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A'GREGADO A LAS CLINICAS DE ·PARIS Y BURDEOS 

JEFE DE LA CONSULTA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS DEL HOSPITAL DE SANTA MA 
: : : : : : : RIA DE ESGUEVA : : : : : 

EXJEFE DE LA C! JNlCA DEL DOCTOR URRACA 

Ferr.ttoea rrttil 
medina-Benavente 

-·-·· 
El día 1 O d!;l los corrientes tuvo l u-

. gar en Mota del Marqués un >t reunión de 
representantf's.de los pueblo¡; intere;;ados 
Pn la construeción riel ferrocarril en pro. 
yecto de Medin'l del Campo a B.enavet1t:e . 

En ella se trató de lJevú a eabo ges
tiones para conseguir del Ministerio rle 
Fomentu se anuncie Jo:antes poEible la 
snba~ta de aquél camino de hierro con 
el fin de mejor·ar en lo posible la crisis 
por que atraviesa la clase obrera con m o· 
r.i vo de las últimas helada::;, q ne con su 
intensidad. haB qaedado rlestruidos en sn 
mayor parte los fmtos del campo, vinien
do a crear a los Ayuntamieuto::; Ulil con
flicto que no tiene solución p%ible,'ya que 
no cuentan coa medio¡¡ para poder pt·o
porcionar trabajo despues de la recolec .. 
cióu a los que ganan el pan en las ruda;; 
faenas agricolas. 

A tal reuuióu fué convocado · por el 
Alcalde de HueQ.a,. el ·Ay.nntamiento d.e 
La Seca,habienc\o este t:!nviado represen
tanteíl que solicitaron fuese var.ia•lo el 
actual trazado haciendo q ne la lín ea e-n 
cuestión pase éntre estos ~los pueblos en 
vez de efectuarlo por la margen izquier
da del primero eorno se encuentra basta 
ahora proyectado, irlea esta que fué aco
g·ida pot· todas las rept·esentacione;; allí 
reunidas toda vez que en ello n.o se per
judican los intereses del primer pueblo y 
en cambio se benefician los del ::;egnndo, 
sin qNe por la. variante se hag·a mayor el 
recorvid0 d!J' la líaea. · 

Para llevar a cabo el cumplimiento de 
aquél acuerdo,ha salido' ya con düeceión 
a Madrirl una Comisión; y la región inte
res'l.da confía en que por los represen tan . 
te'! en Cortes deJa ~isi~1a habrá de ser 
bien acogirii'a; ya qt1é ·]a an irna 11 u deseo 
de espeeialísimo interés teniendo en con
sideracción que de . conseguir sus fines 
proporcionar-á ali vi0 a la si~uación di
:lií.cil cre,adas por ]as ind(nneMcias del de
lo, e1r,1mmcllies lhegai·es laib®rio~os y hot•l
rados. -¡Ya m· a hom!-Tomamos del <<El 
Norte de Castilla» 

<<En la t•en niór; de las Com i:;:ic.oes 
·gestoras deJ fernocanil VaHadolid-Vigo . 
celebrada el 17 último, en Madrid, los 
Diputados por N11va- TOI·desillas, señot· 

• 

Zoritfll, y pot· Vi llalpan_~to se iior Zaran
rlona, Ir ir~iuon la sal vedad de _q ne ellos 
apoyat~ laf< gel"t.ioues eu pró cl.e este fer ro
canil. mientras no SP rlernuestre .q11 e 
pe1judica a l proyectado desde Medina. 
del Campo a Benavente, yue ellos vienen 
g·est.ionanrlo. En su vista int.Prvino el 
ing-e!Jiero autor· 1IPI proyecto. don bicloro 
Rodríg-uez, diL:iendo: qne este fenocmT~l 

no ~>rí contn:t ning1mo ot?·o y fJIM! es com
W'·t·itJ~e r.-on et rl e Meá~:na 6tet C(ff;nzpo C/1 iBP
nrm:ente, ¡ue:; enlazando e·n esta últirna 
estación con el de Vallado] ir\- Vigo, acor
taría ~a distancia para los viajeros · del 
Medin-a-Benavente qne se dirigieran a 
Galicia, pudi~ndo hace r el ¡:econ·ido en 
mejores condiciones que lo hacen ahora 
por la línea .del Noroes te y que ¡::e pudie-· 
ra hacer p0r la de Zamora a Gr_Pnse. » 

- Hom era ya, repetimo;;, ~1e q•ue aca
bar•· m los equív®cos. No ha,y ni debe 
·haber iMte•l'eses e~IC0Mtrad!o;; ent!'e MerJi
na del Campo y Vallarlolid eon motivo 
de esto:=: dos trazados, I'JUe se completan 
y dan mayor reccrrido fiel'l'oviario a la 
Provincia. 

Por un·a mala inteligencia o por cles
aceJ'tada • expol:lición, venia c·reyéndo::;e 
qne Hno mataba o hacía imposible al 
otro, cuando bajo niNgún pa~1to de vista 
es así. Ahora lo que procecl·e es, .que no 
se pie1·da el tiempo, asp.j rát~dose a q ne se 
tengan practir.ad-as las gesti0nes ne0esa 
rías para que no quede rlesierta la subas
ta del trazado Medina dt>l Campo-Bena
vente. que es el llamado a que empiece . 
en br·eve plazo su const rucción, y pne,; to 

_que elde Vulladolld -Vig-o, q•1e no h_a pa-
sado de la catt>g·o ría de ante- proyecto y 
exig·e •:nás tiempo para que 'se lleg·ue a 
la sl>!basta. qne los rle Valladoli"i. úOS apo
yeu ·eu est.e de MPdÜ1a-BeJHtvente como 
despnés nosotros les apoyaremos en el 
de Valladolid- Vig·o. 

