
ARO IV • ME DI NA DEL CAMPO. DOMI~GO , 12 DE ABRIL DE 1926 • N.0 156 
~~-----

hlftaeTOI' 
ADMififiS' 
lftAOOft , 

..- ~rau• 

kOIIII .A iil 
.. r,.r:~ 

AOMIIIII 
TIU CIO"t 1 
O•I..Lif \ e""" "• 
NUM . ~· 
AP'A .. T . 1 

SEMANARIO DE INTERESES AGRICOLAS. INDUSTRIALI[S. COMERC,ALE S Y POL,TICOS 

LA PRENSA 
(',•n llh li\ .1~1 r.-nqnrtt- <111\l 1 qut 

la Plr n).ll m.,,,,~ .~kl-rn n f'11l"• al 
~u.-1 ", ;,.1<' ti Ptt•~tltn'<" ,,,, h1 R._.~Ot-11 · 

,.,.. hen poNk.-.h• mo<h•, f'Nt~.'l\h..-• , 
r'•"ft '•lr5, l''''hi•'' . ltt.·uh" ~.-en:.t dr 
111 \ \O~iJtiOICtt\f' <lU\", 111 'PftH• , 0\C'c 

f'('('r en Euwr ' \ nH•ri,-.. 
Est11n1 • el<- .. nu nh' "f'•'n rnAI\1,, m•· 

mfitst«n ,,,s; ~ .. ' Jc, 1< 11111\ (\'1:, rt'r 
<"'<'mo t sros ttlkl~•- un • mt-1 nh '' <"tlll 

' t'<'' 1< .lt~o.ll<'-' dr l"\f'llh\'~" nrt• • '''' ''· 
c\t hA\ ~tf\ lt' <1<' h ,111~ 1<1tt$ \ tk 11i• 
\ 'tf'S "~tai).;~s: ,·ullur.•lo-, t" tnJt~ ¡'tl1 

ul\lr h•«r púNiN ) <11.-tr ~ 1 ~nm 

f'~tlU, ,.,,11 •' !\(' 11 )>Utlt llllt•t f'"l. 
~~ slnt- , "" 1 ' 'h"it\111,1 1'10'-tn<'lllna \ 
rud'ltrmll. nh t\ r fll • r t"~l'<'l< f\t' .¡ 

Fn , utu \ Nk, L,,niJr, "'· f'. ""• ~~t 
lln, R'' ""'• Ma-dri,t. C\'H ,, iQil!llhnrnt<' 
~n \llaiQCIIt-11' Nfll \'~l'tUI 11\lPt'lti\Oil' 

<lll<' lllt\("~tt<' 1.~.,; rt'pr• ~~ntaCli'Ot-$ d(' l¡¡ 

\ l.Jft ,,fkiAI ,1~ llll r.nl<t, ltttlt" C•\ll~tdr· 

111tRt Nifsl.•ntt hH·n n In Prtn"~~, tJrt'-iJ .. , 
11 ~nt IN GC>Nnr.,' 11.:tnt ._,hpl, 
m•ch,,s, n-rrNHic n ti •tn ''""' •lt t. ta, 
('lt 11<'Íf'th< l" t l\"> lt lA-.. t"iH1•()1!1\ft" fll\' t\111 

nt-lt• ,, P<"'I'"Udalc-.. qnt-, :-in ('C\ll\é'tt't 

•C'tC\!' J'llnthlh, ))IIC'tlt 11 rtt~ll~t I<' S p~· 
ntod1ros. En la Pttn ,-tu, •~'). h,,mt-1~-... 
de pbltmo ~ t\1~-" ¡ < ' ~· 1• ,·nh . d 
~attastjtwo que l v•. a 1011ua kM 
tmblfM df' l• lit-na, ho$ notiCiill', pn~ 

lfltso . . rmoci~,nc·~ muudi~lrs, " t.l \'ti 

que. disl• • lrl1ch•, .dncll )' "'l"ml'u 
1dt>aS. Nthla dt lt\ qn" he Ull'' \lt,·h,, ~ 

dhtma.." rdit JC'St' a 1~ Pten · ~fiOJN

dóra l pard«l, l. qut, . uuq~1<' umhic!o 
f'S t\r~AI\u (\111 111 1, f'Uthl(' ,li<'ht) Oh: filt'l. 

r<'totu<' t'n f1n .lt \'1\t~t' l"~· IIQUd!. n~:h 
pttjnditl\, qn~ hn .. ,r(C\", a l;l S• ·ltcb.t 

ftiJ'T\.'I~("t$('\, 

ll\$ f'<'t',\.Jic,\.~ 1 en l'"" inci~' · ['ier· 
dt-n th.' l:tl\ltmentt ;;;u ml~lt:lll .-ultm~l t 

inf rma,1tU~, 1'""' e,,¡,\. r..t 1 l:~do ~t 
rontitnJ.,~ intc:ri' d11s. Ptll t''''· c.ui 
1 c.. t1~ l~t P~nl>l rr,win~l:lt\11 , l~tiS:l $1lt"

f\() )' b•Hfo. U f<'f'UIIlcit\n, Ct'll~ltltl. • 

sl{\11 ~ n~l'NO üt un pt"t'l'dtro pr() 
\'lncllnt1• tit"pcnJen de su ,,lt•jarnknto 
1'~' llti("O· l'tl •q nfl. Si la Pttlls1 sm e 
l'litn l t>~r11ta :~ 1('$ .lud\• s l1el tlm~\11 
pm\'mCi~tl, 111 ~~ Preus.1 "<T.\ t$1tUHI<JII 

m U) • ult,1 •; rern q dditnJe- !t.' IO
ttrt t-$ c.,t~ri\•,.,s ' , ' rime b "lnot:~ 1 
('n f \ <)T Jt lt>S •'J'fllll i<l,,,, t'll pt~\ ck ).¡ 

rtlAS..'\ Cllltll1n Q_Ut St'.l l l~IÜII:I dt' l\l~'UlM 

lllftblh' '• ""'' ' " ' •ttl 111\il l'tl'O~ " E S u e R 1 S T o 1 110<'\', d(" d, nAr d. · ~ ,\(" \:'11<111 • lo. oft-

.. "''' . \ ' f'llthflll"·-i•l. el,., <Jc ::,,•"'~'"' ~ nta ~~ l"ntendtr qac 
L' l'tC"Il"\ rn<'bl.-un"' ... , '" mA' <hfl · E S D 1 0 S el ac. c:'o • 1 ... <>ltmuldl\ih:s. ,1<" 111 Re· 

C'il ;lt ( 'fi,lltltllAf, A .:•11\11 tlé <111\" (I<'IH' h~li.\0, t'\ llOll t'lt l <'nte Üe t!ltll () )' l.lf' 
qu r'\nhh. ~o,;f«) d~ h"<IM ''" I UI SAR·\I'RlA. ~11e lll'•'trt•'t 111 íntt:\lllol • cohatdht. 
lh '• tnt"th'" 111 <1• 1 'qn<' 1., tllltt<'lf ''"' ¡ztnc"lll hh l<~natl tfH"-1 :.c:- 1'"" 111 <k 1FI f'ni ) l\thmwdo 11 i.h Re<lentorl 

''" .-uartlll. .... rerl<' tlt'l"'\'1 ._ la '~ ""'"' e-l. "'•'l" 1 111 ilt: ¡'1::1 t..!t\1tt't!l0 •tnrltnch e n.llpidllmtn-
l •'' l'<'ll•'•hu' putl'lttill<'' • tt<'ll"ll l('s . lh tlhi<'rt-' de Cnsto R<"dtntN ctr- '" h ''' '"" mi$1 r , •Ir la t ~h,nl F m•~. 

utth.u t l'•'' '''"'' ulrtll•'' '1111id1 ,(',, no llllffill lll<I:Ht \ tundlldl'l dC" l11~o hN'tt. db h11~111 la nu-.m. ""l'ieC11J 'lf'Otc u·• {'e' lb 

n hile' t:.lt ur~l· ' · '111'\ JliiUI iniNIH;\• : 11Ift ,, .. , (llloh ¡,", . \: r r h1R ', . ""' Cti•IO. L:ncan•,, l:a tmpiedllol ((1 

