
MEDINA-Año l/-Núm. 86 1 
1 Red«ci6n -

1 

y Adminístrl1Ci6n, 
Oamazo. :JO 

Medítl8 del Campo 

_j /t'o s~ i~•nul•~" los 
~'iflillt~l~s. 

Aptlrflldo de Corrf!O.) n . 0 ~~ 

.fas actas de Senadores 

por Valladolid 
Deciamos días pasados que para 

triunfo de la justicia seria n aprobadas 
las actas de senadores correspondientes 
a la provincia de Valladolid. 

Agregábamos también que los proce
dimientos obstruccionistas que los al
bistas empleaban en la alta cámara para 
que dichas actas no fueran aprobadas, 
caerían en el vacío más inmenso y su
frirían la condenación de la mayorla de 
senadores, puesto que sin base alguna 
pretendía el seflor Chapa prieta que fue
ra anulada una elección por el único 
pretexto de que el sel'lor Alba no tenía 
representación senatorial de su {~'llfln, 

cosa incomprensible toda vez que para 
llevarla cometió repetidas veces, los ma
yores desafueros que pueden concebirse 
y que con justificada causa le hicieron 
acreedor al sobrenombre de qol(o P''lfli

cn d~t "'"''' • .un. 
No nos heruos equivocado. L¡¡s actas 

se aprobaron, siendo senadores los se
nares Giraldo y Jalón Semprún, que-

1""-.-- dand" la del señor Mateo pendiente de 
aprobtlción,deb!do a que los mismos se
nares albistas pretenden scg11i r abusan
do de la benevolencia de los seo ores se
nadores, que con la reflexión propia a 
~us edades, transigen con toda esa serie 
de desconsideraciones con que la exigua 
minoría albista lleva ""l"''i ~otl•f, ya va
rios dtas el Senado, 

No se dan cuenta los verdaderos re
presentantes de la intriga que con su 
manera de proceder, es carla dia mayor 
el ambiente hostil hacia ellos, y que si 
continúa progresando Sll osaQía, tantas 
veces puesta de manifiesto, llegará el 
momento "de que todo fracasará si, lo 
que no es de esperar, el señor Alba f4e~ 
ra dueno, siqqiera lln instante, de las 
riendas del Poder •. 

l':osotros seguros estábamos de que 
dichas actas serian aprobadas, fundán
qonos únicamente en la legalidad qe la 
~lepción, toda vez que la mayoría de 
votos fué absoluta. 

Sin embargo, nuestros adversarios, 
los albistas que desadministrados tienen 
los sagrados intereses de Medina, abri
gaban esperanzas en la anulación de la 
elección y algunos, los que más debían 
de callar, lanzaban improperios contra 
alguno de los respctabilisirnos señores 1 

elegidos y que para honra de Medina 
ostenta la senaduría. 

Acompaí'lamos en el sentimiento a 
dichos seftores y les comunicamos que 
lo único que hemos sentido es, que ese 
seftor de quien ustedes hubieran deseado 
la derrota, no haya luchado frente a 
Barrabás,para demostrarles una vez más, 

que la honradez, la laboriosidad, el pa
triotismo y la caridad, triunfan siempre 
sobre la vileza, la descortesía y la co
bardía que el ínclito y prerinclito Barra
bAs demostró en varias ocasiones. 

Para terminar, esta redacción envía 
cariflosa felicitación a los seflores Gi
raldo y Jalón Semprún por la aproba 
ción de sus actas, esperando en época 
no muy lejana podérsela enviar al se
i'lor Mateo. 

-------------
Teatro de Isabel la. Católica. 

Tempora.ia de Ferias de S;!.n Antolin 

JULIA QAR CIA 

Bella y notable primera tiple de la gran 
~ornpañia de zarzuela y opereta española 
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agua Y dejar sobre la arena , la red re- ¡ lada a su marido, tan gileno y tan ca
pleta je brillantes cuerpos, vibrantes bal, que hasta de apodo se lo puso la 
con te~b~ores esp~smódicos, con el es- gente, pero al fin halló el consuelo de 
tremecumento ans10so del qae fuera de su viudez en la posibilidad de traerse 1 

su eleme~to se siente morir. Espectácu- su hijo . La "l!yudaron : el elemento ofi
lo maravtlloso aquél. Al fondo, el mar cial no escaseó su apoyo y el expedien
mascullan~o sordamente confusas ame- te de exención por hijo de viuda, se hl
nazas y alh sobre la playa las redes re- zo con la rapidez que tolerabá el trámi
bosa n~o pesc:~do cuyas escamas brillan te; por fin iba a volver a ver a su Teni
a la d~ fusa luz crepuscular con reflejos co y juntos llorarian los dos al p1·obe pa.
f~sfóncos,, como fuegos fatuos. Vivían ,.e muerto. Tol'lico en una carta la cíec1a 
bten los f nlmltln~. .. que ya habían pedido su pasapdrte.-

