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<l"~rt' proyecto y proyecto . murirndo
1 vamos vivi endo y. mientras vivamos,

no hay que perder la esperauz.a de que
el pu eb)Q llegue a empalagarse de
tantas y tarttas palabras y al ftn, como
nosotros, vea en los extractos de lc•s
debutes parlamentarios los pasquines
que prec~dt>n a las grandt>s y entrañables con tnQciones sociales.
Con un aplauso sincero saludó la
opini ón al Gobierno d1• las jefaturas;
ac¡u~l aplauso fu.S la mas birit>ote
ctHlbUra para la polilica rl~l <llr tit·an1 do¡, y la más eloct,ten t~ ad vertencla
P•lra los hombres que hoy nos gobif>J·nan . 0 1vidrn el aplauso, pero reruerden la censora y nn a.parlrn cie s u vis1 ta la advertencia. Ex:tminen una y
1
otra y ad vertiran que si la opinión
patentizó su desprecio pt.r la vieja po1 lítica es porc¡tH' no esta dispuesta a
lolentrla, mucho rnenos,cuando quienes oc u pan las al tu ras dt>l poder cuentan dentro de la ~ l onarquía, con el
máximun de la fu Prza moral y material para afronh1r con det.!isiuo y re·
1
sol ver con .i nstic1a y c•ner::ía lo-; gra ·
\~s. (t)s l! ra\'ísirnab y ll'anscc·ndE'ntll• les problen_1as pnlllll'O t'cnnómico sociales que urgenlí::. imalllentt> d<'mandan, E'Xigen soluciun.
• X o es tiPm po para hablar de fracasos• decía dias pa~u dos e! jefe del
Gobierno contest.ando a un valiente
dl.::cuso de ~farcelino Domtn go; t'\'Í·
d.-ntemenle. pt-ro e::. ya tiempo de em·
pE'zar a ir h;iblando de t·ealidades,pues
no tollo ban de sPr palab ra~. palabras
y . ... armas al hombro.
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Palabras, p1Iabras y... armas al hombro