<"l<lflt' <ir lntlntlel ,,, :\t un 1'<'11<\<lk,, .. <'n nC\ ruede" nttn.:-s d<' C't"IS· ~r11r un nuc-.th. titmfK'-'•' 1 e l\"hrt Rtn!\n, rur;; 
· .tl" J'llt~hl · .ldtenJt '"' , !\IJ,," fll'l!\~ rtc\ttlltu f\hnl al t.U1 tar dtl (h\l~<>l• rt'ln ~i(n, ~¡ d llna'!'ltb~tl~m ,, th'\ tu\ k é. t n-
<'11 l." •lU• ··~ ,, ''""' !''<' (1\Cili"IIH.,n In'· m(ltl\ •' dr 1:1 $C!'m11n~ S:ant. , qut . C!ltM til' l''''~tltti:\', nn ll t< d~ ('l.)lllJ'-1tt1c)t. s 
H' 1111 inl<'ll'<'oli d" htuntlctc-, ~\"Tll<''. tl el~ irAnstuuh, t'll mhhó tk ~~~ fa m o~·" u u~ h ' rí\ I'RO' rarlan d htm no ~ur ti 
~~"' ,1t- l<'' fn<"ll<'~. •1é 1.- "·"' ~. <" ,,,htt' t' itnp.lnt'!Ht' f'h\Ct-,lúnes ~ ~ t.llt-1111' h\ m•~UH\ Rl"ntn, rm•tn .;:o Jt Crtt.l\l, t 
"~' 1, (l\ltfkAIIlh.,..-11' <k l t>\ Oint't<'l\1111~) ,¡..-~ tle l:t ' \ut>t>s <lt St\'tllll, dt Muttil, \ 1< l(li'U<I<• n t .UliAtlr, •Oml'lra~o antt' 

•tmAlbN-tt\". J..-. ~0\t'fll, <ll" Toltl1,. de ~b.1nJ , en t lt• th.(llln ~~ ) . ,,, rr<Jlh¡::lo~. Rs nn 

Sr t'l lln"N•Itut ,k lA R"('u!'lh,. mtdlt\ Je '"' •dorllclont-s c.td put'hlo l rvr\'\ de literAIOt <l"t no ltndrb 
fr IIH:t:l, '1 ~ r.-d. diSIII ltAll\t'<''- \ ~-f'.n\,,. l. S. OlA Ctnt, Sllnbol<l Je ¡, . llli"(\11\tni<'ll((' "" 'll~etihit un ~"''' 
t"~f'lltl <,lt'' d; 1 $. ~uu ti< r, CIU<I. ,, ,. , n'l~ ..tos IM. J'h'~l<'. ,, , dt 1< .tns 1•" Ct\ ili~ • r•dr<. ·~tp(\~ t"n tu ~\, ' '"· J est\<;, nQ-
nc t"lc •tll "itll lo'l \ ' hllt <1t 1 Pr•ll":l Jlll~ CtOnts, \ f'tillCif'l<) hu dt 1~\,j ~ 111~ 1 hlc lunt1 4C.'t tlt' 1 '- m• 'ublhnt ' doc-
1-l<'rin:t, ¡qo~ l''•' llll t,ttHHitHll <'~t'n<'•~~ \ tlt 1t di" 111$ Ut(S qut J1¡:nl tnn:~-t; 111 ot-r .;<" h11ll11 N1lcltttdll1 tu 

N\' lt'nt' lllt'' $ 1~d f'-'11"11 c•cr1Nr firnn' '"" bk,en ''' hhlllAtltl linnjt \ \tll lnhlt"l (ltt~.'\ t:..tablc:octdA,tt1 nombre, 
lh'Y nlA~ , fC'tc:'l ,¡,. '•' Pt~tHn, f'•'r "' l'•'•qu(' Lnl<t.' \ 1~ C111 ;;(In ,,, :; f.uu' ~INtn Ot¡tnllo Jtl ~enero hutlu1no, 
qn.- 1<'111 in r< ni• :\ <'~l;o-\ llll< 11" h, <'Ítll\1•) ~~~1\lllt' •<'•'~ ele 1 ltll<lll tt J <k lll f'lllt \ S 11 •~r t'.:nd~ctd.) dotl\flt~ ntillo.)Ot -

,•,ln~tu, qn<" lA f"trn,. J'l'' bumtlJe ' ' '' '''"'• lltfli<'UIA el h ml•r~ c nlt•' \ cr~- d~ sl¡tl • l \\hllrt\ de- nut,lT'II$ contrwdrc-
'l"l'~ ,¡nt ~-. '-ll!'nll''t' tr"ttl" '''"'"'' , ttllt ti trt"'" tollo.> <lUr .;;e o\ •tf\ :'1 en ct ncs. lo terh la t-andera en ru o dt-
ft. ' ,,tr c-1!' ~<!<'"$ lnktAtl\ lh, ~ulttu~t. cteth" l'llt-hll'~ )> t('~t<'llts qut •lt11111 ueo.\o.)r 5:e htl1ar•n lu m4~ ~nmt.it'l Nl-

dtli'A' . J., r,.' '·· "'' ' .. 1111 llhh\ ldth\, f'II'At l. SemtHlA $.1111. :-m . •. hmu '" ··"·'"· l ' li t . n\s ll constituil <1t t l 
1'•' ' 1·' <l U<' 1111 1''"'"~11 . ,, , .. , .. c\t\h~.1dt'l Cru:, . '11 r.-n.lit 11 J,•,.uctisto lo' h·'"''' 111<'•,,\ la ('iNrA 'IOi!lJhll \1.:-1 \!Ohtr<-1), 

• tl!\'t'l~t'r" e' h' !l,\l tl llt mulnpln ' aP re" tkb~th ~ al n w n 11 t <"ft utw;rrs-.~1 ,\e t~'' que toomt tu n. mN 't' de los anal~ del 
t .•~t'm'~' ,, '"' ' n • pini<wr•. h<"• hi\ 

1 
... ; 1,, " · , P~t f Jhl,\.:iC'll ¡~k~. lv¡ia 111 í.l t' e)•,. m utt.l")•sttiA e 1111\0\~fiO ~n ~u chni~n-...... ., . .. ..--

libt-1111 y ju 1\l .¡u<', lU)> 1 <~tliJliU ~ d tll: ~ q e• ll-.. . .. ~-l$tÍ t\.:: ta tt '"''• ,.u\lH· 
homN · f)('lh dt~tt'n', C'll,l1¡:.111 f"t)ll du · ~ 111 111 , , , n J~. m, \lllll<"l\1<1 mc- lllunf , ,., e; 1 lll\lt'rt<, •\(' t~t nd · 
1as !\cntt-1\\t , :-, H~~ \'t,~' QUe" 1~ ,.,., ~.;1 , ,, ~~~~ tcll t.~ ... ,IJ"' ~'l•lh'' drc-ul~t '"' 11 ,!Cin,lC' te ... ~~~;.1lin\n pat la ''·' l\n 
~ t .m ht~n nhlk~•• ' "~ l:l.!.Q~ f.:'ptnllh, 1'• r ,, l:t·r , P·•llh'" ' E...-.tft AIICinMitll fll(' ,·ha o::ue tu 1e. ttll:.m.'l-. <t>nttmlls y ~~~ 
J'C'f<\ es C'lUOdll j'~:¡..t. n fl'J'IIIIIC'ioncs t-\ tfllt ll ¡,, mttlltlllll la rt'h~tll~ltl. ,\ Ml turi.,;; .je ~\IOta<h rts • 
tllt('t('. t"..:... nw.trst.i tt·~·'· tu~llllc> n•h ~·~•nte dt nuestr.\ ~~. ti Cust, , .ttsde lo 1(1 d~ 1. Cru:, con-

