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Explicación satisfactoria 
El Director de P ATruA y sus redactores. afit'man. sostienen y 

' ratifican. hoy como siempre. sus manifestaciones. 

Vamos a ser muy bre\'es; primero, presumes y te diré de lo que careces•. 
porque nada queremos con los pigmeos ' Y terminamos, porque el pueblo juz
policbinelas del giotesco pichichinela gados nos tiene a todos ya, y es pateo
del albismo; y segundo, porque real- te la consideración que ante él gozáis 
mente cuatro palabras bastan para des- ¡ de ser cuatro majaderos cada uno por 
truir tantas sandeces como contiene la su estilo. Al uno, , ,. d'J'"''' • "n•, lo 

. ' pnmera plana del • Heraldo de Jftld• iti• l ((11-' r.• . !1 f., r¡tv ,-,f~. se lo decia a voz 
digo "de Castilla •. 1 en grito el pueblo soberano que le 

Después de una serie de insulsas di- acompañaba hasta su puerta o o ha mu
vagaciones viene a decimos que en.se- 1 cho, en seilal de gracias; otro, es tanta 
guida de publicarse nuestro bnl/ito titu- m popn/rfl·,,f,,f y m {tHna, que se ha 
lado •uoa sesión memorable", desde el hecho acreedor al sobrenombre de Rfi
Director hasta el último red.actor de PA- •·•nJ>á.,; el otro, no tiene cual los demás 
TRIA nos apresuramos a dar ,explicacio- ~1 alma templada al acero, pero es tan 
nes, sin duda pmquc totlomos müdo; pedantln la pobre criatu ra que algún 
esto con fa ltas de ortografia, con expre- dia da en bolm: encarna en él el ~Pi' l < · 
sión torpe y con un estilo vulgarote, es tanrufn, -es digno de haber nacido en 
lo que en resumen \'iene a afirmar en la tiempos de los grandes sel.'lores porque 
primera parte de su articulo titulado hubiera hecho el primer vasallo, y todo 
•Explicaciones satisfactorias• . su afán es figurar y ttrar de la levita a¡ 

:-.Josotros, ridiculos pollos heraldista!:, scl'lor qu~ tiene dos pesetas; y el otro ·la 
acaso os tengamos m1edo, pero con futu!a gloria de la alcaldla pese, a mau
miedo o sin él, os diremos: primero, ristas jóvenes y viejos, es un ignorante 
que afirmamos, sostenemos y ratifica- de marca mayor que lo primero que tie
rnos en todos los terrenos, la ineptitud ne que hacer es aprender a hablar que 
del sef!or Amado, la inconsciencia del 

1 
hoy no sabe, ya ven ustedes dice Lule

senor Julio, y qpe prepaló una imbeci- ' rio por Eleuterio, C''f'tiel por Ezequiel, 
cilidad el seilor Carlos; y segundo, que 1 .lfaü·i,,r¡ por Máximo etc. etc, cuando 
si a nosotros nos hubiéseis dicho lo que ésto aprenda, se le desarrolle un poco 
~~TRIA, c_on so~r~da razón y harta jus- j más el sentido común y sea meno~ osa
lleta, os vtene dJctendo a vosotros des- do y no tan caquique, podrá aspi rar al 
de q_ue ~ió la luz: ya os _habíamos dado 

1

1 cargo de guardia municipal, que eoten
exphcaciOnes sat1sfactonas ....... con el demos que es para lo que sirve. 
bastón. Vean ustedes como con tantas y tan-

11 tas virtudes y tantas y tan buenas cua
lidades y algunas más que nos reserva-

Por lo demás, todo eso de la enl'i1ia mos en numerar en una segunda edi
de quien~ somo.•, todos esos autobom- ción, si ustedes se emper'lan, nada tiene 
bos en Jos que os cantáis excelsas virtu- 1 de particular y es perdonable que brote 
des, son pedanterías, muy dignas de • en nuestros corazones la malsana pa
vosotros, que se contestan admirable- sión de la envidia. 
menfe con el dicho vulgar, que es una Sic transit gloria. 
máxima de sabiduria: •Dime de Jo que La REDACCIÓN 

J\yuntami ento 

Sesión bd 30 be Diciembre be 1918 

Bajo la presidencia del primer tenien
te alcaLde sei'lor Femández Molón y con 
asistencia de los capitulares senores Re
guero, Pol~te, Lambás, Toral , González 
Vicente, Garcia, Molón, López y Gago, 
celebró sesión la corporación municipal. 

Se a prueba y firma el acta de la 
anterior. 

OrOen ~el bla 

Lista cú Beneficencia para d año pró
x.imo.-Son aprobadas incluyendo en 

ellas a once familias más que httn pre
sentado reclamaciones durante los últi
mos ocho dias. 

Ley dd nuevo año económico y pró
rroga de los presupuestos y contratos.
Se queda enterada de la ley del nuevo 
ano económico y de la prórroga de los 
presupuestos hasta el 21 de Marzo de 
19 19. 

