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llRS COSAS · Cl.lA~A8 1 ner por favor, por favor dado con cuen-
1 tagotas, lo <¡ue deberían exigir y lograr 

con justicia. P ues esa mua de opinion 
necesi:a maoí:festarse ahora. Cada pape
leta eleGtoral que se emplu contra el ca· 
cíque, es un avance para adecentar la 
poÜtíca Vallisoletano, para libertar a la 
ciudad y a la provincia de esos corsarios 
que pirauan a la sombra del ca.cicato• 
" ... :entendedlo bien mi nombre, en la oca· 
sión presente, dice. ante todo, estor 
•¡Abajo Alba(.." 

nico servía para las andanzas literarias. 
Te crel ecuánime, exquisito; en una 
palabra, no te creí muchacho u hombre 
de talento natural, sinó de principios 
fundamentales. ¡Qué decepción la mla, 
coleguita! Además, hoy dia. nadie, ni 
el propio Alvarito Retana que es el es
critor mas cursi, escribe aquello de 
«ca lles oscuras •, ~rancia villa• (.!nO 
será usted el rancioi-J. Y a!.i un porción 
de disquisiciones vanab.Sin motivo,aje
nas en un todo al objeto Porque muy 
enhorabuena si el ~e1101· Gnomo hu
biéranos colocado un introito a lo Eza 
de Queiroz, pero una cosa tan ramplo
na en un tao académico periódico co· 
m o (t ,\o\edioa • en el que se discute el 
lé.tíco a Unamuno, francamente, es 
incomprensible. 

. 
Los socialistas y las elecciones 

6ago persiste en su actllad 

En el_número del 27 pasado, demos
tramos plenamente, que el concejal 
socialista señor Gago, estaba unido a 
los albistas para hacer las votaciones en 
en el Ayuntamiento: hoy volvemos a 
repetirlo, el concejal socialista, lejos de 
arrepentirse y variar de conducta , per
siste en la misma actitud. 

CG1 la anlin a los liberales traicionaría a la 

causa socialista 

El se flor Gago , haciendo las votacio
nes con los albistas, traiciona por múl
tiples razones a su causa. En primer 
término, el albismo, aqu í, com~ en to
dos los sitios donde existe , representa 
el caciquismo más vergonzoso que pue
da imaginarse; el socialismo no puede, 
ni debe, porque dejarla de ser tal, con
serrtir el caciquismo, \·enga de las fuer· 
zas que \'ÍOiere, ni mucbo menos, pres· 
tarJe su apoyo; porque, entonces aquí 
e n Medina , no solamente eJ socialismo 
sucumbiría de manera repugnante, sinó 
que, el albismo se entregaría a cometer 
los mayores desmanes, con menos tra
bas y con algo más de libertad, hacien
do mangas y capirotes de la adminis
tración del pueblo; cosa esta, que sería 
vergonzosa, y que no debemos consen
tir los vecinos que, alejados de esa polí
tica, combatimos el caciquismo albista 
porque comprendemos lo funesto que es. 

Por otra parte, en Medina existe una 
agrupación socialista, más o menos pe· 
quei'la, pero existe; las aspiraciones de 
esta ag rupación de sobra son conocidas; 
entre otras muchas , la d ign ificación del 
obrero , la pureza de la administración 
municipal,y la guerra a muerte contra el 
caciquismo; todos sabemos los esfuer
zos que han hecho y las luchas g~ndi
simas que han tenido que sostener es
tos agrupados, para conseguir un pues
to en los escaflos de nuestro Ayunta
miento: pues bien, s i la recompensa de 
sus desvelos, ha sido tener un concejal 
socialista, y éste, por causas que no 
nos incumbe por ahora, se limita en el 
Ayuntamiento a votar unido a los albis
las, para la elección de alcalde , para las 
comisiones, etc., etc ... , ¿estarán satis
fechas las aspiraciones de los socialis
tas, o por el contrario estarán defrauda
das? ¡Claro q ue están defraudadas! Si 
los socialistas se agrupan para pedir que 
se adminis tre bien ,y se admin istra mal, 
y su represe ntante en el Concejo se 
une a esos malos administradores, sí 
los socialist'as se agrupan para librar la 
batalla contra el caciquismo y su repre· 

sentante, le jos de protestar de él, se 
une con los que le ejercen, no cabe 
duda que defraudadas son sus aspiracio
nes y traicionada su causa, 

Innumerables fundamentos hay para 
demostrar al señor Gago que, con unir· 
se a los albistas, traiciona a la causa que 
dice defiende; pe ro entre todas, la más 
elocuente es la que sigue . 

le que dice su jefe don Osear Pérez Solls 

Leemos en el último número de · Ade
lante . un a rtículo titulado •contra el 
caciquismo de Alba . firmado por don 
Osear Pérez Solís, jefe de los socialistas 
vallisoletanos; en dicho articulo, se vé 
claramente lo que es el albismo, y la 
situación de los social istas con relación 
a él. Hé aquí algunos de sus valientes 
párrafos. 

ú...Bueno, pues ahora e.s cuan:io más 
animado que nunca estoy a lucbar con
tra ti, prohombre de pacoliUa. Hasta el 
ext~eno ~z que. habiéndome prop1..w~o 

no mezclarme en andanzas electorales, 
a hora, si, me mezclaré en ellas y en 
todo lo que direGta o indireGtame:nte pue
da hacer daño a tu cacicato repugnante, 
vergüe::;.za de Castilla, vilipendio de Va
lladolid, que debiera levantar contra ti 
hasta a los liberales de verdad, si aquí no 
te siguieren más que ~ibera les de moron
danga ••• » 

Como se deduce de la lectura de este 
párrafo, el partido socialista, se propo
ne luchar contra el caciquismo albista, 
valiéndose para ello de todos los me
dios que tenga a su alcance. 

