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Almacén Oe primeras 
materias para abonos 

Hijos da lleocadio Fernánda¡ 
Salinas 1 y 3 MEDIN! DEL CAMPO 

• n nu 

Politica Local ---
Eu la -.-~•tn• eeJ,.b,-,rln .-o ,.¡ Con:,rre

..o d .. lao- Oíputado, t-l dro; 7 dt! !o,; co
rr ieJJt e", .-1 ,;eilor Gau.azo ;;e l~vautó 11 

bablar.¿.Pan~ qué" t Par!l m•tar de ¡~J~uno 
de los importaotí.-<Lno~ y rre¡¡cenden lale.< 
pro.recto.~ q.,lt ha prPsentado el il ustre 
ea,;tdl~t.no .v ru im~tro <11: B11cicmla béJior 
Albaf No, na•ln dt! .-so. o!,ta- impot"tJ,nu" 
Ctl<'i'-tton .. 3 no h· t>ro>ucu 1.~&1J & i eeiiGr Gs
IDII7.0. ~·é p¡.rs d1rig-ir injn••o, Ctlr:.¡o,. .v 

cPO•OnL• Rl •lr~uo Goburru .. lur dt> Va llll· 
rloli•i. -~ilor G IHCI'< Gu .. rrero, por que no 
le Kl Ít-u<ie éll su ~ iujuetH.• } tlt·o¡JÓtÍ~:l•• 

pret.-n .. iou•">' El -etlor Gamezo q•ut!re 
ej,.reer .. 1) ~tt- distrito b,, caeicato odioso 
y rep••gnaHk. no re..petando a nsda oi 
a ll&díe, atroprllaudo por Looo. y ~to e~ 
lo que uo eatb tlíspu e.i!tO 11 coubéoti r el 
~ilor Gobern11rior ui lolt>rarls n tamr.cc<> 
lo, .,¡ .. ,nt-oto~ hberale:; de e-te •listrí~o. 

J.i:JJ lit ooot~~ióo , el .;;!ñor Mi ni,.;lro 
de¡,. Go!r ruHci<.u .. ó l U\'O m11_1' bi .. u. dt~
ft'lldien•lo cu m p: uJ,. nlt>.Jt ~.,.¡,. cond <~CIJt dd 
dlg:uo ~eo ~:> r Gobernador ~· haci•mdo u u 
mer>:eido elogio •lel c.-lo y Cllb!tll ero.-íd>~li 
con quP de~;t-rcpeiis .. 1 cargo, por lv que 
g-om de '" 11.1>-oluta (·oufi>HtZII (lel Go
bierno. 

Pero 1:! sellor lliui~tró deb16 deci r 
más, debió decir a Gamazo,q ue ao tíeoe 
d..-recho 11 r"'dír JtHdft Hl Go bíl'rno . • V 

tnucl•o •n.-uos 11 •liri;-rirle atuqn t'• ui Cl-1• 

.;ura .. , ~iuó que por .-1 cortlrar!o d;,be e,.

tade muy agradecido poe..i'D que sí e.s 
Diputado por e.'te distrito .<e Jo debe a 
lO if'ranc~ ) cou,ideraciou .. s que el Go 
bierno hu querido guarda r al ...eiior 
Ma ura . !'!!ro no por la vo]u u.tali del 
oner po electo!'kl: qu~ ,¡ G11rnazo no fut!· 
t11..obriuo de su tío :JO ><erla dipnt.ado 
por este dísuito, y por con.,igníenteqoe 
lejo& de c~u .. urar a l &eí'ior Gobernado r 
debia ex prefar ' ,u protondo agradeci
mieut.o al GobiP-rno por aqu¡:llo •le que 
.-el que oo 1:4! agradecido oo es bien na
ddo • . 

El <'ei'lor Gama1.o. sin mérito:<. ni tí
tu lo algutto, roA.. que d de se r hijo dP 
aq uel e.."Cia r-ctqo castella.oo que por so 
t.alenoo, trabajo y conswute laboriosidad 

• - -
lo@'ró couc:¡n•,.t.ar 1111 pue..-lo pr.-eLO íueu le 
en 1 .. polltíCH ... io:ndo con~:~idemdo y retpe
la•lo pi>r fO< Io-< .:iu má:< titulo.que .;.:íte.re
pito. quier.: qu~ ~e ¡., gu~tffl('ll los ro i.s
mos r'h<pt•to~ .' con:;itlo~J ~ciou""· y e,to o o 
pnede ~er por qu" :a íotdigeocia y los 
conodtnÍ•·"tlJ• uv •e trasmite u por bt:reu
cia <:oro o la.s pe~eta.~ ·' lthl 6 ucad. 

En lw, ílíficrlil!lffi ~tJ. cireuu.trlanci~~.~ 

'¡ne atrHv ... HwO• "" Ítu pro.~edt~ ote, <~ellor 

Gum~;zo, dt tn<•·r '" tHt!uci"':. de lo:S Go
tl(' ru8nt.-:> y 1~- d ... r ~1 t iempo en p .. qu~:

ii"C<':!l ~- utiu ucia;¡ ¡J., polítt-.:a tle ··uut
J•&liHrio Hay llHII.lUU• \' m"." rulpOrlllll
re, l.'tte.tioue¡ que re.soh·~: r '·'á ~llas l!., bt'n 

dt!.li<:ar tolla~~~ actividan t! intelig~ucia 
lo,. :;.eñor~ Di pu lado.~ a '6.11 de r~oh•~das 
coo el •nayor acierto y h11cer qu~ nu~s
tra quer irlo patriu ~u má.,; p-rande. (tJ t:r
te y pró•p~ ra. 

.llnnano Fer11ande.t rie la Derasa 

DesOe el próximo número aparecerá ae 
nuno la nseña Oe la Sesión Municipal y 
los Comentarios a tlla, hechos~por Oon 
Francisco Rcmán. 

