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DE ~RE · LITERARlA 

fos grandes escrüores 
- I 

ESQ"UJ:LO 

Desde que exislé el mundo no se ha 
conocido una literatura tan florida y 
e.xpanst\' ll, tan naturalista al par que 
trreal, t.an profunda al mismo tiempo 1 
que ideológica y ta n saturada de rebel- 1 
je misticismo como la literatura griega. 1 

De esta literatura, de la que se han 
derivado tooas las escuelas clá sicas mo- ~1 
derna.s fueron tres hombres los pre
cursores y ellos mismos cimentaron y 
dieron nombre al género que se llamó 
~trágico>, po nte nJ o al h0m bre en con
tacto con Jos seres ul tra terrenos y ha-· 
áendo a los dioses asistir, int..:rvenir y 
juzgar en las luchas de los humanos . 

Y el éxito de los 1res hombres que 
componen es¡¡ inmensa trilogía: Esqui
lo-Sófocles-EurispiJes, estuvo en so
bresali r en un tiempo, en que las epo 
peyas se hallaban en su apogeo, supe
rando e~ote género de litt>ratura poética 
y derrotando en toda la línea, a Home
ro y demás culti\·adores del esti lo épico 

L a obra de aquellos tres auttlres no 
ha sido cont inuada por nadie, pues si 
hubo algunos que lo intenta ron, fraca
saron ru idosamente. Tespis inició la 
tr~gedia ett la Olimpiada L VIll , y 
Esquilo, y después los otros dos , ya 
citados, aprovecha~on un género lite
rario que les ofrecía grandes éxi tos y 
les abría el camino de la celebri:dad . 

G randes fueron aquelhs tres hom.
bres. 
~os veríamos bastante apurados si 

quiesiise:nos elegi r uno, de ellos, pues 
si graode es uno, el ot ro es inmenso; 
si éste , imponderable, aquel, sub lime~ 

Si • Prometeo• es _una gran tragedia, 
•Medea~ ~ •Edipo • no van a la zaga. 

La crítica universal emite su vo to 
en esta cuestió n y da h preferencia al 
primen:> por an tig üed ad de 1 s tres 
g r iegos, a Esq uilo,el divino, y aunque 
yo, e n mi insigníficancia- y conmigo 
infinidad de críticos de la ac tualidad
doy mi opinión en contra de tal.1serto, 
pues creo a Eurípides m ucho más 1 

ctrá g ico» -valga lti expresión- que 
sus co m pañe ro . dejaré mi parececer. 
en mi mttrior y pasaré a ocuparme 
exclusi\ amen te de aquél a quien la 

_ . vox-popuJj ,. da la supremacía. 
Nació E-squilo en Eleusis el año IV 

de la L X III Olim piada y. desde que 
1 

tuvo fuerza para empuñar un arma 
se hizo soldado, asistiendo a la memo
rable ba ta lla de Salamina. Hay histo
riadores que -afirman que el no vel g ue

r-r·ero huyó vergonzosa mente, ~leoo de 

t~rror, a nte el sublim~ espectáculo de 

tan célebre lucha. y que por aquella 
causa alnndonó el servicio de las ar 
mas , ded icando el esfuer zo de su en· 
tend imiento al menos ex puesto y más 
fructlfero de los letras. cultivando la 
tragedia , ya iniciada por Tespis , unas 
olimpiadas antes , con éxito tan defini
do que la población helé'lica levao tóse 
en masa, la noche del estreno de su 
primera tragedia e Los argivos• , como 
un solo individuo, para tnbutar a l ge
nial autor una triunfal apoteosis 

pl.icantes> y •Los siete sobre Tebas .. 
y mucho más abajo, inferior a las de 
l:uríspides, la restante de •Los persas • . 

patria; y como hijos desnatural izad0s, 
sin corazón y sin .alma, la dejam0s in
humanamente camine po:- sendas tor
tuosas, has ta q ue necesariamente pe
rezca entre escombros y ruinas. 

Muchos años continuó Esquilo escri
biendo y tri unfando hasta que sus dis
cipulos, Sófocles, t:l gigante de Cotona 
y Eurispídes, el coloso de Salamina. 
oscurecieron con su fama la de aquél 
y le hicieron descender del al to sitial 
en que por su g enio mereció ser colo
cado. 

Una de las leyes más santas y más 
en vi diadas por las naciones más civili
zadas del mundl), fué la que se firmó 
con fecha 7 de Julio del 191 1, mandan
do difundir por toda. la peninsula las 
m utualidades escolares, y aun reco
rriendo los gloriosos tiñes que pefsi
guen, s0n muy pocas las es.tl\blecidas. Llegó a componer Esquilo, setenta 

y tres tragedias al decir de unos y 
ochenta y siete, según otros; de éstas 
h oy dla solo son conocidas siete: e Las 
euménidas•, «L as suplicantes• , «Los 
persas .. , cAgamecnnón• , cPrometeo 
encadenado • , ox Los siete contra Te
ba&» y e L as coéforas>> 

L as o bras res tantes han desaparecí
do. Se perdieron en el transcurso de 
los siglos y solo se conoce boy el nom
bre de algunas de ellas; "Piuto~, cCii .
temnestra• , <El caos • , •Orestes • , cEs
parta» , cLos a rgivos• , cLa Esfinge• 
y • Zeu5•. 

