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Los escándalos del caciquismo albista 

..A..L P U E BLO 
Medinenses, apartad por un mcrr.t.n- el senor Borbolla, en Sevi lla; Gutiérrez 

to el lema maurista que a la cabeza lleva López, en Valladolid; el Ayun tamiento 
este semanario, no ver en nuestras pre- en Medina, todos albistas, todos edu
tensiones ninguna aspiración o encono cados en la injusticia, en la a rbi trarie
político, somos medinenses, y, como dad, en hacer negocios a cuenta de Di
tales, viendo que nuestra Patria chica putaciones y Ayuntamientos. 
se desmorona, cumplimos nuestro de- Todos sahemos los verdaderos escán
ber con ser fieles centinelas y dar la datos que este Ayuntamiento, albista 
voz de alerta para que, puestos en en su mayor pat·te, está cometiendo; 
guardia, sepa el Pueblo quienes son todos estamoc; al tanto del caciquismo 
sus detractores y pueda , si las circuns-

1

, más repugnante que en la Junta d e pa-
tancias lo exigen, propinar a esos malos tr.onos del hoc;pital de Simón Ruíz (a l-
pat riotas el j 11sto castigo a que por sus b 

1 
tsta en su mayoría) existe y todos sa-

merecimientos se han hecho acreedores. 
Después de una serie de ai'los, du- 1 bemos que el lugarteniente en ésta del 

ran te los cuales todo ha sido absorbido 1 seflor Alba es un sel'lor que, no tenien-
: do él suficiente valor para afrontar esa 

por el egolsmo, e.l encubrimiento Y el serie de desmanes, coloca en los pues· 
medro personal, parece aproximarse la tos, desde los cuales el caciquismo es 
hora de las reivindicaciones, con las ' desplegado, a una serie de vasallos 
cuaJes puesto uno, cada en s u lugar ineptos por excelencia y faltos de sen
corresponEI.iente, nuestra querida Espa- ¡ tido común por o blig;¡ción . · 
na reconquiste su sitio: el que ocupaba Es preciso que el Pueblo sepa que 
antes de la mancha, del borrón inicuo hace ya unos dias fué nombrado admi-
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historia española con el vergonzoso tra- Medina, que lleva en Medina quince 
tado de Parls. días y que según rumor del domurío 

Espana, desde el desgraciado 1898, público, dicho señor no ha traído otra 
vivla aletargada, inactiva, completa- misión a esta villa que el hacer el •He
mente anestesiada; mas afortunadamen- raid o de Castilla • . semanario propie
te va despertando, y en ese despertar, dad de don Mariano f'ernández de la 
que será sin duda el renacimiento de Devesa, jefe del albismo en Medina. 
nuestra historia, se muestra, uoa \'ez Esto, lector, es la !l}ayor bofetada que 
más, la virilidad Y nobleza del pueblo a Medina se ha dado; no puede tolerar
español. se y si es cierto que dicho administra· 

Todas las instituciones, todas las en- dor ha venido con el único fin de hacer 
tidades parece ser están dispuestas a periódicos, que le pag uen sus dueños o 
dar el golpe final, con el cual acabe tal aquellos señores a quienes les J.edica 

estado de cosas. elogios sin mérito algu no. 
Primero el ejército, después los obre- ¿No había algún medinense que des-

ros, más tarde el elemento estudiantil, empeñara tal cargo con más tranquili 
luego los médicos, etc.... y ahora, en dad para los intereses benéficos y tuvie
la actualidad, todos reunidos, el pueblo ra más méritos que el actual? 
soberano que pide justicia, g ue le due- Al pueblo nos •lirigimos; é l juzgará y 
le no tenerla y no la tiene por esa falta sabrá a qué apelar para evita r tales abu
de dignidad politica que el vulgo apro- sos, impropios de un partido que sella-

piadamente llama caciquismo. ma liberal. .. 
Pero por poco que pueda estudiarse 

l a historia de España en estos últimos 
ailos, por poco que se lea, por poco 
culto y por poco patriota que se sea, 
observaremos que en la mayoría de los 
actos de Gobierno, tanto de las altas 
esferas comÓ en e l régimen de la aldea, 
donde se baya visto arbitrariedad, don
de se haya v isto injusticia ... hallá esta

ba el señor Alba o alguno de sus se
c uaces. Y esto que podemos observa r 
en años atrás lo tenemos patente en 

nuestros dias, porque,decidme ¿a quién 
fué debido lo de Granada? ¿Y lo de Se 
villa? ¿Por qué lo de Valladolid? ¿A 
quién habrá de culpat si ocurre en Me

dina? El seflor La Chica, en Granada; 

INSTiT UTO DE RE P'•1R MA.S SOC!A.LE<::. 

fa cuestión agca"ta 
En la última reunión celebrada por 

el Instituto de Reformas Sociales con
tinuó el debate sobre las peticio nes obre
ras, presentándose las conclusiones que 
se refieren a la cuestión agrícola. 

.Primero. El Estado redimirá las 

tierras d e los foros, censos, etc. 
Segundo. Los contratos de arrien

do de tierras y aparceria serán por tiem
po indefinido, renovándose las condi
cion es de l contrato,excepto las del tiem

po, cada veinte años. 

Tercero. No podrá desabuciarse a 
los colonos o apaceros más que por la 1 
falta de pago. 

Cuarto Las rentas. en dinero o en 
especie, no excederán en ningún caso 
del líquido imponible que figure en el 
amillaramiento de la Hacienda. 

Quinto. No serán ren unciables por 
el colonooaparcc ro las indemnizaciones 
por pérdida de cosechas y mejoras de 
la tierra, ni será leg.¡l la cláusula del 
contrato de arriendo de tierras o apa r
ceria por la que se comprometa el colo
no a pagar los impuestos tributivos de 
las mismas. 

}'nclos tU suscrlpcldn 

Trimestre .. 1 pltt. 
Semestre .. 7'7/in 
Al!o ........... .; 

finunclu v ,cla,os 
tzla .flti"!I~(Jfl'tl<ld~ 

N6mero ttuello 5 cintl=' 

A continuación el senor Velasco dió 
lectura de unas cuartillas del presidente 
del Colegio de Médicos de VaUadolid 
sel'lor Zuloaga, el que no púdo asistir 
al acto por celebrc...-~1 mismo día otro 
igual en Valladolid. 

Todos los oradores fueron muy feli
citados y aplaudidos. 

Las conclusiones acordadas son las 
siguientes: l. • pago de los titulares, fo
re~ses y subdelegados por el Estado. 
2 · que no dejen los titulares de ser ins· 
pectores municipales de sanidad, 3. • 
q ue .se resuelvan los expedientes de 
pensiOnes a viudas y huérfanos de mé
d icos fallecidos a consecuencia de la 
epidemia gripal. 

EDUGILPER 

Sexto . Las tierras dedicadas a co
tos de caza y cría de ganado de lidia, 
aunque ta mbién se dediq uen al cultivo, 
pagarán a l Estado un tributo especial, 
que no será menor de veinte veces la 

\..Ontribución territorial ordiriaria, aun- 1eatro de Jsabet la e:at6tt•ca 
que estuviera g ravada la finca. 

Séptimo. El Estado esta rá obliga- Nuevos éxitos de Blanca Azucena v su 

do a proporcionar maestro a los pueblos Botones 
que por su corto vecindnrio no tenga n Las dos funciones celebradas los dlas 
escuelas públicasyalas dehesas y alque- 1.8 y 19, fueron para estas gentiles ar
rías donde haya diez obreros." hstas dos nuevos éxitos en los que 00_ 

Se acordóimpnmir estas co nclusiones secharon calurosos aplausos. 
y_tepadi.dAs...fll1Le la.s...vocale,s... ---+-- E.st;tc. "rti<>t<>~, ..in ci .. ol-.. ulu~ ...... la:> 
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moción obrera que pide la prohibición cía en esta villa donde son admi;;~.y 
del trabajo a destajo a partir del uno de elogiadisimas por sus notables y varia-
Mayo próximo. dos trabajos art(sticos. 

Ocho veces ban actuado y el teatro 
se ha encontrado siempre con un lleno 
rebosante que acude cada dia más soli
cito a aplaudir a las gentilisimas artistas 
que con su arte prodigioso y una a ma
bilidad rayana en exceso ha conquistado 
a los medinenses. 

----------------------------

Con escasa concurrencia se celebró 
el pasado domingo, en el teatro de Isa
bel la Católica,el anunciado mitin orga
nizado por la clase médica de los dis
tritos de Medina, Olmedo y Nava del 

Rey. 
El acto dió pr ncipio a las t res y me

dia de la tarde bajo la presidencia del 
eminente médico don Salvino Sierrd, el 
q ue hizo la "presentació n de los orado
res y pronunció un elocuente discurso, 
en el que combatió principalmente el 
caciquismo que se ejerce en Espaí'la y 
el esta~o de abandono en que se en
cuentra la sanidad española. 

