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( Numero 3 Uello S cinrlmo:JI 

I.a. guerra. y el a.r bi t r a. je 1 tt!mplada y seren?; como _ell¡¡ nos oco~
rana no• productremos stn cólerJ y sm 

1 pasión en la demostfllción de que no 
1 Ocbe d.:oj~rse ·• IJ vio enci¡¡ el gobierno 

tan fatal para unos y otros como para 
el comercio e industria de la nación. La 
victoria no se puede predecir d.e quién 
será, pero el hambre de mocb.as fami
lias obreras y la quiebra de muchos pa
tronos vense venir con una intermina
ble comitiva de abusos de fueaa y de 
otros mal~s sociales. 

Per arbitres a..d pa.cec:l. de la soe1cdad humana , de cómo se con-

-1- 1 
c1be una organización social en la que 
el estado de guerra declarado o latente 

1 no sea la base y por qué medios se pue-
Aun :~cept.lndo 111 ~uerra como un 

hecho natur:~l cuyo objl'to es la elimi
nación de aquella p;Hte de la huri130i
dad que el protJgonist:t de l:t maravillo
sa Cltris'Í'FI.l..s C.1ro/ del ÍlllnOrbl !)fe. 
kens llamab3 t!:r;~dt!nt~ d~ poh/acf6n; aun 
admitiendo y dando por buenas, es de
cir, por c1ertas, todas las reorias e hipó· 
tesis que atribuyen la causa inicial o 
primera de la terrible pl.tga a bechos 
qu~ la lucen htJI. inevitable; el lwm
bre. que. en su epopéyica lucha contra 
13 :\'aturaleUI, tantos triunfos ha conse· 
guido. tantas rue.rzas hostiles ha venci
do y domioado. tanto ha podido y a 
lanto se ha impuesto con su ingenio y 
su voluntad, con su trabajo y su tena
cidad, no debe acep ·~~r y conformarse 
con un estado de cosas contra rio a l sen
tido mOr di, JI ín:>tioto de conservJdóP, 
ni esplritu humanitario y J las creencias 
religio~as que rigen su conciencia. El 
hombre, qu~ ha inventado los medios 
de sustraerse a los peligros de las fuerzas 
ciega$ de I<J ~;¡turalcza, que !'abe diso1-
' 'er l:t tt·mpestad; sujetar al rayo y ha
cerle inoknsivo; contener la inunda 
ctón, apagJr el incendio, que ca mina 
por debajo y por encim:1 dd :~gua y por 
1 os aires; que, n ue,·o Dios, h1 creado ta m
bien la luz; que ba acortado las Jistancias; 
que bJrJda los monte,;; que hace fecun
das a las lterras estériles; que cambia 
cuando le coo,•iene el curso de los ríos; 
que pone tierra sobre el mar; que saca 
el carbón y otros productos necesa rios o 
útiles de las entrañas de la tierra ; que 
Jl~va su voz a todos los ámbitos de ésta 
por alambres y sin a lambres ... Basta; el 
hqmbre, rey de la creación, debe reac
cionar yendo contra el conjunto de he
chos e ideas que ban !'ido y son el 
sostén de la guerra, plaga horrible a 
cuyo lado las más grandes catástrofes 
naturales puede decirse que carecen de 
importancia. ¿Qué ha ocurrido jamás 
comparable a la guerr~ actual (actual 
porque aúo no ha terminado) que haya 
originado tanto mal, tanto dolor, tan
tas víctimas, tanta ciega destrucción, en 
fin, como ella? La imaginación, nun la 
casi vesánica de todos los poetas jun
tos. es impotente para concebi rlo, co
mo cuando se trata d e trillones y cosas 
pareddas qu~ escapan a nuestra percep
ción. 

La posibilidad, más aún, la facili
dad, conque la guerra se puede evitar, 
s i se quiere, es decir, si a los subli-

mes principios de la solidaridad huma
na ) del derecho a la Yida, no se ante
ponen Jos más bajos intereses de un 
puebto ambicioso o d capricho de conl
quier déspota sanguinario, es lo que 
varnos a demostrar en este dc:s<Jin13do 
trabajo. que si carece de méri tos litera
rios, tiene de sobra buen;~ voluntad y. 

de realizar de u o modo inmediato este 
nucro estado socia l. 

-· 
Ausente de mi hogar, carezco de li

bros, notas y demás elementos de con
suha y de trabai•' ; por ello será fácil 

1 que se deslice algún error de fechas, 

---·-----· --- ---------------·---

SA NT A INMODE STIA 
ACADEMIA DE PREPAR~CION PARA TODA CLASE DE 

OPOSICIONES Y CONCURSOS, dirigida por 

Monsieur K-Mido Blanco 
Doctor en insultos. planchas y fracasos. caballero de la orden del des
agradecimi.mto, cotr&ndador d~ la de la soberbi.l, traductor de la f.imosa 
obra de der«bo "La ley dd embudo" y autor dd célebre folldo premia· 
do por la Academia de Jurispruda1cia, titulado "La ignorancia de (a ley". 
Los alumnos que deseen pertenecer a esta academia, lo solicitarán en ins
tancia al director, extendida en papo!! de dos pesetas y como requisito 
indispensable acredita rán tener dos carreras brillantemente terminadas, 
ser modelo de laboriosidad e hijo de ac.1ai1ldda y distfrtgaida familia. Al 
que reuna estJ.S condiciones y cuente con buenas influeocias, aunque 
éstas sean dt: ocasión, se le garantha la conquista de un bri~llante puesto 

en las primeras oposic:iont:S a que se prt:•ente. 

