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destinos riel mw.ndo, hoy digo, se ele-Dios en la Hístoria de los pneblos 

Un día el pueblo alemán, Vle'ndo 
a Napo' eón Jll arTojado como po•· un 
rayo, y sepul~é! do en el pol,,o, excla
mó: «j Esa es la mano del Senor·! Hay 

·una ju3tioia <Ji,·ina que dge los pi'Ínci
pes y los pueblos.•) . 

cTambié11 los reyes ha11' de da1' 
cuenta ante er gran t.ribuncll de 1~ his
tol'ia). 

Y llnsta los mismos qne h~bían 

creido a Dios mtl~' ajeno de los desti
no~ de lo:=> ¡meldos, gr·itaba•1 tambien 
a coro: <<He ahí que Dios está de nues
tra pa !'te. •> 

. va una \'OZ potente que ¡woclama una 
vez más la interverwión de Dios en los 
destinos de los pueb os <<La inmensa 
ola de co•·t·upción, se dieé, qué inun
da a Franci~ e5 pr ,· ci.;;o de·ener'a, con 
uno de estos dos di ·1ues: o con liJgl'i
ma,s o .<.:on sangl'e;. y pues el aJTepen-' 
'timiento no l.1r·oduee aquellas, Dios se 
encar·gará de que se de1Tame esta ·, 
lmsta la,·a1' lc.L superficie todo del pue
blo endlecido; COJTornpido y corwp
tor de Fr·anci;l. ,> 

Cuat1d0 Napoleón el Gr·ande ea_,.ó 
del t1·ono de su gr-andeza para no le
va.ntar·se.j ilm ás, ·ocurTió exactamente 
lo mismo, y todos excla.ma.r:on con 
1\-lanzoní. dnclina ·la frente ante · 
el ToJopo lel"oso que acaba de dar u'n 
ejemplo, hasta al•om inaudito,' de su 
omnipotencia•>. · 

Cuando la eabeza de Luis XVI 
r·odó por el eudalso en expiación ·de 
los cl'imenes de sus anr.eeesores, los 
príncipes todos se extremecieron en . 
sus t1·onos, pue::; eo1'n pren·dieron que 
el golpe _que heda a un~, .am¡,¡gaba a 
TOdos; y ¡ .~arece oí•·..>eles •·epetit· las pa
labras' apoL;alípt ·c;¡s, que divcn a los 
mon t.es: <<Caed sobre nosotros y OL~u!- · 
tadnos a la vista de ar¡uél que está en 
el tJ·ono, pues ha llegaJo el· día de su 
gran cólera , . 

Y hoy que el euat·teaclo edi fh.:io 
político-social amenaz;l ruina por to
das sus partes; cuando se librah ·as 
más gigan tese as y ea~i !egenda.I'Ías 
batallas ent1·e phleb~os que ::.~lumbr·a . un 

mismo sol, hoy, que se vislumbra la 
desapa1·ición de unas naciones que 
se lla111aron gt·mJcie::;, y que, cOtllO 
tales, fuer€ln el :'11·l>itro humano de 'os 

1 

lVI u y bie11. ,Con tesión hermosa, r·e·
petida cuantas \~~ees ia his~ol'ia ~e r·e
pite . Mas todo est.o dUl·a .pocQ; al cabo 
de unos años, lodo queda ol\'i-dado 
por· tos pueblo,.,, y los mi;;mos que ata
car·on la Pro"idenda divina por·que 
sus caminos concordaban eon los 
pt·opios deseo:S,esos misnnos vol Yier·on 
a negar·le, ya por· peLhlland c.u, pol'€i"-1e 
no c1·eían neeesitade, ya po1· im pa

. ciencia, por· no haber· exper·imentado 
inmediatamente en intervención, ven 
la tor·ma en .q.ue ellos mi;;mos h~bie
ran querido prescr·ibir·la como condi
ción pl'imor·dial de su acatamiento_ y 
sumisión. 

Siempre ha sucedido .lo mismo y 

seguirá sucediendo mientr·as haya 
hurnanidad. En la hiMOli'ia no ·recono
ven más m'euida ni explicación que 
su co_nveniencia personal, ni se •:mele 
<ll.: udit· a Dios sinQ cuando no 1ueda 
otro •·emedio. Bien dice el re~ran que 
« n::.~die se acuerda r]e Sta. B'úrbat·a 
Ir asta r¡ u e \ ruena>). 

Pués, bien; sí, IHl.'' un .Dios, un 
gobierno didno en el llllllldu una lí
quid<u.:iór'l CJquí .v ·tll it, lLu·a g;·andes y 
peqlleflos, 1 am los estadvs y lo; pu_f 
b~os. Pel'o ese Dio", e ;e . .gobier·,,o di,·i
no, esa liquidación Je 1;uentas exi::;ten 
1 • 111ismo e11 !a ¡.1HZ 'lile en !a gue1ra, 
en In pi'Osperid<~.d r¡uo en la décaden-

cia y por eso, solamente sel'án nten
didos por Dios y su gobierno divino en 
las gmndes necesidades, aquellos 
pueblos y tij aciones 'que en s1t1 prospe
ridad y gr-andeza 110 se olvidaron de 
1~', y no solo no le oll·idaron ·sino an
tes bién fundaron sobre e.~te cimiento 
el edifieio social, saberlol'es de que en 
Dios están el p1·ineipió y el fin clo la 
hu1n:-wid<Jd ente1·a. 

E. 

DON PABLO Y SUS ADEPTOS . 

