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Un Gabinete Nacional presiOiOo por Maura 
¡Viva Espa ña! ¡Viva el Rey! ¡Viva Maura! 

Un dia historico 
Día histórico puede decirse que ha 

sido el 21; cuando la intranqnilidad y 
la desesperanza reinaban en todos los 
corazones espai'\oles, cuando el peligro 
era inminente por que las garras de la 
anarquía estaba.n a punto de clavarse en 
la d isciplina social, cuando se vió la 
imposibilidad de que nadie gobernara: 
S. M. el Rey, por iniciativa del sel\or 
Maura, celebró una consulta colectiva 
con los cuatro ex-presidentes del Con
sejo: sefiores Dato, García Prieto, Con· 
de de Romanones y el propio seaor 
Maura, resolviendo en ella la crisis que 
tantas amarguras pudo causar a la na
ción espai'\ola. 

Como era natural, y a consecuencia 
de lo desastroso de la situación creada 
por la desaprensión de tos politicos que 

1 jatnas se preocuparon d e los inten~ses 

nacionales, Jos cuales los pospusieron ' 
a los egoísmos particulares y a las exi
gencias de las mesñadas políticas- a 
cuyo calor se han elevado, no habia 
otra solución que formar un Gabinete 
Nacional; solución que acataron los 
poUticos cumbre de la Monarquía, cla
ro está, que rectificándose casi todos 
en su conducta (ya era hora que lo hi
cieran) disponiéndose a hacer los sacri 
ficios que sean necesarios para salvar a 
su Patria. 

El noble y sufrido Pueblo español, 
que ha demostrado en éstos últimos me
ses, la sensatez y cordura que le carac
terizan, ha sabido perdonar a todos esos 
políticos que por sus errores en situa
ciones pasadas, han puesto en grave 
aprieto a la nación española, rindiendo 
un sincero aplauso y recibiendo con 
entusiasmo deli rante la constitución del 
nuevo Gobierno. 

&1 triunfo de JYtaura 
Aun sentimos la emoción que todo 

buen ciudadano debe de sentir en estos 
días de júbilo general, pero no obstan
te, creemos que nadie podrá tachamos 
de apasion ada esta información. 

Las Cortes, los militares, los funcio
narios públicos, la Prensa, en una pa
labra el Pueblo soberano, reconocen el 
error grand ísimo, que supone e l ha ber 
separado de Jos conséjos de la Corona, 
al insigne estadista , ciudadano patriota 
y marti r de la política espat10la don 

castigarle como se merece. El fusila
miento seria poco para él. 

¡Viva Espana con honra! ¡Viva el 
Reyl ¡Viva Maura! 

Un telegrama 
Por el Presidente de la Asociación 

de Fabricantes de Harinas de Castilla 
se ha dirigido al Gobierno el siguiente 
telegrama: 

• Don Antonio Maura, Presidente dcl 
Consejo de Ministros, Madrid. 

En aombre Corporación que presido 
y en el mio felicito a Espai'la y felicito al 
Rey por acertada solución a la prolon
gada crisis. 

A los dignisimos Ministros y al pre
clarísímo Presidente mí efusiva enhora
buena, deseándoles salud para que en 
bien de España y de la Monarquía rea
licen la beneficiosa labor que la Nación 
confiadamente espera de sus dotes de 
patriotismo e intehgencia.- Ewtbt(l :r t

raldll, P residente de la Asociación de 
Fabricantes de Harinas de Castilla y 
Ex-Diputado a Cortes". 

Gpiniones de la rrensa 
La Acción 

Antonio Maura; y por ello , ahora, re-l prender en esta crítica situción , la c.m
conocido su error, quieren enmendarle, zada que él emprende para la salvac1ón 
recibiendo con un júbilo delirante al 

1 
de la Esp3ña maltrecha y dolorida por 

inmortal político, honra y gloria de Es- el error de muchos de sus gobernantes. 

"España quiere salvarse, quiere vivir, 
quiere engrandecerse , y de manera in
dubitada y viril ha expresado su deseo. 
Cumplido está. La Corona , Maura, los 
hombres cumbre de la Monarquía, por 
encima de todo y a pesar de todo, bao 
servido la voluntad del pals. 

Lo que resta por hacer es obra de los 
espai'lole:s, Que cada cual mire al tondo 
de su conciencia y examine si en el pe
ligro, por dicha conjurado, no le alcan
za un poco de responsabilidad, y con 
arreglo a eso inspire su conducta futura. 
Olvídense egoísmos partidistas; pres
cindamos, siq uiera en l~s jornadas que 
se avecinan, de las miserias de la polí
tica , de filias y de fobias, de todo lo 
que pueda debilitarnos y dividimos, y 
contribuyamos a que los nuevos rum
bos, señalados por la mano augusta de 
don Alfonso Xlll , y que el Gobierno 
que hoy juró fidelidad al Rey y a la 
Constitución se propone seguir, sean los 
apropiados al bien de la Patria •. 

