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Las próximas fiestas de l&· 
eilsa Social eatólica de 
Obreros de esta uilla 

·-.... · -~ ... - -
Pr·orn Jti111os el domingo próximo 

pasado, chr algu:1os det :-.1lles má.s ex
tenso :=; de lo que se pt·ep:ll'a par:'! di
chas ndstas . ~~~~ ettJ;to,nOS éll:l!rOIIrJOS 
a los :;et-t()res en1:argados de tales t.ra
bajos que sur1 tre;--;; uno, que al 1-Ja-. 
r·eeer- ll~:.tc: e de u;:;ía, y otros ·do:; rnús 

jóvenes, de a:op<~l:t.o diplornútieo por 
lo rese1 vaditos r~ue se r.l emostraro11; 
tanto que al ver·lus no:::; dijitl'los: mHI 
cai'Ít, pre:;entan estos seitures para 
abordarle:::; pr·egu n tas. 

Pero en nn, ,va que IIOS (;onqwo
metimos a t.:omplacer a nuestro~ lec:
tores no tuvimos más remedio q11e, 
cual si tuéramos a <.:onquist.;-u- la cur
dillet·a perinaiéa, que at;erL:arnos a los 
del margen y a:;a.ltar·lo::. con intrepidez 
y sin desmayo!:>. 

-Buenas seilores . Ya sabemos 
·que viene11 cotnisiones ..... 

El que hacía de usía, al o ir e~to 
nos mir·ó con unos ojos tamalto, hue
vos de pata. 

-Sí, comisiones de ... de .... 
Los dos di¡.>lorná.tko::> de aquel :Se 

code:.u·on im per·cipti bl emeJJ te t.: o m o 
diciendo: este tipejo debe ser tar·ta
mudo. 

-Comis~ones, sí seflor-es, de .. 
de ..... de ..... 

,· -J a·, j-t, j ~- , fiJ é 1:1 p ri rn :-m1. c·;~ ) n test;¡
ció'n -~ue IJbtuve. 1•:-.;ti-l. s:liid ;¡ d ,~ tOf iO 
me c:au-só tal Htol,)ndr:·\lllÍellto 'i11e p -J 
si, casi', perdí los papele"' de l'e lllll'l.et' 
IJI'Í.IJti'¡iir.tnt.e. J)e:--;<~pareeida la ilil;~t·i
dad de tos o_YI.:!IIte:;., el u-.ía pon iéltdiJ
s e en c:u·Ht.:ter me elijo: Vantos haber, 
~~qu é de_::_:; ea u:--;t.ed~. 

Gt·:l,; i ;-t~ a Dios, .''a ~er· l-l n;·, ndorne 
le l:Oittl·;,-,tl). l->11es tnire V. ad,:¡uirir :JI

guna 11<.Hi ciH para 1nis le.~tnr-e~ ~ol,_ t:e 

las·, próXÍIIIaS liestas que ,;e vatl a t.:e
lebl·ar· cl'ur-atJté i<J:; días 2:~. :-!4 ~ ~5 de 
los· t;Orrieltte~. Cllll muti,·o dl:l la inatJ
gur<at.:ión de l;-t Ca~a SociAl Catl> lil:a. 
que un ;,i;-¡doso d•JtJante, Don Eusebio 
Gintldo, regala a los obreros medi
nenses pertelll:l<:ieltte.5 a di:..:ha er1tidad 

-Con tn ul:lio gusto le satis taré en 
-- lo '1\le · buenatn ente pueda. Aunque 

hoy por. llo~· , no le puedr.t. Jar fil)davía 

11o1ida:; preL:isas. sin etnb<:u·go le pue
do adelan~at· a lg11na de las que tene
mus l:()flodntietltO. 

Vienen representaciones de L31Je,:i
llu. Villaverde, J\ladrid, Vitoria, Olme
do, l-tueda, 13urgu::-;, Alde':lmayur de 
Sau .Martín, Tordu~il l as, SantanJer y 
otras que me r·esen o para darlas a 
<.:Ot'10ce1· en el próximo número. 

De personalidade:S ..... tu1ubién pa
ra el próximo número. 

Total, yue el at;·untecimiettto _ pu
¡·amente sodal católic.:o, :;in c:olor ~~o

lític:o nittguno, que se H.l·edna, será 
un verdadero awn tec.:i rn ien to social. 
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cAeaesció!"e allí, cabe al He~· , Andres 
Boca de Medinrt, el mas hJertP é mas 
r-i co rillano que hélhía en Castilla é ror 
esforz;-1r· al He_1·, dixote: Nonio crea-

Conque ya lo t=;abe, rubrle comn
niear esto a los ledcn·es _v no se mn
legte_en averiguar· m:-~s ni har.~et· in te-. 
r-rogaciones . tart::Jmude:::cas que no 

cont~egnirá absolutamente nada des, Seiim-, que ·loo; c·aballeros f11yen 
-que 110n son, ~i non nosotr-os los Yil !a
nos r1ue luimos. E asú er·a que T•on 
tu.' ó sinnn el pendon de rviarlri cL E 
pingó Diós, de les ayncJa¡· e pelearon 
todo!:' bien e vencier-on .D De este lrnf
rnento de la <.:rónica eitada deducimos 
c¡tw A11dr.es Boca era un per,.;uni:l,ÍP. 
re<li, l'erdurlero; que por· los afl os 
de 11ü5 en c1ue se c1<i6 la batalla cle f\1-
or,;os poi .13uca 1·i vía _ya, y se le tenia, 
de l\4edir ,a; r¡ue era UttO de los hnm
b1: e~ 111á.s <'1'u le11 tos _v r·it.:os de Ca s til la; 
y 1111e ll tuy t.:er<.:a del Hey don Alfun1:o 
andaha,e11 lo r:nás recio de aquel :<, nJe
moraJie IJ ;.Jt<:cfl.a entre /o:-; ador<~dores 
de l}\. eruz y /os Ltu¡;¡~tes de Malwma, 
Pt:r'·o aÚII no \,¡ay llta~. En la 11•> tnn 
~.L;1tigu;1, per·o si bien doeum e11tada 
cró11 Íl:cl .J e la candidbirna OJ·deil pr·;,;
ntostraten!:':>e el P. Nor·iega, crottista 
d~ , .. , n1i~rna, canóttigo del monasle t io 
d\3 ,f\ledin:-J' lw';nbre ooctó, fdó~ofo 
1.ll'ol'u1tdo nn·ó,, recto y sa nto, elo
cltellt.í~ilno l'redi cr~dur, gran hi-<tot ia
dur .\' literato, y que con gran diligen
ciH !'e(' a udó CU<-ITI{úS d'üL:Un1elltOS l1iS· 

