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¿euién será el iluminado? J 
R Á PIDA 

El último bardo irlandés residla en 
Londres, cerca de Charing Cros. Era un 
pobre ciego que tocaba el arpa y canta
ba con rara maestrla. Por este motivo su 
casa era muv visitada, entre otros per
sonajes, po~ el taciturno rey Jorge. 

J\.yu·,tami ento 
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ben de plantarse en las riberas dei rio, 
sino en otros muchos sitios, entre ellos 
en los paseos de Simón Ruíz, en Jos 
que es much:~ la falta que hace la plan
tación de grao número de ellos, pues 
los pocos que hay apenas proyectan 
sombra. Y a propósito de esto, ¿no po
dría el seiior aJralde ordenar la instala
ción de unos cuantos bancos en di
chos paseos donde no llegará el núme-

En cuanto a lo profano: la lluvia de 
la tarde deshizo el paseo de la glorieta 
que prometía verse animadisimo, ha
ciendo que las ninas "bien• se refugia
sen en sus casas hasta la hora del cíne 
en el que se proyectaban el 3.0 y 4." 
episodios de la gran cinta americana "La 
perla del Ejército". En tan bonito coli
seo, de cuya posesión puede sentirse 
ufano Ciudad-Rodrigo, vimos a toda la 
buena sociedad del mismo, revistiendo 
la sesión del 20 todos los caracteres de 
una función de gala. Alli advertimos, 
entre otras,a Teresita Notario, mostran
do orgullosa sus trenzas azabaches riza
das; a Isabel Hemández, con sus ojos 
negros de agarena; a Maria Luisa Her
nández, muy bonita; a Eladia, Maria y. 
Amalia García, que hacen de su casa 
un edén; a María Rosa Montejo y su 
futuro, cantándole madrigales y ende
chas de amor; a Mercedes Valls, con 
sus crenchas de hilo de oro y sus ojos 
verdes como Minerva. 

Un dia le pidieron que cantara algu
nos aires irlandeses. 

Eran tristes y solemnes: corno ayes 
nostálgicos del alma. 

Preguntado por la causa de tales no
tas de tristeza, contestó que los que las 
inspiraban estaban en extremo afligidos 
por la desgracia de la humanidad en ge
neral y por la desdicha de su patri~ par
ticularmente, y no podían resultar tan 
alegres sus endechas como los trinos 
primavera les de los libres pajarillos. i Li
bradla, senor, librad a mi patria de las 
Cddenas que la oprimen y no tendrán 
que reprocharnos la tristeza de nuestros 
cantos! La humanidad llora el egoísmo 
de Jos hombres y no se verá ahíta de 
justicia hasla tanto que los grandes la
tidos de fraternidad conmuevan por 
igual a todas las Razas. 

Et rey se ofendió por este desahogo 
del cor~1-6n del pobre ciego, y él y su 
séquito dejaron de visitar a Magnire,que 
murió de pena al poco tiempo. 

Este patriota que de,de la insondable 
oscuridad de su existencia sentía con 
desesperación las desdichas sin fin de 
su pueblo; que era músico,_ cantor y 
poeta~ que guardó siempre un culto fiel 
a Jos dolores de su patria, fué el último 
bardo irlandés. 

Compadecido el monarca y, magná-
nimo ante el sentimiento mostrarto por 
Magnire, hizo que un pedestal, a su me
moría levantado, perpetuara el amor del 
ciego poeta por el esplendor de sus vie· 
jos lares. 

. ¿<juié~ ~e.rá. e.I ú1tir~¿ ¡,;rcio. espan¿¡ 

que, henchido por el culto más fervo
roso a la ma4re patria, can!e, ante estos 
modernísimos jerarcas que tal nos la 
han maltrecho, esas doloras intimas que, 
como pedazos de sentimientos arranca
dos al alma,destilan pesadumbres y des
dichas- en la agonía sin fin de esta des
graciada Es paila, vejada y escarnecida? 

¿Quién será el último bardo . Ibero 
que, en un arranque de SJ.Iprema exalta
ción patriótica, recuerde a los buenos 
hijos el deber sacratísimo de no permi
tir más tiempo que la patria amada su
cumba airadamente entre el egoísmo 
desenfrenado de algunos, la tiranía vil 
e infame de otros y la indiferencia gla

cial de todos? 
¿Quién será el iluminado que anun-

cie a los españoles, amantes de las gran
dezas de su patrja, la aurora de nuevos 

dias {je gloria? K O KE. 

