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DON CARL OS GIL PERRÍN 
Oecno del Ilustre Colegio de Abogados, Delegado del Ministerio Fiscal de esta villa y Regidor Sindico de este Ayuntam le~~to 

Ha fallecido a los 56 años de edad el día J 9 de Noviembre de J 9 J 8 

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAM ENTOS Y LA BENDICIÓN APOST ÓLICA DE SU SANTIDAD 

R.. I . P. 
~us aesconsolaaos h ijos doña &ugenia l' aon &aua rao Gil Zancajo, su maa re aoña gUS• 

fina' F'errín N úñez, hermanos aon .9esús, aon ~rudUC!l'O, aoña &ncarnación, aon F earo, aoña 

Cl1ementina y aon l!uis , herma nos politices. fios, primos, sobrinos '? aemás familia: 

R uega u a s u s amigos le tengan pnsente en sus or aciones, por lo que les 

qu~dctrán ~lernamenfe a gradecidos. 

lia}' concedidas indulgencias en la forma acosrumbradl!. 

LA SEMANA .PARLAMENTARIA J\ todos les ·monárquicos plan virilmente su deber, sacudan su pe-
' . 1 reza y· dominen su pesimismo, la re-

y a los que, sm serlo, amen el orden vuelta quedará vencida y Espana estará 

Y deseen que España se salve. a salvo. 
No somos provocadores, y desde el 

UN GRAN DISCURSO DE 
MAURA Unos cuantos jóvt nes modestos, sin fondo tl.e nuestra alma lamentaremos 

otro titulo para alzar nuestra voz que el , en momentos en que tan necesaria e~ 
de am_a~ ~ Espana por encima de todo, 1 para Espai'la la unidad espiritual, tener 

puede y sabe llevarla por el cauce que nos dmgtmos á todos los hombres de que luchar en cualquier terreno contra Pocos de mis lectores desconocerán 
el discurso que el pasado martes pro
nunció en el Congreso el senor Maura; 
discurso que por su elevación de con
ceptos, aUeza de miras patrióticas y la 
trascendencia polJtica que alcanzó, debe 
ser esculpido a manera de epita fio en el 
panteón de las ideas liberales. 

Una vez más, se mostró t i político 
honrado, el maestro por excelencia de 
la oratoria parlamentaria , al que todos 
volvieron las cabezas en signo interro
gativo sobre los discursos de los demás; 
¿qué es esto sinó una subordinación 
tácita de todo el Parlamento al hombre 
de las "frases indescifrables"? 

No comulgo en tus ideales sénor 
Maura, pero no tengo más remedio que 
acatar por buenas, por irrefutables, las 
verdades inconcusas que salen de tus 
labios para sumir en profunda medita. 
ción a todos tus compalleros. 

No tardando mucho,la nación te pro
clamará su jefe porque eres el único • 
(prescindamos de ideales), el único que 1 

más la conviene. buena voluntad, para rogarles que nos -hombres que, aun guiados par el odio 
..- ; ayuden en la empresa de defender la y la pasión, son espaí'wles como nos-

Nuestros parlamentarios están ;dando Monarq uía y el orden contra las acame- otros, debemos suponer que anhelan el 
la nota de frescura; unos increpan a la l tídas, cada ctia repetidas y crecientes, de bien y la prosperidad .del país en que 
presidencia, otros se creen la presiden- 1 los elementos revolucionarios. nacieron. 
cía misma y asi imponen orden a cual- ~ Por la vía del desorden vamos dere- Pero consideramos la paz pública y 
quier dipu_tado que se muestra loc_uaz, cham~nte a la ana~q uia socia~ y a la ~i- la dis~ipllna social como un bien in
otros, en fin , hablando el,. 1emormrm se , solucrón de la Patna. El Pres1dente Wtl- apreciable; creemos tener la obligación 
creen en uno de los asientos ministeria- son lo ha dicho hace dos dias, eón fra- de defenderlos y no desertaremos de 
les, todo esto pasa lectores, y nosotros se rotunda y feliz: L os rammo.~ man chtt- nuestro puesto. Dondequiera que las 
desechando con el sín fin de obstáculos 1 do~ con ~a"v'·e de lu.~ ¡m.Jlio.~ h11nmmos algaradas se produzcan, alll estaremos 
que se oponen a la satisfacción de nues- 110 roll{/ttct u uui> l¡ue al ile•alwtlo y 110 para coadyuvar a la acción de la auto-
tras necesidades más apremiantes. lle1mt" 11ingt11ul e.~¡Jr!anw. ridad y para disputar, palmo a palmo, 

