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razones se adentró el pesimismo y la
desesperanza Pero 1o eg-o, con la se·
renidad vino la la reflexión nos dió la
sens<~.cíón de nueH ra juventud y nos
b izo deseo brír 11 u estra fu¡;r'Z<& y con·
siguió que el abat1 ru ieo to so trocase
eH r ebeldía y q ue, e n nues tra imagiC~&uloñ<s Vascouia. A rauon, Va- 1 pre risuel'las ilu s i one~ d¡; laju \'enlud.
nacióu, brill a rá Jumiuosa y potente
1
lenci11. G1ihciu 1 Asturias han exte- peiimod que E s pa fla se democr11.tice, la antorcha del optimismo hacic'!ndoriorttado J' puesLO sobre el tapete sus : arnbicionamo.s sinceramente su reno- nos exclamar,¡Es paii<& no ba muerto y
as pi racion~ II ULOnómica!l. ~'o me pro 1 vaci ón. Y es que nuestros corllzo nes
Espaila vi virá digna y espléndida!•
poo~c¡ hablar hoy dt> e . trlden ci;as ni
m ozo:., que traen seJ d e j nst.ici 1:1, se
• E~; paña, como el ave fénix.. resur·ltl las ~a.lid4S de totw, de las razones alimentan de los más puros y amplios girá de s~s ceni zas y volará rauda a
n1 rJe lo" argumt ntos que esta o aq ue- idea les democráticos y hacia esos ' las regiones del ideal, haciendo que
Ita rtgión ha e=>g ri rnirlo para dar fu er· Ideales vamos c11n LOda nu estra vol un- ; resplandezca en sus horizon tes la luz
z.,, ,v IHh.:er \' aier $us pret~n siones.
tad. C()O nuestros miiJ Ol'es entusias- 1 purificadora de la verd ad y de la jus~il pn••du ni quí~ro h&h lar de au
JllOS .v Pst.;amos ple namente corrventicia. Pero, {)ara esto, !:la_y que llevar
ti>Mm fa sin hablar antes de e~añol is- cidos, h onradamente eunvencidos. J¡¡_ cultura a los pueblos c ultivando ~1
mo. Y pues to que m is palabras bao d e que a esos ideales llegareo10s rspí rilu de los individuos, hay que 1
de Di r~~ en t ir rra castellana, perm i- con l a perse vera.ncla, con el e:;fu erzo, 1 sane11r la admioistra.ción pública con
lidme que, sin abandouar mi acento con la enefgíu de nues tra decis ión . una r fg ida y escrupulosa selección de
aragunés. t.able como castellano ya con la for t,¡¡Jeza creciente de nu estras 1 los admiui stra.dures; hay q ue robusque aragone-:stsmo y casLeilanis mo se~ alm as. con la htbor constan lo de nues· tecer 1<& hadeu da nacional robust.e1
fu ndieron -en m emorables y g lorio· tros cerebros, con las obnts antes que cientio sus organismo~ . datHiO vida a
sas f echas que nuestra bi>1 toria guar
con l os · proy~ctos , con l os hech os co · los muoici pi os y efecli vldad a las ha- ·
1
da-eu es~ soJa palabra: Es paña. Y
roo argumento suprém o d e nuestras c iendas locales; hay que modificar ra - '
est•l snc~di ó porqtlf', en m o dice en des in te resadas ac tuacion es> .
f dicalmen te el impuesto en el sen lido
uoa dt:~ sus famosa s y ce lebradi!S '''.m ~ Pe ro observad •J UI! la e~encialidad ' de la proporcionalidad equitativa e
tos baturras o uE::>tro gTan poe1a Gas - de uuestros mayores estímulos res i- igua lalo ri.c hay que proteg er el tratro Les,
de, anl~ Lodo y sobrl:' todo otro moti- bajo considerado como f nenLe prim orEn mi tierra de A ragúo
,.o. en so ,.,ag r~~.do amor a la pat ria , a d ia l y prepoLenLe del capital ; bay q ue
n.o hay n1 ti l>i os n 1 traid lltcs,
esta· d esliicha•ia patria n utlstra. qU-é motl ifica r las costn m b res ren ovando
pues tenernos a mucha h onra
sigue fomeutando s u sueño en la os- las itleas y los sentimientos; hay que
..¡ Jlamarno~ e~pa ñolrs.
cura noc be d el indeferenUs~:no, eu la abaratar la justicia y dar indP.penY los e~p¡sftules, l·•s verdaderos interminab!t' uoc!J e de la e&LPrili<ia.d den c ia a los magistrados; hay que fo·
espa ñoles, no S'10 Jos 'liJe habhsn en yue es~~ producto inmediato d e la ' menlar el comercio inl.ensifican do la
cataláu •) e n vasc uence, sloo los qu e lnercia.:;-osll lros. b .jurenlud rspa ñ o
producción, mu lti plican do los :n··rcapara. engrandeoer y h onrar a la patria , la, hemos mirado cou Jolo r el pan ~1ra- dos , prott!giendo eficazmente la 11gl'i·
qu e es uua tit-be ser nna .Y de tod os ,
m~~. seco y t ris t e d e la E s paña &. i-{olada cnltrll'a y la indnsLria. semb ra nn o de
babl:tn en castellano que t>S habla r en p or el Í011JUdo r y la be llaque ría de s u s cam i nos, carreteras y fe rroca rriles el
I!Spañol. Pues en ese len guaje es ne- gobernantes; hem o~ mirado con asco solar palriQ; hay que luc har s in d escesari o QOE" bablem,s ch1ro y alto y y con verg u~nza a la pobre E spaña. mayos « sin t regua contra l!i ru Linay
en ese.Jengu.Jje n os dirigimo~ d esde de Jos toreros y de los frailes q ue er; con t ra la reacción , con~ra el tla1ne n·
las columnas de HERALDo al país pa- la E s paña de la ue,~edad y d "l unalfa- 1 qn is m u. el alcoholismo. ~>l pa rasitisra deci de eu Mmbre d P. la juventud betismo; bem os visto con pen a la ·Es- 1 mo y la vagancia. Y. sobrP todo, hay
libre y pensadora d e Huestra patria: pañ• q u e s e eX<&ha con Jos relatos del ~ que i r contra los llHil os gobi er nos y
~ En la época pre&entt: s~:: Impone crimen pasional y la E s paña oprimí- ! l os ma lns pa tri ntus ; hay que acabar :
la ren ovac ión a todos lrJs pueblos. Es- da y arubrieula que dauJi ca ante el pron to y pa ra ~iempre Mil los profe- ·¡
parla no pJJede quedar atrás y hvy. ..so borno haciendo mercancía de sus s ionales y v iv!dores di! la política,
no qu edar atrás . vale tanto cumo r e· con cit-n c las po r viles pesetas y euv i · ; con las facci on es y con las camari- 1
novar:se. Penr et-ta reno·tacíón ha si~o JeeP-dores v:~sus de vino . Y llernos 'i · ·j llas , con las oligan~~ias que n os_ d eimpu~'11IA per ol l riu 1fo de la demo- lo más; hemos vislo l a Espa'ña t: in g 1·ada n y con los cacr4uP.s y cacr cuecrada mÚndial sobre el a b:sol utí&rn o maestros, s in al umnos, s i n libros y
au tocrático de los úllimos cé.:.tu~• eu- s in escuelas; la Espafla s.in adm inis
ropeos que, vencidos :i hu mi llados, (,ración y siu crédito; Ja E :spé!.ña del
llorau s u s cu lpas y su s errores en las cacique, sin pudor, sin juslicia y sin
so]edad~s de s u destier ro . Por consimunicipios : con muchos con ven Los y
HJJOS DE A. GERBOLES
guíen te, a E spañ a s~ le o frecen dos pocos ceo tros de in , t ru cción;con m uP intores
caminos a se~uír; el de Jos ,·en cídos chos cuarteles y con pocas fáb ricas;
D ecoradores
o el de l os veoced~res. Aquf no e-aben con muchos soldados y con pocas ca·
Doradores
posturas interme1 ias o iodetermina- rreteras; con abrumad ores impues tos
daa; hay qu e res olverse a .se,· o a uo sn · y con escasos fe rroca rriles , con excee~tdecir, hay que democráti zarse para so d e poH ticos y con falt.a. de goberno queda r en el aisla miento, pa ra no nan't es; con s npera.bunJancla d e c huperecer sn el vacío q ue la naciente los. c upletist..as1 zá nganos y vanido ·
Li ga de naciones producirá en t or n o sos y con esca sez de hombres aplos y
de los pueblos incapaces de sentir la capacltados •.
ciud adanía inter nacional.»
«Anta tantas y tan amargas ver<• PM eso , nosotros que sentim os dades, nuesLro primer impulso fu é de
en nuestro espíritu las dulces y s iem- deses peración y rabia, en nuestros coTt:~US
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L a juventud democrática españo la,
habla al pais.