·. 

Bajo la presidencia del primer tenien
te alcalde señor Fernández Molón y con 
asistencia de los ~pitulares senores Re
guero y Molón, celebró hoy sesión la 
Corporación municipal. 

Se lee y aprueba el acta de La sesión 
anterior. 1 ro de los e;>tístentés a media docena? 

OrOen Oel bla 

Cartas de distintas poblaciones sobre el 
precio de algunos artículos. Son leídas 
cartas de los alcaldes de Arévalo, Toro, 
Salamanca y otras poblaciones, en las 
que informan sobre el precio -t!e algu
nos artículos, por las que se ven que 
próximamente existen los mismos que 
en esta pl ~za. El señor Molón dice que 
se sigan haciendo gestiones para ver de 
abaratarlos en lo que sea posible. (En
tra en el salón el senor Gago. 

Suscripción paro perpetua.- la memoria 
de los marineros españoles víctimas de la 
guerra.-Es ldda por el secretario una 
carta de don Tomás Miranda, en la que 1 
comunica que para conmemorar a las 
víctimas de la guerra, se está recaudan 
do por suscripción volu.ntaria entre to
dos los Ayuntamien tos de España y 
por el vecindario de la misma una su
ma, con la que levantarán un monu
mento en la isla de Vies. 

A propuesta del señor Molón se 
acuerda por unanimidad el pasa r una 
lista por uno de Jos empleados .del Mu
nicipio para que se suscriban los que 
quieran y el Ayuntamiento encabezar la 
suscripción con 25 pesetas. 

Un joven barbilampiño 

~róxima j\samblea 
El diJector de "El Debate", de acuer

do con nuestro diputado a Cortes se

flor conde de Gamazo, piensan celebrar 
en la próxima primavera y en el Castillo 
de la Mota, una Asamblea ReRionalista 
Castellana en la que figurará, entre 
otros oradores, el seiior Vázquez Mella . 

CiüúA -ROD~fGO 

ta. fiesta de San Sebastián 
El monstruo de hierro, con velocidad 

vertigit1osa, acorta la distancia que nos · 
separa de la ciudad de Miróbriga. La 
niebla densa y opaca pone un \'elo so
bre la ciudaáela que se alza orgullo
sa en las márgenes del Agueda. Es e¡ 
día de San Sebastián, patrón del barrio 
de San Francisco, uno de los tres en 
que se divide el pueblo y llegamos a él 
ansiosos de gustar en tan hospitalaria 
ciudad de la contemplación de los en
cantos de sus hijos. Un coche nos pone 
en la plaza y marchamos a la catedral 

El seno'r Molón propone que se pi- en donde' se encuentra reunida la mul
dan árboles a los ingenieros de montes, titud devota. La palabra elocuente y 
puesto que. éstos los proporcionan g ra- clara del Padre Abad, del Corazón de 
tis y así pidiéndoles con tiempo, cuan- María, inundaba los ámbitos del templo, 
do se termine la obra de encauzamiento ¡ pregonando las virtudes. de la vida del 
del Zapardiel pueden plarrtarse en sus 

1 
Santo. Después, un coro de r~119eles co

riberas. munica a nuestro ánimJ la sensación 
El seilor Gago pregunta si han con- de algo vivido y que sentimns no recor

testado a las cartas en que se pregunta- dar: quizá las delicias de un ensueno; 
ba el precio de algunos artículos. tal vez los encantos de un ideal. Ter

El señor Molón dice convendrla con- minada la misa organizóse la comitiva 
tratar cien o doscientos metros -de pie - que había de llevar al santo en proce
dra para arreglar algunas calles. sión a la ermita, en el arrabal de San 

Cannina Pacheco, con su hermosura 
simpática, era el punto diamantino en 
c;uc conv-~rgían las m:radas de muchos. 
Isabelita Montejo, en cuyos ojos se ad
vierte todo un poema que muchos in
tentan glosar, estaba para hablar de tu 
a la Concepción de Murillo y para des
pertar un vendaval de ardientes pasio
nes; Carlota y Pilita Muniz, angelica
les; Mercedes y Angelita Salicio, muy 
espirituales y muy bellas; Paz Bayón y 
Lorenza Montero, capaces de encender 
la llama en cualquier corazón; las seno
ritas de Baños, eh que la elegancia y 
belleza corren parejas con la distinción 
y gentileza; Berta Garcla, que hace 
perder il tren a ;muchos viajeros que 
se paran a contemplarla. Froilana Diez, 
semi-divina; Urbica y Esperanza Vatle
jo, que hacen de su casa un cielo; 
Mercedes Pérez, muy bien y Felisa y 
Sofía Camisón, dos eñcantos. 

