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DIVULGAC'JONES AGRÍCOLAS 

Jllernaüva y rotación ~e cosec~as 
Al conjunto de procedimientos que el 

:t~icultor pone en practica para obtener 
en una explotación o finca :~grlcola el 
mayor beneficio posible, se llama sistema 
de cultit'O, sistema que descansa en solu
ción de varios problemas de carácter 
agronómico y económicos. 

Sin desconocer la importancia de los 
demas, puede decirse que el problema 
fundamental a resolver es la elección de 
una alternativa de cosechas que llene a la 
perfección la finalidad que se persigue en 
la explotación. 

Se eoúende por alternativa de cosechas 
1:~ sucesiln de planeas que se cultivan en 
el mismo terreno durante un cieno pe
ríodo de años, al cabo de los cuales 'fuel
ven las plantas en el mismo ordc:n y gra
dación. Se denomina asolaci6n a la división 
del terreno en tantas parees como hojas 
comprende la alternativa. Se aplica la pa
labra rotación al tiempo en el cual b:m 
pa~do por una misma hoja del terreno. 
todas las plantas que constituyen la al
ternativa. 

Si se cultiva una misma planta con
tinuamente en el terreno, aunque las pri
meras cosechas sean abundantes, veremo~ 
que la tierra de labor cada vez presentar:\ 
peores condiciones de cultivo para aquella 
planta, llegando el caso en que su cultivo 
sea antieconómico. A esto es a lo que 
vulgarmente se !Jama cansancio de las 
rie:-ras, porque si se interrumpe el cultive 
por un intervalo de tiempo proporcional 
al numero de años que se la cultivó, 
vuelve otra vez a producirse en condicio
nes favorables. Debido a los grandes ade· 
lan tos de la Química agrico!a, f.acilmenre 
se explica lo que ocurre con las plantas 
cultivadas repetidas veces. Aunque todas 
las plantas contienen elementos análogos 
en su composición, la proporción de ellos 
varía, a.~i es que, una cosecha r~petida, 
v a sacando del suelo, en las mismas can
tidades, los mismos elementos, y si no 
Jos reponemos o damos tiempo a que la 
tierra vutlva a su fc:rtilidad por la acción 
de la atmósfera y labores, no encontrará 
la planta alguno o algunos de los elemen
tos necesar ios a su alimentación, \'Íniendo 
lógicamente la disminución de cosechas. 

Cuando se dispone de grandes exten
siones de terreno para explotar, podrá ser 
favorable cultivar una misma semilla 

- hasta que se note que los g:tstos no com
pensan a los proJ uctos; pero cuando se 
tiene un capital tierra de cuyas rentas 
debe uno aprovecharse, hay que conser
varle y oo destruirle, reponiendo todo Jo 
que de él se extrae. 

Las condiciones a que dc:be sujetarse 
una buena alternttiva pueden reasumirse 
en los siguientes enunciados, pasando por 
alto las discusiones referentes a algunos 

puntos, lo cual seria a todas luces de 1 
poc:1 utilidad prk tica: 

r. 0 A una cosecha especial conviene 
siga otra de especie diferente. Se e,·itan 
así los inconvenientes del aumento en las 
malas hierbas, el agot3miento en m:lterias 
fertilizantes de l:ts diversas zonas del suelo 
y subsuelo, y la multiplicación de: larvas 
de insectos pt'rjudiciales. 

2.
0 A una cosecha muy avida o exi

gente en determinados e!t:menros del 
suelo, debe suceder otra que tenga mar
cada prc:ferencia de los elementos despre· 
ciados o poco aprovechados por la pri-
mera. 

3. • Los abonos y enmiendas deben 
adicion:1rse e u el transe u rso de );: vege
tación de las plantas y la sucesión de co
sechas debe arreglarse de tal maner:t que 
el terreno ofrezca el m:tximum de ferti 
lidad peculiar para c:Jd,J especie, sin pasar 
de cierto límite en consooaoci:t con la ley 
del máximum. 

4.0 En las vegas aragonesas sera con
veniente la tendencia al cultivo de planeas 
forrajeras en la mitJd de los terrenos de 
la finca 1 oo debiendo separarse de esta 
orientación mas que en el ca$0 panic•Jiar 
en qg_e oor circunsraoci~s esoeci ale~ la 
compra de abonos ae fuera de "la expfota-
ción sea factible. 

5. o Es conveniente el cultivo de pian
ras de escarda o de línea así como de los 
forrajc:s de follaje espeso, después de ot ras 
en que el espacio entre las plantas ensucia 
el terreno de malas hierbas. 

6.• Conviene elegir la alternativa de 
tal manera que, una vez recolectada, que· 
de tiempo suficiente para efectuar con 
perfección las labores preparatorias para 
la nueva siembra o plantación. 

í . Adoptar la alternativa guardanJ0 
propvrción con la fuerza disponible de 
ganado en la finca p:tra cnda estación del 
año. Completar esta adopción de tal ma
nera, que la suma de trab;tjos manuales y 
meci\nicos se reparta armónicamente en
tre las mismas épocas del año. 

8.0 Proporcionar a los cultiv'>s, bajo 
forma de labores, abonos, etc., canttdadcs 
en relación al capital de explotación que 
se posea, queJando por bajo de cierto 
limite :~ntes que pasarlo, para no com
prometer ei éxito fiuanciero de la exp!o· 
ración. 

9.° Con los datos locales y region:t
les tener la previsión de arreglar las alter
nativas con plan tJS de f.l.:il salida en el 
mercado o de f.lcil transformación en 
carne, lana, leche, etc. 

10 . En la confección de las alterna
tivas no deberio entrar mas que pl:mtas 
de fJcil adaptación, dadas las condiciom:s 
de clima y suelo de la zona en que se en
cuentra enclavada la finca. 

Todas las alternativas empleadas t' n 
Agricu itu ra podemos :tgruparlas e u trcs 
clases: 

I . o A lternativas sin forrajes. 
2 .