Después hiceron uso de la palabra los 
Doctores Sres. Quemada, Velasco, G.ó
mez y Rodríguez. Toáos ellos pronun-. 
ciaron cariñosas frases de recuerdo a sus 
compañeros muertos en la pasada epi
demia. censuraron a los gobernantes 
por el estado de abandono en que tie
ne a la clase médica , pues, dicen, se pa
recen a l Quijote, que salen con la ropa 
s ucia y los huesos molidos; hacen his
toria de algunas escenas ocurridas en 
la pasada epidemia y terminaron pi

diendo apoyo a l pueblo en general p .l
ra poder tene r el estado sanitario en de
bida forma y los médicos estén retribuí 

dos como se merecen. 

Para hoy, que se presentarán a esce
na con nuevo y variado repertorio y 
vestuario, no quedan apenas localida
des a la venta, lo que demuestra que no 
se cansan ni se cansarian nunca de ad
mirar a artistas tan completlsimas en es
te género original y selecto. 

También se proyectarán hoy bonitas 
y:emocionantes peliculas. 

Esta empresa, que no mira el luao 
que pueda tener y sl solo el traer a Me
dina espectáculos como jamás les han 
visto, tiene contratados para los dias 
12 y 13 del próximo Abril la compaft1a 
de zarzuela de Sagi-Barba, para la q ue 
se abrirá un abono para d ichos dia5. 

No dudamos de los llenos que estos 
dias tendrá nuestro Coliseo, pues nun
ca se ha visto en esta villa compaftla de 
tan alta categoria como la ptesente. 

Es digna de elogio la empresa qae 
sin mirar el dinero que de su bolsitto 
Qropio les pueda costar se complace con 
el solo interés de qoe el público medi
nense pueda admirar tamb· .!n como tl 

de otra cualquier capital. 
E. G. 



< 

A Leandrn Gago , 
Hemos leido el comunicado que es 

te seOor firma en ·Heraldo de Castilla. 
correspondiente a su número pasado, y 
si francamente hemos de hablar, nos 
causó risa; y nos causó risa porque el 
autor del comunicado- desde luego el 

"'! ·senor G11go de ·ninguna manera - no 1 
tiene noción de lo que t!S estar en el 1 
~iglo X X y por tanto difici lillo en$!;al'l!lT 1 
a nadie con vana palabrerla y habland~ 
'c}é i:Hmenes borreni)os. 

Cuando leiamos esas frases de lati
guillo, tales como 'llf'rototipos de Tor
quemada y Loyola" lo .le Ferrer y no 
se cuantas cosas más, recordábamos Jos 
viles enganos que sufrfa el obrero cua n
do cualquiera de sus asociados que refu
giado en la politica había obtenido el 
medio de vivi r a costa de los demás, se 
dirigla al pueblo obrero en masa desde 
~1 escenario de algún teatro o centro y 
les hablaba de la necesidad de alimentar
se de carne de patrono y sa lchichón de 
obispo; les recomendaba .la emigración 
por ser los sueldos exiguos y entre bas
tidores estaban los patronos que espe
raban para pactar con ellos,y entre bas
tidores estaba un reclutador de emi
grantes que esperaba al suculento ora
dor para retribuirle con una cierta can
tidad por cad(uno que reclutaba aun
que luego se encontraran sin trabajo 
o con sueldos iguales o más pequenos 
a los que podrían haber disfrutado al 
lado de su familia. ¿No conoce usted, 
seflor G •go, a ningún vividor que des-

-de que -se h i;ao. politáo:o y • e.-ap_odó 
sociatista, no u-abaja y se dedica 

a estos manejos? ¡Hay tantos! ¿Ver
d_ad usted , senor Gago? 

Dice el senór Gago que "se rebaja 
al contestarnos~ a lo cual le d iremos 
que quien se rebaja son os nosotros , 
pero no nos importa; nos rebajamos 
porque entablamos polémicas con un 
ser que carece de todo prestigio y se lo 
prueba el hecho de que por lo que P A

TRIA tuvo la honra de decirl e convocó 
usted a un mitin y res1,1ltó que no fué 
nadie y fracasado estupendame nte le 

· suspendió ¿eran ciertas nuestras afirma
ciones? Y no nos importa el entablar 
polémica con usted, aunque sabemos 
que nos rebajamos, porque creemos que 
prestamos un enorme servicio a la cla
se trabajadora que vivía engañada, que 
la tenia usted enganada pero, afortuna
damente en la actualidad solo algunos, 
muy pocos d e la asociación de labra-

. dores no le han conocido, los demás ya 
saben que Leandro Gago no es socia
lista, no es obrero... es del último y 
donde vea pasta. 

Nos llama holgazanes y, claro está, 
flQ dice más que la verdad , pero come-

. m.os sin nada de nadie. ¿Podrfa decir 
el señor Gago lo mismo? Sería c urioso 
saberlo; é l, desde que se hizo socia lis
ta, no trabaja, no hace nada, fi ncas no 

· se le conocen, es decir, ahora si, una 
taberna donde se embriagan los obre
ros d escontentos . ¿Verdad, senor Gago? 

HabJa después de la re un ión de la ca

sa de la calle Padilla y d e esa reun ión 
existe un dato g racioslsirno: Los socia

listas al saber que pactó con los mauris-

P..A.TRI.A.. 

tas y se prestó a que se proclamara can 
didato, le llamaron a junta y a propues
ta de un ferrovi.-trio ¿se acuerda usted? 
se trató de la expulsión y dicen que el 
senor Gagó lloró y claro está , las lágri 
mas lo aplacaron ; de modo que esas lá
grimas que u5led derramó es la arena 
que escarbamos y nos echamos encima. 

Q ue p11ra intentar conseguir nuestras 
legitimas aspiraCIOnes tuvimos I.J mala 
ocurrencia de empeza r a orgilnizarnos 
como hace toda corporac10n que quiere 
sacudir su esclavitud y por ello han que
dado cesantes una ''eintena de nuestros 
queridos compaih:ros. 

¿Quién es esta débl i criatura que en 
dias tan fríos sale a la ca lle?- ¿Oe 
quién será?- iPobre.cillal Nadie la co
nocc,llegó al pueblo sin saber por don
de vino. Al preguntarla una vez por sus 
padres me contesta que les tenia. Su 
madre habla sid • una aventurera, su 
padrt> .. . cuando vino a 1 mundo la de
posi taron a la puerta de un tabuco su
cio y miserable vivienda de unos titi
ri•eros ambula ntes; aunque era una 
carga algo pesada por su vida aventu
rera la prohi jaron , y la ensenaron su 
oficio asqueroso y soez: creció y su al
almita era una duda. Una noche deci
dióse a huir, sin saber a donde pero 
huir, y marcharse IGjos, muy lejos . . . 

Esto scilor Gago,nos vi'!nen a contar
lo los !>brl'ros pues como comprenderá 
no!;otros no podíamos saberlo; nos han 
contado más, mucho más tal como lo 
de una bandera pero todo esto se lo de
jamos a ellos y que se defiendan, aho
ra que PA'rRr' dirá toda su conducta y 
la nuestra, después el pueblo juzgará, 
a pesar de que nos tiene juzgados ¿da
tos? bien sencillos: el periódico , órgano 
de la juventud, cada vez se vende más 
y en una ocasión organizamos un mitin 
y el frontón del Norte !ué pcqueno y 
usted llama a un mitin y no va nadie . 

Ahora para terminar re diremos que 
en el sentido polltico, particu lar y co
mo a usted le parezca bien , estamos a 
su disposición y crea muy de veras que 
se han acabado las chulerías y groserías 
con que usted trata de callarnos. 

Parécenos extrai'lo que "Heraldo" no 
le admita más comunicados ... pe ro ya 
sabe que las columnas de PATRL\ están 
o su disposición para defenderse, para 
más no, pues a parte que al ver s u fi r
ma mermarla nuestro prestigio no es 
usted capaz de escribi r dos lineas y se 
lo puede esr:ribi r algú n at\tn que a la 
' 'eZ puede ser pa rásito de in tereses be
néficos e inspirados los -;omunicados en 
algún Barrabás. 

¿Estamos ,sci'lor Gago? Con que a de
fenderse, P A. n u' y la redacción a su 
dis p<:>sicló n . 

~os telefonistas 
Manifiesto la opinión p ública 

La junta suprema de la red telefóni<a 
in terurbana ha e nviado a los periódicos 
la siguiense nota: 

"Tenemos la confianza de nuestros 
de beres como la tene rnos de nuestros 
propósitos y unánime organización y 
como es asi y nos debemos en primer 
lugar al público en general, ni ahora ni 
nunca dar!amos un paso s in llevar a la 
opinión el con vencimiento de la razón 
q ue nos asiste. 

Hará más de una veintena de años 
que ven imos soportando el rigor de 
una Compaí'lia explotadora que no 
guarda con nosotros la consideración 
que merece el que contribuye a incre
mentar e l capital de aquélla, siendo 
muchos los casos en que se le dá des
contado el sueldo correspondiente a 

, una limitadisima licencia de a lgunos 
días para atender desgracias de familia. 

