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De la viOa española 
Apuntábanios en el precedente ar

tículo la ineludi ble obligación· que , s0 
bre la ~"a mili a pesa ue coady uvar di
réctamente a la ecluc•,ción ele sus indi
vidu ns; ob li g-a ci 611 f.4cil de cumplir en 
1() referent e a 1 a in st rucci ón o edu caci ón 
intel ectua l, pues pudiera reducirse a 
no contraria r baj o nin gún pretexto !a 
obra que en las escuel as se re aliza. 

Pero.le educación no consiste s0lo 
en la cultura i n·telect u a 1: es n eces ~ rio 
que al ti empo que se perfecciona la in · 
teligencia se desa rrollen las facultades · 
física s y morales Y aquí, en el desen
volvimiento de las facultades morales, 
es donde la famili a pued e y debe reali
zar una acción que, por ser mas direc
ta, continúa y reca e sobre menor n\1-
mero de educand os, tien e que ser más 
fructíferá qu e la lle va da a ca bo en los 
centros de educaeión 

Ciertamente que en i as ~sc u e l as 

puede hacerse un a considerable labor 
en qrden al perfeccio narnientn moral 
del niño, dirigiend ó su voluntad de m G
do que en todo rn omento obre con 
arregl o a Jos dictad os deJa razón; cul
tivando los sentimientos inn a tos en el 
corazón hum;mo y haciénd ole com
prend er y cumplir los deberes que tiene 
para consigo mismo. para con sus se
mejantes y para con Dios. Péro esta 
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labor necesita . el cumplimiento de la · 
acción fa miliar. 

Como los medios educati vos han de 
es tar en co,1s6ndncia con la constitu
ción orgánica y psicológica del se r qu e 
es objeto de la educación, antes de co 
menzar ést a habrá qu e hacer un dete
nido e~tu d i o ~e los niiios que se han de 
ed uca r; es tudi o qu e si en lo toca nte a 
la co ns tituci n fí sica es de fa cil re a!iw 
ción, en cambio en lo que s~ refl ert! a 
la const ituci ím moral es de una g ran 
dificultad , en primer lugar porque da
do el crecido número de ni fuos que con
curren a las e5cuelas se emplearía en 
ello ~n tiempo de que no se dispone , 
y además porque las observaciones 
que L'n la escuela se recogen no son su
ficient e elemento de jwicio · para poder 
determinar la capacidad moral de un 
niñ o . Así pues, impónese una íntima 
cooperación entre maestros y padres , 
pues ~solo éstos flUe<;ien suministra r 
preciosos datos del carácter, tempera
mento y m anera de ser de los niños 
por medio de los cuales et maestro pue
da formarse cabal idea del niño que ha 
de educar. 

Pero aun ejerce. la familia una in
fluericia - ~mucho llJ .. á:;. provechosa por 
medio del ejempl0. 

En el niño está poder'osamente des
arrollad o el instinto de imitat:ión. Pue
de decirse ·que tod os los conocimiento§ 
que adquiere en las primeras edades, 

~ná s los· debe a 1 a Í rn itat\:i0n que el ra
ciocirúo, y si esto ocmre elil el ofd(O¡n @e 

las ideas ¿que no ocurri-rá em el de las 
acciones? 

Si el nd10 vé continuamente en los 
que le rod·ean ejen;rp ~os de vi rtud y de 
sentimi entos nobles y elevados, se se(;)
tirá arrastrado de una manera instinti
va a seguirlos; pero si en lugar de es
tos ejemplos que imitar se re presentan 
otros co ntral"Los como su razón no tie
ne el suficiente d ~sarroll o para distin
gui r lo intrínsecamen~e bueno o malo. 
los seguirá con el mismo o ..... mtayor ar
dor, y todos los esfuerzos y des velos 
q11e e11 la escuela haga y se imponga 
el m aestro no habrán servido absolu
tamente de nada. 

T E DOR O CUADRADO. 

Et semrznm·io «Médina», n pesar .dé 
sn propósito de no l PsÚIIUt1 · más los senti 

m ientos 1·eligiosos de es trt vi lln, fnthLioa 
1' v¡ • ! l l'cEtoriaL ] )fUVtcin n nnc; 1 en ;os, CLI!JO 

(o11 rfo ile torio tiene menos de eat-:. lieo. 
Con ello es tá nne1;am¿nte ?·~~ -~ i ificada 

nmstr~~ a lt ~rrlltr!. !J ¡,cz com;ic ·1;ón que te
nP. mos de que ai,rpmo.c; de sns n~dactores 

no solo no practican, Jle7·u n i siq túem 

predican fl co11fiesan las máximas del 
Divino J1aestro, a que túviuon la fr •3S
Cit m de 1·emitinWii . 

Sobre la 1ederaeión J{aeional 

Cur. URA MEot:>~ESSE en su editorial 
del 11 de Febr's ro del corriente mes, 
publica un sentido artículo firmado 
por el qu erid o :compañe'ro e infa.tJga
bl e prc.~ pagandista A u relio Díaz , al u
el iendo a la F ederación Nacional de 
obreros católicos Españoles. 

Como deber ineludible por haber 
formado parte d~ la Comisión al· Con
greso de Valladolid. en rep¡resentación 
de los Sirndicaios libres católicos de 
Madrid, cúmple1~1e da v ufla no muy 
dFtallad a información, exponiendo las 
causas, y que preocuran at amigo 
!Díaz, según la pregunta for mulada so
bre el aSIJnto en cuestión . 

