
LA AUTONOMIA DE CATALUÑA 

El discursa de Maura 
y la retirada de Cambó 

Descartado estaba el triunfo; se pre
veía ya tiempo; la prensa toda, sin dis
tinción de ideas, lo venia d iciendo; los 
politicos de altura lo habían manifesta
do . El, tenia que pronunciar la última 
palabra. 

Maura, el politico honrado, el insig
ne homqre público que desde las altas 
esferas del poder obró siempre .con 
arreglo a los dictados de su conciencia, 
el sublime estadista a quien la historia 
juzga rá mejor que sus contemporáneos, 
habló; expuso su opinión en el proble
ma catalán , opinión que fué oida~sin 

duda aJguna con aquel estado de ener
vamiento y sumisión ingenua con que 
en las iglesias campesinas dispónense 
los fieles a escuchar el relato de alguna 
vida devota o de algún misterio evan
gélico. 

Al hablar el- señor Maura , puso en 
sus labios, la teoría de la sinceridad, el 
período noble y altivo, las frases pa
trióticas que fueron acogidas con deli
rantes aplausos, seflalándole como el 
único de quien España puede esperar 
su salvación 

Maura dijo todo lo que se podía de
cir; pronunció la última palabra que to
dos esperaban; ya está d icha. ¿Se cum
plirá? • Nadie puede elegir. ni madre, ni 
hermanos~. 

Maura analizó sereramente las aspi
raciones de Catalufla; hé! senalado los 
puntos de contacto entre su autorizada 
opinión y el mensaje catalán, seiia lan
do también su divorcio en aquellas 
otras cuestiones en que los parlamen
tarios catalanes se olvidan de que su · 
madre es España; de q ue aquella es la 
\•iejtcita a quien la deben wdo. 

Por eso Maura fué aplaudido; porque 
con un valor cívico de patriota y de 
honradez no superado, condenó,censu
ró, mejor dicho, las ingrati.tudes que en 
el mensaje cata lán encierran para su 
España, a la que dá todo: la dió sus 
ilusiones, la presta sus desvelos y con 
s u cariiio la defiende. 

El discurso,de don Antonio es sin du
da, la única solución en el problema re
gionalista, no obstante con su autoridad 
ind iscutible les amonesta, les enco
mienda que reflexionen, que depongan 
esa postura intransigente, para que to
dos unos en estos momentos difíci les 

pueda ocupar Espaila ante la situadón 
mundia l el lugar a que sus glori osas 
tradiciones la hacen acreedora. 

Sin embargo Carnbó habla ..... y al 
termina r su oración se ausenta del Con
greso seguido de los suyos. 

De t,,dos los labios se oye lo mismo 
¿Por qué se ausentan? Por el discurso 
de don Antonio. 

Ahora bien:¿ Maura dirigió insultos 
a Cataluila? No ¿A sus representantes? 
Tampoco ¿No contrario acaso de las fdeas 
regionalistas? Todo lo contranú, coinci
de con Cambó en cuanto el regionalis
mo verdad; pide autonomía munici
pal, pide que las regiones labren s~ fe
lifidad o su desgracia se~ún el uso de 
que su administración hagan, desea de
rrocar de una vez el caciqui!jmo para 
obtener la Espaf\a grande con la que él 
suena. 

Entonces, sí no ofendió a Cata luña, 
ni a sus represeñtantes ni es contrarío a 
la autonomía regional, ¿porq ué se au
sentó Cambó? Francamente, no me las 
echo de intelectual, ni de erudito mu
cho menos en polítíca donde con cua
tro frases un tanto cursis se consigul! 
salir a iroso, mas oo hace falta ser inte
lelectual para saberlo. 

Cambó se ausentó porque el mensaje 
catalán quedó aplastado por la contun
dente lógica de don Antonio; Cambó 
no podía contestar al señor Maura; sus 
fue rzas habían quedado inferiores; ca
recia de defensa y no porque una 
mayoría inmensa mostrara su conforrni 
dad con el seflor Ma ura,sino porque ya 
está visto que no pedían autonomía, ni 
siquiera separación, sino que haciendo 
gala de esa tan propalada separación 
querían un traspaso del poder cen
tralizado r. 

Mauro VELASCO GIL. 

Las personas ariscas son como los 

zarza!es espinosos, que no puede 

uno tocarles sin dañarse. 

P odéis elevaros por encima de los · 

que os insultan, perdonándoles. 

El frenesi del amor y el de la ira 

truecan al hotnbre en una fiera 

J\yuntamiento 
)ts•ón 4d 11 Ot Dici~mbre Oe 191: 
Preside el alcalde sei'l.or Martín y asis

ten los ediles senores Fernánde~ Molón 
y Reguero . 

Se aprueba y firma el acta anterior. 