A Medina, coruo a toda la provincia, 
intere;;a qne cuanto ·ante:< se abriera:1 los 

· trabajos eri una y ot.ra vía, así tendría 
pan· la clase proletaria. amenazada de 
una precaria ~itnación por la pérdida de 
todas las co:'.echas; y como el ante pro
yecto del ferrocarril Vwlladolid- Vig·o es' 
aúa solo an~eproyecl.o, em tanto <i.J!hle el d!e 
Mediua~Benavente· está mucno más ade
lantado .• pedimos a nuestros vecinos de 
Valladolid, a los diputados y senadores 
todos de la rPgión y al antor del proyec
to del fer.roc;_arril Valladolid-Vig-o, que 
nos ayüden ya que ayt.dándonos se ayu
dan a sí mi,;rno;;. 

---.. ·---
Sesión del di& 19 de Jaoio 

Se celebró en segund~ convocatoria 
.Y la presidió el primer teniente de alcal
de, ~;eño·r Muiimner, a;<i:;tie ndCl los con
CPjale~ se iiot·es Pino, Pét·ez, Gag-o, Casa
do y Molón. 

D_on .Je¡::ú~ Reguero, contratista del 
'.L'eatt·o, presentaba comr fiador personal 
a sn padt·e, rlon Norberto, y el Ayun ta
nll <:> nto le aceptó por unanimidarl. 

. Se acot·dó el pago de una factura del 
Snudf! legado de Veterinal'Ía, por recouo
cimiento •le ca ballos en la pat·ada. 

Se le concedió permiso a don Isma(!! 
·Calvo para ab1·it· una atarjea, cle;;tinaGI.a 
excl u si vamen be para aguas plu vüt le::;,coN 
al'!'eg·lo a COl'ldieioAes (j}lile presemtara la 
CJornisión de Comsl: ru eciones. 

A don Ca~imiro l~odrígnez Torioio . 
se le concedió lice11Cia para revocar la· 
fac hada de sn ca¡¡a rle la callP de S.Jnan, 
y con ello tenninólasesión. 

C0:!::-1:ENT -A~IOS 

No hay de qué. 

f..a Europa tri~u~ra 
' ...... 

En la prodncción de trigo, ocupa en 
Europa el primer lugar de superficie 
sembrada Rtl sia, con 24.512.332 hec
táreas; el segnndo Ft·aHcia, con seis 
rni 1lones 555.500; Italia el tercero ·co¡;¡ 
1: .775.480; y tll cl>!a!l'to España, coiJ tres . 
mi!lone::; 895 060 bectát·ea;;. 

Sig·nen .Hungria, 'Rmmamía. Alema
mia, A nstria, Bt~lg·auía, hJg·laterra,Bélg·i
ca, Ho·lamda, Suiza, Dr¡;¡am•arca, Luxem · 
burgo .Y Norueg-a. 

En la cift-a ab:;oluta ele produccion 
siguen ocupando los primeros lug-ares 
Rusia y Fram·cia, COtl 169 763.320 y 
9l.l82.600 !!J. Uiutal•eR resp>etivamemte; el 
tercero lo octrpa .Huugl:ia, con cineHenta 
¡;¡;¡i liones 176 446; €11 euarto Italia, C(i)>H 
quintales 45.102.000; el qainto Alema: 
nia, con 33.606.240; y el !>ex.to Espa'ilia, 
con quin~a:le~ 29.878.446. . . 

El país mejor J.DrOdl!lctor es Bélg-ica, 
pues ocupando el undécimo lug-ar , desde 
el [¡Unto de vista ele la l;Uperfkie cultiva
da y de la producción absoluta, obtiene · 
un rendimiento de 26 quintales por hec
tárea; sig-uiendo DiHamarca con 25, l 

·quimtabes; Á~ema.aia:, COlil 23,6 !Hoh.mda, 
con 21.7; Smiza , con·~26,5; Inglaterra , 
con 19,7; Lux.emburge, con 16 ,2; Bulg-a
ria, con 15,5: Austria y Norueg·a, cou 15; 
Francia, con 13,9; HungTía, .con 13,1; 
Ru manía, con 11 ,8; Italia , cou 9,5; Espa· 
?Za, CC'n 7, 7; y Rusia , co,n 6,9 . 

Ocnpando España el cua?·to lug-ar de 
sNper6eie cul.tivada, pasamos al 15 en el 
?'endimie.nto de ü·i_q.o por hectiiTett. 

13élgica, q ~1e cwJ ti va u M a superficie 23 
·veces mem¡Q¡· <q_tJe i!Bs¡¡>aiiía logra tma cGse
cha siete veces rue1101'; es decir, que si 
Bé;gica cultivara una extensión de te rrtl
no como nosotros , llrg·aría á. obtener una 
cosecb a de 97.227094 quintales. Nosotros 
no llegarnos á. los treinta millones. 

Excepto Rusia ,somos el país que saca
mos menor rendimiento á nuestras tierras 
HRsta los indios hacen producit· á las su-

y as 8, ] qn in tal~s por hectárea . España 
sól0 obtieme 7,7. 

Los datos relativos á las cosechas de 
cebada y avena :-on ig-ualmente descon
soladores pa1·a España. 

En la producción de la primera, ocu
pamos el te1·ce¡· lugar;-Rusia ocupa el 
primero, sig·ui2nd0 Alemania~y se da 
el ca3o ~le q ne los alemanes, cultivando 
l:Ína Sl!¡¡>erfiicie de l.2l!!9.7?3 l!lec~áveas, 
cesecbam 3l8rn~. 740 qai~Jta"lei 118 ceba
lfla y nosotr®s, que cultivamos L344.8@(') 
hectáreas recog·em0s 13.062.280; es de
cir que Alemania tiene un ?·enclimiento
de 21,9 q~ántales po1· -hectá?·ea, y nos
otnJs 9,8. 

El país que obtiene mayorrend'imien
to de cebada por hectárea es B-élgica. con 
27 quintales. Sig-uen: Dinamarca, con 
24, 1; Alemania, 21,9; Holanda y Norl!le
ga, e®B Hl,8; Suiza, c0n ~8,5; ~ngla
tena , CGH ]8. ®cmpan lmgar ·i'lilferior aJ 

España: Rurnamí·a, con !'!,2; Rusia con 
8,7 eltalia con '7 ,5 q nin tales .por hect'á
rea. 