Desde las diez hubo bailes en el Mo
derno, Las dos Columnas, el Paraíso y 
la Panera, estando concurridisimos los 
tres últimos. Debemos hacer con¡tar, 
en honor de la verdad,que las senoritas 
no respondieron al sacrificio de los jó
venes pues en el moderno destinado, a 
ellas solamente, bailaron nue,·e o diez 
parejas. 

SalitrlOs del Moderno; y cuando las 
El se11or alcalde contesta al sei)or Francisco. Presidíanla el Ilustrísimo 

Molón que, respecto al primer asunto, sei'Jor Obispo, el Excmo. senor Gober
escribiría inmediatamente y, respecto al 
segundo, ya ha contratado cien metros 
y según se vaya pudiendo contratará 
más, y al sei'lor Gago que ya se han 

1 

notas de la orquesta casi oir se dejaban, 
las seguiarnos tarareando con la gran 

nador Militar, Juez de Instrucción, Al- ; tonadillera: 

leído al principio de la sesión. 

COMENTARIOS 

La ' dqulslclón de árbo les 

Es digna de aplauso la proposición 
hecha por el sei1or Molón y no solo de-

calde y Mayordomo don Enrique Cua- ¡ 
drado, figurando en ella todos los Jefes 
y oficiales francos de servicio, el cabil
do catedral, los alumnos del Seminario 
y una sección de cuarenta infantes al 

El llanto ciega mis ojos 
y no apaga mi dolor 
que las penas más amargas 
s~:m las penas del amor. 

mando de. un teniente: en una palabra, O la Jv\eller adivinó mi vivir o los 
el vecindario todo de Ciudad Rodrigo , músicos me oyeron preguntar por "ella • 
entre el que se destacaban caras muy 
bonitas, de gran donosura y donaire. Angel PÉREZ LARRARTE. 



FRIVOLIDADES 

Jlsí cageron mis ilusiones ... 
(De mi vida de bohemio 

Para Ang\!1 Oya¡¡'Ue 
y José V11lero Pérez. 

A vosotros los que 
fuisteis buenos ~mil· 
r11das en mi desuerro. 
os dedico esta cfrlvoli
.:lad• 

A que JI a tarde, como de costumbre, 
me halle ba yo en el • Bar M und ia t• sa
boreando mi cotidiano recuelo. Era en 
el furor de mi vida bohemia. ¡Cómo lo 
recuerdo ahora! Habla terminado ya mi 
obra-cumbre, la selección de poeslas en 
que yo cifraba todas mis il usiones de 
joven . todas mis esperanus para Jo su
cesivo. ·ocaso• lo había yo titulado. 

Guardé las ..... cuartillas; estaba yo con
tento, cosa muy rara, dado mi tétrico 
carácter, siempre triste y sombrio, y salí 
a la calle. ¿Dónde iba? YÓ no lo sabia 
ni necesitaba saberlo. Jrta donde las 
piernas me condujeren. A la ventura, el 
eterno vagar de todos los bohemios. 

Llovia; era una lluvia de esa fina y 
pertinaz que penetra en la médula. 
Nada hay· más tenebroso que un cre
púsculo vespertino cuando llueve. Pa
rece que los que ambulan por aquí y 
allá uo son personajes sino objetos in
determinados, o más bien larvas; las 
gentes pasan raudas, con gesto huraño, 
la mirada extraviada y lleno su cerebro 
y su· imaginación de preseo!imientgs 
negros. Segurament~ ese Poder Supte
mo que llaman Dios, está en estos mo
mentos m1lhu moraJo y desea que todo 
ser viviente pa rticipe de su mal humor. 
Aquella tarde IIO\'ia como digo, y como 
se disipa la nube ante el rayo de soj, al 
salir yo a la calle desapareció como por 
encanto aquella exuberancia que me ha
bla acometido instantáneamente en el 
café y mi alma pasó pronto al estado de 
inquietud y de malestar general. Aco
metieron mi magfn multitud de sinies
tros presagios y un sinnúmero de ideas 
tenebrosas entre fa's que descollaba pal
pitante y clara la del suicidio. Ejercían 
poderosa atracción en mi mente aque
llos versos sangrantes, de Ugarte, el 
poeta de las Parcas: 

