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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

UN AÑo ....... . 4 pesetas 

SEMA}\_ARIO CATqLICO INDEPENDIENTE 

REDACCION Y AI> ,\IINI::>TRACION: ALMIRANTE, 16. 

ANUNCIOS Y RECLAMOS 

PRECIOS CONVENCIONALl:S 
SEMESTHF. .•.•. 2 » 
TRUIESTRE .• . . l » 

PROTESTA, LIGA y CRUZADA 
contra la blasfemia y la inmoralidad 

Br. Alcalde Presid1-nte del 
Ilustre Ayuntamiento de esta 
villa: 

Las Señoras que· suscribe u hon

damente arenadas por Ja BS¡iantO• 

sa relaja!:ión de costumbres, en 

cumplimiento rlo· sagrados deheres. 

se ven en la triste y lam~nt'lble 

precisión de levantar ~u voz en 
de:Fensa de su Dios y Señor públi
<'amente blasfemado, de su beJJdi· 
tísima Jieligión escameeida, de 
sus Santas úeencias profanadas, 
de la bonestidari l!lltraj~:~lla, del pu

dor ofe dido y de la dignidfld d" 
la lillliljer cris.tiaua rllanci ll ada; y 

eon ioda'l las fuerzas y energías de 
su alma protestan eootra ese IFn
gmaje grose11o, soez y bla!"femo, 
qu6l de oia y de noche en las ca
lles y e:;, l~ts 

1
pl>LZas y en ~os eorri · · 

llo8 se oye cepstBr~te_rnenotfl; C(i)ntra 
esas cauci0nes indeeentBs pnlVOC:}l· 
t~vas y libi<dinosAs; contra esos 
procaces insultos á_ <dases y per;,o
na's, siempre respetables y respe

t.ar:las, hasta e1~ 1 os paises bárbaros 

y saiV;\ñes; e€mrtra esos -esl-'ectac11· 

los in monJ.ltt.s p0rnográ. fi c®!'! cebt• 

trn::l de liv úandad, de IUJI•tria, cle 
<.: (!)~·n~~ci0n, phl!!N.·i<".lems públicos 
qn e ¡¡>Í!I:lE!il!em IHs · a tmas y ma:ban 
los cuerp0s; contra esa repugnante 
liue.c. cÍio y . Asqueroso deseu íireno, 
q ne no t·.espefll: Jlt0 nras, vidas Di 
haeieudas; c~:wtta esa invasi4u de 

No ~e devu elven los ori g-innles au nque no se publiquen. 
11 

los bárbaros d e la civilización y 

SUE rernieiosus t<jernplos, que frO• 

ducen iuaudüos :;scándalo~,y h11can 

•eu la aoei ed Hd mas víctimas q::~e 

la peste mas clesoladora; coutra ' 
ta11ta disolución y maldad, t0da 
persona hormtda tiene perfectÍsitno 
derA(obo á protes tar y reclamat· el 
apoyo y amparo de las Atoridades, 
que, si !Jan (j..., mtJrecer el uombre 

de tales, hi1me11 inBiudible deber 

de atend<:n' estas bien justificadísi. 

f<Íroas qnejas ~ va qne á esas Auto
ridades RAto.í en!;ornrududa la ~uar
dJa, d1· [e¡.¡sa y e•tstodia de loa in-. 
te reses d .. l orrleu uwral, ~iem prA 
preft:Jribles a los intAL:eses materia
les. 

A fin pnAs rle desinfectar la 
at'mo~;l'era moral, y sanear de me· 

fitico!'l y del été reos lirtl•iasma.s el vi
ciado. ambiente que se respira, las 

seíi<·ras firmantes se asr•cian par& 
fom1ar· uw_a Liga y O ru;~,acla conh·a 
,la blasfem ia y torio acto ú acci@u 
inmoral <d eJ.ietivo y puni bl6l, y se 
eornprom .. ten á deml!lnciar &1 blas
ftJmo y delincuente, cuando pro
bar puedan con dos · testigos ta les 
be<>b0s: obii? ando>¡e ('\~ todo caso 
a <H esHgraviar á Dios de esos públi

C0s llltrajes, prouut'ciaudo en voz 

alta el d3endito y alabaclo Stla 

IDios». 

En virtud de lo expuest0 , las 
!1.'6lCI.HJ?eJ1tes esperam c0nfi9.dlarnet~tA 
l!liJ erecer de esa superi0r A lilt 1·idacl 
local y de las dtnnás AnlondadEs 
«rl'e esta uill.a, que infl8yan y 'ooopfl 

J\en ti la rHali~rueión cle ta m loa lliles 
fiineo. !ilanJo las ordenes ·conve• 

uientés á los enc9.rgados de la VL• 

gtlancia r!iurna y· noctuma, y del 

mantenimiento del orden público 

á tin de que denuncien á los iu- · 

fractores y puedan impom·rl.:.s el 
merecido castigo. 

Asi lo pideu y suplican las ex. 
ponentes persuadidas dé que todas 
<:Jstas me~idas ·bau d.., redundar en 

honor de la <·ultura y buen nom
bre de lo.s vecinos de esta villa y 
eu heneticio de todos 

Mediua de l Uampo 30 de Ffl
brtJro de 1913. 

Rosa Alonso.-Imocemcia Co
lorado -Bcnifacia Cobos.-Victo
ria Sáez.-Aiejantim M:lrcos .
Marilll A ntunia Alonso.- Vietoria
na Mauso.~M~-~ria Heruá.ndez.

Jaciuta López.-Actlina Sáoz.

Eneamacióu Oo lora•io.-Marga
rita Ara.oz.-Antoniua Giraldo.

Gabriela Ouadmao.-Romana Al

varez. -Maximina Maoso.-Apo
linara González.-'FeodOI'a Fari
ñ.as.-Antollia J;)omingo. -Car
rne tij Oao .- Jiose~a V<:Jrj a rrw.-Ma-
rir Fresuo.-Eugeni~:~. Sau Roman 
-Maria Luisa l;{odríguAz.-Jose;;. 
fa F"ruáud!::lz -Mania Luisa li..,er

nández. -Concepción Heret~.
Maria Ginferrer.-Uand~da Martim 

- Valen_tir1a Sorii\ .-OamdEl las '[~.0 -
driguez. -I:V®sa Ro'd rrí.g-uez.- V í. 
centa Macias.-Jo~efa VicAnte.
Bianea ~end i r•J(i). -Mariam•a Al!'ln~ 
so.-Josefa Pér@z - Mil ria Pe~ez, · 
l~:leo a -Bos .-~ocorro G IFCÍ"l-D~ · . , ., 

IPl'fiS N omcledeu.~Ma[·cela J~::~ ~r~i 
-Ecequiela Velasco.:.._Mi:U"it\ Paz 

Kodríguez -Ma rina R0 <il l'lguez. --

( .. . 
'\ , 



Felisa Rojo.-M:nin de la Concep
r>ión HtdRigo.-RHfaela Hielalg•l. 

