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Miran~o al porvenir 
.'\.::.1 como 1'1 re ,•olución frnnc.:sa iu · 

trodujo not.abl.::; modificaciones y refor
ma:> t'u lu~ iu,..titucioue:; J co<t umbre, de 
su época, moltie~tudo en nuevo,; c rí.;o)p,¡ 

l11o idt>&! que germinaban a :>u ::.ombra, 
ll.\Ü la guerra adual dará nuevo im¡mJ:.o 
a l&s iost itucione,; politicR.s y social .. :; y 
nntt uut:\'a cllli'li6cAción se: i.npourlrá coo 
llrreglo a la importancut que cadll pue
blo h11ya adquirido al calor de los acon· 
tecim1entos aclllale.~. 

Y concurriendo .. n E~pai'\a las cir
cunstancia:; de sn :>ituacióo especial como 
iuterml'diaria forZO:ill entre los viejod y 
d nue,·o continente ¡,Cuales :>erán sus fu
turos der rotero:.·? ¿Qué papel í'eril el uce::r 
tro en el tinglado de las naciones'? Es 
qnizá>l el de Espaiia el más incierto de 
los caminos que la suerte tiene bei'ialado 
a lO$ pu t!blo;;, pot·r¡ue la$ demás marcllan 
sobre uoa bast: bi._.n dtl6ohJa y concreta 
y depeJICI<' ~u snerltl futnru del fdiz o 
detig"racta,Jo dl'~n\'olvimieuto de la em
J•rt>SB en que se bllllao envuel to~. Lll or
gullo..s y podero:.ll :\lbtón tiene c~:oca
da "u cabt>ZO b11jo lo iudomu ble curlt i
!la de Al~manin. quu~n a su ''t'Z se está 
jugando el ultimo dado eu el peltgroso 
juego de la guc:rra. La que venza de en
tre esws dos, :.erá la reioa y seiiora que 
actúe como árb1tro en Jos destinos del 
muudo y a ella est11rán supeditallas las 
ciencia• , las ind·t~trias , las at·te:> y en 
suma . el progre;;o de la humanirlad: la 
otra, ~:u cawb.o, paaarlla la CHtegoria de 
uación de segu~Jo órden y vivirá ba· 
lance11ndose débilmente a merced de su 
opresora. Francia, vencida o victor·iosa 
se encoo t rará si ero pre con el círculo de 
hierro en que la envuelven sus aliados 
de hoy, probables enemigos de muñanA. 
I talia y Rusia, puPden llegar a un gran 
desenvoh•i miento, si para ello cuentan 
con la ayuda y tolerancia de sus aliados. 
Austria. siguiendc· la misma suerte que 
Alemanill . sucumbirá cou ella o con ella 
se elevará. aún cmmdo siempre vi vi ra 
bajo la tntelu pru ~iaou, y por último, 
Bélgica. ~>i vuelve a tener conciencia de 
~u naci'>ualidad, mirará con des!l6n rles 
de su ¡·icouci to de Europa a todos aque
llos qué contribnyeron a su rnina o 
exterminio. 

Pero no~otro.s. E:~paua, , donde uebe 
busca1· Ja orientación Je ~u destino in
cjertof ¿E.~ y ue "amos a pa::.:ar la '' idn a 
merced de la e\'t:utualidad si:1 esperno
zas ni ilusiones como un barco abando· 
nado en medio del Océaoof Todo pueblo 
que no tieue ambicioues ni ideales, es 
un pueblo muerto; pero no!!Otros que nos 
consideramos aún coo vida y en ''lsperas 
de r.:surgimiento, deLemos tambit>u te
nerlos ¡,Pero en qt¡é sentido1 

La historia 110. el ice que si bien la 
(lecadencin de los pueblos la proporcio
nan priuci¡mlmeutc ~tu.s lucuas in testinas 

t>n ··ambio ~~~ eJ._.,.,.ción P:l prod ucto •lll 
~tlian /.11:1 con Olros ~i!ln•IO« no ya tltferen
teo, sin6 con ll•¡ •:dlo.~ qu~.: por !lo .-i tutt
t'Íón, "us co~tnmbre~ .v ;~u itlioUlu e,tán 
e:.piritnollneute con .. no~ y con Jo,¡ •¡ue 
forman unu Ulll..S fu t>rt" y unir\•rt.Ot' cu
¡:;az do til'feuder,.e y progrt!llar Pn tre los 
demá~ Alemania y .a.u.,t.-ia, uo huble· 
rau nnnca llegarlo a 1 AcionP.; dt> p.-i mer 
órden, :;in r.qndla nnirlarl SllbiHmeute 
conseguid11 por d Príucipe de Bismarck. 
Italia serin aún un feudo de los anslria
co.s o de Francia. ,I n la unidad del 61. 
Pues bien, $1 Espaila quiere sali r de su 
perniciosa i uaccióu; si no he1oos de m o· 
rir eu este sueiio letárgico, su¡>editados 
siPmpre u la \'oluntad del resto •le Euro
pa, IJabremos tnmbién de bu:;carnos 
nuestra alianza con aquello.~ pueblos qne 
110s son afine¡;, formando con ellos 1111a 
g rao nación que put!tla, cuando llegue 
d caso impouer ~us derecho~ a la,; ot ras. 

