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El problema del pan 
E:> inn~>l:{xbl t< qoe ••x.l~te un males 

ta r por toda E:,p;ttla qut>, de no acudir 
n su olneión con nq~.:ncia. nos vere
mos ár roUados por la re\olnción san
gr ienta qne t t·aerá t>l clamor dt>l pue
blo pidirndo In que e~· s uyn, a lo que 
tiene dt> recho, 1•1 qne se le niega: pan. 

S iendo esto cierlo. <Jllt' PJ ptleblo 
tien e bllll d t ll~tento. los papás oe 
la patria d cto como solución eJ escar 
nio, la burla infcua de esta rse huras 
y horas en torneos parlamentarios, 
convirtiendo el CongtPSO en un tea 
t rn donde se rrp:-esentan las olmts 
quP despre tigian a España y yue son 
ori gen de la go.erra social en que vi 
vimos. 

Resalla deplorable esa actitud im
p.isi ble de todas las clases directoras; 
desde Jos altos oficios del Gobierno 
hasta el caciquil/o de una •!Idea. eslán 
dando largas 11 una funesta habilidad 
a la solución urtcAntP, cate::órica, coo
crt:ta y posith•a que req ü iPre el pro
blema de las subsistencias 

Sin duda alguna la causa del rl es
con cie r to t<1n enorme e¡ u e en este pro
blema exiE:te, e:. debida a la r-x port.a
ción. 

No vrelendemos decir que se prohi-

DE TODO UN POCO 

~elleza y ~erdad 
En tiendo por belleza aq-uello Que. 

por su a rmonía, por ~u equ ili brio, por 
¡¡us co¡¡juotos homogéneos, produce 

-un movim ien to de aLracción, un g'!s 
to. una son risa: exter iorización s i m · 
pática d el espf ri tu . 

La Verdad se impone solo por su 
aspecto bello, y tfe ahí. el prestigio 
de la ciencia, qu~> escud riña en e l 
misterio, .buada en las leyes a rmóni
cas que ri gen la heterogeneid ad infi
nita de á.tom(la , cuya existencia. solo 
por conjetn ras. cree e l hombre conl)
cer, aun eu!lndo d escubr e causas que 
parecen equilibrar y d ar razón de se r. 
a Jos fenómenos en todns los órdenes 

natu rales. 
• Lu bueno es grande porque la ac

ción (uoral es siempre bella, como 
siempre es bella la v irtud, y odioso 
e l eO'oismo, y estúpid o el orgu!lo, y 

o -
v il la avaricia. 

El hombre. en quien domina nn 
sórdido in lerés, no sabe e¡ ué es honor; 
el houor no es u na c ualidad de escla
vos, que ni pu~deo estima rse a sí 
mismos ni a ... pirar a la consideración 
~sus conciudadanos, porq ue carecen 
de grandeza de alma, de n obleza de 

b' la exltnrlacit'ln, p11~quo csl.<llllOS 

p••r:-uadido~ qua el inte r~: •lmhlO c•l
mf'rclal t1ene qne f':thtir, pt>r•t dt> t>slo 
a que .. ¡ mercado espaitnl qurd,. ahas
tecid,J, hay mucha di r .. rf•nc la. 

Lns paí bf' •¡uo ban ¡:;Ltfrido lo" ho
rrores de la l!UPfr¡¡. ai't'l no pr1lrlll CP n 
n~da o m ny poco; la~ necrsidnrlec; son 
m •y ores porc1 u e e:;e 1 é~i mt•n .v res
tri cciones en J o~ alimentos h;tn lt·r
minado: por tanlf) 1!1. importación en 
dichos paísPs e mayor 

El al macenislll y acaparador · espa
ool Vt' senchs lleg'OCÍOS PX.pll rlandlf Jos 
pro.Jnclch.; a él quP. no se le hahlt> del 
llafl'! bre. qüe no se le hable de distu r
bios, disponen de la guardia civ il ; 
c¡ue nn se. le implore t>l pall'iotismo. 
no oy., nin~:.tna lamr'ntrción; piensa 
en el negocio, Li"ne puest<H; sns ílo- · 
sionf'~ "" la c,..,dicia ccnsPJ!llif:la Clln 
la exportación . 

Medidas urgentes: hacer su.bcr a 
esosantipatr ioL!I.sqne . Pllos !$eran la 
garantía de qne el mercado e::.lé abas
tec ido, q ue en tanto la exportación 
será nula. y cnnvencerles de que la 
ruerza pública no defenderá tales des
mane;; s i sus egoísmo~ t·c~yan. como 
hasta -hora en lo ilimitado. 

ánimn; para éstos la belleza as-ienta 
su l rono a úre•?, flrl la caja fort. y la 
verdad solo P~i-.. L<! en f'l va)c.¡r· po-.,itivo 
de su~ cupones. 

La avaricia es el en vil ecinliento 
h u mano. El hombre . envilecido por 
su afán -in límites en acumular l'i
quezas. a co~ta de otros honibres y 
que jamás se preocupó de los rlolores 
ajenos . no pu~::Je tener urta alta idea 
de sí mismo; es u o a carti lla de abo
rro inmoral, perdida en la nebuloili
dad de una vida contemplativa del 
bellocino dP oro. 

El hombre, cuan to más alto pnesto 
ocupe en la sociedad, puest.o en la ma
yor ía de los casos pot· consecuencias 
ad ven tícias, pues no puedo con ceJe•·, 
ni en regulat· tan tf) por c iento, Juc'es 
natural es en l<•S tipns desurrolladus 
entre la m(l licie y el d~::sp recio al res
to más hu mi Id e de la pMc16n h uma 
na; E"l lvJ1ÜH'P, repil->. cuanto más a l
Lo figure, mejor y más recto ha de 
ser para medir pl)r igual a aquéllos 
c¡ue, n;ás bajos, ti6nen neccsidud de 
auparse, en el plano inclinado d e s u 
exisLencia miserabl e, partt llegar has
ta él; ctJmo no d-ebe per miLir jamás la 
abdicación del derecho natural d el 
h ombre que. en la accidentalidad de 
la vida, arrast ra las inclemencias del 

destino; tcómo negarle, pues, ese de-

,~ 

!'t'cho cou >a~rlldn por O in~ nd-mo? 
l'or " 'o '111 llas ex.preH on··~ 16gJcas 
,¡,..·a \'l•lt ')4\l' ~ran'lpar··nt::: la. uondad ¡' 

y ~:1 !-t.mli•ui~nto, tcJrman un haz ·~ue 
~~s com • Pulo d e lu z en qu ~< se concen
tra n tod.,., los t•s luerzos d .. lc1 natura
leza vu ~~n. Pn !SU I'X.ten"a y variadí
SJ m a man ift•$ t.;tc l6a a t ra vt~s de la en-

. voltnra hnmar111. c0•no genllnra del 
scn limi•·ntn inmarulado •¡ue y11 con
cibo belleza del espíri tn. 

