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eerutultes· ~ la Patria-; .. 
r ¡ J '1 . 
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N.o s·~ r¡oe siento en ... el ·espÍJ íitu a:t 
toma'!' la plurna pat·a hab'lar· · de· ... c;éf'
vantes. La. cli:;tancia qúe n0s · s~pa.r·a 
de aquwl idea:i,nin, alto en ;·pensamien 
to y fecund·~ en obras, 'de aqt:Jei ' l'ealis- . 
mo ~an <.: lw pHÍic:e~oo, ¡5i'JÚ.ote de tóra:.. 
~ón y no •13Xe1nto · de pensamie'N-tÓs al
t.os, .. <que nunt.:a degúien.lt·á:ri ·en ' g•rdsl:í~ 
1'0s, !'}3 tan inme11~a· que: no se des~ub'r•é 
la r·az·.~ ·a!!¡ue!Ih 'de .los IJér·oes, llegáñdo 
a convent.:er·se 1a Í'lltelige.noia>, le~·endo. 
la.~ arurea~ página::; de Cen·dnte::>, de 
que los tiempos aquellos, si existiel·an, 
ya1'pasaron .. 

El. tipo ex.nger·ado de · don Quijote, 
que ·es una ir·(!)'ll ía, es a la vez el tipo 
espairiDl oon hambre de empr'esas• de 
in mor'>~ al ~l'enom li>re, que en aquel tietn
po diero11 cima a ··lo's h'echos brillantes 
da la .Historia 11 ~ 1 igualados 'por· lllll

gti'n otl'o ·pueblo ¡ 
. . SancblO Panza., otra ir·onía. y otr·a 
1·ealidad de la r·aza, es el tr·eno del en
tusiasrmo• que :>e desbor·da~ el €:0Fltm-

.peso de la p1·udencia contr·a las· dema
t:;Jas del.ge·~lio, elrealism•J 'de.· Ia ·vicla 
oont.r·a el idealismo extr,.adwdo dtll ar·te 

Cenmntes juntó los tipos para de-
11nü· a un puelJio, y el tiempo los ha 
eonfundido absorviendo Sancho Panza 
a don Quijote sin dejal'le siquiera la 
armadura. El.idealismo se ha perdido. 

----
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lo~ ' dri¡:rinnlee •un.ollt , ,,.o e puhliquen. * * * * * 
LA ADMlN JSTRACION 

ll· 

~~. 
Por·, ahí ·.andall a!gulilOS hombr,·es 

;hacienpo . de~esper~;~do's !3Sf:tll€lt·fos· para 
resucita,l'ie .. . Q~.lieren de,spertar .al :ptl'e
.!:>19 para quE¡) piense a!,to, quieren , r·e
cordarJe sus glol'i~s. r1uieren definir:le 
sus tipos,, qui~ren ponerle del·ante de 
los ojos ~us hazaflas. E·l a1·te hace 
desesrJet·~dos esfuerzos para subir·, la 
liter·atu~·a muestra conatos de -rege:ne, 

rarse ... ,.1.. . '· • ...,;1 
,¡ N o, . es ,in u ti 1; el pl)ebf,o ·J~ 0 · s.ien t€1; 

su a1~ .!:.dfab,etismo atrofia el :)e,ntimien
to q•1e es la pa!anca del entusiasmo; 
el ~:l.l·te rJace artefas,:tos con b~llos mo. 
vimientos c¡ue.m·odur.6n per.o n~) tiene¡:¡ 
vida Hrtí:;tit.:a; ·la litet·atura es ht liteí·a
tura de l.as Bacantes .... , sólo sube t:Jl 
aereopluno pam lanzar metl·alla y .ani
quilar· la vi(ia; \';JI ,sanchopancismo de
gen~r·a.do tr·iunta en. toda· la lí>Jea; no 
ltay tTiás que fuer·za, producción, mer·-

.canr.ilismo, 11egot:10. 

No se si a tr-arés de tanto pesimis.
mo como la realidad de los hechos 
impone, da lri celtlbt·ación del Cente
nal'io de Cervantes alguna luz y ·e..,pe
rnnza d~ retíenemción sodal, qu~ no:; 
haga 1·o!ver· a aquellos tiempos y vi1·ir· 
la Yida sana de nuestras pasad::J!S cen· 
turias . Una nota grá.fica r·ecogemos 
en la que fundamos uuestra aliÍ·ma
ción. 

En todas las partes de Espaiia don
de se han celebr·ado actos eonmemo
r·ati,vos del na't.:i rnien to de Cel'l'an tes, 

\\ 

se h!in -:listj,¡g.ni')o en , homennj.e:;¡de vertidos· los a.ltivos cubos de la f.orTe 
los. oii1os, y los i1iflos son la auH~r.a del homer1aje, ponderosa, ingente. fol'
del día t.utum. mida·hle. Addo y yer-to cuanto r·(')de<l. 

Si lo~ni.ilos se er:l~can en ,lgs e'e- / sus rpur·os, paré.cerne esta fortaleza, 
vados .s~ntrmientos que d.etendió ~1 panteof\1 de gr·amdes <>:Qsas que pas~ 
)1ar.J~O de Lepanto, el formal' las.in- ron, !;lepukr·o Jg gr·andezas pati'Í(IS:, 
teligencias infantile;o es·. ii,If~ltrar· en mausoleo de cuanto cristiano, ilustre, 
ellos los anhelos de una patr·ia mejOJ' noble y v,al¡;¡roso pa::ó por· estas llanu
\.¡ue emule la -de nuest.r:os mayores, !'as, salpicadas de castillos, le\·anta.-

. bien podernos dar· r•or· biem e m pl.gados dos sobs·e rocosas peñas para guari
los esfue.rzos rl!il. esos pocos hornb!'es y . das <fe IG>s leones cle los campos caste
bei;l~ecir la ho~·~ en r1ue la exaltación 1 !anos. Pir·ámide, cuya cú~pide fué 

,cle1 Cerva,nt!3s y sus qbras ¡,~m01'tales besada por aqwel sol que api'Ísiqnó 
ha sonado.. Espafra en el diseo rle su corona de 

CA YO oro y pedrei'Ía. Y a su ver·a la noble,. 

