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l:'r1 M-1 ~~ ~(1')2 &1t+1 ~<JI~ ttj~ ~ ~~f¿i i ~¡~~~=~~~~~o ql~\~:c•~.~a~:c:~s ~;: 
~~W~ti.QlW~ ~ r hombres?¿Porque no han de ayudar 

es uA ignora-nte. Quien las ame por 
creyente-y por patriota. que las de
fi~nda y a:vucl.e. Que Dios nuestro Se
ñor sabe dar el ciento por uno en la 
tierra y en el ci·elo . E i)lfi~mT~lf l\~Jflm~·~\ mTJf\B 1\~~TI ~\ ra. ¡ ~o:~~e~os/ ~.~~.t~~0;u:nsel~srd::::~~: 

.A_\) llf ~1\1 .~ ~~~~1\lA ' a ~~~AAIA . ~ · 1 mayor glorta de DIOs, y provecho de 
rlJ - . . • · r[{J__ nuestros prójimos?c ¿Porqué hemos de 

~ ~ ·CX intenlar tirar por. el suelo la honra de flazañas det gerrillero. Saoruil 
LJJ ~ !'luestro hermane., que pone todo Shl ,.._. 

'7J , empeño en da-r gloria a IDios en el lu- Por tratarse d~ mrn héroe casi .des·· 
Jt A • ,A ~ . gar ·Y del modo que él cree rnás conve-. conocido, y con el d.oble objeto de dar 

8 - t'!ii ' ~ ~~ ((Ll niente .Y provechoso? ¿Porqué todos a a comocer a los ver.dacleros palríotas 
~ ~ una no h~r:nos de imitar ~iquiera a los sus numerosas hazañas, y J1>0r ser na-
LJJ · . · · ' a)liGJroes. y confiando en DIOs, tratar de tural nyestr

0 
guerrillero clt! un pueblo 

vecino a Medma, Poz¡¡,J de Gallinas, y 
~ par I!)Ue rnuchas d~ esas proezas fuer¡¡m ~ Jb 1 ' ' J · · tao,to ~011 aht . abundan? No creemos realiza€las y llevacdas a caeo en est.os 

'"Ll) ' · · '¡ . 1 . · ' ' . · • · · ~· • q~,¡~ a;nery.'y de.l1endar¡ las ob~as. que contornos, y p<iH'" inter.esar a la híst..o-

' dan gloria a Dios, los q1:1e a F'esar de ria de 1;n1estra vi1la; nos ha parecido 
! _ ' ; 

1 
sus protestas ,d.e cariño Y amor bacía · bien referir en nues~ro periódicó la 

· - ·~ ([17_ ellas, con todo las ·deshonran COA sus biografía del valientre gue.rrillero Geró·· ~ ~ críticas .: las retiran . sus suscripciomes, nimo Saorlll•il valiéf'ld0nos lile los datos 
W ' ~ las anreoazan ron su furia, Y porque que nos proporciQnan desde el pueblo ~ !. ··. ~.· !.: :.1~ ~.· .: ·~. ·. ':/ ·~ ~--.. : . en · su _.brganizaciórr Y desél~rodllo :en de la naturaleza del guer;rillero y 01ros 
]';,lJ , .\ 

1

WJ) ~ ~ .[))) <]efectos y er~·ores, como en ° a 0 rn que existen en nuestr.0 po€1er. Con el ~ · · · humana, levantan el grito al cielo Y fin de que no se pierda, hemos de co-~~~ ~\¡). ~ ~.. ~ ~G)~ ~.~ ~\D~. ~.~. (~(lA. ·! . se escandal~zan como los fariszos, por.:. piar casi íntegra urna narracdón de esos 
~~j~~~~~(:::~í:.H-4·~~~ que vt!nfantasmas que solo existen en hechos, que o~raba en p@der de d~n 

su calentur:ienta im•aginaci0n. Francisco Borrego, párr0eo digrnísimo 
PARA 'AMIGOS Y 

'
1PJRA ~NEMICiOS 

4 ..... . 1 .. 1 ~ ·- ..... ..,_.-.. ! 

El hecho que vamqs a cont~r ocy
r~ ió oua~do ér~mos estudj?ntes ¡i:ra 
y~ á~plio cla4stro del pen~~jmieo~o. 
l3fljo 'l~~ oor:nis~s 1del segundo c~el'po 
pe est~ fan10so claustro de 411a de las 
ex-U niversfdades de Espaaa, una ena
n~orada pareja de aviones, a fuerza de 
desvelos y trabajos fabricaron un nido. 
PGCO les faltaba ya para dar por con~ 
cluida su obra . Pero het~ aq,~i. qye 
otro par. de gorriones, pícaros como 
ellos solos, sin decir! ¿hay penni!ior se 
c'olaron dentro y en nombre de la de .. 
rrwcracia y a los gritos de ¡viva la li
bertad\ ¡viva la ig,ualdacil y ¡viva la 
frat~rnidad! tomaron posesión de tan 
magnífico palacio, y se dijeron para 
s~s adentros: de est~ nido no hay quien 
n~s apee. Estos gorriones que se crian 
en España, son muy listos y han apren

