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J\.xiomas 
¡¡Ciudadanos y agricultores 

de Medina-Oimedoll Alba es el 
enemigo más grande de vues
tros intereses. Alba es el princi
pal obstáculo para la construc
ción del Ferrocarril Medina-Vigo 
que tantísimo os beneficiaría. 

Alba ha atentado contra vues
tra agricultura por medio de la 
ley, de tasas, que impuso, no 
obstante haber ostentado en las 
Cámaras distinto criterio. ¿Sería 
algún negocio? .. 

Alba os odia con toda su al
ma porque su pod~río inmenso 
en la provincia, que no dur_ará 
mucho porque ya le han conoci
do, se estrella ante vuestras 
honradas y férreas voluntades. 

Alba es el político que ha da

do una vueltecita por todos los 

partidos. 

Alba y su política representan 

un caciqui_smo pernicioso del 

que este rinconcito se ha liber

tado ya, como lo hará el resto 

de la provincia. -
Alba es el político que desde 

las alturas del poder tiene el ba

jo espíritu de mirar a sus fines 

particulares. 

Alba es el político que ha su

bido a saltos de paya_so. 

Alba suprimió el juego en to

da la Nación a excepCión del 

ca~ino de San Seoastian ... y ga

nó con ello muchas ... simpatías. 

Alba es aquel populaéhero -es

pañol que excitó a las multítu

des alentándolas a seguir un 

ideal que traicionó . .. ¿Producía 

poco? 

Alba es un político rico, muy 

rico; y antes era pobre, mlly 

pobre. 

.---- ~ryc/01 ti• •••alpd6n 

Trimestre .. 1 pis. 
Semestre .. 1'75" 
Año ........... J 

flnr,~,.clo~ v '" '""'os 
.. 1~ fitl,ln iJtrvclln 

1 Nrrmero 6ue/to S céntimos 1 

<2riterio Maurista en Marrúecos 
¿,or qué fuimos en 1909 

a ]ñelilla? 

El seflor Maura trató de ver el modo 
de evitar los incalculables perjuicios 
que el conflicto proporciaba a Melillá . 
Entonces por orden expíesa df?l Gobier-

cial, es aumentar, en cuanto sea posi
ble, las g ra ndes vías de comunicación; 
motivo por el cual tuvo g ran importan
cia el acto celebrado en esta villa no ha 
mucho, para la construcción del ferro
carril Zamora a Vigo. (Ya se hará) . 

Es corriente cuando los adversarios no el general Marina se trasladó a Tan
del insigne estadista seí'ior Maura, tra- ger poniendo de manifiesto a El Güeb
tan de presentarle ante el pueblo, de bas que Espaí'ia ocuparía la factoría de 
imputarle como ~U~tor, mejor dicho, ini- Mar Chica, Restinga, si la mehalla im
ciador de nuestra marcha en 1909 a Me- perial se retiraba . 
lilla y cuyo.;; soldados iban a sostener Efectivamente, se cumplió el anuncio 
una guerra infame que, en provecho de que el General Marina había hecho al 
Güell , Romanones y Comillas, se enta- ministro de Sultán debido a que nues
blaba en el Rif. tros limites se hallaban desprovistos de 

Problema importantísimo también 
sin duda alguna (y del cual no se si nos 
hemos ocupado mucho o nada) es la 
red de alcantarillado de la población 
que, valga el paréntesis (con el dinero 
que se paga por el plus podía hacerse 
un poco cada ai\o ). 

Pudiéramos seguir citando bastantes 
más problemas de suma importan

.... cia , de que está necesitando Medina· 
' Nada más contrario a la realidad, ni toda vigilancia. Restinga fué, pues, 

nada más cobarde; vil recriminación de ocupada por tropas espai'lolas, sin una 
seres que, vestidos de humifdes corde- sola baja y viviendo al poco tiempo en 
rillos se refug ian en los sindicatos obre- una franca-amistad con los naturales del 

pero los dejamos para entra r de lleno en 
lo que pudiéramos llamar muy bien or
den del día. 

ros, viviendo a su costa. pais. 
- Veamos, pues, la necesidad imperio- · Espana., pues, iba allí por no haber 
sa, Ja obligación ineludible que nos ido el Sultán, por el cuu1plimiento de 
llevó a Melilla; así, una vez más, se po- un tratado que Espai\a tenia; para sus
drá formar juicio de esos mal nacidos titui r la acción del Sultán que no res
de la blusa que, escudados en una pro- pondió a nuestros requirimentos para 
fesión que por vagancia abandonaron y 1 velar por los intereses esp ñoles que el 
sin escrúpulo de conciencia , venden a 1 Sul tán debía de proteger son fuerzas 
sus hermanos por unas cuantas pesetas que no enviaba . 

