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eonsolarla espo.«a doña Hifrinia Morcilla; cus hijos don- Mari&nb; oón Ij$->
ió, doña Margarita, don Aguetin, don Teodoro y doña Marina; hijos politi-
don G e o i T ó y d Ventura Pacheco; Nietos Sobrinos y demás

CIRCUIá IR O A f l É l3 EL DIARIO p
Únloo premiado en «I Oonourao igrleol*

d« Madrid da 1802 ., ¿

(TRES EDICIONES DIARIAS)
«n^KIVClóir.-Capltal: Trimestre, euairt

ptsetAí' cincuenta céntimos. Provincia*: Tri-
mestre, cinco pesetas cincuenta céntimos.—
Semestre, diez pesetas cincuenta céntimos.—
Año, veinte pesetas.—Extranjero y posesionas
españolas: Bemestre, veinticuatro peseta».-.
ABo, cuarenta y seis pesetas.

AjniBícitta T coHDKieAJHM.^Por tarttfc
del periódic.».—Esquelas de defunción tamaño
12 por 9 centímetros; I.1 plana, veinte pesetas;
%.' plana, doce pesetas; i.a plana, seis pesetas.
Descuento da melntlcln co por ciento k lo* iu»
Crtptores.

£1 exceso del tamaflo indicado para las •»
quelas, se eobr.wa por la tarifa general de
publicidad.

PAQO ADELANTADO
Be reciben anuncios y suscripciones ¿tarante

todas las horas del día y de la noche en lae
•fleinas: Duque de la Victoria, 31, esquina á
MontoTO Calvo. ,._ i i V 1 ^

La correspondencia administrativa A nom-
bre del Administrador de en Nort» tt Cattfito

La correspondencia literaria y política al
Mr. etr»etoi» del p«H6dU«

(Ha •» devuelven los original»*)

EDICIÓN DÉLA' TARDE

LA-PlTOTAllgH PR07IHCUL

CONSTITUCIÓN NULA
En otro lugar da este número re-

Beüamo» lo ocurrido en la sesión de
ayer Bl intentar constituirse la Di
pntaoión provinolsl.

Sa dio el caso estupendo de que el
gobernador ci?ü; suya mi8l§a §B
esos casos se reduce á abrir la sesión,
dejando á la Diputaolón que se cons-
tituya, se arrellanó en el sillón pre
«Idencial, hizo mangas y capirotes,
Totó con la minoría contra la práo
tica de todo préndente y dio lugar
al empate y al «orteo, cuando no ha-
bía necesidad da él si no se hubiese
met \áo »1 gobernador donde no le
importaba.

No queremos precipitarnos en
nuestros Juicios, y bsoemos i los se-
ñores Msur.i y la Cierva la justioia
de suponer que no ha respondido á
Instruooiones suyas la conducta
desatada y notoriamente Ilegal del
gobernador. Reoiente eatá la actitud
que en iJSsospareoldos y en otras pro-
vinaÍ8s, ha adoptado el delegado del
Gobiern O.Sería una burla sangrienta
qne este Gobierno, que ha heobo
bandera de su política y rezón de
«er de as eetauoia an el baneo azul,
un proyeoto en que se pretende re-
conocer la autonomía de las admi-
nistraciones locales, consintiese que
loa gobernadores se entrometieran
en la constitución de Ia3 Diputacio-
nes, interponiendo su bastó»? de au-
toridad para que no sea «ficas el
aouerdo de la mayoría.

A nosotros, por supuesto, no nos
preocupa esa contradicción del Go-
bierno, y Begaimos creyendo que
más que leyea nuevas necesita Espa
fia de q.ie las aotuales se enmelan y
respeten: y no es modo de cumplir-
las prooe«ie>r de la manera violenta
7 arbitraria que tuvo ayer la oomo-
didad de ea plear el señor Para-
déla.

Ni vale tampoco decir en el terre-
no eatrlotamenU If gal que el gober-
nador, oon arreglo al articulo 23 de
la ley provincial, tiene derecho á
presidir oon voto Jas sesiones de la
D/putBciÓD; porque eat» precepto se
refiere á las sesiones de la Orporn
cióa provinoial una vez constituida.
¡Naturalmente! como que antes da
uonetltulrse no hay Diputaolón.

Lo primero que ae neoeslta para
trinchar un pavo es el pavo, y lo
primero que haoe falta para que el
gobernador presida una sesión de
la Diputsoión, ea que se halle éata
constituid 3.

Eso lo ha establecido la práctica
oorstante de todos losgrberosdorea
en ValladoUI y en las demás provlo
cies, pero además lo ha dederado
de un modo inoonouso la Jurispru-
dencia administrativa.

Haoi algunos años un gobernador

Sude»
nació, a _, ..„ ,
•eos don Gregorio Tramen y don Ventura Pacheco; "Nietos, Sobrinos y demás,
¡Parientes: .

llenen el aentlmiento de parttafpar • sna amlgoi tan MnstblapeXlI-
•• <»T lea raerán se sirvaD asistir á la conducción del cadáver al Cemen-

•fX terio católico y al funeral que po' el eterno descanso de su alma' se ha
de celebrar en la íg'esia parroquial de Santiago, por lo qne recibirán

X ,-iiapeciil favo».
.... ... El duelo se despide en «1 Cementerio y en la Iglesia.

Conducción del cadáver.—Hoy vierne-t l í , é las seis de la tardí. %,* - - , •
Funeral.—T?l sábado 13, á UR ocho de la mañana. ^ , _-» ,
Casa mortuoria, Montero Calvo, 36. . . .

l e permitió, so ya votar en el «oto
de oonBtltnirse la Diputación, «ino
limpiamente presidir la seelón y
presenciar las vntaolnres.y esa oons-
tltUOÍÓn FUE DECLARADA M'LA por
Real orden de 14 de Nnvlftmbre de
1892, publicada en la Gaceta del día
18 del mismo mes y «fio.

Y por si el señor Paradela no co-
noce esa disposlotón tan terminan-
te, vamos á reproduoir el informe
del Consejo de Estado en qne se fun-
dó ei miDlstro da la Gobernación
para resolver en al sentido indi
oado.

«Entiende la Seeolfin—dloa el al-
to Cuerpo Consultivo—que la facul-
tad que eonfiera al gobernador el
EÚcnf ro 1.a del articulo 28 do la ley
provincial, se refiere al caso de íaa
seeiooes que la Dlpnt*ol^n celebra
una vez constituida definitivamente,
pu«8to que solo en estas sesiones
pueden tratarle asuntos relaciona-
dos oon la Administración provín-
ola i de que es Jefe el gobernador y
por lo cual la ley le faoalta para
presidir con voto eses sesiones y
promover en ellsa (manto sea útil si
bien de la provincia.

•Mas dicha faculte d no es aplica-
ble á aquellas sedones que oelebre
IB Diputaolón para oonBtítuirse.pues
en éstas todos los acuerdos versan
sobre materia extraña á la gueílóii
directa é Inmediata de los esantnn
de la provínola, y por eso la >ey ha
querido reservarlos á la exclusiva
intervención de los diputados,alejan-
do la personalidad del representante
del Gobierno de controversias en los
que desgraciadamente tercia la pa-
sión política». . < • > , > '

Aquí de la oélabre frase de Mnu
ra: ¿Está claro?

Los gobernadores deben Ir S 1*
Dlp&ti.ilfiB i promover manto s&a
útil al bien de la provincia, no á
mesolarae en luchas y votaciones
donde puede terciar la pasión polí-
tica.

Es deoir, un gobernador que co-
noce la ley provincial y desea cum-
plir sus deberé*, hace precisamente
lo oontrario del señor Pare da a, el
onal te ha metido i votar cuando
no debía, y en eimbio no se pre
ooupa para nada de los intereses (Ja
la proviooia: porque todavía no ha
elevado al Gobierno la Memoria
anual, que sobre esa materia está
obligado á redaoter srgfin lá ley, ni
sa oulda de la higiene y salubridad,
ni de la moral y decencia pfibifots,
(pues si un guarda detiene I un «I
tiro desvergonzado, la autoridad le
saelta á las poces borts), ni ha re-
velado oioguna {nlfliatlva al abrir
los periodos semestrales dg la Dlpu-
tBoión ó al presidir las sesiones del
Ayuntamiento.

Todo lo que ha heoho el gober-
nador en favor de los intereses da
la provincia, ha sido mudarse de
oasa.

i

TELEGRAMA .

Lo del general Boelo.-Senteneii
del Tribunal de Cuentas

Madrid 11 (23'45)
Deolárase abierta la sesión y ad-

mítese al oargo de senador por
Huesca A don Ángel Ruata.

El ministro de Marina intenta de-
fenderse de las censuras que oontra
él formuló en la sesiones anteriores
el señor Palomo.

Prooura desvirtuar los oargos
que éste le dirigiera, perdiéndose
en ambigüedades y eufemismos, en-
vueltos entre suspicacias da dudoso
buen gusto.

El señor Palomo protesta de la
pureza de sos intenciones al entrar
en este debate, oualldad que se han
dignado reconocer los miamos mari-
no», muchos de los ouales le han
enviado sus tarjetas felicitándole.

Solicita además qua an el extrac-
to del Diario de Sesiones se publi-
quen IRS «entenoios del Tribnnel de
tinentas í qne ha aludido en sus dis
curaos, á lo eaal se opone el minis-
tro de Instrucción pabilos.

Entonces el señor Palomo lee al-

gunfls de aquellas, pera qua la In
ser ció a se re&ltca como ha pedido.

Levfntaae lá s*siAn.

MUmíTxbtM
..a 120EJUWI0 0EU85
Hace $u entrada enV< llódolid él in

fantedon *lfon*o,opoyaiopordonFa-
driqtn, kyo del olmirante, contra su
hermano el rey don Enrique ÍV

El príncipe permaneció en Vnilitdo
lid gran parte di ¡o* mnes de Julio y
Agosto, teniendo dttpué* que huir ante
las futrna» del rey que llegó á n«e*tra
ciudad, siendo aclamado por elpueb'o,

Don Fadrique intentó en su huida
apoderarse por asalto de Simanca»,
pero fuérechatado, hieiéndole bastan
tes prisioneros, que fueron conducidos
á Val adalid y ejecutadas por mano

Muere en Valladolid la reina doña
María de Portugal, esposa de Felipe II
y madre del principe don Carlos nací
do cuatro dios antes.

Fue enterrada en la iglesia del con-
vento de *ah fítbto, donde permaneció
hasta el 4 de Febrero de 1674, en arte se
trasUdó tu cadáver al vonteón de re-
yes del monasterio del Escorial.

12DEJUNiOOB16IS
Se establecen las religiosas francis

canas en tu convento étg'esia situada
frente d ChaneilUría edifie do sobre
unas casas propiedad del margues 4e
Villafranca.

As-stieron al acto el rey don Feli
pe Jlly tu esposa doña Margarita de
Austria, declarando la reina el conven
to de patronato real,

La primitiva fundación de esta co
munidad se remonta al año 1650, en el
que se establecieron las religiosas en Vi-
llasirga (falencia), bajo la advocación
de Nuestra Señora U la Piedad-

• 2DEJUNI0DEI808
Desde el día 10 te hallaba situado

entre igales y Cab'zón el capitán ge~
neral de Yaliadolid don Gregqrio Oar
cía de la Cuesta, al frente de unos cin-
co mil hombres, con el fin de impedir la
entrada de los franceses en nuestra ciu
dad.

formaban la fuerza del general Cues
ta el regimiento de caba teria de la
B*ina, un escundrán de guardias de
Corps varios cadetes y oficiales del o-
legio de Artillería de 8ego»ia, el bata
Uón de estudiantes déla Universidad,
bastantes pais anos y cuatro cañones.

Por su parte tas tropas francesas se
componían de diez mil infantes, do» inil
caballos y quince pitias de artillería
al minio délos generales Lasalle y
Merle.'

El r'sultqio no poiiia ser dudoso
*taoó *i ejéreito francés á tus exiguas
fuerzis esp'iñoías, el din 18 de Junio
domingo de la Santüima Trinidad d
ias ocho de la mañana en el puente de
Cabezón, y después de tres ho'asde re
tistet.citt, fueron comp etamente des
hech'ílag valientes cuanto inexpertos
vallisoletanos, muri$t,do muchos ame
frailados por los franceses, ahogando
se otros en el J-isunrgá y cayendo pri
sioneros unos doscientos.

La derrota de Qabezón produjo gran
pdnieo en Valladolid, por el temor d&
duras represalias. Para evitarla», el
obispo de esta diócesis don Vicente Soto
escribió una sentida carta á los gene
rales franceses, solicitando indulgencia
para ei vecindario 4s yafladqlid, á la
que conUstó el general Vierte en iérmi
nos satisfactorios'

EH tu vista e} obispo, alguno» regido-
res y ministros dé la OkáneiUeria. ta
lUron d esperar d las trepas francesas
hasta la iglesia del Carmen descalzo,
enarbolanao bandera de paz, que luego
fue fijada en loe puertas ae Santa,
Olar¿ . ' . ; T • • •

Ratificó en este sitio tu prometa de
clemencia el general franci», y entra-
ron tus tropas en nuestra ciudad d las
cinco y media de la tarde de ette día,
procediéndose al alojamiento de la ofi-
eialidod y ¡a tropa

Aunque h tía elpropótüo de no cau
sar vejaciones al vecindario, no pudo
impedirse que la soldadesca cometiera
atropellos, rapiña* y profanaciones en
las casas abandonadas y en algunos
conventos.

Cf Qurlnao Plnolmn»

A causa de una averia en la linea,
desde syer tarde el servido telegrá-
fico de Madrid se oursa oon retraso.

Las ooDferenolss telegráficas fue-
ron anoche suprimidas.

Los despachos comienzan 4 ll??ar
I uu stro poder A las dos y nudla
de esta madrugada.

Contra ef proyecto del terrorismo
LOS MITUS DEL OQIIIGO

flLKORAMA

CiDilejai 4 Biltuo.-Yieentl y Bu-
reil á Hoeift. QiltfAs á Baree-
lODi.-Gasset á Ciudad Real

Maana 11 (23'35)
Continúff, oon mayor aotividad

oada día, la campaña oontra la ley
del terrorismo.

El domingo próximo se celebra-
rán también grandes mitins en di-
versos puntos.

Marcharán msSana i Bilbao los
señores Canalejas, Meneados Palla
rea y Moróte.
i Aoompeña al primero la plana
mayor de la agrupación que él aoan
dii'e; entre otros, los s--ñores Gal-
betón, Armiñán, Salnt-Aubln y Gó-
mez Laserna.

En el expreso de Andalnoía se di

ríg'rfio á HueWa los señores Yioen-
ti, Borell, Alcalá Zamora, Limón y
Gallego (don Teslfonte).

Es probable, ei liega i tiempo,
qn« h«ble también en bsa mitin Joa-
quío D)c»nta.

El sábado saldrán nara Barcelo-
na los; señores Pérez Galdóe, Ortega
y Manilla, Calcada, Isabal y Castro-
vido.

Y para Ciudad Rqal, los señores
Gasaet (don Rafa»1)) Romero, Lópeí
(ion D«n!er) y Navarro Reverter
(don Juan y don Viaent*>).

mmni r

ACADEMIA DE CABALLERÍA
Exámenes de logree o

Ayei fueron aprobados en el pilme*
ajeníelo (Fnneés y Dibnjo) los aspiran-
tes señores:

Don Antonio Vavdiguie*. don Fernan-
do O. BetanooQft, don Francisco Fer
náadas y don Felipa Páramo.

• •• .
Ea el segundo ejercido fAiltmétíoa y

Algebré aprobaron:
Don Blásido Marín, oon 8'0S y 8 02,

y don Emilio López, oon 9'4 'y 11*06 en
dioh»8 •algo»tur*s respectivamente.

Aimr entró i foimar paite del T»l-
bon»l de esta ejeroloio el oapit n Gil
PieBebJ, en aastitadóa dsl comandante
Relnoso, qne se halla indispuesto»

De tetoer sjsvoioio no hnbo ayer azi-
. • y t t •%'" ' » • • • • . ~ , ; •*

Hoy praeticaráq el primer ejorofolo:
Don Lula Muñit don Orlatino Espi-

nosa, don Tomás Gdmez, don Fain*n-
do Hiaojoia, dan Augasto Víla y dan
Carmelo Paiquorat.

TILKGRAHiB

L l LEY OE J0B1SD1CCI0BES
Reet fleí Salvuella.-Maara pro-

Madrid 11 (22'35)
Comenzó la sesión de esta tarde

un el Congreso, reanudándose el de
bate de la interpelación Sálvatela
sobre la 4«rogaclón de i« ley de ]u-
riedloniones,

La Cámara está muy animada.
E< señor Salvetella habla para

reotifloar. Reouerda los ofrecimien-
tos heohes en Ootubre por él señor
Maura i los solidarios de qne antes
d*l varano aotaal derogarla esa
ley; rfrecimiento da que ahora sa
des»>ntlerde.

Esto eos nleisoionará—Bftíde—en-
señándonos i desoonfiar de sus pro-
mesas.

Niega después el orador qti¿ ] 0 B
solidurlos traten de imponerse. Lo
que hacemos—dilé—ínr pedir Justi-
oís, y si se nns dpiatlende,Cumpliré-
nos el matd.¿¿o del pueblo que nos
eligió,

Eapliaa él presidente del Consejo,
ítslttiendo en oonsidsrar Inrportu
na en la aotuslldad la derogación de
la ley de Jurisdicciones, y rechazan
do las Imposiciones y amenazas, que
velada mente ha desusado el aeñor
gslvatella.

Eíte contesta al señor Maura:
—Cataluña juzgará la conduota

de su señoría.
Ioterylene loret-la realidad.-

lpliasos gtoerafei
Jatervlene en el debate el jefa del

Sartido liberal, pronunciando un
revé discurso, en el oual fija ter-

minantemente su criterio en el
a s u n t o . - • ' • - • '

Comienza dloiendo el señor Moret
que los lberales esperan loa a o toa
del Gobierno, para disoutirloa.

La ley de que ae trata—añade—6
no slgnifloa nada, ó supone la neoe
sidad de sustituirla con otra que
evite los riesgos pasados y que vuel-
van á quedar impunes hachos delic-
tivos.

Los diputados solidarlos qua pi-
den la derogaolon de la ley de Juris-
dloolones--concluye—deben oompro-
meterse solemnemente, en unión de
las personas de mayor influjo en Ca-
taluña, é que no ee reproduoirán loa
sucesos que motivaron aquélla.

Los liberales aplauden calorosa-
mente á su Jefa. El señor Maura le
aplaude también y entonces los mi-
nisteriales se unen á las manifesta-
ciones da aprobación.
Canalejas, ize&rate | lai extre-

mas de ree tus
Habla después el señor Canalejas,

en nombre da la minoría democráti-
ca, combatiéndola lmprudenoia del
señor Maura, que acaso quiere eon
la famosa ley del terrorismo susti-
tuir á la de Us lurindinoioDís.

El señor Aznárate dice que la ley,
ouya derogación ae pide, es absnrda
A insoportable y constituye un agra-
vio y una vergüenza para España.

Los oarllstas y los integristas se-
(randas al diputado republicano.

El señor Maura resume el debate,
diciendo que las opiniones expues-
tas por Us minorías pesarán opor-
tunamente en el ánimo del Go-
bierno.

Y el dtbate termina.
El BÉGIIEI LOCAL

Enmiendas.-Li tasenela de los
solldarlos.-laura inave

Se entra en el orden del día, con-

tinuando el debate del Régimen
looal.

Se disouten enmiendas al articu-
lo 171.

Ei señor Moret defiende otra
al 172.

T ya en el uso da la palabra, een-
sura la ensenóla da los solidario*
cuando se dfsiate el Régimen local,
proyeoto en que dtoen tienen y de-
ben tenor ta» gr*o interés.

El sañor Cambó trata de Justifi-
car la oonduota de los solide ring, dl-
oiendo que híllanse preocupados
por asuntos de mayor urganoin.

Alo ou»l replica el señor Moret
que para los diputados la primera
fundón política deba ser «1 Parla-
mento, y expone su creencia de que
la Solidaridad puede estar en Cata
luna y en Madrid, ya que el número
de sus diputo dos es considerable.

El señor Maura Interviniendo en
el debate declara que está dispuesto
á haoer lo más llevadera posible la
carga del Parlamento, sin restar ho-
ras al debate del Racimen local.

Se levanta la sesión.
.-••.'.-. '•. tWmtiln "m. nvnrf* '

EL IMPUESTO DE UTILIDADES

En la "amara de Comercio
REUKION IMPORTANTE

Ayer tarda Be reumeíoa en la Oimar*
de Oomeido, bajo la pieeldenda del
lluitrislma señor don Gregorio Gaioia
Ganóte, la» sociedades meroattliei I
la* onales »f «oU el pio/eoto da loy de
30 de Abvil último.

Ataoto aeadló numerosa oonourien-
ola.

Déspota de breves aoüeideraoionea de
la presidencia, qne explicó el objeto de
la oonrooatori», don Je^ús Asansio, >po-
dendo de la casa de «Joveí y O.*», ói6
leotura de la exposición que ae pro^aao
eleven á las Cortee !a0itaa»8 *é Oomer
do, el Oironio MtííosntU y j a a Booieda-
dei ioteveasdas.

He aquí el texto literal de ton razona-
do doonme&to:

«El projsoto de ley de 30 de Abril pi-
dQ diopoiilendo que tributen por el

coneep-o de nulidades iaa piofesiones
da oiden civil y judloial y todas Ua eo
oiedade* msroantilos, urdena eotie otras
ooaaa qua Iaa que ae dediquen á ritún
*in Inoíntivo, aun ncBiecdo asónimaa ni
oomandJtarUH poy acolones, contriba-
y»n oon el seis por oiento de Isa utllida-
íes segúa reladón jurada del oontilbn-
jeme cuando la cantidad emítante aea
mayor que el itnpoete de !a euct» indus-
trial 6 oome»ai*l qne !o corieeponda ea-
tlefaoar, y 8SUm--«jdO los que ansoiiben
qne t»l dl^poeioiód entraña gruvea peli-
gros- V;éva apaitjsdoi serios inconve-

- liantes, á las Ooites reourien ra súplica

I da que nieguen su sanción á tal disposi-
ción legislativa.

>BDtandean,s, señor, que el tipo de
Beii poi alentó e« extvao».iinai(i»mñDte
klto, atendiendo ios riesgos qoe se co
neo en los negooios, al esfaeno qua de-
mandan y al tyab&Jo asiiao que reclp...
m«n en todas partes; «denjíe, pr,> j 0
que toca á nuestra Eapañs, oocnp por la-
oonvenientea oon qua BIJB'.-'ínohamoa
qne loa h»oen máa aifiol);,s¡ eB a saber,
la inestabilidad y 08^,eBtía da los o m-
bi08, lo iosnUden^, imperfecto y eosto
•o de las visa á-a oomnolcauión y medios
de t»«Dfporte, »as defldanda* de nues-
tros poeitcp, io lestiingido del crédito,
qoe asta ley, aegúa despnés diremos,
hab»< de ooutrlboli * disminuir 6 mi-
Ur, las mslss condiciones de nuestros
córteos y jpor qué so oonfesario? tam-
bién por lo rudimentario de nuestros
elementos de trab»jo.

>Y cuando con tintas dificultades la-
chamos, se nos impone un tipo contri-
butivo máa alto que el que se sstisftoe
ea países en que taleB inoonvenientes no
existen; y como si la ley no fuese bas-
tante dura, «atábleos además que ti la
cantidad liquida que re»ult«»« fuese in-
ferior á la onota fija, se contri boy» oon
ést«. Esto es, que cuando el oomerclant*
ó iadu»tii»l baya obtenido benef cios
dará nna parte oteaid» de ellos al fisco,
y ti no los obtuviese,habí* de dalle una
parte de BU o»piuL

>L& ley es evidentemente, sefior, de
un Injusto rigor, y sólo por eBta causa no
habiia de prosper i. Pero hay máe: ma-
yor que el perjuioio mstf risi que nos oca-
sionaría, macha mayor habría de BBI el
peijuido moral j ómo comprobaría la
Hacienda la exaotitnd d* nuestras »el«-
donea juradas, sino enviindonos fre-
cuentes investigaciones qua examina-
ran nnestro» libros y nuestra documen-
Ución? ¿Qué trastorno no causaría á la
normali iad de nuestros tyabfjos, no
sólo la pérdlJa de tiempo, el tener em
batgados libros y doonmentos mientras
1» investigación durase, tino— y esto es
máa importante—el que fuera del do-
minio público todo el intimo ser de
nuestros negodos? Correrán de boca
en boca el otpital de nuestras casas, BUS
existencias, loa predos de ellas y tantas
otras cosas, no Biempre exactas, sino
•Iteradas por la Impelida meroantll de
los que infoymaran.

>Oreamos, señor, que no haoe falta
qua insiutímcis tnás para qna compren-
dtis qoe portal earolno se aniquila el
eréaito, sa destruya el espítitu ae aso-
ciación de qua tan neoesitados esta-
mo«, y s» htcd imposible todo negocio».

Terminada U lectura de esta expof i.
don se acordó por unanimidad enviarla
Inmediatamente á su destino, BUSOIÍ-
bléndola todos.

Entre los concurrentes reinó un ver-
dadero espirita da solidaridad en defen-
sa del Interés oomún de las sooledades
mercsntiits á la« ooalea Be refiere el
mención»do provento.

La exposición fue muy elogiaba por
cuantos la fisouoharon, púa une á !a pe-
tición respetóos» y fundamentada nna
solidez de argumentos queoona ltuyo la
mejor rizón del derecho que Be alaga en
pro de las sociedades. .;

De Casablanca
TELEGRAMA

Pan evitar difteultades.-Las zo-
nas de las polleías

Madrid 11 (23*26)
Comunican de Tánger, que las

autoridades francesaa y españolas
de Csssblanoa redactan el regla-
mento qne acabará oon las dificul-
tades de interpretación sobre la de-
terminación de las sonsa reservadas
á In po'inía de una y otra Dación,

Refiriéndose á Ins términos del
aota de Algeoiras, la polloia españo-
la prestará servicio desde el inte-
rior al exterior en todas las ceros-
níes de Casablaoo», evaouando el
interior de la población las tropas
españolas encarfadaa actualmente,
de la vigilanois; y la po ida fran-
cesa aaegnrsrá el orden en el inte-
rior de la dudad.

