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Ht'fERESES AGR l COLA S, INDUSTRI A L E S, 

K..POL&TICA INTE~< N.A CIONAL J 

M.RI·ZONTES IN- I 

TRAIIQUILIZADORES 
(!en moti•o de la r~orma del Conse· 

~ p~rmanmt~, la Soci~ad de Nacio
nes sosti~ne apasionadas d iscusiones . 
~ttbumle e'S'.ft ceuS11 de estas nada ar
moniosas convtrsr.ciones , ya que ella 
P~ in IIII'S* en dictm Sociedad, 
ol:)teoiendo un puesto en aquel Conse
fo y no aceptando que Espana ni otras 
IJII!kfttss logren ba~r valer igual dere
clio. Esta prueba de intransigencia , por 
~-de A~t1Dania, constituye un serio 
peligro para- hr vida de la referida So
ciedad y, por Jo tanto, para- la pn 
mundiaL 
· 1.1r actitud de Alnnania es un ges to 
de ctíufo , que merece la critica de los 
pueblos que lealme-nte coo peran a1 sos. 
tenimiento de la paz. Pero Alemania 
recibiri grande-s e insospechados deseo · 
gaCos, porque ciertos ma nejos, al co
rrer del tiempo, sie mpre reciben el pre
mio merecido . 

Nues tros rep resentan tes defienden 
con acierto y e nergla el derecho que 
asiste 11 EspaCs a figura r en e l Consejo 
permanente; bastantes naciones apo
yan nuestra l ~gltlma demanda ; pero 
como nadie quiere indisponerse .:on na
die solamente por amparar ciertos de
rechos, aunque éstos estén debidamente 
justificados, be ahl que sobre la Socie
dad de Naciones, en estos dlas, amena
za-descargar una tempestad de discu · 
siones profundas que traerfan a muchos 
pueblos dlas amargos. 

At:tormarse el mencionado organis
mo se creyó que la paz mundial esta l:la 
asegurada ; pero bit>n pro nto se vió que 
no era asf. La mala fe , las decisiones 
veladas, de algunos pueblos , consiguie
ron fortnar un ambiente d e reciprocas 
desconfianzas y enemistadel', desagra
dable ambiente qu-e va en aumento , no 
siendo posible precisar actualmente las 
consecuencias que sobrevendrán de la 
desunión existente. De todos modos, 
nosotros tenemos la razón y el derecho 
de nuestra parte, y si Espa rta y alguna 
lttloidn,!JDás se alejan de Ginebra, nada 
podrln echarnos en cara , porq ue nues · 
Ira determinación seria d ic tada por las 
circunstancias y por e l improced t>nte 

'tt:ato recibido. 
Ccmvezcidos todos de las fa tales con

secuencias que traen las guerras y los 
conOictbs internacionales, tanto pol lti
cos como di p lomáticos y comercia les , 
serta beneficioso y agradable para todo 
el"' mundo ver solventad os sa tisfacto· 
'iilamente los delicados pro ble mas que, 
acerca del Consl'-jO permanente, van 

sur¡iendo en la Socit>dad de Naciones, 
pues de lo contra rio, no será d ificil que 
~~ pa1 mundial quede rota y tengamos 

que presenciar dles-de luto. 

WtDAL FERNÁNQEZ. 

LEA U&TED "SMABRIA" 

Banco Hispano Americano 
Capital 100.000.000 de pesetas 

Reservas 27.000.000 de pesetas 

SUCURSAL DE 

MEDINA DEL CAMPO 

éste ~anco reall~a toda clase de operaciones oe })anca !1 ]Jo/sa, 

ocupándose prtnclpa/men fe ae la compra !1 venta ae valoru a~/ € sia

ao e :Jndus/rtales. - Cobro !1 negociaCIÓn ae letras. - ~iros !1 cartas 

a. créaito sobre todas las p lazas importantes del munao. - Presta 

sobre. valores, metales prec1osos !1 obre créditos sobre el'os. 

Cuentas corr1enfes. - Caja de fiharros. 

fidmite eq sus cajas dep6sifos en efectivo !1 ejedos en custod1tt. 

:JnjormacuSn gratuita sobre foda clase oe valores 

• ln:/ormes comerciales. 

Calzados Eureka Encargue eue t.ra ba..jo• 

de I:z::npre nt.a. a. la. ca.ea. 

FAMA S U S 1 
"L1 conocl un11 l~~rde primaveral: ibA 

atraves:~ndo las Vf rdPs huertas, que fes
tonean las orillas del Rlo de Ow cami-
no de Frajan<~. L'l S~'gul ansioso de 
aventuras y sonad or de rom~nticos amo
res con las bPIJAs hijas del Profeta . 
Ante la tibia caricia del sol habia descu
bierto su rostro: aun le recue rdo y no 
podré olvidarlo nunca, nunca. Crucé 
por su lado; sus ojos eran negros, muy 
negros y de un intenso y lánguido mi
rar a la vez, que se aduenaron de m¡ 
alma. Llevaba un ramo de flores; los 
rojos clavelt>.s creo que palidecieron de 
envidia jun to a sus labio~ sangrantes; 
las flores qu(' aprisionaba sobre el pe
cho pronto dt>bieron marchitarse con el 
fuego de su perho n6bil y ardoroso. 
Yo sé, que la hablé~ no aciert'l a expli
t:arme, qué. l<~ dije, ni qué me contestó 
a mis ~alanteos. Sólo he de confesar, 
que mi desgracia fué tan grande. que 
no volv l a v~rla en mucho tiempo. 
1Cuántas veces volvl a recorrer el sen
dero aquel por las huertas verdeantesl 

