
era ao ae 
S E l'l A~ A R. 1 O AGR.tCO L .A. C O M E R C I AL 

DE COLABORACIÓN 

Nuestra política 
desequilibrada • stempre 

Los esp:~ñoles teuemos ll desgracia de 
no llevar nunca dentro Je su justo medio 
ninguna cuestión, ni en el orden intelec
tual, ni en el ordc:o moral. Sí se pide una 
refonna c:n b enseñ:10u, t:anto y t .. nto 
progreso ;e demanda, que cuando se ini
cian hs rc:formu las c:ncootr;zo::os exage
radisimas } mlls bien con V"istas a la an:~r
qui:J. Si se pide una reforma en la fuena 
armada, cu:~oJo se lleva a la pr~ctica , nos 
encontr.1mos con que tenemos la fuerza y 
no hemos presupuestado cantidades sufi
óentes para los tr:~slldos y movimientos 
que esl fuc:rza pide:. 

As1 en el pc:rioJo actual, en un lapsus 
de tÍ i mpo rclati\·amepte bre,·e, se oye 
decir: Este es un pueblo devorado' por las 
rebeldías. Sólo un:1 mano fuene , robustJ, 
que proce~b sin contempl:iciooes de nio
gun genero, pue.Je gobernar a España. 
IntiniJad de pohticos que p:JSaroo mjs o 
menos por eminentes, as1 lo pusieron. 

Efectivamente, ' ·ersiriles, tradicional
mente vc:rs.iriles, los gobernantes hicieron 
vi,·ir al pueblo esp:~ñol en un régimt:o 
ra\·ano en el terror y emonces fuodóse d 
si~dicalismo y I:J clase sociJlista c:~si cbu
dicó de Jo que ha sido su lundameoto, I!S 
decir, por la evolución y si no se pasó Jd 
toJo, fué por-loe la traJición es fuerti

sima. 
Y así que empezaron los crímenes, los 

a.sesinatoi, torn:t a cambiar de voces: ~o, 
es imposil-lc: qut: nuestros hombres Je 
gobierno se pong:~n en contacro con Jos 
enemigos de todo lo existente, co n todos 
los qoe no :JC.Atao los fu ndameoros a cuyo 
amparo se: constituyó tod:~ b socie

dad 
Se qued:t uno atóni to oyendo sacar a 

c~da minuto una teoría distinta. pe1o sin 

sociología, fuerza, ni consistencia, sino a 
b facilidad Je barajarlas. 

En sociolog1a, cocno en todas las cien

ci.~s, -se tante:l, se :1n1liza, se comp:~ra , se 
mide y se pone la verdad frente el error 

y el error frente :1 la verdad. Y despuc!s 
se acata lo que queda demostrado. Y so 
brc: ese cuerpo de doctrina se procede a 

constituir una ciencia y oo se esta prcgo
n:~ndo ahora blanco y ahora negro. 
~\xime la ~poca actual, en la cual :~un 

en las ciencias más atras:~d:~s, se persig•JC 

!:a perfeCl3 claridad. Hay que ir pensando 

y modificar nuestro c.lrilcrer, pues sobre 

unput:blosin cadcter. no se puede cimen

tar ningon2 obr3 d uradc:r:J. Y mis c:n los 

tiempos Que corremos, donde, queramos 
o no, be m os Je ir :1 rcmolq u e. La histori:1 

tira de los pueblos rezJgados y cuando no 

caminan, \'an a la nt:gJctón 

No llly otro camino que e! que hoy ha 

pbnte.ldo c:l confl cto mundi~l y no valen 
versatilidades. 

Hay .. ue acometer d problema con to
dl valeoua, corrieoJo el riesgo que: cor•e 
el muoJo. 

Es mucha pret.:nsióo b de: que cua oJo 
c:l mundn se despuebla, los edificios se 
desploman, los terrenos se inutilizan para 
todo cultivo, tenga Españ:1 prurito de sa
li r sin p:~nicipar de: 13 hecawmbe. 

La realidad es otra bien •listintamente. 

] UAN P tREZ. 
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RUINAS DEL SOLAR HlSPANO 

El cutille ie la Mota 
Castillo de 1.1 ~lota, sagrario doncle bri lla 
el cs: udo glorioso de: una raza mmortol, 
¡pareces un guerrero de la madre Castillo 
vistiendo la estomella grosera de un sayal! 

Yo sueilo que en las blancas noches de Juno 
(llena 

cuando el cielo parece como ut1 manto estre-
[llado, 

cobr a vida el castillo y se oye en una almeno 
el siena que sale del pecho de un soldado. 

V se escucha el metálico sonar de los cloro. 
[nes, 

y el relincho impaciente de noble.; alazanes 
que, al aire, abandonada lo sedo de aus cri: 

(nes, 
llevan a la victoria los bravos capitanes. 

V vaga por los patios, errante y dolo~osa, 
la sombra de la reina, todo Impalpable y pu· 

1 ra, 
¡la sombra de la reina, que es f' l alma glorio· 

[so 
del glorioso castillo guardián de la llanura! 

¡Guar.! tá n de la doliente tierra fértil y llana! 
¡Gu.-r rero que la :>angre d1s1e por tus blaso· 

Znt-s! 
¡ya en tus pieJras no late la san~re castella

[na 
q ue fl&lpi tó en las venas de tus fler..>s le..,nes! 

GuarJian de lo llanur.J, vieja mansión guerre-
(ra 

sólo eres una mina de inmarcesible gloria .. 
¡la ruina de la noble nación a\'enturera 
qut: escr!bió con stt sangre las hojas dt: s u his· 

t torial 

Romántico Cbtillo que a la luz de 1.1 luna 
despides un encanto divino y \' isionario, 
¡tienes lodo la ca lma de una verde laguna 
y tola lt1 t ri:oteza que .1nido en un sagrario! 

Mas, aunque estás en rumos, y en la parda 
[llanura 

pereces un guerrero sin coto y sin espada 
¿qu1én ~be si, entre flores. otra vez la locura 
de a ;,lorie y del triunfo te daroi su alborada? 

