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Cuando las Crll ~~nlidades públicas se 
avecinan,f'u;wdo la voz de 11:lS desgra
cias nacionales se deja oi1· en todos 
los oídos, desde las altmas de la polí
ti :.:a naci011:t! IH1sLa el tug urio del infe
liz obr·em, surje otro gr·ito estentó1·eo 
pidiendo re111edio, se a!za el clamor·eo 
de l asinit:iativas,inruediat<:~mente apa
rece una Iluda de proyectos, de reso
lw:i01.1es de los t:onft ctos, de obn1s 
más o rnenos sah·ador-as, las elases 
popular·es todo lo esper·an rle las auto
I·Ída des encargadas de Yelar pot· el 
bienestar mor·al y material de ellos. · 

¡Pobres ilusos que no Gonocen el 
intr-ingulis de la \·ida y no se .aeaban 
de deseno·¡¡ilat· de t:uan poco valen sus 
' o 
espenwza::>! 

Una serie de calamidades públicas 
se hierguen l·ontm ellas. El industda
li;:;mo opr·eso1· y rnonopo~izante, lacar
ga de im pue~r.us que les agQ\'ia, la 
tiena que se niega a producir IJOr tal ta 
de medios con que 0ultivarla, la emi· 
grae1ón que va a buscar el p::u1 que 
no halla en el hogar tt·adieional de la 
patriá, la guetTa resumen " dl:·a de 
todas las calamidades, la para lización 
de la pr·oduedón, su mmediata conse
cuen da y el ha m br·e con todos sus 
honor·es, pes<ll1 cotuo una losQ. sobre 
el obrero que es -el primer opr·rmido o 
el que IH'imero siente los etet:tos. 

Cu<.:.nclo todo esto aparedó como 
ur.a av<:~l.wdla,surgier·on los lamento:> 
y to.Jas las inteligencia:::; pusiemn 
manos a la obt·a pa'ra salvar la situa
ción. Algo se hizo pero ¡ asado el pr-i
mer· momento, nos habituamos a 
escuchat· el lla11l0 del pobre y ya no 
nos e11ternece .'· vemos t:On inditer·en
cia Yag:at· pot· las cal:es y pl<:~zas los 
famélit:os obt·et·os, que llen1n sobre 
su trente las sei'lales más que del hi:lm
br·e, del ¡.wutundo dolor que le cau-;a el 
hambre de su::; hijos, que le piden ¡•<:~n _ 

y no puede dárselo. Nos da t:Oillfia::.i
sión y nuestro eguisrnu huye por otro 
lado para no ent:ontrarse t:Ull t!llus put· 
111iedo de que se en temez~a nuestl '•) 
corazón y su ten1ur·a llegw~e a nue::;~ro 

bolsillo . 
Y desde los ¡wimer·os e¡ue manej~:~n 

la nave del estarlo hasta los ú1tirnos 
que posc:Jen Una peseta que pudiemn 
emplear en tavor· de1 pob1·e, atedan 
pro,\'ectos engai'losos para ~ntt·etenet· 

el tjern po sin dat·se t:uen ta de que en 
el tiem¡.¡o que entretienen, el hambr·e 
mata l0s euerp•1s, agota e'l ulma, t:OtL 
sume las ener·gías vit<:de$, er•\a hijos 
enclenques, ' que mañana no podrán 
leva!~tar ui1 azadón, mover Ell ,volante 

de una máqaina o alzar del suelo un 
ladrillo. 

Urge el remedio. Lo exige la cari
dad y hasta ::;e impone el industr-ialis
mo que peligm en brazos del hambre. 

Las autoridades las pdmet·as. Los 
tesoros municipales en n<~da están 
mejor· empleados que en remediar el 
ha m bt·e. Las c01·porac.:iones ~' lo::. par
tiwlares propietarios, después. Todos 
tienen de1·echo a vivir, Hun cuando 
pam ello tengamos que cer(;enar de 
nuestr·os gastos superfluos, de nues
tro lujo,en muchos casos sibar-it.él, de 
nuestras comodidades no pocas vec;es 
antihigiénicas,a fin de que vin:1 el que 
nada t-iene. ni .se puede permitir· si
quiera llevar· flUS carnes cubier·tas ho
nestamente o lle\·a¡· el pan a la bot:a 
de sus pequeiluelos. 

Ur~e el remedio, porque es mut:ha 
la net:esidad, y oigan bien los que 
es·tan constituidos en d'ígnidad. 

El hambre nlToja n loiJ ht·tnh·J e~ fuen& 

de l, y y hace el hecho de las re,·olut:io
nes sociales. 

FI Lf!'}/0. 

Las Zonas neutrales 
y los Maunates de nuestro ·socialismo. 

De nuevo vuelven los catalanes a 
insistir con su reconocida constancia, 
sobre el tan manose1do asunto de las 
Zonas neutrales: dificil nos pa.rece el 
que. ni ahora ni nunca se salgan con 
la su.\·a, pu(3s asunto es este que si 
logra~en sacar· a !'lote, seda cosa de 
que nuestra pobr-e y ya bien castigaJa 
Castilla, dejase su lánguida existencia 
pam pasar a otnt mejor vida, que se
da :a negat:ión de ella misma. 