~jig~ a p.racficar ~~~ do9 tr¡~~s sqeialis: . 
tas. Los PRbr-e~ av1qoe~, qu~ a fuerp 
~~ p.i~otazqs, f4eron ignomjniosam~o
~e ~rrqj,ados de su casa, no par~roq r,q 
(>i~11 l~g¡.¡flS a la r@dqnd~, h~sta q~e lq-: 
~raron' cqnrr~Rar un ~jérc¡to d~ cen- . 
~enar~s d~ aYIOf!~~ aiTII~O~ d~ ~\lo~. ~a 
p~rejita de go~riones que f'O veían \a 
~~mpesJa~ ~!Je se les venía enci.rna, re-

focilándose estaban a la pue·Na d1el pa·. . C~aodo se tieqe interés o se siente que fué de PezaL de Gallinas, C@~iada 
raiso que por derecho de c·onquis~a, ·•lé~ amor hacja algl!lna cosa o persona, se por el entoAces atumno del Seminario 
pert~nec·í& . . . le deoe d~m0strar con obras, Y no con y loioy tamoiéA dignísimo ee0nomo de 

~os avione~ des,pojados de sil legt-' pal~br~s . 'No con 'la lengua como dice nues~ra iglesia de Sao Antelin, don 
tima moraga·, fyeron ·. seii~lando ~ · los l~~uq·i ~to,, si.nq colil la verdad hemos G.er. a

11 
do, Moraleja. 

otros. cyal era el .nide> por · eH·e>~ ' y . pa ta . cle' a:mar a nuestros prójimos. Lo m!s- Notasbiografícas de 
ellos fabricado&. ~nteQg~~ 9omen~6 !a mo aecimos a quienes se han propues-
más terribl~ lu<,;Qa paja·!i ~f'l\> qme ·'eA to envolver en u~a ~~tn~ósfera de des- ID. Geráni!na Sao~il 
ft4f'Si fa vicl~ h~n!OS pres~nciado. Pues- : crédito a] · Centro Social Católico de 
tos ~en orden de ba.tt:~lla lo~ aviones, · Medi p~¡a . . En tiendan· que la Obra es bl;le
arr-emetieron pasando qnos · t.ras otros~ u a; es santa y está bendecida por nues
contra la pareja de .gor.ricmes que g~Aar- ~.. tro ama -tísimo Prela,do. 6Que desde su 
qabl:!n la pu~rta d,el nidco . ca~ . v~r.dade- fl!lndación·.Y organización hay errores? 
ro 9011aje. Media ·heua duraría este todos los sabemos; pero esos .errores 
cqmbl;lte . Con tQdo nada con,sig¡Mieron co~ los años irán desapareciendo. ¿Que 
los aviones a pes&r d~ contarse <\ ·cen
tenares dQué hacer pues? Los gorrio-' 
nes no se \'al1, se meten , má~ dentro. 
-Pues cambiemos de táctis~-se dije
ron. -Se han apoderado de una pro
piedad que no es suya, enterrémosles 
en vida y que sea esa propiedad su se
puicro. 

