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SEMANARIO DE INTERESES AGRtCOLAS. I~DUSTRIALES, COMERC IAL ES Y POLITICOS 

LA RAZON 
En cuantas lucha ~ostenC'nros los 

hombres, de cunlqmn:~ lndole que 
sean , siempn· queda $ÍII esclarecer In 
rt zón, e~n furrza que ~oh•mente tit.>ne 
efectl\·id~td rua11do la persona qur la 
e!grlme, disrruta de fortuna, ptus viejo 
y notorio es que, si on humilde mortal, 
no posee mas que razones, su '•id:t es
tará bu~rfana de las ~ati~faccione que 
proporcion:tn los actoc; justiciero" de los 
hombres, pero no de amorgas decep
ciones. 

La razón está visibl~ y convence, 
cuando los corazones sienten, sincera
mente, la nobleza y el desinterés; pt:ro 
cuando se juzgan los actos ron vt>he · 
mencia o parcialidad, no hay posibili· 
dad de descubrir la razdn, y si llega :1 

ser descubierta, no se la pregonn, en 
bien de la justicia. 

Es desgraciada y rigurosamente cier. 
to q ue, la razóo, en el rresen te sig:o, 
no tiene valor ni sin·e para nad;, eficaz 
y po!Oitlvo, cuando no va acompanada 
de ·méritos• personnles o de riquezas. 
Esto es lo corrrente. Suele darse algún 
caso en q ue, los hombres , no pueden 

1 
rechaza r y combatir ciert¡¡s poderosas l 
razones; puo la justicia qu ... en este co-

so~ h~~~ :1 IM raz<\n, !:erá forzosa , re 
~ate11da, n11dn sntislndoriil, puesto que 
In pero;onn atendid~ no recibe, termi
nantemente, rl ~poyo morAl que la co
rresrwndr. 

Hoy resulta bastaute pueril hablar de 
razones. ten iendo rn cuenta la mllf· ,,, 
del mundo y la Vl'rsatilidll1 ideoló~i

ca de los homhres, cuyas ideas no n;l
cen de com·icciones iugenuas, y sl de 
eRoismo" ins;~dAbles. 

To<los los siglos presenciaron con
tiendas y <.loctTinns :•p!lsionlldAs,catác;tro
fes y conmociones espirituales,que unas 
veces fueron vcntur0sas para lo<: pueblos 
y otras rxtraordinariamente fatales. To- 1 

das lAs historias y civilizacionts contie
nen los mencion;~dos antecedentes, por 
lo que no es preciso senalar 1:~ aileja 
génesis de semejarrtes miserias huma
nas, ni cabe suponer que éstas procrdan 
del presente siglo, au nque es necesario 
reconocer que, en los tiempos ltctualt•s, 
nótanse más frenéticos e irreflexivos los 
doctrinarismos y dogmatismos, más au
daces a los egoístas y menos conse
cuentes y leales, a los hombres "de 
ideas•, sin duda po r la extra na hiperes
te"ia qne, en sus imagin<tcionú •am
plias• . despierta el merc.mtil1 smo reí· 
nan te, mercanul ismú que 1uuchas "' c,·s 

e.o; fuerte dique para el desenvolvimien 
to pro~resivo de los pueblos y veneno 
para toda cla~e de idealismos. 

Son inútiles cuantas propagandas 
h<~cen los partidarios de la razón y de 
los dert'chos inherentes 11 ella,porque las 
concit>ncias estan doru idas y cerradas 
11 todo destello racional, mientras que 
en ellao; tienen libre entrada las luces 
de los malos pensamientos e ideas de 
todo linaje. 

¿Puedt' ser feliz la humanidad, puede 
hacerse justici:t ésta, viviendo apa rtada 
de la razóni',me decla en ciertA ocasión, 
un buen amigo mio, aficionado a filoso
fías, pero desconocedor de las luchas 
sociales y pollticas Yo le contest~. lo 
que ahora repito: la humanidad puede 
vivir y es dichosa, prtscindiendo de la 
razón, porque el corazón humano no 
siente la nobltza de e50S ideales que lle
gan al :1lma,cn in1pulso digno,mostran· 
do la grand<':z:a de las cosas que siembran 
paz y telicidades. En cuanto a la Justicia 
y la razón, no es posible opinar en con
junto, 11inó en cada caso, y solamente 
al Todopoderoso le es dable conocer las 
injusticias que en el mundo se cometen , 

injusticias que pronto o tarde, El castiga. 
De modo que la razón modesta, lB 

rnón que vive :.in la compaflla de 
otros "elementos• mas poderosos1 nada 
puede ni nada vale. Es una fruslerfa , 
un argumento casi necio, una fuerza 
•sin fuerza • que es destruida por la 
mano enguantada, por el oro, por \a 
influencia. 

insulso y viejo es lo que anterior
mente manifestamos; pero conviene re
cordar, a los hombres del gran siglo 
XX, que todavla uo estamos instruidos, 
humanizados ni civili~dos •perfecta
mente", como muchos sabihondos ase
guran, puesto que la razón vive alejada 
de los cerebros, y los corazones laten 
•metálicamente•, defectos que emb ru
tecen y despiertan luchas salvajes, ha
ciendo re troceder, a la humanidad, a 
tiempos primitivos, y mosWodonos 
hombres tan incultos y malos, como 
los que vieron las centurias pretéritas. 

tCuando tendrá, la razón , su mere
cido Tronol 

VIDAL FERNÁNDEL 

LEA USTED " SARABRIA" 

Café Restaurant Comercio 

BAR E X P R E S S Grandes conciertos todos los días por el 
Edi:ficio del :Sanco Agrico:.a Ccnlercie.l 

Padilla. :3S. • Uedi:Da del Campo 

Gran éxito del TRIO LAKSARRAK todos los días· 
Tr~s grandes concierto~. Hora5: de una y media a tres 
y media; de seis y media a ocho y media y de diez 

a doce. 
Variado y extenso repertorio. 

