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..A..EJ:OSTO 

Existe en el Capitolio un busto que 
inspira involuntariamente respeto y ad
miración. Todo romano que pasa por 
delante de d{cha Pin:,coteca llévase ins
tintivamente la mano al corazón. Son 
los italianos esencialmente poetas y 
aún, a pesar s uyo, rinden culto al que 
sabe destacarse de entre todos por su 
romanticismo. 

Preguntad a un natural del pais. 
¿Quién és, qué personaje representa esa 
figura de d uros rasgos, mirada altiva, 
recta nariz y cuya mirada fría ,· parece 
sin embargo, resplandecer de ve~ en 
cuando con lumfnicos destellos? 

Y los italianos senalando ·al cielo con 
mirada de ensueflo os contestarán en 
el acto: " 

-Es el divino Ariosto . el au tor del 
~orlando ". 

Y entonces nos explicamo~ esa ad

miración, pues todos convenimos con 
el parecer de los italianos que conside" 
~an a Ludovico el grande, como "el 
mejor poeta de muchos siglos". 

En la ciudad de Regg1o, allá al ex
tremo de la Península Itálica en un 
f astillo que baña el mar- Aáriático, na-. 
ció Ludovico Ariosto el 8 de Septiem
bre de 1474. Oriunda su familia del Bo
Ionesado, partido Da-Riosto, tomaron 
sus ascendientes el nombre de aquella 
posesión. 

Gobernador su padre,del castillo de 
Reggio, educóse Ludovico en d icha 
ciudad, llegando en poco tiempo a 
aventajár en conocimientos enciclopé
dicos a s u maestro, el llorado Gregario 

de Spoletto. 
Quiso su familia que estudiase la ca

rrera de Derecho, pero Ariosto q ue no 
sentía ninguna vocación por el cono
cimiento de las Leyes, abandonó sus 
estud ios para hacerse "únicamente poe
ta•-éstas eran sus palabras- . A Jos 
quince años de edad compuso una co
media en prosa titulada "Tisbe" , que 
representó él mismo, en unión de sus 
hermanos, con éxito rotundo y definiti
vo. Corno militar disting uióse en la ba
talla de Pádua, llegando a ser Gober
nador d~ la Ciudad de Canosa. 

Su escritor favorito fué ~!auto , el 
creador de Anfitrión y en las obras de 
éste autor tom ó inspiración para escri
b ir sus dos comedias t ambién en prosa 
•El su puesto M y "La cassaria". 

Muy joven a un comenzó a hacerse 
célebre con sus "Odas" y "Poesías la
tinas•, obras que aunqulil pla~adas de 

errores y defectos, revelaron un tempe
ramento lirico ardiente. Las "Odas" 
causaron la admiración del Cardenal 
Hipólito de Este, quien brindó a Ludo
vico su protección y se encargó de pen
sionarle como poeta a su servicio. 

Poco tiempo después presentó al Car
denal su primera parte del "Orlando•. 
"¿Qué os parece, pues, de mi poema?" 
preguntó Ariosto una vez terminacla la 
lectura de su obríl, y cuando esperaba 
que el Cardena 1 le con testase, si nó con 
una lisonja, por lo menos con su apro
bación, vióse sorprendí do por estas pa
labras; "Amigo Ludovico ¿de donde 
habéis tomado tanta simpleza? 

Esta frase hizo en el ánimo de Arios
lo el efecto de un mazazo y siempre 
q uedó grabada en el cerebro y e11 el 
corazón del insigne poeta. y a partir de 
aquel momento se dedicó día por día 
a corregir su obra magna. Muchas ve
ces recompuso el poema y otras tantas 
volvta·a deshacerlo, por no estar en todo 
conforme con lo escrito. 

~iendo gobernador qe una comarca 
del sur de Italia infectada de malhecho
Tes, llegó a publicar la primera parte de 
·Orlando furioso·, no definitivamente 
corregida aún. Cuando el mundo cono
ció la _obra se deshizo en alabanzas y 
todas las naciones rindieron pleitesía a 
un poeta de tal magnitud . 

Cuéntase qu~ en una ocasión pasean
do Ariostq por- una calle sombría de 
Castelnuovo, de la que era gobernador, 
se vió asaltado por una cuadrilla de fo
ragidos. •¿Quien eres?" preguntó el ca
pitán de la partida.-" Ludovico Arios
to"- contestó con altivez el sublime ita
liano- "¿Ludovico Ariosto .. EI autor del 
"Orlando"? ... Compañeros, ese hom
bré es sagrado. Ponedle en libertad.
y así lo A1icieron todos reverenciando 
a aquel semidiós de la Poesía. 

Pasó ludovico a Ferrara y allí siguió 
con una tenacidad sin ejemplo, corri
giendo el "Orlando", hasta el afio 1532, 
en que al fin terminó su poema y le pu
b!icó con un éxito sin precedentes. 

Además del •Orlando" y de las co
medias precitadas, escribió Ariosto
el "Homero de Italia" cómo desde en
tonce_s se le llamó-las po_esias • Rinal
do Ardiio" bastante dificiente, las 
"Nuevas Odas" y las comedias • Esco
lástica"," Lena " y "Nigromaute •, de las 
cuales solo la última hace honor a la 
firma que ostenta. 

