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LtTZ , F'C' BRZA, :R IEGOS 
y arregl os ele las miszna.s 

.AV%SOS 

1F erretería 

TEI.EPONO l"UM. l50 - r.-ALDONAJ;O NUM. 14 v 16 (actn S. Fracc;isc;o) 

B erramien ta para artes y o:S.cios 
Herraje y c l avo de herrar 

~a te ría ele cocina 
FRANCISCO GONZALEZ VICENTE PADILL A. 15 
EL FERROCAR R IL 
MEDINA·BENA VENTE 

Hoy se celebrará en Mota del Mar
ques una asamblea para ver de conse
guir la cor.H• ucción del ferrocarri l Me· 
dina Be.navenle. 

Para que nuestros lectores vean las 
g•andes ven taja~ de este tra2ado, copia
mos parte de un e!crito que Medina en
tregó al senor PrHidente del Directo
rio , cuando visito Medino. 

NECESIDAD DE NUE VA S 

R EDES DE FERROC~ RRILES 

Para que un pueblo sea pró!1pero, la 
parte primc rdial es que esté surcado en 
todas d irecciones po r lineas férreas que 
le den comunicación con las demas re· 
gioms donde poder exportar sus pro
ductos; por ello no hemos de hacer gran 
hinca pie en este sentido, si es o no be
ne ficioso para la riqueza nacional, pues. 
es de todos conocido. 

HISTORIA RETROSPECTI VA 

Seremos poco extensos en este punto 
y si, ~olo concretaremos hechos con ob
jeto de no hacer larga esta memoria . 

En 1909, amantes unos benaventa
nos de dar vida a le región en que esta 
enclavado su pueblo, dirigieron una 

instancia el m inis tro de Fomento , la 
qoe refrendaba todo el Ayuntamit-nto 
de aquella époc:~ , en la que se pedfa 
que el Go hierno tomara en considera
ción el ferrocarril .Medina-Benavente 
como secundario, con garanlla de inte
reses o una subvención por parle del 
Estado. 

En dicha instareis se hacia ver las 
g ra rdf'!' \' fnlaj~s que aportaba al tráfico 
f ntre ~adrid y Galicia, cuya distancia 
aco rtarla en 88 kilómetros. 

E5te ferrc carril es de construcción 
senci lla, ~ cr que en les 1 U kilometros 
de recorrido no ~on necesarios lúneles, 
puente~. ni t~mpoco habla que salvar 
graudes de~nivflcs ¡:or ser todo su reco
rrido scbre una gran llanura en la que 
a bur:da de uf! a manera g randísima la 
producción triguera , hoy casi inexpor
table po¡ la g ran dista ncia que algunos 
pueblos, en la actual idad miseros, tie
nen que salvar para presentar sus pro
ductos al mercado. 

mora o Orenst', pero no es as!, cada 
uno tiene su cometido y los dos son al
t.mente necesarios para el engrnndeci
mien to y defensa de las provincias de 
Valludolid, Zamora, León ' y gallegas, 
repercutiendo en el tráfico con g randes 
ventajas en las lineas directas Madrid 
con estas provincias, y el gran acorta
miento entrt' la linea Vigo-Corufla-Ba r
celona. 

Según el estudio prt-sentado en 1909 
en el Ministerio de Fomento , resulta 
en el mismo que el ferrocarril Medina
Renavente es di recto Madrid Galicia. 
Ahorra t n kilómetros de Medina a As
to rgll en relación con la linea de ferro
ca rril de las existentes hoy de tendido 
mas corto : 

De Mediua a Zamora 
De Zamora a Astorga 

90 kilómetros 
119 id . -------
209 kilómetros 

De Medina a Benavente 114 kilómetros 
De Benavente a Astorga 62 id. 

176 kilometros 

Diferencia en menos por Benavente : 
TREINTA Y TRES kilometros. 

Esta diferencia es aun mayor yendo 
como van los trenes por la linea del 
Norte, que dt-spues equivaldrla una di
fere ncia en menos sobre esta de 
OCHENTA Y OCHO kilómetros d~sde 
Madrid :1 Galicia . 

( Contlnaari). 

BIBLIOTECA POPULAR 
Libros t nlregados en la Conserjerla 

del Ayuntamiento: 
Del disuel to Ateneo y por don Vicen

te de la Serna, 23 libros de •Episodios 
nacionales• y 13 libros más de varios 
escritores. 

Por don Eusebio Balsa, 12 libros de 
varios escritores. 

P11r su a utor, don Adelard.o Sobrino , 
de Ftten te Olmedo, dos ejemplares ti · 
tulados •Bellezas del Campo•. 

Por el senor Delegado gubernativo, 
14 libros de distintos asun tos y varios 
escritores. 