• 1) •'' .. hftl."il 11 :1 ~'er'•lll, ~ . '"''n f'll · lth't\Oint'niouuhk LliS~I:H, qutl ~c!' Hit" f<'tn¡_\la l:\;cto S\1) l''t" crutlfi<'lhh s. lu 
i•'-" ,tr AC~JI!oiiH.:"t\ tu Sl~nif'UI~ <'Xprt- dl''l'<lt<hlntt, qut d jn~\·rs ) \ atrnt- .::tu<'raciNtC',, c-.,mo lt's <''·''en el m:~r 
St(\lll'~o.: •1.1 Pn-nM h' d•' ¡,) lll\fl~; 11\ sant<l p_,s,thll l:'b hot~ en <"1 .nntoui" ~e,- Trhtri. dt~, (\Ul\.1 ft lu nubes ~n d 
Pren-.: ""''' .n 11<1:\; l~t r'letlll:\ st~l,, dt-· l('~tthl,, ,·on pc,,fonJo ttú'~lllHtnto el di. l\~ •n .thtnslt~n . Fl ~\.ubr D1\lno 

bif'tfl ohl ~,he 1'· 1. dar :1 l'\IO''l' t'f n1t· f,, n¡;:dtCI \ \").1 sa.\1\llosr ant~ lAs l'"' e- tttn6 ft)Ct, ttan h, 1 ~ r~imni JXI• lo..~ 
imi< llh S, l':mll.l~, 1\L~ !C, defUilCI\'- nAo •. ~} h.\S t'ftlllf'l<\ de la J'l'Si..H\ tltl ~P1~llo> . Slttll('ft 101l'l•ltal }' triunftmtt 

lit$) • :-un,,'· . ¡M~~nlfil-" hlt.~l (("'n DI\ 111<) R dent<)f Sr TtnJ. ol ~ -~n~ ,y rt>r •• a: ., nt :t~,.. 
lh)tllht6 1, 1' '""'-' s ttl., ll\ l'kn:~. un 1 u~ rontll\ste t. n LhRn,, dl' estnJio .v zl.l'\ru:, , """ . 1 fi~:!'!!,, -K !-"$ s.:~.-ri· 
1 ,,,-~'t' ht'l) .~prtdlltlt'l, J):'t·~ ('1 t•phm ttfl~XI\'OI C. sldu, t l fkl, H , ft}>o~~..t t~ .1 ~ nt.-. ~ y ~. ~ 1 

~''• qnC"rtl'''~ !:c:tm:~n\1!. ,., f'rtllSó' 1 CllliiM t11$pit do <.lt la Pitt~o~, et htltll· ro~•v'(<> ~·f.,_~ fl~~·slo.A~N~ '"' c. ""fii~o~~-
J'N hnmt ld<' lit" Sc!'n, :-ic>mprt' dtl:'lt re-- ~tt' cull<\ l' ~entmi'lilo, ri.rnlien\1~' h1.' h ..... ~~.·: . fot ~u.K \1 "<';-!'CI.av • 

,·h. Zl\1 t'l l,lllv ~ l.ts. • •htli\Ctllnts ,\e- meulljt'' dt ntk\rndó-n . Cnno. lltt' .i1 · .tl\~ts <' <rol '•'.~ u ·. n<'~ w.tr..t~ ,..ts r!.t-
Uilt'" 1" ,. ,,,, 1'· rs (kfi'll<lt"' 1\'IS ll'lt<' re- llnlit"' ante 1:~ Crut, ~" erect:.t fiM ello 
ses dt' ''' m. 1 MI.\ S('<.'t:tl. tcl>. lsli ~~~~ ls ,,pioión sen$.: ts ... 

VIDAL FERNANDEZ. tuth!ls. incclntsbles M an~lfllbtl<'loó cr<"-

IAIGO BAR EXPRE SS CARBONES 
~ON Ll.l S MEJORES 

l'•l•f~ne 1!.-Su·dok • <omlolli• _ 1 

Café Restaurant Comercio Paclilla. 3S. - Ueclina del Campo 

Grandes conciertos todos l s días 

Grnn éxito del TRll LAKS:\HRAK w~.lü~ lo~ dtas. 
por el Tres grandes conckrtos. Horas: d.: un.1 ~ media a tre" 

ctninentc cuarteto 

EXCELSIOR 
Lt.1S conckrws f('ndrcm fu~or d\" dos ~ lr~s ' m~diJ: ,,k skt,~ o l 

nuc\ ,. ) J~ dk l \ ' m~di.1 J do e\" ' m"d1a. f 

media: d seis y media a Ot'ho mt:\tiia de die:' 
a doce. 

\ " ariado y extenso repertotio. 

Bocadillos, mariscos d 1 día \ licor "S dt' ln: m~iür~s 
marcn~. Especialld~1d en ' emwuth ~ \artim \; Rt"ssi. 



8ARA8RIA 

IN'STALACIONZS 
- ¡jE -

Lt1Z, F'C'BBZA, RIEGOS 
y arregloe ele las znisznas 

La Únión y El FéniX Español 
Compa1Ua de Seguros Reunidos 

.A. VISOS 
[111111 lldlll, 'em-IIDDJIDJI destmbolldl, ll.QBUH de JISIIIJ I1Ktt111 

IQIItial u tu las prnitdls dt Euda, fruda. Parllaal J lan11m 

.... I!I.ZPf'NO l'lUM. 150 - M.ALDON.ADO NUM. 1-t y t 6 (aotu S. f'raDc:iaco) 
eo ...... ::f'ooo :z:>%: JOX :te-r=Tc:::t.A 

!RANCISCO GONZALEZ VICENTE 
S•wu-roa contra inCC!ldios n Seg\lros wbre la Yida n Seguros de •alore:a 

Seguros contra accideotes n Seg\lros. marítimos 
Oiie~inae en Valladolid: Claudio Uoyano .. :Aúa:n. a .. pz-al. 

A¡rente en Medlna del Campo: DON FERMIN VEGA 

ltlolos r dhl:~.n C'tlllo ~n ~1 ftmplo á~ fil. 
Mtc.r , filmblln confina<~ri sl~náo gril.nd~, 
rtspdllaa y il ''Ttado d~ fils ci<o{/{•il.don~s, 

C'tlllndo los 'Diiljtros dt Nat<o<l Ztla11dil st 
tld~ng;m en medio dt 'D:~.slil. sol~d;,tl, y ilpo· 
y:~.tlos ~~~ los 11rcos ro/os d~l pr; tnf~ dt 

Londres, tllbaj~n tn sa.s ilbamts l.rs ralnu 
d~ !.:~. c.r!~tlral d~ S•n Pablo. 

Otro implo, contemplando la vida, 
pas;6n y muerte del Galileo Cru.:ificado 
en el Calvario, J. J. Rousseau, exclamó: 
•s¡ la vida y la muerte de Sócrates son 
las de un hombre, la vida y la muerte 
de Jesucristo son las de un Dios• . 

Jesús pidió a la humanidad lo más l 
ditfclt de lograr: el amor. y la humani· 
d11d continü.. a través de las edades , 
palpitando de am(:>r por el Crucificado; 
luego Cristo, como decla el desterrado 
de Santa Elena, es Dios. 

.J. M, ESPINA. 

La c.ov idia cowume el cuerpo, y em
ponroiia el alma.-CLA VER. 

MOITO OBLIGADO 
A mi viejo-no ramo como 

yo--amigo, Pepe de Sirrama. 

Sitrama excelentísimo; 
tus notas· ditirámbicas, 

IJIIC'C:.il .. ~VÍI..'ICII •• LC. 

de yert .. iospiraciór 

MANIFIESTO DE LA 
UNION PATRIOTICA 

El llusrrlsimo sellar Gobern11dor civil de 
e.s111 provinci11 nos ho remllldo. acompoll11do 
de arenra Cllrlll, una copl11 del ManiOesro que, 
l11 Unión P111rlólica dirige al pals en ~reneral. 
Como consideramos de lnrerés el • encionll
do documenro, gusrosos le public11mos, no 
in~crt6ndole hoy rnregramenre por ser algo 
exrenao. 