Mientras ellos pierden el tiempo en Si esa vla se recorre, la principal res- por todos los medios, a los alborotado-
dtbat~m· inu ti lmente, con objeto de re- ponsabilidad alcanza rá a las clases con- res, el dominio de la calle. 
petir ~or ¡millonésima! vez lo que todos servadoras. Que las revoluciones no las ~e somos sospechosos de parcialidad 
sabemos; que si la re,•olución, que si 1 hace, por regla general, tanto la indig- a favor de un gobierno que no repr~en
la democracia, que si la fórmula de Al- 1 nación de los,qu eatacan como la cobar- •

1 

ta nuestras ideas y en el que figuran 
ba, que si la independencia in ternado- · dia de los que resisten . · hombres a quienes no podremos jamás 
nal; corren los días y ni se dá fórmula Con sólo que nuestras clases conser- otorgar nuestrá confianza. 
alguna ni se habla nada del plan econó- vadoras, entre las cuales comprendemos Pero el Gobierno simboli1~ la auto-
mico. ¿Para cuando van a dejarlo Sus Jo mismo a los que poseen riquezas que ridad y el orden social; ~ ! r,1 conser
Sei'lorias? ~ los que ejercen profesiones o dedican vario, a su lado incondicit · ' 'mente de-

E. FIGUEROA HILLERA su vida al comercio o la industria , cum- bemos estar y estaremos. 



Cinco a !los -de desinteresada actua
ción polltica en que no hemos cesado 
de Juchar por la annonla social y por el 
mejoramiento de las clases humildes, 
predicando a los de a rriba que ce~n 
en su indiferenda, y a los de abajo que 
den al olvido sus odios, nos dan auto
ridad para pedir a todos que piensen en 
Es pana. 

Sólo en su amor nos inspiramos al 
dar :t nuestros conciudadanos este grito 
de alarma, y aJ rogarles con todo ardi
miento que, recordando ejemplos bien 
recientes, colaboren con nosotros a la 
defensa de la libertad , amenazada por 
la ana,qula . 

tCiudadadosl ¡Viva Espa!lal ¡Viv8~ta 
Monarquial tViva el orden social! 

Madrid 14 Noviembre de 1918. 

Le J~entud Maurista de Madrid 

El hombre falso nunca a un hombre. 

ni puede ser un hombre honrado. 

Jlyuntamiento 
Sesión bel 20 bt Noviembrt bt 191& 

Preside el senor Mart!n !Salamanca y 
asisten los capitulares seOores Fernán
dez Molón, Reguero, Alonso, Gago, 
Molón, Toral y González Vicente. 

Se aprueba y firma el acta anterior. 
Se dió cuenbl por el senor Alcalde 

del fallecimiento del Concejal senor 
Gfl a quien se dedicó por el senor Pre
sidente frases laudatorias, y propuso 
constase en acta el sentimiento de la 
Corporación, así como que se levanta
se la sesión al terminar el despecho or
dinario en sena! de duelo. El senor To 
ral manifiesta su conformidad con lo 
propuesto por la AlcaJdJa; en sentidas 
frases preconizó las artes culturales que 
adornaban al finado senor Gil; unan i
midad absoluta existió en todos Jos 
concejales y en vista de ello costa en 
acta el sentimiento de la corporación, 

OrOrn Otl 01¡ 

Propuesta de nombramiento de agen
te ejecutivo para descubierto por c:oruu
mos.-A propuesta del administrador y 
bajo su responsabilidad se nombró a 
don Emilio Domfnguez para desempe
ilar dicho cargo. 

Petición de licencia para obras.-Se 
concede a los herederos de don José 
Llorente para revocar la fachada de una 
casa sita en la calle Maldonado número 
uno. 

Comunic:aci6n sobre parada de semen
tales del Estado para el año pr6:rimo.
Se di6 lectura a una comunicación del 
setlor Coronel Jefe ~el cuarto Depósito 
de sementales, preguntando si se desea 
el que se establezca en el ano próximo 
la parada de sementales del Estado, con 
las condiciones que expresa en dicha 
comunicación. 

