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1\ yuntamiento 
Sssióo del d i a 4 de Abril 

Re celebró eu :-egunda COO \' <>eatoria 
bajo la pret!idenciq del seilor Alcalde y 

con la asi~tencia de io3 eJil"s seiiore¡¡ 
Muil•Jmer, .Pilrrt. He~oero, Afartin Y 
Feroáode-z)Iol6n 

Se aprobó la ilic'trib•1CÍón de fondo~ 
pata este mes que a.."Cieude ~t peseta.: 
12.560. 

Seacordó la ínclu ión,eo las listas de 
beneficieocia,de siete familias V0UJC3 que 
lo solicitaban. y qoe no se admita nin
guna mád ·yá, por haberse llega~o al 
copo que se pro¡JOoe el Ayuntá.nlJ<iOto 
rooceder. esto: e.s: 500. fa m ilías. 

Se concedió un ;¡ocorro de diez pere 
w i Aoiceta Rodríguez Navas. para qve 
pueda tra:.ladarse al HoBpít&l vrovincia.l. 

Se autorw á don Clemente Fernán
dez,á que,segúo ~tid6o y plano , q~e 
acompauaba, edifique en la casa-fabn 

OO~l:-J'T .A.E::tOS l r1 u~ no ~n pobres. para que tengan pi a-
LAS UST!S DE .BENKFICEHCI! • _ _.::'b...~~ bo t1 empo lo,. vf'ruadera ro ente uece

Deben et.tar muy mal Le~has; tan 
m11l hechas como todos los aiios; todas 
las sesiones b11y que incluir famil..ias 
nu~liil. de pobres, realmente pobr es: 
Como eo Xledíua no ltay 500 familias 
reaJroente pobre!!, demuestra bien darli
mente que .á ]o,¡ realmente pobre:>,uo se 
leo iucluyó y en cambio se puso á los 
que no lo son, perjudicando notable
m ente á los pobres verdader.ameute 
tales. 

sltaúo:~ y .¡l(.o r ..:,k ar.o. dén3da 11 lú:> po-

bres verdad , que lo pidan. 

LICENCIAS PARA eBRAS 
Menor; mal 'lue don Oleroeote Fet

náodez ' annque obligado¡ eumplié COL 

la ley. siquiera una vez. Su Procurador , 
seuor }[uiiu mer. Li;~o un papel de~íra
do; nadie le tnP.tia lod dedos en la boca ' 
para que nos dijera si el seiior Fernán
dez tenia, hace arios, bien 6 mal su fá
brica. El seño•· Fernández tendrá todos 

El acuerdo de no admitir ruá.s fami- los certificados que quiera, pero tambien 
lías por que se baya llegado A un cupo, tiene el informe reciente del Director de 
no es legal, ni es moral y, por la mis- obras en que dice que la casa ofrece in
m o, es nulo. El Ayunta,miento tiene el t1linente ruina; terremoto no ha habido 
dtlber. en conciencia y derecho, de pro- en e,'te tiempo ¿como diablos se bn pro
porcionar medicina<> y asistencia médica dncido esa ínm.inencia de ruina'? Y que 
á los pobres.y no po1· que se ltaya llega- la ruína es cierta, lo demuestra que sin 
do á un límite, ~ 1~ puede quedar sin qne nnd1e se lo pidiera. don Clemente :;e 

ellrus. t,Que culpa tienen los necesitados pnso á. arreglar la casa, y lo demuestra 
verrl.aderos de que ,;us plaza;; las disfru- taro bien ·el que no baya protestado 
ten los pauiaguadosf cuando se le drjo que suspendiera los t ra-

Rectifiqnen ,pues,los señore.o coocej"'"' bajos de fabricación, orden que cumplió 
les y vean de evita r en afio,. ¡;ucesivos seguidamente. 
que se inclu,Yao en primer término á los 1 A despecho de lo qqe ilic" el seüot· 

l Cultura Meuinense 
• •• 

~ueJSt.ro est imado y culto colega nos 
dedica un articulo. en relación con otro 
en que le aludimo~. Nosotros le contesta 
remos hoy; no ceo la extensión que qui 
si e ramo:! .por que no:; Jo veda el poco es 
pac.io de que disponemos y el que no 
eu.cajao en la índole de nuestro periódico 
}a,.:¡ discusiones de órden religioso -Celebramos muy mocho que haya-
mos coincidido en que 1~:~ procesión del 
jueves san to deba de modificat-se; pero 
nos sorprende que diga f<Cultura l> que el 
juev~::~,para no adelantar á conmemorar 
los MiSterios qut: se efectuaron el viernes, 

·deben sacar solo los -pasos de la Oración 
en el huerto y Jesus atado á la cdlumna. 

ca dt: saquerío de su propiedad, 10iemp:e 
q11e sea bajo la direl'.ción técnica del 01-
rector de la¡; Obras muoicipales;y si fue· 
re precbo que intervengan las Juntas de 
Sani<Lld y Reforma':; sociaJes. P"r ser 1 

ceo lO fa bril 

1 
Se a u tori.zó así m ii'mo á doñ a ~ngela 

Garm para re>OC81 una fachada;lalo per· 
j uicio de la intervención que_ baya de j· 
darse á Obras públicas por rad1car la fin - 1 

ca en o•a carretera. 1 

Gran eafé eontinental 
Café espeeial de CDoka y Cal'aeollUo. 
Laos lieores son legítimos y de laa mejores mar-ea.s . 
Esme,.ado y elegant e settv le lo. 

QuAa .sacado el de la Oraéión del 
huerto . bien; pero que lo sea tambien 
el de Jesru~ atado á la column!l,no.Á Je
sús le azotaron en laeasade Poncio Püaw 
de.spues del amanecer del viernes; por lo 
tanto creemos qne hasta el viernes san
to oo debe ~e S."\.lir e..c:a efigie. Esta es 
nuestra creencia, quizás sea erronea 
aunque está basada en los cuatt'O e~an-
gelios. Agradeceríamos á ~Cultura Medi· 
nense• que nos aclarara él por qcre sos
tiene que debe de salir el jueves la efigie 
de Jesus atado á la columna. 

