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J't[edina antes, ]ltedina hoy. te escaso de analfabetos; la blasfemia 
se ~bservaba en poquislmas personas y, 

eficaz · segun vulgar frase, Medina era balsa de 
aceite. JfHhna hoy . Si bien es cierto 

En uso de un derecho q_ue la ley de que en su parte estética la población ha 
Instrucción rública me concede, vine ganado mucho, no lo es menos que la 

J:ll.t A. U' E. I. S T A. 

dos en la edad escolar. ¿Qué instruc
ción y educación reciben? Vedles, hijos 
de Medina , como yo en pocos dias los 

dustrias y principal riqueza nacional sea 
atendida justamente, consiguiendo' as! 
que florezca nuestra querida Esparta. 

he visto, hacer corrillos para jugar a las 
cartas, fumando y golpeándose a la ter
minación del juego; blasfemar el nom
bre de Dios, la Virgen y los Santos; 
entrar con descaro en la taberua pi
d1e ndo vino que pagan con algunos 
céntimos que alcanzaron molestando 

Después, dá lectura a las siguientes 
conclusiones: 

a viajeros en andén, calle o plaza, 
y haciendo la vida del verdadero gol
fo, ser abyecto, y cuya vida necesa
riamente ha de conducirlos o al abrigo 
del techo de un santo hospit~l, o al lú· 
gubre de un calabozo, por efecto de 
malos hábitos adquiridos en sus corre
rías, plagadas de malas acciones e inde
cencias. No van a la escuela porque los 
aburre, los causa tedio: se asustan de 
ella sin asustarse de todo lo malo, y 
creen ver en el Maestro, al capataz chi· 
no de un ingeni0 americaf\O, cuyo lá
tigo chorrea san~re; su lema es no tra
bajar; su sello, la escoria de lo bueno; 
su finalidad, es la agru~ación ..,ara su
frir qumccnas de cárcel. 

En la villa de Medina del Campo ·a 
22 de Septiembre de 1918, reunidos en 
Asamblea los agricultores de este par
tido judicial, acordaron elevar el Exce
lentísimo sei'lor Ministro de Abasteci
mientos las siguientes conclusiones qu.e 
fueron aprobadas por unanimidad. 

Ahora bien; ¿hay remedio para cr-n
trarrestar estos malos hábttos? En la 
mano le tienen el Estado, las autorida
des y la sociedad. 

Eosebio F. HEREDERO. 
Mae:.tro del 2. 0 disJ rito 

Medina-21-9-1918 
(Continuará) 

l. • Protestar con la energía que co
rresponde a hombres conscientes de sus 
deberes y sus derechos,de las disposicio
n~s dictadas por la Comisaria hoy Mi
msteno de Abastecimientos en relación 
con los trigos; no tanto por lo que tie
nen de lesivas para los inteses de los 
agricultores, como por la desigualdad 
de trato que ellas estableten entre las 
distintas clases productoras de la nación 
por virtud d~l cual, resulta el agricultor 
falto de las consideraciones que con los 
demás productos se han tenido. 

2.• Pedir la derogación del Real De
creto de 10 de Agosto últ\mo, por el 
que se creó un verdadero monopolio a 
favor de los Sindicatos harineros sin 
que pueda tenerse la seguridad de que 
el sacrificio que se impone al agricultor 
llegue íñtegro al <onsumidor. . 

3 .3 Que para lograr este fin;es decir; 
para que el sacrificio que se imponga al 
agricultor redunde solo en beneficio del 
con_sumidor, sin que pueda ser objeto 

a esta villa; y en verdad que a mi me· actividad comercial corre parejas con 
moría acuden recuerdos de mi infancia. l aquélla; buena prueba de ello son los 
Hoy si no viejo o decrépito, por lo me- grandes almacenes de géneros colonia
nos en el último tercio de mi peregri- le~ y comercios que de toda especie 
nación en este valle, si no de lágrimas, extsten, al frente de los cuales conoce
de pena y sufrimiento para la mayoria mos Jefes laboriosos, entendidos en el 
de los monales según mi humilde pen- desempei'lo de su misión, y auxiliados 
sar, no puedo hacer otra cosa que de- por un núcleo de dependientes a sus 
dicar un recuerd~ carinoso, a . todos órdenes, que satisfaría al más e~igente 
aq ue~l os que, en cterta_época y dtferen- en esta profesión; aserto que justifican 
tes d1as, la mano de D10s pu~o su dedo varios viajantes de casas importantes y 
sobre _sus c~razones para dectlos: r'e.~a.fl 

1 

con cuya amistad me:: honro. Pero, pe
de lo/1r. Ast pues, seflores López Flo- na me causa decirlo. A Medina no la 
res, Fernández Miranda, Zaera, Lam· 

