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El problema .del Trigo y dQ"f· f'a·n 
fo que tenía que llegar 

Repetidas veces hemos hablado de 
la cuestión de tasas; del completo aban
dono por parte de las autoridades para 
llevar a cabo el mayor gala rdón que en 
su vida política podían ostentar , puesto 
que el único fin era, remediar al obre
ro, a la clase menesterosa que con un 
exíguo jornal se encuentra en la impo
sibilidad de proporcionar a la familia, 
n~ ya el sustento necesario-cosa im
posible, dada la carestía de la vida
sjnó el trozo de pan, que significa el 
consuelo de los pequel'luelos y la re
signación de los padres. 

Ineptitud, negligencia y abandono, 
son los elementos integ rantes d e la 
cuestión que nos ocupa , resuelta, debi
do, no al alcalde de Medina,ni al Ayun
tamiento siquiera, sinó a la bondad del 
pueblo que le vé en peligro y acude, 
una vez más, a sostener con sus ya es
q uilmados bolsilloi, torpezas y des
aciertos; esto de una parte y de otra ha . 
con tr ibuido a la solución el gran nego
cio que la adquisición de trigo ha pro
porcionado a los acaparadores. 

Recordamos aun la triste fecha de la 
catástrofe en la linea de Salamanca, 
días en que ocupaba la alcaldía el pri
mer teniente alcalde; por entonces se 
planteó el problema, cuya incógnita era 
que el kilogramo de pan no excediera 
de 45 céntimos. El edil joven-de 
edad-reunió a los trigueros y de la re
unión dió cuenta en la sesión siguiente, 
y he aquí las palabras que, todo emo
cionado, pronunció: "Reuní a los t ri
gueros y me han prometido solemne
mente habrá trigo a- precio de tasa, has
ta Agosto; de modo que de este asunto 

ya puede estar tranquilo el pueblo". 
Cuando las pronunció se veía en su cara 

l(satisfacción, como si hubiera hecho 
algo bueno-sería lo primero- y no se 
ruó cuenta que desempeñar la alcaldía 

de Medina necesita algo más que pei · 
narse la raya para presidir procesiones 

y entierros; no se d ió cut>nta don Ama
do Fernández que tal promesa iba a ser 

' ficticia porque dado el carácter particu-

lar con que fueron llamados, les impor
taría m uy poco no cumplir la promesa 

cuando v ieran que podían hacer más 

negocio fa ltando a ella, aunque que

d ara burlad o e l a l pueblo. Todo de
b ido a no saberlo hacer, a q ue e l se-

flor Fe rnández Molón le está ancho el 
cargo; claro q ue puede importa rle poco, 
toda vez que el ridiculo,que muy a me
nudo ostenta, está com pensado con en- . 
dosar fincas que con buen acuerdo fu e- j 
ron excluídas para fines instructivos. 

Pero no es esto lo peor, lo perjudi- · 
cial es, que el Alca lde es de la misma l 
calidad que el primer Teniente alcalde · 
y poco hubieran valido las vaciedades 
cometidas por su sustituto, si don Félix 
Martin supiera desempef'lar la alcaldía . 
Ya un correlig ionario suyo le ha dicho 
y repetido que e l Ay untamiento había 
hecho el ridículo , que habían engañado 
al Gobernador , puesto que se le afir
mó que habla trigo a precio de tasa, y 
ha resultado que la tasa la han impuesto 
los trigue ros. 

Es verdaderamente lamentable que,en 
las actuales circustancias, cuando se re
qui ~re un tacto especial y uoa v~' r,dadera 

iniciativa complementaria de regqlar cul
tura , estamos regidos por quienes serán 
unos excelentes caballeros- no lo duda
mos·- pero carecen de lo neces~rio 
para que la administración municipal 
pueda marchar por buen camino. 

Es hora que Medina vaya dándose 
cuenta de a quien elige concejales; 
se fije que son escasos lo que en la 
actualidad tiene que pu~an tener la 
satislac:ón del deber cumplido, cosa que 
no puede estar conforme y por tanto 
está en desacuerdo con el buen régi
men muni$=ipal. 

Si el señor Alcalde hubiera obrado 
enérgicamente y con conocimiento de 
causa, el pueblo de Medina t~ndría el 
kilo de pan a 45 céntimos, y de este 
modo lo pagará a 50, con suscripción 
voluntaria : 

Pero nosotros que queremos hacer 
justicia , no culpamos solo al alcal
de, sinó al Ayuntamiento en pleno, 
que no cumple con su cometido, tenien
do los cargos de concejal ,ya¡ para entrar 
gratis en el teatro, ya para que su fami

lia vea los nóvillos en la casa consisto
rial o para tener a Jos alguaciles como 

verdaderos asistentes. 

