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iris v a él han deFttJÍ'ra¡;'· ¡'laJ ·a salvmt~se· 
" los pueb!·os, vi<.:~o1·iosos o derrQt?d<:Js. 

:· . ~.0~--

, 'FILEJ\'0. 

·u t·n·e elt1 t·rn~d Í·() 
~ ' ·. 

• 
UNA WEA· 

.. Sin dil~:~ciones, cuanto antes !Pe.ior 
;Jebe procurar~e que Medina euente 
con un seniti0 de in{·.endios qu~ res
ponda a la iml)ortanda de ~st~Yilla. 

Dos -si niest1·os _he .. pres·!'Jnóado. 1Zn 
los dos lte notado la falta de este ser-

... · :/ ' ' iL:ÍO. En el último :sobre todo pnrle. 
. LH_' gue1•ú;, y _/)H)nop?~io.~e 1::~ .índ(l:~.ft·ia,).~ . ~q~pJ:I.·_p:t,:' ·>:otnenc.:Pnme una ,-ez 11í'l,ás, il1.t:1e c~n. 

.. . _ • • uón de lcliiqnezct llduiOnal ·' colon1ctl, lo que tene1w 1s 110 podl'lamos ha<.:ei 
l.os so.etaltsras se les ve pr?d~gos d~ la sangre azul, frente a \111'1. cosaset·in. : 

' u_'IHHldo no r.¡ttlet·en c¡H'' s·e \etTnm•• 111. ' · 1 · 'd · 
u - d "' Ko basta ctl:'e e Yeeu~ ano en ge-

una got-a ·de s,udoí· \)t·ole~al'io. · . nent.l '\wg~t supren.1ns esruel"(OS para 
P Y ~un!_•?o asi ~rilitn; Yiuif~ ran __ :--_:,_ uuiJJI'<ItTestur los et'L!dos tlel ,-ém11. ele-r',ll los ~wontecimientos r¡ue \'8.11 ' 

blasfeman, se o_,·e la primem rlecld-1·a- ~rnentn,· es nece~ario algo más. Es ne
pasanrlo a la ltis tnt·ia c:l_~ las luchas 
humanas, es donde Ita de medit·se la <.:ión, suena el ' cal-tó:t y nues't·os 1-J:l- uesario que el hiunidjJio- se cui:de de 

. mantes soda.li:'it_ns cl ftn · 'a,l · ce~á_9 d.e los este -sen·icio con 11-referen<.:ia, no sea vitaliclad el e los principio? de doctl'in~:~. -
CaJa esn~ela, cada tendeneia tielle pa¡.)eles sus al ti<.:ulos,. rompen la ¡du- que algún día tengaá:ws que lame~,~ 

. rua _,. ai)I'I:IZados a! tus-11 .va la vayone- 1,,11 . un·t desgrucia de 12:i. Lg;a1~tescas- pro-sus ¡: ri11u1pios y los n1un·teneclores de , . .., 
ellos, les atrib'uyen t<il ef-iuacia de 1:e- ta con·en ios prilnel·os al cat:npo ele puru.iones, por esta negligenda. 
genera ció11 :~ele " I'~~'Ogreso que, en su batalla. ,'' '' · , . No pido :·o que lVJedina uucnte 

· ¡,Qu é se ha he<:ho 'del entusiasmo ,,011 1111 ,. 1,81._110 'ele bom_ber.·os .v· ~m .rna-afinnadón, des,·irtúan o de~tl'uyen - u v • • 

- pacifista"h ,Donde ~e han ido las teOI'ías te 1.1·,.11 de 1·nce 11 dios, coñ1o le tiene Ma-pur GUiupleto los sustentados por· · - -
antimilita-i·is(as?. ;,l!:n r¡ue se han em- d1•1·"1, B ~'.l'•·eiona. , San f:ebastian .v to cl as !a~ esni81Hs. · " · • v 

· 1:rr'eado los millones de ~ a s cajas sociali.s _ .0,,1.-r-s CPJ)itales, nada de eso, ¡1e-t'O .si J.' -;ta ,·erdad e¡ u e constituye el ton- ' o q 

tds, -alemanes, ingleses, tracceses y t · a co"-a modesta, 

... a. , esos"' Ye;nticincti_ J: ombres. · Estas 
prtlcticas ter,1dt .ían lugar Jos. domin
gos con el fin de nn pri-vat· del _jor.-na _ 

· a es0s !t(Hil.D bres. ,.,, .. 
-~ Ad~müs la aicaldí~ ¡; odd~ ·sup l icae 

a los patr-on-os pa m quien estos obre
I'0S ~p1baje·t~ que · :!.es lDet·mitieran 
·mbamdonai' las t'a.rea's en caso de in
cendio, co~a a !a qwe c~:~P 1~0, lv=rbi'Ía 

cde i1egars·e nin~U110. 'frambien pro<.:_W- ,. 
¡·a r·ía el A,úl'nta m ierft<'J'1(¡he.:. ~;i ' &teh- · 
ción a este serdcio fueran .. ¡~re.f~ridos 
estOS-indiYÍdUOS l13!'a ~C~j)Bl' lOS des
tinQS-que queden ' ·acantee;. ·e.titre -ros 
empleados municil)ales de su catego
ría y c;uyo~ <destin0s p•Jdr·í&Ia ,bacúse 
inamovibles, con. el fin de · e\'ita-r las 
cesantia.s 21.\lH produce sienip['e el 
cambi0 de poH t~ea. , . . 

by :os ' noYillos? dirán muchos . 
.Pues los novillos por mi pat·te ~stn.-
ban, suprimido;;;, pero oDm(;) 11'1-0 l'0n'.:. 

siste solo en mi, diré a los que se 
hagan -esa pt·egunta., que p\.1eüen c.e
Jebrar·sBj, peb'ó siempre que los gast9s 
les sufraguet1 ¡.iat'·s_usd1pció'n enti··e el 
comercio, foi:Jdas, casas de comidas _v 
'bebidas, cafés y del.ílJ1ús establecimien-

. tos ·qu¡,e di~n e:los se beneficien, má-
Yor o ní'el'l·CJr·mente. ·:·· ·· · 
•. . t 

Este era el 1·e~ecli9 de poder ,di-s-
traer la cantide}d ]li;es.upmestada: pura 
novillos,- en ' algo más prádico :· dq 
mayO!' utilidad, coó.10 es ·~n bU~ll ser-
vi<.:io de incendios. .'· 

Al\GEL RIVERA. 
do de toda teoría, tiene más alto Yalo1· - que e;.gam.os lito· ~ 

· · ' belp:Hs? \·.e¡'tltl.''l.)l'';.., l10n1bt·e"' que nodarrWS . 811 el SOCJ;-tl!St110, que par·tienclo del '-- v u "' ¡e 

. · d E. d Todo ha desap::.tr'e<.:ido bo'rTt·ando 11 , 01· ,, 1• lJot.nbet··os \.' c_1ue ten,q-an 18. 
. : . 

