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LO ODE YA DE AYER A HOY 

No sabt:mos qué se 1~ pondrá rojo :~l 
señor M.aur.1, u da va que piense en su 
alianza cordialí.$ima con el señor conde 
de Romanoo.:s; pues el mundo político 
bien sabe lo que tenia don Antonio <¡ue 
se le ruboriuse, si le ocasión se presen
taba de llegar a sentarse en la cabeceu 
del banco azul, inmediatamente después 
del jefe liberal. 

.Mas todo tscrúpulo del señor Maura 
pudieron vencer los requerimientos de 
sus j6veoes putidarios: todo, incluso la 
imposibilidad de ir a un acuerdo electo
ral con el Gobierno de Su MajestaJ, in
tegrado por hombres conservadores, es
timando, sin duda, preferible para su con· 
ciencia de monárquico facilitar el triunfo 
de las extremas izquierdas. 

¡Ah, las premiosas y sórdidas colabo· 
raciones! ¡Los contubernios nefandos! 
Todo lo que repugnaba a la ética politiu 
del señor Maura, va a ser puesto en prac
tica por el señor Goicoechea al frente de 
ias juvenruua maurh.oe., sin que ei im:o
tre mallorquín sientl aquellas nauseas 
qa.e algún dta nos dijo q-ue experimen
taba ante espectáculos semejantes. 

Don Antonio Maura, prometió que 
iría al Congreso a discutir la conducta 
electoral que, con sus adeptos, ~e haya se
guido por el Gobierno. 

Acta m1s o menos para el grupo mau · 
rista, impone a don Antonio el sacrificio 
patriótico que no hubo de merecerle la 
discusión del presupuesto, ni el debate 
sobre el problema social, ni la cuestión 
ferroviaria , ni otros asuntos de impor· 
tancia primordial para d país como IJS 
anteriores Cortes debat.ieron después que 
cesó en el ejercicio del cargo de presi
dente dd Consejo de ministros, el señor 
Maura. • 

!\luv romo de entendimiento juzga al 
grao público el •leadcr" del maurismo, 
cuando cree, para obrur en la forma que 
Jo hace, que las gentes no han de perca
tarse de que todas dtas idas y venidas, 
vuelu;s y revueltas del pensamiento del 
eminente orador1 n.o tienen otra utilidad 
qce b de atender a las ansia~ Ji~ un amor 
propio, más extremado, que su pode7osa 
inteligencia, con ser ésta verdad~umeote 
ex.rráordina.ria.-J. J. S. 

..4 Mirtedea. 

Deidad adorada, que, en mi fantasía, 
efluvios de dicha, finges derramar, 
mira cual se extingue, triste, el alma mía, 
en voraz incendio de iofiniw am:~r; 
tus ojos, que bnzan miradas brilbntes, 
revelan ardiente, leal corazón, 
y ¿han de ser conmigo heraldos farsantes, 
arteros verdugos de mi gran pasión? 

EL~s CAL' o MoiNE. 

CUENTOS DEL ·HERALDO· una fuenca extraña, en el rostro del criado 
al propio tiempo que con ac.::nto ronco, 
seco y breve, le preguntó: 

-Mucha sorpresa te causa mi presen· 
cía. Ese gesto .. ... 

EL A .ÓNIMO 
( C.miÍIIIIOCÍÓII.) 

-¿Quién ha traiJo esu cart.:J? 
-Señor, - contestó el criado con 

eieno temor, conociendo por instinto que 
~lgo grave ocurría-, señor, esa c3rta la 
trajo un hombre a quien oo conozco oi 

-Ah, perdona, dijo el ma rq u.!s reco
oraoJo poco a poco su serenidad. Perdó 
namc, estaba abism:~do en mis asuntO$ y 
lo inexp.:rado de tu ap;uición .... 

- ¿Te molestó, acaso? 
- No. 
-¿Te impresioné~, entonces? 
-Quiza. Estlba mi imaginación tar. 

he visto nunca y que se marchó después 

Augusto esforz!lbase por apJrtJr de su 
im3~inación la idea terrible que en ella 
hicierJ brotar la desg3rradora desespera
ción que sufría. Era una lucha titánica, 
i rre.~istiblc: entre la confianz~ y la descon
fianza en su joven esposa. Q uería dudar 
de la .:erteza de aquel grosero anónimo 
y, sin embargo, no podía hacerse al su
puesto de que uo fuera cierto. 

de cumplido su encargo. 
- Pcro ¿no te dijo de quién procedía? 
-No, señor. El desconocido me pre-

lejos de pen~ar que en esta hora entr:1s a 
verme toJos los dlls que, en verdad, me 

El m;trqu~s adoraba a su esposa, su 
cariño hacia ella era inmenso, uno de esos 
cariños que llena-el alma, porque el alma 
entera a ellos se entregó y, el ;¡lma de 
Augusto, era al ma de amor que en el 
amor verdadero cifra todas sus dichas. 
Agusto siempre había creído firme y cie· 
gamentc en el amor que Raquel le jurara, 
de aquí que no pudiera admitir ni 1a sos
pecha de que le fuera infiel. Una voz in
terior, que todos hemos oído en los mo
mentos más difíciles o en las crisis trans
cendentales de n.uestra vida. decía :~l 
marqués que ella, que Raquel, oo era 
culpable, pero ... 

Nuevamente surgía la duda que tortu
raba cruelmente el noble corazón del 
anciano y, en estos estados de terrible 
agonÍ3, estrujJb.t entre sus manos el anó
nimo para enseguida volver a leerlo. 

¡Raquel en c¡~mpañla agradable de cierto 
intrépido y opuesto, golár~ muy afortunado 
en amores/ d.:cia el denunciador de su 
deshonra ... Si esa afi rmación, llena- de 
intencionadas e hiri~n tes reticencias, fue-

guntó sí estaba el señor y , al contestarle 
afirmativamente, agregó: entonces haga 
usted el favor de eotregule en propia 
m;~no esta carta. Y marchó. 

