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Formidable ~errofa del maorismo
Ten í::~ que suceder y ha sucedido. Pese
a los miopes y a los que, cegados por la
p::!Sió n, nada ven o naJa qu ieren ver, el
m:lllrismo h 1 si do derrotad o estrueod os.:~
rm:nte en rod :~ Españ:t, co mo antes lo es~:1b..1 en la ,-erdaJera en la l::gtcima conciencia ci udadana.
T enia que ser, y ba sido formidable,
rotu ndo, definiri,·o d fracaso dei frac.ls:~do gobit:rno mauro-católico-ciervísta ,
nacido en mal:~ bora de misteri osas e
i nconfes:~blcs componendas, realiZJdas
clandestinamente y a ,·arias manos, en
L1.s &cn~br!>siJ:ad ~ de plsillos r dé oscur .3S antesalas-.
B. •salvador de Esp:r ñ.u , el m esías, el
hombre cumbre, sostenido sobre u n pedest:l! de desdenes y frases mil ve.:es mentidas, quiso fr.lllqu~:~r desenfadadamenre ,
desatiando la impct uosid ad de las aguas,
el no de su impopu laridad y de su descredito para convencernos de que el pueblo español. huérfano de ideas y pobre
de memoria, optava-espontioeam en re por
su idolizJda person a y su cacareada política. Co nt:~ giado dc la o:;adía e int repidez,
q ue forma la esencia y cl rodo de sus
intrépidas y bulliciosas juVL"mudes, el
señor Maura , aco mpañado de su pintoresco satélite señor La Cien•a, cerró los
ojos y acometió la empres:t. Y acontcció lo
que indefectiblemente tenÍJ que acontecer; i\13ura y Cien ·:t h:m sido arr:J strad os
y ho rri bl.-men te voltcaJos por la gruesa
corriente de la o pinió n que lt:S repele y
odia. D.: nada les han sen ·ido sus arrogancias, su soberbia y sus h:~ bilidades . Er1
la refriega, no o bs t:~n te haber apelado a
Jos m:as viejos, desusados e inadmisibles
recu rsos de dt::fens:1 y ofensa, ha n perdido
la rop::, que era todo su prestigio, y han
q uedado en pelota, maltrechas sus figura s, sos pies hundidos en el barro y al
aire sus ín,·etcral1os defectos e impúdicas
desnudeces.
A todo trance v contra todo evenro,
Maura y Cierva- que ría n fab ri car una
aplasta nte mayoría parbmeoraria moldeada con arreglo :1 sos gustos y aficiones
u ltrarreaccionarios. A tal t:fec to, rindien .
do fiel obediencia :t sus espíritus intransigen tes, auto ntarios, absolutistas y jesu íticos, se enc:uaron con el pa1s; le lanzaron
el reto de su presencia y le provocaron a
unas elecciones persuadidos de que veo ·
cer es no reparar eD los med ios ni escatima r los mi s repro ba bles e indecorosos
procedimientos. No les bas~aba la suspensión de garan tí:ts y la implac:Jble y arbitraria censura La pregonada. siDceridad
electoral de este gobierno formado de
pinches y recaderos, reclamaba algo rnils.
Era necesario vencer
Po r eso la ' ·iolencia, l.r ameruJz:l , el
fraude, el enga1io, el soborno amparad o

por c~ ciq u es y d de~~ d os; b pcrsecuc[ón.
d desrierro , d encarcelamiento, la sus·
¡>ensión de ~ }u nt ~mí entos , el p uche r~zo,
1:1 m ent i r:~ , bs f:!lsas im putaciones :1 los
c::~ ndid a tos irq uíerdistJS pres.:nt;Jdos co·no d.:sc3m isados, p.1b uqucteros de tieoJ as y a l m:~ c.: nes, hnraposos profesionales
Jel deso rd en y dd motín, caudi llos y di rectores de lns avnnzad as bolc heviq ues;
tOJ o , todo se ha puesto en juego para
triunfar, par:t amasJr una mayoría q ue
les permiti crn encadenar al pals para
luego some!erlo a su fuero y z&randearlo
a su capricho.
Afonu nadamcnte 13 vicroria hl sido
del pu eblo Y el pueblo fu dicho inequívocamente que cst:l llora es la hom· de
las izquierdas. Esp:1ñ:1 ha sab1do romper
b s ligaduras que: b opr! mía n y ahog:¡ban, y c~o mano fi rme y pu lso s('guro,
ha fi rm:~do la Jiccnó.1 abwlu ta a los
Mauras v los Ciervas con todJ la recua
de s:.~ s, por lo mediocres, famosas .::~ ma
rillas.
Así ha n debido entenderlo do n Antonio y don J uan, pues en su testamento
han dejado ascgu r:~Jos a hijos, sucgros,
coosuegros , yernos , sobrinos y paning uados de: todos los tipos y tamaños.

____
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SAúL GAzo BoRRUEL.
,...~~~

Dice •El Pafs, :
Debidamente aulorizodos ,podemos afirmar que no ha sido nombrado senador 1•i·
lalicio el caballo que monló el se1/or La
Cierva cuando (ué minis tro de la Guerra.
Decimos nosotros:
Sabemos por conduelo au/oriz ad1simo
que no ha S I(/o nombrado senndor ¡·ilalicio
d perro faldero que acompaña ol 1>enor
Jlaura r-uando eu su:; ralos de ocio se dedica a pinlar acuarelas .

PAGINA POtTICA

SONETO
En lecho doloroso está postrad a,
yo c reo contemplarla delirante,
•
su cuerpo inmóvil, pálido el sembl ante
y di rigiendo al cielo su mirada.
Su alma pura la miro saturada
por ese amor tan dulce y anh elante,
con que la amada cauti,•ó a s u amante
y ella por el amante es cautivada .
Grande, muy grande es para mi el tormento
cuando el dolor te martiriza a ti,
sí pudjese alivia r tu sufrimiento
roban'.lo tus dolores pa ra mf,
lo juro, por mi amor, te oli vlarío
y por salvarte a tí, yo moriría.
A STO'\IX O UE C ASO.

