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-g ... 
El consejo Nacional de las Corpo

raciones Católico-obr·er·as, cuya noble 
misión le obligcJ, a pr:oteger los inte•·e
ses del inmenso número de obrer·os y 
modestos labrador·es que están asocia
dos en los Sindicatos y Centros obre
r·os y Sindicat.o:5 agr·ícolas espan:idos 
por toda la Península,acude a la Junta 
supr·éma que V. E. !an dignamente 
preside con fiado en que ha de ,·e•· aco
gida~ c<Jn benevolencia sus pr·opues
tas y las ha de •·eoomenda•· con efi
cacia ai ·Gobiemo de Su 1\lla,je~tad. 

- Paralizadas completamente unas 
industrias, reducida la pr·oducción rfe 
otr·as muchas por el efeeto de la gue
JTa eur·opea, en suspenso la emigm-· 
ción or·dinana y attmentado el núme-· 
ro de ob1:eros pot· la repatl'iación de 
los que se hallaban ocupados en e¡ 
extr·anjer:o, la sit-uación de los . t•·aba
jadores, tanto del taller corno del cam- · 
po, es muy · tl'iste, y ha de se•·lo más 
todavía a medida que vaya cesando el 
movimiento adqui1·ido, en el pel'iodo 
de normalid~d, por la agricultura y ia 
industria. 

Pam remediar esa situación y dar· 
tt·abajo a l.os obre~·os-que es ·el único 
medio de que e~ pueblo er1 general 
pueda sub ,•en ir a sus necesidades,
considera este Consejo indispensable 
que el Gobiemo de Su Majestad siga 
acentuando y actJierando la campa¡;1a 
con acierto e m prendida pa1·a dotal' a 
las industl'ias que aún consei'van mer
cado suficiente, del capita: circulante 

necesm·io para que no cie1·ren su<> es
tablecimientos. Con esto se consegni
I'áqu continúe en sus - puesto'!> un 
creciuÍ::Ümo número de obrei'Os~ 

Pero como a pesar· df: ta1es esf.uel'
zos es lo cier·to que están ya sin tr·aha
jo t~na multitnrl que nnte:; ganaban 
su vida en minas, fábr·icas --v tallet·es 

. ' 
cerrados alhora p01·que sus pr·oductns 
1-10 ~meclen coloca1·se en los mercados 
extranjer·os que antes los adquirían, 
se hace indispensable que los Ayunta
mientos y Diputaeiories pr·ovinciales, 
y sob:·e todo el Gobiet·no, •·ealicen u m.~. 
ámplia y ,·igor·•1Sa campaila de obr·as 
públicas de toda da~e que desr:le e! 
pr·imer momento pr·oporcionen jonnll 

· a los obl'ei',)S parado::;. 
Semejante •·eriledio, lejos de ser· 

dispe.ndro~o para el país, lleva en sí 
mismo :os génnerles mús fecundos de 
la 1·iqueza. na}:ional. Aho1·a podern-os 
apred:u· el aumento de l'iqu ·~za con
seguido en Espail:=t rne•·eed a lns obr··as 
públicas de estos últimos cincuenta 
~tiios. (.Qué no pod.l'á esper·arse de las 
q11e en lo ~uce:sÍ\·o se lle,·en a caho~ 

Tah . corHenddo esrá este Cons ... jo 
Nacional de la eAc ,.tcia ~- \'ÍI'tualida•l 
de las obt·as públicas pam la prospa
l'idacl del puis, f.{lle desdtl el Congreso 
de Santiago celebrado en 1902, 'iene. 
incluyendo en su ¡wo_g•·ama la petició1 
de que se fomenten en toda Espaifa ; 
único medi.o de <.:onseguir que se de-

. sarTolle 1~ •·iq ueza i1acional ,· ~n g•·an 
pal'te latente en nuesko sue:o, que a 
su ve1. es fue11te abundante de iugre
sos pa1·a el Tesoro. 

Solicitamos tambien que el gobier
no de Su Majestad excite el celo de 
las Cajas de Abonos 11am que pr·este1~ 
a las Soeiedades co·nstr·ucto,ras de 
casas_ bar·atas l.1s c.antidadcs ql.!l.e les 
1-:er·m1ta su situación eeonómiea, con
tot·me .a lo dispuesto e11 el r.r·ticu lo 20 

de In. Yip:ente Le~· de Casas baratas, ~· 

en los artículos 87 ~· siguientes del 
Reglam<wt,o para su ejecución. De 
esta mamera se con::;eguirá dai· tmbajo 
a los obrer·os del ramo de consh· l!'l e
ción y l'.emediar· un:~ de la::; causas 
principales de la pob1·t-'z1:1 fhioló~ica 
~r de la inmoralidad de :1::; clas~~~ 

obrems que es la Yirienda mezqtíina 
e insalubre. En ·Madr·id PXiste tlna 
Sociedad de lal'ga y prestigiosa hist.ll
r-ia ,' la .. Consti·uctora Benéfica,) de !a 
que fué r•·esidente honorario ~u 1\'la
jest.ad el Hey D. Alfonso XII, qtte 
c11enta con :;ólidas g_arantías, y qtw, 
si ohtU\'iese él rorleFos® amxilio de la 
Caja de AborTos de e~ta e0r·te, ~1edda 
tot·l!lal', en terl'e·nos propies, do&. 
gr~n-des banios obr·eros coi1 ioda:s las 

. condiciones apetecil:>\es, multiplican
d-o así rapiJamente el consideT'able 
.n'úmero de casas que ~·a ha edÚk.ad!o 
y que tie:1e dadas en amor·tizélción ·a 
ob1•eros ~·empleados de €1ol-to sueldo. 

. porque ellos son I•)S merlios más ad~
. cuados par·a hacer que el dir~er0 no 
se pierda y llegJJ•e· siñ filtraciones a 

manos del angustiado labr-ador. Para 
ello es indispensable que ·el Gobierno 
en1regue a esas entidades, a ni'ódico 
inter·és y p()[' plazo algo largo, los 
fondos que la Delegación regia cte 
Pósitos tiene a sq_. dif;posicíón como 
sobl'~1.nte·s .de la liquidación d:e los 
Pósitos disueltos ~· por ot;·os concep
tos, establecier.do, conílo es natuml, 
las dem á s cor:Jdtciones ,de- ,gara1~ tía 

qllle se juzgllleo indispensables pa;Fa 
alej CLt' el ·fraude. Y si por el!lal €¡uiei· 
e,·e11t0 no alcanzar·a:n esos fondos a 
al¡:runas .de las entidades ya exi::<teFltes 
y aneditadas, €ll G.Olbiemo deberá su
plir·io con una subYención ·generosa 
que .les t1ermita dar· · ~m pul_so a suR 
ci¡Jer-aciones. 

