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COMENTARIOS DEL MOMENTO 

fl SJlfNLIO, (( GUARDA JUR~DO ,) Dil GOBifRNO 
Al emitir nuestro juicio, en éste como 

en el artículo anterior, sobre la solución 
dada a la ultima crisis. con t:l adveni
miento de Jos políticos de la extrema 
derecha dinástica al poder, oo osaremos 
hacer otra cosa, para e,•irarnos la inter
vención de la censura, q,ue reflejar, cor. 
la mayor 6Jelidad posible:, una mínima 
parte de lo que a la grao Prensa ha per
mitido publicar el den igrante l ' vergonzo
so regimen del silencio, mantenido y agu
dizado-en todo lo que tiene de arbitrario 
y torpe-por d gobierno de contertulios 
que preside don Antonio Maura. 

Hoy, como ayer y como siempre, 
guardaremos, sin hacer otra cosa que 
cumplir con un eltmeotalisimo deber de 
cortesía y buena crianza-nos conviene 
hacerlo constar una vez mls-toda clase 
de atenciones y respetos, ya no sola
mente a b persona de los señores Maura, 
Cierva y demls gobernantes, sino a la 
de cualquier otro hombre público acerca 
de cuyas idfas y acru~ciones nos es per
fectamente IJcito opinar. Todos los hom
bres merecen para nosotros respeto y 
consideración sin limites en el terreno 
parrjc!Jiar, personal o privado. Sabemos 
hasta dónde llegan nuestros deberes para 
con los dem:ís y para con nosotros mis
mos, y conocemos cuales son nuestros 
derechos y dónde se halla marcado su 
hmite. Por eso no desertamos de aqué
llos ni nos extraümitamos en éstos. 

• • • 
Excepción hecha de un coro de Yoces 

interesadas -tao insignificantes en cali 
dad como en número--todos los órganos 
de la opinión pública han reflejado-ve
ladamente, por supuesto--~da animad
versión general que este Gobierno ha des
penado en el pa1'•. 

La heroica labor a qoe se hallan eo'
tregados el censor, ahogando cuidadosa
mente c)os juicios ad,·ersos, desconsola
dores y definitivos• que se: hacen contra 
el impopular gobierno Maura-Qerva, y 
Jos ministros, dando a 'la publicidad un 
sinnúmero de burdamenre amañadas • no
tas ofi.:iales» que nadie cree, es cierta
mente labor de titanes, sólo superada por 
las nerviosas e intrépidas juventudes de 
ese putido que, entre los que han pasado 
y repasado por el poder desde hace vario~ 
años, es el mas viejo en ideas, el mas ar
caico en procedimientos y, por tanio, el 
mas incapaz de adaptarse aJ nuevo ideario 
democrluico que ha crafdo el triunfo 
del derecho y de la justicia y que es ya 
dogma en todos los pueblos libres y civi
lizados y hasta eo los recientemente liber
tados del yugo de los poderes rirAnicos y 
opresores. 

no solamente compromererí2n la vida 
dd efímero •gabinete de gabinete •. s no 
que dari:Jn al crast~ . estrepitosa y pron
tamente en tierra, ~rcon todo el tinglado 
de la moderna flrsa pohrica•. 

La censura oficial de la c¡ue ha dicho 
Benjamín Conscant a.:¡ u e es la calumnia 
en monopolio, ejercida por- la bajeza en 
beneficio del poder>, esd ganando, por 
obra y gr:tcia de los 6amaotes oober
nantes que nos ha!) sido endosados. el 
record de la tiranía. Jamas la arbitrariedad 
alcanzó tan enormes proporciones. El 
criterio que se sigue con la prensa ad
versa al Gobierno-tertulia, es el colmo de 
la parcialidad¡ se la persigue, encadena y 
suspend.: sin reparo¡ se mutilan sin or· 
den ni medida arciculos, informaciones y 
noticias que, no obstante su inocencia 
agresiva, mortifican y alfilerean las •in
sonrojables posaderas» de los suprasensi 
bles y eucleoques ccmponeores de ese 
enclenque ministerio ideado y formado 
al abrigo de la semioscuridad Je un pa
sillo de espera. 

Nada importa. según se ve, Q ne vi,·a 
malan¡ente )' «tirC•l peor; lo esencia) es 
que viva y que nire•, aun cuando sea 
amparado en la sombra del silencio, de 
ese silencio nombrado y armado •guarda 
jurado» para tranquilidad, custodia y 
defensa de las dtbesas mauro-ciervistas 

Y estos señores, que con el mayor de 
Jos cinismos censuraban desde la oposi
ción lo que Maura llamó •la francachela 
del poder•, han dado punto y raya a los 
demas partidos, grupos y camarillas po
llticas en la explotación del cél.!bre •grifo• 
y en el uso abusivo del ya famoso • vaso• 
en provecho de (<mesnaderos• y cab:tu
derados>' de yernos y yernecillos, sobri
nos, primos y panjaguados de todos los 
tipos, trazas, fachas y categorías más o 
menos familiares o afines, pero, al fin y 
a la postre, familiares ¡El grifo y el vaso! 
¡Menudo meneo escatl llevando! 

¡Quién había de decirlo! En manos de 
los maurisras el grifo chorrea a toda pn:· 
sión y a caño lleno, y el vaso corre de 
boca en boca a toda prisa y de mano en 
mano a toda marcha. ¡Si nosotros hicié
ramos uso de l:s simplistas teorias, argu
mentos y deducciones de ciertos jóvenes 
mauristasl ¡La de esclavos de Maura y 
Cierva que iríamos sacando pagados y 
mantenidos por el pobre .:oncribuyente! 
¡Todo llega! Hasta la ocasión de probar 
CON HECHOS los inconvenientes que 
tiene el hablar por hablar y sin fijarse en 
lo que se habla . ¡Por algo nosotros no 
somos vosotros! 

