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PRl lVIER Al\IV8HSA IHO 

EL ' SEl.~OR 

D. FEDERICO 'VICENTE PJJEDA 
Falle<..:ió en est.a villa el rlía 7 de Nnviei-niH·e de 1914 

Después de 1·ecibir los Sa11tos Sacramentos 

R. I. P. 

CuLTURA i\IEniNE~S8, ~u desconsolada viu ·ia dMt >l Canmin Got·
clil lo ~· demas tumilia: 

Huegan a sus lectot·es y amigos le tengan .pl'esente en :'iUS Ol'acio
nes. 

LoR snfragios qne ten~an lugar el d\a 8 de l'oviembre en la Parroquia de San 
~1 iguel¡ Y las m isnfl qne · a hts 6. 6 1(2, 7 y ~se celebren en la Iglesia de los RR. p 1'. 
Carmelitas. serán aplicadP.s por el eterno descanso ue el alma dtJ dicho señor. 
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-No se pensaba más tratat· del asun-
to, pem 9ado el úmbiente reililante ·que 
existe entr-e la gr·an masa eledoml y 

sobr·e torio pot· lo q11e ateda al Centro 
Soc:ial Ca óiko de Obr·~n)s, he cr-eido 
m u,v .::on ,·en ien t.e, riada la Ol·ien tación 
que en el mi::;mo impera, <:~bo¡·dar de 
Ulla manera definitiva el asunto. 

Para ello voy' COl~ permiso del 
quel'ido amigo Lr:o autor' de varios ar-

--------------------------~--------------------------------

tícu!os sobre e:::ta mA.f PI'i;J, · a ocup:n
me de ello todo lo concisamente po::.i
b!e. 

Si verdarlerament.e el ar·t.kulo ter·..: 
eero riel Regl::tmento pol'que se rige 
dicha SocíerlHd dice f.toxtllalmente: <•ja
más ;.'por ninf!(tn mnti1·o se mewlwá 
este G3r1tro en GuestÍ011es · propiRs de 
la .políti<.:H1) Los intP;rlJ?"Htnrhwe.'·, llan1é
rnoslo así, de tal texto 1!.0 oeg:úún, ::;i 
lo piensa.11 bien, ··1ue lo transcrino se 
refiel'e s:ólo .v exclusivamente a todo 
Mluello que sea exdu::;in1n1e1!te ·polí
tico. 

L11ego la arlministt:adón de un 
pueblo, o mejor did10, los que deben 
adrni1 1istrat· el pueblo t.ienen que ser· 
ftll'í'.O"arn enne poi!t.i<.:o::;? El senLido eo
mún dice no, y mi:! veGeS no. Luego 
a la admini..:trac:ión de una población 
no se debe apmtar ningún organi::;mo 
popular que <.:uente <.:OIJ snfiL:iente 

.anaigo para ello . . 
z.,Que e u 1 pa tienen los a.iministm

dos que lo;:; il c. n.ados a admiliÍ::, trarles 
quieran lla<.:er l.lOIÍLÍGa de la gob'erna
eión de aquellos~ Por e::ote pt·oc:edi
tnierJto ni11g.una eJJtidad, liúmese so
c:ial o benéH~a. se :;;.dnJl'Ía de las sal
pit:adun.ts políric:a:'; po1· eso es mu.v 
conveniente que teda aquella entidad 
y sobre todo so<.:ia/, que ·_quiem pre
ponderancia., que por todos -t.:OJIL:eptos 
está obligada a adquirir para .su c:on
siderac:ión .v respeto,. es el de acudir 
_para ben~!ic:iar al pueblo, a aquellos 
medios que la •l"lagan si m pátic:a e in
tluyente. 

- i'\o tengo ningt:u~ inconve niente 
por lH:It·te de los traductores del He· 
'g lamento del Centr·o Soc:ial Católico 
de Obreros, ·a discutir con ellos el ,·e r
dadero alcant~e e i11terpreta<.:ión del 
aludido artículo! en la segmidad d~ 
·que no habi'Ía , 11ec:ejdad de sentar 
docbrina, · porque ei mi~t"!!d art.íc:ulo 
serviría de liUI'llla para ulteriores c:on
su ltas. · . 

l.a no inter·ven<.:ÍÓI'l l3TI es.ta lucha 
electon:~.l del Centro obl'ero menc.iOita-

. do, eon per·miso cl<:.~queridbimo e in
tegro amigo • Leu)) l() consi_dero GOn
traprod u e en te 'v perj udic:ial; ~n pri
me¡· luga1·, porr:¡n l:'l si los so<.:ia!i:;tas 
SH<.:Cill cli g úll ¡.Hle::itll, los de la GOali
CÍÓII mon á i'CJ uica a tt·i bni1·án el 1-•et·can
<.:e a la ay11da n1á::i·O menos indirecta 
de los soL:ius del n~petido ( ~en tro, y si 
los monár·4uicos salen todos triunfan
tes, clin:\.{1 ·COl~ mH~;hbima rnón que 
tal ' tl'Íunlo se debe a ellos exelusivu
mente. 

?,Qué gana e:1tr·e tirios ~ - troYanos 
el Centro ::)oeial Canó:it.:o de Obr·eros 
n? inteniniendo en la luc.lia? La res
puestci la darán los tradudor-es del 

Reg-lamento, no la d'igní~ima ·Junta 
Directiva, que ést::t a Dios gracias está 
u_nánirBemente conforn1e con el a'rticu-
1 í:;:; ta. 

. En fin, :va que nos hemos eq ui va
cado, por· los Inenos, y no po1· los 
más, cosa absut·da pero real, suplica
mos a los sodos · todos que perte
nezccu~ al Cellt.r·o Social Católico Gle 
Obre1·os (1ue t~ngan vóto, lo emitan en 
t:a,·or- de aquello::. que en conciencia 
se lo rn_el'ecen por· causas que el ios 
mismos cornpl·ende¡·áJn por ser los rnás 
direct;:nitente b-eneficiados, siuo hoy', 
en su día. 

