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Reforma be la enseñanza 
mercantil é in~ustriaL 

-···· 
El Congreso de profesores y peri tos 

mercantiles recientemente celebrado en 
Valencia. ha eovidenciado la necesidad 
de dedicar una mayl)r atención á la en
señanza que hoy se da en nuestras Es 
cuelas de Comerc io é Indus tria les. 

El profesorado, jus ticia es confesar
lo, avan za en el camino de h acer úti l y 
provechosa la enseñanza. A es te propó
sito reune Asambleas como las celebra
das en Zaragoza y Valencia , y á e~te 
fin responde el que en el te ma rio se in
cluyan no tao sólo aq uellas cuestio nes 
que, afectando á la clase, reclam an de
cisiones tan justas como la de que n i 
servicio de la contabilidad é inspección 
del Estado, de la provincia y del M uni
cipio sean llamados p or oposición los 
titula res co mo técn icos insus tituibles en 
esta funció n esencialisima, sino q ue se 
aborda la transcendenta l obra de la 
reorganización de la enseñdnza, en la 
que, juntamente con el pro fesorado de . 

las Escuelas deComercio_é Industriales, 
están interesadas las Cámaras de Co
mercio, Jos organismos que represen
tan la grande y pequeña ind ustria y el 
Estado, que n o puede permanecer ind i
ferente ante la inaplazable urgencia de 
dar el carácter técnico y l'ráctico que 
exige la especialidad de esos estudios . 

L as Escuelas de Comercio, tal y co
m o funcionan hoy, no son o tra co~a que 
Centros de enseñanza que s e s uman al 

esfuerzo de la Universidad pa r a la ed u
cación nacional, y las pocas Escuela::; 
industriales que penosamente y después 
de grandes regateos se han c r eado , ni 
son atendidas suficientemente po r par
te del Estado, ni están bien or g ani Z.l

das, toda vez que, excepció n de alguna 

especialista, :a enseñanza no guarda 
relació n con el estado d e ins trucción de 
la juventud que la r ecibe, y todas se 
hallan indotadas del material indispen

sable para la práctica de la fábrica' y del 

taller. 
Hay que crear el «ejér cito del tra

bajo». No basta «e l estado m ayor» que 

forma la enseñanza pro fesio na l; es in

dispensable la creación de mucha~ Es

cuelas prácticas ¿ e Comerc io y de Ir.

dustnas que den un ejército de jó ve nes 

educados en el sentimiento d el deber é 

instruidos técnica y apropiada mente 
para la oficina, la fáb rica y el taller; 

po rque, como dice el ilust r e ex-ministro 

de Comerci) fr ancés M . Cruppi en s u 
reciente libro « P o ur l 'expansion econo

~ique de la France», sean Jos que fue

ren los efectos de la div isió n del tra b a

jo, el obrero instruido que sabe }' que 

piensa, es un ob r ero distinto del traba

jador inculto. L os d os, es v erdad , ha

cen la mi~>ma cosa; pero el primero es 

No ee deV'tlelven loll or'.gl.nalee aunque n o ee publiquen 
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u n hombre, el segundo una her ra
mienta. 

P a ra fo r mar ese ejército son inJi:.
pensables más escuelas, más enseñan
za técnica y m ás a lumnos, c reando la 
enseñanza primaria s uperior que s us
tit uya á las Esl:uelas d e aprendizaje, y 
llegando. si fuere prec1so, á la instruc
ción obliga torio lo m•smc para los que, 
elig iendo la p rofesión mercant il, necesi
tan conocer la va riedad de leves v mé
todos del comercio moderno, q ue para 
los que, dedicad0s á la fábr ica ó al ta
ller , deben in!>truirse man uálmen te en 
la Escuela elemen\al ó s u perior, según 
el a r te ú oficio q ue p refie ran. 

No existe en España n1n guna pre. 
par ació n especial de estas enseñanzas; 
apen as si se ha c reado u na Escuela Je 
Com erc io y de Industria por región; 
todas pobremen te y s1n médios para 
prác t icas, y no se concibe có mo en un 
país en el que po r cada a ño son m ayo
res los s acr ificios del contribuyente, 
por la necesidad d<! refor zar los recur
sos que recla man los se r vicios d e F o
mento, Gue rra y ¡'vl a rina, se deje a ban 
don ada á su p ropia é inex 9erta micillti _ 
va la d irecc1ón y tute la que demanda 
el comercio y la indus tria; g u e st no 
fue ra función propia d el Estado, h a
bría que atende r la en ra zón d e la cua n
t ia con que con trib u yen hoy al presu
pues to naciona l y en la medida previso
ra q ue aconseja e l fomen to y desarrollo 
de esa im portantísima fuente de rique
za llamad a á res tablecer el equilib rio 
eco nómico ho} en peligro, y que á ta n
ta cos ta se h abía conseguido ayer . 

E l proyecto d<! lc:y sobre enseñ a n za 
técn ica industrial y comercial presenta
do en F ra ncia por M. Dubief, min is tro 
d e Com ercio, e n 1goS. y el «rapport~> 
que á nom bre de la Comisión encarga
da de es t udlél r el medio de hace r pr ác
tica v ú til la enseñanza técnica indus

trial y comerc ial presen tó :-.1. Cohendy, 
jun ta m ente con los t r abajos q ue h an 
r eal izado y realizan act ualmen te los 

Sres. Busson , As tier y L eroy, dem ues
tra e l interés con que lil vec ina Repú

blica m ir a todo lo que se relacio na con 
la ed uca ció n técnica de los traba jador es 

y pueden servir de pauta par a nosotros 

al acomete r la o r gan ización de esas en

señanzas. 
L a p r eocu pac ión del Gobierno fran 

cés a n te el h echo de que de 873.ooo jó

venes menores d e d iec ioch o años em 

pleados en la ind ustria y e l comerc io 
tan solo 2 2 .000 reciben enseñan za téc

nica, núm ero igual a l que en la peq ue

ña Din a marca, con d os millones y m e

dio d e habita ntes , acuden á las S7 es
cue las de Comercio y 1 2 1 Ind ustriales 

allí es tablec idas, es extr aordinar ia y ha 

d ado lu ga r á u n proyecto de ley por e l 

cua l el m in istro de Ins trucc ión pú blica 

se propone q ue e l certi ficado cl,e es tu

dios q ue todo empleado ú obrero debe 

presentar para ser admitido en la ofici 
na ó en el taller, no pueda ex pedír!>e 
mientras el joven empieado ú obrero 
no haya cumpl•do los doce años de 
edad. 

