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1 j)lieeestd:ad de la e·dueacdén 
'· dle ta muier pat'a henej~eit 

· ~«4e t:a socied-ad 
Hace Mn0s días le1amos en un diano 1 m . . on en la Monarquía de Al- llilstandas solkitandé permisos para· . i 1 masa¡· eros de q we strvier 

madnle~o, que, en re os Y ' ~ Xlll y-durante su actúación como acometidas a la aleaatariHa.=SC1>n con- Está universalmernte recon<il<ddl3 <qll~ b edeate de Noruega ·~·onso ' ' · ·d 1. 

un u~ue que proc ' · · · t pusieron todo su talento Y to- cedidos perlil1lisos parra aG(l)metl as a ~a la fa.rnitl'ia censtitu~e la unid-a@ s0:eial, 
había arribado a las <wstas catalanas, se dmtnis r~s "'ad•a"" ia al servicio del país, alcantarilla die- des casas sitas en la ea- y a,ue se f."'.rma de los dos- eie·m;e"Tlti!>s: 

Díférencía ge ésta ~en ei hem&re 

. 1 1 de·! b01 - a S11 Cll!lu .,,, , "ti " 

-. . . al!lmq¡He ern s .. · t- r ' . "' t:> Y ~" ~ encontraba Lenme,e propu s€lr - 1 '-'s· mroye<!:tos se eolumfuFaba ~ !le de la :Plata Ii'FOJ!l·iecla<ili de doili.a Ma- 'lll tl"', v•i€lll!lliOS€l ~ísiea 1r. rnsimuic!WltH~if!.e 
chevrlnstno rl!lso. . . 1 0 @!e espillri ~ l!l se¡parratista. t muela Ga~eía y de m J,eslÍls Ml!llill,®:z;. . GGi,rnsDSre¡¡aeh;> , q,we cllelile. arbiiÍ!far le.s me_ .. Nl!les~ro espíritl!l ¡¡¡esimis·ta, em lp q~l!l•e a 

1
g,.. J;y@ 'lila did i® q11e ti @ rrep l!lgmar<á'lil 1' Poda del ar~efade p~úl:l11e0.- ...: !El seí1í01i clij os -r..ara e:J: m·amtenim,iearto; -otfe,t!lteli<Ca.-a~ecta a•! 0ndeJ.iJ. S€><d¡¡¡l y el tiiefuer moral ~am ' . . , . ~ 

nada paFa Wl'lseguif la all!tomo~ta mte- .alcalde da el!leata ~e que se ttene ql!le d0 y débil ern aquel10s dos ' C@.RGeii>t@s, 
que oos impo•e n!Jestoa p•ofesióm, nos gtal, y si alguma J•erza quisiera op~- empe"'r a lo poda d•l ar~olado co- o!Jligado; dis~onor convenientemenle 
obliga a sospech!r, quiz' si• ra_zón,- oerse a la consecución de su fin caesra en anos "'lle<io••"· El senor Reguero los recnJSos <¡Ue se le egJt;egan; ambos· 
así se·a- que el viaje del tal Len me sea arrollada porr la avalancha del JJU_e~lo dice que todos l0s anos no s~ J;¡ace po~ contribuyendo a la . p>e!ipetuitlad tlle la 
con objeto lde ap~ovechan el tu~ultuos~ . catalán ansiGJSQ <!le libertad y de -wvm- cla, sinG un desmoche gen: ral, c«Dn el espede, peli® el más débil en inUG:l<l.o 
oleaje cívico tle Cata•lui'laf para ~~!r~~~- dicación~ . 1 que estrowean t_9d0s IGs á•Fboies y CQmo . más graá@. Vearn®s ah0ra a cual G:e es-
cir en 'España esa nueva orma · · - Después de esta declaración, surgi·e· er.ee qwe esto se debe a- d.atr la l·eña para . t

0
s m

0
s eletrien•t0s se asimi.lá más l-a 

didaje, de anan¡u.ía sGeial, . fruto de .ro'n las -exm!®si•ones civiCás de~ens@:uas de ,l,os obrreFos que les p®dl:an, pti®'!il0'me que · · d -~as y· de misantr®- Y 

conctencias epra\!a~& bolcfuevi- la F'-atFia iN•tamg'ble, ~1'1 vauias ca!il'i~al.es rno se !les ~eje l"JaFa eln®s y e®.li! estlil m® 
pismos egoístas, - llalililadJ® espail!®las, m.® cabe du._da:F qu.~ es:tias .@*- ¡ te~G.¡¡án tan~® Í•liltelíés etil el <!Jiesmeche; 
kistRI!>. terri®Fizaei©nes <;1!e1 um1som0 semtii' es¡pa- as,¡ se acl!leFO!a. -

N@ ign0ran mis leli:t€l,lies el imeremen- B.o! Fe~·taFóm warti'd!aÍiios a la. a~t€Mil<il'•mia 
1 

