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DE T O D O 1:.7N P OCO 

EL ORG-ULLO 

El hombre ot·gulloso pretende al - , 
za r e1 tron•• de su superioridad hipo
tética sobre los demás mortales, en 
las il usnrias grandezas de las peque
ñeces humanas 

Doquiera será el orgu llo anate 
matizado como un vicio social. cn
mo un defecto capitalfslmn. al m~

nos en ·lo que debiera .ser perf•·cla 
Integridad humana; pnrqueal na·cer 
en esa negación de la rcalidao1 Jo ha
cemos en la mayorfa de Joq casos dis
fr.•zand o nuestra in (Prioridad moral. 

El orgullo es como un monócn lo, 
(perdonad la compa ración), por cuyo 
crbtal cree bucer pasar las miradas 
del mundo sobre su esLulta persona 
lidad; es el productA li:.ou}~ro de una 
iotagioaciJn enamorada del p~opio 

ser. También el moscardón que rno
lesLa a cuan Lo le rodea con sus zum
bidos inaguantables al tímpano me
nos sensible, se fhrnra generador de 
una mú»ica armon iosa y sublim~> que 
doq uiera anuncia~a majesLu<.l sanjutt, 
nesca del coleóptero ... 

El Mgullo no bien: la retiná ,Jel 
dt<Sgr~Will..to que sufre esa. afección 

tan peligrosa. porq llP jamás podemos 
figurarnos la magni tud di' los defec
tos propins, pero sf eviriP-OCi~ la .opa
cidad idio~ iucrásica de lns demás; 
descubrimos en éstos. nunca en nos
otros, In qne h~y dtl pueril , de ridfcu
lo, dP extravagante. de extraño en fin 
eu est~t pasión prrsoual Nada extra
vía al hombre orgulloso tan lo como 
el valer positivo de sus seme,jantes 

l\os disfrazamos a S<lbiendas por 
que no admitimos que lás prt>nd~s 
personales de los demás puedan igua
larsE' a las nuesLras. 

Yo tolero el ore;ullo cuando la na 
turaleza ba sido pródiga ofreciendo 
donPS sin tasa sobre el afor tu na_do 
mortal que,ya por sus cua lidades per
sonales, ya por las dotes de su espf· 
r i tu o por las ven tajas y méri to.s de 
sus talen tos superiores, sea una ex
cepciúH en el orden general ; pero al 
orgulloso que en su ¡¡edantería. créese 
om!)ipoten.te a cuanto le rodea, por 
que ~u nacimienlo le baya apar Lado 
momentáoeamenle dP las nliseria . ..; so. 
ciales ... le dete to. le consider•• ruin, 
pequPño homúnculo iucapaz de nada 
que pueda constitui t' un dPLalle de la 
masculinidf!:d humana, ¡no hay nada 
que nos sea provio eo la accidentali· 
dad de la vida.! solo el talento puede 
alzarse apocalíptic•l y soberano sobre 
las hediondeces de los hombres de· 
generados y los estrabismos de esas 
conciencias de menor cuantla. 

El hnm bre que com prentle sn io
siguiticunle personalidad .se hor roriza 
y mal !ice su ignorancia supina, y se 
acoge al orgullo como útlica ~abla de 
salvación, porque en tesis general f'S 
el orgullo una enfermedad a cuyo 
trutamien to no nos sujetamos. pon¡ u e 
de.jarfamn;; de ser punto· <le mira 
en la sociedad, en cuanlo 110 ostentá
ramos motivo de cnrinsid'<!d pública. 
A loe:; bQlllbres. nos g usta, no ten len<ln 
npinióf'l propi!t. pa,•on•· •rnos c·Hl ¡,,,., 
galas aj enas 

Me encantas ¡oh sin par policrom fa! 
y, en tu honor . luzco un traje cado día 
•enmascarllndome volunrariamente•. 

Por e~o hay una dHerencia ¡.rronde d ... 
lo qne realmenLe somos a lo qaw apa
rf'n ta mos ser. 

El orgallosn u.,; egoísta, é l C•1 noce 
sn raqufLica elocución en la acLua<¿iún 

_social y quif're a su !JaSI) por h vida 
<iej11r a,.. r como una especie de t~stela, 
a u u cuando sea produciua por un sen
timiento fa lsrl, ilusorio. 

La idealidad tlel Lí po orgulloso es 
aparecer- siempre en un plano su pe· 
rior a cua.uLo le rodect: ¡quisiera ser 
el únicu! figura, arlf', distinción, ta · 
lent•1; sufre y se desellpera al ver a 
su .ludo al hombre pulcro que detesta 
la :.upercberí¡¡, y la eruulación in-
moral: 

El orgullo solo puede proú ucir ~u 
el individuo vaciedades e incer~idum-
bres, e:.gendrando odios y aconsejall

·do injusticias y violencias; general
mente es\Hl carácLer agrio, impul~>i 

vo, en' id iuso. 
Al orgulloso por incltnación y por 

instinto huy qne compadecerle: b.a
gámosle la cr ,z ·y dejémosle pasar 
despidiéttdole con una mueca de con
miseración en su empresa a~rabilia
ria a través de la "espinosa seni>a i)e 
la vii)a". 

