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Hl6IENE DE POB!.-ACION s·o·eial y el od!ié sordo de llils gobiernos (\)Ue se 
fu.an im.teff~sadg 'en Jllre>segur¡¡ la gueFl'a, 
daHde al s0cialismo ocasión de realizar 
um,simpático gesto. Dentro de peco, 
qNizás, el s®datlisnn@ se gl0riará y. uá,~i

(i):aJ.ílilernte fua•rá p¡;<llsélitos JilrGcdamaliicl:o · 
al mumio su d0bJ.e victoria, moral y. 
nnatenial, sobne el eaiJ!lÍ!talisme: la €le fu.a
ber a¡;¡elera€1.0 el filro. de la matarnza eu~;e

pea, imw@niéndose a los gobier.nes de 
la 1Dung11esía ¡;¡ue la sostienen. _ 

EL. SANEAMlEN'T_O 
Al estallar la gl!lerra earopeá- derrurn

báronse, pot la· acci01'1 de los primeros 
.e::añoFiazos, -much@s val0res y tendem
cias que pa.necíam mbus~®s y anlaigados. 
Entre el·los, el Socia.liosmo. 

t ' 

D E. ..-M E D l. N A· Fué un golpe de gracia, para éste, 
. •\i!O habe¡; e;vi1taill0 el c®td let0 J.íliltollil61!ial, a 

despecho de sus propias ealificaciones 
de po¡JMlm' e i1nrhbct1:ble. ¡?aeifis tct . Ello 
fu·é-el ~rf!case de l0s más sugestivos 
puntos flte 's\!1 pr®grama: in túnacitma
hsmo Y' ]Jac?f/!S11ZO 

·Siendo Medina una población con 
bl!lenas comdiciones higiénicas gatur.a
les, es lamemtable ql!le sea ea1'1ílp0 ab®
nado para cuantas epidemias se presen
tan obteniendo un e.riorme desarrollo. 

És pFeciso,· ¡¡> l!les, eme(')mf ra•r el poF-. 
qué, las causas, que motivan tales pro
pagaciones que tan dolorosos días nos 
biaeem pa~ecer. 

Veamos una de las cal!lsas ql!le' indu
dablemente contribuye a que todo 
germen ericuentre fácil aposento. 

De 1os servicios J.íliláS itnp€>Ftamtes, en 
Jo que a la higiéne de una ci1:1dad se reM 
fiere, es la evacuacióm de las inmundi
cias, que se hace em Medima de la ma
nera siguiente: La J.ílilayor parte de las 
viviemdas situadas ·en el centro de la 
p0bladóm, ca~ecen de los estercoler.os 
nee::esanios para @ep0sitaF tales inmun
dicias, teniendo que depositarlas en si
tios donde las recogen los carros desti
nados al servicio pfiblok®. Este es lü 
que está mandado hacer, perQ todos sa
bemos-y si no lo sabem se lo digo yo
ql!le n.o se cumpl·e lo .rma~d!ado, v~ntioe¡;¡
do d!ichas imml!lHdicias en e[ J.íliledio de 
la calle y en todos los rinéoues que 
forman plazas y"aceras, y no digo en 
las barbas de las al!l~®nidad!es J!>G>·roql!le ~®
davía no se lo hán_propúesto algunos 
vecinos de calles que afluyen a la plaza; 
a juzgan p0r el ·p0co cas(') l!}l!le bJacelíl a 
sus· oomtmicaciones. ILas partes sólidas 
de semejantes inmundicias se desecan 
al contaeto del aire y, al estar completa
J.ílilente secas, se €1.isg¡;egam, -q,l!le€l'and@ 
en clispcisición a pm·pósito para ql!lt:l 
una r.áfaga t!l.e ai¡;e las levante en forma 
d!e· J!l0lY.0' y seam ~esJllita<das. AN0Fa biem: 
en. todo tiempo, y más afin en ép0ca de . 
epidemia, son éstos detritus n_idos de 
micnobi0s q1ile atae::an l0s onga,msJ.ílilos, y 
si éstGs son robusties p0€i•Fá•líl !it~~et~ders€ 
si son pocos,pero-si el organismo es dé
bil~ por pG>ce>s que· scata, es terreno abo
naS!® paona qllle · se <!liesaFil®l!etJ, pn®C!Í\!1-
ciertdo as! las víctimas q11e tod0s la-
mentamos y no poeos lloran. _ · . 
· En l0 <ql!t€ sct ~e~ene a la ¡¡ia•rte ql!le tieme 
aoleilflta•ril'la, si hace tieJ.ílilp€>. mo Na! ll0vi
llle>,tienen que esta.r e¡:¡ un estado de _su
cie<il.ad. laJ.ílilentabJ.e P,@r queda¡; diepostta
(i}os [@s eXtcreJ.ílilelílt€ls- a !0 lar~e de la · 
~isma, con el inéonveniente de ser 
vendaderos ~'~'idos microbianos . almace
malllles en e~ inteFioor d!e la p0.fulaei.Ó•Iil. 