Como. ad!ei'Q:m_ a la 0Fd:n de~ ~ua s.e 
t0 ci~ue fua tornad0 el'l estos ú!Hrnos me- de C:ambó. ¿t.Jtlico procedtmiehto .de lee Ulila mvitaet®fl -de] sen0r- cuTa ~tcu-
ses ei nihi lismo y 1'10 ignorafi"' tampoco . eontranesta.r estos efect(!)s? Una retirat!a . ¡:>Teste invi~arndo al Ayuntamiento pa.ra 
la desastros'a situ.ación en que se em- hipeíer.ita y 11ma-"colaboradón tácita con· 1 ].a función· Feligiosa - ~ue .t;ndrá ~ugar 
cu-entran las naei0nes que han sentido paises extFamj.ems ·qae aceletraría 1~ Fe- ~ con :-activo ~e la pub1.Jcacwn de fa B~la 
los maléñc<i>s eomtagi.os de esta peste, volud@n lÍl.rnicG nnodo de conseguu la 1 y a I.ás rogattvas que, para da·r gracias 
parecida, en la :for~·a d:e expatnsi<mars: egeísta .i~depemdencia que pifie . C:a.ta- a .Dios por l•a J:erminacióa; de ~a gu.ena, 
a la ql!le Fl0 fuace m¡,¡efuo tiempo as@to luma. . . . . . . ' se cetebrra¡;ár.¡ ea d.Ja 1 ~ ero la tg.:lesia de 
a rnu.esÍPFa Naei.ó,n · ¿Caw.e ~l!l@am ah•~}rra la parbiC!J!>aoon SaN Ph1t0D~n. 

JDoniénd~-ro0s ~lil t0<!10 lo p¡e@rr, debe d:.e las id:.eas .pilers0·mi'ficadas de . 'iF<i>'lsfoy Ruqgos y p~e~u,nih> 
m0S pemsaF y com fl(j)S@t!ü@S ~odos aque- em la ·Cl!lesti,ón Cataia.ma? Al atbitri® <il:el El señGF Gag<:>: le ha !!léia'eli: ido muy 

. llos que sientam arder en su.s v~nas lect@F dej.¡1m0s la re~tfesta. . . bien la 0rden de eerrar las cantipas a 
sanare española, que de resultar Cle)itO Vean mi lector.es lo que la autonzadt- las 12 de la noche y, · cn~e que se deo-en 

"' de otra mane- - r·b 1 h -.,_ 
tal fJont·rnhrmdo;-que no sima pluma de Fra·nco diée G€ Q e_ e- d,.e cerrar a tas iü y SI'n €Xeeptuar los · 
ra debe llamarse a tal desembarco- vikisrnQ, .!lfllicado al caso ~e Cata! una: días de baile. 
¿no podría ser un recurso de lo~ que "E:! b@.Jclilevikismo como -todo lo an,ár- El misF!ilG sefler Gag0 denuNcia li}'l:le 

. atacaR a J.a integridad espiritual d:e Es- quico y liliiihiHsta, Cé\_rece -de p l!llncliomor ern las i'ap.ias <!te la vitJtd!a die ~edro i a- . 
pailla, para cornsegui_r su.: fi R:s dt~· f.i na- macl ,GJ.ñalista Pl 'un~n(l)r Gtescl!e lli_l!l'égo ero. ramolil·a exrst.e Ul'l vegato <!J•l!le tiene pa
ei,onaílsme:r ¡De ser ast tl}Ue ca 

1 
' ca- ·el s~t ,pil u,esto_,..sÓcial, cle esos lili~li:~ees s®- ualizadas agl!las em estad® ~l!ltrefacto, 

tiv<i>s taJ.il. ~l.'tPoces. ~e-Fec,~ál'll ciales q.~é se l! r.w wtJz mtciones ". . poF cau.sa de pome¡:~ di·c¡:fuas tapias · a 
Está ~~~est®_ GJ.I!Ie I<Js revo~ucio- :Eseribi,emdo sobne las ideas l!Jolcmew- seear la sl!leia; asim'snw denuncia . et 

_nar' w-es_paa.oles m0 saben sedo a ~~ es: . kistas dke: "porq,ue el bokhevik!smo ~s 1 abuso q 1,1e en !®s merca €Los co-metel'l l@s 
a•ño-1-; tienen que recurrir a los e¡em- nl más ni menos que las ideas anárqUI- 1 vendedores, aeaparámd@se todas las pa- , 

plos exóticos para que s~us j..emagogos casen acción \ ¿Son ..estas las ideas al!l!to- ¡ tatas y vendiéndolas a- pmG:ios mueho 
les asesoren en la conquJSta de lo qu~ no¡;nistas ca,talai1as? más elevados q11e los de la tasa. 
eNos llaman sus -e·vindkacio"nes. St Sujllonemos q.ue no serán tan InGa.t1- CGMENTA~I>GS 
fueran revo ·olilari0s a lo español me- tos, que se dejen domina'r fJ.<ilr iGl:eas La .poda del aflbolado 
recía~·i " paUa, pero eso de lil0 saber irnp!Grtacl!as de macia-mes Flill!lertas. Nos pa~reció mhly b-ie lill ~0 dili:ho p0F 
pea(r'IWO,rtad si• ., • ..- la ..,,.,,¡¡.,. Y Q•ieoa !lios "'•!ten lallides mues- ,