Por la geogra tía y por la H i~toriu, 
form11 Portuglil con Espai'í11 11 n l>OlO pue
blo. que la codicia de uuos malos gober
nautt:::o hizo di\'irlir en dos, hace 215 aiios. 

Hoy lo.;< unos \' i\ imo;: untt e\:isten
cia lánguida .r no 8erll pocn nll~::.trlt ror 
tu no. tti así spg:n i tn<'~ en trP el g't'neral 
dt!sconcie rto l.' nropeo; l0s ott'o:l-, tnils des · 
gracilldo:s. :;e v~c despt-dazado:> por las 
gc.rras dt! u na anarquía que ·se clesarro
lla de día en dla y que al fin Je¡; exter
minarA si In intervención extruugera no 
pone ténuiuo a sus desdicha.s. ahogando 
pn ra sieru p1·e sus a usi11s de na<·iún 1 i bre 
y pasando a ser u na de tanta~ colonias o 
protectorados. Y siendo pa1·a E:>pai'ia fa
tales los coosecuPucius de esa inte rven
ción ¿Porqué _no acude a su soco no. ser 
corriéndose a su vezY ¿Po.- qué no preten · 
der un amigable acuerdo entre las dos 
naciones bermnnas'1 Si esto ocurriese no 
iríamos a Porwgal en son de conquista, 
como allá e u el rei~ado de Felipe IV; 
marchariamo;; a darles un abrazo fra 
terual con el que sellásl'mos una uhaoza 
que volviese a esta; nucione~ la oatnral 
iotegriilarl de la peninsu In Ibérica. 

.tlnu.ble Garcfa. 

1\yuntamiento 
Sesión del 25 de Junio 

La presidió el 11lcalde y asi t>tic>t·on los 
concejales seiiorts Pérez, Ga~o, Casado y 
Feroilndez (dou A). 

Oiú~ lectura a una circulRr del Go
bierno Civi l, relaciooadn con el servicio 
higiénico pecu11rio y oombrtlmienlo de 
un inspector. Pa$Ó a la Comibión. 

Se acorrló rl pago tic 54 pesetR:; al 
veterinario Sl'iiOr Ul)~Z por n:~isteucia S 
reconocimien to en la parada de semen· 
tale:. del Esturlo. 

RUEGOS: El :1eiior Gago ~e qn~>jó de 
la alarma producida por In venidll de la 
fue rza armadfl p~~ru l11 hnPlga, habiendo 
venido guardia l'i vil y de >eguridad, qne 

PID.ASE LA. T.ABIF.A. Á L.A. 
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no eran tH.>c•·sarios y lo!l de Kt>guridfld 
rouy ocliurloo aqu1 Pro•e,..L6 dP que 
¡.,<~ hayau :mpedJdo cdc>brar el tnitio, 
.'nyo úuic11 fiualídarl ~.:ru t·:.ludinr ll\ fvr
rna en que habiatlt- haccrsl' la lauelg11. 

varins huelgn;; sin otra fiualidad que 
hacer<~e .-1 íodisp~n~able, ijficrificando loa 
iotere~t:ti de lo, pobrP~ obreros y Jo,. de 
alg:un patrono. 

El señor Ü~tsado nplundió !a \'t:nida 
de la fuerza armada por -.er ¡>referible 
pre,·e _tr a curar Pide que una vez que 
los guardia!< de .wguridad e;tán nombra
do;;; para Merlino, se ge¡;Lion~> que ,¡,•ao 
aqui. pue:. t!l u•,s población dt: la im 
por~aocia de e..ta son nccesa1•ios. 

El seiior Gago, vuelva a protestar de 
que b9yau venido paru la huelga, por no 
sel' necesario;dice que el pueblo de Medí 
no es tranquilo y le vau a hac~r revolu
cionario. Se lamentó de r1ue alguien di
jel'l:l al sei'\or Solio l)liO iba a hacerse t>ste 
Ri'io la fliegtl. con cerillas, cuando ningun 
obrero pensó semeja o~e cosu. 

El a:calde ~e def~:udió de la:> imputa
ciones del eñor Gago, diciendo que ha 
pref~:rido e '•itar A teuer ')lit: tomar me· 
dic!as de represión. Dijo que la cni}Ja ue 
totlo lo oc: u 1·:·í le la tu \'0 el l'ei'ior Gago 
por haber ~cbo en un oficio que la huel 
ga sería get\eral cuauño la habiBn acor
d!lll" parciai· Obli~ó al ,.dior Gago a 
confe.,ar q~ er11 cic:rlo c .. to :- a coufe:.ar 
tambiéll q~ mismo sciior Gago había 
dicho que e,:pigar en 111 forma que se 
hace hoy e:> uu robo. 

Con ello terminó la sesión . 

CO~E:N'T .AEJ:OS 

LA PREVISIÓN &N LA HUELGA 
El sei1or Gago se ha propuesto hacer

se popular y no repura co med1os. Para 
ello n~:cesita que esté latente siempre el 
espíri tu dt' reveldla y no salimos de una 
huelga y prepara otra. Tres son la>~ huel· 
gas que llevamos conocidas, en las tres 
!:Jan tenido que oer sacrificado· los pobres 
obreros pot· que se hao planteado mal e 
injustamente. Las tres la hnn desauto
rizado sus jefes socialis•as de Valladolid, 
y la última la tuvo que solucionar el se
i'lor Solis, que aforluo&dameute pat'l:l los 
obreros tiene más sentido práctico y m&s 
criterio que el eiior G~tgo, q Hl' dice que 
espigar ea u u robo ... y él le cousien te. 