La llislorla es una luello perpetua en/re
las ideas l' los interes es. /.as ¡•iclorias
pa rciales son !odas para los inleresi!S
e reacios de antiguo, pero la ¡•ictoria lota/
es toda para la s ltleas . - CA-:. r EL AR.
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IHOillc!>:l de lum brc: y miseria
~egu ridaJ cs J,. cm igrJción.
'
D,m ,\{,u imM Ferná11dr de la Drvesa no
posee: esos ediji;ahle.s rt!so~·tes de intrtPublf
SÍI1rtndad electoral.
·
1 El ctmde d f G c11110'{0 ha temdo que aliar se, para restar votos 31 candidJtO albista
con los ¿uemigos más enc~ro i1ados del
1
1 ma~r_ismo_, con Gs extremas izquierdas
an~d 1 n~st1cas, con lbs revolucionarios y
anudenc:;ks, con los caud illos de los
q ue la nobleza calificó de • chu ~ml encanallada •
Don .\!arrimo Ferná11J~ de la Dwesa no
ha comado con sórdidas y premiosas cola boraciones polí tic:~s.
·
F.l f<mtk de G 1mo:;_o lu ido del br:~zo de
don Eusebio Gi raldo, qu t: no ha reniJ o
repJro en !u~ bar contra un sobrino suyo
h1jo del pueblo; ha con tado w n la i n~
~uenci~ del clero y de bs beatas, coo la
s1mpat1a de los militart:s, el parentesco de
alg una autoridad !~cal y la désbordJnte y
desbordada garantia de l:t B:~nca Arnus .
IJ_on ¡\far it1 110 Fet rni11dtt dt la Drvtrfl no
pod1a comnr con tan \'aliosos y decisivos
elementos.
El conde 'e Gama'-.o se hinchó autorizando manifiestos para nüs y mejor recomendar s_u recom:ndable cand iJ atur:1 . ¡Y
eso que tiene arra1go y le conocen en d
Jistrito! S1 no llegan ;¡ conocerle, agotln
la Papelera y ..... la paciencia de los lectores.
Da~1 Mariano Fu ná11dt;_ de /1 Dr:·esa se
limitó, como proceJ .:, a laoz1r un nl.lnifi esto.
El rondt de Ganurzo echó en ca ra al distrito los servicios k J/o$alu qu l! c:n:e haberlc hecho y los bt:ncficios q ue, no
ob~t :une su inten ·enci ón h o meoparic:~ , s~
atnbuye.
D,m jfari,IIIO Ftrn:i ndr~ de la Dama no
ha tenido qu·c :1pdar a tJ ;l IJJbiles )' ricos

Put:dcn est.u satisicd1os, orgullosos y
al borozados con su inronmmwr.,blc triu11(o
los t rl t ;~ntes y subJstadorcs electoreros de:
la acera dt! c:Í1frcntc. ¡Y a es d i put:~do otr;¡
\'c z el condt! de Gam110! No importa que
d acta haya s:~ lido dt:llod n:~l de IJs clecci.:>n . .s m:~ s sucias, dc..'S:~prc usivas y v~:r
gonzosas qut: jnmas se hapn' hc.-ho
Mirnudo dt:~d~: lejos y con galas ahu·
nu das , d triunfo¡;, del conde de GarÍlJzo.
Mirando desde ct:r.:J, a ojo d..-snuJo y sin
necesidad d.: microsc:opio, d t riunfo es
de cualquiera menos dd sobrioo de don
Antonio.
,
El hijo dt: don Gcrm.in G~nm~o seril
:odo lo diptaad o y todo lo subst:cretario
q ue quicr:nJ su s desinten:sad os aduladores, pero eso no qui.:re decir q ue don
Juan Antonio d c:b:~ d :tctl a su :~ rra i¡:;o en
t:l distritO, como tampoco pru eba que su
cargo oficial lo dl·ba nüs a sus mér: tos y
aptitud es que a su próximo p:~rentt:sco
con el señor Maur:1.
Chille lo que chille b po/lado ga m :~cis
ta, los· hech o~ son mucho m:1s sólidos y
d ocuentcs que los c:hilliJos, y los ~igu tl! n
I<'S ht:chos nos di c..:n :1 voces r sin t.u tamudcos que los pn;stigws y ~rraigos de
la flamante (¿. . ?) ganllzada nenen nüs
visos de ap:~ rien ct:t que indicios de r .::~li 
dad. Q ue al afi rnur esto no nos Ctcg.t e!
despecho Ri nos dejamos seducir por lJ
pasión, \'~ mos a probJ rl.o:
El conde de Gama\o ha luchado c u cst :~
abajo; es decir, con la ayuda incond icional y decidid a del poder.
Don Maria110 Fmuí udt'{ de la Dcvua, ha
luchado d.:sde la o posició n, cu esta arrib.1;
esto es, contra la proteccióu dd !'oJcr oficial.
El conde de Gama;_o es hijo de don Germ:i n } sobrino carnal del Prcsidc..nte del
Consejo de ministros.
Drm .\l 1riano F em ltll<\_ Je la Dever 1 110
CUt OtJ con Ja in fl uenci:t J e eSOS infl uyentes p:tremc:scos.
El co11de de GJmn-v ~ s subsecretario d.:
Gr.tcia y J usticia, y con h inHuen.:ra dt:
su cargo no h:1 tt:111do iuconvc:niente en
recorrer el distrito habL1ndo, como cual·
qu ier mu ri ido r electoral, a jueces municipales, fiscales y algu:~ciks.
'Dtm .Mariano FemJndt\ d~ la D<'i'tsa no
disfruta de las wnt~t jas de un c:~rgo ofic i :~ l.
El cor1de de Ga ma;.o h:t ten1do el apoyo
del gobernador , qu•.: con fi nes elector:tlcs-d pretexto er:m h s subsisten ciasIn ll amad o a su dl'spacho a los alcaldes
liberales de los pueblos.
Don Mariauo Fm rimdez de la Dn:ew es
ct.emigo político del gobernador.
• El wude dt Ca mazo h.1 t.:ryido a su disposición delegados para y ue prote~iera n
su triunfo o en cas<' de occc)idJd lo iabricaran.
Doa .\{ari,mc> Funá11drz d( liJ Dcveso 110
disponía ul.Ls que d<! sus ::1migos lr~me a
b s presiones, persccucrones, vigrl;~nc t .ls y
ameo:tZJS d e: lo" dekg.1do~ q ue ct nicJmcnte amparab.1n el soborno y la contratJ d e vo tos p:~rJ d w nde.
E l co11dt de Gam.J;_v ha moviliz,tdo en
su f.wo r :t todos los mavores y m:ls nu ·
merosos terratenientes del dbmto }' :t los
usureros. La p restón dc esos ~diori tos
• bien . J verd aderos wrd u¡.;os d er colo no '
se ll:un;J J ml!tlJ"'l ,¡.. desahucio, r ~,,i,ion
de coutraros de :u remh nnento di! tierras,