En el cultivo de la avena ocupamas el 
;;éptimo lugar en la superfi-cie cul1:iva~a 
y el noveHo en produeción abs€>1uta. 

Bélg-iea sigue ocupando el puimer Iug·a '' 
de produccióN relativa-2(} quiata.J.., 
¡per l~ectá t:ea- signiemdo Dinamarca, , eom 
12,2; Alemania, can 17 ,8; !glatena, 
eo.n 11,9; .H0landa, c¡0n 15,7; N0rue-

. ga, c0n 15,4!; l oxemburg0, con .15,8; 
Francia, con 13,6; Austria, con rB; Bul
garia, cou 10,9 Hu'llgría, con 10,1, Ru
sia, con 8.'5; haUa y R.ioilllarüa, :eon S,l 
y España; CQU . S,5 :q uintaies · pQr: ~ec
tá>rea. 

....... ... ~ e 

iJi>A:R.A CONGhUJR 
..-

He leido la extensa misiva~ d:e mi :r&
plicante; y nunca m:e smpll'Se :qqltl -p11.1-a 
contesta•r a mi seasata carta, se llegara 
a-l €xtr·emo de ~erter concepto;; ·de tan 
mal g·ust0. lmdumcableiheote. mi r.ewH
ean-te se com.oee es muy ·veheH.ileute y .en 
su eseúto l~a pl!lesto gran euidad:o en 
iutercalar retice&cias , no conformáNdose 
con molestar a m~ mo-desta pe1·sona,si que 
tam 1lién alcanzado su agresiva cr:ítica al 
dig·no y competentisimo Inspector Pro
vincial de Valladolid D Balbino Sanz,del 
que teng·o un c€lncepto más elevad-o que 
mi replicante, y para el que g·u'l.rdo toda 
clase de deferencias, sién.dome nece&ario 
fu.acer pú1blica mi protestapor. la alusión 
Üldl!l.sta al coa1pañero y amigo. · 

Y si C."ee mi replican te que con esa 
manera de expresarse ha puesto una pica 
en Flandes, tengo que contestarle que no 
la ha puesto ni en Medina. 

Ni rectifico los conceptos de mi pri
me~·a ca rta ni me convencen :,us argu
meBtos por im p'!lrtinen te. Quien ::;e haya 
tomadg la molestia dt escribü· tanto ha 



perdidlo un tiempo p1·ecieso que lo podía 
haber dedicado en enterarse de donde di
manan las disposiciones creadas en la 
Cl,JeStÍ:Gllil !!J.t~ e l10S GC~l' ¡¡>a, y FIO nu li>i,era Íll

cunido en el mayor de los errore:;; el de 
orig·en. 

Mi replicante todo lo supedita a la 
Instrucció~1 General de Sanidad para 
sacar consecue11cias favorables al cargo 
de Inspector Municipal, ignomndo ser 
Fomento quien ha establecido las certi
ficaciones de em'barq u e y ta ~l:l!JCión que 
nos pinta con tanta ve1·bonea como per
tinemte a Higiene Pública Municipal, 
pasa a ser pecua1·ia pura. 

Por consiguiente, los · certifirados ex
tendidos par!lla: libr.e c'rcula~ion de ga 
nados por fe1;rocarriles , cañadas y mer
cados, como porta-estandartes de la salurt 
en la industrra pecuaria, no neceilitan 
más que la firma de' un Veterinario, sin 
ql!l~ est0 sea un obstáculo para fj;l!le la fir
ma del Alcalde y el sello de la Alcaldía 
abunden en legitimar aún más el adjun
to certificado. 

Luego, tenemos que convenir, en que 
esta dase de s~rvicios, exclusivos de Fo
mento, pueden realizarse por todos los 
Veterinarios españoles y buena prueba 
es el sin m!lmero de certHicados que cons
ta~ temen te circulan sin los requisitos en 
que tanto se esfuerza mi replicante por 
considerar necesarios. 

Respecto a la determina~ión del Al
calde, no tengo por q ~1é exponer ni el 
más insignificante argumento. He teni
do el gusto de saludarle, y he oido de 
sus la!>ios cosas estupendas !!J.Ue no afec·
tan al derecho y sí a la moral, y, yo ni 
estoy autorizarlo ni puedo ocHparme en 
herir susceptibilidades de 'Jadie . 

Y nada más; rogáJJdele no se moleste 
con nuevas misivas, a las que no estoy 
dispuesto a contestar, y menos cuando el 
énfasis reemplaza a la serenidad y tmen 
jnicio que deben presidir toda discusión . 

WENCRSLAO ROMÁN 
Veterinario 

Peñaranda 17 Junio 1914. -=AL Sr. D. WENCESLAO ROMÁN = 

JH:E"B.A LDO DE CASTILLA 

to IV tJenn#·ió a los reyes de Españaq"e tJ ipÍOS semanales 
le hicieran in(ij,r!IÍsip.or geruerail COiil facl!ll- ••., • 
tad de mombrar inquisidores inferiores. IX 
Fenarutdo agt·e¡g·ó al imquisiüli01!' ge~ma~ ¡SEG'UIMOS iJUO·MiFSMO! 
un consejo supremo; pero el consejo no -

tenía más qlle voz consultiva P.n mate- Los Jl¡¡stm~ aten eistas callejeros rle 
rías espirituales. Ahora bie~<~, FIO son esta ex-corte, sig nen hacieHdo de s11 ca
esenci¡¡.lmt'nte espiritnales las cuestiones pricho pm·anilnfr demoledor . con tra todo 

de heregía. lo que sig·ninque educar:ión y coneec.:ióu 
iGuales eran los crímenes de que éo- social; exhibiéndo:;e, en público, corno 

nocían el Tribunal cte la lnq nisición'? En. uno::; perfe!'tísi m os con vecitlOs de Jo¡:' 
este punto se encuentran eB venl!adero Cimpachés Af1·ica nos. 
aprieto 'los mismos defensores del Santo ¿,Es posible que estos distinguidos 