<..:OIICcplo ti't'lf'XlSta e l.t -l'Jstoria es- · .. o1 = 
. 1 1 1 . una bi~tor·ia 1-irutal de medio siglo de oblt',gr."'I.ón de ... asistÍI' a_ los i~nce'1. 1 d 1_·o_hs .•.. Pai·a:'P.I S(-ltlo.r- ~~1. S .. u en· e 1astu a negac1ón ele cuanto lu·~ha. ~~·V .. d .· .. rl t 

ex.i::;te e.n el', ol'den . indivicJA_~aJ, par·a Ínnlediafatnel:~te e' InH..:l¡lyOS es OS .. 
uons:ituir una per·~orialid ::iél colec~iv-a; Las'cajas socialistas se han suma- ;rampoco ,-eo gran inco:weniente en 
utopía que prell'nrle IIH<.:e!' r-.esmgir de do ·cm1 las ·cifras de: los em1wéstitos e¡ u~ dispongamos de ·algúq material 

GorresDonsal de "¡Añe1Ente\" 
lag ·cni;.us 1.e,·ut_uciunat·ias y las rui-· na<.:ionales ele guei't'H ,v los socialistas mús para este ser·yido. 

jJOI' a1·te de encantariliento han apa1·e- ·Los hombres . pueden buscar~e . S•-:ñores, ¡el acabose' Hasta aqu1 nas del orden existente. 
~'las como quiera ·que la base es 

de aren a , en cuunlo el viento ltut·a<.:a
naclo sopla, todo el ediAuio vie1~·e a 

· tieiTa,no :lejundo c!e él masque ¡·uinas 
pat·a escal'llio de sus ti'Íunfos y de_~~n-
gailo ele los inouentes. . . ;•· .: 

Así Ita sucedido al -so<.:ic.lismo mi
litante a partir ele-la cicclara<.:ión ele la 
guerTa eut·opea. 

Léanse los pet·iódicos souialistas y 
se les verá <.:latrt::.u·,.,·ot;it'e!-ur contm 'l:i 
brutalidad de los Estados que em
plean millones en ai' mHmentos, bu
ques, caiwne::; y otr·os mil apat·atos de 
guen·a; gritan par·a 1-;¡acer; co11ocei· al 
pueblo la a m bidón de los I'eyes y em
peradoi·es c¡,ue· con' .Sl!.t despotismó, 
busr.an el morner;t,ú _ oportuno pat'a 
lan:t.Ú al pobt·e pueblo a.. la conqui:sta · 
del Yellocino de o1·o, que simboliza el 

cido guener·os en el uar.npo dg batalla. entre lns rle ofit.:io a4bailil y ca·I' pi~lte, llega la abenaci0n ele ese tnpón de la 
by los !1eutrales? Los neutt'ales ·han ro.l'\'ledina no tendi·c'ú1proxímadamen-. bure.lla-, lla 1 uaJ c~ . ctfsn del Jn'f'fl,fo; que 
<.:onvertido su padAcismo en germa- t 3 que lamentar niás d.e seis_ siniestrqs , ni es de Jeréz, ni de An.i'S clel Mono si- • 
no'obia fulndnante. d'urañfe el ai'io . Del dinero pr·esupu~s- -quiet-'a.; ~}o Úlll <,; O.Cft.re"me pai :eued~S-

Lean 10S socialistas de lVredi'na'; :' tado pam ' norillos pued~- ha<.:erse el ~ú llelli:l, es de peuiJ!cl, . don ele- se -. re
repasen los telegrama~s publicados. fJf1I' rnilagro. IDe ese dinel o se ·<'la I'Ía die,z \'L:.e ~\'en er\ .COl" fusa a n'jalo:&L'll~'l! unas 
la . prensa ~~ pregunten luep:o lo' 1ue . 1hesetas a c.ada hombre por C(l.da in- <..:uantas ranas..:_ y n.o de Sa~ AntQnio_:_ 

, -p:t;ep;untaban hnce un afio, después ·de cendio que o.cmriera; r111e s~I)On[en- uon unos t.:uant9s s&tpos que no sabe~1._ -
'' cé'ebn.ti' un .müin pan1 pro-testaí· de clo ··qvte [¡_¡eran lcis .. seis, son ·.mil a¡mL fol· dunc!e a.11dan. · · 

la guerr·a de Mal' t'Ueuos. nientas pesetns nnuales. . E:se u1 ynn1lló YO<.:Ínglón de <<sie111Ji?'f-

--~POI·qné vosotd·os no protesta1s en Las otras mil quinientas p'!blrttdl->) se ,-a -~aliendo · cbn la su,·a. 
vuestr·a p1·ensa. pesetas que sobran, poddan emplear- En ,· .~z de decir a sus ' eoneligionari~s, 