Wartln Fora andar

m
Aeauaa de un inexp ioabie retra-

so en el envío de los oiohés, enoar-
fsdfia á la im por tinte oase» fotogra-
•adora de Madrid, «Sucesores de

E. Paez >, nos vemos precisados á
aplazar veiotioustro horas el nú-
mero extraordinario anunciado. £n
conseoaenoia,

A.NA.
publicará EL NORTK DE CASTILJL»,
además del húmero ordinal io del
rifa, fl s«gando

Número extraordinario
de loa que dedicará á conmemo-
rar I.ÍI

GUERRA DE L i IIDEPF/DEMCI1
Estarl consagrado á relatar, co-

mentar y exhumar rejnerdos y da-
tos irWjj»8rjtes, do la

librada el 12 de Jrmio de 1808 en la
veoina villa, y contendrá el si-
guiente

Sumario
TEXTO:

La batalla de los estudiantes, por
Ricardo AUné.

La jornada de Cabezón.—12 de
Junio de 180.3, por El Curioso Pin-
ciano. . . .

Lasallc, Merle y Cuesta.—Vence-
dor ea y vencidos

Valladolid en la guerra de la In-
dependencia.

Los estudiantes, por Antonio Royo
Villar ova.

Medallones, por A. Torre Rulz.
£cz 'ota de Cabezón, por El alférez

Dt'agonte.
Dos estudiantes valientes (cafta

abierta), p< r Un pincia.no viejo.
Como espartanos (rápida), por

Jopé Borras
12 Junio 1908, por Esteban Cle-

mente Romeo.
El paso de la frontera, por J. B.
Un diálogo, p- r Don Paco.

GRABADOS:
Portada, por E. G«rola Bonito.
La batalla de Cabezón, copla da

un erob»do de IR épo^a
El palacio real de Valladolid.
El puente de Cabezón, pp^nte del

nater-»', por G O^rouniio GónofZ.
Croquis de la batalla, por J Yeke.
Retratos del rey Joeé I, de lord

Welmg'-hon y del capitán general
de Vaiadolld don Gregorio Garda
de la Cuenta.

Vista de Cabezón, t punte del na to-
ra», por G, O G.

El monasterio de Santa María de
Palazuelo, apunte del natural, por
Jote Gómez.

Ambos números, que en Junto
compondrán

Ocho páginas
de texto y grabados, costarán sola-
mente, oomo nn número ordinario,

Ginco céntimos

En la diputación
LA SESIÓN DE AYER

Ayer celebró la Diputaolón provincial
la primen sesión da esta periodo se-
mestral.

Presidió el gobeinador dvil y aslitía.
ron loa diputados señores Gutiérrez,
Bachiller, Vitoria, Represa, Rioo, F an-
oos, Pinilla, Gavilán, Da'gado, Redo,
Conde, Alonso Romero, Fernández Rei-
ne ro, Gonaález Lorenzo, Cruzado, Calvo,
Medina, Aiévalo. Al vare z, Burgoa, Car*
nioer, Cuevas y Mateo.

Abierta la sesión, te dio lectura á la
oonrooatoiia y artículos de la ley perti-
nentes al caso, as! como del aota de la
sesión, que foé sprobada.

En seguida se dio conocimiento de 1«
dimisión que el señor Burgta presentó
de su oargo de vicepresidente de la Oor-
poradón, por corresponderse el de vo-
cal de la Comisión provincial.

La Diputación ecoidó admitirla.
Acto s«guijo el gobernadoi anunció

qne se Iba i proceder i elegir el vice-
presidente de la Comisión provincial,
suspendiéndosela sesión pn» v fjoa mi-
nuto para que loa diputados sa pusie-
ran de ainerio.

Reanudada, <e bizo la votación Breva-
t», »-su Uiido con dnea votos ocla nno
de los señores PiniUa y González Lo-
tenzo.

En la votación emitió tanibiia io vo-
to el gobernador.

• • i
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El empate füé resuelto por la suerte:
Sata favoreció al señor González Lrren-
M>, que fue srociamudo vicepresidente
de la Ootnislóo p»cviocl>l.

En igual votaotón, votando tambiéa el
gobernados f re*nit6ndo el mismo Ara-
pata, sa ptíiosdló á elegir vIoftprftBiden-
te de la eorpcraoióD. Pi-rs raeolver el
empata **> sortearon los nombres de los
señorea Represa y Cruzado, qne hablan
obtenido dooe votan cada uno, y resultó
designado al señor Represa

SI señer Bachiller, on nombra de los
diputados liberales, protestó de laa vo-
taciones verificadas por habar tomado
parte en arabas el gobernador, oootra
fas prescripciones termita* ntes de 'a ley
provinalsl Ls protswtt fue admitida pa
tü constar en tot» üoaefeotao ooosl
grifantes.

Y seG»d«wdo jue el numero da perlo-
nes do! pariólo 991 el da" ocho y qne
principien á laa cei» da la tarde, Be le-
vantó i» de esta día.

Le de ia» jorisdieeienes
-• •'•••:' Mad*id ÍX (<y30)

La segunda parta del debate so-
bre la derogación de la ley da juria
dicciones, ha aumentado el fracaso
qu« constituyó la primera, parirlos
solidarios y pura Maara.

Este, nün más desmañado y me-
nos hábil qn» eyar, aoudió á evasi-
vos y subterfogics impropios de su
terrible fama de hombre rff i do, y
ae defendió oon escasa fortuna de
les discursos qnq lo lanzaron los j»-
íes de laa minorías. -»>•• -v-: !

Clervs, oríeíandff
„ El ministro de la Gobernación ha

enriado cuatro delegados especia-
les de la poliofa al distrito de Dal-
miel, á fin de que onadyuven á la
derrota de la elección parcial e%
qoe ee presppta oomo nan'iicfafro el
periodista liberal don Dariel LcSpee.

•• ED !a comisión de presupuestes
Han informado Ente la oomiiiónde

presupuestos del Coigreso loa ra
presentantes de los empleados pú
blloos, da centro» y coloraciones
Interesados en el proyecto d»l«y de
30 de Abrí!.

También emitieron su opinión va
riñe banqneros.

TotJos hicieron rasaltar Isa defi-
Cianoiav de que adolece el impuesto
de utilidades qae intenta estable-
cerse.

Consejo en Palaeio
Sa majestad el rey vendrá de la

Granja e' sábado próximo y presi-
dirá en Palacio el Consejo de mi-
niaros.

De pquí eontiunsrS sn exoimión
i Zaragoza para visitar la Exposi-
ción bispsno-franwB.

Marti- Fai-nandm*

I 9 R 9 8 S I 9 B 0 COEBBiPOIHAl

Sobrí 'a Cámafa sg'íoofu.—Comentarlos
v co/sielurat. — Marejada. — Notlplas
s u e ñ a s • ' • >• , V _

Palé no!» 0
8e ha hsb̂ adrf i1 0* mu<jho sobre lo

ocurrido ay«r <>n la Saooómfo» al oont>
títafree la Cámara ag^«K»a palentina.

Los comentüiriGS » cofijl-»í8*»8 qoe se
hace», eon muy variados >" Wí* todos
lo» gustos.

Predomina e! da qne la Cámsísba
nacido sin toda la debsda autoridad oí <•*
tai, desde <;' punto que «a el seno de la
junta de gobierno existen distintos cri-
terios jeapeeto á 'a oonstitüdión del cl-
ttdo organismo, pianáo mayoría lo* qne
juzgan que esa junt" no ea definitiva,
sino qua dabe dedicarse úaloa y ex-Muei
vameate á reformar «1 ganos artículos
de! reglamento, y, una vez corregido és-
te á satlsfftcoión de I» junta, convoaar
nuevsinante !a usarab'Ft general para
nombrar la Jucta deflnltlv*.

Por cierto, que el reglamento se pre-
sentó, ya impreso, en la ses'ón, sin ha-
berle discutí 1o t i aprobado loa socios
9119 habían de forma? ls Cámara.

Se ha flbmectado tsoiblén el talegra-
mi qoe envié ayer y qua pnblíoó EL
NORTE, dándola algunos torcida Inte»
frotación. Donde yo decía que hubo
discusión empeñada y que triunfaron
los conservadores no falta quien ha leí-
do lucha, lo cual es muy distinto.

Recojo pl ecmeotaylo y rstifiao el oon-
oepto, aunque crao ao hibía neoetilad
de ello; pero >as ocsas buano es que qoa
den én tu punto

El próximo m*rtss se reunirá la junta
de gobierno de la nueva üámars, para
re vis* r el r<gl*mento.

—La fe «la ha terminado y no he de
añadir nada á to dicho es toa días,

—En la sata número 103 de la oalle

Mayor aa originó na ineendto que fue

fofoosdo i loa poors moment<s, s»*ci»9

á !a oportunidad cja que se scadid i ex
t¡a¿ .jifia,

— Eá el pasado BJPS de Mtyo BG re-
¿UtTKToa $% naoimleútoB y 83 defua
oion>s.

—Loe farmac6atl8os de la provínola
se r>= ualeron en junta general y después
en fr*ternal baaqnete.

—Ha f «Mecido en Grijota la señorita
Martina Baquero García, á loa 18 años
de edad.

—El mercado estuvo hoy flojo, en vis-
ta de la baja en los precios,—R Marín.

EL REGUESO DE IOS IMPASTES
í . .-'-Í ! < ': ' l ' f i É • • • • - . • . . ,

ULIOBim
En la esUeión.-aelfeiBwiunes del

pútJlieo.-Hanlíesitelonss de la
Infanta

Utytrid 12 (1'45)
Da : la ciudad aontUl telegrafían

que don Femando y doña liarla Te-
resa han salido ds aqnella oapital,
en el expraiso, oon direoolón & la
corte.

En la eataoión ae hallaban las au-
toridades: el público aclamó ruido-
samente S sa* altezas, tributándolos
ana entusiasta despedida.

Doña María Teresa declaró que
se marchaba de Barcelona altamen-
te complacida, y que volverá cuan-
tas veces pueda. T •'; . ;>• ,,

Ella y su augusto consorte deja-
ron mil pesetas para loa poi>rea<lel
.? ¿as tropas oabrían la carrera.

Fiestas en Bfontealegre
(OK NPK6TRO CORRESPONSAL)

Bodas de oro de un párrooo.—El Homena-
je de un pueblo.—Solemnidad religiosa.
—Extraordinaria afluencia de forasteros.
— B«nqu«te. —Festejos- populara».-—
Grandes bultos

Montealegre 10
Montealegre ha celebrado «ye» las

bodas de oro da sn plrrooo, don Pedro
Garrido; ' ' " •

El pueblo en masa ha rendido al aa-
oiano que g«stó Bn vida1 en prodigar
amor y otridad i sus feligreses, el Ho-
menaje de BU fervorosa gratitud.

Don Pedro, el máa venerable, popu-
lar y querido escardóte da Herirá de
Campo», modelo de ministros del Señor,
que siempre tieae su gras corazón y BU
pobre boisa sbltsrtus á las necesidades
de ios desampataloB, ha tenido ayer fa
dioha deque éatcs>,con BUS fiestasenoan-
tadoramente senoillas, ooioc»eeu aa sus
eien«B la blanaa corona de triunfe, teji-
da día i día en oiaounnta eños oon f o-
res inmaculadas de oariJud y de amor.

Actoaoomo al da ayer dignifisaa 4 ua
pueblo. '

Desde el lunes por la ñocha, Montea-
legro comenzó* a oelabrar l«s bod»s do
oro de su p*rrooo, qumníndoBe en la
expianada dal oastiiio uaa ootnpista y
bOiiUa ooleoaión de luagos artificíalas.

Aya» dasde primera tiora de la maña-
a» üomenzatoB i llegar verdaderas oa-
ravso«si de los pueblos Inmediatos, par-
tioulaviíeflts de Valdanebro, Viilalbs,
Pfiiaoíus, Medíais, Vinerías, Ampulia y
Rioseoo.

L» animación en 5<Mt«alegre era
grandíaima. La calle prinaiV***. *>toba
atestada de gente, en su mayoría H0***"
*e*o». -1 ""

fio* eet* calle habla tres arcos de fo-
lia jo, hechos ooa el mejor guato y ador-
nados cotí estatuas de santos.

E* elio* as luían eBtas deiloitojlsE:
cEl Ayuntamieuta i su párroco» «Su
un jubileo s&osrdútal—el pueblo da Boa-
>a¡tg»o—i su padre espiritual». «Ti
BOt)^t»o venerable sacerdote*.

Ein o'*«*• °*"9 P°* donde habla de na-
s*r la com»'̂ ** había otro arco también
muy bonito ¿C follaje, y i la puerta de
1» iglesia de 8a£*4 María los veolnoj
ahavon uno naádruy'e formado can
mantones da Manila y goirnaCUs, tam-
bién de gusto improohable.

A Ue diez se organizó ia comitiva á
la puerta de la casa rectoral. Rompían
maicha seis lieenoiados del ejérolto oon
sus uniformes, armados de esoopetaí.
A oontianaoi6n IOB niños y niñas de las
tscuelas oon banderas y dos aróos de
palma, entonando un hi»no oompuesto
por el seño» coadjutor. Después todos
los saoeriIoteÉ, entre loa que vimos al
penitenciario de la Catedral de Palen-
e'a don Eugenio Santos y ai beneficiado
don UarooB Calzada Los danzantes del
pneblo bailaban incesantemente y de-
tria iban las bijas de María con un pa-
lio hecho BGBoülsmeotH oon austro pul-
mas. Bajo él iba el celebrante, acompa
fiado de BU» padrinos el ingeniero de
oaminos don Nicolás Rodríguez, que
vestía de uniforme, y su bellísima señe-
ra. Detris el alcalde don Juan Valencia
eon el Ayuntamiento en pleno, y i con-
tinuación el pueblo en masa. '• / ' :',

La m!sa ftfS solaran», ayudaron al ce-
bísí:te t-í-s R'jól»noB oorapaa«¡ías óe

MSttsíies f roríamor'nojóti .Ifln Ventil
>a B aneo y dan Jnaa,fe£n AÍjcadó, I*.
Í ! i Íh Ug

Dun E0111ato G'idssález ocupó g
da cátedra; hadando ue. cotatrflí«ioio
discurso.

A las dos 89 celebró el banqueta en
obsequio de los invitados. Los oomen-
saiep, sacerdotes en su mayoría, pasa-
ban dé soteata. El maná fue ooBjfof tan-
t«v Iaieló los brindis don Eageaío San
toe, quien lo hizo en nombse del Cabildo
de P»ienol«. S« le»eroÜ una carñOBÍsl-
ma carta del arzobispo de davilfa y una
*o?opi»dUima oís del joven pi et» »on
Migoel de S**< R imán, qua toé muy os
lebrada.Finklmeote, aleó su cepa el p«
deiiiu, el oua, p&t- recuerdu ÓF, «sta «tí»,
institujó olooo ptemi&ú d- 2i p«=et e.
Loe eomeBSiles IftefO Visitaron el ÚÜH-
Ullo. ,• •

Aias cinchen honor del élimesto jovea,
ae orgCA^ó aaimudíMno b*ila es> AMB de
la raspatable señora doña Qafciaa Santos.
A él. oonountieron- l*s bellaj s»ñorlt«s
JuitUa, Primitiva y Oelestina. L*foente^
Teraaita Oap», Üatmen Guntílat, Uarta
Arguello, Germán* Onbévo, Pila* Mario,
L«onoia Blanco, Míetela Gil, NiGoI-sa,
Ramom i Iaab-I de Diego, Pet*» Han
ohea, María, Irene y Jástlnfe-Deemea y
Hed»d YÍHÉUM.

En la nxplMada del castillo ae orga-
nizó na gr«o b*i¡e popa^r.

Forlaaoehe ae mpitieron Jos feste-
jos.

De ¡aíitata m h*n distribuido unos
precIosoB reoofd«to>lo£, qne en Vallado•
Hd «dlt&l» Impnot» Oastollaiia.

Bn resamao: ana fiesta aendl'a y
agradable, da entosiasmo y de a tifio.—
L. de Campos.

Comiai n
Presidida por el gobernado? olvil se

reunid ayer la Comisión provincial, asís
tiendo los vocales snñDrBB Gonafíí̂ z Lo-
reozo, Pinilla, P. Relneto, ArsVaia, Al-
vares y Bufgoa, aoordaido form*r la
tersa para la deeignadón de no vooal
qae forme parte de la Junt* provlooial
de Instcucsidn púbüat; Halnder * toda»
l«s demii- corporaciones r entldudf s. y
señalar como dí»s de se î̂ n dnraatíi el
mes actual ¡os oías 12, 15,16, 26 y 27, i
las diesde )$ m-ñana

AL PASOJEL TREN
XJxx aooldénte

Ayer moñaná. al paso d-«l tren oorrto
dé 1* líoéá d« Atiza por la cas lía nú-
mero 11, situada ae>cs do Talo a, uu In-
diííiuo que en él iba arrojó él' maego
<te nn azadón i i* guardosa,:» fin de
que ésta BB lo entregara á su marido,
pues éBtele había heoho aquel encargo
heoa algunos2 cías.

MI pulo rebotó en la cadena del psso y
dio uo fuerte golpe á la mxtt osa en la
frente, ocasionándola una fn«fta ecn-
tusión y haciéndola caer el suelo, priva-
da; de conocimiento.

Al enterarse el maquinista de lo suce-
dido, psr5 el t»cc, ed el cual la enojar,
qaa su llama G*bina Vázcjtiav, fue tías-
ládadá i ia e»t«ei6a de esU ospí'al y cu-
rada en ei botiquín, vnivtendo i BU do-
mió lio en el trun df la tarda.

A causa de ente percance, el eon voy
lle*ó é esta estaeióu cin ai<úa r trao.

S a n ¿LMÉÍOMMÍO
La verbena

Ettt nooha se odabr-ri la verbena de
San Antonio, «la primer» vevbaAáque
DIcs envía, .>

7 el vaoíodaiio de la b«rr'ada de San
Migue), donde aqoeüa SJ verlflc»,se D»O-

d lia la acostumbrada soiemni-

el centro de ia pl"
s a »1ti4í'«° templete,

H »j6outa*á

La misma músiaa reanvrerá i J T s
del barrio topando bonitas pasodot>,

Los cultos
Bn la parroquia da San Migue», donde

viene celebrf ndtosa la novnua á San An-
tonio, habré mañana solemne* cultos.

Desda primer hora so dirán misa?
rezadas, oaotáadone < l?s diez la mayor
i gran orquesta. Bl «eítnóa p-cegírioo
catará á cargo del padre Cantero, de la
orden Aguatiniana.

Por la tarde, a las seis y media, »aldrá
la proeeslón, recorriendo el siguiente
Itinerario: callea A» San Ignacio, Dp«tor
Cazalla, Piaia de Sin Miguel, 8an Blas,
Rosario, Leopoldo Gano, Mioíaa Pica-
vea, PUterias, Portales de Esp*ceris,
Val, Conde An&úrez, Guadstn»d<e>os,
Leopo!dp O«D<>, Atowi, Piua d« Sin Mi-
guel, Oonoepmón y Paza de Fabiooeil,
regresando á la iglesia, donde se daiá la
bendición al pueblo oon el Scntiaimo
Sacramento, ;

La imagen del Santo TV nmatnrgo se-
rá conducid» en una p»8Cioea carroza,
adorokda*e<HJ flores n tardes.

D(iñaO«r«Ben Uolladode Galindo ha
r<gal«do na piecioBO hábito, que lucirá
la efigie.

La oofradia Invita á todas UB niñas

queoonBerven el t»*je de la primera eo-
munlÓD, i quo »sistan á la procesión,
pase formar- la cOvte de honor á Sao
Aetonl •>,

U LIGA ANTITUBERCULOSA
EL PRÓXIMO FESTfVAL

Continúan haciéndose grandes prepa-
rativos por la simpática Jnnta de damas
y Bfffibrfías, par» W v*íaia que recele-
bí»rá en CaWerCfl el lunes pióilwo, y
para la colocación de iá primara p1«dra
del dispensarlo, que se verificará 6sta
mismo día. >'

El programa, que está casi ultimada,
promete ser interesante por los atr otl-
vos cfiaiHFoa que oontféne.

Oonforme hablamos «nunofa^c, al
sábado lieir?rá A esta captad** «atianK
te maestFo B*«tda.

Se le prepara nn entusiasta recibí*
miento.

Los señores abonados de año, pueden
recoger hoy, de treB á líete de íl tarde,
en el domicilio de la Asociación, oalle da
Leopoldo Osno, las localidades para di-
cha veladla, entendiéndose desde luego
qTrekJi'»rtoras%q»»no las recojan en
este dia, renonol»n á eil«a.

L* Juntase baila a ndecilísim» á la
empresa dal teatro de Oilderín, qua ba
dado todo féoftro d» facilidad*s oedien»
do adsnjls gratoitamanta ol coliseo para
taabanéfioo fin.

V&ft
Lo* ex 'mese» áa grado» de Uaencia-

dos es D^raeho dta»onjtfB» ios ^igaten-
tes resultados: don Mannal Nüá*z dt
Awe, do» Er»nBi»eo Alonso Roliígue*
y don Antonio Bellod Qo^lies, Bob»fsaf
Uentea; y don Joeé G*fda García, do«
Felipe TejerjüM Hanoi, don Ja«n de Al-
zaga Iturriza y don üástor Pértloa 17
ala, aprobado!.

—En Medfolna lo fueron: don José
Al'éa Rolrígaez, lobmískliante; y d^«
Jesú« Alvarez Martín, don Emilio Rubín
Alonso, don Emilio ViHeg*s ZuiorgH»
don Babel Aranaadi O;arzábi>', don Do
mínito RridrigU'Z Pulsclus, don Federi
eo Psíoáaíez S-8m», don Bmeteiia
Aré*9 Sfiéto, don Victoriano Bnríquei É*-
téban*z, don Oét** Calafítá Hortelano,
don EnsreHo Caballero Dueñas, don
Ol«menta H r̂iiáorJez 4 ti»os, don Jallo
Gavcfa M*»ioo, don Venáucio Rodrigue!
García y don Teodoro Rujo V ágüs z, apro
badw.

Quejas del vecindario
Nos yoegan Tiznemos la atenal-3n d«

quien corresponda pa a qua se prooida.
cuento ar>tea i la limpieza de un pozo
negro de la caüe de Santa Olara, núme-
ro 18.

Tal oomc se billa aqaol depósito da
Inmunaioíit, constituye un serio peligro
para la Bahid d̂ J veoiudarjp,. ' ,¿ ^ ;

También Ba BOB denuncia que en)a;
caito di la Torrecilla exlata una boca de
ri«go de ía qae aonsta îtaiaante eati sa-
liando agua, que convierte aquella via
en un lai" conago«p.

D n | |
Obeerváelouei hoshai ayer por fray Pablo

Peres, da loi BK. PP. rtlfpiüat.
Barómetro —Altará an mllijuetrof! 9 4a la

•iBcaas, 7f'5'30 S de la tarde, 704'80; altura
wedla, 705*05; oMilsotó», OSO

Termómetro—ttéxima wl t 43 0| natkra,
31-J, wÍBlmB, 8 8

intmónintro ~SÜ4u8tr« rttpniúQt m H
fcoraa, 8i'6O —Fijaría: B 4a IB ipisáaiia, B¡
3 de IR tarde, B; pirereifim a «» lt nsaa-
BB, H; S Se la tarde, & O

ríi*r6m*trú.<- » de ia atafianat teruñmetvt
«MOi 28 0; WrmiSmeirc Mpedo, 17 8; htiase-
4ad relativa, 51 7; 8 de la Sarde: tenzámtíra
«eeo,28í;termdi)ietrc tñawdo, lí'2; hnus$.ñi
ralauvü, 20 S, ünvia «s paifáMrqa, >; a»-
woro OÍ-ilDírlo, ».

e la maflana. santida

Nlnjeuno.
D'fanolon'f.- -<0

B«rual<Jo

DUtrite de la flfoío.-Na i n w .„. p4'r-
ban Rsguero Hs-rrero, PIB»» JHBFO»< «-, -»^_
raso Manlontaa D»í, (ijbiiondo, 7; /9"*
Saegaun Ibáñw, Dootrino», S. • •

DtfunotoDea: Gregorio Muño* Alonso, c id-
cnecta y ocho años, Kstaeión del Rorta.

m . 126.
18; ttmmwt, 15; oerdoB, 9; forii-

¡¿«««MMto « * & UUá- itmtm «*»Jr
trtrada, IM euenx» *» í» «aanüBldn; Jaf»

de i la, tefior eonwel de Ingenfews, «on
Ramiro de la Madrid; 'talla U Ho*pl*ai j ri-
eoaooimlBDto 4* p/oy(li«D<Sj quinto e*pí-
Ut» i» Iaabol II; «ifUauiaj Brinwr éU
trin, (rabal (I; «aguado, ftytaniaros; i$narp
MSt» «itutaác » nwftf, rar«jtí».r-.|t «••

Consulta de especiaUdadis—Hoy, de
i once, enfermsdadet da ia pial, venérea* y
BifiUtiean; de doce i una, auformedadea de
lc« niños; de castro á cinoo, aníermedadea de
la matria. Mañana, de onoe á dooe, enfér-
medadw del oorazín y da loa pulmónw.

M ü

Heiistta», b.alariutB Loé Pip.« ^
<v Uíioali s.—toéot lot JiiBVSe grandes «aW-
reí» toíabtUsa BOU regalo de prawicio* Jñ-

u e t M - - • - - - •
Café Moderno.— Conelertoa AmpntfiB, <a

onoe i una y de niñeo i ocho da !a tarda y de
nueve a" onae de la noehe.

Ointmatógrafo JVot>e«j/.—Calle da Bantan-
dar,- to . - Blanca aiueena, enpletlsta.—Seslo-
nu desde lea ocho de la ñocha.