Se concede prórroga por tres meses a 
los rematantes de ·Romana pesas y me
didas• ·saca y ua• "Lavadero• y 
•consumos y puestos públicos, • este 
último con el voto en contra del senor 
Gago. 

Designación de concejales para el do-

ro de consumos.- Se desi~na a los seno
res López y Polite. 

Cesión del arreo.damic.nto de "Limpie
Z:!. públic.a.-Se lee un escrito de dt•n 
Fidel Lambás, en el que pide la cesión 
de dicho contrato a favor de don Mar
celino Reguero pa ra lo cual se presta él 
como fiador; los senores Reguero y 
Oarcia dicen se debe desestimar esta 
proposición por ser el Marcelino deudor 
al ayuntamiento; por último se acuerda 
dejarlo ocho dlas sobre la mesa a ver 
si mientras paga lo que adeuda. 

Pttición CÚ licencia del señor Alcalde. 
- Se concede tres meses de licencia al 
sefíor Martín Salamanca para asuntos 
particulares. 

Ru~1os y pr~~unla ; 

El senor Re~uero, propone se pro
teste ante el Gobierno por habu conce
dido la exportación del aceite. 

El senor Toro1, te parece muy bien 
lo dicho por el señor Reguero y cree se 
debe de hacer extenstva d tcha protesta 
a todo lo re(erenie a la política de 
abastecimientos; así se aprt.t:ba. 

COMENTARIOS 

Culill de la "l!llpleza pibllc•'' 
Los set1ores Reguero y Garcia, como 

amigos de meterse en todas las cosas 
aunq ue de ellas no sepan una palabra, 
sufrieron una fuerte co/,uluro en la se
sión que comentamos. Dichos seaores 
decían que se debla de desestimar 1:1 
proposición por ser deudor al ayunta
mien to; es que estos sei.lores no han 
leido el pliego de condiciones que para 
dicho contrato existe, es que no sa
ben que.el ayuntamiento tiene que abo
nar al contratista mil pesetas todos los 
anos; luego ¿qué mejor manera para co
brarse que aceptar la proporción del 
señor Lambás? 

la licencia del Alcalde 
No pudo disimular el moultnl/,, de 

don Amado la alegria tan grande que 
en su rostro se dibujó al ser leido el es
crito en que-pedía licencia el seilor Mar
tín, ¡¡Otra vez iba a ser alcalde! ! aun
que no en propiedad como es su sueño 
dorado; pero no · se preocupe el señor 
Fernández Molón que m(l / ft'" pe.•r n li
remlt "jól'l'''~"·( !1 l'lejos lo será porque 
para ello ti~e (,,,.,¡1/n·fr, ya lo creo que 
las tiene, y si no que pregunten a los 
pobres dependientes del ayuntamiento 

que perdieron el pan por sus muchas ... 
ganas de ser alcalde. 

la hora de la seslán 
Rogamos rl señor Fernández Molón, 

dejl! los asuntos particulares y t·isi.las 
01'dllwrios para otro dia y haga empie
cen las sesiones a su hora oficial, y no 
40 min11tos más tarde como ocurrio en 

~pasada; pues no es llcHo que porque 
dtcho senl)r se le antoje estemos espe
ra~do expuestos a coger un rnla,·nto 
mtentras él está recreándose en casa de 
algún amigo 

Un joven barbilampiño. 

FRI\ 'OLIDADES 

fa tragedia de Seppo 
(Conclusión, 

!11 
Hablaba Beppo y su voz tenía cierro 

timbre de melancolía, otras veces nota
b_a :n ella un no sé qué de lúgubre y 
Stntestro. La muerte de;Ciavellina debla 
seguramente haber causado algún ex
trav!o en su cerebro. 

Y yo escuchábale atento contar su 
narración ... 

"Hubo un dia en que nos hallamos 
solicitados para actuar en -compai'lla de 
una troupe• , de la que era director un 
Hércules llamado Dimitri Rakososki 
natural de Odessa. .. ' 

lnterrum pile yo en este momento. 
- cRakososlti?-pregunté- el atleta 

que no ha muchos d!as se mató en e¡ 
Circo de: Parisb al caer J~e :.:n trape
cio en el que hacia ejercicios acrobáti
cos, y de que tanto han hablado los pe
riódicos de la Corte? 

El mismo .. . Dimitri, cómo ya te con
té solicitó nuestro concurso para una 
"touroée• que se proponía hacer por el 
extranjero. Yo accedí con el consenti
miento de Clavellenia y llegamos a la 
región portugesa. A los pocos m~ses de 
convivir con Dimitri y su compallia 
pude observar el sinnúmero de aten
ciones que éste tenía coo mi hermana. 
Noté asimismo que ésta no era la misma 
de antes; tenía conmigo menos franque
za que de costumbre .. . : 

Al llegar aquí un sollozo de Beppo, 
cortó su triste relato. 