pai'\a. 
¡Nueve aflos que sus consejos vienen 

siendo"persistentemente desestimados"! 
¡nueve años de insidiosas, in icuas y viles 
campañas del "Maura , no "!, campanas 
que son deshonra de la nación y que 
por voluntad de la misma se han con
vertido en "Maura, siempre", como lo 
demuestra que en los momentos de su · 
ma gravedad, en los momentos de 
próxima trajedia, es llamado por el So 
berano y puesto al frente de un Gabine
te Nacional, a l frente de los hombres 
que tanto le combatieron y tanto fe hi
·cieron sufrir; reconociendo el Rey , co
mo lo reconocen todos los espanoles, 
que es el único hombre, capaz de em-

' 

&spaña se salua 
Creemos firmemente que dada la 

constitución der nuevo Gabinete, su 
labor ha de ser altamente beneficiosa 
para los sacratísimos intl!reses patrios, y 
que España se librará del negro porve
nir que la amenazaba. 

Ahora el pueblo espal'lol, puede ver 
perfectamente quien es el político que 
abandona los intereses supremos, por 
atender los del partido y los egoíSmos 
personales; si alguno de los que inte
gran el nuevo Gobierno así lo hicieran, 
si alguno cometiera ese delito de alta 
traición, de lesa Patria, el pueblo sabrá 

La Epoca 
• Es el sel'lo r Maura, quizá el único 

iobernante espanol capacitado para ha-



cer la prueba definitiva de estas Cortes ,· 
si n mayoña para nadie, que nos ha de
parado la politica renovadora. Veamos 
si es verdad que bastan los aciertos de 
un gobernante y la bondad de sus pro
pósitos para que eo his Cortes surjan 
las mayorías precisas para su completa 
e ficacia . 

Por nues tra parte, no ha de quedar , y 
a las pruebas lealmente nos remitimos. • 

El Liberal 

· Al fin se ha encontrado un Gobier
bierno capaz de gobernar al pueblo más 
gobernable de la tie rra. Y el que haya 
visto la actitud guardada por el pals en 
esta etapa h istór ica no creerá que exa
geramos. Al fin han podido concertarse 
las voluntades de nueve senores para 
tratar de resolver los con fl ictos que, sin 
la intervención del pa!s, se le haa crea
do al pais m ismo. ¡Loado sea Dios! 

Tiene aún para nosotros un nuevo 
aspecto plausible la solución. Contra la 
dictadura imperante, un Gobierno cons
tituido por personas que no recataron 
su condenación parn extravlos pasados, 
nos parece un necesario triunfo del Po
der civil. Estos hombres , inspirándose 
en sus fervores ciudada nos, se apresu·· 

.rarán a restablecer la calma en los espi
_ritus, y al hacerlo, no cabe dudar que 

irán encauzados por las normas de so
beranía popular, atentos a que no pros
pere régimen alguno de excepción. 
Equidad y justicia para todos." 

El Imparcial 

"No podíamos imaginar que tan pron
to tuvieFa plena confirmación nuestra 
nota politica tle ayer. Pedíamos que en 
torno a una figura del relieve, de la de 
Maura, colaborasen eleme ntos de sufi
cient~ autoridad para dar al Gobierno 
aquel prestigio indispensable en tan di
fíciles momentos . Colmada nos han da-

, do la medida de nuestro deseo , porque 
al requerimiento de la Corona se alla
naron legltimos orgullos, y en beneficio 
de la Patria los jefes de partido, ilustres 
estadistas de Espatla, dan ·¡;jemplo de 
patriotismo poniendo sus altas menta
lidades al servicio del orden y aceptan
do puestos honrosos, pero i nferiores a 
la categoría política de q uienes los van 
a servir. 

Espejo de "<i iscípl ina es el ejemplo, y 
en e l qut ~oy no:. ofrecen los ministros 
del nuevo Gobierno debeñ mirarse to
dos los españoles para acomodar s u ac
titud con la de transigencia y abnega
ción de los ministrps . Ante un enemi
go , el peligro de la anarquía soCial , 
surge eñ tre los prohombres espanoles 
la unión sagrada, q ue corta diferencias 
de criterio, destruye suspicacias de 
amor propio y a.bate prejuicios incom
patibles con la misión de dar tranqui
lidad y sosiego a los espfritus, llevar la 
fe , que desertó de los organismos del 
Estado; y preparar la naciente prospe
ridad a que la paz nos da de recho". 