Acaso en tus almenas lo sangre florecido 
de la ~·Jalda bandera, triunfal, vuelvo e on· 

[dear 
¡que E'pafta no esté muerta, ten sólo er.té 

(dormida 
y ho de tener la gloria de un bravo despertar! 

MICOI!L lSIURO. 

La demu(racia tum~ .,,_. deb•lid4!Us, porqv.fl 
es humana; 1><:r0 tiene laml•ten 1u aronde:n 
Jlay que cuoyerú:a rin ··c~uoo 11i teTiU)ru, 
a m a.r/4 '1 lfAiututrlll ron ail'[¡t·i¡¡, pot• e /lq y 
gracia$ a t'lla, en "'' t~lado de alta tuola:4Ción 
u multipl•co•t loa wtlcwu tndtvid.u.ale• y •e 
rea/u.a la m.i~ g rande !Umo de felicidad para 
t!l mayor nit,aero de Joombra. - MAUI\ICII: 

DOLitOUIN 

ASPECTOS 

Comentarios del momento 

La lucha entre patronos y obreros , 
sostc:nida en Cataluña muy principJl
wente, ha .:esaJo. SHl .:moargo, cr~l!mo:. 
que mJ.s que: de: una solución dc6oiti,·:l 

se trata de un:~ tregua a ph1.o no deter
minado. El hornn, dc~graciadamente, no 
esta para bollos y, pt:.Sc: a Jos rc:goci jos de 

intermediarios oticial~:s y oficiosos, queJ:t 
un mar de fondQ siempre Ji~pucsro a im

primir .tgitaciont:s m:ts o menos violentas 
e inesperadas a esa superficie que hoy 
coutemplamos quieta y c:n ap:~ricucia apa

cible 
El elemento patronal habí:t puesto en 

esta lucha. sobre los motivos de intc:res 
general, finalidades harto atrevidas p:ua 

no ser sospechosa~. Desde: 1!1 primer mn
meoco se vió su dob:e juego. Con perjui 
cío del orJc:n ~oci:~l y Jcl interés público 
se manift!Staron m:ls ateneos :d imperativo 

de sus odios y p:~siones que preocupados 
Je plantear y enc:~ uzar el confliCtO h cía 

soluciones de eq uidad y justicia. El buen 
sentido y probada prudencia Je las clases 
trabajador:~s ha contribuido n malop.rar 
los planes elaborados con la \'1St:: puest.1 
en ambiciones de poder y J,• mando. 

Contra el gobierno Jd señor lochez 
de Toc:t iban dirigidos los en,•etll!n:u.ios 
y envenenadores d.trdos con c,·iJente pre

meditación preparados en el Congrc:so 
parron.1l. A~1 lo :lfi rm.1rou con inaudito 
descaro en un.t ó Jos Je IJs inuumer;tbles 
not;1S que, con mh abundan:ia de retóri 

ca y de • .1rnus al hombro• que: Je Jr

gumentos Lógicos y justific:tciones .tdmi

sibles, nos si r\'iero n ant~s. en y despu.::s 

del •lock-out• , Y c!S 'lut:, 1 b org dlos.t 
intransigcnciJ di! dJsc pre,·i 1cgi3J .t., pre

tendieron ur.ir b d.:sterr.1J.t y eof:\nc.1 

indiscutibihJ,¡J dd inugin.1rio Jerccho 

divino de lo~ podcro~os. 

Mal c1mino qutsieron seguir los pa

[ tronos pan cor.tr Jrri!St ·r l.t nurdu que 

los tiempos imponen, con prem.iosid:~des 
cada día mayores a los problemas econó~ 
mico-sociale.s. Las reivindic.tcione' a que 
el proletariado aspirJ, ya hemos dicho c:u 
rcCJente ocasión que no son exdusivas de 
este o del otro pueblo, sino emanadas de 
las nuevas orientaciones que la post-gue
rra h:l sembrado por el mur.do entero. Y 
coorr.t esa corriente universal, creadora 
de un nuevo derecho público y de una 
m~s igualatoria y equitariva estructura
ción social, es inútil, es necio y ridlculo 
pretender oponer tranquilbs de estudiado 
efecto y Z:Jncadillas de mab fe. Si, como 
la mujer de Lot, pt:rsistco en mirar .!trls 
y en volver la espalda al porvenir, apar
teme a un lado, queden abt, como es
tatuas de sal o como momias emp~~reJa
das de otra sociedad o de otros tiempos, 
pero dejen el paso franco a quienes mar
chan resueltos hacia un régimen m:1s or
ganizado, mas moderno, mas armónico y 

menos opresor y contradictorio. 
Nosotros queremos que los obrero:. 

respeten los derechos del capital , pero 
para esto exigimos que: el capital reco• 
nozca en toda su extensión y respete: en 
toJo momento el derecho de los obreros 
Si el capit;tl es luc:ute Je trak>1jo, el traba· 
jo es fuente Jd c..lpiul. Em: necesita d.: 
aquel, ex:tctJmente lo mismo que aquél 
necesita de éste. 8Jjo este punto de vista 
la producCIÓn t:s el resolt1do y la lin:tli
d:td de los dos y. y:~ en I!Stc terreno, .:ree. 
mos no s::r.1 mucho pl!dtr s:, C:IJtre am

bos, abog:.mos porque se esublc:ua b 
debida proporcionaliJad. 

Coo e e: objeto deseamos que los obre
ros se asocien y se organicen, pues, ade• 
mas de conseguir con ello mayor fuerza 
y vigor, creemos firmemente que la aso
ciación es 13 mejor escuda para aprenJer1 
para instruir y para instruirse, adqu irien• 
Jo c.tpJciJ aJ individual y habitos Jc: dis 
ciplina social. 

