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DISTRITO -DR MEDINAMOLMEDO 
OIPUTAOfl A ~f)RTES 

D. Mariano Fernández dB la DevBsa 
Candidatura catalanista ; .:IJ~c:s obreras, todo amante dé Castilla, 

Jebe votar contra el c:ondc: de G,JmJZo. 
Seda u na \'t:r~il.:nza para el distriro 

de Medina del Campo dar t:l t~iunfo a 
un candid:Ho reaccionario y caralamsta. As1 debe de calificarse b C3udidatura 

del ·conde de Gam:tzo por el distrito de 
Medina Jd Campo. 

Mientras el partiJo lib~ral presenta la 
candidatura de don Mariano Fern~ndez 
c.le b D.:vesa, hijo c.le Mc!l ina, que tiene 
:1qu1 Sr! fnmillin }' SUS intt:r~es, que es 
cJstell:tuo por los cuatro costados r que 
no rrene m~s ambiciones ni rn.ls ilusión 
que sen·ir con eotus•astño y eot~egarsc: 
con :tlnu y vida a lJ rierrJ que: lo.: Yió 
nacer; el conde t\t: Gamazo sólo tiene de 
c:mdl:111<> .:1 :~zJr de: su nac~miento y la 
pret~t<ión llltolc:r:tblc: de: consido.:r:H es:c 
distrito CCIHlO Ulll propiedad OUt: S..: ht: 
rec:fJ depac.lrc::s a hijos, como 'un campo 
o como uo majuelo. 

¿Con que mulos podr:i hablar en nom
bre de Castilla )' de MediiJa drl Campo 
un hombre que ha nacido en Madrid y 
st: lu C4-~ado en BJrc<:iooa ? Abí ~sü d 
D iario de Sesiones dc:l Congreso p.:1ra que 
pueda verse la :iCtu1ción parlamentaria 
del conde de Ga1nazo en las Cortes que 
se ~caban de disolver. 

La centrulización y la omnipo/encía del 
Estado: he aqul la negación de toda /i
':Jer/ad.-B.~ J..'U~INE . 

DE ACTUACIDAD 

Pen~amientos electorales 
\'ot:~r es elegir la~ personas que, por 

su virtud o su corrupción, han de salvar o 
:1rruinar a España. 

La rt:acción es la rc!mor:¡ del progreso. 
Votar a los reaccionarios, es conrríbuir 
11 ~t~ncJmic:nto cu:t•Jdo oo a la regre
,;ión de auestr3 pa'tri.l. 

~ 

Sólo el que no sic: uta la voz del pa
triotismo puedc: permanecer indiferente 1 

·ante una elección poi{ ti ca he.: ha por los 
ultramontJnos que usurpan el poder. 

Xada Jijo el conde de G1mno contra 
13s meJidJs dr::~conianas del s..:ñor \'ento
sa cuando decretó la incautación del trigo, 
cu:~ndo Sé atrevió a considerar como de
lincuentes a los labradores que no decla-
raban ~os cosechas y cua!ldo formó aque- Es indigno de la ciudad.1nia el que no 
llos Sindicatos hJrineros que entregaban • ejercitJ el derecho de sufragio. 

Por d acto de emitir d \'Oto , deciden 
•os ciullJJnoos de la suene tle los pueblos. 

Qui.:ncs rJO coopc:ran al triunfo de la 
Jemocr:~cia meJiJnte la emisión del voto, 
no son n.ert!ceJores de que IJ ju~t :cia y 
I:J autorid:~d les protc:jJn. 

al l:Jbrador atado de pies y manos a los 1 

fabricantes d..: harina~ de Barcdona. Es 
natural. El coo'd..: de Gamazo no se acuer
da de: ústilla mjs que en les días de 
e:ecciones. El conde de Gamazú no sien
te: d amor .1 C•~tilb. En l:J horJ solem
ne y transcendental en que el hombre 
entrega su cori:~Ón 1 no se acordó de 
que hay mujeres en Castiii:J, peos:II)Jo 
en que C.naluña of-ecíJ mejorc:s propor
ciones. 

Habiendo h..:r~d:~Jo Je su suegro legíti- El que renunci:1 .1 emitir d ;·o:o, de-
ma p:mi.:ip:~c1Ón en negocios c.nabnes. :1 clara serie inJ¡f.:reute la suerte de su 
dios consagra su acti,•idad; y como sus patria. 
intereses esun en C:1taluña mas que en 
Castilh, no pnJr-It ddend..:r a ésta con sin
ceridllli en los c~so.>, por desgra..:iJ frc
cuc::ntes, en que lJ burgue~i.l c.1t:1bna atro
pc:lb c.lc:spi.lJJJamcnte los intc:rl.'ses de 
CastiiJJ. 

Faltar por comodidad o pc:rc:ta al Je
Jt:r de t:mitir el \'OtO, es cooper:~r a que 
los pc:orc:s aJ mmistrcu !os inrc:rcses pú
)licos. 

La faltd de valor para emitir el voto, 
es como la cob.m.ha para defender la 

El conde Je G:ímJzo, conw Maura, co
mo Silio y Ossorío GJJlardo, esd mez-

1 

ciado en inr~rc:ses y en negocíos c:ualaoes, 
en los que también es p.trticipe d señor 
Cambó, a wyos pbnes polnicos perrn;.nc:- 1

1.1tria 
ce: tc:l y SUJII~:>O, sacnfic mdo a ellos lo~ 
iuteres<!S de c.~suil.•. 

Y ser :1m1go de C:~mbó no sólo signifi 
ca ser enc:migo de Ca!>tiiiJ , sino ser ene
migo Je las ciJses <.>breras. 

Fueron Cambó ~· los catal.•nic:tas los 
que c:mpuj:~ron a Maur.1 a b dur1 repre
sión de r 909 en B :rcdon::, y en la ul · 
tima hurlga general se p•JSO fr.Jnc1mentc:: 
en contr.J Jc: lJ'i clJ\cS tr.tb. j 1Jor.1s )' 
h:1sta tomó !as a rm 1s en el SomJtc:n por 
si hacu t Jiu JispJr Jr .:o·Hra lo' obreros 
indefensos. 