1 
'falta su punto negr'o, el de mi compe

bás, ~anto, B~rés y tantos otros, que tencia, y precisamente al que quería 
aun stendo m• edad pequefla, no tanto venir a parar con este escrito. En su 
que no pudiese agradecer vuestras de· principio anoté que en virtud de un 
ferencias a mi, me• distinguíais con derecho vine a esta villa y vine como 
vuestro cari i'lo, demostrado en vuestras Director-maestro de la e;cuela de nir10S 
casas, mesas y cou vuestros regalos, del 2.0 disrrito. Apena el alma verla casi 
desde donde mes veis, tened la seguri- desierta, cuyo estado psicológico se ele
dad de que mi recuerdo de hoy, que 1 va a una potencia casi infinita viendo 
acaso estaré cerca de vosotros, es de ~· el grado de instrucción en que los ni
corazón, pues a ser ag:adecido me en- nos se encuentr~n; pues se dá el caso 
senaron. No faltará quteo al empezar la concreto de que ni uno solo conozca la 
lectura de esto, que Uaman artículos nomenclatura de cualquiera de las cua
para la Prensa, y que no es otra cosa tro operaciones fundamentales de Arit
que mi afecto carinoso para los que mética, ni lea siquiera sea regularmen
fueron y un deseo bueno para los que te, corriendo la misma suerte las demás 
son , quizá d iga: ¿Quién firmará es- asignatutas del cuadro de d istribución. 
tará tabarra? ¿Porqué se hace men- ¿De donde procede esta situación crea-
ción de individuos que ya no son? da a dicha población escolar? Analice- J\samb\ea de labradores 
Si alguno así piensa, teoga paciencia, mos. En todas las escuelas de primera 
que el término de ella no está en el va- enseñanza existe un regulador único Convocados por el Sindicato Agrico-

de lucro para nadie, (única razón capaz 
de justificar la tasa del trigo) es preciso 
que el Gobierno se incaute de las fábri
cas de harinas, abonándose a sus pro
pietarios el interés correspondiente al 
capital que en ellas tengan itlvertido, 
mientras la incautación dure. 

lle de Josafat; pues para hacer juicio Y que da la norma para juzgar con acier- la de Me<lina, se selebró el _domingo 
discurrir algo sobre tos epígrafes que to; sin apasionamientos ' particulares y 22 del corriente, una asamblea de la
encabezan este escrito, ni tiempo ni políticos, puesto que en él no tienen bradores para protestar contra las me
mucha inteligencia son necesarios. Si cabida, cuyo regulador es conocido con didas adoptadas por el Excmo. señor 
le disgusta mi trabajo, le ruego una de el nombre de ,·egi.~ l ,·o de as1.~lenl'ia dia- Ministro de subsistencias, respecto a la 

las teologales-l'ltridad-y si es de su 1·in en el que el profesor estampa notas tasa del trigo. 
agrado,lo agraderé; pero tenga la seguri· con verdad escueta. Pues bien ; si en Presidió don Pedro Lambás Reguero , 
dad de que leerá pocos míos, pues tarea ello algún lector no tiene inconvenien- presidente de este sindicato y acudie
y no pequeña pesa sobre mí, con un te dese una vueltecita por la citada es- ron representantes de gran parte del 
legado que a bien han tenido hacerme, cuela y cualquiera de sus Maestros pon- partido de Medi~a del Campo. 
legado que de antemano conocía por drá a su disposición el antedicho regi:;- En breves frases, expuso el sei'lor 
referencias. Después de este corto exor· t?·o. En él verá que aun durante tos nue- Lambás el objeto de la asamblea, diri-

, dio, empiezo con ·Medina rtnle.~. Con ve meses que más niños asisten dentro giei)do un carfi'loso saludo a los repre
sus ai'losos soportales; sus calles empe· del año escolar, los términos medios sentantes de los pueblos. 

4.• Teniendo en cuenta las circuns-
tancias annrmales por que atravesamos, 
y la razón de ser el pan la base de la 
alimentación del pobre y aun de la cla-
se media, el agricultor, reconociendo 
el deber en que se halla· de contribuir 
en la medida de lo posible a solucionar 
el problema que aquellas circunstancias 
han planteado, aceptando una tasa 
equitativa de su trigo que podrla ser la 
de 55 pesetas los cien kilos en las con
diciones que expresa la conclusión an
terior; pero como no es justo que él sea 
el único sacrificado no solo en benefi
cio del necesitado sí que también en fa. 
vor de las clases acomodadas, seria pre
ciso que estas contribuyan a levantar 
esta carga estableciéndose para ello un 
impuesto sobre los beneficios extraordi
narios de la guerra cuyo producto habrá 
de destinarse en la proporción' que co-

