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PAGINA PO~TlCA 

El sueno de la princesa 

D o n Ado lfo ·.Rufo 

· j aú n a breo la boca con asombro admínni - 1 
\'0 al oir las fr~ses ampulosas y de fingida 
ecuanimidad de esos perfectos farsantes de 
nuf'Stra p<rl'ltica qa~:, de.sdt la oposición, 
hJblan ceñuJa y despect:vamente de fas 
ttrglnJ del pnmpuesto. ¡Candidez se nece·· 
sita para cscu, hnr con paciencia los ana
temas que hipócritaménre lanMn los. eter
namente por el puc:b!o an:~tematizados! 
¡Y cinismo enorme supone censurar en 
los dem.is lo q¡.~e es caratterística, gula y 
norte del dnico censor! Pero aquí, en 
este jacarandoso país de cooudres, · rore• 
ros y cup:etistas, pasa todo. 'Aqul pasan 
y repasan por donde les entra en gJna 
los que en otros sirios se pas.arí:w la vida 

en jardfn de rod <:eao y aletles 
h.élleee duoloda le prlnceee. 
desgranando les cuenta• de rubfes 
de su lindo colla r de iulllerua. 

fftbbEClÓ Elll (Wa~DU~ft DEb CftMPO 

~• dÍf"-t :3 de E n e r0 de 1920 

Su pesconsolada esposa- dona F lora Sáéz; hijos 
Adolfo y Julita Rufo, 

' R uegan a St-ts ami{fOS se sirva.u encnm en-
d_arle a f)fos, porto cu.at les dan las gracias. 

T odas las misas que en .dicho d'fa se celebren en la Santa Iglesia 
deJo Colegial. serán tlpl icadas por el alma del finado. 

APUNTES LIGEROS 

P:).saron dos semanas desp11es de cele-: 
brarse las elecciones de dipu tados a Cor- . 
tes. y wdavía oo sabemos a qué atenernos . 
acerca de esa pregonada mayoría darista. 

• Sin emba rgo, coin ... iden todas las opinio
nes, mas o menos 'fundamenmda~ en el 
cálculo, ~n que el Gobierno se h; queda
do· por bajo de "los 2 00 puestos,. 

Siendo esto así, no pu.:de habl:¡ rse, re.., 
fitiénd.ose al coujunto, de que el ~eñor 
Dató ha obt.:nido mayoría, puesto que la 
mayoria verdad e indiscuti ble , esd en las 
op0siciooes . Figú rense: mis lectores qué 
ocurriría si esos grupos de oposición se 
unieran en un momento dado fre nte a un 
proyecto defendido por el Gobierno. La 
hecatombe sería tao ioevít:tble c.omo es 
truc:ndosa y tra nscendental. 

Pero, aun cuando no llegue este· caso, 
¿quién. puedé negar qu e: el Gobierno ha 
sidc d errot~do moral. y materhln1t:nte eo 
las urnas' ¿Y quién tiene la culpí! de este 
fr~caso ? Al ser dado el decreto de di.solu
ción a los idóneos, lo digimos en estas 
columnns. 

Cali fic.1 b.11)1os de descabello el otorga
mitnto de esa merceJ; el tiempo ha veni
do a d:1rnós b rnón . En tonces ·nsegura 
mos que la corona había d~do U'l1 mal 
paso y no hemos de: tJrdar en ver confir
rru~das por los hechos nuestras modestas 
pero ce_rteras suposiciones. 

Q ue de esto, aun cuando tarde, se han 
dado .:nenta en las al tas y obstacul izad.ts 
esferas, es evidente. ·Y sinó lu blen por 
nosotros l:t vi!>ita de D:tto a · MJurJ y la 
partici~ación. que en ella tuvo un alto 
palatioo Y luego In enrrevista del ' rey 
con Maura y D,uo separada mente tAqué 
obedecen es11s idas y venidas, ese apresu
rado carn bío de impresioucs y eS:! serit de 
ioterminaGies cabildeos? ¿No es lógjco 

j 

pensar que al palpar 1~ ama~ga realidad 
haya Q UIEN tenga decidido interés en 
provocar un:~ concentración de ~fines para 
dar al país la sensación d"c una fuerza que 
Ja opwJión ha negado a las derechas reite
r:~dam ente? De e llo viene ha~lando · un 
día y otro la gran pr.ensa y, rn ucho será, 
que antes de la apertura d~: bs nuevas 
Corres no· se hay~ conseguido ~con gol
pes a la marcha de Cádiz, naturalmente
unJ ejtrecba intd igwda entre idtJneos. y. 
mauro-cicrvistas; no obstan te l:t~ . distan· 
ci:ts, . t n apariencia iofr:tnqueablts, que 
separan a esos inseparables bandos de (m

cas:~das bandadas de gentes capaces dé to

dos los pacto~, co~ponendas y : b udica
ciones con tal de apoderarse_, dd grifú y 
tl?onopolizar el vaso. 

é laro es qite s.i e~os contubérnicos am~
ños les sirven para salir del pJso y poder 
andar por casa, no cooy.:ocen ni entusi:ts
m.in a nad ie. Y es n:ttural. So'brada·menre 
sabe m os que a los• famosos "p.trsooajes del 
a.1rro les nne el grifo y el grifo les separ:J. 
Otra cvs:t sería si, en vez dé un chorro 
a prorrateo hubíern p:tr:l .cada sediento un 
grifo con su correspondien te thorro. La 
abundancia del abrev:Hlero serb h mejor 
p:(nocea pu ra man tener uniones. y armo
nías que de Otr.l suerte: Se eslre ll:tn ante 
la ambición !>i n freno. y las i rnpacíen~i:1s 

ll'laguantablcs de los muchos que.form:~ n 

cola tras Id sabroso y codiciado bote, dd 
no meno:: codiciado ñ1ana del presupues
to, con encumbramientos y dem.\s r_r.:jL-s 
:ti enc umbrah1i'e nto inheremes. 

¡Son tan tos y taotos los qt1 c creyéndo
se lumbreras nacion .11és espcr:tn alum
brar.:. una min:t en sus respectivos bol
sillos y en los bolsillos de fam iliares y 
paoiaguados l 

Y luego bay gentes tan c~ndiJas que 

en gale~as o tn trabajos forzJdos. Por 
aJgo dijo O'Donell crue España era un 
presidio suelto, y hubiera completado su 
acertada frase nñJdieodo que España es 
un manicomio sin rejas ni loqueros. 