OrOtn ~ti &l1 
Acta de la Junta de Sanidad declaran

do extinguida la epidemia gripaL- Se da 
lectura al acta de la Junta de Santdad en 
la que se detalla el proceso de la epide
mia g ripal en esta villa; se dice que em
pezó en los primeros días de Septiembre 
quedando extingulda en los últimos dt! 
Octubre, entre los atacados se cuentan 
1200 y fallecidos unos 45; esta benig
nidad, digámoslo asi, impulsa al senor 
Alcalde a presentar a la corporación una 
moción proponieQdo dar un voto de 
gracias 11 los médicos, farmac~uticos y 
demás personas que han contribuido a 
la extinción . Se aprueba, sí Se! acuerda, 
pasar una comu nicación al colegio de 
médicos dando cuenta d~l acuerdo 
municipal. 

Instancias solicitando terreno para una 
sepultura--Se concede el terreno soli 
citado a los vecinos Isaac Labajo 
Maestro y Am brosio N. !.a bajo. 

Otra pidiendo socorro para trasladarse 
un vec.íno pobre al Hospita l provincial.
Se conceden 6 f~esetas al solicitan te. 

Otra de don Dámaso Ayllóo sobre 
concesión de terreno para rudificar una 
casa en la Plazuela del Mercado.-El se
ilor Reguero propone pase a la comi
sión para di lucidar · el asu.nto de la ce
sión o permnta anterior por parte del se
ilor Ayllón al Ayuntamiento con lu que 
diclio sei'lor cree no ha lug;.r a abonar la 
cantidad de 119 pesetas que el munici
pio le impone. 

Como adición a la orden del día se lee 
una instancia de Esteban Bragado sol i
citando lugar para instalar una bombi
lla para trabajar e n buñolería. Se acuer
da desi~narle sitio oportuno. 

Ru~iiJS y pr~!untas 
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no tiene nada de eso, pues es pnra rea
lidad y para demostrarlo ad uce razones 
poderosas. 

En vista de la insistencta del seiJor 
Reguero la alcaldia promete comenzar 
de nuevo esas gestiones y no habiendo 
otros asuntos de que tratarse Jevantó la 
sesión a la que asistió bastante público. 

Un manifiesto 
Hemos recibido de Segovia acotHpa

ftado de atenta {:arta en la que se soli
cita su inserción en nuestro periódico, 
a cuya petición accedemos gustosísi
mos, el siguiente manifiesto: 

A CASTILLA 
Somos espailoles, castellanos y jó

venes. 
Pensando en Castilla y en Espalla, 

amando a España por espanoles y por 
castellanos, creemos que nuestra aclivj
dad ciudadana, impuesta como un de
ber de cumplimiento inaplazable por el 
estado de la ~ación v las circunstancias 
que :a rodean, debe constretlrrse de ma
nera pfincipal y directa al bie n de 
Castilla, por ser Jo más inmediato a 
nosotros y lo más susceptible, por con
siguiente, de experimentar la eficacia 
de nuestra acción. 

Somos jóvenes. Carecemos de expe
riencia, de la buena experiencia que es 
madre de la sabidu ría y jugosa fructi
ficación de las \'irtudes prudentes; pero 
también nos hallamos limpios de esa 
otra experiencia q ~a e no es sino rutina 
intelelectual y solapar.o encubrimiento 
de bajas pasiones y de malas artes. 
. Somos, por imperativo de la natura· 
leza, renO\'aci.ón en la vida física. ¿Cómo 
no serlo tampién en la vida moral con 
sus derivaciones sociales y p1)liticas? 

Quere mos, por consiguiente, la ce
sación inmediata de todo falso prestigio, 
de toda vieja corruptela, de toda impo
sición de la caduca política partidista. 
tloracíón del caciquismo; queremos que 

El sef'lor Reguero, haciéndose eco de no se pretenda administrar ni gobernar, 
la opinión, ruega a la alcaldía Jla'me la sin previa capacitación cientifica y sin 
atención de Jos fabricantes de harinas, sólidas garantías de ci\•ica honradez. 
pues dice tener noticias que venden \ P roponemos a toda la juventud de 
fuera del precio de tasa, despué¡; de la Castilla - de la meset3 Castellano-Leo-
considerable baja de Jos granos y pu· · nesa -que se levante en pro de Castilla 
diendo dicbos sef\ores bajar cuatro pese- y para bien de Espafla; que repudie 
tases pos.ible que los panaderos pudiera n para siempre jamás las viejas prácticas 
dar el pan a 50 céntimos el kilo;de no ha- ' del caciquismo y di! los partidos ya in
cer caso los fabricantes debe recurrirse 1 serVIbles ;>or inadaptación al nuevo me
al Gobernador para q Le les obligue a 1 dio de grandeza moral que empieza a 
cumplir la ley de subsisten cias. Contés - formarse en el mundo; que no fabrique 
tale el seftor alcalde diciendo, que ya ·comités" con vistas a las elecciones y 
hizo gestiones cerca de c~os sel'lores co- t en provecho de tos más adinerados o 
ni o lo demuestran algunas cartas que lee l mejores p.1rlanchines; que cree Centros 
el secretario;estas cartas no convenc~n 1 de estudios de cada provincia, o co
al señor Reguero y con testa que la baja ' marca; que se documente con datos po
llomilwl que dichos seflores mencionan, 

