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PROPOSITO DE UN OERRIBO led esos muros, testigos silenciosos de 

t &co de ulttoatumba 
nuestras plegarias; removed esas losas 
regadas con lágrimas de valientes,aven
tad nuestras sagradas cenizas, el diablo 

Aun cuando os cause sorpresa, bené· os pagará tal sacrilegio multipl icando 
volos lectores, soy voz de ultratumba los bodegones, par-a que •en medio de 
que imperioso deber me obliga a dejar los resplandores de la luz eléctrica, y 
el sepulcral silencio y a 1:mitir una sen- mientras chispean en los aires las crepi 
tencia condenatoria contra vosotros. Si, taciones del telégrafo sin hilos, os en
contra vosotros, lectores medinenses, vuelva y abogue la universal bestial i
porque habéis defraudado los anhelos dad", como os ha dicho un eximio es
de vuestros ascendientes que traspusi- critorl 

EL JOVEN 

de E)yagüe 
falleció en esta _villa el día 5 de Ma r,o de 19 11> 

a los 13 anos de edad. 

R.I.P. 
Sus desconsolados padres don Ellas y dona Modesta, hermanos don 

Emiliano, don Angel, don Marino, doi'la Clementina y don Felip~:, tíos 
primos y demás familia, 

mos, hn luengos ai'los, los umbrales de Ya sabemos que muchos estáis pesa
la eternidad, y os acusamos de ingra- , rosos; pues si queréis redimiros de ese 
titud y de impiedad para con nuestra pecado de leso arte , lesa piedad y lesa 
memoria, porque queréis, o aprobáis, o religión; si queréis endulzar nuestra 
consentís que se derrumben los monu- amargura, respetad esa esbelta torre,eje . 
mentos que nosotros levantamos a la cutoria de nuestra cristiana fe y herma_ 
fe que nos hizo grandes, los más gran- na semigcmela de la de los maragatos, 
d~ y poderos.os de la. tiwa, entedédlo 

1 
con _la Capillita que ella cobija, y con

bten de la tterra, m11~ntras que vos-
1 

verttd la iglesia de Sa n Facundo en es· 
otros vivís manumitidos por la raza que 1 cuelas que fomenten el esplritú rancio 
nosotro~ ~uvt tTtos siempre a raya. \ y castellano, no ese espíritu exótico 

ln!eresan de sus amigos una oración 
alma del finado, por lo que recibir<in especial favor. 

Todas 1~3 misas que se celebren en la Ig lesia rfe San Miguel. de esta villa. en 
el dt'a 6 de los corrientes desde l~s siete a las nueve da 1<!1 mañana, ser.§n aplicad¡¡:; 
por el alma del finado. 

VOCES DE PRI'lTESTA Al engn esos monumentos confiába- que algunos malandrines pretenden 

1 
mo_s _nosotro_s que vuestra ~iedad sería 1 inoc~laros para vuestra perdición y el 

1, t .1 e a sufíctC' n~e, 101 no para ampharlos- dere- Márhr egregio las patrocinará. 

1 
cho te111amos a esperar!o - s1 para con- Por 1~ copill 
serva r! os incólumes, como n hquia pre- Pero MINGUE.Z. 

C·ontra la vieja poi 
EL C~SO .ALE.A.. ' ciadlsima por ceíáro~!a ncsotrc~. ¡Tris-

'¡ te desenganol ¡Cruelísima decepción! : 
N u estro querido cGiega • La Corres· 

pondencia Militar" publicó hace días 
un articulo muy interesante, no solo 
porque recoge el sentir general, sinó 
por la significación del peri~dico. 

Despué¡ de describir el vergonzoso 
• navajeo• parlamentario, · La Corres
pondencia Militar" dice: 

•Ya. se ve cómo se está preparando 
la jugada , y fa elabora en la sombr~ y a 
lá luz del día, cuando cree llegado el 
momento,con una audacia cada vez ma· 
yor, el senor Alba, el político funesto, 
el más fracasado y el más perjudicial de 
los hombres que han gobernado, el que 
si lo dejan, llevará al abismo de la per
dición a la Monarq.ula, al pais y a 
cuanto tenga al alcance de su mano y 
de su poder, cimentado en las habilida
des y en las ambiciones políticas más 
desmedidas. 

Hay gentes y Prensa-la Prensa insi
diosa de siempre- que · quieren hoy 
agrupar a los conservadores con el se
fi.Dr Alba y con algunos otros liberales, 
rompiendo, en preparada acción, con
tra el actual Gobierno. Noble y since
ramente, nosotros salimos al encuentro 
de esa nueva e intencionada farsa, que 
t iene sus correspondientes y mezquinos 
propósitos, ocultos hoy, pero que tal 
vez mafiana o pasado se conocerán. 

El jefe de los conservadores, seilOl' 
Dato, no arremetió ayer contra el con
de de Romanones ni contra el Gobier
no; se limitó correctamente a cumplir 
con su deber definiendo su acti tud y la 

' 

de su partido ante la solución de la úl- ¿Que es de escaso valor el monu- 1 "]ltatgot'' 
tima crisis parcial, con la cual natural- l mento condenado por vuestra desidia a ' (R ecuerdo de mi estancia en la ciudad de 
mente, se enlazaba el nombre del par- las fur ias de la piqueta? Os diré: míen- T etuán Africa) durante las campañas 
tido conservador. tras vosotros no levantéis otros mejores, l9l3-a y l5.) 