Asl .anda todo, desdichadamente . Por 
urr lado la usure, el acaparamiento, la 
explotación del hombre por el hombre, 
la mercáderla y el bandidaje político, el 
agio; la especulación sin conciencia y la 
conciencia sin freno, y por el otro, el lre· 
o~l del medro, la locura del mando y la 
monomanía de querer saber de todo, de 
entender de t~do y_ para nada servi r, 
como no sea para .robustecer el embrollo 
e intensificar el desbarajuste, la rui na y 
la bancarrota en lo p9litico y en lo eco-
nómico y mejor alentar el caos anarquico 
quese ~a desatado en el vasto y turbu
lento camp.o s0cial. 

V en t<isle¡:.a tan Jlren<le eat! sumido, 
colltJ~ndo los rul>fu del collar , 
que diera eas joyeles 9 la \\Ido 
por 5aber al2do dfa qu6 u e mar. 

V aal poea tu borea la pobre cul tede, 
entre aue des\Oeloa:tr iatuu 1 O orca, 
anetendo que llcJZUC, lo. tan e$perAda 
\Ootc,aico llano o de ra joa amores. 

V o cantA y se rle la Qeptll prloce.u 
-¡ en 11U8 ontu continua& tristeu• no qulete p10naar 
y ea que toa amorea ya la luQiareea 
-supo conocertoa, del canto l' te lira del S • e u juglar · 

-EZE.QUIEI.. OAZO 

Hero\~o ~e ~os\\\\o 
desea feliz y próspero alío 

nuevo a sus lectores 
•· 

FEMEN l N AS 

Consejos frivolps De todo es~o sou únicos responsables 
los que tiepen especinl empdío en cami
nar c9n tra las corrientes que 'l o~ tit'n.1po:; 
t raen y el progr<!so im pone. Y c.stt ·res- El prim:~.do d.: Esp~ñ.1, l.1 autotiJJd 
ponsabilidad es mayor de lo que a simple suprém;¡ dél clero e iglesia e~ nuéstra 
vista puede apn:ci.~rse . Por si acaso, va- p.ttria , h.1 coinciJido con: el cardc:n.ll ar-
ran midiéndola en sus adc.rmc:ciJas con- zob;spo de PJriS en el Cúl!tc:niJo de su 
cien~ias los inconscientes que, por exceso reci.:nte pasror;tl contra d lujv y los ex-
de ignora nc i :~ y osaJb , c~··gan con .:lla cesos impuJicos de la moJa (enu!nin:t. 
qu iz~ fia.t'os en qu..: tendr.)n .tiempo de De eSte t>s-.:nbroso tema sJqlH~, 110 ha 
soslayarla tcni.:ndo 1,1 precaución Je en- 91ucbo, :~.suuto para un:~ cr6nic.l de !Te· 
tarda.r sus ahorros y en cualquier instante raldo. ,eguramente re.::orJar\(l mis ama-
prepantdos sus abundantes y pesados bies lectoras. lo qne entonces J¡je, por 

equipajes. esto no i nsi,stin~ en aqnd los argumentos. 
Es mucho jugar con fu.:go y estopa Pero sí q uicro luKcf resal tar el hecho de 

esa necia 11\ Jn ía Je h.tccr las cos.1s al r.:· ·qut: l~s nüs alta!' dignidades de !.1 iglesia 
vés y como quien ·sólo piensa en el pre- h.ly.tr1 LeniJo que mo!'trJsc pJrte l'tl el 
scn te para •i r tiranJo.a y .. ~;ilvc:se quicti pleito de los Jcst)nfados, Jc:s~ prcn.~i~mts y 
pueJJ.. Est.t y tW orr.t so:r~ la futu r~ lahor nocivo~ ,nr~.· .. imi..:n•os de nu~ tro ~<!:X,), 
<!-=ese futuro P¡¡rbmento que p.11.1 '' ivir E~te ¡lemt:...-srr.1 -1 uc .:1 m~ l se :~.rkndc 
en prec:1rk1 y h1ccr que: nJ.JJ h.~c..:mos, en f,1rnu ,\l.trnunte, en in\',tsión \n.:(lll· 
han L1bricaJo a cu:mo nunos y con 'nu- renible. y h [~le,¡ 1 se h 1 p.:rc.~l.ttltl de 
nifiesro désm:tyo !.1s D.Ho y comp.d)u que 110 cvrtlr d u1.1l es c.1cr en otru· mal 
que diar~ ser ouescros gobc:nJurcs. m3 yor, ·estü é~. en 1.1 :nnM,11id.td por 

Gobern nntcs por an tom.asia, que oo norm.1 y 111 la impu1l,•;. por cOStumhe, 
por mt:ritos ni actos de gobierno. D1stiu- sanci,lll"J 1 \. t~.1ler:~Ja por t->Jos. 
gamos; pues lo ocioso sni:l no disti nguir. ¿CooscgL;irin ¡,,5 mini>tr,1s de Dios. 

MoNTF.~R..Ios n F AR \G(\N • 'reprittlir ,, ..:\'itar h> ~uc nv pudo ..:,)t\tc

r ensm 1s e$p fJ<'.i.al in t!Ú-{'.S recomen
da1' a IHtr:stros lect.Jres que, al hacer 
S tes compras, lo llago 11 e11 los e¡, 'ablo
cim ienlos q ~te se aww ci a H. e1t Pste llB· 

r-iódi<-'0, e1t la seguddatl que 1Wlt1t"a~l 
positiva~ T•eutojas, por In~ que IIOb"'>
otros a.l>ogawos e11. beneficw de wu~tros 
favot·coéd{)f'U. 

n.:r el buen sentido y .u\n d sentido .:o-
ll11

1
Hl? 

lllml.t tte¡::;Htu: p~.-~~ si 1\lC pCflllit~ ,· rc ... r • 
quo: les .:0~t.tr.\ mu.:ho tr.~b.tjo cn..: .\112.,\( 

pvr bu~n '3nÜ¡\,I lo~ ,·.:~pri,·l¡.•s t..J h~l·it,t

rios d~ nuestt.l$ U.ll1\.tS. 
El munJv tc:mcnino \.-~ u1u -:ontr.tdk· 



HERALDO DE:OAS'l'ILLA 

ción consunre y permanente ae si mis
mo La volubilidad y la ilgerez~ a ella io
bereote constituyen en la esencia y carac· 
teristiu - hablando en términos genera
les- de la condición fem~oina. A ello se 
debe la facilidad con que acoge nuestra 
clase todo aq uello que es nacido del ca
p~icbo o de la excentricidad. Lla mar la 
atención, aun a.costa del pudor, es la 
preocupación por excelencia de la mujer 
moderna, que no se amilana ante n inguna 
clase de: ~tre\·imiencos e intrepideces. 