Bocadillos, mariscos del día y licores de las mejores 
marcas. Especialidad en vermouth Martini & Rossi. 

t 
PRIMER A VIVERSARIO 

DELSE~OR 

k;. peEundo 1\odrrí~uez fiionso 
fnll![!ó 20 ledloo dtl [nmpo el dio 21 de obrü de 19Zt 

D. E. P. 

Sus desconsolada v iuda, hijos, nietos. hermana y 
demás familia, 

Ruegan a usted una coraciótr en recuerdo del finado y 

asista a las misas que se rezarán en los dias 2 1, 22 Y 23 
en la p1Hroquia de San Miguel, por lo q ue le quedarán 

eternamente agradecidos. 

eminente cuarteto 

EXCELSIOR 
Los conciertos tendrán lugar de dos a tres y media; de siete a 

nueve y de diez y media a doce y media. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

De LA SEI'iORA 

Doña Trinidad Pérez 
Falleci6 el die. a5 de Abril de 1.924 

R. l. P. 

Sus hijos doña María y don Eusebio fierro; hijos 

políticos don Manuel Santamaría y doña Armanda Menú; 

nietos. sobrinos y demás familia, 

Ruegan a usted la tenga presente en sus oracio nes y 

asista a k>s funerales que, por el eterno descanso de su 

alma, se celebrarán en la iglesia de San M ig uel, el dla 

24, a las nueve de la maftana, por cuyos favores le 

quedarán eternamente agradecidos. 
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La Únión y El féniX Español 
Compañía de Seguros Reunidos t.trZ, Ftr:B:RZA, RIE GOS 

y arreglos de las znisznas 
A. VISOS 

[tPitl1 sodlll. compii111Bl1Die dmmbohR~a. tLOODJlDll de JISitDl llunwo: 
laudls •• I.US lu prniadti de E¡pli, fruda. Pertapl J l.urutes 

~O _, l ""f.OS :D~ .E.XXSIT%:l.,CT..A. 

TELEFONO NUM. 150.- M.ALDONADO NU.M. 14 v 16 (a Dtea S. Francisco) s~~uroa CODtra ín~Ddios 11 Seguros sobre la -vida 11 Seguros de valores 
Seguros contra accidentes n Seguros marítimos 

FRANCISCO GONZALEZ VICENTE Ofici cae en Valla d o lid: Olaudio 114cyano~ núz:l::l.. 2. pral. 
AJreote en Medlna del Campo: DON PERMIN VEGA 

PARA 
PE L 

DOÑA 
A G 1 A 1 

menos de los consuelos, solicitudes , ca 
rlnos y ánimos de esos femeniles cora-
3ones en lo:s qae Dios, como un don áel ele· 
lo ha áeposlt~áo esa deliciosa esplr/lu¡¡/idad 

Fallarla a un deber de cortesla , s i an- e ingenuidad. 
tes que nada no exteriorizase mi ag~ade- Estos son los verdaderos motivos. Lo 
cimiento, por las frases laudatorias que de q ue s i el marido o el novio se opu
usted dirige a mi escrito, que vió fa luz sieran , son sentimientos cursis solo hi
con el mismo nombre que el del suyo, jos engendrados en al mas pobres. 
del número anterior. Yo se que no me- Ahora que debo advrrtír a DOÑA 
rezco esos elogios, por que mis artlcu- PELAG IA , q ue tanto en mi arlfcufo an · 
Jos no tienen de bueno mas que fa bue- terio r, como en este, solamente me re
na voluntad que en elfos pongo, y el feria a las maj uts y los elogios que en 
ser fiel reflejo de lo que mi alma siente. sus lineas estampé, iban d irigidos a 

En cuanto a literatura tienen mas fal - t/1~.·. Para mí esos bibtlofs de melenas 
tasque una pelota, cosa no muy extra- cort adai, o jos rasg:ldos con lapi3, la-
tia, ya que mi instrucción no pasa de bios y mej illas embadurnados roo ca r· 
ser la que en las escuelas primarias se mln , cejas depiladas en forma de débi
aprende. Aunque mis deseos eran muy les hilillos colocados por encima de los 
otros, la prematura muerte de mis dos ojos ,cual si fStuvie•an pegados con syn
seres mas queridos - mi padre y mi dtllc6n, esas para mi no son m ujeres y 
madre-dieron al tr86te con mis il usio- si solamente sim ples fig uras sin al ma 

nes estudiantiles. Mas deJemos estas ni corazón, colocadas aq uf en la tierra 
manifestaciones Intimas y entremos en para solaz y recreo de los demás. Qui -
lo que nos interesa. zás mi opinión sea errónea y demasiado 

Estoy muy conforme con su buen pa- estrecha y esas figulinas g ráci les, ten -
re.cerde que solamente el diez por ciento gan su poquito de corazón, ¡pero que 
de las madrinas de guerra cumplen con poco femenil debe serl Sus conver
su sacrosanto deber y del mismo modo saciones no versarán ·más que de cual 
sé por experiencia, que las noventa res- será el último grito de la moda, si el de
tentes, se imponen esta obligación, no fensa Escoba l es pf'o r o mejor que Que
para ayudar a un hermano a cumplir un sada, si tal o cual equipo de balompié 
sacro deber que la Patria le impuso, y es mejor que otro y si Fulanito que po
sJ que van con miras egoístas, para ver see una gran fortuna puede ser un ex
de. salir del celibato a que parecfan esta- ce~nte pmtido. Para e$aS mujeres a rti 
ban ya condenadas, por unas u otras ficiales, de atractivos comprarlos en las 
causas. Como corroboración a , esto, droguerlas, no iba dirig ida mi demanda 
puede verse en las páginas de vFrivoll- ni tampoco fueron ellas las musas que 
na" en A B C en las que a veces, por inspiraron los elogios que al bello sexo 
la respuesta se saca .en consecuencia la dirigf en mi articulo . Para mi éstas son 
pregunta ¡y bay cada una 1... las que fo rman en lat fil as del contin-

Pero todo esto no es lo que me llevó gente encargado de nutrir ese nO'lJenta 
a creer que la madrina de guerra habla por ciento de madrina,•, que uo cumplen , 
de 'er solleríla y sin compromiso, sinó que no saben cumplir con su obliga· 
otras ca u5as que aqul expondré. ción. 

