
NeDINA-Aiio 1.-Num. J5-l 
lkd6Ceión 

Y Admlnis lr11clón. 
Oam<1zo. 30 

Medinlf del Campo 
x~ s . Jn¡J-''"~" los l_ 

Ap11rtifdo de Correos n.o 1-1 1 

.fa escuela y los toros 
Estamos en la llamada época de ca

peas, y cuando el pueblo espai'lol se 
siente más satisfecho, por estar cele
brando esa fiesta innata que tanta ale
gria y tanto regocijo ca~tsa a los espa
noles, viendo a lo mejor a un hombre, 
que por tener el vicio del alcohol, es la 
diversión de la lliuchedumbre que va a 
presenciar la fiesta brutal y propia de 
un p ueblo inci,·ilizado. 

Los toros y la escu.ela, son dos cosas 
completamente diferentes, puesto que 
sus fines son distintos, porque el pri
mero no hace más que llevar a los pue
blos la barbarie, y La segunda trata de 
ilustrarle, tratando la una a la otra de 
d estruirse, pe ro como por desgracia, 
son más los que mili'an en pro de los 
teros, que los que militan en pro de la 
escuela, ésta por necesidad tiene que su
cumbir, tiene que ser aniquilada; así 
que como vemos, siempre tiene que 
predominar la citada fiesta naciona l, 
causa de la incultura,de la incivil ización 
y de no poder dar un paso hacia e l 
progre!':O de nuestra Esp ana; siendo al 
mismo tf<'mpo causa tambien, de que 
la instrucción primaria se ve1 frus
tada, y de que su labor nunca re
pe rcuta, porqtte nada se adelanta con
que se den en la escuela las más sanas 
doctrinas, se trate de infundir los bue
nos hábitos, se trate de modelar los 
tiernos corazones de Jos educandos, y 
en una palabra, que en ellas se pretenda 
dirigir a Jos ninos por el camino de la 
virtud, si Juego en épocas actuales con 

• fiestas tales, esos nii)os ven, que las 
personas de quienes debie ran de reci
bir tambien educación, o por lo menos 
secund ar la que han recibido de su edu
cador, realizan actos y obras contra rias 
a las que a ellos les ha n e n se i'l ado , las 
cua les tratan de imitar , por que hay q ue 
saber que- los nii'los obran con arreglo 
a lo q ue ven, que las personas mayores 
son para ellos un espejo, en el cual se 
m iran; y prueb<J de ello que hay u n afo
rismo pedagógico que dice " l'ecole hors 
d e.l 'ecole" la escuela fuera de la escue
la; esto es; que los buenos actos, y las 
b uenas obras, no se ha n de ver y realiza r 

so lo en la escuela,sinó fuera de ella tam
bién , e n la sociedad, cosa que no ocurre 
en esos d ías de novillos, porque como 
d icen algunos, "en ciertos ctias, tales 

ob ras• y la tales obras son, que ab usan 
d emasiad o d~l agua d e ceptt producién

doles el efecto que es n atural , y te rmi

n ar por provocar y falta r el respeto a to
d o e l mundo, incluso a las a utoridades; 

· actos q ue los nii'los se fijan en ellos, y 
terminan por imitarlos, contra rrestando 
J'Ues la buena educación que e n la es

cuela han recibido. Si estos males cau 

san las capea..> ei_l el ord en moral, no 
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son menos l?s que producen en el or- ~ t~ros, _rn podido decir de esta popular 
den econ ó_m_tco , p orq_ue todos ~os gas- dt verstón un ilustre escritor, que: •es 
tos que or~gtnan las ~ttadas,corrtd~s son una fiesta espanola que viene de prole 
superOuos,y que debtera~ ser ?estt ados 

1 

er. pmle, y ni el Gobie rno la abole, ni 
a obras que nos proporcto na• tan mayo- ha brá nadie que la abola • 
res vE" ntajas; porque si los Ayuntamien- Agustin M. NEIRA. 

te adquiriremos el convencimiento de 
que no está colocada en el verdadero 
lugar que la corresponde; pues consu
me esterilmente su vida ruando la ro
dea la abundan;;ia y la lisonjea la for
tuna, y desempena funciones que no 
están en armonía con su destino cuando 
se halla sumida en la pobreza. La mu
jer perteneciente a las clases humildes 
d~ la sociedad en los pueblos agrícolas, 
comparte con el hombre su r udo y 

tos que presupuestan esas cantidades 
para tales fiestas, las presupuestaran pa
ra introducir mejoras en s us locales
escuelas, ya que la mayoría de ellas no 
son más que verdaderas cijas en las cua-
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5esi6:t Od 4 Oe 5eptiemlre Oe 1918 

les se está respirando constán temente 
gran cantidad de ozono, y para reves
tirlas de mejor materia l pedagógico al 
que hoy se dispone, seria dar un pa
so i~dudablemente de avance y progre
so, hacia la instrucción primar!il; lo 
cual ocasionaría bienes a mansalva, 
porque Espai'la sería una nación culta 
y civiliz:1da, es de to contrario de lo 
que es en la actual época. 

