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Salvemos a &spaña 

En l·•s tristes mnmentos p'l r que 
atraviesa España: cuando a las inevi
d¡¡bl~ consecuencias de la guerra euro
pea se suman la anarqui« y el Je$or
den, producto de funesto~ gobiernos y 
tesaprensi\·os polí tico:., debemos redo
blar nuest ros esfuerzos para vigorizar 
la decalda ciudadanía; ya que en las 
g ra ndes crisis los pueblos no se salvan . 
ni pueden salvarse por obra de un solo 
hombre, sinó por la acción mancomu 
nada y consciente de todos sus ciuda 
danos. 

En ~ta magna obra de defensa y 
resurgimiento cada cual tiene señalado 
un puesto de honor, y ~¡ la deserción 
dt este . s1 el incumplimiento del deber 
en cualquier ins tante es vituperable, 
en la hora suprema del ¡:>el•gro cqui· 
valdría a traicionor nuesll a Patria y a 
renega r de nuestra esti rpe de españo
les, y de nuestras conciencias. 

Manuel M aura. 
llla.Jrld-li-Xli-Ql?. 

Momentos críticos. 

Estamos en periodo electoral y está 
próximo el día en que el pueblo debe 
elegir su representante en Cortes, para 
que cuando estas se reúnan, resuelvan 
cuantos problemas existen pendientes 
(que son muchos) y gue desgraciada
mente son más que nunca de suma gra
vedad y de inmediata resolución, pues 
de otro modo se hará imposjble la vida 
-ya muy difícil-dado el desbarajuste 
que en todos los órdenes reina. 

Ahora es ocasión para que la parte 
sana del pais, que estuvo alej -da hasta 
aquí de las luchas, permaneciendo en 
una perjudicial indiferencia, fo rme blo
que contra los politices que tuvieron 
por norma anteponer sus mezquinas pa
siones en aras de su encumbramiento y 
ambición, a lo que su sagrado deb~r les 
exigiera. Este es el crítico momento de 
separarse Los buenos de los- malos, los 
politices honrados de los políticos de 
covachuela, de seleccionar a aquellos 
que son amantes de su patria, de aque~ 
Uos otros que·, con sus andanzas y agio
tismos, la abren brechas de muerte. 

¿CuaJes el medio de conseguir es
to? .. Emitir con conciencia el sufragio, 
elegir el diputado honrado, caballeroso, 
que se ocupe úñicamenle de represen
tar su distrito, de elevar a los Poderes 
públicos las necesidades del mismo y 
de ayudar a estos, patriótica y desintere
sadamente, en la resolución de proble
mas nacionales de vital interés. 

En el distrito de Medina-Oimedo son 

bjen conocidos Los políticos que al mis
mo conviene elegir, ahi está el excelen
tísimo set)Or conde de Gamazo, que ja
más aceptó cargo alguno-de los que 
sirven solo para encumbrar al diputado, 
sin provecho alguno para los pueblos 
de su distrito--que hizo siempre políti
ca honrada, sin bombo ni platillos. Si
gue los derroteros del hombre más sa
liente y honorable de la política espa
flola, de don Antonio Maura, aquel a 
cuyo lado se puede estar sin perder el 
decoro, como di ría don Jacinto Sena
vente, del hombre por todos venerado, 
y tan solo combatido por aquellos que 
solo pueden vivir dentro del desbarajus
te y libertinaje, que es lo completamen
te opuesto a lo predicado y practicado 
por el Apóstol que lleno de civismo d~ ó 
la voz de alerta al pueblo espai'lol para 
que mantuviéramos nuestra neutralidad 
y gracias a sus predicaciones nos en
contramos fuera de la guerra europea. 

Ya se nos ha retado a la lucha para las 
próximas elecciones, provocada precisa
mente, por los que, estando hasta ayer 
al iado del Sr. Coñde de Gamazo, creían 
ya agotado el manantial {puesto que 
- c .. IIQr. .<1!1(i!> " (!ti,. .t.... M " " ' ,.JU!Ob-t_ de SU pOlltiC3J y Sli!OOO;TtOy 1!1 S\I<!TTO Ov· 

rado de estos arrebatarle su acta- indis
cutible por este distTito-para sustituirle 
por un senor completamente desconoci
do en el mismo, cuyo título principal, 
que nos dicen tiene, es poseer muchos 
millones. 

No os dejeis arrastrar electores, por 
las campai'las que en estos momentos se 
hacen, la mayor parte de ellas avivadas 
por bajas pasiones, al solo fin, de con
seguir su objeto. Meditad bien la trans
cendencia que tiene la emisión de vues
tros votos. Al hacerlo, procurad tener 
como único consejero a vuestra con
ciencia, ya que en ello va el destierro 
de toda esa concomitancia política de 
chanchullos, prevendas y escándalos, 
que nos corroe. 

Este es el único medio de obtener la 
renovación, este es el único medio de 
que dispone el pueblo de libertarse de 
La anarquía que nos amenaza y de los 
estragos del hambre y de la miseria. 

A LOS OBREROS 
Esta juventudt ha creado una co

misión jurídica compuesta de tres 
letrados, y cuya mision es la de eva
cuar gratis consultas sobre asuntos 
jurídicos a todos los o!:>reros. 

Aquellos que se dignen honrar 
nos" solicitando los informes de di
cha-comisi6n pueden dirígirs e a la 
Administración de <~Patria" todos 
los dias de 7 a 9 de la noche. 