Dicen en otro: . 

¿A quien deben Yotar los socialista&? 

¿A quien deben votar los socialistas? 
A cualquiera , que no sean los albistas; 
bien claro lo dice Osear, dirigiéndose 
a ellos: '~Peor que vosotros nadie" . 

Por lo que veis, socialistas de Medí
na-Olmedo, no debeis de votar en las 
próximas elecciones al candidato albis
ta; porque de lo contrario, además de 
perder vuestra dignidad, seríais acree
dores al desprecio de vuestros jefes. 

Al emitir vuestro sufragio.acordaos del 
consejo de vuestro respetado jefe don 

Osear Pérez Solls; que os sirva de ejem
plo la c onducta de vu<>«tr.,.. compol'le-

ros de Valladolid; no dudeis el uniros 
con los maurisfas, para desterrar para 
siempre de Valladolid y su provincia el 
pernicioso caciquismo albista. 

Uu carta y un llamamiento 

Para termi nar,diremos,que hemos re
cibido por correo interior una carta de 
varios socialistas, fi rmad¡¡ con iniciales 
en las que nos ponen de manifiesto, la 
verdad de nuestra campaña, felicitán
donos y alentándonos :para seguirla , a 
cuyo efecto nos dan a conocer nuevos 
detalles del proceder injusto del se
ñor Gago . 

Nosotros,para hacer resaltar y defen
der esa justicia que en su carta invocan 
invitamos a los señores firmantes, a 
que se pasen por nuestra Redacción. 

" ··· Hablemos al P ueblo. Esta es la ho· l 
ra e.n que puede herirse mortalmente al 
caciquismo de Alba. Bien lo saben él y 

los suyos. Como que, temiendo lo que 
puede ve.nir si V a!lado!id quiere, hasta • 
se ha llegado a insinoarn?s la convenien- l --~------------
cía de que apoyáramos ¡¡ los candidatos 1 

albistas. ffipckritimente se nos deGia: feyendo "JY[edina'' 
"¿Y si t riunfa uo católico?" ¡P ues que Momo, el dios de la far sa, r'te y 
triunfe sí tiene votosl P~r que vosotros, triunfa estos d ías. Nuestro espíritu ira 
nadie" nista, h a sido la semblanza de las co. 

Bien claro está , que los socialistas de sas futuras, por la mediación del tiem 
Medina no deben de votar con los po. Y esto~ días de carnestolendas y 
albistas; y ahora, ved el concepto que elecciones se divaga tanto y se com~:n. 

del albismo tiene vuestro jefe St'i'lor ta tanto, que hem os dejado nuestra fa 
Solis: u ••• hay una masa de opinión que vari ta _lectura de cLas mil noches y 
está asqueada de fas porquerías del albis· u na noche•, de ~1azdras, para regoci
mo, que vi en el albismo lo que est una jarnos con la mascarada general , y .. 
agremiación de apetitos para explotar el la lectur¡¡: cUna con\'ersación con el 
liberalismo del titulo, como explotan las señor Español•. ¡Oh; Gnwzo invisible 
cuestiones agrarias para embaucar a los , que vives en las últimas reconditeces 

' labradoru que consienten en mamarse el j de tus propósiws y de tus pJredes y 

Y do: la conversación con el candida
to, no digamos. Tal diálogo en una as
tracanada Je M uñoz. Seca haría un 
éxito. Y el mismo podríase aplicar a 
cualquier drama de nuestro poeta local 
Koke. Hace a las dos caras 

Es verdad que luego la shaskeperia
na pluma que redacta el fondodir:i que 
nns metemoo; coa hs suyos. Pero nom
bre, ¿es que no vamos a hacerlo des 
pués de esas cosas tan .sutil¿.~ , l•te,·a
' ias, snobista~ y politiclu't Y no quiero 
d~cir nada de esa maravi llosa •novela 
de amor y de odio•. Manos blancas 
andan en ella , no cabe duda , a juzgar 
la pureza de s u ide dismo y la sensiti
va intuición de sus caracteres. Y digo 
manos blancas, porque bien pudiera a 
pesar de firmar la un hombre, que la 
1nspirase pensamientos femeniles, lo 
cual es un mérit,, para su autor , que 
posee esa faci lidad asimilable 

Sin embargo. el dia que habrá que 
leer aten tamen te ~ Medina• , será des
pués de las elecciones. ¿Qué se le ocu
rrirá .ti señor Gnomo contarnos del can
diJato albista y del jefe máximo? ¡Sus, 
y a ellos!-dirá- . Y a venceremos en 
otra ocasión. Y mientras llega ese día, 
procurará inculcarnos sus atisbos ar
tisttcos discutiendo con et famoso conde, 
exposicionista d~:~ cosas tauróm acas . 
Esto es muy entretenido y de un alto 
vaLo1· a1·tfstico. 

Cirilo Gay. 

dedo a cambio de fa rolear en sus pueblos t almenares( En unos artículos que leí 
1 

como am ii'os de11lucero Alba, y de obte- 1 antes cre i que tu espir.itu faQtasmag6-

¡¡Obrerosll Haced que triunfe la 

P.Olítica patriótica, hqnrada, libre de 

e~óismos y ambiciones, que pospo

ne en todo momento el interés indi
vidual al interés de la nación; sobre 

la política caciquil, de medro y de 

chanchullo que aquí representa el 
albismo. ¡Votad al Conde de Ga-

mazo. 