:~rg umen tos

¿Para qu& m.is? El pueblo juza.u 1 a los
vencedores y<~ los vencidos , y~~ dira si
bs ~ nc:s y_ arrimañ:ts que lun tenido que
poner en ¡uego para venca, no son las
prueb.1s mas co nclu 1 enres, irrefuu bles v
J,·fi nÍti\"lS Je) g r•lll arr,Jii{OJ de 1:! d(SC.)In u·llul simpalía, del rstupendJ a,c.••tdientt, de
1.1 dcscvnarl.mlt injlt~.encia que el excdenusilllo señor conde de Ganu.w, subsc.:,e ' 1rio de CrJci:t r Justici 1, :~cau JJ' :Ido
-;ocio Jc: la 8 Jn.:.1· A rnu~ de Bu.:.·lona
hijo de su pad re y sobrino J e su tw, t ic:
"C eo el distrito ~{cJina-O l m.:d o .
Lo ideal sentido con profundidad ¡• e.1·
pre<:ado ctm belle.sa, lle a h/ el arle.- C,\ STiiLAR.

PUNTOS DE \ .1 TA

··

Oro y libertad
li 1 ocurrido lo de siempre. Pero :1110 r.t corregido y aumeutJdo por d J csen~
freno de b :1mbic ón de mando d e h.>s
u no~ y !a i.ncultur 1 iusclh ibiliJ .t.l polrti .:.1 } espiritu:tl e in~en s .• ta de los ot ros
¡Y sot'lamo~ con un:~ J-:sp.tñ J n ue\.1!
¡Con d gobierno dd puebiQ por el puel>lo 1 ¡Con 1.1 e\·oluc.h1n reno' .hlorJ pl1r l.t
r~ ,·ol ució n l!ll l•s unns 1 Bdl.1~. mu, be·
:15 ilusion11s. Sub\ u~.1Jl1r.1) espct .tn .t:;
1.: l'Sfll litus m m .11Hic0s, p l ~tóri cl)' J ~
1 lt:.l l. .. .
':i..:.tlllOli nn.t \ ez re.t li\tJ.~, .tun cuJnJo
u.hh tnJs )\!:\ p:~r:~ .1d' " 'tir gul! -='·" csp..:r.tnz.ts, esos vehcm ..:ntcs .llthdos, uo

