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JABON 

A viso i rnpor~tante 
ACO:--.JTECIMIENTO SOCIAL 

I-hbiéndose fijado con caract.er de
finitivo el día 24 de Octubre pr·óximo 
!Jar·a la inauguraeión de la nueva y 
mag~riliea Casa del Centr·o Social Ca
tólico de Obr·er·os de esta villa, ~e rue
ga¡ a todas las entidades sodales eató
licas exi.,tMrtes en Espana que de:seen 
tomar· pane , ya enviando sus r·epre
ser:tante::, ñ bien adhesiones, lo vel'ifi
quen, en el pr·imer caso, antes del día 
10 del dtado rnes, con expresión a ser 
posible, del número exacto de lo.s que 
tengnn a bien ooncurl'ir·. 
· Y en el seo-undo caso con ·anterio-o , 

ridad al 20 del mismo mes. 
A todos los asisten tes al acto se les 

remitirá, además del camet para tener 
obción a la rebaja de terToear·r51es, el 
opor·tuno programa, en el cual, se re
seiíar·á todos los a.dos que se celebren 
durante tos días 2~3, 24 y 25 del ¡m)xi
mo Octubre con moti\'O Jet r·eterido 
aconteeimiento, resefrandose en arlue
Jtos, pam mayor comodidad del con
cnnente, los nombr·e::s de los Hoteles, 
Par·ador·es, etc., con expresión de pt·e
cios y demás datos cor1cer·nientes a es 
te extrerno. 

Toda~ las dudas que se ofrezcan 
en relación con lo ante1·ionnente ex-

puesto, c:orno asi mismo la entidad 
que desee obten e r· toda clase e-le deta
lles pertenecierrtes a tal acto, pueden 
dirigirse a la Comis ión Central Orga
ni:mdora de thdws lies t.~s (Cent.l'ct So-

. cia! Católico de Ob:·er·os) o al miembro 
de 1a misma D. Angel de León, en la 
segur·idad de que serán atendidas en 
el acto. 

Todas aquBIIas entidades sociales 
católieas que no hayan rec:ibido dir·ee
tamente de la Comisión Ot"ganiz'.ldor·a 
la circular· eorTespondiente, ésta supii 
ea que sir·va este inserto de invitación, 
suplicando enear·eeidamente manden 
las adhesiones comprendidas en d 
pr·imer caso detHr·o de la techa indi
cadrt. 

LA COiVIISIÚN 

Se ru¿ga a todrt ln P1·enra social ca
tóltca sin excepción, la reproducción del 
nn~erior aviso. 

ha Neutralidad 
Ante el movimie nt.o general que 

ag-ita los únimos de la Nación, no po
demos pennanecet· inditel'e.ntes ' los 
r¡ue nos considel'amos coruo buenos 
e;.;pafroiAs antantes del bienestal' Y· de 
la felicidad de la patria. 

El periódieo catúlieo de fvi<ldr·id, El 
Debate ha iniciado la campaiia pro 
neutr·a!idad, de la qüe el Excelentísi
mo SI'. Marqués de Polavi.eja, es el • 
más decidido paladín. 

Ceutro Socja.J Católico .ae Obreros 
:lilliJgr• 

Entre laJs qtlieja~ del obrer·o mel'eee 
especial mención una que por· lo gene-

La inieiati,·a del J)phote ha conido 

co rno r·eguero de pólvora , y :as adhe
siones espuciolas se cuer1tHn por mi!la
res, cosa no de estrafrar en verdad, 

porque !os perjuit:iq::; que a España 
ocas ion;uía ia desi:ltentoda política 
itttetTJa Cional ytte . quieren inr pla nta.r 
algunw-; vividur·e:-;, ttl<:lS atenta al· lucro 

y lll~drü per::;cl iJai que ai oiert CüfilÚll, 

serían in, ~aku labte:s. 

E:'lpHila de;;<Jnolla SJ.l vida en i<JS 

¡.•re<;tHJtes l'numeHtos t an dil'íei!es para 
tos pueblos e uro¡,eos, demro del re<;

peto de tudos, y no' l.Hlede tomar· una 
parte aL:tiv H; en la lucha mur:dial que 
de::;angra a 8ur·opa. 

Espafla no ¡,¡uede ser más que neu
tral, y no puede olvidar Giblartar, ni 
el abandono y olvido en que la tuvie
ron las potencias ante el desasr.re de 
CaviLeySantiago deCubG'l ,a los que nos 
lanzaron !osQuijotes quE) mas •.¡ueel hé 
r·oe legendario rle t :enante t-i, desfacedor· 
deentuel'tos,fuer·orJ unos Bellido Dolfos 
de la integridad de la patria, que des
de el tiempo de Carlu::; V .~' Feli11e 2. 0 

va de:;;mnronándose con la aquiescen
cia de las potentes naciot ;e:;; que ltoy 
quieren mimarnos pa ra ~:orwenu·nos 

en cipay(,¡::; y senegaleset-i . 