Por todo lo expuesto y por tener la 
completa ~e~uridad de que mien tras es
tos servicios con tinúen explotados por 
una companía, se irrogan ·grandes per
juicios a la indus tria ,. comercio y t1..soro 
públ•co, por cuanto la citada compaflla 
atiende exclusivamente a su negocio y 
por otra parte e" naturalmente lógico y 
legitimo que miremos por nuestro por
venir y nuestros hijos , con esta fecha 
nos hemos dirigido a lo" Poderes públi
cos, rogando se incaute de losse¡vicios 
telefónicos interurbanos, arma poderosa 
que debe estar en manos de un Gob ier
no y que con nuestro personal forme 
una escala con el cue rpo de telég rafos 
al que queremos tener la satisfacción 
de pertenecer 

· Pohrr y débil barquilla ¿Quién te con
ducirá a puerto sel{uro?-¿Q uién te li
brará de los innumerables escollos que 
hallarás en el proceloso mar de la vida? 

Si tan justa y razonable petición nos 
es denegada, nosotros, bien a nuestro 
pesar demostraremos que no estamos 
di spuestos a soportar un yugo que nos 
esclaviza. 

Madrid 21 de Marzo de 19 19 . 
Por la Junta Suprema de Bilbao.

Los delegados. Policarpo Fernández, 
Antonio Sainz de Medrano y Pablo Lá
zaro". 

¿ ..... ? 
P or a la señoril a 

!<lanc ¡¡,., :..lun ,,, 

Sc:.mallo ante la rc:.cJa mesa de ~"I,Jata
Jla• torturo mi imagi nación. para que 
los lectores de P A. TRIA. distraigan sus 
ocios. Mis ideas se hallan en rebelión; 
mis pensamientos vagos y confusos;en
ciendo un pitillo para ver que mis pen
samientos acudan más claros; pero ni 
aún asi consigo coordinar mis ideas. 

El día es triste, desapacible y frío; el 
cielo encapotado va dejando caer sobre 
la tierra g-randes copos de nieve que 
poco a poco la van cubriendo de blanco 
sudario. Algunos pequeñuelos desa
fiandu e l intenso trio salen a la calle 

¿Qué piloto cogerá entre sus manos 
el timó n de la vida, para que puedas 
arribar al puerto de Salvación?-Na
die .... 

Acaso mañana, cuando tus encantos 
de mujer cautive·n por su hermosura, te 
amen - es decir, finjan amarte-te ofre
cerán amor, riquezas, y bienestar; te le
vantarán grandes llamas para que tu, 
débil, mariposa vayas a quemar tus alas 
de púrpura en la asquerosa llama de co
rrupción y perfidia. Pero tu, que apren_ 
diste algo del mundo siendo niña,no te 
dejarás engaí'lar por el arru\lo del oro. 
Has de luchar, es verdad; tendrás mo
mentos en que t:! creerás impotente pa
ra la 1 ucha .. . . pero defiéndete y sigue 
por el camino del bien, ya que no tu-
•• isle q ti""n d•' tü i\a te guiara. Desgra-
ci" A d~ U si l a cndlr,ro :pwblelh)o 

a las insinuaciones de los que fingen 
amarte;observa las casas de prostitución; 
hay mujeres en el\as que, engaí'ladas 
por fingidos amantes una noche entre
garon la flor de su virtud, luego vino el 
olvido, el abandono, el hijo que empie-
za a germinar en sus entranas cuando el 
\•il seductor con sonrisa fria y sarcás
tica le dice-vete-, ella llora, suplica, 
ruega, amenaza .... mas nada conmueve 
el corazón del deshonrador.... sale de 

Que la compal'lía no ha tenido ni tie
ne en cuenta q ue la vida ha encarecido 
para todo el mundo, menos, por lo vis
to, para los te le[onistas interurbanos 
que disfrutan los mismos s ue ldos q ue 
cuando las s ubsistencias se adqui rlan 
con un ciento por cien to d e reba ja res
pecto a hoy. Que por todo porveni r nos 
espera la cesantla cuando allá en e l oca
so de nuestra vida no pueda sacarnos 
la Compaflía e l jugo que hoy por hoy 

ya nos exprimió. 

y se arrojan unos a otros put)ados de 
nieve, los que a l estrellarse sobre ellos 
les llena de motitas blancas que poco a 
poco va empapando el tibio calor de 
su cuerpo; otros han empezado a hacer 
gra ndes bolas las que ya por sus di 
mensiones las dejan en medio de la ca
lle para que el tiempo que pasa, de fin 
de ellas como hace con todo lo que 
nace: .. Un carro pasa a lo largo de la 
calle dejando impresas las huellas de 
sus poderosas ruedas, en e l blancor de 
la nieve ... una joven - mejl)r dicho una 
nif'la-cruza la calle por delan te de 
mi venta na, cami na descal1a hundiendo 
sus d iminutos pies en el albo manto 
q ue cubre la tierra; sus manos amorata
das por el frio, las cobija bajo sus bra
zos cruzados; el vestido q ue cubre su 
débíl cuerpo muestra varios girones de
jando ver las virginales carnes de la 

joven; sus rubios cabellos se hallan pe
gados a las sienes por la humedad que 
el tiempo inclemente depositó sobre 

ellos. 

la casa donde es ultrajada y va a buscar 
amparo al mercado del vicio. El hijo al 
nacer va a engrosar las listas de los que 
no conocen a sus padres, la madre si
gue vendiendo sus encantos postizos a ¡ 
mejor postor, hasta que un dJa ya no 
puede continuar allí puesto que una en
fermedad va minando cada vez más su 
existencia,ingresa en el bospital ,en una 
cama que tiene un número, nadie va a 
verla, nadie se arrima a su cama más 
que la dulce y santa hermana que la 
asiste sin temor a contagiarse en tan te
rrible enfermedad.. .. murió ningún 
acompai'lamiento sigue al último, cami
no de su vida. Al llegar al cementerio 
la arrojan en la profunda zanja de todo 
lo desconocido. Si le preguntáis el se
pulturero que quien es, se encojerá de 
hombros y os dirá es una .... ¿tendrá es
te fin asqueroso y repugnante la débil 
criatnra que cruza en días tan frtos por 

la ca lle? 

¡Quien sabe, tal vez no! 

CAMPO LOCO. 



cio-del señor fl'rn11nd~z :'1\nlón, cotestó 
dic1cnd<.~ qu~. Jc,d<. l ue~ " d fue E'n l"s 
pnmer. s m•>mc·H ·~ t.:n.cnd • ll a''" 
f~cc1ón Je v<r el entU,Iól:.mo e'" qlk 
acud1eron al~u 1 >:> ~eñ .. rcs requeriJ,.,s 
por d. que n·• duda J-< 11 imperfección 
~ dicb.a ·br.J, p 1r ser e ~~ hum , n, ~· 

p .r h tanto :-ujelJ .a err re . r ro que 
ni sk¡uiera h.ti:>Í.i quertdt'l \'-er lu lista 
(Otdas e~las mantfec;Wct •ones, naJ1e Ju 
dorJ Jeqtje elol<~ l>l!ñor, recunnce tmph
citamentc las irregulandades C•V'lleti
d.asl. El xñ r \1•-.lón con ,emi:-L11Ht> de 
JJl>C<.JOf~rmtJa 1 r pl)r re-.pel t• al ausen
te, se conformó con .Jich<~s explicaet•' 
nes. 

El señf)r Gagn ruegA a 1<~ presid<'n
cia le informe de lo ocurndn en el Cre
matorio. El presiden!" d1.:e que por 
referencia del encargudo de l0s con 
sumos. ,.,abe que 111 encargrdo del Cre
matOrtQ. le han sido decomisad()S dos 
cerdos, que según ~1 . habla 1raido de 
Salamanca. El señor G:~gn :!ice. que 
es tnsistente el rumor .~e qut le habí~t o 

cogido Soo kilns de chnrizns. y que se 
hacían mi l conjeturas. sobre la proce
dentta del enibutido r destino que se 
le daba. Con este mntivo hablarnn al
gun~s concej.rles y de sus p.1labras se 
sacó en co~secu'encia, que dicho ser• i
cirJ está complet?m2:"l te aband•m tdf) y. 
por lo tanto. ~in cumplir ef contrato 
qu~ dicho s~ñor encargad'> de• Crc:ma
torao ttene esupu 'ado con el ;~yunta

m iento. 

COMENTARIOS 

' El ji u lo dd tac1quismn ltbnal. 

J!:n la · es:óu quo comentamos, se 11•1tli , 
""t"nmu·eiJ'"'to•l" "': la lill'fil de dlreC'cif>n y. 
et roo cno ecuencia. u u desbn,•ajuste abru
mador, que produjo uou peua ll<'Ong-ojnn
te. S tlruer•lSfSill10 pl'iblico a i tió en ~ti
lnd l'Orrecta pero de gru,'e y pl'ligro a 
expectacióu, uuos lle' '!IUO por el hambre 
que empiezan a eutir y otros inuiguados 
por la · injusticia reciet\tes e no t-Ilo~ co 
rueticla -, bi('iet·on, .::on rumores de apt·o
baci(·n y desaproL:lCión, el tri::. te comcu

hlrio que merece tan lamentablé y peli 
gro~u far~. 