Esta alca!lil•tarilll,a safueJod.G el pueblo 
;q11e se· hizo para el uso exclusivo del d~s-

agüe de aguas pluviales, y que por no 
reum·ir las condiciom.es de imper .meabi~ 
Jictad meoesaria.s, baj0 nimgtfm cenceJlltG> 
<debe mi puede utilizarse para otro uso. 
Sin. embargo, a dicha cloaca afluyen los 
tetFeties' de t0®.as las viviendas d!e la ca
He @e Padilla, Acera de la Joyería y ca
lle de Gamazo. 

Em tesmnem @Uede decirse qtte la ma
yor parte del S\!l•ele me Mecil:ima está C@lil- . 

taminado, yendo a parar las partes H-, 
quidas de tan repetidas inmundicias a 
b0s Jilezos de ras casas, u~ as agmas se 
utiliza•n para gran parte de los usos do-
mésticos. · 

<Cuancl!e Hueve, so.bre tod!..> si es ilu
via ~orre~cial , se lava naturatJ.ílile!ilte te
da población y la sanea, pero en época 
de sequía, come _ha pasado este ú.ltimo 
veta1!10 fua sido una dobie dlesgracia. la 

. epidem'ia actual, porque~ ha encontrado 
el terreno abotaado .para su ·desarnoll('). 

Las ¡;¡oro€1.idGm.es más h11¡Jll0rtal'ltes pa- . 
ra ser fuigiémi,ca una poiDlaóón, air.es 
puros, abundancias de aguas y perfec
_to sistema de evacuación. !,-o Jilrime~o.~o 
temdrá. Medima no tardamdl:e, c11.and€l es
té saneado el Zapardiel, y re-specto a_lo 
segundo, es per~ect¡I-metllje Fealizable 
C®11il bl!le!li\13 v®hm~ad!, 

En las cercanías de Medina existen 
manantiales ·que, reunidos y almacena
@.es', 1~0s dariam su:liiciemte ea,ntid!a.d! de 
agma pa1ra el servicio de la !'JObl\acióm; 
dis-tribúyase este agua en forma racio
nal y con abundancia, oblíguese a1l re
t~ete imod'0r{f C0·lil des-carga d!e · agua, 
establézcase l!ln buen sistema de alcan
tarillado y lávese éste ~por las l'locfu.es, 
ventiencl!0 em él €n um moJ.ílilemt® . <!lad!e 
gramdes cantidades de agua a pre.sión ~ 

Hoy, con forldos de~ Estado, podría 
fuacense la ea¡ptacióm de las agl!laS y wa,na 
[·os clepésit0s y redres de dishib,l:lci®tlt no 
faltarían recursos, ofreciendo la explo
tadóH por Ulll cierto númel'o de ai1i10S a 
l!lma em1ti€tad panticular GJ.I!Ie seg,ttfatnenh 
te aoeptaría, si las condi•ciones son re~ 
munenadoras em ~nterés al ~apita1l inwer
t•iY·@. , 

Estl!ldie el Ayuntami,ento cuanto de· 
jo apuntadó, y si considera ,es acepta
ble, ¡oorngam J.ílila!ílOS a la ob~a pana su 
realizachiirn inJ.íliledia1t~, deseel'lem esa 
apa.Ua qHe,consume las ·más sanas ener
gías de los poc0s que las tienem, ayt1-
€1.erose, .¡que meueeenán ~a más Rotlle· y 

, alta e-stit.nadc!in cle sus eandud.adaaos. 
. FORTUNA. 

Su intenrnad®•nalismo quedó diisipado 
y su coleeHvi!!l!acl. . d!ividli~a ¡r>ªF el annta
gónice> mno?· pat1·io que surgió aut®m~
ticamenfe en sus diversos naci0rnales 

~. ~a1! vez, ~a n~eva Eda<ll! de la hist0-
ria munGLia.J, cuy@ comieli1zo s~ vierre 
a!ilJUilciamdo para el fin de la ca.tástr.@fe 

. actual, se eauae::terri.zatá ¡:>@rr la timrd:a 

deZ tmbaio, de la fitl!le es una buena 
nue,;tna 1a República rusa. T.ir,anía más 
temith>le ql!le la de s~s e€Jn~rari€Js ~01'!!fl!le 

compoi\ilero~es, c€l•J.ílilO S\:lltge e~ irtsün~o 
de c;:ogservaci<5n al 'momen1:o d€1 peli~r0. es a•rma @sg·rimida"' con la cta!leldad de 
· Pero, la justicia subsiste. Al morir . t0d.as la!i tiranías el'l mano de la ciega 
el s0cialiS\ilil@ m o arrastF6 corosige. la· es- igFWFa•fl.cda Y ma.\saLlas JllaiSiG>mes •liiel pe-

