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EN EL CONGRESO 

fn Oefensa Oe la AgriCultura 
Una interpelación de eamazo 

El set10r Conde de GAMAZO: Pensa
ba yo también ocuparme de sucesos tan 
t.ristes como los que acaban de relatar 
mis compai'leros de representación, ocu
rridos, no sólo en la provincia de Sala
manca, sino en la de Valladolid y Za
mora; pero además habl!l rogado al se
dor Ministro de Fomento que acudiera 
a la Cámara para hacerle alguna pre
gunta un poco más concreta respecto a 
cuáles son sus planes en relac!ón con 
la agricultura y también en cuanto a la 
forma de aprovisionamiento de aquellas 
mat~rias primeras, tan necesarias para 
el sustento nacional como los produc
tos de la"agricultura. 

Venimos nosotros trat:mdo constan
temente-lo·hacla yo en tardes ante
riores y también companeros míos de 
representación agraria-de la pol-itica 
seguida por los Gobiernos para sumi
nistrar al país aquellas materias alimen
ticias, como el trigo, que es la base de 
nuestra producción agraria y la base 
dt:l alimento de la gente pobre. No se 
trata de una política de este Gobierno 
ni son actos de este Gobierno los que 
critieamos: es una política que se inició 
con la guerra, con la ley de Subsisten
cias del ai1o 14, siendo Ministro de Ha
cienda el sef'lor Bugallal, y que se reno
vó cuando, al término de aquella ley, 
que tenía por plazo de iiuración un ano, 
prorrogó el seflor Alba su vigencia. En 
ambas ocasiones hube yo de combatir 
esa politica y recomendar a los Minis-

' tros de entonces que, para abastecer el 
mercado nacional , procurasen la im
portación de trigos eXtranjeros, más fá
cil tn aquella sazón que hoy, porque 
babia más abundancia y porque ofrecía 
menos dificultades el transporte , puesto 
que no eran tan caros ni escaseaban 
tanto los fletes . 

Pedía yD que, como remedio deflniti
vo, porque ese otro no babia de ser más 
que transitorio, se procurarse el robus
tecimiento, el florecimiento de nuestra 
agricultura, con lo cual, a poca costa, 
podría tener Espaila asegurado en con
flictos como éste y en los venideros su 
existencia y la de todos los ciudadanos, 
incluso con un margen para la exporta
ción. No fueron atendidas aquellas pe
ticiones. Quizá, de haber sido oídas, 
contáramos con un •stock• de trigo y 
no vivirlamos tan al dia como estamos 
viviendo con los productos de la cose
cM nacional. Es cierto que las circuns-

tancias son graves y extraordinarias, y 
requieren medidas también extraordi
narias; pero yo pregunto cuáles son las 
que se han tomado desde que comenzó 
la guerra para otra cosa que no sea com, 
peler al agricultor a entregar forzosa
mente lo que tiene, y a entregarglo a 
un precio determinado que no es remu
nerador, te~iendo en cuenta el alza que 
han sufrido las materias que él consu
me. Estas son las únicas medidas toma-

.das. Yo excito al Gobierno de S. M. pa
ra que, ya que no aquellas medidas que 
toman los paises en guerra, recordadas 
aqul en tardes anterior.!s por los seno
res Matesanz y Vizconde de Eza, que 
implican para el Estado gran dispendio, 
procure, por lo menos, en ese orden 
algunas disposic;iones que t stimulen y 
favorezcan la producción nacional. 

Repasaba yo esta mana na el • Boletln 
Analítico• que publica el Congreso, y 
en la primera página encontraba una 
ley dictada en Francia en 8 de Mayo 
para el cultivo de las parcelas abando
nadas. El articulo l ." de esa ley dice 
así: •Para facilitar a los agricultures el 
reanudar el cultivo de las parcelas aban
donadas, los Comités municipales de ac
ción agrícola se pondrán en relación con 
la Comisión departamental de la mano 
de obra agricola, la oficina departamen
tal de abonos y los demás servicios de la 
prefectura, todos los cuales se esforza
rán en proporcionar a los interesados 
la mano de obra, las materias y los ob
jetos indispensables para el cultivo • . 

Vemos, pues, que en Francia, como 
en todos lo!i países en guerra , porque 
en Inglaterra y en otros se hace, poco 
más o menos, lo mismo, se procura es
timular la producción, que es el medio 
de resolver realmente el conflicto. Claro 
es que no nos alcanza la g uerra y no 
estamos en condiciones de tomar medi
das de igual vigor; pero tampoco pode
mos olvidar que, aunque no nos alcan
ce directam ~nte , no podemos sustraer
nos a sufrir las muchas calamidades que 
prod~ce la guerra al mundo entero. La 
escasez es indudable la causa del con
flicto , y sin embargo, repito q ue no :;e 
han tomado medidas para remediarla, y 
es la opinión general, y el mismo se
flor comisario de Abastecimientos con
venía en que la tasa produce el retrai 
miento de la materia tasada si no se to
man medidas complementarias, y aqul 
no se toman esas medidas. 
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El sei)or PRESIDENTE: Está expla
nando S. S. una interpelación y no di
rigiendo un ruego. 

pronto al Parlamento y procurará que 
se apruebe. 

El senor Conde de OAMAZO: Creo 
que é:i asunto es de importancia y de 
transcendencia y hay en la Cámara mu
chos interesados en tratar de éL 

El senor PRESIDENTE: Ya se ba tra
tado en una interpelación bace di as, y, 
por consiguiente, lo que podrá hacerse 
es reproducirla: pero yo ruego a su se
noria que con motivo de una p regunta 
o de un ruego no dé tanta extensión a 
sus manifestaciones, porque no tendría 
yo medio de..cohibir a los demás dentro 
del ejercicio de su derecho para pre
guntar. 

