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A SALTO DE MATA 

Eft FAVOR DE LA CLASE MÉDICA 1 

Cierr:~ los d1scursos el doctor ierra, 
S'lluJ:~ndl> :ti puebl? de Medinl )' felíci- • De aqur y de allf 
t.u,Jo ;a )US comp.1uero~. 

En cono repos.ldo h:t~e unJ interesJnte 1 
Ji~erucióu en 1.1 que r.xbmJ se encngue 
el Estado del plgo Jc los mcJi.::os, como 
lo ltJce con los profesores de Insti tu
tos, Universid.tdes, Escuelas espeo:i:~les r 
nuestros Je primera enseii:~ou. 

1 
bs r .:IJnucione' qu.: l.t c!Jse m~i.:a Jon BcrnJrdmo G~me1, m('Ji_-o J I.' Cer- 1 

\'iene fornlU!JnJ,l lnt los poJ.:réS pú- villego Je b Cru ·.que, tras unas p1 1J
bli.:os JesJo: h.Ke mucho, .1ños, h.tn to- br.ts e~plicJndo las ratones de la re
nudo en ~ros J lJscaractt:res de gr.tnener- umón. cc\.ltó IJ presiden.:iJ -:ti il ustre 1 

¡;:u .. Lo~ recientes con:!ré>Os cd.:br.tJos en doctor Jon Stkino Sierr:t, dec.Jno de 1J 1 
,\hdrid por Jts[inus emid.1des m • .Jicas, FJcultJJ de McJicin.l de \ '.tlbJoiiJ. 

El se':"icio de heot:6cencia municil!ll 
es es~ncta lmence municip-al, pero b s:tnt
dJJ cl\ ti ha de ser función del Estldo, y 
en ClS~ de epidemias, como la pasad:~. in
rernJ.:tOnJI 

coruenzJron h .:.tmpJ.i'u Je que svo Doo T elesforo Góm..-z, sulxldqpdo Je 
.:ontinu:~.:ión los numerosos JCt•J~ r.:a· ,\1~:Jtcina. hJbl:~ en primer lug¡¡r enc3 re
liuJos en Jis¡in tJs pobbciones dt." Es- dendo con gr:10 entusi:~smo-no obstan
plñJ el domingo ultio10, :u1.1logos JI te halb.rse cotn-:tle.:iente de uoa 13 rg3 

mitin celebrado en el te3tro Je Isabel la .!ofermeJ:¡J-1.1 pre.:istóo Je establecer la 
C:~rólica de esta ,.¡JIJ. saoiJ JJ ci.' il. Lee pJrrl~os de un rmbJjo 

La rremeoJ .t morwndad c:~us:~da por la suyo pubh~.tdo hace qutn~e :u1os, en que 
!!pideruia p.1s:Jd:1, d resurgimiento Je ral y~ _precootz.tba t:1l soluctón, y t~rmin:1 
<!pidemia y b Jesor~amz.J.:ión sJoiraril dtetendo qu~ d medico es el verdadero 
que se b1 puesto bi .. u de n1.1oiliesro, dan pobre y que se ha Je dtgniliclf 1:1 clase 
IDJ) or imeres :1 un :~sunro que )'3 de por en b.:neficto propio y del público. 
SI tieo.: suma import:IOCJl. Don Jos.! Quemada, medico Je Rued3 

El :1mbieor.e.de protestJ r descont.:n~o b:1ce a con.tin~J.ción un gr.1n discurso d~ 
que f><>r doqut~rJ se: resptr.t, r d aus1a renos rJdtc .. hstruos. ComiCJlZJ lam~n
de mejor.~s que roJ0s c;:peri¡n~otJmos, / t.1nJose Jeque bs ilusiones m.tnteoid.ts 
dJn 3.. I!StJ .Kru.Jctón Je .l~s mcX!teos m~· .:o los años de estudia mes las pierden 
ml!nros Y. o.:Jstón proptct:t de ser :¡cogt- j los médicos al verse arroj3Jos JI arroyo 
d~s con IOter.::s por ¡;ran p.m e del pu- por los que ocup:1n cargos de autoridad. 
bho:o, J a que: . no lo sc~o por los Gobic::r- l ~ice qul! si las :~spiraciones Je los me
nes l'D ¡, nll'J ldl que etlo Jesearan · ,J ,cos oo <no vendtd 1 <"~tn< imir1r\n ):¡ 

Ll cl:1~e mc:dic.t. los wé.lic.os es~.uio - ~ \'.tl~enre ~O~ld ~o:ra de los obreros que h.tn 
les. son dtgnos Jc nuy~r- cons1Jer~c1Ón y 1 s~b1do retvtndtcarse, pero sin que los me
respeto, de mayor .:anno }' grltltud de j d1cos YJ).lO nunca cootrJ el oueblo. 
los .que gener:~lmente se 1~ guarda: Son Q uisiera r1u'C! ea ello.:al .hubiera un3 
cl~o:os los retruec:tnos y ¡ueg?s Je in- r~preseot:~ción del cl~!m~nro fc:menruo, 
gemo _hechos a cosr:t d~ los mét.ltcos. pues la mujer es la que se identifio:J •:oo 

Q u1za se:~n los mtXitcos los que nt.'ls el médico sobre la cuna del niño. 
de cer~ ~onoceo l:t i;Dgr.nituJ human,a, Pide que llegue a conocimiento de 
pues dtln3menre estJn to.:ando el ego1s- ouesrr~ representantes en Corres, que 
mo d~ hombre en su mas cr~da dc.snu- es preetso se dé una ley que nos deli!!oda 
dez. 1, ¡cosa r:tra! ,. los m&hcos suel~n 

1 
de l:ts epidemias que de cuando en cuan

ser _Jos. seres mas dtspuesros al pwp10 do asolan la p:mia. 
sacnfic1o. ¡ El pueblo est:l con\'encido de b nece-
A~ recordJr una. CJÜ~tro~e cualqu_i~r:~, siJ~d de esa ley, pero se opone a ~lh el 

surg1r.i en ou~rr~ Jm.tgtoacJÓJ~ en pnmer caetqu1.smo, pu~s el ~~cique necesir3 que 
t~rmmo el mdrro. que cura, astsre, acom- el méd~eo sea su muotdor elenor:tl 
pJña y coosuell s1empre solicito y ab- Tien~ fra~-c:s de reproche p:tra el 3c-
nc:gaqo. . . . rual ~uioistro de Gobern:tctón, que, siendo 

