
s nece..4 A. ~ .~ ~ z e> 
o) lo 

{t' v"Y . 

------~--~----~· -----~------------------~---------------------.-------------------------
PRECIOS DE susCRIP~!íóN 1 ARO X M.EDiftA DEL CAMPO g DE DICI&IBRE DE 1918 . KÚIII. 616 \ PRECIOS De ANUNCtos Y COMUNICADOS 

- ' Toda te eoJfl'eaponde oele d ll'l!aae • le Adm lo l&tl'ecloo - - - --
Aiio . . . . . . . . . . 4 peseles 
Se.-.t.$Tu.. . . . . . . . . . 2 • ' , - • PIDAS El LA TARIF.A A L.A.. 
TRI\4J~C. • • • • • • • • . 1 • DIRECTOR-l'ROflfT~RIO. MATU~tNO fERNANl>fZ Df. LA DEVESA ADM:TN"ISTRACION" 

EL 
D& A C TUAL!ú.AD 

REGIOftJALISMO 
CATALAN . 

En Pstos difíciles momentos, en 1 Sabido es qut: la industria catalana 
qu~ más que nuor.a es necesaria la 

1
• ba nacido, crece y se des •rrnlla mer

más absolut.a tr¡¡nquilidad de los es- ceda un régimen arancelario excesi· 
piritus y la Colima unión dl todos Jos l! vamente proteccion ista que perjudica. 
elementos, a fto dP poder resoh·er con al roslO de Es¡¡atb, .v muy Pl'pec¡al 
el mayor acierl(l ¡¡asible los traoscen- l mente a las clase¡¡ proletarias; Cata
dentales problemas que ban de pro- luiía goz>l de unas tarifas especiales 
docirse necesariamente a la ~ermina- parn los transportt•s; Catalnl\a ha ce
ción de la &rue rra, ' ' 'enen los cat:ila- lebnHlo unJl Exposici•~n Universal con 
ni tns (no los catalanes) a ¡lan lear un imporW.nte !'nhvención d~l EQtado; 
gravís imd prob ema, fJU~ afecta esen- Cataluña proyecta celebrar oLra EX· 
r.i<tlmenle a ln unidad de la Patria, POSICIÓN DE TNDUSTJUAS ELÉC
produciendo, p:>r tanto, eno.rme per- 11aCAS, para la cual el Es t.ado la re
turbación en la vila nacional. gala DIEZ ~fiLLO:\TES DE PESE-

Hasta aquí, los cataJanistas bao TAS; Rarcelona ha ohtenido del Es
procurado mantener el equh•oco, y tado una imporJ.an le cant id •ttl para la 
asf nos han 1•enido habhmdo de auto- constr ucción d6f [amoso paseo marí
nomia y de regionalismo con el ex- timo, qu" con tanto empeño d11fendió 
elusivo objeto de hacer proséli tos y en las Cortes el señor Cambó siendo 
CQDQ!l ist.ar la opinión, pero ahora'ya ~l inistro de Fomento: en una palabra. 
se han tiespnjado de ese ropajP, han Cataluña. ha s ido y •• la regiJn . más 
deshecho el equivoco y vemos que en protegidu de Espai)a, la qne ha obte
el Mensaje prC'sen i:ado al Gobierno nido ma.yores concesiones y ven tajás 
piden el reconocimiento de la nacio- de todos los gobiernos. y sit>ndo esto 
nalidad catalana. o sea, dicho en cas- indiscutible, yo pregunto, ¿qué razo
tellano puro y neto, el separatismo. nes, motivos o fundamentos puede 

Nosotros somos decididos y en tú- alegar en derensa de sus prett>nsiones? 
siastas defensort>s de hl autonomía A mi juicio ni nguno, má¡:; que el ex
admini l:>trativa de los pueblos, pero cesivo orgullo di' aparecer su perior a 
ésta ba J. e ''en ir de abaj o a arriba. es las demás regioue~, pero se equivocan 
decir, que debr. empezarse por conce- lamenta blemente lus catalanistas qne 
der a los Ayuntamientos una absolu - así piPnian, porque el día qu r des· 
t.a, amplia y total autonomí~ admi- aparezca la bar rera arancf'laria. las 
nistralivli, dolándoles de los elemen- tari(as espllciales dP ferrocnr ri l e~ , y, 
tos Pconómiéos necesarios, para que en una palabr.1, la generosa protec
por_ sí puedan desai rollar libremen te ción que áctualmente la dispensa el 
la \"ida municipal, sin las trabao y Estado, es segu ro que la hoy flore. 1 

dificultades que impone el actual ciente industria r::atalana se ''enga a 
centralismo. la ruina, o cu11ndo meños, tendrá una 