El sei)or Conde de GAMAZO: Pro
curaré abreviar. 

El seilor PRESIDENTE: No sólo 
abreviar, sino hacer el ruego o la pre
gunta. 

Y con el apremio con que' tengo esta 
tar~e que tratar del asunto, por la se
vendad que, en cumplimiento de sus 
deberes, la Presidencia se ve obligada a 
tener conmigo, voy a terminar supli
cando al Gobierno que no desatienda 
los ruegos que he formulado; que seria 
u~a gran. injusticia además porque al 
~tsmo ttempo que se niegan benefi
CIOS a las clases agricultoras, se les exi
gen sacrificios a esas mismas clases que 
están atendiendo al sustento de todo el 
pais y merecen por ello especial ampa
ro y protección y el bien de la Patria. 
Los danos son realmente graves en la 
provincia de Zamora: aqui tengo tele
gramas de los pueblos de Villaescusa 
Fuente la Pena, Sai\igal y otros. ' 

El sei\or Conde de GA.MAZO: Diré, 
pues, que es necesario, como indicaba 
al prir:cipio, atender a la agricultura, y 
y que en ello hemos convenido todos 
en el debate que aqui plaoteó ~1 senor 
Vizconde de Eza, y las circunstancias 
actuales ponen más de relieve esa nece
sidad ; que no·es posible que mientras 
nuestros campos están asolados por la 
langosta en Extremadura, en Toledo y a 
las mismas puertas de Madrid, nosotros 
discutamos aquf si el Gobierno se debe 
o no inca utar del trigo y si ha de ser a 
un precio determinado; que esa y otras 
plagas deben desaparecer, pues no es 
posible producir barato cuando hay que 
sacrificar una parte del producto que se 

· pierde por esas causas; el remedio debe 
ser inmediato, pues esta plaga no exis
te más que en países incultos. Disfruta
mos en verdad de una ley de Plagas del 
campo que no sirve más que para que 
paguemos el 2 por 100 de recargo en 
la contribución, pero que no propor
ciona ningún alivio. Cuando a todas 
estas calamidades normales, así pode
mos llamarlas desgraciadamente, se 
unen los trastornos atmosféricos que 
han producido los pedriscos, que son 
la ruina de los agricultores de Castilla, 
y cuando esto sucede en circunstancias 
como las actuales en que la agricultura 
nacional se halla en estado de comple
to abandono, requiere del Gobierno, 
dado el espíritu de justicia que le ani
ma, atención preff'rente. Porque ¿qué 
se va a hacer? ¿A quién ha de acudir el 
labrador? Instituciones de crédito no 
tiene. ¿De quién ha de demandar el 
auxilio? Proyectos de crédito agr!cola 
han venido varias veces a la Cámara y 
han sido retirados sin llegar a ser ley. 
Sé que el señor Cambó tiene un pro
yecto de crédito agrícola; yo espero que 
con la buena voluntad que le anima 
para todas las buenas obras lo traerá 

De la provincia de Valladolid con 
muchas Comisiones hemos visitado al 
Gobierno. Yo ruego a SS. SS. que, con 
el buen deseo mostrado a esas Comi
siones, procuren poner remedio a todos 
estos dai'los; otros púeb\os hay a más 
de los de Nava del Rey, Medina del 
Campo, Villaverde de Medina, Nueva 
Villa de las Torres, Campillo, Torrecilla 
y Santigón que no han venido en Co
misión a Madrid; yo espero que en la 
hora actual estarán ya procurándose 
por los ingenieros los informes que han 
de trasladar al Gobierno, y que la soli
citud de anticipos, condonación de 
contribuciones, facilidad de semillas y 
obras públicas, será atendida con el in
terés que este triste caso requiere. 

5>espacho de\ otro mundo 
Mis queridos medinenses: Yo, Simón 

Ruiz Envito, cambista en las antiguas 
ferias de Medina, que con mis tratos y 
contratos, con mis cambi~s y recam
bios aumenté honradamente mi hacien
da, y que temeroso del juicio de Dios 
que después de esta vida ha de venir, 
puse toda ella a servicio de su divina 
Majestad y al provecho del prójimo, 
os mando desde el cielo "esta larga or
denanza y al mismo tiempo protesta en 
que declaro mis deseos y pongo mi vo
luntad. Yo fui catótico, apostólico y ro
mano. Cristiano viejo que a la antigua 
usanza guardé y practiqué mi fe con 
lealtad. De rancio abolengo castellano 
mi sangre no 5e mezcló ni con moro ni 
con jud!o. Odié la secta liberal, y nun
ca fui amigo de calvinistas o luteranos. 
De éstos no lo fui porque son enemigos 
de mi te, y de los otros porque son vio
ladores y demoledores de las glorias y 
grandezas de mi Patria. Que ellos de
rrumban templos, desmoronan arcos y 
monumentos, llevan siempre a la mano 
la piqueta demoledora con que destru
yen todo cuanto de glorioso )r gran· 



