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&t maurismo triunfará 
Se van a elegir las nueva& Cones; el 

Pueblo, debe haberse convencido de 
_ que las diversas cl1entelas polí trcas, de 

viejo uso. quieren triunfar nuevamen
te amparándo.;e en la tan cacaread;~ 

y escuálida renovacic)n, que dios estA.n 
muy lej•'S de sentir v desear . 

El espectácu l,., es -bocho rnoso· todas 
' aquellas ttoth~ donde se confesaban cul-

pas pasadas y se prometía - enmienda 
para el porvenir. caen por tierra,aplas
tadas por la codicia repugnante de la 
gusanera caciq u il, que ya mucho tiem
po nos su me en el criminal desgobier
no, que ha quebrantado y desho nr ado 
al régimen ' 

Otra vez se proponen los poUticos 
del corro 1liberales, idóneos, albistas, 
demóc ra tas, parlamentarios, ex parla_ 
mentarios, regionali, ta s y revoluciona
rios de oficio) desvia r la opinión públi . 
ca, val1éndose de los ruines procedi
m ientos q~e tan bien saben emplear , 
para constituir u n Pa r lamento que los 
permita seguir v1viendo en contin ua 
francachela -

En honrada lucha y frente a esa pla
~a de político!> pro f.,!-ronal.:s , se alzo 
un centenar de Ci udadanos , que, dando 
e¡emplo de abnegado patri ti~mo y 
perseve rando en s u conducta de siem
pre, expone al Pueblo, de manera con 
cisa y terminante, el progama redentor. 

He aquí, el manifiesto que al pueblo 
de Madrid. dirigen los candidatos mau
ristas y el cual hacen suyo todos los 
candidatos del partido . 
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ses obreras y an helamos que la legis
lación social se inspire cri-stianamente 
en la equidad . en vez de sucumbir a 
imposiciones descompasadas y corrosi-

' vas. 
¡ .A. los electores monárquicos . como lo 
! somos nosotros, que no estén satisfe
·¡ chos con el estado de cosas a que nos 

trajo la rotación hab!tual de ·Ministe
r ios, pedimo! que nos honren con s us 

: votos. No ret:elará n que los convirtamos 
• en nuestro personal provecho; n uestra 

instancia es tr ibu to de patriotismo, más 
oneroso que el que solicitamos de nues. 
tros conciudadanos. Antonto Maur<~ 

y Montaner , Jacinto Benavente, Ant~ 
n io Goicoechea y Juan Vi tórica Casu
so. • Madrid, Enero de t918.• 

n 
¿Qué saldrá de lils · urnas? ¿Triunfa

rán las viejas organizaciones o triunfa· 
rá el maurismo? Nosotros eremos que 
ha llegad o d momento en que el Pue
blo despier te del .aletargamiento que 
sufre, y po r ello no vacilamos en asegu . 
rar q ue el triun fo será del maurismo, 
por representa r el sostén más firme, 
más robusto y más pc pula r d e la Mo 
narqula y no solamente de la Monar 
quía. ,inó l3mbíén j~ 13 dr!>cipltna 
social 

DE POLITICA 

fa odisea renovadora 

el futuro candidato a Cortes saldrfa ·¡ fl . • 
Y he aqu í a nuestro espíritu alocado a ..1"yuntamtento 
la vez que c~sulstico, apur1tando ... ." 5~sl6n orOinaria 0~1 28 0~ tnUO 0~ 1918 
apuntando ,hac1a el talento de cnuestro Pres"de d p·¡· M - S 1 abogado • • . 1 on e IX artin a amanea, 

. . ~ aststen los concejales, sello-res Femán-
Hasta aqut, muv b1en. Es más; creo dez Molón, Mufloz Re ero LambAs 

que era razonar funJamentalmente y Polt' te Oa M 16• Algu ' p ' 
b d 

· d 1 • , go, o n, onso emán-
0 e ec1en o a os dJctados de la con- d d l D G ' · . . ez e a evesa onzález Vtcente y 
c1enc1a de tOdos y los deseos del papá. Gómez del Torat'. 

Pero ahora ll · ga lo inaudito, lo Aprobada y firmada el acta de la se-
asombroso, lo fantástiCO, gran O. ~1a- sión del 23 el sei'lo Al Id . . . , r ca e, muy emo-
rrano unrco Y señor dueño del albismo cionado, advierte al público ue uarde 
tnedlnense: y es ello que D. Santiago s·l · · 1 q g 

. • 1 enero, pues SI a guno no Le guarda 
ese gran D. Sant1ago que ustedes tanto • te pone en la calle en seg ·d • ' 

h · 1 • · 1 r Ut a . 
caca~ean Y qu~ a; a a gun dla e 'erro- Fué aprobada la distribución de Ion-
carril Valladulrd-V ·~o y alguna plan- do 1 d F b . s para e mes e e rero, que alcan-
.:ha ~1as. 1 l)es t·otoc~ un Español (con za a 15.221 pesetas. 
mayuscu a que qu1ere que sea el can- T b'é bó 1 ¡· ·d -6 d 1 . . . . . am t n se apro a 1qu1 ac1 n e 
d1dalG po1 Med1na. c:.Es esto lóg1co. es preSupuesto del afl.o 1917. 
razon~ble?; no, no puede, ~o debe ser' Para los efectos de quintas, se fijó en 
-- pareceme estar oyendo desde la re- 2'50 t r d" 1 . 
dacción de cMedina» y del •Heraldo. • na\ dpese asb' como 1po me lO, e ¡or-

Pero señores, y qu~ culpa tenemos los 
de acá de que D. Santiago tuviese de
signado de antemano a un Sr. Español 
desechando el acendrado amor de don 
Mariano y la académica postura y lin
gülstica del »Obrino? ¡Manes de San
tia¡;o, v que disoluto es el hombre, pa
ra C''>O no~otrc::. : 

e un racero . 
Se autoriza a la presidencia, para que 

gestione y vea el modo de proporcionar 
buen local, para la parada de caballos 
sem~nt.ales del Estado. 

Despúés de perder lastimosamentE: el 
tiempo, se acordó, por nueve votos 
contra tres, que la corporación asista a 
la testiv1dad de las Candelas, pero stn 
hacer gasto alguno. 

Fué aprobada y se ordenó la publica
ción en la lista de contribuyentes para 
la nueva Junta muni\ipal. 

Rut9os y pre~untas 

e El significado politic<><lé nuestra can . 
didatura está definido ¡:>or nuestrd con
ducta' constante. en 1-a c ual nemos de 
perseverar; no hay q ue explicarlo con 
palabras improvisadas, en vísperas de 
la elección. 

Nunca como ahora hemos vis to tan
tos dislates en política. Nunca como 
aho ra hemos visto tanta incongruen
cia política. N un ca hasta ahora exis
tieron ni s urgieron tantas nulidades 
polí ticas pues tas in continertli a la lu
cha o al desempeño de tan tos cargos. 
,\linisterios, su bsecretarías, direccio
tJes, gobiernos crviles, alcaldías. . etcé-. l 
tera , etc. T odo esto por obra y gracia 
de la renovación . Claro es tá que esta 
palabra crenovació n• es muy boni ta , 
muy rhir. y por lo tanto muy de moda. 
No tiene nada de particular que los 
que s in condiciones se quieren adaptar 

En cuanto a discurrir de po!rtica de 
altura. ¡Bah. bah, bah! Hombres a 
quien se les envíá y no llegan . es im
posible nada práctico. Porque con ven 
gamos, lectores míos, en que á candi
dato que los cuartos le cu.esta, ,nada se 
le p uede exigir . Y a ciudadano que no 
se conoce, menos se puede pretender. 
Ergo, tanto tienes, tanto vales; esti'J es 
lo GUe se puede decir del distr ito en 
cuestión 

Y vamos, no r·retenderán tan to cion 
Maóano como e .\1edina • hacernos pa
sar por 1.1 rer.ovación local. Porque 
con echar un vi~tazo al Ayunt.• miento 

A ruego de algunos s~ores ediles, la 
presidencia se encarga de incoar los 
oportunos expedientes, para que los 
dueoos de solares edifiquen, facilitando 
con esto la resolución de la crisis obrera; 
así como t.a mbien, tratar de incoar al
gún expediente sobre alineación de ca
lles y ·de activar los expedientes que 
sobre casas ruinosas, se están ..tramitan
do y que duermen.el sueño de to~ju.IJtos 
tiell!pO ha ... ¡y lo que duerman los p-o
brecillos! Para qué molestarse en esa 
tonteria. 

Persistimos en querer que sea el Po 
der público, poseído de su dig nídad y 
recobrada su entereza . quien allane, 
o rdene y favorezc.i la reforma hondí
sima de que está necesitada de alto a 
baJO, la España oficial. 

Anhelamos evitar de es te m odo tras
tornos que serían asoladores e in fec un 

dos . 
C reemos que el asiento firme y ~;ano 

para la enmíenda, así en la Adminis
tración y la H acienda, como en el 'i 
v ir político de ~a nación , cons1ste en u n 
régimen local que restaure el vigor 
castizo de municip:ns. y regiones. redi
miendo a los pueblos de la le pra caci

quil qlle los corroe . 
Sabemos que el respeto de las de 

m ás nacione» nunca pued~ ser dád iva 
suya Queremo• que España cuide de 
merecerlo y se disponga de •eras a 

g uardarlo. 
Procuramos aproximarnos a las cla-

a ella, h aga n esa div ina tontería que 
los clásicos llamamos ridículo. 