. peranza cl.e rnejora•ailiefllto ec@UÓ.FFI~Oe flMla:e!ir@. Pic¡¡ueta ~~ue dlercJ'I!lml.r>a v,i:ejas 
., · · . tn®les, pe·r0 nG e<!J:i,fi.ca sine ialaa bitafules para. el obre!'o. Esa esperanza srg11e su 

vía de realización pa•talela,¡;¡;rente a la €J.fe l viv.ien€las-produeto d.~ quirmétiC®S, sue
ili!0S-@Iil euya emlilstFuecicllnc mr0 im'l!er-v~e-

pmgreso C:il!e~ J.íli1Und!0. · 
Es . verdad t'\'Ue, hasta aholia, por re- . ne la \\)toma<!ta cl'~ 1a justicia Jilara 0C:>&-

gia g~neral, el · ~n¡,bajo no ha recibido , pr,obaF la €StabHidad d~ s~s pare:d'es: 
del c11,pita¿ la pa.rte q~e le co.nesp0a&e Peti0 n& S(;l.a~ll>S !!>eS.ttll!lStas :_ E:~. tnaR~.o 
a prorrata del proriuctn e¡;¡ cu:ya elab®ra- ~ f.e_ d:e 10s s¡¡¡cmhs·vas F@JGs.seliá mw¡y :wa~
ción ha intervenido. Safvo ra·ras excep- ' saJer0. Su f:>OStl!l•ra es Vl0lenta y, f!>O¡¡ 

ci0nes, la remuneraci·ón que ha perci-· · t~onto, iaestalh>le. Su vict.oFia . RO ser-á 
bido y p~rrcibe el oli>r.erro .. J!lOol: slil tor.abaj.GJ sJm.® 1!1~ f.!>.l!lmt~ d€ etatpa dcd ttmn.fe de 
no es, ni' aprmciFFt~darnemte, ¡0 ql!le [a JUstzcza soéza~ . . La cru~lcdad del .mo-
ecotaómicam.ente pr(ilduee. Giert0 es ql!l€ dern:0 bolscñevJktsmo traerá awateJado 
Fesu1Ua cl! i~eiUsimo, si m® imp>0sible (p®r · aigili.m biem. Cuallilue:v~s_bátiba>ros arr~alil~ 
ahora al menG>s), se,¡r>a•Far y precisa·r la earám las €0stumbres VICI@sas. HunuUa
parte que correspond~ aL tmbaj7J y al ' 'rán 1~ s0'ID~:bia del arístócr~t~ y la valili• 
cap1;tal en la ®bra de ~a p1'oducción . Es- dad de sa.b,w. 'FG>€10s los o:fi.cws Y pro._ 
te es l!lFI pF(l)o'\eJ.ílila in~tdoneaGtG q¡t;te die- itiesi®m·~s senán igH!!}Imen:te lao~FOS®s ~es
ben acl.arar y resolver los ec0nomistas apa:rectendo ' de elil0s toda dllferencta o 
para que haya equiclad en la distriltlu- Fa•mg0 hononífico. lE! que manda no se 
eióm de la ri~Fleia. clie.,eFá su~eFi(')r al. que oh>edece, 00J.ílil0 

Sjn emblargo; puede afirmarse·, qme el ah0ra sucede,.. 0lvtcdando c:¡ue los boro
trabajo ha venido sometido a la tim·nía · ~res s®rnos, ~ manera de ruedas_ ?@ un 
del oazJitrut al!l·li16JUe ésta se vaya dl!lléidi- ~_ IJ.ilmems® r~lo¡ eFJJ e~ ~ma1, el. Cr:tad!€J~, 
cando a meclJi,da d!e la civilizaei@n. Así, m0s 0G>lec® ai•~@s ® fua¡@s, ·¡¡Je¡;0 sup€cdl-
vemos la a.bolición de la esclavitud... tados nmestr.® movimientos a los dcli i•n-
y lt~n.ta, JlleF0 c;:ogstantet]i]e~te,. ~1 ¡¡eco~ media!@ suweri@r y, todos, movid0s iJilOf 

n0ci¡;¡;¡iemto l!ll1'0 _p>Cllr \!ti¡¡¡ @ «!te SU:s ,c!l!eFe- · b V®lr1!11íl•ta@J y wm e~ tin (j}l!l.€ se J!lF®'{i)I!J.S0 
chos (no to.mos aún) a la cJ.ase sometid~.- el Comstrue::tor. Así, ios modernos tira-

El socialismo q11e J.ílilUrió ai nacer_ la nos ejec;:utaráH inc0nscientemente la 
gl!lerr;a 110 es pnecisaJ.ílilemrte el t?·abojo· tg.~¿atdad (!}l!l.e talilt® nos pr.ed:icó el ~e
que rectlerda constantemente a su com- den•t€Jr. 
pañero el capital 11} reivindic;:ació.n de La titanfa del caf>italismo será pur
sus l.egítim.os <ilerechi®s. El m \!lento es .gama ·eoa la v€ngan~a del bolschevikis

, ac;¡11el ql!le e>stentaba ~ a faz eFimasCila•rac!fa . J.ílile y., l®s r> ueo!@s ~\!le a®rrazaromJ ést~, 
con esos derechos y oc1:1lotaba otras te- d'esil-11sionad0s pmr la eficacia coRtra-
nebnosas partes de su puogr.aNila. Partes , pnedueente cde sus violencias, cuaml.o 
Sl!lici@:as, liJ0r;ClJ.I!le eFa·ro ele Gd'io, despejo filase e1 ~0Fblelliae de liuege y pas·iones, 
y crimen contra su l. mpresci?tdible con~ - sentirán sed! eh~ -tranquilid·ad_, afloranza 
pañ·ero. del orden, verán fracasar todos los sis-