Cuando el padre y el btJO se haclan 8í71dilo DiiJ c'ap1'1eta pero n ' ajoga. 
a la mar a luchar con el monstruo, a _,. 
arrancarle de sus entrañas el sustento, La noticia cundió levantando airadas 
La madre les miraba partir y rogaba- protestas, promoviendo indignados co
Vi.ll"'• ,.;!!"" de1· fn,.mtm. q~te güet·t•nu mentarios. Los moros hablan sorpren
con bien y con !IÜ' lt t.:fJpn--y cuando al dido una posición en territorio de Me
regreso ata layaba desde la playa, repe- lilla ocasionándonos bajas considera
tía al divisa r sus hombres y su barca- bles. Rosa In de Cál'ln.ma corrió desola
Gnrm" n _c¡Prt del Carmen que me los da, preguntó, suplicante unas veces; 
.t/11f'l'l't>8 y al atracar tiraban todos del amenazadora, otras; nada , la ocultaban 
largo cable h.undiendo hasta el tobillo piadosamente la verdad, la desnuaa ~ la 
en las arenas de la playa los pies des- horrible verdad, porque entre los muer-
calzos, an1 mándose mutuament~ con tos fi guraba efectivamente el nombr~ de 
sus voces. Antoflico el 'I'oHrn: pero no hubo re-

-LJ; , l if,, Dió y como pesa, i nl11, medio, al fin lo supo y durante tres dill5 
j aln. • los gritos de la madre, alaridos como 

- Tire 1/,,¡,:,¡mre . j~tln, ya :~sorna, jnln, aullidos rabiosos, hendieron los aires 
¡,Jn- y asomaba por fin y ic.s tres con- hasta el cielo, venciendo el rumor del 
tem plaban sonrientes el montón de pes- mar que yacía en calma, como ternero 
cado rutilante como fantasti co rnonticu- so, sobrecogido por la inmensa y au
lo de gemas, gusta rnagestad de aquel gran dolor, 

- li''"lilu Dtó y la 11ir¡e.n r/n· Cm 111m ¡dolor de madre! 
que ''!1"" 11 a los prohes- . Vivían bien 
los f 'ahnl .Jo.• . Rosa La de Cál'lamn baja todos los 

días a la playa. Brilla en sus ojos de 
mirada dulce un rayo de esperanza y en 
su boca hay una plácida sonrba. 

(Del bello libro que con ~1 Jílu
IO ~Del dolor y de la vida:t. pre
para nuestro querido amigo y 
colaborador. el culto oflcié\1 de 
Correos e inspirado poeta José 
Simón Valdivielso. tomamos es
le hermoso trabajo. cuyas primi
cias brindamos hoy a nue:.tros 
lectores para su deleite). 

Toi'lico el tm·em quintó y a Me.illa lo 
echaron. Rosa la de C'rrt'lruun sentada a 
la puerta de su casita al sol , remendaba 
las redes y lloraba al hijo ausente y en 
peligro, que los hombres s.on peores 
que el mar; y al venir la barca con su 
marido solo, ella miraba al otro lado de 
la farola queriendo descubrir en el ho
rizonte la africana tierra y rogaba llo
rando- Vi_qe" tlet· f'-antwn tu que m'hns 
de(mrifn tfp1· mar al hijo de mis .~·ettlm

fí(l..~ defiéndelo de los hombres.. _(¡itlrrc

meln-y el matrimonio tiraba ahora del 
copo silenciosamente limpiándose los 
ojos de vez en cuando con el dorso de 
la mano callosa- Rinrliln Di6, si estu
viera er t·ñu rfll .. . 

Rosa la de Cál'lamn. baja todos los 
días a la playa y preguntas a cuanta per
sonas halla en su carnino:-Hoy si q~te 
viene barco de Melíla ¿Verdad? Y vie· 
nen licenciados si, si-, lo se yo, hoy 
viene mi Tonit·o, me ha escrito y me \o 
dice-. La gente la mira compasiva, 
pero ella sigue sin hacer caso, con su 
eterna sonrisa y su eterna pre¡unta . 

Vivian en Málaga, en el Pedregalejo, • lH< 

A él, le llamaban el tio Antonio C.(fbn- Y un día de Levante, pnjolf'I'O levan-

Y ya en la playa, sus ojos de mirar • 
dulce en los que brilla un rayo de espe
ranza, se fijan extáticos, en el horizon
te, se unen sus manos suplicantes y sus 
labios murrnuran:-Hoy viene mi Tofti
co ¿ t•e.rdrí ¡·¡gen der G'lJ'men que hoy si 
viene? T"igeu rler C-tnnen, rigm del· 
CrUIIIel> ... 

liln; a ella, Rosa In rlf' rál'lnmn , y al te, Rosa lrr rle {rídnwn esperó en vano 
chaval , Torlico el Tnw·n. El padre y el en la playa del Pnln la vuelta de la bar
hijo eran fal eyole.~ ; la madre, sentada ca y su marido. 
a la puerta de su casita al sol, remen- El mar que durante tantos ai'los habla 
daba las redes y unas veces al anoche- dado la vida al sefior Antonio Cabnlito 

cer y otras cuando la luz del dia co- se la habia quitado en un momento y 
mienza a rasgar indiscreta los negros 1 arrojaba displicente su cadáver turnefac
cendales con que la noche encubre su ! to sobre la playa, a los dos d!as de ha
misterio, bajaba a la playa del Palo a \ ber hecho zozobrar su barca. ¡El rnons
esperar el regreso d~ los hombres y les · truo se sobraba! 
ayudaba a tirar del 0.1po hasta sacar del Rosa la ele ( a1'1mnn \\oró descanso-

Y el mar llega ha!'.ta ella sumiso y se 
humilla a sus plantas y las olas parece 
que ungen sus pies con besos, como 
pidiéndola perdón .. . 

