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DE 

.Hijos . :de leocadio Fernández 
· 'COS E:e f.1 E RO S Y E X PORTA DO R' E 'S 

Jrremia~os en · cuant~s ·Expasicion~s se han pnsent.a~e 

VINOS TINTOS Y BLANCOS SUPB:RICRES 

PARA MESA- * Vl,NOS BL..;.NCCS AÑEJ OS 

"' CA~ANTIZAfllOS llA Pl,H~EZA OE -NUESTROS VINOS 

1 Bqde_g~s: Angustia 1 y 3, * Esettltottlo: Saline$ 1 y 3. . . 

Doctor R.l?laza 
pp;u-.r.....::rs'T'~ 

• AGREGADO A LAS CLINICAS DE RARIS Y BURDEOS ... 
JEBE IDE H CONSI!JLTA DE 'ENFERMEDADES 
DE· LOS OJOS DEL li!(;)SPITAL DE SANTA MA 
: : : : : : : : RIA DE ES6UEVA : : : : : 

EX~ EFE QE iLj\ C! INill:A J!l¡<:b IDOC'FOR QRRACA 
C·!>.;P-Itt4llll ~!<en .1'1'Jed·ip.&: To.dos los Llnulh~g•>B ~l e 

ll n. 1 en la 01~tle de l?.n<lil_ht 12 (H. ln .C:~ste ll•au:• 
V_t~ll~ci.opd: flia.t·i a cal!e de la Li!Jerta tl 8, 1". 

Jly.untamiento ··-··- . 
.,Sesión del ~p de Noviembre 

La -:p¡:esid-ió ~1 al·ca·lde y asistieron los 
· conce~ales seiiiores Ro<dr~gu ez, Pérez, :Re.
.g~-~uo (D. A.), ~e.gu~ro (D. M. ),.f ernán
dez ~ID . A.), . ~Hg'o N{oló·H, Garcia y Ca 
¡;aJio, 

1Se acordó formar las listas de benefi
ce:n:cia pa•I'a el año 1915 . .SJ autorizó a 
.tes .seij_m·eq M u el-u Hermanos u q ne ha
,ga_n )u tuberia pma la couducció•n ele le 
_g;las, de c.onformidad al dictám eu de la 
.opmis.ión -de Construcciones , asesorada 
· por el Dir.ectG)IJ' de _Otras y con imfor me 
,t:_a;vorllihle !del .lnspeetor m noN ~ci'J!lal de Sa
¡;¡idªd, habién-d0se ,ud lilíl·itili1o ~1.m a e-u llnien

·d¡¡. !il!ll sei\io¡· Molpn. que prop<iHiiÍa se con
c~qjeo~ ahora C01il'l.0 establece e\ dictámeq 
·pero ql!le el dia que se hag·a la obm de 
saneamiento del rio, los señores Mu ela 
Hermanos ·te·ng·an la obligación de hacer 
la· tuberia .exten:>iva hasta unirla a 
l_p. ;alean tarilJ.a: del líJ.uen te <de Cad enas , 
sien rilo cerrada la e<D1n.d mcción e indepen -. 
rilcie•lilte y seFJararila <ilel ca lli ce del l'i C!J . 

S.e [e~, ¡:, ulil escri·~o d!el Go:bier11o ci
vi¡ qHe dice qlile ef arbitrio sobore atar
je~s ~s perfe~tan;¡eNte leg·al, y pide se iH
·PÍ1!l~f.l e~ q11e f(!lriJPa se hace la. cotmw~a ¡ 
se ,.ac0vdó hacer el repa-rto eq u ita ti vo y 
en rela.ci611 .a la valia ·<de las fincas que 
salen beneficiadas. 

Se a~w¡·@.ó comp11ar 1~nif0rmes para los 
.se'r.enos, y a -propuesta del señor Devesa 

· que la couft->cción· ~e ba¡ta abrien-do cou
cur:so ,..ntre los illllu ::: tri a les ele la pobl a
ción . 

Pasó a la comisión una instancia de 
lo8 tablAj-eros que pi6en :>e crPen tres 
plazas de mata rife~ pa ra el servicio dei 
m1at¡¡dero, · 

Diose lec tura a una co municación . 
cd-el clii·ecncw cde Obras pú blicas, rtirig·i ül ~ 

al CGIMle <i!·e Gam a;w eu ~JIH~ m aoif.ie~ ta 

qne está couuedido hacer por cn enta del 
Estat1o el. alquitran ado e u · la.:; carr<>tera~ 
qn e de -éste atravie~a u por f8ta villa. E1 
señor Molóu ]Jropu ::;o qn e se di-eran g· m- · 
cias al s eñor Garoazo por sus- ge::;tiones. 

RUEGOS: El se iior Gag-o p1·eg uutó 
por el e;;tado ·en qu e ~e encu entra el ex
pedieu ne cie deni bo de la ig·l e::iia cde San 
Pac1nmlo, lli! i~o e! akalcle qne sus uoücias 
SÓ H de qu e mo se rilermirá por ~m·e dice el 
a¡·quitecto que d"l caerse la ig-lesia__ sería 
pa1; a dP ntro y no habría peligTo para el 
plilblico. 

El señoi' Ca.;ado pidió qu e se recla
men del miui ::: terio un as cuun l.as parejas 
de g1wrd!ia civil para la cu,;todm del 
oampo , de ig-ual form a qu e se lo ha1~ 

concedido a Cátliz y J erez. 
!El sei.iior Regl!lero (oclom f\.) ~11e 

se p.i d!.a- al sefior Devesa q \le e~· ~ e·ance 

las ag·mas so br¡¡~1 tes el el pozo al·tesiamo , 
que t ieue perfo ra?o liudaute con la ca
rretera de Olm edo para ql'le no perjudi
qu en á la dehesa. El señor Devesa no qui
so iote1·venir por trata1·se de finca de sn 
propiedad y el, alcalde ofreció hacer lo 
q ne fuera leg-al y justo. 

