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UNA SE SION MEMO R·ABLE 
Se hacia inminente.=Sesión ordinaria.=Vreside la ine ptitud: Ama= 
do Fernández Molón.~Hahla la inconsciencia: O. Julio Muñoz 
Garcia .. =Propala la imbecilidad: ear.los lñigo B arés.•Nuestro Oi= 
rector aclamado a la §alida de la s esión y del mitin.~La huida 
del Alcalde Vresidente.=Una frasé céle bre.-El pánico en los 1\1~ 

bistas.-Una recomendación a l señor Muñoz . 
Se hacía inminente . 

Ginco mese-: de penu!lfioA creciente para 
tJl obrero: cinco me es que con1iuue.meote 
' enínn mnuife.stuodo la. impo~ibilidad nb
sol uta de poder llevar a sus hogares lo 
uecesatio. el t rozo de pan ll u o ¡·apresen la 
el consuelo ile los hijos y 1 .. resignu.C'ióu 
de los padres . 

La impa:.ibilí•lad de one$tras antorida
des, de una parte, y el egoísmo J et co
mercio, pur lo otrn, bnu creado l11 ~itua
ción :1ctual, -;iu teuer en coenüt qtte sobre 
~us .:oucieucias pesa esa desconsideración 
y falt~ de humanidad para N ll el elemen-
-.., vbl1'ro por eso r-s pre.:iso que sepau 
uu<•>' y otr,·~ que, allte la .:odiciu inhuma
U!\ , se justi6c11n toda suerte da coomo
t·ioues destrut'lur:1s. 

Somos enemigos de todo desorden; re
comendamos al obrero erenid:d en s 1.1s 
paoos: bemo. sido lo~> primeros en maui
fe~tar que el peor c·:unino paru •¡ue tri nn
te la jnt.tü:ia e" la 'ioleucia , mas tou la 
frente alta y la euseüa óesplogt~d:J defen 
deremos, c¿mo siempre, al prúletiHiado, 
que pÚedeu 'er e o uosotNs unos cuantos 
jó1·enes in otrn.s mir!IS que el triunfo de 
la justida, Cllll la cual se dwrrunrba todo 
c:tciqoi~roo, que es el origen de la des
ndministracivu rnu uicipnl de ):l.ocliua. 

Sesión ordinaria 

, medidas v lavadero.-La primera ee ad- le han engal'lado, que los artículos de 
1 

problema plauteado. Ma11 no puede ser, Y. 
· judica a Martín Luengo en el precio de primera necesidad no se han aumentan- no puede -;er porqne entendem•>S uo:.otro-

2005 pesetas y la segunda a Bernabé do nada, y S••lo los otros un 20 por 100. 
1 

que e:>te roufhcto-como la mayor1a de 
. Velasco en 500 pesetas. El senor Ga~o. Dice el no ha enga- loq qu>~ se plantean-radican, tienen su 

Instancia Solicitando permiso para 1 ftado a nadie, y que si era mentira principio, eu uu .. falta d.-. direcciúo, en 
vender u-oa casa.-Se le: concede a dos ¿cuando se autorízarón los manifiestos una ineptit ud que, unido :.. la O"adta ca· 
viudas pobres para q ue vendan una ca- porque: no se dtjo nada? (F..n e l público '. cir¡uil pr~'N11liucia en nuestro Ayunta
sa cuyo teneno las cedió el Ayunt?- 1 se oyeron voces de ¡abajo los consu- ruieutv, hareu que la arbitra.riedad "ca l:.l 
miento. mos!' uorma de loa asuntos muutcipales y en 

El se11or atcaÍde comunica al Ay uuta- El señor Molón dice no debe discu- ' cuyos actos se prescinde de la más mfoi-
miento que la senora Inspectora de pri- cutirse eso puesto que ya estan opro- : ma escrupulos(dad· 
mera enseñanza a g irado una visita a bados, y si Jo que hace más falta el El partido ltbcral üqui.ordtsta qut.> 
las escuelas de n iñas. viendo por la abaratamiento de las s1,1bsistencias, en aetwdilla el eu ecretario de la Uoíón X a
cual Jo muy adelantadas que dichas ni - el cual hemos de reconocer todos que cioual dou Santiago Alba, tiene acaparo~
ñas estan y Jo mucho que las m .. estras hemos sido negligentes y aun más el do el concejo, Y su representan te en esta 
trabajan en p"ro de la enseñanza. alca lde pues el es el ·que tiene esa obli- coloca en los puertos donde mayor cttltu-
RUEGOS .y PREGUNTAS gación. ra y tacto se necesita a quien es de todos 

E l señor Gago, dice como no ha da- El señor Gago acepta gl' stoso per- conocido que ca.rece de lo necesario para 
do cu~nta a la alcaldía de un escrito q ue t'!necer a di cha comis ión, pero si ma- poder contestar la mas ligera indicación 
esta mañana le han presentado una co- ñana encuentra alg una intransigencia \ Es pr¡¡ciso don Amado que se conven
misión de mujeres, habiendo tenido q ue se retirará de la comisión. l z.a ust.ed ; que no es lógico que ~ediua 
llegar a ese extremo por culpa del se- El señor Mnñoz le recomienda al se- sufra SllS des11tinos; sabe el se!í.or Fer
ñor alcalde por no hacer cumplir la ley ñor Gago tenga mucha paciencia, pues náudez :\Jolón que las cosas a la fuerza no 
de tasas y él ha s ido el primero que es muy comodo retirarse de la comisión pueden ser-cosa que lo demuestra el 2.• 
infringiendolo:ha vendido los artículos a y dejar alli a los demás. Censura al se- curso de latín; crea don Amado que el no 
precios mucho más elevados que lo ñor alcalde por dejar al público proles- reunirá facultades, no parA ser alcalde 

