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cuenta la notoria homogeneidad de su 1 

• • Y ec.oo auc.:;~. 
contenido, opta por contestar conjunta- \ ~ espati<lles rut~n\'eS .en . al Es.. 
me,te a todos ellO!. en fOrma 5ist~má- t:rtntero que :onservUt su rtatuJalela 

EL SEÑOR 

tica. 4.eben ~~ ~dos cpolit.i.c:a y. social, 

11 
1 mentt a las obras nacionales. _ 

La polltica internacional dt· ~tia 1 Bl P_od~ P~~~~len~, pi!Ottgerá Rodríguez Bayón debe orientarse hacia la consecución ele 1 o su~a~ a .la ~nactérttv.a prtv.ada en la 
tos fines nacionales en el exterior. , multipltcaCJó~ de ::vi~eulos -e:U\turáles 

fáJlecldft en Me<Hna del Campo el d{a "'28 de agósto de 

.&.. LOS 81 A~OS DI: BDA.D 

Estos fines son: hispanoamencanos, sm~tannen1e en 
La absoluta seguridfld de nutstras aquellas-disciplinas que, .como. las filo_,. 

DESPUÉS 08 RSCIBIR LOS SANTOS ~ACRA.MENTOS fronteras. ló&icas e históricas, nos son COJn1lnes 

U fraternidad ibérica, perfectamente en todo o en.pa_rte._ . 
R ... p . compatible con el más escrupuloso UlS- Den~ro <kl Cftte_no l~gal Vtg'!~.que 

peto a la mutua independencia pollfica no lomen~ la emagraC1ón, pet"o t.lmlp-o
de Portugal y de Espana. co ~ prohabe, se procutará ..ntcamarb 

S.-df'K¿)fUDr.t/a u,oudoü Jbrcel~Jau~ Funl.ruJu, !aijos áo~ Mor
PII• ~ ~ Telfi¡., hi./«1 ,.Jíticos dDn fTamersináo v~r~ y tloñil Fr~nctsu An
--~~ rrJdos, hrnMM ~liika. )1 áemJ.s f&milú: La expansión económica mediante e\ :cta aqu~llos p~s, que, ma~ 

concierto de nuestros intereses con los _tados dip1o~~ttcos, aseguren at tn· 
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de otros pa ises. magrante tr&:~JO reprod-uctiv:o y contri· 
La expansión e:spiritua1 me<!iante la buyan c~n mjlyor efi~cia a la previa 

multiplicación d~ vlnculos con los es- preparaet~n de sus aptitudes en escue
pafloles en el Extranjero y con los ex- lude enngrantes e lnstituciones.aaálo-

tranjeros de raza espaftola. ga.sSe • .iomenl:ará por tod~ los :medios 
Se2urldacl de ~ras hontuu 

A r:tícu.los P-ata 
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iiUGU~;rES, BfSUTERtA 
Y QUINCALLA - ~OZA:~ 
CRISTAL - NOVEDADES 

El estre<:ho de Gibraltar nv constitu
ye frorttera natural. 
_ .. La integridad dt: nuestra "oberania 
sólo estará ~arantida mediante el pre
"joo.¡.u.o e.P"Ihit1.!s márgena del estre-

cho. 

protectores que la moderna ecooomia 
social atribuye a los Estados e\ ttático 
marltimo con los paises d.onft.se- habla 
lengua espanola, prefiriéndolos como 
clientes para la adquisición de produc
tos agrícolas cuyo consumo en nuestTo 
pals sea su~rior a la proda.cción na-

RegatadoJ 8-V~(.M)OLID ~--------
Sucursal en Midlna, GAMAZO, 16. 

LOS MAURJ.ST AS 

~tl programa iu.tKes&nte 
La poUtiu i:ntcmacional 

4 Tieae iakrés extraordinario.el ~teto 
que, con el titulo de • Asamblea de-~
tidades ma¡¡ristas• ~se acaba de publi
~ cómO ncopihlrión de las liberacio
nes .de..Madri<1 y pió.logo de l¡¡s de .Co

vadonga.. 
No puede negarse que el ma,urísmo, 

cada d1a más alejado de la poHtita me
ouday como lo .d~eitra en su .absten
ción ::Qel4isfrute ~der, ind~so...cuando 
su caudillo está en las ctUDbres de la 
go.bernación del Estado, se prcoc~pa 
.4e los g¡andes.)n.~reces-na&ioaalesrcon 
u,n .a~co y ~ eotu.si~ metecedo
res de imitación. 

El trabajo que ~amos a reproducir, 
.(10jle una doble isnponancia en ~os 

it:l61111la, pot la' u.li.dad de las ~rso
_.,... q ~ l.o-suscribea. y -por referir~ la 

pBtUfca intemaci_.t, -<JIU! S:fem81Jfe

fefedte del momeato. 
Servir' w ~ttra pera que -el•pais, 

.observaado-·la ecuanimidad y el ~to 
Mft\id~rpatriétio9 en que se iD$piran 

J os parti4frioi Oel seilor Maura, . al 

Dice asi el documento, que íntegra
mente reproducimos. 