Ante tan r·otJtl'riHR Hd,ertenc:i:-ts 
nh1rgué In m:-~no ::~1 d i c1~t 1 lP. Y t.:onvP.r ' 
cidí:-irno de que 11n 11 ;-Jhda de s:-tcHr 

n fi48 más, me retiré tacnne;mrln f'ti el-

temente hai'ÍH. la Ílllprenta cnu el (in 
rle hnnnnea:· lo tnJ n:-:c:rito 1· ~~ntrep_-;.~ _t·

lo rar<t Sil Cnt'llJ10SÍCÍÓn Pl1 clfi,¡UÍIÍn 

del componedor de IH galerudu de ú lti
m:.t llora. 

t,Vet·darl nti;, lectnr-es r¡l!e ¡•:-lt'H la 
P' Ílll el'rt \' c! Z r¡tte !le e_j l~ rl:irlr) rle >U· 

pi:JtJtador e11 dt 11/U"'. l1a re~ lllt<Jdo t.:tL3Í 

u :! el tnrza 't 
/~n .o; el:lu. • 1\li juir·io ¡wl'fil:ular, 

;¡ teuÍútuinmu :t r/ ;¡ t11..:; (i Je, fi ,!:; nns que 

he teni./o:rugrtr· de I'LH', la ir.;Ju~ura

c·(m dt: 1 ~ ~ ~ ~: ·e r·idr~ 11111'\':L C:.sa S1 :r·i;-tl 
Ca tc'J iiea ~~()m; ti tui r:'i 11 tt re :;ot, rll1'te óxi-
cú .... L'., itu .... éxito ... 

Alrededor del Castíllo de Ia Mota 

J7.--;r;l iliP-11 ni~· :tnO'> IIÍ,;tor·i;¡,{¡~ re" c1ue 
!a e:--:ist<>t.,.Í <-1 rle.-\tiiJI ésl3< ll:?J,Il0 ec; triHS 
qut:l l'art.u du 1111~1 ÍlllHgin:-ll:ión <.:::~leid. u 

ri,~ ntH, <Jill~ ,_¡ tal 1:Hhrliler o 110 es real, 
si 11 o t:-tM:'ts ti c:o, ~- q 111~ ni ne ;-tr 1 e 1 rt t;:·, n 
ta'iÍ;l 1'11seedor \le gnt11rl es ri • ¡uen1~, 

no, luó ex.tr:liiO r111 e el p1lt~ b l o le ;-ttlibu
\'era la lut11htción d.~ San ~1-ltltrllit"l ~

j,L ~~r~~cciún del Crtsti ln de la l\lot·:-t .'' 
t.: O m o oon Sl~ (:11e11 da de e~ tü, :-1 fl rtn ~In 
otrn:-¡ r1ue lth llllldal:i(JIIe~ 'l"e 't Boca 
se alriltnyen, a é<l t·n ~e del1en, _Y r:¡ue 
e11 l;t edifkr~r;ión de ia ;..Juta t<llllj'OCO 
inten· il~<). l\lienti·r~s tat1to nitlf!'LÍno de 
lns autores de H~untfls ref'erentes a 
hi!"toria rnedinense, n,1s presenlon ni 
ruuL:ho me11os ti(jS pr -'ueban quie11 t> S 
v1diér-an ser los primeros fundadores 
de nuestra rnernorable tnrtaleza y del 
no menos hi:;tóri-.:o monastet·io pre
mostratense de San Saturnino. 1\os
otros creemos, y te1emos nJZfltleo:; 
bien funrlarnentHd:ts p;_¡t:a ct· , ~e,·lo a~í. 

· que el ct-·i::-;r.iatlo 1:aballe r(} r\11dres l3 ,1ca 

tué f¡uie11 el'igió el lltOJIH:::;te t· io ~- el 
t.:8.~tillo; ~ · por en d tl ,·1ue este persona
je histórÍL:o, es ¡·eal _,, nur é ntico~ Y que 
efeetiVilltlellte lo e'>, nn~ lo i11dica 1<~ 

t.:t'()IIÍt:a ant.i~ua dl3 D. Pudro Niño. 
llllü de cuyo;.; pA.rratos, el ~~ue ha,;e 
re h:lr·etH:.ia n 801 : r~, trae D. li defunso 
Hodr-ip.lteí'., L:Jtl Ull;-t n¡_¡t.a al lino.! de 
sus tmh;:¡_jo~ hi:;t(H·icos Bobre i\'ledi111-L 

!-fabla de célebre hed10 de guerra 
c:onoddo en !a llistorÍ!:t L:OII ti nond11·e 
de la e batalla de AlarcOS>) y dice así: 

()¡ ic:~::; reinl:ÍOtlados con su Ord ('n pu
do ·,·r>uni1·, ntliéndose de esas mi;.m;ls 
pruebrt~ docurnetltale::>, nos de:-crihe 
1'-t Patr-ia de 13oca, su npellido, e! iti
n ,~ ¡·at·io que enq)l'en~ió pora l't:'I•iJ· a 

l\'ledi11a, su paso por Nan11Ta, de don
de-. Higuno$ deducen qu'e era 11atura.l 
no\·atTO, fundaciones que aJii l1izo, 
::.11:s e~e~-n·i0¡1es _por Hmbas. t iberas 
del Dut!t·o, sus Jlll11Btlsas nq11ezas, 
su::s l:U~t1 1 iusns bienes, sus cas¡-¡s que 
rle$p11ésl',dOt 6 al mnnastet io de '-'an 
S <:d.un¡:ino l'or el futtdado e11 l\L:!dina, 
y j'OI' últir11u IIOS expone el moti\C• , 
nos expli L:;J la 1 aí'ÓI ' ~ t.: ausa de ia :'u, ,
c:lcl~ióll del Co::stiilo de la 1\lota. Y ct n

creta ll(lo IIJá.S e:::re cronistct, deletllli
na el día r¡:..~-e en 1\ledina muere, el lu
gt~t' é'll que ;,u t.:uerpo se entien a , y 
c(ll110, li a bié\1(:1<.1Se en cierta Ol: H ~Jún 