El autor de la manoseada frase •luz y 
taquígrafos• ha roto la linterna y puesto 
a su exclusivo servicio un moderno (para 
ellos) y restringido método de t:~quigra
fia. que permite recoger íntegramente lo 
que el Gobierno dice, repite 6 inventa, 
con la inocente pretensión de asegurarse 
el plácido y tranquilo disfrute del poder, 
y soslayar con la mayor desaprensión y 
sin el m:is ligero sonrojo las censuras y 
juicios ad,·ersos que de dejarse en líber
tad-¡por dónde aodara esa dama!-ya 

La lastima, lást1ma grande, es que esa 
• merendola o, distribuida por r:tciones y 
al amparo del •guarda jurado•, no sea 
más general dentro del campo en que 

· acampnn las huestes del insigne caudillo. 
¡Con la gente qqe esü espeundo un em
pleo aun cuando fuera de recadero, de 
botones, de pinche Je cocina o de lacayo 
de un aspirante a simón! Cbro es que nos
otws no incurriremos en la injusticia de 
creer, ni mucho menos de asegurar a pies 
juntillos, que todos son interesados, egoís
tas o ambiciosos en la acera de enfrente. 

No caeremos en ramaño dislate. Entre 
otras razones de peso, porq ue harto elo
cuentes ejemplos han dado de desinterés 

y • patriotismo• los que por e amor al 
arte» o por poro «deporte• deserr.peña
roo eo días memorables para el pais el 
honroso y noble empleo de policías ho
n.:": río~ y s..: brindaron con tdéotico 
desinterés, en momentos de ,-erdadero 
apuro ministerial, como ayudas, susti
tutos o recmplazadores accidentales de 
éste, de aquél o del de mas. allá. 

Pero todo eso es nada. Lo asoml-roso, 
lo que nos ha dejado petrificados de sor
presa y estupor, es que ahora resulta que 
el gabinete presidido por don Antonio no 
tiene política y por tanto no es político. 
El propio jefe dicen que lo ha dicho. ¡Ah, 
eso es imposible! Nosotros no ?<>demos 
creerlo, o por lo menos oos res.istimos 
una barb¡¡ridad,. a comulgar con esa 
insignijic,mte ruede.cilla de molinillo de 
café. ¡Eso es una broma de don Antonio! 
¡No puede ser otra cosa! Pues a don An· 
tocio no se le oculta que en estos tiem
pos, en estas alturas y -a esta temperatura, 
hay que definirse o perecer en el ostra
cismo, que viene a ser una cosa así como 
el absoluto aislamiento. Adem.is, Maura 
sabe que •se hallaría iocapacit:Jdo para 
regir, aunque fuese sólo durante algunas 
semanas, un país que, al 6n y al cabo, 
figura en los mapas de Europa ... • 

Por otra parte, ¿quién es capa¡o; de creer 
que la política de un hombre, cuanto 
menos la de un partido, puede borrarse 
asi, sin más, con lo dificil que resulu 
borrar una simple irasc? ¡Doa Antonio 
esta de broma! La política maurista es 
imborrable. La política maurista perdu
rará en la memoria de los españoles a 
través de generaciones y mh generacio
nes. De la política de Jos hombres tiel 
1909, se lu hablado hasta en el rincón 
mas oculto del celeste imperio, y no 
cabe duda que se comentara dentro y 
fuera de casa en el año 5909. 

¡Que no tienen politica! Entonces, 
¿por qué colocan en los altos cargos a los 
mauristas? ¿Por qué nombran goberna
dores a los mauristas? ¿Por qué entregan 
clos puestos de mayor influjo sobre el 
espíritu nacional a los reaccionarios mas 
significados, antiliberales violentos o bea
tos inefables•? ¿Por qué protegen a los 
e amarillos • , también conocidos por • des
tripa huelgas >? ¿Por qué hacen política 
reaccionaria, política maurista, en una 
palabra? Si no tienen una política, ¿por 
qué oo colocan en esos puestos a los 
ciudadanos más :~ptos? ¿Ser.\ que los mis 
aptos son los reaccionarios y maurist:~s? 

Permítanos el señor Maura que lo 
dudemos y hasta que no lo creamos. 

Lo sucedido, indudablemente, es otra 
c.osa. En nuestra quizá especial manera de 
ver y entender bs cosas de la política es
pañola, lo sucedido es sencillamente que 
no hao sabido interpretar los reporteros• 
nacionales } e:-.tranjeros que han hecho 
la sensacional información, esa nueva fra
se de don Antonio. Para entender y des
cifrar las fr:;ses y los discursos Je Maura, 
hay que saber distinguir ... 

Es necesario saber distinguir lo que 
es estar en el poder y lo que significa es
tar en la oposición, mucho más cuando 
esta oposición ha dur:~do diez :~ños. En el 
poder y en l:1 oposición es indudable que 
se hace política, como es indudable que 
eu ambas situaciones se gobierna. Pero, es 
posible que por efecw de las distintas alti
tudes, la política que se hace desde arriba 
-estamos ya causados, fatigados y hasta 
casi desfallecidos de oirlo, verlo y corupro
bar;o-no es lo mismo que la que se h:~ce 
desde abajo, como no es lo mismo beber 
del grifo que formar cola detrls del vaso. 

Lo malo es que la falta de polltica 
maurista a los mauristas, no será obscl
culo para que los maurisw sientan muy 
pronto l:llalta del maurismo en el poder. 
Y entonces... hablaremos otra vez de 
lrancacbelas, de nepotismo y yeroocracia. 

MoNTeRRios DE ARAGÓ:-. 

------·-------
SENSIBLERÍAS 

¡CASTILLA % 

¿Qué va a ser Castilla esa triste esclava 
de la fn huesosa, tan sucia y morena 
que masca insensible la hiel de la pena 
mientras su sepulcro rendida le cava?-

Tampoco t:s Castilla la matrona vieja 
que yace en el lhno callada y rendida 
viendo indiferente que acaba su vida 
sin lanzar al '·iento ni una sola queja. 

Ni esa otra tampoco, tao tonta o demente 
que a pesar que tiene sus entrañas rotas 
no lanza un suspiro y esta indiferente 
viendo que su sangre va A.uyendo a gotas ... 

¡Nohag3isdetni madre tan oegrastlueta: 
Castilla contiene m~s limpios colore~, 
los que asi la veis sois falsos pintores 
d~o pobtc:~ pincel :. ) pobre palc:La . . . 

