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TEATRO DE ISABEL LA ·CATOLICA 
Hoy DEBUT de la gran Compañía de Zarzuela y Opereta española de .FRANCISCO MUI\IOZ 

El Ascmbro de Damasco verdadera creación 
de la primera tiple Señorita Julia García 

La suerra y el arbitraje 
Per arbi.t:roa ad pacezn 

-11~ 

Para definir 1<~ guerra con toda su la religión mataba; la justicia mataba; 
grandeza y brut!l lidad, nos basta una 1<\ revolución mataba ; no se podía go
palabra: \ 'i0kr·cia. berna r sin matar; no se podia civilizar 

La guerr:J no es m3.s que el brutal sin mahu; no se podía propagar la fe 
ejercicio de la fuerza, el triunfo del sin matar; no se potlía libertar al pue
fuerte sobre el débil; podrá darse el caso blo sin matar ... 
de que en una lucb3 el fuerte tenga la La sangre mancha la historia de tal 
razón, pero no triuPfa ·<\ por ello sino suerte, que cuesta trab~jo leer sus pági
porque se ir:-;--ont!ri pvr 1.1 dolencia. 

1 
n:lS enc;~ngrl'nl1da<; y si no conocemos 

La fu~rza es IJ u.tima palabra. · con certf.'z.:t lo q 1e hJ su.:: ~ ·do en los 
Se explica la lucha entre los anima- pasad0s t:crnr •s . sí s~bemos de modo 

les, de entendimiento rudimentarío,pe· flJcd:J.!. , ' ' ·natado sin cesar. 
ro ¿cóm(l comprenderla entr¿ séres in-

1 
¡Q,•é m1k ~ n. 1 l·o~ oía los libros 

teligentes, cómo concebir que ahora dor:de lus · 1 la historia, 
mismo se bata el hombre como en los 1 solo habla11 1 " \ 11allas! 

t iempos de la prehistoria, en la oscuri· 1 
dad de aquella noche de miles de. años? 

Y no es lo pc.-or qu~ ,.,t., tnyil suce-
dido sino qu~ al c1bo de los siglos si
gue suc..:d'endo ex"ct~mente igua l. La 
violencia rc;na por com p~eto en la so
ciedad human::; Jo¡; jeks de estado, re· 
yes, presidentes y aun so'Vítls llevan a 
sus súbd1tos al maLldero por un quíta 
me allá esas pa jas, por la cosa de me
nos importancia; los nmantes matan a 
sus amadas por si éstas miraron a otro 
hombre o por si la \'ehemencia de su 
pasión se calmó algo: los amigos se 
matan entre sí por una broma pesada o 

1 por un accidente de juego; ios maridos 

1 ganza si~ue a la ofcn~1; el 5.0 no ma
: tar, pero les únicos que no matm, los 
1 ad.!ptos a la secta dafthobor, son seres 

tarnen de la comisión de obra e;; en éL se 
aprueba la expropiación de las !inéas. 
propiedad de don Bruno Ferná.ndez1 

r idículos que hacen reir al resto de los 
humanos y lo más suave que se les d ice 
es que están gurllaáos . .• 

' don Elias Pino y don Julián Sáncb~n y 
se acuerda darla nueva alineación. 

Una ley misteriosa y fata l, semejante 

Instancia pidiendo inclllsión en las 
1 ~istas _de b~ne~ic.enci~.-Se concede la 

mclus1ón en d1chas listas al vecino po· 
bre, E rueterio Diez. a los fantasmas de Sancho Panza que 

no se dejaban ver p:ro se dejan sentir, 1 

hace de un modo intermitente que esta 
violencia d~ coda 11110 se haga de pro n
to co!ectiv1. Entonces surge la guerra y 

. y ya está la violencia en todo su esplen
dor. 

Otra solicitando premios para el!~· 
go de pdota. -A ·propuesta del sel\or 
Mut'loz se desestima dicha solicitud por 
no estar el Ayuntamiento en situación 
de poder dar dinero y si sólo se le con-

1 cede uo diploma. 
Aqul mi pobre pluma se detiene im

pottntc p'lrl! .Oe<.cribi r IJ pc.sadills: solo 
el poeta que hizo llquellos sublimes ter· 
ce tos sobre el i nñerno y ~us horrores en 
la ''IJ:'bín 1 commo!di.a y !.1 terrorífica pi u
rna de EdgarJo Pve en los momentos 
en que este mar:J1ndo el g.:nio con la 
e:nbriaguc1. engendrabJ su~ espeluznan
tes cc,,,cepciónes,~olo nn G.:>yJ, un Ca
llot, un \'e;estchgine con sus pi nceles 
casi (1:\·in/'\s podrán trazar el cuadro 
de tan .J b:~ rbarie con todo su horror. 

Prescindamo~ de tal cuidado: perdu 
ran en ¡, retina de todos las recie nt~s 

, escenas de destrucción y exte rr11inio y 
1 no hace falta que nadie nos las cuente, 

aunque sea con las galas del genio. He
mos dicho wte la guerra es la vlolen~ia 

y si a esta palnbra ai'ladímos las de 
muerte, duelo, miseria y corrupción 
quedará la gnerra desc ripta en toda su 
trágica g randeza. 

J. M. PÉREZ. 

Como adición a la orden del dla se 
aprueba un dictamen de la comisió·~ de 
Hacienda, concediendo cuatro libros 

· del archivo del Ayuntamiento a la sQ
l ciedad de albai'liles y para el nuevo .pre

supuesto se designe una cautidaq para 
d icha escuela. 

COMENTARIOS 

Los premios p_ua el l.ueaa de 

pelota y la tertlena papalar. 