DOMO 

SEGUIMOS LO MISMO 

1Uireis qble se>y un poco ex.ager' ado 
em niÜs ce>sws, N'o lo' dudo, pero ha de
cir·· verdad nad:a. tíene de particular que 
insi::;ta en los ten1as de. mis- artbulos 
a1~ ter·iores JU'Ues~o que bien podemos 
decir que Yarnos de ma! en peor. 

En u~o de mis ten1as llamaba la 
atención de los seiiores munícipes so· 
b.re el-abandono en que se encuentra 
n u.estt'a~ q·merida villa; y aún cuan de 
yo qtüsier<L tÍo temer- .G¡ue ocupar·me de 
e::;te asunto, Oíle encue11t1'0 en la nece
siclad de m~1chaca.1· sol)l'e lo mismo, to 
da vez que en nuestms calles y plazas 
in q1era. l ;~ suciJ,edad, poco celo y H1e
nos vjgibll1cia. 

No se si incurl'iré en alguna cul
pabilidad, per·o que lo ,·arnos hacer-, 
yo sienno un cariilo Ínmenso hacia el 
suelo q11e me vió Fiac~e r,.: de forma que 

. si .incurro em algúr~ erTor, me per-mit0 
pedit· Gon la m::.~yor humilda-d ...... el 
perdón de todos aq u elles que se 0.ei1 
por ofendiJos. 

lVIedi1~a del Carnpo, que ~101'. su si
tu ació n geográfica v sus vias de com u
nicac i ór~ debía proeur11rse p r todos 
los medios· o<.:upi\t' un puesto e levado, 
y e-star cuiJa.dá de forma que el en
gr·andeeinú emo llal!nar·_a. la atenciór1' 
de todos aquellos que tu vieran que pi
S<~I' su suelo, es un conjunto de calles 
que si e::;tuviel'an bien t::uidadas, nues
tra quer·ida villa seda her·mosa y ale
gt·e, pero por desgracia sucede Jo con
trario . . 

Todo aquel que penetl'a en el cen
tro · de la pob1ació11 sufre un desencan
to honihle; y menos mal que la calie 
de Claudio Moyano. desde qne bicie-· 
ron el alqui~ranado, ha quedado ocu
pa11do· e¡ númet·o ·uno entre nuestms 
c:alle-s; no ::;ucede lo n'lismo con la lm
lle de Padilla, Pozo, Pl1;1.ta, Plaza .l\Ia
yOt· y sus adyacentes, ést8s es una 
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completa: a:S0Jtler·osida.d, pmesto que 
tiienen los do~ extr·emos; en vemr~Q, 
intransitabl.es p¡m· ei polvo ql.!le ~e acu
m\l1ay falta de {·¡ego, y elil ind<!rn'o, 
eon ver·tidas en com pie tos lodazales se 
etH:uen tr·an in tra nsi taoles, rle kll·rn a 
1:!''~ podemos deci1· que n®s eneonwa-
1110~ a la altur·a de los pueblos d~ me-

• 1 

1ws importancia. ?,Existe alguna dite~ 
r·P:1cia entre la lim¡,itlZa de nuestra vi
: la . ,V la d~ lOS pueblOS L:OITI.UI CallOS~ 

' N,~. v cien veces nn. 
;\.:¡uí l~t 'limpii:>z". eR 11111\' inc:.uA•·iBn-' 

te; d~~de luego íw n1e exf¡:;.•n.rJ, ¡;ue~ro 

q~1e un solo cnrTo p11r·a un p11P-I:Jio tan 
grande es impo::=;ih.ie q11e p,11erla curn
¡/ir· Sl.!l rni-;ió 1; \ ' li"Jirln .a la forma en 

q:1e los enc¡.¡rg-ado:;; rle la lirn¡Jieza pú
J,Iit:a iO.\!BI'Íft6an no tiene nada de ex
t,.;, ño que la sneiedari sea lo mil:s com
pleta que dar se pu~de. 

Nuestros ediles · sin du-1a validos 
d: lo despreoc11pac.los que S01)1,os ios _ 
e::; :mnoles se ¡weocupan lo 1r1enos que 
P' ',eden por el en~d·anded1ni~ nt"o d~l 
_pueblo, claro está que aun cur~.ndo no 
1u :ra más que por: concienda debí~u1 
,.u,np'ir eon ei t:at·go que se imponen 
t-~ : ocupar· los sillones eoncejil,es. Si 
,., , , ~tliz~mos. el caracter· cl.e_alg.unos rle 
f !los nuestro es¡,ír·itn sufr:e el rleeai-

' 1 
r, ,iento' q11e produce el tedio y el abu-
nimiei1to. 

Er'1 1as sesiones ~¡ue celebran sé
nr :walr:pei.tte ~aparte de que son por:1uí
~imos los erliles q1te a ellas concu1Ten) 
unos no il :,blan; otros si dicen _algo, lo 
hr~cen en tér·rninos-q u e no con vencen 
-'' !os m~1s .... se ouedan en sus casas. 
¡ R:;; una arlmmi:srr·;-¡'ción a toda pr~ 11eba! 
En carnbio sucede lodo lo conrr:-:u·io 
c:uando tiene1~ la oca::;ión de .exhibirse; 
dig-o esto pnr·q11e recuerdo cuando 
llegó a esta ueali .li"l d .... no lo digo 
quien, per·o recuerdo que todos acut.lie
l'On, ni unq taltó; ¡::>in duda es mej~r 
lucirse_en públieo que pi'Ocmar· l,1acer 
producir· las úcas del tesoro! · 

En fin estatliOS en pleno rel'io.do 
electoral,y como porahorano me ocu
paré .más sobre este tema, vaya mi 
protesta para los edile:::. salietites y 
para los entrantes .... que el ~efíor·- les 

ilurnine, y ojalá que nu tenga qu.e ocu
[Jal'se de ellos 

E'l J)ur:nde de la, 01 WJ • . 