de nos legaron nuestros mayores. Es 
que los seculares troncos de nuestra 
raza daban nobles y caballeros varones 
cristianos antai'lo, mientras bogaoo por 
espúreo injerto de las púas liberalescas 
produce en ciertas comarcas judaizan
tes, mercaderes y celemineros. Hom
bn!.,·{emmn'. con almas envilecidas, con 
cuerpos enclenques y fatigados por los 
bru tales li bertina jes de vida inútil y 
vacua, lle\·an a todas partes y pueblos 
donde ellos por desgracia gobiernan 
crápula y desorden, orgulto y vanidad , 
opresión y venga nza . ¡Oh! ¡Yo no qui
siera que estos hombres embobecidos 
por los placeres de la bestia, adm i
nistraran las haciendas de mi amado y 
santo Hospital! Si ante mi retrato se 
presentaran, acaso me llenarlan el es
plritu de santa ind ignación y quizás les 
cruzara el rostro de coraje. Cortejadores 
de mancebas, no quiero yo por patro
nos de mi casa y del Hospita l de la In
maculada Concepción que en ella yo 
fundé . Que a honra de este misterio 
quiero , ordeno y mando que mis patro
nos y servidores sean de vida h onesta, 
y de honestas costumbres y q ue vivan 
bien y como Dios manda; y como yo 
vivi honrando tan alto misterio, ellos 
le honren con pureza, q t:.! no sean coi
meros, ni sostenedores de mujeres des
vengonzadas por razones vanas, alguna 
de las cuales ahora mismo para mayor 
claridad pondré aquL Que pudiera ocu
rrir, que este caso no es · nuevo en el 
mundo; que por sostener y engalanar y 
obsequiar y cortejar y rendir pleitesía a 
esas malas mujeres, que Dios perdone, 
gastaren estos hombres sus haciendas y 
maraved ises y ducados, y como patro
nos y administradores de los mios, no 
teniendo con qué contin uar su mala 
vida, metieren mano en mis bienes, 
q ue ~on de los pobres y enfermos: caso 
que pudiera suceder, si no ponen mis 
patronos mis ordenanzas sobre sus con
ciencias. Item más : ordeno q ue mis 
servidores leales sean respetados en sus 
puestos por siempre jamás, y que sean 
solamente removidos cuando no cum
plieren ni administraren bien mis ha
ci~ndas, que les pago yo con lo que de 
mi hacienda es. Q ue yo no quiero, ni 
me place que lo bagan, que mis servi
dores, sean siervos sin conciencia y 
estén atentos más al servicio de libera
lescós lutera nos, que al cumplimie nto 
de sus empleos en mi santo Hospital. 
Que haciendo bien esto y siendo hon
rados padres de familia , bien están en 
mi casa; y qu ien , sin causa ni motivo, 
solam.ente porque a mi casa e i!ltereses 
sirven bien , de mi misma propia casa 
les expulsa , sin darle yo, por medio de 
mis patronos,autoridad para ello, es un 
violador infame de mi morada, y un 
ladrón de la tranquilidad de mi santo 
Hospital. Q ue q uien quiera y necesite 
alguacilillos que alcahueteen y vigHen 
las g uaridas del vicio que los paguen 
con sus ducados : que quie n bien ad
minis tra y vela por mi casa, buen ser
vidor mío es, y q uien le arroja de ella, 
v illa no pecho tiene y ruin y atrevido 
es. Y por estos a trevimientos mando a 
m is patronos,' si a mi quieren servir y 
dar gloria a Dios y mirar por los bienes 
de los pobres y enfermos ,que protesten 
airados de tales vUlanías y que tengan 

pechos generosos para mis l!•ales servi
dores, que les pago yo con mi hacien
da que a nad1c robé, y que a esos lute
ranos que tales felonlas hacen les escu
pan sus rostros y les llamen villanos, 
porque las obras suyas son de ruines 
conciencias, y que no osen pasar el 
umbral de mi santa casa y Hospital, 
que son asilos de virtud y recogimien
to y los enfermos son cosa sagrada, 
porque son imágenes del Salvador Cru
cificado, y a1li hu ele a perfume de lirios 
y no es voluntad mía que el blanco 
matiz de sus hojas, sea empanado con 
hálitos y perfumes de rnancebla.-

X. 

El decir de un a. persona la clase de in
dustria que ejerce, no es atentar contra 
su di¡rnidad ni m ucho menos t raspasar 
los umbra les de su v ida privada . 

Q uien no conoce perfectac.ente su ár
bol genealógico, es m uv expuesto que se 
meta a hablar de la dignidad de los de-
m ás. 

Pero Gr11llo. 

DESPUÉ i DE LAS ELECCIONES 

Una det'rota del alblsmo 
La derrota del albismo en las últimas 

elecciones para d iputados a Cortes ve
rificadas en Villalón ha sido tan grande 
como manifiesta y comentada. 

En este distrito de Villalón es donde 
siempre resul taba elegido su jefe; pero 
hoy no se l~s ocurrirá a los albistas fde
cir que su ·candidato señor Alonso ha 
s ido elt>gido por este distrito, pues todos 
lo sabemos por qué es d iputado este se
ilor Alonso y !lO lo és el prestigioso 
maurista que se presentaba. 

A nadie se nos oculta que el día vís
pera de la elección el candidato mau
rista señor Fraile encarnaba la cas i tota
lidad de la voluntad de los electores, 
pero que el día de la elección precisa
mente, unos que se llamaban .a migos 
nuestros, instigados por bajas pasiones 
lanzaron por pueblos de Rioseco tal cú
mulo de patrañas y mentiras que no ha
biendo tiempo de desmentirlas por 
nuestra parte , dieren al a lbismo un 
triunfo ficticio, ficticio , sí, puesto que 
en el fondo era una derrota g randísima. 

Lo que e n toda la provincia de Valla
dolid se decía : ¡Necesitaron los a1bistas 
las hazañas de un traidor para sacar el 
diputado por el distrito que siempre re
presentó su jefe! 