Fínalmente escribió un poema titula
do "De los cinco cantos", que se creía 
continuación del "Orlando" y que no 
ha llegado has ta nosotros. Esta fué s u 
última producció n; atacado 1\rlosto por 
una e nfermedad a la vejiga falleció des
pués de dieciocho meses de horribles 
s ufrimientos, en Ferrara el 25 Diciem

bre de 1533 . 
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Es el •OrlandoH uno de los mejores 

poe111as que se han escrito desde Ho
mero a nuestros días. En él resplande
ce de manera tenninante la candidez 
dt A11gélica la heroína de la obra. Dice 
Manuel Fernández y González en s u 
novela "Lucrecia Borgia" que Ludoví
co Ariosto:amó a una tal Angiolina de 
la cual tomó el nombre para componer 
su poema. 

dencia sería conveniente se dirigiera a 
nuestro representante en Cortes, para 
que en la actua lidad , qué se están con
fecionando los presupuestos sea incluido 
en eí de guerra la terminación de ~las 

obras del cuartel del Marqués de la En
senada , teniendo presente los extraordi
narios be.1eficios que reporta ría. 

No carece de erroies el "Orlando", 
tiene muchas deficencias sobre todo en 
los primeros cant9s, pero es innegable 
que el poenia que nos ocupa puede ha
cer muy buen papel al lado de ~La llia
da • de Homero, "La Divina Comedia" 
del Dan de y • La Ene ida" de Virgílio. 

El señor alcalde promete con toda 
urgencia atender la rndícación del se
ñor Reguero . 

Tiene párrafos de lirismo brillante, 
canta el amor de modo magistral y por 
eso n~ seria infundada la creencia de 
que Ariosto al escribir el "Orlandou, 
narrase en él la pasión que le dominaba 
no por Angiolina de Ferrara sinó por 
la hermosa Alejandra Benucci di Zam
pella, único amor de su vida, que por 
no ser correspondido, dió fin a sus ilu
siones y apresuró el término de su vida. 

Vuelve á hacer uso de la palabra el 
señor F ernández ¡\ Jolón pidiendo a la 
presidencia que, a la vez de dirigirse 
al representa!lle en Cortts para el 
asunto citado, le com uniq ue también 
el asunto del Castillo de la Mota por 
que se dijo que ya estaba co'lcedido y 
él no ha visto las pesetas. 

¡Si es verdad que tú , encantadora ita
li~m., inspirastes el " Orlando~, gloria 
a tf siempre, divina Alejandra, a ti y a 
él, a Ludovico Ariosto que por tu amor 
compuso una obra tan sublime! 

Alfredo Huertas 

J\gu~tamiento 
Sesión Oel 17 Oe Jlbril Oe 1918 
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Preside el.seño r .Martín Salamanca 
y asisten los señores Fernández Molón , 
Reguero, L ambás y Muñumer. 

Aprobada el acta de la sesión ante
rior, s'e dá lect ura a la orden del día, 
consistente, en la disposició n del Go 
bierno respecto al adelanto de los 6o 
minútr•s el día J 5 ~ una ~ubasta de 
álamos, !'ituados en la parte llamada 
CañÓ Santo , bajo el t ipo de 750 pese
tas. 

Ruegos y pre~untas 
El señor Ferná ndez ,\1olón , pide, se 

dic te po r la Alcaldía un bando obligan
do a la vacunaoión y revacunación , 
encargándose de d icha operación los 
pra'cticantes munic•pales. A su vez 
ruega al señor a 'calde actividad, antes 
que el calor se eche encima r pueda 
dar lugar a tan repugnllnte enferme
dad, 

El señor alcalde le-co ntesta prome· 
tiend e. tener en ct.~en ta lo manifestado 
por el seño r Fernández \ lolón, si bien 
- dice-no pod rá ser lo pronto que su 
deseo seria, toda vez qu~. hay que en
cargar los t ubos necesarios con 0bjeto 
de q ue sea buena y pueda reportar los 
beneficios deseados. 

El señor Reguero ind ica a lu presi-

El señor presidente promete aten
der les. 

COMENTARIOS 

T.ta l'acnnrt: Conforme con la idea del 
señor Fernández Molón y promesa de 
atención del señor alcalde; ahora, que 
nosotr~"'s le rogamos nt¡ sea letra muer
ta lo que dicte ; que tenga más eficacia 
que el bando de las tl\Sas,oo cumplido. 
ni poco, ni mucho; dése cuen~ el_ se
ñor Martín Salamanca de lo que lasa
luJ pública representa , no vaya a su
ceder, que por falta de fnergia en el 
cumplimiento de lo establecido vaya
mos a soportar una enfermedad, pro· 
pia de pueblos incultos, donde la hi
g iene brilla por su ausencia. · 

La tenninación del Cuartel: Estamos 
convencidns de que el señor Reguero 
es uno de los ediles que tratan de co
r responder con la confianza que en él 
depositó el pueblo al elegirle adminis
trador su yo, y porq ue así lo creemos 
- desde luego con pruebas- lo deci
mos.'toda vez que nuestro lem~ es h a. 
cer justicia. 

De acuerdo,señor Reguero . se le no
tifiquen las aspiracion.-s del Ayunta 
miento al señor Gamaz•) y puede estar 
seguro serán atendidas por su parte,da
do el celo que por el distrito ha de
mostrado en difer.:ntes ocasiones; y ya 
hemos dicho varias veces que somos 
poco amigos de dar bombo a los de ca
sa demostrándolo el hec;ho Je no haber 
dado cuen ta de las gediones quel el se
ñor Gamazo realizaba cerca del ante
r ior min istro de Guerra- señor Cier· 
va- para terminar el cuartel; y conste 
que ahora lo decimos l'orq u e del asun
to han tratado en el Ayuntamiento. 

La fuer:.a del absolutismo y del odio: 
Sobre el sef\Or Fernández l\1olón gravi · 
ta una fuerza -con perdón de los Flsi
cos que en el momento de presentar
se ocasión alguna en la cual pueda ha· 

cer el riJículo, ejerce s u influencia y 
y a tenemos a don Amado bailando en 
la cuerda. 



