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COMSIDRHA~IONES SOBRE POL11'1CA GENERAL 

..A...Ql:JÍ ---·-·----
Fiel a la linea de conducta q ue me 1 manera de apreci.u las conmociones de 

impuse hace tiempo, de ver, desde la un pueblo d igno de mejores dlas, por 
inexpugnabilidad de mi trayectoria ha- . lo que respecta al desenvolvimiento 
cia otras so luciones mejores, cómo se J científico de la política espaJIOIII. 
contradicen sistemáticamente los politi- Los que antes de Jos sucesoc; que wn":. 
cos (con excepciones, indudablemente) mueven algunos sectores patrios y muy 
que eo el circo loca l actúan en primera especialmente Barcelona y Bilbao, con 
fi la, no intenté siqu iera variar un ápice sus insinuaciones separatistas, solo hu
mi plan trazado. bieran tenido conocimien to del des-

INada de polltica ramplona! Admi- arrol lo social y político en Espaila, por 
nistració n, mucha administración .. . Jos portavoces de esa política comandi-

Ecco il problema. taria perfectamente incolora , de los 
Pero es tan excepcional, tan intere- Sánchez, Pérez y González, indudable

sante , tan g rave , bajo múltiples aspec- mente creerían que v ivíamos en un 
tos, el estado actual de la polltica espa- Edén, por el bienesta r que esa sociedad 

~ i'lola , que, nadie que se precie, con un cosmo pol ita de ciudadanos sui génerís 
tanto asi, de sentido práctico, discer- derramaba sobre este desventu rado pue
n iendo sobre las realidades de una vida blo espaílol, y que era en extremo di
nacional ta n complicada como la nues- chosa la vida de sus súbditos, deslizán
tra, más compleja aún ante las solucio- dose g ratamente a través de fe licidades 
nes probables de la Conferencia de la innúm'eras en un Paraíso sin fronteras; 
Paz, puede hacer abstracción absoluta que las sociedades progresaban moral 
del impulso natural de un sentimiento y materialmente; qur la riq uez;¡ inte
más armónico con la idea de Patria, lectual era rebosante y enérgica; los 
una, gra nde y respetada. adelantos asombrosamente arrolladores, 

He ahi por qué h~, el má.s insignifi- extrao rdinarios,· ma ravillosos; qye no 
cante el má.s atomístico y el más mio- se o ía una~ queja de la intangibilid11d 
pe q;izás de cuantos puedan permitirs_e de la ju ticia ... y, sin émbargo, la rea 
el lujo de plagiar a los criticones polit1- lidad descarn11da y aplastante, ¿qué nos 
cos, se atreve a elevar hs preces del d ice? .. . Que nuestro presente es lasti 
más acendrado· patrioti smo para que moso con tubernio orgíaco; el porvenir 
entre todos -Los hombres de buena vo- triste y sombrío, si una vol untad sobe
Juntad se inicie una cruzada españolis- ra na mente patriótica, inspirándose en 
ta (con permiso de Cambó), que influ- el bienestar común, no corre presurosa 
ya más directament~ en la vida local a o bstaculizar el descenso rapidísimo 
respectiva, que e n escala ascendente se de ese ir!conscierite pululo¡ polltico, 
vaya imponiendo una solució n bomo- sin o rden n i concierto y que como sig
génea con las aspiraciones más prog re- no fatal de nu cstr11 decadencia, confun
sivas de los varios componentes de una de y deshace la nacionalidad española, 
Nación,que como _la n uestra,no vislum- un día grande y respetada. ¿Y de q uién 
bra el alba de su felicidad, no obstante es la responsabilidad del desastre? 
la generosidad y mansedum bre de sus Para mi misera inteligencia, los ver-
hijos. daderos culpables del estado anémico 

Hasta aquí, pues, he ten ido que li- de nuestra energ ía nacional, son los 
mitar mi a nhelo , comentando en fami- que hao venido presenta ndo, en fo_rrna 
lía y, coh la extensión que en mí es diametral mente opuesta las verdaderas 
dable, las genialidades político-locales, a spiraciones del Pa ís , en o rden de sus 

' que es precisamente donde puede in- necesidades más pert>ntorias; desfigu
te ntarse alguna labor, si no provechosa randn los hechos positivos por conse
de momento, por la impericia del co- cuencias pa rticularisimas de los gran
mentador, al menos resalte como sím- des aca paradores del todo Peninsular; 
bolo de las aspiraciones generales y de de que se d sfrazan y tergiversan los 
la propia conviq:ión. actos de gobernantes y gobernados; 

Si . ha tiempo hubiera querido dar imponiéndose para su efectivo. sanea
forro~ más asequibÍe al conocimiento m!eoto político, la acción férrea de una 
de los d irectores de la politica local im- voluntad soberana , q ue desenmascare 
perante, de ese murmullo de la calle , la prevaricación y la inmoralidad de 
dela tor de un descontento popular que los mimados por los astros del mango
dice bien claro la armon ia que existe neo nacional :tra nsparen tando las exage
entre gobernantes y gob~nados, pero raciones optimistas, cuando la rea lidad 
el veto, que voluntariamente me impu- es tan cruel ; ot ras serían las consecuen ~ 

se vedába me la exterior ización de mi cías, s i a la farsa oficial no se rind iera 
' 