Pero el m~1co t h.:~e 1~ dcsg~;¡c¡a de médteQ, no cumple ll promes:t que antes 
luchar co!l un eoem1go Hweoctble: l:t Je fo rmar parte d<! c:.ste Gabinete hizo a 
muerte. Bteo puede cJrg~rse_de rod:ts. ar- sus -;:ompJñeros di! profesión. 
m.:~s, poseer todls !Js ctenctas, domtn.lr Reclama, p:tra el ejército s:lnit:trio que 
rodas las :me~, por muchas veces que de- Jebe cre:~rse; l.1s liber:~lidades que se tie-
6end:~ una nd:J,_ al ~u la mu,erte \ eaccr:t neo par:t el que guarda l.1s frotner:~s, por 
llevjndose su pres:1. 't b p~rd1Jade_u_n ser no ser n~enos i~portanre guJrdarse de 
hum:~no pro\'Oca en los que le qutsteron los enem1gos de tuera que de las enfer
uo ¡entimieoro de rJbia, de protesta que 1 medades. 
suele descarg.tr s.obre el médico. Recuerda casos de completa iudeJen-

La clase m.Wtca se b:t revel:tdo en l.t sión de absolu!.t c:trea.:ia de recursos 
u_ltima epidemia dispuesta a tales s:tcrifi - sani~rios bab1dos en Lt pas:~da epid .. ·mia, 
~~o~, ·J' sao en ella tJo numerosos _los y amenaza a gobero:wte:-, políticos y c:~
mdtvJ uos que la eaa~tecen,. que b1eo ciques con b privación de l:t asistencia 
puede c:.onrar con b sunpan:1 de todos médk:1 si lleg;¡ el caso de verse des:nen-
los espaooles. didos · 

L:l medJcina ~S sacerdocio. r el méSd_i- Dou Eloy Rodrigucz, m~io:o de ~{;¡-
co que nos rec1be al o~cer. que nos t~pozudos, con la represeutJción Jd par
~SJste en los momentos tnstes de n¡·estra ndo de OlmeJo, lee unas cuJ.rtillas abo
\oida y que nos acompaña en elolumo gando por las mismas c:~usas que su pre
trance, merece _r_odo nuestro respeto y Jecesor y recoUJeod:todo ):¡ unión entrl! 
todo nuc::srro carmo. los ruí dicos. 

El medico es el s.acerdote de Jos tiem- Don Abel.trdo Jiménez, Je C.1rpio, 
pos futuros. pronuncia breves y cnérgi.:.l) frases en 

El mit in 1 el mismo sentido, declarando que vienen 

l l este acto no sólo a exponer sus quejas 
Sio que se hubier:1 hecho la propa- 1' sus deseos, sino a pedir l:t ayuda del 

gaoda y anuncio aco~tumbraJ os, comenzó pueblo. 
el acto a las tres y media de la tarde, A continuación don R:tn:Ón Velasco, 
con escasl concurrencia, que tué lumen- lee un envío del doctor Zuloag:1 , de \'a-
unJo hasta llenarse el patio de butacas, lladoltd, ) unas cu~rtillas propias, en bs 
las gradas y palcos. qu.: .:on b claridad, l:t fuerza v el coto-

Hizo l.l presentación de los orldores $Íasmo en ~1 tJ O peculiares, e~pone .Hi· 

Termio.1 censunnJo el centr:tlismo 
del Esudo y l.t desorg.tniud6o lCtu:tl 
de la SJnidaJ. -

Despu~s del JetO se comunic.:~ron :11 
ministro de l:t Gobertución, por con
d~cto Jel alcalde. bs peticiones defen
t\1-dJs por los orJdorcs, y se envi:~ron te
legr.truas J.l Presidente del Consejo de 
ministros en igual sentido. 

Impresiones 

El publico snlió Jd nlirio con,·encido 
Je la rlZÓn que :1siste a los médicos p:tra 
soli.:itar con firmeza el mejonmiento Je 
sus condiciones de vid:1 ,. 1.1 oeceshbd 
Je moJ ificar el mec:lDisuÍo a.:rual de !J 
s.wiJ ;ad públiCJ. 

Pero no podemos menos de consign.1 r 
b )vrpresa y t i desconCierto que cau$.1-
ron en los oyenres Jlgunos con.:eptos 
\'ertiJos por los or;~dores. 

------------~·~-----------
LA ~llLAGRO A 

Ett el Hospital de Si~nón Ruiz 

Gran imer~s despert6 el :teto de tras
ladJr pro.:esionJiroeote ll nueva imagen 
de la Virgen de b. ~fedli!J Milagrosa 
desde: la iglesia de San ?-.brtin n la dd 
Hospir:~l. F~;eron grandes llls elogills qul! 
se hicieron de la tan perl'ect:l como artts
ric~ obra escultóri.::t que, en verd.tJ , 
honra :t los ullcres J e Pto ~loll.t r, Je 
\ '.tlenci.l, donde fu~ adquirid:t. LJ Re-
\Crl!oda ~1Jdre uperiora de di.:hJ fuo
dJcióu, Sor Frlncisca Gallego, y dém\s 
hcnn:tn:ts de 1:! C:trid.ld, hau recibido 
oumeroS'Js fdiciuo:iones, pues a su ini
ciJtiva y esfuerzo se debe la adqui~: .:i~u 
de tan bella im:~gen. 

Las fiesr:ts reJigios:~s -tue con t-JI mo
tivo se h:m celébrado Jos d tas 1 5 , 1 e- ~ 
1; , hao re\'estido gr Jo solcmnid.tJ, ocÜ
p:tOJO la dtedr.¡ sagrada el padre ~lorl'\ia, 
que después J e cxplicJr lo que por su 
o• igeo signific.1 la Mc::dJII3 Mil;tst oS.J, 
recordó que Simón Ruiz lnudó y J~icó 
el Hospi t.ll y su templo en honor a 
~bri:1 en el misterio Je la Iamacu!JdJ 
Cooccpdóo. 