Oficio. antropófagos de las bllemas fonnas y lile 1 
El ·hi&toriador Cantó,condena abierta- buen decir,puedam escudarse pa ra segnir 

mente la Inquisición; las condenacio¡;¡es elevándose ·sobre sus ohms cttltu?·aZes, en 

ql!le pro¡;¡unció , dice, fueroN asesinat0s los p1·ecederl!tes !!J.Ue S'l1S jeraFcas amteJ!>a
legales, contrarios al espíritu evangé- sados sentaron, como doctrina, en las 
liéo y a la civilización, cuyo pro m o- asa m bleail deliberantes celeb1·adas col'l 

· toF .Y jef~ ha_ sido~ cristiauismo. El
1 

his- l inu ¡;itada pompa . y esplendor, en el 
tonadc:H· Italiano anade que la IgleSia no l templa apocalíptico de la representación 
es re:;poHsable de esos a®usos, por.que alcantar-illeaca? 

nunca ha aprobado en Concilio la Inqui- .! ¡Señor alcalde: no hay medio de ha

sición. j cer entrar eu razón a esos -apTeciabLes 
Muchos opinan q ile para juzgar a · sujetos de la frase «pe1'(zmzada y sucM,ei>> 

la Inquisición habría que colocarse en j Recuerdo haber oir,lo a r uestra ::;eño
aq u elles ti e m ¡;¡os en q hl'e fhlnei l!:> m,aba y ,sin l ría que COl'hnia el ab 1~so ~e l0s lemgma
ir muy lejos, pongámonoo a pri_ncipios 

1 
races sempiternos, por todos los meclios 

def siglo XIX y en una de las solemni· : al alcance de su autoridad; pero .. . pero ... 
dades que teruia tod0s lo.s años y que co- 1 Oiremos las trompetas 
mo refiere Antonio FloreJ en su Ayer, ¡ del juicio fiual;veremos . 
Hoy J Mai.ana,o sea el si~,lo de la fé, el la tenniaación l!el rorutdo~ 
vapor y la elecu·icidad , en uno de sus miraremos imperténitos 
cuadros describe el brillante exordio como el egoísmo impónese 
com l'jUe el encargádo de! sermón en la del lado alla del e:;trecbo. 
.,olemnidad de lá cuarta dominica de 
Cuaresma. 

·Con las sublimes palabras d~;l ver:;o 
letm·ce Jm·usalern principian sus cánLicos 
sag·rados y e.J €wga:no sl!lspeneiclo en ,las 
anteriores dominicas hace vibrar en ar- /1 

moniosas voces entre el plácido repieat· 
de las campamas que dan al aire sus me- ! 

tálir.as leng·uas.-No de otro modo pue - 1 

cle e~pFesar la Iglesia s~ regocijo al da1· ¡ 
gt·acJas al señor por el :::IlagTo de los pa-

1

. 

nes,celebrando al poco tiempo la solem
ne ceremoNia gl!le el Padre Santo mace 1 

tn ese mismo día, bendiciendo la Ro;;a 1 

de Oro,que luego rega~a al ¡;mayor príHcL ,. 
perle la cristir.ndad. Hoy, gTacias a Dios, 
no existe el tribunal de la fé, ~ulgo, In
quisición o Santo Ofieio, in t!iemo que re-· 
galaron a Castilla los .católicos monar-

Con te m piaremos extáticos 
a do¡¡¡ Mellij l!l[ad!e:; excéntrico 
en sus piruetas políticas 
recorriendo el hemisferio. 
Soñai·emos eon gran&ezas 
quijotescas.~. pPro .. . pero ... 
dejar qHe e! caso resl!lélva;:;e 
por el cansancio del tiempo, 
o, .;l aburrimiento insólito , 
de ese O!p?'P.Ciable e.teme?'bto 
sin la aplicaci6iJ de un cáustico •. 
es neg·ación de criterío, 
y, mutis. con que ha:ce crisis 
la inseguridad del éxito. -Leo, comemto, y , oído al tim bue: 

Diga en que se le ha ofendido a ' usted 
y al señor Inspector provincial de Hi· 

.giene y pecuari a: y prescinda del soco-
. cas que asímismo la dieroru un nuevo ~rido recurso de su ponerse ofend¡do para 

Los beneméritos apaches chino::~ en
viaH e¡;¡ todo caso, a la chimta de ShlS pe¡¡¡
samientos, como presentt' divino en las 
celestes regiones, un par de gansos.- E o
tas pal:nípedas :;:imbolizan, entre la gran 
familia coletuda, la felicidad conyugal. 

mundo. no contestar,porque le falten razones pa-
ra hacerlo. Cite disposici0tl legal que ex-

prese no col'l'esponde la inspección de ~'t:'\MUNJ~'h.DJt:'\ 
Mercado::: de ganados a la Higiene Muni- ~~ \WIC'l \:,1 
cipal; otra, qtae dete ·r. ~n iHe pll!le ~lan ser ••••• 
extendídas las certificaci0nes de sanidad En el' NÚmero 75 del ilust rado sema · 
de origen por Veterinario libre, habien: 

1 
nario local, cCultura Medinerise• se in

d0 Veterinario titular; una tercera que j serta l!lR er,erito, titl.!llado «Acotaciomes a 
ordene a los Alcaides visar documentos unos apuntes biográficos» que, en vez 
qne expidat~ los VetErinarios libres; y de razonada crítica, constituye una vi
por último, una cuarta que demgue el rulenta diatriba, no justificada por el 
Reglamento vigente de ezJi-xootias de los trabajo que se censura, ni e_ncaja ·en pu
auitnales do ~nésticos, en el ql!le se funda· blicaeión católica, apost0lica, ro1nana, 
menta nues~ra réplica. órgano de cnltm·a, Y como t~l, decidido 

En taruto no lo haga, c0nste que que- adversario· de toda procacidaa en ellen-
cla incontestada. gl!laje escrito y l'lablado. 