0 Alteruativ:ts con forrajes de raiz 
VIV37.. 

3 ° Alterna tivas :oo forrajes :10ualt:.S. 
La alternativa sin forrra jcs podemos 

de..:ir que es la m!is rudimentaria, bic:n 
por d atraso agrícola o porque las cir
cunstancias climatológicas no permiten 
otr.1 cosa. En ellas los cereales se sucden 
entre si o alternan aunque en casos muy 
excepcionales con plantas ind ustriales. 
No contiene m:is que p.aotas esquilm:Jn
tcs, consumiendo mas abono dd que pro
ducen. Estas al ternat Í\•:ts requieren bar
bechos muy frecuetHc:s ó la compra de 
abonos de fuera de b finca . Es la alrcr
natr\'a de los secanos de l.1 región, OLU · 

pando pocos brazos, alimentando poco 
ganado y obteniendo dd capitü-emplea
do un interés muy m61ico la mayoría de 
las veces. 

El paso de estas alteroath•.ts a otras en 
que se cultiven forrajes de raíces pene· 
Lranti!S y que est:ln v:~rios años en el te
rreno, como l:t alfalfl, es un gran paso 
en el progreso ag rícola: estos forrajes en 
luglr de cultivarse en prados permanen
tes ocupan la tierra alternativamente con 
los cereales y pbntas industriales. La 
tierra de labor no se agora en la superfi
cie por buscnr las raíces de estas plantas 

..!,;.._ - • • • .. --· l - - J.. .. - .l..-1 
terreno, quedando mientras tJoto la su-
pcrficie en condiciones de mejorar en 
nuevos elementos. Siendo una gran me
jora estas alrernativ:ts cou1paradas con 
las primeras, no llenan, sin embargo, el 
ideal de una agricultura intensiva. 

El cu!'tivo perfecto es el Je las alterna
tivas con forrajes anuales, teniendo pre
sente para ello lo que indiCan con grao 
verdad los proverbios. 

Los graneros del grano se encuentr Jn 
en los establos y apriscos. 

El pau se encuentra en l.t carne . 
El crecimiento de población requiere 

el aumento en el ganado. 

El obj<.!tivo de estas altern:ttivas el' el 
de no cultivar los cereales mjs que des
pués de un año de ausencia en el tt rre
n<', y en el transcurso d.: este año, culti
var plant.ts que , dauJo un producto lu
crativo, permitan l.1. mejora de las propie
dades fís icas del suelo, su :~bonado y la 
extft pación de mal.1s hierb.1s. 

Los cereales son cosecha indispensable 
pa1 .1 la alimentación hum.tn 1, pero aóo
tan el terreno y lo ensucian . Es por lo 
tanto necesario resolver el doble proble
ma de culti\'3r los cereales con la fre
cuencia posi ble , por ejemplo> c.tJ.t dos 
años y en el intervalo un:t pl.mta que 
permita lintpia r el suelo , abon.1rl0 y al 
propio tiempo que pagando estos g.tstos 
dé un beneficio al labr.ador¡ las plantas 
de es.:.uda o de cu lti,•o en ltneas :tsi como 
alguua~ lcguminol>vS como el trébol r,1jo 
' 1enan a la perfccciou ~~t~o p.tpd. Como 
cjemp1o Jc es u altern .HÍ' a poJ em0s cit.lr 
la quc actu:t ltuentc se sigue ~o el C.1 mp0 
de Demostración Jc IJ Gr.w j,l-Escuda 
Experimenul de esta ci tubJ; es de o.:ho 
años y de ocho hojas: 

Año z.o Remolacha azucarera. 
2.o Trigo con trl:bol. 
3·0 Trebo!. 
4 ·0 Trigo. 
5 .o Maíz para grano. 
6.o Trigo con trébol. 
~ o Tr~bol. 1 . 

S. o Trigo. 

La aplicación de las reglas antenormen
te eonnciadas ha dado lugar a un numero 
considerable de fó rmulas de alternativas, 
debiendo ttner presente qae por adaptar
se :t algunas de ellas se comete muchas 
\'eces el error de subordinar la alimenta
ción del gaoaJo a los productos de los 
cultivos1 cuando lo lógico es lo inverso, 
cultivar lo necesario para las exigeoci:!s 
del ganado; averiga:~r por sencillos cllcu
los la cantidad de forrajes verdes y secos 
necesarios pua cada época de l atto y 
adaptare a las necesidades coa toda fideli
dad, única manera Je obtener un benefi
cio en consonancia con los esfuerzos y 
capital empleados. 

Josi. Ctn:z L AI1AZAÚN 

ln!leniero .-.vr<lno mo 
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~ ntt ttt ~arnu IJ.4rpat·o .. ~.~a!I01 pa,.-
t de loi que la coutbauu la t i ttncll ~ttt'lidu l'll 

lo. sc:s.> . • 

FEMEl\TINAS 

Consejos frrvolos 
A la ligera, pues no es condición mía 

molestar con largos artículos 1.1 atención 
de mis lectoras, ,·oy a ocuparme en esta 
pequeñJ crónica di! la murmur.tción. De 
Jo que, impropiamente, llamamos c1 fti.-a. 
Digo impropiamente, porque la cntica 
supone :1l tez.1 de mir:~s, Y!lStos conoci
mientos profundamente consolidados p.1ra 
an ,, ! iz:~r con pens.1rn ieotos, deducciones, 
obsen·aciones y razon.lmientos bien he
chos, CU.illtO pueda ser :tbarcaJo por el 
conocimiento humano. La cn tic,t est.i re
servada a los entendimientos superiores , 
.t las cl.1ras y ccu~oimes inugio;lCiones 
J c hombres cultos, estudtosos e mt.::nsJ
mente obsen•JJ ores. 

La murmuraciár. es otr,t CO).l . P.tr.l ser 
1111 butll m uiii111Yt1.Ú' r es .:onJ ición i ndi s
r eoslble ser u o m.ll c,l u cado y tt•ner el 
entendimiento cerrado a cuanto no sc.1 
ltijo J e l:t p.tsióo, del o;im¡,Jismo o Jc 1.1 
memez. 

