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D. Mariano FBrnándBz dB la DBVBsa 
--------------------------------------------------~ 

Mitin li~eral en Yollo~oli~ inenarrable Jis.:urso. cuya trascendencia 
politica se aJivinó desJe los primeros 
p.\rrafos. 

Nosotros, di jo, luchamos comr:1 Jos fa
El d1a 28 se celebró ea el alón Pradera n:~tismos, representamos la ecuanimidad 

de Valladolid, un gran miria, organizado • el equilibrio. Hizo un.1 bellísima defens~ 
por el partido liberal albista. de su persona frente a los bajos ataques 

De todos los pueblos de la provincia que se le dirigen. _ 
a~ud ieron numerosa~ comisiones a oir el Habla del momento presente, que cali-
d1scurso de nuesrro rlusrre jefe, excelenri- ficn de hisrórico en la poürica española 
. - d S . 'y 

COMUNICADO 

Señor R..:..JJcror-jefe del HERALDO DE CA\-
'•t.L"' 

Mu} s.:ñor nuestro: E'ptr.:IIIHJS de su 
1 amabilidad sea publicada en las paginas 

de ese valiente sem.1o~r ' o l:t :td junta car· 
ra, que con la mism:~ fecha envi:~mos a 
J on Eusebio Giraldo 

Recil:>a las graci:t!> antícipJdas d.: estos 
dos liberales d~ Villave1de de Medina. 
q¡;e le sJiudan atentamente, Gil Casndo 
Domlugt~ y Manuel 'J?...olríguq. 

• • 

CARTA ABIERTA 
s1mo senor on aotllgO Alba. hace una detenida disección de las distin-

Antes de la hora señalada pua d:.r 

1 

ras crisis que se· han producido en los Señor don Eusebio Gimldo.- Medina del 
principi~ el acto, estaba_n ocupad:ts todas gobiernos que desde 1916 han ocupado Campo. 
las localrdadcs. El espac1oso te:ttro ofrecí:t el poder. Con claridad y sinceridad ini - Muy señor nuestro: Como amantes de 
un aspecro imponente, deslumbrador. El 1 mirables explica la caída del Gobierno nuestra tierra y adoradores fen·ieotes de 
público, ~o ou~:ro~~ y selecto, trilmtó ¡ nacional , la de Alhucemas en 191 6 y la de nuestra madre patria, respondemos afila- 1 

una acog1da cannos1S1ma a los señores 1 Romaooncs Jespués. mamienro que usteJ nos dirige ~11 su 
Alba y Royo Villanova, cuando en unión ::>ice que los hombres que hoy hablan manifiesto a los electores del tiistr!to Me· , 

RB<!UEROes 

B OTOKES DE' MUESTRA. 
Laa obraa del Rlo Zapardlel y del Cuartel 

del Marques de la Ensenada. 

Con fecha 18 de abril ultimo, el señor 
alcalde de cst,t villa escribió 1 los senado
res por est~ prcviocia señores don Auto
nio Royo Villanova y don Luis Amonio 
Conde, r :~1 diputado a Corti!S por el d is · 
trito señor conde de Gamaz-:>, re.:omen
dándoles con todo in ter.!s gestionasen 
cerca Jel Gobier¡ o 13 pront; r.- ,lización 
de tan importantes obrJs. 

Los señores Royo Vtll:too\'3 y Conde 
Rodríguez, contcsr:uon con fecha 22 del 
mismo mes ciando cuent:~ de las gesttonl!s 
por ellos realizadas, y en cambio el se1i or 
conde de Gamazo esta es 1.1 feclH q te 
no ha dicho una sola palabra. 

Ya lo s:~ben los medinenses. Al sc1ior 
conde: de G:tm:~zo no le importan ab~o
lutamentc nlda los tnte.rcses Je ~ll•d i nJ. 

A loa labrad..-.. ele! dlatrltelledla t-01•14o. de don Quinnu Palacios y otras persona- ' de la necesidad de los grande! parridos di11a-Oimedn. 
li~Ud ... ~ a.¡urecieroJl en d eccen:ario_~..JWliticos .... las rombní-.o~~ - - - .--l. "r~ _____ .. _,. ... ,' -- J . t. ~--
ovación, ca.lurosisima y entusiasta, duro Se ocupó, en relación con d Gobierno ción que ei ~enor conde de Gamazo pres-

, • Ya habr~n \"Í::.W nue~¡ r1h nai'·' "'~~ ,...,,. 
trecuentcm.:nte c:scan .:e <:Oranuo r..-, nhl-

largo rato, y los vivas y aclamaciones nacional, J_e la Mancomunidad y de las ta a sus representados, as1 como de los 
erao ensordecedores. delegaciones que por sorpresa quiso coo- sacrificios )' desvelos que eo favor de los 

Ocupó la presidencia el presidente del segui r Cambó. É. se opuso a ellas, y en se . intereses dd distritO se impone. y 5Í el 
Círculo Liberal y profesor de aqueUa guiJa pudo comprender que el asumo de 4ue siembra recolecta , el s~ñor Conde de 
Universidad, dou Q\l intín Palacios, que las delegaciones quedaba muerto, y con Gamazo puede confi.:tr en el apoyo obli
hizo coa gran elocue~cia la pr~se.ntacióo él t~rruinaba su vida ministerial en ~que! 

1 

gad_o de todos cu~ntos cono.:cn la prodi
de los oradores. Hablo don Qu10t1n de la gabroete. Luego se ocupó del aumento gnifdad con que s1rve hasta a sus mismo.! 
mis_i_óo del partido de 1~ izquierda_ liberal, l d~l sueldo de los maestros de escuela, y l correlig,ionan·os.. . . . , 
y d1¡o que era fa cooqulSta de la libertad, dtce que cuando él presen tó el proyecto ¡CuarHo sentifl l este ~:xcclen!lsrmo se-
que para los verdaderos liberales debt ser r se opusier~n los que luego lo aceptaron. ñor no poder reciim a la Comim\n (in te-
uo dogma. El brioso discurso del señor La cuesuón de la autonomía catalana grad:; por ma~ ristas) que salió d~ este 
Palacios fu~ sincera y calurosamente 1 Y la fórmula de prolongación de los pre- pueblo a solicit:tr del Gobierno, en Ma
aplaud ido. supuestos, ocupan una buena parte de drid. alguna donJción ~or los da11os que 

Al addaotarsc a habl:tr el ilustre ara- su discurso, y tiene p.irrafos de grao el o- nos causó la tormentJ dd 29 de J uo io. 1 

gonés don An tonio Royo Villaoova, el cuencia y profundidad de concepto, que del año pasado! P~ro ... el conde no est.l· 
publico, en pie, le ;~clamó entre frenéticos son eorusiástic.Jmeote aplaudidos. ba en su casa cuando la cvmisión se per-
aplausos. T ermina examinando la política de ac- sonó en ella, y como los teléfonos es.:~ -

Dedicó su brill:tntisimo discurso a la tualidad, }' protesta de que a los liberales seaban en b Corte, no se le puJo a,·is1r. 
política que G.1mazo repre!Senta en Casti- se les pretenda presentar como enemigos Enterado un albista de lo que ocurría 
lla, J dijo que Gamazo es un diputado del orden, de la Religión y del Ejérci to. a est.1 digna comisión, se apre~uró, con 
catalanista, que no lo seria, seguramente, Es largamente ovacionado, y el público la acti vidad que caracteríza a todos los 
si su padre viviese. en masa le acompañó a su domicilio en liber:tles, a presentarla ai i luscr~ ser'lor 

Los que iosulr:~ban al padre de Gama- medio de vivas y atronadores aplau- don José María Zori ta, quien , con su cn· 
zo, agregó, son los que aho:a insultan a sos, que le obligaron a saludar desde el oocid:t diligencia, atendió y a.:omp.1oó a 
Alba y a mí, y con ellos va el conde de balcón. los .:omision:tdos adonde fu.:: preciso has· 
Gamazo. t:t conseguir sus deseos.' 

Se ocupó de la infamante e infame El acto re!Sultó grandio~o por todos ~o menos nos extr.1ñ.1 q u.: usted 
campaña seguida co1ma Alba, y terminó conceptos y trascendental para la poli- ser'lor Gir:lldo. r~:.:ordanJo d f.t\'01 que 
su brillan t1simo dis.: urso con un si mil ti ca española, pues ei señor Alba aclaró, r~:ci bió de 13s derech:ts en t 907, les pre,-
ioimitable t:ntre la arenJ que se emplt:a sin lugar a réplí.:.~ , las situaciones poh- te su apoyo. Y ) .1 que usted solic1t.1 el 
para limpiar b pla ta y las injuri.1s, ca- ricas que precedieron a la inespera1la en- nuestro par.1 d canJiJ •• w nuurisu, C•lll· 

lurunias e insultos que st dirigen a trad~ del gobierno Maura-Cierva en el cédanos l:t reciprocidad y permitanos que 
Alba La plata se li h1pia al frote de la poder. le in,•itemos a que apoye 'on coJas sus 
arena; Alba saldrj inmaculado a través fuerzas al c.wdiJato liber.:~l, ya que, aJe-

de esas ruines y bajas campañas. El señor Medinens<!s: de/triunfo de la candida- m~s, e!t sobrino Je usted, y Je eMJ lorm.t 
Royo escuchó una llrga y merecida o,•J- tura de Marla"o Fer,ández de la no habr:t r.rt.ón p<~r.t Jecir que llll h 1\ 
ción. . Deve•a, depende que Medlna no caiga en peor lsti ll :~ que la del mi~mo mJdero. 

El señor Alba es saludado por una de 1 poder de la r eacción maurísla . Aprovedwnos cst.l ocasión P•H:l ofre-
las ovaciones mas grandes que haya eT 1 Como medinenses, como demócratas t' cr.rnos de usted afectbimos r l iber .t !e~. 

como hombres libres !' conscientes , volad 
cuchado co su vida . lodos a Ma,.la•o F•rnilnd•z d• la Gil Casado)' :.\(,znttt'l Ro~drlgu~. 