· Y como lo pensaron, lo hicieron : 
Fué tornando con su pico ~~~a ·avión 
un poqB,ito de banó, y pa·s.ando y pa· 
~ando ~na y mi' veces por la p~erta 
del ~iiado n~do, \e. fu~ro,n redu~iendo 
ge tal s~erte, qu~.- s~ 1~ ~ p~reja de adve
n~!di~o.s gG)rr.iones no se march~ va · 
\ando ror los <¿err;o~ qe. (.f&ecta, ~n.euen· 
H~an s~ fl'l¡uert~ y se.p~;~.~t~ra e.n lo que 
~]\os CfeÍan e~contrar S~ gozo y {~lic~
d~d. f,:sto h\ciero,n lo.s avione& y nos 
~~~nó d~ a~~if~c~ón . ~as yo · m.e p.r~-: 

: . ' 

los· obreros de este Centro nGJ·son todo 
lu creyentes y cultos q ue.debieraiJ ser? 

. ~Qué cylpa de e:Jlo tienen los t'rgani· 
zadores de la Obra? En tal caso la r·a
rroquia y la escuela tienen la ~ªlabra. 
La Casa: de Obreros de Medina no es 

ll 
una cofradía, es un eeiJtro Social, <qllle 
aspi'r'a <;o ro verdade·ro ipterés al meio ... 
ramiento moral y materia~ sJn apar· 

. . 
tarse ni an ápice cte hs enseñamzas de 
la ~gles\~, de la clase obrera medioe11~ 
s~. Y todos sus deseos, y tod.a.s sus as
piraciones, se red~l\:en k·oy por fuoy a 
~onseguir dotar de unas ma,gn.Hica.s 
~scuelas a Mo be l'l en;H~ri\Q, Cen;tro. Es., 
cuelas q¡,¡·e presid~ la; (mageo del Cru-.. 
~i.fi<:~c,lo.,, d01,1-rl{e los obr~ros. y sus h,~j()s ' 
~pl(.endan a , ser fu\\ellOS <;Feye roue-s. y 

' útiles y lp¡o,n,ra,do~ ciu,d¡¡\tªnos. Quien 
•
1 Q.Q¡i,~ ~S\ªs obr~~ Q ~ un mente.e.ato o 

Nació en Pozal de GaHinasel 17,71. 

, Se ignora la ~echa cde su muerte. Hij0 
de labrador, ingFesó en 1789 en el Re
girnientt) de Infantería de Bur,gos, y 
má~ tarde en el de voluntarios de Pa
lencia. Distinguió3e por su valor, lu· 
crnamdo con tra bs Crarnceses en la car;n-

. ~aña de 179S, despuá~ re~ibió la tícen
cia absoluta y se retiró a su pueblo na
tal, dorode c:uidatb·a· de la ,r.rwdesta ha
cienda de sus padres. Cuando comenzó 
la gcrérra a•e la indepenciencia en r8o8 , 
a fines de· dic_iembre de dicho afio at 
p~so. de N a¡;nleón por Medirna del Cam
po, Saornil con la ayuda de tres paisa
nos, sorpresdió a un correo fral)cés y 
acudfiHé> a la escolta. En seguida con
dwjo a Orense los pliegos interc~pta

dos y los puso en mano del Marqués 
de la Romana, no sitl correr grandes 

. peligros, La Junta Cent~íille concediá 
el empleo ' de All ~er.ez (eA 11 ae enero 
de 1 8og: y le autorizó para regresar a 
Castilla y orga.tü zar Ul'la ,guerrilla . De 
vuelta en la tierra que ],e vió nacer , 
Saornil recorrió los pueblos animan~& 

· a unos, y excitando a otros y en pocas 
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horas reunió veinte hombres en las 
cercanías de Arévalo. Con ellos atacó 
al -destacamero to francés del pueblo ci
tado El destacamento se componía de 
un capitán, dos tenientes, tres sargen
tos ·y cincuenta soldados, l·os cuales a · 
pesar del p¡1rapeto de las casas, al cabe 
de dos horas de fu r go se rindieron a 
discreción. Saornil emprendió la mar
cha para llevarlos a Ciudad Rodrigo, 
con tres c0rreos y sus valijas que ha
bía in terceptad•); pero al llegar a Cisla, 
supo que en Madrigal de las Torres 
había entrado un con ·¡oy enemigo, 
que dirigía de S alam anc a il Madrid con 
gran cantidad de zapatos, camisas, uni
formes y Ótr as cosas, escoltado por 
cien infa ntes . Confiando Gerónimo la 
custodia de los prisioneros y de lss va
lij as a las Autoridades de Cisla, mar
chó er busca de los franceses, a los 
que a tacó, di vidiendo su fuerza en tres 
pel otones, con ta l ímpetu y fortuna 
que los invasores huyeron a la desban
dada ~ dejando en .el campo no pocos 
cadáveres y en poder del vencedor diez 
prisioneros y los 22 carros que co_mpo
nían el comboy todo lo cual rué en
tregado por Saornil en Ciudad Rodri 
go (el r6 de abril ) al qe11eral Miguel 
Vives. Luego atacó a Jos franceses en 
Fuentesauco ('-'1 2 de ma yo) d'onde ha
bía So infantes y 40 jinetes; aunque no 
pudo sorprenderlos, aunque sus ene
migos se atrincheraron en las casas, 
sosteniendo un fuego bastante nutrido 
al fin se entregaron. El resultado ha 
sido , dijo, un parte publicado en la 