LOS ESCÁNDALOS DEL CACIQUISMO 

Una protesta justisima 
Uno de los pasadns días, nú!> ·, isi tó j ¿Comer.taríos? No hay mas que 

una comisión de obreros para protes 1 uno: la destitución del alcalde. 
ta r viv;¡ mente contra el injusto repar- ¡ Hechos de esta naturaleza que reve
lo hecho, pnr el sei'lor alcald~, las mi! l lan un caciquismo tan verg0nzoso; que 
pesetas donadas por el Drrector de dice cómo nuestra administración se 
Obra~ Públ icas con motivu de la pa~a- ¡ halla a merced de los caprichos de un 
da catástrofe, ,.,.,gándonos a la vez la • monte rilla poco escrupuloso~ dispuesto 
publicación del manifiesto que sigue, a hace r mangas y capirotes, no solo de 
cnpia lítera! de ot ro que elevat. al mis- la ley, no deben tener otra sanción mas 
mo señ0r Director , protestando de la que la destitución del ioepto,e incapaci
injusticradenuest ra autoridad. Dice así: tado moralmente ante la opin ión, para 

«llmn Sr. Lns que subcriben, vecinos seguir desempeñando un cargo para el 
de esta villa y en g ran pane camilleros que se necesitan mayores aptitudes 
de la Cruz Roja , después de darle las que las que tiene el señor Martín Sa· 
mas expresivas gracias por el donativo !amanea. 
que se dignó conceder al señor alcal- Si esto no fuera asi, otro hubiera si
de, para su repart0 entre los elementos do el proceder del señor Salamanca en 
que niás se distinguieron prestando ! el asunto que nos ocupa Si antes de ha
auxilins en la última catástrofe que 1 cer el reparto hubiera abierto una in-

. tu vimos que lamentar, t ienen el sent í- formación- ya que él de esto nada 
miento de elevar has V. S. 1 la m as podía saber por no haberlo presencia
enérgica y unánime protesta de este do esta le habría permitido obrar con 
vecindario ante el mal us0 hecho de la la necesaria ju, ticia y equidad en ma
cantidad donada, prescindiendo de toda teria tan delicada; pero no ha sido así 
nesto ~seo 

dos elementos; s in preyia información 
para depurar méritos, )' convirtiendo 
tan nobili:.imo acto en un favoritismo 
descarado, nue~tra primera autoridad 
-que el d ía dd sinie~tro se encontra· 
ba ausente-po· su liberrima volun
tad. ha distribuido caprichosanmente 
los donativos con mira solo a sus pro
vechosos fines; llegando en su injusti
cia a entregar cantidad~s a i~divíduos 
que ese d ía se encontraban enfermos 
en su C<tsa y a,criados particulares su
yos q ue ningún m érito pueden alegar , 
no gratificand o en cambio a otros que 
se distinguieron hasta el extremo de lle
gar los primeros al luga r del acciden 
te Por tal motiv0, y si ndo in térpretes 
del unán ime sentir del pueblo, después 
de repetirle las mas sinceras gracias, 
elevamos hasta V . S. l . la más enér
gica de las protestas ~speran~o que ~al 
hecho tenga la sanc1ón debrda: Dws 
guarde a V. S . l. muchos años :0.1edi 
na del Cam¡>o a 2 de Enero de ·•g18.• 

Tomás Hernandez;Franc.0 del, Rio;Za
carías Lorenzo; Casimiro del Rio; Bien
venido Badallo; Florentino Montero; 
Fermin de la Fuente; Julio Amigo; Luis 
Garcia Rodrlguez; Saturnino Campana; 
Antonio Campana; Testigo a ruego de 
Segundo Palmero: Florentino Montero; 
Victor Martín; Jos~ Sáez; Emilio Aleo
nado; A ruego por no saber Pedro Sán
chez; Florencio Gímeno; Segundo Ro
dríguez; J osé Mateo; Antonio Martln; 
Mariano González; Esteban Carnicero: 
Crisanto de la Fuente; siguen las firmas 

algo le han hecho alcalde y dtstribuy 
caprichosamente; claro está que sin_ ol
vidarse principalmente de sus am1gos 
y hasta de sus criados. 

Ya pueden vivir tranquilos aquellos 
que vegetan.ala sombra de nuestro pri~ 
mer alcalde. Pierdan cuidado. que sr 
por desgracia hubiéramos de Llorar otro 
accident.e, pueden estarse tranq uila
mente en sus casas y que sean otros 
los que vayan a auxili<~r a los heridos, 
que si a gratificar tocan ahí tienen un · 
despreocupado que con gesto soberano 
bará y de -hará a capricho de sus se
cuaces. En cambio, aquellos que por 
sentimiento humanitario vayan, que 
cumplan su deber de buenos ciud.lda
nos; pero que después no piensen 
que sus sacr ificios se ~ean re:omper.
sados,ni menos estimulados para lo su
cesivo; hay un monterilla que no en
tie nde de esas peqtu:íl.eces, si no t:cnen 
relación con el tinglado electoral. Que 
no otra cosa ha sido esto del reparto 
de las mil pesetas: una temprana pre
paración electoral con el dinero _ajeno. 

y ahora una pregunta: ¿fué para 
ésto pard lo que usted, señor Martí-n 
Salamanca, intrigó. durante mas de 
un mes, para ser alcalde? Nosot~os 
.:reemós que si, aunque esto. catga 
dentro del capitulo de imprevistos. y 
ciertos rumores que por ahi cr.rculan 
respecto a una compra de canales, y 
q ue 1ra tamos en sección a parte, nos lo 

confir ma. 
Solo asl nos explica mos esas intri-
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• J lb. 1 tu .. 1 '- r4, nar• la nuc \C Jur.ta munt-
roD-=aJ~ e-s a 1'-W, treo m1unsas ) e " ~ . - • 
soci:slts!.t r. Ga .. o ; e elegtdo ' lcalde .:ipat. 
Don Fdix Martin Sitbmana, por 10 Fue apr .bad3. ' •·rdenaJ 11 1~ pub'í-

,. 1' • J •lct res \OtO· r cuatro pl¡lelt-bls en bl.anco. En l e CIÓ O de 1 usta e lrHll \: 8 e: e . \. 