., 

/Al re·oedortlel ·castillo de la Mota-

No deben los hijos nobles avergon
zarse de los 'glódosos motes que orhÚ1 
los blasu11es <'le sus mayor·es. E~1 bue.
'm lid los !};ar)aton, y \o que en \:n.c~.e.na 
lid se _ gana, con mucho O·l'gullo se 
t:on.:;et'\'a. Y eo conservarlos inta(;ha
ble::;, y por· otl'o lado aumentar sus 
(.;uartele:;; (;On o~ras glorias está la 
trobleza de esos hijos, mas qne· en 
~o>erlo de tales ilustres padl'es. Y esto 
mismo ocune con lo~ pueblus de !ibO·· 
'lengo gloriqso: éo'nquistaron bla,sones 
que rnanos hábiles escl!llpieron, so
bre piedra dura, y colot.:aron luego 
sobr·e los á reos de las fachaJa'S ·seño
riales1 de sus · héroe's. -Eran eritorlces 
los 'archiYos d.e-sus hazúsas, y las eje
cutol'ias de su nohlez.a. y como sím
bolos .a~ ellas ,·ense !Sobre sus planos, 
de re!ie\·e, e~l'i ~td¡,¡s y crtJces, leones 
rampante~ y á_guilas coronadas. Y 
por ·remate, sombreados por las flo
tantes plumas de la cimera del guerTe
ro, apareeerr cabezas de moros -que 
corta1:on sus toledanas hojas, v casti
llos q'ue a los enemigos de s~ Dios y 
de E¡U Rey con sus aguerl'idas hueste-·, 
ganaron estos invic"tos campeo~·1es Y 
aun ' quedan hoy, . eso~ capítulos. de 
n uest;·a h1storia, sosbeni.en do ;~· en la
zando los fragmentos de los pa.lacios, 
q,ye derrumba el tiem,po con ~IJ. cons
tante cor'l'eJ·, o la piqueta del hombre 
con su incésante den·ibat\ E:; tenden
cia del hombre acabar·lo todo, porque 
él tnmbien acaba. l{eflexionando de 
esta su~r·te, me ncer·gué a la meseta 
de'l Castillo de la fvlota. Tarnbien tiene 
sus blasones, bien glNiosos por cier
to; ~~el'oles h~~ des~abezado y rolo, no 
sé si la acción demoledora del hom
bre o la ir'l'esistible fuer·za de los ele-

' mentos. Ello es qve borrosos están 
sus cuar·teles; despeduzadas las alme
nas que le coronaban, y en polvo con 

la. ilustr·e, la coronada villa dei- cam
po, f\·fedina reedificada sobre las rui
n;.~.s de su glo.I'Íoso pasado; del que 
apenas ni el más leve recuerdo quedé!. 
El fango de las hazañas de utr grupo 
de mercaderes sin nob:eza· ni hida '
guía ha it1-tet~tado malílchar nuestra 
t<ristoria nohle y erisliana, suplantan
do C®fl el ffiettl'o y el celemín, e'l blasón 
de la sangl'e y de la Yirtud. Al fin, raza . 
de n1el'caderes y· celemineros, que 
quedaron rezagados cuando la expuJ~ 
sió:1 de los ju·d.íos de antaño .... Un · 
poeta nos ha quedado escrito: 

Hay en todas las ruinas U!Ja historia 
Cu~·o baldón y glol'ia 
En sus es,tro,tas ete·rfliza el va te. 
Del escom br·o amalillo nacen fior.es 

·Do Yan los I'Uiseñores 
A cantar· las leyendas del combate. 

Pues del Castil"Io de la Mota no se 
puede oecir eso: ni wn humilde za.rzal, 
ni una dim·inuta flgr· nace. junto a su,:;; 
fosos, ni e·l. vn0narca de las aves can-- . ' 
toras l'efJe.re leyenda,:; y trl:ldido•nes ~ de 

aquellos .mut·os. Acaso, .at::aso, linos 
líquenes Cjü@· mrotan en los hueco;s de 
las cañoneras; y las flores de las 
ruinas, pal'ietarias .v jaramagos c¡CJe 
se agarran a los viejos taludes de la 
memorable fortaleza Por· lo demás, 
~cuántos recuerd,os, ¡;u.antas epopeya::; 
no e1·oca el eelebrado til10l,lUmentG'? 
~Por ve·IIIUI'a nQ ~s .él Ia .síntesi~ de 
n¡_~estra hi.stot{a~ ¡,N0 es, el CastiiJQ dd 
la Mota quien la:s. pá¡ónas más bl"i-

' llantes de nuestros hechos ·r·ememo
ra~ ?,Quien tunJó e~a defensa de nues
tros dominios y libertades~ Andres 
Bot:a es un sel' fantástico, o un perso
naje, ·auténtico, real? l.Conqué rnoti\"O 
vino a Medi11aG? ¡.Qué otra:; fund~·c· io

liles llen1> a cabo el céleiD~·e narbonen
se~ 6De dónfie pl'oceden las reliq LÜa::s 
de nuestro· j.latrón San Antolin~ ¿Quién 
tundó la pr·imera pal'l'oc¡uia d e 1\lledi
na, o sea la de Santiago, y por qué 
causa? ¡Quién hizo la ig lesia de San 
Antúlin ~ qué había antes en su lugar "? 
Leyendas de Andres Bcca.En·01·es de 
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los Historiadores de l'vledina acer<.:a 
de la fundación del Castillo riela Mo
ta. Que día murió este caballe1·o: don
de estuvo et1terrado ·su cuerpo·: su 
casa y deseendientes. · 