Después del Congt<eso 

des que existían; que hubo que vencer 
en la. asamblea celebrada por los dele
gados, para po¡¡;¡emos de acuerdo en 
un asu mto tan e-l.~ro y tan sencillo,a pe
sar de qw~ to€los fund amentames nues 
tras proposiciom es en l!lna y única fina-

1lidad; la Unión de nodcs . 
Los delegados par üeron con la con

vicción ab.soluta, despu és de lo acorda 
do, que, la reuni ón de los obreros cató
Jj.<ws tardaría mucho tiem po en reali-
zarse, por en tender, que los obreros 
obede'cen a presiones de _sus directores , 
que a su vez estáJJ supeditados a l.as 
orientac:ones directas de determinadas 
cgnveniencias pevsonaies. 

Prescirndierndo de IT<'lin ucias que el 
egoísmo personal aherroja a i,os hom
bres y per~ udica a las masas dirigidas, 
empezó la Comisión cl e l·os Centr0s Ca
tólicos de Madrid a laborar por la 
Unión d"e ros Si líldicatos profesiona1es , 

1 y,cuaLldo más entusiasmos babíar.J €les
arrollat!lo en su IJ(~ble y alta misión, 
surge la especie de un acatamit>nto que 
lqs ferroviarios de - Valladolid imponen 
a la se<::ción qme aq l!!l ell os si>ndicatos tie
nero em Madricl, 1mediamdo ca r ta llena 
de incomvencioro es que lastiman cri ~e

rios y sarws Jmici0s, albortando la lab0r 
que se-practicaba, ~y saltando· por enci
ma de los acuerdos tomados en el Con
gFeso de Vallado!·id. -

Se:rreamadan las negoehueiones 

De todos es conocida la actuadón 
realizada en el Congreso de Valladoli!li 
por las Delegaciones de pro vincias~ que 
asisti eron, y, las conclusiones adopta- ' 
tadas para la constitución de esa Fede
ración tan necesaria, tan urgente y, de 
tan positivos resultados para la acción 
social católica , 

Empero los Ce(;)tros de Mad rid in
sisten ~n su prerrogativa de unión , 
lleno de emcomiásticos deseos para la 
) itberación de ~u telas en todos sentidos, 
a cambio de -una independem:i~ absolu-· 
ta, comsiguier~do al fin un mediano 
éxito, consisten te en la fusi ón de dos 
centros a ea~bio de no pocos s.acrifi
cios por parte €le c;ompañleros que han 
pospuesto to0o cuarilt0> han podido en 
bi.en genP.ral de la cal!!lsa, y esfi a es la 
ho.Fa d~ al1 ora que se ~c0 nti o11il an en la:s 
negociacio.nes para l!llnimar este pro
blemq,-llamé!'lil oslo así - con el plau
sible fim de ñmiquitar la cuestión, fu
sionando ~os que tal tan y procedet· a la 
Federación Nacional, Jil.lJedian te acuer
do gerreral y wlecti vo, por virtud de 
un Co¡¡¡greso. 

Pr<oeeaimientos eondenables 

Y hé aquí que los obreros se la · 
mentan de la falta de seriedad en loB 
individuos qve han de laborar por la 
Federación, sio teoer en cuell ta que 
los llamados a dar la so lución no han 
podido hacer n1ás, ni pued.en , pues los 

Mejor que nadie sa®e mi esti rnado 
compañero Au-relio Díaz las dificulta'" 
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asociados desconocen, q~e existen 
cc. mbinaciones que constri!}en a los 
obreros. y que estas combinaciones 
parten de arriba, de los elemer1tos di
rectores, de los llamados protectores, 
aconseja dos ' por J efecillos. muchos ·peo
res en sus equivocaciones que aquellos 
a quienes combatimos por utópicos y 
mal orientados. 

Esos proceoimientos condenables 
por tratarse de hombres católicos que 
prefiereq su encumbramiento al interés 

. colectivn, evitando el resurgimiento de 
la acción social católica y condenando 
a la inacción a una potente Federación 
que d.arla orientaciones nuevas a la cla
~e obrera, estoy dispuesto a demostrar
lo con datos y documéntos salvando 
todos los respetos qUe sot. debidos pero 
que no deben queclar impunes. ' 

Hasta aquí por ahora, si l~s cir · 
cunstancias lo aconsejan por el-bien de 
todos·, digo que lo ~ obreros deben ha · 
cer lo que tú has hecho, pedir explica
ciones y no)ujetarse a las que inva-

' . . den las masas pbr su 1gnorancw en 
perj uíci .) genera l. · 

- l 
FRMCL e, J'ASCUNANA. 

Madrid ,_ 13·2 917. 

H.áy quien nos m.o~e7a tle intolemn
its . illas, np111·te de t¡ue la intolemncia es 
un at1·ibuto que se dehe n la 1.1e1·dacl, y 

ello nos h01z1·a, nuest1·o emzJefW ·no 'es t:m
to fitsti;.!Ja·r n los qnc sin pasteles de nin
gún yénero se colocnn en frente de noso
t?·os, o a nuest1'0s ene uÚ.CJ'OS since1'os, si 
ellos 1108 dqjan en JJCtx , cncmto ct lo~ qtte 
romo el semanm·io cMedina• 'hacen enea
monas a la Retir¡ión, ¡Ja?'Ct meior ínocu
lar etl 1>ints ..• .. 

¡,Sení meneste1· un nuero aviso ?Ja?'Ct 

qtw el colega de(i.na su actüud? 