En el partido socialista corren vien
tos de frondra. Ha.v ¡quien dice que 
D. Pab'o aspira a se1' tambien el 
¡deadet'•) pei'Íodisti t:o y hay quielil ct·ee 
<:¡11~está en L;am1no de eso. Hay coilil
ci,lencias ter·1 ibles. E\ primer ~i1·eeto,r· 
de <El S::H.:ial ista•) ' o se posesionó dét 
ca· go. Después salieron por .la borda 
Rafael Urbano, 1\'úfl-ez ele Ar·enas, 'v 

' . 
Gómez de fabiáJJ, que muy bien po-
dían dispu~¡-Jrle la pÍ'imRda a D. Pablo. 
Y por último, GRr·d:i Cor·tés; justa-
1_11ente 1nolesto por·_ ut~a proposieión 
prese··1tada al Comité- del par·tiqo, ex
clama: <<¡AI1í queda eso!)), v deja 
libre la dirección· de <<El Soeialista•). 

¡,Será enemiga al elementQ intelec
tual'? z,Será porque se COl'ISide!'a un 
]TOCO~extrai1o r¡ue se asigne un sueldó 
de redactor· a un concejal que no re
da¡;ta nada'? ~oSerá pot aquello de ·que 
D. Pablo r1uier·e se1· el que dii'Íja~ 

¡Mistel'ios del organisnílo , socialista! 
El caso es, y los malieiosos lo cornen-

. tan, que D. Pablo,.eolaborador asidu.o 
de otros periódieos, sólo publica a¡ 
año un ai·tículo en el ór·gano del parti
do y eso para decirles a los obref·os 
,que deben aporta¡' su óbolo a la em
présa. ¿No contribuye D. Pablo con 
su ar·tículo anual . y sus dos hw.enos 
J'ealejos mensuales'? 

En ftt1, el (deader)) tiene ya des¡1e
jado el camino. Garc:ía Cortes el me
ritísimo compai1er·o, ha dimitido el 
cargo. y quizá mairana . \'eamos esta 
noticia: <<Nuestro iluske jefe, ~e ha 
encargado de la direccion de el t<Sociit
lista)). 'Sólo 1::1 es gmnde.)) Pie ahí 

' pues, en eontienzo otra Clida.dt'l:·a del 
eom p:.1 fie1·o Pub:o. Pabl0 lll't·;si<d,et1te 
del Con1it8, Pablo com:ejal, Pablo di
putauo, PaVo ~lirector, Pélblo (lfa·:to- 
turn))Sin emba•·go parecer¡ueen la eapi 
!la comienza :1 haber ateos, _,.que ya 
se di cute 1 ~ ornnipotencia y la om-

niscieneia del €Deus est machina> 
del par·tido. 
• Lo que dil'á D . Palillo: Aquí 110 se 

agradece nada; mi a¿n mis terdbll-es· 
sacrificios 

De (<El Mundoo. 

<<SOLOS, Y A MUCHA HONRA!•) 

QUISICOSAS 

Dice <<¡Adelante!.) «Poco a poco 
Val,ladolid va siendo una ciudad muer
t~·) ¡,Y sabÉm Vds. por qué~ pues por
que van quedando ~uy pocos socialis-

. tas en Valladolid; y como esos pocos 
socialistas son los únicos v1vos .... de 
la capitaL .. la ciudan va siendo una 
ciu€\:vi I'NI!l,ert~. 

· ¡ Vi·vitos y coleando! ¡q1<1e se acaban! 
que se at:aié>anL 

Suma y sig;ue . <<Lo más tr·iste es 
que 1os ricos d!il Valladolid deo dine
ro a las congre-gaciones religiosas, que 
cuhren a Vallariolid como· de una vi

ruel~ negr·a• rCaramha! que tristezas 
tan Yii'Ulentas tiene <qAdelante!)) mire. 
Y dl. a¡'w;e , dar. !!!l ru,mer-e> a e·sas Cm:grega
ciones que dan edhlel:lción a l0s pobres, 
y pan ·a los pobres, y cuidam en los 
ho'i>pitalss a los hij,os de los s!1lcialis
tas áunque estén atacaJos de viruela! 
Ese dii:Jero ~e debía dar al Centro 
socialista; Yel ían que gi?·o tomaba, 
aunque los asoeiados no lo vier·an. 

Y va · p.~!ante. •Curas, .fr·ailes, · y 
Jesuitas se lq ar~ da~do maiJi:li para sau
·grar la bolsa de los rir,o~ V¡,¡llisoleta.
nos•). Y qué, Sr. «¡Adelante! • al fin 
estos sangmn a )os ricos, y dan alg0 
bastante a los pobres. En cambio tú 
s:.wgl'as a los pobres ohH·et·os porque 
son clemasiado cáti~didos, y 110 sangras 
ia bolsa da los ricos po•·que no sabes 
CÓHlO. 

= 

Otra que tal. d -Io.'· son escásos los 
actos civiles, un e,ntierr·o ei1il es algo 
insólito•). Y tan.to, .! ¡Adelante!•) y 
tantol ¡A qui8n se le ocune hacer en
tier'ro ciYil a un borl'icó como si fuera 
una persona~ o al re-vés· z.a quién se 
le 1·a a OCUI ' I'ÍI' enterrar ch·ilmente a 
uma pe•·cona coFtiiO s·i fhlel'a un borrico~ • 
Esto es algo insólito, sin•) es entre 
social'istas!. 