Por don A bundio López, 17 libros 
de diferentes autores. 

P or el sel'lor «lcalde, don J osé J un
quera Alvarez, 11 libros de diferentes 
au tores, en tre ellos la "Histo ria de los 
viajes de Cristóbal Colón •. 

Se arreglan toda clase de cribos y cri
bas metálicas. Callé Rabi, oúm. 20. F. 

- ------ --- _,. _________ . ·-- -------- .. 

IICA S TILLAI! EL ESTATUTO 
Ancha es Castilla y hermosa 

y hermosus las castellanas; 
de recuerdos y de glorias 
llena Castilla se halla. 

Monumentos mil conserva 
de la mas notoria (ama 
y son sus campos la esencia 
de las tierras cultivadas. 

Casti lla tiene de todo, 
nada le hace nunca fa lta; 
an tes y :.h1•ra d ió este Reino 
hombres sabios, de templanza 
valerosos y notables 
por muchas y varias causas. 

Dió mujeres de vaffa 
por sus actos y sus gracias; 
que por exce lsas y lindas 
descolla ron mucbas damas. 

En obras de arte, Castilla, 
compit ió sublimizada 
con todo lo que por bello 
en otras pa rtes pasaba . 

Y si en hombres y mujeres, 
en arte, honores y en armas 
siempre de Castilla el nombre 
fué glosado por la fama , 
no menos Jo fué, sin duda , 
por sus tierras dilllladas, 
siempre fértiles y espléndidas, 
sirmpre hermos~s y lozanas. 

Del castellano el carácter, 
de Castilla el sol que ·abrasa; 
los recuerdos que en si encierra 
la tradición castellana , 
todo seduce y alegra, 
todo gusta y entusiasma. 

¡Castillal Tú eres m uy grande: 
diste vida y d iste el hábla 
a muchos millones de h ijos 
dentro y fuera de la Patria ... 

Puedes estar o rgullosa 
de ser lo que eres ¿Se afana n 
tus hijos porque tu nombre 
siempre ¡e halle entre guirnaldas 
grabado en placas de un oro 
diRnO de tu estirpe rancia? .. 

Pues bien hacen, que, al honrarte, 
ellos se honran ; que no hay nada 
que en mayor honor se estime, 
para gloria de la raza , 
que eÍ saber que por las venas 
corre sangre castellana. 

ÁNGEL PALANQUEZ 

El presente nú2nero h a 
sido revisado por la oen· 

aura militar. 
---·- ----

PROVINCIAL 
Sofl dignos c1e estudio los arUculos 

que, en • A H e·' y relativr S al Estatu
to provincial, viene publicando el ilus
tre polftico, don Vlctor Pradera, hom
bre de n:conocido patriotismo y eotu 
•iasla propu~nador del bispanOAmeri· 
canisn.o, a qien no se le puede atri
buir fines perversos, ¡¡J sellalar los de· 
fectos que, a su juicio, posee el men
cionado EsUituto. Toda labor que tien
da a mejorar un sistema, debe recibir
se con agc;~do, pues senaiM errores, en 
evitación de danos, constituye una la
bor patr iótica y laudable. Los hombres 
debemos apartarnos de egoísmos y 
presunciones, cunodo (ínicamente se 
pt'rsigue el bien' star nacionflf. y esto 
es lo que, sin duela, inspira a los nota
bles trablljC's del senor Pradera. 

El articulo tercero, del citado es
critor, trata de los diputados elegidos 
por sufragio universal y de los corpo
rativos, dacit-ndo que fa gestión de los 
intereses provinci;~Jes deben realizarla 
los diputadc.s corporativos. y la fiscali
zación los diputados elegidos pOT su
fragio universal, o sea lo contrarjo de 
lo que dispo ne el E~ta tuto. 

Drspuh de r • , ,.Iza r y demostrar las 
ventajas del ré~imeo administrativo de 
las pro\'tnclas vr~scongadas, considera 
que, el nuevo est:~tuto provincial, f¡¡ciJi· 
ta rá el nacimien to de un cacíquismoasom· 
broso, debido a que la administración 
estará por seis ¡¡flos en manos de dipu
tados que no encontrarán contend6n or
ganlca algun:~ , pues no la constituyen 
los d iputados corporativos. A este res
pecto se extiende en consideraciones y 
demostraciones, l]l;~nife~tando que en 
cada Municipio lucharán los vecinos a m· 
parados por la Diputación contra los 
Ayuntamientos. En suma, que el caci· 
quismo habrá e:~ mbiado de forma, pero 
continuará subsistiendo, y que antes el 
Estado protegía ¡¡ Jos caciquc:s de cam
panario, pero en e! fu tur0, con el Es· 
tatuto provincial, la Diputación será 
quien proteja a los e:~ciques puebleri

nos. 
Termina, el senor Pradera, su her

moso articulo, senalando la decepción 
general que causará el Estatuto pro
vincia l, mal grave para los pueblos 

ron fiados, co rno es Es pafia . 