JJmás se h:i visto en ningún Ayunta
miento cometer tan ta informalidad y• 
se favorezca tsntv el individualisltl0 co· 
mo en el de Medín ~ . En la sesión ' del 

El hombre permanece aún rodeado 
de las densas tinieblas que desj._ su 
misterioso origen le envuelve!'. muy 
especi31mente en su asrecto mor:-rl ; to
das las religiones, todas las filosofías, 
todos los progresos de la ci\•ilidad, 
,•einte siglos de cristianismo, todo ha 
siJo b asta ahora inúti 1 para em'lncipar
le de un estado que tanto le asemeja a 
las bestias. Ciertamente su inteligencia 
se ha desa rrollado y por consecuencia 
de ello ha hecho grandes p rogresos ma
teria les, pero, por desgracia, la con
ciencia sigue dormida y solo alglin que 
otro fngaz destello no~ hace confiar en 
un despertar, quizá aun muy lejano; 
que hará al hombre digno de quien le 

maltratan a las esposas; ellas y ellos a 
¡ tos niilos; éstos a los más pequeños y 
, aún a las personas mayores con ti;ado- • 

1 

res y hondas, las armas de los hombres 
primitivos; los maestros pegan a los 

(Con linuará) 
J'vledina. Agoslo.1019. 

13 de Agosto del p resente ano se .con
cediero n 25 pesetas p.!r 1 ayudar a su-. 
tragar los gastos de un:t \'erbe• orga: 
nizada por una comisió·1 de jóvene~; 

en la sesión que hoy co!' •<.:tttamos soli
cita el dueilo del fro :1 tón cierta canti
dad para destinarla a pr~mios en los 
pnrtidos que se jugaráil estas ferias y 
con ellos tcn~n mayor e<.plendor, esta 
solicitud se desestim,, d:,culpándose ~lt 
que el Ayuntamiento :<e encuentra en 
una situación muy p rc·caria. ¿Es que · ~1 
Ayuntamiento no t1c11~ d inero para los 
p artidos de pelot' y ¡)ara la verbena st? 
¿Es qu~ los puti 1 )S de pelota no ~s .un 
festejo que q tú i traiga más foras~ros 
que la vcrb~'" t? Luego ¿a que es esa des· 
ig ualJad? ¿E,quccrce ustedes qu~ de 
los fon jo:; municipa les se puede dis
poner a su anto jo tal corno si suyos fue
ran? No lo crean ustedes; los fondos 
municipales son del pueblo y como tal 
debe d isponerse de ellos cuando sean 
necesJrios y con estricta imparcialidad . 

ha creado y de su destino. 
Pero entre tanto, solo el instinto, la 

facultad porque se rigen los animales, 
es el que inspira también los actos de 
los hombres haciendo a estos egoístas, 
brutales e inhumanos. Leer la historia 

ca usa h0rror. 
En nombre de la religión, del dere

cho, de la libertad, del progreso, de la 
civi lizació n, no se ha becbo más qu~ 
oprim ir y matar; todas las instituciones 
se ban fundado y sostenido sobre, con 
y po r la violcnci:J; los reyes, empera
dores, papas, y sefJorcs mataban ; los 
exploradores y conq uistactorcs m a la bJ n; 

1 

chicos; en las prisiones se maltrata a 
los presos y éstos se matan entre sí; se 

' pe~a en todos sitios; los mozo3 de un 
pueblo a los del inmediato; los obreros 
f ranceses a los obreros ita! ianos;los ame· 
rica nos a los chinos y a los negros; po r 
doquier no se oyen mós que acen tos de 
ira, palc~bras brutales y amenaz ts : a ese 
le doy dos ti ros; esv se arregla con un 
par de estacazos; rómpalc nsted la cabe
za,etc., etc., etc. Nadie p~rdona , nadJ se 
sufre y nada se dispensa; todos somos 
cristianos pero n inguno pone la meji
lla izquierda cuando le abofetean la de
recha ,sino q ue tira de browning; la ven-

J\yuntamiento 

Bajo la presidencia del a l c<~l de sei'lor 
Fernández Molón y con asistencia de 
los capitulares señores Larn bás, Po lite, 
García González y Mui1oz, se celebra 
la sesión en este dla. 

Se lee y apr ueba el acta de la sesión 

a n lerior. 

Or~u Ot\ Ola 

Ensanc1te y nueva alineación de la 
calle P.llenzueb.-Es aprob.ldo el die-



!Proé~as de un JYlonterllta 
Una "grillera" 

De tal podernos calificar a rn reciente 
innovación introduc•da por el primero 
de nue!;tros munlcipes en el atalancado 
de la Plaza Mayor Mucho hemos tor
turado nuestra imaginación en la busca 
y captu ra de las razones en que haya 
podido rundorse para cometer t<~l desa
guisado rompiendo con lo tradicional, 
que en este caso es_ indudablemente lo 
m6s práctico, para converti r nuestra 
hermosa plaza en un intrincado laberin
to. Ni el piso del hoult<oard, ni el buen 
deseo de preservar Jos bancos del mis
mo de posiblrs de~pr rff"Ctos, 110s rxpli
C.111 ¡, n• e ,¡d 1<1 ,•e r~l uwcl firndó•·; 
IIIII Chu m :l .; , e 1.ondu e 111 S• 111 j o1:1e 111e 
dida teudremos el di~gusto ce ver a 
nuestras hermosas medinenses y be· 
llas forasteras, convertidns en grillos 
durante los :;>aseos de los días de feria, 
merced a las acertadas (¡)d isposiciones 
del más calamitoso e inepto monterilla 
de los que ha tiempo padecemos. 

Indudablemente, no hay como ser 
hortera en hierros para padecer la ob. 
sesión de las grilleras; y más i nduda · 
ble aún, no hay como padecer ~pujos· 
de innovador para que todo cristalice 
en obras donde resplandece la falta de 
sentido común y la falta de estética. 

