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Toda le eol'!'eapondeneie dirrtjaae á la Adm ini atrraeioo .

PRECIOS DB ANUNCJOS Y 001.1UNICAOOS
PIDASE LA TARIFA .Á. LA

!lo •~ o~vaelveD loa o rigina lee aunQ"'le n o oe l)UbUquen

~iior Co- l t·v n trjaJe~ :;\:iio rf',.¡

t'fJCÍ6n tnunicipal rn plt·no. el
rnaudun te fllilttur Je la pl1lZH, rou tocios
c:>c::-c..:rx...xs 'Y".A..
lo:; .J ~fe.s y Ofi¡•iales dt' ht guarnic·ión,
AGREGACO ALAS fLlmAS DE PARIS YBURDEOS
autoridlt.dt':. j nd i cial e.~. ecle,iu,t ica.s y
JEFE DE LA CONSULTA DE ENFERMEDADES otras di tinguidu.s per..onalidadc:; de lo
población.
.
DE LOS OJOS DEL HOSPITAL DE SANTA MA
Verificada ::,eguidamente rece¡>eróu én
: : : : : : : RIA DE ESGUEV Á : : ' ' :
el saU·n de ¡;e;;ione:. del Ayu ntami ento,
EXJEFE DE LA C! JNICA DEL DOCTOR URRACA
el sefior Xiruenez de . 'undoval dirigió
conau lta eo ld e dlna : 'l'odo~ lt•~ d omiugu~ de
.seoci llas y muy expt·...sivn~ palabrM de
J 1 t\ 1 on la ~ullo· do Pntlllln 12 (11. 1~ C<lSit'Jia.un
Velled olfd: ,lJ.,rin rullt.' tlt• In Lil>ort:ul S, l."
g ratitud por el Mcibun ien to eotntliasta
que .se le lt aci11, lla mándole !R atención
las defer·em:ia" y el cariiio qm.· dernol!tra·
~on
ba el pueblo al ele men to militar por lag
colgaduras de lo,. balcone:; qne ha visto
~~ a su entl'ada.
La Redacción de ll.ERAl.DO DB ÜA.STIAmenizó In rcc('pt· ión la banda de
L.LA . a.sociá.uduse al uná nime sentir de1
música, y dt!~ pu l!~ \ i:;íló el Cuartel ele
vecinda •·io de esta Villa. exteriorizado Caballe•·io. revi~t and o l a~> fner?.asdel Esbien v las claras r l vierúl!ll último. dirige cuadrón, qncdnndo altau1en te satisfecho'
a V. E. , iuct>r'o y cordiul saludo uo como de s u estado. ::ie t'ute ró de IR,; obras que
vano cu mplido a la más 11l~ Autoridad se realizan en dicho CUII t'lcl . s le irnp•·etnil itar de la Región, =-i nó como testi mo- sion aroo muy agraduble111en te por sus
nio de con:-ideracióu al hombre en quien mag uificas coud u: iones para el objeto a
cvncurrcn a la 'l'e't q ue brillan t-es cualida- que ~e destma. elogiando grandemente,
dP:l en la e~ft' ra de la milicia. vasta ilus· la situac1ón y u pecto ge neral del t-difitrac ión , faci lidad y elocuencia eu el de· cio por su amp'itnrl .v si tuación para el
cir e inm.-jorablt:s conliiciooe.... de ma udc. alojamiento dt> fuerzas •i el Ejército. A
• &asada~ en t-1 pleno conocimieuto de la continuación g-iró visita a las oficinM de
hi11t.oria, y caracter moral y social de los la Comandancia militar y al Cmu·tel d.,
moradore¡; de la pro,•incia militar de su la Guarrlia Ci~il, snliendo Satisfecho y
diguo cargo.
bien impresionado. Despu és fué al HospiAun cuando esta Redacción, por no tal genet·al de Simón Rniz, quedando
IJat•er sido invitada, no concurrió al (re- admirado de tan g randioso cstablecicibimiento, ni tuvo la satisfacción de roi ento benéflco.
acompañar al ilustre hu esped en su visi
Se trasladó a cou~inuac i ó u , e u comt.a de inspección a los centros hlilitnres,
pañía de la~ Comisiones civilt·s y mili taHospital de Simón Ru 'z. Balnea1·io y r~, al Balneario de las Saliun,;, en do!JCastillo de la Mota. por el Gerente de de, por el Ay untamiento, se le obsequió
esta publicación y coucejal seilor Feroáu- cott un almuerzo. al que coocunieron,
de7 de la Devesa, tenemos noticias de además dl!l alcaJde y co!'lcejales señores
todo Jo ocurrido.
Pino, Feroánd ez de la Oe,·e:.a, Roperto,
~ Si satisfecho quedó el distinguido
Pérez y .Molóu, el ·ei1or Juez de primeCapitAn Ge _eral del acuartelamienl.o y ra Instancia e It~ strnccióo. el Oipnt.ado
disciplina y hospi talización de las fuer- provincial seuor Belloso, el Comaudaote
zas de Caballería y de lA Guardia Civil Militar y represental'ión de la Zona y el
y admiró las inmejorables condiciones Capitán de CaballeTia señot· Más, y queque ofree..e y ofrece ría en más vasta esca· Jó muy reconocido a la corporación mula termiuadas )ru, obras el magnífico nicipal y a lvs dneiios del establecimienCuartel del Marq ués de la Ensenada. to por los agnsajc;s y distincio nes q oc se
significó repetidas veces que, im presio- le hacían.
nado mny favorablemente por lo que
Por la tarde visi t.6 el castillo de In.
rel.a era la pvblación de Medina del l\Iota, encom iaudo la in me usa fortaleza;
Campo. se complnceria en eleva r al tl.b - y después de una aféctuosa desperlida de
nistro dP la Guerra sus impresiones para las Comisiones, a quienes te$timonió el
que se haga cuanto humanamente sea muy hondo y g ratisi roo recuerdo que lleposible en favor de esta Villa, realizando vaba de su v isi ta a esta villa,y del entu·
asl un acto de justicia merecida.
siasmo p11triótico que del carácter casteH n B&LOO o e CASTILLA. agradece. en
llano veía fiel mente representarte en los
nombre de ~[edina del Campo, tan lison- medi nense$, por lo que ofreció prestar el
jeras ofe rtas, y reitera la bieuveo ida al apoyo qne )a:, deberes de S\. elevad agedignisimo Capitán General de la sépti- rarqlPll le per·mitan <.' O beneficio de los
LA RED.\ CCIÓN. intereses gene rales de la población.Salió
ma Región.
Llegó a esta localidad el señor Xime· para Valladolid a las ci nco de la tarde

