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biernos cada \'ez más 1zquierd1stas que 
d~generarán en la pres1denc1a de Le
rroux o Pablo Iglesias .. .. . 

:--=o habrá pasado desapercibido para 
m1s lectores el recibimiento que se ha 

.tributado al nuevo Gobierno . Silbaban 

1 
hasta los Guardias de orden público. 
Un gobierno que es recibido con tales 
ma nifestaciones populares, no cuenta 
con la opinión del país , y un gobier
no que no cuenta con la opiniónpopu
lar debe dimitir y da r acceso al poder a 
hombres nuevos, a nuevas ideas , que 
nos orienten y nos d irijan (ya que vo
sotros no habeis sabido ) por los cami
nos que la Paz Mundial tiene que abrir. 

Una democrati7.ación ampllsima se 
requiere e n estos momentos para no 
caminar por caminos tortuosos, de o tra 
manera ·¡pobre Espafla !, seguirás rele-
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darse de que eran hermanos, hoy deja-
¡ rán las armas, para empunar el azadon 

y la reja, y , otros, abandonarán las má
quinas infetnales de guerra, para coger 
las que dan -más honra, las de la indus
tria . 

Al estallar la guerra 'toda clase de 
fundiciones se convirtieron en fábricas 
de municiones y ca nones, hoy volverán 

' a su honroso trabajo de la época de paz. 

1 

gada al ostracismo en que te colocaron 
la inepti tud de tus gobernantes. 

Algunas madres van a tener la dicha 
de poder abrazar al hijo de. sus entra nas, 
otras , por el contrario, que esperan la 
vuelta del hijo con los brazos abiertos, 
les dejarán caer ante la triste realidad 
de que su hijo no vuelve , por que fué 
una de las numerosas víctimas de la ho
rrenda gurrra . Y así como algunas ma
dres podrán ver a sus hijos, y otras no, 
muchos hi jos, después de cuatro anos 
de fatigas sin cuento y siempre pensan-

1 

do en lo que habían de hacer cuando 
llegasen a su casa , después del momen

l to de la paz, corre n en busca de los su
yos para abrazar a q uellos a quienes de

l ben la vida, y se encontrarán con la 
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No hc~y nada 1an e:stúpido 
como vencer: la verdadera 
llloria está en convencer. 

VfCTOR Huoo. 

l\o podemo~ permanecer en punible 
mutismo, ante los acontecimientos, que 
durante el proceso de la crisis, se han 
sucedido. 

En los días de su desarrollo, se sí
RUieron los procedimientos de ritual; se 
consultó por S. M. a varias eminencias 
políticas. Todos coincidieron en que, 
un Gobierno con carácter interino po
dría acarrear graves males a la .Monar
quía; todos cqincídieron en que , el 
Gobierno que se formara, no debía ser 
un f ; rJ,¡., nq .¡,_ Pr"·'"l'"f.,/o., y ahora re
sulta con que el Gabinete que juró el 
Domingo precisamente está formado 
para tal fin. 

En mi articulo anterior suponía una 
conjura. Bien demostrado está. 

Estaba visto que,conocedores Jos jefes 
del actual ministerio del ~tado politico 
interior en que vivíamos creyeron llega
da la hora de quitarse el antifaz que en 
21 de Marzo st pusie ran, para lo cual el 
senor Alba presentó en consejo de Mi
nistro uu proyecto de aumento de suel
do a los maestros y de esta manera sus
citar en el señor Cambó eJ espíritu 
antagónico que con respecto al senor 
Alba le caracteriza y mediante un acuer
-do tácito con los señores Romanones y 
Alhucemas dimitió . El carácter de irre
vocable que dió a su dimisión. neutra
lizó los esfuerzos de Maura instándole a 
continuar en el Gabinete cumbre hasta 
dar cima a su programa. 

Sustitúyele Romanones al que se le 
concede, lo que a Al ba se le negó, lo 

- q ue demuestra, la exi¡tencia de dos 

grupos dentro del Ministerio Nacional; 
los regio:-;alistas y ,\.\dUrél por ur. !aJo, 
Romanones,Alhuccmas y Alba por otro; 
sólo así se comprende la formación del 
nuevo Gobierno ¡Y decían que unos y 
otros hipotecaron sus ideales políticos 
en 21 de Marzo! Salió Alba, se sancio
nó la ley de aumento de sueldo a los 
maestros, presentan los Presupuestos y 
surge la crisis. 

A mi corto criterio político, hace 
tiempo que se fraguaba en él cerebro 
del elemento liberal esta cornedi:1. Salta 
Alba, se uo.~ concede Jo que motivó su 
salidada, se presentan tos Presupues
tos y surge la crisis y de ta l modo e n 
la batalla que hace tiempo venimos 
soste~iendo la victoria se decidirá por 
nosotros puesto que el partido con
servador no cuenta con la fuerza parla
mentaria que nosotros, para la legaliza 
ción de la ley económica, por lo que se 
verán én la necesidad de declinar cuan
tos poderes les dé S. M . para formar 
Gobierno. 