Ante todo la -verdad 

El lunes de esta sem.ana se presen
taron en este .luzgado Mnnicipal dos 
compañeros míos los cuales son acusa
dos por el célebre~ Dne11de; no supon-· 
gan ustedes que ha sido por merendar 
un enorme gallo y luego no pagar, na
da de esto, este procedimiento sólo le 

.siguen los (1·esco.c;. 
Pues bien, estos compañeros rne 

comunican que mi.nombre figura tam
bién en el Juzgadp por haber seguido 
cierta noche al Duende de la Oru<t con 
el p.¡·opósito de a~redirle; No me sea 
V. tan embustero Sr. Duende, yo le 
seguí a V. un.a noche sin acompañar
me nadie-con el propósito de pedirle 
unas pesetas que me debe, las cuales 
me las sacó V. por e-l procedimiento 
del sable. ' 

No sea usted mémtecato, pague a 
q lJien debe, y se evitará que le sigan. 

Tnonouo DE LA ROSA. 

S~r rt?Tojados de una institur-ión o 
tomm· lqs ele Villadiego anticipándose at 
puntazJié. r¡zte se ha de 1·ecibir inn~erliata
mcnte, ¡,no es 7Ja1·a el aaso lo mismó? 

Angel ele León ~ioe que nó. 

• 1 

1 

CULTURA lV'íEDINENSE 
'-

DE COSTl:JMBRES 

DBB:8R DE LA :PRENSA 
Cicerón llama a ],t Hiator·in teotiflO Be too 

f.iempoo, . (u..;; Be fa oe-~8a8, <>iBa Be fa 11~MJ.otia, 

m eii•DGj iJ,·ta 8.z fa Gll.fÜJiie8a8, 1JI.G<Zotza 8~t ta oiéJa.' 

de uonclo d educe ln. nee.és ida.<l rte ella. La His

toria en hU coucepto mit~ genuiuo, si es vor.la
<lera, os el r eflejo <le lit v irla, de los pnel>los. Ex a 
minn<l sns_hecho·s, estudian sns rnomeut0s, bus
ca.d ¡ '~~, r·a.7.6r¡ rle sns leyes, aguí ve réis el reflej o 

rle unn costnn1bre; allí, In re:~liu A.!l de uua aspi
ración; en est:L Ley, la norrua tl e loa actos del 
hnnrbre in clin:índole en ta.l direee ion, ~n aque

lla,la; corrupción de nn abnso ger!erlll <;le hL liiJer~ 

t!Ld. L eg isl:Ldores, s:tbios, artistas y guerreros, 

ObntrOU ]a llistorin. ÍIUpnJsados llOL' ht imperiosa. 

neces id ad de nn lJ ábito eugendrado por mucho~ 

• a.ctos d o la rnisrua 11!Ltumleza. r¡ne !!epet irl<'ls por 
todos, salJiO~" ignora ntes, nobl es y 1'1.,1JoyoslJi· 
zo la cost111nbre, c re.~Jora 'de lLLs lHt,.;afías g<me~ 

rosu.s, si e~tit cunfornre uon las inaltera l,>l es nor

niRS de la. vrrdad, r¡u e es ull-a, d e las lJnzafía s 
indecorosas y d euigrantrs , si la cost;nmbre se 

asentó sobre las bases •le ht inn1orn.lirht f; y el 
desorden conaecuencins del error. / 

Las costnmbrcfil, e~1 coneecuencia. forrna.n 
la lri~ t.o rin,,(l e l nri s rno n1 Mlo ']!le la. hl sto rin., si 
es lo gno rl tlbe ser, r<' fl e,j :L las cnst.nrubres. 

Cna.rH1o se tra.tn. rle snnen.r nn pneblo deue 

orn pez1u·se por conocer hts costumbre~, por dis
cernir si eshán confurul <>ij cun las JJOl'IIHts supre- , 
mas deJa nrora.Iid ncL No b¡tst,t e l<l eseo de' iln s 
trar, de leva.ntfH el nivel de Jn. cultnm Ílttelec

tua.l; la ciencia del pueblo es tá e11 el obmr. Dé
jese pa.ra esa p~Úiou de la Ltnmar!id ad, pa.r~t esa 
legión q 11 e se ll><rn:¡.n sa.bio•,el estudio teóric" rle 

las cier;ci:ts, ~~ ]JUeblo no vive •lo t<>in:i<LS, qni e>e 
ol!ras . l!:s cierto qne lns obras Jlnoen rle las teo

rías, es decir, el cora,zón se mueye eu la cli -~cn

sión en que e~ irnpulsn.•lo por la id en, petO lo 
in1portfM ite p:u·:t el pueblo no es e l saber para 
sabEir, siu ó el saber p"ra obrar 

. ¿Qnién ha cie eusefín.r'? Hoy el lllaeRtro de 
las unr cbednnrbres es la prens:t, y la prens1t es 
la respons:.tbl e de los actos del p\1eblo ¡¡¡ el¡)ne

ulo obm inlpuls'auo por las ideas que lée todos 
los <.lfas o pm· los hllbitos g u e la prensu con sul;l' 
ensefranzR.S engeruln\ . 

Ya saben, pues, los modernos re<leutores 
clel pueylu donde \Tan a parar, c'u~~,l es su fiu. 

EEtnclicu las cnstnn1bres. fust igneu los vicios, 
seiía.len los defectos y fomenten-'l a,s nceiones gg

nerosas. Al pueulo bay r¡11e euseñM·le a saber, 
no a uud:u. Lo deuuis ser:L sntisfacer ~1 egoís

mo persoual del perioclist.. qne se valdrá del ar

ma <le la prensa para manejar >L su gnsto la o pi-~ 

ui ó11 l)opula.r y lJacer servir a todo un pueblo de 
pedestal de su~ c'oncnpi scenci as . 

