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JABÓN 

fLOHL~ Dt1 LAMP~ 

! .. COMEN1'E·MOS 
El insigne o insignes autores, que 

par-a el caso e~· lo mismo, de la J'e
dacción ele: programa para las próxi
mas Ferias y ~'iestas de ,San Ailtolin, 
con un sentido de la l'ealidad po~..:o 

comunes en estos tiern¡.hJ:s de la adu
lación v del ser·vilismo, no ha o han 
podido menos,al eontemplar in tnente 
los farnoso::; mercado::; de antalio, tii 
COtlilpat·at·los con lo!') il1significantes de 
ogaño, qne redacta1·, e-n un anunque 
de sineel'idad, lo siguiente: 

u ... . Tesuonlliendo n In 1'ecorwcidt' {a
ma r-egional qu¿ de lm·_qo tiPmJIO ,c¡oza.n, y 
que (;:n In Jlm~entP- DECADJ!:NCJA nos 
rewenla el ju~do 1·enomlwe y alioli ngc• 
histórico-nuwcrmtil .... etc. 1> 

¡Lo tl'anscl'ito, a r¡ue honda~ medi
taciones da lugai'Í No eu!po solo a · 
los de hoy. Todos o casi todos los an
tecesore~ tienen tambien su tanto de 
culpa. La tal.ta de estímulo, el aban
oono y otr·os defedos censurl:lble:s que 
no enumero, han sido la causa de la · 
presente det:adeneia. Con antiojeras, 
collar·es, cabe~adus, esquiiGis, ~..:ence

JTOS y demas ar·tículos de idéntica 
valía no constituyen par·a ningun fe
rial de renombr·e y abol<-mgo estimu
lantes que animen a los deJicados al 
tr·áflco de toda clase de ganados, aun
que se les ofr·ezca gr·atis. para estos, 
pastos a todo pasto. In.tel'in no imiten 

los procedimientos que en otr·as pobla
ciones de igual categor-ía y con meno
r-es recmsos usan, la reconm:ida fa
ma de las .antiguas ferias de Medina 
del Campo serán en un pon·enir muy 
pt·óx.imo un vago y r·emot.o recuerdo, 
si no \'iene presto un ,·er·dadero hom
bn~. que sea genuina t·el>r·,e::;entación 
popul<ll', no de R. O., que, dotado de 
aquello-s conocimientos v ado!'nado . ~ 

de aquell¡ts cualidades impreseindi-
ble::$,llltga r·esut·gil' poten te, apartándo
se de l'ttr.inas suicidas,las antiguas fe
rias medi!1enses. 

E! artieuléjo u Vaya un rn·ogr·amao 
publieado en este Serw-mar-io en el nú
mero del domingo úitimo, no ha sido 
bien interpretado por· cier-tas eminen
cias. Que lo \·amos hacer·. Volvel·e
mos, pero concisamente, a t.r·atar· del 
asunto. Ei reporter no se metió avel'i
gua¡· el coste del pr·ognnna en Valen
cia. Lo que hizo únicamente fué la
.mentar·se que el Sr·. Alealde, o quien 
tuere, como buen Administrador y 
amante de su.-5 adrninistl'ados del;)ió, 
por eorte~ía, antes de romper una 
costumbre ha tiern po establecida, 
haber llamado a los irnpresot'es loca
les v decir-les: esto ha\' con relación al 

• V ' 

·pr-ograma. Y un·a vez oidos, obrar en . 
consecuenci~ siempre mi1 ando bajo 
el punto de vista del bien geReral del 
vecind'ar·io. Esto lo ha~..:e todo aquel 
que, estando al trente de un Ayunt<:~-

miento tenga dos adarme¡ de sentido 
· comun y un poquito de apego a la 
tí.erruca. 

Sobre el coste del progra.ma ten-_ 
dríamos mucho que h1:1blar. Terna que · 
no abordo para evitar los gases axfi
siantes que su desanollo traer·ía con-· 
sigo. Y la ver·dad, con esta!;; cuJorinas 
que padecemos encima dichos gases, 
¡YP.recei'Íamos in·emisiblernente. Por
que los dat.os que aportaran iolii defen
sores del programita ofieial,a guLsajle 
defensa n1ás que de ealmantes, no:s 
servidan de losa !'epukral. 

- ~Qué pasa~ ¡,Qué suc:ede~ bQué ocu-
1"1"8 e ntre los con.rpiczws del numeroso 
v tor·rnidable gr-upo liberal medinen
~e? Por..:o más o menos estas han sido 

'/;;s preguntas r¡ue han corrido de 'boca 
en boca dura1ite la s;ema.na próxima 
pasada. El cronista,.cuya misión -es la 
de ::;el'\"ir a sus lector·es eomo buena
ruen te\ pueda, ,-a a cu m lt>lir ,lwomeando 
a veces v en sel'io atrás, su cometido. 
Fibot"err~os. 