El seflor Reguero hizo observar la 
conveniencia de que se d estinen a ésta 
tres sementales, en lugar de dos y que 
no sean los de años otras. El setlor 
Alonso Mui\umer se mostro comforme 
con lo espuesto por el seHor Reguero. 
El senor Alcalde ofreció enteresarse y 

en su virtud se acordó contestar afirma
tivamente de acuerdo con lo pedido por 
los senores Reguero y Alonso. 

Propuesta de transfaenria en d actúa! 
presupuesto--Se dió cuenta de una•trans
ferencia de varios créditos en el presu
puesto del ano actual, en v1rtud de una 
moción hecha por Contadurla y formu
lada por la Comisión de Hacienda, y a 
propuesta del senor Toral se acordó 
que se expusiese al público por quince 
dlas de conformidad con la ley, some
tiéndose luego a la deliberación y 
acuetdo de la Junta Municipal,y no ha
biendo otros asuntos de que tratar, en 
cumplimiento de lo acordado,se levantó 
la sesión . 

3la i sa j es 
A la encantadora adiorllo 

Cllrmen Remiro, como afec
tuoso y humilde tributo de 
11dmir11ción. 

ALBORADA 

Ya despliega su manto nacarino 
la sigilosa aurora por oriente: 
ya las aves, en torno de la fuente, 
saludan con su canto al matutino 
rayo de luz. Emprende tu camino 
aletargado-corazón durmiente, 
y, con el gesto altivo y sonriente, 
sigue la roja estrella de tu sino. 
Llegó el amanecer, llegó la hora 
de cantar a la vida, bien amado, 
la estrofa del amor bella y sonora. 
tla dicha es nuestro objeto codiciado! 
Condúceme hasta él, cándida aurora; 
y que el Senor me limpie de pecado. 

PUESTA DEL SOL 

Tiene el jardfn, en su melancolla , 
algo de fantasmal y raro encanto; 
remeda el surtidor rltmico llanto, 
y trina el ruisenor: ya muere el d ia. 
Cesa tu de 'volar ¡oh, fantaslal 
y al alma no procures más quebranto; 
pues que si el sol declina y puede tanto, 
antes se ha de rendir el alma mía. 
Llegan desde un lugar, quizá lejano, 
los ecos de urta dulce serenata ... 
Cojámonos, mi dueno, de la mano: 
Mira que es, del amor, la hora grata ; 
y ya brillan , del cielo, en el ~rcano 
las estrellas, cual mil rosas de plata .... 

Rufino SAEZ. 

El hombre vícioso es siempre un ser 

débil, un espirito falso y mezquino, 

un cora.z6n frío. 

&l ]lene 
A. mis queridos Ahija

dos como prueba de ca-
rlilo. , 

En un suave lecho duerme Juanin, 
niño de unos dos anos. Su cara es blan
ca como la nieve, las mejillas son rosa
das, los ojos negros, y Jos labios tan 
coloraditos que parece brotar sangre de 
ellos. 

Tiene los ojos cerrados por el sueftO; 

• 

y un O:Íechon de pelo rub10, que parece 
de oro, cubre parte de su mejilla. 

Los primeros albores del dia pene
tran por las mal cerradas \'entanas ilu
minando la estancta. Los delicado~ ojos 
del pequenuelo, danados por los rayos 
del sol, se abren. El nino, medio dor
mido aun , empieza a llamar a su tata; 
nombre que dá 8 una joven de unos 15 
anos, a quien, desde que aquél vino a 
este va lle de lágrimas, se le encomen
daron a su cuidado. An~ela, que, así se 
llama la joven, oye las voces y corre 
presurosa hacia él, pues tiene miedo de 
que se caiga de la cuna y pueda lasti
marse. 

Llegó la noche; la madre quedóse 
velándole, el enfermito se hallaba pos
trado por la fiebre y cerrados los ojos. 
De vez en cuando sonreía. La madre 
le vió y preguntábase. -¿Por qué son
ríe? ¿Suena? ¿Con quien suena? Su 
cuerpo, rendido por las vigilias de dlas 
anteriore,sno podfa soportar más tiempo 
y pensando las respuestas del porqué 
sonaba, a su pesar quedóse domida. 

En el vetusto reloj dieron las doce. 

Una vez vestido el nino, el silencio 
que antes reinaba en la casa se convier
te en voces y besuqueos, y el • nene• 
aqul el "nene· alla, no le dejan parar 
un momento. 