-Si le ·.rier:1s ¿podrías reconocerle? 
-Es difícil, señor. 
Agusto, bien a pesar suyo, hubo de 

convencerse de que por aquella parte to
das las investigaciones serían ínefic;~ces . 

El criado resistió sin inmutarse la escu
driñadora mirada de su amo, y éste le 
dijo: 

-Esta bien; retírate. 
Salió el sirviente preocupado por la 

actitud J el m;~rqu~s, en la qne advirtió 
que algo grave y anormal acontecía. 

.\penas s ... curó la puen.:, el ¡x;!:re At~ 

fUSio, levantándose de la butaca, se diri
gió con paso firme hacia la ventana como 
quien va en busca de aire que para respi
rar le falta. Inclinó el cuerpo sobre el 
marmóreo an!epecho y d~jó vagar la 
vista por entre las frondosidades del am
plio y pihtoresco jardín, casi envuelto por 
las primeras sombras d:: la noche. En el 
espacio, unas nubeci llas plomizas iban 
ensanchll.ndose en capri.:hosas ondubcio
nes cu31 si fueran grandes gasas movid.ts 
por la t~n u e brisa de la costa cercana 

ra cierta.. . que comenzaba a sentirse. 
Volvió a quedar pens~tivo el marqué~ • Entregado a sus meditaciones perm::.-

EI silencio que le rodeaba era absoluto, th:cia el marqués, cuando se abnó una 
so:amcnte el tic- tac de un ardstico reloj puertecilla l.Jteral que e.o la estancia 
de p:1r~d se escuchab:t en la estancia. De había. 
pronto irguió Augusto su cabeza venera- En la semloscuriJad de la espaciosa 
ble que tenia inclinada sobre el pechu habitación y sobre d fondo CJob,< que 
como rendida ante el peso abrumador de !ormaban los muebles y severos conino-
tantas y tan opuestas ideas. De sus ojos ocs que la adornaban, se dibujó la sil u..: 

impresionó tu presencia. _ 
-Por d cxtrai'io ge~to con que me 

recibiste, voy a creer que desagradable
mente. 

Esforzandose por disimular el estado 
de su alma, el marqués, recobrandosc 
a sí -mismo dijo en tono reposado y un 
tanto acariciador: 

-Tus sorpresas jamas pueden serme 
l)esagradables y esta ... no lo ha sido. Mis 
1~untos, algunos de ellos de gran trans
cc::ndcncia, absorven enteramente mi aten
ción, y cuando medito sobre ellos, re
concentrando todo mi ser en mi pensa
miento, el menor ruido me sobresalt3 y 
estremece. 

- ¿Y. culodo va .. a dejar de m.baj~r 

tan asiduamente para evit3rte esas preo
cupaciones que ni son de tu edad ni de 
ellas tienes necesid;~d? ¿Cu.indo me com
placerás .::n mis deseos de verte libre: de 
esos ast.nros y cuestiones que embargan 
coostant~mente tu atención sin apc:nas 
dejarte tien1po p;~ra estar conmigo y cum· 
plir los deberes sociales que nuestras 
amistades y relaciones exigen? Es nece
S3rio que , descanses, Augusto, que te 
preocupes de tí, de tu mujer y de tu 
casa, dejando las preocupaciones que aje· 
nas cuestiones te oca:;ionan . 

- Luego tu deseas .... 
-Rein tegrarte por entero a la vida 

grandes, siempre expresivos y serenos, l ta de una mujer que lentamente avaot ,. 
resbalaba lentamente unu Jagrima de j bu hacia la vent;~na. Augusto, abst rJÍJ • 
amargura; pero bien pronto se animó su de cuanto le rodeaba, no se dio cueut .. d.! • 
miradu con una intensa n\f:~ga de od10 la aparición de la bdlisima marquesa •Jt: 

que transfiguró su semblante brusca- Aranio, pues no otra era 13 csbe:ta y 

familiar. Conseguir que \'Ívas para mi y 
para d, viviendo menos para los dem5s. 
V ene alejado de tu~ l.bros y papeles. para 
verte en te:~tros, p t-~os , bail"s y reunio
nes de nuestra wcit'd:~J. En una palabra1 

deseo que mi :~ 1..-~na y felicidad pu.:da 
v..-rll ,...n ti .:omo n mt la Yes constante
'11::on-:. Y .l :.ah~< que est3S h;~n sido mis 
.. J~ í.rvorosos •lcseos, los anhelos ma-

,· ()r~-; J.e mi '•ida ¿por qué te niegas ol>s
~: .... J~m..-n te a compl:l.cermc? 

mente. perfect1sima figuT3 de mujer, que comv 
Cual si hubiera desechado todas sus una sombra atravesaba el dcspachv. Y • 

aniquilantfs vacih ciooes e incertidum- en el centro del mismo, se detuvo un 
bres, el marqués de Arania extendió el instante cual si vacilara en avanz.tr. Con 
brazo derecho dejando caer la mano so· mas cuid:~do, para que no le oyero1 su 
bre el timbre de plata que había en su marido, Raquel llegó junto a este. Se 
mes3 dt: estudio, cuyo martillo, chocando aproximó sigilosamc•lte, y levantando su 
"iolentamente contra !acampana, produjo brazo que de-jó caer con cariño sobre los 
un sonido argentino, recto y penetrante. hombros del marqués, dijo al tiempo que 
No habi3 termínado de perderse el eco esto bacía. 
cuando en la puerta del fondo se presentó -¡Qué absrraido esü mi mJTi.iito! 
el criado que antes entrara con el útídico Augusto, sobresaltad.:> y como quien 
sobre. En 3ctitud respetaos:! permaneció despterta de una pesadilla, se irguió brus
quieto :1 un paso de la puerta, esperando camente y con gesto duro y altivo que 
las órdenes del señor. Este1 procurando no pudo contener ante la sorpres:1, miró 
ocultar, no sin gran esfuerzo, el estado de fijamente a R:tqucl, diciéndola: 
so ánimo, cl:.vó sus ojos, aoim;~dos por - 1Tú, eres tú! 

