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de pacificación que no nos competen 
• ,¡ ' 

y· a 'nada' :prácti'co cond!--lcen. , 
He¡;nos de sobreponernos varGnil

mente 'á :as n~ah.irales ·depresi•mes d.el 
án imo en circunstancias como las ae
tuale.s· v s1 la' volunt9-d no tiene fuer-

· ' •r 1 · zas suficientes para etlo aoste"Qernos 
r~sueltamente de-la mor·bosa y embr·o
llada lectma · de J~s. periódicos que 
rÚ ~ts exeiten ' nuest:ra imagirÍación o . 
con ,más fuerza soli vi~;tn ten !.as pasib-

' ' ¡' ' ' • f ftl¡\ china, cotelettes, libcrt)·s, mé~alit1as Y c'oliem;es. ' f.C].I Col1 0;;u s.aNgre humean~e hr tien'a'~ ~ · .. ' l~,1nlJ . . , 1 , I. ,.\ (, ,~ r. 1. . . 
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~ Qua la suel't~ en la. lid les !'ué achersa, 1\'}ás aún. Multipliquemos nuestros 
Y. ~>US CUel'pOS e::; !ún en· el SUe]Q¡ es{uel'ZOS para qu~ marchen tamb1en Episodios .de aye¡l. . sus ric<;is .t¡ ·a.ies y .b;:i!lanies .Í"-'':1.S po !' 

elro·s ~u·io negl'O y ~~ CI'i:'to J¿ c0b;·e. · ~ ~u titados ~in vicl ::1 . o sÍFI tuer·zas. · nonnalmet1te las empTesas so.ciales en 
El con1ha!e t'né t·udo, ~ y bs hornbr·es o~H~- intén·enimo'3 nue· pues. so.n mu-• l • • ' • 1 \ ' 

1 ' -a. • • 
Den·ottlcbs dis¡Jorso::; ~e. al~_jan chos los quebrantos que ~n.d\rectamen-
1-\; ¡·,;g~<~i ·\o:;; por k~s \' eneedor·e', · te s~íTen por causa de !a. guena, o 

¡,Quién no ve e1, t~·~ns St'l'~S 1:.1. p0t'-

soni fi2.aciú:1 de l lhe1·oismo·? Humild:l V l~ oy u t • 
ti 

v t:.i!encics~• Ya Ci'll7.and:"J la ;; :· .. :1a ¡),3 - · ¡ · " 1 
~ .. (' ••0 i:11',er t¡q,¡::; re l;wnano.::; ':3ll f1ems, estür;¡ en, ·peligT<? de swrir, mucLlOS 

la vid;J., no en bus~a de g rand.:tas, 1\ 0
- Í)e \· ;-m sed ele laurei0s y sangre, han de ser tambien lbs auxilios que 

Al feer en estos días las proezas no.t'es·ni comodidadgs, tJGl''1U0 :wnc¡ut3 ~ ' in ¡ >.al ·~tr::::e en mir;H· los que c¡Yedan · debemos pl:estal'jes. 
realizadas él1 el tea.tro ele la guerTa es pobr·e todo le sobru, só/8._ tiene U'l D.uiTibaclos itllgrdpe de! cpJomo «Af ma1 tiempo, buena cara.)> . 
monstruo; · pe)!' esos seres cele::di;;tles, anhelo v a él se i,n 11101::l; · es . el <.tn b<1lo Ill.l j)l or<u:Jdo cLll Ciclo clemc nc'ia. 'sel'enidad, · O.ptirnis..mo, activid$ld 
de guieri es dijo i1 ¡)oetá «que bajo ~ú· · de co~s,;lar el ~l o l o l', ~- ~)?r i:;SO va .tr ~t~ -i:\ b!.r i L·win~t·atossoJ1 1oscompañetos crecient.e,' co.~sJ¡¡1n¡;:ia im1,omabl@. , 
tren té de rosa Jle\·a,;· un SUei"lO pe cie-' ' .él en tQ,d;:l.S pll.rt.e.s ; lo- n:l:~mo ,<l<,Y.lf.:,t::, ho.; . QH?, oh·id¡):r[os. :.J I verle~ les .dcj·an . q. . Pon r.·ünÍonos siempre a la áltura ' 

· · · · · ' ' ·• · ' · s blai1CO \'e lo al. 11 1"'1 0 d"!:i<al11 lHl'<L- · · 1 ·· · => 1 • d · lo) de esos ángeles a quienes ~li'J, a- . .1° ~ . : · · < '.• ' V . ,.
1 · -Son l!lgTHti1 '3-. es c}erto n_¡o mw; · de las ci l;'c unstancias, sm, ... ej;:trnos 

O's 110 habia' dado Dios alas · [)ara do por· una _nvldt·\) rh'lsn;.-tt. ut·allV~da. , . P,u·o asi lla·siclo siet .. lll)l"e, la e::J.err·a, 3·a~nás dotrÍi na_- r 
1
•)oi· ellas.' ,_. -n1 \•' " J • l' J 1 a • # • '- \,.. . 

que no \'L;elen al cielo, las . h'ei·manas que rec~be t:: n sus bq.t.(.IJ.S el c:.' ."'1 eX;J,iil- ll f) nde· no sQn los . lwm'br·es herma:nos' ~ ¡,Que aqmenta:n las dificultades'2 
de la 'c;:LrÍdrtd , l'eCOI' r:ÍarrJos h~b)er: leidb me cuer·po del l'~dcroso ~;ueJTe::o e¡ u e . y se odia.r: .i' 111:ll)dan centellas·. Pues au,m;en temos los esfuerzos par·a 
un l~ eeho héí'Oicp rea!i; ado po ;·~ qria, d!3 c·:te herido en el ca_rr~po de ba.ial 1