1 
sitivos acerca de la agricultura, la in-



dustria, el com~rcio y las comunicacio
nes actuales y posibles: qu~ conotca el 
arte , las instituciones, la cultura d~l 

país y sus reformas más urgentes; que 
funde p~riódicos, en los que no sea el 
administrador ~1 redactor principal, ai 
el halago de pequeflas vanidade~ y la 
defensa de grandes egolsmos el objeto 
casi único; periódico~, no ya vuLg7Jr
mente honrados, sino serios, sinceros, 
propagadores de la tultura y estímulo y 
gula de las nuevas orientaciones. 

1 Valdccaballeros; don L.!onardo Ma rlí· 
; nez , de Peloche: don Nicomedes AJva

. A 1~• mu}' be lla <>cilori r~ Jus-

1
. re.z, de Fuenlabrada de los Montes; don 

""" Gil en homenalc de soncer~ Celedonio Aceituno, del de Casti-
admirdcló n. 1 

~a ofrenda del iuglar 

1 
blauco; don Angel Arroba, de Casas de 

Desde lejanos palsec; don Pedro y don Diego Cantero, de 
hoy ha llegado a tu Teja, Esparragosa de la Serena. 
tr¡¡s fatigosa jornadn Junta local de AVILA. 
un errabundo poeta, Presidente, don Constantino Garcia 
melancólico cantor Pérez; Vicepresidente, don Francisco 
del Amor y la Belleza. Jainaga; Secretario , don Herminio Mag-

A! apacible retiro daleno; Vocales, don Jesús Rodrlguez, 

tán haciendo los intransigen.tes jefes? 
Pues muy sencillo : Están .haciendo m f -

. a que los dependientes acorde-r t /o• par .. 
mos geslionar cerca de ellos la modifi-
cación de un pacto que con nos~tros 
tienen firmado y aprobado por la ¡unta 
de reformas sociales. . 

De seguir el camino emprendrd~, es 
decir burlando la ley' para escarolo de 
la justicia y desconsideración al dep~n
diente. no conseguirán otra cosa que 
desoir c11antas súplicas hagan Uega r a 
nosotros, porque tengan muy en c~ent.a 
los se !'lores patronos que nuestra dr?nt
dad es compatible con nuestro salan o Y 
de ningun modo consentiremos ser atro
pellados en forma tal que seél mermado 
nuestro decoro . 

~ucstro regionalismo no es de divi
sión, de exclusión, de lucba contra la 
patria . ¿Cómo podrfa ser esto el Regio
nalismo castellano, si es Castilla la casa 
solariega de Espai1a? 

donde tranquilo viviera don Luis Feli pe Sierra y don Germán 
sin ilusiones y amores, . Vaquero. 
si n desenga i'los, ni penas, Junta "local de CASTRlLLO DE 
1.'11 las alas llegó del viento ONIEDO (Palencia .) 
la fama de tu belleza; Presitlente honorado, Excmo. sel'lor 

Ha sido también Castilla , en los si
g los de centralismo, la primera vlctima 
de ese vicioso mod o de administrar los 
intereses nacionales. 

Queremos, en primer lu~ar, el regio
nalismo de la dig nificación política: el 
derrocamiento del cunerismo en todas 
sus formas y con todas sus consecuen
cias; quer~mos, en segundo lugar, el 
regionalismo del estudio y el amor acen
drado a la región; querernos, en tercer 
lugar, toda la d escentraliza,ción compa

,patible con la unidad de la patria y con 
las funciones de intervención estatista, 
que los tiempos imponen., desacreditado 
ya, por ineficu, el Liberalismo abstracto 
del estado gendarme. 

Eso queremos y estamos decididos a 
lograrlo. Para ello vamos a emplear to
da nuestra actividad,pues que en el pro
pósito b emos puesto toda nuestra alma. 

Nuestra vida-y somos ~uy jóvenes 
-estará por entero consag rada a nues-

- tra idea; pero también estamos decidi-
dos a exigir de los demás cuanto pue
dan ofrecer. Hemos de cons~guir que 
resudte Castilla. 

Deliberadamente rehuimos tratar toda 
cuestión de las que se llaman vulgar
mente poUticas: ni las lormas de go
bierno, ni las confesiones religíosas tie
nen en nosotros, como colectividad, 
amigos ni enemigos; no por que sea
mos aconfesionales en nuestra vida par
ticular ni aun en nuestra vida . pública, 
sino porque entendemos que tales cues
tiones no lo son de este momento, .ni 
del espacio a que vamos a concretar 
nuestra vroa públicl. Queremos, ade
más, juntar las fuerzas de todos los que 
deseen contribuir, sin egoismos, que 
no ampararíamos jamás, al resurgimien-
to de Castíll• por el es~udio amoroso de 
su suelo y por la honrada y libre admi
nistración de sus municipios, de sus 
comarcas y de su unidad regional. 