El diablo, harto de ca~ne, se metió frai
le.- Díme de qué presumes te diré de qué 
careces.- De tal palo tal astiiia. 

CJ)e[ refranero cast~lfano. 

~ara alusiones 
La ignorancia es un rocfn que 

hace tropezar a cada paso a 
quien le monta y pone en ridícu
lo a quien le conduce. 

C E I!V A NTI!S 

F igúrate, lector, que una persona que 
te trata de a migo, demost1·ándote su ca
ri11o y sin que a él le produzca otro be
neficio que el de satisfacer los caprichos 
politicos del cacique a quien rinde ho
menaje, y sin que aspire, tampoco, a 

ser gobernador de una provincia, pues 
aunque tenga aficiones a la poHtica y 
llegara a tomarla como carrera sabe que 
no tiene ma.rl"" para ello, sirviendo, a 
lo sumo, para alcalde de un pueblo , y 
esto con asesor; figú rate, repito, que 
ese amigo te priva de una parte de los 
ingresos con que ayudas al sostén de 
tu casa. 

Piensa, además, que, al hacerlo, pu
siera en tela de juicio, en documento 
público, tus aptitudes o buen cumpli
miento en el desempeno del cargo que 
has servido más de veinte anos y por 
el que perciblas aludido ingreso. 

Y, ten en cuenta por último, que 
eoniimumdo la !IPI'ie de dl'lnost,.,u:irmeJI de 
amistnd, como resumen de todas ellas 
y probablemente no atreviéndose a ha
cerlo de palabra, porque no tuviera va
lor para ello , te manda una carta parti
cipáodote el sentimiento que te produ
ce el verse obligado a hacer lo hecho y 
explicando la verdadera m~ó11 de la ~in 
naón en que lo funda . 

clases de amigos: unos, los verdaderos, 
los amigos del alma, que en todos los 
órdenes se hallan dispuestos a prestar 
ayuda, y lo mismo participan de las fe
licidades que de los sinsabores; y otros 
-los que- más abundan en la sociedad 
actual- -tos pérfidos, tos desleales, los 
que pudiéramos llamar disc;:ipulos de 
aquel discipulo malo del Divino Maes
tro: J udas [scariote. Ahora que, como 
las cie•wias han adelrm tado un h o 1T07', 

los amigos desleales de hoy no hacen 
lo que J udas , que avergonzado de su 
proceder se ahorcó , sino que no solo 
no se avergüenzan de ello, muy al con
trario, buscan, ayudándose de ~,·,tdito.~ 

a la 1Jiol t> tn. y de coleccionistas de hojas 
de calendario, máximas, sentencias o 
pensamientos de hombres célebres que 
han descollado por su talento , para apli
carlos-peguen o no peguen-en de
fensa de sus actos. 

¿Tratarla el senor Cánovas de igual 
manera al leal que al desleal? No es de 
creer . 

En tal situación, con tales antece
dentes y apremiado por las circunstan
cias para defender tu buen nombre 
¿qué conducta debes seguir para con 
ese amigo? ¿Publicarías esa carta que 
es tu única defensa? Parece lo natural 
que si, ¿verdad? Pues, amigo lector, 
como nunca falta un erudito, alma pia
dosa, que d irecta o indirectamente se 
dedique a dar consejos o difundirles por 
medio de la i mpre:-~ta , éste, inserta en 
un periódico que llega a mis manos, 
un pensamiento de don Antonio Cáno
vas que, casi, casi me envuelve en un 
mar de duda!'¡, si bien a mi no me ha 
convencido o al menos no le considero 
aplicable al caso. En él se condena a la 
persona que dá a la publicidad las car
tas que particularmente se le di rigen. 

Además como la correspondencia 
particular es , en muchos casos, la úni
ca prueba de que puede valerse una 
persona para defender su buen nombre 
Y honradez, no conozco ninguna ley, 
d ivina, ni humana, que impida o prohi
ba a nadie publicarla cuando tenga ne
cesidad de ello, sin que al hacerlo pier
da nada de su buena educación y caba
llerosidad . 

De forma que con esta teoría, para de
mostrar que eres educado y buen caba
llero debes de callarte y aun quedar 
agradecido al amigo, porque si bien es 
cierto que dentro rle la.~ o (ectuosas co-
1Tientes que entre ambos existen te pro
porciona, caprichosamente, un dai'lo, en 
cambio te testimonia su pesar en una 
carta particular que tienes que guardar 
cuidadosame nte para q ue nadie la vea. 

Y debes de saborear en si lencio las 
prueba• de amistad, y no hacerlas pú
blicas; porque desde el momento que 
tal hicieres , aunque sea obligado por 
las circustancias caerás dentro de la 
condenación que , dicen, hizo el señor 
Cánovas para el que publique una carta 
particular, recibida de un amigo, que 
e n este caso y con las circunstancias 
dichas resultará también ser •un amigo 
particular" . 

Yo, no traté a don Antonio, p~ro 

creo que en casos como el que, lector, 
someto a tu consideración, aquel senor 
seg uramente 

que lo contrario d ijera 
s i en estos tiempos 
y en este pueblo viviera 

porque, además, si es que d ijo lo que 
le a tribuyen,serla curioso saber cual fué 
la causa y en ocasión de qué le sugirió 
tal pensamiento, y a q ué altura de mo 
ralidad se hallaban las personas que a 
ello dieron margen. P orque al tale nto 
de don Antonio no pudo pasar des
apercibido q ue hay, por lo menos, dos 

J. L. 

Es más honroso ser p-:>br~ v pedir a los 
demás, que ser acaudalado d~ un modo 
ilícito. 