~ 

Asi debe ~e :!tr , como dice Otlestro 
Colega, los cofradP,s deben i r reunlendo 
fondos para comprar nuevos pasos; pero 
á fin de que les sea más facil, entende
mos nosotros que los sacerdotes no deM 
ben cobrar estipendio alguno cuando 
salgan con esa procesión; de esa manera 
se reooirá.:aunque poco, algo an tes. No 
se nos oculta que •No solo de la gracia 
diYina vive el hombre (aunque sea sa--

Se concedió permiso á don Pedro j 
Gareia l..Qsada para con struir un ~.orno 
para la fabricaeióo de camas y somiers. 

El Ayuntamien to q_oedó enterado de 
que en la Gac~ta oe anuncia el coo.eurso 1 
para la provisión del ca rgo de Conta.dOT 1 

tle fondos municipale:~. 
EJ señor Alcalde propuso se acordara 

refOl'mar el pavimento de la Acera de 
la J oyería. El seiior Reguero preguntó 
si babia partida en presupuesto y mani
festó que debían hacerse primero Las obras 
del l.a \'adero pú b)ico. El ;euor Alcalde 
le contestó ~ne, eo globo. había partida 
suficiente en el pl'esuspuesto para h_acer
lo y qne era una reforma importaofui.ma. 
El señor M uñom~r encontr ó ro lis ind is
pensable el arreglo del padtneoto de la 
Aeera de la Joyerta que la construcción 
del la>adero, sin perjuicio de que desea 
que ~ hagan ambas obras. El sei'lor 
\fartin se muestra partidario de que se 
haga la olna de la plaza. ~e acordó que 
se haga el proyecoo y el presupuesto Y 
t<e lleve á la aprobación del Ayuuta
m1ento. 

Tatn bien se acordó hacer proyecto y 
pres:upueato pa:ra las obras de prolonga
ción de le aJcaotariUa que desemboca al 
puente de Cadeo~. 

Con dos ruegos. ano del señor Mar·
tin y otro del .seiior Reguero terminó la 
!leSión . 

Calefaeeión & vapo:r<. 

Muñtrmer de que el Instituto de refor
mas l'OC1ales no predsa que se !e de co
nocimiento para examinar las fábricas 
por que él espontáneamente lo hace, no 
está de más que se le avise y 3e cumpla 
con la Jey: con ello se ganan tres co~: 
primera. la satisfacción d€ cu mplir con 
lo legislado; segunda, la seguridad de 
que los obreros no sufrírán contratiem
po en su salud, si cumple con so deber 
el Institu to; y tercera, el placer en el 
dueño de la tinca de tener un~~. fabrica 
adecuada á su oegoci() y exenta de pe
ligros. 

Antes de conceder la licencia que 
solícita don Pedro Garr-ia Losada, debe 
informar la Junta de Sanidad , por q o e 
puede ser nocivo á la salud si el horno 
no se hace de confor midad á las reglas 
de ltigieoe:debe hacerse tarobieo uo ex
pedíen te por si perjudicara á tercero.dar 
le tiempo á que reclame. 

NUEVO PA VllENTO El LA PLAZA 
Nos gustaría verle hecho, pe ro no 

cuando y com o sostienen los señores Al
calde y Muiiumer, antesqueéldebe ha-

cerse el lavadero; el lavadero es indis
pen sable,Jo otro es de lujo. La teoría del 
señor Muiiumer de que es más preciso 
arreglar el pavimento de la plaza que · 
hacer el lavadero, indica solamente que 
el no \'a á lavar; si él fuera,seguramente 
que qLterri.a e,ta¡· bajo cubier·t.a coao1o 
ll ueve y cuando mole!'ta d sol, cuando 
hiela y cuando se achicharra la tierra, 
Es trabajo roés penooo el J. e la va.r que el 
de lucir uo sombre ro 6 un t raje nuevo. 
Las lavanderas -;an todos los días á su 
trabajo, á paseo las toca ir pocas veces, 
solo cuando repican gordo. No es más 
higiénico el pavimentar la pl&z~t que 
el hacer balsas para la va1•. Noootro s 
descamo~ que se haga primero ella~a

dero, pero bien hecho; luego que se arre 
gle la plaza. 

PROLONGACIÓ! DE LA ALCANTARILLA 
Pedimos á Dios que no sea un buílue

lo como el que se hi:.:o cuando la alcanta
rilla de las injuri~la de la calle G~tmazo) 

An tes de aprobar el plano y proJecto 
que le Yea y apruebe la J unta de Sani· 
dad. 

FRANCISCO Ro~d.N 

cerdote) sinó de pan tambien • y que, 
segun San Pablo, •El que al altar sirva 
del altar c~me; • mas si hemos ,de pedir 
que los cofrades se impongan un sacri
ficio, los sacerdotes, como directores y 
consagrados al culto,debeu hacerlo t:am
bieo; por que, segun San Francisco de 
Asís ·El mejor sermou es el ejemplo• . 

Nos sorprende que •Cultura Medi
uense• nada diga de los pasos de la pro
cesión del viernes, ¿Es que le parece bien 
que salgan In Oración en el huerto y Je
sus atado á la columna? Creemos uo de
seará nuestro colega que Je~ó.s apure 
dos veces el cáliz de la amargoraiy sea, 
dos "eces también , amarrado á la co
lumna. 