Fué el senor Alba el.de siempre: el no tenéis derecho a rebajar los méritos Hoy hace años murió en el campo 
de las conspi raciones y las conjuras, el de los nuestros que,porotra parte,desco- del honor unó de mis amigos más que
·de las habilidades y las audaci,l'>; el que nocéis; pero además, infinito debiérais ridos. Al cruzar su nombre por mi irna
rnás tuerza y má~ elementos ha dadó estimar cuanto simboliza nuestra fe y 1 ginación, encamino mis pasos al cernen
desde Madrid a caciques como el sefwr nuestra memoria, de lé!_que debiérais 1 terio para visitar su tumba. La nívea 
La Chica; el que ampara y sostiene to estar orgullosos, tan orgullosos como j losa de marmol que cubrla a los ojos 
dos los cacicatos de Granada y otros, nosotros avergonzados de algunos ejem- 1 del mundo el cuerpo de mi amigo, ape
tan escandalosos o más que el _de Gra- piares espúreos que pululan por abl, l nas se vislumbraba; cubierta totalmente 
nada, entre ellos su propio cacicato de impíos anodinos, vándalos de la historia 1 por un artístico revoltijo de crisante
Valladolid; fué sólo el señor Alba el que presumen inaug urar cuando no ha- 1 mas, jazmines, rosas e infinidad de flo

cen más que emborronarla: ¡Qué pre-
1 

res y varas cuajadas de olorosos nardos. 
suntuosos son los pobres en sus afanes A mi emoción sustituyola un gran asom
detooledoresl bra al comtemplar aquella ofrenda que 

que con el mayor desenfado, colocán
dose mo~alrnen te, en jarras, apostrofó 
al señor conde de Romanones, lo ase- 1 
dió en la última parte del debate y lo 1 

llegó a empujar hacia la crisis total, só- l 
lo porque no había designado un hom
bre.liberal o de las izquierdas para subs
tituir al señor Arg~nte. . 

Y así como un día hizo con López 
Domínguez, otro con Villaverde, otro
y bien reciente- con Maura, ahora em 
puja a Romanones, sig uiendo su cami
no con si n igual tenacidad y empeño in
creíbles. 

Pues la hora presente es hora de 
grandes verdades. España necesita un 
Gobierno fuerte, es indudable; Espai'la 
necesita la efectividad de un Poder pú
blico robusto, enérgico, decidido, es 
cierto; pero en España habrá llegado 
e l momento de que peligre todo si fue
ra posible por un solo instante que don 
Santiago Alba tuvie ra en sus manos las 
riendas del Gobierno. u 

Complacidos estábamos por aquí al - despertaba en mi una irresistible curio
ver que ¡al fin! habíais comenzado la sidad. ¿Quién puso alli aquellas flores? 
canalización del Zapardiel, después de A buen seguro que no eran sus padres. 
tanto tiempo que debiera estar termina- ¡Pobrecillos! Muerto el hijo único, fue
da; por cierto que no os debéis enva- ron a llorar y esconder sus lágrimas san
necer de ello; es una obra que merece tasen la apacible quietud de un pueble
aplausos, pero nada más. ¡Ya veis!, ha cillo de la sierra. No era de ellos, no, 
ce más ó.e cuatro siglos que nosotros aquella ofrenda más propicia de unos 
hicimos la famosa Caba con_ un fin aná- padres ... ¡Si hubieran sido lágrimas .. . ! 
logo, y vuestra incuria la ha dejado ce- Pero ¿quién, entonces, puso las flores? 
gar. Mas, con todo, si estábamos com-¡ ¿Quién pudo tener aquel rasgo de de
placldos viendo vuestra obra, y ahora licadeza para con el pobre muerto? ¿Al
nos aguáis La fiesta aplicando la pique- guna mujer? No; no pg.día ser. El no 
ta a San Facundo. ¡Ingratos y despia- tuvo secreto alguno para mi y nunca me 
dados! Ya lo temíamos nosotros al ver habló de mujer alguna a quien amase ... 
llenos de pena, que en cada esquina y ¿Quién le ofrendaría aquellas Oores? 
en cada manzana levantáis sendos bo- .. · · · · · ... .. ...... . 
degones. 1 Recibid este consejo sinies- La tarde tristona de un día otoflal 
tro: derribad las iglesias donde nos- moría dejando entrar ténuc claridad por 
otws templamos nuestro espíritu para el balcón del gabinete que se inundó 
acometer empresas legendarias; demo- de luz a mi entrada desprendida de la 



soberbia lámpara de bronce que pendJe 1 

del techo Margot cubrla sus formas 
con original •Kimono• de seda blanca 
orlado con pequel'las cenefas de piel 
negra, que hada más espléndida la be
lleza de su rostro peregtino. No puedes 
figurarte la idea de las ganas tan gran
des que tenia de verte. -- Pensé buscar
te, pues quería verte hablarte, y mira lo 
que son las cosas: ahora que te veo creo 1 

habértelo dicho todo y no 10e por qué 
q uerfa verte. 

ruin pero no querfa ser la culpable de 
tanto mal. · 

Sus padres morir!an de vergüenza, de 
¡ndignación; ya no seriamos felices; nos 
separaría la sombra de los viejos , muer
tos, que para siempre vivirla entre nos
otros y que prefirieron la muerte al do
lor de ver su nombre dep~si tado en m i. 

