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DE POLITICA 

La opinión púbJica os la qoo varía 
LM hombres pohti.:os ~spaiioles, wbrc 

coJo unl ré'Ju.:ida minon3, S3ben unto 
con.o 1:~ nuyorÍJ de l..>s pohri.:os france
ses e inelc:ses. Habl:1mos de una red oci
disimJ m1oorÍl de los poliricos españo
les. Mls claro, p~n qoe .:¡ocde bi<·o de
terminado, pua que no de; lugJr a con· 
fusiones: ooa reducid1sima, una exigua 
mi nona Je polnicos españoles, los genios, 
\'arnos al decir, si en España hubiera es
cuelas preparatorias de genios políticos, 
valen tanto como la genemlidad Je Jos 
polnicos ingleses y fr:~oceses. 

Y, sin embargo,¿cómo es que aqui esa 
mioona no da nunca resultado, no acier
ta jamas en nada r no hace sino em
peor.lr cada vez más l:t situ J.:ióo de Es 
paii.a, agrJVJr su miseri:1, sembr:~r de 
angus ti as y Jc J iticolt:1Jes su 'ida? 

Pues las r:tzones son muy sencillas y 
no Oluchas. Vamos a ver si logramos 
exponerlas escoet:~mente. 

La primera porque en España, . en el 
verdadero sentido de b palabr:t, no exis
te on:l opinión públicl general. Existen 
personas cultaS, personas sabias ¿pero 
quién duda que:: al latio de esa exigua 
minoría \"erdaderamente genial, que con 
razón, por sus repetidos actos de error, 
de ambición, d e roal11 conducta, de osa
d J.:~, de carencia de rubor de los politi
cos profesionales, los desprecia, existen 
maJ.as enormes ineducadas que .desco
nocen el alfabeto y cuanto con una mo
ra l social puede relacionarse. 

¿Cómo, por ejemplo, si no fuera así, 
habí~ de tolerar cSJ opinión pú bl ica que 
Jos políticos autorizas·en las mayores atro
cidades contra el intcr~s público? 

Abora mismo, en ctste mismo instante 
¿habría alguo político que se :am:viese a 
manifestar públicamente que el \ Minis
terio :le At>Jstecimienros no ha servido 
sino para favorecer a los intereses crea
dos y enriquecer, hasta hincharse, a unos 
cuanros políticos y no poüticos? 

En un país donde hubiese -opinión pú
blica ¿que responderí::t t:sra a los que se
mejantes manifestaciones hacen? 

¿Y la responsabilidad ci,•il? 
De rn<?do que a un político se le ocu

rre, para complacer a uo amigo, fundar 
uo Ministerio, del cual, ni de sus foncío· 
nes, ni de su utilidad, tiene la noc10n 
mas remota, ni claro e-stá. de sus conse
cuencias. 

Como d fundador de ese ocganismo 
no sabt- nada de él, ni lo que rep resenta, 
ni .:oJ.Ies son sus fin es t:ticos r económi
cos nombra, claro está, a un señor que 
sabe todavJa mcnos que: H 

El orga01smo administracivo resulta, a 
la posrre, que sólo vi,•ió para favorecer el 
terrible ince~{; pJrricubr, deprimiendo 

el intert:s publico; que sólo sin,ió para 
gastar en nóminas! n.o inu tiles, sino per-

judictales; que sólo sin·ió para crear mi· 
niscros nuevo~ y aumcnt:lr las terribles 
e innúmer.ts ce53ndas de los mini~rros 

pasi\OS, aumc!nt.1ndo l:is .:arga~ publicas; 
} los rohtico~ decfar.JO eso )' Jicen: ahl 
~e quedJ; no SJiió muy affj, pcrv hemos 
sacado a mini~tros nulidades y los imc· 
reses creados medraron. ¿Y no hay opi
nión públio q o e c:xija responsabilidad ni 
moral ni material. ni leyes civiles q ue 
exJjan :\ esos hecbos respoosabilid,td de 
n ingún gl!ncro? 

Por eso dec1amos que en España, por 
untos !>Jglos de dcsorganiZ:Jción. no exjs
re opinión públjca. Y lo que es peor, en-

trc los políticos, entrt: esa parte exigua 
a que nos refctrimos mls arriba, querien
do ser ¡nuy generosos y comparitndola 
.:pn la gem:ralid :~d de los políticos ex· 
cranjeros, e:>.istc opinión J~de la prepa
ración pJ rta el cargo. 

Y donue J,¡ poliuca funciona 01udando 
los erajes y los uempos, casi como en la 
época de Gil Bl:¡s de Sancillana, no basta 
que un grupito este caplcitado intdcc
roalmeote ¡Si no lo cst:l scriamente, {:ri
camente, si no se sientt: inconmovible 
ante el ter(ible poder de los interescs 
creados ... ! 

m.ls que lo que actualmente producen lo.~ 

pipos. 

A YUNTAMIENTO 

El señor Reguero ve con grao satisfac
ción el proyectO y ofrece so incoodicio· 
na! y d ~cidido apoyo por creerlo ya no 
sobmcnte de gran interé:s ~i no de impro
rrogable necesidad para Medina, que debe 
esforzarse por salir de su iudiferencia y 
apatÍ:t. La venta del vuelo de los pinares 
de las Navas-dice- es un recurso que 
por todos conceptos puede caliúcarse de 
beneficioso y más en est2s circunstancias 
en que el coste de la madera es .como ja
mas se ha conocido. Ademas-agrega
el producto de esa venta es para sanear y 
dotar :í esta villa de lo que más le hace 
fal ta, Je aqtJ~IIas obras que mas necesita 
y mas importancia han de darle. . , 

Importante ses ton del día 1.0 

Presidt: el alcalde accidental doo Ju lio 
Muñoz y asisten los concejalcs señores 
R~guero, Feroandez de la Dc:vesa , Gago 
y Molón. Aprobada el acta de la anterior 
y la distribución de fondos par~ el pre
sente mes, se lee una comunicación del 
primer jefe del r 4 · 0 Regimieoto de Arti· 
lleria pesada, en la que expresa so agra
decimiento por la iniciativa de regalar un 
estandarte i qkbo regimiento y dice que 
ese rasgo ha d~: estn:char m:is y más los 
la.zos que unen al ejército y al pueblo El 
señor Fern:índez de la Devesa propone se 
abra la suscripcioo s1n pérdida de tiempo 
y asi lo promete el alcalde.\ 

Se concede :i Bruno Pinilla una sepul. 
tura en el cementerio católico previo abo· 
no de su importe. 
Proposícici11 del señor Fernánde;,_ de lc1 'Lroesa 

Se dió lectura de la proposición pre
sentada por dicho señor en la sesión cele
brada c:l día 17 de Septiembre último, y 
qu~ por acuerdo del Ay untamiento que
dó 15 días sobre la mesa para ecrudio de 
los conceíales. 

