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PRlMITIR .-ANIVERSA RIO 
EL i:OEÑOR 

. . ' 

D. ESTEBAN 
. Fallectó el día 21 de Octu'bre de 1!) 13 

H. · L P. 

Su d'escons()luda 'espoc;a dofia ViceFlta F emandez, ·hijos don 
Derne t ~·JO, Est.ebal'J, Vieen ta , Presentación, An::tcleto, .Iof!-quin, 
Isálbel v Viétoria· su madr·e doila Victoria Muela; su he1·mano .. \ ' . 
D. f'¡·ancisco; hennan e>s políticos D. Juan Izc¡uiel'do, , doiJU J'vl ana 
y AurOI'a: 

. ' 
' ~u pl i6an ~ sus ~migos s.e sirvan ern comendal'le a Dios . 

La misa se célef)·,.an:t el día 21 .a las 9 .en la Ig lesia C.olegiata. 

t tt € SI'Ifi et~~- ~~itHt ~ttV.Si~e~ 
~QUIEN TR.rt;.TNF ARA'? --

Una· vez más sin ser muy pi'<.ídico 
en ma tel'ias mili ta res , sin sabe r· jota 
de ciencias es tn:t tóg·icas , . he acertado 
en mis pron®stioos snb re la gueiTa . 

<~ ..... Ain be,res·e::; t;o! midable, inex
pugnable, el s it.io a la ta l plaza trael'Ía 

. ~,;o n s i go pa1·a que la si tien un .,: in fin 
de obs t. á~..: nlos que sel'Ían par-a los 
sitiados vc r~ tajas inm ensas , medios 
natur·ales, 'o fensh os , su íkiontcs no 
;;;o lo para dete n ~ r por m ucho tiempo 

allte sus iín eas exteriores .sttbia líl1en te 
atr'inchemdas, a un numeroso ejérci
to enemigo, sino también para realiz~ t' 

raids :vemtajosos que Cl ~fi cultarán s a~ 
at1·in chel'a mientos .. . ,.)) Poco rh G\ !; o 
me nos es ~o lo leí en un ¡·ot:::tt.h ·o : ma
d l·ilciio. 

En otl'O del mismo punto , ,dccb: 
((El pueblo de las libcd ades mundia-

. les (?rancia ). L,a nación li bc l't~1 do 1·a y 
a rn pn.r-a rl o r:1. de l o~ c1ób1ies (I ng la torl'a) 
no consc ntirJ.n j um<is q1 tc la pop ul osa 
y rica ciLlcl cl.d de Am!.J;:; ¡·es , u r:o de los 
pri meros pur:l'tos ~~o .ncrcia les de! mu 1~ 
do , sea to n1ada por el Jeroz i m IJe?-icJ.lis
m.•J alem z:.,n, En p: ·ucb:t do el lo , lwn 

I 

acumulado 'los he.lgas.en dic'ha plaza 
tan enormes medios de defensa, que 
se· bastam y s-ob!'alil par·a Fesistir un 

· largo y brillan te ased•io.... Mejor di
eho, J·o ,¡~~ d1isp€msable para dar J!jgar a
la !legada de los refuerzos aliados que 
en\'Í<H'án reguramente poi' la·,Jínea de 
la costa .... , 

Asi se expnes lliha~. i~oeo 1m1áls 0 me
nos los {)Om enta.?·údas de las operaúo.
nes del teatro de la: guerTa en ki!omé
tl ·icos artículos que diat i'Íamente inser 

· taban eru ·ciertos ro tati~os de la vtilla y 
COI'te. . ' . 

. -

El ti~mpo que tfDdo· lo aclara y' en
sei•l, vin0 a d1~ mostr-ar ~o eontrado 
de lo que aquel íos a l!lgurab~Q. . , , 
· Alw m nos dicen que la remdicióFl 

de la r·et'e!Ída ciu dad be-lga f ~ O . tie1na 
mayor im po1·tancia , · y J:¡_ tle en nada 
signitlca para el mejor res l!l ltado del 
tl'iunfo final de los aliados puest® que 
la toma de rtazas fortl;t;icada;s y aae
más forti{jc.aci01nes runálegas ¡:;¡o entor
pece:1 pam nada la rea lización del 
principal objetivo dü los -Estados .!Vfa
yor·es anglo-belga-frances. 

1.(0 coiíl f'onn es tedarvía com estas 
afi.1:maa<dtones ta FJ gratuitas, siguem di
vagando por suplJ!esto, ta~t.anticamen 
te, sobre extremos cuyo oTigen desde 
luego, ¡o,rte nada menos _que desde los 
cam¡9os at~·üJChl.erados que f0 rfléli¡llil las 
mesas, libros y demás papeles de J~s 
redacci011eS de Jo& l'(i)tatÍVOS ac¡~elJos 

. a que antes me he referido. 

DELGEN'T'RO 

El sábado ~O rlef coiir·iente a las 
ocho' y med.ia de !a nQch,e celtqbr·ó jmn
ta-ge r.~·eral - el Cemtr0 Catóhc@ cle Ob>Fe-
ros de esta' villa. · ·. · _ ., t. ; 

. El i_.Wesidente hiz0 us@ de la pQ.'la· 
bra para dar a cono0er el 0bj e.to de 
la ¡·eunión que no el '!!ll 0t'ro que poner 
e0niente a tos soei0s, de la la-bor pi·o
yectarla pH.ra el proximo imviemo. 

Quedó n0mbrade. J;H'0fesor· D. An-.,. \ ... ' . .... 
drés ~Jartm. 