Yo la estOy mirando desde esta meseta, 
y aquí voy pasando las horas tr.1nquilas 
bañando en su seno mis tristes pupilas 

de pobre poeta ... 
Desde aquí la miro, tranquilo, callado 

como enamorado 
que mira a la imagen del amor perdido 
(que es de los a more", el que mis se adora) 
y al mirar sus ojos yo me he estremecido 
porque yo la he visto que callada llora ... 

Y al llorar derrama todo el sentimiento 
que 6uye de su alma de noble señora, 
y ese sentimiento llega a rol en el viento 
como llega el eco Jet bien que se adora ... 

Esa es mi Castilla; esa labradora 
que al compl.s que Llora cou hond.t tristezJ 
marcha basta la tumba vertiendo grandezas 
de su alma gigante de gran soñadora ... 

Esa ~s mi Castilla, esa enamorada 
que cruza callada 

cubriendo su seno con casta mantilla, 
esa es mi Castilla: 

la que va llorando pensando enfrascada, 
b que ,.a rezando por su gran Padilla ... 

' 
Esa es la Castilla todo sentimiento, 

esa es b Castilla de \os sueños de oro, 
esa es mi Castilla como yo la siento. 
esa es la Castilla a q'uieñ yo aqui lloro ... 

Esa es la Castill.t que a mi .llm:1 IJ mata 
en gra\'e y continua voraz pesadilla, 
esa es la sensible \'iviente Castilla 
de los s.ueños de oro y leyendas de plat:t . . . 

Esa es la silueta que me desbarata , 
en quien tengo ti jo stempre el p~ns:~m1ento 
v esa es la Castilb que a mi alma h m.tt~\ 
porqueesiJ Castilla que interpr to) siento. 

Ff\ x:o. 

Los que no qaier~n que st> d ISfiUir so/Ir e 
suopinion, ni que se r.ramrnr , Jcmatslrdn 
que esldn cof!l'encidos de su{al<:rdad r .ir 
la endeblez dr su ct111Sa. 

ÁLC\1.\ G\t.l\~0 ·, 

----



A YU:\T A~UESTO 

Sesión del 23 de abril 

Aprobada,.¡ acta d,. la ~•ióo ante
rior, se eCHer.:l'l •eJu I nulicaJ~. ~o el 
Bol eh" Ofidlll 1"" Jí.-tas de con tri bo
yeotes para la nn&v .. . Junta municipal. 
.En cuanto a Jo.; tlpro'C'cchamienU.s de 
petoCa y eSpBdaJla e cooVÍ!'oe en aouo
t"i&r tHc-era ~:obast.l c"o rebaja del 25 
pnr 100, y arreouar los pa~toa como 
en alioli ant(;riures, excepción beehn 
del cbopsl. 

Qocda acord1do acst.ar y cumplir lo 
tli&poc..oo en u.aa reciente R. O. acerca 
del naovo H"g-lamonto de Cunt.ndores 
y cla~j6cac10n de contaduría. S(' dc~e
timn un recurso ioterpue~<to por lno· 
ceocio Izquierdo y por B~J bíno L oren
zo, <.abT'f' cuota del arbitrio de alean· 
tarilludo. Fué concedida autorización 
para o.ur el e~cudo de la ,,ílla en sos 
escrito~> a la Slcieda•l •Club c íc li&ta 
medinense.• 

Dada •·uenlo de una comunica
ción J ..,J t"lll•r Arcipreste invitando al 
A~ ontamiento a lJl., togativaP, prcopo
ne el ¡,c>llor Gego que vaya eJ concej~tl 
qoe lo de~;ee. 

Pau a la comi .. ión de Hacienda una 
io,.ta.nc!a tl06CrÍ ta ror tos vocales de la 
Junta local de Heforw as !!Ociales en la 
qoe !lC')icitan obC'nO de diPta". 

Se concede. a Basili!~a Peña terreno 
para una sepultllTa en el Cementerio. 

c. V B(}A. 

----:.---·-------
CAMPAÑA INTOLERABLE 

~1 insulto g la ioj uFia 
oomo aPmas da oombata 

Pare lllanro Velaseo 611 
Ant~s de ahora nos hemos tuteado 

Por C!SO aJ d1rigirme a ti desde estas co
lumn3S me permito la hbertad de tutear
te. Retirar~ el !ú si te molesta, y si es 
d :.sú:J d tratamientO qoe mas te satis
faCe!, me da igual. 

Me dirijo a ri directamente, porque 
tengo el 6r?"le cot_wencimiento de que 
en la rt.docáfm ojictol tk ese semanario
c.Jrno periodista quiero evitarme el son
rojo de nombrarle- sólo tú eres el ver
dadero o por Jo menos principal autor 
d~ esa, por lo persooaHsima, lamentable 
e Intolerable campaña de que soy obíero. 
Y ya en este Lerreno, que procurar~ no 
pueda ni velarse--; oí o1uchos menos! 
con e~ q~e rú pisas, qoicro decine que en 
el p~noJ1smo, como en todo, existen dos 
carnm~·s para llegar adonde uno se pro
pone 1r: _el cam1no llano y recto, y el 
c~rvo y stnuuso. Eres muy dueño de ele
g•r d que mis en armoo1a esté con rus 
g_ustos y a6~íon~; yo. ~e sido y seré 
s1empre parudJno dectdtdo e incondi
-cional del primero. 

Al margen de los hechos . 

Qpien examine con imparcialidad la 
causa, el origen y desarrollo de esa as
qucaote campaña, podrá cerciorarse, sin 
esfuerzo, de cuanto al margen de los 
hechos me propongo dejar apuntado. 
Veamos . 