Cuando la mujer forma un bogar y Ninguna de ell-as serian ca paces de 
esta es verdaderRmenle una majtr, las pergeftar un artfcu lo tan hermoso como 
atenciones de aquél, el cuidado de Jos el suyo, lleno de buen sentido y ;ebo
pequenuelos, la solicitud hacia el mari- sante de una feminidad encantado ra, 
do, el ambien le de felicidad que la en- que me hace creer que usted ne forma 
vuelve,no la deja tiempo para atender a en tan antipático contingente, a no ser 
otra cosa que no sea su casita ; si la ma- que haya escrito en co ntra de sus pen
j tr sostiene relaciones amorosas, mil samientos y costumbres, pues entonces 
preocupaciones invaden su alma apasio- Vd. sola se colocarla en otro plano peor 
nada. CuiT'plen sus obligaciones pen- aún que el de esas seftoritas. Pero no , 
sando en quien por en tero entregaron no es posible, también en su articulo se 
su carillo, no son duellas de su corazón revela su alma velada por nubes for
y por razón directa, de los actos que es- madas del sen timiento que le cau
te ejecuta. Tanto unas como otras no sa el ver que baya en la tierra mu-

----------
jeres que hayan dejado escnp;~r esa de- · 
liciosa espiritualidad e ingenuidad de 
que U'\Led h11hla. No temo las antipatlas 
que puedan partir de esas a quíeu tan 
severamente tengo juzgadas por su fri 
volidad y coqueteria, por lo que no du
do un mom~nto, y quien para usted y 
par<J todos lué siempre]. N. el/mor, des· 
corre el velo del incógnito firmando es· 
te arllculo con su verdadero nombre. 

Reitero r11i!- mas expresivas gracias 
por sus frases de elogio a mí modest:~ 

pluma, roniéndo~e a los p'es de usted 

JOSÉ ROMÁN DE LARA. 

CA¡¡BOHES IÑIGO 
~ON LOS MEJORES 

Tel6fono 13.-Servioio a dcrmicilk 

LA VUELTA 
DEL ARTISTA 

A mi entr11ñ11ble 11migo Euge
nio C11lvo Serr11no, n0111ble vio
linista. 

En u.n dla de hermoso sol otonal que 
convid •ba ll la vida , 11egaste a este rin 
eón castell ano e hi~tórico , seguro de tu 
a rte; henchido de fe; lleno de entusi:rs
mo ; rebosante de feUcidad . 

Poco tiempo después, tu stmpat ía , tu 
modo de ser, tu seriedad y el exquisito 
gus to y cuidado que ponlas en la eje
cución-magistral po r cierto- de las 
más dificiles composiciones m usicales, 
en las q ue ponlas toda tu alma de con
sumado artista, despe1 taron ert el públi
co que te escuchnba a dia rio, la s impatla 
y el afecto, la admiración y el entu
s iasmo. 

Los aplausos- jus tos de~de luego
se repetían sin cesar. Tu desde la tribu
na, sonrelas, 50nrelas s iempre con esa 
sonrisa tan peculiar en tl,mezcla de sa
tisfa cción y agradecimiento, ptro siem
pre grave, formal. 

E l público te querla; lu quer!as al 
público y en esta he rmandad , tan dulce, 
tan agrada ble, tan hermosa, era espent 
do con verdader¡¡ a nsiedad ta n to por ti 
como por éste , el momento feliz de la 
llegada de tu primer hijo. 

Una fria y tristona rnanana del mes 
de en ero acompañába mos ::1 su última 
morada , al cadaver de una hermosa y 
santa mujer. Era Conchitll, tu m ujer, 
la mujer del querido y mimado a rtista 

slrven, a mi entender, por que el cargo ---- --,--- --- -----

demadrin4s,aunqaeotracosasecrea,re- ~pi\.._ N ·. AL o N S o 
quiere bastante tiempo casi diario para J.¡/ 6 • 
dedicarle a su patrocinado, y el tiempo 
de una esposH o simplemente una ena
mnada, es casi ninguno y hasta creo 
que se podla quitar el casi. Unas y otras, 
indirectamente. sirven también a su Pa
tria. Son MADRINAS de soldados mi
litantes en el ejército del trabaJo, que 
aunque sufren distintas ca lamidaóes que 
los otros y sus frentes estan banadas a 
diario por los fértiles rayos del sol de 

.su querida Espana , no por eso necesitan 

!4ÉDICO-DENTISTA 
Jrs¡eeiel:Ssta c!e les e2lfe:r: ededes c!e le boea y 

pxótesis de:ntexiee. 
FLAZ.A llaAYO~. N'Úll4. 12. 1. 0 

O asa del Café Continental 

KEDINA DEL CAKPO 
Ccnsulta óiezoia de e a 12 y ce 3 a 6. 

l:.ca dcmiZl¡ce pe:ZXla2:leZlte 

·-- ~ 

que hab!:t llegado hada poco más d
un mes a este rincón castellaro e bistó 
rico ll eno de fe; seguro de su arte; re
bosante de felicidad; henchido de entu
siasmo. 

L~s negruras de la noche tendieron 
sus alas sobre ti y llenaron de sombras 
tu alma buena. L11 fatalidad desoló tus 
ilu!'iones lo mismo que los pedriscos 
hacen con el Morado fruto de nuestros 
hermosos campos. Y lo mismo que és
tos tronchan las doradas espigas y de
rrumban la plant11, RSi quedaron tron
chados, derrumtados tus proyectos, tus 
plnnes, tus pers:.míentrs. Tcdo, todo, 
~e drsmor< ,nó con l¡¡ misma facilidad 
con que dlsmorona el furioso soplo de 
un buracáu, una débil choza. 

