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Heruía, , Vit11tru \'oln mino, al~{'"" 1le e l laa.IPjo~ de preatar ell aaen-
!>06, Oe-cen•"O" rle la \ lalriz 111niento, hao reu•1u·a<lo eoérgicam an-

1 Deform id•dea. Sordo~. Ct~l\'o.;, te til les proceuim1euto,.¡ y ~e La uegado 

N _. TriHauuo.11 to- ~¡ 11 OJ'..-nH .- eu a boolt~to • 1Jres111r •11 epoy..,, bllbiéu-
Dr. CAMPOS, Monitra 38, Mabríb 1 do~t- rehua"do a ""tori.r.u ,·ou 111 fino" 
Eo ~l edlllll dtl e 110)10 ,¡ .. JI á 1 td tll ani fie11 to qn"' e•Oii .,lementp• trlll811 

· rle d 1 rigir a loa e:ectorcu •lel Oi.¡tri to. 
.. 1 6 de Chda rne-.hot .. l Cotoercw 

Diálogo de 
actualidad 

-¡Ola Carlito~!, ¿•plé me cueut.esT 
-Nada, amigo Jolit J no ~ uatifl: 

tú erea quien pue•le, cout11rtne 1bnclto, 
po" qae erea II:>Jdno co•~c . Jrreutc:: a lod 
centrO;S de re11!l1Óu, y ad~'mfi, ti~'ne,; 

JDU}' buena relación ,·oo toda~ la.¡ po::r:><>· 
oaJida11e:~ polltica, de La localidad; por 
COil.!Íguieate. cuéotamc: algo d~ lo mu
~bo que tabu•, uo ::.e"s re11en-6u conmi
go pue; sabe- que ··J) di-c ro:: to y ottd>l 
diré. 

-Pue.i bieu, amigo <.:arlito~. coo tan

do con t.J ab:>Oiul.li re.~erva, t .. diré qne, 
m.e bao Ut'gurado qnc:: cierto, demen
to~ jóvene.,. que actuai1Dc::utc:: perteneceu 
ai- partido gamaci:ill, e,t&u ha:íeodo 
trabajos para coo~titu i r uua uno::l'u agru· 
pacióo liberal indc:• ~odieute de In que 
hoy existe, a la que tratan d.- d.->t·r uir_ 

-Permiteme llllJigo J olito, te iute
rrompa para decirte qne dudo de la. certe
za de e&all noticia~. por qnc~,lí toí juicio, 
seria una ~(·lc:moe lll8J8dcrín el inten tar 
destruir la actnal orgauizdción del par
'ido liberal pue,; con ello solo se con
¡¡ egniria practicar Ja fuoi!.~U. po itÍCII del 
dwuk y reucenú que con indudable 
IICÍerlo ba $egui:io siempre el partido 
g1lntaciila, y cbko, francHmeule, p~ra 
est.e vieje uo uece,itau alforja~, pue, cou 
tale.s proediircieu tO:! so'o con:.eguirán 
da r má• fuerzas al enemigo que trat.Mu 
de Jerrotar. 

-Sí. amigo Carlitos, ~so es lo lógi 
co, eso es lo racioual, pero .. para algu
nu perAOoa.! lo a !>su rdo e¡¡ Jo lóglco, y 
-,o puedo asegurarte que se han escrito 
cartsa al Sr. Alba, qt¡e .se bao celebrado 
Tarias cooferencÍlu coo sign i6cada! per
sooalidaded del partido, f me COUila que 

-¿V•·a.1 amtg-o Jnlíto ¿'ea7,eea y oo 
otra ticoe que ser la enattt'rt. rlP peu11• r 
,¡,. to•la perJ.ona aeuaata. 
. Y p-:>r eso yo ffi<' re~llitO: 110 )JIIedo 
du créJ 1to a e!! .. ver•il)fl!'.!. que. de ~• r 

cierhlt , lOe atrevería • calificar de (anta
sws in(nnliles, fl los SltfcF'I/J.~ dt Jfanolht. 

-1Ja, ja, ja, ja! Te felici to por la 
ocnrre11cia y ba:;ta lllil'iaua, qu'!l d~• 

cau..es. 
- Adtos, a1u1go J uli to , hMta maita,-

011 qu~ con tioUIHelliOi 

El Solitm·io df' Vuta Alegre. 

Un grandisimo notieion 

N u estro eetimt~do colega la • Voz de 
OJ10edo• publica en .-n ú ltimo oútne
ro ia uoticia de q ne n u e. tro q nt rido 
a10 igo y pre-.tigíoso Diputado Provincial 
don Ga.>pflr Rodríguez, l1a eclebraJo 
uua confer~ncia C•>D el C.:>nde de Ga
maw Hl objeto ue ioJreSII' en SU partidO. 

No ~abe moa ai el Sr. Rodrígnez In. 
br! celebrado o no dicha co nr.,r~uci a , 

pe1'0 lo que si podemoa as~gurar, por 
que couoceroo::~ d~ma,iado su leallllCI y 
coo::.ecut-ucia política, t:a Cille oo ea ci ,. r
ta la inocen te notícitt y que el Sr. Ro
drlgut>Z 110 ha penss.~o nuoca iogressr 
eo el partido gamacilltll . 

Sío duda hau inf.,rmll•lo mal a nues
tro colt'ga, y ll11u cou(••udhlo la especie , 
put!s qnieu ha t!Volucionado e• el seüor 
Gíraldo y loa suyo•, que se ha se
parad" del p~rti1lo gamaciata e iogre
.ado nnenmente eu el literal, lo q•• • 
u g urameute no agradará a la cVoz de 
O!me•lo•, y 1101 sorprende u o se dé por 
enterado, de e::~.o , pue11to que t o en 
bi•L6rlca Villa ¡e hao celebraclo vari .. 
coufereuciad a tal flu . 

!lreci:~~ rná'! la punteria el CCileg a 11i 
quiere dar en el blanco. 