Todas las tuerzas vivas :¡ue inte
gran nuestr·a quer·ida patt·ia chica, es
tudian el medio · de contrarTestar el 
egoismo desmesurado que Catalui'la 
hada sí siente, sin mir·at· pam nada el 
daño que a los demás nos háce; los 
únicos que apesar· de _lo muy dados 
qufil son a mitinear· y a vodfet·ar, per
rnanecen en el más callado de los ">i
lencios, son los directores .\· mang0-
neadores ele nuestro cada día más 
desac1·editado socialbrno, ca:lan, t:O
mo !Si alguna luet·za oculta les tuviese 
amordazada su le11gua, .v dejan ohrar 
y dedr a q uiene!:> mas debían atacar 
en los momen t-os adu<:~les, puesto q¡re 
si eonsig uie~·en ~Ms fines, t" vm·et:er·ían 
a media docen.a de privi legiado.; a t:os
ta de un sin fin de ciudada110s (que 
tan E-.,pai'íoles son como el:os) los 

cuales tendrían ciue busca1· en otr·as 
parte.3 lo que su misma patt·ia les ne-
garía. • 

Entre las · muchas razones que 
· aporta el Consejo Regional de la Fede 

nH:ión agdcoia de Castilla la Vieja, . 
e:;cojamos t:ualr~uiera de ellas para 
demost.nu· lo ab;:;urdo y negativo que 
para el resto de España, no siendo Ca 
taluña, r-esultada la cont:esión de las 
Zona~ Neutrale~. 

Y dice: p,..1júicio evidentf! 

Hacié,ndonos eco •ie la infoi·ma
ción en que ~e asegura por- los solici
tantes de las Zonas ne:Utt·ales ó fran
t:a3 r¡ u e tra:·1~igirán con que de ellas 
c:1ueden exceptuados los ganados, car
nes trest:as los cereales Y sus hari-' . . 
nas .v mewlas, el anoz, lo'3 vinos, gra 
nos legumi1wsos y eonservas vegeta
les; hemos de dec;:ir que juzgat~do tn
convement,., ' en todo Gi:l.SO, la zonn n~u
traJ, si la t:oncediese se al!ltoriza la in
trodución y transfor¡nacióm en ella d:e 
cualquier dase de pdmet·as materias 
de origen nacional, quedan± hipoteca
daar/ pe1·¡11 tunm la focultad de manufac 
turarlas en el inter·ior, ::.ucediendo lo 
iubmo con aquellas otras que, impot·:
tandose del extra,njero, se benefician 
dentr·o de nuestr·as tronter·as,. 

E-:;tab!edda la ZCina franca, la co
ITiente comer·dal del interior como .a 
del extcrio1· se dir-igirá a ella, (este · es 
el únit:o ar·gumento de sus detensot·es) 
cont:entra.ndo en torno su~·o la ofe¡·ta 
-:.· como t:onset:uenda la depresión de 
1 t primem materia, por lo 1ue la fa
br· cación del inte1ior· tendr·á que for
zar los pt·ecios para s·3p 1ral'ia de aque
lla t:oniente, apuntándose pot· a:qui 
un perj-uicio tanto mayor·, corno lo sea 
la dif(went:ia de pt'o3Cio que e:>tab!ezt:¡:t 
pat·a evitar su axfisi<:~. 

Al expender el producto elabora
áo, por· idéntit:a razón, absor,·erá la 
demanda y ~:ocentuará ·su precio tenien
do· el labt·icant~ del interior que depri
mil·le por escasez de demanda, pam 
atraerla hacia si; S' de aqui otro pet-
juido. . 

::Si a ellos une el beneficio, que sin 
duda obtendr·ía la zona de los traspor
tes, aun cuando al t·egt·esar· al R11 et·ca
do int.e¡·iot· paga,se los deret:hos aran
t:elarios, h a~· que suponer que conlpe
tida ~·ent<:~j.(!)~~;ti'm efilte con el F·ab~r-ican!.e 
de easa, pc'rque eolllpite en muchos 
casos el frant:amente extr·anjero, des
pu é;:; de pagar fl·etes, ear:a~ .V clesccn·
gas, giros, t:arubio, der·et:hos de puer
to y otr • .l.s rnil gabelas de qqe estaría 
exento el de la zoma k<unt:a. Es ~o, IW 

e JIJI.anJu t:On la mayor tadlidad para 
Jar ~mlida a su n1ercancia, ya que el 
t:a m po de acción abart:<.ll·ía no solo el 

ter·J'Ítorío nacio,na l ·,sino el extmn~ero. 
La zona fr·anca,pues facultada rara 

trasformar primeras matet·ias que 
cuenten etJ el interi•w con industr·ias 
que las tJ·abajen, t:onstituirá el golpe 
de muer-te para- ellas; y si es capaz de 
matar a las ya e~tableeidas, eon cuan
ta más tacilidad impedirá el naci
miento de las que aun no existelil. 

Pues bien obr·er-os Castel~anos,•a.},.. 
beis lo que est~ quier·e deeir f:n pocas 

· palabr·as, sencillamente, que si el p¡·o
Yecto de lás zomas francas llegase a 
~el' un heeho, gran número de indus
trias, que por· vuestra eonstancia y 
tr·abajo, hoy e~tán gozando de vida, 
despl!lés vendrían a mor'it•, y c0n ella:::; 
moriríalil también la.s justas ilusio
nes de mejora1· ·vuestt•a condición; 
ahora decidme, i,CO'IilW· es posible que 
vuestros paladines viendo que esto os 
trae la ruina deYosotres,-permanezcan 
en la ~nactividad, y en el sl!leneio~ No 
me negareis queridos compañeros que 
asi com•> según Romarwnes hay neu
tral,~dades qne matalil, tambi:en bay 
silent:ios ..¡ue dicen mucho. 