C,,rrienlÍ,Imns c;on los C:ISOS en los 
que lll p• non a lo~ pequeñOS en la diS
yuntl\ a d~ do:c •r ~¡ o nn, dicen lo co n
tr,, reo ,f~ lv que dcHcr olll do: <ir . Pu~s 

c~tn le rrurre n nul'~ llo Séneca muni
ci¡ Al; e~ aun en ll•l un lliJtntlnCete. 

1:::-ta luerz.~ qu<! ~ierce :.u •nflu.:ncia 
sobr. d :,ci' ' ' FernánJez .\tolón es 
rrnpia dt? la ~ob•!rb o a caract~rist ica de 
los Fernandez de ese 1mperiallsmo 411 
que se creen ocreedor es In h0mbres 
de drnero: error l2mentable que pade
ce don r\m:1dfl Fcrnána~z Molón por
que a un :- u rnn•r ndo-que es mucho 
s u roner-quc el donern engendra ra lc1 
soberb1a no se· lu rut>de pr0porci· na r 
111 señr r F<rnand.,z ,\l o ón p••r que, 
si no e~tamos mal inft rm .. ados, él no 
lo uene. 

Pero tratá ndnc;e dd c;eñnr G 11 ma zo 
entonces degenera la fuerza , v Jo,s ;u r es 
imperialistas de l señor Ferná oodez Mo
lón se transforman-don d1nero aquí 
no cabe-en odw, y es t;.n marc11 dn el 
odio que profesa a d on Juan-A nton io 
que, en cuantas ocasiones puede mani
fes tar lo , lo m anifiesta. P ues bien: En 
la sesión que co men_tamns vió nuestro 
mrtguo edil que el seño r Reguero, h a
cia referencia a nuestro representante 
en C:ortes para algo provechoso, y cla · 
rn está, él no quiso se~ menos. dár1do 
se el caso de que en aque! m omento 
rnfluyeron sobr t• nu e:>t rr) n wwulP. dron 
Amau o las dos fuer Las; la prin1it i •a
absol u tísimo-h acia d señor Reguero. 
y la degencra :1ó n-n tio - IHcia e l se
Jior Conde S~ñor F .: rnánd~z J\\o~ón . 

yo no se- pnrque nn lo ví-:.i su seño
ría estuvo en la ses16n en que el señnr 
~1olón leyó la contesucir)n que . a l se
ñor G am azo le daban de la soluc ió n 
en el-.\lin is terio de Ins trucció n Pública¡ 
por s i es tuvo ó no entendió, o no q uisn 
entender El señor Magasen , encarga
do del fiegocia do le comunicaba haber 
apro bado ya el presu p ues to necesario 
para el Castillo y que única mente res 
taba que el c ul tísimo arq uitec to señor 
R.evilla hicier a la pe tición de fo ndos. 
Comprenderá, pues. el concejallibeml 
que no tiene' derech o a, en forma bur
lona , decir que se pro metió y se leyó 
mucho y no ha vis to las peset as. ¿~tiren 
que trata r d e · h urla rse el seño r Fer
nández t\lo ló n . . . . ? 

Ten ga en cu~:nta el listero del mu 
nic1pin q u"e e:>as martingaldlas de que 
hay obre ros sin trabajo caen sobre us 
téd y s u ro,tpiur·he senor Ma rtín que 
m algasta ron los fondos municipales 
d anuo alg unos sueldos exorbitantes pa
r a mane¡ns elec torales, disfrazados con 
la vaganciJ m u ·1•cip.d, vu lgo p lus . 

Pa ra terminar d •remos a l señ •r Fer

nández .\1o lón q ue con fech a J 2 dd 
corr1eote salee r .n las 1 S S JO peseta~ del 
minis ter io. de m ••d n q ue ya puede ir 

prepara nd<> el l ibrito de paniaguados y 
aq udta celebre li:. ta q ud no hace al 
caso r ecord drla ,y d e aq u í a o t ros ocho 

días vuelve usted con la can.:ión del 
t rabajo 

Se necesita 
joven d e 14 a 16 añns , con s ueld o, 
prácticn en el r amo del Calzados. 

Informes en la Sucur:.al d e la cBa r
celonese ~ . 

~iálogos arbitrarios 

Don Sentido Común y dona Exalta
ción dialogan a los postres de una co
mida un tanto accidentada, Esta dona 
Exaltación y don Sentido Común cons
tituyen un matrimonio mal avenido 
(como la generalidad de los matrimo
nios) y además ti enen la debilidad de 
hablar de poli ti ca. Al decir hablar de
cimos también de una manera ellptíca 
que discuten,y aun mejor que d isputan . 

Don Sentido Comú n (dejando sobre 
la ,mesa un diario que acaba de ojear, 
y sintiéndose brutalmente optimista, 
cosa lógica en quien acaba de comer).
Verdaderamente, querida Exaltación, 
creo que ha dado comienzo para nues
tra patria una era de paz y bienandan
zas. Tenemos un Gobierno de hombres 
fuertes, altas mentalidades, sanos de 
corazón y limpios de conciencia. Creo 
firm emente que nuestra reconstitución 
interior es un hecho de esta hecha. (Con 
los horrores de la digestión don Senti
do Común tiene el mal g usto de jugar 
el vocablo). 

Doi'la Exaltación (hecha un basilis
co).-Tú e res un patanatas, que en eso 
como en todo no ves más allá d e tus 
na rices y las tienes escasas. (Don Sen
tido Común que es horriblemente cha
to se a larma ante esa alusión, que él 
juzga ame nazadora , a su ins:gnificante 
pituitaria). Estamos tan lejos de esa 
a mable situación que tú te imag inas 
como d el planeta Marte. ¿Un gobierno 
de altura? Los mismos perros y hasta 
con los mismos collares. Además, aun 
cuando fu eran otros hombres· no log ra
rían nada . Espana es un cadáver y su 
reconstitución interior es imposible. Es 
corno si pretendieras volver a la vida, a 
un individuo muerto por an~m ia, a 
fuerza de frascos {!e emulsión Scott. Si 
no fue ras tan bruto como eres te se ocu
rriría por lo menos pensar que al asno 
muerto los reconstituyentes a l rabo. 

