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AÑO V. 

De la viOa española 
¿Sobre quién reca e la culp..a de 1 a 

relati va incultura del puebl o españ o l, 
y a qui én corres ponde resolver · este 
magno pro blema de educación que ta n 
va r'iados · aspectos ofrece? 

Acostúmbrase a ecr.a r sis tem á tica
mente, sobre el Es tad o y cons iguiente
mente sobre los gobiernos com o repre
sen tan tes de aquel , to da) a responsabi 
lidad por el atraso cultural del puebl o . 
¿ Pero sólo el Estado es el culpable? 

La misión educadora es principal
mente dE: la famili a . Ahora bien, como 
en la may or parte de los casos la fami
lia no está capacitada pa r a ejercer su 
acción en los diversos órdenes que 
abraza la educación de sus miembros , 
el Estado viene a soplir esta deficien
cia por medio de sus centros de educa
ción; pero no por esto queda relevada 
por completo la famil ia de su obliga
ció n de educar, puesto que hay cuesti0-
nes que para su reso lució n , requieren 
una íntima colaboración entre la acción 
oficial y familiart y otras que casi so~ 

só lo de la incumbencia de la familia . 
Dada la actual' organización de las 

escu~las españolas , éstas casi no pue
den desarrollar más que una acción 
rmeramente instructiva, limitándose a 
suministrar mayor o menor cantidad 

d e co n ocimientos ~ Y aún esta. par te 
de la educación, que no es la más ím
P·) rtan te, y ~ n la c ual la fari1il-ia no tie
ne m~nos in tervenc ión. pue~ como an
teriorme nte hen1os dk ho, es· la m·ás 
atend id a en ios centros del Estad o, ue
cesj ta el complemen to de la acció n fa
miliar, 0 por lo menr>•, f10 verse con
tra ri ada p >r .e lla. 

E l lím ite de la edad escolar es , en 
Espatía, -to.s ' trece años, pero la in 

mensa ma yorí a de los e.:;colares no per
manecen hasta esa edad en la s escue
las sinó qu e a los diez u o nce años de
jan de concurrir a ellas. ¿Es que su 
educación está por completo terminn
da? De ningün modo. La mayor parte 
de esos muchachos cuando salen de 
las escuelas, sólo saben r;n;)] á mente 

leer, escribir y las cuatro operaciof1es 
fundamentales de 1-a Aritmética y aún 
esto tan imper fectamente,que muc;hos , 
pasados un período mayor o menor de 

tiempo, acaban por olvidarlo completa
mente Respecto a lo demás puede dé· 
cirse que en concreto no saben nad a, 
pues de ninguna utilidad les es saber 
unas v:agas noci ones de Geografía-astro
nócnica, si desconocen la situ ación, ca
rácter y medioS' de vida d-e s u] país~ 
de ·Grarnática si para escribir una sim-

. pie carta tropieza con innumerables di
fiwltades,~ de Aritmética si no acierta 
a aplicarlas a las más sencillas espeCÜ
Iaciones que diariamenté"s e presentan. 

Dejan de asisti r a tas ~escuelas pa
ra entrar en algú!il comercí.o , comen
zar el aprendizaj(de un ofieio o para 
dedicarse a las 1-'udas faenas ele la agri-' 
cult ra. 

Los padres que tan prematuramen
te- d :> dica_n a sus hijo( a la('Ja~igosas 

y no siempre sanas faenas de uraa fá

brica, un taller o un ~ estableeimiento 

comercial, lo hacen iu vocando razones 
ecO.flómicas desp·rovistas, en general de 
íundamentos, pues ho que em los p.Fim e
ros años est0s niños no ripnrtan a sus 
famili as beneficio econ-ÓCJ?ÍCo alguno; 

Pero en cambiC!l"octlrre ~esto: c ®líi1I O al 
(1 w 

salir de las escl!.lelas estaban insuficien. 
temente preparados emplean en el 
aprendizaje de sus respectivas profesiO:, 
si <D nes doble tier:pp~ que el que inver
ti rí an otros que se dedicasen -a ellas 
con mej~r rrepa~r-a'ció n . E~~tant'oq~ 
p~rmaneciendo:e t~ .las escuelas hasta el 
límite máximo empezarían a rendir 
u tilidad e,j a sus fa~t li as a la m.isma 
edad o antes y además tendrian un 
grado de cultura mayo r y qwe 11>odría 
ser· provechoso en ulteriores empresas. 

Otro inconveniente de ordtm dis-
tinto, pero no menGs digno de tenerse 
en cuenta, lleva coAsigo esta G:OnG I!l'Cta 
de los padres: es atentdrio contra el 

desarrollo físico de la niñez; pues a 1~ 
edad erl que rnás necesitad os están de 
aire, de so~ y de ejerciciv~ se les meva a 

· comercios, talleres y fábricas que fre
cuenten~ente ca receA de las más ele
mentales condicioliles h ig]éni;:as; diolil'· 
de- se les tieRe suje1.r1s clurante largas 

jamadas y domde se I~s suele someter 
a trabajos muy poco em armonía con 

sus años y delicada consti tu ció m. 
En un pró¡ in-io ar tículo examina

remos la actuaeión ·de. la faro:ü lia en 

otros irnportam tes aspe¡¡;: t0s del pro@le

ma educativo . 
TE )DORÓ . CUADRADO. 

Los 1·edactores de u'rl. infolio bautix,a
do con el1·emoq ¿t13te de e Sinapismo•, nos 
hablan de inj z~stieias habidas e?~ el Cen
t?·o cl~to t ico ((, ,;arbÍ?' de, su f¿¿ndacit n. 