Las g-allardías ,just;;ls honran _v <td-_ 
mira11 a la opinión púb lica. En t.:1:1111· 

bin las ga:lm·dias tar-t:-¡¡-inescas pr-odu
cen ridículo y c~wsan risa a la mi~rna 
Un alcalde por· futesas o r·encill1:1s . po- · 
líticas c.on su .iefe de fraceión; a quien 
debe lo que es, (ahora si que viene al 
¡..>elo el r·efranito aque! <•cría · cner·
,·os ..... , ), despechado y dá11dose l'-uen
ta del car·go que ostenta, ordeJJa pbl' 
rHl reunir las condióones que estable- . 
ce la ley, el cierTe de un Cifle in s tala
do en un estableeimiento J.lúblico de · 
la 10el'ter'lencia del segundo, que tun
eiunaba auror·izado lú-Jeía me~es. 
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ENSEÑANZAS 
No rodemos dudar- que e~l obrer-o 

sensato habrá reflexionado acei'Ca de 
la.s consecuencias de la pasa:da. huelga 
fer-r-oviaria. .El ambiente que ha sur-
gido des¡..>ués de ella, la aptitud del 
IJUebln en r·ededor de -la clase ferrovia '. 
ría, lo.s desengaños de esta., y las con
!iiecuencias que han de seguil'se v 
sutr·irán indefectiblemente los obreros 
del fenocarril. son razones mas que 
suficiente" para que los engañados, 
los que no saben pensar por· - si mis
OJOS .v se dejan llevar- por· los fal>,os 
l'edentores, R·br-an los ojos y se pre- · 
vengan a la defensa. 

Una ca usa justa, sin conatos de 
_re1--o/uei0n, s~n trastor-nos populares 
y sin perjuieios al pais, trae consigo 
~as !'=impatias de _ todos, es un triunfú 
que ati·anza Iil!1áls la digmidad del obt·e
ro, legitima nuevamente sus derechos 
v acl'ecienenta el respeto. Una causa 
~o justa qwe hace st:r(rir al paü /as fa
tales consecuencias d~ /a paralización 
de' tráfico y amenaza con una r-evolu
ción ~oda! que pone en peligro la vida 
lánguida de la nación, /e"·anta un nu
blado de odios, de ;,¡ntipatía que hace 
irn¡ .. ooibie la. adquisieión de un tiere
él10 per·· dido, o coneulcado. 

Éste, <;t-I ver::;e perjudicado en el bol
.sil!o, lugar· a ¡._, r-eci<:ldbiOilo en esta 
época del po:::itivismo, se ·revueh:e 
airado y cual otro JúJ.lÍI,er· Tonante 
amenaza en jnsta rec..:iprocidad eon 
denunciar· no se cuantas eosas de la . 
propiedad del primero, que válgame 

Mediten bi.en los ferrovbl"ios. Si 
la <WiiJver·sación gira acel'ca de la hue! 
ga sustentada por ellos, no hay clase 
social que no ten g a una pr·otesta en 
los la, bios; protesta que haría ·enroje
cer· la ea ra.al más entusiasta huelgui~ 
ta. Más aún si se atiende a que lama
\:oria no ha hecho la huelga, se la han . . ' ~ 

el Se[JOI', tampoco l'eunen las oondi-
.ciones debidas ........ Después, cabil-
deos ..... , p<:)Sturitas_ .... . 

Con tin u e mus filosofando. ~El CIClo 
de e"e sef'IOI' Alcalde ha sido justo, 
.a.eertado~ Esperemos; que el tiempo 
nos l•) dir·á. ¡Pero terno tantas cosa:;! · 
¡Se susun·a tanto! J\lluy mucho me 
alegral'Ía que los pesimismos del re
pol'tel' no se confirrnanm. 

De <:Oil rir'l1J1":J.I"Se, hojas vo!anderas 
de gt·an dreulación de la Capital pro
nincian¡¡, ~· de la de l centro de Espai1o. 
se 611c.:argarán de h11eer llegar a las 
ait.as e::sf'er·as g-uberr1ame ntales la voz 
de un humilde t:il_ld:td <wo defendiendo 
el cnmplinJiento de !a ley. 

Un cine ..... , un ceb<:~dero .... Filo
sofemos. 

Al\LEFEH .. 

heehc) y S\3 la han irnt,¡ uesto. 
~Por qú é , j)Ues, ·no l::an medita:do 

l<londame'nte antes de coneur-rir· a ella 
por !:>Oiiduridad? 

No hacemos estas consideraciones 
-por lwbiGtr' ~ola mente o recordar' lo 
p~~ado, l1ablamos par·a re<.:<:>rda1· a los 
obreros las consecu-eneias que pueden 
surgit· para su porvenir, fundada':- en 
las repr·esahas de las Compai'lías, .... 
que c:on~irlerarán justas como legíti
mas eom pensaciones y en la animad
ver::;ión po~:ular contt·a una pordén 
de l;;s má:-> dig11as del proletari a do . 

!'lo e:.,tú la mejora de una clase en 
ct·aar ndios, sino en lirnt-u· ':lspereQ~as; 

n.) estú en el alc~jamie11t0 de lo s ex.
trenlos , sino en la prox.irnidad de las 
voluntade.-;, en la r·ealil.ación del tr·aba
:o: al'r·enda el obr·ero a trabajar eun 
te y ¡.¡odr:l exigil· con éxito. -

Ei equi iibri<> so ·ial esr á vinc1:1l ado 
. a ia concordi::t :::uaYe de I<J. inte ligen
cw :· el bruzu . 

HOSALES. 

~ 
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LH PIESTH DE LH PLOR 

-¡,Qué le pat·ece a usted de la idea 
:¡eñot· H.osendof 

-¿De cual''? 
-La de celehrat· én las próximas 

fe·r·ias una fiestA. deCaridad a beneAci<.'l 
de los Ancianos del Asilo. 