O• NAIPLÚ 

1 81 plante de lOS "farmaeétUiCOS Lo~ ola- que creo es el último agrega 
L-os farmacéll ticos de Med i na. can- í do-:-de "Polilla Espafiola>,, salLan las 

SíHlos de sufrir las anomalías d~ que : leyes Y ClmvierLen el ayuntamiento 
sun ohJ.«'lo ¡,::. in •erPses municipale~:; ea poco menos qutl la prolongación . • d . 
y dO le la V'e rgü.,aza, nun ~:<L prn1d,.ra- e sus negoctos en los cuales se ea-
da, de llevar más de un aiío si n re· cuentran perjudicados Jo~: m~s y favo

recidos los menos. cibi.r ni cinco cP-nlimoq, anunciaran 
que a parti r del 15 del cnmf'ul~ no 
pruporci"nadau medicamento alguno 
a las plaza~ dl' pobres,si no SI:\ bacian 
erectiras las can (idades que se le 
atleudaban 
_No i' llt:! 11-1 concebirse administra

ción más dec;a.strnsa: en el presupues
to figura una cant idad para btmefi
cencia ¿Qué es de P-Ila? ¡,Está en las 
arcJls mnnicipalf's? Pues páguese. ¿~(1 
lo eslá'l ¿,Pu&:> qné es de e.as pese~as? 
¿Para qué fin han :-ido . des~lnadas~ 
Esto Jo sabrá el pueblo ~Rueron aca
so para pagar Jos novillos? 

Nns vamos conocien<.l o; vosolros, 
albistas c· nvPncidos. inPptos por ex
celencia, ¿sni.; vosotros los que otor
gáis votos •le censu ra a. pt~ rsonas ho· 
norábles que tra tan de e-ngra.n.decer a 
Medina? t.~oo r¡ ué tler····ho~ l)~rec ho, 
ningull <) , ,.,,no el no d .. '•'· '. ~·· "•) 
nozca la m .. rithimu. g •. ,., ióu u~>l señor 
Gamaz••. pur•¡ue el día qne t•l IJUeblo 
se dé uedecta cuf'n t,a u e q 11e sois !os 
encarg-ados de (ierrurnba r s;J patri 
ruunin, ll,.varéis el ju ... Ln ca:.li!{O que 
a vúe ... ~ras hastardas pasionPs le es 
merpcid••. . 

¿Qpé pueJe pedirse de un Ayunta-
miento qne gasta mikls de pesetas en 
novillos y no pll!(a a los ra,·ma.eénLi
('.(lS pnn i,.udo en peligro a la clase 
traba.jadora? ¿Q•Ié concepto merece 
esa maynría que hace t ransferencias 
iiegal~>s y su norma de conduela t>S 

vol ver la espalda a la realidau·? 
Al pueblo nos dirigimos, a ese ente 

colecti ,·o r¡ue apelli1amos y amamos 
como Patria chica. mani..fl:l:-tanvls una 
l'f'Z más que !a bancarrota es inmi
nen tt:\ , que seremos la cenicienta rle 
C;lstilla y- luPgo nos di rán la célebre 
máx:io1a: «Llora c·omo mujer lo que 
no supisLt-s Jefender como hombre.• 

Ante el bochorno lamentable los 
famacéu ticos han rrcihido la mit.ad ile 
lo que adPudaban lo cual prueba que 
r.n tienen ni una peRet.a mli~ t Dónde 
eslán esas peseta:;·?¿ Para 4 ué han sido 
empleada¡,? 

Por an ticipado lo dt>cimus,cou la no 
blezn que nos caracLeriza anunciamos 
al seüor alcalde sn corres.pondiente 
ca m páña;es preciso sanear algo y pul
verizar ese monLón de chanchullos 
caciquil rs. Vivimos en el siglo XX y 
cuando SP siente Pn todos los -órde· 
nes una sublev~ción de justicia, por 
el dolor de no lenel'la, esa mayoría 
al bista haciendo honor al sobrenom . 
breque desde Alba hasta Cal'litos de 

¿Se ba en Leradtl el seO.I)r feudal y 
sus sPcuaces? K os pNpooemos,hacieo
do bonor a nuf'stro lema, ver quién 
es el c11lpab1e de t..ales anomalfas. 

~ra ·el señor alcalde 
No sabemos si viv imos en Medína 

o en un aduar marroq uí debido al 
sinnúmero de sal vaja.das que a diario 
SE' cometen por las calles. 

El viernes p~ado, cuando se diri
gfan ddl escri torio a su casa por la 
calle de Simón Ruiz , Jos C()otables de 
don Clemente Fernández, fueron v{c· 
timas de una b~utal agresión. que 
fué e&odenada por cuantos tuvieron 
la desdi cha de presP,nciar tales actos. 

U nos cuan tos ol>oquines hicieron 
una dPscarga sobre lf1S referidos se· 
¡,, r .. ::~. Uoo o..ll:l ~llo· " nfrió un fu .. rt" 

0 vl¡>t: • n 1.1 parte supenor d.e 1& cara . 
<.¡UP afortunadamente nú tuvo las con
secuencias que se creyó. 

!'\os parece que es hora de que ha
ya vigilancia, que no se puedí'- dar 
un paso sin que len~a el transeun te 
r¡ue sostener una reyerta con los que 
el día de mañana han de formar la 
sociedad medinense. 

n 
Las calles es tan in transitable¡;; ni 

el contratista, ni el AyunLamient.o se 
pre~'cupan de la higiene de la pobla
ción. 