Visiblemente emocionndo principia su ••••••· Villaverde de Medina, 2'3 d~ Mayo de ¡q¡9 

• 

oes en ~bdrid los diputados y sen ;ldorc:$ 
que represeucan ,, los di~tritos agrarios, y 
h:~br:ín \'isto que a ninguna de ellas hJ 
concurrido el diputado a Ctn.:s por esn: 
distrito. 

Y tJmbien habrán visto que en Lt s.: 
sión celebrada en el Congreso J.: los 
Diputados c:l di:t 5 di! Mayo 1\ ltimo, se le 
vantó a habiar el señor cnnd~ de Gam~7. '· 
Pero no cre:~ n que lo hizo p.~ra delender 
los intereses de los agricultores, ~ino los 
de los banqueros)' bolsiStlS J.: 8Jr.:do· 
n:1; lo que nos parece muy natur.d, pues
to que el s.:ñor Gam:¡z,) J.>nJe tien.: 
intereses qul! defender es en C:tt:tluñ1 ,. 
no eu Castill.l . 

¡Labr:~Jores~ ~o olvida rse de: e-sto 

-~----·· ------
DOS TELEGRAMA 

Contra los atrouollos oloctoralos 
Un telegram• de Marcell11o 

Doml11go. 

Marcelino Dommgo que, .:omo es ~:1-

bido, present.1 su c:tndidatur;~ por el 
distrito de T onvsa, que In r-=present:r,l l) 
en vari.1s Cortes, h 1 endJdo :~1 ~c1'lo r 
~bur.1 el siguient~ tdegr.llllJ ' 

Presiderne Ct)nscjo Jc minbtro~.
Madrid. 

Concuk.llldo e::.canJJlo)amente toJ.t 
cbse preceptos leg.1les. Gobierno que us
ted preside h.1 nomhr.tdo ak:lldc re.1l 
orden T ortos:t. 

Ha m.tndJ.do, :~J enü~, del.:gado go 
• bernador, que ha \ Í)it:tdo capit.tn GuudíJ 

civil, gobernador militar ) h.\ umlio ca-



.:iques loal;:, plrl apoyar .:andu.bto 
maurisu. 

No qui.:ro hacerle a usted d honor dcr 
protcstu contra t<ilcs procc:J i mi.:n tOs 
e!e.:rorales. Al contrario. Me bJst.l cob 
:munci :~rlc que los couozco y fe¡icirarme 
que los emp'<!c. Ellos sen·i rln pJra 
desengañJr a los que cre•an eo la auste
nJJJ y c:o b mor .. hJJd J e usted; y ·para 
demostrar a usted que la opinión J e Tor
tOSl, por .:nci .n1 J .: c>tJS m ·J iJ Js inj us 
t.lS y do! cstJS extr Jlnnin .:io nes J d PoJcr, 
\'Ot<l a quien J~bc: votJr. 

En el PJr!Jmento, s1 le dc:j 111 a usted 
lle~Jr al P Jrlam.-nto o SI tiene: u ~ II:~J va
lvr !>.tr J pr.:scotarsc: ante él, analizu l!mos, 
adc-ru IS J .: su poi11i.:.t interuadvna l da1io 
sa p.Ha t s,•añ" y de su poltu .::~ nacional 
si n Jigni.htl d,.,(, su J c:g raJaJ.1 políticJ 
elector o~ :. Los JCtos que u~~..:d rc:Jhza con 
lJ compltc,J:~J d.: autorid.1d es poco ho . 
nc:st.Js y con la SJIIIJguarJ i,, de l:t censu
r.t y su•pc:osióu de: ¡;Jrant•as, no qued~ ran 
silc:oci.tJas ni impun c:s. 

,\[.ualino 'DJmingo.» 

Otro telt.!grarn.t que d candidato l.be
I'JI por .\l.:Ju1J. -Oiwc:Jo, dou MHiaoo 
Fc:roJudez de: la Dc:ves.t, t!~''IÓ al Presí
dc:nte dd Contejo de: M1ni~tros 

0 1<.c: a.í: 
<Sr Pn:s idenre dd Coost!jO d.; Minis

tros. Madrid. 
El subs"'crc:•ario dt! G1 acia y Justicia 

csl3 \'ISitauJo pueblos este: d1strit0 c:jcr
<:Íc:!' •lo co.tc.:ión jueces municip.1l.:s. 

Gobernador llJmJ akJidc:s, am..:nazán 
dolc:s con exigirles responsJbliidad.:s pa 
saJ o p.:nodo d.-ctoial. 

Protc:sw c:!•lérgi.:.tmc:otc: contr.1 incalifi 
CJbles at: 0 ¡1.: los, pr e\"lllio::nJo a vucc.:ncia 
no eSt;ttt 4t:;pua;m a c-otc:rarlos, conresurt 
cumphd.unc:ntc: c:o el tc:rrc:no que: me 
provoq uen,. dc:.:liruudo en el Gobierno 
13> rcspunsJb, IIJ:~Jc:s de: suc.:)OS que: pue
dan ocurrir . 

M.4riJno Femimdt{_ d( la 'l:eves,J.» 

-----:----·-- -
El sncesu de BoeciJJo 
o,.avlslma ag,.eslórt 110,. va,.los 

veclntJ• de Boe olllo, al agente 
de la -lorldad don Ralmundo 
S;;,,.z, sobregu•,.da del Ousrpo 
de Gua,.de,.J;;, Fo,-es tal del út•
do, en esta ll~"uvlnola. 

De la rc: \"Ísta El GuarJa Forestal co
rn:spondio::ott! al dia 2 0 de este: me:~ , tO· 
mamos los siguic:ntc:s datos: 

• Tuvo lugJ r la agresión dicha a las 
veiun: ho ra) dd d1a ) de t!stc: mes. 

El agc:ntc: al ud1do, cn funciones de su 
cargo y cumpli miento t!Stricro d.: su 
deber, aprt!b.:ndió a u u inf r.tctor. reco
g;(:uJole la hc:rrami~ntJ con que habta 
c:1usado d <.ÍJño. 

El ll añador se: fu.: a su pueblo, Boeci
llo, a comu lo succ:d tdo, y a por el 
so brcguan.lJ salieron varios w d nos; d i~
roo lt: akanct! y le sumioistr:Hon tan grJo 
p:t liza, que: lc: dejaron por muerto; hecbo 
lo cua l volvieron al pueblo co.n !:~ tc:rce
rola dc:l sobregu:~rda como crofc:o, h3-

cienJo al:trJe dt: su \•al.:rHia. 
En tt!r:tdo pcr voz públtca de lo suce· . 

did0 un subal terno del sobreguarda re
sidentl! en Boeci!lo, salió en su busca, y 
d..:~rucs de: re.:vgalc: y conJ ucir lc: en 
grJvJsimo est~Jo 31 caserao m.i~ próxi mo 
que: halló} volvió a Buecillo para requerir 

HERALDO DE CASTILLA 

el auxilio dd JurgJdo, quien se limitó a 
ordenar ~1 médico ri tular que fuese a re
conocer al agredido 
HJ~la el dld sigu•c:me 4 • a las once, no 

se pn:s.:otó el Juzgado de Boecillo a ro
mar declaración al sobreguar.h, y el dla 
6 tod.wLt no lubhn sido dc:tc:oidos los 
agrc:sorc:s, que tranqu ilamente se pasc
b.ln por el !>U~blo. ~ 

H 1sta :~qul Jo que dice El Guarda Fo
rest ,¡ . 

l ndagacion.:s que hemos hc:cbo nos 
J an pie a crc:er (ya que no a asegurar, 
puc:s el asunto cmi subyudia): 

t. 
0 Que: el juc:z muuicipal de Boc:ci

llo conoció dt!sde el primc:r ruomc:nto 
de b a~rc:s1 ón, ames de que el peón
guard.J residente en aqud pueblo se la 
Jco.~uucias.:, porque: los mismos agrc:son:s 
fueron a entrtgJ.rle la carabina espont:L 
neam<:ntt! do::spués de haberla paseado en 
lriunfo por las calles. 

2 .0 Q u.-: el médico apreció desde el 
primc:r momento la gravedad de: estado 
del agredido, .1 consecuencia de rotura 
pulmon.1r, y dispuso que sin pérdida de 
tiempo fuc:se el sact.!rdote a suministrarle 
los auxilaos c:spiritual.:s, por lo que ha 
lugar a ast!gurar que de tal guvedad se 
t:meró aquella mrsma noche del dla 3, 
d juez munacipal de Boecillo. 

Que grave siguió durante muchos 
dias el sobreguarda señor Sanz (que: pos
trado en el mismo lecho, sin q ue de él 
pu.:d:\ movérsdt:, sigue: toda•11a), y hasta 
..:1 13 del actual-¡diez dlas despu~s de 
.:ometido el ddiro!- no se decretó la pri
sión de: (o, supuestos y conocidos delin
cot!ntc:s.. 

Asegurar al supuesto delincuente, es el 
primero y m:~s elemental deber do:l Poder 
judicial, a fi n de evic.1 r la ev:tSióo, y con 
t:l!o 1.a impuoidad. (Llenó c• l do~b.lc ! 
Juez municipal de Boecillo? Por fa ltas 
mc:uos gCJves se hubiese decretado, se ha 
Jc:cretado en otros casos la suspensión. 

• • • 
Hlslorla que pareoe ouenlo 
El hecho o;urrió tambt~n en Boecillo; 

.:o c:l L.:udo del st:ñor conde de Gamazo. 
El candidato liberal señor F c:rojodt.!z 

de la Devesa, llegó a aquel pueblo el di:! 
28, a las diez y media de la noche. Con 
los amigos que le acompañaban, entre 
dios d diputado provincial don Gt.spar 
Rodríguez, se dirigieron a IJ casa dtl 
simphi..:o y t.eroico libual-béroe <:S el 
'1 u e: en Bo.:cillo defiende . esta idc:a
C:irlas. 
. Fueron recibidos por varios amigos

en d fc:uJo de Gamazo, ¿eh?- , perma
neciendo media hora en el domicilio de 
Carlos, tiempo suficiente para que la ga
mo{ada st: aperctbiera de tan inesperada 
y, por lo visco, poco agradable (para ellos) 
visita. · 

La noticia produjo en el pueblo uu 
efecto fulminante. Apenas salimos a la 
calle para encaminarnos a la e<~rretera 

donde esperaba el aucomóvil, pudimos 
observar que en las ca:sas del trayecto, 
antes silenciosa~ ' c-erradas, se hablan 
abierto puertas y ventanas. Desde illas 
nos miraban, a través de las sombras de 
l:1 oocht!, levemente roras por tristes y 
tenues lucecillas desperJig.tdas, los sen
cillos, quizá desvel:1dos y evidentemente 
sorprendidos, habitaoces de Boc:cillo. 