Doctor R. Plaza

Al Excelentísimo Señor
losé Ximénez be SanOovaL

-

nez de Saodoval, Capitán General de e.sta Regióu, a Ja.s 10 próximame nte de la
mañana del vier oe:l úl ti mo,apeúndose de
su autom ovi l a la. puerta deJa casa consistorial, !'n donr1e le espenJ.b&n el ~euor
alcalde don Mariano F . Molón, la corpo-

KÚM.284.

1\yuntamiento

-·-··

Sesióo del dte 1 de uulio
La presidió el ulcalt.le y asi:;ticrou lo,;

P1110, PérPZ , Pflscnal,
Reguero, Gr1g O, M1.1l6n, Politt•, Ca!:iado,
l> cve~;u y 1!\ ·ruúndez W . A.).
Pliego ue condirione5 pa ta la subasta
de novillos. f•:l alcalde indicó quc,anuque
no ebtaba vrepfil"ffdo aU.n el programa de
los ft'~>tejo~ qu e lian de celebrarse en las
fe ria ~ de San Aotoli u, sin embargo, por
~¡ el ayu ntamien to lo e.,tim&ba oportuno.
llevaba rl pli~>g-o de condicione:. p!!ra la
subasta M lo;: no' illo~ que :<ertan lidiados.
El se iior Gttgo i m 1mg nó esta fiesta
por inhumana y bárbara, J con su voto
en contra, se acordó el anun cio de subas ·
ta de 30 novillos.
Tambien se np•·obó el an uncio de la
:;u basta del atalaoc11do.
Fm~ leido u o proyecto de obras en el
matfrdcro muuicipal. con objeto de poder
hace•· el Sllcrificio de cerdos tanto pat·n los
de lo:; particulaa·es, como para l o~ que son
dedicndos á la veota.la obra ~e rin : ~;~m plia
ción de ooa nave , gabinete para análisis
de carnes. ha hitación para el conserge Y
cocioa de crc:macióu par·a a nimales que
no e:.tén en ronJiciones de sel' utilizados.
El pre$\1 pm::.t o .,e eleva á 1!l!IO ¡A· ~ m.., y
las obra.. ;se harían. pot· aclm iuistración .
El señor Molón hizo notar que el
proyect<) no dice si hay aguas suficientes
o no. y lo cree él de gran interés y necesidad. Despnés de aclaraciones hechas
por los individuo:> de la comisión, se
al!ordó se hag a la obra conforme al proyecto y presu puesto, sin perjuicio de que
si en ~u día, uo h ubiera el agna suficien·
te o el depósito fuera pet¡neüo, hacer las
ampliuciones que fnet·en pr~ciSIIs.
Se acordó conceder nn socorro a una
pobre, que le soliritnba para ir al ho.ipi·
tal pt·ovin cial.
Tam bién se acordó obseqoiar :y atender, como -e merece, al seiior Capitan
general, que ~;~vi:.;aba Jlegaria a esta el
dia 3.
RUEGOS: El seiior Gago dijo que
los obreros agrícola:; babiao celebrado
noa asamblea relacionada con el bando
que 1)abia publicado la alcnldia regulando el es'pig neo, y habian re~ uelto que,de
seguir en vigor la prolúbicióu de que
vayau los m enore~ de quince añ os y los
hombres que u o tengan trabajo, declararán el paro.
El señor slcalde mauif~tó, que habiendo reconocido el seiior Ga::,o los mu chos abnsos qu e se vieneu cometiendo,
y tenif'ndo en cuenta que los labradores
son muy dueuo:.; de permitir o no qne se
espigue, desde el momento que e to~ autorizan el e piguco. él está di -puesto a
impedir qne sigan los abo ·o:.;. pue,o hay
que tene r en cue nta que hay muchos
que u o quieren trabajar en esta época
del auo por dedicat'Sl' a e~ piga r con lo
qu(ganarian más jomal 'que lo~ •·enlme:'lte trabajadore:~.
El sei'ior De n •sa se mn e·tra co nforme
ron el ba1Hlo, aunque reconoc<.' qnc naun
:se ha logrado con él. pues si bieu es cie1·-

.ADMINISTRACIÓN

se regn la la rorma de ~>s pigar ' v"ll
}o:< Ul uchac h<l3 ~e ponen a )a (!O •
tracia d~ la población y cogen de los carros que vien en cargados. Pide que los
guarda¡;¡ r nmplan con su deber y qn e los
ga11aderos no entren con sus ganados
basta qu e no eo,té ,erminado el e~pi~oeo .
En.~arga que los segadores estaquen las
caballerías y no permitan qu e coman en
más sembrados que en los de la::, dueños
de las fi ncas para quienes están trabajando. Denooci~ que se hacen muchos daños por los mis.mos labradores, que atropellan los se mbradoi!.
El seuor alcalde dice que ba impuesto muchas 111ultaa por las faltas que d~
nun cia el señor Devesa y en tre Jo¡¡ casti gados está el primer leniente de alcalde.
El se.Oor Molón indica que debe cambiat'Bt' la rot·ma de g-oarderla , única manera de impedir esos abusos qu e dao por
resultado que 11 lo;; labradore.;; se le,; q ui ·
t~ lo menos un 20 por ciento de la co..echa.
E l señor Gago insiste en que se anule el bando y se per mita ir a e:<pigar a
k...~ chiro¡¡ ma)Or'eS de 10 ailosy 101:\ bombres que no tengan trabajo: vaelve a
a menazar con el paro si no se hace
como él pide.
El seuor Casado c ree que los g uardas
di!ben ~tara las órdenes de los gtemios
de los labradores, en vez de estar pagados por el Ayuntamiento.
El sei'lor Devesa,contestando al señor
Gago, le dice que en la forma que plant~a la cuestión no se puede aceptar. pues
im plica una amenaza y no hay autol'idad que pueda tolerarlo: que ¡¡j los obreros quieren plantear la huelga , se "era
que es un atropello que quieren hacer ,
para el qoe no l~ asiste la l'azóo, pues
lo del campo tiene amo y desgraciadamente hay muchos labradores que son
mas pobres que los mismos obreros.
Insiste en sus manifestaciones el señor Gago.
El alcalde dijo que el espigueo es un
favor que hacen los due ños de las tierras. que son los amos de lo suyo y que
él, en su bando, no ha hecho más que
cumplir con 1M ordenanzas mouicipalt>:l,
IM que está decidido a hacer cumplir a
todo el mondo, incluso a sn padre, a.
quien ha multado y que uua 'l'ez que se
normalice y se reconozca el derecho qne
tienen los labradore' a que st respete lo
suyo. él dará autorizaciones es~ialt>s a
aquellos que realmeu~e sean pobres que
no puedan trabajar en otra cosa.
Y con e-llo terminó la sesión .