-Según como ::;ea la fiesta ... , 
--Pues no puede ser más !'1irn pá-

tica; la fiesta ele la flor; ya ve usted 
rosas. l:iaveles , da!ias, repartidas por 
nuestras guapÍ::iimas . tYJUt.:hacllas, a 
cambio de unii !Je;eta r¡ue irá a reme
di.nr·la escnsei'. de P-sns ¡•obt·e::; abuelos 
abandonados del mundn. 

-¿Y a e::>o llama u ::; ted fiesta de 
Caridacl~ 

-Naturalmente . 
-P11es e::;tá 11:sted en un enor. 

Me explicaré . La ca r·idad e5 una 
virtud sohrenat.ur~ll ·que nos in
clina a am ;-.u; a Dio:; por· · si mis
mo, .v <ll ¡11 ·ójirno pot· Dios; una de la.s 
manife -;ltat:iones del r~rnor· al ¡)l'ójimo 
es la ruisel'ieo~·llin, que haciéndonos 
sentir· las mi se ri a s de nuestros seme
jantes, nos r11ueve a remediarlas en 
cuanto podemo-;. K-.t.e ese! ver·dadero 
concepto de' la obra de caridad o mise
ricordia 

1 
según el cual el m ovil pri11ci

pal de ella no es la simple compasión 
natur·al, 11i el l:ll11 0 1' al hombre po1· 
el hombre rnisrun; sino la compasión 
y el a~or; o llr ~j u r di c ho el amor· corn
pasiyo que mira en nuestr·os semejan
tes, a hijos de Dio,;, hermanos nues
tr·os en Jesucri:-;to, redimidos ..:on su 
didna Satigre, .'· por que esta es la 
voluntad rhl Dios. Todo lo demás será 
jila1ttropín, que e::; la moneda· falsa de 
la Carid\1-d, pue.:>t<L en cir-cu !ación pot· 
el espídtu rt1úd t! t·no o ateo, porgue en 
todo quiere se ¡¡¡·e::;Gi;·,da de Dios. 

....:....p0 I'O '5i hoy ll=Jsta entre cristianos 
· fervoro ·os se ~l t: tt::-;t.u llll,¡·a a socorTer· 
las necesidades de l prójimo con esto:::. 
es ?et:lúeu_los ~)úb l icos ... !! , 

-E:-; . ,;et·clad, y reconozco que 
mucho.:; no tie nen la intención 
de excluir a Dios e n lo que ha
oeÍ1; pe ro las jlest11s de C(l?·idad no 
tienen de ':nrid~¡J m::t.s que lu ap<li'Íen
cia; n'l as aún; suelen ir· acompai'iadas 
de tf.l.les cit·,~un stancias que !as haee 
incompatibles con la car·idar:l. 

-Explíquese t:sted. 
--Si seiioi·. No quiere decir· es-

to que todas es;)s Aes tas de cari
dad, sean en .~·í mi~uw.s illt?·in.,eca,

mente nwla-s, ,no. Pero ... ·.lijese usted en 
este pet·o . ¿\ :uando jamús s~ lla dsto 
hasta estos tiempos. en la Iglesia de 
ür·isto que pa1·a socor·r·er· a los desgra· 
ciados . se bayan celebrado bailes, 
teatros y otros espedáeulos ·donde las 
pasiones bailan un incentivo harto; 
peligroso y que muchas veces ter·rnina 
en ofensas graves a Dio.s'? ¿Qué cari
dad es esa qul'l se ejer·cita en medio ele 
una aleg-ría p1·ofana sir! dejarnos pen
sar siquiera. en la desgr·acia de <nues
tros herma-nos~ 

Hasta. ahora se ct·eía que , la mise
ricordia llevaba algún sacrificio sin 
más interés que agraciar a Dios; hoy 

CULTU.RA .MEnihENSE 

ya la peseta que se da para .soeor-rer· 
a: desgradado, hfl ele se¡· a cambio de 
unos val;;es, unas rrHIZUt'cas, y tal vez 
de algún tango; o por· lo menos a 
cambio de ar1dar l~s chicas por esas 
calles luciendo sus en can tos y colocan 
do florecillas ... a ti'Ueque de otras flo
recillas q ne no siempre son azucenas ... 
y ainda rnais; 5e ha:1 visto tales cosas 
en las fiestas de la fiar· .... ! Dit·eis que 
si no se hat:e esto, no hay quien Jé 
una blanca. Muy bien. Quier:e deci1· · 
eso que si se sale a pedir poi' amol' 
de Dios, no hay peseta par·a los po
bres. Es pr·eciso poner· por· delante el 
amor a h:is chicas ¡ruapas, y entonces 
allá van pesetas que i:·án a parar al 
Asilo; pero no po•· Dios. · 

Cristianos de Medina; f>i vuestro 
corazón quier·e consolar a los pobres 
viejitos 9el Asilo en las pt'óximas fe
das, si quel'eis ejercitar la ca•·idad; 
ahí est.án las Hel'manitas de los Ancia
nos que saldr~.tn a pedir pnr· vuesr.ras 
calles. y cuando os pidan ,,un~ linio~ 

na por amor de Dios)); dádsela y eso 
será una verdadera obra de caridad. 