1 
se••• Regae.o "'bie •1 l""'bibi~ el 

.. ¡n¡om.erse un go·F!i€> ~Figi(j) fuuele asf 00Flil<il trros P'Fesa-gi©s .. Nadie pu,ede a~~vil1'aF el llevaTse la J.eña a 10s j!ló.dado.Fes y li:ree-

a macias. porv:em;ir, pe'Fo no mos salimos dei ca u- mo~ se debe de vigHar y Ueva•r la f>©~ 
. El insigne escrrho.t Uameza decía n? . ee si de€im0s que estamos en -el pTrelu- 1 con todo rigor para ql!le no o¡¡:urra lo 
ha m,u¡¡:ho tielllp0 en 1!1'1'10 de sus escn- dio üe a.Jgo terriblemente misterioso. ¡ que en años anterio_res,esto es estropear . 
tos. • ¿Para qui·én se mace }a revG!ucióm, E. FlGUEROA HILtERA 1 todo el arbo!ado y no · poder en el ve-
para Espafla o pa•ra otra l'lación?"~ tiene rano disfrutaF de la. delici0sa solil1lbra 
Sob~ada ra_zón. Si es para Espai'la huel-

•· g ,, • t que éstos prodl!lcen. g.an lilimnos e:xtrarnjems Y sobram ~odas ~!Ulltam:t•eR O · · Um ¡
0

vea áal.1bilil!tn.piñe 
tas ba,mderas qu.·e ne seaJ.il. la r.o!Ja Y _ Sesión ~~:t 15 o~ Enero oe 19~~ 
amanilila. 

!Reli:e·ro<daroéis-, leli:~<i>roes, ~l!le Ma,~ee!im@ 
ID®mirn~(j) en Sl!l títltim'o diseu,uso ~e~ 
Atem•ea decía: "lo <lte [atab illa es el pnn
d pi-o de .la rev@LU~i:ión". ~sto lo saben 
tedos l®s espai'loles, e0mo saben tarm
lilién y éste es lo GtUe les extrai'la, que 

.PJ r.esi~e e-1 a1lcalde acei~e lil!ta[ seffi.•®.r 
'Fermám-<!lez M!eJ@,m y asistelilJ l<i>s cap~~~ l!t

l:ares sdoFes IQ¡eguero, Femández De
vesa, P01lite y Ga~o. 

. Se lee .Y aprueba el acta de la sesión 
aa•terior. 

<< Nt.t1'lca pises malamente; 
Mira: lo qt.te IDias te <easefia»: 
« Llqu.el. que n o, este manchado 
Tú ·e la p1·ime1·a piedra .. • 

líNllljrerr . 
IDe l-0 q¡Me se <teja llf!idio, r.esu,lta la 

eentiestad~Uw eoms1guiente. 
ILa muje·r, potr la Gl:ebblidadl de sas.apa

ra:to:s 0se<il y rn..uscuia1r, no !ª0drá ~i
earse sirn grave darño a· las fae-nas <tJ.Ult 

exigen un -esfueno sostenido:. la espe
ciál organización de su si~m.a lilerv·ie
so, La prolilibirá., según. queda <!ircho, 
dec!Lieal'se con ·éxito aJas es,pecmJaeio:nes~ 
científi;as; aG!emás y muy priMGip~
mernüe 1a gt~am~ par-te ¡qwe tGJí!.la en ~a f~

:J)~® €htccicili! ~e ~a eswecie Ci:al1aeteF.izadra 
¡,;>0r la o~ulaei®n ·mensual!, el em:l¡¡a.r~@, 
el pa11to, el -pu.eFpetio, la lactancia y ~ 
primera eUU€ad@n rll@!ial de la pFgh~, la 
quij;ara.ro eH t€ldQ caso el tl1tmp0 y el 
deseo para que pueda déGlicarse a ntlia 
c0sa qu.e al cuic[ado 'Gel hogar. t-Piet<Sfij
nifica 0iem el elelililento débl1 de -la fa-
fami![af--Me pa11ece que si, ¡:1etque de 
seg-~r.® n:0 será la desarrolla!!Ia musli:!ulüJ-
~ura del fuie>J.ililiDlie tlili sa ¡¡>0t~mte Íi'!~l\i:gen
li:ia 1iav0r:eei€las amfuas por la 1\ibertai -cl:e 
aeei0n que le 19e-rmite e1 menar tiemwo 
que -s11 0rgan'isme neeesi.ta .J?aFa ~.:amplit 
({On las leyes de la re'WrOGU€ción: 

