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Elite l10cl10 ha indignRdo i todo ol pt1eblo y 
se temo qtto esto dé lugar á 1ucesos g t·avísin1os, 
si no dostituyon al mctntl:n.edor 1ltl or•d111. 

A tales autoridades, tale~ f1111cionotio11; ro1en · 
trtts 110 :-;o 11agn un barrido total on os to 1n tLnici
l)ÍO y deRpnós vo111~a nn" activa tlesh1receión, 1ri 
podrá lutbor llaz t1i t ra11q ui1idad, ni bie110111tar 
on e::!tO pueblo, y si no véase lu 1nlt<~stra: l~u tui 

esitableci1nie11t.>, vulgo t ll.;;ea, u11os cun11tn 11iie11i • 

bi·os del borrega to piadoso, de1nostran<lo <{ ue 
siirueo )' d0tie11den las doctrinas clo üristo la 
61~pt·cnu o n ú golpes con un v11ci110 1.1~ Velada, 
por n1oti YO!! fútiles snr~·idos do la cliscusi611 
dej{tn.clole herido de considl\rución. 

Ju tervie11e11 los re1)r ,)sen tan tes l lO lü justicia 
y dotiOJ\0fl á llll corn pa í'lOl'O 11 ll~)stro lla Ol rlGO 

Ezec¡ niol S11!'la y á ~stehar1 Sá n choz, ta n11>iét\ 
80cinlistn. A est0 últilno lo c: bligan lt que doclat·e 
que el agresor l1a sirlo Sueln, pOL'O QsLo co1npa· 
ñero y el herido üicen quo (i~zoquiol r10 estaba 
siquiera en la ll¿sca.Así e~ que el l1ijo del secreta
rio no pudo, como il1tentaba , ~ichat· el moc11t1elo 
al E-1.e<.1 uiel Suela, á e¡ uien aún debo la sqlu.tcla 
del ve1·ano a.nterior, para salTUt' á \011 autorel.1, 
n1ie1nbros del borregnto; el cnlpa'ble d'e la cris
iia11a valentonadn f1té un ser0110 q uo estaba 
BORR.ACI-10, pues dieon t1uo decía el tnankene
dor dsl orden: ¡rlut"o ron él! al rais1no 1iempo 
que se ta1nbaleaba y se le r.aía el 1not o ..... , . 

l,Qné lo parece, señor goborn11clor, e l p ttl.>1 1-
q uito ad1n lnistrati vo de os to puoblo, hay razones 
para emigrar de él, 6 no, si usía no deor?t~ de 
un ¡)ln1nazo la clestltució.tl b.Ast~ del ultuno 
barre11dero~ 

• 
• • 

U11 caciq 110 q t10 ·había con vertido un se1n bra · 
do ajeno en picauero l)at·a do1no:=i ticnr s n cabal
gad ura, fué lla1nado al Ol'den por un obrero 
decente de este pt1eblo y el cacique, concejal por 
añadidtu-a, que le conoce a l dotal le, aprastró una 
vara por las piedras de una ora y el caciq ne 
'ocó espLtelas todo clespavorido ..... 

y .dicen. que la lavandera se tapó las narices 
al lavar los ca1zo11élllos días despaé~. 

Verídioo.-Corresponsal. 

• • UNA ALCAl:.DAUft 
• 

HUECAS EN ESTADO DE SlTIO 
Huecas, qYe d i5ta do F'11an.salido. 4 l(ilóme

tres, por con~ejo .te lo:> l:01&1pañero~ v~cino3 
í•im01S l~s <;•mp11. r1~ro:» Inocente (~<>nzálei 
y un servidor ¡\ darlo5 un.:i. P•) •111t:l'"1.L »..dv~rt~n 

cia sobre la c.risis ·üt~ trub..lj ) (pn 1· ·1u~ estt.1h1n 
ea huel ,;a ce!\ l os p~ Lro~os) p.\r>l q u~ .!;ci~n 
prisdentos y h u .aU i ·~~.esLér1 uni ·i(i·s en 1.111 lAz" 

• 
fruLUl'nal 0 11 su :5oc1t;1lad. l)t1n~:rl ·.1~ l(•.i l il)¡~J¡ 

al €9r r ianrc, pues fJllS tllt n·Jl.>lc:; cv1n~tli'l t1r: >~ 
de1ct0 qui! lt)S organir..j "'l .. ('¡\~ p :lrldC't> Aiou , 1), 

••tan <~ontín ua:-nenLe en uDa. L:vmplut.( biltal l a 
por 101 caciq1.tes burgueses y oi Diputado 
pre vincial D. Gre,<Jrio López <tUtt ~s d1 1&ño 
1 soñor de Yida~ y ~1~tieuda1 el K·.ti"<' r '1i~ id i-
aho p11Qblo. . 