Sensible accidente 
El martes 12 a las once de la noche 

llegó a nosotros In desagradable noticia 
de que el automóvil del Sr. Espailol ha
bla volcado resultando gravemel)te he
ridos los viajeros. 

Informados del asunto, inmediata
mente nos comunicaron lo ocurrido 
que,según versión autorizada, fué lo si
guiente: 

Regresando a Olmedo y a cuatro ki
lómetros de la citada villa, cuando el 
vehículo llevaba una velocidad de 75 
kilómetros por hora, uno de los neu
máticos de las ruedas delanteras se picó 
y entonces el coche osciló en forma de 
zig-zag de una a otra cuneta, volcando. 

Los primeros momentos fueron evi
dentemente de verdadera angustia. 

Ocupaban e l !luto los senores Espa
tlol, Fernández de la Devesa, Rodrí
guez, Fernández Araoz, Giménez y el 
chauffeur;todos los cuales resultaron he
ridos a excepción del chauffeur que fué 
despedido del coche. 

El seflor Espai'lol p ad ece la rotura de 
una clavlcula y una tibia; y los demás 
setlores, fuertes contusiones en la cabe
za, cara y piernas. 

Al descepder del t ren en que regre
saba de Madrid el Excmo. sei'lor Conde 
de Gamazo se enteró del accidente ocu
rrido al senor Espaflol y acompai'lantes 
lmedjatamente telegrafió a Olmedo a 
los seflores Espaflol y Rodríguez pi
diendo detalles del accidente e intere

sandose por su salud. 
Para informase del estado del senor 

Fernández Araoz, lo hizo personal
mente acudiendo al dumicilio del he

rido. 
Tambien fué visitadó .en esta el seflor · 

Fernández de la Devesa por don í-'ran
cisco Belloso y don Juan Molón, quie
nes lo hicie ron por si yenrepresenta
ción del seí'lor Conde de Gamazo. 

Nosotros, por nuestra parte, sentimos 
grandemente lo ocurrido y deseamos el 
pronto restablecimiento de los heridos. 

¡¡Agricultores de · Medína-Olme

do!! Si quereis tener en la Cortes un 

entusiasta defensor de vuestros inte

r~ses agrícolas, ¡Votad al Conde de 

Gamazo! 

j\{.testro deber 
Dolorosamente sorprendidos por el 

triste accidente ocurrido el pasado 12 
al seflor Español y sus acompanantes, 
y en gracia al estado de los heri
dos) hemos retirado el editorial de 
nuestro periódico donde se contestaba, 
como merecia, alarticulo de f··ndo de 
•Medina• titulado" Por última vez•. 

Conservaremos esta actitud correc
ta y no haremos, si es que en lo 
suc;esivo nos faltaran, · más que defen
dernos dentro de los limites que deben 
usarse en la prensa. 

Y si hoy por cotesia callamos, no 
quiere decir que no tengamos contesta

ción adecuade. 

Sesión orOi.1aria 0~11 3 Oe f(brero Oe 1918 
Preside don Félix .\11\ rtf n Salaman

ca, y asiste n 1 •s cnnc~jales, F'crnándet 
.\l nl,)n, ,\ l uñ.,z. Rc~uero. Po!Jte, Gil. 
G ·~··, Alnnso \' ,\\olón .\lier. 

A probada y ñrmada el acta de la 
::.csu'>n del dia 6. 

Erlrtr.rlo ,fe fl.rlllll'rinx ,¡,.¡ JTII·.~ d~ t iMI'O: 

A probad·•s y ordenad a ' u publicaciór .. 

i vtcnen r i¡::iendo, y demuestra el ~eñor 

.violón, el mucho interés que en este, ' 
como en tndos los demás asuntos que 
sean provechos<JS a I'JS intereses del 
distrito. tiene el sdnr C•1nde .: Gdma
zo. por lo cu.JI, rU<!~a a 1~ Prl!sid~ncia, 
ha~-:¡¡ consta r en acta el agradecimien10 
de la l.o rp •raciófl. 

E.r.p,.ri1P11!e tfp rrmt·P.•Í(I" dd t·•·rmr¡/•,-io 
rle lmÍ/Jin/f's: Oado a conocer dicho ;,x . 

pediente y di~cuudo que fué, se acu.:r - · 
da q ue se ex:11;1 el exacto cumplimien
to de las condiciones del con1rat0 que 
t iene estipuí;~do el ayuntamien to <;,~n 
el encargado del crematnrio. v que la 
conlisión de Policía urbana, construc· 
cione¡;. sanidnd v ma tadero, le! conc<!
da un plazo y fij~ el sitio dnndc se d.:
ba d.: hace r 1., inHalación deftn i1i 1a . 

El ~eñor Reguero: Dice q ue esto es 
mu y sign1ficativo, y q ue él. como par
tidario del verbo hacer y no del verbo 
decir. > (jque cosas o, .. , min!) cree que 
estaría mt!jur, q ue eso se h1c1era y no 
se d1jera: 

El señ •r ,\)uñumer: Opina que se 
trata de que al scñnr C0nd~ de Gama 
zo. se le comunica C<'ln esta f.:cha, la 
re~olución favorable sobre un asun to 
que 1!1 1enía rt:com~nda.lo c•>n int,ores; 
y no tiom.; nada .Je particular. que se 
ha va dado conocimí.:nto de la carta. y 
que la corporación quede a¡::radecida. 