Si el pueblo de Medina no fuera tan 

bondadoso y humanitario tendría dere

cho a deciros: Estoy avergonzado de 
verme gobernado por vosotros que cual

quiera creería, visto vuestro proceder, 

que lejos de mirar por mi lo hacéis por 

vu estros fines particulares. 

~eunión del ~yuntamiento 

y mayores eontribuyentes 
Con asistencia de_ gran número de 

concejales y escaso de contribuyentes 
se verificó e l tniércoles 10, una reunión 
para trata r de ver el modo que el kilo
gramo de pan no excediera de 50 cén
timos. 

la suscripción de hace cuatro afl.os y 
propone que aquel que su posició n le 
permitiera suscribirse y no lo haga, se 
le tome en cuenta y no se le dé pan a 
50 céntimos . 

Presidió el alcalde doo Felix Martín, 
q uien declaró abie rta La sesión expre
sando en breves frases el ob jeto de la 
reun ión . 

Expresó a los reunid os la fórmula del 
Ayuntamien to consistente en una suscrip
ción popular que obtuviera las 12.000 
pesetas necesarias para resolver el con
flicto. No obstante-dice- el que crea 
oportuno hacer propos ició n aig una está 
en plena libertad y él en todo momen
to acatará lo que la mayoría acuerde. 

J-J señor Sanz: Hace uso de la para
bra el señor Sanz y proponiendo como 
solución se forme una estadística de fa
milias pobres y se las dé el pan a 45 
céntimos y las citadas familias se dis
tribuyan entre los mayores ~ontribuyen
tes para que puedan abonar cada uno a 
las familias que les corresponda la di
feren::ia de precio. 

El seflor Gil: A continnación expone 
el señor Gil una solución en la siguien
te forma: Señálese un tipo X de contri
bución y distríbuyanse las 12.000 pese
tas necesarias entre los contribuyen
tes, cuya contribución sea superior al 
tipo señalado, conforme con el señor 
Sanz y en ·que el precio debe ser 45 

céntimos. 

El Sr. lambás (con Fidel) propone 
coom fórmula una panadería reguladora 

Vuelve el;sef'lor Gutiérrez a hacer uso 
de la palabra para manifestar que es di
ficil la formaci ón de listas pero con 
b uena voluntad de parte c1e todos se 
formarlan y entonces se daría la solu
ció n favorable al conflicto . 

El señor G iraldo: La g uerra actual , 
la may or que conocieron Jos siglos, es 
causa de todos los entorpecimien tos 
que en la vida de los neutrales se rea
lizan ; intereses creados de naciones ex
tranjeras nos han puesto en plan de 
resolver cuantos conflictos se suscitan 
en nuestra querida Espai'la . No dudo 
que el patriotismo que llevamos incul
q¡do será lo suficiente para que cada 
u no o bra ndo co n rectitud enérgica y 
con h umanidad , propia de buenos es
pañoles, daremos solución al conflicto 
presentado y que directamente ataf!e a 
la clase trabajadora. No obtante gracias 
a Dios podemos dar de que en Medina 
no ha faltado ni trigo ni harina. 

Yo no me opongo a la -fórmula ex
puesta por el senor Sam, ni a la indi
cada por don Carlos Gil pero de cerca 
vi en una ocasión lo d ificilísimo que 
resultaría formar una lista de verdaderos 
pobres aun poniendo la mejor volun
tad y deseo; por eso soy partidario de 

El señor Gutiérrez: Expresa su con
formidad con la solución del señor Sanz 

de una suscripción voluntaria en la que 
cada uno impone lo que ·cree conve
niente sin esgrimir armas tales como el 
tan corriente más tn·e.~ lú. 
' Habla-el señor Giraldo- de lo ocu
rrido en Bilbao donde diariamente se 
da por el Ayuntamiento 2.400 pesetas 
para que el pan esté a 50 céntimos; ex
cita a los contribuyentes allí re!lnidos y 
él por su parte encabeza la suscripción 
con 1000 pesetas. 

por creer que en la actualidad debe de 
acudirse a satisfacer las verdaderas ne
cesidades. Dice que le parece también 

aceptable la solución del sef\or Gil y 
que en todo caso estar~ con la mayoría. 

El señor Junquera: Dice que no le 
parecen mal ni la solución expresada 

por e l señor Sanz, ni la del seflor Gil, 
pero que deben fijarse que resu!ta poco 
menos que imposible la formación de 

la estadística que para dicho fin es pre
ciso,a parte que ya, si nó directamente, 
indirectamente pagan la diferencia. 

El seflor Gago opina que la forma

ción de listas es pesada y se precisa 

una solución rápida, para lo cual cree 
qu e lo mejor es la suscripción. Censura 

El sef\or alcalde d~ las gracias al se
flor Giraldo y concede la palabra al se
flor Reguero quien pide a don Eusebio 
dé harina al elemento obrero al mismo 
precio que a los panaderos, petición a 

la que accede el señor Giraldo. 
Haciendo uso de la palabla el sef\or 

alcálde y a ruego encarecido del setlor 
Reguero aceptan la suscripción y a 
continuación marcan cuota mensual los 

a lli reunidos. 