Ahora en pr·esencia de la catt~stm- se en ·adquirir material hasta que que la,solicitud ele,·a,da a este Ayun-
fe la contestamos: Porque nosotros lo - tu\'ÍercU'Ytcis lo suAcíente. · t.a1uiento pidie;ndo luz para sus escue- -
!levamo~ en . nuestm sangt'e; porqt:Ie · Esos ,·einticinco lrnmlwcs tendi'Ían 1 as noct,tt·nas, l1abía sido denegu:.da 
nuestr·a docti'Íni'l ·es esencia-lmente ·la In. ouligaGión ele asbtir una o dos _ pri1ueran1ente y pasac~a luego a estu · 
paz. POI' esta razón el Papel ha. u la \[la

do y sul~ lit~ <ido la pnz , a lAs naci.ones 
en ·guet·ra. Nq se le ha oido pero su 
doctrina bri la en el uie lo como un 

veees al 111es a pnkli<.:a<;. yr:1ue se cfec- diu de la cotnisión,dice el.seilor tvl. b.: 
tuai'Í<.tn bajo lct dit ección del maesti·o que el A_ntnt_i;ltnientq ?\ledinen~e , le~ · 
de obl'as t11LIIIicipales. Coi\ esto len- . IJa <.:OtKedido luz,:- r¡ue ha hecho un:.. 
di'Íamos ya suRuientemente in~trui'd0s uosa uueint y no para frai les ni <.::.tras)) 
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No me extraña que dig·a esto, pmque 
como andan a ob.ocunu·, pidfm a todo el 
mundo lttz. 

Pero seiior· M. S. ¿No dicen. uste
des que llevan la \'erdad por lemu~ 

~p es que eso se guarda par-a las oca
siones'? ¿Es así como se ilustra al 
obrero? (~uisisteis clar·le luz p\3rO n{(,

mnjas de la, Cltúw', habeis quedado a 
obs~uras: no me disgusta. ¿Eres tu 
(j uien ha de deseng~1 ilar· al , obre !'O'? 
Te equivocas; pues se te ha visto ,la 
pier·nR, corno a la zorra t.l,é la lábula y 
no conseguirás engallurle. 

. -
Idmh. Este nn·darlój'ilo, nos comu

nica r¡ue e·l 30 del pnsado mes de Oc· 
tubre,falleeió (d. e. p.) el l)ijo del com
pailero G;1go, llamado Progr·eso, y 
que fué er,tetTaclo c:idlrnente. ¡Te veo 
besugo cpte tienes el o.;9 claro! l\'lis 
tr·agaderas no son para tunto: Sé po
siti\·amente-dispuesto a probado
que dicho nitio, fué anvuelto en un ' 
pe da t:) de trapo .\' sin fnás ¡·f'qu is·tto que 

este, fu é depositado en el altar· de la 
capill a del Cementei'Ío Cato:ico. Yo 
en ~iendo !vi. S . que esta clase de en
tierro, no se puede ni debe ' llamar· 
ci\·il. ¡Se \·e que m la \·erdad por de
Jan te!. 

En An, desde este amar·illento pa
pelucho, te anojo el guante; yo un 
tt ·iste ob~ curDnli:;ta, un ~)obre apaga 
" e las, n 1i ¡o h é!·t·an heraldo de la ver
dad! a tí, lumoso y tenible Goliat. 
Aquí lo contntl'io del duelo; el que 
lle\·1'1 l:1 razón pttede est~ír seguro de 
la.\·ictor-ia; de suer·te, que si te g11strin 
la::; un1s entn.L por· ellas, que están 
madul'aS Si me convencen tus t·azo
nes, t.e aseguro que seré uno de tu-s 
prosólitos; disqttil'emos si te par·ece, 
d ~ lo:; principios sot.:ialis.tas y católi

cos; no dejando a un lado el estado 
al:l1Jal de ntesLt·o eenfl'O y el nue.stl'o; 
si va mejol' el vuestro, allí me tiene~ 
antes de oeho días. 

No obsta nte , anr.es de nada, quiel'O 
Jal'le un consejo. No te dejes .enga
na r de aquellos a quienes ll ~mias a 
boca llenacornp<u-ler·os y si están conti
go, es po t·que no les pagan como qui
siemn en otl'os lados, con que abr·e el · 
ojo, ." qqe :: e destape esa botella par·a 
cambiar de ta¡ ón r¡ue ese estú dema
siad t ~ p )I'OSO. 

CINIFE. 

Sr. Dit ectol' de <•Cul'tul"a lVI'edi;;ensel) 

Le quednt é efer·namente ~gt'ade
'~ido si V. se digna dat · lugar· en el pe
r·iódico de su digna · dit·eceión, estas 

. mal pe1jefiDdas lineas, al rnisrno tiem 
J'O. ·'que le munifiesta el testimonio 
m::ís sincero de su amistad suyo siem
pre atentos. s. q. s. m. b. 

Jacinto Holguin 

lJNA IDEA 
Al leer· .el nümeto 94 de ((Cultura 

Medinet:se)) y al fijar· n1i vista.' en un 
artículo neemlógico dedicado al nun
ca bien llorado patr·iota francés, al 

·· caballero intachable, al ferviente ~a
tólico, al padre del obr·em, al r·eden
tor· d~l pmletariado, al eximio soció
logo Albet·to de Mum, be sentido una 

CULTURA MEDihENSE 

pun~:ada dolnl"osu dentro del peeho, 
que ha conmorido lodo mi Sf\1', como 
le conmue\·e a todo ltombr·e la ~1érd:·
da de sus carinosos padr·es, la des
gracia de sus hijos, o la Jlérdida 'de 
la espo~a quer.·idn, 

.BROMEANDO 

-¡A dios Hégulo~. 
- .!.. ¡Hola Mostillo! ¿De donde vienes~ 
-Citko no sé, po-rque estoy _a~om-

brado de la humanid:.1d. - No me sor
prende te extrafte la. respuest~, re·rQ 

¡,Ac¡uién, Sr. ' DirectQJ', d~ben su 
paternidRd ro.s Sindicatos católicos 
los Centros obter·os catÓiieos tr·ance~ 
ses, sino al Conde de _ Mum? ¡,Quién 
defendió el rrrendr·ugo de pan Jel obm 
1'9 francés, amasado con el sudoJ· . de 
su tren te, y redimió ele la intam~ .es
clavitud y T'Ompió la · cadena del ser 
vilismo q11e ia burguesía sin éntmflas 
había atacado al carTo de la op~len
cia, de la banca y del dinero 2,sino el 
Conde !VIum'? 

• ya verás, ya verás, tengl) c¡ue contar
te muchas c,osas, aunque ahora me 
limito a un_a sola. 