De las siete que an tes he citado, es 
sin disputa la más discu tjda , cProme
teo • . Sin embargo de no esta r com
pleta esta obra, M' • rma la se_gun
da parte de u r' 'tfco de trageJias , 
cuya primera~ ercera se desco no 
cen,-ocupa ~ugar en la selecció n 
de cien obras maestras de la Academia 
Francesa . Con esta opinión es tán con
formes la mayor parte de los críticos, 
desde· el s~bio Aristóteles, qu ien la con
s idera «modelo de tragedias. ún ico en 
su género .. , hasta los más renombra
dos de la actualidad . 

T odos conocen ya el argumento de 
la maravillosa tragedia . Estriba en las 
imprecaciones que contra Zeus, el Dios 
de los d iose,;,-por otro nombre, Júpi
ter T onante,.....,.lanza Prometeo , un d ios 
menor, castigado po r querer pro teger 
a los mortales, _ robAndo un rayo de 
sol para darles a cónocer el fuego. 

Es te es el asunto grandioso y rebel
de la obra famosa, IJbra d iscutidísima 
en e l o rbe entero y como ya q ueda 
consignado, generalmente recvnocida 
por la mejor tragedia de Esquilo. 

E l trípt ico de tragedias que compo
nen cL a Orestia• form ado por cLas 
euménides•, Las coéfo ras .. y cAga 
m~mnón vencido•, consiste 'en la pre- · 

paración, desarro llo y consecuencias 
de la venganza de Orestes , h ijo del 

rey Agamemnón y de la ad últera Cli
temnestra. ay udado por su amigo Pi
Jades y- su ·hermana Electra . Tiene in · 
finitos partidarios , pero a pesar de 
es to , Sófocles en su traged ia máxima 

~ Agamemnón ven~ado>, obtiene l!lá.s 
vo tos que en la idéntica de Esquilo. 

En menor escala figuran <Las su-

Profunda amargura causó al divinO
trágico el desvío con que le comenzó a 
tratar el pueblo helénico , al mismo 
tiempo que ens.al za ba a sus competi
dores y d ícese q ue por esta causa se 
retiró de la vida activa encontrando La 
mu~rte pocos años despues de u na ma
nera m uy al corr iente de sus trágicas 
pr<>d ucciones. 

Hallábase en cierta ocasión Eiquilo, 
descansando al pié de un monte, y un 
águila desde gran altura dejó caer so
bre el cráneo calbo del cé!ebre;. autor 
una tortuga q ue en tre s us garras apri
s ionaba, C(ln tan desgraciado acierto 
que le rompió la caja craneana, pro
duciendo la muerte instantanea. 

Despues de las m uertes de Esquilo, 
S6fodes y Eur ipedes aparecieron al
g uno!. imitadores que tuv1ero n gene
ral fracaso. 

Estos; a quienes denominó cpléyade 
trágica•, fueron :. Aques, Agatón, Yo n, 
Jilisco, Sosiles, Homero el menor , 
Eántides, Licofrón , Alej.1ndro el E to 
lio y Sosides,llamado tam bien Sosífa-
no. 

Pero sólo uno, fué el verdadero 
ccpad re de la tragedia• : Esquilo, el ¡ u
bliine y despues brillaron en la miSfll & 
o quizá en superior escala ; Eurípedes 
y Sófodes. 

Y por hoy, nada más.' 
Alfredo Huertas 

&~tableciendo JYtutualida
aes no habtá qÚien ptacti· 

que ta mendicidad. 

La cau5a o motivo que movió a 
nuestros gobernantes para mandar 
implantar las mutualidades , fué para 
evitar en lo pCisible el désastroso fin 
que ordinariamente suelen tener los 
obreros en Es paña. 

Sabido es, que muchos de los obre
ros , cuando Llegan a la vejez, cuando 
su s tuerzas se han agotado y cuando 
sus brazos son ya incapaces para ma
'lejar el instrumento con que poder ga
nar el cotid íaoo sustento, se ven desti
tuidos del amor y dd cuidado de sus 
familias, viéndose por lo tanto eo la 
necesidad de implorar la caridad pú
blica o bien pedtr ser recogido en algún 
establecimiento benéfico; viniendo a 
ser c0mo consecuencia esto:. desgracia
dos, una carga para el Estado; pues 
son muchos los millones que se desti.,. 
nan al sostenimiento de as ilos, casal 
de beneficencia etc. sin contar lo qu~ 
diariamen.te se reparte a la mendici
dad;c allejera . ., 

Claro es, que el origen de la mayorla 
de todo esto, está basado en la ingra
titud de mu~::hos hijos; pot que sí estos 
supieran valuar los beneficios que de 
sus pad res han recibido. no har ía falta 
que el Estado se ocu ;:"~ara de ellos; pero 
desgraciadamente n • ~ucede así; pues 
diariamente vemos por Las amarguras 
que m uoho3 padres tienen que pasar 
cuando se ven en la necesidad de ser 
·alimentados por sus hijos . 

No hace falta dem, •s trar nada de 
el> lO. pJJesto que con fr~cuencia ·somos 

A la ilust1·e pt·ofesora 
se:norita Benita Lefle,·. 

