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El descanso dominical y la hioiene 

«Entre las leyes ele\ amor y de la 
economía c1·istiana que deben regir el 
trabaj9, ha dicho un célebre escritor 
moderno, la pl'imera que es preciso 
observa¡·, poi' necesidad ineludible, es 
la que ordena el descanso dominical, l0s 
pueblos más adela;1tados en la indtis
tria y el comercio, han pi'estado oidos 
a las enseiíanzas de la ciancia y los 
hombres más eminentes han procla
mado e~ta ,·erJad, que para el cristia
nismo constituye un -debe1·,cuyo incum
plimiento es un delito, con sanción 
moral tcr!'ihle, seg un el dogma.>) 

.Mús no es nuestro intento presen
ta!' la ley del descanso dominical bajo 
el punto d0 ,jsta religioso, sino sola
mente como preee¡:to de higiene; y 
a este propósito nos pare<.;e 'rnuy pro
pi0 copiar aqui las ~onclu::;iones 
adoctadas por el Congreso Internacio-
nal de la higiene de Ginebm en 1882, 
que son las' siguientes: 

«La El llontbl'e está or·ganizado 
de tal rnanet·a que tiene neeesidud de 
un día de reposo por semana, para 
descansar del trabajo corpoml e inte· 
lectual. 

»La falt.a de este descanso sema
nal pue.Je producir desói·denes patoló
gicos, disminuc.ion de las fuerzas, una 
la1~guidez pr·ogresiva e incurab:e, la 
incapacidad pat'a el trabajo y la muer
te prematura. 

~Este de¡:;can~o es t:unbien más ne
cesario <d individuo, cuanto el tr·abajo 
es más fatigoso, más monótono y se 
ejecuta en condiciones menos favor·a· 
bies. 

~El trabajo contínuo tiene tambien 
por efecto la inclinación a la bebida, a 
los excesos alcohólicos ~para reponer 

las tue¡·zas., que son la ruma de las 
familias. 

»2.a Para que el descanso domi-
nical logr·e su objeto higiénico, no 
basta que el- trabBJjador suspenda el 
trabajo en un día cualquiera de la se
mana, es preciso que el día de descan-

•· so sea el n:Jismo pam todos, eon obje
to de qtte sea un día n1ás tranquilo, 
más apacible que los demás días. 

))Es necesario que ese día sea real
merl te empleado en reparar las fuer
zas gastadas, y que el cuerpo y el e~
p-iritu tengan otm's ocupaciones que 
los otros días de trabajo. Este día 
debe pasar·se en un aire más puro, 
o en habitacionef:> más limpias, evi
tándose la disipación de las fuerzas 
con diver·siones excitantes y con bebi
das alcohólicas. 

»3.& En su consecuencia, el Con
greso recomienda ae la manera más 
eficaz a los gobiernos y autoridades, 
que se conceda a todos Jos trabajado
r·es y dependientes un día de descanso 
por semana para logr-ar los fines higié
nicos indicados.>> 

~No uos será a norsotrgs líeito pedir 
otr·o tanto a los !Jatronos y dueños de 
establecimierJtos de nuestra villa, para 
los honrados obreros y dependientes 
de Medina"? E. 

Supongo que los obrer·os socialis
tas .lvledinenses se aeordarún de aquel 
buen 11om b1·e, que cuando ellos, tal tos 
d'3 recu1·sos ·para temJina¡· las ot1l'ns 
de la casa del pueblo, fueron a pedil'le 
una deter·mii~ada eanticlad, enseguida 
y eon el mejor deseo se la entregó, 
ayudándoles con esto a lo que ellos 
ent0nces tenían como cuestión capital, 

y que por ciertó, y si mal no me infor
maron en el centro,pocos ~·éGlit0s tl!lvie 
ron que pa,gar al capi_tal prestado, pues 

to que el prestatar·io generosamente 
nada quiso pam si, por entender·, tal 
vez, que hacer bien . al nec.:esitado, 
bastantes r-éditos da a los pocos que 
hoy día tienen esta ran:1. viJ·tud. 

Claro es que con todas fStas expli
.::aciones, vosotros ya sabeis que de 
quien os hablo es D. Eusebio Gimldo, 
pues bien, ~que rara ocmrencm direis 
que este St·. ha tenido ahora para con 
nosotr·os los obreros eatólicos Medi
nens:;s'? pues nada menos que regalar
nos una~ de las mayo.res casas r¡ue 
en . Medina existen, y con Jo cual po
deis itrnaginat·os, nos ha dado una de 
las mejores p1·uebas que a su mano 
e3taban de que io que este Sr. quiere 
no e>a más que mejorar la situnción 
d.el pobre obrero, que bien necesitado 
está de que de vez en cuando salga 
un hombre de estos, pues sino que 
seda de nosotros. 

Es in duda ble,y se ve claro,que a él 
lo mismo le da que los favorecidos 
seais vosotros los radicales y avanza
dos, que nosotros pobr·es carcas, como 
nos teneis bautizaJos; pero en fin se 
conoce que·su objetivo, no es otro que 
el ·dar medio.s al pobre par·a que se 
ilustre, y con esa ilustración erear· 
dent¡·o de su tamilia hombres q1.;1e ma
ñana (ese mañana que todos espera
mos ver renacer,) puedan ser útiles a 
su familia primero, y a: su patriBJ des
pues. 