.-El Cine ~scu~ta Oe costumbres" 

Haeé mucho tiempo qut: ..ociólogos y 
moralistas •e vit-u~ 1 preocu paudo de la 
t:n&é"Üblll.& q uo:: pre~taro los espectáculo:; 
públicpij, y pref~re11tem~:me el Cinema
tógru(o, 

Men'lCIIl la veua dt: pr..-ocupar~>~: máó 
seríaroeul:t! del rt>gímen tlt> lo::< ,alof)es 
dt: exhibición de peliclll!i.O, y reglamen
tando la.s coud icione.; de dla., li11 r así mar
~ten o !11 a,.i~teuciu rlP 1tll e,;pectácolo 
mor~:~l, cul to y rlivertido. 

Eb iuútíl pensar como se viene di
ciendo de continuo en el ambiente ed\J
cador <le la~ diver~ione,~ en cine11 y tea 

tro;;. Ní "' autor de las obras y películas 
piPoN~ eu la pedu~og-ía n i el empresa rio 
acepta la'3 obra.. ui lo3 fi lms, por 11u m a-

;\Or ambiente .,ducarlor. Autor y empre
ti!J..rio, pí~<u~u úuJcatoent.e eo el oegocro 
y 1>0lc a_...pir.;n a hacer ~rdnn.ble en el 
cartel la ob ra e.o~trenada, suc;que la mo
ra! brillt! eu ella pqr su aur:.encia, y low 
t::J•·•oplo-' ., , ,>r,. Jiwdon:.~ e¡¡ca~<een . 

P.,ro t .. ei ca.,o 1ue lo<~ ,.,.pectáeu!o~ 
póblicos in Btt .)'eo ootablemenLe en los 
ecpt:tlitdort!o <lej11udo t:IJ l·lio¡¡ IIU po:10 ue 
rt'cuo:rdo qu~ tiO~"'k mucho• díi!J! y bll.:I
UI mucbos tne¡¡e.;r deopués de pr~:~~eociada 

la '"i'Cen&. E;te poco ferm enla en las in
tclig..-ocjljs l>Obre~excitllila.; o !lébiles y 
poco equíHbradas. y suele producir en 
ellt~<t g ruve.:s trUotoroos que 11e trad ucen 
<'ll ::lfi llill iw itativa, coo grav~ dt:trimeo
lO de las COotu m bre.!. 

Uanl!lldo,¡ e~t.aroos de leer todos los 
di>~.s lo>< delóllguisado~ y fecboriu come
tido,; por momlbetcs y talludos hombres 
d~ st:so. O.:.:>agui.wloo y fechorlas qu10 ha
llaron '"' orig~:" en la sesión drtl Cine de 
moda , vio!odo u u a pellcula ..oenilllciocal 
qne lo.,; cartdi::J a..egorao ba sido elo-
gilldbitOa por SS. MM y AA. RR. ~ 

Recordt:mos liger8ment.e a aque:loo> 
de•graciados muchacho, •¡ue aparecie ron 
lfluerlos en la MooeJf),. y en cuya& ropas 
a 861D.,jHD"t.a •le Cl" rtli pe1lc11la aparecían 
arranCJid11s 1~ m~trCih< qo>~ pudieran :>er· 
\"Í r de ídeutificacióo A 11qtrel íudi vídtto 
qoe 6Í mu laudo un \' io•je salió de Ru pue
blo nota! y vo!vtó a él dt: incoguit.o, y 
vi,;tiendo un mai llót negro y uo tt cape
r~tza 11 semtljauza de Faotoma.s, desvalijó 
por lu noche la csj" de caudales tie su pa
dre. A los mozuelo~ de trece y catorce 
auo11 detenidos eu Valladololid en el mo
meo to de renlizar el tercero rle :~us robos 
-imp11oes los do.s pr.imerog-y que con
fe&aroo naber concebido la idea de robar 
con útiles robados, eu una pel ícula que 
:>e ~::x hibía eu el Cine No vellí Y tantí.SJ· 
mo:~ ca:>as que pudiera111os citar de ven
ganzll.ó y crímenes, robos y raptos, fugas 
y asa·ltoa co.ncebidos en la oscuridad de 
un teatrucho míenlr11.0 eo la.; p11utallas ~:~e 
desarrolla la ~liculo fa~al. 

Dator. que justifican el poder educador 
del Cine matógrafo. y la influencia fatal 
que e u las : n t~lígeocias precoces o poco 
equ ili brada.~ ejerce la contemplación del 
dratna policiaco o la oove)a pa~iooal. 

Cierto es, como dicen Jo;¡ defeuoores 
del Cio<l,que siempre .son la J usticia y la 
Dívi lidat! los vencedores y que por coo
siguieute es ed ucador el fiu au.nqu.e ltaya 
que pre.seuciar lo;¡ extrailod medio:; paro 
cou;¡~uirlo . 

Pero esto .;eria una razón siempre que 
en los llSpe<:tadores anidase el mismo ins
tin to de boodttd y jo.,ticia. siempre que 
el equilibrío intelectua! estuviera .equ i
parado al equ ili brio del tapíritu, pero eo 
el públi,•o de los Cines compu~sto en su 

mayorla de mozuelos viciosos y desam •.a
rndos que buscan mili que el e,¡pectáculo 
la como<l1dad de unas horas de descanso 
por pocos céutimos en un loca l abrigado, 
oo sutle hallarae eee equil ibrio y en ca m· 

bio suel o:: ballar.~e u nll predi.trposición al 
mal aliment.aol . .a por 11u dificil ~itoaci6n y 
por la vidu libre y sin inatrucci6o que 
arrastra. 

En dios, lejo..; /le obrar beoe6ciosa
mt:1Jte t:l smbiente moralizador de la pe
hcula, sud e produci r ~1 efecto contrario. 

