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D.a Dolores 5aez ~ Sanchez de fiiuentes· 
Palleció en rlladrid el día 11 de H~osío de 1916 
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hO HHGfJ MH5 BHRHTITO 

A la "i~ta ten go el B,a letín <<La 
Onjón Ohrerf.P, o desunión de ·la 
ídem que para el en so es igu::J 1, órga
no o[il:ial de la Unión g ener·al de Tra
bajadores, cotrespondieTJte al primer 
sernestr·e del ailo actual. , 

JABON 

i!& ~Q) ~ R ~· 

~~ 

De su lecbura, que dicho sea entre 
par·él!tesis y rompiendo )p. rutina, la 
he empezado por la última ¡.nígina, 
aparece al final de ésta, una pequena 
estadbtica que la enc.abeza así: 

<<Pao·ado en el Pl'imer Semest1·e 
l:'> · 

de 191/i)o 
E s to de pagat' ~' cobr::tr- 0 vicever

s a , C00\0 rneden CQ iflpl'ender, a pri
mera \'ist.a ¡:¡ ada tiene de particul a r. 
Pero si nos paramos a es t. udial·l o de
tenidamente ; yaya si la tiene, .'' muy 
mucha, máxime, tratando como trata 
de la in ve nsión de la s cuotas ¡1ercibi- . 
da::; do l<lS sociedade$ solventes adscl'i 
to.s a aque l! 1;1 . 

Exa minaudo dieha estadística, re
s uita en tr0 otr·as asig na dones paga
das po r· diversos conceptos que suce-

' 

\l 

sivan1ente iremos desmenuza ndG, ·la 
correspondiente al ·Secretario (de la 
Unión General debe de ser) y cuyo 
seilior, a quien djcho· sea de paso, no 
terJgo el gusto de conocerle, pero por 
lo que se leerá después no debe ha
ber·se caido de n!iogún guindo, arroja 
por· conceptos de sueldos, gastos de 
viajes, d~etas y demás em0lumentos 
que l'equiera !a vista gorda, durante 
el semestre pa.,ado, Ufl total de pese
tas irmportante ¡asómb-rense! 1841 con. 
58 céntimas, cuya cantidad distl'ibui
da e ntre los seis pr·imeros meses, co
tTesponde a ea€1a uno, en númems 
redondos, 306 pesetas ó 61 durazos, 
I' Ue el pico y los céntimos prescindi
mos de e ll os para mayor' claridad, y 
con el ~bjeto de que no se pierdan, 
con pem1~:;o del 0r•ondo Secretado de 
la Unión, lo donam·os al vice o al au
xiliar·. 

0e maner·a que, el tal Secretario 
viene a cobrar d~ariámente más de 
diez pescetas. Sueldo Sllpedor a /a in- · 

· mensa mayo¡·ía d(>. nuestros maestros 
de escuela. Lo que si sostengo es que 
dada la. situación cdtica porque atra 
viesa la casi totalidad de la clase obr-e- 
ra, me parece bastante exhorbitante 
el que un represelltante de la mis m a 
co\.!re tanta~ pesetas. Asi es qu e no 
me extrana nada que los apóstol es s o
cialer·os, por fr·acasos, de&uniones, 
lle g uen a ce!msta .de pr·imos, c.on el 
tiempo, a adquirir flncas, obtener' ca
!JÍtal, y algunos hasta tener el aristo
crático autoriwv1l. 

Ante tamai'la des~gua!dad, el cro
nista, como perteneciente al ·elemen to 
obr-ero, deseando fav(i)recerle desde el 
alto f;itial que ocupa el Secretario de 
marr·as, y queriendo dat· un verdade
r·o ejemplo de a.ltn;lism.o y desinter és -
hácia sus compai'i eros todos de pena::-
y ,fl.'\.tigas, y en consider-ación a los mu 
cho.s abusos .v excesos que pot· cuenta 
de la ¡.- imbomba nte v Pomposa Uníón 

:- General cle Tn.1hajadores cometen sus 
Jn·imates, se ofrece, si le FJOm oran, que 
no lo haní.r1 seguramente , como cfl.u

didoto pe1-pétv.w a la SeGretaría gener•al 
con la mita d del total l1 a ber que ha 
consumido a quella. el últin:~o semestre, 
t.:on la -condición fllantt'ópica de con vi
dar· diariamente a comet· a Sl,l m esa a 
dos compafieros que designe la ... . ... 
J& .... la ..... Unión, por riguroso orden 
alfabético o numérico para evitar gc
nones. 

· ~Aceptarán la propuesta~ Espere .. 
m os. 

