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U. 'Nntedit que es peor 
que el mal 

•Cuí todas las cu~stiones esenciales 
para la vida d~l país suelen ~r trata11as 
y ruaelta.s por los Gobiernos con una 
ligereza y desenvoltura co7Jo si fuesen 
asUf!lOS de pequdlisima importancia. 

El Kbaque es viejo: unas veces por 
falta de preparación técnica ; otras, por 
no ~sorarse bien con el ejemplo de 
aquellos pal~s que hubieron de resol
vs ídénti(;os problemas, y no pocas 
porgpe eJ inOujo de intereses determi
naron 1~ orientaciones, es Jo positivo 
que ~ !a comparación de los males con 
los ~~edios resultan los segundos peor 
que los primeros. 

Y de todas e58S cuestiones esenciales 
hay una en Espafta que parece tener la 
excluaiva del desacierto: la que abarca 
cuanto con la agricultura se relaciona. 
Nune41 urla inoportuno, aunque pro
bablemente fuese inútil, encarecer la 
importancia de un detalle cualquiera re
lacionado con la agricultura; por algo 
los hombres de tDda:i las edades llama
ron madre a la tierra¡ por algo la fecun
didad de la tierra es el slmbolo de la 
paz. En Espafta los problemas agrarios 
fueron siempre de menor cuantia, y 
quizá esta co&tumbre priva de estudio 
detenido y de observación meditada a 
las disposiciones oficiales cuyo objeto 
es intensificar la produción. 

Una se~ura esca¡¡ez de trigos qae trae
rá consi_go fatalmente el encáredmiento 
de las harinas y con él la miseria en los 
hogares pobres por la escasez del pan, 
ha inspirado al Oopierno la idea de es
timular la.,s. siembras, después de haber 
producído en los agricultores la aver
sión a sembrar trigo, justificadJsima por 

la tasa. • 
Con _tiempo hubin:tos de clamar con

tra la ta&a exclusiva del trigo por con
siderarla una medida injusta y pertur
badora. La constcuencia lógica que 
pred~c!amos se ha realizado; la tasa, re
trayendo a Jos labradores, ha producido 
la merma de la aiembra, y el Gobierno 
se ha enterado de ello cuando el mal es 

casi irremediable. 
Y así lo consideramos, casi irreme

diable; porque el remedio aplicado aho
ra es peor que el mal. La concesión de 
la prima de 25 pesetas por hectfrea de 
trig!> que se siembre de nuPt'n, como su
pleton,., es una lamentable equivoca· 

ción. 
¿Cu~l es el problema? ¿Qué se siem

bre trigo en abundancia para tener ba
rato el pan? Pues no es ningún proble
ma nuevo; la guerra se lo ha planteado 
a todos los paísu, y Francia lo ha re

suelto. ¿Cómo? El Gobierno no puede 
ígnórarlo porque, aparte la ptoximidad 
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de la solución, no ~a .faltado qu ie.n en 1 aconteee con la generalidad de la11 una Ollf'\' lt I'Xcit.ación ll cuantos. coin
las Cámaras lo 3dv•rttera y exphcase. fteslae cívleal!. declarado el 12 de Oc-¡ cldi~>ndo en la excelencia del ideftl 
Francia tasó lo más alto qne pudo los t ubre d ía de l<'lest a Nac10nlil. como J • que p~rsigue. ~'Stimf'tt diiCnOS de1l~ 
triros, coa lo que estimuló la siembra, l lo ba sido en caal t.od11s lu Repú b\1- 1 yo los tr~tbajos que realiu. muy p!lc
ya que los labrador~ sablan que el ca:. rbno-americanas J en Espal\a . \ ticularment.e a llls Aut.oridade~. («· 
precio d~ la venta de sus cosechas er_a holgarían nue,.as prop&gan~~s acer 1 poraclone::. Cuerpo Di plomát.ico y Con
más que remunerador, y luego pagó d1- ca. de ella . su la.t ibero-ar\lericaoo y espafaol. PlleJI
ferencias para oirecer harina barata. Pero .no es ese el caso q ue, pua loa sa, Centros de la eolonia español& y 
Con ~te procedimiento, no más caro hisvaoos-amer1cano~:~, o1rece la c. Fiea- Delegaciones de est.a Sociedad, para. 
que el de las primas, ~ ha ~;onseguido ta de la Raza• . Se na logrado que se que en el ai\o en CJ..l rl:!o a.lcaooe aúo 
que el pa n en Parts esté más al alcance rinda trlbuto de grat.l tud y adrulra- mayores provorciont-o q ~n los aJJ 
de las clases humildes que lo est~ en la clón a l os actores te la epopeya del teríores la • Fiesta de la }{;lza», ~ll la 
capital de Espana. descubrimiento del Continente t raa- cantiund e import.;).,Qcia d~> la:; $0l~m-