Ya lo ¡¡alJeis periodi8ta.s merliueuses, ln. 
discusión doct~ina.l tiene una uáteclra; la ~lnda 
es ol vnci llu s ele las allnas eudómiciLSj el alma 
del pt1 eblo r¡ni ere ptt.ll de trigo, p:~on <)lle nntra, 

lo dern:i~ es corea.rso :tl Ron d<JI :wtob•11nbo en 
l:L tcrtalia do Jos írüirnos. BnsC>Lcl la verdad y el 
.bien siu in te róS'j üu ctilicarúrr. 

A. TILA. ---··------
]j)l católico semrm.a1·io « Med in a, 

sornete a laxa1·eto los destinos de ut
tmt'mnba. 

Pa.m lo que dú·á ét: « [,a cues
tión e.s vwi?·» O lo det otTo; «Al fin y 
al cabo yo soy el único qu13 digo lu 
\' erdad: Digo a tod-n -sí y n ó. ') 

Menudencias 

Para el Sr. Anfefer. 

Por muchó que escribas y por mu
cho que mientas no desaparec·erá tu 
inmoralidad. 

Dirne, ¿Cuándo nos demuestras tu 
inocencia en ese asunto tan sucio . de 
que fuistes autor? 

En un periódico socialero aparece 
una no~icia que tiene muchísima g-ra-

" 

cía; gice que po•F medios r~J~ines y co
bardes. aigulílos el¿m•em,t0s de esta Vi-, -
1la tratan de eliminar a ~ gr.an sociólogo 
y socialere, y al no menos popular 
Duende de la Crrtx.. 

Si· esto sucediera nosotro's protes
tábamos más enérgicamente contra es-

' tos procedimientos, pero tenemüs la 
segwridad de que no habrá necesidad 
de pro estar. son pinitos que saben 
ernplear .estos señ0res para presentarse 
como mártires ante los obreros que les 
siguen de buena fé . 

Tosferina, El Sinapismo. Decidida
menee en ese periódico están l§J mayo
tía enfermos de ... alguna ~onsidera
ción. Menos mal guc con toma,.. un 
cortádillo de Cirilo simple, puede que 
se arreglen . ¡Lástima de cb icos \_; 

Una madre se dispone ·a pon-er un 
~inapismo a un hijo suyo, de corta 
edad 

Al oírlo el muchacho interrumpe 
vivamente.-Mamá, de ese que venden 
por la calle nó, que huele muy mal. 

/ / -
CuLTU A ME_DINEN~E, al decir de «El 

Sinapismn•. está dando las últímas. 
Aq'uí encaja como aniLlo al dedo, que 
p:~rodiemo,; a Don Juan · ¡ enorio en 
aquello de «los muertos que vos ma· 
táis, gozan de buena salud» 

Ayer católicQS. hoy radicales ... de 
Riego. ¿Qu-ieran decirme los lectores 
si a estos individuosles está bien, ha
blar mal de otms, si les cae a ellos la 

' miel en la ropa?.¡Hay que ver que des
. ahogo! · 

\ 

Hemos enviado a un labGratorio 
químico un número de «El Sinapismo» 
para su análisis. 

A teniéndonos a éste, recomenda· 
mos...en su bien (todas aquellas pers::>
nas que lo lean, que antes de h~~erlo , 

le desinfecten y se desinfeéten. 

Ayer me dijist-¿s que hoy,y hoy me 
dirás que mañar.~a .... Esta es 'la cantine
de esa nauseabunda cataplasm~ de pe 
riódico radica 1, con re-specto a 1 as cuen
tas de la s usodiclu · rifita. 

¡No ser impaciente~ que ya ven
drán cuando San Juan baje el <!ledo! 

El que apela al insulto con aque.llos 
q1,1e descubren s¡ts trap ac.ei'Ías, es 'un 
cob~rde y un me!i'lteca~Q-

CANTA CLARO. 
' . 

¿E.~ ara so t:ent!:~o ?'el~'.r¡~·o~o el de · 1m 

semanm·úJ donde hatlcm ar.n,r¡irlrt idea.~ 

im¡Aas JJ ,bl'ttsfenws'? 
«tl'ledina» l!JO?' le- ·risto que1·1·á cleci?·

nos 6¡he sí. El sentido con·t?/.n tlic.e qw! 

110. 

De ?·nsistiT Pl rr;lPga, nuest?·n ·rr:spuesta. 
sm·á wz ptlo1·?·eo r¡ue ponga Zas pi/los de 
p11nta. 

i'Tegunta «Sinapisn10» s'i munícipe 
si_cpú¡'ica banqztetearse; sign.ificet eso ?f lo 
otro. ¡Qzte l(j tüga, sinó, .Antefe?·J 

~rchivo Municipal 

LISTA.. 
de lós mozos sorteados el día de hoy 
Agustín Becerra Delgado. 8 
Agustín Moreno Velasco 28 
Agustín Velasco Gil. 61 
Anatonio Lucas Franco. 5:3 
Anastasia· Sáncl~ez García. 3 
Andrés Garrid6 Badallo. 14 
AógeL Eusebio C. Oyague Martín 21 
Anselmo Limas \' eg,as. 44 
Ant. 0 Jesús M." Sáncbez Guerrero. 48 
Benigno Delgado Valencia. 67 
Benito Bernánde·z Ordoñez. 37 

· Bepito l? laz? Roda. . :lK 
-Bcmi fac io Casimiro R0drigl,lez Hdez. 50 
Bonifacio Gregorio Ma' rtífl Silv:1 29 . 
Cá'ndid0 de la M:ola N<~1'í ez. 6G 
Casimiro Sanz Zurdo. 
Cecilia Nav.a" Martín. 
Clemente Diez González. 
Félix .liménez Escribano. 
Félix García :\1Ionroy. 
Félix Ordoñez Gómez. 
Félix Alonso González. 
Flol'entino Gonzálec Jiménez 
Florencia Alonso Rc~dríguez, 
Francisco Díez Dávila . 
Francisco de Remiro Velázquez. 
Eugenio Badallo Amigo, 
Eugenio Dominguez Zapatero. 
Eusebio Hernández Gonzalez. 
Eusebio Lorenzo Llamas 
Gerardo López Pérez. 
Gregario Iglesias Lópe-z 
Isidoro Santos !Lore·nzo. 

