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Ayuntamiento 
Sesióo del 25 de S zptiembre 

Ta1.0bíeo en ::eguodtt coov~tona Y 
presidida por d priml:'r tenientt: de alea!· 
de.l'eiior ~uií umer. ~ C<'lebló e:~t.a . 8-i,. 
tiendo Jos concejale.. ;>l.' ii úre., Pino. Rodr1· 
gnez. Pascual. Gsgc-, !)en: .. ::a. Maruu, 
c~do ." GarCII\ 

Oió>-~:: lecwra a •wa circuhtr qne or· 
dena ""baga el pEdrúo_de cédula- persa· 
ua¡e, , y el ayoot.amieuto acordó '' ertfi· 
cario como se roauda _,, que ei recargo 
auulJiri ¡ o~~l sea el 30 por ,.¡ .. uto, como en 
aiía:- precedente". 

Dt::.pu~ de lllltl d 1~u,;ioo muy pre
mio.....a t'O que llbogabau por que la hora 
de las ,e<l>looes fuera a la" 11 de la mll iia
IJll los ::ei1ores Oa:-.ado ~, RodrigueY. por 
,.er rul6 e.:onc.mico s mlk !.'Omoda la bo 
rapara lo:. empleados del: municipio . ~

eo que el seiior G~tgo:pedia fuera 11 la:> 
9 de la oocbe, ~e acordó .se celebren de 
a4u1 eu addante a las í de la tardP 

RUEGOS: El seuor Casado se con· 
gratuló de que se ha.yao derribado las 
casas den u n~:tada.:; de la plaza. lamenllin-
dose de q ne se practique si u el pre I'Ío 
permi~ del Ayuntamiento; pidió que :-e 
hiciera de forma que originara las me
nores molestias al \'ecindario y Jo me

uore.s pt:rjuictos al pavimento¡ t:l SPiiOr 

Deve..--a indieu que en l<t de , u propiedad 
:.e ~taba haciendo CJDlO iud ica d seiior 
Casado. 

El l'leiior .hl11rhn dijo que Ja, obra:! 
que ~ ~erifican e o el tna ld.d~:ro p¡¡.ra po · 
nerle en condiciones de qne e pueda 
hacer el sacrificio de cerdo.~ no renuen 
1113 condicione:' debida.~. ni con arreglo 
11 lo que se trató. El señor pre.sidente 
propuso que fueran a ~ isi tar las obras el 
propio ::.etior .Yuñumer, acompañado del 
dd señor ~~ rtin como curo peten te que 
es en la materia, y ~bre el terreno, mar
car las deficiencia:; para corregirlo.:. y po
nerlo en condicione-s io mejorables. 

El ..eñor Vevesa expuso que por vir
tud de la guerra europt>a :,e avecina nna 
gran cr~i_, de la qu~ .,e preocu¡mn todo::. 
loa gobierno, y como con Jos escaso re
cur..os del municipio es imposible solucio
narla se impone que el ayuotamieoto de 
esta, imitando a lo:- catalanes. haga 
,g-ran iucar.ié pBro que t>l E .. tado AJude a 
Medios para e.~e fin, no confor tullndo.,e 
con tomar acuerdes y Laolo.r en la se-
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-iou ..,iuó_f.:.nnllndo 111111 ··.om I.·Íun perwu· 
uen t.: qut> \ 11,\ D a MPolr.o.! S 110 Ji>trtl eu 
~ut. trttbajo .. bu,.tll lr>grllr que ,.e HOS , . ._,b 

ceda Jo que •t' ,.{)lici ta. 
Indicó que lll:> obru,. ~ue "e po<lrtll lo· 

l!rar dil'nUl_priucipio, ~ ran: la c~trret...·rll 
rle t::-1.3 8 PortiJio, d l'llluino de Merlina 
a Boba.lillR '!i el ft'rT'()('ar ril ~l erlinü Be
l.a\•t:ute. to l11s. l'OHI0 -e vé, de g-rau in · 
ltré:. no solo J•lHa :\lt'dwu, sinó para <'1 
Di:;triro y 11.ún para E..,¡müa entera. Mar· 
có que el ex ¡>l'dleu ~.t- de la Carr.-tern Me
diua-Porttl.o.debe t:;>l9 r terminado o poco 
toeuo.,, lo wi:-wo at·ontect> ~:'>n el •Id C8· 
ruiuo vecin11l Mediua Bobadilla. y por ;o 
que al rerrocarnl llt:rlin8 B••oa\'t'ute •t: 

rdiae, ,¡ o o hay po::-tor t'll !11 $ub!IJOLII , 

debe trabajnr:>l! para qne le ha) a. 
Arreml!tió di'nodadaruente con el mal 

j.-rema ~¡ne -e e~w ~i¡tniendo aqul de 
hablar t: t"! Jas se.-iones .' no llevar ll la 
priic1ica lo qut: st> 11:!1\et•t\a , por lo que e~ 

lo w iswo q u~: no !ICOr• lar nada, y dijo q ne 
era impre~c i udibiP qne ~ uornbrarll nn11 
comisión que ruañau11 1nbmo ~liera pa
r~~ Yac! riti y u o regre.,ara lta.-ta log ra r 
~ Jle,•eo 8 d e.:Lo J¡¡s obru,;. 

El ·l:'fivr Muiiomer :e ofreei6 ~ra 
hacer cuanto fnera prec i.,;o , incluw ir a 
Madrid como i nd i v íduo de la . Com i:.ión. 

El :;-iior Gago~ adhirió a lo m8nt
f,.,starlo por PI ~ñor Den~sa . 

El ...riior Casado lti7.o lo propio.y 108· 
uife.-tó que el ferrOdl rri l A~ila a Peña
rauda :;e esui ha<'itwrlo por cll<>n ta del 
1:!: -tado y podría lograrse que el de ~fedi
ua-Bena ~et te ,e hiciera lo ru ismo si aquí 
,e trabajara . 

El ~íior Martl.n ronfirmó lo dicho 
por el ~ei10r De\ t•.sa. 