Gil, bien claro se lo dijo. que por co r
tesfa por corrccc1ón , aparte de que se 
vé indudablemente que el se i'l11r Conde 
de Gamazo tiene muchn 1nterés en es
te asuntt>, se Jebia de hacer:.e. lo que 
prnponí:1 e l señor Moll>n; don Sanlia
go Ak•ns0 Mu numer nn pud'l c;er •nás 
expJ!cit•1 h ;~sra el mismo señor Heguero, 
hombre francu,d~ntro de (Q que cabe,n<• 
se atr e"Vib a dec ir que n o c· .. nstará en 
el acta el agradecímiento. zunque opi
naba que esas cosas, no se dt:bían d e 
decir y si hacer. partiendo claro está 
de un er ror; porque el señor .\1 olón 
no io deda en la for ma q ue lo toma
ron ; sinó ~ue el s eñor Molón se limi
taba a enseñar la carta, para que 
el ayuntamiento y el pueblo se .:n 
tera~an cor11<'l interesados en el asun
tn, de que ha~í a reca1d ::> f'n e l proyec
to de encauzamiento del rio Zapa rd iel, 
una recien te resolución, que favo recla 
a los illtereses de Medina, que coincí · 
di a con la~ pretensíone~ del ~eñor Con· 
de de Ga •nazo, por eso se lo comunica
ba el señor Gobernador. prueba pie· 
na de que aquel señor e ocupaba de-l 
asunto; y que es fácil Chi 'egur<), gra
cias a las ¡?cstiones del so:ñnr Conde 
que será un hecho el encauzamiento 
del r io Zapardiel; por lo c ual. opinaba 
el señ >r :.1olón,que se le debían d ar las 
gracias 

Fi-/Ít·i6tt rlr rtprm·e.·h,llnÍPI/ln.~ fm·ex/IJ.· 

LP~: Por el señor S<!cretario fué leida la 
relación de ,(os aprnvechamien t11s, q ue 
segun la comisión deberá de hacerse; 
la CUJ.l fué aprobada. 

C11·t:nla1· de la .Janln Prot•incial rle suh
sislnzl'irrs: Se dá cuanta de una circular 
de la junta prov incial d_e s ubsistencias 
y de un bando sob re modificacación 
Jel orecio de ni gú n artícu lo. Sobre este 
particular hablan los señores Gago, 
Reguer.o, Gil y Aloos'i; coincidiendo 
estos dos últi mos en que esta circular 
tiene alguna deñcencia. 

Los señor!.!S :.1 uñnz y F ernández 
.\lolón, continuando practicando la po 

, lítica rast rcrd que representan, y en 
túnos que están reñodos con la correc
ción y respeto -; ue se debe de guardar 

, a ciertas personas . que p•~r su educa
ción y sus cualidad~s . s0n acreedores a 
ella; opinan q ue el ayuntam1entó de
be de aplazar esas gracias que soli 
cita el señor Molón, hasta ver si es 
verdad que se real izan esas obr11s; que 
son muchas las veces q ue se hace lo 
mismo. 

('-omunh·rrct6n del Dinr-to,· th Obras , 
El sefiur G il; 01ce que n o duda de 

las buenas gestiones que e l señor Ga· 
m azo haya hech0 sobre este asunto , y 
que v1sto el int~res ile éste señor, de
ber de cvrtesía y educ·1ción es. el da rle 
las gracias, que no ha y inconveniente 
algunn, pero de ~o q ut duda es de que 
pued a conseguir alg0. porque es muy 
di fícil pues en la Dir.:<'CJÓn r.:spo:cti va. 
nn se tiene presupuestad<) nada, para 
ningún proy~c t o de Castilla. El señor 
1\•1 Ión ratificase en lo manifestado: y 
se acuerda que conste en actd el agra
decimíent" de t..~ Corporactón. hac1a el 
excelentísimo. señor Conde de Gama
zo, por las gesti ·ncs q •Je hace en bene. 
ficio de los intereses de .\ted1na, y asi 
como tamb1én, a tndas las personas 
que con los mi~m·lS fines tra bajan 

so/;,·e cen ·amienlo de un sola1 del Muni
cipio: Se acuerda cerrar el solar q ue 
en la ca lle de San Francisco tiene el 
ayuntamiento, pero r~spetando las ~er
vidumbres . 

Ot1·a sob1·e apntw·a rle una puerta en 
el f'tm erlleno cn fólico: Se autoriza a la 
Comisión respectiva para que estudie 
el asunto . 

Uua (·oda dil'iqida al Conde de G11ma· 

::o: El seño r· Pre~idente ordena sea lei
da por el secreta rio una carta .:¡ue el 
Gobernador de Valladolid dirije a l ex 
celentísimo señor Conde de Gamazo, 
en d 0nde a este señor se le comunica 
una reciente resolución , en e l proyec
to de encauzamiento de rio zapard iel, 
y en la qu.,, se vé que el señor Conde, 
trabaja con entusiasmo porque ~e rea · 
llc.e dicho proyecto. El señor a1calde 
concede la p alabra al señor Molón, des
pués de decir que él e n cumplimiento 
de su deber, y a instancia y ruego de 
este señor dá cuenta a sus compañeros 
de citada carta. El señor Mo:ón: «No 
crean ustedes -dijo-que tengo inte
rés, porque se lea esta carta, para de 
terminados fines, que SOII) a ma las in
tenCIOnes puedet1 ocurrirse; tengo inte
rés :te que se ·lea, para q u e la Corp.¡ra
ción y el pueblo de .\l ed1na, vean que el 
excelentls1mo señor Conde de Gamazo, 
trabaja constantemente, p<J rque sea un 
hecho la realización del pro_recto de en
cauzamiento d el rio ZaparJiel,cosa que 
deduce de esa repetida carta, y de la 
c ual nos d··bemos de felicitar todos, por 
se r ya próxima la fecha, en que vamos 
a ver rea 1izada tal obra» A co ntinua

