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LR RE1\LID1\D SE IMP0NE &n, con, por, stn, sobre, 
tras, las elecciones 

1 a demostrar de forma matemática que 
aún se quedaba corto en sus augurios. 

Los señores liberales a!bistas se han 
1 gastado en las pasadas elecciones 50.000 1 5.055'30 PESETAS PARA ALIVIAR LA 

PRECARIA SITUARIÓN DE LOS OBREROS 

Recientes aún las inicuas campanas ' exponerlo y hacer algunas observado: 
que por los elementos albist.as, se han nes para que nuestros lectores juzguen 1 

Los pingüinos liberales graznan duros con los cuales han adquirido
su indignación desde la roca T arpe- pongamos una media proporcional de 
ya, ya que no pudieron cantar vk- 20 duros voto-2.500 conciencias de 
toria en el Capitolio. otros ciudadanos hambrientos.¿Quieren 

hecho contra el Excmo. Sr. Conde de después. La Prellsa liberal de Medina del Cam
Gamazo, Diputado a Cnrtes por este A principios de Diciembre tomó po- po (a cualquier cosa llaman chocolate 
Distrito, viene la grata realidad de los sesión de la alcaldla don Félix M. Sa- 1 las patronas) está estos dlas como una 
hechos a demostrarnos la injusticia y la !amanea; como es natu ral, respondien- 1 se11orita histérica cuando sufre una con
falsedad de las mismas. do a indicaciones de su jefe político, 1 trariedad, presa de un espantoso ataque 

ustedes decirme si la ley electoral se hu
biéra cumplido , y no se hubieran ejer
cido las escandalosas coacciones que 
en este distrito se han llevado a cabo 

Se dice en ellas qoe Gamazo es un pues sabido es que aquel no es ni más de nervios; y en este estado, no puede 
cacique, que lleva nuestra representa- ni menos que un mandata rio de éste ' sorprendernos que diga las cosas más 
ción por el apellido ilustre que ostenta, (hablamos de polltica): su gestión en la absurdas y graciosamente arbitrarias. 
que no hace nada por el distrito, y alcaldía , se ha limitado a malgastar en Aun cuando refutar a unos señores 
otras cosas que no recordaremos ahora . el plus próximamente de quince a vein- que de tan peregrina manera argumen-

• por los agentes electorales del albismo, 
cual hubiéra sido la diferencia? Porque 
a todo el que sepa sumar deben resul
tarle 3.034 votos de mayoría maurista 
es decir 1.034 más de los anunciados 

·por el "DiarLO Regio na! •. 

Demostrado está que no es cacique, te mil pesetas; convencidos estamos to- tan , nos parece una cosa tan perfecta
que la representación de nuestro dis- dos de lo perjudicial y pernicioso que mente inútil como obsequiar a una 
trito la ostenta, no por su apellido, Y es el plus; también se puede asegurar imágen con dos billetes del tranvía o 
si, por voluntad de sus electores, a pe- que manejos electorales eran el único 

1 
exigir a un alcaldé que no viole la ley 

sar de que sus adversarios pollticos, fin de este derroche de dinero, como ' municipal, vamos a tratar de convencer 
muy recientemente, para quitarle el nos lo corrobora el que finalizadas las a esos c;eOores de que peor es meneallo, 
acta, hayan empleado todos los medios elecciones terminó mencionado plus . y de que no es la época en que vivimos 
rastreros, que aconseja y practica la Debido a lo e..~agerado de estos gastos, tan a propósito para que puedan medrar 
baja y desastrosa politica que repre- con dificultad se ha pagado el contin- cínicos como aquella yn lejan"' en que 
sen tan . gente del mes últin.o; y ht aquí, que floreci<í Diógenes el Can. 

-¿Que no hace nada por el distrito? ahora los obreros se encontrarán sin Dice uno de los organillos albistas, 
Veamos. Aún no han transcu rrido quin- trabajo, y las arcas del Ayuntamiento 

1 
que el resultado de las elecciones ha 

ce di.ls, en que, par .. honra del mismo, sin una perra. hecho patente. que el distrito Medina· 
se te concedió nuestra representación, Pues bien: apesar de que los ún icos Olmedo es eminentemente liberal y 
y ya puede el pueblo de Medina notar responsables de todo son los albistas, Y que el maurismo carece en él de arraigo 
los buenos efectos de la misma; el Con- de que todos esos manejos iban en per- en absoluto. Sorprendente método de 
de de Gamazo ha conseguido, lo que juicio del Conde de Gamazo, éste con- raciocinio, amigos . Por que si yo no 
véis por la lectura de la siguiente carta: sigue fondos que resuelven la crisis de padezco un ataque de amnesia creo que 

trabajo, que resuelven el conflicto que el resultado de las tlecciones acusa una 
Hay un membrete que dice: •Minis- surgiría por E'l desbarajuste en la admi- mayoría de 534 votos a favor del Con

terio de lnstrucción Pública Y Bellas nistración, y de que solo eran respon- de de Gamazo no obstante ~s 50.000 
Artes.-El Jefe de Construcciones Ci- sables sus enemigos políticos, al mis- duros empleados por el candidato libe-
viles.-Particular · m o tiempo que favorece y remedia a ral en explotar el hambre que ha sen-

Excmo. Sr. Conde de Oamazo. Jos obreros, que por inexperiencia de tado sus reales ell Castilla como conse-
" · su alcalde, pasarían hambre estos dos cuencia de nueve a~os de labor politiy¡ 
.Mi distinguido amigo: Al felicitar a meses. negativa de distintos partidos, el liberal 