Y tsa vtda inteleclnal es. a mi jui
cio, lA ú o ic.1 \'et·dadt:ra. porque es a 
quien se n•fieren t<Jd,..,s o ueslros cono
cimienlos sobrev•·nidos. 

La Verdad iospPcciona sus propio~ 
procedimir>ntos; rs ingPnita. 

La bt-1lt"zu es la más alta expresión 
ue la existencí:t mnral; la r¡ne más se 
acerca a la concepeión de la perfec
ción humana; lt~ que más petlelra Pn 
la idea; la que mas alto escuch~~. las 
palpitaci•,. e., uu fsnnas dt: la sensibi
lidad artí til' ; es b iJ~:..litl:.l del es
nírítn; o>,:;la ~ob r..: Lo,la' l:ts m is n ::, 1 
de la vida material ; sohro •! !...i~:u mi:;· 
mn porqll«: f'::. !:i\1 fUP.ttl~ :n.;pit<Jdora. :'r 
sobre la verdad, pnrqutl -.Pg-úo Kan~, 

é.;La no r·~ más que una manifestación 
oe la infinita armonía bel/a, /)entro oe la 
cual evoluciona el alma. 

Esa u<:lle~:t es pa ra 111 í lo flllP J.l.:l ra 
o ti os la felicidad; en to-lo la bu~co, la 
desen, la :-<IIE'iiu y ¡e o t"•d•J 1d encuen · 
t ro! en lit linl'a inconm.·n:-urablt) de la 
atmó~fe:'o~; "n la ·ir isada y prodigiosa 
crear.:.pu; en la idea: en la riente vida 
d& es,ls- mat1anas poética~ df' pnllla
''e ra; eu In:-; gorjeos y trinos armouio
so~ de mi rtll .,~ñor, como canto :su bit
me tle plác1 l.i.s melod(as; en el C'lro 
ideal qu~ forman arrf)yos y pajacillns, 
murmurando himnos de gloria a la 
creación esplendorusa; en la quietud 
y maje::.tad de la noche rnisterio~>a; 
¡ha la en las estt uendos;•s y trági
cas ~on mociones de las tempestades, 
·cuan~o ensordecedoras se desatan co
mo para recordarnos el más allá des-
conocido! 

Ella es mi suefln constante; sueño 
que no ha s ido interrumpido pnr los 
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Ntímero 3uello S cént!=l 

.}(uelga tesuetta 
El miércoles ¡¡.t-sa.do se lle\ó a cabo 

el paro de l.odos los obreros atiricul
tnres ·en demanda de aumen to de jor
nal,dchido a la carestía de la vida-

Se ha solucionado poniendo un t ipo 
mfnimo df' jornal para uho::; obreros 
Y nn aumento d~ LO pesetas f11ensua-
le~ para olros. · · 

No h emos d~ llolrar ~n el fondo de 
la cuestión y sí es buena o mala la 
solucióri; lo que decimos es que no es 
solución y que muy en breve estare
mos con las mismas 

No es soluctón. porque sabemos de 
un gran número de propiet-arios que 
dP acuer~ o con sus dependilmtes no 
acal::trán ese pacLo formado y es natu
ral que ese otro número de pcopieta
rios que vean que dkha medida no es 
gPneral serán los encargados de pro
vocar el cunfl.icto. 

HtlllVl< ti~ h~cer CO<IS1 :..r al ehmton
to obrero del gremio de agric.u ltu!'a , 
¡n~ se .ijeu bi.., \ J .i u:r.gtLeu i.lewruda
m~nte los ac~os de sus directores, que 
no se dejen lanzar a empresas pere
grinas que lle,•en consigo la miseria 
a sus hogares, que tienen precedente 
para así juzg,u toda v~z que existen 
ciertos elementos juzgados por parte 
de sus compañeros y de cuyo juicio 
han salido consecuencias deplorables. 

Creem•¿s que el actual f>robibma no -
es de a umeo Lo de sueldo, que hay 
otra cosa en su fondo y que s i ,·em·os 
emprenJer los caminos premeditados 
cumptiremo;; con nuestro deber indi
cándoos Íos !at.ales fines que tendréis 
que soportar. 

Por hoy nada más y. con lo dicho 
¡:>uf.'de esa cla:se obrera darse algo de 
cuenta y salir al paso de sus detrac
tores, indicándoles que no puede ju
garse con el sudor de c iertos eleme!l 
tos para vengar odios y díserepancías 
a m bici osas y personales. 

NOTAS 

más rudos -g-ctlpPS, en }?, materialidad Voluntuosidades del atniuista 
d e nti acci !cnlarla exislencia; aquí l' l' 

corno llllá. d0 nde la espl)ntaneidud de ~o me r efiPro, naturalmente, a los 

h •. vida t"5 ~ar~vil~.osa.' fué mi má.s ex:cels•'S pla•;crt>s espi rituales que pro
cll\Jadosa ,,rlmJra<:-Hín. porq'16• do 1 dnce la contem,..,lación de la t ñ . 

h . . t· 1 b ll . 1 r mona a 
q.uier, tere ,011 re lna a ~' ~6a pos~- ·El 'lUP ame los países grandiosos debe 
t~va que mut ... lranos a nuestro fugt- 1 cuiLi\'ar el al pinismo. cuyo ejercicio 
i1vo paso por el mundo. la madre Na- proporciona momen~os deliciosos rles 

tura!eza. de el punto de mira estético. Quiero 
· Y·p~r· e·s~ ~dor.o ·~~ LL~Z·, 't no·l~ ·d~ hablar de a1gunas pequeñas volup

Pesqueruela, que ahora, con su opa- luosic.iade.;; d•$conocldas del que igno
c idad, adormere la existencia), porque re los encantos incompat·ables de tre
la Lnz proporciona s iempre la con- par a las cumbres, esas belhs cum
templaclón de la helleza soberana del bres azules que se levan,an en los 11-
paraíso que habitamos. , . miles del horizontE", recorlando el te-

. 0' NAIPLU lón del cielo. Seaü estos renglones un 

• • 



recordatorio a los devo~os de la mon· 
taña. Que logren haceros sonreír , di
ciendo después de leerlos: -Este 
hombre tiene razón. Deseo bre estos 
goces minúsculos que deseamos y no 
nos atrevemos a cooie:.ar .. . 