SAÚL Go\zo BoRRI.'El. 

lA COI'O tlll 110 es cntrl't••nim~nto ti lit> torea, 

y ~ótc> t'$ buen Rey d que Slrt~ tl sus f.ola•W$, 
no el q11e los go:,a; qt<ku diriet·le al Re!! 110 1.4 

sirt·e, ú rlt¡XJIII' - I,ÍU&\'&00 

ColaboraGión de "lePaldo,, 

Estimulados por el f.\\-or que el póblico 
nos dispensa y deseosos Je corresponder 

a ~1, hemos adquirido, en sustitucion Je 
nuestro malogrJdo -.ompañero Domingo 

Alv.trez, IJ colabor.teión Je un popul.lr y 
prestigioso cronist.l m:tJrileño que. c.m el 
pseuJónimo f, rmw-So/, firm.1r.\ sos .Hti
culos. El pnmero, titubdo • Re.:uerdol> 

de Echeg,1ray•. apare•er.i en el próx imo 

número 
Nad.t hemos JI! J e.:ir en e lt\gio tle 

nuesrn> UU c:! \',l y distinguido , comp.llierv 
FtrnJn-So/, pues b1en pronto nuel>tro.,lec

tores aJvertir.\n h finur.1 · dq;an.:l.t de 

sus amenos e intercl>.llltc:!) escritos. 

-----------.·~----------



HERALDO DE CASTU.LA 

~A~SALTO DE MATA 
~"--

-Esa es la cura y ¿quien deb~ ha- • 
cerla? 

DIVULGACIONES 

-El cura. 

* 
Un di putado ciervista por un distritO 

de Canarias, se ha separado de la funesta 
política de don Juan. 

•Al que madruga Dios le :ayuda•, ha 
bra pens.1do ese d rpu t:1do. 

* El rurnistro de En01recinm:ntos p~r
ruite la exporucióo de los gallos de: 
pelea. 

Eo Coruña las cigarreras se han divi
dido en si"ndicalistas y socialistas. Aqué
llas han d:~do un manteo m~s que regular 
a éstas. 

No es eso Jo peor, sino que tras los 
gallos se irln los pollos y tras de estos, 
que según irrefutables estad1sticas estll.o 
muy duros de pelar, es natura l que cmi 
greo J;¡s gallinas y, Jo que eS mll.s dolo
roso, las pollas. 

Para e\•ita r que se arranquen los mo
ños, el gobernador cerró la fJbrica. 

Esta medida debía tomar.;!! con todas 
l;;s fabricas, para evitu que los fum:tdores 
echen los hlgados 1 ¡Menudo conBicto va a crear el con

de de San Luis con esa ocurrente dispo
sición! Pero lo que ~1 dira: asi nadie 
podrá levantar d gallo. 

* 
El conde de Romanones ba soJrndo el 

primer discurso de la temporada; don 
Alvaro quiere impresionarnos con un 
aparente lavatorio de sus pasadas culpas. 

¡Ganas de perder el tiempo! Como si 
no sopi~ramos de que pie cojea d mas 
cojo de los condes. 

* 
Ha dicho Dato que se siente opum1sta 

respecto :\ la vida del actual gobierno y 
coonado en cuanto ~ la aprobación de 
los presupuestos. 

¡Confiar es! Pero, ¿quien es capaz de 
negar la eficacia de la vaselin:1 en ciertos 
y determinados momentos y en ciertos y 
determinados aFuros? Por Jo menos a 
Dato le ha sacado de muchos aprietos y 
esto ... ya es un dato. 

* Hay que :~brocharse porque esta t:poca 
es pródiga en todos los rigcres: los del 
frío, los de la humedad, los del viento ... 

-Se dej¡ usted uno. 
-¿Cual? 

-El de las rifas, que se mete hasta ·en 
Jos bolsillos del chaleco. 

- Por eso digo c1ue hay que abro
charse. 

• 
-¿Dicen que v::n a riingresar los des

pedidos de teléfonos? 

- Así parece y eso es lo que a voces 
clarua la justicia. 

-Me alegraré que la jusuc1a triunfe, 
aun cuando lleven un mal raro los es
quiroles, los soplones y acusicas y cuan
tos coleópteros se arr:~straron por el lodo 
de la intriga para saciar, con perjuicio del 
prójimo, so¡ hambres seculares e insacia
bles y b-..jos apetitos. 

-¡Amén! 

* 
-¿Pero ha visto usted la lata que nos 

dan con las latas de las puertas de la 
iglesia de San Facundo? 

- No me bable usted, por los clavos de 
Cristo; eso es la latosidad más latosa que 

con latas o demonios encadenados puede 
darse. 

-¿Y no hay remedio? 

-¡H om bre no ha de haberle! Para li-
brarse de la rabia de un perro ¿que haria 
usted ? 

-Matar el perro y se acabó la rabia. 
-Pues quite- usted las latas y se acabó 

la lata diaria a los vecinos. 

* 
· El señor M:~ura, d ice un coicga, se 

ha marchado de la lengua, digo, de la 
~cademia de la lengua• , 

Bueno es que vaya marchandose de al
gún sitio, añadimos nosotros. 

* En el Ayuntamiento de Madrid los 
concejales mauristas han apoyado y saca
do a flora los chanchullos de las pompas 
fúnebres. 

¿Ser;\ para que les salga m:is barato el 
entierro? 

* D' Aonuozio va a volar de Fiume a 
T okio, too deruho. 

En cambio aqui s' anuncia que va a vo
lar basta el gallo Morón..... a travt:s de 
maro:::s y fronteras 

Pero apuesten ustedes a que no sera 
too derecho, pues ya sabemos que en Espa
ña sale too torcido 

* El mihcoles unos galgueros fueron a 
cazar con el Rayo y la Sota a La Seca. 

¿Rayos y sotas para la seca? ¡Atiza! Pul·s 
el día menos pensado salen con las cua
renta, truenos y centellas a cazar a •la 
gruesa•. 

* 
Leemos en un diario que en un pueblo 

de la provincia de Zaragoza los vecinos 
armados de uelocuentes estacas• salieron 
a recibir al recaudador de contribuciones 
y que éste, agradeciendo el no menos elo
cuente y cariñoso recibimiento, dc:jó el 
cobro para mejor ocasión. 

