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HACIA ATRÁS MUJERES DE PROVINCIAS 

Maura y Cierva en el poder A U ~ E ~ 
Cuando estas líneas vean la luz, es casi 

se-guro que se habrán producido transcen
dent:~les e inesperados acontecimientos 
político-socüles. Preverlos es mucho me
nos- dificil que emitir un juicio o una' 
opinión, aun cuando se pretend:1 apoyar 
el uno o la otra en el mas $ercmo comen
tario. Por efecto de una censura tiránica 
y a todas luces arbitraria, el ruiáo es en 
esta fecha indeterminado, da la , sensa
ción de lo impreciso y caótico; en cam
bio el silencio es el determinante. Si oo 
temiera incurrir en p.uadoja, diría, sin 
embargo, que el silencio impuesto da Ja 
m:ís acabada idea del ruido comenido. 
P ero dejemos ese silencio, que al fin cc:
sar:i, y no nos preocupemos de la apa
rente debilid:~d del ruido. Nos basta coo 
slber su causa y con que a nosotros llegue 
el eco Bien tenues, imprecisas y profun
das son a veces las voces del espíritu, y, 
no obst:~mc:, su eco es tan pojeroso, que 
se transmire a través de los d1as, de los 
siglo¡ >' de las edades. En vano se: esfuer
zan los censores por imponer silencio; el 
eco de la opinión pública llega a nuestros 
o idos. 

Y ese cc:o nw; J ice que la crisis plan-
teac!a por el conde de 1totJUOon~ sigue 
en pie. La presencia en el poder de los 
hombres de 13 •Íecba triste•, o o es una 
solución. No puede ser solución ni con 
el carkter de interinidad. Esos hombres. 
• mas conservadores que los que as' se 
apellidan •, son los meqos indicados para 
hacer freore a los peligros que nos ago
bian El gabinete Maura-Cierva dejó de 
encajar en d cuadro de la politica mo
derna en 1909. Por sus procedimientos 
fueron barridos del poder. Han transcu
rrido diez años, y su impopularidad es tan 
patente como entonces. ¿No? Yo reto a 
quien sostenga lo contrario a que lea-si 
sabe leer- en los blancos de los perió
dicos. Un gobierno popular no necesita 
entrar sigilosamente en el poder al am
paro de la censu ra previa, estantio sus
pendidas las garanúas consútucionales y 
en algunas pro111incias declarado el estado 
de guerra. Uo gobierno popular- lo h.a 
dicho J\iaor:~-no sed nunca el que nece
site de •premiosas y sórdidas colabora
ciones• El gobierno ck Maura ha entrado 
en el poder con la garantía de esas cola
boraciones. Sin ellas no podía ni siq uiera 
haber jurado. Un gobierno popular , para 
ser tal, necesita tener sólido arraigo en la 
opinión; el gobierno maurista es un go
bierno de tertu lia casera o, como dice 
muy atinadamente El Liberal, u o •gabi
nete de gabinete. • 

que una sensación: la de la iutraoquili
dad que pn:cc:de a todo :atacllsmo. 

El mundo marcha decididamente, ver
tiginosamente por el camino de la demo
cr:tcia. Sus avances son fat:Ues, inconte
nibles. ¡Ay de quieo se oponga a ellos! 
Obedecen al nuevo ideario de bs mul-
titudes que b:tn conquistado con ríos de 
sangre, con sacrificios espantosos, con 
esfuerzos colosales las novísimas concep
ciones del derecho público·sobre las que 
ha de girar y fuodameotars~: la estructu
ración de la socied;;d y de los pueblos 
libres que, en esta redentora au rora de 
paz, nacen a la vida del nuevo derecbó, 
inspirada en la equidad, que es el prin
cipio incontrovertible de L1 justicia. 

Hoy más que nunca aohda el pueblo 
la libertad, por conq uistarh está dispues
to al mas inverosímil de los sacrificios. 
El ouesrro ha pasado y a por todas las 
pasiones del dolor, y así como Dante 
despu~ de pasar por ella.s oo titubeó en 
atravesar la muralla de fuego para lan
zarse en los brazos de Beatriz, que para 
él era • la \•ida nueva•, España no vaci
lad ante los mayores obstáculos con tal 
de conseguir que se respete y rc:conozca 
3 n • no~a viJ a .. . y b satisfa~"l .¿:: 
esa lc:gítima esperanza solamente puede 
encontrarla en el r~gimen de la dc:mo
cracia. Hacia 1!1 va. 

Conocida la constitución del nuevo go
bierno, tenidas en cuenta las especiali
simas circunstancias en que ha subido al 
poder, examinados sus bien conocidos 
antecedentes - próximos (gobierno nacio
nal), r~motos ( 1909)-, enterados de la 
rabiosa gerruanofiüa de la mayoría de los 
actuales mi nistros, sabido su reaccJOn:l
rismo, es nat ural, es lógico, que la opi
nión pública ponga sus mayores energías 
en la protesta contra ese gabinete que 
significa un bochornoso paso atrás, un 
paso arras de diez años, como si desde 
aquella fecha oo hubiese ocurrido nada, 
como si esos diez años fueran uo mo
mento atónico en la vida política de un 
pueblo, como. si en esos diez años no se 
hubiese escrito ni una sola silaba en la 
historia de España y en la historia u ni
versal. 