La cla~e obrera , la clase roed iu, todo 
en general, s ufriret\los en el co_nfli.::lo que 

se l\\' eciua, y pnt· e.;;o. para ~::,·itarlo, riu
belamos uua bueoa admini ·traci6n; s-Jio 
se consigue 6-ta presciudíeudu la ma
yor p11 t·t~ de los concejales, de las am
bíoioues que los lle"u a ocupar el JLUesto 
que ocupan. y ponien~o al f'r·cnta dPI 
.Ay uut.unienfo un hombr~ competente, 
qoe cou tacto y energía lo resuelva, te
niendo, como bll.Se, la huetl!l _voluntad 
dt> todos; el sen u r a lca.lde actual nu reune 

· Jas condiciones de capacidad, que esto;; 
momenws grarcs erigen, y, por eso, no 
es tenH;)rario a Arruar, q ne no h<lga otra 
cosa que arelerar el conflicto. · 

¿Quien tiéne la colpa tte e to? ¿quien es 
rt>Sponsa ble de este desbarajuste~ el partido 
albísta; por er éste quien ltn elegido de 

entre-..;u seno y en amigl\,hiP. componenda, 
los s€'11ores que han,.te regtrno.; on el pro
sente a fío: por lu• berlo he('ho, teniondu et\ 
cueuta las ambiciones de uuos cuantos 
seoorc~, que ni siquieí·a debfau de ~er 

con<'ejale,.;, .r adolnás rle esto. .::on grtl\' t~ 

perjtricio á o lo-: iut-erescs del veci nd11 rlo, 
p()r eso ah(lrrt r(·-percuten las evnset>uen · 

cia)!. 

\ 1'tn ~,t.u~ u 11t1ropo dr· ~"itar co1 tlic
tos lljuu~ •tttt' -<Obre >"os•ttw' pt•~:a toda lu 
r"'llttll•nhlftiJ.ul tte lo <¡ttt• "·ur ra: y pr.-,_ 
eur·tul "uiiH'Íou:ulu unml.taudr• un nh·ald•· 
<)Ornpewnte \' nyud1111dülú todrn;, an·ep('n 

tido.; de I•J qtt~ haLt·i- hedhl P"''' 'liiJo 
111Hll•h que .¡,,u F, 11'1, )hrt111 Srtlumun,·a 
prc."CtttHrli la Jimio; ton - n.> llt-111' 1111h re 
modio-l<t cOtJtl'ltri•) "erfu, Cl>tlll' d,. e~pal
<'l th fl la dtguic!Jtl y el dr-curo), 

Ahurn 1111a pregunta ;,lla pa~udo \· d. 
-~nur ( •n;::u pul' lo'! l!stahl"ci t llifllllu~ del 
~· i\»r :u H llll :·hlam.wru? pur •plú hC'mos 

ub•t:l'\' :¡ lO fj\11' t,<n)lHfiU CO t•lt<)• PXl4\lH 

lu, I•"!>H "('/,11Jbre;:: d·· (JUP \' . t>tll l<l hobln. 

jleno"ación albista 
Sin funoamento y con un cinismo 

descarado, quiere ponernos un colega 
de la localidad, por representarnos el se
Oor Gamazo, como si estuviéramos en 
los tiempos del feudalismo. Yo creo que, 
si abriéramos un plebiscito nacional pa
ra ver quíenes eran los más frescos que 
disfrutamos, encontraríamos casi por 
unanimidad, que eran el ex-secretario 
de la f 'Hiáll Nnnrmrr/ y sus romphwhn. 

16, y-lo hizo; le pareció bien llegar al 
mercado de cerda donde tiene él un 
puesto y de las 56 .reses que sacó, ven
dio a una sola persona 46, y lo hizo¡ -y 
le d¡\ la gana de escupirnos y lo har~, 
es decir, no lo hará por que si la c!,í~
ni<!ad es norma de los actos debe co~ér 
la maleta y largarse, no esperar a q_ü·e 
baya que echarle. 

Y ya lo sabe usted, sei'lor Martfn: 
Cuando se disfrutan cargos pfra T~s 
cuales falta la debida compe,tencia 'és 
una medida prudente el abándoñarlos. 

¿O,. ••llnlt'll.l.ttí·i::~ ;,IH•lÚi' ul;.:o~ 'l'cuc:d 
l'llld:\!lo '1"'' •·1 ¡¡oehl , ,¡,. ,·mulo~ ' 11 <~es

Jll'1 to•h•. 
Taj. _ 

t r.t ¡nupo.,h•tÚil d<1 l•J' ~(' 

1/rir ('' \f¡¡iiQ¡ !/ /lP.'It/1' 1'1), 

P or la lt•dura de l:t.,; <'ll:trtilla' .1' ht Oll

tüua .. ·ion que d,,¡ ·~ ll~>termtUtulu-< pnlahm'> 
el S('iJOr Mlllioz, pudimos <•b~en :11·, •1ne 
no es la r<•soln tZión di\ IR crisj.; ohrPt'll l•) 
qno cl e:;enu v , ¡ la continuaci._ín de l<t cam
pt1Ull coutru lai C-0\pca .... 

L~crortt8: A lu ~;st¡-uiaitfl Jlhl<n!l y ll)OObo ga
laLJt--río. d~tl j nTI•O y y>< r~oouthrAdo p<>< U, <loo 

Ernilw &<l;"''Íauo, <h·béiq Jn hurwol!a ovl~o t ó-r. 

rlc p <to'•{¡( qoe hnjo <'1 t1lol11 u Dl<lLario dt' Qll 

No sé cómo hay individuos que, tra
tando de renovamos, hacen que la po
lítica sea el arma para engrandecer so 
negocio. 

i)el diéltatio de un poeta -
J'ur uue,tra parte no In' :-1000. ht:; • 000 

<'omo J eda el señ or O il, pero fijeso bien 
y e:>to de sobra In suhe r>l-jo,·en lloelt~la, 

que con e.;a misera Cl\ntidad , no solamellll' 
no se n'min t~ra y J"eSnijh•e la rrisi.; obreru , 

sinó qne . 1' crea <>trn c·onOic to, qne plnu
teurá IJI comercio en lfl f~rias rle ep
tieo•bre 

Sei'lores renovadores: Maura y su so
brino, el digno señor Gamazo, jamás 
hicieron tal cosa y sí, únicamente, la
bor en beneficio, ya del pueblo, ya de 
la provincia,ya de la nación en general. 

llójen"e de esas fru;;es de latiguill•1 y rl •~ 

efecto eu la ~alerí.t ((1ue no rau~,j uingu
uo). uo má~ ftu'Sn, }' Mcudid a lolÓ Porlel'es 

públicos cvu éuer~iu , aflmiostiruruos bieu 
y 'ol•l asf. rouseg••it·(oi,.; lltn inonil' la !!;lfl

vedarl •le in ~ituaci.;m. 

!..a I''''Jl'l·"'ir ' o'' d~J ,.,..n ,, , .... o,. , .,,t ... ftl 

L <1S socia lis ras estllll e u nn errt'lr; en n n 
pueblo dnnde_los trigunro,; d"olamn que 
haSI!i ng · :-tu pnllr.in fadlil • .u tri~v :1 pre

cio rle ta,;a, no pr~ce1 le lu llwt\utm·iún : 

i<Íjala. pns~tt a Cttn l•>'l ot_r<>S ¡tr• íenlos, lo 
que pasa C'On este! Qne es ut.a vergüenza 
r¡uo los panudt!nls n~en In barílla tau nut

la: que dcbfa de I'C ndcr e e l pan raíis ba
rato; estamtts éonforme¡¡ C'Oll ol se1'ior Ga 
go; estudiP. y eórance el p1'uh~E\mn de h>s 
snbsis'enéins d'e otro modo y uo:s tentl'rá 
a su disposir i•Sn. 

I!Jl ln111du de lu.~ lnsas, •l tlu11u/h•u y d 
r[,,comiso dt:L cr elllnlorto . 

· Por creerlv:; de suma g_•·n ,~Jad, enteu
dl:lmvs-que- estos asunto. debiamllS ,¡() tra

üu-loo a parto, comv asi lo hace,uos; ahu
ra bien, ~oto Jírem 1:; que las tasa o; 11n ::.e 
cumplen. que t>n algunos comercios ,val
macenes >re han retirndu los battdos, y en 
ttll'l paluiH'II, l{llO no se cumple cou lll or
dc.nndo pot' d sef\or Gobernador, cQmo 
presun.ia l'l se1i or llnlón (con gran npro 

bacióu por parte del publico). 
¿Q_ue intcn;iotHlli lle,·abu el seno)· alcnl

de accidental al acompai1a t· 1\ la cotuisíóu 
pá.rtioulttr do ultne1Cenistas qull Yisitó al 
sellor Gobemador? ¿i rla para utmouizur 
lo · inteteses de ~os almaceni~tas, con los 
de los t;'on ·umidore.;? ¿o il'ia putu defender 

lo iuteresos de Los alm~cell ista '? DQ pre
l; l111l ir es que fue ra a defGüde•· a los que 
acoffipnl1nba . 

