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Del mismo modo nadie ignora esas 
reuniones, la vergüenza de los pueblos, 
que se celebran en las casas de los se
noreb feudales, donde se fraguan pre
supuestos aunque se recargue enorme· 
mente a la tan sufrida clase agríeola, 
donde son llevados días antes de elec
d_ones, uno por uno, todos los depen
dtentes del Municipio,dándose el inicuo 

1

1 acto de que _a~ humilde dependiente se 
le hace tratc1onar a sus ideales si ha 
de mirar el sostén de su familia · 
donde un ciudadano se transforma e~ 

A. L OS VEINTE A:8tOS DE .BlDAD 

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 

R. l. P. 

$us paares aon Glquilino '? Cl.oña Gumersinaa; }¡ermanos Glquili

Rolinaes. Gumersinaa v Glli<:e; hermanos políticos aon 

$áncltez ~ernánaez y aon i!uis Nieto Gntúnez; abuelas, tios, sobri· 

nos y demás familia: 

Ruegan a sus a n istaaes se sir-oan encomenaarla a Dios \' asistir al 

funeral que, por el efuno aescanso ae su alma, se celebrará en la iglesia 

(!olegiata, ae esta -oilla, el sáboao 22 ael actual a las a;ez ae la maña· 

na, queaánaoles mu\' agraaedaos. 

Cuando las barbas del vecino veas pelar ... 
La ciudad de La Alhambra está de 1 

luto; las fachadas de las casas ban os- 1 

tentado colgaduras negras en set'lal de 
duelo; todo el pueblo granadino ha sa
lido de sus bogares, para acom pall11r a l 
lecho del dolor a las víctimas causadas 
en los últimos sucesos de estos día·s. El 
pueblo en masa ha desfilado ante los 

. cadáveres, rindiendo tributo de profun
do sentimiento y concediendo a esos 
seres vilmente ametrallados los hono
res que acompaflan a toda heroicidad. 

Sin duda alg una, tréroes han sido. 
Porque si llamamos héroe al militar que, 
en el cumplimiento de su deber, mue
re frente al enemigo defendiendo a la 
Patria con las arm<ts en la mano, hé
roes son también el obrero que con la 
honra que le da el polvo del trabajo y 
el estudiante que con la virilidad pro
pia de su juventud y la cultura corres
pondiente a sus estudios, han muerto 
defendiendo a su Patria, no con las ar-

mas en la manó, sino con las leyes en 
la mano, pidiendo justicia; más aún: 
han perecido en ~la ,;anta rebelión con
Ira el caciquismo• q ue diría el seiYor 
Salvatella. 

En Granada, el último baluarte de la 
dominación musulmana en la penínsu
la, con cuya toma termina la recon
quista hecha por los reyes católicos, ha 
explotado el primer [ogonazo; y allí, 
donde terminó una, va a empezar otra: 
la reconquista de la dignidad y justicia 
espanola. 

Se inicia, pues, una nueva lucha ; 
hay que volver por esa dig nidad y jus
ticia perdidas, que nos faltan, las cuales 
han sido echadas a tierra por ese micro
bio que ~n funestas consecuencias está 
causando en nuestra nación: el caci
quismo. 

Guerra sin tregua y a muerte contra 
el caciquismo; que acabe de una vez 
ese inmenso poderlo de los senores feu-

dales, impropio de los tiempos en que 
vivimos; acabarán también esas tertu
lias en la~ peñas de los cafés puebleri
nos donde el señor feudal, el cacique 
máximo, se erige con tonos imperia
listas llamándose amo del pueblo, sea 
cualquiera el Gobierno que gobierne. 

Hay que extirpar esos centros que, 
llamándose propagadores de ideales, no 
son otra cosa sino centros de corrup
ción y en cuyos locales, el salón más 
elegante tiene como único fin las re
uniones de diputados provinciales o 
concejales de Ayuntamiento no dilu
cidándose otras cuestiones que las del 
reparto de los intereses provinciales o 
municipales y convertir las Diputacio
nes y Ayuntamientos en casas de bene
ficencia, donde se asilan los protegidos 
del cacique; o lo que es lo mismo, se
mejantes centros por tales cuestiones 
son la causa de la inmoralidad de la 
provincia. 

siervo de un señor por terrior al despo
tismo sei'lorial y lo que resulta verdade
r~mente lamentable es que los depen
dtentes, cuyo jefe único es el alcalde 
'sean enviados por este mismo, que e~ 
a su vez un siervo de mayor categoria, 
a casa del senor y tenemos el lamenta
bilisimo espectáculo de ver un alcalde 
que, a cambio de presidir una proce
sión, sirve de maniqul a la osadla sin 
limites y caciquismo desenfrenado . 

