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J\guntamiento earta abierta 
Sesión Od 11 Oe )uni~ Oe 1918 Sr. Director del s~manario PATRIA. 

Preside el sefl.or Fernánde.z Molón Mi distinguido amigo: En el número 
EL JOVEN 

Don Francisco Oe la · ttcz Ro~ríguez 
Falleció en Rueda el día 22 de j unio de 1918 . 

(don A.mado) y asisten los capitula- de ese periódico correspondiente al 16 
res senores Mufloz, Reguero, Polite, \ del actual ~ en ef artículo que, acerta
Fernández de la Devesa, Gil, Lambás, damente, t1tula ~El caciqnism'> albista•, 

J Toral, Molón, Alonso v Garcla. veo que, al comentar el acucido toma-
Aprobada y firmada el acta de la se- do por el Presidente de la Junta de Pa-

A LO ; 20 AÑ'OS DE EDA D 

DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. l. P. 
S us pa·17·es d e-u Letull'io rle la llo::: JI do1U' Camiln R od1 f.q ne;;. P éret; h1w

muuos dou ./(ISé. don fsid1·o, don • Pguudo, don Tomá,s !1 donn Camiln; her
mnna polfl~·.·a dm1a P'ilomma Gantalapiedrn., sobri11o , tios y demas fa. milin: 

Suplican le encomienden a Dios en sus oraciones. 

Sotones de muestra 
BOBADILLA 

El Director General de Agricul
tura ha comunicado al alcalde de 
Bobadilla que se han firmado el dia 
J 2 las órdenes mandando librar a 
Valladolid mi{ cfento veinte pttsetas 
del tercero y último plazo para el 
pozo artesiano que allí se está cons
truyendo. 

PEDRAJAS DE 
SAN ESTEBAN 

Así mismo se ha logrado por ·el 
señ~r conde de Gamazo con~eguir 
la cantidad de mil pesetas con des
tino a las obras de reparación de la 
iglesia de Ped~jas de San Estaban. 

D 
V~ los medinenses y todo el 

distrito en general, como el señor 
oonde de Gamazo es esclavo de la 
defensa de nuestros intereses y me
rece nuestro cariño y nuestro agra
decimiento. 

Señores albistas pacotilleros: cuan
tas pruebas como esta os hemos 
dado ya (y las que os demos) de que 
son injustas, y sólo para vestir el 
desamparo en que os tienen los 
vuestros, las imputaciones que ha
céis al señor Gamazo, 

Alguno de los puestos de los injusta-' 
mente destituídos ha sido cubierto por un 
cuñado de un concejal; y todos ellos por 
índivíduos que votaron en las pasadas 
elecciones a Jos albistas, y cuya aptitud 
para su dzsempeño es muy discutible. 

¡El colmo, pueblo soberano, el colmo! 

J\nte las e~ecclones 

Entusiasta acogida de la 

candidatura del Sr. Fraile 

A juzgar por el asombroso número de 
cariñosas cartas que viene recibiendo el 
señor Fraile, el entusiasmo ·despertado 
en el distrito de Villalón es extraordi
nario. 

Era de espetar esta acogida, puesto 
que el señor Fraile ha nacido entre los 
electores del distrito de Villalón, vive 
en constante relación con ellos y en in
finidad de ocasiones ha demostrado te
nerles un cariño fraternal. 

Además, el señor Fraile es agricultor 
de ab9lengo y pocos candidatos se ha
llarán en sus aptitudes para sentir y de
fender como propios los interesas de la 
agricultura castellana. Por eso los elec
tores del distrito de Villalón ansían el 
triunfo del señor Fraile: porque es su 
propio triunfo y el bien general del 
distrito. . 

Ya antes de designarse al señor Frai
le c::ndidato, sabiamos que con motivo 
de celebrarse en Villalón el sábado el 
mercado semanal, prestigiosas y hete
rogéneas comisiones de varios pueblos 
manifestaron públicamente su deseo de 
que fuera el candidato y diputado a 
Cortes por •Villalón su protector don 
Manuel del Fraile. 

No es extraño que el elemento albis
ta·de esta ciudad pierda la serenidad 
ante el prestigioso nombre de don Ma
nuel del Fraile y apelen a cosas tan vie
jas y desacreditadas como lo es la noti
cia de que el señor Fraile presenta su 
candidatura ¡solo por evitar un articu
lo 291 

Claro es que a veces la verdad tiene 
tanta fuerza, que salta por encima de 
todos los obstáculos que se la quieren 
poner, y así, en el caso presente, estos 
albistas descubren su gran temor de
clarando inocentemente que hace varios 
d las que sus más significados elementos 
están recorriendo el distrito. 

sión anterior. tronos del Hospital de Simóq Ruiz sus-
•• pendiéndome po1· con t·enie~lclas del 

OrOen Oel Ola buen :-:e1T1rir¡ de los cargos que en di-
Real Decreto convocando a elección de chas J unta Y Establecimiento venía des

un Seoaclor.-Es leído el R. D. que empeñado, hace las siguientes interno
convoca a ~a elección de un Senador gaciones: g ¿Es que ha ocurrido algo? 
por la provinciá de Valladolid. ¿Es de tanta-gravedad que ni siquiera 