Gravísimos son para España los 

aetuales momentos, 1ns eon;.;eeuenc1as 

que pudiéra rn os experimentar·' de 

nuestro L:a rnbio . de actitud funestísi

mas; los hom b res que nos gobiernan 

y su:; inspiradores pueden contraer 

cr ravbirnas rasponsabilidade:s por· la 
" po:stura que adopten y por· las debili-

dades que pueden anastr·ar·les; pero 

el ·espíritu general de' ffispañ.a prevale

cerá v nuestr·a hida!guía sabr-á impo

ner·se por \a.:; enseñanzas de la histo

ria y mantendrá por· encima de todo, 

contra tod_o y a pesar· de todo la más 

estri~ta neutmtidad, por·que los bue

nos españole:;; sab!'án def0nder siern-· 

pre la santa Bandera I'O,ia y gualda de 

la in~egr·idad e intangibilidad de la 

P:-:ttria. 

CULTUlü\ l'viEDINEN~E se ad hie-

re at entusiasmo !'P-ne ntl ¡)rO neutr·al i-,.., . 
dad ; y ofrece sus coi urnn as pa ra l ~l 

defensa rl e t pueblo hisp c.ui o,L~o ntra sus 

detractores , sean quiene.:; fu er·en. 

¡Viva ~~spafla neutr·al! 

r-al, r-eclama nue;;tr·as atenciones. La 
falta de enseñamza pr·imaria, que es 

!31 primer- gr·ado de la ignorancia de 
que hablamos en el núm ero último 
de este epígra:lie. e., esta falta <.;0ntr•i
buyen var·ias causas, una el abandono 
gene!'al de la ensei'lanza oficia l, qul:l 
bien porque el UHiestro se vea en la 
precisión de educar y ensei'le~r· a un 
n úmel'o excesivo de niños; bien pot·
que carece de medios abundantes y 
.aun necf'>sarios para enseñar·; bie~ 

!JOrque carece de estímulos par~ rea
lizar su obra con la Íliltensida ~l que 
ex1gen las circunstancias, es lo <.: ier-to 
que la mayoríG~J - de los niflos sale n Je 
la escuela oficial sin los conocimien
tos que exige la ~hlttura popular· o sin 
la solidez necesa.t:ia para que ell os 
mismos contirul!len Ja o@ra comen
zada. 

Otr-a causa e3 el abandono mismo 
de los pad!'es, que pr·efiel'en un ~imple 
jor-oalillo, que les ayude a vivir-, según 
dicen, con pªrjuicio del desar-r·ollo 
lísieo del nifio, a la instl'ucciótl que 
!Jan de r·ecibir· en la escuela que ta l 
vez piensen que no vale pam nada . 

Lastimoso -es decil'l0, pe!'o es una 
triste realidati; el mal es muy genet'a l. 

Los ricos, los que pueden, llevan 
sus hijos a una escuela o colegio 0 les 
dan maestr·os par·ticulat·es para que 
les eduquen y enseñen; el pobre ~e ve 
precisado a r·ecoger las migajas esqui!
ruadas del presupuesto de enseflanz ;,¡ , 
que no sen otra cosa lo que e l estado 
da a los ·maestros de las escasas e::s
cuelas pl'Ímarias de ;a 01:1 ción. 

Este mal no tien,e más remedio 
1ue la Sindicación, si I<J!::; almas gene
rosas no atienden a eHá nece~idad. 

Por eso pr·osperoll en todas partes. 
los Centr·os católieos, porque respon
den a esa necesidad . creando escuelas-

' ' 
¡.¡rim arias que rleven la enseñanza a 
los hijos de los obreros qoe tienen 
ioterés por la ir~ struceión de sus hijos 
y :sean reguladora~ de la apatía v 

de;:;inter-és que otros muestran f·aJ·a 
el mismo fin. 

I:<J compi·omi:;;o qu8 el f>bn~ro 

ad ¡uiere de enviar sus hijos a la e~ 

~uela de ~;u colecti·vif.l <id, e::; Lttt com 
prütuiso que babia a !:>U con ciencia y 
11 0 le deja libertad pan~ quejal'Se cun
tra el !1lagister·io por·c¡ue ademá.s do 
tener uu a obligación de ed ucar a ::;us 

bijus alií, tiene un derecho de in >pec
cion ar la misma er:señauzCt ~ d t·xi-
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gir que el maestro cumpla con su 
deber·. 

No cabe dud!il. acerea de estas ven
tajas sobr·e cualquiera otro medio de 
educación que pueda emp!ear el obre
ro pat'a instruir a sus hijos, por donde 
resalta la cr·eación de escuelas en el 
Centro y los benefh:ios que rerort a rá 
al pueblo tanto bien. 

R. S. L. 

Pernando Póo v la Guinea 
· continental es pafio la== 

- ·- ----<><>--- -

La pobladón europe::t de Fernando 
Póo, según datos de mediados de 
1915, alcH-nza a 29~ pensoné:ls, de las 
cual e.;; 260 son e:<palt<;>les, y los :38. 
r·estantes extr::Lnje¡·cl~, .v la co lonia in
dícrena se eleva a un o:> 16 000 habitan-o 
tes. de 1 )S ewtles 4.000 :::;on naturales 
d e nue:-;tro.;;·territ.orios del lVIuni y de
má is la-;, 2. (100 de las colonias ex ran 

!·eras de l :--ienerral ' ien·a Leon rl, Ali:ra, 
• t) ' 

K~merún y H.epública de Libel'ia, y 
lo.s 10.000 r·estantes natul'ales del pais, 
es tan do 11n a te~·cera parte ei \'Í izados, 
y el re:::;t.o a medio civiliza!', o en estado 
pr·irnitivn. 