. t e~ ti g ns de actos tan cr U:!ll.'s; sin em
bargo me per.n ltiré narrar uno de ellos:· 
F.ué un laborioso bracero el cual ganó 
buenos jornales, pero ja nás se preocu 
pó del dta de mañana. ¿Para qué es ta 
preocupación?-d.ecía él - mientras yo 
tenga estos brazos no me ldl tará pan. 
Sus brazos les conservó; pero un día 
observó que desfallecían, que sus ener
gías disminuían h-a,ta que llegó -e l mo· 
mento que no pudo trabaj·:lr. T e nia 
dos h ijas casadas; por las dos habla 
hecho g randes sacrificios , y de las dos 
h abía recibido muestras Je c'lriño. Por 
eso al verse incapacitado para ganar 
el s ustento, se tranq uiliz6 diciendose: 

No es necesario esta r dotado de una 
inte ligencia m uy esc~arecída, ni poseer 
grandl!s conocimientos, para estar plé
namente co nvencidos, _de que aqui1 en 
nuestra España es donde germina n las· 
leyes más sabias y beneficiosas, q ue de 
cumplírlas fielmente nos llevarían rec
tamente por el camino de la prosperi

da9 y del engrandeci!llientu; pero des
gradadarnente1 a pesar de estar todos 
bién persuadidos de ello,hemos perma
necido y permanecemos mostrándonos 
apáticos, hacia todo .. quello que re
dunde en beneficio de nuestra madre 

Cualquiera de mis h ijas me dará un 

rincón eo su hogar y un puesto en Lt. 



mesa. Las hijas le recabieron con buena 
cara; pero en ,.u interior, como el que 
r ecabe una desgracia , al ' 'er que su an
.:aano padre era una carga más ¡Que 
ingraotudes.q u e indifcrencaa, no \"eria· 
el desg raca:~do ancas no. cuando un dla , 
despues de regar con !~grimas de amar
gura el pedazo de pan que allí le da
ban, se \' IÓ en la nece51dad de tomar el 
h a t illo y el báculo r decir a sus hijos: 
eme voy, y de estJ manera os edto el 
tr"bajo de que me echeis» Y en efecto, 
aquel desventurado viejecito, cuando 
necesitaba m:is que nunca el cuidado dP 
Jos suyos, tuvo que traspasar aquellos 
umbrales donde creyó siquiera encon
trar albergue,.:al'>r y canño y marchar 
sin rumbo, ~ual h~oja s seras que lleva 
el vaento. 

T odos estos males, se ev itarían o 
por lo menos se resumirían establecien
do las mutualidades, pues estas. son un 
medio eficaz para fomentar el amor 111 
ahor ro, d desprecio al vicio y al des
pilfarro; al mismo tiemp~'~ que los que 
pertenecen a ellos sé van form&ñdo 
poco a poco socorros en caso de en fer
medad y pensiones para la vejez; ~si, 

cuando se hallen im posibilitados para 
el trabajo tendrán la sa tisfacción de vi. 
vir co n la pensión que ellos se forma
ron en los dños más fuertes de s u vida, 
aliado de aquellos a quien vie ron nacer 
y crecer. 

Los que desde cerca hemos visto lo 
que son las mutudid -des escolares, po
demos decir en alta voz y sin temor a 
equivocarnos, que están llamadas a en
cauzar la juventud por el camino del 
honor , que han de constituir en tiempo 
no muy lejano, una barrera inso ndable, 
conrra la cual han de chocar y des
truirse el vicio. la mendicidad y e l luío , 
que -en ellos está en parte el resurgí · 
miento de la sociedad y el esplendor 
de nuestra patria . T an persuadidos y 
convencidos estamos de todo esto. que 
en beneficio de todos, se'ría conveniente 
que en todas las escuelas funcionase 
una de estas asociaciones, pues este es 
u no de los mejores medios que se pue
den emplear para hacer patria. No hay 
duda, que en aquellos niños donde 
arraigu e y fructifique la hermosa semi-, 
lla de la prevision, han de ser nece. 
sariamente hoy excelentes h ijos, maña-
na mod elos de padres, harán feliz el 
h ogar, formarán nobles y honradas • 
fama lias, constituiran pueblos sanos y 
fuertes y co mo consecu encia una Es
paña grande poderosa, e in vencible . · 

El hombre h a de ser previsor, debe 
estar síempr e previsto, pues así saldrá 
más facilmente v ictorioso de tod.ls los 
males y accidentes que sobre él poedan 
venir. Se ha dicho siempre que la pre
visión es el barómetrv de la civilización 
de los pueblos ; es decir que no pt.tede 
haber previsión, donde la cultura ven

ga -a la zaga; y por eso siempre se h a 
visto desde los tiempos más antiguos, 
que en los paises salvajes apenas si co
nocen esta vi rtup. Pa ra demostrar la 
suma importancia qlle tiene el ser pre

visor, citar é un caso para ver su utili
dad y excelencia. 