, 
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~mero suelto S céntlm:;¡ 

un tributo absurdo e innoble, siempre . 
perjudicial a la constante evolución de 

"Ama a tu prójimo como a ti mismo•. 
• Perdona y serás perdonado". 

la vida colectiva, y no nus avcrgonza
ria esa u~nrpación de poderes tan gene
ralizada en todos los órd1~n•''i de nues
tra nefasta política Di camama, con ese 
trueque de papeles en la representáción 
nacional que viene a consolidar una es
pecie de anarquía, cuyas consecuencias 
qui¿ás nos traigan 1a infausta invasión 
del bolchevic¡utsrno descuajante, eri
giéndose en lema de nuest ra per,.onalt
dad com~ estado libre. 
••••••••••••• o •• o •••••• o o •••• • •••• 

¡No creá is que soil1.mos, los que co
mo este modesto admirador de los es
plt.:ndores Iberos, piensan en una per
fección social! No ... ¡no tanto! Nos con
tentaríamos con que el retroceso que 
bulle en la esencialidad de la existen. 
cia patria no fuera tan acentuado; que 
la desmorali7..ación enseiloreada con 
abrumadora extension en todo.; los plei
tos sociales, hallara un dique que la 
contuviera en nuestro e l ? nn 1 !cimie 11-

to espiritualmente práctico, es decir; 
que no nos S'itisfaccn l~s r •ori 1:> de un 
rutinansmo t asnocha1o; ¡u.:rcmos una 
soluci.-•n más armónica con la!> tt>ndtn
cias progresi':a" de !os t¡empos moder
nos. Tanto nos encocor.t la aparienc1a 
cuan-to nos suhyug-a la realidad: el po
sitivismo es nuestm norma más vene
rada. 

Los hombres práctic0s, imponiendo 
a Jo~telliWI:'os valetudinarios el revulsi 
vo ideal de los espíritus superiores, que 
asomados a la cancela de una nueva 
orientación, basada e n la preponderan
te a 'Piracion u ni versal de un régimen 
de Paz y Amor entre todas las razas, 
cumplirían aquel mandato soberano de 
Cristo: 

"Lo que no quieras para ti no lo de
sécs para nadie". 

¡Qué hermoso es todo esto! 
¡Pero, es claro! Aquí nadie se acuer

da de cultivar la semilla que ba de fruc
tificar el vínculo fraterno que debe con
fundir a todos los hombres. · 

¡Oh, maldecido egoísmo! 
Hay hombres de corazón verdadera

mente patriotas y cristianos que se due
]f!n de cuantos a su alrededor sufren; y 
por un escrúpulo mal entendido en 
cuestiones de disciplina que el capricho 
social impone, dejan, a veces, que la 
tnjusticia se consolide y la iniquidad se 
ensane. 

Lo que sucede a los hombres de mo
ralidad política reconocida en esas ten- · 
dencias al progreso intelectual de su 
patria, es que ninguno quiere ser el pri
mero en tremolar la bandera de cruzada 
moralizadora, contra la farsa social que 
corrompe nuestra vida interior; ¡temen 
quedarse solos-! .. ' 

¡Y es lástima• porque el deplorable 
estado de nuestra madre Espaf\a, exige 
de todos un esfuerzo sohrehumano, pa
ra que, o lvidando rencillas y desprecia
bles antagonismos, siempre vitupera-

• b ies, se llegue a una solución ún ica en 
holocausto cel mayor engrandecimien
to nacional. 

El interés general debe ser sag rado. 
La ruindad política ha de relegarse a 

último término para ser seguidamente 
execrada por todos los hombres de bue 
na voluntad. 

¿Y por qué estas mis observaciones 
no pueden afecta r a Medina? 

0 ' NAIPLU 

iSoldado soy de España ... l 
••••• 

Al simpcitico loven me
dinense Jull.in l'larHn. con 
mo1ivo de su marcha al 
servicio de la Patria. 

Eran las seis de la mañana. Por Ion. 
li\nanza se dejaba n ver confusos los pri
meros rayos de la aurora. El nuevo dia 
iba a despertar y el manto negro de la 
noche empezaba a descorrcrc;e. 

Por todas partes encontrábanse mo
;.o~ que, acompaflados de acordeones o 
guitarras, cantaban y gritab11 n. E ran los 
qui ntos que dentro de unas pocas horas 
ha bi:trt-de ser entregados. 