•La Asamblea de Madrid áesignó "3. 

los setK>res conde Pe la Mor.tera; Llanos 
y Torriilia , Zavala, conde de Vallel\a
m», Tejera y Cavanna para dictaminar 
acerca de los-temas il;lternacionales que 
en el cuestionario de la Juventud Mau
rista, de Madrid, se anunciaba de este 
modo. 

A) • La afirmación de nuestra · perso
nalidad -en las relaciones exteri€1res, co
mo condición d~ vida del Estadp espa
ftol. Función pedagógica de -un iqeal 
naoiooal• . _ 

B} •Nuestro aislami1!DW en la políti
ce io1er~ional.~,nsecuenciti que 
engendra-Problemas que enuncia.- · 
Soluciolles que concuerdan oon nues
tras tradiciones> y <>on el setv-icio d'e in-
~ nacional. • . -

C) • El ibe}ismo. • 
C)• Marrile~ eom~ Irooteut esp1!~

le.-Deredl06 ~ue-- definen -a nuestro 
fnor la Historia y le posicién geográ
fica . • 

Reunidos.-los pohentes e n Madr.id, 
con- ~~pcién del senor Zavala, por 
ausencia y enfermedad, han"'emitido el 

~ siguiente. 

El protectorado .qne se nos ha reco- ·donal. 
nocido en la zona norte de Marruecos En el ínterin no se naeiCR!Id~ &as 
basta a salvat el interés nacional, siem
pre que esa zona se integre poUtica
mente, como lo está geográficamente, 
por la ciudad de ¡ánger y su •binter
lan d" , bo.y in ternalilados. 

La zona de nuestro protectorado en 1 

Marruecos no ha de reputarse colonia 
esparu>lll, aunque .pueda y deba obte
nerse de ella el mayor rendimiento eco
nómico posrbte, sirr DtCf!Da de los de
rechos del Soberano protegido. 

La politica- de conquista, exclusiva
mente militar, imnrgumda --en dSa zona 
a raiz del Convenio de 1912, y solo en 
parte reatificada después, es un grave 
error, y debe ser subfituída por la que 
correspon~ al com:epto de protecto

rado. 
Espana debe ejer-cer eo la parte de 

costa marroqui que hace "hente a Cana
rias los mismos derechos que en la zo
na septentrional, .por los.mismos tltulos 
históricos, geográficos y-poU1icos. 

La tratersúdad lbáita 

i-ndustrias traosformsdoras de las pri
me~ materias agrlcolas y mineras que 
en Espana abundan, la preferencia pa

-ra ~aer esos productos se teserYaJá a 
·hls naciones que nos concedan mayo
-res vffitajas, as! para la adquisición de 
ID1M1Ufactur-as no fabricadas en Espaf)a 
como- para la remune~dora colocación 
de nuestros vinos, .aceites, úutas, sala

"'ZOOes, t:onservas y objetos d~ corcho. 
D 

Mientras dure la guerra presente, da-
sos los térmiaos en que el conflicto se 
plat.eó y está desenvolviéndose, la po
lit~ internacional que mejor satisface 
por el momento los ñnes nacionales en 
el exterior es la de la m.ás leal, estricta 
y escrupulosa neutralidad. · 

El término de la guerra plantead. 
probablemen!e, problemas polltioos y 
económicos, ante los cua.ks la neuttali
.l!ad, que equivaldria al aislamiento de 
Espana, sobre no ser quizá posible, 
.tn:wraria. a la nación del cumplimiento 

. .de-sus fines exteriores . 
La elección del rumbo que, llegada \a 

oportunidad, haya de ~guir nuestra po
lítica internacional no debe hacerse en 
el secreto de las can.cille.rias, ocultan
do a los es.paflOles asunto de tal tras
·cendencia para el porvenir, sino que 
habrá de inspirarse en el s.entir de Ja 
:gran mayoria de la opinión nacional, 
si. la unanimidad no pudiera lograme. 

-aberdar ~--uitlieado ea horas de 
~cba y~ :J*iól¡l, ~~ teniendo a:MJ-

fi.anfa en esa poUtica. _ • 

L-a comisión·..nombrada par.a formular 
poJlell(1ia:•mu ~~los tem~s del ~s-

El mterés máximo de'l"f!spa11a respec
to de PóTtagal"'tlo puede ser trlás; pero 
tampoco debe ser menos que el de de
sear y procurar que entre Mil'lo y Gua
diana no asiente su planta nadie que no 
sea portugués, y consiguientemente , 
que los portugueses alli predominantes 
sean, ante todo- y sobre -todo, después 
de pat riotas y -entusiastas -de las glorias 
y segurldad de su nación ' amigos de 

Espana. 