¡¡SEOOVIA POR CASTILLA!! 
Juan de Contrera¡, Dr. en Letras.

Mariano Quintaniiia., Abogado. - Anto
nio Sanz, Abogado.-Eugenio de faTo
rre Agero, Dibujaote.- Francisco Carsí, 
Dr. tn Derccbo.- Andris R eguera An
tón, IndustriaL- - ]osi Macias AguHar, 
Médico-odontólogo. - Javier C:~.belfo, Ar
quit«to.- Gabino H errero; A bogado. 
Julián Otero, Lic. en Derecho.- Juan de 
Cáceres, Estuóíant.:.- Josi Galicia, Inge
niero A grónomo.-M. Alvarez Cerón, 
A yuda.nte de Obra-s Públicas y escritor. 
Mariano la O rden, Maestro nacional. ..:_ 

. Antonio de M iguel, Lic. en Ciendas.
Mariano Ferrari, Maestro naciooaf.
Juan Zuloaga, Ceramista.. - Luis Ferrarl, 
M.aestro nacional. - l goado Carral, Es
tudiante-- Luis M. GaTCia Marcos, Es
tudiante. 

y solo por conocerte don Antoñio Maura; Presid<!nte efecti-
mi p1tria dejé sin pena vo, don Pedro Duque y Aguado;. V oca-
y por ignotos paises les, <Ion Tarcino González del Barrio, 
y desconocidas sendas, don Alejandro Nielo, don Teófilo Pala-
cubiertas unas de flores cios, don Bernardo Palacios y do n 
y otras de áridas arenas Amando Marirrotlrigo; Secretario , don 
la fama de tu hermosura Eustaquio Hernando Farrán. 
encaminome a estas tierras. J unta (li rectiva de la Juventud Mau-

Ricos presentes no vengo rista de BARCELONA. 
a ofrecer a tu belleza, Presidente, don Lore nzo García-Tor- 1 

Para terminar diré al senor Martin 
que deseche esa apat!a ; interponga su 
autoridad en casos como lo relatados 
porque servirá los intereses de una da
se que merece ser respetada, aparte de 
que de ese modo cumpli rá con su co
metido. 

Josi GUTIERREZ VIDAL 

q ue cual un mendigo ,es pobre nel; Vicepres;idcntes, don Vicente Ca- j 
tu cantor, mí dulce reina. rutla y don Ramón Mon"taner; Secreta- 3'iestas de S to. Cl'omás 

Solo te vengo a ofrecer río, d~n Juan Manuel . Cendoya ; Vice- .¡ J ' 
lo que es mi únlca riqueza secretario, don Francisco Suris; Teso- ¡ PROGRAMA DE FESTEJ OS 
mi más preciado tesoro: rero, don Enrique Colón Cardany; Vi-

1 

Día 20. De 8 a J 1 de la noche, baile 
las trovas y las leyendas ce-Tesorero, don Eusebio Carreras, y e iluminación en la plazuela de la iglesia. 
que compusiera mi lira· Vocales, don Benjamín Nonell y don 1 Ola 21. A las 8 de la mailana diana 
en loor a tu belleza. Juan Córdoba. por la banda de música para los vecinos 

De ellas te hago dor,1acíón, . Junta Directiva de la Juventud Mau- del barrio. A las nueve de la misma 
pues es muy justo que sea rlsta de ZARAGOZA. misa solemne en la iglesia del Santo can-
la inspiradora gentil Presidente, don José María Gayarre; tada por un coro de ninas. Acto seguido 
también la única duena; Vicepresidentes, don Miguel Sancho y ! reparto de bonos de pan á los pobres 
ofreciérate también , don José Ramón Castro ; Secretarios, 1 del barrio. 
si hacerlo no me impidiera don Frarrcisco Huartc-Mendicoa y don 1 Por la tarde si el tiempo lo permite 
un temor, quizá pueril, Manuel Albareda; Tesorero, don María- baile en la plazuela de la iglesia. y si 
cual mi más preciada ofrenda no A. Perales; Vocales, ·don Emilio no co e l salón del Frontó n del Norte. 
con los cantos del juglar Nalumbres, don J osé Mar ia Bravo , don t Por la noche , a las nueve de la misma 
el coraz.ó n del poeta; Santiago González, don Ju~n. 'Gerona, 1 gran barle en el salÓn El Ramillete. En 
mas no q uiero que algún día don Miguel Golvenzu :• don Jorge 1 el intermedio se obsequiará a los con-
la lira que hoy suena a fiesta Joseu. currentes con pastas y vino. 
carrtando tus alaba m as 
a llorar venga a tu reja 
el amargo desenlaoce 
de una quimérica empresa. 