Las primeras tienen por objeto primor
dial, mulli r el suelo y me!~orizarlo. Los 
aparatos que se emplean, son, el ar:1do 
romano y los viñeros. Debemos desechar 
el primero por oo llenar el objeto a que 
se destina. Mullir el suelo se consigue, 
au nque imperfectamente, por la masa de 
tierra removida; pero la meteorización es 
nula. Para que ~sta se verifique, e1 nece
sar i_o que la capa superior del terreno 
vaya a la parte inferior y viceversa. Al 
carecer e$te aparato de vertedera, el \'OI

teo de la t ierra no se verifica, y por lo 
tanto, no cumple uno de los ohjetos de la 
labor. De aquí que recomendemos el uso 
de los ar3dos vineros que llenan perfecta· 
mente el objeto, por su construcción. 
Ademas, la pro!undidad alcanzada por 
éstos es mayor que por el romano. 

Evidentt!meote que si la reflexión pu· 
diera ser alg<> estable entre nosotros, si 13 
m uje r pensara en· si misma y se detuviera 
a medir Jo transcendental de sus orient.a
ciones, reprimiría sin esfuerzo sus locas 
exagenciones. Vería la funesta influe~cja 
que las extralimitaeiones de la modo~ ejerce 
en las costumbres de los países mb senci· 
llos, lo perniciosamente que la moda con· 
tam.ina a las almas delicadas, ·el nocivo 
influ jo que la carencia de recato lleva a 
lo$ espfritus inflntiles, y, en Ün, se coa
vencerla de que las primeras, principales 
·y m/ls directa e intensamente perjudica
das por la moda son las- mujeres, que al 
perder la prudencia y el pudor, al salirse 
de sus casillas para andar del brazo con la 

El número de labores que se debe dar 
a la viña en el invierno so,p dos en senti
do cruzado. La primera . debe ser 12 mas 
profunda, se da eo seguida de la poda y 
terminarla antes de que r.rincipie la ve
getació n de ·la planta , para evitar los efec
tos del h ielo. 

Las labores de primavera puaden con
siderarse como un complemento de las de 
invierno, teniendo por objeto m ullir el 
terreno para conservar la humedad y 
mantenerlo limpio de malas hi~rbas. Da
do su objeto ésta~ no deben ser muy pro
fundas, limiündose a romper la costra 
superior penetrando só lo unos centíme
tros. 

. indecencia, pierden, ya no su perst>nali
dad, si no todo lo ¡,ue cons tituye el fun
damento de sus más excelsos atractivos. 

De momento creerán mochas que lle
vando tras si todas las miradas masculinas 
y prendidos e~ sus ligeros y ténues vesti

dos todo.~ los piropos -.y grc;>serías- qoe 
por la calle andan sueltos, han re$ulto 
el problema, so dificil problema, pero se 
engañan lastimosamente las que asl pien
san. Los ojos que con aparente admira
ción las miran y los labios que con fingi
da cortesía las adulan, son Jos mismos 
qu~ al hablar de ellu hacen un guiño 
m'V expresivo y lanzan una sentencia 
inapelable y despectiva. 

Ya se yo que esto es dificil inculcarlo 
eo ciertas cabecitas, mas llenas de ilusio· 
oes y too tedas que de sentido práctico. 

No importa ni ello nos desespera. Sa
bemos que entre taot:IS lócas de~atadas 

hay uo buen número de cuerdas y, al fin 
y a_i cabo, el criterio de estas últimas se 
impondra a la larga sobre el pagil criterio 
de las dem~s. 

Hace muy pocos días ptesencié en una 

cóocurida iglesia de t;noda un espectkulo 
tao deprimeo'te para nuestro sexo como 

digno de ser referido por la ejemplaridad 
que eo si lleva contra ciertas y determi· 

nadas formas de vestir. E o el próximo 

n úmero, prometo informar a mis lectoras 
de lo por mí presenciado, pue~ hoy me 
excedí eo el c¡orrer de mj pluma y, sin 

quererlo, be rebasado el espacio que en 
este semanario tengo marcado. 

EsPERANZA Gt.JM. 

DIVULGAC-IONES 
V"IDULTURA 

D•ltlvo de la villa 

Varios son los pontos q ue hl}' que tra
tar en e l cultivo de la viña, todos ellos 

importantes, pues de nada nos servirla 

atende r esmeradamente a unos, si descui

dabamos los otros; de so buena ejecución, 
en conjunto, depended la mayor o me
nor producción. 

Eo el culti vo de la viñl estudia,remos 

las labores, fertilización y poda. 

Labores anuales. -Estas son de i nvier

no, primavera y verano. 

\ 

Los aparatO$ qne deben emplearse son 
los arados bisarcós y los cultivadores de 
viñas. Su labor es menos pr:ofunda que 
la de los a rados, suficiente para el objeto 
y mayor la extensión labrada po r la gran 
superficie que abarcan. 

La época C$ hacia los meses de abril y 
mayo, cuando haya p~sado el temor de 
que sobrevengan heladas tardías. El nú
mero no se puede fijar por depender de 
las necesidades del terreno; el criterio 
práctico del agricultor es el que mejo r 
ha de decidir. 

Cuando por efecto de años' muy hu
medos el desarrollo de malas hierbas · es 
excesivo, durante d verano, conviene 
destiuirlas, lo cual se hace por medio de 

uoa l:~bor superficial · de cultivador o es_: 
carificador; repitiend'o esta operación 
cuao.tas veces sea preciso. 