ANLEFEH.. 
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CULJ?UEA MEnihENSE 

I.NSTANT~r\N EAS en f'U virlud, nos .neotTaló la. guan¡j. 
' 1 

.v ele pronto, ~ntre los rnrnn~ 
divisfJmn~ ntJe:-;t.¡·;.¡ en!'if~f\a 

Vr1lvió a . . .);·egona1· el jefe: 

En un periódico leemos: ·Siguen 
las expediciones de obreros a Fran
cia, procedentes de Levante, burlan
do descaradamente la vigilancia en las 
fronteras. Por ' infonnes particulares, 
más fidedignos quo los oficiales, sábe
se que una vez en tenitorio fr·ancé~. 
son objeto de inumerables vejáme
nes, y multitud de jornaleros andan 
errantes por· las tierras de Franda sin 
perdbir un solo tranco, llam.an a las 
puer·tas de la generosidad franca im
plorando un mendrugo de pan y el 
signo despreciativo es lo .que se les 
propina con trect~encia; muchos de 
los re<>tant.es sirven en las tl'incheras 
de b1anco á los cañones teutones, 
m~rced a la. filantropía que caracter·i
za a los huenos de los franceses, ..... 

2,Llegar·á el desengaño a los que 
por estas tierTI:I.S suei'Jan aun con el . 
oro ft·ancés~ El metal fascinador exis
te para los traidores que pet·ciben me
dio duro por cada tanto que reclutan; 
par·a los ·reclutados .... la virga. de los 
e::\clavos; el rebojo de pan ¡~· que pan! 
amasado en lágrimas; el agua .... que 
corre por sus demacradas mejillas .v 
dcsspués la miser·ia .... la muerte. Pam 
dar inicua sepultura a ~uestros con
ciuciadanos, sirve el oro francés. 

Id amadores del lucro; al vecino 
reino, en pos de ía desventura ......... . 

.. . ..... · . ......... .. 
Ya han r·ecrr·e:>ado y nos cuentan lo t""' . .. 

que va,is a oi•· de labios de un obre-
ro reO'J'esado de Francia. Primei'O. 

' 1'::> 

~e nos asegu•·ó qt)e Jesr.le el momen-
to de emba1·car· en . Hendaya ganar·ía
mos un joma! de 4'50,. más fíO c:éí1ti.
mo~ como tanto por ciento, que com
f.>!etaba el jor!lal de cin.:;o francos. Se
gundo. Esta oferta no se cumplió. 
TtH'~.:et:o ,. Que' la ten:e1·a quincena nos 
la desco;1taban totaln~ente. Cuat·to. 
Que la dcwurnentación espaflola, 
igualmente qve la francesa, no ·se nos 
entr·egaha. Que dOI'miamos en pabe
llutle::; ::;ueius ~· antihigiénicos, con una 
distanc~ia de cama a cama de unos 15 
centirneL•·os, en jergones de paja y 
cabezal de lo mismo, y ·como sábanas 
unos sa.eos. bl'ancos, las hora:; de tt·a
bajo hada un total de diez:; pero se 
nos hacía estar· despie•·tos, pam ir· al 
tr·abajo a la.;; cuat.J·o y media de la ma
ñana, de donde resÚita que en ve7. de 
diez hor·as son otH:e y ruedia. Soxto. 
Que las comidas ~.:onsistían en judías 
y a1·r·oz, dándó:>e el día antel'iot· las 
cornida:s para el siguiente, que gene
ral mente., y .a pesar de destapar el pu
cher·o, se encontraba, IJOI' ei transeur
so del tiempo, en estado putretaeto; 
Septimo.· Que en vista de esta,., infor
malidade3 en el cumplimiento del eon-

. . . 1 
trato y de tantas veJaCiones, uno~ 

compatl'iotas pidieron po~· escritGl, y 
muy 1·espetuosamente, el aumento de 
jornal (siete pesetas); por cuyo moti
vo se les de::> pidió y eneerTó en la gen- · 
d.armel'ia. Oaavo. Que en vista de este 
mismo proceder decidimos no entl'at· 
al trabajo hasta que se pusie1·a en li
be!'tad a los detenidos. Noveno. Q'ue 

ción con fusil ~ ba1·oneta, haciéndo- , 
nos que entrásemos en un rahel 'ón, 
r.lonr.le se nos reeluyó por espae1o de 
40 hol'as, hasta el e:x:f.t·emo que par·a 
evacuar nos aeomf1aiiaba un 'soldado, 
siendo · así que el minado se encqn
tr·aba a una distancia de ocho mett·os 
del pabellon. Décimo. Que dmante 
este tiempo no se nos dió de comar 
hasta que el día 14 del pr·óximo pasa
do se nos mandó formar de a dos pat·a 
comprar d'e comer, y este mismo día 
¡•odeados de 18 soldados ~· e! comisa
do, se nos llevo a la estaciqn embar
cándonos y no dándonos de comer en 
el trayecto (39 horas). 

Y por último, que esta es la fecha 
que aun no se nos ha entr·egado docu· 
mentación algu11a. ¡¡¡Vivan los h·an
cesesl!! 