1

s

los que n os ex plotan y nos envil ~ n .
«Nosnt·cos, la juventud democrática, librA y pensadora, ~rin damos a
nueslro apoyó al pais.ofrecém os nuest ros esfuerzos e inic iativas a todos
los hombres de buena, reeia
inde pendie,He vol untad, de f uerte coray claro pensam i ento. Nosotros estarem(•s siemp re del lado del pUflblo.
set""emos los mas desinteresad oR y entnsiastas defensores de aquellos que
más necesitan de una mano am iga
que les guíe :y d e u n pecho honrado
que les proteja• .
.,; y nosotr os decimos tamb!6n:
'< quientsil se opongan a nuestra marchase rán a plastad os ». Quienes, a ia.cados d e incomp rensible ceguera es plri l ual , pretendan ser obst!lculos al
tr iu nlo de l11.s ideas puras que son el
funda me nto de la renovación y 61.
principio vi tal d e nuestro anhela.d o
resurgimient o, sentirán en su rostro
ellatig&zü de l a. ruón para que les
que de perenne la huella verg()n7<an te
y acusadora de su bajez.a, ole su ruindad mor ah .
Esto es, en síntesis, lo que la ju·
ventad españ ola dice en espai\ ol frente al leguaje ttlt,·ar·rgi.ó,Jalistu de esos
mognt(icos e:;pai'ioles que, después de
debPdo todo a la ma dre plltria. le
vuelven la espalda con un gesto dl's deñoso de pedanter·ía y soberbia mal
dis imulada:>.
Saúl C3a3 o l3orruel

e

O viedo, Diciembre, 191 8.
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Una circular a los
gobernadores