Un ligero examen del sistema este atlántico, primordialmente a s ua pro- nidade.s que se orsranicPn. ,le- m.odn 
de las primeras es suficiente para de- tag-onla tas inmor~les, Cristóbal Co- muy si1lgullil" en lt~s e~wblE>cimien

mostrar sus desgraciadas consecuencias. Ión e Isabel la Católica; con e llo el t.os de en ~Jüaoza de tAJdo.., l(h; ~raA~. 
Desde luego encier~a un"fondo de in- homen&je debido a Espan.a está ase ya. qut' etlta ::lase de tiH~ilos obtie-

justicia verdaderamente irritante: aque- gurado, es corolario indispensable. n~u t'l t.riun[•l , más (IUt' c~m éxit.os 
llos que, a pesar de la tasa y quizá por Pero estu, con ser muc ho, so>r ju~t.o m""G mí'n\.állf41 1~ o.mpHaodo el nlim~r-o 
patriotismo, ven!an sembrando sus tie- j motivo de legi tima sa tisfacción. no d.~aduptos convt>ucidos.Utl::.inlereg,.W(It\ 
rras de trigo, no realizan el auxilio de llena los propósitos de la ~FiPsl.a de Y en \.n~i;u,t.aq . _y, para .-11(1, nn hay 
la primera ; a ellos no puede llegar más la Raza• , que encierra ol.ro olJjelivo e<.ltllp•• más fért.il que el Je la. ju,eu
que el perjuicio de le tasa. En cambio , de extraordinaria importancia: el d" t nu, ni agente más-a.dt-.;uado para.llli
los que por esquivar la tasa dedicaron servir de oc11sión para que an u11lmen · cerle 1\,orect>L' que 1'\ m<H' l.ro. e\ ca
sus tierras a otros cultivos más prove- te muestren su perseve rancia "n pro t~>u rá tico. 
chosos para el labrador, pero menos de la unión ibero-~t.mericana., el ere- E::;til A"oc~;H;ióo aprovt>cha la opnr
necesarios para el pafs, ahora sembra- cien 1.e núrnt"ro de par l.idarios cou que t.uu \ . lud para t-" li m ll \ar a. t<Hl•1s los 
rán trigo y obtendrtn la ventaja de las cuen t.a en todos los pueblos del t. ron - q u~ pue•hw coady u ur a l'-1\ nll-:-a ~o
primas. co .h ispano. la adopción de una políli - cial , di! la. 'lll~" la · Fit>:-la •\~ la Ra1.11 • 

Pero no es esto sólo ni lo más grave; eu. ' nt.erna ~icnal francamente on.-n ta- es s .:o 1111 t IJI::o"ll
1 

•. ~ ' !llt! lu h.a.,;,.n ~~-
d 1 . . d• •n el sentido dt la ma•or lntimt - cili tau·l o datll::.<,t n viaud·· ••f iu ivne ... so-

en mano del Gobierno y e cactqutsmo .. .., " 
rh fi i · dad enlre .(stos, ba-··_.a en los \uzos br~ los ¡Jrnblemas en e::.tndio. ::;olici-aparece una nu.eva ar a, y e cae stma. o :sau 

tradl·c1·onales , fomentada y desarrollll- tando a su ' 'ez de ellas informes. ante-
¿Quiéne5 comprueban y cornó qué bec- _ 

· b ?A 1 da porelt.ntercamb1·od•\ntereses de cedentesogestionesacercade inicillli-
t.áreas son l¡¡s de nueva stem ra que .. 

orden moral y materi~l. v afta:~.zada , vas q ue f' ncnadren en su finalidad, 
que goce de influjo, ¿no hará pasa.r co- - 1 r 

l d i llegado el caso, por uoa alianza de- con tribu yenrlo, én su m a, en a orma 
mo nutvo el trigal viejo? y e ~pose- fensl·va. que cadtt. cual crea má,; útil, ·a ~:SU 
do de influencias, ¡cuánto habrá de cos-

b Qul· z~ an les hubi .l. rue tachado de lahor alt rni:<l'\, qnP f'll clt>fínitiva t-'\ , 
t.arle acreditar que es nueva la siem ra a " ...., 

quimérica t al aspiración; pero al ver obra patnúuca . 
de sus campos! Entr~ ,nr.,s. ::.on asuntos <h!U~ ac-

L · · ·ó t bt·l·dad para como luchan b()" u n\das en la más a tnvesttgact n Y con a ' J tualmt>n\.1! COIISd)!ram••s ,lrf>ferente 
l d 1 · han de ser un enorme g~J,erra qut el m un do presen -e pago e as pnma• . atención y oedieatnot> ¡cf'SI.ione~ C~"rca 

l. d · f ncio ció (de origen y 11 nalidad que no htt comp tea o mecamsmo que no u · d~ l~s ., .. r .. ra;.; rl t\cit11f' ..... aparl.~ deo los 
d b ld Es · fin·tament• m~s sido aun posible concretar) naciones nará ~ a e. tn 1 .... • de la ordinar ia \' Í•ht. f>ncia.l ,Rf'\'l"ta, 

