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A los electores del Distrito de Medina del Campo Olmedo 
Oigna actitud de don Eusebio Giraldo 

Lil r.-.do~cc1ón de PATCUA ~e honro~ publicM· 1 el grupo político qne acJ.udilla el se
do 111 c.:Jrtd ~ el marulle...ro que a los dectore:. 

11
¡ 0 , Maura, de 11)~ q nt> han P~'~ ::wncia-

del dt .. IMIO de !>lcdin.:l del C.tmpo-Oirncdo. do h d . n con on a pt'na. pero sln •¡ne o:; 
dtn¡ren lo ex Dll'\lhldO'> él Cortes. don Eu· 

alcanc~ responsauilidad. el decal m ien
~b•o Ü•rald<.> Cre po' d E'celentlstmo -se-

1 
No e:. vana!doria lo que hay en esta 

1 
s~tcin l;t fluumeración de mi lab,¡r: es

¡ t1 mn .vo q 1111 con ella e u ru plí eslricla-
menl~' mi deber . y que al daros cuen-

Carta de D. Eusebio Giratdo 
Medina del Campo 3 febrero 1918. 

rior Conde de Gamaw. este como se~n nu- t.o de la poi íl ica t'l'l año a. que tu\'() 
1!31ros lectore:.. se pre~t:nlll nuevamenre co
mo C4ndidato maun:.ld 

como una de las causa., que agra\'a
roo su mal y proJ uj<>r•11l :.U 1\nal de
rrumbamiento Pl desacreJiiado s iste
ma del ln rno1 pacífico. del grifo y el 
'ftl81\ entre los dos partido. polfticos 
que han terminadn su existencia en 

\"ueslro:. leciOI'e.'> "prec•ar.in el valor de di
cho~ documentns. el m<~~nifiesto relleia clara
mente Jo polfllca honrada. la ilctrlddil g~

flvn que htlO durilnte eJ trempo que nos "" 
rcpr~otad<.> en Cones el ExCi!lenrisuno se· 
llor Conde de <J..,m.,w. r 1" cilrt..,. e:. una ' fecha bien reciente, con h. formación 
,-ibrilnre ~ sincera milnof~lación de elogio 11 

lil per:.onél ~ poÜIICil del :.cñor Conde, por 
parte del señor Goraldo. homhre de wan 
drrai~o. en el dJ.J>rrno. ~ " quien el pueblo 
de '1cdina 'enera ~ respeta p<.>r :;us reh:viln· 

d<-1 gobierno aclna l. 

Las doctrina manlPnidas por noc;
otros son ínteg1·amt>ntr> las mismas 
que en ese orden podemos ofrecf>r pa
ra el porveni r y se com pendían ~n &1 

T.:nt~"1"1d·> .-n .:ucnfiO ,., incr~m~nlo que Vd maniftt>slo féCiente <le ;\l<tilra a sus 
tomando ld POihic" mélunsra. de la qoc am· 1 elPctort-1' dP ;\ladrid f¡lle yo !'U!:Crlho 

les cualtdade:!>. 

En lo que al inlf'rés rt>.a-innal se re
fiere, he mantenido la dt>ft-.n:.a cic lns 

1 . 
: qu~ ¡,or Sf"r . l'Uel- lro!' ,me estaoan con-

bo e'diputddo:. son enru:.oll:.l<l:. defensores. 
,. uniendo t1 .::.ro. lds ~rilnde::. simpa1í.ss con 
que cuenliln en el dislrilo. se puede ilsegurar 
que el ~xcmo. r. Conde de Gamaw oblen
dr.l ruidoso éxi1o en las próximils eleciones. 1 fiadns al darme vne-;1 ra reJtre. enta-

E>Jto que :.erá honril para los electores del 1 CÍ OII. inlenin if>ndn "ll t•l P.Lrl;¡mento 
dr:.mto y que desde luego redundará en be- cuantas rf>res he creído quP con las 
neflCJo de lo:. intereses del mismo. displ' icionPs alli tomadas. pndía cau

He aquí los documentos: 

Janifiesto del eoade de Gamazo 
De noefo pre eolo en Pl Oi tr ito dt! 

MPdina del Campo-Olmedo mi candi
datura y no he de hacer en esle mo
mento las hala!!a loras ¡Jromesa · qne 
se ~rostumbran en vísperas dt- elf'C· 

cion"'S. ¡>re fiP ro hacer exám~n de con 
ciencia mirando al pasado en ')Ue he 

tenido la honra de rPpresl'nlaro~ . 

El recut>rdo de la votación r¡ue en 

las últimas eleccione. me dbpensás

leis. )' e) númt'rO de Stl fra..rÍOS a mi 

favor . doble y aún más rle Jos qne 

obtu\'o la represenlación que frante a 

mi " opuso fnP ron un deber más de 

gratitud. con que qnedfl ohlip-ado a 

,-o~otros y al qne hP procurtSdo cnrres

ponder du rante mi gestifln. 
He mant~nido eo la política la s ig-

sar. e un perj u icin a la olas e agricu 1-

tMa Q t>SI imando que no t>ra éstd aten-
dida en la (o!'ma o cuantía debida. 

:'\unca creí quP recibía vue:;lro msm

daw para descan:-ar cómodam~nte s i
nú que en él hallé estím ulo para pro· 

curar a esta región, dentro de los 
esLrPchos lim iles que lo consiPiür>n 

nuestros mal dotados pr e~npuest.os . 