EL se1ior Ga{IO !1 el frawl~ 1'11 lo.~ pesr1.~ 

El concAjltl sociali~ta ..:ump icnrlo con 
un deber qo t> se impuso, pudo obserrnr y 
coget' i~tfraf1nuli,nlguoos e iiMC3 que t\'n

di<u. o vouden con bastante fraude: c:"n 
ingenuhlad iofautil c~mtesú l'l horubt1C que 
no ' l)bfa q'ne h->acer, po:·a l'tll't't>git• eso nhu-
0 ¿Lo creis·? 11osotro-:; p;1r una Vt.'7. lo 

t;reemo•. ¡Pero l:le uoresitu ser dmcltdo!. 

_Voy viendo que han aprendido aque
llo de "justicia y no por mi casa~; de 
lo contrario, no lo entiendo. Pero ese 
lema que valió para que pollticos de no 
definida idea (como no sea el egoismo) 
se hicieran unos millones, hay que des
terrarle; y no me cabe dllda que así se
rá. porque el pueblo, indignado, arro
jará a aquel que para engrandecer su in
dustria tome la administractón que se le 
ha encomendado. 

En Medina dél Campo ya días que el 
Ayuntamiento ton~ó el buen acue•do, 
de conformidad con las Ordenanzas mu
nipcia les, de no dejar comprar a los 
acaparadores hasta después de las 12. 

¿Sabes pueblo quien fué el que ha 
vulnerado tal acuerdo? pues nuestra pri
mera autoridad, don Félix Martín Sala
mánca. Este señor, tratante en cerdos 
vivos y muertos, ha creído que la alcal
día le dispensaría de ·cumplir lo que a 
cualquier otro vecino, aunque este ill'""" 
cumplimiento le fuera provechoso en 
uña indústria privada; cíerto que este 
beneficio es disculpable porque le ser
viría para reparar los disgustos y sinsa
bores que dá la alcald!a ¡ yo estoy cor.-

. forme señor Martin; la alcaldía de Me
dina proporciona ciertos disgustillos, 
mucho más en usted por carecer de los 
más ligeros conocimientos y de toda 
iniciativa. Deje la alcaldía ':{a hacer 
chorizos. . 

Toda la semana la conversación de 
cafés, cantinas y tertulias ha sido la aca
paración hecha por quien es salchiche
ro y alcalde. ¡Qué bonito! ¡Qué reno
vación! 

Dlgame, lector: ¿es posible que viva
mes en armonía cuando las autoridades 
se dedican en vez de administrarnos a 
desadministrarnos? Sin embargo el pue
blo engañado, más aún, ·anestesiado 
sufre las torpezas de sus regidores. 

El Ayuntamiento de Medina es una 
reunión de individuos donde rige, sir
vi~ndo de pedestal, el más ignorante y 

1 
que no saben olvidarse del fin particu-

lar de cada uno. \ 
Don Félix Martin Salamanca se olvi-

dó de que era alcafde el domingo y cre
yó oportuno comprarse de 18 canales 

LA ImU. L~ !llEYE PRIL .. 
La nieve, la nil!ve frla 

está cayendo en las calles .. . 
Una claridad enferma 

penetra por los cristales 
y me ciega las pupilas 
con su venda deslumbrante. • 

Tiene no sé qué tristezas 
incomprensibles la tarde; 
tristezas blancas de nieve 
vagorosas y flotantes 
que se han metido alma adentro 
y que no quieren marcharse: ... 

Da pena ver a los pájaros 
ateridos en los árboles .. . 
¡peores nidos .. , pobres pájaros ... 
pobres flores de los. parquesl... 

Flores de im iemo sir v;~a.. . " 
llores sin savia .. . sin sangre ... 
¿para sucumbir tan pronro 
por que nacisteis· tan tarde? ... 

La nieve, la nieve frfa 
está cayendo en las canes. : . 

* ... .. 
¿Donde estás tú bien amada? ... 

¿en qu~ rincón, de qué calle, "' 
de-qu~ ciudad ignorada · 
suenas tras de los cristales?... · : • -

¡Cuanto dolor si recuerdo 
to c;ue no puede olvidársemeT 

Si te tuviera a mi lado 
cómo habría de estrecharte 
contra mi pecho y mi alma 
para que no te enfriases ... 

Flor pálida y delicada, 
flor exquisita y fragante, 
espiritual, como una 
sensitiva de los parques, 
-de esos parques silenciosos 
de sendas blancas con árboles 
en ringlera, que semejan, 
galerías de hospitales ... :-

La nie\•e, la nieve ma· 
( 

está cayendo en las calles .. . .. 
* .. 

¡Oh, que será de las tlores 
de los solitarios parques. 

• •! r ' 

flores de invierno sin viaa~'-. ' 
flores sin sa\'ia ... -sin sangy~!. .. 

¡Qué dolor cuando re-C~e~o. 
lo que ry.d puede olv1d~se'!lel 

... Me llamarás suspirando 
y yo no pod{é escucharte ... 
¡No vendrá nadle 'a dccimte\o 
porque no lo sabrá nadie!. .. 

• Emilio Segoviano, 

.) 



Uua aec 'ón plausible 
En atenta carta que nos dirige el Sar

gento de la Cruz Roja, Sr. del Rio en 
representación de sus cornpafleros, nos 
suplica la inserción del comunicado que 
a continuación transcribimos literalmen
te, y a la vez, que enviemos por medio 
de estas columnas las gracias a la Com
panla del ferrocarril de Medina a Sala
manca, en prueba de su profundo y sin
cero agradecimien to por el doñatjvo que 
tan generosamente les ha hecho como 
premio a los auxi lios:por ellos prestados 
a las víctimas de la catástrofe del día 10 
d el actual. 

Este Semanario se honra muchísimo 
accediendo a los deseos de seres de tan 
nobles y humanitarios sentimieñtos co
mo son el Sr. del Rio y sus compaile
ros. 

El comunicado dice as! : "La ~compa
•nfa del Ferrocarril de ~~edina del Cam
•po ·a Salamanca- tiene alto hoñor en 
•ofrecer a la nobillsima Institución de 
• ta Cruz Roja en Medina del Campo, 
"el testimomio má<; vivo y elocuente 
"del eterno y sincero reconocimiento 
•que le es d eb ido, por los caritativos 
"auxilios ~amorosos cuidados que pres
•tó diligentisimamente y con celo ex
•quisito a las víctimas de la catástrofe 
•ferroviaria ocurrida ell la madrugada 
"del dia 10 de este mes en las proxi
•midades de esa Ciudad . Y al significar 
•a V. como digno Presidente de refe
•rida Institución en esa, n uestro agra
•decimiento. me permito rogarle acep
•te con destino a los fondos de la lns
•titució n, la can tidad d e doscientas 
•pesetas que le envío adjuntas .-Dios 1 
•guarde a V. mucr,os anos.-Salaman- ., 
•ca 24 de Enero de 19 18.-El J e je de 
•explotación Mr. Louis.-Sr. Presiden- 1 
•te de la Institución Benéfica La Cruz 1 

comendamos a las autoridades que lo 
inspeccionen. que se lo notifiquen a la 
Junta de sanidad porque el mayor ga
lardón de un pueblo,y por ende de sus 
autoridades,es cwdarse de la salud pú
blica. 

IJ 

También rogamos al seflor alcalde, 
vea si son cumplidas las condiciones del 
contrato. estipulado entre el Ayunta
miento y el seilor encargado del cre
matorio, y sinó lo son rescíndase, pues 
no faltará quien se encargue de él; esto 
sin perjuicio de exigir las responsabili
dades a que hubiere lugar,caso de con
firmarse los rumores. 

¿Habremos estado comiendo carne de 
burro putrefacto? 

---------------------------
81 problema de tas subsisteneias 

LA TASA 

M u y dificil es, en las actuales circuns
tancills, resolver a, gusto de todos el 
prob!em;~ de l_p1n de cada d'a. Por in
curia o debili Jad de nuestros gobernan
tes, e l ma l que en sus principios hu
biera sido fácil de corregir, ha tomado 
tales caracteres de gravedad que bien 
puede decirse, sin temor a equivocacio
nes, que se hace imposible esperar un 
momento más en ha llar la necesaria so
lución: que se ha llegado, en el cotidia
no vivir, a1 límite de la estrechez y que 
cualquier minuto de retraso puede· ha
cer estallar,en horrísono fragor de mul
titudes fam élicas,el horrible esperar de 
los que poco a poco sienten cómo en 
torno a suc; cuellos se estrecha más y 
más el dogal de la miseria. 

Así debe haberlo comprendido nues
tro gobierno y, echando mano de lo 
que él estima solución mas inmediata, 

Alubias del país 0,60 pesetas kilo 
Id. del Barco 0,85 id. 

Aceite nuevo 1 ,80 pesetas litro 
Id. afle¡o 1,90 id. 

Arroz clase corriente O, 75 kilo 
Id. bomba 0,95 id. 

