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1 R edacción 
J' Adm i11i!JfN1ción, 

Oama:To, SO 
Mcdino del Campo 

)fe s• .lo.;~/.,~n f,T 

r:;;acf8do de Cor reos n.o -;;¡ 

&spaña hacia la realidad 
S . M . el Rey ha entregado al 

señor Maura el R. D . disolv ien
do las actuales Cortes y convo
cando unas nuevas cuy as elec
ciones tendrán lugar el primero 
de Junio próximo . 

J\guntamiento 
Sfsión ad 30 Ot Abril ~e 1919 

Bajo la presidencia del sei'lor Fernán 
dez Molón y con asistencia de los capi
tulan. S señores García, Reguero y Mar
tío, celebró sesión hoy la corporación 
municipaL 

Se lee y aprueba el ac ta de la ante-
rior. 

Arreglo de útiles y .romanas del peso. 
-A propuesta de l senór Reguero ~~ 

a~..uerda el arreglo de seis romanas exis
tentts en el Peso, con relación al siste
ma antiguo . 

I nstancia pidiendo señala miento de 1:. 

nea y licencia para obras en uoa casa de 
la calle de P alenzuela.- (Se reti ra el se
ilo r fc rnández del salón). Pasa a la co
mtstón de Obras una instancia suscrita 
por don Bruno Fernández. 

Venta de las tuberías del pozo artesia
no deJ H ospita!.-Pasa a la comisión 
pa ra que ésta Las tase y acuerde su ven 
ta en pública subasta. 

COMENTARI O·s 

La hora de la s es!61 

tarío: ~orno han podi1o ver nuestros 
lectores, se presenta al ay untamiento 
una instancia pid iendo subvención para 
una escuela, dicha instancia va suscrita 
t>Or senoras y senoritas de la local idad 
siendo la casi totalidad de ellas [a mi 1 i~ 
del alcalde presidente señor Fernández 
Molón ; pues bien, <.'stc senor, no con
fo rme. con no retirarse de la presiden
cia . sino que apoya de una m;.nera exa
gerada la pretensión hecha pQr su fami
lia e incita al senor Martín a que dé su 
parecer pa(a si éste era favorable llevar
lO a votación. ¿Es esta la manera de 
obrar de un a lcalde, a quien se le con
fla la administración de un pueblo? 

B,n defensa propia 

\ 

de nuestra familia ni pondret11os ell ~ 
tre. dicho, sin pruebas e.vide~s. fi b9-
nor de nadie, ni seremos.senalados c~'mo 

1 
plagistas de magnifico; sonetos, y últi
mamente, tijate bien, ~más ~e~~ la 
mayor prenda personal pot ~ pese
tas; nunca vendere~os esa ~itle~dJIIle 

tanto blasonáis los ljben~les y q,u.«; en 
cambio la tasá is corno sj (JU!fC:~a 
fuera . 

Los~ 

Según se acordó en la sesión de pri- Para Saul Gazo B orruel 
mero de Enero de 191 8 , la hora oficia l 1 No presumo de académico,"' tam poco 

O rOen bel Oía 

1 

para las sesiones or(l.inari as es la d.e las ' blasono de escritor y n i mucho menos 
T"'\.!.. 'b .~. _ d f d ¡ db ocho de la tarde. 1 ~trr uciOD e on os para e mes ~ presumo d e li terato ; por eso, al contes-

Mayo.-Son aprobados y acordada su El artículo 98 de la Ley Municipal. 1 ta1 a tu articu io, que hacia mi diriges, 

Ha dicho PATRIA y repito yo ahora 
que los artlculos no se firman, primer<>: 
porque no nos da la reallsitha ~ni y 
segundo, porqt•e cualquiera de los que 
componemos la rt;dacción responde de 
todo lo que se ha escrito, y en \o sueé
sivo se escriba. ¿Sabes quien es esa re
dacción? Tres solamente: Francboo -de 
Remiro, Eduardo Gil y Mauro Vefaseo; 
tres amigos tuyos; tres que eooo'ces y 
que a cualquiera de ellos puedes cfiti· 
girte . 

publicación; ascienden a la ~urna de d ice asi: "Los alcaldes, ten ientes Y re- ~ notarás 1<~ ausencia de esa tilerolura 
15.6 16'86 pesetas. gidores, están obligados a concurrir 

1

. que tu posees y muestras en los articu-

Todos \os que componemos la r~ac
ción , reconocemos que no somos- pe
riodistas, pe.ro con t{)dO y con. eso, re
conocemos tambi~n que en un .pe;iódi
cc, donde hay un director , donde hay 
un impresor y lleva pie de impalfita, 
nada de lo que en él se esC!Tiba es .an('o. 
nimo , por eso me extraf'la que.. tu , 
echándotelas de periodista , hagas uoto 
incapit! e.n semejante cuestión. 