Y para que vean que serneja11tes 
fiestas de caridad no están en nada 
'conformes con el espíritu Cri::;rfann, 
ahí está un Jet'l'eto dado hace rnenos 
de dos meses po:· la Sflgrada Congre
gación del Concilio y l:l probado. po1· el 

· Vicar·io de Jesucri::ito s. S. Ben edicto 
XV contra :CJs fiestas llamadas de 
Uar·idad y prohibiePcJo a todos los sa
cerdotes ¡womove¡· y fnrnen tar· dit:has 
fiestas aunque sea ~1ar·i:l: sus ten el' obl'CJ!; 
piadosas. Y naclca. má::>. 

X. Z. 

CASOS Y C~OS1~S 

El re¡1uta do leader socialis ta, R.e
mi g io Cabello, se e11 cuentra preso y 
a ~• enado, cuando el hombt·e em?eza
ba a disfmtar· de sus acciones. 

No se asombre nsted.antigo lector; 
el tend ero de la calle del Salvador, es 
acdo lli s ta de t<Valladolid I,ndustl'ial )' 
Fábrica de Gaseosas y refrescos, lun
dacf ~, en V ,liladolid por los buer1os ta1-

que1·os, cantineros y asiduos consumi
dores, entre los que se encontraba el 
amigo CHbello y tomó nada más que 
200 pe~e tas. Y segu1·arnen'te qut;J las 
3.200 de l ala que llevabo. el día de la 
detención, serían pam tomar acciones 
del ferTocanil del Norte, ap¡·ovecban
do alguna baja con moti\·o de la 
huelga. 

¡Obreros, cotizar! 

El Soúalista se esfuerza en vano, 
para que las 3.200 plz~ma." encontradas 
a Rendgio el día de 11- detención, figu
ren corno propiedad de la Cooperati
va; cla1·o está que llOSOtr.O!S seguiJ·e
mos 01·eyendo que ser·ían el prod~cto 
de sus negociaciones, pcu·a que se cele
bmsé la huelga fenovial'ia. · 

-------. ----=-----

__ .• _,..__.., . .._r~ . ..... 

-¿Otra rez en huelga~ 

.-Otra vez y es 1~ tel'cera de la 
temporada. 

-La verdad es que a este raso ~· a 
podíais mandar a ... la China a tod a:=; 

vuestr·as Sociedades .de r·egenemción 
(~)social. 

-Aqui pal'a entre los dos. Esta
mos peot· ahora r.¡ue nunca. 

-Pues prw taita de ernine.ncias 
que P.studian la eausa y el remedio de 
vuestr·os males no será. 

-No le::; llames eminencias, llá
malos explotadores ... eriminales que 

· comercian con n u,estra sangre como 
si fue1·amos bestias . ¿Me habrá oido 
algún corn palret·o~ 

-Si te oye ~que~ . 
-Pues que aunque todos, más o 

meno~. e::>tamos trinando enntm esa 
C8nalleria que asÍ nos maneja; no s 
gusta denun.ciar a cu:t.!quiera que 
t:a.nte c laro pan:1 que se nos tenga en 
ct~ e nta en la hoja de servicios_ societa
n os. 

-!Sois bien dignos de lás tima 1 

-Y t.anto. Yo echo mis \,: Uentas 
en ca sa torios los domingos de;;rle que 
111e hiciet·on por la fuerza asociarme 
al Ccntr·o y \'eO que' pierdo más 
que g ano, ~Que impol'ta que al
guna vez, pnt:aS: ganemos una hllei
Ca ·si los perjuicio:? que con ella il(lya 
sufrido el pat.rono al fin y al cabo su-

, br-e nosotros ca en~ ¿Que la i:-H.lustri;:¡, 
va mal con el anme.nto de ,iornales y 
redución de horas de traba\o, se ci.e-

·na la indu~tria o se despiden multi
tud de ó pera rios o se suben les géne
r·os, ~' como no:;,ot.ros _somos los con
sumidores resulta que pCJgamos los 
vidrios tatos. El patrono lir.¡uida sus 
gananeias o las existencia s de su in
dustria y a disfrutar tranquilamente 
del e u pon. ·Nosotros ·que c¡·e~n1os un 
día tener la sarten por el mango nos 
queda~os sin las toj adas . ¿,Y para 
esto tantas buelgas y revueltas y echar 
por delante mujeres y cllic¡uil.los y 
guarda¡· las espaidas a r'llle:,tros jefes 
cohardes en la r efri<il¡,W tanto como 
valientes en el mitin~ Yo lo que v.;o y 
lo vemos todos, sólo que hay que l:a
llar y sutrit·, es que aquedos que nos 
prometieeon ayuda ,·a n haciéndose 
I'Íeos y cobrando buenos sueldos del 
mismo Estado. 

-Al que le interesa tener agitado

r-es a sueldo. Los periódicos están de
nundando esto todos los· días. 
j 

-Pero somos muy bonegos que 
no escarmentamos. 

--Que no os atreveis a poner·os 
Frente a ellos con la dignidad de hom
bres engaiiados en la consecución de 
justas peticiones. 