Suspensión
El Jar-do seria1 a 1n psra »yer s* sua-

pendió por no haber o*>aií»a»eoido UJDP
dé ior procesados*

En lo oivll
Sobre reirindlaición de nna oasa sita

ea el pueblo de Oietierna, partido jndl-
dal de R>aáo, Informaron ayer el señor
Martín Saní en concepto de apelante y
& nombre de don Esteban Miranda; y al
letrado Bfñor Oliejo deTteCnesta oomo
apelado, pidiendo la oo%nrlnaoifln de la
senté»cía £ fsvor da BÚw'deü̂ udidGs don
Amallo T«soóo f don Buteban Corral.

SeSaláunléntest par» hay
Sala ae lo civil.—d. p; gúo. Pago de

pesets. Dona Angela Jli?«o flon don
Antonio Ruis y otro. P/oeuradoj, señor
Gitega. A»qg»do, wñor. Msrtin Bacz.

Saín de loeriminat —Valoría. Lesio-
nes. M*rfa Jffrrtinfefc P«oour dor, seáo»
G. de 1* Peña. Abo ado, señor Oiti» Gu
fléríeü.—M«(1*ns. Hurto. Juan Verda-

fner y otro. P'oears4nr, señor Btrrero.
bogado, «efio» G^mét—Meíint. Léalo-

«M. Felipa wópez P/ocnr do*, señor Ba-
jado. Abógtde, seíorSajii.

Notas
Be ba autorizado por Ssal orden i los

espitMiM aeñores Baaza y Sinebez y se-
sjuados teaiantes señoree Rodiígoep?,
ubico f Serreio, perte,B8qienteB todos
al regimiento de Aada'uoU nú enero 42,
par» que ejeonten un* marebs de resis
txooia, i pie, (leíde Cantona á M«dírid,
efeeroando du>»nte eHa los tráb-jos y
observa sienes propio* de dlctio ejercí-
ti >, les únales darin á conocer si regre-
se, á la oficialidad del tejimiento.

. " • • • ' •

Ayer ee ba firmado el reglamento da
1» Ley di Sargentos, qua oomo ya be*
moa dioho, Be publicar* al mismo tiem-
po qus la oonvocítorie.

Lss secciotiea respestive?, en vista da
laB&ece«ld«dfs délos cuerpos y armae,
Berán l»f| que fijen lts cifras de )áoan>
vocatori».

El descanso dominical
'*b"J*-1 tf tráBsprte de meroflcías
Por Rfal o?den del minipterloda laGo»

berjucíóbj pnbliaads ea la Gaceta, se
declara que la expedición^ oargá y des-
Círffa de meroaiicias *xc>ptuaid«8 del
(Sebeaos» absí3«loa extremes siguientes:

I.0 La expedición de mucantíaa, ó
tea el soto fin «ruaspojtaílaa jlesdle ia es-
tación da destino; todrs 1 :s tfansbo»do«
iahíreatea al míam ¡ a oto del viajf, bieq
sea de tren á reo, de tian á barco ó da
nn medio * otro ae tnnspóite le los que
f aese pieoieo emplear entre la estación
de salida de las mereanoiaa y la estación
de destino.

2 o La expediolón, eargí y descarga
da las jnaterias «naoeptlbieB dealteia-
C¡6D; de da las estadonee da p«rtda
basta la dv destino; desde el domicilio
del ejípidd)!? hasta las BBttcjonee Ó
jjHofos Jt) o^rlíií; cjesio l«s eataílónes
de lie* da httbta él domicHo de ios oon-
slgnataríns; deade los depósitos, buques
o lugaus de pr¡ duaaióu ó «rribu, basta
las fáü»io»s de ooos6tv«f, enabsiíje, pre-
p«r»oión ó títusfoimioioa, deposito y
viceversa; y

3.a La expedición, C4rga y descarga
(iaolnso desde el ¿íomfoi.iu dal produj-
tor ó propi tííio basta e! domicilio do
los eonsi¿¿atsrioB) de todos los aytiou
les y BUBUnoias expiesumente excep-
tuados del desoanso dominio»!,

* al 41* as sy«|'.

( j

Hacienda.—Sfaleg desretoa (le perauBil.
Gobernación.—S.tt\ orden aclaratoria di

Ia»*v ty '(«'P'DJO tn dou»!pi(o ÜO íp refareo-
teT¡a CbrJK*> descarga y transporte ds msr-
é s o f í í \ '

Oosssdela óitl»
Ca«a dei, - í- ,y ,*V Ca«a de looúrro

Éa aítd betfefiéo ssfabledutienio fne
rosi ou*a3c>e y

Autocio SáRabfz, de 20 años, de unas
quemaduras de primer grado eu loa de-
dos de la mano izquierda.

—Ildefonso Romas, de 16 S5OB, de
nna berida oontuBa, oon pérdida de la
uña, en el dedo asolar izquierdo.

Un rebo
Hade varios días desaparecieron de

las guardillas d« la casa de la oalle de
Santa María donde está Bituado el Oa-
slno Republicano, algunos apantes de
los destinados al alumbrado de gas.

Desde el primer momento se hicieron
avírigutofoeee por la policía, dando 00
mo rfl*nH*iJo el encontrar en nns pren-
derla r^aldnoadelosfodiciidoBapuntos,
qae habían aido vendidos en nna insig-
nificante cantidad.

Ayer fné detenido y puesto i disposi-
ción del Juzgado Pío Parra Escudero,
qua se confesó sutor del robo, que veri-
ficó en compañía de otro sujeto á quien
no oonooe y que, según partea, ba des*
aparaUÜdp ooa ium'bo á Zar gíw».

^ IJníalenldo
Bn la oficina de guardias munioip-lea

Be bailaba anr.ihfl d«tenido FraDolBoo
Rodríguez, qne h*bia maltratado á BU
moj«r,y promovido fuerte eseindalo en
la calis de las Dama*.

Ttrjiíii tisiti
*u ínui noredid

if&BGIOS '8GONÓMICOS
lafrisli Cittilltia

Dmqué dt to Vieioria, ti

Ha fillaciio en Madrid la reBpeUble
señora doña Rosa Fortnny, viuda de
Boixader y madre politio» de tu<-Btro
muy querido eompañero v;corre«ponBal
en la corte, doc Maiiano Mastín Fernán-
dez.

Bra l-i finida una daffla tsn Inte'fgen-
te como vtftuos», oaya buena memoris
perdurar* entíe todoa loa que la «ono-
oieroif.

Reciban nuestso pésame afectuoso y
sentido ej Beño» Martín Fernández y
toda BU distinguid*^ milla.

Ha regrasvdo de Uidiid, nuostro
particular y estimado amigo, el ilustra-
do tnéiioo don Federica Recio, despnés
de haber obtenido ol grtáo de doctor es
Medioint. : ' - > ' - - •••

Por solo este me de Janlo se liqni-
daa 2.400 relejes Ro-koff, - mitad de aa
precio ordinario. , . r •

Oésar Heroaoz. Rekjefía j óptioa.
Aoera, 21.

NOTAS DáSQjl lbAt
En la"el.̂ gíuta morada de nneatro dig-

tlrguía••; *ir.íg 1 eí blíai^o oofÓDBl (Je sr-
tlHería dor-Riaardc Pa^a'ip; se organizó
ayer tarde un agradabilísimo coooiorto.
LHB beifjs señoritas Argenta Ptrrllé,
Mari» Eugenia Vela y P«tr« Armendia
caottron admlr»blerneDtfl varios trozos
eecogiios de Sansón y Dalila, Carmen
f Aída. Bl notable tenor vallisoletano
Antclin G»roía Sapelalució uaa vez mía
BUS envidiables dotrs en el Raoconto da
Lohmgrin y en varios r a e r o s da
rPaglidcci, y el distinguido joven Ante-
ro Samañtégo contó tamMén e n ver-
dadero arte el Vif,pafá* Hugonotes.

Todóe Itíeron mégWrrtmétiié aconipa-
ñcdci» por el exento piaDigta don Ku-
genk, Femfa Uz, t>ajo !« dlíoocion del
rftputsJo maestre Gs ci« Prieto, qun re-
tibió }«etós y roetecid B »u)iu-os po»
I» líber «dmiraMe de BU» b*H*iro*s £\a,
clpu'as que ton verdadero ait'stis.

Los señores de Psrallé y sos, 'ajjaB D j .
cieroj» los honores de la f-aa „,„ J a a f a .

díétinción es. ellos proverbia*

jitttrueeióM.—Beai orden oonoeíiendo se
•nnoflíe i oposlíión libre 0rtf ao«tafw en
Farmieia, Medicina y Gieueisa naiu «ía"1»
estedra de Mierobiolocla, Téonfoa bacterio
lógica y Sn*roa medíáinal»*, rao»jjte enl»
F»njltaíiaeFarmaofiid«laUiay9ri)iQea OWt- ;

B#¡mtít? OftolpJ îsjai II-
Ley eobre legre?o j ieStvio de loj futofe-

Dcríoi dependientes del ministerio de Fo-
msritc. '

—Provfdenoia de la Tesorería de Hcaiapda
deoUranSo incoraoB ea apreoiiu frlQi tojtil-
bayentea morosos. ' "'i'

- A n n n o i o * c f t e i s l e s . •"••• ! f i '-

Convenei«oB del bu«n justo y noveda-
des qoe en aparatos pa a luz eléctrica
tiene la ovsa de muebltB Merooán, ntdie
h»oe BUB er>u> pr«« sin nt a visitarla.
AvtnHa A-ÍOM>O XVI, 3.

Daspoés da briiia'itfls rjerol-ioi, sa
b* doetomado en 1 carrera da Medicina
nuestro querido mm'gi don Gregorio
Alonso, hijo del popau» teniente aleal-
da d.e «3ío Ayuntamia íto, don Lnoilo
Alonso Martínez.

Felloita,mos al iateresaioporra trina-
foyto des«|uj94 grandes pnoaperid»
dea an el ejercíalo dt BU honroia prcía.
sión.

•'3 í* (.u'.-. <ú

Gran éxito han obtenido ios pre-
Boa «znlejo» fab»ic»<!;>8 en La Pro

gretiva de Castilla, Precios econó-
micos. Gran surtido Oanterae, 2.

Ha regresado de Santiago de Galicia,
donde »c»ba de obtener, prevloB bil-
llantos ejarciólos, al grado de licenciado

r
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'EDICIÓN ESPECIAL
i. .¡f. ein> . • i- -..

Catatóla de irJon (ValladolW; 11

Es taHeh* BI pratasta baraa. , ¡ •/ •-
[ ftamp» frío. .'• • 'u

Vraáraala sostenida. ,• : .¡ '• ...
Taadedoras pooos.
Bxis*»ncien pocas
Ka al surcad* da h«r «• wtoaia fes alie

i s 600 fanegas da tri*•
Hay otartai i* SCO fanegas ta triga • 48'S0

«mita las 81 libra» y «o:* páajsa I 48, habiéndosa
t2wt«Kdü la venta de 220 fanegas i i8 y 48'50

• • aottsai
fWf* i «8 y 48'SO iaalai (asaya, id. candeal I

48 coman #47.
' XaiB&EO.

Cantono á 31, aabada 128, alfanobaa i 36,
avsaK I 22, alubias blanaaa * 140. lanteja* i 62(

(«Iiáatas t 33, yeros &<45]r mnalas á 38.
BsjraaaHB i i f u m i i a 180 #aaw« langa, n-

IBJIUM fl 150, aieilUM i 110,

Ssrlaa ia »•<«*«» • 18 ?>*»«»= auobj, i • ' B-
u i i 117, «a t s n r n 118.' ":u • T ^ W V '

4e #»iaBss* * 13 BeaM» tanega, i» ae.
faaa> 4 I I , <a taraara 110.

i 14.
1 "-••',::

ratataa i 6 reales
« a e i t a i 5 2 f a « l a « a r r o b a . ••• ; ' 5

retróleo 1108 véale» caja. ! ': .; ¡ \ '
Bneyei de labor i 15t 0, BOVIDOB de tree ala»

I 1800, afiajos y aloja* i 900, faeaa aatraiai
á 700 reales ana.

Cardos al «esteta & 80 nales u e , ia sala ate
•ee á 130 tf • «n año I 260 y «a ato t medio « 900.

Ov«]a> á E5 taalaa aaa. ' "' ' '
Mem ampanfaaaa á 100.
Qanwfos 180 - I
Corderos i 70
basas arroba % 60. ' • ' ' ? . ' ', ' ."
bsaa blaaaa fina á 66. ".• i - , .
ídem basta á 75. ' , '' ',
ídem ne«ratina 89 .- " '
Jdem basta i 83.

Pialai da oafciita i SO retasa dasraa y «e
fojo i80, " .... . ,

yp Js j -8Dtsa'
enai regular

Viampo de calor.
ffaaieaala sostenida. '""'' " ,v; ,:¡
Los vendedOB** pooM. ^ . .
ari »«ndai pooaí. ,.. . , . . ^ , , * ,,.s'*> ...
•n el mercada l e hoy la aatrada ha aM* ti

532 fanegta de trigo.
Hay ofertas d* 6C0 taaegaa «a triga 147-60 rea-

les Us 84 libras, y Boia pe>taa I 46, bablinian
eteetaade la venta ie 70 faaefas 146.

9» al aaufaado de hoy es aatfpai
Trigo Bapeiior i 48 reales fanega, id. bjat»

brilla i 44 álaga á 42 y eomún á 4j|«<? ^ ^ ¡ ^ ¿ ¡
atáis a 50
Oentaao a S5, cabida I 28, faros i 43, ave»

aa i 24, Isatejae i 65, «l.arrobaB á 39, añilas I
48, fnltoatea i 90 y alubias á 120.

SarbaftseB aajn lerea 1175, raganafai 11S0,
«taiaoos i 115

HmMia da priBa»«a 117 easüie arvaba, is^ia-
ganda I 16,4a «oreara i 15

lalvado de priman 4 12 tealae fanega, la
110, de tersen i 8. , ,-, rT; -

•eiu<taraa416,
fatataa 4 7 realaa araffea.

Patrilea « 62 reales caja.
Buyeadalabor 11(00realeeaaa, aavUletdf

4 48

A'-

t'es años I 1800, Bleiss y aloja* a 900, vaca 00
•ralee á 1000. ~- -f
;.,. Ser««* al SMWia i 55 «•»*••
taeiM 4 115, de i a ala 290 y de año y medio
arroba. '

' O v e j a s i 75 realas iaa.
Idsm emparaladaí
CaraaroB i 90.
larderos 1 50.
tyanaa i 60 anabá.
tana blanca fina 171. .: .-.rj;j sl t \\th\ñ ••"?'
|4aai basta á 50. ^.izíe* el? <*•%--; <
fflén» negra fina 152. .ale: .ríl I«saA flvf.
Idam b«Bi« i 48. '' ' '
«•les da sabrUa I 40 raalai taaajuk 4» sa»

Mueleniee (VaUadend) t í ; 7

la amraaha n paaai
tiempo malo

l > , ^
La estrada aa al aerada ¿e bar b» 9M» *•

900 faatrga*-
Hay «fertae de 20Q faaagae de triga I EDHB-

laa «w M Hbna y eaJa> paga» • 49'7S, babliadoaa
afeetnado I» vetta de 600 fanegas 4 49. ^ '

He •««! !•• pMotva <|aa *tg*t.
Crlgs 4 50 realaa fasoga, Id hembrilla i iO,

Í4am «Rodaal á 60, id blanquiUo 4 48, Id. ra]o I
47, M. éjígaá46íd.eomúná47. Vuilpa ÍÍ>Í¿?

MalB 4 50.
Caataaa 4 86, aabada í 18, algarrobas 4 40,

r?*e* 4 42, aveaa 4 20, lentsjas 4 43, claLIai
4 5i* tosalas 4 U y guifantea i iC.

GsíbaaíüB lupeviorat s 170 ««y'jjf fte/igí H>
taluna i 160y mqdiaaoe 4 1S0 v ,> .i-"

Haytea de piister» * 16 nato» B»Í»K, « I I -
ganda á 16, de f tí era 114

Btlvada ia prlaism 4 19 teaiea fanega, 4a 1»
d l > 4 Í t i U

'U) • ••• . i h . s u ; . . . ; . .

• 6 realet arrsfea. _ . , «¿ ; .
. I 60 wiea arr>ba.

f«trélw 4 96 Mulet lata/ ~ v.-.í ••»«•
BaayoBd. Ubor i 1.800, aovfllos dt tres afios

á 1700, «IOJOB y aflojas I 700 y VBMB aatraias
1850 ráeles nna,

Pe»«oB al úeetsta 1 81 realee u e , ia safa • • -

Idení emparejabas H2fL tr; ;„'.;.„-^,.
OaraeroetTO ,s ,.,_ "* -V" ' ' •
CortferoBitO ÍÍ, " ." ."•'' » f f , ^
b ú a s I 40 arroba -<¡:-.--
fcaha. «lanoai ffaa 1 44 nalaaattafa». •>•"-
Idtm batta I 88. ' "' ""̂ P *•» - ^ i y . ; ^
t¡i*m a e c n fin» « 5 0 .'"!: •
Ideaa ae^ra ba>ta i 28 ' "
Hala» «e eabrfta I 9a rula «eeeaa, Ae.eor-

far»<S6 - TTTf T- . . .
Buenos 4 90 céntimos dooe_na.

La Parrilla (ValladolidJ\%, ,¿'
ía eaeaoba aa praaaata regular. . ,.^
ffkaqpa bneno
fendeuda loitenida.



V "v--fc-\. ¿>-.-- fa'~

?''.'''-''<?''\'¿*-?r\££ í *?.

en Farm «da. el ila*ttadn fbveí» don '

Gil, Hubiuapreta? da Sr--n».ü«d
eate ¡región y estimado amigo

A amooe lea fisuio.< >« ir-á-
enhorabuena,
al iotar'salo, á quien deseamos muabas
prosperidades en ei ejercido de ea ca-
rrera.

Agua fresca y sin' m*lEahor la ten-
dreia gastando los botijos negros-

Venta» por j j a i o r y inenor, Alejan-
dro Medrano, '

En el andén de e'sTa aataoidn del Nor-
te empezaron ayer l i s nbr»ft p«ra reno-
var el pavimento d>»» frito, qtttj Jf* W
hallaba en malas noMpifelogea." •* : v

Qranliqui da eión
de ropa blanca

üroeñ» y Oompañía, l i -
bertad, *2 Ireflto á CtHaró* *:

Completamente isatableoida de (agrá-
TB enfermedad qu« la aanelitra, ay»r
B»IÍÓ p*ra su eala dé Canga* dé Tíaeo
(Orlado), la isftorit* « » t i i A. dil Valle,
oon tu bella hwHPá^CTorttd»

> Motteufáe ittcraélaátonéH '*• oto.—A
y*ü& 8eoa»e, tfénttet», Regtlado, 12.

Beu»08 tenido el «ateto de «isladar *
nneatro querido amigo el bizarro 6
ÍIOBtrado htíéúte de tobafléiría, de arnar-

ldó en Palenda, don Roseado MH-
d H ! ' ' ' "

o son paíaea propíos p«sa la fabviaa*
d» éxtMeioa de terna aquellos que,

efiní» *' ntfCítro, Ja tienen e««aa*y eart-
alma. Si I» «Csvne Líquida», del doctor
Valdós Garoís, de Mootevideo, no faeee
por óteos títulos nn producto memisf-
n o , taadrí* siquiera Ja vittoA dé p befe-
der d« a s palé pn que ¡es c»rre* *e pro-
ducen en nna abuadaucia /exce lencia
Borprendeptea. ^

Ha oseado 4 Informe de la Comisión
provino!» 1 el expediente dé discordia 1».
abado para I* expropiación de la ílnoa
perteneciente á loa señorea hijos de
Gambo», que al Ayuntamiento lia de
ocupar oon la construcción del nuevo
oa&oe p a n lu deariftoióa 4«1 t ío íía-

La administración de Loíarías tú-
mero 7; eitwWeeid* KO la «a* a He eam-
ibiodela A^rs , se ha trasladado i la
«kUe de la ConBtyuoi&n, número ?.

Maiana, a >b+fc>, oon motivo de la fes-
tividad de San Antonio, loa jóvenes de
la psrroquí» da San Mign*', oeiebrarSn
tan gvan''b»ile ea e! %&\6n Froii-frou (tea-
tro de i» Comeáis), que promete, oomo
ton años anteriores, verse muy conoa-
xrldo.

Ea el presente,«« cuenta, entré otros
atjraotivos. el de estregarse un magnifi
ioo pi no que ejeaatará lo» bailables.

Rara esTa~pflrToo» qu9 comprendo on
teluj á Céssr H^rn-B1*, no quede satláfn-
oha; por eso es e* r;k>je»'> ptcerido del
púbieo. Precio fijo. Kelojfttfa y dptloa
^csra, 21 , _ .

Míñsna te oampte f 1 primer
rio ¿)el faHeefsftiefiíodel joven oon .•¿Bar
Buiz Céinrs Zacro, * «ayoa afigiáos
ptátt*, iJon Idooáncio BQ!I Zurro y
doña Oetüi« Oeioos, reiteíeiaos nueetro
eenlimiettfo. _ . <::i«í ¿".'

Depilatorio Venus, es el mejor f'»-
parado para destiuir el vello; y para co-
lorear tas cacas y dar vigor si c * l l
nada mejor que el AGUA R8AL,

En el Metsisiro municipal BB desechó
ayer, segúa decía el ptite «KÍISÍÍO i la
aloaldía un bazo initttoAo ds bweiv, por
no hallarle en oondiciouee para el oon-
sumo. • '•

¿Quiénes son los enemigbs
del alma y quiénes los de
los ratones, rat^s, cíiin-
c¿e8> pulgas, polillas, cu-
caraciiís, hormigas, etc.?

El catflui£jno indica cuáies ton loa
primeros-

Para Ins segnodoa, í»*» mejoi queloi
ptepa»ados moitifero ¿* I» groguerfa
Española da fiaskqoio gace %¥***•
todos.

se irapreBionj-ron algnual ÍSS"
& en la Aoidemin dn Cabulfíf»,

de los snroisoa del treguodo grupo de
aqoe! centro íioe«»ta.
POLORDB OÁBBZA, j»qoecT8 v nen.

n g*ss, dfsspueee- OÜ JOS «Helio en
tij*qc»eea M. Bellogin i'60 p^setts ca-
ja, lUnoocad», far^»»eia.

Sé eacaentía «>éj«rmo el digno eo-
m^ndáaunjíyor déla Academia de Cs-
baiit.^», BBOBWO psrtloular anigo dpn
Jo»éde Rain oso.
' BU proqu

l i Va{otn
mprr*»''' re*.

UáRTEIZ HERMANOS, YMMO Y C.«
yailadolid

AradoTo'Wa» delirios

Hs talido pafa'"Ei.idrí(l el Hastiado
Oit«d*itiao (Jon Mfínuei B«nz Benito, en

de su distieguida señoia.t g
HeruiadoB: El bia ueio P/im es el
ái cómodo pi í careser de oorreajes

trabajoséPtr« p{e?ns per
mis rudos-iu qne

8e"r¡v¡;i;;

dotada con ei-b^bs; aisasí dn 100 p
U8 _, ^^ ^

Vlutitoa ña Isrga y ?¡enos do'enffia,
faüeoió ayer «n esta oaplt 1 el seüor doa
Braulio üid Gaiiéryez, conocido indus-
trial de esta p'aza

A su atí¡bn!adfc viada y demás fami-
lia, especialmente á BUS hijop, nneBtrns
estimados amigos, les enviamos el más
sentí a o pésame por ladeegraolt que les
aflige. ^ ^

Dar I conocer PB la primera condición
pana verder Mande usted |muoha« car-
U citcvhiea (p«ro no eircutere impre
sstiqngtio ae l e r ) , heobas o n d Cy-
0 oetyl1, qu9 »in eomprOmiso le dejciá t
ptueoe «I repressutaota G. Tiúniger
Balmes, 7, Bareehi>».

En el elegante' Túnematógrafo Prm-
ders» BB contstoa ayer por llecos les
Beaciones. E«pscialmente en las de las
diez y las onoe, no inbia ana localidad
desocupada. • * , • - .

Fne/on preciosas las películas anoo&a
exhibidas: nace reprcdnoleodo diret-
Baa marÍDaB oon e»ptiohosas efe tos de
loz,y oíne, escenas regocijantes de graa
fuerza cómica.

Lns hermanas Iltliet agradaron ES
los diferfntea núme>0a qua presenta-
ron. '

Los fipos, notabi í«imos ezcéstiieoa
musicales, fueron aplaudidos, mostrín-
dose artistas de gran nrórito, Constitu-
yen uu número «troreirte, " •

La g»*n matinée infantil estuvo ani-.
madíaima. MulUtnd de nlñoa tcudiaron
1 ella.

Los juguetes que sa rif*ron corres
poi>dieton * los rútneroa BÍ^uienteí:

8iUó« coche, 266; tf< uRBeí-u, 1 553; es-
pejo úe tras lana», 1 )̂96; heladora 349;
abanico, 1.17a; parro da plsya, 1.81*;,
caj* de. toldados, 26; oicw n meoinioo
1.887; cadena A» r#!oj para niño, 7 9!
pluma atj logt i f io , 793; ¿nittrro, 1.274;
pelot. de goma eon red, 1.519; peonza
de música, 1.964; ferrooartil, 567; ctde-
nadereloj p«i>aninr, 1 3 9 ; Sombrilla,
878; neceHor, 61; confitería aotbul»nte,
1.081; psr ae figuras, 1.743 y bastidor,
1. 83

—Bata noche la üítima seoción, á las
ono , será doble, tom»ndo ptrte en tila
Los fipot y Las Btlittes, siendo los
precios lt$ mismos qu* en las Bsecionea
senclUas.

Muchos enfermos dilsperoto digesti-
vo se quejan de diiioolttd ea las díges-
tionse. tsrJsndo á veoec, rn vez de tras
5cuatro hors», ocho v di z ornasen
termlnsrhíS, Gon ei Elíxir da Saiz da
CorlOB se a bravian las Oige&tiooes, Ja
mismo o- el p<-tóma(ío qu« en et iiitoBtl-
no, par aumento de f n e m facoiopal

Ea el exjifesso fie esta madrugada ha
marchado á Madrid el gobernador oíril
asno», ffay dala.