' Azúcar blanca molida en fáb. • 1,1 O id. 
id. blanca molida al detall 1,2.5 !d. 
id. flor terrón, en fábrica 1,20 Id . 
íd.11or terrón, al detall 1,35 id. 
id. cuadradilfo en fábrica 1,40 íd. 
Id. cuadradillo al detall 1,55 íd . 

Carne de vaca con hueso (desperdicios) 
0,80 id. 
Id. falda y pecho 1,00 id. 
Id. aguja 1 ,50 id. 
íd. pierna 2,00 id. 

Carne sin hueso falda y pecho 2,20 Id. 
Id. aguja 2,40 id. 
Id. pierna y chuletas 3,00 íd. 

Carne de cordero , de 2 a 2,25 íd. 
Garbanzos, según tamaño y clases de 

0,75a 1,25íd. 
Harinas clase e.xtra 50 pesetas 100 kilos 

Id. clase primera 49 íd. 
id. clase segunda 48 id. 

Huevo.:;, sc~ún t1m~ilo y clase de 1,90 
a 2,20 pesetas docena. 

Leche, O, 50 pesetas el litro 
Lentejas, 0,60 pesetas el kilo 
Manteca de cerdo 3 pesetas íd. 
Pan clase extra, en tahona 0,50 íd. 

Id. clase primera en íd. 0;49 íd. 
Id. clase segunda 0,48 id.~

Patatas amarillas O, 12 id. 
Id. moradas 0, 15 íd. 

Sal 0,20 íd . 
Tocino 3,00 id. 
Trigo en mercado 40 pesetas 100 kilos. 

Piensos 

lhlfa e..,p~~,.,da o nó s v~oón 14 pe
setas 1 00 kilos 

Id. al por menoí 17 ,.50 id. 
Heno empacado o n \ s' vagón 14 íd. 

a como estén, es decir sin subirlos; por
que hay que tener en cuenta que(,, tn~rt 
ha sido hecha con arreglo al mercado 
de una plaza cuyos g ravámenes son su
periores a los dt! la I!UCStra. 

Y para terminar, llamamos la aten
ción de las autoridades recomendando
las hagan cumpli r ent'!r~icamente todo 
lo dispuesto, pues han llegado a nues
tros oídos infracciones cometidas por in
dustriales poco escrupulosos. En cuan
to al público en general, les adverti
mos, que si notaran irregularidades en 
lo dispuesto, pueden dirigirnos cuantas 
quejas crean neccsarias,en la seguridad 
de Tte no solo les atenderemos, sinó 
que les indicaremos el procedimiento 
judicial para corregir tales abusos. 

~ara ".)'ttedina" 
Una ve1. Tá<>. con moti''" de la úl 

uma ca tást rufe que tuvtmt~s que la
me'1tar, vuelve nuo:~tro CQit:Aa a pmer 
de manoñe~tn ~u Ín!'odia y m ¡)a fe 
cchanJ • en otra a nuestro repreo;en 

1 
ta n1e en C·•rte~, a~• n11"'11n COITV) ., 

nuo::.tr• s dorutad•IS pr .vincrale~. el p0-
c • Interés que han uemO!>lr:td1 en tln 
d •JI roso !tUCt:S •. t.: no ' N ros 1 ic ieron 
h0nt•re' a :.us scntim ient...,s humanota · 
ri ...,s ín tere-.ar.d..., detulles \' hactendo 
de~puob, preseo te. su pesar. en cana!> 
~ u:lefr) .cma!t que tc'1erno:. a dt~po~i
ción Jel cvlega . Lo ucurrióo es que, 
C<)mO :.abemO!> del pte que crjM, crei
onu:. con,·enien te gudrdar silencto con 
el ¡•lo•lo'!J ol:-¡eto de ~h·j,.¡ r que se Cl~lttJtt 
Y l'•'lder!e de.n"~tr .. r a reng on s<'gurd<J 
la intencu)n avtesa que pres10e en to-

1 da:. !>U:. can1pañas. 

"Roja de Medina del Campo•. 

¿Gué oeur ·e em el ere na'o~io? 

· ha impllntado de una manera genera¡ 
la ley de tasac;. ¿Se solucion;uá con es
to el conflic!o? :-.Josotros creemos que no. 

Id. al por menor 17,50 íd. 
Leña y carbones vegetales 

Leí'las dedicadas al c:uboneo, precio en 
el monte 0,12 pesetas a rroba 

F..l ~eñ r Gamaz,¡ telefoneó el mism•\ 
día,de,de B'lrcclona, interesando noti~ 
Cta:. y a nue::.tr :~ conte.,tac1ón dandose
la:. tguió el ,iguiente telefonema: 

• De I3Jrcel •na p.1ra \l. Camp1, nú

~mer'' 9 1 7, p 49· el t 2 a las23' '7· 

Después d e o íd1s h s declarado 1es 
hechas en sesión d el 23 d !l ac~u11, por 1 
el Sr. Ferni.nhz ~o1ór¡, h:1y qu.! con- 1 

vencerse de que la ineptitud es la ca
racterist=ca de nuestros ed iles y, por 
tanto, d e nues:ro Ayu1 ta11ien to . 

El número de cor:ct!ja les es de 16; 
pues uno y desp ·té_<;, d e doce d ías, pre
guntó q ué ocurría en el cremator io, y 
esta es la hora que el Sr. Alcalje no 51-
be qué ha ocurrido, porq ue, lejos de 
haber inspeccion1do con gnn urgencia 
tal establecimiento, se limitó a llamar a 
los d e lo ; conc;u'Tlos para preguntárselo. 

Sr. Alcald.c: en el crematorio, según 
JUmor se cogieron 500 kilos d e carne; 
250 adobados que no pudieron d ecomi
sarse y 250 salados. Además ¿se ha 
preocupado V. d e averiguar si, efecti
vamente, trajo el dueno dos cerdos, de 
Salamanca? ¿Se le ha multado por no 

ir al matadero a sacrificarlos? Porque si 
es lógico multar a vecinos que, por evi
tar las molestias de ir al matadero, les 

sacrifican en sus resp ectivas . casas, mu
cho más lógico , más equitativo, es m u!, 
tara quien, ten iendo un establecimien

to donde no debla haber animales vi
vos , no solo les hay, sino que se les sa

crifica. 
Y ya que se habla d e este asunto re· 

El mal tiene muy hondas raíces y no 
será t,n ,,,~,, panacea para tan g rave en
fe rmo. H ub;éranse cuidado de regular, 
y hasta haber prohibido caso necesario, 
la exportación,. y no tendríamos que 
I:Jmen tar la escasez d e productos, y 
mucho menos llegar a un extremo en 
que todas las soluciones son peores. l 

La medid ·t actu:tl t iene muchos in-
1 

convenientes; lim:tó el prec·o de d cter- • 
m inaj·¡c; mater:a:; sin cuidMse de regu- 1 
lar otras primeras., generadoras d e las 1 

mism!ls, y al hace rlo, benefició a unos 1 
in tereses sin te ner _en cuenta para nada 
a otros tan respetables como aquellos. 
Lá medida tiene todos los caracteres de 
un desbarajuste económico y social: 
favorecer a ciertas. clases con el sacrifi
cio de otras. 

¡Ah,q ue bien se hubiera arreglado to
todo si a tiempo hubiesen establecido el 
impues to sobre beneficios extraordina
rios y hubiesen limitado la exporta

ción! 
Pero ya está hecho y ahora no que

da más que cumplir la tasa y que cada 
palo aguante su vela. 

Publicado en esta el dia 23 el bando 
del seitor Gobernador de la provincia, 

respecto a la tasa q ue ha de regul;..r 
los diferentes articulos, los precios son 

los siguiente: 

Id. en los ~lmacenes clase pino grue 
sa 0,35 id. 

Id. íd. delgada 0,45 íd. 
Carbón vegetal , en el monte 1,1 0 id. 

Id. íd. en los almacenes, clase gra-
nado 1,75 íd. 

Id. id. íd. menudo 1,25 íd. . 
íd. íd. íd. cisco. 0,50 íd. 
id. íd. p iila para braseros 1,35 íd. 

Carbones m inerales 

Cribado 98,50 pesetas tonelada 
Galleta 98,50 íd. 
Granza 90,50 id. 
Menudo 75 íd. 

Id. de fraguas 79,50 íd. 
Ovoides 93 íd. 
Cok metalúrg ico 122,50 id . 

Id . de montones 1'05 íd. 
Antracita cr ibado 92,50 íd . 

Id . galleta 89 íd. 
íd. galletilla 86,50 id. 

D 

Ahora hemos d e decir que; nosotros 
creemos que estos precios son el maxi
mún a que han d e venderse los artícu 
los, es d ecir,que aquellos que en nues
tra plaza tengan precio superior al se
nalado, t>ajarán hasta el. marcado: y 
aquellos otros que sean inferiores alota-· 
sado se seguirán vendiendo con a rreglo 

· Sr dm Juan Mo.ón. 
• .\le uno al senttmiento ese v.x: inda

»1 io por tnMbimo accideo te que re
• nueva en :\l t:d1na dnlor0so recuerdo 
,.del u ltlllll) ocurndo iccha recio..nt.; 
•si.:nt0 que la distanc•a me ha y a im
• pedido asoc1a rme per!> •nalmente al 
~Judo por las' k tima -. Agradezco sus 
,.nouctas qu<l afirman no oav de:.gra
•cta den tr.'l del vecinda r io.-Gawct.UH 

L\1:. restantes diput1dos lo hicit!ron 
por éarns que n<• publtcamos pür su 
mucha extcn)t~'in . 