La misma tarde del dfa del entierro, 
t11n tristona y frln como la mnnana. nos 
dfspedfamos rn la estación en un apre
tado abrazo de carino. 

El tren p;rrtió, y eu él tti con el cora
zón dc•heclro, rotas las ilusiones, muer
ta el alma. 

No me faltaron tus noticias ni un mo
mento. Siempre las mismas ya lo sabes 
tú , hasta que pocos dlas hace te abracé 
de nuevo. Nu te tra[a a Medina de l 
C•· 1:1 o otro~ e!. bcr~s G u-. Ú<'<.h una misa 
ror el almn de tu Concha y re::tar por ella 
al pie de la St' pu.tura en que descansa . 

Cumplidos estos deberes volviste a 
marchar ... y has vuelto o tra vez por que 
deseas estar 11 su lado , por que para ti 
es tan indispe1rsable como el aire que 
respi ras, ese paseo que al santo lugar 
en que descansan los muertos das todas 
las ta rdes. 

Has vuelto otra vez y habrás notado 
que si el público te querla y te aplatJdla 
a ntes, te qu iere y te aplaude más ahora. 

¿Por q ué? Porque la adversidad, la 
desgracia y el dolor unen más , m ucho 
más las almas que la alegria, la felicidad 
o la dicha, y al verte abatido, dolorido 
y fal to de c11rino, ha puesto eo ti todo 
el suyo para recornpensarte; para bus
carte un lenitivo; para hacerte agradable 
la estancia en este r incón de Castilla 
que guarda los restos de tu adorada 

Concha. 
A. RIVERA. 

Depósito de árboles v rosales de todos 
colores. Se reciben rocargos de plaDtas de 
adorno v de salón, Manuel del R ío, Me
dina del Campo. 

Se arreglan toda clase de cr1bos V eti
bas metálicas. Calle R ahit núm. 20. F. 

~ 

Se vende una casa en la calle de Si-
món Ruiz, núm. !9. P ara t ratar con 
Alejandro Casado. J 9--. 

....... 
VEN TA.-Se hace d.: una e4sa sita 

en el cas.:o de esta villa, calle Estac:ion 
Víeja J7t compuesta de planta ba11. coo 
corral y cuadra. 

Para tratar de la misma, con Vtctor<a · 
no H etnández, Plazuela dd Pan núme
ro, 5. 3 S-25 



S&R&BRII 
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Ga/ler de escultura ])ecorativa 1 A . 
de -

Julián .)'Y! o reno 
Casa espec1a1 en toda clase de trabajos de escaycla 

.lVfanferfa~ 1¡.8. - Vallaa'oliá 
J>resupuesfos gratis 

1t erretería 
Berramienta.· para artes y ofioios 

Herraje y olavo de herrar 
Ea te ría de oooina 

PADILLA. 15 -------- - - -
MANIFIESTO DE LA 
UNION PATRIOTICA 

( C.onilna~C'i6n). 

~L )IIEJO SISTEMA POLf

TICO Y SUS HOMBRES 

El hondo St'ntir popular que encontró 
su expresión en la fecha me-morable 
del 13 l'le septiembre de 1923, rt<spondla 
a dos imperiosas exigencias del nlmr' 
espanoln: una, la afirmnción enérgica 
de vivir, trente :~1 peligro 5indlcalista y 
a la desaparición, más bien que al afio 
jamiento, de los resortes inberentE's a la 
autoridad públic11; otra, In genE'r<~l con
denación del viciado meca nismo propio 
de los viejos partidos y su perniciosa ac
tuación, que malograban los 11tisbos in
dividuales y agostaba n las in ici11!ivas de 
mejora que espóradica e interminente
mente pudieron insinuarse , sin foerza 
para florecer , en el ambiente de la anti
gu 1 polftica 

}3ien derruidos e!\tán los 11 rtificiosos 
edificios de: los partidos que fueron . Sus 
muros agrietados denunciaban la in 
consistencia de la fábrica, deshech11 y 
desmoronada al soplo de aquel movi
miento renovador, imprE'gnado del aum 
popular, que evitó oportuuamente el 
que Espafta se hundiera en el caos de 
una sangrienta anarqula. 

Al caer ll tierra, se desplormtron, co
mo en toda rPina, les matt>riaiE's útiles, 
revue ltos con los danosos y nocivos pa
ra la seguridad y p11n1 la higienE' políti
ca. que deben quedar, y quedarán, de
finitivamente eliminados. St> tra taba de 
una demolición total, en la q ue los pro
pios cimientos se ·asentab11n sobre basP 
falsa , y ninguna piedra podla quedar 
e n pie. Pero al acomP.terse la obra re
constructiva del Estado espaflol , con los 
elementos nuevos extraldos de la rica 
cantera socia l, antes olvidados, deben 
participar los elementos sanos arrastra
dos en el de rrumbamiento, siempre que 
esta participació n sea individua l y des
ligada de los antiguos grupos y partidos, 
arcos de arti ficio~a armadura, definitiva
mente rotos y caldos a tierra . 

EL IDEAL PATRIÓTICO 

La Unión Patrió tica, ante todo, sig
nifica la noble aspiración de purificar la 
vida pública. 

Es su lema avivar el amor inextin
guible a la patria espanola y la adbesión 
a la Monarqula; laborar por Ja compe
netración de la sociedad y~ el Estado; 
resta urar los va lores rnorales y educati
vos; estimular el vigilnnte e je rcicio de 
los deberes de ciudadanla, e n los comi
cios y en todos los actos de la vida; lle
var a la couciencia sucia 1 la perdida 
confianza en ti P ode r público y robus
tecer e l prestigio mora l de la autoridad, 
que tanto necesita del acatamiento cons
ciente d e los súbditos, co rn o de la plena 
coo1agración de quiene~ ostentan su in
Vt'Stidura a l servicio del bien ,colectivo, 

sin clcJudicaciones que lo daOefl. 

