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Maura y el Caracter 
Si se hiciera una revisión de en la 

historia polltica contemporánea, encon· 
trarlamos un solo valor positivo, pre· 
ponderante. Maura. Han transcurrido 
hasta el momento actual diez anos du
rante los cuales don Antonio Maura ha 
permanecido alejado de las luchas poli· 
ticas activas y, sin embargo, su nombre 
llena toda esa etapa en que los des
aciertos, la ignorancia y la maldad ¿por 
qué no de.cirlo? de los desgobe.rnantes 
que hemos padecido han conducido a 
Espana al lamentable estado en que hoy 
se encuentra. 

El Desterrado, el Solitario, ha vúel· 
to. La nación entera, en esos momen· 
tos angustiosos que preceden a las 
grandes catástrofes que manchan la his
toria {fe los pueblos con el borrón in· 
fame de la sangre del fratricidio, giró la 
vista hacia el destierro , del único de 
quien podfa esperar la salvación y un 
grito unánime surgió espontánea y si
mul1áneamente de diez y ocho millones 
de gargantas. iMaural No se registra en 
la historia polltica ·del mundo, triunfo 
análogo. Los mismos que ka diez anos 
aullaban como canes rabiosos ¡Maura, 
nu nca!, grito que hubiera equivalido, 
de generalizarse, al suicidio inconscien· 
te de un pueblo, hubieron de rendirse 
ante la realidad aplastante del hecho e 
inclinar la frente-tei'lida por er rubor del 
fracaso ante el triunfo defin itivo, cla
moroso de este hombre, el de voluntad 
fi rme, conducta rectilínea, talento pre· 
claro y honradez acrisolada, el hombre 
cumbre, en fin1 que entre sus muchas 
dotes de gobernante cuenta la de valor 
inapreciable y hoy desconocida en ab· 
soluto, del carácter. 

Porgue Maura es sobre todas las co· 
sas, eso: UN CARACTER . 

Y como ésta del carácter es una cua
lidad cuyo valor sustancial pasa gene- 
ralmente inadvertida pláceme recordar 
aquí IÓ que acerca del ella dice el g ran. 

Emerson. 
•Es una fuerza en reserva que ejerce 

una acción d irecta, sin utilizar medios 
exteriores. Cabe imaginarla como una 
influencia que no admite demostración, 
como un genio familiar que guía al 
hombre,y de cuyos consejos nad ie sabe 
más q ue éste, que no puede prescindir 
i:le semejante influencia. Quienes la po· 
seen suelen gustar del aislamiento pero 
nada- impide que les plazca vivir en 
sociedad. Ahora bien, si son sociables 
no se debe a ninguna urgencia por que 
se bastan perfectamente a sí mismos. 
El tal~ntÓ literario fluctúa entre lo su· 
blime y lo íntimo, el carácter reviste 
una grandeza inmutable.- Lo que otros 
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llevan a cabo con su ingenio o su elO· de .ser }' no será, como comienza a 1 nuestra aristocracia a la polltica? ¿En 
cuenda verillcalo él en virtud de cierto d~ctr~e ya, un a~reglo circunsta~ · qué es &uperadl) por el m arqués de Al
magnetismo. No emplea ni la mitad de ctal, ~na co1nctdenc1a pasa1era , una st - hucemas, ejemplo de seriedad y de pa
su fuerza . Triunfa demostrando su ex- tuartnn de tránsno otra vez a la pe- triotismo? ¿Qué abismo le separa dt 
celsitud. queñez, que es de!>bara¡uste y perdi- Dato para que éste no pueda tornar a 

El carácter vence porque a su adve- ción. Está demasiado vivo y demasiado estar bajo su dirección como 10 estuvo? 
nimiento se cambia la faz de las cosa~. reciente .el. !úbilo público. la seguri~ad ¿Cuales le alejan de Besada? ¿Nu hubo 
"lolao¿como has comprendido que Hér· de la op111ton, pa ra que tras la acctón de distanciar a Dato y a Besada de don 
cules era un Dios?. •Porque- responde de dos o tres ~eses de buen ~o~ierno, Antonio Maura una cuestión de apre· 
lolao-apenas le vi quedé satisfecho.. lo que despues de ta ntas tns1 ~tentes ciación sobre 1, asistencia a la Corona 
•cuando me avisté con Teseo sentí un to rpezas se logró hacer bien hecho, que ahora el miEmo Maura rectific~ 
deseo irresistible de luchar con él, o, a pueda lle¡¡:ar a deshacerse con hechos VJVos? Cambó, que prooe
lo menos, de empui'lar las riendas de - ¿Cree usted entonces que debe se- de en su inic·ación política de las dere
sus corceles durante una carrera de ca- guir este Gobíern" ? chas, lo m ismo cu<~ndo colabora co n 
rros,pero tratándose de Hércules, ya no - Cierta.nentt La polltica espal'lol11, Maura e'l ti provecto de Administra
hube menester pruebas; era vencedor con tantos hornbres, no tiene, sin em- ción local, que c~ando, sin rectificar su 
estuviese como estuviese, en pié, sen- bargo, hor:'bres. ~mpleo la paradoja, origen, pacta y se une a los republica
tado, de cualquier modo • . No se puede porque qu1ero dec1r con ella que nues- nos , ¿no demuestra que nada dificulta
hacer un retrato más acabado, ni perfec~ tros gobemant~s son iguales, entera y rá su sumisión a Maura? Santiago Al 
del temperamento de D. Antonio Maura absolutamente 1guales; que, o carecen ba, rel-ignándose tras una leve prc tes
y he aqui la_ clave del enigma, la razón de programas, o u~ilizan los mismos, ta romántica a retirar sus prO\'eétos de 
suprema de su triunfo: EL CARAC1'ER; idé~ti~os por las ~deas que . pot los pru- beneficios, ¿no deja adivinar · la posi
PORQUJ;; A. SU .\DVENLMIENTO CA."M'BlA. 1,..\. 