c ión hacE algunas cnns ideraciones so
l:-re las muchas dtficultades que exis 
ten pard realizar e~;tos proyect os. a 

causa de los malos s obiernos que nos 

COMENTARIOS 
L o rlFI ,.,.e,,nlono de anunalr.~: N os de 
most raron que está en completo aban
do no. Pena dá o ir que en cosas tan 
importantes se encuent ren tan descui
dadas; mej r dicho, i•nportantes o no , 
t odas se encue ntran lo 01ismo, ¡Que 
les importa al. s~ñor a lcalde y a los 
cnnce¡a les la ~alud. de los vecinos! 
cr~em0S que la C0mi~i ) 1 debe d~ tn 
tarlo con urgencia;el abll ndono ser ia un 
delito cont ra la salu .:l publica; concé
dase un plazo que sed just0 v r.n•.tna 
ble; exíjase a! contratista el exac:o 
cumplim11!nto de lo esti pu lado en el 
contratu vigílese a menudo, y caso de 
que no cumpla con lo que está obliga
do, resc no..lase el con trato . s in consi. 
deración de ningún género. 

Uoa carW, di,·i_qida nlset101· Ga11tru.o: 

Nos demnstraron en este asunto don 
A m a do F ernández y don J u l :o :\1 u ñoz, 
concejalt!s ex mauris tas, la pobre idea 
que tienen de la polít•ca, y de la C•)rrec

ción y t;:o,rt~s i a: ~u compañero el sei'lu r 

Bien, excorreligíonaríos Fernández 
.Violón y \1 uñoz. como demostrasteis 
que sois representantes de esa ramplo
na política. que habeis empezado a 
practicar, y que su unico ñn, es el 
mrm,qo11eo: porque indudablemente que
ridns exmauri~tas, par;~ mangonear 
caciquear . duJarno~ que haya otros 
dos como vosotros. 

eatnaua\ en j(Cedina 
Con un tiempo no conocido hace aftos 

se celebraron los carnavales, dando 
nuestro pueblo la nota simpática y no
ble de no registrar el menor incidente 
a pesar de ser di as, en que el morapio 
trastorna las cabezas que es un primor. 

No obstante estar el pan a cincuenta 
céntimos, debido sin duda a los explén
didos días el elemento joven, y muy es
pecialmente el femenino, se lanzó a la 
calle no p·uando un momento duran
te los tres dlas; siendo d igna de m en. 
ción una t·dl~ct·Jón de jóvenes todas muy 
bonitas que por las mañanas se dedica
ron alegrarnos la e)dstencia en tal forma 
que apenas se daba un paso sin verse 
rodea fo por las que valiéndose de la ra
reta sacaban a cada cual los trapillos 
amorosos. 

En la acera de la Joyeria se formó el 
paseo los tres días, siendo bastante ma
yor el del martes,acaso por ser el último. 

Se vieron dos o tres comparsas tocan
do el bombo y los platmos. No faltó el 
consabid o oso b1ilando a mas de imi
tación a un toro echándole capeas. 

Por las noches la animación fué ma
yor viéndose concurridisimos los bailes. 

El Circulo Mercantil 

En e l elegante salón que para 'estos 

actos tiene la mencionada sociedad, se 
reunió lo más distinguido de la locali
dad llenándose completamente el locaL 

El sexo bello dislocan te, todas precio· 



sísimas, ¡orgullosos de ser medinenses! 
Alli estaba Conchita Garcla lba!lez con 
elegantlsimo traje hebreo, muy bonita 
está a la espal'lola pero más de hebrea. 
también vimos a Carmen Remiro co~ 
lujoso vestido de amapola, Pepil1 Gar
clayde bebrea,muchas más entre las que 
recordamos a las senori tas de Rodrlgüez 
(R. y D. ), Remiro (P.), Villasante, espi
ga, Taramona, (P .• \1.1.), Reguero, Ro
drlguez (R), López (M. L. y.J), Martín 

(E· y L.), Fernández, Ortlz, Coca, Ace
ro, Rojo, Ponce, Mestre (V. y P.), .Ga
llego, Pérez, Alonso (J. M. y A.), Her
nández y otras muchas q ue no recorda
mos y que nos perdonará n la omisión 
involuntaria. 

Tanto el doming o como el martes duró 
el baile hasta las cinco de la madruga
da con protesta del elemento joven 
porque aun pareciales poco. 

El Ra:reo. 

Imponente estaba e l salón de esta 
simpática sociedad, resultando imposi
ble e l baila r por la aglomeracióR d e bq
nitas jóvenes,que lucían lujosos manto
nes d e manila,como de muchachos,que 
disfrazados festejaban a tan lindas mu
chachas. 

En el Círculo Medincnsc. 

En este casino según nos d ijeron ha
bla un cartelito con la inscripción si
guiente, •Cerrado por defunció n". 

No terminaremos estas lineas sin fe
licitar al inspector de policía señor Cal
deron que en todo mome nto se le vió 
con el pesonal a sus órdenes desp legan
do el celo que en el es característico pa
ra garantir el orden. 