¡Maura y Cierva! ¿P ueden estos hom
bre$ orientar al país hacia los nuevos 
ideales? No, no y no. ¿Pueden estos 
hombres operar cambios radicales, radi
calisimos y siempre progresivos en la 
esencialidad de la politica española? Im
posible. El gobiuno Maura-Cierva, es la 
continuación del que fui: poder en 1909. 
Aquel gobierno murió en el va~io mas 
espantoso, •asfixiado por el país y sus 
insti tuóones, para evitar- ha dicho al
guien- que ~1 asfixiara al uno y a los 
ot ros•. Esta, en o~estro concepto, efl
mera interenidad maurista, tendrá el don 
de no remediar nada y de agravarlo todo. 
Ese gobierno de incondicionales y adu
ladores, no puede d ar, desde el punto d e 
vista político, social y econÓrniC01 mas 

El gobierno de MJura y Cierva ha n:l
cido muertO. Apenas constituido hubo 
amagos de crisis porque la opinión, et 
pueblo entero, se divorció hace tiempo de 
esos dos gobernantes. Ni el uno ni el 
o tro hao conseguido bañarse en el Leteo, 
cuyas aguas hacen que sean olvidadas las 
culpas pasadas. Es cieno q ue nuestro país 
es un país sin memoria, pero ahcna se ha 
visto que no se decide a olvidar los grao
des tropezones de sus gobernantes. 

La política moderna, impuesta por el 
mundo, es Ja política de izquierdas. Sólo 
ellas pueden traer legisladores revolucio
narios ea armonía con el triunfo renova
dor de la masa consciente. Y el triunfo 
de esa masa que -según Giner de los 
Rios-amamaora, desarrolla y realiza todo 
ideal, ha de ser un hecho incontroverti
ble e incontrovenido. Porque -como ha 
dicho Gustavo Le Bon- el derecho di vi

-00 de los reye~ sera reemplazado por el 
derecho divino de las multitudes. 

SAÓL CAZO BORRUEL. 

-Aurea, ¿saldr.\s mañana al paseo? 
- S! ; desde luego que si hace buen 

tiempo aquí me encontrar.i.s. Lo peor es 
que llueva. 

-No, yo creo que no ha de llovc:r. 
Mira qué noche m;is ·hermosa hace. 

Y con un apretón de manos se han 
despedido las dos amigas. Nosotros no 
conocemos a A urea; sólo sabemos que se 
llama así por haber oído pronunciar su 
nombre anteriormente. Nos fijamos en 
Auri ta y empezamos a pensar: ¿Hacia 
dónde vivid esra muchacha que ha que
dado en salir mañana . si hace bueno? ¿A 
qul: calle de esta ciudad mirarán los bal
cones de su casa en que ella pase largos 
r:~tos ? ¿Hará por las tardes, para distraer 
las horas de t.:dio, encaje de bolillos con 
sus manos blancas? ¿Tendrá un canario 
en el balcón a quien ella eche de comer? 

Estamos en un paseo provinciano. 
Hay ruido, confusión de genres que v:1n 
y vient.:n; se charla, se ríe, se discute. Y 
en medio de esta algarabía, olvid.i.ndolo 
todo, ponemos atención en la vocecita de: 
Aurea-suave y cristalina-que se despi
de de sus amistades. Despucs se ha unido 
a sus hermanas 01ayores pam march:1r :1 

casa. ¿Qu~ prisa te.oJra Aurita para aban
donar tan pronto el paseo?, nos preguutl
mos. Un reloj de esfera iluminada, que 
se destaca en la negrura del cielo, da nue
Ye campanadas vibrantes: campanadas que 
vienen :1 aclarar nuestra duda. haci!!ndo
nos suponer que A urea se retira a su c-asa 
para cenar. 

Los focos el~ctricos iluminan el paseo 
con llamaradas rojas y azules, dando un 
color dorado al polvillo tenue que va as
cendiendo en la atmósfera. Una mariposa 
blanca revolotea en torno a la luz, de los 
escap:trates de un comercio. Una nube de 
mosquitos se estacion:1 breves momentos 
junto a uo poste de la luz, y luego cam
bian, inquietos, de lugar. Aurea se va a 
casa¡ perc. antes de marcharse, riene el 
buen cuidado de prodigar unas miradas 
- acaso las únicas de toda la noche- entre 
u nos cuantos muchachos que dentro de 
poco van a echarla de menos en el paseo. 

El Joq1ingo por la mañana, sobre las 
diez, sale Aurici a UD balcón r hace al 
cielo una pregunta con s us ojillos negros, 
vivarachos: 

- ¿Lloverá? ... 
No, no lloverá. El cielo é"Sta :~zul, de 

un azul in tenso; el aire es cristalino. En 
el firmamento no hay ni la más ligera 
nubecilb. Todo esto h:t hecho que se di
buje una sonrisa en la cara de la mucha
cha. Después se ha lijado en el can:~rio 
que esla en la jaula con{on:~ble, le ha dicho 
dos palabras mimosas y ha mirado con 
desdén a In calle. 

Por lo que parece ha de h.1ccr un grao 
dia primaveral, esplendido y hermoso. 
Aurita comienza a ataviarse p.ua ir a L.t 
misa de doce. Esto es muy inter.:sante 
Hay que 1enec gran cuidado en hacer muy 
bien la toilette, porque a la s.:lida, toJos 
lo~ que la conocen se fijad.n detenid:~mcn
te en su vesudo. i Esto de que la vean a 
ella con el mismo traje y con igual som
brero que llevó el donliogo :Interior, y 
el otro, y e l otro! No, esto no puede ser. 
y d,espu~ de estas perplejidades ancus-

tiosas, se decide por ponerse un vestido 
que nadie le ha visto aúo. Es nuevo, y 
con l:l bien sabe Aurea que es como está 
más boniu. Lleva med1as finas de seda 
oegu, y se calza unos zapatitos diminutos 
de charol. 