to
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Cl\ffi UÍO,

CO~~~T.AR:IOS

L~ FIESTA DB LOS NOVILLOS
.Sstamos de acuerdo con el scilot G~
en que tal fic ta debe ser su primida ; no
l'" ahora la primcrn ,·e1 qnc lo sost~ll l'·

moo, llevamos mncho::. ni\O$ didt>nJo lo
mismo y sic m prc trop~J:mdo con IMntica dlfi('ultt\d . El pueblo au:-1:\ ~lll(l('l uUl'l4~

:S:: E "B.A LDO DE C.A ST I"C,LA.

cuanto más fuert~-. mtdor, ) la ~&rbarn
ti!.,.ta de los oovill06 e.~ uu bnt:o :,ewillero de

tll&~.

Ya c:n otroe artículos ~rilo por ll<>i·
ot ro- mi:-mo:., hemo:> dcmo-trado que Jo~
uovii!Ot! oo d.11 n ••1 dinero que &! dice:
proport•ionllo y. eo ca~ bio. prodi!..'1111 Ja....
dc_.,graClll:o con un11 abumlaocia que aterra. !'\ ue<~tJ1l voz ha caido en e! vacío y
lo mi"wo ocorrirli con .et;t& linea:., }lJr
e,o uo in'>Í.!!tim08 mé...-<.

y dt-jar Jo, otro=- meno::- fuertes pura ,us
mojere,, ¿;\o "!lbémo~ todo:. lo, muchos
dafios q o e ~ lb hace en su~> ~>e mb1 ados,

alegnn en nuei!tros c-o ra woe~ y otru cosa
aún mrt., sagr&Jia,p':lo par& n~o c:~t ro· IJJjo.:..
D o1/Ú11tf() 1'crym o

los mucho::. rolo" queadinrio:;ufre clla
brador y que ,.in em bargo Id le>. •ot fre y

Rueda :30 de J 11nío d .. Hlll

~uanla1

PLAGAS SOCIALES

. Creemo.; que los obrero" >~C darén
cuenta de que no tienen Mli..Óll y no:> llerarao a cabo la amenaza hecha por el
seiior Gago, y lo cree1oo !l.t'i por que
deben l1aber oprenrlido ele la t:1periencia
y ~:.•ta )e¡¡ dice que el aiio que ¡.oara el labrador es malo. ~::; ma lo pua todo,; loo
que vivimo.; en pu eblo~ ngrkolas y e:;pe·
cialmeote para aquello,; quo> li!rectamente dependeo dt!l campo y, como de~g ra.
cíadamcote,el 11.iio actual la cosecha cbtá
tao mermada, por la ir.clemencia del
ti em po,el invierno será malo para t.od, s,
y no <>erá CO:'a de. encima. hacer que &e
pierda u nn parte 1nás de e1la por un paro
injusto, que agravaría la cu~-tión y merecería si se ll··vara a wbo que al auo
siguie nte se prohibiera eu ab."<>lnto el
C$pígueo.
Conste que quien escribe e-itas línea$
no tieue ui uu centímetro de terreno y
por con¡:;iguíeote' que no escribe coo mi ra.s egoisw.