·~li nistro d P. ]a Gobernación

a los
g obernado rPs c iviles, excepto ~ind rid,
y al gober na dor militar del Campo d~
Gibral\.ar.
·
La maynr frecul' ncia que en estos
d ías se ob<:r t va en el ejercicio de los
de rechos de reuui ón y manifestación,
me mue ,•e a r~corJar '1. , • . s la nece-
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de adoptar cuan tas medidas sean gu no dt> los salon es de rrr• ''" mnyo
precisas para no consenti r que con tal re., L'ua de !11. manlfestacionos de la
mutivo se cometan delitoa q ue tienen plétora de numerarlo qut> e.xperlmen
~ u sanción en nu1•stras leyes. A e~t.e
ta n Jos res1de1lteb en Madrid es la
efecto deber a V. S promo1·er la c•l- an 1mación (l llil eo lodo momenlo reirrección de cuantos Incurran de Jos na en esos locales . .A P""ar del sl~ll o
delit~s contra el orJ en públi co que con que funcionan Ja.., ra•cu rll' I"C!Io
define y e&!>tiga el Lílu lo terC11ro del (::.u verdadero nom.bre) se ven de con libro segu ndo del Código penal. J ele- tin uo llena~.> dt~ .-cJI·Iu~ los Ca!-illOb ·'·
niendo y en treg.ndo & Jo:s cu l pables Cen tro::. que las amp11ran.
a )I)S Tribunales de justícia.
Aq 11ello.J dá vt-r ligo: desde el safioCuida rá V. S. de que en reu niones r!Jn alhajado y ve,t.ido a t.oda tren .
en local cern1do, cuando la convoca- que ~e repanung• en el butacon, disloria para ella no tenga materiu , del ic
put>:;to 1\ desbuncar o a dtjtHSt' haslu
tiva (pues en otro caso ha brá dil pro- las pestailas, es lu Grau Peón n el Cahlbir s o celebración y formo.!a r la co- s ino de Madrid al esLudiantillo o el
respondiente denun cia ante Jos Tr i- hor te n lla que en C<1 a .\'11t•m ra o en el
buna}es) e) delegadO de SU au tor idad. C~n(I'O . ! <l0191111.1) ZIU!Candtleu de Un
tenga inst ruccion es terminantE'& y sitio u otro,si n atre\•er sc a se!lL11r.melst asistencia necesaria para suspen· tiendo peseLu l r11.s peseta al buen tun
der el acto en el instante mismo en tu n, hay u na la rga ser ie de ¡Jilllto.~ a
que se cometa cualquiera de Jos d11li- cual mas Interesan te.
tos an tes manci<mados.
Hace dfas .:ayó por una de estu:.
Cuando se trat'! de manlfes taclo- un m m ·Ltttgalrrrl (or minablf': lodCis los
nas en la vfa pú b.llca adopte rá también días a la misma ho1·a so p rt~senh.bn el
y :con igual ftnalidad las precau
hom br" fu mando un purazo de a
clones que la prudencia aconsej e y cuarta; obser vaba el nwd1o df' /ll(ltÜIS
las.que ~ n la ley se consig nan.
atenta menlt!, se se ntaba con todo reEn resu men: aun cua ndo el Oo
poso. a notaba en su l•Hj~>l a los primeblerno: respondiendo a s u carácter ros pos~s y entn ba de l!eno a jugar
liberal, Uene el fl rme propósito de s u co1nhmuc:1ón Antes de que hubiera
hacer respeta r y ga ran tir el ej er cicio apu rndo el pu ro levantaba Pl .eñor su
de todoa los derechos que 11.1 ci udada- tanto de die:: billetes más qu in ce du ros
no reconoce la Constitución, pu es ello pa•·a propina de los empleados: lleva
ha de ofrecerle la expres ión o maní- ba ya quiu ce días bien cump)idoe de
festacción de la opinión pública, cu yo r eali zar es le pequ~>ño nPgocio cuando
dictado importa conocer , :deberá un <lío., des pués de sacar lo de cosV. S .evitar, por todos los medios a s u Lu mbre , ~e propuso obtl'ner u nos dualcanee, y den tro siempre de s us atri- ros más, pa ra no se qué diversión:
bn: iones, que con tlll motivo se ol vi- En poco más d.e media hora ronutó
den o desconozcan los respet-os debí- cua nt•> había g~n~tdo en 1.1s días antedos a la legalidad v igen te".
riores y eJ fondo qu~ lle v:--ba dt~ repues to. No se le ha vuelto a ve r.
E n la escalt>ra de u no de estos
C'entros, eobre la pa red pnncipal, de
lU.DRTLE ~A S
halla colocar!•> un cu ati. rv represe ntando la patrona de la reglón corres
Hagan juego...
pond ien te al Gen tro, i 1u mi na. lo con
La vida madriletia - tan variada, dos bombillas. Un asiduo concurrentan pin toresca- llene un aspecto, un te tiene la C•ls tum bre de de icu bri rsP
secto r que suele pasar desapercibido, al pasar por dela nte del cuadro; meafortunadamente, para la ma1 orfa de nos cua ndo pi er de, q ne se mete Pl
s us visitantes y para m u cho~ de sus so mbr e ~o hasta los ojos.
vecin os: Las Timba~.
De esLilS salaa donde 'Pla.~ 1'1' l'rttir
A hora que el Estado acabtt de real iza r esa g ran j ugada de la Lotería (y se ve ir las pe..,etas) salsn unos mil
Nacional, e mbolaa nd ose lin damente du ros dia rios para el sostenimiento
en u n solo sor teo, de u n solo golpe, de as iles y ben eficencia municipal: es
más de di eciseis y med io millones de la con t ri bnción que paga el victo pupesetas no puede haber ningun In con- ra remedi«r. e n pequena pur te, l11 mi~
ven iente en que hablem os un poco de se r ia.
¡Cuan tos m!llone5 podrían obLeMrj uego.
L a frases consagrad&dt',«lulgan j ue- se de la regl amentación del ju~'~OI
Pe ro con la regla rnaclón se q ui t.a·
go, sefkl,·•s» se repite en Madr id miles
y m iles de veces , desde las dos de la r ia --entre otras cosas-u no de los e ntard e de cada día hasta laa ocho o las can tos del juego: el encan to de lo pron ueve del siguiente, en mu ltitud de hibido.
&Esta hecho? f' ue::; .. . 110 t•d nm~.
salon es- un os elega ntes otros solo
confor tabl es- de Casinos y Cen tros
Pabli/los.
regionales fabrlcauos ad hcc.
Las car tas, esas preciosas colecciones de cartoncl tos , c u idadoaamen te
fabri cados, se barajan y ex tienden
SESIÓN DEL DIA 18 DE DICIEMBRE
incesan temente-segun las reglas eaplen tisimas del lrei,lla y cttaHn la o cúl
P r eside el señor alcalde accidrí.lul
bacarat-sobr e medio ceo tenar de me- don Am ado Fer nández J as1sten los
sas IÚ tapete t'ln k , donde la For t una concejales serwres M u ñ.oz . Reguero,
se rie cinicamen Le de al gu nos milla- F ernánd ez de lu. Deve a, To r·al, Garr ei de papana t.as que pretenden con- cía Gonzál~z . ~Iol6n Gago.
quistarla por tao tor toso proced iF ué a pr obada el acLa de la sesión
m iento .
a nte rior
Quien tenga la envidiable cualiORDEN DEL OÍA
dad de no s er aficionado a tu·o.1· de la
Se aprueban las subastas dt arbiorej a a J orge hará bien en vilaitar al - trios de pesas m ed ldas a fa vo de