El propio ·señor Reguero d!·ijo que 
particH.anl!l•ente había pedido al alcalde 
¡;¡ u·e se rec]a¡.we de las cou1pañ l!as ·cde fe 
rroca rril es el arrt>glo d•e tres r·am pas. 
.'Q•ijo, el alcf;l]ril f.l que habla e;;críto varias 
oartas, y como no le contestaran siquie
ra, se lo ~ n carg·ó al Conde de Gamazo y 
por conducto de f> l le han ofrecido hacer 
Jos arreg·los. 

El señor Reguero (D. M. ) pidió lirl\
piez~:t paraJ el Callejon de loill coches. 

:n ~:M atil-a:e· EstoDtr e: 
Qffi'E FAtLE€1@ EN BS'l1~-\llltM EL D·IA23BÉN'@VJEMBR·E DE19l3 

DESPill ES JVfi> IR ffié~BltR 11®S S~Nll0S-S11·1CRAMEN'J1QS 

Su·hij·o, \\!Jacinto Gateí,(ll~ madre, ·P.ol·onia 
Hernánd~z; hermanbs y¡ <demás famji1ia:· 

-.Ruegan a sns lllroigos se sirvan encom e-ndar su~alm-a 
a Dios y asi::; Lir »1 f;.Hi eral cil.e cabo de ai'io qme se vedflcará 
en la Igle~ia de San Mig hl el el 23 cde Nc¡¡viernbre próximo a: 
las !9 y% ele la maiiai'I.<t !il®I' )o que les qHeda Han ¡·ec_o i~ ocidos . 

El se ña;. Deve tia !ilijn q_ IQe had a ti e m- \ 
po c¡ne ba'b!a hablado Cile q ~1e debe pre
guntar~e al Ingeniero de montes la for
ma en q1~-e ha11 sacarse los tocones de 
los árbo1es re~:ién hemente-co rtarios de los 
}JÍna:res y hoy Jo !'e pite JlOI' que 11 rg-e ha
ce r Jo por do.:; razo ne~ 111 JPr1mera 1~am dar 
t,¡rabajo a los ofureros ~n.e éarecen <ie él, 
y la seg·u u da,, q \!lle cm•ai~ ~G an t.es ::;e sa
q Í•Ien ,a u bes se j!ltLecdrel!l re¡;¡J.wm ta r los pi m a· 
re::; y antes prit~cipia rá a e;uean tra't' fuene. 
fici0;; el mni.iuipio. Al d1ecir r·l aléahde · 
qHe 110 ~t' cdebia hacer ahora tan pl'01H0 y 
;; i e::;pe rar unos años pa¡.-a que se ¡,nL-edan 
sacar con IneiiOS difi.wltad y nNí:> b!iv-ato, 
por Jo mismo, dijG ·el seiil0r Devesa q11te 

debe hacei·;:;e ii-nedi ata~lil0lllte, y si líJar:a 
e llo 11ay q ~1e jilagwr a ]®·s ®h11·eros l11iHlil_ de 
lo q_ u.e valgan lo~ to®CO>FJ,es., paga¡·]es, p01' 
que ~ll'ge dan·les l!raiblajo y ur-ge <!JUieda r 
las fincas e·m condiciowes pa¡ra se r repl!H~ 
tadas. 

e¡;¡ el V'lleÍ'o; el me¡ll.'o es sencillam¡•nte 
C!J_Ue a1 haéeF l'a~ listas isncriban prime
Fo·J.os nemhl'es de lo:; 1'ealmente pobres, 
y c·l:fan<il.o estos esté.n puestos y á , ai'i'aden 
el aloa-Id~ y los concejales a sus pania
g'uade;;. Ya veN ustedes , que la petición 
e;; ilegal -por <i}!:.:e los paaiaguad0s·qt•1e H lD 

·sea-N JilO>l!lJies a®· ele'fuem ser inclw· id~s, pero 
C<D lllíll0 rn•ayor ilegalic;!alil es que [pO•lilg'aJH 

priiilile•¡>o a est(!)"s y lu ~go a los realmern.te 
J!lGbi·e:;, -por lo ~~ mucho;; ·se ~uectan 
sil!l plaza;"- preferimos la ilegalida:d 
r:ñ-enor a la ilegalidad mayor. 

LA ·C~'tWUCCIÓ-N DE LEGt~-S • 
Encontramo¡: perfectamen te bien _la 

¡¡¡rop®sición del séfior Molón . Que maña
FJa q_ ne la obt·a de1 l'io t stá hecha (Dios 
FJos c€mserve la vida y la salud -pMa ver
lo ) se vé qu.e es peufi,udi'eral el al'l:astre d·e 
e·sas !Dil ~edas, se <D'lilliga a esos sef1011es a 
q_ lile 10 He ven por fuera del río. Que no. 
es perjudicial , esos señores no tienen que 
hacer la obra. 

' -MS TtTARífEkS 

El señor Molon denuDció que e11 la , 
forma eTJ q Be _hoy está: la conducci0n de 
ag u11 s del pozo del hlospital. 'es u11a cons
taD te amenaza para la salufl púl:>lit~a, 

pues al veni1· al de:,cuof>ier·~o pasando. pot· 
el reeÍil ~~ cl!el ~-ospital, ~lleva gériillemes 
nod va~ .• y OCilJB!lO se &¡;¡,¡·o-veeha para ·b¿
bet. pnetite s~1~ CBiliSa d!e i:;~ í\eccitfn~ . Pr®
puso -tres medaos rara evital·lo; o edt.J.airlo 

Ya veremos como se hace e1 reparto ;. 
ya veveN!IOS c0rno se carg-a el mochuelo. 
el más pobre por qtLe carece de inSI!ien

. ci81. W"a verám usbedes como las casas me
~1o c-es S0 tl las l(llle relativamente menos: 
!1Jaga:m y smo a1 tiempo. 

a la noria o ce,rrai' el pozo ó que se hag-a 
una t~1 be ría ecouómíca <fue lo conduzca 
a la alcantarilla El señor Casado propu
so qu e se cerrara ünediatamente la par·
.e que atraviesa el.h0spital y qne se es- 1 
tudie lo qne ha de 'biacer-:¡¡e ya f11era de : 
él. El seiior Gag-o que se fu.lfg·a l!lH cdep0- 1 

si to y el selor Devesa, QJ¡Iile ¡¡>rovis'iomal- 1 

l'P.en ·te Se eche o8: la n'0I'Üit y e¡qSeg"l!l •Í~1!l 
se piense lo q_ ne pr0ceda. ®freció el al ea!- i 
de tolollar en éonsidera'ci6a el ruego. 