Estos pue blos que con tierras de pri
mera calidad no pueden explotar ni re
cibir lo nec~sario para labrar sus cam
pos, viven pobres y Jo que aun es mas 
lastimoso, empobrecen su región y re
percute P' r rste efecto el alza en los 
granos en todos los mercados trigueros 
de Espafla , resultando m ejor muchas: ve
ces traer trigo ext ranjero a extraerlo de 
una reg ión que n o necesita casi desem
bolso la ayuda , pues el costo d el ferroca
rril vale pro:ximamente quince millones 

a los que r (, r el exceso de tráfico, 
saldrfa mas qt•c suficiente garantla de 
intereses en rt :: ción a la subvf nción. 

Dr. N. ALONSO 
Don Vldor Pradera hace una labor 

a ltamente patriótica a l sefla la r los erro
res qu~ a su juicio tiene el Estatuto, 
pues patriotismo de muestra toda es.cri. 
tura, propaganda y critica que, en bien 
de nuestra amada Espana, tienda a 
crear sistemas o mejorar procedimien· 

tos en bien del procomún y la justicia . 

Muchos pienH n ) pemarán que este 

1 euoca rril esta tn pugna cou el de Za-

UÉ:CICO-DZNTISTA 
ltsJeeiel~ete de les e2:1:fe:x:ec1edee de le 

pxóteeie deJlteriee. 
:PLAZA UAYOn. N'Ó'U . l 2 . l . 0 

Casa del Ca:fé Continental 

booa y 

KEDINA DEL CAKPO 
Cc1:1e'Ulte óie:ria ce e a 12 y ce 3 a G. 

Lea dc~iJl¡ce pe:t:la~eJlte _ ~ 

• A B e• y el senor Pradera merecen 
e l aplauso que, sinceramente, nosotros 

les tributanws. 

Se vende una casa sita en la plazuela 
de San A gustiot oúmero l7. Para ttatar 
coo 1~ hijos de F clip e Lópe-z. F. 
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Compafifa de Seguros Reunidos 
Julián _¡Yforeno [18ftll sldlll mmJII1BJData duembíbata. ILGU.DI& '' JUI1&s etanm 

lJtlldls •• I.US las Jlllíadas ae Estda, fruóa. Perll¡¡al J lln•m 
Casa espectal en toda clase de trabajos de escayola 

JVíaJJferfa, 1;.8. - Vallas'olid 
Pr•supu•~los gratis 

c.o .A.i'ro a D E n :zza or:el>TO:t:.A. 

s~~ruros contra incendios s: Seguros aobrc la vida n Seguros de valores 
Seguros contra accidentes r. Seguros marítimos 

Oñcinae en Valladolid: Ola.udio Mcya.no.r. nú=.. er p:ra.l. 
A2ente en Medina del Campo: DON FERM1N VEGA 

DON .JACINTO 
B E .N A V E N TE 

Parte de la Prensa espanola y extran
Jera se ha ocupaqo del embargo de los 
bienes de este insigne dran,alurgo, y 

'de la devolución de la placa artlstica de 
su nombramiento de h ijo predilecto de 
Madrid, asf como de IRS insignias de la 
gran cruz de Alfonso XII. 

No~otros, admirlldores del maestro 
Benavente, sentjmos lo ocurrido, extra
nándorios que algunos de los serlores 
ediles medrilenos que, en otra rocasión , 
dieron su voto para nombrar, a don Ja 
cinto Benavente, hijo predilecto de Ma
drid, ahora hayan cooperado para que 
se llevase a efecto el emeargo de refe
rencia, el cual, segíín noticias no de
bla alcanzar al ilustre comedióg rafo, 
puesto que el empresario del teatro Es-

. pat!ol, era don Ricardo Calvo. 
Don Jacinto Benavente ha hecho pa 

tria, llevando la literatura y el teatro es
palloles a todRs las naciones. Solamen
te por esto debe ,sentirse lo que le ha 
ocurrido. Los periódicos extranjeros, 
que aprovechan cualquier incidente es
pano! para ridiculizamos y desprestigiar · 
nos, ban encontrado ocasió n propicia 
para satisfacer sus imanos deseos . 