Asuntos son estos de g¡·an inte1·és, 
y de no poca importancia pa.ra los 
'qu,e de veras a~amos nuestra pat.da 
clt:ca. Con la ayuda Je Dios, elios 
servit·án de tema pa t·a 11 na . 5el"ie ele 
a1·tículos que eu CUtTUH.A l'viEDI
NENSE iremos puhli~~~ndÓ. Fro:v que 
·,va es un heGho l.a I'(;}Stlluracióñ d~ e¡:;a . 
fortal·e.za, es ·conveniente a todo medi
ne_nse cul r.n, patdota, conocer la tun
dación, la historia, la signiAcación de 
lo que como he~ dieho ant.es vie11e a 
•constit'uit· el blason mas gloi'Íosb rle 
-to:ia cua:1t.o ilu.stre, vit·tu·m.o, ·g1·an-cle 
y n0ble hl31'111nsea ry engalana iAs 
pági11 as tbri l_h-Ln t.es cle .n uest1·o's glol'io• 
-sos ~)n <d,es:TCldo es.to"!o ~inteüza ··con 

su· 'tol'l'e del fwrnerwj e el céleb1·e Cas
,tillb de lw Mota. 
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InnraHtn~es ·que anQnaaan. 
o . 

DesUnsiones de un eomité. 
--~~ ... -.----
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E.1·a .en 1 1 t~s ._.nos trimei'Ías del . ¡·!'lipa,. 
do de. lps idóne,,.~ , cuan'do apal'e0ió en 
·~1 ho'6z·lllté d'e' l; t sit1,~a l:ió ii ' el sin~bóli-

.. S , .. · 1 ..., . i 
co mm:nnn. , ' u '!i' ~ll·t~tón causó en 1as 
filas t:Ó'n·s~ t : ,; :· •.'d(3p:1S .un ' pár·Íco 1nde~-

~ '·¡~ ¡ · .1 '+:- ' 1 l 'b. r, tr" !J ) , '"' 1 cnptlu .. e 1'- •• eam · ¡_o prouUJO en las 
-:l"•"' l 1 • iJ " ' 1 

rnaltt•Jeh :ts lluest~s lihei·ales un' gozo 
' ' . 

i,ldec ih'!é , ?ll\~ <is 'en'contrad'as deri;os-
traci<HIB~ . l •il;r-ts r)(·' nrdfió co11 · · F'a pid'ez a 
,¡.>t·ol"incias,t 10 ~l,.¡t> io1~ ündo ' disghstus .v 
alg·r7. · n·h ~ 1 tri ~t.ez:¡::; y ¡.¡ legr·i·<!S, 'di·sro
siciones p0~L~llll;l::; ,Y1 pt·oyec·~oe IÜI!Ie~ 
;ños. ; r . , , · · 

Comr~ c®nseeJténd¡:¡•·· Iógica de ta:l 
a 'pal'ició11, tné e! aband'orm inmedi3,to 
J.H)t lós Gonserva·dori"}s 'de 1a r-nesa pre~ 
smpuest.h·o¡·a ,\' :;n su::;t.itu<eión pól' los 
ade(,tos del ai•te-iidJO a¡·tef'ado;•sie·ndo 
l:dlebn-tdo el at;ün teclmie•''t{~ ~i01' todt~ s 
los ccMlités ·'y l:lgr·upaciónes- lih'era'les 
t-lXistentes; eon ias solemnidades que 
a ~ada entidad pel'mití<;~. s11 estajo pe
cuniario, bastan be a1·e¡·iado. 

'Uno d0 los r:rimités que ' más ext.e
J'ÍOI Iilaron su entusiasmo, tué ·Shl ·Ciis
}JU ta. ·:1ingu n-a, el comité 1 ihe1·al me di· 
n~nse; comp:lestt)•como si 'digéÍ'arnos 
de Un :cabo y cLÍatt·o sol ladrJs ~ Al •reci
bir· ta.¡; .impol'ta'nte núeleo la taust.a no
l·icia, hubo apretones de manos, cal·
tas de enhor·abuena, teiegl'i:\ÍÚas de fa
licitaeiol1es ~· ot1·as demost1,.a ciones 
. ~1ú génen.s, pl'obando de una manera 
i11equívoca e~ acendt·ado amor y desin-

te1·és dados por los ,·iejr.1::; y los no ·a
tos r:¡ue lo eomponen, haci<:> el \'etusto 
mo1Tión r!o sus ent,:etelas. 

Cosa naturnl en estos cRsos, dicl:o 
con1ité se reunió eon ca,·ncte¡· o.ficial 
para tomm· ar¡uellos acuenios trans
cendentales en consonaneia com la 
nue,·a situación,~· ademáf', signiAca¡o 
de un modo parti~.;ulaJ·, pef'O obstensi
ble, la. adh~sión incondicÍO!IJI! de los 
¡·eunirlós al prohornbre de sus ensue
ilos Sr. Alba. 

