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Dificil es, en los tiempos que corremos, lanzarse a la palestra de la vida
pública sin exponerse a co ntraer una
grave responsabilidad . Son tan críticos
los momentos,que cuaJquiera actuación .
por peque l"ta que esta sea, cua ndo llegue la hora culminante en el desarrotlo
de la vida nacional, p uede ecll3r sobre
los hombros de s us partidarios la carga
enormisim 1 de una funesta colabora ·
ción .
Pero taJes te mores no son e n nos- ·
otros. Conscie ntes de n uestros-derechos
y de nuestros deberes; dolorosamente
convencidos de que la madre Patria ha
entrado en e l periodo agónico; y más
que nada, seguros de que aun hay en
Espaila hombres e ideale." capaces de
llevar a pueno seo-uro la maltrec ha nave
de la nación , \'e nimos a a po rtar nues·
tro grano de a re na en la necesaria la·
bor para regenerarnos fo rla k ctdos por
la plena convicció n de q ue en el . en el
ilustre estadbia gloria de la nacion esd~

c nhall.. ro;;.

(>,;.

pt:JO de hi<lalgu tas, e n el i osiguc don
Antonio Maura, lejos del medro perso·
nal tan corriente entre nnestros políticos, vemos al apostol de un ideal que
alta la frente y sereno el rostro, despreciando las bajas pasiones de los que le
combaten, marcha hacia su fin , que es
el de la Razón, la Verdad y La Justicia,
sacrificando propias y ajenas conveniencias a lo que síempre fué norma de
su vida: El engrandecim iento de laPatria.
Esos son nuestros propósitos y a
eso venimos .

No nos lleva el logro personal, ni
nos arrastra innoble ambición; tales bajezas no caben dentro de las doctrinas
maurista¡, por lo mismo que sus primeras condiciones son "abnegación y sacrificio•, y a l lanzarnos por primera vez
en la lucha de ideales, lo hacemos porque ba sonado la hora crítica para Espana, porque ha llegado el momento
en que es renovar en todos los órdenes
sociales para no hundirnos en la bancarrota mundial, y en tales circunstancias todo buen espai1ol no ha de permanecer !mpasible, por que e n este caso, como ya ha dicho nuestro querido
jefe, la pasividad es no ya complicidad
sinó crimen .
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dimos publicar el texto que sigue .
E l pueblo puede convencerse u na
vez mas, c ual el> la ,·erdadera polttlca
la polí tica ho nrada; si la q ue con sa cr iñcios y a bnegaciones se obtten• la
sa~ra d a recompenlta del deber cu n, plid~ h.1biendo set ,•ido a s u patrta o
aquella 1.•ln> rastrera) mu~ trecuente
en nuel-tr ·S Jla, , J •njc, a 11 ~">mbn
d .: d t curso' CUTl>Íi<!>C~"'', " ~ obtiene cumo fru ll) el no me ;1 -. <,agrad<'~ pan Jel
obrero

}(aestros ptopósitos

p a n o Ja . honra , . pr<'.J
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Je l<1 JuHn tud ~ta urís ta
\\cdin,. del Campo.

P~es•d«!n t e

•.\l u, dl,ttnguíJ, •eñor mio ' am i-

~": Rectt-i ~u ~mahle .: rta ,. n~e e nJe q úi! en e''\ e 11 :lad quedase
,. una J u, éntud ;~dtc t a a la
p"~llliC<t qu~ ·eí re5en•,, no snln po rq ue
13 as1stenct1 de la Ju , entu J a )¡ ~td s
pub lic a es 1nJt- penlt"ll · l~ para acl imata r
pract•C:llt de .:'1\ lSLn•' , StnO tatnbtén por
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A DON ANTONIO MAURA

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1~os palabras g una carta

Lector, ya sabes a lo que veni"mos: a
hacer Patria. Bebemos e n las fuentes
de Maura y, como él. pelearemos por
la Razón, por la yerdad y la Justicia ....
Ahora, los que ~st én con nosotros
que nos sigan .

La Redacción.

