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BOTONES DE MUESTRA 

Nuevas patrañas de los albistas 
Otra vez los libero-albistas de paco

tiUa vuelven a urdir nuevas patranas en 
derredor del senor Gamazo y su. pollti
ca, patraflas que demuestran dos cosas 
que harto probadas tienen ya, primero: 
que su política es de intriga, de chan
chullo, de embuste, nada honrada y, 
segundo: que la perspectiva de tener 
Gama2o hasta que mueran, les tiene· to
cos, y claro está, los pobrecillos, como 
son tan nobles, no reparan en medios 
(a la vez que ponen una vela a Santa 
Rita) por ver si llegan a conseguir el 
cambio de este estado de cosas. 

Estos senores, con motivo del regre
so de la Comisión de este Ayuntamien
to c;ue fué a Madrid a ... pasearse, (ellos 
dicen que a gestionar la más pronta 
ejecución de las obras del encauzamien-

• to del rlo Zapard iel), hacen los más 
apetítosos comentarios qut:t les colocan, 
una vez más, en el mayor de los ridicu
los y dejan a descubierto sus lwm·?sos 

1

. 
procedimientos. 

Nos aseguran que en las vi_sitas que 
la comisión hizo al Ministerio de Fo
mento, fueron acompaftados por los se
nadores Srs. Royo l'JllfiWll'll, Cn-ude Ro
drl_quet y el hombre de ... arraigo señor 
Fowe-r, no asistiendo el sei'lor Gamazo. 
Ya se conoce; no hacen falta muchos es
fuerzos para demostrarlo. La comitiva li
beral,compuesta de los maceros Sr, , Ro
yo Villa nova, Conde y Power y los tres 
medinenses, entró en el Minister~o·y sa
lió de allí con los pies fríos y la cabeza ca
liente,no obstante ser a lo que iban una 
cosa insignificante, que de no haber es
tado desgraciadamente enfermo el seftor · 

• 1 
Gamazo, hub1ese conseguid'' el fin que 
la comisión se proponía, sin necesidad 
de procesiones, yendo él solo. Y ahora 
¿quieren decirnos estos sei'iores libera-
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Preside el Alcalde acci<tental senor 
Fernández Molón y asisten los capitu
lares seftores Gil y G. del Toral. 

Leida y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 

OrOtn Orl Ola 

les de qué ha servido a Medina el que 
toda la plana mayor d.el partido se haya 
pu.esto a disposición de la comisión si 
aun siendo una pequeñez a Jo que iban 
no lo han podido conseguir? A nuestro 
juicio, de nada; lo mismo exactamente 
les hubiese dado a los medinense ir so
los. ¡Y para esto se quema tanto in
cienso! 

Con franqueza, no nos sorprende, ni 
tiene por qué sorprendernos, el qne 
esos sefl.ores no hayan tenido interés 
(aunque hayan hecho la pantomima de 
acompaflar a la comisión queestlistinto) 
en servir a Medina, ser[a la primera vez 
y si mentimos que nos digan cuando 
han hecho algo por ella. El único que 
quiere a Medina y sus pueblos, el úmco 
que en las altas esferas vela con interés 
decidido por ellos, el único que-pide y 
consigue para eflos, es el senor C()nde 
de Gamazo, esta es la verdad y no po
drán nunca empaflarla las argucias libe-
ralescas. -:. 

Todos sabemos que el-seOor Gíimazo 
no acompanó a la comisión porque 
ésta no .quiso o no pudo ir a Madrid 
cuando aqué)la esperaba; .despues, mo
tivos de salud le tienen alejado a mu
chos kílómetros de la corte. Los libera
les, buscando un efectismo niegan vera
cidad a esto, no obstante saber que es 
un hecho cierto ¡pobres infelices, qué 
necios y qué malvados son! 

Vuelven á traer a colación el resulta
do de las elecciones, asegurando que el 
senor Gamazo está disgustado por el re
sultado de las mismas, que fué fracaso 
para él ¡habrá sándios ¡Nosotros no sa
bemos si fué triunfo ó fracaso , el que de
be saberlo bien, es el seflor Espanol. .. 
¿se lo preguntamos? Sería curioso oírle 
hablar de esto con since~idaq : 

por lo tanto se debla de aprobar. PQr 
unanimidad es aprobado . · 

Pliego d~ condiciones para la subastas 
de novillos y atalancado.-Se aprueban 
los pliegos de condiciones para ambas 
subastas, bajo las mismas bases que los 
anos pasados. En este momento entró 
en el salón el senor Gago, el cual hace 
algunas manifestaciones encaminadas a 
protestar de los novillos. 
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DEL SOL..LR ASTURIANO 

ete~na 

Nieve que allá, en la montafla, 
es suave y tupida alfombra, 
blanca túnica que envuelve 
de unas aldeas las chozas ... 

Nieve que del sol al beso 
se estremece y desmorona, 
y hecha jirones de plata 
baja por entre las rocas 
como catarata hirviente, 
soberbia y vertiginosa, 
que arrastra en su fiera marcha 
esa canción de las lomas, 
canción agreste y bravía 
de cadencias espumosas, 
de ritmos inalterables, 
de cristalinas estrofas .. . 