ft a.~a.c¡a-r--

E1cursiones recrea.üvas 

Desde Z :.u·it:b, dirijanm•)S hoy n u es
tros pasos hacia la ciudad )e las se
das. Lucer·na es una bellísima y co
quetona capital, que e.stá situada en 
e1 bu1·€ie de u ro lago que lleva su tnis
mo nombre; es población de las má~ 

im por· tan tes d .. e la Suiza; en el :a exis~ 

te una de las catedrales más antiguas 
y arquitectónicas Jel mundo, poseé 
entre ~us industrias, la fabl'icación de 
la seda, pues a1·aso sea la ciudad qu E} 
más ~xp0rte de tan rica mate1·ia, ~· lo 
r¡ue lleva mut:lli::>i .mo dinero a esta po
!)lación, e~ el gran atnH.;ti\·o .que sus 
encant9s geo~rMkos ¡.woporcionan al 
visit.ante, y de aq1~i que sea Lucerna 
una de l1:1s J10bl<~ciones más cosmopo
litas de la l{@públit:·a, puesto que Ya 
tiene11 111 u~· bue11 t:uidado sus rHora
dur es @e lllúe nada lalte al via.im·o que 
a ll i se dirije, ::.ea de la clase social que 
e¡ uiera; pt•::,ee hot.ei~s de::: de los más 
suntuosos de.! ~1u·1d0, hasta l0s más 
mode~tos, y esto hace que Lucerna 
sea agradable a cuantos la visitan. 

Y o reeuercll~ perfedamen te, lo s <: . 
ti:;;h;;chu ~~ue queJó de l:onot:er tan her
mosa población, pues vet·dadet·amen te 
fué una excmsió:~ a~re~d able i las hay 
.v todavía me preguntaba con gran in
terés mi acompai"lante que si me gus· 
taba11 tat1 to la población ..;omo sus 
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costumbr·es, mi r·espuesta podeis irna
ginar·@s cual sería; si muc:l1o rme gus
taba la ciudad, más aún me satisfa
cía e! ca r-act,er hospitalario ~· si m pátiw 
de sus morador·es. Como dato curio
so y que no se me ha oJ,idado aún, 
recuer·do qu~ según estábamos co
miendo en el Hotel, ,·enían a nosotl'Os 
unos pajaritos de diversos colores,que 
se posaban muy cerca del lugar· que 
ocupábamos, esperando algunas m"i
guitas den uestra comida, y una vez 
que les dábam·os algo, se acercaban 
aún más, como en serta! de agrnrleci
miento, hasta que t.erminabr~n dej ;.\n- · 
dose cojer par·a f(Lle se les hiciese al
gú.n cariño, . y una \'ez q11e se les sol
taba de nue,·o, n1archaban s;tti:sféchos 
y con ten tos a eonr.ar· acaso sus alegl'ias 
a los su,,·os. Con esto de los pája.t'os 
es muy curio:::;o lo t:¡ue ot;urTe en l::.t 
pequMta Suiza; allí ea rl.a t.:asa .v sobre 
todo en el inviet·ncl, tiene ::;us peque
flOS dientes, pue::; como la nieve cu
bt·e lo::; eampos, e:>to::; picolus set·es no 
podrían e iiL:ontrat· ~u ·sustento si no 
h1ese por· la bondad del bombt·e, y 
pnt· e-;o decía anle,; que cada casa. ti8-
ne. Sil c : it~lltt~ la puj;11 íl; los animalitos 
acud0t1 tuuos luti días a su <•Hotel•>, 
tornan ia comid:t que en el comedot· 
en forma de ventana ponen las perso
llas qtt e de los p:3jai'Os se ocupan, .v 
rrHHt.:han rles¡•ué::; contentos a goza:· 
de su lib~rtad, hasta que el estóma~o 
de nu0v· 1 l~s l'ecuerda que no sólo de 
libet·tad vi\·e el 'pájaro; elan' es que, 
los q~te en Suiza rH.u.:en, tienen muclHs 
más \'e· t!;tjlls r.¡ue los que poi' ejemplo 
vienen a ,·er· la luz en España, pues 
allí e,:;t ;\ l'iguro::;qmente castigado el 
enj <l.U iat · <-L cualquie:· dase de pájaro. 

Sn n1i at·tir ulo anteriot· prometí 
habku·os algo de t;Ost.umbt·es suizas; 
en algo he cumplido mi palabra,pues
to que la visita a Lucel'l1a no~ ha dado 
lugar· a d .~ci1· algo sol:we lo::; pájaros; 
en mi ::;]vuien.te os ha b.lm·é de e¡;;al-.o . .. 
qui-:;t' ot.rn pob!aci'ón, :-· qLÜén sabe si 
también dat·~~ ~ugar a que podamos. 
dedr algo ::sobre lo q,ue ah.ora meno-; 
pen::;amus, asi es ·que ::seguiremos ,.¡_ 
sitando Suiza ~..:omo DLos no~ de a en
tendel·, y ¡·eanudat·etno..:; nuestL·a c!Jar
la seg(ln el nat· nos lleve por unu li 
otro lGLdO, en fin, el ~lom.in.go p.t:óximo 
lo veremos.. 

SE.CI\t. 
Medina. Dkrefn:bt·e 1\:H4 

A la caridad inauotablff 
nel pueblo MedinansH: 

Venttro die poeos díac:; el' lebra J,~ 

iglesia." con ella el puel:)lo, Ht1a test-i
vidad qwe es.perar, con éH1sia los pe
fiUefíueJos. El dr<t de He~·e::s-. 

Es.te dra pl'eflado de €101'arh:ts ilÚ-;io 
nes en toda imaginadón i11 ~atttil. , for~ 

jan en sus a!n1as las más alagüeilas, 
esperanza~. Sus juguetes;· sus d11kes. 