NOTAS DEL V[VlR Y VER 

De la España que se fué y Oe la que no se vá 
Httu princi piad.o \a.! fitstao· A peuas 

despemtado el día, uo griterío ensorde· 
cedor acompailado de ailbiriOd rígidos, 
&etriuentu y prolongttdo, , lta roto brus
came" te mi aueño. Por un r~omeo to }¡e 

peusa<lo que era el grito de la raza, el 
aooído del timbal y del clariu , el cboc11r 
de l o::~ acero11 eon la cot11 , con el hierro 
de armad1JrU y corazas, he creído qne 
asittla " L de.~p~trLar de Outilla .'( h" so· 
llado con 1 11 Historia '! ao~ mis ojoM lte 
visto q11e la E•pai'l a de otro~ tiempoll era 
uoa mat•·ona .altin , poderos" y noble 
dama de algún casti llo feudal, arrog&u· 
t~ y di:>tiuguida sdlora de casa y .corte, 
ateudida y re.~petada en todas parteft por 
la jZ' rlltttleza de su 11 lm11 qut: :!U tPrcios 
vaeeabao cou su• armaa vtctoriosM por 
la tit:rra y por el mar . 

Su prc:~eocJa ha traído a 111 1 memo· 
ri11 uuestro víc:jo romancero, las (auul<rs 
de lo~ uoblea cadtel laoos,las con4!u ista~ y 

hechos l· l · o 1 • qu e saturan .Y enga-. 
lanau ·Ja epopéyica leyenda del Cid 
Ctnnp.eador, los acero! tolerlauoa que 
finchados y eugolados (iiosdalgos esgri· 
u1ieroo,dü que con arrojo y bravura síu 
pa•·, coutra el fino poderío de las hues
tes agarenas,dt:l pueblo de AbJ.errharnáu 

Y 1'eaordé a los cruzados y 11d miré a 
los cornnneroa, vi puar a los magua te::. 
principal e:~ del I mperio, y contemplé si
lencioso a orgullo:~oa palaciegos que con 
frai les y prelados. encumb1·ad~os C'>rle

&anas. validos y consej t!ro~. mil i o trigas 
in veo ta:-ou para rlerru m bar lo:~ tronos 
y ~primir a los vasallos. Y los medios 
que a eaoa ftues y a otr~s fint~" precet.lie
ron, motiváronse eu el <'dio, en l11 envi
dia y el despecho, en el aosia de domi
nio y de dinero. en el afa n de priv~tuz,., 
en el amor, tu los celos . .. y advertí, sin 
e:~fuerzo, que éstos 'J tl\utos otros recuer· 
dos ae refugi11n de.sdeila11os en las per
gamiuea:~ entrañas de Jo¡¡ viejos crooi
coneli oh idados .... 

ELJtre dormido y despierto, 11egnl ob
~ervaudo qne la E,;paña esplendorosa 
d~: l I mperio arriuconaudo R•illrga~, mos
quetes y anMduras, d~jRbli oxidnr el 
acero de la d11gl:\ y la tizoua y enmohe
cer la cota y la coraza y de:>truir la bri
da y el arzón, t~tl q•1e, poco a poco, fue
,;e aucumbí~nd.:>, olvidan lo, yd mahre
cha , por la •euda del progreso el ClllU i
nar. Cou pena v! marchar a la E:~paiia 

de otros tiecnpotJ y más pena sic:nto aho
ra que :.:üro a 1& E:o~paila actual; a la Es. 
paila de la g racía y el douaire . de Pepe 
Hdlo y de«Oou Juan • , la Eapaua de 

. pauduettt y ftamenquidrno oiicial ... Y 
sc:~ué que yo pena~aba qne la E~paile 

arrogante y ~:~euorial no ea la l!:dpaí'\a 
que ~e eocbul• cou m•toou y torero~ , 

lleva al bra1.0 la goítarra. en la liga la 
nanja ' prenrlido,., en e: pf'cho y eo el 
pelo uo manojo de clavel~!! reveu tooe6 
y de lf'jll la )JeÍIIeht y de llil.8na PlaOdllf, 
meneando y arquettodo la, raJeras ba,~o 
el Btco COUlplicado y ondulante de . 110 
terciado y florido y muy ri~uei'lo pa,.:o.. 
16o .... 

Agudi~adal! las eslrider cilla de vocea • 
promi¡¡cuaB y varonile>~ :~ilbidod, he 
vuelto a la realidad. ¡El eocierro! ¡Es el 1 

eocit-rro! No; mil·ndla, por la 'calle ab~sjo 
marcha arraor.ando risotadaa y chillidoe 
de histerismo y entre gritos y allll'idoa de 
la turba frenHira. env~relta en ¡olvo y 
m>~jeza. la Espaiia de relumbrón. Pasa 
rando el torloellíno de gioetea en corce
les piatad~>reg qLJe envolviendo a los to-
ro, en carrera loca vau, b.aceo prt>ilelKÍI 
en l11 plaza y torrlaD a los chiqueros , e:. 

el prólogo de uoa ~ro:>era pe.rodia de la 
r¡u•·, -egúu :.e dice, llaman 6e11ta na
cional. 

Sin querer cierro lo,; ojos, pnu me 
e!:pauta .\' roe acosa esta vi:~ión: Jardioe· 
ras y cale::>&.s, ambar , l>ro y manzanilla, 
cante fondo, solea1·es y peinetas y arra
cadas y trou~tnte;¡ castañuel~ y el tren
zado del mantón; y en la taja color san
gre. :a navaja; el in:sulto e o el ge:1to de 
los m11jos y eh i~pe ros; la~ manolu pizpí· 
relli::. .v coq netas os ¡¡ braaan coo sus ojos 
de bravura, de lujuria y de pl:l:!ión , ello• 
lo-::o~. ellt~s locas. ell?s ) ella.- toda Espa
ña, el conjunto mi nación 

Ko, no c:s el grito de la raza, ni el 
chocHr dt: los acero::~ con la cota, coo el 
hierro y la coraza, no es la E~paiia ele 
ademau dominador ... es la E:spkilll del 
hlon tí 11~ , dt:l torero y la manola. la 
E,p~tlia del Tempnu1illo1 de Cármen 
y el Chiclanero: no e:; la noble da
ma altiva. y eucopetada, Pt~ la chula 
rPcoq11e;ta , hembrtt. bru\·a con mantilla 
)' cou pt~i u etot que lltÚ emp11i'a la nna:, 
ja como sdora al ro atador .... 'Y a eeto 
llama u lo jocuuuo, lo garbo:~o, lo arro
gat~tt>, lo castizo, lo e~pauol, ... 

