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ñores Gerlwlé:;, 'Pillltorces d:Pcorad~Orfs f!l.e 
Val~l:adolül, lile g-ran faLNIIb y; glliS.t.O. I rtís- · 
tico muy dep~11radi€J _ ·ha1~ s~rbi:dro ililteq~Fe· 

. '- ~· -~·:.-: . . ~ 

t,- ! Ne' estan -rapit'lo· co-m<!l 'i\1 de l€>;; ale-
-ma:Ue!i) ~ert> I•D-ll'J'· de r:Jt'itar edi e•l fll'"Jg'Tff8@ 

q11e ~é opera en n u estira hermosa villa y 
e:lf-1Cmrt~, . 

~as feri·as de San .A1~ tol\n se _anun- 
ciarell el d1a J!lFimero con la inatJgura·
ciréN -~~~.¡ Gra¡~ <Ode-C!Jontiner•ltal, l!ln~ l!a· 
lón amplio, elegantísimo, ilnminRdo con · 

. pref~1.sién y acie•11to :y deCÜr11.de c·o•n gra~1 
chie . . 
- •Si del progn~so y en! tura de los pue • . 
blos hll'lil cl.e se4· "'\lli>cerfls los esta hl'leci · 
mienttos páhlieos, _tlten puede en.orgulle
ce-rse Med:ina· de'}' T·i l~tevo••Caf.é. 

Emí}'JJ:aq.i.ulo . eH el si·ti'0 mas céwtrico 
de la pla~a· .Mayc)l", empieza por sorpren
rle·r' la .~·veir il!l!ild y elegaaei'a_lile sl!l por
talla, caoba -~ Gt•o, ron senCJillo letrer-o en 
cristal neg-ro y, letras doradas. 

Jl,a primera irnpresién es G:e sur~hw

sidad tal' que no dudamos en afinnar' 
Mllli!J:He se nGs t•ac1te de parciales y recia

" mistas,tp:Ie el nuevo Café_ Contin;entaJ· es 
~1 prime1:0 en Espaira. Pruebas cantan, 

' seii!ores lectores. 

EL SALÓN. 

Es. l!l'n he·ntn:Qs0 rectá•111glll'o eom sei·s 
hneees a la Plaza ·MaJor y cuyo interior 
mide 2~ m:e!t~l·«te i!Qad(!) p01l' 12· d~ an
cñura· Las ,Prap9,rcieoes de h~ sa-l-a son 
acerttidi::Jirti·as y hacen resaltar n<:>table~ 
mente la eie•ll•r.Hi~i d1ef dec0rade. Loa se-

tar a mai·avilla los deseos del dueñ@ del 
- est~rbl~ci m ire~1.i@. 

Las paf'edes 'Y tecla.o.·lile un su.ave oo
lo·r blanco l·edJO.:;o;h.aeen resalta1· J.ev.e- . 
me¡;¡-te el tono mli-nfil de l!lcl!la:s .se·mcülas · 
guirnaldas de rosas que co.rren ·por bajo 
(le 1I.as moldma-s y. dre las cutalles pert'<ileJil 
tm'Os exqujsito~ camaf<eos iJ.unpeúo ·en cu· 
ye dorado.f¡;lJildo se dib-ttja11 siluetas fe
ménivras •de l!lllil bla~teo v:ejl9 .ml!l<y de·llica
do. Estas guürnaldas se ellJ.azan rápida
r.nen,be• en las 1ulilas' v:em-eeimt~as @St wpen· 
das de cua_tro sabe·rbios espej.o·s. 

El techo es_trá dividilil.o en, sn dec0r·ado 
e~o~ eiFJ<e0 cn•111r.beles ·Fill'@:ead_es •mte NFJa §la 
de· ros11.s de E'ran·cia, de gr.BID: sencHiez y 
eltegane~ia, y os.teotha diez pl-afo_mie:ns ·en-Gr-
mes de crisbal ~uajado y adosadeJ:r &] te
cho• por u.na c.orona · de dm·adas' r:nsas. 
!Las ®0-moiHas, de tt0seieFlltll's bajias -ead'a 
nna,. al reveuberaT-en el eíSm.eri:lado• vi~ 
drio, mran a.lr salón níl •IYÍIIl.tt: cMlicieso y. le 
bÍli1.an en uma luz·viv4&im.IIIIS.t'll ser m0 -
]esta. 

· Los se•í1ittores N uliiro, ·deV-'~!,'IIIad.ol~d., hao 
dotado al salów d:e H n!l calef-acción pro~ 

fusa y báli>i•l me1~ te d!str·ibuída. L0s tubos 
pin.tad~s die .a!urninio. y Jos €lllee nadiade-..., 
res son · u•n -adm no má-s e.tol .el: v-aste salón •. 

E[i} el f@,!>ldo ei mostr.ad'er em®•r-we., se· 
v·ero, de caoba ·y ma1·m-ol, y •e11 la pall'ed 
unas-eoqueteaas repisa·s cle ·cris:tla·l y ni

. ¡q.u~·l pa.r.a sos-ten cl·e la'B b&tell<as. A la ~e-

• 

reema IHila (il!•Jertieei811a de eae-ba y suaves ae f.resCUIT.f.\ . Tam®ién t-iene en:twd'a por 

cristales cooj:ades, dlá· aeGese al Mo~li0 la calle d.el Almü:an'te. 
guarwarro~&. cuy,a llmstaJ.s:titf>m l.l!a -siie F;stie es a grand:es t·&&gos ell<:iea1' eon 
u.r:J a-cúe•ll>t0'.8e1íemt&yeib[i}IC'lll· mesas ilm.plia:. Ci~l!le c:uenfa el.lill!lev.e 'Caié ®en-ti.oe11b\'f 
'!ler;¡te colocadas ocopant éi h!lcal. ie~er"'é al decires que era únieo en. E's-.. 