Dr. M. · HLVHREZ H~ileHR 
EHtERMEDHDES DE LH INfHNeiH 

Puente Dorada, 6 · 

VALLADOLID 

• ¡Valientes; r.¡ue 11ns l:.t l!e\·an~• 
.v t:ubrando nuevos brío~!.:; 
sin pens::~Í· e11 la existen('ia, 
nos fuimos :11 enemigo 
ansiosos de sangre negra: 
y ~~ o que ví en un mO.mento 
bo;Tarse nuestra leyenda, 
me hice paso entre lo.s moros; 
salté del .caballo a tiera, 
y en un arranque de loeo 
reseaté nuestra bander·a. 
Con ella me recogieron 
al concluir· la pelea, 
cuando ya, falto de sangre, 
me hacía la muer·te pr·esa. 
Y sólo entonces, entonces 
pensé yo er. mi pobre vieja; 
en mi amarga despedid::~; 
en los campos de la estepa; 
en mi cielo castellano, 
en mi choza solariega ... . 
¡Y cómo ~-o le pedía 
a la Virgen de mi aldea, 
que me llevara a mi madre 
'para besa t·la sir¡uiera! 
¡Y có111o rne \l<ll'eda 
que la Vit·¡:en. flUI';~ "bell'a, . 
descendía de lof' eielos 
a bes:.Jnne¡.lOl' tui Yieja! ... 
Con ,·end<~jes gualda y r·ojo 
me er"·oi\'Íeron esta. pierna; 
~~~ta piernü r¡ue no existe, 
_\'h In ,·ei~. había en ella 

-Vereis ... -Y P.n toi·no del ltéroe . IG~nta ponzofla moruna, 

los campns se sientan, 
par-a escu~ltR ,. silen{:·io~of'i . 
aquel trance de la ~tlt>t · rn. · 
-Fué una mal\}l!la clR Mnyn 
durce, tt·anquilé'l, poética: 
el ~ol dor·aha la!'; ft' Hnjr~s 

rie nuestra invieta ~<~nden•; 
tJr·emolante por las eun1hres 
de la montisca a~arem1: 
las aves nos ~aludah~1n 
con su charla ,·ocin¡.dera., 
v el cielo, azul, como el nues(ro, 
. -
como el cielo ele esta tier·t·a, 
era un nimbo de esperatll'.as, 
de dulzuras, de promesas. 
Así fuimos caminanrlo 
por las ignotas ehnmhet·as, 
animosos y tranqui ·os, 
hasta que ya las cometas, 
con sus voces atipladas, 
nnuneia1·on la pelea.' 
Fué un momento emocionante; 
se hizo el silencio en !¡:1s fuer·za s , 
y vibró la voz del je!e 
clara, predsa, ser·ena: 
<(Htjos míos, el instante 
de la campafla se acerca: 
luchad todos con denuedo; 
que la en\'idiable leyenda 
de nue$t.t·a España r¡uedda, 
por vosott·os se rn::~nt.enga: 
¡~oldadosl a la vietoria: 
¡valientes! a la pelea o . 

... Y todos .a un tiempo mismo 
mit·amo'S a lél bandem ... 
Hubo otro instante de calma; 
volvió a sonar· la corneta, 
y aflá, en la loma cercan~:~, 
vio:;e a la c:husma per·versa. 
Comenzaron los dispat·os; 
tr·abóse al ·fin la refriega, 

tanta hHha I!HJ 'I't:Jt:ena, . 
r~tHl ~r¡uí rnisrno la .c·ot·lat·a 
~¡ eonmign lu trajera. 
Poco. IÍtmpo, amigos ·míos; · 
duró 1,1 eu11vn.lecencia: 
~·un · día : rlia h,endito, 
formaron todas las ftJerzas 

- - mis ami¡ros, mis herntano~
en una llanuí·a inmensa. 

Yo llegué a los t:om Jli:i i"Jei'O!> 
Hpn~·Hdo en lus rnt~letas; 
salió el jete H ret:ihirme, 
:t en un rasgo de nob le1.a 
me hesó, ('Omo 11 los l1·ijo::; 
rlel alma sus macires hesfln. 
El himno de nuestros Ke~· es 
preludieron las trnll'lpeta.:;: , -
tué el gen.end a tui IHdo 
eon una •:ru7. en la <liestra, 
.\' llontndo eon1n un niño 
nos dijo t:OI:, ,·oz exe.elsa: 
l'Hijos mios, ,·ez el premio 
del oue triunfa en la chntienda; 
ei galardón que la patl'ia · 
tieue ~lara las pr·oezas: 
¡Viva Espai'la triuntarlora!; 
¡Viva nuestra hir.lalga tierra!• 
Así dijo. v el trofeo 
suspendió de mi guerrera, 
al rien1po que ml;lsitaba 
<(Bendito, bendito seas., 

Calló el hér·oe, los sollozos 
san donaron la epopeYa: 
del grupo de <.:a mpe3inos 
llegó al sólrlarlo una viejll, 
':' arTo.iándo~e en sus brazos 
11xclamó con fr::1se trémula: 
<~Tu,·o razón, hijo mío; 
¡Bendito, bendito seas~n 