L'1s abo rí crenes de fernando Póo, o 
llamado · hulm, oroceden del Continen-
te, ca r·ecen de ~rganización IJú!ítiL:a, .v 
no están t:lasrfi .::arlos en tribus, y, si 
bien ant;>:::; reconoc ían todos ellos como 
jefe supr·emo al titulado r·e · de Moka, 
hoy ha desapareddo sobre ellos la "' 
influen<;ia que este pudiera tener·, y 
cada puehltJ reeonoce tan sólo la auto
ridad del jete del mismo, que se domi
na lwk ku./w. 

Su re:ic•·ión consiste en el r·econo-t'> 

eimie:1to de un Dios bueno, al que lla-
man R11né, .v de un Dios malo, que 
denomin<t,tl Manmó. Casi e:-t s u totali
dad lt a.h ir.an los bosques, constitnyen
do sus p1tebloc; o hRses un l'educido 
número de choí'.as o bohíos. empla?.a
cl as sin orden ·n.i co nciertO,~·· consti'Ui
das cott tablones o tr·oncos de ár·boles, 
h e:e~hos, hambú:s y nip·t, recubier·tos 
con <..:ort,Jzas de ár·boles, y · formando 
su -· teehq:-; cnn hojas de palmas. 

El h•.tln e~ de todos los natund es 
de nues'ras posesiones el de constitu
ción f'ísit:a menos desal'l'ollada, pero 
el más i11tc~lige nte pa ra la agt·icultura, 
y de u,n earacter apacible, tímido y 
res;Je tuo:>o . 

El va!or potet1cial de la isla de Fer·
nando p ,)o está representado por una 
zomL de t:-lO.OOO hertáreas para e.l cul
tivo de t:acao, y de ntr·a zona de 
70.000 llet:t.ár·ea~ para el cultivo de 
otr·as es1.1ecies. La primer·a, hadendo 
el cultivo en buenas t:ondiciones, pi'O
ducil'Íh 31:1 millone:;; de pe:-;etas por 
añt), y la segunda unos 63 millones 
de peseLas anuales, o sea un ·total de 
378 rnillonc:::; a cuyo valor hay que 
agr·egar· la ¡Jr·oduceión de plátanos y 
otr-as frutas, y la explota!.:ión torestal . 

Toda esta inmensa riqueza, en g ran 
par·te p•H' desal'l'oliar; •)tras tuentes de 
riqueza de excepcional importancia 

CULTURA METJihENSE 

que podría.n ser ereRd<:~s, y el estahle
cimiento de una c.o niente rle at.ral'c:ió;·, 
(moml prim ero, .v comerciHI despues) 
entre la c.nlunia ;-• la met.f'ópoli. dHrí::Jn 
!1or· resu ltado UTI éxodo de eapitales 
espai'IOies he~ cia. el planteamiento de 
negoeios que de ese teiTitm·io,hoy <..:as i 
abandonado, hicieran una · tierra rle 
promisión; éxodo que c_:a da día sel'Ía 
rn;:¡_yor·. al ver que IH Guinea espaiiola 
devolvía eent11plieado el beneficio que 
la c:idlize~t.:ión le aportaba. 

Pero de todo esto nos ocuparemos 
er, sucesivos af'tículos, porque hay 
rnater·ia para ello, y vale la pena de 
emplearla, a fln de que, conociéndola, 
no volvamos a incunir en nuestr·os 
inperdonables pecados anterior-es. 

( Cm1tinua1·á) 

Es U11a fie s ta en ii11 enternente p;:¡
tr-iótica la <..:ual se v i er 11~ celebraiJdo el 
12 de Octubre por lo:!! puellio:::; de e:;r if'· 
pe iber·a, adquiriendo c;ada ai1o Iuús 
extensión .e importatici;t en attibos 
Continentes. 

El espectá<.:u!o utrec;ido en 19if> 
por· las Imeiolles ibei'O-atilericaitas, 
solemiiÍI.altdo utt útt irtl eTJer J te la • fo'ie:::;
ta de la H.az;-u>, l'ué a lei1tador, por·quc 
si tal rn o\· imiento Je ::;olidaridad no 
implica IJeclto,; HtiilelaJos por torlo::;, 
como la obte::c ió11 in llt ennial.a de \·en
tajas ru ercautile'ti, el e:->ta blet:i tllie tÍto 
instantá neo de ftHtTranLc~::; IÍ,Ite;¡:::; de !la
vegación, etc., es in 1uclable que las 
corrientes sociales propicias tmra e:lo 
reciben con aquellas tnanil·estacionl:'e 
IJrioso ímpetu que ror·zé:lní., tná;,; pronto 
o má:::; tarde, a los Gobiert1ü::> a eOII
vertir en rea lid <:td las aspiraciones que 
las or-iginan. 

Por otra parte, lc1s sucesos ·que 
t.:ontemp:a EUI·opa pat.erJtizan que a 
los pueb os qúe no dan el desar1 oilo 
debidu a sus interese~ econ<'Hll it:os eu 
general, se les ·puede calilkar .. de sui
cidas; pero tnmbien ba11 e \' idenciado 
r1ue aún no es dable relegar al térmi
no de art1iguallac:, a lo!5 lazos mora
les é tnÍ<..:OS V a los f'undartOS en la tra-' . 
dición y en la histo ria, corno dnculo~ 

entre los pueblos, corno títulos para 
solicitar mutuo auxilio y t.:on to f·unda
rn ento pant asociarse con el An de 
pr·oseguir ideales comunes. 