Si pues es cierto que eJ Cioe puede 
ser etl ucador de iu.joveotud, ¿por que uo 
~e h.a de ¡;reocu par el EI>tado de regla
meotarle'i 

En 11. lgonos Cinee americanos 1 ale
mauf"a solo se permite la entrada a lu 
perconll!l mayor.:s y a los pequeiioa soLo 
c:o el caso de ir acompaiiadoa .,por su fa
milis o un repTeseot.awte, tam~ieo hay 
Cines para niño..;, cuyas cin tas suelen ser 
Jos cueot.JS de Grimm , A.oder<~eon y lBII 
fábulas d.e lo~ cl!1Si003 poet.a8 de 1-. &Jlti
g lledad . 

Algo parecido podría io tentar..;e en 
casa siempre que hubiera disposición por 
parte de los empresarios. Pero estos se
ñore.~ .. uelen rechaza.r todas laa ciotas que 
oo lleven unidas una gran emoción con. 
uu a rgn roeoto espeluznaote . Si la peli
cula proputosta es artística, educadora y 
moral ~ rechazada p?r .ill)fia y en so lu
gar se acepta la truculenta historia de 
bandidos y archimillonarios con toda 10 

' cohorte de robos envenenamientos in-• . 
ceodios y batallas campales. 

La:! pocas \·ece:! que voy a l Cí.ne sue
lo salir eotrislecido. La mayoría de loa 
oiilos que presencia el e3pectáeulo estan 
deseocajados1 con los oj itos mu y abiertos 
y agarrados a la falda de la miss o de la 
niilera. 

Oe laa escenas vistas no qued&o en 
sos cabecita ;; más qoe los horrores del · 
seilor que .se m orla e u tre las llamft:l, de 
aquel oiiio que fué robado por una gita_ 
na y de aquella mama que buscando a 
su hijo por un bosque muy oegro fué 
atacada por un leóo. 

Las aocbes de esto..; niños después de 
ver cine, serán :>eg-o ramente dt io~m
nio.s y delirios. aca,:o de ataques cerebra
les inexplicables para el mé1.ico. 

En un periódico de Barcelooa he lei
do la idea lanzada por una señora <¡ne 
propone la formación de uua·tiga de mil· 
dres que velen· por la misión educadora 
de k-s Cines y no permitan la exhibición 
de películas in morales o excesi vameo\e 
truculen~as y emocbnant.es. 

. Yo respetando la opinión de CiUl se
iiora me permit.o sonrelr de la idea. 

Sería mucho mas práetíco implantar 
la liga del .sentido común eo los padrea 
en gene ral y lograr qua no en treguen 
8U..; hijos en manos mercenariu o prohi
bir a loo mis:>es y u ur<~&s ~ue_ lleven a loa 
niilos a l Cine. 

.El remedio e;¡tá en los padree, no en 
el Estado: a aquellos, corresponde la ini
ciatin , que el Estado tieoe bastant e coo 
la labor ordinarío. 

Vicente de lo. Serna. 
V alJadolld 7-13-1916 
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EPIGRA MAS 

Pan ~~ chl.peaote r local 
~t.. f~•tivo, Osrlo Agreda, 
mi celtru&do aGl{go. 

I 
..\.>,.r ti'"¡ precio~:.. Rot'lllia, 
c!lr¡;p•h .;o u <:Ol'Onn.' de nlba11 florP8 . 
diri~irte n ,¡ · ~¡we .. ¡ qoP algún dí11 
íué o f:j&to de tus pérfido, tuoore•. 

:\18 , ) O <j H<' <<' C'• IIO<!:C> ,1 f11i C~tOtÍVO 
tambí•·n olt! tu~ h•clliw:;¿,no tld lo cil'rto'l .. 
te pr .. gunto, muje r, por el motiVO 
,¡,. tu 'j,itr. ul tr i ~te cumpo-Snn to 
Plle4 dudo, eÍO fiarme !le tu llnoto, 
de -1 irlas '' orur por el ya maerto. 
o aca,o a procurar por ot ro vi ••o. 

II 
A Juuu Dieg-uez de Perea 
ciego d" natnra l.-za 
y os lo cueuto "t!g-úu reza 

eo el cuet,to d .- vna !llden) 
1 ~: dijeron qne >'U t'l:1po~a 

"" J¡¡ pegahn con Blús; 
.\' exclamó: ~o me hableis más 
de OO,;A 1811 SIIC.ill ." ftm, 
porque jJa .;erá otra coso! .. . 
el díu que a Bl{L,; le n•a . 

Ifi 
Pedro Sorín SM·tuentero, 
tll 'de Porcuna lla01ado. 
t.lico~n me que ~e Ju. ca,;ado 
cou J uauita (;arrt: tero: 
y q\te el día de :>u 11nluce 
le objetó la bella Juana: 
-Oimt. pues lo que te plt11.:e 
por reg11lo, 'I'Í•Ifl mía, 
qm: -;:·o de muy bue na gana 
oenirete eu tus antojo~ . 

aun qtle e~;t~n eo el lu fierno. 
-~ lo que él. coo gran ~chaza. 

re.>ponrlio;-
:!\Ie agr11daría 

un gran cu~rno para caz9. 
Y ell 'l , t.tl pu uto .\ ~io sonrojos. 
repul:O ll<>l al d e Porenna; 
-B>ls ta qne tu we lo maodes, 
para darte do~ ma~ grandes 
que lo~ cue ruos d e la LuuR . .. 

R uft uo Sáez Gó:oez 
(Cirllo Cortadillo) 

1l Rufino Sáez 
A mi l.>uennmigo, el e~ 

lebrndo poeta, Rofino Sácz 
G.Smez, uCirilo Corta.dilloo 
ert ngrad~cimiento y corres· 
pondencia. n su dedicatori,. 

dul Domingo. 

Rufioo: Yo ¡·e:;ponderte 

dig namente deseara. 

Vel';lOS. a l nrte, oponerte. 
y a tu we tro ... la mi ·ua1·a. 

~liti uc:cia empres11 se ria 

para uo novel, r i intentara 

igualarse a q uieu, de guia 

o d e maestro, to mara. 