Nieve que abajo, en los valles, 
es agua que no alborota, 
ma:1sa, tranquila que r iega 
los campos y los abona, 
y hace que germine el trigo 
y hace que el árbol dé hojas 
y hace que madure el fruto 
y hace que vivan las rosas. 

Nieve que al trocarse en río 
es serenata y es copla, 
serenata con la luna 
canto fuerte con la aurora, 
amargor para el que sufre 
y risa para el que goza, 
¡altivez ante el obstáculo, 
humildad si marcha sola! 

Nieve que aqul en la corriente 
es fuerza que no se agota, 
agua que mu.eve molino, 
potencia que se prolonga 
y a la fábrica da vida 
y vida a las minas hondas ... 
¡es un incansable obrero 
que trabaja horas y horas! 

¡Oh, nieve que en la montana 
es suave y tupida alfombra, 
nieve que al formar los mares 
da majestad a sus hondas, 
aa vibración a las naves. 
presta el rugido a las olas .. ! 
¡fraterno lazo que estrecha 
las regiones más remotas! 

Bendita nieve que deja 
la tierra y que se evapora, 
y allá en los altos espacios, 
y en vibraciones ignotas, 
hecha nube se desgarra 
y desciende hasta las lomas 
para ser nieve en las cumbres 
y en el arroyo ser copla 
y ~n la fábrica ser vid~ 
y en el ~a~ r-u.gientes olas ... 
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eomunieado 
Sr. Director del periódico PATRIA.. 
Muy distinguido senor mio: Si usted 

cree que puede dar cabida en las co
lumnas· de su digno periódico las mal 
ordenadas lineas que adjuntas me per
mito remitirle protestando enérgica-

\ mente sobre el juicio formulado en dos 
comunicados insertos en "Heraldo de 
Castilla" acerca de la gestión profesio
nal por mi llevada a cabo en {as escue
las de esta villa, se lo agradecerá muy 
de veras el que, con este motivo se 
ofrece de usted atentos. s . q. l. b. 1. m. 

Ci?"ilo Htrranz . 

Comentando el resultado de la últi
ma visita de Inspección girada a las es
cuelas de niflos de esta localidad, se 
dice en el primer comunicado del cita
do periódico : •que la ensenanza está 
muy abandonada reconociendo por cau
sas la indolencia de los maestros, la 
apaUa de las autoridades y la negligen
cia de los padres de familia •: éste se 
estampa en el correspondiente al 23 de 
Junio próximo pasado. En el del do
min~o último es más explicito y por 
tanto, peor intencionado, diciendo: •De 
ensei'lanza.- Sentimos manifestar que 
en las escuelas de ninos hay un aban
dono grande, tanto, que no hemos visto 
nunca peor la enseñanza en este pueblo. 
(Y dirá Berceruelo,ya me salvé). Parece 
como que a los nifl.os de Medina les 
acompatla la desgracia; hace muchos 
anos (cayó de nuevo¡ no contamos con 
ningún maestro que se tome interés en 
ensenarles, dándose el caso de expli
carles geometría sin que tengan el me
nor conocimiento de aritmética • . 

Enemigo de exhibirme, hubiera des
preciado la alusión del primer comu
nicado, pero como lo contenido en el 
segundo es más enojoso y, a mi juicio, 
más calumnioso, me veo obligado a re
batir los dos puntos para confundir y 
anonadar al ignorado comunicante que 
no debe saber una palabra del asunto 
que maliciosamente ha dado a la pu
blicidad, y de este modo, salvaré lo que 
más aprecio en este mundo, el honor 
profesional, nunca por nadie puesto en 
duda hasta la fecha . Veamos. Por las 
oficinas del l. Ayuntamiento de Medi
na ha pasado ta documentación de to
dos, absolutamente de todos mis servi
cios profesionales y si han sido curio· 
sos en dicho centro, habrán podido en
terarse de que en mi historial no figura 
la más leve mancha y si, muchas men-

Comisionado para el mfreso de mozos 
en la Ca;a de R eclutas.- Se nombra al 
Oficial de la Secretaria, don Victoriano 
Hern4ndez. 

lnsb.ncia pidiendo socorro para baños. 
-Se conceden 10 pesetas a Mariano ' 
Rodrfguez, para llevar a su hi~a ~ \Pi 
banos de Ledesma: 

Juan MaoueJ B. DE QUIRÓS. 
ciones honoríficas por los servicios pres
tados en la ensei'tanza de la nifiez, sin 
que ellas me hayan conducido al re
probable vicio de la vanidad, pues 
nunca ere! ser merecedor de ellas. 

Programa de festejos para San Anto· 
lin • ...:_El senor Gil dice que cree que la 
Comisión habrá tenido en cuenta los 
fondos que existen para festejos y que 

Se aprobó ol conceder dos meses de 
licencia a don Mariano Fern1ndez de 1~ 
Oevesa y don Juan G. ~l Toral, 

Cuct.s d• Tioeo, julio, 19 18. 