~Quién sacó al . prolet.aJ·iado fran
cés, mejor· dicho, al pr·ole.tar-iado u ni- · 
versal del estado abyecto.en que ha
bía caído, por· la pr·ediuaeión de los 
nuevos demagogos materialistas, co
niendo la venda des .. ,., ojos v ot.r·os 
bot·izontes sino el ~.;onde de Mum? 

2,Aquién se le o,,·ó le\·antar su YOZ. 
en los Pat·lamentos, .\· Con¡;o·esos en 
favor del obr·ero, que!·iendo digniAcar
lo, y hacet·le partid1mnte de los der·e
chos de ciudl:ldanía que tan \·ilmet1fe 

. y ele una maner·a tan sin ca1·id~.1d l'e 
báuían siJo· ar·t·("batarlo.:;, sioo el pa
tl'iota Co11rle de lVlun ¿que no podía 
consentí!'. ni con'to hombre, ni como 
Caballero, ni menos eomo Católicl) 
el salai'Ío remuner·ador· dd pobr; , 
obr·er·o'? 

. Pues bier., Sr·. Director, HJ como 
Católic.:o, lo menos que ptteclo p··dir 
pam tan grán sociólogo, es. (\' all~1. ,a 
mi idea) que a torios los Sindicatos en 
todos lol3 Centr·os de Obr·et·os. c .. ,tóli
eos en q11e ,\'an a dar princi1)io las 
tareas de cultut·a; ei curso de itl\'Íemo 
par·a los obreros, en donde se les ·mn 

a ensenar los pl'Ímeros rudimentos ele 
la lengua Ccist.ellanl'! 

1 
A t·itr11ética, 

Geografíil, Hbtot·in, Dihüjo, etc., ::;e 
abra tamhien una Clase altet 'IIIJ, Jue
Yes .v Domingos de Sociologíu, en 
donde se esplique e::;ta ciencia' tnn ne~ 
cesar·ia al obr·et'o de nuestros díns, v ' 

si esto no 1mcliera ~levat·se a cabo, en 

la villa de lns Monr.lt·ocranos v Valen. 
t"> " 

cías (r¡ue lo dudo), pues en ella existen 
per·sonas ilt~str;ad'í::;imas y muy com-. 
peterites en mafet·ia.s Sociológic:1s, por 
lo menos que por e·~e Centro Obr·et·o 
Católico se adquiemn lus obras del 
ínclito '::::r·. Conde de i'vium, y se lean 
y se pongan en manos de los obreros 
de e~e Centro Social, pa1·a que el 
obrero, :>epa quien tué su defensor, \' 
a·quien le debe su bien actua:. • 

Esta es mi pobre idea Sr. Director', 
y como (<Cultura Medinense)) es el 
ót·ganb oAcial del Ce·ntr·o Obr·.~ro Ca
tóüco de IVledina del Campo a V. se 
la dirijo, para que lo ponga en cono
cünient.o del Presidente de di~llo Cen
tro, pum que si tuera de su agr·ado !a 
pongan en ejecución en el ~ut·so a~
t1.1al. 

Sabe cua·nto le estima suyo alfrno. 

Jacinto Hulr;uin . . 

-Pues empieza; estoy deseando 
me cuentes tus aventuras. 

-A \·entur~s no, conttastes si, 
pues bien· ya sabes que cuando, chicos 
ibamos juntos a la escuela y yo .... 

-Es Yerdad, ocupabas el ¡wirnet· 
puesto en la clase, tanto J'Ol' tu.s ade
Iai1'tos intelectuales como por tu esme
rada educación. 

-Gradas por la ~sonja, aunq,ue 
algo de ello e~ verdad; pero tu tampo
co ib~1s en zaga; pero no dilatemos. 
Sabes que ernprendí una canera · la 
que·acabé t.:ull IJrillantt;)z; me puse a 
ejer~.;eria ' y ¡oh desent.:anto! no el)con
tré en ella nrás que es¡1inas y abrojos, 
J'Orr:¡ue des1 ·ués de 1()~ 111Uchos sinsa
bore,.; que t.(•da profesión lie\·a consi
go, Jo que el _Erario públieo tenía eles
tinado en s·u nóm_ina pata remunerar· 
mi tt·abajo, no rpe propor·cionaba· ni 
aun lo ne~.:e:;ario pat·a mi subsistencia, 

y clat·o e>::, eomo consecuencia, nadie 
se ~:H.:ot·clab . t de mi, no por ser yo 
ni aun po1· el ben.eficici, que pr·estaba 
a la sociednd; en A.r•, tanto extraños 
conio amigos me abandona J'Gn. En
tonces I'Íe1rdo estns co~u::;, dpcidí r·e
rtUIJ·.:Íur la ~)J'Oiesión y tTtnrchar de 
nlÍ quel'iclbima patria, allende lo::; ma
t·es, . a ¡wobnr· torturra. Llegué~· aque
lla madre · xtmn.a me acoj~ó bené\·ola 
en sus ·brazos proporcionándome 

. sueldo níns que sutkient!il para: mi 
consen·ación, c:on lo cual hi0e una 
pequeita fortuna. 

:..._Pero Hégulo, ¿r~nunc:ias a c.:on
t.anne, mejor dicho a :narTm·me, cua: 
f11é la CHJTer·a que elegiste, detalles 
del \ iajP, ado·1de te dirigiste, · dónde, 
cómo:-· 'cuEtn.do te c:oloe::tste? Pues yo, 
corno no ignor·as, ta m bien me au.sen
té·,aunque no fueTa del seno de maes
tm Espaila. 

-Si, renuncie¿ a eJJ.o, porque set)a 
cosa de no acabar tan pr·onw y quie
ro con ello tormar capítulo apat·te. 

-Bien, no te lo exijo, pero deseo 
me lo cuentes, porque me gusta mu
cl;o oir· esfis ·narraciones; que hasta 
cierto punto son cu r·iosas e il ustr·an; 
en fin, prosigue. 

.-Como te decía hice for·tuna, y 
seguí con mis costumbres, nunca fuí 
orgulloso ni nttüdoso, a todo el t·nun

, do tr·ataba con at~bilidad, sobre todo 
al pobre, que _soco:Tía siempr·e que· 
ocasión propi~ia en con tmba. 