Dehe darse a los ciudadanos In garan
tla de quE' dE'Irá~ de cnda me~a oficia r 
(como decla con fra$e gráfi:~ en su dis
cu rso del teatro del Centro el marqués 
de Estell:~) r ncontrnrá un fun cion:~rio 

dispuesto a srrvir :utsterRmente su ofi · 
cic•. Mas ello t"Xige el Justo reverso, de 
que el fun cionario teng<1 la seguril'lad 
de ser mantenido en su puesto, sin arbi· 
tra rios traslados ni postergaciones,cuan
do cuu1pla con recto esplritn y despierta 
voluntad la misión que le fué confiltda , 
ca}endo, en cambio, •ohre él la sanción 
inexorable de 1<~ ley, CUiindo olv ide sus 
deberes, sin que esperE' ver cubiertil su 
falta con el ampnro de un poderos0 va-
ledor. ' 
Precis<~ extirpa r las cansac; determi

nan tes de la fe en la omnipotencia de 
la recomendación , sistema pernicioso y 
enervador, que desaliE'ndt> e l mérito 
para fijarse en el nombre del p11drino, 
que opera una absurda selección al re · 
vés , rechazando las capacidades selectas 
conscientes de s,u valla, rE' lrartarias a lll 
ajena ayuda inconfesable, pa ra q ued¡:¡r
se en la mediocridad que todo lo f!a Pn 
el favoritismo y 1:~ intrig:~. Ren:~ce

rá asl la fe en la virtmllidad del pro
pio esfuerzo, y huirá la de5esperauz.a del 
á nimo de los mejore!'. 

La propaganda p:~triótÍ<'ll ha dt> enea 
minarst> especialmt>ute a afiaPz¡¡ r 1.1 au· 
t onomfa d f' l régimen local , q ue tan di
n·cto influjo E'jerrerá en la puri ficación 
de las costumbres polí tic::s. y a dt>sper
tar el interés y estimullll la parti cipa
ción de todos e n el gobie rno del Muni
cipio, célu l11 primari11, de cuyo vigor 
depende en gmn parle la salud del cue r 

po nacional y la tonificación del alma 
ciudadana. 

Llama con recios aldabonazos la aten
ción de cu:~ntos ciudadanos se preocu
pan de lo cosa pública, el largo lndic~ 

de problemas de carácter nacional, siem
pre vivos y actuales; la cu ltura, en todos 
sus signos de expresión; la instrucción, 
en sus diversos g rados; las enseflanzas 
profesionales, técn icas y de aprendiz.aje 
artesa no; las fórmulas sociales y ecóno
micas, reguladoras de las relaciones en
tre el capit11 l y el tmbajo, de la previ
sión y del seguro; en el fomento de los 
veneros de la riqueza pública: de la Agri
cu ltura, ubre de nuestra nación, aban · 
donada y aún castigada a veces por Go
bie rnos an teriores; de la Industria, a la 
que no se supo fo rtalecer, y del Comer
cio, cuyos medios de desarrollo no fue
ron acertad<'lmente estudiados; la repo
blación forestal; la ordenación racional 
de nuestra red ferroviaria, de nuestras 
carrt>terlls, de nuestras lineas de navega
ción mllrltima y aérea; la eficiencia del 
Ejército, de la Marina y de lo Aviación , 
brazos armados de la Patria; la nivela
ción financiera , para llegar a la cual es 
fo1ZO!'O: ;~j ustar el presupuesto de gAs
tos a las verdaderas necesidades del pals 
y prescindir de los dispendios inútiles; 
procurar que los servicios p6blicos sean 
reorganizadl,S y simplificados de mane
ra que, con el mt>nor sacrificio econó
mico posible, rindan la máxima uti lidad 
adminislrativd y social;repartir equitati 
va,proporciona l y sabiamente las cargas 
del Estlldo;impont>r,en suma ,un;~ severa 
orJenación que restablt> zca el equilibrio 
indispensable en la Hacienda espanola . 

DAV.ERIO 

ZURIC:E (Suiza~ 

La Unión Patriótica representa la 
unión sagrada de todos los espafloles 
c¡ue se aprestan a afrontar el arreglo 
paulatino, pero ininterrumpido y orde
nado, de todos aquellos grandes pro
blemas que no son exclusivos de dere
cbas ni de izquierdas, cuyas soluciones 
deben ser tan genuinamente nacionales 
como lo es su propia natu~aleza, y cuyo 
estudio e implantación serán tan ince
santes, tan metódicos y tan enérgicos 
como lo necr.si t :~ eltesurgir de Espafla 
idea Inmortal y metalejana,que requiere 
Andar largo y espinoso camino. 

Mientras la Unión Patriótica consoli
da Sil organización y es lo snficiente
mente robusta para acometer tan ardua 
empresa, el Directorio Militar debe se
guir, con la asistencia que le presta la 
opinión pública. la labor de descuaJe de 
ralees y grama, cizafta mortal en toda 
clase de campos, ávida siempre de es
torbar el arraigo y desarrollo de la se
milla nueva, fecunda y vigorosa. 

(Gontlnaará.). 

LA LABOR DE 
ALCALDE NUESTRO 

Han sido profusamente repartidas 
unas octavillas de llamamiento a todas 
fas clases sociales, para que coadyuven 
a la formación de la gran institución de 
los • Exploradores de Espafta •. -El texto 
de dicha octavilla le reproducimos In
tegro en otro lugar de éste periódico 
con el fin de difundir aquél y q11e 
lle~ue a manos de los que por cualquier 
comcidencia no la hayan recibido. 

l-'arl5 1900 y 'fudn 19 11 (fue ra de coucntsO. - Miembro del jurado). Marsella 
190H y San Petersburgo 1909. (1 as más a ltas recompensas) . 