¡¡Electores del distrito Medina-01-

medoll Si aspirais a tener un repre. 

sentante en Cortes digno de voso

tros. ¡Votad al Conde de Gamazol 

Una uisita 
En amena c.mversacíón hemos teni

do el gusto de pasar uno de estos días 
breves horas con nuestros queridos 
amigos los seftores don Luis Diez y don 

Sixto Herrera, ambos de la Nava del 
Rey y candidato el primero en contra 
del senor Zorita por el d istrito Nava

Tordesillas; y los senores don Isidro 
Cabezudo y. don Modesto Hidalgo de 

Olmedo. 
Todos ellos sienten e n el corazón el 

noble ideal ma urista y gozosos esperan 

al igua l que nosotros e l triunfo del 

maurismo en todas partes . 
Tuvieron para nuestro querido presi

dente de honor, Sr. Conde de Gamazo , 

frases' sentidas de cariflo y de enco
mío, felicitándole,desde luego,por con-· 

siderar indiscutible su victoria e n las 

próxjmas elecciones. 

D~ inlu~s general 
N o nos cansarP.mos de repetir que 

la casa que rnás ba ra to vende y más 
su rudo tiene , ~s !a de los señores Fel i
pe Montero y C.•. 

Grandes novedades en todas las épo
cas del año: Visitadla y os convl:!nce
réis. Plaza ~\1ayor 36 telé fon o núm 10. 

F .A.T R. I .A. 

j(Citin maurista en "'lmalon 
El mitin maurista ce lebrado el jueves 

último en Villa ló n ha sid o un acto mag-_ 
no. Desde las primeras horas de la ma
ñana fué g randlsima la aflue n cia d e co 
mis iones de todos los pueblos del dis
trito, llegando a congregarse con tal 
motivo una enorme multitud de foras
teros . 

l
land0 los precio~ en una fo rma q uo:: , 
11 rliJ~otros nns p3 rece, SI! t ier.e mas en 
cuenta al vendtJor qut! al cosumrd0r 

' Lns pr<'cios ~en los :.r~u r . ntel': 

Jsaboliuo Jos6 Rojo Nnode,leu 
J r\cinto Uarcia ERI'udero 
J~>t\s Martfo \Jartfn \farUo 
J osó Saut.ana Chillón 

20 
'22 
40 
3'2 

A las once de la rnal\a na llegaron de 
Valladolid en automovil don Antonio 
Jalón, el Conde de Gamazo, don Anto 
nio Infante, don Fraciscó Zaera, don 
Angel y don José Mateo, don Aurclio 
Ortiz Alcalde , don José Ja ló n y algunos 
más; fueron recibidos con música y en 
medio de un general entusiasmo. por e l • 
Alcalde sellor Serrano, la mayoria de 
los concejales y el exdiputado provin
cial sellor F raile, acampañados del in
menso gentlo que llenaba las calles de 
Villalón. 

A las 3 d e la tarde estaba ya rebosante 
el amplio local e n donde el mitin se ce
lebró, lo cual originó algunos pequeños 
incidentes por tenerse forzosamente "q ue 
quedar fuera de dicho local , debido a la 
exagerada afluencia,algunos numerosos 
g rupos de personas . 

A las 3 y minutos comenzó el aCto 
haciendo uso de la palabra por estE: o r
d en Jos sel)ores Fraile, Mateo. Gamazo, 
Ortiz Alcalde, y Ja Ión , todos ellos fue
ron aplaudidos caluroslsimamente; al 
empezar su discurso e l señor Conde de 
Gamazo, estalló unánime una sa lva de 
aplausos durando con igual intensidad 
varios m inu tos, oyéndose duran te lar
g o rato vivas, tanto a aquel. que fué una 
g lo ria d e Espaf'la ,su padre don Germán, 
como a él, a l terminar su elocuentísimo 
discurso volvieron a oírse las delirantes 

ovaciones. 
¡Pueblo de Villalón! Esta juventud te 

dá las g racias por la entusiasta acogida 

que has dispensado a n uestros quer idos 

correligionarios y sobre todo a nuestro 
presidente d e honor e l señor Gamazo 

81 ?roblema de las subsistencias 
S rgu e dandn que hacer este dtfícil 

prohl<!ma . y to !• s J, s esfuerzos enca
minado s a darle una buena soluc.ón 
se es tre llan an te la gravedad a que le 
han dej ad0 llegar !a apatía de los más 

v la incuria de los menos. T o dos los 
días son a descubr irse deficencias en 

la tasa regu!adnr a y a rengl r)n segu idn 

viene la enmienda en esp~r:~ de que 
!>ea la tan susp irada solució n. Pdro no 

es a!>í ; ya dijimos que el mal tien e una 

r aiga m b re muy honda, )' to~do ese re 

v <>lu jo de medidas y conl ramedidas no 
se rán mas que inyecciones pasajeras 

q u e prolonga rá n por breves m omen

tos la aoonia del enfl!rmo El ttempo 
t> o • 

desé u bridor de verdades se encargará 

de da~nos o qutta rnos la razór; y ¡ay 

de aquellos que deja ro n al ham b re 

enseñorearse de la pobre E s paña. s us 

carnes serán el primer pasto que apla 

que la furia de la fie r a famélica . 

Una de esas que nosotro s llamam os 

inyeccio nes pasajeras , es el ?c uerdo 
p u b licado po r n ues tro G , be rnado r Ci

vil en el B. O. del pasudo d ía 9· Se re

fiere al azúcar , patatas y toci no; regu-

Azúcar Juan Marcia u o Barbero ~latob 44 

blanc-i mnhda en fábrrca 1 . 1 o kilo 
id . rd. en ;~lm acene!> t , t5 id. 