G aceta , la muerte de r6 franceses y la 
prisión de 64, teniendo Saornil cinco 
~uerrilleros de pérdida y cuatro caba
.llos muertos , entre ellos el suyo. El 
mismo don Gerónimo Saornil había 
entregado antes en Ciudad Rodrigo 32 
prisioneros, r6 fusiles, 6 carabin.as ·y 
r3 caballos; Saornil se tr:asladó a Le
de·sma y re ·orzando con los suyos las 
tro pas del Coronel Martín.ez, se pudo 
impedir, rio obstante el porfiado cmpe~ 
ño del General Martínez, la entrada de 
los franceses en Ledesma. Por sorpre
sa ca yó S.aornil sobre La Bañeza ocu
pada por hs .imperi a les, a los que ~o 
dió tiempo para refugiarse en los para
pe tos y fortific aciones que tenían pre
parados, haciéndose 3o prisioneros y 
ap~defándose de l0s almacenes de ví
v.eres que allí tenían, de bastan te ga
nado lanú y vacuno y de muchas ar
mas y monturas, todo lo cual entregó 
en la Puebla de Sanabria a Manuel 
Chavarria, director de víveres del 
Ejército Español. 

Como su guerrilla depenclía del 
cuartel del l\'l a rqués de la Romana, 
cuando este fué reemplazad•) por el 
duque del Parque, Saornil se apresuró 
a po~erse a las órdenes de este último, 
que le tributó gramdes elogios y le or
den6 que continwase su eficaz y activa 
campaña eontra los in vasares . Saornil 
poco después (J uli0) detuvo ~liltre Ol
medo y Hornillos un importante con
voy que se dirigía a Madrid , escoltado 
por 6o infante5, con los cuales sostuvo 

· sangrien ~ a lucha, que tt:rminó con la 
ml!lerte de 35 fr anceses y ta prisión de 
'21§ ( qued and o en poder del bra.vo f .g ~l e

rrilloero, todo el convoy con 25 arrobas 
.de plata labrada, que entregó al duque 1 

del Parque en Alba de Tormes. El du
que dispuso que le acompañase COA SU 

guerrilla a Medina del Campo. Saornil, 
en efe~to, sirvió de mucho al Gemeral, 
por Jo bien que conocía el pals .. Más 
tarde detuvo otro convoy:, que de Oi-· 
medo marchaba !a Madr·id y remi~ió 

todo el botín al· Gemeral Martín de la 
Carrera, que se halíaba e·lil Ceclavín. 
En tanto que una parte de su guerri
lla verificaba esta conducción, _Saornil 
se dedicó a reanimar y sostener el en· 
tusiasmo de los pueblos, que se iba 
amortiguando por diferentes cal!lsa.s. 
En los primeros pueblos que visitó fué 
rtcibiáo c0n frialdad y sus habitantes 

mostraron empeño en que se alejar..a 
cuanto antes. Pronto se explicó tal con
ducta, pues supo que lo!l franceses h~
bían puesto precio a su ca-beza.. Sus 
compañeros, temerosos de que un trai
dor, por ganar el premio, _les hkiera 
caer en una emboscada, comenzaron a 
mostrarse desconfiados y a manifestar 
un desvío precursor de un abandono, 
que no ocultaban. A fuerza de constan-

. cia, Saornil triunfó de tantos obstácu
los, consiguió enardecer a sus compa
fieros, y, despreciand'l la ·amenaza de 
muerte que sobré el pesaba, siguió re
corriendo los pueblos y reavivando en 
ellos el espíritu de independencia . De· 
dicó lo.s primeros meses de r8 10 a re· 
organizar y aumentar su hueste,como 
también a la:tarea dicha de visitar los 
pueblos para excitarlos a continuar la 
lucha a pesar del gran número de fran
ceses que hablan caído sobre ellos. 
Autorizado en junio por el Marqués 
de la Romana para crear esctJadrones 

l < 

y organizarlos, lo verifkó :pFontatflen-
te dando así muchos bríos a sus com:.. 
pañeros. 

(Continuará) 

Bueno, excelente es el óbolo que 3~ 

deposita en .la mano del pobre, pero hay 
otra limosna que todavía ~revela. caridad 
más acendrada, cual es t.i de darse a sí 
mismos, la de consagrar su · tiempo, sus 
desvelos, su saber, su habilidad, al alivio, 
a la m~jora, a la eJey~ción de las clases 
menesterosas. - .. 
Diálogos de los Jneves de moda 

Selina-Pero chica, eres torHa . Ese 
modo de estrecharte, la cintura, esas 
miradas tan provocativas, esas pala
bras y frases tan indecentes, tan poco 
caballerosas, t:>n poco cristianas, yo QO 

las toleraría. ¡Si nosotras no nos res
petamos, cómo nos han de respetar 
ellos! 

Emma-Eres la mar de mística, 
Selina, y eso que tu nombre es muy 