El senor L.ambás (don Pedro) cree 
oportuno que la lista de suscripción se 
amplie en lo posible teniendo presente 
que hay elementos que no fig uran en
tre los contribuyentes y sin embargo 
pueden aportar alg una cantidad. Le 
contesta e l senor alcalde prometiéndole 
pasar la lista a domicilio por todo el 
pueblo y a su vez nombrar una comi 
sión formada por concejales y contri · 
b uyentes para tal efecto . Son nombra
dos los senores Fernández Mo lón, Re
guero, Gago, Ga rcía (don Francisco) y 
Robledo. 

El Sr. Alcalde ordena sean leidos los 
nombres de los que han pro porcionado 
t rig o al Ayuntamiento al precio de 80 
reales y lee u na carta que los Hijos de 
Leocadio Fernádez le dirigen co mu ni
cando haber podido conseg uí r 391 O fa
negas de trigo cedidas por don And res 
Galla rda , de Barcelona. 

El sei1or alcalde dá las gracias por la 
cooperación prestada para la solución 
del conflicto y levanta la sesión . 

COMENTARIOS 

Cualquiera s olución es buena con 
tal de que haya po r pa rte de todos 
buena voluntad, tanto las expuestas 
por los señ ores Sanz y G il como la in
d icada por .el Ayuntamie n to ; tenien do 
muy en cuenta que el pueblo se va can
sando d el tan socorrido recurso de la 
suscripción; mucho más para contri
buir a sostener, más aun, a fomentar 
inepti tudes tan marcadas como las de 
nuestro Ayun tamiento,ineptitudes capi
taneadas por don Félix Martfn y don 
Amado Fernández. 

No podemos m enos de hacer notar 
lo que ya en otras ocasiones hemos ma
n ifestado respecto a l señor Gago. Es te 
se i1or que se llama defensor del obrero 
- por llamarse algo-ha estado en va-· 
rias sesiones d ivagando y protestando 
respecto al incumplimiento de la tasa y 
no se nos oculta q ue sabe que cum
pliendo 1¡¡ tasa de l t rigo el pan no exce 
dería de 45 cénti mos no obstante ni di
jo pio y consintió que el Ayuntamiento 
pagara a 80 rea les la fanega. ¿Esto qué 
es, Sr. Gago , es defender a l obre ro o al 

acaparad or? Cualq uiera que supiera. la 
actuación anterior y viera la d e l miér

coles le har ía usted cree r que o es tri
guero o gerente d e a lg ún almacenis ta. 

Nosotros , señor alcalde , n o creemos 
baya que dar las gracias a n ing uno de 

los q ue han p rop orcionado trigo al 

Ayun tamiento, más bien las gracias las 
deben darlas e llos, q ue está n de enhora
b uena, toda vez que no podían vender

lo a más d e 75 rea les y aq uí- pueblo de 
anomalías y v iceversas-se lo pagan a 
80 reales. 

fo que cuesta un beso 

en J\mérica e Jnglaterra 
Nos parece un poco exagerado el 

criterio de Jos tn bunales de jus ticia 

a m er icanos e ingleses-que sin 'duda 

es tán en co m peten cia en el castigo 'de 

falta :; d e es ta índole- a l juzgar el he

cho de q ue u n m o rtal reciba un beso 

d e u na m uje r joven y p or a ñadidura 

b onita. C la ro . Y es que aqul en nuestro 

país e tan frecuente eso de los óscu lns 1 
y nos pa rece una cosa tan na tura l, que 
no salimos de oue:. t ro asombro cuan
do se nos dice que el rico .::omerciante 
Israel Gold , ha sido condenado a pa
g ar la ..:ar. tidad de t·einticiuro m il {l'an
cos o ~tiss Bea trice T achelson mujer 
linda y jO\'en. porque ésta, confiada 
en la pa labra de matrimonio que la 
dió el joven Israel, le propinó un beso 

El juez ha ca lificado este hecho de 
tenta tiva de seducción . Nosotros con 
toda clase de respetos a tan d igno fun 

cionario, creemos que ha perseverado 
en un er ror a l hacer esta calificación 
ya que esrimam0s que si mucho se
duce en estos tiem pos una palabr a de 
cJsamien to. no seduce menos un bei O 
de mujer ; aparte Je que sen tado por 
los jueces este cr iterio existe el temor 
rac10nal d.: que Mi:.s T achelson se a fi
cione a da r besos a los gal~tn es .. 