BABIA, BOULEV ARD DEL MOCHUELO, NÚMERO t3, BABIA 

C:Sta academia pasa por alto d origen y· causas del auma1to dd caudal 
de la familia dd alumno. 

1 

------------ -- -
sobre todo, com pleto sentido práctico. 

Después de examinar las causas na
turales y polit icas de las guerras, las 
consecuencias de éstas, despt.Jés de es
lUdiar y discutir las teorías partidarias 

nombres o inexactitudes semejantes: 
por esto y por cuanto SCil preciso pido 
aoticipadame nte perdó n a tos lectores y 
quedo confiado a su benevolencia. 

J. M. PÉREZ. 
Medino, Agosto. [0\9. 

eonflicto sensacional 

Los obreros han sido arrastrados a 
un régimen de intransigencia, de dis
cordia y de violencia por unos cuantos 
sujetos que se bacen ll;~mar directores 
de la causa y no son otra cosa que unos 
vividores. 

Para nadie es ya un secreto el estrecho 
contacto en que ''iven la Confederación 
general del trabajo francesa y la e.spa
nola que radica en Barcelona. Pero 
ahora ocurre que los franceses, a su 
vez en contacto con Alemania, se en
tienden en Espana con los socialistas en 
MaJrid y Bilbao y con los sindicalistas 
en Barcelona y Valencia, donde ya se 
formó en mayo úitimo el Sindicato úni
co leva ntino, integrado por numeros,as 
sociedades obreras de Vale ncia, Alican
te, Ca:>tellón y Murcia. Quien ignora 
tampoco el chorro de dinero extranje
ro que fluye mensualmente en las -cajas 
de resistencia de esas sociedades .. . 

Estamos, pues, en Espana camino 
de la huelga general de patron.•s, con 
los peligros gravlsimos que para el or
den social vao a seguirse. Hoy ya son 
15.000 los .obreros despedidos por el 
•Jock-out• patrnnal del ramo de cons
trucción en Barcelona, y 6.000 los que 
hudgan por el "lock-out • del ramo de 
carpinteros. En total si no bay un arre
glo inmediato,quedarán parados más de 
25.000 hombres por efecto del "loak
out•. 

La Confederaciótl patronal de Espa
t'ta, a la q Lle están adheridas ocho re
giones espa1'1olas, prepara una asam
blea general de patronos de toda Espa
Cia, que se celebrará en Barcelon11 a 
primeros de septiembre para presentar 
al Gobierno sus conclusiont>s. 

1 
d~ l:1 guerra ,1 urgo <~c hacer sorneramen- 1 

te la historia de cila.todo pa ra q ue sirva 
de elementos de juicio, expondremos y 
razonaremos, cumplidalltente, el modo • 
de evitarla con la in~tilución de un Tri
bunal de arbitraje, pero verdad, nada 
de Sociedad de Naciones que no va a 
poderse constituir y si se constituye, no 
va a ser otra cosa sino uno de tantos 

Los obreros que vienen insistiendo 
en la sorda batulh de la huelg1 de bra
zos caídos, principtllmcnte en Barcelo

Providencialme nte ha sido designado 
en estos días para gobernador de Bar
celona don Julio Amado, gerente de 
~La Correspondencia Militar" y diputa
do desde hace die anC'S, sin significa 
ción polltica, por el distrito de Purclw
na: hombre joven , ll.eno de enetgías, 
de pu ro y acendrado patriotismo, que 
puede encauzar si se le ayuda eficaz
me nte las arduas cuestiones que pertur
ban la vida de Barcelona, tan d igna de 
ser bien dirigida . 

' na, han agotado el caudal de paciencia 
de los patronos, que han cedido hasta 
ahora a las peticiones de jornales, ho
rario, modificaciones, etc., y q ue ya no 

trusts que haga en la vida de las nado- 1 

nes lo que los trusts ··ome rciales o in
dustria les hacen e n el campo de los ne 
gocios, que es simplemente la imposi
ción y el triunfo de la fuerza y del abu
so de los ambiciosos y a1r.orales, o sea 
precisamente lo mismo que la guerra. 

Decía Donoso Cortés que la razón es 

pudiendo transigir más sir\ grave peli
g ro de sus intereses, vense forzados a 
declarar e l "lock-out• en la Ciudlld 
Condal, en Bilbao, Z::iragoza, Valencia 

¡ y Sevilla. A ho ra , abierta m e n te viene 
una guerra entre pJtronos y obreros, 

El derecho del pataleo no puede ne 

garse a ni.ngún ciudadano. incluso 

a los borrachos, bl.:uremos, gorrones 

y perioáis t.s Óe c;hicba y nabo 



~roezas de un JY(onteri\la go, en el que ha fracasado, en el que 
ha perdido la fuerza moral ha~ta para 
el ültimo dependiente , y en donde c;u 
p:esencia evi ta que sus com paflcros 

Nuestra primera autoridad, don Ama. 
do Fernández Molón, este senor, que 
más que lumbrera está resultando una 
llamarada municipal , sigue su fun esta 
marcha en el camino que por lle2ar a 
ocupar la alcaldía emprendió; sigue el 
seilor Fernández Molón c0met!éndo 
cuontos desafueros se presentan, reba
jando tan deplorablemente el cargo que 
ocupa , que en la actualidad lo desem
pena con el desconh!nto tanto de los 
propios como de los extrailos. 