Nos parece muy bien que ha_ya babi· 
do fuerza arma da que impidie1·a C()(l('ciO· 

nes pues de igual forma que debe se 1· 
respetado el obre"' 1ue quiera holgar, 
debe serlo el que quiera trabajar Bsta 
huelg a tenía que fraca$ar po1· f!Ue ~lo 
c<•n venia ni seiior Gago y a alg-unos más, 
por c:so f1·acqsó, por que o o .t• deft>ndla 
el interfs sreneral , ::.i no otra clase de iu
tere:,e:<. 

D~cía muy bit>n el :>ei\or 01\go. Me
dilll\ es uu pueblo tranquilo y nohlc: y le 
\'8n a hacer revoludonario. Lo fllle uo 
d1jo d :~ei'ior Gat.o e· quien, o ~uiene~, 
le ntu a hac .. r re\'ol ucioutu•io ;\ o~otro:> 
creemos que quien lt' bart\ t·e,·ohu·iona
rio o escéptico Sl"rt\ el Jeilor Go@:o, por 
$liS pretlicaciont'S y ror SU falta de tacto 
en la diretdón . l)lle le h11ce provooar 

LOS GUARDIAS DE SEGORmAD 
Es imprescindible que las uutoridades 

ge:.tiooen por que v~ngau a Medioa los 
que estao destiuadod desde 191~. Medí
na por :111 vida, por :>u mercado, por las 
vía:; ferreas que a6uyeo aqut, está nece· 
:.itada de agentes que vigilen por que 
haya orden y eduquen al pueblo en el 
re:<peto a la autoridad, respeto que hoy 
uo ~e tiene. 

No dttdamos que las autoridades 
harán >er le gran necesidad que !'e 

sieute de que haya esos guardias.;; in ter. 
pondráu su iufiuenci11 para ~ue !o~ que 
se fueron vueh·an. 

Francisco R{)mdn 

Dos opiniones 
Entre los papt>les y do.:umeotos de 

mi difunto hermano Adolfo. he trope;.a
rlo r.on 11ua intl!re.oant.e correspondencia 
iuédíta -osteoida.:o ·1911 con don Luis 
l.l>p~'l. A.t1ué ilnc:tr .. litt>r&to y autor a1'8.

gooés. 
El origen de ésta ami,tCJSa polémica 

fué el negars~ clicbo literato, por aquel 
entonces director de ·El Diario de Hues
ca•. a publicar no articulo que mi ma
logrado hermano escribió contra otro 
fi rmado por un popular escritor barcelo
nés y en el cual \•e rtió este couceptos 
agrios y malsouao tes para la clase es tu 
diaotil española. 

He creído ~ecesasia.,¡ estas adverten
cias para evitar torcidas interpretaciones 

&wl Ga:::o-BOf't'Utl -Sr. D. Adolfo Gazo. 
~{u y seiior mio: Reeí bl bU articulo 

St,um cuique tribuere cuya lectura me 
agradó ex.traordioariamente,por su estilo 
correcto y fácil , sin alambicamientos ni 
exquisiteces ridiculas, por la propiedad 
y dominio del léxico y porqur revela en 
su autor una coltut-a oada común. 

Pero como soy muy franco y amo a 
111 verdad sobre todas las cosas, debo 
ti\ m biéo aiiad ir, sin rode-:>s o i eufemis
mos, q11e en cuanto al fondo-y respe
tando su opinión-pienso de muy distin
ta manertt a la de ustl'd y estoy por lo 
taJ:to en cuerpo y alma d .. \ lado de X. 

Es usted jo,·en y es usted estudiante, 
segilu se de(luce, )' cree usLed que eso 
dd compaiiertsmo .,,tndiantil. es algo 
intangibl•' y :.ag-rado por d que hay que 
embrazar la Adarga y toru11r \u laoza fllir&. 

del'fuccr los l'lltiH'rtos qnt' St' h• infieran. 
Dentro de dit>z ai\O:o nad" mb, que 

no sert\ ustt!d tan jo,·en y no seri estu
ditiO lt', SE.> reini. d ... e'l.o~ 1\rtanqtH'S dt> li
rismo; u o lo J u de. 

Aotl!S que el problt!!ma dt> la iuculto
ra , con ~el' tan gr11vc y tllu ~ran~t~ t>l 
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número tle analfabetos en ii:spai'la, h~y 
qut: resolver el de la educación; cou la 
particularidad, rayana en paradoja, que 
eu España, los incultos, el pueblo, es el 
educado; y lo:! culto$, los seuoritos. son 
los iotldocados. 

El caso que cita X. de los estudiantes 
l!ll muy común eo todas la;s Uuiversititt· 
de<:~. R,¡cuerde us~ la polvareda que le
vantó eon este motivo en Barcelona, un 
articulo de Boaario de Acuña. 

Aqul mismo presenciamof ·es&> poco 
edificantes escenus, con ocas:ión de una 
excursión escolar. Aquellos jóveues, to· 
dos vestidos de se5ori tos. en vez de visi
tar y estudiar nuestros monumentos y 
museos, se dedi~<~tban al inocente pasa· 
tiempo de injuriar y silvur a las mujeres 
que encontraban ll su ptU.o. 

