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Encauzamiento del Zapardfel-CarreteraMedina-Arrabal de Portillo 
· i las ley!!>; u o tu l'ieran den rro de si. 

preceptos que <lbligllran a '"" pohlacionel> 
donde reina la e,udemiu pal(t Hcu, a em· 
prender las obra.:. uecesz\riu para u sa
Jie.&mÍI!UW, tendl'fanlo que, la modifica · 
c iÓ,U de llls condiciones que ft\\'OJ'OCÍ &nU) 

la expau. ióu y desarro! lo dfll g6rrueu rua..' 
lá!'ico sel'fnn impuesms ,·omo deber pre· 
fereutc y de1oá>: apremiante interés, por el 
esplritn d e~ la propia conservación. 

llediua qel Campo es, .u-aso, de las po
blttcioues de CAlstilla la Vieja. la mús ca · 
tigadada en 6ebre pnludica~; enfC' rmedad 
que si ala non por las mnoifestaciooes [tgu
df:timas con que se pNsenta, re·;ult.a más 
r~erjudidal c uando se 7-eprodu<'e en corto 
iJJtervalo o son rebeldes al trutal'lliento, -
ejerciendo tan funesta intl ueucia sobre r>l 
org~tnísmo q;~ e le deja en condiciones abo-1 

nadas para cualquier otro proceso mor
·boso. 

No es extr:n1o, por tanto , que el afán 
del pueblo e n pleno baya ~ido trnt.ar_ •lo 
r('sol l'cr cua l)tas dificultadee bnbien. P'Ha 

hacer tlesaparecor semejante focu de in-
·rección. · 

Afortunadnmente ya e tá resuelta lt~ 

tuestión; ten9reu1o:> saueado el %apnrrliol; 
y con el saneamíentn desapareoerá11 las 
fiebres pal6.dicas que invadlan las partes 
limHrofes del río, aparte de lo que supo
ne i:omo adelanto etl la ciudad, tóda vez 

·(]ue en ot•asiones o b·•da imposible el 
paso por cualquiera de_ lvs puentes, debi
do a los fétidos mia mas que despedía 
protiucidos por el estancamiento de las 

~· 

aguas. 
Ru diferentes ocasiones tmta ron del 

eucauzarniento del Zapardiel eu el Ayun· 
taruieuto¡ !a mayor parte de ias veces 
quedaba sobre la mesa tau importanilsimo 
as unto y no faltaba-u ediles que tomáudo
lo a chirigota haciau ohistes en mateda 

-donde la rec titud. y la actiddad por parte 
de todQs debía haber sido la caracterlsti 
ca; teuieodo además en cueuta que, si u o 
'hubiéramos padecido alcaldes iu,..ptos se· 
cundados por mayol'Ías incousciontes, ya 
afios que el río podfa haber estado ~ncau

zado. 
.Uedina del Campo cuando J!l aiios se 

trató de hln importa11tisimo proyecto, en
recta de los recnrsQs necesarií)s pn.ra efec
tuar las obras; el .Estadü no la daba la 
cantidad suficiente; de modo que tales 
pretensiones hubieran s ido aplastadas s i 
no se hubiera interpuesto el carifío que n 
Medina profe aba aquella gloria castellana 
que se ll.unó dou Germán Gamazo El se
ilor Gama.zo. consiguió uoa Jey promul. 
gada en l. 0 de J uuío de 1894, por Ja cúal 
se autorizó a la villtt de Medina del Carn
o para eñajenar los montos propios .( .Alto , 

Caba•la y Pnzuelo) a fin de snfraga r los 
gast<)S da sane;mi~:uto del rio 7,{¡pnl·diel, 
lh1ción<lo e entrega del remanente, i le 
hubiere, al E~tado, para ljllO por éste se
ex pidan lA minas del 80 por 100 clt~ Pro
pios. 

una consbmcin y actividad gin límíws, 
por medio UO· f&ZOilllnJÍOIHOS \'Jar1Sil'l103 ; 

ta_el mejoramilwlo Je Jn salubridad pú- · 
blicu, gnlar1lóu tn{l -<imo q m: puede osten
tar un puehlo. cnal su cJ·i teJ ío ~x.ponc, cuJlsíguio rle los 

poder t>s pó.blicog f(ue el riu fuer-a deda-· 
rado como 1·o a pú bli!'tl. ya que no solo earreteta 

1ttedida-J\rrabal de ?orti\lo afectalJa a 'JloditHl ·pues si ar¡ni habia es- / 
Fu6 ofrecid•• po•· nq u ella 6pol'a al A}' Ull

tamiento uu proyecto ,;obre s aueamieuto 
del rfo; nfr~.;ímie nto rtesintcrc. tldo que un 
hijo rle Merl ina y prestigios1l ingeniero 
militar hizo; este proyecto, según perso
uas perita. I'OilS ii t.t ífl uu trabajo de re
velanto O){• J'Ítc•, que rlesgn1ciadamente y 
por causas que desconocemos , fué rele
ga Jo al oh-ido. 

tanc;\mieuto o e i nmllndic as, ~ t.'ts erau 
a rrastradnE dr otros Jugares y por u 11 pe- C nc dt:! los a moros del Qgnde de Gama-

l'osteriorrueJHe, por el 1005. fu~uto

rizad<> por la ilus tre Uorporaciun un iuge
uieto d~ caminos parll. hacer un proyecto 
ob1 e saneamiento del lio, acordando gra

tificar al me~tc·ionado iugeoie.ro con una 
cierta suma, si se 11evaba !l cabo el pro
yecto y con otrá suma mis inferior si el 
proJ9Cto uo se realizaba; efectiramente, el 
pt:o:·ecto no se Jlovó a cabo; !\e pag•:i una 
cierta suma (2000 pesems) al ingeniero y 
ha." quiell dice que fa c<~ ntidad euiplea.<la, 
fuá como gratificación a u na ll1edidón he
cba por MJ.Uellos tiempos obre unos te 
rrenos de algún funcionario público de 
cntonce . 