-Tú ya ves lo horriblemente cara 
queestá ' la vida: l.Qtüén nos ayuda · 
sinceramente a aliviar este maW .1\ilu
cho de planear en Jos per'iódicos y en . 
el Parlamento, pero los abusos y la 
salida al extranjero de génefqs indis
pensables para nuestro medio de vida · 

e 

esos siguen v s eguirá n, po rqu e lo 
principal es ¡1ue ba·g an s u n egoeio 
cuatro agiotistas a costa de l pueblo 
entero v para aYud a de mal es , se 
a prove~t1~. n estos ·~ismos mer~a~:l e tes 
sin eoncieneia de nuestras petlcJOJies 
justas de poder vivir siquiel'a , para 
en t:auzar el m o vimiento en s e ntido 

1 

revoluci o n a rio a su convenien (;ia . Vie
lle la lut:ha, nos matan o nos hiere n 
por alborota r y esos a quienes los 
gober·n<:~ntes otorga n tarares siempre 
aunque s e ,lla.rar1 heeho reos de muer·
te po1· su antipatrioti s mo, se enrique
~~en fabulosamente, tienen cuanto quie
l'en. ¡Es una ver·güenza! Da. ganas de 
morirs·e . Estamos huérfanos d~ pro· 
tección. _ __ 

~No lo estais . Teneis sociedades 
que ::;inceramente desear~ -vuestro me
joramiento social y moral, sólo que 
por lo rle moral no .pasais. Vosotros 
decís: • \·engan beneficios para· el cuer
po, ' 'e11gar•r por añadidura goces _v 
más goees, ¡nero en lo tocante a eso 

del al aw, a eso de debel'es pal'a con 
Dios no nos _ hableis .una palabra», y 
de esta negativa vuestr-a nace ese m a l
estar que lamentais.~Cree:; tú que con 
hombre::; si m fe en un más allá, que 
blasfemai1 hor-riblemente como demo:.. 
nios, qr1H~ el vicio les demina por ente-
1'0, se pued.e hacer nada bueno ni se 
puede dvir en paz aunque les ~once
das euanto piden~Tú debes de conoce¡· 
bien a tus comp1:1ñer·os y verás que no 
exagero. El hombre sin fe, sin temot· 
de Dios, si oou pa puesto importan te 
explota y opt·ime a su antojo, i>Í es de 
los que están para obedecer se rebela, 
con n.1z.6n y sin ella, en luehas san
grientas. 

Unos y otros han despreciado la 
sublime Doct1·ina'. de Aquel Divino 
Maestro que dijo: t<Yo soy la paz del 
mundo, fuer·a de Mi solo hav enor v 

" . 
tinieb.\as. 

Vosotros estais fuera de El ¡,qué 
os extraña esa guerra en que siempre 
vivís~ ' .. 

-¡Verdaderamente que sorpos 
muy desgraciados! 

-Porque r.¡uereis. En el pecado 
llevais la penitencia. 

-¡Y qué penitencia! 

Dfa de la Prensa eatólica 

Cómo se distribuirán las colectas 

Con anterioridad al día de San 
Ped 1·o detet·minó el insigne Prelado 
de Sevilla la dist¡·i?ución que había ·de 
hacer del resultado, fuere (mal fuere, 
de la Coleeta del «Día de la Prensa» 
en su Dióc3sis. 

He Hquí la·s bases: 

1. n Hef~1·ir·se solo .al año actual 
sin pr ejuzgar de los sucesivos en 
cada uno de los cuales deberá d~ter
mit:al'se la di.st¡·ibución según las n'e
ce::;ldades Y las circunstancias y lo 
que vaya enseüa.ndo la esperien ...: ia. 

2.a Dedica¡· el 60 por 100 de la 
recaudaciún a las publiea ciones y 

iM EDI N EN SES! EL 
. Nnnca comDreis trajes en Valladolid sin · antes. v'isitar 

HlSP A NO A RGENTIN() Fuente Doraoa. 25·V8LLAD01In 
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obms de Buena Prensa de la propia 
Diócesis 'y el .20 por· 100 al '!'eson> Na- ' 
cional. 

3. 3 Reservar un 10 por· 100 de la 
l'ecaurlac:ió!l par·a asegur·ar· la repeti
-~ión de la fiesta en 1917, promover· 
'3U celebt·ación en. todos los r•ueblos !. 
pedec:cionar·la ff" todos los órdenes. 

4.• Enviar· el 10 por· lOO al Di.nero 
de Sun Pea1·u juntamente con el 10 
por· 100 de las dem1:i.s Dióeesis, remi
tiéndolo al Papa lu Jurrta Central de la 
A~'·ciaci.on Nncional. dr~ lu. Buena Pn·17SII, 

por medio del Ex.c.;rno. ~r. Nuncio y 
en nomhre ele la~ public::~eiolle,., cató
lic:as espafr,,la:s. 

La rni:;rn;t di.-.tril,trción se bar-á 
probablemertte e r1 t1td;-':; las Diócesis 
de Espaii a , habie 11do, por· lo mer.os.y 
hasta el pre!::ient e, ttol.ieia de que han 
tomarlu elmitilltO ~.u : 1rerdo los Eminen
tísimos ::>re::;. c .. ,rd er:,<.!es de Toledo y 
Vallado lid, lo:; Ex.l!rrlfls. ·Sres Arzo
bi pos de Gn1rHtda :· Tflt'l'11gona y los 
H.vmos. Pn:llados d..: r\ltnei'Ía, Calaho
rTI-1, C~tdii'., Carta ~e1: á. Ciudad Rodi'Í~ 
go, CórdoiJ;-,, l:ue~tea, .f¡.¡en, León, Lé
l'ida, ~Liilurc:H, i\lortdoi"Jedo, Orense, 
OsrrHJ, Pal e ltt~i", Plasencia, Sala¡nan- . 
ea, ~egorbe, Seo de Urge!, Solsona, 
Tara:WIICL, Tener il'e, · Tereul, Tm.v y 
Zamora, todos los cuales, reserván
dose el 65 por 100 (60 por 100 para 
prensa cli .. c:e::;ana y 5 po1· 1ü0 c:omo 
tondo de re ;:;en'n) en sus · respectivas 
diócesis, . en vtat ·<i ti el35 por 100 res
tante a la Jt~nt.a Centl'al de SeYilla,sea 
distribuido pc,r la niisma Junta Cen
tral de ~evi!la pora que, unido, al 35 
por 100 de 1;-1. eoleda de Sev~lla, sea 
di-:>tribuidn por la misma Junta Cen
tral en la tn r·ma a·~ordada, entre el 
D-úum¡ de Snn Perho, el Tesoro Naciotutl 

y el fondo de I't~se rvá para pr·omove¡· 
la Fie:-;ta el a ito próxima. 