las

~e

CuchipanOez

LM conoccrei.s todo~, mi;> lectores Sou
tres oina, que~ pru-o>an d" la rnaLAS OBRAS DEL IATADBBO
iia.na a la noche. eon t.oalt>ta~< rle lo rna~
e u rsis y de •·clore8 11 big:u·rado~
Era hora quP :-e JI(·VIlra a cabo e-a
Llevan en medio a la mamó.: una 1!(•reformll que la .alud públil'a e:\ige y que
iiora
enlu ta•la ron mucha.. joya.<~ tle boro
tanw vec"'' he::::~o<~ reclamtultJ de:-de e,.
ca~i toda.;J y cou un t!OtDbrero inverosí·
ta.:; colo mna... No:J 111>:-t~oem o~ de critimil y 11bsurdo.
car el proyccro p(¡r qw·, por la .-irn pie
Las do, rnuyores !le' ac~1 síem pr~ de
lectora de t>J. en la - .,:ión. 110 fl()(lemo"
1gnal color el traje aun c¡ uP \'ane el n<> IO·
h~~.eernoe t.-:utcto cMgo, p;-ro d mero hebrero, y la prqut.:iiu l per¡uciia por qu(•
cho de iuteot.arlo, meróe.e, por oue;;tra
va
de c<>rto para díferencínr.•e dé sull clo~
parte, uo splauoa.
IJ ~rmaoas y no lJacerJIL... tao v'ej~ deja
Algo bewo, echado de meno:.. ¿Como
al dt:t;tut;Í!'rto rllbi media pantorrilla
~ qu e una cO!IIl que tan íntimamen te li' una pantorrilla etltllo botella de charo g-ada ••,..tá .·on la :\Unidad pillll ica no llepague, má.." gruPsa en la::. caña>~ que eu
\'8 el dictAmen de la Junta de Sanidad
lo alto y se toca con nu ,.Qm breri to uique e;; la l'O!Lpete~ para ello·? Debe
nichc orla1lo de ce> rezas y al bércl1 igos a
con vocitr:;ela, pero no para que ~ea un
:nedio rnadnrar.
mero trámite. l-inó para ru'Jl¡:.lí~ 8 118
bConocei:; el t1po? Pues l1abreis obacuerdo... uo vaya a ocurrir lo que coo
sen•ado que tales uiiias y la mamá :.neel luadero, en el que la Junta dictamilen uparecer en las capHales de provin uó y --e hizo todo lo contrarío a lo que
Ferrrroea rrtTil
cia rlp impro ,>iso y sin <"Ouocer n1 ser
ella dispu,;o: y &-í re..ultó ¿llo.
de nadie Suelen instafar:-e tW
ffiedina-Bené: vente ·conocid8.'l
EL KSPIGOEO YLA HUELGA
la calle RPal o en la Piar..<\ de la Uonsti tu ción: ocupau un buen piso y ,;e lucen
~o pode mos creer que los obreros
en
el teatro en una bneua plilt~a. Corren
ag rJcol~ sean tan .. oiciias que quieran l
Después del transcu r¡¡o de unos mellCSbar lte machacar la peq ueiia .:osecL11 ses, voh·!'mo.~ a re1u1ndar n ne$tras tareas noticias de que son uJUy rir.a.->, rje que
que~ ha alcanzado e:.te aiio. De.cimos
cou objero de seguir estimulando a los murió d padre y dejó el urca bien pro:.uicida.:; por qut-, no ILay que dudarlo. si pueblo:~ que el trazado comprende a que '' Íata, y claro. 1 ueven pretendil'ntes . y
el labrador tiene pt>CO~ reiJdimi.. nt.o.;, mal perst'veren con actividad .1' ent>rgia Po ,.IJ las de Cuchi¡•andez. a lo~ quince dia, de
puede dNr t rabajo ó Jos menestra1Cl5.
gestióu y no cejen un momento hasta j ~o >trribo, .)a no pasei\O solas: nna nube
Lo ex puesto por el seiior Gago,como ver subastada el-ta linea; por que la res- de pollastres las asedia y la ::o u rl~ dl·
representante y porta,·oz de los obrero
lización de esre ferrocarril ba de ser :>e · ~ , us labios teuido, de carmín es triunfa agrícolas. no tiene justificación, por m u· guramen te la palanca motriz . que si rva j dora y de rero cua odo se cruzan coo los
cha.!> razo.oe.o.
para sacar a esta región ca.;tellana, de la elef,ran tes consagrados dP tiem po atni..s.
Si las to iiias ponen cara a lo:; o~s. la
En prime r lugar, hay que reconocer pen uria, el aiolamiento y la misel'ia en
mamá oo se desdeiia de ocupar la <>eque 1~ labradoreo son Jos rlu eii o!! de que .;e halla sumidas.
aquello qoe tienen sembrado; el campo
Conforme a esto, no puede haber 1 gu nda fila en las sillas del paseo, ~· a llí
no es de todo el mundo, como errónea· ningún interesado en el asunro que nie- dt' palique con el más cínico de los ado·
meute creen mochas personas; el campo gue su cooperación, todos. absol umen te rador&. l'ie satiofecba y contempla emtiene amo, como le tiene el ed ificio Casa todos, en la medida de nuestras fuerzas , 1 bobada a los tres retoiios rodeadas de lo
del Pueblo, y de la misma manera que estamos obJj~ados a defender el asu uto chis (como ella dice; de l11. ~apital, y que
los &Oeietario.s :::.On dutliios de la finca a capa y espada, y aquél que reholle rabillo las de tal y se contenten las de
Ca:.a del Pueblo y nadie sin .su permiso hacerlo, debe merecer la execración de cual que sou nuas envidiosas.
puede en trar a di:;poner y menos a dis- sus paisanos.
Pasan los dlas y las de Cu cbi~odez
frutar de aquella casa sin permiso de
En esta labor de los pueblos, a Me- luceo trajes y unos trajes y sombreros
ellos-sí le quieren dar - nadie, sin co. dioa roca llevar la voz cantante, yó. a! siu cuento. Algunas veces se adivina n
meter no robo, puedt coger nada del al menos, la reconozco sinceram en te esa las con fecciones caseras, en la galería
campo sin permiso de sn legitimo dueño) supremacia; por que dada su posición trasera de la ca.~. a la hora del wl y enque lo es el del sem bra lo.
topográfica, sn i mportancia comercial tre carcajada y carcajada de las uiiia.s.
Sentada e3ta premL'38, resulta que los y el floreciente desarrollo de sus indos- No importa que la fa lda caiga un poco y
labradores pueden autorizar a que se es- trias, entiendo que ¡¡e halla colocada a ¡' la blusa pare;::r,a una alforjll. la cue.:;tjóo
jlÍgne en us fincas o puedt:n negar esa on nivel snperior CC11/0 ooólari6n a los es sér las primeras e n lucir las toaletas
autorización; como los :::.0eietarios pu eden demás pueblos del trazado; y por estas dt ParlS por 'ltreridas que sean.
autorizar a que se coja una teja del teja- misma razones considt:ro que Medios
Por fin el ci rculo de admiradores disde. de ld Casa del Pueblo o pueden no au - debe ocupar e: prim er lugar en la esfera ulinuy e y IR.S de Cuc iJ ipan•lez quedan
toriza rlo, y Fi'guramtlnte que no autori- de la iniciativa, la influencia y el io- con tres novioa (uno por nifia que han
zarAu a nadie a que se lleve no a teja o terés.
eng rosado el g rupo familiar y q ue se
u o ladrillo de • o edi ficio. y que si alSeguros pueden estar los Medinenses pasean con las niiias por 1odas parles.
guíen lo tomara. le llevarían a Jos tri- de qn~ a :~u llamam iento responderán los
Si les ha beis visto eu Madrid so n pobanales.
pbeblos en todo momP.nto. secundando llos elegantes lo que la:. acompaiiao: si
Pue::. bien; si los labradores son amos resueltamente los ac uerdos que se tom en, eo Coruiia marinos y si es en ea pita!
de lo su.'"o y pueden impedir que ;;e en- pe ro tambJén puede estarlo de que su donde hay Aca<iemias. son treB cadetes
tre a espigar y e,.to no obstante no · io inercia y su silencio nos dará n motivo flama nte" .Y tieseciJios, lol! paladines de
prohiben, aio6 qne lo 1eglamenta el al- para di rigirles las más dnras recrimina- las tres bellc7..as forash! rns.
calde ¿~;¡ue ¡x-rjnicio, 1~ viene a los po- ciooes.
Yo les he vi~Jto en \'alladolid con sus
bre:~?¿l\o lo quedan para los pobres lo
U nám onos todos foertem e11 lc, traba- tres cadete¡, de pantalón de aoca dt: raust
mismo? ahora bién; que 110 con ~:~ienteo j emos con en tusill!:imo. actividad J eoer- y cuelto almidonado hasta las orejas.
qnf' vayan chicos ni hombrts y que a u- gía. y veremos realizado e n un pla1.o Tban por pareja' ,excepto una y un•\ que
torizan solo a que ~ean las mujeres muy breve uuestro s ueilo dorado,laabien - dando escolta a la mama, :-le renovaban
l&.S que espiguen eso lo debiau aplau- do conseguido con la coustrucción de
no aburrir a la &i1orn .
dir Jo¡¡ w ismos pobre::~ por que lub hom - nuestra vía ferrea Jo que hoy nos falta,
En no merendero nriBtocratic:o !11
bres deben d~dicar:;e a trabajo3 fuer tes cual es, P~t.a.bilidad en nue tros hogar~. f mamá daba ol manubrio del piano}' N.:
eb8,.