1 
acudan a las ses1ones? 

1 Creemos que don Amado se conven-

1 
cerá y a poco que re ¡l::~se la historia de 
los antenores alca ldes verá qur el senor ¡ Martin se fué, pr•mero, porque se con-
venc•ó de que carecí<~ de apt itudes par;, 
el ca•go, y segundo. porque sin fund'l
mento alguno no era capaz de dejar en 
la calle a hon rados empleados que us 
ted dejó por el incaliricable hecho de no 
ser ad:ctos a su política. El Sr. Fernández Molón parece es ta r 

incitado al error y apenas se presenta 
ocasión ·en que pueda demostrar 1 1 ini
ciativa o sentido práctico, mantliéstase 
propicio en todo momento a incurrir 
en el ridlculo, haciendo desaparecer las 
pocas esperanzas que quedaban en al
guno de sus deudos y convirtiendo en 
realidad las profeclas que va rios expu 
simos de la gestión funestJsima que el 
senor Fernández Molón baria en la al
caldla. 

Los acomodadores del teatro 
Sabido es que los acomodadores que 

prestan servicio en nuestro coliseo, son 
nombrados por el ayuntam iento. 

Pues bien; el vecino de esta vi la 
Segundo Rodríguez, \'Cnh ocupando 
uno de los puestos indicttdos, p:>r espa
cio de cinco ailos sin que ninguno de 
los empresarios hab dos tuvieran la me
nor queja del servicio prestado por el 
seflor Rodrigue?. 

El sei'lor Fernández Molón, haciendo 
uso del cargo que ocupa, convi rtiendo 
el cargo de alcalde en un favorecedor 
de los amigos con perjuicio de los con
trarios, con la carencia absoluta de pro
ceder con verdadera nobleza, con una 
dosis de caciquismo vl!rdaderamente 
extraordinaria, con una desconsidera
ción al pueblo en general, puesto que 
para él no son vecinos más que sus 
amigos, ha creído conveniente que el 
tal Segundo Rodriguez no volviera a 
figurar como acomodador del teatro por 
el solo hecho de no httber accedido a 
votar en las elecciones de diputados 
provinciales la candidatur2 albista. 

El sei'lor Rodríguez no quiso votar la 
candidatura albisttt no obstante las rl!
petidas veces que el señcr Fernández 
Moló n le indicó que lo h iciera llegando 
hasta a decirle q t.:e si no accedía lo ha
brfa de sen tir. 

Ahí tienes, pueblo, qué motivos han 
guiado a don Amado a despedir a un 
honrado dependiente y excesivo cum
plido r de su deber. 

Ante todo esto, ¿es posible aún que 
el sei}or Fernández Moló n s iga ocupán
do la alcaldíaP ¿Pero puede consentirse 
q ue estemos a merced de un ser osado, 
inepto y con una fal ta de criterio del 
que todo el pueblo está persuadido? 
¿Pero no hay otros elementos dentro 
del partido albista que ocupen la alcal
día sio detrimento del buen pensar y 
para satisfacción de propios y extranos? 
¿No se convence o:~ún don Amado que 
su presencia en el sillón p residencial es 
contraproducente al buen nombre del 
pueblo y perjudicial para los intert:ses 
de todos? ¿Será posible que el señor 
Fernández Molón continúe en un car-

El atalancado 
El seilor Fernández Molón, sintién. 

dose innovador, creyó que en• preciso 
que al'ladicra un descalabro más a los 
muchos que ha cometido, y creyó, de
cimos, que era preciso variar el ataJan 
cado de la plaza. 

Empezada 1<> obra tenemos noticias 
que, dándose cuenta todo el mundo, 
hasta sus correligionarios, parece ser 
quieran volver al sistema antiguo, de
bido a que si continúan resultaria an
tiestético y verdaderamente ridículo. 

Debido a esto nos abstenemos de ha
cer todo comentario hasta el próximo 
número y ver si continúan o cambian 
de disco porque hay quien cree que se
g uirán y quien cree que no continuarán 
en la forma emprendida. 

~y untamiento 

Sestón Oel Zl O~ A3o lo ~e 1919 
Bajo la presidencia del <Jic •ldc sel'lor 

Fernández Molón y con asistencia del 
capituiM seJ)Or Garcia Gonzátez, cele
bró sesión boy la corporación. 

Se Ice y aprueba el acta de la sesió n 
anterior. 

Orben bel Oía 
Lista de lidiadores para las corridas de 

novillos. - Por unanimidad es aprobada 
la siguiente lista de lid iadores: José Car
nicer~.., (tt) Chi ripa; Angel Rodríguez, 
(:~) Sastrillo Antonio González, (a) Pi
nilla; Casimiro Rodríguez, (a) Belmon 
tito; Anastasia Sánchcz, (a) Carbonero; 
Frar.cisco Reguero, (a) Mttgrittts; J . 
Bautista Baticón, (a) Tisttt ; Narciso Gar
cía, (a) Alegre; Beni •o Giralda, ta) Chi
co de Madrid; Sergio Gay. (a) Joselito; 
Gregario Pérez, (a) El Chico, y Mauro 
Martín, (a) Finito. 

lnvítaciooes para presenciar las corrí
das de oovillos. - A propuesta del señor 
Garcia González, se acordó hacer las 
mismas de ailos anteriores. 