1 

1 

De sobra sabia el Conde de Romano
nes que él podía formar Gabinete y para 1 
eogai'lar a la opinión, con el pretesto ¡· 

de la hegemonía parlamentaria de Al
hucemas no lo preside , claro está, que 
dada la situación internacional, ningu
no mejor que él para desempei'la r la 
cartera de Estado por sus tendencias 
alia~ófilas, que a ded r vcni11d, no nos 
perjudicarán mucho. 

Ahora se dará Ún presupuesto pa ra 
tres meses, se ap10barán los proyectos 

1 que el senor Alba tenia e n cartera sien
do ministro de Instrucción, y algunos 
otros de cuya eficacia dudamos, se sus
citará muy pronto otra crisis para prepa
rar el advenimiento al Poder de - Go-

El confl icto mundial puede decirse 
que ha terminado. La paz en forma de 
rosada aurora tiende.su manto por los 
campos devastados por las continuas 
metrallas, que á diario caían sobre él. 

El ruido del caflon s.erá reemplazado 
por el más subl1me de las máquinas 
industriales. Los hombres que ayer, ol
vidando las palabras del divino Hace
dor, se mataban como fieras, sin acor-

HISTeRI1\ D E 

' 

puerla cerr¡¡da, porque. a causa de las 
penas y privaciones sufridas desde que 
les llamaron a filas, por que La madre 
Patria corría peligro, desde aquel día, 
no volvió a entrar un pedazo de pan 
para poder llevar a su boca y mt rieron 
de hambre. 

¡Bendita mil veces la paz y otras 
tantas maldita la guerra que tantos da-
Dos hace por donde pasa! 

1 ' 
PE CANMAN 

UN SE)NETe 
o 

UN S~NET0 DE HIST~RIA ., 

Tiene hoy la Redacción de PATillA le ser, es las más veces, la sucia intri
:¡umo gu::.1o Y alta honra reprodu- güela, o la adulación sen•i l, o la usur
ciendo el siguiente artfculo del ilus- 1 pación de la mies ajena. Por el camino 
tre filólogo y eminenlfsimo li1era1o, 
don Francisco Rodríguez Marfn. in- 1 real es muy d ifícil llegar a ser algo, a 
::.erto en •El Debate• de Madrid,con valer algo, aun a los cincuenta o sesen
moti' o al 1rabajo que publfcó en l<:~s lj ta anos; pero por la trocha, si pinta 
columna• de PATillA en el pasado bien el naipe y el fullero no es un topo, 
Oclubre nue::.tro querido anrtgo e 
inspirado poela don Rufmo Siiez ¡ con frecuencia se llega a ser o a repre-

l 
sentar mucho a los treinta o treinta y 

Hay en castellano un verbo que se cinco. 
usa poco, pero cuya acción se practica , A!Hx•lu11 es, verbigracia, falsificar 
mucho. Este verbo se llama all·o, hor. · moneda o billetes de Banco; pero como 
Las nueve décimas partes de lo5 mÓr- '¡ estas falsificaciones ofrecen graves peli
tales no andan por el camino real, po r gros, sobre q ue requieren un sin fi n de 
donde con la frente alta tnnsitan los artefactos costosos y comprometedores, 
que quieren cumplir con Dios y co_n sus los que atrochan suelen limitarse a fal
conciencias. Pero esta vía es demasiado ' sificar otras cosas: méritos, pongo por 
larga, y para llegar pronto y sin grande caso. Y aun no es raro dejar tamañitos 
esfuerzo a la meta no hay como echar t a los que, para vender baratas sus esco
por el atajo. 1 bas, hurtan las palmas con que han de 

El camino real a que aludo-ya el ¡ hacerlas: el \'endedor del cuento abara
lector habrá entendido que figurada
mente- es el estudio, la vigilia,e1 sudor 
y el sacrificio del trabajo¡ la trocha sue-

J taba su mercancía más que el que hur
taba las palmas, porque hurtaba las es
cobas hechas. 



' 

P.A..TRI.A.. 

Cinéndome al terreno literario, rrh o· 
ella el que, por no gastar tiempo en 
aprender Jo que siempre fué indispensa
ble para escribir bien, presciende de 
gramáticas y diccionarios y emborrona 
cuartillas a sa lga Jo que .MI,qm ·e-que 

- decla e1 otro - , haciendo del desdeno
so pa ra los que gastaron media vida en 
tates estudios; ot.oc/Vl~t Jos que han des
terrado del teatro el verso: si autores, 
¡:-orque no ti ene licencia de Dios para 
hacer uoa med iana redondilla, y si ac
tores, porque ni del diablo la tienen pa
ra recitar aceptablcmente una docena 
de endecasilados; nf,.,,,..~¡., el que para 
hacer algún ru ido, a fin de que sepan 
que él a nda por el mundo, tira piedras 
a las tejados del prójimo, seguro de que 
a él no habrá quien le rompa ni una te
ja, porque vive al raso; y nb·orha, en 
fin, por no apuntar más ejemplos, el 
que, en trando solapadamente en ajeno 
fundo de p rosa o verso, carga con lo 
que mejor le parece y se echa a lucirlo 
como propio . con gentilisima despreo
cupación. 