T odo liberal, tado defensor de las 

El que \'VIJ J un rc::~ :cion:~rio, se hJce 
~ómplice de: sus arbitrJried.u.les, de su 
jesuitismo y tle sus latrocinios y m:tl
J:~des. 

Todo lo que tienda a ilus trar una asam
blea de hombres reunidos para deliberar 
acerca de los intereses de un pals, tiende 
a dar a estos indidduos maror m:Jralidad 
todo lo que tienda a obscurecer su inte
ligencia, tiende a corromper su moral.
B•·!HR\\{ 

A los electore1 
del di~trito Medina·Oimedo 

El partido J,\ural que acaudilb el ilus
tre hombre públíco Excmo. señor don 
.::.Jnriago :\loa, me ha design.tdo CJndi
d:no por este distrito para las deccic nes a 
Jiputados J Corte~ que: se cdebrarJ.n d 
d1n r.0 d1: junio · 

Al dirigirm; al cuerpo e lector~\ sol iCI
tludo \'Ut:lltrOll sufra~J os, lw d.: dc:(l rO\ 
que: no tr:~.igo d _ apoyo del Gobi..:rno, ni 
me hac:e falta. porque vengo confiado en 
el afecro y simpatía que me habéis mos
trado siempre, \•cngo a luchar con la ma
yor decisión y entusiasmo, .:nra a cara, 
noblemente, como exige\:¡ hidalguía cas
tellana, no apelando a la coacción, ame
naza, soborno, ni al chanchullo, porque 
semejantes procedimientos son indignos 
y los rec~aza toda conciencia honrada. 

DE COLABORAOON 

PELLIZCOS 

En eso de las mujeres 
hay opiniones diversas; 
a u n.:-s l e~ gust:~ n por flacas 
y a otros '.:' ~u st~n tnr ¡:rueJt:II 

Se: c:tsa Luz con Antonio 
hombre m:~duro y obt::So, ' 
y que lleva al matrimonio 
cinc:o mil onzas ... de peso. 

Tiene el amor, Eloísa. 
cuando se ama de verdad, 
mucho de cielo y de infierno ... 
y de limbo mucho m:ls. 

EYARALAR. 

. Solicito vut:st ros sufragios libn:s, es
pont:ineos, c:xc:mos dt: trabas· y coaccio
nes, los cuales no se conquistan mas que 
por el cariño ~ la confianza que creo h:t
bt:ros inspirado duranre los largos años 
que vengo actuando ea la polític:J dc:l 
distrito con una labor asidu:t consta•n c: 

Para algunos la arroj!ancia es Kran
deza, la inhumanidad firmeza, y el dolo 
ingenio - LA BRUYtRE. 

y desí nreresad:1. . 
El diputJdo elegido por dc:signac,ión 

del Gobierno, no será nunc.1 vuestro re
presentante, sino un instrumento del 
Gobierno mismo; no defenderá en las 
Corres lo que al distrito convenga . sino 
-suponieodole capaz dl! defender algo
lo que el Gobierno le: exija; le tendr:ín 1 
sin cuidad u vuestras necesidades, que ja
m1s conoció, porque como no debera el 
1cta al disuito, sino al favor ministc:rial, 
yenS:lra , COn LlZÓ01 que es mJs Util :n
venir el tiempo en adul:1 r a los de Jrnb.l 
que en contemplar y ~ervir a Jos de abajo. 

Que su pad•e fué much.9s años dipu
tado por este distrito, es el ntulo que 
:~lega el candidato maurista, cu:~l si las 
representaciones en Cortes fu.!rao rnayo
r:~zgos o· vinculaciones que los b i jos he
redasen por derecho propio Y yo os 
pregunto, cleccores de Medina-Olmedo, 
¿en gut: habe1s conocido, en qué se ha 
notado, durante t.tntos aiios, que el dis
trito tuvo un d1a aquel reprcsensante en 
Corres? ¿Qu~ beneficio:. debe: el diStrito a 
cs1 distinguida fJmiliJ, plrl 1:t q•Je guar
do toda clase de re.;pcto~? 

.Ahora que se si.:nten ::nsi.ts de reno
vación para que Esp:1ñ:1 pueJ.1 resurgtr 
potc:ntc y \'igorosa, es pr:!ciso romper de 
una vez para siempre. los aotiguos proce
dinrientos; es necc::sario que los ·pueblos 
elijan libremente sus represeotaotc:s de: 
entre los suyos, de los que conoz.:Jn sus 
necesidades, para que los pued:~n defender 
y remediar. 

ESCUELA NUEVA 

Una buena obra 

Bajo la entasi:~sta protección de dis
tinguidas s..:ñoras y al cuidado de h ge
neros.l al:.negación de las H.t:rmanas de 
S:~n Viceore lit: Paúl-que regentan el 
Hospital-, se Intenta crear una es.:uela 
de niñas y escuefa dominical par.1 mujc:res 
adultas. 

Teo:endo en cuent;> el escas1simo nu
mero de cscuc:las que en Medina existen, 
y que las actuales est:l.n en el centro de 
la vili:J; es de absoluta neccsid:~d ir crean
Jo nue,·a~ escuelas en la periferia del 
.,ueblo para qne tJcilmente puedan asis
tir a ellas el gran número de niños que 
thora quedan sin recibir instruc~ión. 

Como el alcalde, señor Fcrnández .\ío -
1Ón, ha sido- censurado por p:nrocinar t:~n 
Jenefi :iost• proyecto, no podemos menos 
Je expresarle nuc:stra :~dln.si0n ,. nuestro 
aplauso. El Ayunt.lmiento dc:be tc:ner 
como una Jc sus primeras oblig:~ciones 
.:1 fomenur la cu lrur J y cre:~r o protc:-ger 
escuda~ (sean de h JJJdole que sc:tn). que 
es d UNICO medio de que pod.tmos 
seguir vi\'icndo. 

El objeto de la Revolución, es deslruir 
la desigualdad r establecer la felicidad 
común. -BABEl·F. 