Tarn bíéu somos ento ~:.o iaslus part,i- vida muy Jángn ida. y di fícll porque 
darlos del regi0nal ismo, en sn verda- no podrá 'competir con ltt Extranjera. 
dera acepción, porque en tendewos es y en ton ces apreciarán esos orgu liosos 
muy cenveuiente y necesarifl para el catalanistas el daño irreparable que 
desarr(!Jlo y prCI:ip~ridad de las regio- han causado a Catalufia y a la Palria. 
oe!. y, pnr tanto , para el engrande- En confimación de ~>sto, lé.tse lo 
cimiento de la Patria. pP-ro lo que no que dice acerca de la produdción in
podemos admitir, 4e lo que hemos de dustrial ca talana 1'1 notable financie
protestar con todas nuest ras ~>nergfas, ro y senador por Barcelona don Luis 
es contra las absurdas pretensiones Sedó: 
de los catalaolstas y de todos aquellos • NuHim indu~lnll tune sn campo 
que tralen de atacar a la un ida.d de priluo1·dial de con '111110 m las demas pro
la Pottria, pues no serittmos di gnos t•im·ias upaiiola.<, e:rctJdirnd.o d' m il ¡,·es
descendían tes de aquellos gloriosos ct'.tnlos mlllo11e~> de pesrt11,.; ,¿ mi,,,. de lo.~ 

Comtmeros de Caslilla QUI: tao gene- prodllrlos Lll 6/las r·oloeado•, di' los mit 

rosamen le ''ert.ieron su sao gre en de- selerintlo• míllo11ell de pesr/~t.~ qw s1• m a 
fensa de la misma. s i (.'0 est.os m o- el total de lu prorlucción calalalla ' 
mentos difíci les no estuviéramos dis· Hnt.o el vínculo con el resto de Es-
puestos a t.oda clase de sacrificios. palla, la ruina sobrevendrfa, por tan-

Cat.aluiia no tiene mot.ivo alguno tQ, para CalaluCía. Le [a.l taría el mee
de agravio de la madre patria, ant.es cado paru sus principales prot~uctos. 

por el contrario. tiene que: eslarla 
muy agt·adecida por la decídida pro- mariano sernán~e:J l>e la Devcsa. 

t.ección que s iempre la ha dispensado. M.~.hua. 6 de Oic•etollre tle HHS. 

LA LIQUIDJ.CIÓN DS LA OLRRiiA 

REPERC USION ... 
IDEOLOGICA 

_Co~tin•_tan•lo ~erenamente esta 11 ¡ naron todas las centurias. Esto es 
qutrta,ctón td.cológiC!l de la guPrra.toJo l bien simple Le ar rogancili del vence
espín tu aleJado de la g rry polfLica 1 dor, el apetito de poder, esos ioBttntos 
que haya. visto correr su deseo parejo 1nev1tablt~s •tu" brotan en las suaves 
del de lns pueblos victo¡·iosos. síllnte cimas de Lodos los senderos empina · 
crecer en ca lu momento la conciencia dos , pueden a.d4uiri r la lozanía que 
dP su responsabilidud. de esa ame- apetezca!l. Ellos ya lo dijeron .. . Pero 
drentadora responl:>abilidad del acie r- cuando el éxí tu quo invisiblemente 
Lo q a e nos acongoja mas, cuanto más nos siguió por el camino, ha ido re
dentro tle nosotros nos sentimos. co~iendo a hurtadillas las nobles, 

A mí no me basta la sa~isfacción desprendtdas, generosas. altruistas 
de haber uc>"rlado en rl punto de quie- ideas que sembramos en el penoso ca
nas bobíeran de triun[ur. Yo sé que minar y al tiempo que nos da en la 
no han de ascender en nada, mí in · altura su beso de amante nos entrega 
lluencia ni mi posición por este éxito nuestro propio bagaje para qne siga 
de mi de:;eo. :)é más bieu que e;;te de- mos humtldemente laborando por el 
seo.era inmediato, conJ ici•lnado. Yo bir n de Lodos, luchando contra ellos 
querfa que t riunfasen ellos para que mismos y sin poder reposar en elle
triunfasen las idfll:IS U1dver~ales que cho doradn que está a nuestro alcance 
ellos representaban. Y aco-..tumbrado ¿tw no-; !-o.JOlt remos dominados por el 
a se!l'uir con el rora1tm las cansas vértigo de la altura1 ¿Tendremos su
ruer tes de [OS hombres clóbiles l(UC no 6ciente fuel'2a de VÍrtnd pa.ra no pros
ltl\'ieron aú n ól poderío pata demos- Li tui r las mtsmas id~as hijas quepa
Lrar s n consecuencia, i ntt>rro¡¡-o po rimos·? .. E ta es la gran inquietud. 
cada a~to d11 I n~ triunfadores, s sin ltt Pero >tel examen cuotidiar.o de los 
posibi li<lud, en ósle caso, <.le dbc-ul pa.r becho actuales, nn pnt"de el espíritu 
una torpí~za por la santa debilidad de más exigente sacar, hast.a el momeo
los aba~i dos, me acongoja el pensa · to, nin~tuno. imprestón desoladora ... 
miento de qUé un solo paso en [also Yo no sé r¡ué pasaría despnés .. . :;\o 
pueda tintar de amargo escept.icismo, ¡¡odPmo . hasta el momento, suooner 
lns parcos arreboles de fe que aún nada. Pero tenemos ante la '' i:.la el 
me resta n más risnei\o avance dtl las ideas ge-