Por últi111o estas operaciones se com
pletan con la labor de descalce verificada 

a continuación_de la prime ra labor de 
arado, cuyo objeto · es destruir malas 
hierbas al rededc.r del pie de. la planta y 

donde no llegan los instrumentos de la

branza. La operación del aporcado con· 
traria a la anterior, y que se verifica a la 

entrada del invierno, defiende a la cepa 
de los fríos. Para una y otra se utiliza la 
azada, teniendo cuidado de no dañar las 

plantas con los golpes. 

Fertilización de la viñ.a.-No entrare
mos en consideraciones para probar que 

la vid como los dem:ls vegetales, necesitA 

cjertos elementos para su desal"rollo. 

Cierto1 que< s planta meo os exigente que 
o tras, como lo prue ba que en nuestro 

país se preocupan muy poco de abonarla . 
Nada de particular tenía el que se hici ese 

con e l viñedo· an tiguo por el pequeño ca

pital empleado en s.u coustit ución Hoy 
día el problem:t va ria; e l c:t pit:Jl desem

bolsado es considerable y hay que fo rzar 
la producción para sacarle U:l i ntc:r~s re

mu nerador. Esto se consigue por medio 

de- los abonos. 

Los elementos que la pla nta necesita 

son ni t rógeno, kido fosfórico y po tasa. 

Estos podemos devolverlos bajo forma 

de abonos org:\nicos y minerales. El em
pleo exclusivo de unos y otros no lo en · 
contramos conveniente, creemos más ra
cional un método mixto, consistente en 
el empleo de abono orgllnic.o sada dos o 
tres años, y Jos rcstllntc,, abono mineral. 

Muy dificil es fijar cantidades, porque 
éstas dependen de la mayo~ o menos pro· 
ducción, marco de: la plantación, calidad 
del terreno, etc. Como térmi no ruedio , y 
para que pueda servir de norma al viti
cultor, fijaremos la fórm ul.1 siguiente: 
De 20 a 25 .ooo kg. de estiércol por hec
tarea cad:1 tres años y los años que no se 
abone con estiércol puede emplearse de 
I 50 a 200 klg. de nitrato de so~a; 200 a 
2 50 klg de superfosfato de r 6 a r 8 of0 de 
riqueza y So a roo klg. de cloruro po
tásico . 

Poda - Est:t operación importantísi
ma viene fundada en lo siguiente: La 
vid produce sus frutos sobre sarmientos 
del año, a su vez producidos en madera 
vieja, habrá que suprimirlos; así como 
habn\ que acortar los que se conserven, 
si deseamos obtener frutos bien desarro
llados. Si dejamos en los sa rmientos de 
una :1 t res yemas, la )'JOda se llama corta 
y el trozo de sarmientos conservado, 
pulg:1 r. Si el número de yermas es mayor, 
la poda es larga y el sarmien_to se llama 
espada, vara, etcétera. 

E l sistema de: pod l a seguir, depende 
de diversas circunstancias. En unas varie
dades las yemas fructíferas est!in junto~ 
la base; en éstas la poda debe ser co rta, 
en o tras al contra rio. L a fertilidad del 
suelo juega también un papel importante; 
en suelos fértiles podas largas · para obte

ner cepas de mucho pone; en suelos es
~uilmados, podas co rtas 

Muchas y m uy diversas son las fo rmas 
de poda adoptadas, aqu í nos concre tare
mos a las mas usuales. 

Poda en redondo.- Es la mh generaliza
da en España. La cepa esü fo rmada po r 
un ~llo vertical, de c uyo vértice parten 

de 3 a 8 brazOs simétricos. , 
Para formal' la cepa, el primer año de 

la plamación se escoge el ~armiento con· 

veniente, sujetándolo a un tutor, dejan
dote una IQngitud de 1 5 a 20 centímetros. 
Al segundo año, se le deja n dos sa rcnien· 

tos a b cepa, en la extremidad del t ronco, 
constituyend9 esto primera bifurcac ión. 
Al siguiente se obtiene: un brazo · m!ls y 
al cuarto seii por bitu rcación de los trts 
anteriores. 

La poda en redondo coó sJrmiento ar

queado, es lo mismo que l:t ant..:rior, 
. pero dejando en uno de los brazos un 
sarmiento de 50 a 70 centim~tros de ·lar
go, que se arquea atándolo a un brazo 
opuesto. 

En l:ls 'podas m ixras UD sarmiento largo 

y un pulgar o dos largos y Jos pulgares, 
dá ndo les distintas fo rmas q ue constitu
yen las podas llamadas de Guyot, Conte

Fioret, Quaraute , etcétera. 

Las podas largas suele n da r g randes 

prod ucciones, pero necesitan d isponer de 
cepas sobre alambrado , práctica poco se

guida no preseot:tndo interés para nos· 

otros. 

La poda puede efectua rse durante todo 
el invierno . En los climas tríos convendr~ 

mejor retrasarla 'par:t evitar las heladas de 

primavera. . 

Es práctica muy recomendable l!jecu

tarla en dos veces. En o toño se proceJI! a 
una poda preparatoria s upriwiendo todos 

los sarmientos inútiles; ésta nos tacilit.l la 

e jecución de l:ts labores )' luego se com

pleta e n época posterior, termina.odo Je 

podar Jos sarmientos conservados. 

Enfarmadadaa de •• viña 

Indefinido es el oúmero de enfermeda
des que atacan a la viña, unas debidas a 
accidentes meteorológicos, otras a insec
tos criptag:tmas. Nosotros sólo nos ocu· 
paremos de las que se hao preseurado en 
)a región aragonesa. Ant~s dc:.proceder 
a su descripción , haremos una observa
ción, en la que convic:ne se fije e l viticul
tor. Hoy d ía, con motivo de las nuevas 
plantaciones, existen muchas cepas que 
presentan sin tomas desc9nocidos para él, 
y que achaca a enfermc:dades no estudia
das o a bs ya conocidas, confundiéndolas 
lastimosamente. Unas y otr as no son de
bidas a éstas, sino a una precipitación al 
hac.:r las plantaciones, en terreno ma 
preparado, con variedades mal adaptadas. 

Por eso conviene se fije en esta cues
tión, para no dar lugar a lamentables 
errores, contra los cuales la ciencia es im
potente .. Nada diremos acerca de los .efec
tos producidos eo las viñas por las hela
das y granizo, por demasiado conocidos 
del viticultor. 

