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EL SEÑOR 

PEDRO CEBR1 AN DIEZ 
Médico riJul11r de Olmedo y de la Comp. • de los ferrocarriles del Norle 

Subdelegado de l-1ediciM del Panido 
FALLECIO EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 1918 

A LOS 67 A~OS DE EDAD 
Después de recibir los S11n1os Sl!crllmenros Y 111 bendición de S S . 

R. l. P. 

Su desconsolada esposa dona Francisca Gimeno, sus hijos doila Angela y 
don Vicente, hijos políticos don Gonzalo Cabezudo y doila Merce
des Ca rabias, nietos, hermanos, hermanos politicos y defnás familia: 

SUPLICAN a sus 11migos le encomienden a Dios en 
sus oraciones. 

No se reparlen e!lquelc!ls. 

j)e. política [ J\yu:ltamiento 
Srslón b~l 23 Or Octubre be 1918 

Ya están abiertas las Cortes; ya están [ 
convirtiendo, una vez más, los pa¡xis Preside el primer tenienJe alcalde 
fk ¡, ¡.nlrw el Congreso en un teatro, seOor Molón (don Amado) y asisten los 
donde se representan las más divertidas capitula res señores Muftoz, Fernández 
obras para escarnio de Éspaña y afren- Devesa, Molón (don·Juan), Alonso Mu
ta de todos les espailol1 s; ya están en i'lumez y Gago. 
escena los pollticos de oficio, los q~e 1 Se aprueba y firma el acta anterior. 

no ten iendo mérito alguno se refugta- OrOen Otl Ola 
ron en la politíca para escalonar digni
dades superiores r1 sus conocimientos, 
tan to intelectuales como morales. 

Está en escena •el más eres tú • y en 
tanto víctimas sin cuento caen en todas 
las poblaciones sin otra preocupación , 
por parte de los 1·etleulores rie ¡,., hnmn

m dnd, que algún ruego sin importan
cia que a los ministros dirigen. 

Espana entera tiene que presencia r 
-quiera o no-la lucha entablada en
tre Cambó y Alba. Dos jóvenes políti
cos que se han declarado guerra a 
m uerte sin otra idealidad en sus fines 
q ue la ambición y el egoísmo para si 
propios, sin tener en cuenta que ellos 
precisamente han sido siempre los que 
propalaron la tan socorrida y burlada 
frase de renovación. 

Se está tratando en esa lucha en ta· 
blada la salida del senor Alba del mi
nisterio de Instrucción pública y clara
mente se vé la plataforma polítka. que 
quería levantar o levantó, mejor dicho, 
el pol_ltíco zamorano o el de la tierra de 
Bellido Dolfos, como diría su correli 
gionario senor Burel, siendo verdade
ramente deplorab le que el senor Alba, 
el de tantos recursos políticos y tantas 
astucias puestas ep juego, se sirviera de 
la tan sufrida clase de los maestros para 
sus fines particulares. 

TAL. 

Adjudicación de la su basta de pastos 
de las ~Ñavas•.-Se le adjudica a don 
Clemente Fernández en la cantidad de 
1770 pesetas. 

R ecargo municipal en el importe de 
cidulas personales para el año próximo. 
--Se acuerda aumentar este iní puesto 
en un diez por cien to . 

Idem. rdem. en la co-tribución indus
trial y carruajes de lujo.-No pudiéndo
se aumentar nada, se acuerda rija el im
puesto de aftos atrás. 

R eparto del a lcantarillado.-El señor 
Fernández Devesa pide · se expon~a al 
público durante ocho dias. El señor 
Molón (don J uan) dice echar de menos 
en la estación 'f fonda de la misma y es 
al p¡¡recer, que debe paga! dicho im
pnesto, puesto que de ella se si rve. Se 
acordó pase a la comisión de obras pa
~a su informe. 

R igimen en el Cementerio para el dia 
de los Santos.-Se acuerda por unani
midad el cierre en dicho día. 

Dictamen en petición de lieeru:ía pa ra 
obras.- Se le concede licencia para re
bocar una fachada en una casa sita en 
el Arrabal de Avila a su duei'lo don • 

J uan Luis Diez. 
P liegos de condiciones para las subas

tas de puestos públicos, pesas y oedidas. 
saca y lía, la vadcro público y pesca y es
padaña.-Se aprueba estos pliegos en 

1 las mismas condiciones de anos ante-
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riores, salvo el de puestos públicos que 
se les aumenta en 15 céntimos por cada 
tajo iP ganado. 

El seflor Molón {don Juan) le pare~e 
excesivo el aumento de 15 céntimos. 
Contesta el presidente diciendo que no 
tiene nada de onorosa pues sabe que el 
contratista cobra ahora veinticinco cén
timos. El ser)or Gago no está conforme 
con que se contrate el lavadero pues el 
calificativo municipal le .obliga a ser 
regido por el ayuntamiento; hace ver 
los inconvenientes que presenta por es
ta causa, pues- dice-al contratarse pa
sa a manos de un dueno y por esto deja 
de serlo el ayuntamiento. 

.