A U HELIO BA Y. 
JDa'eneia-1916. 

El obJ'ero en la lucha por la exh-
tencia h-a ue hace•· frente a un cúmu
lo de 'obstácu!G>s tan gigantesco que 
sin el auxitio ajeno, sin la unión com
.pai"terista sucumLii'Ía aplastado por la 
apenada ear-ga. 

Besde remotos tiempos, !os __ obre- . 
ros se dieron cuenta de la .inclinación 
que les hacía pr-opender a unirse pa1·a 
defenderse, no de las fiera.s como su · 
pondt·án los del contr·ato social, de los 
lwmbres su,; semejantes. 

De ahí q\!le surgieron las fedem
ciones agmrias, industl'iales, d~ to
dos los ramos, que pueden ocupar la 
mano del hombre. La EdadMedia con 
su il '.lst:·ación, por desgr·acia mal en
tendida, con su perfeccionamiento se 
biergue potente con su feud&lismo(tan 
calumniado) uniendo y amparando ar 
desgraciado obrero; y era venturoso, 
defendido por el manto que le cubrie
ra.. Pero la Edad Media pasó a la lílis
tOI'ia, como hoy 5e dice, y con ella to
das !as doctl'inas .que er.an su salva. 
gma1·dia .... 

Lá l!nión, más que a ningún otro 
hcnÍ1bre, es necesaria al obrer·o, le es 
indispensable l·a sindicación católica si 
l1 a de prosperar, pero no es sutkien
te la · sindicali1.:ación p~ra hacer feliz al 
olwero. Los :::.i;1dicatos forman una 
sociedad, mas no perfecta, que en si 
mi:0m q: cuer¡te con todo el mecanismo 
n écesM·io y pl!l€cda moverse con anólpli 
tud ni por nadie ser molestada; el sin
dkato es un organismo irnpedect(j, 
un a sociedad subordinada a otra su
perior·, no cuenta en su organism9 la 
energía suficiente para vencer todos 
los contratiempos. 

Como so..:iedad imperfecta y su:
bot dinada sigue las mismas leyes que 
.t0das las oLras sociedades subalter
nas; en· multitud de ocasiones necesi
ta la protel:ción de sus similares, la 

. necesita del Estado. Por su natur·ale
za, árbitr'o supr·emo de 'las discordias 
que sm·gen entre los miembr·os de su 
organi::;mo, el Est!idO ha de recono~.:er 
los sindicatos católicos, ha de admitir 
su per·somtlida«i mor·al, la ha de prote
ger y ayudarla en sus dificultades. 
Destruidas las doctrinas y las obras 
mediut.¡zada~. el sodalismo (fuente de 
conupeión y anarquía social) aspira a 
rnonop0l•i;mr los medio§ de sub~isten
e\a declarando u lila guena ~in cuartel 
a todo otro ot·ganismo que no se alis
te bajó sus banderas. El obr·Úo que 
busca su telieidad en la unión, en la 
tuerza del sindicato católico es cme.l
rnente perseguido, se tr·abaja por· ani
quilarle en su. personalidad mor·al y 
en su pet·sonali9ad física. Como su_ 
existeneia, su prosperid~d, es la ruina 
de un sin númer-o de vagabundos que • 
,·iven a costa del sudor· ajeno, no se 

.. . 
quiere que se prop~gue m que se en-
grandezca. Pet·o el Estado o los indi
úduus que le r•epresentan, no han de 
dejat'se guiú por influencias caciqui
les y negH al sindicato catolico lo q\}e 
tas vez coneedan al socialista, no mas 

iM EDI N EN SES! Nunca compreis trnjes en Vallanslid sin antes visitar 
EL H lSP ,-\ t~ O A R G E NTI·N O Fuente Dorada. 2.5-VALLADOLID 
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-que porque é~te no cuente con algún 
politiquillo en las altas Gster·a¡;;·, Sus 
doctrinas, muy al contrario de las so

. cialistaR, como l(il ba demo'ltrado re-
cientemente, es un venero de r·iquezas 
para la sociedad, debidamente prCilt.e
gidas sublevarán la moral del obrero, 
que ajeno de egoísmos, acrecentar·á 
la riqueza: y bienestar de la Nadóo. 
Cuando los ¡:¡;obiel'l1os de nuestr·a qes· 
venturada Patr·ia, convencidos por 