Dice 11Sf el clrado escrlro: 

La serena contemplación-de la real i
dad social y polltica de la Espana de 
Ir o y, acouseja una leal afirmación de 
principios y de conducta, que venga a 
desvanecer rq ulvocos y a fijar con toda 
justeza el significado nacional de la 
Unión Patriótica. 

El senor marqués de Estella, en su 
discurso del dla 25 de Enero, en el tea 
tro del Centro, dijo: 

"Ya os he ofrecido, y espero qne esta 
promesa, como otras, tendrá debido y 
pronto cumplimiento, merced a la cola
boración que me prestará n los sel'lores 
cuyo concurso solicitaré, una definición 
c lara y concreta d~ nueslra doctrina, • 

Responde a aquel an uncio este mani
fiesto, que ha recibido la máxima apro
bación del general Prfmo de Rivera. 

LA UN "! DA :utiÓTICA 

de ideologlas, de inte reses y de solucio· 
rrcs de gobierno. 

Mientras ese dla llega y todavl11 no 
se vislumbril la luz de su amanecer en 
el horizonte-, la Un ión Patriótica ha
brá forzosamente de ser en polltica 
campo neutral, que llame a si 111 cola. 
boración y lá 11sistencia de todos los 
hombres de buena vol un htd, sin pedir 
les que ren uncierr a su iueario, sin pre
gu n tarJes el srctor de donde proceden, 
ni trata r de imponer a nt!die un11 rlgida 
disciplina . 

Virtualrno·nte quedan fuera de esta 
unión nacional , los que todo lo flen al 
desorden y a 111 violencia , como med ios, 
Y a la anarqula disolvente o al comu· 
nismo tiránico como fin; asl como los 
que , autoritarios o déspotas, quisiera n 
anular la voluntad popular , susti tuyén
dola por el capricho o el personalismo 
en ei Poder, estrangu lante de energlas 
y aspiraciones; pero, descartados todos 
los extremistas de acción, la honrada 
profesión de las convicciones, es un tí
tulo , lejos de constituir un obstáculo , 
para quienes lealmente vengan con ellas 
a la Unión Patriótica. 

( Gontinaará). 

Mi pobre 01usa, escuálida , 
inerte .. . va extinguiéndose 
¡y, s11o en el espfritu 
encuentra refacción 1 

los hombres que no tienen ideas ni 
política f ijas, y los que recorren los par 

~~.!:=._~!!__!:~~---IL!tiídos con el fin de prosperar y adquirír 

De otros dlas más prósperos ... 
(cuando las aganfpidas 
mimoSis , columpilbanme ... 
h~citntlome el amor ... ) 
los recuerdos grat!simos , 
de mi sopor despiértanme, 
y tórnase el inválido 
fluo conqui:.~dor. 

Siento los aámlnicalos, 
que pulsaban mis églogas, 
cuan pierden savia y glóbulos 
marchitos ya, y sin luz. 
De mis atlos las páginas 
fueron multiplicándose 
IY sólo e l compás quédame 
en triste seneptudl 

Yo se que mis esdrújulos 
han dlcfwte (entre crónicas 
de mil variados lrlsés . . . ) 
mi estro balad!; 
no obstante, extralimltome, 
reincido , permitiéndome 
dedicar esta epfstc !<~ .• 

Importa, ante todo, consignar de ma
nera terminante, que la Unión Patrió
tica no es un partido, y, en consecuen
cia, no se inclina a la derecha ni a la iz· 
q uierda; no adorta un programa cerra
do, que excluya a los discrepantes, ni 
se encierra en e l armazón hermético de 
aquella ordenación jerárquica propia de 
los partidos pollticos, escalonada a tra
vés de d istritos y provincias, desde la al
dea basta Madrid. 

La Unión Pa triótica aspira a .ser, con 
el tiempo, generadora o propulsora de 
futuros partidos, cuando más adelante 
se dibujen dentro de ella las tendencias 
y los matices que, en s u dla , determina
rán el nacimiento de nueva~ agrupacio
nes polfticas, nutridas con la savia que 
brota de los distintos sectores de .opi 
nión. Pero la forma venidW de estos 
pa rtidos, a que lógicamente conducirá 
e l proceso evolutivo de la gran obra d e 
reconstrucción del Estado, será, cuando 
suene su hora, un fenómeno espóntane
amente surgido en el seno de este gran 
movimiento nacional , por la va riedad 

po · ad, no les asiste el derccLo de 

roner en sus la :~las pal~bras ciucL>da· 
nía, justicia, honor.~~RA TE. 

MADRIN A S 
DE GUERRA 

Con este titulo leo en nuestro simpá
t ico semanario SARABRIA, un articulo 
que firma J. N . Amor. por cierto, m uy 
bien escrito, pero que, a pesar de las 
bermos11s frases empleadas y los gran
des elogios que se prodigan:en él a esas 
bondadosas almas que dedl'can sus ra
tos libres a difun~ir consuelos a nues
tros queridos hermanos que allá en 
Africa pasan tantas penas y calamida
des por defe nder nuestra Patria, no me 
acaba de convencer. 

Quizá sea un poco demasiado severa 
con el juicio que tengo formado de las 
madrinas de guerra . Todo es posible; 
pero lo cierto es, que be podido com
probar que son varias las personas que 
coincidimos en él . 

¿a quién mejor que a U? 
Pues tu atención impúlsame, 
aprovecho esta ráfa~a 

------- ------------------ ----

para enviarte el óbolo 
de m i alta gratitud . 

¿Castellano? ... Hasta el tuétano. 
¿Las canas arrullándome?.. . 
¿Mis jipfos irónicos? ... 
¿Insigne?... JMizifufl. .. 

KOKE. 

La vanidad, es patrimonio de fos im
bküta.-ORDAX. 

Dr. N. ALONSO 
14ÉDICO-DZNTISTA 

[ Ee¡eeieHsta de las e~fex~ededes de le l:oea y 
¡xóteeie de~texie~Z. 

::PL.AZA WA YO~. N'Ó'U. lS. l . o 

Casa del Café Continental 

KEDINA. DEL CAUPO 
CoDe'Ulta ci~e:ria de e a 12 y c.ie 3 a e. 

Lee c.icmiZlgcs pex=•=ente 

Se sobradamente que, gracias a mi 
seudónimo rne lrbraré de múltiples an
ti oa tlas que me crea rla con esta contra
dicción que hago al tan admirable ar
ticulo del senor Amor; pero ello no 
ob~r~ p1Ha que yo, a través de estas 
páginas refleje mi criterio. 

De cien madrinas de guerra, posible
mente sólo se;;n diez las que cumplen 
con su deber. Llamo yo cumplir con 
su deber a aquellas almas que sin otras 
miras que las de proporcionar un bien 
a sus semejantes que están sufriendv, 
se esfuerzan para c:~usarles aunque solo 
sea, u u momentáneo b1enestar; a aque
llas persona<; que descosas de mitigar 
en lo posible los sufrimientos rrotiva
dos por la ca rencia de, basta lo má.s 
esencial e indispen~able. a muchos in
fe lices, les proveen delicad11mente, de 
lo objetos que saben, o eren pueden 
necesitar: en fin, a aquell:~s jóvenes 
que, prescindiendo de ;:oqueterlas im
propias en este caso, entablan corres· 
pondencia con ellos y les conceden un 
cariflo frllternal. Estas cumplen con su 
deber. Esto es hacer una obra de cari
dad y estas merecen stentar el honro
so nombre de madrinas de guerra . 