1 

jo que no había oada que todo eran 
infundios y efectos del pánico que exis
tia y con:tal motivo coartaron las volun-

l 
tades del Ministro. ,.. 

Instancia solicitando socorro.-Se con
ceden 6 pesetas al vecino Antonio Mo
ro para trasladar a un hijo al Hospital 
provincial, y la misma cantidad a Mar
cos Aranda para trasladarse al Hospital. 

Como adición a la orden del día se 
lee una carta del ingeniero encargado 
del encauz;~miento del Zapardiel en la 
que manifiesta d1cho sellor que el 25 
vendrá é l y a tenor comenzarán las 
obras de encaucamiento; y un telegra
ma c:-ue el señor alcalde accidental ha 
enviado al senor García Prieto danoo 
cuenta dei estado sanitario cte Medina 
y la precaria situación económica en 
que el ayuntamiento se encuentra para 
poder facil:tar medicamentos, que el 
médico . al frente del Pabellón requiere; 
pide al ministro la cantidad de 5000 pt
setas para poder atender a tales gastos. 

Ru~~os y pre~unta; 
El señor Gago pregunta qué se na he· 

cho de las denuncias que los dependien 
tes de comercio le han dado. 

El presidente:No se pueden llevar las 
cosas tan de prisa, pues no hace cinco 
minutos que se me han entregado. 

COMENTARIOS 

El lavadero público 
Al irascible émulo de Masa, que no 

tiene la menor noción de las doctrinas 
socialistas. pues en caso contrario no 
las wh·od,.ina con la frecuencia que 
suele hacerlo , nos pareció oirle, y deci
mos nos pareció pues cuando habla no 
le hacemos caso, que elevaría una pro
testa al Presidente del Consejo Minis 
tros (no te darán tan fuertes) a propósi
to del arrendamiento del lavadero. 

¡Ay querido Osear! Como está de
rrocando tus ideales y la seriedad de 
ellos este r•oncrjnl con rivetes de ama

ñ~>llle. 

Un telegrama 1 Ministro 
¡Eh! ¿Qué les parece a ustedes? No 

hace muchos dias, en un número de 
nuestro periódico decíamos •que el 
seOor Garla Prieto venía dispuesto a· 

facilitar cuantos elementos sanitarios se 
necesitasen·, pero el senor Félix le di-

¡Ahora os debía mandar a hacer .. . .. 
gárgaras por mentirosos! 

la jornada mercantil 
¡La frescura de don Amado es de Las 

que acatarran! ¡Pues no dice que las 
denuncias infringienqo la ley de La jor-. 
nada mercantil ban llegado a su poder 
el miércoles a las 8 menos cinco! (Hace 
cinco minutos sabernos que alf1,m'13 lle
vaban en la alcaldía por lo menos 36 
horas ¿Es que le dan comisión porque 
retrase estas 1lenuncias? ¡Vamos a cre
erlo, si' no se nos demuestra lo con
trario! 

L ea usted el próximo domingo 
en PATRIA 

ESPANA ANTE LA PAZ 

3>o~ la hontadez 1\te~at\a 
COMUNICADO 

Sr. director de P.a. TRIA. 

Muy senor mio y de mi más alta con
sideración y respeto: Como gran entu
siasta que soy de la pureza y honradez 
literarias, no puedo permanecer en un 
punible mutismo cuando de violar las 
leyes de la propiedad intelectual se tra
ta, y, lo que éticamente es más grosero 
y re"pugnante, cuando ciertos cuidada
nos- cuyo talento no quiero poner en 
duda-pretenden acreditarse de poetas 
con el talento y la inspiración de otros. 

Mas para que los lectores de su sim
pático semanario no supongan en mi 
animosidad alguna contra nadie, ni 
otra peregrina intención más que la de 
poner coto a ciertos abusos, quien que 
por mi canten los hechos; y a quien 
Dios se la dé San Antón se la bendiga. 

Ruego a V. por lo arriba dicho, se
nor director, tenga la amabilidad de 
dar cabida en las colunnas de su perió
dico a los tres sonetos que le acompa
no, los cuales constituyen un tríptico 
sumamento curioso, y le quedaré alta
mente agradecido, al mismo tiempo 
que le proporciono ocasión muy opor
tuna para que · su espíritu, siempre 
amante de lo moral y de .lo justo, ten
ga una incomparable satisfacción, cual 
es la del deber cumplido. 

Sin otro particular se reitera de usted 
afmo. y s.s. q. e. s. m. 

R . SARZ 

P rimer· ~ondo 

MENSAJE 
Soneto que del alma enamorada 

vas brotando, se tú mensajero; 
grata misión encomendarte quiero 
para mi dulce amiga y bien amada. 



Entra callada mente en su morada 
y dile q ue rendido la venero, 

~os amores del zagal 
que ciego la idolatro y de amor muero, 
que para mi, sin ella , todo es nada. 