Por· lo que se tefiere a la agricul
tura, además de l0s beneficios que 
los obl'ei'i)S del ea m oo habr·án de en
contr·ar·er~ las i11edida::; que dejamos 
propwestas, se 'hace llntds0 qme el 
Gobierno autorice la demora en el 
pago .de los recibos de ~ontt·ibudón de 
h.s cantidades más ínode~tas, tanto 
dl3 ¡·ús·ica como de u1·bana, lH:~sta el 
Último trimestre Glel año, eon .solo el 
reear·go de 4 por 100, habida conside
radón a -1ue los más modestos l:lgri
culttÚe-;-de quie nes se _l·)uedl3 d~cit· 
que aún dyén en la é pQca de la per
muta mas f.Jite en la del cambio
C.lrecen de tuetájico hasta qtll·e le,·an
tan las co~e¡,_;llas, y ahora ti·enell que 
sópor: tar al apremio de los agentes 
ejécutiros, -que sube al 15 po1· 100, o 
pedir al usuret:o lo necesa_rio para 
pagar esas contribudones. ¡.Cómo es' 
pu.:;ibie que el E:stadocotJtinúe exioien-o 
do a lo:; pobt ·e~ el 15 p'or 100 como 
in ttlrese::; de delll on.t, e u a 11 do él obtie
ne el dinero por los empré<>Ütos· al 
4 por· 10m. 

Urge, sobre t<?do, que ·el G.obie;·no 
funwnte el cr·édito agdcola. Además 
det •·ecien te He al Deereto, que abre 
nue,·os h01-izontes a los Pósitos r·et;O'-

' nocemos con gusto que ha dado un 
gran paso al r·esolvet· fa\'ot·ablem€lnte 
el cúmulo de expedientes de lo3 Sindi
catos agr·ícolas, detenidos en los mi
nisterios dlllmnte l·os últimos ailos, y 
por· ese: mismo Cspe!'ai1!10S que fJa de 
consumar la obm favorec~e1~GI0 a esos 
mismo Sindicatos, a sus fedel'aeiones 
~· a los Bancos populares ya ct·eados 
1ue ofrezcan las gar·antías . debidas, 

Te1\es son, Excmo. Seüor, las me
didas que, a jtiióo de este Conse,io 
NacioD.al- -ajero o a la ¡polítiea y atemto 
\lnicamerrte-.a lqs ~Fltereses de las cla
ses me•~es:t€msas, -debg tou1ilar e¡ 
Gubiemo eon urgemciá y decisión ¡~awa 
despe1·tar las ene1·gías nacionale<; so~
~e1~e1· el 1tl'abajo f>J..l.!le ~ún •.¡ueda y pn.
porcí-0nar· el que ·tare falta a los obre
I'OS del campo y del taller para que no 
sl!.lfran los rigores del hambrE', que 
fueron si~m.pre malos conseje1·os. 

DiQs .guat·de a V.~- muc'l1os anos. 
Madr~id, 26 de Octubre de HH4. 

· :rvrareelo de A.zcá¡·raga.-Marqués 
rle Comil'las -Duque de Bailén.-
1\iarqués de Hinoja¡·es.-Agustín de 
Soto.----'Conde. de .Bema1·.~Rafael 
H.ubio.-Conde de CasaL-Francisco 
González Rojas.-Severino Awar~.
Carlos 1\lar·tín y Alvarez. 

l:.xc-m.o. 81·. Pres·1derde d~ ·ht Junta. "dP. 
Iniciativas. 

Eicursiones recreiltivas 
Dil'ijárnonos ho~· l~acia la pequeña 

v poé tica !:;u iza. DGjetooos ]i,l!>r·e a D Ltes 
tra imaginaóóFJ, y ella nos. cot~ducir'á 
a Zudch, ller-rn0sa ciu.ruad, donde se 
encue1~tra ctJanto el más refir,ádQ gu!:i , 
to del homor·e modef't10 pt:reda ¡:¡netA

oer. Gélebre es eFI la .Histcwi<:r, por· s er 
cuna de los lioe.rt1:1doi·es de la ya anti
gua~' he1·mosa repú~iica. Es Zmich 
la capit.al del cantón de su nomb•·e, y 
la pob1ación máf importante de la· 
Confederación, tanto pot· su gran ir.
dustria e•1 Ja tabricación de sedas, co
mo por· Sl!l muy extendicto y ucredita
dbimo comercíG>. 

Medina del Campo 



Posee ademtts importantEl_s lábl·i
cas de maquinaria, ~, est,á sin ·clu r.la 
ninguna, en ~re las pdmúas caj1ita 'es 
tab:·iles del . Hlun'no: ,' • 

Su estación, és adrnir.able obra del' 
genio hurnano, pL!es en las 2·1 lloras 
del día, llegarán a ella sus doseien to~-. 
tren~s, con.dueiendo a un sin número 
de hormigas, que cual ésta?, va.n a 
suJ.:tirse de este gmnero fabril, pam 
lleva!' a sus J)isti_ntos puntos, lus ade
lantos que la constal1cia y el ti 'J bu jo 
de este pequeño pueblo, ofrece todos 
los díds a la hum anidad. 

Posee un .hei'I1IOso lago, por e:l 
cual navegan n.1pores , qti e ~Hra el so
laz y ¡·ec1·eo de sus Yis ita n tes, ti <: ne 
instalados allí el A>·uiJL:.unic·lltu' de la 
ciudad, y en donde pu1· una módica 
c.-~.ntidad, puede el extra njero l)aSaJ' 
un a ta t·cle agnÍ:Cl a bl e, ,:0,:orri endo todo 
lo que de orig inul o lrecen las· Ot·illas 
de tan g i<J.nd .:! ~ san.eado c ha rco de 
ag ua. 