"Soy el poeta de la Muerte; miro 
la hediondez de la célula podrida ... • 

Estos versos eje~cían grande atractivo 
en mí calenturienta imaginación. Pen
saba en todo lo trágico, en·todo Jo si
niestro, en todo lo terrible y hubo mo
mentos en que pensé si me habría vuel
to loco .. . 

ll 

Lligó la noche y la lluvia cesó. Con 
la noche comenzaron a desvanecerse 
las visiones y a renacer la tranquÚidad. 
Los comercios de la ciudad madrilei1a • 
empezaron a iluminar los escaparates y 
la muchedumbre tornó a son reír a ca-

' minar con bullicio, a desechar todo mal 
humor y toda pesadumbre. Volví a sen
tirme optimista y me encaminéala Puer
ta del Sol. Al desembocar en el centro 
d_e Madrid en la misma esquina de· Ca
rretas. sentí una mano que se posaba 
sobre mi brazo al mismo tiempo que 
una voz alegre exclamaba: 

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

-;Caramba, mi buen Fabiol ¿Dónde 
vas por aqu l, a estas horas y tan ensi
mismado? ... 

Me voh•i y reconocí a Perico Valdés, 
el bohemio alegre de optimismo conti
nuo. Le estreché la mano "y enorme
mente asombrado le observé. Va ldés 

. llevaba impermeable,botines, traje nue
vo y elegante sombrero. ¡Era inaudito! 
Perico Va ldés se habla afeitado y hecho 
cortar la melena, aquella hermosa mele
na que era todo su orgullo. ¡No! aque
llo no podia ser, no debía ser; o Valdés 
se había vuelto loco o yo estaba a pun 
to de quedarme id iota completamente. 

Me explicó el pgr qué de aquella 
transformación. No habla heredado, ni 
hallado una vieja millonaria que de él 
se hubiese enamorado. Era sencillamen
te que había conseguido publicar unas 
poesías y con ello ganar algún dinero · 
Perico Valdés hablaba sin dejarme me
ter baza, con su acostumbrada exube
rancia , y me repetia sesenta veces la 
misma frase: 

¡Soy feliz, ami¡¡'O Fabio! ;Soy fe
liz! .. -Me leyó los versos publicados. No 
eran malos del todo, pero ¿qué valían 
aquellas poesías, comparadas, pongo 
por ejemplo, con mi "himno a la novia 
muerta o con mi "balada del amane
cer•? Seguramente Perico comprendió 
mi pensamiento y me interrogó. 

Le hablé de mi obra nueva , del •Oca· 
so" de mis il usiones, recitéle alguna de 
mis poesías y su entusiasmo negó al 
colmo. 

.-Hay que publicar eso, Fabio- me 
dijo-no hay más r1·medio. Fso es una 
joya y debe conocerse prl ~o . 

Yo entreveía mi fel icidad condens;¡da 
en aquél libro que babia compuesto 
poco a poco. en mis horas más amargas. 
Pt:rico Valdés y yo,al despedirnos, con 
vinimos en ir de "juerga" aquella mis
ma noche para solemniza! su triunfo, y 
el que iba yo a obtener seguramente 
muy pronto .... 

Valdés era feliz ... y yo ¿tardaría mu
cho en serlo? ... 

;Concluirá) 

A lfredo HUERTAS 
Madrid y Enero t919, 

Ji píos 
POR LA CU LTURA 

¡Medina predi lecto. 
Sarabría de alba historia! 
¡Cuna de ii!Jstres próceres 
de fama universal! 
Altar donde m i afecto 
venera tu memoria. 
¡Por tu cultura ... ayúdame ... 
alzando un pedestall 

Q uisiera que tus hijos 

ennoblecieran máximos 
la línea genealógica 
del pasado esplendor, 
y e n tu excelsitud fijos 
sin norma anfibológica. 
¡himnos prosopopéyicos 
cantaran en tu honor! 
¡que nada hay tan hermoso , 
como el respeto mutuo. 
bien transparente muéstra lo 

la propia convicción 1 

En el vergel frondoso 
- de una cultura espléndida 

los pueblos bnscan ávidos 
su regeneración. 