;Y qué difícil papel él de los que nerosas y ellas son lo •} Uo má.s impor
nos prometen realidades generosa~>', tan . Los hechos no :.on mái; que con
en ltt hora dt'l triunfo! Nada más sen- ~:>ecuencias snyus 
cil io, para In,; qtte en propagandas in · N&da más eincnente qne la reper
ternas o en eqtandartei' unive rsales cusión en nues~ro solar d(> los vientos 
nos ofrPcieron las ai\ejas po ibilida- que nos lle~an de fut:rá. Por e~:>te lado 
dfls, qne dar todo lo que nos prome- todo rogoeijo e'i esca:.o. Lo primero 
tieron 81 11rden sih com Le m plación. que se ha puesLn en evidencia ha sido 
el pod~r personal sin merma aparen la estu lticta. la menlecalez, el abso
lf', la fuerz:t autorizando una ostenta- · lu to orditHsmo de t>lk'l turba de blen.
ción de le¡{.tlidaJ, las instituciones quistns con la 1deas ancestrale que 
sociales intactas; la \'ida, en fin, mar- queriendo ~ ncnbrir C<H\ un manto de 
ohando por la misma senda que h•'· ruouernidud su s~crelos de eos tro· 
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glodl~lc:~-1lada mis t>:uct.o que la cubre la mas aby«!ct<.~ dP las desor~ra 
proclltl frl8e de Unamon()-han \'ent- nfz_acione,.;; nmos mirando cara a ca: 
do pre euaodo :.Jl pueblo alemán co- ra el probl~>masocial acatando a duras 
mo eJ moddo de repllblica bien regi- pena el principio wlldarlsW y ero pe
da. es~ot.a de todo , ·tclu míhurisla, zaudo a comprender que no queda 
~n la que loe mil avanzados partidcs ' sal bad.a nu&~Lru deuda Clln las clases 
St' hallabcln ~n ,u propio ombienle. product.orii.S. abandonándola Ull&!> mi-

Recoerdo tttín la.s tsplcndtdas di· gaj tb de valor; comeozamllS a peus:tr 
~r14clooe., que un plome.tdor de un que ha! que atacar vinlentamPnlt> el 
prolU·fl diario matntlno. dedicaba a problema tributario dP laq a\Lur..Ls, y 
demostrar qu~"~ 1"11 -~lemania. no exls - damos avances medrosos en la dero
tCa mllitarlsmo porque todos tenf~~:n a gación de fueros absurdos. Y esa 
honor c:l!r ruilltarE'I\ !). Y es!~ pobre eu ... ~tión regional que hemos StiS\<Jya
bombrl! que no debe saber que el ré· do tantos 111'\os qe presenta con un vi· 
)!lmen mllll.adsl.a es independiente gor inaplazable, 
del nl1mero y 1srraigo de Jos lndlvi- No; no sirven ya las palabras má
duo.-. que calzar .-spnclas, debe haber glcas .. Lb perfiladas ftg•1ras de nues
leído a IOii poco3 dial:! que a] ctJruienzo lro:. elegidos han entreabierl sus 
de la era re,olucltin pedía el Reich&- perfumad.u; bocas, han desplt:!gado 
ug );1 atoiJc:ióu dt~ Jos Instituto mi- eXIJUI~ol l.ament.e sus pulidos labios, se 
Jl· are.!! con int1uencla polítitli.. Que han incorporado de los ricos 1 mue
es precisamente en lo qoo consiste el lles cojines. y mientras las sedeñas, 
militarismo. pulid as y ret.ocad11S manos han a \'a n-

Yo que, como en mi primer ar- zado en el espacio con lnueilado gt!sto 
tfculo decía, quisiera or:.a liquidación de energía para lanzar el anatema 
real de nu~t.ra guerra que no deje contra el pópulo vil. han dado suelta 
mar~ o a los cu bilt!teo:,, propondría a la fral!e magistral, la salvadora: es 
seriam .. nte: si pudiese ser oído. la Ja chusma encanallada•. 
creación de una comiRión de gente Y ni aun este sublime concepto, 
~"~"•zade en el oficio-no hadan falla pleno de ideologfu y de meditlición· 
genios-que desenterraaen de las pá- pronunchtdo virilmente por qu ienes· 
gina.s impresas todas las cosa3 que du· solo susurran ca1enciosa y lent.amen
rante el transcurso de a guerra 86 te palabras dístinguidas . .&a podido 
han dicho. A mi no puei e conveoC6r- arrancur del pueblo ell)oble escudo 
me que no señor Ossorio Galhl.rdo, pl- de hidalguía laborado en la lucha de 
lar de esa lamentable camarilla que cada hora por la seliorial faena de vi
be llama maurista por llamarse de al - vir dignamente. 
guna manera. se sienta evangélico ¡Ob! Ni aun esLe arranque heroico 
en an di•curso gástrico y proclame ha podido enterrar loa problemas y 
que ha llegado la hora de que a cada las cosas del pueblo que somos todo¡¡ ... 
pobre se le diga nó 

4
tomar lo que Esto ya es algo que debemos al liem

os damog, sino •coged Jo que tene- pode la~ ideas liberafes. 
mos de vosotros•. C. Victoria Vitela 