Por eso la «Unión Ibero America
n:-u' instiruc~ón (undada ¡Jara dicho 
objeto, encuentra, pues, cada vez ma
,vor·es estímulos par·a per·severar en 
sus pr·opagandas, y, por· lo que afecta 
a la «Fiesta de la Raza>), procura que 
en el alto corrieute super·e en . propor
ciones ::l. las considerables que obtl'l.vo 
en los anteriores, recomendando para 
ello a :os entusiastas cooperador·es 
del ideal de nue::;tr·a raza, en aquellas 
rntciones de'l consorcio ibero-ameriea
r.lt) que aún no lo de(i re t<:~ r'OQ, ges tio
nen c:on especüll empeiio sea deelar·a.
do fiesta nacional o cívica el día 12 de 
Octubre de cada aoo. 

En algu nos l'lllltos de Amér·icé:l, 
quizá no de morlo casual, sino merced 
a. in f1ueneias t•xtrHQa.s, se ha querido 
desvirtuar e l verdader·<, sentido de la 
«Fiesta de la l?azél>>, cir·cunseribiendo 
su caracter a: da fiesta excl usiva de 
Espa,i'la y de las ~.:oloni<~s de espaüoles 
en los diterelltes Estado"' del mundo 
colombino; tal tendencia l1 n.'· que evi
tan que se consol ide. 

La· e Fiesta de la Haz¡..¡,> debe ser de 
todos los ibero-americanos, !JOrque ~i 
gloria, de rneniol'ia perdurable, es para 
España el descubrimiento del Conti
nente americano, día incomparable, 
de l'ecuerdo impel'ecedero, es para el 
nuevo mundo aquel en que Colón lo 
incorpor·ó a la vida de la Humal}id ad 
civilizada. 

Tan simpatica campaña digna de 
la ma\'01' estimación po'1· pé:l.l'te de 
todos .los pueblos ibc.ro americanos 
emprendida por 1<1 ref'erid<1 institución 
merece r.o :-;olo nu est ro rnayor aplau-. 
~o sino algo rná,:.; pr·áGtiür'. 

Oe;..de luego nos adherirnos con 
todo entu!" ioS lliO a la clivui~ación y 
l>ropagación de li-!. « Fie,.:ta de la Haza• 
por considerar que al 11a<·erlo ~J porta. 
mo::; a la hermosa ob ra nuest.r·o llunJil
de g rar10 de a rena. 

L~tstima c¡ue los i11telectua les medi
nr~nse::; 110 di~l>ongan de tiempo habil 

para poder· reHI.izrtr <llg· un acto en di
ellO día que con rn enwre la .sorpren
de11te h1:1Z11fra del :sublin1e rlescubl'idor 
de1 1'\ue,·o i\lUltdo, Cri::,tobal Colón. 

ANLEFEH .. 

¡PUEBLO, ENTER!TE! 

Joar¡uín Dicenta es el autor de 
Ju{.fn J"lié ~· ot ras obras por el e,tilo , 
<:u;-·o ar¡_!umento se desonc.lla en la 
taberna y en el presidio,~· en las que 
:-tbulta y exagera las injusticias ::;oeia
lés para buscar·se ocasión de rnostrar
se como p:·Liadin dP. los fueros cJel pue
blo. 

.T()oquin Di..:ienta es un escritor· so
cia lisLa que gust<-J, según el rnanifles-
1. <-1 de vi\·ir e11 eo:1ta.ctn (;on el pueblo, 

' 
de c.onoc:e r su~ 11eeesidades :-' de pro-
currtr!e· defensa eon su p!urna. 

Jo¡.¡q llÍlJ Dieenta sabe que, en caso 
de g.ue rm, los p!·irne:·os que a ella van 
y l•)s pri1neros qu.e en ella surnben son 
los hijos del pueblo. 

Joaquín Dicenta conoce que en esta 
guerra Europea a nosotros nada se 
nos ha perdido, y si en ella tom ára 
mos parte, entonces si que perder·ía
mos muchos hermanos nuestros. 

Y ~in embargo de todo esto, Joa_ 
quin Dieenta escribe t!na crónica inci
tando a Espaí1a a que tercie en la 
contienda, para que millares de espa
noles, hijos del pueJIO, den·amen su 
sanO're v pierdan su vida. 

y d~spués de esta ignorninia, toda
da seguiría escribiertdo J oaqu ín Di
ceuta dramas y artít.:ulos en honor del 
pueulo. 

Para que te fíes, iJUeb!o de esta 

A 

r·aza de inteleetuales sodalistas que 
así te engaitan ,. buscan tu r·uina .. 

ITE"tvL. .. 

El socialista seflor Besteiro ha d;.~
do una conferencia en la Casa del 
Pueblo ele Bilbao acet·ca del tema 
r(Condncta de los obY·eros ante el con-
flido europeo:&. · . 

En ella dijo que, caso de una, wtt,r-

vrmción, debería hac:erse al lado de 1 s 
al i;;dos, <.;On quienes simpatizan los 
socia li"tas espa.iíoles. 