70 
78 
24 
75 
30 
ll5 
33 
5'! 
31 
ll 
77 
17 
GIJ 
65 
45 
25 
34 
()H 

Isidro Díaz Cobos. -41 
Isiéiro Sánchez Ga.rcía ; 
Jacinto Guriérrez García . 
Javre~ Castro fglesias. 
Joaquín Martin Alvarez L. Baños. 
José Gallego Gutiérrez. 
José Fuertes Bad allo. 
José I\ 'Iaría •Domingr¡ de la Cruz 
.lu~io Juan Jriza. 
Julián López Gonzái~·'Z. 

JuLio Encinas ADel, 
.ll!lao José Alonso Martinez. 
Julián Lucas Ro:lriguez V:i.zquez. 
Licisio Dr>mingo Díez Ruiz. 
Lope Nicéforo Rodi'Íguez Mata. 
Lorenzo de La Fuefilte Sánchez. 
.Ll!lcas Rodríguez Gallo. 
Manwel A1onso Madroño. 
Manuel José Puertas Agundez. 
Ma rceliarw Prieto Sanz. 
Mariano Guriérrez Alon;,.o. 
Mariano Riñ ones Marcos. 
Mariano López Sal'l Juan . 
Mariano Herrero Flores. 
Marian•) Espinosa Alonso . 
Marianc, Sáez Górnez. 
Mariano Rafael Bragado Alonso. 

. Ma!I'ío ~ia zo -Borruel .. 
Máuro .\'lonroy Lozano. 

' Máximo Castro Ruiz 
Modesto Alonso N uñez. 

~icolás Leandro Melé:'!dez Galicia. 
Paulina Niebo Rico. 
Pedro Alvarez Piñero . 
Pedro del Villar Calderón. 
Poli~arpo Gil Zancajo. 
Santwg-e tVledina Peñalver. 
Santtago González Martin 
Saturio Marcos García. • 
T~0doro Cuadrado Herrad~r 
T~•noteo ~imenez de la Fue~te. 
Y1cente D¡az Pásaro. · 
V~cente Llorente Revollo. 
V1ctor Acero Gar .:ía. 
Virgili0 del Campo Séneca , 
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(RÁPIDA) 

No hay porqué dudar que el em
bargado por el opti:nismo, patentiza la 
existencia de l.J,n ideal que le hace ser . ~' 

aparecer superior 'a aquéllos que lejos 

de la virtud que le informa y eleva.pa
ra satisfacci cim del mundo sensorio , de-' 

jan al cuerpo víctima de un estrecho 

dogal que nace o proviene de la mísera , 
vil y cobarde explotació n del mundo 

físico. 
,Al pesimista se le conoce a la legua, 

a las primerJS de cambio , debid0 a que 

es incapaz de creer que lo existente, e¡ 

orden actu a l de la sociedad y de lasco

sas, aún constituyend o la égida del 
pauperismo y de la mald ad, no es sus
ceptible de modiGcarse o transformar
se en la fo rma que más convenga a la 
vida social, habida cuenta que del hom

bre es el principio y a él incumbe su 
final. ' 

Por el contrario, el optimista, mago 

de la fé, dá cabida a un mismo tiempo 
al mal y al bien, pero como su obra 
está contenida dentro de una legítima 

aspiració n de bienestar, que es el prin · 
ci pi o del ideal que crea la personalidad 

del ser humano como miembro social, · 

de ahí que su ánimo predispuesto siem
pre a· no dejar de hacer el bien, reciba 
al mal sin que par2 él tenga otra repul

sa más elocuente y significante que una 
so nrisa, de compasión )' ·geito de sin

cera y pr'o funda pena. 
¡La miseri a o el dolor que aquejar 

pueda a la parte, por ley, fija e inmu

table, afecta al todo! 
CRESCENCI FUENTES. 

¿Qu.é se hahecho rl.e Crin;lo? ¿(úmo 
nu escTibe Cirilo? ~F-Irt muerto Cú-ilu? 
i i (Jue baü e Ci1·ilo! ! 

--------------------------
PICADILLO 

«El Sinapismo,. 

Nacido ay e r de un berrinche, 

Que sufriera su mam* 
Desde que ha nacido está 
Hecho un verdadero chinche; 

H•)y por boca de un compinche, 

Poeta de su oficina 
A C LJLTI 11.A. vaticina 
Un próximo cataclismo, 
Y e::; tá el pobre «Sinapismo,. 

Muriendo de .. 'l'osfe1·ina . ...., 
Según el anuncio del «Siuapism.o. 

hoy debe aparecer una poesía (¿será 
de Cirilo?) que está muy inte1·esante. 
De seguro que tenemos un ab0rto }JOr}

tico. - ' El fil ósofo Fermín, r11uy creyente a 

su modo, ha descubierto que «Ia fé del 

corazón tiene un rival eu la razón 

cuando ésta discurre». 
¿Qué quiere decir esto? Que La fé es 

para los tontos, para los que no discu
rren ... como S. Agustín, Sto. rl!omás, 

Pascual, Balmes, .. Para los qwe pien

san com0 .Gago, Martín, Fermín, 

Angelín ... Para esos la fe se dá de 

coscorrones con la razón. 