Vamos hombre,que algo te vald!'á: 
el art.ículo éste, direis alguno, cuando 

TRES GRANDEg ENEMIGOS -8-
Dicen de varias partes, qne se dan 

casos de peste; que la bubónica, que 
el cólera, que el tifus han comenzado 
a hacer sus estragcs. 'Todo el mundo 
ante el peligro se previene, y hace 
bie¡;¡. Contra lo q11e :madie se previene, 
ni toma p1·ovidenciases contra la peste 
GJUe nos rodea de · blasf.er.nos, de golfos 
y de pertlll'badores de todo orden. ¡Y 
cuidado que causan perjtücios! ~No 
podría m os deeir que las f!estes aq u e
llas son ocasionadas por esta corrup
ción~ 

Nos quejamos de las guer,ras y 
especialmente de 1a treme nda presente 
de Europa. s~\S estragos son enor
tnes y sus eonse<.:uencias estñ;n tuera 
del akance humano. Todos los efec-
~os .:recGrJoceli1 una cau~a; y la guerr::J, 
es un efecto, aunq,te funesto las más 
de las veces ~Cual es su eausa~ bLa 
ambicien'? ¿La ineptitud de Jos hom
bres públicos'? t,El genio belicoso díi 
unos grandes seií0r·es'? ¡,Los intereses 
.públ.icos o pl'i,-ados de un pueblo~ 

Todo pue<:le se¡·; pero no hay que 
perder de vista las grandes iniquida
des y la.s· pábl~cas y apasionadas 
aposta::.ías de los estados y los enol'
mes pecados ele las naciones: ¿No será 
la guerra., especialmente la actual de 
Europa, un ri1ensajero del Todopode
ros0 que tlJvisBJ a las gentes que la 
medida está llena~ Dios perdone a los 
causantes ele tan tremer1dos castigos. 

asi babias de este ~I'., po'deis figuraros Ya han comenzado a - oit:se 
cuantas pesetas 0s vengan en ganas, ·· fas famélica:; ,-0 ces de las clases hu
pel'o debeis sabe!', que yo tambien soy , ~ildes de la sociedad. ¡Eso fal.taba 
de los que si tuera rico (al menos asÍ! para dai' colOrido lúgubre al cuadro 
ahora lo creo) haría lo que este señor que tenemos ante la rista! Tras la pes
hace, y como n0lo soy, y ere® que el te y la gw:~i"fa, gJ hamb1·e. ¡El hambre 
agr:adeeimiento es una de las Yir·tudes con todas sus espeluznantes consc
más hermosas del hombre,. por eso cuencias~ L0c; ele~nentos todos conju
INe expreso en . esta forma, y es más rados c0ntl'a el hombre. Grandes de
que continuaré, pues hay mucho que ben de ser sus iniquidades cuando 
decir lo mismo de este oue de to- tan ai1·ada se muestra la mano de un 

' 
das aque1lo.s que tanto a vosotros 
como a nosotros quiet'an ayudarnos, 

· pues ayuda¡· al pobre debe ~er la cosa 
más rne¡·itoda qure 111~ ric0 pueda 
hace¡·, ¡ ·¡ue irnporta que este pobre 
esté en lo ftnne o no~, pues al fin el 
engañado, basta.nte clesgmcia ha teni
do en no poder poseer la sufkiente 
ilustración póra conoce!' y distinguir 
lo bueno de ¡,) malo. 

SEK. 

Dios 1nisericorclioso. 
Quiera E1l cielo qtte lBJs presentes 

cab,midades sean toques eficaces que 
ablan<den el corazófil de los mortales, 
y les muevan a penítencia para disi
par los miasmas deletereos que eH\e
Flenan nue::;tra Yida y lll inan uuest1·a 
existencia.. 

.:&EL 
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UNO MAS 

A URELIO DJAZ 

Este propagan diste, entusinsta has
ta hace poco de la causa socialista, 
está con no.sotros; ha ingresado en el 
C~ntro de Obreros católicos de Valla
dolid. 

Ignora nos en aLsoluto los motivos 
que puedan llubel·!e impu!s:-tdo a tomar 
la detemünación de apar·tai·se de Jo::;; 
socialistas ~: llega¡· a nuestras filas, 
pero no se nos ocuita que estos, nu 
habJ'án sido otro.s que el conrenci
miento. 

Las diferenc.:hs que nos sep::u·a a 
socialistas y católiecs, no pueden set· 
más diamett·alrnente opuestas en el 
tondo aunque sean a.Anes _en la fom~a. 
Si de ello se ha pe t · c~t<.\ Llo el nue\·o 
comp~l fie¡-o A ur'<:lio Diaz, e:s induda ble 
dado su c'a:·o di.see.¡·¡¡j¡· que !laya t011i
do que to~1l:..t l' l:·t dudsión de quo hat.:e
mos mendún .. 

l\{ás de un:.t \;ez tlOS hemos ocupa
do -do esk cornpai'let·o, cuando comul
gab:..t en hs id .... u.s ·de i\ larx pa¡-a com
batü·le, ¡•el'o efl lod:1s ellas le guardá
nws el respGto ~1ue se r'llet·ece toda 
a r-tue!lB. ner:;ona r~ us aun cuando se '1 L • 

- ball"' -ec¡:.tiwc:ldo, dcliel! de c:on vel'da-
- dero c:J.Ior ut:a id cJa . 