A pesar de las múltiples razones en 
qu~ nos hemos fundado para hacer este 
comentario, y habiendo vislo por nues

IHs propios ojos la unánime protesta del 
vecindario, vertida en sabrosos y chis
peantes chistes a costa del primero de 
nuestros maníqa:s rr.;.::.icipales, no ha 
faltado q uien haya hecho llegar a nues· 
tros oídos •que no teniamos_razón p;~ra 
quejarnos•, n i mucho menos quien ha
ya lanzado a cuatro vi en tos la especie 
de que todo estu no era más que una 
cuestión pnlitica. 

A los primeros . les invitamos a una 
serena discusión. Expóngannos las ra. 
zones en que apoyan su aserto; tienen 
otr<;> periódico desde donde conteade r 
y en todo caso les brindamos las co. 
lu nnas de este semanario donde con 
sumo gustu les demostraremos que ni 
pensando con los r~mos se puede apo· 
yar la obra de nuestro alcalde. 

Y en cuanto a los segundos, les di
remos que hasta a conceja les de filia
ción política r.urdisla les hemos oído 
censurar la obra de su compaflero lo 
que demuestra que no solo somos nos
otros los que disentimos; y como si esto 
túera poco, no ha muchas noches que 
un· grupo de jóvenes· de todos los mati
ces pretendieron, en un arranque de in
dignación, derribar los palos colocados 
frente al 'Pofriflo, por estimar que e¡ 
n~evo atalancado era una rid icu lez ca
paz solo de ocurrirsele e l úll imo zas
cándil del último de nuestros villorrios 
espanoles. 

¿Se entera usted, scnor alcalde? A pe
sar de todo ya verán ustedes como se 
sale con la suya. 

Que siempre la tozudez 
presidió a la ineptitud; 
y en su ·cerebro no hay frsz 
para que discurra usted. 

Otro "botÓn" d.: mu!stra 
S i fuera ci..r o, nunque no fuese más 

que· por una se la vez, el tan conocido 

adagio de que "para mue~tra basta u1 
botón-, ha ría ya mucho tiempo que d 
tan inepto como cal:uni toso rnonterilb 
que padecemos, hubiem tomado b 
buena determinación de /;¡rgilrSt sin d<
cir es ta boca e, m[,¡ ·, que tantos so1 
ya los "botones• que le vamos sacancb 
a relucir que hace falta tener muy dum 
la epide rmis para segui r aguantando la
tigazos a troche y moche. Pero este se· 
flo r, es indudable, que padece la obse· 
sión de los ch<Jiecos de rantasla, y a 
buen seguro que se ha propuesto segui r 

1 terne que terne en sus trece hasta en 
t-1nto que llega la hora de reunir una 
magnifica colección de "botonaduras•. 
Si rsto es 11si, le prometemos que no 
qul'd orá cldr:.udado; se lac; vanws a r t · 

g .. 1 .~ u e todos los colores; dl·,de el ro 
sa pálido hasta el rojo encLndido, el 
color con que se tifle el rostro de los 
que tienen vergüenza. 

Y como no nos gusta prometer sin 
cumplir, ahí va In muestra : Desierta la 
subasta para el contrato de ios novillos 
que se han de lidiar estas fer ias, nues
tro alcalde de pacoti lla creyó conve· 
nien te hacer gestiones cerca de algunos 
ganaderos, a fin de arreglar este a-sunto 
lo mejor posible, y al efecto se entre
vistó con uno de los residentes en esta 
local •dad: el sef!or Mozo . Este señor, 
dentro de su derecho y hasta creemJs 
que con muchísima razón, le ofreció 
dar el ganado mediante el pdgo de 
3.750 pesetas pagaderas cuando hu bie
ra fondos respondiendo el Ayuntamien
to de los danos y perjuicios que se le 
ocasionaren en las reses y exigiendo la 
garantía de una persona de solvencia 
conocida por no merecerle seguridad la 
de don Amado. 

Nuestra primera autorid::Jd municipal, 
persona insolvente, con cédula de on
ceaba clase, se enfureció por lo que é l 
creyl'> una afre nta a su dignidad y, se
gún nos cuentan pe[SOnas que nos me
recen entero crédito, lanzó el exabrup
to de que nunca más . el se11or Mozo, 
mientras fuera él r1 lcalde, d;~ ría toros en 
Medina ;¡·iJ nque pa ra el lo tu1•iera que 
pasa r por condiciones más duras y pa· 
g ar a otro ga nadero au nque fueran 
50 du ros más. 

POR VIAJAR SI~ BILLETE 

¿J'entatiua de estafa? 

Vista la contestación que daba el osa 
do vi:~jero, y presumiendo que no 
distración o f,tlta de tiempo, eran el 

~ motivo 0 1 :~ c.JUsa, de que fue n sin bi -
En la noche del jueves último, ocu llete, sino que le pHccíagui.tb1 inten-

rrió en la Estación dtl Norte de est;~ vi- ción de burlar las obligaciones que los 
!la, un suceso que ha sido objeto de y¡. Rcgl•mentos de 1:~ Co·npai'lia le impo-
vos Y curiosísimos comentarios; suceso nian; el seflor inter1•entor, después de 
que vamos a relatar, pues conviene que parti:iparle que te consider;~ba como 
nuestros lectores vayan conociendo a viajero sin b1llete y que, por d1cha cau-
fondo a cíertoc; caballeritos, o lo que sa, le requeria para que abona r;¡ el co· 
sean , que no cesan de cacarear de sus rrespondiente auplemento, tomó las 
blal'ones, de su escudos. de su rango med•das necesarias para evitar que se 
de su cultura, de su educación, de su \ burlara de la ley, pues el sei'lor :ernán
di~nidad ... 21c, y es Jo cierto, q t e con ; dez Araoz no queria abona r el 1mporte 
su-; reiterados actos, no hacen otra cosa ¡ del suplemento, con • estando grosera e 
que corroborar a todas luces la ex'acti- 1 incorrect:~mentc a Jns indicaciones que 
tud del concepto que los más tienen de se le hicinon. 
ellos Y de su lmaj11da C:>tirpc. t En cf~cto; el interventorsciiorNuflo, 