En cierta ocasión, que no hay para 
qué citar, decía el maestro de los maes
tros Jesucristo que ~No solo de pan vi
ve el hombre• (Con esto, no quiero de
cir que en Medina no se necesite pan). 
Lo que tratamos de dar a entender con 
la anterior cita, es que no solo nos en
contramos necesitados en \a localidad 
de problemas que, más o menos d irec
tamente afectan a nuestra parte física, 

para emplearlas en lupanares y tabernas. Meotda enérgica que tuvo que adop-
El Gobierno , presidido por el sei1or tar el Gobierno ante el fracaso de las 

Maura, reclamó al Sultán de Marruecos gestiones amistosas que en Tanger, 
el cumplimiento de la obligación que Rabat y Fez real izaron el general Ma
en los tratados tenía con Espai'la; obli- rina y nuestros agentes diplomatiéos 
gación que consistla en que fuerzas del señores Llaberia y Merri del VaL De 
Sultán, intervenidas por España, guar- no haber obrado enérgicamente hubie
dasen las fronteras de cada una de ramos tenido que pasar por el imper
las playas; obligación que ya mucho donable bachorno de que las tropas 
tiempo no se cumplía. francesas cruzaran el Muluya para ga-

Hubo uu tiempo que los inconve- rantir el orden en territorio de nuestro 
nientes del inmediato contacto de Me- protectorado. 
lilla con las tribus rebeldes, fué relati- He ahí el porqué de estar en Melilla; 
vamente amistoso, ofreciendo la venta- no defender intereses de nadie en par
ja que significaba la dominación que de ticular,sinó generales, de la nación, po
hecho ejercía el pretendiente sobre Ze- niendo en el lugar correspondiente la 
1-uán. dignidad espaflola. 

Esa amistaQ. fué rota éuando el Sul
tán envió contra el pretendiente sobre 

el Rif oriental, dando lugar a la luch<t ?nblemas Sociales de Jltedina 
entre los imperiales y el pretendiente, 
cuya lucha removían, turbaban,las cábi
l~s; y el contacto de nuestras playas con 
las tribus rifef'las se hacia d~ todo punto 
imposible. 

En el corúlicto de unas cábilas con 
otras, tenían cada uno de los poderes 
existen tes en aquel territorio, sus parti
darios y lejos de avenirse se iban en
cendiendó las discordias de unas y otras 
cábilas. 

Indudable es, el estado anárquico 
que tal lucha proporcionaba, está do que 
España tenia que soportar; h~sta que 1 

por el 1907 las huestes imperiales, en 1 
m edio de una inacción for2osa, frente 1

1 

al pretendiente que se encoJ;Jtraba en 
Zeluán y necesitando retirarse deseaba l 
deponer las armas en Melilla. 

. ( ,I{P11S :SI/1111 i11 I'OI'JIOI"e .~ano) 

No puede negarse la inmensa impor
tancia que para e l estado higiénico de 
un puebl o tienen todas las obras que 
con tal motivo se lleven a efecto; Medi-
na del Cam po si no es el más necesita
do de estos problemas, al menos le ha
cen falta muchos; por eso sin duda nin
g una , ha venido siendo preocupación 
constante de sus gobernantes (entre 
otras cosas importantlsimas que aun ne
cesita) el tan cacareado encauzamiento 
del río Zapardiel, foco infeccionado de 
no pocas enfermedades. 

Otro de los importantes problemas 
que afectan directamente a nuestro pue, 
blo para su completo desarroJlo comer-

material, corpórea; si de estos carece
m~s, aún es más de \os que atai'len a 
más de la materia, a nuestra parte mo
ral y espiritual. 

¿Han pensado alguna vez nuestras 
autoridades en la inmensa importancia 
que en el desenvolvimiento de toda 
sociedad, tienen los centros educativos 
e instructivos? .. yo creo que sí; pero es 
de extrañar grandemente que de haber
lo pensado, aún no se hayan preocupa
do con seriedad de este problema, fun
damento de todos. 

Lo qu·~ dá relumbre a un pueblo. 
más que su urbanización , es su mora 
lidad de costumbres, su honorabilidad, 
su educación (en todas sus partes) su 
instrucción y su respeto a las leyes y a 
los ciudadanos; y todas estas cualidades 
no se adquieren más que allí donde 

-pueden adquirirse; en la escuela . 
¿Con la organización y número de las 

que existan puede llevarse a cabo esta 
gr~nde obra? _ 

En sucesivos artículos trataremos es
te punto y otros no menos importantes. 