COMENTARIOS 
Don Amado: la lista de lidiadores 

que antecede todos sabemos que única
mente sirve como fórmula para que au
toricen las capeas, pero si usted quiere 
este año puede servir para algo más 
con solo que se tome la molestia de 
exigir a esta cuadrilla de aficionados 
que cumplan, no vamos a pedir que 
como un Belmonte o un Joselito en dia 
de picadillo, pero si de forma que justi
fique las pesetas que cobran y hagan 
honor a los motes con que se confir
man, con lo cual se conseguirá evitar 
alguna sensible desgracia y al mismo 

• 

tiempo podremos admirar la maestría 
de estos astro.; de la tauromaquia sin 
coleta . 

Nuestro gusto seria , D. A mad1to, ver 
le a usted de director de lid•a. pues le 
ten1•mos prt.no<;~ic1dO gr ~ nde:s dotes 
para el arte de ((t char~' coc:il q te no 
le ocurre cou el arte de gob rn .JT los 
pueblos. 

Ancle, don Amado, que t"nCill OS 
grandes descoc; de! ap1.1udirle. 

los Concejales sl~uen slo asistir a las S'slones 

No es que nos p1 ll c de sorpresa el 
hecho de que nuestro \!caldo: se vuel
va a encontrar o;olo en las scs•on y w a· 
cías a mult itud de ruegos y rec:~dos 
consigu1era 1 :~ ;~sic;tcncJa dd set1or Gar
cia Gonzálcz; lo que en verdad nos ex
lrana muchisuno es la frescura dd sei)or 
Fernández Molón; c,..te hombre tan sin
gular ;)ro1<1oo C• mo e~1t1 i:Je unn r. f •ICII!In

Ot"s ''"P"• inllsi,, ,,.,, r1o hace c~so de 
nuestros consej •s ,. de lo qul! sus com
pai)eros qu ieren dcnw~trarlc no asis
tiendo a las sesiones y sigue empoltro
nado en su si lló n presidenci:ll: ¡pero 
hombre, don Amado! ¿Nu ve usted que 
no falla más que le echen? Y si usted 
quiere convencerse de q ue lo que IC' de
cimos es cierto ,pld11 u"ted un mes de li
cencia y verá qué concurridas están de 
concejales las sesiones. 

Resoccto a la no :~sistcnc i a de los 
concejales mauristas y que par cia que
ría censurar "Heraldo de Cas lill3" en 
uno de sus anteriores números solo di
remos: que nos extnti'la mucho diga na
da sobre este asunto sabiendo como sa
be que por lo que 1as mi tJOri.ts no as;:;. 
ten es por dos mot ivos: el primero, por 
el que los al bi~las , porq •e ro ¡.:icrcn 
estar presididos pCJr él seftur f-\ rnández 
Molón y el segundo, porque no qu1 e 
ren soportar el despotismo y el cri
terio absolutista de la mayoría alb'sta. 
y si algún día cesara é-;to y siguieran 
s:n :~sistir (cosa que n 1 crccltlos) lr s 
censurttríamos t::1l como ahora hacemos· 
con los albistas y teniendo en cuenta 
nuestro lema de decir In ,·erdild. 

Quienquiera que lo intente necesita sa
ber si sus esfuerzos serán eficaces y úti· 
les. Las aspiraciones del estado llano de 
los grupos conservadores fuer1.a n tam
bién a los jefes a una pronta y comple
ta constitución de un p:Hiido ünico bajo 
un solo jefe. Estas aspiraciones de los 
grupos se concretarán en un manifiesto 
que no tarda rá en sa lir, firmado por 
veinte dipu tados conservadores, por 
d1ez mauristas y d1cz ciervlstas. Tal vez 
los hilos de comun!cación entre Solót
zano, V1toria y Madrid están ya esta
blecidos. 

Con la sub1da de la tempnatura ha 
debido exaltárseles la imagin ción a al
gtúw-; pcliticos hasta r l punto de ver 
formando parte rlt'l futuro Gobterno a 
un Mella con la ca rter;¡ de in::.trucc1ón 
pública y a un Ca mbó en él Ministerio 
de Fomento. 

Teatro de Jsabel la f a1ó\ica 
Ul timJdo está ya el progra•na de las 

fun ciones que , durante estas feri:ts, re
presentará la gran compai'l ia de Fran
cisco Muiloz, de la r¡ ue, como saben 
n ue~t r0s lectores es pnmera ti ple nues
tra pa·sa na Julita García. Conociendo, 
corno la mayoría del público conoce, lil 
fa•na que ha alcanzac1o esta not;¡ ble ti 
pie, pude suponer el orden a que esta 
compai)ia pertenecl!. y cuya lista publi
camos a continuación: 

LISTA DE LA COMPAÑIA 
Primer actor y director, Ramón Alon

so; maestro concer tador, Jose Maria 
Marin; primeras tiples, Julia Garcia, 
Rosano Delgado. Cruz Ortega, Carmen 
D. 8 ai l,1c: ot ras tipks, \sunción D::lin:~ , 

Dolores G:trcia; tiple c:~ nctenst1ca, Con
ccp:•ún z •. p .• ter; parttquin;JS, S01cdad 
Sánchez y Rosa J iménez; tenor cómico, 
Juanito Martinez.; barítono, 1\ ngel Ga
rrosi; bajo , Miguel Gon7.álvez: otro pri
mer actor, J uan Córdob;¡; actores gené· 
ricos, Juan Arias, Rafar l Ortiz y Andrés 
Bcrgón ; coro gcnerttl. 