Josi SIMÓN DE V ALDIVIBLSO ' 

El derecho del pataleo no paede ne

garse a ningún ciudadano. inclullo 

a los borrach~ blasfemos, gorrona 

y PftWd,rst~ cie. chicha y nabo 
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Plioezas de un Monterilla 

Nuestra justificación. : ciendo que no dejaba la bomba. ¿Pue
de darse nota más culminante de lo que 

Lamentabillsimo nos es, querido lec- representa don Amado en el sillón pre-
tor, que no veas en nuestras col umnas sidencial? Creemos que no y solo ren-
ni una sola palabra elogiando cualquie- cores familia res, odios políticos o cual
ra de las obras que nuestro alcalde eje- quiera de los servicios qu~ don Amado 
cuta desde el alto cargo que ocupa; la- h ace d e la nlcaldia pueden dar lug~~r a 
mentabflisimo, decimos, porque siendo semejantes atrocidades. 
amigos del orden, persuadidos como Sabemos que al tener noticia cierta 
estamos de la necesidad de robustecer persona cercana a la tan repetida y res-
el poder, con la evidencia de un~r todos petable senora, hizo saber al señor Fer-
Ia pequena albarda correspondtente a 1 nández MoJó 1 f d 
1 

• n o uera e tono que es-
as fuerzas de cada uno, para consegutr taba n sus co t t · · 
1 b

. . n esactones , prtrnero por 
e 1en de todos,convencados en fin de educación y segundo por el ca rgo que 
que bay que huir de partidismos siem- ocupn. Debido a ello dejó la bomba. 1 
pre que se busque el bien común, para Ahi tienes, pueblo , quien es e l alca l-

insuficiente para el via je; todo lo con 
trario ocurre con personas que mili· 
ten en su partido polit•co y a las e u a les 
no solo las favorece con su dinero par
ticular sino con utensi lios del Ayunta
miento, como ha ocurrido con el pana
dero antedicho. Segun tenemo!> enten
dido el Eustaquio se ha quejado en una 
instancia al Gobernador de que siendo 
como lo es el sei'lor Femández Molón 
el culpable de las mordeduras de sus 
hijos, puesto que no h .• biera sucedido 
si a su tiempo hubie ra tomado las me
didas oportunas, no le ha socorrido pu
diendo haber llegado hasta no poder 
efectuar su via je a Madrid; nosotros 
creemos que siendo como es un'l cosa 
justa sea atendido por el senor Gober
nador dando a nuestro alcalde el mere
cido castigo. 

Las varas de San Antohn 

hacer de nuestra patria chica algo que de; decirle, ya veréis: ¿si fuera algo de 1 
corresponda a su historia, a su posi- su famil ia, si se tratara de favorecer sus ! 
ción, geografla Y a los medios de vida intereses, aun en perjuicio de los del 
mnndi~l con que cuenta,vémosnos obli- municipio, haría usted lo mismo? Un año hace q ue la , .,,Jrwllfln 1 de 
gados, con todo el dolor de nuestro co- nuestro alcalde mandó al comerciantt-
razón, a caminar separados de toda ini- ¿Cómo se dispone de los de esta pla a don Emi io Ayala, com-
ciativa de nuestro alcalde, vémosnO$ bienes del municipio? ' prar 95 docenas de varas a Pedro La-

brará el día cinco proponiendo a • 
Ayuntamiento suprima los festejos q ue 
para dicho día están anunc•ados, lo 
anu ncie en e l programa y acuerde ayu
dar a sufragar los gastos que ésta oca
sione. 

A propue!'ta del seflor Lámbas se les 
conceden 25 pesetas y si hubiera tiem
po se anunciaría en el programa. 

Ru~·;os y prq:.m t~; 

E! seOor Polite , ruega a la !)residen
cíll rJrdene se limpie la abajuela del 
chorro, par.: ev:tar los malos olo:es que 
és!e despide. 

El alcalde le promete atender su 
ruego. 

¡pobre eosta, que mallo quieren! 
Un periódico de la noche, en un ras

g o d e apasionamiento iz::¡uierdista, lla
ma al diputado sei'lor Layret "el Costa 
catalán~. 

Eso es casi una ofensa inferida a la 
obligados a obstrucionar todo cuanto Han llegado a nos tr . bajo y Simón Hurtado, con obJ'cto de o os que¡as de di - memoria de don Joaquín Co.;;ta. Este 
podamos la labor de nuestro alcalde, ferentes panaderos d t . 11 d que estos señores no las vendieran v e es a VI a e un señor tavo en oczsionc" rar2"0S felidsi-
creyendo firmemente que prestamos un caso q e 1 d A fueran con ellas maltratados los no,·i ~ u so o on mado es capaz de mos la vulgaridad y la chabacanería 
buen servicio a nuestro pueblo y as( hacer dándo b llos, que oHt··•c" al sei'Jor Fernández • nos prue as evidentes una habia11 hufdo de él casi en absoluto, 
también, procediendo en esta forma vez más de lo a b't · Molón costJr0n mucho dinero al Ayun-r 1 rano que es p ropio fu é uno de los hombres más originales 
una vez más podemos hacer gala de en el albis 0 · t tamiento; como quiera· que el señor m , ¡un amente con e l apelli- de los tiempos modernos, y sus fustiga-
nuestro inquebrantable lema: verdad Y do Ferná d Ayala se negara a hacer d icha compra, n ez. mientos al ambiente nacional provoca-
J.usticla · Don A d F á d se incautó d e ellas el Ayuntamiento, · • ma o e rn n ez Molón no ron un movimien o de ciudadanía mu-

