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f;ntre amigos

quedar un cargo vacante por falta de
aspirantes, porque ya sabes como las
Oye: que te digo que de mi no se ga·ta
· fe ·mmediato: si no hay
" nues t ro ¡e
p; 1 orre:~n
lo" d·· •Patria", ¡Hasta ahí petsonas d e su agra d o en el pueblo se
•
podta llegar.1 ¡Vamos, hombre!
. traen de fuera.
_-Lo que noto es que te pones impo- \
- Habrás visto que al joven escritor
nes laten con intensa emoción y senti- stb1e q~d"' cdon e"o de la honorabilidad se le han dado poderes amplios y transmos en lo más recóndito de nuestro y 1a tgnt a me est:.ís dando cada la- mitido toda nuestra rabia cora·1e val
N"
h .
.
or
ser, la profunda tristeza que nos produ- ~--· ¡ • aunque ubteras tdo al bau- etc. etc. para que replique a cuanto di a
.
"Patria". Lo hemos hecho porque
ce el pensamiento de que nuestro pue- hzo!
-Hombre, yo no hu a ese acto por
tro de nuestra moralidad y vida ejemblo se destroza ... Solo una idea acariciadora bulle en nuestra mente y es la qu,e a él solo os invitaron a los sub- piar no cabe descender a contestar a
esa carraco; nos dá asco .
de que antes de que el pueblo perezca hombres.
-Querrás decir superhombres.
-Si, ya lo he visto, y me parece
a los caciques se les arroja y se les
-Bueno si, \.'SO. Creí que sería lo bien porque, además, concurr'! en
arrastra. ¡Granada, tu has dado el primismo. Y perdona porque yo no había aquél la circu nstancia de que casi siemmer ejemplo!
pre 'escri be desde una atalaya y, claro,
todo lo vé y puede hacerlo con ftescura.
- Además de que ya nos encargare mús de proporclonarle cuantos datos
sean precisos para que él diga, y el
pueblo sepa, quien es el tal y el cual...
QUERELLA CRIIv'IINAL
de los de • Patria •, porque de los n uestros ya lo sabe, ya nos conoce de sobra,
Por el Procurador don Fidel Morocho. en nombre y
somos liberales y además albistas: e\
representación de don Amado Fernández. José García
sumun.
González. Julio Muño:- . Mariano Reguero Rodríguez, Fé- Oye, oye; ya qu<! citas un latinalO- ¿Qu~:: quiere decir • osee te ipsum?
lix Munín Saldlllcmca ; Matiat~o F;.,·néindez- Í:\!v~i.l. Juan
Porque, vamos, aunque me Jlames ·laLambás Reguem, José Junquera Alvarez, Angel Polite
toso no sé por qué creo que podrá apliLabiano y Francisco González Vicente. se ha presentado
carse también a la honorabilidad y la
demanda de conciliación contra don Juan Ñtolón, corno
dignidad y ...
dire~tor del semanario PATRIA. a fin de que manifieste
-La misma pregunta me ha hecho
quien es el autor del artículo «Los escándalos del cacinuestro jefe local y por su enca;go fui
a preguntar a nuestro escritor-mandataquismo albista.-Garnazo y su distrito» y de serlo él,
rio que estaba en su atalapa , y créeme
corno requisito preliminar para entablar la oportuna queno sé si fué por la situación o por la
rella por conceptos injuriosos consignados en dicho arexplicació n que me dió me quedé betículo.
lado ... ¡P_or Dios, le dije, no vuelva a
El acto de conciliación se celebró el día dos a las 12
utilizar esa ftase para enunciar los trade la mañana. con asistencia del Procurador demandante 1
bajos de réplica que 1~ .tenemos ordenado!
y del demandado don Juan Molón, contestándose por este
-Bueno ¿pero qué quiere decir?
último:
-Mira, dé jame, no te lo digo por
Que no considerando a Jos demandantes con perSotemor a que me ocurra lo que con el
nalidad y con derecho a exigirle quien es el autor del 1
jefe, que al saberlo se puso como loco,
exclamando: v¡Pero ese primo no comarticulo que motiva el acto de conciliación, no puede
prende que nos la van a devolver, y
acceder a lo que en la demanda se pretendfl.
con fortuna, a cada paso! ¡Un vivo no
debe utilizar las lenguas muertas! w
-De forma que me quedo sin saber
el significado de Nosce te ipsum. Pues
oído
nunca
esa
palabra,
pero
la
ví
puesSe nos asegura que se haltan limpian~ ta por nuestro periodista y dije en la que te conste que cuando el jefe me
do las celdas de la parte alta ele la cárcel
primera ocasión: la apl ico::~ mis amigos hable de que los de •Patria~ no hacen
de esta villa que, ·según rumores, van a
más que atropellar la honorabilidad, la
para que vean que leo.
ser ocupadas por nosotros..... un dia de
Y a propósito de ese f;.cmbre-plumo, dignidad etc. etc. le diré • Nosce te
¿has visto como arremete coutra el indo- impsum" ... ¡Y verás como me dice lo
estos.
¡¡Barrabás!! Por piedad te lo suplica- cumentado que desfoga su rabia en los que es eso! ¡Ya lo creo que me lo dice!
hombres que desempei'lan cargos? !Qué
mos, ten compasión de nosotros.
- Dicen que llegó la . querella de los
bien está cuando dice q ue llegará dla
que no habrá nadie que aspire a ellos! ditz concejales.
¡Maestroooo..••! de parte ele mí amo
- ¿Diez concej ales nada menos? ¡Qué
-Si mal no recuerdo no es é l rquien
que me di usted un cedazo muy claro.
lo dice, o por lo menos son otros los atrocidad!
--M'alegrito de verles tan rigu(M.
- ¿Quien es tu amo?
que firman, pero sea del que fuere, de
-¡¡Que viene Barub.is!l Tras, tras,
ellos, me parece mucha frescura ¡Qué
- ¡Barrabás!
no habrá quién aspire a esos cargos! tras, tras•••
la gana, y
1 - Pues :iile que no me da
- ¡Qué miedo! ¡Qui miedol ¡Qui miedo
¡Donde haya albistas no puede nunca
1 que si lo quiere: más claro.