La Mañana 

M Al conjuro del llamamiento patrió
tico del Rey, las <liferendas polfticas 

desaparecen, las catego rías. se borran, 
los personalismos no existen, las vo-
1untades se aunan, se funden en uno 

los diversos sentimientos-el amor a la 1 con insensatez tantos hombres de boni
Patria-; se convierten en uno los dis-~ sima voluntad. 
tintos idea~es-el de salvar ~ Espai'la-. !odos los cspai\olcs decentes , aunque 
Los prohombres de 1~ polft1ca espai'l ola ' no seamos hombres de partido, scrc
se olvidan de su posición, de su histo- 1 mos de algún modo ministeriales del 
r ia, de sus ambiciones. Sólo se acuer- j Gobierno que hoy jurará ante Su Majes
dan de q !Je son espai\oles y monárqui- 1 tad el Rey don Atfonso X II!. · 

también que carece de sentido comun. 
Que han rolo el silencio- dicen

para defenderse de nuestros ataques, 
cualquiera dir!a que han estado callados 
alguna vez. Definitivamente estos seno
res tienen la wnllnlllrttdu-·1~/í,·,, u!P- rle 1-t 

El Debate 

cos , y como tales, cuanto representan ' 
y sig nifican lo ofrecen generosamente a ¡¡ 

la Patria y al Trono· . 
1 • Nos felicitamos con reflexiva erusión 

El Sol : de la actitud adoptada por los repúblicas 

cOITn-t·ión y t/r ¡,, ""''"" ' claro está que 
a la opin i&n no se la convence con alar
des únicamente, son precisos los he
chos teales, y estos en este caso des
mienten en absoluto esos desplantes. 

•Insinuábamos ayer la dificultad con ¡. designados por la Corona para que se 
que el sei'l or Maura tropezaría para for- . hagan cargo del Poder en las d ificilísi· 
ma r un Gabi nete homogéneo con con- : mas circunstancias actuales. Todos se 
d iciones de. estab ilidad y eficacia . y es 1 han conducido patriotica y lealmente. 
que no creíamos o portuno el momento Todos han hecho. sacrificios penosos . 
para pensar en nada definitivo que no Citemos por manera especial· al senor 
tuviese el asenso de las fuerzas parl a- Dato, porque su sacrificio excede al de 
mentárias . Efectivamente , fracasó en su su colegas, ya se le considere objetiva
empeño y sobrevino una de las más mente, ya subjet iva mente. La suprema 
dramáticas jo rmdas por que ha pasado ~ conve nien11ia espaflolista, que exige 
la polltica espai'lola . concordia, y aun la delicadeza tan acre-

Lo que en nuestro concepto padecen 
es una rlu •r.n. ,,.,,¡" repulsiva; ¡Pues no 
tienen la osadia esos seflores, de decir 
que no han di rigido jamás ataques per
sonales al senor Gamazo l Sin duda han 
olvidado yá , (que fragiles de menoría 
son) cuando in iciaron la primera eno
josima discusión diciendo que Gamaz:o 
no sabia leer ni escribir ; que don Ger
mán habia muerto sin sucesión etctéera 
etcétera y otras expresiones del más pu
ro estilo soez. Nosotros en estas frases 
como en todas las de •Medina• hemos 
hecho sinceramente, esfuerz.os por en
contrar la t·~~~·· ·rrrióll y /.Ir lllt8•n·n , pero 
desgraciadamente lo único que nemos 
encontrado es el abundamiento de Era
ses hípócritamente groseras. Claro está 
que como esos señores que redactan 
• Medina - son de sang re f1l.11' • .rt4n se 
calefactan por vapor, y comen la lechu-

Ahora, en realidad , no se ha tratado ditada del sei'lor Dato, impone discre
de formar un Go bierno con estructura ción en este aplauso,que no hemos q ue
de tal, sino de salvar a la nación en un rido omitir por ser de es tricta justicia. 
trance de a ngustia y urgencia jamás co- Loemos ta mbien al seilor Cambó, cu- . 
nocido. Sinceramente celebramos que : yo gesto último ha borrado en parte la 
se haya logrado de momento este pro- : incom prensible conducta que observó 
pósito. Estamos seguros de que el p'res- ! en la maftana de ayer. 
tigio personal de los m!evos min istros j Ya hay un Gobierno y un Gobierno 
y la autoridad de su presidente devol- • bien recibido por la opinión, con me
verán al país la calma y la normalidad d ios parlamentario~ y de Prensa, y fun
civil en que necesita vivir y desenvol- 1 dado sobre la base de la abnegación. 
verse. y celebramos también, cla ro es- , del desin terés, de la fidelidad al Rey y 
tá, que se haya visto la imposibilidad ! del amor a España . 
absoluta de recurrir, ni aun ·en ma men- El país debe agruparse a su lado y, 
tos supremos, a las viejas ·organizado- prestá~dole calor y apoyo , contri buir a 
nes politicas, que todavía in tentan de- que sea duradero y fértil: · 

1 
ga de diferente modo que los demás; 
allá donde dicen una g roseria, ha de 
resultar necesariamente una lindeza ;allá 
donde colocan un ins ulto, ha de inter-

tenderse , n i mucho menos a .:>oluciones 
violentas y arbitrarías, intolera bles pt~ra 
una democracia deseosa de vivir con 
dignidad .• 

A . B. C. 