A un~liu Diuz ha sido eso en el 
campo soda!i·:;t.:l; 1.ín \·e¡·dadero clefen
SGI'· dt·~ la ide;i; wi · ~ntu.c;-iasfa pi"Opa
gandi:::>tn. de la cau,a; u:·¡ cleddido 
carnpoón. En todos cuantos actos pú-

. blico:::; y privados se celabr·aban por 
· estos contomo.s y algo más lejos, 

Amelio Dwz ocupaba la tribun:1 y J.es
do ella con ~u palabr·a cálida, vigo.t•iza
baa Jn.cotJ:;uJTeneia, la daba alient0s 
pal'a la. lucha y la ·ponía' de relie\re 

. u na y otm Yez, ei benefieio que para 
la clase tr-a.bajadoni. r0pol'ta la unión. 

Las agrupaciones de obreros cató
lico¡:¡ ·luimos muchas vet.:es el b)anco 
·de S lis "irns, pero leja:;; de sentir por 
este moti\O t·e.nc:OJ' hacia A.melio Diáz, 

· le ¡·ec"ibimos (.;011 los b1·azos abiertos 
en est.u oca~ión que liega seguramen-te 

" ll Emo de cont¡·icción y c~HlSado de la 
lucha c•·:ó:·i! que hace ·algunos aüos 
Yenía so L(:lnienclo. 

l<'i t..de., a it"1S enseilanzas de Cl"ist•) 
¡e p·enlq!-liit.::rws loq ageavios qüe baya 
poJirl~-) . in i"t:I 'ir;¡u.:; y tendiéndole la 
t:nano, !ieno::; de t;;~-;pe l"éll!Za, l"e damo::; 

. la rnj.::; wrdial lJiCn 1 e:1id<.t segut·ús d0 
que una Yez..en nuevtrou·tlltposer-ácomo 
Jo -ha sido siompr·..; , soldJ.Jo que a la 
c:ab-Jza dd numen;~o ejét·cüu Je obl'<~ 
¡·os católi<;os,. sabrá defender !u::; sa
erosa:1 tos derechos del JH olctariado, 
tan net.:esitado de palacli_:Jt:s cu tHCtl:..:i
dos como .·\u¡·elio Diaz. 

BR 0~/l.E..i"'\.I\I DO' 

-¡Esto es una lJicoca! ¡Y :..t. lo l:reo! 
A este paso y wn el génem de Yida 
que me traigo, acRbo pmnto aho
g~.ldo ..... 

-~,110 qtw~ ?,0 ores pl'oponso al 
gal'roüllo, o r.nas lli1:il que ~wopeuso 

aprensivo~ 
~No; todo lo" contrétl'io, es decit', · 

de ninguna de Ci-as enf<JJ·medades 
pienso mol"ÍI', sino que· morit·é po1· 
consunción, efecto producido ¡)or la 
inanic.:ion. 

-¡Pero hombre , o ~·o no entie:1do 
el /significado dé ·Jas palabras, o de 
bicoca no ti ene náda tu \ida, a no ser 
r:¡ uc bicoca ll ames al rn01·ir! A11nque 
ya comprendo; qt tClTús deeÍI' coca, ll!s 
o lo que es lo mismo, dos reces coca, 
tnnque a los pob l'ecitos peces leshacen 
S L~t tunbir a Oi"ilh1s delrio. 

-¡No, hombre!, porque l10_v es .... 
7,corno diré~ ¡es tan rulgar· . ciecir, es 
moda~; en fin lo que sea; pül'que hoy, 
repito, se habla todo er1 sentido ~gu
rado. asi que veras en lo que consiste. 

G3eucha. Po1· la muiíana me le
vantaba, soñoliento y mal humor:ado 
poi' no haber pod·ido mirar· f~ lac.;ión 
el día anteriol', a las nueve menos 
cual"to, iba en ayunas.... de to io, a 
clase, por no llcg::1r ta1·de y cu:.tndo 
llegaba :·;o, el pl' c; f t:!~>o;· , como es tan 
exigente me había puesto u:w. falta. 

-¿,Po1·r¡uc no ma.<lrug<; i.:l.S un pu<..:o 
más~ 

Porr¡ ne tan ía pereza y porque .... 
ya te io diré. 

-Prosi~· ue. 

--..:Corno iba en aynnas necesitaba 
de!3a.yunanne y en un intm·vaio de 
media llora que tenía de clase a clase, 
lo huda, pero c~ando \'Of\"ia a cluse 
er·a tank y "la consecúenda idéntica a 
la an tc¡·iot'. 

-Bueno, abreria, porque de lo 
Ct)l1 t.ra1·io 1"10 ter-minas n un ea, ni . ve re-
mo:::; la expl'esión ;~·guns.da. ' 

-Te com plac:eré, de~pué.s de se~) ir 
de clase, que a todas lleg;;.iJ:l eomo i:l. 

las antel"iores~·· · bien quu no em cu!"pa 
mía. 

--Por supuesto, porque por io.que 
voy viendo .... 

-No i11terTumpas. Despues de 
clase comía y. como la higiene pr·escd-
1e que no d0be, no solo estudiai'Se 
sir:ó ni aun Je·er·, después de comer y 
si recomienda las bebidas aromá.ticn.s 
me iba a tom;1!' el ¡•iq uísimo l\foka 
Pasado· un rato, me ausentaha, ~púo 
1chieo nunea "faltan hompromisosl rr:e 
·encont!'aba con alguno del pueblo u 
Otf'O COl10t;ido y después ele charJar Ui1 

· rato quedábar. os "citados pata pcH; la 
noclte y eotitprenderás que aquel d.ía 
el estudio ..... , 

-Si; comprendo que et estudio ~e 
aboliÓ, · asi como tan1bien ~ compren
do el que no pudieras madrugar. Y 
qué ¿,continuasle asi tu vida e~,colay?_ 

-Claeo que si, pero te repito que 
no fui culpable. 