En la casa todo era silencio .... todos 
dormían ... Entonces una luz intensa 
iluminó la habitación en que el néne 
estaba, sonaron armoniosas notas pro
ducidas por clarines y citaras en un 
canto celestial y un coro de ángele<; 
invadió la habitación; el nene levantó~ 
del lecho, d íó un beso a su madre, la 
cual seguia dormida, y subió al cíel~. 

La maná del ninv no encuentra en él 
la alegria de siempre, lo que la causa 
suma tristeza. El padre la dice querien
do animarla : 

-Mira que eres tonta ¿no ves que el 
nino está tao alegre como siempre? 

-Si, pero los ojos ... esos ojos ... no . .. 
no estan iguaJes. Y la melancolia vol
vla a apropiarse enterarmente de ella. 

Por fin, al cabo de muchas observa
ciones pudieron convencerla. 

Al día siguiente, el niílo se levantó 
peor que el anterior, con cara triste y 
sin gana de jugar. La mamá, al verle 
a si, púsole la mano en la frente, y, ha
biendo notado calor llamó al médico. 

Este llegó al poco rato. Era un res
petable anciano de luenga barba blanca, 
el cual al ver el nino, dió órdenes de 
que le acostaran, pues tenia un poquito 
de calentura. 

* •• 
Pasó un dia, l)tro, y otro. El nii'\o, 

en vez de mejorar, empeorab:1 y, a cau
sa de su enfermedad, aquella casa, an
tes una de las· más alegres, lbase tor
nando en la mas tri~te del pueblo. ¡Tal 
era la angustia de sus pobres padres al 
ver su hijito cada vez peor! 

* .. * 
Llamaron a la puerta . La madre de

seosa de saber si era el doctor, fué a 
abrir con mucha presteza, sufriendo un 
desencanto grandlsimo. No era el doc: 
tor, no; era un hombre preguntando por 
su marido, al cual le dijo que se llegase 
des pues. Llamaron otra vez, otra y otra, 
hasta q ue por el umbral de la puerta apa
reció la respetable figu ra del médico. Pa
só a la alcoba del enfermito, que estaba 
m u y postrado y todo el color de sus la 
bios babia palidecido. No parecía el ne. 
ne; Su semblante triste,sus ojos cerrados 
y los labios palidos dábanle el aspecto 
de un moribundo. Llegóse el doctor a 
lalcuna y palidecio; hizo unos movimien
tos de cabeza y articuló algunas palab ras 
entre dientes. Salió de la alcoba, sacó 
au libro de recetas y extendió una. 
Cuando acabó de escribirla dijo-Va
yan pronto a que despachen esto. 

Salió de la estancia con el corazón 
oprimido de dolor y con el pe nsa miento 
en su pequeno enfer.mito, que se le iba 
la vida a pasos agigantados sin que su 
esfuerzo le valiera de nada. 
............. , .................. . 

El sútil rozar de los labios del niDo con 
la mejilla de su madre despertó 8 esta,la 
cual miró en derredor suyo y no vió na
da ; miró al enfermito para ver como se
guía y preguntarle cual era la causa por 
la cual sonrela antes ... Pero ¡horror! Re
trocedio la madre asustada. Llamóle por 
su nombre y no con testó a su llama
miento . La desesperación que se apro
pió entonces de la madre no tuvo lími
tes. Juanln , el nene, la alegria de la ca
sa, un momento antes habla entregado 
su alma a Dios aumentando el número 
de los ángeles, dejando este mundo ¡\le
no por doquier de abrojos por otro me
jor: Por el de allá . 

PECANMÁN 

IJ\ v e ntur a st · 
(Continuación) 

Corrla el año 1870. En una pequena 
aldea, de don~e el RHlN no pasa dis
tante, vivían Berta y Artol, unidos en 
indisoluble la:ro, sin que la madre Na
turaleza se mostrase propicia a bende
cir aquel hogar con urLangel que, sien
do portador de las delicias inefables del 
Cielo, les concediese la d icha inenarra
ble que experimenta un padre cuando 
ve nacer su primer hijo. En aquel ho
gar, calcinado por la llama vivlsima de 
un amor infinito, todo era paz y todo 
ahnonla. Mientras ella llenaba solicita 
los deberes de su sexo, él cumplla has
ta la saciedad sus deberes de marino. 
La dicha en aquella vivienda era cons
tante: jam!s ambicionaron otra cosa 
que estrechar en sus brazos el fruto de 
sus amores ..... 