Por rtu estra parr.e aplaudi~os tiin 
resen a e:;ta di3r.ribudón y expresa
mos rtlll~:;tra gratitud a los Hevereúdí~ 
simos Prelar!<';s. 

COR 
Pas ta para h <H;C r impenneable e 

inr'C'fi111'ible e l pi,..;n de li:IS <lipargata.s, 

ei:lja 30 centirnos. 

De , en ta en la Dt·ogueria del Arco. 

MEDINA DEL CA~IPO 

·- a."'IQ..,. 

Ei Estado; muchos y muy absur
Jos son jos errores que sobre el esta· 
do se han propalado. Es p•)eO menos 
que el Dios omnipoter~ te, que lanza 
rayos y truenos sobre los montes y 
campiñas, y po1· eierto que a donde 
alcanza su influjo no queda títet·e con 
cabeza; el estado lo es todo, todo lo 
sabe, a semblanza de Id. divinjdad, ~~on 
su instintiva mirada no haycosaque.se 
le esc·ape, porqt~e no lit coge. De ~nada 
se ha dispa1·atado tanto como del esta
do y de sus &tribuciones. Todo losa-

. ... . 
~ 

OU.L I'URA M~ ni.~ENSE . 

be, pel'O l(•dn lo ignora como decía 
un gran políti'oo contemporáneo . 

El estado es .... lo . último en el 
orden de generac;ión; · el último en el 

. or·den de autol'idad, aunque pa1 ~ezcn 
mal sonmrte; es el suplemento del 
indí\·iduo de la familia - del municipio, ' , 
de la r·egión,es la resultant:ia de todas 
las par· tes· integrantesde la nación. 
Donde lus tuer·zas de los rniem bros 
son in.sufi.::ientes para vencer las din
c:Ü!tades, allí es donde empieza el 
campo de acción del estado. Su oficio 
es e! de auxili<~I' a los elementos que 
forman la sociedad; a la familia la su
ple y auxilia en la enseñanza, que no 
es der·e :.;ho ingenitu ni prjrnario del 
estado, como hoy día se defiende; b.l 
municipio ie auxilia en la administm
ción,_como igualmente a la región; al 
individuo en la I:H;ha de un mtembro 
con otro, de una con otra clase. E! 
estado es 1:o que son las reservas en 
los ejérc:itos. 

Cuando un obt·e¡·o, pues, oprimido 
de.~póticumente 1.1or· pat. ro n os qu e son 
.ve('(Jugo3, desp ués ele i:lgotar todos los 
medios lícitos, a r·in de mejonH· S'J 

triste situaeion ve que se estrellan con
tra la: dum roea,:,: r:1ue agriándose los 
ánimo., e m pieza su rna ~e s ta r puede y 

debe en justa demanr-!~1 pr·esentat· sus 
quejas al estado. Gste, (¡ue es P" .''a lu. 
naei6n, ,. no la naeio n par·a él ,<:.o'too su- · 
poneri las estadistas liberales, cu:·o 
ofkio es el dé proeut·Hr el bien eomun 
de la sociedad, el de i:luxiliar a l0s 
miembros con e'luicl:-!n,no podra. rne
nos d'e OÍ!' sus que¡·ellas y a tender a 
las justas re!:lamaeio11es del pobre 
aun eon prefererrt:Ía. y con más predi
lección r¡ue al ric:o. ~i el estado se 
COmO la reserva de Jas fuei'ZI:IS vivas, 
si es el auxiliar de los miembros :;oeia 
les, a úquellos debe prodigar mns Bu 

auxilio que mayor sea su indigenc.:ia. 
Ah(¡ra bien: la IIUmerosid a d de la cla
se prolet;¡t·ia, la fal ta ele r·ecu1·sos y 
otm infinidad de cit·cun:;tancias hace 
más necesario su influjo, que en la 
clase adinerada. El estado debe por· 
consigtiÍente pr·oteger al obl'eto por
que así lo exige el bien comun, la 

· e•¡tlidad social ~~ ~a.tzwal,debe librcu·la 
de las vejaciones patronales, debA 
pre:-;tarle auxilio en todo aquello que 
sea obstáculo a su pr:ospel'idad, a su 
bienestat· tí::;ico y moral. De esta ma
net'H es ~~omo el estado cumplirá con 
su obli ¡.::ación,bará una obra altamen
te cultmal y humanitaria. 

E. N. J. 

NOTICIA S 

Ha falleeido en Madrid después de una 

larga enfennedad,D.aDolor·es Saez es

posa ele nuestm buen amigo D. Fran

cisco de P. Cituentes, ilustt•ado Nota

rio de esta villa. El dolor· que nos em

ba¡·ga por tan ineparable pérdida nos 

impide dediear·la unas líneas a la que 

fué en vida un dechado de virtudes, 

idólatra de un esposo., amantísima de 

sus hij9s y mil\· · querida .rle todos los 

su~·os. 