/ 

CUL "FURA MEDINENSE 

Y yo, Sr . Fermín y ciJmpañía digo: 
Si algun.) dice que són 

La fé y razón perro y g:.w, 
No tiene fé ,ni razón; 
O su fé si riñe, es con 
La mente.,. del mentecato. . -,. Si el Sr, Fermín supiera el Cate-

cismo y fuera creyente, 110 diría que 
«Si hay nn destino .futul'O». Será nues
tr'o de seguro . -Sólo p0r haber nacid o . -Hasta el P. Cobos sabe que sin du
da alguna exis.te el cie1o; y que para 
subir a él no nos basta haber nacido, 
sinó que debemos guardar los manda
mientos J ·e la Ley de Dios y de !.a Igle

sia; creer su doctrina y no meditar ni 

decir gansadas aunque sea en verso; 
¿Verdad P. Cobos? 

Y a propósito, P Cobos. He leído 
su •Soneto,.. y me ha traído a la memo

ria aquello de « Ha.bló el buey-y dij o : 
múú. 

3is-3as 
1 

- - - -- ·---- -~· 
1 

Sesión Municipal 
El Ilustre Ayuntamiento c;elebró la 

sesión ordinarin el día ' 14 del actual en 

segundaconvoca'toria, baj0la presiden
cía del señor Alcalrle don Juan Gómez 

del Toral y con asistencia del Concejal 
Sr. Pascua l. , 

Se aprobó por unanimidad la dis
tribución de fondos para el corriente 

mes, la cual a"ciende a la cantidad de 
rS-471, uH pesetas 

Dióse CU(nta de las relaciones de 

deudores y acreedores de este Munici
pio. (formadas por Contaduría, como 

resultado de la liquidación del presu
puesto de 1916, y asciende la de deud o

res a la suma de 74.9S4; g5 pesetas, 
c0n inclusión de la exis tencia resultan
te en 31 ele Diciembre últ'imo, que es 

de 1 1 .S7o. 88 pesetas, y la de aQreedo
res a la cantid ad de 21 358 ,63 peseta·s. 
ácordánd ose por unanimidad aprobar 
las relacio.1es referidas y que se remi
tan certificaciones de las mismas al se

ñor G o bernador civil de lq provincia a 
los efectos legales. ,... 

Se acordó por unanimidad autori-
zar a la Alcaldía para la venta, ,previa 
tasaci ón,de seis pal os procedentes de la 

}'Oda del año anterior que solicita el 
vecino de esta villa, den Leoncio Gu
tierrez . 

Se acuerda designar al señor Alcal
de, o en el caso de que éste no pueda 
asistir, autorizar a la Alcaldía para 

nombrar la repr.esentación que ,consi
dere oportuna, p:1ra asistir al acto que 
se celebra e.n Barcelona el día 4 de 

Marzo próximo a las 'seis de s~:~ tarde 

con el fin de co~mémorar el c.uarto 
Centenario del descubrimiento del Yu

catán (Méjico), por los españoles, y que 
habiendo sido el -héroe princi.pal d€!1 
mismo, JJernal Diaz del Castillo naci-

' do en esta villa por lo que se trata de 
honrar la memoria de un ilustre me

dinense, que fué un irnpol'tante guerri 
llero y valiente soldado, que salió he
rido en la" toma de Tabasco y se dis

tinguió salvando a lo~ españ~!es en el 
barranc0 de G11at-lavaca. y ad~más 
fué un escritor de gran relieve, haoie-

do eserito, entre otras obras •. la «His
toria verdadera de la wnq uista dre la 
Nueva España•. · 

LEe>N PANTA 
- ------ -- - __ ..,._ ~ 

Evangelio del día 
·E u aquol tiemp~: T 0 I'IHl lil<lO J es~s 3 p!~~te 

a los doce Apóstol~ !', les dijo: Ya veis que 
snbilllu~ a J0Túsalén. donde se cucupFirán to
dAs la.3 co• as qu e t:ueJ'on escritas poT los Pro
fetas acerca del Hijo del Ho ubre. Porr1uCJ 
será en mAnos c],, lns genti1es y PS<!arneC'ido, 
y azo.tado, y escupido; y desp'l és qn 1 le hu
bi e ren az,.,tRdo, le c~arán h ml!l erbe, ·y al ter
ce¡; día resucitará Pero ellos ninguna cosa 
de estas comprPnrlieron, Ante" era este len
guaje desconncidn pa.ra ellos. ni entenclian 
lo. significacion de aqu<:.'llas pahtbrac•, 

COJ:::v.rENT ..A.R.l:O 
, CG> mCJ H l vé, J .Jsucristp pre ·Hj0 a grandes 

rasgos antes ~e su mue1 te las afrcu6:ts, dolo
r es y muerte que ha,bía de pacl .•ccr así como 
su resuu.,cción y no solamenne la suya, sinó 
Ja de su obra, la lgles:a en tiemp1s futuros, 
en t odoe los tiempos. 

Hoy como ent.oncos se renueQan sus dolo
res y afrentas. Los en . ~ migos de la l!glesia 
se ~ul'l " n ¿h ella, ele su doctrina, de su nc
ta acióu, de sus Minist ros y de los :fiq]es que 
pwa6i.can RUS m \.x:imai. Daspaés •lo escaFne
O'Irla, allNfet~arla, azotarla y escupir!~ por 
me lio de ~11. p t 1abra, de·llibro, rlil la prensa, 
quisi eran Ll acerla ·oorir como a su divino 
Funcla'rlor. · · 

Vano ernji) eño., Veinte sig~os vun yá· a~ :fin 
(le cada uno de los cu.ales se han declarado 
¡mpotentes sus enemigos. Ecl es mm·iel.' t-11 
cayeron sus dm·.trinas. Cristo ya no muere, 
Ahi est9. com'J el pr .mer dia· 

· Cada fasr~ de contra•lic 'on se a,cerca más 
sqlapa!la.Hay qai.enes como Jos Apoetoles en
ton 1es, n •J c6m prend en a doctrina. ,, los hay _ 
que se agarran a tuJa partecita d,J e:la par,a 
sus concupiscea.cin . NG> se cuf'sen; l.\ doctrina 
de Cristo !Ja Q•) practicar3e toda entera y ella 
se fortal ece y sale v ·gorosa de los combwtes 
y las las injurias. T~ados sus enewigos moTi
ran . .Cristo ya no muere. 