Como tni s l ect~ J' tJS sabt·ún, Zurich 
es la cun a · de . muchbinH1s !á bl'icas 
cons tJ'Udol 'a ·~ le maquin a l'i a , y sin . ir 
má:., lejos len emos las 1n úquinas de 
la n10lin e rfn, pues nadi e ig no'ra que 
la m tíyoría ele. lc.ts táb rica s de ha i'Ítlé!-S 
que · e n l~sp :J t-l d _ .ll oy ·'mu elen tr ;go, ~;:5 .: 
tá n ins ta l ~ld t; :.-; po1· casas cons trm:tOJ'üS 
de ac1ue-i'!-a poblac}'Ó n, e.n dunJese ta
brka n Ltn ~in . nún1Ú o· d ~ máguiá~is 
que luego despué;:; ha n d~ hacer '~ ,;· el' 

) . ' . . - . . 
l' t!Sto d~ l ruundo, la ¡,arína, gue hoy . 
~·a , se e ·¡bura 1!!0 11 el esme ro y.' Ja Iím
pieza q ue tolos sa_bemos. · · ~- ·-

Zu!·rcil ·, es . un a ele las ciudades 
más cosmopolitas de: mundo, .v en .po 
cas ~p cjb l acion es ->e n:: t:án . mei c l_ados 
tan-p1·o fusam ente com o en e :la lo e-? - ·, 
tún, _toda cl a~·J de . idiom ns, pues a·llí 
narla extr:a i1a el uir h . b a1· e n lút~o · 
Es p:u'1 ul ó ·c hino, tolo p<; t·a el :::5uiz~ 
es nat ural; es ac~1sr) dJbi·io a e::S to ; la 
ciud.td er•t 'd u ntl t~ e ·_ E:> ll é l '.l n ~o ha t:un
qui::;taclu ru;_i::; sucuac:::: :;, .v hoy en cJra.l
quie r casa. Jo Zuri~ h. se i1 • tb! ~t ya es
te rdiu rn a co mo cb::; ;t pro pia , '; la ro ·es 
que &.\' lo e/:j t.lr.lii.lo hl ctu·acte l' del .::ittizu 
de pur s i tl·c.Lb;-tj ;Jdor· <con s ta n te, pe m . 
ta m bié .1 con tril)LI_,·e no poco la situ c;- ' 
ción y el o¡·,ge n del pai;:; , pues to c.¡u e 
co rn o ellos- fortu a ron de tr ·es '' aciorr .c -; 
di :> tin t-.ts , un sólo pa is ,,·erd .t.lel·o,_ (al 
menos hsi· lo c 1·ec1~ ellos) y t; o1no .e ::ia~ 

tres ilaciones fu eron Ale1 rwnia , Lt,t.i t 
y Fra nci1.1, de tt'¡ui '·1 u u en e~ t ¡J per 1' le
ita 1·e¡,ú bl ica·, se lr a ld e r1 los tr . s idi• 
mas , e l Ale ltt á n, e l ltalia11 o y el F'ra n
cés) S\?~ ún las tr011te-ras e::> tén de lady 
de un.t;~. ,<,le la:.> Ilaciones at.ll ~s inJi,;a
das . 

En mi e1·ó11ica sig ui el1 te ·os habla
r é de las intrH~diacio'lleS ele tan· her-·, ' 

mo::;a ~: cu ta ca ¡llti.ll. 
SECK. 

J\1Jedir1a, Nodembre 19 111 

En iluestJ'O número a uterior,r on;·en
zúbamos creyendo q ,u~ los socios .. . : . 
listos habían ll ega.rio al a.,; a ~o!?e ; pero 
me he quedado ·rnuy col'to c uanJ<,J tal . 
dije: al colmo, lectores , de '¡a bu'n·olo
gía han !legádo ya, y sobl'e todo en 

CU:¡:_.,TU'RA MEDihENSE 

eso de Anu1· m es tún a ía a l!tll'a de un:i 
znpa ti!!·a . 

Amiguitos, ¡,o::; tod o ese el te c nici ~-
. moque usnis en , . lll3~tro p;Htido? pues 

Jesenga n<ws: dtl esa mf.ln eJ·a no rne 
~~on ·pJi..,t;Ji s , -'' O Htlnque poco-- r'n.enos 
m.al · que lo , eonozco, ?~ ' ·erdud ;?- me 
parece rp1c tengo 'siquiera un átomo 
de pr1ndo no¡· y verg·üenza, pa ra no de- · 
jann e engar1 a r, uomo haceis ·con . esos 
_pobrecillos inocentes que Jleviiis' al 
ma tadero, con vu estras fatídi cas doctri 

' 1 

nas, tapcí ndoles los ojos con la· io·no-. o 
1·ancia pam que no OS 0 0)1ozcan; pero 
repito que a mi no me ganais p_úl" ese 
lado. · _, 

Desde este momento digo, en el 
campo del bajo y ra:::.tl'ero len g uaj e, 
donde se usan pal a bj·as, que ni aun 
se encuentt·aq en los di,~cion a l'ios, po1· 
lo g¡·o;:;e¡·as qu0 son, n·o. C[llÍero polé
luicus: ·s i e'n ese periódi éo--que ·si ~ ne 
va le a mi p .u·a a l g- r~ ---e xi s te a lg una . 
perso 11 a , d .J é -;;¡ ~ a •:1uie11 Dió¡2;e 1 H~s , 
pu die1·a dHI'/ e.-; t.:.tl nnrn bre,r]u e S>Jiga; 

a e:>a <-~t : r oj n 1ni g u<utte, _,. e11 e l ten·e
no su<;ia l nos e11contra re ltJO.::> cara a 
ean1 , pa1·a di ::>c uti1· las , · erdade 1·a~ d(¡e
tl·in as s odalistas,pue;; repit'•Ji l> C¡Lte en 
mi a ntei·i01·; teng'ú '.ganas de que l1a._va 
a lg uien c¡ut! 111 9 r·esu diva ciertas du elas 
qu e te·1¡;o ; pa ra in .::cribirme en 'ues-
ti'O partirl G. -

CL\ll"i~ . 

$ROMEANDO 

·-;- ¡.\.1 firi te yo" : ... 
-;-;-Ebro fan1osu . ~ Vas a c.:ant¡·l_l'lne_ '" . ~ 

t<Los H.e patr~ad.~!s )) ;? _ .. 
-:'lo; s i bie.n aho1·a no .sei'Ía. a 

desti empo y <~ r¡ue . lwn· l~ egado Ull05 
cua nto-; n1iles . ' 

~:- E ;; verdad, pe 1·o es tos \·ie n ep 
hu,·e ndu d e la quen1·a -~ j ~ na y a los 
que se relit! re la Ga n'ción pa t1 ·ióti c~i, no 
e;; que ll 'uían d ~ la pt·opia, <>in 9 que 
lmLian ·curnplidn s u::; debe~·e .s llli lita
res, ." creo exi:>ta · a~l g un a dife rencia. 