Prro las noventa restantes, a este 
nombre tan c;agrado, no dan ninguna 
importancia y a l ;~ s cMtas en las que de
bieran imprimir todll la deliciosa in
genuidad y espiritualidad, q ue Dios 
como un don del cielo ba depositado 
en nuestros ff'm<'ninos corazones, no 
dan más que un ca rácter frlvolo, de mu
jer coqueta solo cuidadosa de su per
sona, de sus toilettes, deseosa siempre 
de agradar y bien ajena a las penas 
que pa'a aquel q ue las recibe, 

He hecho algún estudio acerca de es. 
tas m11drinas de guerra y he apreciado, 
q u e, salvo alguna excepción, son casi 
todas sefloritas de 24 a 28 anos que 
defra udadas ya sus esperanzas de encon
trar un •niflo bien• y deseando •cazar 
un marido ", Intentan con este disfraz 
(porque hablando claramente, no es 
o tra co5a) libra rse de su solterla. 

Hasta se da el caso muy frecuente, 
de que les envlan su fotografla y soli
citan la de él, y al recibi rla, una vez he
cho el consabido comentario de, •no 
-está ma l" continúan su labor de atraer 
al posible marido ..•. . Y ¿esto es cari
dad? ¿A estas pueden llamarse madri· 
nas de guerra? 

El senor Amor en su articulo dice: 
• .. . .. y si esos sentimientos no les ha
béis co locado ya en vuestros hijos, si 
sois casadas, o en vuestros novios ai 
¡¡un el lazo del matrimonio no os hi1o 
participes en la confección de un hogar, 
corred presurosas a poneros al lado de 
quien .... . • Y da a entender con e:.to, 
que sólo tu solteras y sin compromiso 
pueden llevar el nombre tan repetido 
de madrinas de guerra. ¿Y esto por qué? 
¿Es que el carino depositado en marido, 
hijos o novio , puede compararse con 
el que dicta la caridad? No, de ninguna 
manera. Siendo casada, madre de fa-



== n:=wz 8AftA8RIA 

~aller de escultura J)ecorafiva 
--------------d·--------------
Julián }VIoreno 

Casa espec1al en toda clase de lrabajos de esca!lola 
}Vfanferfa, lf-8. - Vallaa'olid 
J>r•supu•sfos grafis 

- - - -- - ----
milla 0 simplemente prometida se poe centros estén frecuentados y entonces 
de ser caritativa Y se deh~ dar un poco es cuando llegará o desaparecer en &1-
de amor puro a un rlesgraciado. go la poca formalidad que tienen a l ~u · 

Sospecho qne el se!!or Amor al ex· nos jovenzuelos que por lo regular no 
presar dicha frase, tenln conocimiento saben leer y por consecuencia ta-mpoco 
de todos estos detalles que indico ~n escribi r, pero si saben don di" se en
las que, tan inmerecidamente llevan el cuentran encl:~vadas las casas de mal vi
nombre de madrin¡¡s d e guerra, puesto vi r, e ignorando una cosa tan necesa · 
qna parece da r!ie perfect:~ r uenta, de ria y sabiendo otra que los perjudica 
que un marido o un novio, no consien- ¿como van a saber respetar? ¡Imposible! 
te que su campanera lo sea, porq ue Así es que ¡ánimo senor alcaldel 
con ello, no ejerce, precisamen1e , la y no eche en olvido lo que tanta falta 
caridad. 

Y digo como el seftor Amor ¡Muje· 
res espaftolasl ¡Medinen$eS! Solicitad 
el nombre t! é un soldado para demos
trar la bondad que encierra vuestros co
razones, pero desprendámonos !lotes, 
de toda coquetería y pongamos en 
nuestra santa misión, la misma religio
sidad que empleamos en nuestros rezos, 
y al escribir esas cartas que tanto bien 
han de producir en los ánimos de 
nuestros valientes soldados, prescinda
mos de todo sentimiento material y 
procuremos que nuestros consejos y 
nuestras palat>ras sean dictados solo· 
mente, por el amor caridad •que Dios 
como don del cielo ha dt-posit11do en 
nuestros femeninos corazones •. 

DOÑA PEL~GIA. 

El hombre ambicioso casi siempre es 
indigno, traidor y cntrometido.-UN-
QUIA. 

ME PARECE MUY BIEN 
Ha llegado a mis manos una hoja del 

dilicurso que el senor Junquera Alvarez 
pronunció al tomar posesión de la al· 
caldfa de Medina y me sirvió de mucha 
alegria al leer lo que en ell~ manifesta· 
ba. Suponiendo que salgan las cosas 
como se dicen, tendremos¡ los medi.nen
ses, lo que tantos ¡¡flos debiéramos de 
poseeer. 

hace 11 est• simpática y noble vi lla cas-
tellana. 

.JULIA N GONZÁLEZ GAR ~ (A. 

El dispota, es tan cobarde como ma· 
ligno. - VARELA. 

NO T 1 e 1 AS 
CAJISTAS Y APRENDICES 
Se necesitan en la imprenta de 

este semanario. 
~ 

Hemos recibid o un ate oto B. L. M. 
del nuevo alcalde de esta localidad , 
don José Junquera Alvarez, participán
donos haberse posesionado de la Alcal
dla-Presidencia.Y ofreciéndose para cuan· 
to pueda hacer en bien del servicio pú
blico. 

Agradecemos 111 senor alcalde su nteu
cióu, deseándole mucho acierto en su --
:.,::~ .. ¿, ~ pbnta 

baja y principal, con corra! y cuadras eo 
el Arrabal de Salamanca, núm. 29. Para 
tratar con la que eo ella vive lols Ruiz. ... 

SEÑOR ALCALDE: El paseo de V el
salles le bau convertido en campo de 
entrenamiento, los aficionados a las ca· 
rreras ciclistas. 

Hay que...pa!ear "volviendo atrás la 
cabeza,. sinó quiere uno exponerse a 
ser atropellado por un ciclista. 

El pasado jueves un ciclista "cogió" 
a una nina, que milagrosamente, no la 
mató. 

Los paseos deben ser para pasear, y 
no para pista ciclista, debiéndose pr•· 
bibir que, por el citado paseo, (y por 

A. 
lr erre te ría 

Berra1nienta para arte~ y oficios 
Herraje y olavo d.e herrar 

S a te ría d. e oooina 
PADILL A. 15 

todos los demás) se celebren semeJantes 
•carreras, • lo cual será de buen efecto 
y evitará posibles desgracias. 

Creemos que el senor alcalde atende· 
rá ~sta petición , la cual estimamos justa . .... 

DORMITORIOS 
y otros juegos de muebles de todas las 

clases 
Antes de comprar visitad 

LA VALENCIANA 
~ 

En atenta carta, con sentidas frases 
de respeto y admiración, hacia el bello 
sexo, nos escriben desde Ceuta, solici
tando madrinas de guerra los siguientes 
soldados: Mateo Loras, del Regimiento 
de InfRnter!a de Ceuta número 60, se
gunda compaflla de am~tralladorlls, So
torio Pérez del mismo regimiento del 
primer batallón cuarta compa!!la, Exu
perio González, Rafael Figueroa de la 
Acción Militar de Orden Público de 
Ceuta. 

4j

TRASPASO 
Se hace de uo establecimiento de be· 

bidas situado en la Plaza Mayor, núme
ro 35 de esta villa, por oo poder atender
le su dueño. 

Para tratar en la imprenta de este pe· 
riÓdíco. 

El presente nÚlnero ha 
sido revisado por la oen.· 

aura :z:n.ilitar. _., 
En el café Comercio debutó el dla ; 

el cuarteto Excelsior. No nos engaflát- · 
mos al decir en nuestro número pas .. uo 
que era un cuartelo de los de prime
ra fil g. Componen el cuarteto eminente' 
músicos que tocan a cual mejor, as! que 
no es de extranar que este café se en
cuentre en todas las sesiones lleno. 

Felicitamos al due!!o de este cafe. don 
Jacinto Romero, por el sacrificio que se 
ha impuesto en beneficio del público 
de Medina . ... 

Se vende una casa sita en la pluuela 
de Sao A gustio, número l7. 

Para tratar con lo~ hijos de Peli:pe 
L6pu. P. 