Ambrosio ---
C U l.t .TOS 

P. P. Cannelítas.- Hoy e m pieza en 
la Iglesia de los- P. P. CarrtteliMs el 
trídno de carnaval. 

Por la mañana. a las 9 y media, Mi
sa con el· Sant._ísimo manifiesto q~:~edan
do expuesto wdo el día. 

Por 111 tarde a.J.as 4 y rnedia, rosa
ri~ , sermón, cánticos y reserva . 

Los serrnon t:;s están a cargo del 
R. P E;:;teban de S. José, Superior de 
Camagüey (Cuba.) 

E1 rniércoles· a las 9 y media, impo
sición de lá 'ceniza y a continuación 
misa. 

El viernes a - las 5 v media de la 
tarde, ejercicio del san to ·vía Crucis. 

Durante los tres días de Carnaval 
habrá en la Iglesia Colegiata la fumción 
de ias cuarenta horas. 

, Por la mañ-ana a las ro, misa so ~ 
lemne con S . D. M. q·ue quedará ex
puesto hasta la tarde que se cantarán 
solemnes Vísperas y sermón, que pre· 

dieará D. Gerardo Moraleja, Ecónomo 
de dicha Iglesia y se terminará con la 
reserva. 

----~--···-···-~----

En 1 a Iglesia par:roquial del Salva
dor, de V allad0Did, el d La r6 del act~:~al 
contrajeron matrimonio la bella y dis
tinguida señorita María Eusebia, hija 
del Adl11li1lllistvador subalterno de la 
Compañía Arreudataria de Tabacos y 
socio protecJ:or de esta Casa Social, don 
:Fr!llctw.oso, CGiil el CL!!I~0 Abogado y pro
pietario don Blás Cantalapiedra. 

Les deseamos al nuevo matrimoaio 
todo género cle p>l"ospel'idades y w.na il'l
terminab1e luna de miel. .... 

En ibre:ve c0e-traerán matrimoni@ 
en esta Villa, la simpática señorita 
Bárbara Sao.z, de Nava del Rey, hija 
de rmestro amigo don Francüco, c;:on 
el joven de>n Manuel Casado, viajante 
de una imporcante casa de Eibar. --También comtrajerom matrimonio 
en el día 17 del actuar en la Iglesia de 
San Antolin, la señor.ita Paula Becerra 
col"l. el joven emp~eado del Ferro-carril 
del Norte, d0n Florentino Hernaiz. 

Tanto al rowevo lil'latr ~ !illl 0 ooio como 
igualmente al socio activo de esta Casa • 
socia 1 Justo Becerra padre de la novia, 
daffrlo~ noestra más cordial enlivorab.úe
na, deseándoles a los pTimeros, muchas 
prosperidades y moa inte,rmínable luna 
G!e miel. 

--~------------~ Imp. Francisco R.omán, Medina.- 6903 

RELOJERIA· MODERNA 

AGUSTIN AL·ONSO 
Se_encarga de dar cuerda a los 
relojes de pured a domieilio, y 
S1t conscrtDación p(i)r un precio 

módico art1!tal. · 

F1ilenlie Donde., :6 
""'\7" .-A.. L L .&:C OLÍ D 

-Pasta para hace¡; impermeable e 
irli'Ompible el piso de las alpargatas, 
caja 30 céntimos. 

De vernta en la Droguería del Arco 
. M~fHNA l[)EL CA.\IJ flO 

EL MEJOR, 

jabón Hiel ~e . V·aca 
Es el que fa·briea uAa imp0rtarnte 

fábrica de perfumería, exclusivamen
te, para 

LA . Y !LEI{(;I!Ii 
s---P.¡¡,¡¡¡A-DE_C_E.,_..,;¡US-T-ED- l!EMOR RAGlAS 

1 
) , ,PADECl~ US'FED FLUJOS ?~ 
\.) PADECE USTillB illLGERAS O HERIDAS QUE NID C1CATRICEN 

. ' 

Use . la solución Hemostática cicatrizante de Ojera 
titulado flALSA1VJO DE NUEVA VID:A 

Una de la~ i1.dicaciones especiales es en ~as d.i~pepsias 
con trastornos digestirJOs regula~iza las digestiones y 

cede el dolor._ 

'~:-.De- ven la en : Ú:ts p incipales Farmacias y Drogu~t'Ías 
D;¡¡:::l?ÓSJ:'i!:'O CE~TEAL 

FARMAci A om S. BJED'CYA. - (Valladolid) TORQESILLAS ' 
~ ~ 

·-
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CULTURA MEDINE~S E 

~ ~= ~ 

rr Daverio_ ' Jtenrici y Compañía . Dll 
ll z ·U ~ 1 e H (S a iza) H 

ll lNGENIEROS coNSTRUCTORrm. H 
lnstaladón oe fábricas _Oe Harinas- por CilinOros y flan·sichter 1 

~ 
La mayo1• parte de las fábricas instaladas Pn Espaiia, son rl el »istema ~ 

Oaveri.O'·' Pllra precios de máquina, Jll'f'SI)Jllwsto:> <de in l:' t!IJ- 1 

]ación y ¡) ptaliPs, dirig irc>e .»la 

" SUCURSAL EN MAQRID, l'ALLE DE SEVILLA, 11ú1u. 5. TI 
~ , =:::= 1 _, ' u:::::' 
---- - -'---------

,~{1~tr};i;EtD;''~~~'··i,;ii;1~;~;:~:'r;:]'l ·i .~d;~';:~~,li~,~:~~~~ 
.. :,·:-:· -- "', j\ ,,'!t!!Plt~ p;,, JJ.b. Y~ L1 . ::·::· .. 