- Nota ble la encuentro yo ; los 
un o '3 vir_lier-on- ale~Te '

1
sati ':i fe :h ·)S y re

bosan te::; de en tusias1-J'o al \ 'O[ \'et· a 
su Pati'Ía des pues de haberla d e ~e ndj
do, cua l co rres ponde a l buen nomine 
esp:11:1o!,· o dé sa.1ud, ya~1ue la g uerra 
la di ::; mintt _,·e, sino lá a_riui P, y estos 
ll eg tn tristes, me:an.:óli·cos, h a J·a pien-
tos ,v fa ttl é ieos . · 

- Sl ti o ibas a cant;ú'lTl e (•Los Re-
-' jlatria. los>) 2,~1 rltle \'Ícn e'n e::;to> pónn e-
.11 o n~s''? 

·-¡Que · r¡ ni eres! son cxpan si<i ncs 
que todo es p11D ol <JilJallfe de su 1mti·ia ," 
siente er1 e l eo1·az(ln a l Ílt\'OCHI ' su 
nombre. 

-Dejemos es'.0 · a un l'aclo para 
· btf'a O<! asión y n:tmos a l s ig niti caclo, . 
,mejor dic hu Jo que .quise da1·te a e l1-
tender a[· deci1· ¡al fin te veo!. 
· - Supó ngome quei'IJlS decit· q ue_ 
me has bus r ado v no me encontm'ba.s . , 
pues aun e ua!1'lo yo te CO•tJ testoé así no . 
fu é más que un r·asgo humol'istico . . 

-Hecorda roí.s que me has dicho 
que. desearías te mnTase .algo de n'ii. 
carrera , 'i<Jje, .e tc . : · 
-Si ; y C[LII' a' iones di;; pues to a deci1·-

me algo'f ' 

-A~i ef' , ann r1ue en el ¡·e la to. no se
guiJ:·é .ot·den CI 'OilO!ógiGO 

-- Com o r¡uie1·ar;:; lo r:1 ~1e deseo es 
oir.te I1:Jbl.a r ~a que es tD s cont'el-emcias 
pudier·a n il ustn r . nr . 

- ·¡Gu asón! T\i ha,l, tales conferen
cias n.i de mi charlü podrás ap1·ender 
gran cosa aurique hn _\, muchos que 
pudieran _a propiúrsela . Además 'te. 
a chierto que, o so~r nwo al juzgar !os · 
á ctos ele la sociedad, puesto r:¡ue la 
llevo, generrilmente liu-'éontraf'ia o 1~0 se 
Yidr· ~~ po•l' e.so t.oclo'me pa rece mal. 

:_Puede set,, aunque no c!'eo'. tal 
c;osa, poi· la · sencilla razón de <:¡11e 
todo lo que hasta á hora me bas dicho ' 
al pararme a retlexionarlo, no he en-

' con trado ni J'areza, 11 i que no sepas 
vivir, s inó todo .lo , contnu1o, que tl,J. . 
er·es e l que estás se~ uro-de la realidad 
de la vida . 

-¡Gra ciH s! ¿~ahes que si estás 
llUnlOf'ÍStl CO? 

-Nada rl ·' Psn, e=-- jus ticia 
--Pues bie11; torn ó el tren en la 

e:;;tación rm'is p1·c'J xi rn ;1 il<1 s ta el pue1·to 
d ,~ en~ba_ rrlrte, ~ i n r1ue en el viaje te
n es tl·e m8 oc UI 'ITÍ ese n ::trh . de men
ción. Al día si¡.wi e11te, nos hi,:imos al . 
a !! Ita ~· ttr,·inJ(IS la rl es¡n·ac.:ia rfe r:111e 

d . ' . unn P. /u~ IJCr S:• J-'1'0..,, f1C.Jt rwta nues~_ r·o, 

p:rr·arnú::; serw,.., ca.ytiSe ·en t·e!'lllo; a lt :> S 
.do-; rlía:-; el ·r·:,c ll !ta ti,·u d'el: la ró que la 
e dnrm ·d.td era crnitagiosa ~- que por 
lo ta.t} tO, i!'lf'.a P. \i la r S ll · propagación, 
t·r>d; llli)'¡j rl, u_11 <:o ll ipl etq-ai'i.lal:lliel; ln. 

:.:__ ¡:--;, .. ¡- ¡:¡, l1 11 r1 i ld e uwt enfeimedad 
de esa t1atundez" e 11 un \a(Yod ¿'v·eL'
•Ia.H 

:_: Tn 11 lwn ihte c: ~ JIIIO é rl c túí ld¡ uiÚ 
p(l\.li<~ do , l;Uali!ltl Ke h-1 abandÓna' o se 

1<• traf'a·des pectiviltn ell te . 
A'1uel pubre ir1feliz (pües de nad a 

le ser\'Ía11 sus 11ri! es' de pesetas ) se en
cop tró ::;olo, a b:-lll chmadn ¡le todos y 
de::.preciado de todos; .entonces no 
pude menos de recordar las máximas 
y conse:jos r1ue en el hogar dom és tico 
y en la es<,:ule.~a - Hle diera n y 1presentá n- . 
do111e al médico [,e d.ij e: tino es ju,;to, 
lrui1Janitari ~> . ni ca r·it 1Thtivo abandonar· 
a ese hombre en el lecho del dolor, 
por Jo que yo, COn Sli permiso, me . 
o frezco a ~1te n clerle>) El tacul tativo me 
l1iza .unas cq~n-ta~ ·~_d,: erte ilcias , m;iy 
l ógica~ y .l' ~ zon ab,! e s, · e1:o r;o I;·L:d > m e 
nns de <_l t:cedei· al decirle que e ll mi 

- niil ez me e l seflaron una rn áxirna qu@ 
dice: .(•S1 t: Ot'l'e al · neuc.s~ tado•). 

~ -No' hul~ í~r~ · hect.w yo otr·o tánto; 
~·a que tan expuesto se estába a pel.·der 
el p~ llF-j~; arlem ús de habe r· oidó·, no se 
si múxirna , retr:ín , aJol'ismo o adajio 
que tlice: «el nmor bien 'er~tendido e!u~ 
pieza por sí m1s moo. 