Un dia mi hermana, apremiada por 
mis preguntas, me lo confesó todo· 
Amaba a Dimitri y era correspondida o 
al menos así lo creía ella. ¡Pobre Cla
vellina! ¡Cuán lejos estaba de prever lo 
que había de suceder más tarde! Por 
entonces me limité a ponerme en guar
dia, y me valió de bien poco .... Clave
llina fué madre. Y cuando una noche 
yo loco de dolor y rabia exigí a Dimitri 
que reparase la afrenta inferida, éste me 
confesó con una hipocresía perfecta
mente disimulada que estaba casado ha
d a varios anos. Rugi furioso y quise 
matar a Rakososki. Ella lo impidió y 
regresamos a Espana, pero nunca pude 
olvidar mi deuda con Dimitri pues al 
separarnos de él juré que mi \'enganza 
le perseguirla por todos los sitios donde 
fuese. 

Murió el hijo de Clavellina, que no 



pudo nunca ol\'idar al hombre que la 
arrebató ~u honra. Nunca más desde 
entonces pude conseguir que su cel)O se 
desarrugase, q ue la sonriSil voh•iese a 
fJorecer en sus labios. Abrumada por la 
pena , enfermó. muriendo en mis brazos 
pocos d!as d espués del fallecimiento del 
hijo de Dimitri ... . 

Una carcajada sardónica estalló en
tonces. ~o me cabia la menor duda, 
Beppo esbba loco. Cogl nerviosamente 
su brazo y le miré atentamente. Los 
ojos del pobre artista despedlan lumbre. 
Me estremecla. 

•¿Crees tú,-siguió diciéndome Bep
po- que la muerte de Dimitri ha sido 
un accidenté casual? Nada de eso, yo 
be matado a Dimitrl. Si, el infame, ha 
muerto a mis manos. 
_. Verás . A la muerte de mi hermana 
mis ansias de venganza se hicieron más 
vivas, más apremiantes ... Busque a Di
mitri y supe que actuaba en Madrid, 
en eJ Circo de Price; y perfectamente 
disfrazado 11na noche antes de comen
zar la función pude subir a los cordajes 
y cortar una de las cuerdas que su
jetaban el trapecio volante, dejándola 
solamente pendiente de una débil fibra 
y sucedió lo que ya sabes, al subir Di
mitri al trapecio rompióse la delgada 
liana y cayó sobre la pista del circo, 
estrellándose. 

Mi venganza ha sido sin embargo in
completa yo hubiese querido matar .. 1 
maldito lentamente, torturándole con re
finamiento, hundir muy despacio un 
puilal candente en sus entrai\as, beber 
su sangre poco a poco, asesinarle, en 
fin, gozándome en el dolor de su ago
nfa ... . . • 

Beppo rugia. Espumarajos de rabia 
brotaban de su boca y su mano aferra
ba mi brazo con ferocidad. Luego vino 
la transición y reaccionó, 1 sollozaba y 
con una dulzura que contrastaba con 
su acceso anterior me dijo de este modo: 

-¡Matarle! ¿Y para que le' maté si 
su muerte no pudo devolverme a Cla-
vellina? ..... . 

Alfredo HUERTAS 

fa earidad 
¡Magnifica, hermosa concepción , en 

que grande y sublime se manifiesta más 
altruista el sentimien to humanol 

Sonriente, ben igna , justa y compasi
va se exhibe sin altivez, modesta encan· 
tadoramente sencilla; sin aparatosos 
afeites; tal cual fué concebida y practi
cada por aquel Gran Crucificado que se 
llama ~El Cristo• . 

La verdadera Caridad no gusta de 
exteriorizaciones de relumbrón: (lo que 
haga tu mano derecha, ignorado sea 
por la izquierda dijo el Redentor) sus 
atavlos con tan humildes como la for 
ma que debe emplearse en la práctica de 
sus con movedoras obras: 

No la sonroja el trato frecuente con 
los desvalidos; su compasión por los 
que sulren es infi nita , y escrudrina do
quiera buscando la pobreza para ten 
der a los desgraciados su mano protec
tora : Es lenitivo dulclsimo en las amar
guras tle un hog:u afligido, y siempre 
está alerta para enjugar las lágri mas 
que arranca el dolor a la hu manidad 
que llora. 

La mejor 1dea de Caridad , es aq uella 
que en el misterio o frece su hálito de 
vida al que padece. 

No se comprende un corazón cristia
no . hay muchos corazo nes para quie
nes el santo apelativo de cristia no, es 
exteriorización pomposa sin fi nalidad 
prártica ) si no siente como propias las 
desdichas ajenas. 1 

¡Que nimbo de gloria envuelve ·a la 
Caridad, as! en el abismo dan tesco de 1 

la noche como en la armoniosa mani- ' 
testación de la naturaleza que canta los 
albores poéticos de la aurora! 