Las autoridades roJas v numeroststmo 
publico asistió :t IJS funciones. que con 
el clero parroqui.1l y conYeotuJI o:oo tri
buyerctn a dar m:1vor esplendor a la fies
tJ, en la que inte"rviuo la c~pii!J de mu
sicJ de Ll Colegiat:t, reforz.td.l con profe
sionJJes p:~niculares y elementos de !Js 
JemJs parroqui.ls. El señor Nieto , b 
señorit:t Gllejo Jmgit!ron un .:oró Je 
señorit:1s que outó muy bien, ,. 1.1 l>Jnda 
de músh:-.t local cjecut~ obr.1s J c: su re· 
penorio. 

Todos los asistentes s~lieron muv st
tisfechos de esta fiesta, que perdurarl en 
su metooria. 

__________ ......... --------~ 

P•r• qul•• o ~t•r• 
qul•a•• correapoGdL 

figú~:ate, lector, que un (e-o se nur.t s 
un espe¡o ) porque en el espejo se ve 
como e~. leo. empi~l a li.1rse :t insultos 
y puñeuzos con el espejo. ¿Cómo ct1iii· 
canas Jlauror de semejJnre ocurrencia? 
HJc•~ndole ~n fJvor diriu que d tal 
h:1b1a comettdo una tonrertl, pues es e\ i
dl!nte que el espejo oo t<!nta culpa :~lguna 
de su fe~ld~J . 

. Figúruc :ahor.t que u o reponer, ct;m
plteodo con su Jeber, b:~ce uol informa
ción en su pe-riódicv. \' cumplieoJo coo 
su deber dice la ,·erd3d de lo que 'l'e ,, 
con tod.1 cl.1se de sal\'é.lJJt.s \!Scribe h 
verdad de lo que ore en b .:::~lle en los 
caft!s, en los ~stilos. en roll.ls' pute . 
¿Te atre\'erias :1 censurar a.l que :ast pro
cl!d~ ~umpl~endo con su obligación de 

r.enodtsta stncero y booudo? ¿Tiene H 
J culp:1 de que .os Jem:is, con ,·erJad o 

con error, comenten un hecho y de que 
:~rbi tr:tria o justtciera.mente, JedÜt cln un~ 
consecuencia ~ 

~en~ hay mas. upong2mos que ese 
penodtstJ, JI recoger un rrmr~:~r ptihli.'C' 

li 'ro~cf.;E mRo' é~ffiiJio ~~ 
el PURAMENTE infonn.ttho. )" su,-Ne, 
como yJ se Jdel,¡ot.J a ~sped1ar, que los 
hechos demuestr.1n lo t:il)t) de ese rumor 
~o deber, que no es otro qué rerleja; 
h.elmeme }:¡ "e.rJad, es apresur:1rse 3 de
Cir que, en ek.:ro, los he.:bos h.m pro
b.lJo er.t t:IIS.l b notici.1 o el rumor. Asl 
lo hJce esponuneamente, libremente v 
sin otro esumulo que su buen.1 fe en él 
cumplimiento del Jeb r. \' h:t'e mas, en
~l~a. IJ buena .::ooducta de Jos que ll 
optn tón, :.ul en.:auuJ:a, ha ofendido.¿Qu~ 
da e de sentimientos Jemuestr.l t~ner ese 
perioJi~ta? ¿Que demuestr.m ser los que 
toJ.l\ b se Jtr.-,·cn :1 ofenderle? HlcienJo
lcs, como JI feo Jd espejo. mucho Cwor 
me limito .1 de.:ir que no ueneo nodó~ 
de k) que el> un.1 iniorm.1ción perioJfstica, 
estO es, qur s,>N :.n,.•s pow{K/.•J úr~<Jit,¡#'(tlli 
m <ri.HJ/1) al pu/,-..Jismt' Sf r,·fjrrr. 

1 Y .:onstl' que al juzt.tarles J"' les h~o 
rnudusimo i:t,·or! ' 

• 
P•ra ... wi•J•··• 

Despu& Je un mes de in.: rtiJumbres, 
\'J.::ib.:ioaes, id.1s v ,eniJas vnelt:t y 
re' ueltas . obr.:slh~):. y al.t;mJ~. se h'l 
,·isto ~1 Gt)bic::rn0 en b nece~dad de 
:lO:Cpt.lr Lis .:ondictOileS impu~St.\S ror los 
obreros Je • LJ C.uudiense• pJra solu.:il.l
n.tr lJ huelgl c.tul,to.J. 

Se h.1n apuro~do roJos los r .:ursos 
~o:tcti \'OS .tntes dé llo.:~.tr a ~u J ..:l:.ü\n . 
L:t suspensión de g.tr Jnttas. él r~gimcn 
JI! c.:n ·ur.1 .1 1.1 Pr~ns,t . mo\tltn.:il.ln J 
reser\'i ta'i, en.:.trcel.tmieuto~ a gr.lllel. es
tJdo di! guerr.t, t' tc. , te. Es d~tr, un 
mes Je mtranquiltJ,,J, de JeSl'tJen .:ons
tJote, J e al.trm.1 en d ptis, Je pehgro, 
de zozobrJ. ¿Y r.IIJ qu~~ PJr.\ lle~.lr J lo 
que t'-'01.1 que lle~.at:. . p.tra h.1.: r .1 re
molque Je los Jcontedmienw~ l ~.l que 
hed10 3 tielllpv puJ,> ('\ lt.tr e~''S J..:.>n
t~ÍilllCiltt)S '-}U e unt<.\S \ tJn euo: m~~ ~1"· 
JUidvs ha cllus.tdo. qul.!· tanto! ' tJn clln
~tderJbles dañ~lS ha proJu.:tJo, que- Ullt\l 
' tJnto tlt.:lllf"l h.t he~ho ~.,st.lt en c)t.l ' 
.:.rinc.\' .: . ro:un t.tn.:iu \'ll que rc-rJel un 

• 



HERALDO DE CASTILLA 

roiJJGto es perder u1u ocuió~ uoa opor
tuoac.lad ~ne debidamente aproveduda 
pudiera ser de.:i5Íl ~ pua la \'ÍJa y los 
•n&ereses na,ion 1ir<:, harto comprome
tidos. 

Nuestros cada d1a m3s ineptos ~ober
oaotes terminan siempre po1 donde dc:
bu:roo em~z.lr. 

Ciert.1mcnte. plra ese vilje no nece
sit.lb:imos. ni Morot.:s ni :~!forjas. 