= 
¡,Y é~tct?. :- <•¡Cli.•e inmensa l'esponsa

bilidad han eontraido atHe el maüana 
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democré.tico los que han coopefado a 
. c¡ue Valladolid sea .... clericai! --¡Bue
na éosa me les importaré. a estos hom
bres del morwna dem9cf'é.tico! o j ¡Re· 
publicanos!! ¡demócratas~ vallisoleta .. 
nos! 2,que ha beis hecho . de los princi. 
píos. liberales~¡) asi les podremos pre-

• 1 

1 
~ 
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guntar manana ¡¡muy bien!! y ellos 

os responderé.n e a vosotr·os que os 

importa~· nos los comimos d:espués 

de la sopa boba, ....-~Cómo habeis 

abandonado a la dominaeión clericalY 
l . 

y o !S dil'é.n, Pues vela y! 

:&L SE:iiOR 

· E•~ ~\n, Sr. (<¡Adela'fl te!» 

A juzg~..f' por lo queJao 
Tu dere cho va adelante, 

. Más ti' derecho triunfante 
Se!'t', sí, el del pataleo. · 

CHINCHIN. 

QUE F 1-Ü.LECIO EN PU~BLA LARGA EL DIA 1 DE NOV1El\·IBRE A LOS 74 AÑOS DE EDAD 

DESPU!l:':l DE RECIBIR LOS AUXTLWS ESPIRiTUALES . 

Il. I. P. 
: ~ ' 

Su hijq D. José; hija política, Dona Adelina T~:lera; hermanos D. Bautista; D. Vicente y Dofla Dolores; 
h er·manos ·políticos, nietos, sobrinos y demás tam1l1a 

Al participa•· a V. -y familia t11n irreparable pérílida, supli<.:an le tengan 
presente en sus oraciones por lo que recibir·án ~spe~ial farot '. ·, 

_ ... ,. 

~ . 
BROiv.r::EANDO 

- },Lleva~ prisa que t.an coníendo 
vas~ _·,· .. ; ., 
~Etectivámente;,voy a una -reunión 

de Id cual .soy . uno de los mi.emb!·os 
dit·e<.:tiv'os. },Quie·res venirt Vamos a 
tratai· asu11.tos irr¡portantes, por "!o 
que' espero. haya una disc~~\~m anima-
da v aca lorada. ... · . . . ~ 

-},Pues de que vais a tr·atar qUe 
hast.a con fruidón' lo d_ices~ " ·¡ 

-Venté y vét·ás cosa buena, las 
sesion·es son públicas, pot·é¡.ue· ·cómo . 
la::; cosas las lle\·a m os bien, no tene
mos miedo al r.oco O · séase al público. 

--·It:é. Mas necesito me · digas de 
que se va a tratar. . 

-Tt·ataremos y~f'ios asuntos,pero 
prindpalmente de la 8ituac:ón econó
mica de la Sociedad. 

-A tús ót·denes; por el camino 
iremos chal'land0. . 

-No iremos hablando, porr¡ue e::;te 
edificio es el domicilio sodal,de mane
ra que acompÓñame hasta el. salón 
de l·a dil'ecti\·a y después te dejaré en 
un sit¡o donde p~1edas oit· todo y ent~- · 
rar·te minuciosament~. 

-H.aré cuanto digas y deseuida 
que prestat·é aten0fón. 

. -Siéntate.ahi, esperame a la salida 
Hasta luego. · 
• -Adios. (J,que $erá esto~). 

El Pt·esidente.-Visto er númet·o 
de vocales que asisten, de.clal'(> abiet·ta 
la sesióti. 

m Vice-J?residente.--Enterado de la 

convocatoria y de los· asuntos a tmtar, 
que en ella se exponen, creo que. el 
mas':tra·sce·ndtlntal para la socieáad, 
es el que se .. r.efier·o .al estado económi 
co de la· mis m:::~, por lo que pr·opongo 
se tr·ate con calma, pet· el pr'éstigio· de 
esta Directi11a y el florecimiento de la.· 
Sociedad. '·: :.<~ ¡ c' . • J .~:; •• 

El Sect·etario.-Seg\l~ · los .libr·os 
qué obmn e.n ' ~ni .poder, p~edo asegu·. 
nu· que la Sociedad poi' hoy, no es 
que e&té ·rohitsta, pe•:o tampoco déhzl, 
pues euei1ta con un /supemvi de 1'25 

pesetas. · . ,., .. . . ..~. . 
El Tesoret·i::i.=-Tomo la palabra 

. oam decir . qge. ~o es . cier·to' lo que el 
~··· secretat·io expone, puesto que en 
mi poder·· existe un t·ecibo seflalado 
con el número 124, visado por el $e.:. 
ñot· Presidente que impor·ta 48'37 pts. 
importe de la adquisidón de dos bom.~ 
billas de cinco bujías cada una, para · 
el despacho del Sr. Presidente, rle 
donde resulta: un déficit para la Soci~
dad de 47' 12 pts. · '· 

Varios vocales.-¡Estoesun escár:
dalo por dos ·bombillas 48'37 pts .. ' ;No · 
se debe ni puede tolerar· ·semejante 
abuso!, es neces·al"io da e detalles deta- · 
ll~~o'aísu}wi'j del cómo han costado tanto! 
porc¡ne de lo eontrai'Ío .... 