Quizá peque de exagerado si afl r- guillo oratorio como reclam o .le !.U ,
ru o que. al ver en la gran Prensa los para la gener·alidatl de lns t>spaiioles.
e.xtractos de las sesiones parlamenta- desconocida personaliclad. PS la marca
rias encabe2ados -con enormes y at.ra- de fáb rica mas apropiada para bauti·
yen tes titulares, se me antojan pas- zar . disti ugui.r y recordar los dichos,
qu ines revolucionarios. Y quizá mi (echo.~ y (a:.,ila.~ df' un Parlamentn que
im p11ciencia, aguijonead:t por el des- pa~ará a la histMia como sfmbolo y
encanto. tenga la culpa de la deplo- reliquia de una po1íti C1l qne se vá
rable impresión que la lectura de taJl· empujada por y cnn Jos mismos que
ta palabrería produce en mi espíritu. la trajernn', mantuvieron y cuida ron
Sea de ello lo q11e fuere. es Jo cierto de su desarrl)llo pam exclusivo bien
que hasta hoy , ta l c01ño van las co!;as. y prO\'echn de sns numerosos famil iaDO se vislumbra po r fal'te alguna, ya res y paniaguados
Y. mientras en el Parla mento se
no solamen te un leve motivo de tranquilidad , sino que ni tan s iquiera adi· hablaba (sin dat· con u na iniciativa
Smíl 6a;o 6orruel.
vin amos un algo que pueda s~r el aceptable Je la cnes1ion dt> l pan, e11
Q,•iedo-2li-Abril-918
fu ndamento más o meuos real de una la irnensa 1nayoría de los hogares es
pañ óles se comentaba con angustia
esperanza halagadora.
'El desdichado de,!>ate acerca del y terror el alza incesante y progrPno menos desdicbado.l tema del nacio- siva de ese urtfculn de primera y pnnalis mo y el no menos infructuoso dieramos deéir de insustituible neceacerca de la cuestión del pan, son bo- sidad. Plablo Iglesias bab](• de los be- 1
tones de muestra que bastun por si so- neflcios extraordinarios de la g uerra,
. Pnco a poc•'· ha ido penPtrando t~ n
los no ya para, juzgar a un parlamen· de los logreros y acaparadores, pero las m ul ti Ludes s eu ltls partidos, el
to, s ino lo que es peor, para Htender el olímpico Ven tosa y el g randilo· convencimiento da qllt\ lo::. problr ma::;
a sus beter ogeneos componen tes otras cuente Ca m bóse encarg-11 ron dPcubrir. poHLicos son memmrnle s u pe rftciales.
tantas certificaciones de incapacidad. con s u abundante pero transpat·enle .-\parece en la su pert1cit~ un problema
La inoportunidad de ese diputado ja.!- elocuencia, los cuerpos e interes de político comQ rmanación de algo q tte
mista, que con frágiles y m uy retor- esos pobrecitos q ne hart ll enado de oro reside más hondl), en la:; propia, en
cidos argumentos defendio el nacio- sus arcas haciendo cornE'rcio con el tl'lliias en la vida $oCia l. ~e li bran banalismo vásco, es ta n patente como la hambre nacional. No se canse el tallas por esos probl emus pohlicos;
C11Jta de acierto y de energía patrióti- rabuelo• ni se esfuercen los izquier- quedan resuel~os mediante fúr nmlas
1
ca puesta en la réplica El silencio dis tas en pretender echar sobre la ren- le¡rales, C•Jn~egu idas a \·ect'S tras fra-n 11nca mejor 14ue en esta ocasión ta las an iq uiladortt.s cargas 4 ue a go~rosas y saogl'if•nlus pugnas, y, 1!.()·
pudiera ll amársel t~ compl icidad- de trancas y barrancas soporta Pl consu- mo ~ t'lUl meros s ig nos, la árdua labor
buena parte del parlamento cuando mo. pues perderán el tiPrnpo. Al fin 1 resu lta est.éril; h¡,mos transformado
defendía el orador el 1dioma v!sco, . y al cabo t>Sa mayor la de pat' tolas, for 1 hLs formas; qu_tldci in tacta la eseucta,
evidencia la absoluta falta de flPxibi- mada r•1r acum ulación, se rá la que que es la reali,iud.
lidad polít.ica de estas Córtes amasadas saldrá siempre vencedora por la fu erYa ' 'Pil cnantc)s uo s~ d1•jan alucicon toneladas de pepitas de oro y ado- za del uúmero, au n cuando st>a arro- nar por quimeras o PO vi ven encerraquines de todos los tamafirs. Ese de- llando )a fuerza ue lli l'UZO tl. de la dos por en Ll.ll'O en su propio m un do
bate huero y ester il, sin otra esencia equidad y de la justicia. ¡Cnno~enli)S int.t>rior, que el \'el'd9dero rondo de
que lo utopía y sin otra finalidad que el paño!
todos los grande: prublemus eontem·
Bien es ve rdad que, entre deba Le poráneos, es econt\mico. Hespecto dij
el pa rticular isil\1o interes de notorle
dad de u n señor que cultiva el lali· y debate, entre promesa y promesa y lu gnm cueblióo social, no puede hu-
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bl'r dnd.a Lab masas lnchan por red u·
cir· las horas de trahajn, por aumentar
los !.<a)arlos, por an ·mar la independencia de sus indinduns clment!n dola 11obre el propio lru bajll. por disponer del vagar nPcesario para gozar
los deleites espirituales a que el hornbrt:~ natu ralment<~ propeudP cuando el
acoso de las nec,.slda.les mllteriales
s~ mitiga y le deja fuerzas y espacio
para ello. La gnm cuestión social us ,
fundamentalmente una cut>slión moral . di' j usticia. que solo puede resol''t'rse en el campo económico y a que
lns Gübiernos han de atender por vias
j 1tríd ica ~· Es-tP concepto de ese magno
problema, reconcilia las diversas
escuelas e:xclul:liVistas que, no en fo·
caotlo m ás que una [acet3 de la cues
tión. prE'tanden relv indicar para lamoral . para el derecho. para la cultura o
para la economía, íntegramente, un
prublema donde concu nen todas esas
el: presiones de la \ 1da es pi rllual.
Parle princlpalbima de ese domi·
n lll económico en d cual ha de cncon'..r.J.r:;,~ la soluci6u cill 1':-l¡¡, mqulr>lud
:::.nci;¡l •¡tu: .e engendra .en l<1 miseri.l
y se esparce por todol.-1 lo::. llri!anos del
'i vi t colee ti \'O es 111 problema agrano.
obre el campo repo:-an la. st~ciedades;
del campo extrat>n sus ah mcntús y las
primeras materias para toda.s sus industrias. Para rehacer una sociedad,
como para constituir dE' 11Ue\O, la
\anguardia est.á en t>l c.1mpe~ino: el
labradOt' h 1 dt> ir vri Olt'fll u. las tierras