esu YOUlción los maurisus lo h ~n en Je e ,mpr~''ll sur s P"" '" eleccrón de 
blinco, st ase-.:ur6 que en eg Jorm3 lo 1 eruJort~ . 
ht7.0 un CO:lC~j 1 3lbtsta que en antes . Le d ·' un dJctamen del \he:MO de 
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n .. -r O d 1 .,;rn1 •~" p .H.! uht'\l• r una e • et.J en la gnos. pua l"D'Ol'lct'S a~:mos u • • ... - .\\11ttn hizo lo que et bi .. po e cuer.to r 
~t d b d'" 6 .-~lle de t.u)eb' • G•f 'd • pa13 13 'en l B ltn opin 6n \' daea e:-la con onn " se ,·oto tsmbic:n.y que el ::.r. GJ~o, vot ~· 

. ... h os .. ·tt" • lb' ·'el <i..ad•'-ed,.h:b•das impa:tial u~ru, por t>Sb t- 1m ü como icmj're unsdo 11 1~ a JS s; CQS3 -

e'tal'-an bien htelu' d1chas ta::.a ; y 
~u e e'" uoa c•11Tl iSI '>n de almaceni~tas 
pen~aba e · n t (Jd .l uq~enc1a VISitar al 
,el\" r G ob-trn~d , ,. con e! fin de armo 
n1zar In!> intel e~e!> de t. od s; qu.: los 
pan~ ,u n!> \'ender.in d pan o 5 • c~nti
mos 0t1 de pri ner'l '' 4<\ cerltlmOS lo de 
,egunJa . Al,..: u"! ·S sei'lor<~ c :;nceples y 
e\peCI:Jimcnte lo<. :.eñr¡res G•l Y Gago 
, r •nan que el p:1n d e lola Jc ,,mder•e 
m:\s barat•1 porqoJe nn hay razQn al· 
~una de que e venda a e e rrecio. te
niem.ll'l en cuenta qu~ el añil pasado 
eStaba la harin3 3 52 rheta' V :.e \•en
día el r~n a 45 ct!numr s; cvincidiendo 
tJm~'i .!n en que se noran m ucha de
ficienciaS en 1 •s t:lsas. re,pectro a otrns 
an {cvh .. s. El sef'l ) r afea! de prorne•e ha
cer pre,ente tfJd ~ ,¡ e- s obs"n•.lciones 

d "' c.' JCucrd3 ·"'Ue 1_..¡ Con ¡,,.\ n re~l.al pre nl!'d ta4'> s~{{"'Jto:p·~ m·n1f e otro ts:a ulttma. que no nos debe extrJI\ar, "' ., 
" , ~• \l <'t'" d( o nn. ~eJn' <!:.tvJ1én \-arios. que lk'i"3rtn Ul'f fin c-om.un. p r que .-¡ plenltme~te st ha dt$IDOStr:l· 

1 al ~1'1 · • San t ... ~ msnea e a u • ·e~min-a:tte se pue· do que en lls s.e.;ion~o-s lnt~riores I'Otó a ~~ lu,. 3 111 u :. ~'"' ·).• 11 

de a~nr qu~ ti ~:lor Ga •o estA elli r! - un ne~t'do Sr. :>\ run (muy funesto, JIJH:n•.:;~n rul 'lJ, e· ·•n·' J~Í lo m~ i;:tn 
••'t nC .. , o por lo m ...... , ~ ''"' ' 1 nn·sdO 3 d t e 1 li~'lta •• i..:ot u j 'Jr 't S 1 <=dll ~'>s dt! l..a ... .. ........ ... .. po· e eno). e' e S'lpo :ter que .:n :~n 

los alb.:.t.t , en :oj s la ione~ m•Jn- cor~o l. P'O d.: t em¡-o, sijit·licrl op' nan- e d ie J.: ''3 IIJJO iJ. 
ci?''~. He AQUi U!l:: ro fin, d!"lll'StU • 1) lo m·, no y \'3'lrl érl en lJ s~!ón F. mllJ r r lo' C• ·fiC<' Í' 1e~ -eñ r 
QO! ef ~nor 0.!1~ no d:be ni p:~e1e, que mer.c:on un.;s ¡)Or d1cho setlor. \\u ~ '- 1 "' ¡, r R ~U<''" e rr.:-entó al 
ese~'crJt:lqae es S'>:~tt. ••t (p~~) A!il<".~·o,de' id~E,!r?.3'>t' e~ 8 \\'un ••• • 111"un'1 rr• roo• IC..IÓn en l .1 

lo Q :tCJ no>), se., ir ~1 c~n ~ :lt l. conc-:oj11es a.bis•~ts y el <;oc·a 'i ,t:~ Sr. Gl- •l u .: , , ,.:• 0 '"0 ' e ' cree que ra ra re 
Q JehsceltS \ Oll cto::esutuJoAel'C$, o;<e e•·¡.ell . j1dor lnt...r.-cn!o· a don , ,, ::r I.Jcr>''' · 'e: t •ab·¡• ,(rf, n •u ' 

ft i)S !1) CJtTO:>>~ ln ,05 $1-::~l~n!e• ti- · !tos. Jo :.. Guc'a G j n-.;:i'ez ~· S ·pl :a· ... a e:: o·¡ <'"'' ' ,-n•~·•h· é IH' e: .r .. n d i . 11 C:'- mol 
En !:S L:.t mas ek'CCo:tts m~ntc pa'e José J:Jn41tr1 A \'alí!1, 3mbos por 9 YO- P .s t :. dc 1· " '·4:

