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cuatro anos venimos soportando, nos 
pre~ipita ahor~ con la velocidad del 

, vértigo al ab1smo de la Revolución. 

que logre reducir el esplritu a canti
dades. 

Ha.>eis suscitadú t''l~ crisis en los 
momentos más difíciles de la vida po
lit•ca espailola, lo que os presenta a la 
opinión como soberbios y orgullosos 
que sois, con lo que no ganais nada; 
cada una que de aquí en adelante se 
suscite, será de una resolución más di
fícil, porque, para la que no faltan 
20 días, os encontrareis solos con •el 
amigo Melquiades • para que incoeis 
caanto antes la reforma constitucional 
que traerá ~onsigo la Revolución que 
h~neis en proyecto embrionario. Venga 
st, venga, pero no bajo vuestra direc
ción parasitar1a que seria la deshonra y 
el desprestigio de la conciencia espa
i'lola. 

El señor Gamazo y su Distrito.-Dos R. O. en beneficio de los agri
cultores de Medina. -La Junta directiva del Sindicato Agrkola. acuerda 
por u~imidad un voto de gradas, para el señor Gamazo.-Dos palabras. 

El señor Gamazo y su Distrito 1 satisfacer sus pretensiones y lograr así 
tamb'é 1 • · b' t Repetidas veces expuso PATRIA, ha- 1 d , 1 n as sfuy;~d· cduyo un•c
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ciendo honor a la verdad, la continua ar cuantas ac• 1 3 es se e P• an Y 
gestión que el seilor Gamazo realiza por pueda. . . 
el engrandecimiento de nuestro distrito· Mas henos aquJ: está ampliado el 

' 1 'd retamos ya, diferentes veces, a que cie-r- P.~ Y consegut o que se entregue al 
tos elementos liberales nlhi.~'ns compa . Smdtcato. . 
rasen la labor de nuestro diputado con El senor Gamazo venc1ó cuantos obs-
la de cualquiera diputado de 1<1 naeión, táculos se le pusieron y sin cesar un 
a buen seguro que, sin haber disfrutado momento, vió satisfechas las aspirado-
aún de la paniaguancia del Poder -y nes de una cierta clase sin tener en 
siempre desde la oposición, no supera- cuenta si fueron o no sus electores; vea 
rían ni un átomo a las mejoras conse- la manera sensata la polltica del seilor 
guidas por el senor conde de Gamazo Gamazo y encontrará que para él una 
que, con solo su actividad y constancia 'vez que represénta el distrito, no encar-
en el trabajo, vió logradas sus aspira- nan odios ni rencores aunque sean sus 
ciones, siempre repercusoras en benefi- más arraigados detractores. 
cio del distrito Medina-Oimedo, por el Un voto de gradas para el señor 
que siente un fraternal carii'!o que le Gamazo 
hace acreedor a su indiscutible repre- La junta directiva dco:l sindicato agrí -
sentación y que tan dignamente ostenta. cola, al tener noticia de las beneficio-

Dos R. O. en beneficio de los agrí- sas gestjones que el seftor Conde de 
Gam..azo realizó en pró· de la clase con-

cultores medinenses 

.Sabido es, que eJ gobierno, al tener 
noticias de las pérdidas tan considera
bles que en la agricultura causó el pe
drisco del pasado junio, votó un crédito 
extraord inario para que se distribuyera 

siguiendo cuanto ellos habían pedido, 
dedicó justificados elogios a nuestro di
putado, haciendo constar en acta por 
unanimidad 1 n voto de gracias por sus 
gestiones. · 

9os palabras 

proporcionalmente entre todos aque- No quiero terminar sin felicitarme 
llos que ~ufrieron las consecuencias de de que halla aun masa sensata qne por 
tan poderoso fenómeno de la naturaleza. menos sea no ya agradecida sino justi-

Pues bien: Por la Dirección de Agri- ciera; Ahí está la junta de labradores; 
cultura se dieron las oportunas órdenes ahí está el ejemplo del ayuntamiento de 
para qu.e en uH cierto plazo reclamasen Medina, que compuesto en su mayor 
los perjudicados el anticipo que el Go- parte de la más absoluta carencia de 
bierno les hacía y poder sobrel levar, en criterio, niegan mejor dicho, arrebatan 
lo posible, la desgracia. Dicho plazo, injustamente, por seguir al jefe del re-
terminó sin que ia mayoría de los agri- dil, lo menos que él senor conde de 
cultores solicitasen aquello que cierta- j Gamazo merece pc,r su labor: hacerle 
mente les correspondía, pero se hubie- justicia. 
ran quedado sin ello a no ser la ínter- En esta ocosión no escribió Conde; 
vención del sei'ior Gamazo que, llevan- no dió la enhorabuena la polilla de Es
do la voz de los a~gricultores cerca de pana (Alba) ; tampoco telegrafió el 
las altas esferas del Poder, consiguió hombre de arraigo señor Power; ni el 
que el plazo indicado para solicitar ·las sei'lor Royo les tomó el pelo con cuatro 
semillas fuera ampliado, fin conseguido letras anejas- ¿no te parece estraño 
mediante una R. O. que a tal efecto amable lector?- don Mariano . anduvo 
se dió. 1 tarde; no interpuso su ' "lfltwi'''O; qui-