En efecto; previa deliberación de 
los concurrentes, r¡ue dieho sea entre 
paré·ntes!s, cada cual expuso su pare
ce!', prevale.ciú como siemp.f'e, el crite
l'io r¡ue sustentaba .el ptesidente de 
ellos, qÚien con aquella · elocuenCia 
wwbórl'ea tan ca¡·adúísticá éh él res 

/ ' . 
dijo: Hum .... hum .... Buen'0, ahom 
mismo me voy pe·1·sonalm;ente aifelici
f.a¡· a nuestr·0 jefe pl'incip;R.J" Sr. Alba. 
Ya vel'eis, ya ve1·ei·s cuando vu'elva .... 
y acto ~guirlo se encan1in6 <'t la es ta
ción, montó en elrúpido ·en dil'eeoión 
al .lüga•J' ·del ! ... Osb. · • 

· Su ¡·eg¡·eso;·t<ln deseado ·por 'bü's 
co_n '·eligionados, eonstituyó un' peque
n·o éxito.''EI se\nblante.fiel •e.·p ·;jo de lo 
que sierite el ebrazón, como dijó no ~e 
quien, acusa·ba aún al más · ~iO(léti'e~ 
satisfacc-io~es justas é íntimas •1ue de
mostraban J.o fructU'eJ'O riel viaje. · A 
continuaei.ón, !es reArió todo lo reali
zado por él : cer·ca l:lél Sr. 1\rlini·st ·o v 

J...; 1 . J A • ' .., 

demás minístl'aóles durante su perma-
nencia en ra villa de Jos isiri1'0S La na
rración. debió ¡;e¡· muy. apetitosa: e inLe 
_resanté p~esto que se corr-ió la e;;.pe
.cie de qu!3 el seflor· presidente del c"
mité liberal había sido objeto, por par 
te de sus ,adiet~s, de una m~tqifesta.
ción ca-rinosa,ll~gallrio al extren¡¡o p~r· 
demasiado ateeto de .los suYos en ver--. . ... ' 
se eonvel'tid,o casi en, l,lna ~imple .. p,blea 

El nombramiento deA!t:ald.e de es~ 
Ía villay<;r ,H .. Q. 1 :~yaido en un miem 
br·o. de: comité liberal d,e la misma 

' ) "' ~ ' • ' i 

PJ'Obó de una .m¡:tn~¡·a p,o.sit·inl. la esti~ 
J;r:tfl c,ió1n Qfl que f!;O~~bar1; e'"J la esJt¡Jr-a si
tuada ~e9<~.io rle 11 boln 1\lei,I\'Iini:>terio 
de la GoberrjRdón ·. ' {\si e~ r:¡ue ¡;>a,~;a 
lt;Js ¡;¡~. rxlitadores de! morrión 'l.10 ba,. · 

1 ' • • ill 

!"Jía nubc.m·ore:;:; q_ua . ouscurecie~;a n\ 
· poi' un mom,ento el ám,plio hQI'izonte 
de~~;~ i!usio~es. (Conti~waní) 

Ai\LEFEH.. o o 

1 . 

·JABON GRATIS 
' ' 

Se 1mec1 e CJdc¡ui¡·fi·, com¡H·ando una 
pastilln de JaLóil m~n·..;a LH PHJHÍUTH v 
teniendo la s ueJ·te de encontt·á!- en ~1' 
intel'iur de la pa!';tilla. Una rrwrieda 
de Oro de ll.'.fJ d~ 20 Pesetas o 'de 10 
Peset~s o una 'd'e p7"tn de una peseta' 
o d~ ctncuenta <.:éntimos. · 

· • e puede aseglll'ar que por· eada 
t1·es p~stillas t.;O'!Tesponde una con 
premio. ' 1 

• 

~·e gal1 at~tiz<.i la 'calld'CJd y Sll'fl\ idad 
d~l jabóR marca LH. PHJHlUTH qué c0111 ~ 
pite con _las mejo1·es n~::u ·cas na~iona-
les .Y extrarigeras. ' 

Precin de la _pastilla una peseta. 
ne venta en la llroil;uería \' l=>e¡·f' '" . ume. 
I'Íu DEL AHCO.-Gam¡;zo 4 ' . 

iM EDI N ENSESl EL 

En la nos 1{IIp;ia_ quB ::~!lig-e al hom
bl'e por· encont1·ar· e! lJienestar de la 
Yid.a, p.o1· sur·gi1· de un estado rnise1·o.
ble, humilde en el que SB re agobiado 
de trabajos insoportables, y llegar a 

. una posieión desaogada, en la que la 
acción de la \ida se desenvuell'a libre
mente ·y el óbrei'O no sienta la mane) 

-fenea d"el patron que le oprime él'llel
mente, se han escogitado mudJOs 
medio?. Disrnmución de l11s hm·as de tm.
bajo y aúmento de salan·o: tal es la fór
mula que rresenta;, el soei<.lli:3mo par-a 
resol\•er el pr<:>blema del obre1·o. El día 
que el trabajo sea -el mín.imun y el má

Xtnl·tm el .sal<.nio, la felicidiad d~l obre
ro llegar·á a se¡· el pais de Jrwjn, o los 
cam.!JOS Etiseo:<: donde se meza sobr·e 
tapizadas a! i·om bl'as de frescas flores, 
aspi1·e sus d e licados perfumes y se 
recree con su ~u·omático necta·1·; su 
vida sel'á Ull idilio que se rleslice -per·
cibi·endo el a1·monioso trinar de las 
a\'es, el 1119nóto11o.sonido de ID. n1aqui
nal"ia industrial, movida automátiea
me~ te, será .... la l'ealidad que se pal
pD. ~esde que la tó1·mula sociali~ta ha 
desJendido de las regiones i·rleales a.l 
tel'reno de los heehos . . u,~a rápida 
vi~ita a li.us barriadas obt·e¡·as en las 

g¡·andes orbes uos btará ser es¡Jeda
dores de las misei'Ías más ¡·epugnar¡
te .~ ·, Y lej<JS de los amplios salone=', de 
laH e~ p'~ dosas e . higiénicas habitado
ne.~ Hu e l'rediean los leaderes sod.l!is-· 
tas :(si11 duda que esto es de apÍh:aeión 
para el!u::; ·solos) se ve la estrechez del 
lw¡.!al', ~aturado de nauseabunda 
atll .ó:::fcr;.;; _de los suculentos mCinja.