Por eso solo te rindo 
la s~ntída y pobre ofrenda 
de los cantos que a los labios 
dictó el alma del poeta. 

T eodoro GUADRADO 
Boblldilla-Diciembre-918. 

J\ceión ](íaurista 
Se nos ha comunicado por la Juven

tud Maurista de Madrid que reciente
mente se ha dado cuenta a la JUNTA 
NACIONAL DE ACCION MAURISTA 
de la constitución de los siguientes or-
g anísmos. 

Junta del Distrito e lectoral de CAS
TUERA (Badajoz.) 

· Presidente, Ilmo. Seilor don Juan 
Manuel Dlaz del Villa r y Martfnez; Se
cretario, don Benito Antonio Juáre1, 
Presidente del Comité de Montefrubio; 
Vicesecretario, don Tomás de Oviedo y 
C.e.desma, P residente del Comité de He
rrera del Duque; Tesorero , don Plácido 
Núilez Seco, Pre¡idente del Comité de 
Cabeza del Buey; Voéa les, don Manuel 
Vegas, de Siruela; don José Aliseda, 
de Tamurejo; don Manuel Abril, de 

'at'a el señor alcalde 
Es indudable, seilor alcalde, que exis

ten en esa alcaldía desde in illo-témporP, 

unas denuncias de don A.quilino Garcia 
Ya rtez (hijo) y otra desde no menos 
tiempo de don Benardo Pascual, si di
chas denuncias están hechas en la for
ma legal y entregadas a SH debido tiem
po en su despacho de\ Ayu ntamiento 
¿quiere decimos S. S. por qué no selle~ 
van a efecto? ¿Es que estos sel'lores son 
privilegiados? no se desprende otra co
sa de su mutismo. 

E l primero de los infrascritos, no 
transcurren dos días a la semana sin que 
haga una de la-s suyn.~ infri ngiendo la ley 
y recordará usted, seftor Martín, que 
nos dió palabra de hacerla cumplir a 
ra jatabla n todo e l industrial que se des
viase del cauce q ue ~ua marca; doloro
so y lamentable es para nosotros tenerle 
que decir que su autoridad en este 
asunto, no la aplica ui IM!Io nsl a pesar 
de te ner innumerables ocasiones. 

Es d e notar, que estos alardés de ,.,,,_ 

tonomi mo, las hacen dos. señores que 
forman parte de la Comisión de patro
nos, compuesta de cinco ¡de cinco se
nor alcalde, de cinco! 

¿Sabes, lector, pues qué es lo que es-

~est\vidad ~e ligios a en 

fomovieio 
A iniciativa y costeado por la Aso

ciación de Hijas de María del pueblo 
de Lomoviejo, se ha celebrado en la pa
rroquia de la Asunción d e . 1uestra Se
nora del mismo, el novenariq dedicado 
a la inmaculada Vir~en Maria colocada 
en el trooo del altar mayor b:-ojo un 
pabellón y adornada artísticamente con 
sumo gusto por diferentes hermanas de 
dicha Asociación, ayudadas por el ~a

cristán organista de la parroquia y con 
la cooperación del celoso cura párroco 
de la 1ocalidad. don lndl lecio García 
Alvarez. 

En dicho novenario , que ha tenido 
lugar todos los días de diez y ocho a 
veinte de los mismos, después de rezado 
el santo rosario y dicha la novena por 
el párroco de la localidad, en los que 
se han entonado por unos niüos dife
rentes y escogidos himnos a los acordes 
de un armónittn tocado por e l organis· 
ta don Florentino t:Iernández Rodríguez, 
se ha dirig ido la palabra al vecindario 
en g eneral, por e l elocuente orador 
sagrado y R. P . Fr. Fabián de San Jo. 
sé, Carmelita descalzo residente en Va-



Agustln Velasco Gi l, nuestro querido 
amigo. Bienvenido. 

a . 
En la Junta general que el pasado 11 

RetOmeodamos la ler ia cSultanu. 
Venta T>ro~tuería v: de Leandro Es

cuckro. 
a 

lladolid, quien en escogidas y elegantes le la perdonarla aquella liviandad, cuan
frases Y con sus grandes dotes oratorias do, transcurriendo el tiempo, me en
ha expuesto en la primera noche los contrara completamente feliz al lado del 
méritos que contienen la oración cuan-

1 

hombre qu~ ella me recomendara. La 
do este se dirige al Divino Seoor con nueva carta no se hizo esperar: con pro· 
fervorosa devoción, e.~hortando a su ve1 testas de amistad, con palabras muy 
al público a que no cese de orar con b1en esenias pero muy mal sentida~ , 
humildad Y confianza a fin de sacar el ella me decia que quizá al di1 siguiente 
fr~t~ espiritual necesario a las almas 

1 

rccibina el retrato del hombre de mis 
cnshanas. ensuef\os. Transcurrió la noche lenta, 