Cuando en las noches del Ramadán 
saltan pi'r-= jas de mo ras por las ca.\\es 
de Mel illa y p:~seaban mi,teriosas por 
entre ta!l palmeras d e nuestro patque, 
yo iba a n sio<o de coute n,plarla de nue

vo y tornar a ver sus ojos, y sentir su 
voz cantarina y dulce, cuya armonla 
melodiosa aun sonaba en mis oldos; 
y ... no vol vi a encon trarla . 

Zapatería de lujo. 
Especialidad en zapatos para 

señoras . 
fRAHUUO ROMAH : 6omozo. lO 

Por fin ... supe dónde vívla después 
de un aOo, q ue por Ella suspiraba. Me 
acerq ué una noche al balcón de su casa: 
•está enferma• me dijeron. Sen tí como 
un mazazo, que hubieran descargad o 
sobre mis sienes; vacilante oaminé pre
sagiando desve nturas más a tormenta
dora;:. Todas las noches a la misma 
horJ visitaba de nuevo su balcón .. . y 
la vi, ) la hablé. Eran sus mismos ojos¡ 
y era su voz aquelia tan du lce, tan aca
nciadora, tan única. A la mail11na si
gu iente lll eJI\•Ié un ramo de cla ... eles y 
una tierna m1s1va madrigalesca, donde 
la contaba todas las a nsias y re.:uerdos. 
1Amanecla una aurora lelizl 

Precios limitadísimos. 
Plaza Mayor, 23.-Medina 

que encont.ra.rá 

gra.D econolCI:I.ia 

LA CENTBAI.. 
CAS'I'ZI..I..AN A 
ha reducido notablemente los precios de 

J{íerros y ferreferia 

l\ep~ese=.tación exclusiva para las 
provincias de Vall ad.ol íd y Z a m ora 

de las cocinas Bli.l3AlN .. & S 

ljerrojes part1 obr,as 
del Clavo ae ){errar Venta exclusiva 

t'J'almatl 
Sámparas filamento Jllefal a 0,95 pis. 

- Esta tarde nos veremos; quiero tus 
flores, qniero tus ro mances tan caballe
resc\' S, tan soñadore~. tan ... y enmu

deció . 
Nos despedirnos. 
Yo reco rdaba incensantemente su 

promesa: •contigo siempre, castellano•. 
.. ................... 

. ..................... 
Cada instan te <le aquel d!a era como 

un siglo de esperar angustioso. Las ho
ras p reclan como si se h ubieran dete 
niuo f<1tigauas por el eterno correr d e 
la vida. No llegaba el mome nto d e la 
cita suspirada. Po r fin una esclava se 
me presen ta y me entrega una carta vo
luminosn: era tod:~ mi correspondencia 

1 
CARBONES IMIG O 

SO N LOS MEJORES 
Teléfono 13.-Servi c\o & d~mi~llio 
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INSTALACIONES 
- DE -

L"C'Z, Ft1Z!tZA, !!liEGO S 
y arregles de las znisznas 

AVISOS fabrica de Sellos de can[bo 
fabrica de Relsas de Papel 

TELEFONO NUM. 150.-MALDONADO N\JM. t• y 16 (anta S. Fraodsco) 

FRANCISCO GONZALEZ VICENTE 
con Fama ... y el úllimo billetito escrito 
de su puno y letra en que de mi se des
pedla: "olvldame, soy mora, no puedo 
seguirte; me hallo enferma; be de au
sentarme; no nos veremos más; adiós• . 

Y no vol vi a verla; la escribl mucho, 
mucho; carlas dulclsimas, desesperan
tes, desgarradoras, impregnadas de sus
piros y rezuman tes de lágrimas del co
razón , de este mi corazó n indómito, 
que no supo vacilar ante el enemigo y 
temblaba de emoción como un pajari
llo frente a k>s ojos de Ella ... Nada be 
vuelto a saber de mi Fama Susi• . 

Entre las últimas vlctimas, florones 
de las jornadas triu nfantes de Espafta 
en las nuevas conquistas por tierras de 
Axdir, cayó mi amigo e l Capitán Poeta; 
como le llamábamos en la intimidad, 
los que sabiamos de sus andanzas no
velescas, y conoclamos su alma sona
dora. Del diario de s us impresiones, 
que conservo, he arrancado esas cuar
ti llas, donde acaso se descubre la bra
vura de su herolsmo, que le llevó a la 
muerte he rido antes por la espina de 
un recuerdo imborrable. Habla nacido 
para luchar en las lides del amor y de 
la guerra . 