Comenzaba el dia ; y según mi cos
tumbre, ya estaba preparado para ir a 
pasear al bosque; aq uella mañana , fué 
para mi de encantos, ¿para qu ién no? 
Avanzab:l. yo , siguiendo la larga carre
tera, con doble fi la de árboles, bajo los 
primeros rayos de aquel tan dulce y 
apacib)e amanecer, corrla una brisa 
fresca, agradable, y un momento me 
detuve, para contemplar el paisaje; 
atrás quedaba la heróica N umancia, ro
deada de murallas , y dentro como ove
jas, agrupadas, amontonadas, las casas 
acurrucadas, y en un lado como pastor 
que vigila y g uarda, se levantaba la al
ta cúpula de la Catedral, q ue era como 
bendició n de Dios: y el sol enviaba a 
ella, y a todos los q ue como yo, le 
acompanaban ~n su despertar , el beso 
de la manana; y allá , una ermita 
escondida entre árboles, tocaba a misa 
de alba; los fieles, unos tras de otros , 
caminaban todos baja la vista, hacia la 
ermita en santa procesión . 

Suplfcale que acepte sin enojos 
el corazón, el alma, el albcdrio 
que la ofrezco por miseros despojos 

Dile , en fi n, cuanto siento y cuan to 
(ansio .. ... 

Y que, pues ha de ver sus lindos ojos 
celos tengo de tí soneto IJlÍO . 

F r anr rst"o Rotfdgtu::. Jfan n 
( •Jius rración Españolll y Americana• del 

30 scpriembre del año 189J) . 

&gundo s~to 
MI MENSAJERO 

P11r11 S . V. 

Soneto que del alma enamorada 
vas naciendo, sé tu mi mensajero; 
feliz misión encome ndarte quiero 
para mi dulce amiga y bien amada . 

Entra poquito a poco en su morada 
y dile que e.xtas iada la venero, 
que ciego la idolatro y de amor muero, 
que para mi sin ella el mundo es nada . 

Suplicale que acepte sin enojos 
mi corazó n, mi alma y mi albedrlo, 
que le ofrezco por miseros despojos. 

Dile en fin lo que siento y lo que an
(sío . 

La carretera era blanca; y por ella , 
cat11inaban los labradores con su yunta 
de bueyes a las faenas del campo; algún 
que otro paseante, como yo, a admi rar 
el paisaje, y de vez en vez, algún ca
rro con gente, que caminaban a los 
pueblos próximos, y así , andando, iba 
quedando cada vez más atrás la ciutlad 
de las leyendas, e iba desapareciendo 
poco a poco, como desaparece n los re
cuerdos ... 

Y que, pues has de ver sus negros ojos 
celos tengo de ti soneto mio. 

E . Ga.1·cia y Dut·án 
(•Heraldo de Clls tiila• número 1-12 dfa ~ 

de julio del afio 1911) 

Ter·cer soneto 
08 ICl ALBUS 

PARA ELLA ... .. 
l'IENSAIE 

Soneto que del alma enamorada 
vas naciendo, sé tu mi mensajero; 
grata misión encomendarte q uiero 
para mi dulce amiga y bien amada. 

Entra calladamente en su morada 
y dila que rendido la venero, 
que ciego la idolatro y de amor muero 
que para mi, sin ella, todo es na.da. 

Supllcale que acepte sin enojos 
el alma, el corazón y el albedrío 
que la ofrezco por miseros despojos. 

Dila, en fin, cuanto suetlo y cuanto 
(ansio .. .. . 

y que pues has de ver sus lindos ojos, 
celos tengo de ti soneto mio. 

Navahi1¡ 
(•Heraldo de Castilla• número 509 corres

pondiente el domingo próximo pasado). 
1 

Como pueden ver mi benévolos le<:
tores es muy fácil hacerse poeta a la có
moda manera d e los setlores Garcfa y 
Durán y Navahln. No pretendo, pues, 
ensanarme con ellos, p uesto que gran
de es el castigo de su rídiculo y ver
güenza, siempre que el verdadero autor 
del soneto no les pida cuentas _en los 
Tribunales de Justicia. 

Ahora solo me resta hacer una llama
da al seftor Director de •Heraldo de 
Castilla• para que no permita abusen 
de su benevolencia, pues siguiendo es
te pecaminioso rumbo, estoy viendo 
que el magnifico soneto del ilustre Ro
d.Jignez Martin volverá a aparecer en 
• Heraldo de Castilla • firmado por Pe-
rico de los Palotes. 

RufinoSÁEZ 
Medina·oclubre-1918. 

Penetré en la e.xpesura del bosque, y 
alli los pájaros piaban alegres los 
primeros cantares, las lavanderas en el 
cris talino arroyo cantaban .. . y se oiá el 
tintineo de un re bano que iba a pas-
tar. . . 

Y andando, aquella manana me salí 
del bosq ue, sub! al cerro, y alli como 
blanca paloma posada, se levantaba una 
casi ta , fiel reliquia, de pasadas edades; 
a la puerta hab la \In pozo, y La moza , 
sacaba agua y la vertía en una artesa , 
se disponía a lavar; era hermosa , cam
pesina. robusta , de corazón como to
das las campesinas, romántica , fiel 
guardadora de tesoros de amor que le 
confiara algún zagal. Muchas mananas 
pasé en su puerta , sentado en una silla 
que siempre me ofrecla , con esa cándi
da palabla de mujer que no ha sal ido 
de aquel lugar, y que ignora lo que es 
y lo que pasa en el mundo .. . 