¡Pobres obl'eros! Esos son v?es
tros directores; esos !os c¡ue predican 
redención del proletar·iado no eneut;ln
tl'an mej01· mbdo O.e rea.lizal'la que 
llevándolo en masa a mol'ir· {torno bo
rregos entre cipa vos y senegaleses poi' 
el interés de \os demás no por el suyo. 

ESCUELAS GRADUADAS Y GR!DUA
C"lON DE ESCUELAS 

Las Escuelas graduadas en España-:-lncon
uenientes de la escuela unitaria. 

Con viene recordárlos a ~.: iertos 

m aestros, ::¡ue están llevando a las 
gráduadas 10s mismos defectos de las 
~nitarias, que con la nueva institución 
tratábam0s de evita!'. ¡Par·ece mentira! 

Por el escaso número de escuelas 
con relación a los nif1os nece:"itados 
tsiquiera de instrucción, y por el natu 
ral deseo en los padres de buscar ~,ara 
~us hijos al mae~tro que enseñaba más;, 

e.; lo cierto que en pésimos loca /es se 
aglomeraban cientos de niüos para 
un solo pr·ofesor. ~Q:,¡é hacer-~ Nada 
bueno. 

Cuando la raiz de una planta esta 
podi'iraa, es natur·al que s.us fr-utos sean 
malos, a pesar de' los cuidados y so
licitudes que se la pr·odiguen; si pen
s ais consnruil' un edificio suntuoso y 
lo empezais con cimientos insegu ros, 
movedizos y de poca consisten cia, 
p(n-que esto no se ve, todo el que entien
·da algo de Arquitectura os llama r·á 
mentecatos; si a un maestro excele.llte 
y con los mejores deseos de llena r 
nob lemente su al.lgusta misión le en
comendais d'oscientos niños en un 
local inadecuado, sin auxilib.r·es o con 
uuxilian~s-e&ÜJ? · bos, ?,qué esper-ai ~ Tor
turar ~t su imaginación, ator-mentaJ·á 
su inteligeneia, torzará su acti\ idad 
para salir de aquel atolladero, o qujzá 
se declar·e vencido an&e Lamañas difi
cultades. 

Uno discul'l'ir~• o encontrará en 
sus libros-o conocirnientos de Pedago- • 
gia que puede elegi¡· treinta niños de 
los ma.yor·es y mejor dispueBtos, para 
formar· con· ellos dos grupos de a 
quince, supongamo:>. Ensel!ará. direc
tamente a la mitad, .v de los r·estantes 
sacará tm. in.•pccto?' de or·den que vigile 
a todos, otro de clase, pcu·a indicar e\ 
cambio de asignatu.r·as y repar·tir el 
material, tan~os imt1"1.{¡(;t:on·s c..;omu ::,e
cciones se forn~en, y algunos s11plen
tes. Los que euidaro11 de la escuela 
vendán luego c:on el 111ae~t ro, siendo 
rele\·ados por· sus cornpaüeros. Irncon-

IM EDI N ENSESI Nunca comprms traies en Valladolid sin antes visitar 
EL H1SP .-:, NO f\ RGENTIN() Faente Dorada. ~~·VALLAl1 G L!n 
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tJenientes: la enseiianza no es direeta 
ni educativa; los inspectores e ins
tructores molestan continuamente al 
maesti·o con quejas o consultas; el 
instructor car·ece de celo, aptitud, im
parcialidad, y se deja sobornar. ¿A 
qué seguir·~ 

Para conseguir que la enseñanza 
tuer·a dit·ecta de rnaestr·o a discípulos, 
cuando el númer·o de niflos no era ex
cesivCI, dividier·on a:gunos prote:;ores 
los alumnos de su escuela er. tres o 
más ciases, ensenando sucesivamente 

. o cada una de ellas. ¿Y los demás~ 
Aquí estaba el proh 'ema.. Enredando 
y desbaratanJo la consciente labor· de 
quien les habla ensenado. Cuando el 
niño no está bien vigilado, o no hace 
nada o lo hace· todo al re,·és. 

Quisieron algunos ap:·ovechar las 
ven tajas y dismi111Úr los inconvenien
tes de ambo,; sistemas echando mano 
de uno mixto, en el que tropezaban 
casi eon iguales obstáculos. 

Pudier·ón obviar·sé estas dificulta
des tuedia11te la creación de ayudantes 
a las órdenes del maestro, aunque 
car·eciet·an de título pr·ofesional. Et·a 
el pl'ime1· p~so para la gt·aduadón. 
¡Ojalá lrubiéramos conlinuado en tal 
sentido! 

Pronto lo:; revalidarlos ~idier·on 

par·a e:los estas plazas; se proveyer·on 
pot· oposkion; los que las disfl'utabau 
en pr·opiedad se consider·aban t·eboja

d/Js con el 'lombre y el hecbo de ser 
rwx, lim·es; después de la indisciplina 
vino el desdoble. Ya el Ayuntamiento 
de Ban:elona-ha nombrado, con muy 
buen a•::uer·do, ay~,da.rzte11 para las es
cuelas que tengan matrícula ecesiva o 
los mae:;tros que et~ettentren quien los 
ampa1·e. 