dradas y no muy amplias la mayor par· · mensuales no llegan a setenta. Esto por La Junta d,irectiva- dice el señor 
te de ellas, tal cual eran allá por los aftos una parte; por otra·, esos térmmos me- 'Lambás-ha hecho unas conclusiones, 
1503 y 1504 cuando tenia por huesped dios mensuales son tan hetereogéneos ias cuales serán sometidas a la delibe
a la Católica Isabel, Medina era centro que verá cómo dentro del mes bay ni- ración de la asamblea y asi pueda ex
de contrataciones de cereales y gana- ño que asiste a clase cinco días. ¿Así poner quien lo crea oportuno el crite· 
dos, era laboriosa, culta, albergaba en puede haber intrucción? No.¿Así puede · rio que a su juicio deba reinar en ellas. 
su recinto, polí ticos como los setlores regenerarse un pueblo? Tampoco. ¿Qué 1 A continuación, hace uso de la pala· 
López Flores y Fernández Miranda, co- se puede exigir a los maestros en estas 

1 
bra don Ambrusio Ruiz del Moral, de

merciantes activos, trabajadores y bon· condiciones instruyendo y educando? positario del sindicato medinense, ta
rados como don Leocadio Fernández y Nada. ¿Donde está pues el mal? Ahí va mentándose del abandono t¡ue los go
don Francisco Carrión; las autoridades mi humilde pero estudiado parecer. biernos tienen de la agricultura. Excita 
eran queridas y respetadas, los servi- Ved a centenares, niuos vagueando a los allí reunidos a la unión y que con 

. cios estaban atendidos en todos sus ór- por calles, plazas, frontón y estación ella, síntoma de fuerza, puedan conse
denes sus escuelas daban un contingen- del ferro-carril, todos ellos comprendí· guir que la agricultura, madre de las in· 

rresponda o necesaria a compensar al 
agricultor , en la parte que se estime ra· 
zonable, del sacrificio que se le impone 
y que hoy resulta superior a sus fuer-



LA SEÑORA 

o.a Eusebia Cubero Villarreal 
HA FALLECIDO Ei'J MOJADOS (VALLADOLiD) 

EL DIA. 28 DE SEPTIEt-IBRE DE 1918, A L'OS 27 Af'IOS DE EDAD 

De:.pués de recibir los Santos Sacramentos 

- R. l. P. =-

Su desconsolado esposo don Alejandro Casado Caballero; padres don 
Andrés y dona Eduviges; padres pollticos, don Francisco y dona 
Vicenta; hermanos, dona Angelita y don Román; hermano pollti
co, don José Casado, tíos, primos y demás familia: 

RUEGAN a usted la tengan presente en sus 
o raciones, por lo que le quedarán eternamente 
agradecidos. 

zas, con grave perjuicio de la economía 
nacional; ya que todo lo que sea restar 
elementos a la agricultura que es nues
tra principal fuente de riqueza, es la
brar la ruina de nuestra nación. 

5. • Como el problema del precio 
del pan, solo puede resolverse procu
rando el aumento de la producción de 
trigo nacional, y la disposición que 
otorga un premio de 25 pesetas por 
hectárea que se aumente en el cultivo 
de trigo, además de injusta ha de ser 
ineficaz para el fin que se persigue, 
procede sea derogada; y en su lugar, 
se dicte otra concediendo una prima 
por cada quintal métrico de trigo reco
lectado y vendida para su consumo. 

6. • Para adoptar siempre cualquier 
resolución que afecte a los intereses de 
los agricultores, deberá oírse el parecer 
de éstos. 

7. • En tanto subsista la tasa de los 
productos agrícolas, deberán estar tasa
dos también todos los que son necesa
rios para la inqustria agrícola; pero co'n 
tasas efectivas y no nominales como 
viene ocl'rriendo con muchos ·de ellos. 

8. 3 Protestar de la injusticia que se 
comete con los agricultores damnifica
dos por el pedrisco al concedérseles por 
toda indemnización de los daños sufri
dos, unas fanegas de simi~nte de trigo 
con la obligación de reintegrar su im
porte en cinco años. Si se. compara esta 
concesión con la de diez millones de 
pesetas que no hace mucho se hizo pa
ra una exposición de industrias electri
cas; con la de igual cantidad concedi
da recientemente para un paseo mariti
mo; y con las primas que por espacio 
de unos años se otorgaron a la navega
ción marítima, facilmente se compren
derá que lo razonable será se concedan 
los dos millones de pesetas que repre
sentan la simiente concedida, no como 
anticipo reintegrable y sí como indem
nización de los daños !lUfridos po.r 
quienes con su único esfuerzo vienen 
facilitando en lo posible el abaratamien

to del pan. 
9. 4 Pedir a la Asociación Gene..: 

ral de Agricultores de España, que uni
fique las protestas que aisladamente se 
están llevando a cabo por los agriculto
res, organizando en Madrid, una Asam
blea magna a la que concurran repre
sentaciones de las clases agrícolas de 
toda la nación y en la que se adopten 

los acuerdos que se estimen necesarios 
para la mejor defensa de nuestros inte
reses.-EI Presidente, Pedro Lrunbá.~. 

n 
Una vez expuestas, hicieron uso de 

la palabra diferentes asambleís tas sobre 
interpretación de las conclusiones las 

' cuales,con 'una ligera modificación , fue-
ron aprobadas por aclamación. 