¡Oh pérfida fatalidad¡ !Cómo te en
sanas en los seres virtuosos, oponién
dote cruel a sus honrados anhelosl 

Corrió el tiempo, y cuando sus legiti
mas ambiciones prometían verse reali
zadas; cuando los altos designios del 
Supremo hadan concebir esperanzas 
fundadas, la orden de movilización 
cundió rápida por los ámbitos del im
perio y la palabra "tguerral" se dejó 
oír desde el palacio del Káiser a la cho
za del labriego. Arto!, patriota antes 
que nada, abandonó sumiso aquella 
casita para él su paraiso: partió para 
el frente y, ya, marchando, cuando el 
sonido de las trompetas heria atrona
dor y metálicamente el espacio, el 
pensaba en la magnitud de la pena de 
un hijo en cuyos labios se hiela, al 



qu~~r hablar por vez primera el nom
b~ d~ padr~ ..... las lágrimas a borbo 
Jones humedeclan aqu~J uniforme 
gris . .... 

Artol, bravo en el combate era un 
militar bizarro. Sus h~chos d~ armas 
~ran num~rosos y sus ascensos se re
petfan a menudo .... 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o-. o o o o o 0 0 o 0 0 0 ,. • 
0 0 

Terrible despertar~~ del dia 18 de 
noviembre. El campamen to de Mulh 
era un verdadero cementerio: filas ente
ras, con su oficial al fr~nte, yaclan con 
las manos crisp::das, quizá por el pos
trer esfuerzo que hicieran al morir. 
Ayes de hombre en el último espasmo 
de la vida b~rian atronadores ~1 espacio 
cuando ~1 callón vomitando metralla 
callaba algún tiempo: carreras desor~ 
d~nadas de caballos que huían, buscan
do sitio s~guro en donde no oir el rui
do estrid~nte d~ las am~tralladoras. Al 
frente de una s~cción de hulanos que 
yace en tierra, durmiendo el último de 
los sueilos, hay un oficial que con los 
ojos desencajados, el cabello ~n desor 
den, el sable roto en una mano y el re
vólv,er descargado en La otra, clamaba 
desesperado por una mujer: ·BERTA •. 

Un ~iliUo•de sangre que partía del 
cu~llo, humedece con tintes rojos aquel 
uniform~: el qu~ al partir había enjuga
do sus lágrimas .. Una explosión de 
granada a pocos pasos ... un grito postre
ro .. y después ... un alma más ~n el cielo. 

Arto! habla acabado de existir y su 
postrer pensamiento fué para Berta . Es
ta recibió la fata l nueva cuando su esta
do era bastante avanzado; pues esa ho
ra sublime en que la mujer más fuerte 
siente miedo, no estaba distante. ¿Có
mo poder sobrellevar el peso de tan ru
do golpe, si en las facciones de Berta 
se dibujaban indelebles los rasgos ca- , 
racteristicos de una maternidad muy 
próxima? ... Los médicos, con sobrado 
motivo, esperaban un funesto y fatal 
desenlace. 

Los presagios de la ciencia tuvieron 
fiel cumplimiento y, en la noche del 31 
de diciembre al 1 ° de enero, cuando e.l 
azul de los ojos de Amelia contrastaba 
con el color purísimo del Cielo, dejaba 

de existir Berta, poniendo en sus labios 
la frase del nombre de Artol. 

Recogida Amelía por un médico, ami
go de sus padres, tuvo en medio de su 
desgracia un angel salvador que, Jibr~n
dola de la miseria, ~abrla hacer de aque
lla nina el !dolo de su adoración y el 
arca magnificente en que babia de ci
frar sus únicos anhelos. Educola en un 
colegio de • jesu !tinas • ; relacionándola 
a su salida con la gente "bien • supo 
hacer de aquella nina un modelo de de-¡ 
licadela y un manantial inagotable de 
ternura y 2'racias. En sociedad fué 
siempre el punto diamantino en donde 
convergian las miradas todas de esos 
pollos "chic• que se/complacen en ju
gar con el corazón de todas, sin que lle
gue a preocuparles ninguna . 

Cuando mayor era la dicha y más 
grande la opulencia; cuando apenas no
taba la falta de sus padresr, la Parca 
cruel arrebató del mundo su protector. 
¡Golpe malvado que ella soportó con 
resignación, pero con lo más negra de 
las tristezas! 

Constituida heredera urnversal de su 
hacienda, vivió en París, rezando por 
sus padres y por él. 