De;;de el 1905 .no ·e ha u vuelto a ocu
píir de Zapanliel; s i alguna vez ·e habla
ba, hallá donde fuera. /cafés, te.rtulil1s ... ) 
cansaba ri 11s crcyt-ndolo obra de oo po
co ml:jnos que imposible de t'ealizar; hasta 
que en 1913 sieudo alcalde don Juari Mo
lón. tomó parto en el asunto y esta es l!i 
fecha que y<~ tenemos concedido el primer 
cd1dito p!Ha el tan deseado saueam i ~nto 

.El se itor 1lo10u, el alcalde indiscutible, 
el q ne por lema lleva el deber cumplido, 
puede seutirse orgulloso, puede cou lu 
frente alta decir (auuqne s u modestia se 
lo prive) que se preocupó del pueblo cual 

uínguno y aparte d<' lle''!H' . u nombre 
las (tuicas obras que J\fediua tiene, hay 
que afiadir una más que con verdade
l'O orgullo puedo ostentar e n su vida pú

blica . 
I n nt>gable es-tamb16n el éxito del seilor 

Copde da Ga.mazo quieur tiene logradas 

SllS cons tantes aspiraci,.nes; el Zaparcliel 

ser(~ snneadu. 

riodo :llu.:esivc¡ ll '3garf<l.mos al ,itio de na- zo es su distrito, ya lo dijo en el tíltimo 
cimiento. mit iu maurista con voz elltrecortada por 

Conseguida. tleclaración tan ve 1ttajosa la emoci, n... <cpor 11edina del Caropo
~e instruyo el consahido éxpediente cuyas Olmedv o por llÍI)'góJt sitio•; y ~or si no 
t rllmitaciones resultahan interminable.-. bastaBan QUS pala.bras lo Uesmuestra SU 

pllra los que esperabamos; duraute la trá- colo Y actividad por sen·irle, por eugran
mitaciúu no orulta nadie la intimdad de decerle; celo Y :tctividad r¡ue so ha trndu
veces que el seilor Gnmazo ha tenido que c•do Y traducirá en hecho¡; reales que es-
intervenir cerca de la se•·ie indefinida de tán muy por eucio1a de toda argucia do 
mil\istros de Foment0 para )a traroitaciútt efectisa10, Y que no pueden ser destirtua· 
del expediente que al fht tt lVO uua sol[!- dos por cuatro saudeces acordadas en. un 
cióu satisfatoria ccmsejillo 1·idí.culo mu1>icipal al r¡ue se 

Ahora que ya pasaron les <i[ecdoues atre,·eu a llama.• sesión. de un .!..yunta

pueden darse cuenta los que propalab:lJl \ mieuto, por Uama.rle algo; y que no pasó 
que e•·an ufreciroieu tos para útraer ele<.!- de ser \Ula reuuion 11~ rabadanes ..... 
tores, qne esos pr(lcecliruientos son inser- En tmestro uúmcr0 extraordinario •le 
ribles por el sel'lor Conde de Gamazo,por · 22 ,le F ebrero, publicado pant aplastar 
qne la historia pQiiticn que íiene unido 1l con hecho:. real~s it_ttrigas im;idiosas,dá~a 
la política que representa ,pri\>anle de' usa-r mos cuenta al d1strttú de las obras reahza 
manejos toles, que solo son practicado da · eu su beneficio por la intervención de 
por aquellos q•1e co 11 un cinismo descara- Conde de Gamazo, de algunas de ellas so-
do :;e creen infalibles haciendo escarnio lo, no de todas ,por que de bacerlo as! po-
del pueblo driamos publi<'ar otro extraordinario, y 

~gradecld.fsimo puede scutit e ~iedina le publicaremos si a ello oos obligan esos 
nl sefior Conde de Gamazo y creo que asf politicos de t•~n·du/.en'l! que formaban el 
será_ por que au~1que no esten agradecidos ultimo consejo muuicipal. 
media docena de envidiusM y rastreros Entre las obras a que hacíamos referen
ediles , estos no representan al pueblo en cía estaba la carretera de lledina a¡ 
si , sino que represe1Jtau a una ¡nasa de At:mbal de Poitillo de tantisima Lltilidad 

pueblo que resulta incosciente de sus de- para este distrito. 
beresa, la vez y qne agobiada por la usma Pues bien¡ de esta carretera decíamos 

, de esos que llamáudo~e sus favorecedo1·~>s , que 'e hablan construido el \.
0 

y 4.• tro-
baceu sendos negocio engaña)1do al pne_ zo: ooy, y como una uneva nuu.lifestación 
blo y • e xplotando al obrero con cuyo rcu- del carilio y desvelo de nuestro diputad·o. 
dimiento obtienen lujosas finca:; y magn.i- podemos decir n ouestro lectores, que se 
ficos carruajes: nos ha comnnict\do por el Sr. Di.rector de, 

Clarísimo tiene el poeblo qnienes son Obrns p~blieáS, habersG fijado para el d1a 
los que han puesto rnagno interés en obra 8 de Jnuio la toubasu• del 2.

0 
trozo de di_ 

como la que nos ocupa; solo tres personas cha carretera. 

bouradas, de honor, que al aceptar cargo ------------------
alguuo, tratan de corresponder co t; u co- ~ • 
metido olvidando fines particulai:es que "'nuntam\ento . 
sus adversarios ncostnmbnm a usHr . Stsi6n Od i .0 bt Mayo Ot 1918 

Cunnd{) doo Juan Autot~io empeZó a 
gestionar el lllenriouado asuoto se un 
coutraba con lnR müsma:; dificultades que 
su padre dou Germán . Meditta carecfa de' 
recursos s ufic ientes y la; subastas de los 
propios que ~n remotos tiempos se hablan 
autorizado vender, lL ueda t·ou desiertas por 

dos o tres '' eces. 