¡Qué \'<'rgü~nz.,! ¡La t ragedia coo
templt~dK a ssug-re fría, couseutirta el 
llig lo XX a pl~oo sol! 

SAtL GAZO BORRUEL. 
En la VIIIR rle l<~1:1Dd la Catóhca·I

SIX-~.ICllXni, 

VISITAD EL ASILO 
S~g11t1110ente por olvidO in • olunta.rio 

hao om1tílio eu ),,s pro¡.rrarna::~ de: fltostas 
advertí•· que, ~omo e' Ho::p1tal. la ~ota , 
y el Ayunt.amit>nto. pueden visitar los 
forastPr·o::~ y cntt u tO$ le. de~en, el Atilo 
de Anciano:¡ Ot·AAm parado,. 

A,inod lo advierte la Madre enp~rio.. 
ra y cou g•Ho lo hacemo11 cono~tar iub-
sauaodo la omiaióu. 



!Para el ~r. J\lealde 

& iotole~ble lo que ocurre. Se ba
er i mpo~ible la circulación de ,uLomóvi
lee y carruaje¡¡ de todao cl ao~ea por las 

• callee de esta Vi ll a, q•!e ~i .. rn pre edtAn 
lleore de chicos que 11e atrav iesan por_ 
delante de los coches con g ran ri.:,¡¡;o Y 
peligro, pero aun E' u peores lo~ grn poe 
que loe mayorea, lo• roá.s g ra ndes, for
man a lu ent raJaa de la.. calléi y que a 
peur ole Jo, contin uos avi,.os d.: los cou
ductores oo "e a par tan hasta que Jo.; ca 
rruajes " ' le~< erhan encirna . siendo ron y 
es pue.sto q•Je ocurran desgrr.ci88, 1>0r 
lo que rog amos ~ti oeilur Alcalde ordeue 
a o~ue agen tes oo con<!Íc!ntlln que eao• 
g rupos se forme n interrumpiendo la lí · 
bre ci rculación, J si a lguno se rettiote o 
deao~ece •••• ordeue:1. que lea caatigue 
dura mente, y ei es oecesario paet la de· 
nuocia al Juzgado, pueo Merlina no ~! 
un villorrio cualquít:rll , Mediua e~ u u 
g ""o pueblo que por su l'Í tuacióu topo· 
gráfica y m ucha• vías de com u u icacióu 
tien •. una numerosa J>Oblacióo fiolaote 
y formarán un coucepto muy !JOCO fa· 
vorable de la cultu ra de loo~ meJ inen
sea. 

También rogarno• al seilor Alcalde 
que ordene, y exij a ¡¡e le ob~dezca, qu_e 
Jo¡¡ au tomóviles y cot·bes lleven una 
rnarcha moderada y todo:~ prov istos d.: 
aua luce11, castigaudo du ramente a los 
in!rac1ored. 

En el abanico de la Sta G. G. 
, So o el al m a de L!lÍS versos 
, . tUA h~cl~izo~ ; 

~u1 negros y grandes ojos 
. y tus rizos . 

Esos labio:~, que roba rorr 
a las fiores . 

su fragaucia, .sus per furne.s 
y colores. 

La dulce risa que en P-llod 
brota su a ve, . 

e inspirar amor a rdiente 
solo sahe, 

Por que naciste tan bella, 
que a mi lira, 

tus e o can tos sed nctored, 
solo inspira . 

N. A. F. 

Pll.l LOS QUE EMPIEZAN 

El ofieio iogrt&to 
del pertiodismo 

( Conclusiónj 

No hay peor oficio, 10áa pobre, roía 
ingrato que el uue.;¡tro. Pudiéramos con
tar páginas aaogrieutu de :a vida t r•· 
gica del periodiata. No pasa año ni roea 
ar.aso, que oo haya unv de. 00110tro~ que 
muera en los eo tabanr.os, en los hospíta· 
lee, en pleno· arroyo. ¡Quién 11abe ~ual 

es la ventu ra de tan tos como desapare
cen! I nnumerables eon las víudu, los 
huérfano• y loa padres ancianos)' des
validos de los obre ros de la plu ma io te· 
ligente que sucum ben eo la més hor ri
ble de lu miaeriu. Cu i todos uol<Otros 

13:E'F .J!o. L.DO DE O .A 8'l"1LL.A. 
!2C! 

E& k 

morirnos li:~icos, o rnentalrn~>ute Hf;OI..a· 

do<~ o loco<~ por lo_.¡ e,fuerzo~t y eJ óolor 
padecidos; se sabe dé periodÍ•tll que no 
pn•lo, a le hora de la dugracín, cou.,r
guir la carrd11d de un llSÍio. L.,,. hay qne 
viven recogidos pJ r· gente:~ ¡>Qbru pero 
úe bu l}n ll 'l entr11il n •. No f~tlt.an lod qne 
procuran vivir, (la vida' Cd nn ~l ereeho 
ualural _v s&gt•udo). pi<líeodo . aqni y aln 
do:~ pe.eta¡, o .. ncáudolas .:011 tri .. te!! eu
gailos. ¡Y cómo no ba de .;u ast pues!.:> 
qne iucluao cnaorlo trablljflmo" en ple
ua pose11ión de nuc~trn fé, uo gnnamo" 
p11ra vivir! Oiclro.;o~ )oJ que r11rrrr t11 tr eo~ 

o cuatro sud•los. Dicho.;os Jo,¡ que dÍt1· 
frn tan de un empleo cld E~tu•lo . ,Ojc!.to
.;os loj qne t re baj'ln en dos reriaccionet< 
• la vez. Oícl to:~os loe 'l"e :.on rPdir.tor 
ce un periódico y corre,¡ponRal Ll<! otros. 
Oicbodoa, en fin , los que ven wlicitad 11 
au colt~boracióo, por qne la vídll de·~st.os 

es bueua. Pero si a los deroá« losJiUf!ÍD tt 
y acab11r1 la:< privacio 1es, a e~:~os dicuo~oo,: 
les ga ... ta y ag_ola el exceso in~ttible 
del trao11jo. . 