1•0 m 1 ~ue '" •i.:n.:n 
st pr.!Sc1!.UO:'I po; el dh'r :o .U! TeltrO, ·<.ts; l::ls Co'TI s· ones se e' i¡cn tambil!n rr• 'u f u ' 1•• ,,.., r •r 1 
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CO!t'lO a~ J:.-htJS so;¡:ll "st~;. don Leln- ;>:>r el m:-.mo nü ner:> d~ voto~, ¡Todos k•"'l' 1' El ~d'l r .\1u«'l ·z Ice un<~scua~ 

al !>cñor G ·ber na.i0r y concede la pa
labra ~l!.• "'or \\0l6n . ..¡ u•en rue¡p a la 
Pre,idenc•a como buen concejal y !:>uen 
ciu:hJano q ue naga cumpli r inme
o i,¡umenle con •ntl.:fible rectitud el 
1:-and , d~ 1..., l3'>.l'>, "'" p-erjuicio. de ir 
g<'~t• •nandll J ,.s¡•u.!s. plra suphr \' en
rn~nJH IJ~ d.:ficioenci J .; que en ellas se 
-. r·~~rn~n: nn e~ Ju-tn, die'!!, que la cla
'-t nbr~r;¡ ~· la clase med ia . si~an ~ u
írwnJ() l' "r m j , tíemf)·l. va que si aho
r:t 1 ,~ indu,tri tlc:~ y crJm~rc•antes algo 
p .:rden h '\rtn ha•1 ~an3Jo en l0s tres 
añ•l' que: Jl .evamo en .-sta cruel anor-

E 
' 

l f en 11 1 1, 1 ,, ..-n l], 1.-n' 1 .le 1 • pr· p <. ICIÓ l. E• 
dr.l G~ ~· do:t ~ .>'{lO IS)"t-!•u. · {tc:.roo que les mcjc.r~s eran e .os¡ .que 
~a la a nd'd 1t U';\ 3lbis~1 \' h c~nd dll· dt.'Sl;>r~n->:o.m ! "1'1 •• G~< con '"u ' t'lue 1 ' cnti 

1
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f !lrl DU r.sts: et :r G ~) . o!>·u·:o 2J3 Paréccnos lectores h3ber demos- r u.:- de.' 110 " 1r ... r-c e • nt •Jrm~, h ll,!) vc: r 
.. d' .¡ JJ e r~• ra..:tón q u <! n ) :.e 1' a a con 

\·ot3S, el~·. Za¡nt~ro 1 ')}, quedan.~o rudo p.l-lp3~!cmente lo que preten ta· , -- 1 s~;:!uir nada. p•·r lo pcqud) 1 qué t.s a 
e:n¡»ta'!o toste sebor C'On un C3nd:dato mos. 
anat:risu: en t!l éS('f":ll.OlO se observó De que no debe se~ir esa conducta, CJO tid.:~d; c reyendo m uy necesano r 

·crJmú únJCo rneóin para re olver la cri-
q~~~ s~~~~~d,e~~~~C3~n~d~id·l~-~j~~riqiuie~d~e~R~~~u~i.rl¡a~dlct·f~~,u~dra,r~~~l;o~s;a:n~-~~~=~~·~·~~~· ~ c~~ 

-~~ 11 a taremos pu 1cos Jc.s uux •lrt s ne..:~sa r1 <'•S . a l 
••• tntty signi- m.is detenidamente en otros articulos, •gua \ que· hacen y consiguen en otros 
5cado y, según dedan, asptran~ a la Por ahora solo d iremos, y esto, lo puéb!os P.1r11cipa d !tei1or Gago de la 
alalcUa: m como también ~ observó lamentunos, que de poco le sirve al se- misma op1nión. y as i lu acuerda el 
q~. en las p3peleus de l:t candidatura nor Ga~o ser el corresponS3l de " Ade- Ayuntamieot•l, por In qué el s .-1'\or ~lv· 
alb~:a era sustitutdo el nombrt de uno lante" y leerle Jos domingos. ñnz e lcl'.an ta a d:~r l a~ gracia:. a sus 
dt dios, que no era el del se!'lor a que ¿Le leerá? Nosotros creemos que no, compañéros 
a.ntes alodimos, por el del Sr, Oago; es y si te lee no ¡0 digiere. Se leyó' uod comunicación del Cen-
ineuestion3ble qoe el Sr. Zapltero pudo 
ser ·dtflido concc¡l.l , si del exceso de 
vo:os que logró el Sr. Ga~o , se le hu· 
bien concedido uno solamente. ¿Pudo 
exi stir m eli~encie entre el bn signifi
fiado c.md.da:o 3lbista Sr. Gago? ¿Que
nit el Sr. G.a~o que la m'noria socia
lista. estu\-iera repr~:Jtada en el pre
sente a~o por 8 solo? Lector, medit.:~ 

so re ~o y con plena conciencia res
pónde~e a tl m ismo.. . st~ue leyendo 
con atención y ten la s~r dad que 
cou1cid remos en la respoesu, 

A 13 sesión del 5 de d c·e:nbre últi
mo, as1st:.ero:J onco cooce:J3les albistas, 
cuatro maurisw y el concejal soaalrsta 
seftor Ga~o, total dJez concejales y co
mo fué oombr.1do alcalde doo Féhx 
,\Urtin Salamanca por stiS vows y cua
tro papelegs en blaoco; estas cuatro 
p3pa.letas en bbnco fueron de los mau
ri~. resulta que el setlo-r Oago \'Otó 

con los aJblStas, y que el alcalde se vo
tó a SJ mismo. 

En la sesión del 10 de diciembre, se 
repire nueYamen te la \Otacióo, asisten 
ocho concejales albi.s!as )' el socialista 
~flor Gago; vuelve a ser elegido alcal
de don Félix ,\1artin Sala:nanca por 
nueve votos. Es e\; dente qu_e el sello1 

DE LA NOBLE C.HTlLLA 

Jlllxemo. Sr. eoade de Gamazo · 
P.urio ta p<>r su fe de ca,tell~no. 
SJn:t ,. ¡:?!nn o .. a.~urpe fué su c una; 
v &u t~lento ofrecé " su fnrt u na 
a este, de us amore suelo hispano. 

\U, que Grande de Esp~a es un hu-
(mano 

de<1oud ~ue 1e "lll' ica t1 le impnnuna . 
C()mo •u ,. •• un•1J 111ra 1 in¡::uo1a 
.. e cncuent ra a laroorar pr r nue~trl, llano. 