Hay calles, señor Fernández Molón, 
que da vergUeóza; const.ituye.n la 
afrenla del pueblo y siqul.~ra fuera 
por amor propio debía preocuparse 
un lJoquito de la limpieza ... claro que 
d ... las calles, porque la del Ayunta
miento está reservada para nosotros; 
que no le quepa la menor duda que 
desde el próximo nllmero va a inau-
gurarse la temporada . .' · 

n 
Está siendo precisa la guardia de 

seguridll.d que ya tiempos está desti
nada para Medfna 

Nosotros ~xcitamos al señor Fer
nánd~z ~Iolün para que lr11baje en pro. 
de tan importe mejora. -

Puede el sefior Fernández ~lolon 
empezar las gec:;~iones Ct>rca del mons
truo del albismo medinense para. que 
él. con s u enorme influencia cerca de 
los Poderes públicos y con la a) uda 
de los sefiores Alba, Royo, Ga,·lla.n, 
Conde y del bom bre de arraigo sefior 
Power, pueda siquiera p,¡ r pr imera. 
vez prestar ser vicio a la patria chica. 

CUAL. 
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:N eeesidad de la educación 
de la mujer para beneficio 

de la sociedad 
(Défermc:ia de ésta con el bombr• ) 

La educación del cuerpo es asimis· 
mo utillsima para e vitar un sinnúmero 
de enfermedades que alteran profunda
mente la salud de la mujer, impidién
dola que cumpla una de sus más im
portantes obligaciones: la lactancia. Se 
conoce! perfectamente el cu.nplimiento 
de este deber, y los no pequeilos males 
que origina su inobervancia. Me atrevo 
a decir que el pesado cargo que pone a 
prueba la educación de la mujer, lo re
conoce y premia inconscientemente el 
nino, al otorgar el duke nombre de ma
dre a qulen le cria, no a quien le en
gendró;y el hombre al quedar obligado 
por una eterna dicha :de gratitud hacia 
la que tantas molestias y aun sacri fi
cios pasó por LUmplir fielmente con su 
trabajoso y noble ministerio, ¿Cómo se 
explica también que la madre quiera 
más al hijo que crió y educó, que al 
que lactó mujer extrana y educó el co
legio, habiéndole proporcionado mu
chos malos ratos el primero, y ninguno 
absolutamente el segundoP Porque a 
aquél le dió su sangre dentro y fuera 
del claustro materno, inculcándole más 
tarde su mismo sentido moral; porque 
de aqutl es tres veces madre; porque 
aquél es más suyo que· el otro, a quien 
sólo dió el fundamento para empezar a 
vivir. 

qui rida la confianza pondrá a su hija de 
manifiesto los grandes errores a don-· 
de conduce la pasión cuando rompen 
el dique que Les opone la religión. Con 
persuaviva palabra y buen ejemplo, in
culcará el amor bada todas las virtudes, 
el horror a todos los vicios, haciendo 
ver que la posesión de los primeros nos 
aparta de los segundos con toda segu
ridad. Esto, explicando un dla y otro 
con bondad y paciencia , y siempre al 
lado de liU hija. 

Es un inconveniente que las niilas 
desde los 5,6,o 7 ailos ir a sumirse con 
el carácter de interna, en un colegio, 
falto muchas veces de las más indispen
sables condiciones higiénicas en su em
plazamiento, y en cuanto a bromatolo
gía se refiere, en primer luga ~, y sin 
contar otros graves daflos, porque na
die como la madre conoce las aptitudes 
de su hija ni nadie como ella posee un 
tesoro de amor y de paciencia para co
rregirla; en segundo lugar, porque no 
es conveniente bajo ningún concepto, 
apartar de la madre la tierna compailera 
que por completo oeupa sus sentidos, 
La separación radical de la madre y de 
la hija, sobre ser en absoluto inútil pa
ra la educación intelectual de ésta, ex
pone a una y a otra a caer en graves 
errores, faltas que despues se lloran, 
pero que ya no se evitan conocida la 
debilidad de nuestra naturaleza. Porqué 
no hemos de apartar los obstáculos que 
nos impiden llegar a la posesión de las 
virtudes, en vez estorbarlo con nuevas 
dificultades? 

Educada la niila en los más severos 
principios morales y religiosos, la ma
dre indica a la joven, con la diploma
tia que la surgiere su ternura, el desti
no que la aguarda en el mundo, y a es
te objrto ia provee de todos recursos 
necesarios para que cumpla fie!mente 
su hermosa misión; para que sea el en
canto, el consuelo y la ayuda del ho m
bre, la paz y la felicidad en la familia. 

Jipio exttaotdinatio 
¡SEGUIMOS LO MISMOI 

Los ilustres aleneistas callejeros de 
esta. ex-corte siguen haciendo de ~su 
capricho paraninfo demol~do r contra 
todo lo que signifique educación y 
corrección social, exhibiéndose en pó
blico como unos perfectísi m os con ve 
ciootJ de los chimpancés africanos. 

¿Pero es posible que e~tns c.listin
guidfsi mos antropófagos de las bue
nas formas y J.el bnen decir, puedan 
escudarse para segui r elevánllose !:i'l
bre sus obras, en los precPdeotes que 
sus ante pasados jAr~trcas, sen La ron co
mo 3odrina en las asamblt:as delibf·
rantes celebradas con inusitada pom 
pa y esplendor en el templo 13áq nico 
de la represen lación i nci v 111 

Selíor alcalde: ¿no hay medio de ha
cer entrdr en razón a esos apreciables 
mamífero~; de la [rase perfumalla y 
suave1 .. 