Ijalag:tdos por la curiosidad de que 
éramos objeco, proseguimos nuestra m::tr 
cha. Por nuc:stro lado, y eo sentido 'on
trario, pa)j rauJo un aseñoritado sujeto 
con bJstón y todo A los pocos pasos, y 

en el cruce de unas calles torruosJS y 
~trechas, oscuras como boca de lobo, 
encoorramos un gr~po misterioso. Entre 
los agrupados pudimos Jd ivinar a un sa
cerdott: y a un guardia civil. Más alla , 
junto a UQOS tapi:r.Jes, en pleno despobla
do, uno, dos, t<es grupos de: seres silen
ciosos. 

En la carn:tera, ~(red edor del auto , 
unos cuantos mozos y moZ.Jlbetes espera
b:m nu~tro regreso. Antes de acomodar
nos en los asientos, como un abono d.: 
las sombras, apareCIÓ un hombre, que 
corriendo llegó a nosotros. Con apresu
rados, nerviosos y descompuestos nd t:llll
nc:s, intc:ntó habla rnos. La carrera, y sin 
duda el n'o hab<:r ten.ido la precaución de 
tomar tila después de cenar, le cort:Hon 
el habla oo momento. Por fin rompió . . 
rompió a lublar cou vehemencia y emo
ción insospechadas. 

¡Era el alcalde! Eo Jlcalde nos habló 
del carnet dc:l chofer, de 1:1 matrícula del 
coche, de no sabemos que reglamentos, 
disposiciones, reglas y preceptOs enter :~
mt:ote iRéditos . Le dcjllt)Os lu biM. Des
abogó su fogosidad; calló a medias, y le 
demostramos que, sin perjuicio de admi
rar su elocuencia, babia hablado por 
demás. 

El buen alcalde, com9 buen maurisu, 
quiso hacer un p1n1to antt: sus coo,•enci. 
nos y uo mérito para justificar ant.: el 
jt:f.: que es un alcalde de cuerpo entero 
empuñando la vua. Y claro es que ~on 
su injustificad.• e injustiti.:able actitud nos 
coñvenció de la pupa que ofrecen a los 
gamacistas las visius de: los libera les 3 

Boecillo. Y, sino Oti'J cosa, demostró 
que saben corresponder a los respetos que 
a la persona de Glmazo se guardan en 
Medtna, pueblo y cuna del candidato 
liberal don Mariano fern.lodcz de IJ. 
Deveu. 

El obcecado alcalde de BoeciUo debió 
cmi!prender su torpeza antl! nucstrJ .:o
rrc:cta e intachable a.:titud,. que de lu bc:r
la atemperado a la de aquella autorid:~d , 
no sabemos lo que pudiem haber ocurri
do. Ya eo marcha el auto, vimos por las 
calles de aquel pueblo grupos de personas 
de todas clast:s y categorías que, quiz:t 
excitad:~s por alguien, h:~bbo abandonado 
sus casas para salir a nuestro pnso. Una 
imprudencia pudo habt.r provocado uo 
conflicto 

Señor conde de Gamaro: lo menos que 
puede usced hacer en atenció n a los rl!s
pt'tos y .:onsid.!ra.::ioues que s iemp re le 
b.:mos guardado los medioenses, es decir 
a sus paisanos que eu Boecillo pueden 
entr:rr y h:tcer politica los liberales con el 
mismo derecho que usted lo ba.:e en 
Medio a. 

¡Pues no faltaba m:ts! 

------·-----'--
NOTAS BREVES Y LEVES 

Del momento pohtico 
Si no nos produjerJ ind ign.tci6n ver en 

el poder a los pohticos que por sus ten
dencias, sus pro.::.:Jimientos de gobh:rno 
y sus fanLtrronadas Jeshonr:m :1 Esp:tiia, 
diiícilmente podríamos contener la risa 
que nos causan sus bipocrc:slas y manin
gal<!os para disimular la pr<!.:Jria y tamba
leante situació n en que se hall:t -colocado 
ese portentoso anu:.i jo de sayoo...s y co
frades mauro-católico-cien•isc.¡s que com
ponen el inconmeusuro~ble ministerio ul· 

trarre<Jccio nario que soporumo). Gobier 
no, como todos sabemos, nacido clmdc:s
tinamente por obra y gr,acia Jc l;J pujos ) 
tapadas componendas con prctt:ll)IOUes 
de misterio. 

Desde que los jefes liberales di n.isticos 
firmaron, en unión dc: los polaticos de 
las extremas izquierdJs antidin.t,ricas, el 
compromiso de la • implacable hostili
daJ • al gobierno apeuas sean abicrt.'ls IJS 
nue,·as y facciosas Cortes, no cesJn las 
i da~ y v,nidas. los comadreos y .as al
cahueto::rÍls J e qu ienes en la Jntn ga y 1:1 
ciz.1ña se apoyan y fiJO para romper, o 
por lo menos suaviz:ar , eso: pacto de dig
nidad democdtica que: llm.:o ~za ahogar a 
la criatura- fenómeno en el día mismo 
del ba utizo. 

Hasta hoy han resultado tnfructuosos 
los but11os JesrDs mauro-ciervistas, y es de 
esperar y desear que los comproruc:ridos 
con su firma y palabra d.: ho nor para as
fixiar al gobierno en 5U propia salsa, sa
brán bacc:r hooor a esa palabra )' a es;¡ 
firma Si asi oo lo hici<!rau, c:l p~is l•be
ral, que, pese a las cororr.ts y chorlitos 
atoacstr:tdos, es e! ru.l s y el mt:jor, sabna 
dar a cada uno su mo:rl!cido. Y no hay 
que: oh1dar que ¡>or tnoi:nsivo y anti
cuado, ya no es el fatigo el que . )e em

plea contra el fuísdsmo, s ino orros ver
gajos y trallas mjs detonantes ) .:ontun
deores. 

El gobierno rnaurista, nominalmente 
presidido por Maura y evidentelnente di 
rigido y manejado por Cien·a r los •re· 
~oiiad os retoños•, es u o peligro para Es
paña y p:tra su porvenir como nadoo 
el.lropea. En el interior, este Gobierno de 
ord~n es uoa consUlHe e insufrible pro
voca:=ióu al de:.orden. En el exterior, .:s 
algo mis que un moti\ u b1en moriv.1Jo 
J e dt:sconfi.¡nza }' rc:.:-do; es d f;Obi.:rno 
toruudo por los que s•n es.:rupulos aplau
dlao la dictadura Jeprimenct: de RJtibur 
y j·•stificabJn el tor p~-Jc:o de ruestro..~ 
bJ r.:os y el asesinatO alevoso de sus tri 
pulaciones . 

¿Y este engre1do gobierno de c:tmare
ros de casa y corte, por no decir Je me
sJn y cortijo, es el que pretende salvar a 
·España y rc:Jimirla J e su tenebroso pa
sado? 1 Estarnos arr<'gladosl • 

Lle,•a mes y medio en el poJ~r sin 
hacer nada, absoluumentc: naJa Je pro
' 'echo, y . por no sal\'ar1 no lu sabido 
salvar ni lo mis elemcut.tl: el de.:-oro. 

s ,\ Ql Guo Boll.RL'EL. 

------·------
DE COLABORACIO~ 

PELLIZCOS 

D.:>ña Restituu. que <'S 

dueña de algunos millones, 
se ha metido en rd .tdonc~ 
1ornules , 0 11 u 11 tn.trq u es 
viejo, arrui nJJ o y rid1.:ulo, 
y dice en su:. rcuotOIH!:. 
que se c.1sa .::oo m1 ,,,./,~. 

Desde que munó l.t cspo~., 
de nuestro .tmigo An1.::et~), 

rcinJ eu la c.) •• l J e ste 
el J esord.:n n"'h con\plctu; 
u mo, ~ue d pobre ni aun 
traj~s de luto se h.t hcdt\), 
· cu,1ndo se le pr\·~unta, 

ct•utc.st.t muy dr.::unspc.:tv 
~ t.tl v~z porq ue u o e muJ .a) 
•que Jlc:vl el luto p~r Jtl\trO. ~ 

EYAIV.~ .\&. 



HERALDO "DE OASTti..LA 

t 
· ' Un grupo de jó\"enes maurisus quisi e· 

roo asaltar el Circulo li~~al después d~ 
haber asistido a un banquete dado cu 

Pradera a los señores Gamazo } Silió. 
1 No sabemos cómo comerían , pero ellos 
1 se encargaron de demostrar a todos qu.: 

beber , bebieron bien. 
PAlMEA ANIVERSARIO , Ha querido justificarse luego la cobarde 

1 agresión , pero no puede justificarse lo 
que ba¡o ni ngú n pretexto tiene: 01 puede 
tener justific;~ción. 

DE LAS SEÑORAS 

Doija ~aria Paz Rodríguez Herl)ál)dez 1 Los jóvenes maoristds, que tanto ha-

Ooija El vira Rodríguez 
que lAllec.luoo e1 d1A 30 de ~»o y el 9 de "'uúo de 19i8 

diiJitlde lfti)JI 1u aUIIln u,uotruta r 11 llnfiut• de 11 sattdlll 

R. l. P. 

' Sus \'iudos don José Gutiérrez (del Comercio) y don Miguel García f<odrfguez (primer 
oficial Jel cuerpo de Carabineros); Hijos, Madre, Hermanns, Hermanos políticos y 
demás Parientes: 

Ruegan a sus amigos asistan a los funera les que por el eterno des
canso de sus almas se celebrarán en la iglesia de la Colegiata, el día 5, 
por curo favor les quedarán eternamente agradecidos. 

s~ore .. Prelado-- tiene 1 conceJ.IClas indulgencias en le forma acostumbrada. 