'trgeues; al campe::.ino ::.i..{ue. no
pt·ect>de, el !udustrinl y f'l comerciante; si r>stns ,e aust>nt.an de un país, la
ci\·ilizacióo rt>troceJe: ,i SP ausenta el
lab1·ador, la ci\·ilización muere. Estas
ideus sencillas, casi tri ' iales, pero
firmes J Yaleueras, han de ~star siem·
pre prest•ntes en t>ll\:.piritn de los g-obel'llanlt>s cuando pretendan le;antar
un pueblo Uu pa1s postradll por mu<'h,,s que ::.eatt su::. enf'rglas in' eriores
no rnede alzarse a ht pro~peridad cualesquiera que Sl'lln las (órmuhs y soluciones que ::.e adoptt>n , si se d11ja
atrás abatida y decacletllt> la agricultura. Y en esto::. principio::. ha db tns·
pirar::.o en lo !uttml ht obra e~onómica
del partido liberal.
Apenas hay pa1s don ..te uo se preocupe u- an t tl-5 cic \.¡, ~U~'I'ra con pre
ferencia de esta cut>sliún. Iltilia, poM
su::. ~~jos en la re::.ttrt•eccH~n del ).[ediodia ~ tlll ell.1tifun ilo sictllant), cvmpre·lclienun q ne l'Nt t>s ht p:trle enfer~
nM que de~lnce ." aun menosc,Lba al
llor,•cimlento cnnseg•tldo del:'pu~s de
su l' nitlad En A\í'mantn las lucha
entre 11grario::. e tl\dlt'-tl'lala~ St' dt::.t0\nlan m.cl, bajo la pn~na t~otrt~ los
d1ls t!sptrilu::.: el l'spiritu d~ la \ l~
mttnia fettd11l y nülltari:.ta y el de la
Ah'munla dt> lo:- lt h~r~\les y de l a Jem.nl•racia •le tal. Las agtltldon~ y lu·
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cba:s pnlfcicus Je Francia, oo dis tan
mucb-> de refl t'jar la eontradición· en·
~re el obrerismo urbano y el campes!·
no. pe1 ueno pNlpiet.ario, que cúnstl·
tuye el !>ólido asiento soci11l de aque·
lla rep1íbllca. En los Estados Un iuos
los grande:. financieros y las· ~>n o rmes
acomulacione, de -:ap1Lal, arrastran·
do en su cortej o ¡¡ la l<>;.t ión de los
indu ... lrtal~>", PncJrnao. en el pa rtido
repobllcuw •, pPro tll'nen eorrPn te al
cam pe, fn •l .\'1111 111. a quien el ri gor
araoc •l .. rtu ¡¡t:•.J 1d ic'! y a las masas
del proluta n ,,d •; y ~on in ~f'r ese" eco·
nómicos l·•s qut> luchan bajo los norn ·
bres poHticn<; o:!e repu hlicanns y demócratas . Y en l n g i & t~ rra , sobre lo·
das la:, c uesfi ones rn ~" ramen te poHticas. secun dar i a ~ y derivada .. rezagos
unas de las prt>ocu pacione¡; h istóri cal'
suscitadas otras cnn ocHsión de más
grandes con trover..,fas públi cas. se
agita n los pr·oblí' mas refPrPnt.Ps a la
vida del campo. a la f'Xplot.aci 6n r u ra l
a la sit.o acíon dPI agricu l tnr, coinci
diendo los tres fundamenta lPs parti
dos, el liberal. el conservador y el
laborista, en que ésta e.~ l u cuestión
magna y trascendPntai , en que por
ella hay qut- co•noatir h11 ta reso!l•er
la, aunque di fieran e n las fór mulas 1
solucloncs. conforme a s us res pectivos ideales, y más au n a lns intereses
que en cada uno de ellos están representados.
Espafia. tiene motivos espec ial~>s ,
singularfsimos . para pno er sobre
todas las demás esta cuestión. Su
industria es relativamPnte pobre. Su
comercio está em brlnnariame nte or·
ganizad o; su ritt ueza PS iM nftciPniP
para sostenPr las n ue \·as cargas; sn
presupu esto es n1í.,ero compara tivamente al dP l ns otros E o;l<ldos Puropeos, y el arrastr'! de la Hi5toria. la
carga de los sucesos I]Ue en peri od •s
de ad vers idad nos de paró la desg racia
convierte la porc ión más consirlt> rable
de esos preso p:Iestns en peso m uerto;
la población campesina es proporc io ·
nalm cnte muy escasa y la emig ración
muy cop il)sa; tan tos y tan tos as pectos
de n uestra vida social apa recen como
derivados de la cril;is agraria, apenas
se cons id era con algu na atención al
vivir de Españ a , qu e sobre ser impo·
sible en um erarlos todos, resulta innecesario para comprende r por cuáles
r azones n uest ro país ha de em pezar
establecie ndo la vi talidad agrícola,
derramándose nuevamente por los
campos pa ra fec undarlos, si qa iere
prosperar.
E n conseguirlo, pondrá n todo sn
e mpello los liberales. Comenza mos a
hacerlo, con la pr udencia que requiere el no haber u n cla ro. definido y vi·
goroso estado de concienc ia en la opi·
nión , d u ran te la pasada etapa de Go·
bierno. DPlib'!l'ada men te he querido
lla rcar la a tt~r ción de las gent es sobre
es te prob' ema y est.a política eu m is
di scu r~os de vrop.Jganda; ta n resuel·
tameOle cnmo lo pe rmita el an helo
de la opin íón,ta n ené rgicameotP. como
lo haga po.,i bl e el ap010 consciente
del pafs , 11' procu ra remo» cuando la
dirección de Jos negoc ios públicos
quede entregada a nu esLr as fuerzas y
a n uest ra dirección, No es propós ito
nuestro tra nsportar a España fór m u las ex tranje ras, co piar servilmen te
6oluciones <1j enas, Aun siendo com u-
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nes las dnctr iu&s, •déntícos los principios reclnrtlS sobre que se upoya un
ideal de florecimiento agraril), cada
país tiene sus intereses que respetar,
sus enlaces de opinión. sus rtlalldades
campesinas, sus posibilidades de eje·
cución. sus con vicciones de par tido.
sus comp·romisos con f'l ayer . sus
pensamientos para el n.af! aoa y sos
olros problemas que condicionan todo
el desen vol vi mi ento de la actividad
gubernam ental, mil y mil circu n~·
tanelas que hacen la obra d f-1 Gobierno mM sencilla tal ''ez eo Jo doctrinal
pero mucho más complej a en la practica que la tarea del hl)rn bre de es tu·
dio y del soli tario del bufete.
Pero a la resol ucion del problema
agrario, no con Ideas excl usivas , por
qu e las doctrinas no son ni pudie ran
ser patd monío nacional, au nquu si
cnn fór mu las espaf\olas, porque las
solu ciones, de ben ser J.!roplas y ade·
cuadas para cada país, debemos diri·
glrn os sPg-u ros de que sólo sobre el
ci mien to fi rme de una a.i!rlcultura
pr~s pera pu ede alzarse con solidez y
a m pli tu des un gran pafs.
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Industria m ilitar
----- ·- ~ -