. Yo coi'ltio, es más, tengo segul'irlad que 
eu tJi corazón rle la masn sensat!l de Me
diua del Campo, se. sentirá el t~gradec;

mi.:nto hacia el inmortal e insigne bare-n
di. ta gloria cast t?llnna, y por ende de Es 
pana, don Germán Gamazo, a su hijo qnQ 
desYelos sin cuonto le ene la nuestra rc
pre,sentl:'lcion y 111 eflor 'Uolóu (¡ne cvn su 
a<;tivi<htd y voluntad firme eu él carncte
¡-ú¡tica, snpioron, medillute inmenso tra• 
bajo, poner feliz fin a obras romo la del 
eucaMmieuto del Zap11rdiel que ropreseu-

Pt'eside don Félix Martín, con ~isten
cia. de tos capitulares seflores Reguero, 
Polite y Femandea M0l6n. Próximú a 
ttrminñ.r )a sesión . entra don Mariano 
P. de la Deves a.. 

Aprobada y fi rma.da el acta. de la se

sión anterior. 

ORDEN DEL DIA 

1J1: {¡·i/mt' ÍOII de /o1t'los del mes dt 

Mayo. Son aprobados y acordada. su 
publicación. 

El sellar Con de de llawazo imponien
dose uu tra.bajo,Ímpobo, el que roqueda 



lm;úmclfl de tm "'"~siro iu lt:•'ino soli
cnumdo gratificaciotle.., , P asa a la Comi· 
sión de Hacienda y Porr>ento. 

C..m tlfalo ('otl la ha w ia lk 1m~im. E l 
señor Re¡uero dice que le c onsta que 
los músicos están div;didos en j os ¡tro

pos y propone al Concejo se deje este 
asunto hasta ver s i llegan a un acuerdo. 
E l sefior P. Molon opina lo mismo. pero 
que sin perjuicio de no tratar ah'~ra del 
contrato . toquen como es costumbre el 
día de la. Ascensión. A si se acuerda 

El señor alcalde ordena al sei'lor Se· 
cretario dé lectura de unac; cartas de los 
señores Alba , Conde y Royo V illanova, 
en las cuales comunican al Ayunta mien
to q ue ha sido concedido el crédito oara. 
el enca.~Jza miento del n o Zapardlel y que 
53 interesan porque se amplíen las obras 
del Cuartel. A propuesta del señor F . de 
la Devesa., consta en acta el a¡ra.deci
miento hacia-a esos señores. 

E l señor R eguero pregunta. al alcalde 
si el diputado a Cortes ha contestado a 
la carta en la que se le dacia. hiciera 
gestiones para que en el presupuesto de 
Guerra, tuera incluida la restauración 
del Cua rtel. El señor alcalqe dicé que 
aun no ha recibido contestación, lo que 
le extra.i\a muchísimo, pues el señor 
conde de Gam3.zo siempre contestó con 
actividad, y siempre se le ha encontra
do dispuesto a. trabajar por el beneficio 
de nuestros intereses; ahora bien, según 
noticias particulares el señor Gamazo se 
encuentra en Barcelona, donde hace ya 
bastante tiempo se encuentra enfermo 
de ¡Tavedad un Intimo amigo suyo, y 
esto con se¡ruridad, será la causa del 
retraso en contestar. 

E l señor F. de la Devesa e! ice que de
be de constar en acta el disgusto que 
esto produce a la Corporación. Asi se 
acuerda. 1Al tomar este acuerdo, se vé 
perfectatnente en el rostro del sefior al
calde y algunos concejales, la contrarie
dad que sufren . y que sin duda a lguna. 
se puede afirma r lo hacen en respeto al 
vasallaje que rinden al señor Devesa). 

Ruegos y preguntas 
El señor Feroández Molón, que se ha

¡an gestiones para traer los números de¡ 

Cuerpo de Seguridad que corresponden 
a Medina.. 

El señor Fern1nde:z; de la Devesa, que 

parece mentira q ue no haya un Colegio 
de segunda enseñanza; que se vende un 

palacio en la calle del Almirante y pro

pone al Ayuntamiento que le ccmpre y 

con toda urgencia se instale el Colegio; 

comprendo- dice--la precaria situación 
del Ayuntamiento, yo doy el dinero, pero 

con el cinco por ciento; a. continuación 

Su proposición hecha al Ayuntamiento, 
me jor dicho a cuatro amigos y suLordi· 
na.dos cons t ilui~os en Ayuntamiento,que 
no es lo mismo, de que él, para aliviar la 
preca ria sit uación del mismo - ¡uas6n
Y con el objeto de que no se dé el caso 
de que este al\o tampoco haya Colegio 
de 2 ! enseñanza, presta al Ayuntamien
to con un interés del cinco por ciento, 
e 1 dinero que necesite para. adquir ir , con 
ese destino, el palacio de la call e del 
Almirante que está en venta , nos pare e 
muy bien, por que este seria. el único re
medio de que este año hubiese Colegio 
de 2.• enseñanza; pero no debe vanaglo · 
ria.t se por ello el seftOr F ernández d la. 
Devesa, ni pretender dorar la pildorltG. 
lanzando a cuatro viE'ntos como una obra 
humanit.arÍó\ y beneficiosa para. el pueblo. 
lo que ne 4~ má~ que un negocio redon
do y que cualquiera W .i persona est~

rla. dispues ta a e rn ;>rendar. 
Vrt:!- obra buena, una obra que nece

sariamente ha.::-:-~~rnos de a.l¡ b¡¡.r . serta 
haber dicho: Para que mi ;;:.••blo tenga 
Colegio, ahi va. mi dinero, sin interés o 
con un uno, o un dos por cien to, pero 
tcon un cinco, que es el interés legal? 
i Val¡ame Dios! E so.es un benef icio .pero 
no para el pueblo, sinó para el bolsillo de 
don Mariano Fernández de la Devesa. 

Y como en la ses ión había cinco hom· 
bres y un solo D!os vedadero, que por 
añadidura era el a utor de la obra que ha 
de iomortalizarle, nos sorprende que no 
fuese aprobad11. la propo~ici6n en el acto, 
claro que esto huh[ese sido atrevisiillo , y 

esto es precisamente por lo que nos sor
prende a nosotros , que no se haya apro
bado. 

¡Ah! si el señor Reguero actuase en 
todas las ocasiones como en esta, cuanto 
más ganaría . 

¡Que conste en acta el disgnslo . ! 