Detrás de su anti faz-como 'podíamos 
llamar a esa a legría que ellos demostra
ba n-reinaba en ellos la mela ncoUa por 
que muy pronto tendría n que abando
nar su casá, ·sus hermanos, su pueblo 

natal y deja r a sus padres sumidos en 
un mar ·de desesperación. Habrian de 
trocar aquel leche, que con singular cu i
dado mullia su madre y a veces la her
ma na mayor, por el duro camastro que 
le ofrecían en e l cuartel. Mas la .Patria 
lo exig!a , y lo que exige ella debe 
cumplirse. Aunque de jaban sus co
modidades, sentían el orgullo de ser 
útiles a su Patria y pertenecer a un 
ejército tan honroso como to es el es
pai'lol y,que tantas y tantas pruebas d ió 
siempre de su valor e h idalg uía . 

11 
En el interior de una de las casas de 

aquel pueblo e¡¡taba reunida en derre
dor del hogar una famil ia que, por su 
vestimenta, d.emostraba estar bien aco
modada. 



Hablaban de la marcha del hijo al ser
vicio. La madre,de vez en cuando,tenia 
que dejar de hablar, pues la emoción 
no la permitla continuar y, de corto en 
corto intervalo, las lágrimas corrlan por 
su faz. El padre, hombre de unos 50 
anos, estaba fumando en senda cachim
ba y entre chupada y chupada, arenga
ba al hijo contándole los episodios cé
lebres en que, siendo él soldado, había 
tomado parte. 

Ill 
A lo lejos oyose crugir de hierros y 

un silbido prolongado que atronó el es
pacio. 

Era el tren militar que se acercaba a 
la estación y llevarla a los soldados del 
lugar. A los pocos minutos la máquina 
penetró por el andén, en majestuosa 
marcha, orgullosa, altiva, como si a su 
armazón de hierro pudiese llegar la 
grandeta para la cual habla sido creada. 

• •• o . o • ••• o. o o. o •• o o o o. o ••• o •• o o. 

Pasaron algunos minutos. La cam
pana de aviso dió dos toques. Todos se 
apresuraron a tomar el tren. Las despe
didas eran a cual más tiernas y emo
cionantes. 

En un wagón de tercer11, y a 5U ven
tanilla,formabao poético grupo tres per
sonas que no nos son del todo descono
cidas. Eran los que horas antes había
mosles sorprendido en tiernlsimo colo
quio, quizás el último que entre ellos 
tuvieran. 

Un nuevo silbido se dejó oir y el 
tren deslizóse, con la majestad de siem
pre, por los paralelos rieles-. Los que 
en el andén se quedaban, daban voces 
de despedida a Jos que en el tren iban, 
llevándose tras de si la alegría de los 
paternos hogares. 

IV 
Estalló la guerra con todos los horro

res y privaciones de que es precursora. 
En el cuartel del Regimiento de León 

oyéronse los acordes de las cornetas 
que, al unísono, atronaban el cuartel 
con el toque de "generala." 

A los pocos ioshmtes todos los hom
bres que en el cuartel se hallaban, es
taban prestos para repeler cualquier pe
ligro que les acosase. 

Se les dió orden de salida, pues, un 
ejército enemigo quería sorprenderlos. 

Después de breves momentos una 
campana ruda ,se habla entablado, y 
oiase el chocar de los aceros y de vez 
en cuando algún ¡ay! desgarrador dado 
por los que calan heridos. 

Acabose la refriegll. El combate fué 
duro para los españoles. De las cuatro 
compaf!las que habían tomado parte 
habían perecido mas de tres y toda la 
oficialidad había quedado destrozada. 

Entre los que hablan salvado de 
aquél lance sangriento figuraba el cabo 
Teomar, quien por sus buenns cualida
des era querido por toda la companía 
de que formaba parte. 

Entondes el cabo Teomar reunió toda 
la gente que quedaba y con ella hizo 
un reconocimiento por el campo ene
migo. 

A lo lejo1, y envueltos en una densa 
atmósfera de polvo,adivinábase-por la 
rapidez conque se acercaba- un pelotón. 
de caballerfa mora. 

Parapetase en un bosque e l cabo Teo
mar con su gente y esperó Jos aconte-

cimientos. El grupo fué acercándose y 
ya estaban a unos veinte metros de dis
tanci~ cuando nuestro cabo mandó 
que hicieran fuego contra el enemigo 
que se les acercaba y que era tres veces 
más numeroso que ellos. 

El enemigo al ver al punado de va
lientes que habla sido la causa de sus 
bajas, e~eyendo cosa fácil Yencerlos, 
corrió hacia ellos,amenazáHdolt:s con la 
muerte si no se rend!an. 

El cabo Teomar,ante la gravedad del 
ataque que se le preparaba,ar~ngó a los 
que con él estaban, con esas palabras 
que llegan al corazón haciendo que con 
ellas se excitasen los ánimos de aquel 
punado de valieotes,en que por sus ve
nas corria hirviente la sangre espanola, 
y todos, como movidos por un resorte, 
salieron al encuentro del enemigo;mas, 
una bala traidora.que con fatal ccrteza 
habla sido dirigida, fué a alojarse en el 
pecho del pundonoroso cabo. 

