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Uaa apoteosis mal entendida 
En una de las m6s célebres p~fla, del 

café Continental se hablaba hace uno¡ 
dias J e la apoteosis política de Maur:l , 
fundándose, sin duda alguna, en unos 
vaticinios, que al constituirse el gobier
no nnr~nwrl se hicieron en l!.'l Lrbe, al 

por una de los más eminentes pollticos 
de la derecha. 

Por si mis lectores no lo recuerdan 
les diré textualmente aquellos augurios, 
in~rtos en el aludido periódico el día 
24 de Marzo,si mal no recuerdo. 

Decla, que el Gobierno-cumbre, sig
nificaba el sacrificio de Alba y Cambó, 
el examen de conciencia de Dato, el ac
to de contricción de Alhucemas y Ro
manones y la apoteosis .de Maura. 

Bien es verdad que en tales circun~

tancias el tal gabinete no sign ificaba 
otra cosa, pero una vez leído el mensa
je de la Corona en las Cámaras la de
coración varió en todo, y esto no lo 
tenfan en cuenta los que componen la 
peñ a antes mencionada. 

Decia un N t (ltllora lo de La Cierva, ha
blando de los sucesos de agosto que 
•nunca debieron exigirse responsabili
dades a In /u ~ t"íMu·n (creemos que que
rría dtcir en laS (...fmlr.JS'J JIVI que COn 

é5e procedimiento podrían traer consi
go perturbaciones en el orden social"; 
no cabe mayor aberradón, y para con
vencerle vamos a decirle, que, ¿cómo 
quiere el asiduo asistente a s aborear el 
moka del Continental, que en un régi
men de pública opin ión , co mún .a toda 
la política del día, iba a preferirse el 
sistema $igiloso que dicho señor preco
niza!>.! , a una denuncia fran ca en pleno 
p3rlamento? Y aquí fué donde la apo
teosis de Maura se· desvaneció, cual la 
sombra de doila Inés para su r~ir luego 
lleno de gloria. 

En la discusión de los inmortales su- · 
cesos ge agosto se creyó por los libera
les albistas, que habría responsabilida-· 
des para todos, menos para ellos~ no 
fué así, y Maura, el relegado hacía 
tiempo, y al que se le se l'lalaba un pla
zo de vida política ¡umamente corto, 
permaneció incólume ante las denun
cias de los socialistas q ue con sus aser
tos veraces sonrojaban a más de cuatro 
de los que se sentaban en el banco azul. 

Para Maura nada, y se me dirá que 
en virtud de la relegación antes apun 
tada permanecia alejado de la polftica 
espatlola en áquel tiempo; permanecia 
alejado si, pero su estabilidad está de
mostrada, por ser contrario a la políti
ca de complicidad que los demás oligar
cas hacian. 

Véase su apoteosis hace unos días 
cuando Jos antidinásticos le llamaban a 
la jefatura ¿A que no cuentan con los 
parásitos del Poder que ahora lo ejercen 

y que no tienen de monárquicos más 
que una capita muy ténue de barniz 
circunstancial? ¿Para qué? ¿Para que 
ellos mismos una vez institutda olm (o•·
mn dt qnh1o no fueren los primero~ en 
derribarla para poder pescar a su albe
drlo en el rfo rtwello de la revolu
cidn? Esto es lo que preven los repu
blicanos, y para eso llaman a Maura, al 
pescador noble, al que se le puede 
aplicar aquello del baturro que pesca
ba sin cebo. 1Yo no engano a nadiel 
¡El que buenamente quieta picar que 
pique!. 

TABA RE. 

Es singular que siendo la vanidad 

tan hinchada, tao bulliciosa, se alo

je siempre en las callejas mis pequé-

ñas. 

eontra el eac:lqu\smo alblsta 
Mitin transcendenlal 

Por la Federación Cí\'iCá' Española 
de Madrid, -tt&rupnción r.<> pol!ticos 
honrados , cuyo prOF:r:tma ún ico es trll
bajar por la regeneración y el engran
decimiento de nuestra patria, se está 
organizando en Valladolid un mitin 
monstruo contra el funesto caCiquismo 
albista, que es la causa única de la des
organización y el desb arajuste que se 
observa en la administración públit:a de 
la provincia. 

En el acto, que probablemente se ce
lebrará el día 8 del mes venidero, se 
tiene proyectado el que haga uso de la 
palabra un representante de cada una 
de las fuerzas políticas contrarias al al
bismo. Hasta ahora no se ha determi
nado en definit iva quienes han de ser, 
si b ien se tiene por seguro , que toma
rán pa rte, el senor Villar, organizador 
de la Federación; el eminen te penalista 
don Quintiliano Saldana, el docto ca
tedrático de la Facultad de Derecho de 
Valladolid sei'lor Gay y el se!'lor Osso
rio y Gallardo-

En atenta y carinosa carta dirigida 
por el di rector del semanario "La Ver
dad de Castilla" órgano de la Federa
ción, se nos ha pedido adh~sión tanto 
personal como periodistica que desde 
Juego le hemos ofrecido en cuerpo y 
alma. 