P"cs eatanalJ oa el loe&\ 1.i. O!SLÍLl.3\f.Ít~ cl1~ 
Ce•Lr9, y dán ~oles i.. ~v l\()C'!t' el eje1lQpl0 de 
h11 1nildntl que t it!ln~ '!U~ ol>,t1nér rt.cibi 111<>s u11 
avi~$ por el s~r$OO, que f'l ..lllc&!de 1nout~1·illtl 
••s ~spora ~n la p uerLrl. Mi c@mpa flcro y 'fO 

CC>ll?. O 1'\oles :servidoreli en. e 1 •~to ~<itu vin~ois 
en ·1nte1•p0rie (t:1.d ve rLif,nclo <l\ u¡¡ ora o. la:s nch1) 
de la noci1o) y ¡Oh sorpresa! a0s vl111os ro,.lea
dos <ie 4 par·~j&s \'iQ la e;uardia civil, til& lo~ 
1er9nos, el ag ull.ci l y el mo11teri lla. Y tu vi •~$~ 
t1l si¡uients diá logo. 

¡Qui ~aLori,aci9n tiertcu Uelca. ~llr• vanir 
á t &l ll\ puelolef tí la eáreel, á la cárct!I. 

Mire Ud. seflor alcalí!e, ne~otros he t.rl4'.S 
venido á 011stñar á nu '9s tro1 t:o rn¡;¡.in.~roa 10 
qut.\ igneran c¡ue es la principul n·1isié)ll ea 
Rlleetr• :11ócialiSlflOS; porq lle oll~t1 ~falta de 
que llev 0.11 <!011 • tres lll~$O!t Q$0~!10s l• ignouiln 

-Los h-0 ditho 6. U4.is. á la c•rcel por<) ue tlO 

lraon permis• deJl ~r. Oobernador. 

1 

(Cumpli!'arnos nuestre debir de rtlft•rtar 
<'.\ la a utoridad; pero sepa V. sci1"1or al~11ldtii ~ u• 
ei¡m~L~11 ll,U at¡1 ¡~>pcl lo c~ue ~11Lá f 1.1ara ~e 111. lty· 
y tél'l~ll\'St.l á las COl1d itCll t1 R CLol.$ '1 "lt le pu~cl:.\tl 
.'ii Qil brev~i n ii·. • 

11 cilho tle lo!& guadias 1.:0111prendienelo '4ll 
ta l atrtPpello c¡ue éra:nJs vícti•n ts; n.;,.is uc~n 

:.\Cjó que n6s fuér:.1 mos á ll uestrv p u6bl,) y 
Jié1 a ne~ toJ~~ por te1·mini:lJo, y 1~0~ ac01np:t· 
iíó h11.sta ~l 1niscno e¡\ ,Rino. iPtro part. el b1o1 -
l'l'() J1}] 1 llS n t~ri l la Vi da.l c~.ir l'~ISCO. no tu.~ y un 
c~rrectivo7 saior 16<)l>ernailer, señor 111ini~
tN:> t.le lu G1>bernaci~11 . ¡O e~ que t lf t '-l i& ~lcAt~.i
l lws ti 011e11 trfll.s p~dec que V. 1:. ¡A d~11d~ ~!iitá 
el pd(trioti~.-i stf.lor l\llar j{Ué:-1 de Alucer.n~L, y 
t I durl3t: 2H> .J~ 0ii1 l it•..lit!lÍ:.lf f.. '.s obr~r'v.b ni> 

1 SO!ne~ $:>res hu t:Danos, p1;l'q 1o1111 n1.' P'~'~c~v$ 
Elefon ~tór nu~.stros d•rec'1.)S ni n u 11 salir Je ~u 
localida li . . 

'l'o1n c uot~ r~u~st íl) tiiiario ~ucio\li~t.~ y ·~é 

publi,i<luJ 1:>.aret t¡\te el $~f1or :r1inistr,1 d~ l~ 
Goi>ern:ició1, Y0.'.'1 d~ rnostC'i:\C i ()rlt\S de tfJIA~ so
cnus p ,triot~:!! . n\lr lile de 110 l1~bl.lclo sidü es 

' e' l1 j 

!aci l q~e le. pa:;~--.rJ. lnal el i in ue~il instru;nt!n-
to del 1nt\s imbJcil aufl 1). Grt:¡¡;->ri1> Léi)ez. 
El Cor1•es¡Jon,s'J,l . 