Jos medios que han de c:onduci rla a 

su'prosperldad y de~arrnllo. racilit.an-
do nuevlts vías i!P comunicacirnes , 

al~tunas de las cualt>s aún están en 
construcción j han sido un auxilia 

pJ ra la., dases obreras en es los a ñus 

dHíci\Ps porq n., a.trave~amos.También 

con la !cooperación del E:. lado se han 

reparado tem¡.rlos, alumbrado a~uas , 

restau rado monnmenlos J cre.tJo es-

cueli!-S· A~>imismo puedo !!.Segurarc•s 

que lo u an:tado de oLros proyectos 

benencioso:s a esta ~,.gi ón, cuya lra-

nificación con qne a r nsotros me pre- mitación igo y acth·o conslanlemf'n

seoU para obtener los sufragios: ale- te, me ofrt>cen lisonjPra esperanza de 

jado de los partidos de tu rno, fu{ con , que pronto serán realidad. 

ta, como debí<~. . al terminar mi ges
tión tenía que hacerlo así y con mayQr 
cazón cuando para reanudarla solicito 
vuestrns votns 

No quiero terminar sin deciros que 
la su<-rte indecisa de España. en los 
dirfciles momentos porque alra vesa
mos. me conm ueve hoy más que en 
ocasiones anteriores. en trances comQ 
este y que. no sin ~moción, acudo a 
vosotros pensando en que pu11do ostPn· 
lar la personali.dañ vuestra en mn
men lo · de t ranscendencia suma para 
lnc; destinos de nuestra paLrla, mo
mentos qne hacf'n ¡)l'e\•er [a inestabi
lidad polrlica inlf'rior qnP padf>CPmos 

Muy Sr. mio y amiRo: Aunque des
de hace algún tiempo me he abstenido 
de intervenir en los públicos asuntos, 
habida cuenta de las circunstancias di
ficiles porque atraviesa el país, debido 
a diferentes causas·, principalmente por 
la situación que la guerra mundial ha 
creado a los empei'lados en ella y a los 
neutrales, aproximándose la fecha en 

·que han de elegirse rep.resentantes en 
Cortes y habiéndose de tratar en ellas 
cuestiones importantísimas, entiendo 
que es deber de todo ciudadano buen 
patriota procurar q ue se. otor¡¡;ue \.a ~e

presentación de ¡os pueblos a personas 
que por sus antecedentes y condiciones 
personales merezcan la confianza de los 
electores. y la revnPlta gPneral del mnndo que, 

s i perdura , hará cada día nuestra vi 

da n1ás angnstiosll, .v si se calma y 
l lega la dPSeada hora de Ja vaz, habrá 

tambi~n instantes de inminente peli
gro para el rorven ir de nuestros des

tinos. f'reo sí que bajo ninguna de 
las variadísimas banderas· pnlíticas a 

que hoy se a.coge la opiniónde Espa 
ñ,.,. podf'mQs esperar esos diffc·les tran

ces con mejor confianza de ser biPn di
rigilios en ellos que al am parQ de la 

han deradP Maura. cuya figura presti· 

giosa, por su auto ridad. su talenlo,su 
austr ridad y su desintnés.que le han 

mantenido alejado df'l poder que otros 
se disput.a.ban porque entendfa que 

así servía mejor a su patria, es la me

jor garaolía de que en cualquier ins

tante no habrá para nosotros.los que 
le se~uimos. más faro ni mejor guía 

que las con,·eniencias de la pat ria a 

cuyo srrvicio nos debemQS todos los 

bue!:OS españoles. 
Para S"'rvirla dPmanda el concurso 

de Jos electores <le Medina-Olmedo 

vnestro ya conocido amigo 

El Gonde de Gamazo. 

Febrero de L918. 

Este Distrito de Medina del Campo

Olmedo ha estado representado desde 
hace varios anos por el Excmo. senor 
Conde de Oamazo, y su gestión es co
nocida y apreciada por todo el Distrito, 

mereciendo por tanto que nuevamente 
se le otorgue la reprE'sentación a que 

aspira . . · 
Siendo conocidisimas sus condicio

nes de moralidad, inteligencia y patrio
tismo, ellas me revelan de hacer su elo-

2io. 
Mucho agradeceré a V. preste su 

apoyo e influencia a referido Ex.cmo, 

senor Conde de Oamazo y confiando 
en que asi lo hará le dá muy expresivas 
gracias su affmo, amigo y atto. ser

vidor 
Eusebio Gualdo 

&1 Sr. Gira\do 11 el S t. Gamazo 
:El sefT!_anario Medina sosten la en su último 
número que el Sr. Ciiraldo no apoyarla al 
Conde de Gamaw; la leclura de la carla ll.r
mada por el primero que inserlamos más 
arriba. es la demoslración más elocuente de 
la falsedad de lo sustentado por 11quel pe· 

riódico. 
Con la misma razón y con igual justicia 

prOcede MEOINA en lodi!S klS CU1!8IiOnes. 



~a razon de la sinrazon 
Este titulo nos hubiera parecido más 

a propósito para el artículo de fondo
nada menos-que titulado •En defensa 
de !a razón· publica * Medina.; en su 
número del pasado domingo. 

Confesamos ingénuamente que he
mos leido varias veces dicho articulo y 
no hemos encontrado en él una sola 
palabra en rlt:frn.~a rú In ,·a,Wn (bien está 
que es muy dificil defenderla cuando no 
se tiene); nosottos estitl!.amos que a la 
razón se la defiende con exposición de 
otras razones, de hechos, de argumen
tos; pero con agarrarse a las erratas de 
imprenta o con la teoría del "más eres 
tú • que es la teor!a de • Medina • en to
das las cuest:ones, nó . 

Nuestra norma de conducta, no se 
asemeja, ni quiere asemejarse, a la de 
ellos, que con escribir novelitas, mo
das, buzoncitos públicos, con decir pa
labras rebuscadas y con hacer alar-de de 
dinero. educación y finura, creen que 
hacen algo util para la sociedad, que 
tienen muchos partidarios y que su po
lftica triunfará ¡ilusos! 