Mientras el- viejo mayordomo, su pa
dre, se levantaba, la hablaba de amor, 
la contaba aquellas leyendas que nos 
legaron nuestros mayores, de hadas y 
de princlpes, de pastoras y de reyes, 
y ella, sonreía como una ingenua .. . 

De lejanfa, llegaban apagadas las no
tas melodiosas de ·una gaita . .. 

Y la vida era allí, el mo.mento más 
sublime, entre aquel ambiente de mú
sica y de poesla; se desbordaban las 
fuentes en monótonos borbotones; los 
campos verdosos, e ntre miles de ama
polas, daban al labrador el fruto de su 
trabajo; los árboles calan del peso del 
fruto: en tejan!¡¡ cantaba nn mozo ... 

•.Siempre buscan el mlsterío 
los guSJitos del querer. 
Amores para ser buenos 
calladitos hao de ser. 

Crece el fuego con el v•enlo. 
con lo noche el pcd~cer. 
con el recuerdo l<1 p"'nd . 
con los celo>. el queru•. 

Y volvía a repetirlo, aquello lo es 
cuchó la joven con deleite, lo cual

1 
que 

hubo de parecerme ma l, por dar a t n
tender algo , que por el momento no 
quise averiguar. Y dando el adios de ri
ritual , abandone aquel, tan sagrado lu 
gar, para volver a mi casa; de m1 men
te no se apartaban aquellas palabras: 

•S iempre buscan el mislerio 
los gustíros del querer . 
A mores p11r 11 !>er bueno:. 
Calladi ros han de ser• . 

Ha tra nscurrido algú l tiempo; ahora 
comienzan los árboles a despojarse de 
sus vestid uras; los caudales a umentan 
sus aguas; la campitla comienza a helar
se; ya los pájarc,s no cantan el alba· 
ni la ermita toca tan de rn ai'l ana: 
solo . algún que otro fiel muy abrigado: 
camrna lentamente... hacia la ermita· 
todo parece helado ... todo parece tris~ 
te . .. 

Y mi costumbre de ir al bosque , q ue 
no ha cambiado, me hace pensar q ue 
aquel dia debo subir al cerro, aún cuan
do vuelva a oir lo q ue no olvidé. Cami
na ba envuelto en mi capa, mi cabeza 
cubierta por negro sombrero de fieltro 
negro y a nchas alas. paso ligero , cuan
do úna voz me detie ne: 

-¡Caballero! . . 
Y acércase un zaga l . 
-¿Seríais tao amable-me d ice- que 

si camináis hacia la casa, diérais esta 
carta a la pasto ra? 

-Con gusto, 7.agal, ¿la conocéis">
hube de anad ir-. 

Y ento nces me contó la h1storia; ha
cia cinco años que hablaba con ella, se 
había q uedado en su infanc ;a s in padre 
ni madre, y el primer carit)o hubo de 
cifrarlo el pobre , en aquella mujer dig
na de un zagal ta n desgraciado; su pa
dre se opo nía a esos amores , y po r eso 
él, me había lla mado con el fin de ver 
s i caminaba all i, o ha bía de pasar , si 
podría entregar aquella carta ; pasaban 
meses sin verse , s in habla rse, y el me
dio de comunicación eran los viandan
tes, algunos, no todos, a quie:tes ellos 
confiaban tales secretos. 

De todos modos la zagala me había 
enamorado, pero el pastor hum ilde me 
habló de tanta fe en ella, ine convenció 
de tal modo, que desisti de mis pro pó
sitos vengati vos . 

Y mientras el pastor caminaba a su 
rebano , después de haberse desped ido 
de mi , yo, caminaba a la blanca casita, 
n ido fiel de los amores del zagal. 

Cuando llegué, el viejo mayordomo 
lloraba a lágrima viva , la campesina del 
zagal estaba enf.erma, g rave, muy g ra
ve, hacia varios cUas; la encontré muy 
mal, parecla una santa en aquel lecho 
tan blanco; no me conoció; aquella ma
n.ana , dos horas después de mi llega
da , abando na ba la pobre el mundo, y 
como un recuerdo quedó su cuerpo so
bre el blanco lecho, en tanto su alma 
subla a las regiones celestes ... 

Lloramos .. . E l pobre zagal no lo sa
bia, estaría igno ra ndo lo q ue pasaba. 

Aquél día y todo el s ig uiente , lo pa
sé en casa del mayordomo. 

Y en la tarde del mismo dla de la 
muerte, las campanas tanian en lúgu
bre tanido ... y rodaba un coche carga
do de la blanca caja, y detrás en final 
acompanarniento unas personas y yo. 

De lejos llegaban las rnelodias de una 
• Rapsodia Asturiana·: la tocaba el pas-
tor ... 

Cuando el pa:.tor s upo la nueva , llo
ro como un nino; ya no volvió a to
car la na uta, abandonó todo, todo; y se 
ofreció al vie¡o mayordomo al que sir
\' ió de báculo en aquella vejez tan des
graciada. 