Anuncio sobre aprovechamiento de ha dado lugar al señor Presidente para 
aguas del· río Zapardid para riego de contar con la Junta .. .. . ?• 
una finca partícolar.- Es leido el anun- . Planteado el asunto en esa forma,en-
cio que se inserta en el Boletín Oficial tiendo que n:i silencio pudiera tradu-
sobre unas obras que don Juan Jorda~ cirse en culpabilidad y, por tanto, que 
na se propone ejecutar, para aprove- efectivamente yo era un obstáculo pa,·a 
char las aguas del Zapardiel para riego et btLm "''rcu:to, Y acudiendo a la e.xbor
de la huerta que tiene este señor pró- tación de ese periódico hago constar 
xima a la línea de Zamora, en el cual para que sus lectores juzguen con 

acierto: 
se conceden treinta dias para si algún 
particular, cree le puedan ser perjudi- l.o Que en los veinte anos de ser-
ciales, quiere oponerse a la ejecución vicios que tengo prestados en e\ Hos
de referidas obras. pital,nunca he sido amonestado porque 

Petición de socorros para baños.-Se se notara falta en el CUtTlplimietÚo de 
d d

. mis cargos; 
conce en tez pesetas al vecino pobre 
Pedro García Casado, para que pueda 2.o Que en fecha 14 de los corrien-
tomar los baños de Rctortillo (Sala- tes recibl una comunicación autorizada 
manca). por don Amado Fcrnéindez, cómo Pre_ 

P 6 d 
· sidente de la Junta de Patronos de¡ 

etici n e terreno para una sepulto· 
raen el cementerio.-Don Enrique Man- Hospital, suspendiéndome en aludidos 
chón,"en nombre de don Benjamín Ba- cargos por ('OIIl'em ew : Í!lS dd buen se,·-

rrera, solicita se le conceda terreno pa- vicio; Y 
ra hacer una sepultura en el cementerio 3.o Que en la misma fecha se me 
católico. Se acuerda concedérselo pre- entregó una carta·del alcalde accidenta¡ 
vio el pago correspondierne. _ don Amado Fernández, mi querido ami-

Instancia de los herederos de don José go, participándome su sentimiento por 
Fernández de la Devesa, sobre obras rea- la resolución que se vé obligado a adop
lizadas en la casa número J4 de la calle tar «piJI ' m~olles de ca rúr/er llO[Uiro , ex

de Gamazo.-EI seilor Gil advierte a la rluslt'lllllcu te. • y que aunque no seria 
Presidencia, que este asunto no se pue- ese su deseo <n? hay uw f1o rie eritarlo 
de tratar, puesto que, retirándose tres ante las cil·crmstancra~ q•¡e nstlo exigm. • 

senores concejales que son incompati- Como dichas comunicación y caria 
bies, no queda el número de concejales las recibí bajo el mismo sobre, no con
suficientes para tratar repetido asunto sideró preciso el extenderme en consi
en sesión ordinaria. Se acuerda dejarle deraciones para demostrar cual es la 
para la próxima sesión. verdadera causa del acuerdo de mi sus-

Con un ruego del seflor Muñoz, en pensión: bien claro se desprende del pá
rrafo an terior. el que habla de la Banda municipal, se 

termina la sesión . Siento tener q:.te dar a la publicidad 
estas cuartillas pero las circunstancias 

Una ptocesió~ 
Con objeto de la entronización del 

Sagrado Corazón de Jesús en la escuela 
de párvulos de Santa Regina y para dar 
mayor esplendor a tan sublime acto se 
verificó el viernes 21 una procesión que 
saliendo del citado convento , recorrió 
las principales vlas de la población bajo 
la direcci~n del virtuoslsimo arcipreste 
don Celcdonio Cabrero. 

así lo exigen para deshacer nebulosida
des que pudieran e~paDar m\ reputa
ción. 

Sabe soy suyo atento amigo 
q. e. s. m. 

Julián LÓPEZ 
18-VI-1918. 

Co;nentarlos brevlslm s 
Old:ls las explicaciones dadas en esta 

carta por el culto y probo Procurador 
de los Tribunales don J uliin López, y 



consti tuyendo el acto de su destitución 
- según las palabras que del mismo 
alcalde accidental transcribe-un he
cho intolerable del escandaloso y re: 
pugnante caciquismo albista, que ba 
llegado ya en su desenfrenada carrera 
hasta el colmo de traspasar los sagrados 
umbrales de un estableci miento de be
neficencia, profanándole, sin el menor 
derecho, nos abstenemos, sin que con 
esto sea poner e n duda la honorable 
palabra del don J ulián, de hacer los co
mentarios qne la cuestión merece, has
ta que esa carta no sea publicada; la 
gravedad del caso así lo requiere, para 
que en las altas esferas se nos dé sufi
ciente garantía contra semejantes. atro
pellos y para que llegue la conciencia 
popular a la plena convicción de lo 
pern iciosa que es a sus intereses la po
lítica albista. 