(Continuará) 

J\lmanaque amoroso 
Tenemos entendido que traen a su 

fin los trabajos relativos para consti
tuir en esta localidad, uu In¡" tenories
co que llevará por lema "No hay chica 
que se resista • . Deseamos~ornpleta pros
peridad a la sociedad naciente; en el nú
mero próximo publicaremos las condi
ciones de ingreso. 

-YO Y ESTE 

:Noticias 
Después de larga y penosa enferme

dad ha rendido tributo a la muerte a los 
56 ai'los de edad, el culto y competente 
abogad<? y concejal de este Ayuntamien-
to don Carlos Gil Perín. . 

Al entierro, que se veri ficó el miér- • 
yOles 20, asistió numeroso y distinguido 

1 

acompai'lamiento, prueba de las nume
rosas amistades con que cuenta la fami
lia del finado. 

Presidieron el fúnefre acto represen. 
tan tes de las entidades civiles y milita
res de esta plaza. 

Por tan irreparable pérdida. testimo
niamos nuestro pésame más sentido a 
su familia, en particular a nuestro caro 
amigo y compailero de redacción Eduar
do Gíl Zancajo. 

II 
Ha sido ascendido al empleo imedia

to superior el brigada de esta Zona de 
Reclutamiento don Tomás Mufloz 

Por tan fausta nueva le enviamos 
nuestra más cordial enhorabuena. 

II 
El pasado 23 contrajo matrimonio en 

la Iglesia de Nuestra Senora del Carmen 
de Madrid ~uestro querido amigo el ofi
cial de Telegrafos Alfredo Sancho con 
la senorita Elia Sáez de la Pena de la 
buena sociedad de Segovia . 

Eterna luna de miel. 
II 

Ha fallecido en esta el joven Alejan-
dro Sanz, hijo del industrial de esta pla
za don Mateo. 

Esta noche en el expreso de las 2 sal
drá para Madrid,con el fin de incorporar
se a la compai'lla de que forma parte, 
para emprender su campaila por'la Ha
bana, la eminente tiple de la compaflia 
que dirige el genial Penílla, Julita Gar
cta, &imp;Hica y bella paisana nuestra, a 
la que deseamos feliz viaje y triunfos a 
granel como se merecen su voz y su be
lle7..a . 

II 
, SE ARRIENDA 

Lí na casa t' ll el Arrabal r:ll) Salamanr& 
esquina. a la calle rlueva del Amparo, rou~ 
niendo condi<:iones E-xcelente~ para la
bnulor o Posatla . 

Iuformará.o en la rerlac·ción de eRle aa-
mauo.rio. 

II 

COMPRA DE FINCAS RUSTICAS 
Quien desee vender fincas rústicas 

en este término municipal o en el de los 
pueblos de es!e partido, que se esté con 
don Juan Molón. 

II 

LA EPIDEMIA 
Nuestro más sentido pésame. ?US CAUSAS Y REMEDIOS. 

II N<' está bien determinado el origen 
El martes día 26 se celebrará en el de la epidemia que aflige a casi toda Es-

Asilo de Ancianos Desamparados la fies- pafia. El mejor remedio contra ella es 
ta en honor de San José. prevenirse tomando, entre otras precau-
H~brá misa solemne con exposición ciones, un filtro PASTEUR en LA VA

de S. D. M. a las 9 y media predicará LENCIANA. 
el R. P. Simón, Carmelita Descalzo. II 

. ~or la tarde a las 4 y media exposl- Escuela práctica de Corta y Contuclh 
c1on de S. D. M. r~sario y gozos al 1 Para vestidos de seflora y ropa blan-
Santo. II \ ca; especialidad en camisolas para ca ha

UNA FIESTA RELIGIOSA 1 llera. Procedentes de San Sebastián se 
El día 22 festividad de Santa Cecilia, establecen por dos meses en esta local~

patrona de tos músicos, se celet>ró en la dad, en la plazuela de la Cruz. Se adml
lglesia de San Martín a las nueve y me- ten telas para toda clase de labores . 
A: • 1 d 1 II wa una m1sa so emne canta a por las ¡ Recomfndamos la. tegí;~. ... sult;~.n&•. 
lindas alumnas de la eminente profeso- Venta lnoguerú. V." de Le;~.odro & -
ra de pian9 dona Luisa Callejo que,con cuduo. 
la cooperación de su simpática sobrina D 

señorita María Calleja, fué la qrganiza
dora. 