• V. por su justificado triunfo electoral ¿Tiene o no tiene esto importancia? inclusive. Y de este resultado se dedu
.me complazco en manifestarle que de El pueblo de Medina, sabrá juzgar en ce,según estos se.Oores,que en el distrito 
conformidad con sus deseos ha que- conciencia y agradecer la labor de su de Medina-Olmedo no tienen arraigo 

:dado aprobado el proyecto de obras diputado, que· es digno de cariño y ad- las tendencias m~uristas y que el citado 
.de reparación del Castillo de la Mota miración, distrito es eminentemente liberal. ¿Esto 
.por la suma de 15.055'30 pesf'tas, ha- Prueba de ello es, que hasta sus ene- es lógica o no es lógica? 
.biéndose dado <;alida a las órdenes co- migos ¡0 reconocen y en acta de la se- A cootinuación sienta una afirmación 
.rrespondientes. . sión última, han hecho constar por el mencionado órgano con la que no 

"Puede por lo tanto el arqUitecto se- unanimidad el agradecimiento que ha- podemos menos de estar conformes, Y 

La compra de votos -
Hablar de la compra de votos, ¿pata 

qué?~ Allá ca<la cual con su conciencia. 
Patente está en el ánimo de todos quien 
apeló a tan pobre recurso; quien ttató 
de comprar a peso de oro la investidura 
de una representación que no se ad
quiere falseando el sufragio ,se conqtlis
ta C0•1 una historia política en que cul
minen la honradez, la consecuencia y 
el talento pJ.lestos a contribución para 
mejorar La situación de un pueblo, no 
poseyendo extensos latifundios que rin
den pingUes rentas,sinó buscando solu
ciones económicas que alivien la situa
ción angustiosa de aquellos electores 
cuya asenso se ha de solicitar. Quien 
esgrimiendo el arma poderosa del dme
ro pretendió explotar la falta de civismo 
y educación ciudana de unos hombres y 
su sobra de necesidades fisiólogicas, es 
no solo indigno de vestirse la toga del 
tribuno sioó la humilde americana del 
menestral honrado. 

El Escrutinio 

Diógenes Bachiller 

Este señor Bachiller es un verdadero 
caso patológico. Tiene una consecuen
cia en el cinismo a prueba de disgustos, 
q ue debe ser morbosa y que_me atrevo 
a calificar cínico-manía (palabreja que 
si no viene del Dicionario puede ser 
que vaya ¿Verdad senor Linares Rivas)? 

i'lor Revilla hacer el pedido de fondos. cia el señor Conde de Gamazo guarda es que tiene la absoluta confianza d l! 
" Ya sabe que dispone siempre de su la Corporación. que el señOr Alba ha de ser quien les 
.affmo. s. s. q. l. e. l. m.-Ricard9 redima del odioso y fun esto caciquismo. 

El dia 28 del pasado febrero veriñcó
se el escrutinio general en la audiencia 
de Valladolid ante un númeroso público 
¡ntegrado por partidarios de ambos can
didatos . Terminó el recuento de votos 
operación q ue se llevó a cabo con el 
mayor orden, Y aquí comienza el saine
te, la farsa cómica cuya interpretación 
estaba encomendada al señor Bachiller 
y que afortunadamente no terminó en 
tragedia digna de ser firmada por Soto
eles, como pudo S(,specharse, al presen
ciar el giro ligeramente melodr~mático 
que tomaron las cosas; afortunadamente 
repetimos todo quedó en lo que había 

.Magasén. - Marzo de 1918.. A LOS OBREROS ¡Y cómo no señores.!Siendo com0 es el 

Hay que advertir que el señor Conde E sta juventud, ha creado una co- señor Alba máximo cacique , el día q.ue 
de Gamazo, no se conforma con dar misi6n jurídica compuesta d e tres 1 por libre impul~o de su. vo~u~~ad se dtg
la noticia al Ayuntamiento, sinó que letrados, y cuya misíon es la de eva- ne declara ros libertos, de¡.ar~s de .ser 
él mismo escribe al culto arquitecto se- cuar gratis consultas sobre a suntos 

1 
míseros esclavos del magmfico senor 

1uridícos a todos los obreros. 1 nuestro jefe , si es que ante.s no lo __ arro-
i'lor Revilla interesándole para que ac- 1 d 1 tive todo lo posible y haga enseguida Aquellos que se dignen honrar- jan de su feudo como Jesus arrOJO e 

nos solicitando los informes de di- templo a los mercaderes . 
el pedido de fondos. 1 R · 1 d v 11 d l'd 

d · ch a comisi6n puede dirigirse a a El "Diario egtona " e a a o 1 
Seguro es, , que nuestros a versan os e d d G 

Adm.ínístraci6n de " Patria11 todos predeeia para el sei'IOr on e e ama-
políticos, dirán que esto no _tiene im- 9000 los días de 7 a 9 de la noche. zo una 111ayoría de - votos y vamos 
portancia; nosotros nos limitaremos a 



comenzado,un divertidisimo vodevil en 
el que el senor Bachiller hi zo las deli
cias del numeroso auditorio. 

cuencia le acaece a quien no es precisa
mente un modelo de parquedad y quizá 
por eso se inclina a suponer iguales de
debilidades en todo el mundo. Aún hay 
clases compañero. 