R e:Jación de deudores y acreedores. _ puntualmente a todas las ... esiones ordi- los . 
Se lee una relación en la que fi~uran narias Y extrao rdinarias, no i mpídi~n · Empiezas tu oración por imputarme 
todos los deudores y acrredore,; a ayun- doselo justa causa q ue acredit~rán en e l hecho de que o;oy el p r'ncípal autor 

:.u caso. " tamiento. El se-ñ or Re¡;!uero, dtce que de la campana que tu tachas de la-
por todos los medios se crait' de cobrar Don Amado Fernández Moló n Y don mentable perso t.::tlisima e intolerable y 
lo antes posible las de udas para de esa José Garcia, co ncLmieron ;~ la sestón que contra ti se hace en el periódico 

d 1 d 
que comentamos a las ocho y media, de que s.ov D1'rector. 

manera po er pagar a os acree ores; J así se acuerda. sin que alegasen ning uno la causa q ue A e llo he de decirte que dicha cam-

Contrato d~ la banda de música para 
la próxima temporada.- Pasa a la comi

sió n . 

se lo im pid iera . paña, no ti ene nada de intolerable, po r 
Co mo pueden ver nuestros lectores; 1 n uestra part e , porque nos asiste la ra

en e l Ayun tamiento de Medina se hace ~ zón; y si algo tiene de personalisima,es 

Respecto a mi vida particular1 Siem· 

pre . lo que tu ve que decir,lo-dije.frtflte 
a frente y nunca usé del vil apónjroo. 

F erias de San A ntonio. - A propuesta 
del se l'\or Regue ro pasa a la comisión 
de Festejos p ara que ésta confeccione 

lo q ue ·a cada uno conviene, sin mira r solo lo que tu has inmiscuido CA ella. 
para nada la Ley Municipal. ¿Es esa la En cuanto a ser yo el principal autor, 
manera de administra r? .he de manifestarte que es evidente. 

El pueblo que les juzgue, nosotros ya Me explicaré y creo q ue te convencerá$. 
les tenemos juzgados. ¿Quién es el director? Yo. ¿Quién es 

· Arreglo del edificío del lavadero. - Pa- La lls\a de acreedores. el que ha de dar el visto bueno a todo 
sa a la cqmisió n de obras con la obser- lo que se escriba? Yo . Pues si esto es 

el programa. 

vación del se!lor Mart!n, en la que dice 
se trate de hacer una habitación para 
que habite en e lla el remat.mte y de esa 
manera se evitarán los robos como s u

cede ahora. 

Instancia pidiendo subvención para la 
escuela de n iñas de la cofradía de Sa o 
Vicente de Paui.- EJ senor Reguero n o 
es partidario de q ue se d é esa subven 
ción, puesto que las señ.oritas q ue las 
susqibeo, que son d oña Cándida Fer
nández, E ncarnación López y otras, 
pueden despre nderse de una cantidad 

mejor que e l Ayuntamiento. 
El seilor alcaide propone d e una ma· · 

n era que demuestra el interés que tien e 
en que se conceda , q ue pase a la comi
s ión de Hacienda pa ra ver de dar algo . 

El se ñ.or Garcia dice no debe da rse 
nada, p"esto que antes es pagar a q uien 
se debe. Como e l seilor Martín está 
conforme con lo di cho por los seflores 
Reguero y García , se acuerda desesti 

mar la in stan cia . 

Conforme di jo e l senor Reg uero debe 
de cobrarse con toda rapidez los déb itos cierto, con 11 0 autorizar los escritos que 
del Ayuntamiento para poder pJgar a tu taéhas de in tolerables.. . estaba ter
los acreedores ; pero lo que nos extrena minado; pero si yo les autorizo ¿q uién 
en extremo es que figureil en dicha lista será e l principal autor? Bien entendido 
de acreedores los farmacéuticos seno res que acepto es<~ resoon"3hilidad moral 
Alonso y Llano y no figure o tro sel'\or q ue soh mí cae ~· t•u rehuyo la re:;
farmacéutico que en aquella é poca des- ponsabil idad tn3l~r"·1 que como Direc
pachaba más q ue n inguno para la be- tor dd pcnódicu pueda co·mpctirme. 
n eficencia y era fami lia de varios con- Ahora bien ; ¿que )'O soy el autor de 
cejales d e este Ayuntamiento . ¿Se habrá los escntos? ¿que yo SO) el q ue sin n i n
pagado ya a este seí'lor? .¿Cómo 110 se g un resabto personal hJua ti trato de 
nabrá pag¡¡do a Jos otros, dos sef¡ores sostener la campañJ? Lo;;tás cqut\'Ocado ; 

siendo d ébitos d e la rnJsma techa y por d icha campana In h:~ct: PATRIA, el ~e
iguales motivos? ri ódico, la ·edacción, mejor dtcho que, 

Cuando nosotros deci mos q ue don rccogtcr.do. cual es su (,ieber, el sentir 

Amado sirve pa ra algo más que pa ra general, lo encauza y lo diug~. 
torero (aunq ue de ello tenga el tipo). Cont tnua tll <c.:-Cfl tO d ictendo, que 

procurarás no llegar .t p tsar el te rreno 
SubYencl6n para una escuP.Ia. que yo piso, más puedo asegu ra rte que 

Sabíamos lo fresco y poco escrup u
loso q ue para los asun tos del ayunta

miento e ra d on Amado Fernández Mo-
Ión, p ero nun ca creímos )legaría hasta 

1 

e l extremo que da lugar a este come n-

jamás ptsaré el q ue tu pisas en el pt: rio
dis mo,ucsdc luego porque n unca,como 
te dijo PATRIA, ui y o , ni ninguno ue 
mis compaiieros , emplearemos colum
nas en teras t n dar bo mbo a ningu no 

}'liy~ldo''.f, p tt;(iiA 
Como Director, lre de <Tebatir losm

properios que quieres decieaf' a PAli\RIA 
y su redacción . 