_:_No r.¡uier'o entr·cr1: · en averigüa
eion'~ s de si lo qtl e cli~:es e-s o no Yer
d;;¡ ú, mús si 'Jo tuúa. quedaba de
tlt ü SII· ~, úln ( IUO SOV ' llll ?.'01 '0 (i) Jo o(1·o O , . 
tt i'l (o'llto o un 1J1'1rno (!'rase mode1·-· 
ni s t;,t) o ... .. . 

- Bas ta1 bas ta ; sufieiente (lenins
traci6 n me haces de C]U e sel'i a ur~ pun
to a disc:uti1· y no ju7.ga i·l~ do g olpr~- y 
l i1J1'?'il Zfl. 

-Si; bast.a ,no nos ocuna lo que a 
los del euento, que no ' tie.i1e más de 
cue-nto 0111e porq me se íénmúa y qtt e 
prome ~o retel'i d ele, · 

-Gracl1;1.s . Pe ro ¿qui en fie ha ens 2 
fladci t .n ta ~.:osa•?. 

_:_Solo un lib1·o, el de la Yida; ,q11e 
. es tá il eno de desenga Ct os e in fidelida
des. ' 

/ 

- -Es \·erda d, es el libro por . exce-

Jen éia . 
- Corno te iba . diciendo,· con g ~an 

t ·o ¡-,I·ce 'de en ft!r-a leo J'Í <.:. y contenomi , . . 
'm e~o, lo qu~ reaiÍce, según el mécl~co, 
a las mil m a n1Villas . Me es torza ba en 
reanima !', por medio de m edicamen
tos y alimentos, a_qual cuerpo Y f> Ol' · 

medio de C'.>ns.ejo3 y espe1·anzas aquel 
espi1·itu abatid-o. Así ~~t.uvimo~ po r 
e:>p 1!l.cio. de 15 días, (el ~' Iad e Qll<l'~ . un ··. 
mes ) a! cabo de los c.ua les, pudunos 
conseguir ,a: · extinción de la epid~ rr~ Ü.L , ; · 
y el co rn pl e to r- est~bl~citTJi ento deJ ·w- · 
Ya didO. . 

' ' 

-Cuantos rn a los ra :os pasa rías ! 
f ' ' • • ' 

V c; ua nta;:; vece::> dÍTÍas_, pa ra tLJ llltel'lOL' 
~q uie n me ha me tido en es tqs chbujo~? 

-No· a un sierito un a satisfaceión, . · , ' 

superiol' á oti·ct,, muchas. . .. , 
· A l•ns poco's días m e, a tacó J.oJJl. fu el'

te c~ltano;·· e! que -me hízo g ua rdase 
cawa unos días y enseg uida s~ a la r
ma ron los pasajeros di ciendo c¡ue ta l 
,-ez sed a la el)fermedad del individuo 

.a quien i:l Sisti. 
--No hubiera sido extraCto y lleva

ba n rl:l ZÓll al tenel' tal sdspecha. 
-Grada.s a Dios no fué a$í_;pero ¡:iu 

ele e ntel'a r·rf¡j~ de que el S.él~lOl' a quien 
'cuiüe',.-- s~ ~ \; l'es ~J·ó . a d_ar cuenta a l 
'ca jli t<in, al que dijo .. que éi no consren
tí a fu esen enfen110s, sospecho13ci.S. ~n .el 
buqne y que jJOl' 19 Ía n_to en e[ j)J·imel' 

' - ' ' . ·- ' 

- ~Jue r to de escaJa, tenj¡·ran . r¡11e de-:_. 
Jill'lll C,. ' . ~ ' ' 

~ ;Cómo! ¿el rnis~1b a _quien t~ }1_i- • 
ci:, i.~ e:se flJ, ,'ÓÍ~·,sti ·.~·tr·_e nio a t~~·a tar· ~e i:ís(r, . 
' - 1•:¡ rlliSrllú', COIÍ(:bie mim ' CO ftl O ,. " 
nH~ Hg nrd ~c! c.i (Q .el f~,'oL _. · .' .;. 

- 1\o lli·e e:\::n·&na, e[ \rll,\lHl?. J~tá .,,. 
ll eno de in g í·atitude~ . -

.1 ~ • • ; 

---~~~&·-----.--- ···-
" ' 

..:.·. _. , ___ IJIIJi ___ .' .. , ~. 

_Voy a ocuparm e er1 el ·;p1·esente a,l;~' '!'. 

tíc~.:o · de la vae'Üna a nti·va i'i o fosa. ·:· ·· · 
Sin género tiing u'nb de d-~da· · e·s-Li. ._, .. , 

Yil'Liela Una 'de Jas etl'fe ¡• ¡Ú~dad'e·s:- d'é ,- ! 

ll');'¡s fa tídico ree uel'dO, p Lres· a nte s ús';, · i 

br<oso ::> a taques se bun Jie t-óí1 ·pue'I:ÍIÓS" 
erner·oscon r·itciueza- ·y :,c ultl.u·a flm·e·
ciellhe~ , siendo tan p1:ódiga· s u · 'e':üen
sión r.¡o e e n todas las p-a1·tes d'e l ·n:iu n-
do se ha n llor·ado sus ,ifetim as:: A 
nue:st m P'-tkia ll egó a· rn edia:de>s de l 
siglo VI, c_on la in vasiórq cte -~iós S'ú t.-a - · .!' 

cenosy de -. ;H·¡uí, <:o n1o m·a ne ha: dl:J 
oceite, se p;·, l¡ng6 ·a L'' m nl:ia e 'l ta 'lia , .. -. · 

"¡- ~~ 

" 

~~--. ~~ 
,r< • ' ' 

_fti\RlV! ~) jG~~ V ·~DRO.~ :_; 
~r 'r l rJ (f ~\ - r~ tl · ~n ·- ., . 
\:HJ ftJ~~~tl¡~·rtt r~·riC~ 

\ACUNA SUIZ A 
,J Hltlo n 17 l __ ol·_(' s · t ~ ~ ~ 1 

Cn rn p< )_ ~ 

-~~~~-~: 

.. 