A urea se ha dejado una melena corta, 
porque ella cree que :~sí est:l mejor, y tie
ne razón. Por el escote del vestido se ve 
su cuello nevado, ligeramente rosa. 

Aurita es alta, fina, flexible, <le cara 
~!anca, algo palida, y de ojos ne2ros muy 
mreosos ) expres1vos. Es oerviosilJa 
por temper:tmento. Aurca, aute todo es 
muy bonita. Y para n1ayor atractivo 'tie
ne esa ingenuidad propia d~ todas 1~ mu
cb:tcbas ?e las pequeñas ciudades, que 
Yan a m1sa. de doce los domingos, que 
acuden :U c1oe a la sección de las siete, y 
que se asoman al balcó~ para distraer las 
I:J_oras gratas en las urdes de la primavera. 

¿Cómo e~ti mejor Auriu, con el ves
tido gris de larg.1 chaqueta cou que la vi
mos anoche, o ·con el traje de grandes 
cuad~os con q ue la vemos hoy a la s:Uida 
de m1sa? Nosotros oo podemos decir; pero 
seguramente que ella SI lo s:1bc:. Compren
do perfectamente que esti mucbo mas 
bonita con c,.te vestido que se h:1 puesto 
hoy. 

Se encuentra algo sofocada. Y a la 
salida de misa, entre la muchedum.bre que 
se _qa.:•oul ''0 !.a nlle. rnJ~ados dd n ur
mullo de la gente, nos atrae nuevamente 
h figura de Aurea, nc:n·iosilla, o ndulante 
inclinando suavemente la cabeza a ambo~ 
lados. Ha vuelto a prodigu unas cu.1ntas 
miradas con sus ojos ... 

RAMÓX S. GRA.NGEL. 

-------·-------
Pátr.tf&fos seleetos 

Da Pablo Iglesias 

n¿Dóode esü el fundamento de la irase 
• Nosotros somC's npsotros•? 

• ¿Dónde d acierto de q uercr presea tar 
a los conservadores como po!Jcicns de 
mayor allura moral que los liberales y 
como hombres públicos exentos de los 
grandes defectos que estos tJl·nen? 

»¿Dónde la prudenóa que debe :ícom
pañar al mediano gobt:rnantc para no 
exponerse 3 dar el enorme trop.:zóu q ue 
el señor Maura ha dado prouunc1ando 
aquella frase? 

• En ninguna parte. 
• Todavia h:1y quie¡¡. juzga cumbre a 

don Antonio Maura; no Llltan tampoco 
quienes le consideran d s.tiYJdor de 
nuestro pa1s. ¡C uán equi\'oc.tJos estan! 

• ~bura no es cumbre, 01 c:sudisu, ni 
siquiera m~:di:mo gobernant.:. 

•Es el primer .:aus.,nti: de h oulditJ 
~u.:rra J\: ~larruc:cos : d qu1en ha hecho 
p.tsar a España por .:1 trance bo.;.horno~o 
Jd ,·er.lml de 1909; 1!1, en tln, quien 

. pretende aUJl h.1.:er wrnin.\f .11 pll~ por 

los mismos c.trriles que entonces l.: con
du jo. 

»P(ro no lo cons..:¡;uirl.• 

-------·-------



Eeos de soeiedad 

Hemos tenido eJ gusto de saludar a 
nuestro querido amigo y culto periodista 
\'aJlisoleuoo don Ramón S. Gra.ogel, 
quien desJe esta fecha boor3rá con sus 
amenos escritos bs columnas del HeJ 
I...U.l>O. 

Po~ra MaJríd ba ulido nuestro amigo 
particular doo Juan Góruez del T oral y 
su distinguida seoon e hijos. 

En Madrid ba fJIIecido el exsenador y 
c:atedratico de la Universidad Central, 
don Ismael CaJvo Madroño. Reciba su 
{<tmilia nuestro más sentido pésame. 

Para nllestro 'buen amigo el conocido 
tratante don Pascual Catón, pidieron el 
día 13 la mano de la bellisi m a señorita 
Leonor Rivero, don Fr.tocisco Catón y 
don Miguel Cuadrillero, hermano y cu
ñado del novio. 

La boda, que se celebrar.! el día 7 del 
próximo mes, sed en fa milia, debido a la 
persistente enfermedad que padece la se
ñora de Rivero, m:~dre de la novia. 

Entre los futuros esposos se ban cru
udo valiosos regalos. 

También ha sido ped ida la mano de la 
simp.\úca señorita Juliana Meado Val
verde, de Peñaranda de Bracamome, pa
ra nuestro joven amigo don Francisco 
Rodriguez, del mismo pueblo, y con
table de la importante casll de don Bruno 
Fernández, de esta villa. 

La boda se celebrara el dl:l 14 del mes 
próximo. 

No son estas solas las bodas que se ce· 
lebrarin antes del verano, pues sabemos 
que en breve contraerlo m atrimonio un 
joven dependieme de una tienda de te
jido.s de la Acera de la Joyería, un fún
ciooo~rio del Estado con destino en esta 
villa, un empleado de una poderosa em
presa, un oficinista y uo hijo de un rico 
labrador, los dos últimos naturales de 
Medina. 