El compañe.ro Be.lix Pm·iente pro
puso que al f':1 1ledtmient® d.e nn soci<il 
del Centro los élernás c.ontt-ibu nw ' . 
con cine ue nta céntimos cada uno, pa.t a 
ali ri~n · )<-l si t~wción ele la fm.milia, del 
compafl erG l'nllc;ddo . Se ·te1a1ó em cou
side-J·a ción é.s t~ pro posidón pa r u su 
es t.udio y so dió por . tenninad,o · el 

. acto 

.:.·. ,.\ '. 

Se reeu :~ rda :1 .. t o ~! os los socios !j tiO 

el pl~¡zo . pa r;l mall'icuin rsc en las cLL
se:' , t8t'n ti na u! <l ía ~30 Je! corTicr;te, 

pas:!lldo el cual, BO p0drán hacerse 
nuevas matrículas. 

~l curso se abr-irá la nocñ ~ d:él 3 de 
Noviem'hre a las 8 de la z•nisma y M 
suplica: a tocd0s los alu.mNos la pun
tual asistencia. 

y e sé, Margarita; 
Que tl!ls horudas penas, 
Te a·r.n.argalil cual ltii@fes 
Nodvas y m~egr·as, · _ 
Porque f'uese. el ga:lan' que te amaba 
iEn un día sim sol a la guerra . 

1Ay! q~1e _ tr~~·te i.b~ . 

¡Ay¡ €VUe t3lrde a <r¡u.ella.... . . . . 
Lorecuerél:oMa.rgot1eual s1 aun t1~_mpo 

QÚe yo te lo digo lo viera. . .. · 
Sus ojos azules, , 
Fij o's; en la: t"Í!&.li'ili'a· 

Por donae pisaba, 
Eran dos caF.IGlelas 
(Que agotadas qu.eclaoan d~ Iue?o; 
Y a: p.asat' por d,elante la - Igl~sia, _- _ 
Se aogr,c© iba:sta la puerta, y me di.~ o: 
(<Sefio,r cn-ra ;~N,e v0y a ~t'ms tienas. 
L~ patria m•e Ilarna, 
Y es ~1 defeFJderla · 
i{J n debe:r de ;los IDJl!H~Uü o.s cris~iarH~s; 

Solo lilie~re 'N'li.• aln1 1JJ 1!11'1 3i peroa:, 
y es dejar tan soliea a mi novia 
Cuan d!o sciro soiYáha C®r.J. ella .' -
.La, he ju.r;ado un amor_ fi<ill y etet·no, ~ 
E,l pénsá~ que rne armsent'o me aterra . . 
El C1eiG nublado~ . 
La paz de la aklea , -· 
Mª hicieron pensar U l'l momento 
En lo Ü;¡~;r a fia qtte es la Yi?~ nuestra . 
PGibFe 1\.hrgarita,' 
·Flor fragante y be ll ~ , · . 
Que el a ro·ma y colO'!' vas perdltlfidO 
Ten pacien ci a, mwjer, ten ):.l..aci~~-~\0.' 
Que tu <llllür te h<~ce am<:1l'ga. la ' 16,: , 
y el galao qme H1~H·.chó a luengas t>e-

. (rrás 
· Ya no ... (miedo me €:ausa el de'cidt• ; 
Mas, deber es ei1 n.1i la !ni nqueza). 
Ya H0 vu~lve a quer·er te con1o an tes, 
Y :tl no vuel \'Cl a cu mpl ir sms prorn€sas. 

' f ' 

No ,:;e;;;o SLl ·vida_ · 
_H:-1in. traicionera , 
Ni s ufre abr umado 
P1'S<idas cackn;J~; · . 
Y, ::>i tUYO en la lid ta l r·,)J'Ílll1 U. ~ 

Y t :.1. 1~ bra ,·o h~c h 0 en :a r\_:f'r i ~g:il., 

o~le :.t~wenrl i ó - H C ··q lÍÍ <_Ill, _,- hO.\' c<lS?.\lo 
C<_li> r!a:na ; k! aku m ia y hacien~ln , 
\·i,-e lie 1; o d8 01·gnito eu la Cnr!-e 
Y ah(l l 'l'\1:('8 el hngar de su alri ·~t. 
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Para que tu veas 
!Lo sutil qMe es amor en los hotr1·hres, 
Y lo elástica. ·que es la conei13nda 
Al llegar vanidad a halaga.l'le~ 
Y la suerte .a cambial'les de osft?l'a. 

Pobre Margot henno~a, 
Sé por experiencia · 
Y por mis estudios; 
QtJe, abajo en la tierr·a 

. Todo es miserable, 
Porque la materia . 
So revuelve lo mísmo. que e! lapgo 
Y al espír·itu sano envenena. 

Dic'hat~ y esperanzas, 
T<lldas son qu-imeras. 
Penas, desengaf'los, 
Son cosas muy ciet·tas. 
Bella pasio'1al'i_a, · 
Siento con fi·amtu,~za 
Que mis cortas palabras de hielo, 
Dichas con du;·eza, 
Sean los bm·J u gos 
Para tu inocenda; 
Que tus ilusiones, 
Cándidas y buenat;, 
Sean pm· la hnt·l'ilJie 
Realidad de:,;hcclta~. 

Mas, es neees<nio; 
Conviene que t'ie1•as, 
Que au11'qne. bonib!e y du1·a, 
La noticia C:3 ~i"el'la. . · · 
Solo yo, Margot. hemJOsa, te 1'4~~go 
Que abando:;es dolm·es y pen~::;, . 
Y c¡ué en tus c_lc::5diehados rnoment.o~ 
lmpforés clel'Henda 
Del Senor, con la vista en los ciclos; · 

, Y ve1·ás q11e e! sut:r·ir· se te al·eja. 
Solo alii c ~~i.:t.: attlOJ· inllnito ~ · 
Y bondad :;u¡n·elua: 
Destlidn:.do, Margot, del que Yiva 
De su Di'os olvidado en la tiena. 