La semilloa del sociaLismo ha v1:1eh0 a temas artificiales y, reaecionalítd@ el 
germimar asolililbrosam.emte ea p0co fuuen senti@!o, ac@gerán el dicino, único 
tiempo, y hoy -lo vemos alzarse. pujall- que n(') quisi~on ensayar, alboreando 
te y amemazador fl.orecie-tad0 en hechos entonces el día de ventura que Cristo 
sa•ngriem~®S. flQS selllaíl@ pe¡; el CaNilino de SU dec¡;tri-

Prooúranle imm.ensos prestigi0s la ·na, dia €le libe1·tad. democracia e igt,al-
ambición de· algunos capi-talistas ava•1'0S dad, siro. bi,p(')Ctes1as. P. P . 



FRIVOLIDADES 

~a· venganza 4e la muerta 
(Un pán:ap& de mi mda de· bohemio) 

!ialDan sí n0 quemaifuan ; JE:¡¡a em firo, la 
die aquél fuornbre una ~az ~tft~t>t.IDFe." 

Muchos meses p>asaFon ... CGltidiana
!ilillem ~e asistía ye a[ !Dar. N€> ~alté mi uma 
sola ne.ehe y siernpre iba él también. 
Jumtós' en las mesas del fó·md'o pa•teda
mos dos seres árFam.cad!e.s clle lt0s eHen

sa, Tl!ltdlilla bella, vivía solitari@ y· tFis- fiel su mano tembló . ¡La quería ta.nto! 
te ea l!lfl seflorial castiiHo de le>s an- Etla recibió !@S disparos en _el pecha, 
ti·guos paladines iotalia.nos Fiori di Mom- su €arme blanca y pecadora, tornase 
te9eBo, el j0v;em bar.@•m 1\<driamo. IDe- p·r-o.mto en F®ja ... y cayó al saelo . bafta

-dica@o a la piatura ptl'F •sp€lrt", por , da en san~Fe cwn el supremo_ gnto <de 
afi<!:eiém, el aris~ócuata poseía unos @e Fa!Dia, liiUFH::a de arrepentirroneu.to: 

' / 

!l>ava E1:1sebiq fi.gueroa y 
A~ústf•FI l'>il. Nei•Fa, een m·i amistaa. 

. tos de PGe y de· Murger, respectiva
lilíl ·en ~e J.IG ardía en de~eos d!e ceF!.@fl:erle 
p¡orquc en la vícl-a de aqutel hombre. adi
~iroaba u mist~rio, y cierto día azuza
di® p@•r ta Cl!lriositdad. ¡¡¡ed.I infoFrnes a 
uno de· los camareros qblien ilngeaua
me¡¡¡te me confesó ql!le sabía ~aato ce>-

1€JS más fuetmosos lilíllltSe@s @el ml!lnGh1>. ¡Ven~anzal .. 
Allí existían cuadros de los más gra_!l- -Ahora nos toca a nosettes,-<hJO 

1 

Al retirG fo.r.z€Js.o, en ei q He me en
cu:entro atado JDOr la imperi®sidad del 
D'&lller, llé~alíl éesd•e · tilil i "¡gatFia <i:hli
ca", noticias vagas de IGs seres que me 
sólii más qü~ridos. V fuá unos días ero 
ttm periódico de allá, leí que uno de 
mis más fieles amigos h~'bíasc suicidad<:> 
aruo~ándose -alpas® &e uno d€ los ex
presos en la estación del Norte de Ma
d.uíd; junto al histórico Jl>•Hente de los 
Franceses. 

mo yo del misterioso personaje. Tra•té 
de entablar co'nversacién con €1 por to
cios ~·os medi,os, liesalfa¡nGJ:6> estéFiles to
das las te~tativas q,ue hice para lo
gFaFJ.e. 

des wirot®.r:es ®.•el ®Ffue ; . llios V~lá~<qwez, Adr>ia•FH¡¡-y t®•manaú> dos sables de . u:na . 
los Rembrandt, lqs Wan-Dyek y le>s , panoplia, arrojó uno cle ellos a _10s ptes 
Rafael se rettmí~n- am entre las copias de su 1:t~rrnano y gritóle:_:..¡:Defiéndete, 
tomadas por el mislilílo ba1róm de ·[es lilíi.ÍSeFablel · 
grandes cuadros del L®uvre, del· Prado Pa@fo estuf>efacto, tembla·ba. C®fiG
y: ot~os mmse®s di fama l!ltaiverrsatl. Al- eía. C!JI!le él fua1Íión ser¡ a i.mex:o·rable .Y er.!Ma 
temaba ~>e>n él en sus trabaje>s e1 iftlti- idtil colt!pletamente tratar de; aelalfl
m® vástago de los }"iori, _hermano vne- dade ceta stft¡¡>lkas o explieadomes. y, se 
t1•0t del !\Jarrón, llalilílad!o Paole. pus® eFt ~l!larclia; su orgul·~ó f.er;rada. . 