¡Y esto sin estu establecido en España 
el temido (por ellos) impuesto sobre los 

solteros! 

Ha sal:do para Marruecos, con el fin de 
inco rporarse al regimiento de Ceota, nú· 
mero 6o, el suboficial recientemente nom
brado, don Tomás Muñoz. 

Se encuentra entre nosotros nuestro 
querido amigo el notario de Torrecilla de 
la Orden, don Felipe Fern:\ndez, acom· 
pañado de su seño ra e hijo. 

------------.. ·-------------
GAMAZO Y EL DISTRITO 

Cuanto mas hablen1 cuanto mas es
criban y digan Jos mauro-gamacistas res
pecto a la intensa labor qne, según ellos, 
hace Gamazo aboegadameote, desintere
sadamente, en favor de los pueblos del 
d istrito, peor para ellos, pues sólo con
seguir~n colocar a Gamazo eo situación 
poco airosa y completamente ridicula, 
porque los pueblos están plenamente con
vtncidos de que Gamazo no se ocupa ni 

preocupa, poco ni mucho, de los intere-

HERALDO DE CASTILLA 

ses generales, y esto es tan evidente y 
de notoriedad tal, que se oecesit:1 ser 
ciego para no verlo. 

gios y generales aplausos .ti terminJr, a 
ks que unimos el nuestro. 

Nola.-Para b suscripción en esta ofi
cina, dirigirse al ddegado del Centro, 
don Gumcrsindo Vara. 

Si Gamazo tu\•iera arr.1igo, prestigio y 
fuerz.1s propias en el d istri 10, conquista
dos, no por la coacción, amenaza y otros 
procedimientos, sino por la simpatía, el 
cariño y la graritud a su abn~ada y des
interesada actuación eo beneficio de los 
mismos, no se vería obligado a visitar 
todos los pueblos uoo tras otro, mendi
g:tndo, pordioseando y apelando a toda 
clase de recursos par:1 que le presten sus ' 
votos, sino por el contrario, los pueblos 

Esta frac35:1da llvlrtj,rgala de don An
tonio, ha siJo comentada muy desfavo
rablemente por la opinión,quc ya va vien
do claro en eso de las pregonadas inte
grid:~des políticas de esws políticos que 
.después de censurar lo del •grifo y el 
vaso• no suelt:~ n el v:1so p:1ra beber del 
grifo. 

le otorgarían libremente, espontaneamen
te, generosamente , su decidido apoyo 
como justo premio a sus valiosas gestio
nes en favor de los mismos; y pn~cisa
mentc le sucede todo Jo contrario, como 
lo demuestran de la manera m~s elo
cuente que pudiéramos desear los resul
tados obtenidos por Gamazo en todas 
las elecciones. y así vemos que en las 
últimas cele~radas, y no obstante cou
tar con el valioso e incondicional apoyo 
del señor Giraldo, y del no menos va
lioso y decido del Gobierno, debido a la 
intiueocia de su señor río Jon Antonio 
Maura y .Montaner, consigu ió una ma
)'11rla tan imignijicatlle, que el mismo Ca 
mazo consideró como un:1 tremenda de
rrota, y este) resultado constiwye la mas 
elocuente y enérgica protesta de Jos pue
blos, que están plenamente convencidos 
de que carecen de representación. 

MARrANO FettNÁ.'IDEz oe u Devl!SA. 

------------··~--~----~-

COTIZAOONES 

'ufereacia del telegrafista señor Vara 

El día 14 dió una interesante confe
rencia en el Circulo Mercantil de esta 
viUa, el competente oficial de Telég rafos 
don Gumersindo Vara Ante numerosa 
concurrencia expuso el joven con teren~ 
ciante la importancia y transcendencia 
del servicio in formativo de cotizaciones 
mediante listines diarios facilitados a los 
abonados. En eUos se fijarán los precios 
alcanzados por las bolsas y bobines de 
España, y en general los que rijan en los 
mercados nacionales para los mas im
portantes productos cotizables. 

El servicio sera completo, y no hay 
que decir que la importancia de este mo
derno sistema informativo y divulgador 
del mercado nacional , es de una transcen
d encia enorme para la banca, industria y 
comercio. 

El coste del abono mensual s;r~ de 4,50 
pesetas, comenzando a funcionar el pro
yectado 'Boletin Diario de Coti{_aCÜmes 
Jesde el día 1.0 de mayo p róximo. 

Las bases de este servicio, que leyó el 
señor Vara, son: 

1. • Correr.i a cargo del Centro tele
gráfico. 

2: En todas las estac'iones telegr~
ficas se abrid un abono mensual. 

3: Diariamente, y antes de las 19, se 
facilitado a Jos abonados los listines. 

4! 1;:1 Centro telegdfico estableced. 
una oficina general en Madrid. En las 
dem.is poblaciones la establecedn los re· 

presentan tes de aquél, y donde no las ha
ya, los oficiales de la estación. 