Don Sentido (con dulzura). - Q ueri
da Exaltación, creo que exaje ras la no
ta ; que tu end iablado carácter (doña 
Exaltación al oír esto se encrespa como 
el oleaje del mar embravecido) perdo
na, quise decir a lgelical, te hace ver la 
situación de una manera irreal; te obs
tinas, querida Exaltación, en ver la vi
da a través de unas gafas ahumadas. 
No es España un cuerpo muerto , -no; 

hay un vivero · inagotable en e lla de 
energía y de vitalidad, pero latente , 
dormido; han sido precisas las recien
tes conmociones que produjeron tan 
fu erte sacudida e n la vida nacional pa ra 
d espertarlo , p ero ya está ~ ahí, vive 

y alienta el genio d e la raza, y 
d el genio d e la raza q ue conquistó 

mundos, qifundió cultura y sembró 
su sangre por e l orbe entero podemos 
y debemos esperarlo todo, ¡España es 
inmortal! (anonadado por e l esfuerzo y 
un tanto asombrado de lo redondo que 

le ha salido el parrafito don Sen ti do 
Común se d eja caer sobre su asiento, 
limpiándose e l sudor). 

Doña Exaltación.- Palabras,palabras 

y palabras. (Doña Exaltación no se 

ha tomado nunca la molestia d e leer a 

Sakespeare , por con siguiente nos inte

resa hacer constar que no ha plagiado 

a Hambet y que todas esas palabras se 1 
las ha sacado ella de la cabeza). 

Don Sentido (un poco amoscado). 
Hechos,hechosy hechos digo yo.En dos 
consejos hn hecho más labor, labor tras
cendeD tal, labor sensata, b~:neficiosa para 
el paio:;, el actual ministerio, que hicie
ron todos los anteriores en los 45 años 
transcurridos de la restauració n a la te
cha. Ha resuelto los pavorosos conflictos 
que amenazaban nuestra tranquilidad 
de una manera inmillente, ha dado pan 
a lus espíritus con una ley de perdón y 
dará pan a los estómagos, no lo dudes. 

La España poderosa de otros tiempos 
comienza a resurgir, pero con otro as
pectoy es que este nuestro temperamen
to meridional es polifacético,y así no te 
discuto que la Espai'la aventu rera R:allar
damente belico.;;a, s i no ha muerto pre
cisamente, está en estado cataléptico, 
pero ahÓra nace la Espai'la industriosa, 
la España culta, la Espai'la que trabaja, 
que piensa, que se instruye y se enri
quece; los hombres son según el medio 
y las ci rcunstancias , las naciones según 
el nmbiente de los siglos que viven. 

Dai'la Exaltación.-Mentira, los hom
bres no son según el medio, ::Ji según 
el ambiente, tu por ejem plo serás tonto 
en todos los medios y en todos los am
bientes. y los hombres que hoy nos go
biernan no serán estando juntos mejo
res que fueron estando separados, sirro 
an tes bien, peores. 

Don Sentido. -No me negarás al 
menos que en todos ellos hay alguna y 
aun algunas excelentes cualidades, el 
caso es saber aprovecharlas en beneficio 
del país y en cambio anular las cua li
dades perniciosas q ue posean ; de que 
eso se ha rá es garantía el hombre q ue 
los preside, é l aunará e l esfuerzo de to
dos y cada uno de ellos y unidos al su 
yo prepopetente, constituirá una fuerza 
capaz no ya de levanta r una nación, de 
levantar un mundo;dadme un punto de 
apoyo y levantaré un m undo dijo Ar
químedes, dadme un hombre y levan
taré una nación, digo yo ahora. 

Dofta Exaltación.-Valiente hombre, 
y valiente punto d e apoyo y ... 

Don Sentido (enfurecido).- Calla, 
calla no me toques a Maura ,arpia. 

Doi\a Esaltación .-(en el paroxismo 
del fu ror)-Te toco a Maura y a ti y a 
quien se atreva a contradecirme, bra
gazas , chato, imbeci l. .. (Doña Exalta
ción acampanada cada uno de los an
teriores epíte tos y otros muchos q ue no 
consignamos, del disparo de un chisme 
de la vajilla convertido en proyectil de 
Canon Paris, Don sentido Común se 
defiende bravamente cubriendose con 
1~ silla a modo de coraza protectora . El 
estrépido es infernal; a l fin Doña Exal
tación cesa de oficiar d e ametralladora 
y cae presa de un violento ataque de 
n ervios). 

Do n Sentido (poniendose una pe

rr~ gorda, encima de un chichón)
Esta es Espai1a, una .casa d e vecindad 
inmensa, habitada en su totalidad por 
matrimonios como el mio, y este es e l 

ma l funda mental y endemico que son 
e llas, las Exaltaciones las q ue llevan los 

pantalones en e l matrimonio . 

Lea usted los domingos 'PATRIA' 

- Gotas de aienio 
La piedra filosofal 

Tan admirado me siento 
que únicamente lamento 
no igualar al colosal 
descnptor de la •Odisea • . 
¡Ya se halló la panacea, 
la piedra filosofall 

Nuestro ilustre Ayuntamiento 
ha encontrado en un momento 
la clave maravillosa; 
no hay nadé! que se resista , 
no hay problemas a la vis!'!_ 
¡qué cosa más asombtosal 

El problema de la tasa 
y el hambre que nos abrasa 
todo es fácil de a rreglar: 
¿que está imposible la vida? 
eso lo arregla enseguida 
/rt ·'" ''"I"I¡JCIUII pOpll[rtl. 