El viejo me cuenta leyendas, muy 
bonitas por cierto; voy a verlo a menu
do, por que amo los viejos que cuen
tan leyendas, y las mozas campesinas , 
ingenuas, q ut: me hablan de amor. .. 

Y al zagal para aüviarle, le cuento 
algo de la vida real, q ue tanto ignora . 

Y tú, lector, si gustas de estas peque
nas emociones, otro día te contaré las 
leyendas que me cuenta el viejo ... 

• EllO!> saben poner olo!> r.:verso:. 
viendo su:s juventudes ~rofiar 

Z&eunru 
Gonzalo R. GAMARRA 

5>el \)erbo amar 
IV 

YO HUBIERA AMADO 

Pllra mi buen<! am1g a 
Pfa Sanlia.go. 

Rosaura no se olvida de los santos 
eleTTtplos de "'U madre Al).tes de dormir 

reza. Ha rezado ya , y entre sus dedos 
tiene todavla la cruz de nácar de su ro-

l sario bendito. Sobre sus manos apoya 
su cabeza , como si huyera de mirarse 
en el espejo que tiene ~nfrente, il umi-

1 

nado por una lámpara . 
Rosaura es ... /"a. y ha llegado a la 

edad de las condenadas a ,.r;~ tir imcig· 
nPs. Pero sin desesperación , con una 
melancolía dulce de resignada, que la 
hace interes JOte, mientras q ue e u ta
lento hace olv idar su fealdad , sobre 
todo a Jos que de ningún modo pode
mos casarnos con ella . 

Solo una imagen ha vestido antes de 
llegar a los 20. Vistió a su belllsima 
hermana menor, precisamente en el dla 
de su boda . No ya sin envid ia, con 
amo r de compañera, con amor de en
tranable hermana, se esmeró la pobre 
Rosaura en realzar los encantos de la 
novia a la que de vuelta de la iglesia , 
besó en la frente como besa una madre, 
llorando porque se alejaba y riendo por
que la vela d ichosa. 

Rosaura ha de jado e l rosario, ha apa
gado la lá mpara y se ha metjdo en el 
lecho virgina l. Pero no se ha acostado 
del todo ni duerme . Sentada más bien , 
y reclinada ligeramente sobre un al
mohadón de plumas, mo no logues tam
bién, trayendo a la memo ria lo más cul
minante y critico de su accident-<~da sol
teda , ya sin crisis r osible. 

...... 
- l·o hubina (/llllldo-empieza di · 

ciendo dulcemen te Rosaura-y sus pa
labras quedan e ntre sus labios como 



uspiros que no quieren ser oldos más 
que del pecho que Jos exhala eomunicado 
1 

Yo hubiera amado. pero m.ucho por 
1 

Seoor d1rector de P ... r ila 
0 

!DISIDo que nada tenia que cs~rar ,\1uy d1stingu1do setlor nuestro : Ad-
::.;J,::~j~u.e, como buen amsta, bus- junto le rem1timos unas cuarullas a las 

, que le rogamos dé cabida en I.JS co-
'"b1 Pero t.amb1en exJSte la b-'1··~ 

1 ""........ lumnas de su periódico, siempre dis-

fundo de m1 ser, tú que presides el do
lor de amarte a ti , tú--que me v~ de~
nudo .. .. 

Estoy stn careta y te lo d igo llo· 
ra ndo. 

¿No s1entes mis lágrimas? 
FAUSTO 

:~:~~.e~=0=0·Y0 me encontrab.a.

1

1 puesto o defender ~nteres soc1a les. 
S1 hay b 11 Quedan agradec1dos 

• e eza moral y yo se L . . 
e5.a es; )a j . ' que 3 ilSOCI:lCtÓO de Dependientes. J*'A'uestro sentl'" 

m 3 Y ¡sruás be becho alarde a .J't .. 

~e e;ja 
01 

en 1~ '-OCJedad ni en la lami- 1 PARA EL SEÑOR ALCALDE En la imposibilidad de recoger, por 

prem1a 0 no tengo duda P la . , a ser por esgrac1a mue isimos, en estas 
sociedad se ah nda · ero en su A_u_tondad varias denuncias de don columnas uno por uno los nombres de 

ra . . ed que esta me lo ba conocido y 1 Nos consta que se han presentado d · h 

1 
Q poco. Lo que no AqUJ hno Garcla (h1jo) por infracción al nuestros buenos amigos de todos los 

entra por os oros no va a b 
el fondo del 

1 
E uscarse en pacto por los Jefes refe rente a la jorna- pueblos del distrito que se hal lan actual-

¡ ama. s un buceo sm pe- da mercantil, .Y como quiera quemen mente enfermos, y de todas aquellas fa-
igro y cas1 sin trabaro 1 d . . . · 

1 para e lscrcto; 1 c1onacfo ¡efe quiere burlan las leyes ha- milias a quien la epidemia ha llevado 
pero os hombres o se deti 1 , . 

enen en a CJCndo lo que le parece y no dando a la desgracia a sus hogares; sirvan estas 
superficie o buscan el rondo... de la l d d sus epen ientes las dos horas que por breves lint.:as de manifestación viva de gaveta. 1 

S ey le pertenecen para comer. desde las nuestro sentimiento a las segundas, y 
olo hallé un bombre en la sociedad 1 fr co umnas de este semanario mandamos lle,•cn b:Jsta los primeros el conoci-

~ue yo ecuentaba, ~ Qlllen juzgué in- una queja a usted para q ue ordene a lO$ miento de nuestros vehementisimos de
defaa~ de cerrar los_ 0!05 }'abrir el ofdo 1 agentes de su autoridad vigilen que se seos de su alivio. 