La opinión nacional debe estar ad
vertida de que jamás obtendrá E5pa1\a 

f 



por merced ajena aquello a que no la 
haga acreedora su propia potencia 
substantiva, y de filias y fobias y demás 
elementos subjetivos de juicio deben 
su~itarse al objetivo común y iupre
mo interés nacional. 

Ordena este Interés q uc Espatla se 
aproxime llegado eJ caso, poiJtica y eco
nómicamente (porque el divorcio de 
ambos géneros de relaciones es impo
sible), al ifUPO de potencias de entre 
las que surjan como rivales al t~rmino 
de la guerra cuya amistad facilite me
jor eJ cumplimiento de los fines que 
arriba se expresan, apreciindolos en 
conjunto por ser ellos inevitablemente 
complejos. 

•Una vez inspirado por la opinión el 
rumbo de la polftica internacional es
p.dlola• ha de fiarse a los gobiernos su 
desenvolvimiento. bajo el obligado se
creto diplomático. La ciudadanla no 
consiste en regatear confianza al Poder 
público, sino en impedir que lo ejenao 
quienes no sean acreedores a eUa, por
que en los paises, donde no existe no 
es tampoco fecunda ni casi posibk 
ninguna polltica uterior· . 

~¡untaminto 
Stsi6n Otl 28 Ot 1to5tO Ot 1911 

Preside el alcalde accidental seftor 
Femindez Molón y asisten los capitu
lares serrores. Reguero, Garcta, Polite y 

Gago. 
Se aprueba y se finna el acta de la 

sesión anterior. 

OrOtn Otl Ofa 

Distribución cú fondos para d ma cú 
Septicm&rc.-Soo aprobados y acordada 
su publicación; ascienden a la s!Jma de 
14.221 pesetas. 

lmta.náa cte los serenos solic:.itando au-
mc:oto ck aueldo.-Es leida una solicitud 
de los vigilantes nocturnos, en la que 
ruegan al Ayuntamiento se les aumente 
el sueldo, en atención a lo caro de las 
subsistencias. El seftor Reguero que 
opina que es muy justo se aumente el 
sueldo, no solamente a los serenos, 
sino también a todos los empleados del 
Municipio, propone pase el asunto a la 
Comisión correspondiente. El senor 
Gago dice estar conforme con lo ex
puesto por el senor Reguero, aftadien
do que debe la Corporación dar ejem· 
plo, para que los demás patronos lo 
bagan asf. El seftor alcalde manifiesta 
que a lo!! peones urbanos ya les ha au
mentado el sueldo, que no lo ba hecho 
con los demás empleados por creer que 

no tenfa atribuciones para ello, pero -
que está conforme con las manifesta

ciones hechas por sus compafteros. Se 
acuerda que pase el asunto, para su es-· 
tÜdio, a la Comisión correspondiente. 

Como adición a la Orden del dla, ~ 
lefda una carta que el seftor Ingeniero 
encargado ·de las obras de encauzamien-

to del rfo Za.pardiel; dirige al seftor al· 

calde, en la que le participa que ulti· 

mado todo lo que era necesario para 

empeur las obras, ¡olo aiuarda se le 

avise, indicándole dfa para venir a ésta 
y empezar los trabajos. El seflor alcalde 

participa a la Corporación que ba con· 
testado al senor ingeniero, diciéndole 

-
y que por lo tanto, se podJa acordar si 
dicho dia se le esperaba, con. música o 
con alguno otro festejo popular. El se
nor Gago dice que cree no es necesario 
gastar dinero; rguales manifeslaciones 
hacen otros concejales y, en su virtud, 
se acuerda que no vaya la música a es-
perar al se tlor ingeniero. 

lnatancla aoüc:itando JOConO para tru
la.dar a Wl enfermo pobre al Hospital 
Gc:ncnl de Madrid.- Se acuerda conce
der d ie: pesetas al vecino deJ ~ José 
Portela. 

Ruttos y prttu1tas 
El se.Oor Reguero dió cuenta a la Cor

poración de.que la Comi"ión .d.: terias 
y fiestas, en la impo.oibihdad de poder 
arrendar novillos, ha tenido que com
prarles. 

El seoor Gago ruega a la Presidencia 
prOC\\re evitar que por la calft de San 
Martfn pasen carros, pues dadas las ma
las condiciones de la calle, pu.ede suce
der alguna desgracia. El seOor alcalde 
promete hacerlo. 

El mismo sellor pregunta al senor 
Presidente que si los obreros le habian 
presentado una solicitud . El se flor al
calde contesta al concejal socialista, di
ciéndole que sl la hablan presentado, 
pero que como el asunto no era urgen
te ha creldo . oportuno aplazarle por 
unos dfas. 