Vean los lectores de •E¡' Debate • una 
curiosa muC'stra de este último caso. 
Por un comunicado de don Rufino Sáez, 
iqserto en el semanario "PATRlA ",órga
no de la Juve'ntud maurista de Medina 
del Campo, entérome de que otro pe
riódico medinés ·uamado "Heraldo de 
Castilla •, dM ll lu% en su número del 
domingo 20 de Octubre pasado, con la 
fi rma de N"vahin, un actiguo soneto 
mío, intitulado • Mensaje-. Pero hay en 
esto algo más que notar, y nóta lo el. se
flor Sáez: que el propio "Heraldo" ,con
traviniendo a lo más elemental de la . 
ciencia tocológia, habla dado a lw: ese 
mismo soneto en su número de 23 de 
Julio de 1911 , suscrito entonces por E. 
Garcia y Durán, aprovechado sujeto 
que, por si y ante sí, ha incorporado a 
su peculio castrense esos catorce versos 
que antai'lo com;ibió mi caletre y parió 
mi pluma, siquiera los siga dando rrlu.r, 
ahijados a diez padres diferentes, el fe
cundisimo "Heraldo • medinés. 
' Yo agradezco de corazón a don Rufi
no Sáez el escrito en que honradamen-
te ha descubierto esta doble ratería lite
raria; pero como en apropiarse mi po
bre composición no ha sido el primero 
García Durán, y mucho menos ese Na · 
t¿ahin, que, a lo que presumo, frecuen
ta, aunque no está procesitdo, la Au
diencia de Oviedo, voy a .corresponder 

1 Este sv1uto n 101 son~{{), después de 
andar en mis cartapacios más de dos 
lustros , pendiente de la última rna n~ de 
lima, que al fin no le df, salió a luz pur 
primera vez en la página 21 de mi libri
to in titulado J),. '"61t•• o (Sevilla, 1894); 
fué rei mpreso en &n fl,,$/a,·irm E-¡m 
ilola y A meurrrun , a 3 de Septiembre 
de aquel ailo , y vuelto a · imprimir en 
1905 e n la pági na 88 de mis 1 '•mio .11 

u n AOtiPin.-: reprodújo lo por Octubre de 
1907 mi inolvidable amigo y maestro 
don Marcelino Menéndez y Pela) o , en 
su discurso de contestación al de mi en
trada en la Academia Espailola (página 
65 de la primera edicción), y as! las co
sas ... Lean , vayau leyendo G_atcia Du
rán y .Vat·ot. in , y verán cómo, antes que 
ellos, hubo quien /usilnm el soneti llo 
del mensaje , y cómo unos simpá ticos 
bohemios del otro mundo castigaron al 
bajamanero de allende. 

En los últimos meses de 1908 se fun· 
dó en Montevideo una revi sta literaria 
intitulada B 1hemin. Dirig iala el exce
lente y simpático poeta Julio Alberto 
Lista, y eran sus redactores la flor y na
ta de Jos poetas de aquella hermosa ciu
dad. Salióles e n Buetíos Aires un cola
borador llamado Antonio P . Mascaró, 
y después de enviarles alguna ,.,·ón irn 

pol'iPi'UI , que no sé de qqién seria, les 
mandó como suyo propio un soneto, 
que sé que erd el mio, y con su firma 
se publicó, ocupando toda ona pJana y 
muy adornado con flores, en el número 
de Noviembre del dicho ano, Por este 
tiempo ho1bia llegado a aquellas tierras 
el inquieto y bizarro poeta sevillano don 
Leoncio Lasso de la Vega y héchose re
dactor de la mencionada revista; y co
mo leyese en ella el mensaje y tuviese 
en su maleta los discursos de la recep
ción académica, mostró a sus corredac
tores el s11neto huftádo, no de Mendo
za, sino de Rodriguez Marín, y dando 
al d f'.VCIII.rit!r n de las musas un castigo 
tan original como donairoso, en el nú· 
mero siguiente, encabezadas con el so
neto original, suscrito por mi, y con la 
copia del ·mismo, suscrita por Masca ró, 
aparecieron ocho parodias dirigidas a¡ 
a migo de lo ajeno, t!n que los redacto
res le pusieron más que de vuelta y 
media . El soneto de Lista empezaba 
así: 

MENSAJE 
Soneto que dedico al camarada 

Que maculó su nombre con artero 
Hecho villllnO que nombrar no quiero. 
Sé el portador de mi palabra airada. 

Cuélate de rondón a tu llegoda 
En la conciencia del audt~z ratero . 
Y dile ... que es mejor .. . rob11r dinero 
tHurtar sonetos no conduce a nade! 

al favor del señor Sáez·, contándole, 
aquí que nadie nos oye, el resto de la 
historia de ese soneto, tan · afortunado 
como infortunado yo, pues no me lo 
dejan poseer en paz, como cosa mfa y 
remfa. 