Bu(wo Suez Gome~·. 

Ley. udn bíblica 
BALTASAR 

(Conclusión.) 

Su ¡)tesen~_;ia cautiva todo~; !'os ca
razones, y atrae a sí r.odas las mir.i.-
da,;: · 

. Humilde y noble a la par, su ros
t,·o destella como l;ll1 resplandot· ce
le~te. 

El ·rey s~ le aeerca, le pregunta, y 
aguarda anhelante una expl~eaci~o, 
q'ue al mismo tiempo t~!11e y desea. 

-¡Vé que llegó la hor.a! habla Da
ni~!. 
· El grande opl'irniÓ al peq neñn, ·y 

se regocijó en su l!antó. 
Nabucodonosor, tu padr·e, reinó 

·sobre infinito-:3 ¡•••··!U(,_.,__ 
Dio:s le hcd.l ía Jarlu nq ueza y gloria 
Su nornbt·e era ¡·esp:}tado por .lll•t-

chedumbt·e de vasallos. · · 
Mas su corazón lle;1ósc d'e sober-

Has pr<,fa.rmdo su noml)l'G, ·" ltú 
~lf..¡uf que su mano invisible te scna:a 
en eRa escl'itut':l tu destinó. 

Mfme.- Dio~; lw, contado lo.-> día.s 
de tp t·l~ ino, ~' le ha puesto fin. 

Thu•<l .=Has sido pesado en la ba
latna, y encontr-ado falto. 

Phano;.-:-Tu reino ,ha sido dividido 
y dado á los medos y a los persas. 

Calló el pl'ofeta; los cortesanos se 
mil'al'OFI, · '! la sala que~l<> en silencio. 

III 
' En las tinieblás de la noche cubren 

los caudillos las msntañas y las llár.u
l'as. 

Tn~t~10lan sus ban_deras, y levan-' 
tan voces de combate. 

Han \•en ido de.;de los confines 'de 
la tierra. 

Son tue-r·tos como los éed1·os.del Lí
bano. 

Sus pasos como de vieBto impe.tuo
¡Si;J. 

. El Seiior los ha llamado, porque 
i>Onó :a hora de la venganza. 

Débiles cerbatillos son sus contra
-rios. 
. Han peaado Cei>ntra su Dios, y la 
· sober·bia ser·a confiundida. 

Y p.ostmda su arTogant:ia hasta el 
polvo de la tiel'ra. _ 

'Las luces de su campamento br-i
llan en-la oscur·idad, ·como ojos de luú 
go que. mÍJ·an en presa. 

Acechan los muros y las entradas 
(le la dudad. 

~Quién la, defi'ende~ 
Duerme su rey. -Duermen ~U!'l- cor

tesataos. 
· Mas ¡ay/ los enemigo~ penetrn n 

en la ciudad derramando la cons~, !~ · 

nación 'y la muerte. 
Rcvuéh~ense los habitantes en con

fuso tl'opel,. y perecen heridos, coi u u 
la corza po1· el~.:azado¡·. 

Los ni1-10s son aplastados, y. :as 
mujet:es ,violadas, -;; los hombres acll
chillados; y saquea·das las casas. 

Caen las pue1·tas del. palacio, y el 
rey y sus ser1·idot·es, al despertar in
quieto-,, c ierTan para sienq.>ro Jos ojo::; 

Y ·sal tasar· e~ degollado, y confun

didÓ su cuer·po con lo.:; de sus vasa
llos. 
.................................................... 

Babilonia es 1~ imagen J.el muHdv 
co1 rompido, 
. Su I'Uina da a c()nocet· el tenibltJ 

-~mcio que ejer.ce1·á· el Sieilol' sobre lus 
pueblos, que elevados a ur' alto g¡·ado 
de· podel' y ~!~Oralidad y g¡·anrleza, se 
.sumergen en los ·\'i:cios y en 1~ im¡.til..:l
dnd. 

A. 

ALBERTO DE M.UÑ_ -----

A r-nil: lile ar.¡ u el 1 o,., tc:n·ílJlcs ~ueeso:-:~ 
(1 ... 1·> UoJ/UI'Im?.e iniciú la obrn. de los 
~ ~.... t:L • ' . ' 

Cir-ct!!os pdú:i(;os <h lo;; r¡uc 1an bw!.-

PAHA F:L BH. ;\LCALDE.-Se 
t'lúB di.·e que em un·a CftSa de l·a ;?t·o
pieclad del St,. GagQ, ·sita en la cilHI~ 
de T;·oncoso, exis te un basul"ero que 
es un atentado contra la salud públ ;ca. 