Nosotros, que en nada nos asemeja
mos a ellos, como antes decimos, per
seguimos un ideal, defendemos con en
tusiasmo los in tereses de nuestro pue
blo, procuramos, y esto no5 honra, que 
la labor de nuestro ayuntamiento sea 
util y fructífera al pueblo, hacemos po
lítica honrada, y en todo momento.afir
mación que sentamos, la discutimos y 
probamos; por ellory siguiendo nuestro 
lema, vamos a probar la aseveración 
que al principio dejamos sentada. 

Dice • Medio a • • .A man.Les de la 1·al.ó1z 
"(cualquiera lo diría) no qu~remos de
•¡a,· inconlestados los injustos ataques de 
"que ha sido ohjeta el seJw1· iJ.fa1'lin Sala· 
"manca pa1· el semamu·ia •Patrin• . 

• N uestra. respuesta, que pudiem ser 
"e:LtenSÍ$ima si qui-siémmas sacm· a relu
"ci?·la. in~e1~a gestióu que desde el sillon 
"presidencial llera1·an a cabo las e-.x;;~lca.l

"des gamar.istas seflo1·es Malon y Game-t 
"el ultima tan ecwinime ,.etc" 

Siguen a este otros t res parrafitos en 
Jos que, con su falta de lógica habitual 
y sus alardes consabidos, para nada se 
ocupa • Medina • de los ataques-injus
tos según él- por nosotros dirigidos. 

Como habrán podido apreciar nues
tros lectores, •Medina•, en ese artículo, 
defiende a un correligionario; se hace 
solidario de las injusticias del mismo, 
pero la defensa de la m:t6tt que nos 
anuncia,no lo vemos por ninguna parte· 

Estos sellares hubiesen defendido 
la razón, demostrándonos que el re
parto de las mil pesetas estuvo bien 
hecho (por cierto que a estas horas con
tinuamos sin saber quien es el verdade
ro autor de la fm.afla),que la acaparación 
de los canales fué una acción justa; pe
ro no hablar de esto, que es la cuestión 
principal, y limitarse a decir que Molón 
y Oómez fueron también malos ~kal
des, no es. otra cosa que aplicar esa teo
ría cándida y ríd1cula del "más eres tú • 
que es el patrimonio del que no tient 
nunca la razón. · 

Insistiendo; pero ¿es que por que us
tedes no quieran igualarse a nosotros ni 
a nuestro jefe (segunda parte del arti
culo),es que por que don J uan Molón y 

don Juan Gómez les hayan parecido 
malos alcaldes, nos han demostrado en 
lo más mínimo lo que ~e propusieron,o 
sea la injusticia de nuestros ataques al 
Sr. Martln Salamanca? nosotros, y con 
nosotros la lógica, creemos que nó; es 
decir, a no ser que ese claustro de doc
tores y sabios d isponga otra cosa .... 

terminación de las ca<as del Arrabal 
de Salamanca; se acuerda pase a la 
Comisión con el Maestro de Obras 

Pmlma del .~lón de t¡~tíult~<: El señor 
alcalde propone para aliv iar ulgv la :.i · 
tuación de unos p1010 res, que! como el 
salón d.e quintas está E'n malas condicio
nes, sea pintado con modestia; se 
acuerda que d icho salón !>ea decorado 
pero com o ind icó el señor Molón, se 
haga bien, pues de lo contrario seria 
tirar el dinero 

r:omu11icorión dP _r¡raf'lr,•: Fué leída 
una cornu nicación de gracias que el se
ñor Jefe de E" r lotación de la linea fe 
rrea de Salamaca, dirije al pueblo me-

alcalde, referen te a la venta de trigo. 
E l señor presidente confi esa que no sa
be contestarle, y en su lugar con pro
fundo re~peto y consideración para el 
stñor alcalde,lo hace el señor G1l. 

Y puesto que saca ron a relucir (muy 
suyo) personas que debieran de respe
tar ¡que saben ellos de estas cosas!, ya 
que no tienen con nosotros más que la 
-afinidad de las ideas y sobre todo nin
guna responsabilidad por nuestros ac
tos; les diremos: que los seflores Molón 
y Toral a instancias de ustedes mismos 
y con su colaboración,fueron a la alcal
dia; y que creemos que esta salida, de 
las vulgarmente llamadas de pata de 
banco, no es debida a otra cosa que al 
mal efecto que le produjo al propieta
rio de •Medina" que el último de es
tos señores no le siguiera en su disi
dencia , no obstante sus reiteradas sú
plicas. 

~d inense, por su buen comportamiento, 
en la últ ima ca tás :rofe ft!rrov iaria. 

[t¡s/mu·iM ,qolirilautio mrlu,iou '" h~ 
listas de ben<i(h:mcia: Se admitieron 5 y 
quedó una pendiente . 

La ta ha de dirección produce el na 
tural desbara juste. y de!tpués de la tos a 
e ín nece~aria charla se acuerda, llamar 
a los trigueros para q ue con el ayun
tamienlO en pleno, firmen un docu
mento, en donde se obliguen a que no 
fa lte tngo, por lo menos nasta agost~ 

y que se autorice por escnto a todos 
los concejales, para que estos, re vestí 
dos de autoridad suficiente, trabajen 
para hacer cumplir el bando de las ta
sas. 

Taluwfa ¡¡aH, wu:t alNmtartlla: P<~sa a 
la Comisión )' al Maestro de Obras, pa
ra que se e~tudi e el modo de recoger las 
aguas sobrantes del pozo del Ho~pual 
y conducírlas hata la alcantanlla ge
nera l. 

Envio 
¿Conque una comisión de jovenes 

mauristas, ha pedido perdón al sef!or 
Alcalde? ¡bueno, hombre, bueno! No 
diria él otro tanto, ¿verdad senor Mar
tín Salamanca? ¡hable usted, hombre, 
que tenemos ganas de oírle, entre otras 
cosas' en qué ha quedado eso del equi
tr¡.hva repa rto! mire que sinó, el senor 
Fernández Molón, que es un 1dllin, le 
va a cargar a hster el morh11P/a. 