Allá por los anos de 1883, cua ndo yo 
no tenía canas y latía briosamente este 
corazón tan cansado hoy, compuse, en
tre otros c uantos, el consabido soneto, 
que dice así: 

Esto hicieron antano los de Montevi
d eo. Y yo, ¿qué haré yo ahora con los 
dos frtscos del • Hera ldo de Castilla "? ... 
Sé quiénes son, y por dónde andan ... 
En otro tiempo les hubiera d icho algo 
parecido a lo que veintitrés a nos ha di
je a otro la rgo de unas: 

MENSAJE 
, Soneto que del alma en11mor¡¡da 
Vas brot11ndo, sé tú mi mens11jero: 
Grota misión encomendarte quiero 
Para mi dulce amiga y bien amad11. 

Entra ca lladamente en s u morad11 
Y dile qne rendido la venero; 
Que ciego la idolatro y de amor muero; 
Que para' ml, s in ella, todo es n11da . 

Supl1cale que 11cepte s in enoJos 
El alma, el cort~zón y el albedrlo 
Que le ofrezco por miseros despojos . 

Dile, en 11n, cuan ro s ueño y cuanto ansío .. . 
Y que, pues has de ver s us lindos o)os, 
Celos reng-o de tí, soneto mfo. 

A ~SE QUE ME HURTA LAS POESJAS 
¿Conque mis versos hurras, desdichado? 

Necio pecar y delinquir mezquino. 
¿A que no comes pan ni bebes vino 
A costa del soneto que has hurtado? 

No ya por el pueril triste pecado 
Mereces que te azoten de contino; 
Meréceslo, infeliz, por tu mal tino: 
No por pillo: por tonto rematado. 

¿Qué con tan sandios hurtos ganar quieres? 
¡Oh ledrón de poquito! ¿Qué doblones 
Conquis tar6s? ¿Qué gloria? ¿Qué mujeres? 

Pues propendes a hurtar, hur111 millones: 
No versos, no cigarros, no alOleres ... 
¡Solo asf oleanzan honra los ladrones! 

Pero ahora ... ¡qué cambiado estoy! 
Casi qutero dar las gracias a los que se 
enmascara n o wn.~t·rrro'"' con mis plu
millas poéticas, y as!, no diré nada a 
Garcia Durán, ni a \',mltl•t, ni tampo
co al que, sabiendo ya ciertamente que 
es mio el soneto que como de gtros su
jetos insertó dos veces en su periódico, 
no se ha apresurado a darme la debida 
satisfación con cuatro renglones de cor
tesía, 

Digo, como don Quijote, que en los 
nidos de antal'lo no hay pájaros hogai\o. 
Perdida la bull iciosa alegria que tuve en 
otro tiempo, don estimabilísimo prefe
rible a todos Jos del mundo, estos hur
tillos literarios sólo me causan tristeza 
parecida a la de aquel hombre despoja
do ,que metafóricame nte se lamentaba
en esta copla~ 

<Una a und,dOt. a dos. 
Todas se las van llevando 
Las peras de mi pera l: 
;Las hojas me van ~elcndol>l 

Francisco RODRIGUEZ MARIN 

De • El Debole• 

J(Gtas festiuas de la $emana 

Oiz que en un círculo un día 
entró, por la ira ciego, 
para prohibir el juego, 
un celoso policía. 
Mas, al punto el presidente , 
g ran fi lósofo de pega, 
así replicó al agente: 
- Caballero no se juega 
aquí; se lo digo e n serio , 
y, créame, es lastimoso 
que ahora se halle su criterio 
en un rl• en lo t·tr.o.,(J, 

JI 
Un fresco vive en Pozal · 

que a su primo preg untó: 
- Habrá en el mundo, Pascual, 
o tro más fresco que yo? 
~Más frescos q ue tú serán 
el Polo Norte y Lafuente. 
- Por los cuernos de Satá n, 
q ue no me Igualan pariente . 
- E ntonces otro no existe, 
De no serlo Navahín .. . 
-¡Hombre, mucho discurri ste ! 
pero le has hallado a l fin. 

lll 
Como don Jaime , In n ii't' t 

está llegando, y no es coba ; 
pues la ha n visto en la ca mpiña 
sobre e l palo de una escoba . 

IV 
La chispa se JO e apagó ... 

sol. .. la ... si ... fa . . mi. .. re . .. dó ... 
y como en mí mando yo, 
esto, por hoy, se acabó. 

Cirilo CORTADILLO 

J\yu t~tamiento 

Stsl6n ~el 13 Oe Noviembre Oe 1918 
Preside el senor Martln Salamanca y 

asiste n los conceja les sej)ores Fernández 
Molón , Reguero, Devesa, Molón , Gar
cía y Gago. 

Aprobada y fir mada el acta a nterior 
y antes de entrar e n e l orden del dla., 
pide la palabra el seflor Devesa para 

proponer a la corporación que, con mo
tivo de la feliz terminacjpn de la guerra 
mundial, se fe licite a los representantes 
en Espa11a de las naciones aliadas por 
el triun fo de la libertad , la Justicia y el 
Derecho. Varios concejales se adhieren 
a Jo expuesto por el senor Devesa y la 
Presidencia promete hacerlo , sin demo_ 
ra alguna por telégrafo. 