El Centro Maurista invitará a todos 
Jos pueblos de la provincia, de los cua· 
les acudirá n seg uramente nutridas re
presentaciones. 

El mitin promete ser un acto de gran 
transcendencia. En el próximo número 
daremos más detalles. 

Jlyu'ltamiento 
Stslón btl 27 Ot Noviembre Oe 191& 

• ~ajo la presidencia del -.ef)or MaTtin 
y con as1stenc!a de los concejales ~ello
res Fernánde7 Molón, Gago, Molón 
Mict, Alonso Mui'lurner y García cele
bró sesión la corporación municipal. 

Aprobada_y fi rmada el acta anterior, 
se entra en el 

OrOtn Del Ola 
Dictamen en petición de licencia para 

obrou.-Se concede a don Dámaso Ay
llón abonando al municipio la cantidad 
de pesetas 119 importe de la valoración 
del terreno que necesita para su obra. 

Instancia soficitando socorro. - Se con
ced~n seis pesetas al vecino pobre Lean
dro Encinas para trasladar a un hijo al 
Hospital provincial. 

Se acordó seflalar por la comisión de 
festejos el sitio que ha de ocupar la ba
rraca que para cine y varietés tiene so
licitado don Demetrio Mestre, sin per
juicio de que la comisión dictamine so
bre las demás condiciones de la conce
sión. 

Quedó enterada la corporación de 
\'arias car~s y telegramas de los repre
•t:lltantes en Espai'la de las naciones 
aliadas, contestando a los telegramas 
que dirigió el alcalde a dichos señores 
por el feliz término de lit guerra- mun
dial. 

Rue~os y preJunlas 

un sitio donde agradablemente poder 
pasar las últimas horas de la tarde. 

De esta manera podremos decir que 
vivimos en un pueblo con visos de ca
pital , pue~ de lo contrario parecía que 
vegetábamos en Calabazas u otros vila
ches por el estilo . ¡Van ustedes que te
ner que llevar loe; bolsillos del chaleco 
blindados! ¡Si no se entera Alba! ¡que 
creo tiene en embrión un proyecto de 
beneficios extraordinarios de la paz! 

El tocino 
Al senor Martín, tan pronto fué men

tarle el senor Gago la baja del tocino, 
como cambiar de color, bien es verdad 
que Gago le llegó a lo jcmdo con sus 
teorías B e.</1!1-i<mas, en las que vá apren
diendo 1111 1·alo ill•·go. Y tiene razón, si 
senor, conforme con que el sef'lor Sa
lamanca no ~leri~ne sus intereses pero 
)caray! que nos vamos a tener que ha
cer la ilusión-si esto no cambia-de 
que el tocino es de oveja. 

los obreros del río 

Ruega el sei'lor Molón Miera la al
caldla, vea en cuanto le se~ posible el 
medio de abarata r el pan por la recien
te baja de los trigos. El sei'lor Gago se . 
adhiere en un lodo a lo expuesto por el 

Propuso el setlor Molón, como fór
mula para solucionar e1 pleito de las 
colocaciones en las obras del encauza
miento, que en vista de que en dichos 
trabajos hay colocados basta tres y cua
tro individuos de una misma casa, se 
despida a los que se hallen en este 
caso, quedando uno o dos a lo más, y 
d~ este modo colocar a fos que restan , 
que son vecinos de Medina, ) de esta 
manera evi!ar la pamm¡uauci" que en el 
Municipio de Medina les va a durar 
más que un chaleco de pana . 

UN ESTRENO E~ MEDINA 

sei'lor Molón y rec~ba de la presidencia fa conquista de 6 ranada 
el pronto abaratamiento, no solo del pan 1 

s~nó de otros a rti~ulos de primera nece- 1 El pa~do jueves tuvimos el gusto de 
s1dad como el tocmo, el arroz y las pa- presenc1ar el estreno del gracioso sai
tas, dice tener justificantes da la baja en nete en un acto y . tres cuadros, · La 
otras capitales. conquista de Granada", original del co-

Piue el senor Gago se coloque a nocido poeta medinense y colaborador 
unos 50 obreros que no han sido admi- de •Patria", Rufino Saéz. 
tidos en los trabajos · del rio por estar Es una de las primeras obra que dá 
hecho el cupo de los 200 que pueden al teatro nuestro amigo Sáez y en ella 
admitir.El sel'lor Molón (don Juan) cree se nos reveló como un verdadero 
que hay trabajando en el ~ncauzamien- 1 maestro que llegará, si no desfallece, a 
to cuatro individuos de una misma casr , ocupar uno de los mejores lu~ares en 
propone que en esos casos se despidan la comediogra!la espailola. 
a los jóvenes y que queden los jefes de 1 La obra, de las llamadas de •carne-
familia para de esa manera dar cabida lo" , es el estilo de los cé lebreg humo
a los 50 que el señor Gago ha aludido. ristas Arniches y Munoz Seca. -in lle-

A todos los ruegos contesta el sel'lor gar a ser "astracanada • hace sin embar
Martin ofreciendo enteratse y solucio- go las delicias del púhlico, durante tre:; 
narlo, dentro de lo posible y en la este- cuartos de hora . 
ra de sus atribuciones. Desarróllase la acción de los dos pn-

meros cuadros en un café de los coro
la barraca para cine pletamente •tronados·. 