Esto", j¡¡aj0 el punto de vista-q¡ue m:e 
atlievo a llamar fisi0ló.gico, que baj,0 el 
psico.ló.gico el asunto -se vé igl!lalm.__:e:nte 
c'O·m n0table darietad, siemí® la vi!il'a tm 

úa1l se,rnti,~o l!l.ina ser;ie qe cambi0s, a:1 d~
~a·r el f.Ie.mbr-e les imstrume.ntes íile la
furama, de gu.effa o los que exigen 1'8<5 

· ¡¡:iencias y las a:rtes, necesi,ta h-allar el" 
contraste que le o!rece lo mujer ahmta 
y carifiosa COn la exposición de ,SUS .máa 
paFes afeet®s, de su-s pueriles te-mQ.Fes., 
<de sus l0cas esperanzas, de sus _ Gaprk 
elfos, de sus rarezas ·y hasta de su rgno .. 
rar.~cia. Si, e-Atiendo que el hembre e111-

, euentre ta lto plaeer en aca'l:~ar de per.~ 
feceietlilar la instoFuoó0n de su rmuj.er, 
eo(iJI]o vetgüenza y humiUacióa .diseu
rniendo fre1.Ite a :trente eon una infat-ua
da ergotista. El Es.tad:o necesita um jefe, 
la familia también lo exige. ¿Te-nd-rá: la 
convkci@n de que lo es, el h.-ombre 



S 

M. L. E. 

f;~ se·fÍUfldOJR. 
tJm CilOiíce'l, l!lma es·pada, l!lilila ªFIJI1Ia<dl!tira 

JE¡¡am del segi.tm@i®m t@do el ~es0rm 
IPllleS Fll!IMCa, S®blie sí, nev-ó llJílá.S @lí(i) 

Q!ll•e el <ql!le elill su esj!Ja~a va em Sl!l elílil-
~@'t!t'íiiad'ro.tra. 

S@l!® les C!ie¡pa rr@ 11a s•Her.te clit!lra 
~a¡¡a 0s~entan sm llli@JlFlfune e®m dee~ll0 

s,u ¡padr.e, marrch0. Gorge,-in1íe llre>ga e 
€apiMm-¿lográsteis ~apa•li la via efe agua 
~p!lle fua~ía ~ri la m0dega? __ -

- Sí--e0!i1testa el ~i!Jil€lllel-Cetrames 
la senHma y, recwrrim@s a las li>em!Das de, 
aefuiq¡lllre l@grrando ta[;)arle. , 

-Mllly bielíli, v0y a €fes~.ansa4i, e•neám
ga~e de vi~ila•r a [os mN·efuaefu.@s y dar 

· @:e ct;nlFle·F a "Me€l!0t". "&" cdiieielí!,éiJ:@ este 

1as 

sema4es cle Figer 
m® C®mtesfa.@an; 
cde UJo:os veinte 



- ' 

~e asal1ta,r, el balt:@t:J, @l.il.s~g•l!t•Í~a Cil!i0 la @t>-
<!lem: · _ . . , 

- ¡ ¡ToQ.o el mundo a las ~rmas!! ... 
Al momento se presemtaF<On quince 

· l!om11Drres c®n <!:ana!Dimas y haehas de 
afu€J.r.~~j·e. iiL®s ~e ~a gatera J¡¡,afu iaN eme 
tr.adl!l "~a em el fuuque c0m serocJias rua! 
chas. 

El capitám, cuando les distinguió or-
den@: · 

-¡A ellles!... 
Y :c0.m ra1tiia ima•l!l<d!ita, del primef ha

chaza echó fuera de com-bate a un ad- . 
versario. 

. · Emwezó el abordaje . . El e<:Hniba,te que 
se lifesam>.l é em.el ;fuerga•mtim tl!lé fueni
bi'e. liLa pll'li'Jila se r.esiste- a describirlo. · 

MeHt.Y Oays ayanza1ba amenazador 
~hacña en mano hacia su adversario el 

· térrible ¡:>i•Fata C€lrba•lal.íl, peno antes' de 
qae ¡;lt!td•ieta fuola,m@irrla · se si1mti® liieri<di0 
y eay@ desp·~®·mad@· se.lDF.e cl!lbierta p>alli<l 
no le:v:antarse más; "M:edor" a1l yer caer 
a su amo lanzó un alarido que partía el 
corazón y avaJ.anzámrlose a C6lrbalá.n im
tero.tcS dav.arle !®s 0olm iiJ.os em el el!l,ello. 

· EN a<!)•a·el m®memt@ l!J.·mla lucha soF!ila l!l.o
menzó ,erttre um homtlre y l!lAa fiera, di-
gámoslo así. · . 