~3 para percibir la belleza QUe! no cumpla el pacto, pues esta Asociación 
s_e ve 01 se toca . .'~e equi,•oqué. Simpa- ,· no está dispuesta a consentir por más 
tuamos. tiempo 1 . 1 . r . . e que no se cast1gue a m ractor 

La Redacción. 

l)e sociedad Slmpatl~r es camimar al amor por ese t de la ley elevando nuestra protesta, si es 
b_uceo senollo y n;.tural y por desgra- necesa rio, al senor Gobernador de la 1 
Cla tan poco frecuen te. Provincia. HAN SALIDO : 

En las familias de mi trato habla m u- Asociación de D ependientes. Para Madrid, nuestro coltth0 , a,ln•· don 
cbas mujeres bellas y bonitas, y aq•ul El anterior comunicado corrobora Luis Sácz. 
homb,,. solo a mi se acercaba, en bailes, nuestros asertos que en otro lugar in- -Para Murcia, nue;tro <,Uerido ami-
en paseos, en teatros. Todos le tenlan ' sertamos. . go Anton io Sánchez. 
por fu turo esposo mio . Yo no . Notaba HAN LLEGADO: 
en mf a ra tos tendencias contrarias a l De Espi n~·so del Rey (Toledo), el cut-
interés del pobre muchacho, que estu- !j>ensando en ella to abogado y q uerido am tgo nuestro 
diaba el terreno con la serenidad del 1 , don Juan G. del Toral acompatl :>do de 
que oo se hace il usiones sobre los fru- . ( OrnNó ll ,¡,. 0 11101 l ¡ la virtuosa sei'lora dona María Antonia 
tos que ha.de ofrecerle su cultivo . En Es ella , la que anima mi corazón. Ella Alonso. , 
nsta de mi md1ferencia, y, bajo la li- lla que me dice el ensalmo de la vida . .. 1 - De Salamanca , nuestro querido 
gera gasa azul de mi espiritualista, se E lla, la que me inspira canci< ne.s inefa- amigo el redactor del · Debate" do n Jo
descubrió lo que no babia aparecido ! bies, sentimientos inexpresables, emo- sé Jiménez. 
hasta entonces, porque el diablo prepa- 1 dones turbadoras, raras ansias infinitas. BODA: 
raba para el fin de la comedia su gran 1 Pensando en e lla, agonizo por verla ·¡ , En la vecina villa d~ Arévalo contra
recurso . Entre las bellezas sen cillas y 1 y por besarla; su imágen refulgente me jeron matrimonio el pasado 24 nuestro 
honestas, surgió de pronto en nuestras baila de luz y vi bran cuerpo y alma, , buen amigo don Alejandro Durango 
reunion es . e.n nuestro mundo, la her- ; ~nicordes y ardientes por gozar de su con la bella sei)Orita Conchita Devesa. 
mosura desenvuelta y provocativa de ¡ aliento, de sus ojos, de c;u carne.... . ¡ Loi recién casados salieron para Ma-
la que todos llamábamos la viuda... ,. Férvida ora-ción sensual y mlstica, drid y otras capitales. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . religiosa vesania de un amor profano ; ENFERMO: 

Tan rápido fué el cambio, q ue no me 1 voz de la carne y del corazón, del cora- 1 Se encuentra bastante mejorado de la 
dió ti empo para asir por un brazo a mi 1 zón sobre todo ... Oyela Gran Poder, ¡ enfermedad que le aqueja nuestro quc
victima, que iba por la esclavitud de los l que la oiga ella, ella la rosa, la maga 1 rido amigo el propietario de esta villa 
sentidos, a la conquista de la desven- de mis suenos. Q ue oiga mi voz ella, 1 don Eusebio Giraldo. · 
tura . que caiga en su pecho como gotas de 1 Lo celebramos y deseamos su pronto 

Yo, conocía algo de lo que pottía es- n éctar celeste y divino y la infunda algo , y total restab1ecimiento. 
perarse y temerse de aquella mujet· de de mi locura. Que en ausencia, cuando 1 
follelfn. • m i pensamiento vuele hacia ella, sien-

Mi propia dignidad me impidió acu- ta sus alas !'Osadas en la frente y pien
dir a la salvación de mi pobre ciego... se err mí y diga: · es é l, mi amor , e l 