Le concedí.) el St:ft•>r \'irtuJ \ grac1a, 
que .. l rueb.o hacen mira r su a ristocrac ia 
como al libaro santo de una au rora 

de h1lagüeña e peran~;a:\'que algún dla 
SI anhe13 en sus con tr nrios la hidalgu ía, 
la han-de llamar: 1Bendua y redeu tor a! 

J onio de Hispa.Hs.. 

J\guntamiento 
Stsión orbharia brl 23 Ct Entro Ct 1918 

Pres•de el scñr•r f ernández ~1o!ón, 

C"n as•stencia de los CGnceja!es sc:ñ0res 
0 •1. Lambá~. Po lnc, Re¡wcro, .\lui'loz, 
\\ o ón, A Ion o, L<'~pez . Gaw' y García 
Gcmzilez. Concurre oumero>ísimo pú-
blico. 

tro :.oc1alístll, en 1 ;~ que además dé o tros 
parucular~ . ~é p•de al A yuntamieo to 
la ioc auti!CIÓn del trig-o y hJrina y que 
en Jo :.ucesivu se prohiba la !>a:1da de 
C:!> t-3 población dt lui productos indtca · 
dos. E l ~ eñor Gag, defiende la p ropo
s ó n, al m•~mo tiempo que con frase 
duras ,.e lamenta de q ue los pa· 
nllderos usen una harma malísima. El 
sc: l'lnr Gil crt!e qu~ no proce1c la incau
tació n . por q ue a pt::.;¡ r de no Sér en 
~lite pueblo ncce:.anJ, J c: poco loen·irl • 
el de:.~o de inca.ut.H!>e s1 n -> se llene di 
nero para elle. ; pero que: :.in em barg 'l 
debe de c umpl•rse el ba n ..!o .que res . 
pecto a las tasas publica d Bvlc.'II !J O ti 
era l, y hace sobre ello acertddas co ns•
derac1ones; muy oportuno el s~ñor 

Garcia Gonzá ez, ruega a .a Prel.iJen
cia exponga a la C Jrp.Jrac~h el res ul
tado de las entreviStas que ha tenido 
cnn los panadero), trigueros, comer. 
ciaotes e tndustria)t"s. E l seño r Pre:<r
dente , a grandes rasgos y con oscun
dad , exp ne al Conce¡o que recibido e! 
banco reu nió a los tr•goeros, lo; c ua le,; 
lt manifestaro n que h ..~ brá ha!>ta Agos
to t rig<J al precio de la la~a; 1 s comer
c iantes J e u ltramannos ~ pusiero n al 

guna~ dtficullades por creer que no 

malidad. F.l ~ .:ñ ,...r Pre ... id~nte pro m,.te 
el ~X3Ct•l cump'•miento d .e lo ordenádo 
l!r1 el baodo y exprme al gunas m'!d•das 
que va uene to m adas para couseguir 
tal fin. 

Rur-tos y prriu~tas 
El señn r Ga~ () dá cu enta al 3\' unt:a

m Jeo&o def ~utMd,., de la inspección 
que ha rea li zado en comprob ación de 
h legalidarl de 10, p~!.OS y rn~nciona a 
a lguno' vendedores que según él, pe
saban y seguirán pesando con bastante 
fr1ude; ahora bien, d ice con ingenui
dad •nfan til qu ~, como no sabía lo que 
ten:a q ue hacer, l•> había anotado p-~ra 
da r cuenta al ay untamien10. rogando 
al alcalde proco!d·era como sea opor
tuno. 

El señ1>r .\ blón d1 ::e que han 1\ega
d n ha :a el , y con bas tante insistencia, 
rumores de qu-e el señ"lr alcalde Presi· 
dente no había repartido el donativo 
concedido p) r el D•rec to r de Obras 
Públicas, con ll dcbid<1 JU !>lÍCÍa y equi
dad . como había prometido y co m o 
era su deb~r; que por 10 escandaloso y 
gra'e que es ~te asunto. ' a pesar de 
1., honJa ~0..1 qué le produce, no t•ene 
má.<> remedio que r ·•g1r al señor Fer
nánckz Molón y al señor ~\uñoz.-pues 

nad ie más que ellos so n los ind!cados, 
po r haber estad·1 desde el primer mo
mento en el lug .. r del s uceso-para que 
digan si cll s creen que ~tá o no está 
bien repartido el d .na ti ,·o. El señor 
F.:rnández Molón . con visible turba
ción }' pasado que fué un minuto de 
silencio sepulcral r ogó al señor Molón 
c0n cierto tonQ de m iedo, para q ue no 
habla ra de este as untn, fundándolo en 
la ausencia .!el señor ~\artín Saluman
ca. autor de l referido reparto; el señor 
\tolón vueh 'e a insistir en su pre ten
~•ón . ento nces el seño r Muño z con a l
go de sinceridad. per> no co n 1 a c lari 
dad que debió hacer lo, y a nte el si~en-

-



~e it¡terés general 
El ST. La Cietvoa dicta. una 

nueva disposición, jlt$tÍSima, 
eomo todas las suyas. 

La vigente Ley de Reclutamiento dis
pone en su articulo 276, que "los mozos 
•que deseen acogerse a los beneficios 
•de reducción del tiempo de~evicio en 
•filas, tienen que solicitarlo antes del 
•sortéo, y en ,¡iug>íPI rn;o qo\ar de ello~ 
·d~.~pnlo~ de verificado aquel". 

Esta disposici6n, que además. de ser 
· lógica , no puede ser más natural y jus
ta . ha venido siendo hasta aquí 'como 
un objeto decorativo, esto es, como si 
estuviese de adorno en la citada Ley, 
ya que todos los anos se ha venido que
dando sin eficacia en virtnd de la pró
rroga concedida después del sorteo, 
permitiendo con esto, en perjuicio del 
Estado, que los interesados que desea
ban acogerse a lós beneficios de reduc
ción del servicio en filas, pudiesen 

. aguardar, para hacerlo, al resultado del 
sorteo, ahorrándose, corno es· natural, 
si este era favorable, ese número de pe
setas y burlando de este modo la dispo
sición legal aludida que lo prohibe de 
un modo craTo y terminante. 