Si el se.fior Salaverria que en épo
ca no lejana ons r~·elaba que el 
mayor dolor de su ' 'ida era no ser co
ronel J que hace bre..ves días se ator
menCaba con la idea de que si la paz 
dnradua era un hecho no habría 
taeru motriz capaz de sustituir el 
impulso de actividad que ha propor
cionado la preocupación de la guerra, 
se ha sentido pacifista y humanitario 
en la postrimerías del kaiserismo no 
puedo quedar s.itlslecho. Y si el nun
c_a bastante ponder~do señor Azpeitúa 
y otros tantos congéneres que tengo 
la dicha de no leer, dedican sus ratos 
de fracaso a cantar un himno al'inier
nacionalismo y a l&s ideas socialis
w , olvidsodo lo que prec·onizaron, yo 
no pueQil menos de desear que la mis
ma justicla retributiva que ba uado 
en Jo~ otros pal.ses a cada uno Jo suyo, 
muestre aquí dentro el crédito que 
cada cual merece .. Es una obra de 
saneamiento precisa contra Ju gen
tes que seguirán sientiéndose loafl.&
na d~:fensoras de todo. 

Y aun es mayor nuestro gozo al 
ver cómo han adquirido un impulso 
de vida nuestros grandes problemas ... 
Ya se acabó el tranquilo sestear áe 
la marayi1Josa l2dormide.ra neutralis:a 
El prodigioso invento de la horchata 
ídonea. ya no sine para resolver las 
cuestiones. Solo po lían venir en au
xilio del pobre narcótico evaporado, 
el maravilloso poder de las frases-ta-
1isman. y estas t.anibi.én han perdido 
su poder. Vamos aprendiendo ya que 
el sacrosanto principio del orden al 
que debe sacrificarse Lodo buen pa
triota, es una !órmula necia que en; 

Nota politica 
Ya se resoll'ió la crisis. ya tene

mos ... gobierno. 
El conde de Romanones. el polfti

co más d~sdlchadfl y desacreditado de 
cuantos vienen actuando en la polftí
ca militante, se ha sacrificado, una 
vez más, y ba formado con sus con
tertulios y fieles domésticos un ccn
glomerado, que·se llama gobierno. 

La form ación de este Ministerio 
constituye una ofensa. una burla, 
una verdadet'a provocaGión, que solo 
puede tolerar un pueblo t.an dP.gene
rado como el nuestro. un puéblo del 
que con sobrada razon dijo el ilustre 
Silvela que no tmfa pulso, pues otro 
pu'lblo que t.enga conciencia de su 
existencia no toleraría semejant.e 
a!rent.a, porque ¿qué representa, 1ué 
slgnillca, qué va a hacer este- gobier
no doméstico? Kada, absolu tamente 
nada útil y beneficioso para el país, 
pero en cambio se han hecho cuatro 
Ministros nuevos que cobrarán tie ce
san tJa . que representan 11 n recarg.o 
en el presupuesto de 30.000 peset¡¡.s 
anuales que tendrá que pagar est.e 
dóci l y manso pueblo espaftoJ. 

Las frecuentes crisis que se suce· 
den y la formación de estos gobiernos 
interinos evidencian de manera ind u
bltable que es necesario, urgentísi
mo, un cambio radical, absoluto y 
completo del régimen polftico. s i se 
qujere salvar a Elipaña de la ruina 
que la amenaza; ciego será quien no 
q~lera verlo; no pu~e prolongarse 
m un momento más esta intolerable 
situaétón. 

AYUNTAMIENTO 
SESION DEL DI A 4 D E DICIEMBRE 

Preside el ale.~ 1dt• sf'i\or \lartín 
S!Jiamanea y concurren los conetjall's 
señores Fernández Molón. Gúnwz del 
Toral , Molón ~JIPr y Gagu. 

Dada lectU ra el act.a nnt~rior, rué 
aprobada. 

El ~eñor ~larUn Salnmanca, aot~s 
de en~rar en e l ordrn del día da 
cuen ta a la Corporación de la muene 
del in leli getHe com paill:l'O do u San
tiago Mufiumer, y hllce consta r el 
sent!mitmto que le ha producido) ver
se privado de un compai'lero de t.an 
.bu enes condlcinnes como el seflor Mu-
1\umer poseia y propone a sus compa
fíeros se participe a !'U familia el !!en.' 
timíent..n que ba cansalio al Ayunt.a· 
miento la pérdida Irreparable del fi
nado y al mismo tiempo que una vez 
que ¡,e haya hecho el despacho ordi
nario, se levante bt sesión en sei'lal de 
duelo. 

El sel'l or ~lolón. se adhiere a lo 
manifesudo por el alcalde y estando 1 
conformes los demás compai'leros, así 
se aprueba. 1 

ORIJE~ DE[, OlA 1 
DiRt•·t¿ttei(m t/l (M1dr•~ fJll.t'u r/ ,¡;~; 

de Dicierttbre. 
Se aprueba, imporlando 15 221,48 

pesetas. 
E:r:lmcloi! de ac¡1crdo.~ del 11/eH de 

Not>if!mbn. 
Se acuerda su publicación en el 

'<Holelfn Oficial•. 
DesígnaciOit de 1111 .<eño1 Com·.jnl pfJ.