En las siete noches consecutivas y muy lenta : pensaba eo mi reputación: 
lleno e.l templo sagrado no solo con los 1 acudían a mi mente en confuso !orbe
fieles de la localidad sino tambien con llino por una parte la silueta de aquel 
algunos de los pueblos limítrofes, ha hombre: por otra el juicio que pudiera 
expuesto expresado seDor y cada vez form:¡r de mi. Cuando la voz del carte
más elocuente, los méritos que contie- ro al sigu1ente dia resonaba en los ám
nen las siete peticiones del Padre nues- bitos de la escalera, senU trio: creime 
tro, sin que el púbüco se haya cansado desfallecer. Estampé mi firma en el Ji
de escuchar semejantes frases y exhor- bro de recomandeés y con pulso tem
taciones. blón rasgué las aristas del sobre. Vi tu 

, celebró el "Circulo Mercantil se acoTdó, 
adherirse a la campaña iniciada por el 
mismo circulo de Madrid, anliautono
mista ; en la misma juntd fué nombrado 
por unanimidad Presiden te de la Junta 
Dirt-ctiva de este Circulo nnestro queri
do director don Juan Molón Mier y co
mo vocales de la misma, a don Ulpiano 
Garcla y don Demetrio Mestre. 

SE ARRIENDA 
lin·t t·a,.:\ en el -~rrabal de Snlamanc:~ , 

l••quina a J. culle nuev• del Amparo, reo
ni"'"'" <'onrl tr-ione• e·H•elenws pnra la
hrn•l"'' n p,,.,arla 

lnforrn>~rán 1'11 la re<lar-r- iím de "lite !IC
rnanan o. 

a 
COMPRA DE FINCAS RUSTICAS 

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

En el mismo día de la Purísima in . letra y debo confesarte que no me pro
maculada Virgen Maria , se ha celebra- dujo mala impresión. Decidime por fin 
do la misa por el scnor cura parroco de a inquirir su contenido y ... vf tu retra
ta localidad, en la que han tomado comu- to. Mi primera resolución fué no con
nión todas las jóvenes que pertenecen a testarte; después pensé en escribirte y 
tan piadosa Asociación, no sin antes por último me decidi a conocerte, ha
haber sido hecho sabe1 por el R. P. Fray ciendo un viaje a España. Q uería oírte 
Fabian de San José lo sustancial y hablar, deseaba ver , si diciéndome tú 
meritorio del acto que iban a re31izar y que serias para mi sola, hacías arder en 
que ya sabían hasta por el mismo cate- mi pecho la llama del amor que jamás 
cisma lo limpias de todo pecado que se extingue. Y esto es Jo que me ha 
hablan de estar para poder tomar la sa- obligado a escribirte la ca rta que ·ya eo 
grada fo rma que contenía el cuerpo y Espa11a te dirigí y que 'hoy mismo bas 
sangre de Nuestro Senor Jesucristo. recibido .. ... 

La misa de Bordese en Solmenar ha (Continua~á) 

sido ejecutada por el organista de la 
localidad , quien a su ' 'ez también ha en
tonado el '1 otn P~tt.·m en. canto grego
riano. 

Por la tarde , tuvo lugar el rosario, 
procesión y novena, a lo que siguió el 
panegírico desarrollado por el orador, 
en¡alzando las grandezas de la inmacu
lada y cantando sus glorias en formas 
poéticas y en términos escogidos. 

• H. M. 

¡Jlven t u r a s r 
(Continuación) 

-Si, Oscar,-prosigue Amelía--yo 
recibí uná carta de Madrid, diciéndome 
que mis aspiraciones se v erían realiza
das en plazo no lejano: que seg uramen-

El Hijo del 

]'loticias 
Ha sido trasladado a las oficinas cen

trales del Cuerpo de Correos, el oficial 
de servicio en ésta don Alfredo Huer
tas Garcia, joven y eminente escritor a 
quien los lectores de "Patria" recorda
rán siempre. 

La redacción de este semanario, a 
la vez de sentir su marcha, le envia la 
más estusiasta enhorabuena y pone en 
conocimiento del público, q ue el autor 
de "El hijo del convencional• seguira 
colaborando en "Patria" desde su nuevo 
destino. 

n 

Ha llegado de Melilla ~1 primer te
niente del regimiento de Africa, don 

(5 ) 

Convencional 
Nmla hlslórl a, erlgloal t iné•lla, de 

..A.LF .E.EDO ~UEÉ.T.AS G.A.BCÍA 

El insensible ogro, crey¡j enloquecer 
de dolor; amaba a sus hijos y en e llos 
había depositado todo el cariño de que 
e ra capaz su corazón . Una supersticiosa 
idea hizole étbando nar el castillo con su 
hija Carlota y establecer su residencia 
en la Corte. Esto ocurría en 1785. Te
nía entonces Carlota doce años cum
plidos. 