El señor Gago felicita al señor Dc\'esa 
y dice que debe aprobarse la proposición, 
porque. todos los proyectos que e'n ella se 
p(oponeo son de gran necesidad ':l debtn 
realizarse cuanto antes y muy especial
mete el Je aguas y alcantarillaJo, para 
de este modo poder colocar los u rinarios, 
que tantas veces ha pedido, con lo que se 
evitara que en los días de: mercado en que 
es ta n g rande la :~ floeocia de for.1steros se 
con,·iena b Pbza y calles :i ella afluyen

tes en retretes porque no hay e\•a.:uato
rios. Se m uestra conforme con que para 
llevar a cabo codos los proyecto~ se haga 
un emprC:sri to así .como el que se vendan 
los p inares de las Navas que producen 
muy poco, í: invirtiendo este dinero en !a 
.con~trucción del mercado pa ra ga nados, 
el Ayuntamiento tendría muchos m:is in

gresos. 
El señor Molón dice que le pm!ce muy 

bien la proposicióo y que .:1, como todo 
buen medinense, desc:arb que se re:~liza

ran todos los proyectos que propone d 

señor Devesa. pero que lo considera dilí· 
cil, y quo: ¿on lo que I'O est~ cooformt 
es con que se '-¡enJao los pinares Je las 
Navas, porque, dice, son muy superion·!> 
y producen de 2 .ooo :t 2.500 pesetas por 
aprovechamiento de pastos, y de ; .000 a 
3·>oo pesetas de fruto piñonero; excepro 
en los dos años últimos, en que efecto de 
una enfermedad que padecen los pinos 
oo hao producido piña, y que adem:is 
estOs pioar~s podrían servir de garantÍa 
para respondt:r al empréstito que se pro
yecta. 

El señor Fernandez ·Je la Devesa con
cesta al señor Molón, diciendo que paree 
de una base lalsa al llamar monte 'a un 
pinar que en una extensión de 30 hecta· 
reas solo tiene +20o pinos, siendo así 
que en esa superficie de terreno debía de 
haber 2 1.000 pinos por lo menos; que no 
propone b venta de los pinares , sino 
tínicamenlt del vuelo; que: una vez cortados 
los pinos se repoblariao esas JO betuírtas 
de terreno y result!lrh que dentro de un 
plazo de 15 á 20 años el Ay untamiento 
se enco ntraría con una grao riqueza pues· 
toque tendría 21 .ooo pioos en lugar de 
los 4 .200 que hoy existen en la misma 
superticie. Ademas, según informes de 
personas técqicas, los pinos han llt!gado a 
la plenitud de su desarrollo y por tanto 
nada se g~nará con dej.trlos en pie, sino 
por el contrario; perded o y, por último, 
dice que los pinares no producen lo que 
dice el ~ñor Molón , y con o bjeto do! de
mostrarlo y l!vitJr se extravíe :1 la opi
oión, ruega al señor Presidente que para 
la próxima sesióo se traiga un estado de· 
lo que ha n producido dichos pinares en 
el ultimo quinquenio, y dice que aunad
mitiendo por un momento que los pina 
res produzca n lo que indicad sel'io r Mo

.lón, siempre resultad mJ.s ventajosa la 
\'eota Je los pinos. pues aun en el su
pliesto de que e. Ayuntamiento nll ruvie
ra necesidad de im•crtir el dinero en IJ 
realiza.:ión de los proyectos propuesto~ , 

resultaría qut: colocando ese dinero en 

valores del Est.tdo proJucina bast3nte 

Por otra parte el producto de la venta 
de esos pinares como la cantidad que se 
consigo:~ por medio del emrréstlto que se 
proyecta, bao de justi6CJrse adt-.:oada
meme y lo que se jostific:: y se demuestra 
es ventajoso para los intereses municipa
les, no asusta, y de nosotros nadie 
puede dudar que defende1nos con verda
dero entusiasmo y decisión esos interl'
ses. Otra éosa sería si p:~'ra realizar pro· 
yectos imaginarios arbitráramos tecursos 
cuya inversión oo supiéramos ó no -pu-

, diéramos justificar. Esos proyectos son 
de gran importancia para la prosfleridad 
de nuestro pueblo y esos proyectos deben 
llevarse á 1\ pdcti.:a sin perder m<' mento, 
por eso propongo que Jos patrocine el 
Ayo ntarniento. 

El señor Molón insi ste en sos amerio· 
ses manifestaciones y salvando su voto 
en Jo qne a (a \'entl del vuelo del pinar 
se refiere, se adhiere eo lo demás a la 
mayoria que por unanimidad aprueba la 
proposición <.Id señor Fero:lndez de la 

Devesa. 

'R._rug()S y p~eguutas 

Don Mariano Feroandez ru~ga a la 
presidtncia que se obligue l edificar a los 
dueños de solares y casas ruinos:~s, pues 
la escasez de habitaciones es hoy un ver
dadero conflicto para Medina y debe re
solverse sin dilaciones. 

El señor Molón deo u ocia una casa rui
nosa situada en la calle de las Salinas, y 
el señor Gago la fachada de otra eo la 
rinconada de la plaza mayor. E.l señor 
~1uñoz dice se hacl!n gestiones en ese 
sentido. 