'¡·es, el le['UgFJarite mend~ugo de elH~e
·gret:ido pan; de los campos Eliseo~, 
l11é!Zmonas inhabitables .e insanas. 

La disminu<.:ión de las hom!:'l de 
t1·aLajO'~ el GlUtne•nto de ::;a!al'io es una 
fór·n:Hala. irtfsmfi,·ienté pam ·resolver el 
¡1ro:blema ecO!.ómicd del obrel'o \" lle

-va¡· tia .. prospericl·ad a los hoga"re~ hu-
ríüld~s. El útÚco resultad(i) práctico de 
esa:'fór:mula. es, que la rnise.ria:-ahlmen
'ia a medida' qu:e- aurneíita el sal'at·io v 

- dec1·ece el tr·abajo. Paralela a esa t6J~
·lii111-l~l; antes que ,esa l'órmuJ.a; el socia
lismo debiera llabe1· pt·eseHtado otra 
que regu•la1·a.y equilib1··a¡·á la vida del 
j •H·i1alel'.o. No se 'IUÍde Ja· p1·o$pet'idúd 
y t·iqnez«; del hogat sólo pot· Jos ingre· 
sos. Poco o natla. importa que estos 
s ea• :en . bueflas · prOj!JOI'Ó0nes; si las 
s}ibidas esceden a rlas entradas, l.á 
misel'ia se a<duei'lará del obrero." El 
socialismo se ha olvidado de esa fór
niula, aun mas la ha llegado a cono'"" 
cer, y la ·ha desechado p01·que ::;e upo· 
nía a sus auiópicos ideales: no ha en
contrado, p(wa hruerlus pm·tícives de la 

felicidad, otro medio, que haeinarlos 
en g¡·u~esas manadns, como un n:.b,¡·ño 
de bo1:1'Pg.os a fin rie fJile la miser·ü~ ves~ 
tida con ltt!ila de He>~tona 11otando so- 
bre todo" ellos, espel'irnentaron alg~n 
consuelo por aquello: de mal de todos ... 
.consuelo "de ... unos ct~antos . vivo,~ que 
se enriquecen a oosta de bc.bos . 

El obrei'Q.que se l'ige por la umca 
fórmula del soc:iaiismo considerado y 

NS! 

Pumir!o e n 80ciedad eo ie m pl"e ten dr-á 
que s0portnr ·el yugo terr'eo de la mise

-r·ia. que le np1·irn e h8sll'l ha cerle enrnel' 
el pol10. Por· n1ás .qu e Bebe!, Stern, 

Ptlüger, P<:~ hlo Igles ias ·" la tud)a :nul
ta de corifeos socialistas nos di ;la n 
que la sociedad será una balsa de l:.ICd

te en la que reine la más completa 
arm e nia, lo eierto es que en . tod;;~s 
pal'tes el 's(i}cialiHno a p::nece como. nn 
semillero de d cios, que cbupan al .Jor
nalero ·más ele lo que pueda g;-war. Si 
las horas del trabajo son reducidCJe, 
más son las que le qued:::ln para qL e 
lo gaste en las taberrlé:IS o en e l cl:lsinr' , 
sin que un solo céntimo llegue ; 1 
hogar· donde una mlici~ enfa doncella 
con sus pequeñuelos muaren lení~ 
me.nte, víctimas de la indigenda má.s 
honihle ... ~ éua.dro desgan:ador que 
no pudiendo. soportar el hom'bre <.:I:a . . 

pulista., que después de consumir su 
jornal en breves momentos, !a sema
na entera ha de conternprarle ~· tetmi
na por da1· Gn fin tn)gico a su \·ida. El 
socialismo es impot·ent~ para l'ie'va1· la 
prosperidad al obrero . 

E. N. J. 

;\ PANEDAS 
:n~ 1"' •·líla1c·a. f.lel Doc

tc~"B· A z'iUt. ~~pe«·i.al:l~lie ~D 
c:-ntelrn~~thule§ ele' la Ma
till·tz, Jd~J ,. !!liec:~r~ta§. 

('o'll~tdta de 1:1 a . 1. y de 
3 u . (~ • .._ venifl~t, A.lt"tJn~o 
X"II .i, -Jrír"lu. 1~, prHI, Va
liHclolhl. 
--------·---..,...----

De nnestr.o eorrespo-nsal en Barcelona 
La p1·ensa comuntca ql!,e e.l señor 

Ministr·o de Hacienda ha fil'mado Ul'la 

R. O. aumentando los derechos de ex: 
por-tación de ;nemJ v ceb::Jda de 2 40 

·a 12 pesetas los ci~n kilos. P l:l ra' 1~ 
a¡Jrlicació.n de esta R. O. se concede u ·n 
pi¡:¡zo de <.:inco días a .f'ln de que no re
sulten gl'a\'ildas las mercancj as con 
trá'lTsÍ<t®. a las frontetas. En pr·imer 
lugar si este ¡pl•azo . <il•e ·cinco día s se 
ot@.¡·ga 19a1'a 118:; : m1e·J'~;1ncías qt.te lle-

. guen a: las Aduanas fr-onterizas, es 
casi. imposi?le que puedan acog.eJ·se a 
este· be·nefic:~:o los vagones que s·~ fac~ 
turen ee>nespomdientes a: cot~ t¡·atado
,nes hechas ultimamente, pues n.o to~ 
dos- lo~ Y~ncledol'es re.sideu en plazas 
de e~t.acJón fer·J·ov ial'ia. 