-

us teJ
' a !'U~ ~..· o1 mpañer "S t l d Olt p •r la adhelttr n de que •ne d.t o testtrnonio ,. \a
c•ml\anu que en mi dep•"~stt an. (-~ean
correspondido C•'f..it a lmente est· lS senu m ient0s. E n pu nro al aut0g ra t•' perdon ara U!>ted que excuse el envi0, co m o
vengo haciendo tiempo ha. Se pub lican con frec uencia c:~ rtas mías q ue no
tienen m ás a lcance q ue una C•"~rrespo o
dencta cortés c0n los q ue a m i se d tr iPRÍNCIPE DE LA LEALT AO E~PA~OLA
g en . E l darla a la pu blictdad hace
c reer a las gentes que yo dtrecta m ente
En tu pecho se embotan las traiciones,
estim ulo el rno \'imiento de o pinión s uslas calumnias, igual que los puñales;
c it ado en torn o de mis ideas. E so e'
co nt rario n la realiJaJ. Po r lv mismo
¡de tu férrea virtud son pedestales
que solo al:>negacio nes y sacn ficios
y de tu her6ica lealtad blasones!
pt.!o a los que m e si~ a n , no'c on,·oco ni
no sirves, no, para mandar felones.
el>ttmulo dtrectamentc a nad1e. Ha de
Luz y espejo de honrados y cabales,
de ser el e pon taneo ctvism o dé cada
no quieres mendigar dádivas reales,
~ ual, :su sola co nciencia en la esttma ·
cubrir vilezas, ni adular pasiones.
ció n de los as un tOl> públtcos, q u ten e.
decidan la actuació n que yo co nsidero
¡Que estás solo, señor, dicen aquellos~
1
indispensable para la sal ud de In pa •r ia.
¿Hay mayor soledad, mayor castigo
De m odo que m t obra es totalmente
que estar elfos sin ti? Para sus cuellos
impersonal. C la ro es que aplaudo ,
horca será el Poder, Dios es testigo•
a graJezco ~ m e felicitv de co ncursos
El miedo y la codicia están con ellos ...
ta n en tul>iastas y valtosos cnmo el q ue
la autoridad y la virtud contigo.
usted y s us co mpañeros me ofrec~n:
pero no q uister a a pa recer esttrnula o·
'J?jcaráo León
dolos y aleuta ndolos de u n m oJ o espe cial. E:n m is di:,cursos a las Ju ventu 1
tos f¡) fu ndidos en uno solo. co n la per- des y al pú blico en gen~ral, están es s ubió n firme de que la gr8ndeza en el bozadas cuantas idea · so n norm a de
,
De ber nuestro sería no pu bltcar la id eal y la co nsta ncia en el trAb ajo s0 n m i co nd ucta . Y a p3rte esto, 1.1 iNcucn:
cia co n que m e piden auh'tgrafos, m e
carta del insigne ho m b re públ ico pues· la no r m a seg u ra pa ra des viar a nuesto que su v-ol untad escri ta nos m uest f.a tra España del precipicio a qu e la con· impide com placer a todo:.. Crean cM·
dialm en te correspond ido SLtS afecto· y
de un m odo term ina nte la inte nció n 1 duce..n 1 ue t ros inepws goberna ntes, y
~
que le guía al dirigirse a sus amtgos . queriendo a po rta r nues tra pequ ei\a tengom e por su atento s. s y a m1go
j
Contrariamos, pues, s u m odo de 1 a y uda a la lt»lvado r a poll tica que re- que b. s . m .
pensar¡ pero nosotros, cuatrv pe laga-

presenta don Anto niO Maura , Jeci

A. Maura.

¡
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Saludo
~~dar

a 111 publ C.d3•1

na~tro

primer

numero qucreanos cumplir como Jo que
somos. saludando s la prensa local sin
d1stmadn de matices. Todos nuéstrO$
cole ~ no mereci!n el miSmo
nero
de res~to , y, unque en el terreno de
la 1dea nos Rp.tre de :ti tunos un abts·
mo. co:no bueno~ castellanos han.'mos
CttltO un ,ez mAs aquello de: lo cor-