El señor Rodríguez dijo que e u el 
mini,.terio d~: Fomento ba.) pre::.upuesta
d!IS 20.000 pe::.eta ~ para el arreglo de la 
Mota y que Ul'bta trabajar::-e por lograr 
que >1e eu~iar11.11 en:;egnida 

De nue~o el señor De,·e::.a manifestó 
que oo eil cosa de hablar ya en el a_ruu
tamieuto. siuó ,¡,. inter,·enir cerca de lo:. 
Poder e~ público;> y no rPjar ... n los traba
jo:,, por lo que proponía que~ uombra
ra una Comisión del seoo del ayuntn· 
mien to, que se e,;cril>iera a lo:> Di putado>; 
prOYÍDCIMII::6 y los Seo adores para que 
lo.s primero.s. con la Comi-ió!l del Ayun· 
tawieoto, visi1aran al Dipu tado o Di po
tado, de la regióu y. todo, unidos. tra· 
bajar por lograr lo que e::. wuy ju.:.to nu:~ 

coocedao. 
Quedó nom brada la com i:-ion com 

pue.-ta por lo,; ... eiiores Alcalde. Moiiumer 
Del-ei:-8 y b.hutln quienc~ irán el lunes 
a Valladolid a ll\""i.star::-e con )o., Senado
res y cou lo, Dipu tado, provinciales v 
despu~s irltu a ~Jadrid 
.,_ Coo otros \ ario:- ruegos de e..."C8.SS 

in le rés term inó la se:-ión . 

C0:1).1:ENT .ARIOS 

LA HORA DE LAS SESIOKRS 
El tono del ::.eiior Gago cuando obje-

tu b,. a l<•" ~iir¡n-_, (',~...a ·io ~ R· .. ln~nl'l.. 
le cucoulr¡orur IOll) ¡l,•-1t-rtJ('Ia<lo .\ ..u

b ; l.io, e u e :u l.1o l.! U ~:llo, 1<! hallnauo' 
tiPma.,iado <'Ometido A uo,.{)tro- no-- .. s 
indifuomte que la:. ~::.1one" ,.e ('E>)ebro•o 
11 una tr orr& hvrn. pero uos purece yut' 
e::~ mncho preteuder el que 1-l ayuuta
mi .. uto e~te :-olo a la 1 ibre voluntad del 

señor Gaf!o Lo:; st::-inne::. podr~an c .. J,_.. 
brar.e 0011) bien a <Jira~ Lora:; qoe no 
fut>rnn las 9 ele la noche y asi:;tir el ,;e

iior Gago, m~txime qne Sl'gúu nue::.tras 
oot icia.;; \que no tenernos coofi.rmn<iu..-.1 d 
señor Ga~o cobra tre,., J>t:::-eUb ror cada 
:;e::.ióu a qnt> concurre, de nlalH::ra que 
8onq•Je perolie ra m.rl so ciia, ya le ,j~Ciiba 
por lo que lo''" correlt~ionario:; le dan 
Claro .-s qnt> a~J !lOio cobr8na joroul y 
med io ~- en la otra forma puede sacar 
do;>. que ya e, .,acrífil'lO por In idea 

YA ERA RORA 
El :>ei1or [k''"'<'lt en ~n perorac1óu e,.. 

tu\ o a !11 altura que a no.sotro., nos ag-ra 
da E:> hora ya ole que: deje ruo· de mal 
{:."il."tar tanto papel d .. llibro di' actas que 
r.o v11l~a p!Hb nada ab.:.olu t.aq... t'nte. ) en 
cambio nad11 ~ hac~ qn~ rt•dulllle eu bt>
o S;,·&.Hk :• pcb!&.:ÍO'Jtl . . • 0:<01 ro.~ a.,: ra• é

•'I.' IUO~ mndw a16c::iiot lJev~ que ha~11 
h(·cho caso ti.- u u.-,, r<) comenl!l rÍJ en que 
p»rtt0!2'vnt·nbamo~ 1!1 ¡ro.-t'li•· · que :;tg ue 
Cu~t illa y el que ern!JIPit CH1a lu iia )'haya 
,;acnrlo la con~cnenc·ll\ dt> que ha_y que 
rDO\'t:r>-e y trabajar· por '{IH' 1'1 E t.ado 
no~ dé lo q 11e ,Lt\ a otras regiont:.i! no más 
th Ct''Ítad;•~ que nosotro:o. 11i ma.~ patrió
ttca.~ que 1~> uuestr'l\. ni más ulridas. ni 
que rnAs ear~a.,; e:.téo sobrclle,·aodo. 

.El uoico ramiuo u o:>mpreoder e.s el 
que morca d :-t:>iior De' esa que no re
prodnrirnos c:: n los cvn,entario:- por que 
en el extracto d.- la se:~ión J,. ponemos 
bkn deta llado y qne p,~rlimos que 
o u estros lectores releu:1 . 

Xo hay má" que )o., concejsles ... le
\'en un poco la.. miras, le\·anteo !a vi::,ta 
del :-uelo y busquen t: n las altura.¡ lo que 
haga taha para lograr el beneficio de IR 
población que les t>ligió, ~¡ le, eligió o 
a qnienes ellos repre:;entau. 

M ... diua , por $llS coudieioues peculin 
res es acreedo¡ra a que se la concedan mu
chas mejora,-, pC'r que esail mejNas todas 
son en beneficio genl'ral. 

Perfectamente que 56 no m brt! la co
mision q.te se oombró en e:l!a e:-ton. 
pero qnee:;a comis1ou ·e reuua dutria
mente _y cudn día e:;tndie un medio pan. 
t¡ ne .. e logre lo que todo· Jeseamos Al 
iud i\'itl,.uo de la Comi::too que :-e lnmbeeo 
el :>urco,aunque :,etl el presidente. et•bar
le fuel'li. JX'I' que la"tre no o o:> hace folta, 
y los que rptt>deu que sean bn!'nos. acti
' 'os y coUlpetentes. ~rarchen a ~lnJrid. 

hagan ,.er lo indito~ni>able que e, ~ue 
no,- ,;in ·au, no de~can~n, apd~n a tl)dQ:, 
lv8 medios legales par11 con s~'¡i!\llrlo ~ 

t'c!rnn coronado· por el e\.ito.'l los ~\cnfi

cios t¡ne se hagan. 
Pnmá~co Romdn 

¡Ecce Magister! 
CON('a..t l>lú:> 

E<t(•Ut'•to rl JIIÍt'IO qur 1111! m~-.-.. r~n 
lo:; do::. artknlo;. 1'\.0 1111•lo.-. e •11 tau ta pro
f<l~Í•Ju dt> 8•\tuintcioue- y mAyor t1ú1ne· 

r<> de ga7.apo- ~rarn'lricalt->-.qn~ precedte
ron a úe fwo~tur y dt l"nns procurare:: ::.lu