Di1·eetores y adjuntos en Fl'ancia, 
directores y enseCwntes en ltalia, di
redor·es y auxiliares en Espaila o di
rectOI'es y maestt·os de seción en al
gunas gl'aduadas, el nombre no hace 
a la ~osa O hay unidad, variedad y 
arrnoníli, existiendo en todas par·tes 
un prinr:ip.io de autoridad que tenga. a. 
su ca.q.ro estab!ecel'las y rnantener·las 
constanternente, o no habrá 01·den, ní 
coneiel'tO, ni enseflanza, ni nada. 
Anarquía, bat"UIIo, tr·astol'llos; todo 
meno:; ~dltcación e inst!'ucción. 

Lo-; ineonvenientes de las escuelas 
unitari<ls, con o sin auxiliares, se ori-· 
liaban <:nn ios castigos cot·pora!e~, las 
tunesLas lecdones de memol'ia, en co
l'O o pur cantUI'I'eO, clav~ndo a fuerza 
de maellacar, pál'l'a!os que no enten
día el alumno, y confiando su cuida
do a otros 11iflos cuando tan dificil es 
en los hombres encontJ'al' buenos 

m aesti'Ot;. 
El que se daclaraba a si mismo 

11encido, acudía a la fat·sa, inventando 
o plagiando ¡·ecursos para engaflar·. 

·· Otros 11i siquiera de esto se cuidaban; 
a cobrar el sueldo mezquino y tn.1,m-

21ear· con él como se pudie~e. 
Cua!JJo ya todo el mundo había 

lleo·ado a !a ense!ionza l'acional, a la 
es~uela _graduada, hicimos los e:>p~
flole::> el primer ensa.vo en las práctl
<.:>tS anejas a las Normales, pero dicien
do a Jos regentes: tu tendrús tal vez 
buena cabeza, pero yo la inuti iizllré 
dándote auxiliares (pass re le mot) en 

CULTURA M.Enib..ENSE 

que se est1·ellen todos tus pla nes, es
fuerzos .v combinaciones. 

Muc·.ho ar 1tes r¡u e nadi e hablnra clt~ 

eseuela graduada l1ahía montado yo 

un colegio particular de nii1os con cua
tro grados en el que s•3 obtuvieron 
éxitos muy lisonJeros. Al poco tiempo 
de es,tablecet·lar:, en Espaf1a visitaba la 
aneja a la Normal de París. jQué di te
renda entl'e 1~ mía de Sevilla y aque
lla graduada! ¡Y bien sabe Dios que 
luché cuanto pude! 

Pero continuemos. 
( Cor1tinuará) 

ULIBERTHDJJ ULIBERTHD!! 

Inglaterra, la ·de entraiias mater
nales, la que vie1·te lágr·imas de>lm·osas 
contemplando la de.saparición de pe
queiios estados y en un espontaneo 
movimiento de altruismo ~e erige en 
¡n·ott?ctow de las naciones débiles ..... 
Francia., la de cor·azón magnánimo, 
sublimes ideales y patrióticas azai'nls; 
la H.epública galica11a salvaguardia 
de la libertad, de tensora de los de1 erho8 
del hornlne .... Las dos na<.:iones que 
eonservan los estadCls nzcltmqun .... 
opl'irniérrdolos bajo sus garras, bus
can, hasta se pt·eocupan pur· el bienes
tar de Espalla. 

Inglaterra y Fra11cia que en todos 
los in!5tantes l1istóricos han Rido nues· 
trns ct·ueles ver·dugos y trabajado 
por· empequeflecernos; en el conflicto 
europeo, r..¡ue co11 la sucesión de los 
tier_npos se multíplicHn las intrigas y 
más se enreda la madeja, se presen
tan anogantes en la t!ancillería espa
ñola, hacen una in<..:linación reverente 
al b-ndito .cojo y se hallan pr·estas a 
curarle su lesión y restituil'!e su prís
tina integl'idad ... a costa, como no 
puede se¡· menos, de algún pequeño 
doJo¡·cillo; elnar(' ótico no le l't·iva ?OI' 

eompleto de la J·azón. A más de la 
molesta impre,sión tambien le exigen, 
natu1·almente, cómo no,algun peq~ef'lo 
sac1·ificio. Su altruismo no es tan es
pléndido que la operación puedan ha
cerla gratt's et W111we. 

Y aunque lo fue1·an, las circuns
tandas eco•lómicas por que atr·avie~an, 
no las permite ese acto de genel'csi
dad. ¡j ¡fobr·ecillas!!! después de tan
tas pédidas y reveses de fortuna ~y aun 
habi'Ían de hacerle ese favor· ')in nin
guna recompensa?.. .. Un poco de sall
gre .... unas pe~etuelas .. . y el cojo de· 
jat·á de serlo por obra y gr·acia de 
Fr·ancia e Inglaterra .... 

lnter·vencióll de España en la gue
r·m, un millon de patriota;, que unidos 
a los salvajes anojen a los teutone& 
del tenitol'io trancés (o mejor rieguen 
con ella los fér·tiles campos que ocu
pan) y después .... 

¡Ah! después seremos los amos 
del mundo .... sin la cojera ¿quién nos 
alcanzan-1'( Gibraltat· v T~:maer serán 

• b 

nuestros y con ellos el orbe e11tero, 
i,,:.;lusoo Frant:ia ·e Inglnterra ... Gracias 
por té:tnta generosidad. 