- <. l'Gc-1m, en fin, hasta MI reiej, t¡qnbré'o> · p!M'iall "Ve cr~0 que nó . . Y soó,re-'tédo can 
de -cao.ba •. es, -de athuu\l:e g;~rstQ, y de lll'llll\ vedo éas·ta. ' 
elegancia woco común . .. (i)¡·gum€lsos pueilen estar Jea meciri:-

'UJS itETRETES. n·euse.s de- teuer oo estaieledmuieruoo dte 
, esta j¡udole en el q_ue et setv-ieiG de 1a He aq ua u e capLt1-1lo q,ue sueleiil des.: 

easa Mtar~quet de Miaar.id y¡ lb 1}11\le se ®.~fcuieilar tni!J•ch0 los _!d:Neilies. (j)le, lecales :wú- -
· . s01me, de las maticas más· a-cred'itadas~a-bJicos y que-en el nnevo Café ha sido-

cen del: Café ~Centinentai un eSfiiblecir.•Jidado c;on grar:J esmere. L0s retretl·es 
m;ien1fe ~ig111e de mna eapimE de primera a la t'urca Cli.Hl gt·andes e-isternas <Jii·Je des- · 
clase. cargan peri~dicamente; tfemen l!!s _pare- -

:1\si pauece campremde-rlo e] ¡¡>.wbtice !les revestidas cle hrddll_lp l;;ia•[i}C0 .}; I!IJil 
lij_•l!le a cljar¡e llrna '\ll!lrias veces el a·mplio -acertadu declti ve d'e.l _;melo }l!lPid:e._ toua · 

deteHcirón de ag·l!la __ , · salón y se flesb@.r.da hasta el' pa1iie. 
_Los l!lriu'~r.ies de pizar.r~- -gris -Y e.om . 'ECJ~as ;Itas, éli>r.as han sid'e dirig;iáas 

g·ra1n cistemá autemáitica ,son ampl.ias y IJlilr el arc;¡ui-tectc('don Med-e.sto Coloma 
· . hew.b:re pe.rÍibisi!J;no en esta: cl'ase. !!fu tira-. ~o s.erám .a:IÍt.l!l Fmas Cl!l•a:¡qae .se fH'0eel];a al 

li>ajes. • 
anegl0 de Ja escalera del patio. CU.}la Il:.a allbañiJer1(lnt oo-mtle lf~ a~r 
.ob~a r:J,o se h•a rea1lizade f!0F las ferias ac- ~rrcem¡J!>ana•Me Yr simpátice AbdéBr~~:. 
uales. -

. beHJ!bre a·mstli' r tn1tbaj'a:d'or ifica·~·.~ 
Los seillar-es Corcho· e Hi~os -de San.'--

~- la cup,iiJ:.Iitet\í:a d~ri'gída ¡oor Fe~láeo.-Vii-
ta::tder. se 1ira111 e~cedido a si misares eii ¡.[fa~n. lilGm:bre B>rtii-sla ta<ntibi&. 'loV:o«; 

Son &Ullfllis.im:as y. ventiiadas con 
sel'vicit> d:e agu f:nla. y ca-lietnte -y pn

, des -f:regadef'o.s de- zi•Bc. Dan aecese par 
Sli pat:te iZCiJ.IUI!Íer.da. a( aJm:agé.n de t:e¡;Jile8• 

ta d~e- ev,is.talte>rci8! y m:etatll y,: r:r so ~!!_llltm·-...-

dfl al pa~ie cre>nt.Pa:l. 

E:; ei pMlmón del Cate. En Sl!l ce~tFe 
111~ pozo !mesiane lile i1n·a~eta-ble CKI:ld'a•l : · 
vierte sn eH0\rme cfuor.ro, ª '¡:¡ U11il8 Jl!Íseira•a 
que· ~irve W-'ra pehesc)l,r las be·oidas. En- · 
re<iladeras y. re_§ales Re emrendan e•ta las 
paredes y cu britv_á;n en bre.ve el patie toda . . 

Estas ferias ha sido el htgar pre:feri- · 
do po•r los f0tasteras y las - vell!tici•NCID 
mesas que en él se alinean oe se han 
desoc. ,~ pad•e, em t~[i} mi·m~tto. ' 

EL.BILJi.AR. 
Al fende dtel patio s~; halla e'~ -he)l 88'

hil•t de ceDtlratJstas q·ue s_e.r.á ; eou-v;e·rti-da~ 
en; e]egaole sal•a Je binar dotada dte lQs· 
m·.ás lili.ed:e I'Ir0s.,ade-la n tos> 

.lilÍB-RFCA DE' 6'ASE0SA:$. 

a\rfts1J8S , a•lll!l'U~tec'to, eieel-ficis.~ )"'Ser~
ilWF8til!>~·e mel!eée-n lliJ:.I a¡phitJti!IO emlfll¡siam. 

'Ennorfl1buea-a d-en Mvimo y ~ 
para dlaf'rntarle mu~ a'll'es-. -el <08!ftl~ 
de es ~u~rga.T p,er.l!> es m-tJ'Y ~"O' 7 

. es·t~tmes en Castilla la Vieja. 
X. 

.La presidlió el !ltcalde y coocur~:ie-ran· 
os co,nr.ej-a;tes iieñerea Muir.unrer; Jlter
Hhdez ~ A.) y_ Mlwrti'n. A medial sai~n 
entré el seño11 Reguero (fl. A.) 

Se a,proíM ef e~r_t,·acto lile aen$"d'ba det 
mes de Age::Jt@, pa•ra ser pa.:niiell® .en 
.1Metí•lil ofieial. 

'l!a•mililién ae c;lié cuenta, cema en ie• 

sienes preceden fes, d'el estadb <te cóbr.a·n
·de ~·es -d~:Ver.entes arbitr.i'O's, qa~ di c'Qm(i) 
resul·tade Mber bajadb m:á:s atrn-el ~ ... 
Cl!l bierte q1ue por los diferen t_es conc:e:pte"S
tienen lc;is een~rüi¡faB, 

Se. dié.. lectur-a a. un -dietámen- de la 
ceib·isiéo .1ié const-tueeiónes ref-areMe al A:a•esada al sttlh de ailhn Y' ecultia ' 
im.pa.estQ del .pue.sllación ~S&.a-alt; ea ei del patio se alza la Fábr.ica: d:e b.ebidas · 

gaseosas qu.e se lilaila datada del mate .se-pro~.ne _desistir de- la impltmfB'OiOO, 
· 1 á: · d · t 1 d ti · -de.r.e:feruil:o il!m.rp:u:este ,par, ser, un :gra.v.a.. 