~el dietario de un poeta 
por Emilio Segovi&no 

R&l&IBER 
Pe.uu.nt\o en tt, e.;eribo 

eetoa Yeraoil lutimoe, q_oe quoero qu" f'aeoud e.o • • 
en el d n lce arcbivn 
d .. m de colecc\one.> tn• r<>llqni>UO llondas ... 

En e Rs c3jit.a ue a morea e intriga. 
donde hts runcbacba• goa.rthlí8 esos viejoa 
pliego& ver f umado& 1}116 \t>e D l~>S nmig~8, 

de hl8 coo fitlencins y tle l •ur coo&!"jos .. 

P11ra que los leas repet idas vecea 

c uando e•t4!s más triste . """ mocho fervor; 
~· te lo~ s.preodas y luego lo~ r~s 
como nna plegar ia por el ma erto amor. 

Por nuestro cariflo bre.-e y fugith•o, 

- ilor de lo11 janlio P.a de la adolee~ncia.- , 
que mur ió dt>jll.ndonos u n recuerdo ..-i-..o, 
que se rá el perCnnte de nuestra exi~t-eooi ... 

Por aquellas ans ias ·" llquel\oa anhelos 
o)p nuest r os coloquio~ tan llenos ,1,. encanto ... 

la primen r illt< (acaso por celos) 

qo6 fuá la onlpahle de t u primer ll llnto ... 

Por ln~ eecApudllt. eu la pl'imav ere, 

ouaudo ora t a n eonve la mati nal briu 
y yo uo 11 .. g:l.ba a ol&•e p rí mera 

n i tu ihns n misa ... 

Por e l primer beao que rob6 cobarde · 

de t'ua labios frouos, bu medoe y r ojos ; 

ol que w e uogl\ua s no a y otr, t:~rde ... 

¡mieotrae rue declas q_ ue "' con los ojoo! 

Y por taotN l OSAS q ne w ndr11.e p res .. ntes 

y q ue las p>tlaur M no ~aht:tl d<Joir .. 

10b, aq uulla uostalg ill de diobA.II ao@entü 

qn•• los •los aeo t.i mos debpllell d ., ro•flir ... ! 

Cul\ndo e~tés má~ td!ltll y rl •l ll h\1'() q_ue reces 

estos ,·orsos 01fos coeuu una ~>ración ; 

.-..,.,¡¡,¡ oonio &it>l\t.;t. latir tuucbas vec<ltl 
1 
con fuutes l lltido~ a tu rorll,ou! 

Todo el que vive d~l sudor dd pobre es 
rico y no n~a dar sablazos a nadie. 



Plrillus iuntentus m:nor 
est ad slngula sensus 

Cuan magno Y desconsolador es el 
abandono en q ue aparece entre noso;ros 
ramo tan .vital y decisi,•o para el pro
greso y btenestar de la masa nacio'nal 
cual es el de la instrucción primaria· n~ 
ocurriendo lo propio en otros pun,tos, 
donde ponen en juego todos los me
dios de que disponen para alcanzar el 
mayor resultado de dicha instrucción a 
lln de extinguir por completo e l analfa
betismo; sobre es te punto, tiene Espai'la 
un imperio asombroso sobre las demás 
naciones; pues sabido es por todos que 
la estadística arroja la cifra del 40 ó 50 
por 100 de analfabetos; y aunque es 
alarmante dicha cifra, podemos aun 
pronosticar que pasan del 60 por 100 
el número de espai\oles que descono
cen las primeras letras. 

Como no hay efecto sin causa, y el 
efecto demostrado está ·con lo anterior
ment!! dicho, busquemos pues la causa, 
de la cual depende el estado de igno
rancia y atraso, que entre nosotros pre
domina; podemos decir sin temor nin
guno que la primera y principal, de las 
muchas que podíamos exponer, · radica 
en el pésimo plan que tjenen estableci
do las Escuelas Normales para la for
mación de los educadores, ora teórica
mente, ora prácticamente. En cuanto a 
Jo primero, no cabe duda, que una de 
las cualidades del Maestro es el ser 
instruido, porque para instruir tiene 
que hallarse en posesión de este req ut
sito, y para ensei'lar es preciso tener los 
conocimientos que se pretende comu
nicar a los discípulos, y en una palabra 
que ha de tener una instrucción sóli.da 
y extensa (sin pretender sea un sab1o) 
para preparar a los alumnos para todas 
las carreras, después de prepararles pa
ra la más importante carrera ¡la carrera 
de la vida! ¿y creen nuestros lectores 
que esta instrucció n sólida y extensa se 
alcanza en las Escuelas Normales, y 
que en ellas se forman hoy día buenos 
maestrtls? no, porque de tantas. y tan 
variadas materias explica de prisa y a un 
mismo tiempo, lejos de tener conoci
mientos generales de tantas asigna turas 
no queda más que un recuerdo vago y 
confuso cuando no ficticio y absurdo, 
cuando no sea un verdadero caos, y la 
prueba de ello está que una vez termi
nada la carrera, cuando se pone el 
Maestro en ejercicio de su profesió n todo 
son dificultades y embarazos , lo cual 
nos demuestra que al sali r de las cita
das escuelas no se conservan más que 
ideas vagas e incoherentes. 