: que la tasa permi te. tar, pues d ice se está cometiendo una ni siquiera partt ser roncejal no le de·· 

1 
El señor Reguero, en vista de lo di- coación , pues dice q ue sí algun concejal dora y si se con,·ence de su ineptidud ha

cho por el senor Gag o ruega dé lectura quisiera ponerse en contra no podria rA dos cosas beneficiosas en extremo: t.• 
el señor Secretario de dicho escrito._ porque se le echaría el público encima librar a las cuestiones municipales de ese 

El señor alcalde. Contesta al señor (al llegar a este p unto se promueve un cnciquismo propio suyo ~, 2 .• no pouerse 
Gago que ya ha empezado las gestio- fuerte escándalo en el público, el que eu ridfcuJo tantas y t<HI repetidas l'eces 

nes habiendo citado para maiia na a las oo consiguen hacerle callar hasta des- corno usted lQ estil . 

Empieza la sesión a las ocho y diez 1 once a los ha rineros, para lo cual cree pues de largo rato, lo que demuestra la Habla la inconsciencia: Don J ulio 
minutos estando los dos salones de ac- lo más acertadose nombre una comisión poca a utoridad que e l señor alcalde re- Muñoz 
tos completamente llenos de público; compuesta de los scilores Fernández presenta) . 
en el q ue fig uraban gran onmero de ¡ Dcvesa Reguero y Gago. Despues de contestarle el señor Ga- Este seilor . con esos aires iroper·ialist:¡., 
mujeres . 1 El seflor Devesa acepta gustoso el go díciendole que no se ejerce ning una que disfruta, hil'ió, cou su• iuadecua · 

Preside el primer ten iente alcalde 1 carg~ y propone se nombre también al coacción. Se levanta las esíón a las nue - da .. palabra<>, los se•ltimieutos del pueblo 
seilor Fernández Moló n y asisten los 

1 
seilor Molo n puesto q ue representa ve y cinco minutos. obrero. A nnestro juicit', solo tiene una 

cap itulares señores Reg uero , Mulloz, 

1 

unas d e las minorías. disculpa y perdonable, por cierto: La in-
Ga rcla, Molon , J unquera, Tora l, Fer- Se q ueJ·a de q ue en un ma nifiesto Preside la ineptitud: Amado Fer- couscteucia. llabló ~iu duda in.:oos.:ien-

G • nández Molón ¡ nández Devesa y ago ., • . convocando a un mi tin tirado por las temente, r¡uiso sentirse or~tdor ~· echó 1l 

Se aprueba y firma el acta de la se- sociedades obreras decia , que se había- Deploramos muy mucho c1ue lrataudo lengua a p;H.Iecer; qui:so superar ou sober-
sión anterior. a umentando en los co nsumos a los arti- de asunto"' dates para el pueblo, no po- bia a su ellor feudal dou )l annno Fer-
ORDEN DEL DIA culos de primera necesidad un 120 por damos ir uuiJos, y con ~1 esfuerzo de to_ nánooz DeYesa que en un principio llahló 

1 b d loo d . · · d 1 pu' bl1·co d¡'ce q ue do .. se dieru la mós ampli11 soluciJn al como e~ peculiar suyo, con esol> aire, ab-
Ad;udicadón de as ¡u astas e pesas y , y mg1en ose a 



solutistas, mas al ver aquel publico que 
Clmaado de sufrir acudla a la Qasl\ Consis
torial a ver la solución que daban a su 
ueceaidad, calmó su actitud porque oree 
el senor Devesa que con~inuará enganan
do al pueblo, mas afo11unudamoo te se l'a 
convenciendo, va vieudo quien es el de
tractor de sus iute.reses. ooao. que le han 
demostrado ostos d!as y lo demosiTarú 
más eu uoviembre de 1919. 

El senor .Mu.floz no sabe lo que es no 
pneblo y más cuando siente necesidad; 
no a11be que llegar al bo~ar y no lu~ber 
sustento alguuo, da fuerzas al débil para 
arrollar a quien se oponga a que ese re
medio llegue pronto y sea efi('az. 