Y ve ngamos a cuento, maese Pedro 
y caro Teó timo. E n Medina, surge, 
a u nq ue no espontáneo , un g rupo al 
bi· t a hace unos años; ha poco, po r arte 
de birli birloq ue, uo bioque albista re 
novado r . ,\ 1 uy bien hasta aquí. A n os 
otros, que conocemos :0.1edina, oo· no~ 
di<!ron el camelo (con perdón del nr·adé 

mit·o que redacta «Medina.) los preten
didos bríos con que alardearon los jóve
nes Sigfredos Algo buscaban, algo tra
maban, alguna fig ura altruista pirue
teaban en el aire ¿Qu1en sería esta? 
ln,dudáble . (ndcfectible, preciso: de en
tre toda la integran te renova-ción , entre 
tanto joven .. . y viejo albista , es c~ro, 

está dicho todo. Y en ésto, en este pri
mer ejemp!o debieran fi jarse los reno
vadores c.bien • . Allí-en la casa de to
dos- es donde se comienzan los he
chos, que no las palabras 

Se timos, eso sí , que don Santiago. 
- ¡a~ ! se haya puesto a esa tan desco
m unal distancia de l Poder, porque a 
los cofradE-s de Medio.,, les viene an
cho la representación política. ¡Qué 
hemos d e hacerle, don Mariano, el día 
q ue el señor S tam ga, alcance una DI
recció n , en to n.:-es IIPga rá usted a d i pu
tado provinciall Y gracias. Mientras 
tanto, esperemns sentados a que el se
ñor Español desempeñe sus funciones 
de diputado con el beneplácito de los 
renovadores y la vara de don Félix 
que no es precisamen te el del Mamro
rro y la sonrisa ni Ul\ Pedro Crespo a 
la nueva usanza . 

lnteliigenti pauca. 
Citilo Ga.y. 

El Sr. secretario leyó unas ¡cuartillas, 
por mandato del Sr. alcalde, dirigidas 
a la corporación y a La opinión pública, 
en las que se defendía de los ataques 
de que habfa sido objeto, por parte de 
-un periódico local. Por su mucha ex
tensión y por excesivo original, senti
mos muchísimo no poder publicar di
chas cuartillas, como era R.uestro deseo. 

RUMOR INTERESANTE 
Se dice que muy en breve se encar

gará de la Alcaldía el Jefe del partido 
Albista, don Mariano Femández de la 
Devesa. 

No dudamos sea confirmado este ru
mor porque de antemano sospechába
mos que don Félix Martín no era más 
que un alcalde interino. 

/ 



J\ la op:nión pública 
la cp o·mia albista 

' La labor del a yuotami~o
to.-Su conversión en tribu
na pública.- El reparto de 
las mil pesetas está. he ho por 
logaritmos.-EI mutismo de 
u o ten iente alc<~olde.-Quien 
me compra un lío ... 

Pues scl1or, desde que tuvimos la 
des~racia de ser a tacados de la epide-
nta albista, In labor de nuestro ayunta
miento es deficientís ima y de poca o de 
ninguna utilidad p¡¡ra los intereses del 
pueblo. 

En esta última sesión, al igual de lo 
que ocurre en todas ellas, vimos cómo 
nuestros ediles tienen por norma, el 
abundar en lo supérfluo y faltar en ló 
necesJ rio. ¿Puede creerse que exista un 
ayuntamie-nto en el que, en sesión cele
brada en estos críticos momentos, no se 
bable ~ Qtlunr 1111'1 polfll,m rfe was ni rf,. 

·'"l¡.,.~¡.,,win.? pJrece imposible ¿verdad 
lector? ¡pues no lo es! existe, y ese 
ayuntam:ento es' el de Medina del Cam
po. Y este desaprensivo ayuntamiento, 
que no ha bla en estos instan tes, nada 
en absoluto de tasas ni de subsistencias, 
que aprueba el acta de la sesión anter ior 
e)t la qw· .v ,.,m.~ 'q"n" rlennm-in.~ fl ~ ,.,.,._. 

rlnrl-.·rr q•·n ,.,.drul. hechas contra varios 
COn:Jerciantes e industriales, p~r come
ter esc:m:ialosos fraudes en el peso, sin 
tomar la menor medida, sin hacer la 
más mínima objección, sin tomar deter
m inJción alguna para exigir a los de
fra udJdores el tanto de cu lpa a que hu
bÍe~~ lugar ¡nada! así como si la cosa 
no tuviere la menor importa ncia.. . ¡se
fl ores, qué ignorancia o qué frescura! 
(Suponemos, Sr. Gago, que en vista del 
é..xito, no se molestará, en lo sucesivo, 
en denunciar esas 1"</"P?V""' ). Este 
ayuntamiento, se pasa, en cambio, me
dia hora d iscutiendo si la corporación, 
debe o no, ir a misa el día de la festivi
da d de la's Candelas (¡es irriso rio! ) cosa 
que no debió discutirse síq:Jiera, ya que 
el ayuntamiento, por dar ejemplo, por 
decoro, por cortesía , tiene la obligación 
moral de asistir. a esa función religiosa; 
y así Jo reconoció, terminando por don
de debió habe r empezado. 

Con esto y con decit que ya dará 
cuenta el Sr. Fernández Molón (qué 
prisa le corre) al ayuntamiento de las 
gestiones realizadas por la comisióR que 
por él presidida visitó al Gobernador, 
estaría dicho todo; pero, por si esto fue
se poco, aún falta lo mejor, aún falta la 
última parte de la pelicula municipal, 
que viene a terminar de corroborar 
nuestras afirmaciones. 

Por un momento vimos conver tido el 
ayuntamiento, po r expresa voluntad del 
señor alcalde, y con el beneplácito de 
todos los concejales, en tribuna pública 

¡pchs .. . cualquiera lo dirfal tcosas de la . 
renovación! Nosotros estábamos cre
yendo hasta ahora que el ayuntamiento 
ti~ne fines más elevados que cumplir; 
gue en él solo se podían tratar aqu~llos 
asuntos que atañen directamente al mu
n icipio, que el secretario tenía otra mi
sión que la de leer cuMtllJ,,.s que Pi $ .;

fW, llf,·rr fde dujr¡,. n. lfl npim(m pública

nada m e nos-:-pero estábamos en un 

error; m enos mal que no hemos perdí-

l?.AT ::e ::r.a. 

tl? la espÜanza, de que, a este paso, 
d1a llegará en que la opinión pública 
tenga derecho a discutir y hasta a votar 
en las sesiones. No sentimos más que el 
senor alcalde no pudiese convencer 
con sus cuartilas, a la l~tfnn •l parte d; 
n,,;,,ó, que escuchó su lectura. 

Enseguida que aconsejemos, lector, 
al alca lde y demás senores que compo
nen la ilustre corporación, los procedi
mientos que existen para hablar a la 
opin ión pública, te daremos a conocer 
-ya que te habremos in trigado- las 
cuartillas a que aludimos, y que g racias 
a la amabilidad del sef\or alcalde- va
mos, hombre, todo no han de ser palos 
-tenemos en nuestro poder; si bien so
lo lo haremos en aquellos puntos cul 
minantes, ya que en su integridad,cual 
h ubiera sido nuestro deseo, no nos lo 
permite el exceso d.e original. 

SeH-ores concejales: a la opinión pú
blica se la habla, en el manifiesto, en 
el mitin, en la conferencia, en la pren
sa ... pero en las sesiones del ayunta
miento ¡nó! 

Y, vamos con las cuart.illitas del se
ñor alcalde; si bien no sin antes decir
le , que nos sat'sface muchísimo el que 
pretenda q ue ante la opinión se depu
ren responsabilidades, ¡encan tados del 
vivir señor don f'élix M. Salamanca! 
ese es n uestro deseo precisamente. 

Empiezan as!, "Por el periódico local 
"Patria, se me censura, tendenciosa y 
"cobardemente, tergiversando la verdad 
"de hechos ejecutados por mi para torcer 
•a la opinión y presenta rme ante ella 
"c_omo un ser inepto, falto de sentido 
"común ... · · 

" e me cmsroa lenrlenriosn y cobnrdf
nnml• ". Cualquiera lo d iría sei'lor Mar
tín, la opinión no ha dicho eso; pero en 
fin , sea de ello lo que quiera, nosotros 
en nuestras informacíones no pretendí" 
mos jamás hacer alarde de valentía ni 
de cobardía; pretendimos únicamente 
en ellas, hacer resaltar la verdad y la 
justicia; y esta es y será , pese a quien 
pese -nuestro lema. ¡A)l! Y antes de pa
sar más adelante, hemos de decirle, que 
nos pareció-no estamos seguros-oír 
leer en vez de censura r·alwmúa, Si no 
estamos equivocados ¡que lástima que 
no figure así en las cuartillas¡ Nos pa
reció así mismo, oir hablar al señor 
Martí n Salamanca, después de leidas 
ya las cuartillas. de Tribunales de jus
ticia; pero seflor Alcalde, ¿nos va us
ted a llevar a los Tribunal~? .... ¡¡A que 
no nos lleva!!. 

"Tt:r!Jiversnndo la. ve1'da{ de los ~echos 
por 111 i Pjentlori ?S pam, to¡·ce¡· a ln opt
uio,t ". Nosotros no hemos tergiversa
do la verdad de los hechos ejecutados 
por usted, y buena prueba de ello , es 
que lo que hemos dicho Jo repetimos, 
sostenemos y sostendrett}OS siempre; en . 
ello como antes le decíamos somos l<;>s 
primeros interesados. 