¡.,Se h.a ente-r·ado el Sr. · Alc;ald&~ 

nos t·csulLado:_;; es per·ab>~ .\· dim·on,para 
dcspuós segui1· la. pt·oser;udón d·3 ~ as 
obra-; que el g1·arr Conde despues fun
dJ.ra en benefk[o de los obrel'u::> de-;
orannizados y clesar)'tpar:ados por· las En un~ ve!aua que se ee_Jebró en la 
te;ria.s indivi-duali::stas lanzadas poí· la noche del 8 del eorriente en la Casa 
·revolucióH. d.~l Pueblo, el sereno qtw pr:esta sel'-

De estos. Ci!'eulos salieron después riciv en esa calle .¡.¡asó ,al loeal cum
ios nJ].cleos de .Ob!'et·os que ror·maron plíendo con su ohligaúóA de vigilante. 
Jos sindicatos católicos, que.aunqM·e el No hiz0 más · que ent.r·ar y se le 
Conde de Mun fuá pai·tidario df-ll ,si:n- acercó un individu~para decide E¡ue 
dicato neto, despu_ós solidtó su t'etor- debía entrar a llí desarmado. El sereno 
ma por exijirlo asi los altos intereses no dió importaneia a. esa observación, 
del prolet&t-iado y de \a patria. • pero al Íniciár·selo algunas veces más 

· Fué Jiputado de:,de el año 1876, Y en el corto espacio de tiempo que allí 
siempre estuvo en lucha co.nstal'lte · permaneeio, abando·mó el· loeal. 
conh·a los enemigos de la Iglesia, de- . El ind~vidu.o en cl!.lest~ot~ sigtiü0 en 
cla¡·ándosesiempr e en defensa de sus la calle con la flóiÍsma- monserga y di
ideales y siendo un gr·an patr·iota.· oiéndole al sereno que él era e~ ta¡»ón 

Su labo1• de p1·opaganfla fué gvan- y que si se destapaba el tapon y dale 
de y en -la p1·en::>a no dejó de trabajat·, con el tapon al mismo tiempo que fal
u l ti m:nncn te· sns 11 atables ar\!culos en taba a la autol'i9.'ad o sease al se1·eno. 
(<L, Ed10 de I-\u·is) · fuer-on favorable- ~No se ha:enterado taml'oco de esto 
rilen te acogidos por todos los tra.Hce- el ~ ·T'' Al-calde?· s.~ lG dechnos para que 
ses; 'el gran c;spíl'itu palrióLico CJUe lm¡ ,· pregunte al Sr. Gag0 testi.ga p¡·esen
inspiraba, t.an net;eSal'iO ·en las ¡~resen eial y f'a1·a q~e Cl!13it!El!<11 Vl:lelv,a UFIJ sefe
te.s tjreunstancias ta.n rlifídles ¡n!llra: r.JO a· ese l€.lc.al le mal'lde desart>na:do. 
Fnmda, alentaba a todos p<il'a ·la é.pi- ¡'Que 'tH•nito! 
Ciilue!la en que está empeñado el h<r-
nor franCt!S.-

H.nguem os l'or· el eter-no descanso 
de su al nJa. 

Dios haya d>tdo la glor·ia al soció
·l(Jgo erninente. 

La epidemia var\olosa parece que 
durante la semana pasada no ha he
cbo prog1·esos a!al'mantes. De .tod·os_ 
modos nueros eú.sos se han regis
tmclo. 

]'arnhien segun nos asegUI·a perse>a 
na bien informada, se "han pr·ese.ntadq 
algunos casos de tifus. La!! autoridades · 
que nosotro::> sepamos se ban limitado 
a reeornendar la va·~unación. 

Pero esto no basta; es necesario 
que de acue1:do con el Inspe.rto¡· de 

, sánidad se ton)en más medidas de 
precaución sin miramíen~o . a nada Fl~ 
a nadie. Que se desinfecten las ¡·opas 
y efecto\ de los atacados, asi como las 
habitq.cione·s que estos .l~ayan ocups.-

. do· · aislar· los enfennos v hacer u-na . , . 
-activa y enérgica campaña sanitaria 
serán. los. medios de contr;!lrrestat• los . 
efectos de estas epidemias. Pe:ro todo 
esto con premura y cm1 entereza. 

VN INCENDIO 

El pasado domi~F~g@ a las €.ln@e de 
la noche se d-eclar0 !'Úl violent® itrJeel'l

dio '311 el Hetel «Luisíta y Paca" puó-:
ximo al balneal'ie de «Las SaliiílaS» 
poseeTI nuestros estimados amigos 
D. Franc.isoo y D. Cel,eclonio Lorenzo. 

El Yoraz elemento se propagó tan 
¡·ápidamente, que en poeo tiempo que
dó m.atedalmente destruida toda: la 
par·te tnl!i:;era del ediliicio. Afortunada
Jili)etlte 1'10 se J·egist~·ó Flinguna de!'\gra
cia: pef'sonal ~racias a la fJront.itud con 
que los l;Jerma.ne>s l..a.renzo acudierem 
a poner· en sal,•o a: toda la familia. 

. De todos modes tlO pudieron ha
cer lo mismo con las caba_llel'Ías que 
en la cuadra había, sitio en el cual 
parece se· iFJició el incendio y las cua
les perecierom abrasa ... \as asi como 
tarnbien aigt.mas aves de conal. 

· En el 1:>iti<c, cl~l siniesti'O se p.ersmvó 
el Alcalde acom~añado de algunos 
vecinos que prestaron eficaces auxilios 
:· entl'e los cuales merece especHu 
mención el tenieFJte de caba11ería señor 
Romo que t~·abajó sin descanso. 

Las pérdidas son de alguna .consi
deración .. 

1a nuerra y el nrobJema cereal 
--bia, y desco.nudó la niano divina q·ue -r. · 

DSte ommente sociólogo tr·ane~s 
le regalaba lo$ bione:s de la. tie;-ra. conoeitlo de todos, el Conde de Mun 

Tan;Jbiefl es ·mmy I1ecesario y supo
·nemo~ se babJ·án €lado las opot·tunas 
-0rdenes al lnspector \ieterinario, que 
se vigi:e eon vérdadera escrupulosidad 
el ganado, put3S en l!)n!'tugal existe la 
pesie bubónica y a este merca~Jo viene 
ganado de Por-tug!:ll. y Dios, 011 'cf¡;;tigo, ie d~;;;tetTÓ u~ d' . ' 

entre los hombr-e~. como or- Inanamente se le llamaba, 
dejó de existir ct dü 5 del corTientc 

Y fué confundido con las bestias en la ciuriad de Bunleo;;;. 
del campo. 