~ 

Ayer sábado debutó en el Bar Expréss 
el valiosisimo violinista seflor Calvo, 
persona conocida por el público de Me
di na, que ha sido el único que ha con
quistado más aplausos en esta villa, 
cuando al frente de la orquesta •Qdi
rrag• estuvo actuando en el café Co
mercio. 

De forma que afladiendo al director 
senor Carrascal y la tan aplaudida pía-

~--v··~o parll Madrid. estuvo unas \ 
oras en tre nosotros el martes dla 7 , la 

joven y simpática senorita, Pepita Du
rán . Salió en el correo de ll!ls once y 
media. Deseamos llegara con felicidad, 

SUilCI n a IV!CSO TCSU -

ta un trio magnifico y que seguramente 
no actuará otro mejor en Medina. 

Los amantes de la música pueden 
estar contentos, creyendo quedarAn 58-

tisfechos del repertorio interminable 
y de la forma tan deli01da de su ejecu
ción. 

a la Corte. 
-+ 

T. S. H. 
Lámparas de recepcióo para radío-telefo-

nía a ¡..csetas J 7,50 cada una en 
LA V ALENQANA 

~ 

El sábado 4 de Abri l, fué arrollada 
por un tranvia en San Sebastián . la ma
dre de nuestro amigo Eusebio Alonso, 
dueno del parador de la Est rella. De re
sultas de las graves heridas, aquélla 
falleció el dla 6 después de recibir los 
Santos Sacramentos. Acompaflamos en 
tan justo dolor a su familia y sentimos 
tan triste áesgracia. 

Satisfechos podemos estar con los 
duenos del Bar Espréss, que no miran 
gastos con tal de tener contento al pú
blico que frecuenta su establecimiento. .. 

Se vende una casa eo la calle de Si-
món Ruíz, núm. l9. Pan tratar con 
Alejandro Casado. 19·4 

.-
Por causa del mal tiempo el domin-

go de Ramos fueron muy pocas las 
personas que asistieron a la clásica ro
merla que en anos anteriores se vió tan 
concurrida, y sentimos no poder co
mer las clásicas rosquillas al aire libre. 
Las dejaremos para el dla de San Mar
cos, si no trae mala cara el tiempecito. 

Referente a Jo de Moralidad y Cultu· 
ra, es lo que hace mb falta. Dice entre 
otras cosl!ls, emprender una gran cam
pana contra la blasfemia, cosa que creo 
muy acertada, porque es un~ vergüen
za que no pueda uno audar por pase-:>s 
ni plazas sin que se oiga alguna pala· 
brota mal sonante, que moleste a quien 
no tiene necesidad de escucharlas. Y ai 
abunda esto en Medina no tiene nadie 
la culpa nada más que los que han ad
ministrado al pueblo, porque es vergon
zoso que en pleno siglo XX no tenga 
Medina nin~ún centro docente donde 
la juventud pueda ilustrarse para que 
el dfa de manana sepa .respetar a las 
personas y como carece de esto igual
mente que de una pequena biblioteca 
popular, es por lo que en Medina 
abundan bastante los ineducados que 
no tienen otra distracción que molestar 
a quien tranquilamente se encuentra 

paseando. 

DA'VERIO e_· .._ 
Depósito de árboles y rosales de todos 

colores. Se reciben eo~rgos de plantas de 
adorno y de sal6o, Manuel del Rio, Me
diDa del Campo. 

El dfa que Medina tenga estas co
sas que mayormente al Ayuntamieto no 
le suponen muchos gastos, cada cua1 
con su entusiasmo procurará que estos 

lngt>u iet·os CouRb'n<>tor·.-l'i 

ZURICB (Sui za' / 

Pads 1900 y Turfn 1911 (Fuera de concurso.-Miembro del jurado). Marsella 
1908 y San Petersburgo 1909. (Las más altas recompensas). 

lnRtalaeión y trau~lormaeióu de Fábritas de Uarinas por eilindros ' planthsit0r 
Molturaclbn compleame nte automautca 

SILOS F AI<A ·¡HIGOS :: A¡'a latos <le tollas clases p~ra l<1 n1ode un1 Emba
cación de l · <~rina s :: PANADER IAS (construcción solldfstma, rendimientos su 
periores) :: FABRICAS DE SEMOLJ\S :: Nuevos modelos patentados de 

molinos de cilindros, planchs1ters, sasorcs. e tc., etc. 
úa a.ay'oJ pnh de laa tábJtc&a de hutnaa lnanladll en España IOfl del att~,am& 

"DAVERIO" 
Pan pucloa de LIIÁq ubt&a, preaupusdoa de lna,al\.eiÓn 1 ddallsa, 41J1J¡taea la 

S~C~~SAl EN MAURlll: CALlE DE ~~~llLA, N~M. á 

~ 

Se arreglan toda clase de cribos v cri-
bas metálicas. Callé Rabi, núm. 20. F. 

...g, 

COPIAS A MAQUINA 
P esetas 1,50 tOO lineas. 
Otros trabajos precios baratísimos. Pb •. 

zuela de San Juán, -l 
-+ 

lUl ~~ ~' llt1 Bt ll~UiltR 
o precios reducidos. 

Francisco Velasco, Plaza d~l 
Teatro, Teléfono 153 



M U N 1 Cl P AL E R 1 A S aceptlldas unanimemente quedundo es En su vistn el s~ n or pre,.i<ltntc 11cci 
8 E 810N DE LA COMISION la Comisión enteruda sa ti~ factoria dental proclamo ukt~ ldt> ol sel\or Jun 
PEitMANENTE DEL 6 DE ABRiL mente. quN!I AlvArt'Z, enttegándoll' la\ Íll !.llo(· 

Preside el senor alcalde accidental y no habiendo otros tiSuntos Je qu~ "i~•s propl~' dt'l cargo ~~~ o:ena l ele P" 
trotar se levantó IR S"Sión. st~ión y p11sn t'l t legltlo ,1 nc upar la 

senor Gil Perrln, coo asistencia de los 
-SESION EXTRA_O!tDINARtA pres(dench. seftores Junquera Alvarez y Asensio. -
DELPLENODELaDEA- B-RI-L Resultando lwll~rst vacan tes Jo, car Se da lectura del acta de la ttnterior, - -- - - -- ¡zos d~ SE'Rundo y terct r teniente de al · 

que es apr :Jada nor unanimidad. Se 11br1'ó bn¡'o 1 'd · ,. a pres1 enc1n del se· Clllde, se rrou·d1ó a vrnfic111 la oportu-
Dlóse cuenta del extracto de Jos Oor a lcald 'd 1 d e acct en ta on Luis Gi l Pe- na votacíóu, n sultnndo clt·gido~ don 

acuerdos tomados durante el mes de rrln ' y con · t · d 1 as1s enc111 e os conceJo- J acinto Garcla Mon1e, "<'Rl•ndo ten1en 
Marzo último y se nprobó por unaními les s~nores Ju Al A nquera VIHez, sensio te de ;~Jcalde, y don Francisco Garda 
dad, acordándose que en forma regla- Cuesta, Inigo, Montero, Rojo (don Fé- G111ct11 , te rcer teniente de alculde. 
tnentaria se fiJe al p6blico en el tablón lix) Lorenzo M 1 1 p· • on a vo y 1110, estan- Seguidamt'ntc-, y 110r estllr varante~ 
de edictos de la casa comistorial. do tamb 'é r n presentt>s cuatr o de los cin- los cargos de su~tllutos del pnrnero y 