A SALTO DE MATA 

De aquJ y de allf 

Ose2r Pérez o del padre Nevares: a los 
rnaurisus lo mismo les da unirse con 
Dios que con el diablo, con tal de con
servar el pid. 

Comencé a dudar del señor Solis, ) 
mi duela aumentó al oírle en d Ateneo 
de Madrid una conferencia con tonos mo
nárquicos. 

blan del orden, son los palad inc~ dd des- • 

1 

orden. Unas veces pisan y queman retra
tos de reyes, otr.1s alborotan en míti nes 
que les molestan, y casi siempre se dejan 
arra~trar por las mas bajas pasioncillas y 
mas estúpidos rencores. 

1 Dan una pobre: idea de: !.1 bondad Je 

1 
su causa al pretender en todo momen to 
imponerla por la fuerza. • 

* Dio e • &paiia 

Sólo la cerril .::omprensión d~ un celtí
bero irreductible a ratones, puede admi
tir que este Gobierno, sen·idor de bajos 

1 intereses, es un Gobierno de orden . Sólo 
La memez de los señori tos mauristas pue
de llevarles a mentar la revolución rusa 
a las señoras y a las beatas, y a los ancia
DllS, ricos y devotos, para que ~sus se agi 
tén a favor"'::e la candidatura del desor
den y la inmoralidad de los oligarcas y 
prewri:1nos que ellos dcfiendc:u. 

8011 -1101Joe ..a.tJIII,.toe. 

u ~tumbn: tradicional de que los 
c.aodidatos eo de.:ciooes a diputados se 
diri jan a Jos decrores por medio de MA
~1RESTOS ha sido modi6e2da, en for
nu un poco rara, por los mauristas de 
ocasión de este distrito. 

Al \ft:r tan acompañados los ma nifies
tos electorales de don Juan Antonio, pen
--ará cualquiera: PO«J deben valer los escrilos 
)' las ra{onU del seitor ccnt:k, cuando ntU· 

sita de t<JnloJ pruenladores, expJieadores )' 
"On ji nruuiores. 

Un dia del pasado abril, alzároose las 
mujeres de Valladolid en imponente ma
nifestación, pidiendo a -.•occs la rebaja de 1 

las subsistencias. Hicieron cerrar comer-

Se concibe invocar la re\·olución rusa, 
los nombres de Lenin y T~otzky, para 
despenar el entusiasmo de las masas se
dientas de justicia. Se concibe nombrarla 
como razón para exigir de los gobiernos 
uua reforma radio! dd régimen social. 
¿Pero no es suicida iovoe2rla para justi
ficar el r~imen del palo y de la espada? ... 

* 

Y l el año pasa~o repartió su manifies
to e1 reñor con.:le de Gamazo en vergon
zoso maridaje con una carta que firmaba 
c:f señor Gir2ldo, eú )a que eJ anciano 
exenemigo de Gamazo nos manifestaba 
sus simpatias por el conde. Ignor.tmos 
con qué derecho se pc:rmiua doo Eusebio 
pedirnos el ~oto. 

Este :liio le h.a salido al conde un l\1A
N1FIESTTLLO más, b1jo sin duda de 
aquel matrimonio En un voluminoso 
paquetl.: se rep:¡ rt1 3 hace d1as el manifies
tO del subsecretario de Gracia y Justicia, 
otro (muy nul escrim por cierto, de Gi
ralJo y el Je ll)s pol!os mauristas, que, 
como -jó\enes inexperros, .\{ETEN EL 
RE~10 con el siguiente párrafo. 

•Litera/u romanonístas, liberales dernó 
craliu, libero/u olbístas, rslo u , ese ccnjun
t~ de funtstos y ttoislas q~ ccrttinuamente 
mmdigaror1 l mendi¡arán dJdivas rt.altJ 
(todo el que nos~ maurista es un men-

'digo segun dios}, no han tenuÚJ reparo en 
unirse utrer/.tomente CO~ LOS PERTUR
BADORES DE OFICIO ... • 

Y entretanto lefamos esto, tres dipu
tados pro,; nciales mauristas proclamaban 
c.1ndidato por este distrito al por ellos 
uo cornbltido Osear Nrez Solis, recién 
expulsado del soc1Jiismo, practicando con 
esta union la funti/a poliJica de las s6rdi
tÜ1s co/aboraciot1es. 

Prt:Sumirnos que en las proxirnas elec
ciones (si voelve a pres~ntarse Gamazo 
por es:e distrito, que lo dudamos) babra 
aumentaJo la familia manifestefu, y a los 

tres de este año, se sumará otro de don 

* U•• ..,..r-za qrHJ .. va 
Do11 O.oar (0. C. P. D.) 

Cuando sope que un capitan había re
nunciado a s :J carrera pHa ponerse al 
fren te de un grupo de obreros, sentí por 
el, sin conocerle, la mayor simpaúa. 

Comeoce a leer sus trabAjos period ís
ticos, a escuchar sus discursos, y llegué a 
solicitar, como una honra, su amistad. 

Vi en aquel hombre joven un lucha
dor esforzado, y tuve esperanza de que su 
cultura, su talento y su voluntad sabrían 
conducir a los que le siguieran a la con
quista de las mejoras y derechos que las 
teorias socialistas predie2n, dentro de las 
posibilidades"t>rácticas de nuestra nación. 

Bien pronto hube de notar, con p.ena , 
que aquel alma atormentada se iba dejan
Jo arrastrar por el odio estéril. 

Osear Pérez Solis, creyéndose vícti ma 
1.!0 todo momento, fo rmulaba las mas te
rribles acusaciones con tra cuantos hom
ores encontraba a su paso, y ni el ~opio 
."iarcelioo Domingo ni sus compañeros 
Je credo político viéroru.e libres de sus 
tras. 

Olvidando el predjcar la doctrina de 
;u partido, convirtió el periódico de éste 
! n órgano de satisfacción de sus rencores 
~ersonales, suscitando a cada paso cues
tiOnes en las que perdía sus .energías y 
Jesacreditaba la cansa gue se le bab1a con
fiado. Tal fu¿ su conducta, que sus pro-
f íos C<'mpañeros, los socialistas, tuvieron 1 
q ue arrojarle del partido en vísperas de 
un congreso socialista, ¡nra el que estaba 
designado como representante de Valla-

! dolid. 

dos de toda clase, incluso estancos, far 
macias y ca!t:s. 

A las tres de la tJ.rde, un numeroso 
grupo de ellas rntentó hacer lo propio 
con d Circulo de la Victoria: arrojaron 
:~lgunas piedralo contra sus balcon~; la 
fuerza pública dió una carga, y el tumul
tO tomó mal aspecto. 

Yo, que me encontraba c:~sualmente 

en dicho casino, dije al amigo que me 
o~compañaba: ¿Qui~o dirige el ruo\•imien
to? ¿Sed Pérez Solís? 

-Ca, hombre, Pérez Solls está c:n el 
casino; si quieres verlo sube a la sala de 
biliar, allí le encontraras tranquilamente 
&straído, en tanto que las mujeres gri
tan en la calle contra los que aquí es
tamos. 

Tuve que verlo para creerlo. Cuando 
lo vi, babia perdido una esperanza . Osc~r 
Pérez Solis era o un loco o u o malvado. 

Ahor J que, protegido por los mauris
tas, presenra su candidatura por este dis
ttito -sólo para facilitar d triunfo de un 
maurista-, no me q ueJ a duda sobre: la 
personalidad política de Osear PérezSolis 

El odio le ha vencido y le ha transfor
mado de héroe, que le creímos muchos, 
en un despreciable juguc:te a merced de 
sus enemigos los reaccio narios, la!' dere
chas, a quienes ta nto co01batió. 

Poco valen las ideas, las creencias v 

las convicciones dd hombre que las olvi
da por satistacer sus miserables pasionci
llas. 

• 
t .. IHwfl•obo•· 

¿Qué ocurrió en ValbdoliJ ? Y,t lo sa
ben nuestros lector~s por los \'eríJicos re
latos de El Nortt de Castilla y por los de 
toda la prensa. 

00fttra•t ... 

En el distrito Nava Tordesillas acordó 
por unanimidad eJ partido republicano 
apoyar la candidatura del señor Zorita, de 
la izquierda liberal, frente a la manro·so
ciaüsta. 

Y declaran (acciosa toda candidatur:~ 
que frente a la del señor Zorita se presen · 
re, por radical que sea. 1 °1 dicen, porq ue: 
lls itq uierdas na..::ionales as1 lo expresan, 
y 2.•, porque: c:n ello coinciden desde 1:1 
Unión General de Trabajadores h.ma La 
Fede; •• ción Nacional Republicana. 

•De apóstata r traidor juzgamos el apo
yo que se conceda a la representación de 

1 l.ts derechas en circunstancias c?mo C.>

tas. 

«Los fariseos del ord.:n pr~tenden hacc:r 
' Je esta querida Patri:t un:1 s.:gunda Tur

qula y a Ulc:s propósitos hemos de opo· 
n.:r nuestro esfuerzo, votando como un 
~olo hombre a los representantes de: IJ) 

17.quierdas españolas . 
Estas valientes y desinteresadas pal.t

bras, y esa decidida actitud en pro de la 
causa de la verdadera democracia, las tir
man varios republicam1s, 

¡Qu~ contraste con los republicanos 
¡ue sin tener noción de lo que es la Re
pública votan y apoylo ;l los maurist,IS 
reaccionarios! 

JuLio Muxoz. 

Ma,.lalto Fe,.,.-.,.tlez tle la De· 
v•••• natural de .1/edtna. hijo de .1/edina . 
unido a este pueblo por ¡·fnculos cte ori-

l gcfl, del afecto, de convil•tmcia r de la 
identidad de pensamtento e intereses, es 
el candidato a dipulado a C<Jrtes por este 
distrito. 

\'olor a Maflla~to Far11Mtlez efe 
la Dev-, es deher de ciudadanía 1· dt 

r conciencia . • 
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Cootrrastes ...... ,..., ........ ~ 

E~ r :be P .l!> o ~ csi.u tu E. S .. . uir~, 

.:u·e .. rcdbi.!o: .. 
c:taca. aon ~e ~» t:~ fwJ 

¡:..,.o. 