El seii01• Devesa insistió en su J'uego · 
de que deben it· en t u bada las aguas so- ., 
brantes der poz0 de las M;agd·alenaa. 

QQ:lo-d:ENT .AlR.IOS 
LAS LISTAS DE BENIEFICENCIA 

Vamos a hacer t.n n1ego . qtLe CAeM , 

'LOS MUMUFES 
Nos dá en la nariz que se han eqtd

vocado los tablajeros al pedir la ereacitm 
de esas plazas; 'hasta aquí Jo han hecho' 
ellos a su g usto y medida; ahora , si se 
nemrb1·an los matarifes, les pagarán el los 
y no se veran servidos como por sí mis
m·<Ds. _F>¡¡n· q11e creer que el municipio les 
v·a a ;¡yeroer !os tre;; sü·vientes y qae no 
se le~ cobrar!\, es ser mu y inocentes, eSos 
milagr0S no les saben hacer l0s ayunta
tnientos y este de Medina , que no tiene 
una peseta, menos 

DESlfO'CONADO 
S'i hay licencia para h acerle ya, h:a:-

cerl'":! inmediatamente , por que hay mu
chos p-obres que Li0 tienen qne comer y 



·no es justo que lo cavezcan. Si DO hay . 
esa auterización, .que eche un viaje el 
señor alcalde o algún delegado suyo pa
¡·a verse con el ingeniero y logra•· la aUJ
torización; po1· ql'le si para otras eosas se 
¡;¡o m b11an comisioBes, ):'lava el_ i¡ilaJll de l0s 
po~ves ~eb>e molilíllilvarse c0ru m,as tiFJotive. 

EL €A:ÑI@ DEL 80SPIIDU 
Cor;fo·rmes eon · l0 sus·teJiltlldo por el 

seH0." Mo)ó¡;¡ ___:ql'le se ha 1I.eciD.o eco de lo 
que sobre ese particular escribí.amos en 

· los comentarios public~dos en el número 
dell del actual, bajo el título de «Las 
ecouomias del tíó Peret1h-no lo es·tamos 
en que se desaproveche el agua. El agua 
puede. aprovecharse si se hace la coFJduc- ' 
ción en debidas condiciones. 

El aglila de•! pozo artesi_ano, es perfec
tamente potable en SI~ origelil.. Estando 
erutubado el pozo, el agua conserva las 
condiciones de potabilidad hasta la sa
lida.Donde puede mficcionarse es ya fue
ra del tufuo, al recorrer al dese u bierto 
una extensión relativamente g-ra~de 

expuesta a tomar los génnemes mocivos. 
que pululan por ],a at.IBós1it!ra y pn1· el 
suelo. Pues bien, si evitamos ese reconi
do en malas condiciones y hacemos un 
en tu bada perfecto en la parte que ha de 
recorrer dentro del hospital, el agua al 
sa!ir podra tener las mismás condiciones 
que tiene en el punto de origm y podrá 
:;er aprovechada para t>l consumo pili.bli
co,tanto para 'beber com0 para los de1nás 
nsos. • 

.Por otra parte es una-_lástima que se 
pier<l_a para el consumo es.e caudal de 
agua pudiendo tener un caño que favo
rezca a una barriada; por consiguiente, 
nosotros lo que ·hai'Í·amos seTía _!0 si
giJiente: 

U u ir al tu.bo del pozo otro ta bo her
méticamente a<ilesado a é•l ql'le :>aliera 
fuera del r-eciato del Hospital; allí hacer 
una fue¡;¡ te que de~aguara •m a pileta. A. 
partir de la pileta, haríamo:> unP. conduc
ción cerrada por donde fuer'l el agua 
hasta la alcantarilla. De esta · fonna se 1 
aprovechaba el agua para el uso domés
tico y se evitaban los males que hoy 
pueden sobrevenir por estar al de:>ca
bierto, tanto en el Hospital como fuera 
de éL 

. Téngase en cuenta que ef:ta proposi
Ción ,que haría se aprovechara el agua, 
n~ ~uesta DÍ un céntimo más que la que 
hicierOil para no aprovecharla. 

l!'mncisco Rornán 

MEl.HCINA RECREATlVA 

I.H>s sentidos y so 
dirreeeión higiéniea ....... 

::S:ER.A LBO DE CASTIL"T .A 

n ue;¡tro ingenio, no les ha:. descripto (le 
una manera minuciosa y teJiliendo en 
cuenta la divisióJll qwe (!)le el10s se lila 
hedw, en place,reil m0rales y sens~mles,_ 
más las stl J;¡(!)livisioliles qwe de esas dos 
clases se han aportado, a<!lmitiendo uu 
gran varie~ad de géne1·os. !?ero nuestro 
oli>jeto es solo poner de relie,vt sencilla y 
ligeramente las impresiones que recibe¡;¡ 
los sentjdos y las sensaciomes que tt·asmi
ten al órgano del pensamie¡;¡to, para ql'le 
el alma las a~aride y saboreee,sin IDega•F 
por tawto,a esta substamcia am~m ica su 
J!larticip>acién, p~1es saliníl os en el indi
vi<dtw de la <dualidad de princiwios, será. 
dar en el error, corno nos dice Santo To
más y otros profundos pensadores, ftlós.o
fos y médicos.' Así. de este modo no se 
nos acusará de ser apologistas del placer 
predica!ildo el. sensualismo, M11s cémgase 
entendido que ruieBtras la 0rga·n·izaei6lil 
hwmana sea lo que es, e1 ltomlilre btii·S
cará Ílilstintivamente todo c~1anto pued:a 
conctHrir a la: suma de su bienestar. Por 
esto el placer es el polo de !11. sensación 
que compartiendo la . vida humana, el 
hombre le -busca con afá:n, a·c13rcándose 
a él con marcada p¡·edilección, a cuyo fiin 
pone rn juego te>da su iFJtelig~;Jncia y la
boriosidad. 