.'
1 ' pe- Ma:;,eGmprenclequ.ee::>t.áen to~a:-; pai't.e~ ' so':u l'iÓ tH-:.rla~ unas t.ras otras, sin ato-

esas : h er:m~!1 as en la gum·ra · Fran<.:o- . lea¡1elo p~r su ¡;1atn.J.. q . • . 1 • .-. La piedad con sus a! as ex~elsas .. ~: · . · lonan1rnient'es. , , 
Pru~iana. del 70, y qú e nos pare,;e' Fran:m, ~ ~ ~t:nrJJa .Fnll1Cl:·\·)a ?e!Se: y il 'lll~_l gn~~o que y~~ cqbi_jé!;dO : . ~Q~te de~ mayal'l los compaüeros"? . 
muy apropósitó r·ecorda.¡· en la,s pre- nerada l·r•; r.JC ~ la ~SJR11S~ un CtJ_a . í~~ s,tl,. Po_r la , ~l·ayca y .s~neJII:1 ~c\t; d 6}'ra, 1 ·~ Pú~s .. ·.; ¡arriba." los C0raiqnes! 
sentes ~it·cunstan •..; i as p<:uia e~ sc ilan;.a ' sen1'? a_· es?s :an g'olcf d.e ¡:HlZ ~- _ c::md~~d Dd ar'r!or. es la ber·o1o:su.t·a m~siv::1 '· •· Ya c[ue Dios r1os Ii,hra, del azote , 
(o' ccmf6.sión)' dje lo::; L¡ ue l)~'t l'ece' se ' ·il~- . par~~ sustlt.;u.rl ~s . po r· una Ctll'ldad <:I Sa-:, \ (~U'e en 10{'3 <.:cl.rn.pos de Mat·te, penetra, . directo de la guen-a, correspmi c,f.l mos 
mentab con ·c'ame ele claustr·o : lanadfL, pa}'Odla}nep:a de la verr.Ltde- y al ca.ido Leyr1nLa y lt; po ne . . . a este 'fav¿¡. con reéloblados trabajos ·y 

La acción del ll onible . drama tuvo. I'a cal'idad .. y hoy que se ve en ~? 1 , trnn. . , El 'licol' en·c;u_ boca sedienta. . . los sact'iflGios. ;lece,sario.s par-a s.oste-
lugat· en l~eisd'10 rten .' ce ele la m\wr·té, cuando lus propict,s. Es pa!orna de Espii'ÜU :::;anto.... ' " nei' \' ~un ·L.l.cer ' prosperar- cuantas 

Una joven·í·eligiosa 8eguí_<• al ejét- . rnadt·e.~de los combp.'ti~n· t.~~ .no s~m ·.Hijo mio deseúbrete ~:reza ~ em p.re!:ia.s SO<.;iales ~engamos a mano. 
cito francés en su '1·e¡.iracla'. De im pro- ' b¡1stante p~ ra cura¡·~: aeanctar a - los ... 1AI pasar la at;rliw~an<.:Ia ben.clita, ' ,Que 0:1 lleg-ar la suspirada paz n,os 
viso se detienq. · .f-1:1 .. Yisto caer a u,n héroes bendos y en termos, _ llnn:~, a Porqu~ v:;¡. ~esucnstQ con ella. ·, · eneuentt·e con ef p;;.i'to ·en , lc.:s, h~rra-
soldado, y · ha oido un gl'ito. Un Íns-: las que antes des?ac:hara, Y las rc~;lOe 1 Ru(ino Sr.u~~ · GoínP.s. m ie r~ ,tas, · prep~rand9 y cpmo. antici,.. 
tante después está a su lüdo, le besá y con los bra~o.s abro~·tos pnm encornen- -~~--~----~\ ; ¡.>::indo sus ubér:rimos frutos! -
le consuela. · da:·l :;ls la tnlSJón mas hern:¿osa que ha.v ~ , · . . . ' · ~ , . ",, . : · . 1 , , c;:.· .- .• , J ·A S p 

Terminada su adr~1ir·áble obra, se ~ ~~ ia tim·~·u, la misión de la <.:aridad. Ante la . ~nerra.-Hnestro datar Süti lal D~ <<Eco~ . ._,ocr<dcs» de a ... 
levanta, se lleva la mano a la trentí:l Bwn a pa rece que .nQ> lo hace por .. re- -............. -.-..,r~ 

1 

• .:..__ 

par~ per-signarse; pero he aqui qúe ·· tr· a<.: lación de sus antiguas doctrinas ,El rne.fot· n¡odo ,de combatit' l0s 
una bala de' cal!ón lú _lleva, las dos . sino J.lOl' nec0sidad, p~n· egoismo. tr·i~ tes ef

0
ctos de Ja gueri'a in t.emacÍo-

piernas y cae mOJ·ibunda-junto .. d ile- Ahora podría 1 ¡weguntm·se a la na!., que a todG alcflllZCI,• es ¡wocura r· 
rido. , J¡:u~·flpr' CM1~>Ciente lo q~te el:a pregun~a- que no ·~e· altere la nonnal!c;lad de 

&Quién sabe su. nombr·e'?~c¡tüén pue ¡·a no ha mucho ~on fra ·e inipía y cí- , cuan to orclin<-tria·men~e· 1Jacen1os, 
de ~decir·le'? No le tiene. Es una her_ mea. 1 -Bn las empresas sobial•es ios des::1 ~::. -