¡ J~ ;;uttadu ia :_;:l.')ida de su sepui.L:ro, iué 
vista su tTtun,ia ¡·e\'e~lida con la <)rtlla-

'dura de t;akd lero.Con estasannuado 
11 es qué puco a poco ire nw::> ex1 'o 'li ~ n 
do ::se ed1u11 por tie rra las supo -iciOJ ies 
de los r¡u e o firman que Andt és 13oca 
no existi<J. ni fj1Je por- lo tanto, t.: (llflO 
alguno:::; religiosos pretuOstraten:->es 
a::wc.·ural.tan rau;1bien, pudo jantá s se
lllej~llte Cohal!eru, f'undar ni el <.: o:::.f,i
lio de la l\1ora 11i el tnQttasterio de ~Hn 
Sarur11it10. liul' c¡ue n o~ l:O n g- t· ~:~ tu l ;.t

mos de \·er c.:omo las a lmenas n1 el ven 
a cot·ona~· lo::; l'iej us cubos de llUe::;tt·a 
forta lezo, y que lenuna m os nu est t o~ 
ojos par_a mir1:1r l:Oll orgu:fo a nuestré! 
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torre del homenaje, nuevamente cor·o
nada · ~omo lo fuera en los elías de 
explendor· de nuestra historia: cábe
nos pr·eguntar. t.Donde esrán, qué se 
ha hecho de los restos de Andres Bo
caT ¡Ohl ¡Q:J.e ámplio panteón para 
colocar en su c_entro los despojos del 
que fué su pi'Ímer fundadot·, la pina 
de ar~nas del pondel'ado Castillo de 1~ 
Mota. 

MAIH.\\0. 

Ha habido e11 tudns los pa1ses y 
~:;iglos un ¡.,t·oh1erna, para euya resolu
cion se hrtn tom;Hio mucho~ y varia
dos cál..:ulos, pr·o,:c~ditniet,tus sin nú
mero, sistemHs in!iJJitns;· y a pesar de 
esos esfuerzos IIIHnatJns queda aun 
sin deSJI(~jar su incógnita. Es el pro
blema de 1~:~ f'tliiCielad humana en sus 
l'eladn11es c:on este munrlo, donde el 
doiOJ' .v la mHet·re tienen su .imperio. 

Ha dkh•1 en sus r·el~:~dones c:un 
este mundo, porque es it1durhd11e que 
la teliL:idad completa· no est{l ar:p.rí; 
esa es ft·uto exclusi1·o de ttna ,·idu ul

teriol', a cuya posesión ,;os lle,·a · la 
Relip:i611 Crisriana. I-Ia ~·, no (1bstante . 

· una feliL:idad relativa, pr·elud~D de esa 
otl'a l'clliddad fut.ul'a, y qu~, au11que 
no llena al hnmbre, es, sin· etnbr~r¡.!_O 
la que rrrús "e ;-11;erca a ~11s des eil ~, IGt. 
que s•·llÍ:::d·<~,:e 111Ú~ su serl abrasador¡¡, 
y se llega, por t•~11tn, m·~. ~ de c:'~ r,:a a 
la felicidad del po1·Ye11ir. Si no se l1a. 
encontrado st¡luciótl ~atbf'<~t.:toria para 
calmar esa fiebre intensa rlel espíritu, 
no ha sido pret.:barnent e pur talra de 

. trabajo; puede d ... c.:irse r¡ue toda~ lus 
ac:ciones del hut11bre, hasta li1s 111ás 
ajenas a su pens~1 miet,t<J, tienen po1· 
blaneu la cull::>ec:ución ele e~te fin ¡,Que 
otr·a c;r1sa signilk;~ ese mol'imiento de 
clase,;, esa i11cesante labor pulíLica, 
intelec;tiHJ.I, e"e ex!n10r·dina1·io pro~re
so 1na.teriai'? 8s que se hu~ca el bie
nestar, se persigue la dieha, se c¡ni~re 
la telkidad, porque el hombre es ene
ntigo del dulur Así se 111ultipikan 
los pr·n ,,·el·.tos, ~e crean n;JeYo:::; siste
mas, se 1:1.HiuntullcU1 IIUe,·os cúlculo~; 
pero al pasar del t:erebro a la prát.:1Íea, 
del nlUndu de IGts irle:-¡s al de las reali
d<:~des, se echa de ver su escaso fi·uto 
práctico qu -~. prete11dit-!t1do disminuit· 
la enfermedad tal ,·ez I;J aume11ta y 
aun la agra,· e~. 

No presumiendo :-eña!ar ~Jcertada
mente la t.:au:;a_de eso::; des<Jciertos, 
podemos afirmar· r.¡ue ;,¡ el 1)(11r1bre 
sufre tantos engailos .v 110 IP:~.IIa la da
ve pam solucionar· el problema, e~ 
seguramente porque tratando de e:s<:o~ 
ger· medios, ig-nora la naturaler.a dt:l 
fin. ::Se tl'ata de lta.::er a 1 hum bre feliz 
y no sabe lo que es el hombre. Acos
turnb1·ado a ruira1· e <:un los ojo::; de 
la carne, no ha descubiet·to ,más que 
un . peda.zo de mat"eria, que por· modo 
inexplicable ejercit:-~. funciones miste
riosas, !;Í es que no es ella la ea.usa 
de esas funciones que tanLo le asoln
bran. Y t.córno ha de bailar medios 