¿, Y hasta ahom que han sido (f¡IJ.'?'oja
dos ele la(.as(t Social no han t~nido valer 

·esos ~ndzvidmos 2Jfft ra dmMncia1· semej an
. tes abu sos, en lo {/·Me · por alia didum to
ma1'0n pm·te muy activa y JJrincipal, 

hasta el pun to de qMe alg lMW, rprecisamen
le ¿[ 'l. h)/'¡1, 'en J'n !:_q J mi s ruri'hundo , fué 
como el inspim rior de los actos de dicho 
Cen t?'o y el mono¡JOlrixador en cierto mo
do rie e u tn ! '1J ~ g ~st io,~3~ (/¡tu se lteva1·on a 
oabo'? 

¡Habráse visto hipócritas! 

Al GRANO ...... 
E m l!l ma copla rrepattida protl:l.Sa

meme por las calles de :sta Villa, apa- _ 
rece l!.llil artku•lo lleno de v·aciedades y 
firmado coFI d se i!Hdór.limo Anlefer . .. , 

No qu·ería ),'lreocuparme más de es-

te vivo, :peFO C@ J!IO quiera que apela a 
procedi.micÍa tos que pa:ua nada tienen 
e¡ we .ver con la conducta por él seguí <da 

· e.m la Casa Sociat Católica cle ;AedÍ'I.il'a 
' del Carn~fH'), voy a cont estar a1las va
ciedades. Cita usted en Sl:l escrito a . ' 

los· .:tD.mpañeros Alberto López, Ma-
rian.o Alol'lso y Elías .. Garrido. Pcies se
pa el señ0r Aolefer, por si lo ignora, 
que et1 el rrH~>mento que usted escapó de 

. la asarnbl·~ sin espe,rar a .detenderse 
de la·s acusaeiones lanzadas~contra us

. ted; sigwió la asamblea con interés es
G: wchamdo ~:~n cl&muLo de prrmebas tan 

, conttlnclen~es y (c:)reC'isas , q11.1e de ha-
ber esta-do usted pr~sen ~e. si en algo 

· aprec¡:ía lo q ~a e debe tener totda pe.rs.o-
ma-.......... l@s CGIC!l,res más viv0s en:.S:Us 

Pnejillas f.lubieselil ~aparecido en aquel 
instante. Usted sabía .(ilOsitivamente que 
la hmta Di reGtiva en el rnoAlle lil.tO qll!le 

t0 liil1 ase ¡:>®sesióm de sus respectivms 
cat·g0s le pediría euentas. dt: su actua
ción en ) ua as l!l n t@ bastaote sucio, y 
desde aq uetla feeha se. dedicó usted a 

· lo~ trabajos de zapa ·¡;¡.ara impedir por 
ese proced.im'ieroto el "iue rnosotros to

másemos pG>sesióm. N0 Flr0speraron~us 
planes, y · noso tro~ cumpliemdo cog 
nuestro~ deberes, le Gl.eAumciamG>s C()n 
111"U<Jbas ante la citada asamblea. Sepa, 
por si lo ignora, q l!le eh el momento 
que usted se escapó sin espe-Dar a de
fenderse, !·os S')cios Alberto López y 
Mariano Alo.nso no desplegaron los la
eios; y de la protesta lijue usted men
ciona en sm artic:ulo hecha p0r el -soei0 
E lías Garrido; e:lebo rnanifesta rle que 
es imex~ct~, este compañero en uso de 
un perfet::tísimo derede oo estaea c.on
forrne eA qwe yo formara parte de la 
JML).ta Directiva y FJreguntado p@r la 
asai'ID.b!ea ~ue explicase las causas., ttr-
rn,inó por confe&a r que no sabía le que 

l.n.ab ía dicho, ¡Se entera usted! esto me 
demu~stra los trabajos de zapa sefior 
Anlefer . 

Y o esperaba de usted en su artieu- · 
l0, 1® siguiente. Demostrar su inocen
cia en ese asunto tan sucio que ustea 
comoce, y pasar el tanto de culpa a los 
T riburnales de Justicia por habérsele 

calumniado, p.ero tengo la completa se-
guridad de G¡Ue ésto 1'10 suceder.S , espe
ramos sentad0s GOo las pnt.tbas acusa
doras. Lo demás, créame el señor ~o 
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lefer es gastar tiempo y papel contán
doles a los lectores de esa copla, que Si 
en tiempos fuí socialista, que si estoy 
obsesionado en autobombearme y no sé 
cuantas majaderías más; en cua~to a 
lo primero debo decirle que es una can 
tinela) at .cual se ' la saben: de memoria 
todos los ciudadanos: de ~ esta vilha . . Lo 
que no_ podrá usted, ·decir ni nadie, es 
que yo f w. í expulsado de aquel ~ partido 
por~haberme llevado algo que n o me 
pertel'leCÍa; ·me separé de él noblemen
te, sépalo ¡por si lo ignoraba, y si usted 
me demuestra lo contrario o alguno 
d,e esta villa, espero salga mi nombre 
en letras de molde ¿hace? Lo de bom
bearme no merece ni con testación. 
A hora bien, .s i lo dice usted por . que 
rne dedico a ct;esenmascarar a los fm·
sante; y 'lii'vido?·es ,acepto lo del -bombeo. 

T enga pr esente, ·señor Anlefer , que 
.. será esta la última vez que ocupe un 

hueco en las columnas de este sema
nario contestando a ¡¡us tnajaderías. 

¡Al gtano i ¡Al grano! 
Aurelio Diaz 

Leíamos el otro día en ~tn patJelueo: 
'.l. 'arnbiim cotaborrwá el popula1· poe ta Ci

ri!o Cortadillo. 
Y nosotros nos diiimoi: Pe?·o ¿que pú-

blico hctbdt ceñido r-on el laun .l del poeta 
ias ~it!nes ele ese anónim o mamoncetFJ , 
muy conoc:iclo en su oasa? 

Hoy; qué 'po1· la calidad de los versos 
conocemos mrzj o1· la marca, sólo p:m emós 
nn oom.e;,zta1·io: Señur Cirilo, es rn~~y po
co un cortadillo zmm que in~pi?· p. y alwn
b?·e el rnómpi.o. 