1 á · el · · t f ancés· de las razM más dlvusas, de los má11 sencil o, m s J4S10, ,SIS ema r · Cnu ft:n•ncla". B1hli,.t• cu. lu[onnucin-
tasar alto el trigo, sea de nueva o vieja distintos grados d e civ1Uzación, de 

b 
n•·s . etc.1: 

siembra, y pagar la diferencia para la las más opuestas formas de gl) \.ero" . El desa rr .. \lo ~h·l :-t-n icio de co-
harina; el resultado elocuentemente lo de la.a más variad~ religiones, qu~ m un icaci1)11 e!:> v t ralicu muríl.inw. 
está diciendo el precio del pan en Fran- hablan ldlo111as distintos 1 pertenr- El íomt-n t<; d~:~ 1 el11ciunes comtH-

cientes a las cinco parles del globn. c ialt::) . aprOYfchanllo la ~i Luaci1111 pro
n o parece avtln turado pensar en lapo- picia que al ~feclo ofrece la lamt-nta
s \bilidad de que pueblos entre los ble gu t~ rra actual y la pn"'"l~ncia\ 

cia. . 
Pero precisamente por eso, porque es 

justo, porque es .• sencillo, porque n~ 
se presta a complicaciones de muy di
versos caracterls, es por lo que no con
viene la traducción al castellano, o al 
catalán, que es el dialecto en que se 

nos está gobernando. 
De •Eilmparcial•. 

fa "Jlesta de la )laza'' 
para e\ 12 da 6etabre de 1918 

A consecuencia de atento B. L. M. 
que hemos recibido del senor Presiden
te de la U . l. A. , publicamos con mu· 
chtsimo gusto la siguiente circular: 

Si el ftn único persegu ido por la 
•Fiesta de la Raza• fuera conmemo· 
rar un acont.cimiento glori0so, cuH.l 

que tanto• 1 tan esenr.ialn vínculos ne nlr lll ida·l q11e ¡;;::;paria Cllll::. .. na 
existen, lleguen ll un atcnerdo ¡>IHii La dtftt:.i<'ln por A ml!rka dl·l 1\brú 
opone rse a qulenes t.raten d~ ayaa!L- y ~·¡ovislas t'S(I<11'l"lll:-. lmprt'~fh ~~~ Es· 
liarlos recurriendo a lll ruerZli, no co- paiul 
mo amparadora dell\erecbo, que es sn La dimiuaeión c•ll\\.1 llhm~ •\" t~~-

único empleo lícito. sino como aoste- to 1..\11 los cet)tr·•~ dt•ct~u\.1.' ·de la A ntl.'

ntdora de actoR injustos y arbitrarios. r ica M nne· l •·o urt~(>t) dt> a¡nt>lln-.. \\
Libros, discursos, artículos y fo- bro~ .le lltsltll'i :t '1"~"' t'on inj'l"tl ci.l ~

ll~t.os aparecen cada día con más rre- pasión dr'ni){ran ··1 '• mhrt> ,¡~ E' r;\l'la. 
cut~ncia, a b•>gaodo por es te Ideal. en se mlHilthlll thl\u ... tnnltlth·a·l ''" t>ll ~\ 
wdos 1os pueblos di'\ hab\11 h\$puna. cer:rw11 1le \ •s .dttllltlo:-; ' 
Ellos b.an lle,•ado 11 la masa popular Lll Cl'~-'.lCitín d ~· co>nl.rt~,., Psp11itt)l~s 
el sentlmi.entn tan g euPra\i zado b0y d~ en::.efla.Gta otkial ~~~la~ n,u · tmpor
en favor d " u na a proxim ación prácli- tan tes roltlaci,.tw .... d~ A m 'rk-3 
y eficaz, sob rr cuyas r;,.zones no pa- Maurid.SO lh; ,lll tdtl 191~ -El 1 r 
~ece pertinente insis tir aquf. s\d~nle lif' la l ·,¡¡,.,, J!..,,u~.t·"• • ,,.,,, •. 
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JlJuntamltnto 
ScsJ6a Otl 11 0t Stplltmbrt bt 1911 
Preside el Alcalde accidental setlor 

Femind~ Molón y asisten los conceja
les seDores Munoz, Polite y Ga~o . Es 
aprobada y firmada el acta ~e la sesión 
anterior. 

Orhn ltl Ola 
Coocaión de crédito para rep;:u-:lctoo 

de c:anetcras. Se dá cuenta del crédito 
concedido a las provincias perjudicadas 
por la piedra, de cuyo crédito corres
ponden para reparación de las carrete
ras de Me<Una: 110.000 p~tas para la 
carretera de MMioa a Peftaranda desde 
el kilómetro dos al veinte; y 100.000 
pesetas para la de Madrid a la Corona 
desde el kilómetro 168 al 1 71. 

Proposición para un c.amino vecinal a 
Morale;a de las Panaderas. El senor Mu
llen opina que no se debe de hacer na
da en este asunto, puesto que, según 
informes de la jefatura de Obras públi
cas, a este Mancipio le corresponde 
abonar mil ochocientas pesetas, dinero 
que bace mucblslma falta para el en
e~uzamiento del río Zapardiel; por lo 
que el Ayuntamiento no debe de acep
tar por ahora dicha proposición ; sin 
perjuicio de acudir algun d!a a otro 
concurso. Lo propuesto por el senor 
Muftoz se aprueba por unanimidad. 

Limpieza del caño de la Plaza M a
yor. El senor Alcalde propone a la 
Corporación que acuerde la limpieza 
de la tuberia de los canos de la plaza 
mayor. El senor Gago dice que como 
es una cosa necesaria debe de hacerse la 
limpieza. Asl se acuerda por unanimi
dad. 