CUL TU-B.A. MET)l.hEKSE 

adecuados :¡uien desr·onoee la nHtu. 
raleza del fin~ 

De aquí que descubriendo solo en 
el hf1mbre una de ::;us partes ~ompn
nentes, no ha\'an dado soluc:ión I:H:et·
tada los medios que se han ideado . 
porque el hombre es algo más que un 
¡)edazo de ,materia. La felicidad no se 
hall:; pues, en lo ·exterior; y p~r-:-.1 . eon~ 
reneerse de ello, basta como he diclw, 
11enet.rarse· de su naturale~a írú.egr·a 
El hombr·e, aparte del cuer·po. posee 
tlli alma, parte JWÍnclpal de su ser; los , 
do~ tie:1en vicia propia, pero el miste
rioso lazo que Dios les infundió, les 
hacen comunir:arse mutuamente por·, 
que forman un solo set·. !\las el alma 
es su ?a r·te rn:-Js noble;.-de nada sirve 
que el cuerpo posea una felicidad 
comtileta;siempre sucedet·á que mien
tras la tllaleria goce, el espíritu sufri
l'<Í, ~· lns rlolores del espír·itu wn tan 
a~ttdos,,¡tte euando atacan al hombre, 
ha,;ta los gol~es de la e<H~le sin·en de 
.m~rtirio. Sujetas ambas partes a una 
le~· suprema, t·a le:· moral, mientrRs el 
ltor11llre no la cUmJ.lla no ser·á ieliz. 
Ejetnplos nos suministra la lii~tnria. 
N<-~rla l'odía t;.,Jt.ar a los ~111tiguos em
per-adol·es romanos; .Y sin emh<:tr¡!O, 
11adando en la opulencir~, en lllt~dio 

de sus oq;íns, se11tía Nerón y Caligu-

la el peso de su coneienciH, e~::l HlZ 
que en ,·atiO irilental1an c:-tlltlr·pot' rne
díos exteriores. Alejandro dotni11alla 
el rnundo, v no ob~l¡i;·,te, nú se se11TÍa 
sati:.>feclro; el auuso rle ~u poder, (JI 
r~cuerdo de ·~us pusarlos erírnen,, s, 1<-_L 

in justa rntlerte de su más ÍJJtitliO coll
sejero, le traÍá (1e11o de tri:-;tel'.a!'l, :-;Í'rl 
dejarle saborear sus cLliJ(¡lli,.,ta,.:; tale:::; 
r·emo1·diruientos le oc<~:::;iotJaron la 
muerte a la edad de 33 ai1os. 

t.exto se n-den lmr::l·- ~honec ;er In virtud 
Yo Cl'eO que 8sto ·es una nJnH preoetl· 
l:upaeión que no euenta en su -apo~· o 

mas que la t~·not'?Jneia :· la inexpe
rienda. Y en primer lugat· es cierto 
que el virtuoso no puede eximir·se de 
los males que provienen de la :natul·a-
leza física o de !os heelros de la vida· 
ordinai'Ía_que a.fectan a todos en ge
neva 1, si no r-:¡ner·emos qtle Dios esté 
obrando milagros !'in ce~ar . Si or.nrre 
una eatást.rote, un tenemoto, ta rlll.tt
ra de ttn \'okán, no dejar~l de ~er <-'1 

\'irtuoso detin1a de ellu y perecer. ~i 
una inundación e:;trcpea los eampos, 
no dejará de sufrir el de:;ca !abro el 
labrador honrado. Si un día de t.or
rríenta un virtuoso y ün im ¡do que se 
hallan juntos, cun·en peligro· ÍtJe,~ ita

ble de ser heridos de un r-a.' o, la chis
pa elédr·ica no ltar~t distinció,¡ e11tre 
ellos. Pero esto ~qué prueba~ ~i cli vir
tuoso en este ca~o tJu puede ser feliz, 
tr~mpoco el impío. No Ita:·, pues, ra
zótt sulkiente pal'a r~ue e,.:t.e se li:;u11jee 
·de su dicl1a y -se burle de aquel por 
su de;;diclra.. Pero pasando rnás a•le
latlte l1ay Utla· razón -~ue nos <i!Jto 

· r·iza para ~u::ste11er que la 1irtud es 
más feliz que la impiedad. l.a le-y ar
nJónica d<~l univers•l, no puede Sl:lt ' 
r1uebnwtarla :;i11 exper irnentor:se el 
ca:s1igo. El gast; ó11ono 3uei1a cun la 
felicidad ele :;us ma11jares, en wedio 
de la explendidt>z de sus ban(¡llete'i; 
púo bie11 pr'o11tu eacuentr·a. su merecí-
Jo cuand" siente los r~gt1dos dolores 
que le acar-r-e:·t s11 de:;templanza. [~1 

jugador disipa su fortu11<.1 ~ ~e <Jie¡..:ra 
cun los go<.:es qt~e le Jll·oporciona d 
eontilltJO u::;o de mil dirersos liL:ores; 
pero bie11 ~·rot1tO e11cuetJtra en la e!;ca
sez ei ct·ue: ven~ador de "us excesos: 
su bolsa a1igerad~,su "all;d estr:-1gadH, 
el piac:er rle la arnbtad de: su-; ami¡.:' s 
que ·le atllauan por el i11teré;:;, perdi
dos y ahora auorrecidos de tudos, en 

= 

Pernando Póo ~ la Guinea 
CClltiRental esp.añola == 

No es posible fijal' de una , ma11 R· 
r·a exacta la riqueza que atesora e ! 
continente, fundándose en las cifrHS 
que rapresentHrl aetualme11te su pr·o
du•:Íóll .' FijHn l~1s e::;tadisti cas últinws, 
la ex¡1ot·ración de maderas, a 8':lt<J, 

Hío 8er1ito .'' E!obey, en 10 R84 000 
ki i1>::> .fJnuales; pe1·o, para tener· una 
II<H..:i()ll d'e la riqueza l¡.¡tent.e, bast.a 
fijar~e en IHs cifras que f"iguen. 