¡

AYUNTAMIENTO

s
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MarLín Lo.en2o. y la del tlrriendo del
J;;.vadero t1d.Judicada a U~'ruabtl Velasco.
El sef'lor alcalde daorl•J cucnUI del
problem¡¡ local d.e subsislanclal:! propuso se nombrara una comisión co·n
· puesla do los sefltlre>< Fernández de
lu Devt•sa, l~eguero y Od.gO, par11. •¡ue
cooperarau con la Alcaldía a la mejor
1 solució1\ de e~:ote a~!Onlo.
1 El senor Fernández de la Devel!a,
observand,¡ q lit' en la com isiion pro, puesta pl)r el alcaldt> no fl.g 1raba re
presenliiCit'lll algunu de la minol'la.
conservadMa propus" f••r mura pan!'
tle la iodic,Jda comisión el conc"jal
St'fiOr ~ 1 olón, llcordándf'se asf.
El mismo señor Fernández de la
Dev~:sa, se congratu!.t y ceiPbra qne
a la te:. ión concurrci lun nuLrida. re
presenracrón de la cla;e LriibajaJora
y del pueblo en general porque él
qoe nunca hu engañado al pueblo.
había visto con g,,rpreqa <11\a b.oja im·
presa en la cuttl se d ..cía f~~.l sean do la
verdad q11 ~ t>n lo.; fulu ros preeupue::.·
tos be haciu un unmenlo de nn lZO
por 1oo, por lv q ur· sP. •·efier<l al recargo sobn- el. lmp nl'~tu •le consum ~~.
cuando la realidad du los hecho:.
h abía !!ido el aument<~.r por indicado concepLo ún icam~:n te t•l zo por
100", exceptuaudo los artículos de
prime ra neces idad .aceite, jabón. cltr·
11~ y tocino . '1"./' nos- ll111114'1llctll rn unda, _y como estl <'r" engai)at al pu.-L<Io
lle váudl)l~ por cu.m•nos peligro u" y
de fa tale~ cun~ecuenclas, él crtlyen dn
cum pli r con un deb.~r, así 3e lo a•1,·er Lís. al pu eblo p•.u·t que viviPI't pr~
venido para nn dP.jar,-~ sor¡Jreii•IPr pM
i l.guien que pretendía e11gañurl~ J
cuyos fln rs desconocía.
El ~etl o!' Gago prolt>Sló ti!\ las fra:-ol't:!
pron u nciad as P•'f el seülll' Pernt~ndll7.
de la Deve::.a , a r ~u m enlanJo 411,.. ··ría
cierto el aumento rle 1:!U ?•11' 100
c1¡an do J.l a utorizar por la alct.~ldía llt:.
hoja 'lU11 m t>~ nc i •l 111 r<>petitl o s~ñM
Ferna n tez, hnhfan sido apr:>bada,..
:sin ob:>e r·v<~.c i ón alg-tJna por indicada
pr imera a tHnn dad.
• Al mi:s1110 lieo~1pn el s~ñur Gago
manifletH.a qne CtlO mucb.o gu:.to fMmarú parle de la comisión pl·opuest~
pur la alc.!ldia, haclt~udo obsl'r' arque
::~i noll\ alguna de bil rduJ por 1Jurlt· •te
cualqur era de lo:; que la forman p11 ra
~~· • rl lo~ cuOi erctan te::; e indll:;trr.des,
él • e re tirur:i de la misma.
E l sei\or Mnilnz . lllll' l'I' IPil!' recom.;ndando al seño r· Oa¡;o, teng-a paciencia en el dPsem pedo d e' su com isióu, pues ::.leo do indudable f'l bu~n
de::.eo de lodos .te resol\'e r ~atisrato
rianwnnte justas deR\anda~ d~ l11 clase obrera será posible enc•)ntrar sol ución .
Afl.:ul e q ue dand•l por ter minado
este as u nto .v aprovPcbando t'l halhnse en el uso de la palabr a. haco un a
obsenT11ción
En l11 ~:ut~:sttt\n que se acabu dt>
discuti r estamos todus de acut>rdo,
pues lodO$ coincid imo::; tUl que d~beu.
de ~t>r abarutudas las lillb::.isleuoias
pero s i se trll.lara ne OLru cue llón t'll
la cual pud ie r11. ur1 se ñor concl'ial
que no opi nara 1lo acul•rdo con las pe·
ticiones dd públloo que llena el salón. c ree que t~ q ud c:onct'jal se Yo ría
l'n la imposibili dad dt• t\XpOIIM' sus
ideas a n le la coacción de que sed.t ob·
jeto dada la actitud d.J público.

l

Eslas palabra~ que u nne~~ro juino encierran tll ,.¡ lih:.olutam,.nte
molesUas para nadie. fueron lll LI'rpretadas por el público en otro senLido dado l.o. manlfestaclun d A desag-rade que le hiclerouul oel'lor .\luiirJt.
:. la 1111.hda del ayu11t.amienlo por parLe del público qu11 C•Jncurr•ó a la ses ión , cosa quP n>rdader.inlPOt" lamenLamo...
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El Jefe del GobiernoEspañol marcha
a París a conferenciar con e1 Presidente Wllson
JUICIOS DE L A PRENSA

DTAHJO U:'-HVEHSAL ..
Consn uencia dP. aquella polflica
act>rl.adtt d<1l conde de Rnm11.non•!S Y
no de ningún hecho má..;; próximo . es
t-1 reqnerimie nto afecLno~oo dr l pcesi denle \Vtlson . rl'querlmiont.o que r-~:>
ponde, además , u una invltflción que
opo rtunarn"n 1P le fu11 he¡; ha para ~ ne
vj,.it.ase a E:.paña cuando se suponía
4Ue untf' de rt>grebJ.r .l los Estado...
Un 1dos vbiLarfa a Portugal. El viaj ..
dP} p r esiden t~> del ronsejo t'S. pues. J¡¡_
consagrJción de u n11 política cla rt1 y
decidida, atentu sólo al inler~s de Espalia.
E~ inúlil que en torno del viaje se
fragüen hip•Slesis m;l.s o men os atrel' idas. La rt>alidad tit-nr en sí fuertll
bastante p:\ra lmpnnerse y la reali dad dice lo que dttj tmo:s tran·crito.
LA CO HRESPO:'\OEXCIA
~IILITAR,.