P ATRIA, desdf' su cabeza.Msía>\aú\
t ima letra que en él se escrH~eí- est:i.~n 
armonía con los hechos; nut~ca- ~ ,ha 
rectificado n i u na letra y oó!l orgullo 
puedo decir que solo verda~eAcierra 
en su colección . 

• Herak.io de Cast illa • -falseó. la v~r 
dad en alguna ocasión y aunque no 
rectificó, calló , y en e.se silencio iba 
implíci to el falseamiento de ros becbos 
q ue relatamos. 

Para terminar , te Gm!, Saul, . qu~ en 
esta reda<:ció n no existe ningún, ran:cor 
hacia ti , y si nos expresamos ep la...ior
ma que lo venimos haciendo. ~ debldo 
a que tu , g1tiado por losdlch06 de cua
tro caciq ues, los cuales RO hao C,ftido , 
n i tendrán , el valor cl\•íco .:mflde41tt pa
dar la Lar~ , ) sin embargo, a C$mbiode. 
de una misera credencial) bao 111tldo 
de pone rle frente a quienes; eraA tus 
más leales amigos 

i\ ho r .l, ~ompaneros de redacción, de 
vosotros d~mando p~rJvnéis el que yo, 
faltando a ese fiel comp romiso q~ t~ 
n~mos, firme el presen te a1;ticulo1 per~ 



ten~ en cuenta que se me ha atacado 1 blemente fué durante mucho tiempo la 
ex níeel4o tni nombre y mis dos ape- base de su existcnc1a; en est:l situa ión 
!lid , y si yo guardara silencio, podrla angustiosa. don Mariano prefiri6 antes 
atribuiDe a una cobardía que, como que la muerte de •Heraldo•, !l des
!~s sabéis, no abrl_ga en mnJrÚn prenderse de unas pesetas. 
~~· ,.uRque sucumba. • En efecto; a los pooos días arribó a 

114aUtO VELASCO GIL esta villa el intelectual reformista don 

Zas verdades son amargas. 
J1N ae son insultos ni son 
· injurias 

No nos proponemos en este -articulo 
hablar sobre los fines para que se creó 
'J los medios que emplea nuestro ~ema
nario, para combatir lo que nosotros 

-creemos que debe de c.Jmbatirse,. te
niendo siempre en cuenta, la defensa 

.-Jos intereses de nuestro querido pue
j;aJ,Q, .int,ef~ que se ven constante
JDt:Ate, ~menazados por los desmanes de 
· uo.a fracción polltica, mejor dicho, por 
las ~anescas acciones de unos cuan-

:.~~ores, qtae a titulo de políticos, 
q~JJ convertir a Medina en un feu
!lo. en , donde campen solamente sus 
~ pasione¡ y sus inicuos capri

&JIQa., 
Ng queremos hablar de ello, porque 

ya lo hace nuestro d irector en el articu
lo que firma aparte; claro es que con
l¡ruiaud~-nuestta opinión, pues como 
4e ~es ~b!do, era firme propósito el 
.nl\e&tfO.~e no firmar ni un solo articulo 
porque basta que sepamos que . Barra
N$ quiere a todo trance que firmemos, 
ptlll nosotros_ no firmar-

Y dicbo esto, con la brevedad posi
ble vamos a demostrar aJ autor del ar
ifcaLo titulado •EJ insulto y la injuria 
como ar:mas de combate", que la cam-

- paDa que hace PATRIA, ni es personal 
, J1i es intoler-abl~ n i en ella se le insul
·•i' perque no puede conceptuarse co
wq jnsulto y como injuria, la verdad 

;,.escueta~ solo' verdades se pueden leer 
. ~estas columpas; ahora bien, dichas 

con la clatid.ad y la franqueza que nos 
caracteriza; ya sabe el furibundo rnel
qaiadista, convertido en albista por 

,"ÜÍJJi c~~antos céntimos, quienes somos 

. y como pensamos. 
e ~ -No ROdemos menos, aunque sea ·una 
,., abarra,de expone r los hechos pasados, 

base de la campaña que emprendemos, 
;por esó vamos a record~rlos. 

Todos sabemos q\le el gran rotativo 
, •Heraldo de, Castilla • , que dirige el 
..... ódioso-y máximo cacique que padece

mos en este pueblo, vivfa gracias a la 

cc*Jx>ració.n del inteligente industrial 
don Francisco Román, pues nadie ig
aora que don Mariano Fernández de la 
Devesa, es una nulidad, incapaz de es
aibir 4uatro lineas; uno.cte los muchos 
JUlOS de ineducación que este seft.or 

r ba tenido y tendrá en lo que exista, hi
JO súrgir un serio d isgusto entre él y el 

.., impresor s~nor Román, motivo por el 
cual este últimp se negó a colaborar y 

a imprimh • Heraldo" . 
La determinación que tomó el seilor 

Román, ponía en peligro inminente la 
'ridl de· •Heraldo" , p orque además de 

te1fene que imprimir en Valladolid, le 

privaban de un elemento q ue. induda-

Saul Ga:l() llorruel; no cabe duda-de
clan las gentes-este pobre hombre vie
ne a ponerse al servicio del gran caci
que, para dar la batalla al maurismo de 
Medina; rumor que dicen fué confirma
do, al saberse que el director de • He
raldo" habla garantizado a la duei\a del 
hotel, en que se hospeda el furibundo 
antimaurista, de los gastos que éste hi
ciera. ¡Vaya un pollo! 