"El Rey, la Patria por boca del Rey, 
no había llamado en vano a la cvncien
cia de los personajes reunidos. El Gp
bierno nacional , fo rmado anoche en la 
cám'ara de Su Majestad, no sólo repre
senta el término rápido y el desenlace 
feliz de una crisis pelig rosisima, la so
luc ión de todos los conflictos que nos 
amenazaban; es también, como deci
mos, una rectificación admirable y ha
lag üei'la de nuestra políti ca, un gran 
ejemplo de cordiali<lad y apnegación de 
los hombres de Estado, '-la verdadera 
renovación por que suspiraba Espana. 
Al principal obrero de esta obra nobilí
sima, al Rey, elevemos el tributo de 
nuestra gr(ltitud. Nuestro aplauso fervo
roso al patriotismo de los nuevos go · 
bernantes, que devuelvet} a l país la paz 
y la esperanza.~ 

El Universo 

• Ahora los dos partidos histór icos se 
han fundido en un solo Gobierno, y 
bajo la presidencia de un hombre inte
gérrimo y de indis: utible a utoridad co
laboran en la administración pública 
prietista, romanonista y albista, maurista 
datista y reg ional ista ; y de esta colabo
ración en la máxima intensidad podrá 
salir, hasta deberá salir, una reorgani
zación, verdaderamente renovada en los 
duros t ra nces de la necesidad, de los 
grandes y robustos partidos monarqui
cos, cuya desaparición han fomentado 

- feyendo insidias 
Si~ue • Medina·· dedicándonos como 

siempr.e el articulo de fondo , nada me
nos . ¡Pobrecillos, como pierden el ti.em
po! ¿Y es ese el periódico que presume 

· de gran rotativo? ¿Y es ese , el periódi
co creado para hacer política? ¿Y para 
esto merma la holsou(l del mirlo que es 
la que le sost iene? Nada, nada, colegas, 
liad los bártulos y gastad e_n bombones 
finos; ¡ah! y en un diccionario por si 
corriendo el tiempo os sentís capaces de 
volver a crear un nuevo per iód ico rolc

SII l órgm.o rlel¡Nri ido [,beHI.I , si es q ue 
e ntonces seguís militando en él, que lo 
dificultamos. p_or que vosotros las gas
tais as!. 

Nosotros nos hablamos propuesto 
dar por terminado este enojoso asunto 

· q ue realmente, y puede que sea en lo 
único q ue teneis razón , empeque!'lece 
nuestro honroso título ; pero , es tal la 
con etció11 y 111e.•ura conque nos trataís 
que seria poco cortes con testaros con el 
silencio. 

· "Divagaciones de un lector• se titu-

pretarse en un elogio. ¡Ah, ricos de 
ayer, cuan soberbios y \'anidosos sois! 

Dice n a conti nuación, que en nuestra 
colección está el origen de las escasas 
pa labras gruesas lanzadas en •Medina·. 
Después de decir que debió sustituirse 
la palabra tM'ttsn' por la de ' "~'tume¡·n" 

b/,...<, vamos a hacer un poco de historia 
breve, si bien no seria preciso porque 
en el ánimo de todos está quienes son 
los promotores de estas desagradables 
polémicas. Antes de salir a la luz nues
tro semanario, ya venia •Medina• en 
varios de sus números d iciendo que los 
mauristas no tentamos la cabeza más 
que para ponernos el sombrero , que Da
mazo era un cacique repugnante, etcé
tera y otra serie de ,.,w,·,·rr~onf>s ~ rle me

sums por el est ilo. Vió la lu1 nuestro se. 
manario , e ntre otros artíc11los can uno 
del senor Conde de Gamazo titulado 
las •Juventudes y la renovación• arti
culo q ue de nada pod ía ser tildado co
mo no fuese de exquisita corrección. \' 
• Medina • en su número siguiente pu
blicó un articulo insultante y provoca
t ivo, no solo contra el Conde de Gama
zo, sinó con tra todos nosotros; al que 
no tuvimos más remedio que contestar 
(porque afortunadamente podemos) e n 
el tono que se merecía. Nos enzarzamos 
ya en enojosa d iscusión y ocurrió el 
acciden te automovilista que todos coono: 
céis, y a pesar de la ignominia con que 
se habló de este accidente por lo que 
respecta a nosotros, retiramos, ya de la 
imprenta, en honor a los heridos,el edi
torial que ten!am0s preparado en con
testación a las insidias con que seg uía 
o bsequiándonos •Medina • . As! términó 
aquella d iscusión . 

la el articulo de fondo del pasado nú
mero de • Medina • que fi rma un "lec
tor"; pero es tan poco lince su autor 
que unas veces vé los tdros desde la 
barrera aparentando ser un lector, como 
por ejemplo cuando d ice: • e.~ ftJ ,¡ '''!'Y 
p 01· (fi iCÚim de todo~ I'OS!JI1·os po1· cual 
q uier larfo que l fS qur rúis 111i1·m·" y OtrOS 

nos llama rol"g" !> , con lo cual nos de
muestra que el au tor de ese co11tbro es 
,·,.dador a utó-bombista , q ue por cierto 
sin grande. esfuerzo nos ha probado· 1 

Se celebran las elecciones ,y • Medina • 
en su primer número , con un descaro 
inaudito llabla de la compra de votos y 



coo tal motivo, vuelve a provocamos de 
un modo intolerable y soez. 