HERALDO DE CASTILLA
t~odr,jn efe.:tÍ\•Íd.lJ, no dlrJn irU!<lS pO
HJ sido nombrado CL rrespoosJI , . re·
Rut:da ahora por rc:vi~r.ts fin.tnci~r~~.
A SALTO DE MATA
SJIJ\•os \ tan~i !-lles mi.:mr.Js . .:n ocuionc:s ptc!'cnt.1 nte en esl.l vi!b dd impnrtantll
m:~s o mct ...s fioaoci.:r.ts, ~- por pt·nód•- ·
-:omo 1.1 qne al puc:b:o olrc:.:.: b luchJ p~rtc>Ji.:o madrileño La l/umn•dd.1d, úrcos, un tema acere 1 del a.:c:so de oro , o
elc:ctor.d, d e~nlsmo, h codict3, la :trnbi- ¡puo d.: la •Jun·ntud Jc: b izquic:rJ;~ lídt: la .:xcestva acumulación d.: oro en !Js
ción. creJJ.1 m.u por lmp.:rJth·o del \iCÍo bcr..tl •, nuestro querido amtgo don S:túl
cajas
Jcl Banco Jc Espaii.t. Y los d.isque de la ne.:csid.td, cominu.:n oscure
GJZO.
ti nuuidos sc:ñon:s que desarrollan el tndcn.:!o
las
concieocias,
.r.tnslorm.lnJoiJs
1
•
'
1
Algunos rc:publiC.1oos de cierta históri· d ic~do t1!01J, esc rib.:n en gr:~ndes titu s1o c1 menor
1.:11 vil m··r-~n •¡' • en
· entre nos•· 1 sonroJO
•
•
•
~ "·' ' • · • 1
.........~<:sp u ~ e11e pasar unos d Ja$
ca \'illa decidiaon \'Otar a los ncomau - lares: .. La inflación de oro • ¿Y qué es
despro;;t.Jb,e
ob¡.ero de trJhco o dt: f.tcd 1 oc ros ha rc:••resJdo :1 ~l adríd n Sl
ris.us.
i nA:~ ción? La pab~ra inlbci6n c.:n espa'·.eat... en un majuelo abandonado r ~slc- querido amigt:>o el ;~bo..~do J ., -E e Jro
ñoi no ~ignific:t nada. Nadit sabe lo que
-¿Ha dicho usted republicanos?
ul puéSro a subasu
.
o
<:
sea o
1
·Pob E - 1 A.l
don A.e¡andro Fern l ndez Araoz.
cooti~:ne ui lo que expresa. Asi que, por
1
re spana
10r:~ que tanto. tlnto
·
·
Y tanto n~ce.siw de libertades d oro 1u
En Boccillo h:t perdido Gamazo 40 mucho que calenremos el magio y la retórica, no nos es pos1ble ver cómo se
veo.cido c,n \:tríos, en mucbos' distritos a
l~a tomado ~?sesión del J uzg.1do de "o tos.
infinn los lingotes de: oro, ni las barras de
~.a lsbenau. L1 conrienda ha sido empe- Or~cntc, de_ Gtr6n, !luestro. cxcd~11te
-¿En un ;~ño?
oro, ni el oro amooedaJo.
n.ada y ruda, la sangro:: l•udaJ:~na ha am tgo el c.:xruez de: prtmera mstanc1 a e
- Ca, en media hor~.
El diccionario dice que infla r es on
corrido por plaz:1s y calles de algunas instrucción de este pJrtid o don Adolfo
-No es posible.
-capsules r pueblecillos ror.l les. se han 1<?arCJJ_ Gon.z1lez, q ~e tanras y tan só.-Sí, hombre; murieron de gri pe ful- v.:rvo activo que significa llenar de ai re
alguna cosa, baci~n<Jola aumentar de
agoudo lls heces Je u arbitr.uiedatl y el hd Js s1mp:nus ha derado en esta villa.
mmao te lo~ 40 al \'er al nor:nio,
volumen. Y, como 6gura1 nos dice que
-¡Horror!
chanchullo; pero, al fin, en esos dist ritos
inflar es engreír, equivale a engreírse
l~ id~ han siJo pisoteadas, han sucum ·
PJra Mad rid hJ salido nuestro jo\'en y
SoBRÁRBE.
una person:r. ¿Cómo podr1n llenar de
b1do mnerablemente, nv por <'fecto de 1 bueo amigo .\1aoolo García.
aire el oro eú b:trras, en lingotes, en mo• esos_<~rropdlos tan sólo, no por efecto v
La fuerza ~s-el d~recllo de las bestias _
e fCERÓ.S.
nedas y h:~cerlo aumcnrar de volumen
rc:suJtado de la miseria real e irn:med•a"blc:~s la de Jos menos-sino aotc: la ínH a rc~resado de ~1Jdrid eu franca
los señores- que se dicen mac:stros en
consciencia ciudadJna y l.t falta de honor 1 con\'alencta dd desgr:tct ado accidente de
cuestiones económicas, o si no lo dicen
COSAS VEREDES...
y pudor polltico de los más.
/ caz~ que le ha retenido en un s:t natorio
se erigen en directores y guías, y extien¡Qu~ vcrgüenZJ! Esos honsbres- ¿homvar!os meses, nu c:stro q ueritlo Jmigo don
den el pa ño al púlpitO, y veuga • la inbrC;S?--quc c.:n rebaño, como borregos en 1 ) Ktnto Rome: o, el popul.tr y simp~tico
fbción de oro• y dalt: co n que ula inred1l, h.ao sido comprados, soo los cu l- Cap.1rra, ?ueno del ho td de San RaJad,
Ilación de oro• es la causa de todas
pables de sus propias desdichas y los . de l_:Js Sa! JOas.
nuestras désventuras y de roJos nuestros
. Ya conocen nuestros lectores lo suceverd~deros responsable.\ de Jos males enS111ceram~nre e~~l~bramos la _mej oría, y dtdq <:n el. feudo de Gamazo 3 ¡ :~geou.• apuros en lo que atatic: a las subsisteod~m1cos que nuestra patria padece. Cada muy d~: vc:~as des<:amos su r.\pH):; y com- de la autondad don Raimundo Sanz so- ci~s? No canse:nos a ouestros lectores.
?leta. cu rae~óu,
pueblo tiene los gobernanr~ '1 ue mer<:ce
bregu.trda _del cuerpo forestal del Es;ado.
Estos moderno s vándalos del idiom~
Y e~ hombres 9ue st: venden son los qu;
Tamp~co Ig noran la alcaldada de que se Je C:mtlla, quieren decir que el exceso
bbn.:an y sostienen en el P ode r a Jos
Hl J:~.do a lur con todJ felicidad una nos qutsc:' hacc:r víctima a los liberales de oro o que la acun:ull.:ión dd oro en
peores y m.ís funestos gobiernos Esos hc~mo~a niñJ, 1:1 cspus:t J.: nu estro buen qu..: en J~as de deccio nes osamos vi~i rar las cajas del Banco de Espalia, produce
hombres, coa vertidos por propia \'Oi u 11 - Jllllg_o, profc:sor veterinario, don José a los am•g~s q ue tenem os eu aq ud coto males terribles a nuestr.a economía, v
ud ea seres lanados han olvid:~.do sio L. C:~ sonova.
cerrad o :t _Piedra y cemento po r la gJm a- que cs:1 acumula.:ióu. ese ell.cesivo :JU ·
zada boectllaoa .
duda que d or~ es el\nigo que . fla gela,
Enhorabuena.
mento es b c.1usa de l.t enorme carestía
l..a garra que opnme, el verdugo que ahoA esos dos pintorescos botones de mues- de las subsistencias.
rn hay que agregar otro.
ga, d apache que esrrJngula, el vampiro
Ni. mis lecrores ni yo sal iuws de nues.\'o ha!' idea qu~ se pierdo, ni revolución
qu~ ~e nutre ~e la saogrt: <id pueblo, el
En Boeci lloes tr.tdicion~l 1a costum bre t ro aS_?mbro, e~ de~ir, del asombro que
qfl_e se Olif!g fle, 111 dogma racional que no
par:LSato que: vtve dc: la sustancia ajcn.1. el trwn_(e, n~ esperanza racional que nu se de d::r el pucherazo en beneficio tlc:l los scno;es gentos ue las finanzas y de la
pnder omnunoJo dc:l farisc:o, de l hipócrita reultce, nt promesa de libertad que no s e conde Cueot3 aquel ctn so con r69 dec- c:conom1a nos c:IQs;tn. ¿No es verJJJ?
y d~l fars~n!c: que~ sostiene y prospera Cttmpla. -C:.ASTELAil.
torss. .. perpetuos. P.:rpetuos porque en ¿Pues no escribieron cientos de miles Je
grac1as al. sJJotesc.:> 1mpudor y cínic:1 J cs
Boectllo ~ ·> solam.:nte 00 se ausenta dc:l a.rrículos. Y, .:1t:11tos de ful!o.:tos y h~st!l
aprensión de Jos engañados. Y esos hom
puc:blo 111ngún t:lecror, si no 10 que es libros, d tctemlo nos. cu:1rrdo nuc:str J mo·
PARECE QUE FUÉ AYER
bres, víctimas del capital, al que constante
ma~ peregnno . no se muere: ni un solo ned1 alc:tn7.Jl-a una dc:sconsobJ o rJ J cy entr:Jñablemente odi.tn, se someten y
amtgo de don Juan Antonio. p 0 " .:fecto ~recia.:ión , que la. falt J de oro, 1.1 p ~uc·
claudican mansJmt:nte, cobardemente
de: tan_c.xtr~ño y muy d.: ver:ts envidia- Ol'Z, que la ex•gü•daJ dt nu.:str.L~ reserante el capital y al capital sirven dando!:
ble pn~·r legto, el conde de G.tmJzo Sl - vas en oro eran la c.tust de toJ :ts nucstr.Js
c:~ba Ste•nprc en su ine~'l:pugnable feudo d.:s\'<:ntorJs? ¿Y .:ómo abora el e'(ceso
fuerza y podeno. Reniegan de su esda\"i168 \'Otos, uno m.tS uno menos.