Si esta pésima pre paració n recibe el 
nuevo Maestro en lo que afecta al orden 
teórico, no menos desastrosa, la recibe 
en lo tocaqte a lo práctico. El arte de 
educar es uno de los más difíciles con 
que cuenta el género humano porque 
no es suficiente que el educador tenga 
grandes conocimientos, pues de nada 
le servirían para alcanzar-el fin que s~ 
prvpone si no supiera transmitirlos, pa
ra lo cual necesario es un aprendizaje 

previo y para este aprendizaje , para 
habituar a los nuevos maestros a pre

sentar los asuntos bajo su aspecto natu
ral, se fundaron las escuelas graduadas 

- do por las empresas en el último dece
nio Y a continuación expone las normas 
en que debe de inspi rarse d icha revi
sión. 

También se habló de la conveniencia 
de cre~r Tribunales mercantiles que, es
tablectdos en las capitales de provin
cias, conocieran en primera instancia de 
los asuntos relacionados con el co.>mer
cio Y con preferencia de los conflictos 
surgidos con motivo del incumplimien
to de los contratos de transporte; ade
más constituirse en Madrid un Tribunal 
especial de Comercio que falle las ape
laciones . 

Firmemente creemos que el clamor 
público, que se manifiesta en protestas 
contra los muchos abusos que se co
meten por las empresas transportado
ras, será atendido por el sei'\or Ministro 
de Fomento,quien procurará con urgen
cia a remedia r con enérgicos procedi
mientos el estado lamentable en que se 
encuentran los ferrocarriles, evitando 
con ello los abusos, beneficio de la in
dustria y del Comercio, que como todos 
los ramos de la vida, atraviesan una 
época angustiosa. 

dicha calle, han invitado a todo el ele
mento joven de la población, rogando 
al bello sexo, que para el mayor es
pleml.or del festejo, se atavíe con man
tones de manila a l castizo estilo go
yesco. 

En las primeras horas de la mai'lana 
se dará c~ocolate, churros, pasteles, li
cores y ctgarros. Deseamos a los inicia
dores mucho acierto y gran éxito. 

BANQUETE 
El martes último el Ilustre Colegio 

de ~sta villa, celebró el banquete, que 
segun costumbre tradicional celebra to
dos los anos. 

Fué servido en el Hotel San Rafael 
propiedad de don Jacinto Romero. ' 

ANIVERSARIO 
El viernes doce se celebró el noveno 

aniversario del que en vida fué nuestro 
buen amigo don Rafael Oiraldo Fer
nández, al recordar tan sensible pérdi
da hacemos patent~ .nuestro sentido pé
same a toda la fam!lta y muy especial
_mente a su inconsolable padre el respe
table sei'lor don Eusebio Oiraldo Crespo 

Noticias 

anejas a las :--;ormales, para que en ellas 
prac,icaran los aspirantes al Magisterio 
primario bajo la dirección de un Re
gente ¿y cómo es posible que en dos 
cursos que tenemos de prActicas de los 
cuatro de carrera , sean suficientes para 
que el Maestro novel se habitúe en el 
arte de educar, si en estos cursos hay 
PO• lo menos 50 o 60 ~lumnos a los 
cuales les dt\·ide en grupos de manera 
que no pueden ir en todo el curso más 
que cinco o seis dtas? ¿y creen que con 
este número de dias que van los aspi
rantes a estas escuelas preparadas al 
efecto, y por espacio de una hora, es 
suficiente para que el Maestro cuando 
abandone la Normal ) esté al frente de 
una escuela, pueda poner al alcance de 
los ninos, los pocos conocimientos q ue 
por razones antes indicadas posee? no; 
y todo es debido al poco tiempo que 
se tiene fijado para hacerse Maestro; 
porque si empezaran primeramente por 
introduci r aumento en lo que afecta al 
orden económico, también se podría 
aumentar dos anos a la carrera , con los 
cuales se arreglaría un poco, y de esa 
manera tendríamos cinco cursos dedi
cados al estudio y el último dedicado 
solamente a prácticas, de cuya forma Los pollos cursi:lones, los de los delirios 
sa ldrían Maestros aptos para dedica rse de grandeza, los que por tener cuatro 

cuartos creen haber tocado el cielo con las 

Para los aficionados a los toros tene
mos el gusto de comunicarles que el 
n~~vo empresario de la f)laza es D. Dio
n.tsto Ponce, no creemos necesario de
Ctr el cartel que se está ultimando para 
el dia de Santiago, pues, basta conocer 
al empresario para asegurar que sea co
mo no se ha visto. a la meritoria labor de educar y el pro- manos podrían hablar de dignidad, si 

g reso de la instrucción primaria avan- entre otras muchas cosas. no descendie· 
zaría a pasos acelerados, porque se podía ran a d~empeñar los papeles de secreta
hacer un estudio concienzudo, del que rios Y recaderos de coimas. 

Sancho Pan~a 

D 
Nuestro querido amigo el oficial de 

correos don Marceliano Martín ha sido 
trasladado a la estafeta de Guij~elo (Sa
lamanca). nos formaríamos ideas claras, y apren- "-------------- Nutstm más cordial enhorabuena. 

deríamos también a presentar estas ideas 
a Jos níilos de tina manera que inme
diatamente las comprend iesen ; y en una 
palabra terminaríamos con el sistema 
q ue ahora se sigue de hacer mucho en 
poco tiempo, y esto, como todos com
prendemos es estar en un error porgue 
obrando así no se saca fru to ninguno y 
para convencernos de que así es, apli
quemos pues el adagio que dice "Pl~
ribus in ten tus minor est ad singula sen
sus" es decir que el que mucho abarca 

poco aprieta. 
A. MARTIN NEIRA 

(Puede disfrutarse un capital mirando 
cara a cara a los demás, moralmente, lí
citamente, sí ha sido adquirido por heren
cia, cuyo origen es denigrante? 