¿Qué pasa en Boecillo? 
i'Jo he Je ex ,1onero~ :~qui un extenso , 

programa lleno Je :tmpulosos y \'Jnos 
ofrecimientos, que j 1nüs se C11111plen 
-:~costumbro a ser parco en promesas y 
procuro ser pródigo en d obr:tr-; pero SI 
he ue afirmaros de una manera cateaó
rica que. si me ho1Hais cun vuestra repre
scnt:~ción LenJti:-is en 1111 un infJtigabl~,: 
dc:fc:nsur de \'UI.'Stros •ntc:resc:s, poniendo 

Tenemos noti.:i~lS fi,l..:J ignas de un é~-

1 

candaloso caso ocurriJo en Boecillo, que 
<!Sta ~hor.1 en lll:liWll del Fisc:~l de ~ M. 
Do~ g·¡;¡rJ.Is iorest.tles fueron m:~ltrJ-

1 taJos gra,·cmente por varios sujetos, y 
j.1s autoriJ .ldt·o; loc,le" nO h:111 J_,J,) co
no.:im•cutú Jd.: t:.n t.l digno ingc:nit: 
ro jefe de ~i 1111e:. h.1 p.:J1Jo el .tuxi t lo 
lel F•~cJl, y es Je creer qu..: no SI! e.:he 
ticrr:1 :11 asunto. 

a vuestro servi.:io wJJs m1s escasJs fuer
ZlS y una gr:1n voluntad: mas h.1.:e el que 
quiere. que el que puede. 

Nacido en este p~.is, aq ui tc:ngo todos 
mis C:Jriños, mis mayores afectos, mis ' 
interese~ toJos, y -pilr t,lll!O he de estar 
Sll:mure ,·i,·amcnre i~nc:rcsdo en l.t pros
peridad y pr.>grc:so J el Jl,trÍ to. 

Si estJs m.tn kst:~ciooc~ os s:ltlsf.Jc~n \ 

Sen 1 vergonzoso que h condición de 
.:;:~m:~cillt:t iuesl! un.t p~tl~nte Je impun i
.l.tJ.) rt:~ult:m.l intoler:~~lc que el ~ ubse
~ ret:lrio de:: Gn.:i~ y justic1.1 !-C .:on,titu-
. e~c: en encnbnJI)r Je los cnm•n.lk:. 

me: otorg.tts vuestros \'Otos, os queJar'j !.a indulgencia cJn el vicio, e~ una 
muv a~r.¡J,:i.lo vuestro paisa11o , :onspiración c>nlra 1,, virtud -B\IHH~ · 

MARI\ SO FEKNÁNDEZ DE L.\ OI!YESA :..~ ~1\". 



• 
HERALDO DE CASTILLA 

A YU!\"TA!IUE~TO 

Beatón del14 de mayo 
Preside d stiior Fcro:.ndez Molón, y 

asisten los señor~ .\lanío, Polit~ y Gó
mez del Tor;~l, :aprobjnJose el act:a de la 
aottrior. 

cousrirucionales en tod.t España y el 
odioso r arbitrario régimc:n de cer¡~urn 
impuesta a la prc:osa-rcgimen de capri-

Se autoriza al Gerente de la Central de 
la luz dcktrica para que coostruy:~, corno 
lo s_olíclt:a-por cuenta de la emprCla y 1 
sin derecho a iodemoi1.otCIÓO-, un pozo 
3rt~iaoo en el cornl de la fabrica. 

cho, de oscuridad y silencio-han eleva· 
do basta el Prc:sidensc: dd Consejo los se
ñores RomJnones y Alhucemas en nom
bre: de todos los partidos de la izquierda , 
ha sido elogiada y aplaudida sin reser\"as, 
entusiasticamcnte, por todo el p .. ds y, ex
cepción becha-¡cómo no!-de lo~ mau- · 
ro-ciervistas, por todos los pol íticos de 
todos los matices, incluso por los libera· 
les-conservadores, que van resultando 
junto al r:tbioso e: indísimulable reaccio
narismo de Maura y Cierva, casi casi 
revolucionarios. ¡El colmo! 

Es :aprobado el nuevo dicumen de La 
comisión de fiestas, } el pliego d~ coodi
.:iooes de arriendo del teatro de Isabel la 
Católica. 

D ada cuenta de una instancia de don 
Josl: Carda para realizar unas obras éo 
la fachada de una casa situada en b pb
zuela del Sol, y previo informe del m;¡cs
rro de obras, se accede a lo solicitado. 

A tan imoonaote reunión concurrie
ron do n Julian Besteiro. socialista; don 
Roberto Castrovido, republicano radical; 
don Mdquiades Alvarcz, reformista; y 
el conde de: Romanones, el Marqués de 
Alh ucem'ls, don Samíago Alba, don Ra
fael Gassc:t y don Nicc:to Alcal.i Zamora, 
liberales. Por 1:\ significación pohtic:1 y . 
la calidad y representación de caJa uno 
de los reunidos, puede deducirse: b enor
me y definitiva transcendencia de ese 
acto, que nos recuerda aquel que: lO 1909 
realizara contra las osadías ultramonta
nas y las travesuras y extralimitaciones 
legales imborrablemente impresas en la 
primera edición del historial mauro cier
vista-¡brillan te historia!-, los señores. 
Moret, Canalejas. Azcar3te y Pablo Igle 
sias. ¡Parece que fué ayer! Y no es así. 
Hoy ese acto debe tener fuerza tal, que sir 
va para agotar en plazo breve- el más bre· 
w posible-la scgu nda ed ición', corregida y 

aumentada, de aquel historial, y disper
sar e inutilizar los viejos moldes para 
que no pueda ni pensarse en la tercera 
edición. ¡Seria el inri! 

El señor Martín Salamanca ruega a b 
presidencia se limpie y cierre la boca de 
alcant:lrilJ¡¡ de la callt: de P:~dilla, y el 
señor alcalde promete hacc:rlo. Y se le
vanta la sesióo.-.\f. 

Har dos cosas que tienen su purgatorio 
en este mundo: la vida r la gloria. El pur
gatorio de la 1•itja es la muerte, r el de la 
gloria es la enridia.-RoQoe BARCIA. 