Réstamos solo hoy aclarar el signifi
cado del paréntesis que encabeza estas
mal hilvanadas líneas. 

e A l111a -~OIIfl er1 cuer110 sauo» 

Los enores sostenidos por la Ciencia 
se corrigen por la ciencia misma, mien
ttas que cuando el Estado los sancio
na, no ha y medio ck rectificarlos pacifica
mente, se paraliza la obra del progreso y 

se condena la ratón a inevitable decai
miento.-S.an{.tm.arl.a áe Paredes. 



J\guntamiento . 
Sesión Oel 22 Ot Mayo Oe 1918 

P reside el alcalde accidental senor 
Fernández Molón. y asisten los capitu
la res señores Polite, Gago, González 
Vicente y García. 

Aprobada y fi rmada el acta de la se
sión anterior. 

OrOen Od Oía 

Dictámenes de la Comisi6n de Cons
trucciones sobre licencias para obras.
Es aprobado un dictámen por el cual 

• se autoriza a don Clemente Fernández 
pa ra hacer obras en su casa número 6 
y 8 de la calle de Troncoso. También 
se aprueba otro dictámen que recae a la 
instancia q ue presentó don Angel Diaz 
en nombre de los herederos del Mar
qués de Cirelluelo ; para hacer obras en 
un sola r de la ca lle del Marqués de la 
Ensenada. 

Dictámen de la Comisión de Benefi
cencia.- Se acuerda incluir en la lista 
de beneficencia a tres vecinos pobres y 
denegar la inclusión de otro, por cubrir 
con estas tres plazas el cupo de 600, 
que se tiene acordado. 

Programa de la feria de San Anto
nio.-Por unanimidad es aprobado el 
programa de festejos que propone la 
Comisión de fiestas . 

Festividad del Corpus.-EI seflor Gago 
dice que no se opone a que como de 
costumbre se celebre esa festividad, 
pero que se ce lebre sin que el Ayunta
miento haga gasto alguno. El senor 
Presidente le contesta asegurándole que 
el Ayuntamiento no hará ningún gasto 
relacionado con la ceremonia de igle
sia, pero si tiene que hacer alguno, 
pues siendo el Ayuntamiento quien in
vita algunos seflores para repetida fies
ta, parece mal que no se les obsequie 
con algo. El sei'lor Gago cree q~Se esos 
gastos se deben de evitar, por ser en 
perjuicio d e los intereses del pueblo. 
Los demás concejales opinan como el 
senor Presidente , y en s u consecuencia 
se apr4eba, con e l voto e n contra del 
senor Gago, que para d icho dia se ha
gan los gastos de costumbre. 

~1tas y bajas para el apinóíce al amí-
11aramieoto.-Son aprobadas las altas y 
bajas que propone al Ayuntamiento la 
Junta pericial. 

- Ruegos y pn~untas 

El señor Gago dice que enterado por 
la Prensa de que en una sesión pasada 
se trató d e la con veniencia de comprar 
un palacio de la calle del Almirante, 
para ins talar un Colegio de segunda en
senanza, no puede menos de protestar, 
pues cree que no debe de instalarse un 
Colegio de segunda ensef'lant'la sin an
tes tener bien atendida la primera en

señanza, porque es irrisorio que estan
do completamente abandonada ésta, se 
dé una s ubven ción para crear el Cole
gio; recomienda a la Pres idencia que 

este asunto se trate en el Orden del día 
por su mucha importancia, y que no se 

haga sin aparecer en ésta como se in
tentaba en la sesión que se trató de 
ello en los ruegos y preguntas. Don 

Amado F ernández Moló n contestó al 

concejal socialista diciéndole que esté 

l?.A..TRI .A.. 

tranquilo, que ese asunto se tratará en 
el O rden del dia. "Ya sabemos-ana
de-que este asunto por ser de impor
tancia se ti ene q ue t ratar de esa fo rma, 
y además ser aprobado por la Jt~~tia de 
mn!ftii"C~ ronlnbuyru tn• . 

El sei'lor Gago ruega a la P residencia 
le diga qué intervención· tiene el alcalde 
en las obras q ue por cuenta del Estado 
se están haciendo en el Castillo de la 
Mota. Don Amado Fernández dice ingé· 
n uamente al concejal socialista que no 
snbln qu¡l htlr•·t~encicm l rnrfr fn el nff·nlrlcen 

e.se o.mnto. El senor Gago insiste en la 
pregunta a)'ladiendo que él sabe que el 
senor alcalde tiene que fi rmar los pagos 
que se hacen a los obreros; pero que 
procure , si puede hacer!o, se dé traba
fo a los obreros que están sin él. El se
nor Fernández Molón vuelve a decir al 
selior Gago q ue él no .~a he nada , se en
te rará pa ra complacerle. 