A su vez, el sei'lor Presidente del Sin- zá, porque creería que recordaba el se-
dicato, en una de las visitas que giró a ilor Alba la celebre cartita del proyecto 
nuestra población el señor Gamazo, so- de beneficios extraordinarios ... 
licitó de su caracteristicn bondad Y Ver albistas colll;encirlo.~ , caciq ues a 
acendrado amor al distrito, gestionara plazo fjjo,poliJia espai'lola, como se tra-
cerca de los Poderes ,públicos que, el baja, ver como sin cacarear a estilo de 
anticipo correspondiente a Medina, fue-

1 
gall inas inglesas, se consiguen mejoras, 

ra entregado al Sindicato Y no a cada ' no <;omo vosotros que mriais unicamen
uno de los agricultores. El senor conde 1 te nuestro fin particular. 
de Gamazo ofreció cuanto pudiera para TAL 

Cuatro ailos ha que la vida politica y 
gubernamental de Esparta deja mucho 
que desear en cuanto a su estabilidad; 
más propia de nación beliguerante de 
que na<;ión neutral en el pleito que hasta 
ahora han venido soteniendo, la sordi 
dez y el egoísmo de unos por un lado, 
y las ansias de dominio mundial por 
otro. 

Desde que se declaró la guerra euro
pea ha habido en España catorce crisis 
totales y parciales; si no todas, la mayo
da han sido causa refleja de la heca
tombe mundial , lo que inconcusamen
te significa, que no hemos estado tan 
lejos de la g-ran tragedia, como se nos 
querht hacer ver, y hoy,hoyque norma
lizada la situación beligerante debíamos 
permanecer más unidos ante los ojos de 
Europa, aparecernos díscolos cual ni
nos mal educados que se disputan la 
posesión de un juguete que en este caso 
se llama Presidencia de un Consejo de 
de Ministros, alegando para su pose
sión, ser m•yores, más fuertes y más 
diciplinad.os. 

La autonomía de Cataluña, mejor di 
cho,independencia,dicen que es un pro
blema vital para la vida espai'lola, un 
problema parlamentario, no de un par. 
tido; nosotros creemos lo contrario, tan 
poca importancia lo damos que opina
mos se debe postergar su discusión, a 
la del crédito más pequerío que no pue
da otorgarse por decreto. ¡Y que esta 
pequei'lez haya derribado u-n Gobiernol 
Esto es darles los alientos que habían 
perdido hace unos meses, por lo que se 
encuentras ahora con el derecho de de
cir, que, tal es la importancia y trascen
dencia de su problema que al poco 
tiempo de anunciarle un Gobierno 
¡mentecatos) ¿acaso no pensais que si 
se os concede el p•·irilegio ese, a los 
.dos meses de la concesión os tiraríais 
los trastos a la cabeza para lograr unos 
u otros la jefatura de la Región? Por
que no creo que ignoreis que en Cata
luna predomina la idea republicana; y 
que intentarlan y lograrían implantarla 
en los primeros atlos de vuestra vida 
autónoma . Estas discordias, estos anta
gonismos de partido q~or necesidad 
tenían que suscitarse, acabarían con la 
prosperidad, con el florecimiento y por 
último con la vida catalana, a la que 
convertiríais en la Numancia del siglo 
veinte por vuestro orgullo desmedido 
y por vuestro espíritu separatista. Que
rers quebrantar la unidad espiritual de 
la Patria y os llamais patriotas, sin pen
sar que no ha habido aun un Pitágoras 

TABARÉ 

Jlgu ntamiento 
Stsi6n ~ti 4 bt llicitmbrt bt 191& 

Preside el :.eflor Martln Salamanca y 
asisten los capitulares sef'iores Fernán
dez Molón, Molón Mier, Gómez del 
Toral y Gago. 

Una vez aprobada y firmada el acta 
de la sesión anterior y antes de entrar 
en el despacho ordinario se levanta la 
alcaldía, para dirigir senti<fas frases en 
honor del concejal fa llecido senor Alon
so Muí\umer y propone a la corpora
ción, se levante la sesión al terminar d 
"orden del diav en seiial de duelo. Tam
bién el sei'lor Molón Mier dedica algu
nas palabra~ al difunto concejal cuya 
competencia y laboriosidad-dice
eran de todos conocidas. Por unanimi
dad se acuerda levantar la sesión as! 
como hacer constar en acta el senti
miento de la corporación, conforme a 
lo propuesto por el seOor alcalde. 

OrOtn Otl 6!1 

Distríbuci6n de fondos para el mes de 
diciembre--Se aprueba; asciendan estos 
a la suma de 15.221,58 pesetas. 

Extracto de acuedos del mes anterior. 
-Se ordena su publicación. 

Desígnac:í6o de un señor concejal para 
la asistencia a las subastas de atl:iitrios.
Se designa al sei'lor Femández Molón, 
y como suplente al sei\or Molón Mier. 