bri~ m 
8

s_ ffi0 e
1
rne: para _es a e ase ~· ra- ,- IU'8DI pSTJl la clase pro1!tar:ia a . q t\Ü<!D 

'lJO'S. 1rve .a m1smm tiempo para l!lepó· . _· . _- . _ 
't .,, ... :.~.. · "' h 1 ., obhgana a t>rab&Jar du.rante '20 dt&S g;ra--

Sl ·o ue eervezas y ~<• ·I!I II Iea ue · e· al!IUS . - _ . . . 
· · tl!lttamentte pa•ra e~ mum.{llPJ&• EL se11or-

M<otito:me¡· se- mosñró <le ae~rdo oon el 
· '~Oll' mMl ·escalera q'tl:e &1'11lo~ de[ die·tám:en y PIW4!USG se riera .e:t medil) 

fondo izc:¡¡I!Jier.ae del patio se dá acceso al de suplin ese imq:tue.Sto wr otro q.ue oo, 
lin.-lo ;teatt•i!o cou qHe enemta el Café·. Es fiue'll8 oa·r~ para les a,li>llt>re&~ 
Ut<i g11a·n sal (m cua~ado c!le doce metros. · n'!NE~: l!ll señat· Miar~ pidió q UB 

TieM u o. escenaria m·u.y extenso, cuar- a:. }a pro:~>ima s.esi& -se lle~ el et:tn,'r-a.to 

tos veufi¡]'ftd'GS y .a~npJigs p8'll'fll loa :a.rtis'- q-ille. tireue el A:yuntamieu•to cen ei_, Di-rec-
tas y Ú11ra gaJ.ería ai.fa de pal·oos. A de--. tar del COlegio municipal CQU objeto de 
recha e izquierda· euatre en0.rmeF ven-- · Ter si se cumple en todas y cada ooa.cde 
t&lllll'~es, ee;BV>ierten. la sa~a en un :p&ll&ÍSG s.us pa~tes. &n, ello tel'mi:D.ó la- &eJión 

i 
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CO~ENT..A.~J;OS · .. 

LA PRESTACIOH :PERS0if1AL ' 
Bien e&~a q¡_ue, si hay at~9s recmrs,as,. 

se desista elle b.acer expediente de ·presta
ción personal; la danza·se·t·á si esos· recur
SCil lil a ex.it;tielllllH,_ enotC:>nce.s . serán las . 
la mentacionea. · 

HE"iR...A LDO DE OAS'Tl:JL..L .A 

··el Director . deL Coleg.io a deéir ~U·i~n es 
ese iÍieogHi.to,t¡ le ll•p08~Rmas CiDGI!le nta 
Jiel¡etas .que entt·ega•remas, sJ p<~ráemas, 
&1 becaTio núin.eL"o 2(!} de los que hayan 
eu i:sada· el. do completo,, y na apes
ta m os mi'! peseta!~ par qu..¡ es cifra de 
malos r.ecuerdas • 'J¡ ~e, ~-iiti ~ iile11 ~e.umpli- : 

vírtud doy por teFfi! inada aquí la ¡í¡ole 
~ica, sia p¡e11jl!licio clre ¡;egurilll aclarando 
las cuestiones e!'l el:Ilustre Ayunt~mieo· 
te qme ~s ·donde liebe hacerla. · 

De usted affmo. s.s. q . b. s. m. 
F dtiz Ma1·t1n Salam(]Jnca 

-¡e·at~o ¡e- Isabel ·la ·-Cáté·lica , 
,. .... - ¡;Qm_é se perd!:a-~6-ll~r e~~~ien-= 

tef No' obligaba a i•m·trlM1·t·arle y · padla 
dejarse en s.uspenso a . nachle efectivo . Ei día 2 come esta•ba atJunciacl0 de-
Qt~ e U0" hacía falta O S6 ve~a que íia can" earla ab~ier•a bl!lté eD .D<U6Sti'O Jiud.9 C@liÍs~a la aatábl•e 
venía·: pues sé dejaba en · suspense. Que • • compañia de. don José Montijano estre· 
se veta ~u e era -¡?réehio;' · s~ u~~abk' ·a- BJ;\ncla la g~t~ciasisim•a comedia <(La cb.a · 
la práctica. . . . .. _ . , _ _;, Seilor den ~i}.tebaldo Rol)l~do . co'latel'ita». 

La intención de los concejales Y la de ' Muy ~ei"ior mio: He leida Integra su Como no podia menos de suceder, la 
los iadiYiduos d'e la Comisión, no ha po- ce~tta ali>rerta publicada -en el náme11a a-n- in terpretaeióm de la obra J!ué ex.cele~o~te 
di~~- ser 'mejot· paf¡a lo~ obreros, pero nos · te~or·de .Cultura Medinelisflt y veo que dern@iltrl:ldo toclas las plirtes de la c0rn -
ternemos q ~~'4- con, su , buena intencién les _ -en eUa no dbstaute '}Ue dice • cau•testa pai!iia est1n· ad: nlirrabl t mente im fllri•esteJs 
haj9:n perjudi·~ado con e.s~ ~cuerd,o. ~~ i p~:~iito punto a mi a•nterior escl'-ito, n-dtta en ¡¡ns respectivos .pa¡¡¡el.es Tod9s escn-
el ileñor G~tgo 'ha ·,b-'!llii'd(i) wu po_quito de dice de él, ni · ha d·eshecno níngu,110 lle clllar.@n abu-ndawtes y met:ecir.l:es apl·a· l~scos 
egoísmo m1,1l entet1d!do, _cr~yó . que , p()r :mis argumentas. del pú blic0 q l!le llenaba el te!ltfru y. '(~ U e 
obligar a los obrero• a que trabajaran sin , :. Supone usted, 0 pretende hacer1¡os admiró el acierta de-J~autor españolizamdo 
c'abrar, s~ fesi,perjtuÚc~ba y si se Rl!l bie-ra CÍ'eei· qne ¡0 supoNe, que lt•ay l!l lila 11e - es•ta li 111ila camed!ia:·paris,iea. l()emsm,elita . 
fijado un poh más.hubiera: visto que no :gunda persona_entre bastidores, 8 quien . Montijano se nos mostró ;:om.a at·tistade 
había tal ' perj¡~ici@ temiendo en _cu~nta : llama usted lncóg·n ita~que no na sabido primera. Recard1a·nh la éJ>Cilca 1'ecie t~ ti-
Ja idea q~e p ~~sidjÓla inteatona . de im, - ¡,fitei·p,retar mi pemsamieato. E::~o a mi sima eo que iute·t·p,retaba papeles <ile ni·· 
planta'r es~ impuesto. . . :ju-iéi~ es salirse por fa tange-nte por q•1e iio y dama joven se aprecia mas y ~ne-