L:t murmurad ón tuce de la en\'iJ ia in
cont.::nibh~ qllc, cotno utu fi ebrc ,tbr;ts.tJo
ra, padecen mn.:h:~s p.!rson.ls J e alt:l, Je 
bl jl {) de 1ntcrmeJ i.1 .... . ,lid.hl. ~lurmura1 

es casi si,•mpr.! ,lcsolLu·, estt'' e~. •]"· 't.:r ll 
pc:ltt ¡, • .11 primero que :.JI~ ~t paso l' ca~ 
entre m.1nos. Y ¡u r.t J .. _,\ /{,u ~s com .:-

nicllte tener lt ''.~ 1.1 .¡,. '''' ·u ) p.1Je..:er 
nH.',quinJ,\J d.! .:spiritu ' u mplonen.t 

1 ment.tl. 



HERALDO DE OAS'I'ILLA 

El murmurador, sobre ser despreci:able, 
es casi siempre un pobre desgraciado. Se 
e~fuerza por hallar faltas y lunares en sus 
semejantes, creyendo que con ello :a mi
nora o anula sus propios grandes defec
tos; pretende, conociendo su peq ueñez y 
~u ruindad, achicar a los dem~s para no 
resuLar él tan desmedrado moral e inte
lectualmente. Por esto, el que murmura 
es porque, sin pensarlo, siente lástima de 
sí mismo y así mismo se compadece; sin 
quererlo reconoce y patentiza su insigni
ficancia. 

Ya sé que la murmuración es nJUy co
rriente Tan corriente como la adulación, 
como la vanidad, la soberbia, la pedan
terla, el ridlculo y la estupidez. T odo 
ello est.i al alcance de cualquiera y, como 
los •cualquiera• son mayoría, es natural 
que los murmuradores sean m~s abun
dantes que los no murmuradores. 

Dicho esto no estad demás advertir it 
mis lecroras que 13 murmuración se da 
mas en la mujer que en el hombre. La 
li~ereza y facilidad de la lengua femenina 
no hay por qué ponderarbs. Lógicamente, · 
hay excepciones, pero son Jas menos; 
precis:~meoce por ser las menos las muje
res que puedan llamarse cultas . 

Para los niños de Rfotinto 

Por nuestra primera aut"Oridad local 
seflor Fernández Molón, han sido re
mi ti das al diccotor del popular perió· 
dieo madrileño aLa Libertad •, defen
sor de ]11.9 clases trabajadoras, 190,60 
pesetas, producto tot.al de la sosorip
oión abierta por el Ayuntamiento de 
esta villa entre el vecindario medinen-
se, con el fin de q o e sean dest,i nadas a 
socorrer a loe niftos de los huelg uistas 
de Rlotinto. 

En dicha sa..scri poión figura el Ay nn
tamien~o con 25 pe~>etas, cantidad de
signada por el Alcalde. 

Toda 1'ecla lll tilla bandera de tr>'Or. No 
hay rectas en la Geomatria. 

VOLTAIRE 

............ _ 
CUENTOSDEL · HERALDO· 

EL ANÓNIMO 
(Cor1linuación}. 

Como respondiendo a una resolución, 
firme y definitivamente adaptada, el mar
qul:s de Araoia volvió instintivamente sus 
ojos que insistentes, y como atraidos por 
un iman misterioso, quedaron fijos en el 
cesto donde poco antes arrojara con des· 
precio la carta denunciadora de su afren
tosa desgracia. 

Una mujer culta, educada, discreta y 
sensible, no murmura. Murmurar no es de 
espíritus exquisitos. Eso queda para esa~ 
mujerzuelas, con faldas o con pantalones, 
c¡ue todo su afán es ~eterse donde no les 
importa, ocuparse de lo que debe tener
les enteramente sin cuidado, inmiscuir~e 
en el ved;~do ajeno, saber vidas y mila
gros de índole privada, preocup~ndose de 
l.ts dem.\s a fuerza de no preocuparse de 
ellas mismas y de sus obligaciones y de
beres domesticas o socio~les que, la gene
ralidad de esas desgraciadas, no conocen 
a.i r"m~menre. 

tQ.ué1ste 1mpresJón me- causan- eus 
mujeres que en reuniones, paseos, bailes, 
visitas, teatros o donde quiera que cuatro 
se reunen, aproximan su asiento al de 
ésta o la otra, forman grupo aparte o 
hacen corro como las viejas de solana 
o las brujas del alquelarre y en un inin te
rrumpido cuchicheo rompen, rasgan, cor
tan, recortan y hacen tiras de esta o la 
otra persona, jugando con la honra, coo 
el honor, con la reputación, con io mh 
íntimo de nuestro ser, con lo mits sa
grado y mas' personal del individuo! 

Allí estaba, confundido con infinidad 
de: papeles sin importancia , el misterioso 
anónimo. Augusto quería vencer la re

...nusznancia_ au~ intimamente le caus:~b:1 
volver a coger el deprlmt>nte aviso -que, 

En verdad, son seres desdichados Jos 
que en la baja murmuración cifran sus 
goet~s. No merecen otra cosa que el des
precio y la indiferencia mis absolu ta. 

estrujado y rugoso, como el alma de lo~ 
persona que lo redactara, permaneció al 
alcance de sus manos. 

Como ,·cnetl!ndo las últimas dudas y 
vacilaciones, sostenidas por un exceso de 
pudor, que no otra oosa era la fuerza 
interna e incomprensible que le contu
viera, el viejo aristócrata quedó contem
plando con fiera insistencia, durante bre
ves instantes, aquella cana creyendo ver 
en las arrugas y dobleces que en el 
f:J tíJ ico papel hicieran sus nervudos de-

Aquella :1firmación de que h sociedad 
elegante:, sus amigos, quiza sus propios 
parientes, arrojaran sobre Raquél y sobre 
él dos epítetos inf~mantes le volvía loco. 
¡Adúltera ella!, decía el amigo an6nimo 
que, sin embargo, no se atrevía a escribir 
la canallesca calificación que por clasificación 
le correspondía. Esas pabbras hu icron tn 
lo más Intimo la dignidad dc:l mnrqnés, 
que vela en ellas el puñal cn~angrentado y 
traidor de un asesino. 