CONSTANTINO DE LUCAS. 
Meli lo, jonio, 1926. 

u D A 
SONETO 

De roco en roc.o con veloz correro 
s"l!o rugiendo cuol choco! herido: 
llevo en su frente el sello moldecido 
de vil codicio y de doblez rastrero. 

Dirige ol cielo su mirada fiero, 
Janu uno moldición, y, enfurecido, 
se orrojo en el abismo ennegrecido, 
y aCllba aiH so vida traicionero. 

judos murió; pero su raza impura 

S 

se esparció en breve por el mundo entero; 
y go:a, y brilla, y vive en la ventura; 

y cada judas es un coballero, 
QUe a Dios no vende, porQue está en la olturo, 
mos sf o su padre, si le don dinero. 

-E.PAREDESJUNCÁ 

EN EL PASEO ••• 
LE VOY A CORTAR A 

USTED UN PANTALÓ~-

No sabemos por qué, pero nos esta
mos temiendo que 'a parezca por aquf, 
este verano, el pantalón-falda. 

Ahuyentado ya de todas las grandes 
urbes espaf'lolas, donde la oxfordiana y 
s ubtirantesca prenda no ha podido te
ner mayor éxito de risa, vendrá a exhi
birse en los remansados pu~blos pro
vincianos, trafdo por cualquier petime· 
tre vernófilo. 

Nos parece haber leido a Adolfo Mar
sillach que en Barcelona se produjo un 
gran motln contra u na veintena de "ni-
6os-tubos• que salieron una tarde por 
las Ramblas faldoneando el asenderea-

do pantalón. Lección que ha debido de 
servir de alarmante aviso a los pisaver
des, puesto que, por lo q•1e hemos no
lado en Medina, piensan introducirnos 
el •culotte-jupe• por el conocid lsimo 
método de la progresión ascendente. 

Asl , está imponiéndose aqul, poco a 
poco, insensiblemente, la combatida 
moda. Al principio desfilaron por nues
tras calles unos pantalones semiancbos; 
luego, más holgados; después acampa
nados, y no tardarán en efectuar la re
trospectiva forma de miriDaque. 

el chocolate . .. tenia que adelantarle yo 
la "pasta • ... 

-¿Sabes una noticia de "Elegan
cias"? Este ano va a sali r el abrigo-ca
pote para las •soirees·. 

- ¿El capote de paseo? 
-Ese es para el despejo. El que yo 

vador. Vamos a prtgunlárselo. ¡Salva 
dorl. .. -C:Vaya. Ya me van a dar la 
posma estas idiotas). - ¿Qué queréis? 
-Acércate, Salvador. Ya te tenemos. 
rOué barbilindo vienes! Aplica tu auri
cular Izquierdo y "sintoniza".. . lT6 
crees? 

- ¡Vamos, nenas! ... 1Que os frlan digo lo llevaremos enrollado a la mele
na , como un turbante, con objeto de 
despegarlo en los momentoe de "enten
te-cordiale•. 

un botijo!... 
ANTONIO S. DE NAVAS. 

Es decir, que sin que el público se 
dé cuenta, se encontrará, en pequel'las 
dosis, con unos individuos de "panta· 
Ión-tubo•, de: mirada lánguida y anda
res vaivenescos. 

-JAh, sil.. . Cuando nos "dispare
mos• con el novio ... y sin la •carabi· 
na". Son tan "primos• estos •gachós" 
que hay que darles la seguridad de que 
nadie los sorprenderá en los momentos 
peliculescos. Y ahora que hablo de pe· 
llculas. ¿Te parece a ti bien el Hospital 
para ciertas expansiones? 

SONETILLOS 
T rab•íos inlditos de Domninin. sobrino 

mavor ck Perecttes. 

IY A NO ESCRIBO MÁSI 

Innovación que ha tenido en el paseo 
de Simón Rufz, en estas tardes rosali
nas, Jos consiguientes comentarios. 

-¿Y lú crees que Salvador se pondrá 
el pantalón-sofá? 

-Que se lo pone, es anciano. Sal
vador es de los que se •fardan• a la úl· 
tima. ¿Te acuerdas de aquella corbata 
que sacó el pasado afto? Pues era est ilo 
Maria Antooieta. 

-Escucha Pazita . ¿Te bas fijado de · 
tenidamente en los "biton6os• de abo 
ra? ¿Verdad que no van ~oJos? Van doce 
o catorce juntos, en formación y uni
formados. Si uno lleva •trinchera•, la 
llevan todos. Si otro se guillotina el 
gaznate con la •corbata-mosca •, los de
más también llaman al ve rdugo. Hasta 
para convidar son lodos idénticos. Nin
guno se gasta una •gorda•. En el Me-

1 

dinense el único gasto que hacen es de 
"tarima • ... Te digo . .. 

-No me digas nada; los conozco. 
No se •sacuden • ni en las azoteas. Yo 
tuve un novio que para hacerle pagar 

-¿Qué expansienes? ¿Las de los 
conciertos los domingos? Porque para 
eso prefiero El Medinense ... 