Origen español de la Artillería.

En la h istoria d .. la h um~nidad
por de:,grucra, la fnerz11 no ha ce•l ido
sn paso al derecbn Cuando la lpy l]lle
garantiza al hombr<> la cnnsen•a¡¡ión
de su per~oonay prnpleilad se ve menos·
proclada, hay mPdir s j u ddicos para
obligar a que se recrmozcan y respP·
te n sus dMechlls hnlladoo:;; más cuan·
do sdn naciones q ne prncla mando el
derecho de soberan fu propio descqnocen el de las de más. viene la fuerza y
pa ra Pmplea rla SP utilizan ttlflos aque11os elementos I'JIIP. lu in ' encit•n del
bom hre prepara cnnst.antemen te cnn
el prPtexto. nn· precisamen Le de la
guerra, sin o para sostPner la l'az.
Las arma<> de fuPg-o tienf'O tan est recha ¡·plación C•lll la construcción
de máquinas que cnnstitu_ye nna pa rte pr inc ipal. de la lndu.. lria en los
pa r~Ps adr lantados. A E:-.paña c•lrres·
poode las pr-imi cias y a juzgar por
Conbe be R omo nones
las in form aci•)nes perlndís icas. un
«De e rgos »
espanol PS el in iciatlor del caf\ón
monstruo que, como ú ltiml) progreso
de la artill ería. es objeto dP la admr ra·
P ,Í.GI NA. POJ!TICA.
ción y comeo l.urins de ~cn icos y pro·
ranos.
RPfieren las c rónicas que en la con·
ffi : ñ a n& de Abrri l
t¡ ni-la de Mal lorca. a fi nes ne 1229 .
lle vaba ·d ){,.y J ai me u n lu,n·ol que
l.w zuha gl olJo:, de predra de g ran taP rimavera.
mufio, dos ilrrl~t(l·/i, 1]1111 d j,..parabao
Mañaul:l pll:lcen ter a
predra:s pr·queil a-: .Y un , ¡,,.u¡,w rlt lm·co
de a bril.
qu e ur rnjuha dardos, dPff'odién dose
Suave rumor de rron la.
por s u parte moro sitiados •on otros
Una blonda
do::. trobw·lh y catorce rtJgn' rarfas q ne
muc hacbi La gen til.
eran una es pecie de IJaltslas reduci·
das pero qu e disparaban dardos y
Leve boca de gra na
piedras a g ran distan cia.
que desgrana
En el s itio de Burriana que t u vo
per!'zas de cristal.
1ugar cuatro at1os más tarde el mismo
suel to a lu esp11.lda el pelo.
Rey cCouq u is tador•. cmpleú análo·
De s u mirada. P.) vuelo
gos a rtefactos de g oe rra pero más perideal.
feccionados, al Htremo de causar al
eu emigo ta n g ra n pán iC•1. quP se de·
A ves en la a rboleda.
cidió la ca pi t u Jación s in cood icinnes.
De la falda de seda
De estos da tos se infi ere ~ ue fué
el c rugir.
Es pana la prime ra nación en don de se
Un madrigal florido
hizo uso de la a rtille ría, empl!\ándose
de mi labio en s u oido,
prim ero p.ara el ataque y dt>spués p::!ra
que la hace reir.
la defensa de castillos
Cnrtalezas,
siendo muy prl)bable, como di ce el
Pa bellones de hiedra
S r . Aran tegui en s u ootabll' obra
sobre el banco de piedra.
«Apuntes his tóricos sobre la a rtil le ría
El pié
española•, q u o ha biendo s ido el s i tio
men udi to del hada
de Al geci ras-añ o 1842-, pre encíay lli media calada .
do por multi Lud de cal>all l\ros ex tra n- ..¿Quie resL
jeros, que asistía n como a g regados del
.se enfada
ej ército de Castil la , ésto~ diesrn a
- ¿Elb?
co noce t· al regresar a sus respecli vos
países. las nuevas armas que ta l revo·
- Dame, mufieca loca,
l ución iban a causa r e n el porv eni r
tll clavel de Lu boca.
aplicadas a la gue rra.
- Tengo novio, señor .
Las pri meras pie1.as de a r tille ría
-¡Que im..po rta!
empl eadas en España reci bieron el
- ¿Y si se en terat
nombre de bombard as. constru ida¡¡ de
- Di qu e la pri mavera
hierro forj ado. Estabc1n fo rmadas por
ha perdido una flo¡·.
una pri mera c.tpa de ba rras o d uelas
de cen tímetro y med io de espesor . reSe oye un p isar cercano.
forzada con g ra n núme ro de ma ng u iRie, y me da la ma no:
tos de an cho \'ar iable e utre ó y a ce n ·
--El. . ....
tímetros. Varios e jemplares se ven de
Y se aleja tieprisa,
estos artefac tos de gtterra en e l Musonar.do de s u r isa
seo de Artille r ía, s iendo caracte l'fs tlel Joco cascabel
co el donad o recient.ern enle po r d 1H1
Alberto m. A lcalde.
Mateo de Ri \'as, encouLrado en su cas-
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tillo de ViJJalba. de los Alcores, provincia de Valladolid. cuya constru cCión es del si¡:lo XV.
Uesde en ton ces, los progresos de
la artillería han corrido par11l elos con
lt>s de la ciencia y de la industria .
Los mnrleros. la bombarda trabuquera. el ped rer·o. la cerbatana. la cu lebrin~. d r r!>adoq uin . Jos pasavolan
Les. tl falconf'll<·. por no citar otros,
fue ron e m pleadus como armus de guerra A los anlíf{ U O~> Clii1ones de hierro
colado les :,usti luyeron loa de b•·on·
ce. también Jislls. Luego vinl!' ron los
ravados de a mbos metal 61> y de acero.
de. mucho mayor alean ~. de dl \'ersi·
dud de: modelos y la51 piezas de grne·
so calibre. algunos de el los i n,entadns por ilustres Jefes del Cu•· rpo de
Artillería. C(Jmo A rtPnio P1Srpz y Sal·
vador Ordóñez, .José ~l ilán, Piasencla
y Soto mayor .
Las ametr·all ado•·a<>. cannnes revólver y los llamado~:> de ti ro rápido
parecían la última palabra en el progreso de estos mortfferos a rtPfactos¡
p1-ro la guerra eu ropea. que produce
la mayor hecatombe que recut>rdan
los siglos. ha serv ido para poner en
actil·ldad nuPvos inventos de aparatos destructores. llega nd0 el ~en l o de
los hombres a pro<ioct r ese cai"tón
tuot.áslico que dis pua sobre la bella
CapfLal franCeSa olPSde llláS de Ve in te
let{uas.