Trátase, lector, d~ nn caso que deja ; en el momento que el tren llegó a es~ 
de ser_ vulgar y co_rnentc, por ser el pro-

1 
villa, requirió el auxilio de una parc¡a 

ta~omsta don Ale¡ando FernándezAraoz de la Guardia civil y puso al sef!or Fcr· 
joven aventa jado, hijo de acaudalad;~ y : nández Araoz a disposición del sei'lor 
dislingaida famila, modelo de laboriosi- 1 jefe de estación, ordenando este scilor 
dad, Y con dos ca rreras brillantemente que se le metiera en una de sus ofici-
termina~as. ¡Cualquie ra lo diría! j nas, cosa que se hizo en medio del re · 

Este ¡oven, no sabemos si calilicarle gocijo del púbhco que presenciaba lo 
de inexperto, de soberbio, o da rle ot ro que m·uy bten pudiera llamarse bochor
calificativo, que nos abstenemos de de- 1 noso espectáculo; por cierto que según 
ei r, no por temor a ser injustos e incu- ¡ se dice, se censuraba agriamente la im
rrir en error, si no por miras egoístas, , procedente actitud de tan obcecado y 
muy a tono con la hipocresía que •n1- , petulante vtajero. que unos considera-
ponen las exigencias de las leyes posi- ban. incompatible e inexplicable dada 
ti vas que regulan nue!:tro derecho, su vestimenta. y otros. por lo visto, la 
montó el jueves último en un departa- 1 consideraban en perfecta reciprocidad a 
mento de primera clase del correo-ex- sus costumbres y su modo de ser. 
prés,que procedente de Salamanca, llega Ya en la oficina, el se flor Fernández 
a esta villa a las dos de la madrugada. Araoz, en vez de da rse cuenta de su ri-

AI hacer la intervención, el inteligen - dícula e ilegal actitud y procurar cum-
te, honrado y probo interventor don plir con la obligacrón que justamente 
Angel Nuf!o, advirtió q ue el scflor Fer- le imponía rl hecho por él cometido, 

1 nández Araoz no llevaba bil!cte, por lo que allí tenia reunidas a unas cuantas 
· que le amonestó en formas correct:~s, personas, discutió acaloradamente y 
·¡ dignas de su cultura y educación, para usando fo rmas groseras y poco corree-

que en la primera e~tación procurara tas - no nos extrafla-defendió, como 
proveerse del correspondiente billete, un ineducado gailán, la acción que ha-
pues de lo contrario se veía en la pre- bía cometido, y basta tuvo la frescura 
cisión de cumplir extrictamcnte con el de negar o poner en entredicho, Jo que 
deber que le imponía su cargo. afirmaba el seuor interventor del tren, 

Lejos de atender las cons jjeradas ob- vié•~dose este senor obligado a ilamar a 
scrvaciones del senor interventor, pa- l cuatro caballeros que ocuparon también 
saron una y otras estacio ne~ . sin que 
el despreocupado viaje ro hiciera por 

, corregir la falta que iba cometiendo; y 
no solamente des:..tendió lo que debió 
cumplir, siquiera hubiera sido por de· 
coro , sino que p:Hn los fines que des-

Y en efecto . ha te·•ido que claudicar 
ante otro ganadero, el señor Tapia, que , 
cobrará más que el anterio r puesto que 
per::ibirá 4 100 pese tas a pagar dentro 
del 10 de septimbre, tendremos que 
responder de los daños y perjuicios, 

pués d iremos, cuando llegó el tren a 
Cantalapiedra se apeó el scilor Fernán
dcz Araoz y se proveyó de un bille te 
de tercera clase, ya perforado, para el 
recorrido Salamanca-Cantalapied ra . que 
se presume se le faci litaría alguno de los 
viajeros que alli se apearon, y volvió a 
ocupar el departamento de primera cla
se, que venia ocupando desde el pri n
cipio de su viaje. 

el departamento de pri 11era clase, quie 
nes corroboraron la cxlctitud de todas 
sus afirmaciones, cosa esta que aplastó 
al aturdido o {?) .. . viajero, quien no 
pudo disimular su contrariedad y subo
chorno , pues a su rostro se le subió la 
sangre, hasta que enrojeció come. un 
pavi-pollo. 

En vista de lo sucedido, y como per
sistiera el se flo r Ferná ndcz Araoz en su 
injustificada e intolerable actitud, el se
Oor jefe de la est:~ción, ordenó a la 
policía que le detu\·iera, y se dispuso 
a pasa r la correspondiente denuncio. al 
senor juez de instrucción; denuncia que 
no se em•ió a este senor, por !o intem
pestivo d~ la hora. 

y !lasta ha sido necesario que le garan
tizasen tres personas de crédito cono
c ido. 

¿Comentario? Para qué. Que cada 
lector les haga según su gusto. A nos
otros, nos basta con advertir a don 
Amado, que con e l dinero del pueblo 
hay que ser bastante más celo~o. y que 
para desfogar sus rencores se sirva de 
sus propios medios, no de los ;~ jenos. 

Que esos arranqaes de dignidad (¿) en 
otras muchas ocasiones hubieran veni
do como anillo al d edo . En la presente 
ha sido además de bufa, dai'lina para 
Jos in ~ereses de todos. 

No nos queda duda de que la zorra 
de la fábula pensó en V. cuando dijo 
aquello dl': 

tu C(l bcza es hermosa 
pe~o sin sex~¡> . 