•••••

¡
¡

¡

para

la caía la bubu. vieudo a su~ tres bija~<
perdeM o.:u vuelta.-< ve rtigin~- co bra;r,o.; dél cadete y confundirlo.. lo.; vuelo><
del pautr•lón milnar r,ou )a, {.("lll<U' del
traje ca:;ero.
Lao he vi~to <'n el teatro. !f~.~; he v¡;
to l!n la J ¡rle~ía . y 1.·u lo¡, roro;¡, y c11 pn,.;(,'()1 !-ÍCu1prc la e:ll·oltu mihlur
a "11
lntlo, )' 110 b.~ fJO(lido rnenos tll' fijarme
eu lo,; rOtstros de lo,; novi<nl.
Roo tri'"' muchiLCho, muy jóvcn e:-~
bllf'Oos tipo..;.) c1,_,¡ guapos. J>!!TO con un
ge,..ro má:! burlón y uua soo ri:<a tAo cruel,
c¡ue he :Wntido lá,;lírua. 11,. la11 ()1> Cuclaípandez y no lae pot'lido meno,. d1• pen'>!lr
en la pobre mama IJilt' las Jlr•,·a la cesta
y tocat>l manuhrio para que bailen la.s
ni uas.
'i yo )'IJIIif'ra l11s d1ria qut> lo. cadete, tit'nen t ra'l&'- d1· tomarla." •·1 p•·lo.

r·. rie lo Srnw
Valladolid J u liv l!Jl4.

....

Pat1a e l novísimo X
Eo t:l numero 7H de «Cultura ~Iedi
n~'ll<>~'., se in~rta un f's~ritc dhirlidf' en
do¡, par~. ti tularla~: • Para T X s• y
Vamos con el Pisto .
La primera. única CJUC a roí me iniRre!>ll. constituye. cuanrlo meno,;, llna la mentablt> t>quivor.JlcÍóu . sin di:;eolpn parn
qu ieo. de ,, motu P~"Jpio», se erige 1:'11
cenbOr; o rt•pre.--enta u u intolcrahle arrunqut' de soberbia del uorbimo X que. no
obstante arnparar~c bajo (N!Udóni mo qn('
ot ro ::;iem pre nsó, pr~t.enrle ut>¡:llr a eslt'
el derecho de rechazar toda p:~nic ipací611
e o e:-erito califk-ar!o por d lOCro hf'cho dl•
nrJ atrever,;.e ,.u autor a t"stawpar al pu~
'"• firma n~ual.
8olo de estos liv'> modo,.. !JIIl'de expli,;ar,-e un trabajo falto rl-a racirJilal funda
wento. sin tetizarlo c11 no mal traidn
cutln to. tan e·d1ansto dP grac.ia , romo de
aplicación en la que r"sptcta a mi Oo•n unicado. inserto en t:l número :2g;¿ de HP.&ALDO DE CASTfLLA .

A esta carreíiada in:;u tancial e inoportuna, me !•en.oito oponer 1111 sucedido. cuyo fu ndameurob :>e halhw t:n los
núme1·os 279 y 2 :2 Llc Hun ALDO DB CAS·
T ILLA y Dlimeros 75 y ~ ~ de cCultura
Medioense».
Erase que se es un csoi-dissant• arch i-cnl to y ferviente cató! ico-a p< still ico..
romano. que creyendose molestado por
e:.erito (<¡ ne po1l rá estar mal ¡)('rg-eiiado
y aun ser desacertado en su fondo, pero
que a nadie ofende • atribuido a ['"n T'"icJ? Jfedi11t'rl$t. 5' sin tiéndose falto de r~ eu
en sus coo,iccioues ~· procedimientos, o
1lel valor necesario para defender unos )'
otros, lejo~ de abordar de fren te y a cara

Drogoettia del Arreo
DE

J. Fern¿ndez Molón
1\ZUFRE
SUBLIMADE)
EXTR1\
Vacuna Suiza
•

superaor

:S:ER.A.LDO DE C ASTrLLA

de.::oeubier111

nuu

qut'. c.nlitirAodolu dt' iwtni-ir oriHI. con,..