P..:ro no Jdelantemos los acon teci
mientos, qae d;cen los novelistas por 
entregas. 

r 

Formula el se~or Bachiller una pro
testa general y otras particulares de al
gunas secciones y a continuación pro
testa ip'\smense ustedes! de la escanda
losa CO'Tipra de votos realizada por el 
seflor r;,"""f". Y es natural cuando ce
dió la estupefacción producida en el au
ditorio por este caso insólito de cínica 
desaprensión, explotó la indignación 
~los oyentes exteriorizándose en vio
lentos apóstrofes stn que fueran bastan
te a conter..erla el respeto, la corrección 
y la mesura que fueron siempre caracte
rlsticas de los partidos que integran las 
derechas. El caso verdaderamente no 
era para menos. Imaglnense nuestros 
lectores que en una vista por asesinato 
oyéramos al abogadc defensor declaran
do seriamente que su patrocinado fué la 
vlctima y el difunto fué en cambio homi
cida. ¿Puede esto es:ucllarse con calma 
sin lamenta¡ que no este aqul en vigor 
la ley de Linch por bárbara y salvaje 
que esta sea? Decididamente este sei'tor 
Bachiller' no se te' puede escuchar sin 
abrigarse porque hay pulmonías :raicio
neras. 

Y como no podla menos de suceder 
vino a calmar la excitaci0n una nota re
gocijante que hizo que las exprexiones 
de los rostros contraídos par la ira se 
trocasen en una plácida e irónica son
risa. Fué cuando la marejada levantada 
por el apoderado del seflor Espanol al
canzaba su grado mci.ximo; un conspi
cuo liberal de Medina que presenciaba 
el acto obscurecido en el montón anó
nimo de espectadores, sintióse agigan
tarse de repente y contagiado sin duda 
de la solemnidad del acto y del local, 
arrebatado de un impulso g randilocuen
te irguióse pleno de gallardía y adop
tando un ademan perfectamente tribu
nicio pretendió fulminar s~bre la revol
tosa multitud todos los rayos de una 
autoridad imaginaria, pero ¡ay! que 
en aquel instante la autoridad efectiva 
del presidente de la sala le hizo caer de 
un golpe de las olímpicas regiones a 
donde lo elevó su fantasía hasta la 
amarga realidad de su insignificancia, 
haciéndole notar con frase breve y seca 
que se abrogaba facultades que solo a 
él competían; quedose nuestro hombre 
unos momentos, el brazo extendido, 
la boca abierta, la vista extraviada, ano
nadado por el peso espantoso del ridí
culo y el público olvidando un i11stante 
su iracundia rió de buena gana el in
cidente. 

Contestando a una Insidia 

JYComentos criticas 
Lastimoso espectáculo el que nos 

ofrece la vieja Espatla; una serie de am
biciones y un egoismo desenfrenado 
nos han puesto en el deplorable mo
mento,de que toda persona preciada de 
dignidad exteriorice su protesta para 
poner fin a «;se manejo de unos cuantos 
desaprensivos que pretenden seguir ais
lados del camino de la honradez lleván
donos al desprestigio y a la ruina. 

Aún quedan-y orgullosos estamos
restos de aquello<; nobles espatloles que 
llevando por lema la justicia, supieron 
guiarnos por el camino de la victoria 
triun~1do ·nuestra roja y gualda ban~ 
dera en aquellos trances que demostra
ron nuestras antiguas tradiciones, que 
el valor superó al número cuando 
guiados iban por un ideal: El ideal pa
trio, el ser buen patriota; el defender a 
su Espana que glorificó al mundo con 
sus descubrimientos y sus enseñanzas. 

Jóvenes somos, más en los actos po
líticos que en la vida hemos presen
ciado, nunca hemos visto ni más gra
vedad, ni más cinismo desplegado 
por aquellos que, no teniendo ning~n 

mérito y teniendo en cuenta las nor
mas seguidas en política, se refugiaron 
en ella para escalonar dignidades que 
si hubieran ppdido hablar se encontra
rlan ofendidas al estar ocupadas por 
ineptos, por ambiciosos, por antipa
triotas que pospusieron el fin nacional 
al puramente particular y familiar. 

Se está~uzgando en es•os días la con
ducta seguida por los gobiernos que ya 
unos ai'tos nos rigen y está viendo el 
pueblo el manifiesto engal'lo que sufría; 
se vá convenciendo y explicando a la 
vez de él, el por qué del tan odioso, tan 
ruin y tan cobarde ¡Maura, no!; vá 
viendo que en el corro político a que 
inocentemente se entregó, no hay otra 
característica, como no sea la falta de 
dignidad, que la ta.wm como si mercan
cía fuera ; en una palabra, el pueblo un 
tanto escarnecido ha resurgido por una 
de sus instituciones y quiere poner fre
no a tales desmanes llamando, más 
aún, haciendo que llamen a gobernar
nos a aquellos que pusieron en peligro 
sus vidas, sus haciendas y sus desvelos, 
para no consentir ser gobernados ni 
por naciones extranjeras ni por la cama
rilla revolucionaria que pretendió con 
sus alaridos hacer temblar nuestra va
lerosa institución. 

Esperemos la solución serenos, asf 
juzgaremos desapasionadamente para 
robustecer, con la ayuda de todos si la 
solución es digna; de lo contrario, el 
pueblo que no está dispuesto a soportar 
más injusticias, arrollará al pantomimes
co sistema actual. 

Recordamos a quien se permite atri 
buir insidiosamente a excesos lamenta
bles de incontinencia, las manifestacio
nes de indignación producidas por las 
cfnicas afirmaciones del senor Bachiller 
que hasta ahora, jamás ni nguno de 
cuantos asistieron al banquete se ha 
visto en el caso tristement~ vituperable 
de atravesar las calles de Medina con el 
incierto y vacilante paso del que duda 
si optar por la acera de la derecha o por 

1a de 1¡ izquierda. Cosa que con fre-

Nosotros como buenos mauristas, sa
turados de honradez por ser nuestro 
lema, esperamos que la gran figura que 
Espafla venera, que espera y confía en 
él su sa lvación, sea la encargada de re
gir JJuestros designios y llegue de este 
modo el tan esperado dia que pon¡a 

fin a la desoladora batalla que abruma 
el mundo y podamos ser los mismos 
que nuestra historia nos hace acreedores. 