-No, tonta . Ya me comprendes ... 
-~o; no me parece bien el Hospi-

tal; pues pasadas ciertas horas, hay 
poca gente. Eñ el "cine• hay más y, 
por lo tanto, hay menos. 

-La verdad que si no hubiera 
•cine• . . • 

- Lo pasarlamos muy ostras. 
- ¿Ostra5 dices? Ya verás lo que nas 

juergueamos esta canlcula con los •ga
fes• del • pantalón-miriñaque•. Ahora 
que debemos hacerles una trastada. Po 
nérnoslo nosotras primero ... 

-Nos seguirian hasta los •músicos• . 
- ¡Qué va l Ellos no saben de estos 

enredos. Lo que si babrla son mucha:; 
confusiones. ¡Y averiguarlamos cada 
inclinación! •. 

-¿Como aquella escenita que des
cribe Pedro Mata en • Muftecos•? 

-Como... Oye. Por allt viene Sal-

Trilladoras para todos 
Hof~err-~l~rontl-[lnyt~n-1hnttlewonb (~. A.). Vieno (~n~tño) 

Fábricas de maquinaria agrícola con más de 5.000 obreros. 
Que tiene más de 100.000 trenes de tri'la de todos tamaños traba

jando por todas partes del mundo. 

Ha lanzado al mercado español su equipo de trilla individual 
PORVENIR 

por poco dinero 
Pondremos libre de gasto5 en su estación ferro-carril , un equipo 
compuesto de trilladora con zarandón, locomóvil-motor, frenos, 

correas, lanzas, accesorios, etc. 

solidam:ente garantizado 
Es una ocasión de comprar directamente a la fábrica con la na

tural economía. 

Numerosos equipos de trilladoras y repuesto abundante, están 
llegando a España para repartir en nuestros depositarios. 

Solicite nuestros folletos que se envían gratis. 

AGENTE REGIONAL 

Mt~IKD~ lfiU~IA! Dltl. Vnlla~nll~. Kalino ~e [Un~nr. l 

A. cuno• que como ella 
no se encuentra otra. 

Seria ya una quimera 
escribir mb cartas, triste, 
pues sé que las recibiste 
todas desde la primera. 

Por odioso que te fuera 
contestarme tú debiste, 
pues con tu silencio hiciste 
que la ilu:.ión yo perdiera. 

Mas ya que no has conteatado 
a las cartas que escribl, 
sabe que siempre te be amado 

desde el dia que te vl 
y que te amo entusiasmado . .. 
porque sólo pienso en U. 

IQUIÉREME Y Al 

A. cofre• q11e ÍII'UCII que ella 
sevuremente no bey una. 

Bella mujer que en mi vida 
te interpusiste en la senda, 
poniendo en mis ojos venda 
y en mi corazón herida. 

Tú eres mi luz más querida, 
tú eres mi más bella prenda; 
mi pasión no tiene enmienda, 
mi razón está perdida. 

Corresponde desde ahora 
al amor que te profesa 
este que tanto te adora, 

cuya existencia embelesa 
tu mirada abrasadora 
de la cual soy yo tu presa. 

A n>qo de Oomnlnln, qll~ no enlic-e d• letrw 

ANGEL PALÁNQUEL 

"Royal [l[banue lnurallle" 
f&adada e1 lDtdres 1728 

Stguros dt :Jncend1os, éfiakiOS, 
)Yiobiliarios, Faor~cas, filmacen-s. 

't.allens, Cosechas, ttfc.. 

Dirección para Eap~a: 

Pano de leu\etot 11. - 111111 

lllldt a ldU ~ tiiJt 
D. Jesús Velaaco 

~adilla. 1 
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FERNANDO DE P ABLOS 
R A 

Para comodidad del público en general , la importante Fábrica 
de Piedra artificial «La Parrita~ ha trasladado sus almacenes a la 
calle de S imón Rufz, 15 (antes San facundo) y junto a la casa de 
los señores Muela H ermanos. ~ASTRE 

Con tal motivo se liquidan a precios económicos las existen
cias de materiales de construcción almacenados en dicha fábrica. Corte alegan te y eerAerada confeooi6n 

Se viene a probar. Si le interesa pida precios a 

Platerías, 42 

GUIA DEL 
~GRICULTOR 

PRÁCTICAS PAR A ESTE MES 

OLIVAR. - Se prosigue tomando 
medidas para combatir las enfermeda
des, especialmente las de la flor. Se 
empiezan los preparativos para comba
tir las invasioo~ de lo mosca olea,.la, ya 
por el sistema Berlese o por el de Lo
trionte, se~ún Jas comnrcas. 

SELVICULTURA.- Continúase es
cardando y binando los semilleros y 
viteros. Termina el descortezado de los 
robles y de los tilos. Se prosigue el 
carboneo. 
. FRUTALES.-Se procede a desye
mir y suprimir las ramas chuponas e 
inútiles. Se aclaran los melocotoneros. 