Volvió el Sr. Nuoo a hacer la inter- , 
vención y se vió sorprendido con que 
el seilor F..- rnández Araoz, en lugar de 
haber cumplido caballerosamente lo que 
legalmente venia obligado a cumplir, le 
presentaba un billete de tercera ciase, 
ya perforado, intentando, mejor dicho, 

, exigiendo, que solo sr le cobrara la di-
1 

ferencia que existe del precio de prime· 
ra a te rcera desde Sal;~rnanca a Cant lla
picdr:l; y desde este puehlo n J\\ed.i11:1 , 
el sup ~e me11to que correspondiera a la 
clase que ocupaba. 

¿Que ocurrió después? Parece ser que 
la pohcía puso en libertJd al detenido, 
cosa mal hecha, y que a las ocho o !Js 
nueve de la mai\ana, se recibía en la 
estación el importe del suplemento 
que tenía 'JUC IJ ,,ber sido abonado por 
el seflor Ftrnández Araoz con una 
súplica para que nad:t :;.:: hiciera; en su 
con:;~·cucnci;~, suponcmo" q\IC '\e h1ri:l 
di.'Sílp<tn:c, r el (lfiCIO dt' llUilCII, que 11 )S 

const,t cst.1ua cxtenJ1do costando des
de luego, el proc~:so que se hubiera ins-



truido por estafa n la Compal'lia de Sa. 
!:lmanca; en resumen como si no hu
biera p1s:1do n1dJ. 

¡Si hubien sído algún infeliz dcsgra· 1 
ciado, otra cosa le hLbiera pasado! ¡;b¡ 
t•stj el mundo! 

F..A'T'RI ..A. 

Dona Carmen Rodrigucz 25 
Sr;J . Lluch 3 
Don Floro de L 1mccho 5 
Sr:~ . \'iud.-1 de >-lú11 cz 5 

Viuda de Auócrn 5 
Do·t S. Bueno-; 5 
Do•1¡¡ Dolo11·s Fígui'Tas 5 

r..:"~'' L. de Ftgucras 5 
Sr:~. \V.11;1ler 2 
Do11a J ,\ ):eta F. rrcr 2 
Manoluo Polo no mi llo 5 
Don AntoniO S an z 3 

V1centc Z 1llala 5 
Dona J0sd<~ Sánchcz. 1,50 
Don Juan Bonast'! 5 
D .. H)a M;~gúa le na !?oca de Vllumasn 5 

MJ ríit l~oca Umbent 5 
l?cmedios !~oca 5 
T ~rl'S.I Vacas 5 

Don Fr~ n ci,co Alcover 5 
Sr. Capellán 5 

Su!'-criplorc~ ... 2.:11,50 
Rl•caudado ... 235 
Pendiente.. 96 ,50 

1~1do por la míq uina la que le dió un 
tremendo topetno en la c"bc:z:l de-pi 
d11!ndolc a más de un metro de la via . 
l~mc~i nam~nte de ocurrid ' !:1 desgra
caa d1 ose cuen ta d maquinist1, p:mt11 · 
do segn¡d,1n1ente el tren, a\•isndo clmé· 
d:co di! e,;tn vil 11 don Lu is 0 1ez c¡ uc en 
dtcho tren Vl:'lj ól b.l pudo comprob<Jrse 
qliC. aún ten ia vicia por lo que rué de 
posa! tdo en uno de los furrrones y con-

' 

ducido a esta est:~ción, do~1d e falleci ó 
a los pocos "'ome 1~ tos de su lle~~da. 

A visado el juzgado se ¡::erso1ió en el 
lugnr antes d1cho ms1ruyendo la<; opor
tunas diligencias y ordC' nando el leva n· 
t~ m1en to de l c·•dávcr y su traslado al 
depósito judtcial. 

El día 2D se procedió a dar tierra al 
cad~vcr a l. que baj non hasaa 1:.~ Iglesia 
de S ¡tfl M1gucl; d duelo 1b1 prcstdido 
por Em ! li<~n o y Eustaqu io Cucn·ca , h.:r
manos del d ,funlo a I JS que acompa
ñaba llUillC'fOSO públi..:v. 

J)e s ociedad 

ron a felicitar ;¡ los f 11 uros .e!'pGISos, 
siendo obsequiad;¡s por éstos con dul~ 
ces y licores. 

El elemento m:.sculino estuvo tam· 
bién rc prcscnt:~do por jóvenes de buen 
humor, íntimos del novio. 

Por la 110che en el S>~lón del Recreo 
se cc!cllr > un animadísi mo baile que 
duró hht¡¡ L.Js primeras horas de La ma· 
drugnda. 

A In.; much:.s f.:licítaciones recibidas, 
u na n 1:~ nuestra , dese á ndolcs m u e has 
prosperidades en su nuevo estado. 

D 
ABANICOS Importante rebaja de 

precio~ por fin de teanporada. 
0,25, 0,50 y hasta un.:~ peseta menos 

de sus precios corrientes , según clase, 
en L\ VALENCIANA. 

D 
MADERA PARA CUBAS. - De 

venta , Plaza Mayor, número 42, Miguel 
Rojo Zarzosa . 