Comunicado 

Sr. Directot· de CuLTURA MEDINEN.SR 

Muy Sr. mio : Enterado por su se
manario del 28 del pasado de las f¡·ases 
pronunciadas por el Sr. Gago en el mi
tin del 21 del citado mes, según indica 
el arÜ.culo cCnrioseando ... » del aludido 
-número de su périódico, he de estimarle 
la pu blicació·n en el mismo de los adjun

tos docu me u tos p!J.t'a mi sat isfacción . 
Sólo me cumple manifestal'!e, que, 

me ha sot·prendido la publicación de di
cho mitin, participándole que es muy 
¡JOsible haya alguna intención pot· parte 
de su áutor en molestarme. 

Gracias anticipadas y qneda de 
V. afmo. Q; E. S. M. 

J0sÉ JUNQUERA. . 
Medina del Campo, 1.• de Fehret·o 1917 

1 

Sres. Don Juan. Gómez, J ua'n Mo-
lón, Santiago AlQnso, Angel Polite, Cár
los Gil, Mat;iano Ferhández de la Devesa , 
Julio Muñoz, Amado Femáa<iez,Cesáreo 
Pascu·al, Ru pert~ Pé1•ez, Al varo Regne . 
vo, Félix Martín, Segundo Rodríguez y' 
Mariall'o Garcia. 

MEDINA. 

Mis distinguidos compañéros: El pe
riódico local «Cultura' MediMnM" de 
ayei·, publica un articulo titulado, cCn
t:iGeeando ... » el que detalla el mítin ce
lebrado en el ·Centro Socialista el dla 21 
del eol'l'iante y de lae Pt·ases pronuncia-

/ 

1 
CULTURA MEOINENSE 

@.a~ por el concejal :::ocia lista Sr. Gago, 
las cuales trab.1n de ofendet· nü dig·t!idad! 
y para que Vdes. puedan forma r j1~ iclo 

de la cuestión, les incluyo el núrner0 de 
citada sernanai'Ío juntamente eón IH I oio
cnrnento del Admi mistrádot· de Cot¡sn
mos, don .Vídal Reg·ue¡·o. 

En consecHemcia de lo expnesbo y te
niendo p1·esente que tanto el St·. Deve~a 
como yo, het•nos ;eqnerido al St· Gago 
repetidas vec)S en sesión. e¡ ne aclarase 
lo que recógi16 ot.1·o periódico loc11l ; esti
maré mucho la autorizada opini6u de 
Vdes. sobt·e este a&tllltO par& mi sati:~fac- ' 

ció u. 
Gracias anticipadas y queda de uste

dés aftmo;. amigo y compañero, 

JosÉ JONQU!-..:RA 

( Rul;?·icado) 

Es- copia. 

-
Sr. Conc~jal D. José Junqu era Al yili'ez . 

Disting uido compai'í et·o: Entera
do de siL a tenta carta del 29 del actnal, 
con relación a las ft·as8s que por el pe
riódico local «Cultui·a Medinen se » se 
atribu yen pronunciadas por el con cPjal 
socialista Sr. Gago en nn mit in público 
qu e ofenden, ::;eg ún se dice , s11 di g ni darl; 
y habiendo leído el referido pe riód ico, 
así.co111o el ~ocnm e n to que aco n1pafia 
firmado pot· el Arlmini strador de Cons tt
mos Don Vida! Regu-ero, co rn pláce 11 ?s 
mucho al manifesta rle. 

Que pa ra nosotros no ha il ll ft·id0 ' ll i 
puede, ni debe snfrit· , detrim e nto alg uno 
la intachable honorabilidad del ooncejl l 
Sr. Junquera Alvarez a quien pot· 'todos 

tisf11 ~edon José Junquera todo Cl•tan to 
[e corresponde, qu edallt{O por t!into COlD
pJetarne Bte liq 1icl.ado hasta die 1a fecha 

' . ' y as¡ mismo me com plazco en n~conoce r 

la bueua fá .Y hon oral!Ji lirlarl! non q11 e et 
Sr. J¡¡nqttera 'Ira pt·o,:edido r¡tt edanrlo en 
relaciones de com plet.a normtd [dwl ~ ~0 11 

la administración en sus 1·elaeiones me r
can ti les. 

Medina del 
de 1916 . 

()ampo .Y Diciembre :ll 

VIDAL REGUERO. 

( RuJwicado) 

E,; copia . 

Como se vé por los an te r·ío res docu-
. m.-:ntos, qn eda ¡•es11elto satisfatoi'Íat;n erl te 

para el Sr. Con cPjal D. Jo"e J11nqn e1·a 
nuo de los extremo;; a q ne alu dí'l el · ar
ticu lo «Cnriosea nrlo .. . » del uúmPt'O 81~ 

terior. 
El otro extl'emo em la acu saciót·l , 

falsa o cplumniosa ell este caRo,rlel Con
cejal socialista St· . Gago qu E' !:;e pedia 
fn Pra r! A.Rt ig llda , en p:=;tos términos.-..Co 
l}ecl}o pa públicamente, exige, o un cas

rigo o una reparación. 
La rPpamción PR.tái ya hecha p~Lblica

meute por el S1·. JllnCJll era. Falta ... el 
castigo . para qué oe esta forma cono3ca 
el sufrioo pueblo qu·ién e:;; el qae no cum 
pie con sus sacrosantos oeber~s. 