!.f:tiwr lo wucho q•rt- (Yidnu d .. -cir sobre 
e:.t~ articulo. a on de.:.carwodo s11 ~~;>pec
to litt:rari(), 

i el e::.t!lo e.~ el hom bre,como dijo 
el <>libio Buffoo eu ea di..cu r:.O de in
gr<:>O eu la Ac'Vil'tOtn Fraoce---a , a juz
gar por el cúl pleado en lo.~ precitados 
e.:,crito, y peculi8r,el pareeer.de doo -\o
dr~ M:arlw . este jó,en ~ae.,tro, dentro 
de los hmite:1 de una mentalidad fi:;t oló
g-ica, debe h8llar:.e algún tauto d~qoi
librado. Ot!~equilibr io que re:.ponde 8 la 
deficien t.e o t.a rdia reacción de sus acti ~i
rlatle.,_ fi'fiexi•as a ~t\mulos exteriores e 
iuteroO=>, que pt"rmite t>l prt..'l\omiuio de 
\'Ol icioue.s de carácter exclusi ,·am~:u te 

emotivo y se traduce por c:l imperio de 
la p!W.'m, cie¡:ra y ava.,alladora. sobl'\" la 
saua razvn. Q•ll' e..--to suce<ia al su pues
t() Tío Verdade$, nada uene de utra
iio, ni itnplica de.:.doro; porqut~ nadie es 
perfecto Po este mnodo. El rual esta, eJl 

que ::.e de~uoce a si mi::.mo. no ha te
niño tiempo de apro~ecbarse de 1~ ense
ñan~ de la e~: perienci8 y desconoce o 
no :>igoe el conocido ccn~jo árabe: .. dá 
tres \'uelta..~ 8 la lengua anh:s de hablar 
y no pase:< al papel tu:> pt::us.amieotos, 
.,_io rons11ltar tre.. noches coo la almoha
da. • De ab1 que el :,euor ~artio se haya 
colocado en nada gallarda situación 
merced a in~ig-oi6cante de6eiencia iun
cíonal so:;t~nida y Sf'ra ~ada por fa.lta de 
aplio.:acióo dd oport~ o o corredi vo. 

Tran--fuga e! doo André:.. segun ten
go éotendido, de Seminario o de Comu · 
nid~td religiosa. dooJt! hizo ~ida casi 
c~o.n\'entUltl. de~on()('ed•)r ,¡.~ aa .. octedad 
::.<'l!lflr, eOHIOtlddo ¡or ht suma de cono
<·imhwto:- nol'luiriJo, y .._atnrnJo del am
bit'llk de ,uticit'nCta, j u,utkaci6n y au
tori•lad. que dt>~k nilio re«pir·ó , !>1' coro 
prendé muy bieu qne l:'n a1fui de il u..iou~.s 

ju,·euiles, cn>yera qne. '-'!Jt'llM lll:'g'lldo a 
población de esca..~ \t>Ciudnrio. como 
Medina del Campo. pudiera pai'Q(iiar a 
Cesar. exclamando rt~~i. ri.Ji, ric:-i. 
Desconociendo, in duda. que para todo 
:.e l:'xige tiempo hast para :a ruadurt>a 
de los frnto·. llt!q\tlo por l<t impl\ciencia, 
reclamó prefereutl.' dbtind6u entre su::. 
C.:~rupa iicros, rratoenrridos apeua, {'Uatro 
rue$es d~ su \'enida: y frara..-.aóo t' te lO

t~nto. aspiró a •ou~tituir·~ eo supremo 
ceu~or ~ uuico J~nuidor de la mor11hdad 
de los ar tos sociales s obllg-Hdu N n:-t•je.ro 
Je l.t::- A utMtdsdn. ~t>pctou t~ ~lo tam

bu~n. "olnó :>.obl't' .. u:; anteriore· d~la
racionl's y. roo \ ista s a dwr.t.,qt. pu~i
¡;nió out''. menlt.' "" l'\.8ltaci6n t'll la 
pnmada dd ,'rdt'n ~dal, qne tt~m¡ 'N 

1~ dió l'\.'$ultado. Natur&ll·s, a mi:cutcu-
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ller, que el ProfeoOr feilor Martín ~pira
ra al medro per:;aoal y auu disculpable 
hallo ,;u impacieucia, :11empr~ que hn
b•~ra precedido la mayor corrección en 
:.u;; pretencione.-: pt-ro oo tiene disculpa 
que a falta de méntos jllhtificado~, pre
tenda ele\lu se.a co ta del boen nombre 
de un11 Villa, siempre noble, y del pres
tigio de un \'ecíndario tan digno cuando 
m~>no:~, como el de las demás poblaciones 
frecuen tadas por el llamado cTio Verda
de;;• Medios no solicitó Ja \•en ida de este 
él Jo bizo,porqueMile ronvend•·•a.Nadie 
le retiene por fuerza; sigue aqul por las 
razones que sean. Eu cambio, consta de 

De ioterrés generr Gl · 

Prev1a receta facultativa y co1oo me· 
dida pr~veutiva el Pre .. Jrleote rle la Comi
sión de labra1oN'-! y vecinos g&nll<lero:s 
de e:;ta villa, hR ordenado al vuqut!rO 
de los gauados local e;~, reg-ar con l ~O " 
100 litros de agua con el C'loruro de 
Cal suministrado en do~<i tt proporciona) 
1ecetada. eu Jo.,¡ Sitio!< y sns inmediacio
nes donde fué desollaila la vaca lechera 
muerta en la Dehe,a de Arriba y de que 
se ocupó El l. aa.u.oo on Ü AITlLL.t. , en 
sn número 29ó. 

En vista de que lo:< enterramientos de 
110 dmodo JIO,ith:o queé, e o el colr~ótieml- ganado" muertos, suelen hacerse en ma-
po e su e..tancJa eo sta pc.b act o, e 1 • • 
f rdad tod 

1 
d . 