Entre los reunidos reinó eJ éntusias
mo, seguros de conseguir sus justisi
mas peticiones_ 

P. LEON 

J\guntamiento 
S~sión ad 25 Or Septiembre O~ 1918 
Preside el seftor Ma~tín Salamat.ca y 

asisten los capitulares senores Munoz, 
Molón y Gago. 

Aprobada y firmada el acta de la se
sión anterior se entra en el 

OrOen Orl Oía 
Distríbut:ión de foodos para el mes de 

octubre.-Son aprobados y ordenada su 
publicación; ascienden a la suma de 
14.421 pesetas. 

Instancia solicitando socorro para tras· 
ladar un enfermo pobre al hospital de 
V alladolid.-Se le conceden 6 pesetas 
al vecino de esta villa Eustaquio Piflero 
Navas. 

Otra igual en demanda de socorro pa
ra ir otro enfermo al hospital de Ma
drid.-A Teófilo Gómez Sáez,se le con
ceden 1 O pesetas para traslada ?Se al 
Hospital de la Princesa. 

Ru~~os y preguntas 
El señor Gago dice que lo camilleros 

de la Cruz Roja, que han prestado ser
v)cio durante los días de novillos, han 
presentado una soliCitud con fecha 9 
pidiendo una gratificación pues el señor 
alcalde accidental así se lo había ofre
cido y estos no han tenido contestación 
ni su solicitud ha sido presentada a la 
sesión. 

El señor Presidente no está entera
do del asunto pero promete enterarse. 

El señor Muftoz re itera lo dicho en 
la sesión anterior referente al encar
gado de la limpieza pública, sobre un 
descuido en asunto tan vital y dice que 
se rescinda el contrato con dicho con- · 
tratista o e n otro caso imponer!~ una 

multa. 

A .c;u propuesta las campanas deja
ran de tocar a difunto desde el día 26 
a la:. 12 . 

El sei'lor Molón , hace unos ruegos 
referente a la epidemia ) vuelve a pedir 
que se reuna la Junta de Santdad más 
a menudo,y se fumiguen las casas don
de hubo atacados y'sc lleven los cadá
veres al cementerio por las sttios más 
cortos y menos céntricos. 

El sei'lor Alcalde promete atender los 
ruegos anteriores. 

Una sola vez me habló Félix en un 
baile, y, aturdidamente, me hizo una 
de esas decla r11ciones de amor que solo 
una tonta puede tomar en serio. Hacía 
tiempo que oía hablar de él como de 
uno de esos jóvenes disipados y ocio
sos de la alta sociedad que se pasan la 
vida entre las conquistas fáciles y los 
azares de juego, regalando a las conquis
tadas lo que no ale mza a saldar sagra
das deudas. 

j}el vetbo amat 
[! 

YO AMO 

A la l>lmp.ítiC<l medinen:;e 
Clememina de Oya¡Ue. 

Del tal conjugado verbo ese es e l 
tiempo más natural y corriente en el 
corazón, más que en los labios de la 
mujer. Por que l!ay mujeres que, por 
su situación excepcional, no dirán con 
los labios lo que allá, tn su fondo , es
tán repitiendo a todas horas. 

Hay mujeres que siguen amando 
después de dejar de amar a aquel a 
quien deben el amor. ¡Con qué terrible 
silencio se rompen algunos lazos sagra
dos! 

Rosa no ha podido romper lazo al
guno. Su estado es toóa<vía el óe mere
cer, y mucho merece, por buena, más 
que por hermosa y rica. 

Si fuera más pobre, seria más feliz, 
a11hque de seguro menos envidiada. 
Tiene pocas amigas, ninguna del todo 
verdadera y así desahoga su corazón 
emborronando las págin2s de un librito 
elegantemente encuadernado, que ella 
titula M Mi diario intimov. 

En ese libro hay estampadas muchas 
tonterías de niila. Pero véase bien esa 
especie de monqlogo, escrito en las al
tas hohs de la noche en un dia so
lemne. 

~Por fin voy a descansar, ya que 
dormir me seria imposible. Mi descan
so, mi único consuelo, le encuentro en 
estos sencillos desahogos de mi cora
zón, sobre el que pesan tantas amena
zas, sin que espere la única ventura 
con que sueño siempre. 

Yo lo conozco: mi padre no vé cla-
ro de tanto mirar por el porvenir de 
su hija única,. Y yo no acabo de con
vencerle. Cada caso que se presenta es 
una lucha entre él y yo, y la última ha 
sido para él más desLsperada, porq~e 
no veía otra cosa sino que yo desprecia
ba algo grande que él no puede dejar
me por herencia. 