¡Mi más cordial enhorabuena se~or El camarero Nemesio, reniega de il)~ 
Mestrcl Gracias a usted Vcltnos a tener parroquianos del bar que son pocos y 
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malos. Componen la clientela un torero 
de fama llamado Luis Granada, un mú
sico-bohemio de los que • no las catan • 
y un Jiterato sin estrenarse que atiende 
por el retumbante pseudónimo de 
•BoabJil". 

:Necesidad de la educación 
de la mujer para beneficio 

en la sociedad 
lil 

Para loenr ~stos últimos colocar una Desde el primer ano de estudio de 
producción que en colaboración hicie- anatomla se sabe que la consistencia y 
ron,incitan al fenómeno Granada a que forma de los huesos del hombre, de· 
requiera de amores a Rosario, belllsi- muestran ya; que son unas sólidas. pa
ma muchacha que enterada por N~e- !ancas que han de ser movid~s por 
sio el camarero de la farsa que se va a fuertes potencias para vencer grandes 
representar a cuenta suya quiere devol- resisteoclas;sabemos igualmente que Jos 
ver chasco por chasco y preparar una huesos de la mujer son, más delgados, 
coartada que de salir bien dará el traste cortos, ligeros y finos, y apenas si en 
con todos los proyectos tenoriescos de ellos se marcan las impresiones mus
Granada y sus cómplices. calares. ¿Qué se deduce de esta obser-

y como lo desea, ocurre. En un baile vación? Que el hombre poseerá los 
de máscaras, el espada, que viste un fuertes músculos que ya demuestran 
"épatante • disfraz de húsar de la Guar- las rugosas impresiones de sus huesos 
dla,se declara a Rosarito,o por lo menos y por lo tanto, que será apto para tod~ 
a quien él cree que es Rosario. Ella trabajo que requiera gran consumo de 
-accede después de una pequena resis- fuerza, como lo ha exigido, en todas las 
tencia y Juan Bemol, que asi se llama edades del mundo, la adquisición de 
el composHor en ciernes, invita a todos los medios suficientes para atender a las 
a que se descubran los rostros. Des· necesidades de la vida que en la mujer 
aparecen los antifaces y ante la estupe- se hallará la musculatura de un ni~o 
facción de los presentes que no están envuelta por abundante y apretada ca· 
en el secreto, se descubre, en vez de la pa de tejido correctivo, que al ocultar 
encantadora faz de Rosarito , el repug· los duros relieves del hueso y del mús
naote rostro de la vieja lsabel, la criada culo, prueba con gracia seductora las 
del café l inmesas ventajas que a la recta lleva la 

Golpe escénico. Rosario, las amigas linea curva en la estética del contorno. 
e Isabel rien a carcajadas. Ante su tre- La condición de su estructura orgá
mendo fracaso, Luis Granada se des- ! nica, que como se deja dicho, no es de· 
maya. Sostiéoele, compungido, Juan 1 bida a la casualidad, sino que responde 
Bemol, mientras Boabdil , despojándose a su origen, la impiden Jos esfuerzos 
de su disfraz intenta suicidarse y Nico- musculares que exigen la guerra , la ca
medes,un guardia de orden público que za y las labores agricolas; igualmente 
merced a la comedia, esperaba ganar que todas aquellas que necesitan acti
Jos galones de cabo, desenvaina el vidad y esfuerzo; no tan solo porque 
enorme charrasco y arremate contra' carece de un sólido esqueleto donde 
las regocijadas máscaras, creyendo pueda insertarse una potente musculatu· 
muerto a •su Luisillo~ . . ra, sino porque su aparato digesti vo 

Este es el argumento, a grandes ras- no admite, ni en calidad, los alimentos 
gos de la obra en cuestión. Tiene- chis- necesarios que han de reparar los efec
tes de verdadera grada que hicieron tos del gasto . 
desbordar la risa en el público y otros Por esto se observa que en los po
que por su preparación no tiene luci- cos paises en los que la mujer campar
miento que de ellos se debía esperar. te con el hombre por completo las du· 

Sin duda alguna, el acto más movido ras faenas del campo, sucede que las 
es el tercero, los otros dos, sobre todo labores carecen de la perfección nece
e! segundo, adolecen de póco moví· saria, que solo les comunica el vigor y 
miento escénico. Algo exagerada el ti- la constancia; que el fruto es poco y 
po del torero, carece qe realidad, y muy roá lo, y el país es pobre. ¿Será este un 
bien presentado el del guardta madrile· justo castigo que el hombre experimen· 
ilo, dicharachero, sentencioso y amigo ta por su inconveniente egofsmo,o el re· 
de Baco. sultado lógico de una mala a plicacióo de 