J\samblea nacional 
de ttansportes 

En el Circulo de la Unión Mercan· 
til é industrial de Madrid, se celebró 
durante los días 17 al 21 de Junio úl
timo la Asamblea nacional de transpor
tes: asistieron a ella n umerosísimas en
tidades de todas las provincias; reinan
do gran entusiasmo entre los concu

rrentes . 
Se votaron a~ertadisimas conclusio-

nes referentes a la organización del ser
vicio de transportes, decla rándose que 
procede la rápida incautación por el Es
tado español de todas las vías férreas, 
y que sería conveniente la creación de 
un organismo· autó nomo, capacitado 
para dicho fin con completa. inde pen

dencia de la política militante. 
Declaróse también por la Asamblea 

que se impone la inmediata revisión de 
las ta rifas ferroviarias, síendo base de la 
misma el término medio de lo recauda-

Sanda J'(Cunicipat 
• C001ClERTO PAPA HOY 

t .• Las Musas Latinas, Paso-doble.
M. Penella. 

2.8 La Caprichosa, Polka.-M. Her
ná,ndez. 

3.8 A polo, Vals.-M. Hernández. 
4.' La Morena, Mazurka.- M. Her

nández. · 
5.8 El Liberal, Pasa-calle.-J . Ro

selló. 
6. 4 La salada, Jota.- J. Franco. 

N0 comete indignidad el que publica 
la carta de un amigo traidor. 

~e sociedad 
HAN LLEGADO 

De Lérida, el oficial de Correos, con 
destino a ésta, D. Angel Pérez Larrarte . 

-De Madrid, don Emilio Rodríguez 
y su simpática y bella h ija Dionisia 
. -De Nava del Rey, la seftora de 
Cuadrillero e hija . 

HAN SALIDO 
Para Badajoz, el oficial de Correos 

don José Vatero. 
-Para Nava del Rey. la simpática y 

bellísima señorita Aurora Diez. 
- Para Logroño, la seftora de Estra

da acompañada de su linda hija An
geli ta. 

ENFERMA 
Se encuentra mejorada de su ligera 

enfermedad la bella seftorita María Te
resa Belloso. 

NATALICIOS 
Han dado a luz a dos hermosos niños 

las esposas de nuestros buef10S amigos 
don Ramón Velasco y don Narciso 
García . 

T anto los recien nacidos como las 
madres se encuentran en perfecto esta
do de salud. Enhorabuena. 

VERBENA 

D 

Una serré casi nueva 
S E VENDE 

Informarán en la imprenta de este 
periódico. 

I1 
Para los comerciantes: 

Supresión del gasto de a tu -brado 
Esto consigue el que, ateniéndose a 

la hora oficial, evita una ,de consumo, 
y, usando lámparas PHIUPS-ARGA 
medio watio, economiza el 50 por 100 
sobre las de otra marca. 

Venta en LA VALENCIANA. 
I1 

ALFALFA 
Verde !'e vende a 1,75 quintal en la 

huerta de Rafael Gay 
I1 

SE VENDE 
Una casa de labor espaciosa, con co

rral ~ande, cuadras, colgadizos y paja
res, sttuada en calle céntrica. 

Informarán en la imprenta de este 
periódico. 

u 
BACHILLERATO 

Los padres que deseen, que sus hijos 
estudien algunas asignaturas, durante 
las vacaciones de verano, para aprobar 
las en los exámenes extraordinarios de 
Septie'Mbre pueden dirigirse para pre
parar los programas a don Aurelio Váz
quez, Colegio de t.• enseí"lanza . 
Plazuela del Sol.-Medinl del Campo 

I1 
SE VENDE 

Un carro de varas valenciano semi
nuevo con un macho y todos los arreos 
necesarios p~~ra el servicio de dicho 
carro. Para tratar en Villaverde d e Me
d ina con Lorenzo Alaguero. 

u 
Recomtndamos la lcgía «Sultana•. 
Venta Droguería V." de Leandto Es

cudero. 

En la noche del día 15, víspera de 
Nuestra Señora la Vi rgen del Carmen, 
se celebrará una hermosa verbena en el 
salón Padilla (toda la calle que estará 
adornada). Los organizadores, boni.
tas y vecinitas y simpáticos vecinos de 

u 
SE VENDE 

una máquina de limpiar, casi nueva, de 
la marca de Alaejos. Informarán en la 
imprenta de este periódico . 

Imprenta f'ranclaco Rom4n Medina 



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

OP ERACfON ES 
.Reclamaciones por averías . falta.:., re

traso;, etc. 

AGENCIA 
CONTRA 

DE RECLAMACIONES. TARIFA. - Los derechos de la A¡encia. 
en las reclamaciones de todas las cla~ ea , 
serán reducldlsimos -Los abonos pa.ra 
la rectifíc'l!ción de portes , se hará.n con 
arreglo al núm de talones que se taaeo. 
Pidase la ta[lfa.-P ARA LOS PUE
BLOS. Por una peseta. se pone en cono
cimiento de los consignatarios la l!e¡a.4a. 

O• tasas por ·portes cobrados de más . 
LOS FERROCARRILES 

Revisión de !.alones para rectificación 
de los portes. 

EST.'- AO!:::\CtA CIJI-JNTA CON P~RSONAL ~O}iPETENTiSlMO; CUYOS 00. 

NOOnHEN tOS .L~ UA ADQUlRlDO EN E l, Mt!HlO SENO OE LA COMPA&lA 

Esta. operación se hará por talones suel
tos o por abonos con arre¡-lo a tarif:~. 