FAZ DE LAS COSAS He aqul porqué el 
Maura repudiado, confinado proscripto, 
ha vuelto triunfador, He aqul poTqué 
vuelta la hoja de la historia que ensu
ciaron con sus indignos garrapatos to
dos los politiquillos, politicastros y po
litiqueros contemporáneos, la hoja que 
sigue de alba de impecable blancura la 
llena un nombre aureolado por un nim
bo de luz: MAURA, 

O PINIONES POLÍTICAS 

cedtmtentos Y st al camb1ar de hom- bilidad de someterse , en b ien de la Pa
bres no cambiamos de ideas ni de pro· tria, a una ¡efatura general de ~1aura? 
cedi•nientos claro está qlle con la va- - Cree usted entonces ... 
r iacióu de person.,s no se co nsigue - Que nuestros deberes para con la 
sinó entorpecer . . tierra eñ que hemos nacido nos exigen 

- Maura, empero, se inspira en idea- a todos un igual sacrificio: borrar p.a.
les demasiaJo herméticos. Frente a él siones, cnntener a pirac1ones persona
estan el marqués de Alhucemas, el les; someternos a un gran partido na
conde Je R oman 1nes v S1ntiag•) Al- cional dirigido por Ma ura. Un partido 
ba .. . ¿Cree usted que podrán en ten· que esté en el Poder varios ai\os y que, 
derse? en stl actuac1ón dé urigen, al fin, a que 

- Cuando no hay un problema de surja otro orientado hacia la i~quierta . 

sentimiento que saq ue de su susiego a Esto creo ... y esto procuraré. 
las conciencias¡ cuandt> están enterra- -Sin temo7 

¿Un gran partido nacional? das por problemas que no afect_an al - A nada nt a nadie Yo no soy hoy, 
Copinn"'• de ~El o¡8 1, alma, sino a l cut!rpq , zozobras intimas ni he sido nunca, mauri~td; ni cuando 

·li><tio Rlt..i•tK: que fu~ron escabel de Canalejas, ¿qué pudo supo nérseme, h era .. . ~1as es un 
La casuahJaJ. qu~ s uele guiar pr. r lo impedirá? Se ha llegado a un Gobier:: sc:numiento patnótico el que me íns . 

el m undo al homb~e, preparándo:e sus no, presidio por Maura. la más alta pira. 
éxitos cuan do el ho mbro! es periodista , cumbre de nuestra política¡ un hom- -¿Y su parudo? ¿Y su jefe? ¿Y us-
nos deparó anoche un encuentro, que bre dotado de voluntad férrea , perc de ted mismo? 
in1ernándonos primer o por la variedad hierro laminado en el yunque de la - ¿Qué vale un hombre, ni un par
de una amena conversació1) política, vida , donde se fo rjan hombres y cora· tido siqutera, ante el interés de un pue
nos condujo poco a poco como llevados zones verdad~ros: un temperamento blo? El or Jen y la prosperidad de ES
de la mano. donde nos proporcio.nase impulsi\·:), templado por una orienta · r·aña es tán en trazarse y seguir este 
tema para un artículo Rue habrá de ción invencible hacia la madre reali· camirw, yo conflo en que unos y otros 
leerse c.m a tención por las opiniones dad: una imagi1.ación acalorada por el jeres, de partido y d~ grupros, no tar_ 
que contiene. - sol mallorquín y contenida en s us ar · darán en d isolverlos o, m~j'"lr dicho.en 

N o co incid en ellas ciertamente, con 1 dores ingénitt)S por las frialdades de la sumarlos, a la gran Agrupación Naci~ 
las que viene exteriorizando c E~ ~~a · : ~istoria y ~a dur.t lección del hech.o na!, donde todos nos encontraremos . . . 
pero abterto ést t a todos los JU ICIOS, vtctor:oso stempre; una naturaleu poe- - tTodos? ¿Cree usteJ que se suma-
cuando los ins pi ra una r azón, acaso 1 tica lo bast~nte gener osa para pagar ¡¡ rán todos? 
por haber ll egado a la certeza de que 1 las gran<!les ideas el tr1buto de ternura -¿Y por que-no creerlo? Han dado 
en ~contraste de los vientos s u rge el l y de entusíasmo, y lo b:lstante po nde - el ejemplo los jefes: nadie, . sin d uda, 
oxígeno vivificador, no pndia dejar de rada y esclarecid'i para saber con tiem· se rebelará. 
acoger tal. Le dicta, al cabo Ut:J hom- po cómo la concepcu)'l más brillante y - ¿Y si lo hiciera alguien? 
bre tlustre, cuya vo z, e)cuchad.J m u . más generosa acaba en el aborto de -Si alguien se rebelase1 caería so 
chas \'eces en los Consejos de minis · una esperanz-'1 ... Maura, el que presi · bre él la repulsa unánime . Tal seguri-
tros, tal vez suene muy pronto para d ió la (omisión parlamentaria que die- dad, garantiza que todo se so metan; el 
airear estas mismas opi nio;,e, en el taminó la ley del Jurado; el defensor que no contento, re ignado 