Agna Colonia Orive. LalnÉj'aü j m/a
ba«aU, uperior á ú s extrenjWAB ¿a
j»ítíüio- fe¡t,v=díeíjjios. Bouquet tspecja'í-
simo. FÍ-ÍBÜO de proelta 8 re. Pe? iltros
4 pa. litro fífinao e tauio^es ineiuso en-
Tgse. Drog., Farm;y_P<rt,

Hor iaec |a( i a« is {**<?e, epnfeijrí
el Btñoi &r2cbisijo étAon<$ menores, y
íí}eg«a*; a Us seia y media de la mafia
n», weaorfe».

Para impedir* la eaida alel cabe-
Ho. ó que aiBKzatjn las etefir, htgasa
uso del Tán ico Oriental. No liay me-
jor prep^taotón pan fot Uñan 1,8 taiot«.
JSs un veididero tóoioo que nutre el
pelo, 14

Se hai'a va^sate • na * caootrgíi ^nCía
OítEd/«] de T< ied^, con iaoa:ga e>-pií
<-lal de predicar •eia s^njorsas « )
ii l

p s s u,
iemiusn.'o el plvzo p? ta la vdmlrión da
toiciiBjea e! rtía 18 dd próx'aart .Jnio,
tiendo ¿(rtCfrlJíS en igualdad da oir-
cuaitai)d:s los aetfores iiresbítsroe
posean ;tnguaB fr̂ m ŝja é lngieta.

¡así tuto tje¡así tuto tje mcpáaoióa
Dlreotümette da la turbera hny

12, d« onoe á un» y á lea don gra,
«« á lo» pobpí . Vmfq <tf yawn* *a-
ranftt'idq í»ra p>i oipaa jrganafloe. fa-
seje de Gn^érfez. _ • " •

I»? ob'gailo Q- tî ü'to de I|?98sís5o ea
M'dicira, despuéa de b übot^a pj-ürcS
dos, doa F«il«rioo Fernández Sjsms,
ÍJ-J" di PBe«í»o rmt}cpl!»r stpiao ei w-
maurtaite ria Inlanteria y ttlraotorge
rente de 'La Prcgrotiva de CíStiHa»,
don p$b!o fercénd^i

£>a«os i ambos Va más -oo«dial en-
horabsena, particularmente al nuevo
nédloo, A qoien dísaamoa machis pros
pefldadBP

DE^HOÓOLATSS
MoaTestoJfata - V A L L A D O U O
Kn el c{)uin»taa"r«fo Novel ty conti-

núan Blecdo muy ip'aaaiffbB I-?B estíe-
non da pelícu''»B.

{Joy s»s dpfgidir del pútlíco la aplau-
dida trtlstk «BtanOB A

En Ma*rfa ha fajtaoido 1« señora dosa
Hermen Lebeicg y t{Qr«no, viuda de
M'>rle«in, heytauna poli:i ja de nuestro
partlcohr amigo el teniente fiscal de

ésta Andinnois, don Juan Moriftsín, i
i fccrkaips natihi.tr> iantjdo pé

ff3 &tt é, OOít», ÚSBp
nabejr sufrida uca r píisgaíós d i ; ,
de Sa OKSS SB si*3Cflatja sa buen es indo.
Ifi esytss rie Euat-trn e timado «m!g el
conocido iuduBtrifcl don'Gulüermo Gs-
indo.

Ootí la honrOBB cnil iojclón de sobre-
B'líente, h« raeibiJo el gíado de lioen
cisdo en Madicícn el sventajsdo aiumno
interno de esta Facultad, nuestro parti-
cular amigo don Fr»noisoo Aivarez An-
tón, i qnlea felicitamos cotalaimeEte.

La piel y la sangre viciada
El médloo especialista d^mató'ogo

que tiece sa dioica est» bJeoitia en Ma-
drid, o»ile de G Ido, 3, reaiblrt en
Faüadolld, Hotei Francia, desde hor
&115 ae Janio, de tre* á siete onarto BÚ
mero 18, i cuantas per ocas necesiten
someterse á su tratamiento especial psra
pa»a ion de la piei y sangre por crónicos
que ae»n estos padecimientos.

El «acé, ceeema, itBpétgo, herpe ,
prurigo, 1 qoem, lnpng ptor asif!, psico-
sis-de la barba, com^zoDe», earojeol-
mieotos, úioprat., maarh«s y en general
cualquier ptdeoimiaDto da ¡a piel ó de
la «angra, cede » e>t* tratami nto espe-
cial, siempre que el p ciento siga ouida-
dosamante 1*« présoripcicne que opor-
kmtmente se I« vayan señalsnd» en
eBtas vfBita y lae o por carta dcs3e
Madrid.

HnrsB de coaenlts, de tras á siete, Ho
tsl Francia.

Pop Re»t ord«n d»l minlstsrfo da la
Góbérn»cidn ha EÍ4O dasastimtío e i
reoufBO Ifiterpaesto pos don Antonio
Htoll, mélfau ile 1» o i real ds N Í V ^ del
R<5 , c n t í a el acu*i>Yfo4e IsJant* do
pa»tld> pnr el que ee le rebfcj*«l uncido
que diBftntaba.
1 "81 trob-rna'dor, éñ"virtud de iaforme
del jefe da 1* aessión da higiane, h» or-
doDado !a clausura de las casas núme-
ro 3 de la odia de Ru« O foura, 5 de la
d« Itera y 4 dé la de la Alegría, por in-,
hjbitablBB.

Seguidos de numeroso aoompüñsmien-
to, ayer tardo fueron oondnoldOB al Oa
mentarlo católioa los r^sro^ mortales
del Beñor don Gregorio Moñnz Atanco,
encargado, del M*BÍOOJHÍO de Sen Ka-
f*or;e*4trjo pufsto supo captarae i as
simpatfis de eus jafes y de cuantos le
trataban.

A toda su familia reiteramos nurstro
semimlento por tan doloross deograote.

8.8!

'•*'•%£"- """"" á ' » ? ( i * ^ - :

' ' * * TStEGKAMAS' -l • "

El señar Vega irmijo
Mudrid U i%34$5)

Sa enauentra bastante mejorado,
san dentro da lagraveded que »u
estado ofreoe, el fcxpraíideuta dal

i Consejo da micistros, señor m&t
qués do Ja Veg* da Armi'

fCftflfiS
Madrid la (O'SO)

Tole granan de Genova que ha fe
Heoido en tqaaüi poblaalóa el Be-
Sor Ferrone, oopropisterio d<» ' ia

oaaa naviera de Acaldo. -«S«8"U D 8

de las que 8é pro^aen Vomar paría
en el ooosgrso de nuestra á

SUSTO* O» HO? - Sí»
JanlO Joen *a »hágón «Q f sor,

" > . - Bisa miríi», 8'n OMmnJo

vJf** e^xti da íaoi-iava de
«•.«rpcaie», color eiicarnaaodeaíidtfcle A»n
no. Témporas. I n f l u i d a pkoaíía J

safe* }

^ 0 S

í ú , sai «i .

»t 4:s rtii5 j M j Hperaiíowia, «a »X
U. áead» U» üeie fie la «sana* kasEt

u• Haeo «« 1É larffls, reserMuden S ataha
« a O«D la» pra«i3S á« se«í7)Bífc

* s a: u. M.

Sf*itB-Kc..-»«áei íea «las RJ
isjioiiei aa la ¡giesia parroquia- &

i£«gc, Seti Fallpe Seru onttoWo áe! B^arüís
Sagrado ConufiWta áa^y Ir *$#*•"?«»¥< 4*
í¿n BcaJto y ianT?áb!i»

Süf » e i «5t« «ooeBgraá* al Saorattoimo
Carajín de jes«f,

I n la Iglegia d»¡ Sagrado Coraifia í e Jesús
y Ban Igoaoio de IwjQlaoiODtirüu ni f jarciólo
Cjel »ea da Junio, dedioado ai Saor«íi«imo
Coriiíón de Jtsúa. Por la mafiíe», ea la mfsa
da ÍES clsoo y medie, es hará el viarcieio del
mea y ee cantar** el roíari lo dvl Sagrado Co-
a a f i p r p í ^ d S ¡as seig, l i d

5v * Í • - . . • • í a lVendedora po<ya
SüattmciaB r
.41 «ire^dc ii hay hw|«iitíaúl» 9'-0íaf»t»»'

«a trigo.
8e ha efectuado la venta de C00 fanegas Ae

50'25 reslea. IW<iw* )

iiilgo eomün i 50 na iú l(*ita> ÚO í
« 89, a9»8«« £ 83,

é$

i áO, arsna ft 23, alsbiai 1120, ataaias i 48,
gaisanta» a 80 r lentejas á 60

Qarbaittof tapadores • 190 raslae laaaga, n>
galana * 180 f maoJanoa i 100.

Harina Wa primea I »8 «alaa aviaba,
aegvada i 1?, y de tercera 16.

Baivado de prim«n i 17 realeB taatga, i a [la-
inada i 16 y da tartán ¿16,

¡8. M > ' !V! ••
'«14. ''.";/_

* 7 arroba

ü ' .o i ..\OfJi

OBRECINOS DE CAMPOS (ZAMOBA) 11.—le ceda
vino tinto i 17 reales cántaro. ,., . • „

Aguardiente aniia*o t 84. ^ ^ ¡ ^ ' ,.,
ídem sin anisar á 6a '

VILLAX.0MBROBO (FALENCIA)!!.—Be OBdí el VÍBO
blmoo á 35 » tinto I l i re tes oí nitro, I

Aguardie nte aniBad o i 61. »
ídem sin anisar i éa

¡ N F O B W IDRSÁTIL

. , , . 82-3$
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i p - t f i r a i n r t n 1 9 ávmwtm. i . ( 0 0 0 0
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£58? IW Mte>
« • i , al aoatada. .

ialeia fia da uta . . . .
lian» id. da! próxtno.,
I por. 100 amoraeabla,.
Hitenpr «atuipülado» . . .
Aaafoaaa íel Bann ia Sapasa*
«MoaM ia «ákaaaB.
Paria, îata, .
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data Divina M«jantad,eataelón, sermdn que
rlIráuD referendo padr* de 1» Cornpsfifa ds
Jes*s, •ternainspiíoaí' coo la reserva y fSn?í-
eos S^SÍÍ'Í'S si PC--:>

Eo ¡na Repa udorsa (-üEífíiú» el ^jnrciclo
líe! msflrcrtsr.íjrado si SíeraSis'mo Corazón
fifi JÍSÚS. V .r la uiañat;a gndiváa mis»*, í
la» niê c y eiei- y luBiíia, y ilurtn tft ta figun-
áu sa hará el f j -rcicío ctst me*, t rm náaJOBB
ooc oát.ticoaeu honor del Sagrado Cot'aafia.

En el Hoaarülo, si toque de orscioneB, re
giarfi el santo rosario y ae haré el ejercicio
meditado del Sagrado Coralito da Jíeús.

En le iglesia del Sagradu Gorszda (¡e Jeaüa
y san Ignacio de Loyola octavo dia de la
Bolemna novena al Sacratísimo CoraiAn de
Jnúa. Por la tarde á laa aaia y media expoai >
clon úu 8. D. M., estación, rosarlo, termóa
que dirá el R. P. Ricardo Gereia, S. J., nova-
ba f rpg^rva «olemna de) Santísimo.

Eniefg'eela parroquial de Ssn Nieoláada
Barí, eét mo día del salsmne novenario que
la vFnertbeCorgregaotóa úe la SFDtlalma
Tricidfld, et'tablfici'ia ea la misma. O'njagra
i tan augusto mieterio. Por la mañana á laa
nueva stirá ia misa mayor y terminado aa re
sitará la novena Per la tarde á ÍES neis, ex
pe sieifiu de 8. D M., egtsclóa m«yor, saeta
rcaario, rermón qua dirá el mny ilustre eeficr
doctor don Manual de Osstro A'ODBO, saní-
oigo archivero án anta 8 .1 M., novena, goioa

d , Santo Dios y reserva solemne oon
4 t t b

Edición de provincias I ^ ^ ^ ¿ 5 * ?

. Novena» á San Antonio de Fadua.—Octa-
vo día: en San Miguel se dirán misas reza-
das á las seis, siete, ocho y nueve, y á las
diez nerá la mayor solemne con su Divina
Majestad manifiesto y terminada se recitará
la novena y se.reservará. Por la tarde á las
seis,y media expedición de su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón que dirá el
R. P. fray .Ricardo Cantero, aguMiuo, nove-
na, reserva é himno cantado al santo.

.En Santiago sa dirán misas rezadas y á las
diez será la maygr solemne con su Divina Ma-
jestad manifiesto y terminada se recitará la
norena y se reservará. Por la tarde alas seis
y media exposición de su Divisa Majestad y
a las siete estación, rosario, seirmón que dirá
el señor don Pedro Gobernado Parada, no
vena, reserva solemne y gozo* cantados al
«aptp. „ .

' En San Andrés, á las ocho misa cantada y
tenüihada Se recitará,1a novena. Por la tarde
á las siete, eipoj-'ieión de §. D M., estación,
rosario, novena, plática que dirá el señor
doctor doa Agustín Rodríguez Mostaza, cura
ecónomo de la mi.-ma, terminándose con,
la reserva solemne del Santísimo y goso»
cantados al santo.

En el Salvador á las ocho y media se dirá
la misa rezada y á continuación se reciUu» la
novena.

En lá Iglesia de Nuestra Señora del Rosa-
rio (oratorio del Rosarillo) se dirán misas re-
zadas y á las diez y media sef á la mayor so-
lemne con S. D. V. maniñesto y terminada se
recitará Ja novena y fee reservará. Por la tar-
de, á las seis y media, exposición de su Divi-
na Jtajestadj estación, jwaario, sermón que
dirá ej señor doctor D. Daniel de la Cruz,
beneficiado de esta S. I. M., novena,
solemne y gozos cantados al t
turgo.

F

a D S
lladoii

(Qaebradnras)
dtformidades'tíe huesos, de la columna

vrrtebral, espalda, piernas, matriz,
brazos y piernas artificíale».
Oocsulia médica espeoial eij V'
ódlfd, los días 14 y j&, O-Ú»» ' •*-

F fiucis. • --J-J- tíotel

El médico esp"-'. ir.*^-^ x .
acrDSulta ¿ gl " ^ D i r e c t o r de es-

U 4 T . fd- l í e 8» * * Va-
¿ ' ° d f l »etu«i y reeíb'rl

8B1 '» e D e l H o f e i Fwneía, •
i ! , - j h t e B y d.foim s d huesos qne
a « .een someterse á BD tcíítado trata
Mw»to por los motemos apárelos a»tt-
ouaic8íJe8u luvenciin qua p-escribe
para qua se le construya enMadJdá
e da person que lo necesite.

«oirsuíta en Veliadoild el 14 y 15 del
acin 1, en el Hotel Francia.

«n Mad '«: BÓ^I (ÍEftínétB del Mé leot d
e H% PreHwdn , 84 y 3<?

Gabinete Mecanot^rápico de Madrid
•-. oa^<i<j D. V. SERNA

8é invierte a> público que esta consul-
to, que ha<-8 n<eve íñee vit>ne déudo-e
meDKUHlmen e, nsda tiene que ve* oon
ot»asque se « u c i a n en pie vino as en
los nnnmoB hora es, dadas por ortopédt
co•', HO por médiooe.

Nutfitro anuaoío dioa üoniulta médi-
ca especial, ünioo R.edlo de evitar con-
'usioni s, damniitfaníJo eer méüco quien
U da,

lUIQn Por disposición del señor juez de
» l l u l l primera instftneiadel Distrito déla
Plaza de ©ala ciudad, seh,ac« saber por me-̂
dio del presante á todas las dersouas que tu-
nera» empeñados efectos, ropas y alhajas en
la casa de préstamo* «e la calle de San Lo!
renxo de esta capital, cuya dueña era doña
Dorotea • uadradp. pue-ien pasar á recogerlos
guien ló desee, previo el pagó del principal é
ínteres , á casa del depositario nombrado
don Gaspar Flórez. domiciliadóen la calle dé
los Doctrinos, 1, piso según o, todos I03 dias
desde laa seis de ia tarde á ocho de la n< eñe.

Lo qae se anuncia al público para su cono-
cimiento.

Valladolid 11 de Junio de 1908.—El actua-
rio, Celestino Suárez.

«r ía' f inca de regadío de 32
Olm f b l l u L obradas, término d« Vallado-
lid. PAra tratar, calle de la Vasión, 39, princi-
M 12.480

Ab
Ssnecesita uno competente en el sistema

Daverio. Informes, Avenida de Alfonso Xltl,
14, primero aeréete; . . ! i ! , j f i t •. : v

TKLBGRAMA

La Unfófl rapuliÜíiEíia ¿oia
Les qne se nn y los pe se pe-

das • ,. „,,.,-:;?-1' -\.'y
Madrid 12 (2<2O)

Esta noohe oontlnnd la reunido de
las minorías republloanai», para
acordar su aetitod y la de oada nno
de sus indivfdooa.

Tan laboriosa ha sido la dfscu
alón qne ha terminado aquella de
madrugada. - '

El resultado ha sido la división
definitiva.

Loa señores Azoárate, Padregul,
Gil y Morte, Goromlna*. Oaballé,
Mayner, Miró, Hartado, Junoy, Mo
les, LtarI y Zulaeta (pertenewente8
á la Solidaridad catalana, excepto
los trea primera»), se han separado
ctol partidora Uuión republiorna.

Ei senadnr solidario stñtír De
Buen y li s diputados señores Mon-
tes Sierra y Llórente, signen en di-
cho partido, ein perjuicio de oonsnl-
tá'r á BUS al wat orea para adoptar 59-
solución definitiva,

Ei senador señor Serdly-eí dipu
taáo señor Jimeao RojJ^g¿ aplazan
su reaolnoióa heat» í i^sr é aoS eleo
toros la ooneulta. 'TT\'

Ignórese a bpialón da Io« restan-
tes miembros de Isa minorías repa-
b'ioHnas.qaeno pslgtieron á la re-
nníón ó que eatán fuera de Msdrld.
_ tlmrtla Fmmmémttmm

CC VCIinC baIllr>za y medidas-propias
a t ILIlUL. para almacén. Informarán.
Francos, 4, principal. 12.482

^C MCPCQIT1II des mozos de labranza
UL ntUjuOIIHli con urgencia, que se-
pan cumplir bien con su obligación, para lo
que resta de barbechera y verano.

Para tratar, tiamazo, letra S, principal.

tarda,

)a oslla í?a fa

&£

0

áifíoior út- ¡a oonsuíja. 4#i
hospital de ESJJUBva vS v

de ía pie!,
sífilis jf !8néreo

Aviso importante
Ultima mes de traspalo y liquidación de la

Casa Viuda de Celis, Teresa Gil 3 y o . '
100 metros de «H4ÓAjjara la J W W Í D pflse-

tas; bonjbillas, clase superior de firnñera hoy
á 0 65 peseta T l l t i l á iá 0 65 pesetas. Tolos los materiales á prtcio
de fábrica. Lentes y gaféis desde 75 céntimos,
cristal de roca de primera a 6 pesetas el IUV
mt-,ro que se desee.

it Aro», 4, prlnofpa!, it 1 i I

— ' ..._ i ia»

•S mbrillas ,°

Bastones Paraguas
La casa de más novedades y que más bara-

to vende

M. Valiente
4, Cánovas del 'astillo, 4'-'J .

(frente ala Libertad) .''•

Oda buen siiBlét
Se necesita ama seca ó niñera, con buenaaM

referencias. En esta administración informa-
rán.

ÉL te ** cloii ^
Por no poder atenderla i n du-"ñ.o, se tras

pasa la acreditada salchichería <fe i-a pia s t a de
rrim, nú&ieros 12 y ^ít» PJa^ i\ la liiberted.
15 v 16, Burjros. • ' • . . ,

Es un herro'jgo loca] propio p a r a cnalqufe-

m

>WEZ Burgos.

SE VENDE una vaca holan^ .„.
40 cuartillo- jp 1? .

cien pinna, una novilla ,p~")r -Sene, re-
biéD recién parida y cr „ J* r -"•> años, tara-
dos potros, uno dp r r ¿ f . ¿5 cuaMilloe, y
andadura y ot' ̂ Á^' a ñ o s > nion.tádp para
silla; e lpr i ' l f . r , «uati-o años- para" tiro y
da y ei 8fjv>' J mide un dedo sobre la cuer-

R ^ i j i ' 'ndo seig deios. :

T »? *"' •• calle áe San Q airee, 1, plmítabaja,
. ia Mota del Marquéi, Abáón Diez.

QP UCUnCM u n * segadora attíáom y
U t I t l l U t i l varias avejjtado*as.- una
cte ellas de malacate, éa buea usó*.''Granja
«El Cercado». Dueñas. 12.289

d o s ^rá0 3 suptóores dé
OL I C I I U L Í I raza vitoriana, con cfveci-
sií-te tostores. Ribera de ' eca ( uatfb Huer-
ta.-), Portiil J de B l̂boit (Santa Clara).
PT Mi I I I vacante la plaza d» "vateri-
UL nALLH nano inspector de parnés d»
esta villa, c nel sueldo anual de noventa pe-
setas, satisfecbas de fondos municipales.

El agraciado p ede contratar con los ve«i
noí la asistencia de sus ganados, cuyas igua-
las pueden ascender á ochenta fanegas de
trigo.

Ei plazo para presentar solicitudes es de
ocho días hábiles, ante el alcalde de este
p^blo.

B^nafarces 11 de Junio de 1908.—El alcal-
de, Máximo Fernández.

^e u a c e ^ e d o s m e ? a

ALlYIUIlLDn medor, dos centroide sala,
trrs cóíiiooas, un armario locero v ios mesi-
llas de noche. Solanilla, 0, bajo, La Farola.
CC IDDICNfl i l i lorpastos del prado ti-
OL AnnltltUAn tuladolaMtre?d,pnel
término de Villaniibla. Para tratar con Gon-
zalo Valentín, en el mismo pueblo.

12.481

E
a i 8 ! G i OfERATOHIA DEL

Ooefor Casimiro Caüeja
Zúñigc*, 8Jt VMdiid

Consulta ier'f*& 4 db IV Urde. Gra-
tis á los pobres devi á 5.

l i caa'i"nfimer6 3i moderno de la calle de
Santiago, de fsta c udad.

D«l precio titulo y damas condiciones in
formará el procurador do« Gregorio de San
Martí» Herrero. Plazuela de la Libertad, 13,
wgundo, de nueve ¿ once mañana y de cuatro
ancho tarde. 12.314

Se venden las .sis<uie_ut"S:
Una en la calle da Miguel Iscar, en

péselas.
Otra en 1- calle de Sautiag;o, en 220.000.
Dos en la calle de üanw¿o, en 115.000 y en

95.000.
Otra en la del Ob'jjpo, en 100.000.
Y otra en el P^seo <ie Zorrilla, en 90.000.
Informará dou Anselmo Allué, corredor

matriculad.t), Santa María, 27, entresuelo ií-
quierda,

IMPRENTA CASTELLANA

Para comprar trajes da moja
tanto para señora como par« caballeros, y artículos
de temporada adecuados á tod?s lae clames ée la^so*
ciedad, deba visitar se el comercio ' - »'«• í ^ f:- '• ¿%.

ALFONSO XIII, 2 y YKTORli l l ^
BILNSiBIO DE FUENTE HOPá 0£ VEal»
(Provincia de Orense).—Temporada ofi¿ial de 15 de Junio á 30 de Septiembre

Beta Balneario que cuento exin un* magif 'a» insta!«e1óa hi iroteráploa, ea al
más pr&xtao á la vina de Vüf ín, donde e>ist«a hote es cociforUbres.

El vif j», desde Orense, se hace ea mtomóvii ó aoohe, in virtiendo los piimeroj
cuatro boraa en el recorrido.

De venta las aguas en las droguerías y farmacias.

Vaüadolld 12

Precios oSclales del trigo
SOMÍMS-niADOSPORLA

asociación da FaMcsatM da HarJaas de Castilla
dsi Canel.—Satrárop 500íí«efa»

SÍ pfgsyoij A ROreaiei laa
fsnúenoia fkja ; , !.

Mercado del «roa.— Entraron 60 fanegas
qne ea paguros i 50 reales laB 9« libras.

tendeada fltja.

Harinaa.—Sa aotíns tea « « • aslaotaa «al alt.
tanu 4a gUiadroa I 37, 37'íO y 88 pesatai loi 100
•31» »

OaiKMJ blanaai y bnenas i 16 M. VL.t.
l i c m eorriantaa 114 Id. M. '
litm i e ea 4»nd* buanaa I I I íá. M.
ItfrMlM^-faviarUlBj &a«s>aal 10*10 reaJ**

e: toba, »»***« 4 S, «0a>jtfilte t f'10, «üvaal* uah*
6 8 . , : '.'• í

b n * n o . • ;•

MaJ« I 44 ssale» faa»|>, (oiBajitai « #2, bafeas
i «a, felgars'cf'as fl «o, yeta» « (4, ¡«ataju á (4 a»
(Mida *!0

fítvolao tej«4t «MÍBJM M I I M tMm g ieo
>aejfa M. J a, eallo 1 B«

&noi bamba i 80 y 82 ras'n arMba, a
§0, ti, »S y SS, «Jabia* i 18,19.» u, aulti «8
Wit S 48 ííísas <a H«ca«a I 61.

Patataa i 8 ta»i««
^mo tinto á 16 'eaiea «iatarc ktaao» i 18

«leohüi da ISO fe 141
£ 66 vtvelm

aa asaa! i e ^ B s^fet
Idea «a sacuda a U id, id., Mío « *, a y B.
Tañen «a primara I 64 satJaa anabá, Wle I

B.8.F3P.

Lsasa I I0:vaaJsa kU«r aiaaa I l i , a»v<ut 11 taV

üMÍI .-'!!

• • % • %

tas aaMtaii «• aamlaa,
aataeiaa tai Rorta, | | , | l t a í f t y B f i taa»»Bi

1 vacón «a JlJria» p i r a u j 0 ) nno para Sama,
nno para. Aviléa, onatro pira Madrid, doa para
«!!&&&, uno para Santander, dos, pan GJjdn, uno
de satvaio pan Avila uno pan Onnsa y cuarto
d e t r t g o p a r a B a l .. ̂ ....j-gj ; f

• i.-.''. .'•<• , :- ivv.

Rlosaco 12 (10'40)

La entrada de trigo en el mercado da hoy fui
de g& fanegas, qne se vendieron á 48 reales unfc

Vaadaaala sostenida
tiempo bueno.