•·a /ft asistem::ta a lfiJJ ~<aba.• lo 1 de A1·

bitrio~. 

Se acuerda sea el señor Fernández 
~tolón y eo su Slll>lílución al ~:. eño.>r 

~1o1ón ~1 ier. 1 
Expediwle .wbtr MJCJI¡<iúo de lt llfl rP.~ 

¡·acuna 

Se da lectura al expt:.dienLe que se 
ha formado en contra de don Leoncio 
López. para depurar los hechos de la 
denuncia presen tada 'por el seíior 
Gago, 

El señor Gagn. dice \'er algunas 
contradiriones en las declaracionPs 
del sefior López. y censura una vt?Z 
más al mismo. 

El Sllñor ~tolón SP adhiere -a lo 
manifest~do por el . eñor Gago y por 
el Ayuntamiento y en \'ist.a del resul
tado d~l expediente. ~e acuerda amo
nestar al señor Veterin:l.ri.l . 1 que en 
lo sucesiv.l no proceda "'11 caso3 análo
gos sin antes contar Cllll el A\'unla-
mient.o. • 

Diclm,t•· n solne r:owl'.~io,, plm Í11sla

la•· Utta bun aca de t·wr 1'11 In P/a,_a 
Mny(J1. 

Se acordó se comunique al solici
tan te dejarlo a su elección. propo
niéndole que paglte 50 pesetas ·men
suales o 35 pesotas y una íuncióu 
gratui ta para los niños pobres de 188 
escuelas públicas. 

c. e pajar6n. 

"'-leraldo" y las Modas 
Sen limos participar a nueslra8 lec

toras que, debido a una ind ispnsicíón 
ligera que actualmente sufre la se
ñorita encargada de esta sección, no 
podemos, por esle número, informar 
a nuestras resp•tables lectoras de 
cuan~oa modas se reOere.Escusndo de
cir :que anhelamos que no tenga im
portancia ~u enfermedad. 

::::± 

La voz del amor 
Par11 la mujer visión. la que rué nliia 

de oJos azules pálidos y hoy v ive eu 
..... entre las cuatro pdrl!des de un 

g.¡s1ro. 
,.._,., dla, no hace muchos. te vi cru
~ o r los 6mbitos ti!lrlcos de Ud tu 
... ·-:a evoc.indome tiempo!~ añejos. 
cu.. "t lu padre le exhib!a orguJIO~>O 
com+'J-nisla que muestrll su obra pre
dilecta . .sug-ariéndome estas palpila
cione.s que Meribo para que les CQn
serves, haslil que se march1ten. entre 
las hoj¡¡s de tu saoto Breviario. coono 
antaño e-urdeba& los pélalo s de la& ro-
84& que yo te o freda. 

Si alguna vez en la sombra 
entre el yiento que s~ aleja 
escuchast.e alguna queja 
lanzada por el dolor, 
teo pt·t>sente, niña hPrmosa, 
si es que ya Jo nas olvidado, 
que fué el ¡ay! de un desgraciado 
que está muriendo de amor. 

Si al vagar t.us ojo:; bellos 
en soledad silenciosa 
una sombra misteriosa 
Le causó espanto y pavor, 
acuérdaLe,amada mfa, 
que íué esa sombra que viste, 
la mustia imagen dP un lriSll' 
que está murtendo de a mor. 

Sí turbó tu dulce sueiio 
algún cruel presentimiento, 
si anubló t. u pensamiento 
melancólico temor. 
recuerda, nlfía hechictra , 
al que solo en ti pensando. 
está t-riste. agonizando, 
agonizando de amor. 

Y si tienes toda vfa. 
en tu pecho dolorido 
un generoso latido 
que responda a mi clamor. 
no desoigas la plegaria 
del que por tí está sufriendo; 
advierte, ¡ay! •¡ue estoy m:uíendo, 
que es1.0y muriendo de amor. 

Ang~l Sobrino marlfn 

GomeznnrrO y octubre de 1918. 

Nueva fábrica 
de harinas 

Segun informes recogidos de for
ma directa podemos anunciar boy a 
nuestro¡, lectores que ~1edina debe 
congratularse por la inst.alaciún d~ 

una nuev~ como importante fábrica 
modelo de har~uas. 

La inicia.ttva se debe al laborioso 
como import.ante industrial don Cle
mente Fernéndez, quien a pesar de 
no serle necesa rio para la buen11 mar
cha de su casa, la implantación d(' 
nuevos negocios. piensa llevar estE' a 
efecto con lodos los adelantos que h\ 
m lioería moderna exige, para lo 
cual,no mirando la cuantía de tan i m
porl.ante proyecto. ha encargado del 
mismo a la acreditadísima casa Bu
hler Hermanos quien llevará la total 
instalación de la maquinaria en est.a 
fábrica a cuyo fin se ha firmado ya en 
el pasado mes el correspondiente con
trato. 

La fábr ica, que como ya indicamos 
estara dotada de los elementos más 
modernos y perfecionados y 11erá 
construida de ladrillo y cemento con 
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armazón de bierru en todos los pisos 
y llenlrá silos para 11.lmaceoar el ~rl
go, alcanzando uoa producción cada 
2-1 horas d!l 30.000 ;kilos lle\'tlrá. ellf· 
tulo de cLa Harinera Caslellana•. 