OrOen Oel Oía 
P eticiones de licencia para obras.-Se 

conceden licencias de acuerdo con los 
d i&tá menes del maestro de obras, a don 
Julio Munoz para abrir un hueco y res • 
taurar la fachada de una casa de su pro
piedad, sita en la calle de Claudio Mo
yano número 1, a don Mariano Caba
llero Herrero en igual fon11a que la an
terior y en su finca , Rinconada .5. A don 
Eusebio Giraldo Crespo en una su finca 
de la calle de Gamazo. 

Dictamen en reclamaciones sobre el 
reparto de akantariUado. Se lee el die- • 
ta men de la comisión respectiva . que 
juzga no haber IÚgar a rebaja sobre di
cho impuesto a varios vecinos de esta, 
por lo que son desesmioadas. 

Rue1os y pre ~unta; 

El senor Gago se queja, de que va
rios obreros provistos de sus correspon
dientes certificados facultativos no se· 
les ha admitido para trabajar en las 
obras del encauzamie nto del Zapardtel. 
Pregunta qué es lo que ha inducido a 
los capataces a no admiti r a tales obre
ros. La presidencia promelj. en terarse 
del asunto. 

Denuncia el senor Gago que en los 
dias 27 o 28 del pasado Octub re, se 
autorizó por el veedor don Leoncio Ló
pe.z, el sacrificio de una res e nferma , 
que se expendió ~spués en una tabla 
de la calle de Gamazo. P ide se impon
ga un correctivo a tal veedor. E l seilor 
Devesa es partídario de la instrucción 
del oportuno CJ:pedieute. A ambos con
téstales el sei'lor alcalde prometiendo 
atender sus ruegos . 

fl sel'lor Molón (0 . J .) pide se reu
na la Junta de Sanidad pa ra inspeccio
nar en qué estado e pi dé mico se en · 
cuentra Medina y sin otro asunto de 
qué tratar se levantó la sesión a las 
ocho y media . 

COMENTARIOS 

la de.oncla del senor Gago 
Mucho nos extraila -e n verdad, la de

nuncia hecha por el señor Gago en es· 
ta sesión , pues reconocemos al sel'lo r 
López con un criterio sufici ente para no 
incurrir en tales acuerdos ; pero como 
partidarios que somos de la verdadera 
justicia, espe ramos del seí'lor alcalde, 
estudie este a~unto para depurar las 
responsabil idades a que hu biere luga r: 
si resultase cierto, im póngase a l señor 
López el correctivo que exige, y si por 
el contrario, la denuncia fuese fa lsa, 
ex.Igase a l senor Gago las responsabili
dades e n q ue incurren los que atacan al 
honor y la fama de ciudadanos fieles 
cumplidores de su deber profesional. 

Quien medita bum lo que va ~ hacer, 
se evita la vugüe.nu de babu co

metido neced~d~. 
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Ji otas JY[ilitares La fusta del auriga se dejó sentir y un 
. REVISTA movimiento un tanto brusco nos indicó 

El pasado viernes llegó a la una y que el vri~ Jculo se ponía . en marcha. 
media, el coronel del' ¡..¡ Reginaiento Ella me m1raba con ese nurar temeroso 
ligero de artillería de Campana, don ~-e l QU~ ha ~ecado morta_lmente y ~e 
Vicente de Santiago acompa· d d 1 • s1ente mvadtdo por los atres balsáml-

' ua o e 1 d 1 . . . Y 1 b comandante ma,·or del ·. d cos e a contnc10n. o la contemp a a . mtsmo on . . . 
Eduardo Martin Gonzále2 , con objeto l e~SIIIlls1 mado sm atreverme a pron1u~de pasar revista al ? o g ctar pa abra por temor a romper e st--· rup-.~ que se en-

1 
1 . . 

cuentra destacado en esta. eneJo embargador de aquella. est;:¡nc1e. 
Verificada esta los ·ef ¡· . Crei ver que cruzaban por m1 cerebro , 1 es sa teron satis- . . 

fechisimos del buen estado en que se las caras todas que el . publico vener_a 
encuentra tanto el pe .0 1 1 en los altares del arte s1 n atreverme Sl-rs na ,como e ma- . fi · 
terial }' ganado por lo h .d f qu1era a compararlas con aquella e 1g1e, 

que an SI o e- t d h · · 'd d L licitados los ofic'al 1 d o o ermosura y todo d•v1m n . a 1 es que o man an . . . · · 
Visitó después 1 H . 1 lucha eocarntzada que en 1111 1ntenor se en e osptta a los . . · 

artilleros que se t f hbrab.a, senhala y o grabada con •nde-encuen ran en ermos · · 
quedalldo m e 1 'd d 1 . ' lebles caracteres en lo más recond1to de 

UJ Omp 3CI 0 e a aSIS- · · · 
tencia de que son objeto en el benéfico m1.s~r. ~ran los tmprope~10s.de la gen-
establecimiento. A las ¡ de la tarde de te b1en que la censurana taman_o pro
dicho día salió para Valladolid después ceder: era el temor al qesprec10 del 
de Ser Obseq · · d 1 h 

1 
1 mundo elegante. Advertla yo, no ob-- uta o con un une por a . . . 

oficialidad . d tante. que, hmttado aquel c1elo tormen-
a sus or enes. t 1 • • d h oso, p etonco e nubes, en que se a-