'ara un señor g su esclavo · 
(SÁTIRA CHINA) 

1 
¡Oh tú , el de la camOJ·ra muy rixt:tda 

-de quien di jo un poeta ya olvidado 
que tienes ·el cncume11 muy cerrado 
y h ueles a la xatTa de pasadal 
¡Tú, ridículo hortera disfrazado, 
que de,.pidcs a pobre gente· honrada, 
¿no se siente tu faz más sonrojada 
queel carmln delsíllón quete hace osado? 
S i te queda una brizna de vergüenza, 
es preciso que antes que el día venza 
a esos hombres a sus puestos les lleves, 
mas .. ¡yo sueuol. .pedirtelo es el colmo, 
eso ahora es pedir peras a un olmo 
que ~edran sus raizes entre níet·u. 

11 . 
Y a ti , senor de tan digno vasallo, 

tan culpable a unque mucho te disfraces, 
- boca-f,·esca que llaman sus secuaces .. 
y otras cosas que sé perQ que callo
me tienes de furor que estoy que estallo, 
y si mis iras que se "desaten haces, 
muy_presto me verás nlmpeí- las paces 
y tratarte como a cerril caballo. 

Pon serreta al hocico de tus s iervc:>s, 
no obligarme a que os llame a todos . .. . 

(ciervos 

y otras cosas más fuertes e ignoradas ... 
Por eso a ti, mastin de ese rebano, 

te d igo: S i no quieres mayor dano, 
prométeme no hacer barrabasadas . 

. Arlequín. 

Han sido destituidos injustamente y 
· quedado sin pan sus hijos cuatro"'honra
dos empleados del Ayuntamiento que no· 
vendieron su conciencia en las pasadas 
elecciones. 

Al decirse por d señor Alcalde que ha
bia decretado su desti~ución por que esta
ban .abandonados los servicios, fu¿ invi
tado por las minorías maurista y socia
lista a que hiciese una exposición de cau · 
sas, de motivos: y desoyendo tan justísi· 
ma pretensión y sin dar las explicac~ones 

· a que material y sobre todo moralmente 
venía obligado, sometió d asunto a vota
ción. 

La mayoría liberal-albista que inte
gra el Ayuntamiento. no administra nues
tros interes, no hace más que practicar 
la política de chanchullos y ·de escán
dalo. 

l? .A. T E J: ..A. 

~a excesiva vanidad como otras ocupaciones que las de atertder de 
·un modo exclusivo a realzar su belleza? 

UnO de \os \) iCÍOS femeninos ¿No merecen ninguna atención los de-

5"eatto 

Por fuerza hemos de reconocer que a bercs de la familia y de la sociedad, pa
los eleme ntos que integran nuestro ser raque se olviden y pospongan por los 
corresponden necesidades para la con- cxtgerados cuidados que tributan a su 
secución de su fin. cuerpo? ¿No entiend:!n, las que así 

El jueves 20 fué puesto en escena, por 
el Cuadro Artístico Mercantil, la gran
diosa comedia de Martínez Sierra,titula
da "Esperanza nuestra~ . 

Completabl el progra:n1 el monólo
go ¿Vuestro Juicio? interpretado por 
Vicente BuH y Blanca Azucena y su Bo
tones. 

Los autores mí,ticos preconizan e-sen- obran, que dan una idea pobre de si 
cialmente el cuidado del espíritu y para mismas, que rebajan su valor, a~en
ellos el cuerpo no es más que un com- guan su importancia a los ojos de los 
plemento de este esp!ritu; dichos se!lo- hombres a quienes intentan fascinar con 
res reprueban los cuidados y atenciones sus enca ntos? ¿Pueden acaso descono
que la mujer presta a su parte material no:er que procediendo de este modo, 
en una sociedad culta, y particularmen- enseí'lan al hombre, a buscar en la mu
te aquellos que están en relación direc- l jer belleza artística y a considerarla co
ta con la conservación de su salud. Se- 'mo instrumento de placer? No cabe du
ria injusto si in tentase censurar severa- darlo ; y yo desearía que se penetraran 
mente aquellos que se dirigen a dar de esta verdad, las que apartadas del 
realce a su belleza, teniendo en consi- buen camino, eligen esa senda que fa
deración, que siendo esta prenda de ci lmente conduce a la corrupción y de
gran estima para sostener su dominio gradación moral. 

Ya lo he dicho. El Cuadro Artlstico 
ha venido a llenar uno de los vacíos que 
ya tiempo soportamos. Unos cuantos jó
venes stn otro interés que un inmenso 
amor al teatro. pretenden-y no duda
mos lo consigan-despertar unrt afición 
provcchosn en la cultura de un pueblo. 

"Esperanza nuestra• que con tanto 
éxito fué cxtrenada en Madrid fué aco
gida por el público medinense con pro
longados aplausos, apar te de que es sin 
duda alguna, la que mejor interpretada 
ha estado de cuantas obras lleban re
presentadas. 

sobre el hombre, fuera por cierto desa- F undado e n las expuestas razones me 
certado y hasta ajeno del común sentí- hP permitido escribir este artículo con 
tido qtJercr que re nunciasé fálcilmente el objeto de demostrar los inconvenien
a lo que constituye ~u mágico poder, tes y peligros que lleva consigo esa 
uno de los mot ivos de sus gracias y en- pueril vanidad, y a desviar de tnn mala 
cantos, y el hechizo con que cautiva y senda a las incautas que impulsadas por 
r inde ·el corazón del hombre. Mi propó- un espíritu de imitactón, intentan con 
sito es únicamente reprender en este em.pei1o temerario remedar esos tipos 
punto la exageración, el culto que algu- que· e n nuestra culta sociedad tanto !la
gunas mu jeres consagran a su cue.rpo man la atención y que a mi juicio no 
hasta el punto de hac~rse idólatras de envuelven más perfección en la mujer, 
s i mismas. Y no se crea que este vi<;io sinó más degradación asi fisi~ como 

Las sei)oritas Flores y Herrero, ofre
ciéron nos el jueves nuevas muestras de _ 
su flexibi lidad artística y la naturalidad 
con que dcscmpenaron sus papeles nos 
hace Psperar en esas dos bellas y si~
páticas mcdinenses un gran progreso en 
sus cualidades artísticas. 