Preside el Alcalde accidental sei'lor agreste trabajo, vive a la intemperie, 
Fernández Moló n y asisten los conce- emplea sus fuerzas en l:~.s labores del 
jales sei'lores Reg uero, Garcia , Lambás campo o cuida de apacent::~r y guardar 
Y Gago. el ganado. Pterde la belleza de sus for-

Es aprobada y firmada el acta de la mas, la frescurl de su tez, la suavidad 
sesión anterior. de su color:do: endurece sus cuerpo, 

OrOe1 Qel Ma desa rrolla sus músculos, aumenta sus 

Los culpilbles de esto,, ¿quienes son? 

Extractos de acuerdos del mes de fuerzas, pero a espensas de dejar sus 
As¡-osto.- Son aprobados y ordenad a su rasgos caracteríc;ticos, de adquirir dure
publicación . za en sus contornos y de aproximarse 

Instancia solicitando terreno para una por su configuración física y sus cos
sepultura.-Se concede terreno p~Ha una tumbres at ht)mbre. Su inteligencia se 
sepultu ra en el cementer:o católico a aletarga; no la cultiva con ningún gé
don J osé Miguel , vecino de Madrid. nero de trabajo de los que sirven para 

Nuestros gobernan tes q ue no velan por 
el prov-eso y e l bien de nuestra queri
da plltria; lástima de que no !:e ll ev;¡ ra 
a cabo aquella d isposición tan ené rgica 
y tan b eneficiosa, que sien1o ministro 
de la Gobernació n d ió don J uan d e la 
Cierva y l á-;t im a t a mbi e n , de q u e no 
vuelva a tener E!:pana otro ministro 
igual a éste y en .el citado departllmen
to, pa ra ver si renacía por segunda vez 
la citada disposición, tan importante, 
como benéfica; porque plenamente 
convencidos debemos estar, de que 
mientras existan tales fiestas, no habrá 
perfeccionamiento ninguno en las cien
cias, artes y demás ramos del saber; 

Es-:rito de la sode:iades obreus sobre la su desenvolvimiento, su corazón se en
caTest<a de l as subsistenc!as.-Se lee u na durece y pierde ese rico caudal de sen
solicitud de las Sociedades obrer:.s, en timientos y de dulces afecciones a ue 
la nt1c pide n a l A.yun tami.ento h"ga ges- t..""l.nto 1a embe\\eccn y dlsti"'gue. A.par
tiones para el abaratamiento de las sub- tada casi todo el día del hogar, del hu
sistenciao;, puesto que la plaza de Medí· mi\de caserio donde se albergan sus h.i
na debía de ser una de las más baratas jos, no puede prestarles los tiernos y 
de Espal'la y en la actualidad es una de carit.osos cuidados de que tanto nece
las más caras. sitan en s.us primeros años. No puede 

y nunca im¡taremos a Francia, In
glaterra, Bélgica etc.; a todas esas na
ciones que en el día de hoy están lu
chando tenazmente, que estan d~rra
mando su sangre en el campo de bata
lla; naciones que desconocen por com
pleto las capeas y los toros; y sin em
bargo, ¿que son? Los puntos de más 
m · ralidad, de más cultura , de más civi
lización, de más poderío y en una pa
labra, las más regenerados; y en cam
bio Espal)a con tener esa fiesta tan 
g rande como dicen alg unos , ¿'l ué s·o 
mos? Lo úhimo del mundo en cuanto 
al ord.en científico, industrial , comer
cial, etc. Así pues, si queremos poner
nos un poco al nivel de esas naciones, 
t ienen q.11e extinguirse por comp!eto las 

capeas y lns corridas de toros, para que 
esos grandes gastos que o riginan , sean 
destinados a m ejorar todo lo qu t! afec

ta a la instrucción primaria, (base del 
g rogreso); mientras tanto, siempr~ nos 
hallaremos en e l mismo estado que 
hoy, siendo la risa de todo el orbe; co
mo lo seremos indudablemente, porque 

terminar con los cuernos aquí en Espa
na,dado nuestro espintu tau rómaco, es 

cosa muy dificil; porque aunque se ha 

clamado mucho contra las corridas de 

Los sei'lores Reguero y García cree n ilustrar su intel igencia ni formar su co
que es u na cosa justa lo que riden Jos razón, n i dedicarse tranquilam ente a las 
obreros y propone pase a la Comisión labores propias de su sexo, que para 
de Hacienda, para su estudio y dicta- ella constitu irían ocupación más grata . 
men. El señor Gago dice que debian de En las ciudades industriales , la mujer 
tomarse medidas urgentes para que se concurre a las fábricas a ganar el pan 
abaraten no solo los artículos de prime- para sus hijos, y emplea sus bra:Los en 
ra necesidad, sinó tambien para losar- \ ofidos mecánicos que la ocupan todo el 
tículos de vestir y calzar. Se acuerda que ! d ía qu~dándole solo la noche para el 
pase el asunto para su estudio a la Co-