·d J L 1 o ' a \Para r:1u6 sin· en IB.S n1 on_J· as~ mana de la can · ac1. as va er· s· 8 
(!¡ tr-es de ·la ~:~u crr-a r·epePGuten do!ortJsa-

Hei'manas de la Car·idad ' son general- E. nHmte-, es ·Yet·dud. Pen) n0> es ·cen i <J 
mente bijas del pueblo, jóvenes desva- ¡;onternp!ación .v c.;omerJto de los desas 
liCias que se consag!'an al euidado de r,:::)C.s¡~. ~ tres como se logr-a contmne-.tar· · sus 
los pobres; hay no obstallte entr·e ellas ~ r1¡~"' ~ fata.ies consecueneias, ni 

1
i1u<.:lw ·rne-

mujel'es tle alto rangú, que ~ambian nos con lamentos mujeri!0s o planes 
' ( \ 

. . 
El lunes ,28 del p<.1sado_ !legaron a 

és:a er1 el tren que á las dim-: y me i:a 
d·~ la no.cl~e ll eg·a de Zanwra,!~1 se<;ción 
de h tl'opa de ~x,ploradores de Sant~;.n 
de¡· que l'l:1b íaJ1 ido a aqueli~J. capit<:d 
p<.: ra asi -~ ir a l<t pron:ws:1 que el dü
mi ng-o úl timo hicier·on los ex.plot'ado
rt;S Za.morBmos. 

r • 
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En la estación fuCJ'OJJ reeilJidos pül' 

una inmensa muehedurnbre . que les 
dispensó a los' intr·épidos exploradores 
un entusiast.a J·eeibirnientG. 

A la llégacla dol t1·en r·esonó en los 
andenes de la estación una deli1·ante 
<;>baGión r¡ue cl'eció de punto cuando 
las brundas de música y co.met.as, que 
veJ.Jían ·~on los santander-inós, lanz:1-
ron al ait·e sus ~legt·es notas haciendo 
cJ·ece¡· el ent.uskl:smo "de la inmcn~;a 

multitud que llenaban los andeHes de 
la esta~.;ión. 

Co~ toda. prontitud descendieron 
de los coches forma1ido a la voz de 
mando de sus instr-udores ~.;on una 
pr·ecisión y liget·eza pl'ópios de hom
bl'es .v no rie niilo~ como todos eran. 

Despucs de pe1·manecer cortos mo
mentos en el anden para dejar los oh
jetos que traian a la . mano, saliei'On · 
;~o n dit·eq,:i:ón <4 la población a los a ;ar
des de l)n UOJ Jito pasadoble tocado por 
la músi.ca uwntafiesa y acompailado 
por las bandas ele cornetas y tambo
res. A los j6vems exploradores, se
guialcs una inmensa multitud que no 
ce::)aba de obacional'!es en todos mo
mento~. 

El paso de la ti'Oila po1· las calles, 
apesa1· de lü intempestivo de la. hora, 
tue prcsen~iado pot· todo el vecindal'io 
que se aso'rna ba a lo:s balcones d~ndo , 

muestras dei regocijo que les produ
cían los pequenos hue~pedes. 

Asi llega l'on f la Pl~za Mayot· si
tuándose frente a la fachada del Ayun
tamiento donde la banda d.e música 
toe() con una afinadón y un gusto-ex
quisito varia~ piezas de su repertor-io, 
que tuGJ'On escuchada.s con gr·an aten
ción por las muehísim~s personas 

. que se congr·éga'ron. a su alrrededor,al 
final tué premiada la labor artística 
por nu 1ridísimas salvas de aplausos. 

Despues fueron rec:ibidos en el 
salan de sesiones ~)or el Alcalde acci
dental y a~gunos concejales y despues 
de cambiados los saludos entre el 
Sr. Agüero rep1·es·entante del Comi~ 
té provincial de .exploradores de San
tander, y el S1·. Alcalde, se obsequió 
por la autoridad lo.ca l con dulces y 
licores a lo8 expedicion'arios agra-de
ciendo niuchísimo las finas at.encio
ciones c¡ue tmnan 'con ellos y la f:·anca 
y entusiasta awgida que habían reei
bido del pueblo rnedinense la que será 
de imperecedero recuerdo para ellos. 
, Fol'mando parte de la tropa y de 

la sección de nadadores de la misma, 
venia un niiío explorador; condecora:. 
clo ~on la C!'Uz de Beneficencia que le 
tué con~idida por el acto her·óico de 
salvar· a una per·sona en e·l puerto de 
Santander· que estaba ' en eminente 
peljgro de ahogarse. 

H.eciba nuestro homenaje de entu
siasmo por acto tan eadtativo. 

'Despues de obsequiados se despi
d"ie¡·on de las aut(,nitlades . volviendo a 
¡a estat:ión 'de donde s'alier·on con di
rección a Palencia dond~ pensaban 
pasar un día, en ~~ tren que sale de 
esta e:sta·:ión a ·las cuati'O y n1edia. 

Tanto los ittsfructOI·es., como las 
per·sonas que les acompailaban y los 
explomdor0s todos, iban altamente 
agradeddos de las delicadas atencio
nes que hahían recilJido de las Ul,.ltOri

dades y del pueblo medinense en lus 
1 

' 

c.:o rtas hor·us que fueron nuesti'Os 
huesp'édes. 

· Segun rumores que ,b ~mos oído 
sín ljUG sepamos nada de ciel-to, par·e
c~ que en Medina !"=e pretende fot ·mat• 
411 Colllité local para la oq;anización 
de una secciót~ ~le exp!ora.dores. 