Es en verdad un portento 
nuestro ilustre Ayuntamiento 
cómo ha sabido encontrar 
fórmula tan importante 
como ésta, nueva y pimpante, 
In ""s ·1"1¡11"11)11 ¡J •J•Ilfat• . 

¿Que las escuelas son pocas 
y malas? ¿que no son locas 
las vi ruelas y a la p ar 
el tifus nos traen de fuera? 
para todo eso es frontera 
f11 ~:ou.<CJ l¡~t; IÓil JiOJill{tll. 

Y en fin, si hay mala cosecha, 
si está la industria deshecha , 
si está a punto de expirar 
el erario y si un jumento 
fallece, allá va al momento 
/a .<IIS.f'l"tfJCIÓit pO¡JIIifll· 

(:,R~curtláie le ounra ,·•llu 
,¡,.aquel ungllomt<l ••ua.rillo, 
Bra i¡::n:ol <1"" esta senclll,. . 
fo\rtOillll , iu,·eut<J de nn J•illo. 

r,uto ~1 Oll2'l1t'Ut0 c nra.lW, 

tod<o t>l munrlo In petlílt 

pam l.o 1 .. •t~ t~pli~al•n ... 

~ p,u·a untl• ~(1-r..- ía. 

Ei Abate M onsi 

fa euolueión temible 
Nos encontram•1S ante un Gobierno 

fuer te; un Goloi.:rno capaz de estudiar 
los más graves prnblemas de nuestr a 
Patria y propo·11.: r soluc i.,nes que, por 
ser suya han de tener las máximas 
pa sll:>il iJa,ks di! acierto . Fr~ote a ~1, 

s incera mente d esensn' de s u perdura
b•ltJad, no nos a:.a lta o tro te:nor que 
el de su d isgregación enopinada. por 
un'l minuc1a, por un JtctaJo d~l arnor 
propior por la ins ign•ñca ncia mínima , 
pero ba ta.1te , a m. strar d punto -fals o 

de un e n:.ambhje hecho p.:>r una igual
dad de espimu p tr ;ótico, más 11 l) por 

un iJnJ de cn terio en punto a ,·arios 
problenn~ fu 1odamentales que saldrán 

al pa~o de la veJa mint:.terial, b ien por 
su propi•1 curso na tura l, b ien por el 

forzad o cur:.o de los maquiaveli~mos 

parlamenta ret•S. 

Siguit\ndo esta ú lt ima ruta , se ha 

plantead o al Cong reso el problema de 



los nacion91i mf'l~ \'a<.c.1 y catalán ~o 
creemo' q u~ tenga otra::~ ue r ivactf'lnes 
y n:,.ulwnct a~ pe 1 trc:ts ~ u • le~ de ot ro 
cualq ute r debate L~rgns y ek•cuent~~ 

dt scu r~n¡,. la' con~a lud as nota~ past/")
na!es ,. si se lleg a a di;~, un n \'nt:lcrón 
en la que ~e nrantu:n.: el tt!Xt• ... del d ie 
tHnen Y e:- Je prc:•u111rr que la f113)'0· 

ría obtenida ¡>(lr d G .. biernü !>ea toJo 
In bril lante que l:l a rstenc ia de los 
señor es diputad0s a las s.-síones co n 
sienta. 

La unica e~ pcran.:J de lo~ q u .: q u• · 
Steran un ñnnl disun tn está etfr.rd o en 
el señor Cambo . El ~eñ11r Cambó, no~ 
hacemos la ilu!>ión de que no :.e pres
tará al jue~o El na tural escollo , el 
previsto escollo. l-e habrá sa lvaJ() con 
un mínimo e~fuerzo. Y d pr0blema 
hondo. t rascenden ta l. necesite~ do de 
solu~iones, qut:dará , si n uestra s pre
sunciones no nos enga ña n . sin solu
ció n. 

N .. representa Jo a r.terinrmente es
c r ito u n puertl pe ;mismo ÍlUest ro, n• 
el j e&eo de hacer resa ltar neguci >nes 
del pc~rlamenta rismo. Signiñc.~ el c r i
te r io Jeque el asuf'lto ha ~ido plan tea
do d• · una manera prematura, to rpe; 
por preten ~i c'm de m ::quia"'?ltca. Y a 
un tro nco quc: p ud iéramos dcno 111 inar 
fMmulano , :.in otril sa,·ia que hÍ de 
l<1S propésitos, .,¡n o tra C·)•1 crecró 1 g ue 
la de l ·>r J enamiento y el natural C•)m
pro rniso que la pro.::.eocia an te las C o r
tes de todo Gobterno implicJ. se pre
tende tojertar fo:ld8 menos qut: un .J 
formidable rama. llt:n.¡ de: bro te$, de 
fer m entaciones, de pc~o ) de esencia 
de nervi•) v J~ .nndaliJades, com o si 
1!.1 arra•g ) -fu.:se po~ohle. e »n • so fu e,.,e 

posible ~1 flo r.:-¡ m1en tü 
.\las apartc ~ . m Hrh!lot lleva C•lllS

ta ntemente e1 plan_!ja mi· ntude l p rol.Jie · 
ma en el Parlan.c·n:o españ0l un victo 
de o rigen: la fa ita :1 bso luta de ~ince fl · 

da,l. el s ello dd chalan tsmo político. 