¡~Hemos de dej,ar que el desengaflo 
'labol'e tan tempranamente en esos. 
eeteht·os vírgenes de toda suspieaeia y 
prontos a sentirse sati:::ileehus ." llenos 
de a:egl'ia con la cosa 111 1:b insignifi
eante't No, no debemos dej.ar de r.¡uc· 
esto suceda. 

La carid.ad inagotaole Je este pue-

CULTURA MEDihENSE 

oJo Sllbt'á responder a este lJamam]eT~
tO .v '31 día d.e He.1res, l0s hiJjos ®e los 
obreros del Centr·o Social Católico Je 
esta villa, tendt·án, sus juguetes; sus 
dulces. Sentirán la inetable satistac
cióc de recibir su regalo de Re~· es. 

Su sueño de aquella noche será un 
suefto tranquilo y sosegado. En s~s 
lr~bios se dibujará la sonl'isa. No des
perta.rún sobresaltados al soñar· con 
ninos más afor·tunados. No sentirán 
la amal'gura del desengaño. No expe
t·iJ¡uent.arán las punzadas de la envi
dia. No les aguijoneará el despecho. 
Estar·án contentos,alegres,satisfechos. 

M u,v poca cosa es necesa!'io para 
eontentar· a un niño: un juguete, dul
ees, alguna pr·enda de vestir. 

Esto poco se lo pido al hidalgo y 
caritativo pueblo de l\1eaina. ':::e lo pido 

para los pequetios; par·a l0s hijos de 
los obreros. · 

Seguro de que Meditna swbrá co
rresponder· con ('reces a este llama· 
miento, les ddrá eternamente agr·ade
eido. 

ANGEL HJVEHA. 

Los donativos se admiten en los 
sitios siguientes: 

Hijos de Alfredo Velasco. Padilla, :3 
Viuda de Esteban Mestre. Plaza 

Mayot·, 8. 
La V;:dencia. Plaza Ma:·or, 42. 
En l::.t Admmistr·ación de este pel'ió

dico. Padilla, 13, 2. o 

Semanalmente darernos cuenta de 
los objetos recibidos y los nombres de 
lo.s donantes. 

. . 
IH 1 S l.eJ·IO 

~,J0,...-~000?~-

A VES NOCTUH.N.-\S 

Allá en la alta noche obsr.ura ·'· sile.nciosa, ' 
Quien no haest.:uehado,tímido,~n la edad de la in fandc.t, 
De !os graznidos tétricos, e1i la tone ntinosa 
Cual gr·ito~ del Aberno, la triste reson;Hrt:ia"? 

Son esas aves negt·a3 de ,·oz tan nlistel'io:sa 
Las que de nuestm l111tBJ'te precisa11 la dbtan.;ia, 
Y asisten a la Or¡l;Ía liviana·" pavorosa 
Donde Pluton sombrío el rojo vino escancia. 

Llevan entre. las 9luma.s de sus ~es·uJas alas, 
Por el Destin0 escr·ita, n uestr·a fGLtal sen ~eneia: 
El fallo inexorable a nuestras obt·l'ls malas. 

Por' eso si reparo del hombre en su demencia 
Exclau10: ¡Vanidades, que llenas vais da galas: 
Pan.1.d, pues sois las bija::; que engendra la impotencia! 

L\.S ALiVIAS DE LOS MUEFU'O~·. 

De la virl.a .v la muer·te, es linea divisor-ia 
E! sepuleral silencio que es nuesr.t·a compaidr~, 
Cuando ante un crucil'iju prestr .. unos Jiel metTIOt·Üt 
A seres que perdirno::; y amamos algún día. 

Se esc:ucha del silencio una voz ilusoria, 
Que llega a nuestro oido eon dejos de agonía, 
E11vuelta en gr·ato'ai'Oma de n'li1Ta y luz de gloria: 
L~ voz qe aquellos seres que vibm todavía. 

El alma en estas horas se eleva y se dilatn, 
Y pierde el ruin contacto con esta vida ingrah.l! 
Para bogae sonando por mares de ventlll'a; 

Mas rómpese el silencio, el grito se evapora, 
Y el míser·o doliente se postr·a, r·eza y 11om 
De su eorazón preso la insólita amal'glll'a. 

LOS HAYOS DE LA LU~A 

Que dicen esos r·ayos de paz ,. de purezn, 
f'omo ehono de olata·rertido en nuestro suelo•? 
No l'ien esas luces, qiJie brillan con tr·isteza., 
Y al parecer son lágr·imas lloradas pot: el cielo. 

En medio de la noche, su argéntica belleza 
Jnspira al infortunio confot·tador consuelo, 
Y nuestt·o pobrE( espí1·itu a ho~a su peret.a 
Pat·a beber su lumbt·e subiendo en regio Yueio. 

Antor·ehu de lu noche, t.u roz habla cl1~ amot·es 
M•u·chitos y euidos, del mundo, en la pendient1>. 
Lámpan.J qud iluminas los ai1tl'o5 mús prot~tnd11s: 

Tu luz de pasional'ia debe infundir temores, 
Cuando apareoe mística y opaca en el oriente, 
Porque te ladran tímidos los pen·us enabunclos. 

QUlSlCOSAS 

Pero eserpin,zo del42que se tir·ma 
M. S. coJa· ..... bot·ador de <~¡Adelante!•> 
se embebe demasiado en urgarse las 
nar-ices .v no se da cuenta de las san
deces que dice. Tiene el senol' l.VJ. S. 
má:s gases en la cá mar·a encefálic~L 

que un Zeppelin si se figur·a que los 
cums van a e:;;tat· al servicio de ciesB
hogados que 1 u ego. no quieren pagar 
lo que pueden y delum J!flgrw a los saeer·
detes por su ministerio. ¡pe e¡ ué vana 
comer señor M. S.~ 

Mu,v caritativo fuera 
Sin duda don Ceiedonio 
Si cobr·al' nada quisier·a 
A quien pagat· no 1mdiera 
Pero se:l'Ía un bGl,IO)'i)Í@ 
No cobrand~ .1. un hombre como 
El guapo Mariano Lomo. 