El Prel:>idenie.- -SÜ~ncio se,ftores, 
(no agita' la cctmpanilla pot·..... no 
haber dinet·o par·a c'omi'lraJ"la), yo rl·e

. montraré a Vds. como ese gasto está 
justificado y que aqui na~ie á percibi
do nada que no le COtTesponda. 

Val"ios.-Pero },también . hay quien 
r:o obset·va el 7. 0 m::mdamiento"? 

El Pt•esidente. -Seiiot·es, las bo ~1-· 

billas he tenido que pedit·las ...... .... . 
Un vo.cal-Si; ha tenido .. -que ~dir

las y como se trat,aba de Uflff rQWl:'~Jªn
cía f'rñgil, en el coneo ño le han ad ~ 

. mitido la carta peticimtaria;si:no et~tl'e 
aaba al empleado unas cuañtas · peseo . 
tas. ¡ ~ue gf·adoso! · 

El Presidente>-~Seftores; lo;.; .€fue 
digo, es pam j ustiticat· l.a pat·tida. · '' 

Uno.-4t,0Qt rito medioL:Si asi ct•ee 
.conseguirlo ¡se ha . lucido a oscums, 
· por;que deduzeo. que ni aun se han 

com pmdo·! ' · ' 
' El Presidente.-Seiior·es: dispensen 

no sf:pa hablar c@n más poliúoa ·(¡está 
uno tampoco acostumbt arlo a ·hab!ar· 
en públicoTJ; yO quise dre<.:ir que como 
son·. buenas,_ pues están a' ~ispo~ición 
de Vds., costaron las dos 1'90 pesetas 

· mas '0'15 pts . de ta car·ta, ma~ .... 
'Uno.-¡Es in.tolerable todo e¡:,to, 

. • .¿. . 
.poner nfla ~t.ú;mta :le:_ 4~'37 pr.s . . por 
dos objetos que vale:1 1 '.90 pts: 

'EJ ·Presidente.--Se!?ores s¡ tJ.o· se 
Callan leYaO<tO la SeSión. 

Uno . ..:...¿De forma que no se puede 
· prntestat' de una cosa injustaf. 

El Presidente.-Seiior·cs ; visto el 
estado .d~· ánimo, doy por· terminada 
la sesión y pot· aprobado el gasto de 
48'37 pts. 

-;,Que te l•a pa.t ·ecido~ ¡\ia~·a una 
discus·ión! ¡Asi da gusto Yen ir a: las 
sesiones! 

_:_si; pet·o ¿no haceis nunca más?; 
pot·que Lien poc11. cosa es. Aunque 
te ad .:ierto que lo que más me ha 
(Y ustado ha sido el sfño?·cs del Pl'esi-
t? • . . . 

dtmte. 

-- Bueno~ déjate de t~nterí~s , ¿qu~ . 
im pret=:-ión has saeado~ 

-J,Yd(* nipguna; porqu@ no s~l~ 
op7 P.n ~ ivo ni me im pr~siono t;tn ~:c~o 

t Respecto a lo demá s , . ~ 
men e. d t' al-
de¡'o al le ~tor, por si pue e sacad . . 

· . . . S 1 d" ·é C{Ue a mi~ guna leceión utll. o o IT. Bl 
. t. . bién y que llevms razón . 

ms r a1s . . , 1 )Ot-
decír que no teneis ·mwdo ~ coco , 1 

• 1 . r como ,.0 . desa-rwenswos. q 1te o e )eis se .; ' 
Se Bwt. 

, 

.Pt')overto d~ Ley 
.; 

. D. Leopoldo Rom~o director de · 
1 

«La Conespondencia ?e España>), ha t"',.· 
pt·eset~ ta~p a: las Cod.e,s un P'r·o~ecto _ · , .. 
de Lev·, con objeto de q:.~e se acune J.a . ·: . . 
moneda de7céntimos por ser la ú:lica::·:.,,_ 
que se adapta á todaslascuentas pequfr· ... : ·. 
ñas ,y con el fin de evitar el ,abu~<? ta~! ~ 
grande, que se Yier.J c_ornetiend~ COFli ;- .. 
el redondeo e!l cuantas operaciOnes ··:. 

· se hacen, rorque 0~ esta manera¡ . :. 
siempre ::ale petjudicado el · compra~~. :." 
dor, y ha hecho qil'e algunos ar·tí.culos· · 
haYan aumentado de precio, puesto 
qu.e de seguir así n(i) es posible· .solÍi~ 
cionar· el problema, ya que las mone~ 
das. de uno y dos _céntimos ··- ¡:mede 
deci1 ·se que han sido r~1iradas de rmes-
tr·o comercio. , . .. 

En prueba de lo qu.e diée preséi)ta 
un cuadrg en esta o pat·ecida forma: 
Ouand'o ~;e ~:•gue se B.lln 

1 cts. 15 14 
i 

,, . .. 
2 7 ·.5 : r ; ... 
3 10 · _7 
4 14 •t .. · 1o 
6 "20 14 
8 15' ; 7 ... . , . •, .. 