El acto de sat isfacer la sed con el 
ligua purísima, clara, t ransparenle, 
cr istalina, fresca. de un manantial , 
de un arroyuelo, coustltuye un pla
cer íntimo y sua,•e. que no encuen t.ra 
en la. ciudad PI bebl'odo- más refi nado 
en el licor de mejor marca, de mayor 
precio. Bendit-a !leas , intensa sed, que 
o's produces esa satisfacción sencilla 
y saludable . Podéis beber en '' uestro 
vasti de bols1llo- de cuero, de al umi
nio de papel , en el vaso natu ral de 
vuestras manos, o de bruces, cara al 
agua, . remojándoos el rostro en tero 
en la stelicia del amable líquido. No 
tengáis miedo a las sangu ij uel1ls del 
fondo ni a los alacranes de Jos bordes. 
Disfr utad de ese deleite. 

Hablamos del sol. No del sol fu en.
te de la vi j a, de la fu erza, origen del 
mundo . . etc., etc. Es mucho mas mo
desta n uest ra pretensión. Hablemos 
del sol en la cu.m bre sobre la nieve, 
que nos Ófr~ce el tesoro de sus rayos. 
Sin sol os helarfais al poneros a co~ 
mer en el suelo: la más moderna es
tufa de la ciudad no calien ta. vuestro 
comedor con la snavidad gue lo fiace 
el sol en vuestra refacción al aire li
bre y a. mil y cientos y muchos cien
tos de metros de allura sobre el mar 

úna siesta al sol en pr imavér a. es 
una delicia di gna de registrase. Com
plelamen te tendidos en la tierra , res
pirando las esencias del tomillo, Jel 
romero, del cantueso, de la jara, go
zando del silencio y de la soledr.d . Si o 
g ri tos que os pertuben la paz ni oj os 
curiosos que os fiscalicen . .Si qneré is 
podéis desnuda rvs y bañaros al sol 
como aconsej an cier tos novísimo,s ca
pítulos de la hig iene y de la tera:
péutica. Esa luz violeta de Jas gran
des al titudes es la suprema pu rifica
dora d~ la piel, a través de la cual es
capa toda la miseria del cuer po. 

Entráis en una aldea serrana y os 
dirig ís a la posada. 

ras, terribles, que se end u r~cen más 
con el agua y con la nieve y al final 
de una largf\ jornada os l tega n hacer 
dailo .. . Ese instan te do desembaraza
ros de l as bntas es de u on suprema 
vo l upLno~idad . Vue'>Lros pie ru~ns tle 
l'i cárcel t¡ue Jos oprimía. que los 
apretaba t•espiran. descansán ... 

Alberto DE SEGOV!A. 

?or qué no se imprime ''J(eraldo 
de Castilla·' en 1rtedina 

~i\•lr don J t1an \ folón ~fi ,.r , direc· 
lor de P ATRI A 

~li disl inguido.amigo: Yo creía que 
no tembla rían las esferas porque yo 
imprimiera un periódico más o me· 
nos, o: porque dej ara de im primirle; 
eren que es libre cualq uier parro
Qll it\ llo 1)1 ÍO para dejnr de darme ~ n 

t rabajo cua ndo le acomode y que, en 
jus ta reciprocidad, yo puedo dejar de 
servirle cuando me parezca con ve
oiente, ~iempre r¡ ue .vo cumpla con 
los debAres que lodo caballero y t.odo 
indus Lrial decente sabe c¡ ue Lit>ne que 
guardar; creo qne al ser prival.ivo_ 
de cl iente e indusLr i<d esla clas1,1 de 
con venios, no ha.v por qué llevarles 
al público, y por eso nada rlije de por 
qué no imprimo ya '< Heraldo de Cas · 
tilJa,. . 

De otra parte. la amistad r¡ u e me. 
unP a don Mariano Fen~andez de la 
Devesa, dirE>ctoÍ' de «Heraldn¡>. y lo 
satisfecho qne yo estoy del CQ mpnrta· 
miento que tuvo siempre para con
mi go en lo rf'lacionndo con el perió 
dico. me vedaban de poner una let ra 
que no fuera dP cari i1o pa ra dicha pu
blic:;aci,)n en que escribí asiri uanwn te 
por espacio de más de ocho aiios 

<c ¡Heraldo de Ca li llal» ¡P(·riódico 
de mis íimores! :Cuánto Sf'ntí deja del 

Un periódl l'tl en el que se e cribe 
lodos los días , ~-'S algo m u~ n!leslro; 
algo que nos lleg-a al alma; perderlE>, 
cons~i t uye c~i una des¡<racia, purqne 
nuestro espír iLu rslá en él .Y en él 
perdura mientras no se pulve ri c·e el 
último ej emplar -suyo. Escribí mn· 
cho en << Heraldo de Cas ti lla>>; s i Jo 
hice bien o mal, no lo sé, ni me im· 
porta lo que ·opinen los uPmás, pues 
escribí comü pensaba, lo qué que ría 
Jo que me ag radaba, lo que creía bue
no para ~Ied i na. pueblo en r¡ u e. si no 
nací, nació mi hijo, enter raron a mi~ 
padres, e~tán sep ul tadas mis dos es· 
posas y dos hij as mías. «Heraldo>> ~s 
la his toria de diez años de Medina , y 
como a Medina la qu iero y la histo
ria, en su mayor parte, la hice .vo 
¡no ht1 de q uerpr a « Heraluo!, : es to 
no obs tante le dejé; le dejé con toda 
la pena, pero le dejé porque•me obli
gaba el deber. 