Vete enterando 
(SEGUIDILLAS) 

Una bondad piadosa 
vive en tu rostro, 
pedacito de cielo 
uul y hermoso, 
y defa a mi alma, 
con suspiros, decirte 
cuanto te ama. 

a 
Tienes luz en los ojos, 

fuego en los labios, 
carmtn en las mejillas, 
y olor a nardos. 
Todas las flores 
son, en su aroma, fue¡o, 
luz sus colores. 

11 
Cuando miras, no miru 

que estás mirando, 
y que a quél a quien miras 
le vas matando; 
que son tus ojos 
puftalitos que matan 
poquito a poco. 

D 
Bellos ojos que matan 

sólo si miran, 
¿porqué me defáis tanto 
tieDJpo con vida? 
Q~ro mil muertes, 
an~ que de mirarme 
tus ..ojos dejen. 

a 
Anoche soflé, nifta, 

que me dedas, 
que más que yo te quiero 
tu me querias. 
Era sonando, 
peto, por lo que mientes, 
quedé dudando. 

D 
No cantes nunca amor~ 

si nó son ciertos, 
que algún corazón puede 
quedar sufriendo, 
y no ts humano 
en vez de besar llores 
irlas pi~n(to, 

Gü R. OBLES 
~ae Je eapera eJ dfa 5 del próximo mes, san~~Ur 

DE CAZA 

&l bombtt mochuelo 
:0.\oreno, enjuto de carnes, de media· 

na estatura, simplidsima expresión y 
con la inconsciencict del miopt en la 
mnada si le examinái!' de dia. Más mo
reno aún, con las mejilla3 más hundidas 
y .;alientes los pómulos, muchísimo 
más alto y con la figura viva en la mi
rada del que nada ha de escapar a sus 
segurns pupilas, penetrantes en la m~ 
insondeable obscuridad, si le encon
tr1is de noche. 

Uidos felinos y expresáis vuestro temor 
de ver aparecerse calenturientos iatos; 
una profunda y despr~ciativa mirada os 
desenganará de vuestras apreciaciones 
e incoherentemente os contestará: ~~ 
el aullido de mis aves, ya están abf.~ . 
Efect~vamente; con una tan delic:Ída 
sua,ridad que hace del todo ímpercep· 
tibie el vuelÓ, se acerca el ave, y des
pués de revolotear brevemente, a. mode 
de saludo, en· torno de la sugestiva bru- . 
ja, va a posarse sobre una de las ma
quiavélicas varitas que la ámnadan y al 
contacto de .a ptgamínosa hierba cae 

SeguicUe entonces y observaréiS en 
sus movimientos esa facilidad del ave 
nocturna para sosprenderos en sus va
riaciones de dirección y sus pisadas se
rán tan insensibles que llegaréis a creer 
recubra el c!ftamo o suela de su calzado 
con el plumaje de sus vlctima!t.. 

la vlctima cual sí hubiera sufrido eléc
trica descarga mientras la esquila tinti· 
nea el tr!gico momento del fatal des
enlace. Vomita la bruja el bo!llbre-mo
cbuelo y el cazador os muestra su trofeo. 
La caza está hecha. 

Si continuáis su ruta algunos mo
mentos le veréis desviarse del -:amino o 
carretera q ue basta alll siguió y dirigirse 
a algún montículo o cuestecita pequen.a, · 
que él divisó mucho antes que vosotros, 
uno de esos desniveles que parecen co
mo una ampolla o picada de cinife que 
saliera a la tierra rompiendo la suavidad 
de su llanura. Una vez en lo alto os sor
prenderá que se quiebre el hombre, 
apareciendo ná.s pequeoo, con la esta
tura del dJa . Os acercaréis para exami
nar a qué se deben esas alternativ?s en 
su tamano y entonces os daréis cuenta 
de que sobre su hombre estribaba un 
palo, al que envolvía enorme .arpíilera 
hinchada con variedad de cathivaches 
que se d ispone a distribuir cobvenien
tem.ente, y que con él Iormaba ·una uni
dad bacibdole aparecer ~e distinto ta
mano. 

Extranados, preguntaréis, ·seguida
mente, qué escena de funambulia se 
propone desarrollar y con amabilidad 
de bubo os responderá: •voy a cazar 
mochuelos•. Exotismo cinegttico tan 
sorprendente que ni el mistllo Favila 
sonara os levantará una curiosidad más 
que femenina obligándoos A presenciar 
ses preparativos. 