No podemos menos de admirar la fuer
za y la convicción que en sus oportunos 
argumentos pusieron esos baturros. Qui
zá sea ese el punto inicial de la recon

quista económica r\e España, asolada por 
toda clase de chupópteros, mamlferos y 
roedores. Y contra estas especies de bi
charracos con pantalones de pliegues y 
cuello planchado, ya dijo el gran Costa 
que había un remedio eficaz: la huelga de 
contribuyentes. 

RICARDO DE SOBRÁRBE. 

Sólo {UJrecen los ideales y tienen estabilid<1d 
las leyes a.W dondll echan rafees en la cotL
ciencia.-PISAN~tLLI. 

Vinos finos ae Rioja 

B~DEGJS BILBlfNAS 

Bilbao-t{alfo 

Recolención. conservación 
y ensillaj~ de for!'4jes 

La henific:~ción comprende dos opera
dones: la siega, guadaña ó corte y la hcni
ficación propiamente dicha 6 dcsc:c~do. 
Finalmente cuando d heno esü en con
diciones favorables requiere especial pre
paración, bit:n con el objeto de darlo 
paulatinamente al ganado, bien para ex
pedirlo al mercado. 

Epoca Javornble de dar los corles.- Cues_ 
tión muy importa nte es la dett rminación 
de esta época, que como es lógico, debe 
efectuarse cu:tndo las praderas proporcio
nan m<~yor cantidad de elemencos nutri 
tivos y éstos en forma que su asimilación 
por los animales sea Hcil y máxima. 

No e5tan los prácticos muy acordes ea 
este punto esencial; esperan unos a que 
las flores desapan:zcan y comiecen a for
marse los g ranos de las legumbres, mien
tras que otros los efectuan cuando han 
abierto todas las flo res, siendo preferible 
esto último, aun mas racional .:n el co
mienw mismo de: la floración. 

Para los forrajes que constituyen l:;s 
praderas artificiales (alfalfas, trébol, es
parceta, etc.), puede decirse, en general, 
que dados en verde aprovechan ruJs al 
ganado que dados en forma de heno. La 
experiencia ha demostrado que en forma 
verde son más digestibles y por lo tanto 
mejo r aprovechados po( los animales; 
asi, por ejemplo, eo el trébol verde las 
sustancias nitrógeoas (lo que se paga mas 
caro) tiene un poder de: asimilación de 
un 75 por too, mientras que t!n d h~:uo, 
es sólo de 55 por roo, lo cual es ventaja 
que se traduce en una economía de pese
tas, puesto que para producir uo mismo 
efecto eu el ganado, de heno, bay que 
proporcionarles 182 kilogramos, mremras 
que de verde, ba~tarian q8, aparre de 
esto, en la desecación pierden las plantas 
gran cantidad de: hoja que es lo m~s apre
ciado, pérdida que llega la mayoría de las 
veces al peso toJal del fo rraje. 

La época de guadañar la esparceta es 
en plena floración, antes de madurar los 
granos en las legumbres nds tempranas. 

Para la alfalfa la floración no es indi
cio cierto de la época conveniente, pues 
se ve muchas veces que antes de abrir 
las flores, las hojas comienzan a caer; 
consecuencia: debe cortarse en el mo
mento que va a florecer. 

El trébol se segad cuando abran las 
flores, a no ser que el excesivo peso de 
forraje las vuelque, en cuyo ;:aso se bar:\ 
inmediatamente sin esperar a nüs. 

En la vera de floración tarda b,1stante 
tiempo por ser muy desigual, por cuya 
causa de oo volcar co nviene e~perar a que 
se formen las primera~ legumbres. 

La practica de gu:tdañar y secar el fo
rraje es de todos conocida, por lo cual no 
eotr:~mos en detalles, mhime por ser en 
g~neral las praderas de vega de corta ex
tensión para el empleo de nüquina con
veniente al guadañado y secado. Las 

guadañador:ts mecánicas, aunque ejecutan 
un trabajo perfecta no dejan d forraje en 

rías, con lo cual no se evita d empleo de 
jornales para las operaciones complemen
tarias; las tentativas practicadas para solu

cionar el problema no nos satisfacen has
ta d dia por su trabajo imperfecto. 

Jost Clluz LAPAZARÁN . 
ln~enlero a11rónomo. 

(Contin11ará) 

Gestiones del alcalde 

Debido a las incesantes gestiones que 
d irectamcnte esü realizando nuc5tro al
..::dJe ct!rca do: la Dir.:cción general de 
S.:guridad, es probable qu.:, una vez apro
bado~ los presupuestos que el Gobierno 
prcsent:J :\ las Cortes el dí1 15 Jc esrc 
mes, se dote: ~ esta villa de los ,euardras 
de seguridad que por plantilla, con ante 
rioridad formada, le corresponden. 

He aquí la carta que! el subdm:cwr de 
la Dirección general de Seguridad dirige 
al señor alcalde: 

•Señor don Amado Fernández: 
Mu)' distinguido señor mío: Recilio su 

carta y be de parriciparle que se lle\•an ::JI 
presupuesto los corri..:ntes aumentos, y si 
como se espera son :tprobados, creo podrl 
quedar complacido en el asunto que c:n 
ella me expone. 

Lo celebrarla muy de veras su afectísi
mo amigo S . S. q. C. S. m.-GUILLERMO 
GULLÓN . 

Madrid rr-rt- 1919.• 

El gobterno ab&oluto 110 &e compr~:nde •<no 
SQI, r e e~clao/08. -MA RI AI-IA. 

AMENIDADES 

La despilfarradora Josefina 
Josefina de Beauharnais, la primera mu

jer de Napoleón , tenia el vicio que los 
necesitados llamaran virtud, de ser derro· 
cbadora. Esto indignaba enormemente a 
su marido, y lo mismo en la!> Tullerr:u 
que: en la Malmai:.oo, mc:nudcaban bs 
disputas conyugales. 

La señora de Bonaparre acostumbraba, 
¡oh do!orl, declarar tan sólo la mitad J c 
los gastos, que: eran creclditos. Natural
mente, t!Dtre Na poleón y los acrc:edores 
de su c:sposa las cuentas apareclan un po
co embrolladas y o tro poco extensas. 