Aquí se reull.en, se suman varios 
placeres seguidos. E l hecho de pene
trar en el cálido ambiente de la ancha 
cocina; el de saludar a los alli congre
gados-campesinos, pastores, l~brie: 
gos-; el de sentarse en el poyo de 
piedra o en el banco de madera: el de 
calen tarse a la lumbre de la lefia, de 
la paja, d" las bofUgas de ganado, que 
mantienen el fuego; el de contemplar 
las lla mas rojas , azules, caprichosas, 
infinitas en formas, en al'l pectos ,siem· 
pre activas; el de. beber un buche de 
vino negro y malo, pero puro y agra
dable, en una j ar ra o un porrón típi
cos; el de encende~ un eigarrillo aga
rrando una brasa del fuego con unas 
tenazas; el de comer unas h umean tes 
y sabrosas sopas de aj o con h uévos
cuando se encuentran, que son pocas 
veces- o sin huevo3, el de quitarse 
las 'Qotas de ex ca rsión , esas botas d u-

¡Intransigencia mía! ¡No! Deber. An
tes que impresor, antes que enamora
do de- el que yo llamaba mi periódico 
- de ~Heraldo de Castilla», yo tengo 
debe l'fl~ y , sobre ellos. no s·} puede 
sobreponer nada: ni mi a mis tad al 
director , ni el cariño ai peri ódico, ni 
mi placer personal. Todo es nada 
cuando el deber nos obl1ga: y el de
bet rl_l e obli gó a dejarJe, y le dejé; y , 

• 

lo 'tn e es r•eor, le d f'j ~ pu a no vol
vede a tomar, mientras sn di reclor 
sea don Manano F-'rnárvlez. 

SI solo estuviem l'ln entredkhn mi 
actuación cOillú impre:>o r, no ex:,.l ',ca
ría por r¡.ué dP.jé la pn bli caciñn. pues, 
como h.., dicho antes, creo '10" tengo 
df'recho a hacer lo q nf' me plazca, 
siempre r¡ U" nn fa.l te a la corr ... cc i r'm 

y conftaoza que en mí dl' po-. ilen mis 
cl ientes: ma,::: , comfl f:'n ,PATRIA. upa· 
recen OLI'Ul- fras<Js, qu e bacen supo· 
ner dist inla co'!a, por eso expl icaré 
por qué . por cumpl ir un delwr, me 
privé dPI placer de imprjmir cd leral
dn de <'a\>lillarl. 

Como anLecedPnle obli garlo ht> rle 
copiur la carta que dir igí a mi amigo 
!'ei'\or Fei'nández, haciPn lo nnuncia 
a la im prt~si ón ,lf' '< He l'ul,lo~ . Uecfa 
así: 

" 2 7 Entll' 'l 1919.- -Sefwr dnn \!aria
no Fernáu dPZ de la De\'E:sa.-Medina . 

Amigo .\·lar iano· Nnnca cre í qur mi 
correspoudt: nci¡• particular y cM ti· 
dancial fu"ra IJ'l blirada pot' tí para 
to$ fines: hi).Y :.é quo has en · r~>gado 
una. mía al Ju zgado. Por lo que al 
fondo y fo rma de ella se r efiP r~', 11ada 
me pt·Pocupa porque e :; característica 
rnftL decir Jo que sientn, »o:;:-Lt·ne l' lo 
después y firm <~ rlo; .ja 111ás h ic+~ ni ha
gn uso del aoó11 i m•1 como han hecho 
ot ros a quienes yo p1)dría. :.eilalar y 
t ú conocP.s bien cnaodl) qnieren de
cir lo que no se atr:> v~>H a ~ o~<t .. ner . 

Mi car la eslá Pn el ,J u z.g.trio y es 
pública, y f'~to qu e por ... ¡ .. ont.eoidn 
de ella no rne prPncu pa, nw ba di-5-
gustad'o. P"t·que te lenfa ¡ror dist' r'Pt" 
y me ha hecho pE>rdt> r ~1 juicio q llf' 
df' U tenía formarlo y como pnr la pu
blicación, en mi CiH<a <l E' «Hf' r,ddn 
dto-Castilla>> está m u y li -4ada. ntw c; lra 
vida, a fi n de Pvil<trm e ll ll "Va:> indis· 
creciones tu y as, he rPSltl' lto cnrt.u· 
~s_l e lazo' qne nos une y, por lo mis
mo. no imprimi rlE' ni u n uúme r·o más 

1 
Te avi~>con -t i~mpo pa mflue en l tti< 

días qu e re!-l tan de <,Pmana pu t>rl ;~s 

buscar •¡UiPn te le.inlpl'i ma: .V si, 1' 
qm1 no <:reo. l':o halla ms en ese espa 
cio de t iempo 4~ien n1P !'n~ ti tn.YP I':) 

en ese único caso l:e had a u nn m;is. 
No te doy autot·ización pam que pu

bli ques esta cartá porque sabes ha
c<> rlo sin ella y , por lo mi~mo , pue
des proceJ~r como te agrade . 

Dispón de tu amigo. - sr.n.cisco Ro 
mán.• 

Si qu ien leyera estas l ·nea . ..: fue ra 
solo us ted. señor Molón, o solo perso
nas que conozcan la r elación ínli rna 
que hay P. ntre los i m presor~s y l o~ rli 
recton•s de los periód icos , no pondría 
ni uoa J e~ra más, porque del conten i
do de mi car ta al Sr. Fernández ~e des
prende que yo, di gnamente, no podía 
cont in uar impri¡niendo 4:Heraldo,. ; 
pero como me ha de leer alguien que 
desconozca esto, por eso lo aclaro. 