L-.~ Gaceta tie ~ladriJ. de ayer pu
blica una dis pol> ICión dt>l Ministerio 
de Fomento. por la que se amplia en 
Sl.~oo·pPsela~ lu consignación conce· 
di tia par:i las obras, c•n ejecución. del 
rlo Zapardiel En PStas obras, se ba
Ilan oc1tpados en la actualidad . 210 

aureros de et~ta población · 

Espíritus emprendores como el de 
don C'lsmenlf' Ft!"nández. son oecesa
rios,no !'olament.e en éste pueblo, sino 
eo Castilla para que ésta región al
cance tOrla la importancia que sus ri- - El movimiento derno~rállco du l.t 
q uezas naturales pueden darla y Jos última semana ha sido de -l de fu n
medinenses y · castellanos ~>stamos clones y i nacimientos. 
oblig1ldo , no solamente a ver con 
agrado empresas dtl tSst.n indoiP, sino 
t.am bien n dar toda clal'e de tacll lda
de.s paru que se multiplique las insLél· 
lacíones indu::;triules en nuestra 
región 

Por n Ueitra parle nosotros cele· 
braríamos sinceramente que Jos re 
suJtlidC>s de este nuevo negocio r·rs 
pondan a la \'alíen te in iciaU vn que ha 
tenido su autor. 

Mis deseos 
A )(1 preciO!>d niña An!,'ellnes 

Cuesr" Vi1141ongo. en el dla de 
su IH!utizo. como prueba de la 
dmistad con que me une con su::. 
pap~s Fabriciano y jesusa. 

Angelines ¡nombre bellol 
de lus papás el hechizo: 
pt>rmite prenda este $ello 
de versos a tu bautizo. 
pues tengo in terés en ello. 

Y los que hoy _le celebramos 
con in finito placer, 
quiera Ojos que te "eamos 
hecha toda una mujer 
para allá en días lejanos. 

Capullo quP. ha de ser rosa. 
al darle el agua bendita 
pa ra Lí qu iero una cosa: 
que, como hoy eres bonita. 
seas mañana dichosa. 

Saler 
Medina-7-12-18 

Noticias 
Por el Sindi.Cdto Agrícola de es~ 

villa, han sido nombrados guardas 
jurados del campo, los vecinos de es
ta, Caledonio Gallego. Marcelino Pé
rez y Lorenzo González. 

·rrabájando en la fábr ic.t dP. hari· 
de los sei'lores P. C~tl ino y Compañia 
el obrero Juan Navas. se produjo va
rias contusiones en la pit:rna derecha. 

SEÑOR ALCALDE 

Por la Alcaldfa sfl ha transmitido 
el oportuno expediente para el lngrP 
::-o eu ··1 llol>plt.ul Provi nci11l de Valla· 
dolid de una hija Jel Vf'cino pobr~> 

iéodoro Saornil 

Se encuentra on ~sta pasando una 
tem poruda al ludo de sus hPrntanos 
la encantadora señorita A.nlonína Ló
pez. Celebraremos mu.v de veras q11tJ 
su t>slancia en ~sta la sea lo más gra
ta posible. 

l\lí querido Tallgean Leída eo es
tas col nnm>rs la CIHta que me dirigPs, 
te e~ pero hoy si tio coslumbre donde te 
informaré dP. las p!lripecias ocnrritln!l 
que imposlhilí taron el que C"ncurrie 
ra a la cit.a que me haclas, -A 

Por los vecinos del Barrio de San
Lo Tomás, se organiza una g t·an fles· 
t.d que tena rá 1 ugar el c!hi 2t del a e 
tual , pa ra festejar dicho Santo, pro
yectándose celebrar misa y sermón y 
bailes de día y de noche por la ban 'la 
de múdica cuyos trabajos se 1 levan a 
efecto por una .comisión nombrada al 
efecto por los vecinos de dicho barri '1 
haciéndose los gastos de la misma, 
por lo que los vecinos tienen a bien 
cooperar. 

De ~ladrid ha llegado nuestro buen 
amigo el culto abogado del E:-t<.~dn 

dun A lejandrn Fernández A raoz. 

Hemos ten ido el gusto dP. saludAr 
a dou Pedro Comaposad-a, represeu 
tan te J e la casa J u~:n Bestra rd ,de Bar 
ce lona. 

'Ha llegado de su viaje dP Madrid 
y oLras poblaci.mes nuestro q nerido 
amigo don Clemente~' . Araoz 

ARITMÉTICA MERCAN
TIL.- Teneduría de libros.- Cali
graffa.-Reforma de letra. -Francés. 
~ Preparación por Profesor Titular 
~let·canlil. 

Pl 11za Mayor 51,2. 0-~Jedioa del Cam po 
Clase especial nocturna para. Dr

pendientes de ComPrclo. 
J ,Jamamos la atención a la prime

ra autoridad de esta l'illa para que 
prow re que sus agentes supr iman 
por decoro de la población, esos uri 
narios improvisados que en sitios cén 
tricos instalan algunos desahogados 
cual el que se ha formado debajo del 
Arco que está en la calle de Gamazo y 
el que al lado de un pilar han formado 
también en la acera del peso. 