Eu mucuas redaccioues hay aboga· 
Jo•, rrrédic:>s, profesore3 sin cátedru. 
poe t8:! o •l tritlo.;¡ por dos pesettt:l disl'ias 
escu as. Lud hay que P"gan R sus redac
tores con sueldos sacados ·del erario ua
cional. Le,¡ hay q •1e pagan con prome
sas ali ment~udos..: cou el t rabajo de loa 
meritor·ios. plaga terrible que a gota 
nuestros campo:~ . A ~i en Js Cor te . O~>Í en 
provi nc~Rs acon tece. 

Somos lotJ más débiled y los más des
g roci•tlos de IO:j tr·abajadore3. ¡Sin em
bargo, cnéo poderoda es la fuerza qne 
re,ide t·u uosotro~! Pero uos f11.lta t>l e . .;
piritu lle solidaridatl,lle uuióu ,de coofí tt:.· 
1.a mútua que ¡>Odria b11.cer eficaz e:~a 
fnerí a que está. en onesti'A mano~. co.no 
el rayo t' ll ltt pre iJada ::1~1b~, y que uo 
>'Rbemo!l poner err movimien to. 

El emplet~do de comercio, twtai'lo 
tan m8uso y sufrido, supo acabar con 
los meritol'ios, d~var los sueldos a uu 
nivel ttceptable, obteuet· ll l de;;cF.ni!O se· 
roaua l,consegnir la indemnización men
sua l eu caso de despirl.o, hace•· tratar 
respetnosameu te • ¡nosotros u o! Lti redac
ción está abi~rta a quien qui.:re ~o~er pe· 
r iod ist.ll. aunque no sepa escribir. Nues
tro puesto está a merced de cualqu iet· 
irr trígaute. El sueldo que ¡¡e puga, es en 
muchos caso:>, una gratificación que se 
dá.Nadie di.;cu te el precio.No aspiramo:~ 
a vivir de uue:!tro trabajo.No bemos ::18· 

!ido de la asociación absurrla quejurr ta el 
lobo con el corde•·o No supimos crea rnos 
medios de su b:~isteocias pura los dias, 
siempre amenazadores rl.e la cesautia. 
Nuestras mujeres y oue~_tros hijos care
C-!ráo cuando muramos, de esa pobre 
peusión que di , fnrtaráu lo:> del más 
n1odesto de los empleados públicos. 

¿Hay, pues, alguien más infeliz que 
el periodista, que el peóu iotdectnt~ l? 

T rabajamos más que el br·ace ro y el 
oficiuista y gauamos meno:! Sómo~ m it,. 

fuertes y uos puede todo el rnuodo; va
lemos más y se lrO<> trata peor; le\'Rota 
m os a Jo¡¡ hombree y vivirooR en el 
a rrón imo y el euvilecimiento; t.errtmlos 
tRlen to y lo vendemos basta que no qne
dAndonoi! nado p=r vender nos moriulo 
de dolor 'Y ha de se1 ~iem pre a í? 

No. Dia llegRrá en que depongt~ u\Oii 

nuestras competenciafl, egviMnos ~· eur
mistad~s; en que nos jnntemcs frtlter
nal meo te, co111o los macho:~ cu brio> se 
unen contrtt el lobo; en qne nos deft-t.d!l
mos con las garras, cou :o:~ dieutea con 

!tt plumtt troc~da, "' 1'$ ruene"l~:r, err 
veng¡¡dora lttiiZfl j tn qne "et·á el nrre~:~tro 

un oficio rle lto:nbrt> y 11n e:~tro treb~tjo el 
que 110:1 011egnr.: h olgt~da y decorosa 
VÍUH . 

cente!l J qníen sale perdtendo es la eu
seilanza. 

U na11 vec<:!d <li rv 1' para lod amigo3, 

J . G6mex. di' Fabidn _____ , _________ _ 
Gratifieaeion a tos }ltaestros 

otru,C<IIOO litnOl!O&,qrre má~ son~oja ~uf' 
alivia:: algtlli'IS p~ ra elimina~ a qut.:n 
con rno.yore<~ méri Lo:~ se le prt va de toe · 
dios dt~ prneba y comparación viéoriose 
precisado en lo anc.:•Í Yo a tumbal'l t Y 1\ 

vivir p~ro nunca someti•lo. 
¿Puede:, oi debe la hí~tóri~. hulalga 

y noble villa de Med it1a, mezclar sn 
paaa•lo, ni COQi.!nti r q ue cn>~ lquier rnao
durio haga figura r ~u nombre M~re lo!' 
c6uricos, b11iOll y de significación des
pectiva de Malnlngu{)l'l'a , Víllato1ui te o 

Víll ttbrutaudttf 

---.. -·----
Con ,.¡ ro i.smo tltu lo y en el 11 ú mero 

ant~rior 1\e ~sl<: ~erna11 ar io , Id algo qne · 
, e ¡;eJ ncionll con lo.~ !l(,.e,tro~ y corno en
tieudo que la Prenta lrorrrad~ , cuando de 
l11 a•ltOIItÍiltrac:ón d~ loil pueblos se trata, 
pe~,.. s qnien pese, debe. decir la venl11d 
." cnttndo lo que 8llí ~t: tlíce 110 lo es , 
pt·ot o~te rnt~ni f~•tuntlo al nnt?r de aque
llAs uola>l que e~t& tnal informado y con 
d fin de ver,.¡ mi~ inform eo~ le ¡>arecen 
rnl'jor. nll11 vá mí pobre, pero autorizada 
oprnióu 

No, y mil \' ece:~ oo_, pues cou el C.8rr
ilo y ttfeccione~ qne en él teugo a nte~ 
de roí partid11 actn11.odo ue Profesor céoi
co le recordaré con datos ft"hacientes 
hlls ta hts frases de Bohaddil c.Llomd 
como muje1·es 