. Precisase, pues, llevar a las Diputa
Clones y Ayuntamientos la cultura la 
recta administración y, por tanto', la 
just:cia; no la ineptitud , el chanchullo 
y la in¡usticia que ·es la cualidad rei
nante. En una palabra, España entera 
pide que no se la gobieme, que no se 
la administre sin previa capitación cien
tífica y sin sólidas garantías de cfvica 
honradez. 

Cuando se baya co]lseguido esto, en
tonces podrá formarse un presupuesto, 
no un embrollo de números en el que 
los gastos no confrontan con los ingre-
sos; se ejecutará dicho presupuesto em
pleando para cada capitulo la cantidad 
asignada; no habrá malversación de 
fondos, como en la actualidad. que lo 
de beneficencia se emplea en capeas; los 
dependientes del Municipio, cumplien-
do con su deber, no serán despedidos 
como estamos cansados de saber, que 
monterillas sin sentido común por re
presalías politicas de$piden a honrados 
e~pleadcs; los fondos del Municipio 
serán empleados en obras beneficiosas 
del pueblo; no en elecciones para tal o 
cual partido; habrá sesiones municipa
les, no una reunión de amigos; vendrá 
el tan esperado catastro; esas juntas 
amillaradoras se las hará tener más con
ciencia de sus actos que la que tienen a 
disposición del cacique o caciques, re
sultando que opulentos y ricos propie
tarios no pagan la mitad de lo que tie
nen y un obrero que posee un tro1.o de 
tierra o una mala cbo3o,paga una contri
bución exorbitante; lo que quiere decir 
que se precisa lo que no hay; una clara 
administración sin filtraciones caciqui
les. 

Ahora bien, para terminar diré que 
imitemos a Granada, no en el proce 
dimiento, en el fondo; huyamos de vio-



lencias y de dias de luto. pero pidamos 
ese saneamiento del Municipi:> de Me
d ina, que se nos gobierne, que se nos 
administre '1 para lo sucesivo hagamos 
presente a nuestros administradores la 
célebre contestación que Muley-Hacem 
dió a los Reyes Católicos cuando recia. 
maron el tributo sobre Granada y que 
sin duda en esta ocasión los granadinos 
lo tuvi.eron presente: •en Granal>a no 
se labraba ya oro. , ¡,,o alfanges V l)ie
rros l>e !an3a para sus enemigos. • 

Mauro VELASCO GIL 

D E LA VIDA QOE PASA. •.. 

.f os 'V e n ci do s 
Uno más. Otro caballero'cruzado del 

Ideal, vencido en esta lucha cuotidiana 
con la vida. 

José Simón de Valdivieso, el culto 
ofici~) de Correos que aquí prestó servi
cio, el delicadísimo poeta q~e en estas 
colu~nas· dejó muestras de su alta ins
piración y fértil ingenio y, sobre todo , 
el excelente amigo, el hombre bueno y 
noble, se encuentra recluido en una 
casa de salud, vlctima de una dolorosa 
perturbación fisiológica que ha extravia
do su razón, oscureciendo su clara inte
ligencja. 
¡~ué dolor nos ha producido esta in

fausta noticia! 
Cuantos nos honramos con su intimi

dad. cuantos'al oírle en algunos mo
mentos de expansiva exaltación expo
ner sus ideales utópicos, su concepto 
del mundo, su videncia de Jo que .ha
blan de ser las sociedades futuras, abru
mados por la aparente Jógica de sus ra
zonamientos, engaflados por lo sfitil de 
sus sofismas, deslumbrados por la bri
llantez de las imágenes que fluían de su 
boca, con pasmosa facilidad , oyendo su 
verbo cá)ido y apasionado, contemplan
do la exaltación de su mirada que se in
cendiaba con centelleos de iluminado, 
de poseso del Mal Espíritu, sintiéndo
nos incapaces de contend_er con é l en , 
este terreno, eludiamos la discusión· di
ciéndole carinosé\mente: "Estás loco, 
pero loco de remate ". A lo que él res
pondía sonriente:-Si, si, ;locol ... la 
humani<jad sí que está loca, o mejor di
cho, tonta, incomprensiva-y repetla 
las palabras del sagrado te}Cto: "teneis 
oídos y no oís, teneis ojos y no veis". 