Y esto fué lo sucedido; nos limitnmos 
a relatarlo fielmente, según rekrencias 
de rerson:~s sensatas que ocupJn cargos 
ofici;¡Jcs en la Est~ c1ón, y que nos me· 
recen toda cl.ase de crédlh' : por ahora , 
no hacemos com~r.tmio algur.o, el rec
to e irnparc1al crit~rio de nuest ros lec
tores se encargará de hacer el que ade
cuadamen te corresponde; nosotros no 
queremos que se nos tache de parciales 
en este asunto, pero conste q11e si algún 
dcsknguado pollueio, de esos :~cadé Hi· 
cos rídiculos que padecernos por aqui 
se empeila, los haremos con muchísimo 
gusto, no tenemos por qué callar, ni 
nada tememos; por hoy, termi naremos 
este relato c,)u unas breve-; li neas. ~ipios y latigazos HAN LLEGADO: 

Seguro-; cstnnos de que el sci'lor Fer- De Madrid , nuestro buen amiao An-
f é: ix G. j imén~z PQña 

nándcz Araoz coo tinuarJ creyéndcse, Senor :~lr:,lde mayor, tonio S:inchcz. · ., Corredor Colegiado de Comercio 
C•'mO los ridfcnl;).; y petul1ntes me'lte. ya es hora de que se ufane ·~ De Suances, el Abogado y buen 
catos que le rodean, q'"' son l:>s acapa- de que no haya quien le gane i afanmngllol·al.•uestro don Juan"G. del Toral y Compra Y venta de valores 

... ~ a admi11istra rnos peor; 
ado d 1 d

. ·d d d ¡ 1 : del Estado e industriales J r res e a 1gn1 a , e n cu turz , pues nnnq uc mucho se afa ne -Del mi~mo punto el farmacéutico ' 
de la educ:1ción ... etc. , y que los demás cualquier zulú 11nalfabeto, don Jesús Sánchcz Fernández y fami- Ordenes para las bo'sas Nacionales T 
somos 1.1 11('¡.:ación de todo lo qu~ a puede usted lanzarse un reto lía . Extranjeras 
ellos creen r¡t1e les sobr:l ; pero en fin, a ver si lo hace t:.n mal, -De Gijón, las simpáticas sciloritas Intervención oficial en los Bancos de 

que eso es justo y cabal Corona y !~osario Rodrí!luez. · Es - C t tl H Am 
los h 

'
0

• h 
10 

ni .,. tes y de ~ pana, as e ano e ispano ericano 
ec.1 :. s 1:1 • ar ... vCtl..n - que ha echado usted el completo. - De San Sebastian .. la distinguida 

• 1 · • á Domlc lío: Sanalaghol 'r
86
on.o

2
·•• .~~r~chG Valladolid mostratJvc .; y e t:em ,•o poco a po~o 1r "',. «· señorita Lo la Pérez. ••. .,.,.., 

colocando a cada uno en su lugu, pues Barrabis para valientes, - De León nuestro particular amigo 
te advertimos. h:ctor, que no es oro oigo cxcla ~HH a las gentes don Tomás Melgar. . TRASPASO Se hace del comercio 
todo lo que brill... y es co~a que yo no dudo. Én la pas 1da semana tuvimos el gus- TODO A 65 por no poderlo atender su 

¡Como Q lh' ... e p ~ho dientes to de sal udar a nuestros queridos ami- dueno. 
La verdad es, que son muy sabios Y ' gos y colaboradores Alfredo H"ertas y para COlll•:rs.:: :1 11 110 crudo! ~ Informa a·n l · M d ahora muy oportunos los adagios po- '" " Angel P . Larrartc . r en e m1smo, en e jna 

p ulares que dicen : "Dime de lo que Desde CJ!IC <:!, c.;'
1 

so·nbrc ro deC~~~~0t~;os, el abogado do n Jóse del Campo. 0 

presumes, te diré de lo oue ~ca~rl.LCJ.;C~cs,.,.•.;__.¡_....-.tct;!.,_¡t--·'--'c"""......, ... o c lli.<W ~ ' "' RECOMENDAMOS la l~i\a •SUL 
•Aunque lamooa~v~~de~~.mo- • pucsdi~susmnbr~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~H~A~~~~- ~S~A~L~l~D~O~:~~T~A~N~A~M~-~~~~~~~~~~~~~~~~-

1 1 
d 'd Para Btlrú..:os,-u u.. "):.uc• L..VfJLL 

na se queda". que e toma ame 1 1 gura. - t:!ld • ...., - .. 

por la caja del b;a;cro. -Para Madrid, después de breves Escudero. -- -- -
J\cto plattsiole 

·~ días l' ll esta, el oficial de correos don 
-Conque en el tren sin b illete , Jó~e P111dado. 

como el úl timo pil lete - Para el Escorial, don Alfonso Ro-
Digno de todo elogio es la obra or· 

ganizada por la Sf fl ora dona Carmen 
Rodríguez y la sellorita María Roca , la 
c11al se ha llevado a efecto durante 
estos días en el balneario de las Salinas. 

que asal ta cualquier gari ta, mero. 
y luego patea y grita BODA: 

Como saben ya nuestros lectores en 
uno de los dlas de la pasada semana se 
declaró un v:olento incendio en la ca lle 1 

de las Damas que destruyó completa- ] 
mente una OJS)] propiedad de don Fran· ! 
cisco Belloso y en la q ue habitaba e l 
b~J ñero de dicho Balneario Sotera Juez, 
al que se le quemaron todos los mue
bles y enseres de s u casa, los cuales o o 
ten ía asegu rados. Enteradas de la si
tuación tan trisre en que quednba el cita- ' 
d o bañero las señoras !~oca y Rodrj 
guez, gu1adas por s us sentimientos cari
tativos abrieron una suscripc:ón volun- , 
taria entre los senores y seiioras que to
man las aguas,suscripción que la socie
dad propietana encabezó y como ve rán 
nuestros lector{s gracias a ella podrá 
adquir:r el mobili:uio quem.ado d ya ci 
tado bañero . 

cuando ;algu ien con' é l ~e mete. 
¿Y es un mirlo blanco, tlices? 
Hilzrne e l fa\·or, hombre, explicalo 
- Yo no, ellos .. . . 

-¡lnfe ices! 
P ues dile en sus narices 
que e:;e mirlo es un cernfcalo 

... ... ... 
Cuando rí e Bocafresca, 

tanto ciega la blancura 
de la hermosa den tadura 
que luce en su faz grotesca, 
que scri<~, g ran cordura 
que algún afin le avisara 
para que no la enseñara, 
pues h<~sta el más ignorante 
dirá o:~ ra su ¡;¡)ante: 
¡ya le habrá costado cara ! 