Me tocó el turno a las escuelas de 



esta V1tla y en ellas, como en todas, he 
reconcentrado todas mis energias para 
el mejor Lumplimiento de mi sagrado 
debfor a fin de conservar 1ncólume mi 
reputación; es claro, que en pocos me-
56 (~is o siete en cada una) los ade
J.adtos no podJan ser muy visibles, pero 
tenia la satisfacción del deber cumpli
do. y aunque siempre esperaba que a 
los profanos en la materia no les había 
de llenar m1 labor, que tantos disgutos 
y sinsabores me ha costado. esperé re
signado el fallo autorizado de mis supe
nol"es jerárquicos, únicas autoridades 
para juzgar con acierto del aprovecha
miento del Maestro porque tienen pre-
ente los factores que pueden contri· 

butr al mérito o desmérito de un pro
fesor. 

Llegó, por fi n, la ansiada visita tanto 
técnica deseada , que se g iró el 19 de 
jonio próximo pasado, dando el resul
tado que literalmente copio: 

•Epígrafe lO l .-Resultados en la en
senanza :- •Buenos en la Sección del 
senor Herranz• .-Instruccion-es y adver
vertencias deJ Inspector:-Teniendo en 
cuenta que el seflor Herranz cesará en 
esta Escuela el dla l. o de Septiembre 
próximo, solo se le recomienda que 
continúe trabajando con el mismo cari 
no que ha venido haciéndolo hasta la 
fecha para que no decaiga el grado de 
educación e instrucción de sus d iscípu
los, a quienes seguirá tratando en todo 
con el mismo interés que hasta la fecha. 
- Medina del Campo a 19 de Junio de 
1918.-El lnspector,-M. A. Gayón y 
Cos-rubricado .-Hay un sello de la 
Inspección~ . 

En vista de lo transcrito, expuesto 
por la única autoridad competente con 
merid iana claridad ¿es justo, es del ica
do, es equitativo que el autor del men
cionado suelto (o lo que sea) me inclu
ya en el número de los factores que se 
oponen al progreso y adelanto. de los 
nil!os? Entiendo que no; y si no es jus
to, ni delicado, ni equitativo, como de
mostrado queda , precisamente ha de ser 
todo lo contrario, según mi leal saber y 
entender. 

En el segundo párrafo del repetido 
comunicado, dice: •ningún maestro tie
ne interés en enseflaslos (a los n ifios) 
dándose el caso de explicarles geome
tría sin que tengan el menor conoci
miento de aritmética • . Yo desconocía 
que en Medina existiera un pedagogo 
de tan altos vuelos, y bueno.serfa que, 
en obsequio a la Humanidad, descu
briera el j ncógrtito y abriese cátedra de 
Didáctica; en mí tendría seguramente 
un modesto discípulo que baria uso de 
sus lecciones para ensenar a los ninos. 

No, ignorado omnisciente, no es el . 
camino a seguir para obtener la regene
ración de Medina, el de poner eo entre
dicho a los mentores de la nil'lez; si tie
nen algún defectillo . advlértasele con la 
mayor delicadeza posible (porque no 
son mozos de bodega o de cuadra) pro
curando que no trascienda al público y 
menos a los ninos, pues perdiendo su 
ascendiente ante uno u otros, su ges
tió n educadora terminó en la localidad 
en que presten sus servicios. 

Se quiere regenerar a Medina para 
que su instrucción y cultura corran pa
rejas con la fama mundial de que goza 

con relación a sus transacaones, esta-
1 blézcansc ocbo escuelas m.1s de las que 
' existen; dedlquense dos empleados mu

nicipales a recoger muchos de los nitlos 
que pululan por las calles durante las 
horas de clase; establézcanse algunas 
canttnas escolares e impónganse a los 
padres de los ninos rebeldes las multas 
prevenidas por las disposiciones vigen

tes san mirar que en épocas de eleccio-
nes voten o no a los que se las exijan y 
todo variará radicalmente, de lo contra
rio ¡pobre Medina dentro de pocos aflos! 

PLAZA DE TOROS 

.fa novillada del jueves 
Cuatro toros de doo lldefon.so Calvo, 

para Garcia Santugo y T eófilo Antón 
(Tabooerito). 

Ro m pió plaza el Btgol, o, en negro, 
botinero y aparejado; de salida Garcla 
Santiago lanceó de capa con poco hr 
cimiento, pues no lo permitla las con
diciones de la res, que tiraba a mansa 
perdida. Con los pal itr~ques no vimos 
absolutamente nada . Garcia Santiago, 
después de una labor de alil'lo, entró a 
matar, recreándose, agarrando una es
tocada algo atravesada, intenta de:;ca
bellar con el estoque Ideal y termina 
con un fi11 i11 suministrado con la pun
tílla . 

A su segundo toro , que atendía por 
Acella"o y era colorado y chorreado, 
le saluda con un buen cambio de ro
d illas, cuatro buenas verónicas, un bo• 
nito farol y un recorte muy cenidito. 
(Ovación). Cogió los palos y colocó un 
buen par de poder a poder . y llegada 
la hora suprema, nos hizo una faena de 
torero enterado, dando dos pases natu-. 
raJes, uno por lo bajo, tres de pecho 
y dos po r lo alto , y derecho, mirando 
al morrillo, emprendió el viaje, dobló 
la cintura y dejó una algo caída, que 
fué bastante. (Gran ovación) . 