-~o me niego, R.•quel Lo que ocu· 
r~ ~ es que no puedo sustraerme a lo:. 
cnl' .promisos que consigo ll.:!vall' la ;~mis-
t tJ y l:t politi.:a y mucho menos a los 
dei:u:res que mis c~rgos ofidal.:s me im
p~nen. Dia llegat~ ... . ¿qui~a SJbe .... ? r 
diciendo esto, el m nqués se aproxim(l a 
la mesa de t rabJ¡u. cogió un papel qliC 
sobr~ la carpeta h 1bÍ.1 y después de guar
darlo en su bobillo ~in que Raquel lo 
viera, gracias a la os.::uríJ~td de 1.1 estan 
cia"; dió vuelt:1 a Ll llave de la luz cn.:en
diendo IJs potcnt~s l~mp.trJs de b ~r.m

Jiosa araña que desdo el .:.:ntro ilumin,1b.1 
esplénJidamt!n te d lujoso Jc:.p.t.::ho J.-\ 
bond:~doso aristó.:r3ta. 

1 C011linuarJ J 



HERALDO DE OASTILLA 

A YUNT A.\UENTO 

Preside el a)Qidt. don .\n '" r.eroln· 
dez, y asisten los concej ,:es sl!íiures Re· 
guero, Gil Perno y Velasco Gil. 

A };u seis en punto, declara abierta la 
sesión el señor Pr~ideme. 

En b tribuna públia~ solamente ocupa 
asiento un ve¡:ino. En sus puestos, lo:; 
ujiere.< .r el repórter. 

Dada lectan del acu anterior es apro
bada, firm.\ndola Jos señores capitulares 
concurrentes. 

Despuesse dió cuenta de la distribución 
de fondos para el mes de d1cicmbre,la cual 
asciende a la can6d.ad de I5·iF'30 pe
seus, siendo aprobada por unanimidad. 

Queda enterada la Corpor~ción de una 
circul:lr publicada en el cBolctJn Oficial• 
de la pro\'iucia, sobre consignación de 
canu. 1ra formar el censo de la po
blaciCill. 

Se dió cuenta de una instancia de los 
empleados municipales solicitando gnni
nc.ación, acordándose, a propuesta del se
ñor Reguero y después de breve obser
vación del mismo, que pase a estudio de 
la Comisión de Hacienda y que por ésu 
se dictamine en sentido favorable, a la 
mayor brevedad. 

Y, por último, se autorizó a la Presi
dencia para ultimar el contrato de sub
arriendo del Hospital de la Piedad con 
destino a la fabricación y manipulación 
de queso, con d solicitante don Enrique 
Marioucci. 

Acto seguido se levantó la sesión, sien· 
do la seis y media. 

VEGA .• 

Febrero: 

CONSUMO 

~lloy6 lllnaa 
Enero: sr~!:·ef 1 aallo r 8 
pollat. resto d~l 

md:. -KJio¡trnmot Klloan•moa 

Trigo ........... 6,soo 6, 750 
:\Liiz .... . .... .. 9 7,5)0 
Pan ............ t,.¡oo r ,200 
Cebada .......... > > 

Avena ....... . ... • • 
Alforjón ... . ..... • . 
Salv.tdo ...... . .. 1,200 2,400 
Carne cruda. • o, r8o . . 

ProdoeciOn de bmos •. 7 37 

Si nos fijamos primero en la produc
ción, vc:mos que estas gallinas ponen en 
cinco meses 500 buevos, para facilitar 
Jos cllculos, o sea 55 por cabe7.a. Pero, 
en rigor, esta producción no corresponde:, 
ni con mucho, a las nue,,e gallinas, pues 
la de los primeros mesc:s del :1ño se hu
bier:t mejorado considerablemente co
menz;~ndo con todo el efc:ctivo y aves 
bien preparadas; por otra parte, ea el 
mes de abril, que es el de mayor produc
ción, dos gallinas, una de ell:ls de las m3s 
ponedoras, se encuentr:ln empollando, 
y bien puede suponerse lo menos una 
pérdida de 40 huevos por es te sólo con
cepto, en mayo, las gallinas sólo son seis. 
No dudamos en asegurar que, con nue
ve pollitas de oueva calidad, pero de raza 
ordinaria o común, aptas a poner, a par
ir de enero o febrero, se p'ucde facilmeo-
e llegar, a 6;o hue,·os al fin de mayo. 

es decir, 70 huevos por cabeza 

¿Qué valen estos huevos? 

NÚMERO DE A VES 

Abril : Men:o: 
1 10110 9 7 1 Jlallo 9 9 
1/llllnu. Y ~olllnaa Mage>: Total de 
\let ru to 8111 el 1 aallo 9 6 lo• clneo 
del me•. 10. y el valllnoa. meaea. 

rutoa, 7. - - - -Kllo¡¡nm011 Kilo¡ romoa KJI0$1r&moa KlloJCr amo• 

15,050 S,soo ¡,s so .J4,3)0 
11 9.750 6,7)0 H. os 

" 1 ,:!Oo r, 4,8oo 
1,350 16 8,6oo 2),950 
1,8oo > • r,Soo . . O,JOO O,JOO 
2, 500 > . 6,roo 
o,83o 0,5 ;o . 1,560 

150 r6o qo 494 

mal, que costaba '23 peseus los 100 kilo
gramos. La cebada la pagamos a 18 pe
setas; la nvena, a zo: el salvado, a 17 y 
el alforjón (trigo sarraceno), a 2.¡. 

El pan, que es, a nuestro juicio, uno 
de los alimentos mjs convenientes y eco
nómicos para ):¡ mayor parte de las aves 
de corral, se compone de pedazos de pan 
de trigo con una proporción bastante 
grande de cortezas, y se paga a los pana 
deros o en los restaurants 3 :!t) cémimos 
el kilogrnmo. La carne no tiene gran :m
portancia por la pequeña proporción que 
entra con relación a los demas alimentos. 