Medina 5-11-1915. 

DE ACTUALIDAD 

Galantemente invitado por· el Pre
sidet~ te del Círculo rle E:studios dt'l 
Centro ~ocia! Católico de Obreros de 
es~a villa, par·a tomar· p.al'le e11 la:; 

·conter·'ªncias, que ban de ce!ebt'i:ll'se 
en el mismo desde el próximo IJon:!in
go, sobre tenJas soc:iales, .v sin ¡~ erjui
cio de vel'ifloar·lo cuando me sea po-.;i
bl·e, be creido op0rtuno,por· rJe pr·ont0, 
ahül'a que se trata de la desigr.acióri 
de Cal'ldidatos pal'a las próximas elec- · 
ciones municipales, ' publiear estas 
modestas consider·acion es, por· sí pu
dier·an ser·vir· de pr·o\'echo a l©s patro
nos y ob!'eros cató!ícos -de la localidad; 

sin otr·(i) fi11 11Í t 1 ~i1denci:-~ cque :la :¡¡~ ~erli 
cha, <·d¡Tes.pon<~iendo ·a su v·~z a tal 
in\"Ít;,lei<.'m ·de Hceión sot:ial. 

Ante todo, he rle 1 n?:a r· me per <"io
n en· si con la ~nejor bnena l'é, 1.~~ que 
\"O\'~:~. de<jr·, rY.l<h c¡ue ir;npresi0nes,son 
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cr·ud\~Zt:l5; pero .'·o creo que deb'~" de-
cir::;e, p:-na enmienda ? r·ectiAcaeiótl 
dé los bien intencionados v aliento v 
c:onfirmáeión rle los bien clispu8c;to~; 
<hÍ p11es, s;n mús p¡·eámbulos, ;;;,llá vá 
mi h·l'/milrle· senr.ir·. 

En D'·ímer· fér·1ninn, rlehemns enrle
r· c? z;,r · /;, <11'\:i•Jil-L:<•tólit:a-sn•:i ;.li, euid&n
dono:; de atendel' y gober·nar· nue.:;tra 
casa, dejandl) ·pam mejor· ocasión ' la. 

- ,,.e,_,e ,ii;.H:Íón de <'Htldioi;.,tos a ennr:t-'ja
les; que si ya les tienei1 o presenran 
lns ,,·uciall&tns, bien visto ha sido el 
poco pí·oyecho que les res,u:ta ~· tI 
p_a¡..¡el que representan o p¡{eden haeer 
en. el municipio, donde f,eiJemos creci
do número de p<lti'Onos católicos .v 
socio~ pr·ote.ctores, a estos se pu·eden 
\·uta!' sin -''HCÍI<~ ciones y exigirles Cllltl

plan sus debere,;. 

Por· ahMa, lo eseneirJI, Ps hace1· 
pal'::t atr·:-~er· al puehlo, no pot; el m\·m
dl'ugo o la moneda, sino p01' la act.:ión 
de su biene:;la, ~ en .t.odns los' órdenes 

.. de l::t vidr1, p11es la aeción católica, que 
no debe11 olrichu· los rit:os, e_,q, pPm·flr, 

,qP.ntir, ho]¡[r¡,?··, ¡uwtarse, tr·ahajtJ.?', e.•c?·i
hn·, t/r1,1· din,1·o; tm.tnr con Dw~ y con lus 
homhres en ca tólic:o. 

d1~rle ·pnn l,my.no 1!f l!Jr.¡,¡¡·r1,&(iJ, CfJsa hl![JÍémca 

y a, vm.jr.J ptrRC1JO, err-t.w cJ j"M7)u:r.¡trw ,~tnrlic.n~ 

tfJS q¡ cajrtR I!JW'. ~~,¡ ¡¡,ji- 1'/.rYII.IYJ, rwnt? m ltt 

u.,?n.'tt.... Y e:--; l~í . íloiEJn •q u e esto se lili¡;!'a; 
r11r.1~, nhras son, M 1110r·es; salg-an @e SU / 

p<~ ... iddad ~~ eg~·i"fil'lGl lr~s cla.ses pu
diet!les :" pt~esto qu·e tienen estahleei
rln en esta localidad el Celiltro Sndal 
Catól_ico de Obrer·os, ac1:1clat~ solki~os 
".con per sever anda CJ: l~ J·estaF·ies pro
-Íet:ci<Dn de todo g¡.-éHer·0, porr~ue a ¡!lor·
talili<O c:ad~l Jlln0 SU gr·ano de ar·er1w, Sé 

. evitar ú segur<Jmenr1e - ~"" deset·ción al 
soc:ialismo con los males eonsig;uien~ 

t ':3 parc1 los .pr•oj.Jios· obreq)s y j!atro
uos. 

Po.r· mo hacer·me pe::,ado te·r·rtm~O· ; 
esfe· modesto trabajo, sin per-j,nicio de 
insisti:· otro día v de tratr~ r· sobre los 

,, 1 '· . • . 1 d 1 de~eres cnsttanos ,\· soev:¡, es e os 
e\;>r·er·os, sin cuyo Cl!lll1plin:Üento 110 

pueden co.n:;;ider'arse dig1tOS d·e lade
\'i~a v ju;ta pr 'otección qUe intere~u
mos se le::, o-torg11e; sHp ticando a todos 
m.e di:;pen:;;!=ln cualquie·ra inconección 
inroluntaria en <:¡lile pudiera haber in
c:urridu al eorTer· de la pluroa:. 