-Felisa Gómez.-Asunción Lopez 
-b:li>-i<t G-r.nzález -Francisca ele 
la Cruz. -Teresa Cruz. -Fil0mena 
Bod.,.gut>ro. -EI"ewt Velázquez.-=
Corona Velázquez.-Ju!tquina Mo

ro.-Felisa GPnzáiE>z. 

(Continuará) 

Con noble orgullo insertamos 
esta hermosa protesta, espontánea 
v expresiva explosión de los sen
timientos religioso'l, que como sa

grado fuE~go, ~e conserva aun la
t~nte en los pechos n obles de la 
nmjer castellana. 

Plácem·es mil, y mil enhora
bgenas me,rece de todo vecwo 
bonrado y bien nacido, el proce· 
der y grandioso ejeUiplo que aca
ba de dar la mujer m adinense. al 
protesta1· con tod 0 el ardor de su~ 
f':ln'orosos l:lhtlilsiasmos contra la 
ilu J.wra:idad rt"lll'al!lttl, c<imtra '"'sas 
boc:-~s maldicientes. que vomitam 
impí:-~s y búrrvro:>as blasiamias, 
e!:letl¡_H:, n soeces msultos y b,acen 

cruei burla y escamio de las cosas 
nüts santas y de las pers <!mas ·m.as 
honorables P.,ro es prt>.dso seño

ras y dan~as medinense", no des
mayar, no lo!JTiar la bamclem des~ 

p1"gada; es necesaria lilna lali>or 

tinmi-1, constaute y perseverante, 
/ por q ue si 1 a: m lilje1· eri~~iama tmi[Ila 

Vt'l'O'lidero 111 te1rés y e m pe;Q@ meei• 

did~J en lleYat·-a e ah o la obta üü
ciada cle woral sa:ueamient@ d.,l 
m<1"'11 pciob 1 i•~@ sGeial, ella tri un· 
f~-tr.a, ~t: onseguirá los lal!Jreles rleja 
victol'ia en tan nada y emp~ru.aca 
~.at::d la, y recabará sin gé11e.ro at
gmto de elo Gia de -1~ uestras antori
dad .-s lot..:~l \;ls su efit..:á'l, ap€ly0 y cle

e idide eOo{.-erat..:~én para repriluir 

y Cl1Stlg&r t'-S tos delit<•s ~ana:lles•;@s, 
como lo ¡pidlen y dM troatH~an la,s SH

fíoraw firmantes en el hGmroso 
hl)tl)lSHje €J:ll!3 la. CO lll iRÍ·Óll ha pli.leS· 

t0 P•l n1a iJ ••S d\~l S t . Al•·alde de 
'"'"te Ilm:¡u·e Ayu11tami cnto. y p~1ra 

4 út1 todo ve<: itH• pueda baeÚr efec
tiva la aL·cióu peual y coo¡;¡e rar al 

~umplimiento de las leyes vigentes 
en la liJateria, cuanelo la conste y 
pueda probar con dos testigos la 
ejeeu,:ión de algun dE,¡ito contnt 
la r~ligión y la moral ' puedeu fu!""· 

mular la denuncia en esto:; ó pa
recidos términos: « H;~.bi en do pre

senciado qne t:-~ 1 p~r,.;onli, ha dicho . 

tal blasfemia ó bA. hecho tal cosa, 

se pPne · en conoc1 miento del J m.• 
, gado (muni<:ip;~.l 0 de iastrucción} 
en cumplimiento de lq preceptua
do en el artículo 259 dB la vigente 
Ley ele enJuiciamiento criminal de 
14 de Septie,•tbre de 1882». 

Buew : es que sepan las perso
JJa:s h0nradas que el derecho de 

clenu•1ciar a.s istt:J á todo; los elUda
danos españ.oles, hayan stdo ó no 
'ofendidos por el deli~o, · en confor
midad á lo quA dispone clicha. Ley 
de enjuiciamiento crirninal en su 

· arti1mlo 270; debienélo adverti1· 
que si en vet. de la denuncia se en
tabla querella, l'lay que valerse de., 
. proeura.dor' y lett·ado. 

'.lí'ammién la inisma citad~~; ley 
en sqs artí.culos 259 imp0ne el de
ber de denunciar los delitos perse· 
g·uibles, de ofi'cio, debiendo comu
nicarse al Ji uez de instrución Mu· 
nicipal ó funeiouari0 fiseal, cuan-

/ . 
<!lo se presenCie la pet·petra . • 
ei0n del delito; y si 110 se ht:biE!ta 
presencialllo y solo se tuviera como
cirmiento -de su perpetracióB, se 
¡n ~ ec!1e hace~r la den u ocia á esas 
.müs:nas auto·ridades ó al funciona
rio cl!,'! f?0licia s~ n <q me el cl.tem 1!1 a
Ó<Hil'te esté lilbligad.o á wrobar los 
heebos mi. á for líriJli¡.lar la q ~>~erella. 

Aclelamte P'l!l_es sefuo,ras; que es0s 
eÍiól ~cos y Ji)i"0@ae·es, inerll!lcacl,os y 
bl asfemos, se hagen val ~emtes amte 
el silenci.0 cle tos I!Jr,ljlcle•~ tes, y er¡ 
reHi ti!dad 80'11 lilfuos c0bardes. 

Adelamte se,ffi0,ras ad1elante, n0 
. ' 

vo!vais la vi::;ta a•tras n 0 sea <que, 
e0r11í1.0 la Htl!lj,et· de Lil t, quecleis 
coll vertidas e m 0h·a cosa rle0t' q l!J·e 
em es.tatl!las de ~al. 

·Zeda .. 

·Pagina ·2 . 