Admirables también las señoritas 
Sánchez y Hernándcz. 

sea imaginario y fic ticio, pues está en- moral. 
carnado en nuestra actual sociedad ob E. FIGUEROA Hll..LERA 

Dentro del elemento masculino, nos 
revelaron una vez más sus excelentes fa
cultades los sci'lores Mestre (D.) y Ga.r
cía (M.) contribuyendo todos al verda-

servándose e n elln tipos bien caracteri
zados y que pudiera representar con 
exactitud y vivo color ido una pluma 
más a utorizada que la mía. Hay en efec
to, mujeres que solo viven para sí mis
mas; que no cuidan más que de fu c¡ae 

se 11e, aseo atavío, sus formas y belleza; 
que emplean las horas del día , que de
bieran dedicar a honestas -y útiles ocu
paciones, e n el bano, el tocado, afeites 
y caprichosas galas "pintores de brocha 
gorda" las ha llamado un escritor con
temporáneo. Ning ún otro pe nsamiento 

.ocupa su mente . más que el de buscar 
·medios de aumentar sus encantos, mejo
rar su~ formas, embellecer "la fachada ". 
Ningún deseo las a tormenta , ninguna 
necesidad las aqueja más que la de lucir 
sus gracias, disting uirse por su elegante 
porte, por su atavío y el refinamiento de 
sus maneras, de las mu jeres que ellas 
llaman "ordinarias ". Estudian con In te
rés todo cuanto ataile a la conservación 
de su ca bello, la frescura de su tez; 
buscan con afán en los periód icos las 
fórmulas de secre!os inventados por 
charlatanes de ferias , para evitar el de
terioro de la orga niz-ación que los aoos 
causan. Temen al aire porque aja su 
tez, al sol por que · Ja oscurece ; huyen 
del ejercicio activo porque el sudor las 
molesta ; la perfumería Floralia es una 
zapatilla rusa a su lado con objeto de 
confundir su belleza con la de las flores 
que más apreciamos. Este culto idóla
tra de la materia es el que afeamos y 
condenamos con todas n uestras fuerzas, 
como impropio de un ser inteligente. 
¿Es acaso la mujer nada más que un ob
jetó de arte, e n el que no hay más que 
admirar otra cosa q ue la belleza exterior, 

. la suavidad de las líneas , la frescura 
.del colorido, la g racia en los movimie n

y el gusto en todo lo relativo a su or
namentación? ¿No tiene más destino ni 

3lara el señor J\tcalde 
Según tenemos entendido, desde el 5 

de febrero de 1913, existen unas Orde· 
nanzas municipales, aprobadas por el 
se ilor Gobernador civi l de la provincia 
eñ 2 de noviemb~e 1912 , las cuales, 
hasta la fecha-que nosotros sepamos
no deben serv ir más q ue para que los 
vecinos de esta histórica villa , nos ente
remos de que en aquella fecha ocupa
ban los cargos de alcalde y concejal 
unos cuantos sei1ores que perdieron 
lastimosa"mente el tiempo al confeccio
narlas , d iscutirlas y aprobarlas . 

dero éxito que alcanzó la representa
ción. 

Como quiera que entre los señores 
concejales de entonces figura S. S., de
be, a nuestro corto enten4.er, por dig
nidad , cumplirlas y hacer que se cum
plan , pues de lo contrario ~reeremos, y 
con nosotros todo el vecindario, que no 
han servido nada más que para lo di
cho anteriormente y tirar a la calle las 
pesetas que indudablemente costar{a 
imprimirlas. 

Por hoy sólo diremos que esperamos 
de su reconocida bondad, lea y se ente
re bien de los artículos 8, 10, 11 , 52, 
58, ·109, 110, 111 y 209 d~ las mencio·· 
nadas Ordenanzas y los haga cumpli r 
con la recti tud que debe carac terizara S S 

Hindenburg 

Suscripción para reot ganizar ta 
banda de· músiea' 

Suma anterior. . . pts. 89,00 
El per iódico • Patria • 5,00 
Sara Neve 1,00 

"¿Vuestro juicio?. representado por 
Vicente Buil,no le faltó un detalle, unica
mente y s in duda deb1do a su tempera
mento, se descaró con el público mecli
nense , que con su bondad carasteristica 
S3be perdonar ciertas interperancias de 
los actores. 

Fuimos sorprendidos - por no anun
ciarlo el programa-con el -diálogo del 
Pescador, interpretado por la simpática 

-Blanquita y el graciosísimo paisano 
Víctor Acero, obteniendo repetidos 
aplausos en justicia a sus merecimien
tos. 
. Las geniales artistas Blanquita Azuce
na y su Botones, como siempre incan
sable, excelente. 