La Inquisición 
••••• 

(CONTJNUACIÓN) 

Durante lat·go tiernp0 babia a la ca
beza tdel santo Oficio un· gran inquisidor; 
y en el reinado de los reyes Católicos ~ 
FerHancl.o e Isabel,lo fine el hatrt0 fatnoso 
Torqnernada. ¡,Era Torquemada algún 
leg·ista, algún fuNcionado laico'? Era 

~~·ior cl.e un oo1nvérut0 de dominicws;· Six-J 

Como desde hace 30 años vengo fir
Enam<ilo J,a ma.vm· parte d!e I'ID is ID.l!l~!milrles · 
trabajo::; con la letra X, representativa 
de mi prim!'l r apellido, me inte1·esa no 
me sea impmtada, presl!lmida o sospecha
da 'la paternidad de referido escrito. Con 
tal mot.ivo recurro a usted sei1ior Director 
para que se dig·ne hacer constar en las 
columnas de su apreciable Semanario 
<iJ.He el X tde «Acota~iones a ~mos apumte~ 
biográficos» no es su afectísimo amigo 

• 

q. s. m. b. 

T. :X:. S. 

¡Ave felíz, _cle flll!lma alabastt·ina! 
date una vueltecita por Medina , 
verás a tus colegas, en manadas , 
hacer tales g·ansatias .. 
¡ql!le son dPseonocidas en la China! 

- K0KEl 

¡N1\RieBS! ...... 
Cuidado que se ha hablado y que se 

han dicho cesas cte e:;e apéndice (;)Ue la 
la gran Naturaleza nos colocara en ple
llQ rostrm. ¿Y para qué? dig-o y 0 .. . Por 
que no me explico el interés que pudo 
gmar ·a: esta sei1i0ra al regalarNos ser•n.e
jante p·icatoste. ¿,Que no es así'? ... Veamos. 

&De qn é le sü·ve a un c.:hato o cnata 
esa nariz eu forma de g·uü:ante colocado 
sobre una pompa de jabón? ¿De qué le 
sirve a l!ln n arigote esa morcilla ¡·ec0s
tada contra una calabaza? ... Por que se 
habrán ~fijado ustedes que hay narices 
ta,n graciosas· q tQ e hacen reir a nn1santo. 

Además, cuando alg ún chato o chata 
se ve mal de la vista, M tiene clo r.Hil.e eo
locar los lentes. lo cnal es t;n muy g ra-

ve y serio compromiso. Y :;i sc~ t ra ta clP 
n JÍa ·uariv. completamente roma, r! u e le 
impide al socio oler la chamu sqni11a , no 
les dig-o a 11 stedes el apuro e n q ue se en
cuentra el pobl'ecillo. Y esto s in · conta1· 
con que el hombre u la muj er qu e no po
seen tales insh·¡¡,menios go;¿au fan:a de 
revolucionarios y el e un ca1·ac te r de todo~ 

lc,s demonios, cosa que a mi ver desapa
recería si uo f11 ese por las piearas nariee:;. 

¡Ay! ... Q ue enor más g ra nde come
tió doiia Naturaleza fabricando taoto:; 
chatos ... 

En can. bio para los narig udos . pa1·a 
es0s cuyas rncwpins son un acl.i ~am en to 
informe a s n person !l; ~i no_ e;; que COJIS
ti t i~ Y~ hl el mas rar0 ejemplar de or ~ebre

ria antig ua para esos, repito , S lli! desco
munales na 1·ir.es no tienen tan to:; incon
venientes, si ti en tampoco se hallan 
libres de bastantes compromisos . Po1· 
ejempl0, cuaud0 el poseed"Or de a9·tefacto 
se da contra una esqni11a . .. 

Pero ahora bie11; un hombre de tales 
cotHi ic.:iones, o cea dotado de n na tro ¡;m pa 
de m ;\s que regular tamaño, s i padece 
01ñtal lim ~a, p>ID til~·á tOOllay biebl c0le>.carse ~0s 

anteojos y aún sentirse nfanodel pm·che9·o 
que e¡¡¡r10blect sus fac,~i ones, pero no po

drá evitar que· Sl!IS na1·ices se veam ataca-
, das po¡· alg ún hedor insoportabl e que las 

mantenga em movimiento, ni a vece:; 
quizás ptwda siquiera librarsP. de tlll 

mamporro que se lRs tmnsforme en un 
cene~ me. 

Ya vemos pu e:; '1 u e estos señores 
tarnpeco som los lilil ás afortLn1ad0s . NMla. 
setiíá Nat1naleza Eué bien torpe. Cuanto 
mejor parecerm uuest;ra cara s in narice;;. 

Entre las m1!leluísímas ventrajas quc~ 
pudiera repol"t'lrnos esto, nos evitaría po1· 
el pronto llevar pRPíli 11el0 en el b0lsilk>, 

cosa qme constituye una sol e m n.e }'lorq ne
ria; en tiempos de catarro no nos veria- . 
mos exp1aestes a lucir en la puntita d!el 
apéndice nasal esa cereza transparente y 
coquetona que baila de contento , y , acle· 
lilil ás, cnand0 quisiéramos t'Gbar nn besf> 

a una chiquilla , no sufriríamos el desen
eal .t.e !il:e il¡¡esa r e·m t' 1 vac 't0 y·a qu.e ei ta
mBiño de las nwrpias rJOS impidió lleg·ar 
al sitio deseado. ' 

Con ven g-amos, pues, e n que las nari
ces ·~onstituyeu un estorbo a todas lu
ces .. . y ·aúm a obsem ras, q ne es rnás .g- í·ave. 

Hay iudivíduo;:; que g'dnguea ¡;¡ cual 
si tuvieran telai'llñas en el conducto de 
los garoanz0s, y los hay co n voces ati
pladas de ·vieja iEconsecuen te que simu 
La n el il€N'@ «ie ~1m cln Í!!J.IÜUo au:m q t•Ie nos 
hablen e11 sec1·eto... Y .todo por mor de 
las nai'Íces, por esos promoJltorio:o que 
sl!le!en excitar la r:isa al más desesperado 
regañón de los mortales. 