Mucho se hablll de prog reso, de cien
cia; se erigen muchas estatuas y se pro
tejen muchos inventos, pero el setlor 
Benavente ha sido molestado (no des· 
prestigiado) no se Silbe si por el analf;~ · 
betismo, por la- variable admiración de 
hombres casquivanos, o por avie~as in : 
t enciones. Lo cierto es que ntlestro gran 
escritor ya no podrá tener determinados 
estfmulos ni afectos, por culpa de quién 
sea. 

Estas cosas favorecen poco a los 
pueblos. 

DE DEPORTES 
Hace ya bastante tiempo que en todo 

el mundo reina una gran afición al 
foot-ball. Nuestras fronteras fueron 
atravesadas _ por este deporte y hoy has
ta en los lugares más pequenos pue 
den ver¡e en una antigua era colo 
cados tres palos, dos verticales y otro 
horizontAl en cada lado del improvisa_ 
do campo, formando lo gue en este 
juego se conoce con el nombre de por
tcrlas. La afición cada d!a es más gnm
de. Los partidos que se disputau entre 
colosal~s equipos llevan constantemen
te adeptos a su causa, viéndose a un 
selecto y numeroso público cad.a dla 

que se inauguran c31mpos y más cam · 
pos de foot-ball. 

La apatfa, la desorganización, el ca· 

rácter nuestro, ba hecho fracasar repe

tidas veces los grant!es aPhelos de fo· 
mentar en esta villa In afición al de

porte. Se constituyeron sociedades que, 

st>gún he ofdo, estabRn integradas por 

valios¡simos elementos; pero les fdltaba 

·o principal: el apoyo pecuniario del 

que pued<> y la dirección hecha por una 
person<~ amante y experta en esta clase 
de juego. De haber contado con estos 
dos factores principales, nuestro anti
guo equipo se hubie ra alineado contra 
otros que hoy ostentan tltulos ele pri
mera categorla, y se hubieran celebrado 
en Medina grRndes encuentros como 
que se celet.ruon en otras pa1tes. 

Pero no por esto quiero decir que la 
afición esté mue1ta aq ul. Decir es to se
ria faltara la verdad. Hace variosdlas 
vengo observando que muchos jóvenes 
se rc:-únen en el antiguo campo d11nde 
jugaba el •Medine F. C. • y se entretie
nen con lo que ellos llaman jugar al 
foot· bnll. Pregunté a unos cuantos que 
por qué no se suman todos y formaba n 
una sociedad fu,.rte y bien organizada, 
contestándome que por que no habla 
parné. Yo creo q ue es un juicio erróneo 
y que aquf hay entusiastas que si vieran 
nnn sodt'dad bien organizada y d irigí · 
da prestarfan su apoyo con arre~lo a 
sus posibles, ahora que lo que pasa es 
lo del célebre refrán , que dice: •Gato 
escaldado, del aguR frfa huye•. Con 
todo el dolor de mi alma tengo que 
cargar la ctJlpa a los aficionados, o me
jor dicho, a los que malamente se de
nominan 11 s l y que su fa lta de a 010r y 
discip lina llevaron ~ un estado tan la 
mentAble a e~te jnego y es una lástima 
que , co ntando con jóvenes entend idos, 
no se pued11 formar un equipo que ma
nana otro dfa se enfrentara con el c~m
peón de Castí lla la Nueva. Mi juicio es 
el de que si ~e puede formar; p~>ro em 
pezando por formar una so ciedad bien . 
ciment;~d;~, dirigida por personas e nten
didas y de respeto . De esta forma no _ 
fracasada como las anteriores Una vez 
constituida la socied ad, todos hs afi
cionados, Cilda uno con su esfuerzo , 
procurar la por engrandecerla a ver si 
algún dla pudiera Medina vanagloriarse 
de los triu11fos alcanzados por sus ado
rados hijos. 

No tengo el honor de conocer a casi 
ningún jugador de Medina, no sé si 
será por·el poco tiempo cjue hace que en 
ésta he fijado mi residencia,o porque los 
jugadores medínenses se alinien para 
defender los colores de un club de otra 
loca lidarl. Si \Sto último fuera . me su
pongo que oo tendrán ellos la culpa, 
estando segurfsimo que si se organizara 

una sociedad como es debido corrérlan 
presu rosos ;¡ defP.nder los colores del 
equipo de su amado pueblo. 

No haée muchos dlas sostuve una 
conversación con un conocido aficiona
do, el que me manifestaba los grandes 
deseos que tiene por que en Medina se 
constituya una sociedad. Perteneció a 
la desaparecida y que estaba dispuesto 
a perte necer a la que se organizase aho
ra, poniendo todo su entusiasmo para 
que llegase el dfa de que en esta villa 

"Se hiciera a lgo práctico y formal en este 
deporte. · 

Dicho deportista, don Angel Cova · 
rruvias, ofreció todo su valioso apoyo a 
fin de que se llevara a efecto le consti
tución de dicha sociedad. 

