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Nuestro alcalde ha reincidido en

su monomanía de holganza, y por
ello el ultimo domingo dejó de cele
brar sesión nuestro concejo; asis
tieron con propósito de verificarla,
los señores Rey, Dueñas, Cabrera

Caballero, Quirós, Carmona, Martín,
Cabrera Cabrera, García y Sanchez,
que al notar la ausencia de D. Juan,
vieron defraudadas sus intencio
nes.

Antes de las doce, vimos desfilar
en retirada a los nom brados ediles

y nos dedicamos a inquirir las cau

sas que motivaban la falta de cum

plímiento al precepto legal.
Los que salían, 'nos manifestaron

que el Alcalde, no habla podido con

currir, porque un negocio particu
lar lo requería en otro sitio; y no

había delegado por seguir haciendo
honor a su' manía de obrar siempre
contra Ley, y mostrar en todo su

alto valimiento.
Los curiosos, que esperaban la

orden presidencial, «que pase el pú
blico» para deleitarse saboreando la
dulce elocuencia del orondo magna-

\ te, justificando la oportunidad, jus
ticia yacierto de sus decretos, reían
despectivamente la cándida discul

pa aducida, para justificar este

abandono, que ya era conocido muy
de mañana.
Unos decían, que el Cierva 'pue

blerino, pensaba en la soledad del

hogar tranquilo, si las Juntas infor
matívas podrían estender su esfera
de actuación a pequeños meneste
res y si dilatarían su raígurn bre,
hasta eliminar toda clase de caci

quillos y maniquies.
Estas manifestaciones, en térmi

nos tan generales expuestas, no po ..

dían tener relación con lo que de
seábamos saber, y dedicamos nues

tra atención a 'Otros corrillos.
Es triste misión la que nos impo

ne el deber de informadores; fisgo
near en todos sentidos; escuchar en
todas partes, a conciencia que fre ..

cuentemente podemos ser importu
nos; pero cualquier reprochea nues
tra conducta, contrastado con la

obligación de dialogar con nuestros

lectores, comunicándole las impre
siones recogidas, tenemos que so

portarlo con resignación, ofrecien
do las disculpas de rigor y continuar
en nuestras investigaciones.
Con esta meditación y queriendo

conocer la verdad, nos aproxima
mos a un grupo de republicanos que
se lamentaban del abandono pre
sidencial y nos permitimos interro

garlos.
Uno de la reunión explicaba la
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abandonaba el blando lecho poco
antes, seguramente en la necesidad
de reponer energías perdidas en los
noctu rnos menesteres de la prepa
ración electoral.

¡Es tan amargo perder una re

presentación, con la que hemos lle

gado a compenetrarnos y ponernos
a tono!

OCASIÓ}l

-Así lo creo nos replicó: pues de
otro modo, todas las promesas que- Antonio Antón Garrido
darán incumplidas al pasar las elec-
ciones municipales; que ya hemos La guerra, esa terrible calamidad de todos los

visto muchas veces el anuncio de tiempos, ha cortado enflor la vida de un hom

las cucañas conservadoras; pero los
bre de veinte y dos años. ¿Verdad Iector, que
ello, más que inícuo, es inconcebible? Que caiga

jamones y aun las chorreras, han el arbol por falta de sabia en sus raices, cansado

quedado siempre para los de casa... de dar fruto, caduco y decrépito, tiene lógica

Estamos en época de f tí . I explicación; pero cae� cuando empieza el brote
e ec lsmo, y de sus tallos henchido de exhuberante sabia

harán cuanto puedan por sostener prometedora de frutos sazonados, es absurdo.
su falsa posicion, díganlo sino los La muerte aterra siempre; es la entrada en lo

vehemen tes esfuerzos realizados en des�onocido� la antesala del misterio que no ha

podido descifrar aun el cerebro humano; peronuestro derredor para llevarnos a es llevadera, o al menos con ella nos resignamos
una nueva Santa Alianza, que vol- cuando esta llega por consunción. Morir siendo

verán a interrumpir cuando les aco- crisálida, gérmen de un capullo que puede ser

mode. y ya vemos hasta la tenden- precioso, que pro�ete serlo, cuand.o nos c�nta
.
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en la cabeza el pájaro loco de sublimes quime-
CIa hondamente sentida de producir ras, de bellas ilusiones, diamantes de bellos

un cisma republicano, si no alcanza cambiantes de luz, irisaciones de futuros mági
la unánime adhesión de aquellos·