Así las cosas; conveflcido el pueblo 
de que don Saul, con más o menos 
sueldo, había \'enido para hacer •He
raldo", se vió sorprendido con que a 
dicho senor se le hacia auxiliar del ad
ministrador del Hospital de Simón 
Ruiz, cargo otorgado par el caciquismo 
albista que dirige don Mariano, que 
también ha 1do a clavar sus garras en 
el citado establecimiento benéfico. 

Este nombramiento cayó corno una 
bomba; en cafés, cantinas, círculos, 
paseos, reuniones, etc. ; se censuraba 
enérgicamente a quienes de manera tan 
descaraaa provocaban al pueblo, y ya 
te consta, lector, que este comentario 

'le hacían mauristas, albistas, republi-
canos, socialistas, independientes, en 
una palabra, todos los vecinos de Me
dioa. 

Nosotros, recogiendo· el sentir de 
nuestr•• pueblo, como es nuestra obli
gación, escribimos un articulo sobre 
este asunto, titulado: MLos escándalos 
del caciquismo albista.-AI Pueblo"; 
t.>ste artículo motivó btro de don Saul, 
en donde se defendla de lo que él su
ponfa eran ataques a su dignidad y 
en donde de manera embozada y co
barde pretendía insultar a esta redac
ción, diciendo que éramos unos sablis· 
fas y que vivíamos a costa de taquille
ros de teatro, camareros y duenos de 
cantinas. Visto para creerlo; ten pre
sente, lector, que el que'lo decla es t:in 
gorrón máximo. · 

En artículos sucesivos, por ambas 
partes, se procuró defender y probar 
·las alegaciones que se hacian. 

En este estado, despué.s de insultar 
esbozata y cobardemente a nuestro di
rector, llamándole caballo IJco, se viene 
ell)ombre pluma, mercenaria desde lue 
go, con un articulo dirigiéndose a él, 
dicziendo que la campaí'la de PATRIA 
es personalísima, que nosotros, los re
dactores, somos unas verduleras. que 
no sabemos escribir. que no hacernos 
más que insultar, etc .... 

No sabemos a lo que llama insultar; 
¿no se da cuenta que él no hace otra 
~osa, en medio de esa palabrería hue
ca, que ha adquirido a fuerza de embo

-rronar cuartillas, durank los 28 ó 30 
ai'lazos de su existencia? 

Tenga en cu!nta ese mendigo plumí

fero, que ha sido él el que ha empeza
do a insultar; y nosotros, repetimos, al 

ver-que se nos insultaba, hemos dicho 
unas cuantas verdades , con rudeza des

de luego, no somos tan finoi>os, por 
algo no somos académicos, pero clara 

y escuetamente. 

Nosotros dijimÓs, que del nombra
miento de don Saul , protestaba indig
nado el pueblo, y lo demostratC1lOS 
hsa y llanamente diciéndo sin esbozo 
alguno: ·De su nombramiento hn pro· 
• testado a viva voz don Mariano Per
•nández Molón, en pleno Ci rculo Me
•dina; de su nombramiento protestaba 
•en todos los sitios y ante todo el mun· 
"do don Clemente Fernándcz de la De
•vesa; de su nombramiento protestaba, 
•precisamente cuando se le estaba a 
•usted nombrando, don Félix Martín 
"Salamanca que, viendo ~1 descabello 
•tan inicuo del nombramiento de don 
• A m a do para la alcaldla, decía que era 
"de mayor calibre el que por la tarde 
:del mismo dla se harla. ¿Se entera, 
"don Saul?" 

• De su nombramiento ha protl!stado 
"todo el mundo. ¿Quiere usted decir
•nos qué le ha paredido a don Eusebio 
"Giralda? 

•Vea, pues, el académico, con vistas 
•a la esclavitud, quién protesta, si Jos 
"jóvenes mau ristas, si PATRIA o los 
•mismos suyos•. 

¿Se puede dar mas pruebas y puede 
hablarse con mayor claridad? Creemos 
que no. 

_¿Es insultar a dpn Saul Gaza, decirle 
que su nombramiento ha sido censura

- do con unanimidad por todo Medina? 
Créemos que no. 

Nosotros decíamos, recogiendo tam
bién la opinión del pueblo, que don 
Saul Gazo no merecía a éste ninguna 
clase de garantías: hoy lo repetimos: 
i>on Sauf Ga3o Borruef inspira recelos n 
sus mismos partii>arios. 

¡Pruebas necesito! Dirá el dependien-
te de don Mariano. ' 

•¿No conoce usted, don Saul Gazo 
•Borruel , aiRún indiv1duo que fue ra de 
·cacería, le tuvieran que pagar el bille
•te del tren, darle municiones, de co
·mer, y encima guardarse la caza, lle
·v~rsela a casa y no decir nada? Pues 
•Jes hay de esos, don Saul, y segura
•mente que usted conoce alguno, ¿ver
"dad?• 
• Pues bien; si se em.pena usted, insig

ne literato, ampliaremos y daremos más 
detalles; por hoy creemos que ya he
mos demostrado que nosotros no hemos 
insultado ni injuriado, solo hemos di
cho .verdades, aunque estas hayan le
vanL1do cardenales como pui'los; y las 
hemos dicho cumpliendo con el deber 
que nos impusimos, defeod1endo a • nuestro pueblo, sin mirar en que tene-
mos que atacar a este o al otro, nos da 
lo mismo. 