no qu UJ
pu•

~

p

lo ,·alie nte. ~aludamos,

3 t"<Jos

J!as Juventudes gla renouaci6a
F' e en ~u on~en n,.,b-1 m ' impulso
;, q e ~re b~ Ju,·e.rHud e \\aurbtas.
K c1eron al e l'lr de n más ele' ad s
enltfHient , ' m• .. patrl.)l.cn en t u• tnO<> l'\ o pud1er "~O lo~ que form aran s juventuJe " 'er :,10 reput:,n1n CIIl, ei abJndOn~ que urria quten h•S·
Ul a.;uelllt fecb11 habla representado la
Jefatura del partido e n~en·adnr. Paree a qu.: h tmbre perd.Jo como e •
rcranz.l J e redenci 11 en la políuca. e!>p:t!'lola. era .. n el m'l'Tif:nto en que menu,. podia CO•lfi a~e que abriera un nue
\O cAuce en La m:lraña p huca de E<>·
pañ:t. ,o'o 1 s que en el creí&n con fe
c1ec • p- dan pen~ar que el Partido
Con "e" :aJ~'r IU\ .erJ a efím era ex1s
rencta que hemo:. \'tSt':> ' en aquel duro instante. cuaudo la lteasi n y e l
apeuro ale¡an a la gen te del ladn de
.\Iaura. uoo.s muchad•os llenos de en 1 u>J.asmo. per u ld J ,., o.H que era neCC!
ri cam~ar el eje: de una política,
que 1 atía hecho s,bte ¡:-resemdir del
hombre má- ..incer •m ente inspirado
e•t 'el amor a u parna sce ta,zaron a la
pro¡l.>:::tnda que ha e nmo ido al país
que h ~ e n6rm:1 CúO :.us \OIOS p ()r la
ren 'ac1 n. que e~r.i ,,ucho mh cerca
de no' tros que. cu1ndu srendo o qu e
- om ).no ll:a.mclbamo:. )n ser vadores .
<Q u~ otr:a co~a ~•gnrllca la palabra
ffn \' ación. :.in , > que nue!>tro ilustre
Jefe , iene di.:tendc a puebto en sus
d1-cur:. s ~· mh concretamente a la
Cor na en :>U!> nous últ 'lUS. CIJO mo·
u ~ e las cr i:.i!> frecuerHistmas sufrí·
d '? ¿Qu.: fu e si no re llO\'ación la acutuJ del sdic.r ~Iaura que tanto sorprendió a los hJmbres del partido con senador en la cris1s del año 19 1 2 ,
cuanJo creyj que no p:>día encargarse
del Gobtc:rn-:>?
Pre\ alece e1 maunsmo sin .\Iaura;
triunfa la reno,·aá'IO sin los renovadores: pero para qUien no uene ambicíones ~rs"nales n"> ha) me¡o r triunfo
qol! el dt- sus ideales aun;rue sea este
J(lgrado por manos txtrañas Pero e"
~1 caso que lf'S reno\' adores ac tu •les
hablan del asunto como de cosa n u eva.
como de un co nunentc que acaban d e
d e ~cubnr y o • debiero n ">h·idar que esa
u erra oue ,•a la habla ya dado a Es pa l'ia u n hombre . qu•zá co n la anticipaCIÓn d e b•da para e\llar muchos d e los
males presentes, pero que la mio p ía de
bastantes y {f)s des~"OS de otros de n o
a n e rar el dehCIOSJ,}I'lra tll~;¡, estado de
ce sas en que vi,·ian, h1zo fracasar el
intento cuando hubiera sido mucho
más provechoso.
Conste pues que en la renovació n
política d e que tanto se h abla a esta