del caciquismo alblsta

Ga mazo .y su distrito
En estos momentos en que el caciquismo albista sigue su desenfrenada
carrera de escándalos, en que se hacen
transferencias ikgales, se mal\·ersan
fondos, se arwjan del Ayuntamiento
empleados de honradez acrisolada y
fieles cumplidores de su deber, se nom• bran alcaldes ineptos y osados, se deja
de pagar la beneficencia, se favorecen
a diario los intereses particularisimos
de mangoneadores y caciques con lesión enormísima de los intereses del
pueblo en general, se paga a obreros
que no trabajan .. se dedican fondos de
inl>iitutos benéficos a sufragar los gastos de redacción de periódicos particulares, en estos momentos . en fin, en
que estos mall1S patriotas llevan al pueblo a la desolación y a la ruina, el excelentísimo señor conde de Gamazo,
ailá lejos, lejos y sin que nadie le incite, sigue tra !'laj~ ndo siemrre por el ~'n
grandecim!ento de este distrito, abnegadamente, desinteresadamente, porque
ama a estos pueblos como se ama a sí
mismo.
Mil y mil pñtebas os hemos dado
ya, funestos albistas, de estas aseveraciones que hacemos, en el pasado número de este semanario os dábamos la
última, tomad otra, con orgullo lo afirmamos, y las que os demos ...

"15 de marzo de 1919.-EI Ministro
de la Guerra.
Excmo. señor Conde de Ga-nazo.
Mi distinguido amigo: Tengo el gusto de participarle, que las obras que se
proyectan en el \.uartel del Marqués de
la Ensenada de Medina del Campo, son
las d e ampliació n de dicho cuartel para
alojar el 14. 0 regimiento de Artillería
pesada.
Se halla pendiente de remisión a este
Ministerio el proyecto mandado redactar a la Comandancia de Ingenieros de
Valladolid, y con fecha de ayer se intere-só por telégrafo su pronto envío, ha ·
biendo tomado nota de su interés, para
darle noticia de la resolución que recaiga.
Como siempre me reite ro suyo afectísimo amigo s. s. q. e . s. m.-Diego
muño3 Cobos".-Es copia.
Los sucesos politicos de estos días
nos tienen contriitados, no miramos e n
estos momentos que somos mauristas y
que vosotros sois liberales, no, ¡somos
medjnenses! y a l pronunciar nuestros
labios estas palabras, nuestros corazo-
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En defensa de su honor

l

'