A instancias d€ éste ci@rto día salier0ro El C@mbate fu€ terrible. Las espadas 
los dos fuerJílilaliiiQS pata Espaília €0~ el al em~Fecfu€leaFse ~uFiosas d@s~e®í·~Jil' ehis• 
fin ~e estutdi~r la pintura a'1tiguaen es~ I!Jas. Pem h sb!perieridad e~ taba d!e ¡¡>a'tr
te país. Pows días despmés de llegar a te de Adrianó y su acem se clave> va·rias 
MadFitd, eq m0l:líiDI'e tér~€0 d'e V.'<?lhtmta€1! V.eees e!il· [a c~·me d~ Sl!l fu·erman0. Llegó 
recia, había ¡:>erdido todas sus energías un mometlt@ em <que ést@ arto,j® ·•el sabl@ 
e0n grat1 ·soq~resa ~e SLJ: fuerrmamo .. !Pa6>- lejos <de sí Y: p!iesentó su ¡tJedi0 c!lresn'u!ile 

'No me sorp¡;endió .Ia mala nueva. 
.Y cuande ctesesperaba ya de eonse

guirlo, la casualidad me concedió lo 
qm:e a~ma,rdaba desde tani® tier.rop>o· 
antes. 

Darh la 0!isp®sid ón de ánim ® en ~.me 
desde hací~ muchos años vivía mi a:JJi
gó el barón· Adriano di Fiori, espeuaba 
que su :muerte fuese tan trágica, cofiilü 
Jo· había sido su vida. 

lo. A ,las iéeiterádas instáncias de éste, al .a,¡¡ma del barón. · , 
Una noche poco desp1:1és de abando- paFa <que le relatase· qué extraño ace>n- -~N@ qtaietes ~111rrir c0mo lGs· cab¡¡Ílé-

Trage®:ia de pasión, de sangre; @e 
• 1 

nar ·el <!:af<é el cabal-Le!i® erolu1tad®, ;ví bri- ~er¡:ir.roemto fuabtia ®JFlerrad6> camfuio taiil ra- Fllls? ¡AJ!J ,cGhaFde! EtatGnces m~riFás e@n 
· lágrima's. .. . -llar en el suelo jtu1to al.sitio que ha!Día dical en el carácter de Adriano, éste se la.rnuerfe de los infames. · 

l] OCI!lpado, 'un objeto . Gie ' pe€)UefoiaS <!ti- Jo €®nfiesó. !Em lltFia "soifée" @e .lilíl®tiÍa , li!1i@ ÓOF<iJ:eroes terrninantés a SUS flel€s 
. . mensiones. Re::o~í[o com Cblriosidárl y · fuabía com:ocidtD a Ja bellísima arti.s:ta es- · cfi.acdos Pietm y Girá·cor.roG... · 

Le conocí en el café. Era muy extra- ví que era un .magnífico solitario d.e oro · pailíola _Gloria Aldama. La belleza de '!i !DOCO des¡¡¡ués Paol€1 mGtiÍa aÓ€1Péil-.: 
ñ.o' a.quel f.w·mhr-e. COtlil t·r.es ®Fillarmtes de agmas · ma•rary ino· ésta, !te fuaboia ca'l!ltiv:ado hlasta el extrre- ·Glm em ~m0s ~e los "in-lllatl:e" @!el castiHd 

Fué en un . bar po~o <;oncurrido de sas. Grabadas en ei interh1r veíamse dos m o ' de ani•ql!lilar sus emerg.las ~ Qle h'om- de MGmtehlello. ' ' 
u-n céntrico barrio madrileño. En mi inicial1es A. F. Ya haliiía y·o observado tlFe fiuerte. SH pasión le Uevó a ¡¡¡ecd! irr la Uma ea.r.caj.ada sai!¡¡;ástica y ~rmel esta'
oqstinación bohemia de mis · años €le ?lgunas .liN:>crnes a1ntes esta sbrtija em las q¡-ano de la llermesa .. ar'tista, sin Cl!1id!ar- ~~~<de la ~a·nganta de Acl'riarw al presen" 
juve'n~itd: aéudía a él te> das las noches a . manos finas y blanCaS del deSC0110ci'Gie>, Se d.e tomar inf<u:nes die SU 'pasado, a•l- ciaF el en1tetmam.ientó d€ la qUe ÍU€ @1'1-

pergefia•r SOt!Dn! Cl!l·artiJlas amarillentas y así GJI!l.e la gua•Fd€ cui@!ac;li®sarnemte y a 1 go roe!Duloso. EFa Gl®ri·a 1!111·a FllltljetT C®- Caltil tadi6Fa waiila.rri-na er:l el m•isFit10 ' <!:alab0-' 
en forma de verso mal rimado las ari- día siguiente preguntéle cortesmente si qaeta y. frívola y aceptó al earó'm, -al z0 em que weadía el cadáver c;te su ~H~ Tr-
gtastias· de mi alma, la tristeza de mi: había notado la pérdida de l!1lil so.fitarrio. emteliarse de la ca.mti@a~ Gte _rnill€J·Iíles 
vicaa, la soh~dad espatntáble en q¡,¡c me Nl:iró sus rmamos y díjom•e·eo-n ví:>z 0pa- que este p>oseía. r 
e~contraba. cá y dulce e,¡ue en efecto, a~unque hasta · _. A los s.eis mesee de su salirda · de Tu
, Y sin emb-argo, en aquelÍos üewrpos el ptTeseH ~e no la babia edia1do d:e lilíle- rin, teg~esaba a~J!ltliJil ¡¡¡lalilaGlo clt€ úl®.Fi.a, 