La falta de t!spacio nos impide ocu
parnos con mas minuciosidad de la por 
todos conceptos notable d isertación del 

señor V:tra, que , mereció unlnim~elo-

------------··~-----------
AYUNTAMIENTO 

Sesió~ del 16 de abril 

Aprobada el acta de la anterior y leído 
un R. D. inserto en la Gacela sobre fe
chas para la formación de repartimien
tos, matriculas, etc., se da cuenta de un 
dictamen emitido por la comisión de H:~
cienda acerca del alquiler del edtficio de 
Telégrafos, l!n el que se confirma lo ya 
acordado en sesión del 5 de febrero últi
mo, o sea que siempre que el Estado 
abone al municipio .z.ooo pesetas de ren
ta anual, se harln las obras precisas para 
la debida inst:llación de las oficinas en la 
planta baja, y que de no hacer e~to se 
exija u en lo sucesivo 1 . 500 pesetas de 
renta. Los señores Feroaodez Molón, 
García González y Gonzalez Garda, que 
son los que han asistido a la sesión, dan 
su conformidad a lo dictaminado. · 

Pasan a l:t Comisión de Beneficencia 
varias instancias, solicitando i.oclusión en 
las listas de pobres. 

Se lile una cana del alcalde de Orease, 
en la que se pide el parecer de esta Cor
poración para entablar una acción deci· 
dida y ené~ica en pro de la in mediata 
·COnstrucción del ferrocarril Zamora-Orto· 
se, que consideran de mas importancia 
comerci~l que el directo de Madrid-Va
lencia. D~:spues de la lectura de grao nu
mero de antecedentes y gestiones hecha¡ 
en favor de dicho proyecto, se toma el 
acuerdo de adherirse 'en todo y para todo 
al Ayuntamiento orentino. 

Q¡¡eda aprobado u n dictamen de la 

Comisión de policía rura! sobre la pro
longación de las obras del do Zapardiel a 
lo )argo de la dehesa y en una extensión 
d~ cuatro kilómetros. 

Sin otros asuntos, se levanta la sesión. 

MoNTERRíos. 

------------··~-----------
A SALTO DE MATA 

De aqur y de alll 

¿Qu' coleboraclo

nea aon ••••? 
No acertamos a comprender la facili

dad con que don Antonio ~1aura se ohti 
da de sus siempre famosas y ya célebres 
frases. Hasta a los republíctoos echó en 
cara en 19 q lo de las •sórdidas colabo
raciones•. El insigne Azclrate desvirtuó, 
en una muy notable y digna réplica, las 
suposiciones del señor Maur:.. 

De entonces a hoy han pasado cinco 
años. Al c:Jbo de ellos el señor Maura 
sube al poder con la colaboración de Ro
macones, y pone especial empeño en pro
curarse la colaboración de la Prensa. No 
la compra con dinero1 pero intenta con
quistar al A B C, ofrt!ciendo La cartera de 
Abastecimientos al señor LucJ de Tena 1 

y, ya que éste no acepta, hace igual pro
posición al señor Urgoiti, fundador de 

EL Sol. 

* 
¡Cuatro másl 

Eramos pocos y parió mi abuela. Con 
este incesante trasiego de ministerios ir/In 
ganando mucho los políticos ministra
bles, pero es lo cierto que el po~re pals 
sale eslomado. No puede apenas moverse 
con la abrumadora carga de las clases pa· 
sivas que gravita sobre sus espaldas y , 
para que no se queje de vicio, le endosan 
t:n costal de cuatro nuevos minis tros, ó 
sea, un encar¡uito de 30 ooo puñaladas 
peseteras anuales . 

Claro que estos cuatro ministros :yu· 
darán al país a ..• caer; y sino al tiempo. 

• 
El mes de las lilas 

En Abril florecen esas simbólicas flore
cillas arracimadas. En Abril t.an abierto 
sus capullos a la vida pública es:ts .flore
cillas de vida oscura y efimera que hasta 
hoy eran muy conocidas en el inverna · 
dero - completamente casero- de don 
Antonio. Quiz.\ esta rara coincidenci:~ 

tenga la culpa de que en Madrid se haya 
bautizado :d gabinete maurista con un 
espléndido apellido: •gobierno de lilas. • 

• 
Ea el alleaalo el len
guaJe m'• elocuente 

-Compl~tameote de acuerdo. ¡Che).. 
quela usted! 

-¡Ahí van es{•S cinco! 
- Y abvra oído a J, caja. Totalmente 

identificados usted, yo y el significado 
del epígrafe que precede, conveodr:\ ram
bien conmigo en que jamás hao estado 
mis elocuentes los ppllticos que días atrás, 
cuando a inst:mcias de los «reporteros • 
juagaron al flamante gobierno-tertulia 
que preside don Antonio. 

- Segú ::1 y como. 
-No hay como ni según. Los hechos 

son mas elocuentes que las pal:~bras.y los 
h&hos nos dicen a gritos lo que ya he
mos oído a Alejandro Ber. 

-¡A ver! 
-Pues, ahí va. Que 1lÓn Alejandro 

Lerroux asegura que este gobierno ser:i 

el. .... 
Blanco. 
Que don Melquiades Alvarez dice que 

este gobierno es .... 
Blanco. 
Q ue don Marcelino Domingo afirma 

que los mauristas en el poder ofrecen 

un ..... 
Blanco. 
Q ue c.lon Juli.in Besteiro optna que 

semejante gobierno nO' puede satisf:tcer 
al pais ni como .... 

Blanco. 
Q ue Pedregal, Zulueta, B:~rriovero, 

Marr:tco y Prieto coinciden t!n qul! Mo~lt · 

r.t y Cierva juntos en el poder pueden 
parecer un:t provocación intoler.lblc al 

pueblo que es ... .. 
Blanco. 
- ¿Y quién es ese Blanco? 
-El enemigo de lo negro. 
-¡Ah, vamos! ¿Ese es el blanco repe· 

tic.lo del que :~segu ra Lerrou:.. que s mls 
expresivo y elocuente que lo negro? 