Recuerd•1 habet' oído a vueslra se-
1\oría que cortaría el abuso d" los leo
g uataces se m pl_tet·nos q ne han Loma
do a Medina put' una prolongación de 
Zul ulandia, y que su autoridad sería 
(no sería, ¡deblera se rl) resvetada .. 
pero ... pero .. . 

Oi remo!> las t rompet.as 
del j uicio final; vr remos 
la terminación del mundo; 
miraremos imperiérr Hos 
coo1o el egoísmo im pónPse 
avasallando el derecho; 
con templaremos ex táticos 
a ciertos politjq u eros . 
que ¡,n sus piruetas ex.cén tricas 
saltan por el hemis!tlr;o: 
soñaremos con g randezas 
quijotescas . . pl'rn . . pero 
dejar que el caso resuélvase 
por el cansancio del tiempo 
o, el abur r imientQ insóltto 
de ese apreciable elemento ... 

La educación moral de la mujer tie
ne que ser todo lo amplia y sólida po
sible; exige de los padres una preferen
te y continuada atención, si han de 
proveer a su bija de todos los medios 
necesarios para que salga pura y sin 
mancha de entre las redes que la seduc
ción la tienda, para que resista y domi
ne el embate de las malas pasiones, y 
sepa cumplir en su día con los altos de
beres de esposa y madre. 

Nada mejor para conseg uir tales fines 
que una completa edÚcaóón religrosa, 
que tantos consuelos ofrece, que tanto 
valor infunde, que tan rico manantial 
de venerandas virtudes comunica a la 
mujer, para que salga triunfante de las 
duras pruebas que la esperan en el 
mundo. 

Pero esto no quiere decir que a la 
mujer se la ha de tener constantemente 
encerrada en la casa, no, nada de esor 
debe de salir para mantener sus rela· 
ciones sociales dentro de los limites de -

sin la aplicación de un cáustico . . . 
es neg-ación de cr iterio 
y , mutis , cou qne hace cr isis 
la insl'guridad del éxito. 

IÍ 

La educacion moral es, a mi enten
der, una gimnasia del sentimiento, por 
medio de la cual se llega a conocer el 
valor y consecuencias de los deseos y 
de las pasiones y se ejercita la voluntad 
para poder domina rlos , sujetá ndolos a 
las leyes que dictan el decoro, el honor 
y la justicia. 

El método de cultura que me parece 
preferible es, con ligeras modificacio
nes, el de la experiencia por las reac
ciones normales; hay libros que al nino 
no le provocan horror ni odio, hacia 
quien les corrige, y facilita a los padres 
el inapreciable beneficio de .ganarse la 
confianza de sus hijos~cuyo provechoso 
resaltado no s-e consigue con los anti
guos métodos del castigo corporal, las 
duras reprensiones ni las injustas exi
gencias. La madre debe de ser la ami
ga fnti~a de su hija, y conS'eguir tan 
capital objeto sin decírselo con la boca, 
sino alcanzándole con su conducta. Ad-

/ 

la buena moral ; para cumplir con las 
atenciones domésticas y con los conse
jos que la Higiene dicta, como creo 
asimismo, que a la hija debe concedér
sela en tiempo oportuno una prudente 
libertad y elegidas amistades con el ob
jeto de qu~ vaya viendo lo que es el 
mundo¡ pero siempre y sin que ella lo 
sospeche bajo la vigilante mirada de 
los padres. 

No hemos de olvidar que somos mor
tales, qbe acaso podremos dejar a nues
tros hijos cuando más nos necesiten 
pues bien, pensando en esto, debemos 
procurar con la mayor diligencia, que 
cuando se rompa la amarra no se estre
lle la nave: que cuando falte el piloto, 
sepa el que queda , dirigir el barco por 
el proceloso mar de la vida. 

Educada la mujer en los té rminos que 
se dejan dichos, será un tesoro de amor 
y un elemento de prosperidad para el 
hombre que una su suerte a ella, quien 
de seguro, ·no participará de la opinión 
de algunos maldicientes escritores y 
desdichados filósofos . 

Se continuará. M. L. B. 

Leo. Cl)tne nto y .. . iOÍdn a Relá m
pago-! 

Los bené merilos aparhes chinos 
envían en d(as de trascendencia ma
trimoniera, a la chinita de sns pen · 
samientos y como presentP. div ino en 
las regiones celestes ¡u n p¡¡ r de gan
sos! E stos palmípedas si m boli zan en
tre la gran familia coletnda, la ft·· 
licidad conyugal : 

Ave felit de pluma alabastrina; 
date una vueltecita por Medina 
verás a tu~ colegas en manadas 
hacer la les gansadas .. 
¡que son desconocidas en la China! 

KOK.E 

&n el eireute JY[ercantil 
Anoche a las oue\•e y m edia S6 ce 

lebró la seg-nnda confP.r encia de la se
r ie que la junta d irecti vtl del mencio
nado círcul o ha organi1.ado r espon
diendo a las corri E>n les modarnas. 

El señor Heredia leyó s u meriUsi
mo tra bajo ar1 te n umerosa concnrren-

cía recibiendo ab.undant.es felicita
ciones al terminar la lectura. 

E l tema fué el sigu ien le: 
Ineficacie. de la actual legislación 

Cerroviula para la realización de los 
t ranspones en armnnfa con las nece
cídades mercantiles contemporáneas. 