Durante la lidia de este último toro, · 
se tiró al ruedo el valiente aficionado 
Nogales, demostrándonos que es un to
rerazo; con la izquierda d ió dos pases 
naturales superiorones, tres de pecho 
de los de buena marca y mejor firma, 
y para remate de fiesta, sudando valen
tia propinó un molinete sentado en el 
pitón, mejor dicho, en los pitones. (Se 
le ovaciona estruendosamente y según 
rumor se le contrató para una corrida, 
que se celebrará pronto). 

Tahonerito,en su primer toro llamado 
Rl'lumbeln, negro zaino, estuvo incoloro 
con el capote, pues intentó lancear a su 
enemigo, sin que lograra pararle los 
pies. En el segundo tercio nos hicieron 
gozar un rato largo, los banderilleros de 
Teófilo, que disfrutando un canguelo 
de esos de no te menees, no consiguie
ron clavar un par. Con el trapo rojo, 
Tahonerito; miedoso y desconcertado, 
sufrió' un achuchón con desarme, unos 
pases fuleros y después de algunos pin· 
chazos en hueso, utilizando las dos 
extremidades torácicas, atiza un mando
blazo chalequero q ue mata en me~io 

minuto. 
El Lalxmdijo, retinto, muy abierto de 

cuerna, cerró plaza; se tira al ruedo 
otro capitalista y derrochando una te
meridad brutal, propinó unos de pecho 

de esos que erizan Jos cabellos. Taho· 
nento torea por · verónicas; y con los 
palitroques, clavó un par de frente Y 
otro al encuentro bastante aceptables. 
Desplegó la tela escarlata y después de 
trastear brevemente , entrando con rec
titud y fe, colocó una buena estocada, 
un puntito delantera y algo perpendi
cular, que hizo roda r al de los cuernos. 

tió entonces feliz, Adorada por los 
hombres, envidiada por las mujeres. El 
Universo entero la aclamaba ¿qué mis 
podía espera?. ... . . 

Un compositor célebre escnb16 para 
ella exclusivamente una canción que 
en pocos dlas hltose popular. 

En resumen: la corrida regular; por 
su organización pudimos ver, que don 
Dionisio Ponce es un entendido, que 
ha de proporcionar buenas tardes a la 
afición . 

Y cuando Laurette subía a su aero
plano para emprender un vuelo, ento
naba siempre el estribillo de aquella 
canzoneta. 

· Amar, volando ... 
¡que inefable placer! 
y en los aires morir 
es quiz.á renacer ... • 
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Para terminar, damos un aplauso al 
simpático spormant Wifredo Velasco, 
quien corrió :.dmirablemente la llave y 
advertimos al senor alcalde que nos pa
rece muy bien que perdone a esos po
brecillos aficionados, pero que nos pa
rece muy mal que los autorice a men
digar por los tendidos, pues es de muy 
mal efecto . 

Pero un dla Laurette, sintió que al 
encontrarse en las alturas, no tenia la 
misma seguridad, la misma sangre tría 
que de costumbre. Algo la faltaba a ella 
y es que h~bfa sucedido lo fatal, lo iné
vitable, la escéptica se habla enamo
rado. 

faurette, la intrépida 

Era muy bonita Laurette, la atrevida 
aviadora hispano-francesa que en aque
lla época hacia luror en .Parls. 

Un periodista joven y notable, habla
la conquistado en el Boulevar. Y poco 
tiempo después ambos,enamoradísimos 
convinieron en que Laurette debía aban
donar 'aqúella vida de agitE.ción y ambos 
un ir sus destinos para toda una eter-

Alta, bien proporéionada de llneas , 
de cabello negro y ojos grandes, d e 
nariz aguilena y boca chiquitita. Muy 
ardiente, muy ardien te como todas las 
espailolas, como todas las de su raza. 

Porque Laurette la •intrépida• como 
la llamaban caritlosamente sus numero
sas amistades a pesar de su nombre fra
cés, era andaluza. 

Nacida en Córdoba,de padres france
ses, criad!! en Espaf\~ y et!~tcada ~:n 

Franc1á, posela un temperamento com
bi!lado, mezcla de las dos naciones; co
rría por sus venas sangre de los dos 
nobles paises hermanos y esto hizo que 
el carácter de Laurette se formase de 
manera extral\a quizá , aunque a ella le 
pareciese lo contrario. 

En vez de dedicarse a las funciones 
propias de su sexo, la gentil francesita ,' 
desde su más tierna edad, tuvo gran pre
d ilección por toda clase de deportes. 
A los dieciocho ai'los Laurette habla ga
nado varios premios en diferentes con
cursos, tiro, tennis, equitación, regatas. 
Era incansable. Posela un genio vivo y 
una naturaleza a toda prueba, sin enl 
bargo era candorosa en extremo, agra
dable en su trato, hacia, las delicias de 
los que trataban, en una palabra era su
mamente encantadora. 