El atticnlista de • Culturutuvo mAs 
suerte que noootros; nosotros vimos en 
la prore~ióo del jueves rouy poco órden, 
muy poca conco rreocil\ y menos fé. En 
la del viernes, vimos más 6rden,más con
c urrencia y la misma fé qu~ en la del 
jueves. -Si los 5ei1ores sacerdotes lo~ pad~ 



di) las di~t1ota_,¡ 6rdeoe , las comunidade¡¡ 
sin clausura. lo:~ sacrit~tnnll>l de t.odo., lo:> 
convent "'y los monaguillo::- de toda~ )a<; 

igle..,ia,; en e~tosa.;unto · !:;8.\).-n muy bien 
a que atcner,e y rieoen "u~ regl8S y cons
tituciones. buen prv\"echo lei< hag-a y á 
Dios N'ndirau cuentas de s11 comporta· 
miento; pero e) C()T/.~wdn de Htrnklo 

1guora qtJP. fJOrque tengan ~n~u:"' ___ lo<~ 
que la tengan - no poetiau az,J~ur a la 
proc<!:ói6o )' rnarclu~o á pa.;;,eo á e...::.as hora 
- quiza.i cumpliendo con lru. re~l8!> Y 
COUStÍtUÓOOU que Tegnlen SU \" Jda.
JgooratnOS en Yerdad l8S con,._titucio~e.; 
de los mooagníllos y de lo:. s&.cnstaoes, no 
~bemo,; que le« e ·t~ pl'('hi~ido á t>llo~ y 
á los demás ir a las pr&cesJooes de ::5<.'

maoa Sant.a.por que salgan di• oLra pa
rroquia y en cambio )Jitedan ir al cé· 
menterio acompañando un cadaver que 
no ~ de Cri,to.CuaJquier malicio,o ro· 
dría ~"pechar que sea por que en este 
último!se percibe algon cmo' umento. -Que si nos parece poco lo qne hacen 
par: que el nombre de Dios sea respeta-

do'/ 
Dios el OiYioo Maestro, sufrió pa-

sión y ~uerte por salvar á los pecadores: 
Él es el ejemplo, vea el Redactor de 
Cultura·si el proceder de las personas 
consagradas al culto es parecido, eo lo 
humano. al del S~tlvador. 

Perdone el irónico colega. Las pro.;e
siooes oo son para que vayan ::olame~
te las per~ooas piado$3S, seglares '! SIO 

tonsura, son ptuª que \"ayao lo~ que 
tengan fé, s<'an SPglares 6 regula~e.s.~n 
órdene3 ó Riu ellas. No no:; Pnseuara el 
culto colega PO qué regla ú en qué c~ns
titucionc, aparece que no tleban de Ir _u 
las procr>sione"' Jos c!.:ri g-os,lo& moJl&gU J
llos y la.. monja.~ sin clau:,u J'U. 

El articulista de Heraldo ea tu' o r rt 

las procesiones; tu vo la de,:gr~cia de nv 
l'er en ella ni al Director, 01 á lo.s Re
dactores de Cultura . en cambio vió que l 
inmediatamente de entrar en la Iglesia 
la ima"eo de Jesns Crncifirado. Se pu-o 
::;ieron á des u udarla y antes de entra1· el 
Santo epulcro ya la habían despoj~tdo 
del brial,actCJ poco edincante,en verdad. -t,Y cree e Cultura Medinense~ que ha-
cen bien co11 las denunciAs contra la 
blasfemia y con exigir procedimientos 
gubernativos y judiciales contra los 

blasfemos'? 
• Aparte de que habría mucho que 
hablar de la forma en que se hace esa 
cruzada. hemos de manifeotar q~e no 
nos agrada; que s-omos enemigos de ella. 
¿Lo quiere m á:: claro? 

Pretender inculcar á palos la reli
gión, será muy del agrado del artícu líst.a 
de Cultura, pero oo está dentro de las 
normaa católicas. Dio ... cuando vino al 
mundo, oo predicó con látigo; predicó 
coo ::acr. ficio: predil·G con el ejemplo; 
predicó COn ]a r ersua¡,ión. Que esa.sse
i!oras se ritdiquen á edncar al pueblo, á 
inculcarle los deberes rdigio:.os, el odiCJ 
á Ja b asferoia, que e-nvilece al 1_ue la 
profiere, no~:~ parecería muy biro; pero 
que e~ sPuora .. r. e~o" caballeros,se val
gan de la. deunucia J gocen con el .:'ufri
m.iento ajeno 11<:s pDrrct! mal. No hemos 
visto, IJa.,ta ahora . que los misionen,, 
vayan 1i comertí1· lt ereje;:; con má:. 
arma.. que con o o cruci fijo, con bondad 
y o o fé; Pues bien , si para cou vertí r in
fielt'd, iuculto.s en . u mayoría, salvajPs. 
muchos, st .,irv,.o de e:,S$ úuicns armas 

:S:ERALDO DE OASTILL.A 

¡.por que á nn pueblo que no e~ de sal 
' 'oje¡¡ se lt ha dé ~ducar á pu.lo.;·t 11d ú. 
q ue::.elt> cou lo pe1 ,..u asió u, ethi1~ n ~,ele 
coo amor. -El catcci.;mo en las c~cui!IW! ¿E.i que 
hoy se eu~iia'i ¡.E que hoy "'1! ha,·~ 
aprender á l o:~ Diiio;; otra co,a que la.~ 

palAbras del cateCJbOJO, :~in explicarle,¡ lo 
que &!w ~<ignj6can7 ¿Para qu~ l!in·e esa 
eu~üanza oltligawria1 ¿&. que t!e uace 
la ilu¡,ióu · Cultura Medinense• de que 
si un UJaeslro e:. a reo, por que le obli
guen ti. enseilar e.l catecbmo, :e ~a á en· 
* ilor' ~osotros queremos el cnt.ecf~mo, 
pero no e.s cawioo paro lograr que e 
eo.iJeñe, hacer que el E.:.tado le 0 

como obligatorio. E:>n cru1..8!\a contra la 
bla.!:!femia, eso,¡ saceróotes. roouaguillo.;. 
&tlcribtaoel!, ~te, etc, cuyas con, t itucio
oe.s y r~las les prohiben, segun Cultu
ra, irá la proce:;ión, eso.-son losque 
en primer término deben de euseuar el 
catecismo 

Las seiíoraa qHe denuncian á Jos blas 
femos, ~n el t.i empo que invierten en 
ello, bu:;quen el cor11zon de esos blasfe. 
mos é incúnquenles la fé;verán como así 
se destierra la blasfemia; verán como así 
se hace el catecismo obligatorio por que 
sabiéndole y queriéndole una genera
ción, ella se e u idará de legar le a ln 
venidera. Dejn1· el catecísmo al Estado, 
es perder aquel, hacerle obligatorio por 
la impoE>icióo,es hacerle odio o, y la reli
gión,vúlvemos á repeti rlo. ile hace por la 
pers1:a.sión, y el lOSCrificio, así lo hizo 
JJios y asi la prcJicarou sus .\.pó:,toles. 