¡Que barbaridad, que barba ridad! , 
que cosas ocurren en esta ciudad 
E sto fué lo que se nos ocurrió cantarle 

a don Mari-;,oo Fernández cuando con voz 
a utoritaria y delirio> de orador-que es 
el colmo-acabé! de pronunciar la solem

ne frase que s irve de titulo a. este comen
tario,no faltaron m :is que los maceros, y 
Calonge. provisto de su clásico tambor, 

anunciando desde el balcón consistorial 

a las multitudes, er a cuerdo que acababa 
de tomar la Corporación , y por el que .. .. 

la crisis obrera se habla resuelto para 
siempre; se garantizan sus puestos a 

aquellos empleados vieJecitos que cum· 
pliesen con su d!ber; ha.brla trigo hasta 

Agosto a precio de l. • tasa ; deja rlan de 

ser papel mojado las o rdenanzas muni

cipales; comeria.mos el pan a cucmmla y 
cinco céntiiT)os .. etc. etc. ) 

· hace algunas consideraciones sobre la 

conveniencia de lo expuesto, y parece 

deducirse de 'su argutttentación, que as

pira a. que en el acto se acuerde la com
pra. y que por lo tanto se ·baga el con

trato tte préstamo que él solicita. A rue

go de uno de Jos ediles, se acuerda pase 

a la. Comisión correspondiente para su 

estudio y dictámen. 

No hace muc~o tiempo declames a 

ciertos eseritores ful, que s i escrib ía n 

para s er leidos en la Chjna, hoy pregun

tamos a nuestro Ilustre Ayuntamiento 

¿ese élcuer~o que - tomaron ustedes del 

disgU8tillo fu é solo para que surtiese 

efectos aquí o fué para notifica rle en el 

Congo .. ? 
COMENTARIOS 

U1l p1·éstam? con ctJreta 

Conocíamos a don Mariano Fernández 

en todos sus aspectos, que son muchos, 

quedá.banos p or conocerle solo en el úl

t imo, en el que se acada de revelar; co

mo prestamista.. 

¡Si, señores, si! ¿Esa. lectura de las 

cartitas de Alba, Royo y Conde, iba en · 

caminada a hacer c reer a a lguien que 

esos señores son los autores de l princi

pio del encauzamiento:> del r íe y lo serán 

de la reedificación del cuartel del Mar-

ques de la Ensenana? ¿si~ Pues no pier, 

dan ustedes tan l'lmentablemenle el 
tiempo, por que en el ánimo de todos 
está, el que ni Alba, ni Royo, ni Conde, 
han hecho hacen. 01 harán, nada en be
neficio de este pueblo; y por lo qué hace 
al primcro,vuestro ídolo Alba, ¡que deci 
mos, nosotros, beneficios! ese -:os hará 
como nos ha hech ') siempre. todo el per
juicio que pueda. 

da m{!s que en mis facuiiJ\d<'S de i scri tora, 
.-.n la benovoleoc·ta de míe; leclQras. 

Dn;, son los principalu, elementos que 
coolribuyoo a l:t r ropag:_L4'ÍÓil d t> la acción 
:-.ol.'ial catúli<-a: el Cateci:nnn y la F..scuela 

Por lo demás querer suplantar al E x
celentlsimo señor Conde de Oama.zo. a. 
este hombre que ama a Castilla en :,re
neral y a este pueblo y a. su distrito en 
particular,cuando de hacer bien ,de obras . 
de benefiotos, de favores por elbs, se 
trate, es rid\culo, es absurdo, os orgOir 
falsa e insidiosamente, es quere r estre
llarse contra lo imposible. por que la ver
dad es una. sola y emerge siempre pura 
y resplandedente. 

Ahora bico; ¿Qué trab:~jo (·ue,.ta el en
se!'íar el catecismo1 .¿Qu6 supo•1o "1 !'star 
un par de horas; lodos lo,; domingo, "'" 
una Escol'la, suslt·:~yendo a la pobre ohr!!· 
ra de la peligrosa ocio~idad, arrancándola 
as! n las hrar1-us dol an alfabet ismo? ¡:Nado! 
El saer,ficio es pequeiíhümo si se compa
ra c·on la lransceoduot.'\1 obra q '-' por me
dio u e ól se re a li :w.. 

¿~orque los uí. .. ? 
Ojoi! ne¡;ros el" agat'• oa, 

J,Pvrc¡ué os Yieron lo., mfos? 
¿porqué 1)1 verlos me n,¡irarou? 

¿porqu~ ::' mlro rme bQ sentid~, 
la ptHl7Alda dolorosa, 
de .Amor. el tro,•ietw n ic.o·~

¡mujer que po bas de ser mln! 
¿pata qué te he conocido'? 
Ojoa negros de agarena 
misteriosos y feli nos , 
ojos que dáis en la uoche 
un fosfo t·ecente brillo. 
ojos que miráis tan hondo 
que halil\steis el escondido 
lugar donde reposaba 
este coruz6u dormido, 
ojos que eu mi despertásteis 
tm amor q ue es mi martirio. 
que uu cariño que no espera 
ser jamás correspondido 
es mil vecQS más horrible 
q ue el m:ls hon-ible suplicio, 
ojos negros de agareua 
q ue ap resásteis mi albedrío, 
por que volváis a mira rme 
s in e nojo , con cariño, 
doy la lttz de mis pupilas, 

lJ.UO cegar po r haber \'isto 
la mirada de esos ojos 

mAs negros que mi destiuo 
no es cegar, es tener siempre 

luz del cielo, en uno mismo. 