Cloroiis. Enfermedad casi exclusiva 
de Jos terrenos calizos. En las cepas ata· 
cadas, empieza la hoja por · d escolora~se 
en sus bordes y entre las oc:rviaduras, 
\u ego se extiende a toda la hoja,, que aca
ba por secarse. A veces esta decoloración 
alcanza a· los pámpanos, deteniéndose s u 
créci.miento. Con e~tas cepas las fl.ores oo 
ligan , (.Orriéudose, siendo la producción 

muy escasa. La cepa resiste mal los fnos , 
y si persiste la enfermehd, acaba po r 
mori r . 

Si la cal se eocueorra m uy d ividida en 
el terreno, sera mas fic ilmeote asimilable 
por la cepa y la e nfermedad se pn:sentará 
con mas in :ensrdad . 

El medio .ie comba tirla es empleando 
e\ sulfato de hierro, bieo b:~jo fo rma de 
abonos, para lo cual se rerane en dosis de 
3 .ooo kilg. por hecüre.t, o m ejor aún 
embadurnando las heridas causadas por la 
poda, con una solucion de esta sal con. 

ceo trada :tl Jo o 1) por too. Esta deb~ 

aplicarse después de la ¡;oda preveo ti \' a 
de otoño, por absorba):¡ mejor la planta. 

Mildium. Bastante conocida de los vi
ticultore:. por haber alcanzado gran des
arrollo en todas las comarc.1s vitícolas. 

Ataca a las hoj as, fruto y p:trnpano. En . 
las primeras se manifiesta por eflorescen

cias blancas en su cara lllft.rior, analogas 
al salitre. La parte ~upc:rior de la hoja 

correspondiente: a b inferior atacada, e n' . 
pieza a atmrilkH y dc:l>pués se deseca. S¡ 
el auq u e: es gra nde, acaba por desecarse 

b boja. 
Cuando atlca al fruto se. presentan las 

mismas m anchas bhucas: b riel se ~tira, 
los granos se rompen y no tarJan en se· 
carse completamente gr.¡n rarte d e las 

U\'.1S. 

D,os condidones ~e ne.:esiran para d 
deSJrrollo de: esta enfermedad: h•lmedad 

y calor; en los :1ños .:on.o el presente, que 
dichas condtctones se presen ta n , la inv.1· 

sión es gr.mJe y sus e fe.:to:. des:tstr oses 

de no estar el viticultor ojo :wizor para 

prevenirlos. 

Se le comt:1te por medio del C:tklo 

borJ .... Ics, fonnJdo dt: : Sulüto de cobre, 

::! klg.; C:tl Rr.ISJ, t k'g , y Agua, too lt
tros e disudvt: el sul(aw en el a~U.li 

aparte se lort\l.l una h:chad .1 de .:.1! y se 
mczdao, Jgiundo de cotHÍoud, ech.111Jo 

agu.l h.ISt:l .:ompletar Tll~' litrM. 

t:.l número Jc tratJmicnto:. Jcpende Jc 
IJs condtdoocs del aii~1; pM Jo ~cncr.tl e 
suficien te con cuatro: uno cuathlo los 

p~mpaoos ~k.\azan 1) o Jo' .:cntínwtrl.'::. 
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de loogitud, otro en la floración, el ter- el invierno, excepruando los dia.s Je mu-
cero al fina l de la misma y e: ulúmo u'1 b · 

. e o Vltnto y fríos intensos, para evitar 
mes después. Los trJumien tos deben enfriamientos_ muy rJpidoe de las vides . 
darse ante, que la enfermedad ce presente '/ ' · 

. rotanu~nlos de primnve1·a y vtr0110. 
por no ser curativos. sino pn .. •venuvos. -Numerosos han sido los líquidos ensa-

Oidíum. Auca tltnbién a fas hojas rados pa ra esw. Los · · 
Pámp1nos )' fruto,. Se r b . r ' • umcos un poco 

l • P ~nu 31° •or- acepta~les, aunque sus resultJdos no sean 
ml ue un polvillo bbncuz.:o .. b · d 1 d · · 

. . • m-.nos n- e ro o sos•~Ll.:tonos, son Jos constituí-
llante que el ocl tllllol1um y con un olor a ¡ dos • b•se d ¡ · 1 . . • ~ e s;~ es a rsemca es: 
moho car3ctensuco. Este polvillo se vuel- Una fórm 1 d 1 

d , . • u a que pue e emp e~rse es 
ve espucs {;TISkeo, cubrii:odose las hoj:u la ~igui ... ntc:: 

de maochJs en sus dos CJ ras. ,-\ rseoiato de sosa. . . . 200 grJmos. 
S~bre los frutos sus efectos son gnves; C nbonato de plomo. . 6oo , 

cubn~nJose de una vegetación qne les Agu• ¡· 
. • • · · J O? HrO<. 
1mp1de de)urollarse, se resquebrajan y Las ~pocas oüs convenientes son: 
secan H ( ' ' 'A s · _ m ayo 2. qumcenJ), gesto y epuem-

Las cond1c1one_s fa voflbles par~ su des- brc para la Eudc:mis y Cochyllis, y fines 
arrollo son hs mismas que para el mil- de j ulio y primeros de Agosto para la 
d•um. P~r.J combatirlo seemplea d azufre Piral. 

Estt se rep:m e en for ma dt: nube pa ra La fo rma d.: aplicar d líquido del mis-
q ue tOd:l la cepJ queJt: cubierta, COD ayo- • mo modo que el sulfato de cubre con los 
da del fuelle: azufrador. pulverizodorc:s. 

El n úmero de t ratamientos varía según Dado lo venenosas que son las sales 
los años. Ge neralmente son suficicotes arsenicale~, los obreros han de tener gran 
con tres: uno cuando los pjmpanos tie- cuidado al manejarla s para no expon~rse 
neo 'S o 20 cenu metros, otro ~n l:t Bora- a uingúo contrat iempo doloroso, 
ción y d tercero hacia Ju nio o J ulio 

Se puede combatir también cou e-l per· 
nuoganato de potasa, añadiéndolo al cal
do borde!és en proporc~ón de 100 a 125 

g ramos por hectolitro, con lo que com
baten a la \'t;Z el oidium y el mi .dium. 