Y bast.a de se rmon po1· hoy. 

En pro Oe la infancia 
••••• 

Xo solo porque su 11 ntor es conoci
d:.si 100 e o tr~ todos norotros, ::i nó p:>t·q ne 
es di~oa de qut! ~e ponga como ejemplo 
su labor a ltruista en beneficio de la iu
fanci>t, copiamos del importante periódi
co madrileiio de doc·tr-ioa. legi::larióo y 
jut'isprudencia la • Rt>Y~.ttta de los Tribu
na!es•, dd que e.s Redactor- Jefe el no!a
ble publicísta juridi.·o Don AotonioSoto. 
el articulo que á continuación :;e in:.erta. 
correspondí e u te al número del ciín 22 
del actual: 

UN .A. IDE.A. ...... 
Al Excmo. Scnor .lf inist1·o 

de la Gobenwei/m. 

Más que al Jefe del Departamento 
miokteríal con cuyo su 'btitulo encale
zo ~.stas línea,, me dirijo á V. E. como 
Prc·~idente nato del Consejo Surerior de 
Proleccióu á In infancia y Represión de 
la mendicidad, y aún diría con mayor 
propiedad, que como Letrado ilustre y 
aJn».ntísimo de la juventud, llamo la 
atencion al hombre . á la persona misma 
de Don Santiago Alba, para que se sirva 
dar iule .. vención, absolutarueu t<· gratui
ta. rn la alta misión encomendada al 
Con:>ejo de su digua presidencia y Juut.as 
prodnciales y locales, á la noble clase de 
Abogados) y r n razón á la cualidad 
profesionaJ activa de éstos. 

Tanto In le_v de 1 ;l de Ago¡¡to de 1904, 
como los Heglamentos de 24 de Enero 
de 1908y 12 de Abri l de 1910, )'la 
multiturl •ic sU$ dispo.iciones comple
mentaria ·. asignan al Consejo , ' upe rior 
y á la;; .Juotns provinciales y Jocalea, 
atribuciones tan iutimamente :igndas 

co 11 las leye;; su,;tautiva:~ y proceoales que 
á esta:; cut·.uonea de ¡¡rotcccí6n á la iu
fanciu e,pecialwente !W refi .. rt?n, ytitodiD> 
18d rlemM qu~ por modo indir~cto las 
ataiieo. rpH: únicarnen tí~ ten ieodo la pro· 
fe,ión peculiur de la cieccia Od lioreClJO , 
pueden de...empeiiarse norma!Jn~n te 

cil realización práctica por lacomplcjida l 
de 1~<:~ rn is.naa, ,¡ 110 estilt1 dt:snteudida~, 
tampoco tienen lu vi rtualitiad que rl 
legislador qui..-.o darlas·. 

aquellfi.:S fuocioucs encorneududfl"'. . 
Si u f'rn bargo de er-to, e o ]u foruta~:tóo 

de dichas CorporacionP::. directi\·a.. Con
wjo Superior y J u uta,; pro\ iociale .. Y ICJ· 
cales, oo tieoeu inten·cociúu alguna lus 
A bogado.; como tales, y a. u nq u e e o _las 
mano, de V. E. está la raed ~o O.:>llllll<"lÓI: 
de ello, por Jo ')Ue nfecta á sus euti·l~dcs 
rcpre:.entativa.s ú Colegio", roás f~ct~blt: 
aü ñ v df' po,itivos rl:'6U1 Uldo, pr!ictlco.s 
en ¡¡~o de la obra bil'n !Jedtora llamada á 
realü:ar, seria bu..car e u el espou táot.>o 
auxilio particular de los L<:trndos, 1111a 

cooperaci(lo eficaz y deo in tereanda. siem
pre valiosa por su autoridad cieoufica, 

A e .. ta obra patriótica, bencilla y mo. 
lll!<lt..tl, como útil y provechosa. ac~udiría

mas todos lo!:! \ uogados á dar lateot ~ 
prueba del ' cariilo que nos int-pira 1 t 
iofacia . ~ermcu \ital ele la nación fu. 
tura, y t: LI primer término. aunque en el 
má~ bumil•te puP~to. el que tiene el ho 
nor de brindarle la idea expue¡¡ta. rogAn· 
dole acepw l:.;t.n y la haga cfectiv11 en el 
graclo qu~ lll !'uperior au to1·idad y el má ¡ 

elevado crit~rio de V. E. lo estim~ con 

y nunca desmentida por motivos que no 
fuerao en alto grado al tr ut:-ta3 y dt: amor 
sincero á. los niños. 

Con esto. ademá.s de dar una :;atis
faccióo á Cuerpo tan disti nguido, y que 
por t.aotos títuloii quiere y merece her
mauarse ¡¡úblícamente con la iofuucia, 
pre¡¡tandola el apoyo de su saber. :<•> 
habriao pue:.to los cimientos de una or
gauizacióu metódica y •·adoool, en tanto 
que más holgados meuios cousieotao que 
:>e inst ituya con elemeut.o:o propios y ex
clusivo:;. 

A:ot, de la mis10a oane,·a t¡ne ..e hace 
el repartimiento ele a:<nntos liligio::.os en 
los Colegio:; de Abog~ños para los que 
go7.au de la pobre1.a legnl.potlria estable
Ct:J":ie. por ejemplo. en la :-'t>··cióujn ritli.;.a. 
y legislativa del Consejo Snper;or, y en, 
)a,; Juntas provincialeg y localtl!i, uo 1 
R.-gi;.tro en el que con,t:~sen nombre·• )' 
dom.icilios de JosAboga•los qu~ ejercier~tn 
la prof~sión eo el lugar rt>specti,·o,) 
que. iuscriptos \'Oiunlttriarncute. fn<'ran 
l\dmitido, en defini tiva. 