Yo, p rete ndo ~ohuneote, 
con estos cortos re nglo t.es, 

d evo l erte llanamen te 

'gr'llciu a tus ate nciones. 

Agraaezco to consejo, 

y esbl sega ro que, cuando 

vaya a escr·ihír un ~er;;ejo, 

el Dicíouario . . ahuecando. 

A mi v ez, be de otorgarte 

mi con sejo, humilde y sano, 

:s:::a:r:aA c.. no DE OASTILL "' 
- ~ ---~- -------== 

q ue al P~~ro81>o ha de llevarté 
por corso trillado y llaoo: 

Como, t(mi juicio, tll escribes 
en poe!a . bien y dncho. 
s-igue et UM~~i'IW qru: hoy siguu 
y lo bo\a de celebrar mucho . 

P. P . 

(MELANCOLIA) 

¿Por q " ien >St.1spiro mi al111at 
¿por que así .llora? 

¿Mi coraw n , t~n triste, 
por que e,;tn ahora? 

Mis ojod ¿por quP. en {tJeotes 
se b ao tr'!Aformado'l 

¿Les hizo daüo acaso 
lo que mi ra ron? 

¿Por qu<' too di.:ltrs ido 
me veo a veces? 

¿Porqn é. di, geaio mio 
¡ay! lang uiJ eceef 

Langu idezco, suspiro 
y tris te lloro 
por la luz de mi vida . 
¡por mi te~oro! 

¿Quien cau.;a tuR pePare:~t 
Di meló todo 
¿Quien e11 luz de tu vida? 

¿qu ien tu tesoro? 
Es u r. angel hermoso 

de rostro bello, 
sus dos hueco,¡ negros 
ca usa u deqtellos 

que, tocando en el alma 
de quien les mira, 

triste y decoooolado 
luego suspira. 

T iene u<'gros cabello,¡ 
como ozahache; 
y, !!U:! hermosas trénzas, 

óOO como Ílnanes 
que att·aeo a su ludo 
a quien las mira 
y 1 a ego .. . ¡siempre triste, 
siempre sus pira! 

Su g arganta bonita 

su voz divina, 
diminu ta cin tura 
tie ne la 11 i ria, 

q•J t: bi ... ren al '-t ll é osado 
an sio.'IO mira 

y de!:opués pot· el auge! 
s iempre suspir!l. 

Y·>, una vez, la he mi rado 

y he sentido 
mi COrl'ZÓn enfer mo .. .. 

¡estaba h erido! .. . 
Hoy, lloro los desdenes 

que m e va·dando . . ... 
y n uevo en sus a mores 

mat'l nuevo amando. 
Faustino Gm·cia 

Rodilana 10 lO 1916. 

&xpresion g Sentimiento 
..4. la 8 impát&ca y 

Bella C. G. l. 

No esperes de mi pluma mad rigales 

Cual lo!l hizo Gutiér re de Ce tina 

Que uo es la roía lira cantarina 

Oe idilicos amores ideales . 

Ni esperes que en estrofas mag i:~trales 

Ensalce t•t Lellezn peregriua; 

P ue$ oo brilla la iuspiración diviu a 

En las o bras de todos los mortales . 

Yo .. ieuto, ,;Í
1 

la dulc<> poe~lu 
Que brot• d., t'OtU Íiuti~;o,· amor"" 
Eu que arde JDexti n¡¡uiblé ~1 >LI Oltt toi!>. 

Pero ul quer<>r 6jar lo~ 01il primoreo 
Que bttlleu e n m í loca fauliJ h'Í u 
Se pierd<' como ~romas de la t< 6ores 

CH . 

J\bonos j'{itt'ogenados 

Debero o~< advt! rtír que el tHtrato dt: 
cal ~:~~ tao ltig rCJ,¡Cópico, qne t~i pennau e
ce 111ucbo tí~::mpo • n contucto :i i r<'Cto con 
!a atmósferu. 11e huwed.:t:e y aglomera; 
razó n por lo cual ~ veu(le, no en ~aco~, 
~>Ín6 en bat-ri lt'$ <le utader6. Lo« bArrilP& 
••O debt:u de~tupurse basta d IOOmeuto 
de emp!eat el a bono . y ~ ¡ qu!'Oil3e algún 
uitrot.J sobrnute t n 1111 bar r í\, que no 
JJUdÍe$e u t ilizttrile iumediatulil t:Ote, 6 3 né
cesario cubrir e l abono con paju, o cou 
sacos, y vol ver u tu par el barril. 

liÍ. - Salfo to de &moni&eo 

f~;~tor de .. pnes de t~ufrir IM lr&.u"forrn&.· 
c iouoa que hemo~ Ítldicado, se co mbiua 
con la o.rcill11 y coo el huwoe. y la11 llu· 
vin.< de iovíerno 110 lo disuP.lveo ; ade
más . la o i tnfie~~cióo durallte en iovi~roo 
en nul~ o muy poco iot..en>'a, dc mune rli 
que tatopoco hay qo" temer 11 eete feo6-

meoo. 
Si se desLiLHi 11. cultivo:~ de: primave-

ra . .<e ""~rrara ~iewprt' con la áltirou 
h.bor p•·epiHI:l toi'Ía par11 lu siembra o 

pl8 n LiiCÍÓII . 
1':11 l()jj cultivO:S permnuent.es puede 

ttplicar~ uno o J'ld toeat:s •wtes que co
m ieoce la 11 u e va v••ge~!l.Cióu. 

E n lo" prado~ debe preferi r:ie el o itra· 

to de so::~a . 