Si así fuer·a rogamos a las perso
nas que tellgan tal iniciativa, que no 
dejen de organizar dicha institución 
en . un sentido francamente católico, 
para que al ·mismo tiempo que )1acen 
hombres tuer·tes de cuerpo COl) el ej~tr
dcie corporal, se bagan hombres fuer·
tes de alma con el ejercicio de la reli
gion de nuestros mayores. 

Si fuera asi cuentén, ·con nuestro 
concurso humilde, pero _tmtus1asta 
pül' la institur?Íón de los explo.radores. 

Hoy como ayer·, seguimos sin sa
ber nada positivo y concreto de la es
pantosa guerra, que asola no sólo 
parte de los c&mpos d~ Europa, sinó 
también pol'ciones de campiñas en
clavadas en Asia, Atrica y Oceeanía. 

Los acostumbrado~ partes oficiales 
que lor, gobiernos beliger·antes y so
bre todo Jos de los aliados facilitan a·. 
la p1·ensa, no reflejan ni mucho me
nos la verdad clara y escueta del te· 
nible dtama guerrero que se está ven
tilando en dichos puntos. Antes al con
trar-io, todos ellos- se dist.in~uen po•· 
su obscuridad y ambigüedad, has
ta tal punio, que ha dado lugar y 
continúa dando, a los comentat·istas 
de la guena, a Un sin fin de cola,dUrt1S 
que en vez de reduridar en perjukio 

,deJa seriedad de es: os, es aquellos 
a quienes por tal medida vart dil"igidas 
todas las censur·as de los .que siguen 
con avidez el curso de la guerra. 

Hue~ga advertir ·que de todas las 
guerras ocurridas de muchí:;imos 
años a esta parte, ninguna ha sobre
pujado a la actÜc'tl en lo tendencio-.;1, 
difamator·ia y m en ti rosa. Ll~gando has 
t.a el extr·emo de lanza¡·_ála' publicidad 
noticias que por· r;;u írwlo'le eran impro
pias de Estados que se tienen por· Jos 
pi'Ototipo& de la civilización, del pr·o
greso etc. etc. En esto los aliados, 
hasta ahora, son los que ·JJevan la 
batuta. 

Comn prueba entt·e las muchas 
que pod!'iamos cita~, ahí tenemos el 
caso de la destrucción Cle la celebérrí
ma catedral de Reims por los caftOrJes 
al~tmanes. 

Después de estampar los rotativos 
con f!l·uesus t:aractel'es en sus colum
nas de tal les co t1J pletüs, ( omo si lo hu 
bieran p1·esenciado, de la destnwción 
de aquella pot· los obuses v morteros 
teutones; despué:) de" haber visto en 
los pe•·iódieos il m;t.rados fotografias 
~:~uténticas, (8ic) en las que apal'ece la 
fi-lrnusí~ima catedral con la mitad de 
las dos tones destl'uidas y la rnavot· 
parte del munumento d~rrumba.do; 
despué~ de leet· artículos y rnás ar·tíeu 
los protestando en nombr·e del at·te 

' de la civilización y otras c.osas rn;:1s, 
de la desapar-kión de tan pt·ec:iada jo-

1 

va artbtica, ahora resulta que la tal 
~e·lebén·ima ea.te.d ral, segün ver·sicmes 
oficiales dadas por· el Est,,tdo mayor 
alernan <:on fit1mado oor· el mistno Ar·
zobi3po de Reirns y el

1 
gobiemo h·an

cés, no ha sufruido mas en relación a 
lo mucho q1Íe de ello se' ha exagera.Jo, 
que desperfectos" desde luego lamen
tables, de fácil reconstrucción. 

¡,Y que me dicen de los muertos, 
heridos y pri!:;ionems habidos en los 
ejércitos combatientes desde que se 
declararon la guerra¡ sólo diré que 
cuando finalice· ésta, «Cultura Medi
nense)), tendrá el gusto de dar a cono 
cer a sus lector·es el número casi exac 
to de todas ellas cuvos datos serán fa
cilitados ge~erosa;1ente por un cuno
so suscriptor de este semanario f]Ue 
los viene recopilando desde que sona-

ron Jos •Jrimer-os tiros, y para ello ha 
tenido e

1

l éxce!ente amigó, necesidad 
-para el mejor Jogr~ d~ s~s propósitos, 
de ' formar dos estadistlcas, una se
gun los partes oflcial~ts, · y. la otra 'se- . 
gún la ,pt·ensa tanto nacwnal. como 
extranjera qua p0I' su .gr~n circ~la
ción m erezca algun cr·éd1t0 ..... hablen
do hasta hoy una diferencia de guar·is 
m os entre ambas estadísticas abruma 

dora. 
loSi en extremos como Jos anterio-

res h.ay QU.e aguardar al final de la
lucha para saber la verdad n.ada mas 
que aproximadamente, que d1remos de 
los partes oficiales referentGls a las opc 
raciones realizadas hasta hoy ta nto en 
la '.parte del Este como ~el Occid~nte"? 

De cierto hov como aver. 
. AÑLEFER 

~ ARLEQUINESCA 
·-~ 

' 
Cone de pueblo en pueblo; ¡pobre D. ArlequiFl 

encanto de los chicos; di.verslón de !a gente 
que con sus locas risas,aplaudirá-cruelrnente
tu extraña C3.taciui·a de sucio figurin. 

. . . 

Tu música es un rit,no d,e un viejo acordeóp, 
raquítico 6líl tu arte infa•~tif-y borr-oso
trágit;a tu mir·ada, tu gesto ·doloroso, 
tu sornbrero, picu.do a lo Napole0~. 

¡Ahi pasa! con un traj.e de p.intados colores, 
no es sie;~m ni lacayo de los grandes se-ñores 
es servidot· del pueblo que pide Sl!l 'buf6ti! . 