tristes experiencias y amar·gas r·eali- · 
dades dispensen al sindicato cat.ólico 
la protección que hasta ahor·a algún 
tanto le ha r·egateado, surgirán co·1 

·taJa su frondosidl;\d, esos át"boles que 
):lrraigan en la pe~·secueión, y .en l a 
prueba y difundidas sus frondosns 
ramas por· todo;; los pueblos de la pe
nínsula, a todos el!os llevarán la feli
cidad y la prosper·i~ad. Sm necesidad 
de inter·mediarios, ni ' acudir al lnstitu 
to de H.efor·mas So<.;iales, el obrero 
sindicado arreglar·á las discrepandas 
que puecl·an existir entre el jornal y el 
eapital. Lejos ele dista11ciarse e! pa
tron v el obr·et·o, se unirán con más 
estredws lazos, de nuevo aparecer·án 
las gt··andes instituciones sociales, en 
mal hora estinguid"!s por el anarquis
mo socialbta revolueionar·io, y sin 
necesidad de los t¡·a~to¡·~ros sociale;; 
que e,;te pr·edica, cor.seguirá lo que 
consiguieron nuestros antepasados; 
el bienestar·, la pr·osperidad. 

E. N. J. 

La Vira en del e armen en el Ceno 
de , los A uqeles 

Cuando surgió 1a noble idea de el'i
p.ir en el cerro de los Angeles un mo
numento nacional al Sagrado Co•·a
zón, inmediat¡unente se pensó en 

· le\'<-lntar en el mismo cen·o diversas 
ermita 3 a la Santísima Virgen con las 
ari ,,ocaciones del Pilar, Covadonga, 
Guadalupe y otras no menos cai"a~ 'al 
puebln espal1•)1. La pritnacia en !a 
er~~,;tón ~a va a tener· la Virgen del · 

Car·men, que si bien su invocación es 
universal, puesto que no hay católico 
aú.n .,l\l.<p las más apartada~ rcgioneo 
del globo que no irnplo1·e !;U protet.: 
ción, es .::ierto que en pocos pueblos 
será t;w venet·ada como en el nuestro: 
no ha.v espaf10.1 bien nacido que no 
hay~··~¡·)gido un tronoen su corazón a 

la ext:e,lsa Reina del Carmelo. Estas 
aspi.r·~ciones ele sus de\'otos, tuer·on 
recogid<J:; lu~ee tiernpo po1· la distin
guida escl'i~ora. Soledad guiz d~ Pom
bo, en varios trabt:~jos per·iodisticos. 
De uno de ellos tntnscribimos estos 

tiernos pasajes: 
cA mi último artkulo eledicado a 

la Virgen, ha ¡·espondido un eco. Una 
carta, fir·mada po•· e! Sr·. D. Ramón 
G. Rodrígl'lez Nocedal,acerca del pr:o
yect0·, qllle !os lectores conocen ya, de 
dé rodear· el monumento nacional al 
Sag•·ado Col'azón de ermita!? dedica
das a la¡ Virgen Santísima elil cacla 
una de SHS más célebr·es aclvocaci0-
FJes, dist11ib~lidas por el Cert'o ·de los 
Ang~les como 'tlür'es espar·cid¡:¡.s en 
torno de la colosal estátua.:· iliellisirr.Hl 
idea, que expr·esa el conce•pto. de que 

' por cualqtüer camino q1,1e se vaya, 

CULTURA MEnihENSE . 

sea cu:-~1 fuerP. la: ~enda por donde el 
eorazón hum.ano quier·a lleg:1r al Co
razéin didno. Mar·ía le saldrá al paso 
pan1 éonducirle a Él. H?Jy ~·a. per!<n
na.s qua se interesam po1· la pronta. 
er·ección de las er·mitas del Pilar·, Co
"adonga, Guadalupe, la Paloma ..... 
Son nombr·es que hacen al alma es
tremecei-se, ~verdad lec~or~ Pues · a 
estos nombres hay que añadir uno, 
que suena tarnbien armonioso y vi
brante, ·despertando r·ecuerdos de glp
ria, e\·ocando esperanzas benditas ... 
¡el nombre de la Virgen del Carmen! 

nA mí, pobre in~trumento de qui'en 
la exce;sa Señora ha querido servirse 
para que públicamente se ensalce, -sin 
más títulos que el de ser la última en
tre sus devotos; a mi me cabe hoy la 
ta1·ea honr·osisima de dar cuenta des
de aquí de la marcha adelantada que 
lle~· a el pro.\'ecto de la er-mit~, la pri
mera de las •lUe ::;e le,·antarán \Íntle