En cuanto a su iwptitud para desem
peñar la· alcaldía, es cosa que no he
mos de discutir siquiera ; ahí está la tan 
suspirada por usted opinión pjlblica, Y 
por lo que háce a lo de {fllto de sentülo 

cot11ún, ; no creemos que eso lo haya lei

do en nuestro p~riódico, y suponiendo 
que usted tenga sentido comun, no 

creemos tampoco, q~e sea titulo sufi
cieqte para pretender hacerse pasar an-

te el pueblo como un alcalde nplo. Me
dina necesita en los actua les momentos 
un alcalde que tenga algo mas que sen
tido común. 

Dice pues "como es el decir que yo 
"he comprado 16 canales antes de las 
"doce, faltando abiertamente a la ver
" dad, por los que de dicha versión han 
•propalado". De modo, que los que 
faltamos a la verdad, somos nosotros 
- no está rnal,- permftanos opinar, que 
esta aseveración es un poco cómica , no
sotros e n su lugar no nos hu biéramos 
atrevido a hacer esa afirmación ¡en se
rio!; y disponie ndo corno disponemos, 
de pruebas evidentes para demostrar e n 
absoluto, todo lo que sobre este parti
cular dijimos, vamos a dar a usted un 
consejo, que debe de aceptarlo desde 
luego, siquiera sea por aquello de que 
*del enemigo el consejo", y es, que 
no escriba mas cuartillas ~ la opinión 
sobre este asunto porque lejos de pro
barla su inculpabilidad lo que le 'i'l 
a usted a desmostrar es ? 1m , o~". 

A mayor abundamiento, sin acudir a 
las pruebas de que nosotros dispone
mos, en sus mismas cuarti llas encontra
mos un algo inexplicable; primeramen
te hemos observado, que enmudece en 
cuanto a la venta hecha en la misma 
mai'lana, de 46 cerdos vivos, a una mis
ma persona-de los 56 que llevó al mer
cado- y en cambio sí dice en las cuar
tillas q11.e ru.m]" u los CII!III{Ps pam 1"1 nJ'll .,_ 

lerimientos de .~u.~ r:W.~ Lin1rlns, po>· rto te

ner gaua4o en l'lllf1, rleh•do a In• dlfirul
¡,,,¡,.~ de los trfl.rt><pm·Lt.~ : ¿en qué queCia·
mos? ¿tenia o no tenia ganado? y te
n iéndolo y necesitándolo para abastecer 
sus tiendas, ¿por qué vende todo el 
ganado vivo (que pudo hacer canal en 
dos horas) y después acapara los cana
les existentes en el mercado? Nosotros 
no vemos, perdónenos el sei'lor alcalde, 
en todo esto, más que una operación 
beneficiosa, y la opin ión pública , du 
damos que pueda opinar de otra ma
nera . 
. Por lo que hace a la cuestión del re
parto del donativo del sei'Jor director de 
Obras públicas; la evidencia de que está 
hecho conscientemente de un modo es
candaJoso, está en lo s iguiente: El se 
i'lor alcalde d ice •yo por mi parte .oen_ 
este delicado asunto me concreté a pe
dir an tecedentes, de todos cuantos ha
bían prestado algún servicio, ase~ora•io 

por el w ·1mer tnae11le f1lraide don Ama

do F'ernamiet .. quierl Jfl.tJ d16la mnyona 

de los nomhres que han fi.t~nrad.o en lf1 

li$t:r, p!J-e'"s ya no indiqué m1 · que c~t1·o 
o cinco» , 

Por su parte el senor Fernández Mo
lón que ha d icho a todo el que se lo ha 
querido escuchar, que ese reparto . está 
m uy mal hecho, y que es obra de l seflor 
Alcalde; oye impasible leer en alta voz 
en la sesión que el autor es él,y se calla. 
¡Dios mío que poco escrúpulo de con
ciencia! E n que quedamos pues, ¿fué 
don Felix, fué don Amado o fueron los 
dos? Opinión pública ¿quien me com
pra un Jio? 

Los seflores aludidos tienen la pala
bra. 

Maura es un hombre de buena fe que 

1e conduce siempre con arreg-lo a los cHc
tad,os dcsu conciencia. o4fej~náro j,.erroux 

\ 

~ara el -Sr. J\lcalde 
Con todos los respetos que merece el 

~rgo de que está investido, protesta
mos enérgicamente, del comportamien
to que V. ha tenido con nosotros, a 
consecuencia de la triste catástrofe fe
rroviaria sucedida el dia 1 O del actual; 
<¡ vamos al hecho: At constitui rse la 
Cruz Roja Espai'lola en esta vi ' la, los or
gan izadores de dicha institución, solicf
taron de nosótros, nuestra prestación 
personal para aquellos casos desgracia
dos en que la calamidad pública tuvie
ra necesidad de nuestros servicios; nos
otros, simpatizando con tal idea, sin· 
tiendo al mismo tiem po los ideales al
truistas que redundan en beneficio de 
la hum;midad, y creyendo honrarnos 
cpn tales sentimientos, espontáneamen
te y sin esperar remuneración alguna, 
ni sueldo determinado, aceptamos co
mo honot el cargo de camilleros de di
cha institución. 

En este escrito no vamos a enumerar 
las series de servicios en que desgracia
damente hemos interven ido ; el pueblo 
medinense sabe de sobra cuales han si
do éstos, y los S res. · que formab111 1; 
junta de la Cruz Roja, pueden informar 
también el dinero que hemos recibido 
por nuestra ,·r.o¡Jenu·t,Jn p•:n 1nrwl. 

A la hora de sucedida la catástrofe ya 
referida , los vigilantes municipales noc
tunos aporreaban las puertas de nues
tros respectivos domicilios, solicitando 
de orden del Sr. Alcalde nuestra ayuda 
para recoger a los cadáveres y socorrer 
a los heridos CLJ,le hÚbiese en el Jugar 
del siniestro; nosotros, abandonando 
rápidamente, con la p remura que re
quería el caso, la comodidad de nues
tros hoga res, nos dirigimos seguida
mente allí donde eran necesarios nues
~ros auxilios, bajo la dirección y órde
nes acertadísimas de autoridades y t:~ 
cultativos que al sitio de la catástrofe 
concurrieron también-estos señores, si 
fuera necesario, estamos en la creencia 
sabrian decir perfectamente lo que nos
otros hicimos- sintiéndose asimismo 
nuestras concjencias perfectamente tran
quilas de que cumplimos con nuestro 
deber, no solo como camillero~. s inó 
como seres humanos, y por tanto no 
esperábamos n i deseábamo-s retribución 
alguna. 

Ahora bien; en la visita que h izo el 
señor Director de Obras Públicas, en-• 
tregó al Sr. Alcalde dos mil pesetas, 
que, . egún nuestros informes, deblan 
de ser repartidas entre aquellos que se 
hubiesen distinguido en el au.xilio de 
heridos y estos. Pues bien; el Sr. Al
calde, haciendo caso omiso del ·objeto 
con que le hi.bían e ntregado tales pe
setas , ha reparlldo mil entre quien le 
ha parecido de los que prestaron y -no 
prestaron los auxil ios, habiendo entre 
los beneficiados quien aquel dla se en
contraba enfermo y otros forasteros, 
quedando alguno sin gratificar, como 
ha sucdido al complilero Román Mar
tln, a pesar de haber estado prestando 
los auxilios. 

Sinó fuera por nuestra conciencia coq 
este comportamiento quedamos es ti nu
lados para prestar nuestros servicios. 

Y para terminar tenga en cuenta el 
señor Alcalde que nosotros no quería· 



mos remuneracton alguna ni protesta
mos porque nos haya correspondid o 
poco ni mucho en el reparto, protesta
mos úntcatoente de la inmoralidad con 
qoe se ha hecho la d istribución de los 
fondos tan generosa y nobi lísimamen te 
donados por el Sr. Director de O bras 
públicas. 

Los camillaos de la Cruz Roía 
de esta villa 

~esquiciamiento español 
Ind udable es y se, necesita tener la 

inteligencia muy obscura o muy des
vie.da para no comprenderlo, que lo s 
individuos, l()s pueblos )' las naciones 
tienen momentos de desalientos y si no 
reaccionan o portunament<! puede cos
tarles no solo el presente, s i no tam · 
bién el pon •enir. 

Espa ña,caminando de fracaso en fra-
caso, ha llegado al punto crítico. al mo 
mento de desaliento que nos ha de l~n
zar a la anarquf<l. si el pueblo conven 
cido de la .realidad no llama al hombre 
honrado por exc-elencia , al hombre · 
desapastonado que su único anhelo es 
servir a su patria: a don Antonio 
Ma ura. 

No quiero presumir de filósofo y 
echármelas de er udito . mucho menos 
en poll1ica, d onde con charangas ..... ca
llejeras se C')n vence , pero voy a per
mitirme decir que tal estado le integran 
.tres principios elementos: t • El egoísmo 
que consigo lleva el nuevo cuño de los 
hombres polítrcos. 2 . o El apartamiento 
de la política de ciertas clases sociales 
que, 11poltronaJas en sus casas, re
sultan seres improductivos a la socie
dad; y 3. 0 L a falta de cul~ura en el 
obrero. que hace que una docena de 
s irvergüenzas y vi vidores,apro vec han
dose de tal inconsciencia, les to men 
como arma para enriquecerse. tenien
do en continua disco rdia dos facto res 
importantes de la vida nacional: el ca

pital y el trabajo. 
Se pr~cisa, pues, una reacción , una 

évolucíón co mpleta , un perfecto ba
lance de válores en que cada cual. co
locado en s u puestn )' ·llevando .:n la 
m en le lo que- piense de la cosa púbi iCa:. 
rea!rce la parte que le co rresponde pa
ra qué, con la ayuda de tod <s, pueda 
corregirse~¡ m al que nos agobia .. 