·-Arr~: tos f:o!,¡¡ os J~ los phaJ
:nt.u q e b.&\ en ~~b ó ::u p.¡r..1 wrrom-
pcr e .:::1c:t" ~.::wr.al. 

e . O .. ·ratnar s.:~ngr~ p·o'le::.ru en T :
n .. "ÓO, .:o M.:~:nil a J eo ou .>puntos .. 

-._t:..J:p-~.s:t "e }¡L ... " .JS ? .. c:,..¡.! .. -o
{CS -.;rc:I.HIOS Jc: ,,u ::.O.:;c:\!,¡Jc:> obfe
r~: < •-~-r .. - u.!o c:S r•n A.mc:n.l y .\ll
u5:~ • .:: ~ O:l bu ,..,.: ll'llUC éD ~Uet püOW 

1 o•~·" ~.::u . j':oJ ct .. nL 
•. •. L . .o•:ur Jc: bu;;rJu .:~-;; !.u pro,"in

.::i:a~ :m.:: .. "LAS ~ • •:t .a.;.. ... n .:oJo los m;au
~r"s ·~• r • .:: ~ml.:tv<l<=> de "s umpcsinos. 

• ... Y c~..1r en .¡~c: .. n,;. ..le ,J.~. protestl$ 

que tvnuulc: d ¡ ·o.<!.tt.ulo .::onua tanu 
hc:e~· J~.J •, ;ttr.>~..:· o .:om-> bvv se .:ame
te, t~n .. cb.r :.o;:r .. d. u• lS 'O::c:s L1 iuer
u .. rnu ...... _.. utl'J.S, a ll \4, toJJ d n
gor <l a U.... o'' pe: . .Al. 

• .1.~1 c:ie•c-.o .J. ctul .. J.1nu .os hom
orco ~úe, ~ r t' en ..1 ~p.1ñJ , Jc.en ser 
c~o.wtu .;.;no .¡crv .. J os J c. PoJer.-P.r-
óld J( •Ut;JS. • 

----------·------
~ .... ~mrtfifaa tk EL X.IAlh" n , iU 

a 'tt'." 

c¡Cmu:¡ elm..J~riim.:,Jr;;,luf:JLYe.s, bst:J 
':'tlf(¿ ~ lt :. 

Ert f'i1 ll.JJoli1 v.:u: lar S«i;J!ist.Js tú! 
!J'.:'-.•' .;,; "'"':.riJn o y lt a.H•lJ.,_ si11 Ttl:d/.1. 

Alba en ~edina 

Ei Jt.1 ::.9. a b una Jc b o~be, llegó : 
esu VJ; :a d tosi~oc: c:xmioistro cast<llaoo. 
nuc:>:r.., i L:otrc j.:tc: acclcnu~imo scño· 
Jon S..o:lJó<> .\lbJ, 3. ~uicn Jc:.Je z..~mo
r .. .;.:omp.tfui:'Jn tos s.:;ñor~-:s ZornUa y 
Quc.•ro de L!Jno. 

Er .1 c:spc:r mJó el señor .\lbJ en.rre oue
\"e y J1c~ Jc ..J no.:h~, p.:--o por ef..:.::to J-. 

u ·u paú"' o:: o c:l ~u tomo\ ti. oo pu..to .. u:g .. r 
¿ .J,..:hl hurJ. 

Cc:n,roo .. l l:a c.u.t de: nut.srro jef. 
1 

!c.:JI <.Ion :'-lJnlnO Fcr~nJez de: !J D ... 
vc:s:~ . .1..!011dc 3CuJicron gran nuUlero J, 
car:a.:tcn,.,Jos IÍb.:rJic:s m~Íneo~ que 

1u.go .:.:omp.lñuon a: señor Atb.1 a. 

Ce: wo ll:>.:rJJ, Juudc crJ esp<r.1do por 

m<~.::ht>S .:.Jrrc: igion.1rios El señor Alb .. 
J¡r•,..io • .t p.1 .10r.t.1 os reuní Jos, enaro::-
,· enJo :a ¡,c:.:~-s•JaJ Jc: lu.:bJ.- JeooJad:a
j;~rncnr~ en pro dd rr.unfo Je 1.1 ...aoJiJ . • 
ttlrJ dd s...ñvr Fc:rntoJcz de l:! Dc:\t:SJ, 
Ji.:ienJu que~.: tr;unfo tS nec<:sJno plr .. ' 
sa.:uJ1r~c: il :utCIJ b<ltlll~Í5U que Jurante 
t.Jotos añ, s lu pau~•Jo 1 JJ\ trüo de \te
JI'JJ Olru .. Jo, sin oio~un r~)UJtaóo v.sib • J 
,.\" po~it \0 p.t.J )OS Ít¡fcrc:-ses 

HER.ALDO DE C!STII..U 

~ · 'Jo D li.CO po ;; W que n..:!:l e-
t .!o DUsNDo, pa~ ~~ S 

r.;~~ cn.::ió ro· 1%\0::Den~o)S u 2nim2-
0..:1 co .Jidlo C" ao El ;~~.u untu 
har-.ts SÜI tc:t:C! no • :i:u Je ;u licg:~J ~. hrz.> 
.:reer 2 fos ru -111 ~.1 oo ..-endn J, y 
~to fue ma:: .!e ~ue mu.:ho~ se re•' u -
•.ta .1 d.>m c·.....)S. 

n tm~r ~ • 1l b:~ <!")Uo.:u .iel ~
ic· .\ ~ cntre ~.otros ~:entcó d t1l"-1-

~i.a.sm" Nr 1-4 .:-.todiüwn dd s.o:ñoJr Fer 
nam!:!2 .de b o .. ~ CiJ}"O t:iit\lt' ~rl 
1.: ~r.an mlS.l !i~n.l Jd .Ji:.tnto. 

El señor Alb~ } sus 2.:011lp.tii.rte:S u
lie:-ou eo el e.\.pre,; ~e u m~Jru,;1ol.o. Jei 
;o r1:-; .\1.J r.«. 

1\xos raelllos 1'"'"1:1 ,1/~J.iluz peJr.:-:. 
il«ir e, " or~Jio q= al rouu a c-:o <le 
s lúJ <S. rNJiiln f"'"/J d~..,,cracia, que ~s 
e/ rl~111~• t!e I:!':!I..7/.1~J, F d J~ ftbe•JaoJ .J~ 
los D¡lrltlllo!OS. 

lleJm~IISt:S r t.;d a ,._,._ F-

•liuwlez - la o..,..._ 

Sasertipei6n popolarr 
para l a v i acla y bae,.fano4 

del obrerro Pstroieio Cago 

Pá.rrl'afos sele~tos 

De s..,-t.--do IIIO#"et.. 

\·osotr"~• -i j " ~. ¿.:.)mo :xur
... -b..lis~ ¿En .;~oe dirK.:iun '~? Pa•.z 
m .. ,:hos üe ~~:os poJr...1 ..!~cir que he 
ris:a el Jemooio ..¡ue os gan: el J em.o
nio Je u Jn· J¡ y de b s<>b.:rbiJ . ro.! m. 
citlr troZilS de ii:erJtur.t.-y rcca-=rdo :a 

s .¡~e ..:oarui o ~.-en c:n 'o ..:cDtr<>S 

J.1oJe :.e ~ur~e-que: ~e u, un ~-.:hl 
Je O"~niudón ioreh.cna.l, y ~ J est>r
&JO.z:tcióo intdc.::hJJ.I prcduc inm~o:J!.t

tuneme ele:s.:ep\J.:i:.'llo p;u¡ h ,j;.iJ publi
ca: po·qce cu2o.;.o se eo.:.al¡bñtu t; O ce
rebro y se !e o...-urre ir puc ternoo 
J.:s.:oo<Jo.."lJo, ¿p:u .a .;ce ir en .:o:uplñl..i 
Je !<1~ Jcmu ~· JOJ.ar ror CJID;OOS tri· 
llaJOS: L1 or:~IOl.HibJ, J. mme~ ':~.n i
.UJ, uura.il .. -u b do:•ad2.::ión Jel 
feminismo. es cl Jemont<' q~<e h: exrr,a,,~. 

F..;: J., h.o.al U.uo' . t-wpeundo por 
lw qoc diot' ~on ,uyos, y ba~X~ ooa u 
eouducta qu~ lo., hombN_, del partido 
en que mtliss formen de él el m ~ 
deplorable ooo~¡.to m ral . 

n"e del en,rsño. de la traicióo. de 
la doble&. de ls ~Jumoia y de la io
juri3.r sl Tt>.rst> ...t~ o m a; ~rndo, diCl' 
con J.DS\tdito dc*ofado quo • , un 
perrecto C3 bi:tllero. • 

, Que ld l'Charon d~l E jt: rc1Lo1 ID
compatibilid<td t.le 'd..-3s. 

~Que abrió un ~u.:- ·ripd\in OOll 
eognOv. Rub<>r dé po:Jir UD.1 hmt -ns. 

,Qlle tieo<:! I)Or prvf&ivn la l!alum.
nüt y a injur ta. y S<! dedic:t\ 1 tn.\DeJ r 
al sable e:mwuo én ooudiáonc • du 
tMlb9j.u-t Dt.>~n&catli d ._. la viilit qu._. 
btme.oc.-a , ;pobr~ito'. en tono l •rimo--
o y hamilla.n\e .. 

¡Qud pidot prolt<X1ón á 1 ~ politi· 
cv <1 quteu~ 1:01.1um.maha'! Gu·tudo ~ 
le d~ul1~ lo oie !1l im púdica manee, 
¡y si!ru~. ó pretenllt- ~uir. tan tran- . 
quilo! 

_\ los que le b ,-orecie.ruo, le.:: wju. 
ria ,ilJauam .. ~o\e. Y la g01útuJ que 
tiento para l\l:i que le úieron d~~
re~d:uneot«! I.Unero r.t ,.u, atencio
nt?s p:u'tku.lar~t' e,.· Q ribi.r Nntr3 
elloa.. ueg...udole3 cabclllerosidad. 

E.s, illi1Cti\"ttmence. algo t!x~pc•o-
1 nal. que sólo se ~.; nClbe pvr la uoit'lu. 