1 Lo que yo tengo sufrido! 1 Las lágri-
mas que tengo derramadasl Porque yo 
le querla ¡vaya si le queria ! buena o 
malamente, como quieran, pero yo le 
querla a mi manera, como qu iero yo , 
como entiendo se debe querer a mi sen
tir. Nunca desmayó y continuaba visi
tándome, hablando siempre de su amor 
y trayendo flores que tanto me gustan, 
las cuales colocaba él en ese búcaro. 

Si esperas que lo adivine, ya tienes 
para rato. Es que tenJa una pena muy 
g rande, unos insaciables deseos de cu-
rar mi mal de olvidar .. . 

¿Y pretendes que yo ... ? 
No; no pretendo nada, sino que co

mo fu iste tan amigo de ... 
Calló la hermosa mujer; y sus ojos 

miraron un búcaro de cristal que soste
nía un manojo de claveles secos y des
hojados. 

¿Se puede saber qué significan esas 
flores? 

Pertenecen al último ramo que trajo 
Esteban y ahí estarán hasta que la incle
mencia del tiempo que pasa dé fín de 
ellas. Unió las manos sobre sus rodillas 
cruzadas y miró al suelo dejando resba
lar por sus mejillas alguna~ lágrimas 
como gotas de rocío . 

¿Le amaste? 
Si; t>s d eci r, treo que si. En los me

nesteres del amor verdad creo estar poco 
enterada, pero si es amor sentir y sufrir 
Jo que por éf he sentido y sufrido ¡ah¡ 
¡entonces le he amado con toda mi 
al mal 

Me sorprendes sobre manera. 
Yo sentí por él, Jo que por ningún 

otro hombre sentí. Le quise desde que 
le vf, y por é l, solo por é l , tuve . ver
güenza de ser como soy. Si en a lguna 
de las orgías habidas e11-esta casa, apa
recía él , no sé q ué .se apoderaba de mi, 
que me avergonzaba; tenía repugnancia 
de mi misma; me apenaba el queJ me 
sorprendiera tal como soy, y más de 
una vez pensé abandonar esta vida .. . 
pero ¿borraba asi mi pasado ... ? ¡qué 
locura! Mi suerte estaba echada y de
bfa seguir por e~te camino, en el que 
había andado demasiado para retroce
der": Infinidad de veces me habló de 
amores, <le un amor inmenso que por 
mi sen tfa; de hacerme su esposa; de 
una casa alegre con mucha luz , nido de 
nuestros amores; de unos nenes como 
soles que nos llamaran papás ... ¡Me ha
bló de tantas cosas beHasl Me estreme
cía de placer al oírle y me consideraba 
d ichosa pensando en el porvenir ventu
roso que me ofrecía. ¡Ser la esposa do 
Esteban! ¿Qué mayor dicha para mi? 
Mas ¡ay! luego, al quedarme sola, reca
pacitaba y ·comprendía que aquello era 
un imposible, un sueno de nii'lo anto
jadizo. Yo no podia ser suya ... ¡esta vi
da ... 1 No podfa llevar a un hogar más 
que intranquilidad y desvergüenza pues 
la-felicidad huirla de nosotros para 
siempre. S us padres, los pobrecitos vie
jos que é l nombraba con lág rimas en 
los ojos, no le perdonarían nunca el 
que me hiciera s u esposa ... una ·mujer 
que escribió su nombre en e l muRdo 
con letras de vergilenza. Yo no podía 
aceptar ; no era digna; puedo ser muy 

r'"" 

Ante él no fu i nunca la •Margot• que 
todos conocen, fui Margarita Ortiz.como 
cuando llevaba ese nombre que ahora 
oculto y que sentla aversión a la vida 
de ahora .. . Luego murió. Pruebas de_ 
juicio y de amor le di g uardando mi 
dolor y mis deseos de ir a verle muer
to en el hospital... ¡Lo que hubieran 
creído todos! 

- Mujer sin estar en antecedentes . . . 
- ,<\sl se juzgan todas las cosas de la 

vida. 
¿Es, que nosotras, las que llamáis pe

cadoras no podemos amar? ~!,NO se os 
ocurre pensar q~ materialmente somos 
como todos? 

Bueno .después de todo, lóg ico es que 
hubiérais pensado mal de nosotros Y 
por eso no fui, para que no recayeran 
sobre el muerto inmerecidas hablaqu
rías. Pero lo que es luego, cuando el 
cadáver quedó solo en el depósito del 
cementerio,.. ¡ah, entonces!.. . le di 
más que si le hubiera besado a dia rio 
qesde que le conocí. ¡Pobrecillo :Este
ban, qué pálidos y fríos tenía los la
bios .. ·! 
-No IIÓres; sabes muy bien que le que
rla y solo de o irte ... 
- Tienes razón,el llanto para los vivos, 
que son los que sufren .. . él descansó. 
No lo olvídaré, no puedo olvidarle nun
ca; y mientras y iva y pueda, he de lle: 
varle flores a su tumba dos veces por 
semana; como hago desde que murió; 
total , corresponder a Jo que él hizo y 
no hago más que ofrendarle sus pro
pias flores. 