.· 

• '1 ~ •• 

} -
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en generai a todos los pueblos de In: 
costa del MediterTá neo, y al cr·uzar· el 
Océano nuestros intépidos mar·inos lo 

, llevaron a Amél'ica cuando el descu
brimiento de este · continente por el 
gr·an Colón. · 

La genial intuición de Jenne1· le 
llevó a deséubr·ir· Ja vaeuna en el afio 
1796, y desde e~ta memombl'e techa 
cambió favor·ablemente el número e 
intensidad de las epidemias de vir·uela, 
que fué hasta entonces la mas · mOI·ti-
tera plaga. · 

El poder preventi~o de esta vacu
na es tan ·positivo que, gracias a ella, 
han conseguiJo algunas naciones, 
con muchos millones de habitantes 

' reducir a cer·o las cif1·as de mortali-
dad de esta depr·imente enfermedad 
que, como dicen alg unos higienistas, 
habla poco en fa vor de los pueblos 
cultos. 

En Espai'la, por desgr·acia, el nú
mero de enfer·mos y muer·t0s de vi
rl.lela alca nza cifras colosales y resul
ta dolot·oso q1,1~ un pueblo· con histo
r:ia civil tan potente como el · nuestr·o, 
no haya podido ser impregnado con 
la fructit'er·a savia que la Higiene de
nama para coos-eg-u'i-r la salud y evi
tar enfet·medades tan positi\·amente 
edt.~bles como la vit·uela. 

No tal tan fin nuestr·a legislación sa 
nitaria disposiciones que hacen obli
gatol'ia !a vacunación; pei'O la costra 
de la ignorallcia, que envuelve tantos 
espíl'itus, se deja atmvesar por· la se
milla de la su¡Jerstición para bl!lrlar· y 
eludir esos sanos mandaios precipi
tando a las muchedumbr·es por el ca
mino de los más fatales extr·avios. 

Nu existe pe igr·o ninguno con la 
vacunación, y tod as esas cr·eencias 
vulga:res que la condenan' son supers
ticiones nacidas al calor de la ignOI'an
cia que carecen de t.odo fundamento 
rea l. · 

L~ vaeunación_y revacuna..:ión son 
los m~di0s de defensa \·c3r·daderamen
te eficaces contr·a la \'ir·uela . 

Uno de los debet·es más sagr·ados 
.que impone el pririlegio de ser· padre, 
es cuidar· la ·salud de sus hijos y por· 
ello debe de ¡wocur·ar· sean vacunados 
una vez tr-an:>curTidas cuatr·o semanas 
des pues del naClm rento, cuando 
haya epidemia, y si ésta no exis te , 
la vacunación se ver·ificar·á a los eua
tro o seis meses . 

La ¡•evacun1.1c:ón se· ¡ •racricar·á :.: .1-
da seis o siete aiios . 

Cuan.do en vaeun:Udos y r·evacuna
dos la va(:una no prende, corno dice el 
vulgo, deber·á repetirse una nueva 
inoculación a los veinte o veint.idnco 
días. 

La vacunación se hará di.s·ectamen 
t~ de la_ ter·ner·a o de la linfa r·ecogida 

. de esta en los institut~s Cie vacuna~ 
ción; per·o de ninguna manera ·se ino
cular·á de una per·sona a otra, pues 
pueden transmítü·se enfermedades 
con esta maner·a de proceder, 

En tiempo de epidemia deben ser· 
vacunados todos por· no . existir· enfer·
med~:J.d que contl·aindique su aplica
~ión. 

Y al cerl'ar este ar·tículo reco
. .:,miendo ins~stenternente' pet·sevet·en eo 
:tan saludable práctica pat·a evitar· esa· 
enfermedad que convive con nosotros . ' 

CUL"'UB.A MEDI~ENSE 

¡cuanno solo debier·a quedm· de ella e l 
recuer·_do !Jistól'ico! 

HAl\,IÚN VELASCO 

NOTICIAS 
Ha r·egr·esado de Valladolid el 

jo,·en abogadÓ D. Eugenio Fern~mdez. 

Ha pasado procedent~ de Ledesma 
para Madr·id, el diputado a Cortes por· 
este di~tl'ito Sr. Conde de Gamazo. 

Hace unos díás fué atropellada por 
un ciclista en la calle de Claudia Mo
vano ·la niña de 8 ai"los María Mar-. ' 
tinez. 

La cl'iatma: resultó con una pier
na ft·acturada. 

Procederrte de Arévalo para Riose
co, ha permariecido entr'e nosotms 
unas h01·as el culto 1 edactor de <Cl .• a 
Cróni~a de <;ampos>l nuestro bue'l 
amigo D. Saturnino Yiguera. 

En la cacer·ía ver·ificada el día 19 
en <•El Pinal'illo» se <!Obraron 150 pie
zas. 

Procederite de Madr·id ha regresa
do a ésta nuestw cibtinguido amigo 
D. Clemente Fernández Araoz. 

El n;~·o,·i-miento demog¡:áfko duran
te la pa:Sada sernana Ira sido de siete 
nadmientos tr·es UJatrimonios .v tr·ece 
defunciones. 

Se encue:1 tr·a en ter· m o . el eom pr·a
dor· de granos D. Mariano López. 

El día 15 celebr·ó su fiesta onomás
tica D.a Leopoldina Sanchez de Tole
do), recibiendo con tal motivo mucbas 
felicitacioues, a la -que unimos la 
nuestra. 

El nirio Luisito Fen.andez, hijo de 
nues'ro quer·ido amigo el far·ma('éutico 
D. Julian, "se halla en termo. 

Celebraremos su pi'Onta mejor ·ía. 

= 
El movimiento de exportación du

r·ante lar pasada semana ha sido de 75 
wagones trigo, (50 1.>at·a Cataluña) 4~~ 

de ·hai'Ína, 24 de salvados, 19 de .lente
jas, 7 de algarTnbas y 2:3 de lan~. 
\ 

M a nana ce!ebr·arán sus qias n u es,- · 
tl'o estimado nmigo D. Clemente Fer
nandez de la De,·esa, y la esposa de 
nuestro par·tieular amigo D. Fruncís· 
co Garcia . 

. Por' anticipado les enviamos nues
tra felieitación. 

En este Ayun.tamiento tendr·á•~ 'lu
gar· las siguientes subastas en el pró
ximo mes de Dicier::nbr·e 

El día 4 la de puest os públicos en 
el ti¡)o de 1600{) pesetas; la de pesas 
y medida~ en el de 2000, y la de s~ca 
y lía en 100. 