ARLEQUlN ----- ---
erónica negra 

Un hombre muerto por el tren o 
NOMBRES 

Sociedad Propietaria 
Sra. Marquesa de Llcn 

PTS. En 1.1 tt~ rde del p:1sndo 28 tuvo luga r, 
50 entre las estaciones de Mcdina a Pozal
lO dez; un dcsgr;.l ci:~clo accidente que C:I U-

5 só la muertP. al obrero d e vias y obras " de Cortes 
Don Agustín Ruiz 

~ Ram 1ro Bo urgcoud 

Doíla 
Don 
Sra. 
Sr. 
Do fla 
Don 

Lu is Ch11cel 
R. de Utrcña 
Presentación 1\•\artin 
Cándido R. de Cid 
de Ru iz de Vel;¡~co 
de Lópcz Dorig a 
Matildc L. Dorigt~ 
Juan Es ude ro Villapccellin 
Narciso Sanz Garc!a 

5 Angel Custod•o Cuenc<~ . . 
25 Se encontraba t raba jando en opera-
S ciones de la via ascendente la brig:~da 
15 de vías y obras número 32 , ct:rca del 
10 di~co de csw est<~ción , cuando bajab1 
10 · ¡Hoceden te de Valladolid el mens:~re-
5 1 1i.:s n úmero 82 que hace el recorrido 
5 V•il 'a,Jclid -Avlla, el que a ca11~1 del in · 
S tenso vil"1~to q,ue aeinab.l no f 1é oído 
10 por e l dc::;grac i:<do cu~·ncn , ~lguiendo 
S éste en su trabajo, hast:1 que fué olean-

El pasado 28 tuvo 1 ugar en la lglrsia 
de la Colegí 1la el enlace matrimonial de 
la bel lísima scfloritn Laura l~odriguez 
con nuestro buen amigo el oficial de 
Correos don Marciano Barbero. 

Apadrinaron a los contrayentes el 
alumno de la Academia de Infantería 
don Luis del Campo y la bella señorita 
J uaqu ina Rodríguez, hermana de la no
via. 

·o espues de la ceremonia los invita
dos fucrnn absequiados con un esplén
dido banq uete servido en el Hotel de 
la Cnstclla na. 

Los novios han sa lido p:na M:1drid y 
otras poblaciones. Enhorab ue na. 

ASCENSOS 
Han sido a5cendidos a ofici~ les se

gundos nuestros buenos am igos los ofi
ciales de correos que pre,tan serv icios 
en esta estafeta don Fermin Gonzálrz 
Celalla y don Juan Man uel B. de Qui
rós 

Reciban ambos nuestra más cord ia l -
enhorabuena. 

ENHORABUENA: 
El 12 del pró ximo Septiembre es el 

1 d i;¡ scfl ~lado para el cn 'ance de la en
' cantador11 señori ta Socorro Agreda, con 

el joven Herminio Espi nosa . 
De l~s much(IS y buen;,~ amist;¡cles 

que goza esta fe liz parC' ja da una idea 
la agrndabilis1111a fiesta que en la mora
tic la no \ ia se celebró e l pasatlo domin-

go . h . ¡· . 
Los salones rcsu l t<~ nn 11:su 1C1entes 

para contener la concurrencia de simpá
ticas y bcllísi mas scfiori tas que acud í e-

Carlos Carretero 
SASTRE 

P adilla, número 29 
C... frece a su d ::;ti nguida clientela y 'Q 

público en gencr<!l :1:1 extenso, variado 
y elegante surtido en !''"' '· ~ Jlftra ('.fl6tt

lf,.", capaz de satisfacer clmás refinado 
gusto. 
Gara~tizando su cal i<!Jd y esmerada 

confección . 

EMBUTIDOS su p\: ~· ,.·res los que 
vende Hermenegildo Goí!,.ález, Arraba 1 
de Salam:.nca, número 30, Medina dd 
Campo. 

tJ 
VENTA DE CUATRO CASAS 
Una en la c<~lle Simón Ruiz número 

20; otra en el Ar¡nb.tl de Avila número 
39; otra en h c.ille Nueva número 16 
y o1 ra en 1;¡ f~0 111\a d e Santiago. 

Para tr:ll:H: con su dueno don Fran
cisco CasJdo . 

o 
SE VENDE alfalf~ vcrdt' n 1,75 pe

, setas quin tal, en la huerta de Ralael 

Gay. 
a 

ARRIENDO de un Almacén, Almi· 
rante, 9, pral. - informará1i. 

o 
COMPRA DE FINCAS RUSTI

CAS. Quien de,cc ' endcr fincas rús-
ticns en c~tc término municipal o en d 
de lo' pueblos ele este p •rtido, que se 
esté con don Juan Molón. 

lmprema fr<m.:isco l"~ombn , Medina. 

• 



DE 
LOS 

RECLAMACIONES 
FERROCARRILES 

T.\RIFA.- Los derechos de la A¡enci3 
en 1&$ r c.lamaclones de todas lu clues. 
aeran ro<lu;:¡d•s•mos -L>:1s abano~ ¡;:;.ra 
!a rect f•cacH~n de pones 5c h arán ccn 
ar-• e¡¡:lo num _,., t ones que e ~"sen. 
Pt>lase la tan!& -PARA LOS PUE
S LOS Por un~ pe! eUA se pon~ n couo
Cmlento ce los cons ¡¡rnanos 1<\ 1le¡1.d& lS '-' DE REjliiRO.-l>o;niuli": Br.1vo, 14 t~l ·• ae las rnercanct~ • esu est&csoo 

JOYERO 
GR~N "'OYERIA Y RELO"'ERIA INTERNACIONAL 

~!) 'l,. ., 
PUERTA DEL SOL , y 12 CARMEN , ===== M A D R 1 D 
~_'~_ ... - -=== - - ..=;;;, - ..=.=. - - -~=======~ ..... -. 