9 24 i5 
Com,o se Y e, ei ·proc.~di~ieHt(')' n0 

puede ser más sencillo y que nosQ~}'OS 
sup'~Yrlelil10S que ningún incOÍlvebieá te 

.. · .:..:: , .. ; :r . . -: ~ . .: ... t • • 

el'lco.n trar:án las. Cortes en ·aproqar ~di-
eho.proyecto, . puesto que el ~r. Romeo 
dice, en apoyo de su idea; que hacien-

. do esa moneda de niq\iel u. otro rne·tal 
de ·Jos que él pro-¡::one,se econ(nni"t:;ú·ía 
el Estado unos 28 millones d~ pesetas 
tas, las cuales·, d~ee, poddan .emplear-. 
se en atet~ der la cultur·a na.ciona~ He
vándolesal pr·esupuesto de 1tistmcdén 
pública: · .: 

se·mana Auricola en Valladolid · 
La Asocia-ción de Agt·icu.ltores de 

E8paña, pet·Sf:l\·erando en su. laboy lile 
edl!lcación "aghda, ha: Ot·ganiiado la 
segunda setr;i ~ma ag rícola, que se eeJe
bdná en VallarloJid los días 16 y 22 
del <:OtTiente mes. 

Estas semanas, que tan excelente 
re:,ultado da~ en Alema ~ ia , B,elg ica y 
Francia, ' en el. 6rdén social éqmo e11 
el agrat'}o, s0n mn CO'I'to pel'iodo de 
días dedicado a c0ngt·egar a los agri
CI~ It €l l es elil pu m·to ~er•catJO a SU l'esi
dencia para co-municat·les enseiían 
zas precisas aql.!lien labr·a el campo. 

Est ;;\n erJcargados de ex plicat· los 
dit'er·entes temas :del pt·og t·ama los 
Sres. Gadlá n, catedráti~o de Agr·icul
tui·a; D Dalmacio Garda e h:car.a. , 
t.lirector· de la Escuela de ' ete1·in H·ia 
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de Madr·id · D n D' · . · d ' · Jf\;, 1az del Cr>l'ra-1 in-
gemero e Mo¡;¡tes· D Lore . R' ' ¡·o · · . • · nzo ome-

, ,mgemero director de la GJ·an·a 
Agrwola de :Valladolid· B M ,. .1 
Fernánde e . . . • · anano 
. 
6 

d ., z 01 tés, director de la esta-

. :Castrillo, el dzeonde. de Eza. D. Ma
l'iano MatPsanz, D. Antonio qar·cía 
Rc)n'Jero y D. José -Aragón, in~iero 
y pel'ito agdcola. 

Las con fer·encias se da r~tn err los 
. salones del Círculo Mercantil y : Agrí
·cola de Vallado:id. 

CI n e Ens,ayos de máquinas; el ma1·
qués de la Solana, D. Ramiro Alonso 

-· ~ :.... -~1 ~ - .: -- - -- -- -

• --- •• - - .t • -- .... ~ - -

::B.;L SEl\rOR. 

O. Vicent·e _ Federi_~o Rueda Iglesiás 
HA FALLECIDO EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 1914 

IJE:;PU~>; DE RECIBIR LOS AUXILIOS E~PIRITUALEti 

Il. I. P. 

La Redaccion de <•Cultura Medinense•>; su desconsolada es
posa Doiia Car·mén Gor·dillo; su madr·e, Doila '~ofla; he1·manos 
D. Gonzalo, Doña Sofía v Doña Maria· her·manos políticos sobl'i 

• .J :J ' 
nos y demás familia · 

Ruegan a V. se 'sir·va asi!Stir a la· condución de: ca- · 
·daver al cementerio, hoy a las 4 de la ta1·de, por lo 
que recibirán especia! favor. 

Se suplica a todos los socios del Centro Social Católico de-'obre
ros, la asistenciá al entierro, · · 

Escuela Municipal de San Antolin 
DJ:c; 

MEOINA DEL CAMPO 
DIRIOIDA 'POR DON 

WILLEBALDO ROBLEDO 
Lwe.nciado en Filosofía y Let1·as. 

\ 

PROFESOR 

DON JUAN MEDRANO GONZALO 
Maestro superwr . 

El Di1·ector del Colegio Municipal 
de San Anto!ín de esta vi:lá, en aten
ción a indieaciones hechas por var·ios 
paqr·ea de familia r-especto a la mu
cha di::;tancia en Q•te se halla instalada·. 
la E-scuela Municipal, teniendo pre
sente la l:Orta edad de los nir1os que 
concu!'l·en a la misma, y el mal tiempo 
que se avel'ina, tiene el hono1· _de po
ner en conoeimiento de los vecinos de 
Mt:dina del Campo q'ue c.:>n e::sta techa, 
t¡·aslada 1a mencion·ada E-scuela Mu:. 
nicipaJ a la Plaza de la Constitución _ 
núrn.- 71, en la cual se explicar·án las 
asignatut·as indic•tdas a continuación, 
segú:1 lo::s método.; moder·nos más 
rec•)m~ndados y :seguidos co11 extraor
diua:rjo éxito por lo:; mejo1·es centros 
de insti'Ucción, tanto espailole.:; como 
extf·anjero.:;; · _ 

La especialidad de: Sr. Medr·ano 
s·e prepara¡· a los nil1os pa1·a lapnmem 
ensenanza, dotándoles, al ~wopio titlm
po, de un vasto tondo de conodmien
to3 útiles para los divet·so-; usos ·de la 
vida y el trato · social. 

La e·iseiianza que ~e da ·en la Es
cuela Municipal de San Antolín se 
ajusta. en un toJo al método intuitivo, 
tan justamente p1·e.conizado po1· los 
más distinguidos pedl:tgogosy qonden
'l:lmos la marcada tendencia tmdicio
r,al en conve¡·tÍJ' al niño en' inconscien
te máquiua de repetir, en t·erdadero 
J'onógraj'o. 