Pesde el momento en que-en mala 
hoL·a- don Mariano FtH' ll úndez enlre
gó una car la mía. pri vada y confiden
cial, al J uzgado y ; al hace r la en tre
ga, lo hizo Sin mi a utorización, con 
mi oposición y conlm riando tll conse 
jo de personas que le dijeron no debía 

presentarla, lo hi"o deliberadamentP. . 
A l hacerlo dl'll bl'radamente, justi 
ficó que don Mariano Feroández, se
gún su conciencia., Cl)n ar re~tlo a su 
criter io en ~trmonfa con su educación 
y en consonancia C(Jn su carácler y 
manera de ser, cree q ut> es per fecta
mente cor.reclo lo que hizo 

De e~ L<J se df'sp rende que si el, 
houradamt>nte creyó que obraba bi~o 
como lo hizo. hnnradam 3nle también 
tiPHP rp1e creer q11e los dP.más f':>ta 
mos aul0rizu.d.l)s a procedt> r como él. 

Esto ~entado, si uu día él, comn di
rector, mP. daba lln artículo-suyo o 
de otro-del que no c¡ neria seJ;Upi(•
ra nada has ta que O() estuviera pu bli
cado en el periódico, ¿tend ría él fuer · 
za moral para c.iecirme qne no lo pro 
palara antes? 

Si dA,.pués de pnblicado un escrito 
eu el p••riórl ico. pnr las mil c»u sa~; 
que ocurren en la vida, no conven ía 
al h rt>cLor que se su piera quién ha
bíu l- irlo ~> 1 auto r y yo lo sabía, como 
he sabi·l o el d~> todns lo.s q ne he que
rido sal:w r, ¿este director podría espe
rar, dado sn ~J ~m pl<t, •t u e yo lo r,alla-
8P como callé hast.s. aq uí1 

El impreso r. es cual sacerdrlle, v~ 
t.)do. lo s;tbe todo .Y lo calla todo Yo, 
actuando de mudo,- me f.norgu l\ezco 
en dPcirlo- h¡> s~~.l vado dP algún pro
ceso a algún clien te. Yo, hablan•io a 
t iempo. hE' evilado de cometer algún 
deli lo· (y como yo l()dos los impreso
re:,;). P.ue::. bien, si y () ·oy libre para 
dejar •le s"r tii::.c ret() y . S.~>eundando 
el proc..,ler del Sr l<' ern ández, pued o 
ce"::r r ( n mi sigilo, ¿el directl)r tendrá 
confia nza para entrega r los ot·iginales 
como ha">la a'luí~ 

(' ,mo Sf' \ré hay una rt>laciún ínti
ma e ra Lre el •1 ireclnr e impresor, que 
se bJsa en la confiaozt mutua: per·li
da ·por un" lógicamen t'} e:.tá au~ori . 

Z11 do el olro para no teocrla.¡.En estas 
Cllnd icion ~>~ . yo debo consentir que 
uu am igo mfo. obligado por mi amis. 
tad obligado por ••ue:- tra convh•en
ci<i, rn¡¡nci e con rt>squemor los t rabajo· 
para qne .vo ],.s haga'? ;\o; v por eso 
mi d.t,bel' me obligó a dejar libre a 
don \la r iano Fernández para que bus
cn ra qoien rne sustituyera; he aqní 
po r qué drci'a an tes que había cesfldo 
«por ..cum plir con m} debeP . 

Corn•> hvmbre que soy, ni más malo 
-creo .vo-ni más bueno •¡ue la ge· 
nüralidaJ t••ngo mis debil hiades: yo 
nn comparto la opinión del señor Fer
nándt·z de r¡ue lo confidencial puede 
<5e r publicado, creo que debe callar
se, pero ¡,i yo sigo imprimien do •He
raldo• y se nl(:) comete otra indiscre
pión, no sé n a la donde n egad a mi 
vir tud ni sé cómo ooraria con quien 
reiteradamente procedif' e co mo en 
e Le C<U>O ha ocurrido, pot· eso me fal ~ 
tó tiempo para e \·itar, vor mi parle, la 
repetición, no por lo que a mi n1e pu
diera a t.a fier , qu~ siempr~ digo lo que 
s iento. s ino por 1!! de otros qne pudle
ra r¡ esLat' en relación con lo qne pu
blicase «Heraldo>> . r¡ue. acaso no tu
vie ran b valPqUa de sostener lo que 
h n bieran hPcho 

¿.Quería u led. sefior J ireclor de 
r' ATRTA . qne d ij era por qué no impri
mo •Heraldo d.e CasLilla.? A ht lo tiene 

' 
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usted: Le dejé por deber. Y yo le 
agradecer~ mt> di. pense lo extenso 
que he sido y ~,. digne pu blicarlo 
como aclara.ci•'n a l suelto que aparl'
ciO eo su diguo semanario de la se· 
mana anterior. 

Por ello le da las m á~ expresivas 
gracias su affmo. amigo, 

Francisco ROMÁN. 
l'-1edin<l 20 F~brero 1919. 

Oamoll 13.8 11 racias a don Francisco 
Rom:iP por su cortés contestación y 
por ho.v soln declmris: Si t-~s cierló. lo 
que e~crihe el St-'llnr Rnmáu rl'sulta 
que don ~{arian•' "FArnándt>z' ha pn
bliCildo, contra la ~'XIH"t' a \'Ol nnt.ad de 
don Francisco, uoa car•a par ticular v 
cnnfidPnr ial d~> éslP. ~ 

No haet>.))os comentarir1s. que ll"s 
h_aga e l público~· .ton J ol ián López, 

1 se le ocurren . 

. Copia0 10S "' enlrPfill't quf! publicó 
clferald_o de t' a.,qtilla•. MI que es di 
rl'ct•lt; don Mariano Femá ndf"z, rn su 
número -194: . que decía asf: 

La persona que da a la publicidad y 
hace mal uso de las Cl\-ftas que particu
larmente se le Órrigeo, es un ser desQre
ciable que no tiene noción siquiera de fa 
cabalferosidad, y desconoce los rudimen
tos de la. educación. - Antonio Cá.no"D4S.· 

Jipio amoroso 
BRISAS INDISCRETAS 

' 

Impulsados por-el vienJo 
llegan murmullos a mi, 
como Quejas de un lamen ro . 
os juro Que los or, 
y como Jos of, Jos cuento. 