En una n oche del 187S, cuando 
t r anquilamente estudiaba en su gabi
nete de lá casa número 9 de la calla del 

_Barquillo de Madrid , un niño, hoy es-

critor, don Juon Gómez, ~•nti6 que en 
la pared mtdaanera interaor sonaban 
tremend•':> gol pes, '! que a poco rato 
:.e abrí.1 un boquete en la pared y apa
recla tras de ella un JO' en de g<~llarda 
apo:.tura . el cual esgrim iD un recio pa
co, con el cual segula golpeando para 
ensanch.1r el agujero «No se asush! 
- dijo el h '>mbre del paco al estudaan . 
te-ya 01e conoce usted: soy el inqui 
lino de ese cuarto, y como nay fnego 
en la escalera, no podemos salir sino 

nmpaendo la mediania. Afortunada
mente, yo oy previsor. y sieanpre ten
go'' preparada e:.ta herra maenta por lo 
que pueda ocurrir. . Aquel hombre 
prevasor c:ra don A11!onio \lnura, en· 
tonces abogadallo, humilde inquilino de 
un cuarto tercero intertor, y que trean 
t:\ v ca nc 1 años más tarde habria de 
llegar per sus propaos méritus a las 
más ex~has cumbres de la vida nacio
na l de España. 

Satu.rio Escudero y Beato 

En los rancios textos de la biblioteca ya casi olvidada, 
que b.a•lan a los siglos de mU caballeros de antigua nobleza, 

encontri un tométo de linda portada, -
que canta un romance d iciendo en estrofas de notas aladas 
de la grey humilde todas las victorias, todas las grandezas. 

En el horizonte, que es azul y es oro 
se alza un campanario gentil y altaóero 
y en triunfal cadencia, de un raudal sonoro, 
un himno de gloria canta en el otero¡ 
es canción que suena con ritmos marciales, 
canto que conmueve nuestros corazones, 
que llena el espacio de gritos triunfales, 
rumor de salmodias y de bendiciones, 

que extiende: sus ecos de melancolia por toda la tierra 
y pueblan los campos ruido de zampoñas y no de clarines. 
y en vez de ir en recios caballos de guerra, 
pasan en sus mulas estos caballeros. estos paladines. 

Son los labradores 
de rostros tostados y cuerpos juncales, 

que antes ignorantes vivían vencidos, siendo vencedores, 
van sobre los lomos de los animales 
cantando la gala de sus madriga les, 
que dice ternuras y dice amores. 
Si gustais del estro suave y placentero, 
escuchad los lances de mi cancionero. 

Campo de aveoturas, •ierra de Castilla, solemne y austera, 
por el occeano que forma al perderse tu inmensa llanura 
se extienden tus hijos, bravos labradores; la raza altanera 
que luchó gloriosa siendo vencedora de su desventura . 

Triunfante el arado lento se adelanta; 
bajo el sol de fuego relucen los torsos, brillan los aperos 
y la polvareda que en su andar seguro la bestia levanta 
es un nimbo de oro para estos sencillos humildes obreros. 
Una cancion fuerte,que dice de amores,se eleva hasta el cielo, 
e l ambiente suave de paz tan intensa, del ritmo se llena 
tras el horizonte verá con los ojos del alma, el mozuelo 
el contorno gracil de aquella su dulce garrida morena. 

La bestia se mueve 
muy s uave, muy leve 

Sin salir del surco traza en el e jido 
del santo trabajo la ensei'ia gloriosa; 
donde hubo un castillo hoy hay una rosa 
y en vez de leones, un huerto florido 

La región de ensuei\os de paz y de amores 
¡Castilla! la noble se bai'ia en lós rayos de este sol de estio, 

y en aureo cortejo van los labradores 
proclamando e l tiempo de su poderío. 

Detras de los hierros de s u celosía 
mira la mozuela llegar sudorosa la grey Castellana 
en sus negros ojos brillan las miradas con san a a legría 
y escucha temblando de una voz lejana, 
la cancion preñada de melancolía. 
Despues, cuando pasan los recios gaBanes; 
cantando sus gratos d ecires galanes, 

quedan en sus labios sabores de mieles 
y oye entre el repique d e los esquilones,con imnenso gozo, 

la voz de l augélus que avisa a los fieles 
mezclada en él eco del oanto del mozo 

¿Oísteis el hinmo de amor y fortuna, la cancion rimada 
con pulidos versos y gol pes de azada 
que en su luz la envuelven como una aureola? 
¡Es la voz eterna, la cancion sagrada 
que canta en sus triunfos la ra~ españ olal 

Jasé Sim6o ~e Valdívielso 

J\,yu ·1tamiento 
5esión Oel 27 Oe Marzo Ot 1918 

Pre:.tde don Feltx Martín Salamanca 
v asasten los capitulares señores Fer. 
~ández ~lolón. neguern, AlllnSO '! Ga 
go. 

A prohada y firmada el acta de la 
~esión anterior. 

Exlrnrlo rle acun·dos riel mts de Jlar::o· 
son aprobados y ordenada su . publica-
ción. ' 

(..tJtflltllirnriOI1 tlrl ~·eilo1· Oohen~t,d1r 

sobrl' la r·orlfl de h/mll()3 dP[ rttñfl Snt~lo: 
En dicha comunic3ci6n se orden~ que 
se planten tant()c; álamos como se cor · 
ten en el Caño Santn As( se acuerda . 

r.,mun ic(ld(m del I'(UtiO de monte.•, so
In e prórmgr¡ drl nprn,·uhnm'e"lo dP 1 e
SÍIIa•·io~t a lfUtu i P. tlr pin<l• d~ • Po:tuelo 
y la CabaF'tn": Se aprueba esta com u
nicación en la que se pide se autorice 
prorrogar pnr tres años la corta de pi
nos ~u e en ella se me'1ciona, cuya cor-
ta se debía hacer es te afio -

Comuuirl"lrtón ti.Pl ~eñin- ( O•llmtdnnte. 