pendientemente riel m<-~gníf'i<:n monu
mento. Según rne infor·n¡a rn.i respeta
ble comtmicante, le lm sido oA t: ial
mente cedido en . u~utrucro, por el 
Ayuntamiento de Getafe, el Ct~rTo · ctr~ 

los Angeles, en el <.;!.!al ya . se est:'t. 
alurnbr·ando aguas,. punie11(lo la línea 
pa.1·a la conducción del f-lúido ellktri· 
co. Los lec:tore.~ ti e nen ,·a noticia de la 

coloea.ción de la p•·imera piedra del 
monumento, que t.u\'0 lugar en el 
pasado mes. En e~ra sernuna se 
hará el r·eplanreo de l rnunumentn, 
y comenzarün lus trabajos de u11 
tunicul8r para la conrlucdótJ de ma
tel'iales, grandes bloques de piedra en 
su mayor parte. 

•Para la ¡wimera ermitH, la del 
Car·men, el seiiOl' Dur¡lle de Ton:tr· ge
nerosámen te ha otrec id ola irné.igen de 
t a lla, cuya fotografía será pub~iL:ada, 
modelo original rle Querol. Se cuenta 
~-a, pues, eotl irn¡:¡ge11 y co11 terreno 
gratuito . A fin de t:onstruil'· para esa 
escultura y pa1·a eHe terreno el edifi
cio modesto y hun•ilrle, o grande y 
suntuoso (según la ,·antidad disponi
ble), se ha abier·to una suscripción, 
cuyos fonclos pueden remitirse direc
ta e inrlivirlualmente a la. señora Mar
qu~:ia d'é Argel ita., plaz¡;¡. de Santa 'Bár
ba.·a, número - 1. Dicha seflora Mar·

quesa. h:-t 8Cept<-ldo el t::-ll'go de tesore
ra de la Junta no·mb1·ada al afecto. 

(Continuará) 

I A S 

Ha. llega,do de lVJadrid el ilustre 
Notado de esta villa D. Francisco ele 

P. Cituentes con sus simpáticos hijos 
Tere y Paquito 

Co:oodda su llegada han acudido 
numer·osos amigos ~~ admiradores a 
testimoniarle el gran 5'entimiento que· 

les ha producid0 la pé1·dida de su es· 
posa IR inolvidable o a Dolor·es (q.e.p.d.) 
eonstituyendo tal manifestacié11 una 
pr.ueba palpable e inequívoca de las 
excelentes y generales simpatías de 
que goza en la buena sociedad medi
nense nuestr·o bwen y q1ll'orido }.tmig0 
señ€>1' Cifuentes. 

Ent1·e las ag¡·aciadas con la pl'e
henda que anualmente ,desti¡;¡a la Fuon· 

d:H.:iÓn p:;1ra hijas de ~~iud<~s, se en
CIIéntr-a.Ju;-Jna Vnquez. 

8n·hor·abuemJ. 

flan salido r~ara Sa1ij Seba.stiafl 
n. Hngeiio Gar·da a~o~npaüado del 
Médico de esta villa D .. H.amon Ve
lasco. 

Buen viaje 

Pr;"ocedente de Bilbao l;ia llegad~ a 
ésta, nuestro quer·ido amigo D. Juan 
Monedero. 

CULTOS.-El jueves día 24 los 
Carmelitas DescaJzos para eon!liJemo
rar· el aniver·sario en que la. ínclita 
Sta. Teresa de Jesús dió pdr,cipio a la 
H.efor·ma Carmelitana, se éelebrará e11 
la iglesia de M.M. C.Hrmelitas Misa 
solemne .a las 9 y 1¡2 t:On sennon a 
~argo del R. P. An,to lin de la Virg~n 
del Carmen. 

r~1 nÍa 26·del COI'l'Íenl~ <;e Cllm p!e el 

III'Íiflfll' anil·er·sa.rio de la Sra o.· E II· 
:-;ea f:a~ado,esposa que fué de nuestro 
buen amig-o n. Mat.eo Llorel'lte. 

La mise.~ de fu11er·a'. por· el etemn des
~~anso de su alma, se celebrará el d1a , 
26 á la 10 de la mailana 8!1 la }0 lgsia. 
de 'la Colegiata de esta villa. 

El f'lomigo próximo 27 del actual, 
endrá. lll¡;!l-lr en las Et>cuelas Domini
cales v )rora 5 de la tar·de, una reunión 
de distinguirla::; damas y seüoritas 
rnedinensas, para tr·atal' de la organi

z;.";ión .'· ot.ros p:11 ticul.ares peJ·!Üilefl
tes ul m~jur éxito c:le .la 1íi'itJsta de la . 

~al'idad. 

A eu~· o erecto la dignísima jur1ta 
de la mi~:HliH, pasará la opor·tuna 'con
Yucatoria. De lo que se acuerde en di
':ila reunión,. en su dia Jo daremos á 

conn<.;er. 
Animo y j¡jdelante. 

El 15 1wosi'mo pasado, festi\'i,daa · 