EL NUEVO COMANDANTE MILITAR liaba su espítitu encerrado, los tintes 
. Hemos t~nido el gusto de saludar al rosáceos de una faja purpurina apare

btzarro !entente coronel don Diego clan fascinadadores . ocultando tras de 
García Santos, comandante militar .de si la idea s~tblíme que había de sobre
esta plaza. 1 ponerse a todas: vivir en Espana: un ir-

Dámosle la bienvenida y deseamos se a un hombre, en cuya fren te, enne-
le sea grata su permanencia en esta. grecida por los rayos de aquel sol her

CUENTO 

JJ\ventu r asf 
(Continuación) 

-· Mon cher ami" - •En avant• Su 
\' OZ llegaba a mi con todas las melodías 

... de un trino de ruiseilor perdido en la 
selva.-Po~ un ósculo respetuoso en sus 
dedos enguantados y, obedeciendo a 
una indicac-i-ón suya, me senté a su lado. 
¿1\o le parece que marchemos al cam-

. po?- Me dijo en . -castellano correcto. 
• J e suis tout entier a votre dispositión • 
-contesté yo, queriendo demostrarle 
que mis estudios de otros tiempos de al· 
go hablan de servirme. Si-continuQ. 
ella- es muy viciador el ambiente que 
se respira en interior de los pueblos: al 
campo, cochero, al campo; a que la 
sombra triste pero elocuente de las aca- · 
cías nos acoja en un exceso de bondad. 

moso, fulgurase radiante la llama de la 
caridad ..... 

Los palos del telegrafo, dibujándose 
sucesivamente en los cristales del co
che, dan la sensación de una escalera 
enorme cuyos pcldanos conducen al 
Cielo. Los árboles, retratados en aque
llos vidrios, semejan esas sombras fa - . 
tidicas tan frecuentes en los cuentos de '¡ 

l1 adas .. .. . 
Lf'nvanté la vista, y no sin pena ad- 1 

vertí que dos arroyuelos de plata surca
b •n la superficie de los afinpos de un· 
Eden: dos lágrimas furt ivas corrían por 
sus mejillas, demostrándome que no 
en balde pensaba yo en su lucha inter
na. Sentime decidido a hablarle y, al 
influjo poderoso de sus ef14vios pere
grinos unas palabras entrecortadas rom
pieron el silencio aquél que en tan bre
,·es instantes había calcinado un amor. 

"- AMELIA, perdóneme, pues sen
tiria en el alma que mis frases de sin 

FO'LLETIN IJE <PATRIA • (l. ) 

El 
-----------------

Hijo del Convencional 
Novela hlstórlra, original e inédita, de 

.ALFR E DO ::S:UEBTA.S GA.RCÍ.A 

A don Arfredo Huertas Herrero y 
doñll Maria Gllrcfa-de Huertlls, con 
todo el Cllriño que les profesa su hilo 

Alfredo 

PRIMERA ..PARTI; 

sello y la historia de épocas anteriores. 
Este edificio parecía provenir de tiem
pos prehistóricos, pues sus . muros se 
encontraban llenos de profundas grie
tas y enormes desconchones. Una sola 
puerta tenia la casa , compuesta de grue-

EL REPUBLICANO Y LA ARISTÓCRATA sos tablones verticales un idos por barras 

Encuentro de dos corazores l 
fortísimas de hierro, en los que comen

..zaban a hacer mella el moho y el orin. 
Tres ventanas en el pi:;o ún ico de la ca-

A principios del ai1o 1790, en París sa y do~ en la planta baja, una a cada 
y en una de las calles que desembocan ¡ lado de la puerta, guardadas éstas por 
en el sitio denominado Puente del Ca- rejas metálicas muy tupidas y un trozo 
rrousel, existía uno de esos antiguos y de madera a guisa de cartelón en el que 
orig inales caserones que llevan en sí, el se leía : • Maison de 1 'éxilé, " nos dará 

ceridad pudieran herirle en lo más mi
nimo. \'ea usted en mi a aquel hombre 
que, teniendo el alma al temple frío de 
la realidad , poco son para él las ficcio
nes de la vida Del recuerdo de otros 1 

tiempos VIVO únicamente y si V. con
c;igue despertar mi corazón, casi yerto, 
será objeto del amor más desinteredo v 
m:is vivamente sentido.Hableme usted, 
relá teme su pasado y cómo ha adopta
do tal resolución: es su vida la que de
seo conocer·. 

Ella , con un candor columbino, me 
relató toda una vida de sombras que 
yo, caro lector, intentaré contarte. 

(Continuará ) 

}{otieias 
En Zaragoza se encuentra gravemen

te enfermo, el bizarro capitán de caba
llería don Pedro Gil Perrín. 

Con tal motivo han salido para dicba 
capital nuestro querido campanero de 

' redacción Mauro Velasco y el culto mé
dico de esta don Luis Gil Perrín . 

Celebraremos el pronto restableci
miento del bizarro militar con el qu<; 
nos unen lazos de verdadera amistad. 

n 
Ha salido para Bobadilla del Campo 

con objeto de posesionarse de la escue
la de dicho pueblo nuestro buen amigo 
y coiaborador don Teodoro Cuadrado. 