N eeesi•taFJiio _el ahna pa ra su expaa
sión y sostén, para Fnai'Itenl;lr Slilf! ener
gí.as, de emocionf's, de sensacione:l , 
aquella potencia anímica pondrá en jne
go todos sus medios para ··ecog·er bo 
aquellas que la abatan y la agobien aná· 
logas a unJnego destrmctor, voltcrptl'los0 
y la llenen de veFJtuva. - ¿Y per lqlil•e 
evitarlas? Ofu,¡·amos J.ililal salile~eamrlo ~na 

fruta a_sp~rando el perfwm•e de 1;1ma fio· 
GlilsPqHiamd0 a un atiFligo o arna~do al 
0bjeto de nuestro amor~ ~No e:; una lo
CtHa rehu:;ar lo que Dios ,no:l concede 
con tauta liberalidad? 

Verán Jo que dicen alg1:1nos escritores 
respecto al placer, 

sembrado de fl0rei! el á.tid0 sendere¡¡ de la 
vida: f30•I' est0 ero t0das J:'laF~es ~iemer:~ los 
placeres be l!lllJ!llGs, ·alta~es ysacri•fiieado1'eil. 
_ Mas para <qtte l0s plaeeres remR<an to

dos sws em.eantos eFJ el ser humano, na
da Fnás natuml que ÍloliiJiarse en el a¡·te l 
dl;l hacerles nacer y de conservarl0s en 
todo su frescor. 

'Como los sen tiido:; .~on los em;cargade>s 
de proporcionarl0s y liener~ su asielílt0 
ea ei ovga¡;¡o eere1l·r0, en el hogar ae las 
intelige·mcias, las factil had~s in~electma
les estaraJil más <ilesarrollacdas y el!lm€lli>1e
cidas, serán mas faciles y, más aptas pa
ra saborear eso;; delicioso.;; g·oces, cuanto 
más exacta cones]Jondeneia y má:; p~r
fecta armoní.a exista entre los sentidos, 
pues CUMlt0 may01' !!lelica<ileza y e~nca
ciom fuayan a~l<quirido estos ejerciélil<ilole:; 
cuer(!)iam·eJil·be tamtc1> ' más exl!)_ui:;itas será~l 
nlilesti ms selíl·saciomet>. 

Alf•mso Velasco 
(CONTÍNUARÁ ) 

1\atifeminismo 
---·-·· 

iiDd·icadás (!}en trv de su sexo, pe1·o , de 
ésto a las aspiracion es fem inistas, media 
IHI a-bismo infranqueable desde que la 
hum·anidad exisbe y no coosidero teme
rario asegurar se mantendrá e n igual 
estado a traves de incalculable nú~éro 
de generaciones. 

M al hacer tale~ amrmaciones no se 
crea pretendo s~lfiilaJ•n.e a l0s que s0stie-
1lelíl la ilílferioridad in telectual t'ie .la l<lll:l

je'F eem~ relaóón a la d. t> l bom@¡re, pue8 
clesd•e luego censwro y .:oudetw :;emejan-
tes <doctrinas, au'Iil cuando se apoyen en 
la imnegaole existencia del ruenOI' vo 
lamen y peso de la masa cerdu·al de 
aquellas. PoJ' e) cont1ario voy a probar 
que esas - ~iferencias no demue:;tran la , 
sw¡~ues.ta i.mferioridad intelectual. 

D>·iee :flt,Jsci<lke: el vol11m.t!n ~el cet·e
®ro cíle el elllrop¡e<i>'es de L446 ~entimeÍw0s 
eili.fuicws; el de la muüer 1.22@. IJliferencia: 
220 centi.rp.etros cáfuices . 

En cúan t0 al p~so, Bischoff, profesor 
de anatomía, pesó 559 cereb!'os de llorp
bl'e y 347 de mujer, obteniendo como 
res1~ltado que el cere'b¡·o masculino es 
12(;) gTa¡¡n-os más pesado que el [!:!menino. 
N0 0IDstalilte veá¡;¡se los sig·uientes datos 
{> U~Iiea<!l!!ls pe¡· 0tiro ol!Jserr\lacdel', el p110-

fesorr R.e0la tH : 
El cerelilro-<!lP CHvier· ........ l.86J g·ramos 

'Pam Enzílio Blanco. 1 El de !13yron · · · · .... - . 1.807 « ' 
·¡· El de Gans, cé:ebre mate-

Principio por reconoce•· franca y ~iH-
1 

mático . _. . . . . . . . . 1.492 
certtmente mi falta de autoridad y com- El de Hartmam11, 'filósofo emi-
pete~JCia en estas cuestiolíles, dedaram- memte ......... _ . . .. 1.358 &: 

dc;nne Ílíleapacita!il!o para tratarlas ceu la El c'lei ;;ar1li0 Hausrnanu ... 1.22(;) « 
amplittHi y C\letelíli¡;nielílto Ci}me hafudam cJie IDíceí'e as1mis~n0 ~me el ce1·e®1·o cll!e 
hacer!•® Cij19!ieiDes com m~ás saber y acieuto v;®ltia•ire ~11é !ilJe les Lnás p,equ•ilos ~.ue se 
~~ediqlileo a ellas especial estudio y atem- c@meeelil. Res1~,tta pues evicl€mte ~ue. , a~n . 
eiów. Solamente me p;0po-Hgo, sim (!)'tro e®tr.e imdi:vidMI!i~uclel m.ist'!!l.0· _ .se~q .~i,J.~
Il!lóvil que et ouen deseo, exterioriza¡· mi privUigiacla il!lt:elig·enc~a, es desiguat el 
modesta opini611 exponiendo ligeras c0n- peso de la masa c!el cerel?r.o·. Por ti:tnto 
sideraciones <que me sw¡;dere e~ sentic\l!o · d ~ -'· 

~ cal'€cena ··e lllll!!.Larnento serio e impar· 
común. 