En la Corte se con1entaba el asunro 
con recelada fruición, y los incidentc:s Jj. 
''erridos no acabJban jam:\s. 

Gritaba Napoleón, lloraba Josdiua .. 
Pocas horas despuc!s de la tormen ta Je 
Beanharnais, recalcitaote, tornaba al dc:
senfreno del despilfarro ... 

Mientras el emperador sostuvo su glo
riosa campaña de Egipto, la emper:~trit 
adquirió la 6nca llamada la Malmaisón , 
en I 6o. ooo francos, embelleci~ndola y 
ampliandol:l por valor de otros muchos 
miles. 

Ocios0 es advertir que no l.t .1cab6 de 
pagar, cosa que, conocida del entonces 
primer cónsul, le disgustó en ext(emo. 

Napdeóo , resuelto a evitar la repeti
ción de • h:rlañas• semej.mtes, comisionó 
:1 su secretario p.lfticular Fauvdet de Bu
rrienne p.1ra que se: entre\ istar.t con !J 
manirrota y averiguase lo que ésrn deb1a. 

Poco era segün confesión suya: un mi
llón J osciemos nullrancos ... Pero pre

vino Josefina, conciliador:t: no quiero de-
clarar rn.is que 6oo oou. 

Vió F.tu,·elet l.t.) ..:uentas ) queJó .u.). 

nito. ~Treinta y ocho sombreros, todos 
carisimos, eu un mes» ... Penach\)S Je 
1.8oo francos¡ pluma!> de Soo. 

Los p•ov..:edores, conoetendo d c.trlc
ter de Josefina, se lubian n..:t•diJo :\lgo 
en las factuns Fau\ det puJo ..:m enJerse 

:1l fin c0n dios. Hubo algun0s .:¡uc se 
winieron a recibir la mit.tJ Jc 1\l que 

redam.tban. Otro :~Jmitiü ' ocv iranN'I 
en \ ' C% JI! So .ooo y r~tier.: el e.:r~t.lno 

1 



HER...UPO DE C.ASTILLA 

t :U\'0 d dcs..-.ro ele dearm~ que JLIO .ISI N" o T I e I A S 
gana ha mudlo. __ _ 

Napoleón, mforaudo dr t2les .abusos. Et a alde. señor t-.rn:mJ~z Mo t•n, 
no rc:mru2 b en: rada eo el .P~ucio 2 .::oounú:a siendo inexor:~ble ooo los ind~-
~•t"f'WS :act~ores que no u.::ibl»n en n.1lcs que defr:IUdan e-1 resu de ~ mer- , 
nploa~ 2 b dtSJ~dor duna oncia. 

Con aot, ayuda de dmu:a del cmpc- Díu p.as1Jos, impuso la mulu de quin-
ndor, c~c:nu esu 2:l dou: .:e pcser.a.s a un p..anaJero Jc b .::.allc Jc 

·Otro mOdlUO de renombre aci¡ó UD Grrc:n. por ~ fcnder d r.an lll~o de 
J 1:a u sorp·cs:a. h iu de . ,\1, coo obser- peso. 
\'J..: oncs que nad e. n:cepto d, R h:ab:lJ. ~u~r., primer.2 :2utoriJaJ loa! se 
:a~rn,do formular El empc-~or, .,u..- proponr lncer efe,nv.u c<Otas muot.a~ 1 b 
rcnu ~<»tambr~ de ¡:>:Igu 1 fin Je mes u~ mayor bre,~ad; y a u i fin esu dispuesto, 
cucnu:~> Je :su ::a~. en'"on:-ró cxorbiunte si es oecesano,1 emplear los rr.:x:.e-dimieo-
la del moJlSW ! me ordenó que le m~o tos que b ley le concede. 
d;H-a U.amu. El ~eñor Fernl10da .Molón h.J sido 

•-Cllnllc:ro-le d t)O S. ~t-es.tos muy elo;üJo, al ser .:onoc:i<Us por d ve
prcdos sou únwt!:os, !oco), mi~ to.::?s e nd.ano ~us medtd2>. 
que los Dc.::ios ' ) ~ont s que se 1mag¡- '\Jo 

OJO :~ner UC'.:.:sr.d:tJ de >U andu)trÍl Re- Durante la ultim:¡ semlnl lun p.asado 
baje o!.:ed lo que 1~ p.2rac:2 ~a7.ooable ó por Qta est1.:i6o pua Franela, por ir con
vo me en.:arg1•c d~ reJudr la suma. trJuJos p.ara tnbJj.H co los bosques d .. 
~ · El romcrt.Jnte, que reo 1 eo !a m.aoo aquella na.:i6n. unos J ¡o obreros ponu- 1 
el é!t.:plica<io de b fa:rur.a..se puso adetalln gueses. 
p1nid1 por ?artid.a ~ .:onduy6 algo sor- "" 
prendido y :mibcbJo po~que c:l toral-de fr:~b1jando c:o la úbriu de SJqueTlo 
b ruma no eu ;nJ\"Or. de Jon Clemente fern~ndez, el obrero 

· ;. , · '-·bl L.n m~~oi.::o Ur~loo MariJb, se produ¡·o • Yo ,-~ua 1 _ ::n. nlte'!HTas .u 11n , --~ 

\' obsc:n aoJo e! hfn~rzo .:oo que repd- uo.t contu)i6o tll d ojo izquierdo, de h 
~:a so impa.:icncil re.:el.a.bl UD Jcsen JCe que fue e u raJo ror el mé !i ;o Jo o Ra
pe .. t:rOJO. El modisto lo prectptt6 al pe:- mun Yd:asco. 
IT'It rse ia.:!teu a S'.apoleón que la canu- "" 
d;J que Jestioaba :a1 ,-esciJo de b .:mpc:- De Asturias y con objeto d.: p.lSar unos 
ra:ñz era insufideotc y qo~ hab1~ mucblS dus aJ l.tJo Jc: so íamdt:~, ha r.-gn:saJo a 
~ñoras búr .. ue:su qoe gasubao mas. estad conce¡al soci¡¿lisu y buen amigo 

• Coo6e:s,J- termina Con:>taot - que al ouC'Stro, LeaoJro V..go. 

oír e:su ul:-m2 uperti~cia tc:mble por Circu'• dt .\.ftJ¡::-Con toJa :lcti,·i 
el 1mpra.!eote pc:rsonaj~ ) scgut con so- d

1
d se esr.Jn lc\·ando a cabo, en d eJ•fi-

br-· :o tcx mo\'Írntcnt~ d~ l ernpe•Jdor · ~- cio de esu JJstioguiJa soetedad, los traln-
",' 'il obstan re, cs:e se limitó, .:oo no po.:a l 1 r. ' ' 1 jos d~ insul:lción de a ca eucc•on a 

· a esrruj:n la IJctura de . 
sorpreo mu. . 