Los espafloles retrocedieron algunos 
pasos. Uno de los que en el pelctón 
enemigo formaba parte corrió presuro
so a desvalijar el cuerpo exánime del 
cabo, creyendo que era cosa fácil, pero 
los espailoles que vieron las tentativas 
de aquella fiera, hicieron un supremo 
esfuerzo y adelantaron lo perdido. 

Un muchacho de los que pertenecían 
al valiente grupo, y que no contarla 
mas de quince ailos, corrió hacia el que 
desvalijaba al cabo Teomar tirándose a 
él como un león, le clavo su puntia
guda bayoneta,dando así muerte a quien 
nunca debía de haber tenido vida. 

V 
La noticia de la muerte del cabo 

Teomar, que tan gloriosamente h~bía 
sucumbido, corrió por to-da Espana no 
dejando rincón donde no se súpiera tan 
gran heroísmo. . 

En el Ayuntamiento del pueblo don
de vimos partir en el tren a dicho ca
bo- que era donde vió la luz primera 
el bravo militar-ondeaba una bandera 
en cuya asta y en su parte superior,esta
ba entralazado un crespón negro, en 
se~al de luto. 

Era que en el correo oficial había lle
gado una carta en la que se notificaba 
la muerte del héroe del pueblo. 

El secretario del Ayuntamiento tomó 
para sí el encargo de dar la triste noticia 
a los desgraciados padres. 

Cuando llegó a la casa de estos 
a les encontró en ferviente oración; re
zaban por la salud de su hijo. 

Al ver af seilor secretario en el um
bral, quedáronse sobrecogidos y el .pri
mero en romper el silencio fué el ancia
no Teomar. 

-¿Que bueno te trae pór esta casa 
Antonino? 

-Nada. Que el senqr alcalde me ha 
dado órden de entregarte este pliego. 
Y mientras esto decla una lágrima in
discreta corrió por su rostro. 

A la madre, su corazón la hizo supo
ner que alguna mala nueva traia,y pre
guntole: 

-¿Que es lo que traes, que te hace 
llorar? 

-Senora .. : 
Y para que no ·le viesen que por su 

rostro corrla una nueva lágrima pretex
tó una incumbencia y salió de la casa. 

Cuando se quedáron solos, el padre 

restregose los ojos y se calo los anteojos. 
Abrió el sobre con alguna dificultad 
pues tenia alterado el pulso. Una vez 
abierto,su vista vagó por el maldito pa
pel. Un grito desgarrador dado por la 
madre que estaba detrás de su marido, 
dejóse oír. Quedáronse inmóviles corno 
si un ser sobrenatural les hubiera clava 
do en el pavimento. 

Pasado un buen rato cuando la emo
ción les dejó desahoga rse, prorrumpie
ro n en doloroso llanto. 

¡Cuan distinto cuadro al que el dla 
rnismo de marchar el hijo formaban los 
padres del malogrado militar! 

Abrazáronse y estuvieron así un idos 
bastante tiempo hasta que el padre, 
como mas fuerte para las adversidades 
de la vida, aparentando una sereni
dad de que en realidad carecia, con 
palabras entrecortadas por la emoción, 
dijo, dirigiéndose a su esposa. 

-¡Verdad es que nuestro hijo ha 
muerto! ... él ... ¡El único en qu ien po
dlamos poner nuestras esperanzas y e 1 
que nos haría una vejez feliz! .. . Si.. ha 
muerto ... pero ha muerto defendiendo a 
la Patria! ¡Asi lo querría Diosi ... ¡.A.si lo 
necesitaría Espdi'la! ... ¡Quien pudiera 
haber sido él! ... ¡Hijo mio, bendito 
seas! 

PECANMAN 

~ara el señor J\lcalde 
Senor Fernández Molón: vemos con 

mucho gusto ei celo e interés que se 
toma en pro de la cultura de este pue
blo así cómo vernos igualmente lo bien 
distribuido que por las noches tiene a 
los municipales para evitar en lo posi
ble la escandalosa costumbre de las 
pt!gas. 

Siga así,sei'\or Fernández Molón y se 
hará digno de nuestro aplauso. 

D 
Seilor alcalde accidental: la calle de 

Enlosada no ve por ningún sitio a los 
señores encargados de la limpieza pú
blica y si les vé, la quedan en el 01ismo 
estado que a:1tes. 

¿No podrá S. S. apercibir al sei'\or 
rematante? 

D 

'Creemos haber leido en las ordenan
zas municipales que desde las 12 de la 
noche en adel~nte qu.eda prohibidO 
cantar por la vfa pública; pues bien, 
seftor alcalde, o los vigilantes no han 
visto la ordenanzas o si las han visto 
no hacen caso de dicho artículo. 

CUAL 

Jtgu:· tamiento 
Sesión bel 29 be 'Enero be 1919 

Por causas ;~jenas a nuestra voluntad, 
no nos fué posible asistir a la sesión 
celebrada el pasado miércoles en la 
que, según informes, se perdió lastimo
samente el tiempo en discutir y votar 
si había o no de asistir la corporación 
municipal a la función religiosa que se 
celebrará el día de las Candelas; acor
dándose por mayorla la no asistencia. 