......,~-----~-------~- 1 que pocas rece3 .:-e da ~n d muudo
E/ ca-:diJato t1~ fa· ir.¡DierJ<ls l~era· del do.!~uilibrio de la iDttoligeacia 

Por eso es pr~·.;o qoe co.h ~ IU'"~o
ruJ_. si quiere se-r a1go. se ñn ;,:e pr ·u
ranJo. late toJ<', logur CSJ. .aoeruJ .;i,;: 
.:¡oc gsraotic~ 13. J.bsoluu ¡oJepc:ndeoci:z 
úe u .:ooáen.:i.a.• 

' tes es ti Cf1.1Uli..talo del pr:~f!lo. l con la fnlEa de sentido moral. 
Eledore:s Jd distnlo de .llcJu:.J-01-~ í resuJr.a digno de ndmlr3dóu, 

me:do: r otad tod.Js o ,._,..., F~aaa· porque es un tipo úoico. singular .. 
...,._. ' flez fle la o..,.... digno de estudto. un 1.'".\:>0 da cHuiCA y 

L<'s ,Jon::tÍ\'"OS Jet>.:n ontrq;&rse en el 
esubJ.ecimt<Ol>J Jd .::on.:ej¡l soci:tliso 
lanJ ro G~go .. 

~-~-:~-; i -U· -~-~C--A--B-A--L-L_E_Jl~-0- ¡ _:_~_~.a_~_r_era_d_t~_l_r~-~-psl-~sm_-·_~_~_~_-g_l~oo_~_:::_~_ro._l:\_~_~"otl-:t_d! S" JOPJJ .: Jtkrr or.. . .. . • . . • 

Fc:nunJo .\t.a,;ro . . . : .. • ........ . 
.:a\·etmo t'.&n..:nt\" •••.•••••••• 
•'ctf\)Qiu) G..1g0 .. . . , ......... . 

o, :lj Lo repdic'idrt de los conrepfus r la Jtrr· 

.. h.;ucl Jimena ................ . 
O, jO plipcaci6n en /,;Js frases, coz:lrtbartn wtll· 

L.J.::\r~ Loreozo .. ... . ... ... . 
0,50 clw al ~fec:<> qa~ s~ .tesnz, ,-¡ ::.fo l as 
o.;o -1 

c;)S.1S profan..J;]."'!erJJc en e. a-:ir.o Je/ t 
1' .tb.o Gó ,u.ez . .. - ........... . .. .. . 
h:.l.::lJDO de:! BV-S.l U<! . ...... ... . . 
.\ n1cctu RoJngua ... . .... . . . . 
fC\.kloro Lopa .. . . . .. . . . ... . . 
CJ<>rit:! Gu.:u . .. . . ...... .... . 
~.:u iOr, Í -> ZJp:at.:ro . . . .. .. . . ..... . 
;\ nlOU.hl Dclg1Jo .. .. . . . . . , .. .. . 
Gunu1o l:.s.:uJero .. . . . . ... .. . 
FrJnasco S-Jo tos . ...... .... . . ... . 
E..tcban .s'1o::to . .•...... ••. .• . • 
A otODlO ubdio . ... . .... .. . . 
Luts Rtogl.l .. ... . ...... . .. . .. . 
Eugc:ruo ~br.:os ............... . 
Gu1henuo Ramír..:> ..... ...... . 
Un.1 :>Cii->ll unutin ......... . 
Rluro.lo Nuñ.:z. . . ....... . ... . 
.1-'C\lr.> Prtcto ... . ........... . . . 
Luiu J•méncz .. ........ ..... . 
r <.>baas J..z.quicrJo.. . . ...... ! . 
t'eu ro SJ.o.:hcz . ........•..... 
Pc:Jro Gooz..ilcz . . .. . ... . ... .. . 
,\Lru.no 1\odngucz ......... . . . 
frJOCI.:>.:O \ ~UCL •• • • • •• • ••• 

S :.m4 ) Il"gtu. . ...... .. 
(U>ruimuroJ . 

1 ,00 
o. ~) 

0 , 2 j 

O, :lj 
(,00 

0 ,25 
O, j 0 
0 , 2 ) 
T,OO 
0 1 10 

0, 25 
o,:l) 
0, 10 

0,2) 
2 ,00 

O,.l) 
o, ro 
O,jO 

0,30 
0, 2 0 

o,:!O 
0,15 
O ,jO 

5 ),)O 

..1/cifinenses: & · on comprom1sc> de ho
nor rotor loo.Jos las que no -~an m~dinen
s~s desnaluraf¡zados, la candid.alora de 
ltll..,.l_o Fe,..a8dez lis la o • ., .. _, 
tu;o de .lfedma r CQmO nadi~ omanle de 
su poebltJ r á~fensor de :.as iniereses. 

HACIA 

La campaña eléetor.tl toca a su ttrmi
wmo. \ ue::.tro canllllla(l) Jon M:~n.mo 
1-crn.wda de 1.1 Dcvc:s.1 tu recorncio to
uos 10~ pucOtOS ud dl!:tlilt01 ) SUS tmpre-
s;vo.:s uo pueJcn sa mas opum1.:.t.1S. 
1 ó.lus los am1gos trabJjJu .:o o nrJ.tllera 
k y ue.:J:.IÓn por su tnunto, q ue puede 

Por (alt..'U' al j uramento presudo Y esc=chD. -C.úo\""'· 
f~.o tnellt:lr la indieeiplion, ::.ali6 dtH 
Ejárc1tc> para e Y"itar el fallo de un 
trtbunal de ho nor. 

Aooghio al amparo de los obreros. 
protegtdo por ~has, ao.oque llamán
dose proLec&or, iniota una ::.u..--cr.pcaón 
para que le ntgal<:!n el titulo de abo
gado. sin ba~r COI'$\d• u na sola 
íl.Slguauur~ oe ut calTé t'<l . 

Cuando se siente morir, pide t t)m-
1 blando los auxilios de la .&ttigión de 

que blüf61Iló, y en cuanto rwobra la 
:salud, rectitioo, perJura y ' ' ueh·e :i 
sus b lasfemias. 

Vive i expeo..--as de un lioolo en 
que injuria al Rey, al Ejérctto, á los 
~cerao~s, á las uWD~, a lo:> comer· 1 
cian~ y á los productores,:\ los ca· 
tólicos1 á los liberalt)s y h t\:Sta á lo..s 
republicanos algunas ''~::>. 

Y cuando neL~ita <linero, sablta ' 
impunement~ á lo.s wi.::).Dlos á quienes 1! 
cs.Jumnió. 

Tiene en todas ocasiones dos len
g uaje.:;: uoo serYil y auul:~dor. para 1 
habtar eara á cara; otr·o prueaz. para 
hablar cuando :se marcha aquet á • 
q uien hace obJe~ dó la -con \'et-sa
cióo. 

.Entre los obreros. Uamt\ • besugos 
v- congrios• á los awoeístas. E.mre 
ios a t.eoeísbis, caliti.oa á lo.s obreros, 
¡á los pobres obreros quo engtu1a s 
explo ta!, de • borregos _mcap;¡ces de 1 

compreode.r • . .AuLe los llberulu.:o. m\ll"
mura de los republicanos y oe lo:: 
cat6licos; aule lo~ católicos y los re- 1 
publicauos, d~u1gr-a á los hb~rales. 1 

Dice q ue es en~ruigo ir roooncilia - 1 
ble d~ unos políticos, y acud~ a ellos 
pidiéndoles d inet•o y prowooióo. . 

Es confiden te ue gob~rnad9t'e.s pl 
d iéndoles Ui nero Y destinos al mismo. 
tit:mpo que direcior \.te hui)4,TS • y en 
el momeulo critico burla á los gooor
oadores y deja desamparado::. ai los 
huelgui~tas. • 

Eeos de soeiedad 

De su \"iaje Je novios b1n regre~Jo 
nuestros pred.ilcct..:>s 1mig<>s Jon Ck men· 
te Fern ... nJ<.Z .\r.toz y S<! be!!J ~r-'~ J , · 
ñJ A.lfonsa A.looso. 

Hemos recibido un atentv comum.:.tJo 
del Ju~ de pnmer.t inrun.:ü e insrru.:· 
..:it,nJe este parriJo. Jon Ursi..:inio GomeJ: 
C.ul:-.tjo, por el que n..:>s p.mi.:ip~ ha~r 

~om,¡Jo polsesioa de su wr¡;o y Olh otrKe 
SU \"l;_¡OSl COOpe:'.l.clÓD plrJ .:ulUt(\S JSUO· 

tos de intercs publi.:o 1tc.:tos J su .:.tr>o 
lo r-~Hcno. ~lu,- smcer.tmeot l•!r.1J• -, • ::> .... _ 

.:emos l.t tin.1 Jál!fo!o.:ü Jet Séñor G.>met 
Carb.ljo, y oos.:ompll.: mos ea colo.:nnvs 
1 l2 reapro-:.1 en ouesrro humi!Jc ulcer· 

D.! r~~esc Je 'Jnos pueblos Jd. J:s
tmo hc:mos t~niJo ll s;:ost1..:.:ioo Je ulu
dJr J ouc:stro pr.:sttgioso y bu n JlDÍ!)o 

Jon .\ un.tsio BJchill.:r, cXb<>l> ro.&J0r Je 
Stgovb. 

La ¡xJllliN es d arl~ J<: <Jpfi~Jr en 
• .-ada epoca J.¡o~ll.l partt .:Id i.Jc.,JI ,•u~ l.: · 
circanslilnci.z.s lt.Jct"f) pos iN( .. -C.>. , 0 ,- A,. , 

ú {o111t1 .;ft- ÜUdt.,. encul,/oJ p...-t>rn• !' 
/t1 úJr~nc-t,l .:!tt ~J.i-l'JC'IIJII, s.Jr. 1 s t ·(~ 
[aC'Iores Je lc>s NI'!"It'n_t'.S. -Bt'<.ll \hl.:. 