Si lector, Maura presidiéndonos el 
dla de la paz, podla con su talento y pa
triotismo colocarnos a la altura que me
recemos y entonces el ¡Maura, nol será 
sustituido por el tan glorioso y espera
do ¡Maura, siempre! 

Gotas de aienio 
Sic transit ... 

Con la 1 ucha electoral 
murieron las ilusiones 
del partido libera '; 
hubo alguno, que formal 
juraba que la victnrta 
era suya y .. quedó mal 
Út; hrw~tl glorta. 

Triunfó Gamazn, ¡q ue pen;d 
1 Desd•chados electore~ l 
¿ni) ci'tei~ J.,s seduc•ores 
cantos del Al ba-s1renA7 
De tn!>teza esto me llena; 
ni el argent111o metal 
del part<dn liberal 
t)S trastnrna y en-'lgena . 
De un cas) i~ual 'lO hav memrJria 
pue~ qUé a p~na, h-'1 nacido 
ya el Alba !>e ha "scurecido 
sic lmw;d 9lorca. 

Poco dura la alegria 
en ca~a del jugad· r, 
menos duró tndavig 
en ..:asa dd muñ1dor 
electoral del 1\ lbi,m 1; 
y aun dict! con gran cinismo 
que fué suya la .ictnna. 
(la victoria del maunsmo 
que no viene a ~u lo m1smo) 
sw tmusil gloria. 

El Abate !~Jlonsi. 

5)e poHtica 
E.l partido ... del gallo de Morón 

Esperabamos con ansiedad ldS nú
meros correspn~d1entes 111 pasad> do
mingo de los semanarios ·Medina• )' 
cHéraldo de Castilla·, redactados am
bos por tránsfugas del gamacismo. Sa
bíamos que estos señores poseen una 
enorme dósis de frescura y de cinismo, 
pero ingén uamente confesamvs, que 
no les creíamos t.ln dosificado:. , has 
ta que no leímus el pasado día sus 
mfr¡rmaciones eleccturales que- han 
venido a convenct=rnos plenamente de 
que han llegado al límite de satura
CIÓn. 

Nosotros apenas hubímus leíd,j esas 
informaciones d1jimos: Vaya. csti)S pe· 
riódicos han llegado a nuestras manos 
por extravío, por ca¡¡uahdad. porque 
sin duda deben haber sido ed•tados pa
ra el ext rJ njero; pero ¡oh so rpresa! 
estos periodicos se habían eJ1tado para 
ser serv idos a los suscri¡•l•l rcs de nqui. 
para ser vendidos aqni. ¡Val game D10J 
y que plumas m:is Q.esa hogadas; deben 
de ser de p1co de mido hl rm l'o! 

cLa derrota de G1raiJo y Gama z•h 
cEI principio del fin dt?l Gamacismo• 
dicen en letras de enorme tipo cEI 
triufo del liberalismo a!bista» sacan en 
consecuencia, Pero señores . " n 1SOtrus 
estamos locos n st!guiml•S crcyer.qo 
firmemen te que esas informaciones 

han debido ser hechas para ser leidas 
en la China.pues por lo que hace a las 
penonas, cualquiera que sea ~u matiz 
polltico, que aquí hemos pre~enc1ado 

más o menos de cerca el desarrrJllo de 
l()s sucesos electorales,pasamos porque 
hayan tenido la osad la de ofrecernos 
la lectura de esa serie de argumentos 
vacuos y sin ningún valor su,tanclal, 
pero no sunnnemos que hayan llegado 
a pensdr ,¡quiera que nos podlan con
vencer; porque por encima de los le
treritos y de lns parrañtos de prosa 
elegante y correcta de los acadernicos, 
está la impiJcable realídaJ de lns he
chos Y esta abrumadora realidad de 
lns hechos ex1ge que ~e diga, allí don
de se dijO •lJfJ, deuottt Gurr(tln y Oa-

1/lfl.l(J • la d"rrota del señor Español. 
D<~nde se d•jo El pr·itlf'IJIW dl'l fin del 
Grunnri.-ntfJ• El fin del principio del 
alhismo. Y que se recnnozca que el 
triunfo de ltts liberales albi:.tas ha sido 
como .El del Unll1• de Modm ¿Sabeis 
redacto res • ,\1edina. y • Heraldo», cual 
fué el tnunfo del gallo de ~\ orón?: pues 
el de quedarse, cual vosotros, sin ¡Jiu
tita~> y t·ucrrrer~u,fo. 

Eso es argumentar y lo demás ... 
Antes de pasar adelan te hemos de 

hc~ct!r unos brevís1mos comentarios a 
un parrafito muy curioso que contien~ 
c,\ \.:dina> en el CtJrrtlenzo de SU infor
rnaci6n. D1ce .. ~i e 0111111 110 ?lOil g1tsltt 

Sf'llltlt' ofi•·•n fti'IOI!rS x i11 ¡,,lar prn· lo tw'· 

1/(!S rie l"·oha• VL<, 110.'< •11C lit tramos ¡Jai'O. 

111/P~h·ll Jlllt-I'IJO. l'O/L Ull m·gallt•lt!O ~~~ 110 

¡JI.rl•·á .<er· lmtwlfl t{, p111 rnl, yo t¡ttt e~tá 
e-:r;f¡ fl~<lo rÜ ltt I'I"OJIIft krrrtl(lll, 

De modo que lrrrl·m po·· lo nunos de 
rr lbar su,. atirmolCIOf\~!) Luego n"l tie

nen seguridad de probarlas, pu.:s una 
de dos, o no llenen pruebas o ~i la~ ue
nen ,no saben dplicarla~;y en este casa, 
pruebas tienen p•lr que así lo confiesan 
diciendo que son de la misma ternera. 
luego es que no sab~n aplicarlas; y es
to nos sor prt!ndc p1r que ha y eA ~sa 

reda..:cir'ln un joven letrado que debido 
a su sabia argunh:tttac•ón y ~ la ati 
nada nplicac1ón de las pruebas de que 
di,ponía b:.~ ganado con C•Jstas los tres 
o cuatro asuntos que hil defendid<' . 