Decorado gr:~ nd i o~o. Viuda de López 
y Muiloz; pelur¡ ucri:~ , Ruiz: sastrería, 
Fern:res . 

f~EPERTORIO DE L.\ COMPAÑIA 

~~ Últim& eCO de esta }e~iS}afUta Estrenos: El ..\sf)tn bro de Damasco.-
FI N1110 Judio.- Lil Generala.-- La 

El socia lista De los Ríos, pidiendo a Princesa del Dollttr. - Maruxa.-Siby\1. 
grito "pelao• el quorurn para la aproba- - El Agua del Manzanares.-L1s Mu-
ción de la fórmula, hizo sentir vivas in- sas L1 tinas. - La Pitusilla. Chi ribitas. 
quietudes al Gobierno. Gracias a los - La Chicha rra. -- El Bueno de Guz
presidentes del Congreso y Gouierno, n1án. - La Tragedia del Pierr t. - El 
que se apresuraron a enviar telegramas Dia de Reyes. - Los Sabios Doctores.
a cada uno de los d iputados ausen•es El Nido del PrincipaL--El Rey queRa
insistiendo en el ruego a !1110' y en la bió. - El Amigo Melquiades. - Los Ca
orden a otros ... ; merc•·d tttmbién ai se- de•es de la Rcina.-Molinos de Viento. 
ñor Goicocche?., que como repH'sentan- - L1 Flor del Barrio. Serafín el Pin
te más autorizado ea aq uel momento de turero y lo más selecto del repertorio. 
la Unión conservadora, rogó a mauris- Debut el Domingo dia 31 de Agosto 
tas y ciervistas su presencia puntual, 1 de 19 19con "El Asombro de Damasco •• 
pudo aprobarse la fórmula el día 13, 

1 
verdadera creación de la tiple sei)orita 

por 201 votos contra ocho, sin otro in- l Julia Ga rcia. . 
cidente que el susto g ubernamental. 1 Se abrirá un abono por ocho funclO
Otm nota profundamente sentimeJltal nes al precio de 2 50 butaca y 12 pal-
la han dado alg11nos politicos momen- cos sin entrada: . 
tos antes de d isolverse las Cámaras. Pa- El despacho de localtdades en el al-

rece se~uro que el Gobierno cerró las 
sesiones prometiendo para fecha próxi
ma el planteamiento de la cuestió n de 
confianza . El Gobierno no se siente con 
fuerzas para llevar a las Cortes , sin ma
yoría, un presupuesto de reconstitución. 

macén de muebles de Hijos de E. Mes 
tre. 

El que quie.ra iote.resarse ea la corta 
de 475 pinos en un pinar en este tirmi
no muoídpal puede estarse con don Juan 
Molón. 



~uscripción abierta 

para la uerbena popular 
. PESETAS 

1 Ilmo. Ayuntamiento ...... .... . . 25 
Circulo Mercantil .............. 15 
Circulo de Mcdina ............. 10 
Sociedad ·El Recreo· .. . .... ... 1 O 
Don Abundio Lóp~z. . . . . . . . . . . 2 

Jesús Hurtado. . . . . . . . . . . . 2 
Jesús Ló~ez .... ..... .. ... 2 
José J unquera Alvarez ..... 2 
José López ............... 2 
Rica rdo Scndino .......... 2 
A. Garcia Lobato .......... 2 
Lodario Martinez .. .. ...... 2 
Felipe Lupcña ............ 0,50 
Jesús Vclasco.... . . . . . . . . . 1 
W1fredo Velasco ......... 2 
Cl:~udio Mena ............ 0,25 
José Rornán ........... ... 2 
Carlos 111 igo .............. 2 
Claudio Lorenzo .......... 0,50 
Teodoro Ccndón .......... 1 
M. Garcia ... . .......... • .. 1 
Antomo Gi rad .... . ....... 2 
Antonio Guedeo . ......... 2 
Aurelio Rojo .... ... ... ... 2 
Antonio lriberry ... ....... 2 
Fidel Pncto. . . . . . . . . . . . . . 2 
Mariano Martín ........... 2 
Tomás Ubeda ... .' ......... 1 
M a rti n Pércz. . . . . . . . . . . . . 2 
Augurio d~ Pablv ......... 1 
Gonzalo Hernández ....... . 2 
Lino Frrreras. . . . . . . . . . . . . 1 
Julián Puente ......... .. . . 2 
Alejandro Pascual .... ... .. 2 
Eusebio Balsa. . . . . . . . . . . . 1 

Manuel Alonso .... ....... 1 

Agustín de Castro ..... · · · · 2 
Luis Martin ..... . ... .. .. . 2 

" 
Ju lio V~zquLZ ............. 2 
Manuel Martin ............ 2 
Aquilino Garcia (Hijo) . .... 2 
Juan Tadeo .. . ......... . 
Juan Caballero ........... . 
Ignacio Rodríguez ..... . .. . 
C. l~odriguez .... . ....... . 
Justino Tadeo ........... . 
F. Cifuentes ............. . 2 
Clemente Martín .. . ...... . 1 
Marcial González .. . ...... . 1 
Santi¡¡go N ........ ...... . 1 
Miguel Diez .... . ....... . . 2 
Cándido Lore nzo ......... . 2 
Jesús Coca .. . . . ... .. . . .. . 2 
Teodoro Cuadrado ....... . 2 

" 
Francisco de Remiro ...... . l 

" 
Agustín Pérez ........... . l 
Ma rtín Martinez .. ... ..... . 2 
Faustino Casas ........... . 2 

• Juan Garcia ............. . 
Mauro Velasco ..... .. ... . l 

• Vicente C. Corrandi ...... . 2 

" 
Juan Rodrlguez .......... . 
José Ferrcro ..... . . ...... . 1 
Julio Muñoz ........... . . 2 

" 
Emilio Puebla . ... ...... . . 
Eulogio González ........ . 