Defendiendo los intereses de Medina, 
no nos asusta la idea de ser devorados 
por las rufianescas fieras que campan 
por aqui,a pesar de que nos consta que 
dirigen a nosotros sus afiladas y negras 
garras; pero no, no doblegaremos ja
más, pues aun nos queda, fíjese bien, 
sef'lor Gaza, la suficienLe dignidad para 
no vender nuestra independencia por 
unas cuantas monedas, eso que. no so
mos liberales, y pertenecemos al ramo 
de lacayos y esclavos de que habla en 
el l!rtículo que atacando a Maura y Cier
va, escribe en el último número de 
"Heraldo • Monterrios de Aragón. ¡Pero 
qué cosas escribe el Bufo del partido 
albista! El estómago, lector, el estó
mago. 

¿Quieres, infeliz, más pruebas, que 
el exigir el auxiliar saliente, para hacer
te entrega de la documentación y metá
lico existente, en vez de tu firma, la fir
ma del alcalde, cosa que no se ha exigi
do a ninguno? Elocuentemente demues
tra esto, lo que te afirmábamos; pues 
no es de suponer que el recelo fuera 
personalisimo de l antecesor, sino resul
tante del ambiente que reinaba en las 
fi las albistas. 

No hemos de terminar este articulo, 
sin rechazar el vil adjetivo de Parias 
con que parece que nos quiere califi
car, el que de manera tan tidicula . 
quiere apacecer ante los lectores del 
distrito como perfecto puritano. 

Nosotros seremos lo que seamos. 
Pero tenga muy presente, que aun 

conservamos el suficiente honor y la 
suficiente dignidad,para no ser viles la
cayos de coimas del setior que nos man
tenga; pues en el supuesto que para 
comer tengamos que servir a algún se
flor, preferiríamq_s morirnos de hambre, 
antes que pasar por los papeles que 
otros pasan. y todo por unas misera

bles pesetas. 

¿Se pueden dar más pruebas y hablar 
con más claridad? Creemos que no. 

¿Es insultar a don Saul, el Jecirle, 
cumpliendo una obligación. el senti r de 
un pueblo, séntir que él debía de ser el 
primero en reconocer, auque desde l ue
go el primero en lamentar? Creemos 

que no. • 
Nosotros, defendiéndonos de los in

sultos que el periodista de 2,50 nos di
rigla, fijate bien, lector, haciendo uso 
del sagradisimo derecho de legítima de
fensa , escribimos, lo que sigue: •Habla 
"usted después de camareros, taquil le

"ros ... y todos los terminados en eros, 
"como groseros. 

•Pues bien . ¿No conoce usted, don 
"Saul Gazo Borruel , a un sinvergüenza, 

•que sin invitarle, se metió en un ban
•quete dado en el Balneario, ocupando 
"un puesto de redactor del vNorte de 

•Castilla"? Pues pregúnteselo a don 

• Angel Estrada. 
• ¿No conoce usted a un pollito que 

*vino a Medioa, se hizo amigo de unos 

"cuantos de buen humor y tuvieron que 

· •eliminarle por gorrón? 

Quien no conozca pcrfectamentt su 
árbol genealógico, hace muy mal en 
mdtrse a hablar de la dignidad, ooblczv 

etc. etc. de los demás. 

fos dependientes de •e4ina ea 
Zamora 

Con motivo de la inauguración de la 
bandera de los dependientes Zamoranos 
esta asociación envió una comisión el 

dla 1.0 de Mayo. 
El acto resultó brillantlsimo, oyén

dose discursos relacionados al acto, 

siendo aplaudidlsimos. 
Como resul tado del acto quedaron 

unidos por fuertes e irrompibles bzos 
para la defensa de la clase Obrera Mer

cantil, las Asociaciones de Zamora, Sa
lamanca, Medina, VaÍiadolid, Penaran
da y Benavente y otras muchas que por 

taita de espacio no detallamos. 



Una carta 
A contin uación publiCamos la carta 

que don Antonio Maura dirige a don 
Eusebio Giraldo, como contestación a 
un telegrama que este setlor, como 
presidente de la Asociación Mercantil 
e Industrial, dirigió al Presidente del 
Consejo durante la pasada huelga de 
Tel~fos. 

•EJ Presidente del Consejo de Mi
nistros.-Senor don Eusebio Gi raldo 
Crespo, Asociación Mercantil e Indus
trial. • 

Mi querido amigo: Ruego a usted 
reciba y haga llegar a todos los miem
bros de esa Asociación la gratitud del 
Gobierno por la valiosa cooperación 
que le ofrece. Es doblemente gra ta en 
estas diflciles circunstancias, porq ue la 
decisión del Gobierno y su esfuerzo 
perseverante, eu defensa de los altos 
intereses nacionales, ha menester de la 
asistencia de todos los buenos ciudada
nos, para prevalecer contra los elemen
tos perturbadores. 

Suyo afmo. amigo q. e. s. m. 

- A. MAURA. 
23-IV-919. 