.que pasamn era yo muy. Miz, muy fe- nos que reconocía ijaibér fJ~rdido la sor- convertida en baronesa di Fi'@!'i y Gle 
liz en tni abandono. Escribía yo para tifa; ento-nc~s, se la entregué y fl:Oiil éste su hermaao, q.ae a ~utas penas les n.a
varios· sem'a!larite>s rnadrHeñ,os poesías lilíl0Nvo fukelte varias proe~l!ltntas sGlbre ~1 !:Ha s€gui<d!o. 
GJ.Ue rara vez 'cobraba. Unas, en que can- valor de ella, diciéndome él después .de 
taba la ilmsi0n P,erdida; otras, en _Fas ~arias ¡reticencias <iJI:l'e aque.i so!Ltario eT<a V 

qu·e añorába pasados tiempos; éstas, en "el últim.0 vestigio de s.us tiempos de Paolo di Fi®ri, era un arro~amte 

e,¡tre desbibía rni estado de ánimo; aqué- es¡D!endor". mancebo, joven y a¡¡>uest€>. Su ~®.lll-
Ha·s; ~n ·las q'l!lle es·l!le~all>a días mej01res: Aque-lla ' 'es~uesta acicateén'l€ lilílá!S y do me em mal0 y al!llil<:¡l!le te•t>üa deF
¡.Oh, la~ en.ergías juveniles! ¡Oh, mis más el deseo· de conGcer· la vida y el ta fama de ca.!aveFa y dila.plidadar de 
t[g.¡tJp0s d:e bohemio! ¡Cuán lejos es- fo•t<Htl!e de'! ~étrico persona1je. C(;¡arrlam.os lo_s ¡¡¡¡¡,il!emes @le sm &erDFia·U, ·m.o fua. 
tái's ya! · de generalidad.es, de poesía, de músi·ca, bía dado nunca lilílOtivo para. <que éste, 

Cuando -- yo comen<!:é ·a concurrir al de lite.raturá y puede observar en él Hna que li!acia las veces de wadre, cl!esC!l!e C}Ue 
ca,Jé-"!BaF Mundial"-cotmJ® p0mposa- cmltu ~a nadla vttlg~u. !La diseusi0m que el vi•ejo fua,rótn Ad:Fir•m.o,. qU:c lo e11a rÍI!e 
mente se de_Úominaba y junto a la me- t1:1vimos ·en aquella primera entrevista arnbos, había abandonado el mund.o d.e , 
sa ·del fotido en que yo t_omaba asieta.t0, . soblrre Daro.te Aligfui.eri y su ":0-iviroa, Co- los viv®s, a corosefl:l!lel!lcia de la F@.tl!l ¡¡a 
un·a noclle tras otra observé aquél bom- meGlía'" hizo que al día si~I!Iiente c0nH- de un at:eurisma, htvi•ese ,que ñacede ·la 

·bre tétriw que <i:On .una espantosa fijeza nu·ásemos nuestra conV.etsación. Desde , menor recenvetaeión. · 
em J.a mi•racla toliJilaiDa su ca ~é y sit'l cr .1ZflF eroltCDroces tnl!lnca v·®l:vitiroos ya a sabG•F&ar Los d0s futetr.roamo.s se qHeriam etatr.a
un·a palabra cen nadie siempre a las dos _- nuestro c~~é eri distinta mesa. t.eíle mis ña'blemente y a o habían_ tenid0 ·nunca 
em' JllUiilto de la madrugada,· se levantaba veFs®s, qta·e me parecían a rni pl@CO me- el rmemér lilíl•@'ÍÍVO <de <iJ1:1€ja um•o del otrre 
siJ.erndoso y partía de allí rígido co.rnG ' · nes que o!D.Fas maestFas y él N'le d!ió su hasta e1lil'lornetlto em que Gloria '{ine a 
un alucinadb, sin movimiento, igual fra-Hca opinión sobre eJ,Jos: "muy sentí- sembrar la dis.coFiliia eFt aquella casa. ka 
!!}l!le t!ltíl ser cataléptico. titdles, ~eF0 ¡¡¡;¡tedi®cres .... Mt>tcfuas lil€>- aven~t>trer.a sedt!li jl@ al NeFJílilaFIO cle ~!!1 @S 