Vosotros, mou lbetes 
que de la vida cándidos 
principias el camino 
ignoto a recorrer, 
inspiraos en la máxima 
de Aquél ¡el gran demócrata! .. 
• Lo que tu no quisiérades 
a otr.9 no has de ofrecer". 

' Muchachos inexpertos 
y jóvenes mediasti nos, 
largad el yugo férreo 
de vuestra esclavitud! 
¡Ese analfabetismo 
que os denigrá' homogénico ... 
trocarle en hora célica 
por meridiana Luz! 
No ostentéis esas cínicas 
m.sig'"'' -< medioevales 
más propias de gaznápiros 
que dt: hombres de razón, 
sin que la ciencia em pírica 
CUbra 1/lP¡,/rt·< l'rljÚ<:/._ , ,, 

se puede •M 11n ,,¡~,. r<J 

¡si siente el corazón! 
Decidme, jovencitos 
de lengua maldiciente, 
e inclinaciones máculas 
de intensa realidad, 
¿por qué seguís impávidos 
la ciénaga corriente? .. 
¿No véis que os vende lástima 
la culta sociedad? ... 

Con fr:~se~ chavacanas 
adowá:s v..~estro léxico, 
ni respetáis omnímodos 
la hora, ni el lugar; 
ni hay ángeles, ni vírg~nes, 

ni autoridad, ni estímulo, 
ni pudor ... ni verguenza ... 
ni tierra que pisar! 

Cambiad, cambiad los rumbos, 
mocitos volanderos. 
Ved solo, en mi filipica 
afán de edificar; 
os veo dando tumbos 
por esos derroteros ... 
que la ignorancia enfática 
os quiso seflalar. 
Ya es hora de que el cónclave 
os silve ei espéctaculo, 
que para su descrédito 
a diario ofrecéis ... 
la corrección impónese ... 
sin abusar del báculo ... 
. / .por la cultura ... bélico 
¡doquiera me veréis! 

Ved e l nuevo crepúsculo 
que mata la inconsciencia! 
Ved la instrucción endémica 
hoy fuerte y colosall 
ya !!O impera en los jóvenes 
la grosera indecencia 1 

y ya el respeto impúlsanos 
a todos por igual! 

KOKE 

24-1-1919 • 
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S eñor J\lealde 
Los vecinos de la calle de Bemal Dlaz 

del Castillo, estaban en la idea de que 
¡os vigilantes que para guardar el orden . 
por las noches paga el llustre Ayunta
miento de esta vtlla, tenían la obliga
ción de cumplir con su deber; pero si 
usted, sei'lor alcalde, quiere cerciorarse 
de lo inf;~ntil de la ide.a, 110 tiene más 
que preguntar a cualquiera de dichos 
vecinos y le contarán que, a pesar de 
los vigilantes y ordenan?.as municipales, 
gozan casi a diario de las serenatas que 
tienen a bien r11 ldq•n lt ,. ' 'arias cuadri
llas de gansos-y que perdonen estos 
palmípedos la comparación-las noches 
que les viene en gana. 

La úJtima serie de 1,,,, ,,¡.,., que han 
gozado ha sido la de la noche del¡l9 al 
20 del corriente, en la que desde las dos 
de la madrugada hasta después de las 
cinco no hubo medio de que pudieran 
descansar los favorecidos con la vecin
dad en dicha calle, gracias al escándalo 
armado en la misma en el e-pacio com
prendido entre la nueva builoleria y la 
esquina de la calle de Padilla. 

A los que nos comunican esta queja, 
les tiene sin cuidado que haya amigos 
de trasnochar; pero si les interesa que a 
esos trasnochadores se les haga guarda y 

la compostura debida para que dejen 
desca nsar a los que piensan de distinta 
manera y aprovechan la noche para des
cansando de los trabajos del dja, poder 
reanudarles al siguiente. 