Maa-laaatl Casis 12 (I2<2S)
I* anteada da trigc aa al auná i s «a boj fl

de 500 fanegas.
la acttiB ai triga I 48<S5 y I8'6O natía 3uag*
Tandanda floja.
Tiempo bueno.

" — ' Arévaio.12
I * aBtnda «« a; Miraade i a hoy ha i l d o

de 300 fanegas.
49'25 y 49'50 re».»es fanaga.
8 88

Csbada ¡ 2Ü,

Sostenida.

entradas fueron Or, 492 (anegas í «
BZe sa «ptlsaron A 49 y 49 50 >»&>*« fnaagi

I n el da Tejaras *utmura« 165 Iwasgttt,
á «9 r •» al da Cniamhavt 205 i 49. - —

Centeno • 89 y 3»'50.
Oebeda i 29 y 29 ' ta , _ : .. > i ^ ;.-,¡ •:••;,
Merosdoflojo. ! í : ' 5« -"' ?-^ <-•>•' ;?••" ^

üi Hc^^íde i a acy •» «*••*•«»«*> 103
gaa da trica, aaéitas • 49'50 «aalaa aaav

L M iaatia franoa aa aatlaaa aanu alffaai aa»
aiP « 86 «abada I 82; «va»a 133

Sa han ambareado des vagones da trigo
.y nno de harina para Barcelona y nao de salvado
para Bilbao.

Tiudencla foetenidfc, - ..
ffiampo bneno. * ¿if--'

av,mi9lñv i f12'15l

de <00 fanegas, qna se pagaron i 48'60 rea.
les ana.

Pars los deml» granos, la ootizaoWn no ha
variado nada.

Candencia sortesida. -•--« - - .
••ra»t*aa 12 ( láíOí ^ .""A.

Operaoione* esciBisímas. *~
Vendióse trigo de Sigüenaa y Segovla á 50

reales incoes, operandoss trigo dal plata (nave-
gando) * 50.

llegaron 35 vagonts.



." t'
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Sen fe la CIIÉ talfira
?.!*»*?£» cié Fill|3inei<»

Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo,
Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro sábados ó sea 4 Enero,
i.» y 29 Febrero, 28 Marzo, 25 Abril, 23 Mayo, 20 Jimio, 18 Julio, 15 Agosto, 12 de Septiembre, 10
Octubre, 7 Noviembre y 5 Diciembre; directamente para Genova, Port Said, Suez, Colombo,
Singapore y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó pean: 21 Enero, 18 Febrero, 17
Marzo, 14 Abril, i i Mayo, 9 Junio, 7 Julio, í Agosto, 1.» y 29 Septiembre, 87 Octubre, 2* Noviem-
bre y 22 Diciembre, haciendo las mismas escalas cnie á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el
viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos
de la Costa oriental de África, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia.

L ínea cS© Ot-ltoaa. y Mójloo
Servicio mensual á Habana, Veracruz v Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander

el SO y ae Coruña el 21, directamente para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de
Habana el JO de cada mes, directamente para Toruna y Santander. Se admite pasaje y carga
para Coalaürme y Pacífico con trasbordo en Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colom-
bia.

L ineo do P7e-w> Vorlc, Ou.t>» y JMtéjioo
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Ñapóles el 23, de Barcelona el 26, de Malaga

el 28 y dé1 Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz
el 26 y de ŜLabana el 30 de cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova.

Línea de Venezueia-Coiotnbla
Servicio Lieusual saliendo de Barcelona el 11, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada

mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto
Rico, Habana, Puerto Limón, Colón de donde salen los vapores el 12 de cada mes, para Saba-
nilla, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra. etc. Se admite pasaje y carga para Veracruz y
Tampico, con trasboi "i° en Habana. Combina por el ferrocarril de Panamá con las compañías
de navegaciór del Pací 'fleo, para cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y conoci-
mientos directos. Combinación para el litoral de Cuba y Puerto Rico. Se admite pasajepara
Puerto Plata con rasboia") en Puerto Rico y para Santo Domingo y San Pedro de Macona, con
trasbordo en Habana. TanÜJÍén carea para Maracaibo,Carúpano, Coro,y Cumaná, con trasbor-
do en Puerto Cabello, y oara Trinidad, con trasbrdoeno Curacao.

rj^ea de Bueno» Airea
de Málaga el

6 y , uenos Aires;
emprendiendo el viaje de regreso u e Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directamente
para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente j>ara Genova. Combinación con trasbordo
en Cátt'iz con los puertos de Galicia y Koite de España. < • •, •

Línea do Canaria»
SerrVeio mensual saliendo de Barcelo^w- el 1T,- de Valencia el 18, de Alicante el 19, y de

^ánger, CasaNianea, ilazagán^Las Palmas, Santa Cruz de T P " ° -Cádizel^. directamente para Tánger, ^aoa.. , —.—=r-i_—., , ,
rife y Sanfc» Cruz de la Palma, con retorno á Santa Cru¿ de lenenfe, para emprender el viaje
de regreso el día 1.', haciendo las escalas de L«u> Palmas, Cao:*. Alicante, Valencia y Barcelona.

Linea de Fernando PÓP
Servicio bimestral saliendo de Barcelona el 25 de Enero y de CStií? el 30 y asi sucesivamen-

te eada dos meso» fara Fernando Poó, con escalas en lae Palmas y en 6üO* puertos de la Losta
occidental de África y Golfo de Guinea. Regresan de Fernando Póo el 26 de tebreroy asisucesi
vamente cada dos meses, haciendo las mismas escalas que a la ida, para Cádiz y Barcelona.

Linea de Tang;®*"
. Salidas de Cádiz: Lvnes, mióreoleB y viernes, para Tánger, con «teoaión i lo* puerto* de

Algociras y Gibraltar. ' :
Salidas de Tánger: Martes, jueves y sábados, para Cádiz.
Estos vapores admiten carga en las condiciones máa favorables, y pasajero» 5 quienes la

Compañía dá alojamiento mt'y cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su «Ulatado
servicio. Rebajas á familia.8, A viajantes del comercio y por pasajes de ida y vuelta. Preciot1 c°n"
Tencionides porjeamarotes de (ujo. También se admite carga y se expiden pasajes para todos i¿?
puertos del mundo, servidos por lineas regulares. L« empresa puede asegurar las mercan-
tías que se embarquen en sus bu.'tues.

AVIÍs.OS IMPORTANTES: Rebufa* en los fletes de «aportación.—La Compañía hace reba-
jas de 30 po¡-100 en los Hete» de dele^núnados artículos, con arreglo á lo establecido en R. O.
del Ministerio14e Agricultura, Industria y Comercio y Obras públicas de 14 de Abril de 1904,
publicada en la (iaceta de! 22 del mismo xnes.

Servicios oomeretalea.—La sección qine de estos servicios tiene establecida la Compañía,

No hoy Tos ni
que resista

poderosa aceidn delá la benigna

Pectoral de
y cuando en anión con este precioso

bálsamo pulmonar se toma el

Aceite Puro de Hígado de Bacalao
DE LANMAN * K.EMP

Aan las graves enfermedades del
pecho, ceden con sorprendente
rapidez.

Para la tos bastarán unas cuantas
dosis del Pectoral sólo. Para los
casos más serios so recomienda el uso
de los dos remedios en combinación. Aun en 1» temible tisis el Pectoral
de Anacahuita y ei Aceite Paro de Hígado de Bacalao de Lanman
3k Semp ofrecen al paciente un consuelo y un alivio que buscará en
valib en otraa íemedios.

PREPARADOS SOLAMENTE POR

| M.RNMAN & KHMP, NEW
I v'. ij De renta en todas las Farmacias j Droguerías.

'

«f iLiGERO-FOSFATO &I CAL
CON

]Pss|»jHtffóa Ja máa raoJonal pe?a cuna la tuberculosis, b orquitis, cata-
M E cróníuct, infecciones gripales, enfermedad?s consuntivas, lnupet-ncia,
«quitlsmo, etfcroínllsmo, etc. Fraseo, 2'50 pesetas. Depó ito: Faimaola »ei
Aoctoy Bened.totp, Sa.n Bernardo, 41 Madrid. En V»!ladolld: roguería úe
Eustaquio Saua T. Pasalados, Hijos de Cantero y Compañía, Hijos de *nto
Un Garoía.—B,i Medina: Pedro Palomero, farmecia. EaRioso o: Luis Mo
sa, farmsoia.—En Nava del Reyt Baraazdino Amo, farmacia.—En
Jaüín da te Puente, taimada.

SOLUCtóff FAUTAU
«I CUorhldro-KoMÍAto d« G*l Crsosotaido

Míremsdio {las & N F E R M E D A O B Í ass.. P E C H O
. mía sSou lUt T O S E S R E C I E N T E ® y ANTIGUA»
| pai-f «orar: / fo ©RsOWQUÍT¡@ ORÓNICA& $S'

1̂  PAUTAUSKMtStt O *U, R m &*«B<M>, Parte t U l PMKGir.u¿» Ben*Kt <rj|
< OMtna» *» IM ii>Mm«i i mato ti nnm L. «trrmaMag

LINEA DE CUBA Y MÉXI-
CO.- El 23 de Junio de 1908, sal
ldrá de Santander para los
puertos de Habana. Veracruz
y Tampico, el m gnífico vapor
iie gran porte y dos hélices,
nombrado «SABOFU.

Precios del pasaje: en ter-
cera clase á Habana 200 pese-
tas; Veracruz y Tampico, 230
Ídem.

Nota.— Estos vapores ad-
miten pasajeros para los puer-
tos del Brasil, Montevi eo y
Buenos Aires con trasbordo en
VIgo á grandes vaporea de la
mioma tompañía.

LINKA DB SUB-AMÉRICA.
—El 9 de Junio saldrá de San-

tander, diren.t« para los puertos de Montevideo y Buenos Aires, el magnífico vapor de gran
porte nombrad o « P A H DO ».

Preen a Buenos lires, 100 pesetas en tereert elese
Para más informes, dirigirse á don Luis de Maruri, en Santander, ó á su representante eu

Valladolid don Cándido Víalama, Paseo de Zorrilla, 96. Informes gratis.

BOMBILLAS EL_iCTf?ICA3
Os¿siin - Wearfín

Consumo: un watlo por bujía
70 por ICO de economía sóbrelas bombillas ordinarias. Una lámpara Osmin, de W bujías,

gaata lofcmismo que una ordinaria de diez bujias.

fflannel Pradera, calle Pf y largall 82
DEPILATORIO V e n u s

Preparado por la casa I.I. Prnnés
GOBERNADOR, 6, BARCELONA

Rgeonoddo Infalible para la deitruodón rápida j
••Cura del vebo.

Precio, S pesetas

r» "-* "

Bestabieoe los cabellos blancos i nu coloi natural
j primitivo. Be ap>ioa eómodameate ootao Roa galúa
n otra agua de tocado».

Precio, 4 pesetas
Se Tenue eo falladoild en las principales

Fuñadas, Perfumerías j Droguerías

CAFES DE LA «COMPAÑÍA COLONIAL
CAFE PUERTO RICO: CAJITA PRECINTADA DE 100 ORAMOS A

O'6O OAJITA

.0*)~i -•*•••

eon el remedio por excelencia,
y de una eficacia Jamás desmentida, ''":• :

• , , C O N T R A : •;• ^ -• . ,.. ...

ia Anemia, ios Colorel Pálidos
ei Agotamiento

• ' » [-1'-- • > y - ' - ' " " ;'••_ • '• mms^s^ms^mimtmmmif^mmmmmim—i^iMmt^mtwstmKtmm

ei Cansancio por Exceso de Trabajo
ei Empobrecimiento de ia Sangre

y las Convalecencias

• • • « • ¿ s '

Casada, gallega, 35 años, leche de cuatro
meses, para casa de los padres. Razón, Mon-
tero Calfo, 7, sotabanco.

Soltera, primeriza, leche de tres meses, de-
sea para casa de ios padies. Informará en
Villalbarba, Tomasa Carbajosa. 11290

Soltera, 26 años, leche de ocho meses, de-
sea para casa de los padres, dentro ó fuera de
la capital. Informes, Benjamín Méndez, Rei-
na Victoria, letraO. 12.484

Casada, 32 años, leche de cinco meses, para

sR:Kf r e t e r a de ̂  J
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tf i f g ^« d e l f Bri8Wa> «leí Manicomio ^
^ y ^ M o r a n t e , á 15 reales cámaro al
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Las GRAJEAS del célebre Doctor RABUTEAD han merecido U

alta aprobación de las celebridades médicas del mundo entero.
<* DB VENTA BN TODA.8 LAS FARMACIAS 10S9

^5é hace del establecimiento
I n f t ü r f t ü U Bituado en él Puer.ite < oigan-
te titulado «E.V Reoreo de Vallado) id», por no
poder aten<i©rii 8 • dueño. En el Tnifmo infor-
marán y s«> vende un piano Vertí cah 12.^04

PC UCUnCli u n a 8 Puertas carreteras
y C i t R U L n completamente np.eyas.
Darán razón calle de Tudela, fábrica, de loa
señores Laza. 13.463

Se ca-e fine» de labor
. , , . n n w v i i i . v con terreno de primera
clase, exc lente cosecha, barbeo'nos y pastos.
Informarán, W y Margall, 50, Yalladolid.

13.468

n i u r n n En «I Centro fle Cí;sar de los Rio»
UlnCflU Salánilla, % priwápal, se da coa
hipoteca y sin ella; harás, de nueve á una da
la tarde. Compro y vep-do fincas rústicas y"
urbanas.

LABRADORES

Baños de Ledesma
• (PROVINCIA DE SALAMANCA)

Jemprada oficial: Desde el 1,° de Junio al 30 de Septiembre
Abierto todo el año

- Í - t enBíra el Ríame, SífiIIi, Parillsfi, ete.f ele.
P ídanse f o l e t o s que se remitirán gratis

al Administrador 6. nanos Liauradó
.Jufclgazar m

HLTM DE GTRGASIA DEL DOCTOR HARROW. adelgüsi*. j hermosea, purifica 1* «sjisrt
< tonifica la? carnea. Disminuye ni nentre y la* caderas eD pocas semanas. Único remedie

. " ''ble, aLsrradable, «bsolutamente ÍBOfensiro, adoptado por eminencias medicas. La oaj*
I n w , p a r 8 foi]eto explicativo y gratuito y sediílqs directa*, dirigirse al depósílí. «mtrti
> peseta^ ^ternationaJd'Hygiane en Zarsgoaa, Ptuwv 4c SÓSWP f1**^'?^. 8»
'«I Iostitu! i.. •"niladoliH DroiruBría Rsrwiflnln r|P Rusf^fijif «flr;?

De TsntA 6" -» .

Balneario del Campo

Balneario de Santa Teresa (Avila)
Agua» radio-nitrogenada», ^carbonatados litínicas

Sanatorio de verano. Clima de altura i.236 metros sobre el nivel del mar.
Indicaciones: Enfermedades del abarato respiratorio, digestiré, anemias, convale-

cencias de enfermedades prolon^a'Vast
Los nuevos propietarios participan á la numerosa clientela del estaKecimient",

que han mejorado notablemente todos los s«mcios del balneario y fonda 5 que la tem-
porada oíicial es del 20 de Junio al 80 de Septi-mbre.

Para pedidos de gums, tarifas, habitaciones y agua embotellada, dirigirse al adm
nistrador del balnea lio,

Igentes-Represeotaiites
honrados, activos é inteligentes, pars cada capital y cabeza de, partido de las provincias d
V n iadolid, Zamora, Salamanca, Burgos, Pilencia, Avila y Kegovia. uecebita una iapoitantí
sima sociedad de seguros dótalos.

Escríbase, aemnnañando referencias de primera i «Dirección Regional de LA MÜTUELLE
FRAyoj:. ET DBS GOLOXIES», Men-lizábal 6, Valiadolid.

Verdadero sanatorio para Is escrófula
según informe del Real Consejo de Sanidad

Aguas olorurado sódioaf, eu furoeaa, broa>o yt duradae ue fuerte miae-
rallzación.

Premiadas con Oran Diploma de Honor y Medalla de Oró~~~" •
Únicas en España qoe eiaboreo Aguas Madres, suátogan v muy aupe

riores á las de Sa<íe» de Baame y Bi-leoouüB eu Francia; fle Kreuzuaoh 3
Nauboim, en Alemania, y L*vev y T»r»pp, en Suiza.

EfloBOÍsimsspara el linfatismo, escrófulas, en todas sus msnlfaítaoio
nee, tuberculosos locales, mal de Hott, artroeaces, coxalgias, oftalmías, co-
rizas, ozenas, raquitismo kerpetismo, reumatismo, anemias*,, estados de de-
bilidad, endometritis y metritis, histerismo, corea, neurastenia y parálisis
reflejas,

MANANTIAL ALCALINO «ANITA»
Aguas clorurado sórtloa» bicarbonatada». Variedad litiulcss y bromu

redse. Da más importancia medicinal que las máa renombradas de España
y del extranjero.

IndioBdss en las afeoolones crónicas delestómago ¿intestinos, infartos
del hígado y del bazo, cólicos hepáticos, cólicos nefríticos y catarros de la
vejiga, diabetes, gota y obesidad.

demorado servíalo de f nd*.—Especiosas habitaciones con luz eléotri
ca.—Capilla para el oulto.—CarrnejeB á la llegada de loa trenes, •;•

Temporada ofioial: de 15 de Junio al 30 de Septiembre.
Módico Director: limo. Sr. D. José Morales Moreno.
Para más detalles, pídanse proupeotos.—Correspondencia al Adm inls

trador del Balsearlo.

Teléfono 144. — Cabañuelas, 15
Este acreditado almacén pone en conocimiento del público que

con el fin de hacer con más prontitud los encargos, ha abierto al pú-
bl'.co una sucursal en la calle de Pí y Margall, 1, donde se reciben
avisos, sirviendo á domicilio todos sus géneros.

Precios durniáte el mes actual
Vinos finos de mesa embotellados

Rioia 1902. . docena de botellas ptas.
Tudela añejo. » » »
Valdepeñas. » » »

Blancos
Rioia 1903. » > >
Tudela añejo . > *,» •*•••. »

Rancios

6'00
3'50
4'5O

6'00
3'50

Vino ajerezado, . . . arroba pesetas 25 00
18'00
1500

Vinos corrientes
Valdepeñas arroba pesetas 5'00
Villena (Alicante).. . . »

Tudela clarete >

Blancos
Tierra Medina »
Tudela añejo »
Kioja 1902, bordelesa de 225 litros,

tax, i-in casco.

» 400
> 4'50
» 3'50
» 4'00

» 5'00
» 4'00

á 90 pese-

Esta casa se encarga de embotellar a domicilio todos los pedidos
que se hagan por bordelesas, siendo los cascos de cuenta del
cliente.

Pedidos de un bocoy ó un vagón en adelante á precios reduci-
dos, facilitando envases.

Los oomiDQos por motivo de It hj del de<teanso, no se despaebi

Onpañíi anónima P A R S O N S

rea

Madrid, Valladolid y Sevilla
S-ffscUri», at«doras y itncIlUB <BIM

PLEX», Guadíñsdi ras y piedras de «filar, Rea-
pigaaofSB y recogedoras de heno. Aventador-B,
Criba <Marot>, DeBgv«nidorca a» maíz, Que
bractadrres, covts-paja9 y cort - i loes, Píen-
saa par* uva y heno, Arrdoa americanoa y ale-
manes de foimón, Bcmbae de todas cla»es, tu-
beiia de hjt-»'o, Iota y goma, pulver zadores
«Vemo»el>, p»ia vinae, GiaJas, Escarificadores
j tobillos.

Trlllmíoras i vapor MARáHALL.
¡No comprar sin antea víbitai eBtos almacenes

Avenida Alfonso XIII, número 16

Academia preparatoria para carreras militar»
Y CIASES ESPECULES DE H4TEIATICAS

ESTABLECIDA EN PALENCIA
BAJO tA BIBECCIÓ* DE :

DON FRANCISCO VELARDE DEL VAtXE
Capitán de Caballería y ex Profesor de ¡a Academia del Armu

DON ROSENDO ALVAREZ BREGEL
frimer teniente de Vaball'ria

Situada coa arrpglo á la Real Orden de 27 de (tatabra de 1907
EL I." DE JULIO DARÁ PRINCIPIO EL CURSO

MA.YOR PRINCIPAL, 199 y SOI
Pídanse reglamentos, donde se verán las grandes ventajas

concedidas á los alumnos internos

ÜFNEÜ80 S e vende»
da, eanla *caUe del Salvador, 1^00 '̂buenM d d l l l jO D&rR UFO V SÜlü. f
dependencias y jardín. Informarán en la mía. I j _ ^ 1 - , - » ^ - . »^.J«» « a -^«
ma casa, portería. ] Q 6 CÍGOO y S61S 9.UQM.

Vacas da leche, pn?&
•angre holandeei, pari-
das y próxim&i ft parir,

S« Tenden da 4 I
tfloi, extranjero! j
balacee, di lujo, part ti
to y silla i

Mal*s txtranjeraa y
4ol pali. Informaran, Pa-
seo de Zorrilla, 126 y
128, Matlai Gfratm, • •
l ld l id l

Valladolid.

OJOSUPÁRPADOS

PRINCIPALES
FARMACIAS

venden
«aballas do Uro y iilia,
«xtranjeroi f andaluoeay
lo nismo que muías de
todas clases.

Informará , Doctri-
nos, 2 y María de Moli-
na, 18, BU dueño Juan
Alonso, Valladolid.

Muías
Se venden de todas clases

y edades.
Infirmará en la fábrica

de yeso La Blanca, calle de
Cervaates, 9, Santiago Ara-
gón. Yalladolid,

SOCIEDAD

1H ..__.
IBilloao

APARTAOO NÚM. 10
Tubos de hierro y acero dnlces. con

rosca y manguito, negros y galvaniza-
dos, para conducciones de agua, gaa y
rapor.

Tuboa paia caldera» y calelaoclo«
nes.

Postea y brazos para Ifimpams.
Tuberías de todaa ciases oon aneglo

á croquis.
Tubosfundidos, negros y galvanita-

dos, para bajadas de agua.
Tubos y accesorios para potos arte-

tiernos

CC ADDICIini l i uncorral propio para
OL AtlrilCnUAIl jardín, con agua de
pozo, en la calle de la Estación, 27, y en la
misma casa un piso principal y otro tercero
bien acondicionados y baratos. Razón, Dio-
nisio Asegurado, almacén de maderas, calle
de Alonso Pesquera. 12.307

Locales para panetas
Se arriendan doce locales sitos en el pala-

cio de la villa de Lerma, de gran cabida e in-
mejorables condiciones y bien situados, muy
•propósito para explotar la industria de
compraventa de granos, los mi»mos que por
muchos año» ha ocupado don Victoriano Mar-
tínez. Para tra'ar, dirigirse á los señores Vic-
tor Asenjo é h>jo, en dicho Lerma. 12.432

CC IIEPCCITA u n a c o c i n e r a de 28 á 40
ÚL n u Ü L u l l A años, con buenas refe-
rencias. Sierpe, 11 y 13, principa). 12.456

PIDDIIAIC de moderna y sólida cons-
UAnnUAJC tracción,de cuatro asientos
• dos ruedas, se vende. Razón. Teresa Gil, 34,
tercero izquierda. Hora?, de diez á doce y de
dos á cuatro. También se vende una silla pa-
ra montar de. p el de cerdo y en buen uso.

12.421

n i l U n vertical, de elegante construcción
r lAHU caci nuevo, marca «Fritz Btrche-
m n», de Berlín, se cede en muy buenas con-
diciones.

Dirigirse á don Ángel Simal, en Cerrera de
Rio Pisuerga (Patencia). 12.4Í3
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MONTERO CALVO, 17
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DIARIO INDEPENDIENTE DE VÁLLADOLID
S n P l e m e n t 0 a l n

La batalla de los estudiantes
En mis años infantiles, cuando to-

davía los libros no habían hecho
desfilar ártte mis ojos la vida de la
humanidad, página á página dé his-
toria, señaladas, como por rojo ín-
dice, por tragedias bélicas, fúé la
batalla dé Cabezón la primera dé
éstas qiie llenó ini alma con lá admi-
ración del heroísínó.

Me refirió la jornada sangrienta
nn mi anciano deudo, cierto día,
que llevándome en su desvencijado
tílburi á una finca vecina al derrui-
do monasterio de Palazuelos, cruza-
mos el Pisuerga por el puente de
Cabezón.

Y del relato, más pintoresco que
exacto de mi buen pariente, yo me
hice un cuadro aún menos exacto y
más pintoresco, de «la batalla de los
estudiantes», como para mí se llama
desde entonces la sangrienta rota.

Como aquel día, cada vez que hé
pasado por el sólido puente de airo-
sos arcos y estribos recios, he evo-
cado el recuerdo de la batalla tal
como en mi infancia me lo forjara,
pese á las enseñanzas de la histo-
ria que después han puesto realida-
des en el sitio de mis fantasías.

¡Los estudiantes! Yo imaginaba él
pelotón bizarro, como el tropel ale-
gre que había visto desfilar por las
calles en las proximidades de Car-
naval, sólo que los sonoros instru-
mentos músicos de los escolares, ha-
bían pasado á la espalda desde las
manos, y éstas empuñaban fusiles en
vez de guitarras, sables y espadas en
vez de bandurrias y laudes, y á la
dulce flauta y á los vibrantes hie-
rros, pistolas v puñales habían suce-
dido. Yojles'veía pelear apretujados
en la mitad del puente, «comerse»
los franceses; unos franceses barbu-
dos y gran dotes, feroces y forzudos,
con eatfacá y morripn, y altos .pena-
chos y rudos correajes, blandiendo
enormes! saples y fusiles rematados
en tremenda bayoneta, pero cuyas
armas pavorosas y . cuyas fachas
fieras y atavíos guerreros, de nada
servían contra el denuedo heroico
de aquellos mozalbetes barbilampi-
ños, con traje?, vistosos de negro
terciopelo, zapatos bajos dé platea-
da hebilla, sombrero dé medio que-
so con su blanca cuchara prendida,
y terciado manteo, por bajo de cu-
yos pliegues asomaban colgados des-
de el hombro manojos de cintas
multicolores, cómo ló§que adorna-
ban el mástil de sus guitarras... Y co-
mo entonce?, más tarde, nada en-

que quitar, y és Ib que importa, la!

gloria del heroísmo.
La fantasía infantil y la verdad his-

tórica, en esto, están conformes: los
estudiantes fueron héroes en Cabe-
zón. , ,¡ ;

Y para-los hótíibres y para los ni-
ños, la más alta enseñanza que pode-
mos pedir á las páginas en que la
historia esta teñida con sangre, es la
de que so debe á la Patria y á su li-
bertad y á sU honor, el sacrificio ge-
neroso dé la vida; y que la muerte
en holocausto de ese ideal es el trán-
sito á una inmortalidadpreciadisima,
á una existencia eterna en la me-
moria, en la veneración de las gene-
raciones; y que á la pelea dura y
mortal, no debe llevar á los honra-
dos el odio al enemigo, sino el amor
ferviente al ideal por que se lucha.