• Al d1gnisimo ser.or alcalde don Ama
do Ferolndez, que con sus acriv:IS y 
oportunas di.;posicione~ puso en movl
miemo a todo el pueblo, el cual obedeció 
fielmente ) trnbJjó cuamo podh para 
balhr al mño. 

.A todo el elemento milit:tr, que no 
cesó un momento en sus. grandes deseos 
Je conseguir igu;tl fin. 

• 
Huela• laoportu••· 

Ahora que .:st.in haciendo tanta falta 
bs escob:JS p:tr:t barrer a los muchos y 
m:alos esp3ñolcs que eKploun, arruinan 
y eogaiian al pals, amenazan con !J. huel
ga las siempre maoSJs y s'umisas y has1a 
este histtfriu- momento perfectamente do
mesriubles criadas de servir. Quieren 
sindicarse, piden lumento de suddo. do5 
horls diarias de recreo y exp:1nsión, ma
nwención a cuerpo Je rc:y y re.:oooci
miento dd derecho de recibir a sus fami
has y numrrosas amistades en las habita-
ciones de las cas:~s de sus amos. . 

La cos:t, t:tl como se va pon;endo. es 
plTa poner Jos pelos de puiJta. Una huel
gJ. de dom~súcas ser.i para muchos un 
contrasentido, pero lo indudable es que 
encierra una gravedad a1erradora. El que 
mas y d que menos tendr:i que llevar la 
cesta ... de la compra, manejar la S:trten y 
el estropajo, freg:tr , hacer las camas y, 
entre otra multitud de domésticos que
haceres, barrer. A oo ser que optemos 
por dar libertad al polvo y establecer tur
nos rigurosos y a domicilio de señoritas 
y señoritos convenieotememe domestica
dos- para todo lo demás. 

¡Cosas \'erc:des, amigo T eótimo! .. 

SAóL GAzo BoRRUEL. 

-==-------·---------,-
AYUNTAMIENTO 

SeslóD del 19 de Marzo 
Prt:side el alcalde señor F~:rn!lndez 

Molón, y asisten Jos concejales señores 
Fernánde.z d'e la Devesa, Reguero, Polite 
y Gago. ~ leen y aprueban las actas de 
la ordinaria y extraordinaria anteriores, 
y el ~eqer.ario lee una instancia de don 
.Eugeruo de Vaza, que solicita licencia 
para derroir un rapíal y constru ir con 
arreglo a !mea eo la calle de Alamós. El 
Ayunramieoro .acuerda pase a la comi
sión. 

Previo pago y señalamiento de sitio 
por el maesrr.o de obras, se concede a don 
Jerónimo Molino terreno en propiedad 
pua tres sepulturas. Se nombra comisio
n:~do y delegado a don Mi Hán Mi"uel, 
para la Comisión mixta, y se apru~ban 
uo dictamen sobre el pliego de consu
mos para r 9 r9 a 1920, yotrosobreel 
pliego de cPuestos públicos• para el mis
mo año. Con lo que sed~ por terminada 
la sesión. 

M oNTERRios. ____ ......,¡_··-------
DESPUÉS DE LA DESGRACIA 

•Al señor capitan de 1:1 guardi~ civil , 
que, con todo el personal que tiene a 
sus órdenes, recorrió 1:1 extensa superfi
cie donde se crc1a poder encontrar a la 
víctima. 

•A los señores redactores corresponsa
les .de El L iberal, de Madrid; N orte dt 
Castilla, de Valladolid, y El ..Adelattto, 
de Sllamanca, que con. su~ de~alladas in
formaciones han conrnbu1do a que nues
tras amlstades de fuera lo sioticr:w y nos 
consolasen con sus cartas y 1degramas ., 
\ U presencia t!D ésta acres de dar sepul
tura a tan desgraciada criatura. 

·Al señor jefe y r.ersonal a sus órdenes 
del Cuerpo de vigilancia y a Jos guardas 
de campo, que obrarCJn impulsados por 
igual deseo . 
~A las señoras maestras y maestros de 

los Colegios locales, que mandaron a 
besar el cadáver dd niño a sus educandos, 
hacit:ndonos presenciar actos tan sensi
bles y conmovedores como el ver a niñas 
y niños pequeñitos que por no alcanzar a 
besarle la cara se besaban sus propios 
deditos y los posaban en la frente del 
cadáver. 
- »A todos los señores propietarios de 
a\1tomóviles y vehículos, que incondicio
nalmellte se pusieron a nuestra disposi
ción, así como cuamos dispon1an de -cual
quier medio de locomoción. 

~En fi n, a todos los habitantes de Me
Jina que desfilaron ante el cadáver del in
fortunado niiio } le acompañaron e con 
Ja banda de musica, que Sé prestÓ gene
rosamente a dar mayor solemnidad y ex
presión de sentimiento al acto) hasta la 
capilla del Cementerio, ofreciendo tal 
aspecto la tunebre comitiva, que nos 
ensanchaba el alma, hacié:ndooos sufrir 
para tener m:tyores deseos de simpatía 
hacia un pueblo que sin invitarle concu
rrió en masa a demostrar el c:triño que 
senda por la vic.ti m:t,. y que por tamo 
debe figur:u entre los m:ls cultos, nobles, 
cariñosos y humanitarios. 

• En la historia de las desgr .tcias, es u no 
de los mlls humanitarios y ~fectuosos 
actos de simpatía y emoción el realizado 
por rodo el pueblo de Medina. 

• Merece párrafo aparre el dignisimo 
juez don Adolfo Garcf:t, q!,lc: multiplicó 
su autoridad p:~ra el esclarecimiento de 
lo ocurrido con actividad digna de todo 
elogio, pues, aunque los hechos han sido 
confirmados en sus comiet.Jzos y desa1 ro
llo, aún parece inverosímil que pudieran 
ser como se h:1 demostrado. 

• Miles de gracias a todos, mi recouoci
mieoto mlls sincero que con el alma os 
envía el abuelo del niño Orestes, 

]esos P ÉREZ DE LA fuE!I:TE . 