Juzguen ahora lectores, a parte de 
que ban juzgado ya, nos consta, a quie
nes alca nza la responsabilidad de tan 
funestas discusiones. 

Vuel\'en en 'Medr na ' haciendo uso de 
la t"fln e11·itlu y d. In 1111''-11 ,.,, 1 y se les ha 
pasado decir, de la 11o hl• u• que les ca
racteriza a repetir la ignomiosa especie , 
sin d uda por que ~los serian muy ca
paces de hacerlo, de que nos hemos 
alegrado y festejado del accide nte au
tomovilista que pudo costarles la vida. 
¡Son agradecidos, lector amigo! Dice 
un adagio vulgar, •que el que la hace 
la imagina· y cuando ellos lo ima~i
nan, es que serán capaces de sentirlo. 

¡Bah ! ¿Que se puede decir, en fin,de 
unos hombres que han celebrado lo que 
los demás, sin ser parientes, hemos vi
tu perado? La profanación de la memoria 
de un muerto que no otra cosa fué el 
· Despacho del otro mundo• 

Para terminar: En otm artículo de 
• Medi.na • vemos, como con el descaro 
q ue los ca racteriza, afirman que hemos 
pagado a no se cuantas pesetas el voto 
en las pasadas elecciones. Y se nos ocu
rre como único comentarlo, esta pre
~unta ¿como es que han hecho ustedes, 
d isponiendo de pruebas ta n palmarias 
como aseguran, el ridlculo de i1"np ug
nar el acta y no presentar, desp ués, las 
pruebas en el término legal? Tienen la 
palabra : 

&1 ~omántico 
De mr historia 

.lf . Ha,-hero 

E ra un hermoso día del mes de fe · 
b rerq; el sol comenzaba a <':<tender sus 
dorados rayos, ,. Albert•) de Clesse 
a povado en el al(, izar de la ventana 
de a-q uel viejn cAserón, vtia el nací 
m iento del nuevo da; y evncaba con 
mela ncó lico sentim ien to s us días her
m lSOS de gozo, en que coh illandv el 
apa rtado villorrio, pasó ho ras q ue le 
hicre ron sent irse feU z , lt!jos de s u 

t ier r a. 
Pero el destino manda. y aq uellas 

ho ras de alegre vrvr r , !.e .:ambiaron 
pc• r aquellas ot:-as del ~i l er.cio de su 
r incón na tivo; y sus rec uerdos todos 
p arecieron hui r por un momento . ... y 
entonces renegó de ~i rnis uoo , de su 
suerte. 

El sol bañaba la campiña ; los esque
le tos de los á r boks mo ' idos por el 
v ien t~l, parecfan dar un <~ nora de tris
teza al campo; c uan tas veces bahía 

' visto Alberto lns mismos árbo les fron 
dc sos t •Jpidos de hoja s: H .:uantas ta m · 
b ié desde su s rc~mas oyo los epitala 
mios de los ruiseñ·Jres que saludaban 
u.1 n ue,·o d itl!; c uantas m.:~ñanas esti

va les vió las gallardas mozas ir a la 
fuente canta ndo gacelas de amor , y 
oyó el tin tineo del rebaño q ue marcha 
ba al campo a pastar; ayt!r al~gria, hoy 
t r isteza y soledad, pensaba Alberto .. 

\ ' <~ rins me~.:' h 10 tnnso:urri :lo. 
L1 v•d.1 t1c: ,\lb rtn ": t1 U ~br:lnt 1 po• 

nlf\ OlCilt•> : ,o( á PO 13. C .rt' uejo') a (a 
bella Emrlia, y ~u ITPd ~e ren,o nd'l es
tá ~iemrre e' t:II.J;, rr•Ja~ l.rs tMdes 
pu, ea o,- el c1mpn: ove C:lntar los pá
ja ros. v v~ correr ta!> rn lllS l ' ' cri!ota 
lrn dS agu h J el <Jr rnvn que con dulces 
murmul l o~ varect'n dec1r C(}S.:JS de 
anH•r .. 

M uchJs ve:es, muchas, desde las 
ven tanas del Convent•) ov(¡ cantar sus 
églngas a los paj:~ros; cuant o.~s oyó los 
rumore~ del arro' o. e u ,. as a~uas e o 
r r i n lentamente .:.uavem.:nie .. besad¡¡s 
por los ra vos de la luna 1\iHana y clara 

Y miéntros, el sol en lont an~nza ~e 
se ocult~ba be,ando los murC"s del C~n-

Balada de la muier que espera 
Mujer: yo sé que tienes · 

un corazón que es todo sentimiento 
y un alma imaculada, 
blanco alcAnzar de ensueno ... 

ven1n ... 