No nesesitat11os dat· aqui datos 
y habitó con ellas, hasta que reco- biognífkos del ilust¡·e hombr·e católico 

noció el suprenlO podf!ll' del que l'lílinu. . ·de ¡;.¡,vecina nación, por ser sobrada
sobre todas las cl'iatunls. 

m en le ~onucido de todos j ' m á~ de los Tú, Balt,as~.ll', cÍI31Tas lO.ci ojos al 
católicos socia_le_s, al que tenian:os por 

ejem¡)IO de tu palre, y te lturuidas an- d 
un maestl'o llHL:lá. m· y p·r·opnga•lor· en 

te -los ídolos de tus impías creencias. l" · d • r·ancm e cuard.as obras sociales se 
Dios ha visto tus muldadas. 1 11 1a an en vigor en cit:1do pais. 

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

Be.b.e termina11temcnte prOhibirse 
la e;,tr;Jcl<t do g-anado enfenno, pues 
e.:;to será. nna gal'antia mús en b~3 t~efi

cio de -In. saiucl púbiica. 
«Ct~lima i\Jedinens<!.» estú decidida 

a hacer o;unpafla en fu.\·or· du ln ·salud 
da este Yacin c1¿:u·io y no c ~'ja;·á. en su 
empei'io ni por mii'an:ient.os a los altos_ 
ni por temor a los l H~que ñns. 

go. - -I¡•fel1sijVco.?· la pn!i'Íu.cción . ..._ Vm'ie

dr.!df·s de nltos 'i'f!1•<fimúmtos. 

D t~ los pl'Dblt~n~as que p'antea la. 
c.onilagt·nción cm·o pea, uno de IP~ 
rnú.s irnpcwtan!es !o co nst.i ! n~· e la ca-
1 \~:~ti :-1 (t"' cer·e A. Ies que Ya rt·ox irnamt~ ll
te a senti1·6e con J¡\s cop si nch'l l;ables 
cx. tens ion es que en Euro¡~.t H lll a ¡uÚ
tla l" in c ulra~. 

E~rn l!a, ;:h ... jada de.i pleito que n-:n-

Archivo Municipal 1 Medina del Campo 



tilan con feroz empcilo otros puebfos, 
hallase en condiciones pal'<l podet· Ll'o

car en beneficios las excepcionales cit'
cunstancias rwesen'tes: en buena lógi
·~a no habrá de sorpr·endet· se prc\'ea 
una alza de })recios clel trigo en pi<Jzo 
.bt·eve, impuesta por· la r.m·estia cle la 
producción mundial, imposible de I·e
mediar. 

Justificada como nunca lo estu,'o, 
la necesidad de acudil' pr'nnto a la 1n
tensificaciún de! eulti,·o tl"iguero se 

._ ' 
impone, pone!' a i:ontl'ibuéión los re-
cursos para que los rendimientos que
den a~randn.dos. y asi llegue al mayo!' 
belileficio. Pat·a olio se impone anltt 

todo, dejar las tict','as en Jas mejor·os 
condiciones d ·~ produeción, y deposi "" 
taren su seno semillas d6lr':lZas fecun
das, que lle·•en en si, lu. promesa de 
cosecha plctór iea. 

El p1·obiemct as-i planteado no es 
insoluble; nur:·l!~r·osos ejemplos lo de
mues_h'fl!,: torllemos uno, cuyo cono
cimientoé st,;·l . . al a.lú:.wce de rnudw8 
labmdol'eB. 

Et·a en JnOc, nt<.llluo se ~embro.ba 
eu Espaira po1· vez 'p¡·imeJ·a, el grano 
. de una va.rieJud Jesl:on.ocidu. e indeno
minada. Ln ¡woeJ·eaciún de una sola 
simielik era ta11 ext.r·aordinar·ia, que a 
la segund;t i'\!pl·otl l!l jción los gr·anos 
recogiélos l!egaba ~1 a 153.000, moti
vando qu; ?e le clim·u el nombre de 
Múltiple. 

Nunea JY!G!'et:Íú otm nombre m~s 
apr·o•1iu··ln un1\ I'Hza de triao· a la sub-¡ . . ,.., ' 

siguien h\ !-<ic:nli,:·:¡_ :-:>11--5 re11dimietllOS 
lleg;ÜHl.il a 1'-L a::;ombroiia citra de 
38.000.000 gt·anos, es dedt·, dos gene
raciones habían elevado su produc0ión 
de 1 a GOO mi! gl'anos. 

Esto no p:.1::mba desapercibido; la 
revista ngl'icula de · Bnr-.:e!ona «El 
Cultivarlot· !vioderno» ¡·ecogiendo el 
het:ho -lo p1'opagó y luei.litó semiila 
s e lecdonada de este trigo a sus_Iecto
re-; 

Hace siete anos viene sembrándos~ 
el Múltiple y son a centenares las· 
a~t\,· _el'c.teiuncs de rendimientos de 
100 X 1, Cll<Jndo las pl'ácticas dt3 cul
ti ,.o se lwn tenido en cuenta y se ha 
hecho el empleo abundante de los 
aho:~os qui :nicos que imponen los ren
diadentos Je este trigo. 