Lo demás, puedes figurárte lo; seguir 
con esta vida siendo d e todqs, sin ser 
de nadie y marchar en pos del abismo, 
aunque tengamos la certeza de que en 
él hemos de encontrar la muerte más 
horrenda; ¡qué importa! La muerte, co
mo la v ida, es la misma. en todos sus 
casos y sentidos. Yo me consagré a esta 
vida y en ella me creí d ichosa; no por 
ello dejé de pertenecer al mundo ... ¿Qué 
me importa q ue el mundo me censure, 
si al -censurarme lo hace a si mismo? .. 
No quiero pensar en estas cosas porque 
desatino ... mira me he quedado tran
quilísima. Parece q ue esperaba contar
te todo esto para calmar en parte mi mal 
y ahora creo no me harán tan mala co
mo dicen; si lo fuera, no hubie ra respe
tado la vida de sus padres, que no ha
brían sobrevivido a la pena de verse 
emparentados conmigo ... 

Vaya,te he puesto t riste con la histo
ria de este amor ¡tan sencillo como es! 

Avalanzóse sobre mi y colgose a mi . 

cuello y, loca, actada, besaba con ar-
' dor, con locura y entre las dulces ' 

sensaciones de sus besos, me decla: 

¡Por la boca muere el pez 
teniendo la boca frescal 

(Creo que duda no ofrezca 
la tiene "Heraldo~ a su vez) (1 ) 

También a ti te quiero , pero no tanto 
como a él; ptíes él con sus dulces pala
bras, supo conmover las fibras más sen
sibles de mi alma, las más escondidas 
de mi corazón Pero tu, no; tu eres de 
hielo; eres serio, tétrico, y sombrío; ja
más salen de tus labios palabras d ulces 
para una mujer; tu eres una estatua; pe
ro aun asi, yo te quiero , pero no tanto 
como a .. . puse mis ardorosos labios so
bre los suyos y en la estancia sonó el 
chasquido de un beso lurgo y d ulce a 
la vez. 

Sin qullrer he hecho el comentarro 
que de mí interesaba ese periódico. 
Ahora el público hará el suyo. 

Desprendióse la hermosa mujer mun
dana de mis brazos,corrió hacia la mesa, 
cogió el búcurc y depositó unos besos, 
en los sacos pétalos de unos claveles , 
mudo poema de todo un amor santo y 
generoso. 

Salí de la estancia y d irigí mis pasos 
al campamento: por mi imaginación 
cor ría el vivir de estas mujeres q~e no 
son de nadie y so n de todos al mismo 
tiempo ¡Q ué triste es la vida así! pensé 
yo .~ ¡Debernos tenerle lástima! 

CAMPO LOCO 
G uiiuelo 2-19 

eomunicado 
Sr. Director de PA TRIA . 

Mi estimado amigo: En el número 60 
de ese semanario y a continuación de la 
carta que inserta de don Francisco Ro
mán, se d ice. 

•No hacemos comentarios,que les ha
ga el público y don Julián López, si se 
le ocurren •. ¡Si se ll}e ocurren! 

¡Ya lo creo, y muy substa nciosos. 
Ahora que renuncio a hacerlos porque 
entiendo que todos vienen a estar com
pendiados en la reproducción que ese 
semanario hace en dicho número del 
pensamiento de don Antonio Cánovas , 
pu bficado por • Heraldo de Castilla • 
¡Oh , manes de Cánovas, qué pe~sa réis 
del director d e ·Heraldo"! 

Yo publiqué un oficio en que se me 
suspendía de un cargo por • convenien
cias del buen servicio", y, juntamente , 
lo hice también de una carta del mismo 
que autorizaba aquél, en q ue me decía 
sentir la resolución que se veía obligaoo 
a adoptar por raJOI,es oe caráder político 
exclusivamente. Y lo hice para que la 
opinión no se extraviara al juzgar la 
causa de mi suspensión, y defendiendo 
mi dignidad de empleado,al mismo tiem
po que serv!a a la Verdad, cosa que por 
lo visto no debe ser muy corriente, y 
además desagradable, por los dominios 
de "Heraldo de Castilla" cuando inme
diatamente a mi dicha publicación , in
sertó el aludido pensamiento de Cáno
vas que muy oportunamente ha repro
ducido ahora PATR!.á-. 

El señor Román se lamenta de que 
la persona que dirige el • Heraldo • ha 
entregado al Juzgado, presentándola 
en un asunto, ~:~na carta privada) confi
dencial que él le habla escrito, entrega 
que ha hecho sin su autorización, con 
s u oposición y, •contra riando el consejo 
de personas que le dijeron no debía 
presentarla, lo h izo deliberadamente". 
Es decj r que esa carta ha sido publicada. 

Repitamos: ¡Oh, manes de Cánovas! 
y af'ladamos; 

Soy de V. arto. amigo q. e . S . m. 