José J. Val~ivíelso 

~a acción social de la mujer 
Con ·el fin de inculcar en el corazón de 

las nobles medineuses, la idea dl' la ne<:<e

sidad de couser vu.r y p~l'feccio tHil' In :~<;s
cuela Dominical, por su indiscutible uti

lidad; e inspirada en el ó.nico deseo de fo

menta r en e<>te pueblo el amor a lá pobre 

obrer11, ya que tau necesitada está do él, 

recurrí a mi pobre musa y escribi 110as 
cuartilla¡;, que con tan h1 emoción como 

entusiasmo let en la velarla ctllebrada re

cieutemente a beneficio de dic h" Escuela. 
Hoy se me suplica encareddamente 

contiude la obra comenzada ou dichas 

cuartillas que fueron bien acogidas por el 

póblico, sin dudu má que por su va lor 

s ubstancial y literario , pur e l ñu que las 

iospiruba; y ante tan aten ta y amable in

vitación, e iuf\uída po r ol amor t'¡_ne sien

to hacia todo aquello que redunda en be. 

neficio de las po bres obre ras, mo he rlcci-

. dido a escribir estas breves liueas coufia-

La re&lización de e,;tn.s obras , que es 
u11 dober moral •le la mujer . ' 'a ¡¡iendo ctt
da dia má.<o frecuent~ por c;cñor ll" y seño 
ritu~; enlltsiasta• c\e la a•·ni<•n "ooial :-;o 
ltnce muchos días lefa en qua reylsta t\e 
Barcelona r¡uo pasaban de tres mil los s~~ 
1ioras quo se ocupaban en c:sto~ mil)isü: 
ri.o~, confieso ingónuarQeote 9no me clí•í 
e11\' idia ~· mo pr11gunt{j a mf mi!tma: ¿ \ J 

-..er~ p<~slble quu ,_." unn pohlaciúu romo 
.,.tij gotl:lmos reuuil't.IO!> si<tuiero. una t!o_ 

cena de chil'.as jóv~nes. qu e strÍI\ m\meyq 

suficiente paro. eru preudE'r tnn hermosa 
obr& de r;¡ r¡qad{ 

liac~ p•Jcos dla-:> eu la c,r uelu , rodeada 
de un gran n ó.ruero de obrPra-.., me rlití 
puna cirla;¡ s~plicarmP q• te lns ensc!'ias& a 
co~er; e::. tri-.te pensar que bay un cn~c! · 

do u¡fmero de obreras, soiH-e todo 1~ que 
trabajan eu los tclare , que "111 otra causl\ 
que la excesi\"a pobreta y p•Jr las cruele::. 
rircun~t&.IH:ias del~ ,·iqR 1\'l han <1pre n
dido a co::,et·. 

li:ste fen •.Jme nv ha , ugeridn on mi meu 
te la ide« de qu~ ya qqe eu la B-..cueia 
aprenclen la le<•tnra , escritura y 1.11 cate-,. 
c:ismo, .. iu que all1 se le-, pueda "n~e!\ar 

m;'ts por la falta de t iempo. nos reunamo,¡ 
las j•íven~:s y c reemo> un taller noctu rno, 
al q ue· pod[amo - asistir tma o dos veres a 

la semana . iCU{ulto bien harlamos, mi::. 
querida~ amjga-,! 'lo os i u úto a todas pa
ra que juntas ejercitemos esa obra de mi
serico rdia, q ue tantó enaltel'e las almas, 

de ceusefiar al •1ue no abe• . 
Y termino ..:umpliondo g ustosísitnn una 

misión qne se me ha e nc•Hneudado pur las 
alumnas dP la F.wuela. la de t¡ne ca por
td ~oz de u agradecimiento hacia doña 
Cánd ida F eroández de la De\·esa por el 
d onativu que gene rosamente las ha donado 

Valentina MARTIN 

&l teparto de premios 
Con gran solemnidad se Yerificó el pa 

sado domingo, el re parto de prt>mios eu la 
.Escuela Dominical; imponi6ndose a favor 
de las aluoouas de dicha escuela ochenta y 
f• inco ca1"1illas c-n la Caja P o tal de Aho

rres, por vah>r de ciento no' eitta ~ cinco 
peseta¡; _ 

E s merecedor de un api:IU o el efior 

Administrador de Correos de esta >illa, 
don aturniuo V illaua , pot l"'l cutu iasmo 

cou que n~alizó el mucilfsimo trabajo que 

le proporcionó la imposición a la vez ,\o 

ta n Ct'ecido m\ me ro de .:artillas. 

Kri-Kri 

Se nectsita 
joven de 14 a 16 años. co n sueldo

práctico en el ra:no del Calzados. 
fn formes en la Sucursal de la •Bar

celonese, . 
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DE •RE,. LIT ERAR IA 

.fos grandes escritores 
- JY -

. . 1 a es s;o veu ertin hasta la dtnda~. Estnc; obrn'i tieueu una nmcnidad 1 Las locnl'd d · d 

~ unruteto't., ta les que Jruo _ua1'f' ser de' o: · una en l~t rordelerfa de J:\.ynla, P laza ~b-

\T:n::a e;. :n: .. a:o · ---- -

J a da, .va ~ne no leJd•l9. Srn embm·go <La 
1 

ynr; <lrsde la u nt~ h<ht,1 In horot rle la co
Er.~elda~ n_ene algunos defecto~, sieudo el 

1 
rritla cu ca~a de .Ayala . dl'rai.Ja! dtl Avi la . 

m,t!:J prrrJctpal 1 ~ ruon~tonfa y vuguedarl 1 No rludamos que haya un lleno, dada 
eu la pre~en tnctón da hpos y pintu ra rlo 1 Jo valentía v el cartrl d J E u el courludo Pozioh\, ('tir-en de 'Ma.n

tua Oltl'Í Ú el nr1o 70 no tes de Je.:;urristo 
el poe_ta _latino, fénix de lo~ ingenios 
greco Jt.ulrarros Pub lio Yi railio ~larún 

Hijo de 011 labrador acom~dado, dedi
cóse desde corta edad a todP clase de es 
tud ios !Hiles al hombre: sobre~ alió err las 
Ma~ru(tti l'ns -" A~ ri ('ultura y llegó a ~;cr 
adrnrrado ¡>nr us mismos ,•ondiscípulos 
en las e cuelas d(\ Xúpoles v Crcmona 

cnmcter~s. . 1 .. • e f[ Ul' gox<~n OR 
, . 1 DJatadores, por lo:; toro~ liSeguramos será 

Estudrnnrlo sobre la literatum helóuica buP.oa la ..:orrida pue.., lu:! t~os tg · d 1 . v · T t ' . • 1 ur o a 
pu,.u rrgr 10 a .-rect_a : donde le atu.cnrou satisfncc1ún de asistir at-• .u·to de U~;Coger-
una ... fiebres que le hrc1eron rt•g•·esal' a su Tus y la ''Crdad ·on nat .. 1 