A los · sef1ores adrnenú trad01·es de 
• ¡Adelante! • se les afludan las tripas 
de r·abia ante ·¡ar actitt1d de sus ~uscrip
tol'es •:¡ue pegan pero no pagan; y les 
amenazan con r·etrir·ar·les la suscrip
dón si no sweltan la m0sca ¡Como! 
l.'a a estar ((¡Adelante!» gastando el 
pamé y tJ'abajando pOI' dfslustrar al 
obr·ero, sin recompensa denguno.c? 
¡Imposible!. Aunque luego se . sulfu-

'ren porque los curas no se prestan a 
estar a disposición de der·tos ·h"'escos 
de tomo v Lomo. .. 

¡Col'i .... f'e0s de la Cencia 

Más lógiea .... y más decencia! 

No se explican los socialista~ cómo 
diablws Jos catól~cos nos entusiasola
mus c:on la Pn1testan1e Alemania y tri
namos eontt·a la cristianísima, Fr·ancia. 
Y ,·osotros lectores mioJ:;, ¡,como · os 
explieais que los soeialistas ateor:, im
pío:,, enemi:gos mortales del Cristia
ni:;n¡o, se emt~o~siasrnen y pirTeJ:t por 
esa Crbtianísima francia? 

Aunque de listo me alabo 
No sé atar estas moscas por el rabo. 

El (I¡A'delanteb pregunta n1uy se
t·io: <•si España llegase a inter·"enir 
en el conflicto Ewropeo, ¡,a qué lado 
deberían ·inclina1·~e los socialistas espa 
üoles~') Y n0 sabet~ qtie respmtder. ¡Y 
con r·azón! Cual,quiera sabe a qué lado 
se Hl a inclinar· un ::;oeiatista si ha~ta 

. en las juntas dit·ecti,as se pt·esenta 
hecho una bota. 

¡Vamos! que lajugada de Amelio 
Dín ha sido una pa~adit.a en la hoca 
del ,estóttlaf!O a los sociaiist.as de Valla
dolid! ¡que exrr::Jtif.il es que el <•;Acle-· 
!ante~ o ll~tne t'u•non&,.., o.munlto detteñ:i-· 
do etc ! al que hace poco ponía como 
tuodelo de holll'~dez"? ¡Cómo wmbean 
los hombres; digo, los sot.:ialistas! 

Y llf'l aq1bar. Me preguntaba un 
obrero el otJ'0 día y (era un socialista). 
Pe:·o el que haee las qui~icosas en 
<c¡Adelante! • 8e Agut·a que ese1·ibe 
para q¡,le le enttenclatJ lo-5 golfos v ru
lianes ~olamente~ porque empl e.a un 
lenguaJe tan soez y 'puet·t.:o que ~>ont·o
jar!a aún a las niujet·es de vida <:~ira
da!. 

Y ~o le contesté. Si señor· as1· e-
' ::S . 

Y no se extt·ane V. por· que de lo que 
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sier,ten ~ablan ¡y la cultur·a les impor-
ta un bledo. ¡Como que todavía dura 
la suscripción abiet·ta para paga¡· una 
rnultá que impusiei'On a. ¡Adelante!>) 
por no falta de delicaeza, o sobra de 
gt'oseda!. 

CHINCHIN. 

DEL CENTRO 

Corno está anundado esta tarde . 
se selebrará a las 3 junta generut 
con objeto de tmtut· los a::;untos si
guientes. 

1.0 Elecdón de los caqws vacrln- · 
tes en la Junta Directiva y Consejo de 
Vigilancia. . 

2. 0 Aprubadón de cuentas. 
3. 0 Hefot·nw de algunos artículos 

del Reglamento 
4. 0 Ant.trlciar· la celebración de 

una velada teatnd ,. 

5. 0 Nombrar unaCurnisión ge!:.fo
t·a pam la implantadón de la Coope
¡·ati va de Consumo. 

No l1a.v para r¡11e e11carecer la asis
te!lcia de 1 JS ::;_odos, pue::;to .:¡u~ han 
ue asi::; tir en su ltlayol'Ía en pmeba 
de cat·i1-1o y atuor ll<·tda nuestro Cen-

1'0 ~' dada la irn portan da de los asun
tos a tt·dtar. __ ,.......,._.,. __ _ ..,. _____ _ 

NOTICIAS 

Ha ¡·t·gresado de Toledo nuestro 
atTti g o U. Lui::; Clwcel. 

El dí 1 Hl del actual y en el salón 
de actu~ del hospital de SiniOtl H.uiz, 
:;e ce leiJt', t·á a lag tre::; de la tat·de la 
suba::;ta por pliegos tlerrad(J::;, del su
ministro de VÍI·ereS a uÍI;liO benéficO 
e::;tablecituiento ,- clun~nte el próximo 

año. 

Continua en el rnismo estado la 
Srta I e1•itu Bello::;o, !tija de nuestro 
estimado ;1 migo D. Francisco. 

Desearrws su pronta nu·ación. 

El día el e la Pul'Í::;ima t·elebn.ll'Oll 
sus día la se1-10ra Da Conclm de 
Ayllon, ~~ la-; seitoritas de Fet'llandez 
Molón, Vell:lsc•J e Hidal~o. 