Sabemos, set'lor alcalde, que usted es 
.. t~ni~o de ,., ·o.r¡n ,, fl'."" ''l y enemigo de 
escándalos , por lo que esperamos aten
derá la queja que por nuestro conducto 
le hacen los vecinos de dicha calle obli-

' gando a los dependientes del municipio 
a cumplir con su deber. 

¿Les atenderá usted? 

n 

Los vecinos de la calle de Barrio 
Nuevo, que en el número anterior nos 
referíamos, nos encargan que demos 
las gracias y hagamos constar en estas 
columnas lo muy agradecidos que a 
usted están por haber ordenado el 
~rregll1 de dicha calle. 

n 

Sei'!or Fernández Molón: es escanda
loso y propio de un pueblo ,n.frnje lo 
que sucede todas las noches en las ace
ras del Peso y Zapateros donde un gru
po de chicuelos se e~tretienen en pegar 

. con las bufandas a todos cuantos por 
allí pasan, y en poner en los abrigos 
l"'gn.~ de yeso, con lo que es muy fácil 
estropear dichas prendas. 

¿No podría su señoría mandar por di-
chas aceras un municipal? -

n 

Seflor alcalde accidental: Nos han pa
recido muy acertadas las ó rdenes que 
hace días dió sobre el cierre de canti 
nas, pero lo que no nos parece bien y 
todo el pueblo ,lo censura, es que a la 
hora en que se cierran dichos estable
cimie~tos se abran las churrerías, en 
las que se despachan alcoholes. 

Como puede ver el senor Fernández 
Molón, no se ha hecho otra cosa que 
variar de local y que pierdan los canti
neros lo que ganan los churreros. 

CUAL. 



Julia Garcia 
Atentos siempre d cuantas buenas no_ 

ticias recibimos de nuestros ~ Jlegas en 
donde se cantan las victorias de nues tra 
bella y simpática •artistaza• Julita Gar
cia, reproducimos a continuaciónlla co
pia textua l de los diarios de las capita· 

~e SOCiedad . 1 Copiamos de •Adelante-: 
Se reu.nió la Dtputación provincial, 

HAN LLEGADO 1 :.;curseó el gobernador, discurseó Gó
De Bilbao, el médico de la compa- mez Diez, discurseó González, discur-

nia del Norte don Lu is Gi l. seó Garrido, d tscurseó Roldán y se ha· 
-De Burgos el· · 1dustrial de aq uella bló un rato del Arancel. Después se le· 

plaza don José Alzurena. yó el proyecto de Presupuestos. 
¡Pobre provincia l ¡Cuántas calami

dades juntas! les donde actua para que llegue a cooo- HAN SALIDO 
cimiento de sus paisanos y vean la Para Santander, el factor auxiliar de 
"clase• de artista que puede presentar la compail ta del Norte don A ntonio 
Medina para su or~ullo: 1 lriberry. 

Dice ·El Comercio• d.:: Oviedo: • . . . A 1 - Para P:olencia, el oficia l de Co-
Jul ita n~s la han C3mbiado. Ya no es ¡ rreos don Germán Fuertes. 
solo la ttple de her111o!'a voz. Es la ac- - Después de breve estancia han sa
tr.iz de agiltdad, de donaire, de distin- 1 salido para Arévalo las encantadoras 
ctón qu~ llena la esce~a con su gentil 1 senorit s Tomasa y Amelia Portero. 
presencia. Además baila con gran des- - Para Madrid, don Federico Orba-
envoltura y elegancia. Tal maestrazo , neja. 
tiene Povedano. Ha sido uri milagro de 
metamorfosis . El adelanto de Julia Gar
cia es enorme. Nos place reconocerlo 
a51; porque es justo y hasta .. . • "do u 
Justo• el grave cronista teatral lo debió 
haber proclamado. 

"El Noroeste• dice hablando de la 
Duquesa del Tabarin: 

•Julia Garcla hizo una "Frou Frou• 
admirable derrochando toda su gracia y 
cantando muy bien. El duo con "Sofla" 
tuvo que repetirlo ante los aplausos sin 
ceros del público. Julia García ha pros
perado mucho y la esperan g randes 
tri unfos en su vida teatral. .. • 

Desde estas columnas la testimonia
mos rá más entusiasta énhorabuena a la 
vez que hacemos \'Otos porque siga la 
racha . 