Y por lo que hace a • Medina" ve
mos con pena como persevera en los 
planrhaxn~-coo permiso, jovenes aca
démicos.-

J\gu1tamiento 
Sesión orblnaria bel6 be f(brero be 1918 

Preside don Félix M. Salamanca y 

asisten los concejales señores Reguero, 
Gil, Gago y Molón . 
Aproba~a y firmada el acta de la se

sión antt:rio.-. 
Relar.i6n de deuda1'P.S y ac,·eedan~: El 

señor Molón dice que es vergonzoso 
que aun existan deuJas y créditos que 
ya debían estar cobrados, y pagadas 
acomeja al alcalde active el asunto y 
exija responsabilidades, tanlo a deu 
dores como a concejales El señor Gil 
dice q11e al tomJr posesión de su cargo 
)>asó la relación ·• la Comisión que han 
p:tsado dos años y nose ha hech0 nada ; 
propone que repetida relación pase a 
Contaduría, y que por esta se haga 
una rectificación v erdad. pues existen 
partidas que ya no debían de figurar; 
al mismo tiE'mpo cree que el asunto 
deba de activarse . Los señores Gago y 
Reguero dicen que se debe nombrar 
un agente ejecutivo para que cobre las 
deudas que pueda y si es necesario , se 
rcctifiq ue después, por la Comisión de 
Hacienda y Contadurla; se entabla lar
go d ebate y se aprueba lafrelación, 
sin per¡ uicio de que pase a Contadu~ 
r ía , para que • sta y la Comisión de 
Haciend¡,.hagan la rectificacón indicada 
por el señor Gil, y que se acti ve el co
bro de las deudas; don F elix dió gusto 
a todos. 

P~:tici611 de Len·en?: Edmundo B.uro · 
cal solicita del ayuntami~nto, le vend:1 
un trozo de terreno, que existe a la 

Rue~os y pre~untas 

Cuestió12 de sulm:<lenciM: El señor 
Presidente dice que en vista de que al 
precio de Id tasa no podía adquirir pa
tatas, personalmente consiguió del se
ñor Gobernador :\uto ri.z:ación para que 
pudieran venderse a 1S céntimos el 
kilo , en lugar de 12 que marca la tasa, 
que adquinó 4 0•J arrobas, de las cua
les 2 00 se ve ndiernn el domingo. que 
tiene reservadas otras 3oo arrobas 
más; y que como la venta hecha a 

El señor Molón: que l><! encargue! a 
loi empleados del ayuntamiento, vigi
len y prohiban tern' i antemente, los 
perfumadores y las lavativas 

la puerta del ayunta miento se hiz0 con 
dificulta le<;,pi~nsa dar 2 0 0 arrobas a cua 
tro comer-da 1tes, p.1ra que ellos lns 
vendan. El :.eñor Gagq censura al alcal
de por lo mal que se ha h~cho la venta, 
opina que de bió darse un pregón anun
ciando la d1ferencia de precio, porGue 
al aumentar este , y faltar algo en el 
peso, hizo-que las mujeres dij erdn que 
ceramos unns ladrones.. El "eñ0r Gil 
propone la formación de un<~ junta lo· 1 

cal de subsistencias , integrada por re 
pn:sentacicnes de todas las clases S•>· 

ciales, que con carácter extraofic ial, 
estudiara el m odo de resolver, no sola
mente lo J e las tasas sinó que, también 

El señc.r Gil rut:ga a la pres1denc1a, 
traiga a la orden del día de la próxima 
sesión el expediente del crernat(• rÍ0 y 

el res ultado de la inspecc16n. El señor 
presidente promete hacerl·•· 

COMENTARIOS 
}.l¡,,olula imptil ud 

Con toda la conesia,v C(ln d profun
do respeto que nos merc!ce don Fehx 
M. Salamanca, a qui<!n segu1mos con
siderando, como sie111pre. una buena 
persona, un excelente industr ial, repe-
timos ch•ra y terminantemente , ¡que 
para desempeñar la alcaldía no es apto. 
y que su faltad,: co'Tipttencla. p')r ser 
absoluta , no cc mpens 1 su buena vo
luntad-si la tiene-, y menQS en 
es tos cri1icos momentos, de tan gra n 

pudiera resolver, otros asuntos. enea· 
minados a, dar trabajo a los obreros. 
El ~eñor Gago protesta de que sa lgan 
gral_ldes cantidades de harina}' de que 
no se cumple la tasa; y propone se 
llame a los trigueros y ~>e los exija fir
men un documento en donrle se c0m · 

¡ des resprmsabilidades para un alea!
. de . Aunque no considera enem igos 
! (no solo políticos, sin'> personale ,cosa 

esta última falsa . y no solamente lalsa 
sinó infundada) no puede! menos, y es · 
to lo ,·eremos algun dia. de agradecer
nos los consejos que le damns, pues si 
de ellos se hubiera guiado, no hubiéra 

prometan a tener trig" hasta agosto hecho el ridículo en plena sesión, don
El señor Reguero manifiesta que no de tuvo que contestar a la preguntd 
pone obtáculo algun >: que él ha cum- dd señor Gago: «COmo son cosas nue
plido con su deber . y que cree se debe vas no las sé• . ; Pobre hombre! 
protesta r de las tasas; que no solamen · • C:onvénzase señor alca lde de que en 
te están mal hechas ,sinó que estropean estos tiempos no basta el sentido co
el mercado. El señor presidente dice : mún par 1 desempeñar la Alcald ía. 
que él admite todas las reclamací~nes • 
que se le hagan. que ha querido sus 
pender la facturación, pero que re
cibió órdenes super iores para que la 
admitiera: El señor Molón ex¡!lone que 
le parece que lo propuesto por el señor 
Gil, es hacer .rer que el ayuntamiento 
no t iene capacidad suficiente para re
solverlo, y que por l•) tanto, cree que 
este debe de tomar enérgicas medidas, 
como requiere la gravedad del caso , 
para resolverlo . y que como primera 
medida, debe de cumplir la ley, hacien
do ir.a todos los concejales a la sesión. 
pues es una ' 'erguenza que de 16 solo 
va yan 5 en momentos tan grave' y 
peligrosos porque atravesamos. El s~ 
ñor Gag0 hace una pregunta al señor 

Reinctólt de d.>udore.' 11 aC'nJeda,·es 

1 r4os pareció temerar a la actitud del 
f.rñor Reguero . al querer contrarres
t:~r las teo rías del señor Gil )' el señor 
t\lolón , sobre !a rectificación en Con
taduría de la relación de deu Jores y 
acreedores. 