Descooocemn~

cual será el alcance
de e ta per"onal tnl'IL'I'tlltCitín del CJ<. de <te Romannnes en asnnto lit> tao al ·
L« i < npnrtan~ia como d que se e:::.t-.t
ventilando en Pana. pero no ht'mns
de ocultar •¡Ut:: t>:<L•· :suce::.u O<l~ prtldnct> una gratlllmpre ~;i,\n y tirne una
~.>lgnilicaclón halagadnra nara España.
~o habrá per:-.n11u ui <·oltcli\itlad,
por t1 bio o .:undicion,toi\) que sea su
concepto del putrintlllnlt). que se niegue a accrldtr a la tregua qne ··1 condeJe l{om.ttiOnt>~ ha p~:JIJo a cu-.ntos elemt:>ntos políLIM:> tleut::n algün
pli'tto pt>ndieute. El C11núe de R•,mu
none, va a r'al'is \lel'álldo la pl.•na re·
presenlacic\n de E~pai\.~ y a::.islld • dt'l
1 lHO y el asenso dí\ todns los flspaiiules, .\ serra vituperable, antip~tlrlu ti 
r.t o indign.l lvJJ acr10n o ink\a t i va
quo ptrdit•se mer m.u l"n lo má~ mtni mn :.u pr.-stt~l•l ) la lllLegrtdad de Sil
repre'enlaei6n, J que éll :su ausenc1 ~1
complica:-t> la rnardta no r rnal .le lo~
l.I~U O1O' ~·11 bliCtl .
N•' h.lj m b 4 Ul\ una l:i:spaü.¡,y t"·•
va t>spirilualmt~nle C•ln el corhl" d.•
Rotn&ll\lUus.
\l HER.\LPU PE .MAlWW
La :sola posibill1h.1 •le qnP putodtt
se r un hechcl la lnlorn•ncit\n de Es
pa i\a t>H la rt'lun ión mu~ua ,te h• ~ na:
CIOllt'S, ha lCIIIdO la \ trlnd pl'in\\lfdt.tl
dt> propalar Ul\ fu~rt~) Slll\ll OVtil\\l -

mo retlnh ,,

t>n IUIII\H'nt.•s

difH•llt>s

~

cuandó empt>.-.nhan ll dt>l'th'r los ánlll1t)\ ::.at11 t':llins de h\ .1nl:trgu nt '1 ll~
dt;stllan c;l'rL\Il ~nc••ll:hht~ lnchas ft';t·
licidas.
La hora es s(l}emM. La inc~'rPlll'tl.
ción de 8spai\a .ll m uud' ll~·ne un
sentido 1t' rei\'llHlk,tción l•lll .1\W, qu"
pone emocit\n t'n a~1 uelh"' ~spai\t)\fls
que vieron <:M tlúlot· len\nts.r una

R :J!I:R.A.LDO .D.!!: C:.A.STI.LL A.