moro. Lo que yo te digo es que jamás 
he consentido que hombre alguno, se 
tome esas libertad·~s q~e tu dices. Ade : 
más, el baíle rw es m~lo, y ge algH-
na man~ra s.~ J1a dé ba(lar: en la p~aza 
como en la plaza . 

Selina-- Calla, calla, 110 digas nece
dades . El baile de la plaza raya ya con 
·los límites de los baíles de las ... perdi,. 
das. Respóndeme a esta pregunta; 
¿Qué harías si en medio de la calle, a! 
fCJyesar de misa, un hombre descono
ddo1 a.t,~qc¡u~ fino · y ele8ante, eslre-

cbara t1.1 mano , ciñera coA sus brazos 
tu cintura y lte obligara a valsar en 
su compañía? ¿No le regalaría tu boca 
coo los epítetos C(i•e i,lllfa line, canaNa, 
mal caballero? ... Y ¿(ilor gué había de 
ser ·eso? ~¡el baile es ·b1•1enc>, si el val- ' 
sar con un hombre desconocido, a ve
ces tuberculoso, a ve.ces sifilítico, si el 
estrecha•r la mano y dejuse ceñir la 

cintwra en la plaza., no es malo, cuan

do la músic~ toca ¿porqúé ha de ser 
malo y pec:¡¡minoso el ql!le ese mismo 
hombre, en cualquiera otro sitio te 
agite . te estreche la mar:w, y rodee con 
su brazo tu cin'tu·ra? ¿Qué privrlegio 
tiene concedido el baile para cohones
tar todas esas libertades que se toman 
con vosotras los homb~es? Hija mia, la 
Moral cristiana. ta'n 'l10t"al es en el bai- j 
le, como fuera del baile, y si manda y . 
ordena que respetiemos el honor de 
nuestros cuerpos fuera de los bailes, 
'con mucha más razór:r lo ordena y dis .. 
pone· dentro de esos lugares de perdi
ción. Lo que .es atrevimiento en \.a ace
ra, es atrevimiento también en el bai
le. No hay que ser hipócrita, debes ser 
franca: al baile vas porque te gustal'l 

las esfrecóeces del baile. 

Emma-E~tás O?UY dura conmign, 
y te tolero todo esb que me predicas, 
porque eres mi amiga. Si <Otra persona 
me lo dijera, la llamaría sin vergüt:in3a. 
Esas cosas no .se dicen a uAa amiga . 

Selina--Discurres muy mal, Em
rna· esas co.sas -las enseiii-a la Moral 

' cristiana, yo no hago más que recor-
dárselas a una amiga del alma, que 
tiene la cabeza un pozo loquilla. El 

. que la Moral crisiiana sea as!, yo no 
teAgo la éulpa. De. todos moclos, hi,ja. 
habrás oído decir muchas veces ~pae 

esa hermosa moral es el código de la 
decencia y del honor de la joven cris

tiana y piadosa. 

Emmª-Veo mt: cogvences, aun .. 
que esla noche tengo predsió~ de ir 
con las de Altilabio. Nos han promt;!ti
do lc,a de Carna-Zl!J·Frones valsar con 
nosotras. Ya ves., .. la de¡¡pedida .... , 
¡Hay que ser conde.scendie·mtes; des
pués de salvar este compromiso, verás 
que vida hago. 

S~li,r.¡a-Coq sentimiento veo que 
eres incorrcegible, \}l ju~ves volver~ a 
la ca"rga, te lo aseguro¡ 1\ ver q 1-J'i~m - s~ 
cansa primero, ~i tu de b>ailotear o ya 
de predicarr e'n desi,erc to, A dios, Er.mm a, 
hasta el jueves futuro. 

E;mrma-Ql!leridf~irna Sdi_na , adios, 
monísima, .JéÚos, 'y t~ agrade~co lo¡; 
buenos consejos. ¡Ója.tá hubie.ra ter;¡ido 
!.,lna madre crist'iana, co:no la :q-ue tu 
tienes! Agios, que se nace la despedida 
intermínabltt. 

" ~~~~-----~~---

No cumplís con vuestros deberes áe 
católico con ·s61e r,ezar vuestras orade

nes, oír Misa y frecuentar los Sacrameh-

t~~~ ~t~~ ~9~ Cli?~~~ eseaciaf~, ba~e de 

tqdo lo de!llo\81 t'~fQ. n'? cqqsHttfye la obli- · 

.~11-ciqn t~?t~J efe Ui} ca~~Hco fi1 ~e ~n~ ~~:
t~Uc~, ~~~tos tie~pos. ·~ ah~ol~~amen:
te ne§:esario tener ~ctividad ~<'1cial y ha" 

~:er que las santas ideas que llenan aqes

tras meates, l1leguea a: conodmiento de 
los demás. 
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E! Ilustre Ayuotamiento ce.lebró la 

sesión ordinária el día 23. del actual , 
bajo la presid <.! ncia del seño~ alcal~e 
don ·:Juan Gómez .del Toral y con asl&· 
tencia de los concejales seño res M olón 
Mier, Gil, Fernández de la Dev esa, 
Muñoz, Fernández M olón , Pasc.ual, 

Reguero y García . 
Se conced.ió la o portuna licencia a 

H.crmeFJegild.o González, para revocar 
la fachada d~ su casa, en la cal le_ ·de 
Arrabal de Salamanca nú ,nero 3o. 

S~ leyó instancia de Leo vigildo Sa