Empei'lado está en que yo tengo un 
amor oculto que me impide aceptar tan 
valiosos ofrecimientos. 

¡Ah! si; yo tengo un amor; el amor 
a un hombre que ha pasado junto a mi 
en silencio; a un artista pobre, pero 
orgulloso, que sé que huye de mi por
que sabe que soy rica. 

¡Cómo condenaría mi padre este ro
manticismo! JAAlar al que calla y huye! 
¡Amar a una sombra! Pero ¿quién po
drá negar que yo .amo? ~ 

EDUARDO 

fa desdichas de \a u ida 
El amigo Pt~ lomares, acababa de lle

gar a la Corte; la Corte, era para él una 
especie de paraiso terrenal; instalóse en 
una casa de huéspedes, ni muy ca•a, ni 
muy barata, como todos o casi todos 
los estudiantes; tomado que hubo pose
sión del aposento, que tuvo a bien in· 
dicarle la patrona, dejó en él todos sus 
chismes, y marchóse enseguida a la ca
lle. 

Un ano, tiempo infinito para Paloma
res, que no volvía a Madrid, y así venía 
todos Jos años a oposiciones, y todos 
tornaba a casa triste y pensativo; amaba 
la vida bohemia, esa vida de gitanerla 
que habita en todos los países, y era 
cosmopolita en sus planes y en sus 
ideas. 

¡Qué día el de hoy! ¡Qué lucha tan 
terrible la de mi voluntad , guiada por 
la. fe contra la voluntad de mi buen pa
dre, llevado por el egoísmo, en el que 
encierra equivocado el interés de mi 
existencial 

Le traía a Madrid dé nuevó otras opo
siciones, aquellas eran según él, las úl
timas que hacía, habla trabajado lo in
decible allá en sus tierra, siempre bajo 
las sombras de los espesos árboles en el 
estio, o ya orilla de algún arroyo de co
rrer monótono; porque a él, también h! 
gustaba el correr de la vida, de los años; 
siempre meditaba ... 

Grande desventura es ser inmensa
mente rica, sin ser espléndidamente 
hermosa. Tampoco puede decirse que 
soy fea; pero sobre mis pobres encantos 
ffsicos brillan los esplendores de una 
fortuna de que soy única heredera. 

Siendo yo tan niña, no ha habido 
un hombre que me haya hablado de 
amor bastante, hábil para enganarme. 
Los suspiros por mi dote se denun9ia
ban en lo vulga! de su apremiante ga
lanteo. 

Descansaba hace tiempo de esos 
ataques a mi ,dignidad de mujer, ampa
rados con el mejor deseo por mi padre, 
cuando éste llega hoy a mí seducido por 
la perspectiva de un titulo de nobleza 
para su adorada hija. 

***' 
Mas llegó el día fatal para los estu

diantes; Palomares se e.xaminó, y hubo 
de tener de nuevo igual desgracia que 
los años anteriores; era un buen chico, 
donde quiera que estuvo fué querido, y 
cuando supo su patrona la desgracia ca
si lloró, y asimismo una hija, digna de 
ser pintada por una mano maestra. 

Palomares, tenía de nuevo que pre
parar sus bártulos, y disponerse a mar
char, abandonar aquella tierra, que si 
bien le fué adversa en estudios, hubo de 
serie dichosa en amores, porque sin el 
amor -¿que es la \·ida?-pensaba, y 
re pe tia aquellas palabras del gran Gce-



the: "la' ida sin el amor, es una linter
na mágica sin luz• . 

Y la tarde postrera, la última, querla 
pasarla el pobre en ese paraiso román
tico, que bulle como agua de manantial 
en recónditas montanas, lo mismo que 
el Retao silencioso en medio de aquel 
agitado vivir; y en tanto él sentado en 
un banco contemplaba el estanque, pa
só envuelta en negro velo, una figura 
de mujer. miróle, tenia unos ojazos que 
haclan o lvidar las penas y los pesares; 
y el aventurero la siguió; Palomares, 
podia at'ladir otra victoria mAs a las pa
sadas. 

Cuando llegó a casa, ya tenia prepa. 
rada su merienda; pensó suspender e¡ 
viaje, queda r en ,\'\adrid, colocarse, se
guir con ella ... en un momento la ha
bía querido, y en su mente en aquellas 
horas fi nales, bulllan ideas y esperan. 
zas; pero estaba ante una realidad, no te
nia d inero, solo el necesario para el via
je, pero él no reparaba en eso y como 
un loco, mesándose fuertemente los ca
bellos, sa lió a la calle sin gorra ni som
brero, y vagó por las calles de la gran 
ciudad cosmopolita, buscando tal vez 
alivio a su desgracia , y as! llegó la hora 
de la cita amorosa, para él único con
suelo; pero )Oh sorpresa! aquella mujer 
era casada, lo supo después, después 
de la cita, entonces r~negó de todo-el 
pobre Palomares. 