J uan Rodrfguez Fern(mdoz 68 
J uau Bautista Garcla ~lloez 1 

id id. a l deta ll 1.25 id. 
flor terrón en fábrrca 1, 20 id . 

id. id . en al macenes 1 25 id 
id . id. al delall r .3 5 id . 

cuadradillo en fábrica 1,40 id. 
id. id. en J1mact!nes 1 45 id . 
id. rd . al dl!tall 1 ,5[) 1d . 

Patatas 

J rna ri ll :~s e 'l alm acenes o t S kilo 
1J. 1d al detall 0. 17 td .' 

moradas en almacenes o t R id . 
rd id. a l d e tall o , 2 0 id 

Tocino 

fresen 3.oo peset s k tln. 
sal ado 3, 2n id . id. 

¿C •mentor ir•s? ¡Para qué! Que cada 
cual los haga a su gus to com parándc 
les cnn los d t!l Bando del 2 2 de E nero 
úl u m o; y en cuan tn a aJvenenc1as ya 
e::. tam os can~adnl> de pred rcar en vano. 
N uestra , a utoridades munrc1pales tie
nen la t:p iJermts de corc ho , el púb lico 
ha perdrdo :a sensibil idad y, asi , re
s.ulta , que en e::. ta la la1a, el IJ ando y 
demás za randa jas o::s un m ito ¡Y luego 
dicen que ha y h am bre, cualquie ra lo 
diría ! 

~uintas 
L ista de los mozos sorteados hoy 

en esta villa. 

AdoJf,¡ PiLero Delgad•J 50 
.AI!'janclro Vela~r·o &driguez 45 
Angel Fcrnández (j uerra 75 

Angel Santamaríi\a Alonso 56 
Anselmo ~ánc h ez Pauiagua 21 
Antol in Mll'lus Garcln · 134 
A ntouino Gttrrfa Lo hato 34 
B~nito Gi ralda ~lier 41 
B·,nifacio Heruán.tez Domíngu.-z 53 
Bruno Ha rri~ntr.~ de Ruir. 37 
Casimiro del Rio Garda 39 

Celestino Rodrigue~ Garda 10 
Cipriauo Durán Hernñndez 70 
Clemente Zurdo de Oue\"lua 17 
Cres~encio Recio 85 
Duio Encinas A.oel 57 
Demet lio 'áochez de la Fuentr 43 
Domingo Fol ipe Vcla~co R3 
Domingo ~1ariano ~Int·eno Fern{lndez 35 
L•omingo Reguero Rodriguez 71 

Ju lian Martfu Calvo 5 
J ulfo Nieto Reguero 33 
Ju lio Praxede Mangas Benito 65 
Justino 'f adeo Sáucbez 31 
Leocadio Pino Bot ráu 66 
Leoul'lnlo gieio Gouzlílez 15 
Licerio Iglesia!' Sai Y'ador 30 
Man uel Fólix Sáncbez Di11z 82 
~!anual Mateo Fernáudez 4 
)iarcel iuo ~~ arcos Rod riguez Ól 
Marcelino López Aseosio 55 
Marcos Ruiz de Barriento!l 18 
Uaríauo González del Rfo 28 
llariano Heruández P isador 19 
~lariaoo ltuijar Ji!lléoez 72 
Mariano Rodriguez Diez 3 
lúriauo Rodriguez Ortega 12 
:\lurio Coca AJvarez 7-! 
\ Jateo Barrieutos de R ufz 73 
~1auricic. Pisador González 60 
Uaurilio P6rez Izquierdo 6 
Miguel González Saéz 68 
~icanor J uan Alonso F rauco 38 
P amposo A.:raoda R.odr!guez 11 
P~dro Alouso H er rero 6 t 
Rafael Abad Bias 52 
Ricardo Polvorosa Rueda 58 
Rufino Jiménez Zurdo 23 
Santiago Fernández Mato;; 26 
Saturuin<.' Luengo Aranda 48 
::;amrnino San tos Lloreute 64 
~bastian Rodríguez; Pérez 25 
Se¡!;undo M.a.rtf u "ll.uiioz 2 
::>uuon ;\lartln ~teto 1 3 
Te6doro F er nAudez Gavilán 46 
Teodoro Gab riel Oorpon les de las Hera'l 42 
Tomás Melgar Sáochez SO 
Valentin H iUera Gi l 59 
Victoriano ltafael del Yalle lñi~uez 79 
YlctM Pedrero de Castro 54 

j eatro 
E.l sábadú 9 organizó el Cuadro Ar

tístico Mercant il de esta localidad una 
función teatral par a hacer el debut,que 

por cierto, fué un éxn o indiscu tible. 
Sentimos no tener espacio suficien te 

para hacer los elogios que se merecen. 
Se os aprec1a y vuestro tr iunfo le cele
bramos co mo si fue :-a nuestro. 

Contra el frío y la humedad, se han 
recibido chanclos ·de caucho en [a Vilh 
de Madrid Casa Velasco), a. precios ba-
ra.tisimoS. 

Emiliaoo López Antona 36 D 
De bititnt 

L as más conocidas marcas de jabón 
par a el tocador se vende en LA V A 
L ENCIANA. 