Tú, _hasta boy, has buscadc para ata
carme Ja cur~a del an6oirno; yo he fir
mado c~o mt nombre y apellidos cuanto 
en. relac16n ~on este asunto ha salido de 
~~ ~luma; dtgas lo que digas, en el pe
rrodJSmo es esa la única manera de dar 
la_ cara. Tú, sin uo solo motivo de a.gra
' 10 personal, has estado acechando la 
ocas1ón para lanzarme la piedra· yo so
lamcnte he atacado cuando d; tu; pe
dradas he_ tenido que defenderme, y me 
he d7feod1do de frente y sin careta. 
. ~u has hccho uso de arguci:JS-tao 

vte¡as y desu52das como su nombre-y 
d_e habtl.i?a.de~ del pe~r gusto para zabe
nrrne e tnJunarmc sJStemáticameore· yo 
he contestado ~nérgícl pero corre~ta
mente a tus calumniosas insidias Y falsas 

HERALDO DE CASTILLA. 

impu13ciones. Tu, ""Y creyendo que 
C()O Ja máS JnSJ03 inteOCIÓD 110 h.1s 
titubeado en esgrimir contrJ mÍ la •sug
ge~tio !abi•-:-blsc:Jf'!ljento de palabras, 
1dc:as e JntenCJonc:s a¡c:nas-; yo he cui
dJdo mucho de lmplear '13 vt:rdad, la 
buena fe y l:1 razón como m:uerilles 
unicos de mi defensa. Tu no has vaci
Jado t!n cubrir la verdad con un dtoso 
manto dt: absurdas. deJ~.cciones que úni
amente pueden tc:¡c:rse, coo d chismo
rn:o del arroyo, en el enmohecido cere
bro de algún desgrJciado; bas pretendido 
penetrar sin rubor, desenfadadarnente 
en . el veJado ~e m_i _concien.:ia, y ha; 
cre1do cosa fac1l eng1rte fiScal inmacu· 
bdo e inapelable adoptando la tllCtica de 
la fe púnica y estilo polémico que se 
conoce con el nombre de ulu lante. 

Por e~o tu;S voces tienen un curioso y 
entretenido sabor de sdva, que yo res
peto hasta d extremo de no. molestarme 
en descifrar sos abundantéS incongruen
cias. Tu, en fin, has sabido darme la 
medida de la exquisitez Je expfesión y 
de 1ª pure;ta de conceptos que empleas 
en. el at:tquc, de ~a pulcritud y atilda
m¡en_to que es "Prec1so manejar para ha
cer mas dd honor y dd nomb1e ajenos 
de la intrepidez de que hay qoe vaJers~ 
para Jestapar en med1o de la calle el 
vaso de los mclnicos olores, del descuido 
o de la ligerezl que son oecesartos para 
no pensar que por el afan de envolver a 
otro con esas repelentes emanaciones se 
envuelve uno a si mismo y contamina a 
los demas. 

Porque tú s:~bes que todos, absoluta
mente todos ~os gérou:oes n'10rboso~ que 
o os rodean, tienen, en la sociedad como 
en la Naturaleza, un;. triste pero evidente 
feeund1dad. 

Y conveodnis conmigo que contribuir 
a su expansión v:tle t:tnto corno ir en 
busca del suicidio individual primero y 
del colectivo aespués. 

En cambio aislar esos funestos gér
menes es com~ner SIJS progresos para 
con mas segundadc:s de éxito destruir 
sus causas .. Quien estO baga, no sola
mt:Otc dara pruebas de no estar ven
cic!o, si~o 9u_e, co~ previsora prudencia, 
<.. vtdencrara, tneq utvocaroente su iovco-
cibilidad. ' 
~¿Comprendes ahora por qué o o con
testo al. insulto y a la. grosería? ¿No? 
Pues alll va un arg umento m~ gra6co. 
En la plaza ue la Cebada es principio 
consuetudinario repeler los insultos y las 
groserías de lenguaje con groserias y con 
insultos. Por eso 'sigue siendo arma lí
cita y característica de polémica eu la 
plaza de la Cebada la grosería y el in
salto. 

Como periodistas; 
no como verduleras 

El campo del periodismo está sepa
r~do ?e la piaza de la verdura por una 
stm_a ·~franqueable. He aquí por que uo 
penod1sta no puede confundirse con una 
verdulera. 

El ~eriodista que en el escandalo cifra 
sus éx.ttos, apresúrese :1 romper su pluma 
j' eche al fuego las cuartillas ¡Ganara 
má_s! El escandalo es el derecho del pataleo, 
por eso es e_l ~erecho de los imporentés. 
~on procedtmtentos tan innobles y trai
ctoneros es de una inocencia suprema 
p~eteoder ~enoscabar intrínsecamente las 
v~r_rudes_ a¡enas. Esto es induda..,Je. El 
vdl.~ndto no m~r.mani eo lo nds miuimo 
la ettca del cap~1coosamente vilipendiado. 
Lo que se coos1gue con el vaho irrespi
rable y maléfico dd vilipendio, es enra
recer el ambiente e imposibilitar la vida 
de relaci6n. 

P?r ~tra parte, la palabra hablada o 
escnra ~¡rv_e para expresar oues~ras ideas 
y ~xtenonzar ~ucsrros sentimientos; es 
dec1r, es e_l esp_e¡o donde se refleja nues
tra \'tda Jntcnor, la estructuración de 
?U~trO espirito, Jas reconditeces mas 
mnmzs de nuestra conciencia. Quizá por 
eso ha dicho muy sabiamente Maragall 
que •la pala_bra es_ el espíritu mismo que 
va por los atres; SI ella le\'aota d vuelo 
e_l CS!>Íritu con ella; si se arrastra po; 
tierra, no hay para el espíritu esperanza 
de altura. Son las alas. Sacudidlas ba
ce<llas ligeras; si no, ¡ay del ave!• ' 

Conocidas estas consideraciones y otra 

.· 

infinidad que podrla hacerte, si no te
miera abusar de la atención de mis lec
tores , ¿crees que so pretexto de deien
derme de ataques que por su calulad 
excusan defensa, puedo prc:scindir dc:l 
respeto que me debo a m• mismo y del 
tlevado concepto que tengo formado de 
la mis_ión de la Prens~? No. Por culpa 
de m1 modesta pluma ni HeRALDO DE 
C.ASTILL~ ni. ningun otro pen6dico ~e
confundlrao ¡am:ls con • I!SOS periodicu
chos locales• que, como ha dicho Se
nad_or Gómez, est:i~ escritos por infdices 
panas de Olra I:Spl:lCle, sin mas discerni
mientO que el indispensable 'para insul
tarst: mutuamente como verduleras. 

gran número de amigos, recibiendo la 
festcjadá muchas felicitaciones, a lall 
que QJIÍmos la nuestra. 