Esa prueba a qu~ ellos llarnan· de la 
prt)pia ter .1era, es el siguiente oár rafl• 
del manifiesto del Señor G ~m n o e El 
1'rr·uudo di' /·e t•o/rtr (m q11e n¡ In~· úllmuu 

elec.áones 1m· dt~ptn~4.'1"i' !1 el mhrv ro 
dr ;.. n(•·a,q r~l8 ll 1111 (nt·m dr,ble y ,,¡n,, atltl 

quP lo.~ qu ol,lut·o h trprese11lru:ió11 que 
(re1•te a mi u O/JIUO• • • 

El que en las pa~lldas elecciones 
- dicén - obtuviese el señ lr Gamazo 
más del doble de votos que el candcda
to li berl\1, indica , mejor que nada, que 
en vez de 1r sumando este señor adic
tos y simpatías ha re~ultado que h .1 
ido rcst11 ndo en una rrop•'r:ión enor
me, ya que el sei\or Gamazo ha obte . 
mdo mil votos menos, ,, el .::ard ,dato 
liberal dQS mil votos más que en las 
pasadas deccionts. 

Es ciert<', señnres renovadores del 
más puro e\ttlt) alb1~ta, que el candiJI
to señor Españ,,l (que a estas horas ~ 1 

os tenJrá connc1Jlls), ha obtenido cas1 
dos mil vutns más que el anterior can 
didato~ liberal , pero digan U!>tedes, en 
honor a la vcrdad,que en aquel entOil-



ces no contaba el partido 1 b 1 1 era con- el 
apn"o dt! las f••rn1tdable h . . :. ue!>tes del 
Ilustre ncad~m1c0 d 'ln Alt!'Ja d F . n ro er-
nandez Araoz )' oue la ~act d 

• 1· ura e gas -
tos elt:ctcrales n •> a~cend, ... • 

1 . ''en aque la 
elecct Jn como en e~td ~ . 
/01<10., 11111 Úlll'(h 

• •• f"lll"'l"ltla y 

U na sorpresa agradable 
Con este titulo enc.¡beza • \ ledina . 

uno dt! los capnul('\s de su O.:l\ ell ti tu 
l~da • E! principio dt!l fin del ganla. 
c1smo,. 

N~o c reemos cier :amen te que fuera 
muy ag;adable la sorpresa 4UI! recthló 
d on Ale¡andro F' ernándt!z Aranz cuan
d o el día de la ell!cci·~n a las 7 y rninu 
tos Y de regreso de Olmedo descend tó 
d~l coche. a jutgar por el s•gui~nte 
dtálogn. 

-¿Qué, qué ha ocurrido aquí .: 
- a da, 184 votus de m a y oria. 
- ¿Solo? 
- ¡Solo! 

- 1'\n puede :.er no puede ser, me 
engañais 

- No hombre, nó, lo que oyes 124 
votos únicamente. 

- ¡Que horror!,esto es inaudito.aquí 
h a ocur r ido necesariarnerlte algo 

Cla ro h ombr<', cla ro, ¿que habia de 
ocurrir joven albi!. t a que no te cabía 
en la cabeza que después de comprar 
quinienlo.~ t·otos, ha yai!- sacado 184 de 
-rayoría? Realmente es pa ra quedarse 
de hieln. Estn prueba de u n modo c.vi 
dente que si se compra n Soo votos, sa
cais unos t2o ,,•amos .. . 140 . 

Esto joven. renovador, es para que 
vay3s viendn para e1 día de mañana!?) 
los amigos que tienes ,y lo t~utndicn que 
,, oqullcJ ma.•a f¡/,nul rr/f"·''" .. < uando 
h uek qu1nce o vein te m il d uro<;. 

No creemos así mismo que h1ya s i
do muy agradable la sorp resa q •Je ha 
y a experimentado don ~lariano F'er 
nández, su querirlísimn tio, c uando 
ébrio de ~ zo decía el día 24 a las 
dos de la ta rde en el Cafe Co ntinental, 
y es to no era más que repetir lo que 
otras muchas v .. co.:s había d1ch •: tene
mos que gana r h elección por .. por 
q ue tenem"s a nuestro favor ese grupo 
de ciento ochenta y eso! o tro de no ven
ta y tant~"~S renovador~s albist;¡s.Cuan · 
tos son ¿recuerdan ustede~ por u n ca
s ual con seguridad, don A madc, Fer
naodez y don i\\ a riano Reg uero? A 
estos h ay que añad1r. entre otros, 
aquellos. que en el transrurs > de 
la m a l'lana e,~¡'l()n/.(i,uamen{P. se acerca

ban a don Alejand ro Fernández. que 

es ta ba de g u a rdia a la p uerta de la 

vulsarmente lla mada escuela de cion 
Federico, dicténdole: acab.1n de hacer
me,en l.a plaza ,l iber al a lbist:~, me ll a mo 
fulaM de ta l y nuestro abogado des · 
pués de apuntarle en e l libro r1gi8iro, 

or~ena ba con to no im per at ivo ¡désele 

la candida turd! 
Y en fin, no creemos que ha ya sido 

muy agradable la sorprt!sa para el res 
to de II)S ltherales que a l:~s 7 de la tar

de del d ía electoral rabia ban a apla u· 

dir y d os horas mas tard e preguntaban 

bos tezand o .. ¿cua ntos nos llevan?. 
.............. . . 