Recordando ahora las veces que lo 
llamamos loco, sentimos una especie 
de malestar inclasificable, de acerbo re
mordimiento y rememorando su orgu
llosa respuesta, nos invade la inquietud 
de pensar si ~staría en lo cierto, si en 
fuerza de ser lo ilógico y lo ir¡azonable, 
lo babitual y lo cotidiano en esta vida 

miserable, no juzgaremos y llamaremos l 
loco al cuerdo que flifiere de nuestra 
manera de _ser y de pensar y que tiene ·¡ 
el valor de declararlo. ! 

sido sin duda la causa de su trastorno 
mental. -

¡Cuan tas vect>S lo hemos sorprendido 
abis mado en quién sabe qué dolorosas 
reflexiones, perdida la mirada , veladas 
las pupilas por los párpados comu para 
evitar a toda costa la sa lida indiscreta 1 
de las lág rimas, cnspados los labios en 
un amargo rictus con una ind udable ex- ' 
presión de sufrimiento! 

Y sin embargo al interrog~rle: ¿qué 
tienes, qu~ te pasa? recobraba su habi
tual expresión de corrección sonriente, 
mediante un sobrehumano esfuerzo de 
su volunt<td gigante y respondia invaria
blemente, ado ptando un tono de lige
reza y de frivolidad, - nada, chico, abu 
rrimien to . . . bastlo ... 

Hastro, aburrimiento; dolor grande, 
latente, sordo, sin consuelo, decimos 
nosvtros; dolor tal, que dió al traste con 
la ponderación y el· equili brio cerebral 
del pobre Pepe. 

Su atribulada familia, recibe en estos 
momentos pruebas inequlvocas de las 
innumerables simpatías con que cuenta 
el desgraciado Simón; a ellas unimos la 
nuestra y hacemos votos por que con el 
pronto _y total restablecimiento d~l buen 
amigo no se malogre una esperanza del 
Arte, próxima a cristalizar su realidad 
óptima. 

DE T001) UN POCO 

fa Vanidad 
RÁPIDA 

El hornbre orgulloso humilla en oca
siones a sus semejantes; ciertísimo; 
pero no fatiga continuadamente como el 
vanidoso, cien veces más insoportable. 
Este se entromete por todas partes con 
increíble audacia, incomoda y molesta 
a cuantos encuentra en su camino, y 
por desgracia, aun cuando hiere si n 
pied<td, lo hace en forma tal que no 
hay medio ckcoros~~ u u castigo e:n ~ 
armonía- con su inéó'Hiftión; se le déja 
pasar; todos se sonríen; sus tonterías y 
divagaciones causan lástima ¡pebre 
hombre! y' !frmina por ser odiado, co
mo los ente/ antipáticos que bullen en 
la sociedad a manera de insectos per
niciosos que al picar empgnzoñan a la 
humanidad. 

El hombre orgulloso, (dentro siem
pre del círculo execrable en que bucean 
las debilidades humanas) no es lo mis-
mo que el vanidoso; aquél parece que 
avisa el momento de querer abatir la 
personalidad social de los demás y, 
entonces, entra de lleno en una espe
cie de combate. 

Ved lo que sucede con ciertos seres 
pretendiendo que el género humano 
los admire tanto , por lo menos, como 
ellos están admirados de sl mismos; su 
fisonomía, sus modales, su tono enfáti
co y estudiado y sus.. aspavientos esco
lásticos, todo en fin, anu'!cia un re lleno 
de vanidad pueril y pedante. 

Ignoramos qué secreto pesar_, qué 
honda amargura totturaba su existencia; 
no obstante su carácter abierto y expan
sivo, jam~s logramos atraerle al terreno 
confidencial;_Bero sin embargo e.l gran 
dolo~ existla indudablemente, mordía 
rabioso en su corazón, le ensombrecía 
el alma y sometía su esplritu a doloro
sas e inverosímiles torceduras. El ha 

Exarninadle de cerca, y veréis la arto· 
; gancia personificada; os ofenderá a· ve- ¡ 

1 ces más que el hombre brutal y grosero, 
1 éste no está obligado, en su incultQra, 

a discernir, siquieta sea superficialmen
te; aquél se hace despreciable porque 
evidencia s us bajas cualidades morales, 

ofendiendo la dignidad ajena 
med1tación censurabillsima. 

con pre- en la música, demostró un gusto exqui

Le perdona rlais el orgullo , si tuviera, 
4=0mo os decía del orgulloso,mot•vo pa
ra ostentarlo pero jamás l,e_ p1' rdonaréis 
el ser tan ridículamente va no. 

sito y una especial escuela de cantt•, so
bre todo en el número d~ salida que fué 
recibida con un aplauso unán ime por el 
selecto y numeroso público que llenaba 
el Teatro para presenciar . el estreno, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pues Gijón es la primera provincia en 
¡Bh humildad san ta y bend1ta , qué que se puso en escena. 

hermosa ere! Por la noche en la opereta en tres ac-
o• NAIPLÚ , tos la t:n mujt!r i1Jeal confi1'mó ser una 

artista de reconocido talento y c-ultura . 
1 La-Empresa ha pr.olongado ún -contrato 

fa política del m a l\S€t' l hasta el 9 de Marzo próximo 

La •Correspondencia de Es¡)ar'lá •, pe- •

1 

. Muy bien • Julita · 
riódico liberal, a l hacer la info rmación - ----· -------
de lo ocurrido en G_rarrada, la encabeza F RIVOLIDADES 
con un artículo en el cual refle ja el re- 1 
pugnante caciquismo en aquella pobla- 1 Jlsí eageron 11li~ i\nsiones ... 
ción desplegado por los albistas. 