El señor Polite indica a la P residen
cia que seria muy conveniente que se 
limpiara el trozo de cafierla que va des
de la desembocadura d e la alcantarilla 
general en el puente d e San Miguel al 
desagüe después de pasado el otro 
puente. El sel"lor Fernándet. Molón con
testa al sel"lor Polite diciendo q ue no 
habla mandado hacer esa limpieza, 
porque estaba esperando q ue termina
ran de construir el templete de la Plaza. 
El sei'lor Polite insiste en q ue se debe 
de hacer con suma urgencia, por ser 
muy peligrosos a la salud pública los 
olores que se desprenden de la alcan
tarilla. 

COMENTARIOS 

la Ignorancia de don Amado 
El caciquillo do!) Amado Fernández 

nr•s demostró que no sabe absoluta
mente nada, que no ha leído una letra 
d e la ley municipal; en una palabra, 
que· es un ig norante. 

Recomendaba en un ruego el sei'lor 
Gago, que cuando se trate de la s ub
vención del Colegio de segunda ense
i'lanza, se hiciera en el O rden del d ía , y 
le contestaba el asp11·ante a monte1·illn 
máximo que, por la importancia d el 
asunto , no solam~nte se incluiría en la 
Orden del día, sinó que, también sería 
aprobadó por la .!unta de maJ¡o-res con
trib11yen te.~. 

Creemos que al decir esto se referiría 
a la Junta municipal d'e Asociados; fí
jate bien, lector, ¡con los años que lle 
va don Amado en el Ayuntamiento! ¡y 
meter la pata de esa manera! ¿No le 
dará verg üenza al pobre hombre? 

Respecto a si se debe o no crear un 
Colegio de segunda enseflanza, nos
otros opinamos que se pueden hacer 
estas dos cosas; atender como merece 
ser atendida la primera ensei'tanza, y 
subvencionar 1m Colegio de segztndo , 

Siendo este asunto de suma impor

tancianos proponemos tratarle con la 
extensión debida . 

Don Amado hace el rldlculo. ¡Vaya una novedad! 

La verdad, la sesión de boy ha sido 
fatal para nuestro primer teniente de 

alcalde; en este otro asunto hace el más 
espantoso d e los ridículos, demostran

do a todas luces su completa ineptitud; 

claro es, que es merecedor del ridículo , 
pues nadie mejor que él sabe lo incapaz 

• 

que es para desempei'lar ciertos cargos, \ 
y sin embargo aspira a ellos por vani
dad mal entendida y por el espíritu 
mrwr¡tnll"ft.lm que le caracteriza. 

El concejal socialista rogaba a la Pre
sidencia le dijera cual era la Interven
ción que tenia el sel'lor alcalde en los 
trabajos que por cuenta del Estado se 
estaban realizando en el Castillo de la 
Mota, y contestábale .\on Amado, con 
ingen uidad infantil, "que no sabia nada 
en este asunto", "qu< no sabía la inter
vención que en él tendrla el alcalde•. 
¿Nos q uie re deci r el pequeno mt}ll/,,·,1/n 

qué concepto tiene del amor propio? 
Debe de ser muy ra ro. 

Ahora, un consejito, don Amado. Le 
recomendarnos sinceramente, que si 
q uiere consegui r su adorada ilusión, 
practique lo que seguidamente le expo
nemos: Aparte de las cosillas que son 
naturales, como ror ejemplo, ir com
prando bastón (aunque en ni casa debe 
haberle sin estrenar-lástima de espacio 
para referir la historia-), mandarse ha
cer una levita, ir p reparando posturas 
para los días de g ran función y gran 
trarn. etc., etc.; lo que debe de hacer 
es estudiar la ley munici pal con entu
siasmo y deten idamente, pues le queda 
mucho tiempo: porque en las condicio
nes que hoy se encuentra usted es muy 
difíci l que el pueblo pi ! rda el sentido y 
le haga su alcalde... 

En relación al asunto expuesto por el 
sei'lor Gago , creemos que el sei'lor Al 
calde debe de influ ir cerca del arqui
tecto sei'lor Revilla , para que éste vea si 
hay medio de suspender los trabajos y 
reserva rles para el invierno; pues ahora , 
pueden los obreros, · si quieren buscar 
t rabajo hallra le en cualquier s itio, cosa 
que no pasa después en el invierno. 

La polltlca de don Ama" 

3"etias de S an J\ntonio 
PROGRAMA 

Día 13: Inauguración de la feria al 
mediodía, con disparo de bombas y 
cohetes, dando principio la contratación 
de ganados de todas clases. 

De doce a una de la ta rde la banda 
de música que di rige el reputado maes
tro don Manuel Hernández, ejecutará 
bonitas piezas en la P laza Mayor. 