Senado , donde tiene puesto vit al icio de la política liberál democrática en el 
- Cuanto políticamente ocurre en P arlamento largo; el apologista del su-

Espai\a en este instante-decianos fragio universal; el que afirma que el 
nuestro interlocutor-equivalt!, como 

1 

pensamiento no delinque; el que dijo 
se ha o pinado variada y elocuentemen- que el Derecho oo es católico, en ¿qué 
te, a la redención Pero o es, no pue- 1 es aventajado po r Romanones, envio de 

Estos.lector.son los juicios expu~stos 
anoche por un ex m inhro español. . 
Por si algunos otros políticos ltlS com • 
parten, ¿no crees que está bien airear

Jos? 



Gotas de .Aienio 
Señor Alcalóe Mayor .... 

Sel'lor A leal de m;q•or: 
Estó muv bten, st S;ñor, 
que 'luien a infringir se atreve 
las ordénanzas, se lleve 
su merecido, mas por 
St Usia no lo supiére, 
oiga, para que :.e entere, 
Señor Alcalde lnayor. 

En la calle de fsabd 
la Católica y en el 
primer tercao de est~ vía 
sabemos que tiene lisia 
un local que hace papel 
de cebadero; v es claro 
sier.do cerdo>s (t) (con perdon) 
los que habi tan tal mansión, 
no puede parece•· raro 
que salga desde esa casa 
a la calle de Padilla 
un arr0yo, que es sem tl la 
de infecciones por dn pasa. 
¿Que esto está mal?. Si señor 
j usticta y no por ru i ca,sa 
Señor Alcalde mayor. 

ltem más En otra via 
del pueblo que rige Usia 
ha bía de pa•dmento-
tres losas, y tan contento 
er vecindario vivía. 
basta que un Teniente Alcalde 
se quiso arreglar de balde 
la calle que conduela 
a su huerta y tan ca mpan te 
ordenó que en un instante 
Las losas se trasladar an, 
aunq ue asi se fastidia·ra n 
los vecino~. y el flamante 
regidor munict pal 
deda -si, q uedan mal 
pero son tres ¡que tunante! -
y es poco el daño to'-31. 
¿Que eso es vulnerar la ley? 
Pues en la calle del Hey 
es donde l"Ste ab uso pasa, 
mi distinguido señor . 
Señor Alcalde mayor, 
justicia y no por mi casa. 

Por hoy creo que es bastante. 
pero seguiré adelante 
mil ahusos denunciando 
(aunque creo que no obs tante 
han de seguir abusandn t; 
Es P.reciso q ue el lector 
~~entere de lo que pasa 
y que aplica el ··egidor 
justicia v no por su casa 

El a!tate Monsi 

(1) Conste que no es al usión 

· j\gpntamiento 
Sesión Od 27 Oe Marzo Or 1918 

Preside don Félix Martln Salamanca 
y asisten los capitulares senores Regue
ro, Gi l, Gago, Molón y Alonso Mu
ft umer. 

Aprobada y firmada el acta de la se
sión anterior. 

Di.~l1·ihuri6u rfe /IJndos ¡;ru a el mes de 

.4bnl. Es aprobada y ordenada su p u
blicación . 

Dtclá meuCJ; rle ln C{lm iswn de Cons

trucrimzes. Es aprobado el dictámen re
ferente a la instancia de Osmundo L6-
pez; por el cual se le niega la venta de 

un solar, a la terminación de calle 1 solo el senor Arango le ba faci litado 1 abastecer su fábrica; que como rentero 
Arrabal de Salamanca. Es aprobado el tngo al precio de tasa . Anadc después, que és tamb1en le corresponde una pa~
qu~:: recae sobre instancia de Carmen la conveniencia de que el senor Alcalde te, muy bien IJOS parece; don Euseb•o 
García: por el cual se ¡, autoriza a ~ta vuelva a recordar a los trigueros el com- no solamente ha dado la parte que en 
para abrir un hueco en una pared de pro miso que tienen adquirido, porque justicia le corresponde, sino. q~e. tam
una casa de la calle Maldonado y no se eso no seria ¡0 justo. El seflor Alonso oien impulsado por sus senttm1entos 
la autoriza para arreglar la tapia. Asi- Muoumer hace análogas manifestacio- generosos, ha dado mas que le corres
mismo, es aprobado el que recae so- nes, recomendando mucho acierto al pond ia. El segundo aspecto es, qtie ha
bre La solicitud de dofla Anita Her- senor Alcalde, por ser un asunto deli- biendo cumplido don Eusebio bien su 
nando. cado y que teng'n en cuenta que a los obligación, quieran aun algunos seno-