' 
l'decli'na-J'\o,·ien¡bre 5-de H-,1]5. · 

'• 
:E..EMTTIDO· 

Sr. nir·éctor· de CuLTURA ~1ErHNEN~E 
Mu.'· Sr·. nrio: Le r·uego se digne 

ínsertar" l<Ls siguientes litij •~1:!S ¡que es
'POI~tánearllenne deseo se i?Ulbliquen 
[Jam vindicar· la1 IJ®,nr·a ultrai<:u:I;;r. ¡;¡m· 

·"rmi de Cior1 l\-Jatías (uft· do de est1r1: fo-· 

eal~dad. P01) eH.® le antkip>e li:l!s gra .. 

ma~ldita ern qwe el pobl'e es ex pl') tado 
flOiíriO es-elav0 v, si se revela, acorrala
pr> COiit'JO f;ier·al ¡,Cuá.ndo lunda el ~us~ . 
pir·ado día de la m1rÍ1dial reJ)úb lica, 
:·epúblic:a de hern1arwci en q.u e l_os 
rices ¡)erdieran su orgullo Y. tlram 1, 
en ·que ~1 dereeho' igl'.lal, la libertad, la 
traternida.d goburnaran dulcemente a 
lu's hombr·es'~ ¡Malditas tl'abas sociro 
Jes! ¡rnarditas ¡,~_ves! ¡maldito ejé['(:.:i•tü'l 
Y sin emtbar·go los SOcialistas eraFI hDS 

más, fwltaba una · dir·ecciólil, fa,lta-ba: 
wna <ded~iónr . heroica y después .... 
des pués €le ¡d.err·ocar !.os fundamentos 
de esta sociedacl que se tan baleaba, des~ 
pué:; ... la vie,toi'ia. El pweb to, fascina,
dú po1· el m·.adot·, rugió: 

~¡A las armas! ¡Viva la· dinar:nit~ ! 

Un caballeF'O a,lto, de lwenga bm·ba 
blanea, de gr·ave a;postur·a, se levalilt~ · 
sobl'e l!l•n barn.ei[J v · est\3ndió l-0s br·azo.; 
p~®iendo silenei~. El or·ador socialista 
de la ·tribur~a q¡uedó éon la boca ab1el'
t:a. bQ1Üélil enl! aquel intr¡:¡so? Una rá-

. faO''l cle voees que corTía de boca el'l 
~ . 

. uuca se enca.,rgó de contestarle. 
-non Ro li.ná:n ... D. R.omán. El 

amigo ®.el poh.ve, el bweFJ caballero. 
-!:;i todos !Gs ri·cos fue.ran collíiGl 
é! ... _:_D. l10itill1áro, D. Román.-Qtw 
hcrlble O: t~om;¡ átn. 

Solíl 'rió el ca®alle·ro ante a'1ue-llas 
ml!les~ras"de at'eeto y ,hecho el silencio, 
dijo: 

, No extra vi;.,r·se . per·maneciendo pa
sil·o ... , ni temer de la t~ndenc;Ía de· las 
masas Jraéia el sociali"3mo; 'Yfo, el pu.e.
hlo fll" 1;n rlpb·ríR dP qu1,qz má.~ h.ar·e pm· él, 

y e11te,~dido teng!)·, que ~i el social.is
n~o lleva gente tr·ns rh~ ~í, no io dudei", 
es p01r·q u e hnc,; que hrw~ j)Ol' e.l uiJieblu, . 

" das: sin que-· tal s11ceda. 

. -Pu~b/(i) amigo. Pwré~em:e qu~ 

t_?rilgo o!.el'ec'ho a lfan¡¡aros mis an1igos, 
fiu.es he l]edil o p0r· vos0tr'os rnás de lp 
que debía. ·¡Bra_rjco, ya no lo soy, 0 lo 
s®y fllílMY p0co .. ~losotros teweis la el(.ll
pa. ¡lj,Jue ~a 1 a¡¡·i®-s, la <e11l·pa! Vos.ott·<Ds 
n(}, m~ Ctü fhiO\\ll'a \~Oír vosG~res : 'Os ®.~e 
hecho todo el bi€w1 q¡.we he podiclo. N® 
temía yo fani!IÍ!Ii'3.. Al p0breeito -consid.e.:.. 
ré rni! beredrú ®, y .os: hice mis ber·ecde
r·os ;~'l a! 4-a,~&(J-os-..,@.T·tenatré>fil3ls, y iimr• 
damdo . otr·s:.~ cos~s benéficas- que vos
otros salilé.i.s. y y.o no ·quiem contc).J'. 

E:stu :se d!'}B~ _ues rm con solo solic:i-
tar· de lns so.t.:ialistas que pl'esenten 
datos del.dhero q!Je ha11 hecho pasar· 

. de las manos de los l'ic0s a los poi:Jr~s; 
pero ade1n ús la tendencia diella, se 
explic:a, pot·qne el socialismo dá a s-us , 
se~uaces lo que el catql'ici~mo, no les 
per·mite r~unea, esto es., la r·ienda suel
ta,a la:; pr~siones y apetiros,- er~ar·de
ci€mdo a su ,·ez a las masas para que 
elanren corL.tr·a lo,;.cató iit.:Qs ¡·ic:os y les 
rn'olestet¡. -

E:;tos, o muchos de ellos, y algu
nos engr·ddos cnn sus capita1es, sue~ 
len c:·uzar·se de bl'azos, p~nsando que 
co1:r llamar:se católicos y dispensa¡.[' 
algún pequen o ta vor· a los nece:;;itad~s, 
salen del p<~so, :-;in · cui-lal'::;e con1o de
bieran, de traba_j;-Jt· cor,.:;tanternente en 
la acción católica, 1.¡11e 1-'or· su de.biii
dad y falta de a•, ti,idad' o apoyo mate
'riai suele .padecer de anemia, y tantos 
p -~r-j 11 idos ocasiona a la \·ida de estas 
obras, sociale:;; cr'istia·nas, tan rnawavi,. 
Ilusas, cOl UO la 1.1u,e ' puede apll·eciarse 