Se piJe, St! ins inúa . s e amen rza 
dies tramente c11n !o más, para obtener 
de los podere!> públrcos lo meno..; . Y los 

poderes percatándose pel rectamente d e 

la estrategia,n tegJn o discuten C·Jfl par
simo ni a lo menos no por t:l miedo que 
la con ~es1ón m íntm .l les insp1r.!. ~i nó 
asus tados d e: antemano a la,; evoluci ·• · 
nes tt:mtbles. a la progres ió.n Je l~ts as-

pira~iones 

Aco rdes tod()s o ca!>l todos en e:.en· 

cia lidades del reg10na :ism •, cla organi · 

zación Je la dc:m•Jcr ac•a • , cu•no ha d i
cho r ecientemen te un m1ntstro francé->. 

s~ vacila en la concesión p •Jr u na pre

vt~tón elemental; p1r un mieJo lóg i.:·J, 

si lo queréis mejo r . 
E l co:o o ratorio es e l peor enemigo 

d e la pe t1cio nes m ín11nas cuando pre

tende ser su mejo r apoy o . E..s:_ "nacio 

na l sino• . in voc ado com•> u 1a asp ira 

ción, es la ú ltima fase de la evolución 

temible. Ultima fase que nad1e JCl'pta 

rá . P or n egar la subida a la es · al11 se 

llegar á a la n egac tó n del te rre no de 

a poyo a la misma. Y .fuertes en las dos 

oposiciones exageradas, el nacil)nalis

mo torna .;aracteres de imposición; y 

el Poder públtco , consciente de su dig

n id ad, a ntes que c o n el máximo vilt

pend io, se a una a la mínima inj usticia, 

Pt?dir lo tuJ o . Negarlo todo. Falta de 

sinceridadj c i1al anismo. No habrá tra -

l? .A. T :e :r .A.. 

to . porque en lf'IS tratos patrlóticr•s la 
\'c:rdad e lf'l primero. !!_' in~ub!tlituíbk 

Por eso cr.:t!mf'l<: q ue el problema ef'l 
este mrmentn. V a i rlaf";tc3dh, ntJ 
tend ·á solución . 

,\\ af!ana acaso 1;~ tenga Lo d~sea· 
mol> sincerllmcnte, Puf'l ~;:rá precísn 
que la pa,rón que el m.: rcant itismo po
li tic 1 queden fuera del Pa rlamen to: la:. 
segundas int.:ncir>nes, el iminadas. 

L a vt!rd .td v e l amor a la P :rtria se 
en tenderán .s i fac rlisi m a mente, 

De o tro modo. no. De otro mod o. !a 
cont..:!>tación del G 1bierno no será n tra 
que ésta, lanzada en el Parlamento 
fo'Hnc~s, con m •Hivo d i! un deba te pa
recidrt: 

-¿La 'escentralización «Com o en 
Hus ic~ ?• i~\ uchas ¡.; racia'! 

). A guiJar Cateoa. 

&1 último beso 
Probetica mia 

da pena mi rarla, 
d a pena y da gloria, si pae que e nt:wía 

está guena y .sana. 
Que carica d'angel 
tan blanca, tan blanca, 
aun más que la nieve 
c' hay e n la montai'la, 
tanto porlo menos- perdó n siñor cura'-

[como la hostia santa. 

S'ha dio pa siempr~ 
la moza galana, 
la que era el orgullo de toi tico el pueblo, 
la que e ra el asombro d e cuantos miraban 
sus labios tan rojos, 
su carne tan blanca , 
sus ojos tan negros; y su voz de plata 

como una ca ricia 
tan blanda, tan blanda 
¿qué va ha hacer tu agüelo? 

Sólo en la majada 

sin que tus cancione~ 
le a legren el alma, 

sin que tus ded icos 
- enjuguen sus lágrimas 

y sin que tus labios 
honren las sus canas. 

' ¡Por D ios! siñor cura ¡que no se la lleven! 
¡por Dios! esperarvos, no tapéis la_ caja 

dejarme entavía na más que un mmuto 
dejarme entavía, que quiero besarla. 

¡El últim o beso 

~ue pronto s'acaba! . 
¡que tarde s'olvidan estos besectcos 

amargos de lágrimas! 

F'ALLECIM!E....; TQS 

\ 'icrim .1 de raprd isim:t enfermed'll.d 
ha f«ll.:cido el dí:~ 1S a las 1S ,. minu
tos , ¡ Inteligente Procurador Je los 
T1 •bunalr-.. don Jor~e Alllnso Poncela. 

Ln co nducción del c;.Jáver fué una 
g r.tn manifclstacil)n de dueln a la que 
as1!- tiernn to·las las clases s•>ciales, 
prueoa de las muchlls ami-tades con 
que el finado con taba en esta localidad· 
Reciha toda su familia el testimonin de 
nuestro sentimiento por tan irreparable
pérdiJa . 

¿qué ocurri r 'a en las sociedades fu tu
ras si los hombres de hoy deja n aban 
donados a los n ños o cultivan su espí
ritu por la educac1ón? Que mientras la 
sociedad fc.1rmada pl)r los primeros es
taría ensombrc:cida con todas las ig no
mirt'ias que lleva cons1¡;0 lil ignorancia, 
la segunda se vería .1J•wnada con todos 
los perfeccionamientos y todos las vir. 
tudes qul! lleva consigo la c u!tura. 

-Días pasados falleció la ntñita Pau
ta hija de nuestrtl queridísimo am igo y 
correligionaric. do~ Cal1x to Sánchez, 
Reciba nuestra 1ncer.l pésame. 

De aq u í deducirét:. la necesiJaJ in 
mtnente de dar a lo:. nrños U 'la amplia 
y racional ed ; cación y la obligación 
que tenem'ls contraídc1 con la pos •er i
dad de leg a rles seres m á~ p~rfectos 

que nosotros. 
Aurelío Váz.quez 

PET IC IÓN DE M ANO 

j\{oticias Pnr don Demetrio v don Desiderio 
Alo nso. ha sido pedida la mann de la 
lindí'iima y simpática seño rita Pepita 
de CAstro de Valladolid , para nuestro 
bu en amigo don Jur.to Carr etero. 