1
' reposo, el arreglo de su hogar y el cuí

m isión d e Hacienda. dado de la fami lia . Trahajando largas 
Instancia solicitando socorros para ba- horas, respirando un ai re imp uro y re

ños.- Se conceden diez pec;etas para ir cibicndo \as nocivas in fl uencias que re
a los bai'los de Retortillo y Ledesma a sultan de la excesiva acumulación de 
los ·;ecinos de ésta Silvestre López y person <~s en una misma localidad . dete; 
Abdó n del Campo. riora su salud, qut>branta sus fuerzas, 

Condicion es econ6mkas para las sobas- contrae graves p adecimientos y hasta 
tas de foresta·es.-Se acuerda las mismas corroe sus costumbres y se d egrada, 
de los ailos anteriores. sintiendo los efectos de un m aléfico con-

· tagio moral. 

VlCIOS FE){E:-< 1~0 1 
Por un notable y singular contraste , 

la mujer en una elevad a p osición social, 

1 

en las clases más f:lvorecidas de la for-

~b d d \ •d d S tuna , en lns q ue se disti nguen por los 
.:J"\ an OUO e OS CUt a O ho nrosos blasones d e sus antepasados e 

domésticos d e su esposo a qu ien ha unido su suer
te, t iene un a vida muelle, ester ilmente 
empleada en el ocio o en el placer. Ca
reciendo de las necesidad es d e las cla

ses menesterosas y no sint iend o ningu-

-Vil-
Lamentable es, en verdad, ver en las 

modernas sociedades cuán separada está 

la mujer de su verdadero objeto y de la 
misión que le ha confiado la Providen

cia. Si damos una rápida ojeada a las 

d iferentes categorias sociales, facilmen-

no d e los g randes móviles q ue obligan 
al trabajo, p iensa ú nicamente en crear
se fútiles ocupacio nes y pasa sus horas 

1 en consagrar excesivos cuidados a\ sos-



tenimiento de su belleza, én &umentar 
sus encantos, en inventar formas varia
das y caprichosas para sus trajes, distri
buyendo el tiempo entre el tocado, el 
paseo y los públicos espectáculos. Su 
lectura predilecta es la novela, cuanto 
más folletinesca mejor; su más predilec
to recreo oir los acentos de la lisonja, y 
su mayor placer escuchar las menti
das frases de impertinentes aduladores. 
Enojoso es para· ella todo cuanto se re
fiere al arreglo de su casa, a dirigir y 
vigilar a sus domésticas, a impedir la 
malversión de sus intereses; molestas 
las atenciones y cuidados que exigen 
sus bijos que confia a mujeres merce
narias, creyendo en su insensatez que 
con o.ro todo puede suplirse. 

o bien, sembrando el trigo 3'erias 11 3'\estas &n pleno San _Ante\la 

En la clase media es donde la mujer 
vive en armonla con su destino: reco
gida en su hogar, considera como ocu
pación preferente el cuidado de la fa
milia , la educación de sus hijos, la vi
gilancia de sus criados; arregla el or
den de su casa, administra ~conómica 
y prudentemente sus intereses, y esta
blecida la conveniente regularidad en 
sus tareas, dedica algunas horas al des
canso y a honestas distraciones. La mu
jer que asi vive, cumple s11 misión en 
la tierra: es modelo de costumbres, so
laz de la familia y angel tutelar del ho
gar domésticc. 

Yo desearla, por lo tanto, que este 
último bosquejo que acabo de hacer, 
aunque a grandes rasgos fuese para la 
mujer espejo de costumbres y dechado 
de su régimen de vi~a. Quisiera que la 
perteneciente a las clases pobres vivie
ra er¡el hogar dedicada a útiles y tran
quilas labores, dejando para el hombre 
los rudos trabajos del campo y las m~· 
cánicas ocupaciones de la industria; y 
que las condiciones sociales se modifi
casen en este sentido, para permitirl~ 
una vida más holgada y honesta. An
helo también, que las que se encuen
tran halagadas de la fortuna se conven
zan de que no han nacido para ser es
tériles a la sociedad en que viven; que 
su alta posición y alcurnia no las rele
van de los deberes de su familia. Es 
preciso no olvidar que el ocio es fuente 
de todos los vicios y causa frecuente 
de degradación; que el trabajo y las 
honestas ocupaciones tienen una in
fluencia moralizadora y que la mujer 
qae se estime a si misma, no debe por 
ninguna otra consideración, abandonar 
Jos cuidados que tan directamente la 
incumben y que están en tan estrecha 
r elación con su destino. 