El! díi:l. dos (,]e los oonientes 'f • c0m 
n.Jo]i \7 0 de. _. estar ha«.:ie,ndo LHlas co,m:.., 
pra::; en el ...:<nnerdo de dicho seÑOI'. al, 
pagat· el impone de las meniandas 
noté- o mejo1· - dicho Grek notar-.la 
falta de Un sobr·e COl~ . UJ~as r80@ pese
tas de Cti\'i:l! falta hice responsab:léJ d 
sei,~.Í- C.uilado atribll\'éndo.le que . él 

. .. . -
sabda donde estaba ese. .dir~~ro p •t'NBtG> 

El . e·raem s0cia'lista qmiso decir 
· aJ~ü. y ~di.rro: · 
""' - -'Famb~ém n.oso•tros lf.>s socialis
tJas, sig'íli~erod~ m!lestnis doctr·inas, lill'•J-
r~etem.~s.:.. · 
-·t -'"-'y~ · íó oí.s-i·nt~rrumpió don Ro
mám-'n)ro"rneten. _-
, -Pero no Chlmplen--=-añadió una 

voz bece f'"r·i~ l que salió de un rincón. 
- -Je, jeee .... -1·iero_n varios 

· -Cbi.sst ... 

'llle al entrar_en su c:a~ay~)R lle -vaba ~ 

Corno ese dine.ro le Lerda !YO ,@n,d,!'Ti' 
bol'sillo, ereyendo poco .el 1·rp.~er·le .en
sellado allí a ¡uresem:i9- ._d<;~ , todo .. ~1 
_públiéo deseo que se, lwga ~;;onsrar· ' en 
la Pr·ensa a flt~ de €!"11e e'l crérlito -del 
seiiot· Cuf1-ado 110 se i'¿.:;·é·,,~¡),- éh wi0do 
a·lgur~o. por· m~ talsa: ir,cu.Jí;)i:l.dó,r1. >~ .,. 

' 'Sir·va esta nna:ni~esÚllci.ó·n ai"'!ieiiól-· 

-Que siga D. Román.-El orador· 
soeiu l~sba si1ij scJJ®e1· po-r· do,nde. 

lieallíl.il•~lil~@-pr·osigl!rió el buen carepat·aci.ól~ ·por· r-a- @1lens<3.·: 
.... 

Cu.ñado d@ 
~ C"'. · ·t .. :. b>allero,-pr~mr.~_e·teJ~ per"o n6 curnplen. infer-ida. · ... 

..:.. aCuant•as castts de henefioéncia fun
G<;in"? ?,Q ll!l iélil,. @,e ellos se" sacr.ifkan por 
vosotrés? ¡Q.h! -\'Uestros ~1!'ohombr·es , ~ 

cla.arlan rnl,\lctilO y pr0r~leten más, pero 

en Vallado id, ~;uytt casa sot.:ial, de , . . 
nUe\a CU1"!"31r'Ut.:CÍÓII está próxima a , [Q anuel ~ni~in .SQCÍ<iXIist~1J. pmdo'm}li..: . 

... -
i,Cj ué os dwn'? ¡!Ellos sí que cubr·eH el 
riftón e0n vuestr·0s sudores.! ¡Ellos sí 
que :;;e I'Íen en sus ba~1.quetes de vues., 
tr:a can.di.Glez! )9Sabéis poi' r;¡úé'?·P€H'C[He 
taf es el t'l·uro de las. cloctr·inas so,üia
lisvlis. Un árbol malo no pvede dat· 
buenos t'rutos, ni !,!·na docthna mala 
bue!itas ob1:as, 

inaugurar,..e, fundor!andu de:sde hace naban lo::; to·;JOS roj¿s, v las . l\l us~<.mes 
tiempo el sinÜi,cato, L:c:l.jas de allUno, del sot.:iaiÍ::Sl,flt? e1:~n <J,~tendidi:lS l' pitl
·econoruato y r ecien terw.,en te has.ta el tadas con vi ,·o::; colores . R)or· ,un ftnBoso 
Secretal'iado del Pueblo, in~litut.:ión QT4cl<.ir ~OVLü)is!-<-t r:¡ue nenía a sus-oyen
alta~eilte bleneHeiosa para el obrero. ~es ::,oii,- ia.llt~<;!·os,. ¡Oit, si ellos turi~-

y lo más lauwntable po¡· cierto, es 
':jUe se dice mnc:ho: al ·pueblo lu:~.y qtt'e 

¡'·an arrua:> y ,e::;~uderan organizados, 
darían a 1 tras le ·<>:.on a·q¡ l!.lela s@l/i.~dí::l!d 

-Alt':> ahí, .seiior· don RcH11án-i,l
·u.erTU!NPi6 un etj6o de la r:ll·ensa,-.:. Yo, 
como periodista rne entüo de muchas 

. N une·~ eGmDrgi~ tra~es e~ Valladolid s[1n mntm~ vi-s~tar 
EL HISPA N O .~ RG,EN TlN O Fuau~~- Uorada. 2)-VALLiDOLID 
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cosas, Y' entre ellas, de bel:as doctl"i-
na · ¡· s SO\!ia lsias que sedNcen, sí, sefim· 
seducen. ' ' 

-SÍ, seducen por· desgr·a,~ia a mu-
chos Íl1"aut · . " os, aunque también a mu-
ehf::nmos per·didns (.v no lo digo por· 
n11wuno de 1os o . · que me oyen), pew 
~l 1 ay en el soci~lilismo algo posilivo, 
algo que alivie al menesteroso, algo 
J·eal., en fin, que haYa r·ernediado ha~-