El señor Molón ruega que se bag:~ eo 
el cementerio un local que sirva par:~ de
pósito y s.1la de 3utopsi:~s , pues no debe 
consentirse que para esos servicios se 
dt!stine la c:tpilla El señor G.tgo abt!nda 
en Jo propuesto por el señor Molón y cvn 
el señor R<Jguero cree que entre tanto se 
haga el lo cal d.:be habilitarse p.tra aque
llos fines la capilla. El alcalde cJliticó de 
razonado y atendible el ruego. 

Con una prt!gunta Jel señor G;~go so. 
bre la jonllda J c ocho horas, se da por 
tcrmin:~d:t la sc:.ión, ~~ l.t que ::ts isti6 n u 
meroso públi.:0. 



HERALDO DE CASTILLA 

BOTONES DE MUESTRA 
) 

Actúa nuestro Diputado 
Desde que "m en el mes de junio vi

mos IIUrcbar :1 nuestro diputado señor 
Conde de Gama.zo, con d :a.:ta :~Jqut rida 
como todos ~bemos, solo ona vez hab1:1 
mos vuelto :a teocr notici:J de su .:xisr.encia. 
Esta fué en .. .l.1s s•guieotes eleccionl!S de 
~ipuudos pro"inc1ales. . . 

TermioadlS estas, vol-..-16 a esfum:~rse 
trlS de b poh·orera que le\•aotaba su 
;~utomóvil "de nuevo volvimos :1 sentir
nos uo d~mpuados de representación 
pulameotaría como lo esw,.¡mos 5iempre 
qoe dicho señor ostentó ral c.argo . 

El Estado adeuda al municipio de Me
dina mJ.S Je noventa mil peseta.!, sin que 
el señor Gamazo hiciera jamás nada p9r 
que fueran p;~gadas . 

El Estado riene el compromiso de re
poblar los montcs de Medin;~-lo que 

. sena un bien y una riqueza enormes pua 
ote pueblo --y el señor Conde es posible 
que ni este! enterado de dlo, a pesar de los 
rnucbos años que lleva ostcutando la re
presentación _en Corté:.) de este dis
trito. 

Hace unos días hemos conocido de: 
nuevo que el señor Conde vive y se acuer
da de este pueblo que le eligió su dipu

t:~do. 

¿Sabéis en qué hemos conocido que el 
señor Conde de Gamazo es diputado nues· 
tro? Pues en que ha prc:sent3do una quere
lla contra ocho vecinos de Medina, po1 
supuestos intentos de calumnia contra el 
que, en las elecciones pasadas, fu~ caodiJa
tO a este distrito y subsecn:tario de Gracia 

y Justicia. 

No es que el señor Conde se haya 
ofrecido para defender, amparar y dar 
impulso .a los proyectos que este Ayunta
miento tic:nc sobre el t:tpete, como era su 

obligación. 
Ni tampoco que el señor Gamazo haya 

ofrécido su \•alioso concurso para que ten
ga hito el empréstito que se ba anunciado, 
como base de la realización de dichos pro

yectos. 
De estaS co!>2s cs muy posible, casi 

seguro. que el diputado por Medina-01-
medo oo tenga oí la m~s remota idea. 

Uoa \' ez aprobada el acta y jurado el 
urgo, sald .. das las cuantiosas cuentas de 
la elección, y digeridos Jos banquetes con 
q ue se celebró el tri unfo, el señor Conde 
de Gamazo se olvidó en absoluto de 
nosotros. 

El mooicipio de Medioa rieoe multitud 
de reclamaciones que bacer al Estado, para 
cuyo buen éxito necesitaría teoer un di
potado m.is activo, m~s amante de esta 
tierra y mas inteligente. 

PASAN DO EL RAT O 

f'{UEllGA TOTAú 

La boelga, que algunos espíritus sen
cillos creen producto novísimo de esta 
época, es tan antigua como el hombre. 
D e haber tenido ouestros prim eros padres 

hábitos de historiadores y previsión de 
informadores, nos hubieran dejado datos 
que nos permirieran asegurar la sospecha 

fundadisima, que algún paleontólogo h a 
vertido, de que Caín fué un instigador 
formidable de la huelga. Abel debió ser 
el primer ~quirol que conoció la hu

manidad. 

Pero nu nca estuvo la huelga t ao de 
moda y a la orden del día como en este 
bienaventu rado siglo XX. 

Ya no son sólo los obrero,s man uales 
los que echan mano de ese supremo re

corso: las profesiones y las corporaciones 
m.is conservadoras y elevadas comieo7.an 

a solidarizarse y a cc.njurarse para aban

donar sus puestos, proclamando la h;:¡eJga 

como arma ae cdnq uista de las mejoras a 
qae se creen acreedores. 

H u elgas de cóm icos y d anzantes, huel

gas de caoórugos y monaguillos, huelgas 
de médicos y boticarios, huelgas d e em

pleados civiles y particulares, huelgas de 

policias y ladrones, huelgas de patronos y 
p roveedores, huelgas de electo res, huelg~s 

de elegidos. 

Es indiscocible e l derecho a la huelga. 

Pero esto va a ter minar p orque tenga que 

De estos ocho veci nos contra quienes 
tan tardía y airadamen.te se querella nues
tro diputado, cuatro son concejales. ¡Buen 
modo tiene el señor Conde de ayudarnos 
ahor.t que tratamos de elevar a Medina a 
uo puesto de mayor prosperidad e impor
tancia! 

Pocas pruebas ha dado de c:tpacidad y 
talemo nu~::srro diputado. pero con este 
botón tenemos bastante para juzgar de su 

_limitación intelectul l y de su pequeñez 
moral. 

Claro que, en cambio de carecer de 
otras dotes, tiene la bolsa bien repleta para 
comprar borr.egos que balen eo su favor. 
¿Hasta cuaodo? Hasta cuindo va a segui r 
d distrito de Medina-O imedo ma ntenien
do sobre sus hombros la vergüenza de: este 
diputado? 