Se vigilan los injertos de los manza
nos y se pellizcan los brotes de las ra
mas que ban de suprimirse. Se riegan 
los 4rboles muy ca rgados de fru to con 
abonos lfquidos y purfn mezclado con 
tres partes de agua, con el fin de que 
puedan llegar a buen t~rmino todos los 
frutos. Se cosechan cerezas, alba rico
ques, guindas, frambuesas, groselllas y 
peras de San Juan, 

GANADHRfA.-o4/ojamlemfos. - Al 
aumentar la temperatura del medio am
biente, el aire se calienta y si la masa 
de aire pertenece a alojamiento que en
cierran ganados, el aumento es mayor 
1 causa del calor que se desprenden 
del organismo 'anima l, además de im
pllrificarse por la respiración. 

Hay qtie asegurar la renovación 
t:onstante del aire atmosférico en los 
alojamientos de los animales domésti
co-s, para que se conserve en el mayor 
grado de pureza y evitar elevaciones de 
temperatura contraproducentes para la 
salud del ganado. 

Estas medidas higiénicas no deben 
olvidarse de practicar en los meses de 
calores, para evitar que el ganado se 
debilite con el sudor que d esarro llan 
las temperaturas elevadas, disminuyen
do el apetito y restando vigor a Los 
e nimales de trabajo. 

<Vacano.-Donde se explota ganado 
de ordeflo para enviar Jeche al m ercado 
sin pasteurizar, para evitar pérdidas por 
acftiez, tao frecuentes en los meses de 
j!a]or,. debe pbservarse una limpieza 
~xagerada de las vasijas empleadas para 
ordeflar, conservar y transportar la le 
che. 

Tan pronto se termina el ordeno de· 
las vacas, se debe colar la leche y 
cuando no se dispone de refrigerador 
especial , se coloca la vasija en agua 
frta, asta el momento de, conducirla al 
mercado. 
- Cuando se cuenta con refrigerador, 
se 6tiliza durante los meses de verano 
para evitar con el descenso de tempera
tu,ra l~t otultlplicación de las bacterias 
que caen en la leche al tiempo de or
cfeftar y filtrar y que si no se evita dan 
Jupr a qu_e se convierta en ácida, se 

.. 

VAllADOLID 
coagule y no pueda utiliza rse para su 
consumo en cruda. 

C.ua'o.s.-Cuando In explotación del 
cerdo la realizan las familias modestas 
encerrándolo en pequeflas porqufrizas, 
conviene hacerl es saber que estos an i
males son sociables y que conviene 
que por lo menos se crien y ceben por 
parejas, por ser amantes de la com· 
pa~Ia. 

En el campo h11y la mala costumbre 
de deja r abandonados los cerdos que 
mueren o ti ran Jos Clldáveres a los rlos. 
Semejante práclica es sumamente per-
1 udicia l, porque los perros, las aves, 
las mosclls y demás an imales se encar
gan de destruir los restos abandonados, 
sirviendo de portadores de los agentes 
infecciosos, cuando la muerte se debe 
a una enfermedad de esa clase. 

Los cementerios de animales, que 
dispone crear la legislación vigente, 
a penas hay provincia que los tenga 
establecidos y es una gran necesidad 
Que exista por lo menos uno en cada 
ay untamiento. En aquellos ruya densi· 
dad de población pecuaria es muy 
grande, debe crearse un cementerio de 
animales por lo menos en cad11 parro
quia , o núcleo de lugares. 

Conviene hacer vacunar los r l."rd os 

pu<oenli<oamenfe contra la peste o cólera. 

MESA REVUELTA 
El modo de lisonjear con seguridad 

y finura a una mujer es decirle mal de 
sus rivales.-ESTANISLAO. 

~ 

Costurera en blancot color y plancha, 
se ofrece a domicilio. Informará Caroli
na de fa Vega, P arador de San Jesé, le
tra L. F 

FRANCISCO PEB.EZ ltNTISNE 
Sil:D.ón Ruiz. 1.6.- l).(ted.i:c.a. del Oeu::npo 

El mejor consejo es el de lo expe
riencia; pero siempre le recibimos de
masiado tarde. -ANCELOT. ... 

Se vende una casa nueva de planta 
baja y principal, con corral grande, poro 
y cuadras en el Arrabal de Salamanca 
número 36. Para tratar con la que en 
ella vive Inés Ruiz. F 

~ 

En la mayor parte de los hombres, 
el amor de la just icia no es más que el 
miedo de sufrir la injusticia.-LA RO· 
CHEFOUCAULD. 

~--
Se vende una casa sita en la calfe Ca

rrera, de planta baja . 
Para tratar Almirante, 3. F ... 
La fo rtuna , no sólo es ciega, sino 

que ofusca y ciega también a sus favo
recidos . ClCERÚN. 

..... 
Se veode un coche familiar engancha

do, gran lujo, muy barato. Para tratar 
con Martln Garcia lbáñez. F 

~ 

A la larga se acaba por creer en los 
elog io:;. q ue uno compra , o q u e se hace 
¡¡ si rnisrno . - SÉN ECA . 

~ 

Se venden tejas a 7,50 el ciento en la 
tejería de Manuel Benito, Rueda. F. 

~ 

E n el tribunal del departamento del 
Yonne habla de verse una causa algo 
escandalosa; y. como la vista era pú
blica, acudieron toáas las mujeres de la 
ciudad. 