. t<t ·el día la miser-ia. de la h11mani.dad~ 
Ddeidme si .el soeialismo ha consegui
d,¡ hasta e•l rlía otra cosa r¡ue l1u elgils, 
sangre, rebeliones, hambre a l·a po:>

tre .... . v só~o la, r iq uez::t de l ó~ cu~tro 
li;:,tos que comen con \·ue:stJ·os sudo
res~ 

Nadie eontestaba. D. H.omún si
g'llió: 

-¿P..>t· qué ser·á esto'? Ser,eillamen 
t1~, por·que las clucrrinas sodali:5ta;:; no 
rlan de :si otr·a ~,:osa. La~ doctrir1~s que 
<• 1 orden y vida soda! ata i'1e11 no se 
'luedan sólo en doctri11as: su eonse
elren~ia son lo& heehos. El het.:IJO si
¡.!·ue a la irlea ~.:orno el r·ayo al relárn-
1' 1go. Y•J. o:s he Jil:bo euáles son los 
Ir ~ eho.s del soeialisrno: juzgad de "u 
duetrina. 

-&Pues qué remedio-preguntó e¡ 
de la prensa-(¡ué r·emedio indi~.:a 
u:sted a los tremendo~ males que tni
lla.ll la sociedad~ Qué doctrhas salva-. . 
duras, qué dootrit~a:; nuevas ... 

-Aquí e:stá: elremedio-inten·urn
pió Don Hurnán :saeando de· la ámpli?
t ~:~. ltl'iquel'a un paquete de libritos que 
empezó a r·epar·tir entre la rnultitud . . 

Extendhn~e lracia D. Román mu-· 
citas manus ávida::;~· pr·onto se quedó 
~un un solo ej ~ rup ar c¡ue .tremoló a. 
guisa de bandera. · 

:I4· S. 
(Continuará) 

' ' 

NOTICIA S·· 
1 

El dia 3 de los conientes se inap-
gmó en el Centm Soeial Católi,co · a~· 
Obr·eroa, las eseuelas .nocturn~s. ,. . .. _ 

A la inauguraeión eOllCUr1r;i~ro,r:, 
numerusos so<.;ios ta!lto pi'Otectores 
·como acti,·os. Hicieron uso de la p<~

labra D. Eu:sebio Giralda y el R. P. Ju 
Jio. Sentiruos p0r· falta de e¡spacio no 
poder· reproducir algo de lo bueno que 

. dij erori. 

cEL RELAMP.AGo~· 

Br·itlo sio igual, (priviligiudo y pre
miado en n:u·ias ex¡.JOsÍ<.;rone:::;) p¡.¡r·a 

· restaumr· .los muebles dej~Lndolos 
eomo nuevos, y 1 ustrar .los pi:sos de 
mader·a, hule, baldosa, mosaico, etc.: 
Colores, caoba, nogal, limoneillo .ven 

, su color natural: H.esultados inmejo
rable y sor-prendentes a la \·éz que de 
muv fácil uso ~· eoonómico. - IJe 
venta en ' Medina del Campo, Drogue
ría de Julian Fernal'ldez. 

4 -GAMA;Z0-~4 
. ¡ _· ___ _ 

Ha s9.iido pat·a Madr·id, nuestro 
querido amig-o el Br-igada de e::¡ta Caja 
:o. To~ás. Muñóz. 

Feliz viaje. 

Los candidatos que for·man la coa
lición r.ro®núrquica y que han de 
luchat· en las próximas elecciones mu-

1, 

. ' 

• 

CULTURA .MET)INEhSE 

nicipales pan1 c:OJICuj <li es,snn: D. Juan 
Gomez del Toral, D. Elantir~go AI•OIISO 

Muilurner·, D. Amado fernández, dori 
José Junquer·a Alvarez, D. Huperto 

, Per·ez v D. Julio tllul!oz, consenarlo
r·es; . D. fvlaria.no fern~:~ndei de lu De
\'eSr.l \. D. Car·los Gil, liberales. 

T~11T1biém se pt;esentarán a la lut.:ha 
seis :sodalistas· y dos independientes 
que sepa m os, sa-lvo enor. 

Costurera en blanco ~· en color se 
nf• ece n rlnmicilio, cliri~ir·se a ·Daniela 
Gunl'.ález, calle de Losada, 1, en Me
dina del Carnoo. 

, Se \'eneJe c.:ásc.:ara de Pirión supe
rior ¡wOIJÍa ¡Jara estutas v br·aseros, 

' t 1 •. 

a 40 t.:énümos fatYega, calle San Mar-
tín núm. 36, ..:asa de Julio Niotos. 

_ Azulejos de todas eiases y mosai
cos de ea:idad superior a precios eco
rJómiuos,· solo lo.:; \·,~ nJe Frañcbeo 
Perez Et1tisne., Bn1m 19, e La Pa1Tita, 

Agna v.-getul hi ;,: iéninl, lu Ju :. s p <- rfeda de 

todas •las prep llr ll t:i"JH!f.l ~ iu.i):Ht'B p>na COIIlll· 
nit:ar a los eaLellus blaJicvé o cauul:l u u colur . 
castaño o u.-gro t.an ' b ent,ol>o y IÚttural co111n 
se tuvo a lo';! lj llilll:e aiivs. l.;itllpla de caspa, 

vigori~a las rait~s del t:abello, le conJuuica 

brillo y perft1111e, ~rOJIIOYieJJdo sin ereciuiÍell tO 
Pe veu111 en Medina del Ca1u~o, 01ogueria 

de Juli 11 • Fe. tHtn •:e". 