' El viaje habla sido suspendido. 
El dinero se le acababa, y tuvo en

tonces una idea suicida; comprar un 
revólver, matarse, y al día siguien te los 
periódicos pregonarfan la muerte de) 
desgraciado, para luego yacer en el o~
vido; había perdido-según él-la únt

ca esperanza que le quedaba . 
Muy de mai'lana al día siguiente, 

marchóse al Prado d ispuesto a consu
mar su crimen; los chicos vociferaban 
los periódicos, acababan· de salir; cogió 
uno Palomares y se .puso a leer algo; 
en cuarta plana en grandes caracteres 
d~ letra se lela "Gran crimen en la calle 
de ... ", leyó ávido, y vió que aquella 
mujer de la dta habia matado a su ma
rido por adulterio conyugal. 

Palomares corrió olvidando todo, 
nervioso, y en un instante estuvo en ca
sa de ella ; estaba llorando, no tardaría 
en llegar la justicia. 

*** 
Y todo lector, tal como lo vi te lo 

cuento. 
Al afio se celebró el }uicio, y la be

lla recobrada la libertad; P~lomares, el 
amigo de las tardes de Recoletos, me 
abrazó un dia; se casaba con Angeles 
Daumont, la bella francesa. 

Y yo, lector, abandonaba la g ran ·ciu
dad, para aquí, en mi sol itario rincón , 
seguir sonando. 

Gonzalo R. GAMARRA. 

Zamora 

Señot J\lealde 
En la casa númere 9 de la calle de 

San Martin hay un trozo de pared com
pletamente desprendido del resto del 
edificio y ,como quiera que e n tal estado 
constituye un. peligro para e l transeun
te, procede su inmediato derrumba

miento. 
JI 

p .A.T R ::t ..A. 

Es vergonzpso en extremo lo que 
ocurre en la Acera de la Joyería y bu
levar desde las cu1co de la tarde. Una 
partida de n iOeras con g ritos verdade
ramente morunos- entonan "El Liberal " 
y hacen insoportable la estancia en di
chos lugares. 

Además lr ~ nielo• d.- Awalttnrn, ca
fres por necesidad , no dejan parar un 
momento a una pobre serrora que se 
dedica a vender b~ratijas. 

II 
Hay calles que su tránsito se hace 

imposible debido a los fétidos miasmas 
que exhalan las inmundicias que des
aprensivos vecinos arrojan a la , vía pú
blica burlando la exigua vigilancia que 
los dependienks del municipio prestan 
~tan importantísimo servicio. 

II 
Es intolerable que en las actuales 

ci rcunstancias se consient~, faltando 
descaradamente a las ordenanzas muni
cipales, se hallen invadidos de ropas 
los balcones del centro de la población. 

II 
Seflor Martín: raro es el día y por ca-

sualidad que Jos establecimientos de be
bidas se cierran a la hora reglamentaria 
y como es natural a la vista de los sere
nos; sería conveniente un ,·er•adi to de 
atención. 

II 
Frente al Centro Social Católico de 

O breros existen dos inmensas lagunas, 
cuyo agua se halla en estado de putre
facción y como es natural , foco de in
fecció n para la barriada . 

T.'\L 

e Jnt~ a" en ción 
Desde el umbral de la casita ahumada 

la senda espía cana ve jezuela: 
dos d ías falta un hijo y la desvela, 
y tiembla por la ausencia desusada 

D e quehacer doméstico olvidada 
cansando el labio a la oración apela ; 
ya lenta al bosque, sóla y con cautela 
depara y llora y busca desolada. 

Por coger unas hojas atrevido 
puso el hijo los pies en real vedado 
y expira en tierra pof el plomo herido. 

Lo ve la triste,lanza un grito, e inerte, 
Para llamar al alma , que ha volado 
abraza el cuerpo frío, al par la moerte. 

R. 

Teatro de Jsabella eatót\ca 
Anoche debutaron en este coüseo la 

troupe • Morandinis" titulados los reyes 
del vértigo y el emocionante gimnasta 
equelibrista •Telder, el hombre que no 

tiene miedo. 

Cosas que parecen irealizables las ve
mos ejecutadas con toda sencillez que 
asombra; si no lo hubiéramos visto, 
creer!amos que todo era falso y que por 
medio de aparatos y cables invisibles 
o de cualquier otro mecanismo oculto 
se sostenfao estos art istas en sus peli
grosfsimas posturas. 

Entre los dificilisimos trabajos que 
ejecutan estos artistas estA el •Bambú 
de la muerte" número escalofriante y 
que en una función celebrada en San
tander a la cual· as istieron los Reyes 
estuvo a punto de perecer uno de los 
artistas que componen el número, 

Halla base en lo alto del M Bambú • 
una señorita, cuando se apegó la luz y 
perdiendo el equilibrio el que sostenía 
el ~Bambú" cayó la señorita en un pal
co del primer piso sin que por fortuna 
sufriese herida alguna. 