En plena juveutud, lr fzos~ amigo de los 
máa ~randes h0111Qres de SU ópoon por S ll 

talento y ln recUtnd de sus ne to¡, cnptóse 
fas ~impatías del il ustre Poliún y a Ju 

umi ta<l quo le dispousd Augusto se debe 

!>U primera obJ a poética tt Lns églogas>, 
qtltl hoy se oonoc,; c•ou el uombro? de ccBu
cólicns vi rgiliant~') ll , 

Narra 0 11 éste libro la vida pa~tori l , 
"Ro tando las d<'licias do la ~>sta ncia en E>l 
1-!llrupo, de t.al fvrrna que leyendo una sola 
de las treinta églogas de que se compone 
'~ Q7r~; se desea vi vnmento r rohar 0ste 
g6nero (le vi d11 . Dedicó a Octuv io el libro 
porque fu ó quien le in~piró la idea de 
pompouerl&1 y la primera de éstns poesfa~ 
I>S una bonita muestra do agradecrulieuto 
al iniciador de las 4bucól icas>> 

. . · . , " · ro eJemp ares 
pntrra rnur1endo ol afio 19 de la b;rn An- her·moshumo!:t. 
ti¡{ua en In c-iudnd 1le Briud i:~i OH Ctlln- Damos !1\ euborabuenu ul conRtl·uctor· 
hrhl • de In plaza do u Francisco Callejo; desenu. 

E 1 !';U testamouto drj1í consiguadu uua do a la ffimpresa un úxi to completo en ¡;u 
rhtü,.,ula eu la que pedto <¡ue -.u obra mag- , negocin 
ll l\ r~a Eueida» fuese ((llemadn. Augusto 
4 0 0 tomó especial interés e n que tvda~:; lu'> , 
I'Oiuntades UP] muerto f\H)SOil reSpetada 

1 
, l>el dietario de un poeta 

so opuso. sin orub:t rgo, euórgi('amente a 
que Uln gtan poomu. fuese pu t u de las lla-

1 

mas y a stts e. pcnsas bi~o publicar el li-
1 

bro a 'tos vates Fucca v Vario sin cou. 
r ' 

s¡;ntir que 8(1 cambluse un solo ''crso. 
Ern Virgi lio de caráC'ter· dult-o ou e:x lre

mn. jamás se le conoció amor(o alguno y 
es sierugre puestu da modalo. por su t·ns- , 
tidad y lq p'uroza de sus in tenciones. 1 

.ci.~ ltArrttr en hrov~s .nsgos la 1·ida •l~\ ¡ 
po~{q l{l tinu, me. voy a permitir dAr "" 
cousejo a mis lc•' lure . 

por Emilio Segoviano 

PMSAJ& j!!IS.!: 
Ya se marchan los rebanos 

por el gris camino muerto .. . 

En la P<\Z, se oye una música 
de validos y cencerros, 
que se expande rumorosa 
resQnande en el silencio .. , 

Las ovejas van delante 
vigiladas por los perros 
y a S\.1 laijo, quejumbrosos, 
valan tristes los corderos . .. 

Leyó Augusto a instancias del cóle_ 
bre Mecenas, los lib r·os segundo, r¡ ointo y1 
11e.d~ d~ e La Eueidth,- poema en dope 

- cantos que se considera con~o obr~ m<tes
tra- ,obteniendo de Stl reg1o amhtor qn 
aplauso caluroso. • 

Auuq u e sp pongo 11 110 a lgu n us de vos
otro:¡, r¡ uizú la inmeu a mayoria couoc6i!o 
el célebre poema s iompr~ hl\hru v:~,rio!:o 

qne no hayan lefdo rlich11 obra Los que 
no lo hayáis hecho, efectun1 lo ensegu ida ~ 

¡Leed pronto «.Ln Eueicla'» y yo r~s poudo 

rl t:r que me a~rurleceréi. el cc;nse,io! : 
Parque . ¡es uoa obra tau gr~ncliosal .. . 

A lfredo H uertas 

Ya se marchan los rebal'l.os 
por el gris carnino muerto ... 

Los pastores, pensativos, 
no' nablan nada, marchan lentos .. . 
y de vez en vez se vuel \'en 
por mirar allá a lo lejos 

los hogares, desde donde _ 
agitando los pai'luelos lJna década ~mplcó Virgillo en escri

bir 4 La Eneida. , En ella relata las \'k lsi
tudes del conr¡uistador Eueas. P inta la fi 
gura ele su héroe on tales términos que 
desde los primeros cantos hace al lector 
apasiouarse por· ól y seguir Ct') ll irneres vi
vj i r¡:¡ o el des.arTollo de la obrA. 

.Figura tau intereante como la de 
Eneas , es la de Dido la intrópida i111tjcr 
que no pudiendo vivir ~;in su adorado, se 
hace inmolar on una ardiente pira, a fi n 
de oxtiuguir err el fuego de su amo1· in
menso al héróe del poema . 

El libro segundo es sobre todo el que 
cou más realidad pinta la dulzura del 
amor que espera ser correspondido. Hay 
párrafos que son \'erdaderamer. te sublimes 
y con todo y co11 ósto' no lleg.'l nunca a 
igualarse al gran ciego de Chios, Homero, 
el inmenso. 

Se atribuyen a Virgilio dos libros más: 
«Ciris» y cVaruro~,_ que posteriores in
\'estigaciones demuestran uo ser escritos 
por el'ya nombrado poeta ldtir.o 

Hizo grandes estudios sobre In poesia 
arábiga y griega y dedicarlo a la agricul
tura escribió las • Geórgicas», eu cua tro 
libroi. El primero trata <<sobre el cultivo 
de los campos , , ol segundo csobre los ár
boles y cuidados que col1 altos dehen te 
uerse. especialmente del olí vo y de la vi
ñá», el tercero t rata ue los ani@dcs y ,el 
cuarto- que es el que al entender de los 
eruditos, supera a todl•t)- está dedirado 
a las abejas. 