'fodos los v.ecit~0s·;· ~ol!lres Y ricos te- . pata coatiestwr 11 usted a o 86 precisa ser !i®•r el sa•rpPendemte avance ql!le ha clRiil co 
nemos el deber de levantar 1as ca.~gas .- ·n1·a,gtÍ}l prodigió, cou tEme1· un poc(l de · elil sw bl'illante carret·a donde le ag ~:~a:r-

_rnunicipáfes·:_ c_a~a ~no_ eÜ la _meC!l\da de sell!tido éorn'un:es bastante, por qJ~e ]a ~Wll m idas0s éxi1tl!ls. t.as de·t•ll'Sil pa•vtes .de 
nuestras fu~rzas. Hay una .pequeña pa:r- · : v~et~dad ne pveeisa de literatura, con ex ·Ja cempañi.a gustar.0t1 mucho y dejaroH 
te obrera -grande ~n si, __ pero .pequeñq, . PC!nerla basta para hacerla que triunfe en él público t>xcelente Ílm presih . 
en relación al resto del vecindario- q~e de' ¡.0 m en tirn 9 del em i!l r@lle, Tenga 11s- !E1 ~ía 3 si t~ sev tllln g r.a•n'd!e a•müua
carece de trabajo et~ el :_¡~-v~er~y_.. :HR:Y! · ted bién entendido q•ue no preciso apnn- .cién · hubo muy buena e~~·t.rada y. en 
muchos obreres que tieaen trab&jo Y sa· tadores y que siempre que precis.é fl.abl~t· . c.A~ores y amarri0S • liada ~Il!ed i·a de 
mos rnuc~os los que -no ~01 :llamarnos - e'n· ~úiblicé 0 esc~i.bir, lo he 'hecho 8¡111 pre· ICils b.errmarws Quililter0, 0btuvo un éxiÍ•to 
obrerot. l. . ·: .. · .• · · c-iaar de tutela de_ ningun género y aun c0mpleto la e@mpaFi.ía · M@ntigafl0 I'J!Ue 
La ·Le~:qu~ autoriza a tn;¡-poner ·el gr!l· que 1la¡ya ten•id0 la desg,rraci~ de na teHell acel.ltadamente dirrigi.a•a. domh1.a 1as aliJ.t•as 

v~rnen:hasta · veinte -dias;no o'bliga 8 q.ue · u~ tttulo académico, tengo lacfartuna de ·y la escena. 
sea ,par eses veinrte d•iaa;, puecl!l ser .. tm· . que la que valga lo valga . por mi y uo 1 ~e pe Mem tÍlj·a•t1a liJ: tlle y. a le cafi'GCÍ!amas 
dia, ~ pueden s.er _varios ,dia11: . Por .con si- ·tengo ese tít~:~le, qne au•aqHe su pan e c0mo acto( adm i:rab1e ha pragt·esacl0 más 
g\}iente .. ese tem~:(U:e l os ,20 día1 es· tln ciencia, no la dá y se v-ea muchos col!l ' si cabe en su br~Ja>ate canera a'Ttits tica; 
temor pueril f . ¡¡JIH!io irnponers.e par un títmaá que S(i)lil umos S0lema·es majaderas _ ÍIBter¡,n:eta,mG:a el ~~~el de Jt~a'B Maro a 
sÓlo día y cuatquier o.brerC:> hubiera tra- N0 tergiverse las c~:~es,tienes, ni las puso I!Í'e relieve su característica aatu-
bajadCil ese dia ea beneficio de_ otno 0bFe- saque Cile su v:eFdáder.a terren0 Ue·vánde- ralidad eseélil ica y el lfuelieaC'Ia g ust0 C!ie 
ro necesitado. las a personalizar y deci•r por ejemplo · su heFmOS0 y segmrco decit·; ,Sert·au b-e-

La solución hubiera sido muy .que no saldrá fiiader del al1ter d.el esct·i- ' chm l!lB ac~orazo ;¿González . e n sN graeJ0· 
Supongamos en vígor el impuesto.· Se · -ta. Se¡oa que el q116 ba .escrita aq¡l!lel ar- :sisimo lJaP.el ile Miayita iai1~ita•bl~ y. 
exijen dos dias de trabajo a todos los ve- tí<;t;tiG-00 pr.ecisa una firma de la garan- acertadísirnC:>; Valla,rino muy bien y muy · 
cinos·que· .ma.rrca el at:ticiil0 :7Q ·de 1~~> fey, tí~ de la usted . por c.p1e ~a suya está bien artista ,cama siempt:e. il.lle'l'a C!{l!l ie•lil me-
Y corno hay muchos que podrian poner gar.aÚtizada el! muchas partes de Espa- rece pári"afe aparte es la belli~ililla Cc._n
i.ln sustituto, coa exigir :ip re le.pagara un ña y se le atiende en muchos sitias que suelito MoBtijana; encarnwad:e en ms-aililel 
jornal elevado, establ). ~e~uelto, P,Or que ¡·ep¡resenta. lJize resaltar las ex"J_uiisiteces espid tualas 
de .esa forma_ nominalmente, · tr~bajaba Tenga muy e.n cuenta usted que en saturadas de románticas abstraeciomes 
gratis, ps.ro eH J.a pr~ctj~ll .COO!'aba eJ .do,- este asunta no me guia la men0r plaSÍéH, <')_ I!J;e las fuertilil M10S th in,tepa f>~IS<Í611(i)1'1 en 
ble, en cuyo caso sa_lia aj,ornal diario. ao llevo otró ánimo que defeñder Jos. in- el alma de Isabel tipo frec11ente y sim-