A pesar de esto, Laurette se aburrla. 
¿Que haría ella por d isipar su fastidio? 
Y pensando, pensando y oyendo ha
blar de las proezas de la malograda Ma
dame Laroche si n pensar para nada en 
e~ final trágico que ésta tuvo, ocurrió; 
sele a la nena volar, volar, llegar a las 
nubes, combatir con los elementos, flo
tar en los aires, es decir, jugar con la 
muerte. ¡Morir en las alturas ¡ 1Que 
final tan hermoso para una vida tan 
agitada como la suyal . 

Y rápida, como lo pensó, lo hizo . Se 
preparó en poco tiempo y dedicóse a la 
aviación. 

En dos o tres atlos adquirió fama in
mensa, sus proezas se comentaron en 
el mundo entero,su valor,su genio,eran 
admirados por to~os. Y Laurette se sin-

nidad. · 

La noticia publicadapor toáos los dia
rios parisinos de que Laurette d'Avrau
ges se casaba con el conocido perio
d ista Roberto Lauzun, causó gran 'estu
pefa(t~ión en el mundo elegante. 

N~tfie lo creía, parecía inaudito y 
y hasta hubo quien reprochó a la heroí
na su determinación. Pero ella estaba 
decidida. Dejaba el aeroplano para 
siempre e iba en buse2. de a verdadera 
felicidad . 

Entonces la alta sociedad parisiense 
pidió a La urette que verificase un • raid • 
de despedida. Ella accedió y la víspera 
de la boda en el aerodromo de Saint 
Dennis , la intrépida de portista empren
dió su último vuelo. 

El mecánico hizo girar la hélice, ésta 
comenzó a tomar imp.ulso propio y, 
puesto en marcha el motor, elevóse el 
aeroplamo ante los calurosos aplausos 
de Paris en tero que concurría a presen
ciar el último vuelo de la bella doila 
Avranjes .. . 

Nunca como entonces conoció Lau
rette que no era ya la misma. El cora
zó.n quedaba abajo y ella subia, subla 
siempre ... 

lli 

Una parada brusca, una leve explo
sión a mil metros de tierra , un prodigio
so salto y e l aeroplano,cayendo en for
ma de espiral, cómo un ave jigantesca 
herida mortalmente; todo ésto sucedió 
en pocos minutos. 

Un grito unánime, un clamor inmen
so elevóse de todos los pechos, mien- · 
tras que el avión destrozado completa
mente cala, estrellándose contra la pista 
del aerodromo. 

Entre la multitud que se dirig!a pre
surosa hacia el lugar de la catástrofe se 
'destacaba Roberto, el prometido de la 
infeliz Laurette, lanzándo alaridos de 
angustia . 

Su desesperación fué inmensa al con
templar a Laurette destrozada bajo un 
montón informe de hierros retorcidos y 
telas destrozadas. 

• 
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. c _ua_ndo pudieron extraerla, la que era 
mtreplda avJadora, agonizaba desan- 1 

~n\ndose totalmente desgarrada, tritura-
a por la máqu•na voladora, por el fé

rreo monstruo. 

Un beso supremo imio •OS lábios de 
Laurette Y Roberto Y el alma de la niña 
voló esta vez para siempre .. . 

• • 
\ ~1 caer de aquella tarde, en aquél 

crep~sculo triste, pereda que el silbido 
d_elJvu~nto entonaba trágicamente la can
Ción popular. 

• • · · • · Y en los aires morir 
es quizá" renacer ... . . • 

Alfredo HUERTAS 
Medma-25-7-18 

l>e enseñanza 
El número 496 del semanaJio "Heral

do de Castilla• trae un suelto referente 
a las exposiciones públicas q ue en las 
escuelas nacionales de esta villa se han 
celebrado. Bien nos parece el interés 
que el individ ~o que tal suelto escribe, 
demuestra por el mejoramiento de la en
seflanza que se da, o debe darse a los 
ninos y ni nas medinenses. Pero nos 
parecena mejor que ese seflor en cum
plimiento de su deber visitara con más 
frecuencia y con más interés que en la 
actualidad lo hace las escuelas; y de esa 
manera no se expondria a quedar en ri
dl~ulo con sus afirmaciones. Muy bien 
está, nosotros nos congratulamos de esa 
enhorabuena por los tmprobos trabajos 
realizados por la sen ora .maestra del pri
mer Distrito: Pero eso no obsta para 
que se omita con notoria injusticia la 
que la dignisima · maestra del segundo 
Distrito doila Tomasa J •ménez merece 
y ha merecidc, siempre de sus legitimos 
Superiores los senores Inspector e [ns
pectora de primera Ensei'lanza, incluso 
en los presentes ejercicios que altamen
te satisfechos de la instrución y educa
ción que se da a lás nii'Jas en el citado 
Colegio, le han concedido a su directora 
expresivos votos de gracia y actas lau
datorias como igualmente votos de la · 
Junta Provincial de Instrucción Pública 
de Valladolid. Nosotros que hemos vi
sitado con .verdadero interés ambas ex
posiciones, y aunque esto no sea humil
dad, entendemos de estos asuntos bas
tante más que el escribidor .del párrafo 
a que nos referimos, emplazamos a las 
personas inteligentes en materias de en
sei'lanza y en a!¡untos de Pcdagogla que 
imparcialmente hagan comparación en
tre los trabajos presentados en ambas 
escuelas ; y después de ese plt!biscito 
veremos si merece o no pláceme~ dofla 
Tomasa Jiménez. ¿Acepta? 