No nos soapreude; él, un potentado que 
huyó siempre de todo lo que fuera pobre
~~~, uo está obligado a saberlo, pero si 
debe saber qúe es bumanit.ar:io nsistir al 
detTaJido, y s ino se puede, por lo menos, 
consolarle, no tratarle a estilo de vasallo 
con aires y gestos deapectivos. como us<i 
usted en la sesión pasada. 

Le propio aron nna si1ba.; pedfao todas 
que &se hombre osado y •in caridnd fuera 
a regir sus doaignios, y si eiertawente la 
diguidad es norma de sus act{)S, no debe 
pillar Jos umbrales del Ayuntamiento; 
sabe muy bien que el pueblo le detesta. 

Compare el sefior Munoz su proceder 
con el de los jóvenes mauristas vestidos 
de gala-como él dice-y para honra 
nuestra de esa comparación oo saldd. 

· otra conclusió~ que los jóvenes mauristas 
am.an a su pueblo, aman al pobre y quie
ren convivir con él, mientras que usted 
le odia y hasta quiere ametrallarle. 

La imbecilidad propala:Carlos lñígo 

Barés 

Esta criatura hnbecil, que por descen
der de San Jgnnoio de Loyola segun el 
cree. quiere seutirse con tufos de culto e 
indispensable eu todas las cuestiones . pu
so su ignon10cia y servilismo dete:>table 
en voz pública 1 sE' propasó a decir qn e 
das manifestaciones de estos diaB eran 
debidas a un movimiento político fragua
do por los maUI'istas en el Circulo Mer

cantü•. 
A la caballerosidad de uste<:l y hacien

do honor a la verdad, acudimos seffores 
de la directiva del mencionado circulo, 
ustedes dirán que re;oión maurista hubo 

en el circulo y que semejante majadero 

propala. 
Sepa el sefior litigo que los mauristas 

calmaron los ánimos los <:!fas de manifes
tación y durante la memorable sesion. 
.Precisamente en presencia del señor liiigo 
un joven maurista-lfa.uro Yalasco Gil 

reprendió a unas mujeres que dirigían 
improperios al sefior Mufioz por su in
conscieneia. El propio seflor Yelasco Gil 
en unión del concejal oocialista sefior Ga
go invitaron con exito a que desa lojarau 

Jos saJones de la casa ('OllS:~toriaJ. 
La misma operációu que hizo e l $ef\or 

Molón en la sesión y el sellor f elas~o en 
los salones; es decir calmar loa ánimos, 

hicieron en la calle los sefiores don Ece
quiel Espiau y don Francisco de Remiro , 

de modo que sepa la ineflexión persouifi· 

eada del sefiOr IrHgo la fort•a de fraguar 
conflictos. Los llltluristas no senitno:s pa

ra intrigantes, no engatiam.os al obrero 
lanzándole¡¡ a empresas peregrinas, déjese 

eao para q uien en Slt historia política tie-

P..A.TRI..A.. 

uc como Cllracterilltica le iutriga. dejese 
esn para el senor Alba )" sus HCcuace~ . 

Carlitos: tTe ..:ompadecen1os por esa ri
dicul~ eu ti propia y caraeloris tlr·&? 

¿Porque a quien se Jo ocurre ma'< que 
a él coufnntlil' laBol-10ica c-on la Zoología? 

Por nuost.ra. pa11e dejcm.os el asunto on 
lo!! tribu nale~ de ju .. ticia y ellos ventiln
rau sobre semejante caiumnia, propia do 
un ignorante tal, que enseún la browning 
C(!JllO sign'l autoritativo y comll medio de 
resolver el conflicto. 

¿Pero tu eres elrepubliciluo!' \- a tiem
po diste el gt1tletazo a la Rep(tb li<'a pe ro 
ahora la diste la puntilla. 

Nuestro director aclamado 

Du1·oute los debates iniciados en la se
sión, lss p~tlabrus pronunciadas por nue!i
tro direotor eran acogidas. con murmullos 
de aprobación por el público que iuvadfo 
la sala de actos. A la termiaadión de ésta 
y eu la calle repittáronse estas mauifesta
ciones de simpatias hacia el setior Mol ón, 
siempre el altruist~. el buooanitar io, el 
i1nic<> capaz de resolver problema 1 como 
el presente, por su laboriosidn,d y amor ¡¡.) 
obrero, demostrltdo en ocasiones que seria 
prolijo enumerar, por ser de todos CIJn o
ciclas. 

Altameoto Slltisfechos se eocuentrau los 
jóvenes ma.uristas, con , que dicho seflor 
ostente su representación alli donde ea 
requerido por la justicia y In ra.7.t\¡1. Pos
teriormente. y a la snl ida •!úl mitin, se 
dieron vivas n ~Nuestro alcalJe don Juan 
MolÓn. 

La huída del alcalde presidente 

Si mal no recordamos. esta e~ la te,·cé
ra ve~ que el sellot· lfartitl llpela al prQ
ccdtmiento de Villadiego. cuaud•l en lon
tananzu se l'islu mb1·an conflictos social es 
que diroütu o iudi rectameu'te puedet\ tl tá· 

c·:u a sns intereses como alcalde y t'OOlo 