No osaré aiDt!I!il~a r, coa .Miuafuea:l!l en 
«Funtenelle no solo pemlitía l0s que la mmjer lleve consigo m na i•·mexora-

cial ataca1·jai femiuism0 aproyánd0se et~ 
ban el'!'0meas fui pétesis; ~1ada más ~ejos 

de li!ílis J:'l•l'0j!Msitos; creo que la i!il teUO'en-
p!aceres, ,sinó que fu,as·ba lo;; ordetilalila,em ble ·flll•e•rza de d!e:>trl!lcciúm, pero taf.ililp00o 
JesrecB.o de los Estóicos y de !.os Glocto~ puedo creer en la eficáeia ~ue, para el 
res de la S0vbona. reJ.ililedio de nuestros males, pueda ofre-

Helvecio decía; Es• volun ta<il de t'in cer la implantacióm del feminismo tal y 
Dios j~1sto y bueno <[Ue los hijos <le la como se entiende. 
tierra gocen de todos los placeres com· Pretender sacar a la muje¡· de su con -
patibles con el b:eD público. dición natural es, a mi emteFJ.:ler, discw-

El erudito Boneret DOS !3:ice, «¡ue rrir por fragilísim•as staperficies (;}\llebr,a-
Dio;; creó al nombre para la felieidad . ldizas al pn·imer J:>aso. htemtar im®lilil·les 

El graB Salo·mo¡;¡ ¡;¡o ve·ia si lile tris- ideas afusu<ilas e ir!1ealiza®les <q ne se fu a 
t!lza y ti~1 ieblas allí doade fahaban ,pla- llaa en pm•gna cen su c0nstitttcióm psi-
ceres. , cológ ica y fisiológica, es provecar ea 

Mortales apref'luraos a gozar excla- ellas actos de ver<ilalie1·a demencia patea- 1 

maba el poeta Persio, mañana sera vude tizados frecuentemente por las ridícmlas ! 
quiza. y trágicas suf.1·agistas de lLoncl!I·es a <;Jiilie- : 

La inmortal Safo daba este aviso a nes cuadra a~ruirál!>lemeFJte e] ,:alificaoti-¡' 
los jovenes. Ornad vuestra jmventud con vo Je IiJilari-machos. 
~as rosas del place1·. Cree y a•firm.e ingeml!lamente (!j!lile esa 

. o 
c~a f.em•eBima jil l!lecle rivalizar cc¡¡m 1a i•n-
teli>g''~lilcia <del h®DI'l bre. . 

L¡;¡ .,ue si s0stengo y ~en ello ¡¡m.e afiir
. lilílO es !i]Ue la mujer moderna, tal cual 
_hey se la educa, no · solamente -!S incapaz 
de con vertil· en realidad las prat.eusiones 
terministas sino que Sil aleja más r:ad.a día 
d@] §el ctH11 plimiente de los de 'fueres y 
e•b>l•igaeiooes pre>pios y c·aracteri:;tic0s 
de s~1 se;-w- !ij¡l!le verdadera .Y priHci,jilahlilem
te -CilO!~sti,tl!lye¡;¡ sw más preciado a€J.,ormo y 

s1~ más Batwral y atrayente he¡·mosara. 

( CONTINU ACION) 

Hemos tratado de demostra¡· a g-ran
des rasgos en los números anteriores 
que los sen ti dos pi'Oporcionau a n uestt·~ 
espíritu tan variados y múltipleo place
res que entre las vol u ptu0sidades del 
amor, !il!e ese dl!llce mei~ SaJ' e ro dM alma 

!El rieNte Ep~elilre, él!lya fil0sofiia e1~· amibicieruada e im·efiexiva lil!>erta<il, q ~1e 
cien;-a más mo1·al de lo q~e vulgarmemte esa ¡preten<'lida y torpe emancipación sus-
se pieFJsa, <;JUería que se salie.se de la tentada por las :;abihondas reformistas 
vída como de 1.1 n festia. de París en sus Congre"sos in ternaciona-

De igual mamera considero más acer
ta~o, más racional e inmensamente más 
ben~§cioso para la sociedad r.eprimir pc¡¡r 
mediO de la C~1ltuPa y ct.e una bien enten
dida y moraliza~0ra educación, esa de~
~icmadisitna y per todos ee·acepúos cen
sliJraMe ¡»asié~1 !del luj0, verdadera cala
lilílidad :soei~l y frmestisü11 c) n...®tiv0 de 
deli;e11e1·ació!il. eorrupción y ri<lisefia. 

. ' ®e ese perfume <il'e•l coralló•m, !!le ese des-

Por último el padre de .la historia, el (¿, .... ?)celebrados a partir del Consejo ln
céltJli>re Herodoto, dice que el pueblo ter¡;¡acional fmndado ~n W á~himgton por 
egipcio en los festines qme temían lugar la señe·ra Sbewal, e~1cie l'l'an abso~lilbo !d!es- . 
entre le>s ric0s, se pasa lila alrre@.edor de la con®CJinÜem~G de la vi<ila }!>i·áetica} de le:s 
sala mm f.éFetro, co¡¡¡ 111111a fiigl!l.ra .de ma- más ele~111emtales pvi,aei¡»iGs soeial.es y !!le 
dera liam 1liem . trali>ajacla y pimta<ila, que uwral. 

F&rrmaeia 
y 

Dt1o·goe111ia del 
DE 

-

1 J. Fern¿ndez MnlóD 
tello <del cielo, que hace estremecer de 
ventura el alma y cuerpo ala vez. y las 
dulzuras del repose>, exi;;te un sinnúme
ro de medias ti utas , las cuales serían 
muy dificiies de determinar. A más d!e 
que no disponiei1do del pincel y paleta 
C!lei iRafael de la me<ilicimt para presemtar
~os a 111 H•esbr®s lecto.re<~ ce m la j!llll'eza ®el 
<iliileño y. l•a ~rescura del eoiGn·ido elil 
to<ila su verdad, la escasez <le recursos Je 

represen taba perfectame¡;¡_te 11n I~Hlerto. Pe,rfec tameul.e que se hagaJJ constan
Se le en::;eñaba sucesivamente a calla tes esfuerzos por ha:lla¡· medio de procu.
uno de los convidados, diciendvles; Fija rara la mujer una cultura má& !!óli.iila 
tus ojos en ~st_e hombre; bebe pues, en- más Ü1te1~sa y general; razonable y jus: 

· tretantio Y diviei·tete; a él ~te pareceras toque se eduqlile Sil inteligencia con toda 
<iles•pmes de la m l!lerte. ' · clase de estmJios, coH mayoi·es y lilíl ás se-

TOPICO. DEL DR. GII KENS 
REMEDIO ~ONTRA los SAB.~ÑONES 

A PESETA EL FRASiSCÜ Vemos p>l!les tqme los plaeet·es han si- rios con ®eim iemt0s; lil1l!IY pla~Jsi®le ¡qme 
<lo em to<ilas las Pdades, en to:do::; los tiem- se le habilite jilll:ra el ejercicio de deter
pos Y en todos los pueblos , los q~1e I.HHI miaadas profesioNes compatibles y auu 

-- . 