Corbalán, con su cucromo, intentaba 
em va•líi'O davársele a1l ~e l a,m,im<tl, ~m l!tlil 
des<!:l!t,i!il® de éste "'Med!on" le cogi0 el 
cuelh!> entl'e sus· r0bustas .martdibl!tlas y 
apretando con fuerza le éstranguló. El 
pir.ata lanzó un rugido de rabia y cayó 
exámime s®bFe ealb>i•erta, "Mecd'or" avan
z6i llm<!:ia Emi1li10 l!lGln aire ~C!I:e triun~a. fua
bía vengado al ~apitám Hertry Clays.J l!lFi
to al cádaver de és·te, f.milio y Jorge 
Camff~r soHoza.t>an sin tFegua, "Medor" 
lamía coro gna1titudl el r.®stno ensamgFe·m
faclo del cap>•itám l!l®·m'<!l si [!>Fe~em,dteFa F•ea
Fiima.rlo. Mierotras tamt0 los piratas fal
tos de su jefe iniciaron la retirada, me
dia hora más tarde toda era lut6 y tris
teza a b>ol'mo dei v(fttgaNtiín, todavía eom
servatla huellias cde samgre, fu.ot:n0r0s0 
desp0jo de la última_ hazaña del pi-
rata ~orbalán. · 

, Floren.tí·fol0 HERNANDEZ 

CANTrAR'CI'fO 
«],\Tunea l"ises malamente; 

Mira lo que Dios te enseña»:. 
. - «Aquel (¡tte no esté manr·h · r.(~o 

· 'l.'inl la ~J1'Ú¡uwa qJü:dnz . • 

·--~------~~·----- --~--

Una CO·nfe·~ene.ia en -el· 
(2itrenl~~ j)ier,ea~tit 

Ayer noch~ tl!lV0 lugar en el sal·ón .de 
cot~ferencias de este drcu•lo la anl'lncta
da '.pm el comp@tente y eur.to · lftte:- . 
vent@n del Estad:<O cl!lllN Ratael -HeFencta 
el <!)•!!le c®'líl paila!!).Fa daFa y sa:olllma~a 
dise·Ftó sobre I0S , temas <!)l!l'e a contt
naacióm copiamós: . 

Et ~ctual r·ont¡·ato de t'l"(r;n8p011te. Plan. 
ComQe¡i)t€> Jeg1~l <del tFa1baj0 . . lmp<Orrta~
eia 6l!elf tra,Fis'Jillll¡;fe Clí)Jilíi<O ~(í)lilíJe ·l.il.~@ .<die lit-

' q¡u~za. S a meeesidacl en eJI as:p~ct@ S0-
cial. .Influencia O:e !Gs tFansp@rtes en la 
vida económica. N.eguladón ~el trans- . 
worte p>afa, la finalidad ~ercanttl: . . 

ifl)b trans<p(}r'fle fen·orb•wno m Jt_spaf.¡,_a. 

Ex0tismo de sH tegislaeiéN es·weotal. t...a 
ta.ri.fa e0m0 verdad!em c;oFI•tl'~'to. Modt-

. ficaciones que pl!leden_ expenrn@nta'r las 

P..A.TEJ:.A. 
' .......__ 

~a,¡¡i~as &~eNel\ales war:a <qllle ¡¡esu[l1!e la es- ! UNA P:IETrrCIÓN D·iE MANO 
peciad. EncumplitiDlieNto del comtrat® de · 
tramparte por ambas partes. Pr®eedi- · 
miem•to para ejeFcitaF su acción, Proce· 
climiemto administrafivo. i!dem. ju!iiicia,J. 

. íFnibl!tl.ílal€s 0011ercautUes, ~®eales, ete. etic. 
DuraNte st!l. discurso íué iFeet!l.em•te

mente interrumpido por los aplaus0s del 
p.títblico que llenaba el salón . Al termi-

Em @'1 imnediatG p.ueil>I0 de PolLos fua 
sido ped.ida por <iloña Jt!l.lia Lara, de Vi
IIanl!l.eva de Duero, abuela del novin, la 
mamo die la lirof]a selliorita G'enara Ga¡¡cia, 
para er eml~0 estu@üarote d®Fl Gemem~e 

Bay0.n. 
Entre los novi0s S@ hata cruzaQ.o c0n 

tal rn0tivo regalos d. e gran valor. La 
boda S@. celebrará en b.FeYe. 

'femem®s entendido que se están esta-
' diar1d0 inmejorables riformas en l0s 
salor~es del Circulo Mercantil entre eUas 

/ 

la instalación de. ventiladores elé~>trieos 
timfu.res, )DaviFlílentación del pisó d.el 
p>0Fta1 y uma TefoFma en el gabimete fui
t>li€>•teca, p>0r lto que enviamt!ls a la Jrun
ta directiva la más entusiasta enheta!Due
na . . 

. ua'F st!l. ®raci<ÓI.íl Jiwé objeto de"'!lFiál.il.imes ' 
apJall:fS0S, GaJurosas y eft!I.ISÍVaS ¡jjeJicita
ci:ones, emt~e ellas la ;nt!l.estra <;¡!!te cdescle 
estas columnas le n~ite~amos. 