Sn poaemos. qn e si e l Juez e:; necesa
rio, no se hará de r0ga1· ·para acabar de 
de nna vez con la:; fal sas ac 111sacíoHe::; de 
todo i! lo::; q11e parece qne no vi ve n wás 
qne d<· In mentira y , Jos g i;·ooeH de la 

fama del prójimo. 

conceptos considel'amos pot· completo "SinapismoH vrt a 1nete1·nos en cín
ajeno al as11nto a qn e ::;e l>wee , t·eferen- ltt1'CI , tray éndo1Íos el veTdade1·o protp·e
cia, cum pliendo g 1tstosos y u ls. mayor so, el sanea1m'ento de nuestras ~·nstitue 
satisfacción el debe1· de exte t·iorizarle có •es etc etc oO?t 1 • , , · 

nueiltt·a convicción íntima, rec_onocién- - Si no conocient nuest1·o públino ct 
dole pet·fecto y leal CabaÚet·o e u 'sn" re * los in rlivid~¿rJs inspi1·atlon3S rl'fJ ese ma
lacione::; dP com pañerísmo , aEí cotno en noseado tópiao pudíera pasar ... .Pero 
sus actos el vicos y social es conor;iéndolos a fómlo... t~ene gmcw, 

Rogándole admita como mu y ju sta Y muchísima: gm c·ia .... 
acertada e:sta uu estra sincer& y desinte- ¡HctbráEe vísto neci0s! 
resada y noble opinión , le anticipan el \ 
testimonio de su gTa ti tua ,sns afecti"i m os 
amigos y {;O m pal'ieros que l. e. s. m = 
Juan Gómez, Juan Molón, Cesáreo Pat:~
cual., Aug~·! Polite, Segu11do Rodd guez. 

A madQ Fel'\1áudez, Mariano Fernán dez 
de la Devesa, Felix Martín , Santiag o 
Alons-o Mui'íumer, Alvaro Reg·1¡ ero , Oár. 
los Gil, Julio. Muñoz Garcia, Mariano ' 
Garcil\. ~ Rubn:cados) 

Es copia. 

DOCUMSNTO DE CONSUMOS:
I'or el presente dig·o yo Vida) Regnero 
Hemandez, AdmínistL·ador de Con su m os 
de esta Villa, que como <iuiera q1~ e al 
notar diferencia::~ entre las . matL'Íces de 
los libros de ventas locales y a lgúnas 
factur11s de la .casa del S1·. J unqnera c1·e
yei1do el hecho deli·ctivo, :;e p11so en co
nocimiento del Juzgado, mas habiendo 
visto y comprobado que tales diferen cias 
son debidas a ert·o¡· consignado en las 
factu1·as según aparece de los libros, des
de luego, asi lo manifiesto al Juzgado y 
hecha la 6pot·tuña liquidación de todo lo 
refet,ente al impuesto desde primero de 
ae Enero, al treinta de Septiembre, sa; 

Evangelio del di a 

c<Eu aq uel tiempo: Dí,i o Jesús a las hmuas es
ta parábol a: El reino de l os, cielos.es _seme,i an te 
a nn bot.llbre que semlJró l>ncnll emll ente en sn 
campo. Pero al t iempo rle dormir · tos bou:;bres, 
\7ino cier to enemigo suyo y sembró ci21a<ií a. en me
dio del t ri go, y se f ué. Estando y~~> el t rigo e ~ 
hierb11. y apuu t~~ou do b espi ga1, : llescubnose as1 
mismo la cizlllíii a .. Entonces loe cúadus del P~~>d re 
de famili as acudierou a él y le dij erou: ¿Señor, 
no sembraste l>ueua simieJite en _tu campo? Pues 
¡,como t i'lfDe ci7iañaf Respoudiole: Alg i1n enemi
go mio 1¡¡. babrá sembrrudo . Repli caron]os cría.· 
dos: AQuieres que v ayfnnos a cogerla~ A lo qne 
respondió: No, pon 1ue no sucecl~que avra.ncanc~o 
l a ciza.ü a d tmtamen ta an ancare1s con ella el tn· 
go. Dejan cr ecer una y otr·o hast11o la. si ega, que 
al t iempo de la sieg .. . yo rliré a los sega.dores:co
ged primero la ci zaña y hacP.d gav ill.as de ell~ 
para el fu ego, y meted ,les pt1és el tngo en tu l 

grn.nero.J) 

J eencristo es el sembradot· qne v ino. :t la t ie

rra. a sembrar l a verdad y l a v irtud . Sus suceso
res y discípulos coutin1í an sem brwudoht en la 

·tierra .. S3!ta.uá.s y sus secuaces: los an Rrquista-s, 
. soci:tlista.~ , repuhl ic :m os-fe~let•a,l es, ácrrutas, libre 
pensadores, 'etc. , etc. , et c. siembran ~a ciza.üa 
ayudados ele Jos falsos crist i¡mos, en el ca mpo 

cató lico. 
El Padre de f'!um il in , los predi cadores, direc· 

tores de i!t acción socia.! , etc . de bueu!ll gana 
arrancarí an la cizañn, a.y na ados ele los ca.tóli cos 
sinceros, ele loa que cle 1~1uestrau, qqe lo son con 

.. 
"' 

obras; pero temen ar r·ancm· con el if.11 la_s buena, 
plantas 1p 1e v¡vn crocieu rlo cou el sol rle la. v1;l' · 

dad y la lln vi:t d11 ilt gra.cia .. 
• Se compadeceu de la. ci'llftñ¡¡,, es rlecl.l', <~ e esos 
bonrl. res que s ientu r!l-U la civ.n.ím, por ver si Ht> 

couv ie rte 11 , a-u nq ue ]l,.¡.ya que t olerar ..algunos . 
mal es, qu e rl e ] ¡¡, c;znJia uace u . Y (lompacleeell 
tambi én a los bu enos qne sou :~p robados por lod · 

malos,cou venciilos t]l le no IJa rl e 'fracHsar el pl.a-11 

de la di vin a P rovide ncio. 
Pem cn a ndo llega el rlia ...le )ll Aiega-, (eu es· 

t,a v irla es 1111 dia u ef·erm~ l! :t do ~- en la- otra "s el 
uia d11 la muerte) la, ciz!tDa se renoge, ~ at;~ e u 

rn a.uojoe y f'e. llJl' roj a a l ill c~~;Jle de l a viíH1 icta p~ -
. hli c!l' o a1 f negÓ del ío:Li erno . 