-¡CI.:mx¡wrl ~hs C'Xpresivo y m.l.s 
cl:;zro. 

-¡C uo, ahora ai¡;o1 Cbuquela usted, 
compadre, y conSte que me adh ero en su 
wu.liJ.aJ a lo dicho por don Akpndro y 
conforme de to.Ja confornud~d con ustC"d, 
por cup ::nedüciun felicito ... 

-A Ber. 
Rlc .. uoo DE SoaaluE.. 

------·---- --

No~ hemos entendo que cuatro agtm· 
tes de \\eguridad, de lo~ canco que com
ponen w phmdu de Medtna, se han dm
e;tdo al gobero.tdor soliciundo el traslado, 
y que éste ba trasltÚtido la prt:teusión a 
a.l D1reccwn general de Segundad. 

Se IJOS dace que 12 ausa principal de 
~ roolución eun:ma Je Jos cuatro vigi
lantes, obedece a incomp.uibilid.ades con 
!>u ¡efe, señor C.alJ~róo de la B:m:a. 

¿Qt.e luy de cieno en todo esto"? Es
peramos que la Direccaón general abrirl 
un~ informuaon artes de .tcceder a lo 
soltcaudo por esos agentes. Lo lógico es 
que se pnocipu: por dcpur.1r hechos, para 
luego exigir, SI las luy, las debidas res
poru.abJiíchdes. 

----------·----------
~OTICI..AS 

Ca\..UÚWU {urti!'()J,-Se DOS asegura q~ 
toJos ;o~ dus festivos y muchos labora
bles, se ded ían a la caza con galgos algu
nos caz.uiores fu rtivos. Llamamos la atc:o 
caóo del dagno capiuu de b Guardia ci,•il 
pua que ponga remedio a este abuso, se 
guros de ser complacidos. 

"""" 
Pr«esamitnto.-Subsaoando una errata 

de imprenu dd número anterior, debe
mos h~er coost:u que d :abogado proce
sado por el Juzgado de insrruccion de 
esu parrido y al cual se le exige ñanza de 
1.000 pesetas, es don Francisco Remiro. 

""' ..4uidtntt.-Eo la estación del Norte 
se produjo el obrero \'retor Pedrero, una 
herida contusa en La mano derecha, al 
d~cargar ona caja. Fué asistido en el bo
tiq uin de 1:. empresa. 

""' Aviso.-Para darle cuenta de un asunto 
que le interesa, se requiere la presenta
ci6o en esw oficinas municipales del 
soldado del regimienro ioúnteru de Isa
bel IJ, Isidro Santamaría Expósiro. 

""' 

HERALDO DE CASTILLA 

.\'~or.J(J f«rdad.-Lospatrooosdel ramo 
de coo.-.rrucción se lun rc:unado pan ro
mar el acuerdo de constatuir una socie
dad. Se nombró unl comisión para que 
cfectue los trabajos preliminares de org;a
oiucióo y propaganda. 

GuarJas.-Por el Sindicato Agrícola 
han sado nombr:ados gu:ardas jurados los 
vecano~ de esta \JI!~ Juan Dom1nguez y 
Remigio NJ\'15. 

OhrJ.J.-Por efecto de ouel'o contrJtO 
se han r~oudado las obras de b fJbrica 
de harinas que: construye nuestro qul!rido 
amigo don Clemente Fern.todez. 

buuguración.-Despues de importantes 
reformas reJiizad:Js en el Frontón del 
Norte de esta villa, el próximo domingo, 
du z¡, se ,·eriñcara la in:~uguración de la 
temporada, con un gran partido de pe· 
lota y un b:~ile monstruo. 

El nuevo empresario, don Casimiro del 
Rw, c:sü dhpues~ a no escatimar medio 
alguno para hacer del Frontón el lugar de 
esparcimiento mas agradable de Medina. 

PLATA INGLESA y toda clase de 
metales se limpia sencillamente con al
godón Bremen11. \'enta en LA VA
LENCIANA. 

¿ES V. ENFERMO DE CIA TICA ó 

REUMATISMO ARTICULAR? 

Consulte a su médico sobre la co nve
niencia de emplear la INYECCION DE 
OX1GENO. También e5 útil ell las DIS
NEAS, UREMIA y DIABETES. 

NO PIERDA V. TIEMPO; este trata
miento le conviene. No necesi ta abando
nar sus negocios. 

Alquilamos el aparato necesario por 
una peseta diaria . 

SI LE m TERESA, pídaoos detalles: 
uAGUAS OXlGENADASII.- Retiro.
MADRID . 

TÓNIOO KROMWELL.-Neuras
tenia, Anemia, Debilidad, Convalecencia, 
Embarazo. 

PECTORAL KROMWELL.- Bron
quitis, Tuberculosis pulmonar, Tos. 

BIONAL- Excelente tónico inyec
table. 

P roductos elaborados en el LABORA
TORIO m T ERNAOONAL PICOMAR 
(Retiro).-MADRlD. 