Pasó ur~a décacla de a no's v resoi
\'Í \·ol~-e~ ¡{ mi p:..~tl'ia que nün~a olv1dé 
don de al llegar, todo era 1 ló\·er fe! ici
taeioqes, enhorabuenas y apretones 
de manos que efecti\'amente pat·eG·Ían 
cordiales, cariiiosos ,. sinceros. -. . 

-Y ~no era a si'? 
-~De ninguna mane1·a! Yo tam-

bien lo creí, pero cuundo· r' e•·o¡·claba 
rni situ·tdon econÓJ)tim nJ1tet ·io1· a 1111 

\ iaje, no P?clía er·eel'lo, po.rql.1e los 

. . 

que ahora me adulaban, era"'l los mis
, rnos que antes me de"ipteciaban. 

. -·Consistir-íft en que antes no ha
bíélis viajarlo y a'hora regt·esabas · de 
uno la r·go y aniesgado . . -

-Tu, amigo Mostillo ¡,aún no 
c0noces en que consiste la rleteren cia 

de ahora y · la indiferencia de antes~ 
Me pArece increibl~ no d~s en el quíd 
de la clificultarl. · 

-Te confieso que no descifw la .. 
incógnita. 

-Pues 'escucha;. consiste sencilla-' 
mente, en que antP,>~ no tenía lo que olw
? n lze tJ·n,7flo de b;,. ?'ro,,< lr>_janr1.s • 

-Pero, o.Ye, oye, 1ei dine'ro posee 
tanta influencia que atraiga o sepan~ 
al mismo individué),· Eegún los ca:_..os, ' 
de la soeietlad? 

-Si· homhre, sí; es la palanca 
más poderoE'a que hasta el día se co
noce, ella lo mueve todo..:. y t0'do lo 
allana y arregla. 

Y ¿a eso llamas contrastes? 
' .-Es el m::'ts grande que puede 

darse. ¿Te parece poco contraste ser 
ahora un pers .. maje ~~ ·antes uno de 
tantos ciudadanos oiYidados? 

--Tienes razón qu~ el dinero da 
l10n0res y ln·illo en la sociedad, no los 
cono<.:imientos intelec.tuaJes. 

-Me ausento porque tengo pr·isa, 
' ya hablaremos cuando se pr·esente oca 
sión, pero, ya sabes yo soy lo _mismo 
~· el mismo c11n que szn. ¡Adios -Mos
tillo! 

·--Dios te guíe Régulo. 

Se Rwt. 

El lunes últímo se inaugmaron en 
est.a \'ÍIIa las clas~s noctu'rnas que los 
Dependi~ntes de Comercio y Similares 
han est~bleciril.o en la planta b::~ja de la 
ca!3a n. 0 71 cle la Plaza Mayor'. 

Al acto asistió, además de los· imi
tados, bastante concunencia, el cual 
resultó br·illante dado lo se'ecto del 
público y los discl!nsos pronunciados, 
todos alusivos al mismo v haciendo re 
saltar los diser ·tante~,la necesidad que 
hay de difundir los centros de ense
flanur, único medio de que los plleblos 
sea_n cultos, instruidos y ricos. 

E! :::3r·. Akalde hizo la apet·tura de 
la clase y el St·: Pre-:;idente de la Aso
ciación D . .To'i:é Gutien·ez en unas bien 
e$critas _ cuar·tillas, le·~ 6 el 0bjeto ele 
esta Asodación, el Rn que se propo
nía al inauguntr esta Escuela noctnl'
na-comercial, asi cornol<t pt·t:sentaeión 
de los, ~re-s. encar·gados de las c ' a"'e:':l 
que son los Tenedores ele libros ele lat> 
C<ISa:s ccir:nerciales de Lambás " Jun
quera ." . D. Juan Medr·aHo, t;uestt·o 
qüer ido Hmigo ~· r·edactor. 

A continuación hicieron uso de ·Ia ' 
pala br·a los Sre::; ,. D. Eusebio Gira lelo 
D. AI·tmo ele! .H.e<:tl, el Sr .. Al calde , el 
Sr. l)u·ectot· del Colegio de San Ant.o
lin y el Sr. Juez de 1 a Trtstancia los 

' 
cuales cosecharon calmosos y justi:::Ü-
lllOS a plausos. . . 

Nue:o.to~·a s'incera Y en~usü.1sta fe li- · 
tación a la Junta Dit· ~c:ti"a de esta ·Ita-

Medina del Campo 

" 



• 

dente Asociáci(m por· su felil,¡ ís.irma 
iniciativa, al demostrar· sus gr·ancles 
deBeos de ilusft·ación y cultura. 

Bibl iogt'tafía 

UNIÚN NAClONAL DE MAESTROS 
El Sr·. Presidente de esta .entidad 

ha tenido la ateneiól1 de remitirnos, 
que agradeeemos, 1111 ejemplat· del 
folleto que Ita etwiado a todos los t·e
prese11tantes en Cortes. Es un docu
mento uien escrito en cuanto a la 
redacción se renere, .'· opol'tunísimo 
en los montentos <tt;tu a les puesto 
que 811 é l !:e nicle ( ntl'e otras co
sas, que (•.e: Pl·es11puesto de Instruc
ción públka para 1915 , ll e1·e wnsigna
do el a u rnen to necesario pa ra. que 
desde el intHetliato 1. 0 de enel'O no 
ha.,·a. un ma es tro con sueldo menor· 
de 1000 IJt:,, a si como desapare1.can los 
sueldo:; intermedios de 1100, 137"' y 
1G::>ü pb.)) 

Es un documento, como dee imos, 
oportuní:;into, ·' r¡ue honr·a a su au
tot· D. Uern ún de la P11erta,activo Pte 
sidente de dicha asociación y que bien 
n1erec0 demos nuestro ap lauso y mas 
si111:~ero a¡1oyo, aunque de poco Dueda. 
set·vi r·, para que de una \'eZ para 
siemi.1r·e de:::.i:lpa rezcan esos sueldos 
Ir:·¡::;ol"ios que desprest igia a una 
Na 0i6n como la nHe .;tri:l,que se pre;ia 
ele cult;.t. 