Han regresado de su excarsi6n por 
A.ragón y Catalufta, nuestro excelente 
amigo don Jesús Muftoz y distinguida 
l'eiiora. 

-También ha regresado de Madrid 
nuestro q oerido director don Mariano 
Fernández de la Devesa. 

¡Vengen p r uebes! 

Si te hablo en este: tono y en esta for
ma .. que nad:t tienen de provocadores ni 
de msultantes, es para pedirte que re
flc:xiont:s fríamente acerca de la rlzón y 
de la justicia en que se apoyan o funda
mentan tus ataques personales. He ca
llado pacientemente todo d tiempo que 
se puede callar; he aguanlado cuaoto 
puede aguantar el que NO TENIENDO 
POR QUÉ CALLAR NI POR QUÉ 
AGUANTA!{, se ve atropellado injusti
ficada y. desronsiJeradamenrc. La .;.am
paña de ese semanario contra mi es pu
ramente personal; es decir, es un ala rde 
de matonismo periodisuco verdadera
mente intolerable. 

_Por tanto, dispuesto a dar una prueba 
mas de nobJ·eza y buena fe, te invito a 
que me pruebes donde quieras, cuando 
quieras y como quieras-Le concedo el 
privilegio de elección-, con argumentos 
o con testimonios irrebaLibles, la razóu 
e~ que se basan los calificativos e imputa
Clones más o menos vagos o mas o menos 
rorpc:s, pero intenciooadamcme encu
biertos, que se me prodigan desde ese 
~eman~rio. Si posee_s esas pruebas, vengan 
mmedtatamente. St no las tienes, ya co
noces cual es el calificativo que a tu ac
ción corresponde!. Yo, entretanto sos
tengo que _esos _calificatÍ\OS soo pro'ducto 
de ru_ capnch?s1dad, y esas imputaciones 
n~ tle~en mas apoyo que la ID..:otira, y 
tu no 1gooras que, contra acusa:ióo sin 
pruebas, huelga la defensa. 
~ara terminar, y haciéndote grao favor 

q_utero creer .que tus propósitos no en: 
cterran mala fe al no haber tenido reparo 
en ~xplotar, con oorori:1 ventaja para ü 
mi condición de forastero. Prefiero atri: 
buir esa. torpe maniobra a la ligereza 0 

a la inconsciencia. De rodas formas es un 
dato que por _si _sólo patentiza la tzobleza. 
de tus proced1m1entos polémicos y, cuan
do oo otra cosa, demuestra el atavismo 
de que se halla atacado tu espíritu. Por 
9ue, como ha dicho con mucha razón 
Zoza~a , <la inv.Jcación a la patriJ chica 
sale stempre de los labios de los eoemj
gos del progreso. La patria chica es un 
concepto ..:hico: en en él se cifra la gran
deza de Tanarío de Tarascón• . 

St.úL GAzo BoRR UEL. 

------··-------
Eaos de soeiedad 

El __ día 19 del actt,l&.l fué b autizada 
la. h•Ja de nuestro quel"ido amigo el 
b~gada ~on Alfr edo López. A la r e
me-o nac1da se le puso el nombre de 
María del Carmen, i:!iendo apadri .... ada 
·por don Germá n López y l a serwrita 
EncarnaC'ión Alonso. 

El"!t re los nu merosos i nvitados al 
b_au~1~o r ecordall?os a las simpáticas y 
h nd1s1mas señor itas Lucila Martín 
B enita y Ladislada Calderón Mari~ 
Pérez, Virginia Crespo, Virginia Coca 
Paulina Bello, T r ini Velasco, Mari~ 
Reguero y otr as, qu e fueron espléodi
damen le obsequiadas. 

Reciban los padres de la neófita 
nuestra más sincer~& felicitación. 

., 
---'-----·-------

A SALTO DE MATA 

De aqur y de alli 
¿Por qué temblar? 

El mieJo, la prudencia, o como uste
des quieran nombrarle, es c:n nuestra 
política un indcsterrabl~: personaje: sin 
cabeza. El miedo impera arriba con la 
~isma gallard1a y desenf:..do que el ci
DISIDO. Uno y otro bao conquistado un 
amplio reinado. Es el miedo 1nsuperablc 
~1 qu~ re1~a en las derechas, y el miedo 
mextlngu,ble el que gobierna a España. 

Ved los periódicos, contemplad sus 
c.cblaocos>) y os e<>ovenceréis del miedo 
qut cau~n a nuestros gobernantes los 
c:ndemoniados ~<negros#. Y lo mil.s gro
tesco es que, según los .:onrerrulios mi
nisteriales, «no pasa nada•. La norma
lidad es «normal•, el pais ha •ntrado en 
el pleno disfru~e de la «paz paradisiaca•, 
no se mueve n1. una mosca, todo el mun
do trabaja y no hay on solo españ<>l que 
_oo esté contento ~oo su su.rte y encan
tado de haber nac1<!o. Todos solllos di
chosos y felices como en Arcadta. El 
hambre y la miseri:t huyeron en cuanto 
Cierya a~mó su cabeza en el poder. Las 
subs1stenctas descendieron de las nubes 
tao pronto como el «salvador de Eseaña.., 
ocupó la poltrona presidencial. Los aca
paradores y logreros son unos inocc:otd' 
angelito~ desde que Ossorio y Gallardo 
se puso la casaca Los telegramas y tele
fonemas se multiplicaron y triphcaron en 
cuanto e! cpollo de Mula» juró como un 
hombre. 

¡Esto es Jauja, señores! En el jardin de 
las Hespérides ministeriales no se rnuev·e 
una sola hoja. Pero .. . 