m mel G a reía , solicitan do a u.ro rizac-ión 
para constnli>r un horno para la elabo
ración de pan, en la casa de d o n Emia 
li!J Rodríguez, en la cade de Artiller1a~ 
y en vinud de ros informes corr~es ~ 

pundientes, el Irustre Ayuntamiento 
acordó por unanimidad c onceder la li
cencia, habiéndose de realizar la cons
trucción cor, el aislamiento neGesario y 
l0s material-es adecuados a esta c·lase 
de iFJstalacioAes y llevándose a efecto 
bajo le ins ~ección del director de obras 
mulilicipales . 

Se a·cordó por unanimidad prestar 
la éonformid acl deblida y a)ltorizació n 
que se inte Fesa para que la «Sociedad 
Hidro-E.l é~triGa cle Pesquer~ela » r ea
lice el seguro de i1ncendics en 1 a forma 
y condicioFJes pedidas, eQ el edificio de 
este Mul"ilieipio en "donde.se hai Ja ms-
talada la Central eléctrica. ' 

Se nombró ~omjsionado para gue 
asista el día I. o _ de agosto próx imo ' al 
ingreso de mozos en Caja , al oficia·! 
seguncdo don Vióoriano Hernández. 

Se acordó designar al capitular doa 
Amado Fem ·índez, para ·que con el 
seiilor presi·Jente , asista a las subastas 
de nt•villos y atalancado de la plaza Y. 
construcción de toriles. 

L::::óN PAUTA 

El Cristiaa.ismo predica -un Dios he

cho hombre; el Socialismo canta el hom
bre coavertido en Dios. 

Evaogeliu del di& -
En aq wel tierrn p0 , acercándose Je

sós a Jerusa!én y como viese la ciudad 
lloró sobre ella y cdijo: ¡Oh tú s i cono~ 
cieses ~n este día tuyo Io que te con
d n¡ ce a la paz! Pero estas cosas hoy 
se oc~¡~ltan a tus oj os; porque vendrán 
día~ aciagos para ti; tus enemigos te 
roptla rán ~on trln Q h€;lr a ~ , y te cerraráo 
y te e~trechar.án por t? das partes, y t~ 
ech~ra~ p.or tr-e rra , y a tus hij os que 
en ti VI ~en' y no dejará n en t í piedra 
sobre ptedra porque no has e 'd . OnOCl O 
e l t1e111po en que e l Se ri.or te h .. · · · .•• a VIS'I t a-: 
do. r entrando en el te ol plo . ' • · ·· : . , . • co me Azq 
a e~har dj! é l a lo~ que · " en' ct' • · · · · · 

·. : . ._, ·~ . I 9 !1 Y: cg m:: 
praban . dtcténdoles¡ Es <;:r:: iro está ~ Mi 
casa es casa je o ració n y · · 1 , : • . 1 vosotro~ & 
hab~ts convertid o en cuev a' ~ ·1 rr · · - . ~:~~ a\,fr:o!: 
O€s . y todos los días ens~ ñ. aba en ~~ 
templo , 

Medina del Campo 
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COM::E:N"J:' A:e::r:o 

Alicer este divino eva•gelio, no 1 
parece srnó que estamos leyendo la 
se r.nencia. que el .1 uez eterno dice no . . ' ' 
ya a una ctuclad, como entonces a Je-
rusalén, sinó al mundo en tero,, ¿Quien 
~o . vé el dedo de Dios en los aconteci
mientol!i universales que se realizan 
ante !iluestra vista? En aquel tiempo 
Jesús lloró sobre Jerusalén, 'p0rque en 
su ingratitud había despreciado, mal
tratado y · muertr) a los Profetas de 
Dios y al mismo Dios que se la pre
sentó como en gran Profeta enviado 
de Dios. ¿Qué delito menor que este 
ha c0metido la Sociedad de nuestros 
días, procurando destruir por cuantos 
me~igs están a su alcance, la obra re-
dentora que Jesús sellara con su pro-
pia sangre? Reconozcamos el yerro y 
veamos er. tan espantosos acontecí- . 
mientos, la mano justiciera de Dios 
que castiga al pe.cador porque no quie
re su condenación y muerte éterna 
sinó que convierta y viva. 

Ambrosio 

UNA PÁGINA SOCIAL 

Contra el capitalismo 
De c<EI Tmbajo» por L. Ga.rriguct. 

Ufón XIII ha resumido y repudia
do el régimen dei capitalismo. por si 
. mismo anticristiano y antisocial. 

cEI siglo pasado destruyó sin sus · 
tituirlas con nada las antiguas corpo
raciones que prestaban protección a 
los hombres cle las clases trabajadoras. · 
Todo principio y todo sentimiento re- . 
Jigioso han desaparecido de las leyes y 
de las instituciones püblicas, y así, po
co a poco, los trabajadores aisiados y 
sin defensa, se han visto con el tiempo 
abandonados a merced de amos inhu
manos· y entregados a la codicia de una 
c0mpetencia desenfrenada . Una usura 
devoradora ha venido a agravar el 
mal . Conden:tda repetidas veces ·por 