PiraL J~ la t!i¡¡a. Es un insecto muy 
cooocido de los viricultur.:s, denominado 
palomilla, re\ olvedora. papefetero , lagan
ta, etc. Cuando se encuentra bajo forma 
de mariposa no causa da ño ninguno en 
la vid, pero eo co~mbio baj<> forma de 
lar\"a o gusano sos destrozos son muy 
coosíderables. Aparecen hacia fines de 
Julio o primeros de Agosto y son de co
lor verde, teniendo ro o 12 miUmetros. 
Segregan uo hi lo sedoso formando un 
capullo, dentro del éoa l pasan el invierno. 
Destruye con voracidad los pámpanos, 
racimos y hojas, tejiendo con Jos hilos 
que segrega unos envo)[Qrios con las hojas 

en forma de papelera. 
Oot.h1Jllio. Es conocida con el nombre 

de gusan o del racimo. Segrega hilos se
. dosps de modo analogo a la piral, envol

viendo con ellos lo~ gra nos de uva. Su 

tamaño es mis peq ueñ0-7 milímetros'- . 
que la anterior y su colora ción verde. 

El nómero de generac iones SC'n dos al 
:tño. El in vierno lo pa(a bajo la co-teza 
de las vides', envuel tas en un capullo se
doso. 

Budemis. Analogo en un todo a la an-
terior en cuanto a costumbres y destrozos 
causado!'. Se di f~ reocia eo que el número 

'de veces que se: reproJuce durante -el año 
son tres en lug1r de dos . . 

P ara d istinguir fácilmente la Cocl-Jyllis 
de la Eude mis, basta coger dos gusanos

y ponerlos en la palma d e la :nano, to
clndolos con un palito; si el gusano per

manece quiero, es Co~hyllis, Y' si por el 
contrario se mueve con mucha rapidez, 
pertenece a la Eudemis. 

NUESTROS CLÁSICO S 

EPIG R AMAS 

De carbón los dientes tiene 
Tais, niña delicada: 
Lecania, vieja arrugada, 
de nie\·e helada. ¿En qué viene ? 
Mas a bue na luz mirados, 
yo daría una razón: 
que los de Tais suyos son, 
los de Lec:nia, comprados. 

Zollo qoe con capa buena 
desprecjas la niña mala, 
mira qoe aunque no es de galaJ 
por lo menos, no es ajenz.. 

Aulo, si el lector v oyent e 
aplauden mis poeslas, 

poco importa que po r frías 
las condene el maldiciente . 
De un mal pot!ta· no siente 
mi musa el diebte severo : · 
que si conviJo, más quiero 
qu e los platos sazonados 
d l"I.J gusto a los convidados 
que oo al m ismo cocinero. 

M ARCIAL 

A OIOS A L, 1920 

E n Medina, como en roJas partes, se 
d~spidió con toda solemnidad el año de 
1920 . . . 

El elemento pop.ular de la vifl a se con
gregó en la P laza Mayor la noche del 3 t 
para comer la s cl]sicas uvas de la ~uerte , 
al mismo tiempo que sonaban l:ts doce 
campanadas del reloj de la Cas~ Consis 
to rial. 

Este ario se notó bastante animación, 
debido sin duda ;\ lo b •oac•ble del trempo. 

Mucho ames de J~s doce oumero5o pú
blico iba afluyendo por la~ avc:uid~~ de la 
Pla7.<~, estacioo~ndo~e en ésta, donde se 
improvisaron animados barles que eran 
amenizados por iustrumt:ntos tau roido. 
sos como bc:terogéeeos. 

A pesar de la enorrue concurrencia , y 
.:lcl excesivo consumo de bc:bidJs, no 
hubo que lamentar ~ccidenu:s de~agrada 
bles. dando '"" dio d elemento popular 
de Medin1, como siempre, un ejemplo 
mas J e SU franCl alegria. 

2~rOTIOIAS 

Eo h madrugad~ de hoy ha llegado de 
O viedo, donde pasó unos días con su 
di~tioguid,, famiha. noestro muy querido 
:~migo y conlflañero don Saúl Gazo Bo
rruel. abog~do de esta villa . 

~ 

O las arras fut: nombrada !J nueva Jun
ta direr.tiva del Casino d t: Medioa , que la 
compcr t:n: 
. Do o Francisco García Garcia, presi
dente¡ don 1Jsé J unquera Ah·arez, -vice 
presi<lent<.-; don Josc Rojo, .secreurio; 
vocales, don Mucelino Gonzalcz, don 
Enrique Muel:l, don ~briano Garcia, don 
Marian<• Fern:l ndez Molon J don Angel 
Martínez, -
. Felicitamos 3 la J I.Jnta general por el 
acierto que: ha pues:o en !a di ~tribución 
de cargos para. el nuevo año, y muy con
fiada men te esperaJUtlS GUe la nueva di
recti va de nu<'Stra primera. sociedad~ de 
rtcreo, desarrollar:\ el vasto pr(lgr.lma de 
iniciativas que sabemos guarda en cartera. 

~ 

. Desde esta fecba.pcblicará Heraldo eo 
sus columnas t rozos escogidos de ll lit-e 
ratura clhica, autigua y moderna. 

Gran cosecha de oereals s 
e n la Argentina 

La r..:colccción de trigo, lino y maíz en 
las provincias de SaotJ Ft:, Córdoba y 
Emrerrto.>s no puede ser mas satisfacto
ria. Ha sido verdaderamente enorme, · 
por lo que se espera la bJja de estos ar
tÍculos . (Agencia Am1:ric"ana. ) 

Vinos rmos ne Rioja 
~~OEGAS ~ILB!INiS 

Bilb.ao-fiatto 

PARAGUAS 
DE CABALLERO Y SEÑORA 

LA VJ\LENeiANA 
--------------------~-------AliiS DEL MONO 
Vieente Boseh 
.. BADALONA 
MARCA Y NOMBRE COMERCIAL RE&IST8100 
Fittma: BOSCt{ Y C.10 

Des poebo: ME~CEO, ~.0 10 

BAR..CELO·~ A 

Carbón de· piña 
SE- SIRVE A DOM.!ClUO.-SE RE

OSEN ENCARGOS EN 

LA VALENCIANA 

~~oooe~o-~3000~090Ci<i> 

j Agencia ~e reclamac~;~~l!s:~la.ñías ~é lerrocarriles 8 
E g 
8 
i 

Don Saúl Gazo Borruel 

Don Jo~~~~-r~elgp~r~to0•a clase de . 
8 

Cuenta esta Agencia coo personal com petente " " u 8 

1 
o peracion es y n egocios. R eclamaciones por aver!as, r e t ra sos, 0

8 
exceso de portes, eto., e tc . O 

Cillle de Dlaz del CaslUlo, núm. 1, pral.--ft\EDUift DEb Cftft\PO 
@OOO~OOOO~~aoGOQO~~~® 

GONZAL.O MUÑOZ 
1 • • 

PINT.OR-OECORADOR 

lm i'taciones a madera, márm oles, esmaltlldos, decorados, etc. Res
tauración oe imágenes. De lodo se facil i tiiO presupue~tos gratis. 