-

muralla de ndws ptlr parte de unos 1 vlarillll, ern necesario adoptar para i Fiestas de barrio
,
cuant-os obCI'C<id•l.!t qu" rnn su germa· j t>llo otrl)s procedimlt:nt.os ya ~'Xpues· 1
noftJJa ruido--a pudh:roo producir la Los ,.. u el Congreso ¡¡or lu::. dipu tados
Santo Tomas
l>EiO.f'aclt~n de q u~> era E:-paña la que
•1u e com ballerun el proyecto.
A tf>nla meo tr 1n vltartos por la en
~"Xpr~saba su ::.o>otir 11 Lravé" d,. la!<
La ex pubicióo a que uo:- rererimos misión organizadl)ra de las fle~ta.c; f'O
campaii ts men:..-n ar~as
termina con Jos s Jgoitntes parrafo&:
este L••rrlo hemos. con_currido gu::.I.<IPor f·•rtuna, se ha Impuesto el
•Cuando el Goll1eruo se muP tra slofmos_a los fesl.f\Jt>S s!gulente:
.
Hábil meo Le or:.tan IZado por los
"t~rJ.Hier•J e::.píntu Jl.!lCJOnal. represen- sordc• de las reiteradas peticlont:s de
populares vcclnt•S de indicado barrio
1
f..ld,, rlesoie el prlm<:r momento de la nue tra clt:.ses en relación con los don Victoriano Hernández . duo ~Jáxi
guerrli •~·r lo más ·lt:cto de la lote-¡tran,¡porte" ferrov11.1rlos, es la nwnta 1 mo Vi~nte, don Manu"l 0•1mé~, don
Jectoal iJad espap.pla y por las masas ble rerl~ propicio exclusi vamerltf' en 1 Franctsco Pérez, don . A n gAI Rt bera.
q·lt: integran nuestr democr cia.
a.qu~llo que significa beneficio par_ 1 don Jullan Gfl, don V!cLor Mena. don
a
a
Andrés Orille, don Portunalo Sanz y
E·p··tht•Jtla derecho ll .' ~r cor•·· ttcul.!t: de las CompaiHa. _Ello ha de d_on Avelino Lo<;ada y otros c1ue se o1
uado~ -~~~ "'ru~¡·tJ:I por d e x1l0 qoe
dar ongeu en ;>1.\ZO no leJano ..L ac- 1 ttmos no recordar suK IIOtui.Jres, se
l> Jporr "!-'1 iJttern~ llción eu lú paz Y t i Ludes en6rgica::. de las clase!' que cele bró con entusia<~mo y órden en la
1
L•1•lo. J<,,., c.'>f'.U1olc::. d .. bemns saludar repre::.entamos contra las o li garyult~$ 1
1 foche del viernes. aml!lado ba.~le ~n
el mom··n-•• ....,¡,,m,., f'Jt •¡ ue Eapai'la 1 gob~>wantes y ctontr., la::~ Empreo.;as
a plazuel ,, d~dla Alglesla quedt:se vdtó
,
. _,
.
•
.
.
_·. ..
•
.
• J1 muy co•,currt o. .vPr a 1as ez e
1
1
a a uar t:• pr 1m .. r pa-,u urme y dect- concestooan~t, ue os trans porte:; pot la mal\aoa tuvo lngar so!Pmne fiesta
~1\o eo ,¡ camino ¡,. ::.u Jeftuiüva
lerr, carnl. nn &s y otras en vergon- religiosa en la igl esia del sani.o, asisgrandf·z,
,. to::.a coucomit.ancia en contra de Jo-; Liendo a ella numero:--l ~>fmos fieles y
• LA ÉPOCA» inLP-re~;es generales del país
la junla organizadora qu~:: previaTodu t~f'píritn patriótico debe sen·rC'onst.e, exce)rntfsi mo sel1or le mente se. bab(a tr.asladado_ en ordena.
.
.
.
•
da comltl\'a desde la esquma del pau_r _houd10lPIItt: la ; nv;c endt>n cta del mas enér:nca protesta dP la FtldHa· 1 rador de 84n José y acom pt~ l!ada dt· la
VUlJP que el ··ond... d~ R11manones ~'m·
c11jn Gr1,m1al Espafl olll. &u le el pro· mú~ ica a la ig-lesia de Santo Tt>má.s.
pn·nde ll P<1ria. El actuo~l ore idente 1 pósito del Gobierno. exteríoriz:trlo en
En esta solemnidad relig-iosa ocu d~·I _ Const!jO f'Slá en iomejort~bles con· la nota oficio~ del ConsP.jo ct~l••brado pó la cál11dra sagrada ~1 _vi.rtuoao _sa.
dJctones para IL"Umir lo rE'prrsenta· anteayer, de 1mp1anl<tr por Heal de
ce rdotc; don Gaspa: Va.diVteso, quten
·
.
.
con gran elocuencta, hizo rl paoegíCIÓII q?•' hoy litH'a a la rapital de
c_reto la elevación ~e tarllas fer_rovta- rico del santo s iendo mu .r ft•lic!tado.
Franela.
r¡¡¡ ,., e u la proporcJ()n que b l to_dlca
Por tarde y noche se celebraron
Su actitud en J:.t cri si de nbril de en ,J proyecto de ley que fn é sometí· animado~ bail es que reaJizarón con
19 i 1 y su declar11ción e~cri ta del mes
do a las Cortes y con Lra el que st~ pro- su presencia s impáticas J bella s jóde c.ctu bre ante las Cortes actuales, n u nc unun J 1 versos sectores de la Cá- ven es del barrio y otras no menos belt colocan en posición de antiguo y mara.
llas Y simpáticas que contribuye ron
. b d0 , ·
d
d
·
a dar alma a tan sim pática fiesta, en
~Ho tL
anHgo ~ 1u g ran es ~aCio
la cuat reinó desde el principio hasta
nes, a bs cuales tncumbe la orlen la- "Her~
y
el fin la más completa ale!>-rfa
y eritu10
ci·~n del ponenir del mundo.
s lllsmo.
Lo!o E:;tados Unidos .1 su insigne
.Mi queridí,.;ima amiga MartJja: Me
F<>lici~amos muy sinceramente a
PrPs ideote han apreciado, sin dud~, preguntas en tu carta sobre lu:; modas los organtzudort:s.
eo la. verdadera realidad del sentido del calzado y aunque no muy práctiCallos Casque/e.
1
con quE> el pueblo espai\ol asistió a la ca en ello te daré algunos detalles.
guerra, .V nos dieron constantemente, Los brodequfesé imperial es se usan
üunilltP é~ta, prurbas int-quí\•ocas de m ny a ltas de las lla.madas d,. catoror
El billete de loterfa d e la asociae:.timaciOn y de !llm patía. El desen de. o d lt-z y seis boton es y la f,. r ma de l
conocer ahora el l>enti r del Gobierno las mismas es dP puntera rstrecha.. , eión de d ependientes de comercio ha
de E!'pafla lo de m uesw1 palpable- s iendo el tacó o al to o t'l cnbano el correspond ido al n úmero 10-l2 siend o
el a!orLnnado nuesLro buen amigo y
que se emplea pa ra las que e¡.;• amos pai~ a no Eplfanio Gnnzálet, re:> itiente
111611 te.
Por todas t::.tas consideraciones, • de largo, .V el tacón bajo o plano pa•·a en S.egovia.
cou.fiamos eu que el \' JajP. del conde l!Uo de corto. Las cl11.-;es ttne sr K•\l'an ·
E l tlia 18 han contrdido matri
de Rnrnanone:; d París. donde poJrá tizan por su re!'ullado son las de Os·
monto don Eduardo Campos cun la
caria,
Dóngola
.V
Bocea
r,
por
ser
las
p•lner:.e al habla C•ln los hombres que
si mpálica señorit.a Gabi na Rodríguez.
han dt- IIP-var a la Co nrerencia de la pi eles q n · se presta 11 mejor para el Les deseamos una feli z lnna rlc miel .
1
P:u: el est.a.tntn de la nueva organiza- curtido y adoli~i•· bien los :intes.
L~ts [ormas de zapallos más ele- 1
cirín del muud o ~rrá altamen l;- pro·
Para pa<>ar la navidad<>s al lado de
vechosc. para los intereses de E::;pa- g a ntes y sencillas es de angelitos, ! su familia ha llegado tle S~tntande'r
iia Lleve el jde del Gobierno a esas Juani ta. y el de pnl~era siendo es te 1 la virtuosa señora doña Carmen
Pan iagua de C ue\•as.
conversaciones la confianza cordial de últimll el más ch ic de la mOdiJ, para
La d esea mos feliz estancia en lre
bailes
y
tea
L
r
os
,.;e
usa
el
za
pato
d
e
1
L•)dos 1•15 e;pañoles.
nosotros.
corte salón lla.mat.l.o a:.í ¡.¡o¡· ser escotado. De lo (]Uf' me preguntag de los
Se eocueolra un poco mejorada de
colores de zapato , el más co rr iente su grave enfdrmedold la sei\o•·ita Alees el negro por hacer bien a t.odus lns 1 jandrin11 Jiménez
y
vestidos, pero no obstantP se asa el
L o ct:lebrHmos ~uy s in cerameut.e.