Eusebio FIGUE.ROA 

.. eampestre 

o en la lejana barbechera arando 
o ya en el desalivo. 
Mucho he gozado en la campestre vida, 
que revivir al alma a veces hi2.0, 
oyendo a garroberas 
cantar y exhsalar gritos, 
solo por alarmar 
del pueblo, 11 los vecinos . 
Y yo en el campo, al escuchar, go·,aba 
las pullas y cantares atrevidos 
de las vendimiadoras 
y de los zagalillos, 
de los•mozos que van a encerrar grano 
de forr~je ya limpio; 
y oyendo los cantares 
del viejo que se tuesta sobre el trillo 
y al ver la vistosa maya , he gozado, 
he brincado y reido 
alegre y satisfecho, 
como lo está un chiquillo, 
a quien no abruman penas 
ni del mundo, sabe, males ni llos. 

Yo los buenos y sanos alimentos 
en el campo he comido 
en muy sobrias meriendas 
que, de antiguo ganan, la mujer, hizo 
y en ordinaria, sucia y vieja bota 
he· gustado mil veces el buen vino 
que a los mozos da el amo 
para que ellos trabajen con más brío . 
Yo, en fin, en la campil'la me he tostado 
y en caudaloso rio 
de cristalinas aguas, 
de lecho fresco y limpio, 
caricias refrescantes de sus aguas, 
con frecuencias he sentido, 
caricias refrescantes que limpiaban 

DÍA l. 

La inauguración de las fiestas, como 
en años atrás, t:ornenzó a la hora anun
ciada , con el también an unciado y ~co· 

nóm1co. ~¡ que de ruido d1sparo de co
hetes. 

El selecto repertorio de que dispone 
don Manolo nos distrajo durante la ho-
ra del '"''~"~"'whl 

Los fuegos dada la mala calidad de 
los pólvoras no lucieron como de cos
tumbre. 

DÍA 2. 

Un ensordecedor repique de cam· 
panas, nos anuncia, no se si al Patrón o 
a los novillos; estoy alojado eventual
mente en casa de un amigo , digno de 
suplantar a el m1smísimo Belmonte . 

Mansos, pequeflos y caros los novi· 
llos, solo dos el del alba y el segundo 
de las 11 fueron toros de bandera; en 
este último reali2ó una faena inteligen
te y laboriosa ·el Panadero " . 

Por la tarde, • na • gracias a la orden 
prohibitiva del alcalde , no comimos 
carne barata . 

Los bailes del · Recreo~ y ·Mercan-
til• hasta los cintos. 

DiA 3. 

La segunda edición del anterior, co
rregida y aumentada con unas cogidas 
más, en los novillos, y unos forasteros 
más en los bailes·. 

DiA 4- . 

Comienza el mercado de ganados. 
el mal de cuerpo y alma a un tiempo A pesar del gran número de cabezas 

que se presentaron en las distintas cla· 
ses, las transaciones fueron casi mulas , 
pues dado el excesivo precios de los 
piensos los compradores se muestran 
remisos. 

. (mismo. 
¡Y yo,en el campo,que tanto be gozado! 
y que en él he vivido, 
de juventud los dias, 
ni siquiera me explico 
como pueden los hombres 
vivir en ciudad, la madre del vicio, 
donde la ociosidad destruye al hombre 
y el mundanal rUido 
atonta a las personas 
que llevó alll el de,tino, 
y siento mucha pena 
y me da mucha grima el senorito 
que por miedo a tostarse el rostro blanco 
y aratlarse las piernas, nunca quiso 
salir a la campina 
y se esti en el casino 
y aquella insana atmósfera respira 
en los dfas de estio, 
tn los días de invierno, 
entre inmenso gentlo 
que hiede a enfermo desde media:le¡ua 
y que en sus rostros se indica el hastro, 
la pereza y la gula 
y todo, el olvido . 
¡Y yo en el campo q ue tanto h~ gozado! 
y que en él be vivido, · 
de juventud los dlas, 

OlA S. 

Los conciertos mu~icales animadísi
mos, que no tiene nada de particular, 
pues este don Manolo con \a solicitud 
que le caracteriza, no demora \os in
tervalos y conste que no es por darle 
bombo, 

Las películas exhibidas al público 
gustaron mucho sobre todo a las Jfm~
gildas que rieron a mandíbula batiente. 

DIA 6. 

Las carrerras. De los 18 corredores 
inscriptos solo corrieron 6 que ganaron 
en este orden: primero, Ignacio Gil; se
gundo, Juan Rodríguez; tercero,Moises 
Mayoral. En la de consolación ganó 
Ramón Lozano . La de sacos se supri· 
mió . 