Ademas. Al senor fnspector Jefe y a 
la sei'lora Inspectora de Valladolid que 
visitaron las dos exposiciones, co11 oca
sión de las conferencias Pedagógicas, 
pueden, si quieren, pedir su parecer. 

Sanda ]ttunieipal · 
CONCIERTO PARA HOY 

l. • Oro y SoL- -Pasodoble. 
2. • Clotilde.-Polka. 
3 ." Sen Sen.-Mazurka . 
4 . • Fado 31 .-Chotis. 
5. • El Lirio.- Vals . 
s_• El Paraiso.-Pasodoble . 

f;l pescador 
A la señorita Vita Prieto. 

La Flor má.s humilde que 
puedo ofreurla. 

Ya está e l viejo pescador paseando 
de uno a otro lado la playa . En man
gas de camisa, y arrojando de cuando 
en cuando grandes bocanadas de humo, 
el antig:.~o pescador sostiene su cachim
ba y mira desde cerca de su casa rústi
tica, el mal' cercano cuyas hondas pare
cen aca riciarle y animarle de nuevo a 
proseguir su antiguo oficio; ese oficio 
de aventuras sin cuento, de días tene
brosos, en que el pobre habla sal ido 
con su barca a pescar... ¡parecla que
rer recordar en un momento toda su 
vida pasada! 

Y su hijo José, pescador también 
p ráctico, aunque no tanto como su pa
dre, preparaba los arreos de pesca y la 
endeble embarcación para hacerse a la 
mar; corrla una brisa matinal agrada
ble, sú ~ i l. .. 

1~ mar a su calma, la embarcación em
P!e7.a a marchar como una balsa y el 
c1elo comienza a ponerse diáfano , cla
ro; Y en esto ol voces. .. miré hacia el 
lado de donde venlan y vl un bulto que 
se acercaba a mi lentamente, era un 
hombre; cuando estuvo al lado de la 
barca se asió a ella y con mi ayuda, y 
no sin grandes esfuerzos, logramos qu~ 
dar los dos en ella; y tomamos rumbo 
a tie rra . 

Aqul llegaba el viejo de la narración , 
cuando a lo lejos se vela acercarse la 
barca, José regresaba de la pesca, sus 
hijos marcharon a esperarle y el abuelo 
interrumpido, se puso a pasear mor
diendo entre sus diLntes la cachimba. 
José no pescó nada, la mar estaba poco 
propicia . 

D 

Y cuando habían pasado muchos 
anos desde el salvamento de aquel náu
frago americano, al que tanto cuidó el 
viejo, recibió éste un telegrama que 
desde una ciudad de América le d irigía 
el administrador del americano, en que 
le decía: "Antonio Cruz hace a usted 
heredero universal de sus bienes, valo
rados en doce millones: Orte • . 

Aq uí termina, lector, mi cuento de 

Noticias 
Las Hermanitas de Ancianos Desam

parados nos ruegan demos las gracias 
en su nombre y en el de los Ancianos 
a tas personas caritativas que, enteradas 
de la carencia en que se halla el Asi~o. t 
en esta semana han hecho donativos . 

Recibanlas, por tanto, las senoritas 
María y Vicenta Montalvo, de Vallado
lid, y de ésta las senoritas Hidalgo , do
na Teresa Lorenzo, dona Petra Rodrl
guez , don Eusebio Giraldo y los orga
nizadores de la verbena de la calle de 
Padilla. 

Deseamos que su ejemplo cunda pa
ra q ue los pobres asilados no carezcan 
de lo más indispensable. 

D 

El d ía de Nuestra Seftora de Agosto 15 
del próximo mes, se celebrará en la Pla
za de Toros de esta villa, una corrida de 
vacas en la q ue podrán tomar parte to
dos los que lo deseen , excepto los me
nores de 20 ai\os. 

En obsequio al público, el conocido 
y valiente aficionado llamado El Noga
les, matará una novilla de 12 a 15 arro
bas. Los precios será.n reducidisimos. 

El viejo pescador vió parti r a su hijo 
amado, que desde la costa, y a medida 
que se alej1ba , con el pan uelo en la 
mano le decía adió:., y el anciano co
rrespondía al filial saludo afable y cari
noso, murmurando, ¡adiós! ¡adiós .. l y 
haciendo ademanes con la mano .. . 
mientras, la !ancha desaparecía eu· lon
tananza .. . 

1 

hoy; solo he de agregar que aquel pes
cador por haber sido bueno y laborioso, 

1 encontró su premio, su recompensa. 

1 
Gonzalo R . GAMARRA. 

n 

Eacuela práctica de Certe y Clnteclon 
Para vestidos de seflora y ropa blan

ca; especialidad en camisolas para caba
lleros.Procedentes de San Sebastiá.n ~ 
establecen por dos meses en esta locati

n 
El antiguo pescador sacó una silla y 

sentóse a la puerta ; en ésto, llegaron 
sus .nie~os de vender la pesca del día 
anterior; toda la habían vendido; die
ron la cuent¡¡ al abuelo y a su alrede
dor se sentaron los tres nietos. 