Después de unos cuantos dias de ac
tuación,de 11enos por función y de ova
ciones indescr iptibles, la genial canla
netista, bailarina, excéntrica, artista , en 
fin, completisima en este género origi · 
nal y selecto, se despidió el jueves con 
un cntradón e n nuestro coliseo ¡Ni d e 
pié cabía ya uno m.ás! 

Fué ovacionada, aclamada, llamada 
a escena . ¡Un verdadero delirio! ¡Hasta 
las cuatro de la madrugada! 

Lleven buen via je las notables artis
tas y hasta octubre, q ue prometieron 
volver por estas tierras. 

REMIGIO. 

Bienvenida Santamar!a 1,91 

Se me olvidaba, y no puedo menos 
de hacer mención, del apuntador sef\or 
Cuadrillero y del transpunte sef\or Her· 
n~ndez, que parece ser se han pasado 
la vida en la concha y entre b:lstidores, 
respectivamente, del teatro de la Prin
cesa. 

Ramón VclascQ 2 00 
Telesforo R. Polanco 0,50 
Félix Pescador 0 ,50 

Suma y si¡;ue •• • 'Jl~ 99,00 



eronicas madtileñas 

- 1= 

LA VERBE~A DE SA:--l ANTO;-.IIO 

A mi buen amigo. el simpático 
madrilefto Luis Sanz P aris. 

El calor aprieta demasiado. Se ex
tiende por el ambiente un mo lesto olor
cilio a aceite . Resuenan por todos la
dos gritos desacompasados, canciones 
de moda, aullidos báquicos y t rallazos 
de los aurigas. J.-a c rmitn de San Anto
nio de la F lorida está rebosante de lin
das solteritas que acuden a pedir al 
santo de sus devociones un galán que 
fas conduzca al altar. en el más breve 
plazo posible. 

Dona F ilomena y la •sená" Usebia 
van lamentándose detrás de sus tres h i
jitas, Pepita, Angelita y Amparito, tres 
Cl star.itas de las más bonl'tas, de lo 
malas que se están poniendo las cosas 
y lo d ificil q ue es encontrar marido 
para las ch icas. 
-¡Están las subsistencias tan caras! 

murmura con voz débil como un sus
piro la barriguda dona E usebia de Pam
piuela, viud a de López. 

-Y el pa n tan falto de peso . 
. -Cosa -q ue me pesa . .. 

Por la avenida del Pard9 desfilan en
tre otros ti pos característicos de la tie
rra de los "jatOS 4

, el conocido zapatero 
del Rastro, J cnarito el "Tufos" y su 
media naranja. El d ig no ciudadano, 
aunque conva lenciente·del "soldado de 
Nápoles" se ha se ntido ca paz de echa r 
pna can ita al aire, y a pesar de que sa
lió de s u casa acompanado de su cos
tilla solamente, regresa además con 
.llna respetable '~ cogorza" Ele las • de no 

te menees" . 
-Todo d ecae , todo pasa , todo dege-

nera-murmura Jenaro- 1q ué "pochez" 
de las verbenas! En mis tiempos es 

cuando habla q ue ver esto. 
Y g uifla sus ojillos con un amargo 

deje d e ailoranza , echándose a l coleto 
los últimos vestigios del tinto va ldepe
fléro contenido en una bota de aterrado

ras d imensiones .. 
Allá van Lo reto , la preciosa tobillera 

que presta sus servicios en "'t odo a se
senta y cinco• , y su novio, un estudian
te de Derecho d e esos que no terminan 
nunca la carrera por la sencilla razón 
de que no la comienzan jamás. ¿Que 

de los cuentos de Hoffmann o de Ed
gardo Poe. El potta se estremece. 
¿Quien es ese hombre? Es el pesimista 
por excelencia, del généro de esos qu;, 
acuden a todos sitios de expansión pú
blica para ahondarse más en su tristeza. 

La verbena de SJn Antonio está en 
su apogeo. Des[i lan los coches y los au
tos repletos de alegres juerguistas. De 
los restoranes bombillesccs. .RisJ. 
. Campo de Recreo. ,La Huerta., wCa· 
sa de Juan y otros, entran y salen sin 
cesar grupos d e adoradores de Paco y 
Cupid<'. Los . tiosvivos" los columpioc; , 
las novias más o menos mareantes y los 
tubos de la risa no se dan punta. de re
poso. En la explanada de la Estación 
del Norte . Pepito Lamoneda, funciona
rio público, con ribetes de poeta y can
toneras de filósofo, ante un grupo nu · 
meroso de amigos suel ta un chiste . 

¿A que no sabeis, queridos compaile
ros, porqué me tendria si n cuidado que 
un ch urrero me robase? 

Momento de emoción. Los bastones 
se esgrimen amenazadores s ebre la ca
beza del héroe. 

Pepito retrocede unos pasos para evi
tar posibles c..>ntingencias y y a coloca
do en si tio estratégico, contesta . 

- Pues a mi me tendria sin cui~ado 
que un churrero me robase la cartera o 
cualquier o tra cosa , porque seria fácil 
hallarle en el ejercicio de sus funciones, 
.con las manos en la masa,,. 