En su nuevo destino le deseamos 
grandes éxi tos. 

n 
Continúa gravísimo el inteligente y 

culto decano de la escuela de abogados 
de esta vi lla don Carlos Gi l Perrín. 

De verdadero corazón hacemos votos 
por su alivio. 

D 
Se encuentra e ntro.> nosotros d~·sde 

hace unos días nuestro querido amigo y 
colaborador don Agustln Martín Nei r~ . 

n 
En atento 8. L. M. rtos notifican los 

señores P. Colino y Compatlia haberse 
hecho cargo de la Fábrica de Harinas 
•Santa Antonina". Al corresponder con 
los senores Colino y Compañía les de
seamos todo género de triunfo en su 
negocio ofreciénd_oles al m:smo ti empo 
las columnas de este semanario. 

n 
EL pasado 14 celebró su fiesta ono-

una idea de la rara estructura del edifi
cio en cuestión. 

Ignoramos la causa de que se l lama
se "casa del des terrado" a esta mansión, 
verdadera representación de lo vetusto 
y lo arcaico, muchos años, debieron 
transcurrir desde que el rótulo citado 
habla sido colocado sobre la puerta, 
pues los caracteres estaban sumamente 
borrosos por eJ tiempo y la humedad. 

mástica !a bella y simpática medinense 
Clementi na de Oyagüe; a las innume
rables felicitaciones recibidas debe unir 
la nuestra sin duda la más sincera. 

A causa del lu to que la apena no tu
vo la animación de otros anos. 

n 
Cou motivo de celebrarse la J unta de· 

Accionistas de la sociedad · Aguas y 
Balneario de Medina del Campo· el dia 
14, tuvimos el gusto de saludar en esta, 
a nuestros distinguidos amigos seilores 
Conde de ~ava, don Gerónimo Gavi
lán y don Eduardo Callejo. 

n 
SE ARRIEND A 

1 na !'asa ~·u ;:;1 .o\.rrnl>nl de Salamanca , 
esquina a la r alle nue\"a del Ampo ro, rou 
oiPodu coud ic ione~o cxceleot.es pura la
brador o Posarla . 

roforma rán en la reda('rión de este lle
mauario. 

n 
COMPRA DE F INC AS R USTICAS 

Quien desee vender fi ncas rústicas 
en este término ITUlnicipal o en el de los 
pueblos de es•e partido, que se esté con 
don Juan Molón . 

n 
ANUNCIO 

Por orden de la direción general de 
Correos y Telégrafos se convoca con
curso para arriendo de local con destino 
a o!ici~as de correos de esta villa y 
habttactón para el Jefe de las mismas. 

El tiempo de duración del contrato 
es de cinco anos y el precio máximo de 
alquiler es de dos mil pesetas anuales. 

Pueden informarse de las condiciones 
del concurso en esta Administración de 
Correos. 

D 
LA EPIDE MIA 

SUS CAUSAS Y REMEDIOS. 
N<' está bien determinado el origen 

de la epidemia que afli~e a casi toda Es
pana. El meJor remedio contra ella es 
preven'rf'..e tomando, entre otras precau
cion-es, un fil tro PASTEUR en LA VA
LENCIANA. 

D 

Escuela práttlca de Corte y Cufecolh 
Para vestidos de señora 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. 

n 
Recomtodamo.5 la le2'iaASult:~.oa~. 
Venta ) )roguetbl V. • de Luodro Es

cudero. 

lmprenlll Franci~co Román. Medioa 

bía fallecido, no había vuelto a ser ha 
bitada, ni visitada siquiera por persona 
alguna . 

Los hijos del duei'lo, hombres de ne
gocios que residian fuera de la capital, 
a la muerte de su padre se limitaron a 
cerrar la casa y colocar en la fachada 
un papelito que el d e nto había desga 
rrado y e n que se leía: 

SE VENDE O ALQUILA. 

.l!rs. Dll pl"tlsiei·-Diion. 

Hoy día ha desaparecido la "casona 
del desterrado" ; los muelles Malaq)tais 
y Voltaire, han sustituido a la aglome
ración de callejuelas sucias y estrechas 1 Pero pasó mucho tiempo Y la casa, 
que desembocaban en la hoy llamada 1 Y~ fuese por su ~oc~ seductora aparien-

1 d 1 e 1 b .. 1 S cta , ya por contnbutr a ello las mur-paza e arrouse , que aua e ena. 1 • 
1 

. . 
P · h t't 'do 1 p · d 1 murac10nes de os vecmos contmuaba ans nuevo , a sus t ut a ans e a 1 . . .. 
R 1 . . sm hallar mquthno, ni mucho menos 

evo ucton. d L .. 
L · d 1 b · d de compra or. os dueños. vte¡os ya, des-os vecmo<> e a arna a que . 

t t b é 
'd esperaron de alqutlar el caserón y no 

ra amos no sa emos porqu const e- 1 • 

b 
' b · d " 1 d' fl · · volv teron a acordarse del ediñcio que ra an "em ru¡a o e e 1 cto, pero es , . . . . 