Pla11. - Incongruencia de los pre¡ 
ceptos legislatl vos en armonfa con su 
Importancia ,jurfdi~a y admíoh=tratl
va. - Helución de e;.t.u incongruencia 
con lo!' transportes E'n gE>neral.-..':)u 
demoPlracióo con cosa~; prácticas en 
el transporte de viaJeros.-13illetes, 
facturación de equipajes asientos en 
I08 cochE's, res,.n·ado para sei'ioras. 
paradas f-11 )a<; l·~t.aciones, rondas en 
las estacioneF. 

Necesidad de nniftcar el dualismo 
que d"lHmina la R. O de 22 de abril 
1866 y el arl 1.11 del Reglamento. - · 
Enlace dt~ trenes • . 

Muchos apluusr1s acogieron las últi
mas palabras del S(•flor Herediu, el 
cual emocionado, cont,..staba con afec
tuoso saludo o>n acl'ión de gracias. 

Vaya pues nuel'tra [el icit.ación 
~incera p'>r tan plausible motivo. 

eoncurso de eharadas 

• 

En el presente número damos prin 
cipio a la publicacion de una ser ie de 
charadas Nuestro concurso lo consC.i
tuyen ocho; el que aolur.ione de las 
ocho, cinco, recibirá como premio uoá 
caja de magníficos «GEin ~r~.~ 

Aler t.a, aficionados, a ver q uien es 
el primero que st> lleva la cajita por
que para el segundo solo habrá un 
pampangúeño de menor cuantía.. 

u 
En ópt•call pasada& ~urgió torio; 

cuya. d•)<'trin>l~ <!•'ntroi'Orsia, áticas 
doquiera. apasionaron;' dos-lc•·ce•·a, 
mm st>gu11da ¡,·es-con pretensiones 
de alta ruisióu que renovara al mundo 
con nue1•a tesis que creyó más pura¡ 
Y se alzó omnipotente y >enerarlo 
eutre aquellos adláteres que ingénuos 
siguiel'Otl su odisea arrolladores. 
más natural creyendo y m~ cieutffica 
su solución al intrincado pleito , 
coomovierou cimientos seculares 
de una obra prehistórica de c!clopes. 

U u afecto a la estirpe de mi todo, 
para solemnizar su cumpleat\os 
obsequió a sus amigos magnamente 
con un seguwla-lrl'~-tau bullauguero· 
¡qué t1cs-.~r_qmufa cosa ruás soberbia! 
1'odo, ideal, i>asea por el globo 
y es inmortal eutre su adicta pléyade. 

KOK.E 

j}e sociedad 
HAN SALIDO 

Para Valladolid nuestro querido con1 -
pañero Ed uardo Gi l. · 

-Para la misma población con obje
to de presta r sus servicios a la p<~tria el 
compauero Figueroa. 

-Para Barcelona nuestro buen ami
go don Luis Sánchez y Heredia. 

HAN LLEGADO 
De Madrid nuestro querido director 

do n Juan Molón Mier. 
-De la misma población los sei'lores 

don Emitiano de Oyagüe y don Ramón 
Ve lasco . 

.. 



J? A. T E ::! .A.. 

l>euda de gratitud 
Era la noche del 24 de diciembre del 

ailo 1908. Caminaba por las calles de 
Madrid un ni !'lo como de 13· anos, des
calzo y cubriendo sus débiles carnes 
unos miseros harapos, todos rotos y 
agujereados. Sus tiernos pies, al posar
se sobre el duro empedrado de las ca
lles, vacilaban corno si pretendieran pa- , 
rarse. 1 

pechol multitud de condecoraciones. 
Al ver al nino, exclamó: 

- ¿Qué es esto? ¡Un nif'lol.. 
Y cogiéndole en sus robustos brazos, 

se introdujo en la lujosa casa. 
Llamó al portero, que dormitaba en 

su garita de cristales, el que se levantó 
restregándose los ojos y haciendo una 
profunda reverencia, preguntó: 

-¿Qué desea el senor? 
- Coge a este niflo y s!gueme. 

Tiritaba incoscientemente, como ani 
mado por una fuerza interior que era 
superior a las suyas. Caminando, pen 
saba que aquel dia ta n celebrado por 
todos, el nacimiento del Meslas, él 

- huérfano y pobre, tenia que sustentar
se del misero rancho de algún cuartel 
y durmiendo aterido en los quicios de 
las puertas; ¡estaba sentenciado a suf~ir 
continuamente! 

Otros,que estarlan comiendo y divir
tiéndose, ya hartos de orgías y placeres 
n G> pensaban que por el arroyo habla 
muchos seres desvalidos y hambrientos, 
ansiosos de -aborear un pedazo de pan, 
aunque nada más fuese. ¡Pan ! palabra 
sagrada y llena de vida, vosotros, •caros 
lectores y lectoras, <liguna vez, cuando 
estáis en vuestras camitas envueltos en
tre blancas sábanas, pensaréis que al
gún pobre mendigo errante, estará im
plorando la ca ridad pública , espera ndo 
que algún corazón noble, algún almá 
caritativa, les dé alg una limosna con 
qué satisfacer su apetito. Y el pobre ni- , 
no pensaba, que algunos mi-mados por 
la suerte, no se daban cuenta de que 
mientras ellos dormian en sus camitas, 
él y otros como él, pobres deshereda· 
dos, tenían q ue dormir a la íntem~e

rie, expuestos a morir helados. Abrs
mado en esto's pensamientos, camina
ba automáticamente como animado 
por una fu erza invisible, que el pobre 
infeliz no podla comprender. 