La -sociedad debe pre,·enirse c<>ntra 
las enfermedades polítiCfi-!>Ociales, v 
hora es que se enaltezca a ins ciudada
nos iluStradOS )' VtrlU6SOS desprecian

do a Jos que no lo sean 
Popularísima es io frase que •cada 

pueblo tiene el Gobierno que merece,; : 
fielmente la tenemns patente en n ues
tros dlas; pero esta máxim a, que fué 
ar;ma para pro vocar desó;denes, debe 
proclamarse hoy con o tro más elevado 
sentido, teniendo en cue'lta que las na
ciones, según el uso que hag n de su 
libertad, así labran su felicidad o su 

desdicha. 
Aquí está, pues, la reno vación; una 

E-spaña culta que figure en las listas 
del progreso, por que nos sohran con
diciones pora ello y así enco ntraremos 
colmados nuestros deseos , puesto que 
habremos deshecho los plaoes de llqu.e
l/os que Jlam.iodose renovadores o (•S 

llevan a estrella r nos eo n,tra Jos es co

llos que presenta la desgracia . 
T al. 

1 

J\ mis correligionarios 

de Zamora y ]ltedina 

T omv m• h u milde pluma, para de
dic;¡ r u n fnuP rnal ~a lud'l a e:.a «J uven
tud Maunslcl• de Medina, q u¡: con sus 
eotus iasmns y gra ndes hríos, han em
prendrdo el camino del mau n:.mo 
abr1~ndose paso como el vencedor qu~ 
arrolla .:ll vencido para que salvando 
to do ob&t6culo ll egue al fin que se prQ
pone; ese es el ide.,l Auestro , vencer lo 
caduco, re tirarlo po r que no puede 
ex istir; llegar a la ren ovación de nues
tra pobre Esp:. ñ3 ; soy no vel, pero mis 
entusiasmos que es tán por encima de 
todo , me an iman a e~cribir estas mo 
destas lineas de confraternid ad y amis
tad ded icadas a todol> mis corr<!hgiOna
r ios, a rodos los que luch an por es<> 
grande idea( Desde aquí , os sal udo. 

El pueblo clama. eJ pueblo piJe cada 
vez con voces más terribles, regenera
ción: esa España nueva, esa España 
sin medros ni a mbic iones po Hticas de 
o iogún género, esa España r-egenera
da. vendrá, cuando venga el único 
ideal h onrado que existe: el Mauris ta 
¡Hora es ya, de que entremos en esa 
era de regeneración! 

El resurgimiento deJas idea$, encar
nadas en nuestro ilustre Jefe don An
tonio Mavra . cuya pGtente espirituali
dad debe presid•r a cuantos nos ho nra
mos siguiendy sus i nspiracione~ y sos
teniendo en la fe sus doctrinas, como 
ún~as redentoras dé los males que los 
desaciertos de polí<icos inhábil~s h.an 
:~cumulado y sig ue n acumulando sobro! 
n uestra q uerida Patria , tanto más que
rida , cuanto más postrada se la obser· 
"'!· ese resurg1miento ,repetimos, se ha 
visto patentizado en las elecciones mu
nicipales verificadas en Madrid, a cuyo 
triunfo no cabe suponer han contri· 
b uiJo sola11•ente elementos acomoda
dos, s í que también gran parte de aquél 
Gtro que arrastra<l l' po r voceros detrac
tore:. de la polltica maurista. siguieron 
ayer el ~amino que con s u nueva co n
ducta han dado prueba de rectificar .
Con lo que puede decirse , que h ast:~ el 
tiempo ~s un antídoto 

Pobr,e n uestra pluma para recordar 
hechos y deductr consecuencias en Jos 
muy va r 1ados asp~:ctos de la actuación 
en el Ü<•bierno de ese h(lm l re , que 
boy se nombra con respetuosa venera
ció n como el ún ico capé\Z de encauzar 
la v ida nac10nal por los d~rroteros que 
con urgencia , cada día más perentoria, 
reclaman los in tereses públicos, hemos 
d e eoncretarnos tan so lo a l apunta · 
mien to de ~e detalle ta11 significativo, 
para soste11er con fi rmeza la satisfac
ción Je la . salvadora esperanza de su 
reintegro a la vida act iva de la polític,¡l . 
En cuanto a tal fin pueden contribuir 
nuestras o rganizacio nes, debemos p~es
tarlas nuestro ince ndicional concurso 
co~Hribyyendo a su ro bustecimiento y 
a que se multipliquen sus ramificacio
nes, en bien de la prosperidad de su 
o bjetivo. · 

T odes aquí traemos juveniles deseos 
de vida, nueva com o nues tra juventud , 
y los entusiasmos que ella nos brinda, 
los debemos de tr~sl~dar int_5lgros en 

fel~taciones a cuantos hao puesto 
iniciativas. energlas y acuv)Jad ni ser
vich de n uestras J u v.entudes \1 auri~ 
ta- . \':1 que con su maugura~ión ve
mo,. ~al isfech(ls los anhelos etc: mate
rializar un ideal , al que todos debemos 
el C<~lor de nue:.tro incondlctonal apo
yl); Y así cor¡¡o un h~¡ntlde pescador 
fué la piedra- f\lnqa menta\ de l;¡ casa 
de nues~ ros am•)r es espi rituales, quie
ra Dio-¡ que és¡a sirva para agranda r 
los cimientos de ln verdader a renova
ción política, s~lvagua~dia de los sa
g rados intereses d to la Pa ¡ria. 

Gooz.a.fQ Ro&riguez Gamarra. 
Do la. <1Jnvout~1<1 ~ínorl'l•• d~ í'.nmqrn 

~el dietario de un poeta 
por Emilio Segovia.no 

Amor mío: 
LA VOZ -ºEL SILENCIO 

no te importe que los labio;~ pqtJin murlo~ 
no ha~·en falta In,; pa lahr!IS... ' 
El silenciD ti.ene voz ~oz mis;teri11sa 
que h.abla al alma ... 
¡el silencio tiene vor: 
y nunca eugallal.. . 
.• C•l"o te importe que los labios esté u mudos 
o o haceil falta las J?.alabras . .. 

No te inquietes amor mto . .. 
Entre d oll que \>ien se quier.ea ilO hace fa lta 
la expresión de lo¡¡ s¡mtires 
y las an~ias . .. 
Die~¡ mAs que j nrameuto~ 
y palabras bien peneadas. 
¡as pupi:as 
que uo habllUl, 
las pupilas sileo ~;iosa'i 
en la luz rle uo.a mirada. 
, ... )\'o te in_ql.l':J'I~ am.or rolo 

Las palabras no hacen falbl!. . 

Ahora mismo en este instant'" 
en que estabas tan yallada, 
si,n ~b~r ~as expresado 
cuanto me ama'>"7':. 
Nuestras manos 

~n la ~lma, 
sin huscarse se h~u hallado 
entrel~as .. . 
.. Dicen más que juratn eoto~ 

y ya labras bien peosadaa, 
las pupilas que_ no hablan 
y las manos que ilw;m~<:íen tes 

i A ~l,ltt"ilf3ZI';Jl .,. 

Amor mio: 
uo te imp9rte que los l !'bio~ estén muda .. 

1 T o hace u falta las palabras, 
s¡ los ojos a l mirarse ~ cumpreudeu 
: la• ruanos sin buscarse se entrelaun ! 

PASA TU RECUERDO .. · 
Tu rec uerdo :trui ln<lo co111o nnaaorubra ptl<ln .. . 

¡O lo, el euc~uto d e aq~&llas inefables wananae! .. . 
ÉL amar sou;e:a deotro rl o¡ naestrae aÍm~& 
"'! oou lto entre las frond:1.11 . i r1daeñor ca.nta.be ... 

Yo verti~ en io oi.4o fr~1~~ tiero~ y eápdu, 

•ni r~)Jdo tul pilpil!', ~~olja. qoe brilla.bno, 
c.on el fiJlgqr foafórico ge !<>e o~oe de g•_ta . . . 

A Yooea , escucban<lo mi~ palabras oxtrallw., 

sin cowprendor, r&íu, y tu risa sonaba 
oomo un oascabeleo loco de notfts c laras . . 

¡Oh t u r isn y toa b e'sos blando! de qol~gialn, 

el petfowe :violeta de tua tronr;MII!'radaa 

y la belleza exóti ca de tu oarita pillidnl .. . 

¡Ob ~.s!41 triet<>n mla, tan bondo y l&o collada 

p03e&lldo p or éstas vercd nA •olitarias 

aollaodo en ti .. aoliaudo con aqu611as malla nas!, 

T o recuerdo a mf lndo co,mo una eombrn IH\aa. : 

el rocnerdo, que cereal ... t~ero tu, q;ttl lej11nal 

BALCÓH FLORIDO 
!Oh, el h8l!WD •14 fa IUTHuJa e n t>f fCIJII\OIU <JUI~I<) 

•u~fabl& v .olemuP de lo eall~ tlor~uiolai ... 
IOb, m•. ll<>l coulidente, guardador <11'1 a• tret"' 
de &!}oeUa ioolvíd_able página d e mi Yída ! • • 

¡Ol.o. COfllO el al m~> ai.,ute reo~r la ternuNt 
de •q~.,n,.. dul~~ horu d~ • wo•D'<I lír.• •uo¡ 
J como <>cha do meooala p~rditb T"Potnr~ 
Jo uto ul baleóo t<.&tigo d• ~o romauticiarunl. • 

VIejo amigo, qo., o&.b<> de amor y rnadrogal .. 