Desgr aciadamente, pasarán mu. 
chos años an tes de que Es paña pueda 
sumarse á Fraocta y todavla menos á 
las naciones que co mo Dinamarca, Sui
za . Alemania , Inglaterra, Italia y Bél
gica, ven en la industria el elemento 
princtpal de su riqueza y la fuente más 
copiosa de recursos; pero , sí hemos de 
segu ir en el camino emprendido y la 
obra de reconstitución nacional. briosa
mente acometida, ha de continuarse 
hasta verla terminada, indis pensa ble es 
que maes tros y discípulos, gobernantes 
y gobernados, se apresten los uno!> á 
un mayor y más perseverante esfuerzo 
que el hasta hoy realizado, y los otros 
á dirigir y encauzar las iniciativas que 
aislada y desordenadamente se mani
fiestan, para que en el ambiente de paz, 
de libertad y de p rog r eso se propag ue 
y d ifunda e l amor al t r abajo hac iéndo
lo r eprod uc ti,·o. 

Resumiendo: los profesore$ mercan
tiles, a ! lleva r al Congres0 de \ -alencia 
com o tem a de d iscusi1'm la conveniencia 

(para nosot ros nec~:s1dad) de reorg ani
za r ampliando la enseñanza mercantil, 
h a r ecogido la aspi ración unánime de 
las clases produc:oras y ha cumplido 
con s u deber: tiene la palabra el perso
nal docente de n ut!stras Escuelas ele
mentales y su periores comerciales para 
cumplir con e l suyo, y al Gobierno in
cu mbe recoger ese estado de opinión y 
acomete r con decidido empeño la obra 
de cultura y de instrucción técnica de 
n uestros trab.1jadores. 

Un programa amplio y gradual, 
q ue co mprenda las enseñanzas nkni
:a y práct ica, apro piadas al aprendiz, 

al obrero ~· al empleado de comercio y 
de la ind ustria; Escuelas donde la en
señan za re~· ponda al sentido práctico 

del p rofesorado , con libertad en el mé
todo y en tacto frecue n te con los indus

triales de la región; leyes q ue hagan 
efectivo el derecho del aprendizaje par a 
instruir se tomando parte del tiempo 

desti n ado á la jornada de t rabajo, y 
consignación ·bastante en lo~ presu
p uestos del Estado para la aeación del 
mayor númer o posibles de Escuelas 

comerciales é ind ustriales, dotadas 
unas y o tras d d m aterial necesario y 
adaptadas en la enseñanza á cOn\·e

n iencias del lugar donde se implanten, 

á las ci rc u nsta ncias y al progr eso que 

determina e l cambio de med1os ~· rom

pe la uni formidad es tablecida por la 

cos tumb re. U. Prr.rais? . 

A Gada eaal lo sayo 
• 

dimos cuenta antes de hoy ,es informado 
desde esta vil! a nues tro estimado cole
ga madrileño «España 1'\ ueva en ta
les términos, q ue nos creemos obliga
dos á rec tificar, en honor de la ' 'erdad 
y v,olviendo por los fueros de la hidal
ga hospitalidad, pro,·er bial en ~ledina 
del Camp0, d i:.pensada á cuantos á ella 
concurran, sean estos los que quieran 
y llámense como mejor les parezca. 

En esta comarca, cuna de las líber. 
tadcs patnas, t:n esta poblac1ón cosmo
polita , e lmO la que más, desde sus 
primitivo!> tiem pos, aún en las épocas 
en que, tm perante la reacción , parecía 
eclipsado el astro de la libertad: nunca 
se h icil'\ ron sen tir int rans1gencias , ni 
enconadas luchas de 1déas en los ó rde
nes rehg1oso, político 6 social. 

En :Vledina de l Campo nadie se 
preocupa co mo piensa ó siente el veci
no en matt:r ia religiosa; nunca se pre
gunta si se es ó no creyente, ni se ulda 
á ning uno de tii:>Lo ó de desafecto en el 
cumphm iento de la~ prácucas religio
sas. De ahí q ue. e 11 oposic1ón á las afi r
maciones del cor:-c::sponsal de (( España 
:'\ uevan puede ase¡;urarsc. y es de pú
blica noturh:dad , que n i cur as, ni frai
les , ni monjas e jercieron ni ejercen 
m arcada infi uencta sobre este vecmda
n o; merec iendo tan solo unos y otros la 
consider ación á que se hagan ac r '!edo
res por sus circunstancias personc.les. 

¿Qué extraño es que así suceda, 
cuando en el lema de nuestro escudo 
se niega imperi') al Rey y autoridad al 
Papa? 

Somos viejos ya en esta villa, la co
nocemos muy á fondo y no 1gnoramos 
cuanto al par ucu:ar se refiere; por 
esta razón , nos causa risa se:: saquen á 
colación los espantajos d~ cbuena y ma
la prensa» , <<de excomuniones• y de 
presiones ejercidas por \tbeatas y cu
ras~, para oponerse á la organización 
de la J uventud Rep1.1blicana y co nsti
tución definith a de la coalición repu
blicano-socialista y, :o que es más gra
,.e, pa ra perjudicar en sus intereses á 

los industriales tachados de sospecho
sos de herejía. ('O Es de advertir, para 
lo. mejor inteligencia de \\España , ue
va»,q u e las llamadas «.beatas de ~ledi
na del Campo, p0co ó nada pintan, ni 
. e meten en estos dibujos; y si algún 
1\Cura)> se extralimita, en el pecado lle

va la penitencta , queda condenado á 
snledad ·perpetua. 