¡A LA LUCHA ELECTORAL! 

lmporlaole réunión 
de las izquierdas 

Ante la proximidad de la lucha y ante 
el monstruoso estado de excepción en 
que el impopular gobierno mauro-ciervís
ta quería ampararse para fabricar, clan
destina y cómodamente,. una pequeña 
mayori:l de: familiares, contertulios, pu
pilos y paniaguados-tados ellos sin 
asomos de arraigo en la opinión-, se han 
alzado enérgicas y amenazadoras, imer
preuodo fielmente los anhelos del país, 
las izquierdas españolas. 

•La voz de la opinión no ha clamado 
esta vez en desierto. ~ Su poníamos, es 
más, esperabamos que así sucediese, ya 
que, permanecer inactivos ame el atrope
llo ó en resignado cruzamientc de 
brazos ante la ilegaHdad y el desafuero, 
ante la mis atrevida e insólita ilegalidad 
const:itucional que haya intentado Gobier
no algu~o.· hu biera sido entregarse volun
tariamente, amarrados de pies y manos, 
a los excesos y tropelías de las derechas; 
hubiera sido dar el ejemplo más depri
mente y bochornoso de insensibilidad y 
cobardía ciudadana y la prueba más ver
gonzosa y concluyente de indignidad ~· 
de raquitismo y de enmohecimiento 
mnral. 

No ha sido así, afortunadamente. La 
reunión de las izquierdas dínasticas y an
tidínhticas en el Congreso, no ha sido, 
como lC's mauris~as hubieran d eseado; un 
acto mas d e la tenebrosa y picaresca po
lítica tradicional . En esta ocasión han 
demostrado las izquierdas que saben 
identificarse con el pueblo, que están con 
el pueblo y que para ellas e hay . móviles 
más poderosos que las confesiones parti

cularisw, y que hay un sexo fuerte que 
debe unirlas con imperaÚ\'OS de demo
cracia y libertad, ¡n¡ra hacerlas velar soli
dariamente por los ideales de Progreso, 
cuando éstos se ven ultrajados por un 
Gobierno reaccionario• . 

Y .ahora es posible-iqué digo!-es 
casi seguro q ue la oraci6n .Je la «implaca
ble hostilidad • de Maura contra Moret, 
se \'Uelva por pasiva y se convierta en 
una inteligencia pol.itica que se decida a 
contrarr.star eficazmente, irreductible
mente, el ya cc:lebt:rrimo pacto o chan
chullo de las derechas, con una no me
nos • implacable hostilidad •, declar:td:l y 
manreni~a contra Maura, Cierva y sus 
pintorescos acólitos, por la gran masa de 
b) izquierdas. 

Si el tozudo Maura·y el testarudo Cier
va se emperran en que las nuevas Corres 
sean un amasijo informe, esto es, el pro
ducto de •la violencia y J e b negación 
del régimen constitucional y parlamen
tario • , ya hJ n declarado las izquierdas 
españolas que: esas Cortes así ¿)egidas, iw 
serian, no podrían ser reconocidas como 
órgano legítimo de la representació n na
cional y, en consecuencia, las fuerzas :e
presentadas en la que pudiera ser histó
rica reunión, adoptarían acuerdos exrre· 
mos y resoluciones transcendentales. 

Ese ha sido el primer paso dado por 
los partidos democn\ticos y de verdadera 
opinión y autoridad, frente a las derechas· 
harto fracasadas, estátícas e impotentes 
que nos gobiernan. Y esa digna actitud, 
conviene subrayarlo, ha merecido el 

a~lauso unanimc y e5pontáneo de la opi
nión pública española que, pese a la obs· 
tinadd y opresora mordaza maurista, ha 
manifestado desde d primer momento, 
siempre, su inequívoca hostilidad contra 
los oligarcas y pr~torianos de esa fauna 
polític:. que uos ha arruinado y envi
lecido. L a protesta que por maotc:ner, y pre

tender seguir manteniendo hasta el fin de: 
las dec..:iones, el estado de guerra en 

Barcelona, Ja suspensión de garantías 

El pueblo español quiere libertad para 
manifestarse en los comicios, porque 

ante todo y sobre to~o quiere dignificar 

:1 España, quiere renov;~rla, tr~nsformar
la de arriba abajo y énoblecc:rla. 

Y para estO, para consegui r esto, es 
necesario hacer uua revoloción c:spiritual 
en las urnas que ponga término al pro
ceso de descom¡,osición política y social 
que cSt.i rc:ducicndo ::1 escombros a todo 
el pa1s. 

¡A la lucha, pue~, i1.quierdisus caste
llanos! 

...1 lo.'> poderosos les conviene que las 
masas sean ignoran/es, pues si no lo fue· 
ron, 110 podrían erplo/orlas como vienen 
haciéndolo desde la in(ancio de la huma· 
nldad.-BRot: SA LS. 

Te x tos eseo.g idos 

Da Ros•rlo d a Acuñ• 

•¡¡ Detener :1 un pueblo que sintió en 
su entraña la lbma de la Libertad!! ¡Al
cense rocas, bloq ue~ . troncos muertos de: 
s~c.u~ares poderes, como son monarqm~'. 
relsgtón y castas! ¡AmontóneSI: ca rcoma 
rle siglos, agusanados por slturacióo de: 
sensualidades! ¡Levan tense: montones de 
cosas que f ru rtJn )' no son más que restos 
pnlvoricntos de la vid:t que hu_ró de ellos! 
¡P6ngaosc: erguidas todas las tradiciones 
los mitos, los dogmal>1 iHag:~s.: una ba~ 
rrera de: c~tros de emper:~dores, coronas· 
de reyes, tiaras de pOntlfices, privilt!gios 
de ~erras, oro de prócc:·res, armas de pre
tonJnos! ¡Rdl~nensc los coutrafuerces 
con todas cuantas bdlezas y Rorescenci;;s 
puc.:dan dat de sí las viej;¡s artes, las vie
jas ciencias, leyes y costumbres; }' cuJnJo 
llegue casi al cielo el dique lev:tnt:ldo 
para coot~ner a un pueblo que nm:1 y 
busca la Libertad, Se le vera trepar hasta 
la cumbre de la barrera, \·, desmoron3n
dola toda, desmenuzandolo wdo, .1brir 
camino a la deidad sagrada que bollara 
cetros, coronas, tiaras, priYilegios, ri· 
quezas y armas para camar los himnos 
de su triunfo, poni~ndo al puebro que la 
amó y buscó, trente al porvenir, · !reme 
a la vida que rueda por el universo con 
generaciones, razas, especies y mundos 
~anr~ndo la e~trofa inmortal del progres¿. 
1nfinno. ¡desuno del alma!; energ1a de la 
reacción! ¡s1mbolo de Dios uno! • 