•o &t rl• iot..rio quiet<t tl e le un"lt" enca nla<lo. .•. 

1 Y~ OQ <>op•t" lA hflla ~il• 'l t * d ~ la ll-n!lila 

i w pacjepte bor<la.u<j.n Ira~ lna claro• cr>Alnll.-~ . 

. Y •9i<>~rw , ••h, tlur"" QDt O<j )u,i.J.,,. d eeLoJtulo 
,. Jt~odo pu ar lo• d ~~~4 llora u do &o oi ,,¡ f iclo, 

&~"P .. ' hiM atín lu. mano tlf' t.la acor •lel•<-JVIo 

que A<'Ar>ci6 amo...,.• ,·a•ijlro elllitr Oorido? . . 

Rt1oae, hermana~ rosa.• . qne >ahe>t del dolor 
de laa lar~r:vo ·~peras croel• "infroetooaaa 
lnunreoo llbra~ .. d"-8 do 86ii .. ¡Oh, lo•rono•U roou, 
el amor t.l e rui alwa ~ut:at.e &~d tle "u a111or ' .. 

Y f"ot ruftil!o cru~l , t·-: um• tn,..1 ~ Mtt.lt ... ed qoe yo 

• [eientu 
qno 1~ "utrtlra qu.- Jlrtllll u tlejnu·Í8 d& ~o.t•r; 
u1 ,. .. ,or ,¡., 101 H\wa. ~t{ .~ ant•Jr .. ci\i..-n•o 

L'f IH• lt <t_QPd;.. lli fi'IIO,C COII"'Il~1(t 'lf! lll(f''f"tr! 