No sabemos qué fundamento tiene 
el señor Reguero para opinlr que 
se nombre un agente ejecutivo; ¿es 
que el ayuntamiento no le tiene nom
brado ya?, si le tiene, huelga el que se 
nombre otro; ahora bien,que el agente 
actual no cumple con su deber, su~

péndasele y b usquese otrCl. 
Respecto al interés que demostró el 

señor Reguero , para que la relación la 



1 

rectific-.se e l Contador, o.:on la comisión 
d_e Ha.:iet.da; ya le Jtremos porque ie 
tle'lt'; por ahora no, ltmitarno!> a d~ctr 
que tan to el, como d señ >r Gag0, des 
Clln~.Jetn el proo.:edunientn que debe de 
!>cguin.e 

C.•n el d~:tentmtcntn que requi~re ei 
casn, 'a di remo~ a nue!.tros lectores 
lo que hay sobre .!ste particu lar . ' 

(1/~,.tión ,¡, ,,,fl,, ,,.f,llc-ia~ 

S abido e~ nuestro c riteno: prote,ta
m os ené rgtcamente de que no S" Jplt· 
que la ta:.a por abandl')no de l;t:. autn
ridades 

¿Nos qutere decir el señor Alcalde en 
que condicionl!s da las patatas a los co
merciarHes? ¿de donde ha ~acado h:. 
:ioo arr<'bas que di¡o ten fa eJe resen· a~ 
¡,Se han hecho lt•S regt:.tn s en legal 
lorma? P.Jrque es muy extrJñ , que 
algu'l >s so.:ñ"'res no tengan patatas 
en e:ste tiempo. 

lA rondurl•l ttt' lo~ ('()ltr~n/Pt: 

\'ergn nzoso es como dtjo muy bíen 
el señor ~i olt'ln, que se cdcbren la, Sl!

stones en segunda convocatoria y con 
la asistencia de cinco concejales, dadas 
las circu nstancias por que atra,·esa m os. 
¡Si h u btera sido una sesión para degt r 
carg<>s. ya hubiéra01os visto aba r ro ta
dos de co ncejJies llls escaños del ay un 
t ami.:nto . 

.... 

fa verdad y la campaña 
de tos pseudo-renovadores 

Escasos d e fuerzas deben de anda r 
los n ue,·os reno,·ado res, c uando n o r e 
paran en medil'\~ pa ra levanta r el caído 
espíritu de la t>~n decan tada polí tica al
bista en el dtstnto de ,\ledina.Oimedo. 

Ayer fuero, los nt6/¡fo, , liberales t.le 
n uevo cuño (tl,los ~ ue desde las colu ·n
nas de c~1edina• , y con mo tivo de la 
arr~bada a ésta del candtdato Sr. Espa

ño l, la n zaro n a cu at ro \' Íentos el chin 
chin m olesto de la charanga v;oselines

ca qoe, por arte de la misma pluma 
zu rcidora de cuentos c h inos, fué a re

percu tir s obre las páginas de cEI N Qr 

te de Casti l!a • , como si este veterano 

pt.ml dd albismo h u biera de se r q uien, 

en día no lejan "~, librara a l S r . E:.paftol 

del balacrno tan enorme q ue va a sufri r . 

Ayer fuero n esto:;, y hoy serán los m is

m o músicos co n la misma danza, y 
mañana, al igual que el c uc•> de la fá

bula, de ja rán nir la cansada cancíó11 de 
los fantás ticos éx i tos del Sr. Español, 

de s us t¡vaciones clarrorosas , de los en

tusiasmos deliran tes con que le reciben 

pur los pueblos .. . 
¡Ja! iial ¡ja!. .. Perm itannos u na son

risa , jó ve"leS alb;Stds; spn us tedes unos 

fenÓmenos en eso de escribir c uentos. 

porque no otra cnsa s on esas Infor ma

cion es que olOS están co locando a todas 

hora:;; no t ienen más incon ven ien te 

que el de po 1ernos si,..mpre el m ism<> 

disco, se parecen ustedes a tos músicos 

callejeros : ¡alla va la mi$ma! ¡¡Y tlos

o tros que creiarno s que t-ran ustedes 

u na especie d e mirlos blancos!! 

Pues ,¿}' d e la ve rdad? De esta seño ra 

n o d igamos; n uestros querid os jó venes 

se han olvid<~do de q u e existe , y asi 

van de tumbo en tumbo co mo los ca 

rru ajes d estartalados. 
Hoy es • n u estro abog adQ>> quien 

desde las Cl)(umna~ de cM e 1ina• hace 
declnraci·• •es afirma todo que lol acutuJ 
de nutstro qoe r1dl) atlli~· · e: filántropo 
d on Eu~eb~<> Giralc.Jo, t!) de completd 
neutrahdaJ , \ a renglón s~gutd· l . apa
ree..: la Cdrtd que ~:n otro lugar de e' te 
penúd1co pu bltca 'lll'\~; ment>!> mal que 
par,1 diSJmu la r e'tos 1,¡,,.,.fm~"·' :.e ae
dican a fomentar rumo re!> de st el ap J
yo deo Sr. Gtrald , :.tgn tñca o no !>ign• · 
fica o de¡a de :.tgn iticar ¡ P..,br.:c•llo:.! 