de oro, el celebcn un o meul amuillo Je
tu~, y se venden como esclavos; alzan íos
puno~ con_tra los P.oderosos y contra los
E.n. el manifiesto que Raf.1el Gir.tldo · O bedeciendo más a la curiosidad que que ta n ~o. nos h:tbla ron los Que pi e n s~n
re.acctonanos,y a los re:1ccionarios apoyan es.:nbtó en 26 de abril de 1907 , ~mar a la desconfianza , se le ocurre al candi- q?e el tdwrna carece de fueros1 de J ig y adulan y ante los poderosos se encor· gado po r las nulJs artes que sC: esgrimie- dato liberal señor Fernández de la Deve- OJJad, de pudor, de co ntenido y Je arb.1o y humillan por un:ts misera bles pese- ron .~ara d.:rrot:irle por su pueblo, dice sa r~queri r a u? notario para que pre- mo? ía, J' pueden hollarlo , afearlo para
sencsara la ele.:ctón y levaorar:1 acta del dectr necedades o lo que es lo mismo,
refinendose :1 .·quellos atropellos:
ras qu e, cuando mh, duran de sol a :;ol
cosas que atenten al semido comun; y
si no van de un golpe a la mes:1. de jueg~
•No han h~cho mella en el espíritu resultado del escrutinio.
Llegado el sei'lor not:trio a Bocci ao . cOmo abora la sobra, b acumulación del
o a la taberr:!a. ¡Y queremos que España esfor~ado de los mantc:nellores de mi
se salve. y queremos q ue Espa6 :1. se recand1datur:t, y cad:t nue\'a contrariedad $~ enc:1.mioó al colegio electoral. El pre~ famoso metal amarillo, descubrimiento
dima..... !
les h1 d:~.Jo m:t..r.ores ali : ntos p:ua la stdcnte. ~ e la 1~esa s~lió a su paso con la portentoso dd color del oro realizado
El oro de los señoritos vagos e ineptos lucha. Los enemtgos en sus reuniones P.re ten~tJn de tmpcdtr c¡ue el digno fun - por_es~os señores, puede c::n b actualidad
ha podido m.is que la libertad pregonada elector.:~.lcs, me tachaban de ciego y de Cionano pene tr:~ra en el co)enio. ¡Por per¡ud.1carnos y encue.:ernos tt vida?
que ~ría, san to Dios ! El temo/'a un :~.cta
Cast me da vergüeuza, c:~.si me puece
por los hombres ~e buena voluntad, por soberb1o ...
Jos verdaderos apostoles de la idea.
odos CQitocéis el c:trácrer de vio- notanal, donde quedase imborrable la que les infiero :1 mis lectores una ofensl
De las urnas, salvo ra ras y honrosas lencta. que por el Gobierno se ha dado a corté~ lraruigmcia caciquil de la g:~.mazada al ~esen.tr J ~:l.r l~s geniJiid:1des de est~s
excepcirnes, no ha salido triunfante la esta .ucha: Ejitaba rcservaJ o al señor boecdlan:~, franqueó :1.l joven notario 1:1. e~nmenctas 1nflanns o de bs iuflaciones.
St el oro en c:tj~ reprcse?t:t d poder
vol umad popular, la legítim:t voluntzd M.aur~, al hom~re que hal>i:1. hecho la entrada :1.! colegio.
cíudadaoa, si no el oro que encadena :1. Jos esenct~ de_.su Slstcm ,¡ Je gobierno, de
L~ elección se deslizó sin incidentes y sobre el cu:tl se :lSienta la ctrcul:tción de
i?di\'idt,IOS y a los pueblos, el oro que en- la p~nficacton de~ sufr.tgio.Y. de h dig ni- se htzo d .escrutinio. ¡Oh, poder de las b_illetes; si el 0 ro es b fiJnz:¡ del papel,
vdece y, por extraña paradoja, arruina; Jica~tón. dt- l:t vtda mun1C1p.1l, 3 ¡ que a.::tas norana ii!S! El conde de: Gamno ra SI el or.o es la. garantí.t: la razón suprem:t
de b ctrculacu)t~ ~ductaria, sin cuyo meese oro que todo lo puede y todo lo vence· hab1a ptntado .:on su elocuente pa labra no tuvo r68 votos, sino 125. Es decir
y que constantemente pone en línea d.· en _Jo~má tal, que jamás podrá ser por 42_menm q ~e en elecciones pas:~d:~s. Y ef t:tl.no puede tnmur, ¿por quC:: la a.:umuiacu)n de oro en bs caj:ts del BJnco de
n:tdle 1g u:tbdo, d :tsqueroso cuadro que scnor Fern:~ndez de la Oc,·csa obtuvo 4
~:ttalla, ~reme por ~ren te a la liben:td, h
1gnoraocJa, la felo01a, la astuci:t el sór- ofreet: d Jc:s¡>.t.: ho de los gobernadores . c::~to esJ tres mas que candidatos aor~ Es(?añ:~, del q.ue pose~ ~1 pri,•ilegio, la
dido interés, las malas artes de ~odas la; e? época de elecciones, estaba reservad o nores. ¿Pero dónde est:tban los 40 que b fuerz~ mágtca y por. cteno . bi..:n poco
pro?ucnva.parJ el Erano pt\ bh.::o y par3
raleas villanas y co rrompidas, y , ademas
d1go, al señ?r Maura, el que bajo su uo votaron ? ¿Se los tragó la tierra?
Adivine el lector, después de saber bs wdusmas y el comercio n:~.cion.1les
Ja vanidad y el cretinismo; las viejas t-o: · mando y baJo su rtsponsabilidad y sin
demi:Js de !J degeneración, b regresión. qu7 pueda al~ga.r ignorancia, se h:ty:t qu~ cJ presid~ne de l.t mesa boecillana de convenir el papel en monedas, In d~
las formas todas J e la inferioridad mental tra1do a este dtstnto el desenfreno com- t7?1a orden de no dejar presenciar la elec- resultar un mal y ha de producir la carestta de bs subsistencias ?
y sentim ental, las simientes de la iosaoi:t pleto de los resortes del poder, para dar CIOII al not.trio.
homaoa. el envilecimiento moral.
¿Cómo se llama esto, señores de la
¿No · ¡~s va parec}endo_ :t ustedes que
un acta contra la voluntad de los elec·
Mediud ~obre ese cuadro. y decidme, . rores :1 persona que le es muy allegada • . acera de enfrente? E u castellano: ca.:i - cs~os ge?tos ~e la .«mfl:tctón •, que e tos
fi.U ismo rabioso, intransigencia. reg re- seoores mflatt\'Os neneo el cerebro iofl.tdo
¿?o os da tnsteu, no os prvduce indigna·
SIÓn ... T engau, po r lo menos, el I)Udor y :tnd.1n en a ·untos económico · :ti igual
CJÓn, no os causa asco contemplar esta s
Parece que fot! a}'t:r1 ¿verd ad? Así trade como andan en asuntos J.d id iomJ?
cosas y estos casos, que llt·gan al alm:t y
r~ron a Rafael Giraldo, a un hijo de Me- de ?O b;ablar de caciquismo los q~e en
caCJque obran.
L:t carest1:1. tiene \-arias causas: esosez
haec:n que el rostro se cubra con llama raJtna, Maura y Gam:11.0 en 1907 .
das de rubo r ?
P
?r
producción ~elicieo : , las exporta·Así trataron .1 Mariano Fern ánJez de
Todo hombre debe ser soldado cuando ctones, l,ts ocultacJOne~ o Jcap.l rJmientos
la
Devesa,
a
un
hijo
de
Medina,
Maura
Mo~TERRfos 01:: ARAGÓ'I
se trate de combatir a la liranla -CoN- \!l cncarecim_ie.nto Je los t ransportes {
J G:1.m:1zo en 1919.
ooRC6T.
t?Jas. las coJtct.ls desa tad.u, sin exduir,
-~faur:1. y Gam azo derrotaron a Giraldo
-----------.·~---------Slno
Incluyéndolo J.: lleno :1.l Ministerio·
(ht¡o).
de
Ab.t~te.::imiento.;
que debierl Je llaMaur:t y Gam.1zo, ayudados por Gimarse de et~tpro~rc~ituientos pliJ los
r.tiJ o (padre •, h;an derrotado a Mariano
nüs y de cnnqm.:tmJ cntos p.1ra .tlgunos
Fern.ind ez Je la De,·esa .
¿~ienc algo de pa.ni.:ular que h igno- que :tyer e:.tabm en lJ 100pi.1 , ho, ...
Ha lijado su residencia en ésta en
Sin comentarios.
rancta maltrate: al tdtoma? No. Pero que
¡Que de co .l s l!e dicen J~ e .e ~hlltlt
unión de su distinguida familia, el j~ven
le
maltraten ho mbres de estudios bo m- tl' rio!
abogado y nuevo notario de estJ vill.t
br!.!s q u~· escri l:len para d pu bli.:o 'a vece~
. El pensamiento opn;,tiJo se com•ier-;;;;,
don Virgilio dt la Vega.
Y bien, ¿(ju~ tkn\! que: \'l!t el x.:~so
ltbelo, 1' el libelo po11e en monos de/pueblo
poseedores de títulos JcJd~mic~s tiene de oro ~n.;:<rrJdo eo IJ~ .:1j~~ Jd B.mc"1
el pulla/ del osesioo.- C ASTBLAR.
mu,ho, mu,r.lsimo Je extrJño, '
de Bsp.lñJ {'uponi nJo qu ~·~1su tal