Las !eres humanas han podido enG·ode
nar el cuerpo, pero el pensamiento ... ¡Ah, 
Dios lo ha puesto cerca de s f para que 
los tiranos no puedan atentar contra éi!
BALZAC. 

Eeos de soeiedad 

H emo:. tc:oido el gusto de s:~ luJ<~r,· de 
pas~ a ~u des:in? , a nuestro buen :~migo 
el d1goo J uez de tnstrucció n de NJv:t del 
Rey, don Fermin Lozano. 

Como lo tenía solici tado, ha sido tr:~s
ladado al juzgado de Oriente, de Gijón, 
el competente juez de r.• instancia e ios· 
trucción de este partido, don Adolfo G.tr
cía GonzJiez. Para sustiruirle ba sido 
n.ombrado el de ig ual c~tegoría don Ursi
CIDO Gómez Carbajo. 

Se encuentra enlerma la hija menor 
de . nu~tstro querido amigo el primer 
temento.: :tlcalde de o.:ste A,·unt:tmien to , 
don José Gama. Muy Jc: ve'r:~s deseamos 
su completa curación. 

Hemos tenido mucho gusto en s:~l uda r 
a la distinguida sc:ñora doña Mariana 
Fern:indez y belllsimas hijas, que han lle 
gado de Valladolid. 

Hay millone$ de campes inos qne pasan 
su ~·ida entera sin conocer nada del Es
lado, e. .. n:epto los enormes impuestos Qll<' 

estan obligados a pagarle.-BALzAC. 

A SALTO DE "MATA 

De aquí y de alll 

Las Izquierdas 
y al Gobierno 

El Gobierno Maura·Ciervn, h:1 preten
dido ser soberano e intangiblc en il tin
glado de: la fJrsa electoral. Empezó sus
pendicnJo Ayuntamientos, quc lucgo tu· 

vo q1rc rc:poner.y enviando delcgados,que 
luc:~o tc:ndd que bmcntar Y quiso m~s. 
quiso :~Jc:rez:1r una mayoría maniatando y 
a mordn~ndo a los contrarios y permi
tic:ndo él uso de rodas las armas antirre
glamentarias a los :~dictos al Gobierno 
¡Viva l:1 iguald:~d! 

P('rO la.; izquierdas han respondido 
adc:cuadarr..:nte al atropello, y se )'¡an co
loc:tdo frc:nre a frente de las derechas· 
con ellas quier~n lucbar cara a cara ~ 
cuerpo a cuc:rpo, sin estúpidas arrogan·
cial', pero con decisión inquebrantable. 

Para combatir :1 ios dd pacto dc:rc:cb •sta, 
los socialistas, republicanos y n:formist~s 

han tonudo el aClH.:rdo de recomeud:u 
:t todos sus correligionarios que en los 
distritos donde no se: presente candidato 
de la izquic:rJa aotidin:t-Stica, apoyen ,, 
los candidatos de oposición más afines 
en ide:ts, prcfi1 ieodo en los .::~sos dudosos 
cuando se: trate Je afines, el sacrifici~ 
propio al' :1jeno Es decir, las izquierdas 
todas tienen el compromiSO do: honor y 
de conc1eocia de dar la batJIIa a las 
derechas. 

* 
El •rtlculo 29 

- ¿Entoocc:s lo del artículo 29? 
-PJsé> para no voh·er. 
-¿Y en las provinciales? 
-Los hay que coofi:m en las tf;~;¡-

deras de ese famoso artículo, y iusta 
hay quien piensa en él. para obsequiar a 
algún amigo. Pero lo cierto es q ue, pe!.e 
a los optimist:JS y a los que gustan ade
lantarse a los acontecimientos, ni ahora 
ni entonces habra banq uttes a costa dd 
deseado 29 

-Luego eso de .. . 
-Habhr por hablar. 

R tCARDO 01; SOBRÁRIIE. 

El fa natismo hace la desgracia de 
todas las sociedades en las que se le per
mile ejercer su imperio ··At.CALÁ GALL~xo. 

FESTI\'AL TAURI;o.¡Q 

BENEFICIO DE LOS FERROVIARIOS 

Reina gran entusiasmo entre los ferro
viarios de esta villa, con motivo de la 
gran corrid:t dt: tNos que tendrá luglr en 
Vallad?li.d el día 8 del prOximo junio, 
a benehc1o del ~Iontepío de la Asociación 
general Je l!mpleados ,. obr.:ros Je ierro-
carrilc:s de EspJña. • 

En •toda IJ rc:gió n .::tstd!Jn.t se: ha 
hecho un gran pediJo de: locali,bdes . Son 
muchos los Jficionados que tienen el pro
pósito .de tr:~sl:td.trse e~.: dt3 a pr..:senci.u 

1 la .:ornJa y ,·~r las f.1en.1s d1.. Pacomio. 
Como ~.lh~n lo!: le.::to r.:s J~: HEKALI>O 

oe C.\STILLA , ~.: lidi.tn·t seis rorl'S de: IJ · 
g~nadc:na de Buenab.trbJ, J e S.11.lrnancJ 
por P:tcomio, Cam:1r.1 y Domin•~um est~ 
último nuc:vo ~·1 la pla.Z.t v:JIIi solet:w 'J. 
H~ sido muy elogiada Lt comisión or