A ellos , co rresponde cambiar de ac 
utud tanta-. "eces como lo r~clarne el 
e~tómag•l (según se lee en e l artículo 
pri n ··ro del progran1:1 de S .1ntiago A.l 
ba ,) J ,e- recade ro de r t t as personAs 
cu.l 'l• l" '>t!l necesan0. ,('In llS IC•Ird ats 
de la ce ebre cartita? Y , n fin a t0das 
cua n tas s uciedades pc ·lí ttca:. pueden 
come terso!. 

fa renovación albista 
Como ya decimos en otro lugar, no 

d eben andar muy sobrados de fuerzas 
los elementos aquí representantes del 
albismo, y si a lguna duda pudiera que
darnos de ello, bastaria el espectáculo 
bochornoso ocurrido ayer en la acera 
de la Joyería, entre e l candida to senor 
Español y un muy amigo nuestro, para 
que nuestras sospechas se confirmasen. 

,\l:is tarJe cuenta qu< d ns de nue~ 
tros redactures se han acercado a dts
cu lpase y ped1r p~rJon ,d Sr . ,\1artfn 
S;llamanca , y e~e rnt~mo di:J, co on~:n
tando la:. cuar11 lla~ nuestra pram.:r~t 

a utortdad, lo: \u el \ en a vapulear los 
¡~ven es s que al u de ; y com o ~~ esto 
fue- a poC•J, e l !oeñor M a rtin . por con
ductn de '1{10 J e n u.:!>t r<)!> ¡.:f.:s, ~e nos 
viene lamentando de que n••:. hayam0s 
melulo ••ou ti ¡Les d tgo a ustedes ~ue 
para tttirtteros no ttenen precto ' 

Y así por el estilo tOdds las pa pJrru
chas que nos cuentan: que St el señ11r 
Español esto, que :.i el Sr. E!>pañol lo 
ot ro. que ~ • la fJnll lia ,que si la:. tierras, 
que !>Í e l abolengo . .. 1¡1 (i,to ri<Js jóve
nes libera fes, htst •'rtas!! El Sr. E~ pañol 
ni es d.: aquí, nt lo ha std ·l nunca. ni 
se ha acordado de és ta para n :~da; y en 
CU'into a la familia, ingnordmos que 
descienda de aq u t, ni men 1 que haya 
sido-libe ral , p0rque ~¡ se r efiere a l ape-
111óo Bornll,,que son la~ únicas propie 
dades con qUI '!nes le sab.:m0~ relacio
n ado.esa casa milotó siempre en el car
lismo· Astes que ya ven los pse udo-re! · 
novadores que al Sr. Esp ,ñol le debe 
importar esto tanto com o a nos .. w·os 
lo que pasa en la ChtnJ. 

Y para ternnnar, bi.:n e!ot.i que ja
leen a su candtdat•) \' armen toJ 0 ese 
ruido, que n o es más que ollÚ>tCa rato
nera, q u e dará s u no ta d tscord ante en 

el próximo 24, pe ro ¡po r Dios y todos 

los San t<Jsl pongan u n poco m:is de ve

racidad y un po c" menos de c inimó en 
la~ infor .naciones y cu:~ndd digan que 
h a llegado el Sr. Es p:1fhl nn digan q ue 
en la estac•ón le e~peraban u n milla r 

de amigos; limítense a deci r yue \' tno de 

O im edo en una tartan ,, y q u e a cs pe
r .t rle s lieron cuatro amigos dc!sconoci
dl:>s; porq ue esta es la verdad escueta. 

}{o hag que hacer caso ... 
Entristece ver a personas de ta n ele

vadas dotes de ho norabilidad , comn 
son c ua ntos r edac tan "Patria" obliga
dos a co n ·enJer Cl')n perió jic 1o; en los 
que s u s escr itores a falta de mentahdad 
s u ficiente pa ra defender su causa con 
dignidad til!nen q u e sacar a r el uci r la 
vida pr ivada'de s u s adversarios . 
. Bte n se q u e a l tom .tr parte en esta 

' cón tie! tda •·Patria'' ht~ sido de u n a m a
nera Je r.:ns iva , pero n i ..1un de es ta fo r
ma aC•lnSejo a- mts C<)rreli~ ionari•ls in
tl! rvenga n en peq ueñec.:s y asi,co• n O al 
encontrarnos en la c ,llle algo sucio nos 
a partamos, de l mismo m odo, para no 
m ancha r n os, debemns hacer con estos 
poi i ttc<~st r<Js de! r a t rería que p·1r toJo 
pro gra "ll a de s u ideal tienen la intrtga . 

Y ahllra a la opinión me dirtjl) para 
que compare a ambns partidM \' juz
gue en consecuencia 

E_ntrc.' tanto, vosotro!o quendos co
rreltgtonarins 1 ~ ned p0r le m~ def.:nde 
r (\S de vuestros advers~ri•>S desprt:ctan
do !n Cllrrupt•l no olvidando nunca 
la celebre frase del insigne pat rio ta loe· 
fl •¡r /\Iaura 

·· Nosrltros som os nosotros·' 

Felipe Sáoc:bez Esteban 
Rnlil •t<• Brana~moQt~ 11 tle ~·~br•ru de \018 

Una velada benéfica 
El pa~ado d <J m tngll . v en el lindll CO· 

lic;eo de [o;abella Ca tóltca, tuvo lugar 
la velada benéfica, organ tzada p1r el 
~rupo cultural sa lnlantino <Los •t 3• , a 
beneficio de los ferroviarios m uertos 
en las p Jsadas ca tá~trofe~ ocu rridas en 
13 li nea de ~l ed i na ¡¡ Sal.!manc.J. 