Medina del Campo, 15 de Marzo, 191~ • 

-----·-------
NOTAS DE UN REPORTER 

Teatro de Isabel la Católica 
, 

lt familia · del aiño Oresles Pérez, 
da a todos las ª"aclos Ha debutado en nuestro lindo coliseo 

la notable y renombrad:~ artista «Blanca 
Azo-:ena» y so bellísimn botones La 

Accediendo a los deseos de la familia . falta de espacio nos impide hacer una 
del níño Oresfes, nos complacemos en detallada información de su exquisito tra-
publicar_ l~ siguiente cana de g ratitud y bajo, y así nos limitaremos a decir que 
reconoc1m1ento hacia todos, dirigida al los ~xitos los cuenta por fun.:iones. 
alcalde: Hemos observado y al efecro IJ:Poa-

·Señor alcalde constitucional de Medi- mos la at.:nción de la Empresa y de la 
na dd Gampo. . au toridad compctente1 qu.: los destrozos 

• Muy distinguido señor: Coo motivo causados en nuestro teatro, especialmente 
de la sensible desgracia ocurrida a mi en paraíso y galerías, son de coosidera-
queridJsimo nieto, he presenciado acto~ ción, y a tOdo trance deben evitarse. El 
tao humanita.rios, cariñosos y conmove- pelus del remate de Jos antepechos, esü 
dores. 9ue abnga~d~los .:n el fondo de mi hecho una lást ima, y así sucede con el 
alma, aeseo exunonzarlos para dar satis- de buen número de butacas. 1 
facción a ':li dpirítu. Es necesario que .se estreche la :igi-

·A na_d 1c Sino a ~sted debo dirigirme l lancia , y que ademJs de lo apunudo se 
mmo _pr1~er:1 autondad local para rc:ali - castigue con todo rigor a los que, des- ¡ 
zar m1 ob!eto. Deseo h~c~r constar mi posddos del m:is cl~m~ntal sentimito to 
eterna gramud y reconocttD.leoto: de respeto, arroj:m objetos y h:~sta pon· 

• 

· ras de cigarro encendidas desde las loca
lidades superiores :1l p:1tio de butac:~s. 
Esto no puede ni debt tolerarse bajo 
ningún pretexro DemJsiado SI! hace con 
consentir que se den fur1ciones de cine
matógrafo en el teltro, pues no~o1ros 
opinamos que en él no debieran cele
brarse esa cl:tse de especüculos. 

Otra uencienci:t hemos apr.:ciado: lo 
relativo al alumbrado de la sa!J y pa
sillos, que deja mucho que desear. 

j oAQUIN DoMINGO. 

El anóolm o es e l arltla de qu~ 
ac valen los ser ea Inferio res, loa 
eepírltu& ruines y m cz;quJnos, 
lo s cobardes. 

e1 q ue para Insultar , difamar 
o Injuriar se ampara en e l anó
nimo, es on eer dege nerado, un 
'' lllnoo y perfecto ca o a lli q u e 
no m er ece m á;¡ q u e el deepreclo 
de ln sociedad. 

De un artículo de Antonio Zozofo 
«La Humanid:~d ha p ... rdido su ruta, 

como ese. niño de Medina, que, extravia
do en los campos, ve con terror acercar~e 
la noche con sus lúgubres rumores SI

niestros y corre a través de los ~orcos, 
ensangrentándose' los pies. destrozandose 
las -vestidu ras, cayendo y lev~ntándose 
de cansancio, de dolor y de m1cdo, para 
acabar por desplomarse en las soledades 
del sembradío, sin energías pa ra resistir, 
sin :~lientos para quejarse, ~albucie~do 
entre l3grimas y sollozos los uernos stla
beos que pronunció en la cun:~: - f(iMa
má, mamá!• 

-------·-------
Eeos de soeied&d 

Días pasados tuvimos el gusto do sa
ludar a nu<!stro buen amigo y joven abo
gado del_ Estado, don Aleíandro FcrnJn
dez Ar:1oz. 

Ha tomado posesión de su cargo, el 
nuevo auxiliar administr:~tivo y secretario 
de la Junta p:monal del Hospital de 
Simón Ruiz, don Saúl Gazo Borruel, 
nuestro querido amigo y culto compa
ñero. 

En el próximo roes de Abril contr:~era 
ma1rimoo10 nuestro e"~:celente amigo y 
competente apoder:tdo de la importante 
casa comercial de su nombre, don Cle
mente Fern?md~z Araoz, con la belllsima 
y distinguida señorita Alfonsa Alonso. 

En la pasada semana fa lleció en Rodi
lana una herman:t de nuestro :trr.igo par
ticular don José Gutiérrez. Reciba oue::.
tro mils'$entido pésame. 

En la iglesia de San Martín !le ha efec
tuado el enlace matrimonial de la señorita 
Maria Tadeo Sd.nchez, con el joven co 
mercian te de Don Benito, don Isidro 
S:incbez Rivero. Los numerosos invitados 
fueron obsequiados con un /mzrb en 1.1 
fonda de la Estación. 

Los nuevos espos06, a quienes des.: amos 
interminable lun:1 de miel , hao sal ido 
p_ara Madrid, Barcelona· y otras pobb
ctones, 

Han celebrado h enhorabuena y en 
breve contraerán m:ttrimonio. en esta 
Till:~, la enc:mtadora señorita Josefina 
Pércz, con eJ joven oficial de Ja Compa
ñír. peninsular de teléfonos, doo Juan 
Monedero. 

Se dice que próximamente se despe
dido de la vida de solteros, dos ióveoc.s 
medincnses que contraer.\n m:~mmonio 
con dos cono.:idas y lindisim:ts señoritJs 
de 1.1 lo.::tlid:~d. 

Por no ser ofici:~l b noticia, nos :tbs
tenemos de: dar nombres. 

Hemo) tenido b s.ubfacción de s:du
J ,,r a nut:stro amigo Jon \Vilbaldo H.o
blcdo. 

------·· -------
A NUESTROS LECTOI{ES 

Mov sinceramente agradecemos la be
nt:vol~ y entusiasta :~cogid:1 que el público 
me'.linensc dispcnsJ :1 nuestro semanario • 
A pes:~r de haber au rnenr:tdo considera
blemem.: la tiraJa, los números de He
RALDO DE CASTJI.LA se agotan todos Jos 
Jomingos. El último dí:t no q~edaba a 
las diez y media de la mañana ni un solo 
ejemplar. 

Nuestra gratitud no tiene límites por 
el creciente favor con que el publico nos 
dislingue, al que procur~remos corres· 
ponder cumpl idamente con arreglo a 
nuestras fuerzas y buena voluntad. 