.tos Dona tos ae la Seca 
VfNOS. AGUARDfENTES 

·: Y ULTRAMARINOS :: 

Calle de Valladolid, g (antigua Encomienda) 
TEL~FONO, NÚM. r w 

ANIS DEL MONO 
Vieente 13 os eh 
:: BADA.LO~.A. :: 

MARCA Y NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO 

F i tTrnsa: BOSCf{ Y C.io 
Despaeho: JYIE~CED , f'l .0 10 

B A R.C E L<.> N A 

R. NUÑO Y C.1A 

VALL ADO L ID 

CALEFACCIÓN :: SANEAMIEN1 U 

CUARTOS DE fiAÑO 

VENTILAOÓN :: ASCENSORES 

ELEVACIÓN DE AGUA 

REPRESENTANTE EN EST A V ILLA 

C AI\LCS 1 ÑIG C 

SIRVIENTA. -Se necesita una que 
sc:p:1 bien su obligación, especi:~lmente _en 
la cocina. l nutil dirigirse sin refc:renctas 
inmejorabJes. En esta administración in
formarán. 

1

1 BI~.~~o~:. A. GEBBOLÉS 
Decoradoree 

Doradores 

Calle de Saola Maria, 11 

VALLADOLID 

------------------------~ 
- Vinos frnos 1e Rioja 

BOOEG¡s BILBjiNiS 
Bilbao-f"{a11o 

Imp. CoatellllOD.= VJI.llllADOI.llD 

LOS ALMACENES GUILLEN 
SO N L O S MÁS SURT IDOS DE T ODA CASTILLA 

IMPORTANTES SECCIONES Q\JE TRAI'AJAN 

PLANTA BAJA 
Tejidos en general :: C0rbatería :: Pañuelos :: Corsás :: Mantas de cama 
y de viaje :: Tapices :: Hules de mesa :: Liooleum para pisos :: Artfculos 
de sport :: Thermos :: Sphartlets :: Aparatos de luz eléctrica :: Tarjetas 
poeta les :: Servicios completos de peluquero :: J ugueterfa :: Paraguas 
Sombrillas :: Bastones :: Géneros de punto:: Cinturones :: Ligas :: Tirantes 

Almacenes GUILLEN 
Saotia~o, 2S.- \? ALLADOLID 

~úgioa·, Arellano y · Compañía 
Ingenieros.,..,.. PAMPLONA SUCURSALES 

MADRID r BADAJOZ 
ZARAGOZA 1 V A_L4LADOL1D 

MAQUINARIA AGRICOLA LOGRO~O tuOSBCO 
SBVILLA 1 PALBNClA 

CÓRDOBA ~ ZA~\ORA 

Depósitos de maqaio&rria y p iaz&.a de rree&mbio ~n los pl'ineipales paeblos de ead& rregióo 

~EP~E8ENTANTE8 EX~LUSIVOS E~ ESPA~& 
DE TODA LA MAQUillARlA DE LA MAROA 

Segadoras-atadoras, agavilladoras, espigadoras, espigadoras-trilladoras, guadañado-
ras, rastrillos, henifieadoras, e~:~ltivadora!!, gradas, sembradoras 

Hilo SISAL para atadoras :-: Grandes depósitos de piezas de recambio . :-: Servicio completo de mecánicos 
Representación general exclusiva en España de Trilladoras cRl:JSTON & HORNSBY:r> (antes Ruston, Procior & Compai'l ía}, de Lincoln; 
Cultivadores é instrumentos agrkolas legítimos ((PLANET JR.» de Philadelphia :-: Tractores «TITAN DEERlNG», de Chicago y otras 

importantes casas. 



HERALDO DE CASTJLLA 

YOST No tiene ci nta. No desaparece lo escrito. 

. . C omparad la escri tu,.a de la máquina :-: YOST CON TODAS LAS DEMAS 
Usad .para escri bir limpio la MÁQUINA 

--v"" I !3 I 13 I_, ~ 

!a mejor máquina ae escribir 
Casa central: Calle del Barquillo, núm. 4 .-MADRID 

Sucursal en Vallaaolia: Calle ae la Constitución, núm. 10. Gerente: Don félix Galván 

La Unión y El Fénix Español GUILLERMO DEL PASO 
Compañia de Segurros Rec.midos 

Cli'ITU Su ILL COIII'l!TUI[;,Tl D[S[YEOI..\HIO, 1!.000.000 DE I'ESEHS HECTIHS 
1Jtatlb t1 lMu 111 '"r1KIII ~~ !&JW, rrmlt, Ptr\1)11 J llmtcU 

~G .& i OS D E EXIST E!{C IA. 

SEGUROS CONTRA INCENDIOS :·: SEGUROS SOBRE LA VIDA :-: SEGUROS DE VALORES 
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES 

OllciJlAI ea VaUadolJcl: SaDtia"o, ntim. f. l , prlacJpal d e r echa 

"ge,.,te el) ~ecfi,.,a efe! eaD)po: Don. Ignacio Ve_2a 

LA CAMILITA 

GARAGE C E NTRAL 
AUHlMÚVILES EUROPEOS Y AMER ICANOS OE LAS MEJORES MARCAS 

P AL.KNCIA 11 V AL.L.ADOL.ID 
• A Y O R PRAL., 244 AL 264 DII,IOll J Blposlei4D: h tD(jl lfliUSO 1111, oúm. 7.··llltiOJ1 Z1 