El dia 5 contrajo matri moniO don 
SanLia:ro Giralda, con la seiíoril.ll Ur
sula OuLiérrez, siendo padrinos don 
Andrés Giralda. herm·1no del· novio y 
por doña ~la rcelina Guliérrez herma· 
na de la novia. Los invitados fuer<l ll 
obsequiados con una ct>na servida pot· 
el Café del Comercio. Les deseamos 
una feliz luna de miel . 

PEDRO DOMECQ 
O.A.SA FUNDADA EN .A:f:ltO ~730 

Repent.lnamenttl, cuando regreqa
bn de u na cace da celebrada e o el 
mon te El!uiluz , falleció el silbado pa
sado t>l Concejal y nuestro buen ami· 
go don Santiago Alonso ~luiiumer . 

Por lo inesperada qne ha sido tun 
(aLal desgracia. ha causad 1 senti
mien to, no solamente a su distingui 
da familia, sino lambién llnLre Jus 
numerosos. y dislí~gui d os amigos 
con que contaba el finado. Una prue
ba de ello fué la esponttlnea mantees· 
taci6n de duelo 911e pudimos apreciar 
al dfa siguiente de l>U (aJI,.cimient.l, 
con motivo de la conducióo de su cª
dáver a sus inmediata!. pose¡,lones de 
DuPi'la !l, en cuya comitiv.t figuraban 
ele m en tos de todas dases sociales. 

Nosotros nos asociamos sincera
mente al Justo dolor que embarga a 
su apenatla familia y muy en parti
cular a su sf'ñor hij o don Baldomero, 
que sabe cnenta en esta redación cun 
verdaderas amistades. 

Los arti lleros del segundo grupo 
del Regimiento número 14 con resi
dencia· en esta plaza, al frente del 
cual está sn comandRnle don Joaquín 
Sáncbez, cPlebraron a su Patrona 
asistiendo toda la ful'rza franca de 
servicio, con sus je!es y oficiales a la 
misa que en el dí& cuatro ""' celebró 
en la Colegiata: arlemác; tnviProo lu
gar \'arios actos en PI cnarttll del 
;vJnrquél> de la Ensenada, y por la no
eh(• función en t-l teatro 1lc Isobt-1 la 
Calolíca; y al siguiente día cinco a la 
misma hora, onc11 de su ma11ana. &e 
dij1J misa de Aniv~rsarin o N"qnien. 

En la semana próxima contrae 
matrimonio nueslro buen amigo don 
Venancio Blanco, con hl señorita .In
liana Sáez, do Valladolid. Le" desea
mos una intermir1able luna de miel. 

Se encuentran mejorados de su 
en ferrnedad d<~n Bruno Pernánd~z y 
do!l' Marcelino G 1nzález. 

Ha dado a luz con toda felicid ,td una 
htlrmosl\ ni11a la esposa de Jon Bias 
Cantalapiedra, juez municipal de Ro
dilana. 

NUNCA ES TARDE. ~os es 
gralo dar a co.1ocer a nuestrC>s le~· 
Lores, los beneftcios que repl,rlan , 
com prtwdo en el acreditado com<'rcio 
dr Tt>jidos, Nov~>dades dt' los señores 
FELIPE }¡ J O~'l'E IW Y CO~lP.\ÑfA 

Debido a las grandt>s rebajas qne 
han hecho en la mayoría de los :~ rtí· 
culos de ésla temporada, esta casa se 
vé diariamente concurrida p<H· núme· 
l'0$0 público que busca lu mayor eco· 
nomfa posible en sus compras, 

Precio fljo - Piazn ~la.1or ncímo· 
ro 36. 

V 1 N e S 

GRAN DEPOSITO <le árbole11 
frutales, plaot.a de adorno, cipreses y 
rosales injerl.Qs de todas clases y aca· 
ciall variadas . de dll!lintas regiones. 
Para iororm11s dtrigir~e a ~lanuel del 
Río, cons~>rge df'l Ayunl.amienl.o de 
}.fedina del Campn 

ALFALFA VERDE supe rior 
li mpia de t.oda clase de hierbas &O 

vende en la finca de Vista Alegre. 

Visitad el imenso 
surtido que, en cami
sas para caballero, 
os presenta la casa 
de Vda. de R. García 

EL FINAL DE LA GUERRA. 
HORIZONTE OSCURO.- En efe~to, 
solo se perciben ti nieblas y sombras 
en ?1 porvenir. Unicamente hay cla
ridad donde alumbran las lámparas 
P HILI PS- A RG A medio watio. 

Venta en L \ VALE.\TCIANA. 

ANIS del MONO 
Vicente Bosch 
~ E..A..:O..A..L O~.A.. li4 
lifARCA Y NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO 

Fi,ms: BOl:)CH V e••. 
Oesp& e h o: IWB~CBO, N." 10. 