~ra el alcalde de esta uil\a 
Es mucl}o más noble que el fa/se tes 

t imonio , la tra ii'Jora n.1 vaj a i'Je/ cl}ulo que 
s~ bw .i'Je en el pecf;o i'Je un ser que por 
efectos i'Je ella pasa a otro muni:Jo. Este 
tema,que necesitaría para su cabal des
arrollo, muchas. muchísimas lineas, 
solo lleva en este momento un móvil, 
cual es el 1le la defensa, naturpl, lógi
ca y personalísima . 

Empiezo, señor alcalde, por suponer 
y creer que ha sido usted v íct~ma , sinó 
de un engal'lo, por lo menos de una 
confusión lamentable. relacionada con 
la visita en esta villa de Marcelino Do
mingo, a los domicilios de los senores 
Maestros del Cor ra/i)lo. Ni este sei'l.or 
habrá tenidQ acuerdo de tal cosa, ni 
ninguno de los firmantes le conoce per
sonalmente y para poco le necesitan. 
Son Maestros Nacionales y no pofítj: 
cos, por tener la convicción de que su 
profesión es noble, es merecedora de 
consideración ,es altruista y es beneficia
dora de la sociedad en general, al con
trario de la politica q ue no es otra co
sa que la carcoma , de esta sociedad 
misma . Conste , pues, lo antes dicho; y 
si alguna persona,con autoridad, reves
tida de ella, acaso por una carambola, 
ta mbién de la política, ha llegado a 
usted con infundios falsos, menosca
bando lo justo, y faltando a lo que 
ningún hombre debe faltar, por supedi 
tado que sea, mándale a representacio
nes de teatfo, a casas donde se rompan 
sillas en detrimento de las espaldas o 
cabeza de algún prójimo; donde se 
fuman • eñorifas; donde se falta al ór
den, a la moral, y a todo lo bueno; 
pues si de algo valen sus servicios, allí 
no le faltará ocasión de prestarlos; no 
en casa de los Maestros del Cot ralillo, 
que tienen garantías suficientes para 
que se los considere como mejores que 
muchos. 

Y para molestar lo menos posible, no 

olvid~ndose que son hombres, tenmno 
este escnto con el cuento del vrajero 
que en pleno estlo y acosado por los 
sanjuaniegos, primero empezó por ahu
yentarlos con su panuelo; en vista de 
que no cesaban de molesta rle, utilizó 
sus manos para alejarles de él; pero an
te la insistencia de sus enemigos, con 
sus mismas manos los tiró al suelo para 
aplastarlos con los pies. Los Mae..c;tros 
del Corrolíl/o son los viajeros hoy; si 
hay sanjuaniegos, vengan a cara; pero 
busquen bien la salida, pues repetidos 
Mae..o;tros a todos respetan, si, pero a 
ninguno temen. Por hoy, basta. 

E:1 decorado, propiedad del senor 
Sanz, es magnifico y variado. 

Hoy, despedida del sef'lor San1., re
oresen~rá autómatas diferentes en las 
dos seccrones, proyectándose además el 
0ctavo epi,odio d'!l •Buque Fantasma• 

j}e sociedad 
HAN SALIDO 

Para Aranda de Duero Burgos), el 
joven industrial Félix Iglesias acornpa
nado de su hermana la encantadora se
nerita Rosario . 

En el Frontón del Norte, cuya inau 
guracrón se verificó el pasado domingo, 
se jugó un reftido partido de pelota y 
se organizó a continuación un animado 
baile. 

En dicho frontón se han hecho gran
des reformas, por lo que su duel'lo ha 
sido muy felicitado. 

a 
En el próximo mes de Agosto con · 

traerá matrimonio nn elegante joven de 
esta buena sociedad, con una serlorita 
de un pueblo d e la provincia de Sala -
manca . 

u 
Víctor M ." L uengo. - Eusebio F&gueroa. 

1\'lae:.rro<¡ del Corrolillo. 
Med10o. 3-'l-1919. 

- Oe,.pues de unas horas entre nos-
1 otros sali~ron , para Toro nuestros bue

nos amigos Miguel y Luis Diez y Ma-l rianu Lorenzo. -

El pasado ~ueves se verificó la fiesta 
del trabajo sin que ocurriera ningún in
cidente; por l.a manana se suspendió la 
manifestación de costumbre pero por 
la tarde, cuando regresaron de la rome
ría recorrieron la Plaza Mayor y calles 
del Almirante y Plata con banderas des 
plegadas y música. 

Don Saul Guo & rr uel vino a esta 
para hacer ~Heraldo ;{e Castílla >i. 

¡ HAN LLEGADO 

El Director de ''H eraldo de Castilla• 
es don Mariano Fernández Devesa,quien 
como es público, m ao gooea o caciquea 
eo el hospital de Simón R uiz. Don Saul 
Gazo & rruel ha sido nombrado auxiliar 
administrativo de dic~o establecimiento 
benéfico. (Con dicho destino le costará a 
don Mariano F ernández Devesa menos 
dinero el hacer el ((H era ldo de: Castilla»? 

Julita Gareia 
Después de brillante tournee por 

los principales teatros del Norte, térmi
nó su brillante temporada de invierno 
en el teatro Tamberlik, de Vigo, nues
tra bella paisana Julita Garcia. 