Un inmenso tumulto de voces, desafina, 
fuer·a de lü barr·aca solLoza Colombina ... 
~pero esta pobre gente no _tiene cora.zón' 

DE INTERE8 P!RA LOS OBREROS 

Copiamos del «Diario Regionaf,, el 
..siguiente suelto por considerarle de 
sumo interés para nuestros obreros: 

En el Gobierno Civil se nos facilitó 

ayer l.t siguiente nota oficiosa: 
(<El ministro d·e Gobe1·naciáll comu

nica a . estt~ Gobierno Civil, <i]Ue se está 
da11do el caso de que con frecuencia 
llegan a Barcelona muchos obreros de 
las demás provincias de Espaiia en 
busca de trabajo ~.;reyendo que allí es 
tacil encontrarlo, y precisamente acu
ITe todo lo contr·ario que hay plétora 

· de obrer·us parados y es m u y con ve
. niente que los de esta pro\,incia tengan 
de ello verdadero couocimiento a fiH 
~e1 evitar los daños que puedan suft·ir 

.lü<'l que con ilusiones que resultan en
gaii.osas se dirijan a la reter·ida capital 
de Cataluiía. 

' 

CHtnpul\ra Soeialista 

( Coutinuaáón) 

Pero esto aun es nada. Ya sabe 
V. q~w todos los oficios y prore:s10nes 
existentes responden a una necesirlacl; 
desde los m:ls altos r1 Jos mús hurnil-
des v,arriesgados. . 

2oQuien pue:;to n ~lt-gir' :-· deján jo11j 

libertad para ello ya que habda. de 
. tcl1er igual retr-ibu ciÓn l1t'cfel'Ía los 
ofkios rnús duros? ~ui..;n elegida, 

· E. deL. y J. 

• 
por vocación e-1 de p-ocero, el de al·can
tarillero, el de minero, el de fundidor 
y tañ'tQS otros~ Todo~. querrían ser de 
aquellas profesiGm e.s más cómodas y 

mei10r ·expuestas. Por- necesidad 
habría que obli~·ar a ·algunos a_ tomar 
oficio contrario a su voluntad v siem-

~ . 
pr-e la mayóría habría de estar a las 
órdenes de )os jefes. Bueno; pero l.." 
eso de no trab~j_ar n~ás que ocho· 
bor·as? Ese es otro delir·io; pero tan 

inj~sto como el de igualdad de retri
bución. Habrá operario tan babil que 
en una hora produzc:.a rnás que los 

, dewá.s en ud~o.lr,Y se le ha deobJigar 
a qtie mar·ehe al ni\·el de los más tor
pes~ Oficio,s hay que sería una inía 
mía hacer· trabaja r· más de, cuatro 
h0ras al homb1·e más end'ur~cido· v ' ...... 
otros en cambio permiteñ un perjuicio 
de la s~lud mayor tiempo de trabajo .. 

r\o hay co::,a más inju~ta que la 
igualdad desde el momento r:¡ue se 
aplica H ~e1-es que ne ~on iguales. El 
rn édü:o po ~· ejemplo no puede por hu-~ 
mamdild. lJmitar su duro tt·abajo '! las 
od 10 honts' consabidas. ·Ojalá pudié
r?! Los homb1·es de gol;lierno que tu
nei·an que dirigir la n<:lción tampoco 
pod!Ía n de.iar ~u tJ·abajo en las ocho 
hora~ m:ncadas poque e~ Estado re

quiel'e u·•a Yigilaucia continúa v esttl-
dio constante. . • 

Y así rniles de casos. Y \·amos a 
las co ndiciones de vi:da. Nadie habría 
de gui~a l' en su casa; las ateneion cs 
<:i\.1 estómago las lienHl'Ían las codna::; 
n a 0;,~~ales, donde cada ob t·et·o iría a 
eo ;.ne r a la hor-a de_te.t·minada. hgtu'e-
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se V. que ctmdr·o, sin consultar: el 
gusto de nadie, ni su e:>tndo ele salud, 
todos 1os días se mandnría. servir ltWi 

basoUa que poeo~ baln·iar1 de retii~t.ir. 
-'..:ería po1· vot.o~. 
-Eso sw·h aun mas grat.:ioso; 

convoca¡· un plebiscito para ver· ~i 

.habían · de guisar·se patatas ¡;;on 

carne o ·anoz eon bacabo. ¡Buen 
ejet·eido del sufr-agio unh·et·stil! 

Y t;~.a8a de comer a.lirn<'ntos t~scogi
dos y delic~Ldos, por·que nn hahr·ía 
P<.\'l'é:l. todo~; ifu perar'Ía l;) patata en 
todo su explcndo·!' y var-i~dad de gui
sos. 

ne.'>de el día sig11iente comienza el 
nuevo ¡ ·t'~gi·rnen de .. t¡·a b8jo y el adieul.ó 
Sllhe a un pl'ec:io dolJle del corTiente. 
Pero el coiW:l l eio que antes menudea
ha sus pedido~·. los suspende o los 
hace tuenores ¡::or·que el público no 
consume tant~1s telas com'o antes, Y 
poi' eonsiguiente

1 
queda almacenada 

la mitad de la DI'Od Llcción. ' · .. 
( Continzwrá) 