Creemo~ debe e~~mcl i.~;rse l0.que a_vHe- tereses del Ayuntamiento qme me esta>~~ pática de .la UIUje·It esp¡añola riBás cat·ac-
la .pluma escribirnosfque estamos dis- . eacbrnendados teristic0 en l0s siglas XVI y XVU que 
puestos o anípliar si fuera preciso . Si 88 El autor mo.desto de este escrito no ne- de los ac·tuales. Diciendo los eaca•ntado
eshJaia,se verá que !ll impuesta .de pres- ce s•ita estatm,as iJ'l@ l' ~l!l e se b.·a limitado a res Y. semtid@s v;ers0s lil!e !CDs Q't•l•Í!mter.a 
se~tación personal, puede re~ediaJ' una . cu'mplir con su deber corno vecino de Me- rayó GonsueHto a la euvidia-ble altura de 
c·risis o;l¡¡rel.la ( f.igl!lraaclo set• impu.es- dilila; De otra parte· creo yo, señar R0· ~as rnejO'l'es ar·tistias de nuestro uea•t,r@ caa 
to q~e.grava P.or ig;ual 8 obreros . Y no bleao que 1a inrfluencia de Vd. es muy quienes puedecam petir victori0samente; 
obreros. pequeÑa para poder conseguir seu erigí· en el altirno acto ~ominó t~da 'clase de 

Eb €0LEGIO DE · S~H :&N !ll~MIH ~a, par qt•re si la tl!IViera, d·arlo sl!l afa·n de · recmt•;;:as escé ~1 icos y a;wa•reci0 co•me ac-
Tenemos vehementes d·eseos de ·qua 

se estudie el ce'n t·rat«:> de· subvención y · 
!'6 vea si ha CllillplHdo· bíeH o liJÓ el Direc- : 
tor del ColegÍJ?·'-Si cumplió bien; para 
A'plaudirle, a ~eml::le y ¡;¡latino, y si ae· 

-. curo plió como tlfibía, para censurarle con · 
- · · todo rigor. · · 

CeBste q,ue· fo q ne -e1-cl'i bamCils .lo es
cribiremos por nuestra e~clusiva cuenta~ · 

si-n teHe•t' a Had!ie ea•t\·e bastideres. IDe
cimos esto por que como hem0s visto ll_ue 
e~ se•Fim· Directer ,,M Cal-egio ka eel1·adCil 
ese sambeni.to sobre · otró que Ie di r.igjó 
un escritc•, nos temem08 dig·a lo propio 
ael nues~F@': De manera 'il: ll~, · conste,- l.-a· 
que fi:irmemos, es nuestro,exclu's-ivarnente 
~1Uestr0. 

Y 11 propósito. ¿A ~ iiufi ' t1ó s'e atr~ve 

farolea·r,segurarnente la hubiera emplea triz consurnad.a. Las señori•tas Queved.o, 
do para que se la hicier·a:a a Vd .. annque !Pmig y :Romet·o muy. Hndas y muy ililieaJ 
11uera acompanaclo de su perra. ea sms respectives pR,peles y, en fi,a, t0-

y aproposito del perro. Me parece dos escucl'taroB abundantes y muy me
nmy íl!liefl eJ i!eatimienta ClUe dice tener recid.as apJa•I!J S@S, 
p011 la _ mu~t·te de él,qllle tanto le acompa- Por ser muy tarde me ve<!> o'bligade 
i!ió, t0d'0s delilem0s te11er car~i!ío hacia tco. dejar pa•11a)i p~tbima númere ~a eritiica · 
da ·setr viviente pero p:itJcipalmente se de cLos Semidiosas• no obstante véase 
debe sentir .pC'Sr muestras semejantes. la q~1e cE! Me~tcantil Valenciano~ decia 

Carno a nada ~e mi. escrita ha con tes d~ sti w terpretaciélil p0r esta e0m•J)laiiií:a: 
tado, todo· queda en pie; como aq1ui todos «Su interpretaci~n, corno ni soiiar pudo 
ads ci!m0cemas y a usted se le va cana- el a l!l tar, <iile ya es ·deci•r ba,stamte,. . 
cienao bien, no me moleJto en discutir Completísima y perfectamente unifi--
las mal defe11dida:s cuestiones q1ue discu- cada la compai!i ía del señcor M0t~ ti ij an o, 
ti'Ó ¡lJ~r ql!le estoy .conveHCido C!J¡Ue eb pue - es dig·aa deL favC:>r que le dispeBsan Jos 
blo se ha percatado bien de parte de - públicos y merecedora de que el nuestro 
quie•B e-stá la ~azh y deJ pr.aced.etr de premie s ~1 meritísim,a !abar s:rtistics. · 
usted como Director del Colegio. ·En su Interpreta-ndo los deseos manifesta-

1 

dos por gran, partt> rh-'1 pú bl íco, rogarno,;. 
a la em¡.¡resa y a la cow pañía ponga n en 
escena . a ser posible, el d iseut ido drama 

· ~el insigne litera;to Li-oat·es Riva~. •La 
Garra» de c11ya in te¡·pt·etar.ión por est.a 
compaoñía, hicieron g randes .é:ogies la 

· p~tetJAa de Santander y Boria , así corno 
d'e la afi lig •·anada comedia •Mada.rne Pe · 
pi•ta• 1:1n0 de los rnayor.es é:ú tos de Pepe 
Moo tijano. · 

Por última r.ést.anos exp•·esal' nues
ti'D deseo de qt·te el públie0 sig a resjilon- 
diendo a las sacr-ificios de la e m pr:-esa Y 
arb fiOtaibJe trai!lajo de loa a ll•tÍstas . 

Rica1·do Gab.:-

. 
CUENTOS DE LA GUE'R.iRA 

t Era la h<H·a del crepuscul0, los lillti· 
m@s ray C:>s del sol ba~en brillar las aguas 
dtel m-ar , doémdole.s el a91Jilecto de ·alga t'a !il 
tástico a otro. extremo se e ~Ctienden tarm
l!liet1 a:J,&t:·ga distanc·ia grar~·des· ~ai!~l!les; 
e 11 tre estos y el mar, en -una vat>tallan ú. 
ra: acaba de Íi lil ra,rse una terr·ible 1i>.a>t11lla. 
Las siti(j)s C!J. tll•e p()eo antes t·etu~m~~n 
cam~ si la tierra fuese a desa-pa:recer·, 
an•ara tfi!mrer.mem ,' t0de es SÍ~[ e.J>l clCil. 