Scntimr"; 1eseos, sinceramente lo sabemo é t' 1 sin haber pagado, hasta la fecha, e l im-s con qu 1tu os d ispone de los eh • mejor aprovechado por los elemen-
conf ...... mos · ar poder aplaudir algo que e d 1 · · • pcorte a slf dueño n i saber nadie donde ..... ' nseres e mUPJCtplo como si fueran tos de la derecha que por los de las iz-
el senor Fernández Molón haga desde 1 F puedan parar las consabidas varas , las suyos; cree e señor ernández Molón quierdas. pQrque en las predicaciones 
l. alcaldla. mas no sabemos si por su q é' t' d h h q ue, según malas •enguas, se han gas-, ue - tene erec o a acer favores con de l señor Costa, como inspiradas en un 
ineptitud, si por su ..:arenc:a de crit'!aio los · d 1 bl tado en una de las principales casas de .:>•enes e pue o. gran patriotismo, había semíllas para 
Propio . - ~s•·u al servi~i ':' de intere- Segu· n 0 'fi t 1· . labranza. ¿No podría usted, sd\or al-o s mant es an, e vecano de todt•S los camp •S. 
ses pu . ... .:r.·~ pa1ticu lai::S ~· p:JTtidistas , esta ·u El ct• e ;" d fi calde, hacer gestiones para hallar di-

VI a a to or IJO, e o cío pana- Pero, e l senor Layret ¿qué nuevas 
vámos a quedarnos con ese des . .: ,::es ... uero se d ' f t h · e has va ras y, caso de resultar nulas, pa-• IS ru a Y asta se ''lCta de los ideas trae? Sus discursos parlamentarios 
a ser imposible dirigirle un aplauso, su de:nás d d . · · . . gar su importe a los duenos? · ' e q ue lanamente u' allza mula no han podido ser más rutinanos, ni 
labor es tan funesta que su nombre pa- y can o d 1 M · · · e untctpao para proveerse más vulgares. 
satt. a la posterioridad con algún punto de los comb~·st· ~-,., . · 

... 1l' _.; necesanos Y pro- TILA TILA TIL A. TI Hay una hora en Madrid , de dos a 
negro de senal de ofensa p.ua cuya ges- píos de la industri:l . ··· ··· • ... LA... d 
tión el pueblo le encomendó. T de alcoholismo, fiebres políticas, ra- 1 tres e la madrugada, en que se cierran 

enemas noticia de que los panade- b muchos ~tupís• y "bares• . Casi siem· 
201 h • ietas producidas por palos sufridos 
""b •. Una alcaldada de don Amado ros se an reunido para protestar de se- pre hay un grupo de rezagados que no 
J • t d f por no obedecer a superiores etc. etc. 

' me¡an e esa uero,pero se reunan o no, contentos con ser los últimos en salir, 
n..'i ¡{ Recomendamos la tila marca "Vista 
T'fO ha mucho que en una qsa pro· el pu¡_>blo ya sabe lo que pasa: el senor ' permanecen aún largo rato discutiendo 

· d d d F 1· z · ·ó F á d M Alegre", de excelentes resultados; lo pte a e don é IX onta, ocurn un ern n ez oló n, po rque le da la real delante de la puerta del local cerrado . 
.....2.0h..&!!c... 1 1 sabemos por ex periencia, pu~ los de 
i~ Ulo que fué loca izado y" parecer gnna, porq_ue cn:e que son s uyo s los Entre ellos suele haber s1empre alguno 
~~- d . b . a 1 bl "Patria" la tomamos, siempre que co·.u ..... ~mente soaga o lenes e p •·,:: o, se los regala a quien en el que el alcohol excita la verborrea 
~J.a 1 1 don Mariano nos la recomienda, y 
-r-cr.N~aOs unos <.. í~s,la dep~nc. · • ,::-i -1 rJ.e e parece bien . y le hace pronunciar largos discursos. 

la-!'l.ill 'i bl rl A 1 N d ¡ nos sienta muy bien. n:::speta e sei'lora n~a ngelts ._,á~ - ¿ o le. ariq o mismo, don Amadito, ¡ En cu..tlquicra de ellos podrá encon-
cfi'tdde%le.::J0, obscr'.r ... , :; ue aun hab1a que le deJara usted una mula y un carro - ---- 1 trar un observador cnr ioso los tópicos 

r~~md'él1 inc .- .. Ho y cr,·ao p•1diera de la propiedad· d e s u señor padre? ~nuntamiento l vulgares y los manoseados sofismas 
tra~Y1~cialt.s c.:nsecuendas tod a Ahora nos damos cuenta de muchas ::1 ¡ empleados en sus discursos parlamen-

vWqNe:prdximo a: L~.· r dd sinies trc ~ "' l1s iniquidades que usted, va liéndo. . Sesión 3el 13 o~ ~jo: to o~ 1919 1 tarios por el seílor Layret. 
se et?-dtélitii la e ra y c.>~l\ rlc labor de ~e d el cargo, está cometiendo: ahora ~y es ese el vcosta catalán "? ¿Pue-
la1~áltb~ sei'lora, p .1sierou en co- también vemos claro lo de la calle- de B:tj o la presidencia del alcalde señor den ponerse en parangón las ideas, 
n~etRc9l!ie la autoridad de nuestro Palenzuela, porque si con los bienes 