Estorao~os J car"cajaias

l

-

*

j

¡

El caciquismo en Boecillo

Palaaraa a~ Rafa1l Siralao

•F

Eeos de soeiedad

Los fue r os del idioma

HERALDO DE CASTILLA
e~.:e~o

(fl reJJCton con los millones Je
A VJSO.-,_í'luerc!ts tcnerseeurosvuc:•·
btlletes e n .:ur ''. Jc: ~ue hl de rcsponJc:r)
~
,.
con bs ~ portJ.:tones, .:on lo\ quc guar- tros ''"lo ~ l:n !J.rt!, • '1 1, nrcu o t • ~·~,
Jan las ~u!msten~i:l\, co•t Jvs qo,· se con· no lo consegutrcts •m usu lo que podc.:ts
Jabubn par~ c_lcvar el ¡Jrccio de l.1s co' 1s 1 ,·cr en d caülug<'. Vc:Jio y os cqnv!.!nY con los mmtstro~ ,. gub.:rnJ.nt~ (lhmc:- 1 cc:réis Precios increibl.:s. Lo mas ulo;oa&les ast, de :dgun modo, aunque sea dcrno en fabricación.
tn~acto e tmpropto, hcmo~ de _lbnurlc:s)
Rcpr.:senrJnte en estl pbu: Hi¡"os d.:
qu~ por dl:\.octo devan las tanfoas fc:rro- E "
'
\"Íuíu c:o un quince por ctc:nto v bs cm• '" es rre.