Así, en éxtasis, contemplé un dla el 
explendor de tu imagen imaculada; se· 
gu i la huella imborrable de tu paso vi
vificador, y , [ascinodo por el foco lu
minoso de tu benéfica y poderosa antor
cha rederttora, me arrodillé ante ti es

clamando !O h Caridad ... bendita seas¡ 

Excelsa y santa como tal adórote: 
¡vierte en redo r tus afecciones cálídasl 
el dolor agigántase , y el misero 
el rostro vuelve a ti baDado en lágrimas: 
¡Torna la dicha hasta el hogar anémico, 
antes que el hambre en bacanal sarcástica 
trace la ,enda por do avance el vértigo 
hacia la noche tenebrosa y trágica! 
•• o •• o •••••• o •••• o ... .. .... .. 

¡Huya el dolor con su cortejo avérnico 
hasta su antro ,en procesión fantástica ... 
., .. ¡Paso a la Caridad! ... quien sufra si-

(gárne 
¡Yo el bien diiunto en tre la humana raza l 

O'NAIPLÚ 

j}e mala ~aza 
SONETO 

Los que o l vidando donde na
cíer6n reniegan del hog~~r. siem
pre sagrado. son hijos espúreo::. 
indCgnos de una Rllza que regaló 
ll Europ11 un nuevo Mundo: 
¡Caslilla los repu.dia! 

Al calvario subiendo con trabajo 
~archas .... ¡Oh Patria! desangrada y yerta: 
cohorte de sayones senda incierta 
te hace seguir por escabroso atajo: 
Hiere tu cuerpo, en singular destajo, 
la ingratitud de quien, con dolo alerta, 
bace al gailan de gran sel'lor oferta, 
tornando loro a vil escarabajo: 

•••••••• •• •••• • o • • •• ••• •••• • • ••• • •• • •••••• • ••••• 

i Despierta Pueblo! . .. y, pues, tu yerro es cierto, 
emplaza al miserable que te inmola 
y su i01famia, en tu honor, pone a cubierto: 
Esa caterva, que la Pa tria asola 
gérmen espúreo de traicíón in.Qetlo 

¡no es .... no puede ser Raza Espanola ! 

3-1- 19: Medina. 
KOKE 

Jnoeentadas g ~ilvestradas con un escrito de cierta ,,~r-o111lbt muy 
conocida en esta localidad que coinci-

Este afio, en inocentadas y silvestradas día con la letra de la tarjeta. 
no ha tenido que desear con los ante- Ahora le vamos a dar dos consejos 
riores. Ha habido bastantes inocentadas par..r cuando tenga que escribir otra vez; 
de las cuales sobresale, por su ingenio ' y uno de ellos es: 

y pesadez, la cometida con una de las Que cuando vaya a llamar salvaje a 
bellísimas sefloritas de esta localidad,que 1 uno, en vez de estar metiendo las ma-• 
consi~tió en tomar el nombr: de dicha 

1 
.nos en el cajón a trascondidillas,se suba 

sei\onta para hacer unas taqetas y en 1 en una silla para mi rarse al espejo 
~as .cuales se invitaqa a un thé; . muchos 

1 
vea cómo tiene la cara él y cuál es ~ 

mv~tados fue.ron a la casa. de dtcha se- ~1 quien se asemeja ,y el otro que desfigure 
i\onta que al ver tan numerosa concu- su letra desde el principio de su escrito 
rrencia la extrailó y cual sería su sor- anónimo. 

presa al seber el motiv.o que a su casa 1 Al mismo tiempo q ue acabo este rela-
llevaba a tantos conoctdos. to se me acaba el aceite del candil obli-

De las silvestradas nos hemos en- 1 gándome a sali r a tropezones de mi es
terado por uno de los interesados de critorio. 

El ser caritativo por excelencia no 
ostenta en sus hábitos la soberbia ; en 
su exterior colores subid os de vanidad 
reñidos siempre con el sello bondadoso, 
c<Jracteristico de ese sentimiento de con
miseración consagrado por el Gran Ha
cedor del universo! ¡Caridad! 

una de ellas que no deja de ser sagaz. 1 
Un individuo anómimo mandó una 

tarjeta a unos j(,ivenes de esta , por el 

TIN TI PO TIN TI 

El orgullo es su enemigo capit.al: de 
su misión hace siempre una ley; de sus 
deberes una religión. 

interior, pero ~1 pobre hombre drjó 
seflales y [ué en la letra, pues ~sfigu

ró todo menos el ,Jfuy .•• itore.~ 11111)S. 

Los interesados empezaron a dar 
vueltas y más vueltas hasta que dieron 

"UGUETES 
De todos los precios. Visitap los que tie-

ne expuestos LA V ALENClANA. 