PASANDO ~L RATO 

rBNSAMIBNTO~ DE TODO~ LOS CIUBRES 

Las patronas tienen la culpl de que los 
estudiantes .hayan pcrdiJo la fe eo Jos 
principios. 

Los únicos que ~ cooocen las tuncias 
son los dependientes de las perfu merí:Is. 

Los albañiles son unos humildes filó
sofos estoicos; ellos, mejor que nadie, 
conocen lo deleznable de las obrls hu
manas 

No hay hombre ,·ali.:nte del todo para 
su bv:~ndera. 

La mesa de fuego e.. el .:.tmino nüs 
corto entre dos pulltt•s. 

Hay muchos padns poltticos en Españ:~. 

Ano\ N. 

---=-----·-------
Mercado de Barcelona 

Algarrobas.- Negocio limitado. Precios 
sostenidos. 

A1•.:na -Prtc~os con tendencia a la baj;l, 
Of•cio lml'nte cotizamos: F.xtremadura, de 40 
a 41 ; ¡\\aot'ha, de 59 a 59,50 

Cebada .- P1 ecios con tendencia flojo. Ur
ge!, de 59 a 39,50 los IW kilogramos; Alic3n
te, a 40,50. 

Dcspo¡os.--Muy firmes todos los precios. 
Oficialmente se coliu: El salvado de 5,7l a 
5,88 pesetas IO!i 100 litros; sah·adillo, de 5 
a 6,07; menudi llo. de 6.07 a 6,24. · 

Garban.-os.-Preci(ls sostenidos. Ne~lo 
encalmado. Cotizamos: Andalucía bl:locos 
de 90 8 125 p~setas los 100 kilo~ramos; !de~ 
pelones, de 90 3 120; !dcm alfarnates. de 95 
a 150; Castilla, de R5 o 120. 

Harinas.-Precios firme3. Mercado en
calmado. Oficialmente cotizamos: Entera 
libra 8 00; entera inlen•eoida de 00 a 59; 
2.• de 58'03 a 41'66; 3. • , de :'15, a 36 '66: 4 . • ele 
28'35 a 30'1:15. 

Trigos.-No se han efectuado operacio
nes . ni se puede, por lo tanto. con:.lgnar 
prec1os. 

Barcelona, ::..'0 de Marzo de 1919. 

------------.. ·-------------
N"'OTICIAS 

S11bsistord,u.-Por l.t lk.dJi.t se luit 
remitido a la Junt.t pro\ÍnciJI de Subsis
tenct:~s, hs rel;\CIOtll!~ ¡ur.1J.1l> d~ .trtt..:ulos 
alimenti.:1os cxtst.:ntc::. \!n c ;t.l vill.t, con
forme con la cncuhr numero &t>- , pu
blic.ad:t en d Boletín Op~ t,ll . 

1\Jo 

S(tialt~tniti:/¡1 .-Por l.t l.omb•~n mi\.t.\ 
de r~·dut.tmtcnto de \".tll,1d0hJ, '~ h.t 
scñaladl) p.1ra el dt.l l Je Abril d act~ Jc 

.. 



~ ======================================~H~ER~A~L~n~O~D~E~C~A~S~T~~LA~====================================== 
J.¡ ft'H~¡Cn J.: e:hiU~I~ne~ ) ex.e'l.:: mc:.s 1 SE VENDE un orru seminu<:H) de 1 ros 1\onatos ~"la S"Ca 1 28 000 kilos de alfalfa seca 
de los mozus J.c: es•• Hila pc;rtcnc.:tc:nt.:s v1ras par:t J os muLts. - ll U.- ._ : 
al actu2l rccmpr:uo ' para el 3 1<:>~ Jc lus Informar.! YICwr Swcha. (el G.dano l • supenor, empacad:. en balas, ~e venden 
rcc:rupluos ant.:riv·ei. Je Mc:Jina \ 'INOS, AGUARDIENTES en la finca de VISTA ALEG RC 

""' :: Y ULTRAMARINOS :: ' 

7)tktti.f~s.-Por promo' c:r un escán
JJI? eo. la ,.,;¡ publica fueron detenu.lo' ,. 
\'lrJOS ~ltano5. 1 

HIJOS DE A. GERBOLÉS 
Ptntoree 

Decoradores 
Doradores 

1 Calle da Valladolid, 9 (anti2ua Encomienda) 
TELÉFONO, NÚM. I lO 

R. NUÑO Y C.1A 

VA LL ADOL ID 

CALEFACCIÓN :: SANEAMIENTO 

CUARTOS DE BAÑO 

VENTILACIÓN :: A S CENSORES 

ELEVACI()N DE AGUA 

REPRESENTANTE EN ESTA VILLA 

~ 

.\[ultv. -L2 Ak:t1J , ha mul[ado a dos 
cantineros Jl l:a .:alle del Almmtnrt:, por 
t"nc:r so• cstabl-:!cirmc:mos Jbu:no~ dca-
ro ~de la hor;J lllJf.:'lda en I.H Ordenan
T.U muni.:ipJI~s. --... --~--.,--....... ,, ___ ,~~~ 
A yu111simlenl o Oonstltuolonal 

de Msdlna del Oampo. 
CO~SU\!OS.-Par.1 cohm por ad

mio i~tTlCI<'m los derechos de consumo, 
durant.: el año econunuco que: empezara 
e! l. • do:: AbrJl pruxtmo J tcrmtnJra c:l 
3 r de: Marzo de 1 q:zo, se :touo.:ia el opor
u;oo concurso con d liu dt nombr:tr ~d
mJmstrador ¡ara b recaudación del im
ouesto. 
· Los que a~piren a desempeñar la ad
XJOJstracwn , preseotar:m sus proposicio
nc:s por escmu .1l A} untamiento, baJ/tl la 
IJora de lai d<'l(t del lutiU, :z.¡ dtl áctual, o 
t•rrbalmente '" d;tbo di 1, de dtx:e a u11a de la 
1,1rJt, tn lil CJia Conúst.mal. 

El pliego de condicione~ se halla de: 
manifiesto JJ públi'o t:n la Secretaria de 
1 a Corporac10n. 

.Mc:dina del Campo a 21 de Marzo de 
19ICJ.-EI Alta/de, .1\madoFernan de~. 