los fallos de la Iglesia, nr] ha cesado de 
ejercerla bajo una u otra forma hom• 
bres ávidos de lucro y animados por 
insaciable avaricia. A todo esto hay 
que agregar el monopolio del trabajo 
y de los efectos de comercio, converti
do.:; en propiedad de un pequeño nú
mero de hombres ricos y opulentos 
que de e!>te modo imponen un ~ugo 
casi servil al innumerable tropel de 
proletarios ......... . . . .. . . . ....... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La violencia de las revoluciones 

politicas ha dividido al cuerpo social 
en dos clases, abriendo entre ellas in~ 

menso abismo. 
De una parte la omnipotencia de 

los ricos, un ba,1do que, dueño absolu
~Q q~l COfT!ercio y de la ind4stria , cam .. 
pi a ~l E4rsQ d@ l~s ri~ ue~~s qacj~nd0 
~~qitt qacia ~P o~ ~oqas S\.lS. f4entes . 
p,el otpQ la d~diliqaq en la iqd igen9ia, 
~na m\.lltitwd con el alma ulcerada, 
Pi§puesta siempre al p~sorden .. , 

Lo que distin~ye a ~ste rªgimen. es 
la separacióq 4~ la fyer~a de tr3Jajo 

/ 
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de los me-dios de trabajo, el antagonis
mo entre el capital y la mano de úbra, 
la omnipotencia siempre crecien.te de 
la alta Blanca, el espantoso desenvo!
vimiento que. toma'l el agiotaje y · Ja 
especulación, la.s artes de/a usura vora3 
ejercida bajo las lirlfis varl~ctas formas 
el monopolio de fa producción y de 
la venta a consecuencia del extra'ordi
nario desenvol yimiento que. h~n t®ma
do la grande industria y el comercio, 
la sumisión de la clase tra•bajadora · al 
capital anónimo, el lujo: deseofrenado 
de algunos y la profunda miseria del 
mayor número . ........ , ......... . 
......................... ....... 
.. .. . ....... .. . .......... . ... ..... 

TR(PTICO - • 
1 

¡ADELANTE! 
Soy un pobre poeta vagabnnrlo 

que busca de la vida los az11res; 
soy uu tl'ÍE-t~-: poeta, q11e a millares 
mi::~ ve•·:ms voy t'auznndo por el mundo 
No es mi númen selecto, ni proftndo 
ni tiP.uen sentimiento mi:! cantares, 
uavegando mi musa p'>r los mares 
de ignota i ~1spiracióu, e n que - ~e inun_do. 
.Mi concienciayel mundo en rtido ataque 
cumbateo sin cesat• a voz en grito, 
sal ieudo aq 1Íella· de la lid trimlflln t.e; 
puer; si el m nudo me pone algún achaque 
para impedir mi cante 11. lo lufinito, 
:ui couci~ncia me grita: ¡Hiicia udel~nte! 

n 
¿QUIEN ERES? 

¿Quien eres tú, belleza inmaculada 
q<te en todas pa1·tes P~·'' el munde b•·illas 
Te contemplo del ma•· en las orillas, 
yo te admit·o en el alma enamo.t•ada. 
Te veo flota ~· como visión alada, 
al verte te venero de rodillas, _ 
olvídanse al oírte, las rencillas: 
llenas rle luz la bóveda azulada. 
Por ti la.te de, amor el corazón; . 
tu voz sa1•1ta es la voz de )E. t•azón; 
véote salil· al despuntar el día 
en la nochE: al brillar brillas con ella: 
¿r¡uién eres,dime al fin,henuosa estrella'! 
Soy voz del mismo Dios ¡Soy la Poesía,! 

Ill 

¡NATURALEZA! 

Poético y fdiz es el asiento 
e)Pgitlo por Dios para •·eposo, 
embele8a el paisllje po1·lo het·moso, 
y a la par pr.n· lo tl'Íste y lo contento. 
Sin qneret' se remouta el pensamiento 
admirando el poder dd Gt·an_ Coloso, · 
al sen lir el perfn me silencioso 
gne lleva en·su Cl' U~a¡• el fresco viento . 
Un árbol, tina fu e1üe, dura roca 

, que al cielo asciende y a las Boches toca, 
las ramas que dán sombra a mi cabeza, 
el llano de mil flo•·es esmaltado, 
el cauto de las aves acorda(lo; 
toao m~ hace e~clamal' ¡Natlll'ale~&! 

Sevilla. 

llQ prtóxima eoseebEl .i 

JI)el avance estadís~ico p.cdidu tele
gráficamen te a los inge.mieros jefes cle 
las secciones agronómicas por la Di
re.cción general de Agri<!:m ltmra, Minas 
y Mon tes, y a~n cuamdo: sujeto a v.a
riaciones por accidentes ITnletereológí
c·os, de las prod·ucciones de trigo , ceba
da, centen·~ y avena, r·esulta q l!l eJla co
secha de trigo asc~nderá aproximada
ménte a 38.375.g37 quintales métricos; 
la de cebada a 16 657.235 quintales 
r:D étricos; la de cent~no a 7.oS6.2So 

, quintales métricos, y la de avena a 