El día 5, la del ser·vicio del lavade
ro municipal en el de 500; y la . de pes-
ca y espada.ña en 750. . 

El día 7 la del senicio de limpie-

' 
~a pública por· un per·iodo de 3 ailos 
a ~ontar· del 1. 0 de Enero de 191G, al 
21 de Diciembre de 1~17, y en el tipo 
de 3COO pesetas . 

Continuá mejorando la niiia Gilda, 
hija de nuestro bueH amigo D. Ali:n
brosio Ruiz del .Mol'al. 

Celebraremos que c~ntinue la me
joda iniciada. 

Por exceso de original dejarnos de 
publicar algunos artículos de colabo
r·adores de «Cultm·a Medinense>l. 

Rogamqs nos di3pensen y p:·ocu
t•aremos hacer·lo en e'l nú~,ero P.ró-
ximo. 

()e todq un poco 
CHARADA 

Quer·ido Cesar: Si te 3." 4 . .'", :t.• 2.• 
4·.• a 3.a 1.a (1¡ 4. 3 e ir·emos1." 4." tarde 
al monte con la :t.a 2.• 3 a 4." 

Tu ami~o 
3." 3.a 

(1) Léasa esLa silaba al l'eves . 

Solución ai triá ng ulo nuflilél'Íeo.-
GEI{MANIA. . 

= 
' . 

ECO~OMÍ :\ CASERA.-:-Manera 
de anr·ovechat· lo~; garbanz0s sobr·an-

' tes del día. 
:Si tuesen ~uchos sé h·ien en una 

sat·tén ~on manteca y troc~tos de toci
no. Cuan• lo e~t.á la grasa may s-aliente 
se echan los gar·banzos y a1gl!ln &ro
pezuncillo de jamon y chat'izo; se frien 
bien, pues tienen que r·esultaF clo:radi
t.o':>, y se sirven myy calientes. 

. CALAMARES fRITOS ' A LA 
GALLEGA.·-:-Se les quitan las bolsi
tas de tinta y se lavan co'n es!ililero l€>s 
calamar·es; terminada esta oper·ación 
se enj ugao, )' bien er.J harinacdos, sin 
cOI·tarles eri tr·ozos,se saltean en a bY n
dan te aceite, proeur·ando que la carne 
quetle algo viva. 

DATOS DE ALGUNOS SOBERANOS 
DE EUROPA 

Guiller~o li Emperador· de Alema- . 
nia. Nació en 27 Ener·o 185H. '~e pose
sionó del trono a los 29 aftas. Casado 
con Augusta Victoria de Schlesvig 
HoL:.tein. 

E·l pabellón de esta nación es Ne
gl'o, Bianco ~¡ Rojo. 

.......... -

Albec·to I Rey de Bélgica. Nació en 
8 Abril 1875. Se posesionó del tr·on0 a 
los 34 años .. Casado con lsábel de 

, Babier·a. 
El pabellon es de tres bandas ver

ticales . Negra, Amarilla y Roja. 

Academia preparatoria para inureso 
:H\Y:E::~:: ~:::~::~:::: en Correos .HCLL~j~;I;J:;_E> 

a . (~;.n~~;o de oficht.le§ tlel 
CUt>I"Jto, bajo la. dh•e(~~tón 
tlel .1 e .:fe tle (;oJ"l"eos de es· 
••• "illa. 

· VENTA BARATA 
Se hat.:e de ('uarenta v ocho obr·a

das de pr·ado y doce de · tierTa em el 
término de esta Yilla, y diez · y. seis 

., 

aranzadas de majuelo en ·el té l'mino 
de Villaver·de,. 

Par·a tratal' dir·igir·se a Bonifa ci-o 
ivlu moz.-MEDINA D:EE" CAMPO. 

~ ¡\ T,UÁ Y ntMISEN 
~~ 

1Jntco!il rfl>pres@ntantetii 
tle IH: lá.n1par•• tletilaJDeu
t.o lllt>tá.lh·o· nun·~a (<O~t.a

ra». 
A purutos para. maqui

na rla. en ;;-eneFa.l. 
19JA. YOn, .6 

.t _MA .DRID t 
4 

PESETAS 

DIARIAS 
Es el sueldo que gana toda ~e¿~(:w 

na de ambos seXIí!.S, qye sabietlá<} 
esc rribit· con una letra regular-, desee " 
o~upar sus, ratos de @CÍ0 ·elil nro faeil,í
simo t.J•ultajo de ew~rítura 

~ qt1e neees·i•tamos profl!l'sameFlte pa·ra 
la propagación de nuestras. inventos 
en España. N® hay roada qMe com
prar. D_etalladas referencias q~e, se 
emía11 gratis eseri1Die·r1·do a les ESTA
BLECIMIENTOS LIBONENSES. 
nu.a de plata. n.o 150, 
LISBOA ( Port\!l!gal). ¡. El•:t~K.Ñl!iE8! 

'NUDf"O. f"OUipreJ.@!f'ú:"ájelii 
e11 ,.;itll·adoiUI 8ÍII ant.e5 
Ttsltar "El Jl'l~paoe ~i'-
-;;;ent,lno" · · _ . _ 

.FuenteD·o 111 ~ -•· , .S . 

Cua.Í1do oig(i) que ros cañones 
De los bran>s a;Jemanes 
~iem oran muert·es y rlesmanes·, 
Digo pam mis botor.1es: 
Para eYita~· tales da¡.j¡j os, 
Su oode1· vo anularía 
(Uestronamdo a d0 Fil a Parca) 
Oponiéndoles les paños 
De la aereclita,da m area. ~ 
'VIuda de Da.rt.ln ~ur~ia. 

20; PAD1LLA, 2'0 . 

MERCADOS 
L::t s emana ti'Ígueua ba ~stado nw 

\'ida, rwtá ndose animación peH' pa rte 
de cormpradores y Yende~OI'es . pues 
é,; toll ante el temor de una nue,·a 
aper·tura e ¡~ l ~i entr·ada del grano ex
tt·anj em . enG tttln tr·an ya ·el · fl.l ·ecio t·e
rnuner·.,do r, y a quelloJ5 o c;;ean los 
eo~tnpradores , son animaidgs a la fuer
z ¡·t por la s circunstancias, puesto que 
v:u1 c01wenciénclose, de q.u~ tr·igo no 
ahu r~ da. El predo oseiló en la semantt 
an b~rio•· e.ntl'e 52 1¡2 a 53, y ahora !JI· 
tim amen ie, pal'ece ser, qÚe se ini<~ia 
alguqa fto.i edad , pues el lill erca.du ,'--- <t -

. tal an no se muestr·a con grandes de
seos de c0m prar, por Jo cual se ini~ 
cia la baja, aunque no sea g ran co~a. 