¡Si viera usted, como yo he visto etJ 
el tlxtranjero lo qutl son esas excurciones 
el'lcolares, se avergonzaría de tf'oer que 
codearee con esa.<! farcas de aquPod<! el 
t:Slrecho! E ntre todos ellos son muy po
cos los que se descubren al bailar a una 
señora y lo,; que sabeo qut: e<1 una gro
seria encender un cigarro eo la casa 
do o de no tienen ..:oufianza, y otros deta
lles parecidos. 

Si tiene usted hermanas jovenes, no 
las consienta que hablen con esos seño
ritos por que a 1&~ pocas palabras la ha
brán e o "ilecido y prostituiuo '.su al m a 
virgen. 

Ramiro de Maeztu decla,hablando de 
~sto mismo, qu~ para rPg~uerar a Espa· 
ña había que empezar con un degüello 
de seiior itos; y tenia muchísima razón. 

Ot- mi se decir que desde que viví 
cinco años en uo pueblo de estas ru..>nt.a
ñas ~de unos 30 a 35 v~inos) 1 pude 
apreciar de cerca, la .diferenciA que me
dia entre un jornalero y un s'!ilorito, me 
inspiran horror loa selloritos. lus odio. 

En Francia y sobre todo en Alema
nia, eo Inglaterra y los Estados Unidos, 
a todas horas y en todas pa rtes se ven 
muchachas t10lteras quE' hacen VIaJes 
completamente solas y sio asomos ni te
mor s que. nadie las moleste . En Espaiia 
esto es imposible, no por la clase baja 
como se llama al pueblo, !lino por lo.; se· 
iloritos que las llCOsarían y ultrajarían 
formando pandill11 de salvajes. 

El arranque viril y de sincera protes
ta de so articulo me hace ver q ut: no es 
usted o no debe de contarse entre aquei 
número. Si la conciencía le acusara no 
hubiera usted pueoto en aquellas lineas 
esa fogosa ingen uidad nacidll precisarnen 
te de su buena educa cióo. Y vea u,;ted 
por donde, aun pensando de distinto roo
do, no puedo menos de felici tarle, pues 
no es u.;ted uno de tanto:> señoritos mal 
educados si nó todo lo contrario, un jv
ven educado y culto. 

Esta consideración me ha llevado a 
ser e:tplicito J franco con u.sted y a dar
le tan larga e xplicac ión acerca ele la im
posi bilidild en que me veo de pu blical' 
su articulo . · 

Espero que ni por e¡;ta neg11tiva ni 
por las causas que la bau motivado. me 
guardará resentimiento ui rencor. Que
rría, para probarle cuan de veras he ad
mirado sus fo::lices di.sposiciooe:s, que me 
enviase algún trabajo sobre aqo¡,llo que 
mas le agrade, y honrar con su firma las 
columnas de cEI Diario de Huesca. 

Mande como guste, etc. 
L~tú Lópe:t Allué -Sr. D. Luis López Allué 

Muy senor mio: He vísto con suma 

B:ElX..ALDO DE CASTI:LL.A 

sntiBfaccióo el al to concepto que. de mi 
humtLctioimo articulo 5uum cuú¡ue tri
lrun-e formó usted al leerlo, ~¡ bien com . 
preodo l:iOo elog-ioa hijos de 1:'11 magnán i
ma benevolencia y genero~sidod que, co
mo talell, &: sobrepouen a lu jut~ticía. 

No se como expresarle rois agrade
cimienLos al Laber usado conmigo esa 
franqueza y claridad eo su dtcir que tao. 
to me .. oaltece , pu<>¡; como amante de 
la sencillez y naturalidad al expreaar 
rni.l opiniones, aborrezco y odio todo 
aq1JLllo qne en la11 rná.s de lal! veces raya 
en la pednuteria. 

Y a que a 18.8 dos, por lo visto, u os 
place el expoutlr nne.!ltras idea¡¡ despoja
das de todo velo, al desrludo,- res¡>e 
laodo tambieo su opinión-debo conteij· 
tarJe Jo siguieute: 

~o dudo que, debido quizás a mi 
poca 1·xperieociu y a mi cualidad de elltu
diante, pueda tener un concepto exage 
radnm.-n te optimista sob1·e lo que pu~la 
ser el compañeri::~mo, aunque no llego al 
ex.tretao de considerar sea cosa que uo 
pueda tocarse, pero co:nprendo a la vez 
que el sei'ior X se valió de un lenguaje 
tan dur.o ;-' procá:z para atacar a la ju
ventud universitaria que real mente abu
só en demasía tan to de la palabra como 
de In imprenta ~ ue por si mismas son 
inoceutes, puesto que a decir verdad si 
tal era su propósito de atacarnos y creia 
justo y merecido el ataque, él l!i debiera , 
haber usado eufemismos con el fin de 
presentar con más suavid!ld y dulzura 
?uR pensamientos, y no que parece como 
si mojara so pluma en hiel cuando no 
en veneno. 