Pero tpor qu~ ese miedo? Si todo es 
calma chicha, ¿por qué ese pánico? ¡Un 
poco de serenidad! l:.st! pavor no esta jos· 
tificado en cuanto a lo de fuera. ¿St:r.i 
ac:tso que se producen horripil:mtd' hu
racanes c:n el fondo de vuestras prcp;as 
conciencias? ¡Ah! ¿Es que os asustan los 
recuerdos?¿ Es, por ''entura, que no :~ccr
üis a fabricar una mascara que os per
mita. abandóoar los • blancos• sin temor 
al contenido ataque de los temibles ne
gros•? ¿Es que, ya en el poder, os habéis 
dado cuenta de la marcha que lleva la 
historia y os ha C:ot(ado el vcnigo? 

¿Que pasa't' ¿Os horroriza la bancarrota 
española? ¿Es posible? ¿No sois l:i. genui
na representación de los más viejos parti
dos? ¿No ha.bc!ís pasado por el poder? 
¿No habéis sido los e amos•? ¿No habéis 
usado y abusado de la Gaceta? iEntonc.esl 
¡Ah, ya! Qpiza recordéis que con los de 
mas partidos históricos, sois los respon
sables, no de una cotidiana torpeza, no 
de una eterna desaprensión, no de uo 
continuado error admioistrati,•o, no de 
una inmodificable incomprensión políti
ca, sino de la cominos:t. decadencia de 
ooa raza.~ Qu.izá ... 

¡Para qué seguir! Vuestto ·fracaso al• 
caoz:tril proporciones f.tbulosas, y después 
de salvu :í España huiréis al desjeno, de 
donde no debisteis haber salido. De todas 
formas, hasta en el poder os rodea el 
vacío. 

* 
E l dia 23 celebró sn fiesta onomáa~ 

ti~ con uo animado baile en el Salón 
Lteeo, l a encan tadora señodta Aro par o 
9o~os. A tao simpática fiesta fueron 
tnVttadas sus oompalleras de taller y 

Politiqueando 
en laa tlnleblea 

l. a prensa nos habla de u n:t intrigJ. Je 
a_mbiciosos y Jo! acap.ua.Jores de 1.1 poli· 
t1ca. En todos los sitios se h.\bl:t , dd lll'-· 
q uiavelismo de los intrigantes • que han 
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querido r~lic.tr ei .edllicto del maurt~- 1 .• ¡~l:tura, ~1! 
m o •pre" . .t JesuucClón • de otrJS .tgr:J- »Costl no se dejó arr.tstrar por lls 
p.tC1ooes pohth::u. . 1 bJst.trd;o.s pasiones poUti.:as para qut: mt:· 

Los endto.ld~ tntngaot.:~ e:.ur. •g.l- drascn sus deudo~\' Jruigou:s. 
nosos ~e c¡ercer el monopolio Je J;¡ go- • •¡.\bura s· ' 
bc:rnactón dc::l p3.1S. • L.tS \'JctlmlS seña- •Co:.t~ uo se enriqueció ni ;;.ceptó ho-
ladls eran D.tto, Gucta Prieto y AlbJ. oores. .. 
Con los rel>OTlC:S dd poder,;~ todl -prestón, >¡Maura, si! 
la _mayonJ parlamenuri.t previ..1 di so- • Queda compb1cido el colegJ 
luctón de Cortc,s, sena de: dos comandi
[Jrios de l.t JOtriga.• El disfrute: manso 
v confiado del turno tradicion:sl, sena uu 
l1ecbo a bs primer~ de: cambio. Las 

RtC.\RDO ot:: SoekÁRBE. 

conquista,s detnocratiQs, el progreso, to-
do tendtJ1 que p~r por las llllnos fe- ~O T I O I A S 
rreas de los monopohudores 

Lt poliuca nueva que ambtcion3 todo 
·el pats, senJ n:emplu.1da por .a poh
ttCl mu arcaica que es dado encontrar· 
los procedin11enros nuen>s 1 or los m~ 
reaccionarios y fracasados . . 

¡Pero esa maquinación d.: intrigantes 
no prosper.tr.i! 

• 
¿Se puede goberner asl? 

U na curiosa estldtsti.:a, pu blioda a 
r.2iz de: los nombramiento~ para los altos 
cargos, nos demuestra, sin ningún gc:nero 
i.le dudas, que el gobierno ~hura-Cierva 
sólo tiene en el Congreso TREINTA Y 
C~CO VOtOS. 

e Puede neg.trse la ne.-esiJad de: las 
• premios.1s colaboraciones~? ¿Se puede 
gobernar as1? Esperamos que aJguien nos 
descifre este enigma. El pais lo lubd 
descifrado a est.1s horas. 

• 
Problema resuelto 

EJ st!ñor Silió, mimstro de Instruc-:ióo 
Pública, b.1 resuelto uno de los proble
m:~~ mas dióciles de resolver, no en Es
paña, sino eo ei mundo entero. El señor 
SiJio ha tenido uoa frase fdiz, una \•er
dadera sentencia al decir: crSin telégrafo 
y sin td¿onos vivieron nuestros abuelos 
tao ricamente». 

Y el señor Silió ha resueho con esa 
S<!oteoci2, que ya hace jurisprudencia, el 
problema del \"estido. Desde ahora en 
adelat.te la huelga de sastres y modistos 
es forzosa. Desde: el 18 de Abril q¡¡e se 
pronunciO es~ sentencia Lay perfecto de
re.:ho a salir todos a la calle en pelora. 
¿Por qué? Pues •porque Adán y Eva vi 
\Íeron y salieron del Paraíso tan rica
mente con una boja de parra · · 

* 
De · El Perl•meeterlo• 

• Un periódico maurisu dice que ahora 
mas que nunca debe gritarse ¡Maura, si! 
Le complaceremos. 

•Cosu no quiso medrar en la política. 
•i,\faura, st! 
11Cosu no c:mpezó siendo republicano 

p.ua acabar en reaccionario. 

· Fl.e.t.·ta d~l lrabojo.-Las sociedades 
obreras domiciliadas en la calle de 
San llirlto, n." 11, celebrarán esle 
aa.o la .fie{'ta del 1.u de Mayo con los 
act~s siguiente<: 

N 1cho del 30, velada por el cuadro 
artístico del Centro . 