A LOS LECTORES 

nAT.ENCIONU 

En España, en los lugares muy aleja
dos de los centros de consumo, es de ... 
presumir que el valor medio anual del 

Calculando aproximadamente a estos 
precios los alimentos de las aves en los 
cinco meses, suman unas 22 o 2 4 pesetas 
o sea 1 '3 o por ave y 16 céntimos por día, 
pero como el número de aves ha sido 
muy irregular, la apreciación del termino 
medio por dla y por ave no ofrece exac 
titud ni gran interes. El gasto de alimen 
tacióu se puede bajar todavía dd 10 a 
20 por JOO, comprando las materias por 
grandes cantidades o produciéndolas uno 
mismo. 

Advertimos a nuestros /atores que stroi
remos el periódico gratuitam~nle dura111e lo
do d mes de diciembre próximo, a quienes 
se suscriban a mustro semanario por un año. 

También /Jamamos la atención a quienes 
« hallen en suscripciones y anuneio en des
cubierto con es/a administración para que se 
pon¡an al corrien~; pues de otra sutrte, prl
blicaremos lista fk los morosos. 

oo de huevos no pasa de 6 o 7 pesetas; 
pero Jos huevos que se producen eu es
ros lugares provienen de casas de labr:;
dores, y el gasto de producción es casi 
nulo o snmameote bajo. Eo .un lugar 
próximo a un centro de consumo, que es 
donde se desarrolla siempre la produc· 
cióo avícola en gra:1 escala, no creemos 
que el ciento de huevos baje de ro pese
us: al contratio, sabiendo forzar la pro· 
ducción de invierno y vendiendo una 
parte al consumidor, no seria dificil elevar 
este precio del 25 al 3 5 por ciento. Si 
conservamos el p1ecio de IO pesetas el 
c1ento. este pequeño gailioero ha produ
ctdo en cinco meses un valor ele 50 pese
tas, no teniendo en cuenta la variación 
del valor de los animales, el precio del 
estiercol, etcétera. 

El lector debe fijarse, sobre rodo, en la 
cantidad y calidad de materias consumí 
das y darle el valor que crea conveniente 
aplicarle el precio que le parezca nüs ge 
neral en su región. 

P.or mas que 00 le hayamos empleado 
todavía, creemos que el centeno puede 
ser muy conveniente a la alimentacion de 
las gallinas, asociado a los demas granos 
t:S tanto mas de señalar 3 Jos avicultores 
españoles, cu:tnto nos p:trece sumamente 

Suscn.birse a H ERALDO DE CASTILLA. 

Á!lunciarse en HERALDO DE CASTILLA. Es el 
perió.tico que más se lee. Próximas p-amie.s 
reformas. 

DIVULGACIONES · 
l. - Lo que consume y produce un pequeño 

gallinero. 
II.-¿011é remedio bay para que no ae co

man loa buevoa las gallinas? 

I 
. A nuestro juicio, la explotación de la 
gallina deja un benefirio seguro e impor
tante, si se rodea d.; las con di. iones si
guientes: 

Mucho espacio; 
Materia bt:ena, verde y abundante; 
Alimentación esmerada y a discreción; 
Gallinas buenas, jóvenes y que no em -

pollen, en caso de producir especialmen
te huevos. 

He aq uí algunas cifras, rigurosamente 
exact.as, de la exploración de pequeño co· 
rral, que van a permitíroos apreci:u la 
producción de esra industria en un pe
ríodo de cinco meses; 

En cuanto al consumo, cuyo análisis 
detallado hemos de tener ocasión de ha· 
cer mas tarde, pues arrc,ja curiosos deta
lles, haremos notar, desde luego, que 
nuestras aves consumen, adenüs de los 
alimentos que indicamos, una cao~idad 
considerable de materia verde y no pocos 
insei:ros, principalmente lombrices de 
tierra y algunos caracoles. Estas aves re
ciben cada día, por lo menos, dos clases 
de alimentos, y en todos momentos tie· 
n~n a su disposición grano de alguna 
cla1e. 

He aquí el precio que h.to costado las 
diversas materias: 

Maíz amarillo, medianamente grueso, 
de buena caJidad, I 9 pesetas los roo kilo· 
gramos. 

T rigo de cribadoras, llamado petit bU 
en Francia, a 18 ¡..esetas los roo kilogra
mos. A partir de fin de marzo hemos 
reemplazado este grano por el trigo nor-

barato aliado del trigo. 
Nos hemos dado cuenta vanas veces 

de que la di\·ersidad y la \·ariedad de la 
alimentación tiene una suma importancia 
en la cantidad de materi:ts que consumen 
las gallinas y en su producción; por esto 
serí:t caer seguramente en una conclusión 
fa lsa el querer reducir rodas estas mate
rias a su equivalente eu un solo tipo, aun 
con un cálculo riguroso de los principios 
nutritivos y digestibles. 

De todos modos, al lado de la produc 
cióo de huevos de este gallinero, que 
puede, sin exageración, presentlrse como 
un término medio, pues tenemos la segu 
ridad de mejorarlo considerablemente, 
fkil de obtener con aves comunes, e 
gasto de aliment:~ción no es extr:tordina· 
rio, pues no pasa de unas 23 pesetas. A 
estos precios, la alimenracit.n para los 
siete meses restaures del afio no llt!gar.l 

, seguramente a 42 pesetas, a 1uzgar por lo 
que consumen las aves en estos meses de 
mayor prodt!ccióo, y, por lo tanto, el 
gasto total no alcanzará :1 56 peset:~s. Es 
de esperar, que el \'Jior tot1l de la pro
ducción de huevos ha de pasar del valor 
de los alimentos en un 25 o 30 por roo. 

Como se tratJ de un gallinero insigni
ficanre, el lector comprenderá que no po· 

demos fijarnos en Jos c:dculos que se re
lacionan con el cuidado de las gallinas, 
valor del rerreno, etc., pues el estudio 
carecería de valor practico¡ nuestra inten
ción es sólo comparar el consu1uo con la 
producción, estudio qoe ~e cfectú~ bien 
con un pequeño corral. Nuestro principal 
objeto era ver hasta qué punto las aves 
cc>munes p~galntn la comida, alimentadas 
con ~mero, pues generalmente se rega· 
tea la cantid1d, y sobre toda, la .:.llidad 
de los alimentos . 