~No os pareee q ue eAta. herm osa pa r~uo l a uos 
da la clave J!Ht,r a des•:if'ra r ll tllchc¡a eni gu1aa Y .q ue 
se h w escri to p iWil' ' esto~ t iem pos y par~ est¡¡, 

v illft.? 
Ambrosio 

Ha vi.!trJ Za tw. púbtir:ctr • El SiMa pis

m o de la C. S. C. O» 
Po1· si no lo entien den m test ,·os lecto 

n~ , de.scifm1'emn.'! Pl lo_qo_q?·~fo C .S .C.O . 
Se tmta ele « Eb S-inapismo de la. Cá 

bala samgu j0-co ncejil d e obreros. 
Es~os, q•e ¡·rlacle1·os r:.rthrdistas o nego

ciruZo¡·es sec,retos. sc, n dos prinr:ipal m,en 
te, y ambos ha¿t ústo fnt::;t? ·ado .~ szts pla · 
nes chl ser c~nojactos de la Gasct 8ocial. 
_ Al uno, ve1·clncZe1·a srtn_q1,6ja, le ha vo
la· lo el chupen, y ttl ot1·o, el c'ct1·_qo rle rts · 

211útnte a nzwzíeipe. 
8eño1·es, i,está yrt r:lm·o'l 

-
:csaca:mrw.;¡--wu 

TEMA LIBRE 

Silueta simpatiea 

Comtrciante tle fama- inm acu lada , 
cl es taca, eutre e l ntilla r ele SIL S virt nrles, 
:; n honr:!dPt ,táu ta::; vece:> co n \'l l' tUar\.a . 
al t1·avés ét r~ l!l ll a vi rta de ac!·it11 rl es. 

A l'L :ia n~a ele )o::; viejos Cabal!eies, 
j amas holl a s ns l <~bi o-s la me n tira, 
':!', siempre e::;r.á n cl J,.; et te:;to::; s n,; di neros , 
a t: nmplir lo q tt e -di cta s·t al ta m ira. 

· Eu tll e1 lio de e:;te :;ig lo de log-re ros , 
dechado, es , iu t ach a blc de pat rouos , 
y, le a ma u , cna l <1 1111 patlre. s ;L il obre ros 
que , 1111LJCB 1 de et , ;,i\Lfri et'O il Jo::; e nconos . 

Sn caorlor, e::; e 1 ~lll ico def,·c to 
que pn ede r ep ~·ochát·o3e l e en verdad, 
pue~ .• ilo ·m ira ;:; i e::; répro bo o pe rfec t.o 
q 11 ieu ll ega a de m ¡n~·da t· sn 'ca l'i clad . 

Don de ua·ce nna e mpresa ,q né es r la ns i-

[bl e 
t:~e Ctt en ta co n :i ll ay u da i uc ne::;t io tt ab l<S; 
sín sn coo ¡rexílción, (',.; Ílnpo,;ib ''" 
consum ar en. ::> LL pu eblo o bra ia tl d ub le . 
Calumuia n lo::; villa nos ,.; n bn en no mbre 

juráudole s 11 _ ett rn ~ a J1 t. i pat.ía. ' 
Lo::; vil n~ ,-desba n·ando eo ntr~1111 hombre 

le e:::c riben s 11 m ej o r apolog ía . 

P. P. 

------

- ¿Se puede? Adelante . ¿El S ~ . Di _ 
rec.to r~ N o está . ¿El redac to r . Jefe'? S er
vidor ¿Qué desea? Y o soy don V erda-. 
des, y como a mi n o me gusta · á , m s 
que estas res.plandezc a n , ven go de m i 
motu propto a co ntar a C ULTUP A 

ME H' EN · E UL:a~ cuántas para que !le-. 
guen a c~~oclnltento de los que las ig- > 
noran . Srentese v empiece que . _ 
do oídos. ' J ' soy to-

-Verá \ .H ay un su jeto en es ta V i-

.. 
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lla que desconoce por completo la dig
nidad y la vergüenza ... me dá decirlo, 
pero gwe el ,tal suJeto no s'e pasa ~ía en 
el cual, sable en riscre - en vez de lan
za como los del «Sinapismo~, que de
bían también ha'ber empleado la palª 
ora snble para no manchar nl<.lestro in
lil10rt:al1 Quijote -dá cada estocada que, 
ríase V. de los sopapos de aquel inol
vidable Lagartijo . sólo g ue con la 
agravante de caer siempre en blando. 

- Al_grano simpatiquísi'mo D. Ver~ 
dades , y re nera algo de lo hecho por 

' ese sablista, pero tenga la ~andad de 
indicar· lo primero su nombre/pues me 
figuro de quien se trata-Pues es ... y a 
no me acuerdo una cosa así como la 
Cruz ... Basta, ie conocem¿s de soóra 
y lo que siento· es que ha ya perdido 
V. un tiempo precioso, aunque desde 
luego, le agradecernos a V. el 'fav or 
que ha venido a prestarnos. 

• ___:Es que .. 
-Nada , nada , ese indi viduo no 

merece oc upar tanto espacio en nues 
tro peri ód ico; esto por un lado, por 
otro, son de sob"ra conocidas ::; us haza
ñas en todo el puebl o y no creo que 
dé ya con más cándidos . 

-No l0 crea \. No se pasa día sin 
que intente topar con algún inoce nte, 
aunque con vengo con V. en que cada 

"' día va,¡ siend o menos 'f que sigura-
mente tendrá ·que le va nta r el vuelo ele 
aquí buscandÓ.como dicen en el T eno
ri o,más campo para sus haza!'las. 