Con tal lltOiivo recibiet·o'' rnuclws 

telicitacione::;. 

~~~~ 
.~nfUVi~G~~ V URO~ 
GUBR~~\ ;UB:t ARCO 
V A C U N r\ S-U l Z A 

.J H bon F lol·t)s dPI 
Cnmpo. 

~~ 
En. vista del po ;o movimiento de 

viajeros debido a la: a.;tU<J les circun~
tancias, la Cornpaina del Norte supn
mirá de::;rle el díi:ll 16 del covrienbe, el 

CULTURA .M.EDILENSE 

tr·en sudexp reso entre Madrid y Hen
daya v viceve¡·sa. 

Lo mismo acot'darán las empresas 
intet·esadas en el de Lisboa a Medina 
y regt·eso. 

Pasando a caballo hace uno días, 
por la Plaza Mayor- nuestro disti,,gui
do ari1igo D. Ped1·o Sanz,tuvo la des
g:mcla de que al resbalar aquél, 'diera 
con el jinete en tiet·~a. 

El golpe no fué de importancia, 
pero de todos modos se ha visto · pteci
sado a· guardar cama. 

Celebr·aremos la mejoría. 

El movimiento de expol'tación por 
esta estación, ha sido durante la últi
ma semanaJ de 54 wagones de trigo, 
46 de harina, 18 de salvados, 14 de 
lentejas, 5 de centeno, 6 de a·g .. ú·t o '-las 

y 32 de lana. 

En el domicilio de D. Francist;o 
Bello::.o, se deci <Jl'Ó en l1:1 maiw.11a del 
día 11 1111 pequeito incendio, que h1e 
sofocado por· fortuna a lo::; ¡.~ocos mo· 
mentos de iniciado. 

Hoy en el rápido de las 5 y 1¡2 sal
drán para Madrid, nuestro" quel'i
dos amigos D. Jesús y D. Wit'redo 

V el asco. 
Les desea m os telii'. viuje. 

F:n la m1sa celebrada el día de la 
Purísima en el llo:-pital de Simon 
Ruiz, cantó D Te\e~t'o1·o Rodri~uez, 

el Ave-María del mae:stt·o Ap;lricit>, 
acompl:litándole Hl dolin la ::;eilorita 

Mar·ía Ca~lejo. 
Cantor y ucompanante estuvieron 

muy b1en. ' 

ORDENAi\'ZA HO~RADO.-Lo e3 
el _.de Telégra tos D. Dioni::siu Gonzalez 
Labajo, el qL1e está siendo mU\' e 'o
giado y felicitado. pot· ha·ber entrega
do una cartet·a oue contenía 3000 p ~
setas y otros documentos 1rnpor·1anre,; 

que un tr-atat~te en aceites, había que
dado en la oficina al ir ·a expedi1· un 
telegr·arna. 

Al hacer·se ca¡·go ele la car·tera, en
tregó al honr·ado or·denanza una g~ ati
ficaci6n de 5 pesetas. 

Actos como este honr·an a los hom
bres, por lo que le reiteramos nuestra 
felicitación. 

El ma1·fes petmnneció entre nos
o1t·os, nue~tt o buen amigo D. Ernig
dio Soto. 

pr·esentes circunstancias pot· las que 
en estos momentos atravesamos, el 
p;·ecio decli1r.ase algo, aunque una 
vez pasado este mes, de poca activi
dad comerci<:11 se mivelar·áli1 de nuevo, 
par·a esperar decisiones de nuestros 
polHioos dir·eetor·es. 

Los pr·ecios ·hoy son: 

T1·igo 53 reales fanega. 
Centeno 40 » >) -

Cebada 26 >) 

Alganobas 37 )) 

.De todo un poco 

DIALOG-O . 
- Danvin era. un loco. El hombre 

no rlesciende del mono. ¡Eso es men
tira~ . 

-Eso es ver·dar:l. 
--Pruébernelo usted. 
-i'\o ha_v Í11con \·e11iente. 
-¡,Cómo~ 

-Presentándole a usted un espejo. 

Solución a la charada c:IP.I número 
ante1·ior. '-ACBAf-HCOQUERO. 

CURIOSIDADES 
La primel'a Universidad fué fun

dada en el año 988 en el ('airo, si
guiendo a est.a en antigt;edad la de 
PunmL (Italia), y rlc ll:Js españolas la 
primera fué la. de ' Salamanca que 
data del afio 1260, síguiénclola la de 
Va\\lado\id en el 1446, ambas han te
nido gran ·renombre en el mundo de 

la dencia. 

DATOS DE ALGU:-JOS SOBEHA
NOS DE EUROPA-francisco José l. 
E m pemdot· de Austria Hungría. Nació 
el 18 Agos 'o 1830. Se posesionó del 
trono a lL)s 18 aitos. Casado con Isa

bel de Babiera en 1854. 
El pabellón de esta nación se com

pone de Ra11da roja ho1izonta:; banda. 
blaea con dos escudos; banda partida 

de rojo y verde. 