También tengo entendido que una 
autoridad local apoyarla con todo entu
siasmo a la fntura organización fulbo
llstlca y hasta trabajarla por conseguir 
un campo cerr¡,do, para que la socie
dad encontrara más medios de vida. 

De forma que ahora o nunca. No se 
debe desperdiciar esta ocasión que hoy 
parece presentarse en forma bastante 
h;~lagilena . 

¡Aficio nados de Medinal Animo y no 
c1esmayar ni un sólo momento hasta 
conseguir que aqul se c trente co n una 
sociedad que sepa y pueda presentar un 
oMe que defienda los colores del pabe
llón de esta villa, cosechando laureles 
y victorias para ofrendárseles al pueblo 
donde vieron su laz primera, colocando 
muy alto los colores de su equipo, como 
hijvs dignos de aquellos 1111tepasados 
que, en los campos del honor, supieron 
poner muy alto la ensei)a de su querido 
Medina. 

Quien estas lineas escribe quisiera 
que todo aficionado o entusiasta de este 
deporte se tomara !a molestia de acudir 
hoy domingo, a las nueve y media de 
la noche, salón alto del Café Espa
t'lol, para tratar la forma de llegar a 
un acuerdo y empezar lo antes posible 
a organizar dicha agrupación, viendo 
con gusto que se re trajeran de acudir 
los elememos que, solamente por re
volver o husmear , se cuelan en todas 
las partes y que son pelmuos donde 
sientan sus reales. 

1Animo, aficionados! Acudir a esta 
mi convocatcria, a ver si podemos _ver 
convertido en realidad el suel'lo de mu
chos aficionados al deporte. 

J. G. G. 
(Un interior derech11), 

:Reloj ería 

PARA QUIEN 
PUEDA EVITARLO 

Se d a el caso de que en Medlna los bai
les de explotación, ninguno tenga un 
simple reglamento para enterar a los 
concurrentes,de los derechos que les au
toriza la ley, y como no existe nada de 
esto, no es de extraflar que no se respe
te nada ni a nadie, y esto ocurre con fte
cuencía. -¿No podrlan obligar e los 
dueflos a que tengan un bastonero, que 
se interesara por la formalidad dentro 
del local? 

Creemos que si, y una vez que hubiere 
este no se darla el caso de ver en los 
bailes chavalito!> y niHas de 14 a 16 
aflos,íy~es"Jastimoso que en esa edad se 
los consienta la entrada al baile donde 
nada moral aprenden y que mejor es
tarían en sus casas al lacto d_e su& padres 
aprendiendo para e! dla de maftaoa. 

Asf que el que tenga autoridad 
para prohibir tan gran a tro pello en la 
juventud, que tome nota y dé órdt:nes 
para que se corrija esto en Medina . 

NOTICIAS 
Como en anos anteriores, la Socie_ 

dad de Obreros pan~deros y patronos 
bá aco rdado susJfender sus tareas el dfa 
1. o de Mayo próximo , para poder cele
brar la Fiesta del Trabajo. 

Se hace pública esta noticill al objeto 
de que el vecindario se provea de pan 
el dfa antes de la referida techa. 

--4 
Dep6síto de árboles v rosales de todos 

colores. Se reciben encargos de plantas de 
adorno y de sal6n, !VIaouel del Río, Me
dina dd Campo. 

~ 
SEÑOR ALCALDE: ¿No podrla dar 

ó rdenes a tos empleados de la limpieza 
para que se tomaran la tt1olestia de lim
piar el urinario de la calle Gamazo? 
Porque se da el caso de que no se pue
de entrar en él no siendo en una lancba 
y exponiéndose a naufragar. 

También debe ad~ertir a los serenos, 
para que llamen la atención a muchos 
ciudadanos que seguramente se creen 
que el corral de la calle el Almirante1 

es un evacuatorio público, siendo una 
calle de tanto tránsito. Resulta un poco 

indecoroso ver ciertos espectáculos. . ....... 
Se arrienda un corral con pancraSt cua· 

dras y pajar. Para informes, Pablo Gutii
rrcz, Barrioouevo 22. F .._ 

Padilla, núm. 7. • Med.ina d.el·Campo 
COPIAS A MAQUINA 

Pesetas l,50 lOO Hneas. 
Otros trabajos precios barati.simos. Pla-

Hoy' domingo, dín 26, será abierta al respetable público la 
mencionada relojería, sucursal de la que con igual nombre lleva 
varios años establecida en Valladolid, calle de Teresa Gil núm. 32. 

zuela de San Juán, 4 F. .... 
LA HIGIENICA 

Como esta casa tiene personal suficiente e idóneo, disponien
do de los más modernos elementos. es de esperar que el público 
en general quedará altamente satisfecho en cuantos trabajos con
fíen a esta casa. 