En laa CA pi tal;,s 411e no lu sea o de 
¡>roviuciA .v cnyo vecindario 'no llegue 
o 10.000 bollrtonted las j untas loca les de 
l." euseiian..:a debeu e.,L>~. r consti tuidas, 
según el nrt. 12 lel R. D. de 5 de Mayo 
rl t 191 :i por el olea Id e presiden te, do 
coucejale,, ti Íll.:lpector de Sau idad , do~ 
padr·es y Jos m!ldres de familia, nn pé
ITO~o. nn fannucéutico y un maet>tro o 
maestra aq ui - por excepción en toda Es
po i'ltt-c~ Ma('t!lra elegida ilegalmente 
por perrni.,i6n del entonces Alcalde don 
Jnao ~t olón ~l ier y fuera <le la legal i~lad 
ea el cargo,hoy pot· haber trsnscttrrido 
los cuntt·n ni'los qne la ley deter mina) to
do• los que cnairdo no persig11o fi11ea ~x
lr i biciont:~ t'i:! y t<Í vdar ¡>Or el bie11 qnt' 
leo~ está confiando, ,¡e reuuen iospeccio-
11&11 y preruian o ca, tigau con lti más 
ext riclaJndticia a l qne cumple o Calt•' a 
~>US deberes. 

Es de razón y de lt:y, 4 u e para de
liberar estos orgrur Ít!tnO:! han dt> cousti · 
tnirie con la rnitnrl má.'! 11 110 de suc in
<lividuo.s . 

¿Ha g urantizado co tr ~~~ firma el acta 
de ttn tor·ización 11 l Ayrr utamiE: nto .:sa 
milnd más tmot ¿Ha iuformado fi.O!Irnente 
de lo que vió y no vi6 t:u las E~cuelas 

~ i~itada3 .Y no visitadas (que de todo ba 
habido¡ de los .:xámene~ que eo uno;¡ si
tios a( y t:ll otro.:~ no, ha verificado como 
fue•·ou sus propósito~ ¡>•Ha hacer e XCt'Jl· 

ció u ~~~ Es¡uai'IR, i e:sde que fue•·ou sn ' ti
tuidor~ por la.::~ exposiciones ~ .. colares 

¿Puede set· ~uficieute g arantia ¡.ara 
u u pnehlo pur rm·al y al•·asado que sea, 
el qne cierto:> ciudadanos abaodoneu sus 
deberes civico:l, 110 aaistan a un acto y 
d~•pués deleguen en do,, tres, o u11o 
solo lo que para todos fné deber de~de 
q ne at:~'pta ron el cargo' ¿Se leg·io~la para 
e$to1 

E:~tOJ conforme cvn las ootas de re
fuencín en aquello do:! •Todo cuanto t:l 
Ayuntamiento baga por mPjorar la pri
mera euseüauza y e:;timular a' loe Mt~es

t t·os, ~~c. • pero si eaa Corporación ha de 
us¡n bieu de la Admiui~tradóu que el 
pueblo le ha coofiátlo, debe iudaga r el 
cómo y porqué de la i uv er:~ióu de ~11<1 

fon:io~. 

El mag i.-terio digno, no necel!be~lr
mulante.s de pesetas por pobre qnt! se le 
cou•irlere, de :nodo que tll Aynntaruien

lo de Med in a. a r 'Sil!' de SI! S buenos de
:-eo~ . uo rlió el fin con que se p.re.:~upues-

. •6 la ~· t11 1 tidud p11ra cslwwlo de su• erlu
Ciltlor t:~ y uv :Hivrrtió, que e u la m~t~·oria 
de lo11 crt:<o,, ,jú re:lllltlldos contraprodu-

Nos dicen qu~ ¡><Jr u11a j•tuta de once 
individuo@ d.,IJberan tres: dÍ as\ lr a ttido 
sus acuerdos no tend t·ian valor. 

No~ rlicen que tsos acuerdO:! van eo 
camioadoa a gratificat· (T) amistades Y 

para embozarlo un poco rltn una limosna 
a los necetSÍtndoil t !) Bienaven turados 
los pobres dé e~plritu .... 

Nos dicen que entre loa tr~, unico~ 

represeutaut.ea, hubo seria discusión por 
el destino que babia de da r~e a l1" C•lar · 
tos ¡Siempre loa cuarto~! 

Quiere decirseno:. corno Si ha com
probado la nbidua labor d:1 loa Maeatros 
de ~~~díua durunte .,J cnr~o pasado' 

Doctor Sangr&dor (don Tt!odoro) ~E~

tá couforme cóu lo hech o. ,.n coocit>ncí11 
hou radat E, \'ll lor e,. p11 r a la~ ocuiout a 
y su silencio no~ de~mo3ltllrta lo contra· 
rr o. 

L11 l!:'cuel11. del prim ... r distrito de oi
i'loP obstonta un& lá pida con memorativa 
de su cr·eación. el ai'io 1910 por grato 
recuerdo ~ los ex<:epcíorHiles 10éritoa del 
insigne aon Mariano Fernaudez dt> la 
Devesa a qn •e11 ro&. debe Medina en lo 
qne a eot~ei1anzu ~ retiert: pues ftté tll 
uuico qne clemo,.tró la falta de Escuelas 
con la formal·ión del renao tsrolm· y la 
recogid~t obliga.toria de uii)ool que vaga· 
ban por las calles debiendo estar en laa 
clases. 

Confiamos eu que este seilot· no cou
sentirá nada que •·a.' a cotrtra fl li queri
do pueblo deslltendiendo las E~CJtelu , 

los uiilos o los Maestros ) nos re.:~ist i moa 

a -creer que con el seiior alcalde, qne 
au n no ha hecho mérito:S para 1& ense
i\anza y el seiior Molóo (don Juan) que 
ha hecho m u y poco.::, e m pie e llU aa o o 
criterio pll-a informar a l ayuo tamieuto 
dentro de lo:; mis escrupnlo,o~ 1\mitea 
de j usticia e imparcilllit\ad. 

En t~otn bt·e de ellas e,¡pera conocer lá 
cne11tión con fu udamen to~ :.6hdo:1 para ae
ñalar ante el pueb lo a ca•la cual con l!lll 

méritos. 