,

de~-

: Cini.s mo en grado sumo

i

No salimos de nuestro asombro; tenemos seguridad ple na que el últ mto
bloque de los ag regados al partido liberal que tantos t logios prodiga ba en cl
"Circulo de Med ina • a don Sa ul Gazo
Borrnel, se encu entra anonadado ante
el cinismo desplegado en la prensa por
el hoy auxiliar adm inistrativo del hospital de Simón Ruiz.
Don Saul Gazo Borruel , no obstan te
hacer menció n de ello en su •cadi mlco
articulo, parece no darse cuenta que ha
vivido cuatro an os y medio en esta ·.rilla, que última mente andaba so lo y ún icamente los jóvenes ma uristas, aq uell os
a quienes felicitaba .Y tantos án imos les
deba para luchar con tra los que hoy deftende, alguna vez que otra-no siempre porque propinaba usted se ndas ta barras de Costa de Aragón y compatlla
-le admitlan en sus tertulias , donde se
dolia de cierta clase de gen tes y donde desfogaba horrores para Medina ,que
deseando estaba salir de ella.
.
Ya está don Saul Gazo Borruel en
Medina; viene con visos de académico,
litetato, periodista y no sabernos cuantas cosas más.
Empieza el académico sei'lor Gazo
Borruel su suculento artí.culo con un
párrafo que quita el hipo. T iene frases
de elogio para nuestro pueblo, llamándole hospitalario, ¿lo dice por usted?
porque le encaja admirablemente el cali~rativ• . N\edina le ha abierto sus brazos y .. . ...1 1-ospital.
Continúa e, senor Gazo con una sen"'
de improperios para PATRIA y sus redactores acusándoles de que ellos úni ·
· camente son los que protestan de su
nombramiento . ¡Está su señoría equ ivocado, serwr Gazo Borruel! De su nombramiento ha protestado a viva voz don
Mariano Fernández Mqlón en pleno
• "Circulo de Medina u; de su nombramiento protestaba en todos los sitios y
. ante todo el mundo don Clemente Rernández Devesa; de su nombramiento
protestaba, precisamente cüando se le
·estaba a usted nombrando, don Félix
Martín Salamanca que, viendo el descabello tan inicuo del nombramiento de
don Amado para la alcaldía, decía que
era de mayor calibre e l que por la tarde
del mismo dia se haría ,
¿Se entera, don Saul? De su nombramiento ha protestado todo el mundo.
éQuiere usted decirnos qué le ha parecido a don E usebio Giraldo?
Vea pues el académico, con vistas a
la esclavitud, quién protesta, si los jóvenes mauristas, si PATRIA o los mismos suyos.

Explicación necesaria
Con este titulo o enunciado habla
don Saul de que damos a la prensa dife rente carácter que el que tiene ; y francamente, nosotros .no conocemos a don
Saul, como periodista, otros méritos
que el haber empleado columna y media de ~El Liberal~ para dar bombo a su
senor padre-respetado por nosotroscuando el célebre proceso d e Quintin ;
largar informaciones que pusie ron en
entredicho el honor del dueno del

Cre matorio de esta vi lla y, según ru
mores, plagia r un magnifico soneto a
Rodriguez Marln .
Bajo el mismo titulo habla de inde
pendencia y que ja más hará ndda contra sus con vicciones.
Nos asombra su ci nismo, dése cuenta q ue el que paga manda, q ue usted ha
venido para hacer un periódico polí tico
y que tiene un director y propietario
q ue es el prototipo de los senores feudales,de modo que todo e5o,agregado a
veni r a ser periódista a Medina y cobrar
tres pesetas de sueldo nos dá derecho
para hablarle de esclavitud.