industrial. Al fi_n y ~~ol cnl:io reGOil OC'e S ll 

ineptitud, y pan1 vPlarla <toma billete>l 
en CQalquiera dirPccióu y ' basta que se 
pasa el «chubasco>. ¡ Bueu proc61limiento! 
¡Digno del que asú la manteca! 

SefJor Martln, la alcaldla de ~ledí ua, 

co11véuzase, le viene uu tauto ancha y 
proporcioua rlisgnstos. mucho ruás, cuan
do no lleva otras miras qt:e SOf\'Ít' a de 
terminados intereses partidistas eu cuyo 
lema se halla esta mpado el caciqu ismo. 

U na fráse célebre 

Hay r.·ases quo. fruto de Ull imsouio, 
tienen a.plícaci6u a las pocas horas de ser 

surgidas por el ca.uge! del mal>> A~i ha 
ocurrido con la del sellor Muñoz <tJfe pa
rece que vamos a tener que salir por la 
puerta falsa• ¿Es que dicho senor lh:vaba 
la intención de zaherir al públi cq pura 
dar motivo a ello? No se explica de ot;a 

rua.nel'll. Su poce experiencia le hizo pro
nunciar palabras que el público recibió 
dirigiéndole toda clase de improperios 
ludibrios. y de vergüeuza.c; que no cesaron 

hasta que don Julio traspasó el umbral 
de su .;asa. Y es que en los tiempos que 
corremos , uo se puede llamar r!Xi_qenle a 

un pueblo que lle1•a cinco rueses pidiendo 

pan, sin que por parte de sus represen
tantes se haga nada encaminado a dismi-

-nuir el pauperismo que nos amenaza. 

. 1 

El pánico de los albistas 

D tt ra n te hÍ ~P.~i6n se voflt taci hnon tn en 
el rm1tro de los coucejale~ a1bí~¡tas el n;ie
dc in~uporaiJie qUIJ de e>llo~ ">e upodern ha: 
britlnba ~obro ellos el romovil)lie nio de la 
conciencio,,!ne les rlet·ia « vorcs, et inicuo 
\'ómport.n mJo:uto paro r·on su po61Jlo. que 
le~ i ttaopaiJfl por haber tenido la o~arlio 
y el cinismo de gasw r mile< de pest.1la~ 

en uovillot. y tto ¡)rO püt't·inuar fúrruula po
n que hnciond<J j u~li•·in ol obrero pu••cl a 
t•oruer. 

U na recomendad6n al señor Muñoz 

v t'Oil la. corvicc:ión tle su nu lidad muni
~i pa.l, le invitan a que pre~eute su dimi
'li6n r·omo concejal ~ i es qu'~ aun lo l¡ueda 
a u$tOd 1111 é.tom.v de am•Jr propio y r-iu
rla.da nia Sus electQre:~ .,f.l ouo.:uentmn 
nrrepen tid()s tlo buberle ole~ído admi oi"
trador ,Jc 1-<th intet·ese~ . pnrque. <lesr·onn
c·iendo los m,í<; ligero<; prin('i,pio~ de m~

tllna tliHIIictpal, CJltÍere ::.entirsf' or-..dor 
siq tJieta -,ea pura ttgrndar " ¡¡u ~afior feu
d~tl don \l ~<riano Fernú.ndez de la Devt.,¡a 
y bmit I'•)U SUS Í IICr,nci~ote<; r ragu¡¡ a \10 
puohlo hitol\:)ri&lHO de pan y de ju .. ticia. 

Qul!damoo, pues, eu PSO: \oC ha•·e intui

n~tJte su 1·enunl'ia eon1o edil; h1 o pi ni•> u 
lo pide ; ~u;, elel'toi"_'S lo dcm:,~urlau. 

EL AZOTE DEL HAMBRE 

.. y /l l t• 1~ '' ,,... pa~,) e « 1a a ..... 
En el mes de Agosto y ante una pers- únicamente a los intereses d e ~u caci -

pectiva q ue es hoy una realidad, escri- que y de adm inistrar pésimamente es 
bimos entre otros los sig uientes párrafos la desgracia mayor que puede tener un 
bajo el titulo ¿Y cuando llegue el d ía 15? pueblo. Desde el mes de Agosto viene 

• Afortunadamente Medina del Ca m- sorprendie ndonos la pasividad con que 
po y para vanagloria de los que en él la Corporación ha mirado este transcen 
vivimos, ha sido un pueblo que ha ve- dentalisimo problema; y clarcr, lo que 
nido libertándose hasta aquí de las for- es natural que suceda sucede siempre. 
midables y funestisimas conmociones Hoy La'5 mujeres y los níilos cansados 
que produce en los pueblos el azote del de sufrir piden pan en la calle y es ne
hambre. Hoy y merced a las especiales cesario, es justísimo dárselo; al Ayun
circustancias por que atravtesa,no ya la tamiento es al que corresponde buscar 
provincia, ni la nación, el mundo ente- una solución, pero una solución lógica 
ro, se vé nuestra querida patria chica, . y racional, no cómoda y para salir del 
ante la triste amenaza de engrosa r las paso de momento, creyendo scn·ir los 
listas de aquellos pueblos que registran 1 intereses de una clase, cosa que no es 
en su historia sucesos sangrientos por así por ende y lesionando visiblemente 
la falta de pan; de aquellos pueblos q ue los de otra. 
tienen cerradas la mitad d e sus casas \ Supone r que se p uede hoy hace r d i
por la emigración ; de aquellos pueblos vtsión de clases en las pe rso nas y'en el 