Yo sé que no has amado 
jamas, y que tus besos 
los guardas porque esperas 

Y cu •nuo entr a ••n el vil lo•·rr o. las lu 
ce¡. le :-tlu •1•br:Hl, anochece; '' en una 
pL•zuel..l c11 nt1 n un~~ chrcuela': A !her
t•• rtcue rJ;I l•l f.:l rz de la infnnclll, 
..:uandu toJ,, , ¡ 1 no ha e •mc:nl,ldn un o 
a S l b 1rc:ar la trr -te r e..1l i J 11 Je 11 ex• s
t t>ncra, \' '4 U t ~d ,.,,¡v,r a b infanco.t y 

r.:corJ0 sus .t·n •g•h; de r ~¡)C: fl .: nhr r)~e 

una vc n tan::t, a r ue!>t .r m •la '<= ' ""~ na

ba in,•it ·w .l•l :1 1 zag ti a ap1o,i marse, 
er 1 esa hor 1 de ~ . ¿ . •, ie felrc rJad. en 
que .m ás drsfru tamn:. lo~ h" n hres, t-n 
que se r~A-: j " n 1·•' e· •r .t z me~ en el es
pe¡n dd ca riñ -., del a m11r. del ~ u ere r . 

Gonzalo R. Gamarra 
Zam ·ra 111 -XVIU . 

que venga el Elegido a recogerlos. 

l>e Sociedad 
UN SANTO 

Yo sé que tus palabras, 
~tus palabras de amor y de consuelo 
la\ palab~as sinceras 
qu~ tiemblan de impaciencia ,- ann 

El día de San José, celebró su fiesta 
onoTJ?ástica el culto Registrador de la 
Proptedad de este partido don José 
L. Goicoechea. ' 

dei""relicario de oro 
que guardas en tu pt.cbo, 
esperando que llegue 

(están dentro 

Y c uando All;>erro p:,at-a d drntel de 
la pu.:na de su ca-.a , t:l cartero se acer
có v le en tr o:gi> una CHt ' · er.t de Emi
lia; olvidó un m •mento t•·d '• y l.:yo'> 
cor) avidez el cnn teni 1·• q ue do•cía: 
•Querido A l b~rt ·: despu~ ' do:! tu p.tr
tid<~ p;¡ ra es.: puebln, v de aéorda rrne 
de ti cons tan tcrn l! nt..:. t•>ll'l0 la plum¡¡ 
para Jecrrt~ que li..:gr'> la h•,rll.d<! curn
plir tu pal.abra ) tu prome¡,;J, la J e ca
sarntJ!.; co 110 t! l tiem po pasa, te lo digo 
para que mecomuni-4ues lo que ~it! n sas 
pues mrs padN :.e .::mpl! ñan t: ll casar
me, y si contigoJ n•J put!dt! ser. cnn har
to dolo r dt! rnr co razón será con otro. 
Contesta lo que decrues. 
Tu~ a Emilia 

Apena termin ·, Al bert .. -u lectura 
creyó Cder; un m rle~tar h· •ndu le ata 
có. y cre_,·ó ver con ' ' <'rt rd• • l •¡ cenizas 
to\lo aqué l amor de t;¡nt ·• rem p1 . 

C•. nsultú Hl anci .w o r ¿dr.::. y este 
hu b·)dt! dcc. rle; ·d ho n"'r.:, hi1o m o . 
c uá'ndo va a dar un pa~o co rno e~te . 
debe tener un por ' ~:nir, tu. ni (,, tienes 
n i mi ptJsicióo es p •ra holg ur·as ,_n lvtda , 
y torna l u 1n z ¡¡ rna a l traba jo y en
tonces llegaras a ser fci1 Z>>, )' d rcicndo 
es!as palnbras el ancian•> de luenga 
barba nhea , abanJ tJnÓ la ha brtación. 

Al berto 'i6 J efrdudadJs u na ve"t 
mássusesp\!ranza. ¡ay, pobrec:l qu::. 
sigue lús sendero~ d~l amor! .. 

-
Y tornó a la pa z, y olvidó todo vr

vie'ldó en el recuerdo de un sueño; 
¡cuantas v~ces crt!yó-ver las r;.1ano~ pá
lidas de lar.go:s dedos y aquel la blan
c u ra nacarina ( ¡cuantc~s tambrén creyó 
oif músicas lejar:as, trayéndole el re
cuerdo dd pasado! .. 

1\ l as e!.e tiempr> , a cuyo través todo 
se o lvida CtJmpletamt!n te, lt! h izo re
f!t!xr ona r , y fué entnnces cuando aq uél 
que fu~ feliz con l;¡ s m ujeres, a r repen · 
Lid•> y Jes.:nga ñá Jn, trl g re,abcl p ICO 

qespués ~n u 1 C·1n vento , y profe-abn 
como ún ico recuerJ o con su mis mo 

no m bre. 
Y desde entone s paseó sol itario por 

lo:- cla us tros cun,·en tuales, y vi vió allí 

recluid 1, deJ¡engañ1d 'i y ya no escu
chó las lisonj as engañador as del mun

do , h uyó de él para ~iempre . 