Según el citado cvlega, el sef10r La 
Chica, con todos los diputados provin
ciales y concejales al bistas, talaba n 
Ayuntlniiel'to~ tenían asolada la d i
putación. ~Ka llegado· a tal extremo, qu e 
el vecindario, exaltado por tales desma
nes, protestó, cu.ya protesta fw! contes
tada a bala;¡;os por parte de la Guardia 
civil, la que, como es sJbido , no hace 
otra cosa que cu tnplir fielmente Jas. ór
denes q ue se le dan. 

Debido a esto, y ahora va a hace r un 
ano, recordamos que el La Chica de 
Medina redactó unas octllvillas, grose
seras en .extremo, en las cuales decía 
que el senor Maura representa ra políti
ca del mauser. 

Ah! t ienes, lector, quien la represen
ta, si el seno~ Maura, que reprime mo
vimientos revolucionarios y tranqui la · 
mente llfrontó responsabilid1des que 
pretendían imputarle, o el seilor Alb.1 y 
sus amigos que, derrumbando patrimo
nios de diputacion~y,. municip iec;, se 
evaden de tal forma, que colocan a! be
nemérito cuerpo de la Gu:u dia civi l 
frente al pueblo y recibiettdo órdenes 
de esos <;aciques, erig idos, para degra
daeión de la Na6ón, en autoridades, 
"&~ 

.!!l!letrallan al pueblo causando -desola-
ción en las calles y días de lu to. 

(De mi vida de bohemio) 
(Conclus ión l 

lll 

El optimismo y la exuberancia del 
bu.~n Va~dés habiame contagiado nada 
más por un momento , cuando desa pa 
reció el bohemio aleg re, torné a ver 
quien -era el ete rno desesperado , el pe
simista pertinaz, el hombre que sufria 
si.empre. Y por eso me encontraba abu· 

1 rrido en aquel burdel entre cuatro gol 
fas pintadas y borrachas. Ni el ca rii'l o 
de "Tiní ta" , la de los ojos g randes, ni 
las caricias de otra de las sacerdotisas 
del placer lograban hacer volver a mis 
labios la sonrisa que desde cierta mal 
dita ocasión desapareció para siempre. 
Ya tendré lugar d'! relatar cómo y don · 
de f1 é el golpe terrible q ue an iq uiló pa~ 
ra siempre mí alegría de vivir. Dejé
mas lo para mejor ocasión. Otro dta 
será...Re.cordándol:> sufro mucho. Aho-
ra a lo que estábamos. 

¿Qónde csfábamos? .. . ¡Ah, síl Decla 
q ue el hastío y el tedio eran dueños dt 
todo mi sef en aquella mansión de Eró<; 
y de Saco Decla también que Tinita 
habíase em pei'lado en que abandonase 
mi ensimismamiento para gustar las 
mieles lacia~ -d~u...~or mentido. 

Yo la rech'aéébruÜil·mente en varias 
ocasiones, y ella no cejaba-en su em
peño, habíase obstinado en que bebie
se de su mism ") vaso, mostrábame con 
impúdico gesto a Valdés y Azoares, 
o tro bohemio de n uestra laya que se 
aba udonaba frenético en brazos de 

. aquellas hetairds de baja estofa .. 
Entre todas ellas, era quizá Tinita la 

Además , s~iior La Chica medinensc: 
¿quién fué el que el primero de ene.rJ 
de 1918, al tomar posesión de la alcal
día, el demoledor (que diría Román), 
sef'tor Martín y llegado el momento de 
set'lalar hora d~ la sesión y promover el 
público un escándalo, echó ma no al te
léfono pidiendo Guardia civil? ¡Ah, se
nor La Chica medinense! Nos vamos co- 1 más raciona l, era una ramera menos 

v ulgar que las otras y aun en ciertas 
oca.;iones se permitía pensar, parecía 

1 que en algunos momentos se d isgrega 
! ba su alma, en dos, una lasciva e im

~~------ · pura, la otra severa y justa, ésta parte 

nociendo y más que nosotros los obre
ros, demostrándoselo en novie mbre de 
este aí'lo. 