«Las Geórgicas>> , « Las Bucólicas • y 
qL a Eueida» fueron las tres obras Lh1icas 
que se conoeen de Virgilio. E\·identemeu
te In más leída y que cuenta cou mayor 
nó.mero de admiradores es la última de las 

fa 3ltaza de j"oros 
Termrnados los tnd)aj•' S de l"onstrucci •ín 

dt la plaza pr O\' Í iorHd para la pr0xi ma 
temporada, creemos eportuuo dar u COIIO

cer a nuestros lectores In forma en que 
ha sido instalada . 

El ruedo mide 33 metro , tiene 0cho 
bu rladeros distri buirlos convenic11 temente; 
los tendidos tierren 13 filas de nsie11tos, 
dispuestos de tal fonm~ que desde cual
quit-r puuto de eilos se puede ve1· perfec
tamente el espectáculo, sin molestia algu
lla : los pa.kos que tendrán seis asientos 
están colocados al po11 iente , son amplios 
y cómodos; los chiqueros y corrales si
tu ado~ a la parte uaóente tienen indepen
dencia y segu1·idacl necesaria, pues sus ce
n amieutos son de fábrica y distribuidos 
con venient&mente. 

Todo el resto de la obra es de m adora y es 
tal la profus ión de pies derechos, soleras 
tirantes y ja.balcones, 1ue ofrece seguri
dad y uua completa solidez; la parte in
terior fvrrad:.i de tabla sólida, tiene las 
puertas de arrastre y demás servicios dis
puestos conveoieil tem~l3te; por no falt:n la 
detalle nlguno,tieuo Capilla y enft'rmerla . 

La iuauguracion será el día de la As· 

censivu; con nna culo:,al novillada , en la 
que se matarán cuatro utroros propiedad 
u o do u J nan Domiugucz, procedentes del 
campo de Salamanca por los valientes no
villero ' Isidoro 'f odt1 (.ttlcareño H) y Fer
ttáudo Uartín (ÜUNI'erito}¡ actuarán rn
mo hanuerillci·os .J ost& Zaman·eiío ('l\ ll'di 

to1, l!'ederir.o }It1njo!n (}1urenito), S11h•ador 
Gnrcia (Rubio) y ,B~m lio Sevillano (Gao- · 
na II) . 

sus amores, les despiden, 
mientras lloran en silencio ... 

¡Qué triste queda la aldea 
y los campos que desiertos! 
)Ya se marchan los rebaños 
por el gris camino muerto! .. 

Llorando mira la moza 
a lo largo del sendero 
perderse entre nubes blancas 
el rebai'lo soñoliento . ...... 

¡Amor, amorl.. ¡Primavera! .. 
que lejos estáis ... ¡qué lejos! .. 
¡qué tristes serán los dlas 
y tas noche_s del invierno! .. 

Las piaras se han perdido 
por el gris camino muerto .. . 

Ana-María, vida mía 
como se llena de alegría 
mi corazón cuando te nombra ... 
Ana-María .•. Ana-María ... 
¡tu nombre es la luz entre las sombra! 

¿Tú no recuerdas de aquel dla?.. 
¡El primer día que te hablaba, 
cómo mi voz se extremecla 
cuando tu nombre pronunciaba .. ! 
Ana-Maria ... Ana-María ... 
¿recuerdas tú cómo temblaba? 
¡pues as! tiembla todavía! 

Es tal su fuerza evocadora 
que por gustar d~ esa alegria, 
día tras día .. . , hora tras hora .. . 
te está llamando el alma mia ... ; 
hora tras hora . .. , di a tras día .. . 
¡si tú supieras cómo lloral 
¡Ana-Maria .. t Ana-Maria .. 1 

dol\ 
de L 
don r-
posa la 
En el an 
garon to., 
butándolt , 
toque h i o 1 
chas sirn1•atía 

Sean l ·ienvl d buen 
amigo y bat ..:orreligionario 
nuestra ntás cord.a1 felicitación. 

IJ 

Ha sido nombrado representante en 
esta pla, a del Trust Joyero nuestro 
buen am igo don Telesforo R. Polanco. 

Tanto la importante entidad comer
cial com" nuestro buen am i~o están de 
enhorab11ena. 

IJ 

El víernes pasado falleció en esta 
nuestro querido amigo y consecuente 
correligil1nario don Anastasio Hrenán
dez. 

Reciba su atributada familia nuestro 
sentido pesame. 

IJ 

Han ll ·~gado de Madrid los conocidos 
industriales de esta plaza doA Honorio 
Román y don Mariano Ayuso. En los 
escaparates del segundo puede admi
rarse una éompleta coleción de . mode
los de sc,mbreros de paja últimas crea .. 
ciones dt la moda inglesa. 

IJ 

Ha salido para Ciudad-Rodrigo don
de permanecerá durante unos dias la 
encantadora señorita Esperanza García. 

Lame11tamos la ausencia que nos 
privará por más días de admirar una de 
las belle:as más -completas entre las 
muchas que son el orgullo de esta po
blación, teliz viaje. 

D 
Nuestto querido amigo don Luis Nie

tQ Antún z ha sido nombrado perito de 
la Compai'l ía de los ferrocarriles del Nor
te en la sección Valladolid-Madrid. 

Reciba nuestra felicitación más cari
ñosa 

D 
Meal~s 

del color de vuestros zaptos, blancas , 
negras y transparentes buscadlas LA 
VALENClANA. 

D 
Lo nunca visto 

Acei tu 1as sevillanas superiores a 
1,10 el kilo de ve .ta en la casa de Ju
lio Her:1é'Jndez, Padilla 8 

St vtnOt 
U na e ;copeta s uper ior calibre 1 2 

marca c]avali>>. Informarán en esta re
dacció n . 