Los bel· f icios que habrian de pre.st.a1·. 
tú ero pre g-r~tu i tos,si n pcrj u icio de ias re
compeu38...., honoríficas. son los toismo:> 
que boy están disperso ·. desatendido, u 
oh idado:. . y que hace o excl~i va referen
:ia a la materia jnri\lica.como SOII Jos die· 
támenes é ioforme.s que necesitaren las 
Corporar·ioue::; 6 Agociacioues consagra
das á la protección de los niiíos; lo.i que 
fueran requer idos por partiCitlares Au
toridades y Agentes, ln:,pectores de la 
protección y cuanto¡¡ lo solicitasen por 
mediación del CeoLro á que e.~tuviera 

adscriptos aquéllo , uo sólo 'para ilu,;trar
les de lo que en c-Rda fuución les era (ll' 

culiar. :sio\> también para facilitar al ER· 
tado la misión to telar 11 11e se ha iru puc:.to 
en beneficio de todos. 

Aún podría ampliarse la iutervenciót1 
de los Letrados á llevar la •·epreseu Laciúu 
del Consl-'jo Superior y de las Junta · pro· 
\Íncialcs y locales, eJerciendo eu ::u nom
bre la acción privada eu lo CJ·iminal en 
cuantos procesos fu enw los perjudicados 
m&nores de edad, deslindándola de la a'· · 
ción publica. tao dig namente desernpeiía
da ya por el Mini te1·io 6sctll. y como si 
se cousidera;;e á e:>tos organismos prott'c· 
tore entidades particnhu·e.s complet.a
meott! uesl igadas de la cual idt\d dt· ele
mentos oficiule$ dt:l Estado. Jgualulénte 
seria eficaz en el orden civil, con t'l mis 
mo a:Dpect.o particular que hemo:; incl ica
do, para promover eu uno.~ ca:>O$ ~ cond
)'llvar en otro á la labor de los eucar~n
dos hoy ror ley.)' qllt'.$il'Ol10 1011)' g-ené 
ricas )U$ atribu.:ionc:> de é,tos 6 de dift-

Yeniente. 

LutB F. Pot.ANCL>, 
A.Log•\llo de loe Ilustres Colrgios 

de ~iadri<l y .\le.t.oa del O..mJ!'> ~VIilladolill. ). 

Ahora afiú.dtremo p&r nuestra cueo 
ta que uo lleberín caer eo el vacío tan 
tr'a cendental reforma1 que oi ocasiona 
ga..tos, ni produce cambios de CJrgaoiZfl
ción ruinibLerial , ni requiere laboriosa 
reforma legi lativa, sio6 deseos de que 
la obra protec tora de la infancia vaya 
t<ieudo un hecb.> y oo uoa mera consig
nación eu las leyes. 

Imitan do todos, cada cual e o la pro
fesión ú ofi('io que ejer7..1:, particular y 
cor¡JOrativameute la coudncta del artjcu
li:.;t.a nuestro amigo el 3eiior Feroáode:¿
Polauco, pronto nos ~manciparíamos de 
la tutela á que nos sou1ete el &tacto por 
nne><t ra apatia tratli('iomal. 

¡1\LBRTtl! -~o cr~o yo qne por virtud del bombo 
qne la pren:!B pill l'iana clll al proyectodPl 
S r. Rod rlfrJez y de Ice jaleoe t¡ue ~ trae 
dicha pren~a pa.ra dt:ruo~trar que ::.i tal 
~lroye.:to llegt~ a la reahdaJ F..spllÜ8 . 
América y d Mnodo entero :'l'ríao una 
especie de Jauja, no..otros. lo.; vecino- de 
\o, pueblo:. que coul p1·etll.le la Ltuea Medi
na Benavente. l1emo::; ue a mi 1anaroos, 
meter el pico bajo el ala y espe.rar que nos 
parta uo rayo. 

No.seiiores: no ~la cosa para tanto. 
Dejemo:; a los \' ecíoo- de la Ciudad 

del Pisuerga que lleven al con vecimien
to basta dll lo más miopes que dos y 
tre.s son doce , que á~ equivalen sus ra
zonamientO:.: y t.osotro:: si apreci~tmo::; en 
algo nuestros iotere:>e~ , si teoemo::; uuado
sis,au nq u e sen pequeila, de dign i<tad, si u o 
queremos aparecer á lo. ojos del mundo 
como unos ineptos, estamo" en el ca$0 de 
demostrar q u~ somos amantes de la tierra 
que nos vió oacer, que no' sobran ener
glas para luchar contra. todo lo q ne sea 
atentatorio á nuestro::~ intereses~· que 
antes de coasent ir quc::.e nos quite el pau 
de las manos pert.>ceremo~ ~>o la demanda 

¡,Como :.e hac~n esta:>demo tracione:-? 
Ewpez11ndo por noil'~t todos lo"' veci

no· de los pueblos que comprende nues
tro trazado. uom brar o nll Com iidón de .-;u 
seno que permanentemente trabaje cerea 
d ... lo:; voderc-..s publiCO$, e_,h~ al tanto de 
::i hay persono q~te pre::-eu te proyec to 1lt> 

nue..tl'a lt nt>a antt>$ lit> que el plazo :(pi
re. t!:\ija á nuestro.> l'epl'l'$t'ntant~s eo 
Co.-te:- l>U incomlicionnl y drcillido apoyo 
en el 1:\StllllV ~ de ~u~ gt>t-tionl's pon~ ul 
con'it>ut~ ú sus representado". ~¡ c>-ta Co
m i'íóu. t.' U el cnr..o de su ~ ... t i~·n. to.:lh'Otl 
ditknltade>~. los pMbl~~ to.\os debl.>ll . 
como 1111 ~olo holllbre, ponel'::lt' almH~IW 
p¡tru \ euccrla, t\¡~lamio p!\1'3 ello a tV\lOS 



B.ER ALDO DE CASTILLA 

mediQb qu~ ln razou, la ~111 iad ) 
ju tÍCJA <XIfl j .ou 

No obmoilo en e-t.a íllrrns.e:hán Jo
uos en el urno ~ eopen.ndo :í qu~ la f•i
' ioa J'ro' id• o6-. co ~r,....o!! d • hneerlo 
todo, ~.!.n!m cono j•I,t Jll"f':oio 
uu .. um ioeur1a el ab!udono, ha mi~f.11 
y rl deJ>!'l" • o de nm.->t~ ~mejootee. 