T ELÉFONO l Q hr111 J Ttlltr: &&11C161, 1.-1eltiD1141 J%1 

Comple m e nto del ramo d e AntomoYi lúmo, Mo toc lc tismo Y Ci c iJJimo 

TALLER .ECÁIUCO DE TODA CLASE DE REPARACIONES 

I QUIERE Y. CALZJ.R BIEN 
F Á B R I C A D E H A R I N A S CONtPRS SU CALZADO EN 

SI3~KMA COM-PL.K~O H DAVKRIO ll LA DARO:BLONDSA 
FÁBR _ICAS DE ALCOHOLES SANTIAGO, 4 5 AL 5t.·-_YAt,..LAOOt.lD 

Leoncio de la Hoz.- Rueda 1 Acera da Joyeria~~~;~~;.:oEL cAMPo 

LAS CERVEZAS DE 1 

La Cruz BlanCa 
Especialidnd en todas clases de artículos para Hoteles, Cafés, Rtlstauri\Dts, 
Bares, Comunidades, Colegios y Buq ues, er. Cristalería, Porcelana, Metales, 
Mesas y Sillas, Máquinas Alpaca y Cobre para Café. Patente 30.086-NE-

VERAS marca CAMELLO, Patente 56.330 

Rnfs Gova, euracao a la Mandarina 
Hnls del eonde Santa Engracla 

ai•mptre bao sido, soo y se
rráo las ptrefetridas potr el 

póblieo inteligente 

~ANSyCO~AS 
EL LICOR GRAN DUQUE 
es el prefer ido en todas partes por sus 

condiciones higiénicas y por ser 
BARCELONA Rey de los licores :-: Licor de los Reyes 

P ídase en e l CAF É co::-¡TJ~ENT AL 

P•dldlaa eo todos loa baeoos ea~ 
tableeimieotoa 

Bárbara, 3': .Apartado de Correos, f."JO Teléfono <lc25:. 

Taller es de Decorado y Grabado sobre Cristal y P orcelana :: Reparación 
de Metales repla teados, dorados y niquelados 

y demás establectmientos 

Fabricantes: "Le VIctoria, (S. A. 
Bajo modelo se fabrican toda clase de ertlculos de Metal Evarlsto San Miguel, 8.-MADR D 

PEREZ, PUNTI & C.ÍA 
Tantarantana, 10.-811 ReELf)NJI 

Aceites - Valvolinas - Grasas - Correas de todas clases • Fricto· 
lina y Grasa Cosmopolita ELK, marcas registradas - Telas de seda 
legítimas de ZURJCH y demás artículos para MOUNERfA - Vasos 
decanizada, fibra vul, modelo patentado - Amianto, Gomas estopa-

das, JY\angueras, etc. 
Y TODA ' CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIA 

'''-• V•~•a4,~ 7 ''$a~ia t.1aoia~, 
Grandes Fábricas de Checelates, Fideos y Pastas para sepa 

DE 

Hijo de Jérónimo García 
1\IIEDIN A DEL CA:I-"1:PO 

Los productos de esta antigua y acreditada casa son fabricados con 
especial esmero, por eso el público los prefiere a todos los demás. 

REDONDO Y DÍAZ·OTERO 
JOYEROS FABRICANTES .... Cruz, 1, pral., MADRm 

( P laza de c aualelu) • 'Ieléfono -:ll91 - A.seensor 

:"'uevos modelos en PULSERAS DE PEDIDA y toda clase de joyas 

No compren ni reformen ninguna al haja sin pedir presupuesto a esta 

casa :: PRECIOS VENTAJOSOS 

. Talleres á la vista del públloo, Oruz, núm. 1, prlnolpal 

11 

-BULHER HERMANOS 
Ca!Je de Atocha, núm. 38.-.ADRID • 

Talleres de construcción v fundiciones en UZWih (Solza) 
I.DstalacioDel, !láqaJDas y .t.,paratos 

pM a Silos, Deecarandores 9 transportndoN.~ ruecllnlcoa r neum6ticos, F6bric&l de 
pastas alimenticias, Panaderlas, Fábri~& de m&Jte 9 cer\'cz.a, Tejer! u mednlcu, 
F4bricas de ladrillos sllico-calclireos, Molinos para toda clue de minerales. clro
!las, cementos. etc. Prensas pora briquetear clifere.ntes mattnates.. Mezclacloraa 'S 
prensu para fnbricac.lón de póhtoras, Ml\qulna rota ti\•a plana de imprimir cOupl~· 

Eapelaolldad eo lnatalaolonaa y traaaformaolooe• da 

1F&-mli«:;A..8 -E .. A...-IIWA..IIil 

CON !IODER.NO DUGRA.II.t. 

P Í DANSE O A'TÁLOG O& Y OFERTA& 

SUN INSURANCE OFFICE 

COllPANIA INGLESA DE SEGUROS CU~TR! .INCENDIOS 
FUNDADA EL AÑO t7t0 

la Compañía exclusivamente de incendios más antl~ua del mundo 
S~ capital es de L. 2.400.0CO, 6 sean pesetas 60 000.00.-Sus premios en 101- , 

deduc1dos reaseguros, pasaron deL 1.6% ~6. 6 !'ean peseta 42.406.150.-Sus 
fondos exceden de L. 3.357.100, ó sean pesetas s._q -l'27.SOO.-Los intet~~ses de estos 
fondos ascienden anualmente á L. 69.735, ó sean pesetas 1.743 385.-Esta Com
paflfa se lig-a á los asegurados por determinado numero de anos. -Les uej8 en 
libertall dt: anular el seguro cuando les plazca. 

Agente en DON LUCIO RECIO Plaza da San 
Valladolid: •Igual, n.11 & 

Autorizado por IR Comisada de Seguros, con fecha 7 de Enero de tQtll 

• 

• 
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