1 
as cond•c•ones, y muchas vece:~ son de13· 

ue:oo gua 88 ~ ~ e ase)· f' consJbat e- enterradoo y mal cond ucidos dicho 
raciones, como prooes1ona y como ca - . · 
ball · 

1 1 
d presidente ba pt:d1do en 11teuto oficio a la 

e
1
ro parttcu ar, a as q~e coTl·espoo e !autoridad local. reo na a la re:.~petbble 

con a frase. ·m~ at'ei'QURTitO de e.'tar . u .... · Junta deSan1dall por si cree oportuno y 
m .ntuf110. • . 

e 1 1 
·' . to conveniente ttne :>e ha~ o¡ el horno cerra-

¿ ua :>ea a cauoll ue e<~te mcorrec 1 • 

oced 
• Sol ued· j do ele crernac1ón para loo unimalec> muer-P• err o conocemos una; !11 1na . 

b 
· ·d 

1 
. . f 

1 
d tos de enfermedade:; c·ontag1o~8il. 

a IDCU rrl OCJJ agraVI!illma 81.8 e DO ,.. d . 
haber sabido apreciar en el trascurso de .....s e espe~r ::.e acuerde algo tmpor-

h 1 1 1 1 tant.! y couvenlflOte maxime cuando ::.e 
oc o m~ o mue 10 que vi\ e e super d' h . 
hom Ore don Aud ré:;! ¡,, vocó como pretex- •ce ay e m preaa partlcnlar que tiene 
tola exi.ateocia de un g rupo poco nume- el proyecto l!e hacer el looruo en el caro 
roso por cierto. en relación 'al ce1.00. de po a la debida distancia de poblado, y 
· · ~" d d ' fi · establ!:cer carrnaJ·e cerrado para la co11• JOvenes 1ncuuca os, que 1 eren con:u- . 
derablemeote de los que inteo-ran a la ducctón de toda la clase de aoimnles 
golfemia o el t.ampa de Jo.;¡de;ás urbes muertos, que en la actualidad. sal vando 
de &paila y del extranjero. porque no respetabl es excepciones. especialmente 
son deJicuentes ni degenerados Falto!! de 1 en el ganado lanar C•Jaúd~ m11 ereu de la 
instrucción y de educación adecuada, ·se 1 bacera, por no cargar lo~ JOteresados con 
hallan eu igullles condiciones y por las 1 las reses mueTta~ las deJan abandonadas 

1 
en elcampoalamtempe 'epa ¡· mismBB causas que el perro no amaestra- ~1 ra a •m en-

do de Licurgo;son gro.seros,soeces, verda- to de personas desaprenslv~t:; Y pa~-to de 
. . la.s a ves carm voras 

deros zu h'l.s, bl .se quu:•re pero no son F. · 
c ~iminale:" , . a buen seguro, :.erian '5 de creer, que el seiior Alcalde 

- torne el asunto cou 1 iute é t' 'd 1 corregidos con nn poco de tacto \ mayor . e r :! Y ac lVI a• 
constancia en las Autoridades. Sin em- que la •mportaute salubridad publica re-

bargo. para el seiior Martín que no les clama . 
ha estudiado ni les conoce, uo son me- Pc. r 0 0 ser molestos al ·Jector no se 
recedores de la comp'\Si0n que preceptúa citli caso de algón agri~ultor que al ir a 
la <'.aridad cristiana, puesto que se ensa- una tierra a faeoliS agrícola!> fné inocnla
ña con ellos, insultándoles; bien es ver- rlo el carbunco del •!Ontagio por picado-
dad que Jos ideales que sustenta don ra de .::JOdca, que gracias al facultativo 
Andrés al permitirle ofender, diramar , que acudió a tiempo con remedio radicá! 
Ílljur iar y calumniar , no deLco hallar::.e no llegó fd perjudicado a suf•·i r graves 
muy de acuerdo con Jos mandatos de la., consecuencias, por causa de unas ovejas 
leyes divinas y bumaoas. muertas de la sangre eu la tierra del le-

13iooado. 
Por otra parte, a poco que nos fije-

mos, este pretexto deja de serlo, a) hacer Hora es ya que a la Junta de Sanidad 
e.ttensivo el agra~io a la casi totalidad se la oiga Y atienda al pie de la letra en 
del vecindario, en el siguiente laberin- sus sabias medidas sanitarias eo pro de 
tico párrafo:> ..... . <'saS palabras t11n finas la humani•larl digna de toda atención, y 

tan sonoras, tan elegaoteQ que esa mul-
titud de ge11tes sin .. . .. educación deja es
capar despidiendo uino, dentro, alrededor 
de ese baile que no estorba según el co
lega y a la vera de él se eucuentraT>; y 
al consignarse, a continuación , « . exis
ten por desgraci~t o uestra esas escenas 
inmorales que sacau los colores al rostro 
a quien tenga dignidad; y existen otrBB 
cosas '}ne o o me callaré porque no hago 
traición a mis ideales» 

No aceptado mi reto. para que deter
minara la, escena.o inmorales y las otras 
cosas, estoy autorizado para suponer que 
se t rata solo de un chaulage; y no in
corrí ré en la necedad de impu rarle vena
lidad, como lo bare el señor D. Andrés 
Martín al hablar de «venda de plata ),¡ 
porque~ de crasa estupidez invocarla, 
dada In naturaleza. del asunto. Esto apar
te de que creo, que quienes t:lles im pu
taciooe~ hacen, eF. porque desean ven
der:>e y u o eocuen trau qu ien· los compre. 

üoo e~to termino la critica de De 
brcnna y de tera.~ y dejo justificado el 
epígrafe ¡Ecce Magl81er! T. D. S . 

cuidado. 
Nican6r Mm·tin 

¡N0TABLE! ····-En el deficimt~ (:;egún propia coufe
sióu) número 90 de nuestro apreciable 
colega local, se leé: 

«Por uu desperfecto ocurrido en la 
máquina de la imprenta donde se impri
me •Cultura Medinense, • desperfecto 
que ha obligado el desu1onte de dicha md.. 
qui11a, nos Vt!mos precisados a suprimir 
hoy dos paginas de este semanario. . 