M.edina Sl.VIII- 1917 

Noticias 
~o pl~ua ju\'entud, cuando a 1~ v i

da so.srien la<; más plac~nterll:l y am
plía:~ iltte.iont>s, a los 2l ai\os de edad, 
ha df'jat1o de exi~llr la • i m p!trca y 
bt>lla :Sei\orrttt Ptt11 la Moreno. Por lo 
ine~p"ra1l o de llll mut>rte y p,)r lu grau
d~li 11impatias con que contaba la det.~eu-



turada jO'I'"eU y cucn t ll su familia entre 
10!! metltneu lell, d Pntie rro en el qne 
fi¡ru ra b& u n utri'l"" re pre~en t ft cioues de 
torl!llll In clu•s sociales, conatltn) ó una 
impone':!te matllfe~tacióu de duelo. 

Mn y de veraa uot a110ciamo.~ al dolor 
de lo~ <>eilore., rle Moreno por tao aen.,ible 
deigracia 

TEATRO DE ISABEL LA CATÚLWA 
E1ta noche debtlttHa tm nuest ro lin• 

do coli,¡eo la notable co•npaiiill cómico
dram~tica qne dirig~ el reputado primer 
actor don FrtlnCI<CO Rodrigo. 

Se poudrán en l!l>•~t:na /f!;f<ArliAntliA, 
obra g-raudiosa del llu~tn: Gatdós. adap
tada por los hermano¡¡ Quintt-ro, )' d 
apla•ulido juguete cóm1co La Ruf G.JniA 

de.empeiiii•I8S por !o.,; priuCÍ!J~ Ies tlrtia
tas de la compoilia. 

Feli~itamo~:~ a la Empre,n y al ~ei\or 
R.odrigo por ul acierto eu la elección dt: 
obrae para el dia dd •h:but y begn ridad 
teuemo" que el publico responderá cum
plidame:Jte a 511:, buenos deseos. 

.S: "'Hl:R..A L "DO D B:l O A S TI L "'t. A. 

No necesitamos dt!cir al am igo Fé
ftx cuanto deseamos el completo rec~llt

bl.-cimie" to de su Ltj& putos sobradll
meute í!lsbe la edtr~clta amistad que a él 
uoe uue. 

Rogamos a loa encargados de ins· 
pecciou&r la lecLe exr remen su acth•idad 
1 vigtlaucie, pue~<, con la10eutable fre
cuencia, ~e repiten la:~ adulteraciones 
con grave peligro pura la slilud pública. 

SE VENDE una \'aca ~Suiza dando 
(~::he de JJrimer pArto y pn•uad11 de CUB

ro me,. .. s, para trat11r en Oltnedo. Hera
dio Toré~. 

Se encuen tra bastante tl'leJorrdo de 
:111 recieute l' nfermedad el joven aboga
do y estimado amigo une1tro don Fed~-

rico Cuadrillero. · 
M u y de vera:~ deseamoo~ 1111 Lota 1 ree

lRblecimieu to. 

De Valladolid han r"gretad(J don Vi
eeute Cuadrillero y iHI eucar. t11iora bija 
Le lía . 

Imp. Pto>ooisoo Rom,o, &fedloa <te. Caoupo 7~ 

ANIS del MONO 
::: Vcente 8osch ;:: 
~ E~D~LON.A fB 
MARCA Y NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO 

firma: BOSCit Y C.~ 
DfSPacho: MERCED NUM. 10. 

B.1\R<2EL0N1\ 

SE VENDEN o permntan por tierra 
trPil cai<II.B , una situada en la Ronda d· 
Santiago, otra en la Calle N •J~ ~• núm. 
16 y otra eo la calle de Villanuna 
núm. 5. 

Tnformará Franci~co Casado Parien
te, calle de Si,n6n Ruiz :lS,en eeta Villa 

De •tar,ella l''raucia han llegado, 
con objeto de pasar una temporadoj nuto 
a au familia, doiia Lucia Loreuzo,' joveu 
e~poaa de uu~tro bueu amigo rlon Cur
lod Forcella, y la bella y di.tiuguido 
ee!iori ta Palmiua Forcella, hermana de 
éste. 

Hemos teuido el g•uto de ~a lud1H a 
nne11tro 11m illo dou Angel Diaz y a su 
be l li~im a hija Angeles que b11o llt'gado 
de Arévo~.lo con motivo de las actuales 
fiestts ;;. 

SI QUIE~E V . CAüZA~ B IEN 

Recibau ouestr& bieo venida. 

También he•oos e:~tre~hado la mauo 
a nueetro particular amigo don P11 uli no 

liclnio Avlla lllana 
DENTISTA 

~ COMP RE fB "L1\ 81\R~EL~NOS"nntt 
SU C ALZADO EN ==========~=======~===U~=B;¿:= 

Santiago, 45 al 51 

z.aera , jo,•en ab.ogado > propieta rio me- ¡ T odos los domingos por la tarde 
dtnen .w. EN LA CASTELLANA 

Uu g rupo .J ~ rl i::.t iugniclo .. jó veoe~ 

1nedi neose~< ha acorJodo ts lqui lar 011 cr, d d b $ t 
p•ano de roauubno p~t ra po:!tula r po r las r JO OS e emo ma 8t' 

·VALL A D OLID 
¿Padece V. Hemorragias 

¿Padece V. Flujos 
faOece V. úlc~ras o heriOa5 que no cicatricen? callea el dla de la Fieola de la Flor eu lo, poli llas , chinches, moscll l', uJoEq ui-

beoeficio del :\ silo de anciauo.; de~am pa· to::, cucarachas, pulga, rRtas . ra tone> y 
cuan tos bichos nof oc«:o~toua• • perjuicios 
y molest ia:>. 

Use V. la Solución Hemostática Cica
trizant~ Oe Ojera TitulaOa B&lstilmo 

radoe. 
Since ram~o te les feli•:itaOlO;S por tan 

plausible idea. • 

Despuéi de u u parto lOilJ h•borioso 
ha dado a luz una niiia doiia Auror11 
Martín, bija de uuestro querido amjgo 
doo Fél ix, y auu cuando 11U estado ed de 
gravedad parece que ~e ha iniciado u n11 

lige ra mejoría . 