- ¡¡ Horror!! 
- ¡Canalla! 
-¡Infame! 
-¡~andido 

Y asi con otros apóstrofes po r el esti
lo, se lanzan sobre el catastrófico Pepe, 
para hacerle pagar caro el mal rato que 

los ha hecho pasar·.: .. · 
No sé si fu é Aristóteles o "la Chelito" 

q uien dijo que u n chiste en .ciertas co n· 
diciones hace el efecto d e una ba la 
Mdun-dun " o d e una jaqueca p ertinaz. 
Verdad es esto . _Apartáos, lectores de 
los chistes . P.ues son completamente 

nocivos . 

ehilindtina 
¡Oh grandioso don Amado! 

Presidente, sin igual , 

del Ilustre Ayuntamiento 

-aunque solo accidental

Como usted ha habido pocos 

de talento y seriedad, 

ni que se hagan la toilet 

con tanto gusto y con tan 

esmerado aliOo que, dice , 

la gente al verle pasar 

"Vaya un Alcalde modelo 

que nos rigen . • "A<lios, impar • 

Xl 

5)e sociedad 
H AN LLEGADO 

De Barcelona, el culto funcionário de 
comunicaciones don Valentln Galán y 
esposa . 

-De O viedo, nuest ro buen amigo 
An tonio lriberri. 

j'loticias 
Hemos tenido la gran satisfacción de 

admirar lo b ien que se le ha corregido el 
estrabismo, al nino Jerónimo Hoyos, 
gracias a la acertada 0peración que le hi
zo el Doctor Cilleruelo Zamora, de Va
lladolid, quedando completamente res
tablecido a los ocho días de operado. 

Dámosle la enhorabuena, tanto al 
operador como al operado y familia de 
éste. 

n 
Con motivo de la verbena de San 

Juan, en la noche de hoy se celebrará, 
amenizado por la Banda municipal, un 
baile en el local que ocupa el juego de 
calba de Glimaldo. 

n 
La sociedad <El Hecreo'>,. de esta 

- De Peñaranda, el oficial de telé 
grafos, con destino en esta central, d on 
Rafael Carrezo. 

villa . ha or ganizado. con motivo de 
la verbena de San .J uan . un rno.n 
b ail e esta noche . a las 10 v mE>dia en 
sn el egi\n te y l nj oso Sdlón~ el cual es
tar á a rl{slicamentP ndl) rnadc> con ro.. 
maje y r amil!et.es de flores. La J unta 
Directi va. ha acordado obsequio.r a las 
f11milias de todos l os socios, con u.n 
elegan te regalo. 

n 
P or el •Sindicato Agr!cola Medi· 

nPn se• , se ha publicado u n bando b a
ciéna ose saber que las h oras compa 
t ibles para el espigueo de la cebada. 
son. desde las tres de la tarde hasta 
la. postur a del sol , y prohibiendo el 
espigar algarrobas y gu\sanles. así 

- De V alladolid, la virtuosa es posa 
de don Julián Casas, acompañada d e 
s u encantado ra hija Lucí:J. y José Ro
driguez, Antonio García y Félix Zorita, 
habiendo obtenido todos b rillantes no
tas, ·por lo que les felicitamos. . 

H AN SALIDO 
como a las 'Personas menores de 1 4. 

aiíos. 
Para Avila, el oficial de telégrafos 

don Alfonso San cho. 

n 
Preparación completa. para 

C9rreos, te\égratos ~ ratl\ote\egta1\a ~Para Ma1apo.w e1os, n~<>stro coh
borador , E usebio F igueroa. 

NATALICIOS 

La pasada semana dió a luz u na her
mosa n iila la esposa de nuestro b uen 

amigo José Estrada. 
-El jueves 20 tuvo fel iz alumbra

miento la respetable señora doila Pau

lina Reguero. 

F ALLEClMIENTOS 

Desgraciadamente , tuvo fatal d esen
lace la enfen.nedad q ue padecía nuestro 

buen amigo Santiag o Lorenzo. . 
La conducción del cadáver es la m e

jor prueba d e las muchas simpatlas con 
q ue contaba el finado, así como tam

b ién el sentimiento genera\. 

por O ficiales de Correos y Telégrafos. 
Pa ra informes y programas, dirigirse 

al D irector de la Academia don Aurelio 
Vázque~. Colegio de l.' .ensei'iaoza.
Plazuela d el Sol. Mcdina del Campo . 

Horas de Consulta de 6 a 8 t:Jrde . 
Hay establecidas clases por corres

pondencia. 
n 

ALFALFA 
Verde se vende a . 1,75 quintal en la 

huerta de Rafael Gay 
n 

. NOVIOS 
no compreis lana sin ver antes las con
diciones y e l precio de la LI\N A-COR
E:H O en LA VALENCiANA. 

n 
SEVENDENDOSCOCHES 

Familiar , para 4 asientos y Jardinera, 
para 12, en el interior. 

· ocurre a la chica qne frunce su ceilo y 
retuerce su linda hoquita en un mohin 
de disgusto? Figuraos lectores, la cosa 

no es para menos .. Se empeiló e l pollo 
en que los churros son "manjares" in

d igestos y no quiere convida rla a media 
docenita de lo s s usodichos artefactos 

que a la nena se la antojaron, 

Pero volvamos a la verbena. Es ésta 
de San A ntonio , eminentemente castiza 
t ien e verdadero sabor madrileño, y en 
éstos tiempos en que la "grippe " y el 
cañón • P aris • h acen estragos están las 
su bsistencias en aeroplano y las chule
tas son u n mito, u n mit in o un mitón, 
segú n s us dimensiones, causa verdad ero 
placer, co ntempla r a la g en!e expansio

nándose e n grado máximo. 