Julita Garcia de su espíritu juzgaba a la otra y p::l(e-

1

1 cía cómo que q uerla reprenderla su mo-
En el Teatro Jovellanos; de Gijón, se do de vivir, y Tinita traducia en suspi 

ha estrenado la zarzuela en dos actos, 
1 

ros de añoranza muy tr istes, las res
orig)nal de J . Jackson, música deL . puestas en que pretendía dar sus escu
Maestro Luna, t:os calabreses en donde 1 sas ... la soledad, e l hambre . 
nuestra paisana ha conse~uido un triun- ¡Ah! La pobre Agustina debía haber 
fo personal y definitivo. . s~frido mucho, mucho, quizá tanto ca-

Dicen los periódrcos de G ijón, • El moyo o algo menos. Aquellas rarezas 
Noroeste• y uEl Comercio" : Julita Gar- de su carácter hicieron q ue nos nniése
cia inimitable en el papel de Ca rmen, mos y desde mucho tiempo antes éra 
que dijo, cantó y bailó tan a la perfec- mos muy amigos. ¡Cuantas veces e:;cu
ción y con tanta elegancia, que en los chóme ella r~ci tar mis versos de deses
primeros mome ntos se advirtió en ella peración o de esperanza, veia yo lá
la seguridad q ue tenia en lo que estaba grimas en sus ojos! Sin embargo, aque

haslendo, pues tanto en e l lib ro como Ha noche Perico Valdés quiso leer algu 



J?.A..TBI.A.. 

QUINTAS nos párrafos de mi nueva obra •ocaso• las razones de su rival en 
Y ella se negó a escuchar 

1 
filoso!la ram-

me habla extrailado Q ; u¡ ec~ura: yo piona, yo quedé pensando en que las 
&?orque no se imprime "Heral

do de eastmau eu }ltedina? 
b

. · ¿ u s gmfica este palo bras de Azoares no carecían d 
cam 10 en los sentimientos de T" . ;> ó e 
1 

101ta. raz n . (), ~~ pr~guntaba y por encontrar una ex- 1 1 ~lsta por orden alfabétice 
P _'C:ICIÓn acbacábalo al alcohol, al mal- j V 
d1to alcohol... Tinitn querla a toda costa que sa liese 1 de lo ~ 

IV de DIÍ letargo. Mientras escuchaba yo . mozo~ SO"tfeados en 

Ha sido la comidilla estos días el ver 
qu<' nu~stro colega •Heraldo de Casti
~la" baya dejado de publicarse en la 
tmprcnta de don Francisco Román 
pues este senor no solo le ha impres¿ 
desde que le fundó sinó que además 
escribió en él sin interupción durante 
muchísimos ai'los. 

Perico y Valdés y Joaquin Azoares el diálogo interesante de mis dos com-
se habían enfrascado en una violenta paneros, ella se habla apoderado del el dia de h JB 
discusión. Yo escuché. cuaderno en qae habla escrito la colee-

-Eres una ramera , es decir lo más ción de poeslas que constituían ruis 
~ajo e inmundo del género humano . únicas ilusiones y repasaba los versos 
'1 ~ soy un poeta 0 sea lo más sublime anhelante. 
e tdeal que existe sobre la tierra- decla Bruscamente se volvió a mi: 
Valdés a una de las mujeres que esta- -Fabio, Fabio mio.¿Por qué remue-
ban sentadas junto a él-donde pue- ves constan temente •aquellos• funestos 
~es observar que somos completam¿ote recuerdos Ya te dije que iba a quemar 
1guales en el caso de que los extremos ' tus verso!, todos inspirados en lo mis
s~ toquen, pero enteramente distintos mo. ¿Por qué no olvidas? ¿Por qué no 
SJ pensamos que la lógica existe en este abandonas ya tu tristeza? Dime, Fabio 
mundo. ¿es que no me escuchas, no me quieres 

Terció Aznares en la conversación. Su ya como antes, no soy tu amiga únio1? 
voa era sonora y airada. Estaba trans- -Si , Tinita, pero deja me, devuélve-
figurado. . me ese libro que me dará g_loria y dine-

Eres injusto y eres necio . Dices ro. Entonces seré yo gr.wde y tendré 
todas esas bobadas, pues no son fama y entonces me a ruará Jella v ••• 

más que eso, porq1,1e en tu cacúmen No pude concluir. Estupefacto me 
o~tuso no caben los verdaderos peosa- quedé viendo la acción de Agustina. 
m1ento:. Estas beldades estropajosas Mi libro, mi •ocaso", era desgarrado 
comercian con su honor como tu co- por sus manos, convertidos en menudos 
~ercias con tus sonetos, exactamente trozos y arrojauo por la venta na ¡Cómo 
1g~al._ ¿Qué tienen ellas? ¡Hambre y mugia el viento! No podía comprender 
m1sena! ¿Qué tienes tú? íMiseria y el por qué de aquella locura. Cuando 
hambre! Ellas venden ~u cuerpo y tú quise impedirlo ya era tarde. 
vendes tu alma. Ellas son rameras, des- De pie, iracundo, violento, cogí a 
vergonzadas e incultas Tu eres, ladrón, Tinita del brazo. 
vago y enfatuado. ¡Ah! No te sonrías, - ¿Qué has hecho? 
no. Ladrón dije y lo sostengo. Tu has Ell~ reia con una risa nerviosa y nc-