1 d b.d t t d' -6 d · permanecta tnste y sohtano en el centro e caso que e 1 o a es a ra tct n, es-
1 

d 
1 11 

d . 
d 

· · · 1 . e a ca e esterta . 
e hacta ctncucnta años que e anttguo 1 

propietario e inquilino de la casa, ha-
*** 

• 



• 
OPERACIONES 

Reclamacionu por averfa.a . falta~ , re
trasos, etc. 

De t&aas por portar> cobrados de mu. 

AGENCIA DE RECLAMACIONES 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

TARIFA.-Los derectros de la. A¡-encia 
eo las reclamaciones de todas las clases, 
serán reducidlsimos -L"s a.bonoi p-.. ra 
la rectlfic-eci6n de portes se harán ccn 
arre¡rlo <~.1 núm de talones que r.e tasen . 
Pldase la tanfa.-PARA LOS PUE
BLOS. P or una pesetaa se pone en cono
e miento de los coos1¡rniltarios la lle¡-a.da 

Revislt o de talonea para rect.ificaci6o 
de loa portes. 

E.\>TA AG~~l'l \ 1 U t . .\ l.\ Ou~ I'I.HSt~NAL 1.0~1 f'I::TElSTlSUW· (.;l.. YOS CO

!WCL'IrRN l OS L.t:S liA J..U•Jl.lltlUü CS LL Ylbl!O 8LS0!1JE L.l. CI) ~ PJ.~U 

Eata oper ación ae hará por talones s-uel
.oa o por a.bonoa con arre¡rlo a tarifa . 

F•nlour• ••1• 11 DO" fR/U{fll~CO Df RP ' IRO -l)omicilio· Bravo 14 ent 1• flreecl61 tll ltlrtdt ,, '- ~ 1'1 • • • · de las mercancías e. esta esta.c1ón 

SOMBRERERIA MODE RNA EL TRUST JOYERO 
DE 

MARIANO A y u S o PUERTA DEL SOL 1 y 12 CARMEN 1 === M A~D R 1 D 

GRAN JOYERIA Y RELOJERIA INTERNACIONAL 

PADILLA 28 = MEDINA DEL CAMPO 

Gra• sartldo en go1111 para caballero y nlftos =No comprar sin antes visitar esta casa 

===~~==--~~========== -
hprau,laalt en 

llefln¡ del Campe TELESFORO R. POLANCó 
BRAVO 27 PRAL. 

------------7---------------------------~· ------

::~;::·::·~~:~~;;0~: la Barcelonesa 
_S&ntiago, 45 lll 5 1. -- V A u ll A O O ll l O . 

SUCURSAL en medio ;:} del Campo, 

Plaza mayor , núm . 25 . 

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

PA~A SANOS Y lJOClONE.S 

JABON ffiEDICINAIJ 

DB '\lB)ItTA B)lt TODAS IJAS FA~ft'IACIAS Y DROGUE~lAS 

~asi'mi·ro Charro ~aueres ~e con.~truc-, c&ón y Reparacaon ~e 

Coches y Automóviles 

lA GATAIARA 
aompañía de segul'os a pl'ima fila eootr& el ioaeodio, el 

l'ayo, la*' •~plo•iornts del gas y de las méquio&s de vapor 

FUJ"'fDADA EN EL .A.:íS:tO D E ~895 

DomiciliaOa en Barcelona, Rambla O~ Cataluña, 14 y Cortes, 624 
SUB-DIRfCCION EN- VALUDOLID 

Rtpresentanfe en MeOina Od Campo. Calisto Sanchez, habita flaza Mayor, núm. 35 

IMPRENTA 
Fábrica de Bolsas 

de papél. 
E~ábrica de Sellos 

de Catlcho. 

FRiiNCISCO ROMAN 
Gamazo. 211 y 26 

. MeOina 021 Campo 
1\partado n. 1 

TODO · A . 0,65 
Artículos para Regalo 

lt14uderia, Bisutería y Quincalla. - Loza, cr;staL - NoveOa~~s _ 
Regalado, 6-VALLADQLID -------

Sucursal en Medina, GAMAZO, 16. 

A,.AIEREI lE BIIBBII, &riiBII · · p A T R 1 A·· 
CBAPAI, BIBBADBBAI T GIAVII Semanario órgano de la lutenlud maurlsl1 

• • IABBIBJIS MIBIBAII'I ~~· ~~ Redacción Y Adminis lroción: Gomazo, JO. 

H• • d CIRIACO ~ "Nu·~HEZ AparladodeCorreosn~meroH 
1 J o e ~ ~~ · _ A.uunclos y Qulomo<lonu a la Aclmlnlatroclón 

CALLE D OCTRIN OS ~ ~ T.A_T T.A_I)C)TII) 
PASEO DE SAN LORENZ J V ..L.., ..L.., ..L-1 \Trlmutrc 1 pl$. Scmulrc! pis 

Pr~cloo d t I UI Crlpclón. 
y FÁBR I CA DEL QJ.¡ TEL:EFONO ~21. · Ano& pr.. N~mei"'auuoa~ 
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