ut uírre uotorío agrnno ol c\.tiug-n ido
~u u t<>

Oficio.
lkultáo•Jo,,> Lltj<> uu ~..-eu•lónimo y
prc!l<''\:laodo cri tica lit•·rfula ~ <loctrinal
.-,u rnatuia relig-lo...a di! )o,. t-. ·rito- •Id
l 'it]o 1/1-.diuru•r, u..-piró a cooe-t>guir el
•lobl ... 6o de ~ra~iar impun .. rncnk a
e-t ~ ) de <':\('Ooerlt> 11 la l'cn::-ura públic11
•·o ••l tam bi.1u ,J ol,lc ronrcpto de i!lculto
) ,¡._. bt"reje. o poco nwn•J.•. Fdr:tweot«',
l8u rarítstÍIB labor r•··ullitth:,..autori7Jt•la
~or ••1 rn i,mo llOI'bimr, X: por qut> tt>¡..,'tlllllolt' in ...aun pa.•i•jn, 1!··1 a ,;u ~usai'la
UJit"u\o hacia t'l rirj.tt l:<IIIIO dc,..pectÍt>lltlli'IJIC 1~ a¡»la,
1 al e' tr.-roo rl.: hacer
1 er. bicn a la.- clara~. ·~lit' lo rle meno~'" lu ('Ht".•llón relr~iosa lhtmt>-•· San Fao'll u do O f llfjii ÍSÍCÍÓil -ieurJO )a t't'ruarlera
madre dd l'Ordcro. co.no 1 ulf!a rmE>ute
..e dice, rt'.,q uemoreF en ma teria de adminr~trnción de bieue.• ecle-i rbtico;;: e,d~cir ¡el ettroo ocba ,-o! e,_to aparte de
que la racional ceu~urn uo puc:.-de ni debl'
tolerar ~ean tratado, los a..;aJntos religio:'<J,.. en forma ch a~a c4lOil. falta ndo a las
coo,id«:>raciool!;; debidas a ); ancianidad
y sacrífi.;ando. en ara.;; de juegos <ie palabru-., h~t~ la I'Cn.lnd bio:<tl1rica.
• Ahora bien. cobijaudo~ el uovi:.imo
X bajo p:>t11d6uírno, empleado durnu le
11111..:> de treiuta afio, , JJUru l>ll:-. motle.stos
bcrito,.., por a:n ••out>ei'Íno ,.;yo. que no
pre..um e de ~ulto ni hoce alarde de catolicismo: ) no couviuiéodole a e_,;te que
put:da se_rle a tri buirJa n .sospechada la paternidad del escrito titulado •• kolaciorteS
o ano~ apllntu úi()f]nífiro~·, se creyó en
el •lcber y ej ercitó el legi ti rno derecho
de laacerlo conotar a.-.i por ComrJnicacíón
8 H E &A.LDO DP. c,sTJLLA: declaración que
pullo c:.-xigir •Culturo .\l ~inen--e • .
Hecha est.1 aclaracioo. que en na.Ja
afet:ta oí a nada obliga a r er.sona determinada. cada palo ag••aotaba su vela y,
natul'1\lmente. quedaba fuera de juego o
de:>Cartado el antiguo X.
No sucedió así. po r que el 1un:tsimo
X no ha co mp; endido que Jos co!Ji uoicad~ como el publicado en el o úmero 2R2
de H c BALDO DR CASTILLA, 11 0 tienen réplica en atención ague no :!4! con testa el
ejercicio de un pl'rfecto derecho. Y en
caso de tomarle en consideración, seria
para pre.:;ciudir ele in cógnitas. dándose a
conocer ~n e\ itA<:ión de nuera.:; duda.:;.
Pre..cindi6 del buen seutido y se vi uo
con cu~>n tos, poniéndome e n la triste preci:.i6n de hablar claro; porque sie mpre
bailó al ..on que le tvcan
T.
(1)

, • lt.dla wejor!ido dE' ~ou dolencia
don J ol10 Blanco.

rerminanr 1!:\plicaci6n.

prefirió ad oplllr una lineu ,¡, cond oNa

X.

S.

;Y dá lec.eionea de gramática .!

Hao salido para el Balneario de Ces .
tona. la e.sposu de nuestro buen amigo
don Doming-o Moreno, con :-:n ~i mpír tica
hija y aon \'ida! Reguero, a]Jreciable
amigo nuestro.

---Se encuentra mejoraJo de:: su dolencia
~a riano

lle·pu~ de pa--ar eu e..to uno,¡ diru;.
rel!r••,.odo a Teluliu el :-nr~CJotO de

ua

aruetrull!idom,. dou Alfredo
r•·z,[uue,.tro bneo amigo.
!"alud y :-.uerte.

Lo 1 ~ez

Pé-

- ---

Hemo.- te ui•lo l'l gn,.t(• de ~lltHlur u
dou Tertulinr> !ieurto qeu•, prt.K:edeutc de
'J'orrdnvq,.ra llegó ayer a t,ta.
',. bst bt"•·ho cargo dt' uuc.. tro <.AJIJlle 1 .-~;~twl In Católica. In nue,•a t:lllpr«'sn •¡ uc lo ha U.runrlo cu nrri<•r,do por
dw·• • ai'lo.;.
~o

.'aiJ•'U1vl' e.sl.llo disptH·-to,.. " l 11H'I'
com¡ •ninu..' de pnrner ord••u: t·rldlr!ir!'
1110~< :.<:n l.ll:lt .) y u~ obt.eu¡;nn h rto e u LOtlo>t lo.- ,..... nti•to~.
~e encuen tra eratr uo...utro,., nut::otro
1 amr~l'Q.) coluboradcor don Chidio Hodrr' ..:m•t. UluUl'ú. qu ~> ir11 IUtr)' "'11 IJr~'e a "u
«<e:;llno rlt~ Bcmll·cute.

-

Ha reg-re:-&lo de Gaynr !Zaragoai) el
Jefe del H.cl'Orrido riel Fl'rt·ocarrrl don
Agul!tÍu Rodríguez. aco1npai1ado de ::.u
:.cuora y bella;; 11 íjas Soledad y Fre:;vmda
Eo bre\·e marcLarán para Monforte
donde hn ~ ido destinado n pre:;tar ~;erdcio
~encuentra ent re no~tros nuestro
q nerido 11 mig.:J dou LuJ::. Gil Peni u.

llemo,. recibida nu ejeu1 plar de la
.\leworia tic los trabajos rt>alt;r.u•lo, !'n el
IX ('ougrt>,..o, celebrado eo Soria. por la
Federación Agrícola Regional de Castilla la \'iE>ja .
Agrade<:tlroo:> el envio y ••os ocuparemos con la ~im 1.18 I Ía que nos merecen
e:>to, important<'s asu nto;;.