que son garra de la invasión de l ham- 1 pan, es un error manifiesto , entre mil 
bre y de la miseria. " razones , por que a cincuenta céntimos , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . el pobre, tiene derecho a qne se fe dé 

"¡ ¡Medinenses! ! Por espíritu de con- ~ pan muy bueno, y no se le dará, en 
servación, ya q ue este estado de verda - cuanto establezcan diferentes calidades 
dero pelig ro para todos, por deber mo- de pan a base de ser esa la más barata, 
ral, d e conciencia , por amor a este rin - 1 y por que no hay derecho a que una 
eón que fué nuestra cuna, que encierra 1 familia humildemente acomodada a 
todas nuestras tradiciones y con el las l. quien no se cal ifique de pobre y por la 
todos nuestros caríiíosos recuerdos, sola circunstancia de ser numerosa ten

Rrestémonos a poner remedio a tantos ¡ ga que contribuir a aliviar la situasión, 
' y tan graves males como le amenazan •. con lesión enormísi ma de sus jntereses, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en una proporción diez veces mayor 
•y cuando llegue este dia ¿qué suce- . que famil ias riquísimas que por ser dos 

derá? Pues sencillamente, que si antes o tres en la casa no consumen más que 
no lo prevemos y evitamos se planteará un pan diario. 
el confl icto en cuestión. ft'., tamo~ pms Estudie intensamente este. p~oblema 
ml P./ 111" 111enlo o¡•ortuw, di' .<oll/f'ionM·Io: que es muy intere!i<inte el ayuntamien-
el Ayan/.rr,mi,,tlo dehe d,• (1('1/fiCL t'-•~ ¡{,, E8- to, si quiere y tiene aptitud, ya que 
ro co11 ln urqcnr.w. y Y1'irdacl que el nsun- seguir como basta aquí es imposible y 
fo 1'M¡nir r e,lli 11n lo hacr. pese s1br. el ludn si no quieren o carecen de esa aptitud 
la ,·espollsobi!úlad rle trm tlel1 rula · y cual creemos nosotros, abandonen los 
!,·am<cMd enf,rl mte.~tión". concejales sus sillones y dejen paso a 

.. ... .... ............... , . . . . . . . . . gentes que cumplirian mejor los deb e-
Nuestros designios se han cumplido res de ciudadanía que el cargo impone. 

por desgracia. Estamos en pleno con
flicto. El Ayuntamiento que para -caci

quear escandalosamente y para arrojar 
de su seno empleados honrados sin mo

tivo justificado a lguno, se pinta solo, es 
el unico responsable de tal situación y 
sobre él pesará toda la responsabilidad. 
Un ayuntamiento que solo se preocupe 

- de hacer politica men uda con miras 

TRANQUILO 

En breve pubHcaremos 

tos parásitos del socialismo medinés 
de nuestro redactor 

E. FIGUEROA HILLERA 



A mi:. estimados oJmiga::. 
!11. • \~uncion Villclong.;¡ y 
A. Go~rda Lobo~to 

Envidia t~ngo y no quiero ocultarlo: 
envidia me da hasta cierto punto, cuan. 
do admiro parejas y parejas que . bajo la 
sombra de los árboles del Campo Gran
de o por las portales de la Acera de la 
Joyeria, pasean cual es la juventud 
enam~ada cont, ndose el uno al otro 
sus episodios, su vida, sus alegria, , sus 
triste2as, y veo en e llas un algo que si 
por su interior no lo sienten, a l menos 
ante la muchedumbre se demuestran e l 
c.arino. Yo quisiera como os digo ser 
una de tantas de esas mujeres que se 
encuentran rodeadas de un ser que pa
ra ellas es el más querido, de un algo 
que dicen es s u amparo, es su vida 
es ... en una palabra, donde han parado 
su corazón. Y digo basta cierto punto 
porque he hablado con 111uchas amigas 
sobre este asunto y no todas me lo 
cuen tan como al mundo nos lo hacen 
decir;hay, si , enamorados en que él es
tá enamorado pero ¡ay de aquella mu
jer en que su amante no haya podido 
emplear el verbo amar! Esa mujer 
\' ive engañada, vive creyendo que la 
tiene amor, que no ve nada más que 
por sus ojos y sin embargo llega un 
momento en que el mínimo disgusto se 
separa, no vueh·e a mirarla, la aborre 
ce y no solo la aborrece sino hasta que 
llega al limite de desacreditarla. 

Esa mujer que babia puesto s u amor 
en ese hombre y que la aban4ona, está 
aburrida , desgraciada y abandonada 
cual un humilde cordero que se ba des
carriado de su rebano; otro hombre no 
recurre a cogerla y, por lo tanto, toda 
su vida no es más que un valle de lá
grimas.Mas, por el contrario, esas pare
jas como vais vosotras, en que siempre 
os veo con un amor dulce y carinoso, 
con un semblante risueño y que vivís 