¡Salnd, émulo rle Piave! ¡Admiro tu 
sorprt:ndeote Labil idad! ¡Imprimir un 
pe.,.iódiC'O en rn6quina desmontada..' no se 
Yé todo::~ lo~ dias. Conseguir que la tira. 

da de dos plat1as. en estos cond iciones . 
sta ünpmrlwble. conslitnye un verdade
ro colmo. Pero lo es más aún. que si
guiendo el desmonte de la maquina, no 
habiendo vnriadc las condicione~,nfJ ¡JUe
da hacc,·se lo mismo Nm la..~ rlos págirws 
t·estantes. 

El tlostrt> Adjunto di! Geelt<6n no~ dice: 
•S.. hu procurado 110 " "('"" mf'.~nsrctbfJ 

el capitulo rll' noticiad y t~nu ncio:s. para 
4UC Jo., illf~>ri'HQJic•., ti() .,11(1m1 meiiQ,.¡rQ/¡0 

e11 $'11~' 111ifr>t!.'l• . 

)Horroriza rleno!ir lo que hubiera :-~n-
cedido sin la sabia prcYisi&n riel Colegu 

1 

no Yll~'llO . . w·t¡lftlndo el capítulo de ,¡otil.,rui! 
Omitir que no ha .. ido cugicto no lot~> d~ 
Jt, rifa X; no nunnciar 1~ !llllrcha ll S.:
govia •l e) R. !' . . y no anota•· el del re-
greso de la Granja, dl· la umable Tia rle 
su encantadora sobrina. era exponer 
a todos esto!! intere!'lldos a u u alo~ue de 
al(crectn: y qn1en ~~<be si no llegarla 8 

produci•·:<t> alguna reclamación interna
cional. 

Felizmente. y en pvitación de t.arna
ño;; df.'ó8A"Uieados, ron la cabeza del Se
manario,tlando 1'1 número df' :~u 6rden, 
comprendiendo e o m o rle.sprunp,maule 
advertencia, cuatro notiria~ :.iu im-

; portancia cuatro merca•lo, 1 todn la pla-
• na de mwTII'Io~ . fué cou fecc10roada u u a 

hojii.rl ad-h nr 'eo !11. máquinn tlt'Mnmti.rldtt) 

qoe ¡·it·culó 11 la h oHt de .vtllrln halnlua.L 
en «Cultura Merlinense•. La ve1·dad ti:>, 

que vi,te má::~, <'vitll trabajo y quebrtule· 
rvs de cabeza: y. en t>l órdt-n económico. 
res11l ta 1111 rorhf:.JO de negocio. 

Se a;egura el rentli111ien to ele la plu
na de ~tnun ,·i0s y se cobra o aplica como 
númm·o Ol'di1.nrio. u na ha} a nntmr·ltuim·a 

que debió repartirse grati~. 
Apa1·te de e:-tf' hnrri.do pnrn dmf¡·o,el 

li>'sperfecto dt> la •o{lquina tras~;it-ucle a 
iorL~ndio, y. de;;dl·luego, t"spretex.toe'\
tem poránllo y traitlo por los pdos. 

Más prob11.ble :-eré, q111> la cleficiencia 
reconozca por cans&ó: ia lntdga reaeati
va de Redactores y Colahoraclore:~, no {n
Nlitcindo.'>e origowl fTI linlfpo opo1·1ww, o 
la falta de caj istas, de papel. de tm ta o 
rle ver,wnal que si rviera ll. la prt~ nl>B . 

No puede i•nput~tfl>e la avería al im· 
¡n·esor rluei\o de la imp1·eula donde ::;e 

imprime «Cultura Mt-dintnse ... pnE'sto 
que el ím¡n'imió el periódico. cuando di
cen que esta/m la máquiua imUil. Mil:> 
fácil cs. que la culp1\ conespo nd11. a la 
Redar.ción del colt'ga. Auseute el R. pa
dre Censor (verdadero Oi•·ector), andaría 
el diablo suelto. como suele dt:cir;;e . 

Er. todo caso, tratándose dt> pet·sona 
timorat.as. ¡,Y el oeta vo'/ r\e:>pués del ~p· 
timo. que diría Üd!lnez. 

Para el señor ~lcaiO~ 
DE PRIMERA ENSEÑANZA 

(l l 

liATRÍCOLA 

La ley ordena y la Junta local tiene 
preceptuado que las matrículas de cada 
nna de las Escoelas Na• : ionalt~~ de esta 
villa se formen exclus ivameute con' los 
niuos o niñas dell)istrito cornspoodien tP. 

Nos r.onsta que e!:ttO nc be cumple. 
Que en una rle las es~;neias de nifla:; ex
ceden de 200 las matriculada :y en otr~t 
de uiiios b~tn ido mucho em padrona
dos en otro Distrito. Sin ~le•·juicio de ex.· 
poner en ot ro número lo.. 1~rjnicios que 
se irrogan: confiamos que :.e proceda ala 
in mediata rectificación de la, m a trlculas. 

(Il) 

Sin •ltdo. loa o)vulado, que ,¡ cobr11 . 
,;er' pvr algo y para 1\llfO. Ct>u1eudn11 
averiguar si lan p.:regrintl opir111m trll<! 
ciende lí. )11 eiiSCiiBIIZ!I . 

1 [l) 1 

::>OBVENCllll'i 

No" ref~rimo, a la c0ncl'dirla 11! <.:o
lt·giode Sau o\utolin.•~ue lo ha ttido bajo 
pretexto de am pliar la euseiellll/.8 prima-

ria. 
,Podnll :>abet::>P cuauto:~ ,v quienc:> 

fueron los uiiios qu~> di.,frnlaron dt:l be
neficio e11 el año enterior, y lod rntnltu
dos que obtuvieron7 

H>tbiendo tn•pezado el nuevo cur..o, 
¿cuando :~e publiCil IH )j¡;ta de mo.tricu
ludo:-'1 

E,to ti. ne obligacióu de t'llb,·rlo f'l 
Ayuntawiento y obligado vient" 111.mt11én 
a dar la'tlebida pn blicidad. 

Otra cosa, ~bre el mL,mo 11-.nnt.o. 
¿Qué hay de cierto re .. ¡ t'C lo u l11 t•'\puL 
sión d~: 11 i i•O" que di:;fru ta bRn el benefi
cio tle la ~: nsei'ianr.a ,u b\(•uciooada por 
la Ilu,tre Corporacióuf ¿Y poclrí~<n decir
nos, si alg u ooll de lo::o matricnlatlo:- en 
el Colegin lo lean ,ido L8111 bit' u en E..cne

)¡¡ Nacional'? 