Yo he vejetado en la tranquila vida 
def campo fértil y del bosque umbrío 
y , del pastor de mi abuelo en el hato, 

mil veces me he dormido 

ni siquiera me explico 
como putden los hombres 
vivir en ciudad ,vivir en el vicio. 

Mal. 

Suponemos yue nuestro alcalde (si lo 
es, al a,t\o que vtene. suprimirá de ra1.2 , 

eSte {~ll tPjO •ÚI ~I t tdisitrtfl, porque Cree
mOS que con el exceso de hilaridad que 
produce, ser causa de trastomos lalln· 

geos. 
Por la noche tuvo lugar en el ·Re· 

creo • el tercer baile de ferias que resul
tó animadtsimo como el asalto en el 
Circulo Mercantil. al son de los cencerros 

y del rumiar tranquilo 
A LOS FUMADORES 

LA ESCASEZ DE TABACO. • 

OlA 7. 

La música estuvo incansable. En los 
paseos uu enorme desfile de caras bo · 

nitas (no es r~clamo) 

GILILADAS 

Ya dejé los aires 
que tanto refrescan, 
ya dejt! los baf'los 
que tan bien nos sientan, 
ya dejé las playas 
de tanto postin; 
por ver los festejos 
de Son AntoUrt . 

D 

He visto tan llena 
la gran estación 
que quedé asustado 
de la animación; 
y hubo de asombrarme 
que tanto traj in 
hubiese en Medina 
,, .,, . M "'' , l, tolfn . 

11 

He visto los fuegos, 
he visto el teatro, 
he visto los toros 
y el cinematógrafo, 
ol, de La banda, 
el gran cornetln 
queltoca en Medina 
pcw San AtlloUn . 

D 

Admiré en paseos 
las caras bonitas 
Y el aire gracioso 
que llevan las chicas; 
pasean la elegancia 
de un gran figurln 
durante las ferias 
tk San At1tolin. 

D 

Es tanto, sel\ores, 
lo que me divierto, 
que a irme de Medina 
maflana, no acierto; 
y siento, lectores , 
lleguen a su fin 
las ferias y fiestas 
de Satt .·httollu. 

Gü R.OBLES. 

'or la enseñauza 

ll para enseianza 
AL PLEBISCITO 

Despué.s de 15 diu de espera, parie-
ron los montes y nació.. . un ridlculo 
ratón. Estamos enfrente otra vez del 
solemntsimo embustero que eserlbe los 
artlculos ·De ensenam.a.. en el .. Heral· 

de las ovejas, y de los corderos 
al rftmico clamor, débil balido 
Yo he vivido la vida del labriego 
y como él, soportado sol y frios 
acarreando la dorada lillil!s, 

trillando en el estfo 
J ot gr4tode y seca parua 

Ahora que la Compania arrendataria 
priva a sus parroquianos de las clases 
más comunes se impone guardar hasta 
el último grano y comprar una petaca 
de goma en LA VALENCIANA. 

Los fuegos a la hora de hacer esta in
form ación se están instalando . Daremos 

cuenta oportuna. 

do de Castilla· Mas nosotros que eo
nocemos muy bien al autor de taleS ar
ticulas le encargamos que antes de e&· 
cribir acerca de ensenanza, se dé una 
vuel1a por la escuela dt dofta Tomasa 
Giménez, para que las ninas dt la mia, 
ma escuela le den algunas lecciones d.e 
gramática castellana , pues al parecer o 
la ba olvidado o no la ha aprendido 
nunca. \' a un escritor que en la Prenu 
semanal emite jutdos, aunque tean 
muy de su jlUsto,acerca dt cuestione de 
pedago~a o enset\anla, lo meno& qu~ 
se le puede ex.tglr es que conot ca, no la 
retórica o prtceptwa sla~ \~ rqLa.s 4t 



la gramát'ca d 1 b 1 e a lengua en que escri-
e ~us pensamientOIS. Pero dejadas a 

un lado estas minucias vamos al gra-
no ' . • que es lo que tiene cuenta . Afirma 
lnl contricante que visitó dos veces la 
exposición de labores de dona Tomasa. 
Nosotros he - d" . . . mos •cbo y contmuamos 
d•~•endo que no es verdad . Quien 
m•ente es innoble e informal · quien es-
tam 1 • ' . pa a mcnttra a sabiendas de que 
miente, es más que innoble es misera-
ble · · . ' Y rum . Qu1en m1ente no ignoran-
do ' ~ue su mentira puede ser causa o 
motivo de descréd1to o desprestigio de 
una persona honrada que ejerce la deli
cada profesión de instruir educar o 
moralizar a la niftez ese mer~ce un cali
ficativo más duro, por lo vil y abyecto 
de su acción. Y el autor del articulo del 
·Heraldo · miente con todo el descaro 
de un atrevido al afirmar que \'isitó al 
menos dos veces distintas la antes ci
tada exposición de labores, de dofta 
Tomasa Glménez. 