NOTICIAS 

En la cantidad ele 9:3000 pesetas ba 
sido adj udit.;ada a D. Ger:ardo Die&: 
Pet·ez, ,·eein'o de. Pozaldez, la ejecu
ción de las obras d.el prim ct· trozo de 
la eat·¡·etet;a de es ta villa a Portillo. · 

E 1 el r·ápido de la una de . la tar·de 
del v i t~rnes pasado, t·egresó a ésta 
nuestro estimado amigo D. Hafael 
l'vlellado, después <ie as i!3tir· a los tune
rule:; r¡t1c e t{an ce leb rado en. Puebla 
I.rlrga ( Vul er,ci a) por el eter·no des
can::;L' de IJ. José Mellado. 

Ha sido tras lndado a León el oAcial 
de cotTeos que prestaba sus sen·i,cio~ 

e n esta Central, D. Antonio AinHez 
Puelles. 

HJ•,FOHl'viA.--Termínadas en el 
matar.let·o municipal las obr·as de 
amplio-H:ión net.:esa tias pat·a el sac l'iA
cio de las reses de cerda, con atTeglo 
a las disposiciones-dgentes, se adl'ier
te que desde este afio se exce ptuará 
la mataríza de los cerdos cuyas cm·
nes no haya n sido sometidas a reco
nocimiento microscópico con el mate
tül ' t'ecient.emente arl.r1uirido por la 
corpo!·at.:ión municipal. 

El miércoles 11 del COlTÍent.e cele, 
ht•ó SU fiesta. Oll0111~1Sfica nuestl'O par
ticul a r· amigo el abogado D. ·1\'Iar:tin 
de \vila, a las muchas felii:!taeiones 
recibidas, una la nl\estr·a. 

¡CuidaJo social:s'a:;! Pues os ha
beis quedaJo sir; ta pó~~ · y' sin tardut· 

•' 
CULTURA MEDI:l""ENSE 

del¡¡e is ¡woe tu ·m· bl1SCilt' uno, que t.úpe 
vuestra botella, q'ue sin éi, es tai:; ex
pueMos a que alguien ¡: ueda beber·se· 
el conte r)ido, ~' 1·en!aderamente sel'Ía 
una lástim::J; aho~·a que acurliendú al 
c•¡Adelarit e[)) , él os proporcionará no 
bolo un tapón, sino hasta la múquina 
de enc0rchar· para e¡ u e no os vuelvan 
. a quedar· sin él,pero debeis a11dar. co n 
cuid.ado, pues hay por· aqui quien 
posee un sacacon:hos, y tiene el fir·me · 
¡wopósito,de descorchar cuantas bote- · 
ll as tapone vuest1;0 insocial y asque
roso nauseabundo papelucho. 

El jueves de la pasada semana 
tu l'imos el gusto de saludat· en és.ta ,al 
DI'. Suñer·, quien visitó a la nifla . 
de nuestl'o buen amigo D. Ambl'osio 
Ruiz.' 

Celebrat·emos en el alma que la 
pequeña Gildita, e!lc.uenfre en la cien
cia. su sah·ación, por lo .que ha•..:ernos ' 
ferdentes votos. 

Para pasú llllos .días en Mad rid, 
ha sa lido de esta el jue1·es, nue~tt·o 

ljueno y q uet·i{lo arnigo D. Cleme·1~te 

Fern ~:~ndez Arucz, eelebr·i:lre.mos <¡ Lte 
su estancia ·en la c;~pital le sea t ~tn 

agradable como nost ,ti'OS le desea mus. 

El concejal social ista de este mu
nicipio; Sr. Gago, cnm uJ JÍL:a <:ti pe¡·io
dieut.:llo de la agrupadon en Vallado
lid,c¡ue su hijo Prollreso-¡a:;i progre
s:Jtnül::i! - IHiieL:idn de rir11 ela h c.b s idD 
enterrado en el ce.tll ente.r!o ,:i,·il a eau~ 
su de no ha ll a rse li:lutizac lo .. 

Co n es ta ll ombr11rla e~l'eramns ele 
un mornento a ot.ro el fé1'111Íno de la 
guel'ra Eut·opea. ¡Que menos!. 

Un abo~:1do y Jiplltado a Cu r·tes el 
Sr. Baniobel'O 1"1.:' 1"'''"' 111ante de lns 
maso nes..:.... ¡ut que miedo! -- ha d e l1o 
en pleno Cungi·eso que es tá di::;pues-

. tb a jJega t'· un tiro en la 61beza al pl'i
mer· juez que le em papele. 

No asus ta rse jueces, r¡ue tn eso es 
poPcir.t como dice un personaje e11 
·(, Put hlrt rle lns Jm(jr.J·e.->r. 

A cademiá preparatoria para inu11eso 
:F>\Y/:://E · en Correos .::y::.::.:>~ ·:::::.)_~·:~:.:~: 

a. c•n·~·o cl't' o1lllchdes C!lel 
· <:-ueJ•tto, b:.~ i•~ Jla. dh·ect·hnt 

tleB !J elfe e~ e Co•·•·eos ele e§· 
tu '1'Uia. · 
( 'on 'lrtu:·u tol·ha ¡n·óxhna. 

Lns clases e m pezarún ell de DieienJ bre 

P \H. EL SH. i.\LCALDE.--:La pe
tición de los socialistas a!Ayuntamien

. to de dos luces pam la escuela nos ' ,. 
parece ele pet·l::t:s y nosotros los obre-· 
!·os ca.tólicos ha1ernos lo pr·0pip en Sl·.t 

día. Lo pt·e ,·etlÍITIOS parll we despues 
no se llame a engallO la co1·por·a<.:i6n 
municipa! y !o que a unos t.:onceda, 
no conceda a 1'0::; otros. 
_...,.,.,., 

...... w.ca:::a:::ws 

Cuando oigo que los ca llones 
De los braYos alertlanes . 
~iembt·an muertes v desmanes 

. DigD pam mis bot.ol~tes: · ' 
Par·a ev it an ta les dnlros, 
~u '1oder 1·o alllilada 
~ IJestr·ona .ndo a doCta Pat'Cla ) 
Opon iéndoles los pa11os 
De la acreditada marca. ' 
Viu.thl tle ~l~n·1;in G~u·t.·ía. 