El criado obedeció y cogiendo el 
nioo, siguió al caballero, subieron la 
amplia escalinata, atravesa ron un pasi· 
llo y detuviéronse ante una puerta, que 
empujándola suavemente,se abrió dando 
paso a nuestros amigos. Se encontra
oan en una habitación lujoslsima,alum
brada por una hermosa lámp,ara de 
.bronce, con cuatro mecheros de gas. 
Depositaron al niño en una elegante 
cama de metal niquelado, con finísimas 
sábanas de Holanda y lo arroparon 
con maternal carii'lo. ' 

El caballeru, llamémosle desde a ho ra 
el capitán don Alberto Beilen, ordenó: 

- lnmediatamf'nte, un calclo para es
este nir)o ir enseguida a buscar a¡ 
doctor. 

Y el criado marchó a cumplir las 
ó rdenes de su :~ mo. 

Quince dias después, el nino se ha
llaba bastante repuesto, con general 
alegria de todos, que le llegaron a amar 
g randemete por la buenas cualidades 
que le adornaban. Y vino a completar 
la felicidad el nacimiento de un:~ pre
ciosa nina. 

Han pasado ocho BJ1os desde los 
acontecimientos ocurridos idtimnmentf'. 

El- muchacho que recogio don Alber
to Beile n, era ya un ga ll ardo y pundo· 
noroso oficial de Húsares y don Alber
to coronel del mismo cuerpo. La nií'la 
se había convertido en una ' hermosa 
criatura que era la alegria de sus pa-Al dar una vuelta, tropezó con un 

senor, y tendiéndol~ la mano murmu
ró, más bien que d ijo: 

, i¡Seflo ... rito . . . una limosna · por 

. d res; Mario Beilen,llamémosle así al jó
' ver:r teniente (pues había sido prohijado 

por don Alberto), amaba a la nifla con 
frenesí,h ui:Íiera dado por ella cien vid~s 
que tll\•iera y la nifta le querla como 
a un hermano. 

amor de Dios ... !! 1 
Pero el desconocido, ni le miró si- 1 

qu iera, el chicuelo en ~~z de enojarse, l 
bajó la cabeza humrldemente y ex- 1 
clamó: · 

¡Otra vez será!. .. 
Y siguió caminando, basta que vro 

una lujosa casa en la q ue se oían ale
g res risotadas y hermosos· acordes. El 
niño bizo un movimiento instintivo y 
se acercó al q uicio sen tándose en él y 
deleitándose con la música en medio 
de su desgracia: 

Permanecia como anonadado. Escu 
chando quedó inmóvil; bien pron_t~ em
pezó a sentir escalofríos y una an~us
tia indeci ble; si no le auxiliaban aq ue
lla víctima de la desgracia perecería 
helado. Todavía por un- instinto de con
servación, pre,tendió levantarse pero no 
lo consiguió, las fuerzas le abandona
ban , empezaba a sentir los síntomas 
de la terrible muerte, ¡helado! 

Pasó media hora, el niño permane
da inmóvil éomo le de jamos. En e1 
portal de la lujosa morada, se sintie
ron pasos y girar de una llave. La 
puerta giró sobre sus goznes dando 
paso a un caballero, con el uniforme 
de capitán de húsares y luciendo en su 

Todos estaban en completa armonla, 
cuando una noche, (ya se habían reéo
gido), Mario, desae su aposento, perci
bió un fuerte olor a quem.tdo, inme
diatamente salió tornando todo géne- ' 
ro de precauciones y vió que del cuar
to de La nina llamada Emilia, salia una 
pequeña columna de hu mo, no se de
tuvo en recapacitar, se abalanzó a la 
puerta del cuarto y la abrió. Una gran 
cantidad de humo q ue salía de la habi
tación le hizo vacilar, pero no se arte
dró y entró resueltamente. 

El espectáculo que se presentó a sus 
ojos, fué imponenle, la nifla tendida en 
su lecho, estaba como asfixiada, las lla
mas devoraban algunos muebles y cor
tinajes, cogió a la n ina entre sus bra
zos y salió dand9. traspies , pues el 
humo le ahogaba y además tenia al
g unas q uemaduras que le impedían an
dar. Pero aun pudo gritar: 

¡ ¡Socorr.o .. . fa ... vor ... ! 1 
Y marchó con paso vacilante, en di 

reción a la escalera. En aq uel momento 
apareció don Alberto en el pasillo gr i

tando: 

¡¡Fuego ... mi. .. hija ... por Diosll 
Y distinguiendo a Mario en tre la es

pesa humareda, se abalanzó a é l. 
¡Oh!. . . ¡gracias!. .. 
Inmediatamente bajaron la esca lera, 

Ma río medio asfixiado y don Alberto 
lleno de emoción temiendo por su 
hija. 

Toda la servidumbre se había puesto 
en movimiento y el servicio de incen
dios llegó, logrando loca lizar el fuego. 

Mario,con su preciosa carga, se baila 
en la calle jadeante, con los ojos fuera 
de las órbitas y el cabello erizado. Pen
só correr, pero sus fuerzas le abando
naron y cayó exán ime sobre el du ro 
empedrado de la calle. La nifla estaba 
desmayada , don Al berto se la arrebató 
corno una presa codiciosa e hizo es
fuerzos inauditos para volverla en si, al 
cabo de aJgu n rato, lo consiguió y la 
niña lanzo un débil suspiro. 