VALLA OOLIO: Platerías, núm. 3, 2.0 

Se reciben avisos en la.S1streria de C. Carretero, Pdd i lla , 82. 
MEDINA DEL CAMPO.' 

Medi~s fk 1-e~lruccién de la Pi,·aJ, Oo
chyllis y E udemú. Fundados en la vida 
de estos insectos , los medios de destrac-

cié,o soo Jos siguientes : . 

_,______¿_ 
&apilal: 100.000.~00 de pis. 

~.--!... 

Capilal: 100.000.080 de pis. Banco Hispano ·Americano 
-r-----y 

Central Tratam;entQ de invierno.-Debe con

sistir en un escaldo enérgico de las vides 

coo ag ua a temperatuo de 70°, po r lo 

mei}OS, ba ñando todas l.as partes de la 

cepa . . 
. Este debe comr lerarse con un descor

tezado ené rg ico.de la s vides po r med io de 

ce piÍios o g uan tes metálicos, recogiendo 

tod<>s los restOs y q uemi10dolos con cuí· 

dado. 

L os escaldados se realizan durante 'todo -

Central1 1\t.!:A.DR.ID Casa. 

Sucursales y Agencias: Aléoy, Alicante, Antequera, Bada jo:r. , Barc~looa. Bilhllo, Cád iz , Cala ta y.t~d , Oartagens , 
Córdoba Coruña E jea d e lo~ Caba llero s, Granada, H ue lva, Huasca, J átlva, Logt·oi)o, Má laga , Murota, Palma de 
Mallorca: Pam plo'oa, Ronda, Sevilla, S o ria, Tarrasa, Tade la de Na vnrra, Valde peOas, Va hmcia, Valla do lid, Yigo, 

, Víllaft'ílllca d el Pa.nadés y Zaragoza 

Próxima• á l11augurarse: Oáoeres, Jaé11, Jerez de la Frontera y Salama11oa 
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de estos cstablet;imientos, y en especial Jus de Espafto con la Re-

públicas de Am~rlca hstina. . • 
Compra y vende por cuenta de sus clie ntes. e n todas las Bolsos, toda clase de valores y monedas y blllcte:1 de Rancos eJctranjcroa 
Cobra y descuenta cupones y amortizaciones y documentos de giro. 
Presta sobre \la lores, metales preciosos y monedas, y a bre cuentas de c réditos so~re ellos 
Facilita giros, ch.eques y cartas de c rédito. - Abre cuentas com entes con in.terés y stn él. 
Admite en sus Cajas depósitos en efecti\lo y efectos en custodia . -

-
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BULHER HERMANOS 
C•ll• de A t och a, num. 38.-MAD RIO 

Tal1ares de consrrucclOn y fonutctonas en UZWib (Solza) 

,.,.. SDooi, 0e.car.a40t8fl'r8~•,Crtadll'rta !ll~ ' ,... 1 Dt .. •ttc --= r&l>ftCU d~ ,..w. alt ... l[c•••· PeoaJ4':'1'1'':f"tt•rh:aa de ma1te:1 c~n~Ut Tr.te>rt•• mi""C&.atea•. 
l'üoricc'l d~ laclrfliM a•lfco-calc~. \\.lhaoe parot<>4• c huc ~ nuo~rolu. dro· 
JH, «- • ..._~te P.-u• rcra l>rlowt r 4•1tt<ot • ... .,,.._ ·'>l•.&c a.4una t 
,._..... ¡oc,. fabuc .. clo.o M rdlft>r .u, M•qut,.. ro ... t .. • plau ole tftlrrtmlr •Durlu• 

l:a~~taaloll4a4 •• lo•t oloolooaa y traAolor•ooloftao •• 

F.&:a JKW«;..& S .. lE ...... ftlll'W&8 

CO~ BODF.ft~O DiiGttUIA 

P:tOAN-~ C ATÁLOOOI!i V OF'.IJ:MT.A.IIii 

o 

e ompañia Prancesa de S &!gUr tl s co n tra Incendios 
&s&ZiblecldD eo P8EÚS, en su PZIIaclo, 9 Pll6CE UEtiOÓME 

F"t:..:T'r<JX>A.:r:> '- D:.~ .l~:;_-

SISI[5nl l'lr.l~· t.h[L ~1[\~LUf• llfHI\ fiOI, ( UD I l\HI~Ol[ l 9 1l 

FRS. 6 6 t -000-000 49-913-000 F RS. 
SabJiuctor para Valladolid 1 su proJlocl · Fllllx G . J I nór~ez. Santiago, n. 86. 

Ol liGlt~n gmral Plrl Espafta: AIQD81i1, tSPOZ Y llli3A, "111. 1 1Uffl dll Slll . 
SUBOI R ECCIONES EN TOOJIS LAS PROVIN CI AS 

La UniÓn y El Fénix Español 
Compaoio d~ Seguros ~eooidos 

WITU )tlliL C.:ll'lrTlllbTr [1[ lllt lüDO. IZ )UO OOU nt mrm [f[(T!HS 
lttlldu t1 IW 111 araniCin 11 t&nll, Jrmlt, 1~tllgal r larrttm. 

- 56 ,<\0 D t: ~X.ISTE~Cl., 
SEGUROS CONT~A INCENO OS :-: SEGUROS OBRE Ul VIOA :-: SEGUROS OE VALORES 

SEGUROS CONTR' ACCIDENTES :: SEGUROS AR:TIMOS 
, OQclo~Ut e n l'alladoHd: ('l aadlo Jloyauo, oum. :J, 11rlDclpal 

¡ ~ge,te en Medi,a del e al'l)po : f')on. Ferruin Ve2a. 