./tfr' rf" /ns /)n/uftlq riP ,4¡/i//erí(l: Es leida 
esta ~0monicación, que no tiene ot r<' 
objeto que el dar Ja c; gracaas al A\•un
tamien to por la rebaj:~ que se ha hecho, 
en t-I consumo, a las fuerzas de Arti
llería. 

l nslrznria solicitando Wll"l sepu.llunt eu 

el Cemenle,·io: Se concde terreno a don 
Francisco Baltuille para hacer una se
pultura en el Cementerio católico , pre
vio p~go de los derechos correspon
dientes. 

C-omwtirn.ri iJII de Ln .~ot·1erlad dP A .Q1'Í

¡·tLlt m·e.<: En esta comunicación se pro
testa por la su bid a del pan y t>n general 
de la carestía de la!o subsistencias. 

E~to motiva una discusión entre los 
señrores concejales, que dura grande 
ra to. y de la cual no se deduce otra co
sa que la falta de darección eo tan apre
miante: a~unto, que conseguir á corno es 
na~ural la agrabación de\ conflicto . 

Una Sesión ntraorOinaria 
El dla 5 se celebró con asistencia de 

gran número de concejales una sesión 
extraordinaria, para tratar el transcen
dental problema de la subida del pan 
en esta villa, a causa de la escasez de 
trigo. 

Lamentamos que por causas ajenas a 
nue5¡tra voluntad no hayamos podido 
asistir a la misma, por lo cual nos ve
mos privados del d eseo de ofrecer a 
nu~stros lectores una información ex
tensa de lo· acaecido en dicha sesión. 

Como el problema es interesantísimo 
y más aún la solución que se le dé, 
prometemos en nuestro próximo núme
ro hacer una información con la ampli
tud de detalles que la importancia y 
transcendencia del asunto requiere. 

Nos ha llamado e.."\-traordinariamente 
la atención que hab iendo oido en se
sión celebrada en el mes de enero re
petidas veces, que en Medina teníamos 
trigo suficiente a precio de tasa hasta 
agosto, nos encontramos con que en 

principios d el mes de abril se nos plan
tee el problema de la escasez del trigo 
con caracteres alarmantes. Sef'tor alcalde 
¿qué significa esto? En nuestro concep
to, una d e dos, o que se engai'laba des

caradamente al pueblo al hacerle la 



afirmación de que había trigo hasta 
agosto, o que se hicieron las cosas mal 
hechas; mas bien creemos que esto úl
ti~o; inCOO\•enientes todos estos que 
dima~an de la falta de artitud para ejer
cer ctertos cargos. Conviene adverti r y 
perdónesenos la di\•agación que por 
aquel entonces, si mal no recordamos 
hacia las veces de alcalde don Amado 
F'ernández Molón. 

Hemos oido comentar que en la se
sión extraordinaria a que hacernos re
ferencia, al hacer estos o parecidos ra
zonamientos excesivamente lógicos, el 
senor Molón , don Félix Martin, prime
ra autoridad , con tonos desudados y 
además violentos e impropios del sitio 
y del cargo que ostentaba increpó a di
cho senor, llegando en su exci tación a 
abandonar el sillón presidencial y aca
bando después por donde debió empe
zar, comprendiendo que se babia ex
cedido. 

Sei)or alcalde, no estaría mal que 
esos modales los guardase usted para 
sus usos eminentemente particulares, 
ya que nada dicen en favo r del Ayun
tamiento y menos aun del pueblo por 
él representado, 

Ayer por la ta rde se reunie ro n con el 
señor alcalde los trigueros de la locali
dad, por lo avanzado de la hora, no po
demos da r cu~nta del resultado de d i
cha reunión. 

DE COLABORACION 

¡¡¡J(laura si!!! 
C uando en vano pretendo cantar tus 

g lorias y no puedo arrancar oiflgun a 
nota. m i corazó n se oprime y suspira : 
yo, bien quisiera te ner notas para e n 
d ulce can tn expresarte ¡que go1:0 sin. 
t iera si mi admiración pudiera es 
presar tus vi rtudes y los dones subl i
mes q ue tu al ma encierra , y puesto 
que se n iega 01i m en te a p res tarme notas 
al menos quiero te quede de m i una: 
mi cor¡¡zón q ue ama y siente co n tigo. 

Escuchad me: el fulgor de un nuevo 
astro abre nuevos hor izontes , para 
n uest r-a pat r ia amanecen r. uevos d ías) 
en q ue la bandera del ma urismo vuel 
ve a ondear triunfante en la c um bre 
del poder , como lábaro q ue a la luz 
no gúía ot ra vez cobijará a España 
bajo s u a ug usto pabellón ¡ Maura al 
poder! claman los españoks¿v por q ué? 
porque el•pueblo abrió los ojos y ,·ió 
q ue sin ti s ucumbe y naufraga en les 
m a res do las borrascas nos lanza n. 