Una esmerada educación recibió la 
nina; su padre le había imbuido todas 
las ideas de realismo y catolicismo y 
de é l había heredado el odio a todo 
lo que significase renovación . Con de

lectación babia leido en la ' historia 

de Francia todo el ciclo de los Valois y 
los Borbones. El genio milita r de Fran
cisco 1, la grandeza de Enrique IV, e1 
semblante justiciero de Luis XIII, la 
majestuosidad del siglo de Luis XIV ... 
todo ésto la encantaba sobremanera . No 
significa ésto que Carlota . tuviese mal 
fondo, lejos de ésto el corazón de la 
joven era extremadamente sensible. 

Llegó un día en que la reina Maria 
Antonieta pidió al marqués q ue la fue
se presentada su hija; algo se resistió 
Sainte-Cruzeé, pero al insisti r la regia 
dama insinuante no tuvo más remedio 
que prometerla cumpliT su deseo. 

a 
Ha salido para Madrid, nuestro buen 

amigo y colaborador don Rufino Sáez 
inspirado poeta medinensl . Buen viaje. 

a 
Hemos recibido solicitando cambio 

que gustosos ofrecemos, con los perió
dicos mauristas e independientes respe
tivamente de Madrid y Granada "Dere
cha Sofial Democrática " y "El Dique•. 

ti 
Ha llegado de Valladolid el aventaja

do estudiante de aquella Universidad, 
Juan Zonta, gran amigo nuestro. 

ti 
Va n muy adelantados los trabajos en 

instalación de la Barraca para cine y es 
de esperar que a fines de la próxima se-

· mana pueda abrir al público con un 
programa mostruo de inauguración . 

D 
Obras que ejucutará la banda m uni

cipal el dia 22 (mercado de navidad) 
en la Plaza mayor de once a una d e la 
matlana . 

l." La Canción del olvido. - Serra no 
2.• Olas serenas , Vals.-Furés 
3." Fado Blanquita - N.N. 
4.u A la mar, Barcarola-Luna 
s.• El niño judío- Luna. 
6." La salada, Jota-J. Franco 

f ego, fegi ! , f éger_e 
De "El Norte de Castilla• . 
La Seca. 
Las hijas de Maria ha11 esll·eundl) un 

terno azul rega lo del matri monio etcéte
ra , etcétera. 

¿Todas? ¡Hay que monas que estarían! 
D 

De un diario de Madrid. 
"A!ba tomará la revancha •. 
Como si dijera que vn po1· In on.nn. 

De todos modos el julepe es incortable. 

ti 

Escuela práctica de Corte y Cenfacclh 
Para vestidos de señora y ropa bla.n

C:!; especialidad en camisolas para caba
llero. Procedentes de San Sebastián ¡e 
establecen por dos meses en esta locali
dad, en la plazuela de la Cruz. Se admi
ten telas para toda clase de labores. 

a 
13.000 P ESET ASI 

Preparación completa para Telegrafos 
y Radiotelegra fia. 

Clase de Francés y matemtáicas,curso 
espedal de Francés y Telégrafos para 
senoritas. 

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

ti 

ARITMÉTICA MERCANTIL 
Tenedurla de libros.-~Caligrafia.~Re
(orma de letra . Francés. 

Preparación po• Profesor Titular 
Mercantil. 
Plaza Mayor 51, 2. 0 -Medina del Campo 

Clase especial nocturna para Depen
dientes de Comercio. 

D 

VENTA DE L E ÑA 
Se vende leña de cándalos y ramera, 

en término de Gomeznarro. 
Pa,ra tratar con Angel Vicente, Cre

matorio de esta villa. 
D 

PLUMAS STYLOGRAFICAS 
Desde ptas. 1 ,50 en adelante LA V A

LENCIANA. 

lmprenla Francisco Romlin. Medine 

Y asi se efectuó con todos los hono- de la novela el retrato de nuestra he
res que el caso requería . Al aparecer roína . 
Carlota en Trianon , un murmullo ad- Su apariencia seductora atrajo mu
mirador se levantó ante ella . Era la flor chos jóvenes aristócratas, que pidieron 
que brota del capullo, la niña que co- a Sainte-Cruzée la mano de la bella 
menzaba a sentirse mujer, muchas da- marquesita, pero ella de un modo co
más de abo lengo la miraron aquella rrectísimo rechazó rotundam~nte todos 
noche con envidia , e infinidad de pa- los partidos que ¡e la presentaron, aun
rásitos de la monarquía comenzaron a que en realidad no hubiese ninguno 
codiciarla. La reina, esposa de Luis despreciable. 
XVI, hizo de ella u n cálido elogio y Poco después de la fecha en que fué 
Carlota aquella v~lada se creyó feliz, presentada Carlota en la Corte, comenzó 