D 
Alfalfa 

Verde !'e vende a 1,50 quintal en la 
huerta de Rafael Gay 

D 
Recomendamos la legia «Sultana». 
Venta ) >t-oguería V. • de Leandro Hs

dudero. 
D 

St vtnOt 
una casa ::rande con doble servicio al 
Callejon 1le los Coches en. la calle Ber
nal D laz del Castillo n . 0 21. 

mp¡. f1 anclsco Rom6n, t>tedino 8406 
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FRANCiSCO ROMAN fl\BRlCii O~ BOLSAS 

Oé Pap~i 
PnmiaOa en varias exposkion~s I 1\1.[ F E E ~ T .A. fsp~cialiOaO en bolsas finas 

Sombrerería ]ltoderna ' ' PATRIA ' ' -----n..s::: ----- , 

Mariano 1\yuso 
fabUla, 28 • Mdina bd Campo 

S E M A N A R 1 O 0 R GANO DE L A JUVENTUD MAUR ISTA 
REDACCIÓN Y A DMINISTRACIÓN, GAMAZO, 30 

APARTADO DE CORREOS NUM. 14 
6ftu surtido en gorras para caballero y nlftos 

Ho comprar sin ant~s visitar esta casa ANUNCIOS Y RECLAMOS A LA ADMINISTRACION 

lfU'LIO BDRH~~HD·~B ~aA,SAD~Ol S~rvicios O~ la . Compañia Transatlántica 
PADILLA, 6. ALMACÉN DE FRUTAS TELÉFONO 33 

VERDES Y SECAS 

Inmenso surtiao compldo ~n toaas ~llas s~~ún ~pocas a~ las mismas 

VENTAS-POR MAYOR rMENOR 
SERVICIO A DOMICILIO 

quieren uste~es calzar bien la B a re f) 10 n f) sa 
compre su CAlZADO ~n _ ~ ~ 

Santiago, 45 sl 5 1 . -· V A u u A O O u 1 O : 

en ffiedioEl del Campo, 

Plaza mayor, nót:n. 25. 

:: Aguas madres medicin.ales de 
1 

las Salinas de.Medina dél @ampo · 

JRBON ffiEDICINALí 

DE VENTA EN TODAS úAS FA~lVIACU:lS Y OROGUE~lAS 

f.ast'ml'ro Charro ~~ueres ~e co~~truc-
, ll c&on y ,Repara_c&on ~e 

Coches y A u tomóvile~ 
Cesa fundada an 1870. 
Telegl'&mas: C ti g ~~O. 
Gam&%0, T y COarto, Cb, V ALL AJJOLID 

L I NEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 4. de Mála.ga. el 5 y de Cá.diz el 7: , 

para. Santa Cru7. de T enerife . Monte,·ideo y Buenos Aire.s, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 

. . L INE;A DE NUE VA YORK, CUBA, JV!E.JICO . 
ServiCIO mensual, saliendo de Bar-::elona el 25. de Ma.laga el 28 y de Cá.diz el 

50, para Nueva York. Habana, Veracru.z y Puerto Méjico. Regreso dt~ Vera.cruz 
el 27: y de H &bana el 50 de cada mes. 

LIN EA DE CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, sa.lie'1do de Bilbao el 17:, ele Santander el 19, de Gijón el 20 

Y de La. Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Sa.lidas de Veracruz el 16 y de Ha
bana el 20 de .cada. mes para La Coruña. y Santander. 

. L INE A DE VENEZUELA-COLOMBIA · 
Servicio mensual. saliendó de Barcelona el 10, el 11 de Valencia. el 15 de Má

lags Y de Cá.d;z ert5 de cada mes, para las Palmas, Santa Cr.uz de Tenerife, San. 
ta Cru.z de lo Palmo, Puerto R ico, Habana, Puerto Limón, C:>l6n, Sabanilla , Cura
cae, Pu~rto Cabello y La Guayra. Se adrQite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del P acifico. 

LINEA DE FILIPINAS 
U na salida cada 44 di as, arrancandc de Barcelona paro Port-Said, Suez, Colom

bo, Singapore y Ma.nila 
LINEA DE FERNANDO POO • -

Servicio mensual, saliendo de Barceloua el 2. de Valencia el 5. de Alicante el4 , 
de Cádiz el 7:, para. Tanger, Casablanca. Maz;~gá ' (Escalas facultativas). Las Pal
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi
dental de Africa. 

Regreso de Fernando P o o el 2, haciendo ia.s escalas de Cana.rias y de la Pen
[nsula indicacas en el viaje de ida . 

LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de B ilbao, Santander, Gijón , La Coruña Vigo y Li,;

boa (facult~tiva. ) , para Rlo Janeiro . Santos , Montevideo y B uenos Aires empren
diendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para. Montevideo, Santos, Rio Jaaei
ro. Canaria.s, Lisboa, Vigo, La Coruña. Gijon, Santander y Bilbao. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables . y pasajeros a 
quienes la Compañía da alojamiento muy comedo y trato esmerado, corno ha acre
dita.dó, en su dilatado servicio. T odos los vapores tienen telegrafla :;in hilos. 

Comp&ñi& de segot1os & pt1im& fija eontt1& el ioeendio, el 

l'&Y<?· l&s explosiones del gas y de l&s máquinas de V&por 

FUJ''f"DADA EN EI!.. A :sTO DE ~895 

Domicilia~a en Barcelona, Rambla ~e Cataluña, 14 y Cortes, 624 
SUB-DIRECCION EN Vlill~DOlll) 

Representante en MeOina Oei Campo-. Calisto sanchez, habita f laza Mayor, núm. 35 

AIMAIIRII 81 BIIBBII~ AIIBII 
( 

Gran Taller de Arte etásieo 
JI Decorativo 

IBAPAI@ BIBBAB&BAI Y IIAVIS 
~ • IABBIRII MlliiBAIII ~~ ~~ 
·Hijo de CIRIACO S~\NCHEZ 
CALL E DOCTRINOS ~ ~ T A 'T T AI:)C)TII:) 
PASEO DE SAN LORENZ ) V ~...L-.a...L-.1~ ..L...t 
Y FABRICA DEL o ·A S TET.t;E:FONO ~~l. 

Eseut tu1.1a ~elig iosa y Profana 

lilfreOo González 
VaHa~olib 

Centro de av~os Santiago núm. 6 

(La Cub~na) 

Representanie en MtOina 
R:tC..AE.DO OE.TEG~ 

PL.Á.ZA. :N:AYO:& N\:TW •• 
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