Se leyó una comunicación relativa a co concefale b d 
s nom ra os últim11mente del St KUndn lenirntes do.: alcnlde, se ve-

acuerdo de la comisión provincial sobre por el seflor G b d · ·1 . . o erna or CI Vt de la pro n ficó tl'mbi(n votactón, recuyendo l• s 
el débito del Ayuntamiento aln Diputa- v1ncra que so d F · G • n: on ranc1sco arclil cargos en don Felipe Monttro y don 
ción por concepto de contingente pro- Garcln, don Fermln Veg11 Man0 , 0 don José SantAm~~rln. 
vincia l y con relación a la moratoria Afrodis1'o M n A ' 

u oz rronz y don Enrique Acto URuido, en rurnplirn1ento a lo 
corru dida , e>..plicando la situación ac· Muela lll · d escas, s1en o t>l que hn dej;ldo d1~pue•to tn el articulo 98 del Est:•tuto 
tual del asunto el senor interventor,· y de coocu · h 11 mr por a arse Ausente don IIJ Un ic1pnl, d senor alc11lde hizo con.,tar 
después de breves palabras del senor Aquil l ' G 1 y r.o are a jflez, paro celebrar que e 1 cnrácter de lo rlele~.tnón que 
Junquera, acordóse por unanimidad sesión e•t d' · 

A roor tn~ttw y pú blica , previo- r. tnrg11 n los tenirntcs lle alcalde, e de 
quedar enterados y conformes. mente á con Cllf cter urgente al eltcto de fu nCil•ncs gconéricn~ en su.; H'spectivus 

Leyo5e resolu ·ión de la Dirección poses· 10nar 11 e:.tos nuevos capitulares, distrito ; y a rontmnnc1ón t>l propios«"-
General de Obras Públicas, en la que cr n el fin d ¡ d n 1 d e que as que e reorganiza- or A f; f e sel)aló, 'J partir de 111 próxi-
por las rs~ones que expresa se desestl- do el A t · y un an¡1ento, dar cuenhl de In rna senulnH, los juevt s 11 l:•s dc)ce del 
ma la ptdcidn de la alcaldla en la que renuncia de don Carlos Uligo del cargo dla purA la rdt hr:~ción de la~ St<,ione~ 
se solicita el ensanche del puente de de tercer trniente de alcalde de la de ordinanus de la Permont:nte. 
San Miguel, Y la Comisión acordó que- concejal di' don Gregcrio' Portillo y De~pués 1"1 srnl r .. ltalde hizo pre~en-
dar enterada. d proct er seguidamente ol nombramlen- te, por medio de lf'cture Jos Cllu:.a.- que 

Se da cuenta de una instancia de lo de alcalde y demás ca rgos vacantes. le han obliRado a aceptar la Alcatdl<~, 
Luis Tremifto Valenciano, solicitando Declarada abierta la sesión (por el <>e- dnigtó du~ivo sa ludo a ,u, compane-
la plata de relojero de villa Y se acordó nor presidente) se leyó el acta de la (Ir- n s de Conct:fo r al pu• blo di" Mc·t1inll, 
por unanimidad quedarla pendirote so- dinaria del Pleno correspond iente al dl11 e~penmdu la colaboración del pttt'blo y 
bre la mesa h:!sta enterarse de antece- 27 de febre ro último, :.it>ndo aprobada los toncrj~tlrs pan! el des11rrt•lh• de.: su 
e' Pie! y cot .;rciones de idoneidad , del por unanimidad. ~e!>tió n . Expuso sus propósito" en la 
sol · it .. nte. Se leyó a continuación la especial fa~e ecClnómicil , y en orden a In tribn-

,eguida met.t fueron aprobados por convocatoria y se~uidamente un11 co- tación mun1dpal, en 1:1 qu<' <kll~ o¡w· 
ur nimidnd informes del nrquitecto munic:-ción dt>l srnor Gnbernador ,.ivil r~~rse mdicnl rc-fmma por !\ft r~~l <'Om e 

·----~---- munfci~. l, C< ncedt'endo lar siout'en t•• d• la nu• rn•ultn ,. d d 1 • j 

r~~~~-~-·~~~~!~~-~~~~~~~~-~~~~~j~~~~~~~-~··~·~-~~~~~~~o~r~~~o~c~ccse Cl>l! a n ~11t~ y t'tA• e, th~lidK' al rf~in l tn d~ 
licenci"s: A dou Fmiliano a e Uyagüe, .... . ·~..,."'" ... ~ _ "'" Molóu, ~ n Ce- ,,,. ,. f,.,llt.aci6n por la ~u¡ rl'~t6 11 (1t•l im-
pera atravesa r la calle de San Miguel simiro V el, ~<u, don Btth ' F{<"~u ero, put·sto dt> rou:.umos. Citr. ctlla" C•'"'l'"1• 

con u ''l tu berta de hie" o de media pul- don Leandro G11go y don TelesfNO ~~;_a ... 1''"" demo~u:n ! , nt , e~itlnd dt· 
gad · de diémetro, desde su fébrica de vas, non1brond'l t'll ~ust i t uCión M lo r<'lor¡.., ; JJ:t ~.ngn so~ y la haw- nda mu· 
hielo a una huerta qnf' posee en a"en- relacionados y ron carécttr interino, o tllc ipal con n ~" ~_:: _tnhuto~ que ll ttdan 

• 

damiento, propiedad de don Emilio los anteriormt> nte menc1onados don bt nefkio en pro de 1:~ mi:'jor:~ ti<' t .. da 
Ramos, con la obligación de dejar el Aquilino Gorcla , dou Fra nd~co Garctn, clase de ~t' rvicios, intw SIIIIÓO rl\111 l'llo 
pavimento en igual forma que en la ac- don Fermln Ve~o . don AfrC' disio M u· lu re <-ptmcióu coletlt\tt t cunünnca y 
tualidad ~e encuentra; a don Aurelio noz y don Enrique ,'v\uela lllt>sclls, y e l n•oral > (lfreci('J)d!) ce nfuir !ns dtle¡.;R· 
Garcfa López. para revorar y areglar la se-nor prt'sidente declaró posesionAdos nonc~ qt•e '<'An prrri~~~~ 1 r.rn que ;~yu 
fachada y un haatia l de la la casa n(lme- a los cue, • últim Ps enviándules hrc vt s dt n a la o bit nc1ón del n <•) or t:Xtto { 11 

ro 19 de la cnlle de Villanueva, asl co- palabras de hlen venida, a las que co la realiz, cién de la l 1 1\rr:~, ca~tiRRndo 

mo para abrir un hueco t' n la misma rrespondieron con cordia lidad los •ello· lt1 blH~ftrrio, OrJi!:llnlz.. l ln ..:rupo~ <'!>e O· 
con destino a puerta accesoria; a don res Vega y Mutloz. lares, tn .. tt~hllldo .1lgurr. b1blit•trca po 
Tomás Espinosa Sánchez, para hacer Se di() cue nta de haber presentado pu la r,lxtn paud• · IHtw r, • 'd 11 ' r r 
ob·as de reparación en su casa número don Carlos Inigo la renuncul del car~o do c11n ti nHt~ e•ccd~~rc• b ~~ 
7 ~e la ca lle Enlc~ada; a dona Atanasia de tercer ten 1ente de :~lcald r , hab1cndo h1R1e-ne y sanidltd, con:.IÚC't e "'' 1c~ 
Velasco, para revocar la f11chada y le- sido admitidA por la Combión rnu nicr- cindrble nece,rdRtl, con o p11m01d • e 
ventar ai'J' el tejado de la casa de su pal permonen te; y del-pué:. de indicar i mport:~nll~imo proNo113 pi ntr . , ,, 1 
propiedat.l tn la calle de Isabel la Cató· el referido senor ln igo que con!>rdera abR!>Icumiento de a¡.:ufl-., un h 'uce-
lica y a oon Jo11quln Samos Jal, para conveniente d imitir dicho coq,¡o y de sivo:o t: in uwdiAtos lit :• ii'AIIIuulln<lo, 
levantar una pared fachada en terreno este modo fac1l1tar la reorga n1tac1on mcjor.1rn1tnto de "" 1cru! ' • urlllllliUI· 
perteneciente a IR casa de su propiedad del Ayuntll miento, ~SI<' Acordó por una oón dt' vla-. públ ic.~~ . <'l•n~trlll'Ción dt. 
en la calle de la Mola número 25. nlmldad la admisión de In expre!>Uf'A n 1e r c~dn-.. pln.~ df" : :-csr. s t.'lr ., c.,ln 