El Sr. La Cierva, perseverando en su 
criterio de justicia y rectitud, ha venido . 
a termina r de un plumazo ro11 In ('().~

INmhr~> de conceder esa clase de pró
rrogas, dictando una Real orden circu
lar, en la que hace saber "q11r eu ,., mio 
corriM1ie y eu lu11 .<ure.<iro.~ 110 se coucr

derá 1'' on·ogn algunn pm·n atoge~·se a lo.~ 
l>cm{ir1os de la r·11oln mi/itm·•, devol
viendo asl toda su eficacia legal al pre
cepto 276 a la Ley de Reclutamiento. 

Lectores: parecida a esta, es toda la 
actuación,en el ministerio de la Guerra, 
de D. Juan de la Cierva. Reciba de esta 

, Íuventud una felicitación sincera. 
.. Kri Kri. 

Un accidente desgraciado 
El pasado d0min~'> al desceoJer de 

un tranv1a. en Barcelon a, l11 respeta
bilísima señora duña Josefina Jayón, 
viuda de Arnús, y marlre pol ítica de 
nuestro q uerido o~migo el Sr. Conde 
de Gama.zo. sufrió un intenso magu 
llamieo tfl de la u)a w derecha. a eón
secuencia de! cual hubiera de :.mputar
sela pa ra ímpetlir ma5 graves compli
caciones. 

El estad<factual de la enferma es, 
afortunadamente. de franca mejoríd. 

Sabe el señor Gamaz.r· I•J mucho que 
se le ,:¡uiere en cst11 casa , y por lu tan 
tO creemos innecesario repet1rle lo mu
cho q'ile s~nlimos tan seos:ble acciden
te y les que vivamente deseamos el t•J
tal restableciníen to de la enft:rma. 

Revolución en pm pectiva. 
EL .E. T ERNO DESTILRRO 

{jue sufren las lámj!)aras de carbón 
desde que aparecieron las de filamento 
metálico será b1·e¡•e 1·ct i1·o comparado 
con el qu~ ímpor.J rán a es:a las novísí- . 
mas PHILIPS .ARGA que representan 
-el último pro gres ) en materia del 
a lu mbrado. Los prodigiosos efectos lu
m ínicos del n ue"'' gás "Argó11" son 
aplícados exclusivamente e:1 la PHI 
LI PS ARGA . 25,·32 y So bujías. 

Ped1dla en LA VALENCIANA 

F ..A. T R J: A 

Una interview 
Siendo nuestro anhelo hacer resaltar 

la verdad para que triunfe la tan desea
da justicia procuramos informarnos de 
todo lo ocurrido el desgraciado dia de 
la catástrofe por la rnism.1s autoridad~ 
que acudieron al lugar del suceso. 

He aquí el porqué representado a 
rA 11\•A hemos interviuvado a don 

_Amado Fernández Molón, don Julio 
Mui)Oz y don Cárlos lnigo Barés, pri
mero y segundo teniente alcalde y Fis
cal Municipal respectivamente; nuestra 
primera visita fué al segundo teniente 
alcalde, quien, con la amabilidad que le 
caracteriza accedió gustoso a contestar a 
las preguntas qu~ a continuación expre
samos. 

-¿Estuvo V. en el lugar del saceso 
desde los primeros momentos? El señor 
Munoz nos dijo que, desde tos prime
ros momentos no, que llegaría próxi
mamente a las cinco y media. 

7 ¿Sabe· usted para que fueron dona
das las 1.000 pesetas del limo. sei'tor 
Director de Obras públicas?-· Para pre
miar a los que se distinguieron en la 
prestación de socorro •. 

- Enseñándole la lista. de donados, le 
preguntarnos-,.¿Quiere usted deci rnos 

si todos los que en ella fignran trabaja
ron en el lugar del suceso?-"No co
nozco la lista. No he querido intervenir, 

. porque no se ha p'Mido mi directa co
operación y creí(\ la cuestón delicadísi -
ma•. '-' ... 

A nuestros reqúerimientos la exami
nó y dijo:-Pueden ustedes creerme 
q\le conozco a poca gente, pero puedo 
observar que algunos no les he visto, a 
no ser que debido a la emoción no me 
fijara; lo que lamento es que haya omi
siones tales, como la de Romál'] Martin, 
que después de que nadie se atrevió a 
sacar unos cadáveres, que entre la rue
das del coche astillado se encontraban, 
él con una serenidad pasmosa ~sacó las 
víctimas•. 

-.:cree usted qne la lista se ha hecho 
con arreglo a un espíritu de justicia y 
equidad?-"En esto me atengo a lo di
cho en la sesión municipal". 

Esto tué lo que nos manifestó el se· 
ñor Muiloz, terminando el objeto de 
nuestra entrevista. Tuvo para nosotros 
·y para nuestro periódico frases de be
nevolencia· despidiéndonos gratamen
te, dados 1~ lazos tan íntimos de ~mis
tad que con el señor Mui'loz nos unen. 

De c:isa·del sei'lor Munoz nos dirigi
mos al ayuntamiento 'con objeto de en
trevistarnos con el primer teniente al
calde 'señor Fernández Molón. 

Recibidos con muestras de afecto por 
el seftor Alcalde acidental, te explica
mos el objeto de nuestra visita, po!lién
dose a nuestra disposición. 
-¿ .... . 
- Desde los primero~ motnentds 
-¿ ..... 
-No puedo decirles porque cuando vol-
vieron del cementerio yo quedé en él 
para evitar algaradas. 
-¿., .. . 
-Categóricamente no. Hay omtstones 
lamentables y, sin e'mbargo aparecen 
algunos que no fueron, y si fueron se 
d~dicaron a mirar. 
-¿ ..... 