T··rmtuo dsca ndo it m a f.C-li>IIDO· •p«: 
~ preeLOO t.nr .uf,.rla,' 

lJoliCJS ,Q \ l:Jl'3.UU 

kued '_(l de \JarU>rlell~l:i 

MUERTE DE UN SOlDADO 

!El diJI 'l del corrÍ• • r.- a :u i!ieÍo y lDt'
dia de lli tarde \ctl a con dil'\."CCJ• u a .. ..,u 
prJr d eawiuo de llor~tlPja d~ 1&.& P~>llll 
d,..m • e! earro de t-.stt- Eseu&druo dt' Ca 
bel!l!na dt' .-\.bu"ra, ca~rlo de ~fia y 
e~ducido po.r él carrero ~{nnucl \ .1re a 
: d "')dado )fauuel ÜBcLarrl.u. 

t'-10 ducia por a hu u mo' iroieuro bru-
"O de. carro. ea.ro.:;e d Varda,re.,ultao•lo 

con di\"er,a:: ooow-ioue ... d~ la- 'lne fa.
ll~cJó 6 lo- ¡oem momer¡tO·. 

El d111 l &e c:el•·bró •11 !!OlÍl'rro que 
)'rt'.o.~dtan los Jefe.- y 06tJR)""' D..:!i coruo 
1~ ~uwridad<c'lS ch·ife,) w1litare:.. 

El Ot'·~~iailo Mooud \"o.rcla . e111 

nawra d • C.;,·arilht.]•nH iociu de Lugo 
~l"-"'Cftfl ''U ~ r (jUC fijo~ (e JJ8J8 

• acct';i•i'l di bU '"''[JO, 

Noticias 
D.:..-t,ue~de r.u,.ar t-n ~ra uno,.. día.~ . 

ba reg n ...uuo 8 Z HU Ora la g-eu 1 il :-eiJori la 

A llé"l!l~ Yont•'»Ínos. 

Con din·ccióo á MHtlrt•1 ha ~!ido 
OUI!•tro ~u••ri1lo un•Íg-o doo YariawJ Fer
nli.odt!x ,¡,. la 1 Jeye,l , 

Se t:ucuenrrn ··ur•·rma la oiña meuor 
de nueelro e"tiuut<lo &mi;,{O don Aquili
no Gar• ¡a Y&ilez . 

lJe...Parno su:prooto re::otablecimiento 

0 
J ~Ol~}· ANIS del MONO 

( • u•-<:I•Jv mundial-
u.••ll1•• ('OalO ~1 Dl:l~ I:X· ........... Vl·ct'Jntf) nosch ........... 
410si:.o. fi11<1 (: bigil!ui· ............... ~ ~ U ............... 
• l' d~: lo, ani-ad•--. 

r; ·!Jt?ut ... Y trt::. afít•' ¡f< E A. D A. L O N" A. .lB 
'"' ctt:eiert:~ f<J.brica-

<.:JV IJ '1" •e cOÍI\ Y tres 
l'tfarea y nombre 

eorn e r e ial registrados. 

f irma: BOSCH Y C. a 

1 • I~&RO ~ dec-eao !QOU pe:-eta!'l 
por tre.,. me .... , abonnodo ·100 pe~tru. 
por ~::te tiempo. Coo do, firma" de pri. 
mera. 

Dirigi r,c Lista de Correo -~u la 
0.

0 3:l4- Vallatlolid. 

LA \'IflA UEL ( -\..M PO, e, una bo
oilli pubiie:.tci< r. a todo lujo qne \é 111 Ju:r 
en Puigcerd11, ilu~trada t·ou precio.a 
foto¡nafia.~ con tieo~ i o lt:re.:.an let~artit·nlo
de cnltura é índ11otria· agrícola.• . OJiue
ria.., ca.,¡¡, ldgil>ne rural. t urismo y de
porte.-. 

Agradf'ceroo.~ su e .. v¡o y g"lJato.SO;, 

dejamo~ e-.t.able<'i,Jo el cambio. 

SE ·~ -i-lJE un ..olar de lOO metro<: 
cuadrado,.. :>ituado eo la Calle de Sao 
Fraoci:•co. 

Ilel precio y ~ondic iont.s informará 
,u d ueiio U ~briaoo Fern!i.udez de la 
Dc'l'"e..&. 

C&lle de . nlíoas números l y 3. 

Bo 1& l m pl'e n t & de este pel'iód le o 

beee fa lta un buen Ofie i& l 

..!r&u•it'- ¡oJcmin~ ohto.:
llldO· dt: &cdenl'ia v 
de Hou~.~r.(L" ultim~~ 
'n la- Ex r' .¡ fou•- de 
lhdr.id, Zaragoza .' 
H II>Uo , :\ ir6) lo ate: t i
- IUO. !Je,úferia <J~ (~j. 
ucbr.t LA F .\. 'l.A. 

. (,,¡ mio, "";.()' , t·o
'1'' 1•, 1"úfl !JIIIIV~ 

D~spacho: MERCED NÚM. 10. · f · • 
BAReELE>NA Vinos inos de Rto]a 

to mejor que uiste ' 
i!~~~~ \ í nde-~' !!O tudas par-
t • '"' . y al r or mayor. 

ltijo Oe PeOro Morales 
LLA NC .O:EL ~.A R:ISCA L e 

:V.Z: Ao.. L Ao..Gr .A. 

17-12 -13 

• E VE NlJ EN unrk arcos \·ol taico¡; y 

o u o, aparatos de J nz dectrica . 
E u la Admiu i;,trad&u de ~-te per ió· 

dico ...e íoforwa rá . 

BODEGAS BILBAINAS 

BllBliO-ttARO 

BlBLIOGRAFl A. 
La i mportante Librería Larousse de 

Parts ha pu~::Sto á la venta u n magnifi
co Diccionario manual enciclopédico 
iluetrado de la lengua ca,.tellana. 