¡¡Conq ue JÓvenes, s i vá1s a Ingla te
rra no os dejéis besa r por las m ujerrs, 
resis tid a la tentación, que puede cos
taros vuestras sendas pe:.etas!! 

S!a amada enferma 

Para que nada falte a mi romanticismo , 
amo a una nifla enferma, pálida y enlutada, 
que, a l caer de la tarde ,tras la reja labrada 
endulza la tristeza crue l de mi pesimismo. 

(So~telo) 

Parece una quimérica visión . .. =- Flor de lirismo 
de un exótico aroma de princesa o de hada-; 
tienes las manos blancas y_ los ojos Jo mismo 
que la heroína mágica de una historia encantada .. 

10h,"Ja amada hechicera, enferma y dolorida! , 
-mústia rosa de otono- ; se quebra rá su vida, 
como la de una triste invernal azucena ... 

Al despedirme beso sus labios con el miedo 
de no volver a ve rla .. . ; mientras ella mu,y_ qued o 
suspira melancólica: •cuando me ponga buena ...• 

Emilio Segoviano 

fa odiosa suegra 
P a1·or/?"a del soneto tm lt!í"Ím· 

Para que nada falte a mi malhumorismo; 
tengo una suegra vieja, rolliza y bien plantada 
con un genio que arde, con c~ra avinagrada 
que amarga la alegria de mi pobre op timismo . 

Es visión de visiones, engendro del abismo; 
tiene h edor pestilente d e laguna enfangada, 
tiene manos de cerdo y los o jos lo mismo 
que un tomate sangriento con la piel ag rietada. 

¡O h, la bruja , hechicera~ inmortal, mal querida , 
vil pingajo, torito d e inacabable v ida! 
¿Cuando viene la Parca y su vida cercena? 

Yo; si voy tarde a casa, entro lleno de miedo, 

y ella ruge imperiosa, mientras levanta un dedo: 
¡Ay de tí, si me canso un día de ser buena! 

Felipe Tranque. 

A los quince añ0s , comenzó a es
tudi&r los cu-sos de :a carrera de 
abog<~do, con éxito lison jero. Escribi r, 
a ésta edad algunas obras teatrales 
q ue no logró ver representadas. 

Va rias e m prtsas intentó Balzac, fra 
casando en todas ellas De edllor, pasó 
a impresor , y de ésto a autor trágico 
Comp_uso tre:; tragedias que no le fu é 
posible representar y por último com
puso la novel a •Los Ch uane!. • empe
zando con ésta obra a sobresal ir ent re 
sus contemporáneos. 

EncontrAbase en tonces Balzac en la 
mayor ind1gencia, pues la muerte de 
s us padres. había tra ído por conse
cuen cia la pérdida de todos s us bienes 
de fortuna 

Vivió desde lns vein te años en u na 
bohardilla d e la Rue Fortunée - q ue 
hoy se denomina R ue Balz"c y en 
aq uel zaq uizamí escrib16 ciento nueve 
novelas q ue recopiló bajo el titulo rle 
«La comedia hum ana . y divid•ó en 
senes: • Escenas de la vida privada . 
de la vida de ciud.ad . de \a vida de 
carnpo y de la d, aldea.. . 

Entre las nr,velas que componen 
• La comedta humana., merecen c i
tarse: <La piel de Za pa• , •La ~·e-:tdet

ta-, , • El li rio en el valle • . <Eugenia 
G ra udet>. «Los \..huanes•. •u rsula 
Mirouet•, • L a mujer de tr einta años • . 
«El baile de Sceaux.. •Césa r Birot
teau• y o tras m uchas. 

S on céleb re' sus personajes, todos 
·1erd aderns t1pos a r rancados de la rea
lidad. Su novela es na tura lista y emi
nentemen te psicológ1ca. S1 La Bruyé
re fué u n b uer, pintor de caracteres , 
Balzac h izo más, los anal izó y estudió 
anatómicamentl! . Sus protagon i'>tas 
son famosos. po r esta r pin tados con 
sah aje re!lli:.m l, sin ficc1•~m y despro
vistos de todo artificio . Junto al sór di

do y a va ro Grandet res plandece la 
sensib le y tie rn a E ug. n1a. Al lado del 
meli flu o Vand enesse se h a!la la vehe
mente y apa~ionada Julia d ' Aiglemont. 