~OTIOIAS 

Fue uluro'-lmo::ute (~,i.:,,:tJo y :~pl.mJ; .. 

t.:uersc p.>r St:¡5oro a pt!S.lr de Ju .:oa.:cio
oc:s que: d scoor G.un;.ru ha ruhzado 
.:00 1.1 JUtonJad que .e uJ SU e.trgo de 
sul>::.«rct.mo Jc: Gra.:u y ju::.n.:ta y de: 

1 Jos 1Jatn;lmicnws •k .tl.:atoJtCS por d go-
Se las da de pobtoe sin rec~os. 

y gnstn brillaut.es, frecuenta los cir
culos burgue&:!s, Ylste bien ... y ,·iaju 
en coohe-cama. 

Exist~ \'~rJJJ~ro otus,J:.mc 1''' J~ t.:t· 
min.¡Jos el~ru mos J .. 'í>u k JhJ.hl p.u.& 
J.Ststir .1 lo~ .:l)rnJ~ J~ tvr .. 'l$ .:¡u.: .1 b.:u .. ti..:tl." 
de lJ A::l).:u..:t .. )n J Empil.•.tJ,.\:) O~r.:N) 
de los ieno.: .. m il~:. d~ f.:.pJÜJ. ~e\ ~nn..:arl 
eu \ Jlb J uliJ d pr,I:\.IWI) J\.'lnlln¡o :.\ J..: 

J o. y 'o m•smo :~1 lle0 Jr al Ceorro qu.: 
,:¡1 JbJ11JooJrlo, se le: .. dJmó con c:mu
~i<~smo. 

El l.t•n..:nt~o1lc: pe'CJo.;..: o' urriJI.l en d 

JUtomuril, prÍ\Ó a •OS m..:Jio oses di! ha-

PcroaJor civil <le \':uhJoud. 
De: ~tos .mopdtós protc::.t..> ade, uaJa

mc::utc:, cnér¡;¡..::uncote , nucsuo popular 
CJU<l.IJJto sc:íior h:ru.lUJa de: l.t De\"o::.SJ 
.:n tclc:gr .una ~u e c:u otrO lugar puoil-

1 •camos. . 
Servidor de &odas las causas cou 

d.inet·o, se hace pagar por los iugl~ 1 

dul'1Ulte la g ue t·ra, y por !a Lliga ca
Qlla.olstll dtHtpué$ . 

J unio. 



HERALDO DE CASTILLA 

Tr.:ulíUJ,,s.-1 h ••do rr.15l:1dado :1 Gu•-
1)mO (Coruñ;~), el factor J .: c•ta e~t 1ció n 

do:1 Norcc:, don L uis E~trJJ~, h1jo dd 
jefe de la Je Coruñl, don Angel. 

- T amb1cn h3 ) ido !r~s) ,, J Jdo J T o
rrclnc.;a (::,:uuandt. r) , el fa,to r J<>n :\11-
gud Gutic:rrez. 

""" 
A VI&O •• ¿Qucr.!is tc:nersc:guroH ut:)· 

tros fondo) ? En pueti, rn;o, arra o voja, 
no lo .:onscgu•ré •~ sin u~u lo qu~· pode:• ~ 
n~r en el C:ltli(I!;O. \'cJ!o ) os couvc:n
cereis Pree~os, lncr.:tbles. Lo mjs mo
derno en fabricación. 

Repn:scntantc en cstJ pla1t: Hijos J e 
E Me~tre. 

Félix G. Jiménez Pena 
Corredor Co/Pgl&do de Comuc1o 

Lompr3 y 'c:n t;~ de 'llore\ Jc:l b tado 
e inJustn::lc:s. 

()rd~.;ucs p;n ¡¡ l.a Bolus rc:¡;ion:dc:s r 
c:xtrJn¡c r.¡:.. 

Intcrvco.;ltlll olic1.d en los Ba:.co~ de 

Esp.llh, C i)tcii.Jnu e 1 fispano Amcric.tno . 

UOMlC II 10 

Sarrttago, B6, segundo, derecha.-T ele runo 534 
V ALL ADOLID 

VIIIOS r lnOS 1 e RIUjQ 

oonccu DILDjiNu 
Hemos _rc.: tbtdo uoa atclHa .:ircu!.11 tir

lll:lda por el prcstdcotc r sccret.lrio d.: la 
Sociedad de al b.tiiJ ic:s J c: ~tl vdJa, en la 
que piden libros, o CJlltidadcs con que ~E. V¿NDE 
comprarles, para fundar una pcquen· a bt'- un.t o sa stt a ftent, ,,¡ 

convento de lo:. R..:alcs. 
bli~~eca en b que puedan los obreros ad- , On igrrsc J ~Ltrtm RoJrigu,•z, Padlll.1, 

qumr conocimientos)' cultura, 24, Z:tpatc:na. 
Es digna de tOdo encomio tan hermosa 

ini.:i:uiva, y merece 13 Sociedad pcticiooj- 1 ALFAL r.a u r R D 
ría ¡ d' . 1 rH .,.,., E- supenor ltm-

' q~e 1~ personas pu tc::otes dc: la JllS· 

1 

pía de hierb~, se v~ndl" en 1n tit;C.l d.:! 
trucctón } el progr<.":>O la 3yudo:n con :;us VISTA ALEGRE, :1 1 ,25 pesetas d 
donativos. qullltal. 

~ 1 ------------------------
VE.TA de dos casas s itas en la pla:ta / 

de Las Reales, núm~. ro 9 y en la calle dt: --~~--------...... 
VallaJolid, oút)Wru ~· 

1 
Informes: .\tejo Goozálcz, C31le de Ra-

1 facl Gíraldo (S:t lioas), núm. q . 

Eo d and~n exterior d.: la :~cer:~ ha n 

sido instal.tdos por d Municipio ocho 1 liiiiiii 
hermosos bancos que dan muy buen JS-

pecto al paseo y est.ín pidiendo una fi la 
de acacias que, sin qu itlr la \'Ís ta de las 1 

casas próximas, les cubran con su sombra. 
1 
------- --------

Tenemos confianza en que t:1 señor 
Fern~ndez Molón vencer.i las pequeñas , 
dificultades que a ello se: oponen, y conti
nuará 13 obra de embellecimiento do: la 
población, que es tan necesa ril. 

"""" 
SE VENDE una .:asa molinera situa-

da en la calle del Once de Febrero. 
Informará la viud1 de Guillermo Ló

pcz. 

~-~IJOS DE A. GERBOLÉS 
Pintores 

1 
1 Decoradores 

¡ Doradores 

Culle de S onto M erío, 11 

VALLADOLID 

----------------------------· 

Al/alfa vorde .1 una p..-· • .rJ ) )IJ ~ ~Ó t ~ 1 S 
cént•mos c:l quintal. ~c: ,- ~nJc en 1., huerta 1 .c.OS b na 0$ ue a eta 
de R.1fld Ga 

J \ '!NO!:> AGUAROIEN fi.:S 

MEDIAS t ran \p,m:me~ de color, 
b.anc:t o n.:wra~ . bucn.1~ } l.a r.H.I\, mul-. 
timd de for ma,, .u LA VA I. l-'.NCIA~A. 

¿ES V. ENFERMO DE CTA T ICA (> 

RCUMATIS:\10 ARTICULAR? 

Con•ult ... 1 ~ ~~ méd1.:o sobrt l.t c.:vm·c· 
nic:11cta de emplc:ar J., 1\TYf:CCION DE 
OXÍGENO. 'ltm bicn c.: uul c11 la DIS-

' NEAC:., UREMIA , IJI \HETES. 1 

N<J l' lhRDA \ TIEMPO; csto: tr.m
nHcnto le .:ouvknc. No nccc:.n :t Jhnndo-
nar ~us u~goCÍ(!~. 

1 

.\ lqUII.I olu~ d 1pJt.•ro nccc~:uio por 1 
Ull.l JlL •d ,l diari.1 

) J LE INTERFSA, pkl 1no~ Jct.tlb: 1 
o AGUAS OXICI NA DAS· -R ·mo - J 

MADIUD 

· Y UL'fRAMAlUNOS :: 

Calla de Va!lddOIId, g (anltgu 1 fncom tanda) 
l l:LÉI-0~0 . NUM. 1 10 

ANIS DEL MONO 
Vieente 13 oseh 
:: 13 . \..I..)A.I - <>~A : : 

MARCA Y f'UYB3t COMER l AL REGISTR ADO 

Fit1m~: B OSCH. y c .1o 
Oespaeho: M E~CEO , N. 0 10 

B . \.. ~~ e • ~ 1 ..... ( > ~ A 

R. NUÑO V C.1
A 

- 1 VALLADOL I D 

TÓNICO KROM WELL. - Ncuns- CALEFACCIÓN :: SANE \ MfE.N'l L) 

tcnb , Ancmi.t, Ocb1lidJd, Con,·alccencia, j CUARTOS DE ll AÑO 
Emt>:trato. 

PECT ORAL KROM\Vl:LL - Brou· 
quitis, Tuber.:ulos•~ pu mon:tr, To~. 

BIONAL - Excelente tóní.:o inyc:c
tabk. 

Productos el:tborados en el LAUORA
TORIO IN f ERNACJONAL PICOMAR 
( !~ed ro) . - MADRID. 

V I:.NT!LACIÓ~ · : A!>CE~SORE S 

ELI:.\ 'ACIÓN DE AGUA 

REPRESENTAI\oT E EN ESTA VILLA 

CAl\LCS lÑlGO 
Imp. Ca .. tello na . = VAul.IADOlllD 

LOS· ALMACENES GUILLEN 
' 

( JN L O - .\1.A~ SUR Tl LJO DE TOD A CASTlLLA 

IMPORTANTES 5ECCI1JNE5 QlJE TRABI\JAN 

PLANTA BAJA 

Tej idos en gene ra l :: Cut·hated ll :: Pañuelos :: Corsés :: Ma nUI de cama 
y de '' i!lje :: Ta pie~ - :: H ule" J o me ·a :: Linoleum pora pi os :: Artíc ulos 
de port :: ThermoR :: Sphartlet:> :: Apal'atos de luz eléctt'ica :: Tarjetas 
po;;tale :: Set·vicio· co mpletos do pAiuqne t·o :: Jug uetMía :: Paragua 
... ombl'illas :: B1stone. :: Géneros d1 pun to :: Cintmones :: Liga·:: Ti rantes 

r\ 1 r11 Acene·s G l J ILLEN 
Sa.otia~o, 25.- \?AL LADOLID 

Múgica, Arellano y Compañ ía 
1 t"Igenie ros ......... PAMPLONA SUCUR.:SA L&:S 

l\\AORI() * BADAJOZ . . 