De diez a doce de la noche música en 
la Plaza Mayor, quemándose una boni: 
ta y variada colección de Fll'(l"~ m·l i 

fir·•"'"-R 
Dia 14: De once de la manana a una 

de la tarde,concierto en la Plaza Mayor. 
Por la tarde gran corrida de novillos~ 

toros de muerte de acreditada ganade
ría y por afamados diestros, cuyos de
talles se anunciarán por la Empresa en 
cartele3 y programas especiales. 

De siete a nueve de la tarde concier
to por la banda de música en la Plaza 
Mayor. 

Día 15: Brillantes concie rtos musica
le!'; de once a una y de siete a nueve, 
como el d ía anterior . 

A las on ce de la maflan a la comisión 
procederá a la adj udicación de premios 
a los ganados concurrentes a la fe ria. 

Día 16: De once a una de la tarde 
música en la Plaza Mayor. 

A las doce reparto de premios a los 
dueños de los ganados ,en la Casa Con
sistorial . 

De siete a nueve de la tarde gran 
concierto musical en la Plaza Mayor . 

Adre• tmrin•: Dura~te los días de fe. 
ria actua rá una afamada Compania en 
el Coliseo de lsabel la Católica. 

Para los ganados que concurran a la 
fe ria se tienen dispuestos excelentes 
pastos y abundantes abrevaderos. 

Su ponte lector. por un momento que 
don Amado es el Alcalde de · Medina. 
(Como si estuviéramos soi'lando , no es 
la primera vez q ue él lo suena). P ues 
bien , ¿quieres saber la · polític~ que 
pract icaría?; por un dato de esta sesió n 
puedes vislumbrar y comprende r lo 
pern icioso q ue seria para su pueblo, 
si este senor llegara a desempei'lar tal 
cargo . 

No se adjudicarán premios a los due
i"los de los ganados que sean de la lo· 
calidad. 

~erias 11 fiestas 
En Olmedo 

Se celebrii ron con gran anjmación las 
fiestas d e las Pascuas de Pentecostés. 

Por la mañana estuvQ concurridisimo 

el concierto musical. 
Por la tarde se celebró una solemne 

procesión a la Virgen Lasotarrai'la patrona 
de esta villa, la que resultó brillantísi
ma, demostrando los olmedanos la fé y 
entusiasmo que tienen por d icha ima
gen; el trayecto recorrido por la proce
sión estaba eng alanado con altares y a r · 
cos artísticamente hechos por varios ve
cinos y sei1oritas de la localidad . 

Hablaba el senor Polite sobre la con
ven iencia de lim piar una cai'tería d el río, 
porque es insufrible el hedor que des
prende, y por lo tanto muy peligroso a 
la salud p úbl ica; ¿que contestó el setlor 
Alcalde accidental? sencillamente, que 
no ignora qué esa tubería se encuentra 
en malas condiciones, pero q ue no la 
habla mandado limpiar porq ue ~staba 

esperando que terminaran de construir 
el templet{! . Duda mos q ue haya otro 
sarcasmo más g rande: anteponer a lasa
lud pública la construcción de un tem

plete. 
E n fi n , queridos medinenses, c reemos 

q ue co incidiréis con nosotros , al apre
cia r que en n uestró i l ust re .1yllnfamieu

lo , hace much isima falta una buena es

coba. 

Novios 
no co mp reis lana sin ver antes las con

dic io n es y e l p recio d e la LANA -COR

CH O en LA VALENCIANA. 

A la fe ria concurrieron m uchos gana
dos verificándo~e pocas transacciones. 

En Pozaldez 

Con gran solemnidad se celebró el 
dia 20 ia festividad de su Patrón San 

Boa l. 
Por la manana hubo misa cantada y 

sermó n . 
Por la tarde se jugó un gran partido 

de pe lota , e n donde salió vencedor el 
pelotari Fadrig ue, q ue luchaba con tres 

jugadores de la localidad, se organizó 

un gran baile de dulzaina. 
Por la noche estuvieron animadísi

los bailes públicos y de sociedad duran~ 

d o hasta Las cinco de la madrugada , 



&t dia de\ Señor 
. Mananita de alegria y de gloria, ¡ben

dtt~ seas! La divina Eucaristla va ha 
sal!r procestonalmente por las calles de 
la V~lla. Los rayos del Sol dibujan una 
sonnsa de oro sobre la Custodia santa 
e_l incienso parece más azul, las plega: 
nas mas fervorosas, las fie les más san
tos. ¡Es el dla del Seí)or l 

Las Congre~aciones se reúnen para 
acompailar con sus insignias al Divino 
Redentor; de todos 19s: balcones bajan 
flores que parecen haber guardado toda 
su fragancia para este dia: el caballero 
c~istiano , la seilora devota, la joven 
piadosa, se..,adornan de sus mejores ga
las para festejar tan fausto dia. 