.

y
cos castillos, como de cuentos de hadas, es indig-

, nante.
a esta labar, y a este interés, se de- Antoñito Antón, ha muerto en Tizza. Su muer-
dican muchas horas; cuantas se te por muy gloriosa que sea no puede servir en

puede, hasta que el cansancio rinde: manera alguna a sus consternados padres de

como nuestro don Juan es uno de
consuelo. Verán lhientras alienten, con los ojos
de la ilusión, el último estertor del hijo-niño,

los mas activos servidores de tal as- con el cabello erizado por el esfuerzo de la lu-

piración, no es extraño que en la cha, la boca espumeante, (¡aquella boca que la

presente época tenga que dedicar a madre, hoy Dolorosa, besó infinitas vecesl) las

... órbitas salientes, lleno de sudor y sangre, san-

reponerlas energms gastadas, los
gre de inocentísimo cordero, balando por ella ...

ratos que debe al desempeño de sus «¡mamá!», como cuando de niño ésta le besaba

obligaciones legales. los ojos, sin que el hada cariñosa y sublime apa-
reciera para cerrárselos con sus manos diviniza-

Satisfechos con las explicaciones das por el dolor, en aquel campo trágico y terri-
apuntadas, nos retirábamos a la re- ble como la barca de Caronte!

dacción con objeto de fijarlas en las ¡Abominable es la guerra ... ! ¡Existe, porque

cuartillas, en el preciso momento de los hombres todavía no hemos podido arrojar de

b
nuestro ser el instinto de fieras; conservamos

poder o servar, que D. Juan salía de incólume la garra de bestias del hombre primi-
casa de la Viuda de saborear el ex- tivo. Existe, porque las madres en sublime cru

quisito Rute. Era indudable; nues- zada, no han clamado contra ella, no han sabido

tro interrogado tenía razón; la excu- amparar, como los pájaros amparan entre sus

alas a sus hijos, amenazados por el ave de rapi-
sa dada a las oposiciones no era una ña. Cuando las madres, todas las madres del

razón efectiva; nuestro hom bre mundo, se levanten corno una sola, la guerra ha-

precios convencionales
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Para la presente temporada, visi
tar la conocida Sombrerería de YUN,
que ha recibido las últimas noveda

des en Sombreros flexibles y de los
llamados «Cordabeses».

Inmejorable surtido en Gorras
desde 1 a 6 pesetas.

Se admiten toda clase de encargos
a medida de conformador y se hacen

composturas de cualquier clase que
estas sean.

Aeooselsmos DO eompt'éis sin sotas

visitélt1 esta Estebleeimiento

Plaza de Canalejas (antes Mercado) M Pozoblanco

Losmuertos por Ia guerra

brá tenido su fin. Es la única solución. iAca
mos; de una vez con la farsa de liga de nacio

be

y conferencias pacifistas, que solo sirven c:es,
incenti Itlo
mcen IVO para Inventar nuevas máquinas d
guerra!

e

¡Morir por la patria ... ! Sí; es bello, es subli�
¿pero hay de ello necesidad? .. ¿No somos tad

'

hermanos, según todas las religiones, a qué en.
tonces matarnos colectivamente? ¡El Dios de h
Guerra, será muy glorioso, según los hombrea
bélicos! ¿Pero no es más grande, más inmen.
el Dios de la Paz'? [Contesten por mí las madr
de todos los héroes muertos a los veinte y d
años!
La Gloria, el HOIior, y demás palabras vacías, 1 señor

inventadas por la vanidad humana, no compen. t d' n
san los lacerantes dolores de las madres. En n\a !a
ésta, el recuerdo, siempre está sangrante, Sa reSO SU

instinto de madre sabe que todo ello es mentira, ;endole
Presiente aquell� verdad que nos dice Balateu ,� breved
sus bellos versos,