La companta Bejarano, que represen- las leyes naturales? No osaré intervenir 
tó la obra, cumplió sin excederse, á un· en estas· cuestiones filosóficas, porque re · 
que tienen excusa por el poco ensayo conozco mi ninguna actitud para aten
que han hecho del sainete. Distinguié· der en ellas; pero si me atreveré a afir
ronse el seflor Costa en el papel de ~e· mar que el breve pié~y la peqúena mano 
mesio y la senorita Badía y senora Fer· no se han hecho para pisar el inseguro 
nández en los de Rosario e Isabel res. terrón ni empuilar la dura esteba, sino 
pectivamente. para el encanto del hombre a quien ha-

El público, que llenaba el elegante ga olvidar las penas y fatigas que trae 
coliseo del Circulo obrero, aplaudió consigo la adquisición de sustento. Ade· 
muéhas escenas ·de la obra y al final, más la honda y agitada resp iración que 
hizo salir al autor novel, tributándole determinan los trabajos corporales, no 
una calurosa ovación. . permite el conveniente almacenaje de 

A la multitud de enhorabuenas que las sustancias h.idrocarbonadas, y al pro
ba recibido n.uestro amigo Rufino Saéz, hibirlo, arrancan del cuerpo de la mu
ro~~osle una la nuestra, sin duda la jer su más preciado adorno. La mujt r, 
máS sincera. pues, al compartir con el hombre Jos 

HUERTAS trabajos que a éste solo corresponden 

Aquel que compra lo superfluo, no 
tardará en vtnder lo necesuio. 

en el orden natural, quema en sus pul
mones y acaba de destruir en los in
tersticios de su trama orgánica los gér
menes de su más encantadora belleza. 

La débil constitución muscular que 
la carach:riza, la aparta de todo trabajo 
activo, y pasada su infancia se va ha
ciendo su vida cada vez más seden taria, 
basta que concluye por acomodarse a 
la que exige su noble y grande misión : 
el cuidado del hogar y de la familia .~ · 

slntomas en las "diversas enfermedades 
propias de se sexo? 

Otra de las millares inteligencias su. 
periores a la mla, desmenuzarla toda· 
vla más el sunto para probar la de
pendencia en que se halla la bermo~ 
mitad de la personalidad humana con 
relación a su aparato reproductor. Si relación se observa entre el hueco y 

el músculo tambien aparece entre éste y 
al impresionabilidad nerviosa,al recono
cerse como un hecho la necesidad de 
gastar más fuerza de enervación para 
mover muchos y densos manojos de fi
bra estricada que para agitar pocos y 
flojos, de Jo que resulta, primero : que 
el hombre necesi ta excitaciones más 

' POderosas que la mujer para poner en 
conmoción su organismo; y segundo: 
que obrando los agentes exteriores, con 
extricta sujeción a las leyes flsicas y na
turales, lo mismo para el hombre que 
para la mujer, la mujer tendrá impre
siones más vivas que el hombre, y. por 
Jo tanto poseerá un sistema nervioso 
más sensible. 

La gran impresionabilidad del siste
ma nervioso de la mujer hace que to
das sus fun ciones se ejecuten con más 
rapidez que en el hombre; la circula
ción es más activa , la respiración más 
frecuente, la digestiva más pronta, las 
percepciones sensoriales más vivas, y 
esto sin embargo , no posee el pulso lle· 
'110 y ancho de aquél, ni su gran cavi
dad torácica, ni sus desarrolladas fuer
zas digestivas por último, y sobre todo, 
el temple de incitación necesario para 
no ser vlctima inconsciente de las im
presiones recibidas . 

Por esta exquisita sensibilidad busca 
la mujer los suaves perfumes de las 
flores; la armoniosa cadencia de una 
melsdla.Jos vestidos clf' flnc-o oesn Y 

de ~uave impresión al tacto, Jos me-
dios tonos de luz que iluminan las ver
des praderas en- las tardes del florido 
mes de mayo; y rehuye tenazmente los 
fuertes olores, el ruidoso eitrépito de 
los instrumentc•s de guerra , los mar.ja 
res saturados de especias y las excitan· 
tes bebidas alcóholicas, asl como el as· 

_pecto de la descarnada cordillera que 
sombríamente destaca-y se esconde en 
la pavorosa oscuridad de los bosques. 

De esta delicadeza en las percepcio
nes de las sensaciones,resulta la aplope· 
gia, o la acusación de la mujer, según 
las circunstancias sociales que las ro
dean. 