Estamos observando que: b caracidad 
individual y la alimentación desempeñan 
un papd importantísimo en la producción 
de huevos, y, por lo tanto, que con aves 
comunes, bien escogidas y bien prepa
udas y cu idadas, se puede llegar sin difi
culfad al Jtlismo resuludo que explotando 
razas tu cx;eso seleccionadas y casi siem
pre delicadas. 

La notable variedad que empleamos en 
la alimc:ntacióo de nue~tro gallinero tieoe 
por objeto estudiar b preferencia que 
muestran las gallinas por cada dJse de 
alimentos, la cantidad que corneo, huir 
de las materias de mala calidad y dema
siado c:tras. El salv:tdo nos ha dado un 
resultado desastroso. Los cocimientos o 
pastas no nos p:~recen prácticos ni nece
sarios en no pequeoo gallinero; creemos 
preterible el buen grano. 

II 

Algunas gallinas tienen la maula de 
comerse los h11I'VOS que ponen, 01anía 
que, como es atc r1l. · desagrada y per
judica a los po ,n.,.,_,, .vs. 

Según un ,l,'ICJ!wr de gran repuución, 
esa afició• reconoce por causa la necesi
dad qu~ !>!<-nte la gallina Je una alimen
tación mJs rica t!U cierta:. sustancias. 

Para evitar que las gallinas se coman 
los huevos, basta poner a disposición de 
ellas polvos de carbonato de cal, mezcla
dos con salvado, o reunir todas las cis
caras de huevo que se pueden tener a 
mano, machacarlas, pulverizadas, y Jes
puC:s desecar bien al horno ese polvo y 
mezclarlo con el alimeoro. 

SAÚ L GAZO Bonn.u&L 
ABOOAOO 

CONSULTA DIARIA 

Dlu ••J C&ahllt, l, •nJ. llltiU 1!1. Cl IIPt 

Sucesos de la semana 

Riña y puñaladas 

El domingo p:ts3do, a eso do! las ocho 
y mcdiJ de b noche, ocurrió en la calle 
del Almirante, ~ere.1 de 1.1 e.L1u Mayor, 
un sangriento suceso por d que ha esta
do a puuto de perder b vida uo hombre 
y otro ingresó en la drcel. 

El trat.tnte de esta villa Bartolomé del 
Pozo Rueda (.1) Ba.rtvlo, de 55 años, ca· 
sado y Paulino OlmeJo ta) El Cbiugle, 
de 30 li'ios, sin o.:up.1ción h.tb1tual, ha
bi:tn disentido Jos o tres veces c.l espu~s 
del mercado de la m:tñan.t sobre el trato 
Je un burro, efectu.tdo aquel dta. 

A las ocho de !J noche se ChctJntr.lNn 
nuevamente en un.1 ticnJ,¡ de b~bid.ts d .. 
diclla calle. Se re.1nuJó l.1 Jis.:usi0n ) 
degeneró Ji poco rJto en rió.1, pao Je 



momento pare.:e ser que se evitó el en
cuentro. 

El Paulino, que eo honor a la verdad 
se.a dicho, IJe, lb.1 c:n el estómago alguna 
cop1 mis Jc: la cuenta. asestó .2 su con
tr:ulo, cuando é.sre no Jo espcrJbl r sin 
que pudic:u por uoto repeler la :alo(resioo, 
una tremenda puñ.1laJa c:n el s.;:xto espa
cio inter.::ost'll } en el lug.2r de: cruce de: 
b !mea Ullar pc.stc:rior y orr;a :al nivd de 
la ctotuu, de: las que brotó gran :3otidad 
de S4ngre. 

Por varias persooz fu( tras!Jdado d 
herido l.! domiciHo del médicu forense, 
Docwr don RamC\n Vdasco, -quien con
tuvo la bc:morragi;¡ y. en unión dd capi
t~n médico de Artillc:ria don Jacinto 
G. Monje:, Je pracucaron t.na detenida 
primera cura. 

Banoiomé, en g•1v1simo estado, fu~ 
llevado por los camilleros de h Cruz 
Roja a su domiólio. 

En el público produjo el suceso, al 
propalarse, gran tmpresión. 

El agresor apenas cometido el becbo 
huyó, pero los vigi!Jmes municipales 
Pc:trooiJo y Martín Gago, consiguieron 
detenerle cuando se ocultaba eo la som
bra de uoJ puerta próxima a su domi
cilio. 

El juez de Instrucción don Ursicino 
Góntez, se personó sin pérdida de tiem
po en eJ lagar deJ suceso instruyendo las 
primet'as diljgencias, y luego en el Juz
gado tomó declaración a grao número de 
test '~os presenciales. 

El arma que d agresor arrojó a Jos te· 
jado~ no ha sido hallada todav1a. 

El berido, pasada la gravedad y el pe
ligro a complicaciones en los primeros 
dbs, continua mt:jor demro de Ja gra
\ed~d. 

Protestamos enérgicamenres de estos 
reprovahles y selv:iticos sucesos que tao 
hondamente conmueven al vecindario, y 
excitamos el cdo de las autoridades para 
que se reprima con mano dura a los que 
haciendo de la taberna lugar favorito de 
su a:urosa v1da, alteran tao blrbarameote 
la tranquilidad pública y el orden social. 

Y oo es lo peor que se emborrachen y 
riñan. Lo peor es que gastan lo que lue
go hace falta a sus famiHas, a Jas que en 
vez de pan acostumbran a dar palos y 
se gastan lo que no pueden, hacen que 
esas riñas y discusiones se traduzcan en 
tragedia como en este desdichado caso. 

,\1enos vagancia y menos taberna y as! 
habrá menos· crímenes, menos mujeres 
ap:tleadas y menos niños viviendo en la 
miseria. 

Ah, y pedimos a los agentes de la au
~ori;¡d y especialmente al señor Capitán 
de la Guardia civil y jefe de policla que 
menudeen los cacheos, pues son muchos 
los que Uev .. n armas sin licencia de nin
gún género, y mros sin edad para IJe
varlas. 