¡El, a quien todos querían y todos ad
miraban por su t:Jlento , por sus bondades, 
por su honradez y honorabilidad sin ma
cula, era calificado por todos con un epíteto 
deshonroso y denigrante .. ! ¡El hombre 
ecuanime, el aristócrata ilustre, el publi -
cista insigne, el abogado eminenre, vlcti
ma en su .honor y en su dignidad .. ! Era 
inicuo, era inconcebible. 

Pero, y aquellas frases subray;¡d:¡s ¿qué 
que rían decir? 

¡Ella adúltera .. ! 
Era un infierno de dudas las que asal 

taban a Augusto ... Si un momento de
jaba de meditar su imaginación, era para 
luego meditar con más fuerza en un mar 
de preocupaciones que le abrasaban las 
sienes. Y volvía a leer el infame anóni
mo. Y los ojos del anciano, enrojecidos 
por la cólera, re~orrían ya lenta, ya pre
cipitadamente ~quellos extraños renglo
nes. Ahora era una frase la que mas po
derosamente llamaba su atención y mis 
doloros:t impresión le hacia. Leíala una y 
otra vez buscando en ella una oculta in
tención v luego, sa tisfecho o no de su 
examen, continuaba leyendo ... Pero siem
ple, siempre era la frase maldita la que 
retenia su atenta mirada y sin l:larse cuen
ta, habl.indose a si mismo, reperia como 
q u.ien no encuentra el verdadero signifi
cado de lo que Ice: ¿qui dice usted a t olo, 
pobre Augusto? .. , ¡qué. dtce usted a tSfo, po-
bre Autustol 

¡El marqués recalcaba con rabia, con 
hondo coraje el: pobre A ugusto. ¡Pobre! ... 
Ah, aquel sarcástico ¡pobre Augusto! le 
hada un daño espantoso. ¿Por qué? Alta· 
lento del viejo m:~rqués no escapaba la 
punzante sátira. ¡Pobre, :1 quien inspira 
ridícula compasión! ... 

... ]Oh! era demasiado fuerte aquel len
guaje depresivo y mJlvado. Con qué pla
cer hubierJ arrancado AugustO b lengua 
viperina y miserable del autor de nquella 
frase que le enrojecía de vergí.lenza y 
desesperación. Con cuánto placer hubiera 
ahogado entre sus manos al amigo aml11imo 
que tras aquellos renglones se ag:1zapaba 
cobarde para asestarle alevos.1meute tan 
vil puñalada. 

¡Ah) si él pudiera saber ... ) 

La murmuración es soez y necia. S oez 
por lo mucho que tiene de grosera , baja 
e indigna, y necia, por la ignorancia que 
revela y la insu ~tancialidad que acusa en 
quienes tan revelante afici6n padecen. 

La adulación es asqueante, la soberbia 
inaguantable, la vanidad risible y J.¡ mur
muración despreciable. 

Cuando contempfo a los murmuradores 
de ambos sexos, siento piedad y 1:\stima 
hacia eiJos. Es porque pienso que la baba 
del reptil jamás pudo manchar la inmacu 
lad:1 blancura de los espíritus que caminan 
sin arrastrarse. 

dos al crisparse, una mu~ca sardstica, 
mueca de punzante ironÍ:I que ex:~spe
dndole mas y mas le heria en los más 
recóndito de su alma. Sin apenas ser 
dueño de sí mismo, como quien no se 

apercibe de lo que hace, volvió a tomar 
e~ sus manos el anónimo que con incon
tenible nerviosidad desarrugó presta y 
bruscamente. 

Clavó sus ojos en aquellos trazos ga
rrapatosos y absurdos y leyó con rabia 
su contenido. Quiso romperlo, despre
ciarlo como antes lo hicier~, pero no pudo. 
La duda habla hecho nido en su alma y 
aprisionaba férreamente su voluntnd ... 

Por la tumultuosa imaginación de Au
gusto pasó nlpido un pensamiento sinies
tro. Contrayendo fuertemente sus hbios, 
al propio t iempo que su rostro palidecJa, 
sintió un incontenible deseo de ven•' anu 
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Si, era iod udabk Aquellas letr dS zan
caudas, gruesas, desiguales~ imperfcct:Js y 
de perfiles groseros, tenÍ.lo una elocuen
cia desgarradoramente trJgica. ¿Y el es
tilo? Ah, el estilo, la forma en que estaba 
redactada aq uella cana no podía ser m~s 
deprt!sivo y denigrante para el honorab!e 
marqués. Si burla, er,\ una burla san
grient.t sólo capaz de concebirla y ejecu
tarla un monstruo satur.tdo de: maldad y 
odio. Si verdad, era deruJsiado desespe
rante la estudiada y fingida compasión 
que moviera la piadosa mano di! su desco
nocido autor. 

notó qce despertaba en el la sed insacia· 
ble del odio y por primera vez acarició 
sin repugnancia una idea de muerte, que, 
pua nuyor desgracia suya, habrh de 
realizarse. 

( CorllintUJrá). 

A Y UNTAMIENTO 

S ealó• del 17 de Noviembre 

A las seis y diez minuros de la noche, 
el Prt!sidente don Anudo FernJndez, de
clara abierta la se~ión . 

Aststeo los Coucej.tles don ~Llrio~no 
Reguero, Jou Jesús Vel.lsco, don r uis 
Gil y don J uan Molón. 

Ll tribuna pública desiena. 
Por el señor Secretario se d.'J lectura 

del 3Cta de l:t ordinana anterior que es 
aprobada)' firm:~da. 

A continuación ~e pas.J a dar cuenca 
de Jos :~suot.>~ que figurahotn en el 

ORDEN DEL OlA 
r ." LJ Corpor.tción queda enterada 

de 1:~ Circubr publiclda en el •Boletín 
Oficial• de la provinci.t, relati\',l a IJ 
formación dd Padrón de eMulas pcrso
oales para el próximo año de 192t; acor
d.'Jndose imponer el 50 por ctento de 
recargo municipal. 