e

h ora . ten emos lo~ .maurl ta:. ¡, o ri¡t•·
nal•d•d ~ que ba'litará e ammar 1 s
abunJanus h!Xt o , dd fcÍc ,. de la' ¡u\' l"ntudcs. ptf'a cc.nrkmH que no e-.
o1ro el <~n hcd o que tiXI:t oue,;trs camoafla repre-.enta ' que no ~m de cejar
en el empd"tO de .con,e::u1rf.-. hht ''er
\ an;uJ :. tod ,, 11ue'tr , d e-e ~. s1n que
no unp r1c que ~.¡ un u o~ro Go
b•c:rno .:¡u'l'n lo re;d1ce , que es b•• ,..tánte
m yor tnunJo 1 ~rM que otr
acepten practicar la Jab r " que n .. AU¡ a
nuestr" propio .:on,cne~micnu.l, qu~
cu 'Tlp·•r :t u~ mismo.
Pao e a ren ·wación n o bao;tará que
:.ea p olitic:~. h, de :.er de dos clhes
renO\ ación en e ord en p:~ 1i t el v reno' ac • •O e~ el orden d e mcdt s eco
n<' m•c s con que ha de d t• rl>e 31 pais
par:~ s1,1 desnrr lh. ~o ttr~'hf\er3ri. no
tcndr>i acogtda en el pueblo n iflgún s•s·
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ción de nuestros gobiernos que no sir
vieron para fomentar y desarrollar
nuestrastnduJ>tn:!s,logrdndo que sum•
ni:.traran en uempos de penuria exterior lo preciso a las necesidades nacio
nales ,. pretenderán pr<Jteg'!rlas continuand•l el estrago nacional cuando ha·
ya medio de atoastecer el país ellO la
abundancia de mater ias en el ~x terior.
in contar c'ln que será dificil al negl)
ciador es pai\ol en los tratado:. comerciales inmediatos venideros. defender
las bases de riqueza agrícola e industrial que tengan un asiento real, pero
no lo será el impedir la introducción
en nuestros mercados d e tod 1 io qu e
e• país reclama con urgencia y .. o se
dé a si mismo, aunque est•l sea por el
abandono en que hemos vivid() r aunque ello perjudique el d esar rollo para
el pQr venir de los nuevos in str u mentos
que habrá n de c rear esa r iqueza dentro
de la nación .
Son pues dos cosas las que con toda
urgencia han de resolver, la r~oova.
ción, y el o rder. económico, tan in t eresan tes y tan generales, que casi pu ed~
decirse que es una misma. L a 1.• . al
dar, C~" ll el desa rrullo agrlcola e 1nd us·
trial de España. n:redi•1s de vida a ti)(Jo
el pueblo e!<pañol. proporcicna11 lfl así
en la paz y prosr ..rida:! del pueblo
asient o firm e v tranquilo· a la<; inst itu ·
ciones que lo presiden y guían: la segunda, logrando con el cornple11t ento
de aquellas pmduciones que nos ral-'
tan, al mismo tiempo que el trabajo a
nuestros ciudadanos la hdepenc1a ec··
nóm1ca de nues1ra patria. y n n hallaremos p.ara lograrla moon.!ntr,s cot~~o el
presen1e
Ahl uene la juventud d t: E:spana a n cho ca m po pa ra el trabajo d e sus inte
ligenc1as . nadte como cada cual en su
región conoce JI) que puede hacerse y
lo que pa ra realtz arlos es necesaril) de
pro tecció n y a m paro nficia 1: En ese
estudio regiona l de necésidadcs y de
med ios pa ra satisfacerlas. quisiera yo
que '>cupara la ju .•en tud una grao
parte de es uerzo. que n n ha de ser la
poliuca de menudeo y d e murmuraD iputado a Cortes por este distrito, que con abnegación y
CIÓn
más •1ue fe menina, al estilo de la
sacrificio, cual todo buen maurista, sigue nuestra misma
que
algunos prétendtdo s renov adores
polrtica y a quien esta Juventud ofrece desde estas columrecien
nacid11s en ~\edín a , con tod.1s
nas un pu~to de honor en la misma, en testimQnío sincero
las
mácu
las de lo v iej(l y de!>terrado
de agradecimiento por el entusiasta y ckcid!do apoyo mohan empezad o a servirnos por plato
ral y m aterial que de él recibe.
prmcipal en s u prensa, la que o s haga
ma~gastar el tiempo.
tema polític 1 por perfecto que sea, no sino que las han ro buc;tec1do. acuden
P ara esa la bor, alta y noble, co nta{f
tendrán en él el firme apoyo necesario el día de ia paz al m ercad o espa ñol,
mie n tras yo sea v uestro represent ante
tan necesitad fl de co · as variadísima s jóv enes y viejos de Medina y de Casti:
las institucitlnes ptll ticas tradicionales,
únicas salvadoras del orden ~ocia!. si r o r que no a provechó el tiempo p ara ll a, con que habreis de 'enco ntrar eo
ese pueblo n o tieue medins de desarro- s prender a ser vi rs~ l a s a s í mism o, en - . mi un ferv iente colaborad or , que no
llar su vitalidad, si el pueblo español contr aran clientes a m on to nes y vo l. en vano tu vo entre ''0S0tros hase-de su
ve rá a s ucEder com o ha s t1. aqui, que renombre, el apellido que está unido
no enc uentra modo de atende r • la
obligada sustentaCIÓn •le 1)S suyos. Si 1 no !>eremos jam \s bastante fue rtcoS pa- en la memoria de todos los que recuerhubiéramos llegado en nuestro ¡>aís a ra nuestro propio soste nimiento y se- d an sin pasió n su h t ~to ria a vuestra
la plé10ra de Cl\'ilizac1ón ,. desarrollo gUiremos sien do un pueblo que no tier'a y a vuest ros intereses
de que gozan otros pueblos. seria más puede vivi r sin el concurso del extranE! Conde de Gama.zo.
dificil la resolución de e:.e problema v jero; y u n pueblo asl, la gut-rra actt. al
también es verdad que n o se presenta- ha demostrado que puede facilmenle
ADVERTENéiA
r ía co n la agudeza que en el nues¡ro;
perecer
'
Suplicamos
a los señores a quiepero en E :.paña. donde todo está por
Y si e n ot ro CllSO l11s bafrcras ins uhacer, no hay duda que es fácil el enperables de un arancel nos separan de nes hemos enviado a domicilio este
cauzamiento de esa cuestíQn primor- la adqutsición de esos proJ uctQS.a pre- peri6dico que le devuelvan . caso de
dial. ~\ucho t1empo se ha perd•do para
tex to de la p rotección de la ind us tria·
no aceptar la suscripci6n, considen.rcional. fo rzosamente habremos de
ello y quizá en gran parte sea este pi~
pro testar los que durante la guerra he- rando por el contrario como suszo perdido irreparable, pu~s en n ingún
momento h u bieran encontrado las in- m os sido vfctimas de la ir.habll dir ec- criptor a aquel que no le devolviese.
du~tnas