El justo salario y la 
sociolooia católica 

Ya expuse en ~1 artículo 
anterior· la doctrina socialista 

· y eljustó salari"o.-aunque con 
una extensión suciata en la 
que unicamen te se pueden to
CH.r los puntos, sin Hhonrl~r en 
en ellos, p:1es la ':nat.eri)j_ es 
importan te y seria b11s tan t.., 
para llenar las páginas dé un 
libro voluminoso. H')Y le toca 
á la católica, resol verlora 
ele tmio~ los pmblemas so<Jia
Jeg y por lo tanto de este tan 
impllrt;-mt,e com0 es, ei del 
justo snlio. 1 

Diee el grau Le6n XHI én 

RU ~ncicli(:a Rerurn novaruJn: 

«Que el patrono y. el obrero 

hHgan tantas coavenciorieE 
como le.s plazca, que se pon ~ 

g11 D rle acuerdo especialraente 
sobre la cuantÍ;.t .:iHÍ Mlario; 
por enc.ima Je su libre v<.Ílun

! :::td hfly una ley de Justicia 
,...rtturat ma.s elevada y rna.o; 
anl141.W, 

1
á so.br::r: que el B(J.la

rz',¡ no debe seP insufiNente 

para que su'bsita el @'bren!J S@
brio y honrado .... · 

El o~bler de comse·rvar Sil 

extstel'lcia c0ufier·e al ¡i)FOieta
FÍo el dereGh iD de eXÍg'Ír á 

camb.io de S•l!l trahlaJo el equi
valemt~ de Sll!l stlb>si ~stOI~ cia ..• ., 

porq ~!e el tra:baj<0 es p0r la 

Natwndeza el Jílile.clio I:lecesario 

para que el obweF@ Jflll€cla pr·o
PO'fe iouar.se lo lil1eGesari.,o f>a~a 

&1 sosteroi lll\l ielilto <d1e la vida». · 
] ¡,¡ ,~ p·Í n tGtos ·pHH lilS tns p ri l.il

ei p,¡ios y ¡p<-n- h.1s de liD¡;; ~·Fa~.l- .. 

des teúi Ggos q11e fl;Hl exsaHI.íli
l1Ht.d0 este ¡graWe probJle,lífi a, ruay 
que A:drRitit· qllle e ~ v~lor dtJL / 

( 
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tra~ajo debe estar en relación 
·· con el v11lor del rendirruento, 

pero para fijar este vah•r no 
:se debe tomar pot· base una 
venta que está á merced de un 
porciún de. circunstancias, y 
que bajo la influencia de la 

eom petenciH desenfrenada pue
de .iescender ;i cifras desas
u·o~;tS para e 1 industrial y mas 
~el'al'trosas para el obrero re-

_ducien •o su jornal á un «sala-
rio de hambre» · 

Piden nuestros soeiólogos 
· que parll fijar el preeio de un 
producto, se tengan muy en 
0uenta l;;~s -r.ecesidades legíti
mas del trabajador. Para . vi
vir· él. y la f¡¡milia 1que t.iene 
rlerechc.Jc á fundar y el deber de 
sostener, no dispone mas que 

de su tntlw,io. Encoqtrándose 

eri condiciones ,nor~al'ls, es 

t.¡weciso que obtengan de este 
tr;=d:>a]jo tol"io lo neeeRar!o para 
s llls :-üel'l~i ®nes perse~uales y_ 
f~miii<~i·es. 

P;.;ra la determinación del 
vHior <-· n vel,'lta rle un objeto, 
el biem sQcial y la ley natural 

. . 
f"XIgeo ·que se torweu e11 ~~•ren-

.t.H. el número rle· hora:-~ de t.rH

bajo y el ver·dadero valot" lilA 

esas horas. Carla raFJa .te t>llas 
.tiene tln v;alot· positivo. rii~

iitüo é iHrl,epenrlientr.e de todrt 
fltt•ef.l!laciún flei rntf.lrcado y de 
t.(i)rla ley eco,tl tiHw iea . .P(!)t" ttlilci

ma rlle t>~l.~~ leyei'1 << h;.~y r•ln:-t 
lrv d~ i ~t~'tiei:-t ro;;¡tural, rna.s . ·' 
eltlv;~da y mas amtigttHl, ·áJ s;.~-

®er·: <i}IH~ el salari@ N<~ dttb~ 

setl' Íl~ ~uticit>.•nl;e para <q~t~e s ulll

sii'1ta el oor~ro sobri o y hotro r·~

cicH> Cl'llllO rlpein•l0S 1111a~ árl'l

l.rt c0m el gram p;-~p;l liltit l los 

obrerOi'1' 
iSalJiafl esto fl '~_t:str .. 0s ®bre-

ros? ¿se lo ha dicho alguien en 
¡'l- lguna ocasión y en los infi
nitos mítines á que han asisti
rlo? Oreo quo no, y es mas, 
;'li'1egu •·o que no. pero no es de 
ext.r;-¡ñ ~lr, por'l'le todas li\s 
propaga11rlas que h~n esclr
chadu 1:o han tanido otro ob
jeto que :-emht·at· on SHS pobres 
espirit.1rs el virus del soci;'t\is
mo de,uoL~dor. q11e torio lo 
quiere de:-;t.ruir cou grave de
trimento dA los mismos obre
ros, sin qntl Je de solución 

mnguna .111 grave problema 
soci;.d. 

1 

Sepan t 1m bien que est;:¡s 
doctrinas nü :<on tan nuevas 
como creen. pues thtitn de fe-

, cha ya lejnna, na.dil. menos 
q11e des-le el tiempo de los 

A postol t~ s. que f,Ieron los que 
prerlic;.~ron J;.~s <ileJctrinaf:l <io 

Je~us. dou e _r.ienen · ~u f,~n rla 

men te> y por el ¡.¡fio I 860 NI~ 
gran ni'Zobi~po aleml-ln, el 
precnr;:o<Or de tolo este herr:mo
so 1ll 11Villliento eatólico social. 

Ket.tt>ler, que vivió ele !SU al 
1877, p11so eu ~ractica y e¡;¡¡-

. -señt'l la ap,li0aei6n de esta doc · 
trina. 

~~* et J~·~tQt$tie~h 

tiD'S ~Xp1liD ,ra~:fl!ras Mmd~mensgs 

li:l s>1 bad (j) '<!'2. <~ l iiS sietA ele S'll 

tarder ·y en el ~al ém de se.~ione:> 
<!el Ayl!lt.Jtamientq, se ~e left! ró nm·a 
re t!IIÜ0 n plara t ratar de ot"f[U bÜZ>ll" 

e~m e:Sita villa r!Hl ~ ru.p0 ]@C'al d·e 
~OGJ SC0t¡tS>>. 

iP 1 · e,;; ~ di,er0lil l0s sefu®l"e,.:: Mnltín, 
alcalde, .Busc®ll, j tiPZ de im:<t l'll" :

?ión y de J11l' ~lla em iNstaneiu: 1-Ie,·
nál.ílclez. te rq;i.enbe C0t"o,;-.e l y eornam · 
da uta lllili litlil r rlJ~ la )!l :u?a : G~ l"ftl r.lo 

propietario é industrial; Robled o, 
clirector del colegio ele 2." e n señ~1n
za; Blanco, capit án de la Guardia 
civil, y Aparicio, primer t enien te 
de :\.!buera. 