Efect.ivameo~ es la e<iuancióo el pri
mer problema que debe l"solverse en 
nuestra desgraciada patria ~a que ségu· 
ramenw será mayor el =ero de ine
ducados qne el de analf • • s y la edu
cación es a rui juio.:io la más firme garan· 
tia del órden social y jurídico. Concedo 
tambien haya muchísimos estudiantes 
que desconozcan los más elementalt:s 
principios de la urban idad uo obstan te 
proceder de distiuguidas familias la ge
neralidad de ellos y ucudir diariamente 
a centros donde se encuentran, si bie tJ 
con bastanttl deficienci~.t,m edios para ilu · 
mina•· su en tendimiento, arreg lar sus 
co-;tumbres, aprender a ditlceroir el 
bien y el mal, lú verdad y el error, y en 
suma donde pueden perfeccionar su edll

cación, pero ésto uo autoriza pa•·a supo
ner seamos todos iguales y diriju su,; 
injurias e insultos C<ln trn todos sin ex
cepción alguna. siendo muy natural y 
lógico que aquellos que nos creamos a 
conciencia ofendidos formulemos nue:>
tras protestas con el fio de vindicaroo:=:. 

Citn usted el caso de que en cietta 
ocasión Ramiro de Maeztu decla hablan
do de esto mismo, que p&ra regenerar a 
España babia que empe7.ar cou un de
gfi.ello de señoritos, medida que me pa
rece algún t-anto exagerada si bien no 
fuera dtl razón. Tambien recuerdo que 
el inmortaf doo J oaquín Costa so:~tenia, 

que pura la rehabi.1itacióu nacional era 
requi,;ito e.enciul el au~ilio del bisturl, 
refiriéodo11e a las actuales oligarquías 
periodísticas; y • El Liberal • llegó a con
siderar necesario • u u degüello ¡,r~neral 

de periodistas• pareciéndome esta jltima 
medida t.ambien de masiado rudical , ya 
que la ma yoría de cuantos se dedican al 
periodismo dirigen a la opi uión pot· la 
senda de la verdad y de la j u:>ticia, res · 
petau siempre la honra de los ciudada-¡ 
nos, al jgual que la lanza de Aq uile,; cu-

ran laa herida.s que abren, y ,-nbeu , en 
fin , que la conciencia pública debe bllr 
la úniCII protectora del iudiv\1\ uo y tle la 
sociedad. siendo l~ menos lo:< que, como 
el st:ñor ·x . obran con la temeridad e in
solencia q11e él lo hace. 

M:e :.on rn en extremo y agradezco en_ 
el alma su ofrecimít:a to para que mi po
bre y endeble firma aparezCII en el periódi· 
code su ilus~rada y compot.e utedireccíon, 
pero, no obstant.e reconocer mis débiles 
y raquítica» fuerz11s, prometo el enviar
le algún articu1o cuando el eotudio uo 
me absorba tauto tiempo. 

Como p1Jcde n:.ted coro prender no 
halle motivo alguno para g uArdarle l't'

sentimiento ni rencor. mu y al contrario, 
quedo sumamente ugradecidn eocon t rau 
d., j us tíñcadisima su negutiva. 

qne han ..altauo sin mirumieoto,;por zi
ma dd Derecho íutt·rnnciooal, y que 
pre;.cí nden I!O la lucha h11sta de los m á.! 
rutlhnentario~ !let. tiwien tod de humauí _ 
d11r\ 

En las :;ol!'t\arle,¡ del Vaticano llegan 
a él lo:; I'IHOOro:~ de lo,¡ 01ás sangrientos 
h ~cho.~. y como padre de las alma11, como 
jefe d .. l<hl e~píritus. que son únicos, y 

11o se cuidan de l!amar"e gt> rmaoófilos y 
fraur6fil<>s, cvtno (;():Jsolatlor de toda:~ las 
tristeza,., sufre por el 10uodo en tero en 

aquellas dclicío:!tlt~ esla1•cia,; hechas pa
ra el repo,oo y la merlitación . entre aque
llo!:~ tnuJ'OS empapados aún d~ ln te rnura 
de Pi o X. d~::l ta leu Lo de León XHI, y rl e 
la ~nti1lad dt: P ío IX llorn los extravío:-~ 

humano~ y pasen la tri,;ltlZa de 1111 roiltro 
y la pe..adulll bre de su espi rito fJOl' la.; 
Jloridao alamt!da<>. po r las ~~er8<1 gale Y nada más, recon6zcame cvmo un 

buen amigo etc. 
Adolfo Om.o-Borruel 

Agosto de I 911 
1 

rt&d y los enhiestas tones de 81J e:ucierro. 
Cuando al caer la tarde el sol se 

oculta tnts las colina.; que rodeno la 

R1\VI01\ 
••••• 

SlC TRAN:ll T 

La muerte implacallle y cruel sor
prende, rastrera, el hogar di..:ho:!o, tro
cando \' Íolentamell te la plácida fel icirlad 
que, ha.s,a entonces, fu era patrimonio 
envidiado de una fami lia, en reto t·ci
mientos convulsivos de desesperación y 
lágrimas: El patriarca. bondadoso y buen 
caballero, es obligado a :saldar el Luma
no tributo: Sus deudos iu vitan, cottlO 
convencidos creyentes, a la Relig ión 
para. que curo plá' uno de los mandatos 
que más enaltec••n la caridad: ¡ Euterrar 
a los muertos! Pero be aquí que al pr~
teoder posar el cuerpo in ~rle sobre el 
pi~ f1'ÍO del reposo ete rno, salta el ac&iO 

brutal .; inesperado, que hace en rojecer 
de vergü.enza a 1os hombres, por sus im
previsii•Ms y deseuid{)~ iucaliticablec;: 

A11á, en Pl recinto mbterioso dd 
uo ser , quedó flotando, como detalle acu
sador, la escena macabra de 1~0 ata11d 
apenas cubierto; uo hombre rodando l:l 

la fosa mal abierta, como si quisiera r~ 
peler el cnerpo del lloraJo d~::~&parecido; 

y una multitud abigllrrada dohéndost: 
d..,sola<iament.e, de u\l caso que, por el 
buen nombre de todos, no debió suceder; 
y mMo.:! volver a repetirde. 