-Adios, Luisa. 
-Adios, Pascual. 

- ¿Un paseíto? 
- Si. tal; 

hállome en c .. sa aburrido 
y l)ace el aire enrarecido 
una depresión vital; 
quiero aspirar un ambiente 
tan puro y oxigenado 
como por aquí sé siente. 
y solazar el presente 
con recuerdos del pasado. 
- ¿Haciendo versos? 

·=¡O prosa! 
-¿Verso y prosa? 

- ¡éuatquier .cosa! 
siento horrible cefalalgia 
que produce la nostalgia 
de otra vida más dichosa 
que aunque procuro olvidar 
cuanto debo reservar 
para mejor ocasión ... 
¿Quién puede obstaculizar 
latidos del corazón? 
••• o ••••••• o o ••••• 

.¿Por qué afectos me jurabas
y venturas me ofrecías? 
¿Por qué, ingrata, me engañabas? 
¿Por qué una dicha cantabas 
de placeres y armonias? 

• o o o •••••••••• o o 

¡Pasad, recuerdos, pasad! 
de otros tiempos olvidad 
deslices; ¡dejadme en calmar 
a las puertas de mi alma 
no llameis; ¡dejadme en paz! 

• • • • • • o o •••••• ~ 

El viento calló, miré; 
en la penumbra algo vi, _ 
y ... en consecuencia saqué 
que aquello que yo escuché 
no fué d icho para mi. 

KOKE 

P.A. TRI A.. 

Sonetos 
1 

EL RECREO DE ORO 
¡Fe! ¡C'1uid.ui! ;á.mor!.. Palabra'$ Yanas 

Sombre- 1<i11 ser, 'o,•ahlo¡; '<in ~~ n tid1o .. 
1•:~ tntf)a;; ·u flexiones del ~onid•) 
Que pr•)IÜIC!l'n las rnJít¡uina.., h•tman~E>. 

·Y tú. ".anta virtud, tu, t¡UL' diul.H11h~ 

Del mi~<ruu Dius que ul hQmhre ha reodiruido 
¿(¿ur. e~ eo .nw::oc;tro 11iglo corrompido 
sin6 uo t>--torbo. 4110 <.'1 mal ll•' nlh1nas? 

Sól(l br•.l' 11n n¡,;,., ¡>otentt• y ,,,,rd•lrlúru. 
E l mezqu•uv J nter{·~ !>1 l'll<llnerll: 
y prcc;:l rle rlelil"io fnnlrunch•, 

Rin c-nul·ieo('iu, oiu fnmo 1' l<in rlecon' 
C'o111o !'ll lu~ ti<'nlP(!" d~:~ \{oi~f.,, el mnnJ~ 
V uel"l"e t\ P<''tr.t!'$tí ~u ti!,.¡ IJtJ•·erro de oro. 

ll 
.\ exo DE Ta~TO, 

I<Jnj ugn va 'as 1.\grim t~s q11e 110 dfa. 
T(. arranc·•1 sin picdild E>l cio«f'nl'nnto. 

Cuanrlo l'iste polpuhl1• In ftllsiu 
De la runj11r a quifln am•tha;: t~llltn. 

¡X o más, no má· la1nente-; tu quebrnntn, 
Cual dóbil he rnbm "" tn lu~m: h•r!A: 
Que s i es 1·irtud en la mujer PI llAnto, 
Vew7üeuza es en el homhra~· eobardía! 

Ni exhnles tanla r.pH'.i:l lastimera 
Cu:1ndo ·~c;t,~erci<'S In~ feli<·es hnra~-o 
Qne l ·' rnbó tiln falsa rnmpuñ,ra . 

Mns si a pesar de mis consejos lloras. 
¡O.:l1ltnle tus lágrin1ns siquier a!.. 
¡Que uo sepa lo mn.:ho 11ue la aduras! 

fiL 
~~t. RO."QOE 

En tluh·P calnlll y All ,·erdRd f.,,.unrlo 
ObscuriY el bosque y su litar• ' ('ff'('t> 

Y dulce :l.I I\" ÍO qn quietud Ofrt'Cil 
Del alma triste al pudecer profuudn. 

Cuando del aura el :;np\o vl\~ahnnclo 
Ni agita. el aire ni la ho_jas mece, 
¡Es tan grnnrle el ilencio, r¡ue pu.rece 
Rl'iuar alll de::-de que 1.)) mutHh e rnunclo! 

¡Y ar¡uellu pli.Z tranquila y so.;ogada, 
A-quel VC'rde cre¡HÍSCU)O adormiclo, 
Aquel ••eduto que Gl nli!\tl'rio lit'IHt, 

Son e lnlt\ el mundo roioo de lu U<\dll 

Donde el eterno ~;uel'lo sumergido 
()!vida t 1 etwn.Sn ~ a-etern~ peua! 

vuelve la espalda a un acto humani
L>t rio y sin llOlbargo malgasta los [on
dos m un ici pale en estrC>pear · las 
callt~« . 

A pelic1 \ o de gran número de 
ohrerns consignamos con gusto el ras
g o, generoso. Jlpnn de nobiPza y Lodo 
CQr·azón del prestigioso ! bizarro ca
pitán de caballerf:t don Pedto Gil Pe
rrío 

Este señor de, guarn ición en 'l..ara 
· g-oza, ha 8id o vi si Lado por varios de 

los obrero:s r¡ue desd~ Burb"strn pu 
dieron lh·gar a la capílal de A ragón 
. val ver ~>1 caso Lris1 e en que se Pn
c.ontrahan ba r;nco rrido a cana uno 
con 25 pes ... las par:l qne pudieran lle
gara SU ~f erlina f,Or Ja que SÍPmpre 
!'in ~ió cn riiío demo<::t ratio én nbra tan 
humanitaria como la presPnlP. 

nichos obrProq vienPn <:;atisrt-chfsi 

moc: dE'l SPfinr Gil PPrrfn moslrando 1·l 
agradecimiento a cnanl."s pPrS"nas de 
sn ramilia existen. 