Enrique Gómez Prieto 76 
Enrique Hernáudez R ernñndez 9 
Emilio Gen~ral BalSA Sa0z 4 7 

Eugenio Cuadrado Ruj as 7i 
Eugenio H.orlt·1gul'z Rodríguez 16 

E usehio de ua~tro Z11patero 24 
Eusebio Fig ueroa ~artlu 81 
Felipe Martln Barrio· 78 
F ermln Diez Rogado 

F élix Figueroa Gallego 
Frauco Gartla Lamparero 

Fructuoso H errera Martín 

Gerardo Bnrt1lom6 H e mllodez 

Gonz{llo Martt n Velasco 

R ipólito Sáez Rueda 

Isaac Garcla Castrouuno 
Isabelino de Pauta San José del \ralle 

67 
8 

69 
14 
:29 
4:9 
62 

7 
2i 

n 
Recomendamos la lc:~(a cSulta.zu•. 
Venta Dro~uuía V. • de Lundro Ea

cudero. 
D 

Mdinea.st s 
Si quereis tomar estos días de elec

ciones postres exquil>itos: comprad los 
plátanos de América de la casa Julio 
Hernández, Padilla 6. 

n 
Venta: Se hace de nueve tierras en 

Sinlaba jos l A vil a ) con una cabida de 
nueve obradas próximamente . Info r
mad en la Administración de este pe· 
riodico . 

¡mpreota de Pranciaco Román.-Mectin UIIO 



fJiERIClt Oe SEllOS 
Oe Cauch) FRliNCISCO ROMI\N f ABRlCA Oe BOLSAS 

Oe Papel . 
rremia~a en cuanta~ expos:cion~s 

s~ ha presenta~o. I1\I.[FRE~TA Especíali~aa en bolsas finas 

Almacén be Papel 
Sellos ~e mdal para Jacn 

Catálogos gratis 

Trabajos ae lujo y m~rcantiles 
Bolsas para farmacias 

Mo~elaci6n Impresa Peri6~icos y R~vistas y Confiterias 

APA~TAOO NUCDB~O 1 

G amazo, 2l.J y 26 

MEDINA DEL CAMPO 

VE.RDES Y SECAS 

Inmenso surtibo compJdo en to~as ellas según ~pocas ~e las mismas 

,VENTAS POR. MAYOR Y MENOR 
SERVICIO 'A DOMICILIO 

iquiere ustea calzar bien La Bar e, l 
0 
n, s a 

compre su ClllZAD.O tn ~ ~ 

Santiago. 45 al S 1. -- V A Lt Lt A O O u 1 O . 

Sucursal en medio~ del C6ltnpo, 

Plilza mayorr, núm. 25. 

:: Aguas madres medicinales de 

las Salinas de Medina del ~ampo 
PA~A SA"~OS Y LlOCIONES 

tlABON ffiEDICINALt 

DB VENTA BJ'i TOOAS LlAS FA~lVIACIAS Y O~OQUE~IAS 

f.ast'mlofO Charro ~~Uetes oe co~~truc-
, 11 cJon y- ReparacJon Oe 

Coches y A u tomóvile~ 
C:aaa fandad& en 1870. 
Teleg!'alDeas: C f:i R ~~O . 

Gatnazo, T y muro, Ch. VALLAJJOLID 

LINEA DE BUENOS AIRES 

Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el z, 
para Santa Cru7, de T enerife . Montetideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje· 
de regreso desde 8 uenos Aires el dia 2 y de Montevideo el o. 

LINEA D.E NUEVA YORK, CUBA, MEJICO 

Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 
50, para Nueva York . Hal;lana, Veracruz y Puerto Méjíco. Re¡rreso de Veracruz 
el 2! y de Ho ba.na el 50 de cada mes. 

LINEA DE CUBA-ME.JICO 

Servicio mensual, salie '"ldo de Bilbao ellZ, de Spntander el 19, de Gijón el -20 
Y de La Coruña. 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 

Servido mensual. saliendo de Barcelona el 1 O, el 11 de Valencia . el 15 de 1\(á. 
lags Y de Cá..d;z el 15 de cada mes, para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, San
ta Cruz de lo Palmo. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla , Cura
cao, Puerto Cab .. llo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacifico. 

LINEA DE FILIPINAS 
1 

Una. salida cadR -4.4 días, arrancando de Barcelona paro Pert-~a.id Suu Colora. 
bo, Sin¡apore y Manila. ' ' 

L~EADEFERNANDOPOO 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 5. de Alicante el -4, 
de Cá.d iz el "l , para T anger, Casablanca. Mazagá. · (Escalas facultatíva.s). Las Pal: 
mas. Santa Cruz de Tenerife . Santa Cruz de la Palma y puertos de la cost a occi
dental de Africa. 

Regreso de Fernando P oo el 2, ha.ciendo las escalas rle Canarias y de L1. Pen
ínsula indica.ca.s en el viaje de ida. 

LINEA BRASIL-PLATA 

Servicio mensual, sAliendo de B ilbao, Santander, Gijón . La Corul'ia , Vie-o y Li ... -
boa (facultativa.), para Rio Janeiro. Santos. Mont.-video y Buenos Aires, emprea 
dienrlo el via je de regreso desde Bu,..nos Aires para Montevideo, Santos, Rio Ja..nei· 
ro. Canarias, L isboa, Vigo, La. Corui'la. Gijon, Sautander y Bilbao . 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables . y pa.sajeroa a. 
quienes la Compañía da alojam•ento muy comodo y trato esmerado, como ha acre
ditado, en su dilatado servicio. Todos Jos vapores tienen teleg-rafia ::.in hilos. 

A'MAII:RII DI BIIBB:Dioo AIIBII j)afria 
GBAPAI~ BIBBADUBAI Y ·I¡AVII 
• • OARBIXJIS MlliiBAUI ~~ • 
Rijo de CIRIACO ~L\NCHE~ 
PASEO DB SAN LORENZ) V ...t:"':L ..L....I . ~ . 
CALLE DOCTR I NOS ~ "'"T A -r L A DOLID 
Y FÁBRICA DEL GAS TELEFONO ::;a::;;¡;l 

\ 

Semanario 
órgnw ck la J¡.u·entud Maurista 
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