con la ilusión de que qui<.á no tardan
do se baga efectiva, a vosotras es a las 
que os tengo envidia a las que os quie
ro y quisiera veros pronto, muy pron
to juntas en que empiece nuestra felici
dad. En \'osotras se ve el verbo amar y 
le podei' conjugar e n todos los tiempos 
del presente indicativo, aur.que también 
creo que con bastante frecuencia con
jugareis el ve rbo casar. 

Pues aquí teneis las dos puntas del 
verbo amar que,a mi juicio, las compa
ro con un hermoso jardín donde los 
perfumes de las bellas rosás, azucenas, 
y alelíes, ena moran no solamente al 
jardinero que habita con e llas sino, tam
bién a todos aquellos transeuntes que 
el'lamorados del delicioso néctar que 
arrojan, las admiran , aspi ran aquel de
licioso aroma e intrigadas por el color 
tan bello que poseen, cortan las flores y 
fo rmando con ellas un ramillete que 
colocan en las manos de s u encantador 
amor y aquella más bellas que son 
por venir en quien tienen puesto su 
ideal las conserven y cuiden todos los ' . 
días cual si fuese a s u encanto a qu1en 
hacen todos esos agasajos. Esos sois 

vosotros. 
Mas, por el contrario,ese transeunte 

que ,no contento con admirar su belleza 
y olor, las cortan y hoja a hoja la mar-

chitan cual si las rosas no tuvieren de
recho a la \' ida como nosotros: esos 
son Jos que primeramente os relato en 
m•s mah!ficas cuartrllas; esos hombres,a 
mi juicio,no son dignos de ser recibi
dos en la sociedad, pues aquella rosa o 
aquella mujer nadie la estima y todos 
la aborrecen. Desgmciada aquella mu
jer que la suceda lo que yo úS relato y 
feliz aquella en que vea en que e l 
amor de su prometido es como el 
nuestro . 

- Del mismo punto, el perito mer
cantil G regorio Castai'lo. 

vecinos del barrio que lleva su nombre, 
reinó en la fiesta inmensa alegria El 21 
por la noche se or2:anizó uu herrrlos'J 
baile en el salón Velarde a l que concu
rrió numeroso público predominando 
el suo femenino . En los intermedios 
los concurrentes fueron obsequiados 
con licores, pastas y cigarros. El baile 
terminó a altas horas de la noche. 

TILITI. 
Vallado lid 16= 12c: I S 

- -----
Una earta de D. Antonio )[aura 

Nuestro qverido director ha recibido 
de nuestro jefe polltico la carta que a 
continuación publicamos , contestando a 
la felicitación de que fué objeto por su 
discurso emocionante rec ientemente 
pronunci.1do en el Congreso. 

Señor Don Juan Molón 
Medina del Campo 

Mi distinguido amigo: ruego a usted 
reciba y haga llegar a los senores q ue 
con usted suscriben el telegrama de 13 
del corriente, la expresión de mí since
ra gratitud por la felicitación que se 
sirven envia rme con motivo de.mi re· 
cien te intervención en los debates par
lamentarios, al tratar el magno proble
ma de la autonomla de Cataluna. 

Saludo a todos y me reitero de usted 
afmo. amigo s. s. q. e. s. m. 

A. MAURA 

~obo frustado 
EN VILLALBA DE ADAJA 

En la noche del 13 intentosc cometer 
un robo en la casa si ta en estramuros 
dtl pueblo que hace estanco y posada, 
propiedad d el vecino D. Agustín Nieto . 
· Los cacos intentaron echar abajo la 
puerta que da acceso al corral de la ca. 
sa, pero ante la imposibilidad de hacer
lo, saltaron las. tapias valiéndose de un 

cabrio. 
La esposa de don Agustin sintió ru i

dos que alarmaron , · se levantó y se 
dirigió a la cocina y por una ventana 
pudo ver a tres desconocidos que pasa
ban la puerta de la del corral que da a 
la casa, avisó a su hijo Gerardo, quien 
provisto de una escopeta y s in visto por 
los ladron es disparó sobre uno d e ellos, 
al ruido de la detonación huyeron en 
dirección de Matapozuelos;carreter<t que 
conduce a dicho pueblo, fue lavado el 
el herido en los charcos de agua que 
había en la carretera , todas las huellas 
van en d irección de dicho pueblo. 

En •su huida dejarón varías berra
míent:s de escalo y un enorme cuchi

llo: con su vaina. 
La guardia civil del puesto de Mata

pozuelos siguen la pista de los cacos y 
se espera poder llega r a hallarlos. . 

~e sociedad 
H AN LLEGADO 

- De Rueda, para Madrid, don Ma
nuel Cuadrillero y senora. 

- De Oviedo, el estudiante de dere
cho Pedro Navas. 

- De Logrono, la virtuosa señora de 
nuestro querido amigo Estrada y su 