Eo la roai'lana del día 1. 0
, uo grao 

mitin, eo el que tomarán parte orauo 
re, de esta loca lid.arl y un significado 
prop:tg11ndista de Madrid 6 de Valla
dolid. A la terminación del mitin, ~>& 
organizará una imponente m.anifesta
ción que, ttaliendo-del Centro, recorre· 
rá laq calles de San Martín, J nao ele 
A laruos, P11seo do Versalles, Padilla y 
Plaza ~layor ha&ta la C.lB!i Consistorial, 
donde se hará entrega al a lcalde de 
l AS conclu!!-iones aprob11das en el mitin, 
disolviénd,se acw seguido la mani
festación. 

Por la tarde jira campestre, y por 
la noche, ~;orprendente velada teatral, 
rifándoseo, á la hora del deeeanso, valio· 
sos regalos. Eo todos los actos tomarán 
part.e la banda municipal y el orfeón 
obrero. 

SubúBlencia~~. --Debido a incesantes 
y Rcertadas gestiones realizadas por el 
alcalde don Amado Feroáodez Molón, 
ha llega<lo a esta localidad el vagón de 
patv.tas que el Ayuntamiento tenia 
c·ompradas en la provincia de León, 
desdo hace próximamente un mes. 

Dicho prodauto se vendió eo el 
Ayuntamiento por los empleados mu
nicipales al pr ecio de lreinta céntimos 
de peseta el kilo, áqicamente para la 
clase jornalera. 

El sei'lo..- Fernández Molúo ha sido 
objeto de uollo imes elogios, particu
larmente del elemento obrero, por 
haber conseguid~' , después de ímpro
bo!' trabajos, que no quedara desabas
tecido el mercado de artículo· tan Ím· 
prescindible para la clase proletaria. 

A Jag felicitaciones recibidas por 
nuestra primera autoridad local, uni
mos la. nnestra. 

Vinos finos , e Rioja 
BOOECIS BILBiiNlS 

Bilbao-t{atfo 

PLATA INGLESA y toda clase de 

!os Donatos Be la Seca 
\'INOS. AGUARDIENTES 

:: Y ULTRAMARINOS :: 

Calle de Va!ladohd. 9 ( an112u~ [ncomJBnda) 
TELÉFONO, NÚM. 11 0 

mc:tales se limpia sencillamente con al- ANIS DEL MONO 
goJón ttBremcn •i. \'cnra en LA VA-

LENCIANA. 

¿ES V. ENFERMO DE CIA TICA ó 

REUMATISMO ARTICULAR? 

Consulte a su médico sobre la conve· 
oi~ncía de emph:ar la INYECCIÓN DE 
OXÍGENO. También ~s útil e11 las DIS
NEAS, UREMIA t DIABETES. 

NO PIERDA \ . 'flEMPO; este trata
miento le conviene. No nece::ita abando
nar sos negocios. 

Alquilamos el aparatO necesario por 
una p~c:ta diaria . 

SI LE INTERES A, pídanos detalles: 
a AGUAS OXIGENADAS· .-Retiro -
MADRID. 

TÓII/00 KROMWELL.-Neuras
teoia, Anemia, Debilidad, Convalecencia, 
Embarazo. 

PECTORAL KROMWELL. - E ron· 
quitis, Tuberculosi~ pu lmonar, Tos. 

BIONAL.- Excelente:: tónico ioyc!C
tablc. 

Producros .elaborados en el LABORA
T ORIO INTERNAOONAL PICOMAR 
(Rt:riro).-MADRlD. 

Vieente 13oseh 
:: BA.L>A.LONA. :: 

MARCA Y NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO 

FitTtnQ: BOSCti V C.i& 
besp&eho: !VIB~CED, f'i.0 10 

BARCELONA 

R. NUÑO V C.'A 
V ALLA DO LID 

CALEFACCIÓN :: SANEAMlEN1 u 
CUARTOS DE BAÑO 

VENTILACIÓN :: ASCENSO RES 

ELEVACIÓN DE AGUA 

REPRESENTANTE EN ESTA VILLA 

CAI\LOS IÑIGQ ------
Icnp . Caatellaca.=VJI.ullJI.DOlliD 

LOS ALMACENES GUJLLEN 
SON LOS MÁS SURTlDOS DE TODA CASTILLA 

IMPORTF\NTES SECCIONES QIJE TRf\Bf\Jf\N 

PISO PRINCip-AL 
Perfumería en general .. Artículos de manicura :: Servicios completos de 
tocador :: Cepilleria de todas clases :: Fantasias para regalo :: Bisuterta 
Objetos religiosos :: Ar tículos de viaje y escritorio :: Cuchillos, Tijeras, 
Navajas y Cubiertos :: Má.quinas de afeit.ar :: Artículos de piel :: Abanicos. 
En el salón de audiciones haJ una g ran oxposición de GRAMOLAS, GRA· 
:-: l\IÓFONOS y DISCOS, mar0a ·GRAMÓFONO•, de fama mundial :-: 

Alm acenes GUILLEN 
Saotia~o, 2S.- \f' ALL..ADOLID 

IMtúgioa, Arellano y Compañía 
1 . PAMPLONA SUCURSALES ngenterOS."""" MADRID * BADAJOZ 

M A Q U 1 N A R I A A G R I C O LA ziíf&~~ l v~~l!jf 
Depósitos de tn&qoinard& y p iezas de reeambio en l os prineipales poeblos ds é &d& región 

~EP~E8ENT&NTE8 EX~LUSIVOS E~ ESPAÑA 
DE TODA LA MAQUINARIA DE LA MARGA 

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

Hilo SISAL para atadoras :-: Grandes depósitos· de piezas de recambio :-: Servicio completo de mecánicos 
Representación general exclusiva en España de Trill~doras «RUSTON & HORNSBY» (antes Ruston, Proclor & Compañía); de Lincoln; 
Cultivadores é instrumentos agrh:olas legítimos «PLANET ~R.» de Philadelphia :-: Tl'actores «TITAN DEERlNG», de Chicago y otras 

1mportantes casa~. 
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YOST No tiene cinta . No desa parece lo escrito. 