KutfOS y pntuntas 
El setlor Ga~o hace al~nas pregun

tas al setJor Presidente relacionadas con 
la huelga de los carpinteros. El senor 
Alcalde contesta al concejal socialista, 
diciéndole que siguen las gestiones 
para el arreglo entre patronos y obreros. 

~el verbo am~r 
I 

YO AMÉ 
Cada mujer es la representación viva 

de alguno de los tiempos del verbo 

amar. . 
Por lo mismo que en la vida pública 

y en las lucbas.exteriore! de la existen
cia social no se la reclama, la mujer se 
reconcentra en las intimas necesidades 
de un espíritu, y aparece más egoísta 
por lo mismo que no despierta .su acti
vidad, los intereses de t?do~. de los cua
les se ha becho_car¡o:el hombre pro¡n·ia 
aueroritate. 

La vida doméstica es muy pasiva, 
para la imaginación sobre todo, y la 
imaginación de la mujer necesita activi

dad constante. 
Su coser es maquinal , basta cuando 

no cose a máquina. 
La labor es ' hija de la costumbre y 

manual siempre. Sale bien o mal sin 
que la ima¡inación iqtenrenga. 

Los ojos están fijos en el lienzo; pero 
la imaginación vuela por otros mundos. 
En sus soledades, la mujer es toda mo

nólo¡os. ... 

Rosalfa habla sola, siéndole tan fácil 
hablar con un hijo, que alll estA cerca, 
jugueteando, y cuyos gritos a1egrt-s so
lo sirven para que ella se engolfe más 
en sus preocupaciones Intimas. 

y, , .,t.:-(! ice Rosalia; - si; ame con 
todos mis sentidos y, lo que vale más. 
con toda mi alma. Las primeras pala
bras de Fernando resolvieron el proble
ma de mi existencia. No eran aun de 
antor, y me p:ut!ce qut> las estoy oyen
do todavla , por que ellas me ofrecieron 
ya mi /¡,,,,,,.r el principio de la real i7.a
ción de mi sueno de loe; quince a los 
veinte. 

A los veinticinco, vi la realidad her
mosa bendecida ante el altar, y a Fer
nando más adorable que el acariciado 
!dolo de mis sueilos. No vl, n\ pude 
ver otra cosa, hasta que nació nuestro 
único hijo . Después... mi marido no 
era todo cualidades y virtudes; pero yo 
no quise creer sus defectos ni sus vi
cios. Mi felicidad , al fin, no la consti
tuia el objeto de mi amor tanto como 
mi amor mismo. 

Amor conyugal en que entra la leva
dura del egoísmo y del amor propio, 
está amenazado de ruina . Sin la caridad 
y la abnegación, hijas del cielo, el ma
trimonio es un infierno más o menos 
abreviado; y lo que tiene origen celes
tial debe constituir la fuena del m~s 
débil . 

Yo me armé de esa fuerza para con
servar siempre al mb fuerte vencido, 
pero nunca humillado. Fernando- ocio-
50 por rico- se dió a la aventura. 

La sombra se alejaba; la veía yo ale
jarse; pero para no ahuyentarla del to
do,la luz de la fe conyugal brillaba siem
pre en mis ojos; y no sé si la gratitud o 
la admiración hacia mi santa calma, me 
conservaron en mi marido el autor e!i
piritual que no sufre hastlos como el de 
la carne. 

Yo temía las infidelidades capricho
sas de Fernando; pero no le espié, no 
dí un solo paso para asegurarme d·e 
ellas, ní mostré jamás dar crédito a las 
indiscretas y dañinas confidencias de 
mis piadosa., amigas. 

Solo se dan a seguir ese paso, a se
guir ese camino fatal, las que no están 
seguras de su fuerza _ni aseguradas en 
su fe ni quizás lejos de desear el ex
travío del esposo como presunto justi
ficante de in j ustifkables represalias. 

•Si la pena del Talión, ·con que pre
tende escudarse la liviandad, fuera una 
ley del matrimonio, perecería con la so
ciedad conyugal, la sociedad humana •. 

Sí; y() amé. Cuando Fernando vino a 
mis brazos moribundo, de resultas de 
un lance de honor qu.e enunciaba una 
deshonra, yo velé a su cabecera como 
esposa, como hermana de la Caridad, 
como madre amantísima. Mi mayor pre
mio fué su última mirada; en ella al 
pedirme perdón se regeneraba cristia
namente su cariflo. 

Las lágrimas de Rosalía cerraron el 
monólogo, compendio de una historia 
e interrumpieron la labor silenciosa 
sobre la que vino el nino a apoyar su 
cabecita dorada. Los besos de la madre 
parecieron engendrados por los besos 

de la esposa. 
La que amó segufa amando. 

EDUARDO 

erepúseu\o 
La tarde muere y en ella 

todo t"S quietud y silencio. 
Tra~ las colinas lejanás 
el Sol désapareciendo 
\'a, y sus últimos rayos, 
al reflejarse en el cielo, 
semejan los resplandores 
desprendidos de un incendto, 
que toman tintes de púrpura 
al henr con sus re!lejos 
las ligeras nubecillas 
que se esfuman a lo lejos. 
Cae la tarde y en tanto 
por Oriente va surgiendo, 
con las primeras estrellas. 
la noche con su cortejo 
de sombras que cubren todo 
con su impenetable velo. 
Y al unirse en el espacio 
en un misterioso beso 
la luz del d!a que muere 
y los destellos primeros 
que brotan de las estrellas 
que esmaltan el firmamento 
se forma una luz difusa , 
una clari~ad de ensuel'lo, 
que envuelve todas las cosas 
en un claro-oscuro incierto, 
que les da vaga apariencia 
de fantásticos espectros. 