Ar,·iewlo de 11110 •·a.•n J.rltfl la <SI'I;e/r¡ agricultores se les imponen muchas car- res concejales; imputarle faltas que nO 
dP wnn.~ del prim~•· disl1·ito Por el se- gas y que dia llegará en ·que no puedan cometió o imponerle correctivo; cosas 
flor Alcalde se dá cuenta del arriendo lcvantarl¡¡s. El sei'lor Alcalde contesta que no nos parecen justas, como ellos 
que con don Bruno Fernández Miranda haciendo elogios al se flor Gira Ido, di- mismos tuvieron que reconocer, 
ha l;ecbo, de una casa, sita en la call~ ciendo que el pueblo de Medí na debe Exija el Alcalde a los de mas trigueros 
del Almirante, para destinarla para es- de estarle agradecido y hace :>lgunas que cumplan con su obligación, que si 
cuela Y habitaciones para la maestra. El consideraciones acerca de las dificulta- estos lo hicieran como el senor Giralda, 
seflor Gil presta su aprobación, hacien· des que se presentan para resolver el solucionado estaba el conflito. 
do una advertencia , sobre si convenl:l asunto. El senor Gago en vista oe las No es equitativo que este seOor lcsio
que al contrato se ailadiera una cláusula manifestaciones del sel\or Molón, retira ne sus intereses para favorecer a los que 
en la que se concediera por parte del lo antes dicho ignoraba él que a don teniéndolo están obligados como él a 
don Bruno un p'azo de tres meses para Eusebio Giraldo no se le facilitaba a levantar las cargas que en'circunstancias 
desalojada caso de rescísión de contra- precio de tasa, como de antemano se anormales se les impone; si ~lo fuera 
to. El seilor Alonso dice que a su pare- tenía convenido, el trigo suficiente para para los pobres, no dudamos que don 
cer esa casa no reune condiciones de el consumo de la población, por lo cual Eusebio sin ayuda de nadie lo harla co
salubridad, que ya otra vez estuvo ruega al se!lor Alcalde haga cumplir el mo lo ha hecho en otras ocasiones. 
ya allí instalada la escuela que por ello compromiso a los trigueros. El senor Así pues, nos parece razonable ca
precisamente se cambió de local. El se- Reguero reconoce lo dicho por todos mo vulga rmente se dice, que se canse 
ñor Alcalde dice que se han hecho las los capitulares y sostiene su petición de hacer el Cristo. 
reparaciones necesarias. Es aprobado el por creer q!Je don Eusebio debió de 
arriendo con la modificación qüe ini- d¡¡r conocimiento a la AJcaldia de la 
ció el señor Gil. _subida de la harina. Se habla éxtensa-

Re·t'isi6n d" qw,¡,,, 11nle In f'Jonrisión~ m~nte de las tasas y se acuerda que el 
Mixta. Como en al\os anteriores se co- señor Alcalde recuerde a los trigueros 
misiona al st!lor Secretario para que los el compromiso que tienen pact;tdo . 
dias 3 y 4 del próximo mes de Abril, se COMENTAR IOS 
presente ante la Comisión Mixta . El tomu•un de ltt.~ faenas rl~ :ll'lillr•·in. 

TJe,.erh?s de Cmmwws de lai< (wn:.(t.~ Nos parece muy bien baya sido aten-
de Arli ltn·f, Por el seflor Secretario se dido el ruego del seí'tor Molón, es muy 
da lectura de la claúsula que se ha justo y está en armonía con el espiritu 
adicionado a.J con trato que el Ayun- de la claúsula que eximia a los Escua
tamiento tiene estipulado con don Vi- drones de Albuera de un 50 por IOO en 
dal Reguero, admi nistrador de los con- el consumo que hicieran dichas fuerzas. 
sumos. en virtud de la cual este señor El fin de esta medida no beneficia al 
se obliga a entreg~r 50 pe.;etas mensua- Estado como decía en la sesión pasada 
les, al Jefe de Las fuerzas de Artillería. el seilor Gago, y si a los soldados, pues 
como justo equivalente, a la cantidad con esa rebaja , aunque poco, puede 
que las fuerzas de Caballería, dejaban dárseles algo más de comer. · 
de pagar en virtud de la rebaja que se El Ayuntamiento al tomar esta me
hacía al consumo de dichas fuerzas. El dida merece un aplauso, y nosotros se 
seftor Molón die~ que celebra muchlsi- le enviamos con sinceridad. 
mo que el Alcalde haya resuelto este 1.-. ttw"' r"·11eltt. 

asunto en justicia, como merecia. Conocemos la casa, si ta en la calle 
Dictámenes de la comisión de bene- del Almi rante, sabemos que en anos 

ficencia: Son aprobados. anteriores, se tuvo que quitar de alll la 

Rutgos y pregu'ltas 
El senor Reguero pregunta a la Pre

sidencia si tiene noticias de la subida de 
la harina . El seilor Alcalde Je contesta 
diciendo que en efecto, sabe que el se· 
f\or Giraldo ha subido 5 pesetas en los 
lOO kilos de harina. El senor R:eguero, 
opina que se debe de imponer al señor 
Giralda un correctivo y dar cuenta a la 
Autoridad superior. Igual m~nifestación 

h_ace el senor Gago. El senor Molón 
dice que don Eusebio Gi raldo , ha te
nido que subir el precio de la harina 
porque nadie le ba facilitado el trigo a 
pr.ecio de tasa, y que no solamente se 
elevará el precio sino que, como no se 
le facilita trigo, es muy posible que a 
principios del mes de Abril tenga que 
cerrarse la fábrica. N'o es justo-dijo
que al seftor Giraldo se le impute nin
guna fal ta, sabida es de siempre, la fi
lantropía de ese senor,pero ya se cansa, 
y hace bien , de ser él solo el que lleva 
la carga, pues teagan en cuenta que 

escuela, por falta de condiciones de sa
lubridad; ahora bien , desconocemos las 
reparaciones que se han hecho, y por 
eso !)O aventuramos nuestro juicio; a pe
sar de que asegura r se puede, de que 
sirva o no sirva la escuela allí se ins
talará. 