GRAN DEPOSITO de árboles
(rut.ales, planta de adorno . CiprHS8l:l y
rnsales injertos de toda!'! clases y acacias variadas , de distintas rrgiones.
Para in(ormes dirigirse a ~láoue1 riel
Río, conserge del A)untamien to de
Medina del Campo

l.

ALFALFA VERDE

l.

PLUMAS STYLOGRAFICAS desdt> ptas. 1,50 en adelante .
LA VALENCIANA

SE VENDEN cándalos y rnm~ra

de pino en el términt> de Gomezoarro y rn Medina del Camoo
Informará. Angel Vicente, Crema·
torio en esta villa.

ANIS del MONO

las Modas

Vicente Bosch
~

«Una f'omis ión rlel Comité dP. la
Federación Gremial Española vi aitó
ayer ma üana 111 sudsec retario -le h.1
rre!iidencia , en ausencia del conde de
Romanones , haciéndole en trL·ga de un
e"'crit<~ dirigido ul jefe del Gllbíerno
prlltestanilo conLra el acuerdo d~>l
mismo dt> implantar por Reul decreto
el au mento de tarifas ferroviarias Se
indica en el documento •¡ u~ el au·
¡·¡~nt.e prosectad(• sera causa de perj uicio!i para las clases mercantiles e
i nd u striale~. y, sin desconocer la conYeuieocia <.!e que el Gobierno atienda
las peticiones d.e las Empresas Cerro-

t

co lor 4tris , beig, masíll11, corlnto y
blanco . Como VCI'il$, he complacido
lue deseos, ahora te agradeeeria que
a mis l>in.t páticas lectoras del HERALllo
las dedicase alaún ar·tfculo sobre· la
moda de ropa blanca y de esa forma

l

~fe

F irma: B OSC H V C 1• ·
Dcap aeho:

N .• 10 .

BARCELONA

1

1

!VIB~ C ED ,

R• NuÑo

y

CIA.

VALLADOLID
C ALEFACCIÓN
V ENTILACIÓN.

S ANEAMIENTO
ASCENSOREi

e

E LEVACIÓN DE AGUA
C UARTOS DE B Ai'IO
REPRESENTANTE EN ESTA VILLA

CA R L .O S

1Ñ 1G O

1
1

-

BODA
El día 19. se unieron eo lazo indisoluble la simpat.h¡uísima sefior ila
Fermina Ponce con IIUP'~tro particu·
1l ar ami~o don Em ili o Pért'z: fueron
1 padrinos Ja l>impática parrj_a F elisita
. . •·
•
.
. . , 1 \once: hermana de Ja nov1a .Y don
compa r ttras los ttabUJos d., penodts· y. ra nc 1sc•• L6pez.
111 ndn el acta
mo con e:.La tu 11miga que te envía coruo te:;ti~os don Carl C'f' Casquele y
un fuerte abrazo.
don Agustín :O.fendo, estando presenJuana be Rrco.
tes. la díst.inguiJ{sima .Y eleg<~ute :.eV11ll11dolid 18-12-16.
nora dtl L 1mbJ.s 1 D. P. lttl bellas se- - -- - - - - - - - - - - ñoritas i\l¡~rfa Regue.rr1 Benita C'alSE VENDE tlll carro de raras , derón , María López, los elegantt>s jotami:lñO mtidío, en bnen uso con sn s venps Tar>:\lo y Ft·llncisc'l de Remirn
y otros mnchos que ~enti rúos no re·
arreos corre pondienLes. Para inflll'· cordar.
mes Guillermo Lópt>Z, Cal le Ll d~
Los novios st-lierón para :O.Iadrirl.
Febrero.
Eterna luna de mtel.

'

rm,

PEDRO DOMECQ
C AS A. FUNDADA 'E.L A

E...A.D...A.LOJ:-1'..A..

MAitCA YNOMBRE COMERCIAL REGISTRADO

Noticias

La Federacion Gremial
el aumento de las
tarifas ferroviarias

!'iP

Vis itad el imenso
surtido que, en camisas para caballero,
os pres enta la casa
de Vda. de R. García

l

Ido"

sup~:rior

limpia de t.ort.a clase de bierhas
vendE' en la finca !le Vist.a Alegre .

1Sto

J..730

'
1

~

V~nos «nos de ,ioia
~ODSG~SIBILBAlMA S

SILBAO - HARO
lmprl!nld de Froncisc<' l?omiln ,'kdin.,

V IN 0 S V

JBRBZ OU LA FR0NTBR1\

"lii[::E;"e.A.L:CO .DE C.A TJ:1:3LL.A

o

No t1ene cinta. No desaparece lo escrito.

VOST

Comparad lel escri tura de la máquina
OOJ:-J

T ~D.-=.S

Usad para

la
mejor maquina
Oe escriJir
---=----__;;,.
_ _ __
--- COM?3~!:SO!tl!.

Gua f"rie~ ~, ~nís~bos

escribir

."":..S DE.l:l.l!: ~S

.a

Junpio la máquina

~~ eg arros

Reunidos

lAPITAL SOCIALOO.UPLEfAif.N'If DESEMBOLSA(lO I!.Ol!WIIo, DE PESETAS f.FECTIVAS
Agmla'- en to~es lu pro•lnclas d~ Espafia, Franela, Portugal y Marruecos
54 1\ÑOS DE EX ISTENf'Lt\
~l:;Gl HIJ"I \J.'\ fJU. JNt: l::l'\loJU$. SEGUIWS o.,lJ.Bk.t:: l.A \ "I UA • ;..F.(oiHtO.,

Ue

VALOR~·

El.LRlJ f'Ol'TRA.AI"CJUE~l-&>
llllroau < D Vellerlohd: ~endaí!o Dfl O>u.>ro H prnl. d~N><lliL

M. Lorenzo Sosa
~r

la Slrrra (Srvilla)

-.~.:-

T

.
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·--------- ---- --- VIO\ \. EL r\ ~1' IIEL Glr\ \0

Compél ñia de

Vinkos

fLOR DEL C~Z ALLA

tuall•

·-:f.~·

la Unión y El Fén ix Es pañ ol

'PEDJD E N TODAS PARTES

ti

L

~asa central: Barquillo, núm. 11, M1\0RI0
Sucursal en Vall ¡~oii~ . :lnstitución, 10. GP.r~nte. Don f élix Galvan.