La noche nace y en ella 
todo es quietud y silencio. 

Está muda la campina; 
solitario está el sendero. 
Borrados por la distancia 
ya no se oyen los conciertos 
que con sus tristes balidos. 
y con sus roncos cencerros 
van formando los rebartos 
al volver a sus encierros. 
Ya los campos solitarios 
han dejado los labrie~os 
que a sus hogares retornan, 
al hombro con sus aperos, 
a buscar junto a los suyos, 
descanso al rudo ajetreo. 
¡Nada perturba la calma! 
Ni el leve soplo del viento 
en las hojas, ni de un ave 
el suave rumor de un vuelo. 
¡Es todo calma en la altura! 
¡Todo en el llano es sosiego! 
Solo en la paz de los campos, 
sobre los mu.chos senderos, · 
en la quietud del crepúsculo, 
como seftor del silencio, 
sin redes que lo aprisionen 
audaz vuela el pensamiento. 

invasiones la opinión está alarmadí · 
sima . 

Se calculan en cuatrocientos el nú
mt-ro de los atacados. 

ES INTOLERABLE 

Se nos asegura, y hoy es' hecho con
firmado, que el miércoles por la noche 
llegó a esta estación procedente de 
la lrontera fra ncesa un tren de '!nfe.rroos 
contagiosos, que continuó su marcha 
por la linea de Salamanca. 

-:"Jo sabemos q ue clase de enfermedad 
padecerían los ocupantes de dicho tren , 
lo cierto es q ue no debe ser de las mts 
benignas que digamos. a juzgar por que 
los vagones venían precintados y en 
cada unos de ellos se leía a considera
ble distancia "infectado• impilliendo la 
guardia civil que nadie se acercase a 
d icho tren; todo lo cual nos hace supo
ner que se trata de una enfermedad ho
rrible. 

Tenemos entendido que ayer sábado 
se reunia el setlor Alcalde con la Jun
ta de sanidad para tomar las determina
ciones q ue el caso requiere, nos parece 
muy bién, lo q ue no nos parece tan 
bién es que habiendo ocurrido esto el 
miércoles aguarden estos senores a reu
nirse el sábado, asi como si la cosa 
fuese una cuestión baladi. Estos libera
les, está visto, tienen por caracterlstic;¡ 

. ' la desaprensión . 
A la hora de cerrar esta información 

no podemos dar cuenta de los acuerdos 
que haya tomado dicha Junta. 

~rque .... 
A. la :.imp6tic:a y betla señorita A.. P . A. . 

Te amo porque eres pura, 
Te amo porque eres bella, 
Y tu mirar profundo 
Al pecho dA dulzor . 

Te quiero porque iluminas. 
Divina, hermosa, estrella 
las sombras de mi alma , 
En horas de dolor. 

Te amo por que los dlu 
En que más triste siento 
En mi alma las memorias 
Cual olas gravita. 

Tú al pasar por mi lado 
Como un hada ligera, 
Puedes con un acento 
Mi vértigo calmar. 

Te amo porque si a veces 
Sonrles en mi mente , 
Luchas y odios olvido 
Del tiempo que pasó. 

T eodoro CUADRADO Te amo porque es muy bello 
Marchar contra el destino, 

fa epidemia vuelve 
De varios pueblos de este distrito he

mós retibido noticias alarmantes res
pecto del incremento que adquiere la 
enfermedad de • moda". 

Aquí en Medina especialmente existe 
un número considerable de atacados y 
en muchos de ellos se presentan com
plicaciones graves, 
· No sabemos si el senor Alcalde ha
brá hecho que la Junta de sanidad se 
reuna con este motivo,si no lo ha hecho 
creemos que debe de hacerlo inmediata
mente, por que e,l asunto no puede ser 
de mayor seriedad y aunque el núme
ro de defunciones no corresponde al de 

Besar la mano que echa 
En la tumba una flor. 

¡Ay de mi, gentil hada, 
Si dejas mi camino! 
¡Ay , si huyes de mi cielo, 
Hermoso astro de amor! 

H 

Admlolstracl6a gmral dt la Cll• Pntll dt Uema 
El Consejo de Administración de la 

Caja Postal de Aborros, ha acordado 
que las imposiciones ulteriores tengan 
como llmite máximo mensual 1.000 pe
setas tás individuales y 2 .000 las de 
So:iedades, pudiendo acumularse estas 
cantidades cuando no se hayan realiza· 
do imposiciones en meses anteriores. 



DE M 1 ESCl'F.LA 

Un paseo escolar 
A la hora oficial (dos de: la tarde) se 

abrió la escuela como de costumbre; 
u_na v~z reunidas las nitlas, nos dispu
Simos a salir. 

La tarde estaba hermosa, el sol claro 
lucla , ocultándose a ratos tras algunas 
nubecillas que semefantes a las •calum
nias • trataban de eclipsar el esplendor 
del rey de los astros. 