Punto y aparte. Nos extralla mucho 
que haya permanecido durante tanto 
tiempo boquiabierto. De algú.n modo 
habla de probar el próximo parentesco 
con el Papamoscas de Burgos. Aseguro 
que habrá papado más moscas que le
tras tiene el diccionario editado en 1918 
que el Heraldista cita con tanta frui
ción en sus menesteres literarios. Al 
plebiscito si, al plebiscito, y para que 
vea cuán generosa es doila Tomasa le 
autoriza para que propon~a las condi
ciones razonables en que éste debe lle
varse a cabo ¿entiende Fabio~ Pues al 
plebiscito, y no permanezca más tiem
po boquiabierto, para que no se le cue
le a lgún moscón, q ue obras con amo

res y no buenas razones; y en el ple
biscito verás la razón de nuestras afir
maciones, sin que te deba preocupar 
para nada el nombre del autor de los 
artículos de • Patria •. Y allí veremos, 
no la calidad, como tu dices, sinó la 
perfección de las labores y trabajos es
colares de ambas escuelas. Y digo; no 
la calidad sino Ja perfeción, porque 
aquella depende casi siempre de la más 
o menos desahogada posición de las 
ninas y esta por regla general del des
velo, del trabajo, del esmero y conoci
miento de las profesoras. 

Y no le preocupe tanrpoco el que se
gún trascurren los días vayan desapare
ci~ndo labores y tfabajos, de la exposi
ción porque eso es muy natural. Si co
mo tu dices y fuera verdad, en vez de 
dos veces hubieras visitado la exposi
ción cuatro veces_. a buen seguro que la 
ter~era y la cuarta hubier;¡s echado de 
menos labores y trabajos que hubieras 
viSto en la segunda y primera. Mi ami
go h.ace esta pregunta en su artículo re

, firiéndosc a mi pobre persona- ¿Se 
puede saber a quien contest~ el defen
sor de dona Tomasa Gimenez? Iba a de
.cir que a un tonto, pero me coptento 
con decir que a un analfabeto. Y que 
lo es ya lo probaremos otro día con la 
cita de un diccionario de nuestra lengua 
muy 'modernlsimo; pues está editado 

en este afto ae l !H 8. 
Al plebiscito, pues, al plebiscito y 

no te dejes asir por lor brazos, ni aga
rrar 'por las narices, ni coger por las 
orejas

1 
p_orque si te las coge tu contrin

~ ante ~s arranca. 
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T eodoro CUADRADO 

j}e sociedad 
HAN LLEGADO 

De Valladol id , e l perito agrícola don 
Moises Alonso. 

- De Rueda, las bellisimas senoritas 
Esperanza y Angelines Callejo.' 

-De Madrid, nuestro particular ami
go Antonio Sánchez. 

--De Matapozuelos, nuestro entrana
ble amigo y colaborador, el profesor de 
instrucción primaria don Agustín M. 
Neira. 

-De Arévalo, la senorita Teresa Gó
mez. 

-De Valladolid, don Ignacio Her
nández. 

-De Villoldo (Palencia), don laca
rías Aguado. 

-De Avila y Bilbao, respectivamen
te, nuestros queridos amigos Miguel 
Cuadrillero y José Callejo. 

- De. Valladolid, las encantadoras se
noritas de Villalonga. 

-Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro buen amigo y correligionario 
de Matapozuelos el exdiputado provin
cial por este distrito don Valentin Aré-
valo. · 

- De Arévalo, don Julio Ferrero. 
- De Valladolid, don Guillermo Ca-

bezas. 
-De MeJilla , el bizarro Teniente de 

Artillerla don Carlos Velasco nuestro 
querido amigo. 

-De Calabazas la distinguida seflo
rita Socorro Moraleja . 

-De Valladolid, don Lidio Fernán
dez. 

- De Logroflo, las lindas ser10rita de 

Estrada. 
- De Olmedo, nuestro particular y 

querido amigo don Gonzalo Catezudo. 
·-De Nava del Rey, e l estudioso y 

culto médico don Benigno Velázquez y 

seo ora . 

HAN SALIDO 

Para Toledo, el prestigioso alumno 
de aquella Academia don Luis del 
Campo. 
-Par~ Puente Almuhey, nuestro 

buen am•go el perito mercanúl don To
más Melgar. 

- Para Valladolid, don Julio Gonzá
lez Llamas. 

-Para Torrecilla de la Orden, nues
tro buen amigo don Salvador Martln. 

- Después de pasar breves horas en
tre nosotros salió para Rueda el emi
nente médico sel\or Callefo (don José). 

- Para Gallcia, nuestro entral'lable 
amigo don Pedro Sanz y senora. 