1 

Fernández Molón Y co n asistencia de ' en ocasiones luminosas, siempre pere
alc9Rfé1ruf qñ~ sucedía. ¿Sabes lector d el Muoidpio favorece usted a un ciu- 1 los capitulares sei'lores Pol¡te Y Lambás , 1 grinas, del señor Costa, con las mani
c~M~l~0éBhtestación de nuestro al- dadano cualquiera, con tal de que le celebró sesión hoy la corporación mú- : das teorías y conceptos del sei\or Lay

ca~~~ figurarte, amable lector, sean adictos en politica, mucho más fa- m cipa l. 1 ret, que parecen recopiladas de un dis· 
1df b . ~l11 inculto monlenlla? Pues vo.recerá los intereses de su seflor padre, Se lee Y aprueba el acta de la ante- curso alcohólico a la puerta de un "b.u"? 

!11..\\ rlor. · 
eri'TOn~"~\:YcO'Wcomodado a las normas que al fin son los suyos , y he ahí el ~unca creímos que en un periódtco 
de educa~ión contestó que lo apagaran afán puesto en la calle de Palenzuela , OrOen Oei 013 izquierdi:ota, au'HlUe monárqutco, pu-

et!6s~ ~f!ll!f2mtÍhicipio no daba obre- Sub4Sta para el arriendo de novillos.- diera {nfcrirsc t:1l ofe nsa al hlósofo ar~-
~'tSA 2.aln 12sb ¡Siempre lo mísmol é ros-. trrUeo:e"' na er mayor desafuero? Se acuerda autoriza r a la comisión para ' gon s. 

NS"lR:i$tatí~'<la 1~ñvra doi'la Angeles En el número pasado dábamos cuen . que ésta les arriende dir·:ctamente. Ciertamente, si C:ltalut'\a aspira a te-
Sánchez de Toledo transigió con toda ta del caso ocurrido al vecino de esta Acta de la subasta de atalancado.- ner su Costa habrá de espcr:1r a la re-
l;(Rol6ltMICI:t.iaMri del sei'lor Fernán- villa Eustaquio Garcia con nuestra pri- Por unanimidad , se concede en propic- · velación de un pens:ldvr moderno Y 
du J4glgA y &&l isitó de éste que dejara mera autoridad. Decfamos que e l refe- : dad e l arriendo de la plaza a don Emi- ' formidable. E· S~'t'lor Layret no le sirve 
la bQm~i~rutiPs y A.( Ue sus obre- rido vecino solicitó de la al.caldta soeq- lio Ayala en la cantidad de 90 pesetas porque es e l prototipo Jcl des:lcredita-

ros &Juw8a,9~2bi!?~des figu1.a rte lec- rros para trasladar a Madrid a dos de sus ' que abonará el Ayuntamiento . ' do revoluctonario mitinesco, de quien 
tor la contestación19..~e el inmorta1 ~CJJ hijos los cuales fueron mordidos por un 1 Como adición a la orden d~l día , se nada original puede esperurse, porque 

Am~~~a 1~~~ev_é\ y justísima pre- ¡ per¡9 atacado de h idrofobia , y al que lee un~ instancia d e la conHSión org~- es substancialmente rutinario. 

te-niió~ lel>Srp~:hi'á-n? Contestó, dí - le so~orrió COJ'i ,25 pesetas cantidad casi 
1 

n lzadora para!¡¡ verbena que se cel~- Buenaventura L. VIDA.L. 



eomunicado Asl pues, piensa en el amotr mas no - Para Madrid, el Oficial de Correos En Madrid ha fallecido la pasada se-
S . en la copla picaresca cantada en la os- seilor Albello . mana don Rafael Olea, hermano de 
e~or director de PATRIA. curidad a la reja de la amada. No en ese -Para Segovia el Oficial de Infante- nuestro querido amigo y colaborador el 

. N\~y senor _nuest~o r de nuestra dis- i amor carnal qul! tan pocas dulzuras en- ~· rla don Antonio Stez. R. R. P . Escolapio José Olea Infan-
tmguJda consideración Y respeto. 1 cierra y tan tos y tantos males acarrea a . ENFERMO tes. 

La JUnta di~ectiva d: _la sociedad de 1a sociedad modero~. ~n el golfo tor- , . Se encuentra __ enfermo el niflo Fran- Esta redacción envía un sentido páa-
obreros albatllles se dmge a usted por me ntoso de sus cav1lac10nes ha encon- c1sco Román,ht¡o de nuestro entral:\able me a toda la familia y muy en partku-
SI tiene a bien ordenar se publique en l trado ella una rada en que poner la bar- ' amigo don Francisco. lar a su hermano. 
el semanario de su digno dirección una 1 qui lla de su existencia a salvo . Suena \ Hacemos fervientes votos por su 
Lista de los senores que han hecho do- 1 ella en un amor real, desinteresado y 1 pronta y franca mejoría . 
nativos en libros y en metálico para la ' santo, cuando cierra los ojos en sus \ 
formación de la Biblioteca que esta so- horas de insonio entrevé un caballero j\{ ot\c\as 
ciedad está creando. honrado y pobre que la pasee por los . . . 