· La upet ficie de la Guinea eonii
n(!•ntnl es de 2.400.000 hectáreas: la 
ca11tidad de madera que puede produ
cir un·a hectarea es oe 150 tonelada:;_ 
:·.por lo h1nto, ~1 númet'0 de ellas, 
q111~ puede ¡;l'oducir el eo11t.inente es de 
360.000.000 d~ toneladas. En H>lm• 
hur¡.ro se 1·alora la:tonelada de maderh 

-(l1ukutue, cr.ioba, Jjalo r·ojo etc.) en 60 
_,n ... ,rcos, que equiralen a unas 7ó pe
s,~t,,s, :;ie11do, por 10 tanto, el va lor de 
rlicl~o r1úmero de ton~ladas de 

' 
27.000.000 .000 de ¡)esetas. 

::Si turnarnos a: CHOOO como modf\
:o p;;n¡ cal<.:ular el pet 'ÍGldó de curJrahi
lid¡¡d it1dustrial en las distir.1tas e~pe

cles m .. detHblet-, _ya que e::.te árbol 
t;1rda U.ll siglo e11 alzar 50 centín1etros 
de ÓÍnnJetru, y si admÍLimos la repo
bl<.ción ture5tal en un pet iodo dtl 100 

' af¡o~. 1! s ea. r.·n uiJa equi,·alellcia del 
1,!:.0 JH 'r 1CO de rendillliento Hl ' \11:11, 

se alc<•t iZ<:ll io cada ai10 Utl bet,eAcio 
de 40::> millones de pesetas. 

Y Ckerón, f¡lleri éndollos pr·oh::tt· 
esta \'el'darl, la rlic!ta no se IH1IIa sinn 
en el <.:oJ·azón, no~ 1•int<:1bH ,., J)¡.¡mocle, 
en la t:orte rle Dio11isio, reY de Lit'iiCU
sa, cuya ~uerte et,ddicd:JH, r<l':leaoo de 
ilquel regio aparato y llJí:lgl lifit·el !t:ia 
de la corte, con opípal'a ruesa, entn: 
rnil mi:! njare:s :· ur•D.·11ent0s .'' coronas; 
pero pendiente dt!l arte::-;o::ado kc;hu 

A.,1r :que no etS a¡ade,r·able todo el 
Ht:ltJ10 H' ¡..:.et~l del cunti1,ente, ha~- en 
c¡,l"!lfllio en ei grandes supe1 ftdes de 
~~ ~~ 1 11 l:'ra~, que produce11 el aceite de 
pa11n<~. e~:- a Clbt.ención está llarnada 

·H · ulrtener un duHll r•)!lo it .rrHlllSO. 
!>ur l<.:dGtlilo, si al negocio de made

la i11dig·enci~1 Y la rnisel"ia, paga bien . ras ~e aflade el de la extrución de ¡:¡,-

carola pequer-la felicidad qu~ le 1,1r(r- ,·eires, gonJa etc., .' ' otras i11dustrias 
jlOI'CIO!lCHUII l.Jre\·es lloras El Hllllp· . rurestn.les y ao-rkolas mas luct atiniS 
túoso lmllu en sus placeres UtJ suiri- . . ,1ue la, ¡.j;11 pfe corta <de ml:l~eras, !~ 
d_io lento, que se ,·er,ga de él colldti- pr(Jdución anual del t:011li11ente puede 
ctéJJdole en la tlor de la edad al seJlUI- ·PnJiúarse en rnús ne 500 millones de 
c:·o. El avaro goza c0~1tanrlo ::-.t1s 

una espada, sosteniela por débil cerda · mc.1nedas, escondidas en lugares ~u u-
de caballo que amenaza bn la cerl"iz 

tenftneo~, pero sufre al mi::;rno tielll-
del que se creía dieho"o. Por· donde po los rig·ores de la má" extremarla . na m ocles, temiendo su vida Jlidió pu1JI't>7.::1. Y ¡.-¡t1e a pt·ecio fllt'lflll re,rnus 
que le dej;¡r·an saLir, pues no qttería · · 1 de tal telkirlad, si a esto llf!Gtd!luO" e 
ser f'eliz. De donde Cicer6n deducía . . rect1erdn de "us crímenes, la menJoria 
nlle un lwer·o ten1or·c!lo era suficiente · · · 
·¡ . ~ . . . . , de SUS \l ll<ll'llaS, SUS r()\¡(),.:, SUS HCClO-
para quttar· la tell!:Idad 'llle pudrer·an ·· -

1 
'l Q · : .J. 1 . · nes \'I es. 6 ue t1e11e que ennuwr es 

propor-c~¡nnar H-1 hombr·e las cosas ex te 1 1 · b 1 el · . e 1om re lOtHa o r1ue nre en . una 
nor·es v o11e ::;<J!n la diclra debe ,,. oc·e- · - · 

· ·¡ , . · ' · p0s:e1ón el esH hu¡¿a dr~, s11~ exüesos y 
der de! corazó11. Es nues llldud·tble· · · 

• • ' ~· ' • < ' por lo ta11to s1n dolores que es •o que 
de,..atelldiendo la vtda del e"niritu nue · · · . · ~. ·1 J eonstltu,·e esta felr,:rdad cnrpor·HI, 
es lo más esencial e11 e! hombre, es rodeado. de la te~ma v consideJ·<Jci()n 
illtpo~ih l e satisfac:er su sed de felici · que le han valirlo su f~dtlt··ud~z · v \'lt'-
d~J(L ~olo el vi1·f.uoso (j'lle ou::;erv}J e,.,a 
ley puede prorol'cin11ar:sela. Pax rnu ' · 
ln. deligetiiilJus le¡.retn l1IHI11, Domine_ 

Pero aún pre:ocindie11elo ;ie esa lev 
riel espír•itu, 111e a,tre,·o a afirnpit' r¡u~ 
el1JI?'fW,so e11 est.a 'ida ~~s el más feliz. 