1 
b vapor, que b:a ~ido coo\·entente.ncote <lts-

osaJo modisto, 'Y ct uun.Jo osh ra_zos !so-, tribdda por tod.Js Y cad.~ una J~: su~ de-
b 1 bo dió dos pasos ac12 e J - . 
_!.: .: pcc • b pendencias ) .::u\'0 ruonta¡e corre .l cargo 
p:ooonció csu sola pala u: Je la important~ casa \'allisolet:ana ~uño 

- ¡¡\ 'crdaderameotc:
1
:!d.. 

1 
v Compañ1a. Tambi~tn se esun realizan-

\{ oo ul a ·ento 3 IJO que .: co- - . 
· '

11 
' " • ' • do nect:Sarias y muy act:rtadas reformas 

mer.::iwte se lanzo hacu 1:1 puerta y saho ----' b 1 b'bl' ! c:o la ~era, vestt u o, 1 1oteca y otros 
corriendo sin esperu a que e p;~¡pseo. , locales, siendo por todo ello justamente 

RA wHtU AscEL. elogiada la Juota dirc:cri,•a. 
-~---~~~~ . .,..;_, ___ ,__ ~ 

J.:, 14 rnv 1u~ta . ~t .•. ~urn't" t ... guen-o Susorlpolón popula,. pa,.a ad-
cont,.., •" ,,,.o,..., -Bt cR~~ 'K qu1,.1,. el estand•,.te que el 
w~~~~~- - ~ -- - veolndarlo de esta villa ,.._ 
MERCADOS gala al 14.0 Regimiento de 

A,.tillería pesada, destaoado 
Ei m~rc.ado de .::.:reales, celebrado en ee Ja misma. 

CS"...1 \·illa el l'asado domingo. estuvo muy 
:illntm:ado. 

EotrlTOO unas r ;oo faoeg2s de 1rigo, 
que se pag1ron de 9-Z a 93 re.tles las 94 
libraos 

Cebada Je 52 .1 5:; y l.as algarroba.s Jc 

59 2 6o. 
El de ganado Jaoar concurrido, no 

obsuotc lo 1v2nzado de la epoca 
Se presentaron unas 6.000 cabezas, qu~: 

se p:~garon a los siguiemcs precios: 
Ú\ ej::as, de jO :t 4) pesetas, según clase 

y tamaño: corderos del pa1s, de JO a 3 5; 
.:hurr~, Je 20:11 25, carneros .. asrcll:ano:s, 
de 3 5 :a 4 5; }' caTo eros portoguesc:s, de 

28 l 35. 
Se vendió todo el ganado, a pc:sar de 

notarse p la falta de aJgunos comprado
res for.t:;teros ____ ,_, ___ ,,.~-~~ 

La ~km ,.¡;rr:ia el! .. ¡ ~ todu flalur-al de la 'o
ciedad Se .H EZ. 

Fetisa Garcra 
~fODISTA 

Confccctooa to.:l::a cbse de prendas para 

señora } niños y ofn:ce su ull~r eu esu 
\;)la, plazuela de San Juan, numero t¡. 

Suma anterior... . . 1.51 6 

D. Antonio 8:1rrio. 10 

• \\'aldtlero Barbero. 1 

Circulo de :\iedio.l. 25 
Sres. Jefes y oficialc:sd de i::a Caja 

de reclutas . . r2,50 
Sres. Jefes y oficiales dd Batallón 

de resen' a. . . . 12,51) 

Cuarto to1at. . .. . . . 1 577,00 

( Contznuará) 

Por él alcalde se luo dirigido invita
ciones al dipur.~do a Cort~:s y a los pro
.,;ociales para que fOOpen:o a la sus.:rip
ción abierta y ya se csün acti·.·::anJo los 
prepar:ltivos para la g rao función que con 
el mismo fin ~ cclebrari en breve en el 
teatro de Isabel la CatólkJ. 

Parece ~r que del rep::arto y despacho 
de las localidades s:: eocargario uo buen 
número de bellas y simp3ticas medioeo 
ses. lnformnemos a nuestros lectores 
oponunJmeote. 

AGENTES 
á sueldo y comisión se oacas l
tan, para trabajar ••quloa rta . 

Referencias por e s crito á 

Riesrrdo Seodioo 
Plaza •ayor, 34. - •edina del 

Campo. 

BENDIGAMOS A LA PAZ · 
que. entre olro mcchos bi e nes. 
permite lle.:uen a nuestro <~ tCJO
Ias ce ebres n.-s ,•ajas de afeiur 
número •l-t 1\\UNO •, de o-

linge. 

De venta e n LA VALENCIANA 

HIJOS DE A. GERBOLÉS 
Pin tores 

Oe~oradorea 

Dorad orea 

Ca lit de Sallla Maria, 11 

VALLADOLID 

1 

-----------------------------
R. NUÑO Y C.1

A 

VALLA DO LID 

CALEFACCTO~ : : SANEAMIEN1ü 
CUARTOS DE 13AÑO 

VENTILACIÓN :: ASCENSORES 
ELEVACIÓN DE >\GUA 

REPRESENT ANTE EN ESTA VILLA 

CARLOS IÑIGO 

¿ES V. ENFERMO DE CIATICA 0 
RI:U~f:\TISMO ARTICULAR? 