Concretando hechos

diera y se pusieran los tres en ridículo.
y en cuanto a la preguntita que ha.
cen ustedes, esta es: ¿Y no tiene, al
menos, personas cuya vida privada les
permita actuar de censores Y_ Cato?es
sin miedo al ridlculo en que tncurnrla
un tahur predicando civismo y austeridad? Don Ma riano, no hable usted d~
tahur, porque, diganos ¿por qué concepto ingresaban 500 pesetas mensuales por el sal0n de la pa rte de atrás de
una casa que figuraba de la propiedad de usted? ¿Don Mariano, no se
acuerda usted cuando no tenía dos pesetas y tuvo un negocio en compaiHa
de ese tahur que usted habla y a cuyo
servicio estuvo el senot Nunez? Es usted el fresco más grande que puede haber en la tierra.
A usted don Julio le decimos que se
ponga de acuerdo con su jefe don Mariano, porque en el juzgado munici pal
existe un acta en que usted ha consignado que nada dice sino pa ra enaltecer
la caballerosidad y vida privada del director y de los redactores de PATRIA,
de modo que pónganse de acuerdo sí
Nosce te ipsum
les parece y no vengan hablando de viBajo este titulo termina don Saul Ga- das, noblezas y pergaminos porque será
zo con un párrafo in5ultante, y sin du- co¡a de que todos busquemos la nobleda se refiere no a l artículo referente a za de n uestros abuelos y hagamos co mé l sino a otro del mismo número y paraciones. Si les parece a ustedes pueq ue dedicabamos al seflor Gago, toda den comenzar en "Heraldo• y nosotros
ver: q ue en el de su destino nada se di- le seguiremos.
ce de atun ni de parásito.
¿De modo, don Saul, que se da usted
¡¡Barrabás!! Los redactores de '' Patria"
por aludido? No lo sabíamos. ¿Pero us- conjunta y ~par&damtote, tienen el hoted era el de los calificativos que Lean- nor <k dedr~~ Q ue ni en el periódico. Di
dro G.ago fi rmaba? Nosotros si nos lo en el J uzgado. n i en el mitin, ni en la
d ice usted creemos que hiciera esas ('O~ 011Ie, les vencerás iamás.
sas, de no decirlo usted no lo creeríamos, p o rque estaba malisimamentc hecbo y usted , sin hacerle favor, escribe ~os telefonistas Jnterbien; cla ro está, q ue por algo te habrán
a la
hecho académ ico.
En determ111ados periódicos de la
¿Verdad do n Sa ul?
Habla us ted , dcspues de camareros, Corte, se ha manifestado no hace mut:.quill eros ... y todos los terminados en chos dias que la incautació n por el Estado de la lineas teléfonicas interurbae ros, como groseros.
Pu es bien ¿No conoce usted, don nas con el personal que las sirve se baSa ul Gazo Bo rruel, a un sinvergüenza ria en un plazo muy lejano, y que con
q ue, si n invita rle, se metió en un ba n- dicha incautación saldría perj udicado el
quete dado en el Balneario, ocupando público, y lo peor del caso es que taun puesto del reda ctor del Norte de les manifestaciones se las atribuyen al
Castilla? Pues pregúnteselo a don An - señor Conde de Romanones, P residengel Estrada .
te del Consejo de Ministros.
¿No conoce usted a un pollito q ue
Te ne mos la evidencia de que esto no
vi no a Medina, se hizo amigo de unos es cierto, pues no podemos ni debemos
cuantos de buen humor y t uvieron que creer que el se11or Conde haya podido
elimina rl e po r gorró n?
decir a nadie lo contrari o que a una
¿No co noce usted, don Saul Gazo nutrida representación de los te lefon isBorruel, alg ún ind ividu o que fuera de ta interurbanos. El dla 22 del pasado
cacería, le t uviera n que pagar el billete Marzo el señor P residente del Con5ejo
del treca , darlt- mu niciones, de comer, de Ministros, en nombre del Gobierno
y e ncima g uardarse la caza, llevársela a que tan dignamente preside, nos asegu su casa y no deci r nada? Pues les hay ró q ue la incautación no era solo una
de esos don S:llll , y seguramente q ue aspiración nuestra ni de los telegrafistas
usted conocerá a a lguno. ¿Verdad?
sin o del propio Gobierno , pues llega ndo a e lla se podrla intensificar el serviA don Mariano Fernández de la
cio teléfonico interurbano cumo de maDevesa y don Julio Muñoz
nera magistral se dice en el p royecto
A ustedes dos q ue suscriben el a rti- de telefonía nacional. Proyecto deciculo de l puioáista don Saul Gazo Ho- mos n osotros que fué grandemente
rruel y del que fi rman ti tulado " Res- aplaudido por toda la prensa, que dipondiendo a una ca m pa na• bre\'eme n- ri¡zió merecidos elogios al autor del
te vamos a contestarles.
mismo sei'lor Francos Rodrlguez.
N os llaman indocumentados y claro
Es más, el set1or Conde de Romano·
está como que son ustedes dos lumbre- nes la mentaba que no estll\'iese en sus
ras q11 e ha sido preciso que vi niera el manos el realir,u la incautación en aquel
sei\or Gazo Bo rrue l pa rJ que les defcn - pro p1o instante, pues ello depend ta d e