Qu~n todo le pued4, ck todo abwa. 
CARLOS ROBlO 

Teatrales 
Hoy, durante tarde y noche se proyec

tado eo el Teatro la última jornada del 
notabilísimo film Elmo eJ poderoso)· y para 
muy en breve anuncia la Empresa estre
nos de otras series peliculeras de extra
ordinario interés y ecuación, entre ellas 
la titulada Tor{_al, el bombre mono, inter
pretada por E lmo el poderoso. 

EL H ER ALDO DE OASTILLA 

FEMENI NAS 

Oor,sejos frívolos 

Mujer recogi•Ja y recat3da, mujer res
pet:a.!a 1 admirada. 

* Para ser señorita no basta \•estir como 
tal; es n.:ces1rio que el vestido guarde 
perfecta armonía con el lenguaje, con bs 
formns }' modales y con b educldón in· 
telectual. 

Una fregatriz vestida de señorita ser~ 
siempre frega triz; unl señorita vestida 
de lrcg~triz sed siempre señorita. 

S·b,Jo es que el h.lbito no hace al 
monjo·, y no es menos s:~biJo que aunque 
la mona se vi na de sed:1, mona se qu :da. 

E sPt::RASZA GRI\1 

CONCIERTOS 

Casino Medinense 

Hoy 28 Noviembre de 1920 
De sJde á aaeYe de la aoche 

PROGRAMA 

Primera parte 

r. o Soldaditos de plomo, V:~l s; Strauss. 
2 o Molinos de Viento, Duo; Luna. 
3.• Bocaccio, .Marcha; Suppé. 
4-" Japonesa, Polka; Valverde. 
5 ° Caridad, Marcha; Madn. 
6.• El Trovador, Selección; Verdi. 
7.• Reloj de Lucerna, R omanza; 

Marqués. 
DESCASSO 

Segunde parte 

t.• C:wallerla Rusticana, Intermerso; 
Mascagoi. 

2.• El :-Ji:1u Judío, Pasodoble; Luna. 
3 .• Tu) pícaros ojos, Habanera; Qui

rós. 
4.• Iluso Cañizares,Scbotis, Valverde. 
5.• BJrbero de Sevilla, Fantasía; Ros

sioi. 
6.• La Mascota, Selección; Andran. 
7.• Gigantes y Cabezudos, Pasodoble, 

Caballero. 

:N"OTIOIAS 
Se encuentra muy mejorada en su re

ciente enfermedad la nieta mayor de 

nuestro querido amigo don Mariano Re

guero, industrial y teniente alcaJde de 

esta villa. 

Mucho celebramos la mejoría, y desea

mos sea total su curación. 
., 

Oías pasados salió para ~{Jdrid, nues

tro paisano, el jO\'t:n Juliio Martín Calvo, 
hijo del intdigc:ntc practicante don Al
berto. 

IV-

La adquisición de tabaoo.
Coo el fin de que no se repitan los inci
dentc:s que se hao \'cnido suceJic:odo 
treme a las o.:xpo.:ndeJurhs de: tabaco de 

c:sta ciudad.. con motivo de las larguísi· 
mJs colas que se forman p:~ra adquirir 
dicho producto, e, alcalde señor F.:rn;m

dez Molón lu ordenado a los expc:nJo.:do
rc:s que: en lo suco.:.sivo no faciliten m.1s 
que una c~j.:tilla Jc: tabaco a cada perso

na, o.:xceptulnJo de ello a las mujeres y 

oJños. 
T.tmbiéo ha ordenado que en los es

t:ll1cos se coloquen anu 1cios dando cuen

ta de esta disposición. 

"" Se vendan dos 

ma a parir. . 
Para verlas y tratar eo Valviadero, T i

burcio García. -

Los novios s.1lieroo en viaje de: novio~ 
a varias poblaciones. Muy de veras les de
s~:amos tuda clase de felicidades en su 

nuevo e~tado. 

O.:)Jo: hace unos dlas s.: hallan en esta 
¡os señores de Ben~yas y su linJí· ima 
hija, padres p0liticos de nuestro querido 

:tmigo don Virgilio de la Vega, uotar o 

de esta villa. 

Para lim¡1iar metales 
Nada mls económico y eficat que la 

PASTILLISS BOII A lllll 

Velntlo ln co c éntim o s pastilla en 

LA V ALENClANA 

VInos (IDos de Rioja 
BOD[GiS BILBiiMlS 

B ilbao-¡-ta t"o 

Muy adelantados continúan por el íos- P ARAGUAS 
pector don Ernesto Noceda, los trabajos DE CABALLERO y SENORA 
preliminares de insulación en esta villa 

del Banco Matritense, basta el punto de 

que conseguido el local ea la calle de 

Gamazo, comenzado enseguida las obras 

que requiere la instalación de las oficinas. 

Mucho celebramos que la actividad y 

celo del señor Noceda dé por resultado 

la definitiva creación ea esta villa de tao 

importante sucurSll, alwmeute beneficio· 

sa para los intereses de 1:! comarca. 

"""' 
Han llegado de Valladolid las encanta

doras y distinguidas señoritas, Adela y 

Josefina López Fernlmde:z, acompañadas 

de su señora madre doña Mariana Fer· 

nandez de la Devesa. 

'Vo 

El día l.f contrajo matrimonio en Bo· 

badilla, con la bella y distinguida señori

ta de Gil Perrin nuestro bueo amigo el 

joven capitán de Artillería pesada don 

Carlos Velasco Gil. 

LA VALENet 1\A 

-----------------------------
ANIS DEL MONO 
V ieente Boseb 
.. BADALO~A. 
M1RCA Y MOMBRE COMERQlll RUISIRlOO 

Fitt rna: BOSCt{ Y C.i• 
Oespaebo: l't'IB~CED, foi .0 10 

BARCELON A 

Carbón da pifia 
SE SIRVE A DO:-.HCIL!O.-SE RE4 

CÍBEN ENCARGOS EN 

LA VALENCIANA 
ooooeouueooeooeeooeec OOG:zeeoeu:o 

GONZAL.O MUÑOZ 
PINTOR-Drr= CORADOR 

Imitaciones a madera, mármoles, eo;maltados, decorados, etc. Res
tauracjón de imágenes. De todo "e f.tci litan presu pue~tos g ratis. 