En las o bras del celebrado no velis
ta, hay t ~mbi~ n m uch os errores. P re- -
sen ta el bien ¡u n to a l m al,sin r ecomen
d a r aquél m ..:nndenar é ·e y en var ías 
oca iones se aparta de la acción de la 
no vela pa r a extasia1·se l iterar iamente 

DE eRE• LITERARIA 

fos grandes escrit~res 
- 11-

:SA.LZí.AC 

~n el pasado siglo la literatura fran · 
cesa l!egó a l grado máximo de des
arrollo . P rimero Chateaubriand, Bal

zac y Víctor Hugo y luego Dumas, 

Daudet, M usset , los G oncourt, Zola, 

Fla ubert y Maupassant han colocado a 

Francia en e l puesto más brillante de 

la H istor ia literaria . 
Excl uyendo de lcrs nombrados a uto

r es a l inco mparable Victor.Hugo-de 

quien en s ucesivos artículos n os ocu

paremos con más extensión-se os ten

ta , desco !lando entre todos e l gran 

pintor de carac te res; H onorato d e Bal

zac . 
Nació el autor de «La co med ia hu

mana• en la ciudad d e T ours , el 16 
de M;,yo de 1799, de familia noble, 

aunque arruinada por los reveses de 
la fo rtuna y d esde la edad de cua tro 

años educóse en un colegio de la m is
ma ciudad . s iendo s u preceptor a Mlle . 
Delah a ye. A los catorce años escribió 
un cTrata.do so bre la vo luntad • , que 

fué quemado por su profesor, lo que 
consideró Honorato co mo un ins ulto, 
d el que se vengó 1 uego en su libro 

e Luis Lambert• . Aquella-obr a la con

sideraba Ba lzac com o o bra m aes tra 
para s u edad.En varios coleg ios de pro

>'Íncias anduvo el citado, siendo a rro 

jado de much os de ellos por su indolen · 
cia. N o era posible h ace r le· estud ia r 

un sólo párr a fo de c ualquier libro, pe

r 0 en cambio despertóse en é l desde 

muy niño la afic ión a la lectura d e los 

grand es li br os , hasta e l punto d e bus 

car pretextos pa ra h ace rse encerra r , 
con el fin de leer a escondidas los m e

jores volúmenes que halla ba en las bi 

blivtecas de Los co le g ios en que se ed u

caba. 

en u ua nimiedad q ue nada de co mún 
tiene co n el desarrollo de la o bra. 

Escribía B3 lzac sus novelas en aqu e
lla m alo liente habi tac ió n, sobre u na 
mesa s ucia , en cuarti l!as s in n umerar, 
con r apidez aso m brosa en letra gran 
d e y casi ilegible Apenas dortnía y pa
ra sostenerse bebía a cada m om ento 
tazones de café con leche, muy ca rga 

do y sin azúcar. De esta manera fu é 
minando s u ex istencia, perd iendo fuer

zas y sa lud hasta el dia 28 de agosto 

de t 85o en que s ucumbió al fi n . esc r i
biendo en s u ú lt im a cua rtilla : • Mu ero 
a causa d e trein ta mil ta zas de café.. 

E.s ta es . a gra ndes r asgos , la vid a d el 
gran psicóll)g o. Se d iscu te sobre c ual 

es su • c hef d ' ceuv re• . T iene infinito s 

partidarios ' La piel de Za pa~; siguen 

en vo tos «Eugenia GrauJet• , .. La m u 

jer de trein ta ai\r)S • y cLa qi.lerida fa l

sa •, pe ro la no vela q u e co n mayor nú

m ero de o pin iones fa\' orables cuenta , 
es cEI li r io en el valle». 

Com o m odelo de no \ el a histórica se 



ella •Catalina de .\l édicis• v son nota 
b~es, por la d ulzur.• y placidez que re~
p•ra , ·El cura de aldea. y ror su fon
do trágico • La vendetta . 

La obra d~ Balzac fué inmensa y 
ag_otadora, dJó fin de su vida}' de s us 
esperanzas. pern ¿qué Importa que el 
au tor mur •ese ::.i d e¡ó • La comedia hu
mana • . ~odelo dé •Jbra enciclopédica. 
como test•go fiel de que exis tió un a u
tor inmenso, un natura lista famoso y 
un psicólogo profund o que se llamó 
Ilo nor·ato de Balzac? ... 

Alfredo H uertas. 

Gotas de a¡en¡o 
Esta es la justicia que mandan hacer. 

Requerido d ias pasados el indus trial de 
esta plou don Ulpiano Gorcfa p11ra que en 
cu~plimie~to de las ordenenzas municipal es 
ret_1rase de su puerta un cajon de mercaderfa::.. 
ast lo dectuó. Al dfa s iguiente y us11ndo de 
un perfeclfsimo derecho hizo observar ol 
mismo agente de la Autoridad que a él le 
obligó a reti rar el c11jon . que la moyor parte 
de los comercios establecidos en la plaza 
tenían obstruidas las acerlls dificulfllndo el 
paso, con enormes cojones. sin que por ello 
s~ les ':"ol~lllse en lo más mfnimo. El guor
dtll, algu11cil o lo. que fuese. juzgó sin duda 
que lo ddensa de un derecho cons titufa un 
formidable 11taque al principio de autoridad 
por él representado. y recordondo qui:tá que 
él era descendiente de los comuneros y de 
doño Marfa 111 B rava sintió que se l e revolvfo 
en la sangre todo el atavismo guerrero de la 
riull y.a empellones. con formos descompues· 
tas y gesto retador y amenazante. traió de 
conducir a la prevención a un ciudadano 
pacifico "i honrado. por el delito enorme de 
demostrar a la autoridad que según su arbi
tr aria manera de administrar jus ticia. lo que 
en unos es una fal ta en. otros no lo es. ¡O h 

manes de Salomón! 