J{ecesidad de la educa~i~n 
de la mu¡er para beneftcto 

de la sociedad 
Las iove:>tigaciones y razona mientos 

de la mujer tienden a probar, la notable 
contradiccióñ que resulta de que lo cons· 
ciente, lo libre, lo que crea y dirige el 
soplo d ivino,el alma, en fin,se acomode 
humildem.:nte a uo ser más que la líe¡ 
expresión de lo inconsciente, lo f~ta l , la 
cosa actuada el instrumento pas1vo, el 
cuerpo, en una palabra, la materia. 

No me considero capaz para interve
nir en un d ebate en el q ue cs"ta n fácil 
perderse en un idealismo metafi5ico, 
como no lograr base tangible a un a~
gumenlo. En tlll situación, y no exi
giendo la naturaleza del asunto que se 
penetre en el intrincado laberinto de la 
Filosofla, ni en el d icifil terreno de¡ 
análisis experimental, limitaré mi pro. 
pósito a reconocer como hecho cierto, 
que el cerebro, bien como medio de e!r 
presión o bien como principio , es el 
enca rgado de las funciones intelectua
les, afectivas y volitivas. 

La Frenologia, la Finologia y Pato
logia no sólo enseflan de consuno esta 
verdad , sino que ademas advierten , q ue 
las facultades intelectua les residen en la 
parte anterio- y superior del cerebro, y 
en la posterior e inferior las afectivas. 

A medida que la civilización, aumenta 
es dec-ir, que el cúmulo de ideas, el nú
mero·y complicación de las relaciones y 
la suma de razonamientos crece,las par
tes anteriores y superiores del cráneo, 
la parte cerebral se desarrolla. El agu
jero auricular parece que se va retiran
do h•cia atrás ; el esfenoides se ensan
cha, y el movimiento de las ideas tie
ne, pues, una acción reconocida en el 
desarrollo del cerebro qut: se explica fd
cilmente por la ley común 'que preside 
a la n utrición cual. es: que alli donde 
hay actividad aumenta la circulació n, 
la nutrición y el volumen. 

Sabido es que el peso y volumen del 
encéfalo varia en el ser humano según 
la raza y el sexo , la edad , la clase de 
trabajos a que se dedica ya mecán icos 
o intelectuales; la talla y hasta el estado 
de salud o enfermedad del indiv iduo. 

Respecto de la edad, el cerebro del 
hombre va aumentando de peso hasta 
los veinticinco ail os , se mantiene 
estacionario ba~ta los cincuenta y pasa
do este término vuelve a disminu ir ; pe
ro concretá ndose a las diferencias de 
sexo, resulta que el encéfa lo del ho m
bre es más voluminoso y pesado que 
el de la mujer; recayendo principal
mente esta diferencia sobre el cerebro, 
diferencia que se eleva en el peso a 94 
gramos. 

El cerebro de la mujer es al del hom. 
bre como noventa es a dento, ten iendo 
la mujer más desarrollados los senti
mientos , pero poseyendo en menos 
grado las facultades llamadas reflexivas. 

Ahora bien; ¿Concurrirán las mismas 
circunstancias en la mujer en el grado 
necesasio? Evidentemente que no; en 
primer lugar,porque el lóbulo occipital 
de la mujer, asiento de las facultades 
afectivas, está más desarrollado qu~ el 
correspondiente en el hombre, s iendo 

en cambio más P~queno el lóbulo fron-



tal, donde radican las facultades inte 
lectuales la impresionabilidad d . 

1 
. e su 

sts ·t>ma nervLOso excitado e . n .d ' 111 Ul O 

por el aparato utero-ovárl·co . . . , no stem-
pre pe.rmttlrá la exacta trasmisió d 1 . . . n e a 
1mpres10o recibida, sino que po 1 

t . 1 ' r e 
con rano, a hará llegar un ta nto desfi-
¡urada dando origen a una reacción 
qu~ no guardará relación directa con e¡ 
ob¡eto que impresiona. En segundo 
l~~ar, la natural consecuencia de sumo
VJhdad ne:viosa de que queda algo dicho 
hará también que las impresiones se su
cedan rápidaruente, sin dejar tiempo 
bastante~ _que la primera experimente 
la evoluctOn necesaria , para su examen 
y 'cttmplido conocimiento; y por último 
Y en tercer lugar, que si constancia 
ofrece la mujer, es para tener vivos sus 
puros afectos, o tal vez para mantener 
firme la constancia de su inconstancia. 
pero en manera alguna paril dedicar los 
anos enteros a los sostenidos estudios 
que dan origen a las profundas medita
ciones científicas. 

De estas consideraciones , o de otras 
análogas , se dice que los hombre ha-· 
blan !!1UY de pensando, y las mujeres 
muy de repente. 