SE VENDEN 

Un malacate para una ó dos caballe
rias con árbol de acem, un brucal, y 
una pila pat·a pozo, todo en buenas 
condiciones. Para in tor mes, en la ad
ministr·ación· de este periodico. 

Cuando oigo que los canone's 
De los bravos alemaues 

_ . :3iemb¡·an muertes y desmanes, 

Hernos tenido e! gu::;to de saludar Oigo pa_ra. mis botones: 
al :-~cti1·o "cliliu·ente Hepresentante de ' · Para elltl:ll' tales daños, 

\ . b ~ d l ' 
la Mutuai-Frl:lnco Espailola, sociedaJ u ')O et· .'·o anu ana 
de abono, D. ~;-¡nfiago Arro.' o, nues- ~Destronanclo a duila Parca) 
tt·o particuia r amigo. Uponiéndol<~s los paitos 

-----'----. ----,--
M.ERCADOS 

Nada notable que poder reseitar de 
la semana, sigue la i11decisió", .'· eot1· 
::;ecuenc:ia ele ello, es la ¡)amlizadón , 
que en el mercado t.t ·iguero ::>e 11ota. 

No seda ex~t·año que dadas ll!ls 

))e la l:LCl'eclitada 111a.t·ca. 

"''htda. e!e ~l;,n·1:in Ga;'('Í<l. 

20, PADILLA, k>O ' 

X IUU·u c·on!l]U'c>-illli t•·•a_ic•!íi 
.-lla \'alhuloUtl !liiu autt•s 
TiSit;,u• "I~J J ·U§),tél no .-la
;;·entihao" 

.l•uc•ntc• .O o•·:.~ d;,t, 25 

~ cademia preparatoria para in ore so 
-~:-~: \::_:~~- ~{~~:;: ~::;:::~: ::_~:: en Correos HHH:.EEL:L/{/:}{ 

a. ca 1·~·o fle otiehdes fl4:'-J 
~DfAFJto, lHt jo la dit·ección " 
tleJ ~~-e eme f:.'tn•t•eos de e~
•.•• TiJh'l. 
('OilTOc·o.stor·la pi'ÓXIIIHl. 

Las clases empezarán e11deDiciembl'e 

Bases Dara tener ODCión a los regalos 

_qolu r·á n su:> susrr?·¡,ftJrPS 't/ IH·trwn; 

un dédrno dP. Lotn·in NnóonaL rlPl 

primer s¡,rfeo dfl r;rvl.o 'fl'les. 
/ 

Para tener derecho a este regalo 
toda persona q11e hasta el últÍmo día 
de cada mes a las ocbo de la noche 
presente en la imprenta de este pef'ió
dico cuatn!l 0 cinco cup0fles según el 
mes que sea, de los que publicamos, · 

recibir·á hln oúllDet·o¡_ 
El mismo día qua se sortea en 

:lVJadrid la lotería so·r-tear·emos flOSOtT'OS 
ei1tre todas las personas que nos ba
~= an remitido 0upones, los númet·os 
entregados y aquel que desig11e la 
suerte se1·á. el agr·aciado con el décimo. 

La operaci<bn del sor·te0 "e hará 
por medio de acta notarial que suscri.: 
b~rá el ihJ·s tlr-

1
ado N0tario de esta Yil!a 

D. Francisco Cifuentes. ' 
La per·sof!a fa,•m·eel:~a c0u el <déei.

n\O podtá \)tesentarse a reco)er\e en 
lajm¡Jlenta de este periódico, previa 

pr-ese ntación del número conespon-
diente. · · 

El númer·o del décimo que se rega

lará le anuncial'emos con ia debida 
opot tunjd»d y siempre antes del 

so1teo. 

ll:t>;:;u lo a SU§ Jec·t.o1·e~ 
de un-dé~·hno- tle la. lotie· 
I"ÍC;l, JU1CÍOJlal. 

e , , 2 1 
upon num . . _j 

Es el ~ ll1 0~ do que g::ma tod a pe.·so

n c-t de :-1nd ·oo¡: ~ exc- s, que sabiendo 
e::;c¡·ibir t·un Ulla letra rep.ular, desee 
onrpar su~ nJtos de ocio en un facilí
simo n·r.tl~•~jo de e§(•t·inn·;,-., 
que necesit<:ltnOs profusamente para 
la propagaci <0 11 ele t~uestros inventos 
en Espc.ña. No hay n<lda que com
pr·a¡·. Detalladas re.lerencias que se 
\·enían grati:> esC'til ·je.ndo a los E~TA
BLECIMIENTOS LlBOi\'EN ES. 

... ) 1 e D.0 1.-.,.;;, J.l.u¡t f e Jt :..l11a ...,,. 
LISBOA ( l'ortugal). 

, 11 !J. Jlllll l.uis 1 it ~- .- l\; uhno:~ 

\ 
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CULTURA .MEDI~ ... E :f\l"oE 

OAVER~G~ ENR~ ·C~ V C0l)/1PAN~8 ZURICH {Suiza) 
InsM1acion de Fábric~s ~e Ha Finas poi' Ci1i:nfi~os y Plansich~er 

1 

n 
u fstl~et~ Jcth~s j1l e~i e ilut1:es ~e tu i ditJtet~ ~€ J~~itul ~el4otl$t'm 

P AB-A EAl~OS Y LQCIONÉS 