Cr·eemo3 que . .el alumno que no 
aprende a discurrir, a haee1· r·ertexión 
en sus estudios·, no adelanta un ·('aso. 

La costumbre establecida en e3ta 
Escuela de- r·elacionar entre sí las 
asignaturas, 1wodue~n el magnífico 

resultado de si~temátizor todos lo.~ cono
t-imientos t.tdquindot. 

ASlGNATURAS QUE SE ENSEÑAN 
1.0 úoct1·ina cl'istiana . . 
2. 0 Histor-ia sagr·ada . . · 
3.0 Gramáticá castellana. 
4. 0 Geogratía uniYel'sal 
5.0 Aritmética y· Sistema métrico 
6. o Geometi'Í.a. · -· 
7." Bis"foi:ia cle Espafla. .,_ 
~V Agdcultui'a elernentál 
9. 0 t..ierid'as tísjéa:S y natu¡·al.es, 
10. Urbanidad y cortesía: 
11:- -Industr·ia y comer\Sio; ,, · : ' 
12. Higiene v· economía · . ' : ..... , 

HONORARIOS 
Los alumnos de cuatm a siete 

aiios abonarán dos JW.wtos ol mPs • .. . -
Los de siete años en adelante-t.re& 

peseto'8: · 

.-~ATE.ÍCULAS,<. 
La matrícula OI'tJinar·ia comienza 

el 6 de No.\'iembt·e y t.ermjna el 30 
del mi:smo. 

La e~tr·aordinal'ia puede hacer~e 
en cualqmer época del año. 

CONDIClONI!:S DE AD:VIISIÓN 
Solo podrán ingresar niños. sanos 

mayo¡·es de cuatr·o años y que separ: 
deletrea1·. 

lVledina del Campo 6 de Noviembn 
de 1914. 

Lw. Roble.w. 

A_,·et· ~- despues de bre,·e v traido
ra clolenci~:~, de.ió de existir·· .nuest1·o 
entr·aiJ<:~ble amigo~- co~npail.ero el re
dactor-Jete de •Cultur·a lVledinense~> y 
se(;r·elar·io del Ce ·ttl'o Social Católico 
de 0br·t r >S, V icen te Federico -Rueda. 

Quel'ido de toJos por sus bel 'as 
cualidades y s.u bo:1da•ioso caractet· 
-deja en .rJ no.3otros un hueco dificil 
de llenar·, pues su re.cuei·do vi\'Írá 
largo tiempo entr·e cuantos turimos la 
sue1 te de honramos con su amistad. ' 

,Compañero inf'atigable, hizo l'U<, n-

to _le fmé (D0sible poli' t!l elilgrar~deei
mtento de la ca us·l'JJ social-cat0lica, sin 
que por un momento pudiéramos 
obsena¡· nunea el menor desaliento 
en su ánimo 

<<Cultura Medinense)) con el ánirno 
e~ tr-iste<:ida po~· esta ter·J·ible desgra
Cia eleva en este djficil morhento· una 
plegaria al Altísjrno por el etern·o des
c?_nso 'del compafler:o desaiDaRe~idQ . 
~1cente Federico Rueda, y suplica a 
sus lectores:l!lroa maeió1~· 1.1or· su alota. 

A su viuda y demás f.11milia, a.conr
pañamos er1 estos tristísimos momen
tos con el alma traspasada de dolor· 
por esta ineparable pér·dida y _9ese:·
mosles la suficiente~¡·ésignación cristi-a. 
na para sohrell~\'ar tan rudo golpe. 

NOTICIAS 
El oficial ele nue,·o ingreso en el 

cuer·po de ·correos, D-. Amable García, 
ha sido destinado a pre~tar sus sen i
cios en esta oficin~:~. 

Despues de pasar· unos días err 
Valladol·id hr. regl'esado a és·ta, el ~~rl
ministmdor del balneario de las Sa li
nas, D. L!lis ~lwc~l con su fam.ilia. 

A éausa del temporal de flu,·i;ls 
se vió muv desanimada la I'omería ;.d 
Pinal'illo que para celebJ·ar. la lesti,i
dad del día dé 'las án'iinas, tien·e lugar 
todos los ailos. · 

El _jue\'es último fue opera-da por 
lo~ Dodores JJ. Teodm·.o D. Sangra- . 
dOJ', ~- los hehnanos D. Ramon y Fe
derico Ve!a,co, de una t1·aqqeotor;x.Jia 
la (Jt'et.:io:sa nifla de nnestl'O buen ami
go D.- Entilio Hodriguez, nuestra ePI-

- .llurabuel la tantu ·a. lo:s pa-dres, eomo a 
!u:s Sr·es. lat:ultativos,por el feliz éxito
de la dificil oper·ación. . 

Se dice, que e.n b1·evé . s'€( -pedirá 
la n'i<irto de una - SeñoJ ·i~a de Zal·agoza 
par·a :un simpático :~OYen ~de esta lot.:a
lid~.d., · mucho celeLrar·ernos . que se 
con,firrn_e Jp noti~ia. ... . • _ 

:--.:. ~. 1 • .' ) :. ~ • • ' l' . 