Julián LOPEZ 
2ó-2-19l<l 

( 1) . Del esrilo poérico de esro!> renglo
n~ co rro::. pueden cri ricar los poera::. lo que 
quieran. pero el fondo no lo illler<'lrán. 

Señor J\lca\de 
Somos partidarios d e que cada cual 

eumpla con su deber, mucho más, 
cuando se desempenan cargos públicos, 
pero también somos partidarios que a 
cada cual se le satisfagan sus derechos 
y s us funciones sean remuneradas en 
el justo precio. 

Hay una serie de funcionarios , que 
son los serenos, que el oticio o misión 
prestada por ellos es parecido a la de los 
modernos específicos que se recomien
dan para todas las enfermedades y no 
alivian ninguna; pues así ocurre con 
los serenos,que lo mismo cargan carros, 
q ue corren t ras de los novillos, que so
focan una revuelta, que g uardan las es
paldas, a algún concejal , etc. pero con 
la característica de que nada pueden 
hacer bien, aunque pongan de su parte 
cuan to puedan,pórque como es natural , 
no se pueden dividir y necesitan des
canso . 

Despues de todo esto y no pod¿r lle
var a cabo ti'elmente su cometido por
que cuando salen a vigilar hay noches 
que van rendidos, no se les paga ape
nas sueldo, dándose el caso de q ue fi 
g uraban en las listas de beneficencia Y 
por un peq ueño aumento que han sido 
elevados los sueldos han sido borrados 
de dichas listas y resulta curioso ver 
que e l aumento, si la desgracia cunde 
en alguna familia, no es suficiente para 
pa~ar el méd ico y la farmacia . • 

Requiere estudio esto, señor alcalde; 
org an ice algo siquiera tal servicio , re
munérese a l empleado y exíjase le su 
cumplimiento pero no se le quiera exi
~ir el deber sin pro porcionarle el dere
cho que todo el mundo tiene: comer. 

Puede muy bien el señor alcalde ha
cer desaparecer toda esa serie de em
pleados que no hacen nada y que no 
tienen otro fi n más q ue sostener pauia
g uados convertidos en votos, asi ten · 
drá menos dependencia el municipio 
pero con la cantidad que ahora se in
v ierte no dudo habrá menos pero bue
nos y dispuestos en cualquier momento. 

D 

Tenemos noticia que los Farmacéu
ticos se han negado a pro porcionar me
d icamento alg uno a los presos. 

Fundan la negativa en que el Ayun
tamiento no les paga. ¿Donde está ese 
presupuesto carcela rio? ¿Qué es de él? 
Ya lo sabes, lector a la busca y captura 
de él. ¿Se habrá sido con el de benefi
cencia del pueblo? porque tampoco 
aparece. 



-

San ]Ytatias 
Como si a sus bronclneos cuerpos se 

hubiera trasmitido la alegría que parece 
. brotar de todos los pechos, repican 
alegres y jubilosas las campanas, y a su 
voz ele metal una wultitud reverente y 
devota vase congregando bajo las am
plias naves del templo donde entre los 
majestuosos acordes del órgano, escú
chanse delicadas voces que imprimen 
una dulzura y una poesia infinita a las 
graves notas del canto gregoriano. 
Cuando cesa la melodia litúrgica llega 
hasta nuestro oído la voz clara, pene
trante del orador que, con flúida y co
rrecta expresión, va derramando la es
plendente luz del raciocinio sobre las 
abstrusas, metafísicas verdades de nues- ' 
tra teologla. 

Lleg-o~ la tarde y con ella puéblase de 
una bulliciosa muchedumbre la an
churosa plaza tan quieta, tan callada, 
tan liolitaria en otras ocasiones. Sue
nan en ella las notas de la dulzain_a, 
música en que parecen haberse fundido 
con el misterio , la sensualidad y la so
nole·ncia de las melodías orientales, la 
austera tristeZd y el recio brlo de las to- • 
nadas castellanas. Al ver bailar a sus 
compases innumerables parejas con rít
mico y acompasado movimiento, a 
nuestra loca fantasía, antójasele que 
aquellas personas tan conocidas, aque
llos seres con los que estamos convi
viendo, no son sino fervorosos cn'yen
tes de algún rito arcáico y bárbaro que 
danzan-e.n honor a alguna misteriosa 
deidad. 

Con la hora cambian el aspecto y el 
lugar. Al sol que pone fuego en los 
ojos y pinta rosas en la mejillas han 
sustituido los pálidos reverberos y al 
monorritmo de la dulzaina y de los aires 
populares la polifonía de la banda en 
alegres y briosos pasodobles, lángui
dos y sentimentales valses y chotis apa
sionados y dislocantes. 