Para dar esa noble lección á los
hombres y á los pueblos, se erigen
monumentos que sin palabras cuen-
tan constantemente los hechos glo-
riosos, como los viejos, en el abrigo
del rincón de la plaza aldeana, rela-
tan á los jóvenes añejas historias.

Al viejo aquel, cariñoso y sabio,
que un día me refiriera la hazaña glo-
riosa de las estudiantes, le echo de
menos sle~ínpre que, á las veces, cruzo
el manso Pisuerga por el soberbio
puente de Cabezón. Porqué allí, no
hay nada que recuerde lá jornada
honrosa: ni una escultura, ai WQa
piedra, ni uña lápida.

Y ha llegado el centenario de
aquel día, y nadie se ha ocupado -eíi
remediar la falta, en subsanar *el ol-
vido, en tributar un homenaje per-
manente á los soldados, á los patrio-
tas, á los estudiantes, que más que
ninguno, se portaron como héroes
sacrificando generosos sus vidas jun-
to á la orilla cascajosa qae el Pisuer-
ga lame con sus aguas mansas.

Las voces que en estas mismas pla-
nas han clamado, han sido desoídas.

Es triste-, es lamentable, quépase
el Centenario y no quede un recuer-
do perenne, por modestó y sencillo
que fuese, de aquella hazaña de una
juventud heroica; unas piedras que,
allí, junto al puente de Cabezón, di-
jeran al pasajero que un día, los estu-
diantes vallisoletanos cerraron los
libros y olvidaron las vihuelas, para
tomar las armas, y lucharon con de-
nuedo y fauriéron con gloria, enar-
decidos sus corazones jóvenes por él
santo fue>o del amor á la Patria.

, RICARDO ALUJÉ

Bolo teniendo en cuanta el hervor
polítieo que eji aquellos días infla-
maba todos los espíritus amantes de
la independencia de la patria, se
concibe tal empresa. Sería explica-
ble tratándose de fuerzas aproxi-
madas al número de invaspres, ó
que operasen en terreno escabroso
6 inaccesible, cuyo desconocimiento
por parte d«ji enemigo viniese á
compensar la falta de unidades, dis-
ciplina y armamento de los encar-
gados de la defensa; pero constitu-
ye un empeño, verdaderamente he- !
róico, el hecho de que unos cuantos ¡
paisanos y estudiantes, en unión de ¡
contados militares, sin cohesión, !
sin plan preconcebido y sin más me- ;
dios de defensa que su entusiasmo ;
y su amor á España, se presenten á
campo f aso en la dilatada llanura,
oponiendo sus débiles cuerpos al
alud de acero que cayó sobre ellos,
dirigido por el Aquiles de la cábatte- ,
ría francesa. '

L<as tuerzas combatientes
Procuraremos dar cuenta detalla-

da de la situación de ambas fuerzas
combatientes, españolas y francesas,
para que nuestros lectores puedan
formarse exacta idea de la desastro-

les d§J Cqlegio d,e Artillería de Se-
goyia, con dos cañones c|e los cuatro
rae lograrqn salvar en aquella <̂ u-
|a4, als#r tpmad^ gor. 'IQS frau.ce.-

ses¡. , " ' ' • ' .
Dos días después, el 9 de Junip,

salió para Cigales; el general dqn
Gregorio de la Cuesta, al frente de
doscientos caballos del regimiento
de la Jleina, cien Guardias de Corps,
algunos paisanos y l^s otras dos pie-
zas de artillería.

En total el número de. combaren-
tes en la jornada de Cabezóji, er^
éste: x

Fuerzas españolas: 5.000 paisanos,
mal armados. $0p cabrios, i piezas
de artillería.

Tropas francesas: 1Q.Q0Q infantes.
1.Q00 ea^aUos. 20 cañones.

Tomando posiciones
Aunque el cerro de Altamira, do-

minando el puente de Cabezón y
gran parto del trayecto que tenía
que recorrer necesariamente el ejér-
cito francés para venir á ya\l^dblid,
hubiera podido proporcionará Cues-
ta una excelente posición para com-
.pepsar, en parte, la falta de número
de combatientes y demás elementos
necesarios para la defensa de aquel
paso, lo cierto és que el veterano ge-
neral español, despreció tan elemen-
tal'previsión y situó sus fuerzas a
campo abierto la mayor parte, entre-
gándoles verdaderamente al sacrifi-
cio ante el empuje de la caballería
enemiga, cuya superioridad en nú-
mero y condiciones no podía desco-
nocerse.
Fijándola vista en el adjunto gráfi-

co, podrá comprenderse mejor la si-
tuación de las fuerzas en el campo
de operaciones, que era la siguiente:

Ante todo debe hacerse constar
que Cuesta unió sus fuerzas á las.
que dos días antes que él salieron
para Cabezón, y poniéndose al fren-
te de todas, se dispuso á la defensa
del paso del puente, enviando un
destacamento de cincuenta caballos,
como puesto avanzado, á la venta de
Trigueros.

Croquis de la batalla, por J . Yaque ai i t,/.

v>

ü.fíi'1 ¡' .V

El puente de Cabezón (apntáe del natural) , p*r '<i. 4fktHkm9»

contró mi imaginación tan bella-
mente bélico, tan bellamente heroi-
co; para mí no había hazaña como
aquella en la historia del nrando,
porque en todas las batallas lucha-
ban <'guerreros» con «guerreros», es
decir, hombres -según mi infantil
clasificación—que no tenían más ofi-
cio que matar y que les matasen,
hombres especiales, que «oflso nacie-
ron ya con coraza y casco, sable y
fusil; y en Cabezón, á los «guerre-
ros» se los «comieron» los «estudian-
tes», es decir, los alegres mozuelos
que seguían en sonoro tropel á una
bandera florida, tocando la guitarra,
vestidos de terciopelo.

El hombre ha ido quitando, lo que
ptiso en la acción heroica la fantasía
inconsciente del niño: los trajes
pintorescos á los estudiantes, los ata-
víos pavorosos á los soldados france- .
ses; quitó á los escolares «la exclusi-
va» del combate y puso á su lado
íropas y pueblo; quitó á la jornada
elbottor de la victoria. Pero no tuvo

La jornada 4e Cabezón
12 DE JUNIO DE 1808

Apres tándose á la l ucha
Inusitado movimiento se advertía

al amanecer del 12 de Junio de 1808,
día de la Santísima Trinidad, en la
inmediata villa de Cabezón, de ordi-
nario pacífica y tranquila. Tanto en
el poblado como en los alrededores,1

enlas inmediaciones del puente so-
bre el Pisuerga, y en el camino que
conduce al monasterio de Palazue-
los y á la venta de Trigueros, se ob-
servaban entusiastas aprestos mili-
tares. Era que el animoso puñado de
españoles que, mal armado y sin
ninguna organización, empujó al ge-
neral Cuesta desde Valladolid, se
disponía á impedir el paso á las
aguerridas huestes francesas que el
general Bessierés mandara contra
nuestra ciudad, acaudilladas por La-
salle y Merle.

«a jornada del puente de Cabe^Sn,
uno de los primeros reveses que su-
frieron nuestras armas.

Facilitará nuestra tarea el exacto
gráfico adjunto, obtenido por el
ilustrado escritor militar don José
Yaque, que permitirá estudiar la ac-
ción como si se estuviera sobre el te-
rreno en que fue librada. Siendo de
advertir que el que hoy publicamos
es el primer,plano que se ha obteni-
do del combate de Cabezón, habién-
dose limitado hasta ahora todos los
autores á describir, más ó menos
exactamente, la jornada.

Ya queda dicho que Bessierés, que
tenía su cuartel general en Burgos, al
recibimotioia del levantamiento de
Valladolid, á cuyo frente figuraba el

general don Gregorio de la Cuesta,
s ibien contra su voluntad, designó
para sofocarle á los generales Lasa-
lle y Merle, ordenando al segundo
que retrocediera de su comenzado
•avance -sobre Santander y viniera á
unirse al primero en Dueñas, des-
pués de haber destruido á Torque-
mada el día 6 de Junio y de haber
entrado el 7 en Palencia, sin resis-
tencia alguna..

Estos sucesos enardecieron más
los-ánimos de los entusiastas valliso-
letanos, que se dispusieron á perder
su vida en defensa de su querida
ciudad.

Al efecto, después de conseguir,
no sin dificultad, que el general
Cuesta se pusiera al frente del movi-
miento, el día 7 marcharon á ocupac
el puente de Cabezón, unos dos mil
paisanos con heterogéneo arma-
mento, eatre los cuales sobresalía
por s-Hiú&pacLencia y entusiasmo, el
cuerpo de licenciados tiradores ^e-
eién formado pqr los alumnos de
nuestra Universidad literaria. A elLos
se unieron algunos cadetes y oficia-

Y llegó, por fin, el fatal 12.de Ju"
nio.

Antes de clarear el día, loa espa-
ñoles ocuparon las posiciones que ;
les fueron designadas por su geü.,6;- '.
ral para resistir el ataque. ' '••>'•••"• •

A la salida del puente, á uno y otro
lado del mismo, formó en la exten-
sa vega en una línea á los estudian-
tes, la mayor1 parte de los paisanos,
la caballería y dos cañones; situando
otros dos al otro lado del río, en las '
inmediaciones del pueblo. Dominan-
do el puente, colocó un destacamen-
to de tiradores al pie de la ermita de
Nuestra Señora del Manzano.

Por su parte los generales france-1¡
ses, avanzando sobre Cabezón por el i
camino de Dueñas, dividieron sus
tropas en dos cuerpos: Lasalle tcim,&
el camino real, cubriendo pj moví- J
miento de su izquierda con el próxi-
mo monasterio de í'alazuelo, y Mer- '
le, que al ver la situación de los. PSÍ*
pañoles, supuso, con fundamento,
que intentaban la retirada $, León,'
•cruzó la vega en dirección á Óigales,
resuelto á impedirla, ' ' " ; "' i

Jornada desastrosa
Al aproximarse las fuerzas íraooo-

sas, abandonaron su posición, reple-
gándose al puente los cincuenta ca-
rballQs de la avanzada de la venta de
Trigueros, introduciéndose CQÜ SU
(tumultuosa retirada el desuden en-
tredi paisanaje, aqeíftá aumentando
-al tóer acercare %\ enemigo y sentir
Ipj electos de sus primeras descar-
ga.*,

Inmediatamente Lasalle desplegó
en batalla su potente ©aballería por
la llanura'de la derecha del cami-,
-r.Qj rau-eniras ,seis piezas franoesas
enfilan el puente, comenzando el
fuego de cañón que es contestado
débilmente por las nuestras, mal

! " JMW, algunos cadetes v ofU

ciales del Colegio de Segovia. Con
la rapidez del rayo, el valiente Wat-
tier, al frente de ira escuadrón de
caballería, se lanza al galope con di-
rección hacia el puente, dispuesto á
apoderarse de nuestra artillería. Es-
ta brillante carga produce el desor-
den entre la mayor parte de los pai-
sanos, algunos de los cuales se po-
nen en fuga, y entonces el general
Cuesta, en vez de contenerla, da 4a
señal de retirada y atraviesa el puen-
te seguido de su mayor general don
Francisco Eguía, y tras ellos se agol-
pan en desorden la caballería y una
parte de las fuerzas situadas á la ori-
lla derecha del r ío.

El desastre se hizo ya inevitable;
la estrechura del puente no permitía
el paso de todos los fugitivos, por lo
cual unos intentaron pasar á nado el
río, donde perecieron ahogados, y
otros, al pretender refugiarse en el
inmediato pueblo de Cigales, fueron
hechos prisioneros por la caballería
francesa ó. acuchillados en el soto
inmediato, donde se guarecieron.

A su vez, los que cruzaban por el
puente sucumbieron en su mayor
parte,estrujados én t re los caballos,
ametrallados por los franceses y has-
ta bajo el fuego del destacamento
español situado al pie de la ermita
de la Virgen del Manzano, cuyos dis-
paros poco certeros hacían blanco
en nuestros compatriotas al intentar
hostilizar al enemigo.

Solólos estudiantes se mantuvie-
ron fuertes al principio de la lucha,
á la entrada del puente, pues no tar-
daron en ser arrollados por la pu-
jante caballería de Lasalle.

Entre tanto Cuesta, sin intentar
siquiera proteger con la caballería
la retirada de los infantes, atravesó
el pueblo y emprendió rápida mar-
cha hacia Valladolid, donde, sin de-
tenerse, cruzó el puente Mayor y
marchó á Rioseco.

Las victimas y',: .
Imposible consideramos poder

precisar el número de, bajas, tanto
españolas como francesas; que causó
el combate de Cabezón, pero es lógi-
co suponer que las nuestras fueran
mucho mayores que las del enemi-
go; esto na obstante, na faHan auto-
res que, cegados sin duda por su pa-
triotismo, consignaa que solo tuvi-
mos 200. muertos, mientras los fran-
ceses posaron de 800.

Hemos procurado, inútilmente,
averiguar el sitio donde fueron en-
terradas las víctimas, y más ab-
soluta ha sido la imposibilidad de
llegar á conocer los nombres de fal-
gunos de aquellas héroes anónimos.

Registrados los libros parroquia-
les existentes en la iglesia de Cabe-
zón, no aparece en aquella fecha, ni
en las inmediatas, consignado nin-
gúo enterramiento. Por' rara coinci-
dencia, ni|siqulera falleció de muerte
natural por aquel entonces algún
vecino del pueblo.

Represalias de los vencedores
Los generales franceses no acaba-

ban de convencerse, de que hubie-
ran podido obtener la victoria, á tan
poca costa; creyeron, por el contra-
rio, que aquellas fuerzas que acaba-
ban de destruir, tenían solo por ob-
jeto atraer al enemigo hacia el pue-
blo en perseguimiento de los fugiti-
vos, para dejar caer sobre ellos, por
sorpresa, las numerosas huestes es-
pañolas que suponían emboscadas
en Cabezón.

Ante este temor, en vez de avan-
zar, emplazaron su artillería .frente
al pueblo y bombardearon el case-
río, y solo al convencerse de que
eran vanos sus temores, Lasalle
abandonó el lugar del combate re-
trocediendo á Palencia, y Merle pa-
só el puente al Mediodía, y des-
pués de permitir que sus solda-
dos saquearan á Cabezón, empren-
dió l;i ruta de Valladolid, encontran-
do aun en el camino armas y per-
trechos abandonados por los fugiti-
vos españoles cuya ííueste acababa
de destrozar.

Juicios severos
Si unánime es la admiración que

ha merecido el heroísmo de aquel
puñado de valientes, que, á costa de
su vida, y sin pensar en los inútiles
medios de defensa con que conta-
ban,.intentaron oponerse á la inva-
sión francesa, no son menos unáni-
mes las censuras sobre el general
don Gregorio de la Cuesta^ por la
dirección del combate. : " '•'>&'• '••"• "

:Jf

Don Gregorio de la Cuesta, capi-
tán general de Castilla la Vieja

Todos loa autores están confor-
mes en que el general español de-
bió h?.ber cortado el puente ó inter-
ceptar su paso, como hizo el instinto
popular en Torquemada, y tomar po-
siciones en la orilla izquierda del
río, protegido por el caserío de Ca-
bezón, las alturas de la ermita de la
Virgen del Manzano y el cerro de Al-
tamira. Pero lo hizo precisamente al
revés, colocando sus tropas en la
orilla derecha á campo descubierto,
frente á una caballería aguerrida y
más de tres veces superior en núme-
ro á la suya, y dejando, al puente á
su espalda. «Imperdonable desatino
—dice un autor—no ya en un gene-
ral veterano, sino en un oficial prin-
cipiante».

Pero con ser duros los juicios que ^
atribuyen á ineptitud ó imprudencia.
inexcusable, esta conducta, es aún'
más terrible la acusación de los que •
supone'o. que obró de este modo en
venganzade que el paisanaje de Valla-
dolid le obligara á la fuerza á poner-
se al frente del movimiento.

Pensemos piadosamente lo prime--
ro, aunque haya, que cpníesar' con,
Príncipe que «aifícilm.epte podrá
darse disparate mayor que el que,
ora apropósito, ora por insensatez,'
cometió, el don Gregorio aquel día».

El* CURIOSO PINCIAISO

DOS ESTUDIANTES VALIENTES
CARTA

Respetable paisano: Dispénseme si
molesto su atención, si evoco un re-;
cuerdo que tendrá trasconejado en
su inmenso archivo de tradiciones
de nuestra querida ciudad. Pero co-
mo además de ser de actualidad, sq
trata de sacar á luz los nombres de
dos héroes anónimos de la triste
jornada de Cabezón, que por exceso
de modestia del historiador don Mar
tías Sangrador Vítores no han sido
mencionados en su importante obra,
no he vacilado en reproducir una
humilde referencia que, cuando chi^
co, me agradaba oir narrar en el co-
mercio de don Gabino Abril, situa-
do en los portales de la Manzana, en-
tre la confitería del Sol y la tienda
de don Juan Alvarez Moran, á la
que seguía, dando vuelta á la Plaza,

•fe
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La featalia de Cabezón (copia de nn grabado de ín £poca)
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Vista de Cabezón (apante del natural), por Ci. Osmnndo Oómez

el comercio de don Clemente Maza-
riegos.

Oí repetir diferentes veces que
formando parte del cuerpo de licen-
ciados tiradores el entonces escolar
de Medicina don Benito Sangrador
Ortega, al decretarse por la Junta de
defensa el alistamiento de todos los
varones de 17 á 40 añoe, su hermano

' mayor don Salvador Sangrador Váz-
quez, consiguió por gracia especial,
ser alistado en referido cuerpo. Los
dos hermanos concurrieron á la de-
fensa del puente de Cabezón el 12
de" Junio de 1808, batiéndose deno-
dadamente contra fuerzas superio-
res, hesta que arrollados por la ca-
ballería francesa y deshecha la fa-
lange escolar, don Benito Sangra-
dor se arrojó al agua y consiguió
ponerse en salvo, en tanto que su
nertnáno don Salvador, que había
sufrido la fractura del muslo dere-
cho y una leve herida de armablan-
ea pn el pecho, permaneció varias
horas en las márgenes del río, priva-
do del conocimiento, hasta que, ya
de noche, fue recogido por unos-
campesinos, que le transportaron á
su casa y le prestaron toda clase de
auxilios. ,

El don Salvador Sangrador, padre
del historiador don Matías, falleció
sobre el 1860 en Ia habitación con
balcón á la calle NiT«va del Teatro
del piso principal de ¿V c a s a nume-
ro 45 de la Plaza Mayor. *>on Benito
Sangrador, catedrático de' Medicina
de Valladolid, Salamanca y tíanhago,
fue abuelo de don Federico .Sangra-
dor, y es autor de un estudio iu\<5tó-
rico jspbre el templo de San BenitóV
, . a f ,'1 ' ' UN PINCIANO VIEJO

Pozal de Gallinas, Mayo de 1908.

CABEZÓN
Esta histórica é importante villa,

que, para distinguirla de otras del
mismo nombre que existen en tie-
rra castellana, ha recibido la deno-
minación de Cabezón de Cerrato,
está situada como á unos diez kilo-
metros de Valladolid, á orillas del
Pisuerga, con puente de piedra so-
bre éí mismo, y cuenta, según el úl-
timo censo, 1.139 habitantes* ••

' Sus orígenes están llenos de nebu-
losidades, no pudiéndose remontar
con fundamento á más allá del año
905 én qué aparece poblada por Al-
fonso III de León, que la concedió
privilegios. '•

Existe la tradición dé qué en Ca-
bezón múWó Fernando Peí Magno,
basada en tinos versos del Romance-
ro y en referencias á una nota que
existía en un antiguo misal de la pa-
rroquia; pero está demostrado histó-
ricamente que dicho rey murió en
León y fue enterrado en el panteón
de San Isidoro.

A principios del siglo XII, Vallado-
lid y su iglesia pertenecían al terri-
torio de Cabezón, como se comprue-
ba en cierta escritura otorgada por
el conde Ansúrez y su esposa.

Después perteneció en señorío á
don Armengol de Urgel. Alfon-
so VIII concedió la villa en arras á
su esposa doña Leonor de Inglaterra
en 1Í70. Fernando III el Santo donó
Cabezón al Concejo de Valladolid en
1243, confirmando Alfonso el Sabio
la donación en 1255. Sancho el Bra-
vo y doña María de Molina cedieron
el portazgo de Cabezón á su físico,
maestro Nicoláá y á" las Huelgas de
«Valladolid respectivamente.
* "En 1464, y en una caseta hecha de
madera entre Cabezón y Cigales, fue

El 25 de Agosto de 1592, atravesó
su puente Felipe II, en su viaje á
Tarazona, pernoctando en la próxi-
ma abadía de Palázuelos.

En Julio de 1638, partieron de Ca-
bezón las tropas de Felipe IV, que
habían de tomar á Fuenterrabía , y
en 17 de Octubre de 1706 se hospedó
la reina María Luisa, esposa de Feli-
pe V, en la casa número 1 de la calle
del Río.1 ' •

Y por último, el 12 de Junio de
1808, las tropas francesas derrota-
ron á un puñado de'heroicos es-
pañolas á la entrada del puente, so-
bre el Pisuerga, bombardeando des-
pués y entrando á saco la villa.

De la fortaleza de Altamira apenas
quedan señales; la histórica ermita
de la Virgen del Manzano, donde se-
gún tradición hacía sus devociones
el rey don Alfonso I, fue destruida
por loa franceses, y trasladada su
imagen bizantina á la iglesia parro-
quial; y su hermoso puente de nueve
ojos fue cortado en 1813 por las tro-
pas aliadas, para evitar el paso de los
franceses que iban en su persecu-
ción.

Di cese que en uno de los pilares
decorativos del puente, existía labra-
do un escudo dé armas y una ins-
cripción, de la que solo se alcanzaba
á leer la fecha de 1556. Dicho pilar
cayóse al río sin que de él queden
más antecedentes.

La iglesia parroquial corresponde
á dos épocas," la capilla mayor y par-
te del coro, es obra del siglo XV, y el
resto del templo pertenece al XVIH.

En la nave de la Epístola, se ve la
sepultura con estatua yacente del
doctor Pedro Fernández Bravo, pro-
tector de Cabezón, obra indudable-
mente- del siglo XV.

Pertenecí» Cabezón al partido judi-
cial de V,?lória l a Buena, y es villa
alegre pintor"©*1*111611*6 situada, de
amables y hosp^íarios habitantes, y
con estación én la"Unea del ferroca-
rril del Norte.

la gendarmería. En 1815 combatió al
lado del duque de Angulema en la
campaña del Mediodía, retirándose
después qon una pensión de eeis
mil francos y estableciéndose en
Marsella, donde murió el 5 de Di-
ciembre de 1830.

** *
DON GREGORIO DE LA CtJE8TA,nació

en el barrio de Lalastra, Ayunta-
miento de Tudanca, partido judicial
de Cabuórniga (Santander), el día 9
de Mayo de 1741; tomó parte en la
campaña del Rosellón y en la toma
de Puigcerdá, teniendo la desgracia
de perder las batallas de Cabezón,
itioseco y Medellin.

En esta última desastrosa jornada,
fue herido en un pie y cayó del ca-

É bailo, estando á punto de ser apre-
sado por el enemigo. A pesar de la
derrota fue ascendido el general
Cuesta á capitán general y encarga-
do del mando del ejército de la
Mancha.

Don Gregorio de la Cuesta tomó
parte importante en la victoria de
Talavera, diezmando después de ella
á un regimiento español que había
flaqueado en la batalla, y del que fu-
siló cincuenta soldados, no prosi-
guiendo las ejecuciones gracias á la
intervención del general Wellington.
Por esta victoria se otorgó al general
Cuesta la gran cruz de Carlos III.

Al frente del ejército de la Man-
cha tuvo muchos disgustos y con-
trariedades,presentando su dimisión
el 12 de Agosto de 1809, pasando á
Palma de Mallorca, donde murió en
26 de Noviembre de 1811.

Meses antes de morir publicó un
manifiesto én justificación de sus
operaciones militares y actos polí-
ticos en que intervino durante la
guerra de la Independencia.

1 Don Gregorio de la Cuesta fue
capitán, general de ambas Castillas,
Extremadura y Baleares, goberna-
dor del Consejo Supremo de Casti-
lla, y estaba condecorado, como ya
hemos dicho, con ía gran cruz de
Carlos DI.

P ESTUDIANTES
„ ':i ; • %'-*T¿;-.̂ -' W

El mes de Junio es el mes de los
estudiantes.

Todo el curso se lo pasan acordán-
dose de él, si es que no se les echa
encima cuando ya no tienen tiempo
de pensarlo siquiera.

Junio es el mes de los exámenes.
Estos días los estudiantes de Valla-

dolid se han examinado de diversas
asignaturas.

jurado príncipe heredero don Al-
fonso, hermano de Enrique IV.

Don Pedro I tuvo cercado el cas-
tillo de Altamira que dominaba á
Cabezón, defendido por un alcaide
entusiasta de don Enrique; y más
tarde don Juan de Vivero alzó ban-
dera en la fortaleza de Cabezón, por
la princesa Isabel, hecho que le va-
lió el título de vizconde de Alta-
mira.

Los días 19 y 20 de Octubre de 1556
estuvo en Cabezón el emperador
Carlos V de paso para Yuste, cele-
brando una curiosa entrevista con
el desequilibrado príncipe don Car-
los. (.£->:.«*•' i-:.-'-? • *•• -t.;„•:.;.