Formará lo que él llama su cabana, 
que a vosotros se os ocurrid una bruja 
o fantasma . En su derredor. clavará 
unas varjtas equidistándolas con la tác
tica de un agrimensor adornando sus 
extremos con unas pegajo~ hierbas 

Abandon1is al nocturno pnsonaje Y 
cuando, al retomo de vuestra excursión, 
váis meditando sobre la mayor inocen
cia del ~jaro de noche que es tocio 
ojos y oídos en la profunda insondea
bilidad de la misma, aún recoge vues
tro tl mpano el silbido del reclamo sin 
que os podáis sustraer a su magnético 
influjo; y es que, indudablemente , ter 
dos de~mos de tener alio de mo-
~buelos. 

FIC 

)eriá 1 !testas de 111•111 
FESTEJOS PARA HOY 

A las doce, inauguración ele las fies· 
tas, con disparo de bombas y cohetes. 

La banda municipal amenitará el pa
seo de la JoJeria. 

De siete a nueve, concierto musical 
en los -paseos de Simón Ruiz. 

A las diez de la noche, se quemará 
en la Plaza Mayor una variada colec
ción de fuegos artificiales, iluminándose 
la fachada de la Casa Consistorial y to
cando selecto repertorio la banda de 
música. 

PARA MAÑANA 
Diaoo al amanecer, como en los su

cesivos- dlas de feria. 
A las die: .de la maftana, wlemne 

función religiosa. 
Por marta na y tarde, gran corrida de 

novillos. 
Por la noche, bailes públicos y de 

sociedad. 

'-ra el señor Jl\catde 

·que ha de colocar con inverosimilitud de 
equilibrista y de las que penden dimi
nutas esquilas que anunciar4n sus satá
nicos efectos. Concluidos estos preli· 
minares, ojead el raro conjunto y sin 
que setis lechuzas quedaréis sugestio
nados. 

Lamentable en extremo, es ver el las
t imoso ~estado en que se encuentran los 
Jardines de Simón Ruiz, único parque 
de solaz y recreo que disfrutamos. 

Entre baches y roderas de bicicletas, 
se hace verdaderamente intransitable. 

Los 'rboles presentan un aspecto ma
cilento, sin duda por descuido o n~li
gencia de las autoridades, que párecen 
no ocuparse del ornato público mis que 
en nlguncu Clllú.q. 

Invitados a penetrar en la caballa, ha
br~is de integrar de este modo el alma de 

la bruja,y arrellenándoos en s~ interior, 
vuestro invitante aplicará .a sus labios 
el reclamo y con una violencia . de pul

mones imptopia hasta de un fantasma, 
emitirá repetidas veces sus hipnóticos 

sonidos con una monotonJa de irritante 

persistencia; a los pocos minutos veréis 
contestado en otro tan ultrahumano len· 
guaje y, con la imprudencia ' del igno

rante,haréis la observación de que debe 

de haberse equivocado en La emisión de 

sus atrayentes irradiaciones ya que ba

btia ofdo perfectamente diftls.tes mau-

D 

Imposible se hace el pa.ao por la ace
ra del Pe.~o.los puestos de fruta de uno 
y otro lado , si no se les conti~e. Uep
rán a obstruir el acceso de un lado a 
otro; y no es esto lo peor, sinó la acu· 

mulación de frutas putrefactas que arre>
jan a los rincones de las columnu. ¿No 
es verdad que esto, después de consti· 
tuir un foco de infección, es hasta de 
mala 'Ht.'«~ ¿Es que de5100noct tl !ttlor 
alcalde las oa denaruas Dittniripates? ¡~ 
rta el colm.,! 



FRlVOUDADES 

2u cuatro estacieaes 
(FA~TAS1A) 

(C<tlfTINUÁCtÓN ) 

lll 
Van pasando los aftos con su mono

tonlB tangmd:~ . Aquél anciano misterio
so de la túnica de un blancor casi si
niestro y del reloj de arena busca entre 
la mttltitud de seres que pueblan el 
mundo aquella feliz pareja del jardln 
ejlcantado' aquellos tranquilos espo
sos de la ciudad ignorada y los halla 
al no en la misma población , en otra 
~. cuyo d ecorado viene a ser el mis
mo; la fortuna no ha sooreido a los n~ 
vios de entonces. aunque la mala suer
te tampoco encarnizóse contra ellos. 
Viven tranquilos, tranquilos nada más. 

Pero un no se qué de triste,de nostalgia 
de tiempos pasados flota en la estancia. 
La bella nifta de entonces es ahora. uua 
anciana venerable. Conse.rvan aun sus 
cabellos aquél rubio dorado, aunque 
ya entre ellos surgen algunos hilos c1e 
plata. Por d$ás ele las vidrieras <lel 
balcón interroga al horizonte y suspira 
con melancolta . ... 