-No lo dudo, pero no sé si habrá 
V. notado que hasta en nuestro colegll 
c!\1edina )) le retrata Nlarí'n Gazo ma
gistralmente en unos versos titulados 
"Dos ~rescos» . Y tan frescos y tan ... 

tan ... tan . 
-Si) las once. 
- Y para que vea V., amigo don 

Verdades, si nosou os estam)s entera
dos le direm os a V. en confianza, ·que 

' hace unos días y en un e~tablecimit!nto . 
de c•)loniales situado en la · Plaza Ma
yor, pretendió merendar por el mismo 
procedimiento que aq uella tarde de que 
habla «Medina; só lo que allí no enseii.ó 
el billete por que le conocen y le cono 

cen. ¡¡¡Horror ~ !! 
•• o o ••••••• o ••••• • •• o • •••• o •••• o. 

•• o •••••••••••• o o o •• 1 • •••• • o ••••• 

Los que ayer daban sablazos .a per
sonas respetables <l pelund o a t• )dos los 
procedimientos imaginables, hoy per
miten que en un a copla se les injurie. 

Los que ayer chupaban del bot~ al 
amparo de un periódico . Católico, hoy 
se llaman radicales para sablear a los 
que sustentan éstas idea s . . 

Los que ayer mantenían , amistad 
con algunos compai'leros y saciaban ~ u 
apetito con los recurs os de és tos; boy 
les injurian, los que así proceden , son 
unos farsantes y cobardes, 

Lns que por c ualquier medio se 
vah~n de llll1a estratagema para cazar 
incautQS, son unos vividores. 

Los que por último, pretenden 
s~mbrar la cizaña entre los obreros, 
para no ser descubiertas sus trapace
rías, son unos hipócritas 

Cirilo C.)rtadillo dice ... clice ... 
J.Jam 'qué citar SltS palabras? 
Con deci?· q~te el mtto1· es un cirilo, 

está dichc- todu. 
J , 

/ 

1 / 

CULTURA MEDINENSiE 
e ~a !Ata 

.sesión Munic~pal 

El Ilust re Ayuntamiento celeb'r ó la 
sesión ordinaria el día 31 de enero úl
timo en segunda convocatori a, baio la 
presidencia del señ M alcalde don Juan 
Gómeh del Toral y con . asistencia de 
los concej;des se1'í ores Molón 1\'1 iev, 
Alonso Muñumer. Polite, Gil. Mufloz 
y Pascual. 

16e acordó se ponga eri vigor el pre
supu~sto' municip_al ordinar'io para el 
año corriente, ó,uedando enterada la 
í.orpora~ión y conforme . ' 

Se dió cuenta de la distribución de 
fondos para el mes de enero, la cu al 
asciende a la cantidad de 2S8v4; 38 
pesetas, siend o aprobada por unanimi
dad. 

Dióse cuent ª a e la liquidación de 
presupues10 correspondiente al año 
últim o, de Ja que resulta que Jo re 
caudado por cuenta de · dicho presu
puesto , desde el mes de enero a di
ciembre, ambos inclusive , asciende a 
l<l cantidad de 172,782 pe5etas y 21 
céntim os . y lo sati'ifecho por obliga
ciones del mism o peri odo , a la de· 
161 ,2l 1 pesetas y 33 céntimos , habién
do una d iferenci a de l 1,57 o pesetas y 88 
cé n~imos que constituye la existencia 
result ante en el dí · 3t de diciérnbre de 
tgt 6 , hallándose conforme con libros 
de Contabilidad siéndo a probada por 
un an imidéJ cl la liquida ción relaci onada . . 

Se aprobaron sobre fijación exa.c ta 
dé las líneas en las edificaciones, dos 
dictámenes de la Comisión dE: Policía 
Urbana y Construcciones concedien do 
a Rogeli o del Valle licencia para re a)l .. 
zar las obras q U !! pretende en la osa 
número 6' de la call e de la~ Salinas, y a 
Getrudis Mlartín para reedificar. la Ca
chada de !a casa número 3 de la calle 
de doña Leonor . 

guardería fl1ra l, cediendo al (< Sindicato 
Agrícola Medinense,. para al servicio 
de guardería el eo¡Lü po y armamento 
que usaro.n .. l~s gua rdas que tenía re fe· 
rido mumctpiO . . 

Ll<:üN PAN'fA 

-1 - -

Ante(M\ Otr'tlo Co·ríadi!tlo 1 Pelé, Me· 
' lé, PrJsferina) Domo) Ptturm, ~l JJáto 
de la escoba.... ~ 4 

¡ Salud:emos a los ?7/Uevos ?·edenéo
rres de Medina! 

PICADilLO 
'Cfpos i>€ la 11ii>a 

Hon rndo y la borio:;o comer~iau te 
. Y rn ercnr l a su in ge nio rinauci ei'O 
Ll egó tan pr0uto a lHw'r:;e con dinero 
(-ln e ha exCitado la envidia denig rante 
De u u poeta cou leng 11a •.. de cochero 

/ 

De lajn :;tici a sie tnpl'e po : .lo,; medios 
T11 vo "" an;a,; de djll t: ros ll eua s; 
A111ig-o et.e l'llO rl.e ]a,.; c~bra s b11 CIH1:> 
Las lHtCe por mara¡· ;:; u::; propio,; tedios 
Hasta lllataJ1 mo el l1 am bre ... rle tas híenas 

En . 11 Cl'i:-;tl'\110 eo nlZÓ il anida 
El amor a lo.,¡ pobn~,; ma,- q11 e al oro; 
Si lltirand o al clill l!rO nbt•6 e.ll illl vida ... 
O 1Jr6 rQ ira ll (lo uqá,; a-;;ll rlecoro 
Y al bien de ;;.u, familia ... muy qne1·ida 

Cono<:e la moral y::; ([ ,; deberes 
Helig io;;oii r.al vez mejor q11e· alg11uó 
Dt:: PtiOS ll.l eZljlliiJ O::l , rt']l llg'llaiJteA ~eres, 
Qne tien eu elltl'e ~11:1 ;;ó('(lirlos plaeP res 
A tlu RnCÍilllO lla:nar << L.arlróll y t·¡u,o• 