En el 1nmeJiato puc:blo de V illaver
d e de ~ledina falleció el dÍ~ "'j'ja :0." 53 

Entre los futu ros contra yentes se 
han cruz:~do los rega los de c~stumbre .. 

añns de edad la !>eñfl ra do ña Emilia--~ 
Blanco García, esp,Jsa de nuestro &'T1Í· 

gr> )' correli¡:donario don Ltn0 A!ague. 

La hod3 se celebr11rá en lns primeros 
días del próxirno mes d e Mayo. 

•·o Matus . R~:ciba- nues tro sentido pé-
same toda su famil ia. 

NACI~1 1ENTOS 

L a csro -..a de nuestro buen ami g0 c.l 
c ult•J Procur ador de est•)S T r il'-urrales 
d o n Féli lC Manzano, ha dado a luz un 
robus to n iño, encontrándose, taot"~ la 
madre como el recien nacido en per fec
to estado de salud Reci ban nues tra en
h o rabuena. 

euento 
Una vez haoía •lr.>s 1abr adr.res cu. 

,·as fincas eran cvli~tdantes. El uno, 

activo,1nteligenlc y trabaj·rJ0r ; el o tro 
descurdad0 \' trrrpc. Llegó u:-~ añ0 de 
prueba para aq uella regiirn agr :cola.los 

campos morían bajo la presión de una 

gran sequía Nuest ros dos la brado res 
se qw·jal:>an amargame nte de la f11 lta 

de agua;el to rpe dec ía: ¡válgame1 Dios! 
la ruina entra por n uestras cas as; no 

pod emos sembrar por fa lta de agua¿qué 

hacer·~ :.ólo en las man0s de D ios está 

remediar tanta desgracia. 
Sepá ranse lo s h o mbres de nuestro 

cul·ntn ; el u no, crú zase de! brazos y 
espera días y días una llu via que nun-
ca llega, mientras tanto la tierra· se 

agrieta y hace impos ib le ar rojar en 

ella la semilla, or igen de próxima co 

D 
En N ueva- \'illa a 13 ed'\d de SS años 

ha fallec1do el pre ... tigios'> maestro jubi
lad o don Ramóf'l N1t:to, padre de nues
tro am1go don Teodoro a quien ac0m
pañamos en el ,;entimiento , así como a 
toda s u fa milia_ 

u 
Se asegura que dentro Je este año 

se venficará el ~nlace d e una linda y 
distingída señorita de un pueblo cerca
no co n un culto funcionario del cuerpo 
de com unicac.on.:s y perteneciente a 
la buena socit!dad de Med .• na. 

u 
Stguen lus ersayos para la velada 

tea1ral que se celebrará a beneficio de 
ia E.;cuela O )mintcal de esta localidad 

e! día 2S festiv idad de San ,\1arcros a las 

9 en punto de la noche en el teatro de 

lsabella Catolica y GUe pro mete ser 
un exit(• por la astd u idad e inteligencia 
con que diri jen , las organizado ras de 

tan simpatica fies ta. 
D 

Por nuestro·muy q uerido amig0 don 
Társilo de Remiro se ha'dado pose,ió n 
del Juzgado A.\ unic1pal a d •m J ~sus 

~\uñoz. 
D 

lo nunca visto 
Aceitunas sevillanas superi0res a 

1 10 el kil o de ve ta en la casa de Ju· 
t 

1 io Hernández , Padilla 8 
Josi S. V aldivielso 

. ~ echa; el 0tro, por el contrari0. lucha 
co ntra la sequía y !>Oca va la <ierra - y 
ésta como premi0 ¡¡ su tra~ajo l_e da un 

man a ntial. alla esconJtdo en lo or•' 

fu'ld o ,le sus entrañas y con él cual 

nuestro la bori')~O labrado r p uede pre 

pa r ar la t ierra y a~rcrjar en dl1 la se

mtl la y espera r ó pm10s fr u t01s. Des

pués, n0 con tt!nto con eso, c uida sus 

plan tas de las inclemencias Jel tiempo , 

abona las tierra ,las limpia de m alezas, 

sigue ntentame•ne el prroccso di!! des

ar rollo de s us plantas y !as Já cuanws 

e lerneo tos 11ece itan 

5t venat 
U na escopeta superior calibre t 2 

marca cJavalí>>. Informarán en esta re 

dacci•)n. 

~------------------~----
~e sociedad 

V IAJEROS 

H an llegado 
De Madrid el ct.~lto a~ogado don 

Jua n o0 méz del T o r al y familia. 

-De Va'ladul id la señora e h ijos del 

c apitán del sexto m o ntado d o n ~a~ón 
Rubio V el o ficia l del mism0 R egtmten. 

to d o n ·Federico Casta ños 
- D e Arévalo don A ngel Díaz. 

- De T o r o :a seño rita Rufin11 CJJ 
maró n. 

. ENFERMOS 

· Mejpran sensiblemente en s u enfer 

medad las seño ras d o ña Maria-Paz Ro

dríguez y su hermana doña Elvira 

¿Q ué pasó después? Qu.- mientras 

el torpe y d~scuidadu labrado r en<:oq

tró s u s campcos yer mos, el labrado r 

acuvn y l3bl)rioso recnAin, com > gJlar

d ó n cosechas abundantes. 
' C om parad lecto res, los -cam pos d e 

nuest ro cuentn C•) ll los niños, y !os la 

b radores C•) n los hombres, y decidme 

D 
ftn~iutts 

gran novéJad, y los más bonttos mo

delos de o r o , baj) y de l t:! y, de todos 

los precios, ped tdlos en LA VA L EN

ClANA 

Pagc~ en su 

clase de objetos 

Salinas número 

D 
Co\tnic1nista ~uticuhr . 
verdadero valor toda 
antigu )S. C.all~ de lxs 

t y 3 piso 2 .0 

D 

Recomendamos la legía «Sultana». 
Venta Droguería V... de Leandro Es-

dudero. 