Allí pasamos unas horas que por lo 
rápidas en deslizarse,parecían nos segun
dos; contribuía a )Jacerlas agradabilísi-. 
mas un lindo ramillete de bellas dami
tas, entre las que figuraban Justina 
Gil, en cuya frente parece haber puesto 
la vida una triple corona de juventud, 
de felicidad y de belleza;Teresa Ramos, 
a la .que a no haber ido ataviada según
los últimos modelos, hubiéramos to
mado por ~u espiritual y del icada hermo-

- sura por una de aquellas damiselas que 
fueran el encanto de pisaverde~ y de 
mundanos abates en los versallescos jar
dines.Agapita Estévez de belleza esplén
dida, incitante, poderosa; Felicfsima Gil 
que por su tocado oriental hubiera t..J
mado por una bella hurí la cálida ima
ginación de algún hijo del Profeta;Ger
mana y Severina Cuadrado; Urbana Es
tévez,elocuente testimonio de que tam
biérr en_la árida Castilla nacen mujeres 
que en gracia pueden competir con las 
nacidas sobre las riberas._del Darro y del 
Gttadalquivir; Maria Gil , Hermenegilda 
Pedraz, Arsenia Velasco y otras muchas 
cuyos nombres ha olvidado nuestra fla
ca memoria, mas cuyos semblantes, por 
lindos vivirán luengos dias en nuestros 
ojos. 

Hemos salido y al contemplar las 
miríadas de estrellas que como pupilas 

de monstruosos seres parpadean en la 
lejania azul, '!OS ha ¡:-arecido que su luz 
tan intensa que hasta nosotros llega a 
través de inconmensurables espacios,era 
sin embargo, no más que mc;>rtccino y 
pálido resplandor comparado con los 
fu lguran tes destellos que brotan de 
unos ojos que al salir clavaron en los 
nuestros sus 11rc1ientes dardos. 

Teodoro CUADRADO 
Bobadllla del Campo-Pebrero-919 

Jipi> hnmot\stieb 
CARNAVALINA 

A los chíco3 de la peña 
(los de la peña pequeña) 
del café Conrmenral... 
l.es dedico esra resella 
cómica, de Cornaval. 

Llega Momo con su dama, 
la insinuante pantomima, 
y un papá que legítima 
su existencia: el epigrama. 
¡Va a comenzar la gran juerga! 
y en desfile raro y loco ... 
van saliendo poco a poco 
del desván que los al berga 
en ignorado rincón, 
rasos, tules, arpilleras, 
cintas, faldas y chisteras 
en magna revolución ; 
extractos de bajo fondo: 
trabucos, guitarras, cascos ... 
abigarrados damascos, 
trencitas de pelo blondo; 
herrumbrosas armaduras; 
mantos, dagas, trastos viejos 
y una sarta de trebejos 
de mil formas y estructuras: 
políticos rutilantes; 
casacones trashumantes 

de grandezas incipientes, 
y tricornios con variantes 
¡por mil usos diferentes! 
Empiezan las cencerradas; 
los c'lowns en variadas muecas; 
los candongos con sus huecas 
e insolentes carcajadas; 
el payaso que camorra · 
busca siempre por do pasa, 
con su broma estulta y crasa 
que la del buen gusto borra; 
el chulo que pisa fuerte 
y el baba que apenas pisa; 
¡los que creen que la risa 
es el sello de la suerte! 
Los anticuados chisperos; 
la jeringa ... ¡esa indecencia 
callejera l. .. y en presencia 
de azorados pasajeros. 
Los eternos arlequines 
y los bebés aburridos 
y otros muchos, conve·rtidos 
en procaces parlanchines; 
y por fi n, en noble bor3a 

que jamás ilesa escapa, 
los nobles de larga capa 
¡sudando la gota gordal 

•••••• o o ••• 

Aun cuando lo que antecede, 
sobre tipos y vestuario 
consta en hojas de un prontuario 
para el caso abierto adrede ... 
¡nada habla por discreción, 
excesiva a todas luces 
de Gil Bias y de sus cruces 

de reciente creación! 
Ni menciona al fracasado; 
ni se ocupa del toca?Jo 

de Cambó mancomunan/e, 
ni tampoco dice cómo 
a veces inspira Momo 
el discurso de un pedante. 
Ni si la hueste mercante 
en justa compensación 
ha pedido variació n 
en su horario lJeglutonfe. 
Ni si, despierto al sopor 
que en esta a todos rnarchitd, 
nuevo vale resucita 
con brios de gladiador. 
Ni en fin, si Patria germina 
labor noble y genuíoa 
en favor de alta polltica ... 
creyendo la ocasión critica 
para l)igieni3or Medinal 

KOKE. 

eoncurso de ehatadas 
IV 

Uno -lJos-lercera-cuarla 
son cuatro letras tan solo. 
TolJo, allá en otras edades, 
se hizo célebre de pronto 
porque entre su prole (cuéntase 
por un narrador incógnito) 
hubo tan divinas sílfides ... 
que al mismísimo demonio 
le hicieran besar la cruz 
y prosternarse de hinojos, 
solo por oir sus trinos 
que eran besos deliciosos 
del alma que dice amores 
con el labio y con los ojos. 
!U na oos-lercera-cuafrJ 
son cuatro letras tan solo 
componiendo esta charada ... ! 

¡Ah ... ! las hijas de mi tooo 
dieron fama, gloria y cuartos 
a cierto factor de Apolo 
que le gustaba alegrarse 
para res'.lltar más cómico. 

KOKE. 

se el primer aniversario de su muerte. 
Reiteramos a su familia nuestro pésa

me más sentido. 
n 

El dia 8 del corriente se cumple el 
aniversario de la muerte del joven ·tele
fonista don Mariano Rodrlguez Ortega, 
con tal motivo reiteramos a su familia 
y especialmente a nuestro buen amigo 
el recaudador de contribuciones de es· 
ta vi lla, don Aniceto, nuestro pésame 
más sentido. 