Esta votación después de quedar em
patados a dos, fué resuelta por el ter
cer teni.ente alcalde señor Regttero. 

Es escanda loso, senores concejales, 

que se pierda el tit"mpo en ~sas peque-
1\eces, siendo tantas y tar., Importantes 
las cosas qne en este ayuntamiento es
tán por discutir. 

El resto de la sesión Cctreció de in-
terés. 

Un joven barbilampiño 

Jip{os 
POR LA HIGIENE 

Ayer asunto bus"aodo 
a mis jipíos, salí 
sin rumbo fijo y seguí 
bastante tiempo amb~landcn 

Por las Rondas paseando 
a la de Flores llegué 
y ¡qui contras~! e-xclamé, 
ante tal defecación¡ 

¡Señora Corporación--. .! 
¿qué narices tiene ustB 
¿Verdad que no se concibe 
tal abandono? No tiene 
perdón el que por la higiene 
pudiendo, ni hllhln, ni P•cnhr: 

Quien de autoridad exhibe 
signos, prestigios y honores 

y l"''"'ile a esos olores 
libremente circular ..... 
merecería habitar 
¡en la Ronda de las Flores! 

Si Dios pasó por allí 
lo hizo su faz escondiendo, 
o~ tal vez, fuera corriendo, 
juzgando por lo que oú 

A un viejo que cerca ví 
le inquiero con parquedad; 
tal es su espontaneidad 

que en su decir no ha y argufa) 

hay alli ... basta quien st ensucia 
¡en la patria postestad! 

Ciertamente es bochornoso 
lo que en Sarabria acontece; 
el lenguaje soez crece 
en matiz indecoroso: 
y, como caso curioso 
de hedionda grose~ 
anoto el de cierto :iia 
que, en plena plaza un aalvaje 
al viento el nlhn ropaje 
¡se hizo una fotograf:ial 

¡Oh columnitas famosas 
que el bagaje de los años 
ante el Peso dorm.itáisl 
perfwnes propios v extraños ... 
flujos de pláltie-as rosas, 
en derredor aspiráis · 
sin que nadie pare y huela 
en que a impulsos del calor 
no es ese ambiente el mejor 
para una gran clientela. 

Caballero presidente 
del Ilustre A vunta.mientot 
¡qué mal siente, si bien siente 
los ¡aves! de un recipiente 
que sus qu~ja.~ lleva el viento! 

• o ••••••••••• 

Y de mil casos diarios 

de indecencias cenagosas 
vense escenas asquerosas, 
realismos extraordinarios: 
A esos, del hampa empresarios, 

que hablan mal y hacen peor, 
eructando el oáuseo humor 

de un regüeldo de sentina 
hav que decirles .... Medina 

no es Kurlandia .... ¡por bvor! 

KOKE 



&n SJbadilla del eampo pueda cumplir con estos grandes de 
bercs. 

En acción de gracias a Dios, por ha- Para conseguir tan preciado objeto, 
ber librado éste término d 1 t '1 

• • • • . · e a 10rroro- se la recomendará el e¡erc1cto al a1re 
sa tormt:nta que a fines del d · 1 · · . pasa o ¡u- 1 libre dondt> haya vegetación pero no 
n1o arrasó los campos de 1 · · 1 . . ' a provmc1a, humedad; al1mentac1ón reparadora y 
se celebrará hoy dos test· 'd d d L · · , lVI a e as s1n exceso; vestidos cómodO!; y holga-
Candelas una solemn tu ·ó ¡· · · . • e nc1 n re 1- doc;; nada de estudiOS exces1vos; bue-
glosa. · 1 N La . . nas compal'l1as y trato afab e. o veo 

• 1~ 153 será o6c1ada por el culto y inconveniente en que la nil'la haga 
prestigioso Párroco de esta villa, don gimnasia,pero siempre que la dirija una 
Norberto lsca r· el pa · · t á . • negmco es ar a persona competente y se practique du-
cargo d_e d1cho se!lor Párroco el que rante el día, en locales soleados cspa-
como _stempre demostrará la gran elo- ciosos y secos. ' 
cuenc1a y sabidurla que posee como Continuará. 
orador Sagrado. 

Un coro de bellisíinas senóritas de 
la asociación de hijas de Maria cantará 
la misa. 

Por la tarde una brillante procesión 
recorrerá la plaza y principales calles de 
esta villa. 

Para este día se contratará una bri
llante banda de música que amenizará 
la procesión y a continuación celebrará 
un concierto en la plaza. 

Por la noche bailes públicos y de so
ciedad. 

Felicitamos efusivamente al digno 
Párroco seflor lscar por la buena inicia
tiva y organización para dicho acto. 

Por tal motivo son muchísimas las 
personas de los puebtos inmediatos, 
que asistirán a tao solemne acto. 

Julio GIL 

1{ ec~sidad de la educación 
de la mujer para beneficio 

de la sociedad 
(Diferencia de ésta con el hombre) 

Demostrado suficientemente cual es 
el rioble puesto que la mujer ocupa en 
la sociedad, queda indicada la clase 1de 
educación e instrucción que la corres- j 
ponde, la cual se halla en relación di 

1 
recta con sus especiales aptitudes. 