Debo apresurarme a consignar que de • 
lo expuesto no podrá decirse con r~zón, 
que trato de despojar a la mujer de sus 
facultades intelectuales sino solamente 
de probar, indicando Las diferencias de 
sexo , que en la mujer dominan las fa 
cultades afectivas, el sentimiento; como 
en el hombre imperan las refle-
sivas, el pensamiento. La mujer 
busca el calor de· Jos tiernos .afec
tos, con el que vive en su elemento y 
rechaza el frío razonar de las lurubra-

ciones cientificas. 
Es verdad que la naturaleza organiza 

de cuando en cuando algunos cerebros 
femeninos para el provechoso cultivo de 
las ciencias, como lo es también, que a 
su antojo forma hombres, que más que
a hombres a mujeres se parecen por sus 
condiciones intelectuales y morales. 
¿Pero se ha de deci7 de estas anomalías 
que la generalidad de las mujeres tie
nen aptttud bastante para el estudio, 
comprensión y desarrollo de las cien
cías, y que la mayor parte de los hom
bres desempeñan con acierto y cariño-

F.A.TRI.A. 

varse a las brillantes regiones que sólo 
el genio remonta. 

Ningu_no de los notables progresos y 
grandes Intentos que las ciencias regisa 
tran en sus anales llevan al pie la firma 
de una mujer; pero en cambio ,·cuán-
! 1 • . ' os g onosos tnunfos no ha conquista-
do la sublimidad de sus sentimien tos? 

No la busquéis pues pensando; bus
cadla sintiendo.; si creéis haberla encon
trado en el primer caso, os engal'láis 
completamente; habéis hallado un ter
mino medio entre el hombre y la mujer 
pero no una mujer. 

El estudio detenido de ese término 
medio hace ver que no se examina una 
mujer con el cerebro de un hombre, si
no una embrollada mezcla, de los atri
butos morales e intelectuales que co
rresponden a cada uno de estos dos dis
tintos séres. 

_ La mujer tiene su reinado en el 
mundo de 'tos afectos y de las pasiones 
y en él domina por completo y a su an
tojo al hombre más inteligente. La más 
fria impasibilidad del sabio la vence en 
breve plaro, la ardiente mirada de la 
mujer, siempre que aquél sea joven 
todavla y ésta verdaderamente mujer. 
1 Lógico resultado de la organización 
del cerebro! 

Ya desde nina empieza a demostrar 
en sus juegos, la exq uisita sensibilidad 
que la caracteriza; huye del estrépito, y 
en apartado rincón se acomoda con su 
muñeca ~ntablando co~ ella largas com
versf1ciones y prodigándola tiernos ca
riños, o castigándola con fingida se
veridad. 

El tiempo o alguna mano cruel, sue
le mutilar en gran trecho a la entonces 
objeto de sus amores; la niña llora y 
primero rechaza su muñeca, pero poco 
después las coge, trata pvr todos los 
medios de remediar el desperfecto, y en 
todo caso, aunque no lo consiga, con
tinúa dispensándole las mismas carino
sas atenciones. No, es, pues el juguete 
sino el símbolo lo que hace a las niñas 
querer a su muileca. 

ENMATA POZUELOS tándose entre éstas las encoo1endadas al 
sistema nervioso. 

El establecimiento de la obolación 
entera misteriosamente a la jóven de la 
nueva situación en que se encuentra 
Y al mismo tiempo la rodea , d~ un tro~ 
pel de nuevas impresiones, que la su
me n en la mayor confusión Vislumb ra 
su porvenir, presiente la lucha que la 
espera y, como dejo dicho, medrosa 
acorta el paso al pisar el sendero de la 
vida . 

Para comemorar la solemnidad del 
al!o nuevo se reunieron en fraternal 
banquete los jóvenes maurístas y de los 
otros en el salon del "Circulo de la 
Amistad •; a la terminación de é¡ te se 
o~ganizó una verbena que duró hasta 
S!ele !/ m~di"·•· de la ma!)ana. 

La timidez ocupa el sitio que antes 
h'n la la resolución; aquell& charla sern
pHerna se trueca en circunspección; la 

atolondrada alegría suele c1mbiarse en 
triste~a ; a las espontáneas ca ricias que 
pro~1g~ba a los nif'ios de su tiempo, ha 
sushtutdo una ceremoniosa amistad 
que dista mucho del anterior inocente 
c?munismo; el deseo de agradar que 
Slem?re tuvo, adq uiere colosales pro
porciones; surge un nuevo sentimiento· 
el amor, y con él, quien debe evíta~ 
sus yerros : el pudor. Todo cambia casi 
por completo en el campo de sus efec
tos, es decir todo nó, aún La gustan las 
muñecas, pero un poquito mayores. 

Fué_ ameni~do dicho festejo por el 
organillero don Felipe Merino, que in
cansable a Jos requerimientos del pú
blico no cesó de tocar basta bien en
t rada la madrugada. 

Entre los concurrentes reinó la ale
gria propia de esta clase de fiestas. 

· (Contiou:.l.tÁ) 
M. L. B. 

~e sociedad 
HAN SALIDO 

Para Madrid; nuestro querido amigo 
y colaborador don Alfredo Huertas. 

- Para Burgos, el oficial del Catastro 
don José Ma ria de la Calle. 