nue vas españolas que se hu
b1crao cre1d 1 durante l¡¡ ~ e rra. arancel ma' prntecror que la guerra mt'>·
ma v rne1 'lres premio:. a la exporta.:t6n. que la~ nece~1do1des de lo:. palse~
'ec•n-:>s en estOl> últím?s ai\os y e~ s1n
dud 1 Jtficrl. que cuJndo 13 paz. sea un
hecho. !>l'lp rten l1s pueblos, harto de
pn\aci m~ obligadas. la movedrz.a \'
ar uticral btrrera de un arancel, al que
habrán de obreponerse los véhementh. rmos deseo de intercambiO, que sentir J., los pueblns por el aCicate de s us
nccc~iJaJe.,. Y SI ese de:.eo de intercamiHO puede ~er en parte con1en•do
el'\ a.:¡uello> que aún o>nserven los odtos
de l1 luch a recreo te . no lo será en E:.plri~ donde no existe eu ra zón
.¿Y qu~ pasará? P.ISará que s i las
nacront que d ura nte la gu erra no ha n
pcrdiJo sus industrias de exportación ,

Excmo. Sr. e onde de G amazo

-

DOS P ALABRAS

11 sentir politico del maurismo
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iJYíaura. no!

~on~igo. ramrtlt>onP.~
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fas frases de ]ltaura