· El salón estaba lleno eJe distin
guirlas per:>onas, d.e las cuales re
corJamo-; á los señores siguientes: 
;Fernáudez, teniente aldalde; Blan
co, San~-rador y Goru éz, médico:>; 
Alouso y _ de Oyag-üe, farmacéuti
cos; Martín, notario; 'foral, aboga
do; :\1artín, Mercader, Férez, Sáe z 
y Segura, profe~ores del Colegio 
de San ·-\.ntolín; Rourlguez secre
tario jucicial; L,ópez, Morocho, y 
Pol!lcela, procuradores; Coronado, 
int~rventor del Estado; Romo, pri
mer tenieute de Albuera; .Yáñez, 
_presidente de Cír~ ulo Mercantíl,; 
Mlllñ0z, Candamerlo, profei¡ores de 
ir:strucción primaria; Calvo, t~ne
dor de libros; Go qziJ.lez. I¿_igo" Pé

. rez }' Robledo, ~n d u st.ri~)f('> , .Y la 
mayoría de lo,; júvénes ·de . ¡a a,ris
tocracia de lVledinH. 

Abrió la sesión el ~r.)lc~l~e, 
. qnien manifesto elocuentemente 

qne hab-ía convocado á \a renn ~ó n 
que se ce,\e.bnlba, con ol:fjeto de 
C0lll €1il Zau l0s trabajos preparat0-
r.% J!lllil"a CüJn:>r.tituir en :M:edioa tlll 
g-rupo loc·al cile<<ex plorador~i'1>>, ims
ti ttlcúélrn. altameiJte ben efi ciosa pa-
ra la sociP.darL . 

A co mf.i iJl uacÍÓlil .hizo uso de la 
pA!a®ra el Directo¡· .de l Col eg- io ne 
$aJ;l Aw tolin, Sr. RQ>b led'o, diciend0 
q ue tan pr<!> _lilto c0 mo tuvo cono
_eimiento de la exi:>ter.wia de los 
_«boy sequts>~ . .. y de sq _ tinalidud 
pr:'!!ctica, .es t.u .Ji@ c0 n deteoimi t>Jíl to 
el artic11ladlo cle l0s estatntos v re · 
gla.melilt0 ·de aqu ~ lla asoci;~ c'ión, 
para i_nsta.uran·ia en Medin~ con los 
alttHI~ m~s Ílel Co!Pg-i~ '<i nnicipal _v 

c®ncnantqsuil'":os 411i3'ieran fol'lílílat· 
'fl< tt·te de t<t n nobl e· iNs tLtueió n. 
'Ferlin inó sn di;:;cur.1-o con la atit·
mc:H~ió~~1 cl.e €! 11 e l<i>S expl orador·e8 
de h0y serc-1 n mañana los c inda,Ja-
1IOS p e l'fec to~ , l0s oi. n<hHictn os co ns
eielltes d" S IH dei'<' Cho~ y su" de - . 
@eres . q ne l1 11 ran de nn e>< tl"a :'la
ció.n IUl pll ebl0 intelig·e nte,p t'0g'l'e
sivv y "'igor·o:-o. 

El ofi cial de Cabal!eda $1·. 
Aparicin. d ió IP.Ct 'll'a á l· lS princi
~¡ ¡¡ [l e¡;:: arti<.:ulos del. reg·la~nento de 

<>1 Q. ' f'Xplo rarlores de E:>pal''i/3.>) , á 
fi n '1e q 1~ el os ,_.lli r ~ un iLlo -3 s upi e r;rn 
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c¡·né so¡;¡ los exploradores. q·tlé se 
]e_, eo~A ña, qué hacen. etc. (Nues
tro . .;; le.ctores tienen ya una idea de 
dicha asociación, por un artículo 
P'lblicado en éstas colnmnas). 

El abog·ario y notario ~r. M'ar
tin, pr~::g-uutó si ·los ~boy s~.:outs>> 
tienen alg·una tgndencia 'política. 
Le eon ttstó· negativa m en te el señoJ 
A pa ri~.:i o . ' 

El Sr. G1raldo, ainpc.rador d"e 
toda idea ..jUe rectunde en beneficio 
de Medina, ·.se ·mostró entusiasLa 

· por la constitución de un grupude 
ex ploranores en nuestra villa. pot· 
creer qne con ello se hace una lá
bor ed•wadora, de ·Ja que partiei
pan todi1S ]a,._ clases SOC•:aJes, semi
lla qu,e se siembra hoy y que se 

' c0sec'hará con abundancia y pro-
vecho eH -lo'futuro. · 

El.farmacéütico Sr. ·Je O ¡ag-iie, 
se opUS0 á que se · nonor.aran las 

· ~er:>omas que habían de constituir 
los comités de llolilor y local', por 
entender él, que los presentes Íto 
eran aún aa ninguna de las clasf';:; 
que e1)umera el regla!llilelilt0 y poli' 
cun::;iKuiente no teu~au de1·ecmo á 
votár earg-ós. 

· El Sr. Seg,ura, ·propuso que 
}me.~to que t0das las persolilas qne 
estaban em el salón habían dernoo:
t'rado Sl'l conformidad á Jo .nenos 

' ' 
liPar-eotemente, ya qne · ninguna 
se levantaba á hacer constar lo 
éootr·ario deiAa Je comsÚierargeles ' . 
soóos. de l!lna ú ·ot.r.a c.Jw:;e : Si. lo 
. clicho no fuera aceptable.- <!J•Ile los 
que pensaraJil ser soci-·®s, iHscri
bie~en sus r.Jombres en l!lma lista, 
Jilara proced·er se¡püd.amente á Ja 
elecci0m de los eom:ités. 

A ¡:H'0puesta del Sr. palvo, y 
c.fl!il aprobaeió.Jil l!lllát'lilílíle, fué de
signado un ColiDiLé iwterioo, .en el 
qme tig-Úran las persol\lalid\lldes 
que ¡.nes<i <)..ieron J,a retamión, el!l.)'0S 
'JOITI iJres hemos a•m0tado en las 
p,,-i.ueras lineas 6le 1 ésta~ cuarti.-

; JI as. 
S , 

Vit>rLo ¡¡>erindieuwlil'l 1Ü1 lnl'a 
l reLe11de acosarnos con su iude
ce :.te l<'~nguaje. 

No se canse colega; úuestro 
,,.H,Il-pn ele <~w·· nma no es puMto de 

verduleras, sino el lilllpio y sereno 
patin donde litigan ios honrarlos. 