-------

s

:S E

--

.

] . BorlJov

La prensa libre: ~ u n poder sober01 oo
porque represen/ ii y formil a la vez la op{.
nion pública! que bajo el impetío de len

nun"cn principios es esencialmente sobe-

rano.- Mailfer.

----M áximas
De la memon(l de don Julio R.
di! Laca,premiada por el Cooseio superior de Pro rccción a l a

inra ncia

Amad a todos los n ii1os como a hijos vues tros
Un niflo e~ s iempre una Psperanza
para la patria.
~lué l•anos a con: rición . y sobre
tll\lo a en mienda, el C•>nside ra r que
annal mHn te perecen m ucbos miles
de niftos qu e pn diéramns gauar a la.
muerte.
La ley 1·ela po r la 1n (ancia como
madre a moro ·a.
No cou::.i nl.áls que en "UesLra pr':l·
senciase malLrJ.te p•lr nadie a un nitl.o.
Por amplia que sea la a u lo ridaJ q ue
sobre él ejer?.<Ul , la ley lo condt>na.
Es n n error J n na cr ueldad cr~er
y pracLicar e l di cho a ntig uo: «La la·
tra con san ).{re e ntra. • Pre (N i ble es
~ens<'ñar d•>leitando•. En todo caso
dllbe hace rse amablJ> y amena la en
et1unza.
La escuelu no debe se r centro de
::.u pliclo.
Sa pr imi r de la edu cach.\n toda
bt'11 ta liJad, pu es Mda paraliu y envilece tan to a una naturaleza no ble.
( J/ 0?1/tliq tlt1. '

El por\'eni r de un hijo t'S ob1·a de
su madre. (~.\'apolt ón)

k
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Fr.J!lR.ALDO .DE CAS TILLA
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r-r lttO-.t O.A. DES

Y as( éiiand'• pan~crn r¡ u e se habfu.
concluido la g11erra la ll'lllO::o muy r11no1·ada. T .. u .. nHlS pue~u¡, t••das e~p.-
ranz IS
D..ciu BrillO .V Plane<l: ;,1
qu ieres 11ue te diga lu \'tHdad. en tí
y en mi am igo Hrulo, no solo para
.V. Tu/ti) c;~,r6n nuestra ..ah·aguar.t ia present.-· si &uceo Popn w p.,,,, dillse lllgun cootrattl'miJfl, lo que no
qubitml, !.inó también para el afian·
zamlPnlfl de nna perpetua libertad.
Ayer llegué a la granja Curmana. Xosotros ofarn •Jf- uqnf do> Dolallella lo
quizá mll t)aoa ll e~a ré a la tuya Pero IJUe qut•rlumo-;, Jlf'CO no sal>í11:nos oa·
en ~abi éndolo de cierto te lo av h,aré da por couducto "egn ro, Ttt e r ~s
con tiempo. Aunqu¡.. ~!arco C'epario gran dE' hombre, ya pur el j ucir¡ pre·
que me sali ó a recibir a la salva Ga- ~en te, ya t.am b1én por lo '1 u e se espellinaria, y habiPndole. prllgU 1ltado que ra en lo liUCe..,i vo. Y t~n llllhlo a la vi ses lo que hacías, dijo q11e el>tabas en ta este t•t em io procura coro11a1' tu emla cama, porque adolecías de b gota· presa Y así no habrá CO"a L•u grande
ya se vt>. lo "entf mocho, cnmo debl. QUP el pneblo l<omanv nn fut·me tal
s in e mbarl-{1) no por eso desisto de juicio d.· lí. Atlios.
V'lnlr ahf, no solo con el ••b.i~ lo dt:
\'erlP sino t.ambién para tener el gu.s·
to de cenar conli g:o. Pue::o O•J me perSuado que Len gas gotoso al cociu aro.
Canta rt es batort rt os
Espera pues un hue ped nada come·
dor y poco 11migo de cenas t.an gr>m ·
des. Adi os.
U icen '1lltj la j ota IIHl~rt'.
yo digo que uo r•~> v~rdlt.l .
Al gnt~•nl Hrutu,.¡vi rá m ieo tras r•xi t.an
IIOIIIÚt atlo r<-11>~1l.
los baiun·os y el Pil.u .