linda hija Angelita . 

D 
HAN SALI DO: 

P ara Madrid, don Fausto Sá.nchez y 
senora y don Marcelino González y se
nora. 

- Hemos tenido el gusto de saludar 
breves momentos a nuestro q uerido 
amigo y culto abogado don Maurino 
Hernández. 

En los primeros dias del ano nuevo 
será pedida la mano de una belllsima 
seftorita de la cercana villa de Pozaldez 
para un bizarro militar de guarn ició n 
en esta. Enbo~abuena. 

ENFERMO 
Se encuentra mejorado de su en!er

medad nuestro querido amigo correli
gionario don Vidal Lorenzo . 

BODAS 

.fego, fe gis, .fégere 
De •El Mundo" 
"La Policla y Fílandia• . 
¡Guardias, que se pegan.! 

D 
De • Heraldo de Castilla •. 
•.•• . ni/Pt•a~tll'-11 dotes de los médicos .. . 
¡Caray! Que se van a relevar los ga -El pasado 18 contrajeron matrimo

nio en la iglesia de San Antolín don 
Eduardo Caro con la simpática señorita 
Gabina Rodríguez, apadrinaron a los 
contrayentes el industrial de esta villa 
don Francisco Garcia y su hermana do
t)a Julia . 

lenos con esa tPlera"i(m. 
D 

De "El Norte de Castilla · . 
Soltera , 58 anos, leche de 15 meses. 
¡Como ve usted es más fecu nda q ue 

Lo pe de Vega! 
II 

De "E l Liberal " . Los convidados fueron obsequiados 
con un lw·h. 

Por la noche se organizó un animado 
baile en el salón del ' Recreo•. 

•Para estudiar el problema.· "Horas 
decisivas. • 

- En la Iglesia de la Colegiala contra
jeron matrimonio el pasado jueves 19 
nuestro querido amigo don Fermin Pé
rez con la bella simpática señorita Fer
mina Ponce. 

Apadrinaron a los contrayentes don 
Francisco D•ez,amigo del novio y doiia 
Felisa Ponce hermana de la nov1a. 

Pasarán su luna de miel en Madrid y 
otras capitales de Espana. 

SANTO 
El pasado viernes celebrú s us fiesta 

o nomásticá el inte lig ente Procurador. 
de los tribunales uon Julio de Remiro 
el q ue obsequio a sus amistades con 
un suculenío [,uu:h. 

De las muchas felicitaciones recibí 
das una la nuestra sincera en P.xtremo 

]{otieias 
Ha sido contratado para amenizar los 

bailes q ue con motivo de la festividad 
de Pascuas, tendrán lugar en e l vecino 
pueblo de Carpio, una sección de la 
Banda Municipal que tan acertadamen
te dirige el maestro compositor don Ma
nuel H. Picón. 

Tenemos entendido q ue el eminente 
músico está ultimando contratos con 
los Ayuntamientos de Cervillc jo y Lo
moviejo para actuar en estos puebl9s 
eu la fiesta de Inocentes. 

n 
El pasado dpmi ngo a las cuatro de la 

tarde tuvo lugar en los salones de l 
Ayuntamiento, e! sorteo del bille~e . de 
la lote ría de Navtdad que la asoctactón 
de dependientes de comercio y simila
res regalaba a sus proveedores, se e~
trajo la bola número ~072 que poser.a 
el vecino de Segovta don F lorencto 
González, hermano del practicante de 
esta pléiZk don Pedro. 

Levantó acta del sorteo el notario se
nor Cituentes que regaló el importe de 
su trabajo en beneficio de la asociación 
mercantil. 

n 

¿Es que se va a examinar el director' 
II 

De "El Adelantado de Segovia. • 
• Krequpite-Ras-Pachi. • 
¡Si, lo que nosotros deciamos.l 

II 
De •Patria" 
Robo en un estanco. 
¿Irían por tabaco de cincuenta.? 

R.cc.omeocbmos la lc:&"ia •Sultana•. 
V c:ota Droruería V. • de: Lc:andro Es

~udc:ro. 

II SE ARRIIlNOA 
l ' nn , Iba e u el A.r rabal ele ':lalamanc-~ . 

e-quin~ a l o. calle nu~va <le\ Amparo. reu
niendo condiciones exoeleotes para la
bTl!.dor o Posarla . 

Iofor·ma.rá.n en \11. redacción de ebte se-
mauario. 

D 
COMPRA DE FINCAS RUSTICAS 

Quien desee vender fincas rústicas 
en este té rmino municipal o en el de los 
pueblos de es!e partido, que se esté con 
don Juan Molón. 

n 
Escuela práctica dt Certe y Culecclh 

Para vestidos de seilora y ropa blan
ca; es¡>ecialidad en camisolas para .caba
llero. Procedentes de San Sebastl<in ¡¡e 
establecen por dos meses en esta locali
dad, en la plazuela de la Cruz. Se admi· 
ten telas pa ra toda clase de labores . 

o 
13.000 PESETAS! 

Preparación completa para Telegrafos 
y Radiotelegrafia. 

Clase de Francés y matemtáicas,curio 
espe...ial de Francés y Telégrafos para 
se.!\ o ritas. 

Detalles y programas dará en Acera 
Joyería 33 o en Telégrafos el oficial don 
Gumersindo Vara. 

n 
ARITMÉTICA MERCANTIL 

Teoeduria de libros. = Caligrafia. = Re