Nuestro editoria,l pasadn grita 

Cle firme eontra la 1oeuaeidad ta

Lemat ia. 

Pern 110 sirvAn: 110 cesarán lo9 

reli11ehos miH11tras ltt:ucie la no-;
talgin dol enbv:¿aJ. 

L0s artíeulus de primera nece-
!'lid'll.d · ~ubtlll. . . . 

1•:11 c:·uubio las ~od::ts hajan. 

¡Y váyase lo uno por lo otro! 

¿,No exiéLe ya la blasfernia en 
Medina? 

_Porque no he oido ningund en 
e;:;ta se m a n?... 

¿No exi•>tA aquí la hl»sf,jiniü? 
l>ues ,.,ntonces la noble:¿", el 

decoro y !11 c:aba~lernsidad estát~ de 
enl.wrabu...,ua. 

Me cn.n.~ta que la más erne!a' 

t(lürdte parisiua es· el süeñ.o dorarlo 

de alg•1nas gentes indot:urneuta. 
das. 

Eso del pudor.... ·chic! 1 .... no 
es ma,;; ql!le ::~u signo de peL·feetia 
salud .... 

M wehos pobrecihos ob~etos es • 

tatil c-ruzados de lilrazos, faltos de 

emp1e0 y dlV,tgam por la~ ~.,quinas 
cab1:¿bajos, silentes, etltre um. ca. 
lat®brR y um i:H>stezo. 

¡¡Que hace la Casa cle:l Pueli>l•o 
que ' ul) remedia: este ooal, de<1pues 

de t&nta:s años C<;trno cu·enta de vi
da!!-

1 i ¡ObL·e.ros lililedi,nenses·!! l ¡N o 
qt1e,reJitos J•m.as <iJ.'I!le Pse vu<-stro lil!l(l)

·ffiesto concl!l,rso! Si le prestais, prom

to, muy fJl"(J.l\to, tendreiDos aqui 

en M!edma lo mis ~no que e:-J RDeda, 

l!lFI S.in~ieato eatélico que 0s depa

r~ lilD puest0 olA bo.rwr, c<~•)l Ve•l'ltta
jas, con libras <dry pal:l ~ ... 

A pToposi~t(i) cle ca :fiÍ!<ihUes. 

'i'odos ll\ls cliaJs venía 0:Y'el1l i)o 

1!1 na gesta olE vm•l g:arida:n·es Pell0 

Página ~ 

ayer atisbé por mi celosía y -asistí 
en e.<píTift¿., 3. nna polémiea de en

j uudia, de ariete ... · . . 

Disl:utia11 flu la calle dos miem

bro::¡ d3 la eonjunción: ... disyunti
va. que llawan. 

. · Rlpttbl. --Que hl parece á us

tfld d.-1-!a repúbJiea portugu~sa, de 

ó goh, nw p1·ovisozro? 
Social 1st. -¿Qné "3 á parecer? 

Pufls lo qne es l:lll rt~alirlcrl: qne 

aJtÜ•s d ... su establecimient<• cuu
paban quizá del Estado m•1•~hos de 
·lmeua estnUl pa y a m pi ia CU?"VÍli

nert; y bo,y chupan de firme y en 

sólido .uno.¡ euaotos que autr~j(ns 

Stl lámía.n los puños, ó et-Jaodo .mas 

eomia o m~::nd!'llgos de' Talladura 

¡Mire V. ~¡es progrew! Me pare

ce qote tres ó cuatt:o vti.vos, que lle
vaban raido el ealzót1' se retre¡;au 

hoy en luengas poltronas de raso. 
¿(-iue mas:; Por lo wismo, ,me .p!t,. 
rece que las arcas nacionales tienen 

allí filtraciones eo grande escala.' 

que la Hncienda .pública e~ un 
perft~cbo desbarajuste, flllA Ae abru

ma con l!n:lyorE-s · tribclt.os al pue• 

b-lo, que..... . , · 
Repzt71z _V a m os. no sea u,sted 

tan súbito; mire con quien · puede 
· dar .. .. Gr;icias .4 u ti nu soy un fa
nático en niateria d<J g' JI rl)frigio, Y 
que m 11 irn[!'lorta un tilde la l'b• 

·púl:>líml., si no fuera uno cl3 los 

poc0s que viveu cot~ la espe·ranza 

de .... C0n todo, creo aú11, y le d~:. 
go, que Jns leaders s0eialistas, sa~-· 
vo el uuest1·o, son los verdwier0"i 
l!'liluponP.s, los qut~ acaparan el <OI'f<l· 

para repartir.l<O"' desp•tes en partes 
proporciGnal.es, según lns exigenÍ'!! . 
~ias de clilida t.mfl d·e sus .... (J) 

'Secialist. · -Gamas de bablae 
· q-ue V. tiene, Cl!l•an lihi) el sodalisruu 

no \1err¡sJa aún deEde las emi..: 
"" .lilenciAJ':l @el poder pl!íblic0. 

Repubi. -¡U0m<yJ ¿L\fo f.!a le[d@ 

V q~1.e M1F . .f?(l)incaré, aet~1a•l F>re .. 
si,,Jemte m.e Framda, es tíl1iemhr0 cle 

mna: rle las ramas .oe1l socialism.o?' 

Clali€1 ql!le lil•O jmz~o (,jste dato colililo 
u'na l!E f> l anta<:•ión del sistern·a. Pe
f@ ¿PJ.a vist0 V. e11l su pr0gr>trn~ 

~!) l!.éase bolsillo•. 

- · _,... .... ~ ·-· 
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algo siquie1·a qne se conforme con 
1-11 auhe!o colectivista? ¿Cree usted 
qlle baJo un gohi!erno á lo Marx la 
11ació,, francesa seria una l;,la de 
Jauja, siquiera eu pequeño? No lo 
dé vueltas: la Francia de Poiuca• 
ré, . pese taro bien á mi l>audería, 
será la misma de siempre, la ¡:.ri
rnera de las qacior;es qufl Salisbury 

.llamó moribuudae, la Francia ele 
los tr'lstes destmos. No .si me enga
ño hablando de J'oiucaré: relata 
rf'je?"o; asi lo he J .. iao. Por lo llle

llus 1:onveuga cournigo e11 que ·til 
socialismo aun ·cuaudo qo lo acep· 
te V. como eAtadn, es ya sin em
bargo una, . coiHcti,·idad juridiclt, 

una instltueióu t!Ocial, en cuyo 
· greQ;~io debia bL'illar desde ahora 
d cumplimiento de sus promesas. 
Esto pide la lógica. Cc.n todo, va• 
ya V. a-tando 1··ste cabo: ¿Se ha he
chlo un ~falanote?"Ío de cada Casa 
del Pueblo? ¿Ha empAzarlo f'l deta
J4e del reparto sor~ial? di E:lst'o no lo 