~an_izador:t, l.t cu31 tiene d propó:oito de 
1nv1tar a . M el Rev • .:omo Pre ·idcnté 
honoruio de IJ Aso.:i:1 :1ón, par J presidir 
la corrida 

En brc,·e scr:1n rcp:trti J os en c:st:t lll-. 
programas. 

e Vt.-:G.\. 
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Sase!'ipeión popal&rr 1 Félix G. Jiménez Pene 

Con el 6o de ali\'Íar en algo la trist~ 
situaciÓn .:conomicJ en que h.1n quedado 
la ,·iud:t e hijos Jd obrero Patricio GJgo, 

·sus compañ.:ros h:m abierro una slfScrip· 
cióo popular, CU\'3 primer.• lista damos 
a continuación. ToJos cuJntos deseen 
contribuir con :tlgo a (;r:or de dichos 
buerfanos, deben entregar sus donativos 
en el estableCIJnienro dd cooct:jal soCia
lista Leandro GJgo. 

\'ictor ~brcos... . . . . . . . . . . .. 
Florentino Marcos . . . . . . . . . 
Zac~ms Mulas.... . ........ . 
Silv10 Hern:tndcz . ........... . 
Modesto Encí nas. . . . . . . . . . . 
Un copoquine~ . . . . . . . . . . . .. . 
Celestino S:lnchez ........... . 
Juli.lo Sanrana ............. . . 
Mariano \'eiJzqu~:z ......... . 
UbaiJn Cobo~... . . . ..... .. . 
Bruno Gómez .............. . 
Eugenio Antohn ............ . 
Gaspar Rodnguez ............ . 

PestiU 

0'25 
o.so 
0,25 
O,J5 
0,25 
0,30 
o 25 
0,25 
0,20 
0.2) 
O,]) 
0,25 
0 ,25 

Corredor ColtgJ&do de Comercio 

Compra y \'enta J.: ,·aJores del Estado 

e í ndustri:lc!. 
Órdenes para las Bolsas region:tles y 

extranjeras. 
Intervención oficial en los Bancos de 

España, Castellano e Hispano Americano. 

DOM !ClLJO: 

Santiago. 80, segundo. derecha.-Teléfono 534 
VALLADOLID 

V m os f m os 1 e Rioja 

BODEGAS OILBiiNiS 

Bilbao-~&rro 

Mariano Fern:l11dez de la Devesa. 
Mariano Reguero ........ .... . 

2 5 .oo SE VENDE. o na casa sira frente al 

Julio Muñoz... . . . . . . . . . ... . 
5 ,oo convento de Jos Reales. 

Carlos Iñigo . . .. .. . ...... . .. . 
3 ,oo Dirigirse a Mamo Rodríguez, Pad1lla, 
3,oo l 24, Zapatena. 

Saúl Gazo ..... . ............ . 2,00 

S::ma Y sigue· · · · ···· 41 ,7o 1 ALFALFA VERDE, superior, lim-
(Co..ntinuará¡. + pía de hierbas, se vende en la fiuca de 

VlST A_ ALEGRE, ~a: 1,25 pesi:tas d 
El trabajo es un lílulo natural paro lo ; quintal. ._... _ ",. 

propiedad del (rulo del mismo,~ r la leg i s- - ____ .....__;,::::::::::. 

loción que no respete este principio es in· - --
lrinsecamenle injusto.- BALMES 

• 
~OTIOIAS / 

¡ATENCIÓN, OBREROS!-Carnae-
rio de Mayoral.-Vaca, un kito, sin hueso, 

· 4'00 pesetas; íd. íd. con ht.<eso, 3'00 pras; / -=~~--....... ~ 
solomilio y chule-r:ts, el kilo, 4 'oo ptas.; 
ternera, coa hueso un kilo, 3 'oo ptas.; ídem 
sin hueso, td ., .J'jO ptas.; cordero, un 
kilo 2'50. 1 

Adverte-ncia: Estos precios bajado muy ---------- -----

Alfalfa verde a una pe~· t<~ y 50 
d:ntirnos el quintal.';.: ,-ende en b huért:t 
d.: lbfael GJy. -

MEDIAS transpJrentes de color, 
bbnca.s o negras, bul!nas y baratas, mul
titud de iormas, en LA VALENCIANA . 

¿ES V. ENFERMO DE CIÁTICA Ó 

REUMATISMO ARTICULAR? 

Consulte a su médico sobre h cónvt
niencia de emplcJr la INYECCION DE 
OXÍGENO. Tambil:n es úril e11 las DIS
NEAS, UREMIA y DIABETES. 

NO PIERDA V. TIEMPO; este trata· 
miento le conviene. No nece:it:t abando
nar sus negocios. 
Alq~ilamos el :tpar:no necesario por 

una peseta diaria . 
SI L"E INTERESA, pidaoos detalles: 

uAGUAS OXIGENADAS• .-Retiro.
MADRID. 

• 

!os Donatos ae la Seca 
VINOS AGUARDIENTES 
:: Y ULTRAMARINOS :: 

Calle de Valladolid. g { anti~u~ Encom1enoa) 
TELÉFONO, NÚM. r ro 

ANIS DEL MONO 
Vieente 13 os eh 
:: BADALONA. :: 

MARCA Y NOMBRE COMERJ &l REGISTRADO 

Firrm&: BOSC~ V C.~.~~. · 

Despaého: IYIB~CEO , N.0 10 

BARCELONA 

R. NUÑO y C.1
A 

VALLADOL I D 

TÓII/00 KROMWELL.-Neuras- CAL~FACCION :: SANEAMIEN1 O 
tenia, •Anemia, Debilidad, Convalecencia, 
Embararo. 

PECTORAL KROMWELL.- Bron
quitis) Tuberculosi$ pu lmonar, Tos. 

BIONAL.- Excelente tónico inyec
table. 

Productos ebborados en el LABORA
TORIO INTERNACIONAL PICOMAR 
(Reriro).-MADRID. 