P ero ésto ocurre en E spai\a porque 

es Es pa i\a y en Madrid más que en 
ningún punto d e la P eninsula porque 
Espana es s inó n im·o d e o pt imismo y 

M a lrid es ig ual que "Alegría". 
La verbena toca a su fin :- Gru pos de 

mc,distillas y horte ras suben el Paseo 
de S an Vi<;.e nte , ca ntan do a grito pelado 

la célebre canción: 

Recib a toda la familia nuestro más 

sentido pésame. 
-En la inmediáta Villa de Rueda fa

lleció ayer el joven Francisco d e la 
Hoz, hijo del importante fabr:cante de 

hari na~ . don Leoncio, nuestro querit:lo 

amig o. 
Enviamos a toda su d istinguida fami

lia la exr resión de nuestro profundo 
sentimiento , asociándonos a su dolor. 

Para tratar con E nrique Muela en es
ta Villa. 

n 
SE VENDE 

Un carro de varas valenciano semi
n uevo con un macho y todos. los arreos 
n ecesarios p tra el s ervicio de d icho 
carro. Para tratar en ViHaverde de Me
d in a con Lorenzo Alaguero. 

n 
Recomt>ndamos la legia o:Sultana,. , 

¡Vamos, para matarlo! 
Por los andenes oscuros y más soli

litarios de lá "Bombi" pasea el _ eterno 

bohemio madrileno, dando vueltas a su 
magin para componer la primera cuarte

.ta de su poema magno •Transver~era: 
ción•: · 

"Cuando veo tu cuello turgente 

Emerger de 'magnifica b londa." 

De su· inspiració n le arranca un coda

zo. Se desliza junto a é l un personaje 

vestido completamente de negro, hura

. fto tétricó, cómo qn espectN arrancado 
J • 

"Soldadito de Nápolcs, · 

que vas a la g uerra ..... 

Con alegria sana , con esa alegria que 

produce el ambiente. madri lefto en el 
carác ter d e los h ijos d e Madrid, d espues 

de una noche d e juerga como justifica 

el célebre re frá n. • En casa no comemos 

pero nos re im_os mucho". 

IJ_FAVIR. 

Sanda Jñunieipa\ 
CONCIERTO PARA HOY 

l.' El Quiebro.-Paso-doble. 

2.' Luz y Ayuna.--P olka. 
3. a. Tu y o tra.-Mazurka. 

4.' Vals jota.-Vals , 
5.' Puro recreo.-Vals d e'fliscorno . 

6. • A los toros.-Paso-doble. 

Venta ) )roguuia V. • de Leandro Es
cudero. 

n 
LO NUNCA VISTO 

Acel tu .tas sevillanas :. u pe rior~s a 
1 , l o el k ilo de ve ta en la casa de J U· 

lio Hernández, Padilla 8 
D 

SE VENDE 
u na máquin a de limpiar. casi nueva , de 
la m arca d e Alaejos. Info rmarán en la 
imprenta d e este periódico. 

lmprénla frAllcisco Román Hedina 



OPERACIONES 
Rec1amaoiones por a ver las falta~. re

t rJ.sos , etc. 
Detasas por portes cobrados de más. 

AGENCIA. 
CONTRA 

DE F!ECLAMACIONES 
LOS FERROCARRILES 

TARlFA.-Los derechos de la A¡encta 
en las reclamaciones de todas las clases 
serán redu:idisimos -Los a.bonoa par~ 
la rectific-eci6n de portes , se harán ccn 
arre¡¡-\o al núm de talones que se tasen . 
Pídase la tartfa.-PARA LOS PUE
BLOS. P or una peseta se pone en cono
cimiento de los consignatarios la ltega.da 

R evisi:n de talones para rectificacrón 
de bs portes. 

.ESTA AGl:::'\CIA CU~::o..·u <.;O~ PI::RSON .\L C0}{PF.TENTl5l l10; CUYOS CO

NOCilll~X tOS LES U.\ ADQUIRIDO EN EL ll!Sli.O SEXO OE LA CO}I I'A.~IA 

Esta operación se han\ por talones suel
tos o por abonos con a r.e¡ lo a tarifJ. ~r~~~~~:· :~~b~J,~.:! DON f RitNClSCO DE REMlRO.-nomicilio: Bravo, 14 ent.'o de las merc1.ncias a e ... ta esh cion. 

SOMBRERERIA MOD ER NA 
oc: 

MARIANO AYUSO 
PADILLA 28 = MEDINA DEL CAM PO 

Griin surtido en garras para caballero y niños= No comprar sin antes visitar es la casa 

01E~!l\JI4,HD~Z C/li.SA.'T\Q ~~l!! ,_ -J~~!J-. ~-- ~D: =--·N g! 