_;:_yo creo que el Sel\or Martln sin ma
la fé pretendió quedar bien con todo el 
mundo y prescindió de cooperación, es 
decir, no hizo lo que debió hacer y por 
eso se notan ciertas irregularidades. · 

Agradecidis!mos seilor Alcalde, Bue
nos días. 

Disponémonos a ir a casa del Señor 
lr1igo que nos recibió corno es propio 
suyo; amable con todos. 

Expresado el fin que llevabamos nos 
dijo; 
-¿ ..... 
- Llegué' a las .5 y media . 
- ¿ .. . .. 
-No lo sé pero según rumores para 
los que más se distinguieran . 
- ¿ ..... 
- Hay muchos de los premiados que no 
hicieron nada y otros que no están hi
cieron verdaderas heroicidades. 
-¿ ..... 

- No, puesto que hay omisiones que 
no debía haber. 
- Bien, Sr. luigo, gracias y a su dispo
sición. 

Terminada nuestra misión encomenda
da,solo queda decir que Medina pueblo 
hospitalario que supo dar albergue a 
celr.bérrimes reyes, sabe también alber
gar y auxiliar a quienes la desgracia le 
sorprende en nuestras tierras y fuera de 
sus casas; no obstante, debido al caci
quismo r~pugnante, seremos ante la 
representación de la nación el pueblo 
donde la rapii\a impera, ausente por 
tanto toda íusticia. 

La protesta obrera lo dice. 
JJ. d~> Yl'la.,co y Feo. de RP111i1·o. 

~e socíedad 
NOBLE 1:'-í iCIA TIV A 

Organizada por el grup•J cultural 
•L{S 13• , de Salamanca, se celebrará 
el día 3 del próximo febrero en el Tea
tro de Isabel la Católica una velada a 
beneficio de las famil ias de los emplea
dos ferrovia rios muerto,; y heridos en 
la catás trofe ocurrida en la linea de 
Medína a Salamanca, poniéndose en 
escena un selec to programa, interpre
tado por el cuadro artís tico de dicho 
Grupo. 

II 
Después de pasar una tt>mpMada al 

lado de sus t íos, I(IS señores de Remiro, 
ha regresado a Valladolid el simpáti
co joven Lidio Hernández . 

a 
Ayer . en la iglesia de la Colegiata y 

en una m1sma misa . contrajeron ma
trin tonio los simpáticos jóve!'les y que
ridos amigos nuestros don Isidro Gar
cía , \'eciuo de Brahojos y don Ci riaco 
Frail¡;, GUe lo es de Bobaddla, con icls 
bellas señoritas t\lartina Fraile y C4o
dida Garcí~, respectiva mente 

A causa del accidente sufrido por la 
respetabilísama señora viuda de Arnús, 
madre polí tica de nuestro querido 
amigo el s eñor conde de Gamazo, é¡te 
ha tenido que retrasar, hasta el pró· 
ximo miércoles, su visita a este disu i
to, por donde luchará como maurista 
en las próximas elecciones para dipu
tados a Cortes. 

II 
El pasado domingo celebró csus 

días• la distinguida y bella Srta . Maria 
Lucas l,..ópez, hija m a vor de nuestro 
buen amigo, ~1 Procur.ador de éste J uz
gado Don Julián. U na nuestra felici
tación a las muchas que con tal mo
tivo recabió. 

II 
Procedente de Africa, donde hasta 

ahora há es lado prestando sus servicios 
1 á llegado á ésta, el bizarro oficial de 
infantería Don ~lanue! de Pedro y 
Fadon . Bien venido. 

II 
Organiz-ado por el elemento joven 

del Círculo Mercantil y en honor· de 
las bellísimas señoritas de Estrada, se 
celebró el domingo último un animadi
simo baile, en el e legan te salón que 
p••ra estOs actos tiene dicha Sociedad, 
A ésta ri!un1ón asistieron un porcum 
de muchachas bonitas que proporcio
naron a IÓs que en ella estuvieron 
unas horas muy agradables. 

II 
Ha sido destinado al regimiento mix_ 

to de Artillería, de guarnicaón en .\1e .. 
litla, nuestre entrañable amigo Don 
Cárlos Velasco Gil, pundonoroso v en
tusiasta oficia! de dicha Arma. · 

a 
Se encuentra enfermo el propieta

roo no., Clemente Fern:ínJez de la De
ves,a Deseamos su pronto y t9tal res
tablecimiento. 

a 
Ha sido trasladado á ésta <>ficina de 

teléfonos, Don Mariano Rodrigez., hi. 
jo denuestro buenamigo Don Aniceto . 
administrador de contribuciones. En 
horabuena. 

a 
Ha salid0 para Salamanca el culto 

abogado deJa compañía de Medina á 
Salamanca,Don Juan Gómez del T oral. 

D 

Venta: Se hace de nueve tierras en 
Sinlabajos tAvila) con una cabida de 
nueve obradas próximamente , Infor
mara en la Administración de este pe
riodico. 

a 
Contra el -frío'V la humedad, se han 

recibido chanclos de caucho en la Vílla 
de Madrid ,Casa Velasco), a precios ba
ratísimos. 

Muy importante 

Asistieron al acto num.:ros invita
dos, celebrándose después la comida 
nupcial en el hotel La Castellana. 

A pesar de las grandes subidas que 
experi mentan todos los artículos, los 
señores Felire Montero y C.• venden 
con un 20 por 1oo ·más barato que na
die debí .!o a , las grandes ex is tencias 
que tienen . 

V1si tar ésta casa y os convenceréis. 
Precio fijo inaí terable. Plaza ~1ayor 

número 34 
Deseamos eterna luna de miel a los 

recien casados 
a 

A pesar de nuestra hoja ex traordina-
r ia, por exceso de original, Ol"S vemos 
en la imposibil idad de publicar unas 
cuartil las remitidas por los camil l.. ros 

1 de la Cruz Rvja, dirig1das al señor al 
·e olde, protestando del injusto reparto 

1 
del donativo de las mil pesetas. L o ha
remos en nuestro número próximo. 