A la impresionabilidad y movilidad 
que distingue su sistema nervioso, 
coadyuva de una manera poderosa el 
aparato utero·o'várico. ¿Y cómo no, 
cuando es el encargado ~de cumplir la 
función más grande que se encomendó 
al organimo? Por esta circunstancia se 
le vé rodeado de importantes etementos 
de vida, constituidos por su admirable 
aparato eréctil, extensos plexos y abun
dantes ganglios, que al ponerle en re
lación directa o mediata con todos los 

Examinada una nilla en la que aun 
no parece el menor signo que anuncia 
la pubertad, se notara , que las extremi
dades y eminencia de sus huesos se di· 
bujan bajo una piel cuya aspereza y 
deslustrado tinte le asemejan mucho a 
la del varón los diámetros de la cabeza, 
pecho'y cavidad pelviana, son muy si
milares a las del niño; las funciones de 
los sistemas y aparatos no han empe· 
zado todavla a establecer sus disti ngos; 
el sueno es profundo y sosegado, la di
gestión activa y poderosa: por último, 
su carácter alegre y expansivo, autoriza 
al nillo para q11e intervenga en sus 
juegos sin perjuicio de renir con él fu
riosamente si resultan roto un mulleco, 
desgarrado un vestido o arrancada una 
flor . 

Llega el instante en que, p0r el na
tural movimienro evolutivo del orga
nismo, em-pieza a anunciarse la puber
tad , y desde ese momento podremos 
apreciar los admirables cambios que 
lenta y gradualmente va experimentan
do la nina hasta quedar convertida en 
mujer. ¡Prodigiosa y ma~nlfica tras
formación, que si al Médico se le per
mitiera sonar despierto, la compararla 
seguramente con Jos afectos de esas bri
llantes auroras que difuminando por el 
horizonte sus puras ti ntas, empiezan 
por iluminar ténuemente las altas cres
tas de la pelada roca , y acaban inun
ti ca--=tdo.-..o.o•' \orr•r.:tc!) d e ' "u:. e\ Ucllu pa' -
saje antes desconocido por hallarse en
vuelto en la más densa oscuridad! No 
de otra forma sucede. 

La nif'la metamMfoseada en mujer, se. 
presenta al mundo entre los hechizos de 
sus gr-acias para cumplir los altos fines 
que le están señalados. 

Que ésta metamorfosis es notable y 
radical, se reconoce cumplidamente. 

En efecto, se ve en ella, que el tejido 
celular ha borrado aquellas eminencias 
y creado otr~s dando una torneada 
mO"rtirdez a aquel cuerpo que ahora cu
bre una piel fina, tersa y rosada; la ca
vidad pelviana ha aumentado notable
mente de capacidad , resultando de la 
medición de sus diámetros, asi como ~e 
los de la cabeza y tórax, que los de es· 
tas dos últimas son mas cortas que los 
que al hombre pertenecen; pero en 
cambio los primeros ofrecen mucha mas 
longitud que los que a aqu~l correspon-

demás órganos, le autorizan para inter
venir en sus funciones hasta el punto 
de cambiar su faz, de una manera nota: 
ble y sorprendente. ¿Cómo si no hubie· 
ra este conocimento, se podria explicar 
los grandes y variados trastornos que 
experimenta la mujer durante el emba· 
razo, el parto y el puerperio, y los no 

~ insignificantes que se observan como 

den; las funcioDes marcan sus notables 
diferencias, siendo as! que ya existe la 
evolución que a todos rige y domina; la 
tranquilidad del sueno es turbada en 
alegrías, terrores o deseos imaginarios; 
hay menos apetito, la digestión se hace 
más lenta , y suele presentar notables 
trastornos; por .último, al carácter ale· 
gre y expansivo sucede la circunspec
ción y la timider, que la obliga a se· 
pararse de aquel con quien antes juga
ba, sin que pueda explicarse el por qué 
de este desvlo. ¡Hasta en estas circuns
tancias proceden los dos sexos de dis
tinta manera) Ella , acorta el paso y aun 



medrosa suspende la marcha al pisar el 
sendero de la vida, al abrir al mundo 
los ojos de su inteligencia: ~1, oo bien 
le pisa, aprieta el paso, y en mnética 
carrera. se precipita con toda la fogo
sidad que le presta su vigorosa organi-
zación • 

De lo d1cho resulta probado, que el 
establecimiento de la :Jctitud genérica 
oasiona en la muJer profundos cam
bios: profundos cambios, que al no ob
~rvarse en el hombre por análogo mo
tivo queda demostrada la menor parti
cipación que a éste corresponde en la 
propagación de la especie. 

Se ve, pues, que cada vez son más 
determinadas las diferencias que distin
guen los dos s~"tos; d1ferencias que em
pezando a cuidarse en el tercer mes 
de- la vida embrionaria, llegan a uo 
apogeo en la nubilidad , y después van 
len tamente desapareciendo hasta su 
inapreciables en la decrepitud. 

También se nota que dichas d iferen
cias son debidas principalmeute a 
que la mujer se aparta más y más pron
to que el hombre del tipo primitivo , lle
gand.o a trasformarse en otro comple
tamente distinto, exclusivamente encar
gado de contener y desarrollar el gér
men humano ~on todas sus naturales y 
legitimas consecuencias;por cierto nada 
em•idiables. Todo e n ella conspira a 
tan grandioso fin: su irreprochable be
lleza, la existencia del aparato útero
ovárico, las proporciones de la cavidad 
pelviana, las glándulas mamarias que 
posee, y las condiciones especiales de 
su sistema nervioso, que dan fácil na
cimiento a los más puros afectos y a 
las más en\'id iables virtudes. 