Pocos mo mentOs de -f*JéS el centro 

liberal lucía colgaduras negras, el res 

p landor qe los cientos de bujías eléct r i· 

ca~ er_a sustituldr• por la mortecina V 

Y tctnca luz de los cirips mortul"'rio~ 
1 . ' a puertu permanl!cia a med1a ast., 
La 1 ~d1uzJ can1a . Uo p~r ro h.l ladra
do en la solttarta callt!p. Dan la. 1 1 t!n 
el re lo¡ de la v111a 

¡¡Dios mio que sorpresa tan agrll
dabl l'~! 

1 lem'ls p1s:1dn el otr<> d ia pnr la 
puerta del Centro lil:-erJI· en ella se 
leía Cerrado pnr defun;íón•. Olmos 
que a las cmco d e la tarJe se darla se
pu ltura al cadáver del albismo. 

Cuando a las ctncn y minutos pa
seábamos por Ver:.alles. hernns , bto a 
l::t puena de h huerta de dnn :\I.Hiano 
a e1ous grupos de ciento ochenta y no
vcnt::t y tantos r¡/fnslas guardando co
la ... Sin duda trian a dar la cal)ezada. 

Terrnin:~ e~te capitulo d1c1endo : Tlln 

llgmdnhle f"Onl¡; ¡m rrt t!Ov•l• ·o,< ha sül<- ti 
n•:mlln d.() d~ la tle,·c,ón. (creemos h aber 
demos trado, que no debe ha ber sido 
mucho que dtgamos. limf' qne haber 

s1do dc~ng•adabil' para lns ywnnci~lflt1. 
9''" t.~pt7'•1Jmn , 110 snJ;f!Ms prw qni', oble
'lt r u11 tn'uufo núdo.~o. 

¿ De modo, que no sateo ustedes por 
qué los gamaci~ tas esperábanos un 
triunfo ruidnsl)? Pues,sépanlo de aho ra 
para si~mpre: Purque no esp~rábamos 
que Vds emplearan sus proced imientos 

"El entusiasmo de la lu
cha~<.-La compra de votos". 
"Una lección carita" . 

01ros tan tos capítulos son estos de 
la noyela follet inesca de int~iga y de 
enredo publ ic:~da por · ~ledina. el pa 
sado do mingo bajo e l titulo "El prin
cipio del fin del gamacismo •. 

Una lección carita. Y tan carita co
m o ha ~1do . m 1s amigns , co mo q ue po,· 
persrmn. que no~ lllel'l·ce iodo e• é./ilo 8fl

hem"• que la r·n.nlirfiiri gn•·l•11la a (a1w· riel 
• r. E.puiio( en compro,. t•olos en lodos los 

puebLu> w 1 dtslritn, e:r""lt de 60 . .000 
dw·o1. 

Tr abajos, molestias, des;~z •nes, ca
radas, cincuenta mil durns. y sin el 
acta . ¡Y a lo creo que ha ~ido carita la 
lecc1Ón! Com n qul) creemos que no 
volveréis a querer que os d .. mos ot r .1. 

La compra de votos 
81t' n habéis descri to, ¡vive Dio , ~ la 

compra d e votos; como ~e conoce· que 
en ella tenéis el papel J e protagonista~, 
sustituid en la narración la pers•1n1 del 
sei"' t>r G am;r zl') por la del seño r Espa
ñol y os habréi ajustado a la realidad , 
de la que, a sabiendas, tan a lejados vi
ví-;, y h abréis logrado conveócer a 
vues t ros lec tNe~; de o t ro m odo, no . 

Po r hoy, de elite p unt'l bastante he
mos dicho ya; y pod r ía a poco que se 
bu!>car ;¡ de · irse los pueblos del distrito 
y las casas de cad a pueblo, en donde 
han cn mprado votos, lqS person as que 

los h3n comprado y la' ca ntidadt!s que 
sr han ioverttdo. ¡Es1amos? 

Es tan grande la, m asa liberal que 
aquí existe-dicen - que dt!ter minará 

la derrota del anacrónico gamac1smo 

en las próximas eleccio nes , ¡Oh, poli

chinelas del albismo! C uán grande es 
vuestro error. ¿Acaso habéi s llegado a 

SLJponer que el señ0s Ga m azo va a ob

ser va r siempre la misma co nducta? 

Cá, ya conoce el modo de luchar de 

los albistas de estos p ueblos ,qu e no ha 

Stdo de los más dignos que d tg3mos. 
El señor Conde de Gamazt>, mal que 
os pe~e, será pnr aq uí dipu tado perpe
luo, porq ue lo merece y es dign o de 
serlo ,. por que el diStrito ,\ledma-01-
medo "'' i:.:. ltogr::tto. 

Para terminar 
.\lotej 10 de mayoría insigniñcanr : a 

532 votns, estos recientes renovadores 
ron marchamo albista ; si es to nos lo 
dijeran refiriéndose a Madrid o Barce· 
lo.-,a en donde son muchos los mi lla res 
de .s ~fragiol> que se nece~l!a n para ad 
qu1~1r el triunfo, ml!nos mal ; pero, 
aqut ~n este c.list rllo, en donde con po· 
C" S ma.s de cuatro mi l votos es diputa
do un canc.lidato; en el que por añadí 
dura se_ han gastado 25".Q•lO pesetas y 
unos mil es de hl ros de ~asolina v en e l 
que han coaccionado a diestro y.sinies
tro,quinéentos frdnfa y áos 'Oofos nos pa
recen un tanto por ciento un poco ere 
cidito. Decididamente estos renovado
res del albismo al igual que el bobo 
del cuento, se pasan la vida tirando 
pied ras a s u tejadl'l, s in que tengan 
otra discu 1 pa que el fa tu o áerecfto áel 
pataleo. 