Tu recto proceder ¡oh guardia ! alabo. 
S i un ci udadano defenderse intenta, 
llevándol~' a la caree! se revienta, 
y al burro m uerto la cenada al rabo, 
¡oh g ua rdia! tu serás, al fin y al cabo, 
un símbolo; tu hazaña re presenta 
la base de justici~ que sustententa 
el poder del más fuerte y del más bravo . 
T u n ombre no sabrán, ma~ no te eno je, 
que tu hazana la histor ia la recoge 
y ella hará que perdure tu memoria; 
Te reco mpensarán por tu guapeza 
y puede. que coronen tu cabeza ... 

el mi rto y el laurel de la vi-ctoria. 

Sei'lor alcalde mayor 
n o prenda usté a los ladron es 
y p remie al g uardia que dijo 

Se acabaron los.·~ cajones. 

Esquela mortuoria 

Falleció el semanario M Mediníta" 

y y o quiero verter a su memoria 
de llan to, no d e ajenjo, una gotita. 

E n vida me llenó de reg ocijo, 

y es justo que su muerte me acongoje, 
d ejad me pues, que cual si h¡era un h ijo 

sobre su tumba, aquesta flor arroje 
Sei'l.or, ten compasión de su inocencia; 

par a sus estulticias ten clemencia; 

y si e n e l cielo n o, por la memoria 

d e Jo g r is que fué siempre s u existen cia, 

q u e rep ose en el limbo. 
Tran sit g loria. 

El Abate Monde. 

p ..A.. T E l: A. 

5)e sociedad 
VIAJEROS 

Han llegadp: 

De Franci.1 nuestro quendo amigo 

do n Justo C11rretero, que ha abando

nado la nactóo vecina <! n donde estaba 

admirablemente cnlocad0 con el fin de 

contraer m atr•monio en su pa ís , lo que 

h a rá en breve; le fdici tamos efusiva 

me11te por que con su unión logra la 

mayor d e s us ilusiones 

-De Vallad , lld, el Capitán don Ra· 

món Ru bio 

- De Madrid, las ~impá tica~ y bellas 

seño ritas Auror a l>iez y Epifanía Cal· 

derón. 

- L>e Portugalete (Bilbrw), el médico 

de la Com pañía dnn Luis Gd 

- Ue Ru• d 1 par.t ~l atlrid nuestro 

amigo íntimo don Juan Callejo~ 

H an salido : 

Para T oro (Za mora), la señ11rita 

R ufi n a Camarón. 

- De paso para Burgos hemos tenido 

e l gus- to de sal uda r a l.1 señ lra doña 

L u i:.a Cuadrillero ·'' su hermana Vic

toria 

, &speranza 

En la na ve misteriosa 

de la •gles1a solitaria 

A ISABEL 

alumbrada l>Olamente por la incierta 

opalina c la ridad de la mañana 
' 

te VI un did de rod1llas 

recibir del ~acerdr1te la Hostia san ta . 

Yo no sé si fué el momento 

o tú, o Dios q uien el milagro realizara , 

sol0 sé que en mis oidos 

como música divina sonó un canto de 

[esperanza. 

Solo sé q ue la alegria 

se apodera nueva mente de mi alma 

Y que siento renacer mis ilusiones 

cuando yo ya las juzgaba 

corno cosa que no vuelve, 

en la s1ma del recuerdo 

para sí~mpre sepulté\das. 

¡Gir:-ria a t( q ue has podido 

con el t riun fo gentil de tu mirada, 

resucitar en mí, nuevo ave fénix , 

de sus propias cenizas La esperanza! 

3)el dietario de un poeta 
por Emilio Segoviano 

LA HORA \ULDIU 
Es la hora maldita . 

La hora de la gris melancolla· 
1 

dentro del alma mla, 

la tristeza infinita 

es una dolorosa lacería .. . 

Es la hora maldita 

L a h ora de los crueles pensamientos, 

la hora de las dudas, 
de los presentimientos 

y las verdades rudas ... 

Cuando desfila ~il~ncinc;amente , 

de las penas la negra ca ravana. 

y pasan por la mente 

las trágicas escenas 

de algun intimo drama . 

La Lejana 

historia dolorida, 

q ue creímos ya nuestra, 

1 Y que es como una herida 

que permanece abierta! 