Que ha hafJi<do ea~os ~'fl.lC tal·es pro-· 
'dm:ciones no han sido obtenidas! {\si 
se Ira atir·mado y ello ha sen·ido pm·a. 
dt.tdar· y aun negat·'la ·real y nsombr-o
sa í'acul tad. reprod ucth·a del l'vlú ltiple; 
p•3t'O hay que ubser·var par·a que su 
cu tivo resulte en bu r.mas condiciones, 
hay que hacet· las siembras cl:ua:s o 
espaci:l.:hl~ . e ; clel :i l', r¡;:e r:ac];.¡ sinl!t::¡. 

te de Ml!lli¡;lu di"'pu!Jt_~;l d0l triple u 
cuádl'uplt.! cs paGÍt) del asignado a Lts 
otras vari edades; que ¡unt e,·itae el 
desat'rollo de In l'til.\'i'l n oit·;.¡;-> cr·iptóga
mas se iruponc,dcsinfe ::; ~a l· ia::, siwien
tes. Lo;=; buüos tXH1 soluciones de sul
fato de cobre y el cnc;;.lado, a!BjJ.n en 
los sembrados el ori11, el. ca l'iJón y 
otr0s pa1:ásito~. 

Las siend)r·as tempranas, :a pre
par·adón cuidaüosa de lus tierras y 
aporto do abonos de n1pida acción, 
como el nitnl.to y los suped'"sfato~>, 
en las ~anliuades que re..:,lallla el desu
dado poJct· transtonnatim y las alti
simas producciones do eskt rnza de 
trigo, han de ))l'es iJif' nccs<.triurr.mnte 

para ~acar los :.titos n~nrl imiv: ntos ,.¡ 

Múltiple. 
Si ninguno de los se iia'n.dos f,¡¡~!.o

res se onJi tc y la ,·egc~t<.t.l ión uo sufl'e 
Jqs efedos de los aceidcntes atmosté
,.¡cos, no es excepción que rinda 100 Y 
basta11te más por uno. 

La excepdonal fecundidad del 
tr·igo .Múltiple le !lace no solamente 
utilísimo a lus comarcas puramente . 
dedicadas a la ¡wodutción de cer-e~lcs; 
e~; tá indi~ado a la siembr·a de los en
trelii'los de la vií1a y de frutales, pu
diéndose asi obtener· una cosecha su
pletoria la m:is mol'ledizable. 

Imponese p~es en estos -instantes 
la buena preparación del suelo, uso 
racional de abonos y ·elección de semi
llas de grandes rendimientos, como 
las que el trigo Múltiple ila dado prue
ba, pani llegar a las alr.as produccio
nes de ti'Ígo qlie se apetecen. 

Jvsé Clemr1res Mtrdles. 
(P. ógrónom ~·) 

~~;..'IOEZ.":",.!;~-U.~.l~~~~~~ 

ESTEBAN MESTRE 

El día. 21 se cumple el primer ani
versario del fallecimiento del que fué 
q uel'Ído com p.111ero de redat:ción de 
, Cu! tu r·a Medinenseo. 

Ene! recuerdo dB t(')dos está la 
memor·Ia de aquel que más que j:::fe 
de tn:a casa tué quer·ido compañl:ro 
de sus oper·aiio:;; e::~poso amantisimo 
y padre ~uiñoso qnedó a lu.s ~uyos 

sum:do!:i en un de::;cons1,1elo. 
Al rel:!ordal' tan tl'i:ote fecha · pedi

mos a nuestros lectores una piado-:::.a 
Ol'adún p<.-r su alma. Los LJ.Ue (:.9u 01 
cornpar·timos las labores pel'iódístk:.;,_; 
on vi a m os al J\ ltisirno una !m·vow~a 

plegaria. 
<<Cultura Medinense)) se asocia a 1 

duelo de la fa;nilia y es tá con ella u;) 

tan diriei!es rnotuer!Los. 

NQTIC::IAS 
El Sei1o1· Conde de Gamazo, Dipn

tado a Cor·te'S pül' este Obtr·ito es tu m 
en esta villa el día 12 de: n._ct.ual y anf.e 
la cot·por·ación municipal, t'eunida al 
efecto, expuso las ge,3 tioJtes practka
das por 61 pa.t·a la concesión de car·t·e
tel'as y caminos vecinales en este pal'-
tidó y e·l de Olmedo. ,.,. 

En s;;. virtud muy pl'onto dsi·:Jn 
pi'Ín.cipio los trabajos en la canetera 
de Medina al· Arrabal de Portillo; ca
netenl del puente Runel a J\.tac¡uiues, 
can·eter·a de Viana de Cega a. Puente 
i lue; ·u: ..:a tt )ÍI !tl vecinal d:J Pm:nlde;, a 
l(udilana: camino de San :::;alvador 
de Zapa.t·diel a Mmiel; camino de San 
SalvaJo¡· a :::;inlabajos; y · ramal de 
F'uentesol a Ce1·villego. 

Estirn ando muy grata la notida, 
p<.ll'a la olase ob1·er·a con gusto la in
sertarno~. 

Se eneuentn1 cnfcnna la esposa de 
nuestro c¡ueddo oompaiiero el redac
tor-jefe de e::;te son1anm·io, D. Federi
c.:o H.ueda. 

Ccleol'amos su n1ejol'Ía. 

El tlíQ- 10 del corriente falleció !a 
seilorita E1euterin. La rnbás . .El domin
go once tu-.·o luga.r la tt·aslac!ún de su 

eadavc¡· al cewenterio, cu.vo acfo taé 
una ,·e¡·dad 0t'alnnnil'e8'adón du duelo. 

ltr..cil;an su ~ p.·ldTes y cle rMts f:nnilia 
la ex ¡n·ct;;ÍótJ de ntie<sLro dolor : 

lb s~llido pni"a. ivl:J drid nue~t~·o esti
mado :itnigo D. tuis Nieto . 