' 20', PADJL.LA, ~O 

IDEIIL. ! ~~Nl1110 . -- ifL1!1. 'Directira del ·.aiiad it· de 4 a 6 gramos de goma 
Cít culo de ISstudios ha acod:li:ldo abr·ir awábig<t. 

..:tli'SO dé sociología por medio de 
una sel'ie de Cortferenc:ÜJS ·.que ten
drán lugar en ,e l salclll del Centro los 
domingos a las 4· de la tc.u·de. Diser·t.a
rú aeerca de (!La i1ec:esidad de ;a Coo
.pemtiva y sus dificultades » el com
pafíet·o Demetr io Meske. 

VENTA BA1~.A1'A . 
· · Se hace ·de ' cuaf'en la v ocho obra
das de ¡wado y doce de · tiena en el · 
tér·mino ae esta _villa, y diez / seis 

. aranzadas de majuelo en el tél'mino ~ 
de Villaverde, , 

Pal'a tr·atar dil'igil'se a Bonilacio 
Muñoz.-MEDINA DEL CAMPO. 

.La ReligiosC~.r Cómuni•dad O.e San
ta Isabel de esta Yil ,la, · _c¡~lebraráJ con · 
la solemnidad de costumbre, el día 10 

·del corTientP, la A esta de su exeelsa 
lVIadt·,; ::)anta babel; con 'los siguien
tes cu1to _,: Por· la maitana a las diez, 
Misa cant.ada en la ·que hal' ~h el pane
gírico de la ::)anta, el K P. Fray Ma
ri a ttt> Gi ', de la t'0Sidenci:l. de Avi'la. 

. · ~1ur l<J r.étl·de a ias etwtm , se expon
dt· ~tde ulalti lie::;tu a :-;. D. iVI.se canta'r·á·l 
solerllrte.-.; ·~um[Jle-tas, 1·isüa:5 de altares 
et.e . . te l'llll1 Jill1do ron la re:::;el'Va al ::-an
tísiar u b:t.,;l'a !ll t! ll to. 

·IJe I(Jdo u u puco 

JT-UÁl\GULO l\Ul\'lÉHlCO 

2 ' Vocal 
12 Consouanle 

483 Gra1 de lXtemión de agua 
1Dli8 A 1ofibio · 

48675 Bxt1avag:>ncia -

454768 1\ombre de mujer 

5132486 Ad orno pitia · Yes tido 

12345678 Nación la w ás Ndelantada )' poderosa· 
5ií:2183 Verbo ·-

126538 No bre d,.. 1~1Nj e r 

135 68 Set}1illa menuJa 
4768 Moneda griega 

375 PaTte del rio "pt:óxima al mar 
32 · Nota musi ca l 

3 Consonan t·e · 

Solución a la úitimaGharada publi~ 
cada. -IVJ A [{ G A HITA. 

~IANOS DE: 'l'El{NERA AL NA
TUIV\L.- Límpiense .y !'ás ¡Dense , en 
agua caliente, y después se abr·irán 
pam sa·cal'ie el !tueso pl'in cipal :Sazó
nense cG n sal y un poco de per.·egil. 

C uezan s~ . 
Sírn1nse . aeom paiiadas de .caldo; 

pimienta, IÍn agre y hiet·bas finas, o 
de Cl,wlc¡uiei· otra es¡:ieeie de salsa. 

-PAHA Ll iVIPIAR LAS LUNAS DE . 
LOS AHl\,JAHlOS.- Da bastante re
sultado el empleo de una past,a bas
tante Jiúida, fom'l ada pot· r:!oruro de 
calcio tlisuelto en bencina. Se aplica 
esta sub::otancia a las lunas , y se h·o
tan luego hasta que c¡ueclenteompleta
mente lir~1pias y brillantés. 

l'vian era de fabrkar· por· SI mi :;; mú 
la ti n l<:l azul. 

Cl'ernnr tártaro 30 gramos 
\'ei·de uTis · ~~O )) 

t"' 

Agua 1.00 . )) 
1\lezda l', dejar que se lurH3a, redu

eir1o a la ntitnd po1· la eb ul! ióón y 

Un panoquiano pregunta a su 
barbero: 

·-Dígi:l me Vd., Anselmo: ~La bar
ba · cr·ece más en indemo, o en 
Vel'allO? . 

- · ¡ Horn bre! ..... ¡En verano! 
- ¡,Y pcw qu é"? 
--Potque, en \·era no, Jos oías SOÍ1 

más largos . 

Un inquilino que ha tomado una 
buhardilla le ~ice al portero: . 

- -U:::;ted me ha, engánado x·ilmente. 
-~¿Po t · qué"? 
- -Pol'que me bab(a dicho que ha-

bía agua en la buhardilla. 
-Y es ,·erdad: la hay cuando 

llueve. 

~L~ 

F~RM~S~ft V ~RO~ 
GUB'l~~~i DBtftRCO 
VACUNA .S·U1ZA 
J f!bün Flürrs d(.) l 

Crtmpo. 

~~ 

tU TlLÁ Y~~ IJMlSE11 
~~ 

lJni~o~ t•ept·esent~nmte~ 

tle Ja. lánDpa.t'il d~:filanl!eu
to uae••"llie:·o uun·~"' c<••§(!u
ra» . 

A.:rnn·Htos )Uu·a maquJ
n~•ria en ~enet·al. 

. ~~A YOB, 46 

f MA·DRI'D t 
4 

PESETAS 

DIARIAS 
Es el sue!do que gana· todn pe.·so

na de a mbos sex( s, que sabiendo 
escr·ib ir con ·ur1a letra re~ular·, desee 
ocupat' sus ratos de ocio en UlJ facilí
simo ••·u. h•~.io de e§.:t·itul'a 
que 1H~cesitanílos J)rol't!l~amenfe para 
ra propagaci(ln de nuestwos inrent.os 
e11 EspL. ,-t a. No ha~' nad a · que co rn
jll'a r·. Detall·adas i··elerencias que se 
endan gr·atis escribiendo a los ESTA
BLl~CJi\llFNTOS LlBONENSES. 
Ilua. ele . Jd~llta. 11.0 156, 
LISBOA ( t'ortUJg~l). 