,. Antonio González . .. ..... . 1 
• Gregorio Portillo . .. ...... . 1 
,. Angel Camarón ....... : .. . 2 

Un desconocido .............. . 1 
Don Crescencio Gavilán ....... . 0'50 

Francisco $endino ........ . 2 
Si meón Casado . . "'· . . . . . . . 2 

• Rarael Bragado ..... . ... -~ 

Suma y sigue ..... 167,75 

PESETAS 
Suma anterio· ..... 167,75 

Don Juan López Cae::¡ res. . ...... 0,05 
Gonzalo ARuado .. . ... .... 1 
Emilio dr Pablo. . . . . . . . . . 1 
Garcia Tcllcz. . . . . . . . . . . . . 2 
A n:~ ~t•ISIO SJ nchez ........ . 
M:wro V1dal. ~· ..... .. . .. . 
Custodio Jimnéez ........ . 
Cé~n r Martmez ...... .. ... . 

0,50 
1 
1 
2 

Moisés Alonso. . . . . . . . . . . . 2 
Vda. de R. Garcia .. . ...... 10 
Un Madnleño. .. . . . . . . . . . . 1 
A~ustln Vázquez .......... 1 
A. l~ui¿ del Moral ... . ..... 2 
F.ccquicl D1ez ......... .... 0,50 
José Gomez.. . . . . . . . . . . . . 2 
Láz-. ro Blanco ............ 0,25 
Julio Gallego .. . . .. ........ 0,25 
Tomás Garcla ............. 2 
Hermenegildo Alonso ..... . 
Cipria no Micr ........... . 
Balbino Lorenzo ......... . 
Felisa Ndvas ..... .... .... 5 
Franci,;co Cifuentes ..... . . . 5 
Aniccto Fernándcz ...... ... 0,50 
Balbino Gómez . . ......... 0,50 
Tomás Martín ............. ¡,so 
Félix Casq uete. . . . . . . . . . . . 1 
Al<'jandrc Pa isa .... . ...... 1 
Neu1co;io Pérez . ........... 5 
Ricardo de Castro. . . . . . . . . 3 
Mauro Coca ............. . 
Teodoro Asensio ......... . 

L<i Barct'loncsa. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Don Am-.do Fcrnández., ..... . . 5 

Fidcl Ascnsio. . . . . . . . . . . . . 2 
Pedro García ..... ........ 1 
U! piano García ........... 2 

Francisco Sánchez ......... 2 
Mclitón Hernández ... . .... 1 
Julián Espino~n ... . . . ..... 2 
Carmelo Espiuos1 ......... 2 
José J unquera Devl'Sa . ..... 10 
Frnncisco Román .......... 2 
Hijos de L. Fcrn:lndez ..... 10 
Hijos de Lambás .......... 5 
Julián Rodríguez ... ....... 2 
Anackto Escribano ...... . . 0,50 
Mnela Hermanos .......... 3 
Angel Poli tc .. ............ 2 
!~amos Hermanos ......... 5 
Gonzalo Guedeo .......... 2 
Felipe Montero ..... ...... 3 
Emiliano Pérez . ...... . .... 1 
Vicente Pirro. . . . . . . . . . . . . 1 
O. Dt'l¡.!ado ... .. . ........ · 1 

COMISION ORGANiZADORA 

Don Abundio López. 
Ricardo Sendino. 
Jesús López. 
Lodario Martíncz . 
Jesús Hurtado. 
Antonio G.• Lobato. 

Las persona:; que deseen suscribirse 
pueden d1rigi rse a don Manuel del Río , 

OFICIAL de panadero, se necesita. 
ln[ormarán en la imprenta de este 

periódico. 
II 

HACEN FALTA oficiales de herre-
ría y carreterla en el taller de Nicasio 
Puente. 

MADERA 
II 

PARA CUBAS.- De 
conserge del Ayuntamiento. 

1 

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

1 Una aclaración 1 . . ~ _ 

1 En nuestro número anterior y en su 1 f ~hx G. )lmenez Pena 
1 

¡nticulo titulado Pro~15~s rie un monluilfa, • 
por una eqUivocación pusimos que el ~ Corredor Colegiado de Comercio 
incendio ocurrido en una casa propie-

1 dad de don Félix Zorita se encontraba 

1 

1 
1 

próximo a 1.1 er<l y casa de l¡¡bor de la 
señora dona Angeles Sá tchez de Toledo, 
en lugar de decir que se encontraba 
próximo a la e 1sa de su prupiedad, sita 
en la plaza May r, y en la cual habita. 

j)e sociedad 

Compra y venta de valores 

: del Estado e industr iales : 