Seguramente no se atreYerá á de

cirnos el Sr. Palomar, que la marca 

<<Corazón de JesÚS}>. sea de la mayor 
chentela en la panadería Je esta villa y 
que sus clientes sean espPcialmente las 

<<beat as y los curas1>; y C1:'nstituyc un 
contrasentido . que en la t!poca actual, 

cuando ma) or actividad y entu~1asmo 
in .pera entre los elemento::. republica-

Con motivo de la celebr aci,'m del 

mitin ca tólico- tradicionalista, de que 

nos y s0cialist,1s, ) se '' rgaotza debida

mente la Ju,cntud radtcal: se 111\•~uen 



ilusorios obstáculos,que se avienen mal 
con la realidad de los hechos que vie
nen suced11!ndose. 

Tam t:'•">Cf\ es exacto, que ante el su
puesto fra.:aso de una mentida propa
ganda. sean tales los aJardes de fuerza 
de 1 ">S elementos de las derechas, que 
se haya hecho indispensable la «unión 
de republicanos y socialistas para de· 
fenderse de los ataques que pregonan 

darnos.• 
Pero, Sr. Palomar, ¿quiere hacer nos 

comulgar con r uedas de molino? El 
bloque de las izquierdas primero, y la 
coaJición de republicanos y socialistas 
despué.;, ¿no obedeció á una necesidad 
sentida hace mucho tiempo y se con
memoró con un mitin en ;\ledina del 
Campo, al q ue concurrieron los ciud a
danos Cubas y Vargas y e l compañero 
Cabello? 

Entonces, en aquella fecha, ¿se agi
taban en esta villa !os tradicionalistas'? 

No. ciudadano Palomar; la unió n 
de tradicional istas é integristas de esta 
villa , y la organización de la Juventud 
Jairoista . representativas de la concen
tración rJe la extrema derecha en esta 
población, son hechos muy recientes, 
no se remontan á un plazo mayor de 
dos meses. 

Si para da r fé de vida estos elemen
t0S. proyectan miun. banquete etcé
tera, están en s u perfecto derecho, co
mo lo estamos, los que pertenecemos á 
la extrema izquierda , para or gan izar 
nuestras hu es tes en la forma que me
jo r nos plazca. 

Po r la sola r azón d e que se celebre 
u n mitin católico, tradicio nalista, jai
mist a ó co mo quiera llamarse, y á é l 
concurra n se iscien tas, m il ó m ás perso
nas, no se explica n los tem ores que 
V. experimen ta de q ue ocurra un gra
ve conflic to. 

.\1 edina del Campo acoge s iempre 
con bene\·olencia .\cuantos á el la lle
ouen en demanJa de hospitalidad, sean o . 
blancos ó neg ros, tirios ó troyanos; 
nunca se dió e l caso de hostilidad a l 
huesped; y nosotros, cuantos nos pre
ciamos de liberales, estamos interesa
dos en que se respeten las o piniones de 
los demás, al igual que exigimos el 
mismo r espetO á las nuestras. 

Por esta parte, no hay probabilidad 
de que surja el choque; y no se le ocul
tará a l Sr. Palomar, que es muy difi
cil. casi improbable, que de fuera ,·en

gan en son .de guerra. 
Aun suponiendo que asi fuera ¿no 

hay Auto ridades que hagan comprimir
se ·á los que se extralimiten? 

~~ --oW- -

Sesion Municipal 
01~ 23 O E ffiA R ZO 

Se celebró en segunda convocatoria 
bajo la presidencia del Alcal,ie y asis

tiendo cuatro solos Concejales. 
Pa~a ron á la Co:nisión dos solicitu

des de pobres que rec:aman m édico y 
botica gnHis. 

Teniendo en cuentJ la C'lmunica
cióo del Sr. Capitán, Ju~:z Instructor, 
se nombraron dos testJg"~S para el es-

pediente dt un q uin to . . 
A la Guardia ci,·il se la concedió 

asistencia médico farmacéutica gra

tuita. 
Dada cuenta de que al remata nte 

del arbitri0 de saca v lía se le requirió 
¿"ara qLe presentar; fianza dentro del 

H 8RAL:OO DE CASTILLA 

tercero día, en vista Jeque los fiadores 
que puso no reunen condiciones, y no 
habiéndolo él verificado, no obstante 
haber trans.:urrido más de veinte , el 
Ayuntamiento acordó la rescisión del 
contrato, exigir daños i perjuicios al 
rematante, nombrar un inter ventor 
para ese servicio y anunciar de nuevo 
la subasta. 

desorden y todo motivo de irre\'<' ren
cia; pues en nuestra. opinión, preferi
ble es que se queden las Imágenes en 
los templos á que sean exhibidas en 
condiciones tales,q u e se prestan al es
carnio más que á provocar el fervor. 

Valladolid; acompañándoles y agasa
jándoles como se merecen, si todos 6 
algunos se dignasen honrarnos O)n su 
visita. Sin embargo, como quiera que á 
los efec tos de preparar más brillante 
recibimiento en la Capital de la Provin
Cia, se hacia necesaria la permanencia 
de los expedicionarios en esta poblaci6n 
desde las 13 y 3o, hora de llegada del 
Rápido. hasta la 17 y 20; que tiene su 
salida el ~\ ix to de Asturias y Galicia: 
tanto los republicanos, como los socia
listas de Valladolid, acordaron se apro
\'eche la estancia en ésta de los expedi
cionarios, imprtovis&ndose un mitin; 

á cuyo ef;cto telegrafia1 on , practicán
dose inmediatamente los trabajos nece
sarios para s u celebración. 