"Telder" este sensacional equilibrista 
que a 6 metros de altura sobre una me
sa, una escalera y unas sillas, ejecuta 
trabajos tan difíciles y arriesgados como 
sus compai1eros. 

Lo mismo este que los ~Morandinis. 
sostuvieron al público en completa 
tensión de nervios y al terminar sus tra
bajos fueron ovacionadísimos. 

Hoy domingo tendrán lugar dos sec
ciones, creemos será n llenos, pues los 
trabajos de los artistas así como las pe
lículas que se exhiben asl lo merecen . 

-El pasado jueves faltecíó en esta vi
lla don Mariano López, hermano de 
nuestro querido amigo y correligio)la
rio el con'cejal de este ayuntamiento 
don Victoriano. 

Tanto éste como toda la familia , re
ciban nuestro más sentido pésame . 

Noticias 
Se ancuentra enferma en Avila la be

lla seiloritas Cirila MarUn. 
D 

'A ayer fallecio en Mojados doña Eu
sebia Cubero Villarreal , esposa de nues
tro querido amigo y correligionario don 
Alejandro Casedo. · 

Por tan triste motivo reciba toda la 
familia y en particular su esposo nues
mas sentido pesame: 

D 

EL TRUST 
.JOYERO INTERNACIONAL 

Puerta del Sol, l l y 12 

MADRID 

Acaba de llegar a esta población, 
hospedándose en el Hotel Castellana, 
el viajante de estos conocidos e impor
tantes almacenes de joyería, relo jerla y 
platería. 

Dada la importancia y renombre de 
.l)e sociedad la Casa, y la numerosa y distinguida 

HP • ...; SAUDO clientela con c¡ue <lqui cuenta, augura-

Para Santona, nuestro 
amigo el Oficíc~l de Artillería 

"d mos a este sertor much3s y muy lucidas 
q'len ° t ven~as. 

do•• Car- EL TRUST JOYERO, vende 25 por 
los Velasco Gil. 
· -Para Madrid~ nuestro buen amigo 
y correl igionario don José Rodríguez 
y don Agustín Alonso Quiroga y fami-

lia. 
· - Para el mismo 

simpáticas señoritas 
des Fernández. 

punto las bellas y 
Da miana y Merce-

HAN LLEGADO 
De Madrid, el culto oficial de Correos 

don Alfredo Huertas. 
- De Castronuño, nuestro colabora

dor el maestro de dicho puebio don 
Teodoro Cuadrado. 

--De Galicia, nuestro estrañable ami-
go don Pedro Saz y s.eñora. : 

-Del viaje de novtos, don Gregono 

López y señora . 
ENFERMOS 

Se encuentra enfermos e\ industrial 
de esta plaza don Leonardo Ramos y el 
concejal de este Ayuntamiento señor 

Reguero. 
FALLECIMIENTOS 

Oespues de larga enfermedad falleció 
el pasado 24 don José García Vá~quez, 
inspector jubilado de la compaf\ta del 

100 más barato que en Joyerías y:Plate
rías y acompai'la factura garantizando 
todas sus alhajas. 

Los interesados en comprar estos ar
tículos, pueden avisar a dicho se~or a 
referido Hotel Castellana con todo el 
surtido al domicilio de quien lo desee. 

HOTEL LA CASTELLANA 

D 

HUESPEDES 
en familia, precios módicos. Simón 
Ruiz, 28, segundo derecha. 

Il 
Para mujeres. 

LOS TIPOS MAS BELLOS 
de sortijas, pendientes y otras alhajas 
de oro de ley garantizado y los más n~e
vos se acaba!l de recibir en LA VALEN
CIANA. 

Il 

Escuela práctica de Corte J Confeccl6n 
Para vestidos de seí'lora y ropa blan

ca; especialidad en camisolas para caba
llero. Procedentes de San Sebastián se 
estab\ecen por dos meses en esta locali
dad, en la plazuela de la Cruz. Se admi
ten tel~s para toda clase de labores. 

En honor de la verdad, diremos, que 
jamás se vió en Medina espectáculo tan 

Norte. 
Nuestro más sentido pésame. 
- El mismo día entregó su alma a 

Dios el cura ecónomo de la parroquia 
de San Antolin don Emiliano Benito· 

a 
SE VENDE 

-Un cono de madera de roble, de 
800 cAntaros de cabida, y una puerta de 
calle, todo en buenas condiciones. 

digno de verse . , 
Los Reyes del vértigo son, en efecto, 

por los diflciles y peligrosisím~~ traba
jos que realizan , con una factl~dad y 
limpieza incomensurables, pecuhar solo 
de artistas de la. valitt de los "Moran

d in is". 
Presenciando su trabajo, se experi-

menta ha sensación de haberse trunca

do ¡·as leyes del equilibrio, 

Su muerte ha sido muy sent ida, pues 
a pesar del poco tiempo que el finado· 
llevaba en esta c;ontaba con numerosas 

amistades. 
Por tan triste motivo enviamos a tO-

da la familia el testimonio de nuestro 

sentimiet~to. 