E~tá ya <l ,, la vL1!a en el ocaso, 
Y se prepara el Jllicio qu H le l'~pel'll, , 
Como ato {o rno1·tal, ::;in hacu ~a .,;o 
De q11 ieu por ,;er poeta ... f11 é .. . 1.t1 paya:;o 
Co mo el poeta de !a r'o'xa .. en.,: · 

Se acordó P.Or unari imidad concu-
rrir, ségún costumbre de otros a1'íos a No hara ca·o ning11no de coplilla 
la f o nción re 1 i giosa de 1 as Candelas, Con q 11e a lg-ú·u poeta;; t¡·o r ~ íml.lien\. 
que se' celebra en la Igles ia de San An- Si vp aqi¡e\la pin t\1\'a qu e Zcll'l·illa 
talín. De lo:; ver>'O.~ •'::i Jllll't:O::l l1 iciera, 

También se acordo ' fijar . el tipo Y qn e vie1H' lil al ea::ló de perilla: 
medio del jornal que disfruta el brace · -----. ro en esta loca lidad con el fin de que 
la Comisión J\llixta de Reclutamiento 
le tenga presente a.l fallar los expedien
tes de excepción de quiqtas que se re

O .O .R -
mitan a su rS!solución, quedan cio fip- Pasta para hacer imperme,able e 
da en la cantid ad de dos pesetas y cin- ' irrompible el piso de la~ a'lparg,atas, 
cuenta céntim os la cuantía media del · ¡ ·caja 30 céntimos. ·. 
JOrna de pn bracero . e~ ,és tQ pobla-
ción. De verota en la DrogueFÍa del Arco 

Se di ó cuenta de una comunicación M.EDJN A DEl- CA .\1,PD 

=== 
1 

1 

«JiJt ·vu~o que anda a pié, q.ue coJe barro 
F'ttnoa , se embna,qc~ ?J q·iJñe en las pta?;,u~las 
N.o es hijo de &po {Jo y de bas Mzesas; 
E.~ 1Z'YIJ n1f;ián de mrxa gitanesca-. 

Y yo qu e ele hacer versos ya me abul'ro 
Digo lo que wÍ baturro, 
Gran fabulista, dijo con fiunra: 
((Pedt0 se 1~eeesita: l>i:eú mezquino 
~a seutÍl' injurias de Po ... llinü:>~. 

'! .. :·';.:..;, 
He ~·ustado el licor qne ef otro dí8, 

. «Ciril0 Cortadillo~ 
'Et~ el va&> de cierta poesiá 
Brindaste am_daz al pu blii.l€1 sen dilo 
Y vi qu¿ si una lFJll sa cíl'inea 
No te ayuda de modo que aproveches 
El que a «Cirilo Oortaaillo» lea 
Se torNa np ccortacli llo~ de . . L0~ches. 

3is-3o3 
-'-'---- - - ........ ----~--=-

CULTOS 
Maña.na, día @1 fe;;tividad de Sant·a 

AO"neda, cele.brará u :f•a::l cofradías_ de di
e~ Santa ~"tabl ecidas em las P1.1rr0quias 
dt; Santiago y Ban Mignel, su::; cnltos 
auuale". -

Pot· la .malíana a las lO ha®ra misas• 
solemn es co n senaones !Paneg··íricos; pre-. 
dican clo- en SA utiHg'0. [') , Mat·iano Rodri
g·uer.. Coadj ntor rle di~ha Párroqnia' y. 
eu S. t\tig- ne l, D.Guspar Vald,ivieso,Ecó
momo cle la refe'ri·cla Igles~&. Y acto se
guido saldran laa pl'0Msioues qae r~c0-
n't't'át1 la::l call es de cóstumbre. 

/ 

VELADA rf EATRAL 
A beneficim i>e este semanarir; 

En .. el ~~atro el e la Ci1sa social Cató
Jica de esta-Villa, se celebl'fu·á el pr@xi
me doming_o una VP!ada ~eatt·al, a l>ene
ficio ~1l! e::;te semanal'io. 

Rec0mendamo::l a boJo:; lo;; :socios 
pr0ctiren concm¡·ir a ·IR tm•entaGl!a velada, 
y las pe(so na::; ttne si m pati·t.an con la 
buena pren "a, les rog·amos también 
acept.en ·las i H vitaciones q ne repa rtiFe
.no~ a domicili0. 

Imp. Franc;isco Rollilán, Mel\iina.- 18;o 

---------~a--------

. }:tuen !le k:lol'e.de., 6 

del señor ·Jefe del cua'rto depósito de ! -·----- ------------¡ 
Caballos Sementales ?ar·tlcipan do-- la EL MEJOR, 
ce::.ión a esta poblal:ión de un a pa · 

. rada de dos sementales pard la p¡·(, J .. abo'n u¡· nJ · ~n va· ca 
xima p¡-jm ave ra )a CU:.li empezará a ji ~ u~ AGUSTIN ALONSO 

Es ei que fabrica · una importa!~ te funcionar d~ l 2 al 7 de !Vlarzo l'ró
ximo y el Ilustre Ayuntamiento, · a 
píopuesta del señor Gil acbrdó poi!' fábrica de perfumería1 exclusívametl- Se encar'go. de dar·cuefl1cj;a & tos 

relojes de prxt>ed a domicilié), y 
S'/.! cons6rt3aciór:t por un precio 

unanimidad facultar ampliamente a la te, para 
alcaldí a para que gestion; la adquisi
ción de local adecuado. 