MADERA 
D 

PARA CUBA&.- De 
venta, Plaza M::tyor , número 42, Miguel 
Rojo Zarzosa. 

Lista de los sef\ores donantes hasta la pensiles del ideal sacratísimo que se ha En el proxJmo nu:nbel~o ~eó PAdTR!A., 
fecha en libros: forjado. No encuandrando el marco am- 1 co~enzare~os la pu . ICaCI n e una f éHx G.liménez Pena-

Don Angel Camarón .. 11 ejemplares ' plisimo de su educación en el fulgor de ' sene de arllculos , e~cn~os expresamen-
• Aquilino García .. .. . .... . .4 idem ' ¡ d ni en el brillo de los cente- ' te para nuestro penódJco, en los que Corredor Colegiado de Comercio 

as espa as 1 ba¡· o el título de • Agustín Vázquez ..... . .... 7 
• Leandro Ga~o ........ . .. 18 ne~n su corazón rinde profunda vene- LA GUERR~ y EL ARBlTRA.JE Compra v ve.nta ck valores 
·Julio Muf\oz . . . ... . . ..... 15 ración a un Dios redentor que mur ió 

1 
s~ ex:ondrán las causas . y co~~cuen_- 1 del Estado e industriales 1 

Señor Jefe de tcl~grafos .... 11 or todos al hombre que la ofrezca su ' ctas e la guerra y e_l m. edlo, qu¡. pOSI- . .L 
P Y 1 bl d t t Or~nes para las bolsa5 Nacionales T 

Don Eusebio Gira Ido ..... . 78 brazo para que unidos ambos canten la 1 e y ;;eguramente u meo, e evl ar a~ 
• Eugen io Di 10 , f 1 .. d d 1 1. Q "zá sea la mu terri ble plaga, que no es otro que e Extranjeras 

az. · · · · · · · · · · e ICI a en a terra . Ul - · · · Intervención oficial en los BanCO& ck 
• Eulog·o p 1 - 2 . t h ucho Sofla Ca l ArbJtra¡e lnternat.:IOnal. 1 a ornar ........ o ¡er que can ase no a m - J é 

Ó 
· guerre ras D.. El autor de estos artículos, don os -• Dámaso !\yllón .... . ..... 12 sanova en sus cr meas · ~- . r 

• Gt-naro Martínez Yái'lez .... 4 cía: •No tanto exterminio ni tanta de- l Maria Pérez, e~tá bastante especia tza-
" Millfln Miguel Gómez ..... 3 solacióu". Arda la sociedad y quéme n- do en l_a matena, p~es f ~é, en su fno 
• E T R b h 1 corazón de todos lejana ¡u ventud, acttvo mtembro del a-mi 10 amos ........... 80 se en uena ora e -

1 
. . . · d" 

J . . moso o-rupo q ue con a IOICJatJva y t-
• uan Lambá$ ........... . . 2 los malvados" Escó¡ase una pare¡a en- . "'d 

1 1 
t ·os 

España, Castellano e Hispano Americano 

Domlc llo: Sentl~~ér~ ... ~recha ~lllldlll~ 

TRASPASO Se hace del comerci-o 
TODO A 65 por no poderlo atender su 
duel:\o. Senores hermanos $endino . . 3 tre todos y sea la mejor mujer la que receJó~ . e lo~ p~pu are~ par a_menEan 

y pubhc1stas ttahanos S1ccardt y mes-
Don Anastasio BPilo ........ 3 se excluya de la hog

6
uera para_ que en to Teodoro Moneta, tanta labor pacifista Informarán en el mismo, en Medina 

Donativos en metálico hasta la fecha: unión del m<·jor var n patermcen una . . . . "ód' del Campo. 
O d. d O" os" realizó con la pubiJCaCIOn de pen ICOS 

on Adolfo Rufo .......... 1 peseta sociedad nueva que se~d ~gQna ._: ol sea. y folletos y organizando meetings , con-
• Ambrosio Ruiz del Moral .. 10 • ·Será ella la promet1 a. UILA n . 1 ¡· S · RECOMENDAMOS la lejta •SUL 

' . 
1 

troversias y conferencias en ta ta, ut-

D 

• Teodoro Asensio ...... ' .. 10 porque la sublime escntora can a a una za Bélgica Francia y otros países, Es TANA •. 
Dándole gracias anticipadas sei"lor,di- mujer y esta es un -l uerube,es un ánge!E. pa,i'la entre' ellos, pues hacia 1890 vi- Venta: Droguerla Viuda de Leandro 

rector por tan sei'la lado favor. se ofrece Angel P. LARRART nieron a celebrar uu gran meeting en Escudero. 
de usted, atentos. s. q. s. m. e.-Porla Nav'l del Rey 15-8-1 9 el teatro Gran Vía, de Barcelona, que 

D 

Junta directiva.-El Secretario. alcanzó gran resonancia en nuestro 
Mariano FERNANDEZ país. 

ABANICOS Nuevos modelos para 
este ai'lo se han recibido en LA. V A.
LENClA.NA.. 