II 

RECOMENDAMOS la lejfa cSUL
TANA'' · 

Venta: Droguer(a Viuda de Lean
dro Escudero. 

II 

¿sABAÑONES? LA CREMA AL
CUBILLA los cura. 

Por 2 ptas. os evitáis sus molestias. 
No es un anuncio más, es una ver

dad comprobada por c~rtiftcados de 
e u ras realizadas con su uso. 

Pedid la en farmacias y droguerías. 
II 

VENTA DE CUATRO CASAS 
Una en la calle dP- Simón Ruiz núme: 
ro 20; otra en el Arrabal de A vila n ú
mero 39; otra en la call e Nueva núm e
ro 16 y olra en la Ronda de Santiago. 

Para tratar: con su dueño don 
Francisco Casado. 

D 
SE ARRIENDA una casa en el 

Arrahal dP, Salamanca, esquina a la 
callé nuPva del Ampa;n, reuniendo 
condiciones excelentes para labrador 
o posa•la. 

Informarán: en la redacción de este 
c;emanario. 

u 

Charada anterior:-e-ter-no-(sin so
lución. 

COMPRA DE FlNCAS RÚSTl
CAS. Qnien desee ven<\er fm')as rús
ticas en este término municipal o en 
el de los pueblos de esle partido, que 
se ·esté con don Juan Molón. j'loticias n 

Está recibiendo innumerables mues
tras de aiecto la R. M. del Hospital Ge
neral de esta villa, Sor Francisca Galle¡ go, por haber adquirido de limosnas 
una preciosa Imagen de la Virgen de 

¡ los Milagros; la que será colocada en 
¡ la Santa Iglesia de ~icho Hospital. 

VENTA DE LEÑA. Se vende leña 
de cándalos y ramera, en término de 
Gomeznarro. 

Para tratar: con Angel Vicente, 
Crematorio de esta villa. 

1 

BODA 
En Valladolid y en la Iglesia de las 

Angustias se unieron en los indisolu-
bles lazos del matrimonio el pasado 
viernes, la sei'lorita Genara García Hor
telano y don Clemente Bayón Higuera. 
Fueron apadrinados por la simpática 

. señorita María Callejo Galván ·y el pa· 
1 dre de la novia, don Emilio Garcia 

Galvan propietario de Pollos, firmando 
el acta como testigos don José Armen-
día y don Job Martín. -

La novía lucía elegantisímo traje 
blanco adornado con valiosos encajes 
y bordados de plata, el novio vestía ri
gurGsa etiqueta. 

D 
PLATA INGLESA y toda clase de 

metales, se limpia sencillamente con 
algodón Br'lmen. 

Venta: eh LA. V A.LENCIA~A. 
D 

iAGRICUL TORES! ¿Queréis mul-
tiplicar vuestras cosechasY Emplead 
el abono mineral NlTRATO DE SOSA, 
adquiriéndole en in mejorables con
diciones en el ·depósito que en esta 
villa ha establecido Pedro Lambás 
Reguero. 

70 PESETAS LOS l OO KILOS. 
Para má.s de dit•z sacos, gran re

baja de precios . . 
D 

SE VENDE un carro de varas nue-
vo. algu usado, para dos caballerías . 

Para tratar: en la calle Hospital vie-

Los numerosos invitados a la cere
menía fueron esplendidamente obse
quiados con una suculenta comi_d~ cu
yo menú sirv ió por modo ex_(\utstto el 
Hotel Inglaterra. 

Los nuevos esposos que han recibido 
innumerosos regalos y felicitaciones ~a
lierori en viaje de bodas para Madnd, 
Barcelona, Zaragoza,Sevilla y Valencia. 

j o, Víclor Sá nchez «El Galano• . ~ 
D 

"EL INFIERNO". C•'n este t.ítn lo 
se traspasa una cantina con parroquia 
para venuer de seis a. ocho cántaros 
diarios, urge por no vodrrse atender. 
negoci) seguro. 

D 

Los dias miercoles, jueves, vierne~ 
y sábado de la pasada semana se c~le
braron misas en los Padres Carmeh_tas 
en sufragio del alma del que en vt~a 
fué nuestro buen amigo don Antonio 
Baltuille Yebra (q. e. p. d.) al cumplir-

Sacramento. lO. VALL 1 OOLID 2-J 

Imprenta Francisco Romcin. Medina 

• 



OPERACIONES 

R eclamo.clones por a. verlas, falta•, re
t rasos, ele. 

De-tasas por portes cobrados de más. 
R evisión de talones para recti1tca.ct6n 

de los portes. 
Esta operación se ha.rá por talones suel
~os o por abonos coo arreglo a ta.nfa. 