Vatuna Sui~¡ 



::g::ERALDO "DE CASTILLA 

!L!!!!:Qz;_ -- - - - --~-

Ob1·a r.ná g B.a . h nm,.a1 i1taria , patrio f: ica ,' 
mo mli,.t:udora y d~igBa , se r· ia J!ornen ta t· en 
la mujer el am or a :a vir tn·rt, a l r~co 
gimiento , a la modest ia, iJ. la h onesti
<lad, a la discreción, á la lit tHtlild·ad , y 

al bien; halil itNatla a ]'a vülni faCiii 'i li·a:l~. al 
gobienw de sm easa, a hi co mna li>i:iaart y 
economía doméstioas , a criar y educar 

debidamEnte :m s hij_os, Jle,·audo la raz 
y. armonía al hogar y en fin a cu a ntos 
1n.eneste~es son corn pati bies eo.N la del i

carl'a y sag·¡·a<!la r•nisi61 <q~m e [)ios le i rn P'~ 
so como compañera del hombre cou 
quien debe compartir los tra bajos d e la 
vida . 

1 mae'st1·o se ño1· B.Ja uco , e niilil plió c_on , c.re

/ces . 
Tempe rat~H a e 1; el Co!Jseo a lgo f res 

ca .pe ro la Empresa (y rte eJ lo lnay qu e 
deci r al go) t,a n ~omplac i ente com o siem· 
pre cqn e'l p~1bli r.o l<~a ins ta lado Ut•la bn e· 
tija calefaccióJu qtue f¡,ace a ll j agTacMlloi e la 

e:;t,a ncia. 
Y decía qu e h a bí a qu e deeir a lgo .de 

la. E mpresa y, va ya si lo di g o 
( Ptlé;; ~e fl ores u o hay rl e rt>cho) 
La !EwqD r e~v del eol i ~eo unerec:e 1111 

apl auso ce rraclo y mu y pro lon g ad o, hay 

qu e tripn túrse lo .' 
F.~ ta di g nb itn a Empre:;a qn e no. re 

ga tea t m•edio ~ '~e com place r a( público rne
l!l.i mf'N::>e (.y a l a~ pr·11ebas lil'le r r~ ·un ito) fu a 
h echo en oc h o día s. d l" di: a r· por ~1 teatro 

Y para terminar ; no · solam et•Ite de
bem0s pre~C I'l'(!larnos ·loe la educae ión fe
tnenina sinó que al propio t. iempo, y para 
que aquella sea más perfecta y sa lndable, 
es necesario y esencial erln ca r a l ho mbre 
aniqt1ilando el vicio y la ociosidad que 
aHastrándole a ®rutal•es desvíos y <[,espet·

tando en él ve rgonzosos instin tos atró
fian su inteligeNcia y sn razón eonvit·
tiéndole en· el ve rdadero cau ~ante d el 

desequilij:>rio l:locial y de la perturbación 

moral y física d~ la FFllllj er. 

' de Medinfl dos est t·e ll as de arte y e:;to Ps- 1 

al g-o . ·A ella debernos esto. Su trabajo de- ' 

be ser reeo mpen sa1l.o i'.G n aplau ~os atro · 
¡;¡aflores y así se n'llil pagado;; sus esfÍJJ·e r· 

zos .Y el arte de la be lla g·entili ;; irl!la y 

· emin en.te a 1·t is ta Ama lia Molina 

MoNtERRios 
Noviemb¡·e-1914. 

1\malia Molina 
Esta Pminente artista que por sus 

enormes exitazos obtenidos en sn tonr
née por E sp!l-ñ <t tuvo que retrasar su pre-

1entacióB en Medina, debutó el viern e::; 

1pasacl'o en r;mest,·o Co·liseo ante g ran es

•pecttación. 
Los deseos vehem entes que teníamos 

de admirarla viérou se por fin cumplidos 

y satisfechisimos no:; eucoN tramo::; de · 
ovacjo~¡ar ~omo V~l'l i ~'FIQS'IOIIJ ii:C i'O m á¡;¡d:o l11. 

tribl!ltaHdo asi j l!lsto h®meu 9e a taJ~ 

eminentE' t:wtista. 
Oe:m presentación diremos qne es 

sencillame-n t,e colo:•al. 
De sus ca t1fi0.5 . qNe hace uua t•Jil.at·a 

~ illosa creación adornándolo:; de esa gra

cia inimitable que posee y de ese tono 

peculiar en .ella . 
Sabíamos lo que es esta a rtista y e n 

varias ocasioneil la hemos aplaudirlo pe ro 

estas noches el!l los Gantos castellau os 
derburdóse nuestro entn.;iasmo viéndola, 

andaluza castiza como es, imitar el tipo 
castellano bailanrto la típica da nza la 

«Charambita» 
¡Vaya una seña IDolores! 
¿Pues y' en los cantos g itanos? 
Ahí fué Jo suyo , su gracia y su 1s i ta

· nería entus iasmó al auditorio qtl e mu y 
complacido tri ibl!ltole justa y me recidí

sirna ovación. 
Esto y mas se merece la primera es.~ 

trella de varie.tés complaciente como na-

die con el público. . 
A los j ~1stí~·imos apta l!l sos qu e se la 

prodig aron ella in•camml~le re):!l itió , tMejo'r 
dicho , diónos a conocer nu evos c.antoi', 
que fueron igualmente oncionados . 