. 1 

--(,Acabas de decirme en que ter-
minó tu car¡·era? · ' " 

-Pues: ... en la del galgo sin !le
lwe; no_ puJo terminada, asi que por 
eso rJigo que es una bicoea, porque 
lloy me en.:uentro, te repíto, que no 
fui cnlpable, sin te.ncr· dqnde gana~· de 
e:., m el ' por e¡ UG . . .. 

--Entencl:do, llcYas ntzón al decir· 
que hoy se lt ct.hla ~~~~ sentido flg-uratln, 
porque b rid:l Lttya fiJé bicoca <.:Uando 
estudi::.J.bas, digo, cuando pasabas po1· 
estudiante, t1Uesto que to la dabas 
corno un gran seftc.r y l"Joy sufJ·es ~~~s 

co::s_oc uer:cbs eL uqt;ello ·> }olgurius. 

Asi pu esto que au n el'es jo,·cn, 
cambia de ü(mducta, déjate ele corn
prornisos con los del pueblo y nun 

· llegarás ; no a obtcr;er l·icocas, _pero 
·si tendr-~'ls pan y paz 'r:¡ue es la felici-

. dad tenena al rnismo tiempo que se 
siente :a sai.isrncción del debel' ~umpli
do puesto r{ue con tn tl·abajo honr·oso 
v asiduo,.obtienes lo que de ótr·a mane
~-a no te t:.dl"Ía, ni sení. posible. 

Se Rwt~. 

Pr'oblema aetual 

La situación del obt e!'o en la época 
actual, en este tiempo y en el venidero, 
tiempo en que en general ei tmhr~jo 
escasea, no puede set· para él más tris
te, pues ve en Jontanar:za y aun aho
ra mismo, no ::::olo l.a e3casez d0l tra
bajo sino su falta y por consiguiente 
el .harn bre en su casn, la falta de pan 

. . 1' prendamos];) campaj'ía contra e niHn-
bre. El obl'ero lo que sie.m¡we necesi
ta v ahora más que nunca es traba_i0 
y t~·abajo y en consecuencia de et:o 
pan para sus hijos. 

En jnnta directi..-a celebrada días 
pasados por esta digna sociedad, se 
tornaron importantes acuerdos que 
por sel' de gran interés, lo~ inserta
mos a contiouución. 

AcordatoJ.fl abrir clases de estudio 
para los socios que com11onen la mis
ma, didgidas estas por dign'Os e in..: 
teligentes profesores del colegio d0 
San Antolin establecido ~n esta. locali
dad. Las clases ·darán priBcipio el día 
1 de Noviembre hasta el 28 de Fe-

para sus hijos. - brero. · 
J\.'Iil obr·as sociales hay que mitigan, Para · cubrir· los ·gastos c¡ue esto 

en parte, . esta siti!G\ICit'>ll angusliosa 01rigine han a.biertro una suscripción 
del obr·el'o sin tr abajo ; todas ellas voLÚntaria que es de esperar que ha 
tienen poi' base la previsión. Aqui "de ser cubiei"ta con creces, por sev 
donde l.a ver·dadera Jabo!' social está ded-icados sus ing resos afio tan noble 
en embrión y por lo tanto \10 hay nin- como neccsa.l'io par-a la dependen(;ia 
guna obra que venga a salmr al ob!'e- mercantil. 
ro d3 esta situación, no hay más Al mismo tiempo r·ealizan gestio
renJ0dio que recur'l'it· a !~s esferas oft- nes para la ad·quisic ión de un e5"ipq.
ciales : EstaJo o Municipio, pam que cioso local en sito céntrico de la loaali-
de esta. mRnern. el obt·eí-o tenga siquie- d-ad que han de inaugurar e11 breYe 
ra un pedi\1.0 de pa•1 que lfevar a su 1.1lazo. 
hngar donde espcl'an unos hijos para - Sori dignos de todo elogio los gran-
devomrlo. des, }-ra·lJa jos y s~l t.:l'ifkios que realiza 

E:sto es a gr::nd03 rasgos pintado ia ·Ju¡;¡ta Dit~ecíÍHI, er/ be ngJJc:iu -de su 
el cuadro que of1·ece la ¡_;asa del obre- f:i~1se 
ro en el tiempo in\'Cl·nal. _ 

Nu.die por ui11gun t:oncepto clébe 
dejm· de ldJ~ral' por<}Ue ~1 pl"Oletario 
tenga aigun medio de v.i<.ia en el .tiem

. po. que se 31 ·.:ecina y el Ayuntatn¡liento 
y nuestro · repr-esenta,htEil en Cor·t::;s 
:lebet1 de_ pr·ocu ea¡· por todos l·os me

. dios estudia.t· el medi_o de a,bd1· .oh1·as 
y pedir insistentetnente a Jo~ podeJ:es 

. públicos que no deje s,bandonacla e.$ta 
r región , .. d<;> .,d_e tan~as j. son ne,;esa-