Cuando tengamos más datos y vea
mos lo que dice la Junta de sanidad 
hablaremos. 

Út ~a indo ti•: [(1 lwn 1111. 

Reconocemos como todos lo senores 
concejales, que don Eusebio Giraldo, 
no solamente en esta ocasión,sino siem
pre, ha sacrificado sus intereses, por be
neficiar los de Medina y por ello, como 
di jo muy bien el sei\or Alcalde, el pue
blo puede asegurarse le está agradecid·l. 

Dos aspectos tiene la cuestión que 
ahora nos ocupa; el primero, al señor 
Giraldo injustarnen te se le considera co
mo triguero, él es fabricante de harinas, 
y de ninguna manera puede obligársele 

' para que ceda trigo a precio de tasa, en 
1 relación con la cantidad que tenga para 

f.os ojos elatos 
¡Oh, mirada cándida 

la de tus pupilas, 
que en aquella tarde~escubrió a mi alma 
todos tus tesoros de ternuras intimas ... ! 

Mirada serena 
que encontró a la mia 
sola y extraviada, 
errante y perdida 
por entre las brumas de extranos pai

(sajes 
de no sé qué raro país de fantasla . 

Penetró en mi alma 
hiriendo las fibras 
más ocultas y hondas de mi sentimiento 
que callado y triste sonaba o dormia ... 

Para mi fué entonces 
una tierna y dulce floración de dichas, 
un desp ~rtar blanco tras la noche negra 
en el nu~vo día ... 
un renacer intimo de annelos y de an

(sias 
de amor y de vida ... 

Me asomé a tus ojos 
y en ~1 fondo ciar~ de sus aguas limpias 
vi yo retratadas 
estas mismas ansias que me consumían. 
estas mismas ansias de carii'los buenos 
y ternuras intimas 
IY sentl un deseo fatal e insaciable 
de amarte con toda mi sangre y mi vidal 

¡Dulce embriagamiento 
que auyenta mis penas y me trae la 

(dicha, 
clara luz en medio de las nieblas grises 
de mis pesimismos y melancolías; 
Tu abres hohzontes de quimeras nuevas 
en el alma míal 
Oh; amor, que naciste 
de aquella mirada profunda y tranquila 
de unos ojos bellos que me descubrieron 
en el fondo claro de sus aguas l1!Jlpias 
un tesoro oculto de secretas ansias 
y ternuras intimas ... 

Emilio Sce-oviano 



:Tura de la Sandera 
Con un dia expléndido se celel:lró el 

pasado domingo la jura de la bandera 
en el cuartel del Marqués de la Ense
nada. 

Asi.stieron al acto las autoridades ej. 
viles y otras personalidades que 
hablan sido invitadas en atento 
besa la mano por el Teniente Coro
nel de esta Zona don Marcelo de la 
Villa y numeros0 público. 

Con la amabilidad y corrección que 
les caracteriza recibieron a los invitados 
los senores Villa y Falcón, este último, 
Coman<tan te del primer grup? .Encarga
dode cumplimentar al bello sexo estuvo 
el senor Caldevilla. 
. A las diez y minutos llegó a la Esta· 

ctón del Norte procedente de Vallado~ 
lid el honroso Estandarte y con él el 
Coronel de Artillerfa don Luis Górnez: 
el Ten iente Coronel don León los San
tos; los Comandantes don Eduardo 
Martin González, don Franciscó Busta
mante y . don Manuel·de la Cruz· el Ca
pitan don Manuel Acosta y los Tenien
tes don F ernando Prieto, don Ignacio 
P. Lucas y don Ft>derico Castai'lo: y el 
Capellán don Luis Perul. 

Momentos despues a Jo¡ acordes de 
1~ banda de trompetas hi7.o su apari
Ción en el Cuartel la bandera escoltada 
po! una sección, el· numeroso público 
al h. congregado prorrumpió en aplausos 
y vtvas a Espaita, al Rey y al Ejército: 

Con una seriedad y un orden admi
rable se celebró el acto de la jura, me
r~cie_ndo un aplau¡¡o y una sincera feli
cttactón, no solo los organizadores del 
hermoso espectáculo patriótico, sinó 
tambien los encargados del ma ndo de 
la fuerza, capitan~ sei'lores Ru bio lgJe. 
sias y Moyana y Tenientes seflores 
Ortolaza Crespo. Marquina, Salazar y 
Arei'la. . 

Terminado el act.o fueron obsequia
dos los invitados con un lunch en el 
c uarto de banderas. 

j)e mis horas amargas 
SOLO 

Estoy solo: 
giro en torno de mi mismo la mirada 
y se p ierde en el vacio, nadit>, nadie 
que le Inqu ieten mis golores, que le 

(importen mis desgracias. 
ni una ·voz que me consuele, 
ni una mano com pasiva que enjugase de 

· (mis ójos una lágrima. 
Estoy solo: ni caricias de una madre, 

11) palabras cariñosas de una hermana, 
ni l"G<;..besos de una amante, 
ni un )mtigo q 11e en mis hor<Js mas 

· (a margas 
ponga el bá lsamo ~dan te de su afecto 
en la purpura sagrante de mis llagas. 