Vayamos todos con respeto a tan so
lemne marcha triunfal, no desorgani
zando nuestras filas, no consintiendo 
que nadie pronuncie una palabra mal 
sonante,. evitando que pasen sin descu
brir~e, que no baya la más mlnima irre
verencia para el amor de los amores. 
¡Tanto como nos ama nuestro buen 
Je5ús; y nosotros cuan poco correspon
demos a ese amor! Siempre -corriendo 
en pos del egoismo de todas las mise
rias de la vida, va nuestro corazón
¿Por qué teniendo una voluntad tan fir
me a veces, para las cosas terrenas , no 
la tenemos otras para hacer que nuestro 
corazón se eleve, como el incienso, co-· 
mo las plegarias, como todas !'as pure
zas? Y así cuando allá en las alturas 
hayamos aspirado el perfume de Dios 
descendamos después dulcemente ins
pirados en ese amor . eucarístico al 
comunicárselo a la humanidad, a hacer 
que todos. amen a Jesús Sacram~ntado-

Deploro el que mi desautori~di! plu
~a no me permita ser en estos ~omen

tos un¡¡ literat~ para en?a~zar más y m4s 
¡¡ Je?úS ef! la Eucaristía¡ pero, El ya co= 
~10ce mis deseos, y ya que nQ pueda 
con mis palabras acudo a mi corazón 
diciéndole elévate, pó seas egoísta. 
"haz que todos amen a Jesús". 

Una MARIA 

8achi'1erato 

Los padres que deseen, que sus hijos 
estudien algunas asignaturas, durante 
las vacaciones de verano, para aprobar
las en los exámenes extraordinarios de 
~ptiembre pueden dirigirse para pre-
parar lo~ programas a don Aureli9 Váz
quez, Colegio de l. a ensefianza. 
Plazuela del Soi. - Medina del Campo. 

p 
Se v~nbiq 6os coc~es 

f amiliar, para 4 asientos y Jardinera, 
para 12, ~n el interior, 

Para tratar con Enrique [v\uela en es

ta Villa , 

Se venOen 
Un carro de varas valenciano semi

nuevo con un macho y todos los arreos 
necesarios 'para el servicio de dicho 
carro. Para tratar en Villaverde de Me
dina con Lorenzo Alaguero. 

D 

U na escopeta superior calibre 12 

marca cJa vali>). Informarán en esta re

dacción · 

S>el dietario de un poeta 
por Emilio Segoviano 

Cantinera romántica que tras el mostrador 
-pringoso, de tu sórdido y obscuro cafetin 
suenas etername:-~te con quimeras de amo~ 
y patranas grotescas de absurdo folletin ... 

. Tu cabecita ingénua, está llena de esas 
mentiras noveleras y acaso tu alma inquieta, 
anhele tres amores dignos de tres princesas: 
el de un rey, el de un héroe y el de un galán poeta . 

El de un rey generoso de altivo y noble porte 
que por besar tu mano doblegase la testa 
y diera en su palacio una espléndida fiest~ 
llevándote del brazo como novia consorte ... 

El.de un héroe valiente que no temiera a nada ... 
que fuera en el fra gor de la batalla fuerte 
pero que en tu presencia sin valerle su es'pada 
temblase, como el débil enfermo ante la muerte . 

El de un galán poeta triste y enamorado 
que ofren_dara a tus gracias sus amorosos cánticos 
o te hiciera heroína de un poema encantado ' 
como en los buenos tiempos galantes y románticos . .. 

¡Oh , pálida .Maria! ¡Oh dulce cantinera!. .. 
acaso mientras suenas esa bella- quimera
llegue un apuesto mozo hasta tu cafetín . _,. 

Y después de mirarte , sin quitarse el sombrero 
ni inclinarse , te diga un piropo grosero .. , 
¡ :omo tu no has leído en ningún folletín! 

ELOGIO_ ~91NEMATOGR~O 

Brujo cinematógrafo, yo te quiero cantar 
porque te debo instantes de una ingénua emoción : 
tu has abierto en la prosa de mi vida vulgar 
paréntesis divinos de encanto y de ilusión . 

Por tí, mi pobre alma-eterna prisionera- , 
ha volaqo a través d e to.dos los paisajes, 
y ha gustado ese ensuei'lo bello de los viajes, 
en las vertiginosas alas de tu primera. 