Si la mujer ha de fo rmar en sus en
trai'las al ser humano, y después ama
mantarlo, es indispensable que se la 
adote de la robustez necesaria para que 

j}e sociedad 
HAN SALIDO 

Para Orense. el dignisimo señor don 
Agustin Llano,,que va a tomar posesión 
del ca~go . de Gobernador de aquella 1 
provincia. 

- Para MeJilla nuestro querido amigo 
el oficial de Jnfanteria don Agustln Ve
lasco Gil. 

Para Bobadilla del Campo el joven 
Julio Gil. ' 

-Hemos tenido el gusto de saludar. 
de paso pilra Valladolid ,al joven Ign~cio 
Hernández. 

-Para Bilbao nuestro querido amigo 
don Pedro Sanz. 

HAN LLEGADO 
De Madrid nuestro querido directo1 

don Juan Molón y el culto médico don 
Ramón Velasco. 
-Del mismo punto el estudioso farma

cáutico y buen amigo nuestro don Emi
liano Oyagüe. 

ENFERMOS 
Se encuentra enferma de algún cui · 

dado la joven Simona Eliz, sobrina de 
nuestro querido amigo don Pedro Sanz. 

-Mejora visiblemente el propieta rio 
de esta localidad don Bruno Fernández. 

BAUTIZO 
El pasado lunes recibió aguas bau-

tismaJes la hija del farmacéutico don 
Jesús Sánchez. 

Fué apadrinada por el 'prestig ioso 
medico don Luis Diez y por la virtuosa 
seflora doña María Saralegui. 

A la recién nacida se la puso el nom
bre de Aurora. Nuestra enhorabuena. 
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El Hijo del Convencional 
Nowela hlslórlra, original e Inédita, de 

.ALFR EDO .:S::U:ERT.AS G .AB C ÍA. 

a la República y unióse más tarde 
a los Girondinos, seducido por la 
energía juvenil de aquél inmortal pu
nado de hoinbres. De él han dicho los 
historiadores que vadoraba ·demasiado 1 

su persona, para adorar a la Patria. • 
Hay quien dice que su entrada en el 
partido girondino, rué debida más que 
a su entusiasmo por las ideas de Veg
niaud, a las gracias de Madama Ro
land. En efecto, era el enamorado pla
tónico de ésta inmortal amante de la 
Libertad que sacrificó su juventud y su 
belleza en aras de su idial: Se ha dicho 
tambien que la Roland correspondía a 

Barbarus, al.!nque nada ha podido pro
barse sobre este extremo. Dejemos éste 
punto a dilucidar , a la maledicencia de 
los historiadores y continuemos nues
tra narracio n. 

Aunque Davarande no perteneciese 
al pa rtido de la Gironda, una estrecha 
intimidad le unía con aquellos tres gran 
des hombres y éstos le profesaban una 
estimación nada co:nún. Concurrían 

· frecuentemente a casa de nuestro héroe 
y encontrábanse allí ep su centro. 

Era aquella una reunión de indivi
duos rectos, justos y amantes todos de 
la Revolución. Sus eminentes condicio- · 

j(oticias 
Ha sido ascendido al empleo inme

diato superior nuestro buen amigo el 
culto oficial de teléfonos don Deme
trio Mestre . 

- Con toda felicidad, ha dado a luz 
un hermoso nií1o la esposa del mismo 

Sección de J(íet'cados 
Trigo a 86 reales fanega de 94 libras. 
Centeno a 70 reales fanega. 
Cebada a 46 reates fanega. 
Algarrobas a 70 reales fanega. 
Ovejas emparejadas a 65 y 70 pesetas. 

seflor. 1 SE VENDE 
Por su nuevo ascenso y por tan faus- Una serrét en b e d. · . 1 u nas con ICtones,ra-

ta nueva,_ env!amos al senor Mestrc la zón en la imprenta de este eriódico. 
más cordtal enhorabuena. p 

¿sABAÑONES? 
n LA CREMA ALCUBiLLA LO ~ 

Tenernos entendfdo que muy en bre- CURA. 
ve verá la luz ~n nuevo semanario del 
que será director el que lo fué del 
"Canta-Claro•. 

n 
Ha efectuado su presentación en la 

Caja de Recluta de esta vi lla el sargen
to que perteneció al Regimiento de Ceu
ta n.0 60 don Isaac de la Mota Espeso, 
destinado para prestar servicio en la 
misma en sustitución del digno y com
petente sub-oficial don Tomás Muñoz, 
que a causa de su reciente ascenso 
llbandona esta vi lla , en donde tan bue
nos am igos, entre los que nos conta
mos nosotros, deja. 

n 
En el vecino pueblo d'.' Carpio ha 

muerto, a causa de un golpe producido 
por una puerta trasera,el nii'lo Juan Do
mfnguez. 