Como esta institudón es una institu
ción hermosa, en la que se le inculca al 
ni~o ideas de civismo, abnegación, tra
b~JO, amor a sus semejantes y a la so
ctedad, tenemos el deber todos, de apor
ner nuestro apoyo a medida de nues
tros medios con el fin de que se lleve a 
efecto su formación y desarrollo, para 
bien de los hombres del maliana y be
neficio de Medina del Campo. ... 

Otro de los planes del seftor Junque
ra r lvarez, que serán muy pronto una 
realidad, es la instalación, en los jardi
nes del Hospital de Simón Rulz, de la 
•Biblioteca Popular• . 

luNII1hll'ióu J lrauNlornratión de Fábl'itas de llariuas por tiliudros y illau~hMiler 
Molturacion ct•lllplellntente automática 

SIL OS 1 P. h f ·¡ 1\1 ( ( ~ :: A 1 !:JI r.to~ 1 1 todas <Jases para la n1otlerua emba
cación de hm í1 HS :: PANADERIAS (cou s truccióu solidlsima, rendimientos su 
pe rlores ) :: FABRICAS DE SEMOL AS :: Nuevós mode los patentados de 

1110linos de ci lindros , planchs iters, sasorcs, etc .• e tc. -

t.• mayoJ pnte de lu fábJlcae de bnillaa tnatalad,. en España 1011 dal ~!"tema 

. "DAVERIO" 
Pan prectos de mÍquir¡ae, preaupuest!oa de tnabal~clÓn 1 detalles, dlrir~aea la 

SllC I I H.S~L ~:,N J1AilHID: 1: \1 ,! r: llK SK~IIJA. N~M. ~ 
~--

neloj ería. Suiza. 
Padilla, núm.. 7. • ».<ted.ina d.el·Campo 

En esta semana se abrirá al público dicha relojería, sucursal 
de la que con el mismo nombre lleva ya varios años establecida 
en Valladolid, Teresa Gil , 32. 

Por tener personal competente y disponer de elementos moder
nos, tengo la seguridad que el público de Medina quedará satisfe
cho con los trabajos que a esta casa mande hacer. 

En las ventas que haga, daré género de seguridad y garantfa 
demostrando la seriedad que esta casa siempre ha tenido. 

Sabemos que ya se han recibido en 
el Ayuntamiento para esta biblioteca, 
bastantes libros. bonitos y de grandes 
autores e invita mos a todos para que 
aporten su óbolo a fin de nutrir esta 
biblioteca con muchos y variados volú
menes, para q ue todos los gustos hallen 
el libro de sus aficiones favoritas. 

Los que quieran regalar libro5 para 
esta biblioteca pueden hacerlo en la 
conserjeria del Ayuntamiento. 

Las Bibliotecas Populares, hablan 
muy alto de la población que las posee. 
No os lleveis un libro de esa biblioteca 
por que hacéis un dan o irreparable. 
Cuidadles como vuestros que son, pues 
nadie puede ser mejor vigilante que 
vosotros mismos. 

Con esto y un arreglo a los jardines, 
se encontrará uno en el paseo de Simón 
Rufz a las mil maravillas. 

Se vende una casa sita en la pluuela 
de San .Agustio , número J 7. P ar a t ratar 
con 1~ hijos de Felipe L6pu. F. 



"UNA NIU..J E R " 
Hemos tenido la satisfacción grande 

que produce lo bello , lo espiritual, le· 
yendo la última novela escrita por Flo
rentino Hernández Girbal. Su titulo es 
el que enca beza estas lineas y fué pre
miada en los Juegos Floralu de San 
Fernando, allá lejos, sin que las in 
fluencias ni los conocimientos trabaja
ran para que el ~a lardón del premio se 
le llevara su novelita. Triunfó porque 
tenia que triunfar, por la exquisitez de 
su lectora, la realidad triste que sus li
neas encierran, la bondad de sentí· 
mientas que se revelan, sentimientos 
de amor por los corazones débiles que, 
sin amparo ninguno, son pisoteados, 
arrojados al arroyo sin q ue ni leyes ni 
nada castiguen semejantes cr huenes, 
sólo comparables a los terribles parri
cidios. 

Otro triunfo para su novela ha sido 
el que el ilustre critico don Rafael Mar
quina le dedicó frases elogiadoras. 

I'LO QBNTINO H. OJQBAL, visto por Qeslno. 

•Umt mujer" es una novela que debe 
ser leida por todos, hombres y mujeres, 
y hallarán en ella , aparte de lo bien es
crita, un vital interés que , sin cansan
cio ninguno, lts llevarA basta sus últi
mas lineas, encantándoles su rebeldfa 
por Jo malo, haciéndoles sentir las pe
nas de su personaje principal que mue
re en un hospital sin que se borre por 
un momento el recutrdo del hombre a 
quien amó con locura, al que se entre
gó con toda su alma y de quien recibió 
como pago el desprecio y aborreci
miento. 

La dedicatoria de su libro, tan sen
cilla como bonita, la reproduzco tal 
cual él la ptlne po r creerla de gran in
terés. Dice a si :"" A todas las mujeres. A 
las felices y a las que sufren . A las bien 
amadas y a las que no supieron del 
amor humano. Va en estas páginas la 
historia de una mujer qne fué pisotea
da, mancillada, pasando por ella la 
turba inmensa en arrollamiento brutal• . 

Enhorabuena , amigo Florentino. Los 
que , en los aun cercanos dfas de ·Ja ni
nez, compartimos contigo las exquisi
teces de los inocentes juegos infantiiP.s, 
están a tu lado y miran con singular 
complacencia y hacen sayo de todas 
veras e l triunfo que, por tu sólo es
fuerzo, bes sabido conquistar.-J. N. A. 