Y el cortejo desfila con tristado ~o o 
el dolor de la realida·i siniestra por guía, 
comentaudo silencioso e iracundo, que, 
eo una población culta y cu .funciones 
de vida civilizada, puedan ver,;e tal es 
muestrao de indifermá a; preciiilimeute 
en aquello que debiera se r objetivo 'de 

atención e<~pecialísima : ,;í la higiene ha 
de ser pedestal de la existencia. 

KOKE. 

s e os 
••••• 

Los pe•·iódicos todos tlel mundo pu
blican en trevistas más o meuos au ténti · 
cao con el Sauto Pad1·tl: parece qnercr 
demostrar que la iuf\uencin del Papa 
acaso fuese rleciaiva en la rlifidl solución 
del conflicto Europeo. 

Sn Santidn1l (esto ~i qot> es Kntt>ntico' 
sufre en estos momentos uno d,.. los do 
lores má~ act:rbos d~ su vi la, lloru con 
lágrimas del alma la looura tle loli hom
bre~ quh han oh,idaJo la divina mbimo 
de Crü;to 'A mao:i los 11!10$ a los (ltros• 

Ciudad Snuta y baila en rayos rojo~ las 
ag-uas del T ibe r, l .. ,; arca11lí' del ci reo, el 
arco de T rt~jano y l~ severas m íuaa de 
la Roma pag11oa, cnaodo a l reflejo de 
e:;os ruy•Jll :>t>ogriento~ PI Palazzo Vati· 
CIIOO y la sobo:, bia plaUl de Sar, Pedro 
parecen a rrl >.' r eo un i ucendio lento sin 
hu1oo y .,in ru ido, el Papa coot.t:mpla 
dt>sde las altas lt:rra7.as de su palacio el 
panorama de la ciudad de:: los Sautos y 
de lo.s \11 ú.nires, y :.11 rostro parectl en
som hre.:er~e con u11 gesto e\ e aogustiu 
indefi ui ble cr u?.á.nrlo..e ~u& mano' en ac
titud de plegaria, y el Pupa re7..& espar· 
cio:utlo a 1~ ··u&tro vientoe su ora.ció11 
como ,.¡ de:>ease que la l'ecogieran todo~ 
los hom bre<:1 dd mundo, comC> ilÍ t.ernie· 
raque aquel incemlio rojo dt:l bOl se LI'O· 

case en otro incendio real y verdadero 
q tte uo dej&:.e llegac :>u,; voto.; a lO!! o ido.; 
de Jo,¡ 'i ne oe destro7.&n. 

I.o~ periódicos de In Cort.e. en g rao
mayOiía ,se proponen con:stituir el bloque 
contra la guerrn y defeJ1der la neutrali
dad por cima de todo.Nos pa1·ece de per 
la,; el in lento, auo'tue crea roo~· quE' no 
\'ao a consegu ir oa,la eo limpio, por que 
como el ulundo esta lleno de :¡iu razones 
una rle esta:; l~s hará caer de su euq>~:iio, 
y sin6 ,.oJo con \·er l11 actitud de• El País • 
.,, puede n ir liando cut>nts de lo qoe digo 

Y es que co10o •El Pab • prensa, hay 
mnc110 Pa.í:¡ pueblo, que rlefienden la 
nentrHlirhvi a voceo~, pt!ro no lo firman por 
que COUipromete. 

¡¡Crisi s lo tal!! A~i reUlrOtl un·Js <lías 
lo periódicos y todos IU\' imos nuestra 
pt•quei'ia al&nt'll. Verda•leramente eu los 
II)Omentos a.ctua le, 11ua cr::<l~ y total, era 
para no eotregnrnos a n uestro habitn&l 
chiri¡i'oteo y tomarlo un poco en serio. 
Pero ha::t!l de estu falta de seriedad oue;,
tra Nl rl'sponsab lt> el Gobierno, por que 
nos pusimos t' ll gn~Hdia. creí me~ ').111' to-

Farrm&ei& 
y 

Ot1oguet1i& del A t1eo 
DE 

J. Fern~ndez Molón 
Semillas, J\zufte f\ot, 

Sulfato de cobte,Zota1 
fuxot pata limpiar 

metates. 
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.-lo en. '"'""i11•J. J no- bem()~ IJ.·va.io e hu -~ 1 
,..,.. Z11 eL~\ '"' lnjo. ftur: tro q•J••ri,Jo omip-o 

w. Em~l.irou la.- coo•uha. : cat...ii Jeo~ •I0 11 l~lor_""ClO Homu. l>i "XI•re..-i· n de 
low o:.>e u•~· :- . ch~ro, el mit'<lo 110• hizo llu ... ~ tro • t nc~ro péio.ollll<.>. 
pr~~ . f<'I'O a l11 fJO•lrc to lo ha 1olo U!l& H • 