=P~A~DI~L§L~A§, ~6~. ~A~L~M~ACÉN DE FRUTAS TELEFONO 33 = v ERDES Y SECAS 

Jnm~nso surti~o completo <!n tobas (!Jlas S(!~ún ~pocas ~~ las mismas 

VENTAS POR MAYOR 1 MENOR 
SERV ICIO A D OMICILIO 

quieren uste~es calzar bien La B a re n l 0 0 n S a 
compre su ClilZADO en ~ ~ 

Santiago, 4S áll 51. -· V A ú u A O O u 1 O . 

Su cursa~ en ffiedinSl del Campo, 

Pl~nza mayorr, núm. 25. 

:: Rguas madres medicinales de 

las Salinas de Medina del ~ámpo 
PARA. BAÑOS Y LlOCfONES 

u.RBON ffiEDICINAI.l 

t>B VENTA EN TODAS llAS fUU~lYIACIAS Y OROCUERIAS 

Casi'mt'ro Charro ~~ueres oe can_struc-, ll c1on y Reparacaón Oe 
Coches y A u to:rñóviles 
Casa fandada an 1870. 
Teleg',.amas: C liAR Ro. 
Gamazo, T y CDar:ro, Cb. V ALL.AJJOLID 

EL TRUST .JOYERO 
GRAN "OYERIA Y RELO"ERIA INTE~NACIONAL 

PUERTA DEL. SOL. 1 y 1 2 CARMEN 1 ===- M A D R 1 D 

Repre:nln h n 
lledloa del Ctmp~ 

Servicios 

TELESFORO R. POLANCO 
BRAVO 27 PRAL.. 

la Compañía_ Transatlántca 
LINEA DE BUENOS AIRES 

Serv[cío mensual. saliendo de Earcelona el 4 . de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa. Cru7. de Tenerife Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de re¡¡-reso desde E uenos Aires el dí <~. 2 v de Montevideo el 5 . 

LINEA DE NUEVA YORK, CUBA, MEJICO 
St>rvicio mensual, saliendo de Ba.r:elona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 

50, para Nueva York. Habana , Vcracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz 
el 27 y de Habana el 50 de cada mes . 

LINEA DE CUBA·MEJICO 
S ervicio mensual, salie')do de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 

Y de La Corui'la el 2 1, para HabJ.na y Veracruz. SaUdas de Veracruz el 16 y de Ha
bana. el 20 de cada mes pa.ra La Coruña y Santander. 

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mens ual. S3.liendo de Ba rcelona el 10, el 11 de Valencia el 15 de Má

lags y de Cád:z ell5 de cada mes, pat a las Palmas. Santa Cruz de Teoerife, San
ta Cruz de lo Palmo, Puerto R ico, Habana , Puerto .Limón, Colón, Sabanilla, Cura· 
cao, P uerto Cabello y La. Guayra. Se admite p~saje y car5a con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacifico. 

LINEA DE FILIPINAS 
. Una salida cada 44 dias, arrancandv de Bar~elona paro Port-Said, Suez, Colom

bo, Singapore y Manila 
L I NEA DE FERNANDO POO 

Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el o. de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tanger. Casablanca. Mazagá"' (Escalas facultativas). Las Pal· 
mas, Santa Cruz de T enerife, Santa Cruz de la P alma y puertos de la costa occi
dental de Africa. 

R egreso de "Fernando P oo el 2 , haciendo las escalas de Canarias y de la Pen
fnsula incticacas en el viaje de ida , 

LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio ~ensual, sal!endo de B•lbao, Santander, Gijón. La Corufla, Vigo y Li~

b oa (facultatrva ), para Rto Janeiro. Santos , Mont~:video y Buenos Aires empren
diendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para. Montevideo, Santos, R io Ja.oel· 
ro. Canarias, Lisboa., :Vi¡o, La Coruña , Gijon, Sautaoder y Bilbao. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables. y pasajeros a 
quienes la Compañía da alojamiento muy comedo y t rato esmerado, como ha acre
ditado, en su dilatado servicio. Todos los vapores t ienen telegrafla sin hilos . 

IATAIARA 
Cornp&óia de seguros a prima f ija eontra el ineeodio, et 

rayo, latl eJtplosicne& del gas y de las méquin•s de vapot'l 

FUJ"'l"DADA E N · EL .A.:f:tO DE ~895 

Domicilia~a ~n Barcdona, Rambla ~e Cataluña, 14 y Cortes, 624 
SUB-DlRfCClON EN VAllADOLID 

Representante en MeaH\a ae1 Camp;,, Cali5lo Sanchez, habita flaza Mayor, núm. 35 

AIMAIIRII DI IIIIBBII~ AIIBII 
IBA.Aioo BIBBADUBAI Y IIAVII 
M ~~ IABBifiliS · MIBIBAUS • ~~ 

Gran Taller de Arte elásieo 
y Decorativo 

Esealtarra ·~ellgiosa y Pt~ofan• 

lilfreOo González 
Valla~oli~ 

Hijo de CIRIACO · SANCHEZ· 
C ALLE D OC T R~NO S ~ -v-.A.LL.ADOLID 
P ASEO DE SAN LORENZ ) 
Y F A B R I C A D E L O A S . 'J:":E+di:n="ONO :2 2l. 

Centro de avisos Santiago n~. 6 

(La Cubana) 

R~pnsentame en Meaina 
R:tC.A:RDO OE.'l:'EGA 

PLA.Z A. b/LA YO :a liT~ K. e 
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