:r-ias. 
_E! Ay~mtarni~J1to 1 puede ~l.nji>ren

der la del saneamiento del F"io ·zapar
die! tan t.a.s Y e ce~· proyectada y .,nunca: 
,llevadq. a la practica y al mismo tiem
po que prop01·ciona trabajo al obrero 
sa~ea,r:a a la ¡PG?blaciólJ lí)l!!le, cticho sea 
de pasq~ buena falta le hace.- -

. I\uestm ¡·gspt'esentantp ~n Gortes 
' debe procurar que se libren, para ]as 
carreteras que hay pl'oyec:tadas. los 
fondos necesal"ios a (iin de emprender 
cuai1to antes las obras. : 1 

De esta manera se haría algo práe
tico y sobt•e todo se reso1vel'ia el pt·o
blerna d.e Ja falta: de tl'abajo y -en 
cousecuencia del hambre que ya ve el 
tr2.bajadc;n· llama!' a sus puertas con 
todas las amargur.as Cil'e e:-.>ta situa
ción acarrea. 

No dehernos oh·idt:H' ~odos, lós altos 
y lcís bajos, que la falta cb pan es 
muy nt ala conse_je1·a y quizá aiguien 
l 

. . \ .. . a qmswra exp¡o,ar· para consc¡jmt· 
-los locos intentos qn8 bullen en sus 
calentt.tri0ntos ecrcbt·os, y a:TaSt!'<tl'-Ía 
la m~:-.sa ob1·et·a por curninos que ies 
J]e\·adan a cometet· a.!gun atentado 
que de5pucs, ya ta!"cle, tendrán que 
de~1loral'. 

A:ú es que todos unidos ·'" torl os 
guiados por bucn~1s intenciones , e:n-

. co.leu-io Munieipal de san Antollu 
, ,·]ll. üe.rnes último se tt·asladó el 

. Colegio modelo de 1.a y 2.a ensetari.za 
-rle asta loca lidad 8.1 antiguo «Hotei 
Victoria» calie . de .Ciaudio Moyann 
®í)J.met.:G, 20'. 
· El n;:;evo edificio dedicado a la en

scfia:nza raUine tod.as las condi,jones 
bigiéHic'as que pHeden exigirse a-0en
tros de estn clase. 

Ant~,s in dependientes y espaclO
sas, clases cm1.l:ortables ·y bien solea
das, galel'ias inmensas , or·ientadas al 
líl'Wdio día, elcg·a.nte:;; donn'Í.tOJ ios cm<~ 

~ ' ' 
·E~_Icobas itnli:n::ts, t;omedor anni)l·ísimo 

- de~ot·ldo con esmero, esc~lera regia, 
pátio co~t toda clase d0 depenclencías 
pata el recr·tw ele ·a l u m nos e inodo-

' ros con aguas ~lmt~dantes constituve 
el1 ~ínt~s.is el SLU1tuoso loGal 'que alm~1- . 
oradG eléctl'icamen t~ ~el'á en lo suce
sivo el e~,l'ltro a.ocente dond~ se difun
da en nuestra villa la ensei1anza en. 
todos sus g¡·ado;. . 

nuestra enhorelbueua más sinc-el'a 
al digno Director :0. Vliilebaldo Ro
b:edo por. ~l extraordinario desarrollo 
y e!eva.do crédüo qt.cle l~¡·a tomado el 
Colegio de Sa!il Antolin, ~uyo Profeso.
rado es excelente; y . nuestro aplauso 
más entusiasta por e! ·ce1o que de
mu~stra por la cultura de Medina." 

·-----,.... - -------

Con este aúme1'o, qu"-da. abierta 
en este s emanario una secLión de Bi
bliografía: po¡· lo tanto todos ~1quellcs 

.-
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autores o editores que tuvieran a bien 
enviar·nos algún libro, folleto, revis
ta, etc. publicaremos su aparición. 

Ha 1113gado procedente de Segovia., 
nuest,·o consiliario, el R. P. Julio del 
Niño Jesus. 

Le envía e! más respetuoso saludo, 
esta R@dacción. 

Ha llegado para fljal' s u re:>idcncia 
entre nosot¡·o::; acom¡Jafi:t•.lo· de . su 
Sra. e hijos nuestro quel'ido amigo y 
paisano el _rn édico D. Lnis G¡J Per·rin, 

. quien tend!'á sumo gusto en corTes
ponder con su ya reconocido eelo, a 
todos aquello!; que quieran utilizm· 
SUS S81'\'1ClOS. 

De l'vin.drid t'e~~Tesó a lgo mejorallo 
de su en termedad nuestro querido y 
buen am igo \Vifredo Velasco,celebr[t
remos ni u.'· d :~ .,·er8 s que pronto poda
mos ve1·l e restableddo por completo. 

El viernes 2.3 sn lió pam lVLidt·id 
a comp:1i1nda de sus dos p¡·,~ciosas 

niilas la dis Lin g u·da S ra. o.a O!impia 
Gutiei'f'2Z Vda. de Gira lda. 

No:; cong l'atu lamo3 de la mejoría, 
que en enl'erm·.~ da.d, ha experimenta
do, el herml no político de nuestro 
suscrip!.or y amigo Dr. Alfonso V.elas
c o, quien eon ta l moti vo llegó el lunes 
pt·occclcnte de Madrigal. 

Se halla completamente restableci
do de su enfermedad el niño Juanito 
:Medrana. 

Pal'tÍl;ipa ti lOS de la alegría de sus 
padl'C:), 11 u estros pm·ticula res amigos. 