.tvlás nos vale que eojos, tuertos y 
lisiauos per·manecer en la tranquili
dad, que con ln:; dtJs patas :>er1anzados 
a las trincheras alemanas .... 

Espaftule·s, ni lus tnu1ceses, ni los 

i'n;::eses hu!'<~•·lll 111Jestra. utilidad y 
gra ndez:~: lo que buscan es: primero 
desangr'H\'1'10>', debilitados, casi muer
tos pr·epar ::J r la sepu it.ura v despu.é,; 
de la ba tal la cuando estuviéramos es
queletos .... •:on los huesos a la hoya. 

¡Pobt·e Espaf1a 'si cede a los diag
nóstico:; de los curf.tnderos! ¡pobre cojo! 
que lástima, me inspil'a. que perder·á 
la otm pierna y aun 'la cabeza; será la 
pl'Ímera vktirna. 

Ante la coacción fl'anc;esa, ante la 
rapacidad de Inglaterra si no ba::,.ta l<t 
protesta, el .......... Se pregonan de-
fensoras del del'echo, de la libertad, 
que no nos coacten como a cipayos;la 
liber·tad e::; nuestra vida. Si tratan de 
opl'imimos, la tuerza, se t·epele con la 
fuerza. 

O. F. 

Dr. M. HLVHREZ R~úeRR 
EHrERMEDHDE5 DE ~H INfHNeiH 

fuente Dorada, 6 

VALLADOLID 

NC 1 A S 

Tlet"l"a!lit en rentn, las cede 
en e,¡te tél'mino don Santiago Alonso 
Mullurner. 

Hemoa recibido el último núme1·o 
d~ <•Higir:ne y Belleza» que recomen
ciamos ;Í. nuestras Jector·as, pues está 
lleno de p1·eceptos higiénico;:, que toda 
mujer debe conocer· para que su tez 
se conserve fina .v que p1·ematuras 
al'!'ugas no envejezcan su rostro bello. 

Entre otros trabajos sob1·esalen en 
el número que tenemos hoy a la vista, 
los a¡·tkulos que tratan de La elP.gancta 
de casf~, La toilette del ,tiño, El bello 

adm·no, Cuidados de la cara en lr.l mu

jer, etc. 

El día 19 eelehra la Parroquia de 
s~w Migu~l solemne función :·eligiosa 
en honor de su s a nto Titular. 

CULTOS 
Por· la maflana, a las 10, misa !')(•

lemne, con exposwión y panejiri cer 
por el Sr. Ecónomo. 

Por la tárde a las 4 y media, Esta
..:ión, Rosario, Completas y Reserví:l. 

. Procedente de Puebla de Sanabria 
(Zamora) ha llegado a ésta el conoci
do y acreditlldo comerciante de esta 
localidad D. Pedro Garda. 

En Pedr·ajas de San Esteban ha. 
fallecido el S1·. D. Francisco Bocas. 

Re.ciba Ja tarnilia del finado nues
tro más sentido pésame. 

1 

COR 
Pasta pa1·a hacet· impermeable e 

inrompible el piso de las alpar·gatas, 
~aja 30 centimos. 

De -v'enta en la Drogueria del Arco. 

MEDIN A DEL CAMPO 

NO MAS VEL.AS 
La !ampar·illa «Royal, na d8ldo un 

golpe de muerte a las bugías y velu 
pot· su limpieza, ifltensidad de luz y 
sobre todo por· su ecoy;¡omia, qNe laa 
hace indispensables para la noche . 

Se vende en LA VALENCIANA. 

CooDerativa del Centro Social Católica 
- PLATA, 6 

.Café Puer·to Rico y Cal'acolilo mea. 

cllido, 4 pesetas kilo. 

The 'superior elil r·ama, 5 pts. kilo. 

id. en botes tal'lta·sía de 
60 gramos, 0'00 pts. bote. 

de 3~ gramos 0'45 pts. 

de 15 id. 0'25 pts. 
paquete pat·a 6 taza-s, o· 10. 

id. 3 id. 0'05. 
Ar.úcar refinado en estuches pr ... 

cintados con 5 piezas (4:7 estuchea u 
~ 

kilo), 1'90 kilo. 

Solución HemostatiGa Ci Gatrizante de Ojero 
TITULADA 

BALSAMO DE NUEVA VIDA 

Cura Hemorragias, Metror-ragias, Heridas, Ulcei as 
Una de las indicaciones especiales, es e !il las dispepsias con trastomoa di

gesr.ivos, r·e~ú.II'al'Íza las digestiones y cede el dolor. 
:neptn·nfii.vo y •·e:f•·esca.nte 'le be §iU:te'I'e Oje•·o. 
C~ua Heumas, Ji:lquecas, Neuralgias, Catarro intestinal, Gota, Aleccione• 

del h1gado, y cuantos vicios procedan de la sangr-e. 
~u acción es inmediata, conociéndose sus -si:lludables efectos á las dos 6 

tres tomas del medicamento. 

· ANTICLOROSIS DEOJEE..O . 
Cura la Anemia, Leucocitemia y Clorosis. 
De venta en las pt·i,,dpales Farmacias y Droguei'Íaa , 
Depósito Centr·ai: Farmacia del Licen~iado S . . Bedoye. y cu-a ele eu aa&tor 

Pedro G. Bel8do Ojero. 