-Después de pasar entre nosotros 
unas horas ba salido para Valladolid el 
secretario de Gobierno de la Excelen
tlsima Audencia Territorial de Vallado
lid, don Jesús Ltzcano. 

-Después de breve estancia en t!sta, 
ha salido para Madrid nuestro com pa
nero en la Prensa señor Pifteiro. 

FALLEClMIENTO 

Vfctima de rapid!sima enfermedad ha 
fallecido en esta nuestro buen amigo 
don Francisco Sánchez. 

Reciba su atribulada familia , la ma
nifestación de nuestro pésame. 

ENFERMA 

Se encuentra enferma, aunque por 
fortuna no de gran cuidado, la simpáti
ca senorita Bárbara . 

Deséamos la franca mejoría. 

SANTO 

El dla 5 celebró sus días la bella y 
d istinguida s e i\orita Maria V illasante . 

Noticias 
_Han salido de Velascálvaro para Ma

dnd nuestro amigo don Hilarlo Diez 
a~mpanado de su ltnda y encantador¡ 
hl)n Melchorcita la que continuará sus 
brillantes estudios en la corte. 

D 

El dfa l." de Octubre próximo, co
menzará el tercer curso cuatrimestral en 
la Escuela mil itar de esta villa de la 
que es director el culto comandante de 
lnfanterla don Angel Fernández y pro
fesor el inteligente y bizarro teniente 
don Amós González. 

Los que desee n asistir como alnm
nos deben cursar sus instancias durante 
el mes actual . 

D 

Ha sido destinado a la caja de Reclu
ta de ~ta villa el Teniente coronel de 
lnfanteria D. Enrique Alvare:~,el que se 
h~rá cargo a la vez de la comandancia 
militar de esta plaza. 

D 

El dia 4 de este mes probando un re
volv~r Salustiano Pi!\eiro, se le disparó, 
ocas1onando una herida de pronóstico 
reservado, en la pierna izquierda, a su 
hermano poHtico Félix Salamanca. 

D 

Herr.os tenido el gusto de saludar a 
nuestro querido compallero Sr. R~dac:
tor Jefe del • Diario regional• . 

NOVlLLEROS: 

Con este motivo recibió a todas sus 
amiguitas a las que obsequió de un mo
de espléndido. Una nuestra felicitación 
como la más sincera a cuentas haya re
cibido. 

Los mejores licores y las mejores cet 
vezas se tomarán estos días en el caté 
Imperial. 

D 

Escuela práctlc1 de Corte y Canteccl6n 

J\taia la calle 
- ¡Atrás! Que no pasa nadie . 

- ¿Quien lo impide?- Mi persona. 
-¿Con qué?-Con esta navaja. 
- ¿Por qué?- Porque s,e me antoja. 
-¿Que va a dar parte?-Me alegro. 
-¿Que traerá guardias?-¡Que importa! 
- Me como al gobernador, 
Al alcalde y a la tropa, 
A la ronda de consumos 
Y al clero de la parroquia. 
En esta calle no hay tránsito, 
Ni se vende ni se compra; 
Si hay muertos, no pasan cajas, 
Si hay fuegos, no pasan bombas. 
No reconozco al gobierno, 
Ni a la prensa, ni a las monjas, 
Ni al Banco, ni a la grande-.c.a , 
Ni a Paraiso m a Costa . 
Aquí yo mando y ordeno 
y· hago lo que me acomoda 

1 Y soy el rey de esta esquina, 
Y el farol es mi corona . 
¿Que quieres cruzar? No hay cruce . 
¿Que va con una sef\ora? 
Queden atrás el marido 
Y pase la buena moza. 
¿Que cruzarán? Lo veremos. 
¿Que quiere rei'lir? A la obra. 
¿Que quien soy? Un hombre honrado 
Que se ha bebido unas copas. 

José FERNANDEZ BREMON. 

Para vestidos de senora y ropa blan
ca; especialidad en camisolas para caba
llero·. Procedentes de San Sebastián se 
establecen· por dos meses en esta locali
dad, en la plazuela de la Cruz. Se admi
ten telas para toda clase de labores. 

a 

SE NECESITA 
joven de 14 a 16 anos con sueldo para 
el ramo de calzado. Informarán t::n l~t 

Sucursal de "la Barcelonesa• . 

a 

SE VENDE 
-Una serré casi nueva 

Informarán tn la imprenta dt:: t::Stt 
periódico. 

- \'aca!t dt:: le~ht:: parid<1s y próXIma!~ 
a pam lniormará ,\\lllán Puente Calle 
del Rey, n .0 7 

-Un carrito valenciano, con muelles 
semi-nuevo. 

Para tratar, con su du~flo don Emilie> 
Ayala Perca. 