- Para Valladolid , después de breve 
. estancia en esta dona Lúc1a Velazqttez 
y su hija la esposa de~ capitán de sani
dad militar don José Segoviano, d ofla 
Julia Hernández. 

HAN LLEGADO 
De Riaño, nuestro querido amigo el 

oficial de Telégrafos don Ovidio Ro
dríguez. 

- De Matapozuelos, nuestro buev 
amigo don Agustín M. Neira. 

- De Toledo, el a lu mno de la acade
mia de Infantería don Luis del Campo 
Séneca. 

D 

Un triu nfo más tenemos que agregar 
a los muchos ya conquistados por nues
tra bella paisana la l. • tiple cantante 
Julita García. ' 

En el teatro Campoamor de Oviedo ha 
estrenado, la opereta en tres actos ~La 
J.J>tje1• fd,..nl '>música del maestro Vienés 
~ranz Lebar, adaptación de Luis Plo
¡lietti;~n la cual ha tenido un éxito per
sonal Siendo aplaudida con entusiasmo 
Y aclamada por el público Ovetense· 
fel~citamos a tan estudiosa y simpáti~ 
pa1sana. 

D 

R ecomendamos la legía ~&Sultana• 
Venta Droguería y_• de Luodto Es

cudero. 
D 

, SE ARRIENDA 
Uua <'asa en ol Arrabal de Salamanca 

e~quina 11. la calle nueva del Amparo reu'
nrendo condiciones excelentes par~ la
brador o Posatl.a . 

Tnformarán en la reM.eci•)t\ de este~ 
n1a~Htrlo .. 

n 
COMt:»RA DE FINCAS RUSTICAS 

Quien desee vender fincas rústicas 
en este térmi no municipal o en el de los 
pueblos de este partido, que se esté con 
don Juan Molón. 

II 

Escuela práctica de Corte y Coofeccl6o 

Para v~~dos de set\ora y ropa blan
ca; espec1al1dad en camisolas para caba
llero. Procedentes de San SebPstián se 
establecen por dos meses en esta locali
dad, en la plazuela de la Cruz. Se admi
ten telas para toda clase de labores. 

ENFERMOS a 

sa solicitud las distintas ocupaciones 
que el bogar reclama? no: no es posi
ble; tales hechos que pueden conside
rarse :omo una teratología del entendi
miento; son afortunadamente excepcio
nes, que en vez de quitar dan más 
fuerza, fuerza y solidez a la r.eg la gene
ral. Hábrase, sinó, el libro de la histo
ria, recórranse-detenid.amente todas sus 
págin8s desde los tiempos más remotos 
hasta los actuales, y véase si los gran
des · descubrimientos que han becbo 
avanzar las ciencias y las artes se de
ben a la vigorosa inteligencia de( hom
bre, o a la debil y movediza de la 
mujer. Y no se me diga que tal resulta
d o se debe a que la sociedad cie
rra a la mujer la boca desde el momen
to en que nace; porque ésto a más d e 
ser empresa muy difícil, no ha impedi
do a varias rodearse d e los medios de 
instrucción necesarios para invadir con 
éxito el terreno que al hombre pertene
ce, y sólo han conseguido fijar apenas 
su inse~ura planta, pero nunca ele- ' 

Durante la infancia es el encanto de 
todos con su atolondrada y sempiterna 
charla; dese m pena con prontitud y 
acierto los pequenos encarg os que se las 
confían; col m a a los padres de tierna 
caricias, y en las enfermedades de éstos 
la solemos encontrar en la oscura alco
ba gravemente ocupada en cuidar del 
que sufre; las historias maravillosas que 
la cuentan las refiere a su vez con gra
ciosa mímica, exagerando siempre 
cuanto al sentimiento se refiere; g usta 
de dar limosnas . y sobre todo de coger 
cuantos 'niños ve en mantillas, por feos 
que sean, y sucios· que se encuentren. 
¡Exactamente todo lo contrario hace el 
hombre en su infancia. 

Sobre la pequei\a almohadilla de que 
aquélla espontáneamente se apodera, 
preludia su destino futu ro, y en la vida 
de la casa, trata de copiar en un todo 
cuanto vé que la madre ejecuta. En 
una palabra, y en mi opinión la infan
cia es a la nubilidad lo que és el boceto 

al cuadro concluido. · 
Del cambio notable que la evol ución 

orgánica llama la puvertad, ongma en 
la niña, resulta una buena función y 
notables modificaciones en otras, con-

Siguen mejorando nuestros queridos 
amigos don José Gutiérrez y don Ja
cinto Romero. Se encuentra enferma, 
aunque por fortuna no de gravedad, la 
madre política del procurador de los 
tribunales d.on Julio de Remiro. 