CUARTOS DE BAÑO 

VENTILACION :: ASCENSORES 

ELEVACION DE AGUA 

REPRESENTANTE EN ESTA VILLA 

CAI\LDS lÑ1GD 
ll:np. C&Jstellan&.=-VAlll.l'A DO u ID 

LOS ALMACENES GUILLEN 
SON L OS MÁS SURTI DOS DE TODA CASTlLLA 

IMPORTANTES SECCIONES QUE TRABAJAN 

pronto cincuenta ct:númos en kilo. 1 --.--

Acudid .aJa carot:cería de la Plaza Ma- 1 HIJOS DE A. GERBOLÉS 
yor, Rinconada, número -17· 1 Pintores 1 

PLANTA BAJA 

. Tejidos en general :: Corbatería :: Pañuelos :: Corsés :: Mantas de cama 

"-" Decoradores 

San lsidro.-St: celebró con gran :mi
mación Ja romena de San Isid ro en esta 
villa. Por la mañana se celebró una misa, 
a 1:! que asistieron gran número de labra
dores, y por· la tarde: hubo dulzaina y 
baile. 

Doradores 

Calle de Santa Maria, 11 

VALLADOLID 

--------------------------: 

y de viaje :: Tapices :: Hules de mesa :: Liooleum para pisos :: Artículos 
de sport :: Thermos :: Sphartlets :: Aparatos de luz eléctrica :: Tal'jetas 
pootales :: Servicios completos de p~luquero :: Jugueterla :: Paraguas 
Sombrillas :: Bastones :: Géneros de punto :: Cinturones :: Ligas :: Tirantes 

Alrn:::1cenes GUIL.LEN 
Saotia~o, 2S.- \7ALLADOLID 

Múgica, .Ar~llail.o y Co:rnpañía 
SUCURSALES 

MADRID BAOAJOZ lt~genieros ......... PAMPLONA 
ZARAGOZA VALLADOLID 
LOGRU~O RÍOSBCO 
SBVILLA 1 PALBNClA 
CÓRDOBA ~ ZAMORA MAQUINARIA · AGRICOLA 

Depósito s de maquinatria y piezas de treeatnbio en los ptrineipales pueblos de eada !legión 

~EP~E8ENTANTE8 EX~~~MIVOS E~ E8P~Ñ& 
DE TODA LA MAQUINARIA DE LA MAROA 

Segadoras-atadoras, agavilladoras, espiga doras, esplgadoras•tri!1adoras, guadañado-
ras, rastri llos, henifleadoras, cultivadoras, gradas, sembradoras 

Hilo SISAL para atadoras :-: Grandes depósitos de piezas de recambio :·: Servicio completo de mecánicos 
Repr .~scntacito n ~co r ra l exc•uc::iva en España de Trillacioras «RU<;TON & HORN BY» (antes Ruston, Proctor & Cnmpaflís), de Lincoln; 
Cult ivad Jrcs é in trument 1s agrkollls legítimos «PLANET ~ R.» de Phi iadelphia :-: Tractores «TI fA DEERING >> 1 de Ch ·~-~go y otras 

Im portantes casas. 



• 
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YOST 
No~ tiene ci nll!. No desaparece lo escrito. 

- Cornp11rad la esc ritura de la maquina :-: YOST CON TODAS LAS DEMAS 
Usad pa ra escrib ir l1mp10 la MÁQU INA 

V"IEi I :13 :r_, ~ 
!a mejor máquina De escribir 

C asa cent ra l: Calle del Barquillo, núm. 4.- MA DRID 

Sucursal en Valld olla: Calle ae la Constitución, núm. 10. Gerente: Don félix Galván 
La Unión y El F-én ix Español GUILLER~IO DEL PA 10 

Compañía de Segurros ~eunidos 
1\I'IT.\l SOcUL fOMI'Ln.\lll\ff (I[Sf~BOlstll{l, 12.0IJU.OOO {1[ I'NTIS [f[[TI\ \S 

AJttclu u lrias lu ~mloclu dt ~81, l'l'1otlt, Porlno•l J llrrtteOJ 
&5 A~OS D E IL"'\:18TE.'\'CJ.l. 

SEGUROS CONTRA INCENO 'OS :-: SEGUROS SOBRE LA VIDA :-: SEGUROS DE VALORES 
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES 

OO.eia a• e'D Va llaclolid: SaotJa~o. otím. l l , princ ipal derech a 

c'gel)fe e l) M edil)e d el C:a ll)po : J~on Igo a oio Vega 

hA CAMILITA 
FÁ B RIC A DE HARINAS 
3ISTEMA COMPLE'T'O cr DA VERlO , 

FÁBRICA D E ELECT~ICIDAO 

GARAGE CEN'T'I~ .~L 

AUTOMOVIlES EUROPEOS Y AMERICANOS DE LAS MEJORES MARCAS 

P ALB NCIA VALLADOLID 
• A Y O R PR A L., 2 44 AL 254 D!lclon J ElJUJciAI: lt~ldl llltm Illl, da. 7.-Ttl!ltat Zl 

T El EFO N O 1 Q &:maa J J¡JIIf. EalJtlln, 3.-Ttitlane 220 

Co mpleomenw cle l ramo el•• .t.utnmo Yilbruo, ·!lotocicllsmo y ( leHsmo 

TALLER MECÁNICO D E TODA f?LASE DE REPARACION ES 

IICE .. O:rw a:Jt.:» V .. JÍ ~-OTE .. O 
JOYE R OS F A.BAIOA. N TES 

Or uz. 1. pral., MAD RID - Pla:¡o¡a d e- CaoaleJss - T&h ilono -ttDt - &•censor 
Nuevos modelos en pul-.ras de pedida y tod.\ clase de JO) :\!> ·: No compren 01 
reformen nin~una <~lhaja sm ped1r !Jre~upuesto i esta c:t!'.a : Preo/os ve~tta
Jo•o • :: Talleres á l;1 VISta del público : Oruz. 11úmero '• prl~tolpal 

HLa Ver(lo.d., y "San.t:a Lucia, 
G r abdcs Fábricas d~ Cboeot~t~s. H'IJ.O de JERÓNIMO SARCIA 