En cuantas ventas efectúe, se dará género de seguridad y ga
rantía demostrando la seriedad que esta casa siempre ha tenido en 
sus operaciones comerciales. 

En la semana próxima se 
abrirá para el público este NUE
VO SALON DE PELUQUE
QfA de MAURO MARTIN si-, 
tuado en la Plaza Mayor , nú-
mero 32. (Rinconada). 

• 
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EXTRAORDINARIO 

Al sellor AIC81de Presiden le, 
con lodo resDelo. 

Senor Junquera - ya sois alcalde; 
joven, simpático -y ... ¡ejénl. .. ¡ejénl 
Sus convecinos fían-no en balde, 
que ahora Medina-,erá un Edén. 

¡Tenéis buen ofo!-Mis alusiones 
siempre son rectas- en la in tención; 
como son únicas - las ocasiones ... 
¡sois bello callo-de e~pectación 1 

Cree Sar¡¡bria-(Medina, vamos) 
que los problemas-de actualidad 
ser4n resueltos;- y, en eso estamos, 
pues nos !-ubyuga-la realidad . 

¡Surquen las calles-aguas corrientes, 
adoquinadas-limpias, hermosas! 
1 Den sensadooes- de que ofr¡¡s gtnfts, 

en su cacumen- traen muchas cosasl 

La de Padilla ... -¡es la gran vial 
{con pretensiones-de capital); 
y no lo diJ;!O-porque es la mi~ ... 
¡porque es la en trada-más principal! 

Y aquel que lleg ue ... - si es extranjero 
con rl'ferencias-de algún prontuario , 
vi~ndola uól/c.a,-pondrá ligero ... 
un ¿quousque tamden .. ?-en su diario • . 

Las indecencias-de Jas callejas; 
y ese lenguaje-/¡¡n. ideal 
impropias cuéntanse-de las consejas, 
que a un pueblo culto-dió la moral. 

Es necesario-seftor Junquera, 
(sois delicado,-y es galardón~ 
que pongjis término-a esa qafmer¡¡ 
de algunos pOllos-con cascarón, 

que sin respeto-(falta flúido) 
a las personas,-que es lo más serio, 
jrssg:An las cosas-bajo el criterio 
del salvajismo-más restriflido. 

¡,\1ucha cultura-cuánto conviene 
para que el pueblo-respeto adquiera! 
¡Escuelas.muchas... y mucha higiene! 
¿Coincidiremos, --se flor Junquera? 

¡Callen las huestes- de la charanga, 
procacidad es-esti 1 izadasl 
¡Cosas más propias-de la pampanga, 
que en sociedades-civilizadas! 

Es vergonzoso-y es inaudito 
oír el Jéxico- más rabileno; 
pues sin respeto,-y ~ <tJos en grito, 

ra Jos frajanas-dejan pequeflosl 
.... .. ........ ..... 
Si este ptograma-(!lue es perentorio) 

mfnjmo os gusta,-como yo espero, 
dirán el pueblo-y el Directorio: 
¡es un alcalde-de cuerpo entero) 

Seftor Junquera,-rya sois alcaldel; 
joven, simpático-y . . . ¡ejénl refénl 
Sus convecino!' ffan,-no en balde, 
¡que ahora Medina- será un Edén! 

KOKE. 

CAJISTAS Y APRENDICES 
Se necesitan en la imprenta de 

este semanario. 

IOIOMO~Ilf! Uf AtOUilfR 
a precios reducidos. 

Francisco Velasco, Plaza del 
Teatro. Teléfono 153 

T. S. H. 
Lámparas de recepción para radío-telefo

nía a ¡..esetas J7,50 cada una en 
LA VALENOANA 

M UN 1 CIPA LE R 1 A S 
SESION DE LA COMISION 

PEPMANENTE DEL :28 DE A8RJL 

Preside el senor Jun<Juera Alvarez, y 
asisten los sefl orts Gil Perrln, Santa
marta y Garcla Garcla. 

Se aprueba el acta de la sesión ante· 
rior. 

Se designa para el cargo de relojero 
municipal con carácter de interino a don 
Luis Tremibo Valenciano. 

Al vtcino pobre Félix MflrtJn Fernán
dez, se le concede un socorro parfl que 
traslade e un hiJo suyo al Hospital Pro· 
vincia l de Va lladolid. 

Se conceden licencias para obras, a 
don Angel Polite, don Alberto Rodrl
g uez , don Pablo Casado fNavas, don 
Francisco Gufiérrez López y don Juan 
Martfnez Lopez. 