Y el corazón inquieto, el corazón artista, 
este corazón mio lírico y soñador, 
que goza o que padece con el protagonista 
de algunas de tus dulces pantomimas de amor, 
imagina una bella novela pasional 
que tiene la fragancia de las rosas de abril, 
donde un11-novia pálida . lindá y sentimental 
hunde en mi ca be llera sus dedos de marfil ,., 

¡Oh penumbra inefable , m~gica encantador~, 
q~e asi inundas nuestra alma de gracias exquisitás; · 
tu llevas la alegria suave y fascinadora 
al corazón romantico C\e nuestras burguesitasl 

Tu perfumas su vida. doliente y rutinaria, 
con el hechizo dulce de tus amables cuentos, 
y durante unas horas de dicha imaginaria 
haces que olviden todos los tristes sufrimientos. 

Brujo cinematógrafo: en la monotonia 
de las horas iguales y las semanas largas, 
eres como una clara sonrisa de alegría 
que hace más llevaderas las tristezas a margas. 

Una clara sonrisa, luminosa y florecida 1 

que trae el optimismo a nuestros cerazón, 
y que pone en la prosa vulgar de nuestra vida 
un paré.ntesis lirico de fugaz ilusión ... 

5)e sociedad 
D 

HAN LLEGADO 

De Madrid la preciosa sel'lorita Mer
cedes Fernández Ortiz. 

De Portugalete (Bilbao) la seilora de 
nuestro buen amigo el culto médico de 
la Compaflia del Norte, don Luis Gil 
Perrln, acompaí'lada de la simpática se
norita Bienvenida de Santamarina . 

HAN SALIDO 

Para Valladolid la sef'iora de Rubio 
acompaf\ada de sus encantadores hijos 
Ramoncito y Lola. 

o 
Con objeto de despedirse de los ami

gos, ha salido para San Cristobal de la 
Palanqueta, nuestro buen amigo el mé
dico titular que fué de dicha villa don 
Benigno Velázquez., acompaf'lado de su 
virt~osa señora. 

ENFERMOS 

Se halla enfe-rmo nuestro querido 
compai'lero Misael Cuadrado. 

El médico titular D. Ramón Velasco. 
EL culto oficial· de Correos don Juan 

López Casares. 
El industrial Dionisio Ponce. 
Julián Puente, hijo de nuestro corre

ligionario y amigo don Millán. 
Mejoran las bellas sefloritas María y 

Josefa Lorenzo. 
Se encuentra también mejorado don 

Pedro Dueflas. 

SANTO 

El pasado domingo celebró sus ellas 
la lindísima y encantadora señorita An
gelines Pérez Alonso, con tal motivo re
cibió numerosas felicitaciones de sus 
infinitas amistades, a las cuales tiene 
que unir la 'nuestra que muy de veras 
la enviamos. 

BAUTIZO 

El dia 20 de Los corrientes en la pa
rroquia de Santiago el Real , recibió el 
agua bautismal el n il'1o de nuestro buen 
amigo Santiago López. 

Apadrinaron al recién nacido don Te
lesforo R. Polanco y la señorita Filo
mena Vicente. 

Alfalfa 
Verde 5e vende a 1,50 quintal en la 

huerta de Rafael Gay 
D 

Recomendamos la legia «Sultana•. 

Venta l>roguería V: de Leandro Es

cudero. 
D 

Se nectsita 
joven de 14 a 16 años, con sueldo 

práctico en el ramo del Calzados. 

Informes en la Sucursal de la «Bar-

celonesa • . 
D 

lo nunca visto 
Aceitu.tas sevillanas superiores a 

t, 10 el kilo de ve ta en la casa de Ju· 

lio Hernánde~ , Padilla 8. 

Imprenta Francisc-o Rom6n Hedina 



f JiBRICii Oe SEl lOS 
~<? Caucho 

fRI\NCISCO R , fABRiCA Oe BOLSAS 

~e Papel 
rr~mia~a en varia~ ~xposicion~s I 1\/L F R E :l:'f T ..A isp~cía liOaO ~n bolsas . finas 

SOMBRERERIA MODERN A 

M -ARIANO AYUS O 
PADILLA 28 = MEDINA DEL CAMPO 

6r&n surtido en gorras para caballero y nlfios = No comprar sin ant~s visitar ~sta casa 

PADILLA, 6 . ALMACÉN DE FRUTAS TELÉFO~O 33 

VERDES Y SECAS 

Inmenso surtiao completo en to~as dlas según ~pocas ~e las mismas 

VENTAS POR MAYOR 1 MENOR 
SERV ICIO A DOMICILIO 

quieren ust~bts calzar bi~n La B a re n l 0 n n S a 
compre su CJELZADO en ~ ~ 

Santiago, 45 al 51. -· V A u u A DO u 1 O . 

en medios del Campo, 

Plazc:1 mayotT, oám. 25 . 

:: Aguas madres medicinales de 

las S·alinas de Medina del ~ampo 
PA~A BAÑOS Y LlOCION.ES 

uABON ffiEDICINAu 

DE VEnTA EN TODAS llAS FA~lVIACIAS Y DROOUE~IAS 

,. ,. 