Con,ul;c: J su mcJe..:o sobro: 1~ cvnve
nicncia Jo.: emplear ll lNYECCION DI:. 
OXIGENO. Tambu:o es útil c:11 las DIS
NEAS, UREMIA y DIABETES. 

!'\O PIERDA \' TIEMPO; esre trata
miento le conviene. No necc::ita :~bando
IIH sus negocios. 

Alqui1J'llo9. el apar~to neccsano por 
una pcSdJ Ji:~ria. 

')1 U:. INTERESA, p1dans detalleos: 
• AGUAS OXIGENADAS• .-Retiro.
MADRID. 

TÓ11100 KROMWELL.-Neuras
tenia, Anemia, Debilidad, Convalecencia, 
Embarazo. 

PECTORAL KROMWELL.- Bron
quitis, Toberculosil' pu lmonar, Tos. 

BIONAL.- Excelente tónico inyec
table. 

Productos elaborados en el LABORA
T ORJO INTERNAOONAL PJCOMAR 
(Retiro).-MADRlD. 

.tos Donatos Be la Seca 
VfNOS, AGUARDIENTES 

:: Y UL TRAM.ARINOS :: 

Calle de Valladolid. 9 (anti~ua [ocnmlenoa) 
TEL~FONO, NÚM. 1 ro 

ANIS DEL MONO 
Vieente Boseh 
.. J3A.D.A.LON.A. 

MARGA Y NOMBRE COMERC ll RESISTRlDD 

Fit"me: BOSC¡i Y C.1
• 

Despaeho: M .6~CED . fi.0 10 

BARC E LONA 

~olino maqui l e ro de piedrü s, 
m o vido por 'fue rza. eléctrica 

POZ.&L .. EZ 
Se m u ele á maq uila. a ~odas 
:•a h o r a s trigos y pien.sos a-a 

E8aiiEiltO V JE«JONO~:i:...-. 

Felix G. Jimenez Peña 
Corredor Colegiado de Comercio 

Compra y Yenta de valores del Estado e industriales. Órdenes para laa 
Bolsas nacional e· y extranjeras. r aten ·ec ci6n oficial en los Bancos de Ea 
paña, Casrellano e Hispano Americano. 

DONtiOIL-10: 

8antiago, 86, Z.0 , deFeGha.-feléfono 534. -VA u u A DO IdO 

LOS ALMACENES GUILLEN 
SON L OS MÁS SURTIDOS DE TODA CASTILLA 

IMPORTPlNTES SECCIONES QUE TRPlBPlJPlN 

PLANTA BAJA 
Tejidos en geoeral :: Corbater ía :: Pañuelos :: Corsé :: Mantas de cama 
y de viaje :: Tapice :: Hules de me a :: Linoleum p3ra pisos :: .Artfoulos 
de sport :: Thermo~ :: Sphartlets :: Aparatos de luz eléotrica :: Tarj etas 
po¡;tales :: Servicios completos de pAluquero :: Jug uetería :: Paraguas 
Sombrillas :: Bastones :: Géneros de punto :: Cinturooes :: Ligas :: Tirantes 

A lm a c e n e s GlJ ILLEN 
Santia~o, 25.- \?ALLADOLID 



HX"ftALDQ DE CASTILLA 

YOST 
:--Jo tiene cinta. No desaparece Jo escrito. y o S T 
CocttTO D A~tLAS I•DEMA'S 
Ussd para escri bir limp10 la MÁQUINA --

-vI !:3 I E3 L.., :E 
.ta mejor máquina ae escribir 

Casa central: Calle d e l Barquillo, n ú m. 4 .-MAD R I D 

Sacarul n VatJ¡aolia: e~Jie h l¡ eoastituci6a, núm. 10. Gerente: D. Ricardo 8ntiérrel 
------------------------------------------------------

La Unió n y El Fénix Español GUILLERMO DEL PASO 
Compañía d ~ S ega r o s "Reunid os 

kFITU ....,.UL ·~W,Mf lf i[ db.• 1:0. I!.OOQ (•00 b[ tNH ErrlTJ\iS 
l-.U O laiU 111 Jrff ldll lt tlJI.ll, rnt tll, rtrlqtJ J l arrmU 

55 A~Oti D & F.X18TE~CI.4. 

SEIUROI ceNTAA IHCE.ND OS :-: SEGUROS !iBRE LA VIDA :-: SE6UROS DE VALORES 
SEGUROS CONTR A ACCIDENTES 

ea«.Uaaa ~• YaJla .. ellll: aatla~• . aliiL • • • rllte(Jtal 4el'eeu 

"'e11te e l) ~eo il)a 4el <:a.,pg; J.>o:n I~o a e lo Ve2 a 

GARAGE CBr""T RAL .. 
AUTOMOVIL ES EUROPEOS Y AMERICANOS OE LAS MEJ ORES MARCAS 

P A:hENCIA V ALL!ADOL!ID 
• A Y O R P R A L . , 244 AL 254 llleiJU y b.Jt~ltlh: imlh l llun llll, IJa. f,··Ttlillll 

T E L ÉFONO 1 Q CmttJ Tallrr: lltu lh , ].-1tli111t Hll 
co• p le • eD t• 4 el ram o 4 e A.atomodltamo, JlotoeleUam• 1 t. leliamo 

TALLER •ECÁIIICO DE TODA CLASE DE REPARACIONES 

:OI..&Z 
JOYAS DE TODAS DL•SES 

PRECIOS E CON ÓMICOS 

JOYER<.}•FA:B r..! JCA.NTB OOMPRO Y DAMBIO 

C ru.•• 1 9 eotr.lo.-~:1 ""• D R I D·Tet é :fono 4I-94-W.. 

LA CAMibiTA LABRADORES: leed todos los domingos el H ERALDO DE CASTILLA. 

Es el único periódico de esta comarca que publica artículos a~rícolas 

firmados por prestigiosos técnicos y profesionales. FÁBkiCA DE H ARINAS 
zxgcr:&MA eoMPL!:&To " DA VKRIO , 

F .ÁB R ICA D~ E L EOT H IC IDAD 
" L a Verdad, y "Sa.n.ta Lu.o:i a 99 

Leoncio de la Hoz.- Rueda 
G ran4ea F •bl'i eaa d e Ch oee lat e a, 
F14e oa;r Paa tas pal'a sopa •e Hijo de JERÓNIMO SARCIA 

IIIIIE:OINA OlE&... OAIIIIIPO 

Les productos de esta anti!!ua y acreditada casa son fabricados con especial esmero 
por eso el público los prefiere~ todos lo.,dema,. 