SE OlrNoE

~ree:.:~ ~~o~~~~;:~t~: ;ourc:~~:~~htica
sol~

en el B m.:o de Espari::J; de <'.sos Valladolid . número 3.
muloob que fueron h':'hos.coo h gue· l
Informes: Alejo GoozJic:z, calle d~ !<arra. !>O re: la llliSc:n,¡ ÚstOlógrca de los es- f 1 e· Id
. .
'
pa.ñoles, millonl><; que DO rindieron :ti 1 ac: tra o (SJitnas), num. T4·
Erario español, ¡oh n.rgü~ot.a! ¡oh ini- ' - - - - - - : . - - - - - - - qu idaJ!, ni un solo cc:numo, ac:arrean d
mal de: no crc.:ar fuente) de riqueza, de 1
1
no d~r eruplco :1 los brJZOS y a las iotclt·¡
gcnct;~s; pcro JJ:tda m.ls Que p es b.as·
BODEGU BILB,INiS
taote (Je ello hablaremo; o·rr.o dta)
. En _rc:_solucióo, qutc:o no sabe hablar
nt escnbu· su propio idioma al menos
Bilb&o-t{saro
con claridad , ya que no s~a ~on arte, no 1
debc ser cscuclllJo ni leído, dig:~o lo - - - - - - - - - - - - - -que quieran los it lhtorios de las in6aSE VENDE. una cas:1 , sita frente al
CÍ ODI:S •, ¡riñont!sl
conwoto Je Jos Reales.
D OM I:SCO ALYAREZ.
Dr rigi rsc a Martín Rodrlguez , P adill:t,
(Prohibida la reproducción).
2 .•• Zapateri:t.
Madrid, abril de 1919.

Vmos f1nos e Ríofa

·

t.a ltberlaJ con.\1\l<· nz p oder hacer t odo
aquello que no cslu prohtbitlo por l<~s le·

¡•es.-CJ-.t!Rós.

1

ALFIJ LFA VERDE, superior, Jim.
·
pta Jc: hrcrb~s. se vcude en la finca de
VISTA ALj CRE, a 1,25 pesc.~~!l
quintal.
.

~OTIOIAS

""'"

familia .-Simó n

VALENCIANA.

ó

TELtfONO,

NÚM.

no

-A-N----D-E-L--M---N-18
0·0
Vi e ente 13osah

Consultl a su médico sobre la com·etlicncia de emplear la INYECCION DE
OXÍGENO. T:unbít!n cs úril eu las DISNEAS, UREMIA y DIABETES.
NO PIERDA V. TIEMPO; me tratamiento le conviene. No nece:;ita abandonar sus negocios.
Alquilamos el aparato necesario por
una peseta diaria.

:: B A DALONA. ::

M!RCA Yl«lMBRE COMERa!Al REGISTRADO

Fittrne: BOSCt{ Y c.to
Des paeho: JYI E~CED ,

ft. 0

10

BARC E LONA.

SI LE INTERESA, pídaoos detalles:
aAGUAS OXIGENADAS•.-Reti ro.MADRID.

R. NUÑO y C.1A
VAL LADOLID

TÓIIICO KROMWELL.-Neur;~s
tenia, Anemia, Debilidad, Convalecencia,
Embarazo.

CALEFACCIÓN : :

SANEAMIEN1U

CUARTOS DE
VENTILACIÓN ::

PECTORAL KROM\VELL.- Bron·
quitis, Tuberculosi~ pu lmonar, Tos.
BIONAL. - Excelente tónico inyectable.

UAÑO

ASCENSORES

ELEVACION DE AGUA
REPRESENTANTE EN ESTA VILLA

CAI\LOS 1ÑIG O
'Imp. C osteUano .=VAtltlADOl.tlD

P erfumería en general :: Artículos de manicura :: Servicios completos de
:: Oepillería de todas clases :: Fantasías para r egalo :: Bisute ria
Objetos relig iosos :: Artículos de viaje y escritorio :: Cuchillo·, Tijeras,
Navajas y Cubiertos :: M!\quioas de afeitar :: At·tículos de piel :: Aba1;1icos.
En el salón de audiciones hay una g ran exposición de GR\JlOLAS, GRA:-: .MÓFONOS y DISCOS, marca ·GRAMÚFO~O•, de fama mundial :-:

1 tocad or

Prntores
De coradores
Doradores

Cnllc de Sontn Mario. 11

.

________________________
VALLADOLID

..._

""'"

Calle de Valladolid, 9 (anti~ua Encomienda)

PISO PRINCIPAL

HJJOS DE A. GERBOLÉS

2.•, derecha .

VINOS AGUARDIENTES
:: Y ULTRAMAIUNOS ::

IMPORTANTES SECCIONES Q\JE TRf\6f\Jf\N

...,

Huéspedes 'en

..,

SON LOS MÁS SURTIDOS DE TODA C ASTILLA

Fdicita mos al
activo y jove-n alcalde señor FenünJez
Molón. por 1.1 colocación ¡Je bancos en
la Acera de la Joyena , el bvado Je bs
tapias Jc:l paseo del Hospital y la instab ción d e luces e n el mismo .

R uiz, r 8,

u..

-

lanca~ o negras, buenas y baratas, mul-~

¿ES V. ENFERMO DE CIATICA
REUMATISMO ARTICULAR?

r os :0•onatos ~lt la S~tca

LOS ALMACENES GUILLEN

P!at~fiblu j,JifiatiV1S. -

Tru/ro.-Actúa
clamoroso b:ito
en ou est~o tc::nro, la norabilísi ma compañia de Carmen Cobcña. Ha brá funciones hoy y mañana.

1

Productos elaborados en el LABORA•T ORIO INTERNACIONA L PlCOMAR
(R.:tiro).-MADR!D.