La petición de los re publicanos y 
socialistas para que se les conceda el 
Teatro, á fin de celebrar un mitin el sá
bado26,fué a tendida por lo que a l fondo 
se refiere,aunque sin hacer la rebaja 
pedida en el alquiler, por haber acuerdo 
firme de que éste sea setenta y cinco 
pesetas. 

Por renuncia del relojero encarga
d o de dar cuerda á los relojes del 
Ayuntamient<.. , quedó nombrado Don 
José Alonso Otero. 

El S r. L ambás pide se limpien los 
e5combros que existen en el Corral de 
Sogueros y el Alcalde ofrece dar órJen 
para que inmediatamente se quiten 
esr.s focos de infección. 

Se aco rdó el arreglo de los muebles 
del Ay untamiento que lo precisen, cu
ya obra será efectuada por artistas que 
residan en esta villa . 

CO~NT..a:BJ:OS 

Relacionado con el pase á la Cnmi
sión de las instancias de enfermos que 
reclaman asistencia médico-far macéu
tica g ratuita, recomendamos á nuestros 
Ediles se dignen leer e l Reg lamen tO de 
partidos médicos en vigor , fecha 1891. 

La tjuard ia Civil , en Jos puestos 
ai slados. tiene el derecho que reclaman. 
Allí donde haya médico m ilitar ó asim i
lado tanto aquellos, com o s us familias, 
están obligados á ser asis t idos por este, 
d e manera que en Medina la asistencia 
debe ser prestada por el Médico militar 
asimilado. 

Pero como el Estado, al menos en 
esta población donde no hay farm <~cia 

militar, no suminis tra los medicamen
tos á ninguna de las fuerzas que resi
den en esta plaza, co"lsidera:nos muy 
equitativo, atendiendo á la exigüidad 
del s ueldo de la GuardiaCivil,que nues
tro M unicipio s upla e:Ja deficencia, pro
porcionando medicamentos g ratis á los 
individuos de la Benemérita y s us fa
mil ias del puesto de esta v illa . 

Hemos visto con agrado que nues
tras excitaciones en e l número a nterior 
no han caído en el ,·acio y que han sido 
a tendidas, una va que los republ icanos 
y socialistas piden el Teatr0 pa ra la 
celebración de uu mitin el día 26, con 
lo q ue tend rá n l uga r en días d is tintos, 
el de los republicanos y socia listas y el 

de los jaimistas. 
1 0s complacemos en felicitarles 

porque este cambio redundará en bene
ficio del fin que persiguen y de la loca

lidad . 

i li SEM AN A SJHIT ii ...... 
Gracia_? al buen temporal por que 

atravesamos,ha permitido se hallú.ran 
muy concmridos los templos. en los 
quf', á decir verdad, no encontramos 
O'f .... n cantidad de cera ni gusto en su 
o 
colocación. 

Las procesiones, como de costum
bre, dejaron mucho que des'!ar; y e~ 

• hora de que se piense en adoptar las 
Jlledidas conducentes para evitar el 

Nuestras censuras son generales, 
por entender son tan responsables los 
directores como los dirigidos, llamen
se estos Cofrades 6 Porleadores de Imá
genes y aquellos Párrocos y A utori
dades. 

La novedad de este afio ha sido la 
ausencia de la Guardia civil acompa
ñando al Santo Sepulcro y nos consta 

osiLivamente que la causa de ello no 
es otra que la Gofradfa no les ha invi
tado como es de rigor en estos casos. 

Preguntas que se nos ocurren: ¿No 
constituye •tn verdadero contrasenti
do las dos procesiones tituladas el En
t ierro pobre y el rico, que recorren la 
misma carrera, con las mismas :Imá
genes, en días distintos? ¿No serfa 
mil veces preferible que, de acuerdo 
las Cofradías, se formasen dos proce
siones: una que saldría el Jueves San
to con los Pasos desde la Oración del 
huerto hasta el momento de la subida 
al Calvario; y el Viernes Santo apa
rezca con los correspondientes al ca
mino del Gólgota hasta la Soledad de 
la Virgen1 t,No podrían suprimirse 
las enagüillas de los Crucifijos que, 
además de estar prohibidas por la A.u
torid,ld eclesiástica (si no estamos 
mal informados) ocultan la. talla'? 

SENTENCili DEL TRIBUNliL SUPREMO 

Con fecha 16 de los corrientes ha si
do fal!aJ ., el asun to qu~> so:.tenian dnn 
José y D. Mariano Fernández de la De
vesa. condenando al D. José á que abo
ne la can1 1dad de treo.; mil pesetas á su 
hermano D. :'1\ariano. 

Nada tiene de particular. T odas las 
sentencias falladas pur el más alto 
Trib unal. en los asuntos que han sus
tenidn Jos dos hermanos han sido en esa 
forma : D. Jnsé es el encargado de pa

gar. 
Aunque ¡:Jor esta vez no ha habido 

cohrtes,como de costu.nbre,sin embar
go. el ~ . uenn de D. José ha e:.tado lu
ciencl) una carta en que decía había 
ganad•\; y efectivamente, ha ganado ... . 
pa ra con Dios suponiendo que lo lieve 

con paciencia. 

. ..;-- --- - ---

MITIN REPUBLlCA\0-80CIALlST~ 

Por tren de las r r y 2S llegó á esta 
villa la Comisió n de Valladoli<!,que for
maQan los ciudadanos Vargas y Cubas 
y compañero Cabell0,y del tren Rápido 
refer ido desembarcaren los Srs.Oaldós, 
Iglesias, Viergoi,Tapamat y o tros; me
reciendo un entusiasta recibimiento por 
gran número de correligionarios y mu
chos liberales qu ~ llenaban el a'1den y 
que, en evitación d~ incurrir en)omisio
ne:., no meoci0oamos en particular; 
baste ex-presar ,que tenían lucida repre
sentación la Juventud Republicana r:~
dical y el Comité de coalición republica
no-socialista. 