1 
E~ i~negable c¡¡ue e1o f·oeo l"l!)l q~"hl ~ 

'l·eyarHos de campana, las operadnnes. 
en aYenas Y ~ebada8 "han sido hechas 

a base. de su e.xportaeión al ext1·anje · 
r·o r~1e.f o i ·a,ndo o pe rdiendo su p¡·ecio 

s~~un haya sinio la demand?-, cotiza
cwn del cambio y der·echo de salida .. 
De_ no haber· side> ásí, el consurno ·def 
pals no pe¡·mite ·en años de cosecrta. 
abundante como la pas.ada . . . . . . · , C011Eegt~~t 
~~~ la ca.ft·a cle\·enta aetual ni.sus \JI'tl"' 
t:tos·. , 

Los Yend"edot·es ·del in te'l"io·,. los 
com.pr·adOJ·es Y exp01·tadores -al: exL 
tmnJel'o, ha!'il de encuntra¡·se ~l;ol'a; 
grandemente '!l · d' d . . ~ e.t.l u lea os poi' existir 
muchoscom 1 . · . n Otnlsoseontr:aidos aba-
!'3e d:l del'echo de 2,40 Y no es posible 
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sufl'ir sin protesta una pél-dida rie la 
impodaneia de esta incornpaf·ablemen 
te supei'ÍOJ' al belílefkio de la cnmpr·a
venta. Ya en lo que lle\'arnos de ,;rtm
pa i1a se han in ten u m pirlo \'arias \'e
ces. las fa:;tut'i:lCiones a las fmntentS, 
con el consiguiente per'juieio para los 
vetadedor·es del interior· que hansé vi~
to ob:igados a guarda1,. días y días la 
mercantía paralizándose su capital y 
los cor.n¡)['ador·es y exportad01·es al 
ext1·anjero que con ·los retrasos de la 
ent¡·ega ~· paulatina baja de los ei:lm- · 
bi.os, han·liquic!ado muchas opei·acio
n t3S con pér··iida de c!ns y t1·es e11 teros 
del canrbi<~ que habían c,dculadn . Es 
mu.v r·azunable 'JU·e se atiendan las 
neL:e:>ida.Jes dél pais Freferentemente, 
y si la a\·ena y la cebada se cree ha de 
fa:ta¡· (punto discutible por lo mucho 
recoiedndu) u 4ue han de exagerarse 
los pl'l:lL:!m; (estamos ya en Abr·il y 
rnuehas ·r,~giones van adetafltadas) es 
justo se tomen medidas, pero no sin 
previo avi::;o cuando alcancen la im-

. pol'tandn y tr·asL:enden.:ia de esta. 
Ett el pareL:ido asunto de los gar·

banzns, e Gubierno autodzó una de
terminada L:antidad ipara exportación, 
y eom :110tada ésta queda desde il!lego 
ad ver·tido el comercio y pre\·eni9as 
la5 co;Jtingendas. Podía haberse obra
do en igual lo! m a para las a,·ena.~ v . 
las t.:ebadas y no se acusal:íaí~ pérjui:.. 
cins g1·ande::;, que ni remot:.1mente es
tán co .npcl!l:mdos v se evitaban las . . 
dhGu~:o : tes que naturalm~nte se sus-
cit.antn entt·e ve·1dedüres y comp!·ado
resan t.e una dife1·enda de 960 pesetas 
por vag ,);l •¡ue 110 estaba ni prevista ni 
calculada. 

OJ. ·l<i l·a impar-tanda d'el asunto, 
saldra para l\1adl'id una cornisión de 
.::omerciantes de Barcelona inte1·esa
d0s en e te negut.:io para exponer· al 
Sr JVlinis•t·o le:; inconvenier.Jtes y per
juich.> >de la H.. o . y e,; de esper·a1· que 
todos lo:> ,·endedores del inter·ior apo
yamn e3ta5 gestiones, ya que van en
carninad<rs a ~a · v,~guardar· los .intei·e-

1 

ses de todo:> gravemente perjudie~dos 
Co:n·) qne la medida tomada po

dría ob <J dec~er a fln determiFJado, te
nien,lo en cttenta la época en que nos 
encontmrno-.;,trataremos de esto p!·óxi 
marne11 te. 

· J~Jsé O. PEH.EÑA 

8:11'c 3lon a 20 ,..\ bril 19 l6 

---~-·-· 

Caro ledot·, si par·as . mientes en 
ésto" mal peq¡;eft:ü.los renglone::;, ~o 
te rogar·ía que tt:1 desligar·as de todo lo 
r.erT"'rwl que es in•per-feet.o y reeogién
'dote int~ri.onne11Le, eseuehant.s las 
,,oces del alrrw; esos ¡?;ritos s~tpr·a ex
celsos que elevan a la ci'Íatma ni inri
nito positivo ya que basándose la con
eieneia er:r la ve¡·d:iLd-'-belleza y bien--· 
jamás h11~0 hecho juzgado por, ella 

que fuera ermdo. 
Voy a pt·esentarte <::.lgut:JO'> datos 

que te pondr1án al t.:orl'iente de algo 
que quizás desconozeas y de pas0 des
truii· un falso co11cep~o y par·a que 
deset.:lles mi caro amigu u11a cantit~ela 

bas:.~da. en h~ · p:nd alirlad, pnr· tntnl 
e·l'l ónf'a erista lizac:i(Jn de los hedtos. 
Fijate híen y jllírga fríamente. No ·TiJe
cesita el '·uerpo ele Telégrafos panegi
ri,;ta ni d-efenf'OI'eF'; pues sus rirturles 
hnn sido son y serán el prototipo de la 
fli(}"nidad-lileroismo v alta concepdón 

~..., .., . . . 
del deber pr·o patr·la sua; pe1·0 la justi-
cia para algo existe. 

Hcliuldad del cuerpo de Telégrafos 
AÑO 1915 

En éste próximo pasado afw fue
ron revertidas al Estado las redes 

- 1 
urbanas de 13urgos, León Guadalaja-
r·a y Lugo. Al hacerse cargo el cuerpo 
de Telégrafos en la ,primer·a . aumen
taJ·on los abonados en un ceNtenar en 
la segunda en 52 en la tercera en 39 y 
en la cuarta en 50;ésto es, una vez que 
e! púbiico viose garantido por los pro
bos telegraflstas les rlemostró su con
fianza engrosando el abono en nna: 
propor:ción que puede calcularse de 

un 30 po1· 100. 
Fuet·on coRceriidas 120 estaciones 

Munieipales Ccle las que funcionabaFJ 
ya-en pr·imer-os d·e 1916, 59. · 

Pasan de dos veintenas las estaci(i)
nes teletónicas p>irticulares con seJ·vi
cio público que fueron concedidas fun
c1:onando ya casi en su totalidad. 

Tres r·edes provinciales q,ue están 
en construcción: Vizcaya, Ciudad 
Real y Baleares. 

Cie11 centro~ telefónicos urbanos 