Dica et•Faro de Vigo• : ayer se cantñ 
en el Tamberlik la bonita opereta de 
Leo-Fall , "las pri ncesitas del dollar• 
que siempre agrada ver y o ir, pues no 
en balde tie~1e una música inspirada y 
argumento ingenioso. 

En la interpretación de la hermosa 
opereta se distinguió notablemente la 
¡ •. tiple Julita García, cantó con ~u
cho gusto y estuvo deliciosa en su tn
genioso papel derrochanr.o gracia y 
simpat!a . . 

Es Julita Garcia una bella y notabt
Hsima tiple que reune todas las condi
d o 1es para triunfar, figura gentil y so
bre todo una enorme simpatía. 

Se encuentra ya entre nosotros para 
descansar y pasar unos d!as al lado de 
sus padres y en breve empezará una 
nueva tournee. 

No dudamo.s de los nuevos éxitos 
que ha de obtener, los cuales considera
mos como propios. 

Bien venida Julita y nuestra sincera 
y cariñosa felicitaci ón . 

Teatro de 1sabel la eat6liea 
Son indiscutibles los..-éxitos que el 

gran artista señor San.J ha obtenido du
rante sus dos representaciones en nues
tro Coliseo; sus trabajos son incompa
rables con cuantos artistas de este gé
nero que en este teatro han actuado. 

Sanz es un artista consumado y con 

De Madrid, don Juan G. del Toral y 
familia. 

De Vigo, la arlaudida tiple y queri
da paisana Julia García. 

- De Zamora, don Juan Antonio 
AJonso. 

-De Valladolid, la bella y simpática 
senorita Ceferina Tabera. 

ENHC..RABUENA 
El pasado domingo fué leida en la 

iglesia de San Antolin la segunda amo
nestación de la distinguida senorita 
Leonor Ribero con nuestro buen amigo 
don Pascual Catón; con tal motivo fue
ron obsequiados esplendidamente los 
numerosos invitados. 

NATALiCIOS 
F.n la pasada semana dieron a luz con 

toda felicidad dos robustos ni nos las es
posas de nuestros buenos amigos don 
Luis López F. Ka iser y don i'-Jtco lás 
Ruiz. En horabuen:t. 

Se encuentra énferrno 
capitán de la Becémerita 
Garcia Vaque. 

ENFER.V\0 

el prestigioso 
don Ursicino 

--------~---------~ 
Que me odien con tal que me te:man.-

Barrabás. 

J{otieias 
El miércoles 7, a las nueve y media, 

se celebrarán en la parroquia de San 
Antolin los funerales p1r el Nerno des
canso del que en vida fué nue;tro buen 
amigo don Vida\ Reguero. 

Al recordar t1n trist~ f>!ch l reiter'l n )S 

el testimonio de nue;tro pesar a tod:~ 

su familia, especialmente a su padre, 
nuestro querido amigo don Silvestre 
Reguero. 

u 
SE VENDE estantería y herramien

tas de carpintero. Padilla 16 bajo. 
u 

SE VENDE alfalfa verde a l ,50 pe
setas quintal, en la huerta de Rafael 
Gay. 

u 

Unión musiea\ española 
VALLADOLID 

Compre usted el FOX-TROTS-BOL
CHEVlKI. 

De venta Antonino Garcla Lobato. 
u 

R E COMEND AMOS la lejla "SUL
TANA". 

Venta: Droguería Vi uda de Leandro 
Escudero. 

u 
VENTA DE CUATRO CASAS 
Una en la calle Simón Ruiz número 

20; otra en el Arrabal de Avila número 
39· otra en la calle Nueva número 16 

' y otra en la Ronda de Santiago. 
Para tratar: con su dueño don Fran 

cisco Casado. 
u 

COMPRA DE FINCAS RúSTI
CAS. Quien desee vender fi ncas rús
tica~ en este término municipal o en el 
de los pueblos de este partido, que se 
esté con don Juan Molón. 

1] 

VENTA DE LEÑA Se vende lena 
de cándalos y ramera, en término de 
Gomeznarro. 

Para tratar con Angel Vicente, Cre
matorio de esta vr lla . 

u 

La visita de pésame se recibirá en la 
cas1 número 9 de la calle Rafael Gira l
do domicilio de la vuida e hi jos del ) 

M E. DI AS transp.lTentes, colores, 
blancas o negras, buenas y baratas, 
multitud de clases en LA VALENCIA
NA. 

Dionisio Gallego 3\ledas finado . 

IJ Comisionista ro cereales 

Las misas celebradas ayer sábado en v Administrador de Finu.s 

las iglesias de San Marlln , P .P . Carm e- Se encarga de la CO.~PRA-VENTA 
Jitas y M. M. Magdalenas, fueron apli- y RE~TA, de cuantas le a~toricen de 
cadas en s•tfragio d~l alma del que en esta provl!1cia y región r~stellana. 
vida fué nuestro buen amigo _ Atanasi~ 1 R1nconada. número lCI, YALLADO -
Hernández Velasco; por tan trtste mott- 1 un 

/. 

1 

una gracia extraordinaria, que re· 
presentando "el loro mecánico• y "el 
niño J uanito• son muchos los aplausos 

t cosech~dos durante la funci ón dedicada 
. a los mnos. 

vo reiteramos nuestro pésame a toda su 1 ------ ---------
familia . 1 Imprenta fruncisco Rom<in, Medlna . 