Rogamos . de nuem a uue~tros 

suscriptores, tenga;; a bien, '(los que 
no lo ilayan hecho) ·ponerse al corrien
te de pago con esta Administi·ación. 

. = 1 ¡ 

El médico \ le esta localidad D. Te
Jestor-ó Gómez ha trasladado su domi
cilio al Hotel de la Castellana, Pa
dilla, 14. 

El di ri. :30 del presente mes tendrá 
luO'ar en ei Ccntl'oCa tólicó de Obl'eros, 

b 

junta g8nera.l de socios, a las 7 de la 
noche, ·:on el fin de trata¡· asuntos 

im ¡ Jot· t.u.n tes. 

Despucs de haber· con.traido mat¡·i
monio en la iglesia ele San 1'vliguel, en 
Madr·id , ha rt-g¡-esaclo a ést~ , at.:om pa
ñado de su1 dist.inguida e::;¡~osa, nnes
tro estimado amigo el capitá n ele este 
puesto de I<L guardia civil D. Ur·:3i r..:~no 

Gutiel'l'ez Yaque. 
Nuestra enhorabuena y bien re· 

nido::;. 

Ha girnc!o una ,·isita llc in!."p~ción 
al Cuartel ele Caballel'Ía de esta plaza 
el Comandante G~nf!rnl de [nge.nieros 

.de la 7.a Región Corond de Ingenieros 

D. Manuel JYhddonado. 

p ¡¡n·a eJ tn•@JK&un.o :n~un.e-
- t !> 1"" I"O "l1.P;,tbi!'RJB.•a§ ~ e ~·.-:100 , 

)lHlll!' :sufino ~uez G-otnez. 
- -:o: --

CULTURA MEDihENS~--

Se encuentra enfe rn1a, la telefonis
ta de es ta estación Srta. Ma ria Petra. 
Crespo. 

Celebramos su mejoría. 

Ha entr·ado a formar par·te de la 
redacción de <(Cultura Medinense» 
D. Juan Medrana. 

El oficial de teléfonos de esta: esta
eiótJ O. Víctor Acel'o ha sido des tina
do a San Sebast.ian. · 

Han salido para Madrid don Fran
cist.:o .tv1estre y su respetable madre 
doi'ia Victoria Muela. 

Cuando oigo los cañones 
De los bravos alemanes 
Siembran muertes y desmanes, 
Digo para mis botones: 
Para evitar tales daños, 
Su podet· yo anular·ía 
(Destronando a dolía Pan..:a) 
O poniéndoles los pa.ilos 
De la acreditada marca , 
V».tula t!.le M;;~.¡·the~ Gu.¡·cí~l .. 

20, PADILLA, 20 

M. TEJEDOR MOTOS Y C.ll 

Gí!·au. :.~ inJ.~~eu ~le f'n-u
t~§ ve•·de§ y semu¡¡ d .e to
d.a§ ~la§ces. 

l{ en.t~-.. 4'l.l tHn.· JUlil.:fur y 
al e:l~ta.n. 

PADILLA, S 

De todo un poco 
CHARADA 

=O:O=-

Ciento cincuenta y una vocah. 
cinco y ar-tículo 
una ·flor dan. 

ACERTIJO 

Me llaman pan sin ser pan 
Tengo vo~~ y aleg ría 
Y me sacan en los días 
De mejor celebridad 
De boletadas me dan 
Y yo puesto en un madero 
Pieilso de ~ue f~i ·cordero 
!v1as ni soy Dios ni soy pan. 

RECETAS· ÚTILES 

Pat· evitar el dolor que produce 
los gol¡ies en las uñas de los dedos 
debe introducil'se en agua caliente, 
todo lo .:¡u e se pueda resistir. De5pués 
se eoloca en el dedo una cataplasma 
de agua y miga de pan. . 

Pal'<l quitar· el n1oho ;t las armas y 
cerraduras, puede emplearse u11a 
mezcla de dos partes de aceite de olÍ\'a 
y una de petróleo. 

Las nianchas de la ropa dc::t'apal'e
cen con la cornposicio sig uienté : Di-

soHendo tr·es g1·anos de jabón en 55 
de agua templada, se ayaden después 
500 grllimos de bencina y otros ta11tos 
tanto:"S de eté1· y se agita después. Una. 
vez fl'Ío pued@ frotarse la m ai1cha eon 
un cepillo y desaparece. 

El tafetán inglés se haée, disolvién
do al baiío de Ma1·ia 16 gramos de cola 
de pescado, 125 de alcohol y lo mismo 
ele ag ua. Tamizada esta mezcla, se 
mete el tafetán y se ·deja secar, repi
tiernd.o la operación dos o tees veces. 

Para pegar el Cl'istal disuélvalíl~e al 
fuego 100 partes de gelatina en 150 
gr·amos de ácido acético. Se añaden 

- despúés cinco partes de bicr-omato de 
amoniaco y se gua1·da en un sitio obs
curo .hasta que haya que hacer UI!IO 

de ella. 

Para pegar las correas, disuelvan
se 100 gramos de eola de peseado en 
agua, al baño de mada S0 añaden 
después tres gr,·amos de bicr·omato de 
potasa y otros tres de glicerina. Con 
esta cola se pagan la s cor1·eas. perfec- · 
tamente, siempre que mientras ~e se- . 
can .se las coloquen bajo un peso. 