2. o Se concedió licencu a Grcgorio 
Gutiérre<'-, como inquilino de la c.1sa de 
la ermita dd Amparo, plrJ realizar en dt
cha<asa las obras que solicita a cuenta de 
la renta que satisface por la 01isma a: 
Ayuntamiento , y 

3.• Previ1s observaciones del c.tpiro
lar señor Reguero, se acordó por unani
midad, pase a estudio de la comisión de 
Admioistracióo y R Kienda, una instan
cia suscrita por don Emilio Marilusi, ve
cino de Madrid , solicit:tndo en subarrieo· 
Jo el 1-lospir::ll de 1.1 PiedJd, para installr 
en el mismo una flbric.l de queso. 

Después, por el señor Reguero se pro
puso la conveniencia de que por c:l Mu
nicipio se adquiera una tierra pa ra extraer 
arena con destino a las obras que se eje
cuten, y en su vi rtud, se nombró aJ ca
pitular señor Molón Mier, para que, con 
el proponente señor Reguero, ge~tionen 

en la forma que mejor consideren con
veniente para los intereses del Municipio, 
la adquisición de dicha tierra. 

Acto seguido se le\·antó la sesión, sien
do las seis y media. 

C. VEGA 

N u l'•« ..lc ""la Dlu,erae d r e¡,tc.Wu .LI' l<J li

&et•lad t in el d~ l.u r.osturnbrds, m fundt~r 
é'ta8 sin las cree•~cias. 

TOCOOE'VILL& 

lista de Beneficencia para 1921 
El Alcalde Sr. Fernández Molón, ha 

publicado no bando, haciendo saber al 
vecindario qae, durante el término de 
20 días pueden acudir al Ayo.n.tamien
to con el fin de 80licitar la inclusión en 
las listas de la Beneficencia municipal 
para el próximo ano de 19:H, las per
BOntiS quo so crean coo derocho a figu
rar en las misma$. 

A tal efecto, se ha establecido en lae · 
oficinas municipales, un ~rvioio espe
cial a cargo de los funcionarios de las 
mismas. 

A SALTO DE M T·\ 

Por fin qn .l c.:>nN.:.1rs~ J'.lf.l ..-! Jo
mingo t.:: de ~lt.:temt>rc l.1s col~X.:tone$ de 
diput.lllos .1 Cort~:s, ) p.1r.1 ~1 14 J( EJ\~r..) 
l.ts de setiJdor~s. 

-¡En pleoJ P.\S.:uJ.I 
- 1.1turalmentt>. As! 1,,~ .:mJiJatos 

dert.)t,lJos rl\.1 lublarJn .:apu.:h.-~~am.:nt~ 
cu.mdo .a:.cgurcn qu~ D.tto ~ Bu~.tllJ\ 1 ) 
.. [un hedh.l b ru~(ll~" 

"" 



- ¿Ha visto usted cómo ese;( La Cierva? 
-¡No me bablc!s de semejante tor-

menu! Son ridículas sus inaguantables 
posu, siempre orienr.td.1s en la misma di
rección del viento que él cree debemos 
aguantar los españoles. Es el polltico me
nos político este hombere de Mula. Sus 
gestos desenfadados, sus actitudes mato
oescas, sus tonos apocalípticos, su so
berbia, v1nidad y engreimiento le colo
can al nivd de .:ualquier caciqu~: desaira
do o a la iofima altura de un lo6mo 
monterilla desobedecido vor un guardia 
ru ral de poco más o menos. 

-Fíjese u~ted, que Dato-Bugallal se 
tiran a fondo aiH donde hay un ciervis!a. 

- Como Cierva eo las últimas elec
ciones se iba detrls del estoque y al am
puo del risible capote de Goicocbinillo 
cada vez o en cada distrito que se le metía 
un idóneo por delante. 

-Entonces ¿de qué se queja ese majo? 
-Ya usted ve. De que no le entra en 

su murciana cabeu aquello de e donde las 
da o las toman •. 

- Pues que le expliquen el alcance que 
tienen esus sentenciosas palabras del re-
franero popular: _ 

cE! que a hierro mata a hierro muere• 

La e•peran:a d• la impunidad e• pat•a 
mt«tl~oa hombt·~ una int~ita~ión a/ crimen. 

VJLLAOMt 

CONOERT OS 

Casino Medinense 
Hoy 21 Noviembre de 1920 

De elete á aaeYe de la aoelle 

PROGRAMA 

Prlmere perte 

1. 0 Sur la Montagne, Valses; Metra . 
2.• Som\mbula, Selección; Belliui . 
3·o Bocaccio, Marcha; Sappé. 
4· • Criolla, Habanera; Mario. 
5.• Eva, Marcha; Lhear. '·o ¡La mia bandieral Melodía; Tosti. 
7.0 C'..asta y Susana, Mazurca; Bretón . . 

DESCANSO 

Segunde parte 

1.0 La Favori ta, Fanta~ía; Donicetti. 
z. 0 Loheogrio, Raconto; Wagner. 
3·· Paloma nocturna, H abanera, 

Mario. 
4· 0 La Gracia de Dios, Pasodoble; 

Roig. 

EL H ERALDO DE CASTILLA 

Sucesos da la semana 
Del t ,.e,. á la vi• 
Db,.e,.o he,.ldo 

El obrero de \'ia y obras de la brigada 

de Yaoguas :1 Armuña, Antonio Gómez 

Aragoneses, de veintiún años, según de

claración daJa por el mismo, foé: arroja

do el dla 14 del corriente, entre dichas 

estaciones, de la garita del treo 33 , por 

un goardafreno cuyo nombre ignora, 

siendo arrollado por el tren, que le pro

dujo la fractura de ambas piernas. 

Trasladado en otro treo a esta villa, in· 

gresó en el Hospiul de Sim61, Ruiz, don

de le fueron ampuudas las dos piernas 

por los méJicos señores Sangrador y Ve

lasco (F.) , auxiliados por el practicante de 

dicho establecimiento, seilor González. 