DE HfGI &NE Y SANIOAO 

Por un error ~e pnso a ls venta pú
blica , con pregón y t11bla en la plaza, un 
buey ... ac rificado con domiciho particular, 
en el cur:;o de un11 confermcdlld ag-uda y 
que, según pa.-ece. pretendía rl dueño 
dedicarle a su con:>~1mo particular si u 
se 11corda..--e por la A u Lorided . 

Esta decretó el J 5 la n~uta púbhcs, 
sin más rt'ser~a qne el dt:::opncho en :ta 
bla -.parte; .) el :!H d16 con tra ord.-n a hl 
qne no se opu;;o el pro)'ÍPI!i l'l-' •lo! la re:-, 

si bien se t'Xt rat\6 de tlin rt.>pentina mu
danza . 

E::;tlis sou la.: cousecuencia::<, ele to· 
mar-:;e la:> cuesriooes sa.nitarill:o a benefi 
cio r\e inventario. Si la re~lucróu de !11 
alcaldin. ruloptada en fonnr, y Ct11l lo:; rt-
qui:.:i~os lPg-RIPe .• e hubi>'r!l comunicado 
<le oficio no se prodnci r\u la t:quh•ocl\· 
ción. atribuida a:nn sill'plt: recado, que 
tan mal pamuo <lt"jl\ 1.'1 prestig•o dt'l :::e
i1or alcalde accirlental seiio r ~fuñnmer y 
~irve de mole,;tia al clut:iio dt> la re:<, qut: 
no prt'lendís lo que :-e le Nnceil ió y no 
hiw ruas que eu mplir lo o!'lleuado. 

¿No nee el seiior .\ lcalde que e lle · 
gado el ca;;o de reprodurir el Bando so
bre de tino al con,umo pubhco y prh·a
do, o inutili~ación de las carnes de re:-& 
sacrificadas ~u el hlataMro o muerta..; 
ruera de él: tHI ''enta en cada caw y 
:,Ítnarión ue encerradero:; .) cebadero:.. Ut" 
cert.10$~ ¡ No le parel'e que ~::- ulf'jo•· p1·e· 
veni•· que ca.stign~ 

Farrmaei& y Drro· 

guerria del Arreo. 
DE 

J. Ferntndez Molón 

Se nse~ura que untt ;;diora Auxiliar 
de Eocuela munlctpal no :-e rt·~crvu de 1 
manifestar: que no coucPdiénclola der••
cbos. pue::~to que uo se lu califit'tt l'll la 

1 I'Ú!IIade in::-ptl·citm, tam poco tieue dt>~-
res que c umplir. ¡ 

Sulfato Oe cobre Inglés 

Vacuna Suiza 
1 



HE"RA LDO D.E: CA S TI'LLA. --,-
Solución al probltma btl •lhralbo ~ Cas precio t'OII,Idt-ruhle; para .. !Ir., n•co rn en-

tilla ~tibia 20. damo~ la t•a,;a di:' loo :.e iion·~ F··lq.e ~lon-
Tr..-, co,.a, ,()U nt·c~:-J~riH~ pan. me- tt•ró y Cowpañra qut' ,-e¡:un uuu cHh . ht• 

jortlr la prHnt>ra eu,eiíanw: torn~:~do un l<llldo í Ul port11u ti! de tuda da· 
1 • Dinero J>l.IMI lo" JUae,rros; ,... dt> !-t"énero de punto. intt'rior prna ca-

-¿ • Uinero parn material y C6llt- ro. ~eiiora > uii10o a pr~l'Ío~:~ incrc:i-
:i," Dinero p~tra l oc~tle, E .... cut>l. ~ . ble., > Uto ,.umarul'ute baratos. que \ C II-

Siu e~to.:1 trto::- indr,pe n><~~ble. ... elemeu· rle traJe .. para nno ) otro >'t'Jt (l •l!!:ldt: :3 
to" ni In Junta. ni el A}ontarnicnto. ni }*ot'UJ,. ••n llti ... luntto; p¡llltalóu ,\ cuuJt~ t as 
lo,¡ Jn,pectore:.. ni !!1 R .. ctoradv r"''-uelve No comprar ,.rn ante~ ver e~tll une
el problemt.. knc::mo, que re:10h'erle Jos 
mae .. tro,. 

El Drrector de la E~cuela Nacional 
del "2 • Distr ito.- ri(·tmle .J. rmuimtedo. -En este número dejamo .. de publica!' 
el trabajo qutruo,. La eo \ iado don Ma
riHDO Dercer~ elo : lo ltarerno,. en el pró
;~;rrno )' bUcedtvam~>ute Jos que recrba mo:. . 

N de lü R. 

Noticias 
Por lll:Ce:;o de ungllla) 110 pu bl ic·ü-

100"' eu ~~tf· númt:ro vario, arúculos de 
n u e~t ros cola boradorc::s. 

Apnreceráu en el p•·óximo utimero. 

Don Ft:derico V d a::.co ha te:: o ido la 
Looda peoa de \' t:r fallc::c.:r a :.u Lija 
Ermlia. el día 't-4. riel corriente . 

R~cibll uue;:tro "eutido pésame. 

A lo:; 16 11iios 1le edad ha fallecido la 
jonm Julra Pedrc::ro , de n:::~ulr.as de acci 
deote del trabajo, ocurmlo bace algún 
tiempo. 

De,cau:se eu paz. 

&: eucueutra t:ufenoo uuestro butu 
IH111fSO dou Juiiáu Ehz. 

Ut: .. eawo., .,u pruo to y tú tal r .. :;;table.
cunJenw. 

Ha dado 11 1 ut cou tod11 ft:lrcid11d un 
loerruo,.o uiño. la e .. po::.a. de uue:.tro awt
/50 don Jo~é Saochez. 

También Lad11do 11 Jo~cou todafdi 
ctdad una precrosa uriía. la t::-po.::.a da 
nuestro di.,riugo•do a1uigo d acrt:dillldu 
~udu.,trral don Francisco García . 

En Lrorabueua. 

Ha Sil! ido para hlayorgli de Catn pos, 
el díguo Admini,trlidor dt: Correos y 

diotinguido am igo uut:>tro don Saturui
no Villada. 