Estoy solo: ¡que tristeza! 
alegrías y dolores se confunden en mi 

(alma 
ni las unas, ni las otras hallan eco 
y allf nacen y alli mueren; solitaria 
alma m-la que no encuentra 
a traves de su odisea por el mundo , el 

(alma hermana. 
~i r~cuerdos q ue pusieran 

una nota de alegr ía ~n el gris de mi 
(existenc ia atormentada 

sólo guardo desenganos; 
triste vida que se arrastra 
caminando al infinito, rectilínea 
seca y á rida . 
como avanzan bajo el sol las polvorien
carreteras castellanas (tas 

Estoy solo. ¿que me importa 
de la vida y de la muerte? si me acec ha, 
la impacable, (si me aguarda 
la te mida dama pálida, 
que me tome , ya soy suyo;y aunque trio 
venga el beso de la m u erte a calmar 

(todas mis ansias. 

José S. V aldivieso 

Jl la opinión 1 
Lamentable e~ en t!Stns casos tornar 

la pluma para dar a cronocer la poc11 
sociedtld de a ! guna~ ind ustriales de és
ta plar. a _ 

I.Jigo esto. lll.,nl<!ndome a las v~r
sio nes corrid As y q ue a mis oi~o~ han 
llellado . 

t! nos cuantos jefes de casas come~· j 
c iales, deb ido a la poca remuneración 1 
de trabajo y escasez de días festivus 1 

qu e dis frut¡¡n tan to jefes cO"l10 depen- 1 

dienles, acord aron (con buen acierto a 1 
mi-juicio) no abrir l ·~s días festi V)s :.1 1 
cam bir, J c los Sz Dom ingos que tcaba ! 
jamus: y cun no pocas dificultaJes que 
encnntr:Jrnn coosiguierQÍ1 que se f'>r 1 
m ara un p:tcto , compromet i~ndo e a 1 

11~:" a.r l• • a efecto bajo el pago ele 1 oo 
1 

pe Cllll> .cas11ie incumpl1mÍe1Hu · \ 
Bueno ; pues tal pacto se ha atro pe

llado de mala to rma por parte de algu · 1 

nos y en vista de la p•l::a St.'riedad de los 1' 
jcf~:s, nnsOlros,los humi ldes depend ien
tes sin distinción de clases,nos alzamos ¡ 

t en for ma o rdenada rara prt) testar de 
estcs actos que se co•neten, y para esto 
estamos dispuest0s :1 hacer va ler dicho 
dc.cume1HO. 

Estos ~eño res a q u.: antes aludo , lle. 
van algu '10s d!<~s fest ivos . sea po r la 
puena fals;; o la principal despachan
do , poco o muchv,lo que sea, pero des
pachan; y no conforme c'ln est ,.., quie 
ren echar;, uerfa J,, que ta nto traba 
jo costó ~o11s<:gu •r por parte de otros 

l)e lo q ue se viene a ded ucir que lo 
G u e firm an las reacios e$ u n mitn para 
ellos . 

P <Jr- l•) tanto \' ill ga de avbo par:~ lns 
efectos consiguientes 

Un dependiente. 

J\ 5udas &sca,riote 
Jndas, laJró1, ¿qné o~ provoca 

a caminar t•w apri \!sa , 
qur a Í COII ruria tan loca 

- o:s levantáis de la mesa 
con el hocado en la boca? 

¿E" pOrlJUP e:< Láis saLif>fechn 
y no qut>réis más cena· ? 
:\n, mas antes )O sospecho 
yue lo váis a vomitar 
pnrq•le ns entró en mal provPcho. 

Sentáos mirad Que es mancilla, 
ya r¡11e os ha e:;cngido Dios 
por uno de su cuadrilla, 
por ser nial j inete vos. 
tan p resto perdáis 1~ l:> illa., 

Pe ro ya mi lengua calla; 
¿f)uiéu me mete en a vitiat·os? _ 
Que. pues. ' ·os queré is df>:ja11a, 
después o o habrá en qué sentaros 
y os quedaréis Je la agalla. 
· Y es bien, p11es sois tan rUin . 

que voe:stra 1<il la perJá.is, 
pues, co:r.o \' illa no, al fin, 
pn t' in terés os trocáis 
de Apóstol e11 bellugufn. 

No ejl•cu léis tan mal tratu, 

porque se conoce en vos. 
al coh firmar el con trat11, 
que lle váis hurt<l•lo a Dios. 
pues le vendé is tan bat•ato~ 

Mas sois píc<Lro y fulle ro, 

y en aqueso no alive rtís. 
¡o.b, cuidado bordoae ro! , 

pues cuando por Dios pedfs 
os rl.an lan poe<~ d 1 ner o. 

C iego os t iene la am bic ión 
q ne en vuestro pecho se cría. 
p1tes no vt!is con la p¡¡s \ón. 
qu~< cometjlig Rimonra 
y os cnnrle;:;a a s:~s pen si ó n . 

SI e l dine ro habéis .i ugado 
cnu ~isones despenseros . 
pedldle.a Pedro prestado, 
que él os pres tará dinPr<lil 
au nq ue em pefi..fl sn terciado. 