Soneto 
A la señorita A. E. 

Extremadamente d icharachera 
s~mpática y bella a carta cabal, ' 
st, a veces, un poco adusta no fuera, 
en vez de mujer sería un panal. 

Con su charla amena, a seis u ocho 
(chicos 

la amarga existencia, dulcificando, 
el camino de amor , lleno de picos, 
les hace seguir ... más seguir andando. 

Y para estos héroes ya preparado 
e_n un pensil tiene un g ran regalo, 
llene calabazas y un tornasol 
¡Ay! si yo fuese esta planta, he pensado, 
girona al mismo tiempo dino y palo 
en honor a tu cara, nuevo sol. 

Mal 

~e enseñanza 
Nos felicitamos muy mucho que,haya 

recibido una comunicación de la Ins
pección de primera enseñanza de la 
provincia, dona Mercedes Rodríguez, 
por su celo en pro de la enseñanza. 

Dice así: 

:Noticias 

Ue~pués de larga y penosa enferme
da? , falleció el pasado dia, 5 el joven 
E llas Oyagüe. La conducción d el ca
d áver que se verificó dicho dia fue una 
verdadera man 1 fe~taci6n de duelo a la 
que asis tieron todas las clases sociales 
p_rueba .:le las . much"s simpa ti as qu~ 
!lene su famtlta, a la .:ual damos nues
tro_ más ~e ntido pésame y les deseamos 
restgnactón para soportar tan sensible 
desgraci a. 

n 
A ,·e r l'ábado, falleció a la· edad de 

21 años e l joven y culto recaudador de 
esta central telefónica don Mariano 
Rodríguez, hijo de nu~tro buen amigo 
el recaudador de contribuciones don 
Aniceto. 

Nosotros, que lazos de amistad nos 
unen con la famili a del finado nos con
sidera mos como partícipes en 'el dolor 
qu e_l,os ab~uma , es perando que la res ig
nacton ~e tmponga a tan irreparable 
desgracta. 

Ha salido pa ra RiafiQ, donde va des
tinado, nuestro querido ami~o y com
pañero Ovidio Rodríguez. Sentimos se 
haya ausentado de r.osotros.F'eliz viaje. 

n 
La prensa de Pamplona ded1ca lar

~as reseñas a los éxi tos estupend"S que 
en ~l teatro Gayarre de aquella capital 
est~ logrando nuestra gentil raisana,la 
notable tiple Ju li ta Garcia. 

En la función de su benefic1o inter
p1·ef6 primorns~mente El I'SOI'O El 
asomiJro dt Damasro y El 81~'W de 'P~
?Tc>t . 

Julita. Garc~a , que está consigui~ndo 
una sone no tnterrumpida de triunfos· 
ha sido \'eo tajosamente cont_ratada pa~ 
ra actuar en el teatro MoJern '> , de Lo
groño y o:n el de los Campos Elíseos 
de Bilbao. 

n 
lia llegado d o: Valladolid la !>el'lo ra 

de! señor R_ubin, Capitan del 6.0 regi
m tento montado de Ar tiJ!t!ria, doña 
L olaZancajo,con sus encantadores hijos 
José Ramón ,. Lola , dest:amos les sea 
grata la estancia en esta villa 

n 
D~ inluis gtneral 

No n os cansaremos de ~epetir que 
la casa que rnás bara to vende y más 
surudo tiene, es !a de los ,señores Feli
pe Montero y C.". 

Habiendo apreciado en la última vi
s ita g irada a la Escuela que usted ahora 
regenta, la notable transformación que 
se ha operado en ell a, gracias a su es
fuerzo perseverante y a l entusiasmo 
que siente por la ense.ilanza, tengo ver
dadera satisfacción en otorgar a usted 
un voto d e gracias como recompensa a 
sus buenos servicios y estímulo a la vez 
para su trabajo prl)fesional. 

Grandes nrJvd des en tod ~s las épo 
cas del año: Visitadla y os co nvence
réis. Plaza :\1ayor 36 teléfono oúm 10 . 

n 
Contra el frío y la humedad, se han 

reci~ido chanclos de caucho en la Vill& 
de Madrid ,Casa Velasco), a precios b;¡-
ratisimos. 

D 

De higiene 
L as más conocidas marcas de j a"bón 

para e l tocador se vende en LA V A · 
L ENCIA NA. Dios guarde a usted muchos años. 

VaUad,olid, 28 Febrero 1918. 
Ln Inspector•, 

Adelaida Diez y Diez. 

Señora doña Mercedes Rodríguez, 
Maestra Nacional de Medina d el Campo. 

Vemos con g ran gusto que la ense
nanza, como base primordial de la ri

queza de los pueblos, toma incremento 

en nuestra villa; solo nos resta saber Si 
en las escuelas de ninos Jse nota esta 
t ransfbrmación, y así lo deseamos por

que los niños de hoy serán los hombres 
encargaclos -de regir Jos d estinos del 

pueblo, como las niñas las que dirigirán 

el hogar. 

D 

R ecomendamos la legÍ;¡ «Sultana.•. 
Venta Droguería V! de Leandro Ea

cudero. 
n 

M~Oinenses 
Si q uerá; tn mar estos días qe el-ec 

ciones postrl!~ exquisito~: comprad los 
plátanos de Amer ica de la ca~a Julio 

Hcrnández, Padilla 6. 
D 

S e ven de unn puerta de ca~le, en 

b uenas condiciones, pidan informes a 
la admin istraciÓn de e~ te se·nanario. 