forma de letra. = Francés. 

P reparación por Profesor Titular 
Mercantil. 
Plaza Mayor 51, 2."-Medina deJ Campo 

Clase especial nocturna para Depen
dientes de Comercio. 

De Madrid, nuestro querido amigo y 
companero Rufino Sáez. 

- De Toro (Zamora), nuestros buen~s 
amig.os Félix Zorita y Miguel y Lu1s 

El domingo ante rior se inaguró e l bai· 
le que distinguidos jóvenes de es~ loca
lidad han organizado en el sa lón ·zum
ba y Dale" Creemos que la vida de es
ta naciente sociedad será corta por la 
escasa concurrencia de b.:!llo sexo q ue 
acudió a l baile. 

~ENT A DE LEÑA 
Se vende leña de cándalos y ramera, 

en término de Gomeznarro. 
Para tratar con Angel Vicentt>, Cre

matorio de esta villa. 

Diez. . . 
- De Valladolid , los estud10sos JÓ· 

venes José Rodriguez y Francisco Gar- l 
cía. 

n 
Durante los pasados días 20 y 21 se 

ha solemnizado a Santo Tomás por los 

n 
PLUMAS STYLOGRAFICAS 

Desde ptas. 1,50 en ade:ant~ LA VA-
LENCIANA. 

lmprentll f rllnCisco Rom6n. Medina 



OPERACIONES 

Reclamaciones por a'lerfas. falta..-. re
trasos, etc. 

A NeJA DE RECLAMACIONES T AR lFA. - Los derechos de la A¡¡-encia 
G E en las reclamaciones de lodas las clases, 

De tasas por portes cobrados de más 
RevisJ. n de talones para r ectificación 

de los portes. 

R Oc S ,.;,rán red ucidlsimos -L.,s abonos p;,.ra CONTRA LOS FE R ARRILE la rect ificación de portes . se han\n ccn 
arreglo al núm oe talones que se tasen . 

~:STA AOJ.;:-'C l.-\ ru~:J.J'I, U•l:-.- 1 ' 1-!1<~01'.\L Co~II'J.:TeNTiSLMO; C GH>S • •O. P ldase la tar ifa .-PAR A LOS PUE-
:-<OOlM ISN 1 OS U :S HA ADt,¡llllt l ()n El\ L L ~tli'WJ :;~:N'J DE 1-A (;(}}1 PAS'L\ • BLOS. Por una peseta.a. se pone en cono-

Esta operación se har! por talones suel
.os e- por abonos coo arre¡rlo a tarifa. 

' , . . . cmiento oe los consigni\tarios la. llegada 
fllccttaarld}l•l1° dla DON fRiiNClSCO DE RE11\lRv. -i)omlclllo: Bravo, 14 qnl. 10 de las mercancías a esta estación dlrutlh .. t tJ a 

SOMBRERERI~ 
DE 

MODERNA J EL TRUST ~OVERO 
GRAN cJOYERIA Y RELOdERIA INTERNACIÓNAL 

A y u S o: PÚE~~ !)EL SOL 1 y 12 CARMEN 1 -- - M A"D R 1 D MARIANO 
• 

PADILLA 28 = MEDINA DEL CAMPO 
' --= - ----"---= -- - --=- - - - . ====== = 

Represntule ep 

ltedlna del Cll!lpo 

- - ' -- =-===-==,..~=-

TELESFORO R. POLANCU 
BRAVO 27 PRAL. Gru sertlda eo gorras p1r1 caballero y nfHos = No comprar . sin ant~s visitar esta casa t 

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

:::;:·=•Oc~:~:;obj;:. la Barcelonesa 1 IMPRENTA 
S•ntiago, 46 a l 5 ! . - VAllllA DO ll lO . Fábrica de Bolsa~ 

e n medios. del C&mpo, SUCURSAL P laza mayo,, n órn. 25. de papel. . 
}"'ábrica ele Sellos :: Aguas madres medicinales de 

las Salinas de Medina del @ampo 
PA~A BA~OS Y tiOCIOJ'iBS 

JABON ffiEDICINALI 

t>B VENTA E N TODAS LrAS FA~)VIACIAS Y DROOU6~1AS 

1' • • Ch r Ta'Jer~s Oe Construc
' •3Slllllf 0 a fO ción y Reparación Oe 

Coches y Automóviles 

lA ·IATAIA RA 
Compañia de segaros a pl"im & f ija eootra el ioeeodio, el 

lfayo, la~ explosiones del gas y d e las máqaio&s de v&por 

FUJ';J'DADA. EN EL A:fi:J'O DE l.995 

Domicilia~a ~n Barcdona, Rambla ae Cataluña, 14 y Cortes, 624 
SUB-i>IREcc:oN EN VlillliDOliD 

Rfpresmtante en MeOina Oel Campo, Calisto Sanchez, habita flaza Mayor, núm. 35 

(le· Catlcho. 

FRANCIS O ROMitN 
Gamazo. 211 y 26 

MeOina Campo 
1\partado n. t · 

TOD O 0,65 · 
- Artículos para Regalo 

lutuduia, Bisutería y Quincalla. - loza, cr;staL • NoveOaOes 

Rega lal o, S-VALLADOLID ==========:=:= 
SucursalenMedina, GAMA ZO, 16. 

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

AI.AIIBII DI RIIBBII\11 · AtUIBIJS 1• • p A T R 1 A • • 
IBA~AI, RIRBAIJBBAI T IIAVIJS Semanario órgano tle la jumtud maurlsla · 

• • IADIRII MERIRAIII ~~ • l~ed~~ción Y Adnúnisrración: Oamazo. W. 

H . ~ CIRIACO S \NCHEZ .......... CA,~ . .. ,m"·" IJ o f e 1 . Am¡nclo~ l' Rcclamaclon~s a la Admlnlslráclón 

CALLE D OC TRINOS ~ ~ T A T T . AI:)C)TII:) 
PASEO DE SAN LORENZ. ') V ~ _.___, ..L.-.1 -e-A,. ~ \Tnm~strc t l'ts. s~n,.,sr~\!f' 

Pntclos <kl suscripció n 
y FA B R l e A DEL G A S TEL'EFONO 2 21. ; Ano 3 pis. Nóm~ro su;tllo 5.: t& 


	P_1918_12_22_01
	P_1918_12_22_02
	P_1918_12_22_03
	P_1918_12_22_04