Vean lo~ cómp~ñ~ros la dtferencia 
de aprect,1" las cosas . .:-.l...lsutros guar
damo:. tlcn..:io para con lus nue tros, 

c<'n .•encidos de f!UC no ' e deben hnm

benr a l<'s de ce:.a,que al fin y al cabo 
no han hecho ,ás que cumplir con s u 
deber , y ustedes en cJrndin jafrrm a 
todos los suyos, incluso al seflor Fer
nández ~\ olón pr• r unas obras en el ce
menterro c1vil q ue lej•'s de ser tales 
obras no so n más que una JKPiltllla de 
unos CUal\t<' S estómagos agradec1Jos 
que 111 <1ñan 1 erán hurr~'-; de reata en 
~1 unglaJo de la far::.J clt!ctoral 

Mauu es uno de los políticos mAS li
berales '1 dcruócró\tas de la m ornarquia. 
Ese hombre hará la revoluclon desde uri-
b¿. Emilio c~sttlM 



~os hombres y los dias 
De aquí y de allá 

~ Liga de Naciones va a ser algo pa
rectdo al parto de los montes. 

Ahora resulta que los yanquis no es
tán conformes con la orientación que al 
proyecto wi lsoniano le han dado los le
guleyos que trabajan a destajo en Parls 
en la confección del pastel internacio
nal de la paz, Y que el Senado nortea
mericano, en calidad de Carabinero ma
yor del mundo, va a decomisar como 
contrabando, el proyecto de Liga de 
las Naciones. 

Los catorce celebérrimos puntos de 
Wilson se van a convertir en puntos de 
sutura, porque algunos van a resulta r 
descaiabrados. 

Dicen q ue va a circular en Espai'la el 
áureo metal, de cuya presencia estába
mos privados hace tantos aflos. 

El momento es, desde luego, el más 
oportuno .... para favorecer a los paises 
extranjeros. En seguida, estos, que no 
tienen pelo de tontos, se apresuran a 
cambiar sus mugrientos y ridículos bi
lletes de todas calaflas y clases por 
nuestro oro nuevecito. 

Habrá-¿cómo no?-ilustres econo· 
mistas y financieros que con especiosas 
Y suficientes razones defenderán esta 
medida salvadora de nuestra Economía 
pero ..• el oro emigrará, y en su Jugar 
recibiremos más papel, claro que de 
menos crédito que el nuestro, pero que 
servirá para empapelar las habitaciones 
y ... váyase lo uno por lo otro. 

En Barcelona va a sindicalizarse las 
criadas. 

Ya no podremos cantar aquello de:. 
• Pobres chicas 

las que tienen que servir.~ 
Ahora tendrán 60 pesetas mensuales 

de sueldos, ~os horas de asueto y habi
tu-ión para recibir sus visitas. 

Hace"' bien; para esto y para mucho 
más se batíeoon heróicamente los •pri
mos• de nuestro~ abuelos en las barri
cadas defendiendo la tiberta<t. 

Dice nuestra ley de 'E.njuich..miento 
civil que para justificar el estado dc--oo
breza y poder litigar gratuitamente b:i) 
que justificar que las rentas o sueldos 

- no exceden del doble del jornal de un 
bracero de la localidad. 

En Andalucía han cobrado los brace
ros del campo hasta diez y siete pesetas 
y media de jornal diario. 

Dentro de poco, el multimillonario 
Rokefeller podrá litigar por pobre. 

... Y lo peor es que ¡"hace• un mie

do!. .. 

F. DE VIU 

Don Saul Gazo Borruel vino a esta 

para hacer <<H eraldo de Castilla». 

El Director de 't H eraldo de Castilla" 

es don Mariano F ernández Devesa,quien 

como es público, mangonea o caciquea 

en el hospital de Simón R uiz. Don Saul 

Gaza Borruel ha sido nombrado auxiliar 

administrativo de dicho establecimiento 

benéfico. ¿Con dicho destino le costará a 

don Mariano Fernández Devesa menos 

dinero el hacer el C<Heraldo de Castilla»? 

Ayuntamiento eonstitueionar de 
)ledina del eanpo 

CONSUMOS 
Para cobrar por Administración los 

derechas de consumo, durante el ai'lo 
económico que empezará el 1°. de Abril 
próximo y terminará el 31 de Marzo de 
1920, se anuncia el oportuno concurso 
con el fin de nombrar Administrador 
para la recaudación del impuesto. 

Los que aspiren a desempeoar la ad
ministración presenta rán proposiciones 
por escrito al Ayumtarniento. hasta la 
!)ora lJe las lJoce lJel lunes, 2-'J lJel actual 
o verb,11mente en lJicl)o lJfa. lJe lJoce a 
una lJe la tarlJe en la casa Consi,;lorial. 

El pliego dt- condiciones se halla de 
manifiesto al público en la secretaria de 
la Corporación. 

Medina del Campo a 21 de Marzo de 
1919.-El Alcalde, RmalJo sernánlJe3. 

l>e sociedad 
HAN LLEGADO 

De lrún, las incomparables artistas 
Blanca Azucena y su Botones. 

- De Aranda de Duero, la simpática 
seflorita Rosario Iglesias. 

- De Sevilla, nuestro amigo Bernar
dino Peñan. 

-El pasado domingo tuvimos el 
g usto de saludar a nuestro querido 
campanero Eusebio Figueroa. 

-Se encuentra entre nosotros el cul
tisimo e inteligente abogado del Estado 
don Alejandro Fe.-nández Araoz. 

HAN SALIDO 
Para Valladolid, después de haber pa

sado unos días al lado de su familia, 
doña Tomasa Gutiérr~. 

-Para el mismo punto, nuestro que
rido amigo Társilo de Remiro. 

- Para Madrid, don Miguel Soto Ge
nover. 

- Para Don Benito (Badajoz), el in
dustrial de aquella plaza don Isidoro 
Sánchez. 

ENFERMA 
Se encuentra bastante mejorada de la 

enfermedad que la aqueja la senorita 
Josefa García. 

Deseámosla su total restablecimiento. 
' ENHORABUENA 
El pa'13do miercoles fué leída en la 

Iglesia parroquial de Santiago la segun
da amonestación de la bella sei'lorita 
Josefa Pérez Alonso con el oficial de 
Teléfonos don Juan Monedero; con tal 
motivo y con el de celebrar su fiesta 
onomástica dicho día la novia; los nú
merosos invitados fueron obsequiados 
con un !une/;. 

La boda se celebrará el próximo jue
ves 27. 

BODA 
En la Iglesia de San Martín se veri

ficó el pasado !u nes el enlace matr:mo
nial de la seftorita Maria Tadeo Sánchez 
con el industrial don Isidro Sánchez 
Ribera. 

Los contrayentes fueron apadrinados 
por don Isidro Sánchez,padre del novio 
y por doila Encarnación Sánchez,tia de 
la novia. 

Después de la ceremonia los invita
dos fueron obsequiados-{con un ban
quete servido en la fonda de la estación. 

Por la noche se organizó baile en el 
salón del "Ramillete• donde el elemen
to joven bailó basta altas horas de la 
noche. 

Los novios han salido para Madrid y 
provincias andaluzas y levante. 

ANUNCIO. En virtud de competen
te autorización del Emmo. Prelado dio
cesano st ha dispuesto celebrar un con
curso público para contratar las obras 
de derribo de la Iglesia de San Facundo. 

Les deseamos una interminable luna 
de miel. 

NATALICIO 
En la manana del 20 di<'i a luz una 

hermosa nfna la esposa de nuestro 
buen amigo don Francisco Velasco. 

Enhorabuena. 

Las proposiciones se presentarán ba
jo sobre cerrado , y se entregarán en la 
sacristía de la Colegiata hasta las once 
del dia veintinueve de los corrientes, 
debiéndose ajustar al modelo que jun
tamente con el p1 iego de condiciones 
se facilitará en el despacho parroquia l. 

Medina del Campo 18-3-1919. 

J'{oticias 
El Ecónomo de la Colegiata, <Jerar

lJo moraleja. 

Copiamos de la prensa de Aviles 
Julia Garcia, que hacía su debut, se 

llevó de calle al público. Tiene una fi
gura muy interesante. Es fina, esbelta, 
y juega a la perfección sus papeles. Se 
vió obligada a repetir con Povedano el 
dúo del acto primero. Julia Garcla se 
ha captado las simpatias de los especta
dores, y se verá siempre con gusto en 
escena. Su voz, no muy extensa, pero 
de simpático colorido, está en armonia 
con los tipos que encarna, y sus ojos 
alegres y bullidores van siempre a tono 
con el diálogo. Es mu·y suelta en tablas 
y ha de conquistar muchos aplausos. 