El decorado que presenta es mag ní 

fico y el gusto q tle as iste en ~ u pre

~en taei0n es im,rn ejoraMe, 
Dicho decorado es debitlo a la mano 

del eminente escenógTafo se i'i or Mm·iel 
y IJamarájustí.simamente la a tención de 

~mantos lo admiren. 
1a orq mesta, ba9o la <linece i@¡;¡ doel 

Noticias 
H a ;;irlo aprobado en e l segundo ¡¡jer

cicio en la;; opos ic :ou e,; · pa ra Ofieia les 
q uin tos del Cner po de 8o rreos el ' joven 
Ma re iano Ba rbero. 

1· Deseatl!I OS q n·e e m el u] ti !ilJ10 obte t~ •g-a 
ig·n a l resl!l ltado. 

Hemos te ni•lo el g u,;to !l e salnda ¡· a 
un e:;t ro btn:n amig-o don Lni ;; ~é rez Mi 
sieg·o que procede nte , de Madrid regresa 

· a Sauta FJ de r. 

En la pasada ~e ma N a ha n ocmTido 
ocho naci miento;; y ,tr e;; defnn ciones 

N o se ha éele brado ning ún m a tt imo
ni o. 

La jn ve nt nr.l parece retrairl·a; &Ten· 
~;it:á · (ll:e e,;t;o ~~t tft'l_b i t¡m . <;ulpa la _g- ue r ra _ E:t
ropea? 

Qt íien sab E'', tod1 • Jil•Hede oe~uT i r . 

r~atrG ~~ Jsab~l '!a Católica 
lta·y gran~es sesiones po~ la muy 
: aplau~i~a y genial ;art•ista -

AM Alfil Jlf O Ll N li 
'Primera sesiór. a las 5.-S2gun~a a 

las 9. - ímua a las 16 y me~!ia. 
Con números y ~w>raci ones nuevas 

El nú mero pa.:;aclo, po r· excf':;o de ori 
g in al no p11 d iur o.:> pu.blica r la re;;eñ fl de 
la apertura de] las cl ase;; e n la E :;cuela 
<!ie Co1:nercio. 

Hoy , qu e jl<\::;6 la oportn¡,¡ idflcl solo 
d iremos co1'11 o n~st:un e n de aqt1ella, qn e 
el aat o. res nl t'6 e n con ::;on a nci a con e l fin 
q ne ;;e desea . 

A enca rece r el res ultaGlo c¡ne persi
gnen los o•rgaui zadores em ca minaron sms 
e lo c.: t 'lt~ t•l t es di scursos, los sefiores q ne Uü
c ie ron nso de 1-a· palabra y n oso ~ t·os nos 
cong-ra tulamos eje" que Medina cuente 
desde aqu ell a fecha con un Centro más 
de cu1l tu ra . 

4 pesetas diarrias 
E::; e l sueldo q ue ga na toda pe rsona 

de a mbos sex.os, .q ue sab iendo escribit· 
con letra reg nl a t· , de:;ee ocn ]Ja r sus ratos 
de· ocio en ,,Jn fac ilí ::;imo trabajo de 
escritura qt11 t~ nec:e::; i ta t•no::; p'ro ft~sa m~·em 
te para Ja p1•opagación de n ue:;1J r·os in
ve ,oJtos en Espa ña .· N o hay nada q ne 
co mpra r. Deta ll adas l't'Íe t·euc ias qn e se 
e nví an gTati s LSCl'ibi endo a los ESTA
BLECIMIENTOS L I SBONENSES.Rua 
r a Pl ata! , a66 . US130 A Wo•·tmg·al) 

PEDRO .DO ECQ 

SECCUH~ DE MEl~CADOS 
~A Rt::EtON _'f\ . 

Operacion e:;: N u las. 

El mercad~ está mu y para lizado por· 
escaséz ele compradores wero Jos pr E.c ios 
ac usan ·IDI' Iilil eza. 

.Pa ra c!lle~rtru me u1 no::; d i•as, cma t~<il o se 
hayan reducido máf' las ex i::; t f'lil ci as de 

tri go:; ext.t·il g·eroti, es proba ! le a lg up a 

m ejo ra en los prel·ios. 

t.U:DIINA D'El!. CAM F>O 
L as ent1·:~d as en e'3te nwrcado :; on 

cada día tmi:; redu c i da~ ; los t rigos h a u 
tn f'j o rado eu pr·ecios y la te nde n c i a]~si 

g ne fi fvFJe . 

Trigo a ~2 y l1'2 y real es . 
Ce u te no a 40. 

· Algarrobas a 35. 
Cebada a 26 

· Avena a 21 . 
Los vi m·os estf]n cw m bet1~~e¡;¡c ia fa~Gln.:_. 

ve udiendose: 
Bla n co 20 y 21 R eales . 

Titr t.o 19tRea~es . 

' (CQ)t[~J~ '~.li\~~@f~' 

Vin:os finos d·e Rioja· 

y la me vada cay ó a l amanece r del sábado 

fav0•JJeúe tHilo los camplOt! . 

SECCIÓN DE VENTAS 
SE VEN I»!E BARATO 
Cuare¡;: ~.a y oelw obradas de p rade !l 

doce de tierra en el térm ino de es~a Vi

lla, y u iez y se i::; a ranzadas de majuelo 
en termin0 de Villa ve rde. P a ra trat8!r, 

lBu1~ ifacio Muñoz:. contitero, Medina del 

Camj!l® . 

SE VENilE uua casa &i ta en la .Rin
..:ona<da de la P laza Mayor de esta villa. 
iuformará e l ~Proctnado r de estE' J l!l~gado 

<il'on Ju lio !l!:e 'Re~'FI Í•r® . 

Se ve nde t·rn. ca rro de va1ms, en bn.en 
uso. In fo rmará Mariano R eguero , calle 
de la Plata . 