SIRV/ENTA. -Sc: nece~it:t una que 
•.ep:1 bien su obligactón, .:speCIJlmente en 
la cocinJ.. Inútil dirigtrse sin n:fc:renci:~s 

inmeJorables. En esta ada1inisLración in
formarán. 

Para elevar agua ningún apara
ro mejor que LA DADE.IIA HÉLIDE. 
IJ~3l para riegos; sin c:mbolos, ni rubos, 
ni cangdont:s. 

Informes: uuHo Muóoz.-ft'le dill&. 

Unión Musical Española 
Inm~::nso :.Urttdo n1 p:aoos, pianolas y 

toda clase de ins[rumeoros de: música.
Lo mas nuevo eo obras musicales. 

Repr'~sc:ntantc: ANTONINO GARCÍA 
LOBATO. 

Calle de Saota Maria, 11 

VALLADOLID l 
------------------------J 

GR4N DEPÓSITO de jrboles fru
rJles, pbnras de aJomo, Cipreses y ro~a
les injenf>s de todJ~ cla~es y :ICJcias va
riad:~s de distintas regiones. 

Para informes, dirigirse a Manuc:l del 
R•n, Cooseqe del Ayuntamiento de Me
dina dd Campo. 

PLATJJ INGLESA.y wdJ clase de 
mt:tales se limpia s~:ncillámente con al
godón trBrtmen». Venta en LA VA
LENCIANA. 

-
¿ES V. ENFERMO DE CTATICA 0 

REU~!ATIS~lO ARTICULAR? 

Consulte :1 su medico sobrt: la conve
niencia de emplt:ar la INYECCIÓN DE 
OXIGENO. Tambien es útil eu las Dis
NEAS, UREMIA y DIABETES. 

NO PIERDA V. TIEMPO; este tr:na
miento le conviene. No nec~ita abando
nar sus negocios. 

Alq uílamos el aparato necesario por 
unJ peseta diaria. 

SI LE INTERESA, pít.lanos detalles: 
aAGUAS OXIGENADAS• .-Retiro.
MADRlD. 

TÓfiiDO KROMWELL.-Neuras
renia, Anemia, Debilid:~d, Convalecencia, 
Embarazo. 

PECTORAL KROMWELL.- Bron
quitis, Tuberculosis pu1monar, T os. 

BIONAL.- Excelente tónico inyec-. 
table. 

Productos elaborados en el LABORA
T OR10 INTERNACIONAL PICOMAR l 
(Heriro).-MADRlD. . 

ANIS DEL MONO 
ViGénte 13os<3h 
:: BADAI~O~A :: 

MARCA Y NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO 

Fitrtn&: BOSCt{ Y C.ia 
D espaeho: NIE~CED, N, .0 10 

BARCELONA 

Vinos finos de Rioja 
BO~~GIS BILBdNIS 

BilbélO .. }"{éltrO 

C Al\LCS 1 ÑlC D 

Imp . C&atell&o&..= VAu4JIDQúiO 

LOS-ALMACENES GUILLEN 
SON LOS MÁS SURTIDOS DE TODA CASTILLA 

IMPORTANTES SECCIONES QIJE TRABAJAN 

PLANTA BAJA 

Tejidos en genernl :: Corbateria :: Pañuelos :: Corsé :: ManU\s de cama 
y de viaje :: Tapices :: Hules de mesa :: Liooleuro p~ra pisos :: At·tículos 
de sport :: Thermoe~ :: Sphartlet :: Aparatos de luz eléctl'ica :: Tarj6tas 
po:Stales :: Sen'icios completos de peluquero :: Jug uetería :: Parag uas 
Somb\'illas :: Bastones :: Géneros de punto :: Ciuturooes :: Ligas:: Tirantes 

Almacenes GlJILLEN 
Santiago., 2S.- \? ALLADOLID 

Múgica,-Arellano y ·Co~pañía 
SUCURSALES 

MADRID . BADAJOZ lt"lgenieros . .-.-PAMPLONA 
ZARAGOZA VALLADOLID 
LOGRO~O RlOSBCO 
SBVlLLA PALENClA 
CÓRDOBA ~ ZAMORA AGRICOLA MAQUINARIA 

Depósi tos de maqoina.rria y pi8z&s de .rreeambio en los pt'ineipales poeblos d8 e&da tTegión 
. -RE~~E8ENTANTE8 EX~L~SIVOS E~ ESPANA 

DE TODA t• MAQUillARlA DE LA MARGA 

Segadoras•atadoras, agavilladoras, espigadoras, espigadoras-tri lladoras, guadañado-
ras, rastrillos, benificadoras, cultivadoras, gradas, sembradoras 

Hilo SISAL para atadoras :-: Grandes depósitos de piezas de recambio :-: Servicio completo de mecánicos 
Representación general excl1.1siva en España de Trilladoras cRUSTON & HORNSBY» (antes Ruston, Proctor & Companía), de Lincoln; 
Cultivadores é instr umentos agrícolas legítimos «PLANET JR.» de Philadelphia :-: Tractores «TITAN DEERING>), de Chicago y otras 

importantes casas. 

VIBOS T 

OA&A IFUNDADA IEI- AÑO t'7:aO 



YOST 
v-I E; I .l3 ~E: 
.ta mejor máquina Be escribir 

HERALDO DE OASTThLA 

Comp~trad la escri•ura d e la máquina :-: YOST No tiene cinta . No desaparece lo esc rito. 