Con este motivo fueron innumerables 
las felicitaciones, que durante todo el 
día recibió. 

el instante supremo 
de hablarlas al oído 

P~r la no_che fuerón agasajados con 
un b ten servrdo banquete, sus familiares 
y relaciones íntimas La alegria fué la 
característica de tan simpáti ::a fiesta. 

del amante esperando tanto tiempo ... 

Y el amante no llega ... 

PETlCION DE MANO 
El dla 19, ha sido pedida !a mano de 

la muy simpática sef'lorita Carmen Alon
so, para el joven e inteligente abogado 
don Gregorio López. ' 

El caballero 
de tus azules 
suenos, 
dolorido y cansa(!o 
vaga por el desierto . . . 

Entre los novios se cruzaron regalos 
de gran va lor. · 

Por la noche, se celebró en casa de 
los padres de la novia; sen ores de Alon
so una comida íntima a la que asistie
ron las familias de los novios. .. 

Por el desierto vaga sonando con tus 
(labios 

sintiendo la nostalg\a de tus besos .. . 

Saben las muchas simpatías con que 
cuentan en esta Redacción y lo mucho 
que· les deseamos que su luna de miel 
sea interminable. 

¡Oh si hubiera algún hada , 
- ¿hadas amigas de los dulces cuentos 
dónde estáis?, - que dijera 
tu amor al caballero( 

VIAJEROS 
Despues de haber pasado breves días 

_al lado de sus buenos amigos los sefto
res Goicoechea, saldrá hoy para Arévalo 
la linda y simpatiquísimasenorita Ange
les Diaz. Feliz viaje. 

Ha llegado de Oviedo con animo de 
permanecer unos dias en compal1ia de 
su tio don Adolfo Garcia, digno Juez 
de ¡• Instancia e Instrucción de este 
partido, el joven y muy culto abogado 
don Lorenzo Llano, hi jo del seí'! QJ Go- 
bernador de Córdoba. 

Con objeto de felicitctr a su b ija Lola 
señora de nuestro buen amigo el sím
patico y bizarro Capita n don Ramón 
Ru bio se encuen tra entre nosotros el 
renombrado Medico don Julian Casas. 

Han llegado de Valladolid para asis
ti r a la petición de mano de la novia de 
su herma no don Gregorio las bellas se
noritas Adela y J osefina Lopez Fer
nández. 

SANTOS 
Ha celebrado el viernes su santo, la 

linda señorita Lolita Pérez; con tal" mo
tivo se vió su casa muy concurrida de 
amiguitas a las que obsequió con ex
plendido lunch. 

Los señores de Junquera celebrarón 
tambien el día 13 su fiesta ono111astica, 
sus m uchas amistades desfilarQn por su 
casa con o bjeto <!,e f~licitarles. . 

ENFERMOS 
Se halla bastante mejorada de su en

fermedad doña Encarnación Lopez, se
ñ ora de la Serna , muy de veras desea
mos su to tal restablecimiento. 

Mejora tambien visiblemente la seño
rita Cirila Martín Ig ualmente hacemos 
fervientes votos por su pronta mejoría 

Postrado en cama por cruel enferme
dad se encuentra el simpatice niflo Ja
cinto Romero. 

¡Si el supiera el camino, 
el culto sendero 
que conduce a la estancia donde suenas 
con su amor y sus besos! 

Pero él no sabe nada 
y vaga dolorido y macitento, 
tratando de apagar su sed de amores 
en labios pasajeros 
y hallándose más triste cada día, 
más cansado y sediento ... 

Emilio Segoviano. 

j'{otieias 
En reñidas o posiciones, ha sido ele

gido el proyecto de resta~ración del 
Banco Castellano de nuestro estimado 
amigo el culto arquitecto don Manuel 
Cuadrillero. Reciba nuestra enhorabue
na. 

n 
El pasado viernes se celebro con una 

tarde hermosa la tradicional procesión 
de la Virgen de los Dolores a la que 
concurieron innumerables fieles. 

u 
Ha ~ido abjudicado en pública su-

basta el abono de los semovientes de 
Artilleria, a don J esús Velasco en el 
tipo de 2,05 por cada uno. 

n 
Hoy 24 y hora de las 12 jurarán fide

lidad a la bandera los reclutas del actual 
rem plazo pertenecientes al 1.0 g rupo 
del 6. 0 Regimiento Montado. Tan su
blime acto se verificará en el patio del 
cuartel habiendo sido invitadas las auto
ridades y escuelas. 