4 :1g6.8g8 quintales métricos. 

Comparando estl)S datos con las co
sechas anteri~res. re~ ulta que si bien 
l:a de trigo será inferior a la del último 

.essuperioraladelosaños 1912, 13 , . 

'4.Y I5. 
La de cebada será inferi.or a la de 

l·os dos últimos años, peró superior_ a la 
de los de 191 2, I3 y 14 

Lic·inio fivila lllana 

DENTIST'A 
Todos los domingos por la tarde 

EN LA CASTELLANA 

Las baterías •.. Jhlles_ens 
Son las más útiles . para la noche .. 

Se distinguen ¡D0r su duraci0171 e inten
sidad lil e lmz, Coro uro estttclile, va rr i'llb.le 
a cada gusto, compl€rneqtan una gran 
sirHerna práetiGa. . 

Precio de la Jimterna Gompleta: De 
3 pesetas em addalilte, en 

LA V At\CNCXAN.! 

Quintin Ruiz de Gauna 
VITO~.IA 

Velas ae Cera para el Culto 
M!llrcas regi st~a.dns: Máxima Y Notabili 

La de centeno \nieme a sér casi 
igual a la de los tres años pasados y la 
de avena mayor quEfla dd áño últim0. , Chocolates de todos precios .-: Clases 

· especiales g,á,rantizadas 

IIOTIGIAS 

Procedente de Maclrid se ~ncuentra 

en este Balneario el Excelentisi'r1ilo se

ñor don Francisco Garcia Molinas, ex

alcalde de Madrid y Senad'lr por Za

mora, acompañado de su bel•lísima bi,ja 

María Luisa y de su sobrino Arman 

dito hijo del Doctor eFl Medicina señor 

Udaeta, 

CUilTOS -
El L unes, 3o, se celebrará en la Ca

pilla de.Jas Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados la fiesta en hom or de su 
protéctora Sta. :\1arta : · 

- Por la ~añana~ a las !9 y media, 
misa solemne con sermón. ¡:¡u e predi
·cará un R. P. Carmelita Descalzo. 

Por la tarde, a las 5 y media, ex
posición de S . D. M., rosario y cánti
cos . 

El Domingo visítando la CapiUa se 
gana indul gencia plena ··ia. 

Por circunstancias especiales se tras· 
laaa la fiesta para el lunes. 

PADECE V, HE~hlRR~QlAS? 

PAI~ ECE V. FLUJOS 
PaO~ce V.ú,lceras o heri~as que no citatricen? 

Use la solución Hemostdtica 

cicatrizante de OjerQ, tituJado 

:~: Envios a todas pa·n es :- : 

COl~SE~fERA D8 MA DIOD 
CARMEN CABE:tLO 

Culle de Saa;¡ tiag0, 33 -· VA !!.LADOLIID 

Se l1a:cen COI"t>és y fajas a la medida 
~ E:s p~cialid~t,á en C01·sé:::. -Fajas

Ultim@s ffi'@~elos ~ Preci0s ec0Hómico . 
,., tOS TlROti-SES u 

EMPRESA ANUNCIADORA 

Madrid, BarcelorJa, Sevilla, San Sebas 
· tia•n, Santamder. 

RELOJERIA MODERNA 

AGUSTIN ALONSO 
::E".A..:CJ:LL.A, 9 

Se encar'ga de dr(r cuerda a los 
relojes de P''rr?d a domicltio , 'J 
su consEr/5, , ción por un precio 

m,á .tit o a,, w,~, t. 

JHt M~ ·ALV!IO:Z AY~CAR 
E]'!FE~~EDJH:lEp DE Lfi I]'!F.A:)'[ZI~ 

' ¡:tuenlle Dol.'ada, 6 

'"V" ..A..LL .A. D C Ll: p 

BALSA1l10 DE NUEVA. VIDA 

Una dé las irtdicaciones especiales es en las di ~pepsias con. 

trastornos digestioos regulariza las digestiones y cede el dolor 

De venta en las p ·ineip'lles F arm ·"tcias y Dr'oguet~las 
DE'J?ÓS'l:':t'O CEN':t':a ~ ~ ... 

FARMACIA D..i: S. BEDOYA. · · - (YaJ.la.áoli i) TORD~SILLAS, . 

• 
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NUNCA COMPREIS TRAJI~S EN VALLADOLID SIN ANTES 
. . . 

VlSIT~R . e:1 H ~ispalilo A rg.erltine· 

fVENT€_ QORADA, 25,. VALLA.DOLI.D 
. . . 

Ro. YA 1 ' LAMEJORMAOUINA ~- ~ .. ~· - u • -~ 
. . Lo;; rn DE ESCRiBIR ffi -~ BIJDI!IA DB! IAll~'o ..,..._....,.~~ 

CO·OPERATIVA ~ .Accesorios de todas clases 

Re.paraciones - Copias. , ....... . 
HAGA PHIHbO HE ENSAYO Y S·ERA CLIENTE TODA LA VID 

·•Rus• MIGAIIOGR6.1GO 
ffipntetta, 29, ent11esoelos-rniA 0~10 .. 
Representante ·l,it,Js(iWJ /JI.~- HBM 

' en esta villa: [A]RJJJI¡.~J!li!IJM V a.asaa 
' . -

\ 

j} 
1 

lmprenla--frandsco Remán 

de la ·casa Social Católica de· Obreios 
-=--- PLATA, 6 ___,.,._ 

MllDIII.& Dlll G&MPO . 

Sucursal: Ca~~ Social Católita, Plaza ae San llgustín 

~~ 
,. 

&n esta eoop~et'atiua e_ncontt'at'átt tanto el .público 

c·omo los socios, un gran sut'fido en ·Jéneros ·d·e ~tod~$ 
\ . 

c~ases a ptee~os mwg eeo~nomicos 1 sebre tedo la ga .. 

rantía del peso. Ventas al contado. 
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