Cartas históricas

•u

-· ..
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-XXIIRecibí tres car tas de li eJl 11 n 01 ismo día, una bre \'e q ue habfas dado a
J'laco Volunio, las otras dos más. de
las cuales la una me la trajo el correo
de Títo Vi bio, la otra me la ~: n dó
Lopo. Por 1'1 contenido de tus ca rtas
y relación de Gn:ceyo se ve que c uan,
do parecía r¡oe se babia concl uido
la guerra Ju vemos más reno n~da r¡ue
nunc·a. No dod'l que eJZ" nn tu gran
discreción compren derás qut> si An·
tooio llega a cobrin alguna" pPrras
todas tus ha.~:añas que h icistt's en fa
1 or de ]a Repú bl ica SI' df'!il'anecerán .
Pues la noticia que a Rcmu vino y Jo
que todos creían que .~ntoo i o babfa
hu ido desanimado con un puñado de
gente inerme y amedrl'nlada. C'ual si
se halla en ese ebtado, como se oía
decir de Greceyo , que uo podía darse
la bata]Ja slh ri ~sgo y no me pa r~<CP
que él haya bu ido de .\lodena sino
que ha trasladadl> el Leatro de la g-uerra ,a otra pa rtA . Y así los ciudadanos
se han mudado, y much os de ell os SP
quejan de que no les hayais pE>rseguldo y juzgan que poJfan haber s ido
batidos completamen te s i h•1bie~ e is
pu eato alguna diligencia E ~to es como un achaq ue del pueblo y principalmente del nuestro. hablar con de·
mas iada libertad deaquel que la ha
co nsegu ido Sin emba rgo. e bueno
precaver todo justo moti\'O de queja.
Esta es la pura verdad. Aqu l' l que
venciere a Anton io habrá coucluido
la guerra. Qu iero más que juLgues
todo es Lo que esc ri bir Lelo más a las
cla ras. A dios.
A C(lffÍO.

· XXIII-Conocí el poco seso y maldad de
tu cuñado Lé pido po r las actao que sé
de cie r to te en dan .

.\1 aii ic~. dil ~;: a Lu madr••.
r¡'elftt ya Jo ~llLI'n d e rá .

que 11hora r¡'a •LfJfl en la g ul'rru..
~s cuando estoy ~n la puz .
Raro es el c11ntar batu rro
que a la s ut:,t l'<l n<> maltrata,
pero más· ra ra eo 111 suegra
que sa l~ como Dios manda.
La m njer ca!>ada y ¡10111"
'l u e se 1 istt< con umj"t,.,,
e::o que tí.. tlll ma rido tout.o
r. un marido sin l'e rgilenz.a.

El qne :;e llega a c.•sar
con mujer q ueptt1 de algu no.
o es menos hom IJre que nmd,
o e, mas hombre y ul' ,[,uqlllm .
Él so ldadv J e Ara.:úu
tiene ~iemp rf' cu le~ pelea.
la joUl por vr,,l,Jrín
.\' por altar Sil banl.lenJ

p , 6alán 6 ergua .

---- - - --fa Pt áetiea de la Prevision
Cont.idt ro lu escu.-la como el yun que Jonrie han de forjarse las voluntades de los nu"tos. futurCls bnmbn·s
que han dE> llevar l..t soc iedad a otros
progresos y nu e vos y m:b a m pilos
bol'izonl~'s ; al mt smo ti empo cr"" que
el perfeccionamien to mora l del individuo y (;l pode r económico de las
Naciones está en relación directa con
el ca ráclPr mas o menos previsor de
sus hah ita ntes. Y por tanto deduzco
que e nseñando en la escuela la práclica
del aho rro, cnmplo ~1 fin de> dar una
cu lLura integral preparando para el
mañana hom bres vir~uosos y econ6
micos.
Además e rro que la la bor de la
escuela en estP s~'~n tido; dt: !a práctica
Pre1 hiñn no dPbe limitarse a. l!i
de
enst>l'lanza de lo<; nitios di' esta maui·
!estación social, si nó r¡ue d~>be buscar
más amplios horizanLes , sal ien do fuera del local escurla y procurandnsa
todos Jos medios para difundirAe.

la
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:se:

Este <·s el objeto du una sPrir> dP
l rabajn c¡ne ¡¡ucesham•·nlt' írcl pubhcand'' st,bre ·Pr,..,•isit'tn'' .v a los que
o.'tas bro\'6!> Unr·as ;,in•t-n d" exordio
Rur~lio

Va]que3

Noticias
Esparragos de Vista Alegre
Nlngu na persona dP delicado fofUSto y 11::o pthdar puede pt·e::ocindir en
su nt~'ia di' 1os ext¡ ui ...i tos esparraKOS
de Vl~ta Al1·gre, qu6 sup"ran 'en ca
lidad a los afa.mados!de~.\ruojuez .
.Ha salido para MaJrid el conoc11lu

fológra(o d!! esl,a )•)calidad, don Hono·
rio Román quien regre~ará :n ureve.
POr varios aficionati os al arle t.au ri no de PSla Jocalhl1d, ::;f' e~t.á conslt'UJPndo una Plaza de Tor!Js eu un
solar de la calle Villan'w1a, con PI
fin de dar lotlcerradas los domiD:t'O::. y
d(as fe l.ivos: l¡,niendo ¡•) propó'iitO de
inaugu rarla Al diu q dt-1 próximo
~i8Jú

Por lns dependtentt>S de >~'!lt.e ~flJ
nicipio ~oe han re;>artido a domicilio,
las papeletas de aprt·miiJ por la, multar im pue las duran ~e los mPses de
8nero Fehrero .V ~[arz•• ú !limos, p •r
n ifracción dP las urd enanzas 0111 nicipales, 4 ue no han sido abonadas por
los iut.eresados.
En el aitin d e t·oslu m bre del
Ayuntamiento se halla expuesto al
públ ico u n anuncio. haciPndose saber
que 1'1 dia U dPI pr6ximo mes de .Mayo y ho ra de las 12 ce l~brara en etlt.a
r asa Consis l.tlrial la ~nba..t.a para el
aprovechamiento de pasl·l., d•·l Chopal
con s uJeción al ti p J d,. :Joo P•'seta,.
Se encuentra algo me.¡ <~r uia en la
dolencia fJU*' la aqueja la <.~>ñora de la
~. rn li
81 01111 imlt'uto Jemo~ratico ...¡ .. llt
última emana ha sido ele 5 defunl'io
nes 5 nacioü,•ntos y 3 matrimontl):o

~e

representnmn la c11meJia en
dos actos La Gran 0110,Üe-a, la z11r·
Zllt>la t!l El Licor d~ la Ar~hia. el
diálo~o La Aristocracia del cielo y la
zarzuela La Sultana.
Ha llegado de Sevilla. Toledo, Mad.rid y otras poblaciones n ue:.tro querido arn!go y !Wgundo teniente alcalde don Julio Muiioz.