Los precios h~n sido: -
Tigo, de 52 112 a 53 
Centeno de 39' a 46 
Cebada de ·27 a 2& 

· Alga rrobas de ~~(~ 1¡2 á 37 

on ·p. Jua1• Lu !s l lit'z - MHliaa 

. ' 
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CULTURA_!VI~D.Lt,..E!-.IS~ =~· =~~=~==== 

11 ¡\V En 10, n ~~~111m V ()(1M ¡t.\~ 1 r\ z u R I CH. (S u i; A) lnstala&iOnfle Fá~ric~sue Harinas ~01' CilinDros y Plansichter 
~~==~======~~========~-~==~==~~~=====~~~====- =·===-=-iOiilliiii; .........._r=::==:==~==-rr- .... 1 ----:z m.r..-. 

. · 1\ums n \IIUEs · ~Hml~l~i\uts . · 
DE_ LA S. S A L rN A S DE 

r~~~~' t' . ~~~~. a ~~ ~~--~~- . ·1· ttt¡} ~~ g''!'l'l"- ~ =~ ~jq~ ;¡.~ ~ 

'Dt~JJe IU~l!UHI' ifodo el t}IH"' qniea·~• f'OIII!JH'4ll' IQt~ 
· . nttt:joi·t'§ ~'A..MJ~.S tn·o«·edt>-:nt~§ d.e hts t~Hn·h.·as de 
1 SeYilln, B•n·celoua. y Ballra~ o. · 

para baños y lociones 
3, 1• .A 1• :1 ·t" J'.., A., 3 

-

~1\EDINA DEL CAMPO 

JABON · MEDICINAL P.ANADERIA 
. DE 

Pa·imitivo ·Mat·tin 

· PABE.LLON PERPLEX M.EDIN.~ D~L c_AMPo Papt·les [lintados 

G .R A N TRI. TU R A DO R D E p _I E N S O S ogfaOablS, aCUOld a ,ESta· onllgua . 4!'·ua .-n ~lt·a·uto ~e o .b 
SI uuerets c~mer Dan blau~o y ' ' I_a· t•a sa U! á:M a nt.t-

CALLE DE EUSEBIO GIRALDO SJ IEIIJB~ ..... 'DI~!' ... C~ r\]_li'B G~ y acrenit~tla Panadería jetCJ8 de ('~('J'UttJ'lO •. . 
i st ass&:.i&Wl +9* ~"'X'Zü"'·~ ._. . oQ.!l::-~"1~· • ~ 1- ·~~ - ~ - • • 

TALL~' RES DE FUNDlCION GA~~LCNDO 
- COJ_IB.•.-t.. "i lA At\O~I_JIA.. 

- r¡1rl}~i·a ~~ l,rün~ .· 
- ~ ~~-' ~~= ---= . - --=~· 

- . APAHT:\DO N." 19 . VALLADOLID 

ALMA CEN f~S DE FR-UTOS. COtO N 'lA L~~S 1 üEL PAIS 

~U~~Bl~ Gl~ALD~ ~R~~PD . 
~v1E01I~A O·EL -LA~JlPO 

\ . . 

'Jru¡.·~)~lnl&t§ J&"erteC(~Jou~ul~Hil ele ' ru a·lo!ii ~hteauu§. 
Ifia.t«ltu!n:;u·ht. ttUI'a:'t. totl~':Ja. <~luse ele :!uclustlrhl!!i _ · 
-Do~n~.hl§ ) ' ~orias 1ta1·a :t•lt>~·os 

CJ~SA EN NAVA DEL REY 

A J)illl';.ttos JIHU'a, hl ae·:t•lt•ultul'i.l. ~~ -
. . 

" LA v· E R O A .O , Y ~-S A N 'T A .l_J U C I A, 
· · Granaes Fáoricas tle Chocolntes y Pastas finas paFa sopa · -

-••"' ,; ~:> i DE "1(iC; o o -. --

rtJ~--------- ---~~m 

IIl JO DE G EH 0 NI MO . G A RC! A ~ ~~ 
MEDINA DEL CAMPO 

T_.os ttro«hu~tos «le esta, ~l- Jilt.i~·l!tn , . ~U~1·4.~EHt•u1a (!u~~11, ~ou tieln·i<·r.-uios ('OU 
e!illec·ial esntt:"J'o, )tOI' eso et~_n:abtli.<·ó los J!ln•fñt:"J'e u lG!ii tle:auC:~lii. 

. . -----·--------

! pa~~ Q ~ ~~~~i;~ p~~ R :á~r~~Ade ~a!i~a~ ~ ~ Ja~ ~n~u~rias 1 
~t~UtHthu ~Htlt ot Jt~tqti!irt~tttirt et~ ~et1tettd 

. - . 
A.NrfON10 GARCIA D~~ l~ONGORJA 

. 
Deposito e7i Ban3etona de aceílt·.<·, alqodon r> s y ob o·; ál'/lcdo.'-. 

E xq u isi tos 
Chocolates 

VENTA D.E BAÑOS (Palencia) 

PEDIRLOS. EN ULTHAMAHI

r\OS Y CONFITERIAS 

-):(-

.. ., 
· ~ 
~ 
~ 
~ .. 

GRAN ZAPATERIA : 

U 8UUlt.OU:RA ~ 
~ - · SanticUO, nurrs. 45, 47, 49 y 51 · ~ 
= ~ ._ "'~A I.l.A. I! ~~ J~ JlJ¡ e 

- _ ........ Calza~oos de ¡njo.---- ~ -

-JVV\J Calzan os economico.sJ\1\fv-
-- - --~~- :-: :·::_-::_:::~:::.:_:::: Ca~zados de. f:alnpof~+-;·(2::_._:· ---- '· -

Ca1zanos Drcpios-Dora tonas las estacioues 
IJltinH~S - llOV-PdHdt\S 

Precios y clases sim competencia en Valla
dolid l'li en qastiHa. · 

La Ba reelonesa 
Santin~o, ntn_llS . 4.5 ~}i.ti 'l 

tallllllli~ 
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