de los ql'le funeionan ya los de So·ria, 
Calatayud; Guía, Tarazana, Torrejón. 
Getate, Sigüenza,Jadraque y Lt:-gané"'. 

Montá.1·onse vados circuitos tele
gráfico telefónici:ls. 

X. X. X. 
( Continunrá) · 

EL CRE'DIT-0 AGRICOLA 
UN l BU E!\ A OBRA 

La Asociación de Ag1iculto:--es de 
Espaila en junta ex.t1·aordinada ce·le

- br-ada el 31 de Mar·zo pasado acordó 
' la eonstitución de r..ma Caja de Crédi
to Agr·íca~a q\le en breve comenzarA 
a tnneiohÚ v cuYa: misión será la de . . . 
ofreeer al agr·icultor·, por mediación 
de los Sindicato~ y Cajas rurales, 
aquellos capitales pr·ecisos para la 
mejora de la éxplotación del campo. 

El ca pi tal mínimu inicial marcado 
por· lnR l~sféttutos de la nueva C<lja es 
de 25(1.000 pesetas, y en el acto de su 
eo11sti!ución, las apor·taeiones alcam
zaron la <.:Ura de 392.500 pesetas, r·e-

. fL.g r:antidurl :::ttsui¡1ta por· imposi
cio nes de g:nantía :-tfa':i t~ nde :;¡¡ 5@8.000 
¡-;¡e~et~". co np.rHttt!:índns-e el Comité 
d.e éxito f;,tn l< al:-~~::~~lor pam los er·e
\'entes en la ebt·a reconstituye~:~te ·r¡a. 
CÍolilal. 

Sl!ls ae~.:~er·dos fueJ·om re.t·ere wtes a 
la ape¡·tUI·a de libr·os de eontabilidaa; 
-redacción de m®c~elos para las opera
cioíles co1~ lm; Sindi::atos; circl!llar· a 
éstos explicativa cil.el alcaflee <de lia 
obra social acometida. por la Cuja, y 
planteamiento drel oportuno enncier·to 
con el Banco de España sobre la' base 
de las garantí~s €¡-\l.le a aquel penFtitan 
la concesi0n del c1·édito en qq,e l~a de 
asentarse la ins.titución nadel'lte. 

Las J·euniun,es del CCiJ'mité será[i) 
semana le~. 

_xunn 

Han sido .~gTReiados em el sorteo 
celebrado el 2G <del con·~·ente con l•os 
premios q,u.e anl!ls.lmemte acostumbra 
regala1· la Cofradia ciJ,e las An¡nastias 
de esta villa, con el ¡¡H'imero, el núme
J'O 1320 nuestro <:¡uei'Ído amigo D. Fé
lix -'Rojo; con el segl!lndro e·l T'llám,ero 
744, se ignom quien sea en la actna-

_li·aad sn p(,)s<;}edmr; con e! ten~er(J) el 
número 4\392, don Carmel(j) 'Dornin
guez; ~· <.:011 el CWM·to premi0 eJ núme-
1'0 481, 1:-t distinguida esposa d,e nues 
tro' l1uen ·n n1igo don Dámªs@ Ayllón. 

1{ec.:il1Hn nhles,tra ef.lhorafuuena. 

La huelga de empleadQs y obre
y·os c!el ferTocarr·il de .Medira a Sala
manca eontJirwa en ·p'ie, y de FlfJ solu
doflarse como de,mal'Itd.a la justicia, 
tomará, 'segu-n n 01ticias, propomieroes 
inespemdas. 

Parte del te•Irce1· p.r-emi0 -Iilla~·or· ld.el 
ser-·teo de la loteli'Ía Nacional celebra-
.do ultimamente ha s],do r·epar·ti.t'lo en
tre varios conveeiFJos de ésia, siendo 
un•ó de los tavo1·ecidos nw,estro pa¡·ti
eu'lar amigo IJ. Madano García. 

Que les siga la SM1ei·te es f.o ql!le les 
deseamos. 

Se ardenda un l'ocai cCiJn armaceA 
o panera, g¡·a n con·al, pa~ar, cuad1·a 
y hoi·rH), sito fi·en te al Teatr0. 

Para tratar ...:on su duefla cdo,fía Ll.l!i . ' 

.sa Barona (viuda de Velarde) 

cr~- ~~~~~~==:~~~: 

P.¡wa \'l"gPtnl l'li";)éni• 11, la m i s p• rfe•-ta <te 
todas lxs prPJRrliCÍt nE-s ! imilans para c_omu

nic arA los cal ellc s @l~r.cc so I'Bno~ un cok•J' 
r¡¡¡¡t.:;ño o lll'gro tan ~ ht'rmoEo y nHtural cou .• o 
l!f' tu vn a los 1 ui1H'e af) <'!B. Liwp1a "de cae 1 ~. 
vi¡.u ri~n JoB ••ai H fl del cabt-llo, le con,uuietl 
br.íltlo y r~<'rfu•u • e, ~r<Omovit'ndo sin creci.u.ie~ • .te 

Pe Vl'llHl en Mndina del Csm~ o, DIO€'Jt'* 

da .JuliaH Femande.v, 

GAMAZ0,4 Y 6 

YA LLEGO 
Después cle \!lFJa "ictol'iosa: .y bl'i

hm te <•tHH F éo por el Con tillen t.e 

Eu: ope0, ~e encue'filtra en tre nosotres 

6t KAISeR 
qwe dene diét!ll!les-f0 a da¡· la batalla .a. 
todas la-s eJ·emas para el ·calzado, de 
cuya lid sai0J á segtlram.entevictol'ÍG>so. 

~o venta en la Valenc~an~ 

e EL E.ELÁ.MPAOCh 
Brillo sin igwal, ( priviligiado y pr~ 

miad-@ ero val'ias '€X1.•0SÍéi0FJes) para 
resta.urar l0s muebles cl.'ejándol·oo 
cw.Fito 111Ue'vü's, y ltHaú·ar· les pis®s ,c¡]¡.e 
lililader·a:; mu,le, bl~ld®sa, lil1<DSaic0, e'te.~ 
Ce,lm·.eg, ea0ba, nogal, lim<!meill0 y en 
~l'l eolor nat•uml: Hes.ultadm.-ino:iej~ 
rabie y S01'pt'elildeiJtes a ,la ·YeZ que de 
Iill\!l~' _-f{Jcil l!JS@ y ec_or: t~HEiC@ . __,.De 
\'€TI13 ffil }.~~ ·c¡:·«1J'ÍrP. deJ {'~liniO, n1cgU\e 
1·ia de !J\I.lliam Fernat~O.er.. 

4-GAM AZ0--.t 
:8:: F E 

S!E VFNIDIF.N, ten'ler·as- de. pulli"tl:. 
r:aza,, '}D:'IHI <;;t ·~ar ü®1rt lecbl.e lil suev~ y 

comie®do. 

Para tt·atar ; Matouel Gemez:, Calle 

_Etlsebio Gilrald0, Mf?eiÜ'l-a del Campo. 
\ . 

PLAWCHA'DO A L~:MAN 
Elt> é'R iJt c:·ia, l:..ínlpler.t¡t. 

Ffi'CJJI()JUjill. 

~lJC.l.JEEP.L 

Vm11JA fl~ IS1ñBAiN 1'tiE8TfiE.--PJaza 
Ma~cr, fróximo al Cófé r ontin6nta1 

-~r<.....--v--· -

Tl'i€(i) 
Co1teno 

C2 1 ( ·HS filr€&•· 

ro 
Ag~IH l H _ ~ú 

Ceflada 37 -

uup. Jua11 Luil! l l i~z .- Medi•a 

cr ¿Padece Vd. Hemorragia . cibiénclose numerosos avisos de ins
cr-ipciones qqe en el momento no pl.!l
dieron tenerse en <..:uanta por falta de 
requisitos indispensables para su ga- - 1 

r·antía, y que se irán sumando ·en lo 
sncesivo, pues la ins1itu<:ión no limita 