B ARCEL ONA 

R. N u Ñ o y C IA. 
VALLADOLID 

C ALEFACCIÓN S ANEAMIE "'TO 

V ENT(LAC!ÓN. e ASCENSORES 

E LEVACIÓN DE AGUA 

C UARTOS DE BA~O 
REPRESENTANTE EN ESTA VILLA 

CARLOS IÑIGO 

Vinos ~nos de Jioia 

t!OOF.GAS BILMINAS 

SlLBAO - HARO 

JERBZ 013 LA FR0NTBR1\ 
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La mejor maquina oe escr• ir 
e asa central: Barqui lo . núm. 4. M1\DRID 
SuctU)JI n Vall o0c)ii~. -onstitudón. 10. G~re .te. Don -é ix Galvan. 

:P EC.D E~' TI:'D ~S '~..,..ES 

LA fLOR DEi C~ZAllA 
M..A. • .: . - 'te::a ..:"PT :;.& 

M. Lorenzo Sosa 
~llll&l be ll Sltrra (5n .&} 

LA CAMILITA 
B E 
SISTEMA COl!IIPLETO DAV FRIO 

FABRie1\S OB 1\L e eH01..ES 

.. ' . \ , ..... 

1'tnl \. m. A' '~ :lll rT\ \O 

51 Q U IERE V. CA L!Z~R BlEN 
aompre s o Galz&do en 

B 1\ R eBL0NB 1\•' 
Santiago, 45 ·al 51 V L ADO L ID 

UR acera de Joyena, 2 5 
MED INA DEL CAMPO lfONCJO DE lli HOZ • Rue~a. 
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llas Ce~yez&s .:ie 

C SRE ~ ~f~ PateNe ~ ''.O$cS-XE\ ER ~S ... ,_ .. ¡;~ AW ELLO. P&te ~e "6 -~.., 1 \1 8 f'; 

Siemprre h&n s ido , 
SOD y Sef'QD [&S p r:e· 
teridas por: el publi
eo inteUgeote. 

_L\ co 
E~R.CEL..O~ ~ 

& rba.ra. S7. Apar tedo de Corr M 470 . T # ~to.,v. 4!1!)2 ' d . " ...... . :.n '" 'l .... 
Ta trt!' -!~ DE..}OR..\00 ' ·GRABADO s .. h~ ;;pist& ' r~~&n- REP ~R ~(:O • 

fal'ricaiHtS-lu~ V 1 toria s . A 
i Yulslo San K1suc1, i - Ma rib 

~dtcilaa &n t od0-4 loa bt~eooa 

eatabte cioo l.otoa. 
Je ~·ET ' LES REPLATEAOOS. DOR.\OOS Y KOUEL-\D"S - ·.- -·
BA..lu ~· OEL.O SE FA.SR .CA 'TOD CLASE DE ARTlCULOS DE\ ETAt. 

- PÉREZ, PUNTI & C~~· -
Tantat1aotan a , 10 .. BA~CEuONA. 

.A.CErr'ES ~~~OLJ::N".A.S - GR.A.S..A.S 

---- -- CORREAS DE TODAS CLASES 
fr1clolliD3 y Grtsa C~smllp~Ua HK, Jlhtci> r<tlitra as. 

Ttll$ ~ S«"~ kjltimlS t ZURIClf y «mis arliculus para HOUHf Ril 
VISilS ~unb.aH, fi~ra val ~..,bdu ptf(alabu. 
AmiJllt~. G..,m&S ist.,plaas. M&njucras. de. 

Y TODA Clo\SE DE ACCESORIOS PARA MAQUNARIAS 

.. La Verdad.. y .. Santa Lucía .. 
&WDKS F!BRIC! ~ D& fBOC'OlATt ~E FITtt;O ' Y PA ~ns P!R! ' P! 
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HIJE) DE JER~NIM0 G1\R\211\ 

Los productoS J.: .:sta .tnbgu.l , • .ta .:dit.td.l -.l.c~. soo f.lbn .:ddos cv 
~ ~1uo, por í!:SO d publí.:o fos prcti.:.r-..: .1 todos los dcnus. 

COMPAÑIA DE SEGUROS DE INCENDIOS 

THE SUN 
======-=-==-= S OC~ EO AD INGLESA 

ltEcPRESENTANTE 
~N Y ALUDOLID LUCIO RECIO YLERA 

hler a 
C. alt\ \; t Al..:bl. f\t. { ~ >S. M~l)R í) 

T &l 1 ro .~ d • • on tr o~4\0..., v f un islol'1• 

UZWl ll (SU12.A) 

n 

1 
P -~ :S R "' C .A. D :E :S: .A. R = ~ -~ S 

:Fl~~s u.t <~~s ~ -:-Jo~ s 

· JOYEROS FABRICANTES 
CRUZ. 1 , PRINCIPAL - MADRID 

1 

C'PLAZA O~ CAfU \.E.JAS) ::-: T EL EFONO 4 . \94 :-: ASCEMSO~ . 

Nanlls m~l~s tn fUiSfl\AS l)f rtl)\1)~ y t ' a \ ll t t . YlS. 

• No ' "rapru ai rtf.lrm n nbti~o• Jlhall sin pt~tr pr $.11po . t~ 1 tsta <m 
fRft l\lS VE.NTAj S~5 

TAl l U f5 A LA VlSTA 'DU fU8llC~ . ~RUZ . t. fkl)(~lfAl 
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