- Seis casas situadas en call~s c~n

tricas lit: ~sta población . l11fomará d 
procurador don Jujián López Sánchez. 

a 
R tcomrndamo.s ¡., leg1.1 «Sulta na•. 
Vento~ l )togueria V." de Leandro· Es 

c;udei'O. 

Imprenta franclSI.O Rom6n !1\edmca 



OPERACIONES 

~eola.macJonet por aver lat, f~. r6-
traso¡¡, ele. 

De tasu por portes cobrados de mu 
Revi¡¡ión de talones para rectificación 

de los portes. 

AGENCIA DE F!ECLAMACIONES 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

TAR!FA.-L oa derecros de la A~enc\a 
en las recia macion~s de toe as las el a~ ea, 
serán redu::idlsimos - L· s ab"noa ~ra. . 
la recbftc1::cl6n de portes se huán eco 
an eilo al núm de ta'ones que r.e tasen. 
Pídase la tar fa - PARA LOS PUE
BLOS P or una pesetaa se pone en co1 O· 
en iento de los consi~natarios la lle¡ada 

ESTA AO I::~CIA CUL.'> lA COl\ I'EJ~<;IJ¡\ \L (;0\ll'l::Tf::\Ü">D IV: Cll\ OS CO

tiOCIMIIDHOS LES RA AOQUlRIOO EN LL ~ll~liO '>1::~0 tH: l.A COllf'.\..iiJA 

E1ta opera.ción se hará por talones suel
~os o por abonos con arr~lo &. tarifa. ~U:~:::.,~~! DON fRII NClSCO Df REMIRO.-üomicilio: Bravo, 14 ~nt.'" de Las mercancías a esta es tación 

SOMBRERERIA MODER NA 
• DE 

MARIANO AYUSO 
PADILLA 28 = MEDINA DEL CAMPO 

GrQIJ surtido en gorras para caballero y nlftcs=No comprar sin antes visitar es ta casa 

::~;:: ·:~·~:~~~~~~obi:: la Barcelonesa 
S& o tia g o, 45 & 1 6 1 . -· V A ú u A O O ll 1 O . 

SUCURSAL eo ffiedioil del Campo, 

Pl&ZQ mayorr, nóm. 25 . 

:: 1\guas madres medicinales de 
las Salinas de Medina del <2ampo 

PA~R BA~OS Y lJOClONBS 

JRBON ffiEDICINAI.J 

OS \lENTA EN TODAS LaAS FAIRlVIACI.AS Y OROCUE~IAS 

Casi'm¡'ro Charro ~~uer~s oe con.s,truc-
) c1on y Reparac&on Oe 

Coches y Automóviles 

&A CATAIAfJA 
Compillñia de aegal'os a pl'ima fiJa eootrta ·~ ioeendio, el 

rayo. las explosiones del gas y de las m&qaio&.s de vapor 

FUl';J"DAD.A EN EL A:E:t" O DE 1.895 

Domicilia~a ~n Barcelona, Rambla ~e Cataluña, 14 y Cortes, 624 
SUB-DIRE~~ION EN VAlLADOLID 

Representante en MtOina Oel ~ampo, ~alisto Sanchu, hc.bita flaza Mayor, núm. 35 

EL TRUST JOYERO 
GRAN "OYERIA Y RELOJERIA INTERNACIONAl. 

PUERTA DEL SOL 1 y 12 CARMEN 1 ===- M A D R 1 D 

Rtpwe•la•le u 

Uedloa del Campo TELESFORO R. POLANCU 
BRAVO 27 PRAL. 

1 RENTA 
Fábrica ele Bolsas 

ele }lUllel. 
]j""ábrica ele· _Sellos 

ele Callcho. 

fRliNCISCO ROMiiN 

1\partado n. 1 . 

TODO A 0,65 
· Artículos para Regalo 

lugud(!ría, B:suteria y Q:tincaHa. - loza, cr;staL .. Ncv~~l~es 

Regalado, S-VALLADOLID ============= 
Sucursal en Med.ina, GAMAZO, 16. 

AIIEAIIREI DE BIEBBDS~ ~QBBOS · · P A T R 1 A·· 
CBAPAI, BEBBADUBAS ·Y Q!JA VDS Semanario organo de la juwentod maurlsta 

• • IABBIIlES lllllEBAUS ~ ~~ O<d.ccióo Y Admiois"•cióoo Gomoro. OO. 

H • d CIRIACO ~ 'NCH.EZ ApartadodeCorreosnúmerot4 i.J o e ~ l-:1. '"""", "'"'·"··~. ~ ....... " .. . 
CALLE DOCT RI I'JOS fl3 -v-.A.LL.A.DOLID \Trlmeslrelpts.SemestN2pta 
PASEO DE SAN LORENZ"J . Prcctosduuscrlpclón: 

A.llo 3 pta. Nt1mtro eu.:Uo • cts 
Y F A B R 1 C A D B L O A S . TEL "E~ONO ~ :2l. 
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