Mas s i el buen viejo repara 
y s ieu le qu e sois ale ve, 
tened por cosa muy ch.r a 
qu e a n les q ue Cris Lo c ruz lleve 
la ll evan~is po r la ca ra. 

Y atto--quizá. os irá con él 
tan mal, s i a saber alcanza 
vnesLra prete ns ión cruel , 
que no dej e la vene;anza 
"ncomendaá a al cordt>l. 

Qne no podrán res is tillo 
c uan tos se pon gan delan te , 
¡:,ara que, con su e u eh illo, 
primero .quP. el gallo cante . 
no os corte a vos el iralllllo. _.-

Con v<·s e n fadado estoy, . 
porque en t d precio vendé is 
a quien yo el alma le doy, 
que aun en todo 110 tenéis 
para un juego de rentoy. 

Y así con justa razón 
a cólera me provoco, 
d i'. ver que en esta ocasión 
para d inero lan poco 
lle váis tan grande bol són . 

Advertir que es desatino. 
pnes sin blanca ha de volver; 
mas a l o qlle yo Imag ino. 
d e l cuero qllf•réis hacer 
unas bot&s de camino. 

P•11•que es neceuad pensar 
que la cil'i l S i nagoga 
de cuar tos lo ha de colmar, 
por q o e no o~ dará. una soga 
c uando os queráis aho rrar. 

Tomad el pr emio gentil 
que vuestra codic ia espera·; 1 
¿mas qué le han 9-e dar a un v~l 
que le a bol!~ la mollera 
al padre cou un <Lstll? 

Quiero dej a ros . cuilado, 
que debéis de estar cor rido 
po r la •ay<L q ue os he dado , 
pues como quien ha perdido, 
Hacéis cii:ra dP ahorcado. 

¿¡ Cic. m arfine; be la ptaJa. 

5>e sociedad 
VIAJEROS 

Para Valladolid la set\ora e hijos de 
Rubio y el culto abogado don Gregario 
Lo pez. 

' 
DIFERMOS 

Se encuentra totalmente restablecido 
de su dolencia el conocidisi mo indus
trial de esta plaza don Elías P ino. 

Mejora vii iblemente la seilora de la 
Serna y de Mazas. Hacemos fervientes 
votos por el total restablecimiento de la 
esposa de nuestro colega don Vicente · 

Se halla e nfermo el industrial don 
José GarcJa . Deseamos vivamente me
jore con rapidez. 

Está en cama nuestro amigo don Es
tehan Martín nos alegraríamos infinito 
q ue recobrase pronto su salud. 

Completamente mejorada de su en
fermedad se encuentra la monisima 
nina Carme n, hija de nuestto entra.na~ 
ble amigo don Amós. • 

En Zamora se encuentra e~fermo 
nuestro q uerido amigo don Alfonso Cal
derón de la Barca J efe de vigilancia de 
esta. DeseatllOS su completo restableci
miento . 

NAC!MlENTQ 

Ha dado a luz con toda felicidad un 
robusto n ii'lo dona Victoria Asensio, 
esposa-de n uestro amigo y correligiona
rio el i lustrado médico don Arsenio 
Puertas. Enhorabuena. 

SANTOS 
Hoy celebra sus dlas don Amós Gon

zález,dadas sus muchas simpatías es se
guro q ue ha de recibir inumerables .fe
licitaciones ~ las que de corazón unimos 
la nuestra. 

Ayer 30 celebraron sus dias la simpá
ticas s.ei'loritas Rataela y Dionisia Rod.Tí
guez¡ con tal motivo recibieron infinitas 
felicitaciones a la cuales unan la nues
tra que muy de veras la enviamos. 

]{oticias 
Se dice que muy en b reve será pedi

da la mano de una linda senorita de 
Val1adolid para un joven comerciante 
de esta localidad. Nos produciría satis
facción el que esta noticia fuese confir
mada . 

D 

Trabajando en el recorrido de la Es· 
tación del Norte el dla 26 del actual el 
visitador Florentino Garcla se produjo 
una herida en la mano derecha. Pué 
convenientemente asistido en el boti- • 
quin de la Estación por el medico de la 
Compania don Luis Gil. 

D 

Ha llegado de Madrid con objeto de 
reconocer al n iño Jacinto Romero el 
eminen timo doctor don Julio de la Peña. 

Con-tiempo desapacible se celebrarón 
los dlas 28 y 29 las tradicio nales proce
siones, siendo mucha la concurrencia 
de fieles a pesar del mal timepo. Se encuentran entre nosotros con mo

tivo de las vacaciones n uestros amigos 
los jovenes mauristas señores Zorita y 

Rodrígnez. 
· Desp11es de pasar unos d ías en Ma
d rid ha regresado nuestro q ueri<1o ami-

1 go don José Gutiérrez, 
Del mismo punto ha regresado n ues

tro bue n amigo don Felipe Montero. 
Han salido para Madrid don Juan 

Gornez del Toral , y señora el Notario 
don Francisco Cifuentes, y don Hono

rio Román. 

n 
Recomendamos la legla «Sultan&». 

Venta Drog-uería V.* de Lca.ndro Es

cudero. 
n 

fostal~s Italianas y ~m~ritaras 
Las más modernas c0lecc;io ne!< aca

ban de recibirse en L A V AL~N

CI:\NA. 