Expediente sobre sacrificio de una res 
vacuna.- Se da lectura por el senor se
cretario al expediente incoado para 
depurar responsabilidades en este asun
to; leidas las declaraciones de varios 
testigos resulta, que el veedor don 
Leoncio López autorizó el sacrificio de 
una terner::t ,que se hallaba en estado de 
asfixia a causa de un paseo que su due
i\o la dió el dta ~~ de Oct·lbte y en 
vista de que la camc era d~ inmejora
bles condiciones autorizó su venta; to-



das las declaraciones prestadas están de 
acuerdo con la del se1'1or López, por lo 
que la corporación reconoce que el vee
dor solo ba incurrido en una falta, al 
no notificar a la alcaldla tal sacrificio, 
por lo que a propuesta de todos los 
concejales se les amonestará a fin de 
que el senor López no vuelva a incurrir 
en una ligereza de esa mdole. 

Dictamen sobro: concesión para instalar 
- ut"a barraca de dne en [a Pla:a Mayor. 

-Se da lectura al dictamen de la comi-
s ión correspondiente y al indicar los 
honorarios que el setlor Mestre debe 
abonar al municipio, se acuerda que di
chos honorarios sean de 35 pesetas y 
obligarse a dar una función mensual 
gratis para los ninos que asisten a las 
escuelas municipales, cuyas pelfculas 
deberán ser instructivas, por lo demás 
la comisión de fiestas, de acuerdo con 
los maestros, será la encargada de orga
nizar este espectáculo, y sjn otros asun
tos en el orden del dla se levantó sesjón 
a las 9 menos cuarto. 

U a gobierno de ''Todo al 65" 
Con esta crisis son 120 las q ue ha 

habido en el reinado de Afonso XIII y 
por Jo tanto mil y pico min istros a los 
que S. M. ha tomado juramento. 

Se solucionó ésta, después de sudar 
tinta el Conde de Romanones, después 
de un v isiteo loco , sin que este rasgo 
de galanteda haya sido suficiente a ven
cer la contumacia del marqués de 
Alhucemas y por ende del senor Al ba 
que de antemano dijo, y Juego ratificó 
estar en un todo dispuesto a hacer lo 
que Alhucemas hiciere. 

Int~ntose primero otra concen tración 
monárqu ica parecida a la del 21 de mar
zo, cuya misión debía ser, legalizar la 
situación económica; pero sin duda en 
los jefes derechistas pefsistia intactas 
las esencias del d iscurso del marqués de 
Alhucemas y esto ha debido contribuir 
a no llevarse a efecto la tal coalición 
monárquica. 

Intentose también un gobierno de 
concentració n liberal que no ten ía razón 
de ser después de la última crisis, y ter
minamos con venir a pasar en el anti
guo sistema de los partido' turnantes 
q ue tanto han tirado por tierra prensa y 
polftica. 

¿Qué hara el gobierno de "contertu
lias~ facilmente se comprende su labor; 
aprobar una fórmula que legalice la si
tuación econ!)mica y después se irá aun-

Seg uir, seguir maniobrando en la 
sombra, seguir cou las zancadillas, se· 
guir con banderines, con esos banderi 
nes que no en plazo lejano os ha n de 
servir de sudgrio . 
¿Qu~ diremos de los nuevos min is

tros? Rastante hace la opinión que per
manece indiferente a toda labor min1s 
terial desde hace unos anos a esta par
te, ¿Qué significa este s ilencio? Bien 
claro está ; el pueblo detesta a los poli
ticos que llevan a gobernar a sus cria
dos de confiaza y secretarios particula
res, por nuestra parte le consideramos 
de •todo a 65" ; niilos s in g raduación y 
militares me nores de ocho anos, saldo , 
saldo verdad. 

jttadrigal 
CUAN BELLOS OJOS . ... 

Tienen tus ojos, rni bella amada, 
la luz nacárea de la alborada, 
luz de esperanza y amanecer ; 
ojos de náyade, que, aun siendo bellos 
son dos abismos, y en sus destellos 
palpita el alma de Lucifer. 

Y es que tus ojos, amada mla, 
saben de cierta melancolia , 
por un lejano cual raro amor, 
que han imbuido mirar.do al cielo, 
en el más alto y audaz anhelo. 
¡Ensuei'lo triste y en ganador!. .. 

Yo, cuantas veces con e llos sueno; 
y en el Olimpo, mi loco empel'lo 
me los presenta sobre un al tar, 
sirviendo al Arte de pebeteros, 
donde las almas de los troveros 
toman el fuego para cantar. 

Ojos que tienen tales encantos 
amando al hombre serían santos. 
Mas, si persiguen un ideal 
fuera del mundo, son pecadores; 
pues las nostalgias de los amor-es 
e n odro acaban por ley fataL 

Mas ¡ayl tus ojns mi bella amada 
a nadie inspiran ni dicen nada. 
Tan solo sabe mi corazón 
de sus ternuras y sus abrojos, ... 
que solo existen tan bellos ojos 
en el alcázar de mi ilusión. 