1 V . - Ciacemlda de eal 

La c1anamida de cal. 111m biétl llam .. -
da calctor;ianamida y aal n i trogfflada, .. ~, 
lo IDit>mo qn~ el u ilrsto de r.o. l, un abono 
para cnya fabri c&eióu se aprovecha el ui
tróg~IIO >~ttoosférico, combinándole a a l
ta~ tetuperflturas con d carbn ro de cal. 
o simpleme nto: con una me.zdtt de cat·-

Ei ~ultoto de amoniaco ~e obtiene ..a
turuutlo con ác:ido sulfurico el !Ultoniaco 
que .;e desprende de la~ aguas am ?Uia

r.al~, como l11.s que produceu de lu fa
bricación de gas p1tru alumbrado Gou· 
ti~ne de 24 o 25 por l OO de atuoo·iaco, 
que cor re11ponde a nua rique7.11 dt: uitró
geuo de 20 a 21 pot· 100. que <'S la que 
el comercio garantiza. Al hacer l11~ con'l 
pras d t!b e exigirse siell)pre lu garHutia ele 
20.:¿1 por 100 de nitrógeno. E~ 01111 ><111 
u1 ny solt~ble, y su difusión e 11 e l suelo e,¡ 
rápida e u extre mo. 

' bón y de cal; e: prodtlcto obteu ido C:i l11 

~elael6n del a a lf&to d e e monlaeo 

ci110a10 ída. 
La clauan tidfl de •:al coutieo.:: 
20 tl 21 por 1 00 de n itrógénO 
56 a 59 por 1 OC\ de caL sea 40 a 42 

de calciO. 
También se fabrica ciauatnidll coo 15 

a 16 p or l OO de nitrógeno. 
Los r~:Sult.arlo:; que huta hoy se han 

obtenido con e~~~ nn~vo abo no sou ba.s
tlllltt! con.tractic torio,; Por é.lto. y porque 
so ~10 pleo t-xige deterroinadag )Jrecau_ 
cione .. . li Ult:noo dll ex ponerse a tll l fra
cuoo, sie ndo , Rdem á.", ~~~ mauejo :!tlln&

Ul llDLt: peli¡;rrobo, por tratarSI" el e un pro
ducto vo:uenow. cou.,ide ratnol> prudente 

e on le t le:t'l'a 

El c>~rbouato de cal o C>tliz" de las 
tierrus rl!acciona ;;obre el :<olfato de a tno
uiaco. )Jroducieudv sul fato de cal (.r e-.-o) 
y carbon11.to de aUJon iaco: e:;te último 
coro p•teato for ma COlO binacio nes insolu
bles c.on la arcillu y con d hnmu~ del 
suelo, : 'se cous~rvu, por ~Ln to , t:n ltt 
tie1·ra. P ero u n fenóloeno bio-quirnico 

tie nde a elitoiaar el >ttnonia1:0: !'S la oi
trificación . LRS nitl'obttch:ria:> ox idau el 
amoniaco, trusfo r111úudolo en 1\citlo nltri
co, que se coUlbitHl COI; l a~ b11,;,.~ >~ lcll lt· 

nas del suelo y form a o itrato.<. 

, .:1 a bste neruo:> •le ~tniti r uu j11icio con
creto, no reco1oeudándolo por ahora, eo
UlO lo l!emo~ heel1o con el sulfato de amo· 
uiuco. y cou los uitrotto,; c1e :iOS>t v d e ca l. 

E:>ta t!S u uestra lea l y frotuCli o piuióu . 

T íettl'&s e n qae ae d eb e a plleatt el 

a a lfa to d e a m onl&eo. 

Si se e mplea en la m i.;¡oa forma que 

el n itrato. es dE>ci r , en ;:1 momento pre

ciso en que lm; plantas com iE> nz.an a ab
sorberlo. puede aplic~t t·se a todas la;~ tie'· 

rru. P ero si oe usa c.oo atltici pación a l 
periodo indicado, debe excl uir.-e d e las 

tie rras arenos11s y de las muy caliza.s. 

pues en las primeras ~e pierde di;;uelto 

con la:; ag uas d e ll uvi$ y uitdfica cou 

;·apirlez, y 1"11 In;; segundas nit rifica ta m· 

bíóu en pocu tiempo, y, por otrn p>~r'te, 
al trnn;:form>Hse en carbonato d e a mo

niaco, puede desprender~e parte de este 

en la atmó~fera bajo la formtt gas('osa . 

Spoea en que d e b e &ptleal'se e l aal .. 

fato d e &m onl&eo 

Si ~e aplica a cultivo• dt> otoño (ce

reales) . no hay inco uvei)Íen tt' •·n uplictll'

lo iumedíatamente ant.(•:; ,;e la t'it:>m b r11, tl 

u o .;er y u e, como a u te11 b~mo" d ir h o, ltt 
tie rra ~a muy ca lizn o lll'enosa. El sol-

Noticias 
-----

E l día va..ado no~ f11C grato ...aludar 
a llllf':<tro q nerillo ttmigo y colaborador 
•lo11 Ann~t.asio Ro<lri¡tl!ez G il. quien rlc>
pué<l dt: bre"'e e~ta11ci~t en e,tn llllil'l:bó 

¡>ara O lmeao, su residencia. 

Han regre:;l\do de B~uaveute la ~"po>lll 

e h ij os de uuestro apr.:ciabl<' amigo y 
cola borador don J uau Manuel B. de 

Quit'ós. 
Del mi:<mo punto ha regresado tam· 

hién dou F iladel ro Rodríguez, Oficial d·'l 

prí roet· Escua•lrón de Ca ba llel'\a, sco m · 

pllilado de su ~euora e h iJos. 

B ieu ve u i<los. 

Ha ~alido pnra ~ii~· OI'ga del ÜiHll po:¡ 
el digno .\d roiuio~tr11dor de Corr~s de 
esta d.ou StHnrnino Vill.ula, sicqdo ~<úS

t ituido dn rar te ::m nuseue1a po r lll 06-
cia l 4 • •lo n Juan Manuel B. lill Quii'Óo~ . 