J).yuntamiento

. Pueblo obrero, cán d ido y niOo que ·
¿Quien no conoce algunas d~ la.s fraEl día r .• del actual v en sesió n exDur~nte los últi•nns años, la políti- &Titaste ¡Maura no! , hoy estarás arretraordinaria tu vo !ugar'l a constitución
ca española ha osciiarlo en una p eren pentido. Ese g rito que te ensenaron a ses de Maura? ¿Quieñ no las habrá oí- del nuevo Ay untamien to Una vez tone vacilacion
entre d os adulac·Iones: guturar, corno un g rito patriótico, no d0 comentar y hasta comentado con mada posesión por los Sres. co ncej ales
.
adul~~1ón de los unos al Poder Mode- era otra cosa que el grito de la falsedad verdadera pasión? Pronunciadas, la entrantes, se procedió al nombramienrarlor, de lo . o tros al Pueblo
Y de la ignominia, era el ¡.trito de la si n- mayor P11 rle de eJlas, en instantes SD- to de alcalde y demás cargos con arreglo a lo dispuestn po r el actua l Gobier. Las dos s on igualmente repulsivas,
r~zón y de la injusticia , era la corona- lemnes, en mom~ntos culminantes de
no. Fueron elegidos:
apasionamiento
político,
fueron
para
1gualmente d añi nas · En 1~" pr 1mera
·
Ción de una obra de maldad inaudita.
Alcalde presidente, D, Felix Martín
hay bajeza , siquiera se disfrace de leal¿Y sa bes .q uienes han llevado a cabo los adversarios como el ¡tou~hee.' de los Salamanca . albista.
tad . En ~a seg unda h:1y t:~mbién baje
Primer teniente alcalde, D. Amado
esa obra de infamia y de ignominia? f:-a ncese¡ en la sa la de armas: anonaFernández Molón, id.
z¡¡, ~ un c uando se d isfrace de dem o
¿sabes quienes son los autores de ese dantes, irre batibles. definiti .ras ...
Otras sirvieron pc~ra definir un estaS:gu ndo ~en1ente alcalde, D. Julio
c~ac~ a . En - ambas perece la pro~ia grito difamante? pues de un lado, eleMunoz Garc1a, id.
.
d
o,
dar
una
opin
ión,
y
en
todas
ellas
dlgmdad, Y lo mismo dá que perezca mentos de esos que se llaman tus amiTercer
teniente
alcalde.
D.
Mariano
en el felpud o de un a alfombra palaciegos y que acogiéndose a tu sa nta ban. s e vé la elegancia del concepto, lo pro- Reguero Rod riguez., id.
Sindico, D. Carlos Gil Perrin, id.
ga o que se pierd a en el cenagoso to- dera, se enriquecen por la nómina co- fund o dd pen sam iento y a veces la
Su ~lente .de sindico, D . Francisco
rrente del a rroll o callejer o.
vacbuelera, por el oro de naciones ex- ir on ia sutil del tribuno b<~tallado r que
Gon zalez V1cente, id.
hiere con t<•dos lns respetos.
Maura s ignifica la negaci ón de am- trangeras, o por el sucio negociejo atra. Sin com enta r ios; col>as de la renovaVed algunas de ellas:
bos ex tre m os. Maura es la personifica- pado en los tenebrosos bastidores de
CIÓn.
cl~n d e la dignidad integru y seren a. lo vuestra pdlítica; esos que sín el m e nor
P~roraba el seiio r Llechet y como
m1smo a nte ·el pueblo que ante el Mo- escru pulo de conciencia podei s llamar su di~>cursn,vacuo de fondo, se reduje narca .
7'"/rifl,• , y buena J ra a pa labras y más palabras don AnAnte el !\l onarca , Maura es siempr e Justtficac1ón de este título, son sus Pnu- · tonio le alajó c0n un consejo.
~~próximos núm~ros . publicaremos
el demócrata consciente . el patr icio t''·~ engordadas por alimentos de todas
-No :ieje S. S. a la lengua incomu - ongm.ales de las prestigiosas firmas del
h )nrado que n o sabe mentir, n i d isi- _suertes y procedencias y las fulgurado- nicada con el pen ~amiento. Piense- maun.smo , seiiores ~\aura fGabriel ),
Ossono )' Ga ilardo, Goicoechea Connes de los anmos de sus dedos; y de S. S. algo y d íga lo después.
m u lar , ni a penum br<~r las r ealidades
de de L impias, Maura (:0.1anuel ', Sansociales
otro,el •trust• y sus órganos de opinión,
tos Ecay y o tros.
Er a· Minístro de Ultramar y se disAnte e l Pueblo, .\Iaura es siempre esa p rensa, esa gran prensa , olvidándo:.
el patricio venerable:: : d gnbernan te se sin duda d e q ue sus deberes sacrátí- cutía en 1'1 Con g reso su vidente y pa capaz, que no enliende ele hu md !acit'J - simos, son algo más elevados , empren- triutica gestión . Entonces co rno ah or a
Des pues de pen osa y .larga en fermedió una campana de ultraje, de sucie- habla ba n más las pasio nes y los fines dad: el día 31 del pasadn, fa lleci{> en esnes, ni de servil ismos rastreros
Maura h abla e n la cámará regia el - dad, de ignominia, de insulto; recordad basta rd os. U n mu rm ullo- rumoroso ta v1la el conocido propietario y labra
dor ~on N.orbertl) Re~uero, nuestro
lengua je de la verd.ad . pon~ue sabe las falsas informaciones, las caricaturas amenaia con vertir&e en turbulencia. q t;erldo am1go y correligionario.
Entonces
don
Antonio
se
levanta
gaven
enosas,
los
entrefilets
de
insidia
y
que el len guaje de la cortesanía , pue_de
La eotraiiable ami!>tad que nos une
producir un di ··orci•J fatal entr e el or- de descaro; y así un día otro día, en- llardo, y ueja caer lentamen te palabras a .~oda su familia y especialmente a su
gai'lando a las m uchedumbres, hadendo _q ue ah0ra má s qué nunca pesan a tor- h.'¡o do~ l3raulio hace que t.ll desgraga n ism o y la inst1tució 0
Cia la smtamos como propia.
aparecer a Maura como el azuzador de m~nl adoras en muchas concieocias .
~Ia ur a ~a bla en l0s C(,micins P9PUSaben lo mucho que se Les quiere en
- Ca da letra de mi' nombre es una
nuestra triste y d esdichada actuación en
la r e!", nn el lengua je de la pasión basesta
~asa y al hacerles presente nuesMarruecos, ¿y todo por qué? todos lo coraza ct,ntra las cuales todos vosotros tro smcero dol..,r pnr tan sensible péranrd'" o de los e xcitaci....,nes corrosi-vas,