R ufino SAEZ. 

FRIVOLIDADES 

fa tragedia de Seppo 
(Cuento b1·eve) 

que d icen que plantearán y serán el Conocí a Beppo y a su hermana en 
árbitro en la d iscusión de la autonomía un teatrito de una linda capital caste· 
de Catalufia; por nuestra cuentra nos llana, Zamora , la triste. La ingenuidad 
atrevemos a asegurar que el turrón no de Clavellina,la finura de sus facciones, 
lo comen siendo min istros, y esto no sus g randes ojos negros de doliente ex
quiere decir que les deseemos vida cor- presión y la d ulzura de su vo;¡ , me en
ta, todo lo contrario, porque hemos de cantaron desde el momento en que la 
ma nifestar nuestra satislación con tal conocí; era--bonita y melancólica. (are
gabinete, que ba separado por un tiem- cía de ese descaro y coq uetería que es 
po del poder a Jos dos adversarios de¡ peculiar a las artistas de varietés. Su 
maurismo, ardillas de la política espa- hermano Pepe Roldán , más conocido 
~ola, enemigos de la sensatez caracterís- por el seudónimo de ~seppo", era ch i
tica de la politica verdadera, los que con quito, enteco, frágil, delicado y - excesi
sus negativas a La cooperación guber- vame.nte simpático. Vivían solos y solos 
nativa, dan Jugar á la creación de nue- habían visto;transcurrir su adolescencia. 
vos m in istros y por lo tanto nuevas ce- Andaluces de nacimiento, de Córdoba 
santías que luego han de redundar _en o de Jaén, no recuerdo a punto fijo,
perjuicio de la v ida espatlola , ecof\P· l criados por una tia suya que habla 
micamente considerada. muerto cuando contaba •once anos y 

Clavelina ocho· encontrárcnse sin re
cursos, sin famiha, y educ::.dos muy a 
la ligera. Un dia se hallaron ante el ca
dáver de su tia, que babia muerto a 
co nsecuencia de las continuas borrache
ras en un ataque de "dcliriurn tremens• 
La nil'la lloró, la espantaba la soledad 
en q ue se encontraban;(:! no se arredró 
posela un alma de temple fuerte y con
templó con cierta filosofía infantil, el 
cuerpo de la muerta, luego tomó a su 
hermanita de la mano y se alejaron de 
allí a mbos, silenciosos y oprimidos; sus 
débiles corazoncitos latlan deprisa. 
¿Qu~ harían? Ante ellos, siniestro y 
[ata! se planteaba un dilema terrible: 
vivir o morir. En esta atroz perspectiva 
de ver a su herma na perecer de hambre, 
Beppo se sintió audaz; no, no sucum
bi rá Clavelina mientras él tuviera vida. 
Lucharía el nino débil, el átomo, con· 
tra la Gran Salvaje, contra la dama Pá
lida de la G uadaila, la Inmensa, la q ue 
lo puede todo, la q 1-1e une al pobre y al 
rico, al millonario y al indigente, al sa
bio y al ignorante, al macho y a la 
hembra, al nii'lo y al viejo en informe 
mo ntón de huesos descarnados, de ha
rapos multiformes, la Muerte , en fin. 

de Clavellina cuando entonaba con su 
voz dulcísima su cántica favorita: •y 
mientras que corre el rio mis desdichas 
va cantando .. . • 

Alfredo HUERTAS. 

Concluirá. 

lJ\uenturas! 
(Con tin uacióo) 

De lo~ agentes consulares y ministros 
plenipotenciarios de Paris éranle desco
nocidos muy pocos: los de Espana por 
rara casualidad y debido al carácter par
tlcularisimo del embajador apenas fre
cuentaban los salones de las legaciones 
extranas; pero merced a sus buenas re
laciones logró q ue el secretario le con-

. cediese el alto honor de pasar algunas 
soirés en sus oficinas. Allí pudo Ame
lía familiarizarse con el habla caste
llana, adq uiriendo una pronunciación 
correcta y una expresión agradable. 

Y en aquella lucha de la molécula y 
lo incomensurable, en el combate ab
~urdo del g rano de polvo y el aqu ilón, 
venció el grano de polvo y Beppo alejó 
a la muerte que le acechaba insistente. 

Y pidió asilo a una cuadrilla de sal
timbanquís que hallaron en su camino 
y que les acogió con alegría. Unos años 
después, Clavellina y Beppo eran los 
dos mejores duettistas cómicos que re" 
corrían Andalucía . 

11 
En Zamora. vuelvo a repetir, los co

noci,y fuí gran amigo de ello::..Sus éx i
tos de las provincias andaluzas 1ban pro
longándose p_or casi toda España. Vivi
mos unos días juntos en la capital som
bría y no les volví a ver en mucho 
tiempo. Hace unos días encontré a Bep
po en el mismo sitio donde !e conocí. 

- - ¡Tú aq uí , Pepe!- exclame sor
p rendido. 