} ULIO HELIODORO 

1 declararse una huelga nunca vista , y 
declararse forzosamente. La h uelga de 
contribuyentes. Y esta huelga ira seguida 
de la mayor huelga conocida. La h uelga 
total y completa de consumidores. Y en 
llegando_ a ese pun to, n ada tenemos q ue 
añadir , ~u es también los comentarios 
huelgan. 

PABLILLOS 

------· ·------:--
Seguqdo Congreso · Patronal 
Ayer salie~;oo para las diversas regiones 

de España, Comísion es de propaganda 

del segundo Congreso Patronal q ue se 
celebrara en Barcelona, o.:n los d ías 20 a 

26 de O ctubre próximo, al objeto de di
fundir entre todos los elementos patrona

les dt: la Nación, la conveniencia de con
cu rrir al referido Cong reso, del que á no 

dudar, saldr:i la fórmula armónica de los 
i ntereses obreros y patronales .. 

La Comisión organizador:t recibe va
liosas adh<!siones de toda la Península, 

pudiendo augurarse un éxJto completo. 

Los hoteles de Barcelona, los serviciO$ 

de coches, los teatros y otros importantes 

elemt:mos urbanos, han concedido gran

des rebajas en sus tarifas, en favor de los 

congresistas. 

La rebaja de 50 por too concedida por 
las Compañías de ferroca r riles, empezará 

a regir el r5 de Octubre, terminando en 5 

de Noviembre. 

-----------··~----------

DE LA VIDA LOCAL 

En el n umcro 5 10 de este semanario 
comenzamos-pronto hará un año-la 
publicac1Óo de una serie d~ artículos en· 
caminados a difund ir y propagar, entre el 
pueblo me-dinense, la necesidad de implan
tlr en Medína J.¡_, reformas que su pros
peridad reclama de uo modo aprem iante : 
Dotació n de aguas )' alcantarillados, y 
construcción de merc.1dos y grupos esco
lares. 

Alentados por la inmediata realización 
de la obra mago a para Medio a, la canali
zación y sane:1 miento de su río, empren
dimos la defensa y reclamació n de la~ que 
sjgueo en imponaucia a aq uc':lla . 

Cada vez que nuestra inexpertl mano 
tomó la pluma p:1ra redac~ar uno de los 
cuatro artículos que sobre la materia pre· 
cedieron a éste, vacilaba nuestro Jnimo 
entre dos opuestas sugestiones: Nos alen
taba, en un $er¡tido, el fe rvic:otc deseo 
de l:.borar por el bien de Medina y nos • contenía y acobardaba, en sentido contra-
rio, d temor de perder tiempo .f trabajo 
eo una tarea que podía ser inútil, descon
fiado de la influencia que nuestros pobres 
escritos tuvieran en :a opinión de out!Stros 

convecinos. 
iEsü tan desacreditada est:t prof-:sión 

dd periodismo, en la que tiene cntrJJa 
todo el que b solicita, siu que nadie 
ponga a nadie cortapisas ni reparos! 

¡Es tan grande la desconfianza, tan ge· 
neralla inJ;ferencia y tan justificada la 
prevención con que suelen l~erse los pe

riódicos! 
El pueblo español viene sufriendo

desde siempre-tales dc:sengaños, que la 
desconfianza y el recelo constituyen ya 
caractensticas peculiares de la Nación. 

Así nosotros nos ~emimos algo desilu
siooadolo en esta profesión, que coa amor 
y coo un poco de vergüenza cultivamos, 
a pesar de q ue nuestros trabajos son ins · 
pirados p.or el más puro y ardieote sen

timiento. 

Los españoles que no saben leer n\ escribir 
T riste cosa es. ya lo hemos dicho en 

otras ocasiones, que sea el ministerio de 
Instrucción pública el departamento oficial 
q ue ha de servir de entrada y p:1ra ensa
yo de los que por vez primera son eleva
dos, justa ó injustamente, i los consejos 
de la Corona. 

Resul tado forzoso de este procedimien
to, no ya por la incapacidad absoluta de 
aJgunos ministros, sino también y muy 
priodpalmeote por la inestabilidad de los 
Gobiernos, es el estado precario de b Ins 
trucción pública ~o Espai1a. A tal punto 
alcanza la paralización en materia docente, 
que vergüenza da leer las estadísticas de 
la incultura nacional. 

De los 19 -995·686 habitantes de Es
paña, I r 867.455 •n o sab.en leer ni es
cribir •. Es decir, que el 95 por roo, tér
mino medio, son analfabetos absolutos. 

La provincia donde hay menos ins
trucción elemental es la de M.\laga, pues de 
los 523 4 r 2 habitantes, no s:1beo leer ni 
escribir el 79,46 por 100, o sean .p 5 .892. 

Sigue a ésta la provincia de Almerl.tr 
eo la que hay Z99 .659 analfabetos de los 
38o. J88 habitar.tes, y en este orden, de 
mayor o menor incultura, siguen las pro
vincias de JaC:n, Albacete, .Murcia, Grana
da, Canarias, Ciudad ReJI , Córdoba, Cas
tcllón, Alicante, Cuenca, Valencia, Ba
dajoz, Bale:1res, Toledo. Teruel, Cáceres, 
Sevill:t, La Coruña, Hueh•a, Orense, Lu
go, Pontevedra, C.'ldiz, Zaragoza, Tarra
gooa, Lérida, Huesca, Avila, Guadalaja-

Pero la realid :~d , en este casó, ha veni
do a forti ficar nuestro optimismo y a 
estimu larnos p:1ra proseguir con tOdo en 
tusiasmo eo la c.unpaña emprendida . 

No hace aún un :~ño q ut: nos propusi
mos levantar bJnder:~ en pro del embelle
cimiento y mejoramie nto de Medina y yJ 
tenemos nuestros anhelos en francas vÍa) 
de re:~li?ac i ón, por eocootraruos ~onquc 

ellos son compartidos por m ultitud de 
medinuu-;es tan ani mosos como em preo 
dedores. 

Eo la sesión municipal celebrada el 
miércoles, han sido patrocinados por nues
tro Ayuntamiento esos proyectos, co n un 
entusiasmo sereno y firme, con uo espí
ritu amplio y exento J e empequeiiece
do res pan idism(ls . 