EI&.O · 
JOYAS D~ TODAS DL.SES 

P RECIOS ECONÓMI COS 
JOY·BRO•FABRIC .... ~TB OOMPRO Y CAMBIO 

Cru.z, 1 , en trio.-~~ .. ~ DRI D · Teté:fono 41•94-.L\.~ 

hA CAMILITA 
f4-ÁBRICA D .E . HAHINAS 
SI STEMA 

FÁBRICA 
COMP LlE.'TO u DA VERl O 

O~ ELE CTR ICID AD 

Prensa Di~fánlica ~ara el montaje de ban~ajgs macizos 
~AAC>A •·ooODR I OH'' 

Exlste n ola de bend•Jes en toda& l a& dlmtUJsiones 

~.I()NTAJE GRATIS 
Rc.'present~rtón u:clu::.i\ :\ d~ los autom(l\.jle!: v camtane:. d~ l.t arn~c.htaJa m:~rca 

• RA~IER• .- \ ·ent.1 de ca m tone::.) .tutom <h tlel> d e tod ' "' l:~s marcas. 

leoncio de la ·Hoz - HU E. DA 
1 
G UILf:.~~M;Q v.!?.~.1:, PASO 

Especialidad e n todas olases de artJculos para Hotelas, Caré~ Restasrnnt:;, 
Bares,Comunid!ldes. Colegio~ y Buques, en Oristalerfa, Porcelana . .M~tal~$, 
Mesas y SiUaa. Máquinas Alpaca y Cobre para C'afú. Patenll' 30.086 ~E-

VERAS marca CAMELLO, Patente 56.330 

Ht ls &ova. euréi~ao a la Mandarina 
Hnls del foo<le Santa Engracla 

VALLADOLID 

W\LHACCION :: SANE \~UEN1 u 
CUARTOS DE lL\.~0 

VEl\'TILACIÚN : : ASCENSORES 
ELE\' ACION DE ~GUA 

~ANS y COA'IAS EL LICOO GRAN DCOUE 
e el prefendo en todas pan~ por sus 

condlctones h'ie;iéntcas y por ::.er 
BARCELONA Re)· de los licor es ;-: Licor de los Reyes 

Pidase en el CAFÉ COXTINE'ITAL 
REPRESENT ANTE EN ESTA VILL~. 

CARLOS IÑICD 

D ... ltara, 3 '7 Ape n ado d e Correos , 4 '70 T e l fil oao 4~~ 

Talleres de Decorado y Grabado sobre Cristal y Porcelana :: Reparación 
de Metales replate~dos, dorados y niquelados 

y demis establectmtentos 
F•brlc antea: " La VIcto ria,. tS. A. 

B•lo modelo ae fallrlc•n toda claaa da • rticulo a de •••• Evarlsto San Miguel, 8.-MADR Q 

Da verlo y 
Iag e a.Ae roe C oaae-&ra.e•oree 

(SUIZA) 
Parla 1800 y Turln 1911 (Faera de concurso.-Miemhro dol Jurado). - ••r· 

••lla 1808 y •• '1 P eta rallurgo 1909 (L!s mós altas r ocompensaa). 

lastala1!61 y traasf9rmación de fáhricts de Harinas por ciliadros y plansicht~r • 
. •olturaclóri completa m•nte automá tica 

SfLOS PARA TRIGOS :: Apar11tos de todas cla es pllra la modernA ombar
oac»On de harinas :: P .A~ADERfAS ( oo 11struolón solldíslma , r eadl
,.,. ... •ullflrlo,.e•) :: FlBRICAS DE SÉ)lOLAS :.: Nuevos modl•lo!' 
patentados de molinos de cilindros, plao icbters, sn::ort\s, etcétera, etcétera 

La mayor pnte de lea fabrlcu de hJrlnas lnstaladu en España son del sistema 

'' I:> .A.. V" E R. I C> 
Para preolos de máquinas, presupuestos de lnstalaolon y' detalles, dirigirse ala ' ' 

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

6RANDf~ fXISTfN~IAS Y VARIADO ~URJIDO DI 
Norias 
Arados 
Prensas 

Trilladoras 

de 
de 
de 
de 

.A.I...A.EJOS S U N I NSUR AN.CE O FFICE 

.A.:L.A.EJOS COllPANI! INGLESA" OE SEGtJHOS CU~TH! I~CE~DIOS 

.A.L.A.EJOS 

Aventadoras de 
En la Fundición de 

.A.I...A.SJOS 

..&:LA.EJOS 

.A.L .A.EJOS 
P EDID CATÁLOGOS G RAT IS 

..,.,...,.,.., ola • los Sres. J orge Mart i11 e H/}o11, 

A T.A· EJOS (VatladoHo) 

F U ND A DA EL. A ÑO 1710 

la Campan! · exc umamonta ~a IOt:anoi~s más • ntt~ua del mundo 
Su C"llpi!al es deL :'.-10\.1.0.:'0 , 6'\c.ln l'c .t't !' 0"1l ~.00 _u,. r•~mio,.., n ¡o¡; 

ded\lCtd n ·1t:.egm v,... J',,.,:•ron t.l 1 1. lltt :2-lt>. ó $t:ln 1'• ,.~tds ~..?.-ll"I6 . 1XI.-Sus 
f oodóS c."XCcdcn d~ r. 3.357 LOO, ó ~~·'" J'l' =>l la,. --~ ..¡ ;~ .500.- ¡_,,,.. lllllll~C:S Jt. e:.IM 
fo ndos Rst'l~mleo a rtutlmt nt\.' t\ L. (IQ 735, l' ,.t>an pc~t '''"' J. ;-43 .• ..._), f .,tll "om· 
paNa se ~~.1 :\ los ,,.,egur.1Jo.., por uc."n.·m1iz,aJ l' num 10 de anos. l ... ·,. 1kja en 
libertad Jc: anah1r el s1•gur(l cu:\ndt' In~ ~~l.~l~a. 

Agente en DO N LUCI Ü R EC lO Plaza d• ••• 
Yall•doUCI: ••uuel, D • • a 
AutonzaJo por la Com1san" dé Sqruros, cou tecl\a ~de Euero de 1~19 
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