Los días, 23, 24, 25 del col'riente se 
~elel.m11·á en la Jgle::sia de PP. Canne· 
litas -sul8mtw trid~o. a la Stma. Vir·gen 
del Ca¡·¡nen. Pot·a predicarle viene un 
buen or,ado¡· sagr·ado. 

A la cacería ver·ifi.cada el viernes 
pasado, a.si:stió e\ Sr· Gobemadl!l·~· civil 
de J.: } IOVineÍa. 

O B S T .R D C C l O N 
Dicen mud10s católicos: . Vamos a 

orga¡Üzaa· las cla:ses sociales, para 
que e_llas misma~ se rediman ewnó
micéi. y \óOcialmente. Nosot!'os liOS li· 
tllilal!JC.)S a pr-e::>turles ayuda ycu nsejo. 
Y de su mismas filas,de los católicos, 
sus hennanos, :::>ale una voz que ies 
dice: E::;a es una im¡wudent:ia . 

E in sisten lo~ pl'imer·os: No . hay 
otro médio de c:¡ne rnejol'en su suerte, 
de r.¡ue resi,taJr jnj11,::>-tas Ülílposiciones 
de patronos y empresas. 

Y las empresas y los patronos, no 
ex el u yo n l0s patn:H ro:; cn tóli0os gri
tan: Es l'evolucional'io y fomenta la 
1 u eh a J o clases. · 

Les cnseflat'cmos, replican, a or
ganizarse nbtianarnente. No hay 
otro Medio de evita.r que vayan a las 
::soc-ictlades sQciali::.tas. 

Y de la acera .de enfl'ente escuohan 
este apostrofó agresivo: Eso no, . eso 
e:,; derit:al. 
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- ~ROGU.BR~A 
DBt ARCO 

A ZUF"'R. t!: Fl.~OF{ 

SUBLIMADO 
SEmiLLAS DE VARIAs CLASES 

41, GA~JAZ.O, 4: 

·-
¡ iU.Ellfi~E~~.E~! 

Nu:nt.~tl. ~·om~fn•eil! traje'!!!' 
4~ ~~t \~alhu:loUd : §i:n ante~ 
·y i§Ua-a·" F.l Hi§pa.no A.w .. 
~-~:3t.~uo" 

J!"uen te Dot·ad91. 2~. 

MERCADOS 

MEDl:.tA DEL CAMPO 

Dma11te lá autunl sen!la.n~ !J&n eutra
só en e:,sta pobladóu 100G a 1.503 Út.l 

¡;os. 
Trigo a 51 y 51 ';;)€) 

CéLad~:~de 27 á 27'50 rl•.fani,s.. 
Algs.rro~HS 3S a y 39 

VALLAD.OLLD 

Enlnuou en est•e menui.do ~OOt ía 
\'legRs d~ trig@ a 5it'fu0 Feale1 u:na.. 

El.Tel Caual.-La entrada he. 1ido ds 
1100 funega11 de t1rgo a 51.'¡0 y 51'7~ 

rl}alas una. 

Precios al rlt.l~ll: 

Tl'igo 51 '25 y 5Jl '3@ 
Ct>nteno B. ~5'50. 

Ceb1:da a 28 reales. 
A lgsrrob~s a 37 

' HALAMANCA 

.:_o:o-

Ji;l'l 'fejarts 75(:) fvnt?glls da !rige a 
51' 50 y en Cmamberí, 1000, a ~!. 

. Trigo a 52 
CAnteno a 36 
Ceb:a.da a 2}1) 

Algarroblls a 34'50 

ld·:EYAl (l 

Trigo a. 51 n·ales faü~'ga 
C.ilin.da a 29 

NA VA DEL RltY 

-)o(-
IÜl linHon . 300 fanf'.gBi d~ trigo. 
frig(l 5t . a nules fane~a. 
Cetvada á 2'7 • 
AlgRnobtls, á ~6 
.lhfcic s anim~do~ 

RlüSB:Cu 

-·)G::o(·-
. l ,H. t>J'J1ll' ttdH. ti0 · est.¡;¡. Jnilri.·ado fué ~~ 

l. 100 fHr~ t gás de higo a 52 reale-s un~. - . 

Ceb~H1u ¡\ 29 
CeJlt~t:'O R 36 
.A !g~< rrohus ti 35 
A VtllU H 15 
'l'P-ndsii<·Íil. hrir.e. 
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CULTURA M :EDih.E:t-ISJ:C 

DE LA. S S.L\ LIN AS ;,DE 

' * ~ .. 

· ALMACEN DE M tfEBLE S, 
TALLERES DE CONSTRUCCION 

(~av·¡~~nteJ·íu, Elm·n.l~ 'd:ería.~ y 'Fapit.'.elríá · · 

VI~ D~t U E ESTE Btll H·ESrrllE :rflf10!1'1' .:"',· ~~~L . .. 1 11··· .. (é@J) 
~fil -~!!!1~~ ~~~ ~ '.-./ 

para baños y roCiones 
'.l'•tUe~:·e~~ Plaza del 8ot_ .. _· A,J~·~·(~t~..:.: Plaza Mayor, 8 

TELÉFONO NÚM. 64 

IV1 EDIN ;\ D.EL CA MPQ . 
xm JABON JYIEDIOINAL 

De venta en todas la~ Far·rnacias y Or·-o~up¡· ia~. 
\MPREN TA DE$. JOSE ... :· lA VftLBNCIA.NA 

• · · .f~ ·• ;s8e@ia-- · 

J·¡<--iltlo.lltJhr-tl·I'O; ; · .. - · · ~ . ...... ±M . •s:> g •• P"CZF''!!Tmwc:í .,..,.,... 