Éste se entretuvo viendo alejÍuse, 
mientras charlaban los nietecillos, un 
barco de g ran calado que dejaba la cos
ta, y cuyas chimeneas arrojaban nubes 
de humo, sonaba la sirena; una multi
tud de pafluelos en el aire, como una 
bandada de palomas, se agitaban, qui
zás por última ve1., diciendo adiós a 
sus•parientes y amigos que quedaban. 

Aquel b3rco emprendía un largo via-
je, iba a América. 

Los nietos dejaron de hablar. 
- Cuéntenos un cuento, abuelo. 
--;-Dejarme de cuentos, muchachos 

- respondió malhumurado . · 
Y estos vqlvieron a insistir. 
Entonces el viejo les dijo: - Mirad, 

ya que queréis que os cuente algo, os 
conta ré lo que me pasó un día q ue sali 
de pe-;ca, cua~do ya regresaba ... 

~Si, abuelo, sí, eso-dije_ron todos 
a una. 

- Bien, pero habéis de guardar si

lencio. 

Zamora 

l)a sociedad l dad, en h• plazuel::. de la Cruz. Se ad.mi
! ten te!as par:a toda clase deelabors. 

HAN S r.LlDG : 1 n 
Para \lallado!'ld, los jefes y oficiales BACHILLER ATO 

pertenecientes al primer grupo del 6.o Los padres que deseen , que sus hijos 
Regimiento montado. estudien algunas asignaturas, durante 

-Para San Vicente de la Barquera las vacaciones de verano , para aprobar-
(Santander) nuestro buen amigo el cul- las en los exámenes extraordinarios de 

. to abogado don Juan G. del toral Y fa- Septielllbre pueden dirigirse para pre-
1 milia. parar los programas a don Aurelio Váz-

l -Para Gijón ,la sei'lora dona Carmen quez, Colegio de l. • ensenanza. 
de la Riva acompal'lada de sus simpá- Plazuela del Soi.- Medina del Campo. 

1 

ticas y bellas hijas Corona y Rosario . n 
El pasado domingo tuvimos el gusto Para los comerciantes: 

1 de saludar a la lindísima y encantadora Supresl6n del gasto de 1tnbnde 
sei'lorita Maurita Juárez, perteneciente 
a la buena sociedad de la vecina v illa Esto consigue el que , ateniéndose a 

la hora oficial, evita una de consumo, de Arévalo~ 
HAN LLEGADO: y, usando lámparas PHlUPS-ARGA 

medio watio, economiza el 50 por 100 
sobre las de otra marca. 

De Valladolid los jefes y oficiales per
tenecientes al 3. 0• grupo de artillería. 

-De Madrid, la bella s<'norita Con· 
suelo Bravo y hermana. 

ENFERMO: 
Se encuentra bastante mejorado de 

la enfermedad que le aqueja don Bautis
ta Mellado. Lo celebramos y deseamos 
su pronto y total restablecimiento. 

PETlClÚN DE MANO 

Venta en LA VALENCIANA. 
D 

ALFALP'A 
Verde se vende en la huerta de Ra-

fael Gay 
D 

SE VENDE 
-Un piano en buen estado. 

y el anciano pescador co~enzó la El día 14 de los corrientes fué pedida 

On Para el culto Notario de esta villa, don 

Para verle, tratar en la casa de Hijos 
de don Jorge Alonso Poncela . 

- Un carro de varas valenciano semi
nuevo con un macho y todos los arreos 
necesar ios para el servicio de dicho 
carro. Para tratar en V•llaverde de Me
d ina con Lorenzo Alaguero. 

narract . 
- Hace cincuenta años , y un dla fa- Francisco de P. Cifuentes, la ~ano ~e 

tal salí de pesca y tanto me alejé de la l la bellfsima senorita Angeles Dtaz, ht¡a 
co~ta , que cuand~ me di cuenta me vi de nuestro querido amigo don Angel 

envuelto en negros nubarrones que · Díaz. . 
presagiaban una tempestad, el mar co- Fué p~dida por_ dona Lutsa Dia1. Y el 
menzabá a P.icarse, la endeble barqui- afamadfstmo ~Mtco operador de~ Has
chuela parecía iba a ser tragada por las pital de la Pnncesa, don Pedro ~lfuen
olas cuando empieza a descargar un tes, madre y hermano del novto, res

agu~cero empteza a tronar horrible- pectivamente. 
mente, l~s aguas parecían bramar, y en Con tal motivo se cru~ro~ entre los 
aquel momento de ansiedad, me enco- futuros ~ontrayentes, vahosfstmos_ rega
mendé a todos los santos, iba a pere- los. Rectban ambos nuestra cordtal en

cer; más de repente, todo pasa, torna horabuena. 

1 

-Una serré casi nueva 
InformarAn en la imprenta de este 

periódico. 
D 

Recomrndamos la lcgía «Sultana •. 
Venta l>ro~t~ría v.• de Lc.andro Ea. 

cudcro. 