* Acoldeate 

Trabajando en la reparación del mate

rial en la v!a sexta de esta estación del 

Norte, el empleado del Recorrido facun

do Revuelta, se produjo c(}n un tope, 

una herida cortante de cinco centlmetros 

en el antebrazo derecho. 

* Mo,.dldaa po,. flato 

Por un gato que se teme que estuviera 

hidrófobo, fueron mordidas la vecina de 

la calle de La Mata Eusebia Botr2n y dos 

hijas de esta. 

Momentos de~puois fué muerto el gato 

por algunos vecinos. La cabcz:1 del a ni· 

mal se ha remitido al InstitUto de A!fooso 

XIII, lvbdrid para ser examinada. 

* Maleta robarla 

De la puerta principal de la hctorí.l de 

esta estación del Norte, desapareció días 

atras por la noche una maleta que con un 

baúl había sido facturada en Santander 

para Avila, a nombre de Juan Carranza. 

La maleta fué hallada en la mañana 

siguiente, p':>r la Guardia civil , en el río 

Zapardiel, rota por ambos lados. 

En su interior se encon~raron un par 

de zapatos de caballero, nuevos, nrios 

frascos pequeños y otros varios objetos de 

fotograBa. 

Sefior Administrador de eorreos 
Cuando no se nos pierden Jos origina

les que enviamos de aquf 11 VtJJladolid, su
fren retraso de uno o dos días, con lo 
qae se nos ocasionan graves pérjuicios. 

L!:tmamos la atención de usted, señor 
Administrador, para que en Jo sucesivo 
se ponga eficaz reme !io a esos descuidos. 

:t.~OTICIAS 

Nos par~icipan las llérmani tas de los 
pobres, que s~: hallan al frente del Asilo 
de ancianos desamparados, que don Eloy 
Caro ba regalado al benéfico estableci
mien!o un carro de leña, y nos ruegan 
que en su nombre y el de Jos pobres 
asilados demos bs mlls expresivas gracias 
a dicho seño r y hagamos pública su gra
titud. 

Con sumo gusto compbcemos a las 
directoras del Asilo y mucho deseamos 
que se repitan los donativos y cunda el 
ejemplo de estos rasgos de caridad y des
prendimien to. 

IV-

Para Salamanca, con objeto de asistir 
a unas maniobras, salieron Jos capitanes 
de Artillería don Miguel Crespo y don 
Manuel Mario, con otros jefes y clases. 

.,., 
Se arrienda un loc:tl para alma· 

cén o paner:t en la calle del Almirante 
número 9 di! esta villa. 

"""' De Madrid, donde pasó una temporada, 
ha regréSado la bel!ísima y distinguida 
señorita Coloma Alcántara , hija de nues
tro querido amigo don Antonio, Corone¡ 
del 14 Regimiento de Artillería Pes.1da, 
de esta plaza. 

Salió para Madrid el D~cano de este 
Colegio de abogados, nuestro panicular 
amigo, don Juan G . del Toral. 

~ 

Se venden nueve oasas de 
planta baja, sitas en la calle de Valladolid. 
de esta villa.- Para informes dirigirse ~ 
don Fr:tncisco de R emi ro, Plaza Ma
yor, 28, 2.•. 

-
Ha dado a luz con toda felicidad un 

precioso niño, la joven y bella e~posa de 

nuestro ~migo don Luis Nieto Anrúnez, 
ingeniero industrial de ll H idro·Eié.:trica 
de Pesq ueruela. 

Felicitamos a los señores de Nieto y 
mucho deseamos que madre e hijo con
tinúen si u novedad. 

1\J-

Despu~s de haber pasado llrga tempo
rada en esta vill.t, regresaron a Segovia 
las bellísimls y distinguidas señoritas 
:\lana del Carmen y María de la Peña 
Sanchez Peco, en compaiita de su padre 
don Angel Sánchez de Toledo, teniente 
coronel y jcf.: de estudios de la Aca
d~!mia de Artillería. 

Sinceramente sentimos la ausencia de 
tan encantadoras amigas. 

Para limpiar metales 
Nada m:ls económico y eficaz que la 

PASTILLAS BOII AMI 
Veinticinco oéntlmos pastilla en 

LA V ALENClANA 
Wioos fmos de Rioja 

B~OEClS BILBliNiS 
Bilbao-tiarro 

PARAGUAS 
DE CABALLERO Y SEI'IORA 

LA VALENeiANA 

-----------------------------ANIS DEL MONO 
V ieente a os eh 
.. BADALONA 
MARGA Y NOMBRE COMERCIAL REGISTRlDO 
Fittma: BOSCy.i V C.i• 
Oespaeho: JY[B~CEO, f'{ .0 10 

BARCELONA 

Carbón de pifia 
SE SIRVE A DO:\HCILIO.-SE RE

CIBEN D1CARGOS EN 

LA VALENCIANA 
ocoooooecxs WJOOOOOOOO< cuece C450V 

Imp. Castellso&=VAilllAOOüiO 

~ 
La maleta, con el atestado correspon

diente, ha pasado al Juzgado de ins

trucción. 
GONZAL.O MUNOZ 5 • Lisistrata, QuintetO; Lioke. 

6.• ¡Gente )ieo! Fo:x; Alv.arez. 

7•0 La Czari na, Pasable; Chapí. 

7 
El fuego de la ftberta.d nos ha purificado, 

d~l miMtO modo que el hervir d• /O$ meta.f.¡¡a 
arr~ja del cr isol las hM-es impuras. 

SAJNT-JUST 

Con motivo de la desaparición, en pleno 

andén, de esta malet:l, se han hecho mu

chos y diversos comentarios, pues es 

escandaloso que tales raterías oc u rrao 

impunemente en lugar vigilado por la 

poli da. 

PINTOR-DECORADOR 

Im itaciones a madera, mármoles, esmaltados, decorados, etc. Res
tauración de imágen.es. De todo se facilitan presupue~tos gratis. 