lOb, tu b~lc<>n! ¡Qb :uulc;o • o d r•·•u""''' t¡uif-1 .. , 
dt· ¡., un~h~ d fl nuida • .. Cooll<l.-nt~ o.ll~es .. lo 

~~~ MJll~lla inl{•·uua págin a "" arnory macln¡¡:al~•· 

S• dealwjao tilo rv-;,..¡ en la noch" euc~nta<l ..... 
¡yn no"~ la IJ~IIa .itoota de lA eoortda 
n npRC!ente e•pn ando tr"~ loe cl~roe -.iolül••! 

MUt~IRO CANDIDATO 

El dla 29 a las a<;:ho de la noche, 
ll~ó a e.J¡ta nuestro querido amigo y 
presid ente honorario el Excelentísimo 
señor Conde de Gamazo, futuro Dipu
tado a Cortes por este distrito; habiendo 
empezado yá a visitar los pueblos del 
mismo, acompañado de los Diputados 
provinciales seflores Belloso y Bocas 

E:n Los pocos pueblos que hasta abo· 
ra tecoderon han sido acogidos con la 
afabilidaD. y el cariño d e q ue son mere
cedores. 

No no:; cabe la menor duda , que el 
sei\Qr Conde de Gamazo , recogerá una 
vez más, LOs frutos a que le hacen acree
dor su simpatía personal y su b uena 
gest,ión como representante en Cortes 
de este distrito. 

&t pt oblema de las subsistencias 
.. "' J -

Ya decíamos en nuestro número an 
teriorque la medida adoptada,Ja implan
tación de la la.~a , no seria una b uena 
solucióu para La crisis tao precaria por 
que atravesamos en materia de subsis 
tencias. Viéndolo esta mos, por lo que 
aquí o curre, y, si alg una duda pudiera 
qÜedarnos, las d iarias impres iones q ue 
de todas partes nos sumin istra la prensa. 
viene.tt a corroborar nuestras afirmacio

nes. 
Limitado el precio de venta de deter

minados artículos,sin haber implantado 
tal límite a las materias primas q ue los 
forman, se han lesionado intereses de 
unos sin resp~tar los de los otros, y, 
claro está , aquellos protestan , y no solo 
protestan, sinó que ponen todo género 
c!e trabas a lo legislado negándose a ven
der y hasta llegando a amenaza r con el 
cierre de sus establecimientos. 

Hay que convenir que, los que U 
hacen , tienen muchísima razón. 

El labrador , por ejemplo, se le obliga 
a vend,e~ a un precio limite, del cual no 



puc::de p:~$3r, todos sus productos, y en 
cambio, no ce h3 tentdo en cuenta para 
nada d prec·o d~ vent:J del ganado trac
tor: mu!Jr, ;¡c;nal, \'acuno; no se han ta
SJdo lo~ abonos, el hierro, los cáflamos 
,. otro.; rn1l productos indisp~nsables en 
~t!ricul•ura; succdtendo lo propio en 
O!r~.; much1S indu-.tri<lS. )' productOS. 
¿E<:'''*' ló'!'ro. c::luihtivo"> No: y por 
e~n nrPr·.,,men•e e<; por lo oue desde 
U'l rr··,.-:,:n :"tnll nÓ3'llO<: 'IUC 11 1 •<•> nO 
('<: •tnq e; .. ¡.,,¡ 'n y Que, lejoc; de allan~r 
dtf':r-uJt ele<:, so'o va a <:cr vir para crear 
o•n.; :n:n tJre<: cx1cer""'1dO loe:; ánimos 
de Jo<: perjuJic:l::los q •1e no repararán 
en mcdioc; plr.1 defender la pec;eta. 

l~ i•• n c':1ro lo e.;t'l-no<> viendo aqul, 
c."l ''cJ'na, donde 13 tan traída y lleva
d, •·n nos va resultando un mito. 

Pocos, muy pocos, son los estable
cimiento<: donde se tiene en cuenta el 
bando dei Sr. Gobernador. y, d esde 
luc~o. se puede afirmar de una ma nera 
rownd.:l que ninguno cumple lo d is
puesto de nna manera absoluta . tos 
más, en el momento de la demanda de¡ 
cliente, ofrecen e l articulo en una forrr¡a 
condicional: al precio de la tn'11• no tie
nen e:trstencias, a l precio que les COl!,· 
viene podrán d isponer de una pequena 
cantidad; y ¡casua lidad en estos casos! 
siempre q ue el cliente .acepta, bay para 
poderle servir . 

Claro está q ue la culpa la tiénen los 
compradores q ue por ignorancia o es
tulticia no hacen lo que deben; basta
ria que, en el momento de venderles en 
esa forma, tu,·iesen dos testigos e inme
d i:ltamen tese d ir igieran con la denuncia 
al ju1.gado para que a renglón seguido, 
d1cran u n disgusto mayúsculo al desa
prensivo vendedor y escarmentando en 
cabtza ajena, se enmendara el resto de 
los :ndustriales que no cumplen con lo 
q ue deben. 

¿Que la la.~" no es equitativa, que no 
está bien aplicada? conforme. Pero no 
va,·amos a romper la cuerda por lo mas 
floJo. Pónganse de acuerdo todos los 
industriales, grandes y pequenos; rela
ciónense con los de otros puntos, los 
de toda Espai'la si es necesario; celebren 
una asamblea magna , busquen una so
lución v una vez hallada, elévenla al 
Sr. ,\\i~istro de Hacienda para que la 
ponga en vigor lo a ntes P.Osible y así se 
acaba de una vez con las actuales difi
cultades; pero si nó lo hacen, aténganse 
a lo dispuesto y cumplan como deben, 
ya que en ello va el relativo alivio de 

las clases más menesterosas. 
y ahora si q u ieren una solución, no

sotros se la brindamos; elevar todos los 
sueldos sin distinción de clases ni de 
categori.as, en el porcentag e mcjio equi
valente al a lza experimentanda por los 
pnncipales artículos, motivo del pro

blema. 

D 

Llamamos la atenció n de nuestras au
torid•dcs para q ue se cumpla lo dis
puesto por el Sr. 'Jobernador. Has ta no
sotros llegan rumorrs fJUe confirman lo 
ankríormentc d icho , siendo una ver
güenza la aí)atia en q ue perm_anecen en 
problema tan importante; solo les re
cordamos s:¡ue los p ueblos, en la calma 
c. u e precede a las tempestades, anotan 
en la mente q uienes son los cupables de 

l?.A.TRI.A. 

su desorganización, y, en las horas cri
ticas, exige estrecha cuenta a aquellos 
que tienen la obhgación de velar por 
su seguridnd y solo sirvieron para hacer 
mas duro el estrecho ''ivir en que ya se 
encuentran. 

'\ para terminar; se nos asegula que 
las patatas, elemento indispensable pa
ra la vida de los más humildes,' no solo 
escasean sinó que han llegado a falta r, 
y n uestros ediles han andado de cabeza 
para encontrarlas. Nos cxtra l'la que esto 
suceda aqul, d onde tenemos seguridad 
existen en relativa abundancia. 

El pueblo sabe que los panidos turnontes 
han sido despedidos del Poder por sus inmo
rolldades, pero no sobccutiles son ébtas: Oh
ver ense.l d el pueblo mostróndosela~. ¿Con 
lalscdadc.s? ~o seria lo 1ndigno. Olhcr lo 
hace vali~ntemente y con verdedas. ¿Es que 
no sabemos todos que Oels¡-¡¡do 8111Teto. Ci
rici Ventalló, Angel Herrer4 y Medlna de To
g'ones es14n pro<:e5;]dos hor haber hecho u011 
camp11fi11 períodfstic¡¡ con1ra el conde de Ro-

Conde h ub1cra c·1n testado , cnn l ~)ttcta 
habrí~ quedado el altivo jo,•er. prt>ple· 
tarto de • \ledin:11r a quien al parecer 
hnl'l ¡m¡u .-1 aludt-Jn anículn, .. in 1pnas 
de haber vuelto a pl)ner la pluma en el 
pape1 
E~v>s mercen~rt'l~, pa~ado . según 

«\l1!d1na~ . tienen tanta d1gnidad,honor 
v caballeros1dad cnmo el quP más ten
¡:a d;: :ns pers maJes que e \ledtna • re
fiere,~ tten<:n además, más exacta y 
m~JM idea del honor, que dlns, pues 
alejados de él deben estar, cuando 
e •nfunJen la defensa del 1deal -que 
no C<>nc1ben sin lucrn-c-.n el trab;~jo 

a precit• estipulado; aparte de qu•· es
to en nada rnancl1aria el honor del que 
a!.Í lu htciera . 

Hágase una requisa legal; dejeose 
las necesanas para su alimentación a 
aq uellos q ue las te ngan-y que noso
t ros sabemos que las tienen-y el resto 
d istrib uyase equitativamente entre los 
que las necesitan . Lo q ue sucede, es 
que están compradas a precio superior 
al de la ln•n y los tenedores no quieren 
vender con pérdida . 

me nones. mez.cledo en ne!l'ocios de c¡¡rbón o 
de mines? Pues eso es la qu" dice Oliver en 
su obre. en le fonna en que se puede decir en • 
una comedia. ¿Es que hay una sol11 alusión 
en la obra 11 personales. conocidos que no sea 
verdad? Venga UOi! sola. Re()etimos que el 
pueblo ~be que at~runo~ de esos senore!l h11n 
sido eliminados del Poder: no lodos sa~n 
par qué: declrselo desde el rutro o desde el 
periódico es obra de en~ñanza digna de elo
gio. 

¿Estamos senores mun icipales(¡)?a ver 
si van a dar lugar a que , como decía 
una mufer d el pueblo , tengan ellas q ue 
irlas a buscar . 

Zoilo. 

¿Que no se consigue neda con e!lcribir 
obr!ls como -El pueblo donnido-? ¡Mucho!. 
¡muchlsimo! Por el Dronlo ~ cons1gue la en
señnnut de que el único modo de salv11r a Es
paña es agrupándose en romo al hombre que, 
sin miedo a respetos !>Odates. sabe la verdad 
y la dice donde p,¡ra ello te invitan. Esto só
lo fuera bas111n1e enseñanza. Llegada es111 \'et'· 

d11d al corazón del pueblo, é\ b~cará ese 
hombre-que existe-, él se agrupará en su 
lomo y él será fuerte y pOderoso par11 manl
rio de todos los que se parez.c~~n a los fuSti
gados par Oliver. 

Claro que. d~ m..-ncena! 1ns y .según 
.. ~\ed1na., del>preciados. solo pueden 
ser uldados los que no reunan grandes 
Cdpitales aunque fueran adqUiridos cm 
~,t;/.¡, •ljfltO y Olla.' taraudajn:t. 

«Por lo que cons•Jero, 
pa ra hacerse la .vida pl"centera 
el factor pnnc1pa l es el d1nero. 
por que este pQ;[e, o~fJ l'áballc·o 

t.' wt de~>inf. clmtle de primera •. 
•Medtna• es quien, acaso sin saber 

In que hacia, ha empezadfl t:sta cam· 
paña y ~e ha metido en la vida priva
da; la de todos ~~ conoce }' no ha y in
cnn veniente q ue se meta en la nuestra. 

Teetrro DE P"LtTICA -El próximo di:J '} .::1 nuPvo Cuadrn 
A rtistíco Mercantil hará su d ebut. po
niendo en escena la popular obra que 
tan gran exito ha alean~ado en su re
ciente estrenn titulad a • El pueblo Dor
mido» de Federico Oliv~r . 

?ara ta f~aeei6n de 1Gs 
equilibristas político~ 

Lo esperamos y lo de~eamos. 
Ahora bten, \\ edina ~ pretenJe coa

vencer a la opinión . om palabras tan 

Obra de tanta tra:.cendencia e inte 
res como " El Pueblo Dormido" a~e

gura un gran etito al nuevo cuadro. 
He aqui un jucio critico que co pia

mos de • La Acción . • 

D 

E" tema de muchas discu~lones el estreno 
de •El pueblo dormido•: ya lo rué en los pa
sillos del tearro: ya se ha mostr11do dividida 