AGENCIA DE RECLAMACIONES 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

l-;.l:,TA AO ~;:O,(.lA l l ~-·' 1.\ L<ll\ P~:U>-0~ .\l. CII\II'LTEN !'bUlO; (;L) liS l'O

l\OCI!>HRN I OS l,t:S 11.\ AIHJL lltllJC¡ ~~N l~L Mll>~h/ SJ.,¡N() DI:! LA COMI'Ai' l A 

~~~~~~·:e,~~: DoN f RiUKlSCO DE REf.1lRv.-Domicílio: Bravo, 14 ent.'o 

.. 

T~ RIFA. --Los derechos de la A¡enoia 
en las reclamaciOnes de todas las clases 
serán reductdlsimos - L"s a.bonoa cc..r~ 
la. rect.flcaci6n de portes se harán ccn 
an eglo al núm de talones que se t .. sen. 
Pldase la. tanfa.-PARA LOS PUE
BLOS. P . r una. pesetaa se pone en éono· 
c -niento de los consi¡nat.arios 1::~. lle¡ada. 

de las mercaocia.s a esta estac1ón 

SOMBRERER IA MODER NA EL TRUST JOYERO 
DE 

lVI A R lA N· O AYUS O 
GRAN JOYERIA Y R ELOJ E RIA INTERNACIONAL 

PUERTA !)EL SOL 1 y 1 2 CAR M E N 1 ===- M A D R 1 D 
=====--== --- ---PADILLA 28 = M EDINA DEL CAMPO 

==-=-=-=--==== =---.....-..::::~ - -= --- - ==-===-=,...---=== 
Rt¡~remlanle e~ 

lh~IU .. 1 Ca• po TELESFORO R. POLANCU 
&ru nrtldJ ea aerras para caballero y niDos= No comprar sin antes visitar esta casa BRAV O 27 PRAL. 

A TONINA~ 

S&ntiago, 4 5 a l B 1. -- V A u u A O O u l O. FABRIC A DE HARINAS 

SUCURSAL e n ffi e dioa del Ca mpo, 

Plaza ffil:lyo rY, n ám·. 25. 
------------- DE-------------

P . C OLI O Y :: 1\guas madres medicinales de 
las Salinas de Medina del ~ampo 

PR.~R. BANOS Y LlOCION as 

---SUCESORES DE --

EUSEBIO GIRALDO CRESPO 

u t.. v t:N r ~ él'! TODAS uAS FA R IYIA CJAS Y DROGU E~IR.S ME .DIN A D E L CAMP O 
~ .g GRAN ZAPATERIA L a más antigua. L a que más se dis- -g S: 
§ ~ K o · K E tingue por sus modelos siempre de ~ a_ 
~ ~ . novedad. Sin competencia en da- g ~- i 
o ~ · ses y precios, es la. preferida · en la i [ ' ·¡;; ~ o lo> 
E ·v R egión, díganlo sus cifras extraordinaria s de venta. a o_ 

:a ~ Casa exclusiva de los mejores calzados con piso d e goma americana t"' <'> 

~ ~ KOK E! SIEMPRE K OKE! Los ca1za.dos más elegantes. Lo~ ~ ~ 
0 8 mejores. Los más ;.ólidos. Los más económicos ISOLO KOKE! ¡;;¡· ~ l 

:'[ ·~ (Quíio no conoce los soberbios calzados K OKE? ! ª- 1 
~ [ PADILLA, 5.= MEDlNA DEL CAMPO. [ : 

-----------------------------

FABRICA DE SOLSAS 

DE PAPEL 

1raneiseo Jlomán 
Gamozo. 24 y 2o 

MEDINA DEL CAMPO 

GRANDES TALLERES 

GRAFICOS 

1ranciseo Román 
Gam11zo, 2~ 1' 26 

M EDINA DEL CAMPO 

Cast'mt'ro Cbarro ~aueres oe con.s,truc-
Gompañí• de s e guros a prirn& fija eontr& el ioeendio, e l Clón y Reparaclon Oe 

lA 
rayo. la& sxplosíooe s d al gas y d e l&s m é quioa s d e vapor 

FUJ''l'DADA EN EL A :tS:i"O D E 1.895 

DomiciliaOa en Barc~lona, Rambla Oe Cataluña, 14 y Cortes. 624 
SUB-DlRfCClON fN VAllADOLID 

Coches y Automóviles: 
Representante en MtOina Oel Campo. Calisto Sanchez, habita Plaza Mayor, núm. 35 

Casa fundada ao 1870. V ALL ADOLID 
T e legrram a-s: C!i P. ~~O . ~ 
Gamaao, T y CDaro, Cb 

AI . AIIRII DI BIIIIBIIl,,l AIEBIS 
I BAPA.I, BIRBADUBAI Y GIAV~IS 
M D; CABBIRII MIRIBAIII ~~ ~~ 
Hijo de CI RIACO ~LlNCHEZ 
CAL LE D O CT R INOS ~ -v-.ALL.ADOLID 
P ASEO DE SAN LORENZ ) 
Y FABR I CA D E L G A S T:ELEFON:::> 2 2 1. 1 

' 

La Defensa Comercial 
.\ gencia e;~>ueml dl' tl'l' lamaciol\l'' 

r utre la. C'ompalllas 
1lt• In.:; fPlTOrarrileg 1ie E~pai'la 

COBRO DR CREDlTO 

<'om pnwrntct dP fine8s nlstit'ng y 
ur bs na:-.. t•tc , etc. 

Fr&y uui B d~ u e ón. o .0 2-pt-&1. • 

ADMl~ l . rRAL'IÓN 

V .A LL~D OLID 
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