~~~~ce V4. fluto.s7 11 
su ca1:iital, ajustáudose así al car~der· 
eoopel'ativo q·ue posee. 

Se ha oons.titl!!ido el Comi·té de Ge
rei,Jcia de la Caja de 0rédir.o, designa

,do er~ la Junta gener·al última, com
puesto de !os seilor·es siguient.es: 

Vizt:onde de Eza, p:·esidente; con
des de .Montof'llés y de G a ffi'lazo, don 
Fr·uctuoso Martinez de V{llasco ,. don 
Luis Fel'rtandez Na\'atTo. · 

¿Padece Vd. úlceras o nerldas <¡ne no cicatricen? 
Use la Solución H 6ll!Uostática cicatr·izante ~,~JJ Ell8 ti-tulada Bál~a-

D'l o d. e l\' tu~ n:"l. 'r ida. 
De venta en t0das las Farmacias y Dt 0guedus ,. en casa de su auto.

Pedl'o G. Veledo Ojero, Tordesillas. 
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Cá1.ZALOS . 1"-. CO~Ó:MI(OS . . 

~-v CA JZA I US l.J E. ·CA~~¡ PO I!'V\rv-

C~JLEGfS rrcnu r:c'r.a ·tco-n lc.s 75staciÓueB
l .-_h-i.u r ~ . :l.l ln ( '(ht< !. fs · _-

~ O·M ER ERER iA · .. 
DE 

liRTURO -~~~~f{N. ft ·NDBZ·: 
' ' 

~F: f C101'. E.CONbMICA .. SEGC:ION DE U JJt) 

C~;~aadu.ndaf-la e~ · 184i4 . 

ACERA DE SAN FBAMCiSCO, 3D 

VAlLADOLID 
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