G.-\.\ü\ZO, 4 Y 6 

Hn~· haee un al!n que dejó de e)\Ís
tit· el qu,e fué 11\18-'Stl·o Í11ülüdable y.que
r·idísimn eom~>aiiero D. Federko Vi
cente ]{ueda, a pesar· del tiempo· tran:s
euiTido L(;)d-ada le. lloramos; aúti per
cl u~·a e11 nuestro:; . corazones tan in:e
pl::lrable pérdida. Tanto a su incon:so· 
Jable · viuda D..'' Carmen Gordillo eomo 
a. tuda la faurilia le::; f·enovamos nues
tro má:s profundo J->ésam_e. 

· El día seis de los ccinientes falleCió 
en e::;til' viJia el conocido "industrial don_ 
Eusebio 'J\iJai-tin· . .-. 

, Acorilpafiamos a su atl'ibulada 
tamilia en el sentimiento. 

tHov. tendrá lu c•ar en · el Cuar·tel de 
• 1 C' 

la Ensenad~;~. la ,jUJ·a del Estandarte del 
Regimiento de .Caballer·ía de Albuera 
por lo:s reclutas del cupo de instmc
ción .de 1912 inec)t·porados a fila.s. 

Dieho acto :;e ~.:e l ebrará a las 10 y 30. 

KlOSCO DE LA.PLAZA MAYOR 

PeriÓdit:os .v Hevi:Stas': 
Cen trq de su sed ¡.wíon es. 
Depó:sito de . l<:1nipa;·a ~ · de fllamento 

met:c!lico· rnar·t.:as (<A. K G.•> 
«\:VOTAN>> «NlTHA» y c.i::SUN». 

Po'stales, Papel'de fuma!· etc. etc . 
Esta 'casa se encal·ga de ·servir cÜan

tos per · iódi~.:os se publiquen ' pata . 
. dentr,o·y tuera d~ la poblai.:ión. , · 

Encendedores, pie!ilms y me~.:has par-a 
los mismos. 

_ A bier·to hasta las 11 de la noehe 

1 \ 

Recomenr1nmos a los Labl'ador·es, 
por· la caliclad ~· lá economía, el ~OL
FATO DE COBR~ INGLÉS que se 
\·er1rle en .la DHOGUEHJA DEL,AHCO 
de J. Femández !\'J(;)Ióm, Gamazo, 4 

______ ,_,.........,...... __ 
· I.UXOL para )illílpiar metales · 

J::iYí'UN E«..'LA. para limpiar· el cal~ 
zado 

CDHIA. UNIWEIISA.L para li11i1piar 
muebles y pisos 

J•.t.PEL 'TA.N'GLEFOO'I' pal'CII lim
piar· de moscas y mosq,uitos las . 
ha~itaciones _ 

ZOTA.L paraiim~iar· establos y cuoe 
dr·as 

P.ÁS'I'A. BADIO~ para limpiar· de . 
r·atas las cu.adr-as ~· pt;t.ner-as · 

. Todo~ estos productos· los ha.'' de 
Yenta en la 

DROGUERÍA DEL A}{CO 

.. _ ~i 3"' j@ltlHlH~U Jmltht · 
-GAMAZO, 4.-

l\'I EUIN A J).E~ .. CA~IPO 

PC;L-POL · 
Sin· e pl:l ra limpia!· cristales; hel'l'a-· 

mientas, maquin~al'ia, \~st~tuas, ~ade.- ... 
ros pintadas, vajilla,. hr1les, utensilios 
de <:ueinct etc. siendo adémás. EL NIÁS 
ECONÚ:'vllCO Y 1VI.EJOR .BRILLO 
PARA 1\:lETALES ¡.¡ués se . vende a 
veimticinco céntimos \a ~astilla en «LA 

VALE:\CIANA>>. 

A RHIEI\'DO 

Se alquila .em la cal!.@ de Padilla. 
es~laeio·s·o local, paw!i'- Ínformes dirigir 

• t • t ~ L • ., 

se a la Administración de este per·ió-
rlico. · "' 

M ERCADC)S 
'Fdg® 59 reales faFlega. 
Centeno . 4.6 ' » 

AlgarTobas 40 · , >> 

Cebada ' 27 > > 

1\ LA . A CAfiH~lA PARtSIEN 

1 . 

SüMIBREH.OS PAH,A SEÑORAS 
Y NIÑOS 

ULTIMOS MODELOS 

Composturas y copias de som
br-eros eCím prontitud y econr,mía. 
- Sefíoras no comprar sin antes 

visitar· esta casa . 

Claudia Moyámo, 2, entresuelo 

esquina a la de S.antiago IL V ALLADO:~_,ID 

(GL _ _ n_~ _ _fó) 
l ll ~-~r 

Ile~·alo a sus lec-
·- . 

] 

t .ore!ii ' de clol!il tléci-

)l,uos_ d~e la lote•·í~ 
1 ua.c.·•oual. 

~ Cupón IIÚRl. ' 2 · 
1 

•mp. Juan Luis Viez ·-:MediEs 

á~)~~~< B.~$~~~~~~~· 

~ · · GU:i Uer:~~?~s~aVarro · ~ 
~ (~ CÓnsult8 diar~ia en Medina del . Carn ~~~•·:;:~. 11 .. el HOTEL LA ~ 
.
irtJn CASTELLANA.-Telétono, 27. - ({il)) 
\W) rbentaduras ar·tifici<:des de todas clases. · ~VJ 
(rtil\ Qomposturas v retor·mas por inservibles que est~n. -. ({% 
\\W) Empastes, Ol'ifÍcaeiones, coronas de ol'o y pivots. ~JJ 
IÜ)\ mmtaduras §im!l lt•dath"bl· @iSf,eUUI anller¡__c.ano. 'rMI 
llnJ; Extraedones ~in dolo¡· por· anestesia especial-2'50 ]tta~. \.YWJ -· 
1tl1l Gabinete en Madrid . ...:.t:hnuUo t::oello, n1uu • .,0. ~ 
(~'}11 Todos los tmb~jes s0n gararJtizadqs ~V) · 
á~ª~~~4:~~.=B~~y~-~~ 
~~====~==~-~------------------~--------------