.Formando Ltna gran lila de dos en 
fondo y yendo los maestras a los lados, 
emprendió su marcha la caravana esco
lar, m~rcha que se deslizó en medio del 
mayor entusiasmo entre cánticos ange
licales que se extendían espaciados y so
lemnes por las bóvedas celestes .. . He
mos llegado a la ermita de la Virgen de 
las Vinas, entramos en ella, las ninas · 
marchan acampanadas y silenciosas, 
todas se santi~uan con formalidad im
propia de su poca edad. Han cambiado 
sus semblantes, venJan sonriente.s y de
cidoras y aJ pisar la ermita de su Virgen 
se han tornado graves y dulces sus ros
tros como por arte .de magia; yo no sé 
lo que sentir~n mis ninas en s us cora
zoncitos, pero al ju%gar por el espíritu 
que se respiraba entre ellas no parecía, 
sino que al lado de cada nina se babia 
posado su ¡mgel bueno y la decía muy 
quedo, caya y reza a tu Virgen; lo ci~r
to es que se arrcdillaron sin deshacer 
la unidad del magnífico rosario que for
maban y callaron como esperaQdO ór
denes .. . En aquellos instantes puedo 
decir que vivia fuera del mundo emo
cionada fuertemente, fué cosa de un 
segundo, pero de un segundo de cie
lo en la tierra, alll solo había pure
za en la& nina, inocencia en sus mira
das, candor en su silencio y fervor en 

su compostura. 
A una sena de la senara Directora, 

comenzaron a cantar en coro la Salve en 
verso; no soy inteligente en música, ni 
creo tampoco q_ue mis ni nas canten bien 
pero ami hoy me parecieron arcángeles 
que rodeando el trono de la excelsa Ma
dre pedían favor para todos los mortales; 
hubo un momento en que no pudiendo 
contenerme eché a llorar arrodillándo: 
me ante la Virgen la dije: ~sendícelas. 
Madfe mJa, son pobres y desgraciadas, 
si tú las abandonas, ¿donde irán?. 

No hubo tiempo para má5, era hora 
de salir de la Capilla. 

Una vez en el campo se reunieron las 
ninas en corros donde jugaban a multi
tud de cosas; unas cogían flores, otras 
saltaban, la baraja hacía las delicia de . 
otras y yo me puse a jugar a la pelota 
con un grupo de tilas. Se divirtieron 
un raHto y llegó el momento de traba
jar un poco; sonó la esquila y todas 
corrían saliendo de entre los árboles 
como pájaros asustados por un tiro . 
Están todas reunidas, comienza una 
lección de Geografla que hábilmente 
dirigfa nuestra Directora; ensenó a las 
ninas a orientarse, tarea en la que se 

empleó una media hora . 
Puestas en linaes paralelas damos 

principio a los ejercicios gimnásticos, 
queun poco desordeoadamente, nos ocu

paron otra media hora; son las cuatro 
y media. A Ja voz de ¡A casal de la Di-

, 

rector11 , nos dirigimos en alegre banda
da, confundidas maestras y discípulas 
a la carretera que nos conduce al p11e
blo. 

A la entrada de éste nos formamos 
de nuevo y cantando Uegamos al Jo
cal escuela; entran todas en una clase, 
se arrodillan ante el cruci fl jo que Jo 
preside y rezan con las manitas cruza
das la oración de la ta rde. El paseo ha 
h:rminado y salen alineadas cantando 
un himno a la patria . No comprendo 
una fiesta en la que no se dediq ue un 
loor a nuestra bandera . 

¡ViYa Espana! 
Llego a casa muy bien impresionada 

y adornada con margarita-:, hojas de 
chopo y tomillo q ue las ninas me han 
regalado. 

Com ienzo ahora la profesión de 
maestra , he entrado con vocación y veo 
que el ejercicio en vez de cansarme ha 
ce renacer cada vrz más el entusiasmo 
que siempre tuve por la ensenanza. 

Elisa GARCIA PLAZA 
Aranda 1918 

3'in de 3-iestas 
DÍA 7 

De mejor gusto y mejor combinación 
que los anteriores resultaron los fuegos. 

El público q ue llenaba la plaza, no 
cesó de aplaudir al p irotécnico y a la 
banda de música q ue amenizó el espec
táculo. 

ULTIMO DÍA 

Los novillos lidiados en este dfa pa
recían haber guardado toda la bravura y 
nobleza que a sus hermanos se les per
dió. 

De los trece lidiados solo dos mere
cieron que se les mecha,·un. Lós demás 
ya deeimos que derrocharon bravura y 
nobieza . 

Los bailes celebrados en los Círculos 
"Mercantil" y •Recreo• muy animados 
duraron hasta altas horas de la noche .. : 
y por este arto no va más. 

EUFISAN. 

~~sociedad 
HAN SALIDO 

Para San Asensio (LogroAo), la dis
tinguida senot:ita Angeles Espiga. En 
su nombre despedimos a sus numerosas 
amistades. -

-Para Matapozue\os, don Agustln 
Martín. ' 

-r-Pará Logroflo, las bellas y simpáti
cas senoritas de Estrada. 