Porque es preciso sentar, como base 
par:t la re:tlizacióo de las o bras que Medí
na demanda, q ue todos los med inenses 
de ben conm bu1r a su realizació n, sin q ••e 
en tao gran empresa hagamos distinciones 
de ~pillas, círculos o tenurlias . 

Podremos dividirnos y combatirnos con 
todo el encarnizamiento que nucstr3S 
ideas o nues tras pasiones nos impongan; 
y eso est:l bien, porque la vida es luch:~. y 
la luch:t es vida. Pero ante la solución de 
los problemas, que son cuestión de vida o 
muerte para Med i o:~, tenemos la obligación 
de deponer todo semimieoto panidistl y 
acallar los odios de política de c~mpa· 
o ario. 

No faltar~ seguramente espíri.tus pobn:s 
y me-¿quioos que t raten de entorpecer, 
de envilecer y dificultar la realización de 
los proyectos planteados. En inter~s de 
todos, en interés de Medina, deben ser 
~islados y desoídos esos tristes seres, cuyo 
corazón seco y cerebro vacío no alc:~nzan 
a más que: a ejercer la ioutil y ikil •cri
tica dt mala fe• que-como afirma Costa 
-es resultante de la igno rancia y de la 
miseria. 

juAN oe MEDINA-

:a, Gerot1a, Zamora, León, Salamanc.1 
Logroño, 0\·it:do , Valladolid, Navarra' 
Soria, posesiones de A frica, Barcdon:1' 
Vizcay_a, Guip~zcoa, Scgovia, Burgos: 
Palencta, Madnd , Al:n·-ay Santander , que 
soo las mas cultas. 

Ea esta úhin1:1. provincia la pobbci6o 
de analfabetos es de ¡ 8.85 7, por un total 
de habitantes de 30::!.956, represenLando 
una proporcionalidad en t:mto por ciemo 
del 26'03, 

Sólo l:~s provincias de León a Santan
der tienen un tanto por ciento de analfa
betismo :ti 50 por roo. 

De los once millones y pi~:o de analfa
betos absolutos que babia en España, se
gú n los ú ltimos datos estadísticos que 
tenemos a la vista, s.ro9 ·79(• son va
rones y 6 757·958 hembras. Estas cifras 
en el año de t86o eran casi iguales, :t pt!-
sarde que el censo de la población era 
cu:nro millones y meJio menos de habi
tantes . Tambi.!n son once millones, CJsi 
doce, los analfabetos que marcan las eita
disricas en t 877, en 1887, en 1900 y 
eo 1910. 

I-l:~y algunas personas q¡;c saben 1<-er 
per o no saben escribir. Estas se ele\'lb.:tt; 
en t8bo :t 705 .¡¡8; en r8; ; a 57S 978 : 
en 188¡ a 602 . ~05; en rqoo a 49S·753r 
y en 19 10, conttnuando en su descenso, 
llegJ :1 _35J ,8J.!.Esto es, que el número 
de sem•analf:tbetos h.1 J isminuido en IJ 
proporción desde el 4'50 ~1 1' ; ~ nor lvv 

• 1 r 
en 50 anos. 

El numero de maestros que: habia en 
3 1 de Dicit mbt'e del Jtil) anterior, era de 
13 OH m:~e:.tros) 11.755 maestra:.. 
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L~ gJSt05 pro.>d_ucados al &udo por la ¡' Bellllióo de la Joo~ de· Relormas sociales 
ensenanu pnnunJ oti.:ul, ucu:ndc:n :1 

•6 < QS 092'o- pesel.ls o sea 1 --" por 
J.·• . '. • '" 7 1 lmporteates e cuerdos ano y lubn:~n.e. En ~;¡\·arra. los ~1s10~ 
de coseñ~nu corrcn a c.trgo dc G pro- A !Js once Jc la m~ñanJ Jd da:1 29 del 
'ancia. · 

pa!>ado Septiembre s.: reunió ~on el despa· Don~c los .;astos touJ..-s pas:tn Jd mi- cho de: la alcaldaa, bajo J:a pr~.idencll de 
llóo, es en las provaoci01s de BarcelonJ, don Julao Muñoz, como Alc.aiJe acddcn
Ü\Iedo, Leuu . .\1adnd, \':tleocÍl, Bur- tal, 1.:a Junu }oc:ll de: Reform3 s ~oci1leS, 
go>) $¡',¡manca. • a~isricnJo los \'Oc~les ~c:iiorc:s Daez S.1n· 

En m.m:rial de cnseii1nu se cmpleln t::raúor, Junquera, Dc\t:SJ, P.:t>cual, Ap.
Jnualmente ).<JJ:--)38·8~ pcset:as) en la la, Ga). P~cJdor (E~ay), Badallo, López 
t'O:.cñ.tnza Je aJultos, por gratificaciones l'.!rez, PesclÚo.>r ( Fl.-.ix) y de la RosJ 
a lo~ naJcl>tro~, pcse:a~ J.205.938 (Sécrc:uno de JJ .Junta) 

He :aqua los pnncap:~le~ dJto.>S ó ~1 me- LJ reunion teniCI por objeto conocer 
UO!> os mls Jntercsanre~, parJ conocer el c::n las alcvac•onés pr~entadas pidac::ndo 
c:sudo Jd Jnalf~ben\n.o, caos.1 eseo.:ial exccpcwoc:~ a la jornada legal de rrab:~jo 
de todos 1~ mllcs que con ra.l fuer;¿.a se de ocho horas, c.sublc:e~da con car•ICtcr 
exteraori:z.an, daa por du, c:n todos los lS- gc:nerJI por c1 Rc::U Jccreto de 3 de Abril 
pcctos de la vada racional. del comente 

3
ño 

~IJ&U:L ESPA.-. .\. Dc:spucs de amplia) Jelibc:rada discu-
-----• • sión, por mayona de voros fueron todas 

Eeos de soeied&d 
Daas pasados tU\'¡mos el gusto de: salu

d:u a nuestro buco amago el Doctor doo 
Jost: Campos. Dirc:cror propietJrio del 
Instituto Onopc:d•co quarurgico mldn
leño. 