-Seftores, dijo el presidente antes 
de comenz;¡r los debates, el público ig
nora probablemente la lndole de la 
causa que se va a fallar. Invito, por 

- ---------
tanto, a las senoras honestas y pudoro
sas a que se retiren. 

Ni una sola SI." movió de su sitio. 
-Ahora que se h~ n retiradJ las se

floras honesta• . ? n ~dió el juez, haciér
dose el desente ndido y dirig iéndose a 
uno de los tninistriles o porteros, haga 
usted que despejen la saln las demás. 

~ 

Bordadora, procedente de Valladolid, 
se ofrece para hac.zr labores en blanco y 
color. T ambi¿n se enseña a bordar. 

Calle 1 J de Febrero, núm. 2, Medina 
del Campo, Nkolasa Ví.llanueva. P· 

~ 

S l hay p¡¡ra st{s habrá para siete, decla 
un parásito o ~orrista, sorprendido en 
una reu nión de familia que iba a sen
tarse a lll mesa . 

-Si habla usted de la luz, le contes
tó el amo de la casa, tiene usted razón. 

~ 

Se vende la casa de planta baja 
número 8 de la calle de Juan Alonso, 
frente a la via d.e Zamora y Salamanca. 
Para tratar c.cn su dueño, en la huerta 
de don Francisco B..Uoso. · calle de las 
D amas. F. 

H oy df¡¡, sNv ir al Estado no es, cuat 
en otro tiemf' 0

1 
servir al prlncipe, que 

snbfa castigar y recompensar. Hoy, ser
vir al Estado es servi r a todo el mundo. 
Y todo el mundo es una entidad que 
no se cu ida de nadie en pa rticula r. 
Luego servir a todo el mundo no es 
servir a nadie. Nadie no se interesa por 
nadie. Un empleado vive entre esas 
dos negaciones.-BALZAC. __. 

Se vende una casa en la calle de Do
ña Leor::or, núm. 22. Para tratu con su 
dueño, calle de Sao Lázarot número 53, 
cantina. F. 

OPTICO OCULISTICO Verificando Cromwel l su entrada 
triunfal rn Londres, le hicieron notar 
la gran afluencia de gentes que de to
das partes liCudlan para verle. Diplomado en la R. O. del Uo 

Del Instituto Oftálmico Hispano Americano de Madrid -La misma afluencia babrta si me 
lleva rl! n al patlbulo. 

fH MfDIH~. R~YH HHfl. oten~eró ~orante ID! ~la! 1g. ZO. J Zl del ottnOl ~áquina registr:;ora, seminueva, úl-

Luls BE LOSO AGUILAR timo modelo "National",se vende. 
· Informará~. Imprenta de este puió-

AnteOjOS para cualquier defecto· de la vista pico. F. 
Arz:cona... 6.- MA.DRID ~-

---------- Los enemigos siempre son útiles, en 

ra~Lr1·,.a -le M10SQ/.,.OS ~~·dráu/iCOS cuanto re dirán algunns fal tas y muchas 
Tl u .,. aj _,,. 1 

'- -'1• verdades que te callarán los amigos.-
(Unica en e.sfa pla~a) PLUTARCO. 

~. 

J .osé ;Ylaría ])omingo l 
Tube<los de cemento de va<ios colibres, Pilos, Pesebres, Fregaderos, etc., etc. Bol~a~ Jara a lDmJra 

fl/macén de )Yfaferia/es O~ construcción 11 ton bonitas y tleannti( QJ[tudODil 111 
Cementos len tos y rá pidos, Cal, Cal'lrzos y Baldosas U~"' A ta. 

Unlco depÓ$ifo en esfa pla~a de yeso de .Ca Blanca_ a ....... p 
Antes de comprar f ll o tra casa _con~ultar precios en ést~ por ser' la más económtca 1 murentn fiDntino Rnmnn- 6nmozo.1~ 

Calle de Valladolid nums. 25 lf 27.-C:eléfcnc num. 170 
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LA VIDA ES 
ASCE NSION 

-!!Quién eres, misterioso viajero? 
Dlooslo. 

-Vengo de la ciudad populosa que 
vosotros envidiais, a buscar en el si
lencio de los campos mi más preciosa 
joya. Y por fin la he b~tllado. Soy yo 
mismo. Allá, por mirar demasiado ha
cill afuera, me 11turdl con los ruidos 
febriles, busqué la felicidad en 111 ale
gria ruidosa y me hastié; mi yo bueno 
ensayó aconsejarme, pero yo lo quise 
acallar con fa1sos razonamien tos y a 
falta de suefloa puros y juveniles, bus
qué los paralsos artificiales del alcohol 
y los alcaloides. 

Aqul, suavemente influido por el 
sll en.clo de las cosas, be penetrado los 
secretos de mi esplritu y he hallado mi 
verdadero yo. Ahora adiós, el tiempo 
ruge y marcho hacia la patria aban· 
donada. 

Y mientras los campesinos lo mira
ban curioso creyéndolo Joco, el viajero 
trepaba la montana. Voces misteriosas 
instábanle a detenerse en valles flor i 
dos, pero él seg ula subiendo ... 