Áqwd dia Francia ha!bia su{orida uu :J 

ñ umet•o co¡:¡side t;a~le de ~3as, Y el, ca m· · ·:• 
p·a_ se eucomt•r"l!ba-m•atél'ialmente cuhiert<:? -.. 
de cadáverelil . Q.e aquel si.tio donde na 3e 
ve ,·iv!!l p!llr Hinguna parte, sarg.e ile 
J)l•I'C!lrllt0 la fi:i.g' t!lt1l de M ~l a Ge l.lma-na_ de la 
caridad; s11 ai1dar es rá.pid0, y came ir;¡-
~ l'l ie'ta mrmri tJIDM que ~ei;!ca msa de ftol' en 
flor, su cabedta·.gi,ra a u.no y otr0 lago 
buscando, co.n ~fé.n , :a&gn fe'n .a l'!'u·en ~ 
.c'(!)rrev. 

E n sn .:fir·e;Bte. cl(v.j,¡¡ge•(~e v;a p0ce a 
J)l0CG m•arcamdo utaa p•rGfol!llnc;ITa. lllta~ ur..gá , Yi 
caaa v.e( q¡ue sus ojos -tf0if>iezan cen' 011 -

h,ije de s.u. mactón, t•nás selil1li ~liÍ®- 'se pene 
SU ~·0str0 . { )e f.lltOEtO se qu.eda C0$9 cla :-
vad-a eB el suelo; en !-l n momeultro llan 
pasad.o PJOI.l Sl!l rastille M>d0s !.es siN•Ir0mias 
del do'lot· mas prof~:~ ndo y perdienda sus 
fu e1·~as ·cae safure .el cue·l'i('la ina•nimado 
de nn mueb.acho rlove!'t , c0je su eabeza 
cot~temq;¡lándmla e.ll\tasiada y cmn ' l0cofre· 
me!!-i la li>esa rep.'etidaos v:eces, mi.e.n tcas 

. su,; labios le llama.n con l0co a:fan:Ca'l'los 
~ 11 0 ~n e ¡·es•paad-e~'l hevmal!lo mio, ·el más -

. querido, y etra;; l.amen taciones a cua·l 
mi\s ceo.mo vedC:>ras segulan daliendo .de 
su ~·eche. 

¡Hermana! Al oírse llamar, la , c6s
tum liJ1·e de s~ deber 1111 hizco corl!er haceia 
¡dande salí11 elllarnamiel!lte, qrre at J,J ..-. · 
ga·r cerca de él , al ver el unifarme ene . 
migq, son rie con 1 isa: d~Mlllacl.er.a, y. 
mira al herido coro placiendose e11 au do· 
s0r, es•te t~ e ~1 cl!e sus br.azes hacia e>Plia y se 

- la queda mirando con -asombro., ;er.a el 
pri!mer caso que veia de 'falta de car-íqad, 
Ser Miolagras>;< le mira con emcamo, acas~ 

y 

D1t1ogaerría del 
' DE ' 

J. Fermánaez -lolóa 
c\Semilt,as, Azuft'e ~l.or, 
Sulfate de cobre, .Zotal 
fuxol p a' a limpi~r 

·metale-·s. 

... 
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. . J):Et MUY ~LTIJSTRE SSÑOili 

O. ··Fraheiseo Fernández Lar a 
- • • . 1 . 

C.er¡,n'l• floron•l ao Jnfar¡t~ria Cretirado). C!aballoro /?lac" de S<rn ¡¡.,nar¡ao. 

C!ru.J ¿, lY11rilo Jr11litar p•r¡sionada por l¡orida. }11edalla d• (Juba. '1 otras con d•coracfor¡os • • 

· . : ' FALERCIÓ' EN VALENCIA EB 5 DE 8KF111EMBHE D~ 1914 A, UOS 63 A80S DE EVA-D 

. :- F9RTALKétDO ·EN LOS SANTOS SACRAMHNTOS Y LA IIRNDICIÓN APOSTÓLICA DB SU SANTIDkD 

;a,. :t. :1?. 

Su tJti:tda doña Rf]tPa López 
Ruega a sus po.rientes y numerosos amigos se sirvan asistir a las misas 

que por el eterno d·aeoaneo de sn alma se celebrarlln en las [gleeiae de loe 
Padree Carmelitas de esta villa desde las ci·nco a las ocho de la man .. na. y 
en [a ©olegi~ta desde [as óoho .en• adelante, por cuyo favor les vivhlt 
etern~momte agradecidos. 

sea aquel ·p'ih~rrto el que mató a su her- j 
mano, tal vez a los dos, · pues e!l _pocos ! 
días habían mn,erto los !ilos. En SI!! ee·re- 1 

bro alucimido por el dolor se represent11, 
la terrible ) .u e; ha -y le ve caer lllerido 
mientras e,I; 1<{~1'0J~ persigue con.furia , y 
asi ve caer .bajó la mano de aqu~l ene-
migo toda s'n famili•a. · 

No, no le eoco .. reríil, y como loca 
e~n ptzó a CúFl'·ei' el') se.tiltidlo contrarie ta
pándose los oidos para nQ percibir el eco 

-de l!l voz que la llam'aba. Corre.r·por me· 
dio de aquel cam.po era ~UY difiCil; COI'l 
uno de los cu~rP5J,S trqpieza y c.ae; al caer 
el Cl'lleifiijo 'qt~e pe.nde de un rosa·rio la 

. dá en el rostro_ y; e.Sto la hace teaccioriar. 
En un .memeu4o se .da 'et1enta de lG 

•• J \. -

horrible, de ló cvimiu!"l de ·BI!l- áceión, y 
ahora ,la herma~a de la caridad llena de 
dulzu~a y am~Hr' aCUGe -aJl · ner.i40, Ál!ln 
siente en sn :co1:a:z6~ __ el delor profu·ndo 
que la hize QJ.vídar sl!ls· ·debúes,, po1• eso 
sin duda· su rostvo e~tá blan.co eomo una 
azucena. · '-': .' 