La irnpiedad t:rt!e que el vit·tuo::::o 
llen1 una vida de sin ~alJor· e s v dolor 
adb~u·adu de ndl itd'or·ru11in~ y de~: 
g racias, v · . r~~te 110 parece stno (file 
t, nr~n se co11jura t;ontn.l. él pa nt 110 
d'~.Jarle gm.ar· De este illfund,,d 0 Jll'e-

·r.ud '( K!', p11es, innegnble r.¡ue vun rni
t·ado por es!e IH.dtl lleva el 'i1·ruos.u 
mayot· ,.elltHja. ¡{'¡,(¡nto 111ÚS ~~ .-e 
;;. ti;~ de · Ir~ feli, :id;-,d que l'roduce e l 
hajnr a 1 ~efH) ' ,~ro eon la concten,:ia 
tran'·lttila .'' <Jt'aricÍ;lriH de ri~uefm es
peraflz ,¡J E1 ·1 la ·vi1 turl se lw,Ja., pues, e l 
~en~to de la te liddad, ell~ sati::;.face 
todNs nuestras an::-i;;s ele hie11est<:lr y 
dicha,~- ella constituye, por tanto, el 

mte de ?J?Vi1' jdiz. 
T. BLAZQU~:z. 

·pesetHs anua'es. 

~1 n Jol·in.tiento mercantil que acu
.!::'Hll I11S es1adb1ica·s en los a nos 1912 
." 1!'.)'13, o~lcí. rept·esentado por .un tot<~l 
de · imp,11·rvción y exportación de 
G2.872.UCIS kilognirnos, ,·atorarl os en 
23.44(i 187 pesetas, con un aum nto 
e11 1913 ~t, bre 1912, de 8.4" 9 910 li.i
lo¡;ra'lllu!l, va lorados en 2.305. 5!)3 pe
sel>~s. 

.B<~stan est¡.;s l'i!'ras pHt·a. demostra 1· 
1 a i 'u portH '1ci<~ que re viste 1 a ¡·iq ueza 
de nuef'tr as pose:?iones del Ar1·ira 

. t'<·t¡:·lt<:,rial, : ·, .pot·lo tanto, la neeet,;i
_,íHd qtre existe de que te11dam os un 
pot:o la ,-¡~td :subre ellas, par·a no de

. jar: r¡tle lo que pue.de pro<,i_ucir ta11to 
ber'e~kio a. la tJr~ción \·aya a ser h·uto 
~e la <.;odicia. de l11<in9s extnlnjen:~ s. · 

. E11 nuestro próximo número pu
bllcareruos ddtos y est;;~di:-:~tichls r·efe
relltes al desonollo de La riqueza colo
llial ~ - al fumetllo de la misma, p:na 
demostrar con ellos qué es lo que 

. E::-paila puede olnet1et' de los ¡1eerue
l'tll:S ~aniftcios que !::e in.l ponga ¡;'ara 

jM E.DI N ENSESJ EL 
_ N une a compreis trajes en Valla e o lid sin antes visitar 

H lS P t\ N O ;\ g G E NTl N O Fuente Dorada. 25-VALLADULID 
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ejer·cer· actos de soberanía iudustr·ial., 
bancada y comercial en un t~r'l'ifoi'Ío, 

que, siendo nuestl'o, poi' nosotros . 
debe ser explotado, beneficiando al 
país mientras las inkiati,·as y los l;a

pitales obtienen la r·ecompensa que les 

haya sido justarne11te y mel'ecicla . 

H la mujer más grande 
que jamás existió . 

·-~·- ~-

Esa que n.lnrbe a ~ornhra cnn $1l p!urna, 

Fuerte mujer·, irr~ida Frr11Jadonr, 

De la Iglesia serálil:a Doctor·a, 

Cuyo norn breen1 hele::,acua n toa bl'um':l; 

Esa, que eon :s11 lr:,~lito r·er ·luma 

L1 nido de f.l;.~lo¡rrrrs donde mora, 

Que de ~r·acias un cúmulo ate3or·a, 

Y de tndo lo lr erúieo es ..: ifra y suma; 

Esa virgerr, <lZUte del l'ecado, 

Y jur,tntn ente rnadr·e, cu<.~l fecundo 

Ol'ige ",d'~ ' Carmelo UetormHdn; 

Esa, de quien GOtr;rnsiaesperael rnundo 

Sal~'e a la tiOt:ied<Jd presente; ésa .... 

Es de Jesús la gran Teresa. 

J()sé llla1'i'' Shm hi. 

PRE5ENfHNDO líH eHRH 

Cic r· tn dh rrn 110 sé q11wn t.•llliÓ un 
puil <ldo de 11 0 sé qu é IHr,zó a l0s aires 
que no exi'3tían, ¡, s e le<;t.r·ones de la 
11ada .v . .. etc. ::titÍ la ~IJciedod lrec lla y 
derecha con srrs gobier·nn :- , con !SU" 

leyes , sus garantía~ indi v idual'~ " y 
~onstit.rt c i o nale:;, ::;u ...... la rn¡:¡r· J~ ruP.s 

Partos de illla g itl :tGi ones calentll
rierrtr~ s , (;011 SE>jos de abuelctS ilni111~; 

ni al que asó la. rnante1~a se le JH:urre 
mayo¡· di .. late 4ue la socierlad lraya 
surgido del "ca:;o, 110 puede :;er ni 
cabo err Gt1letre lrum;~no esa utopía. 
Sea eo nto di1:es aunque lronrbres hu
biera· .,. Ira\· 1.¡ue tal pier1set! ~· r~ue más 

l 'le il u rr.on::; ">elran merecido tina Ge
b.!de·r·a. 

Pe1·u :S i la "'oc:iedad,si el m11ndo en 
el que e,·o!u¡;j,¡,,a ,v adquier·e .;u per
f'eeción no ¡Hreden emanar· del az:-tr o 
tener· pur· ea u:;" la no causa, la nada, 
la cDr.tl'a li1:ció" lm ex;s tirlo un ~~r·imer· 

arc¡uitel:to que trai'.ara el Ji :;eüo, (¡ue 
formar·a el pl;.~tro, r:¡11e ejecutara la 
obra~~ ·~ue a tF!ndiera a :;u Glli1Servl'l
ción, ha exi,.,tidu un Dio~, ,v no mil:; 
que uno, que ha Gr·eado el 111Urrdo y le 
~onser\'a Le eonsel'va; ~, con e-:>to .nt 
podrá~ comprender, a migo o enen1ig:", 
quien qmera que seHs, corno los 
miembros de est.a ~odeda d 110 pueden 
obrar cada uno a su albedrío, sope,,a 
de dar al tra5te con la sociedad, sino 
que ha de haber ciertas leyes inrpues
tas por el su¡.Heu10 arquitedo que re
gulen' tQdas las acciones del hombro . 
La dependencia de este al supremo 
arquitecto o a la divinidad es pue~ una 
eosa nec:esaria o tan necesaria que es 
la base de la misma sodedad; en e l 
momento que a ernancip::wse a~pire toie 
derrumbal'á. Para reconocer esa ne
cesaria dependencia exige la divini
da?, de los hombres cienos actos que 