M L. B. 
(Se conrinuar.;) 

:Reemplazo de 1918 
Subst1tución Od sen•icio activo tn Afma. 

Ptrmutas antes Oel sorteo elt la Zona. 

Representación en esta villa, Bra

vo ~ de la Agl!ncia matriculada 

Casba::~era, de Madrid. 

IJ\venturasf A los encargados de la limpieu pú-

1 

blica sigue sin vérseles el pelo por la 
{Cootinuaciool calles de San Francisco , Enlosada y del 

Tanto, le<:tor querido, le hablan afee- R1o. 
tado las palabras que acabara de pro- Con alguna v•ruelilla que dice que 
nunciar q ue el llanto del dolor cegó sus hay en esas calles y la porquerla .por 
ojos. Después, y tomando alien to para al(vm1·•a van a tener los vecinos que 
continuar, vila recapacitar, hacer me- hablar con cuat ro dias de antelación a 
moria y prosigUió . Mestre , si usted no se toma más interés 

Me d ijo que el alivio de luto la llevó por la salud pública. 
a las reumones de la aristocracia . En 
lo:. consu lados y legaciones extranjeras 
era ella, la marquesa de AI~RlEGE, el 
astro de primera magnitud. Esto no obs
tan te, aq uellas reun iones no tentan pa-

1 ra ella los atractivos y encantos que an
tes, fal tábales algo q ue ella no sabia ex
plicar pero que sentla en lo más recón
dito de su ser. Leyó ella , en aquellas 
noches de insomnio en que só lo se 
acordaba de los seres perdidos, au tores 
espanoles; y aquellos cuadros valencia
nos que tan bien pinta Blasco lbanez, 
eran su encanto y su más viva aspira
ción. Era su anhelo sentirse amada a la 
sombra de un naranjo en las márgenes 
del Turia : por otra parte deseaba apu
rar el cáliz que de~e librar la mujer pa
ra ll enar su cometido. 

(Continuará ) 

'ara el señor a\ealde 
¡Señor Martln! ¿Se puede saber a qué 

arb itrariedad suya obedece no haber 
prego nado- como debe haéerse- an un
ciando que ét plazo para pagar la con
tribución estaba próximo a expirar? Se 
lo preguntamos porque son muchos Jos 
propietarios a quienes se ha perjudica
do con tal anomalia, si asi puede lla-
marse . 

D 
\'arios vecinos de ésta y por nuestro 

Noticias 
En la rifa celebrada por la Semana 

Devota ha n sido agraciados con veinti
cinco pesetas cada uno de los nú meros 
1665 y 1671. 

a 
Se ha lla completamente restab!ecido 

de la enfermedad que le aquejaba el bi
za rro capitán de caballería don Pedro 
Gil Perrin. 

En nombre de toda su familia damos 
las gracias a todos cuantos se interesa 
ron por su salud. 

a 
Después de brillantes e jercicios en 

las oposiciones del Estado , ha obtenido 
plaza con el número uno nuestro buen 
amigo el estudioso joven don Julio Fi
gueroa, :--luestra más cordial enhora
buena. 

u 
He mos tenido el g usto de saludar el 

pasado lunes a nuestro entra!\able ami
go y paisano Jesús Arévalo Román. 

u 
Ha llegado de Madrid la bella y sim-

paticá medinensc :--lieve Zaera acompa
flada de su se!'lora mad re Rienve nidas. 

u 
Ayer se celebró en el monte Eguiluz 

la segunda tapa de la te mporada ; lo ex
pléndido del día y la abundancia de 
conejos que existe n en la finca, hicie
ron que los cazadores pasa~en un día 
muy divertido , cobrando g ran número 
de piezas, 

D 
Para as istir a la cacería dtl monte 

Eguiluz ha llegado de Salamanca el bi
zarro capitán d~ caballería , nuestro sim 
pático amigo don Florencio Romo. 

intitulará "Calabazas a diestro y sinies
tro·. 

¡Mucho ojo pollos que ya véis que 
donde las dan las toman! . 

a 
SE ARRIE NDA 

rrna raga en el Arral)al de Salamanca, 
eJoquin• s. '" calle óueu. rlel A m par.,, reu
niendo roudicione~ exreiP.nteJ para Ja. 
l)l'llrlor o Pusarla. 

Inforrllll r'll en la reda.r·ción de u te ... 
mauarío. 

COMPRA DE FINCAS RUSTICAS 
Quien desee vender fi ncas rústicas 

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

•L FINAL DE LA GUERRA 
HORIZONTE OSCURO . 

En efecto , solo perciben ti nieblas y 
sombras en el porvenir . Unicamente 
hay claridad donde alumbra las lámpa
ras PHILIPS-ARGA medio watio . Ven
ta en LA VALENCIANA. 