Eu h semaua que termina han ocu
rrido JO llllCitOJell tOS, 9 defu uCÍOnt'S J 3 
ro11trimooios. 

--- - -
SE VENUE uua vaca de pura raza 

holande.;a próxillla a varir. En la un-
prenta de .. ste _IJt'riódtco infor·marán. 

¿Será veraaa7 
• • 

Rumort!s recogidos de var·ios perió
dico~; extranjeros dan como probable la 
in va.~íón de n ue,.t ro territorio por parte 
de los ejérci tos beligerantes hoy en gue
rra, con el fin exclu:;ívo de surtirse J 
aprovisionar no solo de municiones de 
boca ci nó también de prendas de ve;;tir· 
e~pecialmente in terio res que e:; de lo que 
peor andan y pa r·a que no nos sorprendan , 
d amos el aviso al público que lo necesi
te . coo el fin de que haga su:; compras 
autes de que estos tengaLI aume nto de 

va cal'a. 
l•:n pailo:> rlc abrigo y •le ve .. tido:. 

de 'ei1ora lo:~ ha u recibirlo por "n~o~~~~ 
completob. 

SECCION DE MERCADOS 
BARC'ELONA 

O~raciouc..: Nula:>. 
Los com pradores t-s•An ab,..olutumeu 

te retrai•los.mouvo l111 huberse avi."'ltio c:l 
pr6:-Í1110 11rribo lit' 1111 carg•unen lo tri¡.ro 
de Australia, q11e t',labu dPteuido ¡JOr t-I 
con Rictú rle la g"ll~trra y qut ya ::-e de,. 
confiaba pudit' rli IJ, ~ara este rnt-rcado. 
Como se l•an rle suceder otro~ segnn
do, ca rgarnen Lo;; ele! No1-te eJe América, y 

to.io La de se r pHgo al coutado. ,.,Lo~ fll·
brica ntes ,;e encnen tran itn ¡x.sibl itsHios de 
poder compl'llr lrir<v por fulta rle nume
rario 

OfertAs d .. ] llllÍi\ abundantes y con 
tentlerlf'ia a la bAja. 

llEOIN A DEL CAMPO 
Las f'utrarlas de crre11les no son nbnn· 

dante;; renienclo en cnenta In ~poc11 f' u 
qot> nc•s encontr11mos. 

Pr~>c·ios !o,; E>Í~tJÍ('iJtC!'; 
Trigo 11 ~ N'sles. Cebnti11 a 2(1 Al

g-arrobas a :35 Avenll a '21. TbbH.:; 11 29 
pl'seta~ los lOO Kilo~. Vino hlllJH'O » 21 
." 22 reale:< cán taro. Vino (into 11 2fl . Vi · 
naf!re 11 1 H. 

Tiempo de fuertes calorr•,, l'"ro h11ct• 
fa!ta l!nen\ parA ir rrepArando IR- ope
rRcion•'S df' :~emf'nte ra. 

SECCIÓN DE VENT:\~ 
Se ,·enrleu, v:-~cas holande,.,.;> rf'riPII 

paridas, "ovillAs y terner11..~ de:;,lf'hH! u;: . 
In fo· m11ní. ~fi llá n Puen te. 
Pndilla 2 e n f'Sta Vill11 

Se veiHIP ,!?llbinete uue,·o. t>::tilo Tn 
glé~ y e¡;pejo;:. li l)l't' ria t·on obrns in tl:'rf'
san te.s y de mPrito. Historia de E:-pafia 
por lu Fuent". eucnaderoación tle lujo. 

Calle de Simón Ru iz 20 

Se 'ende uu11 ca.sa en la call~ A na
bal d f' ."'alamaucn, número 9.con dos pa
neras.ja t·din y corral. 

Tmformarán eo la misma . 

Se vende un carro pat·a mulas de .vu
go muy barato, y una chota de clase 
supE>rio r· de rl iez di a:>. Para trotar Manuel 
Gomez. Eusebio Giraldo ntímero7 

SE VENDE!\ cuatro arco:. voltAiCO:$ 
en wuy biiPIJ ''"tado. Inforruará u Café 
ContiueuU!I. 

SE V EN J) E u o a noria com plet8 , 
pued" Yer::e en la huerta de loo ~efiores 

H ijos de Leocadio Feruández. 

PEDRO DOMECQ 

SE VEN¡,¡.: uua t ll.i>ll , ,ta en lo. Rio 
.:on:ulA di' lu l 'l a~u Ma vor <lt! e,ta \' tllll. 
iuformarll ... ¡ ProctJ11ld~.r d P t':'lf' Jn¡,gado 
don J uiJo de H•·mi ro. 

OJEN 
ÚNICO LEG1TJMO 

r;;;Fr~"''ittr: Ji:,~ttt;. ~ ;¡;, l\:"rn~a .iill Exqu i~lto, tónico 
dig l•!itivo, refrc:scante 

y aperitivo. 
84 aiios de fabricación 

1 

y u:3 grande~ premios 
<l t· Expo"icione:. 

i utf'roaciooale:~ . 

1 
AoJaadoa •••o•. Otoebllla 

d eatU a da a ¡.a tamal) 

1 eatllo bolaodea, 

1 
Cog n ae1 ~OD y 

~l<>o• tlooa. 

1 

ft ijo bq Pebro Moralqs 
Prnv~t:<l•,r dt. lo Rea.l C.U." . 

li.I.!.ÁL.A.G .A. 
• -P~DIRLOS EN TODAS PARTES-

del MONO 
:::Vicente 8osch::: 
~ E .A. D .A. :!.... O l:'T .A. 

!Vlarea y oornbre 

eornereisl registrados 

firma: BOSCH Y C. a 

D~spacho: MERCED NÚM. 10. 

B1\R<2EL0N1\ 

La \Osecha a~ vu~stros árboles frutaie$ 

»~r.í 111 udw mayor <>mplearul~' la • Col& T &o .. 

g lefoot, por yue impide enn "e~uridad al.J-

wlurn que "uban los in"Pdos dt' de la tierra 

No se seea durautc t~·~ ·" ul ese!>. De posin"'o 

r •sttlt••tlo. ..,¡o pe1j uüicttr l'O lo más mínimo la 

cortt·za u el árbol. Valiosos certificados de la 

Oran j:¡ E:xp , rirnental de Barreelona 

' JP mucho, agricultore::.. 