Órdenes para las bolsas Nacionales y 

Extranjeras 
Inter vención oficial en los Bancos de 
España, Cas tellano e Hispano Americano 

Oomlc llo: Sonl~c~é::r;;:~reeho Valladell' 

HAN LLEGADO TRASPASO Se hace del comercio 
TODO A 65 por no poderlo atender su 

De G:jón, la simpática y bella sénori- dueflo. 
ta Rosi ll3 f~odrig_uez. . . 11 informarán en el mismo, en Medina 

- De Valladolid, el bngada de 111ter- del Campo. 
vención militar y buen amigo nuestro ¡ 11 

don Alfredo Lópc1, acompañado de su RECOMENDAMOS la le'la ·SUL 
esposa y hermana politica l;.¡ distinguí- \ TANA.. 1 

da scflo rit1 Encarn1Ción Alon:.o . Venta : Droguería Viuda de Leand o 
-De Bilbao,nuc,tro buen ~miKO don \ Escudero. · r 

Gerardo C.1mprubi . 

1 

o: 
ABANICOS Nuevos modelos para 

este ai1o sellan recibido en LA VA-
Con objeto de incorporarse a la com

pai'lia que actuará en csk coliseo du
norantc cst1s ferias se encuentra entre 
nosotros la bella y no table artista J ulia 1 
Garcia . 1 

1 

Para Madrid , don 
guez. 

HAN SALIDO l 
Alejandro Rodrí-

- Para Sa n Seb.tstián, el vi:tjante de 
la casa Gutcnberg don Sa nt i:1g0 García . 

ENFERMO 

Se encuentra mejorado de la enfer
medad que le aque ja el nii\o Paqui
to Román, hijo de nuestro :tmigo don 
Francisco. Oeseámosle ..;u pronto y to
ta 1 resta bleci mien to. 

LENCIANA. 

Carl os Carretero 
---SASTRE 

Padilla, número 29 
(.frece a su distinguida clientela y a 

público en general un extenso, variado 
y elegante surtido en ¡m¡).,, ,,a,.,l cn tJ,,_ 
ll''"'• capaz de satisf11cer el más refinado 
gusto. 

Garantizando su calidad y esmerada 
confección. 

Teodorico Sáez ........... 0,50 --------------------·------------

EMBUTIDOS superiores los que 
vende Hennenegildo González, Arrabal 
de Salamanca, número 30, Medina del 
Campo. 

~ 

Hermcnegildo González.. . . 1 
Vi rgilio de la 1ega. . . . . . . . 4 
Mari:~ no F. de la Devec;a ... 5 
Miguel Rojo .... . ......... 2 
Adolfo Rufo. . . . . . . . . . . . . . 1 
Santiago González ........ . 
Miguel lscar . ............ . 
Esteba n Tavera ....... . .. . 

2 
2 

Eulogio Ramos. . . . . . . . . . . 2 
Mariano F. Molón ........ 1 
Clemente F. Araoz .. . ..... 2 
Afrodisio Muñoz. . . . . . . . . . 1 
Eusebio Gira Ido ......... . 5 
Baltasar Gutiérrez ... . .... . 2 
A n tolí n Reguero. . . . . . . . . . 2 
Lucia no López. . . . . . . . . . . . 1 
Félix Rojo Baillo ......... . 
Francisco Garcia .......... 2 
Antonio Pérez ............ 1 -Total .... 327,80 

Sigue la suscripción. 

j\{otici a<; -Todas las misas fJt le se celebren en e l 
Convento de los R. R. P. P. Carmelitas 
y las de las 7'30, 8 y 8'45 en el altar 
mayor de la lgles1a Colegi1ta , el dia 28 
de los corrientes, se aplicarán por el 
eterno descanso del alma de don Bias 
Rodriguez Bayón, que finó hace un 
ai\o. 

a 
El dla 22 del presente m ·s, ha ralle 

cido la culta Maestra Nacional de Avila 
dol'la Serafina Jiméncz Sánchez, herma
na de doila Tomasa Jimé nez, Maestra 
Nacional de esta vi lla. 

PATRIA, al unirse e n el dolor con la 
desgraciada familia de la d ifunta, ruega 
a sus lectores una oración por el eterno 
desca nso de su alma. 

a 
VENTA DE CUATRO CASAS 
Una en la calle Simón Ruiz número 

20; otra eu el An abal de Avila número 
39; otra en la calle Nueva número 16 
y otra en la Ronda de Santiago. 

Para tratar: con su duei'lo don Fran
cisco Casado. 

D 

SE VENDE a\falf;-~ verde a 1, 75 pe
setas quintal, en la huerta de Rafael 
Gay. 

a 
ARRIENDO de un Almacén, Almi · 

rante, 9, pral. -informarán. 
D 

COMPRA DE FINCAS RUSTI
CAS. Quien desee '' ender fi ncas rús
ticas en este término municipal o en e\ 
de tos pueblo· de este p 1rtiuo, que se 
esté con don Juan Molón. 

hnprenu1 f rcnciSCO Rom4o, l'1edlna. 