Ho.v cdehl1\ ~• t 613 ' ltt. on om11st icu la 

bella y JU n 5' si tn pátlca st>i\ori ta Tn-e .. i ta 

Pérez; tt>oemo<~ no ticia dt~ que :.a invi. 

tildo a l e le tnt.>otc j oven de n m bo<> o:exos, 

lo cuQl hera qu e rt-;;nltt< 11\1& hermosa 
6•"tn po r 'lne ton .-llR altt>f\11\ré.n l ~t ale. 

grln, los llffiMLI,. s loll bai les modernO!!. 
¡ F 11licidndes Teresita! 



HE"R.A LDO DE OA.STJ:LL.A 

S F. \'E~IJE:\: Oua t1erra tta ,.0 tér
m.no d .. ~ .. t •• <'illa al pc.go lf¡. 1,., C~trllhls-
11 .. planta<Li d .. pit,•~r do- 5 lt~r..treb G6 
l lelli 

Otra uerr• ,..,,,., m•ju,.lo c:n .Jicho 

termiuo .'' 1 tt¡,ro <J,. lit- C&ra t" la.. th: 2 
bectá~ 26 ar~~ .) 40 ceouaro:a.... 

Uoa ca..a de pl11u!li l>~~j~ <'~IIJ .:o,., ca.-
ro de e,t.e Vtl!n) ·n ~álle de C11rrera ron
u d_e ba:•tlllll~"»&l-r'l"il.lt~mhr.,, y m o~ ~tpro. 
po•tto paraa COíill de 111 bra nz:a 

01' 111, coo ticioué:~ y pr .. cio, t oformoT~ 
clou Elill..-. de O.)'I•¡!Ot::! Gnti,.rr¡.z Se.:r,.l;¡
rio tic) 1 u2;..rado . 

Dr. M. lilvarez Jiyucar 
Enferme~a~es ae la Infancia 

fuente Doraoa, 6.-Valla~oli~ 
19- ~ ¡, 

SECCIÓ\ DE MERCADO~ 
--- -

MEOIN.\ DEL CA~PO 

E,te mercado d~ cereale~ .,igue de&
aounedo tOOtJ vo a que los la brndores e._ 
perao que aun le¡¡ valga a 1nayore,; pre
cio.,. 

Se cotizan. 

Trigo a 63 ) 63 112 rt'á 1.-.• las 9-! 11 bn~e. 
Cenkuo 50 la.. ... 60 
All(a rrobll~ 47 y 4 
Cebeda 35 :16 y ::Ji 

l11o 94 
las 70 

Ha terminado la vendimia cuyo r ... 
;;ult<ltlo puetle consirlerar,;o mediano puet~ 
han frat~~sado lo-< celcu lo• se teoiao for
mados. 

El te m por!l l ~ign<' ~ie11do dE' .-ol PX

pleodido i10propio de la épo.:a t-u qut- nos 
encontraiOOil, y iiÍrt quertlr llover, lo que 
perjudica g-ra ndemeut.e,p'le::: la tier r11 uo 
e..tA en la" condicione~ debidas para qne 
Eio6 ha~ran bi.-•1 la.' OJM'raciones de la ~e-
rueutera 

E VE~DE:S: tri"• ca·'htl .un><eituada 
.. ., la Rorul11 ,¡,. :-:,.nt iago, otra t'U 18 Ca
lf,. Nu""' uuru. )(¡) otra en la colle de 
\ illenu .. nc uum. 5 . 

T Mrn IJ¡,!u "" '<:udPII 4.5 obrad11.~ d.
ti~orr" eu <Juiuc.- ¡,..dazoo. 

Iuforr.u .. rñ. Frólnci-cn f'a'-ftdo P&rit>n
t ... Clil' .. lt- 'i,nóu Huiz :25. "" e~tfl \ illa , 

• L.A.. UJ:-.:TIV EH S.A.. L • 
A~na ~·'h'"<'lKI hi¡:r:l'níca, la má per

fc"Cil\ cj,. tcJ,,, la, prepo111ciones .. irnila
,,., ¡..ora r(lnHIIIic">lr ¡, lo,: rabellos blan
co l"RTIU~ "" col~rr !'rt,taño o ne!rro tao 
bo-•:no~o' 11atural como .,. ' "'"o " lo~ 1 
'J"'"'"'' ,;¡¡.., •• Limt•í • la cu-1 q' dtrortZJl 
Ja, rru~.,. •l.-1 ellb!!llo, le com nn ir..a bnllo 
y ll'r(llllle, prooto~l•·udo ¡;u cr.-c:mil'll· 
ro :1.- \t•uta eu ~J .. tiioo. del rampo: 
llro.zuerua rf,. ls •Piiora Viud11 de Lean
clro E,...:llol•·ro.=-D.-p6-ito fl"~'llt'rlll: Pablo 
Mor,.uo. ~Ja.vor ui11n .. r • 35 . ~Jarl rill . 

El tu ... •;twula d,. PELI'f'E .in·., pt~ra 
'"·nbl•r l1- """ 1usu• "' RAPIDA , ::iE
ü 0 dA C(oJI lllO...Cil". IIIO>'quil0-1. l'~~rllb»· 
jo. pnl~u~. cbincb .. ~. ere. "" donuiLo
r!O~. <"OCIIIB•, IUIIeh•t-• ..-¡;t¡abfo~ COrr!tll"-" 
vru11jo., <'IC. ) ¡mr8 lib r11r de tifo>< 8 lo; 
auima le,. dorné:.ti.:O". . 

PULillOR lo m .. jor p•ru li1upiar lllt
UIJ.,~ ; bot~ dP O':l.), o ::.o ~ 0•75. lllll•'rl 

trrt- !H!Jlt.;, 

CERA ESPEJO 1mra lo~ pi,.:o, " 2 
fW·era..~ bor .. -~ CERA EL CUCO " 0'75 
y l '25 ~r-e"•" bote. 