. E VEN[IE uuu ca..;a en el \rrabal
de A1Jla uúmero 3i. Infonnaril. Víctor
~farti n t'll 111 rati:.mu c&oa.
SE V ENDE-' clos mc..tore" de ga.'~ pobre: uno de lO cabnl lo.., 1• otro dt> ;.¡;:, en
OliiY butw t~suulo Puc•len 1er,;c (uuciooar: Para tratar. dirigtr:!e a lo:1 rieiiore"
Hrjo,. rll.' Leoc.adio Fernández
Se \enrlt- uua l~'rlll· rl\ t\t- tlo-; dial'
pura ror..a lto\nndesu. Uel preno y condtCIOOt'i' 1nforrnurá Mariarao J:V>g-nero
H.odriga11•z Plata lfi

CEPILLOS para ropa. ca\Jcza. ><awhroro. tlii'ts, tlu·ntf',, para (¡·otnr !lll<•lv~<.
f'lC. J>I'ÍII•'l< ." •·•¡•ouja.' nl' toflns (')a,;:.;,

Gar-

cia Rodríguez.

----

Ha salido para Madrid, con el fin de
preparar-re para las próximas oposiciones
de Oficiales de Correos, el joven U1cas
Ortíz Polite.

~!OS<'.\:3 l•'•g~rv.

\I \T \

('audy.

Ptro:at y otro,.., mucho surtirlo ) prt•ctO!>
I.'I'OOOIIJ it·o,.
Orog-w·aJU Pcrfu LO t ria ¡J., \ 'iuda de
E.-cudero Padilla 'l..

SE\ 1<:1\DE uua cn:-a >itaeu la Plnzuela de San La:~..aro con conlll. cuwJra~
y pozo. fnformara F.:rmiua Martín l!O el
Arrabal rle Avilu uúmtro :l5.
G-7

Vinos finos de Rioja
BODEGA BILBAINA

BILBl\0-Jti\RO

SE \ El\ 1,EX cuatro arcos I'O!táico"
en m uy b•wn t:nlúdo. In [ormarán Café

OJEN

Con tineutul

ÚMICO LRGÍTliO

me~a de
todo, :.u~ áce~orioo, ta-

SE VEN IJE BAR.\ T.\ t:na

Exquisito, tónico,
drgf'stivo, refreiiCBnte
y aperitivo.
84 alío" de fabricación
y 6:3 grandea premios
de Exposiciones
internacionales.

billar grantle con
blero en tero y e o buen uso
Iofomaría. don Jcroscio Marco~ o su
e
.
d
Adm in i¡;trador don \ ic.tor Ro•l r1gu et e
Ca rpio tValladolirl.
5-'7-14

----

SE \ 'ENDE una noria completa,
puede Ter·,e en la lr uerta de los ~e iiores
Hijos de Leocadio Fernández.

Anlaadoa e e oo•• Glneb rce
d e s tilada a Lta l ama))
. .tuo bola ndes,

SU. VENilE ~~'ita eula Rio ,·onada tle la Pinza ~layor de e.-ta 'l'illa.
Juforrnara el Procurador de estl' Juzgarlo
dou J ulio de Remiro.
SE VENDE una máquina pa:a fabri car ga:~eo..as cou botellas de Cierre de
BARCELON A
bolita.-3 y 400 bott'll!ia de est.a. cb~e. Se
Ope racio n es:~ ni a.'.
Poca oferta veuJ.edura y cou1 prado res tia o iustru<'tíones para la fa bncacLón.
•·etraido,. P recios ::;osteoiuos.
1 E oll\ ímprentu dP. Pllte peri6<U1·o ><e in
5-7
Se ge,tiooa t.ue1·amen te trigo Aus- formará
tralilt. flotando, a :n :3¡4 ft·uuco~, que
Se ven•\e ALFALFA \·en.\~ de su pere.:mlta a la paridad de 4H :~¡4 reale:. fa- rior calidad en la huerta J e )o, seliores
nega. en tarifa 35 pe.;;et.fts tonelada.
Hijos de Leocadio Fernández.
Precios del extranjero muy flojos.

Coga ae, ~on y
V In os Unos.

Cosechas y J(ercaOos

-

MEDINA DEL C A~I PO
La:¡ eotradas han .sido m u y cortas y
Jos precios los siguien te~:
Tri go a 50 reales.
Centeno a 40 reale.s.
Cebada A 25 y 26 reales
Algarrobas a 36 y :n.
Vino blanco a 21 rtales cáutaro.
• tinto a20 •
>>
Vinagre
a 15
''
OesfJué- de u no:> di as rle fu. erte:> nu blatlo,; ~n que Ira caído g ra n ca ntidad de
n:;ua. par·ece t• aber seutado el tie:: mpo,
pué.~ 1la ~am o:. ya dos rl1as eiipléndidos,
que hará puedan comenzar las fat>nas de
siega in terrn m pidas.
Se arriendan dos paneras en la calle
Cerradillas r:úmero 8.

SE VE roE un herrn o~o espt:jo de
g ran tamaiio 1ue fué de la propiedad de
las Monj as Jesuilina,. Informará sn dueiio Felipe Martín . Lobato 21.
E \' E~IJE una máquina de c•o:~er
para :t.apatel'ia. giratoria Plal':l, .:on ba ncada. semi-mu.•,·a.
Inforwal'i1n en la imprenta de este
periódico.
Se \'ende al contarlo o a plazos la casa
número 15 de la calle dP la Plata de esta
villa propiedad del Banco Hipotecario de
E paiia. E u la I mpre ota de este periódico
darán razón .

PEDRO DOMECQ

ttijo ~~

P~~ro

Morales

ANIS del MONO
::: Vicente Bosch :::

~

l rnp.Fraoci"ro Ronaán, Metlioa ddl Campo, 4i3j

~

E...A.D...A.L O J:Ñ.A.

~

Mar e a y nomb r e

LIOUEUR..
..._.

e omere ia l re g istl'&d os

\firma: BOSCH Y C.a
Despcho: MERCED NÚM. 10.