robado en muchas ocasiones versos, cia. 
trozos de poesías y poesías enteras, - He hecho lo que te prometí. Rom-
robos mucho peores y dignos de per tus versos. Asl no estará:; tan triste . 
castigo mayor que los vulgares. y apar- Asl pensarás en algo mejor que en fa
te de los muchos de éstos que hayas co- bricar poesías. 
metido, ¿dime, no has robado nunca No acabó ... Como dos garfios mis ma
un vil objeto de arte, un reloj , unas nos aferraron su cuello. Quiso defen
míseras cucharillas de café? ¿No has derse pero fué inútil. Yo apretaba,apre
robado,dices,nada de ésto y en cambio taba .... sentía las convulsiones cte su 
te has pasado muchas noches Sin tener cuerpo Y veía amoratarse espantosa
un pedazo de pan con qué calmar las mente su rostro. Yo estaba loco, frené
exigencias de tu estómago y durmien- tico .... sus ojos grandes se agradaban 
do al raso pese a las inclemencias del aún de manera diabólica, después ya 
tiempo? .. Entonces eres mil veces más ni se movió más, quedó inerte, rígida; 
despreciable pues eres un estúpido y entonces la solté y su cuerpo cayó rebo-

Alberto Moraleja Martln 
Alejandro Benito Alonso 
Alejandro Mariano Rodríguez 
Alejandro Moreno Velasco 
Angel Alegre Rodríguez 
Angel Cuadrado R!Jjas 
Angel Espinosa Martín 
Anton io Palencia Lermo 
Baldomero Hernández 
Bias Marlin Sánchez 
Cándido Herrero Flor~s 
Cándido Jora! Verdugo ó 

Claud io Re~uero Melgar 
Clemente Diez González 
Clemente Marcos Alegre 
Carpóforo Palomero Gil 
E!imundo Calderón Ll:~ nes 

Eleuterio Bvtrán Pi.r1ero 
Emiliano Alonso Pérez 
Emilio fernández García 
Emilio Severiano Hernándcz 
Esteban Domínguez del Vi llar 
Esteban Vclasco Rodríguez 
Eugenio Sánchez Bolado 
Federico García Aseosio 
Felipe DorottO Casado 
Felipe Gómez Núflez 
Felipe Marcos Rodríguez 
Félix Carbajosa Agüero 
Fermín Penalva Iglesias 
Fermin Pisador B12.nco 
Florentino Galindo 
Florentino Obdón Duque Marcos 
Francisco Pérez Blanéo 
Francisco Pinilla Garcia 
Gabriel José Rodríguez 
Guillermo Cuadrado 
inocente Gutiérrez Gómez 
Jerónimo de Avila 
José Gerardo Diaz López 
José María de Diego Vara 
Juan de Mata Rourlguez 
Juan Giménez Vegas 
Juan Hernáiz Gago 
Juari Tadeo Sánche~ un idiota... tan do en el suelo. 

-Hablas por hablar y nada más- Mis ~ompañeros y las otras rameras 
respondía Perico-Estás ioco. y 0 no he 1 horronzados no podían moverse. Me 

Juan Villadón • 
Julián Caballero González 
Julián Carnkero Barroca\ 
Juliá~ Lorenzo Alonso Góm~z 
Julioán Nieto Rueda 

robado nunca,ni soy ladrón ni soy idio- 1 dirigí a la ventana. 
ta. Me he quedado muchas veces, mu- 1 A lo lejos el _viento llevaba los trozos 
chas sin comer y nunca me he a podera- menu~o~ de m1 "Ocaso". Y me parecie
do de lo ajeno. Es deci r que no soy ron d1m1nutas palomas blancas que se 
despreciable por ninguno de ·los dos llevab-:tn mis ilusiones muy lejos, muy 
conceptos que bas emitido pues yo úni- lejos, a paises de donde no podrían vol-

camente he sido bueno. ver nunca. Alfredo HUERTAS 
- ¡Oh ilustre mentecato! ¿Te aver-

gon7.arías de robar entonces? No sabes, Madrid febrero 1919 

por ventura que la Humanidad entera :------~-------.._.-
roba o comete estupideces? y por lo eoneurso de eharadas 
tanto todo, ¿me oyes bien? todo en el 
mundo que habilamos es despreciable 
e indigno. Aunque Voltaire no lo dije
ra , me consta que cuando Panglos, de
cía a Cándido: "habitamos e n el mejor 
de los mundos posibles•' ponia en sus 
palabras cierto deje de ironía que las 
desmentía por completo. Y es que Pan- ~· 
glos era un sabio... . 