::::X 

NOTICIAS 

A(1crnits, ¡·eglnment.ado el trabai.o, Se encuentra entre nosotros de!5de 
tlisminu1·ía de tal manera la p1·nduc- hace unos días a.compa_ñada rle sus hi
~..:i(m, que el Estaclo se ~l'l'tÜnaf'ia en jas, la distinguida sef1ora D.• Olim pia 
un dos por· tres .v no podda mantenez; · Gutiel'rez, Vda. de Giralcfo. 
a. tanta ge11te. ¡,Ve usted como el pue- ' 
blo se qu0ja ahom una.;; veces (~on · 
¡·azun y otr·as sin ella•? Pues enton(:es 
habl'ia un motfn tmlos los días po1· las 
c6~a~ má"' sencillas. Mot.in porque ~n 
1 as zapul ería~ nacÍt)nales no se t'al¡¡··i- ·· 
caha bastante calzado para todos e id .. ~ 
le{ may01· pa1·te con los pies descalzos. 
i\1otin porque la' panaderías no daban 
abasto L:On ocho hor·as de tr·abajo a 

fabricar pan pan1 tanta gente. Motin 
porque la:::, sast r·erias estaban tan atra_ 
sadas, que la mitad r:le la uación iba. 
e:1~eflando la eame por los rotos de 
la tela. I\1ohin flDI' todo, y sangm de
na.mada a ton·entes por una sociedad 
que se r·eye!aba contr·a si misma. 

- Ve•J-dijo el padre de Ednardo
qne el socialismo po1 el e!>tado no 
sirve: ¡.1rocur·emos eneauiú la opinión 
lmeia el soci}tlismo pra.ciicado por la,:; 
eolectividades obreras. 

-¡~!~so cree usted, padre mio't 
Pnes vamos a supone¡· una tábl'ica, 
ele tejid0s, por· e.iomplo, en la cual Jos 
operarios amanecen con la huelga_ 
en t:a~o <le que no (és aumenten el 

J·oma' v les (iisll:linuvan la.s h01:as de 
.t ' 

Lrabnjo. r ,a corni.-iún que rept·esenta 
a los ohn~ros sube al de pacho del 
ger·ente y le parLieipa el ncuerdo gene
¡ ~al. 1':1 di1·edor' que es l;uena persona 
v un pnc~n ~oeiali.:'lta en el ton do, lejos 
rle enfadarse por l;i nrn~nr-i.za de huel
ó·a· S(Jll i 'Íc saüsfecho v diee a los 111'eo-t" 1 . 

pinsnt"'"': ~ ¡(~ne diahlol · me parece de 
pel'la::; lo que ustedc3s piden • Los 
obrerns no ::;aben si habla en brorna 

0 en ~erío; pero .e l cl.ircct0r alw.de: 
.Tan jtt !> to rne parece lo que ustedes 
desean, que aun se me tignrn. que se
han quedado cor·tos, sin duda po1· ser 
primerizos en esto de las h.~.1e1gas. 
Pef'O han llegarlo ustedes a ttem po, 

porque yo so." un ?irecto¡· ~ont:ienzn
do ,. tengo estud1arlo el pr·oblerna. 

~Picl~n u~tedes odlü horas d~ tr~~)¡a.io'? 
¡ tnl'elic:es~_ ;ochos hol'<•S eJerctvando 
los oJUseulos ."en ten sión e l e.spirit. \t~ 
Jarn~1s. 'Van a ~er seis horitas y g¡·a
cins. ¡,Desean ustedes dos rea:es de 
auíUCIItO en el jornal'? Se1·ci peseta p_or
barba y <~f1es<lt del presupuesto, to
davía vamo:> a salif' ganando. Htl dis
currido para ello un medio in lali ble, 
doblo e: precio del articulo y a ,·ivir. 

Los ohreros abnt7.an entusi:.\sm~\
tios a sn je te y bajan pr·esurosos a d ril' 
a sus cotn panero::; la !.me na noticia. 

Los vi,·as, lo.:> apl.~tusqs, rc.suenan, y 
' 1 . .. ) d . . , ·er·cl·· ('! ']. o-'¡ ¡· 1 ' l1 't '"' la co ectlVJua a~.ll •• .. ·;::, -· " v·~ -

thtua eGuostre al exoelen te di redor . 

El_día 29 del pasado dejó de existir 
cristianamente D. Severiano Gon
zalez. 

A su familia 1'3 enviarnos la ex pre
sión de nuestro -sentimiento por· la 
·dBsgracia oftecienno al mismo tle::npo 
una or"aeión por su al rna. 

Han in~resndo en el Hospit.al gene
ral de Simón Ruiz de est¡i villa, la es
posa e !Ji.ios del conceja . -sociali;:,ta de 
este Ayun ta miento Sr·. Gago. · 

La rnentatnos la desgl'acia. 

El día 30 del mes último se ce1·ró 
la temporadii ofici::tl ... de baños en el 
baineal'io de las Salinas. 

Con tal moti,-o sé reunió el Cüi·,se
jo de Adoüni:;tntt:ión par a hacer el 
ciene y carn bi:l¡· i rn p resione~ sobr·e 
la marcha de la sociedad. 

Ha pl'esentado la renuncia y le ha 
sido api'•Jbada por Ja su per·ioridad, ei 
maestro auxilial' de Ja escuela del 2. o 

distrito de esta vilia, nuestro quel'ido 
· amigo ei administr-ador y redactor de 
este semanario D. Audrés .Martin. 

El socio de este Cent¡-o So<.:iai Cató
lico, Francisco del Vi IJar ohrer·o d.e la 
fábrica de camas en e::;ta villa, tuvo la 
desgracia de sufrir unas quemaduras 
en un pie. · 

Ha ll egado pro ;e den te de Zarago
za, D. Lui7. A lvarez, nuevo proteso¡· 
de cien<.:ias exactas y tísieas, del Cole
gio de S. Antolin de esta villa. 