VALLADOLID: Platerías, núm. 3, 2.0 

Se reciben avisos en la Sastreria de C. Carretero, Padilla, 28. 
MEDINA DEL CAMPO. 

Construcción de puentes 

Cum pliendo acuerdo adoptado en una 
de las anteriores sesiones, nuestra prime

ra autoridad local señor Fero3ndez Mo
lón, ha solicitado de la Dirección Gene

ral de O bras publicas, se sustituyan las 
pasarelas para peatones, del «Obispo• y 
de •Agua-Caballos•, por puentes para 
transito rodado. 

La dif~rencia de coste en el aumento 

que represente el construir dichos puen

tes para paso de carros, será abonada por 
este Ayuntamiento. 

~~ 

Capilal: 100.000.000 de pis. 
-,.----¡-

~apilal: 10~.oon.~oo de pta. Banco Hispano Americano 
~~ 

Centra1 Casa Cent:ra1: l't.t:A.D~ID Casa. 

Sucu,.sales y Agenol•s: Alcoy, Alicante, Antequet·a, Bacl11joz, BRrcelona, Bilu:1o, Ctídiz, C'.1htayud, C:u·tag11ua, 
Córdoba, Ooruña, Ejea de los Caballoros, Granada, Hue lva, Hues<'a, J átivn, Logroi'o, J.I\Iagn, :\In reia, l\1lma dtl 
Mallorca, Pamplona, Ronda, Sevilla, Soril\, Tarrasa, Tudela de ~tWI\t'ra, Valdepetuls, Yt\lt:'Llllia, V alladolhl, \'i¡o. 

Villaft•auca del PansJés y Zaragoza 

Próxlma11 á lnaugura,.se: OáaeNJs, Jaén, Jeraz de la FNJntara y Safamaltoa · 
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de esto~ establecimientos, y en e~peciul la~ Je E~p:u\a con 1 11~ Re· 

públicas de América lutina. 
Compra'/ vende por cuenta de sus clientes. ca toJos las Bol~>as, tod11 clo.,;e de valores y moneJh y billetes Je Banoos ~.,tranj rr¡s, 
Cobra y descuenta cupones y amonizaciones y documentos de g1ro. 
Presta sobre valores, metales preciosos y monedas, y abre cuentas de c réditos ~obre ello11 
Pacilita giros, cheques y cartas de crédito.-Abre cuentas corrientes con Interés y sin él. 
Admite en sus Cajas depósitos en efectivo y efectos en custodia . 
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HERALDO DE CA&I'ILLA 

BULHER HERMANOS
1 

Calle de Atocha, núm. 36.-MADRID 

Talleres de conslrucct6n p fundlclooes en UZWJb (Suiza) 
IDi talaeJoael, !láqaln as y A paratos 

pa .. Silot, Oe.cal'lladoru y transportadore• mec•nrcoa 9 ne11m•tlcos. Púbrlcoa de 
pastaa a llmt nt icias. Panader fao, Pd1rrica~ de malte ycer"&%8, Teferfoa mecúJllcaa, 
F ibrlcu de la drinos allfco-calc:áreoa, Molinos pare todn elaae de mloerolaa, dro
• • •· cementos. etc. Prenoaa para brfquetea r diferente s material e~. Mezcladora• 9 

1 

pranou pan1 fabricación de pól~oraa, Máqoloo rotatí"a plano de imprimir •DupleH• 

Eapeolallde d en lnetaleolonoo y traoafo rmo o lonoa d e 

F&:&-I«;AB .. E -&.aiiW A 8 

CO~ !IIODE RSO DIAGRAM A. 

e ompañía Francesa de St=gur os contra I ncendios 
Establecida eo PftR(&, eo su Palacio, 9 PLRCe UCtiDOMC 

F""LT r-.T:J::) Ao.. :J::)..A. E: ror s.8 :as 
S INIESTRO~ 1',\G!IJOS DESUE EL ORim DE L.\ CO\II'A~lA PHIY\S CUBB.\0.\S EN [L .\BO DE 19ll 

FRS- 651.000-000 49.913.000 FRS. 
SubJirtctor para Valladoild y su provloela: Félix G . J lménez, Santiag o, n.• 86. 

Dategatl6n gemal para Espana: M~DRID, ESP11Z V Mlft A, HÚM. 1 (Puerta del Sol) 
SUBDIRECCIONES EN TOD AS L AS PROVI NCIAS 

La Unión y El Fénix Español 
Compañia d -a Segotros ~eooidos 

GAPITAL SOCIJ.L COMPLETAMENTE n&~UtBOLSADO, 12.0YO.OOO UE Pf.StT..\S EKCfiVAS 
Agenc!u en lcdu lu proflntlu da !1111n1, Prmla, Pllflagal r lhPrDtw 

56 ~ÑOS DE EXISTENCIA. 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS :-: SEGUROS &OBRE LA VIDA :-: SEGUROS DE VALORES 

SEGUROS CONTRA ACCIDENTES :: SEGUROS MARITIMOS L L PfDAN .. E O ATÁL O O OH _ V OFERTA8_j 

1 OOc i a as e n "alladolicl: C laUdlo Moyan o, n 1i.m . 2, principal 

Í ¡\ge l)fe e l) M edil)a cl el e all)po: D o ::n 1~ermi::n V e2a. 