-¡Papá!. .. ¿Y Mario? ... 
Al oir r;u nombre, Mario,que perma

necia como aletargado, se inclinó co
rno animado por una fuerza im•isible. 

-¡Alma m fa .. . qué!. .. 
Y la dió un beso con frenesí, con 

delirio. 
Don Alberto repuso: 
~:_¡Te ha salvado la vida, hija mial 
Esta se acercó a Mario y emociona-

da repuso: · 
-¡Mario, gracias. Dios te bendiga 

esta obra buen1, como dice rnamál 
Ma rio siutió que sus fuerzai se ago

taban por momentos y repuso ya en los 
estertores de la agonla. 

¡ ¡Emilia, tesoro ... cuando muera ... 
11e ... das ... u.n heso .. di tiJC pte ~i!!. .. 

Y don Alt,erto, e ... 1 ... n ... ,. 
¡Hija mía, contesta, que es un deber 

sagrado! 
¡¡Sil! - repuso la 1111\a- ¡lo juro, Ma 

río! 
- ¡Así. .. me gusta ... angel mío ... a .. . 

dios .. . no te o lvides del beso ... a ... di ... 1 
Y no dijo más, quedó inerte su cuer

po. Entonces, E mil ia se acercó a él y 
exclamócon. acento que desgarraba el 
alma. 

- ¡¡Adios ... Mario .hermano ... mio ... 
toma!! 

Y estam pó en aquel cuerpo exánime, 
UIT' beso sagrado, lleno de gratitud. 

Los que rodeaban al cadáver, Sisea
ron una oración . 

¡Padre nuestro, que estás en los cie
los, santifitado .. -. Y aquella oración su
bió hasta el trono celestia l, al par que 
el alma del abnegado Mario, que dió 
su vida por sa lva r la del que otro d!a, 
sa lvó la suya. , 

F lorentino HERNANDZE 

Noticias 
Por R. O. ha sido nombrado médico 

forense del Juzgado de 1.8 instancia de 
este partido nuestro buen amigo el cul
to e inteligente doctor en Medicina y 
CitUgia don Ramón Velasco. 

Mucho nos alegramos de este nom 
bramiento y por ello le damos nuestra 
más entusiasta e nhorabuena . 

II 
SE VENDE 

Una escopeta de calibre 16. 
Informarán en la imprenta de este 

periódico. 
II 

Ha sido trasladado a Adanero, como 
jefe de estación en dicho puñto,el vigi
lante jefe de esta estación don Gabri~ 

Rodríguez viniendo en su lugar el fac
tor autorizado de Cocentaina don José 
Valcanera. 

n 
Por la sinceridad y nobl~za con que 

ha sido escrito el articulo de fondo de 
nuestro número anterior, hemos sido 
efusivamente felici tados, lo cua l nos ha 
enorgullecido, rudiendo <Jsegurar a 
nuestros lectores que seguiremos im
pertérritos el camino emprendido. 

n 
Uoo de esos actos donde la barbarie 

se manifiesta cruel e inverosfmil, se 
puso en escena uno de estos días pasa
dos en una calle tan céntrica y pasaje
ra como la de Padilla en nue:.tra pobla
ción. 

El conocido secretario municipal del 
vecino pueblo de Rueda, don Domingo 
Guevara ,fue vilmente acechado por una 
mujer cuyos ins tintos depravados están 
de manifiesto en el hecho mismo,la que 
llevando a precaución en un puchero 
una regu lar cantidad de ácido sulfúri
co la arrojó sobre el rostro del seflor 
G ueva ra, quien sufrió quemaduras gra
ves, de tal magnitud, que es posible 
pierda un ojo. 

Estos hechos reprobables merecerían 
un castigo ejemplar, pues no es posible 
que la tranquilidad de un hogar sea tur
bada por cualquiera neurastenica aun
que se llame [nes. Garda. 

n 
PIANO 

Se vende mu)' barato. Informará el 
-\drninj,_tPdOr ele Cf) ~r· OS ie e<;t1 •i\13. 

¿sABAÑONES? 
LA CEEM.r\ ALCUBILLA LOS 

CURA. 
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 Droguerfas. 

VENTA DE CUATRO Cl:ASAS 
Una en la calle Simón Ruiz número 

20; otra Arrabal de Avila , número 39; 
otra calle Nueva, número 16, y otra 
Ronda de Santiago. 

Para tratar con su dueflo don Fran
cisco Casado. 

o 
Recomendamos la legia «Sultana• 
Venta Droguería V." de Lundro Es

cudero. 
SE ARRIENDA 

U o a casa en el A.rrnbal de . alama oca, 
e~quiiJU. a la calle nueva del . .:.\mparo. rcu· 
oieudo condiciones excelentes para la· 
brador o Posada 

Informarán eu la redacción de este se
mBnario. 

COMPRA DE FINCAS RUSTICAS 
Quien desee vend~r fincas rústica¡¡ 

en este término municipal o en el de los 
pueblos de es~e partido, que se esté con 
don Juan Molón. 

VENTA DE LE~ A 
Se vende lefta de cántla los y ramera, 

en término de Gomeznarro . 
Para tratar con Angel Vicente, Cre

matorio de esta villa. 

PLATA INGLESA 
y toda clase de metales se limpia senci
llamente con algodón Brcmen. V"Cnta 
en LA VALENClANA. 

Imprenta Francisco ~om6n. Medina 



OPERACIONES 

Reela.macíonas por averiaa , fa.lta.-, re
trasos, etc. 