< \ 



OPERACIONES 

Reclamaciones por avecl~s. falta,. re
trasos, etc. 

AGENCIA DE 'RECLAMACIO ES 
CONTRA L:OS FERROCARRIL:ES 

TARIF'A. - Los derechos de la A¡encl,p. 
en las reclamaciones de todas las clases, 
serán reducidisl'mos. -Los abonos pc.ra 
la rectificación de portes , se harán ccn 
arre¡lo al núm de talones que se tasen . 
P ídas e la tanfa.-PARA LOS P UE
BLOS. Por una peseta.a. se pone en crooo
cmien1.o de los ·Oonsigna.tarjos la lleg.¡¡.da 

De tasas por portes cobrados de más. 
Revisión de talones para rectificac.~óo 

de los portes. 
Kata operación se h~á por talones suel

tos o por abonos con arre¡lo a tarifa . 

. 

ES'I~ AO~"\ClA Cl:I~Nl':.\ CON l' Uif.OJI\AJ. (.;lJMl".LTE~'l.l">lM(); VUYuS <;Q. 

NOCIMIRN f OS LES lU Al>QUIRIO(J &"11:1. &UbllO SENQ Dl: LA CO~lPA , lA 

. :~:':,~!~.~~·~: DON fRllNClSCO DE REKlRO.-Domicilio: Bravo. 14 ~n t.to 

EL TRUST "OYERO 
GRAN "OYERIA Y RELO"ERIA INTE~NACIONAL 

de las mercancías a esta estación 

.. PUERTil DEL SOL 1 y 12 CARMEN 1 -- M A D R 1 D PA~A BAI'itOS Y LsOClON ES 

=~e:.;: TELESFORO R. POLANCU 
BRAVO 27 PRAL. DB \tEN T q EN. TODA. S LU:lS FA~NUlCIAS Y DROGO E.FUBS 

'SANTA ANTON INA' 
Jl,,.,,.oio u•tod su oasa on el poriódico FABRICA DE HARINAS 

·. , 

. 

P. COL:IN-0 Y- G.A 
- -SUCESORES DE--

. . economtcos .. ~ida la c¡arija. EUSEBIO GIRALDO CRESPO 

MEDINA DEL CAM·p,o 

• 

FAS RICA DIE ~OLSAS 

DEP'APEL 

1raalisco Jomán 
Gam11zo, 24 )' 26 

MEDINA DEL CAMPO . -

GRAN ZAPATERtA La más antigua. La que más ~e dis- -g S: 

K O K E 
tingue pof sus modelos siempre de íl 2: 
novedad. Sin competencia en da- ~ ~ 

• •- _.e_ ;! cr ses y prectos, es .... praerida en la o... ~ 

Región, díganfo sus cifras extraordinarias de. venta. ~ :» 
, In 0... 

Casa exclusiva de los mejores calzados con piso de goma americana t'"" <'> 
• A ... 

KOKE! SIEMPRE KOKE! Los calzados más elegantes. Los G;9 ¡¡q 
me;ores. Los más ,.,ólidos. Los más económicos iSOLO KOKEI ii· ~ 

(Quié.n no conoce los soberbios calzados KOKE? ~ ti 
i o 

PADILLA, S. = MEDINA DEL CAMPO. ~ .q 

GRANDES TALLERES 

GRAFICOS 

1ranciseo Román 
Gamazo, 1!4 1 26 

MEDINA DEL CAMPO 

r 

IAIAIARA ' f,asl'mt'ro Charro ~aueres oe con.struc-
eomp•Di• de aega~o· • -pPie>a fiJ• contra el inoendio, ol n CIÓ O y Reparación Oe 

~ twayo, la• explosiooea del gas y de las máqoio1as de vapor-

DomiciliaDa ;n""Ba~~o~;, :a;bl:~~~~~~u~: ;;9

; cartes. &24 _Coches Y ¿ U tomóv.iles 
SUB-DIRfCCION EN VAlLADOLID Casa tond'ada ao 1870. VALL ADOEID Telegramas: Cti A~ ~o. 

Rtpnstntantt en MtOina Oel Campo, Calisto sanchez, habita Plaza Mayor, núm. 35 Gemeao, T y CDcu<.o, Cb. 

?--------------------------------------------------~----~~----------------~------~---------------

AIMAIIRII 11 IIIIBRII~ AIIBII 
I.A.AI, BIRRAIVRAI Y IIAVtiS 
. &W • IARBIRII MIRIBAIII ~~ ~~ 
·:Hijo de CIRIACO S-L\NCH-EZ 

aALLE DOCTRINOS ~ ~ T A. TL. A ·,. ~~T T~ 
PASEO DE SAN LORENZO , V - ..;L:..;...i ~ ;,LJ "-!....'~!.L. :k:t.J 

Y P Á B R I C A D E l.. O A S TEL'ÉFONO ::a ::al. 1 

ta Defensa Co.mertial 
Agencia general de recla.mac\one~ 

rutre 1:1"' Compaitins 
de 1 os fe.I.ror:lfl·i le d r l'~i:Tlt\ il a 

COBRO DR CREOITOS 

Compr:wenta d~ fincas rú. tira~ y 
nrhanas, etc .. etc. 

Fr&y llCJift de Ue6o, o .0 2 .. ppa1. 

V.A.LL~DOL:ID 

-
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