u 
Le deseamos vivamente completo res

tablecimiento . 
Postales Italianas y Americat~as 

Las más modernas ctl leccione~ aca
ban de recibirse en LA \' ALEN

ClAN A. Recomendamos la legia cSulta.n&•. 
Venta Droguería V.' d, Leandro Ea

cuduo. 
~-~----~~----------------

Imp. Francisco ~om6n, Medina &4~ 



FJlBRlCii Oe SELLOS 
~~ Caucho FR~NClSCO ROMAN fHBRlCA Oe BOLSAS 

O~ P a p~l -
fnmia~a en cuantas exposicioMs 

se ha presentaOo. I1\I.[F RE~TA 
'Esp~c í a liOaO en bolsas finas 

IUmac~n Oe Papel 

Bolsas para farmacias Sellos ~e mdal para lacre 

Catálo~os gratis 

Trabajos ~e lujo y mercantiles 

Mo~dación ampresa feri60kos y Revistas y Confihrias 

APA~TAOO l'ilUms~o 1 

Gamazo. 211 y 26 

MEDIN A DEL CAMPO 

VERDES Y SECAS 

Inmenso surti~o compldo en to~as ~II C\S según ~pocas Oe las mismas 

VENTAS PO-R MAYOR 1 MENOR 
SERVICIO A DOM ICILIO 

qulmn usteOes calzar bien La B a re e 1 o· n e S~ 
· compre su CAlZADO en , 

S&oti&go, 45 &1 51. -- V A u Ll A DO Ll l D . 

Sucursal en medioa del C&mpo, 

Pl&.z& mayorr, nú m . 25. 

:: Aguas m_adres medicinales de 

las Salinas de Medina del @ampo 

tJABON ffiEO ICINALs 

OB VENTA EN TODAS úAS FA~JVIACIAS V DROCUERIAS 

f.ast'mt·i~O Charro ~~Uetes oe co~~truc-
, ll c&on y Repar ac&on Oe 

Coches y Aut omóviles 
Cesa fandada en 1870 . 
Telegrram&s: CliP.~ ~o . 
Gamazo, T y marro, Cb. VALLAJJOLID 

LINEA DE BUENOS AIRES 

S_ervicio mensual. saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cru7. de Tenerife Monte' ideo y Buenos .;ires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde - u e nos Aires el dla 2 y de Montev¡deo el 5. 

LINEA DE NUEVA YORK, CUBA, MEJICO 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el25 . de Málaga el 28 y de Cá!diz. el 
,50, para Nueva York. Habana. Veracruz. y Puerto Méjico. Re¡reao de Veracruz 
el 2'2" y de H• bana el 50 de cada mes. • 

L INEA DE CUBA-MEJICO 

Servicio mensual. salie!)do de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Vera.cruz.. Salidas de Veracruz el 16 y de Ha
bana el 20 de cada mes poua La Corul'la y Santander. 

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 

Servicio m~nsual. s'iliendo de Barcelona el lO, el 11 de Va\encta. el 15 de Ma 
lags y de Cad:z. el15 de cada mes pata las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Sa"
ta Cruz de lo Palmo. Puerto Rico. Habana, Puerto Limón, C:>lón . Saballi\la, Cura
cao, P uerto Cab .. llo y La. Guayra S•· admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz., Tampico y puertos del Pacifico. · 

LINEA DE FILIPINAS 

Una salida cad>t 44 días. arrancandc de Barcelona paro Port-Said, Suez.. Colom
bo, Singapore y Manila. 

LINEA DE FERNANDO POO 

Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 5 . de Alicante el 4 , 
de Cádiz. el '2", para Tanger, Casablanca. Mazagá (Escalas facultativas) . Las Pal
mas. Santa Cruz. de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi
dental de Africa. 

Regreso de Fernando P oo el 2 , haciendo la s escalas de Canarias y de la Pen
ínsula indicacas en el viaje de ida.. 

LINEA BRASIL-PLATA 

Servicio mensual, SAliendo de B t\bao, Santander, Gijón , La Corutla, Vigo y Li~
boa (facultativa), para Rio Janeiro . Santos, Mont~>video y Buenos Aires, empren
diendo el viaje de regreso desde Bu•·nos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei
ro. Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña. Gijon, Santander y B ilbao 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros ~ 
quienes la. Compafiia da alojamiento muy comodo y trato esmerado, como ha acre
ditado, en su dilatado servicio . Todos los vapor~s tienen telegrafía ~in hilos . 

A'MAIIRII 81 BIIBBI I @ 
IBA.AI~ BIBBABUBAI Y DIAVII 
• • IARBIRII MEBIRAIES ~~ • 

A IIBII Gran Taller de Arte etásieo 
q Decorativo 

Ese u lta rra ~ellg osa y P flofana 

AlfreOo González 
Valla~oli~ 

Rijo de CIRIACO ~L\NCHEZ 
C ALLE D O CTR I NOS ~ ~ T A T T AI:)QTII:) 
'PASEO DE SAN LORENZ ) V ~ ...L-..1 ...L-..1 ~ ...L-..1 
Y J' Á BR I CA DRL GAS TELEFONO 2:21. 

..... 

Centro de a visos Sant iago núm. 6 

(La Cubana) 

Repre.sentan\t en Mebina 
OE.TEG.A. 

l ' :) • 
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