~o uado ¡•Tiul'ipio J¡,_ obra.~ <ll' r~>
alarrua :' l~ rou -ult.as tlkeu que .-oto l1a paractOu del Ca-llllo de< la Mota para la:. 
~ido un atAqne,un colap.;.:¡ y l') Gol.oi•·roo ¡ que Llly COIJ·Í6Uur1>t..- ~.000 pt-..eta• en 
• l',"ll t' •ti marcll l\, ¡<'oid111j 0 ~i1or•·l! •.t ¡ f ,.J 1 r.•-upue-t() •le ... t .. ailo, 

llll'tro-. 'JUI! .¡,. pu ... d~>J co!a~o u,.J,. ve- ¡ HR -ali•lo f':tm el Ferro! uue~Lro r.mi· 
ui r la wu .. ne nl wucl.o- \!.'\.-,o-1 go ~>1 •ugt!lliero le la Hitlro dec tric'l don 

Lu t- Nt•!to. 
Se cootirmau uoa vez 101\ oue-~ro- , ---- . 

vat i<in•o- DC .. rC~t tle 1~> paz. Acaba de \·er Curttro prvg-unta- par11 el · r A lc~>l•le: 
1 •t 1 ·d 1 L11 bt a-~ernta t! ... la l"'llotds; ' tcndra a ,uz •·u a ao n un •Lro htulnllo La, b 1 1 d · • · 

• • ' 11 a un .. mp .. li o nHJn!ctpHI, rc•uctdeu-
1111.tn8'1: p1den la Paza Aun no hfl llt';.,'ll.do ~ q•J"-' a dia11o pro<lnc•·J ~e,.cAudKio por 
a n;~.;, nu1oo:- pero 1!1! de él qne é- lt u 8 .;ier- ·n~ i<lf'c..-- blts,ft:IU ÍIIb1. 
lO J qu~ l1a ole: IJ.- ,·a r al &u imn !),. lilhl,.· ¿La <·-111le d.- lu E~tsci(Ju viejtt )"'fl ... 

Lra.- mujer.:~ on hondo d<.'-«1 d.- c..u~r· u.-o.:.: a ~l c~wa dd t 'ruu po7 ::3i a.~i o ·~ 
. , ¿poccle ri~Cl rU03 el ..Ci!Or aJca)rJe porqué 

dta t!Olr~ t'l lnllu.Jo que ba talla \ ,u , cu no Ita} vt· ... ilaoct.< uwgutui ) ~ lt~JI ¡¡ 
'us p&glna., ll t·aloráu•lolt:. ¡..._, <l i.,ti nLa.- couvert ida .-o un .. tercolero? 
or in ion.-- .t .. ro n ciJa.- de ll ll~-tr .. _,¡ UIIL'> rt:- ¿Tilo ll·jo~ ~ ualla la P IIUII del p, IJ 

uom bra<lH- d~orn 11~ o de lll Cruz •JUt! u o ha) a 1 ••~llo t ltdr.d de 
Pero teo;;o ¡..ar11 mi que no bao de 

•lar fru to ~~~.- J e,.'l"elo- por q 11e lo~ ai\"IUil
u.-, no di .. rou IIIJ UCII ;.rran importaucia 
a la wujer u i !1:1 conca!ieron int.-rt! , ~: n 
-u dd& ordinari&. \d emít.~ el ~rtln Can 
riller die.l que,¡ d t.nllll io eu ma.:..a ..e 
r<!vu.lve, ... onl111 ello- con d mun•\t¡ en te-
ro toe 8tn>q:rzin y liUO han 11.. >t: lll'e rlo; 
Con que a1o igao~ mi11..', ~"a Jo .,ab~n . )' 8 
uo ...: pue-de d<!eir cvmo flu!aiil) :.e dcct'l 
o. H.o ma tocu t8 e.-t cau...a fini ta e..t• ahora 
ha) l!"e ,ut...:;utnirlo por c H~:~biú t: l Coo
ciller . .. . .) ~ a.:abó la cue,tióu • Con que 
fuera li br ito. paci fista:- rir1e el C>tuciller 
no perJoua la vida 11 nadie 

Inglat<!rra P~ la patria de las g-randes 
excentriciiladt:s po:ro la m bien de lo- mlt:;o 
cdi ficaott'S ejemplos. Un dilltiuguido 
Lord , COb\'t:Ocido ole q ue t' l) circun"tan
CÍ&.e anorma!e, todos los ~ubd it.ol> !le un 
país ilebt_.n trs hl!jar por igu11 l. ha CD· 

meu z.ado a prtd iCHr con el Pje111 plo .)' 
todoi lo · diaR a 1~ :;eis de la maña na és 
el prj ruero en iugrl'¡;ar eu el U.llt>r donde 
reC ibe como cad11 o brero el sala rio asig
nado 8 la cl!k-e ae ~>U trabajo. En las 
circun$Lauda:; actuale esto lej<J:. de ~er 
una extravagancia e.. no acto tr~deo

tal v educa tivo en t•x tre mo. 
Ciar.> que eo Espafia e$tO e." C&t>i u o 

im po$i ble. lla<la nuestra na tura l sol~r
bia. t,o:. i magin ~s i~ a do'lue d P Ourcal, 
pongo por per...onaje, con $U tr11.je azul y 
t>l b8qnillo rayado con el almuerzo'? 
( 'ualquíer •lla :-e pring 11 o nue.,tro_., pt>ti
m~.>tres l a:~ ma no;;: de gra:~<t y t izne llllll 

qu P la Patria e vea eo pel igro Eso s i, 
pagariao !>U puesto a peso de oro, pero 
ba rian que lt: oc u pase otro ~< ll an lugar . 