J'{ oticiás 
cuando al poco tiempo se desprendí~ dueilo mio". · Ha sido' ascendido' a la categoría de 
de unos b razos que se le abrieron cari- Que en presencia me diga: ·¡Eres tú, Jefe de esta.ción, nuestro particular ami
liosos y él... despreció. Pero su sino le bien miol" y palpite su pecho, treme \

1 
go y Sub-Jefe de esta estación del Nor

espiaba , le seguía. Cayó en los brazos su voz y tiemblen sus manos en una lar- te. don Ginés Larios. 
de la Circe, en los q ue halló la cruz ga, suprema canc1a. ! Dentro de breve plazo saldrá para 
afre ntosa de su pasión, después de ha- Dila, Gra_n Poder, que me muero por ¡ Ablaila (Asturias) donde tomará pose
llar e l hastlo en el fondo de la copa co- ella, que mt corazón arde y se consume sión de su nuevo cargo. 
diciada. y ella , que me ha visto sollozar, me 1 Reciba e l sei'lor Lar ios nuestra cor-
..... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oirá .. . ¡Ay si no me escucha l. .. Ella, dial enhorabueua. 

Soy feliz con la fe licidad de mi her- que dice que tengo sombría la mirada , 
mana a quien ayudo a ser madre; pero no sabe q ue guardo aguz1dos pui'lales 
en mis noches tristes me acuerdo de en la entrafta para matar y morir, que 
aquel ho•nl,e, que se perdió por mi , y mi genio romántico,como H ijo de la C.u-

D ' 
1 En Benavente b,a fa llecid o e l día 15 

1 
del actual la virtuosa senora dona Ange
les González Fernández. 

El pasado vierpes tuvo la desgracia 
de ser herido por un caballo, que le 
fracturó la pierna izquierda por la par 
te supenor, m est~o querido amigo Ja
cinto Romero . 

Desde estas columnas bacemos votos 
por su pronto restablecimiento. 

a 
Se ha conseguido el mtercambio de 

socios del "Circulo Mercantil, de esta 
plaza con unos clrcuJos de 40 capitales de 
Espat'la , para verificarl o basta la presen
tación del •carnet. que en la secretaría 
de este circulo se facilitan a los senoreli 
socios. 

a 
Cumpliendo última voluntad de dona 

Eloisa Pedraz su testamentario don Ce
ledonio Cabrero, Párroco de Santiago, 
an entregado a la Cárcel de esta villa 
50 pesetas. 

ANUNCIO 
Por orQ.en de la direción generaJ de 

Correos y Telégrafos se convoca con
curso para arriendo de local con destino 
a o~ci~as de correos de esta villa y 
habttac1ó n para el Jefe de las mismas. 

El tienpo de · duración del contrato 
es de cinco anos y el precio máximo de 
alq uiler es de dos mil pesetas an uales. 

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

a 
Por haber cambiado de residencia la 

seflorita J osefa de Benito hermana del 
malog rado sacerdote don Emiliano, se 
ha encargado de la secretar ia de la es
cuela dominical la se!lorita Isabel Por
tillo . 

ES UNDEBER 
Recomendamos a nuestros lectores 

aq uello que m ás p!leda interesarte en 
cuanLO a la sal!l1 y econ o:nla. 

Llega hasta nosotros la noticia de que 
la Casa de los sefiores ;Felipe Montero 
y Compai'lía vende un horror de trajes 
de punto tanto en lana como en algodón 
para sei'lora caballeros y ni !los de ambos 
sexos que a todo el que los usa, se pre
serva de la Gripe. y en cuanto a precios 
a pesar d e lo anormal de las circunstan 
cias, no pueden se.r más económicos. 

Es la única casa que hoy cuenta con 
más existencias,y por lo tanto,es la pre
ferida del público en generaL 

Merece la pena visita r esta casa para 
conocer las novedades de la presente 
temporada tanto en abrigos para sei\o
ras, gabanes y pelEzas para caballeros 
así como en pai'to's para abri gos última 
novedad. · 

Surtido completo en peletería. Veinte 
por 100 de economía en todo. 

Plaza Mayor número 36,Teléfono n ú
mero 10. 

D 
LA EPIOEMlA 

SUS CAUSAS Y REMEDIOS. 
No está bien determinado el origen 

de la epídemia que afige a casi toda Es
paila. El mejor remedio contra ella es 
prevenirse tomando, entre otras precau
ciones, un filtro PASTEUR en LA VA
LENCIANA. 

D 

Escuela prácllca de Corte y Confecclh 
Para vestidos de senora y ropa blan

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

SE VENDE 
-Un cono de madera de roble, d e 

800 cántaros de cabida, y una puerta de 
calle. todo en buenas condiciones. 

el único que me hubiera amad o. na al par de dulces mcloclias,gusta el sa-
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bor de la sangre y siente con los ritmos 

Un nuevo s'uspiro cerró el monólogo, de la seréna poesía la vorágine ardiente 
y los ojos de Rosaura se cerraron bajo de las torvas pasiones .. . 
el dulce y piadoso influjo del sueno . ¡Oyeme tú! ;-ella , qtJe está en mi 

1 
A su fami lia es'pecialmente a su atri

bulada madre d<,ila Pilar González y a 
sus hermanos don Juan M. Quirós y se
llora enviamos nuestro pésame más sen

tido . 