El marq ués estaba 13rofundamecte , si- París a levantarse. La revolución es
no conmovido , pues era incapaz de con- tallaba y las fiestas de los soberanos co
moverse, al menos emocionado y desde menzaron a espaciarse y a decaer. El 
entonces Carlota concurrió con su padre día en que el pueblo de París sediento 
a todas las fiestas reales que en Palacio de venganza, tomó la Bastilla, el mar
se organizaban , fo rmándose su caracter qués de Sainte-Cruzée tembló por pri
con este motivo en un sentido comple- mera vez en su vida, tembló no por él, 
tamente realista sino por su hija y cierto día en que Luis 

Carlota se hallaba entonces en toda XVI huyó de París creyéndolo cosa fac. 
la plenitud y goce de sus quince abriles.! tible,el ogro y Carlota formaron parte 
Era muy hermosa, demasiado hermosa de aquella c ~miti va desprovista de galas 
quizá. Ya dimos en el primer capitulo y oropeles. 



P.A. T R I: .A. 

OPERACIONES 

Rec a.mactoneF po• avGr!as fall.a-, re
trr.sos, ele. 

De taSas por portes cobrados de rr s 
Rov rsii n de 1.íllones para raot.lfica.ción 

de los porlt>S. 

AGENCIA • DE RECL.:AMACIONES· 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

t;;Sl'A .AOt.:-.t'JA 1 l.L:"TA U<11\: l'~.Jtsq:-; \1.1 0~1l'I.TCJ>1 1 SI)I11· <.:L\<JS 1 '0 -

:\0I'L\1 1&:-o; lOS 1.1 "> lJA AP(,)I IIHOn ~-N 11.. \11!'.~1<) ,¡;;Nr¡I)J': Lo\ CO~fJ'AJ';lA 

Esta operación se h1ri por talones suel
.os o por abonos con arreglo a tarlh. 

T A Rl FA. _ Los derechos de la A¡encia. 
en las reclama.cíooes de todas las clases, 
serán reducidlsimos - Los abono~ pr..ra. 
ta. recttficeclón de portes • se ha.ra.n e en 
an eglo .. 1 núm de talones que se tasen . 
Pldase la tanfa.~PARA LOS PU~ 
BLOS. Por una. peset.a.a se pone en cono
cmiento de los consi¡natarios la l.l~ga.da 

FtwoM•! .. -,..11' .• :;ON fiUH Cl)CO DE Ri4>t1Rv.-Domicilio: Bravo, 14 enl.'0 de las mercancías a esta estacton 
f¡rttttb ..... rwt , ---------- --

S O M B R ~ R E R 1 A M O D E R N A . EL TRUST . JOYERO 
DE · l GRAN "OYERIA Y RELO"ERIA INTERNACIONAL 

M~ R 1 A N.O A y u S o ! PUERTA D EL SOL 1 y 12 CARMEN 1 -=--== - M A«D R 1 D¡r 
-- --

PADI~LA ~8 = M~_DI~A _~E~_ C~~PO ~~~::e::;s~:re:: TELESFORO .R. PO~ANCO 
Srao sartl•• en gorras para caballero y nlftos =No tomprar sin a nl~s visi1ar ~sta tasa BRAVO 27 PRAL. 

------------~------------------------------------
qulmn usltbtscalzar bien , ,; Barcl'llonnsa 
compre su C~lZADO tn ... a ~ ~ 

S&ati ago, 4 S al 5 l . - V A u u A O O u 1 D . 

SUCURSAL e n ffiedins:. del Ca mpo , 

Plaza alólyort. n úm . 2 5. 

:: 1\guas madres medicinales de 
las Salinas de Medina del ~ampo 

PA~A BAf,tos Y u OClONES 

JABON ffiEDICINAu 

DB VBJ'iTA EJ'i TODAS LIAS FA~MACIAS V D~OOUEi~IAS 

GasJ·mi·ro Charro ~~!Je~es -oe· con_s~truc-
J 11 c1on y Reparac&on Oe 

Coches y Au tomóvileS 

ItA IAT ,AIAB A 
Compañia de segol'os a p l'im G fija eootr& el ioeeod io, e l 

rayo, 1&& eJCplosiooes del g&s y de l&s méctoioas de v&por 

INIPRENT /4, 
Fábrica de Bolsas 

,-de papel. 
}\l.brica de Hellos 

· (le Catlcho. 
FRA CiS O RQMHN 

Gamazo, 24 y 26 

MeOina 0~1 . Campe 
1\partado n. 1 

TODO- A 0,65 
Artículos para Regalo 

F U::r'f"DADA EN EL A:IS:TO DE 1995 
ju~udería, Bisutería 'i QuincaUa. - Loza, cr;staL - Nov~~a~es 

DomiciliaOa en Bar<dona, Rambla ~e Cataluña, 14 y Cort~s, 6~4 Regalado, S-VALLADOLID =============== 
SUB-DIRfCCION fN VAllADOLID . 

Representante en Mebina bel Campo, Calisto 5anchez , habita Plaza Mayor, núm. 35 S u e u rsal en M ed in a G A M A z o 16 
1 ' ' • 
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