~l-z.:::1~ 

ÚNICO LEGITIMO 
Ex c:¡ nisít0 , tó¡;JÍce 

dig eshiv®, refrescante 
~ y aperitivo. 
84 afios de fabt icac ión 

1 

y 63 g randes p1·em·ios 
rle ExpesiciQnes 

in termaci01!l !tlea. 
l Anolsados seoos, Glne.br<a 

; destilada <<Lia l'a~orn&)l 

estilo bolaoaes, 

BI'J]AO~Lifiitso ~NJ~mdel MONO 
......... Va~emie· Bos~c& ::: 

JVIeree y eom1b.re 

eemerr·e i el rregistrre·dos 

FABHICA DE LICORES JARABES Y ANiSADOS DE VINO 
:e I:E 

ENRIQUE SERECIGNI 
L E EID..A.. 

ESPECIAuiOAO EN uA~ABES 

--~~---------------~~----~~~------~------~~~ 
GRAN ALM:ACE~ DE VINOS AL PIDR MAYOR Y MENOtR 

DE VALDEPEAS BLANCOS DE TIERR A MEDINA, Y NAVA DEL REY 
t:JERE:Z, ffiAL!AGA, ffiOSCATEU y IDAN:ZANIUI.tA 

Cham¡pagne marca Mar garite desde 3'5 0 pts. botella en ádelante 
Gran su.r'MdCD ero1 vinos de M ega cte Valde~e:Flas emb©tellados de.s

de 3·60 ;ptas· docema de botellas, 
Con depósito Reg i onal d6l renombrado Vermut marca Luciani' & 

Cia .. Ita ha D epos itarics generales en Eg;¡;aña les Srs. Miró & Tarra-
go· (Beus) • 

E1.¿staq'U'io Llon'YI!te Rep?·esent&nte d(j casas Nacionales y Extmngm·as 
PASIÓN NÚM. 1!0 . VALLÁDOL:IO 

JEREZ 'DE L1\ FR0NTERA 



- . . 
·"La Verdad" .y "Santa Lucia" 

GRANDES, FABRICAS. DE.CHOCOLATES, DE FIIDEOS Y PASTAS FINAS PARA ~OPA 
JDE 

H~IJ~ ~OB/ GBR0N·IM0 GARe·íR 
. ~EDIN...e... DEL O.A.~:PO. . ' 

' 
uo,s,p_roda.etos d.e est&l EJntigo&l y &leredit~qJil . G_&s.&l, , son f&l" 

brie.&ldos eon espeeiel esnH ro, por eso el póblieo los. pr~.efieve &l 1 

todos los demás. · 

--------------------~~~----------------
fiCitDEMUi FRiPitRATORUl ~ 

. fliR·Iii·NICt.RiSO EN CORREOS 
- ~ .- t 

·A e&lrrgo de Ofiei&les 4e1 

Coerrpo, 1b.aio lEJ dirreeeión del 

Jefe de Co®eos de est&l ViUe1. ... .., .... ... . 

PRÓXIMAG0NVOCATORIA 

· ú&_S elese-s ampe:z&rren 

el 1.0 qel . f;H~pxi~o Dieiembre. 

lA COMPfiU~OBi 
GHAN t't\BH ICA DE 

.ANI~ADOS VI!'UCOS 
PtlHU EN ·TOllAS PAlnES 

Lit ;flOR DE CltZllttlt 
MAIWA lO~l~TRAJ:IA 

M. ~orenzo Sos.a 
CAZALLA DE LA SIIERIRA 

·SEVILLA-

·@~~~la~la~~~~~ 
WV ALMACÉN DE PRlMERt\S MATERIAS lP 
~ · . ~~a~ · . 1 

-~ 1\8®N0S ~:~NER1\LSS ~ 
fi HIJOS l)E LEO~IiJJIO F.tRNJ¡NDEZ ' 

MEDINii DEL CliM·FO ll 
fl GERENTE: 4}¡ 

... ' DON MARIANO FERNÁNDEZ 1lE LA DEVESA . U_ 

. - . - .1 
ffl ESGRITG~RIO: SALt~AS 1 ~ 3. * AtMA€E.N: AN'Gl!JSTJA 1 V 3. ~ 
~~~~~=~==~=~~~=~~~ 

XaJmprenla: 
• • que n¡e¡or strve~ 

la De 

Francisco 1(on¡á'l 

-
,la máquina ,que V. acabará por cºrJ(pJali 

PÍDASE CATÁI!:09€> A ·. 

GI!Jib.l¡.,t¡RMO TRÚN~(3~~ & . ~ 

. -
t OS VINOS. AGUARfUENTES AtHS:AHOS . . 

OJÉN SUPER FI:t\0, COQNAC Y A'NtS DOS_MO!\"OS 
I:>EC iJ:......,A CASA 

H·ijos de A nton"io (3arceló,de Mála.§a 
· son tos meiores y poli' ,eso -al páblieo en ge.meP5l l 

los pia.e eom preferem,ei~ & ·toses !Ci>s dem&ls. 

- .A.CEI:r:E'E$ • "V" .aL"V"OLJ:NA.S • GR...A.S.A.9 •· 

COR'REAS DE TODA$ CLASES 

fitidolina y, Grasa easmopolita tLK. Mar.,as r.eglstr.aOas. 
J.elas O.e Sda legítimas Oe URIClt ~ Oe,más ar.ticu-los p,a~a MOAINtRii. · 

·vasos Oe fibra vUIIcan:iza~a. Miil~eliil pa,fentah. 
limianlas. Gomas, Estopa.D~s , 1Mangueras-t e:tc. 

1 -- Y TODA Cb.A$•1[ DE ACCE$0RIO$ PAmA MAQUINARI1A ~ •• 

PinA v. EL ANis m:t enANo González, _Bu a_· "SS ·y: .. r.a 
l"EJAIDA Y COMPAÑIA - J tJ 

EX:lPORT ADORES ]JE VINOS 1í' 

F AiBIH€J ANllES »E I.[Q@JlES y H!RA-BES 

..A. FI.:E"':F A (.A LA V .A) 

J'EREZ DE LA FRON-T~RA 

-
REPRESENTANTE: D· »U LIAN SAINCHEZ 'li)NiGS DE lfRfZ • Vl·NOS DE Of.iRifO 
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