El texto e.. muy e.o;eogido, y como 
hecho para oiiio3 y para lns América;, 
hao cuidado su Director Mr. C!aude Au
gt! y el adaptador al CllStelJaoo Don lli
gnel de Toro y Es~t, que no 'tenga vo
ce, ~ue no deba conocer la in rancia, eu 
cambio han puesto una infinidad de vo
ce.; americanas de q IJC carecen otr~ dic
cionar io,. 

Las ilustracioued que le adornau 1>0n 
muy anL>tica.; y muy · ni en hechas. 

La parte edi torial irreprochable. 

S~ VENU~ 110a importante y~r tida 
de m 1m br~ en Jo mejorable-s cood1ctooes. 

Para traW.r con ,.u dueiio D. Maria
no Feroández de la lJe\'c.,a 

Calle de Sal10a, numero:; 1 y 3 . 

LABRADORES, si reneis necesidad de 
máq u iuas ..embradoras. arados y demás 
artefactos agrícolllS p!!d1d catálogos á 
esta Admíniz.tracióo, y les rem itiremos 
segmda meote. 

INTERESANTE 
A las personas que pabmn be callos, 

clavos y otras bumas en los pies, las re
corbamos d Bello Calliciba Oyagüe, pro
bucto excelente para curar estas bolencias. 

FRASCO CON INSTRUCCIÓN Y PlKCRL 0,60 PTS 
DF \'E\Tá• FARMACIA DE LDO. OYAGOE 

' • • DROGUERIA VDA. ESCUDERO 

GUERHA A LA RATAS ...... 
Usanbc la PAST Ji RADIOZ aesapare

cen ae una manera rapiOa las ratas rato
nes, chim bes y hormigas. 

DE VENTA EN LA PARIACIA DE J. FER
MÁNDEZ MOLÓN IYARMACIA DEL ARCO 
P Peeio de l a eaja p eqaefl& 0 ,60 pea. 

ce¡a g tJaode 0 ,76 ptas e e e e 

P ·4DRO DOM~C 
Casa Fonda da el año 1 7 30 

V I~N E) S 
JEREZ DE 

y 

LA 
Cosechas y MercaOos 

B~.\RCELO~A 

La olerta ' 'endcllora auroeu ta d.e ona 
mauera con:.iderab]e, en vista de ello los 
com pradore;, e:.tán totalmente retraídos, 
esperando retroc~ e o }(J,. precios q o e 
et>tán m uy 6ojos. 

Tendencia baja. 
.llEDL.'\.A DEL CAYPO 

De calma ha ::;ido la pa,rula :.emana 

en noeslro mercado de cer~les pues bao 
en trado u nas l .OOJ fanegas de trigo pa
gándose á 48 ) -lb l r2 rlo las 94 libras. 

Cebada á 100 faoega:. á 3G rc:ales 
Cen teno á 'lb y 40. rls fauega. 
Algarrobas á JOO á 34 y 35 

Garbanw.- de ~je m bra Lu bo o o as 

1 .400 faoegao haciéudose m ucba s ope

raciones ú predos relativamente baratos. 

Toda la :,emaoa ha sido de lluvias, 

habiendo caído coo g rao abundancia J 
los campos no p ued en r•re:.eotar mejor 
a,;pecto e :peraodo a hora que Lag a calor 
coo lo que adelao ta ráu mucho. 

La noche d~J l unes último ca) ó fuer
te helada que La hecho g randes daiios 
en los érboleg fru tales. 

El t iempo ::-igue d e lluvias con vien-

tos d el Xorte . 
Teo dt-ocia doja. 
Vino blanco á 20 reales cántaro. 

Vino tinto á l R reales cántaro 
AREVALO 

Trigo á 4R y 4 g lt2 rls las 94 lib ras 
Cen teno á 39 rla. las 90 libras 
Cebada á 35 y 35 I r2 rls. la fanega . 
Cebada Ladilla á 35 y 36 
Garbanzos de 50 eo 30 gramos, á 120 

reale.:; fanega. Cor responbal. 

eeNne 
FRONTERA 

BURGOS 
Entrada de todo g rano 2000 faoe~s 

Trigo mocho á 42 reales. 
Iciem rojo á 41 1(2. 
A laga á 45 
Cen teno á 3fi 
Yeros á 35 
Lentejas á 36 
Esparceta á 26 
T itos á 30 
Garbanzos á 80 
Cebada á 29 
Avena á 19 
Algarrobac á 31 , 38 id . itl . 
AYena á 17. 

Yeros á 3 l. 
Guisantes á 30. 
Algarrobas á 30 
T endencia del mercado ~stenida . 

Correopou~. 

MADRIGAL DE LAS TORRES 

En la :presente semana hao :.a lido : 
250 fanega( de trigo á 47 1¡2 rls fane-

ga. 
100 e e de ce bada á 35 rls fanega. 
200 e e de algar robas á 3 4 rls fanega 
50 • e de g uisan tes á 39 r 1s fanega 

Garbanzos cochero de 50 eo 30 g ra
mos á 120¡rls. fa nega y duros para sem 
brar á 11 O y 115 rls fanega. 

Vino blanco á 18 y 20 
Vino tin to á 16 y 18 
Vinagre á 12 y 14 

E l me rcado flojo á causa de la llu' ia 
la q oe fa,·orece en ruucbo al campo. 

Corresponsal . 

Imp. Fraociéco Boruán, .W.edina del <Ampo 3622 



SECCION DE. AN lJ r· tCIOS 
Polvos y cachets PAGLIANO de Florencia 

JARIIB E ~el profesor GIRO lAMO 
GRANDES BODEGAS 

+ DE .J . 

Mariano Fernández Devesa 
CO, ECHERO )' EXPOR.f t\ DOR 

"V"E~T~ FEEJ).I.!~~E~TE 

SE GARATlZ! LA PUREZA DE TODOS LOS VlROS ' . 

Vinos blaneos añejos sopertiores 
CALLE DE LA l!NGUSTIA 1 Y 3 

ffiEOINA DEI.J CAmPO 

Maquinaria Agrícola 

·ARANZABAL Y AJURIA 
VlTO~IA .. A~A VA 

AGRICULTORES: ··¡ r¡une-is segar, trillar y at•mtar crm poco coste, rw ctJ.m· 
¡wM maquina.s sin antes haber examinad() las que conslruym estos se1~res, ~ 
tuJrlicuklr los trillos rotativos be Olscos con tornaOor y las aventaOoras be a1re hori
zontal, no conocibas hasta la fecha, píemi(uias en las {tm48 últimas as .Aranda y 
Roo de Duero. 