Quier<>n di cho<> obreros da rle las 
gracias desdP las colnmnas de nnes
tro seman~ r·io y decirle al put'lbl o que 
en Zaragoza se encuPnl ra nn nobl~'> y 
gPnero!'l~ medi nense qne sfl be atender 
a SUS ['Ri.sanos Cllando las a(l\•er~ída-

. des·del de.,lino los so rpr~nde. 
Lazos tan eslrPchos nos unen con 

el pundonoroso rpilitnr, que ocioso 
creemos decir la satisfacción que nos 
ha cansadrt 1 a n meri \,(si m a obra. 

El movimiento demográfico de ·es
ta úllimu semana ha sido de 5 nacl· 
mienlos y G defunciones. 

D 

RECOMENDAMOS la le.ifa «SUL
TANA )•. 

Venla: Droguería Viuda de Lean- ' 
dro Escudero. 

n , 
PIANO. Slj vende muy barato. 
Infc·rrnará: el Adm inistrador de Co

rreos de esla dlht. 
. n 

¿sABAÑONES? LA CREMA AL-
CUBILLA los cura. 

Por 2 ptás. os evitái::1 su~ moleslias . 
No l'S un anuncio más, es una ver

dad comprobada por ct~rti!\cados de 
curas realizadas con bU uso. 

Ped\d la a>n farmacias y droguerías. 
n 

VENTA DE CUATRO CASA~ 
t'"na en la calle de Simón Ruiz núme
ro 20; otra en el Arrabal de Avila nú· 
mPro 39; otra en la calle N neva núme
ro f6 y otra en la Ronda de Santiago. 

Para tratar: con su dueño don 
Franci~co Casado. 

n 
SE ARRIENDA una casa ~n el 

A_rrabal de Salamanca, esquina a la 
calle nueva del Amparo, reuniendo 
condiciones excelentes para la.brador 
o posatia. 

Informarán: en la redacción de este 
semanario. 

n 

0l""' fHl(l" ¡ja •"·wri "' ""'t ·' n ,:; t1Í<'"'" 

que <>n tal emprPSil ha tomado parte 
P} eulto rMJlador ciP f 1q lo:- '1 q· 1• i a
les J.e Zaragoza y na!nr1\l ·l~est!l VI
lla don Juan Pér·eí'. HPrrHo. 

COMPRA DE FINCAS RUSTI
CAS. Q •'PO 1• --P.··,. i.~r un"ll" ní.::>
t iC(l.S ~n esLe térnuno mucü~1pul o e!1. 
c-! dt! los pneblng d~ es\P partido, que 
<::e ~sté con don Juan ~folón. ~ 

n 
VENTA DE LEÑA. Se vende leña 

eoncutso de eharadas 
III 

¡Qué amhienle de prima-?!cs 
aeja P<'pe cnando pasa! 
Parece que en sus lJJs-lercia, 
que ('S tolJo, s\1!0 por gracia 
del una-oos qu~' pulcri3a 

de cándalos y ramera, en término de 
Gorneznurro. 

Para tratar: con Angt-1 Vicen~e, 
Cremat.()rio de esta villa. 

D 
PLATA INGLESA y toda clase de 

metales, se limpi<~. sencillamente con 
algodón Br~men. 

V~nla: en LA VALE~CIA ' A. 
Ataulfo FRIERA 

• 
. ./ n 

iAGRLCUL TORES! l,Quereis mul-

.. 

Gbteros desampatados 
El pasado miércoles se recibió en · 

ésta y diri gido al alcalde. nn telegl"a
ma de su colega e ' dE' l3arbaslro, cn
municándoiP. f1Ue en dicha poblal:ión 
~e eucont raban ''arios obreros de ~fe
dina qu e carecían de recursos para 
come1' y vol ver a su patr ia chica. 

a l ?Jos-tres de la {arán•inla. 
¡ha pne::.1 o. !}1 una-i>os-lres, 
t-oda s11 influencia mágica! 

KOKE. 

Enviaron ol ncióo a la primera 
chara la. CAL-V I-NO . t> ñMita Pilo
mena L6pez, don Honoralo Villa., de 
Valladolid , don Cándido Sánchez y 
don A 1 bertl) Rodríguez. 

tiplJcar vuestras cosechas'l Emplead 
el abono. minet·al NITRATO DE SOSA, 
adqui riéndole en i11mejorable:> con
diciones en el depó ito que en esta 
"villa ha establecido ·Pedro Lambás 
Reguero. 

70 PESETAS LOS 100 KILOS. 

El señor P ernández Molón y sus 
cofrades del Ayu ntamiento acord~ron 
no socorrer a tales ol>reros, tenienJo 
en cuenta q ue las pesetas que puolie
ran y debí:.tn ha ber gi.lslado. darían 
más rendi miento posili,•o emp\eánJo
las eo favorecer a la paniaguancia j' 
so~>l~niendo err-e\ Ayuntamiento a 
una porción de gen~e que no hace 
nadá (cobrar) y que para nada sinren. 

Autorizada una comisión para alle
gar recursos recor!'en las casas d~ la 
viJla, y segú n dicha corn isión -al i"rn
plorar la. caridad, que desde luPgo 
satisfacen cada vecino cnn arreglo a 
sus fuerzas, todos , así . lodos t ienen 
al go para el alcalde que tenemos la 
desgracia de soport.ar en Medi ría ~ué 

A la Sl'gun da 8-~ E-BRO, don Cán· 
dido-8at.che:& , dnu Honorato Villa y 
d·m P~dt:o Sáez. 

Noticias 
Ayer se verifitaron los funeralt-s 

del primer an iversarin de la bondad o
sa s&ñoriLa J oaquinti García Yáñez, a 
cuyo acto asfslió nnmet·osas pers11nas 
que acudieron a testimoniar su sell 
tilll ien to. 

A loda la famili1.1. r~\Leram ns nues-
tro sen tiul) pésame. 

n 
Ha dado a luz con ~oda felicidad 

uua bE·rrno::.a nifla la esp J~a de nues
tro btH• n amigo Alejandro ' úñoz . 

n 
Ha falh•l'ido a causa de g-.ls1.ro-en c 

LerWs la niña Ter~sa lllolina,hija del 
conocidís imo indusLria\ de esta plaza 
don J erónimo nuestro querid o ami
go, al que enviamos nuest.ru sentido 
pésame. 