Qué harás co n la raza que tus le -
y es escarnece n como áspid q ue en ve ne

-na la fuente pura y q ue tu memoria 
abor rece con esos halcones seduc t•• res 
y pajar illos seducidos q ue aspi r 1n odio 
y hiel ¡ah tra ido res q ue besan la ban- 
dera y 1 u ego la desga rra n en gi rones! 
c iego mon tón de ignorantes que pre 
tendeis manchar nue~tra bandera; lle
vareis en vuest ra frente el ba!Jon de 

tra idores. 
A rriba ya los corazones, a la luc ha , 

que la luc ha hace la suerte, a la lid . 
V osotros los q ue estais muer tos en el 

frío ind iferentism o leva n taos venid a 
combatir . España y vosot ro s sois in fe

lic es desde que otr a polí tica h a h ech o 
y a de vosotros s u predilec to juguete 

con palabras d u lces s ueños irrealiza

bles ernf•Onzañando vues tr OS COfi\ZO· 

1 

nes, pervrrtrendo 'uestr :~s inteligencias 
11sesmandoos '!~oralmente. Si, levanté· 
monos nosotros, los pacrentes. y des
garremos la enseña maldita cuvas doc
trinas fermentan en maleados cor11~0 · 

nes, esparciendo pestíferos miasmas: 
Comrañerns, n'l lo ol9idcis, sa lgamos 
al campo a reñ ir las batallas. que los 
enemi¡;(os se envalentnman con nue-.tro 
silencio. a defender nuestra, causa ata
cada con saña impía por el enemigo 
que está bajo la indignación de todos 
los españoles dignos de tal nombre que 
no han renegado de 1 a fe y de la cl)n· 
ciencia. 

~1aura:tu mediste va leroso tu saber 
en bravas lides políticas deshaciendo 
los ardides de hombres q ue olvidados 
del amor patrio luchan por conquistar 
un puesto en ei mando,saboreando lu
cro y fama : adalid victorioso te vemos 
sobrevivir a todos los errores, atrave
sando . con seguridad los t ie mpos en 
medio de esta agitación sin que el e.o· 
der n i la malicia ni las empresas de 
aquellos alteren los principios de tu 
doctrina . ¿L o veis ignorantes? ~jad la 
vista sobre esa multitud de políticos 
que se jactan dé que s u política es la 
ve rdadera Despues de haber vivido 
más o menos tiempo, caen en el olvido; 
el pueblo español al contra~io, hoy,cla 
ma a Maura prestandole fiel acata
miento y obediencia para que riga 
nuest ros destinos . 

i Sah•e! qué consuelo par a los tu
yos y que con vicción tan fue rte de 
la verdad, ve r a. Maura a traves 
de algun tiempo triu."lfan te de todos 
los errores. ~i ; y a pesar de los odios y 
persecuciones España y (()S españoles 
conse rvan el hermoso nombre de m 1U
r ista, este cará..:ter de p ermanencia, en 
q ue tÓdos los hombres caen ::1 los pies 
del polí lico insis ne¿no es una de mos
tración pal ma ria para fundar de nuevo 
y ex ten ier nues tra p0lít ica? 

Amídeo Monroy Alaguero. 

Una velada teatral . 
A iniciativa de doña An tonia Delga· 

do , secu ndad_a por la señorita Mar ia 
Callejo, se está organizando una vela
da teatral a beneficio de la Escue la Do 
m inical. de esta Villa en la q ue toma
rán parte. las a lumnas de d icha es 

cuela . 
E n este acto tend rá lugar el repar tu 

de premios q ue consis tirá n en C·t rti llas 
de la Caj a Postal de Aho•-ros. 

Au n no se ha concretado la fech a 

de s u celebr ación. 
N o d ud amos q ue t ao s im pática ini

cia tiva q u e es merecedora de s incero 
a p la uso , se rá bien acogida por el pú
b lico en general y por todas las suscri· 
to ras de d icha institución en part i
cula r , q ue •eg uramen te contribuirá n 
dec ididas a la b rillan te z de tan h uma

ni taria fi esta. 

Coletdonista ~articuhr . 
Pa ga en s u ve rdadero valor toda 

c lase de objetos a n tiguos. Calle de las 
S al iuas número t y 3 piso 2 .

0 

D 

fostales ltalian~$ y Americanas 
Las más m odernas c0leccione1> aca

ba n de recibirse en LA V A L E N
CIANA. 

~el dietario de un poeta 
por Emilio 5ellOVlaOO 

ELOGIO DE LAS IIIRAS FEAS 
Melancólicas muchach as, 

nii'\as pál rdas y feas 
qu~' teneis el ros tro mustio 
de llorar tra& las vid rieras .. . 

El dolor ha hecho más hondas 
vuestras enormes oj eras 
que, ba¡o los ojos tristes , 
son como dos violetas 
sobre los lirios enfermos 
de las mej illas de cera ... 

¡Oh pobres n iñas, que nunca 
supist,is de esa quimera 
que se Uama amor y que hace 
la vida más dulce y buena! 

En vuest ro vivi r hay una 
ridícuiK y cruel tragedia 
que se oculta en lo más hondo 
de vuestras almas sinceras , 
pero ~ue se aSO'lla a veces 
tras las pupilas serer.as 
como os asomáis vosotras 
a mirar tras las vidrieras .. 

. . . . . 
¡Ojos que nunca se vieron 

retratados en la quieta 
serenidad de N ros ojos 
que extáticos los contemplan! 