TELESFORO R. POLANCO 
BRAVO 27 PRAL. 

SANTA INM OD ESTIA 
ACADD.fi.-\. DE PREPAR~ClON PARA TODA CLA~E DE 

OPOSIClOI'\ES Y CONCURSOS. dm:::tda por 

Monsleur K. K. M irl.) Blanco 
Doácr en msultos. pJandu" y fnc.uos. c.1luOao de la crdal dd dcs
a¡T.a.i«itnicnto, corc.n:bdor de u de l.l sob.:rl·u. tuductor de b f.lm~ 
obr.a de douho "La le; dd <.mbudo" v .!.utor dd ccl.:brc fol,.:to prcm.a
do pOr l.a A~d~ de Jurupruttcnct.l, titul.1do "L tgnorancia de la ley" . 
Los alumnos qta dcs.cco patcoece:r .1 e¡t.t .lC.lc:l.:.mu, lo solidt:uan cn ms
tancia :al dtr=tor. extcnciid.1. en p.1poel oc mil po.:t.ls r como requisito 
(odispcnuhlc :ac:rcd.itar.'lll teca dos C.lrrtt3s briU;tnt.:r.-cntc tnmin.1~s. 

ser moddo de l.abariosi.bd e hijo de .J.:.Ju:ilz-á.J }' a'.shr.;;ur.J.I {.1ml!r.J. Al 
que I'C\In1 esUs COJl.:iJat'DCS f cuente con buc.nu Ultluc::nc.iu, 3unque 

éstas se.1n .ic oc.uio.n, se le g.tranlta b conqu~St:s de un bnlbnte puesto 
en l.u prrmcr.ls oposiciones .1 que se pre<cntc. 

BABIAt BOULE\' ARD DEL MOCHUELO, NUMERO !, BABIA 
Esb academia ~u pcr :úto d ongcn 'l c3us.\S del aumento del i:.oludal 

d.: l.1 bmtlu oel alumna. 

Sellos de CJocho 
Fábrica de Bolsas 
Alm:cén de Papgl 

Compañia d a seguros a pr im & i Ja eontl'& al incendio, e l 

ray o, l a~> explosionas d ~l ga .. y da las "O &qu in& s de v &por 

FU":J~DAD ._ EN EL AÑ O DE ~ 995 

DomiciliaDa en Barcelona. Rambla be Cataluña, 14 y Cortes, 624 
5UB-DIRfCCJON EN VALUDOLID 

Btil-fS~r tanlr tn foh ina hl Clmp.:>. Caltsl~ Sanchiz. hobita f taza Hayor. núm 35 

:: 1\gua madres medicinales de 
las Salinas de .L\1edina del ~~ampo 

PARA SANOS Y LOCiONES 

J a 3 C . · al t: o te 1 N u 

08 VENT A EN T O DAS llAS FARMACIAS V OROCU 6RIA S 

' SANTA ANTONINA' 
FABRICA DE HARINAS 

----------------DE ----------------

P. COLINO Y C.A 
--- SUCESORES DE ---

EUSEBIO GIRALDO CRESPO 

Mli:DIN MPO 
GRAN ZAPATERlA L01 m.1s ant,~u.l.. w que m.is se dis- -g ~ 

O K E 
tingu.: p<>t sus nlodclos siempre de ~ ~ 

~ -.; nov..:d.1d. Sin competencia. en cb- ~ 
.:;. "'' N tr . .,. e: ses V pr..-cios, es b prdcrida en la ~ ~ 
e :3 R~gión, dtg:tolo sus cifus c.xtuordin3rÍolS d~ venta. a : 

_; ~ WS..\ cxclu:sl\· .1 de los mejores c.1l:;dos con piso de gonu amcri~1n.t• ~'> 
~ ¡ OKEI SIEMPRE KOKEI Los t.1bdos m.\s ek¡potcs. Los ~ ai 
~ mciorc:s.. Los mis -..óhdos. Los rn.is econom.icos ISOLO KOKEI ¡:· ~ 
~ ~ ¿Qoico no cono;:~ los sobabio.s C.ll:.tdos KOKE? r S 
~ w ~ -

O ~ PADILLA. 5. = MED1NA DEL CAMPO. r : 
Casimir O Charro ~~ueres ~~ con~truc-

Clon y l eparaclón o~ 
Coches y U tomóviles 
Cosa fandoda on 1870. 
Teteg,.amas: e 1i A R RO. 
Gamaz:o , T y CD ul'o, Cb. V "~LLADOLID 

ALM-A~ C-INES DE- HliBB~ OS,. {a Defensa Co::¡ercial 
llii _A~P -AS, HEJtltADüR~As Y QLAVOS 
~ ~ CAB~_BDN'IES M~IN'EB.A~&ES ~ ~~ 

Hi.io •l~ fl IAf() ¡~ ~ ~\NCHEZ 
tl3 

C4LLE D O CTR INOS 

Y FA BR1G .. nF.L rtliS 

-v-.A..LL.A..DOLID PASEO DE SAN LORENZ 

TELEFONO 2:;3~ 

~\ e:l.'n~ia ~ •nt!ml d~ ri'C inm td 'll('"' 

~uttt> l,1s Comp.1i'lin.:: 
dC' )rs ft••ro.·nrrill.:: dr r'.::p:.ihl 

COBRO DE ClÜ':[)JTO 

C'ompran~nt~' dt> tine:1" tu<:tic:t~ ' 
urb:1ua'. l'te .. etc. 

F r &y lla il't de lleon, o .0 2-pt<al. 

ADmXlSTR.\Cl\•N 
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