E.L 1.º DE MAYO 
- - - -

$n q:t°oledo 
.IJ¡i1 lu Casa cl@l .Puciblo, tl la:1 LliBz y inedia ele 

la n1afiana , se celebró u11 1nitin, como en años 
1:111t0riol'e~, 1Jilra conn1on1u1·a1· la 1io.:1ta del 1.º éle 
~1ttjro; presidió al compui1et'o l"olicarp1> 13orbón 
é 11iciero11 uso Lle la palabt·u los co1n1>añeros, 
li'élix: 11'ernáuclez, de 'l'..>leelo, 1i'ulipe it.>cu1·t~, de 
la >::lociedau ele Canteros de !VludJ.·itl, Enu.lio Go11-
zález Linera, l'ipó~rafo, d~ iV.Cutlrit!, Vidal Espi
nosa, .PJ:esiuente el~ ,la 8Q,ci13~·1c.1ad. <le lJan,teros,d9 
i\[1o1.drid, José López Baella, 'l'.ip6grafo de Madrid. 

Los orauores astu vieron ú ta alillra <le su 
acredi1;ado. 1·01Jutación oratoria; l1ablaro11 acerca 
de lo que sig11iüca ol ~." de Mayo, criticaron 
acre1nent0 la gustíón de los gob1ernos. la rna l 
lla1nad11 ley del serV'ioio · 1niÚta:l· oblio·atorio 

t 1 "O ' 
que repu•aban de ley det embtuto, aco1netíeron 
con ~1·ru1 agudeia los problernas nacionales; 
l1icieron mención de la sitt1aoión lamentable en 

• 
q íte están on la localidad ciertos oticios, y entre 
ellos el d0 coniitero, por la Je:'lidia Lle loa obr·et·os 
n1ás q lle por la pro;:;i6n patronal; tu viel'on (rases 
clo ~runc(l lLostilidad 1>at',1 la l't'.Jll::kl bal'g.1e~r.t. 
uausa, en 111l1ohos casog, clo lus desdicJ1as clolpaís 

' ' por 1nostearse sien1pra 111ús propiuiél á la ctorensa 
do sus particulards intereses tl tlO á los del pue
i>lo pr0duotor: do los :=iuces.:>s tla Valladolid 
ta111biéu 11icioron n1uy 11á1Jiles co rneutarios , y 
apelando ú..la olocuencia do los nútne ros ue1nos
traron que Espalla estaba eri bancarL·ota po r 
culpa oxclttsi va de sus go1·beu1a11tes y J.,l pasi
vls1uo de loil go1;>er11ados. 

El acto resultó concur l'idí:::1iJno y at1in'!.ado, 
observándose, co1no sie1npre, el 1nayor y co1npla· 
to orden. 

$n i'alat?(?ra ae la Rein a 
El diw. :30 de i\.b1·U á lilt~ uuove do lu uocho se 

celebró un 1nitiu eri el a;npliu local ele la Gasa 
tlel tJ ueblo, al q uo co11curt•1ó un n tuneroso pú
blico. 

.Pu0ro11 orauore::i el co1npa1'11:)ro Pl'usldeute de 
la SocieJad Agrícola de la looal:ltiad y u u&stro 
compa1iero 1~lonso, <ie 'Colado. 

E1 L. ºue May9 !0 celebró oun gt·an animación, 
r ecorriendo las priti.pales calles tala vera11113 los 
obreros con s us Yistosas J.>anclet·aw. 

Al ter1ninar la 1nanifestaci6n varios cornpa -
c\erol! de la localidad hicie1·on uso de la palabra. 

El orde11 f tté 001npleto. -J~. G-. 
<!onsu~gra . 

La 1Jl'in10ra ver. que e11 esti pt1eblo se celebró 
la liesíu del teAbajo ha sido tu1 acto verdadera-

n1011te oxtt'aoedinario; 1nás de seis mil personas 
t·ecot•t•ioron las calles de Oonsuegr·a á los acor

'dos de u11a ba11cla do rnl1sica.. 
l!:l orcl-111 f LLé co1n¡:>leto, pnes !)ara haoo1·lo 

g ll<lrdar ú hodosi, la Sociedad 110111br6 niunero
~ios i;;ooios ele orden. 

Por la ta rclo Sl:l celebró u11 ntitin mo11strL10, 
pLtos ac11diero1). tantas pec·~o.nas ú ól que eLtando . 
aún no se había 01upezaclo el acto, ya no podían 
penotrar 1nful en el anchuroso local destinado 
para su celebración. 