mitin que aqul celebró, empezó dedicando un recu•·rdo al glorioso don Ger
mán y enalteciendo la merihsima labor
agraria del insigne hacendista, de modo
q ue usted,un pigmeo ambulante que no
t1 ene noción de lo que es se r hombre
público no se meta a censurar actos
que se le rebaten con las mismas frases
de los jefes cuya política defiende usted por tres pesetas. Y entre parentesis,
¿dónde ha dojado usted a don Melquiades?
Bajo el mismo enunciado, examina
usted la pregunta que en nuestro articulo insertabarnos, esta es, ¿No había
algu n Medine nse q ue desempena ra tal
cargo con más tranquilidad para los inte reses benéficos? Esta pregunta la soste nemos; ahora bien, que nosotros no
dudamos de su honorabilidad, pero bien
entenCildo que tampoco la afirmamos, le
explicaremos porqué en los numeros
sucesivos y le demostraremos que sí
le habla -desde luego como le decimos,
sin d uda r pero ta m poco afirmar su hono rabilidad.-

Esto es otro de los enunciados del
articu lo del académico don Saul. En el
habla de autores anó nimos y de injurias.
Se flor Gazo Borruel. en PATRIA no
se firma, primero, porque no nos dá la
realí5im a gana y segundo , porq ue cualquiera de la redacción le sostiene desde la primera letra hasta la últi ma,todo
lo q ue se ha escrito y se escriba .
Además, sei'lor Borruel. ¿no hay un
director? ¿No es él responsable a nte los
tribunales? E ntonces, ¿para qué habla
su sefl oría de injurias, de co bardía y de
a nónimos? Y sepa que a nó nimos ma lvados, ruines y cobardes solo los escribe Barrabás. ¿Estamos?
Relata el becho de don Calixto Sánchez. A este sei'\or le trajo a esta villa
don Guillermo Garcla eiT' etapa l ibe.ra l,
lo cual prueba que no sería tan ma lo y
no sa ldría del Campillo por causas desho norables. ¿No le 1)arece?
Don Aleja ndro N únez fué nombrado
administrador de l Matadero por don
Mariano Fernández Mol ón y con el
vo to unánime del Ayuntam iento, con
ef de los mismos que le habrán infor·
mado a su sefloria; si esto es cierto , ¿a
qué hablar de ello? ¿No ven que se lo
echan encima y queda usted en el más
espantoso de los ridículo'>?
Llama después cunero al conde de
Gamazo y esto es la frescura máxima.
¿De dó nde procede el senor Gamazo?
Que no es medinense, dice don Saul.
¿Pero es cunero el que representa a
Medina no siendo de Medina y sí de
un pueblo del distrito? Decididamente,
usted no sabe ni lo que dice.
El senor Gamazo es de Boecillo ,
pueblo del distrito Medina-Oimedo,
pero si no lo fuera, ¿acaso su amo y seflor apoyó alguna vez a alguno que no
fuera cunero? Porque digame, académico de la le ngua, periodista insig ne,
¿de dónde era Guerra? ¿Y Mauro Miguel? ¿Y Espa do!? ¿De dónde será el
que venga? Es decir, no vendrá nadie
porque el señor Español les ha conocido a sus jefes y se encargará de desengai1ar al que q ui era venir a cunear
por Medina .
Habla don Saul de don Germán Gamazo llamándole cacique má.rlrno y nosotros le decimos, pri mero, que sobl'e la
tumba y cenizas de los mue rtos no se
depositan más que lág rimas y flores, y
segundo, que don Santiago Alba en e l

urbanos

opinión

tenerse que verificar la valoración de
las lineas, para lo cual se había nombrado por la Dirección General de Tel~grafos una comisión inteligente yac
ttva que realizaba todas las operaciones, . para el oportuno expedtentc, y
anadtó la siguiente frase: !'·11· In '"'""
Telégn•(o~ tl 11 « la,'Uiuuo ¡ -<tlulnfl.
En el citado proyecto ~e telefonla
n~ci~nal, bien recibido por la opinión