Tenemos entendido q ue al padre de 
la bella artista, nuestro b uen amigo don 
P io, le han tenidJ q ue sacar los boto
nes de la americana y del gabán respec
ti\•amente. ¡Claro, estará tan ancho! 

Sección de Jñercados 
Trigo 86 reales fanega de 94 libras. 

Centeno a 70 reales fa nega. 

Cebada a 46 

ENFERMO 
Mejora notablemente de 1¡¡ enferme

dad que le aqueja el secretario de este 
Juzgado de instrucción dQn Juan-An
tonio de Lama. 

PETICION DE MANO 

El pasado martes 21 fué pedida para 
el culto oficial de teléfonos don Juan 
Monedero, la mano de la bellísima se
ilorita Pepita P érez Alonso. 

Fué pedida por doH Saturio Mone
dero, p~dre del novio y por nuestro 
querido amigo el prestigioso comer
ciante de esta plaza don Vicente Pino. 

Con tal motivo se cruzaron entre los 
futuro~ contrayentes valiosos regalos. 

La boda se celebrará a fines del pró
ximo Marzo. 

Reciban ambos nu~:::. tra má:. cordtal 
enhorabuena. 

J{otieias 
Para asistir al Congreso de Medicina 

que !je va a celebrar en Madrid, ha sido 
designado para llevar la representación 
oficial de médicos de este distrito, el 
doctor don Ramón Velasco. 

u 

' - Leemos que se va a crear en Palen
cia una juventud albista. 

Esto nos demuestra una cosa: que 
en Palencia hay algunos jóvenes con 
mucha hambre. 

- Ha muerto Frégol i, el hombre que 
más pronto cambiaba de ca ra y de cha
queta. 

Deja un buen heredero: Alba. 

81 microbio del chiste 
El colmo de un guardia: 
Perseguir a un ladrón por la Rivera 

de Curtidores, y no encontrar el • Ras
tro• .-N. M. Rivas. 

Uno.-Le di una pulla lada, que lo 
dejé , seco, tendido. 

Otro.-'Pues si lo dejaste seco, ¿por 
qué lo teodiste?-Ruiz Ferllández. 

¿A qué cementerio van los comercian
tes que se suicidan por malos negocios? 

Al Este. Van al Este por las "Ven
tas•. _,.Ruiz Fernández. 

<iCómo se entera el estómago de que 
le entran alimento,;? 

Porque al pasar por la garganta to
can la campani lla.-R. F. 

¿En qué se parecen los toros mansos 
a los concejales? 

En que los toros mansos van a la yun
ta, y los conc¿jales van al A yunta ... 
miento, que la mitad cte las veces no 

l van. - Sot. 

1 
¿En qué se diferencia un toro vivo de 

un toro muerto? 
j E.n que el toro vivo embiste, y eLto-
1 ro muerto •en bistek".-J. Alvarez. 

l El colmo de un. calvo: 

LA CREMA 
CURA. 

¿SABAÑONES? 
ALCUBILLA LOS 

Por dos pesetas os evitáis sus moles
tias. 

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

Pedidla en Farmacias y Droguerias. 
D 

VENTA DE CUATRO CASAS 
Una en la calle Simón Rujz número 

20; otra Arrabal de Avila, número 39; 
otra calle Nueva, número 1 e, y otra 
Ronda de Santiago. 

Para tratar con su dueí'lo don Fran
cisco Casado. 

u 
Recomendamos la legí.a «Sultana• 
Venta Droguería V." de Leandro Es

cudero. 
u 

SE ARRIENDA 
Oua <'a~a en el Arrabal de Salnmauca, 

e~r¡uina n la ralle nuevn del Am paro, reu
niendo condiciones excelentes para la
brador o Posatia. 

I uiormaráo en la redacción de este se-
manario. 

D 
COMPRA DE FINCAS RUSTIC AS 

Quien desee vender fincas rústica¡ 
en este término municipal o en el de los 
pueblos de este partido, que se esté con 
don Juan Molón. 

u 
Escuela práctica de Corte y Confeccl6n 

Para vestidos de senora y ropa blan
ca; especialidad en camisolas para caba
llero. Procedentes de San Sebastián se 
establecen por dos meses en esta locali
dad, en la plazuela de la Cruz. Se admi
ten telas para toda clase de labores. 

u 
VENTA DE LE~A 

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

Para tratar corr Angel Vicente, Cre
·matorio de esta villa. 

u 
PLATA INGLESA 

y toda clase de metales se limpia senci-

Algarrobas 71 

Ovejas emparejadas a 65 y 70 pesetas. 