Y él me reconoció e nseguida, le exa
miné fijamente observando sus faccio
nes demacradas, apagadas sus pupilas. 
Me dijo q ue trabajaba en una compañía 
de circo que en aquellos dias actuaba 
en la capital Zamorana, y al pregun
tarle por Clavellina no pudo "conteners~ 
más tiempo y rompió a llorar como un 
nií'lo. Algo tardó en explicarse y cuan
do medió c uenta de la causa de sus 
sollozos, sentí también que mi cor_¡¡zó n 
se encogía y me expliqué perfectamente 
su actitud. La amada hermana, la gentil 
figuli na , Clavellina, la reina de la me
lancolía como yo la llamaba carif'losa
mente habia, muerto dos meses antes 
de nuestro casual encuentro. 

Anochecí.(!; el bosque de Valorio te
nia una poesía rrra en aquel crepúsculo. 
En el ambiente flotaba cierto sabor de 

El envid iable don de gentes de Ame
tia le hacia tener amigos en todas partes 
y de todas clases.Honraba con su amis
tad la marquesa de Arriege a la más 
encumbrada princesa y a la más humil
de artesana. 

En su amistad cosmopolita tenía una 
amiga en Madrid. Habiala conocido en 
París eu las Tullerías en aquellas ma
nanas primaverales , paseando a caballo 
a la sombra de los tilos. Presumía eo 
ella una cocotte de la alta sociedad, pe
ro era tan agradable su amistad y tan 
dulce su compaOía que, a pesar de ha
berse trasladado a Madrid, escribiala 
con una puntualidad extraordinaria. 
Pintábale aquella en sus cartas la vida 
alegre de Madrid, las cenas de Fornos 
y los conciertos del Real. La amistad fa
miliar que le unía a aquella mujer hizo 
que Amelia ,en un ra pto de alucinación, 
le escribiera diciéndole que deseaba ca
sarse con un español ; que su fria por no 
haber encontrado un hombre que Ía 
quisiera bajo el cielo de Espal'la . ¡Pala
bras demasiado sinceras para confesar
las ante altar de tan poca veneración ! 
tUna ramera ahondando sílenciosa en 
las interioridades de Am~lia!. .· .. 

Recibir la de Madrid aquella carta y 
diri2irse a una agencia anunciadora fué 
cosa de pocos minutos. Al día siguien
te se leía en los periódicos de mayor cir-
culación el siguiente anuncio: "SE. 
ÑORITA FRANCESA. DE ORIGEN 
ALEMAN , TÍTULO NOBILIARIO,DE
SEA CASARSE, TARJETA N.0 16924. 
LISTA DE CORREOS • . 

Hágote gracia, lector querido, de co
mo yo, víctima de una contrariedad 
amorosa, leí el anuncio , entablé corres
pondencia con la de la tarjeta primera 
y envié m i retrato a Amelía después. Con 
este boce to, q!le te servirá de guia para 
que aclare¡¡ conceptos, volvamos al co
che y dejemos a la marquesa de Arri~ · 
ge q ue termine su historia ... 

tragedia. Y en la triste opresión de á n i
mo en que nuestros corazones se en
contraban, Beppo me relató la sencilla 
y conmovedora historia de la muerte de 
su hermana .. . 

(Continuará) 

~eemp\azo de 1918 
SullsiiiUción ad wvicio aclivo in Afma. 

ftrmutas antes Od sorteo en la Zona. 
El silbido del viento , el frou frou de 

las hojas y el débil eco de nuestras pa
labras, cualquiera ruido por inperceptl
ble que fuese parecla_ recordarme la voz 

Representación en esta villa, Bra
vo 14, de la Agencia matriculada 
Castanera, de Madrid. 



Teatro de Jsabel la Católica 
Durante la pasada semana ha lu~cbo 

las delicias del público medinés la com
parlia de varietés que dirige el gracioso 
y castizo Max. 

La fama de que venia precedido tal . 
elenco, hizo que durante las nocbes 
que actuó en ésta, se viera concurridl
simo nuestro coliseo, de selecto públi
co, que calurosamente aplaud ió el in
menso repertorio que la ·Troupe Max• 
presenta. 

Forman parte de la compailia los emi
nentes duetistas de canto y baile, Her
manos Bautista que, incansables a los 
requerimientos del públ ico, cosecharon 
nutridisimos aplausos con sus bailes en 
los que dan la sensación de ser de goma. 

La precoz artista • Pei'lita de Andalu
cia• con el inconmensurable guitarrista 
Pepe Crévola, en honor a la ,·erdad d i
remos q Le ha sido la más g1 mule de la 
"Troupe" pues con su bien timbrada 
voz, su sal y su gracia,ha sabido llevar
se la simpatía de este público en un ión 
de Crévola, consumado guitarrista a los 
q ue esperamos no tardar mucho en vol
verles a ver por acá. 

Las sei'loritas Max y Garcey en sus 
bailes clásicos están a las alturas de las 
más brillantes estrellas del mneUs es
panol , así como los sei'lores Amaya y 
Max; este último, el que figura como 
director es un cómico verdad , gracioso, 
oportuno y con una t•is cómica digna 
del mismísimo Cbicote. 