¡Semblanzas! 
8,\ setUlCtO telefón!CO Lo importante y trascendental del te-

Antes de estal!ar la pasada huelga de ma, su g ra n actualidad y la competen-
Teléfonos, este serv icio era en Espai'la cia del autor, harán seguramente inte- Carlos Carretero 
de una perfección tan singular, qlle muy resantes estos artículos que la dirección ======= SASTRE 
bien podla ser citado como ejemplo en de PATRIA se complace en ofrecer a PacliUa, número 29 
las naciones más adelantadas. sus ilustrados y queridos lectores. e frece a su distinguida clientela y a 

Pero ahora todo ha cambiado. Los a público en general un extenso, variado 
telefonemas llegan tarde, cuando llegan. Viajando en un coche de primera y elegante surtido en pnfim: JXVO cabn-

nuestro buen amigo el prestigioso e in- ti d En las conferencias es punto menos que llern, capaz de satisfacer el más re na o 
imposible poder comunicar. liay en el teligente inspector, cobrador de arbi- gusto . 
servido un desba rajuste o una mala vo- tríos municipales don Raimundo San Garantizando su calidad y esmerada 
!untad, de \a que ya se ha dado cuenta José y durante el trayecto de la estación confección. 

de Valladol id a la de esta villa, encon- -------------

Un cuerpo en que parece que los án- , 
geles han puesto las refinadas formas 
de una escultura div ina. Todo belleza 
de formas y todo gentileza y distinción. 
En su perfil elegante y en su busto que 
semeja al de una dama de la corte de 
Napoleón se advierte una perfección ex
traordinaria y una visión sobrenatural. 
pasa casi todos los días muy de mai1ana 
jJacia la iglesia y sale de sus labios el 
santo nombre de Dios completamente 
puro sin la más ligera nube que pudie
se empanar el azu l clarísimo del cielo 
de su devoción y de su recogimiento . 

Espiritual sobre toda ponderación Y 
sencilla cual una flor de estufa, En su 
soledad de virgen enclaustrada Sl.l al m~ 
de mujer asoma entre las hojas de su 
devocionario y solamente entonces es 
cuando se adivina en e lla su condición 
de mujer mundana p ero con las refinadas 
delicadezas de un vivi r sin mancha Y e~ 
aroma sutílísimo de su santidad y Qe su 

inocen~ia. Dotola 1~ madre Natura de 
~n~antos físicos que corriesen parejas 

con su interio r bondadoso y de tal suer~ 
te ha surgido heFmosa y radian te como 
\ln ensueño de poesía que admíranla los 

naturales co n veneración y las miran los 

forasteros con respeto. Jamás las habli

ÍI~s y malos querercs del pueblo hicie
ron blanco en ella , Dijérase, aluci na<!o 

por t1ntas y tan bellas cu~lidades, que 
no ha nacido para el amor de los hom
bres. La sana lectura de escri tores pia

dosos ha forj ado su alma al ten~ple de 

~~ realidad y adivina cual e s su cometi-

el pí¡blico. . . tró en uno de los asientos una cartera, 
De aquella brillante reputacJOn q ue 3000 

hablan alcanzado las comuniciones te- la que contenta en su interior pese 

á tasen billetes de Banco; inmediatamen. 
lefónlcas en Espaf\:1 no queda ya m 5 

te de su llegada a ésta dió. cuenta del 
que el recuerdo, hallazgo al juez de pFimera instancia y 

gs 1.1na gran lástima que esto pueda 

EMBUTIDOS superiores los que 
vende Hermenegildo González, Arrabal 
de Salamanca, número 30, Medina de· 

Campo. 

e~ en el ~laneta : 

· t al capitán de la guard¡a c\vU haciéndo-
Sllcecter asl. Nosotros llamamos •a a en
- les entrega del dineN, Tal acto ha sido 
ció n de los jefes de servicio para que se ~uy e~ogia<\Q ~iondo muchas las felici
afanen en corregir el mal Y volver las 

tacÚ~IH~s que el sef'lor San José ha red
cosas a su antiguo estado .. 

5)e sociedad 
HAN LLEGADO 

De Madrid , nuestro buen amigo don 

Alejandro Rodríguez, 
En la pasada semana tuvimos el g us

to de saludar al culto Y probo viajante 
de una de las principales casas de Ovie
Jo y buen amigo nuestro don Santiago 

Fernández. 
-De León el prestigioso comercian-

te de aquella plaza don PedtQ Garcta. 
HAN SALIDO 

bldo. 
a 

El pasado l4 (allecló a la edad de 53 

años la sei\ora doña Bonifacia Monroy 
Esteba n , madre de nuestro buen amig~ 
el competente camarero del Café Conti
nental don Celestino , García Monroy. 
Reciba toda la familia y en particular 

su hijo nuestro más sentido pésame. 
n 

FOTOGRAFOS 
Se d tsea comprar dos Fondos, Salón 

V Paisaje, dimensiones 2 Yz por 2 Y2 
metros, en buen estado, pago 80 pe

setas. M anden fotograHas, plazo 8 

Para Santander, don J1.1al'\ Alonso t 
Diez. 

dias. Dirigirse por carta a don Juan 
Alamo, dependiente de comercio 

A.R:ÉV ALO (Avila) 

n 
VENTA DE CUATRO CASAS 
U na en la calle Simón Ruiz número 

20; otra eu el Arrabal de Avila número 
39· otra en la calle N ueva número lt 

' y otra en la Ronda de Santiago. 
Para tratar: con su dueno don Fran-

cisco Casado. 
n 

SE VENDE alfalfa verde a 1, 75 pe
setas quintal , en la huerta de Rafael 

Gay. 
D 

ARRIENDO de un Almac~n, Almi· 
rante, 9, praL-informarán. 

n • 
COMPRA DE FINCAS R\)STI

CAS. Quien desee vender fincas rús· 
ticas en este término mun1dpal o en el 
de Jos pueblos de este partido, que st 
esté con don J\\an Molón. 