~ISI:E3L..::E

LA

y

see:ae

4,..,-..~t-e

T EJAD A Y C O M PA ÑIA
F.XPORTAI)I)I{F.S DE V l ~O Y
~·AR t< fC A.NT ~ OB J ·~OitiL-. Y Jo\R~9SS

A

J-o(.

.ET " 1 A L A. V A )

ftfPR~PHTANU DON JOLIA8

SAIC!m

l'lu7..ro do i;ao Jnno 12. VALLAOOLlD

lllllt\ \'. EL A~tS IIEL Gl'l'4~0

en Medína del Campo: D. lGNAClO VEGA

S I Q UI E ~ E V . CAuZ AR BIE f\t

LA CAMILITA

eo rn p rre su e al z a do

1' B1liCA DE RA1RI N A S

~·o

1,

L A B 1\
e B L 0 N B s 1\ ..
FABRI<21\S OB 1\LeE)HE)LBS J Santiago, 45 al 51 VAL LA DOLID
siSTEMA coMPLETo nAv r Rxo

LEONCJO Df lA HOZ - Rueaa. 1SUCURSJ\ l
!las Cetfvez&s de

LA CRUZ BlANCll
Siemptte bao sido,

son y set1éo las ptte·

-------------------~---------------------

E SPECIALIDAD en todas clases de articules 11ara HOTEL ES. CAPES REST AURA NTS, BARS, COMUNIDt.DES, COLEGIOS y B UQUES en CRTSTALERIA, PORCELANA, METALES MESA S y SILLAS. MAQUIN AS ALPACA Y
COBRE para café P atente 30.086-NEVER AS ma rca CAMELLO, Patente 56.3130

MANS Y

feridas por. el póbli-

eo inteligente .
Ped idl••

~

todoa loa bueo o a

Bárbara, 37.
Apartado de Corr eos 470 .
Tell~lon o, 425 2
Taller es de D ECORADO y GRABADO sobre cristal y porcelana- RE P ARACIÓN
de METALES R E PLATEADOS , DORADOS Y NIQU E LADOS
. . -· - : : BAJO MODE LO S E FABRICAN T ODA CLASE DE ARTICULOS D E METAL

- PÉREZ, PUNTi &

cia· -

"V .AL"VOLIJ::-:T.AS

-

---

UZW l!.l
ín:>lalacion~s.

8-MaOriO

ftt~ l)R l)

(SU I Z A )

"'"J • ""

'llllllil tot t\llf'D

plaun

~~~ i n \}HJII\if t.\Huplt.''\.l) ,

Especia.ida.d en inst:alacíones y ~nnsi-ouqacioQes de
F.A.ER I C .A S D E :S: .AR I N -A.... S

G A. Rel1\

O.A. :::tv.!: l?C

Mi~uel,

máquinas y apara.filS para:

•t•

GRAJD&S FABRICAS DR CHOCOLATES D&FIDEOS YPASTAS PARA SOPA

DEL

Evaristo Sao

F 1lu"' • Lh•tc~•n.:·'-H"' ,..~o¡ ~ tr.tu .. puriJtd•lrt·.. ht•'t"áua·~ ~ tll"HUI ... u ·• · F .•hru- ·~
ti • Jtii~l , . . . t. u ....,, ••. ,...... -Pan:t'l··r• .... -l·"".~hr~t• ~ ,,.
("~ n···Ut.- rq~ n:.,.
rtlf"C (nitii ... -F ,,,.,,,. l'"
la irilln"\ •111IH.'O·I'!\1c..lrf'c"'··~l"li•H;~ 1• tr tull3 cta ......•
,Jt" •uiu~rnJ ,.. ~, rln:tC'lJ~ t'I'IUf' Ht_.,,, ~tcvtf')t.). •PreUSO' 1'U1.J.. hrtqut•h•,lf tlHereutt'"' llltttt!'l'1l\li~"'· l.Jo· ;r.dHtlt.tr..-. y pff'll~a.-4 rt),O\ r,.h ricJ-6("i\Hl •l•' t'•uh ~H3~ . -.\1H ..

..La Verdad•• y ..Santa Lucia ..

:M:EDJ:N.A

E el pn·fc.rido en torla.-...p<.lrt,•<: por.
su-. ·ondiciones higiénil.'n-<. Y Jll•l" a&r
Rl!y de lo-. licores
liror db lo-; Heyes
Píü-,c t>u d C.\.F~~ lü~Tl~R~T .~L
y Jem:t-. esta.tJitJ •imiento..;.
fabricantes- ua \/i etor i& s . R .-

T ml te r e . d e ~:: o n"' t ru e e i on y fu n di e ion e'l en

Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PA RA MAQUNARIAS

JER~NIMe)

a la ManOarinaCortOe Oe Santa En~ucia

~~ ~~;Qft ~·~~~ iBQi~

Calie óe Atocha, oúme:il 36,

Trl1s bt StOa ltgífimas Oe ZURICU y Oemás artículos para MOLIN.ERIA
Vasos OecanizaOa. fibra vul MoOelo patentaOo.
.
~mian to, Gomas fstopaOas, Man~ueras, de.

HIJE) OE

Goya-Cura~ao

BU~tER JffRl4 \NOS 1

G R.AS.A.S

CORREAS DE TODAS CLASES Fricfolina y Grasa Cosmopolita H K, Marcas re~isfraOas.

Anís

-~nis 0~ 1

1

TaotEltfaotaoa, 1 O .. B A R CE u ON A .
.ACEITES

ac e ra de Joyería, 25
MEDINA DEL CAMPO
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Lo:s productos de esta antigua y acreditada casa, son fabric.dos co
especial esmero, por eso el público los prefiere a todos los demás.
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