La en fer·rríed a d qüé p::1deció sufr·i

da co.~ ahnef;ación cr-istiana ha corta

do en flor la vida de tan P.xc·iarer:icla 

señor·á que ha sido para todos propio:s v 

exh-aitos un paño de lágl'Ímas. Pué 

sencillamento
1
en una palabra .. unalma 

grande ~- un COI'aión de oro. Su re

cuerdo per1d u rara eterna mente en t,r.e 

todos a(juellos qqe tuvieron oca~ión 

de cotioeer·la y tl'atar\a. 

Piadosamente pensando ~stamos 

'segur9s que Dios efl su infinita mise

ricordia ha bn1 premiado con creces a 

la inolvidable finada. 

Reciban por- tan sen~ible rérdida SI!JS 

seres queridos ·la expresión de nues

tro más profundo y s'in;ero.pésame Y 
rogamos ~ los lect01 ·es una onl('i(m 

po1· el alma rle lrt que en el rnurído se 

vida llamó D. 11 Dol er·es. 

Han regresado después de una 

larga t.empoi·::1da de aus·e·ncia nuestro 
1 

exc:elente a migo D. José L. de Goicoe-. ~ .. . 
chea H.egistrado1· de la pro¡,jedad de 

este parr~do. 

Se enr;uentra bastante res:ta.ble1:ido 

de su enfermedad el Dr. D. Tele~fow 

Gomez,nuestro buen amigo. 

Regresó á ésta proeedente dei'Valle 

lar,. Batuecas donde Ita perm<~necidn 

unos dias el queridisimo Consi!iario 

de! Centro SocialOatolico deObreros el 

R. P. Julio del Niño Jesús . . 

En el sitio llamado de !as Pellas 

existen unas caballeríc1~ muertas in

sepultas que co ns tituyen ur1 sel'io peli 

gro pam la saiud pública ¡,Se ha en

t~r·a•1o de ello el sr. Alcalde? 

T-Iernos ret:il~ido de 1 ~1. Compililí<~ de\ 

No1·te,un folleto (¡uecotttiene numet·o

scis datos jle rtinent es ai prphJc:m::~ fe

novün·io, Asunto de tan Vital i_mpor·

tancia, requie:'e un detenido estudio 

no solamentG! en lo que at~cta a dicba 

corn paflía :· su person al, sino ~a m bien 

otros dato::;, que esneramos en re la.

c.:ión ál mismo asunto, Hasta tar~to, 

nos· abs·te,nemos de formular juicio 

ninguno. 

NO MAS VEL.A.S 
La lamparilla «Royal, ha dado un 

gol pe de m~e,rte a las bugías y vela~ 

por su limpieza, intensidad de luz y. 

sobre .trdo poz· ·su economía, que las 

l1ace indispensables para la noche. 

Se vende en LA VALENCIANA. 

Cooperativa del Centro Social' Católico 
PLATA, 6 

Cal'é Puer·to fUco Y' Caracolil0 me~ 

ciado, 4 pesetas kilo. 

The superior en. rarn a, 5 pts. kilo. 

id. en botes tantasía de 

60 gra rnos, 0'90 pt~. bote. 

de 30 grantos 0'45 pts. 

de 15 üi. . 0'25 p~. 

paquete para ~Ha~a6, 0'10. 

id. 3 id. ()'05. 

Azliwar l'eflnado en estuches pre.. 

cintados con 5 piezae-(4:7 etttuches efil 

kilo), 1 '9{) kilo. 

MERCADOS 
Tr·ig·o · 

Centeno 

59 real• fanega. 
50 J J) 

Alga,¡·robJas -H • , 

Cebada. 32 , , 

un p. Juan Lui11 Diez .-Medilta 

.~~ 

Solución Hemotastica Cicatrizante de Ojero 
TITULADA 

-

BHlí5HMO DE NUEVH .l11Di 
Cma Hemorq1.gi~•s, Metrorragias, Heridas, Ulcei as . 
Una de las indicaciones especiales, es _en las dispepsias con trastornos di

. gesr.ivos, regular·iza li:ls digestiones' .v cede el dolor. 
J~te¡nn·att t'O y -J•ef'•·escante de l:.11 §uogre OjeJ·o. 
C~ra Reumas, .faquecas, Neuralgias, CatarTo intestinal, Gota,, Ateccione!il 

del hrgado, y cuantos vicios procedan de la sangre. 
Su aceión es. inmediata, conociéndose sus sáludables etectos á !as do5 ó 

tres tornas del medicamento. 

.ANTICLOROSIS DE OJERO 

Cura la Anemia, Leucoqitemia y Cloeosis. 
De venta en las p1·i.r~ci~ales farrnacias y Dt·oguei'Ías · 
Depósito Centr·ai: Farmacia del Licenciado S. Bedoya y casa de su &Jitar 

Pedr-o G. Beledo Ojero. . 