Casi'm¡'ro Charro r.~ueres o~ con.s~truc-) . - c1on y Repar-ac1on Oe 
Coches y Automóviles 
Csss fandsds sn 1870, 
Te legt'ea:nss: C ti A~~ O. 
Gatnszo, T y CDat'o, Cb . V ALL AJJOLID 

EL T RUS '-'OYERO 
GRAN JOYERIA Y RELO . .JERIA INTERNACIONAL 

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

Reprm,la~te en 
lltdina del Campo 

Servicios 

TELESFORO R. POLANCO -
BRAVO 27 PRAL. 

la Compañía Transatlántica 
LINEA DE BUENOS AIRES 

Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 4 . de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. 
para Santa Cru1. de Tenerife Monte video y Buenos Aires, emprendieAdo el via.je 
de regreso desde - uenos Aires el di a 2 v de Montevideo el 3 

. LINEA DE NUEVA YORK, C UBA, MEJICO , 
Servrcio mensual. sal•endo de Bar::elona el 25. de Malaga el 28 y de Ca1iz el 

30, para Nueva York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso d•1 Vera.cruz 
el 27 y de HabRna el 30 de cada mes. 

L INEA DE CUBA-MEJICO 
Servicio mensual. salie ~do de Bilbao el 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 

Y de La Coruña el 21, para Habana. y Vera.cr uz. Salidas de Veracruz el 16 y de Ha
bana el 20 de cada mes para La Coruña y Santander. 

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual. nl iendo de Barcelona el 10, el 1:1 de Valencia. e\ 15 de Má~ 

lags Y ..de Cád :z el15 de cada mes, p~ra las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San
ta Cruz de lo Palmo, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, C'J lón. Sabanil la , Cura
cao, P uerto Cab~>llo y La Guayra. S t! admite pasaje y ca rga con transbordo para 
Veracruz., Tampico y puertos del Pacífico. 

LINE~ DE FILIPINAS 
Una salida cad>t 44 días. a rrancandc de Barcelona paro Port-Said, Suez., Colom

bo, Singapore y Manila 
LINEA DE FERNANDO POO 

Servicio men,ual sali ,;ndo de Ba,.celoHa el 2. de Valencia el 3. de Alicante eJ4 , 
de Cádiz el?, para T anger , Casablanca. Maz:¡gá (Escalas facultativas) . Las Pal
mas, Santa Cruz de T enerife, S anta Cruz de h. Palma y puertos de la costa occi
dental de Africa. 

Regreso de Fernando P oo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
¡nsula indicacas en el viaje de ida. • 

LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, Sllliendo de B 1lbao, Santander, Gijón , La Coruña., Vigo y l.i::<

boa (facultativa}, para Rlo Janeiro . Santos, Mont .. video y Buenos Aires, empren
diendo el viaje de regreso desde Bu,..nos Aires para Montevideo, Santos, Río Ja'lei
ro. Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña. Gijon, Santander y Bilbao . 

E stos vapores admiten carga en las condiciones más favorables . y pasajeros a 
quienes la Compañía da alojamiento muy comodo y trato esmerado, co 'Tio ha acre
ditado , en s u dilatado servicio. T odos Jos vapores tienen telegrafia sin hilos . 

I AT&¡ABA 
c ompci!ñi & de seguros & primlil f i je eontr& el ioeendio, el 

r&yo, l&s e~pl o.si ooes d e l g&..s y de l&s m &quin&ls de vapor -

F U :t;rDADA. EN EL A:BfO DE 1895 .. 
DomicHiaaa en Barc~lona, Rambla ae Cataluña, 14 y Cortes. 624 

SU&-üiRfCCION fN VALLiiüOli'D 
Representante en Mebina Oel Campo, Calisto Sanchez, habita flaza Mayor, núm. 35 

AIMAII!ill~ 11 BIIBBIIoo AI EBII 
IBAPAioo · BIBBAIBBAI Y IIAVDS 
&W _, IABBI!ill MIIJIBAIII ~~ ~~ 

Gran TaUeJ de Arte elásieo 
u Deeorativo 

Eiseulttll'El ~el!giose y Pt'ofsna 

fiifreOo González 
Valla~oii~ 

Hijo de CIRIAC() S~\NCHEZ 
CA _LLE DOCTRINOS ~ -v-..A..LL....ADCJLID 
PASEO DE SAN LORENZO 
Y FÁBRICA DEL GAS TETrEFONO ~~l. 

Centro de avisos Santiago n úm. 6 

(La Cubana) 

Representanit en MeOina 
EIO.AEDO OETEQ~ 

l?L"'-2: " MAYOR NVM:. e 
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