Reciba su famil ia nuestro pésame sin 
cero por tan sensible desgraci:~. 

II 

El pac;ado 27 falleció en Bilbao la 
virtuosa sei'1ora dona Viccnta Urquijo, 
esposa del pr¿stigioso comerciante de 
aquella plaza don Luis Sanz Garcia. 

Reciba toda la familia y en partícula r 
su esposo y hermano politico nuesrro 
querido amigo el propietario de esta 
villa don Pedro Sanz, nues?ro sentido ' 
pésame, que muy de veras le enviamos. 

n 

Por dos pesetas os evitáis sus moles
tias. 

No es un anuncio rnás, es una ver
dad comprobada por certificados de 
curas realizadas con su uso. 

Pedidla en Farmacias y Droguerías. 
VENT A DE CUATRO eASAS 

Una en la calle Simón Ruiz número 
20; otra Arraba l de Avila número 39· 
otra calle Nueva, número 16, y otr~ 
Ronda de Santiago. 

Para tratar <::oo su duei'lo don Fran
cisco Casado. 

n 
R ecomt>ndamos la legía ~suitaoa» 
Venta Droguería V." IÚ Lcaodro Es

cudero. 

SE ARRIENDA 
lJ na casa en el Arrabal ele Salamaoca, 

eilc¡uina a la calle nueva rlol Amparo. reu
niendo <'<JUdi<'innes exceleot(l" para la
hr.trlnr <• l'o<.arla 

Inforrortnin en la re<l~cci.~u de e->tQ se
t • >11:11·0. 

COMPR A DE F INCAS RUSTICAS 
Qtucn d<!.;ec '-'CrH• • f nt:as rústit::a-. 

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

VENTA DE LEÑA 
Se vende leila de cándalos y ramera, 

en término de Gomeznarro. 
Para tratar con Angel Vicente, Cre-

matorio de esta villa. -

Pl.ATAINGLESA 
En la imposibilidad de poder dar las . y torta clase de metales se limpia senci-

gracias verbalmente a tos medincnses ' llamente con algodón Bremen. Venta 
que interesándose por mi salud,me han 1 en Ll\ VALENCIANA. 
visitado les dá las Jnás expre~ivas gra- \ 
cías su atento S. s. - ]. Antonio oe Cnma 1 ¡mprenla Frnnclsco Qom6n. Medin11 

nes morales hacianles descollar entre 
muchos. Sin embargo había alli una 
persona que desentonaba el cuadro, que 
desarmonizaba aquél selecto conjunto; 
concurrla también a las tertulias de Da
varande un individuo a quien hemos 
dejado pa•a último lugar porque mere
ce capitulo aparte pues está destinado 
a repre5entar uno de los principales pa
peles de nuestra obra. Este personaje a 
quien, una aparente amistad con Dava
rande y Ribot atraía a las veladas en 
casa de nuestro héroe, era muy amigo 
del sangriento Marat y respondía al 
nombre de Julio Despreaux, más cono
cido por el seudómino de "El san
griento. • 

V 

Quien era Despreaux: 

Julio Despreaux habla visto por vez 
primera el mundo en Poitiers. Aban
donado por sus padres al nacer habia 
sido recogido y educado por la madre 

de Félix, y muchas veces compartió 
sus juegos de niflo con el futuro con
vencional . Cuando tuvo edad suficiente 
para poder hallar ocupación1 acostum
brado a aquella vida de regalo en que 

1 
había vivido su niflez, le fué muy difi
cil hacerse al trabajo honrado. La sei'to¡ ra d' Atencourt le incorporó a su ser
vidumbre, pero la lectura de algunos 

l libros revolucionarios biciéronle abo
rrecer aquella vida. Un dia, enamoróse 
de la doncella de confianza de la madre 
de Félix Davarande, ·y tentado por la 
ambición y seducido por Eloisa, que 
asl se llamaba la citada doncella, robó 
a su sel'lora unas joyas antiguas de 
gran valor y huyeron juntos a Paris. La 
duei'\a de las joyas, conoció la falta , pe
ro no quiso dar parte del robo a las 
autoridades por ser enemiga del escán
dalo y por el mucho carii'lo que tenía . 
Eloisa. Féli?' habla marchado por aquel 
tiempo a la capital y nunca supo el ro
bo cometido por Despreaux. 



OPERACIONES 

Reclama.ciooea por averfas, falta.:>, re
tra.sos, etc. 

De"t&sas por portes cobrados de mb. 
R~vi&ioo de talones para rectificación 

de los portes. 
Esta operación se hará por talones auel

;.os o por abonos con arre¡lo a tarifa . 

l?.A.. T R I: .A.. 