,. 

Como fin de temporada. En pelli
zas, abrig'lrs señora, tap,lbocas, géne
ros de punto, felpas de seda, y lana, 
se venden a precios baratísimos. 

D 

Recomendamos la legía cSultana•. 
Venta Drog-uería v.• de Leandro Es

cudero. 

lmpr~nte de Franciac:o Rom6n,-Mcdina 8161 



fJiBRICA Oe SELlOS 
~e Caucho FR~NClSCO ROMAN f liBRlCii Oe BOlSAS 

Oe Papel 
/ Fremiaaa en cuantas exposiciones 

se ha presentaao. I1V.[PR ENT.A fspecíalibab en bolsas finas 

Almacén Oe Papel 
Se:los ~e mdal para lacr~ 

Catál o~os ~r atis 

Trabajos ae lujo y mercantiles Bolsas para farmaci¡s 
Moaelación 1mpresa y ~onfihrias 

APART.::. OQ NU:TlEF\0 1 

G ílmaz o, 21J y 2 6 

ME DINA D E L CAMPO 

JtrLIO 'H:C.R'N A N'Dt·z- CA .S A DO ServiciJS Oe la Compañía Transatlántica 
PADILLA , 6. ALMACÉN DE FRUTAS T ELÉFONO 3 3 

:==::::::::::::::VERDES Y SECAS 

Inmenso surtibo compldo en toaas dl.-s según épocas ae las mismas 

VENTAS POR MAYORrMENOR 
SERV IC IO A DOM ICILIO 

Slquitrl usteb calzar bien la Barcnlon-nsa 
CDmprt SU tAlZADO en ~ ~ 

Santiago, 45 el 6 l . -· V A u u A O O Ll 1 O . 

Su<ursal eo medio}} del Campo, 

Plaz& mayorr. n úrn. 25. 

:: 1\guas madres medicinales de 

las Salinas de Medina del ~ampn 
PARA BA f¡os Y uOCfONES 

tlABON ffiEOICINALl 

DB VENTA EN TOOAS líAS FARlYIACIAS_ Y OROQUERIRS 

f,asi'm¡'ro Charro ~~llete~ oe con.~truc-, cJon y Re par ac1on Oe 

Coches y Automóviles 
C••• fandeda a o 1870 . 
T e ltsgl'a cnaa: C ti A R R O . 
Gamazo, T y m aroo, Cb. VALLAJJOLID 
A,.AIIHES DI 

L INEA DE BUENOS AIRES 

Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 4 . de Mála.¡oa el 5 y de Cádiz t \ e, 
para Santa Cru1. de Tenerife Monte ~ideo y Buenos Aires, emprer diendo el viaje 
de regreso desde _ uenos Aires el dla. 2 y de Montevideo el 3 . 

LINEA DE NUEVA YORK, CUBA, M E.JICO 

Serv1cio mensual. saliendo de Barcelona el 25. de Mála.¡oa el 28 y de Cá.diz el 
30, para ' Nueva York. Habana. Vcracruz y Puerto Méjico. Re¡reso de Veracruz 
el 27 y de Habana el 30 de oada mes. 

L INE A DE CUBA-M EJIOO 

Servicio mensual, satie ~ do de B ilbao el 1 'Z' , de Santander el 19, de Gijón el 20 
Y de La Coruiia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz ell6 y de Ha
bana el 20 de cada mes pan. La Coruiia. y Santander. 

L INEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 

Servicio mensual. S'lliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valeoci1.. el 15 do Má
lags y de Cád z el15 de catla mes pl!.l a las P almas. Santa Cruz de Tenerife, Sa, _ 
ta Cruz de lo Palmo. Puerto RICO Habana, Puerto Limón. e Ión. Sabanil a. Cura
C'lO. Puerro Cab· l o y L1. Guayra s .. admh e pasaje y carga con trausbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos d.,J Pacífico. 

LINEA DE FILIP INAS 

Una saFda cad .. 44 días, arrancand~ de Barcelona paro Port-Said, Suez, Colom
bo, Smgapore y Manila. 

LINEA DE FERNANDO POO 

Servicio mensual. saliendo de Barceloua el 2 . de Valencia el i5. de Alicante el 4, 
de Cadiz el "l , para Tanger. Casabl.1nca. Mazagá (Escalas facultativas) . Las Pal
mas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi
dental de Africa. 

R egreso de Fernando P oo el 2, haciendo 'las escalas de Canarias y de la Pen
insula indicacas en el viaje de ida. · 

L INEA BRASIL-PLATA 

Servicio mensual, saliendo de B tlbao , Santander, Gijón . L~ Coruila, Vi¡o y Li!
boa facultativa , para Rlo Janeiro . Santos. M -nt, video y Buenos Aires. empren· 
dienrto el viaje de regreso desde But>nos Aires para Montevideo, Santos, R iu J anei
ro Canarias , Lisboa, Vigo, La Coru na. Gijon, Santander y Bilbao. 

Estos vapores ad miten carga en la.s condiciones más favorables y pasajeros a 
quie nes la Co mpañía da alojam1ento muy comodo y trato esmerado , como ha a.cre
dita.do, en su dilatad•l servicio. T odos los vapores tienen telegrafía ~in hilos . 

a ra&& OS 
GBAPAS~ BIBBADUBAS Y GIAVDS 
• • IABBDRES MI~BIBALIS ~~ ~~ 

j)afria 
• 'emanr11·io 

ó1·gmw dB la Jnrenlud Maurista 

Hi.jo fle CI HJA{)() ~L\NCHEZ 
e A !.. :.. E D O C T RINO<; ~ ~ T A. 1 T AI:)C)TI~ 
PASEO DE S AN L O RE NZ ) V ...t"':L ...L..-1 ..a.:....... ...c-:L .....__, ...J......J 
Y FÁ B R I CA DEL GAS TELEFONO 2 2J. 
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