P~tra con~egui r la deslruccióu, • en
demos distintos productos. 

orogueria de - Vda. l. Escudero -Padilla 2 

ALFALFA VERDE superior liropi11 
rle toda cl11.~~ rle hierb>~s. se vende en la 
fi u ca de V[:3TA. ALEG RE, ita e o la ca
carretl!ra de Pozal de Gt~ll in as. 

de Nueva \/ida (Marca re~istraOa). Una Oe las inOicacíones especiales es 11 

~ispepsias con trastornos Olttsiiros regulariza las Oi _1e: tiones y e tOe el ~olor. 

De vraota en las prioeJ pates par m aeiil s y Drogoefliae 

Depósito Centtf&t: F&tfrnaei& de S. Bedoya 
(V&ll&dolid) Tortdesill&s. 

PEDRO DOMECQ V 1 ·N 0 S V e 0 N 1\ e 
JBRBZ '01~ L1\ FR0NTBR1\ 

uos ~etablos de 
ffiedin& del Carnpo 

Por Jaan Ag'ap. to y ~avllla 

(CoNTINUACIÓN) 

Avila y en el sepu lcro del arzobispo don 
Alouso d~ Carrillo en la Catedral de To
ledo, bieu que la ltt bor tenga a lguna:> 
dift:reuciall por la di~:~ tinta cia~e de mllte
rial en que están hecLas u u as y otro: 
madera e o Metlina, piedra en A vila y 
Toledo. Otra razón es de relación de 
ami!!t~des, q·•e eu roncha~ ocabione11 uo 
La dejado de iufluir eo encargos de a r
tirstas. P~dro de R1b~ra y su mujer do
ña Maria de :lletiina fueron criados de 
loo~ Reye,¡ Ca tól icoc~, cr i~t1l os en el sc: uti
do que t ieue la p11 l11bra tratáudo,;e de 
rey el!, y el cargo de caballerizo mayor 
ha souado aplicttdo a uno.> a otro de los 
cóuyuges¡ con tal motivo habrian de te-

ner aan Í:ihtd con el te.sorero de lo~ Reyes el retablo, creer q ne fué o~ra de im-
Católico:;, H~rnáo Núiiez Arualte, y con portacióu, como lo fué el hermoso re tu-
::.u e.sposa doña Maria Dflvib:~ , qut: viuda blo tl11.m euco de Silo Juan Bl\uti:;ta de 
Regunda vez del virrey de Sacilill. don la igle~iu uel Salvttdor, también en VII.-
Het·oando de Acuiio, fu é religiusa en lladolid, nada meuos que cou pinturas 
las Gordill as de A vila, donde fttlleció en de Quinti n Met!!yt<, que de Alnbe a·e:~ 

1511 . Vasco de la Zli rza lttbró por en- trajo en 1504- el liceuciado Gouzalo 
touces los sepulcros de Arnlllte en ::)auto Gouzález de l llesc'\s, que vivió cou Ri-
Tomá~ de Avila,del que quedan reslos,y bera en la mierna vil la. 
de doña María Oávila en la~ Gordilla~, Hablo solamente en el terreno de las 
¿no pueden •·dacionar,e también esos probllbilidadeó, y tengo que ttñadir,como 
datos y dar alguna probubilidad para ¡ los antiguo:! fabricttnte~ de cttleud~trio3: 

que Zt~rza se pu .. iera en corresponden- Oio:i sobre todo: es decir, el docume!lto 
cia con Pedro de Riberd 1 fehacien te y de fuerza an tes q ue otra co-

De no prevalecer estos supuestos, no 1 sa, por muy razonable que e11ta S<!a. 
habría má.~ remedio que, ÍJ.Indándose eo E o no quita para que a la largA, •e-
la rel!idencia de Pedro de Rtberli en Va su he lo que rt>~nlte de l o:~ a•ttores del r~:-
lladolid en lo::. principios del siglo XVI, tablo de San Marliu , la obra en conjuo-
buscar a los artbt11s del retal?lo en Va- to y en detalles sen muy primoro~ y de 
lladolid mismo pr~Ciónmeule en una épo- verdadera importaoc1a eu hts Bellas Ar
ca eo que oo hay abundancia de ob•·u tes castellanas de siglo X V[, y sea la 
y sus autores permtHlPcen' anónimos. alhaja art\11ticl\ de Medina d~l Campo, la 
Ülra l'Oiucióu lleria , dadas las iufiueucias clrl~le Medinll .. que dec{a ~!ttrtl , itni· 
italiltno. flameocas que se observan e:n tando la famo11a carta . 

~etab1o da la eap illa 

d é los P &lomsr e a . 

La iglesia Je S11n Mart\n tiene una 
Purbima y 1111 Crit<to de bneua época, 
obra:~ que ,i pnt'd"n llamarse razonables , 
como de las tabla:> dd retablo mayor 1i
jo Moyauo; y en uua C~t pi lla del lado 
del Evangelio, la de los Palomaree, a~l 
llamada por ht~btrla ru11dado .\olla MA· 
ria de PlllOllllll', un regular retablo, mae 
ya :.in iutués d~"pués de haber contem· 
pl11do el importanti~imo mayor . 

Es este u~ ahora dd corte de loe de 
fiu t>s del siglo XV[ y priucipioa del 
:X\' ll , cou columua:i d ! estr\a:~ ~epiralea. 
uol'eJttd que tengo para m\ debió n· 
tendel·,~ tlll la región desde el taller de 
Eneban Jordt\n. 8e compone de UD 16-

calo con lo¡ :\ pó~tole111 en relieve, 1 
dos ca .~rpos divi•lidos en tres zooh por 
ltt~ columnas iudicahia:~: eu la del ml'dio 
del inferior e1:1t1~ la Pu ric~ima rodeada 

(Couuco.uJ.) 