En sus monólogos sobre todo en "el 
resignado• es un raudal de chistes el 
que nos suelta, capaz de congelar y a 
la ve1 quebrarse en risa a la esta tua de 
la Católica. 

Muy bien el maestro coucertador se
nor Frías. Todo esto con un magnifico 
decorado propiedad de la Troupe, de lo 
mejor que se ba visto en Medina . 

Nosotros les deseamos que les haya 
sido grata su estancia en ésta y confian
do e n ello, esperamos volverles a ver 
muy pronto. 

Recomendamos la le&"Í& «Sultana •. 
Venta Droguería y_• de Leandro Es

cudero. 

Noticias 
A primeros de Enero, y en la villa de 

Olmedo, cont raerán matrimonio nues
tro queridlsimo amigo y artista foto· 
gráfico Balbino Villaescusa, con la sim
pática y elegante senorlta Lucia Nicolás. 

Entre los novios se han cruzado va
liosos regalos, y bastantes a cual mejor 
de las numerosas arnist&des con que 
aquf cuentan los fu turos esposos. 

Una vez realizada la ceremonia sal
drán los contrayentes a viiilar las ca
pitales de Zaragoza , Vitoria, San Se
bastián y Bilb:.o, regresando después a 
lrún d0nde instalarán el nido couyugal. 

Que la luna de miel les sea inter
minable. 

D 

Desde hace varios d ías se encuentra 
en Medina, donde piensa fija r su resi
dencia, el notable Maestro Di rector y 
concertador don José Maria Ma rín, que 
ba pertenecido basta d ano pasado en
tre otros a la g ran com pan i a de ópera y 
zarzuela del eminen te Sagi-Barba. 

El maestro Marín,del que también co
nocemos algunas composiciones muy 
bon itas, dará lecciones de piano, canto, 
solfeo etc. a precios económicos, bien 
en su casa , calle de Padilla 16 - baío, o 
a domicilio. 
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Ha salido para Poza de la Sal (Bur
gos) nuestro querido amigo Man uel 
González Manriq ue, perito mecánico 
eletricista, para·prestar servicio en la 
Central eléctrica de aquel pueblo. 

En su nuevo destino, deseamos al 
novel indus trial muchos; progresos en 
su ca rrera. 
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El pasado cuatro para commemorar 
a su patrona Santa Bárbara se reunieron 
en fraternal banquete, los jefes y oficia
les de artillería d e g uarnición en esta 
pla1.a , reinando e n la comida , la alegria 
propia ~e esta clase de fiestas.A los sol 
se les sirvió rancho extraord inario y por 1 
la noche asistieron todos a la función 
de varietés que en su honor se vereficó 

D 

De paso para sus respectivos pueblos 
hemos tenido el gusto de saludar a los 

aventajados alumnos de la facultad de 
Salamanca Carlos Andrade y Florenti
no del Valle. 

D 

SE ARRIENDA 
Unu ¡· &.~a cu el ~rrnbal do Salamanca, 

~quio11." la calle nue111. del Aroparo, reu
nieudo condtcione~ excel~>uú>~ paro la
brador o Pu-..ula . 

FALLECIMIENTOS 
loformMím eo la redacCIÓn de ·~te se

. mauarill . 

V!ctima de rapidísima enfermedad 
falleció en ésta el sabado 30 del mes 
pasado, el acaudalado propietario don 
Santiago Alonso, querido amigo nues
tro particular y politico, hombre bue
nlsimo y que contaba con generales si m 
palias porque siempre practicó el bien, 
motivos por los cuales su fallecimiento 
ha sido muy sentido, siendo mayor aun 
este sentimiento por lo inesperado de 
su muerte . 

El cadáver seguido de numeroso p(J
blico fué conducido a las dos y media 
de la tarde del domingo a la Iglesia de 
Santiago pasando por la de la Colegiata, 
en ambas se le rezaron responsos; alli 
se le colocó convenientemente en un 
coche fúnebre, despidiéndose el duelo 
y siguiendo sus famili~res y amigos Inti
mas en pos del cádav~r hasta Duenas, 
en donde se le dió sepultura . 

Descanse en paz el malogrado varón 
y reciba su triste familia y en especial 
sus hijos nuestros queridos amigos, Bal
domero y Loren~o nuestro pésame de 
corazón 
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Después de recibir los santos sacra
mentos ba fallecido en el Hospital, vícti
ma de cruel enfermedad don Anselmo 
Arévalo . 

Reciba su famil ia nuestro sentido pé
same. 

COMPR A DE FINCAS RUSTICAS 
Quien desee vender fincas r(Jstica<; 

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

llL FINAL DE LA GUERRA 
HORIZONTE OSCURO. 

En efecto, solo perciben tiniebl11s y 
sombras en el porvenir. Unicamente 
hay claridad donde alumb1a las lámpa
ras PH!LIPS-ARGA medio watio. Ven
ta en LA VALENCIANA. 