HOTE PE )ll~lliO KlLO ~·50 

PUNTO DE VENTA EH MEDINA DEL CAIPO 

DROGUERI/i ~e la V.~ Oe lfliNDRO ESCUDERO 

FABHICA DE LICORES JARABES Y ANISADOS DE VINO 
~~ :0 :E ~ 

ENRIQUE SERECIGNI 
LERID~ 

ESPECIAlliOAD EN tJA~ABES 

GR t\N t\LMACE;\ DE Vl~OS AL POR MAYOR Y MENOR 
])E VALDEPEAS BLA •• COS l>E TJERRA MEDINA Y NA. A DEL REY 

tJB~BZ, ffiRLIRGR, ffiOSCRTELI V ffiRNZANJllUR 

Champagne marca Margarite desde 3'50 pts. botella en adelante 
Gran surtido en v incs de Mesa de Valdepetlas embotellados des

de s·so ptas · docena de totellas. 
Con depósitc- Regional del renombrado Vermut maree Luciani & 

Cia . Italia Depositarics generales en EsJ;eña les Srs. 1-oh ré & Tarr&
go (Reus) 

f!Ju ~toquio Llonmte 
PASIÓN NÚM. 10 

Uepresmfantc di.. c·asa.s Xnt•Wiu.tle.~ y E.rtmnytra.$ 
VALLADOLID 

VIN0S Y e0N1\'2 

JEREZ 'De L1\ FRE)NTER1\ 



SECCION D~ AN lJ NCIOS 
uoe vomttos e:~eedtae, ardores, ESTO"' M JLGO 

mar ctcoeta, pesadez •. btlla y c4o- ' n 
loro del eet6mago, omtur• y •~:>-

7t.R.-IfJ CJitL. l)esapanc~n ~n breves Olas 01spensias.9astral~hc n j n y catarros 9!slricos, como lo mllfic.an millares Ot cu
rabos D~ben mhazarst como falslfitaOa , las cajas 

palde te. dcaapareeeo al alguien-
te d•• , u .... el. De venta <m tobas las 

. • que no lleven la firma Oe Los únicos concesionarios en 
F armac1as y Dro~ueraas España l. Uriach y Compama. Barcelona . 

.. La Verdad" y .. Santa Lucía" 
GRUOES fÁBRICAS DE CHOCOLATES, DE FIDEOS Y PASTAS FINAS PARA SOPA 

O .E 

HIJ0 OE GER0NIM0 61\ReíA 
~DJ:::N".A DEL O.A:lv.D?O. 

\ Underwood ~ 
EL PROTOTIPO DE LAS 

MÁQUINAS DE ESCRIBIR 

MODERNAS 

lCt fi (Cl.ttC.r C( CJ I 'l frt · ~t.a )' a<r<C ÍIICII <IE Q, (lO fa 

brioados eon c8peetal cam' ro, por 880 el poblieo 108 prefiere & 
1 

todoA loa dern&a. 1 

Lli COMPETJDORli 
GJ<AN PABI{ICA DE 

ANISADOS Vl~ lCOS 

PUIIU 1.~ TOllA~ PAlffb~ 

111 flOR Df CAZAllA 
M AUCA 10 ~ ISTH A IJA 

M. Lorenzo Sosa 
CAZALLA DE LA SIERRA 

SEVILLA-

~~a ~~=====~~~ 
'fJ ALMACÉN DE PRIMEHAS MA'I'EHlt\~ lP 
n p~~~ n 
~ 1\80N0S MINERALES 
H ltiJos DE LEo~~¿;o FEi!NIINDEZ 

MfDINA Dfl CAMfO 
GERENTE: 

O~~ MARIANO FERNÁNDEZ DE LA DEVESA t 
l - n 

ESCRITORIO: SALINAS f Y 3 + ALMACEN: AftGOSTIA 1 Y 3. j}. 
~===~===:::s=~==:::s~c:é)J 

oCa :Imprenta 
• • '{U e n¡e¡or s1rve~ 

la De 

Francisco i{on¡ár¡ 

OALME.S1 17.- BARCELONA. 

LO.. VINOS. 1\ CUt\ HDIENTES ;\N I ~ t\ 1)(),_', 

(),JÉN Sl!PE I~Fl l\ 0, COGNAC Y 1\N l~ DO~' ~\O t-. ()S 
:DE :J:.....A CASA 

Hijos de Antonio Barceló,de Málaga 
Son los meiores y poi" eso 9 1 públi e o en gener&l 

los pide eon pre fereneie Q todos los dern&s. 

- PÉREZ, PUNTÍ & CÍé1. -
TélntélrElntsne, 10 .. BARCEuONA . 

--·-·-··~-
- A.C.:EITES - 'V' A.L ""'VO L:IN A. S - J=:i-R.ASA.S -

CORREAS DE T ODAS CLASES 

frictolina y Grasa Cosmopolita El'K, Marcas re~istrabas. 
Telas be 5eba legillmas be ZURICft y bemAs art1culos para MCWHRIA. 

Vasos be fibra vulcanizaba, Mobelo patentabo. 
1 Amiantos, Gomas. fstopabas. Man9ueras. de. 

-- Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIA --

PillA V. EL A~ l~ lli.L GITA~ll González, Byass y c.a 
TEJADA Y COMPA~IA 

f•' ;.nnt<'AJIITU~ Dll l.. ICOll K' 1 J lllAtlB~ 

,A. ~lEO'T" ~ (A LA V .A 1 

!EREZ DE LA FROn ERA 

RF.PR~SENTANTF.: D· JV IIA~ SANCHFl VINOS Dt JIREZ • VINOS l>f OfORTO 
Pinza dt• ~1111 JuRu l:l. \ ALI.All(ll lll MANZANILlAS Df 5ANlÚ~AR 

PinA \'. LL A~l~ lli:L GIT\~tl COÑAC )fRfZANO 

SI QUIE~E V. CAuZAR BIEN 

ffi COMPRE ~., "LA B1\ReEL0NES1\" 
SU CALZ ~¡ ,o EN ================ 

Santiago, 45 al 51 

VALLAD OLID 

La Unión y El Feníx Español 
Compsñis de Seguf1os Reunidos 

Agtnclas en todas las Fl ovincias de F.spaña, Franela y forblfil 
So AÑl )~ 1~ I•: "ISTFNCIA 
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