Era un indivrdl,IO alto y enjuto, rigu- ches pasaron antes de lo~rar que el ba- poso y ocurrió 1@ im~vitable. 
rosam;ente enlutado y <i:Ubierto con . tm róiil. Adriamo de F'iOFÍ y MoliltebeHo (así üloria y Pah>lo fllle'toQ•líl aFroantes du-
S®miD'rém' m.egro taliJilJD.iéA rle alas anchas ·me dij® @1 <que se lla.rnaba}, se franqtaea- rante !Das-tante Helil'lpo. Aariane, tenJa 
qu·e le cubría casi tod@ el rostro. Pero se conmigo. Le conté mi histo.tia,\a his- 1 una venda en los ojos. Cada v:·ez más 
lo que c:IDesd!e el FJFililíler tiFIIGmetuto Ua- tQria de lilíl·i vi¡¡lja triste de bom~rni0, emaJlil'l·tDra<d€> de S>llt es¡¡¡0sá n® 'wl€ía, lil0 

lilílO!ilile en él la atenci@n era su palidez; bieN vulgar por cierto, y él pe>r fi¡;¡ ci¡¡:r- ! qut!!rfa ver que ésta' Le erngaflaba. 
cadavérica, era su éara c'erúlea que en ta noche me relaM la sl!ly.a exigiémdGme Ua aJilém..itrr-w hizo cl:€seacademars€ ·la 
aGIMeiia semio8séurrid!ad ·em ;;¡ue se fualla·- ui¡gm~®se> secreto se1b>re' eUa. !Le _ fu,e ~m,ar- t@.rmemta. Rl!lgió el fuaróro, como la lee>· 

. )Da lilbl€Stro rimco;n del ca,fé, parecí~ res- dado hasta ahera en el fondo de mi pe- .na <i:Ua.nde> la am~batta!il SUS cachorros y 
plamdecer C@mo la ll!1<i:i.érnaga eÁ . la me>- c!!!'o y. mG>y que el des~rrafl:La@io barrón jmFó ve~l.gaFse d:e !®s lil'laldiltCi>s: · 
elle. Era ún rGStliO €J.Ue inspirab'! mie"do AdriaHO fua muert®, la doy a COJ!fOCeF a ' y la V(m~amza fué terri·blle. 5orpr.en-
YíáqÚ.eUa palidez me recaudaba los Chlen- mis lector.es. .dió a lps arnaates en flagrante d'e!H@ de 
t€Js Jamtásti•e@s clle lHioffr.manm, pero los IV 1 a@!l!llíteFio. y apaFeció emtre elles' como 
que · más imponia era el brilld deslum- ' 1 un juez Supremo. Al disparar lo.$ tiros 
brador de sus ®1tDs, aq~en~s olos nO ·Iilíl ·i- Ero la cap.ital de la·_ ue~i:@,n ¡¡¡iamon.te- de . su "b¡¡ewming" c®mt•Fa la esposa iN;. 

Per.0 en. a<i).t>tet mOtilil@FltO crreyó ' qll!l.~ 
. J,e>s labios ole Gloria s.e sepattaban y que 
·la f!lalai!>Fa ,¡Vem~anzat· salía! ~€ el~l10S . S0-

lil0ra, oo.mo eeo de ultFatumb.a .... 

*-** . 
@.espués Adriail@ de. Fi0.r:i se 

insta1la i!Ja €llil Madrid,, sl!l cri,,me!bl jl!tsti~de
rlll ~ué igm>rado, pero @t-barón doquie
Fa <!Jble di.tTig.~a sms ,pasos crr~üa escuchar 
la pa~atbra terri @le. 

¡Venganza! 

VI 

IL.a mblerta se ha vengad!e crcuelm.e-nte: 
E1 hla•FÓA, v-ífl:tima de su constante alu.Gi
namiemto, de s1:1 peFpetua visi.óA~ se ·na 

-smicid:a€llll. 
RecueFdo c;¡ue fuim«>s ml!ly buenos 

aFro,i~®s. Cuando y;<D, all!áon<!le,fu.é :Ma
d\rid, par-a iFlstalarme €ln esta · ciMdaGt 

' • me desp>edí rll! él; nos esttrecmam0s las· 
rna.rn l.!ls p<!l1i tftUima vez. 

-Volv@rem«>s a vern@s-díj·ele al p>ar
toiF el t1ien. 

'-Si, velveFemes a vernos.... -¡aUa. 
a'FFibal 

Y s.u malíl® sef'lalalD~ a~ ci@le, c0m·o 
st:libyuga:rlo aún por la vi·s'ián eterna- ae 
los latlil.!ls ·de la mu·erta. 

· Al_ftede H't.r:ERTA& ·. 
Medina-oct.ubre-191·8 

~~ ·plaeer !fat-i.ga't la inaccoión crbW.'l'et , · 
el trabajo ocupa y distrae. 

Er homlllre inocente y animoso 1 • .f - • a 
ser persegu160t se ind1gna V' caE; pe-

r(l) no se doblega jamási . 



. Agllj'u~'ieaeián \lfe sul:>~stas lile les f>as·t®s 
· t\le "Pe~uele", ·"Cabaaas" J1i "El Al~0".- ' 

Se a¡;>lil!leáa. · 
. Arb~tri~s ¡¡>ara el añe pr.til;x;imG.--Se 

~J~tBiz~rán i.@s f:lilbismes arlr>itrios Gfe Gltnos 

' 
Pmra C. íli'. 

-

pr.el!)ias <de U)il fanáti.cw devoto de JJaee 
c¡¡•me €lle quren deseliFipena un eatrgo de 

· @ltel'ileión W0J!ll!llaF y, posee uH titmla umi,
vet<sita•lri0 . 