CULTURA MEDlhE:NSE 

ll~:~man culto por medio •+e los c11ales 
pre:stán !a homenaje y r·e,·ere·1cia .. A ho- , 
ra bien;como la sociedad es algo abs
tr·acto : no puede exigil' por si mismo 
clSO~ éicros expiatorios, nece:: al'ia. e. 
ineludiblemente se sigue que h~ de 
deputar a algunos de sus miembros 
que lo hagan por: ella. Estos ministros 
encargados .0el culto púb l i~o ,v expia r· 
las faltas del pueblo son los llamados 
sa~erdores. Como ves indispell~obles 
en la sodedad y r¡ue ejercen en ella el 
r:argo más sublime, el más honroso. 
Dependiendo como depende la dda de 
la sociedad, de su oferta a la clivini
·dad, no solo debiera11 se!' re,·er·encia
dos, sino Gien trata ~ios; las con!';idera
ciones, los ref'petos, los bienes, sino 
todos, al menos los 'suficientes par·a 
que vi,·ieran en 1'e!ació:1 eon la digni
dad que os ten la n y pueden presen lar
se digr.amente ante el altar santo 
debieran rendirles en alJUnd;.ancia. 

Pero ¡olr dolor! Arp1í Ita 11 ·e tido la 
pota cllarela nues tro bu,·n cond1! y to
dos los de la clrara ng·a lihL'nil. Con :;us 
id ::: a;., antisoeiale~. qu e "'i qtrieres, esos 
:;abie11dos pens;rrún fjll e el lrombre es 
un desl'enrlierl!e direeto del nromo, 
que la so,:iedad humana es una reu· 
nión de jii'.J 'tJS dornetit :Gada < y lo •¡Ue' 

neGesita en lugar de ternpl os .'· aii;He::;, 
una ja11la y un J.¡"zal para q11e en lo::; 
mornento :; de hrria se t:llltill::\11 stt...; im
pulsos ~allg-rlin:.,ri() -; , ~Qu é n er:e,id;¡d 

. de saGerr:lutt!:::>'? Un pre~tq nr e:'itn m e11 ns. 

Sellcillnme11te e:-o es una etitu¡,idez 
inc011~ebrb ' e en CHhezHs t<:ll: f/?'!Wdfs; 

hoy ya nadie pued e · u~tent:n esn ten-
. l'Ía sin incurrir e11 un tar11e11t;-dde Hl1'l

YÍ~mo E::;os Hdr~tir1idt · l·e~ de l:r iri!Pii
gen~ia ltumana,¡; reell, adnriren la l'eli
gión ." detietrd en al 'at.: er·d()ci.o corno 
algo n e ce~H ri11. Pu f:' s entun(:e:s in eu
nen e11 e i d,,J¡ Ie t'l in ·e11 que !ton ori
Z<~rii, ~· no :-saln·ás exp licar ~u co rrtra
didur·io proct·der. 

Ú . f. 

1 A S 

;\ '' uestros suscr iptor·es ,. fc-t\·or·e
cerlores les ad1·ertimos r~ue el próximo 
¡·, ún1ern de este . .:3em~wal'io a pa l'eeer·á 
en una so la !ruja en razón n que el 24. 
del a c tu1i 1 ~e les rep <Htirú gr·atis un 
extra('rdinario del mbmo dedicado 
al próximo aeonteeirniento de 1~1 nue
va Ca,.,H ~odal. lle manera que ·con 
dkha s upre::.>iórt preventiva de la hoja 
n ues t.ros lectol'eS a 1 re eibir el ex.tl'aor·
dinario 1:itado gratuitamente no solo 
11os lo agn.tdeceran ~ino r.¡ue saldrán 
t:Jlt' ello ben eAeiosos. 

El último Dnmi11go tu\'Írnos el 
gu~to de sa iudar a O. CHr·los Cazena
,.e Herm c-111, digno Pre~idente de la 
Ferieración 1\egiun e~ l de P<:~tronus de 
Ca~tilla la Vieja. 

Par·a: esc;.lndctlo el que se élt rnó el 
otro dra en el paseo de Vers:·tl!es entre 
vario::; con' el:Í11us, cl;,~ru est;-í ·~ue ly 
tué rnientn.1s el :;ubnrdill;-.t.io de la 
autoridHd tie lrall~:~ba t·esolviendo el 

pt·o¡;edimiento del Det.ecfi\'e en fun
ciones pnliciaGHB. · 

H01~· t:elebra su tl esta o¡;¡omá!:'ti,:a 
l~t di.:;tinguido Sra. D.~ Teresa Lucas 
espo~a de nuestro r1uel'ido amigc? don 
Manuel de Per:lr·o, teniente de ir,far,te
I'Ía que pot· cierto ha llegado r·edente
men~e del ejét·cito de Atr·ka 

Felieidades y bien~· erd~o. 

DE OCASl0N .-~e \' e ~den clos 
relojes y una cadena de or·o de le~· et• 
la relojer·ía de Agvstin AI01Íso, Po
dilla 9. 

En la tard'e del día 10 último, se 
cayó del tren, que llega a esta \'ilia 
descendente de ~~:~la manca, ·un niiio 
ocas~onandose lrerid~:~s en la cabeza de 
pronóstieo resenado. 

El miércoles estunJ en ésta hre\'es 
!roras el llll:'>fr ¡,jmo Sr. Obispo Auxi
liar de Vall11dulid Dr. D. Pt'dro Segu-. 
ra, quien dsitó la lJUe,·a 0J'3a Sodal 
CHtólic;t de Obreros qued ar.do alta
fllellte aclmiraclo d.e ell.a. 