Para más de diez sacos. gran re· 
baja de precios. 

n 
AMA DE CRÍA, soltera, 20 años, 

primeriza, leche de ocho días, desea 
para ca~a de los padres. 

In form ará . ¿n Villu\•erde Je }.ledi
na, -Dimas lllatos. 

n 
SE VENDE un earro de varas nue-

vo, alg1l usado, para dos caballerías. 
Pare~. tratar: en la ¡;alle Ho:.pila\ vie-

jo, Vícto~ Sán~hez "El Galano•. 9-3 

D 
"EL INFIERNO". ÜNl Cl:>te título 

se traspasa una cantina cou parroquia. 
para vender J.e seis a ocho cántaros 
diarios, urge pot· no poderse a.lender, 
negocio seguro. 

Sacramentv. 10, VALL ', IIOLID. 2~ 

Imprenta Francísco RomAtl. t>tedlna. 
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OPE.RAClONES 

Recfamacjones por averías. falta.~, re
trasos, etc. 

De-tasas por portes cobra.dos de mas. 

Revisión de ta.looes pan rectificaci6n 
de los portes. 

Esta oper ación se hará por talones suel
~os o por abonos con arreglo a ta.rlfa. 

AGENCIA DE RECLAMACIONES 
C ONTRA LOS FERROCARRILES 

E !:)TA .Hl!-; '\Cj A C U E!\ l'A t:O~ l' L lt!:-!1!'\ \ L UtM p¡,; f b1' l'l~ l.lo! O; (; ( YOS <.:O 

l\OCl:\IIJH\1'0~\..I:S HA z\{lQIJI HJ[)t) ~;~ 1·:\ , ~H&Mo Sl:;~'' rJt: L\ COl'll'A ~ IA 

~~~~~·~elb~~~~: DON fRlH-4\.ISCO Df Rii'41Rv.·Domicilio: 6ravo, \4 ent.lo 

TARIF'A. - Los derechos de la. Agencia 
en las reclamaciones de todas las clases 
serin reducidlsimós - Los abonoa p;¡,r~ 
la recliflcaci6n de por\.es, se harán ccn 
arreglo a.l nú m de ta lones que se tasen. 
P ldase la tanfa. - PARA LOS PUE
BLOS. P or una pesetaa se pone en cono
e miento de los cons1gnll.tarios la llegada. 

... 
-~--

de las mercancías a esta estación 

SOMBRERERIA MODERNA EL TRUsT· JOYERO 
DE 

IVIARIAN () AYU 
GRAN JOYERIA Y REL OJERIA INTERNACIONA~ 

.PUERTA OEL SOL 1 y 1 2 CAR M EN 1 ==- . M ~~D R 1 D 
. ' ----=-------

PADILL;A ~8 = MEDINA DEL CAMPO 
======- -- ---==____.::=;.e;: -- -·--==-=--- -----~ =---=-

Repru"tante ea 
lltdlna ~el Campo TELESFORO R. POLANCU 

Sraa sartldo en gorras para caballero y nlfios =No ~:omprar sin antes visitar esta casa BRAVO 2 7 PR AL. 

Santiago, 45 al S 1. V ALlllADOu lD . FABRICA DE HARINAS 

SUCURSAL en medio~ d e l Cilrnpo, 

Plilza (llay orr, núm . 25. 

------ - DE- - --------

' . 

:: 1\guas madres m edicinales de P. COLINO -Y O. A 

las_Salinas de Medina del- ~ampo --SUCESORES DE--. . 
~ PA~A BAAos Y LlOCiONBS ~ EUSEBIO GIRALDO CRESPO 

~ tJABON ffi SDICIN Al.a ~ 
DB VE{IlTR Bf'i TODAS IJAS· FA.RJVIACIAS Y b~OGU ERIAS MEDI NA o·EL CAMPO 

FABRICA DE BOLSAS 

DE PAPEL 

·1raneiseo Jlomán 
Gema~o. 24 y 26 

MEDINA DEL CAMPO 

GRAN ZAPATER~A La más· antigua. La que más se dis- ~ -~. ~, 

K O 
11 E tingue por sus modelos siempre de - ~ 
-ft novedad. Sin competencia. eJ1 da- ~ ::> J 

ses y precios, es la preferida en la tl g' 

·Regió~, <iiganlo· sus cifras extraordinarias de venta. ~ : 1 
Casa exclüsíva de los mejores calzados con piso de goma americana. r' <'> 

KOK EI SIE fVIPRE KOKE! Los calzados más elegantes~ Los ~ & i 
mejores. Los más i;Ólidos. Los más económicos ISOLO KOKE! ¡¡;· 3 ~ 

(Quién no conoce los sobetbios·c¡¡.lzados KOKE?. .[ ~ ~ 
- o ' 

PADILL~,S.=MEDINA DEL CAMPO. ~ ~ ~ 

Compañia de segattos 6l prjm& fija eontr& el ioe~ndio, e l 

!'ayo, las e%plo.siones del gas y de 16l s málqc.tio&.s de Vlilpor 

FUNDA D A EN EL Af:':tO .DE l.895 

Domidliaaa en Barcelona, Rámbla be Cataluña, 14 y Cortes. 624 
SUB-DIRICCION EN VliLLADOUD 

Representante en MeOina ael Campo. Calisto Sanchez., habita flaza J~ayor, nú.m. 35 

GRANDES TAL~ERES 

GRAFICOS 

1raneiseo Román 
Gama ro, 2~ y 26 

MEDINA DEL CAMPO 

AIIIAIIRII DI BIIBBII~ AIIBII. '' P A T R 1 A'' 
. ~ 

eaa•a•.~ BIBBABUBAI T IIAV81 Semanario órgano de la juve~tud n:nrlsta 

• • IABBI!tll MIRIBAIII ~~ ~~ Qeda~ón Y Adminislración: Oamazo, 

Hijo de /CIRIACO ~L:\NCHEZ 
CALLE D O CTR I NOS ~ ~ T A TL AI:)QTI~ 
PASEO DE SAN LORENZ ) V ~ ..L...:.I ~ ....1.--a .,CJ · ~,..rhncsll'etpts.semestr-dpe 
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