úcuela práctica de Ctrte y Cnfuelh 
Para vestidos de senora y ropa blan

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

u 
Recom~ndamos la lería «Sultana•. 
Venta Droruer-ía V.' cie Leao.ciro lla

c:udero. 
13.000 PESET ASI 

Prepa ración completa para Telegrafos 
y Radiotelegrafia. 

Clase de Francés y matemtáicas,curso 
espedal de Francés y Telégrafos para 
senoritas. 

Detalles y programas dará en Acera 
Joyería 33 o en T"elégrafos el oficial don 
G umersindo Vara. 

BUENA NOTICIA 

conducto, invitan a S. S. a darse un pa
seito por la ronda de Santiago a eso de 
las nueve de la noche, ... para que \'ea 
usted el estado rw,:m u:o de las;dos bom
billas que alumbran dicha ronda, colo
cadas a lo menos cien metros una de 
otra. ¿No podrla solucionarse estu coti 
una bo mbilla más? Poca cosa y q ueda-

rían satisfechos los que por necesidad 
· tienen que transi tar pcr allí . 

D 

Para contrarrestar los modll{e.~ efec
tos de la Uiga que con e: título de "No 
hay chica que se resista • se está estable
ciendo en esta villa, nos d icen que está 
en gestación una liga de mnj,r ' que se 

Es un deber poner en conocimiento 
de nuestros lectores de ambos sexos, 
que la importante casa de Novedades 
de Jos sen~r~s Felipe Montero y Com
panla ha hecho rebaja~ de con¡ ideración 
en la mayoria de los artículos de la pre
sen te temporada . 

Vil;itadla y os convenceréis.-Precio 
fijo.-Plaza Mayor número 36.-No 
confundirst . 

\mpreora f'rancieco Romin. Mediaa 

F~LET~N-~~ • PA_TRIA • _ ~ 1 dre quiso hacerle seguir la carrera de que p redominaba en casi toda la capital 

El Hijo del Convencional 
Novela hlstóri ·a, erlglnal 1 inédita, de 

.A..LF.REDO ~UER'I' .A.S G.A.RCÍA.. 

dió cuenta que la bella nifla levantaba 
cuidadosamente los visillos pa ra tratar 
de ver a sus cur iosos contempladores. 

Cupido habfa encendido las prime~ 
ras fogatas del amor de aquellos dos 
corazones. 

11 

Félix D.avaianck. 

Muy preocupado continuaba nuestro 
héroe su camino, absorto en suspensa

mientos y sin hacer el menor caso de 
sus companeros que le zaherían a misto

samente aludiendo a la da ma de la •ca
sa del desterrado~. No babia amado 

nunca y comen;r,aba a conocer los pri
meros sinsabores de ese sen ti miento 
del corazón llamado • amor ". 

Llamábase el protagonista de núes-
• tra novela Félix Davarande d ' Alen
cour t, había nacido e n Poitiers ~1 afio 
1770. Su madre, una vendeana de ori
gen a ristocrático le había educado en 

los principios puramente religiosos.En
tre ella y los frailes de un convento del 
Poitóu habían completado su educación 
y hecho ingresar en un colegio de las 
cercanias de Poitiers, no habla conoci

do a su padre que habla muerto poco 
tiempo después de nacer Félix. S u ma-

j las armas, pero una vez llegado a Paris 
cuando aún no contaba diecisiete ai'los, 
el ambiente revolucionario en que co-

i men7.aba a vivir la gran ciudad y las lec
¡ turas de los filósofos del siglo, Rous · 
1 sean, Voltaire y Diderot, echaron por 
1 tierra todos los esfuerzos de su madre 
1 
1 
1 

para inculcarle los sentimientos religio
sos. Un leve repaso de la historia de 
Francia en el siglo a nterior, t.abíale 
hecho aborrecer a los nobles y a los sa

' cerdotes. Estudió con el inmortal Con-
1 dorcet y este pr('sentóle en la Asamblea 

Constituyente. Poco tiempo después Fe
lix Davarande era admitido como miem
bro de dicha asamblea. 

Era alto y bien formado , poseía un 
vigor nada común y una sangre fria a 

1 
toda prueba. S in embargo y a pesar de 

que era justo hasta el extremo de.. juzgar 
inapelablemente en caso necesario,con
denaba la conducta sanguinario de Ma
rat, Hebert y todo el partido de " rojos~ 

Pronto llegó a adquirir una fama in
mensa que hilo suscitar las envidias del 
sangriento Marat "el amigo del pueblo" . 
Un dla, poco antes de la fecha e n que 
comemamcs nuestra narración aquél le 
babia atacado valiéndose de arteros me
dios. Le denunció como amigo de los 
aristócratas y pidió su aprisionamiento 
pero se de[endió con tal energla y arte 
que no solo no fué encarcelado sinó 
que abrumó al invulnerable Marat,sien
do aplaudido calurosamente por la 'ma
yor parte de los republicanos . 