11 
Límpido espejo del prima-tercia, 

cuanto en tus ri3os yo me miré; 
¡cuanto p~rfuma tooo la bri sa! 
cuanto a su vera feliz soné. 

prima y segunoa letra componen; 
al oos-?Jos muchas veces canté; 
y con la sab.ia que fooo presta 
a más de un trágala res ucité. 

KOKE. Calló Azoares, abrumado sin duda 
por su burda ·elocuencia . Valdés no le 1 
respondió más, examinaba seguramente · Charada anterior: GAL-Vl-NO 

Lucio Rulz de Barrientos 
M~nuel Jiménez Escribano 
Mariano Navas Arias 
Mariano Navas González 
Mariano Rodríguez Mata 
Marcel ino Ruiz de Barrientos 
Mariano Sánchez Valle 
Marino Eusebio de Oyagile 
Mauro Martín Calvo 
Maximo Benito Garcia 
Nemesio López Paniagua 
Paulino Gi ralda Fernández 
Paulino Sánchez López -... 
Pedro Román López Mota 
Segundo Barroca! Lorenzo 
Simón Barrientos de Ruiz 
Simón de la Rosa Sam 
Simón Segundo Hernández 
Toríbio Chapado Martín 
Zacarlas de Castro Ruiz 

57 
55 
51 
36 
14 
10 
70 

1 
38 
66 

Nos aseguran que una intransigencia 
del propio seflor Román ha sido la 
causa. 

7 
53 
29 

Nosotros nos resistimos a creerlo a~n 
cuando quien nos dió la noticia debía 
estar bien informado, pues con P.._ TRIA 

nunca ba hecho más que aquello que 
debla hacer como impresor, publicar 
lo que le dábamos y nada más. 

Algo no obstante debe haber de cier
to cuando el sei'lor Román, que tan afi
cionado es a escribir,no lo ha explicado 
a pesar de la displicencia con que han 
dado la noticia deJ cambio en ·Heraldo" 

44 
52 
63 
28 lAGRICUL TORESI 

4 
65 
32 
83 
11 
67 
37 
58 

¿Quereis multiplicar vuestras cose
chas? emplead el abono mineral NI
TRATO DE SOSA, adquiriéndole en 
imnejorables condiciones en el depósi
to que en esta villa ba establecido Pedro 
Lambás Reguero. 

7 0 PTAS. LOS 1 00 KILOS 
a 

Recomendamos la le:gia • Sultana• 45 
41 
43 
3~ 

62 

V eota l >rogut:ria V : dt: Lcaodto Es
cudt:to. 

t 1 
25 
16 
26 

SE VENDE 
Una escopeta de calibre 16 . 
l':'fo~marán en la imprenta de este 

peno<l.lco. 
ll 

5 
46 
35 
48 
2 

21 
55 
3 1 
22 
60 
30 
39 
27 
54 
23 
3 

17 
40 

9 
42 
18 
20 

8 
15 
24 
12 
49 
19 
64 
50 

PIANO 
Se vende muy barato. Informará e 

Administrador de Correos de esta villa. 
¿SABAÑONES? 

LA CREMA ALCUBiLLA LOS 
CURA. 

Por dos pesetas os evitáis sus moles-
tias. 

No es un anuncio más, es una ver-
dad comprobada por certificados de 
curas realizadas con su uso. 

Pedidla en Farmacias y Droguería~. 

VENTA DE CUATRO GASAS 
Una en la calle Simón Rútz número 

20; otra Arrabal de Avila, número 39· 
otra calle Nueva, número 16, y otr~ 
Ronda de Santiago . 

Para tratar con su dueño den Fran-
cisco Casado . 

SE ARRIENDA 
O u a t asa en el .A.rmbal ele 8alam:mca , 

e,..:;q_uinll a la <' ;"lile nueva M.\ AmptiJ'O . reu
niendo condicione excelentes pllra la· 
bra<lor o Posaoa. 

[nformarán eu la reoacl:i<\n de . te se-
manario, 
COMPRA DE FINCAS RUSTICAS 

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

VENTADE LEÑA 
Se vende le.i'la de cándalos y ramera, 

en término de Gomeznatro. 
Para tratar con Angel Vicente, Cre-

47 
13 

matorio de esta villa. 

PLATA INGLESA 
y toda clase de metales se limpia senci
llamente con algodón Brc.i1en. Venta 
en LA VALENClANA. 