También hay ~zarpias que pl'otducen 

Dr:r~goertta del Arre~ 
DE 

J. FeiDZDdez loJón 
_1\ZUFRB 
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DE VARIAS CLASES 



:HERALDÓ DE C ASTILLA 

unos soni(lo¡; inarticulados· y molesto::; , 
como habl'im ~. v i st.o qu e ocurt'P con esa;; 

c¡ne restraiian al sonarse cual si fuemn 
la gTan trompa del Juicio, con las que 
forman un sonoro tableteo al absorvet· 
el aire qne precisan los pnlrpones y con 
las que ilil1itan el imcemdio role ua r.asa 

pot· la prisa que demt•testra lil al salit· los 
'i!lu¡ ¿¿Ü;inos ... 

Hai·nariee(de tiple, de soplan f!s , de 
barítomo, tenor. etc . etc .... Muchas q ne 
iguala n el pimporro que acompai'ía los 
entierros y otras que se parecen a una 
gaita rlescompuesta, cuyos souirlo::; salen 
atropellados pot· todos los resortes que 

tirne e l instrumento. 
¡Guerra pNes a.estos n?"tef'cwtos, chi

meneas ambulan tes rlel humano t:ontin-

g-ente! _ 
Guerra a las marices. Guena a eRos 

a~én r~ i ces que afean nuestro fí sico. Gne
l'l'a a m~1 e rte a eso::; aditl\ m..:ntos qu e ca
recen de ·un fin util y provech.oso. 

Y por si eRto 110 Jll!ldiera rernediarse 
de un modo convenientP-, yo me permito 

aconsejar que aquél qu e se halle una na 
ri7. descomunal y coHtrah tcha, la <.le un 
papirotazo:como sig- t• o rlP- protesta pot·la 
ex hibición d e un utensilio tan molesto. 

Anastasia Rocl1·ígnex 
Olmedo y Junio de 1914. 

Noticias 
= FIN DE FERIA.= 

Continuamos con nuestra interrun'i
piila reseña haciendo constar qu e les pre- . 
mios de la Exposición de escaparates fu e

ron adjudicados en la forma siguien te: 
Di-¡;¡lo~nas lile f'lo¡;¡or especi·alea a don 

l-togeÜo García y señores Felipe Monte

ro y Compañia. 
PrirB.er preatio,Confitería de dm1 José 

García y segundo y tercero a los Comer
cios de Coloniales d e los señores Hijos de 
Balbino L~renzo y don Teodoro Asensio. 

Todos ello;;, cada u no por :m ' estilo, 

llamaron m nchísimo la atención así como 
i de la Droguería-y l?erfu m ería de don 

J ulián Fernandez Molón, que aparecía 
con· el letrero << Fuera de conslll':SO• pu e;; 
s i no hubiese sido po1; esta causa se ha
bri·a llevado• uno de. los preiD1ios . lo . me

recía muy bien. 
El ferial de ganados vióse conctt rri-

dí simo haciénrlose muchas transaccio nes 

y se adjudicaron los premios. 
Llamó la atenci(·n 111.i h ermoso toro 

suizo de la propiedad d e nu~sj. t'O buen 
amigo don Mariamo Ferná!ildez de la De· 

vesa. 

I~FORT.ANT:El 
La legia tan wperiot' 1le 20 ce11ti 

rno~ botella que se It a acreditarlo sola, Re 
ven1le en la Farmacia rle don J esus 

Sánche7. Femá~drz. 

SEÑORAS 
Ett b1·eve será ex puesto e n la Fonda 

Castellatca el mue~tm rio ele la cas<t de 
.Maclrid SEÑOB.ES GA IW ÍA MQI-mNO 
Y COMJPAÑÜ. '[il ¡·i llcipe 26 con u11a ex
tem;a co l ecció~: de vestielos, bl u Ras, abri
g·os, echat·peR y r.:>pa blanca pitra Seño
ra;; y niiia s . 

CJ<:PILLOS para ropa, r~abeza. som
bt·ero , niias, dientes, para frota r snelos, 
etc. pein es y esponjas de todas clases. 

MATA MO~CAS Fígaro. Canrl.Y, 
P et·eat y oti'Os; muclto s ur t irlo y prel' ios 

eeonot lil ico::;. 
Drog·nP.ría Perfu mería rle Viu<la ele 

E::;cudero Padilla 2. 

Se encuentra en tre í to::;ott·os el va 
liente Sarg-ento rle Ametra llo t·as, don Al
frerlo Lóprz Pét•ez, que procerlente rle 
Laracl'le viene en 11 ~0 el e li cenci a pot· 

qtiince rlías. 
Sea bien venido. 

SE VEN DiE 1wa easa. sit:a en la P la
zuela de San Laza ro , con co rra l, cuadras 

y pozo. 
Informará [<'¿ rmina Martín en el 

Arraibal de Avila número :25. 5-7 

En la noche ·del pasado día 1R fall eció 

a los 51 aÑos de edad doña Maria Mart.í
nez , marsti·ajubilada. 

Reciba su fan •. ilia la exj)resión de 

nuestro tlilai" sentido pésame . 

Ha dado a luz una h erm osa niliia la 
espos·a del industrial don Ensehio Mota . 

Ha regresado de :tv]adl'id el distitqg ui

dojoven y buen amigo nu estro don Tar

s il0 Rémiro. 

Después de bt·ill a ntes ejerCH.:JOs ha 
obtenido investidura de Abogado nn es
tro distinguido arnig·o don Adolfo Gazo . 

Le damos J~ uestt'a má::; cordial fe! ici
tación asÍ como a Sil f'eñor parlre el dig-no 
Juez dP- in:;tru cci6n d·e e~ta· 

Con toela felicidad ha ~larl·o a in z 1.1'1) 
he rmoso uiñ o.:Ja e:-posa el e don Alfou so 
Reg-uero· un e::;l. ro apt·et·iable a migo. 