ALFALFA \'~rdt> ~>e vende a 1'50
quintal en la huerta de Rafael Gay.
MAQUINA dP hacl'r medias, rectilinea, en bu~n Pbtado, se l'tmdo barata.
En la impr•·r.ta de este periódico in·
formarán.
PENDIENTES ¡rran oo\'edad.

y los más h'ln,to,. rnn lo•los rtl' oro chapado. bajo y de ler d.. t'ld''" los pre·

cio::o. pe<tidln:;,Pn LA VA.LEX('lAN.A.

EN VESTIDOS .v ,·eloa para
la primera comunJ."•n la CliSa 4Ue más
-.urtiflo pre,enUl ~'" la df' la VIUDA
DE f<OiiELIO l1ARCIA
SIMIENTE de ;\HaHa. clase superior y li m oia, pítl.ase precio y
muestra . PIN TURAS en bote.., dP
medio de uno y seis hl),,:;rramos grao
"-11 rt ido en Cl'lores. V"'' t..a Orngueria
VIJA. L ESCUDERO. PadUla 2
SE NECESITA jovpn
16 ailo . con >-Uel<io.
mo d11l Cl1l7.ado,..

d~ tta
praclico en el ra-

Inf•1rme-.. en
•Barcelone:>.\• .

VENTAS

Se 1 endP dos u.. rras en térm lOO de
esta villa. d~:- cabid.l d~ ocho~· mP.dia
obra4as. Informará l'1 Procurador don
~lariano García.

En él Ayuntamient() se ha fijad••
nn edicto a nun ciando para lns Jias
13, 1i. 1ii v 16 d.-luctual la rl'c.tuda.·
ción volu ntari a de la;, c•>iula~> p~r::.o
nules y de la c••tltribuctón territor ial
y demás inl fHtPslos.
El rPnlro úbr~ró Socialista dM t•s
1a Vi lla. ba acortladn celebrar la fit-stn
dt>l 1 ". de ~layo con los actus stgu ieoles.
f1f.1 ·~o de \ hril. por la nochl', en
1"1 Centro g-rao ~·~l •.i<la t(·atral, por tll
Cuadro Artí:otico.
Día 1 ". de \lay·l. a la:. ln de la mafia na gran mitin en el r¡ttt> tomaran
parte orr.du re::. de esta lncalldad y de
Valhtdolid; se:.ru iJamente la manlfl'stación. acompaüada de !11 bdnda de
ñi1lsica y 1'1 Orfl'ón soctuli t3 recorre·
t'á las calles de costumbrc,derigit>ndo·
¡,e al Ayu ntamil'nlo.
Y por la noche dt> e~te día otra
gran velada teu.Lr<~.l en el (_'t•nLro.
El c\i a 25 del aclna.l ::.e celebr·ó en
el lindo coliseo d~'~ Is1tbel la Cat.ólioa
IJna velada tPatral a bt>ne!loio de !.1
escuela dominical de ('SLa villa
El público flllt> llén ilha la :s.tla admiró la l ah•H" tHlÍslil'a de las cttlt'lonadas premhinduli4S con n 11 tndo~ apl.wsos

.

Felicitamos a In::. fln:aotzadort>s
de tan ht:rmosa fi··sta e¡ u e d1s~una
mos l>t rl'pitlera con mas frecuencta.

Vinos finos

oe

Rioja

BODEGAS BILBAINAS

BILBAO-HA RO

1

PEDRO .DOMECQ
CAS.A .F U N .DA.:O.A EL A.:Bf'O ~ 730

VINE) S V
JEREZ-'O ii L1\ FR0NTBR1\

ctE""RA LDO

.D S:: CA STrLL.A.

GRAN ZAP A TERI A

~ g~uyz~~.~~~~t.~!t'~~~~:.~ ~
(PLAZA DE CANALEJAS>

:-:

TELEFONO 4 .194

:-:

ASCENSOR.

Hun as m)Odos tn fUlSEUS DE ffD .I>A y toOa clast Oi ¡oyas.
No comprtn ni rdormto ninfllDI llba¡a sin ptOír pn~puisto a tSta casa.
fRECIOS VElH Al OSOS

La tná.s a ntt¡ua. La que más se dial iu¡ue por sus rrod ~ los siempre de
novedad. S10 competencia en cla ses y prec,o,;, es la preferida. en
la Re¡i6n. d'¡¡-anlo s us cifras extraordm~rias d•· venta.
Ca a exclusiva de los meJores calzados con piso de ¡oma a mericana .

KOK E

KOKE! S I EMPRE K OKEI Los ca!udos r as ele¡a.ntes. Lo&
meJores. Los mis sólidos. Los más económicos ISOLO KOKEI
c,Ouien no conoce los soberbioS ca.lza1os KOKE?