SE VENDE 
Una serrét en buenas condiciones, ra

zón en la imprenta de este periódico. 

1 
Llamarse L~pe, que es lo contrari~ de l 

pe-lo.-M. Rt vada. . 

llamente con algodón Bremen. Venta 
en Ll\ VALENCIANA. 

¡mpreJ:!I!I Francisco Román. Medina 

FOLLE TIN .D E •PATRIA• ~----(_7_1_ 

El Hijo del Convencional 
Norela histórica, original e inédita, de 

..A..LF:REDO :::S:::UEBT .AS G .A.:BCÍ.A. 

ñante.:; de Dava randc en la escena pri
mera de la novela. Como ya b:-mos di
cbo"llamábanse, Hé(:tor Lamor y Víctor 
Ribo t. 

Estos ind ividuos eran primos herma
nos. Huérfano desde su más tierna in
fancia, Víctor fué recogido por sus tíos, 
los padres de Héctor. El matrimonio 
Lamor era pobre y sin embargo acogió 
con alegría al niilo desamparado. Los 
dos muchachos eran próximamente de 
la misma· edad y criados juntos se qui
sieron siempre entrañablemente. Por 
eso e ran llamados por todos los que les 
conocían "los inseparables•. 

Además ambos compaileros hablanse 
casado con dos bonita¡ hermanas pari
sinas. Los dos ten ían los mismos gus
tos e idénticas costumbres. Héctor y 
Víctor· eran unos nuevos O restes y Pí
lades. 

En aquella peq ueña asamblea en
contrá banse además los tres jefes de la 
Diputación de la Gironda, Vergniaud, 
Brissot y Barbaroux. 

La Historia nos ha enseñado a cono
cer a estos tres individuo~ . Lamartine 
en su novela "Los Girondinos• los ha 
presentado magistralmente. Esto, no 
obstante, estamos en el deber de poner 

al lector en antecedentes sobre la vida 
y el fondo de los tres personajes ci
tados. 

De mediana estatura, rostro duro, pi
cado de viruelas, pero de simpática ex
presión, era Vergniaud el primer jefe 
girondino. 

Aunque los ojos despidiesen a inter
valos rayos de indignación indetermi· 
nada, su boca tenia un a ire de" melanco
lia,' de triste dulzura que contrastaba 
con su mirada notablemente. Verg
niaud, era el eterno enemigo de todas 
las tiranías, de todas las opresiones. 
Era idealista y capaz de perder la vida 
y verter su sangre gota a gota en defen
sa de su idea l. Los diputados de la Gi
ronda le amaban y respetaban , pero él 
ejercía la jefatura de los girondinos a 
pesar suyo, comprendla perfectamente 
su superio_ridad sobre los otros, y sin 
embargo hubiese querido empequeile
cerse ,pasar inadvertido entre los demás. 

Muy distinto era de este carácter, el 

de Brissot. Constante amigo del opri
mido, veía con cierto placer avanzar la 
ola sangrienta de la revolución. No te
nía más que un amor: la República, y 
un deseo: el bien del Pueblo. ¿Qué im
portaba que el bien del Pueblo exigie
se víctimas y se vertiesen mares de san
gre, si era por Francia y por la Repú
blica? Brissot no se compadeció des
pués por la cruenta muerte del delfln y 
al mismo tiempo escribía un folleto en 
pro de la emancipación de los negros. 
Era Brissot, poeta romántico, soí'lador 
y enam0rado y al mismo tiempo justi
ciero recto e inflexible . Tenía algo de 
Desmoulins y ttn poco de Saint-Just. 

Barbaroux era • eJ elegante de la Re
volución• , asile lla ma la Historia. Alto, 
bief!_ portado, de hermoso pelo rizado y 
correctísimas facciones, inspiraba con
fianza y si mpatía a la primera ojeada. 
Su carácter era tan perfecto como su 
exterior. Desde muy nii\o. en el cielo 
azul de su Marsellesa, aprt>ndió a amar 
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