:-: Comparad la escri tura de la máquin.a :-: 

CON TODAS LAS DEMAS 
Usad para escribir limpi o la M ÁQUIN A 

~IEiiE3~:E 

.ta mejor máquina De escribir 
Casa centr al: Calle del Barquillo, núm. 4 . - M AD RID 

Sucursal en Valldoli~: Calle ae la Constituti6n, núm. 10. Gerente: Don félix Galván 

La Unión y El Fénix Español ! GUILLERMO DEL PASO 
Compañía de Sego.t'os ~eonidos 

GAI'ITAL SOfiU COMPLETAMEh'TE DESEMBOLSADO, f 2.000.000 DK PESETAS EFECTIVAS 
A1encln ea tdu 111 p;otlacln de BapaAa, Pnoc11: Pertugal J Marroms 

55 .._Ñ'OS D E EXI S T E NCIA 

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

oa.elaaa ea Vallaclolld: S antiae-o , núm. 4 <1, principal de r eeba 

¡\gel)fe el) Medil)a del eaiiJpo: DoX1 I~nacio V e 2 a 

hA CAMILITA 
FÁBRICA DE· HARIN A S 
SIS~EMA COMPl:lK~O H DA VE.RIO, 

FÁBRICA DE ELECTRICIDAD 

GAR A G E CE~TTRAL 

AU TOMÚVILES EUROPEOS Y AMERICANOS DE LAS MEJ ORES MARCAS 

P AL.KNCIA . 11 V AL.L.ADOL.ID 
M A Y O R P RAL., 244 AL 254 Ollclm l 8xpoaltl6o: heoldl lllon~ lnt, o~m . 7.-Tti6IODI Zl 

. T ELÉFONO 19 Gmge y Taller: !statlóD, 1.--lfelilaoo Ul 

Com plem ento de l ramo ele Autom ol'ilism o, Motoeielbmo y Ciclis mo 

T ALLER M ECÁNICO DE T ODA CLASE DE REPARACIONES 

S~ QUIERE V CALZAR BJKN 
C0~1PRS SU CALZADO EN 

BAROBI...O N ZSA 

L . d 1 H D . d SUCURS AL 
80DCI0 8 a OZ •. • .,u e a 1 Acera de Joyerfa, 25.-MEDINA DEL CAMPO 

lAS CERVEZAS DE 1 

~ La Gruz Blanca· 
Especialidad en todas clases de at·tículos para Hoteles, Carés, Restaur~nts, 
Bares,Comunidades, Colegios y Buques, er. Cristalería, P orcelana, Metales, 
Mesas y Sillas, Máquinas Alpaca y Cobre para Café. Pat ente 30.086-NE-

VERAS marca CAMELLQ, Patente 56.330 

Hnls Gova. euracao a la Mandarina 
Hnls del eonde 58nta Engracla 

• ai•mprre hao aido, son y s.s .. 
l'án las pt'efet"idas porr •1 

público inteligente 

~ANSyCO~AS 
EL LICOR GRAN DUOUE 
es el preferido en todas partes por sus 

condiciones higiénicas y por ser 
BARC E LONA Rey de los licores :-: Licor de los Reyes 

Pídase en el CAFÉ CO~TINE.'HAL Bárltara, 31 A.partado 4e Correos , ~10 Tel~louo 42~:l 

Talleres de Decorado y Grabado sobre Cristal y P orcelana :: R eparación y demás establecimientos 

Pedidl&a en todoa loa baenoa ea• 
t&bleeimien t oa 

1 de Metale~ replateados, do¡.-ados y niquelados Fabricantes: "La VIctoria,. (S. A. 
Bajo modelo se (alarlcan toda clase de artlculos de Metal Evarlsto San Miguel, 8.-MADR D 

·PKREZ, . PUNTI & C/A 
Tantarantana, 10.-BA R<!ELf'NA 

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

- das, Mangueras. etc. 
Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIA 

''La Vea-.ar4,~ 7 -'$aata t.uoia,, 
Grandes fábricas de ·chocolates, fi~eos y Pastas para sepa 

D E 

Hij o de Jéró.nimo Garcta 
MEDINA DEL CAMPO 

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

REDONDO Y DIAz~-OTERO 
JOYEROS I'ABBICAKTES.•Cruz, 1, pral., M4DBID 

(Plaza 4e c analeJas) • Tel éfono 4194 • A.seen•or . 

~uevos modelos e~ PULSERAS DE PEDIDA y toda clase de joyas 

No compren ni reformen ninguna alhaja sin pedi r presupues•o a esta 

casa :: PRECIOS VENTAJOSOS 

Taller•• á la vl•t• del púb.lloo, Oruz, núm. 1, prlnolplll 

BULHER HERMANOS 
Calle d e Atocha, núm. 36.-MADiUD 

Talleres de construcción y fundtclones en UZWlh (Snlzo) 
Instalaciones, .n:• qutnas y ·'-PA.ratos 

para Silos, Oe.cargadores y transporl<ldores mecánicos y ncumattioos. Fábrica& de 
pastas alimenticias, Paoaderlat:, FábríC'8s de malle)' ccn•eza, Tejer! u mecAnkas, 
Fabricas de ladrillos sillco-calcireos, Molinos para todo clase d.e mineral e.~, dro· 
liBS, cement os, etc. Prensas pora brlquetear diferentes materiales. Me:z.cladoru ~ 
prensas paro fabricación de pól\•oras, Múqufnn roto.ti\la ¡>lOM deimprlmlr •Dupl~x· 

Eepelaolldad on lnata laolo nee y trane forUiaolonee de 

F&:&R.I«::A8 .. JE .. A.HIIW &I!J 

CON MODE R NO DlAGR.UU. 

P ÍD.ANíiJE O A TÁLOGOS Y OFER~'AIIii 

. 

! 
1 
1 

C01VIPAf4íA DE SEGUROS DE IN,C:Ef'iDIOS 

TH E SUN 
REPRESENTANTE 

E.N VALLADOLID 

SOCIEDAD INGL~SA 

LUCIO RECIO YLERA 
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