Es de advertir, por habérseoos a!:.Í 
indical!o, que l.a adjetivación radical de 
la Juventud republicana de Medina del 
Campo.no implica sumisión á la políti
ca del Sr. Lerroux; po1 el contra r io , 
los jóvenes republicanos han prestado 
inco ndici0nal adhesión á la coalición re
p ublicano-socia lis ta y al impulso dado 
por el S r . Sol ~· Ortega; es decir, pro
penden á la u nidad de la fa mil ia repu
blicana,com o base necesaria de su co n
currencia con los elementos social istas, 
en vez de admitir diferenciaciones: s ubs
tanciales y aun eliminación ó anulac16n 
de e!ementos valiosos y de limpia his
tor ia, que solo conducen á divid1r, la
borando indirectamente por el triunfo 
del enemigo común. 

• •••• 
A las dos de la tarde entraban en el 

teatro los o radores y fueron recibidos 
con una estruendosa salva de aplausos, 
lanzando ,·ivas al insigne Galdós, á 
Pablo Iglesias, á la Libertad, Conj un
ción republicano-socialista y á la Fede
ración obrera. 

· Considerándose por la Juventud 
republicana radical, como por el Comi
té de Coalición republicano-socialista 
que la celebración de un mitin en día 
labo rable y en horas en que todos ios 
afiliados se hallan en el trabajo, no solo 
privaba de la satisfacción de la asisten
cia á la maror ia dt:: la clase proletaria 
d e esta vill~, s ino que también restaba 
importancia al acto q ue se celebrase: 
se habla acordado. por unanimidad y 
con muy acertado cri terio, no celebrar 
mitin e l sábado anterior, ofreciéndose á 
hacer e ntusiástico recibim ient0 á las 
g ra ndes personal idades de la Coalición 

republicano-socialista ,que pasarían por 
esta Estación para concurri r al gran 
mitin que habrá de ,·erificar:.e hl)y en 

uestro lindo teatro estaba com
pletamente lleno,y al situarse cada uno 

en su puesto, ocupó la presidencia el 
Sr. lñ igo Herrero, dando principio in
m~d atamente los d1scursos con el de 
o . tJo~n uópe:z que hace lá presenta
c ión de los que con su or~senci<! honran 
á ~ledin a . 

Sr:. Fer:nánde:z Cubas: Con la elo· 
cuencia y elegancia en é l típic3s,recuer
daquehacc tres meses vino á anunciar 
la Con junción republicano-socialista y 
hoy, á su consagración por la presen
cia del eminente Galdós, gloria na
cional, r econocida por todo el m undo 
y justificada por las obras que lle,·a es
critas, que han traspasado las fronte
ras y constituyen la mejor propaganda 
de los ide31es. a\'anzados. al poner de 
manifiesto los misterios y procedimien
to:;, de la reacción. 

Indica que :si bien saluda en nom
bre de u querido amigo y correligio-



nario D. An tonio ,\\ a rt inez \'ie rgol 
auto r de cLas B ·b • n onas. ,. de • RUid 1 
de Campana - 1 • . s» , e comprom~ t e pa ra 
que el m ts mo t,able á los ami boos de 
1\il edina . 

. Terminó e ntonando un himno á la 
Ltber,ta~ y á la redenc ión de las clatses 
proletarias. que solo podrá alcanzarse 
por la emancipación absoluta de la t ro
~a tradicionalista que pretende eose
norearse de estos lares . 

s,.. V le,.g ol: Saluda en no mbre de 
Galdós, q ue se halla aca tar rado " en 
fra s~s enérgicas a nuncia que es~~mos 
en V1Sper;¡s de la gran ba talla co ntra e l 
c lericalismo, que ha sacado la cabeza 
de s u cubil, que acude á los mi tine. " 
s~ apresta á lanza rse á la c alle; va er.a 
11~~po de que así sucediera , y podemos 
dec1 ~ 4 ue tenemos ganada 1 ~ mitad de 
la VICtoria porque ya no es ~n espec tro 
que.se o~ulta y desaparece, s ino una 
re~lldad; ' y digo . q~ hemos ganado la 
m itad de la victor ia,porq ue se encuen
tran e n condiciones de inferio ridad á 
nosotros, porque ellos van sola pados 

en ta nto que nosot ros vamos con la 
cara desc ubierta, pues llevam.)s la r a
zón ., 

Terminó ind icando «quecuando lle· 
gue .e l m o.meoto de la ha ta ll a ya sa be
m os que en Medina tenemos ca bezas 
que nos entiendan y b ra zos que nos 
ayuden á. gana( la victo r ia .:. 

S": T~p~unat:(Redactor de ElPa1s.) 
Saluda por Castrovido y Catena, así 
como por So l y Ortega, el incendiario 
horron~so y li0mbre h onrado ; y reco r
dando ia frase del Evangelio en este dí a 

wjo : ¡Medinen~es! Despertad que ~'a es 
hora. 

~ Sfl. Jgtasia&: Su presencia en la 
tribuna es ~al uc.Jada con vi. vas á b 
Conjun:>ión r:epublica no-social is ta y a l 
Pro letariado_ y dice: 

Que en' repr'esen ta'ción JeGaldos.Pre
sidente deiComit~ de la conjunción, h a

blará de la obr a que han de r ealizar los 
hombres que tueron lle~•ados á e lla po r 

Maura y por actos de la Monarquía, 
que dieron·;el convencimiento á tOdos 
de que la· pÓlltica de Maura v de las 

Instituciones actu , les no pueden hacer 
la caus a de la s 'hbertades. 

Pide e} servicio militar obligatorio, 

co mo transició n, no cnm9 aspiración 

definitiva, labora po r e l laicismo y en 

realid~d por la ~epúbl ica; po r 'q ue sin 
el adv'enimient<~ de és ta,ni hay ser vicio 

mili tar ni h ay laicismo,por que los mo· 

nárqtiicos, liberales ó demócratas, no 

pueden darlo. 