-~~f~ Grana~s fábricas -~~ C~ecolates y Pastas finas para sopa: !ft0.: 

i ~ · ~rr~w tiD~m ~~mw~~mw ~~~i~~! ~ 1 
::~~:!f. MÉDJNA OEL GAMP·Q· ~os pr~d l!l ct_os de esta an- {ff.:' 
;.:,:::: . _ ·- _ _!_ i1gua y acreeiJtada cas3, sor¡ :::.~: 
";}/ tabncados cor¡ especial esm.ero,pGr eso_ el público los prefiere a los de¡;r¡ás ~~~t 

·~d:rr:).:.'i(:).'·'( :f.:.'i¡:: :~=-'r:~=.'r:rr:¡.:.'i¡:: :!.'·'r::.=.'r:~''r:y.'~¡:: :p¡:= :rr:rr :r~¡:: ::.=.'r?~¡:::p.:~¡:::/'}tr :y.'r :t'r :r¡:: :f.'·ttt)·t!fNf:: 
·-·'-- - - · - · -------------- - -----

~~EE~~EB~~ffi~~- rr . 1 '9F' 1• . ~~ 
rJ APARA TOS Y ACCESORIOS . . ~ Ta_Ueres ae furJ·~ición f\X~1J1SI1'th~ CfiOeOtAThS 
~ PARA FÁBRICAS DE HARINAS Y MqLINOS ~~ · 11\JABILlltfBQ 1 

~ !JMJ'rf@JMJIT@ ~!OO~ll! rmm; lli@l~@lfill! ~ Apar~:d:~:~·:::::~LID. ~~ · i~ 1~~~~ 
L J{o:~ale~a,~ S4 &!&.t!J!!i~~- ~eie~ono, 5127 · ~ VENTA DJS BAÑOS 

TtJrbinas per feccionadas de va-
e.~~rnhY:>~.--1? .m~ ') n<_:'<'O r.--<~-m. <'O~ (:Pa l e..o.cia ) ~.,.~-co~~"" <F"'o:::r¿;---~~ co~-00- rios sistemas . Maqui11aria .. pa.ra 

las industrias. Bombas y Nori as Ffñ.IDlOS 
~.mw·vrmK\~{r_¡\\};~~1X;~~1lW~ ¡f:f:~.¡\\~m\~.¡j~~:~~?j~S~J.¡¡¡~W1l'iW~l~g~í~X;~.\@;~~~\':R~~~lW~~§i~~~\\~~~\t~~f;':}~~~~X;~.í1lW.í~\};~.í\t@lW~lfJ.m 

¡:~}~f~ litM lt~uas ~ ma~res. me~idnales ~e las_ Salinas ~e · ¡~~\~~ t~~;~_~j 

illl! it~~ lVlEDlNA DEL GA~PO ' _ !~J~ [~~ 
·::::·:: ·:::::.: PARA BANOS Y LOCIONES ''·:::: ''·:::: 

~Ji! ~~ ~ De venta e~~!~ ~as ~:~:e~~ ~A D~o¡uerias. 111~ 
~~~:~::~j~f~:~:~.~~~~:~;~~t~!:~;~~~fi~~~f~~:~;~.~~~~~~~~~~:};~1~~~};~~~1::~;~~~~~:~:~~~~~1~~~l~t;~.~~1::~;~1~~::~~-~~1~};~~~1~I·~.~~~::~;~~r~~~;~-~f~!~~~~~!~;~.~r~~:};~.~~1~ig~~~1~?;~~~yg~~r~:~&~i1~1~~~i?;~~~~~:~~~! 
--------·- -- -· -- --- - · ------ -·----·· ·· 

tE~ I&BBia& DI HA.l i'-~lll&tl ~83 

~ Jllmacén de :frutos . eotoniales -!! del ~is i 

HAGA. PEIIIIIO H:E ENSAYO_ Y SERA CLILNTE TODA LA \'IJ)A 

'BBSW Mlllll&lllOG:B&IIGG 
ffionter1a, 29, e.ntrresaelos-ffiHD~ID . . 

• Representante ~s rlDJAliitl• 
elíl. esta villa: ~~li._Yoii~_,A·, -~ VBZAflaa 

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

'· ' 

• par~ riegos . Apar.;¡tos para la 
agr1cultura. _ ~n Ultramar-inos y Confit~rias 

~ 1 "7 ,Jb, / 11 "T .dJ 

¡M_.E_Dl-NENSES! 
NUi\'CA CO~iPR}~ ~ S jiJ:<AJES EN VAI~ lc4 A1J_DU D _SIN AN'l'E_S 

· vrsrrAR El Hispano A rgenti·.no 

FUENTS DORADA, 25, VALLABOLI.B. 

&.w esta eaope~ativa euconttatát\ tanto el pú.blico. 

comíl los socios, un gran sudido en génetos de todas e la- · 

ses a pt:ecios,mug económicas ! ·sobte todo la garan.

tia del. ,e,so. VeRlas arcontado .. 
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