pubhca, se demuestra cómo se llevaría
el servicio telefónico a todos los pucblos_de E.spai\a, y que para ello era
prectsa, necesaria, la incautación por
el Estado de las lineas de la Companía
Peninsular, toda vez que no se podla
en manera a lguna atentar contra los intereses de dicba Companla. No concebimos como baya quien pueda afirmar,
que la incautación ocasionarla perjuicios al público. Para rebatirlo nos bastaria comparar las tarifas establecidas
por la Companta, con las que percibe
el Estado por servicio~ interurbanos
q ue real iza entre poblaciones en las; que
no las ha implantado la CompaiHa.
Además esta, como es natural, no ha
llevado su servicio a poblaciones que
no la representara un negocio, mientras
que el Estado espaflol, como todos los
estados del mundo, tiene que mirar como un servicio, la telecomunicación,
no como una renta,punto de vista totalmtnte contrario al de una compañía
explotadora. No queremos pasar por
excesivamente prudentes, callando lo
que de be ha cerse público para que éste
se convenza de que habrá algunos que
resulten perjudicados al realizarse la
inca utación.
¿Quienes son éstos? Determ inados
elementos políticos de alt ura, q ue gozan de preeminencia en la cornpanía,
q ue mangonean las comunicaciones telefó nicas a su antojo, de manera gratuita,
no solo por ellos, sino por sus respectivas fam ilias, con notorio perjuicio de
• los inte reses del Tesoro, conducta que
n o dice nada en favor de los que han
estado y están obligados a defender Jos
intereses de la nación.
Por consiguiente queremos hacer
constar una vez más, que somos los
pri meros en pospon er nuestro interés
al de la nación, que ésta ganará extraordinariamente con la incautación
por el Estado de las líneas telefónicas
i nterurbanas, q ue la incautación nos ha
sido o frecida por e l gobierno, para
cuando termine la valoración que será
e n plazo re lativamente breve, que igual
ofrecim iento han recibido los funcionarios de telégrafos de su Director Genera l que es el primer telegrafista encariñado con la pronta efectividad de la
in ca utación .
Pero si después de tantas ofertas, resu ltaran defra udadas las legítimas esperan zas de todos, sabríamos conducirnos
co mo hom bres q ue no están dispuestos
a servir de j ug uete a ningún político.
Madrid 4 de Abril de 1919.-- Por la
Junta Suprema de Teléfonos, La. Comisión

e opiamos de "&l j}ía"

Julita García

•Pe nsar, por ejemplo, que el senor
A.lba pueda camb iar de procedim ientos
ni contri buir a nada útil ni patriótico,
es pensar en lo excusado. Su historia
no puede borrarse, y su historia nos dice a todos lo bastante para considerarlo
como el más funesto componente de la
vieja política espailola.
Además, el senor Alba no representa
fuerza social ninguna. Al impulso de
su ambición han nacido los votos con
que hoy cuenta en las Cortes, que él
mismo hizo cuando en su mano estuvieron los resortes electorales. Cuando
las el.e cciones se hagan con la libre vo
Juntad d" los ci udadanos, la mesnada
del ex min istro de Hacienda apenas si
podrá numerarse•.

NUEVOS EXITOS EN VIGO

Asociación ae aeptnaientes ae Commio

Copiarnos del •Faro de Vigo•
Con • Los Calabreses· se presentó la
tiple ligera Julia Garcla, una joven y
bellísima artista, que posee una agradabillsirna voz, emitida con mucho
g usto. Como prueba de la acogida
que el público la tributó, diremos que
tuvo que repetir la canción co n que se
presentara !en escena, después de una
calurosa ovación.
En la "Generala" la seilorita Julita
Garcla hizo una verdadera creación de
su papel.
Es la Julita GarciB una primer~ suna
tiple que cada dia cuenta con más admiradores, oyendo muchos y merecidos
aplausos.
¡Buena entrada! Julita García.

Esta asociación,en junta celebrada e l
4 de los corrientes, acordó entrevistarse

}lotieias

Justicia, como se efectuara por una ins.
talación hecha sin dar CJnocimiento a
esta Administración.

a
Por exceso de original dejamos de
publicar un artículo que publicaremos
en el próximo número titulado •Dialógo fotográfico- histórico-con temporáneo
entre Barrabás el Alquilón y Rechonchez.
D

-ae

Ayer dla cinco falleció la joven
16 anos Silllona Eliz; sobrina C.e nuestro querido amigo don Pedro Sanz
Tanto éste como los padres de la des~
graciada joven reciban nuestro sentido
pésame.
D

Unión musical española
VALLADOLID
Pianos, pianolas, instrumentos de
m6sica, últimas creaciones en obras
clásicas y de concierto.
Representante en esta villa, Antonino
Garcla Lobato.