Para curar las quemad.tnas, uno 
de los muchos procedimientos ernplea
dos es el sig uiente, y que da buenos 
re¡,ultados: sumérjase lo rnás premto 
po.;;ibl-e la parte quemada en una diso
lueión de parmanga~1at0> de potasa no 
sacándola 'hasta clue haya transcurri
do un cuali'to de hora-. 

Al cabo de tras días desaparece la 
quemadura. 

RELOJERÍA M_ODERNA 
DE 

AG·USTIN ALONSO 
PADILLA, 25. 

JI ~D~~A. DJ~if.. CA.J.I i.l<O 

EFJ este nuevo est.abledmüefilt<'l en 

.!ontrará el público, toda clase de relo

es ta_nto de pared como de.bolsillo, de 

¡as mejores t'Harcas. . 

Se hace toda clase de reparaci<'lnes 

¡n relojes y en bicicletas. por difíciles 

·¡ue sean. 

. ·sE VENDEN -
dos ruedas nuevas para carro graQde 
y dos ruedas de tartalila tambien nue
vas todas en blanco, informarán en el 
ta~ ler de carros: de Waldered!o Bar·bero. 

Calle de. Artillería, 20.-MEDINA 

DEL CAMPO. 

DROGUBRIA 
OBL ft·RCO 

AZUFRE FLOR 
SUBLIMADO 

SEMILLAS DE VARIAS CLASES 
4, G S\ 19.1-~zo, 4: 

¡miiE DINEI'ti~ES! 

_,~mnca. eom¡n·eis tt•a jel 
en V a UadoUd. !!!in ante~ 

Ti§i(.a••" !El Hi~pano A..r

ª·ent . .ano" 
Fue u te Dorada. ~t» . 

MERCADOS 

Ml1JDlNA DEL CAMPO 
Dnraute la actu~tl semana. ban entra

do en esta poblaci:<fm 1000 a 1.500 {&lile 
gas. 

Trigo a 51 y 51 '50' 
Ce1HldHde 27 á 27'50 Il~ •. ffllltf.ta . 

Algarrobas 3~ a y 39 

VALLADOLID 

Entraron en ee,te m~trtiuio ~OO.tá 
tltlgllS de trigo a 51 'b(i) rea:le1 una. 

En el Canal.-La entrada ha sido ch1 
1100 fanf'gas de tri•go a, 51 '§0 y 51 '7i 
r~ales unn. 

Precios al detall: 
Tr~go ·51'25 y 51'50 
Cenreuo a ~5'50. 
Cebada u 2~ J>ealea. 
AlgP~rrob~" a 37 

SALA.MANCA. 
~o:o-

En Tejares '756 fanegas da trige #. 

51' 5'0 y. en Cfia¡m;¡ lDe!!!ru, l1l 00(!), a 11. 
Trigo a 52 
Cet'lteBG a: 36 
'Cebada a 29 
A \gll.rroba:s a. 34%0 

AREV4:l:JO 
T1·igo ·a 51 r~a ies fanaga 
c~l!la>Cla a 29 

NA V A DEL REÍ 
-)o(-

Eñtraron 300 Ia:meg11s SQ tri¡8-. 
Trigo 51 a rPalt>s faneg·a. 
Cebada á 27. 
A !garroblls á 36 
Precies animr.dee 

RIOSECO 
-)®::o(-

La entr!tdll. d0 es.tlil meread.o fui •• 
1. 10() ft111 f gBs oe t.rigo 8. 5~ re.~tle1 u·na. 

Cebada & 29 - · 
Centero á 36 
A !gnrrobns á 35 

Avena á 15 

BURGCS 
Entra.ron 200 faneg~ts. . 
El tdg0 ae lila vt-ndid~ D•lV a lva si 

¡?;1Jieutes prem os: .á1s~a, í 51 n·slti!! fane 
g.a: mncho, á 50; moche, á 50; rojo1 í 
49; csl:JRda, á 27, y a ven•, á: u. 

Mer<:.ado animado 
1'eudenciaaosUlnida. 

PEÑARANDA 
Trigo 51 
C6b::l.da 28 
CaÍ1teuo 36 
A lgamobus-36 

~n trada .500 faue¡u 

Archivo Municipal Medina del Campo 
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~~==~~~~~==~~~·~- ~C~U~L~T~·U~R~A~~~E~D~I~~~~E~~=~S=E=· ~--~·~==~~==~~~==~~~ 

SECCIÓN DE ANUNCIOS 
===========~~==~~~==~====~ ···~=-=~====·-=· .. ~·· ==~- - . ~;;;;¡;; ·=rm. - ., 

AIWr\S ~UIIHES MKIHmN_AU:S A M VHU U~ ~UDHID 
DE LAS SAL IN AS DE 

1:10' 1 ''~\ lll.l - 1~"' 1) ~ ~=- ft ==e!!l ft \~ 

me~~>e &<z~PJ!H1h.· to4n® cJ 4}_Ue qnier:.~. colln_¡n·a!' In.§ 
Bí!Jil~j4H'e§ ([) A..Rt.A!'J @E'O{~ed~JUt.e§ ele la§ :fáWn·im.l§ de 
§eTa~~~e, . JrhA il·cei®.n.a y lmfHb~ o. 