Las niñas pasaron la tarde en a!egre 
reunión, siendo obsequiadas por la pro
fesora con dulces, pasteles y vinos. La 
bella Julíta García cautivó a los asisten
tes con su voz angelical y delicado estilo 
en las canciones del Relicario y el Niflo 
judío. Todas las nii'las tocaron muy bien 
el piano . 

1l 

13.000 PESETAS! 
Preparación completa para Telegrafos 

y Rac!iotelegrafia. 
Clase de Francés y matemtáicas,curso 

1 
espeL~al de Francés y Telégrafos para 
set!ontas. 

1 Detalles y programas dará en Acera 

1 

Joyería 33 o en Telégrafos el oficial don 
Gumersindo Vara. 

1 Imprenta Francisco Román. Mtdifta 

FOT..LET IN' DE •FA T RIA • (2} 

1 

Si algo desentonaba de éste · rostro 
encantador, era la boca algo grande 
quizá y sus labios bastante gruesos y un 
poco pálidos, pe;o a pesar de toda la 

lla. Su cabello suelto se tocaba con un 
sombrero negro también,de ala enorme 
y copa plana,con una larga pluma sujeta 
por una escarapela de los mismos colo
res que la t-aja. Esta escarapela significa
ba que los tres individuos pertenecian a 
la asamblea legislativa republicana, re
presentante de los derechos del pueblo 
francés. 

El Hijo del Convencional 
Nnela histOri-a, original a Inédita, de 

.A..LF.B.EDO ::S:UE.BT.A.S G.A...RCÍ.A... 

cabeza encuadrada por el marco de la 
ventana hubiese podido ser tomado co
mo modelo por el mas exigente de los 
pintores. 

Una mana na los vecinos pudieron dar 
rienda suelta a sus murmuraciones. Un 
hecho insólito ~abla ocurrido durante la 
noche.Durante ella,una brigada de obre
ros misteriosos habían restaurado la casa 
en el interior: y dejado en condiciones de 
ser habitada. En el silencio de la noche 
un carro había conducido unos pocos 
muebles y de un coche habíanse apeado 
dos personas, más bien dos sombras,pa
recían ser dos mujeres, una de ellas algo 
encorvada y baja ,debía ser una anciana 
y la otra joven al parecer por la agilidad 
que denotaban sus movimientos. 

Tres hombres que hacia un instante 
En el día que comienza nuestra histo- Ita habían descubierto, miraban con ad

rla, un hermoso amanecer del mes de 1 miración y como en éxtasis,aquella apa
Marzo de 1792, en una de las ventanas rición adorable. Al verse la joven ob
del piso superior de la "casa del Oeste- jeto de las miradas de aquellos indivi
rrado u, interrogaba el horizonte una duos, por un sentimiento de pudor, 
preciosa joven, cuyos hermosos cabe - retirase apresuradamente y cerró las vi-
llas rubios hubiesen hecho temblar de drieras. 
envidia al mismo Sol, si el astro·rey Los tres sujetos, que con tanta ad-
hubiese sido capaz de sentir y padecer. miración contemplaban a nuestra bella 
En el óvalo perfectisimo de su faz, se heroina, vestían una : larga guerrera, de 
destacaban unos ojos ar:ules y grande color café oscuro, cei'lida a la ci ntura 
de expresión dulclsima, la nariz fria y por una ancha faja tricolor, unos pan
recta y un cutis blanco que sombreaban talones de ante bllmco, casi en forma 
la(gas pestanas bajo el arco perfectisí- de •breeche" y botas de campana ne
mo de unas cejas bastante espesas. gras que subían hasta cerca de la rodi-

Uno de ellos, de complexión atlética, 
alto, de nobles facciones y hermoso ca
bello negro, hallábase aún, como alu
cinado por la 11parición . La cabeza di
vina que acababa de desaparecer de la 
ventana habíale subyugado hasta el ex
tremo de que sus compañeros, hubieron 
de llamarle la atención para que vol
viese a la realidad y dejase de vagar 
por las regiones del ensueilo.Continuó, 
pues, su camino entre las socarronas 
miradas de sus compafleros, pero de
jando en aquella casa vetusta un trozo 
de su a lma. 

Y el individuo de que tratamos no es 

' 



OPERACIONES 

Rec amae.onu por averlas, faltA.- . re
traso,, el.c. 

De tuat por portas cobra.doa ae m;u. 