V ALLAOOLID: P laterías, núm. 3, 2.0 

Se reciben avisos en la Sastrería de C. Carretero, P adilla, 28. 
MEDlNA DEL CAMPO . 

~...........L. 

&apil~: IOO.OOO.OOO de pis. 
-r-~ 

C a sa 

~......-.!-

Capilal: ton.ooo.ooo de pis. Banco Hispano Americano 
-r-~ 

Cen.~ral Ce:n~rata ~A.DR.ID CasA 

Suou rsale s y Agencias: Alcoy, Alicante, Antequera, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Calatnyud, Cartag~na, 
Córdoba, Coruña, Ejea de lo-3 Caballeros, Granada, Hueh·a, Huesas, JátiYa. Logrot'\0, Mttlagn, ~Iuroia, Palroc~ de 
Mallorca, Pamplona, Ronda, Sevilla, Soria, Tarra a, Tudela <le Navarra, ValdepeOas, Valencia, Valladolid, Vigo, 

ViUafranca del P an8•lés y Zaragoza 
Próxima• á /•augurarse: Oáceroes, J aén, Jere z de la Frontera y Salama•oa 

Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de e:;tos establecimientos, y en especial las de Espai'la con las Rv 
públicas de AmCrica luUne. 

Compra y \'ende por cuenta de sus clientes, en todas las Bolsas, toda clase de valores y monedas y billetes de BaucOil extrsn¡erM . 
Cobra y descuel:ta cupones y amortizaciones y documentos de giro. 
Presta sobre valores, metales preciosos y monedas, y abre cuentas de créditos sobre ellos 
Facilita giros, cheques y cartas de crédi to.-Abre cuentas corrientes con interés y stn él. 
Admite en sus Cajas depósitos en efectl9o y efectos en custodia. 
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HERALDO DE OA~.IT.LA 

--------------------~--~--, 

1 
1 BULHER HERMANOS 

C811e de Atoche, núm. 36.-MAD RID 

Talleres de construcclón y fundlclones en UZWih (Suiza) 
lastalacione e, llláqalDaM y ~paratos 

paro Silos, Deec•raadoreA ~ traoaportadore<l mecéolcoa 9 oeuma\llcos . Fdbricaa de 
paatu a llmcntlclu, Paoadcrlos. Pébrlcaa de malteycef"9eza, Tejerlas mec4nlcu, 
FA.brlell de ladrlnoo aillco-calcireos, Mollnoa paro todo elaac de mooNIIéB, dro
t n . cementos. etc. Frensu van¡ brlqueteor dllerenteo mnterlelu. Mezcladoras Y 
pranaiS pa rtl fabricación de pólvoras, Mdquloa rotativa plooa de lruprlnolr •Ouplex• 

Eapeolalld ad en ln ata laolonoa y tra nsformaolo nea tia 

F&:&-I~A8 -lE .. .&-I1W&8 

CO~ !IODERllO D IAG RAMA 

PiDANiiiE C A 'rÁLOGO f!l Y OFERTAS 

C!ompañía Francesa d e Seguro s co ntra Ince ndios 
Establecida eo P8Rls, en su Palacio, 9 PlKlCC UCNDÓME 

F"CJ~:J:::J>...,._:J:::J> A.. lB: "N" .t. t::s!a8 

~ISIESTROS I'AtiÁDOS [ibllt H (IRIG[ t DE L.\ fOMPA~IA l'nl"l roeP._\[11~ [~ Fl. \RO UE l91t 
F RS. 551 .000-000 49.91 3 .000 FRS. 

Subdirector para Valladolid J so provincia: Félix G. J imé nez , _ ... antlag,, n.0 88. 
OeteaatiOn umnl para Esplfta: MADRID, E5PDZ Y r.ma. IIU.A. , ~u. ·ra dll Soll 

SUBDIRECCION ES EN T O D AS L AS P i'h .. Vo NC_As ____ _ 

La Unió n y El Fén1x Español 
Compañi a d~ Segu~os R ean idos 

&APITAL Sll1lH CO~LI ~ 1.\H UEHll&uLS.\1111, 12.000.060 Ot HSEHS En:CTIUS 
lge~~clu eo toda& lu QtcJioclu lle t&~~lfta , Franela, Pcrlnoal J lmueoa 

........_ 56 ~SO!J D E EXHTE:'WCI . .t. 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS :-: SEGUROS SOBRE LA VIDA :-: SEGUROS OE VJ.LORES 

SEGUROS CONTRA ACCIDErJTES :: SEGUR03 MAR:TIMOS 
1 OGcfn aa en 't':allmd.oltcl: C la o clio U oy :ano , nám . :t, p r incipal 

-- _l 1 t\ge,te el) Meclil)a del Ca l'l)po : 1>o.n. 1=i'ern.:~i n Vec;a. 