En su casa, un modesto cuartito del 
barrio de Orsay se reunían / todos los 
dias muchos asambleístas, para cambiar 
impresiones y tomar acuerdo&. Allí asis
tian entre otros muchos el sublime au
tor de "la Marsellesa·, Rouget de Lisie, 
el famoso Tallieu que el 9 Thermidor 
hizo caer al Dictador Robespierre y a 
todo su partido, Camilo Desmoulins, el 
dulce esposo de Lucila, una de las 



OPERACIONES 

~e~:lamaoiooea por averlu. falta.-. re
trasos, etc. 

o. tasa.s por portes cobrados de mas 
Revisl m de talones pa.ra reotificación 

de los portes. 

AGENCIA DE RECLAMACIONES 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

TA RIF'A. - Los derechos de la A¡encla. 
en las reclamaciones de todas las clases, 
serán reducidlsimos - L-:>s abonoa p;;.ra 
la rectifJc'l!ción de portes se harán ccn 
an e¡lo al núm de talones que se tase n. 
P ldase la. ta.nfa.-PARA LOS PUE
BLOS. P or una. peseta.a. se pone en cono
cm lento de los const¡nf\tarios la lle¡a.da. 

E~TA Avk.!\CIA I' UE'\'l'A CUN f't. I!MJl\; \L l.Olll J::'rEN11SUW; t:U \'0$ CO

~OCilllli:N lOS l,l::b ll.t. AUQUll:UI)Q E:-1 I::L ~H5~t) :.1:-MJ Uk. LA COMt>A.f>'IA 

Esta operación se hará por talones suel
~os o por abonos con arre¡lo a tarifa . ~~~~':,~~~~.,b~J~r~:: DON f RANClSCO DE REM1RO.-nomkilio: Bravo, 14 ent.'"· de las mercancías a esta estación 

SOMBRERERIA MODERNA 
OE 

M'ARIANO AYUSO 
PADILLAH28 = MEDINA DEL CAMPO 
=====-==~ 

Gran sar11da en gorras para caballero y nlftos =No comprar ~in antes visitar esta casa 

:::;:~·::·~:~:~:obi:: la Barcelonesa 
S&ntiago, 45 sl 51. -- V A u u A O O J..i 1 O . 

SUCURSAL. en medio~ del Campo, 

Plaz.a mayot1, oórn. 25. 

::. 1\guas madres medicinales de 
las Salinas de Medina del @ampo 

PA~A .BAÑOS Y LJOCION.Es 

~ABON ffiEDICI NAL.a 

DB VEf{TA Ef{ TODAS LlAS FA~f4ACIAS Y D~OOUE~lAS 

Casi·m .... 1·ro Charro ~~ueres ~e con.struc-
, c&on y Reparae&ón ~e 

Coches y Automóviles 

Gompañia de seguttos a pttirna fija eontr& el ineeoCiio, el 

ttayo, la• •~plosiooes del gas y de l&s rné qu io&s de v&por 

FUNDADA EN EL A.jS:tO DE ~895 

DomiciliaOa ~n Barcelona, Rambla a~ Cataluña, 14 y Cortes, 624 
SUB-DIRfCCION fN VAllADOliD 

Rrpresentantt en MtOina Oel Campo, Calisto Sanchez, habita Plaza 14ayor, núm. 35 

EL TRUST JOY.ERO 
GRAN JOYERIA Y RELOJERIA INTERNACIONAL 

PUERTÁ DEL SOL 1 y 12 CARMEN 1 . M A' D R 1 D 

RepriUlll~le en 

lledlftl del CIIIIPO 

- --------

TELESFORO R. POLANCO 
BRAVO 27 PRAL. 

IMPRENTA 
Fábrica ele Bolsas 

de papel. 
Fábrica ele Sellos 

de Cat1cl1o. 

FRANCISCO ROMAN 
Gamazo. 2ll y 26 

. MeOina 021 Campo 
1\partado .. n. i 

TODO~ A 0,65 
Artículos para Regalo 

lu~uehrla , Bisuhrla y Quincalla. - Loza, Cr.sta1. • Noveaaaes 

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

Sucursal en Medina, GAMAZO, 16. 

AIIEAIERII IJI ~IIRBII, ·a~EBII · · p A T R 1 A·· . 
IIEAPAI, BIRRADWBAI . Y :OJ,AVIS Semanario órgano de la junntud maur~la 
• ~~ IABBIBJBI MllJIBA¡II ~~ ~~ ~edección Y Admini~tración : Gameto. 10. 

H e l CIRIACO S 'NCHEZ AportadodeCorreosndmerol~ i J o t e ..:-l._ .................... ~ . .. ...... ~··· 
()ALLB D OC TRINOS ~ ~ .ALL.A.DOLID ~Trlme$lrcl pi$.Sem~sJn t pla 
PASEO DE .SAN .LORENZO Prectosduuscrlpc:IOn 

, AOa a phi. Nílmuo a .. l!o • eta 
Y FÁBR ICA. C K L Q A. S . 'rE:t..'EFONO ~2:L 
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