Pasó por sobre tres picachO$ d e apa
riencia amena y, •Has llegad o , fatiga . 
do via jero , • le d ecfan las voces. • Aún 
no, • respondfa él. Estas voces so n 
las del Placer, la Fortun11 y la Gloria. 
No desprecio por completo sus setos 
flo ridos, ni sus dulces frutos. • He ).!rO
bado de ellos, mas no me dekndré 
en estos s itios, la pendiente es dema
siado rápida y pcdrfa caer al abismo• ... 

Y sub[a lentamente, embriagándose 
con el perfume de los pinos y admi
rando la salvaje belleza del paisaje. Las 
voces tentadoras; •No prosigas, le de· 
clan, los caminos son largos y difíci
les. • El vit~je ro con la faz bailada de 
serenidad:· Voy allá... muy lejos ... y 
no siento la fatiga ni me asustan los 
pelig ros ... y siguió subiendo. Por fin 
Uegó a una explanada a ncha y firme, 
cubierta de verde césped y resguar
d ad a por dos atalayas: el Amor y la Fe. 
Alll el viajero detuvo s u marcha. 

H ombre, si la vida intensa te dejó 
un instante solo con tu conciencia, si 
bailaste el verdadero amigo en tu inte

r ior, si tu esplritu inquieto te pide mo
vilidad, ¿qué h?ces abl extático ante 
tus defecto~? Que tu espiritu, como el 
viajero del cuento, vaya n en perpetua 

ascensión hacia regiones más puras. 
H ombre d e este siglo sabio, conócete 

a tf mismo, y elévak ante tu concien
cia. Sé libre, y desp1éndcle de la in 

fiuencia de tus bajas pasiones. Sé va
liente y véncete. Cada dla a l mirar tu 
yo, te hallarás más alto que el an terior. 

Se vende una bicicleta marca "Día
mant" en buco estado. 

Informes en la imprenta de este pe-

rió<fÍClo. 

R A 

Y asl, más bueno, más bumano, más 
justo, pasarás sobre la Gloria, e l placer y 
la fo rtuna y serenamente feliz llegarás 
al rinconcito tibio y suave que le atrala, 
a la serena explanada del Amor y la Fe, 
desde donde podrás tender tu brazo a 
tus hermanos débiles que flaqueen en 
la a!'.censión. 

ANGELtNA BESCÓS É tSASf. 
Jo~. 30-fi-1926. 

L. o e u R A S 
DESDE EL C AMPANARIO 

DE LA COLEGIA TA 

Poro mf y paro los que no se 
avergüencen de llamarme omlgo. 

¡1Un hombre locotl ttUn homl.Jre . 
loco ll ¡Mirad el suicida! ... ttSe matall .. 
11Se mata 11 ... 

As! gritaba una inmensa muchedum
bre al verle sentado, en lo alto de la 
balaustrada del campanario de la Cole
giata. Era un espectáculo que atrala a 
la gente de todos los lados de la ciudad; 
y la gente corrfa } vociferaba hasta 

B R 

agolparse, ávida de curiosidad y sensa
cio nes , ante el atrio de la iglesia prin
cipal. 

Y allt segula el hombre, el loco, el 

suicida, impasible a todo, sordo a los 
gritos y ciego para la masa, abstraldo, 
inconsciente de donde estaba y de lo 
q ue por él sucedía; estaba absorto, me
ditabundo, con las piernas cruzadas y 
la mano en la barbilla: parecla a Dante 
en sus arrobamientos filosóficos. 

Pero no era un capricho, ni ansias 
de exhibición lo que alll le habla subi
do; fuero n sus hechos, los hijos de su 
pluma, los que metafóricamente be
blando le pusieron a ta l altura; y él su
b ió , gozoso y engreldo, (todos tenemos 
orgullo) quizá ignorante de a donde 
iba e inconsciente de lo que cu~ta un 
fracaso en ;¡quellas alturas . Asllué; al 
darse cuenta de a donde se elevó con 
tan raudo paso, tuvo miedo, vergüenza 
del fracaso, y sintió deseos de volver a 
su sitio, de incrustarse de nuevo en la 
masa común de doudo se disgregó, y 
volver a vivir su vida para él; pero ¡ayl 
q·ue algo más fuerte qut:! su voluntad, 
algo indescifrable e imposible de doble. 

-----------------~------

La debilidad 
es impropia del hombre 

Por eso, usted, que 
se halla inapeKnte, • ---.-J desnutrido y i'l un 

paso de la anemia, debe usted 
transformar su sangr" y rege
nerar su organismo (Onvir· 
tiendo su fatiga y deca!miento 
en la energía, vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 

Esa cransforrnación la ha 
Hará usted tomando desde bov 
mismo el famoso larahe de 

HIPOFOS?·1·ros SALUD 
1UJ de 30 allos dr tillo arclrott IJnlco aprobado oor la Real Acldemla de l\ed1dna. 
!lec.hacr llSied todo !rdsco dond• r sr •ea en 1~ ~bqu<'UI ucenor HlPOPOSI'!TOS SALUD 

t"· onsn 'ti hot• r01a 

gar le retUvo alll. a L• vism deottfdos J 
en aquella exposición. Era úna vaí 
misteríosa que le Mblabe y le e&Wfll\lla 
en un arrobamiento mlstico1 para él; 
locura, para Jos de ab'afo, paéltos que 
g<nabao co11 su espectti:ulo. 