-----------------
¡WI .IEUJ ~ E~~E!i! 

~lliU'O!ll· t•eUa&)ll't'iS iJ•aje!lii 
t>:U ~- :illhuloUcl si n ~HDte!ii 

'1'i!!iit:.n· " 1~1 I-li!ii.ttuno .. \a' 
~·~utluo" 

J 1: ~ 1 : t f J : e· 1 :.· f ~} ::· 5. 

Jll p. Juai, lu is l'itz .- 1\lu.linu 
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CULT-URA MEDil ... ENSE 

. SECCIÓ.N lOE ANUNCIOS 
. - - -- - - ~ . . 

AIW.\S M\IIIH{S M~:lllti~~U~S A U lUU lU~ MUlUIII 
·DE LAS .SALINAS DE 

!lilA IIL IAIPI • 
pafa baños y lociones / · 

Jtf&be •u.~uc1Jt•1ncln el qu~ qutet•a f'OIIJp•·~ti· ·Ja!ll 
na~jol'fAS CAMAS proceclt•n•~~ de- hts ;ff'ábJ·Ic.-as de 
Se-vlllu, Da•·("eltJUl' y _BIIbuo. 

3, P A D I f • .-~· A , :J 

MEDINA DEL CAMPO 

. JABON MEDICINAL · . FANADERIA 
. -

lA .VIl ENCtftNA 
-e• 

- DE 

De venlacntodnsb•~ Farmaciasy Oa·ogue1"lia~. - Primitivo · -~~l;u·tín 
_ MEDINA DEL CAMro l>'\()•· ·1~¡\c f)l.l)(~cf·lí\~ PABE.LLONPER·PLEX - · · f" . ,'l~ n\u~ 

. . SI nnerel.8 CLmer ~an blanco ' 1 •~a ('ft~H ••• aut•-
G R-A N TRITURAD O R DE_ PI E N _ S O S auradab~8, aCUOÍd a .eSt~ anttuua ;;·oa -~u el ~~me. de nJt 

CALLE DE EUS EBIO GIRALDO !fll~ DJ lW ll. J)EI ... CA. M ···o y acretlltada Panaderia . jettt~ ele f>~( 1 &tcu lo. 

ll.\ VEIHO, H~~~UWI . V fJOMI1,UU rillrñll 111 lari.lll . 
- . 

. IIWGENI EIIO~ (~f,IW~TII.U(;TOB.I<~!Ii 

ALMACENKS DE FRUTOS COLO~IAL~~~S l DEL PAIS ZURICH (SUIZA) 
Paris1900.-Turin 1911 Marsella 1908.-San Peler.~bur_r¡o 1909 
Fuer·a de conrurso.-Miembro da! Jurado. Las más altas recoq¡pen.sas 

Instala&ion y tran~formacion de Fábric~s de Harinas por Cilindros-a Plansfchter · LU~.~BIO . GIHAtno · ~H~~,ru 
SILOS PARA TRIGOS 

Ap~ratos de todas clases pa:ra la moderna embarcación de harinas. 
PANADERIAS · 

Construcción solidísima.-Rendimientos su¡:>el'Íores, MEDlNA DEL CAMPO 
EÁBRICAS DE SÉMOLAS . Nuevos modelos patentadas de molinos de cilindros, 

pla,nsichters, sasores, etc., etc. . 
La mayor parle de las fábricas de harmas ~·ntsaladas en Espuria :con 
iel sz·slema ''DA VEBIO"' Para pr·ecios de m qquinas, pie-

CASA EN · NAVA DEL REY 

~upzeestos de instalacíon y detalles, dir(r¡irse a~ lu. . 
8ncni·sal en MA..DB~~' CALLE DE SEVILLA NÚM. 5 

. - . 
"Li\ VERDAD, Y uSAN1'A LUCIA,- -

· Grandes Fá~ricas_de Chocolates y Pastas finas p·ara sopa 
-----------••••rol llJ.i~ r., (. r o --------

rt] HfJO DE GERONIMO GARCIA .·· .. •~ 
~------~----~~--~~' 

· ~EDINA DEL CAMF O 
. . 

Los Jn•oclut·t.os ele esf.¡t. nntt~·tu• y acredltndu f'usn, son f'nbJ'-i("atlos f~cn1 
es)tec·inl esna ... ru, JIOl' esn el púl~Uco IO!!i!! v.•·e_fiet·e n los denlás. . . 

-

MAQUINARIA AGR!COLA E INDOS TRIA L f Exquisitos , ·. 
Apafatos y accesorios para mricas ileblrinas y otras in~nstrias 1 · Choco la trs 

. Jltusat1ims ~u~ Jfct~nilt~·r ia eu ~fuer.al. . 

· ANTONIO GAHCIA DELONGUHIA . . ' -
IIIUl~ A N CORTES, :), JI A: )} 111 D 

Depósito m Barcelona de aceitu , alqodo ??~ S y otrcs al'lic ulM.' 

VEl\TA DE BAÑOS (Palencia) 

PI!<:DIH U)S EN ULTl{Al\1 AHI.: 

1'\0S Y COi\Fl'fEHIAS . 

- ):(-

--~ -GRAN ZAPA i~; RlA .: 

¡ · M BAit010~lSA ~ 
~r , ·santiaoo, núms; 4§, 47, 4~ J 51 : 
: .· '

7
..I.I .. I.A~t,I.Jit = 

. ~:--~ Calzados de ~ujo·.-... - _;. 
- -~ Ca1zaorrs· ecnnomicns~ 

..... .-::.-.:::::::: .. :: ......... _.Ca1"'a·dos do (•!!m.no~;: .. ::.::·:·::::::·:-_...... , 
······.::::::::.::: hl . u ltJ . !l' ......... .. . 

E alzados p~r epi os vaFa ~u des ias e&lácione-s 
(ltinn: s lteY\'t-)chtdt'S 

Precios y clases siN corn petel'leia e.Jil VaJia.-. 
dolid ni en Cast.illa. 

La ·Barcelonesa 
Sa u tiago, n un1s .. 4. 5 ¡1 i {} 1 · 

1&1-lllllli~ 
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