con la comisión de jefes para tratar
Ha sido nombrado corresponsal del
juntos acerca de la disposición oficial
periódido Zamorano • Diario Mercantil"
sobre el cambio de hora cual ellos proD
ponen, acordándose además nombrar nuestro querido amigo el prestigioso
SE V ENDE la casa número 12 de la
comerciante de esta plaza don Antoni.
dos individuos de la directiYa para que
calle del Pozo de esta villa.
no
García.
ejerzan vigilancia para el cierre oportuDarán razón en la plazuela San Juan
Nuestra más cordial enhorabuena y
no de los establecimientos en vista de
número 3 (Aifarerla).
que no todos los jefes cumplen lo pac- le deseamos muchos éxitos en su vida
D
tado; siendo nombrados para fa semana peri odísti ca .
R EC O M E N D A MOS la lej{a •SU LD
TANA•.
entrante lossenoresJoséGastón yAbundio López, los cuales se encargarán
El pasado 3 dieron principio a la hoVenta: Drogueria Viuda de Leandro
de presentar las'denuncias de los infrac- ra de las 5 y media y con gran solem- Escudero.
D
tores al se flor Alcalde y hacer que estas nidad la novena a la gloriosa Virgen
V E NTA DE CU ATRO CASAS.
den uncias sean respetadas .-La 'Díru- de los Dolores.
Una en la calle Simón Ruiz número
l,.os sermones están a cargo de don
tí"'a .
20; otra en el Arrabal de Avila número
Gerardo Moral eja cura ecónomo de la
39: otra e n la calle Nueva número 16
.parroquia de San Antolin, de don Masociedad
y otra e n la Ronda de Santiago.
riano Rodríguez cuad jutor de Santiago
Para tratar: con su dueno don FranHAN SALIDO y de e l R. P. Tomás de Jesús, Ca rcisco Casado.
Para Madrid nuestro q uerido amigo melita desca lzo.
D
el juez munici pal de esta villa don TárD
SE ARRIENDA una casa en el
silo de Remiro.
Arrabal de Sala ma nca , esquina a la caHoy se verificará en el Teatro de IsaHa salido para Madrid nuestro quelle nueva del Amparo , reuniendo conrido amigo Gerardo Sánchez, aco mpa- bel la Católica la segunda representa- diciones excelentes para labrador o poción de la grandiosa pelicula en colores
nado de su padre don Calixto.
sada.
- P~ra el mismo p unto nuestro b uen titulada, Nacimientp, infancia, Vida,
Informarán: en la redacción de este
Pasión y muerte de Nuestro Senor Jeamigo el joven Ignacio Hernández.
semanario.
D
-Para Oviedo el perito mercantil sucristo.
D
COMPRA DE FINCAS RÚSTIdon Martín Pérez.
Ha aprobado el segundo ejercicio para CAS. Quien desee vender fi ncas rús-Para Madrid el oficial de Correos
el Cuerpo de Correos Alejandro Barbe- ticas en este térmi no mu nicipal o en el
don Marceliano Barbero.
de los pueblos de este partido, que se
- Para Burgos don Pedro Diez de ro, deseamos su pronta terminación.
esté con don J ua n Molón .
Urquijo.
D
VENTA DE LEÑA St vende lena
HAN LLEGADO
Tene
rnos
noticias
de
que
se
encuende
cándalos y ramera, en término de
De Vigo el joven comerciante y buen
Gomeznarro.
tra enfermo de algún cuidado Leandro
amigo nuestro don Ma nuel García.
Para tratar con Angel Vicente , Cre-De Madrid don Venancio Mestre. Gago, por tanto e inspirados en los al- De Zamora el prestigioso industrial tos fines de nobleza y humanidad que matorio de esta villa.
PLATA INGLESA y toda clase de
de aquella plaza don Jacinto Ji meno. presiden nuestros ideales, retiramos el
metales,
se lim pia sencillamente con
articu
lo
que
sobre
nuestra
cond
ucta
y
-De Palencia el culto abogado de
suya
debería
aparecer
en
nuestro
sela
algodón
Bremen.
aquella provincia do n Jesús Moretón
Venta: en LA VALENCIANA.
manario.
Garcia.
D
Sinceramente deseamos q ue e n la doE NFERMOS
TILA... TILA.•• T ll.Alencia
q
ue
aqueja
al
se~or
Gago
se
iniSigue enferma la esposa de nuestro
Contra los ataques de alcoholismo,
querido amigo don Estanislado Rivero. cie un franca y abierta mejoría.
fiebres políticas, rabietas producidas
D
Mejoran notablemente dona Pauli na
por las letras de imprenta..•
Reguero , esposa de n uestro particular
El Administrador de la S0ciedad HiR ecomendamos la tila de la reconoamigo don Rodrigo Dueñas, y el acau- dro Eléctrica de Pesqueruela, nos ruega
cida m arca " Vista Alegre", no desdalado propietario don Ignacio T o rras. hagamos saber a sus abonados y públidando de sus excelentes resultados,
NATALICIO co en general , q~e el empleado Angel
cosa que sabemos por experiencia.
Todos los de " Patria" la tomamos
El pasado lunes d ió a luz con toda López ya no pertenece a la m isma y
(o¡ domingQSt cuando nos lo recofelicicidad una hermosa nina dona Ma- por lo tanto cuantos trabajos le manden
AMA DE CRIA soltera de 22 anos, ría Alonso, esposa de don Alfredo Ló - hacer en la variación del alumbrado
mienda don Mariano.
que
causen
perjuicio
a
esta
Empresa
sei nfo rmará He liod ora López en Braho- pez, nuestro buen amigo.
Imprenta Francisco ~omán. Mediu
rán denunciados a los T rib unales de
E nhorabuena.
jos .