F'uernn puestos en escena, d boce to 
drarnátiC•l «C •r oz6n Castetl ol n Hl d ~ 1 1s 

señores H.:rrero y ~\ <titó; el lit~c.lo en
tremés •El Po r ventr del :--l'tño» de don 
Antoni'J Ca,cro v el divertidbimo ju
guete Jel sen•)r ,\ l ar!.al «Lrts Cl)r rtdos • . 

En todos el los 1 u cían sus grandes 
condiciones artí sticas el simp:ltic·> g r u
po de! cLos t3 • , demost ránd •nos que 
bien pud teran pas ar p•Jr prc •fcs~o ,n .~lcs 
l'ls que s0lo por afición culttvan tan 
difici l arte 

En e l momento de empezar la ve 
lada. y co mo sa iutaci6 n a ~\ edtna , le
ycr'ln d soneto que inserta nl t')S a con
tinuactón, obra del inspirado p•Jeta 
~almal\tinn señor Set:.dedo,. 

SALAMANCA A ~lEDII A 
Stem pre te tuve amor . herman¡¡ mía , 

pues siemp re fuiste noble y generosa, 
y brota en ti risueñl y lumtnosa 
la inmarchitable ftor de la htdalguia. 

Pero te quiert) más de~de a.:¡uel dia 
en qut', COIIlO u n<~ madre cartñosa. 
besó tu bvca t rém ula y piadvsa 
los lábtos que con trajo la agonía. 

A m is h •jos lhrando sepu ltaste 

Labra nuestro buen amigo don Alva
ro Reguero-uno de los protagonistas 
del s uceso- unas tierras de una cuila
da del señor Espanol y este, buen libe
ral, para hacer más fructlfcra su campa
electoral, creyó oportuno, al demandar 
su apoyo, conminarle con rescindir el 
arrendamiento de las citaáas fincas si el 
se flor Reguero no le concedla su voto 
en las próximas elecciones; excusamos 
decir que nuestro buen amigo respondió 
en la forma que merecía tal exabrupto, 
no solo negándose a la tan poco cortés 
demanda, sioó protestando como b uen 
ci udadano que siempre siguió y s eg uirá 
los d ictados d e su conciencia. 

¡Y estos son los sei'lores que hablan 
del caciquismo y feudalismo del senor 
Gamazo en el distrito! Hombres que se 
tachan de liberales y vienen a ejercer La 
coacción más escandalosa, que ni en 
tiempos remotos pudo conocerse ¡Bo
nita manera de renovar! Le aseguramos 
al_ sei'lor Español que por esos proce
dtmientos, además de la derrota,dejará 
en ésta un pésimo recuerdo de sus ma
fias electoreras.Aunque creemos que no 
es él el culpable, sinó quienes le acom
pai1an. Bien mi rado,¿que se va a espe
rar de unas gentes que aprenden de su 
Jefe, el señor Alba, a mandar ¡u corres
pondencia con el sello del Senado co
mo si llevara la representación de' esa 
Cámara? ¡Pobre renovación( 

j'{otícias . 
Ha salido para Bena ,•en te acompa

i'lado de su señora nuestro queridro amt
go \lo n Juan danue\ B. de Qu1r6s. 

n 
Se encuentra en fermo nuestro que 

rido am•~o y entu:;iasta correligiona
rio Don Fructuoso Lorenzo. Vivamen
te deseamos su pronta y co mpleta m e· 
jorta 

D 
Cont ra e1 frío y la h umedad, st han 

recibido chanclos de caucho en la Villa 
de Madrid l Casa V t:lasco ), a precios ba
ratisimos. 

ll 
y junto a s us s.:pu lc ros te pos trastP. 
y por ellos rezaste u n a or.tctó n . . . 

No digan q ue es ingrata Salamanca 
¡Mtra! Del pecho el corazón se arranca 
y te ofrend a s u prupi 1 corazón . 

El secrete 
del rá pido éxito dd la PHILI PS ARGA 
está en s u escaso consumo: medio ·.va 
tio por bu jía. Una lámpara d,. fi lamen 
to metálico cor rtente consume So por 
too mAs que la PHILIPS ARGA en 
igualdad de bujías, y el 15o por t oo 
más u na lámpara de ca rbón. 

- U o a clamorosa oración estalló al fi
naliza r el último verso y a parttr des
de aq u el instaute las manifestacio nes 
de! entusi:~snltJ del público fuervn cast 
constan tes. No otrJ cosa se merecían 
los simpáticos SJimantinos que , ade 
más d.: los frutos proJucto de la vela
da, a bTi eron una suscripctón, vtsttando 
a importantes per:.ona:idaJes que ese 
día se hallaban entre n JSOtros. 

Según nu estras noticias lo recaudado 
por ese procedimient~ s u ma las canti
dades :.igu ien tes : 

Depósito LA VALENCIA N A 
ll 

n~ intués general 
N o n os cansaremos de repet ir que 

ia casa que .nás barato vende y más 
surudo tiene, es !a de los señores Felt
pe ~1ontero y C.• . 

Grandes nuvedddes en todas las ép:>
cas del año: Visitad la· y os convence
réis. Plaza ~1ayor 36 teléfono n úm. 10 . 

ll 
Recomendamos la Ie2ía "Sultana•. 
Venta Dro2uería V.' de Luodro Es

cudet-o. 
n 

M~ain~nses 

Tenem os q ue demost rar q u e somos 
fieles discípu los de nu estro caudillt'J po
lít ico y para ello debemos copiar d e Sú 
conducta . A n0so tros toca defender los 
p roblemas Qe interes vital para el país, 
a Ql!sechar por caducos ·• tos viejos 
mold es" y a pe r ml\necl!r continuamen
te en s u tdea, 

Sr Conde de Gamazo, too pesetas; 
D. F rancisco E:.pañvl too; D. Eusebio 
Gi raldo, So; D. Franctsco Bellosú, 2S; 
D. F rancisco Bocos , 2ó; D. Gasrar Ro
d ríguez, 5• ; F eltpe Mon te ro y Compa
ñ ia . w ; D. PeJ ro Sanz, t o; D. F tdel 
,\ol o rocho, 2~ D. E ulog10 Ram •.•s , 2 ¡ 
D. Vertancio B ancu , t; D . Alfr.:do 
.\1anzano. 2; O. Lorenzo García , 2; 
D. ¡\lanuel de Pedro, 2; Sr. Dávila o,SJ; 
D . Floren t!no López, o ,S0; y D. Alfre 
do \.\ arcos , 10. 