¡Pobres o jos que no saben 
el encanto dulce de esas 
m iradas apasionadas, 
miradas largas y len tas 
que son besos de silencio 
de las pupilas serenas!. .. 

ibidos que no escucharon 
las letanías eternas 
del corazón . que no oyeron 
la o ración callacla y trémula 
del Amor, cuya vo~ es música 
de indefinible cadencia! .. 

¡Juventud sin ilusiones, 
triste juventud anémica 
condenada a ver la vida 
siempre tras de las vidrieras .. ! 

. . 
Ni un recuerdo ni un elogio 

para vosotras .. . 
L os poetas 

ensa lzan en mad r iga les 
el triunfo de la belleza; 
para vosotras, o h flores 
de olvido, ta n solo q uedan 
las bur las c rueles que hieren 
y las son risas g roseras .. . 

L os que os insultan no saben 
que poseéis la bel leza 
mejo r . ia de vues t ras a lm as 
d ulces. resignadas, buenas , 
que aman y no so n a madas 
pero espe'"an, pero esper an . .. 

¡Oh niñas pálidas, niñas 
s in encantos, n iñas feas , 
quiero q ue sirvan mis versos 
de consuelo a vues tra pena 
cua ndo los leais llorando 
ocultas tras las vidrieras!. .. 

• 

-P;tra Bneci:to don Gonzalo Solis y 
fa milia. 

-Para l.astellanos de Zapardiel don 
Franci¡cn Remiro. 

- Hemvs tenido el gusto de saludar a 
las simpáticas sel\o ritas Teresa y Car
men Estrada que después de pasar 
breves días al lado de sus hermanos 
han salido para Logroño. 

ENFER~OS 
Se encuen tra enfermo aunque n(' de 

gravedad el secretario de este Juzgado 
Municipal don E lías de Oyagüe; le de 
sea:nos pronta mejoría 

BODAS 
El dla S contrajerC'n matrimonio en 

la Iglesia de San Antolín la bella y 
simpática joven Marh Núñez con don 
José-María Alva rez , Oficial de Telé
fonos . 
~ Después de la ceremonia, los invita
dos fueron obsequiados con un bien 
servido 11lmuerzo en el Hotel del Co
:nercio. 

Los novios salieron a media tarde 
par:~ el Norte. 

Por la noche ~e r r¡:!anizó u n baile 
en el salón de: R 1mrllete, en hnnor a 
los invitados que resul tó animadlsimo 
por la mucha abundancia de simpáti
cas y bonita& jóvenes. 

- E n la Iglesia de San '' i~uel ,se efec
tu0 el día 3 el enlace matrimonial de 
la simpatica jo.ren Basihsa Diez con 
don Perfecto González. 

Los nuevos esposos sa~ieron para 
Madrid. 

-En el vecino pueblo de Sao Vicen
te del Palacio se verificó el miércoles 3 
el matrimonial enlace de la simpática 
sel\orita E ustaquia Nieto cnn el em
pleado d E>l ferrccarri\ del None don 

Metodio González. Bendijo la unión el 
cura párroco don Jul io siendo apadr i
Aados por la respetable señMa d nña 
Fel isa Ibai\ez y don Valer iano Maro. 
to ; fi rmando el acta como tes tigos don 
Tor ibio Sáez y don Prudencto Telles. 

Los invitados fuero n muy n umero
sos, figu rando lo más escog ido de la 
sociedad de d ic ho pueblo y la simpAti· 
ca y bella medinense Conc hi ta Garcla 
lbañez. 

L a fel iz pareja salió para Madr id , 
Santander y T olosa (Gui púzcoa) don· 
de fijarán su residencia. 

Enhorabuena y una interminable 
1 un a de miel. 

BAUT IZO 

5)e sociedad 
V IAJEROS 

En la Iglesia de San Antolín ha s ido 
bautizada la preciosa· n1ñ a J uanita Gil, 
hD a de nues tro quer•do a migo do n 
L uis. Después de pasar u nos d ías a l lado 

de sus tios los señores de Remiro han 
salido para Vall ado lid el cultO m édico 
militar don José Segoviano y su es· 

posa . 
- Para el m ism o punto la bellísima 

señori ta Angeles VHia longa y n uestros 
buenos a migos los jóvenes m áuristas 
Teodo ro Cendón , L uis Diez, José Ro

drí g uez y Felix Zorita 
- P ara Portu~a~tte (Bilbao) el mé

dico de la Compa ñia del fe r r ocarril del 

Norte don Luis G il . 
Para P alencia doña Felisa Cama 

ró n esposa de nuestro querido amigo 

do n F erna ndo Gómez . 
- Pa ra Sa ntander y o tras capita les 

do.l Ca rlos F orcella. 