. hacew1. alwra los so~ialistn.::l e11 los 

cnmi e uzos ó' f"r:vores de su a posto
l·aclo ¿piensa V. que lo harán en lo 
porvenir? N n le llablo precisamen
te. d'.l la Htopia que encierrP el "lO

IDt'edi,cbo reparto, sino mas bieu 
sobre la austeridad cle l0s catoues 
~el sociali:t~ruo. ¿Juzga V. qu•1 lle
.garám al ['l;t:lhiuriido reparto social 
euando flsealen las alturas d\:)1 
mamQ]G? Ut~a pllm'<lma si harán pa
ra burlar la pis~a <;le cuatro bam
l;),rielilitos de lotería: Mire V. que el 
I?anco de la llllCÍÓn es extn:lll!lacl.a
m 'entfl visc0so, tiene d€1 :myo· mu 
t\\·1i•a resina. Y ¿<q, né serli euanrlo se 
.acrezca con el qel pl!leb,Ic.? .... 

Me basta. A la cuita callando 
€jerF0 el balcon, y me· wvt!lgo lnR 
go á l'leusar. He · preseú,ciado uu 
lance de honor, sin ret~cencias,· 

sin la friv01lid<td de~ equÍ\íl•Co , Do::! 
sistei'n•as han caído €liDVI!leHos entre 
,J l0<'lo de l1a ca;lle. Descle hoy la 

eonj.unci'ón m0 smá para Q!lÍ, sino 
nn ~flñómeno rar0 de al!lt<!Hnicid~0. 

¿No piensan as·i ~is Jecto,res~ 

Los 11.echos no pliledel'l· se1· mas 
J119.lrlilarie>s. El b~etnplo de aq,mellns 
E~c,¡.tas <de quie,m.es d1ce Her0dot€1 
(!j!Ue saeaban t0o 0üm á sus eselavGs 

9 fiu de quq nadie les distraj6se é 

impitiera _batir la leche no .puede 
v-enir mas .á pelo. Los leaders he· 
uen ' la omm,potencia por<!lue siEl.m· 
bran en torlas partes la iguorancia, 
j ~xp otau las vulgaridades del 
pu,•bio 

Quien así 110 lo vea 111} tiel:'e si
quiera tortilla en e.l cráneo, la tor. 

tilla pensante de que habló Zaho
nero. 

Lo que «'>j~t~Tct depe.león detl· 
tr'o de eit'J'to:> l:ll:>Lelttas, entre voso
tros, los derechistas es. tan sólo un 

' ' 
abztso. 

No hay cotro medio. Sola la ca

lidad cnstiau·-t. puede resolver el 
problema Sllcial. 

Por eso los hidalgos y neb!es 
proletarios d::l M<:Jd in a esperan 
con ausias 1 a ereeción del ·pro me:.. 
tJ.do tlindieato católico. 

Lince 

NOTl~lA~ Y ,C OM~NTARlOS 
.lJel activo y dig-no r.epre

seQ.tauLe . de la A:';ociación «L0s 
previs.;res del porvemir» Sr. Cama
rón, hemos re,~ibiJo una mem-0ria 
general que el CoAsejo lde Admi
nistración presenta á la Asamblea 
Genera'! ordinaria de o\sociados, 
y ue segúm SlolS Estatutos, ba de 
celebmr todo,; lo:;; años. 

Em l•a presente, ·de l912su es•ta· 
do es prósp~ro y con ten<deJ.iJ.cias á 
alilmeutar sl!ls il!lscrÍJ!lCi<il J.íl.€S ~EJ. las 
listas de tan beuerné!'ita Asoci!a· 
C•ÍÓll. 

En la horrible· cata;strofe de 
.Muse! de Gijón ~ feneció Ntaestro 
paisano Mi~·uei l..ópez Uutienez. 
En tan tri::;te clesgTaeia aeom{!Ja· 
ñarn0s' á sl!l pa¡;l~·e y hermaroos Y 
detnas farmiJia. Y corn•l et·~s~~atilios, 

·1 J')editll.os l'lma oraeü.0n p<))l' s.l!l alu.Ht 

Ha etuVraCilo €'11 fra,lilca conva,Je· 
eencia 0.es¡YNJéS de larg.a y peligt'0· 

·sa enfer~u€Ja6l, el ~~~ñ10 M~ur@ 
Alonso. Mártímez, de lo qiiJ.e nos al€ 
g-r;~ lHos ~n uchísi lillo. · 

,-
M:ucuentrase tal1lílb·ien eufermo, 

nnest.t·o FJ.articN.lmr all'\igo D . .Pe
dt·0 Gonzalez R0jo. 

De~eámosle el mas completo 
re -tablecimiento. 

A las afueras d~ esta-població.n 
se vel'lde una era e ~ npedrada, co'l 
cor_ral, cn~ciras .v pajares y dos 
pozos, uno en la era y otro ea el 
con::tl de la misma. 

Para tratar y demas detalles, 
en J¡:¡ administración de este, perió
clico ililfornúuán. 

!.yer fHé elevarla á las Autori
dades de ·est¡:¡ . villa la Protesta 
hermosa y cristiana, que las se. 
ñoras medinenses han subscrito 
contra el asquet·oso y esteodido 
vicio de la b\a;,femaia. 

Muy bier: por las señoras cato
licas. Pero no hay que parar ahí. 
Es tiec€sario denunciar . a los blas . 
feunos. Y caiga quien caiga: ade
lante siempre. adelilnte. 

Hoy domil'lgo se verificará - en 
esta fJlaza la concentración á filas 
de los reclutas del remplazo del 
<lño último . 

Hemos estableeido el r,ambio 
con <<El- Correo fl ,~ Zc~mora»; <<Vol
veré>> semanario trad iciona J,ista de 
Valladolid; «El Eco del Pueblo• de 
Madt·1d, ,v la «Vo'z del Pweblo>> €le 
Mediilila ele 1Ri0seco. 

..... os ~··ínu~oes clel u
beJ•a.IISlUO.-:Vos mandan de 
:B-areehJIHt est€ precioso · libro de 
1 <~páginas, e0n cu0iertas cle co 
lares, cuyo autor es el conocid1si
JJ1o · periodista católico D. Juan 
Maria Roma, quien e11 sll.s págúmas 
nana cit~ eu~nta cl.e lo.;; mas wb0 · 
mimable,;; crímenes cl.el liberalis
In0 , bald0n de sus :fae't¡;¡t·es y men 
tlis s0berb ño á las t'alsas l~l·mbra- · 
ci0nes rlel · farsat'lte y en~7i.ltcid"o 
Ndcens. 