~DI OM O' llfl 0[ Al~UilfR 
a precios reducidos. 

froncisco Velasco, Plllza del 
Teatro, Teléfono 1ñ3 

T. S. H. 
Lámparas de recepción pata radio-telefo-

nía a ~esetas J.7,50 cada una en 
LA VALENCIANA 

lolerPSil 8 la Aristorratia, a la l'lm D~dia y al Prolrtnriado; lo mismo al Bor~u~~ qne al Obrern 1 pita) de SilllÓil Ruiz, \,¡ ce~ión tlt' Ilirio-
cal t'rr arnerr<lo .,1 Munic.tpio ~"«• 11 lh'-li· 

Lo educación de sus hilos balo 103 principios crit.rionos. de omoros lo!l unos e los Otro!!' 
todos como hermonoo (lrorernidad}; loll desigualdades que !le nor11n "n la v id11 ~on <I«'Cidcnlll
lu, rodos somos iguales anre Dios y 11nre la ley. que rodo-. debemos respelnr y h11cer que se 
respere (iguoldlld): a nadie se le debe cohlbrr en sus acros. mlcnlro<. ésro!> sc<~n lfciros. con 
arreglo o los leyes d ivln11s y humanes y por el conlrllrlo. deben lovorccer~e rodo& equéllo" 
que tlendon ol bien de 1,, hum11nidad (libertad) 

Con sujeción o los pr incipio:; cilodos. los Exploradores de Espolio. rroran de comple111r, 
inrelectuol. moral y rrsicilmcnre, In educnción que en sus cosos y en las Escuelo'l reciben lo" 
niños , tierno~ retol\os que durante los dfos fesllvo!', el vendevol de 111,. pe~ ooncll. que en dis· 
lintes pnrtes de le ciudedts !Ople , los u rondea y delorm11, inOJrr~~ndo en ~us almes el ger· 
men del odio. 111 envidia, lo disolución, ere. , ere. 

no a P:u<lu .. 1'11 qu~ ptrt•cl;m terr h e re
cogid(l' m tt• rr ,¡~, . h••rr .. mrcrt""· 11rte· 
(actos y . ~ < rná;; c1 " reo; del Ayuntarnten
to. Por c·l intt rventor municipitl se 
lndietl que ya p.r~a d Municipio al re
ffrido Hosri t;~l óo~cientas peset:~s de 
:1lquikr anu:~: por locale~ para el expre
s<~do objeto Dijo el alcalde que no lo 
ignoraba por completo pero qut es 
pre!<"rible p< d1r un toral, n las debidas 
condiciones df segurid11d para dicho 
fin.Y en su virtud acordóse por unanimi
dad. 

El t raro engendra el cer illo, mal se pueden querer aquéllo& que n o se tralcn: en los Explo
radores, el rico y el pobre conviven fnlimamenre. no hny nede que Jos dh11ingo, se prestnn 
servicios muruos, y el dfe de moñanu. no serán el pnrrón o déspole y el obrero que le odio. 
s ino dos ccmarados que, animados de un mismo idenl, lrebolnn unodos p11ro :~u con,o¡ecución. 

C IUDAD ANOS: ¿Queréis conrribuir ol bien de Id Porria y de 111 Humenidod? Haced vues
tros hl(os Exploradores y hnbremos ondodo mlis de lo mirad del cnmino. pnro resolver mu· 
chos de los problemos, que hoy os preocupan y parecen sin solución. 

Preocupllros menos de so lislocer vuestros pcsloncs y rncb , de la educación de vuesrros 
hi los. 

Se dió cuenta de un plano y pre5u
puesto de construcción de una acera en 
los números pares de la calle del Arra
bal de Salamanca, cuyo importe, en el 
trozo comprendido entre las calles de 
Ronda de Gr::ocia y Zamora, asciende a 
la cantidad de tres mil doscientas cua
renta pesetas, dand<. explicaciones so
bre el caso el arquitecto municipal. La 
Comisión en su vista acordó por una
nimidad que c;e llevl' a efecto, recaban · 
do , a los duenos de las casas a quienes 
afecta . la cooperación económira legal. 

P11ro con~egui r esros fines, se os invllll 11 una reunió"n magno, que rendrá lugor el jueves 
próximo d fn 225 del corrien re y horo de le siere de 111 lnrde en lo c..,,.ll Com,isrori lll n la que 
segur11menre no lella rá n ingun buen rnedinense 11m11nre de le inferrcia. 

As! Jo espera conficdomenre vucs1ro Alcalde. 

}OSÉ}UNQUERA ÁL VAREZ. 

FERROCARR IL DE 
MEDINA A BENAVENTE: 

Habiéndose de ce lebrar en Mota del 
Marqués el domingo 26 del actual, a 
las tres de la tarde, una grao reunión 
de representaciones de l01; pueblos inte
resados en la construcción de dicho fe 
rrocarril , es conveniente, en beneficio 
de la prosperidad de Medina, que asis
tan a la referida reunión , para dar im· 
pulso y prestar apoyo a tan importante 
proyecto, el mayor número posible de 
entidades, industriales y comerciantes 
medinens,.s, esperando acuda una nu
trida concurrencia de esta población 
para demostrar el deseo e interés de 
nuestra villa en favor del progreso de 
la misma. 

"Royal (X[~an~e Al!uran[e" 
fundada en Londres 1720 

Seguros de Jncendios, éoi~icios, 

}Ylobiliarios, Fábricas, filmacenes, 

talleres, Cosechas, efe. 

Direcoi6n péra Eepe.~a: 

Paseo de fte[oletos, 21. - MADRID 
aaeoda ea Mldloo del tmnpo; 

D. Jesús Molina Caballero 
l?adilla. 14 

M UN 1 Cl PA LE R. l A S 
SESION DE LA COMISION 

PEJIMANENTE DEL 16 DE ABRIL 

En la villa de Medlna del Campo a 
16 de abril de 1925, siendo la hora de 
las doce, se constituyó la Comisión mu
nicipa l permanente en la Casa Consis
torial bajo la presidencia del alcalde 
don José Junquera Alvarez y con asis
tencia de los senores G il Perrln, Santa
maria y Garcla y Garcla, con el fin de 
celebrar sesión ordinaria. 