SIE VENDE BAHA'TA t:n a mesa de 
billar grancle con todo:; sus a.ce~orio::;, ta
ble ro ea te ro y en bn en uso 

Los paseos en el boulevard d~ la A,c~
m de la Jo ,Y ería han estado anaiDarllSl
mos unestra~ bellas paisanas y bastaH
tes furasoeras lucían 'hermo::;os tocados y ' 
nos hacían pensar el motivo t.an injusti

ficado del retrairnieiDto del sexG Feo, ha

biendo beldades en tan gTan número. 

t:>or hoy ;1ada má~. 

IHfornará don _Ig·na c:io Marcos o ::;1!1 

Administrrador don Víctor Rodrig_uez de 
Carpio (Valladolid. ; 5-7-14 

SE VEN OE u ma casa sita ea 1~ Rim
-:onada de la lP laza Mayor de esta villa. 
Informará el Procurador de estr Jnzg·ado 

don J l!Llio de Remiro. 

SE VENDE nna máquiua pam fabri
car ga~eosas con botellas el e cierre de 
bolitas y 4JO(J botellas d e esta cl:i;;e. Se 
dan instruccion es para la fabricación. 

A. 13. C. 

El día 16 del corriente fallec ió en Va

lladolid lajov'e ~1 Md-ania Avila SáB ch~z, 
he·r mama €!!e mlestro arnigo Jo¡;é, Ofiicml 

de la im'prenta de este perié>,lico . 
Reciba su familia nuestro pé~ame 

~n as semtido. --· 

J<;nla imprenta fl e este pe riódico ~e in 
for¡;¡~aráJ. 5-7 

Se vende ALFA.LF A ve~d~ <le sn pe
rior calidad en la hu erta de los señores 
Hi·jos <!le !Leócat!t io F ernández . 

PEDRO DOMECQ 

SR VENI>R nn a máqnina de coset', 
para zapatería. g·irato ri a Pl ár~. t:o n ban· 
carla, se mi-nu eva. 

Informarán en la. itn¡wen ta de eo; te 
periódico. 

Se veBde una lt e rm o.~a caifu ra fle leeb e 
y una chi va . 

La nrlminíHtració n rle <'f'te periórlico 
iuformará. 

C.(Hq~~e '!;IJPHl~~@í~' Se vende al contado o a plazo" la casa 
n ltm ero Hi de la calle de Ja Plata de esta 
villa propiedad cl r l Ban co Hipotec.ario ele 
España. En la ltllprenta de este _periMico 
darán razón . 

\ Vinos finos de Rioja 
SE VENDf<.: mta ca::;a e t~ el A n aba l 

de A vi la núm ero 37. - Info11mará Víctor 

Martín e n la trti Rma casa. . - ______ ,..,.. _________ --

CGsechas ,Y MercaOos 1~ l3ARCIELONA 

Ü·peracio nes: S::tn E::;teban, :superic,r , 
49 reales . 

S ig-n e el me~·cado paralizado por ca
recer ele ve ndedores y com-pradores, con 
precios f>Os ten irlos. 

La tenclenc·ia es indecis::t pero se es
pe ra que dentro de alg·uno:s ¡;lías amm.en - , 
t;uán las ofertas vendedoms. · 1 

MEIDlNA DEL CAMPO 

En e:;te In e rcado las entradas y pre- l' 

1 

cios han sido: -
Tri go 700 Jauegas de 47 l ¡2 a 4R reales . 1 

Centeno 50 fanegas a 40 real es. l 

EODJSCAS IU LBAINAS 

BllBAO-ttliRO 
OJEN 

ÚNICO LEGÍTIMO 
Ex<[nisíto , tómico , · 

digestivo, refrescante . 
y aperitivo. 

84 años de fatni&acióm 
y 63 g ramdes p1·emies 

de Ex:posiciones . 
internacionales. 

Anisados seeos, Ginebt<a 

destilada <eua fatn&ll) 

estilo bol&~ndes, 

Cog·nae, ~on y 

Cebada 600 fa negas a ~6 y 27 r eales 1 

Algarrobas 300 fanegaa á 34 y 35. · 1 
De::;de hace días disfrutamos de tem

peratura propia de la época em. que n o::; 
emcontratlilos. 

Han dado prit1cipio las faenas de r e 
colección de a l garroba~. c uyo resultado 
se espe ra sea me<'Lamo. 

Los se mbt·ffc;lo::; de ga rbanzos J!lresem
tarr m u y bu e u a~pecto . 

1m p. Francisco l ~nm ~n. Merlinn ilel C~tmpo, 4320 

1 
1 l . . 

1 ANIS del MONG 
:::Vicente Bosch:;: 
ffi E .A Il A. :!:... O N .A. iB 

Mere& y n·G>mbre 

e0mereil;~l registr<&dos 

Firma: BDSCH Y C.a 
1 

D~spacho: MfRCfD NÚM. 10. 

BR.ReEL0NR 
FÁBJÜCA DE LICORES JARABES Y ANISADOS DE VINO 

~. I:>~ ~ 

ENRIQUE SERE.CIGNI 
LEBID.8. 

ESP~CIAiuiOAD EN . tJARABI!S 

GRAN ALMACE~ DE VINOS AL POI:< MAYOR. Y MENOR 
DE VALDEPEAS l3LANOOS DE TIERRA MEDINA Y NA,VA DEL REY 

J E ~E Z, m A 1:! .R G A , ffi ,O S C A' TE Li Y m A N Z' A l'U Li Li .R. 
Champagne marca Margarite desde 3'60 pts. bGtella en ádelante 
Gran surtido en vinos de Mesa de Valdepef.las embotellados des

de ,3·60 ptas · docena de botellas, 
. Con ~epósito Regional d9l renombrado Ve!I'rput marca Luciani & 

C1a. Itaha Depositarios generales en Espaf1a los Srs. MirÓ &Tarra
go (Reu8) 

E'Usfaquio ,Llo'rente Rep1·esentc¿nte d~:, Qasas Nacionales y Extmngems 
PASION NUM. l!O . VALLAOOliD 