IECIC.O 
JOYAS DE TODAS OLASES 

PRECIOS ECONÓMICOS 
JOV.E.R.O · F'A BR.ICAN ""J.""E C OMPRO Y OAMBIO 

Cruz, 1 , e:ntrto.-1\((AI>RID·Telé~o:no 41•94-~~ 

LA GAMILITA 
FÁBRICA D E H A RINA S 
SI~TEMA COMPL.KcrO "DA V.ERIO 

FÁBRICA DE ELECTRICIDAD 

leoncio ;de la Hoz- RUEDA 

GUILLER~fü DEL PASO 
GA.R. G E CENTRAL 

AUTOMÓVILES EUROPEOS Y Aft1E RICANOS DE LA S MEJORES MA RCAS 

P A~ENCIA '1 V A~~ADOLID 
M A Y O R PRAL., 244 AL 264 Oflclnu J BxooalciOa: lmlda Allmo llll, Bém.7.-feltlonr 2U 

T ELEFONO 19 i CmQIJTilltr: Blbd~. J.-TeltltoaZll 
Complemen to del ramo de ~utomonUsmo, .n:e t oclclJ&m o y ClcU• mo 

TALLER MECÁNICO DE TOD A CLA~E DE REPARACIONES 

R. NUÑO Y C.tA 
Especialidad en todas clases de artículos para Hoteles, Ca tés, Reslaurant3, 
Bares, Comunidades, Colegios y Buques, en Cristalería, Porcelana, Metal.~s, 
Mesas y Sillas, Máquinas Alpaca y Cobre para Café. Patente 30.086-l\TE-

VERAS marca CAMELLO, Patente ó6.330 

Hols Go~~;. euracao a la Tttaodarlna 
Rnfs del eonde .santa Eogracla 

VALLADOLID 

CALBF ACCIÓN : : SANEAMIEN10 
CUARTOS DE BAÑO . ~ANSyCO~AS 

EL LICOR GRAN DUOUE 
e:> el pre:ferido en. tod,.:. parte.., por sus 

condiciOnes higiéntc.ts y por ser 
VINTILAOÓN :: ASCE NSORES 

ELEVACIÓN DE AGUA 
BARCELONA Rey de los licore::. :-: L1cor de los Reyes 

Pídase en el CAFE CO~TINE 'TAL 
RIPRESENTANTE EN ESTA VILLA 

CARLOS IÑIGD 

Bárb:ara, 3')' .&p:artado de Correos, 4:70 T e léfono .t:2G~ 

Talleres de Decorado y Grabado sobre Crista l y Porcelana :: Reparación 
de Metales r eplateados, dorados y niquelados 

y demás estableclllUentos 

F•brlc•ntes: "La Vlctorle, (S. A. 
Baio modelo se fabrican toda c lase de arUculos de Mala Evarlsto San Miguel, 8.-MADR D 

Daver:lo y 
IageaAe:ro• ~oase:r ... eeo:ree 

(SUIZA ) 
Pe•(a 1800 y Turin 1911 (Fuera de ooncurso.-Miembro del Jurado). - Mar• 

sell• 1808 y aaa Petarsburgo 1909 (Las mé.s altas recompensas). 

laatlltción J trtnsformación de Fábricas de Harinas por ciliadros y plansicbtar 
Molturación complatam•nte automática 

&ILO! YA~A TRIQ-OS :: Apara tos de todas clases para la moderna embar••<11 tie harinas :: PANADER1AS (conslruoló n solldíslma, rend/ ... 
,.,.,. superlol'es) :: FABRICAS DE SÉMOLAS :: Nuevos modolos 
paM«ltf\lios de molinos de cilindros, plansichters, sasores, etcétera , etcétera 

L' •n.1yor parte del as fábricas de harinas Instaladas en España son del sistema 

'' :0 ..A.. ~ E Fl I O 
Para pre~:los de máquinas, presupuestos de Instalación y detalles, dirigirse á la ' ' 

Sacarsal e1 Madrid: Calle de Sevilla, núm. 5 

GRANDfS fXISifNti~S V VARIADO SURIIDO Df 

.1....0 GUAilDA L A I~COMPAilARLt:: 

COLECCióN UNIVf DSAL 
!> E P lJ BLI C 'I. N V E II"'T E N U M ERQS NENSUA1.&S 

VE I'!T,\ OE ' OLUM I?.NES SUEI.,TOS 
COl.E ClONES COt-t PLETAS EN \ ENTA A PLAlOS 
PI0 4 SE E!ol T OO,\S US LIOP.EIUA!'J DE I:SI'A~ Y AHe RtGA 

EN\ LI.N O!'- GRATI !> l Ol.L EYO . l l.l T RA"DO OE PROllAIIANOA 

• COMPA ÑÍA ,\. , "ONIMA CAL PE • 
MAO IHn • .-... •oür.toll n \RCELOl'A.<'Ofl~c.r~ a~ cq:,....o 41'> 

Norias 
Arados 

de 
de 
de 

.A.L.A.EJOS S U N ! NSURA N CE OFFICE 

.&L.A.EJOS COllPA~IA INGLESA DE SEGUROS CU~Tit\ INCENDIOS 
Prensas 

Trilladoras de 
Aventadoras de 
in la Fundición de 

.A.L~EJOS FUNDADA EL AÑO f 7 &0 

.A.L.A.EJ OS .la Gompanla exc1usivamanto do incendiOS más 2n: ·~'l'll del mundo 
Su capital es deL 2 . .JOO.OCO, 6 sean résel~\ ... o l OO) t ~ -.premios en 1017 

.A.L.A.~JO.:::::::::t! deduc1dos rl.!asegu ros, pasarnn Je L I.oQt) ~.Jo, .~ .;, :-~• ,, , ~ ~.~ ~ ~:.?.~t~.t;)().- ... u . 
~ ;;;;::::;::¡, fondos exceut::n u e L. 3.357 100, t.\ Sell n p~SL t:\~ S3 l '7 .:"\(\1. L(·~ ,, tl' l ''l.$ J(: esws 

.A.._. · .A.~JOcc:::!!. fondns ascienden anunlmcntl.! 1\ L. GQ.733, t.\ ·ean 1 , d.ts 1 7-l..~ '·- F ta ~üm-

,. ..... ~ ;¡¡::;;;¡~ ~an)a se L1 ga á los asegurados por Jct~-rnlinado 1 llltH!t o d~ at)t• Ll'~ Jeja en 
hbertad u~ a nular e l s~guro cuand(l lt:" plaz\~a. PEDID CATÁLOGOS OAATIS 

oo,.,...pondenola a los Sres. Jol'ge Martín e Hijos, de Age n te en DO N LUCIO RECIO Pieza de Sen 

A T ·A.EJOS (ValladoHd) Valla dolid : Miguel, n .o • 
Autorizado por la Cornisllria de Se¡uros, C<lft fecha 7 Je Fuero de 191q 

:1 
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