Declarada abierta la misma por el se
nor presidente, se dió lectura del acta de 
la ordinari a anterior, s iendo aprobada 
por unanimidad y firmada. 

1 de ~ujtta r a la linea que se le ~na le. 
Se lf"yeron cartas de los alcaldes de 

Villalpando y MotA del Marqués, ~n las 
que con rderencia a las ~estiones que 

·deben renlizarse para loR'rM la construc
ción del ferroca rril de Medina a Bena
v~nte , se invita a una reunión que se 
celebrará en 111 última de dich11s locali
dades el dla 26 del corrien te a las tres 
de la tarde, y después de delibe rarse 
por los sen ores Garcla y Garcla , Santli
marla , Gi l Perrfn y el senor alcalde ha
blando todos en sentido favorable 11 lo 
pretendido por la indicada sesión , acor
dóse por unanimidad asis tir a 111 misma 
invitando a todos los concejales con r l 
fi n de que conc urran los que lo deseen 
y puedan hacerlo, dando, además, pu
blicidad a la reunión por medio del pe
riódico local , para que :~sista n ta mbién 
las t>ntidades y vecinos mediol'mes que 
lo cre¡¡ n conveniente por ser <~SUillu d" 

interés gerreral para est;• r obl1tción. 
Se pa~ó a tr:~ ta r lo oportuno H' SJ •I'Ct o 

a la venta de un11s maderas procedentes 
del ~~tbol ;~do público, manifestando el 
senor alcalde la conven iencia de IICOr
d ;~ r se vendan en pública subasta. 

Se trató de la con:;trucción de un 
quiosco con destino n biblio teca popu
lar y el se n.or alcalde expuso que ya 
consta a la Comisión su propósi to en 
favor de la cultura, según ind icó en se 
sión de Ayuntan. iento al Ple no al pose 
siona rse de la Alcaldla y q ue d ió des
pués a conocer al vecindario en hoja 
impresa, de crea r una biblioteca de ser
vicio público o circulante , para lo que 
cuenta con ofrecimien tos de libros, y a 
tal fin acordar de modo inmediato su 
creación y la instalación de un quiosco 
para el propio objeto en el paseo de 
Simón Ruiz. 

El senor Gil Perrln declaró su con
formidad con lo expuesto, indicando 
que se adopte acuerdo creando desde 
luego la bibliotecn y que cuando sea 
posible se construya el quiosco. 

La Comisión en su virtud acordó por 
unanimidad la creación de la biblioteca, 
y en su caso cuando l)en posible, la 
construcción llt-1 quiosco con destino a 
la misma en el paseo de Simón Rulz. 

Propuso acto seguido el senor alcal
de la conveniencia, conforme le han 
indicado algunos concejales, d t:: adq ui 
rir una báscula para el me1cado de ce
reales; y después de brev~s palabras del 
srnor Gil Pe rrln, se acordó por unani · 
midad la adquisición de la re ferida bás
cula. 

Después el senor Sllntamarla rogó 
que se procure poner en buenas condi
ciones para el tránsito rodado las ram · 
pas de acceso a l puente del Obispo, y 
el senor alc11lcle ofreció enterarse. 

El Sf"l'lor Ga rcl:~ y Garcla dice que ha 
visitado t l Matadero y en ~eneral le ha 
encon trado en un estado excelente ; pero 
~ara completar ese estado entiende que 
se n ecesita un metro de tuberla para la 
balsa destinada al lavado de cerdos, 
e.mpedr.<~ r el corr.<~l de los mismo~ y co
locu ruertAc; en l:~s pocilgas. Expuso 
.-.<h m~~ 'a ,·c,r . t.:nkt cía d1.. que !'e haga 
de~?parcrt>r un terr:~plén existente en la 
c111le del A!mir.,nte y termi nó pidiendo 
q ue se haga constar. su protesta por ha
ber llU to rizado el Got-iem o la importa 
ción de trigo. El ~ t-n or alcalde conte-stó 
ofreciendo indicar al arqui tecto que 
desaparezca el terraplén de la calle de 
San Martfn , y respecto a las pequenas 
deficiencias que ha obse rvad1.1 en el Ma
tadero , el senor Garcia, r uesto que es 
el distrito que le corre~ponde como ter
cer tenien ~e alcalde , tiene am plias atri
buciones para sobs:~nar y arreglar esos 
defectos de acuerdo con ti arq uitecto 
por cuenta del Presupuesto actual, s i es 
posible, o en otro caso cuando esté en 
vigor el deJ próximo afio económico. 

Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión . 

CAJISTAS Y APRENDICES 
S e necesitan en la imprenta de 

este semanario. 

COPIAS A MAQUINA 
Pesetas l .5o lOO líneas. 
Otros trabajos precios baratísimos. P la -

zuela de San Juáo, 4 F. 

DORMITORIOS 
y otros juegos de muebles de todas las 

clases 
Antes de comprar visitad 

LA VALENCIANA 

TRASPASO 
Se luce de un establecimiento de be

bidas !lttuado c.n 13 Plaza Mayor. oume· 
ro 35 de esta villa, por no poder aten~~ 
le su dueño. 

Seguidamente, previa lectura de ins
tancia y a propuesta del sei'lor Gil Pe
rrfn , se aprobó por unanimidad el in
forme del senor arquitecto municipal 
concediendo licencia a don Pro Goo
z41ez Sanz, al efecto de que construya 
una fachada con tres huecos pa ra cer
car un solar de su propiedad eo la calle 
de Isabel la Católica, peto habiéndose 

El propio se nor alcalde a continua
ción se ocupó de la necesidad d e soli
citar d e la Juntn de Patro nato del Hos-

Para tratar en 1.1 imprenta de este pe
riódico. 

Imp. F. Romin. Mcdina dd Campo 
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