TALtfRES A U VISTA D.El fÚiSliCO, CRUZ, 1, fRINCifAt

..,.
---

PADILL A,

La Unión y El Fénix E.:spañol

"

Granrlbnca or llnísa~os

Compeñiél de S egurros Reunidos

Vinkos

CAPITAL SOCIAL t:OIPLETAIE!ITE DE.SFJIBOLS!DO !! .OUuOilt, DE PEStTAS EFECTIVAS
lgeaclas ea todas tu protlocln d'. España, Franela, Portugal y Muruecos
54 AÑOS DE EX ISTENCIA

•pEDJD EN TODAS P ARTES

LA fLOR DEL CJIZJULK
:W: A "RC!.L & 'ICO:Urr:&..L:C .&.

M. Lorenzo Sosa

Si:.GUR08 CONTRA JNCENDJOS • 8F:GU ROS ~ OB RE L A Y ][)A • i:I ~}OIJB<JS OE
VALORES · SE GU RI)S CúXT RA AI' C ID B!\ fl::
Oliomu ~D Vallado lid: 8aotlago n ~mero 4-l p ral. dH~rba

Cazalla ()r la Sima (SrYilla)

4,.";:te en Medma del Campo: D. IGNAC IO V E GA

LA RUEDENSE
FAB~IDA

5 - MEDIN A DEL CAMPO

PJil \ \'. I·L A~IS IIEL GIT~~O
TEJADA Y COMPA~IA
EXPORTA UOR F.S D F. V['NO Y
J?AO NI CA!'ITBI! 0 81 ·~o n&o Y JARABK!I

A .k ..E.T.F.. l A LA V .A)

RIPU~ EMTANn

DON JOLIAB 8AICBU

P laz(l de Sao Juan 12, VALLA.DOLIU

PillA V. EL A~l~ flEL GITA ~O

S I (j?UlE~E V. CALlZA~ BIEJ'l

eomprre st.t ealz&do en

DZ B&5lRAS

.. L 1\ B1\ReBLeNES1\"
F1\BRJe1\S DE 1\Le0HeLBS Santiago, 45 al 51 VALLADOLID
SISTEMA

CO~PLETO

DAVERlO

1EONCW DE lli HOZ · Rueaa. SUCURSli l

acera de Joyeria, 25
MEDINA DEL CAMPO

ESPEC ALID AD en t"das clases de artículos para. HOT ELES. CA F ES . REST A URA NTS, B AR -: , GO M UN ID ~ DES , CO LEGIOS y B UQUE 3 enCRIST ALERl A, P OR C ELA NA, MET ALES , MESAS y SILLAS, MAQUINAS ALP ACA Y
COBRE para ca.fé P ate nte 50.086-N E VERAS marca CAMEL LO, P at ente 56 350

Anfs Goya - ~ura~ao a la ManOarina -Anis Oil ~ o nOt Ot Santa fn~racia.

IJas Cerrvezas de

LJ¡

CRUZ BLANCI

Si emptte bao sido.
son y serrélo las prreferrides por. el póblieo inteligente.
Pe jidlaa eo todos Jos buenos
eat ab J.e e ím ieotoa.

MANS Y CO]IAS
:a A. Ft e

'
T
Q
del
ANIS Mo11
Vicente Bosch
~

o

1'-1" A.

PÉREZ, PUNTi & C~ál ·. Tantat1anteoa. 1 O .. BA R CELiONA.

.ACEITES

:S.AD..A.LO~.A

ffi
lARCAYIIOIIBBECOMERCIAL REGISTRADO

Firrma: BOSCfi Y C'•·
Oespa e bo:

E: L..

Bárbara, 37.
Apartad o de Co rreos 4 7 0 .
T eléfono, 4262
Talleres de DECORADO y G RABADO sobre cristal y porce lana. - REPA R ACIÓN
de MET ALES REPLAT E AOOS , DORA DO ~ Y NIQUELADOS -::-- - :: B AJO MO LJELO SE F A BRICAN T O DA CLASE D e ARTICULOS DE METAL

ft!SRCED, N! 10.

BARCELONA

FABRICA

V'.ALV'OL::!~ .A..S

GE.A..S.AS

CORREAS DE TODAS CLASES

frictolina y Grasa Cosmopolita HK, Marcas n~istraaas.
Ttlas Oe SeOa le~ltimas Oe ZURICJt y Oemás artículos par~ MOliNfRIA
Vasos OtcanizaOa. fibra 'IUI MoO~Io patent ah
~mianlo, Gomas fslopaOas, Mangueras. etc.
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUNA.RIAS

DE S EL
·LO ·s DE
,

El Licor Gran Duque
Es el preferido eo toda.<> parte:. por
SU~-\

condiciones bi ~ié uica.<> y por
Rey de los l ic~res .
licor d6 lo Reyes

Ptdase eo el OAFE

%r

CONTINJ<~NT.AL

y demás e'table.! im ieulo"i.
fabricantes- u& V ie toria s .

A..-=-

fvaristo 5an Miguel, 8- MaOrib

R• N uÑo

y

CIA.

VALLADOLID
C ALEFACCIÓN
•
V ENTIL ACION,

ANEA MI E NT O
• SASC
E N S O RE S

E LEVACIÓN DE AGUA
C UARTOS D E

BA~O

REPRESENTANTE EN ESTA VIL.L.A:

CARLOS IÑIGO

CAUCHO

IMPRENTA
FABRICA

DE BOLSAS

P A P. EL

FRANCISCO
1\/.[EDIN A. D E L CA.l\I.[PQ

-