El 12 dPI ¡·'nl'l'i ente falleció en Ma
tapozrrelt'S Da !V!Úcedes Cas-ado, ma
dre dt~ nnP.s tro querido an1igo D. Ju
lio Her11ondez Casado. 

E"'·iamus a la tarnilia de la tllla
da ''u estro m ~ts seut.ido l'ésarrÍe . 

Los tunen.des por el eterno desean
:-> o de Sil r~l n ; a, terrd; ·á tl lugar rnai1ana 
l.um•.s en la Iglesi a de San Mal'tin Ae 

e::.ta vi! la . 

Ha lle¡,?ado de La 8<111¡;!'1'1 D.a Petra 
Go:tzalez con ;,u !ti :(l Pac¡uito. 

F.n la Iglesia de San l'\ll a rtin se
efectuó H 1·er el enla,;e matrimonial de . 
J .ui:;a Al~gre con Cayeta no J,z,luierdo, 
hreron apadri11adu~ por· Baldomero 
Hudriguez ." Esteban Gav. 

HeGibt n nue;;;tr·a enlroretbue.na . 

Hemos recibid(• la dsita de D. !tui::; 
Chavrs Ar·ias, el conoddisiroo ~' erni
nente sociólogo, que . a pesar de ~u 

quebrantada saluz, nos honrar á. 1 ; ! ~n 

::;u asi:;tenda er• la inauguración da 
la C:·tSa S(Jcia l. 

Dr. M. HLV HREZ H~úeHR 
ENrERmEDHDES DE LH·ll'irJ1NeJH 

fuente IJarada, 6. 
VALLALÓLID 

¿Pndt·<'t' Y 

TJet··t'H!ii en t•enh• laf" eede 

en eete té l'mino don Santi::~ go .'\l on!'>o 

Mui1umer. 

COR 
Pasta p:H·n hacer impenneable e 

jnr('ml.> ible el piso de las <.Lipargatas, 

caja 30 eet•timos. 

De ,·enta e-rJ la Dl'ogueria del Arco. 

NIED1N A DEL CAlVIPO 

Gooperativ,~ a él Centro Social Católi~l 
PLATA, 6 

Café Pwerto Rico y Caracolilo mea

elado, 4 pesetas kilo. 

The sl!lperior· en rama, 5 pts . k,ilo. 

id. en botes tantasís. d• 

()O gramos, 0'00 pts. bote. 

de 30 gr:arnos 0'45 pts. 

de 15 id . . 0'25 pts. 

paqtle·te para 6 tazas, 0' 10. 
id. 3 id. 0'05. 

·1-\ ;~.úcar refi'n a do en estuches pr•

cÍt~ tados con 6 piezas (47 e~tucbes ea 
kilo); l 'ÜÜ l~ilo. 

---=-----·-------

NO MAS VELAS 
I:.a. 'ampadlla <<Royal, ha dado un 

go ipe de muer·te a la.s bugías y velas 
JIOI' ::-.u limpieza, intensidad de luz y 
~obre todo por su economía, que las 
hace ir.di ~ pensables para la noche. 

·tie vende e.n LA VALENCIANA. 

MERCADOS 

T1·igo 

Cente>tno 

63 re:a.les fa.flegll . . 

50 » 

Alganobas 48 • 
· Cebada 32 

ln.p . .ln >~ n l.ni~ [)i~z .- MfHiins . 

Pad.cre \ 7 úlfcrH~ o bt\t·id~rs que 110 CICH· 

l t· i C.t ~! t 

rseli la f[Jmitu Rm estr;ti(a Cicatnzc-nte de Ojer.o titnlauo EALSAMO DE 
NUEVA VIDA 

. ' 
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¡¡ II~J I•J a nc·Bnado J.l o ch"rsuD (~ l!~ 1i1<N~ ha .•t !! 

L a Casa PILANCHA DO i'v! O DI•: I ~ r\ 0 e:;Ut P-stah lel" i da e n ~ l arlii • l , c::-dle dr~ ht t~ll< ;a 
rrral 138 (ent rada po r A lhurrp_¡ e ry llel, <>: ell q l·r gá de sen·ir rodlls I<J-. ' t~ rwCJI!-!'''" cln . I :H~J 

. do y p~an ch ado de p u i1 o~ ! ~ u el l os, eR':fllSa s ,. ':opa rle set-HI I' ~l, s110 '1ue n tt e,, r,-,,,.; t'<JIII I·e
ced ores \enga ti que s u fr JI' r· e t ~.aso_ m ~n t · o rr, o,lJ d;.¡rJ ;.lign, ,¡.¡ e11 ,.:; us ~: ustll n Jtm~:-. 

EL PLANC HADO ~·~ O DJ ~ l\ N O t1 ene t:orn n p r l lll :qlales \'e nt::~ J <1_ " el ~, - ¡,,, _ ,. la delor -¡i 
mación, i g ualdad en el hn llo ,., sobre tn~o u n;:¡ cont ple ra rles l ll fect;Ió n ~e 1;¡, ¡JI' r et1d:-¡:-; 
por hace t·se el lavado se ¡wrnd_,a m en te _,. s11 ~ e l m t-! II OI' det.a n u ro: 

EL PLANCIIADÜ MODEH.NO , no eX !f!:e nú mero de te r min a do de prend:-Js ·y se· 
enca r ga de entrega r y re • :o~e r a dul tli cili o d<'srle UNA fl l'e tld l-1 en adela nte. · i 
Los enGaruos a LUIS BL ~ NCO ALM ARZO;··Kiosco enld Plaza.--METIINA DEL.CAMPOI 

N O T A DE PRE:::IOS 
Cu e ll o s , h~v n d o y pl :w ch a d o . . . . . . . . 0 .10 pi~. ~~ ~ ~~" '".iflH B t'Ol~ple t lls, IHva¡io y p lUJI!:hado O.,óO . , 
Par d e p nn ns luv a <i o y p la nehud o . . .. . O, JO ,. 

1 
En las cam JRaF! f]ll ~< RH n ' " " ' Pn LA VA IJ AH HH 
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