Para esta labor se exije que no so

lame nte hablen los labios, requiere po

litica pura, se n ecesitan hechos, no pa

labras¡ prescindir de la parte teatral que 

podremos co nsiderar com o ' el ador no , 

para dar participación predom ina nte a l 

co razón, á la e nergí::t en ac ti vidad . 

Aquellos que crean qu~ es cuestión 

de retó rica, de frases, q ue. se retiren y 
dejen rl campo á los q ue está n dicidi

d os á trabajar. 

Si la c onjunción es un hecho, en 

breve vendrá la ca ída de la Monarquía ; 

n o señalo plazo, pero no será de años. 

¡Ciudadanos de Medi na! Bie n está 

que asistais á estos ac tos pero templad 

vuestros pechos para h undir el puñal 

en e l seno de la Monarquía 
Sl".' Cubas: E n no mbr e de los ex

pedicion a rios y del P resideme se des pi

dió de los m edinenses ydió por termina

do el acto. 

• 
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s~suu.!os de n umeroso séq utto se 
t~a~lada:on á la Plaza ,\layor los expe· 
d 1c1on.an0s, penet ra ndo en el Café Con
u nen tal donde fu·~ron muy ebsequi adus 
por Jo:; republ icano~ y socialistas med t
nenses, q u~ J .... s acompañaron á la esta
c ión d~spid i é ndoles con estrue ndosos 
'' itores a l a rrancar el t ren . 

LA DESGRACIA DE LA SUERTE 
--=-

La pel'iódica prensa nos doscl'ibc 
c0n todos In.; det.a lle::; q uo hace n fal ta 
un horroroso c rimen 
que e:>peluzna, que espanta 
por t:er I' Í<'tinm 11 11 jcÍI'Cil il u ... tr~Jdo, 
bnrhian y Ctl ll agniiM 
r¡ u e supo etHII•J Ol'ar á tres g-aeel.ls, 
t. es gacelas mu~r gua pos 
y a lguna. C'OII dinero~ 

cosa casi imposible en 1111estra eta pa .. .. . 
Segun pu l'eco. el C'l tico 

" ivia en 11 11a rlehe;;a sol ital'ill 
cerca de Alba de Torme,; 
{producía, a mi entender, do .'alamnnca) 
daudu algunas !eccioues 
ít los bijo::. del duefiu, ú los del guarda 
y {¡ l••s de los obreros 
que én aludida fine¡¡ tr abajuban. 

Yll no s6 ¡,) '\ue h::~ría, 

ni t·omo el i ntcrf~cro se aneglar:~, 

peto es lo l'ierto. caballer os mios, 
que dos li ucl as mue hncbas 
ver ,;adns en materias cor·in ife8 
fogosus y selváticas, 
tocarlas por Cupido 
sienten del oJitln'lllo?liiJ llr. nostnlgw . 
y en ,,ez rla dedicarse n'l fi·egad~ro, · 
,.,> mo sus leyes maodau, 

r indicrc)ll homenaje al intc1fecto, 
le miml'oa la cara 
y las J os á la ,·ez del buen mtu·hndw. 

plctóri \:as de amor, fue ron csclln as. 
A i fueron las noches ·· 

pnsanrlo, ·' las maña nas, 
y el :!ctímn ofreciendo :l lllOI'~terno 

á otra salam<~uq uiuu q~o h;t bitab·a 
f:'ll un pue bh, rercano 

á la tinca q)acabl'a : 
ba~ta el aciago dia 

en ,q ue al ir :'t . alir todos de casn 
con la s:w a intencióu rle 11ir la misa 

c o uua Ig lesia do Alba 

como d!a fcstiro, 
segnu era costumhre ilwetcl'!\rla , 
:>e suscitó una h1··ha 

sobru 'JUieu cie las dos ibn á ~~~ ancas 

(ó como dicen otros rí In grupa) 
del roc!n que IJe,·aba 

el galán arr ... gaute que tenfa 

para hacerse quere r la mar de gl'acia. 

Como pa rtes, mostTarouse las chicas 

y creyendo muy justo que fallara 

esta dnrn c uestión rle competencia 

el hotnbl'e de su antoj o, que adoraba n, 

le dijeron, • elige• .Y <~ 1 , a l punto, 
e lig ió la m11yor: como mfls guapa . 

o\ pr.nas b t\ bolo hecho1 
al verse la pequei\a desairada, 

con tiiHL nlJmceleíin, de dus golpe 

extendi•5 el pasaporte y la libraoza 

á la joven pareja , pal'a quo 

S. P edro fiU su man ión ll'S diera e ntrada. 

iento mucho la muerte, 

lame nto esa desgr.\cin 

q no sa pudo evitar si el í ntel'fecto 

tieue un poco do vista y perspicacia 

y sentido jurf(li co, 

para fa llar una cuest ión tan á rdua 

qne yo hubie t·a resue lto: 

coloco ndo delante la mits j o,·cn 

y detras , á la g rupa la mas guapa, 

y uc¡ hubiera uotatlo on el camino 
Se trata del matrimonio obligatorio. 
flice asl: la m fu; lt' vc l·aric·ia .... clo la helac,a. 

¡Quo COI\tra~tcs (a YidtL nos ~¡fl'tlcl'! 
¡rcpugnnnle resulta. por s~n·ásltca! 

A uu?s les quioi'OU tresi1cunl má-; bella~, 
Y il Oti'Os ui ol mi >~mo Pirio con tsll'l lHt'ua s ... 
pero en rambio t<•nnmos 
una buf'ua V'eutaja::-

«Todas las muj~res solteras m ayo
rel> de vei nticinco añQs v todos los hom
bn:s célibes de más de' ~reinta. en buen 
es tado de salud, quedan obÚgados á 
prc:>entarse anualmente ante el Alcalde . 

Los nombres de todos estos sol teros 
moriromos clo "iejos, 
si anlf's nlgnna t~ja no uo~ mata. 

' • 1 
sera n mscnptos en papeletas separadas, 

.J uan Uanuel B. DE QUI R08. 