••IA.Z o 
JOYAS DE TODAS DLASES 

PRECIOS ECONÓMICOS 
JOYER.O •FA B RICA.N'TE COMPRO Y OAMBIO 

C ru.z:9 1 9 entrlo.-~ADRID·Telé:fo:no 4 1-94- l.\.r.l. 

hA CAMILITA GUILLERMO DEL PASO 
FÁBRICA D E H A RINA S 
ZI~'TEMA CO.MPL.E'TO " DA VERlO 

FÁBRICA DE ELEC T R ICID AD 

G A RAGE C E NTRAL 
AUTOMÓVILES EUROPEOS Y AMERICANOS OE LAS MEJORES MARCAS 

P AL.KNCIA V AL.L.ADOL.ID 
M A Y O R P R A L., 244 AL 254 Ollclnu J BlPDllciOn: luolda 1Umo 1111, D6m.7.--,.ltluo ltl 

Leoncio de la Hoz , RuEDA T E L ÉFONO 19 Smae J Taller: Esl!c16e,l.-TtltiGDI 2%11 
(.'omple me a to de l r amo de .t.u tomorlU.amo, MotoeteUsmo y CtcUamo 

TALLER MECÁNICO DE TODA CLASE DE REPARACIONES 

R. NUÑO y C.1
A 

VALLADOLID 

CALEFACCION :: SANEAMIEN10 
CUARTOS DE BAÑO 

V.ENTILACION : : ASCENSO RES 
ELEV ACION DE AGUA 

REPRESENTANTE EN ESTA VILLA 

CARLOS IÑJGO 

Especialiood en todas clases de ar tículos para H oteles, Cafés, Restaur11n ts, 
Bares,Comunidades, Colegios y Buq ues, en Cr istalería, P orcelana, .Metabs, 
Mesas y Sillas, Máqu inas Alpaca y Cobre para Café. P aten te 30.086-NE -

VERAS marca CAMELLO, Patente 56.330 

lVlANS y COlVlAS 
BARCELONA 

B á rbara, 31 A.partaclo de Cor r eos, .(.10 T el éfon o .(.252 

Talleres de Decorado y Grabado sob re Cr istal y Porcelana :: Reparación 
de Metales r eplateados, dorados y niq uelados 

Baio mode lo se fabrican toda e las a da articulo• da Mala 

Hnfs Gova, enracao a la mandarina 
Hnis del eonde Santa Engracla 

EL LICOR GR!N DUOUE 
es el preferido en todas partes por sus 

condiciones higiénica~ y por ~er 
Rey de los licores :-: Licor de los Re-yes 

P ldase en el CAFÉ CO~TINENTAL 
y demás establecimt~rntos 

Fabr ic a n tes: " La VIc toria, (S.A. 

Evarlsto San Miguel, 8.-MADR O 

Dave:rl.o Y' c.al 
. 

Iugeul.e .. oa C::oua-. .. u.ec.o .. ea 

(SUIZA ) 
P•••• 1800 y Turin 1911 (Fuera de coocurso.-Miembro del Jurado).-Mar· 

sella 1808 y 8an Petersburgo t-809 (Las más altas recompensas). 

ll3lalac:6n J transformación de Fábricas de Harinas por ciliadros J plaasicbter 
Molturación completamente automática 

ltiLQI :t~A TJUQO~ :: Aparatos de todas clases pa ra la moderna embar
oo~ltl te b~J rinas :: PANADER1AS (oonstruclón solldíslma, rendl· 
mlaiiD superiores) :: F1BRICAS DE SÍ!:MOLAS :: Nuevos modelos 
p:d&G.~.tos de molinos de ci lindros, plaosichter s, sasor es, etcétera, etcétera 

La mayor parte de las fábricas de harinas Instaladas en España son del sistema 

'' :0 .A ~ E R. I O 
Para pre~:los de máquinas, presupuestos de Instalación y detalles, dirigirse á la ' ' 

Sucursal ea Ma~rii~ Calle de Sevilla, núm. 5 

GRANDfS fXISifNíiAS V Y ~RIADO SUR JI DO Df 

cO LfCCIO NA UNtv[ilSA.t 
SE P UDL I C 'l. S ' ' E JI'ITE NÚ ."'t F.RO Mt::NS At.E S 

VEN T >'I. OE \ OLU'tES ES UELTOS 
COtECCIONE5 CO~II>LHAS EN VENTA A PLAZOS 
llÍIMSE E 'l TOO\S LAS LIIUtERIA De ESJI \ A Y Al'tt RIC A 

(.-.:VI ~10" GRATIS I'Ol U 'T OS 1 LLSTR \ DOS DE 1>1\0 PAGANO '1. 

e C OMPA Ñ IA \~O~ IMA C~~LPE • 
MAOQIO.<A~ ,_,1t:OI3 9 \,JI. Ct::LONA.co,ss:Jo Ot cr<::<TO 41~ 

Norias 
A r ados 
Vrensas 

de 
de 
de 
de 

.A.L.A.EJOS SUN INSURANCE OFFICE 

.AL.AEJOS COJIPANI! INGLESA DE SEGUROS CO~TRA l~CE~DIOS 
Trillador as 

1\ v entad oras de 
En la Fundición de 

.ALA.EJOS F UN D ADA E l.. A ÑO 1'710 

·.AL.AEJ OS la CompaMa exc.uslvametHB de inr.e:rdios mas ant12ua del m unJo 
S~ capital es de L ~.400.0(10, l~ sean pe-.eu~ 60 ()(X.lOO.~su~ pn•tnios t>n t<H7 .A.L.A-.=-. ..... Oc:::::!! deduc1dos reaseguros, pa::.::. r on deL t.botl 2.¡t,, ó Sl :-~n peseta::- .¡~·-"k-.1~ -Sus 

~._. ~ f•mdos exc~llt:o ue L. 3.357 100, o ~~an pes..:ta::. 83 -t~7.500.-Lo!- 1111,\ .-~.:. dt' estos 

La 

~ ..... . . .A. --=-a 'Yoc:::!! ron~os as~1enden anualmt<ntt á L. 6Q.'i35, ú se.tn peseras 1.743 ~ ' E r~ Coro· 
~~...:-:a...-;;;;.a._. ~ pañwt ~e Li ga á los ascguraoos por dct.,-rminado 11 umero de sfl.os. -Les duja en 

¡¡bertad de anular el seguro cuanJo les plat('a. PEDI D C>ATA&..OOOS ORATIS 

OON'811p0n denola a los S res. Jorge Martin e Hijos, Agente an DON LUCIO RECIO P ieza de S•n 
Valle doUd: • tguet, n . 0 a A T ·A.EJOS (Valladolid) Autoriza do por la Comisaría de Seguros, con fecha 7 Je Enero d~ 19&9 
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