Informarán en la imprenta de este 
periódico. 

ti 
Recomendamos la legía $;Sultana• . 
Vrota Droguería V." de Leandro Es

cudero. 

EDUARDO. alma-tú que habitas el rincó~ más pro- ti Lmprenta Francisco Román. t-1.:dln.a 



P.A. T :R. I .A. 

OPERACIONES 

Recl•ma.ciooes por anrlu falta-, r~ 
trasos, etc. 

De tas&s por portes cobradas de mb. 

AGENCIA DE RECLAMACIONES 
CONTRA L OS FERROCARRILES 

TARIFA.-Los derechos de la A¡rencia 
en las reclamaciones de todas las clatieB, 
serán reducidlsimos -Los abono¡ ¡:;.ra 
la rectifi~ción de portes. se ha.rán con 
a.rre¡lo aJ núm de talones que se tasen. 
Pldase la tar.fa -PARA LOS PUE
BLOS P or una peseta.a se pone on cono
cmienlo de los consi¡n:~.tarios la Ue¡ada 

Re.,.iai· n de talonea par& rectificacaón 
de los portes. 

!::STA AOt-.:.~CIA C'CH~TA (.;(JN I'CR,CJ~AL L•.J}II 'ET&1\Tl<;l)fu: ClJ\05 t.:O

~uCnUBNI'OS Ll:S HA ADQUIIUOU t.:N l:L lll::.l.lO ' t.:SO(lJt; LA CO:\it'A <HA 

Esta operación se ha.ri por L3Jones suel
.os o por abonos con ~retto • tarif.A . ~=:~: .. ~: DON f RllNClSCO DE REMlRO.-t>omicilío: Bravo, 14 ent.lo de las meroancia.s a. esta. estación 

SOMBRERERIA MODER N A 
DE 

MARIANO AYUSO 
PADILLA 28 = MEDINA DEL CAMPO 

&ru nrtlda u a•rf!s PIII e~baflere J alln= No comprar sin antu visitar esta casa 

EL TRUST JOYERO 
GRAN JOYERIA Y RELOJE RIA INTE RNACIONAL 

PUERn~ D EL SOL 1 Y 1 2 CARMEN 1 

lrpmnlule u 
ll~loa dtl CliiJI TELESFORO R. POLANCU 

BRAVO 27 PRAL. 

----------~--------------------------~-----

:::~·~~:::;obl:: la Barcelonesa , IMPRENTA 
saotiago, 45 lill st. -- v ~u u A o o u' o . Fábrica de Bolsas 
SUCURSAL eo medtoa del C&mpo, 

---:-------P-l&_z_a mayo.,, núm. 25. · de pa11el. 
== 1\guas madres medicinales de }"ábrica de Sellos 
las Salinas de Medina del f!ampo 

PA~A BAA OS V IJOCHONES de Catl<iho. 
..JABON ffiEDICINAI.l 

DI! VBJ'iTA Bl'i TODAS .. AS FAili'IIACIAS y D R OGUEflJAS fRl\ Ci-
~asi·m¡'ro Charro ~~ueres oe con.struc-, c1on .y Reparación Oe 

Coches y Automóviles 
;:~~:::::~·c ;~~s;~: VALLADOLID 
Gamaao, T y CDar<o, Cb. 

Compañia de segartos a prima · fiJa eootra el ioeeodio, el 

~:~ayo, lae e.Jtplo•iooes del gae y de las rnáqa ioas de vapott 

FU~~D.ADA. EN E L A~O D E J. 8 95 

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

Representante en MeOina Oel Campo, Calísto 5anchez~ habita flaza Mayor, núm. 35 

Gamazo. 24 y 26 

Me~ina O el Campe 
Teléfono n. 16 1\partado n. 1 

TODO A 0,65 
Artículos para Regalo 

lu~uderfa, Bisuhria y Quincalla. - loza. cr;staL - NoveOaOes 
Regalado, S-VALLADOLID-------

Sucursalen.Med ina, G A MAZO, 16. 

AI.AI~XJII 11 BIIBBII, AI I BII · · p A T R 1 A·· 
IBA.AI, BIBBADBBAI Y IIAVIS Semanario órgano de la junntud murlsta 

• • I ABBIBIII lllliiBAIII • • Redacción Y Admims1ración· Gamazo, 30. 

H• e d CIRIACO S 'NCH-EZ AportadodeCorreosnúmero\4 l.] o e ..L.---1_ AD~tndos y Rtclameclooas a la J(<tll)lnlstrovt6D 

CA LLE DOCTRINOS ~ ~ T.A_'T T.A_~C)TI~ 
P ASEO DE SAN LORENZÓ V ~ ~ ..LJ ~ .L...I \T'rlme.srrc t pts. scrot~ t pta 

PNclos dt •u•a-lpc:lón 
Y F A B R 1 Q A D B L O A S TEL:E:FONO ::a :;al. . AJ!o~ pta. N~mero ueUol~• 
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