í LASALLE, MERLIT Y « $ T A
VENCEDORES Y YESCIDOS

Las tropas francesas enviadas por
.Bessieres para sofocar el levanta-
miento de Valladolid, y que derro-
taron en el puente de Cabezón á los
militares y paisanos mal dirigidos
por don Gregorio de la Cuesta, esta-
ban mandadas por los generales La-
salle y Merle.

í He aquí algunos datos biográficos
} de los caudillos franceses y del ge-

neral español. ^ '.f.J¿ ,::
r .i.v.i

? DON ANTONIO GÍRLOS LUIS LASA-
LLE, conde de Lasalle, nació en Metz

¡ el año 1775. Dedicado ala carrera
I militar fue nombrado subteniente

en 1791, pero excluido de los grados
del ejército por su condición de no-
ble, era tal su vocación que sentó,
plaza como soldado en 1794, distin-
guiéndose tanto por su valor, que
llegó bien pronto á jefe de escuadrón

'i del ejército de Italia, á coronel en la
Í campaña de Egipto y, porúltimo, á
I general de brigada.
j Tenía fama de invencible en el
• ejército francés, lo cual le valió el
{ sobrenombre de Aquiles de la caba-
i llería.
I Se cubrió de gloria en Austerlitz;
. al frente de dos regimientos de hú-
sares, se apoderó heroicamente de
Stettin, y en la guerra con España,
decidió con su caballería las victo-
rias de Cabezón, Medina de Rioseco
y Medellin. • '

En la flor de su juventud, cuando
le esperaban días de gloria y un
porvenir brillantísimo, murió atra-
vesado por las balas austríacas el día
6 de Julio de 1809, en la memorable
batalla de Wagram.

PEDRO Hueso VÍCTOR MERLE, conde
de Merle, nació en Montreuil-sur-
mer, el día 26 de Agosto de 1766.

Dedicado desde muy joven á la
carrera militar, en 1794 era ya gene-
ral de brigada, distinguiéndose no-
tablemente en la campaña de Rose-
llón y Cataluña.

Fue perseguido por el Directorio,
que le tuvo preso en el Temple en
1798, pero en la época del Consula-
do volvió á adquirir gran prestigio,
cubriéndose de gloria en la batalla
de Austerlitz, donde fue ascendido á
general de división.

En la guerra de España cooperó
con Lasalle á los triunfos de Cabe-
zón y Rioseco, siendo nombrado en
4 de Septiembre de 1809 gran oficial
de la Legión de Honor.

Después, en unión del general
Mermet, derrotó á los ingleses en
Villaboa, y combatiendo, en Portu-
gal, un casco de metralla le rompió
un brazo en la famosa jornada de
Busaco, volviendo á ser gravemente
herido en Oporto.

En la campaña de Rusia se portó
heroicamente en el ataque de la Va-
lentina, en varios encuentros duran-
te la desastrosa retirada, y sobre to-
do en la gloriosa defensa de Pol-
tosk.

Afecto á los Borbones, fue nom-
brado en 1814 inspector general de

¿ü'-i^V-.í- , , . . ( . f,> .i l'-j

cátedra ó la solidaridad negativa de
la hnelga, mantienen vivo durante
el ourso el cuerpo escolar.

Terminado el curso y sufrido el
examen ni de éste siquiera se acuer-
dan.

Creo de mi deber vindicar á Ja
oíase escolar, si por acaso alguno
extraña su ausencia en la conmemo-
ración gloriosa de la batalla de Ca-
bezón.

En primer lugar, que, acaso, mu-
chos no den importancia á esa jor-
nada heroica, recordando el famoso
epitafio: '

Aquí yace el que nunca tembló
(porque nunca se examinó).

Y sobre todo porque la juvefltud
mira el presente ó mira el porvenir.
No suele simpatizar con el pasado.

„ No se acuerda de que ayer se exa-
minó de Histología ó de Derecho
penal.

¿Cómo va á acordarse de que, hace
cien años, la examinaron de he-
roísmo?

ANTONIO ROTO VILLANOVA

LA BOTA DE CABEZúT
i '* ' ' «La primor» condición
; • • •*,. de un ««peral excelente
í • ^fi-% es conocer los intentos y

- * !$..,•> si'~Wj,liaturale2!tdelenemigo».
.'• ^ ^ ^ í * Vólibio. I*t., lib. III.
Nápoléán, el primero y más terri-

ble estrategista de los tiempos mo-
dernos, había puesto en práctica su
plan de invasión á nuestra penínsu-
la. Sus victoriosas tropas, constitui-
das en crecidos núcleos y siguiendo
expediciones largas y excéntricas,
íbánse estacionando en diferentes
puntos, y que, alguno, como base de
operaciones, no respondía á los fines
tácticos de una campaña tan difícil
como aquella de 1808.

Tal vez presagiando Napoleón las
consecuencias de una guerra en país
hostil, solo atendió preferentemente
á cubrir y asegurar las propias co-
municaciones, amenazando al mis-
mo tiempo las del enemigo. Sus me-
morias sobre la lucha con España
asi lo demuestran, y en ellas se adi-
vina al coloso, á quien ningún gene-
ral ha superado, porque Napoleón
poseía el genio particular de la es-
trategia. ' ^

Es Burgos centro de una comarca
militar de grandísima importancia,
y por consiguiente punto obligado
donde había de situarse un cuartel
general. El mariscal Juan Bautista
Bessieres, soldado de limpia historia
y vencedor de Marengo, dirigía des-
de aquella ciudad los movimientos

• . . , . • ; . - > . • • „ • • • • • ' . ' - : - . : ••'•f-.'AA -2.-S- , ,

salle, que en Dueñas recibió el con-
siderable refuerzo de su compañero
Merle.

Y el 12 de Junio, frente á Cabe-
zón, tuvo lugar el choque entre am-
bos bandos, que mi quejido compa-
fléro El Curióéo Pinciato relata de-
talladamente. -/•:

¿Las posiciones elegidas por Cues-
ta eran las más apropósito para es-
perar al enemigo? Sinceramente
creemos que no, y en ello están con-
formes todos cuantos historiadores,
trataron de aquel asunto.

Un ejército sin consistencia, im-
provisado, falto de armas, muy in-
ferior e¿ número al adversario, y la
perspectiva del terreno en que se

* desarrolló la batalla, no eran cierta-
* mente cualidades favorables á la
' victoria de los españoles. Teniendo
en cuenta todas aquellas circunstan-
cias, debió acudirse á una defensiva
enérgica, ocupando las alturas de
Altamira, en el mismo pueblo, é in-
terceptando el puente sobre, el Pi i
suerga, como lo hicieron años des-
pués nuestros aliados los ingleses,
para librarse de la persecución de
un ejército francés.

Está demostrado que la ocupación
de una altura con un fin exclusiva-
mente defensivo, proporciona venta-
jas positivas. '.y

Con respecto á los efectos del fue-
go propio, se facilita por el extenso
campo de tiro que abarca, y que
permite la observación de los dispa-
ros; y con relación á los del fuego
enemigo, se desenfila á las tropas
que se encuentran en el revés de la
altura; y por último, favorece la ins-
pección ocular, que es Usa y llana-
mente la dirección del combate^ por-
que cabe observar con ; tiempo las
maniobras del adversario y amol-
darse á ellas, sacando el mayor fruto
de la posición.

¿Hubieran corrido la misma suer-
te las tropas de Cuesta, situadas en
la altura de Altamira?

En eso pensábanlos al recorrer én
una tardé lluviosa y triste el campo
de batalla, y nos parecía que el ru-
moroso Pisuerga, al besar las orillas
del histórico soto de Cabezón, repe-
tía un pensamiento del filósofo in-
glés, Samuel Smiles: «El mártir pue-
de perecer quizá en la contienda,
pero la verdad por la cual muere,
puede recoger nuevo esplendor de
su sacrificio».

Vi; ii :•:• . EL ALFÉREZ DRAOÓNTE
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Hace cien años so examinaron de
heroísmo.

Los llanos de Cabezón fueron tea-
tro de sus épicas hazañas.

No fue la batalla de Cabezóri una
jornada militar como Bailen ó ios
Arapiles, sino un levantamiento po-
pular, como casi todas las páginas de
la gloriosa guerra de la Independen-
cia. Y el paisanaje sucumbió ante el
empuje de un ejército organizado,
sin tener el consuelo de prolongarla
resistencia' como los defensores de
Gerona ó de Zaragoza, que hicieron
de cada casa una trinchera, , . ,

El sólo empeño de salir á campo
raso en montón informe á presentar
el pecho al invasor, es de una gran-
deza épica. Sólo pueden hacer eso
los soldados.estoicos del general No
importa, los que sfin cautela y sin, do-
blez se abandonan a la espontanei-
dad de sus generosas inclinaciones,
los,jóvenes, los estudiantes, tós que
van á formar su inteligencia cuan-
do ya tienen formado el corazón.

Por eso los estudiantes fueron los
héroes de aquella desastrosa batalla
que Elfiiirioso Pmciano ha recorda-.
dp en las páginas de EL NORTE DE
CASTILLA, citando el.testimonio de
los' más autorizados,;, historiadores:
Lafuente, Sangrador, Ortega y Ru-
bio y García.V,aliaclolid.

En aquel ej ército irregular, ello s,
los estudiantes, se distinguieron ya
por su marcial continente, y en el
momento supremo del combate,ellos
fueron los que con más firmeza man-
tuvieron sus posiciones, los únicos,
según Sangrador.

Lástima grande que el centenario
de la batalla de Cabezón sea preci-
samente el 12 de Junio. Ya los estu-
diantes no están en Valladolid. Han
empezado las vacaciones. Lo que no
pudieron hacer los soldados france-
ses, lo consiguen los exámenes.

En Cabezón aguantaron á pie fir-
me el violento empuje del ejército
enemigo. Nadie sabe, más que el que
lo ha visto, el efecto de dispersión y
desbandada que produce en un gru-
po de estudiantes un bedel déla Uni-
versidad distribuyendo unas cuantas
notas.

Lástima, repito, que la jornada del
12 de Junio no se conmemore dig-
namente, siquiera con un acto de
presencia del cuerpo escolar. Pero á
estas alturas de Junio, el cuerpo es-
colar ya no existe. La esperanza del
examen, la comunidad de la labor do-
cente, la solidaridad positiva déla

de las divisiones francesas que ope-
raban en laa regíoaaCcjístellanas.

Merle y Lasalle eran los subordi-
nados más activos y entusiastas de
que disponía Bessieres, y á ellos en-
comendaba las principales operacio-
nes, que desarrollaban con el máxi-
mum1 de valor é inteligencia. Bien es
verdad que la historia de ambos era
corta y brillante.

El conde Pedro Merle, había os-
tentado el fajín dé "brigadier á los
28 años, hechas las campañas de Ro-
sellón y Cataluña á las órdenes del
maáyca^Mpnceyvy asistido más tar-
de ¿ la guerra de Alemania, donde
bizarramente conquistó el entorcha-
do de dívisionario,con el que vino á
España en los comienzos'de 1808^

Valeroso jinete era Luis Lasalle,
,el soldado de 1791 que escaló muy
joven los más elevttdo.9 puestos del
generalato francés. Jete da escua-
drón en Italia, cbi-cmel en Egipto,
general "en Átisterlizt, alcanza su
mayor gloria en Stettin, al cargar al
frente de dos regimientos de besa-
res; entonces el nombre de Lasalle
fue conootd#.fen tódb el Urbe.

» • •

Merle, obedeciendo instrucciones
de BessieíesV se habí» apéd«rado de
Logroño y Segovia,"y cuando se en-
cáiKinaba á Santander con el mismo
objeto, recibió orden de contramar-
char y unirse á Lasalle, para conjun-
tamente atacar al general español
Cuesta,que se había puesto al frente
del movimiento vallisoletano.

Torquemada el 6, y Palencia el 7
de Junio, quedaron en poder de La-

«Pasajero: dt á Esparta
que hemos muerto por
obedecer sus ley«s». '•

Al atravesar una tarde tormentosa
el angosto puente de Cabezón, buscó en
vano mi mirada, unq lápida, una ins-
cripción, una fecha, algo¡ que recorda-
se el heroico sacrificio de los vallisole-
tanos en la sangrienta jornada del 12
de Junio de 1808,

Investigación inútil; la historia ha
huido de aquellos lugares para refu-

,, giarse en los libros. , .
La piedra de un püar decorativo del

puente, que contenía grabadas unas
armas y una fecha, cayó al río, aver-
gonzada, sin duda, del olvido en que

,$e tienen losfhéchos por elíasiwb~Ólíza-
dpsr-fiel, castillo de Gabpzón no queda
ni un muro, ni un sillar, ni un vesti-
gio. Hasta la históriccf, Virgen del
Manzano ha tenido qiffi refugiarse en
la iglesia, del puefa¡o, abandpnajido su

.tradicional ermita..•/•^, .. i-..,í̂ ;
'.., Y-sfn embargo, én aquel,sttio éntre-
garojn su vida centenares de lumbres
m holflc)%ustó<por;lapfiiri{íf .».¿ s,

, Como los espartanos en las'TerJnó-
. pilas se opusieron al'formidable ejér-

cito de Jerges, los estudiantes y paisa-
nos, d&Xalladolid y algunos mittfáfes,
quisieron, detener conjemeridad espar-
tana á las vencedoras huestes de Na-
poleón.

Algún rigorista histórico hará notar
que el resultado^ de la lucha fue muy
diferente; es verdad,: allí se peleó en un
desfiladero defendiendo pasos casi in-
expugnables, y aquí en una llanura á
pecho descubierto, y además hay qtie
tener en cuenta que Cuesta no era nin-
gún Leónides.

Pero nadie me negará que los muer-
tos de Cabezón deben ser tan sagrados
p/wa &» patria como los de las Termo-
pilas,,

Allí, Simónides de Ceos grabó en
Sencillo pilar conmemorativo, la famo-
sa inscripción que ha perpetuada ¡a

Aquí no ha habido todavía nadie,
ni siquier? üü estudiante adelantado
de Historia, universal, que escriba SQ-.
bre un rojiyo sillar del puente do Ca-
bezón, en níemoria de los heroicos estu-
diantes de 1808: «Viajero, di á Espa-
ña que hemos muerto por defender la
Independencia de la Patrie^,

JQSÉ. BQRRXS

Valladoiid en la guerra
de la Independencia

Interrumpimos la relación de los
sucesos ocurridos en Valladolid, re-
ferentes á la lucha contra Francia,
que veníamos relatando en el pri-
mer número extraordinario dedica-
do por EL NORTE iris CASTILLA á con-
memorar la guerra de la Indepen-
dencia (l),en el preciso momento en
que Napoleón I, después de perma-
necer once días en nuestra ciudad,
salió el 17 de Enero de 1809 con di-
rección á Francia, dejando por go-
bernador de Valladolid al mariscal
Bessieres, á quien sustituyó en el
cargo el 15 de Marzo el general
Hermán . • *•:

Constituidas ya en nuestra ciudad
las autoridades francesas, dictaron
diferentes acuerdos que vamos á enu-
merar brevemente, dando además
cuenta sucinta de lo ocurrido desde
la marcha del emperador hasta la
completa evacuación de, Valladolid.
por los franceses^ ¡.j ítí.~;íg*f &;£''

Los franceses en TalladMíd
El día 9 de Febrero, el goberna-

dor mariscal Bessieres exigió al cle-
ro el pago de una contribución de
trescientos mil reales y otra de dos-
cientos mil al comercio, y dispuso
que no se tocasen las campanas des-
pués de las oraciones, ni aun én ea--
so de incendio.

El 2 de Marzo prestó la Chancille-
ría juramento de fidelidad al rey Jo-
sé y se celebró en nuestra cradad el
día 19, el santo de éste, con repique
de campanas, salvas de artillería,
iluminaciones y fiesta religiosa en
la Catedral, á la que asistieron el ge-
neral Kellerman y las autoridades y
corporaciones. Nuevamente hubo
salvas y fe-fleto» el día 14 de Abril
para solemnizar el triunfo de las ar-
mas francesas sobre las álenSanas.

El 5i "dé Agosto fuá ahorcado un
mojije del convento de San iHego,
por haber dado muerte aun-soldado
francés, y él día Í5 sé celebró en la
Catedral un Te-Dsüm por el cum-
pleaños de Napoleón, repitiéndose
esta función religiosa el día 20 en
acción de gracias por los triunfos do
Napoleón en Alemania y de José en
nuestra nación.

El 30 de Agosto se llevó á ejecu-
ción énnuestra ciudad el decreto
del 18, declárañdQ extinguidas las
Sfdenes, monacales, mendicantes y
clericales,' obligando á vestir á sus
individuos' el traje.seglar; jlos días
3 ,4 'ypde Diciembre, entraron en

."Valladólid cerca de 9.000 españoles ó
ingleses, hechos 'tírisiofnérbs en la
djes'a'strosa batalla Sé O-caña, que ve-
nían medio desnudos y hambrientos,
siendo socorridos étí sus necesida-
des por nuestra caritativa ciudad.

A estos.sucesos hay que añadir el
continuó paso por' ella de ' tropas
francesas. "*'/ ~ '

El 3 de Mayo,lleg& él general Mor-
tier al frente de 8.000 infantes, dos
regimientos dé caballería y fuerzas
de artillería. El 18 de Junio, el maris-
jsfiíMeiy, ál frente de una división, y
•$I ^ / y 27 .n#6Yas tropjts- que fueron
acuarteladas én los Conventos de San
Pablo y San Francisco, en los que
causaron los consiguientes destro-
zos, Incendiando después el último.

Temiendo los franceses un ataqua
de las fuerzas dé Wellington, fortifi-
caron nuestra ciudad, construyendo
bfttej'tto <5ft la^Bueeiá de la Maruque-
sa para dominar el caminó de León,
y en la ig les ia^ San Nicolás para
enfilar el Puente Mayor, destruyen-
do el día 7 de Agosto la ermita da
San Roque..

En el año 1810, se celebró el 25 de
Enero con un Te-Deum, la entrada
del rey José en Sevilla.

Llegaron la esposa é hija del gene-
ral Junot, hospedándose en palacio y
pasando dicho general revista el 4
de Marzo á fuerzas francesas, com-
puestas de 12.000 infantes y 2.000 ca-
ballos.

El 19 del mismo mes se solemnizó

(1) Véase el número de este periódico co-
rrespondiente al día 3 de Mayo ultimo.

<Vf <>v;-í
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Cruzaba el tren con raudo movimiento
por la inmensa llanura dilatada.
Tendí hacia el horizonte la mirada
y en toda su extensión la vi un momento.

Moría el Sol majestuoso y lento
y su luz como enorme llamarada,
del río en la corriente sosegada '••
temblar hacía un resplandor sangriento.

Como cohete que en la altura estalla,
el recuerdo fugaz de la batalla, : :
iluminó mi atormentada frente, - '

y al mirar con unción, me parecía
que en un asombro mudo todavía
sus anchos ojos dilataba el pueute. i - A

• : '' .•••••• JUVENTUD . ' - , . - , > •
(En memoria de los estudiantes de 1808)

•i . ¡Y bien¿ yo os lo digo! ¡Dejad que en vuestros pechos
•! germine la semilla de toda rebelión!
; ¡A su gigante impulso caerán siempre deshechos

M: el torpe despotismo, la insidia y la traición! ,,,
V ¡Sobre los limitados horizontes estrechos ..'-:'':.

como bandera santa tended vuestra pasión;
sean vuestros caminos los caminos derechos
y sea vuestra vida fecunda afirmación!

Sed lo mismo que aquella juventud vigorosa
que huyó de las tinieblas de una invasión odiosa

- lanzándose á la muerte como á gloriosa luz,
y en la cruz por el puente con el río formada,

bajo el fanal del cielo quedó crucificada,
hi mirando á lo futuro desde su inmensa cruz,

V ' - ' " - . " - --1- A.T0RR3R.UIZ



£! Norte de
en nuestra ciudad el cumpleaños del
rey José con un Te-Dcuni y un baile
en palacio, al que invitó el general
Kellerman á las personas más distin-.
guidas de la población. ' • •

Los días 11 deMayoyl4doOctubre
llegaron á Valladolid los generales
franceses Massena y conde de Erlon
y el 2 de Diciembre se festejó con un
Te-Deum y salvas de artillería, la to-
ma de Austerlitz.

EL REY JOSÉ EK YALLADOLID
'• Tres veces esturo en nuestra ciu-
dad el rey José Napoleón. La pri-
mera el 27 de Abril de 1811; la se-
gunda ellO de Julio del mismo ano,
y la tgrcerft el 23 de Marzo do 1813.

Primera visita.—El 27 de Marzo,
despertó á los vallisoletanos el es-
tampido de ciento un cañonazos, con
que se anunció en Valladolid el na-
cimiento del hijo de Napoleón, á
quien se dio el título de rey de
Roma.

Con este motivo dispuso su viaje á
Francia el rey intruso, saliendo de
la corte el día 23 de Abril y llegando
á nuestra ciudad el 27 á las cuatro de
la tarde.

He aquí cómo se relata la entrada
y la salida en el libro «Noticias de ca-
sos particulares ocurridos en la ciu-
dad de Valladolid, año de 1808 y si-
guiente», publicado por don Juan
Ortega y Rubio: / ,,

«A las cuatro y mediaf̂ SlaíiÉi tarde
entró en esta ciudad el rey José Na-
poleón por las puertas del Campo
Grande; desde éstas á la plazuela del
real palacio, donde fj&é Jjospedado,
«stuvo tendida la tropa; 1&| artillería
en dicho Campo hizo salvas; hubo to-
que de campanas en general, y las
ventanas de las casas de la carrera
colgadas é igualmente las del Con-
sistorio. Esta fue calle del Arco, la
de Santiago, Plaza Mayor, Lencería,
Ochavo, Plateríasj3antarrsínas5 Oa-
ñuaío, Angustias, H&zuela Vieja, Cb-
rredéra de San Pablo y Palacio. Es-
taban á eu puerta el Real Acuerdo,
con porteros, obispo, Cabildo y pá-
rrocos, con oíros jefes de oficinas; y
los generales que había en la ciudad
salieron á recibir al rey hasta Puen-
te Duero á caballo y le vinieron
acompañando. Por la noche desde
las ocho hubcTHluminajCi^ti "general.
La ciudad formada sa tá hasta \ih
puertas del Campo é hizo la ceremo-
nia de la entrega de llaves que lle-
vaba en una bandeja y .acompañó
hasta Palacio.
: El rey á su entrada y en el cuarto de
su habitación, arengó á los cuerpos,
manifestando que iba á Francia por
su familia, que volvería dentro de
dos meses, pero que sería si el em-
perador su hermano, salía >giarante
de la tranquilidad* de España, ptoes
no siendo así, no quería reinar.

Le acompañaron desde la corte
de Madrid los ministros O'Farrit,
Arauza, Urquijo, Mazarredo y Mon-
tehermoso, la tropa de infantería 'y
caballería como dos mil hombres,
siendo muchos de ellos españoles
jurados y de su guardia; la que se le
puso en Palacio fu§ francesa y espa-
ñola, y también vinieron dos caño-
nes de artillería que quedaron toda
la noche en la Plaza Mayor, sin que
se advirtiese en la entrada y estan-
cia vivas ni aclamaciones algunas. ;

Domingo 28, siguiente día de la
entrada, sin que nadie lo supiste, so
dispuso la tropa y Jos cañones á su
salida. A las seis hicieron salvas, y á
esta hora por dichas puertas salió el
rey José, sin que la ciudad ni nin-
gún cuerpo le despidiere».

Segunda visita.—Dé la "miáma obra
tomamos la siguiente descripción de
la sfc,?unda visita que hizo á Vallado-
lid eí monarca intruso, el día 10 de
Julio de 1811. Dice así:

«A las cuatro de la tarde entró ol
rey José en esta oiudad, de vuelta
de haber pasadoá París á hablar con
su hermano el emperador Napoleón,
y fue recibido y festejado en esta.
forma: la Municipalidad, Real Acuer-
do, obispo, Cabildo y Universidad
enviaron sus comisionados á las do-
ce del día, que salieron fuera de
puertas á recibirle y felicitarle; lo
mismo hicieron el mariscal Bessie-
res y otros generales y oficiales;
cuatro cañones puestos cerca del
Carmen Descalzo, cuando llegó el
rey hicieron la salva, y empezó el
repique de campanas. Salieron tam-
bién dos danzas de muchachos ves-
tidos á costa de la ciudad y vinieron
bailando delante del coche. La tropa
tendida desde fuera de puertas y
calles hasta palacio. La entrada fue
por la de Santa Clara, y en ellas,'
frente de la calzada, se puso por la
ciudad un arco triunfal con la ins-
cripción que decía: «José Napoleón
I. R. C.»

Todas las calles, desde la de Santa
Clara, Angustias Viejas, Torrecilla y
Corredera de San Pablo hasta Pala-
cio, barridas, enarenadas y colgadu-
ras en ventanas: en la plazuela de
dicho Palacio y frente de él, se puso
el templete que sirvió en la Plaza
Mayor cuando, la proclamación de
nuestro augusto soberano don Fer-
nando VII, adornado de luces y de-
más, etc.; hubo tres coro§ de. músi-
cas, dos en la pared al lado de San
Pablo, y otro á la puerta del real Pa-
lacio, por la noche y hasta las once
estuvieron tobando; hubo ijumina-
ción general en todas las casas, Pla-
za Mayor y Consistorio. El Acuerdo
colgó la fachada de la puerta princi-
pal dé Qhancilleríaf y, en su balcón
un dosel éon el busto, del rey José;
debajo un tabladillo para la música;
los balconesde la sala de" Acuerdo y
d^más de su fachada, también con
eplgadurasjf en 'ella tmvjeron comida^
íosininistrbsyr sus mujeres, que sir-
vieron los porteros, can otro coro
de música, y desde casa del provee-
dor de la cárcel que estaba enfrente,
se tiraron muchos cohetes y carreti-
llas. El comercio vistió veinticuatro
muchachos pobres con inclusión de
doctrinos, puestos unas faldas azu-
les^con,ramos de flores en las ma-
nos, y asi salieron de, puertas á reci-
bir al rey y echar vivas. A las mozas
de los barrios se las mandó por sus
alcaldes que salieran con sus pande-
ros tocando y bailando; y así lo hi-
cieron en la tarde y noche. La Uni-
versidad colgó su fachada é iluminó
los balcones, y el comisario de po-
Ueía hizo lo mismo en su casa.