Presidi·Ó el acto el presidente del cír- Teatr.o de lsahel la Ja·t01ica 
8~ mierebtG del ebisle cu.Jo mil!testro ql!leFi•do diFeetoii dom Jt.tan 

M<OJ,@,m <que biz® em el®el!lre·tíítes :tmses la 
presentació,m del 0rad<0F. 

1'i·ene anunciados otras dos coNfereN
cias sin que sepamos a punto ~ijo para 
qué t@cha. 

&1 señ·or Gamazo u su d.istdto 
El Excmo. Sr. Conde de Gamazo, en 

su a.lili!Or al distri t®, no cesa de rllesv.e
laiFSe pa•na e®t~segl!liF caamtas mej®11as ~e 
sen mecesarias. Buema ~rueba d~ el!® es 
la carta que insertamos a continuad0,n 
dirigida por don Eduardo Cotlián a 
Muestro qu~rid.Q jefe. 

Hay l!llíl sello <ql!l!e cliee: 121 Sw,fusee~e
tari® de iiiaeienda. 

Qu@rido Juan An.tonio~ En mi dese0 
~om0 siempre de complacer·te, doy or

.dem de qae se active el!lant0 ' sea JDOSi
b~e !.a trami,ta<eión die! es!'led!~em>te ¡¡¡ue 
me reco.m,ien~as soh~e a)D:llobaci@,m cle¡ 
Sindica•ú® Agrícola de Me~it~a del 
Cam¡;¡m. · . 

-Te treite!'o mi agradecimiento pGH tu 
<!:a·niillosa e¡;¡horao"ero:a: y sa®es es srem~ 
p.r:e ~l!l:Y0 a~ectísirlíl'o f>,l!len atJFJi,go qlile te' 

· quieFe. TErlwlt·dn (.obid11. 

13Ener0, 919. 
Vean nuestr.os.lectmes com0 S@ tra

baja )D0F e-J GÍS·trit0 S•Íiil fua€eF pstemtad.®
nes CiJI!l€ siemp·~e res·l!lltam at~tir>átieas; 
graci9s a nuestro cehoso qipl!lta<do se 
Jramitará en breve el espediente apro
'Ji>am@.g el fneiotJauüento del sil:tdiocato-

j)e soeied.ad 
' HAN SAl..WO 

Para San SebastiáH, el c~rl\to oficial 
de prisiones y nuestro compañero en la 
Pr~nsa <fon Carlos Casquete. 

-Pa:ra Cádiz, mt.es-tra buem am~igo 

k stíis tabe!ia. 
-Para ValladoJid, la simpática y be

lla señorita Carmen de Remiro. 
-Para el mismo ¡;>11!.!tO, la virtuosa 

s~íiloFa d0ña Filomena Flores, ac<Drnpa
íla€l.a de sH lind!a m ~eta Sara .. 

. -IPa1ra Madrid, el avelil:taj.adQ estu1 
dtan•te de aql!lella univeFsidad don Ni
canor Alonso, 

. HAN LLEGADO 
O e Za·nagoza , el o•tThcial die lt~fia~ería y. 

<"}l!leri~!hi> aFií1ig0 nm,estH> €1'on Agmst!N Ve-
laséq Gil. · 

-De Valladolid, nuestro querido 
cotnpa,íi!JeFo el cu'1t0 abogado <dotQ Fna•l.il.
CÍS<i:<il @e ~etiDliFo. 

-De Paleneia, d'oFI! Francisce> ~~ la 
· " Puente, ¡:>a cine político de 1111estro €J. ue-
rid0 .am·igo don Jesús del Río . 

B0y IDemimg0. 1 ~ se 1\)Foyectatrá la 
grandiresa ·e DlilSl!t@'elialfu,le welíe u[a dlrrarmaá
trGa ·"1iiena fua,ja" li>asada eN [a eéle10rre 

• obra del rep:J!l·tad0 escritor eatalám, A m
gel 6ttimerá. 

kíHeur.a.baja" es aro ¡¡lfta.ma d~ la vilífa 
real eN el que l®s aGti®ne . .;., 6} Ue ~allil lilíl-aiFa· 
villosamem,te Ea iN.terp!metarm, ill!t.CeJil Sl!l'S 
grandes dotes artístiGas. 

La cinta es de fu.errroasa JDFesentaciól.íl, 
y de .n@tr.m.0sas f€lt@@na,tías, destacálifd0!!e 
eFI @lbs escetmas ·<de g>Falil v>a1~0r, <!:®•lilílr@ la 
muerte de Séb>astiál.il. extFa•mgulalíl!e p><llr 
el pastor Mandik, qae er1 esta cinta ha 
hech0 una gemial cr@acióFI- cde su ¡:>apel. · 

CFeem0s que el p>tli1Dlilc0 aeuctirá ~l!ls: 

toso a Ji>•roeseNeia•F esta grran cinfa,uma ~e 
lªs _más gra,ncles creacioFI,es del imsigme 
actor Enrique Borrás. 

de Sam Mi-

Cfu.,iste·s Glel C>@l.íl€blrs(1)i orga•liliza~o ))>.011 
"Arafe~". 