x***='~***~fr::%:!( . - . 1t.:t~~*:t~:t~ 

~ lPA~ECB VD~ HBMORRAmft? ~ i 1 ~PIDBCRVD.FLUJOS? l 

1 
¿Pa~·ece V~. úlceras o 'heridas une no cica~tricen~ · ,_ 1 

Use l'a Süiucion Hemostática cicatrizaute" 8JffiRD" 1Hnlada Bálsa-
, m o de Ntreva vio a 
~ De venta en todas lits · Farmacias y Drouueriifs y en casa ne su ~ 
~ autor PMra G. Veled~ O]ero, TorrdesiHas >+ 
~ Kiüas~ lanrma ~el auto¡~ gn todos losfrascos. ~ 
x:-t~r~~~~~:ttJl=~~ ~~~~~l¡~~~ 3( 

----~-----------_-Arrh~oMucic~~ Medina del Campo 
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CULTUF? A l\!1 ET)TNE 1\...S_E 

· AL ~DMERCIO Y AL F~B1lCU . EN G~NERAL . 
. ¡¡¡~x_q__~íEP('('.LlJil>:l" ' A. !'L! 

Por C0''ll·eni0l es¡1el:ial t'Ot 'l las CrtS :-ts pror1u(; ~ ora~ pu edo o~ ret:er· lán 1pa:ras 
de filamento met,¡.\lt~o a lo-; nret:in·> siy;IIit~ n te,.;: 

l\tlar·~ as e< A E G•) ~; << \Vúl<HJ>) d8sde 16 a 50 IJt;) ts, 1'40; c<Sun)) desde 
11) a 5Q bujías 1 '30 . · · 
. Tam.bién tengQ lárnp?ras «Nirr!J•) de 1®0 bujías en v.delante a prel:ios sin 
Igual. , . 

T?da':3 se .Yenrlen pr·o~Hdas rl ,-ista del ~.;liente. T\ada de L'~tinus ¡~ 1·eguntar 
precw:;; .\'· os Gon ~·ent.:eret:'i. . 

~guot~ ~1~tThtt @s i1e~ietHn!@s §@In~ ~~düttts ~e J(@~il:ta ~el. 'eU~F~ 
P AH.A BAl'.i:OS Y LOCIONES 

-~ J A D 6 f\ l\1 V 1> l C I :'J A L · .~ 
l~e l'entu _.u -s-oa'!lt.1l~ ll:.'il!i'l W~<ao·zs!l~H·.hHI ;,· l!l•·a~g·uel'hi,§ . 

..............;::.:...="""""""--~~~ 1 

ACCESOH JOS DE 'Ji'ODAS CLASES -

:_:::_ ~ : : H.EPAH.I~CIOl\ES.-CO p;J;ft.S. ::::::::::: 

·He a a· proieo re eL~ are y HFB c1iELte tr:na la VíL a 

- · ~ttJ.uJ jile,~.~:t1g gttñf~t:·r~ · 
. ' 

1\1101\TE!IA, 29, entresuelos-:-.ll A J•J,ll J :• 

H.epresenta11te én es,ta ~-illa ISMAEL VELASCO 

P P1 BELI Oi'J PERPLEX 
r nst Jacion o e Fánricas o e Harinas Dü r Cilillcrn:~ y Plansi~hter · · , . 

La mn,Yor· parte rle l:.ts f·~. lwi~as instaladas en Es palla snn rlel •sbtetna " .BlL\ '"\TJl~- GRAN THITU-F!:AI:CR J:.E :F'IENSGS 

-~~ 
~1 

:i'Slf·n·' Petra pre ~i os de m f.1quinas,¡wesupue~tos ele inst.ala~i(m \'detalles diriu'ir::;e a !.a · ,-
!li:.'iil.~' !!ll'§olll1 en ~..!L~dU'lJll~1JD, CALLE DE SE:VILT .A Nú:VJ. 5_ c- CALlL.E DE EUSE1310 G]!{ALDO :R ]ElU·Jll NA DEl~ ~A 1Yl m·~ «,~ 
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~,LA VERDAO·" Y "SAN·TA LlJCÍA·, 
Granees Fábricas a e Chocolates y PaBtas nnas para sopa · 

. - - .... ~ ... "'¡: l>!J; 0 ()(.<; ·~-

. H l J O O E. G E H 0 ~· ¡ M O C A HC 1 A 
MEDINA DEL CAMPO 

~· ~ ... o§ __ ¡n·o~h.u·t_o~ e!~ e~!¡~. ~llntff~·u~& ,- ~l ll'l't•«Hhul:a 
Cfll§.,~. ~o.n t~El~n·u:·~~c'R~~~ ~·nu ~~fl!lec¡·ii~illl ~~nu•¡·u, JUH' 
eso el¡llubh~t,o 14l)§ ¡n·e~ue.rre :.s ht>~ G~elili~tt\$'1. 

M ,~ üülNARIA AG t~ ICOLA E INDUST RIAL 
A para~flS Y _aGGBSOFi OS para fánricas de fiarinas ·y u tras inaustrias 

jJcUS0llitn ~au .J~~mhtctlttct -€t~ get1tettd 

ANTONIO GAHCIA DE LONGuhiA . 
.I"I.~RN •1W CORTES, 38 :JJ A :n ltll D . -, 

Depósito en Barcelona de aceiteH, alqodones y dh·os artü:ulos. 
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