Dióse, cuen ta del expediente segui
do por el Age.1te ejecutivo contra Ro 
que Gay Villa por rlébito de 11 18,S7 
pesetas como arrendatario que fué del 
arbitrio municipal de «Pesas y medi
das en el año último) y del c.¡ue resul
ta que ca.fece de bienes pr~ra practicar 
el embargo, se acord ó por unanimidad 
que se dirija el procedimiento contra 
los que resulten fiadores del expresa
do arriendo. 

Se acordó por unanimidad con
ceder a don Aquilino García el te
rreno necesario para dos sepulturas en 
el. cemen_tel'IO 9atólico municipal, pre· 
vw el senalam1ento y descripción del 

. terreno por el Director de obras muni
cipales y el pago de su importe en la 
Depositaría 

Se acord.ó p~r . p nanimidad qu,e' ce
se hoy el m u ntc1p1o en ·el se·rvicio de 

lll 

• 
G 

Use 

módico anual. 

PADECE USTED HEMORRAGIAS 
PADECE US'rED FLUJOS 

P ABE CE USJED ÑLCERAS O . HERIDAS ONE NO CICATRICEN 
la solución Hemostática cicatrizante de 

titulado BALSAMO .DE N UE~~A VIDA 

Ojero 

Una de las· i rtdicaciones es .oeciales es e11; la~ di -r.pepsias . . . 
con trastornos dig~stiDo'S regularizá las digestiones y 

cede ei dolor . 

í 
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rr 1 - n=::==- ti lt: 1~ 

.
ll Daver-io, Jlen~ici ~y Compañía ~~ 
ll z u Q r .e ti (Saiza) 

U 
H~'GEN~EROS CONSTRUC'~OiíES. 1 ~ 

Instalación oe fábricas Oe Harinas por Cilln~ros y flansichter _ 

~. La mayot· parte de las fáhdcas instaladas en España, son !ilel ~istema 1 
O erl··o'' Pam precjos de máquinA, presnpneRtos de insta- l av Jación y detalleti , dirig·ir:-;e !l la 

SUCURSAL EN MADRID, CALLE DE SEVILLA, uút,u. 5. n 
{ks - . t=::=l = t ,~ 

'li.~~·i¡t·i;E'R~~~~#,,*,1~'*tt~¡;~~:~,Ji[:tu~tr1t''!~ 
.)§J. Gra1naes fá~ri~~as ~~ Checoiahs y Va~tas finas para sopa. ¡t:.: 

·~ ~ ~ll~@ !ID!m '$~~@~]mw ~új~~~' ~~ i 
:!!§ MEO lNA DEL e AMPO ~os ~roduc;t_as de esta an- ~k 
,.-:.=:: . . x f: rgua y a€redrtaeh casa, so11 :~:.-,, 

·;!;Ji~ tabr1cados eo11 especral esmero,por eso el p lil l!>lico los prefiere a tos defl\ás . ·};~; · 
.. ;::t:y_¡_::·:pt:: ;;::~¡_:: :~.'·'~¡_:::~'·'~t=::~·'it==:{'~t:= :;:.'r:;:.'r:?i/:¡.:=w :¡:.'ii.:=:?r:;:.'ftf:~;'i{:tr :;:.=~¡=::rrtf:¡.'(:;:.=i(/ii.=; :¡:.=t :ti.==:;~,~~=:;::i(==r}= ----. - . ---- - - ----·- ---. 

~~EE~~EB~~EE~~ 
YJ . APARA TOS Y ACCESORIOS e ~ 
~ PARA FÁBRICAS DE HARINAS Y MOLINOS ~ 

~ Ai1Will® ~A~~rrA ' !ID~ &©i~®~ITA ~ 
~ f.{ol't&Ien,l' S4 ~~t!':)!fl~~ Telefono, 5127 · ~ 
~~EE~c-cf&EE~~EE~~ 

liguasima~·res me~idnales ~e las Salinas ~e _ 

MEDXNA DEI. CAMPO 

IROVA L' LAME,JORMAOU!NA 
· 83 DE ESCRIBIR EE 

... 

. ~ Accesorios · de todas clases ;t 

Reparaciones ... Copias. ~ ........ 
HAGA PEIIIUO UE ~NSAYO Y ·sntA CLIENTE 'f10DA LA VIDA 

•aasSJ MIGJAIIOGB&IIGJG 
ffiontetta, 29, entrresc.udos-ffiAO~ID. 

~p!:~n;~n!~ 1~1168~ VBZABGIJ 
------------~--~----------------~~ 

(F' u · 'TI 11 í~ 

1 
- TaUer~s De fu~bición. 1 EXQUISJT~S CU08HLATE~· 

IIYft-BII ¡IBDG 
1 

rí\\ ' 
• Co~pañ;a a~óo;m• · 1 ~~ i~ f~~~~ : . 

Apartado 19, VALILADOLJO. 
• 1 

'. ' 

Turbinas perfeGcioné1das de va
rios_ sistefl?as . Maquinaria . ..12ara · 
las md ustnas. Bombas y Norias 
par~ riegos. Aparltos - paFa la 

Vt:NTA DE BAÑOS /· 
(:E'>a. l e:o.-:oia) 

agrrc lll lt~:~ra. l _ 2R Ultra.mar.inos y Confit~rias rr. , ~ 
~ JI -~= . 11 - - .• dJ 

E~ARGUE V. SUS. TRABAJOS COMERCIALES EN E.STA CASA 
-- ... . -- -- . -·-- - -- -- - .:_- -· - ----:-----;; 

COOP~-RA TIV A 
de la Casa;so)cial Catól iéa de Obreros 

PLATAl 6 BB8~1\1L& DB.G&R•e 
Sucursa·l: Casa St>ciil· Ca,ó~ca. Plaza ~e S·an ligusthi 

~p-

&n está eaopet'atiua ettCOtttt'aráN tanto el públi.c·o 

-cem\) los socias, un gt'an SUt'tido ea génet'os de todas cla-
- -

~es a ptecios mu!l económicos g sobte todo ta gatan-

tía dei peso. Venias al contadé, 
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