B1\ReBL0NA
FÁBHICA DE LICORES JARABE Y ANISADOS DE VINO
~

:t:)

:E:

~

ENRIQUE SERECIGNI

SECCIÓN DE VENTA

Noticias

nuestroq •1erido am igo d<>n

1111 ~' t f'J u au rgo

LE:E::I:D -8.

ESPECIAuiDAD EN

GR1\N

t\ LMACE~

JARABES

DE V l i\0~ AL POH MAYOR Y MENOR

DF. \' ALl>EPEAS BLANCOS DE TJERRA MEDINA Y NAVA DEL REY
J EREZ , ffiJH .1AGA 1 ffi OSC R T E U Y CDAJilZAJillUU R

Champagne marca Margarita desde 3'50 pts. botella en á.delante
Gran surtido en vinos de Mesa de Valdepeflas embotellados desde 3·50 ptas· docena de botellas,
Con depósito B.egional del ren ombrado Vermut m aree L uciani &
Cia. Italia Depositarics generales en Es}:aña Jos Srs. Miró & Ta rrago (Reus)
Eu::..tuquio Llof'cnle lle¡n·esenlante dt casas Xaeio11alcs y Extrangeras
PASIÓN NÚM. 10
VALLADOLID

JEREZ 'D E LR FR0NTER1\

REB..ALDU D..S: CAST~LL.A

SECGIO N DE. AN lJ f\J·CJOS
~rdores, l:s-~ o
'M
nJtGO nl'LRTJ..,.t
• JCJnir.l

LJ os vomrtos aeed ias,_
pe-sadez, b ili S Y do- "
Jorre . del estom ago, einturs y espa lda tc. desap a r eeeo al siguíeot e d ra r" u sar el.
I r>& ; ete~1a,

Desaparecen en breves bias bispensias.iastraliia
como 1~ m hfican miuarts be cu
raOos. Deben rechaz.arse como talsifieaba, las c~a~
que no lleven la firma Or los únicos concesionarios er.
España J. Uriach yCompañia, Bamlona.
y catarros gaslricos,

D~

venta

~n

.

•

toOas las f armaclaS y Dro~u~nas

\ Underwood ~
EL PROTOTIPO DE L.AS
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
MODERNAS
&00.000 M.6QUIN~ S EN U SO
CINCO ~ÑOS DE G..eR!>NTI.A

la máquina que V. acabará" por comprar
PÍOASE CATÁLOGO A

"lA MfDI N.EHSE ..
tHtramarinos y fábric.a ~e Chocolatrs
:x::>lBl

HilOS DE BitLBJNO .LORENZO
1'laza Mayor, número SO.
Esta an Ligua caaa , por. e en conccirnien to Ge su n umercsa clientela hater recibido un 1nmenso
aurtldo en génercs de au ram o. a
precios sum6roente eccnórr.ic::s.
Loe chocclau;a que est.a casa
fabrica se l"E"Ccnuendan por su pureza y esmero.
Se garan tiz.e el ~ese y la medió a .

Se sU-w a bomicllio. - felifono númrro 92

GUILLERMO IFÚf\ IGEF &C.

Lli COMPETIDORA
UI<AN PABJ<IC;\ DE
AN I A))O Y I ~ ICO

BlllME.S. 7 · BARC ELON A

LO~

t\ GU Í\R DlE1\trE~ 1\}\ J ~'A DO~.

VINOS.

(),JÉN. PPEHFI ~O. COGNAC Y i\NI~ DO~ MO\(J~
x:::> :13: L.. .A. C A S .A.

TOllAS PARTE\
Lll fLOR Df CA.Zil1.11l
llAUCA RJ LJ~THt\HA

Hijos de Antonio Barceló,de Málaga

M. Lorenzo Sosa

- PÉREZ 5 PUNTÍ & Cia. -

PUIJIJ

L~

CAZALLA DE L A SIERRA
·SEVILLA-

Son los me jores

)

por eso -el publ ieo en gener!)l

los pide ecn prefe r eneie é todos los demes.

Tant&rtaotane , 10- BARCEuONA .

••••
- .A..C.:::E'IT ES

- V".A..L V"O L =rN.A..S

- GE.~ S.AS -

CORREAS DE T ODAS CL ASES

Paarce ustea
guna

enferm~aaa ~e

a~ ~cuma. lt~rpes, 1.la~as,

la

Almorranas o al-

pi~J?

El BiilSliMO ZORiiYli
las cura

rabicalment~;

es d mejor ·remebio conodbo.

ZORAYA

frictolina y Grasa Cosmopolita H l<, Marcas re~istra~as.
Telas Oe SeOa legitimas be ZURICtt y a~más articules para MOl iNU iA.
Vasos Oe fibra vulcaniza~a. Mobelo patentabo.
Amiantos, Gomas, f stopaOas. Mangueras, etc.
·· Y T ODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIA --

PillA Y.

u. A\ t'

111 L GITA\11

TEJ ADA Y COMPAÑIA
EXPORT ADORES !lE \
F.ulRtCANTB:. on LJCOBE-~
~

RlBl"T' A

L\fJ~

'

González, Byass yc.a

Y

JEREZ DE LA FROHERA

HR.-.BE"

l .A L A V .A l

REPRES~NTA N TE:

D· JLLIA\ SANCHPZ VINOS Df lfREZ • VINOS DE OPORTO
Juan J2, \ ALLAlJOLlll
MANZANilUS Df SA~lÚCAR

cura 11)S cortes, lhribas, Qu~maburas y EscaJaaburas, es el bálsa- Plaza de !--au
COÑAC JEREZANO
mo aeJ ltogar y b(be t~ners~ si~mpre ~n casa; con su pronta apli- PIUA \. hL A~IS IIEL GIT \ ~o
cación se evitan ~raves consecuencias.
SI QUIERE V. CAI.lZAR BIEN
Oselo se~uiaamente y obtenbrá la salub; bespu~s recomién- ~ COMPRE ...B "L1\ BAReEL0NBSR"
SU CA LZ J.J 10 EN =================
aesdo ~ sus amigO$ y conociaos.
Santia~o, ~ al 51

ZORAYA

es d bálsamo

m~jor y más

VALLADOLID
La Unión y El Feníx Español .

barato bd munbo.
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