(Valladolid) TOR DESl.LLA.~ 

Archivo Municipal Medina del Campo 



CUL TUR~~ MEDihENSE 

¡¡El Plan~luulo llode11·no en ·Jie~Uua. !! ll 
La Casa PLANCHADO MODERNO está 'establec.;ida en Maddrl, cHile rle Fllenca

Bral !1'38 (entr·ada pot· AlbUit'querque), s~ enon·ga. de s ~r· ,~·· todo~ los' enc~n~ws de la,·a.
tlo y p!anchado de puflos! cuellos, e~~~nsas ~~ 1:opa de senora, sm que nuet>tr·os fGtvore-
c~dores tengar.t que sufnr r·etraso m ~·n oomodJrlad .a l¡¡.nna en sus ~ostumbi·es. () 

EL PLANCHADO MODERNO tiene como pnne1pales ventaJtt"; el evitar· la, defor
mación, igualdad en e! brillo v, sobre to~o una cornpleta.' ~esinfec~.:ión de las ¡m·endas 
por hacerse el lavado separadamente .v s1~ el menor deteno1·o: 

EL PLANCHADO MODERNO, no P.XIge númer·o determwaclo de pt·endas y se~ 

Lo~·~~~:rü;sn ~"LUIS BL'ANCO a tLM~RZttil~s~~; l~'"PJ~ia~=iED¡iN A DELCANIPOI' y 
ACCESOH.IOS DE TODAS CLASES 

.::.::::.::::::; H. EPA R. A CI ONES. -COPIAS: ::::::::::::: 

R 

o 
y 

NOTA DE PRE:::IOS , . ·Haaa ueoioo de ensayo y sera cliente toda la iída 
Cuellos; lavado y plan ch~do • . • • . • • . • 0,10 pts.l UamisaR eo~pletas, lavad•o y 'ptanchado 0,50' . > A· 
Par de pnüos, lavarlo y planchado..... O, lO • En las camisas que se fllHil• •en LA. VADAS se 
Cl\misasflojas, hwado y planchado . ... 0,35 • rebaja 0,10 céntimos. 

amisas almidonadas,l..vado y planchado 0,40 > . · 

----~------~----------=~----------------------~ 

~nt5t Jai~unm~ttitfieta 
MONTERA, 29, entresuelGs--It.J A ·n :I!JID 

j( ¡\ 

. 
'L,A VER DL~ 1), y ''St\NTA LUCIA,, 

Gt'audes Fabricas de Chocolates y Pastas finas para sona 
---:.. ... ....... r ·i- J)E o-oo.oa.--

U 1 J O DE G 1~: 11 O N I NJ () G i\ !·; C I A 
MEDIN.A .DEL CA:fulFO 

JA~~ l!L'Il'l\lllHii.·llllCt.os qie e!iit. ~'Q. ~llut,.J~·~1'Uiil . .,. ~':H~I·etUtntha. 
CH~~IO. !ili41>llll í111~!tl.'i~.ad.o§ (~«{¡¡U e. pet~hd t".!!liliUlel'O, 1~01.' 
e§o e» ll.I>Rd~lli«.~o 11o§ )n·e:üet·e ;:,t. los deDr.t.ll..:~~~. 

M ·~ üUL'·~ARlA AGRlCOLA ~INDUSTRIAL 
A paratns y accesorios Dar a. fáoricas de harinas y otras industrias 

Juestatti~s pattot Jct~~btvtttict ett setuttd . 

ANTON10 G.AHCl1\ UL .LONG.ORJA 

Deposito en Barcelo 'ta de llceUes, al ,~wlru, es }. y otros artículos. 

L IJ 

FABRICA DE· HARINAS 

ALMACENES;: DE FRUTOS r.oLONIALES Y DEL. PAIS 

l;itllil lirmhlt Ir'''' 
~JIEDINA D·EL CAMPO 

Talleres ae Fundición 
GJ\BILON D(J 

, Compoñia Anóni•ua 

APAR'l'ADO, 19. VALLADOLlD 

· Turbinas pedecci·onadas de 
varios sisternas. Maqui:·wria pa

IJ'a las industrias. Bombas y No
rías para riegos. · Aparat0s para 
la agricultura. 

DE M 1lUPA 
VENTA DE BAÑOS (Palencia) 

PEDIRLOS EN ULTRAMARI

NOS Y CONFITERIAS 

-):(-

nass I'E0 

GRAN ZAPATERII\ 

U BAlW~lO~ESA 
· Santiauo, nnms. 4i 47,49 J 51 

"\7 A..'l~ lLA ]3) O .E-.Jl ltd 

CALZAJ)US 1,}{ LUJO 
CALZALOS K~Ot-.ÓMlCOS 

~v CALZAIJUS Dh CAMPU .svv ,~ 

Calzados DfODios Dara tucas las estaciones 
Lltin 1 t~s 110' r~ í H(Ít'S 

S01V1B.RERERTA 
. DE 

RR~fURO ~BRNftNOBZ · 
SECCION J;;CONOMICA. S!<]('('JüN DE LUJO 

Casa íunda•la en 1844 · 

ACERA DE SAN FHAMClSCO, 30 

V JA, LLA DOl.lD 

/ 
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