· ¿Qu,ieu fl!té el Rey qae ebtu~e men0s 
gFadiua_Gió.m em el ~j€r€i1t.oP 

JRelúJi>€ V. p6>1i<iJ~l!te tw p>asó-cd!e "!fl¡uin 
te" .-'11-. 'Pérrez. 

LA CREMA 
COIRA.. 

l!ltl tnm a0 

¿SABAÑ8NES? 
ALCUBILLA LOS 

P€lrr dic:>s -p>esetas ®S evitáis sas m01@s .. 
~ias. 

Ng es un aFluncio más, es a:l>la v:.er
daGt wrnp.v01Dada poF certifica<il0s ele 
€14 Fas realizadas G@•lil su us®. 

[ile<d~cli[a en Far.ma<!:ias y BJJ®gl!lledas. 
n 

VE•NTrA BE G\li1ATR8 C'A'$~S 
UF1a en la calle Siméin R.uii'J Í:Ji~eto 

20; 0tra Anab>al <il:e Av,iia, niÍI!m§F@ 39; 
0tm <!:allte Nueva, núme¡¡a ]ti. y 11>tlia 
Ronda <il:e Salil!tiagm. 

:Filara ftatar C@N su dl!leño C!lil!'m ffilrran
ciscg Casado. 

u 
Ree@m~folclam0s la legia <<Sultana~ 
\Zim'tia ~ )r€!g'f!fU~a v.· efe Wa!'.uifre !Es~ 

cuáe110. 
u 

De nuevo hatomadl!l posesión en es- , SE ARRIEN1BA 
fa administraciém de. C0.r'te0s elil sl!l ~-..una casa e11 el .Ar-t·a:bal, de SalamaRca, 
carg<O cl:€ e>fidal ~er.eeF® , !'ll!testm qwerrJclO es%~1iu a a la ca~lle nue va del.Arn.par0, :veL~-
aFlíligG di0n ~¡;¡.gel @!~· Oy¡agi!i.e. - niehlél.0 el!l•hlillieio·hle;;; exeelelil•tes palla ta:-

1!1 brarlo11 o Posarla. 
En I9s d!as 15 y 16 deJ . present~ mes Informarán ebl la FedaccióB. rle este se-

tuviero¡;¡ ll!lgar, poli las altunn<i>s Q@ la ·, maaario. 
Escl!l.ela MiHta•f de esta Z<t>na , los exá
menes y ejeFcieil1>s 6i€ t•irr® eo.rli~spom

dieJ!úe al cuaFto cms® trümestFal. El 15, 
por la tarde, quedó CGNstituido el tri
bunal examinador ba1o la presidencia 
del Co.rnandamte DiFecti!ITr ete la Escl!le ~a, 

el ql!le <qaecl!® al~a:m,@n~e sa•tisDeelho CiLe la 
Í@StrbJ..cción teóric0-pFá!etica dacil!a a los 
futums militares por el prestigioso y bi
zarro militar don Amós ÜlllFlzález. 

El 16, y e m el ce mi d!e Sam Cnistói·bal, 
se J.leva•ne•m. a eatlo l®s ej·er.cdó@S cil!e tire , 
obtenie·md!o l-os all'li'IH10S 1W01tas imnejora
bles, en SMS corres~C!Ilildien•tes p11ntetias . 

Felicitarnos y a la vez des~amm• igua-
les éx~t0s al cel€lso insttl!t€tl!lr señ0r 6 .!1>til·-

D 
' C0MPBA D'E FIIN,c•s RUIJS'Tr'I'GAS 

~aiero :desee ven.rler fi¡;¡cas rúsli~>as 

et1 este término murlidpal o en el de los 
puebl0s de este partido, que se est€ e<m 
dtnl Juan Mo1@n. 

B 

escuel'a práctica de Corte y Confección 
Para v~stid0s de señora y ropa blag

ca; es•pecialidad en camisolas para cat>a
llero. Prroceden.tes ge San Sebastiám s.e 
estaiD~ecem par d:o.s m€ses en esta le~>aH
dallt, en la plazuela de la Cruz. Se a<!l:m1i
ten telas par~ toda clase de lab®.J.ies. 

u 
VENTA DE t.E'Ñ' • 

S'€ vei;trlle leña de eán<dal0s y ·tam:er.a, 
em téFrnin0 ~e Gc:>meznarr0. zález, asi 00FlíiO a1l Galil0 @e ®:ic;ba es¡¡:aela 

y demác; persGna[ sulilal,terno ~11e ha Para tratar con Angel Vicente, Cre
... ma.toFi0 de esta villa. comtribl!lído a ~an feliz resultado. 