(Valladoijd} TORDESIILA~ 

Medina del Campo . Archivo Municipal 
----------------------------------------------------------~-
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¡¡El Plancbaflo Hodei·no en J.le«<J11a!! ~~ 
La Casa PLANCHADO MODERNO está establecida en Madl'id, calle de Fuenca-

l'!ll.! 138 (entl·ada por Alburquerque), "'~ encat·ga de set•vir· todo? los' encargos de lava-
4io y p:anchado rle puños, cuellos, camisas y ropa de seflom, s111 que nuestros favor·e-
tedores i.engan que sufdr rekaso ni incomodidad algnna en sus costumbr·es. 11 

EL PLANCHADO MODERNO tiene como primcipales ventajas el evi~ar la defor
mttción, igMaldad en el brillo y, sobm todo U'na completa desitJfección de las pnendas 
por hacerse el lavado separadamente y si.n' el menor deterioro. 

EL PLANCHADO MODERNO, no exige número determinado de pt·endas v se 

Lo~ar:n~~ño"t~·tms BLANCo a tLM~RZo~-~ii~s~~; ¡;··rla~a~::MEDINA DELC A~PO y 1 

. NOTA DE PRECIOS 1 
Cuellos, la_vado y. planchado ••••.••••.• 0,10 pt~.~ Camisas co~pletas, lavado y p lanchado 0,50 , 'A 
Par de plllnos, lavac.lo y P.iunchado •...• 0,10 > En lus carmsas qne se manden LAVADaS se 
Camisas floja~, Ir. vado y plan· hado. . . . 0,35 > • rebaja 0,10 céntimos. . 

amisas almidouadus,lnvado y planchad_o 0,40 > 

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

~~vtas jlf1~~ttes ~{eh~ind~s ~€ "tasi ~Hnas ~€ 3~h~ina · ~d 4~m~~ 
PARA BAflOS Y LOCIONES L 
~ JABÓN MF,DICINAL ~ 

1)~ -veutál ~~~~~ t.od:.-.~ "Ra.s Fa.r•nacJas y Jh·oe'tlei·Jas. 
p¡m::nnli3GTIV' ti' 

ACCESORIOS DE TOíDAS CLASES 

:::;:::::::.:: REPARA CI O N" ES. -COPIAS . ::::::::::::: 

~Fia u~a~enido a e ensayo y sera cliente toda la vída 

~vu5t f~utt~stt&r&e~ 
MONTERA, 29, entr-esuelos--lf.l A.DiJJ.aJ"Jil~ 

La HlPjo;· ~l<:1c¡'uina de esca·ibil· 
Representante en esta vill3; IS"t\-'IAEL VELASCO 

-PA ·BELLON PERPLEX 
G-RAN TBITUB.ADCR I.:E PIENcCS 

-~ -~ -·--

.;;- ,.... .. 

-

Grannes ·Fáoricas ne Chocolates y Postas finas para sopa 
·-·~ .. .,..t~.~t· DE oo-o <-·o--

HIJO DE Gl~l ; ONlMO GARCIA 
MEDINA DEL CAMPO 

I ... os J~•·o~llncto~ d~ e§t:rt. a.Jit.i~·uat. :t' acJ·edihula. 
casa~ ~ou ti.&JbJ'i4..~•l..!JUo§ (•ou. es)te(~iali" e~nne1·o, JtOI· 
eso eiJ&úl1DUt~o lol!!i Jn·e1"B~t·e a . los deuaá~ .. 

M i1(JUil~ARIA AGRfCOLA E INDUSTRIAL 
Aparatos y accesorios para. fáori~as de: harinas y otras industrias 

· Jhus~ttitu ,~,~ ~~~vthtatti~t ett ~ettettd 

ANTONlO GAliCIA DE LONGURJA 
HEU.NA~ Con:r;BS, 3, ~.IA..DBID 

WtJpósi~o sn Barcel-ona de aceites, alqodones y otro(artículos. · 

ealzado con pi'sQ de goma, v 
chanc·Ios cauchú· 

. DE VENTA 

.FABR!C~~ DE HPÁRINAS 
ALmACENES¡: DE FRUTGS COLONIALES l EEL P1IS 

~ifEDINA 

Talleres de ·Fundición 
GA.B.lLOND·O 

. Compañia AlílóniTua 

APARTAOO, Hl VALLADOLID 

Turbittas pel'fecc10I~adas de 
varios sistemas. !vlaqui:1ar·ia pa
ra las industrias. Bombas y No
rías para riegos. Aparatos para 
la agr·ieultLu·a. ' 

¡ 

i' ~f!tl.~1:~ (rt), rr~~lliiJ111 ~~ ~=-~ ~~ ~= ~~ ~ 

DEL CAMPO 
~21mas;oi:!tti§t!?ift 

-
Santiaao, nürns. 4~ 47J 49 y-51 

CAL.Z.AlJUS J ¡J;; LUJO. 

1 
Exquisitos 

tht)eol•l tes 
1' 

CAl.ZALUS .hCOl' ÓMiCOS 
-~VVv C.A l.ZAL;US Dl'. CAMPO ~.-

ColZoOCS Dro~ios IJCra 1vaEs las estaciones 
f' 11 in , ¡ , ~ 1 t o' fe f H (1 t' S 

VENTA DE BAÑOS (Palencia) 

PEDIRLOS EN ULTitAMARI

NOS Y C0NFIT~R1AS 

-):(-

S O 1V1 BF ERER TA 
lilE 

A.RTURO ~1.BRNANCBZ · · 
~ BCCION i<;CONOMWA. 

Casa fundRfila eu 1844 

ACENA DE SAl:\ FH.AMCJSCO, 3D . 

\ l J. LL A. CC·LID 
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