S O M B .R E R E R 1 A 
DE 

MARIANO 

MODE RNA 

AYUSO 
PADILLA 28 = MEDINA DEL CAMPO 

Sriin surtido en gorras para caballero y offtos =No comprar sin an tes visitar esta casa 

de ia.s mercancías a. eota. estacion. 

EL TRU$T "OYERO 
GRAN -'OYERIA Y RELO-'ERIA INTERNACIONAL 

PUERTA DEL SOL 1 y 12 CARMEN 1 ===_· M A D R 1 D 

Reprase,ttllte 111 

Yedlna del Campo TELESFORO R. POLANCO 
BRAVO 27 PRAL. 

tiUI.IO B:DRR&RilE:Z C:4~~_1l:1J.'0 Servicios Oe la Compañía Transatlántica 
PADILLA , 6. ALMACÉN DE FRUTAS TELEFONO 33 

VERDES Y SECAS 

Inmenso surtiOo completo en to~as ellas según ~pocas ae las mismas 

VENTAS POR MAYOR 1 MENOR 
SERVICIO A DOMICILIO 

quieren usteOes calzar bien la . Bar en.¡ o n n S a 
compre su CAlZADO en ~ ~ 

Santiago, 4 5 &1 5 1 . •• V A u u A O O u 1 O . 

SUCURSAL en ffiedins del Campo, 
' 

Plaz& ffiélyotT. núm. 25. 

:: .Aguas madres me~icinales de 

las Salinas de Medina del e ampo 
P.A~R. BANOS y l..IOCIONES 

JABON ffiEOIGINAú 

DB VEN. TA EN. TODAS llAS FA~!VIACIR.S Y DROGUE~IR.S 

Gasi'm¡'ro Charro ~~ueres oe con.~truc-
, ll c1on ·y Reparac1on Oe 

c·oches y A u te móviles 
Caaa fundada an 1870. 
Telegttamas: C li A~~ O. 
Oamazo, T y CDaro, Cb. VALLADOLID 
AIMAIIRII DI 

LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y .de Cá.dl:z. el r, 

para Santa Cru7. de Tenerife Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde euenos Aires el dla. 2 y de Montevideo el o. 1 

. . LINEA DE NUEVA YORK, CUBA, MEJICO t' 
Serv1c1o mensual, saltando de Barcelona. el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 

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

LINE~ DE CUBA-~EJI'Co 
Servicio mensual, sa.lie11do de Bilbao el 1? de Santander el 19 de Gijón el ~O 

Y de La. Coruña el 21, para. Habana y Vera.crdz. Salidas de Vera.cr~z ef 16 y de Ha
bana el 20 de cada mes para. La Corui'l.a. y Santander. 

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual. S3.liendo de Barcelona e l 10, el 11 de Valencia . el 15 de Má · 

lags y de Cá.d 'z ell5 de cada mes, para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San
't a Cruz de lo Palmo, Puerto Rico , Habana., Puerto L imón, Colón. Sabanilla , Cura
cae, Puerto Cabello y La Gua.yra . Se admite pasaje y carga con transbordo pan. 
Veracruz, Tampico y p'uertos del Pacifico. 

LINEA DE FILIPINAS ' 
U na salida cada 44 dias, arranca.ndc de Barcelona paro P ort-Said , Suez, Colom

bo, Singa.pore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia. el 5 , de Alíca.nte el 4 . 
de Cádiz el 7, para. Ta.n¡-er, Ca.sablanca , Mazagá~ (Escalas facultativas) Las P al
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
lnsula. indica.cas en el viaje de ida.. 

LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de B ilbao, Sa.-qtander, Gijón. La. Coruña, Vigo y Lill 

boa (facultativa.), para Rlo Janeiro. Santos, Monttlvideo y Buenos Aires ampren. 
diendo el via je de regreso desde Buenos Aires par a. Montevideo, Santos, R io Janei
ro. Ganarías , Usboa, Vigo, La. Coruña, Gijon, Santander y Bilbao . 

. Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables . y pasajefoa a 
qUienes la Compañía da a lojamiento muy comodo y trato esmerado, como ha. a.cre
ditado, en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafla sin hilos . 

IACVAIARA 
Qomp~ñia de segoros a priOl& fija eontr& el ioeeodio, el 

rtayo. las explosiones del gas y de l&s m&qaioas de vapol' 

FUJ"~DA.DA EN EL A..i;tO DE ~895 

DomiciliaOa ~n Barulona., Rambla Oe Cataluña, 14 y Cortes. 624 
SUB-DlRfCClON fN VAlL~llOLI'D 

Representante en MeOina Oel Campo. Cali$tO Sanchez, habita 'flaza Mayor~ núm. 35 

AIIBII 
IBAP.AI~ BIBBAD.BAI Y IIAVII 
• • IABBIRII MllfiBAIII • ~~ 

Gran Taller de J\rte tlásico 
y Decorativo 

Esea ttara ~ellgiosa y P 11ofana 

lilfreOo González 
Valla~oliO 

Hijo de CIRIACO SÁ,iNCH.EZ 
CALLE DOCT~INOS ~ -v-. ..A.LL..A.DOLID 
PASEO DE SAN LORENZO 
Y FÁBRICA DEL GAS 'l:'EL:É.FONO ~~l. 

Centro de avisos Santiago n<un. 6 

(La Cubana) 

Representanit en )(eOina 
RJ:O..A.RDO OR'r::EG.A. 

~LAZA KAYOa .W~K. e 
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