El galán de aquel tiempo, ya encor
vado por el peso de los aftos y las vici
situdes de la vida y cu.yo cabello es 
blanco enteramente, también suspira •. ~ 

Los nii'los que en la otra estación ju
gaban con esa inocencia infantil, se en
cuentran allf. El mayor es viudo ya. 
Perdió su mujer al tiempo .de nacer su 
bi~l un c¡uerublD:, r. que se?':'-doen 
t;s piernas de su padre le a~cta con 
amor. Se amaban mucho y la muerte 
de la esposa fué un golpe fatal para él, 
y contemplando al ni~o, vivo retrato de 

la pobre muerta, suspua. ·· · 
El menor de aqueUos ninos es laGy 

un gallardo joven, pero su mirada es 
casi lúgubre. En sus ojos grandes des
tellan de vez en vez rayos de locura Y 
se aeta ea ellos 1111 raro estrabismo. Son 
los electos de un amor no correspon
dido. Una.Uhtjer anjquiló su ilusiaues 
y sus esper~nzas y acabará con su vidá. 
Y en el colmo de su desesperación sus
pira, suspira como sus padres y como 
su hermano •. . 

Y los padres, contemplando la d~ 
gracia de sus hijos, se miran fijamente, 
y ya no soorien esta vez, la sonrisa se 
helarla en sus labioa. 

Y parte de aUl el observador también 
suspirando, mientras que el otoilo pasa. 

El otono que hace que el bochorno 
deje paso al cierzo y los pájaros bus
quCII el abrigo de sus nidas y se déspo
Jen los árboles de su vistoso cobertor. 

IV 
La nieve cae en copos vandes, lenta 

· y paláadameD.te sÓbre la blat1ca alfom
bra e!~ que ya está guarnecido el suelo 
del cementerio. Los cipreses esttn blan
cos am la blancura espectlal que dá la 
nieve. Los demás árboles solo presen
tan.ya su descarnado esqueleto. Ya_ no 
hay matas, ya no hay flores, ya no hay 
sol cesaron de cahtar los pajarillos .. ·· · 

Por el camino del cementerio, eqtre 
dos largas hileras de tumbas frias-y cru
ces tétricas, enlutada anciana, muy en
corvada ya, se- dirige a ~ortos pasos 

• mientraS la uota el viento ¡despiadado 

Y:la envuelve la nieve que cae siem
pre,a un sarcófago lefaoo recientemente 
cerrado. 

Es la ni rla de :~quella primavera que 
bá un o-> d ias perdió al esposo amado. 
A pocos pasos de ella camina la silueta 
invisible del misterioso anciano obser
vador. En la parte superior del reloj de 
arena quedan muy pocos granos míen
tras el cubilete inferior se halla ca.si lle
no. Es el reloj que marca la vida de la 
infeliz anciana que le precede. 

Esta llega a la tumba del que fué 
amante tierno, y esposo f~iz y cae de 
rodillas sobre la nieve helada sollo· 
zando. 

- ¡Dios mioi¡Dios mio! 
.Sus sollozos son tan desgarradores 

que el observador gyandemente entris
tecido por un dolor tan inmenso, por 
un sufrimiento _ tan profundo, huye de 
allá a pasos agigantados, muy lejos, 
muy lejos . .. . 

Cae el crepúsc.ulo, dando a la man
sión de los muertos un aspecto muy lú
gubre, la ca:npana que indica la hora 
de salida del cementerio tatle con tris
tfsimo sonido y a lo lejos se escuchan 
levemente ecos de ultratumba. 

Y sigue el viento silbando y cayendo 
pertinaz la nieve, mientras la pobre an
ciana solloza junto a la tumba del que 
existía y espera el tie mpo de reunirse 
con él en otra región donde puedan 
eternar.ente amarSe sin temor de atlo
rarlo más tar4e . ... 

El viejo observador huye a lo lejos 
cómo una sombra trágica, pasando, pa
sando siempre y sin volver atrás la 
vista. 

¿Queréis saber quien . es este obser· 
vador? 

Es el tiempo. 
Al&cdo HUERTAS. 

3"testas 
EN ATAQUlNES 

C~>n motivo de la festividad de San 
Juan, patrón del Pueblo, se celebraron 
en los días 29 y 30 solemne función re
ligiosa, animados bailes p(fblicos y de 
sociedad. 

El dia 30 tuvo lugar la corrida de 
costumbre en la que realizaron proezas 
Jos coletudos de otros aflos. 

Digna de mención aparte , es la faena 
realizada por el conocido aficionado 
•Nogales•, después de torear de capa 
con la soltura y elegancia que le son 
peculiares, se quitó la franela y en po
co más de un metro instrumentó cinco 
•KOLOSALES• pases naturales que 
amncaron oles y palmas del respetable. 
Siguió cerca y valiente toftaodo por 
molinetes redondos y de pecho, de és
tos, uno de 7'500 ~tas. Con una 
banderilla simuló una estocada del •la
do de acá •. Organitóst por la noche UD 

magnifico baile público, donde mate
rialmente no se. podia dar un paso. 