- ¡Poeta, poctat No temas, quMate 
aqul d0'1lde ta1l prematuramlmte sttbbte'. 
Baja-r ahora, le Btraer1a las cbaacet~~S-y. 
risotadas de· toda -e.sa 'geute que tt'akrní 

y grita, y rrrorirlas d-e "~gQeiDB de ta 
fracaso. Lucha aqlli, por sostene~, Y 
si desfaneces, tfrate y ml.láfé pani\ple 
la compasión cUbra un -¡roco al ' sartlaF 

mo que ba:rlan l1e t tr de:rrambamientoi 
Lucba aqul, poeta; vin y suella ~ 
aqul. No te importe esa mole e cante 
que se estru1á -y uprime ablabh~,t si te 
vieran zozobrar. te zaherirhnr con , Los 
dardos d~ S"trs burlas.· S igJJe .Hnp~ib1e¡ 
lucha fuerte 'Contra el Destino, q•t al 
Destino tambitn se le ~nce. 5uetbt, 
poeta; vive y suefla, esa ~s'lu loaba¡ y 
tus trabajos, tus annas. Deja a lltl\ocs 
que remcmte su vuelo 'J)Or el libre'y •• 
cbo espacio que te brinda la nobl~ Qia. 
dad que a tus p~s cont~mplas, qal!-tan 
callada sientes y que e riqulsima -en 
Historia; contémplata, obs&nla bien, 
y pldela que te cuente algo ~ aqueYos 
tiempos de •u vida castellana J*N, drs
nuda del cosmopolitismo actual; de 
cuando se te11la -por11n may grande oh~ 
nor ser medinense, de cuando aqoelkls 
empellos de empedrar los salones ~C9ft 
plata. Mira esa pbza, tan Cll5teUana J 
tan espalloia, que -tantas coronacio~ 
de reyes ha visto, ~Do te dice mdJd 
!Observa, poeta, observa! Ve at~· al 
fondo, la mole iner~ d~ rrobillaimo 
Castillo de la Mota . Mira aquel lado, 
(DO ves aquel caserón, aquel palacio 
inmenso que llaman el de Duea• 
Min aqut, befo tus pies, esasfiorn dt 
Lis que rematan las aristas de esros- m• 
ros, mira esas gárgolas de estructura 
in afinada y esta baranda antiqufsima '1 
sin estética que te sostiene, y los mpa· 
gatos qn bay sobre este torreón, i!Jiácla 
te dicen? Y aquellos postes, que se• en· 
coentran solos y aislados en aquel lado 
de la plaza , consumidos por la~ aguas 
y los tiempos, ¿nada te recuerctan1 Y 
ese arco que han ridiculizado los ti~ot· 
pos modernos, con sus pinturas d~ de

DAVERIO 
~_a coraelón, ¿tampoco te ·dice nada? ¡L.u
~ cba desde aqul, poeta! ¡Vive y saeta; 

Ingenieros Constroctore~ 
Zt1:EtiCH (Suiza) 

Parls 1900 y Turfn 1911 (Fuera de conc urso.-Mlembro del jurado). Marsella 
1908 y Sao Petersburgo 1909. (Las más altas recompensas). 

lnNialaeióu x lrau~lormatióu de ~'ábrieas de Harinas por dliudros ' plaoehsiter 
Moltur aciOo completamente automática 

SILOS PARA TRIGOS .: Aparatos de toda~ clases pa;a lb moderna embar
cación de harinas : : PANADERIAS (construcc1óo sotidis1ma, rendimientos su
periores) : · FABRICAS DE SEMOLAS :: Nuevos modelos patentados de 

molinos de cilindros, planchsiters, sasores, etc., etc. 
ta majoJ paJ!!& da Iaa tlbJie&a da huinaa tnata.ladaa en Eapaña ao~:t dal atatama 

"DA VERlO" 
f•u pJeetoe de máqulJtaa, p1aaupusal!o1 da lu,altd6n 1 dau!I11, dbtpaa l It 

~U[nual en Ma~1it. (all2.112 ~evllla. nnm. ~ 

poeta l tContempla a Medina, COJú6m .. 
plata y despu~s-no temas! ... 
...... . . ..... .. ...... 

El monorrltmico sonido de las cim
panss del rejoj, dando In dotoe, y d 
ladrido lúgubre que un peYro ilaoo t.a 
a la luna desde el centro d'e la pllrm deo 
sierta , interrumpe el encanto. Ado~ 
estaba el loco, el suicida, una pr
%8 real picotea una piltraia •sanguino· 
lenta, y de cuando e n va. llfn'llf 111 
vrento su estridente gramido• at-lll'IU4 

JOSt 'EWPII$-.• 
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