El daa 2 ~ cc:lebró en la ig ~ia de San. 
.\ligue!, de esta \'Jlla, el enlace marrimo-

. nial de nuestro querido amigo X. comJ:c
tc::otc: oficial deJ Juzgado muoJca_pal,, ?n 
~f:Jrcclo Garrón , con la muy SlmpJ.ttca 
señorit:l Ambrosaa Gonzalez. 

Fueron padrin~s- el jo~en don , Bc:niw 
Mamo y la señoma Man Paz S.1.nchez. 

En:re ]QS numerosos mvitados que 
asistieron a la ceremonia, ''irnos a las 
bdhsimas señonus Angdines y Paquí.ta
Angulo, Clem.t.ntina ?e Oyagüc:, ~osano 
Garrido. llunuoada S1mcón y Mana Gu
ticrrcz, ~{aria y Fehsa Garzón, And:ea 
dd Pi.no, Alejandra Fernandez, Valc:nuna 
Mx1as, Rom:tn:l Brag:a.:io y atus. De ellos 
re.:ordamos a don Julio Muñoz, don 
Carlos lñigo, tlon V1ctoriano Hern:iodez 
don Ezequiel Esp1au, don Manuel ?ao, 
don Joaquín Angulo, don Tomas Goma
la y los señores Fc:ro:!ndez, Gonzalcz 
(Pablo y Tomls). Garcia, Reguero (Fran
cisco), Manuoo y Gaw (don Saul). 

Todos ellos fueron esplc!ndidamente 
obsequiados en casa de la. novia, Y.duran
te la urde y noche, organv.aron anamados 
bailes en las socu:Jades El Liceo y El Re
&rto, donde ni por un momento decayó la 
alegría y el buen humor. 

Reciban los nuevos esposos y sus res
pectivas familias nue~rra m:\s cordial en
horabuena. 

------------~·~-----------

Salida de la Colonia Bseolar 
El dia JO del pasado mes, en el tren de 

las siete de b tarde, salió para Yalladolid 
la Colonia ESt:obr organi:z.ada por la jun
ta Adminis rrati\'a de la C:scuela al ai re 
libre. 

Dicha Colonia, compuesta de 50 alum
nos de ambos sexos, ha 'permaoecjdo 
ocho días en el balneario de e Las Sali
nas», durante Jos cuales, los pequeñuelos 
hao sido espléndidamente obsequiados. 

Eo carruajes, fueron trasladados los 
niños a la Estación, no cesando u o mo
mento de cantar en todo el trayecto. 

El paso de Jos mismos por la Plaza 
Mayor y calle de Padilla, Jo presenció 
numeroso público, y en el :mden fueron 
despedidos pnr muchas personas. 

Los pequeñuelos van ~compañados de 
la profesora doña Aurelia Martín de la 
Peñ1 y su hermana Purificación, qu ienes 
hao sido muy elogiadas por el celo y 
asiduidad que han tenido, como otros 
años, para con la Colonia, durante su 
estancia en • Las Salinas . 

Los niños van muy aliviados y con
rentos. 

Vinos finos de RiojQ 

800~&1~ BILBifNiS 

desesnmadas, incluso la presc:ntada por 
b Asocaac1ón patronal de comerciantes. 

Se pres~mraron diez escrito~ en pro de 
las aleg<~cioncs, y uno en contra, dd 
Centro obrero, en representación de 
las ocho colectivai:ldes que aoregrln el 
mismo. 

L:a juma terruanó a las Jos menos 
cuano de la tarde. 

En !J mism:a Junta en reunión celebra
da el r .0 del comente mes, fué nombra
do por unanimadad el vo.:al obrero so
ciahsu Fclix Pescador Gascón, para el 
cargo dt: Presidente de b Junta monicip:al 
del Censo elt:ctor:d de: esta villa, durante 
el bienio de 1920-1921. 

Como se desprende dd precedente 
acuerdo de esta Juana loc:ll, desesrimando 
todos los diez t:scritos presenudos piúien: 
do excepciones a la jornada legal de ira
bajo de: ocllo horas. todas las profesiones 
y oficios disfrutaran en esta población de 
dicha jornada legal, sin excepción alguna, 
con arreglo l.las di~po,¡cionc:s dictadas, 
desde d d1a primero del corriente mes 
de Octubre:. 

¡Obreros de: Medina, hace~ cumplir 
a vuestros patronos lo que, por ley, se 
os ha concedido.! 

Not:as mi1itares 

El clia 29 se incorporó al 14.0 Regi
miento de ArtiUería pesada, de guarnición 
en esta pl:tza, el primer jefe del mismo, 
coronel don Antonio Alcántara Betegón. 

*** 
Para reemplazar a la 4·" barería del 

q ." ligero, que marchó días pasados a 
Valladolid a efectuar escudas prácticas, 
ha ·llegado la 9 .• batería, al mando del ca~ 
pit.lo don Manuel Martín Conzalez 

Permanecerá en est:l villa basta la 
tenninacion d' dichos ejercicios prácticas. 

----------.. ·~----------
N"OTICIAS 

La desgr:aciada joven Maximina Mati
lla San José, que fué arrollada la semana 
pasada por una maquina, frente al de
pósito de las mismas en la Estación, falle
ció el día 29 por consecuen.:ia de habér
seie declarado una peritonitis rrau matic• . 

El día 30 y despuc':s de efectuada la 
adtopsia por los doctores -Velasco, !ué 
conducida :1l cementerio 

La noticia de la muche de Maximina, 
causó bonda impresión tn d vecinda rio. ... 