de la Virgen, se celeb1 ó er. la l?arn~· 

quia de Santiago u lila solermne ~I:Hl
eión mligiosn con misa y sel'món a 
cargo del H. P. prior, agustino, qu~ 
¡)or· cierto e::;tu vo elocui:m tis~mo, reci
biendo (tlOI' ello rnuchas ~elit:itaciongs, 

COR 
Pasta par·a: hacer irmpermea ble e 

inrompibl-e el piso de las ('J.lpargatas, 

eaja 30 centimos. 

De venta eFI la Drogueria del Arco 

MEDlN A DEL CAMPO 

NO MAS ·vELAS 
La !amparilla «R€1ya\:• ha dado l!l:n 

golpe de l!lílu.ert.e a las futa·gías y vel.ll'a 

por su limpie-za, Ü1tensidad de luz y 

sobl'e todo por su economía, que las 

hace indispensables para la noche. 

Se vende en LA VALENCIANA. 

Coo.perativa o el C~ntro Social Católicu 
PLATA, 6 

Café Pwert0 Rieo y Caracolillo me• 
dado, 4 pesetas kilo. 

'.Fhe supel'i0r em rama, 5 pts. k.ilo. · 

id. en botes taf.ltasía de . 

60 ~ramos, Q'OO pt8. bote. 

de M gr·arnos 0'45 pts. 
. 1 

de 15 id. 0"25 pts. 

~HH¡uete pal'a 6 taza~ ., 0'10. 

id. .3 icl. 0'65. 
Ar.m.car r·eti"nad0 ero estuches pr.

{~in tados c0Íil 5 piezas ( .4:7 es.h:1ehee e• 
ki.lo), 1 '9Ó kilo. 

ME.RCADOS 
TI'Í.g'O 60 rea"J" faneca. 
e en tre·no $6 • • 

Alga~robas 46 • • 
Ceba,da 3~ ·. , , 

. ' 

Solu.G[fi,n Jlemotasttca Cicatrizante ag Ujero 
TITULApA 

\ 

BHL5HMO DE . NUE\JB VIDI 
C~,J,ra Hemor'!'ag'ias, Metronagias, Her·idas, Ulceras .. 
Una de .las indicaciones especiales, es en las dispepsias con trastornos di

gesr.ivo~, regular·iza las digestiones' y cede el do,lor. 
nepu•·~•t,tYo y J•ef'rest~~l!nte de !ha san~·re Ojel'n. 
Cul'a l-let~ mas, Jac¡l!lecw~. Ne~ralgias, Catano ir~testinal ·, Gota, Afeccione1 

riel hi~ado, y cuantos· vicios pr·oc·e®an de la sangr·e. . . 
~u acción es inmediata, conociéndose sus salmdables etectos á las dos -ó 

t1·es tomas del medi~amento. 

ANTICLOROSIS DE OJERO 

Cur3! la Anemilia, Lewcoi~ite'Q.1ia v Clor·osis .' 
De venta en las pri••cipales Fat··f.macia.s y Ih®gwerías .. 

. Ve~)ósito Centra(: Fal'macia del Licenciado S. ffied0ya. ~, Cl:.lisa de su ••tar 
Pedro G. Beledo (}jero. 

(Vallado~d) TORDESltl...I:.A.S 

• 
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C:UL TURA MEDI.hENSE 

La Casa ' PLANCHADO MODERNO está establecida en Madr-id, ea !le de fuenca
f'ra\ 138 (entr·ada por Alburquerque)., "~ en ea r·ga de 'sen~r todo:> lo:;' enc;:=.ll'gos de lct ,·a-
9.o y p~anchado de puño:~· ~ ue\\os, c~r~msas ~~ r:opa ~e seuora, sin qu e nue:>tr-os favore 
t:edores iengan que sufrn: r-etraso m ~rl comodid ctd _a lg_nn a en sus ~ostumbr·es . 

EL PLANCHADO MODERNO t1ene co mo fH'IllOlpales ven!.aJa,:; el e\'it.::u· la. de for·
m~ción, igualdad én el bl'illo v, sobre to~o u.na. com¡Rieta, ~esinfeceión de las pl'l'er1das 
por hacerse el lavado separ·adarnente .v sin el menor· detanoro . 

. EL PLANCHADO MüDERNO, no exige número deter·minado de p-r-endas· v se, ~ 

Lo7'::C~U;t~·LüH BL'~NCoa tLMARZu~-~K!;s~~~ ~~·Pta;a~: MEDINA DELe A-MPo¡ Y 
ACCESOH JOS DE TODAS CL ASES 

::_::;_::_:;;::: REPARACIONES. -COPIAS. :::::::_: ::::: . 

· • 1 · NOTA DE PRECIOS 
Cnellos, Invado y planchado •.. : . .... . O 10 pts. ~ Uamisas con:pletas, lavado, y ptancht\(lo 0, 5~ , A rHaua Dedido a e eusayo y sera cliente toda la víOa 
Par de puño.s, lavado y p lanchad o ... .. 0,10 • . En las cam tsas q_t~e se mundeu LAV A. IJAS se 
C11misas flojas, ]lwarl o y pl an h ado. . . . 0,:15 • r ebaJa O, 10 céntimos. ~tt tt5t ~eun mg lt~fth:m 

MONTERA, 29, entr-esueJos-.:.S.klA !.!iBlfE; amisas a llnidonadas, l.,vado y p lanchado 0,40 • , , ' ~-=~------------------------ .,, . 