Para efectuar un viaje a Madrid con 
los re presentantes de Pozaldex y pedir 
la resolución del ( Xpediente de agrega 
gación de éste pueblo al partido de 
Medina y al propio tiempo gestionar 
o tros asuntos de interés pa ra lu pobla · 
ción. se acuerda que vaya unfl comisión 
comput>sta por el senor alcalde y los 
stnor~ Garcia, Monje, Inigo y seftor 
Secretario , a és;te último si le fuera por 
sible, o en otro caso al senor Interven
tor municipal, abonándose por cuenta 
del municipio únic-amente los gastos 
que ocasione el funciona rio que concu_. 
rra. 

Se da cuenta de los documentos per
tinentes y ordenanzas de las exacciones 
del presupuesto municipal, y se acordó 
se ponga de manifiesto al público po
espacio de ocho dlas hábiles y durante 
los cuales y otros-ocho d!as siguientes, 
podrán foJrnular aute d Ayun!arniento 
las rt>clamaciones ti observaciones que 
que estimen convenientes. 

El sellor alcalde díó uroa explicación 
comparativa de las cifras de ingreso del 
presupuesto para el ano próximo, en 
demostración de que no grava más al 

. vecindario en relación á lo que actu'lll

MANIFIESTO DE L A 
UNION PATRIOTICA 

(Gon/lnudclón). 

Bret;¡fta, niiCIOnes ambas que no C~!>lln 
de d"nws mn~:-;tr,,._ s1n~ul ::ue'> de su cnr
dlltl amast;~cl y dé'" '"Piritn clt· coope
rHció n y clo- C()IICo nJJa . 

MARRUE COS 

Los nuevo<; métodos inst.lnrados en 
nuestra zon<~ de Protectorado marroqul, 
los llnicos que t> n el momento f!ctual 
aconsrjan la r~;~lidad y la experiencia, 
responden a la necesidad absolu ta de 
establecer la debida ecu;~ci ón entre el 
~sruerzo civilizador de Espaila en Afri~ 

ca, y el normal de!lenvolvimiento de 
nuestra propi::~ vida nacional , que no 
puede ni debe queder ind ~finidamente 

subordinada, por la sangrl ::~ suelta de 
hombres y de dintro, al proceso de la 
ACCi ón en Marruecos-

Con la mirada siempre pucst!l en 
sa lvagu11 rd~tr l;1 diRnidad y el decoro de 
E"pai'la¡ <;jo dejar incumplidos nuestros 
compromí~os , acept11dos por las circuns
tancias internacionales, pero que no 
senalan plazos ni modalidades de ejecu
ción en lo" métodos del protectorado; 
atendiendo a l cuidado primordial de 
asegurar la ocupación de bases próxi · 
mas a la costa, como medio de pene
tración polltica y de transitorias ope· 
raciont:s de castigo; cooperando eficaz
mente la Marina y la Aviacióo, co n 
elementos adecuados; asegurada la reta · 
guardia por la sumisión desarmada 
de los Indígenas y libre la iniciativa para 
la acción en nuestras manos, la fórmula 
a cuyo desarrollo asistimos y cuya prác
tica consolidación es de esperar q ue 
no se halle lejana, aunque no está 
exenta de dificultades que el error Rmon
tonó, permitirá la repatriación de buena 
parte de nuestro Ejérciio de Africa, al 
disminu ir la extensión, y, como conse
cuencia , l11 fuerza mifitt1r del tC'rritorio 
ocupado por nuestras tropas; y se redu· 
eirá notablemente el gasto de la acción 
protectora. 

POLITIC A INTERNACIONAL 

Norma d1rt:ctm de la po!itica interna
cional de Espana, debe ser la it~tensifica
ción de sus relaciones en 1:~ vida exte 
rior~ Nunc11 fué polltica sabia ni pruden· 
te la del aislamiento, engendrador de 
recelos y de reciprocas incornprenslo· 
nes. Pero en nuestros dlas, esd polltica 
es, además de suicida, imprActicable. El 
intercambio espiritual y material afianza 
la interdependenci:~ moral y económica 
entre los Ec;t11dos y les hace experimen
tar, cada dla más fuertemente, por cima 
de todos los exclusivismos n;~cionales, 

la sensaclón d~ <u interdependencia po· 
lltica. El recuerdo mPramente histórico 
e inactual de reciprocas seculares lu
chas, hijas de tiempos e ideas desapa · 
recidas ya del m undo, no pueden hacer 
perdurar odios estériles, incompatibles 
con la raíz cristiAna y generosa del alma 
espan ol;~ y con el e5plritu tolerante y 
culto de la vida moderna. 