Imp. fr¡¡nc.isco Román, Medina a.tOb 



J? ..A. T :e :t .A. 

fJi BRICii ~e SELLOS 
~e Caucho -FRANCISCO ROM ~iN fABRICA Oe BOLSAS 

O~ Papel 
Fremia~a en cuantas exposicionqs 

se ha presentaOo. I1Vl:FRE~TA Esp~cialiOaO en bolsas finas 

Almac~n Oe fape\ 
Sellos Oe mdaJ -para Jacre 

Catálogos ~r atis 

Trabajos Oe lujo y mercantiles Bolsas para f armadas 
MoOelación impresa fqrióOicos y Revistas y Confihrí~s 

APARTADO NUmE~O 1 

Gamazo. 21.1 y 26 

MEDINA DEL· CAMPO 

RI:_RHAHDB!l QA/I4DI0J 
=P~A~DJ~L§L§A§, ª6~. ==A~L;M~ACÉN DE FRUTAS TELÉFONO 33 

: VERDES Y SECAS 

Inmenso surtlOo completo en toOas ellas según épocas Oe las mismas 

VENTAS POR MAYOR r MENOR 
SER_V IOIO A DOMICILIO 

~::;:·:~·
6

:~:~'~;obi:: la Barcelonesa 
S&ntiago, 45 Sll S 1. ·- V A u u A DO u 1 D . 

Sucursal en medio~ del C&mpo, 

Plaza ffiayorr, n órn. 25. 

:: Aguas madres medicinales de 

las Salinas de Medina del <"ampo 
PAR.A BANOS Y I.JOCIONES 

tlABON ffiEDICINALl 

08 'VENTA EN TODAS LtAS FARlYIACIAS Y OROGUERIAS 

r.ast·m1· ~Clo Charro ~~uetes ~e co~~truc~ 
' I ll c1on y Re par ac1on Oe 

Coches y A u tomóvi1es 
Casa fuodada an 1870. 
Telegttacnos: C ti A~~ O . 
Oamo.zo, T y CDut'o~ Cb. VALLAJJOLID 

s~rvicios la Compañía Transatlántica 
LINEA DE BUENOS AIRES 

Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 1, 
para Santa Cru7. de Tenerife Monte "ideo y Buepos Aires, empref'diendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el dla 2 y de Montevideo el 3. 

LINEA DE NUEVA YORK, CUBA, ME.JICO 

Servicio mensual, saliendo dP Bar-;elona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 
50, para Nueva York . Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz 
el 27 y de Habana el 50 de cada mes. 

L.INEA DE CUBA·ME.JICO 

Servicio mensual, salie"ldode Bilbao el lZ' , de Santander el 19, de Gijón el 20 
Y de La. Corui'la el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de f{a
bana el 20 de cada mes pa ra La Coruña y Santander. 

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 

Servicio mensual. sa liendo de Barcelona el 10, el 11 de Valenci'l. el 15 de Má 
la.gs y de Cád:z el15 de cada mes pata las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, San
ta Cruz de lo P almo, Puerto Rico , Habana, Puerto Limón, Colón. Sabanilla , Cura· 
cao, P uerto Cabt>llo y La Guayra. S·· admite pasaje y car~ con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacifico. 

LINEA DE FILIPINAS 

Una salida cadu 44 dias, arrancandc de Barcelona paro Port-Sa1d, Suez. Colom
bo' Singapore y Manila. 

LINEA DE FERNANDO POO 

Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 2 , de Valencia el o. de Alicante el+. 
de Cádiz el ''l, para Tanger, Ca.sablanca. Mazagá' (Escalas facultativas). Las Pal
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa acci
dental de Africa. 

Regreso de Fernando P oo el 2, haciendo las escalas rle Ganadas y de la Pen
[nsula 'indicacas en el viaje de ida. 

LINEA BRASIL-PLATA 

Servicio mensual, s11liendo de 8 1lbao, Santander, Gijón. La Corutla, Vigo y ¡:.M
boa (facultativa), para R\o Janeiro . Santos, Mont>-video y Buenos Aires, empren· 
diendo el viaje de regreso desde Bu,•nos Aires para Montevideo, Santos, R iu Janei· 
ro. Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña. Gijon, Sautander y Bilbao 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros a 
quienes la Oompa.i'lía da alojamiento muy oomodo y trato esmerado, como ha acre
ditado , en su dilatado servicio. T odos los vapores tienen telegrafla ,.jn hilos . 

AIM&IERES DE BIERBII~ AIEBIS 
IBAPAI~ · BlllBADBBAI T a¡&VIS 
&W ~~ IABBIRII MIRIB&¡EI ~~ ~~ 

Gran Taller de Arte etásieo 
y Decorativo 

Saeb ltu l'e ~el!g osa y Pl'otana 

lUfreOo González 
VaUa~ol~ 

-Hijo de CI.RIACO ~LlNCHEZ 
~ AL LE D O CTRINOS ~ ~ T A. . 'T T o ...A.DOTID 
PASEO DE SAN LORENZ , V -' ~ ..&..:....1 .L...;., ~ 
Y FÁBRICA DliL GAS TELEFONO :::a~l.. 

Centro de avisos Santiago núm. 6 

(La Cubana) 

Represerttanit en Me~ina 
RIC.ABDO ORT:E:G.h 

:~'LA.. A ~A Y C ::a. l \ ~ • 
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