En la Exposición in ternacional canina 
que bajo el PatronatO de la Real sociedad 
Central de Fomento de las razas caninas 
en España, se celebró el día :14 del pasado 
mes en Valladolid, obtuvieron premio, 
:tdem!J.s del extraordinario adjudicado a 
13 galga Sota, una medalla de primera 
clase, de oro, el galgo ('uco propiedad 
de don Angel Regu-.:ro Giralda y medalla 
de segunda clase, de plata, las galgas 
Brava y Paloma, propiedad de don Lean
dro G. ~1aroto la primera y di! don Filo
meno Arias G:~ rcía, la segundo . 
.;_.,_,__ =':::~:::.::'===---~~:::--=-:---

Bilbao-¡ia.tro Imp. cast:euao&.= VAllúAOOLiiO 

¿ES V. ENFERMO DE CIA TICA O 

REW.1ATJSMO ARTICULAR? 

Consulte J su médico sobre l.1 conve· 
nic:ncaa de c:mplelr 1.1 INYECCION DI::. 
OXIGE~O. T lmb,cn es úti l eu las DIS
NEAS, UREMIA y DIABETES. 

:NO PIERDA \'. TIEMPO, este trata
mienw le con\•ienc:. :t\o nece~n:~ ab:~ndo
nH SUS negOCIOS. 

AlquillmO~ el ap~rJtO necesario por 
una p~seta dhri:t 

SI LE INTERESA, p1J1nos detalles: 
«AGUAS OXIGENADAS• .-Reriro.
.\.fADRID. 

TÓN/00 KROMWELL.-Neum
tcnía, Anemia, DebiliJJd, Conv:tlecc:ncia, 
Emharazo. 
~PECTORAL KROMWELL - Bron
quitis, Tuberculosi~ pulmonar, Tos. 

BIO:NAL.- Excelente: tónico inyec
table. 

Producros elaborados en el LABORAr 
TORIO I~TERNACIONAL PICOMAR 
(Rcriro).-MADRlD. 

!os Donatos Be la Seca 
VINOS, AGUARDIENTES 

:: Y ULTRAMARINOS :: 

Calle de Valladolid, 9 ( anti~ua Encom 1end~) 
T ELÉFONO, NÚM. I J O 

ANIS DEL MONO 
Vicente 13oscb 

BADALONA .. 

MARCA Y NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO 

FirYma: BOSCfi Y C.ie 
Despaebo: JIIIE~CED, N-.0 10 

BARCELONA 

LA !l'NOOHES LIJRGA S deln• 
vlerno aumentarán .el consu
mo de su alumbrado. Pero su 
contador marclrá d masmo gasto que en 
los meses de verano si se: decide 3 cam
biar sus hmparas de filamento metalico 
por las modernas PHJLIPS-ARGA 

De vema en LA VALENCIANA 

-HI-JOS~E--A.-G-ER_B_O L-ÉS------~ 
Pi ntores 

Decoradores 
Doradores 

Calle de Sllnta Mer lo, 11 

VALLADOLID 

----------------------------~ 
R. NUÑO V C.'A 

VAL L ADOLID 

CALEFACCION :: SANEAMIEN10 

CUARTOS DE UAÑO 

VENTILACION :: ASCENSORES 

ELEV ACION DE AGUA 

REPRESENTANTE EN EST A V ILLA 

CAI\LQS lÑlGQ 

~o1i.no m a q u ilero de piedra s, 
movido por ~u..erza e1éotrica 

POZ.&L ••EZ 
Se muele á maqu..i1a á. todas 
Z•l horas t:rigo s y piensos ~-: 

E811tiEJRO V lE.::lONOa.:ÍA. 

Felix G. Jimenez Peña 
Corredor Colegiado de Comercio 

Compra y venta de val01·es del Estado e industr iales. Órdenes para lu 
Bolsas nacionales y extranjeras. Interven·ción oficial en los Bancos de Es 
paña , Castellano e Hispano Americano. 

DOIVIIOIL.IO: 

l anfiago, 86, 6.0
, dePeGba ... f eléfono S34 ... VALluADOLkiD 

LOS ALMACENES GUILLEN , 
SON LOS M AS SURTLDOS DE TODA C AST IL L A 

IMPORTANTES SECCIONES QlJE TRABAJAN 

PISO PRINCIPAL 
Perfumería en general :: Artículos d~ manicura :: Servicios completos de 
tocador :: Cepillería de toda clase :: Fantasl.as para regalo :: Bi.suterta. 
Objetos religiosos :: Artículo de Yiaje y escritorio :: Cuchillo 'Tijeraa. 
Na,·ajas y Cubie rto :: Máquinas de afeitar :: Artículos de piel :: Abanicoa. 
Eo el alón de audicioao hay una gran <'X:posición dü GRAMOLAS, GRA
:-: MvFONOS y DISCOS, marca ·GHAMÓFON • , de fama munuial :-: 

Alm a c e n es G t J ILLEN 
Saotia~o, 25.--'? ALLADOLID 
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. 
No ti e ne cinta. No d esapar ece lo escr ito. y o S T 
COcNmTr01DASitLAS1aDEMÁ=s · 
U sad para escr ibir lim p10 la MÁQU IN A YOST 

--v- I E!i I 13 ~ :E 
!a mejor máquina ae escribir 

Casa central: Calle del. Bar.quillo, núm. 4.-MADRID 

Sucursal en Valla~olia: Calle ae la Constituci6n, núm. 10. Gerente: D. Ricardo 8ntiérrez 
La Unión y El Fénix Español ! GUILLERMO DEL P A~ Ü· 

Compañ ia d ~ S e gurros ~euoidos 
S61'1W SOfl/.L COIIf'lU.IliLHI: !IESEliBUmDO, 1 t.UUU.OOU OE P[~ETA~ trrtTI\AS 

&ttadu ra ldu In prnlu lu dt fltlah, fraocla, foriDgal J larrucu 
55 &~OS De IOUST&'\'C IA 

IEIUROS CONTRA INCENO'OS ;.: SEGUROS SOBRE LA VIDA :-: SEGUROS DE VALORES 
SEGUROS CONTR4 ACCIDENTES 

08ciDU ell Valladolid: Saatl:ago, núm . .. . t , p rfnc1p n1 derec ha 

f.ge.,fe el) Medi.,a del Call)po: I>o:n I2;~eoio Ve2a. 