-Para Madfid, nuestro entranable 
amigo y colaborador don Federico Cua
drillero acampanado de su señora ma

dre y hermanas. 
- Para Avila , dona Antonia Delga-

do . 
- Para Arévalo, la seno rita Teresa 

Gómez y el joven don Julio Ferrero. 
- Para Villondo (Palencia), don Za

carias Aguado, 
- Para Valladolid,don Guil lermo Ca-

bezas. 
-Para Calab~zas, la distinguida se

norita Socorro Moraleja. 

- Para Barcelona, Don Francisco 1 1{otlclas Tobes. j 
- Para Bobadilla del Campo, la se- : Ha sido nombrado maestro de la es-

noríta Severíana Alonso 1 . . 
P O 

· cuela nac1onal de n~nos de Castronuno 
- ara viedo, la simpática senorita . ' 

Benigna Gom.ález. 1 nuestro buen amtgo don Teodoro Cua-
-Para Salamanca la senorita Con- drado, que en las últimas oposiciones 

• 1 

cha Francia. 1 obtuvo el número uno . 
. - Para Nava de la Asunción, la seno- \ Nuestra más cordial enhorabuena. 

nta Adela Garcia . u 
- Para Valladolid, nuestros, buenos 1 Han sido truladados en virtud de 

amigos Antonio Iriberry, l~nacio Her- 1' 

nández y Luis Quemada . . permuta de las Administraciones de 
- Para Avila, nuesto querido amigo Correos de Zamora y Medina, respecti-

do n Miguei'Cuadrillero. vamentes,los cultos oficiales don Angel 
- Para Olmedo nuestro entrai\able de Oyagfie y don Miguel Abello. 

amigo y correligionario don Gonzalo 
Cabezudo. 

- Para Valladolid, el Diputado Pro
vincial tlon Francisco BeUoso y su linda 
hija Maria-Francisca. 

- Para Arévalo don Ignacio Diaz 
acampanado de su simpatiquisima her

. mana Angeles y de la ·encantadora se
ilorita Maurita J uarez. 

HAN LLEGADO 
De Madrid, el industrial de esta plaza 

don Alfonso Muela. 
- De Zamora, don Miguel Abello. 
- De Madrid, el prestigioso capellán 

del Hospital de la P rincesa don Aurelio 
Ortiz. 

- De Pollos, nuestro entranable ami-

D 

Ha sido ascendido a capitán de Sani

dad militar nuestro querido amigo el 
cu.lto médico don José St!goviano. 

Felicidades . 

D 

Continúa la huelga de carpinteros. La 
caus¿¡ de la misma es que los obreros 

piden les sea aunmetado el sueldo. 

El Sr. Alcalde se ha reunido con los 

patronos sin que por lo visto hayan po· 
dido llegar a un acuerdo. 

D 

Para mujeres . 

LOS T IPOS MAS BELLOS 

~0 don José Calleja. 1 de ~rtijas, pendientes y otras alhajas 
. - De paso para Valladolid he~os te- \ de oro de ley garantizado y los más nue

mdo el g usto de saludar al cap1tin de 

1 

vos se acaban de recibir en LA VALE N
Sanidad militar don José Segoviano y ClANA . 
sel\ora . 

D 

FALLECIMIENTO 1' Ü&lllll 'rictlca •• Clrt1 J C.1fttcl61 
. ~1 pasad~. 11 falleci ó en esta don Pa- Para vestidos dt seftora y ropa blan-

trtcto ?ya~ue. . . . ca; especialidad en camisolas para cabe-
Recaba toda la famtha nuestro más ' Uero. Procedentes de San Sebastián se 

sentido pesáme Y e.n parti~ular su her- 1 establecen por dos meses en esta locati
mano n uestro quendo amtgo el secre- dad, en la plazuela de la Cruz. Se admi
tario de este Juzgado Municipal don 

1 
ten telas para toda clase de labores. 

Elías Oyagüe. 1 
- A los 14 meses de edad ha subido • SE VEND8 

al Cielo el nino Félix Asensio Blanco, . . 
hi'o de nuestro buen amigo o. !sabe- 1 - Vacas de leche pandas y próxtma• 

l
. J \ a parir. informará MiiiAn Puente, Calle 
IDO. 

0 

Tanto este como el resto de la familia del Rey, n . 7. 
reciban nuestro más sentido pésame. 1 -:-Un carrito valenciano, con muellel 

1 semt-nuevo . 

ENFERMOS. Para tratar , con iU dueno don E mili~ 
Se encuentran enfermos, aunque por Ayala Perea . 

f rt d 'dado las st' mp" 1 -Seis casas situadas en calles cén-o una no e gran cut • • - . . 
ticas y bellas senoritas Dionisia Rodri-

1 
tncas de esta pobl~ctón. InfamarA el 

M · V'll t A nst'ón Oar procurador do n Juhán López Sinchtz. guez, ana 1 asan e, sce -

cia y Sara Neve Zaera. 1 ll 

Siguen mejorando de sus enfermeda - Rccomtndamoa la lecía ~sultana•. 
des el capitán de la Benemérita don ; Venta l>rocueria V .' de Leao<ko l!a 
Ursicinio Gutiérrez Yaque y nuestro cudcro. 
querido amigo y correligionario don 