SE REI Itf.N CAT!LoGOS GRATIS A Qffif.H LOS SOLICITE 

ucurs11~>: Peñafie I,PalenCla, \ ' íllada.Búrgos,Medina de Rioseco.Salamanca,etc 

Depósito en MeOina Od Campo, flaza Mayor 

SI QUIERE V. CAI.JZAR BIEN 

Compre su Calzado tü "t~ B~RCELONESA" 
SantiaJo, 45 al 51 

VALLADOLID 

LOS YIJ\0~· . j\ CU:\RDIE~TES 1\1\lSA DOS. 
O(JÉN UPEf<FI~O. COGNAC Y r\NIS DOS MO~' (JS 

::I:>E: X...A CASA. · 

Hijos de Antonio Barceló,de Málaga 
Son Jos mejot<es y por eso el póblieo eo geoer!ll 

los pide eoo prefereoe ia é todos tos dernas. 

1\NT0NI0 S~L1\ Y (21\.POEVIL1\ 
COMISIONISTA-hf P~ES~NTANTE MATRICULADO 

Admite parra la venta él eomisión toda 

elQse de eet1eales y legombt1es. 

CALLE DLTRÁS P.\LACIO, 4, [~T.0 B A ~e E u o N A 

EL MEJOR DEPURATIVO Y RHRfSCAtHE Df lli 51iNGRf 
66 AROS DE EXI5TEKCIA SON SU MEJOR RECOIBNDACIOH 

Exigia si~mpr~ d nombr~ Oel Prtofesorr G l Ro u A m o 
SE VENDE EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUF.JUAS 

ÚNICOS AGEflTES EN ESPAÑA=" V~IACft ~ COI'IPA;:i!P - MONCADA NÚM· 20. BARCELONA 

EL N0RTB 
Compañia española a~ s~guros contra incen~ios, Oomiciliaaa ~n 

SAN SEBASTIAN 

Subbirector en la ~rovin cía be Vallaaolib, R ófG~l ficnuo, Macias 'P icavea, Zl 

~ep11uenun~e e.n ea~e putido,A NGEu CAlY[R~Of'l . 

La Unión y el Feníx Español 

Compañia de Segartos ~eaoidos 

A~encias en todas las p1 ovincias de España, Francia y l'ortu~al 
49 A :"'oS 1 1E EXISTENCIA 

SEGUlWS CO:-\TI<A I~CBl'L'lOS SBGUHOS SOBRE LA VUIA 

S•l bdirectores <'n V all!Wolid: 
Oficinas: Saotíago oómeros 40 al 44 pra.l derecho. 

"GA.MBRINUS" Socieaao 1\nónima 
FABRICA MODELO b~ CERVEZAS, ltiELO ART1flClAL y GASIOS~S 

--- . ------
Unica en Castilla montaba con los aOelantos rrcOernos. Moví~¡ fU IJcdriciOaa 

elaboranOo las cernzas más selectas y el hido artificial cristalizabo J ~~• con 

aguas be potabiliOaO analizaba, y las ~aseosas be esencias finísimas. 
fe~iO en toOos los Establecimientos. Cafés y Báres las Cervezas, hldo J p~o

as ae ' 'GitMBRINU5" por ser las mejores hasta hoy conociOas. 

ALBERTO AHLES Y C. 1
A 

ff.liX Eqfll\YE R SUCtSOR.~liLC~LÁ 46 MADRID ---
MliQUINI\Rllt ltGR(Cullt Y VIN(COllt Df TODI\5 ~lMI5 

SECADO~AS • Deeoog Ideal 

SEM~RAOO~AS Rod~Saek S . Bero&t'do. 

A~ADOS ~od-Saek f ijos giratorios. 

T~ITURADO~E. Preos&sf p ere h eno: Polvetttz&dores. 

AZUFRADORES, m&qoio&s p&ra io!ert&r, eta. ete. 

SUCUR51tLE5: CórOoba, Sevilla, BaOajoz, rafalla, Barcelona, falencia y Rioseco. 

P1DANSE CATÁLOGOS Y DATOS Eft ESTA !DilllfTRACU)ft 

La Valenciana 
PLAZA MAYOR 52 

Objetos de Eserti torri 
F liftLES FlNT Ji DOS 

PEQUEÑO LlAROUSSE 
DICCIONAR IO I L U STRADO 

rara uso be las Escuelas y Od público 
15::!'3 '"'"lllil", :¡t'll)() lrf·•ha•1•" :!fkl :cundl\.>• 

102 tnap:.,., t•u u••,:ht ~ tulorl_ ... , 
l!nrn~JtJ08<'iun l•ll r·•~l. titulo •Jurado. ''"'1•. brn· 

rudo~ 12 tr.w•·••· -Em·nadt rru11 loo •·u tda, llllJ·l~ •• • 
tump(lda~ ··o 1 <uh>rt"'"· !1 frauco 

DE VENTA EN TODAS US llBRERIAS 

"LlA PARRITA" 
~ .................... ._~ 

Grandes fátrioas de Lose
tas hldráulicas para pavi
mentos. Piedra artificial 
para toda clase de construc
ciones y tuberías de cemento 
para ccnducctenes de aguas. 

Grandes existencias en 
cementes lentes ~· raptdcs. 
a.::mlejcs blanccs y de color 
Ea 'd.Jses y ladnllcs de t..."X:las 
e~ ases y precies. Yeso~' caña 
pe ra techos rases. 
UIRl.t 1'~1\ \ r1 \tmflt.\\ ~[ M\ (U\f ~~· tlaRll 

PRECIOS IJ.U\ EOONÓliiCOS 
Y AL POR MAYOR LOS Dt r&l!RTCA 

fRANCISCO fEREZ EJUISME 
CALLE DE VlLLAOOLlD HOl 59· 

roED1NA del CAmPO 
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