En total 392 pesetas que , s u madas 
al liqutdo de la fu nciór. ira n a ailv•ar, 
siquiera sea por cort<• tiempo,el e~trecho 
v ivir de los que en plena lucha por la 
existencia h u bieran d e s u fr.r el zarpazo 
br utal de la desgracia . 

Si querets to mar es tos días de elec
ciones postres exquist t os: comprad los 
plátanos de América de la casa J ulio 
Hernández, Padilla 6. 

D . 
Venta: Se hace J e nueve tterras en 

S inlabajos t Avila ) con una cabida de 
nueve obradas próximamente, In fo r 
mar.\ en la Administ ración de es te pe · 
riod ico. 

lmpr~nte d~ Francisco Romon,-Mcdioa 8280 



fJiBRICli ~e SEllOS 
~e Caucho 

fRJiNCISCO_ RQMJiN. FABRICA Oe BOLSAS 
Oe Papel 

Premia~a en cuantas exposiciones 

se ha presenta~Or I1Vl:FREN'"T.A 
EspecialibaO en bolsas finas 

lilmac~n Oe Papel 
Sellos ~e metal para lacre 

Catálogos gratis 

! raba jos Oe lujo y mercantiles Bolsas para farmacióS 
Mo~elación impresa Perió~icos y Revistas y Confiterias 

APA~TAOO NUmE~O 1 

Gamazo. 2ZJ y 26 

MEDINA DEL CAMPO 

~'trLIO BEt¡W .1.-NDE2 e A S 4 D Q1 Servicios Oe la Compañía Transatlántica 
PADILLA , 6 . ALMACÉN DE FRUTAS TELÉFONO 33 

VERDES Y SECAS 

Inmenso surti~o completo en toOas ell ~s según épocas Oe las mismas 

VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
SERVICIO A DOMICILIO 

iquien ushb calzar bien la Barcnlonnsa 
compre su ClltUDO en ~ ~ 

Santiago, 46 511 5 t. -· V A u u A O O u 1 O . 

en ffiedinu del Csmpo, 

Plaza mayort, nóm. 25 . 

:: ·Aguas m"dres medicinales de 
las Salinas de Medina del ~ampo 

PA~A .BAÑOS Y LJOCIONES 

t:JABON ffiEOICINAu 

08 'VENTA EN TODAS uAS FA~JVIR .CIAS Y OROGUER I AS 

f.asi·m¡·ro Charro ~~uet~s oe con.~truc-
' ll CJon y Re par ac&on Oe 

Coches y Automóviles 
Casa f andada ao 1870. 
T eleg rsamas: C ti A~~ O . 
Gamazo, T y murso, Cb , VALLA.JJOLID 

L INEA DE BUENOS A IRES 

Servicio mensual. sa.Jiendo de Earcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cru7. de Tenerife Monte\ ideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaJe 
de regreso desde '" uenos Aires el dia 2 y de Montevideo e\3. 

L INEA DE NUEVA YORK, CUBA, MEJICO 

Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 
50, para Nueva York. Habana. Vcracruz y Puerto Méjico. Ree-reso d ·J Veracruz 
el 2? y de H • bana el 50 de cada mes. 

i..INEA DE CUBA·MEJICO 

Servicio mensual, salie~do de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
Y de La Coruña el 21, para Habana y Vera.cruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Ha
bana el 20 de cada mes para La Coruña y Santander. 

LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 

Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia e' 15 de Má 
lags y de Cád:z el 15 de cada mes pata las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. San
ta Cruz de lo Palmo. Puerto Rico. Habana, Puerto Limón, C Ión . Sabanil a , Cura
cao, Puerto Cab,.llo y L'l. Guayra Se admite pasaje y carga con t-ausbordo para 
\Í'eracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 

LINEA DE FILIPINAS 

Una salida ca.dn 44 día'>, arranca.nd;; de Barcelon2. paro Port-Said , Suez, Colom. 
bo, Singapore y Manila. 

LINEA DE FERNANDO POO 

Servicio mensual. saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 5. de Alicante el 4 . 
de Cádiz el 'l, para Tanger, Casablanca. Mazagá. (Escalas facultativas) Las Pal
mas. Santa Cruz de Tenerife . Santa Cruz de l\ Palma y puertos de la costa occi
dental de Africa. 

Regreso de Fernando P oo el 2, haciendo las esca1as de Canarias y de la Pen
[nsula indicacas en el viaje de ida.. 

LINEA BRASIL-PLATA 

Servicio mensual, s11liendo de B ilbao, Santander, Gijón. L'\ Corui'la, Vigo y Lh:. 
boa (facultativa), para Rlo Janeiro. Santos. Mont,.video y Buenos Aires, empren· 
dienrio el viaje de regreso desde Buo•oos Aires para Montevideo, Santos, Riu Janei
ro. Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña. Gijon, Santander y Bilbao. 

E stos vapores admiten carga en las condiciones má.s favorables y pasajeros a 
quienes la Compañía da alojamiento muy comodo y trato esmerado, como ha acre
ditado, en su dilatado servicio. T odos Jos vapores tienen telegraf!a ~in hilos . 

patria 
~rnanano 

órgwno de la .Jnrenttui Ma ul'ista 

Redacción y Adminislracilm: 
GAMA ZO, 30 

Apartado de (o,-reos n.• 14 
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