Imprenta franciaco QomAn Medlna 



OP ERACIONES 

· R•cl&ma ciones por a venas. falta~. re
traso•. etc. 

Detaeas por 'portes cobrados de más 
Rev ist(;n d e talones para rect¡ficacJón 

de los portes. 

AGENCIA DE RECLAMACIONES 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

T A Rl FA. - Los derechos de la A ¡re nci, 
en las reclamaciones de todas las clasesa. 
serán reducidísimos -Los abonoa para 
la rectific'l!ci6n de portes , se ba.rán con 
arreglo a l núm de talones que se tasen . 
Pidase la tarifa..-PARA. LOS PUE
BLOS. Por una peseta se pone en cono
cimiento de los consignatarios la l!e¡zs.da. 

.Q'.T\ A(;J::!\t ' JA CUh:'>T\ G<JN J>t:;Rt>'l:s-AL COMPt:'fENTISl.MO; CUY•JS CO

~OCUHBNIOS i..ES IJA AOQLIRJIJr) ~N E l, ~tbMO iiBNO DE LA CO~iPA&lA 

E sta. operación se hará por talones suel
t os o por &bonos con arre¡rlo a tan fa. FnclODIIi baJo 

11 DON fRAN''1S~'O nr RrMlRO -Domicilio· Bravo 1" "Ot lo tlrectl6n det ltlnd• ~ ~ ¡;, ¡;, • • , ~ " . de las mercancías a et~ta. estacion. 

SOMBRERERI A MODERNA 
DE 

MARIA NO AYUSO 
PADILLA 28 = MEDIN~ DEL CAMPO 

===·=--- --

6ru surtido en gorras para caballero y nlft os =No comprar sin antes visitar esta casa 

"ULIQ B~B'RAXD.E'I C4SA.1JJO 
PADILLA , 6 . ALMACÉN DE FRUTAS TELÉFONO 33 

VERDES Y SECAS 

Inmenso surtiao completo en toaas ~U as se~ún ~pocas ae las mismas 

VENTAS POR MAYOR r.MENOR 
• 

SERVICIO A DOMICILIO. 

EL TRUST ~O YERO . 
GRAN JOYERIA Y RELOJERIA INTERNACIONAL 

PUERTA DEL SOL 1 y 12 CARMEN 1 === - M A D R 1 D 
. --==============~======== 
Repru"t1111 u T 
lledlaadelcampo ELESFORO R. POLANCO 

BRAVO 27 PRAL. 

C o mp&ñ ía de ••guros a prima f ija eonttt& el i n e •nd io , ttl 

ttilyo, lae- 'lxptoaiooes del gas y de \Qa rn &qu iorDs de vapo!' 

FU:r:TD.A.DA. E N EL A:f:tO DE ~895 

DomicHiaaa en Barc~lona, Rambla a~ .Cataluña. 14 y Cort~s. 624 
5UB-DIRfCCION IN VAU~DOU'D 

Representante en MeOína Oel Campo, Calisto Sanc.hu, habita flaza Mayor, núm. 35 

quieren ustr~rscalzar bien la Bar' cnlonnsa ~'as· t'mt·ro Charro ~~Ueres Oe Con.struc-
compn su CALUDO •• ~ - ~ 'l . CIOn y R~parac&ón a~ 
Santiago, 45 al 51.-- VAuuADObiD. Coches y Automóviles 
SUCURSAL en ffiedioiil del q am·po, 

P lilz& mayor. nam. 25. ;:7:g;:;:!~~ac :~ ~s:.~ : V ALL AJ~QLID 
Goooazo, T y CDal'o , C b, .. .J 

:a Aguas madres medicinales de 

las Salinas de Medina del ~ampo 
PA~A BAÑOS Y LlOCION.ES 

tJABON ffiEDICINAu 

Da veNTA EN TODas üAs FA.tU~ACIAs Y o~oaus~rÁs 

Fábrica de sellos de caucho 

Imprenta======= , 

Fábrica de Bolsas de papel 
DE. • 

' 

Medina del eampo .Al?..A..BT..A..DO Nu~l:C.O l. 

AI.AIEBII 11. BIIBBII~ AIIBII ' ' P A T R 1 A' ' 
IBAPAI, BIBBAIUBAI T IIAVII Semanario órgano de la juventud maurlsta 

• ~~ IABBIRII MIRIBAIII • ,~~ Redacció n Y Admr nisJrdción: Gamazo. ~o. 

e T D I A e o ~ \ N e HE z Apartado de Correos nlime~o 14 Hijo de f- - j._~ ' . ~ ..: ~ '"'"'"" ····-•toM .... """""'"'" 
OALL~ DO CTRINOS fl3 ~ T A T 'T AI:)C)L...ID 

'V ~ _.__, _.__, ..&"1. ~TrlmeSII'\! 1 pts.: S\lmotliiN ~pt~ PASEO DE SAN LORENZ ) Precios de su~crtpclóh: 
Ano 3 pts.: NI! mere sueltos 5 te Y FÁBRiCA DEL GAS ~ELEFONO 2:;;;al. 
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