'e

OPERACIONES
Reclamacíones por averfas . falto-, retrasos, et.c.
De ta8&s por portes cobrados de más .
Revisión de talones para rectiftcaci6n
de los portes.
Esta ope ración se hará por talones suel~os o por abonos con ar•eglo a tarifa.

AGENCIA DE R ECL AMACIONES
'
CONTRA LOS FERROCARRILES
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EL TR UST -JOYERO
GRAN "'OYERIA

le,rantnlt ..
llllllu dtl CUIJI

:: l- guas mad es m e dic inales de
l a s . . a finas de Medio a del ·~am po

Y RELO"'ERIA INTERNACIONAL

PUERTA DEL SOL 1 y

12 CARMEN 1

===

- M A D R 1D

Pft.QR SAN OS Y ll O CIO f{ E S

J

TELESFORO R . POLANCO
BRAVO 27 PRAL.

DB VEil'i T '

' SA
JZ.nutcoie u81ed
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TAR!FA.-Los derecbos d e la A~encia
en las reclamac10nes de todas las clases,
serán reducidisimo6 -L,.,s ab1nos ¡:~ra.
la rectificacion de portes se harán ccn
aneglo al núm de talones que se tasen.
Pide.se la tanfa..-PARA LOS PUE8 LOS. Por una peseta.a se pone en cooocmtento ce los consign~tarios la lle¡ada
de las mercancias a esta estación

oasa en el periódico

B ON

B N. TOOA. S

(!)El:

í CI NAll

uA.S FA~Nll=lClt:lS Y D QO G U 8. ~l A S

TA

.....

ANT O NINA '

FABRICA DE HARINAS
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- - SUCESORES DE élrtníos económicos _. c!lí6a la

tarifa ~
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EUSEBIO GIRALDO CRESPO

MEDINA DEL CAMPO
La más an tigua. L a que más• se dis-

K O K E

ting ue por sus modelos siempre

de

oovcda_?. Sin competencia en dases V precios, es la preferida en la
R egión, dfganlo sus cifr as extraordinarias de venta.
Casa exclusiva de los mejores calzados con piso de goma americana.
KOKE! SIEMPRE KOKE! Los calzados más elegantes. L~
mejores. Los más ~ólídos. Los más económicos iSOLO K OKE!
¿Quién no conoce los soberbios calzados KOKE?

Jr ABRICA DE 90LSAS
DE PAPEL

J"ranciseo Rvmán
Gom~zo, 24

GRA N ZAPATERIA

y 26

MEDINA DEL CAMPO

•

PADILLA, S. = MEDINA DEL G..\MPO.

lA
Compañia de segaros a pri rn &l fiJa eo otra el ioe eodio, Bl
roayo, laiJ explosiones d ~l g&ls y de l&s rnaqaio&s de V&lpor
FUJ'"\I'"DADA E N

E L

DomiciliaGa en Barcelona, Rambla
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GR ANDE S TALLERES
GRAFICOS

1raneiseo Román
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G40TUIZO. 21 y 26

M EDINA DEL CAMPO

g
[' o
~ ...q

Casimir
a
Charro
~~lleres oe con.s.truc'
c1on y Reparacaon Oe

.1895

Cataluña, 14 y Cortes, 624

SUB-DIRfCCION EN VlillllDOliD
Rtpnsentanlt en MeOina ~el Campo, Calisto Sanchez, habita flaza Mayor, núm. 35

Co· has y J.' t otO.óviles
A.LL OLID
Casa rondada a o 18 70.
Teiegt<&ooas: Ctf A ~ ~o.
Gam azo , T y ffi ol'o, C h .

A-., EB OS\ ta Dd~ .s· Com~rcial
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