En Puebla tar·ga (Valencia) talleció . 
el 1 del corTiente de rápida enfel'ikle
dad, D. Jo§é Me·llado, · .heniraf10 · de 
nues ro·p:-n+c·. lar amigo y sli,criptor 
D. Juan Bl:tuti -ta, dee:or:azo.n no" aso-
cíamo~ a! do:or que ei'l estos t:J.lomen-
lO$ Ie atiige .. . , . . ·",.-

·,El Yiel'lles 6 del conien.te a las 10 
de la noche se desaJ'I'Oilo'un ¡·apiclísi
mo ,. \'OI'az incendio en los almacenes 
que ~ en la finca denominH·da , el• Car·-
11 en, rienen Jos infat·gHb,le3.tt·ab!l.iado· 
1·e~ ,. amigos nue:stru:s Hijos de Altee-
do 'Velasco. · · 

Aunq·ue se·des'J·u,·er·oñ · los alma
c~nes ('0Í· ·completo, ~tl;@ hubo desgra
cia$ p~::r·~onales que,Iarne11tar·. , 

Mtwbo desearemos· que n~é~-tro 
amigo D.' Ju:io Acei'O, enc~en~1·e I'ápi
'Oi:l mejol'Ía de l!l entennedad que al 
paco tiempó de llegar a este su pue
blo le aéometió, v. hacemos votos 
pa1·a que cual\to an'te.:;Jtaga cr·isis tan 
t;ruel doJencia, y p_oda:mos verle de 
nuevo compleu~meute. restabiecido .. 

Hemos tenido el · g~sto de tener. 
el'ltre liósotr·os unos dí~s _al dajante 
dé _Trust M·ecano gráfleo,'n . E. Loplez, 
qu1eu entre otl'as cosas ha he~,; ho una 
adi,·a_ y iab~wlos~ iwopaganda de !a 
muy acreditada tuáquina -de est:l'ibir 
ma r·ca i~óyal' !~ abiendo \'Ísto . pt·emi.a
da su l_abodosidad con la: venta de 
. va\'Ías de ellas. . . 

·com'o represer;fante de dicha mar
ca t~llemos en esta población al culto 
y :;imp~lt.ico industrial·; núéstl~o quel'i-

do amige ifl) , ~~ lilll ael Velasco, a qwien 
deseamos rewliee los mejor-es nego
cios con tan cor~ ocida rnar·ca. 

E! modmier'lto demogr·áfi co del 
rasado ·mes de Octubre, ha sido de 
25 nacimientos, 11 matr-imonios, y 2() 
defunciones. · 

· A consecuencia de un fuerte. res
fr·iado, se tla visto precisado a gum·
dar carma M•lilOS d Íié.llS liiUtestro Dir·ectot· 
15 . Angel Ui\'era, quiem af0t·tunada
mente hoy se encuentr-a ya completa
mente restablecido. 

YE't\TA BARATA 
Se hace de cuarenta v ocho obra-. 

das de pí·ado y doce de· tierr·a en el 
tér·rriino de esta Yilla, y diez y seis 
aranzadas de majuelo en el tér·mino 
de Villaver·de, . · 

Pan:IJ tratar· clii·igirse a BotÍitacio 
Muí!i.Gz.-M·EDmA DIEL CAMPO. 

El Sr. Mini~tró d.e Instr-ucción pú
blica ha declarado en la inauguración. · 
del curso de ampli:ación para Maes- -
ti'Os, en la ·ResiJemcia de EstudJaflteS> 
de Madrid, que visto el interés que el 
.Magiste1·io demmestra por aldquirir 
cultura, está d.ispuesto á dejar la ca:J'
tem antes que desisti.r cl.e los amnen-

, tos qMe llem al fwesupmesto de su de-: 
part~amemto, apesar de la O(ilOsición 
que le he~ce;; las rnindr.ías. Maest.J.:e>s 
españoles ¡,n~ que1·eis el'igiJ' otra es
tatua al Conde de }iomanon~s'? · 

, Ha sid(} tn.1siadado a la estación de 
· Cancienes (Astu!'ias) 0C>fl el empleo de 
jefe,.el. que era \'Ígilante-jefe de e!l.ta 
e:staciún ,, com·e.ncido socialista dolil ' 

' . ·...., . ' Eugemo EstélliaFH~z. ., 
· Se_nMmos este Lrasla<!l0 po,r· que · los 
socialistas Fnecdinm~ ses pierde1il un 
corupañer·o, que en la Casa deLPueblo 
e:s· iu:sustitu·ible. 

4.~ 

PESETAS 

DIA--RIAS 
Es. .el. sue~do ql!le gana toda pé.·so

na de am~os .. se~I:J!S, que sab.ieEdo 
escribir· con -I.!Íirla !etra regl!llar, 6lesee 
Ot:UpÚ .SUS rl'Stt.QS de OCiU en Ul1 facilí-

. simo t•·a.b~ílljn d ,e escrlt:lir·"
que necesitatnos profusari)ente pan.1. 
la pr·opag1:1ción de nuestros inventos 
en Espai1á. No hay nada_ que éom
prar. Detalladas J'efer·enclas que se 
envían gr·itis. escribiendo a los ESTA
BLECiMI~NTQS' LIBONENSES. 
l.lua tle plafla n~o -)¡56, 
LtSBOA ("t'0rttigál). 

Cuando oigo que los cañones 
De los b1·a\'OS alemanes 
8iembran mue1·tes y desmanes, 
Digo pal'a mis botones: 
Para edta r· tales daños, 
:Su ')Ouer· \'O anul1:1da -· 
(1Jestr-01~a·ndo a doña Parca) 
Uponiéndoles los JDañ.os 
lJe la acreditad.a marc~:~~. 
·vlucla,_de Jlat·tiill Gn•·~ia. 

20, PADlLlA, 20-

· FARMAGift Y ORO~ 
GUBRIA OBtftRCO 
VACUNA SUIZA. 