B· 
Rtec®meadam.Gs· la legJa «.Su:ltaoa• • . 
V:~·ta Dl'<i>gu~ia v: de Leaudl!o Eil

eu~el'e. 

_, 



. OP:ElRACWiN!IffiS 

Pteolartia:cirornes· per a.v-erh3:s, faltas, liiÍ
trasos, etc. 

De tasas por portes cobrados de más. 

AGENCIA . DE RECLAIIACION&S. 
. CONTRA L.OS F~RROCARRILES 

TA~lFA. - Los derecfuos de · la ;Ag~Flcia 
e¡:¡ las rec1amaciQnes de tedas las <;!ases, 
serán reducidísitnos --Los abc;mos ' Qa.Fa 
la rectific-eción de portes , se harán · cGn 
arreglo al núm . de talones que s~.tasen. 
'Píclase la tar ifa -PARA LOS PUE-Re-visión· de talones para rectificacióN 

· de ¡os p¡¡¡r.tes. 

ESTA AGENCIA C¡JEN'l'A UON PERSONAL COMPETENTÍSIMiO; CUYOS U0-

N00EM~!EN 1'08 LE$1HA ADQUIRII'ilO EN EL M15Mi0 SENO!ID:E :Jl.A 00MPAÑLA . BLOS. Por. una ¡¡¡esetaa se peFle en carao
cmiento de l0s consigna,taries la ·:negada 

de la~ lililerca.n<?ías a esta est~ción 

• . 1 

, !Bata o¡;¡er:a.eiórn se ha~i3. ll>CilF talanes sl!l:e!
·~es o por. aJbonos con arreglo a. ta.rifa. 

F-uncllinara baJo la 1\Q¡tl f'RftNCIS.CO DE REf~URO.-lJlomicil'io: Br;avo, 14 e-nt.l'• 
•lreccl6n del betr-ado IJ '11 . , 

SOMBRER~RIA 'MODERNA 
DE 

IVIARIANO PUERl'A DEL SO'L. '1 Y ·1 2 C~·RMEN 1 =- MADRJD 

Represen lanle ·en 
Medlna del Cámpo TI!LES'PORO R. POLANCO 

:::;::u:~·&;~:~~;~bi:: la ·Barcelonesa .. IMPRENTA 
santiQgo, 45 5), 5J· -· vA u uA o o Li • o· Jj-,ábrica de Bolsa.s 
S·uc· ORS-AL . en medios del ~smp~, 

. . . Plaza mayo11, num. 25. de pape~ . . 
:: ' Rguas madr~s medicinales de } 1ábt·ica .·. de Sellos 
las. Salinas de Medina del ~a~po · -

de · Caucho. ~ 
~ JABON ffiEDICINAiú 

1'' . • •· eh -_ TaUe_res Oe ·consfruc
' ,aSUDli 0 narrO ciél y Reparadón Oe . 

Coches . y · A·u tomóvile~ 

Qamp&ó·Í& q•e segal'OS lil pl'im,Q fijlil eontrtlil el lt<Jt38'1ldi·o, el 

l'ayo, 1&9 e:xptosiQnes del glils y de lss rn&qainaª de V&pott 
. ' -

PU:t;fDADA EN EJL A~O DCBJ iBS$, 

Do~midlia&a e·n Barcelona, Rambla ~e C.a~talufí~_, _14, y Cedies. 624. 
SUB-DIRfCCION 'EN VliLUiDOliD 

Represe~tante en Meaina ael campo, Calis.to Sánch~~, habi!a Plaza Mayor, núm. 35 . 

FRANCISCO . ROM.AN 
' ' 

Gamazo. 211 y 2b 

Campo 
.. 

TODO . A· 0,6!5 
' 

· rticu los par.a Regalo 
lu~ude·ría, Bisu.f~ría .Y Quinta111la. • fi.C)~a. cr;staL • Meve8a~~s 
R eg a 1 a do, o"VALLA [JO L 1 D =::::=:==::=::::::::::::::: 

Sucur$al e,n Medina, GA.M A·zo, 1€5. 

AltMAIIBIII· DI BIIBBII, AIIBII · ·-p A T R 1 A ~ • 
CliAPAI, BIBBAD'UBAI "f IIAVII Se ...... ;"" d • .~. ¡,;.,,,d ""''''' 

• . D:·. IABBIRII : .IIIIB&III 
H~. d . CI RIA e o ~A- - N' ' u··~HEZ . ApartadodeCorreosnúrnero14 . l.J o . e . . '. -~ , _ · -· ' Anuncios o/ R'eclama.cl·ones 11 la Admfnlal\!aal~n 
c · Aili..Lilffi IDOC'fR rn MOS tiJ ~_A 'TL.A._~-,......,.T 'T"~ . 
iP ASEO tlE SAN ibQRENZO , , , · ............ ...1.....1 '--' ......._, ...L ..I:.J . \Trlmestte 1 pte. Semestre 2 pta• 

Precios ile suscripción · y F Á 13 R I e A D 1ill J:.. Q A S . . . 'l:'EL EF~NO ~ ::2:1. ' . : li.fto 6 pts. Nllmero Sttelto 1 cts 
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