MA QU I NARIA AGI~ICOL c~ 
ZARAGOZA V ALLAnOLlO 
.LOGRU~O 1 R10 SHCO 
SBVILLA PAl.BNCtA 

COROOBA ~ ZAMORA 

Depósitos d e ma quinarria y p iezas de rreeambio etl los prr lnei p &les puebl o s d e e& d a región 

~EP~E8ENr&~TE8 EXUL~§-V08 · m~ E8P~Ñ~ 
DE TODA LA MAQUI 'IA RIA DE L4 MAROA 

Segadoras •atador as, agavilladoras, espigadoras. esplgadoras•trilladoras, guada ñ ado-
r as, ras t ri U os, henifica doras, cultivadoras, gradas, sembradoras 

Hilo SISAL para atadoras :-: Grandes depósitos de pi azas de recambio :-: Se1vicio completo da mecánicos 
Representación general exclusiva en España de Tri lladoras «RU . T001 & HOI~NSBY» tJnt. · Ru"ton, ')roclor & Comp3fl til), de Lincoln; 
Cultivadores é ins tru mentos agrkolas legttimos «PLANET JR. » de f>hiladel phia :-: T,·actur~s u TI fA - ~ DEERING• , de Chn:ago y tllras 

importan tes casas. 



HERALDO DE CAS TILL.\ 

N.> tiene cinta. No desaparece lo escri to . 
:-: Com parad la escri tura de la máq uina :-: YO ST CON TODAS LAS DEM AS 
Usad para escribi r limpio la MÁQUINA 

"'V'" I S I ::13 L.., ~ 
.ta mejor máquina ae escribir 

Casa central: Calle del Barquillo, núm. 4.- MADRID 

Sucursal tn V1llaaolia: Callr ae la Constitución, núm. 10. Gerente: Don félix Ga\ván 
La Unió n y El Fénix Españoi iGUILLERMO DEL PASO 

Coropafiia de Segut<os ~euoidos 
IAI'ITAI 'li !U 111\II'LEHlll\TI 11[ [~lllil\\00, lt.OUO.OOO LIL l'bLHS HLtllHs 

!;ewn n ltdn las ~ruraelu dt E19t61, Yruc11. rorlutll J IIJI'I'IItm 
lfS 4iO'l OP. t<;X IST&..~CJ.t. 

SEGUROS CONTRA INCEND OS :·: SEGUROS SOBRE LA VIDA :-: SEGUROS DE VlllORES 
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES 

OGeJaas ea Valladohd: Saotla c-o, núm. <lJ , prlJicfpal d.-reeha 

LA CAMILITA 
DE H A RIN A S 

Sib'T'BMA COMPLETO "DAVKRIO, 

J:-4'"'ÁB~IC . .::... DE EL~CT, . ICIDAD 

GARAGE CEN"'T'RAJ_, 

AUTOMÚVILE S EUR OPEOS Y AMERICANOS DE LAS MEJ ORES,MARCAS 

PALENCIA V AL LADO LID 
M A Y O R PRAL., 244 AL 264 Ollclou J Elp0llcl6a: h tolfl AUmo XIII, elm. 7 -ltltlmll 

TEL..É F O N O l Q Gmae J Ttllrt: EsUdb, t-Telflm Ul 

~mplel8eoto 4el ralDo ele Aatomodll s mo, Mo to cic llsmo 7 C ieUsmo 

TALLER MECÁNICO OE TODA CL ASE OE REPARACIONES 

ItE .. ON .. O W .. Í&~•OTE .. O 
.IOVI!!I:AOS FABAIOA.NT~!!S 

Oruz. '• 11ra1 •• MADRID - Plaza d e Caaqlejas • Tel~fono ·tU) 1 • u ceosor 
~uevos modelos en IIUIIUira• de pedida y t oda clase de jo y:-.!> :: No compren ni 
reformen ninguna alhaja s in ped1r pr t-!oupueslo á e sta c:~sa · Preolo• venta• 
Jo•o• :: Tall e res á la vista del público .: Oruz. número '• prlnolpal 

''La Verdad,. y "San.t:a Lu.oio 9 , 

Grandes Fáttrleas d e Ch oeolatet, H'lj'O de JERÓNIMO SARCIA 

L • d 1 H ~ d Fl4eo• y Pastas para aopa de eonCIO e a oz.- ue a 1 Los productos dees~a~í~~r;:redi~=~sas~~b~:::cone::.pecialesmero, 
por eso el público los pt"efiere á todos lo'. demá&. 

LAS CERVEZAS DE 

La Cruz Blanca 
Es pecia lidad en todas clases d e adfculos para Hoteles, Cafés, Restaurants, 
B::tres,Comunidades, Colegios y Buques, en Cristale rfa, Porcelana, Metales, 
;\fesas y Sillas, Máquinas Alpaca y Cobre para Café. P atente 30.086-NE-

VERAS marca CA MELLO, Patente 56.:,l~O 

Hnls Gova. euracao a la Mandarina 
Rnls del eoode Santa Eugracla 

sismp.tte bao sido, soo y se .. 
t'áo las p l'eferrid ss p or el 

póblieo inteligente 

~A.NS y COA([A.S EL LICOR GRAN DUOUE 
es el preferido en todas pa r tes por sus 

condic iones higiénicas y por ser 
BAR.CELQNA Rey de los licores :-: Licor de los Reyes 

Pldase en el CAFÉ COr-<TlNENTAL 

P e d idlas eo todos loa baeoos es

ta bleeirnientos 

Bárbara, 3'7 Apartado de Correos, .. ,o Telélouo •~5~ 

Talle res de Decorado y Grabado sobre Cl'istal y Porcelana :: Reparación 
de Metales re plateados, dorados y niquelados 

y demás establecJmJentos 
Fabrlcaotea: "La VIctoria, (S. A.) 

Evarlato San Miguel, 8.-MADR O Bajo modelo sa fabrican toda clase da artfculos da Metal 

Daver1o y 
Iage:aAe.-o• c -oaa&.-wac&o.-e• 

(SUIZA) 
Paris 1900 y '(ur fn 1911 (Fuera de coocurso.-Miem bro del Jura~o).-Mar

salla 1908 y lan Petersburgo • 9 0 9 (Las m!'ís altas recompensas). 

lnstalac:óo y transformación de Fábricas de Hari 1as por cilindros y plusichter 
Molturación completamente automática 

SILOS PARA TRIGOS :: Apara tos dfl todas c la¡:os p11ra la moderna embar
cnci6n do harinas :: PANADER1AS (construolón solldíslma, rendi
m ientos superiores) :: F ÁBRICAS DI!: SÉ~lOLAS :: Nuevos mode los 
pa tentados de molinos de cil indros, plansicbter s, Stl :<ores, e tcéte ra, etcé tera 

la mayor parte de las fábricas de harinas Instaladas e1 España ~ on del sistema 

'' IJ ~~E R. I 
C) '' Pera precios de máquinas, presupuestos delnsh laclon y det alles dirigirse á la 

Sncnrsal en Madri : Valle de ·Sevilla, núm. 5 

GRAND(S fXISTfNUAS Y VARIADO SUR HDO D( 
Norias 

BULHER HERMANOS 
Calla da Atocha, núm. 36.-•ADRID 

Talleres de construcción y lundlclones en UZWih (5olza) 
IDstalacionet, !láqnlllas y Aparates 

paro Silos, Oeicargadores y tranaportadoreR n>ecéolcos y neumáticos. Filbricu de 
pas tos alimenticias, Panaderlu, Fábricas de molle g cervezo, TeJe ría~ meCilnicu, 
Fábricas de ladril los sfllco-ealc4reos, Molinos pnro todo cloae de mlneralet, dro· 
2as, cementos, e tc. Prensas poro brlquetcor d iferentes mat~rlalca. Me1cladora1 y 
preoua p11ra fa bricación de pólvoras, M~quloa rotativa plana de tmprlmlr •Ouplcx• 

Eapelaolldad en lnatalaolone a y tranaformaalonaa ele 

:F.&---I~.&8 .. JE . .. A..HIIW &8 

CON liiODEIUO DIAGR,UU. 

PÍDANSE C ATÁLOGOS V OFERTAS _1 

-
1 
1 
1 

de .A.L.A.EJJOS S~N INSURANCE OFFICE 

de .A.L.A.EJOS C0~1PANIA INGLESA DE SEGUROS CU~TU! INCENDIOS Hrados 
l?rensas 

Trilladoras 
FUNDADA EL AÑO •7•0 

la Companla exc ' u~ivamsn\B ~e incendios más anttuua del mundo 
de .A.LA.EJOS 
de .A.L.A.EJOS 

n l d d .A..- "W" . ~ ~JOc::::!! Su capita l es de L 2.400.000 , ó sean p~etas 60 000.00. su~ prt'm LOs t·n \ Ql~, 
nVeD a OraS e .._.~_._. ~ deducidos reaseguros, pa saron deL 1.6%24o, ó !'~an pesetas ·l:~ . .tOó \ 50. - ~u:::. 

En la f d. · , d .,A."'r ~ ~ fondos e.xccut:n de L. 3.35i \00, ó ~eun pesc.>t.\S ::t 4'2/.500.- LCI-. l tHt"l eses de e-. tos 
Un ICIOn e .._.~ .... Jos l fon~os as~ienden 11 nualmente á L. 69.73..'1, o 5ean pc::.er~t-s l 7-tJ 3S3.-E:-t~, U 1m-

paf\ta se l1ga a los asegu rados por <.le lerm~nado n umC.J\l Je Al'tú,. -L~::. dl'l3 ~n 
PEDID OATALooos ORATIS 1 libertad de anular el seguro cuando \es p\az.:a . · 

La cor,.espondencla a los Sres. Jorge Martin e Hl}oa, de Agenta a n Do N L u e I o RE e I o Plaza de San 

.A.L ~ ~Jo.::::!! (Valladolio) Valladolid• Miguel, n .o • ..:a..--. ~ Autorizado por la Comisaria de: S eguros, -con íecha 7 de Enero ue 1919 
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