CON l~ODAS LAS DeMAS 
Usa d para escribir limpio la MÁQU INA 

Casa e en r al: Calle del Barquillo, núm. 4 .- M A D R 1 D 

Sucur~al en Vallaaolia: Calle ae la eonstitaclón, núm. 10. Gerente: Don fé\ix Galván 

La Unión y El Fénix Español ! GUILLERMO DEL PASO 
Compañia de Segca!'os ~eooidos 

CA!'IHL SOCU.L COlii'LnAlltSTE DEst\IBOLS..\110, 1 ~.000.000 OE Pmm EfECTI\'AS 
tpedu tt ta4u 111 JrtJltclu de ElpiOJ, Frm la, Perlutal J larrucu 

55 AÑO S D E BXI STE.-.CI A 

SE6UROS CONTRA INCENDIOS :· : SEGUROS SOBRE LA VIDA :·: SEGUROS DE·VALORES 
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES 

G A..R.AGB CENTRAL 
AUTOMÚVILES EUROPEOS Y AMERICANOS DE LAS MEJORES MARCAS 

. P AL.ENCIA '11 V AL.L.ADOL.ID 
• A Y o R PRAL, 244 AL 284 Olltloaa J hllhlt16o: l reolda Adenso 1111. nQm. l ... tftllm Z1 

TELÉ FONO t 9 &mua y Taller: E!lnl6o, !.-fllltooo m 
08daa• ea 't'alladoUd: Saatla.-o, a1im. ft <i- , pTflleJpal de r ech a Complem ea to del ramo ele Au tomovilismo. lJiotoeielismo y Ciclismo 

• 
~geofe el) Medil)a del CaiJ)po : Don Ia¡r.::.aoio V e2a 

F Á BRIC A DE HARI NAS 
sxgc.rRMA eoMP,t¡ETO " DA VERIO , 

FÁBRICAS DE ALC O H O L ES 

TALLER MECÁNICO D E TODA CLASE DE REPARACIONES 

SI QDIERB V/,. CAL~ÁR BIEN 
COMPRE SU CALZADO EN 

DAROBLO~SJL 
SANTIAQO, 45 AL 51 ..... VIIU ... LA\OOUD 

Leoncio de la Hoz ... Rueda 1 Acera da Joyería~~~~~7~LDEL oAM~o 
LAS CERVEZAS DE ·¡ 

La Gruz Blanca 
Especialidad en todas clases de artículos para Hoteles, Cafés, RestaurAnts, 
Bares,Comunidades, Colegios y Buques, en Cr istalería, Porcelana, Metales, 
Mesas y Sillas, Máquinas .A,Ipaca y Cobre para Café. Pat~nte 30.086-NE-

VERAS marca CAMELLO, Patente 56.33,0 

Hnls 6ova. euracao a la Mandarina 
Hnls del eonde Santa Engracla 

aiemp!'e bao a ido, son y se .. 
tr'n las pt'efel'id~s pol' el 

páblieo inteligente 

~ANS y CONIAS EL LICOR GRAN DUOUE 
es el preferido en todas partes por sus 

condiciones higiénicas y por ser 
BAR C ELONA. Rey de los licor es :-: Licor de los Reyes 

Pida se en e l CAFÉ CONTINENTAL Bárbara, 3'2' Apart ado d e Correos, •>Jo Tel éfoao 4262 

Talle res de Decorado y Grabado sobre Cristal y Porcelana :: Reparación y demá:i establecimientos 

Pedldl.. eo todos l os baecoa ea
teble clm ient os 

de Metales r eplateados, dorados y niquelados · Fabricantes: " La VIctoria, (S. A. 
Bajo modelo se fabric a n toda claaa da artfculoa de Me ta l Evarlsto San Miguel, 8.-MADR D 

PEREZ, PUNTI & C/A 
Tantarantana, 10.-81\ ReELf'N1l 

Aceites - Valvolinas • Grasas - Correas de todas clases • Fricto· 
lina y Grasa Cosmopolita ELK, marcas registradas - Telas de seda 

, legítimas de ZURICH y demás artículos para' MO LINERfA • Vasos 
decanizada, fi bra vul, modelo patentado - Amianto, Gomas estopa-

- das, Mangueras, etc. 
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS , PARA MAQUINARIA 

~''-• V•~••••• y •~saata .Zraoi•~• 
Grandes Fábric&a de Chocolates, fideos y Pastas para ~epa 

DB 

Hijo de Jerónimo García 
lVIEDINA. DEL CAMPO 

Los productos de esta an tigua 1 acred itada ca~a ~on fabricados con 
especial esmero, por· eEo el público los prefiere a todos los demás. 

SUN I NSUAAN CE OFFI CE 

COllPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CUNTHA INCENDIOS 
F'UNDADA EL AÑO 1'710 

La Gompanra exctus!vamente de incendios més antiRUa del mundo 
Su ca pita! es de L. 2.400.0GO, ó sean pesetas 60 000.00.-Sus premios en 1917, 

deducidos reaseguros, pasaron de L 1.696 246, ó sean pesetas 42.406.150.-Sus 
- fondos exce<.lt:n d.e L. 3.357. 100, 6 sean pesetas a.q 4'27.500.-Los intereses de es tos 

fondos ascienden anualmente á L. 69.735, ó sean pesetas 1. 7~3 385.- E sta Com
pafiía se liga á los asegurados por determinado número de a i\os. - L es dej~t en 
libertad de anular el seguro cuando les plazca . 

Ageota en DON LUCIO RECIO Plaza de San 
V•lladolld: ••auel, o . o 6 
Autorizado por la Comisaría de ~egu1 os, con fech;:¡ 7 de Enero de 1919 

1 
BULHER HERMANOS 

Calle de Atocha, n.tm. 36.-MADRID 

Talleres de construcción \l fundiciones en UZWlb (Sulza) 
I nstalacionu. M.aqutnas y ~paratos 

para Silos, Descargadores)' transportndore~ nl<XIiok:os 9 neumolticos, FállricaG de 
pastas alimenticias, Panaderfae. F1lllrlcas de matte )' ccn•c:tJ, Tejerlas mecllnlcns, 
Fábricas de ladrillos sUíco-coiC•ireos, Molinos para toda clase de minerales, dro· 
!las, cementos, etc. Prensas para briquetear diferentes materiah:s. •'\c:tcladoros 9 
prensas para fabricación de póhiO?OS, Mtiqulna rotath'n plano de imprimir o:Dupl~x· 

Eepelaollded •n laetalaolonee y traoeformaelon•• ele 

FABJlaiCJA..8 .. E .. &. .. Il'W&.8 

CO~ IIOD.ERNO DIA.GRAJI.t. 

PÍO.AN8E O A.'J..'ÁLOGOIS Y OF"ERT.AIIlt 

REDONDO Y DÍAZ~OTERO 
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~OTEROS FABRICANTE S . .-Crns, 1, pral., MADRID 

(Plaza de Ca1lalefas) - Telétoao ! 19-& • ..l.seenaol' 

~uevos rnodelos en PULSERAS DE PEDIDA y toda clsse de joyas 

No compren ni reformen ninguna alhaja sin pedir pr~.!supuesto a esta 

casa :: PRECIOS VENT A.JOSOS 
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