Vino~; finos de Rioja 
BOJ EUAS BI LBAINAS 

Bll Bl\0-JiltRO 

PEDRO DOMECQ 
f'OLLI<TÓS DI! R.&UAI.OO OE CA&TlLI.A (7 ) 

U os Re til b 1 os de 

medinil del CilmPO 
Por tJa~D Agapito y ~evilla. 

(Co!';TlNUA.IlA) 

1503. y. un11 de do~, ~egúo quiere Mnr
tí , o para hacer el retablo Berrnguete, 
permaneció la capilla 111ás de veiute 
años sin retablo o alta r, fJOr mediar cir
cooatancias extraordiuarias- CQ,-11 que 
ha sido frecu~ote, poniéndose Al príuci 
pio una mode,ta obra.-o ~iguíe':!do lo 
normal y corriente Ira y qne >m poner que 
el retablo siguió inmerliatarneote a la 
reconst rucción de In capilla _1' hay que 
lleva r la obre 8 los plimt:ro~ anos del bÍ· 

g lo X VI, y eo tonre~ • no pnede atribulr
Eele a Berruguete )' mucho meuos a su:. 
discípulos, sio6 más bi~n a sus progeui-

t0res.11, t.otlo dio por que no puede supo
ner,e obra del roat>stt·o ha,ta su regreso 
a E~pai'ia. 

A rná.s de esto I:'X prPsa Mar ti no fué 
B.-rruguo>te •·1 r¡ntl Introdujo en España 
el prirot:r e:.lílv th:l Reuacunit-nto, y re
cut: rda el btH.:bv de yue eu 1505 Fd;pe 
de Bor bo:>iia lrtbra ba la., e-~atua:; del re
tablo 10a~or de la ChtPdtal de Palencia, 
-~nante::. habíu trabajado en Burgos. 
Tolt1lo y para Salarnau~a .-y aún pudo 
recordar al fJOCO conocido es··nltor Vasco 
de lll Zarza, que trnbajómucboeu A'·i
la con di.,cípulos u ofic·ialt-.,.. alguuos de 
patri. m!\~ próxim 11 a ~ledt11a, J11an de 
Arén.ilo, Jnan Rotll"iguez. Lueas Giral 
da 1 , apellidos todo~ de la comarca. 

Tiene en t·neuta, ademt\.,,-y e.;to e.; 
c1erto de toda certeza,- qul' la dispo:.i
ción del •eta blo rle ~1edina . y aúu el 
ornato. parece. corno dijo Pon1., de Alon-

(1 n .. "'""'· r.w/6 M Vuoo .,. Zarza •1 •ru· 
<ilw aro¡oool6et<o> Don Wkou.l G¿m•&·:Uor~oo(b•jol 
ID \lU U-.> .. blo lltO.díu )1..::co Dt lo 3trrzg, ~s:v/t~r 

(.8•1 d~ /g S<><i<dad N JI.~~ txc~ t. IV, pt.¡rt.l"-11-l&J 

Plll \ V. EL 1\~l IIEL GITA~O 
T EJADA Y COMPA~IA 

EXPORTAIJORES DE VINO Y 
F 4 DRtCANTUS DB L!CO)\Ba y JA o.ABBS 

A...l:<..l:.T..ío. (.A LA V .A) 

RlPR~ERTA N'II DOH JULIAH SABCIIEZ 
Plaza do San Juao L2, VALLADOLID 

1'111\ V. EL ~lS DEL GITÁ~O 

!rOJI. f'ran~••w ltom6n, \lmlioa de. r,.~ 

ANIS del MONO 
::: Vicente Bosch ::: 
>B E .A.. D .A. LO ::N" .A.. ~ 

MARCA Y lfílMBRE COMERCIAL REGISTRADO 

firma: BOSCH Y C.~ 
Despacho: MERC.ED NUM. 10. 

B1\ReEL0N1\ 

lli COMPETiDORli 
~HAN l•'ABH ICA DE 

ANISADOS Vl~ ICOS 
PEIIJU E~ TOllAS PARTES 

LA fLOR DE CAZALLl 
MAHCA . UJ'GI 'I'UA IJA 

M. Borenzo·Sosa 
CAZALLA DE L A SIERRA 

·SEVILLA-

FABH tCA DE LlCOHBS JAHABES Y ANISADOS DE VINO 
~ :e> lBl ~ 

E~JRIQUE SERECIGNI 
LEEI D ...8.. 

ESPECIAulDAD E N tJ A~ABES 

VAOEeE V . HEM0RR1\GI1\S 
V1\0EeE V. FLUJ0S 
Pa~ece V. úlceras ó heriOas que no cicatricen 

Use V. la Solución thmostática Cicatrizanb 02 Ojero TitulaOa Balsamo 

de N.aeva V ida (Marca rrgistraOl). Una ~e las inOicacionzs rspldales es en las 

Oispepsias con trastornos Olges1iros regulariza las Oige! tiones y crOe el Oolor. 

De v eeota én las prdoeipales parmaeia s y Drogaeria..s 

Depósito Ceotrtal: Farrmaeia de S. Bedoya 

(Valladolid) Tot1desill~s. 

V IN 0 S V 

JEREZ ·o1~ L1\ -FRE)NTER1\ 
1 so B~rruguete, \a,¡ columna~ abalaustra

das, lo3 múl•,iples detalle;¡ de ornamen 
tación, lod compartimentos anchos y re
cuadrado;¡ P''lrll la.::1 historias, los nichos 
en t . e colu moillas para l11s est.att!Ítas, a 
buen s~>gu ro que pasarían por obras in
dudables de B>lrr uguete; pero eo cero bio, 
e.a~ e;;tatuas y lo.s relieve:~ están muy 
lejos de la maoo de Berougu te: e u nada 
se a~em~jan a los auténticos de sn maoo 
del ret.Bblo d<' San Beuito de Vulladolid, 

1 dt"talleR hoy en el lluseo provincial, que 

1 

dará u siempre la pauta y el modo de ha
cer del mae::.Lro. No ve Marti, no "é 
oudie, en la escultuNI del retablo de Me
dios, 11quell11 valeotia, aque l movimien-
t~. aquella elegHncia, rte \a$ Estatua~ de 
Berruguete; lrt E':!CnltnrA di' la obra de 
Medios ofrece •alguno; caractere>~ má."i 
ingenuos, menos correcto~:o, pero más 
castelhlllo& añado yo: y todo ello condu
ce a ~farli a fnndamtotar la po~ibilidad 

de que el autor del retablo de Sao An
to\io oo sea Alonso Gonzá\ez Berrug ue-

te, y.Ja sos¡:¡echa de que sea la obro rtn 
terior a la venida del maestro del Rt:na
cimieuto español a Castilla por 1553. 