F e l.iJc itamos al St·. Romá por 
obra éa.n mel'itísinra com0 la <1J.t:l€ 

aeab.la de. reaJlizat·, al desenm.usea
rar á l0s fal~:;o~ voceadores de «Li
be•'tad., Igualrlacl. y Ft'atermid.ad. 

Véudese en todas las libreri•·•s 
.cató licas, al precio de l pes.ena. . .· 

Por el g r. GobP. mad ot· CÍ\' il de 
Zam1~ra, llam sido aproba dos Jos 
Reglamentos rlel Greriüo de Obre• 
ros agdco las; de ofi cio . .,; varios 
ca.r¡.¡in~eros y a lbaüil es , e:;tableci: 
dos elil el Centt·o 8i:ltó lico Obl'ere 
rl e ZHmora. · 
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BA RCE f .O ''Í A 

La:> openwiolles concertadas 

dnrante estos días s on las siguien . 
tes: 

Tri g } rl e To ~o á 4~'50 reales 
fanega. 

Taran eón y Vil lacañas á 49. ' 
Villprañas, Sanchid1·ian ¡:e)eeto 
á 4<J'50 . 
Ortigosa superior á 4~';¡a 
Segov i a superior i1 49,t~ 

Durante e~ta semana han l leg·a 
rlo ¡;or ferroCrl!Ti l 0tl6 vag-oues de 
trigo, 24 de harina, 5 de · ·~ebalta 

.l:i:l mercado soste nido . 

Cürr_esponsid 

M EDI NA DltL, CAMPO 
Durante la sema11a ach1al, h an 

en ,.m.-lo 1.500 faneg·as q ue ~e hau 
vag-ado como s~ g· ne: 

T rigo á 48 y 48';¡0 
GPillt! II O á 4 \1 . 

CeJJ:... . i a á ;)~ 
Al ga n·0bas á 34 
,\j~:: ruado firme . 

• .::=::=.._ 

V ,\ LLA DQLID 

'f!]n e l C.-\ N AL entranm, ~00 fa
lleg as de ln¡t o que se pag·arou 
a 4~ ' ( , 0 reales fa nega 

El ll l err:~:~ 'h-' eerró con teod e n 
cia ~ o::; te !~ida . 

En el A RC® e11 trnr·Gn r~o fane
g-a . ._ <J p Ct' fl tP II O ~a¡:tá nfl o.~e a ~'fui• 
r e alt•sfil ll t' ;;- a 1J e \;i;J l i bm>' . 

'fe 11 Í"l eu.~ia ~o.-;te iJiJa. 

L ofl p; ·,; r:ívfl quw ha11 ,-,.,~ífl 0 en e i mer-

cado de h oy ¡;¡on lo:; sigo·ient .. s ; 

T r i¡;o á 48'00 reales la r; !:14 libras . 
Ct·u te·liO á 38 r" a les l:l s 90 li b ras. 
CPhada á 34 n ; al ft fa uega. 
Al;;at·r .. b. ts ~ 37 
]Jent.-j ;.lfl á ~ 6. 

A vun a á 2G . 
}Í;¡ t . · ;¡ i.~40 . 

\:i . lrtJ;It•'-'.)8 R t~¡w rini'P.'< á '!,40 t e ilk S fa-
Tl e g a 

R·g ti : .. r s iL l ~O . 

~ l l't!í a no ., á 80. 
Alnb ias á 90. 

l\1 ne Jas á 40. 

G uisantes á 38. 

Harina de prlllHera á 18 reales arroba. · 
o e s egunrla á 1 7 . 
u,, t e rcera á 1() . 

f-;.a lvnrlo el e primera á 16 r!s. fan : ga . 
! Je segund a ::í. 1 4 . 

11e t e rce ra á 12 . 

.Pa tatas á 4 re a les arroba. 
Ace ite á 66 rev !es arroba . 

ARÉVALO 
Preci o~ IJD e ri -" en. 
':Erígu á 48 '50 re ales· fan ega . 

.Cente •. o á 41. 
Cebada á" 34. 

Al ~a : robas á ;::6 . 

.&venaá:J6 . 

HatoaR á 40. 

Garbanzos Ruperiores á 160 reale ·: fa · ' 
n~ga. 

Regul:lres it 12:> . 

Medianos á 100 . 
Alubi as á 110 . 
M•1elas á 36 
Gu :santes a 38. 

RU I~DA 

T r.igo á 43 r e:\.Jes 
Qebnda á 3-1 
CentHno á ,38 
A ]ga rro bas n 37 

V ~ uo trn ro á 18 reales l' áfl~a o. 

Blan co á 17. 

Vi11agre á 14. 
.Aguardie ute anisado á 4Sr ls, cán•t .tro. 
~in anÍ B>H'.á 4') . 

:;e vemlit:~r ou 400 c:í.nta1·os de V•n e 
blanco .• 

SALA :\'t 4\NOA 

,precios q ue '!e cotizan: 
He nqui io1:1 p·ree i e~ que r·gen en este 

me rcad0 : 
'J'~:igo á 49 '25 ~enles fanega, 
C e n •en(J) á4íO, 

Ce bada á 3~ . 

.A 1 gurro bas a 38, 

Algarro ! aR á 34 
YtJros á 36 
Av¡,na a ;¿! 

Pl1~ÑA FIEL 

Pág-in:l G. 

La entrad a e n es t.e m er ca o fné de 
Mio fan ega~ d e tri ~o q a e se coi izó á 
48 reales fan ega de 94 libras . 

Cente uo á 3 7 
Ce b ad a á 32 
A lg .• rrui.J tu; ú 3± 

LA SEC A (Vii ll o.do lid ) 
T r igo á 47 •50 ret·l e:'! 
Ce ba da á 33 

A l garrubas á 35 

V!rlo b la nco á 16 reales 
T into á lií 

j mp. a ergo. Juan Luis t::lt e z.-Medina 

Fabrica y Talleres modernos· 

O~ TR AJES TALARES 
á nte tlida. 

, lfJ. 
~ .. 
~ = ~ e 

' 
~ El~ 

{6. 1 - ~ 

~ ~ 
~ 

= 
~ 

~ ~ 
~ riJ. 

_ éiJ 
~· 

~ ~ 

= ~ ¡p. 
"" '61 ~ 

\ · t\ 1 frunso. L{}pez yt~ . ~ 
En:.r:N·on ~n este , ,~< reado 4oo t:ane-

gflf:l d e lir igQ q 0e f:lo paga rou :\ 4o l'ea -

l
lt a f'u11 eg• d t~ íJ'11ibn1s . 