EN LA SECA 

Los bailes de sociedad y públicos 
animadlsimos. 

Reciba su atribulada familia el testi
monio de nuestro profundo sentimiento. 

- .El mismo dla , a consec• encia de 
la herida. que recibió en La corrid..a. de 
novillos de Rueda, falleció a los 28 
atl.os de edad, don Benito Alonso. 

EN POZA.LDEZ 
Desput:s dt: muchos anos que no se 

conoctan tuvo lug&t boy una comd.a de 
novillos, que resultó animada, gracias 
a los •toreros• de los pueblos limltro
fes; (pues la ahción brilló por su au
:oencia) la cl<\sica media vuelta y las 
largas •ataroladas- se hicieron. 

Muy de veras nos asociamos a1 dolw 
de su familia, por tao tristé pérdida. 

}{ottclas 
Los bailes organizados en el Casino 

y públicos tan animados como siempre. 

l)e soeiedad 
HAN LLEGADO 

Se hace saber al público que los re
galos de la Novena de San Antonio que 
celebró la hermandad de San FranCisco 
b.an .correspondido éstos • los números 
stgutentes: 

De Ovi~o. don Miguel G. Sáez. 
- De Madrjd, nuestro querido amigo 

y correligionario don José Rodrlguez. 
- De Arévalo, el factor de la compa

ft.la del Norte don Antonio lriverriy. 
- De San Sebastit n. el concejal de 

este ayuntamiento, don Santiago A. 

N. S. del Carmen, al585;-San José al 
1298, San Antonio al 1270. Estos rega
los caducan el 20 de Septiembre. 
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Mui'lu.mer. · 
- De Barcelona, don Francisco To

bes. 

Se nos asegura que dentro de este 
afio ~ontraerán matrimonio, dos cultos 
funciOnarios de comunicaciones con 
dos bellisimas seftoritas de esta loca
lidad. 

Que sea enhorabuena, pollos. 

D. - De Zumaya (Guipuzcoa), nuestro 
querido amigo don· César Araoz. 

- De Puente Almuey (León), el pe
rito mercantil, don Tomás Melgar . 

-De Castrillo de la Guarei\a, la se
flora dona Alejandra Rodrlguez, acom
paflada de las simpáticas senoritas Au
rora Diez, asunción García y F rancisca 
Munoz. 

Hace unos dias llegaron a los prados 
de la golosa los 25 novillos que se han 
de lidiar en los dias 2, 3 y 8 del presente 
mes. 

Todos los días es enorme el gentto 
que acude a vl .. i tad .o3 trayendo gratas 
impresiones del traplo y presentación 
de los moruecos. 

- D e Beasaln , dona Antonina Velas
co e hijos. 

-De Bobadilla del Campo, la seno
rita Severiana Alonso. 

- De VaUesa de la Guarefta (Zamo
ra}, don Vicente González, _ acompafta· 
do de su hermana la encantadora seno
rita Benigna . 

- De Madrid, don Vicente Bravo. 
- De Salamanca, la distinguida 5efto-

rita Conchita Francia. 
--De La Seca, las bellas setloritas 

Julia y Pa:E Hidalgo. 
-De Valladolid , el aventajado estu

diante don Luis Q uemada . 
- Por breves momentos hemos teni

do el gusto de saludar a nuestro queri
do amigo Ernesto Sáez, de la buena 
sociedad de Arévalo. 

- De Valladolid , el joven Ignacio 
Hern~ndez. 

HAN SALlDO 

Para La Seca, la encantadora seftori
ta Hidalgo. 

- Pina Madrid , el industrial de esta 
plaza don Alfonso Muela . 

-Para Valladolid, don Gerónímo 
Ávila. 

ENFERMO 

Se encuentra enfermo, de algún cui
dado, el pundonoroso capitán de la Be. 
nemérita don Ursicino G utiérru Yaque. 

Deseamos vivamente su completo 
restablecimiento . 

FALLECIMIENTOS 

NOVlL.L.E R OS: 
Los mejores licores y las mejores cer

vezas se tomarán estos dias en el caf~ 
Imperial. 

D 

E.sc1ela prKtlca u Clrtt y Cllttdl 
Para vestidos de seflora y ropa blan

ca; especialidad en camisolas para caba
llero. -Procedentes de San Sebastián se 
establecen por dos meses en esta locali
dad, en la plazuela de la Cruz. Se admi
ten telas para toda clase de labores. 

a 
SE NECESITA 

joven de 14 a 16 anos con sueldo para 
el ramo de calíado. Informarán en la 
Sucursal de •La Barcelonesa• . 

D 

- Una serré casi nueva 
informarán en la imprenta ~e este 

periódico. 
-Vacas de leche paridas y próximu 

a parir. Informará Millán Puente , Calle 
del Rey, n.0 7. 