Bi!'nos, dábamos ,una nota ca m pleta de la 
variedad de ]o::; espectáculos. Todos han 
sido igt•lal, la úRica \Carian te se re1aci®IDa 
con el tell!tro y_ por eso de él hace:!:OS la ... 
reseilía. De lo ·~emás nos limitarnos a de
cir cOomo el año pasado:.. Los ooviHos 
dieron juego y algunos disgustos, los 
bailes animadísimos con mucha!!jóvetJes 
tnliy elegautes y muy bellas , la fl!lnción 
religiesa ml!ly sole~ne, y el sermóM, 
magistral, pronunciado por don Ma1·iano 
Huerre:. . 

En tod0s les espectác-ulos se rua ·neta
do una grao desanimacióo y falta de 
concl!lrreocia gra~Jd•ísima, lil0 safueroes a 
causa de qué sea, si a la falta de dinero 
o a la de varie<iad en la fo~mación del 
programa. 

. 
Noticias 

• fiFan llegado: 
De Pamplona el médico do•~ Teófi1l0 

Rolllr~guez. 

De Madrid, don Ricardo Cuadlriller~ 

y don Paulina Zaera y sei'lora y doña 
· c01~cepci6A ViceDte. 

De Segovia, don José S~tnchez de 
Toledo y familia. 

•EL :BELA:tl.l.tPA.GO• 
}~'áHo sin· ig·ual, ("privilegiada y pre· 

~ miado elil · va¡ ias exfi10Sicjones) par.a res
:taurar los m,uebles dejliudolos c0mo nue
vas, y lwstratt les p>isos .dé ·madera, hule1 

;baldo.aa, mosaica, etceter.a: Colores, cao 
ba, nogaM, Hmoncill0 y en su calor ·na
tural: Resultad0:1 imnejorable y S0rpren· 

;dentes a~·la vez q,ue de muy fáci'l uso y 
eeiD.aóm ic0. =De \lel[lfla en -Mei!JJina i!le[ 
Campo: Droguería de la señora Viuda 
·rie Leandro Ei!CtHI!ero. = J!i)epósita gene
ral: Pablo Mare.oo, Mayor u·M.J»ero 35, 
Madrid. · 

ALFALFA 'verde superior se vende 
elil la hnerta <le l0s' sesevet~ ~ijes de iLee
cadio Feroández. 

Las Cervezal_ marca :LA CRUZ 
BLANCA sem preferie:ia8 par el públiee 
nteligente. 

Se alquila 111n hermoso lvcal pr.opio 

tA COMftTIDOII 
.GRAN ,~,_AJU~ ICA DE 

ANISADOS VlNICQS 
·P~DID . EN TOD~.S PARTES 
tli ·flOR Di (A.ZáL1ll 

MAIWA RlJ~IS'rRAHA 

M.L orenzo $osa 
CAZAib;lA D'E. t.A SLERRA 

. -

ANIS deliONO 
paora almacén de comercio o industria, ............ va·c~~~~·, Bosc" ........ 
can varias dependcnc•ias, s~tuad0' en la ~ i1111l1i . lil ~ ~ 
calle de Gamazo números 24 y 26. - . ffi :a .A. D .A. LO~ ·.A ~ 
· EID el piso principal !il'e la misma 

.catla infarmarám. MA.RGA Y NúMIBRE COM.ERCIU REGISli'BIDO 
SIFONES SPARKl!E'fS, pa•ra pre;. -

¡oiaral! en el acto toda clase de be~idas . f· ···<rma·. DAS~'•. y " .. a_ 
gaseosas y cargas para los mismos a pre- . QU \.1!1 ' 
ciss ecolil6lmic0S. 

SUELOS LIMPIOS Y :BlULLAN
TES, se tienen. empleaud0 la CERl\ 
mar.ca el CUCO, y los c€!pill0s y, má
quinas para frotar los mismos. 

Gamt~zas, esp_enjas, ph1mer.as, S~i)OL, 
cremas para el calzado y demás arti
culas para la hm¡:¡ieza, se ven~en en la 
DROGUERIA Vda. EscMC!ler.o, FadiUa 2 

BABCELONA 
Operaciones: Villacañas candeal su·· 

per.ior 58 t¡2 rt-a•J.es, Villaca•a·as candea~ 

superior 58, M.edioa canda! superior 58 
·y 1¡2, Villacasas jrjar superior 57 1¡2, · 
Villacañas jejar super.i0r 57, Cáce11es 
bueno 57, Cáceres bueDo 56 1 ¡2. 

-
lespach~; M~iRCiD NUM. 10. 

BARelaL0NÁ 

Despues die ·dej,a•r ee®venieotemen•te 
al herido con los de la Cruz Roja, solicita 
permjse para ver de_ nUevo· a s.u b.er.ma
no, las so.nbras cu<bren ~'a casi por coro · 
pltlto la illaour.a,, el_,camino.que tiene .que 
recorrer es mas cortu, pues Carl0s llla si
do traído jnnto al· campamento. Sor ' Mi-

De Cantal•apiedva,don Felipe Fenuh~- .. 
dez Molon y seño1:a. 

La ot'erta es tim ab111nda~1te ¡que hace 
sea la baja más Fápida e- importante, 
pl!les po¡· ahera De se _nota,n s"íntomas ~;le 
suspensión. 

ViRes iiats de lieja 
t~ ·gros llega ha11ta él temblorosa:, su toca 

blanca se de!ttaca entre· ft\ semi obscuri
rlad del anochecer .Y su cara pa1·ece ro
deada de una nreola. A11rodillada junto 
aquel se~· quet1ido pi~,e peJdón al buen 
E>ios de sú mala accién, ¡Oh· Diús mio le 
dice; tomad el . sacrificio q.ue hice al so
corre•·· Dios ha debi-do perdonada, po.r 
que sonríe, senrie~ seguramente algán 
aogel que le manda cqnauelos paru eu
tfulza·r su vida de sanrta y éM esta sen risa 
como ·si su naturaleza se hubiese tron-

'· cbado d•al terrible padecer, como una pa• 
loma tuerce sn cabecita y cae junto al 
cuerpo de su hermano, En el cielo hay 
lln ángel ·más l,ililere q l!le ct~·eRta dar.á:n a 
Dios los causantes .! de · estas muertes. Y 
!Quien lo sabe! 

ea,·men Mimlles 

fos festeios de estos días . - .· 
Si coKiéramos los peri?dico¡¡ de estos 

años atrás y cepiáorames le ~1.1e allll: pu-

IDe Avi·l·a d011 lneceR·ci0. Cl!l·adriller.o. 
.De Valladclid, don Ernesto MacíaR y 

clon Francisco Zaera . 
De Cestona don Saturni lilo ViHacla 

y sei'lora. 
Be Pedrajas !il.on Francisce !Q·ocas. 
Tam bien ha llegado don Benigno 

V:elázquez A mézaga y señora . 