6 
59 
69 
68 Imprenta Francisco Román. 1-ledina 



J?..A. T E 1: .A. 

OPERACIONES 

Reota.maciones por averías, falta:>, re-
• trasos, etc. 

De:tasas por portes cobrados de más . 

AGENCIA DE RECLAMACIONES 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

TARIFA. -Los derechos de la A¡encia 
en las reclamacionE-s d" todas las clases, 
serán reducidistmos L"s ab nos pc.ra 
la rectrftc11ci6n de portes se haran cen 
ane:¡Jo al núm ce talones que e hsen. 
Pídase la u.nfa. - PARA L05 PU E
BLOS. P r ona pesetaa se po e en cono
cmtent• e los constgni\tanos h llégada 

Revisión de talones para recllfica.oi6n 
de los portes . 

~!:STA .t!.C ~;~CL\ r't. ~;!\ l'A C<J!\ I'~:HbOlS \L. COM 1'1-:'ft:SÜsniO; CUYUb <-0-

NOCHIIRN I O~ I .~:S 11 \ AO\JLIIU[)IIF:N ~J. )lf<.)IU :;¡,;-;c,JJt; LA ("1)\IPAJÍ, l .\ 

Esta operacíón se hará por talones suel
tos o por abonos con arre~lo a tarifa. de las mercancías a esta eslac;6n 

SOMBRERERIA MODE RNA Ir. EL TRUST JOYERO 
DE 

GRAN JOYERIA Y RELOJERIA INTERNACIONAL 

MARIANO AYU SO PUERTA !>EL SOL 1 Y 12 CARMEN 1 MADRID 

PADILLA 28 = MEDINA DEL CAMPO Reprunlule tA 

lltdlnl del Caepo TELESFORO R. POLANCO 
6ru nrtJú u gorras para ctbtllero y ni los= No comprar sin antfs visitar ~sta casa BRAVO 27 PRAL. 

~:::::·::·~:;~:obi:: la Barc~lon~sa 'SANTA ANTONINA' 
Santiago, 45 éll 51. -- V A l1 u A O O u 1 O . FABRICA DE HARINAS 

-------------DE-------------SUCURSAL en medio&l del Célmpo, 

Plélza mayotT, n óm. 25. 

:: Aguas madres medicinales de 
las Salinas de Medina ·del ~ampo 

P. COLINO Y C.A · 

PA~A BANOS 'V l1QCIO)Il BS 

---SUCESORES DE-

EUSEBIO QIRALDO CRESPO 

tJABON ffiEDICINAll 
MEDINA DEL CAMPO OB "\/Bf{TA B)li TOOAS LlAS FA~NIACIAS 'V D~OGUB~IA S 

FABRICA DE BOLSAS 

DE PAPEL 

1raueiseo JtQmán 
Gamaro. 24 y 26 

MEDINA DEL CAMPO 

GRAN ZAPATERÍA ~a más antigua. La que más se dis- ] ~ 1 
K O K E 

tmgue por sus modelos siempre de c.> ~ 

novedad. Sin competencia. en da- g 
~ cr 

ses V precios, es la preferida en la o... ~ 1 
R egión, diganlo sus cifras extraordinarias de venta. ~ :.> 

o tn 0... 

Casa exclusiva de los mejores calzados coa piso. de goma americana. ~ : 

KOKE! SIEMPRE KOKE! Los calzados más elegantes. Los ~ ;_ 
m ejores. Los más l>ólidos. Los más económicos iSOLO KOKEI lñ" ~ 

~uiia no conoce los soberbios calzadvs KOKE? • i ~ 
- if o 
PADILLA,S.= MEDINA DEL CAMPO. ~ -<~ 

compaóia de seguros a prim& fija eootr& el i~eeodio, el 
rayo, las explo.siooes del gas y de l&s méqaioas de vápor 

FUJ"TDADA. EN EL .A:f:tO DE 1895 

Domicilia~a en Barcelona, Rambla ~e Cataluña, 14 y Cortes. 624 
SUB-DlRfCCION fN VAllADOLID 

Rt prestntantt tn Mt~ina ~el Campo, Ca listo Sanchez, habita Plaza Mayor, núm. 35 

GRANDES TALLERES 

GRAFICOS 

Jraneiseo Román 
Gama zo . 2~ l" 26 

MEDINA DEL CAMPO 

&¡•AIIRII 81 BIIBBII~ AIIBII '' P A T R 1 A'' 
IBAPAI, BIBBAB&BAI Y (I¡AVII Semanario órgan~ de la juventud maurlsla 

• • IABBIRII MllJIBA¡II ~~- ~~ Redacción Y Administración: Gamazo. 
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