AGENCIA DE RECLAMACIONES 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

T A Rl FA.- Los derechos de la A¡'enci& 
en las reclamaciones de todas las cla.1es, 
•erán reducidísimos -L• s abonos ¡::.-.ra 
la rectific-eción de portes ee harán ccn 
arre¡lo al núm de talones c¡ue &e \asen. 
Ptdase la ta.nfa.-PARA LOS P UE
BLOS. Por una peeetaa se pooe en cono
o miento de los con&l¡"oil.tarios la. lle¡a.da. 

ReY'iaiOn de t..alone.s para rectif1cact6n 
de los portes. 

Ll>'TA AGI:.:'\CI' ( C~.,TA CO:'oi l't;RI>O:SAL CU)t.Pf:'TE~ll-.Dtu; CU\uS l·O
:SoCI \lliL'I l'OS U:S U A. Al)IJUIHJDO EN EL ~llb~lU s~;NCI IJI:. LA CO~li'ASa 

Esta operactón ae bari por t..alonu suel
~o• o por abonos con ar•e¡ lo a tanfJ. =~:~ .. ~~! DON FRANCISCO DE REMlRO .-nomicilio: Bravo, t4 ent.'0 de Ja.s mercancías a esta. esta.ci6n 

SOMBRERERIA MODERNA 
DE 

MARIANO AYUSO 
PADILLA 28 = MEDINA DEL CAMPO 

Srn nrtlde •• gorrts pan cabillero J aiDH =No comprar sin antes visitar esta casa 

:::;:·::~:~:;'~~obi:: la Barcelonesa 
S•nti&go, 45 &1 5 1. -· V A ll Ll A O O u 1 O . 

SUCURSAL-. en medin:n del ~ampo, 

PJaz& mayor, nam. 25. 

:: Aguas madres medicinales de 
las Salinas de Medina del eampo 

PAFtR 9ANOS Y LlOCfONES 

dABON ffiEDICINAll 

DB VBJ'iTA BN TOt>RS l.aAS FAFtft11RCIAS V OROGUB~lAS 

·casimir o Cha~ro ~~~e~e~:~a~~~r::u~; 
Coches y A Ut0m6viles 
;:~:g:::~:f·a~~~e;~: VALLADOLID 
Gamuo, T y CDarro, Cb. 

Compañia de segattos a prima fija eoottta el ioeendio, el 

!'ayo. la• explosiones del gas y de las rn&qaioas d e vapor 

EL TRUST '-'OYERO 
GRAN .JOYERIA Y RELO.JERIA INTERNACIONAL 

PUERTA DEL SOL 1 Y 1 2 CARMEN 1 ====- M A:D R 1 D -

Rtprm,IUit 11 

lldllll hl Ca•1o TELESFORO R. POLANCU 
BRAVO 27 PRAL. 

IMPRENTA 
Fábrica ele Bolsas 

de papel. 
Fábrica de Sellos 

de -Catlcho. 

FRANCISCO ROMI\N 
Gamazo. 211 y 26 

Me~ina O el Campo 
Teléfono n. 16 1\partado n. 1 

TODO A 0,65 
Artículos para Regalo 

lutudería, Bisuhria y QuincaUa. • toza, Cr.staL • Nov~Oaa~s 
DorrüciliaOa en Barcelona, Rambla be Cataluña, 14 y Cortes, 624 

SUB-DIRfCCION EN VlillliDOliD Regalado, 6-VALLADQLIO ============== 
FU:r;rD.A.DA EN EL A:EfO DE 1.895 

Rtpnsentante en MeOina Oel Campo, Calisto sanchez, habita flaza Mayor, núm. 35 S u e ursa 1 en M ed in a, G A M A z o' 16. 

AIMAGIRII 11 BIIBBII@ AIIBII ' ~ · p A T R 1 A·· 
IIEAPAI~ BIBRAIUBAI Y IIAYII semanario órgano de la jutenlud m•urlst• 

• • IABBIRII MIRIRAIII • 01~ Redacción Y Administración: Gamazo, ~. 

H• e d CIRIACO S 'NCHEZ ApartadodeCorreosnú.merot4 

1 J o e · ~t-1. ····"" , ......... u ......... ..... 

CALLE DOCTR IN OS ~ "'" T.A_I_.L....A.~OL...I,--,. 
PASEO DE SAN LORENZO 

V ~ ~ \Trlmotstnl pls.S"m~IN!pts 
Precios de suscripción l 

y FA B R l G A D EL GAS TEL 'EFONO ~ 21. : Ano 3 "''·Numero autiJo lc:ta 
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