Ha dado a luz la ·espesa l!ie «ii:e&· Fe
derico Vdascp . 

----. ...... ~-
Le ha sido concedida la cruz dtl Mé-

rito mílitar a Dl!lestro.querido amigo don 
¡.uis Chacel del Río . 
~eeiba questra·m:ás C0J·~Hal e~1 h0ra'tll!lena · 

Hoy se cumple el J!lrimer auiversario 
de l·a muerte del Ilustrísimo Señor Don 
Francisco Fernandez Lar-a. Al recorda11 ·· 
estlli fecna enviamos nuestro;pesame mas 
ser.tid0 a su V da la Ilustrísima S1·a Deiiia 
!Petra Lopez. 

¡¡¡Q:Uiiffi INOCENCIA!!! 
Creer que existe mejor jabóH que el 

Je la m'a1·ca TANGO AiRG-EN'flN0 
que a 0'60 y 3 pesetas la caja vende la 
Ore~ueria\de V<ila lile 'L. Efl,:l!ldevt:il. 

La ten-dencia es fra,ocameot~ fuagista 
y aúA sacrifiiea1Hlo }'Jlleei0s na se c·ansi'gne 
vender . 

A VEN A; !Precias fi•rmes. -MEDIN A DE'L CAMPO 

Van muy avaosadas las f.aeDas de 
recoleción y dentro d!e pocos dias se da· 
ráo por termioad'as. 

Precios «ii:e los ·ee1·eales son: 
Trigo §6 y 1 r2 . rea1les 
Cebada 24 
Alganobas 36 y 36 1 t2 

Tiem{ilo de fl!lertes calores. 

Jimp. Francisco Romáin, Med~ 

BOl'EGAS BlLBAlNAS 

-»lllBIO·HliRO 

FABNIC-A DE LICORES JARABES Y ANISADOS DE VINO 
~ :.3 lED ~ 

ENRIQ~UE SER.ECIGNI 

V 1 N{~)' :S Y ' ·e 0 N 1\ (! 

JliRBZ OB L1\ FRE>NTBRA 
\ 
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HESAL.DCJ DE' O.A.STTLLA I 
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·~~La Verd¡ad'·' y ;"Santa _Laeja" 
G.RANID.FJ'S FÁBlRJCU DE ~Hí0GO,J1Ail:Eg, ~E FI~mo~ Y FA:S'l'AS FilMAS' PMt~· SOPA 

DE 

. ., r (a· , 

J.H!IS pt:~odoetes de esta {!'ntigua y &~reditacf~ G&S&l, S•OD fa .. 
brriesdos ecin espeei& 1 esrrH·ro, po,rr es:o e.l ·pábUe.c:> .los prefi.erre &· 

odoR tos c;Jtea:Eilis. 

· · ····La Mad·rileña 
. FE~tlANDEZ .DE ·bOS . RIOS, lO ' 

·-

iERRZ 'DE LA. FROKTKR! · 

FABR'ICA DE -H-ARI.NAS :· 
. $ieteaa oo-.pleto). 0•-.••ío 

.Fl:l8RI<21\S OE 1lL~E)H0LES · 

· I.EONCI·O DE lá JIOZ 
RUE -DA 

COffi~ IA ~ÑtiQ.~·: IC'<O~TRA EL rnqiil'i!D~O, E~ RAYO, LAS ~XFLOSIO-. 
- NES IDffi GA~· Y :IDE LOS APARATOS DE VAJ.i.IOR 

·OHIIDAt SOGIIAif, : OIII ~ IíKmiR~IDK PKSKMDOI:mll 12.000.000 lE PB8EU&tiK€.111NA1i 

A~tn'Cias tn todas las p,rov.in'tias d:e i'SP~~. frran·cia· y lorfUJJI 
5@ .A.NO$ DE EXt$TENCIA 

SE.GU~OS C0!'1TRA INQENDW.S Slil~Bil.OS SOBRF1 LA '\l iJJ f.l~ 

. y 

Oficinas el!l Vallad'ubd: Santiago nt\meFIDS "1~ al 44 pral. dereeba 
.&GE N'':t'E E N liS<IrE'DlllN A 'DE:I:.. 0A:M:;¡¡'6 

Por conoen:io especial oo n las casas .prodru:tora s, pued'O of;re .. 

EL SOL ~-anda·d& et :afio de l829 ~ ICé:'r MmptJP'tJ!SI •fiJe jilame'lf!:_t@ me.1Jálico a los precios sig·UiPntes: 

~~t~-~w;~llt;~:;::~~~~~~~l~~ 6.000,000 D:E PESESA.S Mareas «A E G • y « ~TfJTAN» d&$de 16 a 50 bujías 1'40 f;tS. 

.... s ,e_gottr.os -

él pttim& tija 

····-:' FOND@ DE P~llJV]Sl0N 6~0Wilii\AO DI!) FR '~NCOS » cSUN• » » » 1''30 » 
cOJnpletamente c·on~tituido :·: • uu,ow u tl TambiéR tengo tdmpe;ras " Nl'l RA " de 100 b:ujias en a'fi.e,. 
Siniest•ros pagad®s plw la Compañia d.esme sl!l fundación: · 
3:1:.6 ~:tl:: ... LQNES D:e:: FE.6..NCOS /antft· a preCtfM$ g;n ipual. 
-- Autorizada eu Eapwl:ia ,por R . o. de 8 de Julio de 1909 -- 1 odas se tJendt n probadas a tJista del cliente. Nada d~. ru.ti-

. nas. -Pr'e.gunlad preeios tJ os cono&ncerei-s .. 
Véndense en el KlOSKJJ de la Plaza Moyor. 
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