3, P )\ D I JL 1:. A , 3 

para baños y lociones MEDINA D.EL CAMPO 

JABON MEDIOINAij 
.· PANA;;ERu ~llft ·vftiR~t~~ÑA 

O e venlH en toda~ la~ Far n1acias y Dl'·oguer') ias. Pr·irni tivo ~tar·ti n 1 · ~-:----
·~· ~-~ P ABELLON PER;L~~·· ··~~=~ MED:~.A ~E'L c~1~~o .. llapeks pinta;los 

SI ·UllvfHlS Cüillvr Dan !Jlanco y 1 )", t¿l). ·CI.·asf51 D:!';:IÍ,§ anü-
G E. A N · TRITURAD b R DE pI E N S O S 8~fadab.le, aCUOÍd _a .esta 8llti~Ua . ~·1:-a ~n el ~:a.mmo.~e &b 

Ci\LLE DE ECS!.!.BlQ GII1ALDO ~'lE]';] I.:l.rt. D~JL ([;_&.M a»~~ 1 y acreDitada Fanadena jete~ (!le ('~{:)] a"GI!~J 10. 

aaorlr.-oc=: -·· ~-.-¡:¡¡o~..s¡;-~~~-::=z!"'?'P""i~~ 

Ri fRIUO~ H~~RWIJ rJO~U1AÑU . 
ALMA-CENf~S DE F·ROTOS GOLONIALH;S Y DEL PAIS 

1l ]'_; G .:E~ JI E:n ®~ § e,~~ m §F _a¡;; [_r C'F~~ n lE!~ 

ZUl"".\ICH . (SUIZA') 

tU~tHI~ GIRALflO ~R~~p~ 
Páris1900.-Tw·in 1911 Marsella 1908.-San Petersóurgol909 · 
fuera de concurso.-Ivliembl'o dGl Jurado. Las 111ús aitas recompensas 

instalaGiün y · 1rau~furmacion de FálH'iGaS o e Harinas DOl' -Cilinuros u Plansichter 
·• · SILOS PARA TRIGOS 

Aparatos de todas clases pa:r·a la moderna embarcación de ha1·inas. 
PANADERIAS 

Consthtcción solidísima.-Rendimientos supef.'iores .. 
EÁBRICAS DE SÉMOLAS 

, Nue\-O$ .modelos patentadas de molinos de. ci}indr0s, 
plansichters, sasor¡;ls, etc., , , ~tc . •.• · . • . 

Lrt .nt:yor· p n1·lr-! rle. tas fábricas de hannas úüsatarias en . x'spaíi.a son 

1o{ si...,lem.r:. '' ~).~~r .JERJfO" . Pa1·a pr·ecins de máqi.tinas, Jn f!- . 

n~puestos rlr! i11 .1 tn Lacion y detalles, dir(c¡ú·se a ltl 1 

CASA .EN Ni\VA 

. ~~ihi'Ka.~' f9 ail em\ :?tr ,~. JilbDID, CALLE DE SEVILLA NÚ~I. 5 
~Ck•l!J..1 ... rl.";;~~-~llo.X...~~~~~~~~....::a..::o-...""""'==-o.:.~ .... ~~~~..,.;....:............,..;·~=---.i'.._,_,~~-=--=~"'""'~~f!P> +Va 

. ' 
'. "LA VERDAD,, v ,,sAN'r¡\ LUCIL~,, 

Grandes Fa~ricas de ChocolHtes y Pastas finas para sopa 
--<--Jtl!>i DE n-v-o~o--

HU'O DE GERÓNIM·O GARC!k , @ 
MEDINA DEL CAMPO 

lL<:il§ i~1l'O(Ihu~:-a~ el~ i~§t~'\\ a:eatil~·u.u y ta(~l'e!llitüd~e casa.· §OD :fubrilcaalo.s cou · 
eJ-,¡ae~~:·luJl étt.m_t•¡¡·u, ¡to~· erso ~~ 5.n~nDUco los in·etiere u . le~~ denut.~. 
-.:llo~~~~~~~~~'lll(.:C...,~=--.....,.,.,..,._,..,....._,..""""'""".._ • .,._--=!_"""' ____ __ . 

MAQUINARIA AGGICOLA E INDUSTRIAL · 
Aparatüs y accesorios para fálH'icas de harinas y otras inaustrias 

!e~~snvim~ 1tctl1Gt J~qttithlt,ta elt ~ettet<d 

ANTONIO GARCIA DE LO N GORJA 

1 
Exquisitos . 

Chocolates ; 

UE M TIUP~ 
VEl'iTA DE BAÑOS (Palenciá) 

" NOS Y CONFITERIAS 

... .El-llJilRN AN Con'I'JZS, ~' :YJ A.D U J..]) 

1

. PEDIRLOS EN ULTHAJ\1AHI-

Depósito en Barcelona de aceítes, atqodones y otros artículos. _ ~ ):(-: 

. ' 

- --...... ,,_Calzados fie lluo~·--.-

-vvvv Calzaans sconomiws~--
... ____ ...... .... .... .. .-.-.-:: r. 111 d d G ::::·.::::·.·.·.:·----··· 

·----::::::··::-::·::::::::: u a .t,fl 08 e mnpo~:~:_:_:_:_:_::.:.::::·:::.~--- -

. Calzan os propios para tódas las estacio~~ 
lHtinu1s uoverlad·t s 

Precios y clases sin competencia en Valla
dolid ni en CastiLla. 

La Bnrcelonesa 
Santiago, nun1s~ 4.t) al 51 

t~fill1 ~~ ' fe~~g¡ ~~ ~ 
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