LA CAMILITA 
FÁBRICA DE H ARINAS 
SIS&J:'.EMA COMPL.E~O " DAVERIO" 

FÁBRICA D E EL·ECTRICIDAD 

Leoncio de la Hoz ... Rueda 

G A..RAGE CBNTRA,L 

AUTOMOVIL ES EURÓPEOS Y AMERICANOS OE LAS MEJORES MARCAS 

P AL!ENCIA V AL!bADOLID 
M A Y O R PRAL., 244 AL 254 OllciDu y Erposlci6D: hmlda &lloaso 1111, aOm. 7.- h ltloaa z 

TE L E F o N o 1 e Gangey Taner: B&taciLn, J.-h ltlaoo m 
Complemento d e l ramo d e A.ntomovf.lismo, Kotoclc ltswo y Ci c lbmo 

TALLER MECÁNICO DE TOOA CLASE DE REPARACIONES 

EDUARDO DÍAZ OTERO 
J OYBR.O·F ABRICANTE 

' 
Cruz, 1, entr e su elo - MADRID · Teléfono 41-94 - M 

HLa Verd a d 99 y " Sant:a Luoie 99 

Grandes Fábricas d e C h oc olates. H'lj"O de JERO' NIMO SARCIA 
Fideosy Pastas para · s opa d e 

1 

NIEDI N.A DE&.. OANIPO 
Los produc tos de esta antig na y ~redi tada casa son [abr icados con especia 1 esme ro 

por eso e l público los prefiere á todos lo"'demás. 

LAS CERVEZAS DE 

La Cruz Blanca 
Especia lidad en todas clases de artículos para H oteles, Cafés Restaurantq 
Bares,Comuoidades, Colegios y Buq ues, ~e Crista ler[a , Porce'lana , Metales', 
Mesas y Sillas, Máquinas Alpaca y Cobre para Ca fé. Patente 30.086-NE · 

VERAS mat'ca CAMELLO, Patente 56.3~0 

Rols Gova. euracao a la Mandarina 
Rofs del eoode Santa Eogracla 

NIANS y CO~AS EL LICOR GRAN DUOUE 
es el pr efer ido eo todas partes por sus 

cond iciones hig1énicas y por s er ai•mptre bao sido, son y se .. 
trtftn las prreferridas potr el 

páblieo inteligente 

BARCELON A 
Bárbara, 3'2' .&partaílo d e Corre os, 4'2'0 Tel~lono -l-~G~ 

Talle res de Decorado y Grabado sobre Cristal y Porcelana :: Reparación 
de Metales r oplateados, dorados y niquelados 

Rey de los licores :-: Licor de los R eyes 
Pida se en e l CAFÉ COi\iTI~ENTAL 

r demás est ablecimie ntos 

Ped.idlars eo todoa loa baeoos ea .. 

t&bleciccieotos Bajo modelo se fabrican toda clase de artfculos de Male 
Fabricantes: "La VIctoria,. (S. A.) 

Evarlsto San Miguel, 8.-MAOR O 

Daveri.o y · :c.a lf 
Ia.gea.•e.-o• cCoa.~e.-u.e•ore• 

ZUR.IC:EI (SUIZA) 1 BULHER. HERMANOS-1 

Calle de Ato cha, núm. 36.-MADRID 

Talleres de construcción y iundlclones en UZWlb (SuJza) 
lns talaci,llea, ltláqntnas y Aparatos 

poro S ilos, Descarqadores '} t ransportodoreA mecAnlc:os y neounét icos. F 4bricM de 
pas tas nlimentlclns , PnnaderiRs, FábriCAS de mal te 'J cer \leut, TeJerlas mec ánicos, 
Fábricas de ladr illoe allic()-CSJcáreos, Molinos para toda clase de minera les, dro· 
ltns, cementos, etc. Prensas pora brique tear d ife renll?li\ mate ria les. Mezcladoras-¡ 
prensaa pa ra fabricación de póh,oras, Máquina rotatl\18 plana de imprimir •Dupl"J<• 

-Eapolaollda d on lnstalaolones y tranaformaolonea da 

F& .. llti€:&8 .. E .. A .. Il'W&8 

(;()N MODERNO DI&G RAM .l. 

P ÍDANSE C.AT~~LOGOS .,... OFERTAS 

l 

·¡ 

! 

Norias 
Arados 
l?rensas · 

de 
de 
de 
de 

.AL.AEJOS S'-!N INSURANCE OFFI CE 

.AL.A.EJOS COllPANIA INGLESA DE SEGUROSCU~TUA INCENDIOS 

Trilladoras 
11 ventad oras de 
En la fundición de 

.A.L.A.EJOS 

.AL.AEJOS 

.AL.AEJOS 

.A.L.A.EJOS 
PEDID OATÁ&..OGOS OAATIS 

La oorrespondenola a los Sres. Jorge Martín ·e Hijos, de 

.A.L.AEJOS (Valladolio) 

FUNDADA E&.. AÑO e7 10 

La Gompan!a exclusivamente de incendios más anti~ua óal mundo 
S u capi tal es de L 2.400.000, ó sean pe ·e tal'; hO OOO.t\) us prt!nuos ~n lQl-, 

deducidos rea seg-uros. pasa ron de L l.oQ<:> 2·10. ó s~a o P"'~etH · .t~ .-1~ 150.- ' us 
fondos exced~;:n de L. 3.357 tOO, ó ~e!Hl peseta~ \i. ·l.'~/.500.-Lo~ Jnlt' t t'co:.e~ ,]e estos 
fondos a~dcndco anua lmente é\ L. 61l.73.i, ó :.en o pe~etas 1. / l.:.i · ~í. E s t:\ C\>m 
pafl. ia se liga á los asegurados por tléterminadt) numeH) J t! ut'\os. Lt>:. dej:-~ en 
libertad de anul11r el :.eg-u1 o cuando les plazca . 

Agente en DQ N LUCJO RECIO Plaza de Sen 
Valledotld : Miguel, n. • 1&• 
Au t(lr izallo por la Comisana de Segur~s, coo techa 7 de E nero Jc 1019 
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