Acto seguido, y en vi rtud de una renuncia. q u~ ll do ~~to cun~tlltl):l .l:-11lh \11. prl• 
Instancia de don Pedro Ayala solicitan- Leyóst> escri to de don Gregono Por- grHillll y,¡ idLa:-. n t1lsttrrl lllu p:~1,1 lU)':i 

do permiso para construir una acometí- t illo Garcfa , rt'nuuciondo ll cMgo d~ re11lt711tÍI'ln t''J 011 d CL•IlCIIt'l.l )' 11po ·o 
da desde su CAsa número 30 de la calle concejal, po1 las razones que t'x pon~, dd Ayu ntatn1rnto ) pu~.bln, alt nH n-
de San Martln a le ~tlcantarllla de la mani festando la Pre!idencta qu<' 1111n dllndo a totl o!> que p;1 r;1 ~'!>11 r•ltllt tidu 
misma ca lle, se aprobó por unanimidad blén se act ptó por la Comiaión Pettttll y dentt o 1.h c~te caso l>C de1-pojt 11 lk 
el informe de l Arquilecto municipal, nente; y en su v1rtud t> l ilu tte Ayunta t(lda ldt A 'tctnrt:l o p<l• lt<ll~la ) prr!>o-
en que se expresa que con el fin de miento admitió dicha renuncio igu11l nal , ún ico modo M qut. con tt l'ln in · 
exigir al iuteresado d cumplimiento de mt'nte por un11n1midt~ d , acordtndose ~e tcncionrs y pnrns dc'\rO'!> p11rda !abo 
l t~s condiciones acordadas por el (lustre participe la vacante, paru los d cctos rnrM· pHn const ~u ir la mhintll pli.l~pt-

Ayuntamlento, es necesario que previa- oportunos, al senor Gobermtdor civil ridau d<.' Mtdinn 
mente presente un proyecto de tanque de la provincia . El scnnr lni¡.!O, t<"l'ORit'nl\o) con te-.· 
séptico y adecuado a la finca para po· Se procedió. neto seJtuido, a la elec- tando satl , factortl'mente. leyó unntt 
derle conceder la oportuna licencia. ción de olcolde verrfict\ndose e11 \'Ohl cuorti l111!> Clfrtd~nd<t~e a ' ' cuntlllr tntl 

Se leyó un tt legrame de Orenae par- clón secret'tl por medio de pnpdeta1-. f;.l rmportnn lt'!> imci,•t ivns, ptlt Ct H r QU..: 

tlripando que ast..n blea pro ferrocarril ruullodo de la votación fué t' l s1~ultn de cstl' 111odo ~~ rt.:~h•·• 111lnnn•nt la · 
Zauw ra-O rense-Sontiago 11luda a tste te: Don Jos6 Junquera Alvarez. once bO{ de d nd11denln , t.ld'il'nlln t• liO~> lO· 

pueblo y que enviar-án conclu1ioneJ votos y una popeltta en blanco. lo bOtar a In twmn ntal obtn. icndo 

muy convcnÍ<!ll te tHir. rnás inculcar IJA 
bltOh ele ,-h j,mo ~ ~~ c•i •-s plr itu <h· 1~ Ju
ventud ll! l'd tllt' ll ~•, t,, ('l t 'r<CI<III tk 1 .. 
it"litución ó <> Fxplvllldot•'' ,j ' E,pRI'\111 . 
Ttibut.• -.e , tl tl•• tt phw -;o ;~ 1:1 AI01lc11a y 
ofri'Ce '" c·onctn-,o c•J rntl roncc•jal y dt· 
putildO provn•u al r.orpurlltl vo ,. todos 
sus compsnrro« de! Munrriplo. 

Fl senor VeJl:A diJO pl!rt-rnl~ b1en 
todó lo que - e ha <'xputsto , :tsf como 
de que se CR~ti~ut: la blasfemiA e inte
resrllldo que e h11¡::111 cu1npliJ la!\ Or
drnnnUIS rnnoicipales . Habló t'lmbién 
di" l;~ necesidHd del aumento de e cu~
las, de q Ut' "e crtt n los Explor"dort-s y 
el Tiro nacional y se ofreció a laborar 
l"n hent'ficio dt 1 ~ ~n-~n .. nttl . 

Fl ~cnor Piuo ofreció su concurso 
p<H<t tc.•llo lo rxp11r~to por ~1 ~enor al· 
c:dt!e, dió 1;. 1 1en venida a ltl:. nuevos 
conr ... jale:. y lntllf'tttó la HU§enci;a de los 
que h11n C«""ado 

Ded•có d st flor lnigo grato recut:rdo· 
a los concejll ltS sAliente" y trases de 
alectuo~n con•ideradón para los en
trAntes. 

El St nor Garrla y Garcl:l fel.rita 81 
Seflor JunqUt:18 por S US prop<'ISIIO~> dtg· 
nr s de e~>con11o, q\udando y ofr.-c ~o· 
dose a IQdos paro un huen n~~imen lllU · 

lllllptl que deh~ dt" ~e u ir~r en plan 
Ajt'IHl ¡¡ !OdA pOiitH'I\. 

Con pahollr11s d~ salutnrión r bien 
n nid, a lt'' llll<'\'.; concejal~· ... , ofreció 
rl seno, t>h ""ro "U apoyn para des
:urollnr ti •mpurtRn te proguoma dtl sr
nor nlcattle . 
E~ te numifr~tó qur tendré 1 o cuenta 

el cum phmlt nt•) l1e l•o; O t<1,.nanVI" mu
"" 1 p:• t s } que no h11 !ormuledo JU 

J'lc r. r. 11111, Sll' !l,h) ~010 una serif' de ini
('llliJV '• cu\ rmplant ci6n d~ea ver 
reA t7.Jldl •, f ~rndc-drndo a lodos el ctm· 
cur:..) que:::.· lt" olrt ce y r•prrando que 
~·n brc \ l pluz lem'lrll orn ión de reunir 
pri\IHhlll c1 lt 11 l " concc j Rk :,.. par11 üar
h ' t iH'nta ,Ir , ,,, ~c<.t tonr sobre t"l 
ab.,.,tt'f'llllíeuto (lt' 11bue~. 

Fl ::,cf'lor Gil P rrln dice que con 
pen« "t' \'e tlb\igMdo 11 ptl'le! tar de lo 
dicho por <.'1 ~o<'l'lll \ tgt'l resp<"Cio al 
cu01pluniento tlt '"" Orden11nza mu
nicipAie,, r~ HJI • el, como alcalde, 
!;Íem~•t<' l. J 10, 1 nH1o cum!'lirlas. como 
i~u. In~ nt !-ll"lfH '' Ct',Ote~; Rsl ts que 
~10 rr 1(' 1 e! 1 ~t f'l(\1 \ ' , ~11 uhrrh con 
~ t· J tl fl•l. c•f'm~ sctt, d p11tlicul11r. 

'(nor l!l1¡.:0 iut{'r\'tHo p11 ra dtscul 
p. 1 e l iot i\or \'• ~·' c<.,m,1 cunccj:~l nue\O, 
c-1 cunl sr~ullttllent•• nn ba ten1do Animo 
de ::nhntr, ,!llrH\,¡ ··1 lllrMlJe con e.sto 
por tr~tmnodo t 1 111c d~nte . 

\ no h.1hitndo otr, <. &>UIIIO <k que 

"Ro~al [l[hange AUUIIRte" 
futdada n lotdres 112Q 

Segures d~ .:Jnc ndios, € cilicfos. 

}tfobiliafiCs, Fabrtcas, filmt~~n~s. 

C.oll~r.s. Couchas, ~fe. 

D ir•ca.6 n para Eepe.f.l..a: 

Pano dt lecolrtos. lt. · IUIII 
liiiOI a 111111111 [·· 

l(~~tb 1olina al aHero 
Fad.illa . l.._ 
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