LAS CERVEZAS DE 

La Cruz Blanca 
Especialidad en todae clases de artfcnlos para Hoteles, Ca fés, Restaur11nts, 
Bares,Comuoidades, Colegios y Buques, e& Cristalería, Porcelana, .Metales, 
.Mesas y Sillas, Máquinas Alpaca y Cobre para Café. Patente 30.085-YE-

VERAS marca CA MELLO, Patente 56.330 

MANSyCO~AS 

Hnfs 6oya, euracao a la Mandarina 
Rnfs del eonde Santa Engracla 

EL LICOR GRAN DUQUE 
es el preferido en todas panes por SU." 

condiciones higiénicas y P<>r ser a iempttc hao s ido, .son y ••
Páo l aa p!'cfel'ida.s porr el 

póblie o io tcligeote 

BAR CE L O N r~ 
aú•ara, S'1 Aparta .. • •• Cerl'e ea, 4 70 Telé f oa o -1~5% 

Talleres de Decorado y Grabado sobre Cristal y Porcehma :: Reparación 
de Metales repl.ateados, dorados y niquelados 

Rey de los licores :-: Licor de los Reyes 
Pida.seen el CAFÉ CONTlNilNTAL 

y demás establecimientos 

Pedltl.laa co todo• J e a baco os ••
t ablcclmic otos Bajo medelo se fallrlca11 tolla el••• lle arttculos lle •••• 

Fabr ica ntes: " La VIctoria,, (S. A. ) 

Evarlato San Mi guel, 8.-MADR O 

Daverio Y' 
(SUIZA) 

f'arla 1800 1 Turro 1811 (Foera de coocurso.-Miembro del Jurado).-Mer· 
ulle 1808 1 aae .-etersburgo 1909 (Las más altas recompensas). 

llataluióa y tranformaaión ·de Fábricas de Harinu por 1ilindros y plaasicbtar 
•olt.urect6a completamente eutom,tlce 

SILOS PARA TRIGOS :: Aparatos de todas clases para la moderna embar
cación de ba.rinaa :: PANADERíAS (oo••truolón sollllíalma, rendl,.,.,to• •uperlore•) :: F .Í.BRICAS DE SÉMOLAS :: Nuevo~ mode.lo 
patentados de molinos de cilindros, plan icbters, sa ores, etcétera, et~étera 

La m ayer parte 4e lu rí.brlc.u de harlnu lnstaJadu en España ~ on del slatema 

' ' D .A -v- E R. I O 
fta:r t pr .. loa da mí 11ulnu, pruopuHhll dt lnatalaclón y dttallu, dlrlglrlt á ta ' ' 

Sacarsal ea Ma~ri~: Calle ie Sevilla, ním. 5 

GRANOfS fXISlfN~IAS f VARIADO SURIIOO DI 

BULHER HERMANOS 
Celle de Atocha, núm. 38.- •ADRfD 

Talleres de construcción ~ fundiciones en UZWlú (Solza) 
lnstalacton u. Máquillaa y A para t os 

para Silos, Descar~adoru '9 tn.naportadore.• mecánicos '9 neam,ticos. Fábrico.s de 
putn alimenticiaa, P'anaderiu, P •bric:as de malte y cerlleza, Te jerlu mecánicu, 
Fábricas de ladrllloa a!llre>-<:a lcireos, .'.1ol.iooa para toda cine de minerales, dro
tu, cementos, etc. Prenau pare bric¡uetear diferente& raaterlale•. Mez.cladoru y 
prensas para fabricación de pólvoras, Máquina rototi~a plana de omprimlr •Dupln• 

Ea,ela o llth tl en lnab laaloaa a y tranafarmealonaa tle 

:FA.Ja- IC::: Al. 8 .. E JII& .. IIWA.S 

CO~ MODii:R l\'0 DIAG R .UI., 

'-PÍO.A N a E C .A.'TÁ L OGOM Y OFERTA. 

' 
\ 
1 

1 

\ 

Norias 
Arados 
Prensas 

Trilladoras 

de 
de 
de 
de 

.A.L.A.EJJOS S'-!N INSURANCE OFFtCE 

.A.LA.EJOS COl1PANIA INGLESA DE SEGUROS CU~TIL\ INCENDIOS 

.A.LA.EJOS FUNDADA EL.. AÑO t710 

~ -r .. ~ --=-JO.::::!! La Companra exclusivamente de incendies mas anu2ua dsl mundo 
~.._.~~ ~ Su capital es deL 2.400.000, ósean pesetas 60 00000.-Su-, premi o!> to 1917 

Aventadoras de 
Ea la Fundición de 

.A. ..-.A..--=-Joc:::::=!!. deducidos rcasegurQS. pasaron deL 1.696 Uó, ú • ~an peseta~ .t2.40t> tbO- us 
~.._. ~ ~ fondos exced~::o de L. 3.357 100, ó sean pesetas ~3 .-'~7.500.-Lns lnlclc~e~ di! es1os 
~ ...- ~ --=-Jo~ fondos ascienden anualmente á L. 69.735, ó sean pes~>ta l.7~3 J85.- E~ta Com
~~~~ ~ partía se liga á los asegurados por determinado número Je aí\os. - Le!> deja en 

La 
~ECID OAT.Á.LOOOS O~ATIS 

eo,.,..sponde~tol• • lo• Sr••· Jorge Merüa • HIJo•, 

.A.LA.EJOS (Valladolid) 
de 

libertad ele anular el seguro cuando les plazca. 

Alanta •• DO N LUCJQ RECIO f'laza tle San 
Vallellolld~ · •••ual, •· • 5 
Autorizado por la Comisaría <:te Seguros, con fecha 7 de Enero de 1919 
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