-



R..BlRALOO DE OA.~"'TILL-'-

l:a Unión y El Fénix E:spañol
1 
LA QúPH~7:.~:::)uRP_ Plll\ \'. 1 L ANIS 11[1. G ITA~O 

Compañia de Se-gc.at'fos Reunidos 
Ct.PITAL StlCJAL COIP!LTAIQiU DE~IIBOLSAilO I!.Oú~Got, DE PESETAS hFECTlYA 

ADuci• 11 tow 1u proYtaclas de Esplll, Frucll, Portfleat y Marruecos 
58 ASIOS DE EXISTE NCIA 

.. - Sl'!OUROS eo~,-nA TNC'ENDJOS- SEGUROS SOBRF; LA V IDA - SEOURO.CJ OE 
VALORES. SEGURoS CO!iTU ACCID.t.."!M'B8 

Ollciou e.. Valladolid: S.otiago oOmaro 44 p,.J. dereeba 
AGlllN"r.lll li:N" :W:li:D:Z:N".A. %>ll::t. C:.A.MlPO 

D. IG:J;J"AO I O VEGA 

-PÉREZ,-PuN'rf&~C~ - ~ 
Taotarraotaoa, 10- BARCELtONA . 

5 ~ 1 

~CEJ:TES - ~ ..A..L~OLl:N A.S- GR.A...S.A... S -

CORREAS DE TODAS CLASES -======== 
fric~bl y Grasa Cosmopolita flK, Kerca~ re~lstrabas . 

Telas .,, Seba le~ltimas be ZURIC#t y bem4s arliculos _para MOUNI ~~~ 
1v~ be fibra vulcanizaOa. M obelo palent abo. 

Amianto, Gomas Estopabas, Mangueras. ~te 

/v TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUNARIAS J -

GH,;N FABI<ICA DE TEJADA Y COMPANIA 

EXPOHTAl>ORES ug VlNO Y ,\ NI 'ADO . Vl:\ ICO 
PUIIIl E~ TOllAS l'AltTLS 

LA fLOR DE CAZALLI 
~JA H CA 10 GISTIL\IIA 

F~o8ft LCANTRS 08 LICQRR!! y JAa -'BBS 

A.R.ET.b 1 A LA V .A) 

RKPRKSERTANTE DON JOLIAN 8AICHKZ 

M. Lorenzo Sosa Plaza de Sao Juan 12, VALLAOOLHJ 

CAZALLA DE LASIERRA 
-~ EVILLA-

PillA \'. EL A ~r~ UEL GIT4~0 

~--- •• •=- ,.., "u n o "• "• 

( ¡¡e1\STELL1\N~S!! ri=l Pedid en todas las partes el 

ANlS Oet ;EXP I.ORADOR 
- -·-·--

La Madrileña 

1' FERNA N DEZ DE uOS ~lOS , JO 

--~~5= CER~EZ"AtS· GE ~ ~. M A o R 1 o J 
La Cr~z Blanca L- · R -- ·- -- ·---..Ñ 

-·~t9npre-bavsidu-sOJry serán- a u ed ens.e 
la~ preferiilas por el público in .. FÁBRICA DE HARINAS 
tellgente. ~ 

P~Mi .en tooos los~buenos establecimientos 
.. La Verdad .. y .. Santa· Lucía" 

GRUD&S F!BIUCAS DE CHOCOLATES, DE FIDEOS Y PASTA"S FilfAS PAR! SOPA 

HIJE)' DB GBR0NIM6 GARelt\ 

úos pLtodaetos de esta antiga& y a eredit&d& e&sil,son. fa" 
brieildos. eon especial earDero,por eso el p.úbli(io lo.; pt<efiera 
~odoa tos demás 

Anls Goya - Curacao a Ja ManOarina- ~nis hl ConOe Or Santa Engracia 

·El Jieor- Gra1t Duqu-e 
Es el preferido en todas partes por sus condiciones higiénicas y por s 

Rey de los licores 
licor dt Jos Reyes 

Pídase en el CAFE CONTIÑENTAL y demás establecimientos. 
:-: f¡bricanltS-Lla Vieto11ia s . A.-Evaristo SanMi~uel, 8-MaOriO :-: 

• 4 F%3 F%3 nu ,..,.. sznu ' nsp aanu nu a •• 

86· IIDU.,RI6 lt881RI.IG&II•z 
\ 

CRI:Ar>O &- L6RENZ0 

i
'*' nlu :: :: :rica;:: de c:eas, ac:es y;: p: m= ~~...,. 

1 

naria; cabos Je algodón, ¡ omas. amiantos, empaquetadu
ras, poleas de madera.,co¡inet.t- s, herramientas y accesorios 

J EN GENERAL PARA TALLERES Y F ÁBRICAS. 

nu ...,. sea:u nu wnu aanwn n • ..._ wn" n 

Gt'endes existeneias en sos Almaeenes 

Sistema completo Daverio 

F1\BRie1\S DE 1\Le0H0LES 

lEONCIO »E lli HOZ 
. 

RUEDA 
------ -------- ----- --
fSfECI~LJD.;D ~n toOas clas~s o~ artlculos para HOTELES, C~ffS, Rf5TAUUNT5 
B~RS, COMUNIDADES, COlEGIOS y BUQUES ~n CRI5TAlfRIA. fORCEUkA 
METAlES, MESAS y 5l{!.AS. :-: M~QUINA5 lilfliCli Y COBRE para café, fatrntt 
= = númno 30.086. :-: NEVERAS marca CAMf{!.O, fat~nfi 56,330, = = 

MANS ·y COMAS 
B.A..~CELO~ .A.. 

Bárbara, 37. Apartado de Correos 470 . Teléfono, 4252 

Tall~r~s Oe DECORADO y GRABADO sobn cristal y pomlana. :-: Rff~RACION 
Ot MfTAlES REfL~TEliDOS, DORADOS Y NIQUElADOS ;.; Bajo moOelo st 
= = = = fabrican toO a clase O~ ¡uticulos O e METAL. = = - -
------

~.&lfltlt4 DE. LICQB~S 
DE 

a,r,ro~s DE 1~ s,1lftlA~&o 
QQ ~lB.A~Es. ~Z&lYIO 

Bspeeiat idedes " An ís V iri&t o" y " u ieor Cor ral ioo .. 

-~~-

Depó i ta para esta ''"[Jión de lo cuw~ de la casa J U A.\' 

GR .\ 'ADO É HIJO. de Jere:: de la Frontera . ..... ,ga•'· " Z.AR.AG-OZ..A 
' Y., ..... 

10 

• Especialidad recomeadada AJION 1 ILLADO F JNO-PBPI'I A. 
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