OPERACIOl'JES 

R eclarnaoiones por averla.s, falta..>, re-
. tra.sos, etc. 

D e tasas por -portes cobrados de roá.s . 

AGENCIA DE RECLAMACIONES 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

TARIFA. - Los derechos de la A¡rencia 
en las reclamaciones de todas las clases 
serán reduoídísimos -L'ls abonos pc.r~ 
la rectificación de portes se harán con 
arreglo al núm de talones que se tasen. 
Pidase la ta.nfa.-PARA LOS PUE
BLOS. Por una pesetaa se pone en cono
crnient) de \os consignil.tarios la llegada 

R evisión Je talones para rectificación 
. de los portes. 

ESTA dGt;:\Cl.A CUt::NTA <.;ON Pb:RSONAI.. COMPETBNTiSUJO; CUYOS CO

NOClMIKNrOS LES IU ADQUlRTDO EN EL ~USMO SENO D.l:: LA CO~fPAfHA 

Esta "operación se hará. por talones suel
~os o por abonos con a rre¡rlo a tarifa. 

F.rocloolf• ba¡o IJ DO"' -tR "Nf"l{'('o nr REMlRO ... 
d!reul6odel Letndo 11 H ~u~ r;. ' " .-DomiCiliO: Bravo, 14 enf.lo de las mercancías a esta estación 

EL TRUST ~OYERO 
GRAN "OYERIA Y RELO"ERIA INT E RNACIONAL 

PUERT" DEL SOL 1 y 12 CARMEN 1 === - M A D R 1 D . .,,. .. ,, .. ,. .. 
11111110 '" C..pl TELESFORO R. POLANCO 

B RAVO 27 PRAL. 

Jlnunoie uste~ su casa en el periódico 

élreoios econémicos. ,.. 4ttJa la tarifa 

de ~aucho 
Fábrica de Bolsas 
Almacén de Papel 

compañia de :::.<.. ~- ·-.:<0~ & ¡:n.•h.l'H> íí ja. e o ntr& el inee nd io, e l 

l'ayo. ·~•& e%plos... :~ D ~s dgl gas y .:5 d !os rn&qaio&a d e v&por 

F U:t'f ::.:....o..DA. EN E L .A.:f::tO DE J.. 895 

DomiciliaDa en Barcelona, Rambla ~~ rdaiuña, 14 y Cort~s. 624 
., SUB-DIRfCCION fN VAUiiDi'lliD 

KtprtStnt:!t¡ ' !!ft Mt6ina Otl Campo, Calisio Sancll~z , h4bit~ f laza Mayor, núm. 35 

PH~A B~ÑOS Y u OGiONEs 

J t:. 3 C' ~~ m E DICINA u 
06 VENT -1 B l'l TODAS ú.AS FA~lYIAClAS Y D~OGUERlA.S 

'SANTA AN TONINA' 
FABRICA DE HARINAS 

--------------- oE --------------

P. COLINO Y ·C. A 

--SUCESORES DE --

EUSEBIO GIRALDO CRESPO 

MEDINA DEL CAMPO 
GRAN ZAPATERtA La más antigua. La que más se dis- -g ~ 

K O K E 
tingue por sus mod.elo.s síempre de ~ ~ 
n ovedad. Sin competencia. en da- Q <T 

ses V precios, es la preferida en la ~ ~ 
R . . d' I if 0 ~ egwn, rgao o sus e ras extraordinarias de venta. ~ t\.. 

Casa exclusiva de los m ejores calzados con piso de goma americana. r-- <"~ 

KOKE! SIEMPRE KOKE! Los calzados más elegantes. Los ~ ~ 
. Lo 1: -

me¡ores. s más :;ólidos. Los más económicos iSOLO KOKE! ;;r ;' 
.1"\ • . ...... ~ 

. (-.¿UÍen no conoce los soberbíos calzados KOKE? ~ a 
PADILLA, S. = MEDINA DEL CAMPO. ª : 

~asimir 0 Charro ~~ueres oe con~_truc-
. c&on y Reparac&on Oe 

Coches y Aut omóviles 
Ca sa f a o d ada ao 187 0 , 
Telegt~amas: Cli A~~ O. 
Gaooazo, T y CDal"o, Cb. ~v .. .\LL AJJOLID 

&I..AIIRES· DE BOIIBRII, AIIRII 
I&A.AI, REBB4DUBAI T :a¡&VII 
iW M IABBIREI MilfiiBA!JEI ~~ ~~ 

Agencia general de l'<'Clamacion os 
entre la Compaflias 

de Ir. · fenocarrile~ de Espaiht 

COBRO DE CHtOITOS 

Hijo de CI RIACO S ~\NCHEZ 
.CA L LE D O CT RINOS ~ -v-.A..LL.A..DOLID 
PASEO DE SAN LORENZ ) 
Y F Á"BRIC A D E L OA S · T ELEFO NO ::a:=al. 

C'ompra,•cnta cle fincas rú~tica ~ 
urbatHlS, etc.. etc. 

Friily hal" da l.Jeoo, n .0 2-prtal . 

ADMTNISTRACIÓN 

V~ LL.A...DOL:r.D 
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