-Un carrito valenciano, con muelles 
s~mi-nuevo. 

Para tratar, con :¡u cluefto don Emilio 
Ayala Perea. 

- Seis casas situadas en calles cén
tricas de esta población. lnfomart el 
procurador don Julián López Sáncbez. 

D 
A LOS FUMADORU 

LA ESCASEZ DE TABACO. 

Como en ail~ a nteriores tuvo lugar 
el dfa 30 una corrida de vacas por la 
noche donde sttr~eron varios • Char
lots• que hicieron las delicias del pú· 
blico. El dfa 31 , con animación extra
orclioaria se celebró la corrida de novi
llos, sin que por suerte hubiera que 
lamtntar percance al¡uoo. 

El 29 del pasado falleció en esta don 
Bias Rodrt¡uez, padre politico de nues
tro querido amigo y correligionario , el 
O ficial de Telégrafos don Gumersindo 

Vara. 
La conducción del cadáver es la me-

Ahora que la Compaata arrendataria 
priva a sus parroquianos de las clases 
más comunes se impone guardar basta 
el último grano y comprar una petaca 
de goma en LA VALENCIANA. 

D 
R ecomrod6mos la Jegia. «Sultana• . 
V cota l )roguuia V." de Leandto Ba 

jor prueba de las simpatlas con que e:.;u;;dero.;;:.;·;.;..-~-~-=--~~':":"""~-
contaba el finado. ) lmpMtnta Prancitte:O Román. M~dlJt• 



OPERACIONES 

J!lteeiLmac•ones por a verlas . ta.\u.,, re~ 
traso&. etc 

Oe ta.eas por portes éobrados de má.s 
Revisi n de talones para r ectificací6 n 

de los J)Ortes. 
lhta~pera~16n n hara oor talones suel~ 

.o.-'! por abonoa oon &ITe¡rfo a Tarifa . 

AGENCI/4 DE RECLAWI~CIONES 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

~!'A. .A.G.t:;~ClA CU k: :\T,I.. \."VS l't-;lt..u:\AJ.. \ 'U\1 1'~;-rt:l\li.;l\to : C L \U~(;(). 

M)O{MIBN I'OS L¡,:g B A. AUI,Jl.H-ttlllt)'l:.!' Et.. \ll~~to :-. .sv OE. la COMPA.~U. 

:=,¡::,1~:.,~ DON fRANt-lSCO DE RfMlRO.·Domi(nto: Bnvo, 14 tnt :l• 

T ARlFA . ...:.I:.oa derecho• d• 1& Acencl& 
en las reclamacionee-de todas las el u", 
serán reducidleimos - L" s abono a ~ p¡.ra 
la rt>«ilfie'ac.lón da J)Ol"tAnl, ae b&ri.u. con 
a.rre¡"lo al núm. de. talonea que ae tasen. 
Pldaee la t ar ifa.-PARA L OS P UE
BL0S. Por un& ~aeta.a ae pone en cono
cmiento de loa conaiil)a t&rios la lle¡rada 

de las m ercanclu a e't& et\:&cl6n 

nroo E R N TA "'E~· :tRUST JOTERO 
DE GRAN ..JO:YERIA Y ~Lb\lERlA rNTE RNACtlétm\i. 

IIIARI~NO aYUSO PUERTA .~DEL SOL 1 Y 12 CARMEN 1 

PAOILt.:A 28 = MEDIN. -DEL· CAMPO 
f ::e: 

&ru urtl~o e o gorras para caballero J olftos- No (Omprar sin antes visitar 11sta (asa 

::·:~·~~:~'=o~: La Bar.telon~sa 
Santiago, 45 sl 61 .... V ~A' b l.i A D ·o li !J O . 

SHGYRSAL en m~edins:. ·d~l Céil'l'n-po, 

Plaza ffi&yot", núm. 25. 

:: Aguas madres medroinale~ de 
las Salinas de Medina del· ~a1npo 

PA~A BANOS Y LaOCIOfiBS 

JABON ffiEOICINALl 

Q! • 

lA 
üompQñÍa d• ••gursos • prima fiJa c0l2tra •1 ioeendio, el 

_rayo, 1•• explo•ion.•s del ga• y de las m•qa:io .. da vaporo 
FUJ"~DADA EN EL .A.:f:::tO DE 1895 

l)onúcilia~a en Barcelona, Rambla ~e Cataluña, 14 y Codes. 62-4-
SUi·DlRfCClON EN VAH~l)OLID 

Rtpnstntante en MtOina bd Compo, Calisto. $ant~z, habita liaza Mayor, núm. 35 

de 
·Bolsas 

~pe t. 

, 

v.Ga~ e·21 Yr . 26 

~do de.Cor:ta.$ .n\ÍlllU'O 14 
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