Espana es uno de los baluartes y re
ductos de la civilización occidental, y 
tiene preferentf'mente en Portu~al . en 
la Gmn 811ctañ;~ , c::n Francia y en Italia, 
sus naturales amistades europeas, que. 
deben ser sincf ramente fortalecidas con 
mutuas concesiones, y una leal y reci
proca comprensión. 

Es de esperar, en conclusión, que e¡ 
problema de Marruecos venga a quedar 
encauzado, y la silueta de sus propor· 
ciones reducida al perfil breve con· que 

AnsioSA de una vida de paz, que sólo 
puede hall::~r su firme 11siento en el impe
rio de la ju~ticia. Espana mira en la 
Sociedad de Naciones el órgano de ex· 
presión de la conciencia de los pueblos, 
para afianzar l:l paz drl mondo: paz in
ternacional, mediante los procedimien
tos de concllillción y la creación del 

Tribunal de Ju.,ticia Internacional en El 
Haya; paz social, mediante el instru· 
mento poderoso d e la Organización In
ternacional dd Trabajo , que abre ca· 
mino al progreso de la legislación obre· 
ra, ·paralelamente en todos los paises 

mente tribute. 
Y no habiendo más asuntos 

tratar se levantó la sesión. 

1 
debe expresarse gráficamente, en el cua

de que 1 dro donde se rafleje el panorama de los 
problemas nacionales. 

La Sociedad de Naciones, como aso
ciación universal de Estados borra el 
peligro del aislamiento continental en 
el Nuevo Mundo, y cuenta entre sus 
mienbros a la casi totalidad de las Re
públicas de Centro y Sur-América. La 
raza espaflola de ambo' lados del Atlán
tico, encuentra liS! en la Socie<lad de 
Naciones, un plano más de coinciden
cia y de afirnwción de la solidaridad 
moral que une a lo gran familia hispa
no-americana. 

DORMITORIOS 
y otros juegos de muebles de todas las 

clases 
Antes de comprar visitad 

LA VALENCIANA 

TRASPASO 
Se hace de un establecimiento de be

bidas situado en la Plaza Mayor, núme· 
ro 35 de esta víUa, por no poder atender· 
le su dueño. 

Para trat¡1r en la imprenta de este pe· 
tiódíeo. 

la obra civ1lizadc r:~ de E!'pafla en 
Africa, algunos de cuyos l'ISpectos igno 
rados se pondrán de relieve en la proxi 
ma Exposición Hispano - Africana de 
Granada, afianzará nuestro prestigio, y 
perm itirá qu'! la pdlltica lndig~na y de 
penetración sea cada dla más intensa y 
más eficaz, 

Será norma d e nuestra polltlca gene
ral en Africa, le colaboración con Fran. 
cía, potencia asimismo protectora en 
Marruecos, y la inteligencia con la Gran 

( Gontinaari). 

DA'VERIO e_ e "Royal [Xt~an~e Annrante" 
lngeniet•os Constructot't>~'~ 

Z'ORICH (Suiza~ 
Parls 1900 y Turfn 191 t (Fuera de concurso. - Mie 111bro de l Jurado) . Marselht 

1908 y Sa(l Petersburgo 1909. (Las 111ás altas reco(llpensas ). 

lustalatién y tranNformaeióu de Fábrieu de llariuas por eilindros y ¡tlautbHiter 
MoUuracion complean1ente automática 

SILOS r AHA 1 RIGOS :: A ¡'aratos de todas clases para la 111oderua f mba
cacióJl de harinas :: PANAOERIAS (coustrucción solidlsinta, rendimieutos su 
perlores) :: FABRICAS DE SEMOLAS :: Nuevos modelos patentados de 

moiJnos de c ilindros , planchsiters, sasorcs, etc., e tc. 

t,a mayo• pu'e de I•• fÍbYieu de hul.naa tnabladn en España 1011 del ell'bema 

" D A V E R 1 O '~ 
Fu• pnctoa de mÍquh¡ae, pnaupuea'<>a 4a tnala14atón y ddallea, 41JtJpt a la 

~~CU~SA l. ~N MA UltW: CA ll~ ~E ~~: ~ lll\, N~M. ~ 

fundada ea lDBdres 1720 
Seguros de :Jncendios, €oi~cios, 

)lfobi/iarios, Fábricas, filma"nes, 

~al/eres, Cosechas, etc. 

Direcci6n para Esl?aiS.a: 

Paseo de Ruoletot 21. - llDR\D 
liUdO U MHIU dll [lllpa: 

D. Jesús Malina Caballero 
l?ad.illa. 14 

Imp. F. Romáo, MediDa dd Cam,o 


	S_1925_04_26_01
	S_1925_04_26_02
	S_1925_04_26_03
	S_1925_04_26_04