Informarán en la imprenta de este 

periódico. 
Il 

Recommdamos la legía «Sultana,.. 
Venta Droguería V .• de Leaodro Es 

cudero. 

Imprenta Francisco Román. Medina 

.. 
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OPERACIONES 

Ptecl&maciones por avenas. falta•. re
tr.uos, etc. 

De t.a.eas por portes cobrados de más .. 

AGENCIA. DE RECLAMACIONES 
CO.NTRA LOS FERROCARRILES 

T ARI F A. -Los derechos de la A¡eocia. 
en las reclamaciones de todas las clases. 
serán reducidisirnos - L-:>s abonos Córa. 
la rectific'l!ci6o de portes , se harán ccn 
arre¡lo al núm de talones que se tasen. 
Pldase la tanta -PARA LOS PUE
BLOS P or una pesetaa se pone en cono
e miento de los consi¡nilta rios la lle¡a.da 

Revisión de talones para rec tificaci6n 
de los portes. 

!:si' A .\1":1:.~1...1 \ nH:X I .S. C(¡~ l' t .R,•J!'o .\1, C<l'II'Sll::.:'li<:;l~lll: Cl YitS l (). 

:'\OCI:\HEX I'OS L~.S HA .i.DQl:lltll>O t:.~ ); L ll l~\10 bF.S11 UL L ,\ CO~l i'A!\1 ~ 

E sta operación se hará por talones suel
~os o por abonos coo arre¡f\o a tarif;a. ~:C~:·:~~~~: DON fRANClSCO DE REM~RO .-nomicilio: Bravo, liHnt.'o de las mercancías a esta estaci6n 

SOMBRERER I A M ODE RNA 
DE 

MARIANO AYUS O 
PADILLA 28 = MEDINA DEL CAMPO 
----~ ----- ~~====~========= 

6rta nrtldo n gorm para ctbaiJero J alfi ni = No comprar sin antl~s visitar es la casa 

:::;:·::·~c~~~~~~obi:: la Barcelonesa 
Santiago, 45 al 51. -· V A u Ll A O O u 1 O . 

SUCURSAL eo medio::l del Campo, 

Plaza mayor1, núm. 2 5 . 

:: 1\guas madres medicinales de 
las Salinas de Medina del <eam po 

EL TRUST .JOYERO 
GRAN .JO YE RIA Y RE LO.JERIA INT E RNACION AL· 

PUERT" DEL SOL 1 y 12 C ARMEN , === M A D R 1 D 
~ --~ - = = -= ===-=-==== 

~~d~:~::·~:m;: TELESFORO R. POLANCU 
BRAVO 2 7 P RAL. 

IMPRENTA 
Fábrica de Bolsas 

de papel. 
F ábrica ele Sellos 

~ PA~A BANOS Y úOaiONES ,OO. ' 

~ oJABON ffiEDICINAl.l 'tE' , 
ele Cat1cl1o. 

Gamazo. 211 y 26 , 

. ....R.-
DB VE~TA. EN TODAS uAS FA~JYIA CIAS Y DROGU S~ IAS t 1\ 
Casi·mi·ro Charro ~~~~~r~s oe con_struc- · , cJon y Reparac&ón Oe 

O ROMAN 

Coches y A u tomóVile~ MeOina ad Campo 
~:~g~:~;:taci;fs~~: V AL·L ADOLID Teléfono n. 16 Rpartado n. 1 

lA I A~A IA RA 
üomp&ñi a de seguros a prima fiJa eootra el ioe eodio, el 

rayo, las e:xptoaiooes del gas y de las rnáquio&s de vapor 

F U :N"DAD A EN E L A::fStO DE ~895 

Domicma~a en Barcelona, Rambla ~e Cataluña, 14 y Cortes, 624 
SUB-DIRfCCION fN VALUDOLID 

Rtpnsenfante en Mebina bd Campo, Calisto Sanchez, habita Plaza Mayor, núm. 35 

TODO A 0,65 
Artículos para Regalo 

lutudería, Bisuhría y Quincalla. - Loza, cr;sta!. - Nove~a~es 

R~galado, S-VALLADOLID============= 

Su~ursalen Medina, G A MAZO, 16. 
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CA L LE D O CT RI NOS ~ -v-..A.LL..A.DOLID \TrlmuiNipls.SI!me&ITt2pla 
P ASEO DE SAN LORENZ ) Preclosdesuscrtpc:lón 

: Afto ~ ,,s. Nllmcro nello 1 t h · 
Y FÁBRICA D :¡¡¡; L GAS 'rEJ:.i:EiFONO '::;a~:l 
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