Pablo Lucas. Imprenta FrAnciaco Rom4n. Medina 

&~iJ);illt~i, PI.Ñ E 1 RO 
:preparatoria del tngreso en eoneos 

ÉXITO BRILLANTE EN LAS OPOSICIONES ACTUALES 
EJERCICIO PREVIO: 16 PRESENTADOS Y 12 APROBADOS 

Don Heliodoro Alonso Don Luis Marfn Don Juhán Polo 
Don Marcelino Alvarez Don Vicente Marln Don Teodoro Sáncbez 
Don José Durán Don Felipe Martin Don Valentin Toral 
Don José González Don Eutiquiáno Nieto Don Manuel \'eguín 

En los ejercicios de oposición van examinados 9 y han aprobado todos 
con puntuaciones elevadas . 

O :e J: S PO. 4 • V .A :t.. L .A. :C O :t.. J: D 



OPERACIONES 

Jlte~ronee por a v•r u, falta -. re
truos, etc. 

l:)e tuaa por portas cobrados de m'-s . 

AGENCIA DE RECLAMACIONES 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

T A R 1 FA.- Los derechos de 1& A¡eno & 
en la& reclamaciones de todas las cla.aets, 
serán redu.::idlsimos - Los abonos pe. r& 
la rectlfic-eoión de porte&. se bt.ti.n con 
arre¡lo al núm de talones que se tuen . 
Pidase la ta.nfa.-PARA LOS P UE
BLOS. Por una pesetaa se pone en cono
en lento de los consl¡rnatarios la lle¡ada 

Reviaión de t.alones par• rectií•cac16n 
de los portea. 

••t& operación se h¡¡ra po1 taloaes suel
-::oa o por abonos con arrejllo a tarif3. 

t:Si"AA~.>t'!-(JJA 1 ~-~1.\CI.)I\ I'Kl!Sú;\\l.l"tl)ll l, li-¡ J¡_...,¡lJO; l.\..\tt::) t"O

::\VCI~lR'" IOS LEc IIA AI.Jf.Jl"IRtUn ¡,;:-; t:.J. \11 ;:,\ lot.'o~.N() IJE 1,\ CO}li>A ~lA 

1 

:rr:~¡!':,,~i~.~: DON fRANC.lSCO DE Rf.MlRO. -'Domicilio: Bravo. l o\ ent.'o 

SOMBRERER IA MODERNA 
DE 

MARIA N YUSO 
PADILLA 28 = MEDINA DEL CAMPO 
=====-~ ~ -==-~--· -=--- --===---------=--==::::== 
lm &trtldl ea gwa para caballero J ntnos =No comprar sln antes visitar esl~ casa 

qultrtn usitbrs calzar bien l 
ccnaprt su C-'LZADO en a 

PA~A BA1itOS Y t..OClON-ES 

de las mercancías t. esta est&ción 

EL TRUST .JOYERO 
GRAN JOYERIA Y RELOJERIA INTERNACIONAL 

PUERTA !)EL SOL 1 y 12 CARMEN 1 re=-=- ' M A D R 1 D 
. ---======= ======= 

Repre•c• la, l• en 

lhdlftl del CUIPI TELESFORO R. POLANCU 
BRAVO 27 PRAL. 

Gamazo. 211 y 26 

Me~ina 
~parlado n. 1 

aql Campo 
~::¿:~~::·c.E!ti~: V .A:I.LADOLID Teléfono n. 16 

aompatlía da acgoroa a p·rirn& f ija eoo t l" & el ioeeodio, el 

.reayo, la• •~plo•iooes del gas y de t&.s rnéqoioas · de vapoP 

FU'"J';¡"D.A.DA. EN EL A$t0 DE 1.895 

Domiciliaaa en Barcdona, Rambla ~ Cataluña, 14 _y Cortes, 624 
SÜB-DIRECCION EN VALlltDOLil) 

Representante rn MtOina bd Campo. Calisto Santhez, habita flaza Mayor, núm. 35 

A . 0,65 e 

· Artículos para Regaio 
lugudería~ Bisuterfa y Quincalla. - Loza, Cr~stal. - Noveaa~es 

• 
Regalado, S-VALLADOLID============= 

Sucursal en Medina, GAMAZ0, 16. 

A&MAIIIIII DB KIIBBII~ AIIBII · · p A T R 1 A·· 
IBAPAI, BUBAIUBAI T ~~AVIS Semanario órgano da la Imitad 1aartat1 

• · • IA&íllli'U .IBIBA1&11 ~~ • RtdO<<ióo Y Admiols"•clóo 04maw, ao 

H . d e I 1 A e o ~ l N eH "E z Aportado de Correos núma-o U · i.] o . e ' ) ~ ...L ~ """"~Y R<<l<m ... ,.., • lo Adml-llo 

cALLE DocTR INos {lj ~·.-r..A_T T.A_DO.,.ID ' ·V' _.__, ..L...I ..L...,;, ~Trlm~I.,... Semean.tplll 
PASEO DE SAN LOREN;l "' Jlrec.losdnueerlpclón 

.....,_. : A.lo 1 pte. N11- Melto.ta. 
y FÁ.JitlCA DEL GAi 'J:'EL~·ONO ~21. 
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