- Oe~a.s por portes cobrados de más 
Revisl6o de talones para rectificaci6o 

de los portes. 
Esta operación se ha.rá por talones _suel

tos o por abonos con arrej'lo a tanfa. 

AGENCIA DE RECLAMACIONES 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

J>STA AGI::St'lA Clll-;:\ l A COl'\ l'I:!RSVNAL CO)If' l::"ll-::sl'J-.I MO: CP YOS <;0-

NOCIMIR'N I'OS L~:S IIA AD(Jl IlUDO E:-< J.;L MISMCJ bl.N() DE J.-,\ CO}JJ>ASIA 

Fntloo••• hJ• 11 DON fRiiN"iS"O DE REi41R- -i)omidlio· BravD 14 ent.lo 
l lrteelb ftl lllr1U ' ' "' • • • 

T A Rl FA. - L os derechos de la. A¡rencla 
en la.s reclamaciones de todas las clases, 
serán reducidísimos - L'lS ab?nos p6ra 
la rectiftcación de portes, se hará.o ccn 
ane210 al oúm de t.alones que se t.sen . 
P idase la tanfa .-PARA LOS P UE
BLOS. P or una peseta.a. se _pone en cono
cmient.o ce Jos coosi&"n~tanos 1~ l_le&"ada 

de las. mercancías a esta estac16n 

SOMBRERERIA 
--------------.-- ---EL TRUST JOYERO MODERNA 

OE 

MARIANO AYUSO 
GRAN ~OYERIA y RELO~ERIA INTERNACIONA_L 

PUERTA DEL SOL 1 y 12 CARMEN 1 - M A~D R 1 D 
. 

PADILLA 28 = MEDINA DEL CAMPO Repreu~tule 11 

lledlol det Cl•po TELESFORO R. POLANCU 
BRAVÓ 27 PRAL. h ar11M .. flrrD pm caballero J Dlftos=No comprar sin antes visitar esta casa 

----------~--~- ---------------------------
AN TONINA' 

Santiago, 46 al 51 . - V A 1.1 u A O O u 1 O . FABRICA DE HARINAS 

SUCURSAL en ffiedin& del Campo, 

Pl&~a mayorr, n ám . 25. 

-------DE-------

:1 Aguas madres medicinales de 
las Salinas de Medina del ~ampo 

P. COLINO Y 
--SUCESORES DE - -

' 
PA~A BAAOS V llOCIOJ"iBS EUSEBIO GIRALDO CRESPO 

tJABON ffiEQICINAu 

DB "\/BPITA Bf{ TODAS LtAS FA~f«AClAS Y DROQUEi~IAS MEDINA DEL CAMPO 

FÁBRICA DE 90LSAS 

DE PAPEL 

1raaelseo Jlomán 
Oamaro, 24 y 26 

MEDINA DEL CAMPO 

GRAN ZAPATERIA La más antigua. La que más se dis- -g t::: .. "' 

K O K E 
tíngue por sus modelos siempre de ~-' ;. 
novedad. Sin competencia eo da- n .. cr 
ses y precios, es la preferida en la ii. 5a. 

o "' R egión, diganlo sus cifras extraordína.ria.s de venta. ~ c.. 

Casa excfus1va. de los mejores calzados con piso de goma americana r-' "' . ... .. 
~OKE! SIEMPRE KOKE! Los calzados más elegantes. Los ~ & 
mejores. Los más ~-;óJidos. Los· más económicos iSOLO KOKE! ~- 3 

(Quién no conoce los soberbios calzados KOKE? % a 
- o 

PADILLA,S.= MEDINA DEL CAMPO. ~ ~ 

GRANDES TALLERES 

GRÁFICOS 

Jraneisco Ro~án 
Gamazo. 2-1 y 26 

MEDINA DEL CAMPO 

IATAIARA 
compañia de segoros a primg fiJa eontr& el ioeeodio, el 
rayo, la t< explosiones d e l gas y de las méqoioas d e 11apor 

FUNDADA EN E L A.:8í"O DE 1895 

Casimir o Charro ~~~e~e~~;a~~~f1!u~; 
DomiciliaOa en Barcelona, Rambla ~e Cataluña, 14 y Cort~s. 624 

SUB-DIRfCCION fN VlilUDOliD 

Coches v .A. ut omóvilee 
\.1 

Representante en MtOina Otl Campo, Cali~to Sanchez, habita f laza Mayor, núm. 35 

Cas& faod&da t!lD 1870. 
Teleg-r<am&s: C ti A~~ O . 
Gamalto, T y CDaro, Cb. VALLADOLID 

. / 

A-l IBIS '' P A T ·R 1 A' ' AI.AIIRII 11 BIIBBII, 
IBAPAI~ BIRBAIBBAI Y GIAVIS Semanario órgano de la tumtud mtarlsta 

- • • IABBIRII MIBIBAIII • ~~ Redacción y Adminis tración: Gama:tO, 

Hijo de CIRIACO SANCHEZ 
GA LLB D OCTRINOS ~ ~..AL T A ~oTI~ 
PASEO DE SAN LORENZO ~ .&"'!L ..LJ ~ ..LJ 
Y FABRI'CA DEL GAS TELÉFONO 22l.. 1 ~

Trlmc.strc 1 pla . Semutrt l! pa 
P~los de suscripción: . 

Afio li piL Nllmtro LWIO & CIS 

Aparllldo de Correos número 14 

Anuncios y Recl~maclonts a la .\dmlnb~<lc:lón 
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