la crflica; ya se comenta en todas las reunio
nes literaril!s .. . : ya está de enhorabuena Fe
derico Oliver: los trallazo~ de su 16tigo hl!n 
levantado túrdigas de pellelo. 

S e censura sus procedimientos.so lenguaje, 
sus concepciones, todo; se le trata par algu
nos con verdadera injusticia: caen muehos en 
el defecto que le achac-an, erigiéndose en de
finidores dogmáticos. ¿No h11brá detrás de 111-
gunas de es11s crftic11s reflejos de lo que en 
lll obra se censura? ¿No serán esas acometi· 
das una manera.de querer desfigurar algún 
rerrato? 

La verded siempre duele, pero mucho más 
cuando se-dice en presencia de dos mil per
sones y todas ellas vuelven la vista o diri
gen el pensemiento a un determinado perso
naje. ¡No será tan malo el retrato cuando tan
tos son los que le encuentr11n el parecido! 

Al juz.gar una obra no deben los críticos 
andar tan a ras de la tierra que sólo vun mi
ras personales; su misión. aunque no la en
tiendlln algunos,es educ11tiva, y ésta no puede 
nl'debe hacerse encerrado en un criterio nega· 
ti~o; h11ce falta leventar 111 inteligencia Y e¡ 
pensamiento-los que puedan-, colocándose 
sobre el vulgo, marcándole orientaciones, 
enseñándole sus errores. aplaudiéndole sus 
aciertos. animando a los que trabajan. La la
bor de crftic.a negativa sólo pueden hacerla 
Jos arrivistas, tan OeiiT!ente retratados pOr 
Federico Oliver. 

Todo pensamiento que se reconoce como 
noble y saludable debe dárselo alientos Y 
prestarle fuerzas para que salga vencedor; 
e.sa es mis ión de critico; negar!~ el pan Y el 

11gua a quienes tales clase" de pensamientos 
11brigan, es hacer e§a critica negativa que los 
que no han_entendido la obra achacan a 011-
ver. 

Cuandn creamos este semanario, bon1tas como l>On, las de cese sagrado 
ni de cerca.ni de lejns. puJimns pensar recinto• . de que nosotros hemth sido 
que tu viéramns que intervenir en dis - los primeros en trasp tsar los u!Tlbrales 
quisicinnes de es ta lndnle. con que nos de la 'ida pri, ada, pero lo bueno que 
provocó y ni')S provoca, nuestro cole~a tiene es. que a la opinión no se la con
«\iedína · , hinch~do de bilis o de sober- vence ta n f.íctlmen te com 1 a • \ledm;a • 
bia pero ante su actitud tan arrngante , le .parece . ... 
no pueden menos estos merrenm·ios·- ¿Y todo por qué? Porque hablamos 
bien pagados po r cierto-de contestar en n uestro artícu lo del día 2 >, de los 
a ta ntas provocaciones.aunque e >n ello fracasados amores del ilustre mango
defraudemos a nuestros lect0~es. en lo neaJnr-con permil>O de los académi
que es el fin de ou~stra campaña 1) l cos--de esa Redacc1ón .con una dis tin-

; ct Co .J. d G , g uida señorita. h1ja de u no de los cien 
• J:..J n= e amazo 

1 
. f 1 .d 1 . · JC es de part.J o 1ber,1l; como s• a esto 

La co n fección del m ,.fn artícu lo q ue se pudtel>e l!zmar hny de óo""nmio pri
• Patr ia • publicó el dia ¡ o. no tenía , ·ado,cuando de labios dd m ismo papa 
po r que se r inspin •da, autori zada o d is- del galán, ·lo ha ui jo wjo e: m un do; 
pue ta por el excelen tísimo seño r Cun· cuando asimismo lo bizo pilbltc·> en 
de de Gamazo. quien por su ed uc&ción u ·la reun ión de ma uristas, un reciente 
y co rrección. no puede, ni se mezr b,en liberal. mu y a m go de la casa; c uando 
asuntos Je esta indole. ¿Que c,\\edina• lo hemos leido en letras de molde en 
es un semanario liberal y antil(a ma el periódico (q ue p•)nemos a su dtspo-
cista? ¡Que lo hemos ce hacer! va ya sict6n) del q ue ct11 qaeriáisirno ilo say o es 
para cuando su inspirador y pro pieta- dtrector, cuando en fin . es una cosa 
rio era gamacista y s~ agarraba a la q!!e s i a lgún .día fué p n vada , boy ~s 

levita del señor Gt~maw como una l11.pa en absoluto del domi nio públ ico. A par
para que le ayudase en lo .:¡ue él mejo r te yue no creem >S que esto . que no 
que nad!e sabe,-y que por cierto tan- d ejó de 'ser una broma nuestra , sea 
poco ¡ .. ha agradecido c(.ria c uen ·os para o fender en lo mas ·11ln no la dig• 
y te sacarán l0s oj••S•-E.ntonces. le- nidad de un cabal lero, ¡a quien no le 
jos de ser perniciosa y per judicial su han d ado cal abaz:~s alguna vez.! m á xi
polí tica para este di~ trito. era una oo rne dados los prered~n te que queda · 
lítica seria, ben t!ficios.a y honrada de- m J!. sentados, v t.¡ue no citamos nom-
jando de serlo unicamente 11 l ~e parar· bres ni de él, ni de dla. 
:.e de él don Clement~ Ft!rnández J e la 
De\·esa y los suvt'S, pe rsoo;¡s de tal 
arratgo y simpat(as que in funden pa-

vor. 
Seguros estarnos de _que St el señor 

(t ) No estaría de fl!áS q ue les reco
mendemos la tila que t!O gra ndes c~n 
tidade:. tie n ~ al ma.;enadHs con desu no 
a ellos, un muy qtundo tio del propteta
r io de d icho penóJico. 

Los redactores de •Patria» 

Ya hemos dtch·>, y aqui repetimos. 
q ue son tan dignos,por lo meoos,como 
los :le c~!edina», y que su educación 
no puede de~dorarl es en nada.. pues s i 
en coleg i'ls compete n tes.. se educa~on 

los redac10re~ de <~l<!dtna~ , en centros 
igual~~ -)' quizá donde no se practi
que tanto la hi pocresia,-se educaron 



ellt>s. Ciar., que e<;te :.andri"J al~rde de 
educacrlm, de 1 · ~~flores d<! • ~lt:d na • . 
nada nos ha vemd.. 'l lecrr, p orq ue 
de culegru!> de rrct:ls l.alcn a ''e
ces discípul• s. que s )11 'erdadera~ ca
lam•dadt·s corn 'l ustede:. !>aben. 

¿Qne son áiKrt.fos y que narla dr cen, j 
entre or ros asunto~ del de Barrient~? 
¿Acaso han p ... drdo suponer, que a no:.
otrC'I:. n'os asu~1a la discu:.1ón de B:~
rrr en to:.? ¡venga en buen hora! y si no 
carecen de lo que blasonan, obl1gados 
e:.táo a d1scutir coo nosotro" S"bre Ba · 
rrientos; no oh•iden, que parangonare
mos esa dLScu:.ión coa otrds qué aplas
ten a quien no:. reta .con consta111es 
amenazas. Oel re:.ullado de todo ello. 
no nos culpen de:.pués; se lo ad verti 
mos. 

Su g-enealogía politi~ 

Eso de que son ustedes liberales no
vatos de nuevo cuño, ¿nos lo dicen o 
nos lo cuentan? ¡¡Guasones!!-con per
miso de les acad.!micos-Nosotros es
tariamo:. conforme:. desde luego. si 
n t)~ hubieran d icho que eran liberaüs 
no'Datos tk nat'Po nrño •.. falso . 

A los tres señores que de esa redac
c ión conocemos, volvemos a llamar. sin 
el menor remordimiento 1de concien
cia, fránsfagas tftl m;¡aro-;am;cismo; el 
pr imer o de ello:.. el d irector del serna
r ío, fué indiscutiblemente gamacrsta. y 
seria curioso que nos expl i.:a ra las cau
~as p'>rqué dejó 9e ser lo; el segundo, 
el propietario, é!;te quizá no figure s u 
nombre en las lis tas d e los afiliados a 
Gamazo, pero en las listas de los que 
mas le molestaron si; y por lo que ha 
ce:: al tercer llbe>';~lolt!, que bien pudu~r:~ 

!>er el cronr ta de mi'Jdas, le hemos oí
do decir muchas veces, hace muy po
quisim'l tiempo, que era rnaurista, cla
ro es que este señor nada nos sorpren
de, porque ter. emos a la vista artículos 
suyos en que tan pronto pega-con 

pe~miso de los acodémices-al señ!lr 
Alba. su último jefe. como le pone por 
las nubes. ¡Cosas de los renovadores 
de nue\'O cuño! ¿Cuadra o no cuadra , 
IQ de tránsfuga~? 

Antes de pasar más adelan te; nos 
con viene decir a estos sef'lo res. con áni 
mo de _gue no se les olvide q ue , ~ros

otro!- no ad ulamos a nadie, defendemos 
un idea l, y el fruto que nos cié, si es el 
que e.speramc•s. nos basta pa ra que ! ar 
remuMrados. 

Las famosas elecciones de 

diputados provinciales. 

F .A.T R I .A. 

mercena ria<;, seria una ba jeza queman 
eh ,ria lo:. titolos y pergaminos que
poseen, flertl bien sab~n ellos que nns 
podemo!> llamar t!e lu . .:n n•> diJera el 
o trn del cuento 

Desct)nocemos las máculas que po 
seamos, claro que n;~tflt 'fJi /;~ <ufga tn 
Sf/5 ojos, ;J!mqat <vta en lo~ aj euos an.a 
p.1ja; ) a nos d1ran esas mácu\as para 
compararlas con las suv~s. Aguorde
mo .. 

Su cocidopedía. 

Si utilizáiS ''uestra enciclopedia Ct')mo 
lo hacérs, habéis perd1do el tiempo las
umosamente, no solo en leerla sinó en 
adqu ir irla, mejor utili zada ,resultaría 
dedicando '' uestro periódico a otras 
cosas más nec~sarias , que a lo que le 
dedicáis. 

Su labor. 

J'lotíeias 

L'l Adminr trac16n francesa comu
nicd a la Dirección general de Cnrreos 
de Espaí'la que la autor1dad mllit'lr ha 
probrbido la entrada en territorio fran
c~s de toda clase de p6ri{Jdtrt)< en envíos 
hechos por pm·tu·ularn; pero t'Sta 
prohrbrc¡t)n no afec1a a lns que verifi 
quen las Empresas perí'ldisticas o edi 
toriales 

D 

Se encuentra bastante mejorado de su 
enfermedad el propietario don Clemen
te Fernández de la Devesa. 

D 

Ha salido para Madrid el Capitán de 
Caballería don Emilio Marquerie . 

u 

Conocido e!. vuestrn altruismo, de- Ha sido trasladado a Salamanca el 
bido a él , conserváis esas grandes fá- oficial de teléfonos don José Maria Al
br lcas, Cl)n las r¡ue, por dar trabajn a varez. 
los obrer'>S y conseguir que ellos ha
gan fortuna, os buscáis vuest ra r uina. 
¡Qué esca rnio! Hablar así cuando esa~ 

fábricas, son centros dunde más se ex
plota al obre ro, O() ya •olo en su tra
bajo, sinó hastu en su salud . Véa!'e la 
'!Stadbtica de enfermedades de la po
blación, y se observará có mo la mayor 
parte afecta a esa clase obrera tan 
·•tendida por vosotros. -

Si al fin fueran vuestras fáb ri::-as co
mo la que tiene un opulento banquero, 
pariente vuestr' '• donde se t~ata al 
obrero con consideración, donde se le 

D 

Ha llegado de Salamanca el capitán 
del Regimiento de Albuera don Daniel 
Arroyo. 

D 

E.l viernes uno celebró sus dias la be
llísima y distinguida seí'lorita Conchita 