Imp. franci3CO Román, Medina 840& 



f]¡BRICA Oe SELLOS 
ae Caucho FRANCISCO ROMAN fABRICA Oe BOLSAS 

Oe Papel 
Fr~miaOa ~n cuantas exposiciones 

se ha prescntaOo. 
I1\IJ:F RE::I::'rTA 

Especiali~a~ en bolsas finas 

IUmac~n ~~ fapel 

Sellos Oe mdal para lacre 

Catálogos gratis 

·Trabajos ~e lujo y mercantiles Bolsas para farmacias 
MoOelación impresa ferió~icos y Reyistas y Confiterias 

APA~TAOO NUCDBRO 1 

Gamazo. 24 y 26 

MEDINA r>EL CAMPO-

CAsAD O Servicios la Compañía Transatlántica 
ADILLA , 6. ALMACÉN DE FRUTAS TELÉFONO 33 

VERDES Y SECAS 

Inmenso surtiOo completo en toOas ellas según épocas Oe las mismas 

VENTAS POR MAYORYMENOR 
SERVICIO A DOMICILIO 

quitnnusteOescalzarbien la BarcnJonns· a 
compre su C~lZADO en ~ ~ 

Santiago, 45 al 51 .... V A li u A DO u 1 D . 

Sucursal eo medio& del Campo, 

Plaza mayorr, núm. 25 . 

:: Aguas madres medicinales de 

las Salinas de Medina del @ampo 
PA~A BAÑOS Y LlOCHONES 

tJABON ffiEDICINAú 

.08 VENTA EN TODAS LlAS FA~lVIACIR.S y .O~OOUE~IA.S 

Casi'mi'IoO Charro ~alleres oe con_s,truc-
, ll c1ón y Reparac1on Oe 

Coches y Automóviles 
Calla fundada an 1870. VALLADOLID Te l egl"ame:~s : C ti A~ RO. 
Gamazo, T y moro, Cb. 

LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 , 

para S~nta Cru1. de Tenerife Monte\·ideo y Buenos Aires , emprendiendo el viaje 
de regreso desde Euenos Aires el dla. 2 y de Montevideo el5. 

LIN EA DE NUEVA YORK, CUBA, MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 

501 para Nueva York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso d~ Veracruz 
el 2? y de Habana el 50 de cada mes. 

LINEA DE CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, salie 'ldo de B ilbao el 1?, de Santander el 19, de Gijón el 20 

Y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Ha
bana. el 20 de cada mes para La Coruña y Santander. 

• LINEA DE VENEZUELA- COLOMBIA 
Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia. el 15 de Má

lags y de Cád·z el15 de cada mes, pata las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San
t a Cruz de lo Palmo, Puerto Rico , Habana, Puerto Limón , Colón. Saba"illa, Cura
cao, Puerto Cab.-llo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trausbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacifico . 

LINEA DE FILIPINAS 
U na salida cadn 44 di as, arrancan de de Barcelona paro Port-Said, Suez. Colom

bo, Singapore y Manila 
l-INEA DE FERNANDO POO 

Servicio mensual saliendo de Barcelooa el 2 , de Valencia el 13. de Alicante el 4, 
de Cádiz el ?, para Tanger, Casablanca. Maz.:1gá , (Escalas facultativas) Las Pal
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos ele la costa occj..:-
dental de Africa. · 

Regreso de Fernando_Poo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen:
¡nsula indicacas. en el viaje de ida , 

LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, Sllliendo de B1lba'J, Santander, Gijón. La Ooruña, Vigo y L\:;, 

boa (facultativa), para Rio Janeiro. Santos·, Montf'video y Buenos Aires, empren· 
dienrlo el viaje de regreso desde Bu .. nos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janei
ro. Canarias, Lisboa, Vigo, LJ. Coruña. Gijon, Santander y Bilbao 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables . y pasajeros a 
quienes la Compañia da alojamiento muy comodo y trato esmerado , como ha acre
ditado, en su dilatado servicio. T odos los vapores tienen telegrafia .. in hilos, 

lA 
Compiilñía de s e guros a prim& f1ja eootr& el ioeeodio, el 

rayo, las explosiones d el gas y de las m&quio&.s de vapor 

F U:r;J"DADA EN EL A :f::TO DE 1895 

DomidliaOa ~n Barc~lona, Rambla Oe Cataluña, 14 y Corh!s, 624 
5U8-DIRfCCION fN VAllADOLID 

Representante en MeQina Qel Campo. Calislo Sanchez, habita f taa Mayor, núm. 35 

AIMAGEBJEI lE BIIBBIS@ . A/IEBIS 
IBAPAS@ BEBBAIUBAI . Y IIAVII 
• • IABBIREI MIREBAIIS ~~ ~~ 

Gran Taller de Arte Clásico 
q Decorativo 

Eseu l tol'a Relig i osa y Profana 

1\lfreOo González 
Val[a~oliO 

Hijo de CIRIAC_O S~\.NCHEZ 
CALLE DOCTRINOS ~ ~ T ' A. T T..A..I)C)TII) 
PASEO DE SAN LORENZ ) V ...t"1. ...1-..1 ........_, ..L....I 
Y F Á B R I C A D E L O A S TET ·E'FONO 2:21. 

Centro de avisos Santiago núm. 6 

(La Cubana) 

Representanie en Me~ina 
B:tCA~DO OR.TECi-.A. 

PLAZA. ~.A.YO.It. N"i)"K. e 
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