no
p...,driai~:~o.
dida, \e:> clc.:»c. 'IHO::> \a r\C~c::..drla rt:,:,\t:; •
si nó el de los n ob les amores patrios el sab eis si honrada y slncerament~ qutnaci ó n pa r a sobrelle varla.
reis recordarlo, en venganza :vil de una
de las p uras exaltaciones ciud ada nas.
- Tron,¡ba contra :0.1aura e! \eterano
Mau1~es . an te el R ey . no un secre- acción j ustisima, ¿se os ha olvidado .\lar..¡ués de la \'ega de Arm110 y des- .
ta rio genufl exiona nte y sin ,·nlu rltad . acaso la actuación de M~a en e l Mipu ~l> de m Ji interjecciones term inó s u
Antes Oe que te cases ..•
s1 no un ciudadano res pe1uoso, leal y nisterio de la Gobernación?
d iscurso co n frases que denotaban un
~1ira si tu prometida compra sus
P ueblo obrero, hora es j'á en que enfado enn rmísimo .
'síncero . Maura es, ante d Pueblo, no
hilos y agujas inglesas legítimas en LA
un caudillo explotador , sino un a ¡)Óstoi tornes en alabanzas ~ tus den uestos, ha
Don Anto ni? al contestar pensó en
VA~ENClA NA . Es una prueba pe. llegado el momento d e la verdad que voz alta chispean temente:
educador .'
quena pero segura de que ella es eco
P o r e_so , los m aurístas, que quere- p¡udo estar oculta más ·o menos tiempo,
nó mica y de su casa.
-- Sería c u rioso averig u ar los CO?IsiD
m os sl! r s ie mpre e s pe¡o de las v irt udes pero que n unca se sepulta , que al fin demwio.~ que tiene la indignación de
o~
paso
para
.\ldilla.
a donde voemerge
pura
y
resplandeciente
y
sin
en que se 2crisnla el espíritu de nuesSu Señoría
luntariamente ha sido destinado par11
oponer
a
las
campañas
de
sinrazón
más
tro ilustre jefe, sabemos sentir el M•rpt'esta r sus serv10s en el Regimiento
que la incontrovertible razón de los heEl Presidente del Consejo en el Parnarquísmo s in castrar nuestra volunde A frica núm . 68. hemos ten~do el
tad, y la dem 0cracia si n cerce na r n ues - chos que sucedieron y que han de su- lamento es la Coro na. En Palaci,) es el gus.to de abraz ar a nuestro querido
ceder.
Parlamento.
am1go d on Agustín Velasco, bizarro
tra conciencia .
oficial de nuestro ejérc1to.
P
ue
blo
obrero
,
no
lances
gritos
de
Y por esú .c uar.do es ta m os a nLe e!
Uisc
utiéndose
en
el
Congreso
el
Buen viaje y mucha suerte'.
oprobio contra el apostol espai'lol, no
Pueblo, no queremos lan zarle a los es
D
lances gritos de oprobio contra el sal- n o m bramíe~to del P . Nozaleda , e xclatrid ores d~ una r e vuel ta n ociva y sanMuy importante
m ó Ul• diputado liberal:
grienta·. que es lo que h acen esos ot r os vador de Espana, no lances gritos de
- e Y la opinión que protesta con u a
Ap~sar de las grandes sut-idas q~e
oprobio contra el político honrado por
~deaders• d e la izq u!erda, siemp re proexpenmentan todos los artículos. los
ese nombramiento?
picios a l soliviantamiento de las masas excelencia y p erfectísimo caballero, no
Maura irguiéndose co ntestó en voz señores Fel1pe ~l o ntero y C.• venden
con un 20 por 100 mas barato que nain ocetes. Mu.v p or el cont ra rio, quere- dés gritos de oprobio contra el hombre
firme:
die debi !o a las grandes existencias
que
más
trabajó
desde
el
Gobierno
en
mos inculca rle la id~a comprensiva d e
- Es•) n o es opinión . Eso es ruido. que tienen.
pró
del
bienestar
de
tú
clase.
su.s derechos y de sus deberes. U n abVisitar esta casa \'os convenceréis
Pueblo oQrero, no g rites ¡Maura no!
solutista-cosa que n os0 tros n u nca fu iA un magnate de la política, que se
Precio fij o ina íterable. Plaza ~layo~
m os-solo sabría hablarle de estos ú l- por que a él le debes la ley del descan- pe rmi ~1 6 dirigirle en u n discurso encu- núme ro 34
Como fin de temporada . En pelli tim Ós. Un demagogq-algo peor que so dominical, la de emigración, la de biertas censur: s, le dijo:
zas . abngos seño ra, tapabocas, géne el absolutista-solo le hablaría de los coloniíación interior, la de las casas de
-S. S . ha r o to en esta ocasión varos de punto, felpas de seda, y lana,
p rimero s. Nosotros le rl!comend amos préstamos, la de la jornada en las mi- rias cosas .
se venden a precios baratís imos.
nas, la que regula el trabajo de las mu. -¿Cualel>? - 1nt.:rru mpió Airado el
los unos_y 1os o tros. P o r que sin el
D
je
res y los niños .... etc.
Se encuentra entre nosotros, pasanp rohombre:
rea peto a sus derech o:~ n o viv iría e¡
O brero espaftol, esos que te han e n ciud adano; pero sin el c umpl imien to
.\1aura quedóse silencioso u n mo- do una temporada al lado de su familia, el culto ofic1al .de te ll!fonos , subjefe
señado
a
d
ecir
¡Maura
no!
te
han
traimen to y contestó con · una gallard(a
d e lo s d eberes de c iudadan r,; ·9o vlvide la central de V1go,nuestro entrañacionado,
h
an
conspirado
co
ntra
tus
ho
admirable:
·
ría la patria .
ble amigo don ~l a uro Crespo.
gares, contra el pan d e tus hijos, han
José Calvo Sotelo
-Ante todo ,mi estimación personal
Bien venido sea.
preten dido llevarte a la guerra.
n
Y para terminar, vaya la ú lt1ma.
Recomendamos la legía o-Sultana•.
Madres castellanas; No permitais que
Contra el frío y la humedad, se han
Venta Droguería V: de Leandro Es- La libertad se ha hecho conserrecibido chanclos de caucho en la Villa g ri ten ¡Maura, no! por que por él no os
cudero.
vadora .
de Madrid (Casa Velasco), a precios ba- los han llevado a la guerrra.
¡Dt!finitivol
Társilo
de
Remiro
V
elázquez
Imprenta de Francisco Rom6n ,-l'1~diM 8165
ratíaimoa.
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fllBRl~A Oe