L • d 1 H R d Fideoa ;, Pas tas paro~~ sopa d~ e o n e 1 o e a o z a - ' u e a 1 Los produ<' tOS de est~~~~~ 7-'a~edJ~d~ c';;-.a !o~ ;:b:::o~con espec¡al esmero 
por eso el púbhco los prefiere a todos lo" demá¡;. ' 

lAS. CERVEZAS DE 

La Cruz Blanca 
Especialidad en todas clases de nrtrculos pat·a Hoteles, Cafés, I,lestaorants, 
Bares,Comuoidades, Colegios y Buques, er. Cri L'llaría, Porcelaoa, lleta les, 
.Mesas y Sillas, Máquina Al paoa y Cobt·e para Ca fé. Pntente 30.086-NE-

Hnfs Go~a. euracao a la Mandarina 
Hnfs del eonde santa Engracla 

VERA ' marca CA MELLO, Patente 56.3~0 
EL LICOO GU!N DrOUE 

sismptre han s ido, son y se
l'án las prrefet'idas porr el 

páblieo inteligente 

~ANS y CO:NIAS es el preferido en toda:. panes por so:. 
condicione:. h•¡!'léntCJ.S y por ser 

B A R CE L O N A. Rey de los licores :-: Licor de los Reyes 
Phi:\se en el CAFt COXTIXE~TAL 

P•dldJaa e o todos los b aeoos e s 
tableeim ieotos 

B i rbara. 3 7 A pa r tado de Corre os , ol70 Teléloao <&~G~ 

Talleres de Decorado y Grabado sobre Cristal y Pot·celana :: Repnracióo 
de Metales roplateados, dorado y niquelados 

y demás e:.t:lblectmtentos 
Fabric antes: " La VIctoria., (S. A.) 

E~arlsto San Miguel, 8.·MAOR.o Bajo modalo sa fabr ican t oda cla~a da artlculos de Metal 

Daver1o y 
IageaAero• C o ae-. .. u.e-.orea 

( S UIZA) 
Parfa 1900 y Turfn 1911 (Fuera de ooncurso.-Miembr o del Jurado).- • ar

salla 1808 y aan Petersburgo t909 (Las más al tas reoompeu~as). 

llstalac!óa r trusfdrmación de Fábricas de Harinas por cilindros y plaasícbtar 
•olturaclón completamente automá tica 

' . . 
SILOS PARA TRIGOS :: Aparatos de todas clases para la moder na embar-
cación de harinas :: PANADERjAS (oonstruolótJ solldís lma, rendl
~nlentos superiores) :: F _{BRICAS DE SÉMOLAS :: ~uevos modelos 
patentados de molinos de cilindro , plansichters, sa ores, etcétet:a, otcéte rn. 

La mayor parte de las fabricas de harinas Instaladas e11 España son del sistema 

' ' D A. -v E R. I o'' Para preoloa de máquinas, presupuestos de lnstalaolón y detalles, dirigirse á la 

Sucursal ea Ma~rii: Calle ie S e villa, núm. 5 

GRANDIS fXISifNti~S f VARIADO SURIIDO DI 

1 

1 
1 ·-

BULHER HERMANOS 
Calle d a Atocha, núm. 3 &.-• • DRID 

Talleres de construcción v fundiciones en UZWiú (SuJzq) 
•nstalaef.ooee, Hiqutoas y -.p.·u·ato 

pnrn Silos, Oescn~odores )' lra0$portodo~~ mecánicos )' neuméticos. F'bric•s de 
pastos alimantlclas, Panndc!rf~s. Fabricas de mnlte }' c~r\'C!tJt, TtJcritls mecolnkas. 
Fábricas de ln.trillos síli~o-calcán:os, MoltnolO para toda clue de mineral< S, dro-
11116, cementos. etc PreoSGS rurt'l briqoet~ar dtfcreotes maten al~. Metcla.:lor• , 
prenus pnro fabricación de póh•oras, Máquina rotalova rlano .Je omprlmlr ·Dupl~,. 

E apelaolldad en ln atalaolonoa y t r anafo rmaclonea de ... .. A.Eli1W..& 8 

CO:t MODERl\0 DIAGR.L,. \ 

P_ l._O_ A._N_S_E __ "'_ T_A_·_x..._o_G_ O S Y OFEM T.'\..~-' 

1 

. . 
Norias de A.LA.EJJOS S'":'N ·aNSURA NCE O FFI CE 

de A.L.A..EJOS COllPANIA INGLESA DE SEGUROS CU~TR! INCENDIOS Arados 
"rensas 

Trilladoras 
de .A..L.A..EJOS 
de A.LA.EJOS 

Aventadoras de 
En la fundición de 

.A.LA.EJOS 

.A.LA.EJOS 
PEDID OATÁL.OOOS GRATIS 

La oorrespotJdetJola a los Srés. J orge M ar titJ e Hijos, de 

A.LA.EJOS (Valladolio) 

F UND A D A E L. A Ñ O 1'710 

La- Compania axc uslvamenta de incendios mas ant12ua del mundo 
S u capit<ll es deL :?.~00.000. ó senn pesetas oO OOO.(A). - Su:; ~'•~mío~ tn 1')1~, 

deduc1dos ren eg-urus, pasaron de L t.ó% ~.¡o, l' ~t·an pl~ctn~ .e,.¡l'6.150.- Sus 
fondos exced~n de L. 3.357 100, o ~éa n resNn~ .-·~ ~?7.5f(\-Ll'-: int~·• \!ses Je e~h's 
fondos as~ienden unualown te ;l L.I3Q.733, ó se.1o pe<.élil~ t,;.(~ ~ '-,. E-.t;l \'m 
pafttii Sé llt:tl a los asegurados pM JetermmaJo uun.~tl' d~ utk,s. le •. .kjlt ~·n 
liber tad de anular d sq:~uro cuando lls plaz.:-.t. 

Age n te e n DO N LUCIO RECIO Plaza da San 
Va lla dollctc •aguel, n . '' 6 

Autorizado por 11\ Comisana de .Seguros, C<.'l\ h:cha - de Enetl' de 1 Q¡ Q 
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