Medin o. t6 - 3--= tg1o. 
1 
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y éstas se guardarán en dos urnas, una 
para cada sexo. Un empleado de la 
municipalidad extraerá, sucesivamen
te , los nom bres masculinos, y cada uno 
de lo!> nombrados irá sacando seguida
mente una papeleta con el nombre de 
una mujer. Los que no s~an llamados, 
quedarán para el sortéo siguien te. 

La g ran man ifcstactón Católico-Mo
ná rqu ica iegi t im ista que ha de ce lebrar
se en esta villa el d!a 2~ de los cor r ien
tes, 1 unes de Resurección, con el fin de 
propagar n uestros ideales y como pro
testa vi ri 1 contra las escuelas laicas, se 
aj us ta rá a l siguiente progr ama: 

A las t 1 de la mañana la J uventud 
Jai mis ta .\\edioense,acompañada de los 
correl ig ion arios de Vil la r ramiel, J'\a,·a 
del Rey y pueblos ce rcanos, que llega
rán á esta en las p r im eras h oras de la 
mañana :.e di r ig•rá con las Bandtlras de 
~l ed ina y \'illarramiel,á la e :>tac1ón del 
N or te. con el fin de ~sperar los ' trenes 
Je ValladoEd y especiales dt! otro:. pun- \ 
tos. 

Des pues de saludar á los en tus1ás- 1 
. tas najer os m arcna.rá n los manifesi:.m 

tes, con banderas, y en actitud pacífica 
y solem ne á la S anta Ig lesia Co:egiata 
donde se d irá una misa rezada; el d is
pa •·o de voladores anllncia rá al vecin
da n o la ent r ad a de !a mani ft!staci<,n . 

Cna \'CZ te~rrll!1ada la misa tendrá 
luga r el banquete.y á las tres de la ta rde 
el grandi6so mitin; a m bos ac tos se ve 
ri fic a rán, uno á.continuación de Ot.'<', 

en el e:. pacio~o local del Frontón del 
N orte. 

T en{Jinado el mit1n, con la des
pedida de las Comisiones d ará fi n es
ta fies ta que te nd rá transcendentalisima 
imp )rtaocia pa ra roda E <: paña ,. e~pe

cia lmentc pa r a es ta noble y heróíca re
gión de C.tstilla. 

Entre las personp lidades de nuestra 
Comunión que nf-is tirá n e n d icho d ía , 

vendrá n tos Ge neralc::s t radic iona listas 
Sres. Llo ren!) , Grand a·, N ájer a y \ 'alle

jo ; los o rador es m ás el0cuentes del pa r
tido , e l Jefe- Delegado de nuestro A u

gusto Ca ud illo , D::m l.brto lo m l! Fellú, 

el Regional Don lldefonso Muñiz Bl a n
co v el P rovincial Don Vicente A:onso 

co n gra n núm ero d e Diputadosy S ena 

dores de la ca usa y numerosas re pre

sentaciones d e Va llado lid, León, P a 
lencia, Oviec.Jo , Salamanca , Zam ora, 

V illarramiel, Na,•a de l Rey, S ahagún, 

M ay or ga d~ Ca~1pos y otros puntos. 

Según flOtic ias o fi C;ia lt:s y particula

res la conc urrencia será numerosísim a , 
la animac ión en~us'iasta y e l ac tn resul

ta rá grandioso . 
El Pr.,~i,l~utc ole 1:\ Comi•ión or¡,raoizadom 

. Eugenio De::wol-.o · 
Medin a del Campo 22 \hrzo tgt o . 

El matrimonio obH~atorio 
••••• 

Las parejas así constituidas serán 
unidas en matrimonio , que en el acto 
se celebrará a n te el Alcalde. Si al cabo 
de t res años el matr imonio no ha tenido 
hijos, se proclamará el divcrci0, q ue
dando ambos cón yuges con opción á 
figurar en el primer S0 rteO.)> 

¿Qué acordará la Cámara del Esta
do de :--:ew-York? ¿Aceptará 6 recha
zará proposición tan peregr ina? N ada 
se sabe aún . Lo único que parece se
guro es que los Diputados solteros vo
tarán en contra. 

DE MEDINA 
Ü. f. f. El Sr. D. \ "icente Rubio Lo
rente Director del Sema nario((L a T em
pestad» de Segovia, ha. fa llecido en 
MaJrid el 19 del ac tua l. 

Hemos sentido vivamente la m uer
te de tan c ulto escntnr y enviamos el 
pésame m ás sentido á la Redacdt"'n de 
« La T empe tad .. y <i. la di:ninguida fa
mi lla del finado . 

T ambién ha fallec ido en el mismo 
d ia y en el pueblo de E spino de la Or

bada la S ra . D. • Lucia C•mde Lorenzo 
A s u esp0so D. Jos~ E va r istc) Mo

ríñigo, Jefe de la es tac1ó n tle El Campi· 
llo y demás fa m ilia acompa ñamos en 
s u jus to dolor . 

* * -:!· 

E n la villa de Iscar ha fallecido el 

Sr. D. Fra nc isco ;\\e rlo Sánchez. 
A su :nri bulada fami lia en viamos 

n uestro sen tido pés a me . 

L~Siilnt!S.-El jueves últtm o , e n !a \'i 
ll a de R ueda , 'J ulian Diez, en riña 

con Fel icísim o P érez, p rodujo á este 
una herida por arma blanca , :10 pene

trante de v ient re . El a g resor ha ingre

sado con \' icto y confeso en la Caree! de 

Part ido . 

Cosechas y J(ercaOos 
... . ......•...... . .•........ 

;\ \ EDINA D EL CA~IPO 

(Y alladolid) 

Dura nte la pn:1.en te semana h a n 

e ntrado e n este mercado unas 6oo fa

negas de tngo pagándose á So y So ll4 
Centeno go á 32. 

CebO>\da 3oo á 26. 

Algarrobas 4 00 á 26 rls. 

H a n salido 11 vagones de tr igo pa

ra Barcelona. 