J-H bo.n Flot~es dt'l 
Cnmpo. 

~~' 
lll>Jil. Juu Luis Dit z - Mtqin11 

~------------· -· ___ Arrh~oMunic~~ Medina del Campo 
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DE LAS SALINAS DE 

@) IJIII,JA II.L lA . PI ·¡~ 

. ·. para b8Iws -y lociones 

Jh•lte ncutUa· to«lo el qu~ q111era. cotnpt·~r · ht8 -
na~jo•·es _{..:A.~I.t.s p!l·oeedentes tle Ja.s :fábJ•tca§ de 
SeTillu, B.a .. cel«~n:ct y HIJbao. 

· 3, P A ~; I J~ I:. A , 3 · 

MEDINA DEL CAMPO 

JABON lVIEDlClNAL 
O e venta enlodas la~ Fa r _macias y Orogue1') ins. 

PANA;;EHIA . LA. VBtEN·CIANA 
r.~¡ mi tivo . ~1~u~tí n -·-

· FillriÍI cltltri111 
A LM.ACENf~S DE FRUTOS COLON lA L~~S Y DEL PA1~ 

tU~LBI~ GJHALDO ~H~~PO 
' 

Parisl900.-.Tt6rin 191.1 Marsella 1908.-Sa~ Peler.~b7,6r.r¡o 190~ 
~uera. de concurso.-Miembro dgl Jurádo. Las más altas recompensas 

. . . 

rn~talacion y tran~formacion de Fábric.as de Harinas POI' CilindrOS' U Plansichter . 
SILOS PARA TRIG.OS . 

. ~paratos d'e todas clases ·para la moderna embarcación -de harinas. 
PANADERIAS 

Construcción solidísima.-Rendimientos superiores, ~lfEDINA DEL CAMPO 
EÁBRICAS DE SÉMOLAS . 

Nuevm{modelos patentadas de molinos de cili11dros, 
· plansichters, sasores, etc., etc. . · · 

'La mayor part~ de lds fábricas de harmas ~·ntsalarlas en Espm1a !Ion 
ül si"Slema ''D-A. VEBIO" Para pr·l!cios de mdquinas, , p1 e-: . 

CASA EN NAVA DEL REY 
t • • • 

~upues(os de instalacíón_. y detQ.ltes, dirzgirse a lu. , · · 
fj1u~u•·saJ en lt.IA..DDID, CALLE DE SEVILLA NÚM. 5 

·~~ · 
.....,, <>' I''""''n"""-nv ,.,..,.._,,- .... ., •• _ ,..._......,.,.. , ... _ __., ________ ..-,.._,,___ . 

"LA VER DA 0, y . ~~SANrrA L'UC lA·~ 
· . · Grandes Fabricas a e· Chocolates Y. Pa.stas-finas vara ~ ,~·pa 

-· ., ~ ,. ,.. ,.., ¡ 1 ) ID ,. v e ' · o . -

r5 m .~ ~li'---l J_O _D _E _G E_j 11 __ O N __ I M_· O_· G_A~R C_t A~.~~ 
.. 

. . I.os Jn·oehu·to!ii l'l~e e~t .• a nnt.i~·uuy a(~redltud" .... sa, ~ou:fKbi·t.~atlos' l~ou 
e•ttet·h•l •·~nu•t·Gr, !t-O.I' e~o el(túblit·o los pt•efie•·e a.. Jos tJe•ná~. 

_ ._. ...... _ ,. , ·v-• ----~------------

MAQUIN.ARIA AGniCOLA E INDUSTRIAL ·1 Exquisitos .. 
APara lo! yac cmri os para fá ~ri m fle b1 rillas y otras in a nst¡·i;¡s 1 . Chuco 1 a tes ·· 

Jllmmiu ~~-r~ J~~Hiwia ex gmr.t . IIE IL\ 'riU ll 
1
' 

. A.Nrro N 1 o G Al-\ e 1 A DEL o N GU H J 1~ VEl\TA DE BAÑOS (Palenci~) 
HEn~ .t l\' .Con~ES, :!, U A UIC 1 U 

. . 

Depósito m BcH·celona r)e oceílfN, alr¡odrmes y . otr·os al'liculos. 

PEDIRLOS EN ULTI:{A!vlAlU

I"OS \' COl\FlTERIAS 

- ):(..L.. 

= GRAN ZAPAT~HlA ~ · ~ . . • • 

; M BJn~uon~RA m 
~ 
~ Sa.ntiaa·o, núms. 45, 47, 49 J §¡ . ~~ 
= · 'TA,J'~I.AillOI.'lB ~.· .. 

_..,. .. ,. Calza.oe:s o e lujn._.~ .. -
~\J Calzalus econoñüc.os"""'~ 

.... :.:.:·.::::::.·::·:::.:.:; c·a1za do (1 n e (famno::::·.::::.:.:.:.:·.:::::: ..... . 
. ... . : .. :·.:::::: ll .I:J 1:.• 1.(1 ·:;:::::::. : . .... -

Calzan es DI r.vits ~ara tcdEs ias estaciouec . 
(~ l~ li lll t S lt(~"i rd H dt'S -

Preci~s y clases sin competencia en Vali~ 
· dolicl ni en Castilla. 

La Btl rtelonesa 
SHútingo,_ nun1s: 4-ñ al 51 

,,llllllli-

Archivo Municipal ·Medina del Campo 
L__--~-~--~----------
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