Populu r.-Recomend~mos a nuestros
le.:rorcs el uue,·o sema n.trio humorísti.:u .
ajc:no :.1 poliriqu<:Os y fi!osofiJS, ~ oc con
el tirulo que c:nc3bezJ estas Jin~as hl
hecho su apJrición •:n MadriJ .
AmcoiJaJ y nsn por .20 t.!ntirnos.

""'ceo"

b

VENTA de Jos c~sas sitas en h plaz:1 1

1

~ corneot~ stn ¡>c:rcibi r ningún intcres ¡ de Las Rtt:~lc:s, númc,ro 9 y c:n la ca ll~ dt.:

.

MEDIAS trJnspnrcntes de color,

l titnd de: for mas, en LA

las

. Los ~os mil. millones GU~ h:ty en cuen-

1

Ul\.1 .:JS3 mo lllCU S1lU3Ja en b c~!le del Oocc de fcbr.:ro
lnfonnad la víud"l de Guillermo Lópct.
re

J

Almacenes GlJILLEN
Santiago, 2.S.- \? ALLADOLID

Múgica., Arellano y Co:z:npañía
SUCURSALES

lt'lgenieros.~~PAMPLONA

MAQUINARIA
Depósitos de

rnaqoina~ia

y piezas de

~EP~E8ENT&NTE8

M t\DRID
ZARAGOZA

AGRICOLA
~eearnbio

en los

p~ineipales

LOGRO~O

S EVILLA
CÓ RD OBA

poeblos de eada

EX~~~SIVOS

E~

r
~

BADAJOZ
VALLADOLID
RÍOSBCO
PALBNClA
ZAl\lORA

~egión

E8P&Ñ&

DE TODA LA MAQUillARlA DE LA MAROA

Segadoras•atadoras, agavilladoras, espigadoras, espigadoras-trilladoras, guadañado.
ras, rastrillos, henificadoras," cultivadoras, gradas, sembradoras

Hilo SISAL para atadoras :-: Grandes depósitos

~e

piezas de recambio :-: Servicio completo de mecánicos

Representación general exclusiva en España de Trilladoras «RUSTON & HORNSBY» (antes Ru ton, Procfor & Compaflia), de Lincoln;
Cultivadores é instrumentos agri..:olas legítimos ~PLANET JR. » de Philadelphia :-: Tractores <l TITAN DEERING», de Chicago y otras
importantes casas.

,

HERALDO DE CASTILLA

Y ·O

CON 1-0DAS LAS D E M A S

--

-

Usad para escribi r li mpio la MÁQU INA

Casa centra l: Calle del Barquillo, núm. 4.- MADRIQ

- -v-I E3I13 L_,~

.ta mejor máquina ae escribir

Sucursal en Vallaaolia: Calle

Compañía de Segu r os

G A RA GE C E NTR A L
AUTO~~ 0V1LES EUROPEOS Y AMER1eANOS OE lA S MEJ ORES MAReAS

5G &ÑOS DE I~X IS'l'l':SVJ'A
SEBUROS CONTRA INCEND'OS :-: SEGUROS SOBRE LA VIOA :-: SEGUROS DE VJ. LORES
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES
S:J u ffa~o .

el) Medil)a del C!.:ll)po:

V AL.L.ADOL.ID
Dll,lou J Esposlcl6o: Amida JllonSG llll, oOm. 7.··Teltlooo Zl
Cmgt J Taller: Erutl6n, l.-Telélono m

Compl e m e nto d el ramo d e

Do:n I gn a c io Ve2a.

~OVEROS

o,.uz, 1, p~al. , MADRID

FABRICANTES

- Plazm d e Can a le j as - Te l ~l ono llO.a - A scensor

~uevos modelo!> e n puls eras d e pedida y toda clase de joyas :: No <'ampr e n ni
rclormen nin~una a lhaJa sm pc:>d1r t,resupucsto :\ esta cnsa :: P,.eolos ventl!'josos :: Talleres á la \'ISla del público :: o,.uz, nútne,.o 1, pl'lrtolpal

"La Verdad,. y

ELECrrRICI DAD

Leoncio de la Hoz.- Rueda
LAS CE RVEZAS DE

G randes Fábrlcas d e Choc olates,
Jo' ide o s y Pas tas para (Jopa d e
IVIEDtNA
1

s iemptre han sido , son y s e ..
rráo l as p treferdd&s porr el
p ú b lieo inteligente
es~

:n

L u.cía 99

Hij' 0 de JERÓNIMO GARCIA
OAIVIPO

L · s productos de esta antigua y acr editada casa son fabrica dos con especial es m ero
por eso el público los prefier e á todos los demás.

Hnfs Gova. euracao a la Mandarina
Hnls del eonde santa Engracla

CONlAS EL LICOU GUAN DUOUE

S y

B A: R.CBL.ON A
B á r b ara,

"Sa.n.t:a

D E L.

Especialidad oo VHlas clases de at·tíoulos plra Ho te les, Cafés, R estauran t ,
Dnres,Curnunidarlos, Colegios y Buques, ou C ri talería , P o rcolann, 1\il"tales,
~II.'sas y Sillas, Máquinas Alpaca y Cobre pa 1·a Café. P atente 30.086-NEVERAS marca CA MELLO, Patente 56.3::10

La Gruz Blanca NlAN

Cfcllsmo

. .E . .ONmao '1V . .Í . . ~•OTEI&O

BI3T.EMA e OMPL.ETO "DA VEB.IO ,

~--- ÁBRICA D E

Automo'f'JHa m o, Mo tocicltsmo y

TALLER MECÁNICO DE TODA CLASE DE REPARACIONES

DE HARINAS

Pedid l&a e o todos los baeoos
t&bleei m ieotos

PAL-ENCIA
M A Y O R PRAL., 244 AL 254
TELEFONO 1 9

núm. :IJ., prin cipal d c>recba

L A CAMILITA
FÁBRIC A

Gerente: Don félix Ga\ván

la Constitución,
, núm. 10.
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