OPERACIONES 

Rec a me-c.tones por avert&s f& tA- . re
tr¿sos. ~:~e 

AGENCIA DE RECL AMACIONES 
CONTRA LOS FERROC ARRILES 

T h R 1 FA.- Los de reci--os de la A eenc1a 
en las reclamacion"s d .. to"as las cla•es 
"ran reducidis•mos - L s .<b n'>S t:~ ra 
ta rect1Í1C1>Ci6n de por V" "' h1van ce n 
arteRio ,,, núm 1> ~~· n"' que ·eL !'.en De usas por porte5 eobr&.ao" de máS 

ReVISI n de !.aiOnl'~ rwa r•cUf•ca.cion 
de l~s port.,s 

I.S 1 A .\11 E:- C l ~ l'll ~ :- 1 ,\ n ., 1'~.1:~11' \ 1 l • •\11 1 T1 ' 1 1"1 \111: 1'1'\ • '" , ., >

:\U<'I\IIR:O.I IISII.~II\ \PI_IIII,J\hl~;l' 11. llh\10 '~'"PI 1\ " ' 1 \'11 

Ptdase la. t~• r ... -PARA LOS 'UE
BLCS ,,, r un:-. po>!;eta.• se po e n .01 o
c '"nl" e los ons•gn-<t.ar•os l •le¡:c.da 

Esl& operact6n se h&r .. por l&lunt:s sut!l · 
os o por abonos con ar &ifiO a tanb. 

fl •c.ou•• ta¡• ., DO'N fRIWClSCO DE REMlRO -Domic•lio· Bravo 14. ~ , .. 
e recclh e el ulrtn • • • ~.oe las ll>erc ... nr.la~ a e•ta estacton 

EL TRUST "'OYERO 
GRAN JOYERIA Y RELOJERIA INTERNACIONAL 

PU.ERTA DEL SOL 1 y 1 2 CARMEN 1 === M A o R 1 o 
...=.-=-=-....;.-_-::.- - -----

•• ,..,te•• u 
llellu del C•••• 

TELESFORO R. POLANCO 
BRAVO 27 PRAL. 

c/l.nunoio usted su casa en el periódicc 

~~patria~~ 

4rooics occnómiccs. - 4lt1a la tarifa 

Fábrica de Bolsas 
Almacén de Pape¡ 

compañia de seguros lit prim 'll f•J• eontr& el i neendio, el 

rayo, 111~ explo.eiones da1 gas y d e l&s méquiolils de V&por 

F U :t.T DADA EN EL A:f:tO D E 1895 

Domicil~a~a en Barcelc-na, Rambla ~~ Cataluña, 14 y Cort~s. 624 
5UB-DIRfCCION EN VlillliDOliD 

Repnsenlanle en N~ .' ina Oel Campo, Calislo 5anchez, hóbita f¡ a;:a Mayor, núm. 35 

:: Aguas madres m edicinales de 
las S a linas de Medin?t del <~.,ampo 

P AR A BA~OS Y u OClON 65 

vABON ffiE D ICINAu 

D E V E NTK EN TODA S I.JAS FA~IVlAC IAS Y OROCU c R IA S 

'SANT A ANTONINA' 
FABRIC A DE H ARINAS 

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

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

EUSEBIO GIRALDO CRESPO 

MEDINA DE L C A MPO 
"' o 
"' -o 
E "' .., .. .. -
u ::j 
:3 -.. .., 
o -o 

·¡;¡ e: 
E ·o ·;:; 

"' "' <'11 > : ~ 
-o e o 
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.-:: f": 
"' ·o o. <'! ... .. 

Q a. 

GRAN ZAPATERtA La m ás antigua. La que más se óis- -g E: 

K O K E 
tingue por sus modelos siempre de ;l ~ 
novedad. Sin competencia en cla- E : 

. . . . ses y precios, es la preferida en la g.. ~ 
R egton, dtg.1nlo sus edras extraordinarias de venta. a o.. 

Casa exclusivJ. d~ lo~ mejol'es calzados coa piso de gom a americana. 1' ,.. 

KOKE! SIEM PRE KOKEI Los calzados más elegantes. Los ~ ~ 
mej1res. Los más ' ólidos. Los más económicos iSOLO KOKEI ~- ~ 

Q 
.. ,.,... ~ 

( liten no conoce los soberbios calzadr s KOKE? ::1 S 
• oc:¡ -- o 

PADILLA, S. = MEDlNA DEL CAMPO. ª ~ 
Casimir 0 Charro ~alleres oe con.sJruc-

clón y Reparac1on ·oe 
Coches y A u tomóvile~ 
cos o f undado oo I S 7 o . ·vALL ADQLID T eleg .. o m c s : e ti A R Ro. 
Corn azo, T y OOuro, C h . 

A'MA OIHBS DI . liiRRI[Sl\íl AIIRIS, 
GBAPA-S, BIRRADWBAI Y IIAVIS 
a~ • IABBIRII MllriRA,~IS • ~~ 

la Defensa Comercial 
AgPnria e:~'nt-ral d·· rt>CI :\macionc" 

Pn trt:> In C'om pailia~ 
<i <> lnR fPtrnranil~ ti<' });pnt'ta 

COBRO DE tiREDITOS 

Hi.jo de CIRIAC() S.lNUH EZ 
CALLE D O CTRINO S ~ -v-.A.LL.A.DC>LID 
PASEO DE SAN LORENZ ) 
Y F Á 8 R 1 CA D EL O A S TELEFO N O 2 21. 

\ompnwl'nta .~e fincas rti~ticn " '" 
urban:ts. <'te., etc. 

Fray ll u iq d~ ueón, o .0 2-pr a 1. 

AI..IMTh'1STRACIÓ~ 

V ..&>:. LL..A...DOLl:D 
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