.l\.ctnnron como oe<tdo1·cs 1 3 cornpañeeos 
¡Jt·ositlonto, vicepresidento y SL~crelarlo de la So
ciedad oonsabnrouse, el cotnpañoro 'l'ío y la 
001nvnñora Sofía Sr,igui, de Madritl. 

Por la ·noche 11ubo volada 1-r1asioal en la Oasa 
del Pueblo. 

1 

JVI0receu felici.tacióu expl'esit estos compañe · 
rus ¡Jor su e11tllsias1uo y pot· el éxito alcanzado. 
/). J. 

1l'a1ubléu este itnportaut0 pueblo celebró 0011 
.is1·a11 brillantez el 1. 0 de Mayo. 

Por la 1nanana se verilic6 la n1anif0stació11 • 
con10 ucostuin l>t'<lll 1nis q t10riclos Vi:)rdejos á. c0-
lebra1· estos actos, que siempre rest1ltan impo
nentes, tanto l)Ot' su nú1nero co1no por su serie
dnd. I~ecorrieron las calles on n1edio de atrona
dores vi vas á la un1ó11 de los trabajado res y con 
perfecto orden se disol vioron tan pronto co1no 
f.ue recorrido ,1 itinerario. 

Por la tarde f ná preciso organizar· el mitin en 
las .eras, en virtud de no l1abor local capaz P.ara 
~u11 onorrne conct1rre11oia de11tro del p11eblo . 

llicieron uso de la 1)alabra los cornpañ01·os 
Aleja11dro Ga1noual. Albol'tO Moreno, la co1npa-
11era b;us¡;>bia Fernández, obrora del campo que 
110 sabe leer i1i esbribi.r, y el presidente de la 
Sociedad Jua1l Gareia; todos lle la localidad.-
1· . .s. . 

,raQloís a. la ,gara. 
· l~u esLe puaulo se celebró ~l 1. • de ~{ayo\ de 

1nodo or iginalísimo. 
Según ib~ recorrie11do ln 111a11if estación las 

calles, en ca<ila pla,zii ~e decía un discurso alusi "º 
al acto. 

l 1'ttera esta n ovedad 6 el a1nbieute de 1·ebel
día que se s iente en toda la provincia fu4 lo cier 
\o que la ani1naci611 supel'ó á la de otros años, 
¡Judiéndose contar pOL' 1nillat·os el número de 
trabajadoros que seg111an la bandHra 1·0spetl10-;a 
y otdenadarne11te. 

li:ntro ot1·1)1:> 11::16 da In p:\ lnhra 011 varias .Pl::J. · 
zas el co1npat1ero 11'elipe ~1t111oz. -ivf. G-. 

$tt I~argas. 

Ii\1bo 11ritin ¡)ol' la 1nal"l.aüa en el que to:ua:.. 
ron píit·te los con1pafLeros Mo1·e110, do Bargas, 
()L·tega de 'Colado y La.bajos y lti ve3 Moyano; 
ele l\1adl.'ld;en últi1no té1·1nino l1al>i6 el presid~u 
te de aql10lla sociedad. 

I"'ot· la ·turde tué la 1n1111iC ~)staciór1 , con la ban -
dn de 1núsica y ba11dera á la cabeza. 

Por lu 11oche la banda amenixó unas horas de 
expansión y ol ele1nento joven l>uiló en la plaza. 

1\.1nbos actos fueron pl'osonciauos p::>r nutrl
dísin1n concttrrencia. -C0"1'espon-J~tt . 

f)ueblanu<?'Oa. 
l\. los acorde~ J o lu 111ú'1 iú:~ ::ie colebt·ó e11 osta 

ptteulo. la 1na1Lii;,}~ tno i611 que 1·osrtlt6 coucurt·i
dísi 111a . 

l~n el 111iti11 aotlltS co1no orudo1:,l lu c..>n1pa1\.3 -

.ea Ana Posada y ol rn\ 111at·ada Niatoo 
1
li'eereeo 

ambos de Madrid. ' 
Ha sido un aconteci:11 ient() el J..> l'Íln ar,> de 

Mayo en este 1)ueb1o. -1. lt. 

.raoró~. 
Se celebt·6 un 111itiil 1nu.v irup)rt:.1nte 011 el 

que tornaron parte los comp.:u'.leros P,trades y 
Alonso. 

• • 
~l presideute Grediag·a i liz1> ol 1·9su1n o11. 
La ani1uaci6n fui oxtraordil1at·ia,-J-> . J. 

' 

• 

-