Cent eno á 36 
. C bnlln á iH 

t 

Call e ID u ~u e @e la ll! ict0ria, 1, 3 y 5 
VALL ADOUO 

Ex pOFl aci 0H á provinc:i as 

!l!l S[Je~ i ~~ !es cC!J n d íl" iC!lraes de ~Mga 

ireoB,om í.a en l0s J~ ·~eeios 
'[il :t.fu d caeión es¡;¡eeia:l', , 
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~~~~ 
• AGUAS M1\ ORES MEDUINALES 

DE LAS SALINAS. DE 

~ liiiiiA IARPI ~ 

para baños y lociones 
J~~BON 1\llEDIOINAL. 

l)e venta en lodas lns Fai"Inacias y o,~ogue-
-

1 
rias. . ~ 

~~~--~~~ 
Hmrmentegilño 'Gouzálmz 

EspecialidaCol. en embtl!l.tid0s: se 
rec0mieE}I(da'm p0·r S'l!l Jirnpiel.a y 
ecoriJOIIllilia y FJOI' se¡· de cal'IJes fl'es
cas y tiemas. 

ARRABAL DE SA.T~l\MANOA 
1 

Mi'l teG S a tÚ: r·e 1 oj',_, ro, eH-

11e Artill ed~. ---núr~L 8 

1M PRENT A ~~:S. JOS~~ 
-- .~¡u·int() llebi·er(i) - . 
Plal~~~riiasll, y F5::VAL~AD10L~ID. 

~ellos' li.e , Cl:ll!ltelilO. __,_ Grab(l.

•. ~(i)s.-'l~0 t. ul0.s d·e esm:-d~.e.

lJ?reei0s ec(\)~érJI!Üe€ls .• 

~'-~ '-#.'--~'o&.8~ ...... S''-8~ '-6'-8'- -~~~'%i$<J 
""-~ ,,,, 
~0'> HIJOS DE SOLER-ESTR.UCH ~ 
) • CASA FUNDAD<~\ EN 1&90. ~ 
~ Medallas de oro Diplomas de Jumor ~ 

·ALJBAIDA (Valencia) 1\ 

' · La 1Ilás a:credUa~a y mruti~ua ~ábrica ~e vgl~s ñe ce va. ~ 
~ M0r¡lfada e~ u t0dos l0s a<'l!elaut0s, ela@ora sn diversidad de ciases c0n to- ,Y 
pi da lu periecCili'lll Y esu;1er0 · ~ ne se ¡;nJ.e!de cl'ese 11'1 por lo q¡ue ha merecia0 la ~ 
~ a.ceptaci0u <ile 1 Uler0 e,~¡;>afí c;¡ l y la recemendacióa del Ex:mo. Prelado de $an- ~ 
~ t1ago cle Cem¡¡;>estela en su B 0Jet.1n de ' 
~ - 20 DE iFEIBRERG DE 1902 
~ .Esta casa es la que en .,1 aiñ ·; de 1873, cuaR<il0 el Gobier.H" dej ó de satis- {) 

fac~r al Olero su_ asü~:nacióE. y ctÜib0, puhl licé la célebre circular que en su ~ 
~ últ1mo párrafo cl1ce: · -
·ói « P·ida V. cuan·ta cera neees-ite y hn pedido siemp1·e; si pagan co- ~ 
~ b.m?:.en.ws t?des, y, s,i no, Astamos. muy sat?s f'e&hes en h'!ce1· este sa- -
~ C1"1:f'licuJ rper ~a mayo1· glo1·ia de lJws y u.e la Santa lgle si•t » ' 

'Es·tá 'd0tada de máqH·nas JH\Il':.t la ta!bFicacion de nnech as es ·•.eciales for- ' 
"; ma TRAPEC ü $ JM!EíF R.r80 Y TR.ENC LLA. c0n p¡ateNt•o de inve.nci ó n IV 
, para 20 a·íii0S,IilÚ.II1le~0S 42.\il,47 y 43.510, ct~ y as . mec:hn~. b.aceo que ])1s Vblas<il n ~ 
~ Ulil restütad0 mr~tej,e ra@ ,Je en durHci.é n, lt m pl.e7a, lu~u~•e z y el:oue mía. ~ 
~ 01as t• s c0ncretas á la<s prescdpcienes <i!el rescr.pto d!e la ::lagrada Con-

gregación cle •l"!!itos , · 
·t¡ _ NOTA MPG.ll~!F .~N"F~: Todas la¡¡ velas IJ.ev11.n ~stampada la morca v f 
, neru hl·re de 1a casa. · ~ 

- ~L) . - ~ 
. t'J~ ~ ~· ~ r -:-- V'- fi'<v. ~ P~ _,." ~ s ~ ..... ~~.-."-9-~ 
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CU LT OR A MEDHir.¡ "·sE . ·P.ñj!ina 8 

SECCION DE ANUNCIOS 

FÁBRICA DE HARINAS 
• =Y= 

AL M A CE N ES O E F ~~ U TOS . COL O NI AL ES Y DEL P A 1 S 
DE 

EUSEBIO GlRALJJO CRESPO 
MEDINA DEL CAMPO 

. . 
CASA . EN NAVA DEL REY 

~~~ 

GRAN FARMACIA Y I:AB·ORATORIO QUIMlCO 
DEL LICEIWCIA..DO 

GERAROO ALONSU FRANCO Y MUNUM·ER 
SUOI~SOR DE D . .BLAS A. FLORES 

Pt·oduetos qufmicos y de labot"alol·io,especiali tlades~ (~u·- · 
n•acéutieas, aguas n1iner·o rnerlieinnles, · rnedicJrnentos. 
ruudp•· nus v · su·eros medicina les. · 

" 
Obt(·~ríción ~ieJ ·oxígeuo ptn~opot:J medio ir1~tnutúueo · 

P~TIILLA, p®.-FAB:).IACJiA . 

11 ~ ~ 
LB VfttHNCiftNft 

'. 

C:ARNICERIA 
i . 

··~ 

~e !itGJ•'Ve con esuu~•·o é lti· 
PLAZA, MAYOR. 52 gl.ell~, ella l•• tle 

FACUNDO LOF'EZ Objetos d .. •·srr·Í{(n·io . · 

1 

!!!liltn:uua~u. eu ""' A •·(~o PAPELES PIN:TAD8S ' j. M H: 11 I N '\ D li; 1·, CA M PO 
~ - ,_ &= PA~UETER:I~ ~_j'b 

~ B. • ~1 

\ 
r, 
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