Oárcia lbaí'lez, con tal motivo recibió 
numerosas fel icitaciones a las cuales de
seamos una la nuestra que muy de ve
ras la enviamos. 

D 

Ha fallecido doila Maria Fernández, 
esposa de nuestro buen amigo don Ju
lio Vázquez. 

Reciba toda su familia nuestro más 
sentido pésame. 

D 

Se convoca el jueves, siete del ac
tual, a las siete de la noche, en el salón 
teatro del Café Conti nental, a todos los 
cazadores, para tratar de un asunto de 
interés. 

D 

S e vende una puerta 'de calle, en 
buenas condicion~s, pidan informes a 
La admtnistractón de e •Hc semanario. 

n 
Hem~ tenido el gusto de saludar al 

culto abogado y catedrático aux iliar de 
la Universidad de \'alladolid don Ra 
fael Torrecilla. 

D 

Por tw.ber sufrido importante:::. 
a\'erías dos tle las Lurbi.oas que en su 
salto de agua le Pe!:>queruela posea 
la. Compañfa Hidroeléct rica se hace el 
suministro de energía para ~fedina 
con los molorea de vapor inst.al il.dos 
en e:::.la central: esta es la causa de las 
interrupciones de estos d ías y de la 
menor intensidad del alumbr11do. 

D 

A LOS OBREROS 
Esta íuventudt ha creado uña co-

mis16n iuridica compuesta de tres 

letrados, y cuya misiones la de eva

cuar gratis consultas sobre asuntos 
jurídicos a todos los obreros~ 

re-r· unera con decoro, donJe se le dan, Víctima de larga y traidora enferme
en fin, 1oda .:Jase de f:¡cíl idades, para dad, falleció el jueves pasado , en esta 

\'lila el ioven dor. Cir i:;cc :''\.crocbo. Enque re:. u el va en todos tns m o roer ros 

Aquellos que se dignen honrar
nos solicitando los informes de di

cha comisión puede dirigirse a la 

Admínistrad6n de 44Patria•4. todos 

Tos días de 7 a 9 de la noche. 

de la vrda sus necesidades, podias ha- viamos nuesqo sincero pésame a su des
k-lar, y al to, per.o ¡vosntrosl q ue loa- consolada familia y expeclalmente a su 
biéndoos cansado de ganar dinero, te- ¡ hermano don Fidel , querido amigo 
téis a esos obrer0s pagándoles igual o 

1 
nuestro. 

D aproximado salario q~e en tiempos pri- ¡' 
mitivos . ¿qué podéis decir?; ún ica-

Este número, al igual del anterior mentl!; q ue ellos se agotan y qu e vos f 

otr•1s gastá is aut0móvil. consta de seis páginas, no obstante 

¡Que cem~is las fabricas ! Peor para como de ordinario, su precio es el 
vosotros, p4esto que sois los que cun 
ellas hé\ceis sendos negoc1os. ¡Que nos de cinco céntimos, 
mandais a esos obreros a la Redacción¡ 
les recibiremos ¡q ue incortveniente ha
bría en ello, si procediendo cua l voso
tros, nos servi rí an para gastar automó
vil y calefacción por vapor, como os 
han servidó a voso tros! 

.\landándo_les, allí les exp licaríamos 
lo que a.:aso ignoren. 

El anónimo 

D 

D 

Venta: Se hace de nueve tierras en 
Sinlaba.jos ¡A.vila) con una cabida de 
ou~ve nbradas próximamente , Infor
mar\ en la Administración de este pe· 
riodi<;o. 

D . 
Contra el frío v la humedad; ~ hao 

recibido chanclos de caucho en la Villa 
de Madrid (Casa VelaSGO), a pr~ios~ba-
ratisimos. 

COMPRO BASCULA 
que pueda pesar hasta 500 kilos. 
In formarán en la imprenta de este 

periódico. 
Muy imporlanlt 

Conformes de toda conformidad, en 
que del anónimo solo puede servirse 
una mano criminal, y, desde luego, si ' 
esa estuviere en t:l gacacismo, la recha
zamos y condenamos;aho ra que lo que 
no estaría demás es que ese an6 ni m o le 

con frontarais con otro que conserva al · 

De las elecciones a diput?<los pro
vinciales. en 9ue se ahogó don Cle
mente Fernández, por que no podia 
menos de ahogarse, nada diremos , es 
cues tión bien conoc1da, y la opinión ya 
la juzgó; lu que s i d ir~mos al joven 
académico es, que ese cue,no tártaro 
que le hc1n r.:feridn con el título de {< La 
obra de varios gamacistas• debe ha, 
ber perdido m ucbo cvn la traducción: 
que se lo vuelva a contar s u papá , que ¡ 

es el que le conoce bien de! todo. 1 

• gu1en de vuestra fa mili&, porq ue bien 
pudier a res ultar fueran ambos de la 
misma procedencia . 

r.Que oo se iguale., oo!! 

Conclusión 

Vuest ra política, no es liberal ni an
dgl\maclsta, es una poütica de egoísmo 
y ambición con la que querefs medrar 
ú nicamente, y para cuyo ·>bieto nació 
«Medina • en ' u seg unda etapa. 

Organizada por el grupo éultural Sal
mantino "Lr¡s 18" y a beneficio de las 
familias de los empleados ferroviarios, 
muertos y herido en las catástrofe -ocu
rrida en la linea de Medina a Salaman
ca se celebrará esta noche, en el Tea
tr-o de [sabe! la Catolica, una velada tea
tral poniendose en escena la obras titu
ladas, Comzór¡ Ga.strllano, El Port<tni1· 
d~l Nino y Los Carridos. 

u 
El secreto 

del rApido éxito de la PHILIPS AROA 
está en su escaso consumo: 1 (2 watio 
por bujía. Una lámpara de filamento 
~etálico corriente consume 50 por 100 
más que la PHILIPS ARGA en igual
dad de bujías, y el 150 por too· más 
una lámpara de carbón. 

Depósito en LA VALENCIANA . 

D 

El viernes tuvimos el gusw de salu
dar en esta, a~ excmo. señor Conde de 
'Nava, gue ha salido para Madrid. 

A pe,;ar de! las grandes subidas que 
experimentan todps los artículos. los 
señores Fehpe ~\oníero y C.a venden 
con un 20 por 100 más barato que na
die debiJo a las grandes existencias 
que tienen . 

Visita:- ésta casa v os con v~nceré1s. 
Precio fijo in al lerable. Plaza ,\1\a yor 

número 34 
Como fin de temporada . En p.elli

zas abrigos señora, tapabocas, géne
ros de punto, fel pas de seda. y iana, 
se venden a precios baratis1mos. 

D 

Recomendamos la legia «Sultana•. 
Veota Droguería V." de Leaodro Es

cudero. 
Ciertamente que el igualarse h om- : 

b r es opulentos y sabi0s, a personas 

. , 

Imprenta de Francisco Romáo,-Medin• 8M6 



f JiBRl ll ~e SEtl OS 
~e Cauchn fRliNCISCO ROMliN f ABRlCli- Oe BOLSliS 

Oe Papel 
Pnmia~a en cuantas exposlciones 

se ha presenta~o. 

SeUos ~e metal para lacre 

~atálogos gratis 

Trabajos ~e lujo y m;rcantiles 

Especlali~a~ en bolsas finas 

Almacén Oe fapd 

Bolsas para farmacias 
Mo~elación 1mpnsa 

y Confihrl¡;s 

APJU:~TAOO NUCDBRO t 

Gamazo, 21J y 26 

MEDINA DEL CAMPO 

JfJLfO H&RW.&WtJEZ ·e~ SAllO 
PADILLA , 6. ALMACEN DE FRUTAS TELEFONO 33 

========: VERDES Y SECAS 

Inmenso surti~o compJdo en to~as dl s según épocas be hs mismas 

VENTJ,~S POR MAYOR 1MENOR 
SERV ICIO A D OMICII_IO 

i~ulHf usltOcalzar bi~n la BarcnJonnsa 
coiJipre su C~lZhDO tn ~ ~ 

S&fltiago, 45 si Sf. -· VA u u A DO Lll O. 

Sucursal en medio~ del Campo; 

Plaza mayof'T, nóm. 25. 

:: Aguas madres medicinales de 

las Salinas de Medina del @ampo 
PA~A BAr:Jos Y I..JOCIONES 

tJABON ffiEOICINAu 

OE VENTR EN TODAS LtR.S FA~lY.[ACIAS Y O~OGUERlA S 

~asi·mi·ro Cha·rro ~~uetes oe c.o~~truc-, cu¡n y Reparac1on Oe 

Coches y .A. u t omóviles: 
Casa fondado &Tl 1870. 
Tel egraro&s : e Ji A R RO. 
G&mazo , T y moro, Cb . V.,A.LL AJJOLID 

Servicios la Compañía Transatlántica 
LINEA DE BUENOS AIRES 

Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y- de Cadiz el '~ 
para Santa Cru7. de Tenerife . Monte' ideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de re¡reso desde =uenos Aires e l día 2 y de Montevadeo el 5. 

LINEA DE NUEVA YORK, CUBA, MEJICO 

Servicio mensual. sal;endo de Bar-:elona el 25 de Mála¡a el 28 y de Cádiz el 
50, para Nueva York Habana. Veracruz y Pu~to Mejico. Re¡reso de Vera.cruz 
el 2'l y de Ho bana el 50 de cada mes. • · 

LINEA DE CUBA-ME.JICO 

Servicio mensual, salie.,do de Bilbao el lZ, de Santander el 19, de Gijón el 20 
Y de La Coruña el 21, para Habana y Vera-.::ruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Ha
bana 81 20 de cada mes para La Coruña y Santander. 

LINEA DE VENEZUELA~COLOMBIA 

Servicio mensual. Sllliendo de Barcelona el 1 O. el 11 de Valenci'l el 15 de Má
lags· y de Cád z el 15 de cada. mes para las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, San
ta Cruz de lo P almo. P uer to Rico. Habana, Puerto Limón , Colón, Sabat'U a., Cura.
ca.o, P uerto Cab··llo y La Guayra s .. admite pasaje y car¡il con trausbordo para 
Verilcruz, Tampico y puertos del Pacífico. 

L.JNEA DE FILIPINAS 

Unil sal;da cad>t 44 dlas. arrancandc de Barcelonil pilro Port-Said, Suez, Colom
bo, Smgapore y Manila. 

LINEA DE FERNANDO POO 

Servicio mensual. saliendo de Barceloua el 2. de Valencia el o. de Alicante el -4- . 
de Cádiz el 'l, para Taoger, Casablanca. Mazagá (Escalas faculhtivas) Las Pal
mas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi
dental de Africa. 

R egreso de F ernando P oo el 2, h~iendo las escalas rle Canarias y de la Pen
lnsula indicacas en el viaje de ida. 

LINEA BRASIL-PLATA 

S ervicio mensual s11Jiendo de B ilbao. Santander, Gijón. La Corufla. Vigo y Ü-<
boa rfacultaÚva.). pa;a Rio Janeiro. Santos, M nt .. video y Buenos Aires. empren
dienr\o el v aje de regreso desde Bu,..nos Aires para Monteviéleo, Santos, Rio Janei
ro. Canarias, Lisboa, Vi¡ o, La Coruña. Gijon, Sa.utaoder y Bilbao 

E stos va.porE>s admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros a. 
quienes la Compañia. da. al>jam,ento muy co'llodo y trato esmera io, como ha a.cre 
ditado, en su ditabdo servioio T odos los vapores tienen telegrafía -in hilos . 

A'MA~QIRIS lB B!IBBOS1J AQIBOS 
CHAlAS~ BI&BADUBAS Y GIAVOS 
~~ • IABBDRIS BEHIBAIIS ~~ ~~ 

j')atrit:i' 
S ''!_!tiW no-

nryrmo rle la Jy.rentwl Maurista 

Hijo de CIRIACO SA.NCliEZ 
CAL LE DOCTRIN O S ~ -v-A..LL.A..DOLID 
P ASEO DE SAN LORENZ ) . 
Y FÁBRICA D EL GA S TEL±:FONO 221. 

R ednrción y Ariministracú)lt: 

GA.liAZO, 30 
Apa1todo de ( ol'reos n.0 14 

Alluncios y ?'eclamos 
a la Admit1-i.slración 

, 
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