Hoy domingo corno de costurnbr·e 
saldrá de la 1 '-~ lesia de las Jominicas o 
reales la p,'ocesión del Sant.o H.osario. 

======~e=~-----= ·======= 
SE VENDEN 

dos ru edas nuevat; para carro gmnde 
y dos ruedas de tal'tana tambien nue
vas LocJas en bl:wco, intormanin en el 
ta~let·de ch nosde \Valderedo Bar·bero. 

Calle de Art.illel'ia, 20.-~lEDlNA 

DEL CAl\1PO. 

1 

Ní fl.lnlU.•a (!.~~IH!2Hl"81>1!'4.~5~ t: ¡'¡l}."_§~)ll 

~!ID. ·~r«Z!U.\1".~:11\DNi ~~nB ~n~ ;e:~~s 

.....- !s1!.tt.~~.1·" ~~1! JJ:lnf9~!i:;u&~. 

;·~-~Rfl. H 11~0" 

B.11 i1~YJ.YQll"íf~ mh~ll~:..~«\l~ll . ~~á 

--------------Q·-

HELOJE)::.iA l\íüDEflNA 

ALONS() 
PADILLA, 25. 

l'tlm.J:Jllfi[~~.A ;9E:i .. CA..Yll PO 

En este nueYo esiablecimiento en 

.!o9trará el público,, toda clase de relo

es tapto de pared como .de bolsillo, de 

¡as mejores lillarcas. 
Se .hace toda clase de rep-araciones 

en relojes y en bicicletas 'PO~ difíci\et~ 
1 , 

~ue .sean. 

DRO~G·URR~A 
DBt· ARCO 

AZUFRE FLO·R 
SUBLI1VIJ\DO 

, 4, ~r;:-~ Ji! A~~~. 4 . 
/ 

__ ==z. 

· Fa.brica y Talleres mndernus 

~ 

= ~ 
r6) 

~ 
~ 
~ 

~ 
rUJ. 
~ 

- ~ 

~ 
]1111 • 

A ifouso Lúpez e a ,;. . 

C~tlle JJuque de lH Vietoria, 1, ~ y 5 

V A LL-A DOLI D 

}(SjJP.CÍait•6 COl10i\·~OlH'S Ce_p;tgo 

·Economía en le>!!· prei'Í<>B 

MP~DlNA DgL CAMPO 

Dnrailt.e la actual sema.na ha.n entr~
do en 61:\ta población 1000 a. 1.500 fane 
gas . 

Tri p:o a 51 r y 51' 50 
CelJedAde 27 3 27' 50 rl!>, f!IIHtga . ... 
AlgtnrobH:tl 38 a y 39. 

VALLADOLID 

E'Dtraron en e&té mer<i:ado 200@ f.a 

nega.s de :trigo a 51' 50 reales uua. 

En el Canal.-La entl'ada ha sido f1<! 

1100 fanPga,s de trigo :i 51 '50 y 51' 7 5 
rualee una. 

Preciós al detall: 
Trigo 51 '25 y 51 ''50 
Cflnteno a 85'5.0. 
Cebada ·a 28 reales. 
A lgl'lrrobe.s a 37 

,· 

~ALAM.ANCA 

-o:o-

H:n Tejares 750 fanegas da trige a 
51'50 y en Chawberí, 1006, a 52. 

Trigo a 32 
Centeno 81 36 
Cebada a 29 

Alga.rrobas · a 34'50 

AREVAbO 
-

Trigo a 51 ret.'lles ia,neg& · 
c~bada a 29 j 

NA V A DEL ·REY 
. .-)o(-

Entraron 300 ra.negBs de ltl'iga. 
Trig9 ;;)1 a r ~'>aJ,es fanega . 
Cebada á 27. 
A lglln obas á 3-r6 
Precios a.nimb€los 

RlOSECO . . 
-)o::o(-

LH. entrada oe este 1rierea.do fui de . 
1-.100 f:-; mga~ d8.t.rigo a 52 n·ales una. 

Cet.r.da ~. 29 
Cer1turo á ~6 
Al~.:nno bf;~ IÍ 35 
A \'{·ml á 15 
'1\lLldenein tnme, 

l URGUS 

'-:O:--

Kt1 t.;·e r• •l t 200 Jlm~gas. 
i:'~i tzi¡,J.( • l:'P bl vc-nditi0 b•l\' a ks ~¡ 

¡::llÍ~ ' l l t ~Ao J.!l"r<;JO~: riiH?ll,, sl 51 n ·HlEl-" JlHi i 

p! : 11.l: :dw, ~ 50 ; n.;ot.: b O, lJ. ;')(); '!'oj\11 fl 

4\'1; c·d. ,r.:.d~ .. ~ 2/,) l:t.V t lHI 1 ~':" 14,. 
' M~·rc ·udn nin .¡¡do ~ 

Ttmdellciu su~t<,nid~. 

PEÑARANt)A 
=O:O= 

'1'1i go 31 
Cbbftda. ~8 
Ct'J!Í.E't>() BEI 
Ai¡; fi,!'Hol.liHl 36 

Entn1dn 300 knc.-g·u 

\ 
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DE l,AS SALINAS DE 
DI 1 ~. ·¡~ · ·~~~ 'l)lil -~~i J~~& '' ~ ¿jhJ 

para baños . y lociones 
JABOl\f MEDICINAL 

Talleres: Plaza del Sol. ..&.lnuu~en: Pl~za Mayor,~ 
TELÉFONO NÚM. 64 

_ ~v1B:DINA · Dl~L CA .,MP,Q , 

lMPRENT~ DES.JOSE , tA V~tSNtl~N~ 
l)e 'Venta eu todas la~ Farmacias y l)r·oguer·ins. 