Noticias 
Dlas pasados falleció en esta el ín

d us trial do n Joaé Llorente , hermano 
de n uestro buen amig0 don Mateo . 
Reciba este lo mi~ m o q ue toda su fa

milia nuestro senud•> pésame. 
D 

Han sido no•nbrados facto res a uxi· 

liares con destino é\ O viedo nuest rns 
buenos amigos l riberry, l'ogorro y 

Cienfu !gos. 
D , 

R ecomendamos la le¡r(a «Sultana ... 
Venta Dro¡ruería V. • de Leandro Ba

cuduo. ------- ---- ~ -----
Imp. Francisco Q.om6n, Mcdina a406 



F ¡¡BRIC J¡ O e SELL0S 
Oe Caucho FRANCiSCO ROMAN fABRiCA ~e BOLSAS 

Oe Pape l 
Fnmia~a en cuantas exposiciones 

se ha presenta~o. I1VLF RE~T.A.. 
fspecialiaaa en bolsas finas 

Almacén Oe fapd 

Sellos ~e metal para lacre 

Catálogos gratis 

Trabajos ~e lujo y mercantiles Bolsas para farmacias 
Mo~elación impresa fC!rióOkos y Revistas y Confihrias 

APA~TADO NUms~O ·1 

Gamazo. 21J y 26 

MEDINA D E L C A M P O 

BERH.&iHDE:Z -~aa-SAllO Servicios la Compañía Transatlántica 
;:P~A~DI~L~L~A~, ~6~. ~AfL~M~ACÉN DE FRUTAS TELÉFONO 3 3 = VERDES Y SECAS 

Inmenso surti~o completo en to~as ellas según ~pocas ~~ las m~smas 

VENTAS POR MAYORr MENOR 
SERV ICIO A DOMICILIO 

qulutn uste~s calzar bien l 
compre su Clf!Z~DO en. .a Barcelonesa 
Santiago, 45 al 51. -· V A l1 u A O O u I O . 

Sucursal en medios del Campo, 

Plaza mayo11, nám. 25. 

:: Aguas madres medicinales de 

las Salinas de Medina del eampo 
PR~,A l3AÑOS Y LtOCIO~ES 

JABON ffiEDICINAú 

DS VE)'JI.TI=l Efi TODAS úA.S FA~N!ACIAS Y DROGUE~IA-S 

Gasi'mt'ro Charro-~~ueres oe co~struc-, c1on y Reparación Oe 
-Coches _y Automóviles 

Casa fandada an 1870. 
Teleg!'amas: C ('i A~ ~O. 
Gamazo. T y CDal'o, Cb. VALLAJJOLID 

LINE A DE BUE NOS AIRES 

Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 4 . de Málaga el 5 y de Cádlz el 'l, 
para Santa Cru7, de Tenerife . Montetideo y Buenos Aires, emprerdiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de MonteVIdeo el5. 

L INEA DE NUEVA YORK-, CIJBA, MEJICO 

Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 
50 , para Nueva York . Habana., Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Vera.cruz 
el 2'2' y de Habana el 30 de cada mes. 

LINEA D E CUBA- MEJICO 

Servicio mensua l, salie11do de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de L a Coruña el 21, para Habana y Vera.cruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Ha-
bana el 20 de cada mes para La Coruña. y Santander. · 

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 

Servicio mens ual. saliendo de Barcelona el 10 . el 11 de Valencta . el 15 de Má
lags y de Cád;z el l5 de cada. mes, pata las Palmas. Santa Cruz de T enerife, San
ta Cruz de lo Palmo. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla , Cura
cao, Puerto Cab .. llo y La. Guayra. s .. admite pasaje y carga con tra usbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del P acífico. 

LINEA DE FILIPINAS 

Una salida cada 44 dias,' arrancandc de Barcelona paro P ort-Said, Suez, Colom
bo, S ingapore y Manila 

LINEA DE FERNANDO POO 

Servicio mensual, saliendo de B arcelo11a el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 4 , 
de Cádiz el '2', para T anger, Casablanca. Mazagá"" (Escalas facultativa s). Las P al
mas . Santa Cruz de Tenerife , Santa. Cruz de la P alma y puertos de la costa. occi-
dental de Africa. · 

Regreso de F ernando P oo el 2 , haciendo las escalas de Canarias y de la -Pen
insula indicacas en el viaje de ida . 

LINEA BRASIL-PLATA 

Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón. La Coruña, Vigo y Li&
boa (facultativa), para Rio J aneiro. Santos. Montt>video y Buenos Aires, e mpren
diendo el viaje de regreso desde Bu.-nos Aires para. Montevideo, Santos , Rio J anei
ro. Canarias , Lisboa., V igo , La. Coruña., Gijon, Sa ntander y Bilbao. 

E s tos vapores admiten carga en las condiciones más favorables . -Y pasajeros a 
quienes la. Compañ ía da. alojamiento muy comodo y trato esmerado, como h a acre
ditado, en su dilatado servicio . T odos los vapores tienen telegrafia ::.in hilos . 

AIMAI IRII BE BIIBRIS@ 
IIIAPAI , BIRBAIURAI y IIAVIIS 

AIIRIS Gran Taller de Arte Clásico 
u Decorativo 

Sse u ltu tte ~eligiosa y P l'ofan a 

AlfreOo González ~ • IABBIBJII IIIBBBAI I S ~~ • 
Hijo de CIRIACO S ~\NCHEZ 
~ALLE DO C TRIN OS fiJ -v-.A.L..,L.A..DOLID 
PASEO DE SAN LORENZJ 
Y F Á B Rl O A D E L G A S 'J:'ET tEFONO :;3:;31. 

Valla~olia 
Centro de avisos Santiago núm. o 

(La Cubana) 

Representanie en Keaina 
ORT::E:O:~ 
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