AGENCIA DE RECLAMACIONES 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

e:;,·¡ A AGJ::lo.CIA ClJ b,;\"1 A l!'IN Pt. RSO.S.\L COlJl' ETEN'l'ÍSU IO: CUYOS CO· 

l'iOClllJBNIOS Lt:S HA Alt1J UIR100 EN EL Ml&MO t>f:NCI IH•: I.A CO\II'Al\ IA 

rmloa••• ~* '' DON fRANClSCO DE REMIRO -Domicilio: Bravo. 14 qnt.•o 
"racl61 -IIIJlrUI • 

T AR IFA. - Los derechos de le. A¡encia 
en las reclamaciont's de todas las clases, 
serán reducidislmos - Los ab •nos póra 
la rectif1ca.ción de portes, se harán ccn 
arre¡lo al núm de talones que se t•sen. 
Pidaae la tanfa.-P AR A LOS PUE
BLOS. P vr una pesetaa se pone en cono
cmiento oe los consi¡rniltarios la lle¡ada 

de las mercancías a esta estación 

·soMBRERERIA MODERNA EL TRUST ~OYERO 
DE 

MARIANO AYUSO 
PADILLA 28 = MEDINA DEL CAMPO 

GRAN JOYERIA Y RELOJERIA INTERNACIONAL 

PUERTA DEL SOL 1 Y 12 CARMEN 1 M A. D R 1 D 

RepteU21Ult 11 

lledlna dtl Ca•po 

--- -- ==-=-:==-=====-===== 
TELESFORO R. POLANCU 

&ru 11rtJdt u aorru pm clblflero J olftos =No comprar sin antes visítar esta casa BRAVO 27 PRAL. 

S a o ti a g o, 4 5 & 1 5 1 . -- V A Ll Ll p. O O Ll l O . FABRICA DE HARINAS 

--------------DE--------------

. SUCURSAL en medios del CQ mpo, 

PlQZél mayorr, n é.tm. 25 . 

:: Aguas madres medicinales de 
las Salinas de Medina del @.ampo 

P. COLINO Y C.A 
--SUCESORÉS DE--

PA~R BRNOS Y lJOCIOJI{BS 
EUSEBIO GIRALDO CRESPO 

JABON ffiEDICINALl 

MEDINA DEL CAMPO I:>B VBN.TR EN TODAS LlAS FA~JVIACIRS Y DROGUBRIRS 

FÁBRICA DE BOLSAS 

DE PAPEL 

franeisco Jomán 
OemiUO. 24 1· 26 

MEDIIlJA DEL CAMPO 

~ .g GRAN ZAPATERtA La más antigua .. La que más se dis- -g 3:: 
E ] K o K E tingue por sos modelos siempre de ;l ~ 
~ :1 novedad. Sin competencia en da- g 
w u ... tr 
1) -o ses y precios, es la preferida en la ~ ~ 

- d o ~ e :g R egió.n, diganlo sus cifras extraordinarias de venta. ~ 
u "' c... 

~ t Casa exclusiva de los mejores calzados con piso de goma ~mericana. t"' : 

~ ~ KOKE! SIEMPRE KOKE! Los calzados ~ás elegantes. Los ~ & 
B 8. mejores. Los más ;,ólidos. Los más económicos ISOLO KOKE! ~- 3 
~ .!: (Quién no conoce los soberbios calzados KOKE? ! g 
~ ~ - -~ ~ ~ o 

Q g_ PADILLA,S.= MEDINA DEL CAMPO. ~ ~ 

. 

GRANDES TALLERES 

GRAFICOS 

1raneiseo Román 
Gomezo, 24 \ l!6 

MEDINA DEL CAMPO 

I ATAIARA 
Compañia de seguros a prim& fiJa eoot:ra el ioeeodio, el 
rayo, la• explosiooes del gas y de las m&qoioas de vapor 

FUNDADA EN EL .A.~O DE ~995 

Casimiro Cbarro ~~llms ae Con.s_truc-
Clon y Reparac&on Oe 

DomiciliaOa en Barcelona, Rambla Oe Cataluña. 14 y Cortes. 624 
SUB-DIRtCCION tN VAlUDOliD 

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

Coches y A. u tomóvile~ 
C&s D fancl&d& en 1870. VALL A.DOLID Tetegrtamas: CtlA~~O. 1 
Gama&o, T y CDat<o, Cb. 

AIIBI! ' ' P A T R 1 A '' AI.AGI HII 11 BIIRBII® 
IBAPAI~ BIBBAIUBAI · T IIAVIS 
&W • IABBIRII .IBIBAIII ~·~ • 
Hijo de CIRIACO ~LlNCHEZ 
C A L L E D OC T RINOS ~ ~ ..A_LL..A_~C)TI~ 
P ASEO DE SAN LORENZ J · .I...J _.__, .I...J 
Y FABRI C A DEL G AS TELÉFONO :22~ 1 

Semanario órgano de la Ju.entud m11rista 

Redacción y Administración: Gam11zo, M 

Ap11rtado de Correos número t.c 

Anuncios )' Reolamac\on¡s • 14 ,\dmlnl.slnlclón 

~
Ttlm1!3tre 1 pis. ~•m~IN 2 " 

Precios de susttlpclón: 
Allo a p ts. Nümuo suelto 11 cls: 


	P_1919_02_02_01
	P_1919_02_02_02
	P_1919_02_02_03
	P_1919_02_02_04