-~__..,. -=z: --~~EIP"'C81Lfil'f11QH ~ 

DISPON 1 BLE 
Jaeint.o llrbr~ro 

Platerias 13, y 15.-·VALLADOLill. 

-~ 

' 

papeles pintados 
Sellos de caucho.-Graba

do~. -R6tnl~.s de esmalte.-

1 

'La. e.n@a. már~ an~il- ~ 
gua. en eil· ramo de o.b 
je:tlG§ de e~crit6:rrio. Precios eC'.onomwos. 

·~~--~~-~~--~~~~~ ~~.m!:m_~ur..:nt ,~.'flt~...aaD.~L.~m~ a.t:IU%~=-u 

-

Dt\ VERlO, II~NRWI Y ~O!IPÍUU m1~t.~~'~ d~~ 'eri.Raa . ~ ~~~ 9~~ ~ 

ll~G EN:i'IJEBO§ COiti'®Tl.tiJCJt~~~JR1ES 
ALMACENf~S DE FRUTOS COLONIAL~;s Y DEL PA!~ zu l=< I eH '(s urzt\J 

Pan·s 1900.- Tta-{n l 9 ll ildar·selta l 908.-Son. Pet.15 rsb1r.r_r¡n 1909 
fuera de concurso'.-Miembro del Jurado. Las más altas 1;ecompensas 

Instalaciün y tran~formacion de Fábricas de Harinas POI' Cilindros u Plansichter 
. SILOS PARA TRIGOS 

LU~tBI~ . GIHA~ll~ ~Hfi~P~ 
-Apai·atos de todas clases para la moderna embarcación de harinas. 

PANADERIAS 
Constl'Ucción solidísima.-Rendimientos supel'iores. Pi1ED1NA D·EL CAMP·O 
. EÁBRICAS DE SÉMOLAS 

Nuevos modelos patentadas de molinos de cilindros, 
plansichters, sasores, etc., e.tq. 

La ·tnnww p11rte de las ('ábrir:as de harznas ú?.tsal(l.rlas en Espmia ~vn 
del si-:tP.'rna . ''.iD~~ VJ~BJIO" Para pr·ecios Je má.quz·nas, pr e
supuestos rle iusto.Lacio:v¿ y rlP.talles, dirz:qirse a lt:t 

®lu·. ur&'§~l en :mfADJ.~1í.D, CALLE DE SEVILLA NÚM. 5 
~~ ~ ' ,.. ~utilnm,r• na 

. S EN c1~ /\ 

..... 
GH~1\T'J CAS.f.\ EXPORTi\DOR.A DE VINOS DE MES,A . 

VlUD.A DE C. ROIG Y C:HARI.~ES SERRES 
'+@+ HARO Rioja) ~ ·. 

PIDAI'\SE SUS CLASES .bJN HOTE~LEH, H,gSTAURANTS Y ULT:f\AN.¡:ARINOS 

BiojH eorr·ienf.P .. fino elnP~~re y fino bh~ L( o. shJ .t; ~a 
gar·antizn sus elases. 

1.3 ici~a.n§e 'R»re<.~~o~ '3' ccnlcU~~~ont•§¡ c!e ~·~ntc,'l. 
' 

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

' 1 
1 E:nsHyilrla es aaoptarla.--¡NO ftlAS DOLOR DE MUELAS! 

Exquisitos 
Chocolates 

A §1~0 DE lLA DO(:A .-1L:tl, lliLI('DO:DJf { ~l:DlN A, 
t!e~tl"U)'e dll· l1.411dlil~s lo~ n&iq-»·o~ll!os thl íH:s11~· ~ y <~o
&~auH~Ol'l!H!!e(•tu~nchtt <·an·a:. , 1a.!!!l (.'nJJ!•ies ~e caheine~, 
ha hdhuntrllct!on ele hes an(.~hc~; lf.Nr!•""~4. If ... JTJLl'~E e:n 
el fliollo1.· eh~ :&an:mei~H~, ~a.tJ~ an~·h11as, has 41"nlfeJ·l!llH_•. 
«hule§ \lle ~·:¡~¡J•r;·niU;.ro, hHt ll)h·•nd~J·~l8 ~rle ~nsel!~liM VENTA DE BAKOS (Palencia) 
,-eliiU"lUO§®§; hu~ 'lu~;;"Dclus hlkT~Il«~a~ ~~on e:Shl, llln:«~z- . PEDli·)LbS .EN ULTl-tADdARI-
clhula con nAA·u.a, ~e ((~:su·a:n em1 ISO e:'. ~U§ ·dht§. L 

y Medlilla d.el ~~~Ulli!IJr>o. _ ):( _ 
D(iH'fi'IIÓSUo: Vllu:la. tle E~ctu:ll.e¡·o y ca, p¡,r¡Jenc!a, ~ !\OS Y CONFITEHIAS 

Precio de un frasquito de l\UCROBICID1NA,2 ptas. Por· cm·:reo 2'50 · 

1 • 

,1 

DEL REY 
. \ 

-~ .. "' Calzadus ,da 11\jo~--
--.IVV\J 'Calzauns econonüc·ogJVVv--

_ .. ::::.·.::::::::::::.:i::caJZa" il n's ne (:amn~~:.::.:::.~::::::::::::.: ... -
··· ·-- ·. : : ::: ::::~-- - . .. Ur:J u ~u __________ __ _ 

Calzaoos propios IJara tod.es las sstacione3 
l~it inr: ~ s novedades 

Precios y clases sin compete11cia ~~~ Vaita.
dolid ni en CQ;stilla .. 

Lci BH reelonesa 
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