SELLOS
Oe Caucho

FRliNCiSCO ROMfiN

Pnmiaba en cuantas exposiciones

I1Vl:FRE::J:SrTA

se ha presentabo.

Trabajos

Sellos Oe metal para lacre
Catálo~os

~e

EspecialibaO en bolsas finas

lujo y mercantiles

Mobelaci6n &mpresa

gratis

fABRICA ~e BOLSAS
Oe Papel
~ JUma(~n

be Papel

Bolsas para farmacias

Per~~icos

y. Revistas

y Confiterlas

G amazo. 211 y 26
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NUmB~O

1

MEDINA DEL CAMPO

JULTO H:IRHAllD:EZ CA&AD O
PADI LLA , 6 .

ALMACÉN DE FRUTAS
VERDES Y SECAS

Inmenso surtibo compJdo en ttlbas ellos según ~_p ocas ~e las mismas

VENTAS P OR MAYOR ':·MENOR
S E RVICIO A

D OMICILIO

la Baree1onesa
Sucursal
~~~:::",:·~;~;~:~obi::
Sa ntiago , 45
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Servici )S Oe la Compañía Transatlántica

TELEFONO 33

OO

u1O

del CáHnpo ,

ffiélyo11, nUrn . 25 .

:: A guas madres medicinales de
las Salinas de Medina del ~amp_o
PA~A BA~OS Y llOClONBS

uABON ffiEDICINAu
DE V E N TA EN TODAS LlAS PA~JVIACIA.S Y D~OGUE~lAS

LINEA DE BUENOS AIRES

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4 . de Málaga el 5 y de Cádiz el 7,
para Santa Cru1. de Tenerife Montevideo y Buenos Aires; empre<dr-:!ndo el vi,¡je
de reg-reso desde uenos Aires el dia 2 v de Montevrdeo el 3
LINEA De NUEVA YORK, c 'UBA. MEJICO

Servicio mensual. sal;endo de Bar-::elona el 25. de Málaga el 28 y de Cá iz. el
50, para Nueva York.. Habana. Verar ruz. y Puerto Méjic'• R g e~o 1 · Veracruz.
el 27 y de .H bRoa el 50 de cada mes.
LINEA DE CUBA-MEJICO

Serv•c·o mens•Jal , aalie-do de Bílba.o el l"Z', de Santanoer el 19. de Gijón el 20
y de La Coruña el 21, para Habana y Vera.cruz. ~alida.s oe V· racruz. el 16 y de Habana el 20 de ca-::la. mes p~ra La Coruña y San'ander.
LINEA DE VENE ZUELA-cOLOM B IA

Servicio mensuaL sJiiendo de Barcelona el 10. el 11 de Valenci\ e l 5 de Mala¡-s y de Cád 'z el 15 de cada mes, pa1 a las Pelmas. Santa Cru~ de Tcne·ife Saf1.
ta Cruz de lo P almo. P uerto Rico Habana, Puerto Limón . C Ión . Sabanil i!o, Curi!oca.o, P uerto Ca b,.llo y La. Gua.yra. s ... admi"te pasaje y caria co n t·ansbodo para
Veracruz, Ta1n pico y puertos del Pacifico
LlrtEA DE FILIPINAS

Una salida cad11 44 dia.s, arrancandc de Barcelona paro Port-Said, Suez, Golom~
bo, Singapore y Manila
L:.INEA DE FERNANDO POO

Servicio mensual. saliendo de BarceJoua el 2 . de Valentía el o. de Alicante el4 ,
de Cádiz el 7 , para Tanger, Casabla.nca. Maz~>gá (Escalas facultativas) . Las P almas. Santa Cruz de T enerife . Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de A frica.
·
Regreso de Ferna ndo P oo el 2, ha.oiendo las escalas tle Canarias y de la Penlnsula indicacas en el viaje de ida .
LINEA BRASIL-PLATA

Lervicio mensual, s111iendo de Brlbao , Santander, Gijón . La Coruña.., Vigo y Lis~
boa (fa.oultativa, . para R]o J aneiro . Santos. M ntPvideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de reg-reso desde Bu.-nos Aires para Montevideo, Santss, Rio Jao ei~
ro Canarias, Lisboa , Vi¡o, La Coruña. Gijon, Santander y Bilbao.
Estos vapores admiten carga en la.s condiciones más favorables y pa.saje•os a.
quienes la. Compañia da alojamiento muy comedo y trato esmerado . como ha. acreditado, en su dilat ado servicio. T odos los vapores tienen tele¡rafía ,.in hilos.
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Anaoeios

Precios de suscripción:

y

MAURIS~A

Aparrtado de Co11r"eos nómel"o 14

R ecl&mos a la Admintattt&-ei6n

Trimestre. 1 peseta: Semestre. 2 pesetas:
1\ño, 3 pesetas. Número suelto 5 cénts.
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