DISPON 1 BL-E 
' ( . . . . ' 

Platerías 13, y 15.-·VALLADOLiU~ Jlapeles p•n~ar~os 
~ello~ ríe enucbu. -;-GrilbH' .... 

rlo~.-HOtuloo de <'WHtlt.e.-

1

, I :.. a <'af!!a uuí,s anti
@;ua. ~n eJ raDio de olt 

.· j~~o~ d~ . ~~<'rlt~~~o~ . 
~-..,__ 

D1\ VEIHO, H~NRlm Y f¡OMI1"i1ÑU 
. ' 

rlttrlam ilelari '' 
ING ElWIEDO~ COIWSTftlJ('?f{'OD.I~~ 

ZURICH (SUf.ZA) ALMACENf~S o~: FRUTOS COLONIA L~:s Y DEL PAI5 
Parúl900.-Tw·,·n 1911 Mn.r.~elln l90K.-.\'f1¡? !)"''· ¡·Ju, :-·r¡o 1909 
Fuei'a de concurso.-Miembro da! Jurado.,- . L ;J::s n.ús _a ltas rc<:ompensa::; 

Instala&iün y transformacion de Fábricas de Harinas por Cilindros y Plansichtet ' 
SILOS PARA TRIGOS 

tU~tBI~ GlHA-LDO ~HE~P~ 
Aparatos de todas clases para 'la moderna embarcación de hm·inas. 

PANADEHIAS 
· Construcción solidísima.-Rendimientos supe1·iores, ~v1ED·fl~r\ · BEL . CAMPO 

EÁBRICAS DE SÉMOLAS 
Nuevos modelos patentadas de molinos de cilindros, 
· plansichters, sasores, etc., etc. 

La mayor parle de las (ábr2'cas de ·har·mas intsa/fl.das en Rsprriin ¡;on 
rieL 'sis·tema ''DA. VEBIO" Para pr·ecios de móq~dnn.s, p1 e
supuestos de :"rudalacíón y detalles, dir2:r;irse '! lu 

CASA: EN NAVA DEL RfY 

SucuJ•§al en U:A..D:JliD, CALLE DE SEVILLA NÚM. 5 
,..._._ __ ~---~~--,.,_...._. - .., 

GRA.N .CAS.A EXPORTADOH.A DE VINOS DE MESi\ 
VlUDA DE C. ROIG Y CHARLE ·~ SERRES 

~ HA RO Bioja} <~ .. L.> 

PIDANSE SUS CLASES J:iJN HOTELES, R~:STA URANTS Y ULT .~=t.AMA Rl:\OS 

Hioja <'OITienle, fino claP~te y fiuJ h!arl('n. ~!:; n;~IJ 
gaeantiza sus ciHses. 

I:::h'Ea.nrse precJ4~s y conclh~hJ.n~~ fle , . enta 

Exquisit.ós 
( :horolatt'S 

IIIIIIIIIJOIA. 

l ... .. 
~ • * e 
~ 
~ 
~ 

= 
=-

. GRAN ZAPATERIA 

M. BAB~nONESA 
.Santiauo, míms. 45, 47, 49 y 51 

'r A LT.A 1l·8 LID 

_ .... ., Calzados de llUO .... ·:-·-
. -AIV\J CRlzauos economicos<fVV-r-

..... :.: :·: : : :;;: ~~;:~::::: calzados d.e Carn~oED:LE:: :_::: .... , 
calzanu& nrcpios Dara todEs las estacíonoo 

Ultirn~ , s novt\dadtis 

"= = ~ 
~ 

1 
~ 
lE 
{¡¡¡ 

= 

Ensayarla es ~noptarla.-·HfO fiUS DOLOR DE IfiUELAS! 
.&.SEO:S,.E IAA. B8CA.-:Í.~&.ll, JN. .f.Cit.OBJil t~JLDJ.~A 

clest•·uye " · toch~o~§ lo§ . 1112.i~···~•l»:ios cJañhllo§ y (·o
IIDocotllse~uen<~hl. (.~u-s·u :ht§ caJ•ie!§ tle die1lllte§, 
la .llla·ft¡_unncAou de Jusuuu~ba§; 1 ~~~A I~I J ... B.r.~ en 
ei tiOit)l• de l&lUe!a~, 1!a§ ~il.:ll~rin~~S, IUS t~n:h~I'IIiU~
cbules Gle s·n,J·~·r.·nata, las p~('aclurn§ de ilt§e(~f,os 
veneuoso:§; las il.er!4J.&t~S ln-v~t.chu• con ena, Euez
clacla con n~·ua, l'!ie cnB·~·l,n en ttoccN~ ~ihas. 

f'reci0s y clases sin eomp¡et.encia en Valla
dolid ni en Castilla. 

D~:lpó~U.o: ' rtutla ele ~~~cuciet•o y ( ;a, Pnl~nch" 
y If.lediu&.a clel 11~"·ill¡to. 

Precio de un frasquito de l\1ICHOB1CIDINA,2 ptas. Por C:OIT€0 2'50 

VENTA DE BAÑOS (Palencia) 

• PEDIHLOS EI\ ULTHAi\1AlU

NOS y CO.l\FITERIAS 

- ):(-

La . B(l rcelonesa 
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