}{otieias 
En atenta misiva nos participa el cul

to e inteligente Interventor del Estado 
don Rafael Herencia, haberse hecho 
cargo del servicio de dicha intervención 
en ferrocarriles afectos a esta estación y 

sección hasta Adanero. 
Dámosle las más expresivas g racias y 

le desearnos m ucha suerte en el uuevo 

destino . 
II 

Se ha i1111 ugurado en ta barraca insta-
lada en la Plaza Mayor un bien monta
do servicio de calefacción. Como verán 
nuestros lectores esta entretenida barra
ca no tiene (lll defecto y lo demuestran 
los llenos obtenidos en todas las sec

ciones celebradas. 
II 

i3.000 PESET ASl 
Preparación completa para Telegrafos 

y Radioteleg rafía. 
Clase de Francés y matemtáicas curso 

es~eL~al de Francés y Telégrafo~ para • 
senontas. 

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

II 

ARITMÉTICA MERCANTIL 

Teneduría de libros. = Caligrafía. = Re
forma de letra. = Francés. 

Preparac_ión por Profesor Titular 
Mercantil. 
Plaza Mayor 51, 2.0 -Medina del Campo 

Clase especial nocturna para Depen
dientes de Comercio. 

II 
VENTA DE LEÑA 

Se vende leña de cándalos y ramera 
en término de Gomeznarro. ' 

Para tratar con Angel Vicente Cre-
matorio de esta v illa. ' 

II 

PLUMAS STYLOGRAFICAS 
Desde ptas. 1,50 en adela;1 lc LA VA

LENCIANA. 

¡mprenta Francisco ~orn6n. Medlna 



OPERACIONES 

Rec'amaclor:u po" aver1u fa.Jta.-. re
trasos , e t.c. 

De ~sa.s por portes cobrados de mb • 
Re,ist o de ta,onu para r ect1fica.CJ6n 

de loa porL~ 
Esta oper&c 6:1 se h:ari por taJonu suel

..os o por aboaos con t.rre¡lo • tarif:t 

AGENCIA DE RECLAMACIONES 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

l;..:,.r~ ;AC.t.~ 11\ 11 X1:A. G ~ 1 f,H., ~~ \L LUltl'}.11 l\ÜSIWO¡ Cl' \o:. e O

S• iCI~IE~ 1 t):S l ~"' 11~ .A I•IJ I.:I Ili!J(• F.~ LL )llcliV ~t;~w O f. LA (.)() IPA \1 o\ 

~:e,~: '~ DoN f RltNClSCO DE R¡i·11RO.-Domidlio: Bravo, 14 ent."· 

TA RIFA.-Los derechos de la A¡-encia 
en las reclamacrones de todas las clases, 
serán reduotdlsimos -L?S abono~ p-<o.ra 
la rectificación de portes. se harán ccn 
a rr e¡lo al núm de talones que se tasen . 
Ptdase la u.r {a.-PARA LOS P UE
BLOS. P or una pe&etaa se pone en cono
o míen~ de los consr¡ni\tarios la lle¡ada 

de !as m ercancías a esta esta ción 

S O M B R E R E R 1 A M O D E R N A J EL TRUST "'O YERO 
DE GRAN ~OYERIA Y RELOJER IA INTERNACIONAL 

M A R 1 A N o A y u o PUERTA DEL. SOL. 1 y 12 CARMEN , === - M A'D R 1 D 
1 ----

PADILLA 2~ = MEDIN~ D~L CAMPO j :::·;~~:.;: TELESFORO R. POLANCU 
6iH 1111* • ltfTII ,.n caunen r alla=No comprar sin antts visitar esta casa 1 BRAVO 27 PRAL.. ------------&-----------------------------------

Santiago, 45 Sll 51 . -- V A u u A O O Li 1 O . 

:UCURSAL en ffied iol.. del C& mpo , 

Plaza mayo rr, n úm . 25. 

:: Aguas madres medicinales de 
las Salinas de Medio a del lt.!ampo 

PA~A SANos Y u OCIONES 

JABON ffiEDICINAu 

DB \ISHTA Etl TODAS LIÁS FA~)IIIAClAS V D~OCUE~IRS 

Casi·mi·ro Charro ~~ueres ~e con.s#truc- 1 
· 

1 CIOn y eparaCAOD Oe 

Coches y A u tomóvile~ 
;::g::::~·c;~~e:.~: VALLAD· OLID 
Gaaoaxo, T y CDaJ<o, C:b. 

Compaóia de eegaros a prima f iJa eootr<a el ioeeodio, e l 

rayo, la• axpl o.aiooas del gas y d e las m éqa ioes de vapor 

FU:t;rDADA EN EL AiltO DE 1.995 

DomidliaOa en Barcelona, Rambla ae Cataluña, 14 y Cortes, 524 

IMPRENTA 

Fábrica ele Bolsas 

~ellos 

de ( ~aliCllo. 

fRliNCISCO ROMiiN 
Gamazo, 2lJ y 26 

Campo 
• SUB·DJRECC:ON EN VALlADOliD 

RtprtStntante en Mtbina bel Campo, Calisto sanchu, habita Plaza Mayor, núm. 35 t T eléfono n. 16 1\partado n. 1 
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