D 

Ha si.cl'€> tfasladadQ, e11 vhtud! «i€ as
cens0 a ~aeter aMxil ia,¡; e.n la ~stac.i®IDl 

de Sarotamder, ml!l•estrr<O querid€> alíliligo 
Antonio lriberry. · 

D 

PLW,MAS STYLOGRAFICAS 

IDesde ¡ptas. 1,5® en aGfelante LA VA
LENCIANA. 

¡mprenta 'Franciseo Román. Medina 



OPERA ClOlNiiBS 

Reela:maeio·FJes · ¡¡¡er al.!erf,a:s., :fia1ltas., Pe-
. tra:lle s, etc. . 

De-tasas por pertes cqbrados ·de más . . 
Rev.isión d'El taienes para. rectificación 

de los pertas. 
!Es•ta: o¡¡¡era,ción se hamá pe,¡; ~a~ones .sl!lel

· ~as 0 per abene.s €l0-J!l a:rreglo a tar~fa. 

AGENCIA . DE RECLAMACIO·NI!S 
. ' 

·CONTRA L .OS FERROCAR_RILES 
• 

ESTA AGEN0IA CUENTA UON PERSONAL COMPETEN'l'ISlMO; ~UYOS UO-

NOCIMIBJN 1'08 LES l'fA ÁDQ UlRHlO EN EL MISMO SENO DE LA G!OMPAÑTA 
1 ' 

S O M B R E R E R 1 A M O D E R N ~A 
DE 

'FA ffiifillL- Lop derechos de la Ag'knc,i1" 
en las reclamaciones de todas las clait.es, 
se~;án recluciclísümos. --Los a.benes p~ra 
la rectjficación de portes, se ha.ráfl•ecn 
arreglo al núm . de taloBes qYe ~e ta~ep. 
Pídase la tarifa.-PAR.A LOS F':tJE;
BLO·S. Fur una pesetaa se pone en GQDO

crni~o de los censignRJtaries la ~~"ga.d'~ 
de la:s mereancía:s a esfia el;)ta:el~Jll · 

. J 

AYUSO PUERTA DEL. SGL 1 Y 1' 2 C.ARMEN 1 
---

P ·ADILLA ·a= ME·DINA DEL CAMPO_ 

~ran surtido en gorras para caballero y nlfios =No comprar sin an~es visitar esta ~asa _ 

. '\ 
Rep~emfanfe en_ 

Medlna del Campo 

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

arcelonesa 
Santiago, 45 511 51. -- l/ ,R u u A DO-u 1 O . 

' 

SUCURSAL eo ffied jo :u de1 Ca -mpo, 

Pl&za íD&yorr, ourn, 25. 

·~ 
~ uABON ffiEOICINAu 

t>B VBf,lTA ~ TOt>SS LlAS FAR~VUICJAS Y t>~OGUS~IQS 1 . . 

Casi'mt'r·· o r·"'arro ~~~~eres Oe eon~~truc- · 
. · \JJI . cao.n y Repa~raca~o.n. ~e 

. . 

Coches y A u t e-móviles 
·;:~:g:::~:~a~;~~a:~: -VALL A.DOL·ID 
Gemazo, T y ·ál.at<o, Cb, . · _ 

-
Com,pmñia de s .egat'os a pt'im& i\Jij& •eon,tl'l'-& el ~oa•endio, -el 

' r 

rayo, las. .e~plosiones del gas y de las méqaio6)s de v&por 

Domicilia~a en Barcel-ona, Rambla ~e · Cafa,J.uña, 14 ~- Cortes, 62111 

Fábrica de· Bolsas 

de papel. 
L1/b ~ • 
_~__,_ a -rica de ~Q -JI . oe · -os 

de tJaucho. 

Meaina ael Campo 
' SU~B-'Jli'REee:o•N EN VliU1fiJl0l!D 

Representante en Me~i11a ~el Campo. Calisto ·sanchez, habita Plaza Mayor, núm. 3-S Teléfono :n~ 1(1 ' ~ . ~ 
,Apartado R. 1 

BIIBBII, AGBBII · · P A ·y R 1 • .•. • 
BIBBABUBAI ' T mn¡ava·s Semanado órganlt de la juventud maurlsta 

~~ lil IABBIRII ·~-~--~~~ ~~ ~~ Redac~ión Y Administración: Oatnazo, §O. 

AI.AIIRII DI . . ' 

IBA. Al@ 

Re . l e 1 R 1 A e o S A N eH "E z Apartado de Correos número 14 · . \J o ( e J . · · · . . · - ..... _, ...... " ..................... . 
(13ALL'!E iDOC'li'R [ NOS, ~ ~.AL_ L ~ -~OLI~· 
PASEO DE SAN lliORblNIZO ~ ~ .&....1 · ~'frlmestret pis. Semestre l!' p·s.. 

-. , Precios de suscripción 
Y 'p A B R I a A DiE L GAS TELEFONO ~~l. · :Alioli pts. Nllmcro 
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