Completamente di,tio ta tanto a la_atri
buci6n a Berrugnele, co•no a las sospe
chas de Martí, ~s la que sienta el enteo
didisimo hlr. Emi\e Bt>rh•a11x eu la oo
table, peto fra¡5meotada, Hcsloú·e de 
t• "Art, dirigida pot· Mr. André Michel 
(t I V, 'egunda parte. p!lg-. 940). E l 
eminente hispaui:.ta p11rte .:le una base 
mas IPjaoa: hay u o retablo parecido en 
mucho, detl\1\es a\ de Medina t>U Santa 
Clara de Bri ''iesca (Burgo:~) Este reta
blo, según Don Rodrigo Amador de lo:i 
Ríos (Bw·gos pagina 1006,' le labró eo 
152:3 Diego Gtlillén de Bnrgo~.eo 10.000 
dncadol',) le terminó el \'ecino de ~i
randa de l•:bro, Pe,\ro L6pez de Garuiz. 
Pues bien, ese recuerdo y la ... unilitud 
de alg:!nos detalles, ltÍU duda baceu "~ 
cribir a hlr Bérteaux: 0 .! de 1523, Die
go Guilléu. que habit<tba en Burgos, y 
que era sin dudt\ pat•ieoLe d~ 1\llO de lO$ 



E.ER.A.L.DO D.E O.ASTILL.A. 

La Unión y el Fénix Español 
Compañia de Segu,.,os Reunidos 

~,.APitAL ,xi(UL WIPILTAI!liT DE5ElBOU:A00 U 11 , ' DI: PESLTA.S lf'ECTIVAS 

~~tncias tP t~s las)rovincias ~e España, Francia y fortu~al 
~O AÑOS DE EXISTENCIA 

•EGt:RO CC:•'"TIU 11\COIJiú BEOORO 8 SOB.I:CE L• VID• 

VIICID ........ \'•li...Soltoi: &.olla<:"O udm•M 4Q al « f•ral d •....,.ba 
ÁG1C'IC"T'Z: :EN" ~DZl:lr"...t.. DlEL 04 .W.PO 

D. r G- ~~ A O r O V E G- .A 

- PÉREZ, PUNTi & c~a·-
TElntaraotsna, ' lO- BARCEuONA . __ , -..,e; .,~-·-

CORREAS DE TODAS CLASES 

frictolina y Grasa Cosmopolita flK. Marcas ngistraOas. 
Telas be Seba le~flimas ae ZURICJt y bemh artículos para MOtiNERIA 

S 1 Q U E ;? E 1 S V C A lJ ZAR B 1 E N 

~- -~:~ :-~ 2 +"L1\ B1\ReBL0NES1\" 
~~-"L .... ..,e El·=============== 

Santiago, 45 al 51 

V ALLAD O LID 

.. La Verdad .. y ··santa Lucia" 
GRANDES F!BI!ICAS DE CHOCOLATES. DE FIDEOS Y PASTAS FlHAS PARA SOPA 

HIJ~ DE GER0NIM~ G1\Rei1\ 
::JY.CEDIN" .a. DEr ... c~c 

u os prodaetos de este entigae y e r e dit:ede eese, soo fa 

br ieedos eon espeei& 1 es m eo, p or eso el pábl io lo , prld1ere ID 

t <ldos los demes 

-----------------------------------Vasos be libra vulcaniza~a . MoOelo p::;~:;o~ ~omas Estopabas, Mangueras rlc. , ~ 
- Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS · ( -

fSfCCIAlfl)~D en toOas clases Oe articulas para ttOTftES. ClifES. RESTAURANTS. 
BnS, COMUNIDADES. COLEGIOS y BUQUES en CRISTA!ERIA. l'ORCEUHHi. 
METAtES. MESAS y Slfj.~S. :-: MAQUINAS AtflíCA Y COBRE para café, fa lente 
= = númuo 30.086. :-: NEVERAS marca CAMEIJ.O, fatente 56,330, - -

Pedid en todas las partes e l n eo 

HNlS ~el .EXPlORADOR 

La Madrileña 

MANS Y COMA S 1 
E3..A..F\.C::E ~ C> ~..A.. 

FERNANDEZ DE IJOS RIOS, 10 

Bárbara, 37. Apartado de Correos 470. Teléfono, 4252 

TaJierts be DECORADO y GRA8"1>0 sobre cristal y pomlana. :-: REfliRACIOtl 
be MEUtES REPLATfADOS. DORADOS Y NIQUELADOS. :-: Bajo moOeto se 
- = = = fabrican toba clase Oe '\rtículos be MET At. = = = --

LAS CERVEZAS DE 

La·cruz Blanca 
Siempre han sido son y serán 

las preferidas por el público in= 
teligente. 
PeOi~la en toOos los buenos establecimientos 

M A D R l. D 

LaRuedense 
FABRICA DE HARINAS 

Sistema completo Daverio ---
F1\BRie1\S DE 1\LeeHeLES 

lEONClO DE l li HOZ 
RUEDA 

~--------------------------------~--~~~--~---------~------------~~ 

Imprenta y Fábrica ae sellos ae Caucho 

fR 1 O RO A 
TflffONO NUM. 16 APARTADO NÚM. 1 

MEDINA DEL CA PO 
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