Escuela pracllca de Corte y Ceafacclh 
Para vestidos de senora y ropa blan

ca; especialidad en camisolas para caba
llero . Procedentes de San Sebastián se 
establecen por dos meses en esta locali
dad, en la plazuela de la Cruz. Se admi
ten telas para toda clase de labores. 

13.000 PESET ASI 
Preparación completa para Telegr-afos 

y Radiotelegrafia. 
Clase de Francés y matemtáicas,curso 

espe~.-ial de Francés y Telégrafos para 
seno ritas. 

Detalles y programas dará en Acer~ 
Joyería 33 o en Telégrafos el oficial don 
Gumersindo Vara . 

BUENA NOTICIA 
Es un deber poner en conocimiento 

de nuestros lectores de ambos sexos, 
que la importante casa de Novedades 
de los senores Felipe Montero y Com
panta ha hecho rebajas de consideración 
en la mayoría de los artículos de la pre-

D ente temporada. 
Llega a nuestros o ídos. la infamante . Vi, itadla y os convenceréis.-Precio 

campana anónima que se es1á llevando 1 fijo.-Plaza Mayor número 36.-No 
a cabo en esta vi lla ; va rios individuos 
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confundirse. 
que aquí residen están recibiendo con ARITMÉTICA MERCANTIL 
frecuencia anónimos que no dicen nada Teneduría de libros. = Caligraffa .= Re
en favor de su autor , q uien debe tener : forma de letra. = Francés. 
un concepto muy bajo de la dignidad Preparación por Profesor Titular 
personal, pues quien oculta su nombre Mercantil. 
en asuntos de esta índole no merece si- Plaza Mayor 51, 2."-Medina del Campo 
no el calificativo más g rosero que se pue- · Clase especial nocturna para Depen
de adjudicar a los detractores del honor dientes de Comercio. 
personal. lmprent11 Francisco Rom6n. Medinc 

. FO -c..LE TIN ------

El Hijo del 
111 .DE O::PATRIA • ___ <~í 

Convencional 
Carlota de Sainte-Cruzie. 

le llamaban los aldeanos del país . 
A los cuarenta anos contrajo matri

monio con la bella Ernestina d' Aurig
ny, la hija de un millonario escocés, 
que era dieciocho menor que él. De es
te matrimonio nació una hija, Carlota y 
dos hijos, Pablo y Aurelio. 

N m la hlstórl. a, erlglnal e Inédita, de 

Hora es ya de que conozcan n uestros 
lectores a la misteriosa joven que des
de la "casa del embrujado" hizo latir el 
corazón de Davarande . 

.A.LFREDO :E:UERT.AS Q.A..R.CÍA- En Quirnper de Bretai'la, la vieja y 
devota ciudad existía desde muchos 

figuras más simpáticas de la G ran Revo
lución , y la mayor parte de la diputa
ción de la Gironda, Vergniand, Brissot, 
Barbarqu, Petion y otros varios giron
dinos. 

Entre los más amigos de Davarande, 
habla dos que eran sus más íntimos; 
éstos que eran los dos acompañantes 
del artículo anterior llarnábase Hector 
Lamor y Víctor Ribot, más conocidos 
con el seudónimo de •Jos inseparables•. 

A Félix Davarande no se le había co
nocido hasta la fecha ningún amorío. 
No había tenido amante n i habiale vis
to nadie in teresarse por una mujer. To-

' das sus energías, desde La llegada a Pa- anos atrás, un casti llo senorial, antigua 
ris ha bíalas empleado en coadyuvar a la reminiscencia de los tiempos feudales. 
realización del sueno de su vida, el ad.- Duei'lo y se!\or del castillo y de los al
venirniento d e la República Francesa. rededores era el fanático realista Luis 

Este s ueno no iba a tardar mucho· 1 de Sainte Cruz~e. marqués de Vannes. 
tiempo en ser realidad. En los tiempo:; 1 Amigo particular d el entonces rey de 
en que comienza nuestra historia, París 
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F rancia Luis XVI, 5ostenia desde muy 
ardfa en ansias de sang re y víctimas. joven correspondencia con el monarca. 

La monarquía absoluta, tenia una Era un potitico altivo, rígido y excesi
d e uda con el Pueblo y esta deuda, q ue 1 va mente serio. Los aldeanos de Quim
desde el 14 de Jul io de 1789 día en que 1 perle temían más bien que le respeta
la Bastilla fué tomado per los subleva- 1 b~n. Su ad~sto cei'lo y su penetra~1te 
dos comenzó a amortizarse, llevaba en-

1 
mtr~d~ hactan estreme~er. Era una vtda 

mino de ser saldada muy pronto, en la de ttmeblas la que habla llevado desde 
fecha en que comenzaba nuestro relato. l sn adolescencia aquel •ogro• como 

El marqués no amaba a su mujer. 
Cuando murió, al nacer e 1 último de 
sus hijos el "ogro· no vertió una sola 
lágrima y en la tumba de la que había 
sido su amante esposa, no fué colocada 
ninguna flor. Sus hijos eran niños aún 
para llorar a su madre. 