---.../1!09~ J A B Ó .\1 M 11: 1 1 l n 1 ,'J A L ~ 

NUEVO MOLINO TRITITRADOR·FITLVERIZADOR PATENTADO "C E A" 
¡<;;;in pier:h·as ni cilindm,;! 

A C'f'F:~()f : I OC:. n r, TO!l.:\S ~ ·r.ASES 

• · H I •: P.\1~ !\( 'l(l:\ IO:S _( 'QPI.-\~. ::. :: · 

Haad pg~i~B fig ens·ayH y ~era ciiBn ~e t~oua I:a vicl.a 

~tttli ~ t · jj1 e ~·~am .~t1 clfi c m 

f 
j, · ~ 

¡ L.a ''"i'JIIina de Jrt á!'; r·endimiento que existe,! 
¡ ;Je ~..:e s i ta ¡.>Ot.:a tu et·za.! 

~ 110i\TEU A , 2~ J. en tre:su.elr ,s-- .11 A ·1,111 •• 

t ¡:kupa poeu e!:>pHÓ•d . · 
T1 it.ma _,. pul~·eri1.a ul ¡_!THdn de Aniii'H q ~~e se desee 

.v rlre 1111a sula pa:sadr~: seruillas, rnÍt:es, paja de cri~o 
_,. :e hada, 111 a iz. n l ¡¿¡.¡ ITo br~:s, e tt: . e tt-. · J·..~a n•~jo•· _MáquitH\ de rscl'il~iJ· 

Con vi-erte Hll PlE:'-i~O:-; A~l l\ IILABf.ES rorl0s los 
res'ir:luns de 1;-¡ hue.rl ;-1 :. t;-liios de lwh11s, ju-di<JS, g l ~ isa-n
t.e:s, <.:a l-taS de m a iz, ::HII'IIJ ientos, eta:. 

l{e~wesentante e11 esta villa ]::S J11 AJ2L V.ELASCO 

¡¡H.I~ FEH.E.\ í: l.-\ ~ DI·: I>IU~JEU OH.DJ·:.\!~ 
• 

PABELI..ON PERPLEX 
MAY(lJ{, -VI- 'i!J .. \ lil lilJll n 

l11 s ta laeión ,. re tonna de f::bbt·ieas de harinas,fábrieas H11t llll;:,ti~..:as de JlÍen<so;:; . , 

GE.AN TEJ'T'l:BAI:CR :E:·E F J:Ii F~C S 

CALLE DE EUSEBIO GII~ALDO ltl J~l-11\fA.. DEI .. ~A D ~ ~ ~· 

TALLEHES DE FUNDl·CION GAe~tONOO 
CO .111• A 'j 11 A A ~O ~ I JI A. 

APAllTADO N." 19 V .ALLADOLID 

~·u·hhl:.ts ))tel·tecc:ion;.uht~"' cte ' r•• :~·ilu "' ~ii ~ U't!l.l&ns. 
.!U a .t.u ~llhl•n·ia. p•a-u·a t .od.,.• c~i•• se de huh~~t ¡¡·~ia!'li 
J io 1.1n ~ht !§ , , ~·-•~ 1·Ja~ •••n·a J'it>~·o~ 
A §) i&ll";.~t.os 1•a•·•r. ha a;;·t·tt·ulnu·é.t 

. . . 
H t.J.~ \!E r~ o A o, v .. SAN 'I'A L u e 1 A,~ 

Grana es Faoricas de Chocolates y :Pastas finas p.ara sopa 
- • ~~ "l!J Í" .1)}1 O O(l~ o--:---

HIJO DE GEHONIMO GAHC!A 
MEDINA DEL CAMPO 

I .. os llll"llluhu~t.o"' th~ est.•t au1.t;;·tut. y ;.u~redttutln 
ClUht. "'ou ti.•ln·h•;,-ulo!ii ~~ou e!!ip~ec~i:.ti e~nlet•n, )JOI' 
eso elltuhlic~o lo"' Jlll"efieJ·e u , lo!iii cletuá~. 

· MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ·1 
· Apara111s y accesorios Dara fáOri¡as ile harinas y otta~ inOnstrias l 

J[uesmlli~5 ~ctu Jet~ tdttcltt ia @M ~~ltett~t. 

ANTONIO GARCIA m~ LONGUHJA 

lJl!pó&a'to en Barcelona de aceite~, alqCJdO?rtes y otros m·tículos. 

l~c•ftrf" 'u«:·udh·t~trdo t>l f}lH" ~ntiii~ J·~ll ·•·flm¡pJ·ar . l:.t8 na~jo
J'f"S CAMA!Ii IU'Ot~etfh~ D'C~~ de h~!!l :fi~\ l'tt•h·as de ~~TUbr, DaJr-
~elttaUD y Uilbac•. · .. 

1~ ,, n J J, LA, 3, 

~AtDlNA DEL CAMPO 

FABRICA DE HARINAS 

ALM~CENf~S DE FRUTOS COLD~lAt~~S l ~E- L PAlS 

I)Hpt'les pir•latios 
l~a t';.t!!iU urá!iii untt

;;;ua .-'!;D el "1'811&-0 de · tlil~ 

jetfUi dt" f"U•rltfiJ 'iO. 

·.Exquisitos 
~ :horoh1 tes 

VENTA DE BAÑOS (Palencia,)' 

PEm RILOS EN ltJlL'FiN\fld\dARI- . 

NOS Y Cü NFITERIAS 

- ):(-

·PI 

Santiau~o, nú,ms .. 45; 47, 4m y 51 · 
'T A Ji .. I.A Dt•:l.l lt 

- ..... Calzaons o e lu~o .... ,.-- . 
~~· CE Jzau os ~conorufcos.IWV\ --.. ...... .. ... c !Z d d f' - .. _ .. ..... . ..... :::.:·.:•:••::::::.-:: !1 !1¡ ~!(1 1 lil am~no :_:_.::.-::··: :·: :::: : ::• -_. .. ... -. ' 

·· ·· · ·:::·.:: ::::::: · (!1 (:.( llh1 l1.l 1 ' 11 ~- -· · · · · ··· · · 

CalAnfins pt rrics pe re too es las es'taciones 
l'!ltin l :~s. lU0lVefhH~es · 

PJ·eeios y <.:!ases sin OO'lill wetencia en ' alla
d0lid ni en Castilla . 

La B,1 reelonesa 
S:1nliag~, tHHllS. 45 al 5'1 

,,llldlllidl 
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