Unión musical española 
VALLADOLID 

Pianos, pianolas, instrumentos de 
música, últimas creaciones en obras 
clá~icas y de concierto. 

Representante en esta villa, Antonino 
Garcla Lobato. 

a 
SE VENDE La casa número 12 de la 

calle del Pozo de está villa. 
Darán razón en la plazuela Sao Juan 

número 3 (AUarería). 26-6 

D 
El pasado 19 entregó su al m a a Dios 

a 
RECOMENDAMOS la lejía •SUL

TANA•. 

el prestigioso industrial de Gijón don 
Cipriano Guerra, hermano politico de 
nuestro particular amigo don Manuel 
Villalonga. 

Venta: Droguería Viuda de Leandro 
Escudero. 

D 

¿SABAÑONES? LA CREMA AL
CUBILLA los cura. 

Reciba toda la familia y en particular 
su esposa y hermano politico nuestro 
sentimiento por tan irreparable desgra-
cia.~ 

D 
Con una solemnidad extraordinaria se 

verificó los pasado domingo y lunes 
el triduo a la santísima virgen de los 
Milagros; también se llevó a efecto la 
exposición de la medalla a la que asis
tieron numerosísimos fieles. 

a 
Ayer comtrajeron matrimonio en la 

Iglesia de San Martln la sei'lorita Mar
garita Rodríguez con don Víctor Gon
zález. 

Los numerosos invitados fueron ob
sequiados con una comida en casa de 
la novia; por la noche se organizó un 
animado baile en el salón Velarde. 

D 
El baile verificado el pasado 19 en el 

Por 2 ptas. os evitáis sus molestias. 
No es un anuncio más, es una ver

dad comprobada por certificados de cu
ras realizadas ccn su uso. 

Pedidla en farmacias y droguerlas. 
D 

VENTA DE CUATRO CASA~ 
Una en la calle Simón Ruíz número 

20; otra eu el Arrabal de Avila número 
39; otra en la calle Nueva número 16 
y otra en la Ronda de Santiago. 

Para tratar: con su dueflo don Fran-
cisco Casado. 

n 
SE ARRIENDA una casa en el 

Arrabal de Salamanca, esquina a la ca
lle nueva del Amparo, reuniendo con
diciones excelentes para labrador o po
sada. 

Informarán: en la redacción de este 
semanario. 

D 
COMPRA DE FINCAS RÚSTI-

CAS. Quien desee vender fincas tús-
salón del "Ramillete con motivo de la 
Enhorabuena de don Juan Monedero, 
se vió concurridlsimo por bellísimas 
tobilleras, las que no reseilamos por no 
recordar en este mo mento los nombres 
y si solo lo bonitas y simpáticas que to
das estaban . 

1 

ticas en este término municipal o en el 
de los pueblos de este partido, que se 
esté con don Juan Molón . 

D 
Se dice que muy en breve contraerán 

matrimonio una señorita de la buena 
sociedad de Olmedo con un comercian
te de esta plaza. 

n 
Ayer llegó a esta el excelentísimo se-

ñor general de la 14 división don Ber
nardo Alvarez Manzano y Menéndez 
Valdés. Motivó su viaje el visitar las 
fuerzas de artillerla y caja de recluta
miento, sa liendo altamente satisfecho 
de la visita a las fuerzas de la localidad, 
por lo que felicitó a los jefes, oficiales y 
clases de tropa . 

En el tren 31 marchó a Valladolid. 

VENTA DE LEÑA St vende lena 
de cándalos y ramera, en término de 
Oomeznarro. 

Para tratar con Angel Vicente, Cre
matorio de esta villa. 

PLATA INGLESA. y toda clase de 
metales, se limpia sencillamente con 
algodón Bremen. 

Venta: en LA VALENCIANA. 
D 

IAGRICUL TORESI ¿Querels mul-
tiplicar vuestras cosechas? Bmplead el 
abono mineral NITRATO DE SOSA, 

l adquiriéndole en inmejorables condi
: dones en el depósito que en esta villa 

1 

ha establecido Pedro Lambás Reguero. 

lml'renta Francisco Rom4n. M~dina 



OPERAC10NES 

R~ &m&c:IOO .. pgr ~v r u, f t.&.-, ~
~.etc, 

De u..a.u por por'\ cobrados de ~·. 
ReYi n ao won~• ¡:v.n rectifl - on 

de 1 a porteS. 
Eata o~rac\.~n •• ti por t oce-& u 1· 

• o por abonas con :Lrrco; o • rtfn. 

EL TRUST 

AGENCIA 
CO TR 

DE RECLAMACIONES 
LOS FERROC RRILES 

I~"TA AO M.:I Cl. lA UcJS ll.tt v:-o:ÁI. •X•MNTL~ u~t)l<l; l:l \<J~ l't). 

OCIWlB"\ IV~ J,ls tiA :o\lliJI IHI[IO ~ ~ 1 t. II~Mu 1 S~> (H LA (<~)ll'.\~IA 

JOYERO 

T' R ' FA.-Los derechos de la A¡encia 
en lal' reclamadones de todas las clases 
serán reductdisimos -L'>s ab':lnos po.r~ 
!a rect ficaci6n de porles se harán con 
arre¡rlo &1 núm de talones que se tasen. 
Pldase la ta.nfa.-PARA LOS PUE
BLOS. Por una pesetaa. se pone en cono
cmle'lto ae 101 con&l¡rnl\tarios la Ue¡ada 

de las mercancías a esta estación 

GRAN iofOYERIA Y RELOJERtA INTERNACIONAL 

guas madres medicinales de 
as Salin~s de Medina dei ~ ~ampo 

~ 
PUERTA DEL SOL 1 Y 1 2 CARMEN 1 MADRID ! 

TELESFORO R. POLANCO -¡ 
PA~A BRNOS Y UOClONBS 

BRAVO 27 PRAL 1 OB VB('iT \ E N TOOI=lS llRS f:JU~l'fi'lGIRS Y O R OOU c RlAS 

cllnu~toio uslo~ 6U casa en e 1 perió~ico 

'SANT ANTO NINA' 
FABRICA DE HARINAS 

--- ---- - DE-------

P. COLI· 
--SUCESORES DE--

4recios económicos - élida la tarifa. EUSEBIO GIRALDO CRESPO 

FABRICA DE BOLSAS 

DE PAPEL 

1rancisco Re mán 
Ganuuo, 24) 21> 

MEDINA DEL CAMPO 

ME DI D 
GRAN ZAPATERIA La t1W antigua. La que más se dis- "8 E: l 
K O K E 

tingue por sus modi!os siempre de ~ ~ 
novedaó. Sin compctenci3 en cla- ~ 

1< a-
ses Y _precios, es la preferida en la ~ ~ 

R egéóo, diganlo sus cifras e:xtraordinaréas de venta ~ ;.. 
• 1.1> Q. 

Casa exclusiva de los meiores calzados con piso de goma amerkana r' et 

KOKE! SIEMPRE KOKE! Los calzados m ás elegantes. Lo~ oS ~ 

1:: o 
PADILLA, 5. = MEDINA DEL CAIVIPO. ~ ..q 

mejores. ~su=::~~:~ ~:s :~r~:"~7:::s i:~~~?KOKEI [ ~ 

1 
~-----------------------~~------

L CAMPO 

GRANDES TALLERES 

GRAFICOS 

1raneisco Jlom4n 

IIIEDJNA DEL CAMPO 

Compañia de segartos a prtirn& f iJa eontr& el ioeendio, el 
rtayo, la& e:xplosiooes del gae y de las méqaio&s de \1&por 

FUJ'~D.A.DA EN EL A~O D E l.895 

~as¡' m¡' ro Charro ~~~~~res ~e con_struc-
' CIOD y R~parac1ón ae 

Donücilia~a en Barcelona, Rambla ae Cataluña, 14 y Corhs. 624 
SUB-DIRfCClON EN VAlUDOUD 

·o ches v u t omóvileg 
ltprtStDtante en MtOina btl Campo, Calislo 5anchez, habita flaza Mayor, núm. 35 

C&s& f aociodo an 1870. 
T eleg!'a m a_s: ~ti A ~ RO. 
GeuD&&o, T y CDar<o, Cb . A.LLAD·OLID 

&IMA1DIHIS DI KIEBBBS~ 
IBAPAS KEBKADUBAS T a'AVDS 
• • DABBDXIS MIHBRAIIS ~~ ~~ 

Hijo de CI JACO S~- NUH z 
CALLE D OCTRINOS ~ 
PASEO DE S~N LORENZ~ 

Y FÁBRICA DEL GAS 

-v-..A.L..L....A.DOL..ID 
============= T:EL:EFON::> 221. 1 

[a Defens Con1ercial 
Agencia g~>n~ra l de reclamacionc<> 

Putre las Compai1la 
tln l<'l' f p ¡ rocnrrilt> de ~paila 

COBTIO DE C'RBOITOS 

C'ompra,·enta de fincas rú. tiCfl"' .v 
url.m na , etc.. etc. 

Fray uai.; d€f l!eóo, o .0 2 .. ptoal . 

Atnn:~ISTlU.ClÚN 

""V .A LL ...a.D O LID 
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