El más pequei'lo de los nii'lo~,Aureho 
angelical criatura, rubio y gracioso, 
cierto día jugar.do en la explanada del 
castillo perdió pié y cayó desde una 
altnra enorme. Su débil cuerpecito fué 
recogido y1 cadáver. Pocos dias des
pues el otro de los hijos del marqué~ 

fallecla tambien de un ataque de menin-
2itis aguda. Una extral'ta fatalidad se 
cernia sobre la familia Sa1nte-Cruzée. 
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OPERACIONES 

Reclamacione5 por averlas , falta..< . re
trasos, etc. 

AGENCIA DE RECLAMACIO. NES , TARIFA.-Los derechosdelaAgencia 
en las reclamaciones de todas la.s clases, 

De tasas por portes cobrados de más . 
O serán reducidlsimos -Los abonos ¡:6ra. CONTRA LOS FERR CARRILES 1a reotific'l!ción de portes. se harán ~n 

Revisión de talones para rectificación 
de Jos portes. 

arreglo al núm de talones que se tasen. 
f:SI' A A'tl:E.SUI A C\ I::S1'A U<):S PEII ::>ONAL (;():!>:i f'l:1'Y.:N'I'l:SIM<J: 0 L' \oti f(). Pldase la tarlfa. - PARA LOS P UE-
?WCIMI EN r'OS Lf:S H A ADQl' IHID<t EN l:.L )llb.UO :,~;sr, Ot, I"A COMPA~lA BLOS. P or una pesetaase pone en cono

cmiento de los consignl\tarios 1'1. llegada. EHa operación se ha rá por taJones suel· 
~os o por abonos con arreglo a tarifa. ~~!':el~~~~~ DON fRANClSCO Df Rff!tlRO.-Domicllio: Bravo, 14 ~nt .l'> de las mercancías a esta estación 

SOMBRERERIA MODERNA 
DE 

MARIANO AYUSO 
PADILLA ~2a = MEDINA DEL CAMPO 

Sraa urtlie ea gorras para caballero y nl6ns =No comprar sin antes visiiar es la casa 

EL TRUST "OYERO 
GRAN dOYERIA Y RELOdERIA INTERNACIONAL 

PUERT 1t DEL SOL 1 Y 1 2 CARMEN 1 ~- MA"DRID 

~epretnlnle eo 

lhdloa del Ca11po TELESFORO R. POLANCO 
BRAVO 27 PRAL. 

:::;~·::·~::;'~;obi:: la Barcelonesa 1 IMPRENTA 
Santiago, 45 al 5 1 . - - VAl!ll A OOl! l D . Fábi .. ica de Bolsas 
SUCURSAL . en medio& del ~ampo, 

Pla :z.& ffiélyo rr, n om. 25. 

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

PA~R. BANOS Y LlOClONES 

JABON ffiEDICINAI.J 

DB '\lENTA ~J'i TODAS IJRS FAq¡vu:¡cJAS V DROQUEH~lAS 

Gast'mi'ro Charro ~~fleres ae Con_s,truc-
) _ cton y Reparacaon Oe 

Coches y A \1. tomóviles 

lA GATA·IARA 
Compañia de seguttos a prima fija eont:ra el ioeendio, el 

rayo, las explosiones del gas y de l&s máquio~as de vapor 

FU'J';¡"DA.D A EN EL A.:i3t0 D E 1995 

DomiciliaOa en Barcelona, Rambla Oe Cataluña, 14 y Cortes, 624 
SUB-DIRECCION EN VAllADOliD 

Representante en Jltebina Oel Campo, Calisto Sanchez, habita l'laza Mayor, núm. 35 

de papel. 
]j

1ábrica de Sellos 
de Cattclio. 

FRA 
Gamazo. 211 y 26 

-

, MeOina Oel Campo 
1\partado n~ 1 

TODO A 0,65 
Artículos para Regalo 

luJudería, Bisutería- y Quincalla. - loza, cr;stal. • Nove~aOes 

Regalado, S-VALLADOLID ============= 
Sucursal en Medina, GAMAZO, 16. 

AI.AI IRII 11 . · ·IIBR81j &IIBIS · · p A T R 1 A·· 
ag&PAI, BIBBAIUBAI Y 
~ 11 IAB81BII .IRIRA 

11 A V 11 1 Semanario órgano de la junntud maur~ta . 
1 

~~ ~- Redacción y Adrnioislración: Gamazo, SO. 

H•• d CIR.IACO ~ '' NCH.EZ ApartadodeCorreosmlmerol4 

l~J o e . ) ~ ~~ r · • • Anuncios y Reclom11clon~a 11 la AdmlnlsiTaclón 

CALLE D OC TRINOS ~ ~ T A. T T .A ~oTI~ 
PASEO DE SAN LORENZO V ~ ..L..-.1 ..L..-.1 ..t':L. .LJ ..L..-.1 ..L.J \1'rlmc&lre 1 plll. S~mearn 2 prs 

Precios de auscrlpclón 
y F Á B R 1 e A DEL GAS TELEFONO 22l. : Ano3 pie. Ndmm> sucllolcll 
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