U n D ' putado ha prcsen t :~do en la 

Cámara d~ l E s lado de uev a-Y o rl-. un 

p~oyecto d e ley Ycrdad er :lm e nte sensa

cional. 

Debido á las fies tas h a es tado mu\· 

pa r alizado el negoc io de ct.•reales en la 

presente :.ema na , carec1~ndose de no 

t ic ias· d el merc ad1) de Barcelnna. - .... __. __ ................. --
~ Franl•Í~l'd R <>HIIIU1 1h·oli•ul •lt>l 1':\lll l'''• 
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SECCION DE AN U I'JCIOS 
1;-A MAQUINA RIA AGR(COLA 

.I:>:S:: 

ADRIA N E YRIES 
Calle V einte de F e b r e t'lo, 7 y 9 . - VAllllAOOL.llt> 

. Ar~dos, ~e~bradoras, Segadoras, Trilladoras, Aventadoras de 
¡88 meJores fabncas ?el Extranjero, y t oda cla!e de maquina ria. 

C..AT..ALCG O S G::R ..A TIS 

JUAN CAMPS 
.illLAJ.\'S, 3, ENTRESUELO 2.a - E ~ ::R C E L O J::.:r .A 

Duu:cciÓN TELEGRÁFICA: CERES 

Comisionista matriculado para la compra-venta de toda clase de cerE:ales y legumbt·e 

Gran almacén ae frutas veraes y secas 
--+---1- XYEl +--~-

M. Tejedor Motos y Compañía 

Inmenso surtido eo géneros y elases seleet a s 

Paailla,11.-ffiEDINA DEll C AffiPO 

~r:::::==l ~ t=l ../';;;==-- ~~~ 
l( _P_e~forradorras modernas á v~o~ t 
n MA!~~O!Ep!ro~~~~DO R 

L{7 CASA FUNDADA EN 1880 ~ 
~ IJ1r SONDEOS IIISTA 500 MUROS CON GRIM ECONOMII ~ 
~ Ca¡¡e Oe Borrull, 29, - VliLENCill U 

~~1Sala:iT~~~:;J 
Gran Fábrica de Saquerio de Yute 

y 

uONAS DE Al.lGOOON 
~ONTflDff eON LOp ÚLTI~Op flDELflNTOp ~ODE~NOP 

F~ODúeeiÓN 5 oco pfleOp DI;miOp 

• •••• 

Hijos de Leocadio Fernández 
casa fund ada eo 18 52 

ffi EDlN A OEll CAffiPO 
••••• 

Co m p rra de e e r1eale s y p iñón m ondado 

CO ECHEROS Y EXPOl<TA DORE ., DE Vlt\0 
PRE~IADOS EN CUANTAS EXPO~ICIONES SE HAN PRESENTADO 

Ger~nte: Don MliRiliNO ffRNÁNDEZ DE Lli DfVESli 

La Unión 

Y EL FÉ~IX ESPA~OL 

Compañía 

UE SEGUROS RE\l~ll\08 

Agencias en todas las provincias de España, frantia y fortugal 
4S AÑOS DE EXISTENCIA 

SEGUI:tOS CONTRA lNCB~DlOS SEGUROS SOBRE LA Vl[)A 

S•lbdirectores eu Valladolid: sef>ortes f'loldoy Comp of>ío, 
· au F elipe N<>ri 1 , principal. 

: AGEN'X':Bl :El N" M:BlD:Z:N .A. DEL CAMPO 

..._ X> • :J: G- ]S" ..A.. e:: :J: C> ~ :El G- ..A.. -. 

El Salvadort 
CI:NTitO Uf. f.~St:XA~t\ t:X TODO Sl' Gr.\DO' 

(llRillERA, SEGU~DA Y UmEI\SIT\111\) 
e&lle del $alva.dott, 1-V JILLfiDOLID 

DIRECTOR: 
t>on Agustín Aneiso Brinas 

L1cene1a4o en 1M Yacultadee o.e Y1lc&ofi.e. 
Letra e y Derecho 

Preparad/m especial 
para el Bachillerato. Pam el Úlfp·cso pn 

A.cadenn·a militm·es 
é ingenieros ci1•iles 

Gimnasi(L. Dibujo.-J[úsica.-Pintura. 
Ji1rancés.-Mecmwgra(Úl.-Taquigm(Úl. 

Carreras 'de comercio.-J!agiste~io. 
Corrws.-Tellgrafos. 

' Banc.o de Espaiia.-etc;-etc. 
Pide.nae Regle.ment.o8 y detalles al DirectOr 

iMPRENTA 

ALCUICH.ERL\ Y COLO\\i\LtS 
DE 

Félix Martín 
Padilla, 36 

JYIEOINA t>Ell CAMPO 
~-

Eu esta antigua casa eucontrarn el p(l 

blico todo lo concerniente fl la salchicberfa 

moderna. 

Todos los ope!'aeionea de embatl

do eston eonstontemente viglladaa 

pol' el inapeetort de eortnes. 

SI ~UIE~E V. 

CAllZA~ BlEN 

Compre su Calzado 

"LA BARCELONESA" 
Santia~o, 45 a1 51 

VALLADOLID 

• 

José Font 'Ruda \ Anti gua easa dedieadQ ex .. 
elusivameote a la represen .. 

Barree lona tae ión de exportadores ds tri-

Dil'ección Tele~l'lifica: FONT~ÚDJi gos Y dem&s eereales. 

CASA TELESFORO 
S ASTRERIA Y CAffiiSE~IA 

CON.FECClON.ES PARA SENORA 

. 
~antiago 5 al l 3 y 53. '\/alladqlid. 

Atoeha 57 y 59. ffiadt1id. 
••••• 

I~EE.ME.AELES ~C.A. "'EL LEÓ~· 
T~liJEp Fli~Ji pE~O~Ji y.lEeflú~Ji DE pJipT~E 

Ultimas noveOaOes Oe faris y LonOres 
-e 
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