Cuando vemos las lúgubres visiones 

de las desilusion~s 

y de los desengaños . . 

de los viejos amores, las traiciones, 

de las bellas creencias, los engaños 

y no hay ni una esperanza, 

ni un anh elo - Par a Barcelona y Mad rid, nuestro 

entrañable amigo don Pedro Sanz. 

-Para Meira ( Valencia,Mariano 

Hernár.dez aco m pañado del ind ustrial 

Ign acio S ipre.; 

-· BAJO L~ NIEBLA ni u"'a dulce añoranza . 

ni un consuelo 

ENFERMOS 

Enferma d e g r avedad se halla en 

ca m a doñ11 ~1 a ría P<~z Rotldguez esp? 

sa de d on José Gutierrez, Deseamos 

vivanH;nte recob re la sal ud. 

- S ;g u en mejorando la se~ora de la 

Serna y de Maza~. la señorita Cirila 

Martín ,. el indtJ) t ria l don J osé G a rcía. 

FALLECIM IENTO 

En la semana pasada fa lleció en 

Herencia (Ciudad Real} e l pres1igioso 

indus tr ial de esta don José .VIaria M ue

la. Reciba w da la famil ia nuestro sen-

t ido pésame. 

PETICIÓN DE MANO 

P or don Cefe r ino García h a sido pe_ 

dida ,en Astorga, la mane. de la bella y 

dis ting u id a señorita María M a rtínez pa

r a nuestro en trañable amigo ,el cu lto y 
dig no oficia l de Co r!"eos Amable Ga r 

cía Sánchez. L a boda se celebrará en 

el próxim o Mayo. 

Colecdonista ~articu lar. 
P aga e u s u verd adero valor toda 

clase de objetos an t igu os . Calle de J¡.¡s· 

Salinas n ú mero 1 y 3 piso 2.
0 

n 
Recomendamos la leg(a «Sultana». 

Venta Droguería V." de Leandro Es-, 
cudero. 

T odo es n tisterio en los ca:npos 

dorm idos bajn la niebla . 

El relente de la noche 

dejó al pasar , en la yerba 

~otas de rocío, lágrim as .. . 

transparentes c•>mo pe rlas. 

Se ad ivinan los pinares 

soledos0s . . , se oye cerca 

cantar al-r io u ta t ris te 

so nata rí tmica y lenta ... 

Y del va lle m udo y hondo 

lo mismo que de las tierras . 

hasta el alma, s ube u na 

g r is impresió n de t ~' isteza ... 

algo asi co m" u n a suave 
impresión de cosas muertas ... • 

Todo es mis terio en los ca mpo s 

dor m icio's bajo la niebla ... 

M i::.terio es este silencio 

ru moroso, y e,, ta len t a 

canció n del r io .. . y misterio 

esta impresión de tr isteza 

que s u be del valle mudo 

lo mismo que de las t ie r r as 

has ta e l alma , com o un vago 

¡..er fu ·n P- de cosas muertas . .. 

Y este deseo . . este anhelo 

de so ñar bajo la niebla 

con un h ogar apacible 

y una mu jer q ue no s quier a ... 

¡Ho gar es b lancos! .. ¡Nidales 

amorosos! ... Mi alma s u eña ... 

Todo es m is terio en los campos 

d or midos bajo la n iebla . . . 

que nos h aga esperar . . 

que \'lOS distraiga 

de este inquietante duelo 

y q ue nos t raiga 

deseos de soña r ... 

Es la h or a m aldita . 

Por la m ente, 

lenta , trágicamente 

todos los pesim ismos van pasan jo .. . 

¡Y son como protervos 

cuervos, 
q ue van picand0, 

mi t riste corazón que está sangrando! 

Noticias 
El día 9 .se celebró el primer aniver

sar io del fallecimientn del q ue en v ida 
fué nuest ro buen amigo Venancio G o n
:Lález, hijo del o ficial retirado D. P.dro. 

n 
H oy a las 7 de la mañana se cele-

brará en la l g le,ia del !Hospital una so
lemne función religiosa en la se ad
mi n i-.trará la S"'gr;lda co munión a los 

• pohr es enfe r mos. 
A e'3te acto hJ.n sido invitadas todas 

las a utor idades. 
n 

St iltttsila . 
una b uen " nodriza, infor rn •ran At ra

ba! de Salamanca g, d.on L uis Gil. 
n 

Yen it 1t~s 
gran novedad, y 1 'S •n is b,,n t h mo 
delos de or o , baj"> y de \ .. ,. , de t •Jos 

los precios, pedidlos en LA \' AU~N
CIANA 

Imp. francieco Rom6n, r.tedinll 8405 
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fA Rl~A ~e SELLOS 
~~ Caucho FRANCiSCO ROMAN fABRiCA Oe BOLSl\S 