V· 1 N 0 S Y e ~ N R C2 

JEREZ DE L1\ FR0NTER1\ 



. . tlos vó~itO:S, a.ee.dies,_ ~Pdo¡p·es! ES ... J o--M lrGO ttR', ..... lrl Cl 'JLl D~sa,par~~~n ~n br~v,~s &ias ~isp.ensias,gastralgia .; 
fAElf et:en:e tte, ,.,,esedez, bilts y do-

1 
" n J ·~ n y (a•tatr-as gást·rins, tamo lo ~erUfic_a~ milla ~tes De ~u . 

letre..:: del e!stci>.m .ago, eintiutre y es·~ · · • rabos. l)eb~n 11echazarse como fals&f&ea&a, las c,~Ja~ . 
palde, . te~ desswetree.ea el si guíen- · . , • q·ue no lle1¡,1en ,la firma~~ los únicos concesionarios ~fl 
te día (: .usett el. ' De venta en tebs las f armatlas y DFGJU~Jrla$ fspáña l. Uriach y, Compañia, Barcelona . 

.. La Verdad" y "Santa Lueía" 
GUAN·DES FÁBRICAS D.E €H0€0LA:~ES, DE rmE0S Y PASm~s FINAS P~Rl\ SOPA 

DE =====:~====:::====:::====:::===::= 

RIJ~ DE GBRéNIME> G_11Reíit 
~E~.l:N .A. DEL C:.A.::r:v.EFO. 

bes J!>t"\OOUetos ae este ElAtigue y Qetred.ited~ G&se, ·S ·On te~ 
brieedos eom es,p,eeiel esn:wr;ro, p •or eso el pablie0 les fi>'reti.er:re e 
todo.s lo.s d le·más, · 

"~li M EDINENSE, 
Ul'flíama¡;inos ~ .f.ábr.ica Oe ChocO'Iates 

E>:& 

HilOS Bt BliLB'JN~O lORtNZO 
Plaza Jita.yor, núm~ro 50. 

Esta antigua caaa, pone 9Fl co
nocimiento d!e su numerosa .... clien
te·la habeT recibido un inmeli'lsi0 
sartiGLo .en ,g:én eres cl!e su ram o, a 
pre:Clias su nlil!am9n~e ec©l'lómdcos. 

Lgs ehocolates que esta easa 
fabrica 'Se rec.om~end!a:n por su pu
r.eza y .e.sme~o. 

S.e garantiza e1 ¡p9so y la me
dida. 

. s~ sirv.e a ~omicili'o .• f¡~¡~·tono número 92 

. 
Qt~AN Pi\JHHCA ~E 

ANISAIJOS VIN ~COS 

PbDm liN TOHAS PAltTES . 
Lit f1.0R Df eJ.Zif.J.ll 

M'MtCA IHGISTitAnA 
M. Lorenzo Sosa · 

CAZALL-A DE ILA SIE:R~A 

·S~VILLA-

• Paae~:e usteD· .a e eczema, lhrpes, l.lagas, lUrmuranas e al
guna enfermd-aO ~e la pi·el? 

El Bli!SJMO ZORiiY 1i 

ZORAYA 

. \ 

qs et lbál.same m.ej·e'r y más barata .ae'l ·mu1n&e. 

D·e venl~ en fa·rmaci~a·s y Drotueria.s. 
,IND ,ISFENSli~Li IN tliS eiSiiS Dt CiM:PO -.· 

LOS V~NOS, ACUA~O~EN'fES ANISADOS. 
OJÉN SUJ?ERFlNO, Co'GJNAC Y ANIS D0S MONOS 

:e>~ .iL:.A C::ASA 

H_ijos de Antonio Barceló,de Mála.ga 
Son los r:ne~or·es JI' po,p eso -al p~m ti-eo ea geoersll 

40s p.itde e0n pr-ef.erene;i e á teéio·S les Ciernes. 

f¡¡idolina y Glíasa eosm·apalifa f.tK, Ma>~cas !!C!fist·rabs. 
Telas Oe SeOa legnimas Oe ZUR'I~fi y O~~más a·t<tlculos pa~a M\wUNfRii~. , . ' 

Vasos Oe fibra vul.canizaOa,, Mo~elo pa·t.en,JaOo. 
li·miantas, Gamas, EstopaOa~, Man-g.uelías, etc. 

•• Y TOOA CL.J\S¡Ji DE ACCiiSO.~Il@S lf>ARA MAQUliNA,Rd.A. -· 

'iJiE;JA,DA Y COMPAÑIA 
EXPOJR.'FADORES DE VINOS M 

FABRWANT.Es lD!E ucct>RE!'i :r J AR. A.BEs Alr;;eeeel'les de Azg.ee:rres,Ciill'f-és 

..A.~:E:l"r'A LA LA V Al JI C&G.QO&. 

lR EPt\ESJENUNWE: ~· nW LIAN SA~ ~M EZ ~·eb.r:r ie~ •ee ag .. Qrett'a i!am~zs y, 
il"laza d!e Salil Jnan ~ 2. V A1LA rJOtm Ltieoir'es. 

Sa~nftiate, Id al 5'1 

VALLADOli .D -
La Ur~ión y _EI .Feníx Esp~ñol 
C.empañia de Segutros Reanidos 

. W 'l1'AJ, SOCIA!., GO!II' U~]A!lll~TK Jl KRHAillOLSA•DO 12,00\1.000 ¡ R PRSiiTAI'l RFKCTJl'AS 

ligendas e·n t_odas las P ovincias lle ~spa•ña, f rrancia Y 'Foartugal 
5o ANüS DE EXJSTENCfA 

SEGUI'!OS COJ\THA JNCEN'DJUS · 
. . , . SEGU ROS SC)B RE LA VWA 

Oticm as f' N 1· aJladohd: Sallltiago nt1meros 40 al 44 . 1 1 
A G E.N'TE EN ME:....~ ~~ p l3 · ( e.t'eCI:ta 

~~~ .e... DEL C:A:M::PO • 

.1•· :E> • I G- ll"'llil ..A_. Cé:: 1li C> "V' Ei: G- -A. ~· 
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