Día 11, el rey admitió visitas de
corporaciones y particulares. Conti-
nuaron las danzas, y, la», ciudad dio
comida á todos los presos; no hubo
audiencia en los Tribunales. Por la
tarde hubo 2e*I)eipm en la iglesia Ca-
tedral, con asistencia de las corpora-
ciones. Se corrió un novillo-enmaro-
madc por la plazuela de Palacio. El
rey indultó á cincuenta y dos presos
y de ésto se fijaron impresos por la,
Junta criminal. La entrada de la co-
media fuá libre; pasó el ¡ rey al coli-
seo en coche, estuvo un gran rato, y
desde allí á las Casas Consistoriales,
gn cuyo salón había un magnífico
refregeos á qua se convidaron más,
de 700 personas de todas, clases, y.
después siguió un gran baile que
presenció el rey por algún tiempo;
'entré tanto y hasta principiar el bai-
le, estuvo tooandQ la música en el
balcón principal y se tiraron por-
ción do cohetes. El Acuerdo tuvo en
esta noehe la'misma funciói^que en
la anterior y lo mismo la ilumina-
ción general en plazas y casas, dan-
zantes y panderos.

Día 12 del mismo mes, á las seis

de la mañana, salijS el rey para Ma-
drid: le despidió la eiudad fnera de
las puertas del Campo Grande, y lo i
propio hizo el mariscal Bessieres y ''•
otros generales y oficiales.'Se hizo
salva de cañones, y á las diez hubo
en la Catedral misa pontifical de
gracias, á la que asistió el Acuerdo,
ciudad y corporaciones».

lercera visita.—Til día 23 de Marzo
de 1813, entró por tercera vez el rey
José en nuestra ciudad, acompañado
de toda la Corte y una gran guardia
de caballería.

Hizo su entrada á las cuatro y me-
dia d:e la tarde por las puertas del
Campo, siendo recibido por las au-
toridades 3' corporaciones.

Se hospedó en el Palacio real y
fue festejada su estancia con colga-
duras^luminaciones, besamanos, pa-
seos por el Pisuerga y otras diver-
siones.- ,,*'* í y*

Puesto al frente del ejército, per-
maneció en nuestra ciudad una -lar-
ga temporada en observación del
ejército inglés, no pensando en
abandonar Valladolid hasta que, á fi-
nes de Mayo, se vio seriamente ame-
nazado por el avance sobre Castilla
de lord Wellington.

Los franceses fueron retirándose
sucesivamente de Salamanca^ Zamo-
ra y Toro, y aunque intentaron opo-'
nerse al avance del enemigo entre
Morales y Tordesillas, no..tuvieron
reiistencífe ^suficiente^y emprendie-
ron de nuevo la retiraaá. • • • - • «

Ante la proximidad del ejército
español, el rey José se decidió á
abándoriar Vfftladolid. En la noche
del 1.° de Junio marchó con direc-
ción á Burgos el parque de artille-

ejerció actos de violencia, que con-
trastaron grandemente con su ante-
rior conducta.

En el año de 1812 los franceses vo-
laron, á las ocho y mediado la noche
del 29 de Julio, el puente Mayor.

LORO WELLINGTON EN YALLADOLID
El día 30 de Julio á las diez de la

mañana entró en nuestra ciudad el
general inglés lord Wellington,
vencedor en los Arapiles, siendo ob-
jeto de un entusiasta recibimiento.

Hizo su entrada seguido de un
brillante Estado mayor ppr las puer-.
tas de Santa Clara y sé hospedó en
el colegio de Santa Cruz, donde re-
cibió la visita y agasaj os del Ayun-
tamiento, Acuerdo, Cabildo Catedral
y autoridades locales.

Sólo permaneció dos horas en
nuestra ciudad, saliendo á las doce
de la mañana para incorporarse al
ejército acampado en Boecillo y des-
tinado á impedir que el rey José,
que había salido de Madrid con al-
gunas tropas, pudiera reunirse á las
del general Marmón,

Nuevamente volvió á nuestra ciu-
dad el general Wellington el día 7
de Septiembre, librando de ella á
una división francesa y hospedándo-
se en el Palacio real.
Proclamación de la Constitución

El día siguiente, 8 dé Septiembre
de 1812, ordenó el .general inglés la
solemne proclam&eíoin en, nuestra
ciudad de la Constitución de la mo-
narquía española p^omujgada, en.,las,.
Cortes de Cádiz el 19 de Marzo an-

, terior.
La ceremonia se celebró de¿: la si-

guiente manera: '

. • • * * .

Monasterio de Palaznelos, apante del na tu ra l , por José Gómez

ría, cajas de guerra, convoy, bagajes
y demás impedimenta, y el día 2 á las
tres de la tarde, marchó definitiva-
mente de nuestra oindad el' rey in-
trusó,acbmpañado de su Corté, en la
que ya figuraban muchos españoles.

Otros sucesos
Continuando el relato de las co-

sas ocurridas en Valladolid durante
la dominación francesa, interrumpi-
do para dar unidad á la descripción
de las visitas del i*ey José-, registra-
remos los siguientes hechos, como
más importantes:

El día 26 de Febrero de 1811 lle-
gó á Valladolid el general Bessie-
res, duque de Istria, saliendo á reci-
birle á la entrada de la ciudad, el
Ayuntamiento, y haciéndosele los
honores con salvas de artillería y
repique general de campanas.

Durante su estancia en nuestra
ciudad firmó varios indultos de pe-
na de muerte y trató de dar impul-
so á la persecución de. los guerrille-
ros, ofreciendo premios en metálico
de importancia á los que los captura-
sen.

En una-segunda visita exigió fuer-
tes contribuciones al vecindario y

M2 JUNIO, 18O8
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En el centenario de la bata-
lla de Cabezón. "Sólo el escogi-
do cuerpo de escolares" "se man-

• tuvo firme",."pero sólo y cobar-.
™_. .-. „,.„... ... ,.. demente abandonado por los de-

{ í • • • : • - • , -•> ' • • , m á s . . . "

'ii;* • H. de Vatladalid, por Sangfadir. T.1.°. p. S3t
...Y cuando las inmensas llanuras castellanas

desgranen au-ŝ  espigas al despuntar el sol, ü- í
reflejarán misterios de cosas sobrehumanas
fundidas cual espíritus en mágicoicrisol... ,

- \ . . . . .-t . •

Gozando en stfó encantos están los estudiantes
en el sagrado templo de la Universidad,
como invisibles gnomos que buscan anhelantes,
en aras de la Ciencia, la luz de la verdad.

Ocultos en sus aulas, silentes y sombrías,
donde la Ciencia forja triunfante su razón,
dejan correr los años... los meses... y los días...
:.. ¡Hoy les ha extremecido los bronces del cañón!...

Palpitan como rayos sus férreos corazones,
que en el silencio pugnan por ansia de querer... * '-.
¡son hijos de la Cienoia? pero también garzones
que sienten por la Patria el fuego del deber! ^.

Como un león empuñan rugientes la bandera,
un santo patriotismo s t̂l peqhos hace hervir, , , ^
y vuelan á los llanos como la noble fiera...
¡Son un puñado de héroes dispuestos á morir!

Y cruzan la llanura tejiendo su corona,
—¡Son hijos de la Ciencia que viven de ilusión!—
y en su estandarte llevan la faz de su matrona
que es madre, y cielo, y patria, y aliento, y corazón...

Son épicos guerreros sufridos y valientes,

i ;

no les arredra el llano, ni el luminar del sol...
¡que el llano es el emblema sublime de sus frentes,
y el sol... es fuego y rabia sintiéndose español!...

Y llegan los valientes al campo de batalla,
se escuchan los clarines que suenas.-sin cesar...
retumban los gañones, vomitan su metralla
y hay sangre, y polvo y ayes, y estrépito y chocar...

''"' Lücafaron como bravo? los hijos de la Ciencia,
tendióles la matrona su manto protector...
(nurié¿.on j|b¿* su patria^con sed d§¿indepetjd,enciaf..
eantaVdo la epopeya más grande Sel amor...

Murieron como bravos, como caudillos fieros,
en aras de la Patria que les ungió al nacer...
¡Los hijos de la Ciencia fueron los caballeros
que vida y sangre dieron para poder vencer!

Lloremos la memoria de los antepasados;
JIO somos otros hombres, pero ésta es otra edad;
hoy mueven los espíritus sin fuego, desmayados. .
¡los hombres hoy se matan oon más.,, urbanidad!

La augusta Madre Ciencia lloró desconsolada;
mas vio una nueva aurora brillar en el confín...

• Y dijo:—¡El mundo es mía!—Rasgó'al fin laalborada
y reunió á los buenos al son de su clarín...
Hoy Francia, España,, el Asia, la América., ¡yelmundo!

comulgan en ideas como una gran nación!...
¡La sangre de los héroes fue manantial fecundo^,. v
¡¡Los sabios son un mismo cerebro "y corazón^ *"

ESTEBAN CLEMENTE ROMBO
Estudiante de Medicina

Valladolid 10 Junio, 1908. .

A las seis de la tarde, salió el
Ayuntamiento del Consistorio con
sus timbales y clarines. Marchaba
delante el regidor decano llevando
1 pendón real y después de dar una

vuelta á la Plaza entró en el Ayunta-
miento, y en la sala principal, donde
había cuatro reyes ds armas, hizo la
olemne publicación el regidor doc-

tor Tomes, repitiéndola frente al
Palacio real á presencia de lord We-
llington que se hallaba en uno de
sus balcones rodeado por las autori-
dades.

Por la noche hubo iluminación y
fuegos artificiales y al día siguiente
solemne Te-Deum en la Catedral.

Lord Wellington para conmemo-
rar este acto dio un brillante baile
en los salones del Palacio real y el
día 10 abandonó Valladolidj mar-
chando con sus tropas en dirección
á Burgos.

El día 13 se celebró en la Catedral
la jura de la Constitución, á la que
asistieron todas las autoridades civi-
les, militares y eclesiásticas y un nu-
meroso gentío.

Al ofertorio de la'misa, el: eorre-
gidor leyó en alta voz la Constitu-
ción y el general Santocildes recibió
el juramento primeramente al pue-
blo y después al obispo, Acuerdo,
Universidad, corporaciones y perso-
nas notables,

Éí doctor de la "Universidad, don
Manuel Martínez, pronunció un elo-
cuente discurso alusivo á las circuns-
tancias y después de la misa se ..can-
tó el Te Deum, celebrándose el acto
oon.cqlgaduras, repique de campa-;
ñas é iluminaciones.
Operaciones de los dos ejércitos

Libre Valladolid de la dominación,
francesa, desde el 7 de Septiembre
de 1812 en que, coma ya se ha dicho,-
penetró WeüingtoííS'en nuéfetra ciü^
dad, se adoptaron medidas contra,
laé Jamilias de los emi§£ados, %td^
uándoles que en el término de cua-
renta y oobo horas abandonasen la
capital y su provincia, así como las
mujeres é hijos de los franceses, cu-
yos bienes fueron confiscados,

Mientras, el general inglés tuvo
que abandonar el sitio, que había
puesto al castillo de Burgos, inician-
do una hábil retirada al verse aco-
sado ppr todas partes por numero-
sas huestes francesas, logrando pa-
sar, el puen,te de; Cabezón el dfa 27
dó'.Ócíubré7(vola'ndo uno d|f $us ojos
para hó ser alcanzado' por "el gene-
ral Souham, que después vino por
Cigales á apoderarse del puente Ma-
yor dé nuestra ciudad y del de Si-
mancas, pero cortados éstos y defen-
didos bizarramente por el coronel
Halkett y el conde Dalhouse, tuvie-

ron que forzar el paso., logrando en-
trar en Valladolid el 29 de Octubre
por la tarde y huyendo los ingleses
por Tudela y Puente Duero con di-
rección á la frontera portuguesa,
donde Wellington se proponía in-
vernar.

Los primeros soldados franceses
que entraron en Valladolid, lo hi-
cieron en barcos y á pie por la pes-
quera del puente Mayor, habilitán-
dose después éste provisionalmente,
para que pudiese entrar el grueso
de las fuerzas francesas, á quienes sa-
lieron á recibir el obispo y demás
autoridades de la población.

El general francés no tomó otra
represalia por la resistencia hecha,
que imponer al vecindario una mul-
ta de 150.000 pesetas.

El año del hambre
Tan continuadas guerras produje-

ron el resultado que era de esperar.
Las subsistencias escasearon de ma-
nera alarmante y los artículos de
consumo alcanzaron un precio tan
alto, que la miseria y el hambre se
enseñorearon en toda España.

Como dato curioso, consignare-
mos á continuación los precios á
que se pagaban en Valladolid los si-
guientes artículos de primera nece-
sidad:

La carga de trigo, valía 1.300 rea-
les; el cántaro de vino, ochenta rea-
les; un pan de dos libras y media,
costaba quince re^lesj una libra de
tocino, doce réaíeá;cuna docena de
huevos, p]Qce reaj.es; y así sucesiva-
mente. , *

Ii& huida de;los franceses
Ya 'hemos d^phq, que el rey José

permaneció en jjuqstra c¡udad hasta
el día 2 dejun^o de Í813 en que dia-
puso su retirada: an,te él , avance del
ejército aliado,. Tras él marcharon
los ejércitos del centro y mediodía,
mandados por los generales Druet y
Soult, que al abandonar Valladolid
inutilizó nuevamente el puente Ma-
yor. . \ ;t .

El día.6 entró en nuestrafjqapital
el general Castaños, marchando el 9
en persecución de los fugitivos y el
19 el general O'Donell, que salió el
21, día memorable por "haberse libra-
do en él la memorable batalla de Vi-
toria, que se solemnizó con gran en-
tusiasmo en nuestra ¡ ciudad el día
24, dándose con ella por terminada
la dominación francesa en nuestra
patria, que si bien es verdad que
costó ríos de sangre y produjo estra-
gos sin cuento, puso el nombre de
España á la par del de los pueblos
más heroicos de la Historia.

EL CURIOSO PJNCIANO

r.

El paso de la ¡rentera
Aún no atronaba el cañón

ni relinchaba el bridón
bajo el militar arnés;
mas ya, ponía el francés • \ %\
su planta 'en nuestra itaoion;v

Aún no comenzó la lid,
y aún no mostraba su saña
en las calles de Madrid;
mas ya pensaba el ardid
para esclavizar á España.

Connptoria hipocresía,
vendiando áiiuestra nación
y pretextando hidalguía,
lanzó con dolo y falsía
la palabra mtenwtáióih "7 •* "

Y de esta inioua manera
y sin dar otras razones,
cruzaron nuestra frontera
de la invasión extranjera
las aguerridas, legiones. ; ,s ¡¿

Dejemos que á maravilla -'
crucen el pueblo y la villa,
y sedientos y empolvados k í i
atraviesen sus soldados t
las llanuras de Castilla.

Y antes que nuestra bandera
alcance grandes victorias
en Bailen y en Talavera, ¡.jQf, ;
volvamos á la frontera,
valladar de nuestras glorias.

H
Teñía el cielo azulado .<-..-,• '

la matinal aureola, . •
cuando solo y rezagado '' >'
llegó iia. imperial soldado
á la frontera española.

Una garita se alzaba,
y en su interior se libraba
de los rigores del sol, ¿Ü - '<

, un centinel»^espafl»l ,"," ' *?
^—-- la frontera guardaba. **

jt«*ella el francés Ueeó»„.
is suyos*§é~erfteró, -v.v?\",

y con frase,entrecortada
—¿cuánto pá^ii por la'entrada?—
al español preguntó.

Y elnuestro, que la experiencia
de su'azarosa existencia
le hizo altivo recordar *
cómo sabemos luchar
por la patria independencia,

con ira disimulada £ „•
y con furia reprimida. '-?• % '",
contestó al intrusó; ¡2íada|f
Francia no paga á la entra ^
¡ya pagá¥á á la salida!

m!

Tuvo el soldado razón, '
pues dejó en nuestra nación ~
al trasponer la frontera,
¡girones de su bandera .
en las garras del leónl

El moíiasfejD_de Patatos
A unos tres kilómetros de Cabezón

se levanta la iglesia del antiguo mo-
nasterio do la orden Cisterciense de
Nuestra Señora de Palazuelos.

So remonta su origen al año 1213
en que Alfonso VIII cedió, la enton-
ces villa, al biznieto del conde An-
súrez, don Alfonso Téllez de Mene-
ses, quien la transfirió á los monjes
benedictinos de San Andrés de Val-
bení.

En 1224, sus vecinos recibieron
fuero del abad Domingo; que trooa-
ron por el de Portillo en 1313, y en
este último año se celebraron en
sus claustros, los conciertos entre
doña María de Molina y los infantes
don Pedro y don Juan, sobre la tu-
toría y regencia del menor Alfon-
so XI.

La iglesia es obra del siglo XTTT,
y consta de tres naves con otros tan-
tos ábsides semicirculares.

La primitiva entrada del templo se
encuentra tapiada, penetrándose hoy
por una puerta de eorte rectangular,
obra muy posterior.

Palazuelos es un bellísimo ejem-
plar de la arquitectura románico-
ojival, con sus arcos ligeramente
apuntados y sus haces de columnas
con capiteles de caprichosos ador-
nos.

En el interior de la iglesia, existen
nueve sarcófagos de alabastro, al-
gunos de ellos con estatuas yacentes
y de traza ojival en su mayor parte,
sin que por su mal estado actual .J
por las profanaciones de que hin
'•sido,objeto, pueda venirse en¿ cono-
cimiento de quiénes son los .pérso-r
najes qué yacieran en dichasisepul-
turas, aunque hay dátoá que permi-
ten saber que en dioho monasterio
fueron enterrados doña Mayor Al-
fonso de Meneses y otros miembros
de aquella ilustre familia, Ruy Gó-
mez de Camargo, Francisco García
y sus hijos, y otros.

El retablo de la iglesia,.. era obra
de Esteban Jordán, pero ha desapa-
recido, ocupando su lugar otro chu-
rrigueresco, que es el que actual-
mente existe.

La sacristía pertenece al pertpdo
de transición del estilo ojival al re -
nacimiento y ostenta en sus .muros
algunas pinturas de blanco y negro,
más modernas, con asuntos de la Pa-
sión de Cristo.

Hola fcatiua

J.B.

Un jgí
—Hombre, eso de Cabezón

me está haciendo de reir.
¡Ahora nos van á salir
los del XoRrr. coii la aoción
que se dio en aquella villa
contra la chusma imperial,
y van á decir que tal
acción fue una maravilla!
¡Tiene gracia!

—Oye, Felipe,
no es un delito iznorar,
pero hablar así, es hablar
de la epizótia ó la gripe.
Los que en Cabezón murieron,
coronándose de gloria
^a*ite>Dios-y ante la historia,
«¿sabes» ménflis, quiénes fueron?
T-T-YQ no Ib sé, ni me importa,

*íi esas historias discuto.
— ¿Lo ves, Felipe? Por bruto
merecías una torta.
Es breve la relación
y así te convencerás.

/Escúchame. Cuando las
tropas de Napoleón
vinieron contra Castilla
y, validas de su estrella,
quisieron echar sobre ella
torpe y criminal mancilla, ,
con impulso soberano l

le cerró el paso al colosó : /
un simpático, animoso . .. .

-núcleo vallisoletano. :--^>;W**t; '
Varoniles y pujantes, '" VfTjfi .
borrachos de patriotismo, .;•••• :>

dieron fe de su heroísmo
¡nuestros bravos estudiantes!
Fueron allí campeones • >
del honor que defendían, ^o •..>
demostrando que tenían >(,\,
¡pero qne muchos ríñones! ^ ,'J -'
Esos chicos se atrevieron ••'"••'.-

¡ á lanzar eíL G a b e e ó j ^ ^ -¿
s'ürefo a Napoleón, >,; _ ^
y áJTí sus.tumbas abrieron.1

Ahora el que á tí. no. te import»,
á ají se me da.*tina nfatá,': \ S.
pero si es que eres patriota
¡saoa«nperro y compra el NORTE!
—¡Meoachis en diez! que tienes
pei-o que mucha razón.
¡Creí yo que por Cabezón
no pasaban más que trenes!
Y ahora resulta palpable
que tiene una historia ilustre, '
y que puede darse lustre
como pueblo memorable.
—Ésa és la pura verdad.
Y los que eso han conseguido
nobles alumnos han sido
de nuestra Universidad,
que, valientes como el Cid.

• vieron su sangre correr...
Conque ¡viva la Univer-
sidad de Valladolid!

D. PACO

.•

Imprenta Castellaa» *« •»«
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Preparado con sales naturales mineralizadas y aromáticas, reconocidas
como las mejores para la curación de la escrófula y enfermedades de la piel,
según el Doctor Calleja, en su reciente obra "Clínica de las Aguas mino*

Preparado en magníficas cajas de tres hermosas pastillas á \ ';•^L^-^ '^
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No comprar sin visitar ia i
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a, géneros agiros,

Gran liquidación extraordinaria de fflp*
Precios f¡jos¿ * JUOEB

de hilo y algodóft
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í É, wñ Iráíí rétrajá dé precio* , ' ;
(frente á Calderón)
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Sitaría ayríeola é industrial i

GRANDES A L M A C E N E S . - L I B E R T A D , 22
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SEGADORA ALB10N (inglesa). La mejor del íriüMó. Su VYJ±IJLUXUÍI, XXJUOIOJ.HÍIN^IA
FUNCIONAMIENTO, RESULTADO Y ECONOMÍA, la garantizan. Precio: 756 pesetas.
Aventadoras, 140, 225, 500 y 1.000 pesetas. •

Arados de todas clases, sembradoras, grádáá, escarificadores, rodillos desterronadores
y comprensores, cribas, trilladoras, prensas para heno, binaderfrs> atadora-s, desgranado-
ras de maíz, corta-pajas y corta-raices, molinos trituradores.

Bombas centrífugas y de pistón para motor, malacate y á Brazo, locomóviles, norias,
motores dé gas pobre, molinos de viento, instalaciones de pozos artesianos. Trenes com-
pletos para riego. **,,-.

Aparatos y material completo para bodegas, prensas y pisadoras de uva. Artículos de
construcción y sanitarios en general.

instalaciones completas de alumbrado eléctrico y Calefacción
eléctricos. ««- Bombas eléctricas

tl.'iffti InriiIitMBes eompleías p r » fábricas de harijas y a«eites, mosáie&s, cementos

Maquinaria

fc-

é Jari/o.ír-AUEJOS
Fundición y construcción de aparatos para la agricultura

Cas» íundmli en 184S "
Unios en España qne construye todo lo concerniente al ramo d« Agricultura y

Vinicultura. Varias patentes de invención é introducción. Recompensas en todas las
Exposiciones. Premio extraordinnri" «n la do Pilenoia en \WA, antea medalla d»
•RO O ¡a te Rtúeeoo y Graw Diploma de Honcr en la da Talltdolid en ~~

Suoursalea
UtADajD, PaseoMel Prado. 35. ZAMORA, San Andrés, 28.
VALL ADOLID. Miguel Iscar, B. - FALENCIA Don Sancho, 15.
MEDINA DEL CAMPO, Pías» Mayor. / RIOSBCO, Rúa, 62.

Pedir nuestras máquinas A laftiforica 6 sucursales indicadas

Coches
Contando con nuevas y grandes

exist3ncias de coches de lujo de
las elegantes y últimas formas,
así como las bonitas y excelentes
harrets, tílburis, tartanas, milo-
es y otros que producen mis ta-
lleres, me permiten ofrecer á mi
numerosa clientela un perfecto y
acabado surtido de carruajes á

•precios sumamente ventajosos y
más económicos hue ningún otro
almacén.

Recomendando visiten esta ca-
sa psra convencerse de lo ex-
puesto.
_ Se hacen toda clase de repara-

ciones y hay coches de ocasión.
Admito también cambios. Anto-
nio del Campo, Carretera de Sa-
amanca.

Se venden de todas clases
y edades.

Informará en la fábrica
de yeso La Blanca, caite de
Cervantes, 9, Santiago Ara-
górit Valladolid.
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r
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frtformacidagratuita sobre apíicácíÓrt 6é
tos r\itrato5 como abono

Se facilitan gratuitamente pequeñas cantidades dé ñfitáto pira
ensayo, en k delegación qu® en esta capital tiene la

Galle de Alfonso XIf, núm. 1

VEmo,
• ; - • • z

Tallereí áe

(SUIZA)

Marsellfa (Francia)

Zutteit

central en ZURkCH

DesoWn8*irora perfeccionada oonsfrucofón tDAYERJO»
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Sssor ZURICH, último modela

2& medallas ie oío
PLATA Y DIPLOMAS

m la» Exposieiona
as

Partí, Sydney,
Melbourne, Odessa,

Milán, Lyón, Ginebm,
Barcelona y otra*.

Medallas de 1: clase
Anidación Nacional

de lot
tMr&doret frantmu

París 1885
Academia Nacional

París 1889
ídem idem 1800

BxposialóB Onlvertal de Paria de IBOOi
FIWM de ooncar«o. — Miembro del Jufad».

Mas íe mi! iiisíalaci&nBS mMn sistema DITEBIO

INSTALACIÓH T TRANSFORMACIÓN
dafibrteas de harinas con arreglo i los nltímo» f

verdaderos adelantos

Socio yerente: ALFREDO MENGOtTl
Calle dé Sevilla, 3, Palaeio de la Equitativa

ovella y
SECADEROS por circuí ción mecánica de aire caliente, para las fábricas

de fideos, curtidos, papel, lanas, etc., y demás productos de la industria.
CALEFACCIONES centrales para edificios y de pieos aislados por Gane-

rador Maiz, desde la cocina. t '•
DISTRIBUCIONES de agria caliente en hoteles y pisos, sin gastode com-

bustible por termo-sifón con generador patentado.

Baños, ¿anea miento, higiene, ventile ción
Máquinas pata la industria

Direcciin: A. N o v e l l a , ingeneroV i , " -

Talleres: Atrio de Santiago, ü
Informes, proyectos y presupuestos gratis