Imprenta de Pr11nciaco Rom6n, -Mtdinll 8MA 

\ 
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FJiBRICli ~e SELLOS 

~1 Cauch1 fRiiNClSCO ROMAN f i\BRlCli Oe BOLSAS 
~ e Papel 

rnmi4aa en cuanta~ expos:ciones 

se ha prescntaao. 
I1VIFREN'" T A 

fspecí ali~ao en bolsas finas 

IUmac~n Oe f apc\ 

Se~los ~~ mdal para lacre 

Catálogos gratis 

Trabajos Oe lujo y mzrcantiles Bolsas para farmaciiS 

Mo~eladón impresa ferió~icos y RevistaS y Confiterías 

APA~T.Rt>O NUms~O 1 

G amazo, 2 lJ y 26 

MEDINA D E L CAM P O 

4VL!O HE:IlK4WD'E'Z CASAD O 
f'ADtLLA , e. ALMACÉN DE F RUTAS TELEFoNo 33 

VERDES Y SECAS 

Inmenso surtiOo compldo en to~as eUas según épocas ~e las mismas 

VENTl\S POR MAYOR1 MENOR 
SERVICIO A DOMICILIO 

qtlmn usle~t> calzar bien L 
COIIIprt su CAlZADO tn a ~arcelonesa 
Santiago, 45 el 51. -- V A u Ll A O O u 1 O . 

Sucursal en medios del C&mpo, 

Pl&za mayorr, nórn. 25 . 

:: 1\guas madres medicinales de 

las Salinas de Medina del ~ampo 
PA~A BJ:t~OS Y LIOCIONES 

JABON ffiEOICI N AU 

DB VENTA EN TODAS LlAS FA~JQIACIAS Y t>~OGUERIAS 

tasi'mt'ro Charro ~~ ~~~tes 02 co~~truc-
' ll cton y-Reparac1on Oe 

Coches y A utomóvilez 
Casa fcnd!ld& rsn 1870. 
Teregr'!l --:-••s: • ~A R Ro. 
Game~:o, T y muro, · Cb. V ~~LLAJJOLID 

Servicios la Compañía Transatlántica 
LINEA DE B UENOS AIRES 

Servicio mensual saliendo de Barcelona. el 4 . de Málaga el 5 y de Cádiz el ? , 
para S~nta Cru7. de Tenerife Monte~ideo y Buenos Aires, em¡>re,.diendo el via.je 
de regreso desde uenos Aires el día 2 y de Montevideo el o. 

LINEA DE NUEVA YORK, CUBA, MEJICO 

Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 25 . de Málaga el 28 y de Cá.diz el 
50, para Nueva York Habana. VPracruz y Puerto Méjico. Regreso d~ Veracruz 
el 2? y de H . bana el oO de cada mes. 

LINEA DE CUBA-MEJICO 

Servicio mensual, salie~do de Bilbao el 1?, de Santander el 19, de Gij6n el 20 
y de La Coru!'la el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Ha
bana el 20 de cada mes para. La Coruña y Santander. 

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 

Servrcio mensual. saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia. el 15 de Mí. 
lags y de Cád ·z el15 de cac:la mes para las Palmas. Santa Cruz. de Tenerife, San
ta Cruz de lo P almo. Puerto Rrco. Habana, Puerto Limón. C"llón. Sabanil a , Cura
cae, P uerto Cab .. llo y La Guayra s .. admite pasaje y car¡ra con transbordo pa.r&. 
Veracruz, T ampico y puertos del Pacífrco. 

LINEA DE FILIPINAS 

Una salida cadn 44 dlas, a.rrancandc de Barcelona paro P ort-Sald, Suez. Colom
bo, Smgapore y Manila. 

LINEA DE FERNANDO POO 

Servicio mensual. saliendo de Barceloua el 2. de Valencia el 5 . de Alicante el 4, 
de Cádiz el?. para Tanger, Casablanca. Maz~gá • (Escalas facultativas). Las. P al
mas . Santa Cruz,de T enerife. Santa. Cruz de la. Palma y puertos de la costa occi
dental de Africa. 

R egreso de F ernando P oo el 2 , haciendo la s escalas de Canarias y de la Pen
ínsula indicacas en el viaje de ida . 

LINEA BRASIL-PLATA 

Servicio men~ual, SHliendo de B lba"l. Santander, Gijón. La Coruña, Vigo y Lis.. 
boa facultativa ). para ~io Janeiro Santos. Mont .. video y Buenos Aires. emprea 
di~n·lo el v aj'! de regreso desde Bu nos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei
ro. Canarias, Lisboa , Vii"o, La Coruña.. Gijon, Santander y Bilbao. 

E stos vaporE's admiten carga E.n las condiciones más favorables . y pasajeros _a. 
qui Pnes la Com pañia da a.l~jarntento muy comodo y trato esmerado, como ha acre
ditado , en su dilatado servicio. T odos Jos vapores tienen telegrafia ~ia hilos . 

AIMAGIRBS DI HIIBB'[J'S~ AQEBOS p atria 
BEBBADUBAS T QIAVDS 

• • IABBD.RES MIHBBAIES ~ • 
Hijo de CIRIACO ~L\NCIIEZ 
CALLE D O CTR INO S ~ ~ T A T T A..DOLID 
PASEO DE SAN LORENZ ) V . ~..:.a......:,., ..a.-,.., . 
T •.!:S RICA DEL GAS TELEFONO 22l. 

GBAPAS~ S •mannrto 
órgrme de la Ju,·entwl Maurista 

Redacción y Admini3lració11: 
GA.MAZO. 30 

Apartado ele Correos n.o 14 

Anuncios y 1·eclamos 
a la Administración 
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