,a

«Tu imágen se ha borrado como una sombra, A la ho

1>Nadie por tí pregunta; nadie te nombra.. to, y el
* * *

a de los
Antoñíto Antón, tiene derecho a que su pue- I Chorrit

blo natal, Hinojosa del Duque, perpetúe su me· ,I tí
moria. Niño laborioso, inteligente, bueno y no-

Ion con I

ble, lo honró¡ justo es que él después de muerto �ble esta
viva con recuerdo peremne entre los que fueron 'uantos s

sus convecinos, y sirva de libro donde estudien
los venideros. .

.

Ante mi vista tengo una de las fotografías pu· �Se pIe
blicadas por la prensa, De su imágen apenas aument
guarda ídéa mi retina. Dejé de verle muy niñoj iberal es
tanto que apenas contaría cinco años. Consen'o,

�
sí, el recuerdo de un pequeñín, alegre !y vivara. leZa.

cho, de guedejas de oro, sobre las que más de Pues
una vez posé mis manos en cariñoso halago. El ecmdari
niño de la fotografía es otro. De frente amplia,

S y rOS r
despejadísima, facciones recias y firmes de hom·

bre perfectamente equilibrado, me dá la sensa al Alcal

ción de una de esas mascarillas de cabezas eél 'do, segu
bres que contemplamos en un museo arqueolé olestia
gico. Fué estudioso, y era una promesa. Ha des·

b' t
id

'
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aparecí o como una III orrogaeton. u I

repito, debe honrarle.
Si mi pobre opinión vale la pena de tenerse

en consideración, ahí va una idea.

Que el Ayuntamiento, a más de dar el nombre
de Antonio Antón Garrido, a una plaza del pUt

blo, haga ampliaciones de una de sus fo�o�ra
fías, y obligue a que en sitio de honor y.v�slbl
se coloquen en las escuelas de niños, illlCIa�d
una suscripción popular, para que cada veclD

contribuya en la medida de sus fuerzas Y volun

tad, para erigir un busto que será colocado enl

misma plaza que lleve su nombre.

Esto, servirá de estímulo a los demás. y ya qu

la madre no pueda contemplar la tumba de .

hij o ni acercarse a ella aprisionando en SUS d
,

qudos sarmentosos un ramo de flores con los

regaría los restos queridos, al menos, que tege

la satisfacción de llorar sobre el pedestal en c�
" .,' letas crt

yo derredor, las lágrimas criaran vIO '.

santemos y siemprevivas, porque las lágrllll
de las madres, son rocío del cielo.

FELIX ARANDA ARIAS.

falta de asistencia del Presidente,
porque la árdua actuación de la no

che anterior, había debido produ
cirle gran cansancio espiritual.

- ¿Pero hay despacho nocturno en

la alcaldías pregun tamos.
-No es eso, nos contestaron; es

que V. está mal de noticias, parece
forastero: ¿no sabe que anoche se

mítíneó extensamente en el Conser
vador?

Allí se predijo la segunda derrota
de los liberales, y expusieron el pro
grama de renovación a seguir en

nuestro Ayuntamiento.
De aqut en adelante quedarán

anulados los' partidos históricos: los
concejales serán designados yelegi
dos por los distintos gremios profe
sionales, y para Alcalde, se aclama
rá el mas querido del pueblo; no el

que se consiga de R. O.; esto será
u na Alcarria Sr. reporter; u na de
mocracia perfecta con toda la sobe
ranía que necesita un pueblo libre.

Agradecimos la sinceridad de
nuestro interlocutor y nos permiti
mos objetarle:
-¿No le parece que todo eso ha

brá de hacerse a gusto y comodidad
del arnot
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blecidas consignaciones a, ven�
miento fijo, abonando los tIpos
interés siguientes:

A tres meses'" 112 por' 100

» seis » 5 » »

» el n Elño 6 » »

» eioeo años 6 314» »

Ninguna forma más conveniente
'CU

rápida y sencilla, para los partI
lares.