~~tHtS ·ja~ttcs ~1e~~idryales ~-e Í.ct5. ~ ·aHn~;~· - ~~ jfle~in~ -~e-t- ~~m .Ñ~ · .. · )rj. 

P.ARA EA:&OS Y LOCIONES !J:s§Eae:;3§~ssi;"E.~~~~~~~~·s~$~:S~~~;;s.~~~~~ 
~~ J A B 6 N M' ~~ ' b 1 o J. N AL ~ 

De "t'ellil'Uall_ en toclha!t 1h1l!ii w~a:e'll!IJJ!.U·l .('ii a-11.§ ,. llh·~!)~'UeJ•.iia§ . . -- Hepresen iaote en esta villa ISMAEL VELASCO 

~ORVBRU\ ij~NiUCI . V COMPrui~ z ~·; ¡"Z;(S;I-----.:.:..· _·____;_· -----~~" 
· li~G· fK~I.ft~JalO~ (;0~@'[1:E_fl.'Utt:~iirel[)!oRUg~ · J\r-. 

. . . lnstalaGionneFábricilsagHarinas DOr CílindrosvPlansi~hter P ¡\ b.Gl--LON PERPLEX 
La m::Jyor· .par·te _de las · fáb l'i c!ls · in sta i ~Hl as en Esp ::~ ira son rle l si,.;tema "Ja]) ,~ -~rJE- G E. ..A N TB ITD B .Are E.~ rE FlENé:CS _ 

11.10" Para pree10s de mcíqum as ,pre:=; upuestos de mstal;-l(:ión \' det.alle:-:> dir-ig·irse a la . 
. . ~'!IU.~ II!Hl'!:!i~al en ,JI A ,I_Dll~ ·_g i~, CALLE DE SEVILLA _I'\Ú :'vl. 5. CA LT.F DF FJ 1SEBJO GH AJ.TlO ~; :&EJE>:I~A DJRJ~ ("A !tÍ l"'f.J> 

(~ ' ' ~ ·~ r-:~~~
1 

1 fll!~~() mm~· gil~~. ~--·-
Q' :j _ ,"2: . ...... 

0
.-:-1 ~ , ~ 3 -~ ~ ., ~ :

1
, chs:nclos canchú 

~~ 
23 U) -J, -d :::: - DE -VENTA .......... ,__,__ :z: ¡:__ -<( ~ ·~" >---, 
~ ~ " ¡ t~ ..._ :::: ~ - ..._.¡ ¡ 

' ~- ~ ·~ § ~ i ··~ \ ' ~ ; ~ ~ '' ~~ Jl u HlU DJ~ MJDJUIJ PADJLLA <3 

r ~ ·~ · · ~· (I~ t~ .z ; ~~ ~ 
~ g -~-- , ·o < >: ~~ 2.. -

©) § ·~~¿Q · , o ~;~~ 
Q ~ · C5 j 8 ' -:> : ~ ~ ~ 

F A BF ICt, DE- HARIN--As · ·" 

ALf'flACENE~j ~ DE FRUTOS ~DLO~HALES Y DEL P A.l8 

ríUtl -r ·~~~=~ :=J 5* o ~ ..:¡; g ¡ ~ '(fj C) <t : « 

fv1ED.1I~A DEL C.FlMP.O · ·. · 
' ' l . ' . • 1 . • • • t , . 

~"'' tt J 1 . :?'fY"'TZ"'~:r.::;:::s¡;¡::¡¡~-W::O!.rmi:OlL!'XUii~-""'·~--·r~=w~~"-z=:z.~-..r<:=:r-nr~a~=· =>U2\......,.. . 
·,LA VERDAD,, Y ~-SANTA LUClA,, 

Grandns "Fabricas de Chocola1gs y Ps~tas finas Dara ~oua 
- - • •.,. r.,.. "":' JJ C: (").( ... • o o o---. 

H l JO . n E G EH O ·~ 1M U G AH C 1 A 
MEDINA DEL CA:Iv1PO 

. . 
I .. o~ tn·olhu·v·~~ •i!le e~t~ll. :.11n~ñ~·11P.~~ "!'' :.-t (~li'4:"Glñhu!u 

·casa •• liibla líi.tlla·'fi(·~~li'Y. "}~ «'l!llU et-J.!~e~t~'hlll t"!iin~~-a.·o, ¡~o•· 
eso ei ~~'Qd&IlYco io~ ' liU'4~~~ell'e :.t-Jlo·!!l QlíCE!b!ilá, ~. 

M :1. (J .U l N A R l A A G El C O \j A E l N D U S T-R 1 A L 

Tallerés de Fundiciúll 1 ~ ; 

G~§}19.~.}~0 i ~ 
Al' A B.'l' A 110 , 19 \ ;-\Ll..A lJ(iL} ]) Mi " .:i! 

ISI. 
·~..:..._llitM~';ro·.- ....,. 

::E~:~·~~I~7:l.~:·~:~~E~~~= ~~~ l ~ 
1

1
·ías p~nt1 riegos. A t-Ja ratos ~ ~ & ra ~ 
a ag__ncu tuJ·a. '~ 

~ 

cr: ' a x s . -

. ~ l 
D
ª ~~ 1 ~ di¡' 

Santiago, nün]. 4~ 47,49 ~ 51 
'"\j. A lL 1 A lR O 1Lt lb 

CALZA l ( ~- 1 t;_ LDJO 
C1\l ZAl es J · ( U!'Ó1vJH OS 

.-JV~J v L'A 1 ZAl C~ .JJ.f<. CA MI- ü .rvv,~ 

j ' r 1 r. r l r ' ' 1 · ~ , . J il t ' Jn o 'l n · U;!LcCtS, l:H11(1l lllB l[ur~ . ~S uS a~lOllflS 
l l ~ i H ~ - ~ 1. «.' re !;.¡ e!(~ s -

. ' : 

· A para tos, y accesorios Dar a fábricas de harinas y u tras inaustrias 1 
F x q u i_s i ; o.. · 

Choeo in l~ ) ~ TIID'Io:D~~~---.,_~~ _ _..,..,..XT 

J~~~$lilttims ~au~ ~1~tq~iH~1titt' ert ge¡tcral 

:ANTON10GAHC1A lJ~ LONGUHJA 

i&epósito en Bareelona de aceite11, alqodones :Y ot?·os>r·tíc-utos. 

~ 

VEJ.\TA DE BAÑOS (Paler:da) 

PL~DlHLOSl E~ ULTH.~MAH.J .. 

1\0S Y COl\FlTERIAS 

-):1-

~- () l\1 B R E RE R J A 
DI!: 

f: f~ 1: l: RO ~J ~RNAf.~DBZ 
1 
1 
' 

C::- s a lnuds,Oa en 1844 

j 

1 
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