Oe Papel 
Premiaba <m cuantas ~xposicion~s 

s~ ha presentaao. I1\IJ:P REN""TA 
Esp~claliOa~ ~n bolsas finas 

Almacqn O~ Papd 

Bolsas para farmacias SeUos Oe mdal para lacre 

Catálogos gratis 

Trabajos be lujo y m~rcantil~s 

Moaelación impresa PerióOicos y Revistas y Confihri~s 

G amazo. 211 y 26 

MEDIN A DEL CAMPO 

VERDES Y SECAS 

Inmenso surtiao completo en to3as ellas se~ún ~pocas 3e las mismas 

VENTAS POR MAYORTMENOR 
SERVICIO A - DOMICILIO 

quierm ust~On calz.ar bi~n 
compn su C~tZADO ~n 

' 
la Barcelo-nesa 

Santiago, 45 sl 51 ! -· V A llll A DO U 1 O. 

Sucursal en medios del C&mpo, 

Pl&.za mayorr, núm. 25. 

• LINEA DE BUENOS AIRES 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4 . de Málaga el 5 y de Cá.diz et 'l, 
para Santa Cru7. de Tenerife Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde 0 uenos Aires el dla 2 y de Montevideo el 5. 

L INEA DE NUEVA YORK, CUBA, MEJICO 

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

LINEA DE CUBA-ME.JICO 

Servicio mensual, salie '1do de Bilba.o el 1'2' , de Santander el 19, de Gijón el 20 
Y de La Coruña. el 21, para. H abana y Veracruz. Salidas de Vera.cruz .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. e' 15 de Má. 
la.gs y de Cá.d ;z el 15 de cada mes, par a las Palmas, Santa Cruz de Tenerite, San
ta Cruz de lo Palmo, P uerto Rico, Habana, P uerLo Limón , C:>lón. Sabanil la , Cura
cae, Puerto Cabello y La. Guayra. s~ admite pasaje y carga con transbordo para 
Vera.cruz, Tampico y puertos del Pacifico. :: 1\guas madres medicinales de 

las Salinas de Medina del ~amp·o 
1 LINEA. DE FILIPINAS 

Una. sa.liqa cada 44 dla.s, arranca.ndc de BarcelQna paro P ort-Said , Suez. Colom-

PA~A aAf,tos Y LIOCIONES 

tJABON ffiEDICINAu 

DÉ VENTA EN TODAS úAS FA~lVIACIAS Y OROGUE~IAS 

Casi' m¡' ro Charro ~~ueres ~e c~n.s,truc-. ~ n . c1on y Re par ac&on Oe 

co-ches y Automóviles 
Caesa fundada so 1870. 
T 1egroa tnEls: Cfl A~ ~0 ·. 
Gamazo, T y CDur.o, Cb·. VALLADOLID 
A'MACIRII 11 

bo, Singapore y Manila.. . 

LINEA. DE FERNANDO POO 

Servicio mensual, sal iendo de Barcelona el 2, de Valencia el 5 , de Alicante e\ 4, 
de Cádiz el '2' , para T anger, Casa.blanca. Maza.gá."l (Escalas facultativas). Las Pal
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi
dental de Africa. 

R egreso de F ernando Poo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe·n-
·nsula indica.cas en el viaje de ida .. 

LINEA. BRASIL-PLA. T A 

~ervicio mensual, saliendo de B ilbao, Santander, Gij6n . La Corui'la, Vigo y Lis
boá (facultativa), para. Rlo Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Aires, empren
diendo el viaje de regreso desde But:>nos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janei
ro. Cana.ria.s, Lisboa, Vigo, La Coruña. Gijon, Santander y Bilbao. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones má.s fll.vorables . y pasajeros a. 
quienes la Compa!'lía da alojamiento muy comodo y trato esmerado , como ha acre 
ditado, en su. dilatado servicio. Todos los vapores tienen te!egrafia sin hilos. 

AIIBII 
I B-APAI@ BIBBAIWBAI Y IIAVII 
~~ ~~· CABBilill MllfliBAIII ~~ ~~ 

Gran Taller de Arte e\ásieo 
y Deeorativo 

Eseolta l'El ~elig iosa y Pt<ofan& 

1\lfre~o González 
VaUa~oli~ 

Hijo de CIRIACO SANCRE~ 
CALL E DOC TR INOS ~ ~ ~ A. -r -r -A. ~o LID 
PASEO DE SAN LORENZ ) V ~.L-..I~~..L:-1 
Y F' ÁB R I G A DEL Q A S . 'J:'::ELEFONO :2~l. 

Centro de avisos Santiago núm. 6 

(La Cubana) 

R~pnstntanit tn Mt~ina 
EIC.A~DO O~'J:'::EG~ 

PLA& A. KA YO~ NU M. • . 
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