Las su b~i:.tt'DC!as s iguen por las 
nu~, Lerrou:~. ¡.treg-onando la inl-er
vcucaón . 

Cada di a se ~ en más animo•lo:~ los 
paseo., do nde 111, toaleta:; de In.-; d111Da;> 
~n cada vez miL:. ab, u rd>t... 

En la g uerra mu~ren a diario ceo 
t ena re, de !Joro brt'". 

r ü·cntr de la Set-na . 
Medi ua 26-6-1915 

Noticias 
El día :ll del corriente dej ó de exis 

t ir don Gumer~ inrlo Brio30 Ofi1·ial de 
artilleria, retirado, pe.sona que con t11 ba 
con gene raJt's :-Í ul JI& lías. . 

Reciban :.o viuda Doña ~1atalde Gon-

•p l•· . .. enteren Jo, t! lll plea•los dt:l 
IUU IIÍCÍ)'IU de fa , III U<• !Ja, llglJIH •IICitl" 
que ~arroja u d~e 1111 ba lcón 1l lll ,.¡a 
publu.·a .:o~r .tituye n.Jo u u dwrcu infecto? 

¡Se puede ,;aber c-ua udu ~ luupt8 o 
-e pone en con!itc touc" el mal ollen te 
<lt:pó .. ato <le in mundicia• que Lace ya 
do., d!rte b<' loalla al deso.:u bierto eo la 
caJlt: de LópPZ Flo re,¡ co rtando la ncerfl 
de J¡, e&oa numero l. acecl>Orio. 

Hau dado prin.:apío los e~ame o es tl< 
Jo¡, al.Jrnoos d ... l Colt:g io toowicipal. 
~O..Otro., UO bt:wcr., W, Í;:, tldO por UO U8be r 
:.id., invitarlos por el ..euor Direci.Or. 

s~~nn uos aseg-uran se celebrarán 
prooto Jos de lo.; alumnos de la primera 
en.;eilun:Gil ,ubvencionada, y ll<!idti ra a 
t ilo- Ja J unta loca l y rep~ .. entactou dd 
Ayuutamit:n to. 

••EL 

B rdlo :-111 igu~t l, ( privi legmdo J pre
miado .:u vnri&.b expo:;icion~s ¡JS ra r•·s· 
tanr&.r Jo, mueble.- dejáudolo, como nue
vos, y lu.:.tra r loil pi-o~ de mad<>ra, hui ·, 
baldo,a, ano;;air.o, o::tc Colores. caobH, 
nogal , limoncillo y en c:u color uat•. rnl. 
Reso lta•lo, inmrjorables) l>Drprendcutes 
a la vez q ue de tuu.v f11ci l u:-o ·" econó
mico. I e venta ~u Medi na del Campo: 
Droguería dt' la seilo ra viuda ti.: L. E, 
cndero. Depósito '"'1· neral: Pablo ~foreuo, 
~a) Or núa.t:ro 35. Had rid. 

Ha o regresado de .. u v inJe de lo u a de 
mid , nu~tro dist inguido amigo doo 
José J uuq nr'ra acom pailallo !le tl ll bella 
espo..a 

Segúu teleg-rama rt>cilndo por los ~e 
flo res Guilkrmo Trúni~er y c.• de Bar
celoua r..oncesionA r io~ e:~.clu,.lvO,; p8nl 
E:.pnüa y Portugal de las afallladas mA· 
q u10 a:; de t>,.,crit...i r UNDERWOOD, el 
J urado dt: la E xposación Internac·ional 
de . an Franc "co de Gali íoruia, celt:brada 
con motivo de la apertura del Istmo de 
Panamá ha conced ido ti Gran Premio A 
la citada máquina C~UERWOOD. lo 
mlk alta. d i,lincióo que ('Odia otorga r y 
la única couccdida a u1tiquino:; de escri
bir, 11 ¡~e:>ar de bab .. r concurrido al cer· 
~roen toJa, l!k- ma rca, que hay en el 
merCJido. Felicitamos¡¡ lo~ :;(>ilore.~ G ui
llermo Trúniger y C.• por tal dis tinción . 
q ne hay que sumar a los muchos e im
portantes premios q ue ha alcanzado la 
la má1uina UNDERWOOD en cuan tos 
concu rsos de esta índole ha tomado 
parte . 

Ha salido para Abarznza, nuestro 
diot inoui1lo a mio-o clo n Au::.t>lrno Arhn· 

o o b. Jo.l!compailado ele~~~ hermana y :;o nna . 
Fel iz viaje 

Ha llegado de Vigo, el joveu teldo
IIÍSta de aquella Cent ra l, don Mauro 
Crespo. 

PEDRO DOMECQ 
O.A.B .A. F"LJ ~-X> .A.. X> .A.. "El X.. .A. :N C) l. '7 ::se> 

Z2 - ~ X: 

SE VEKOE, do~ ca rro- !Jiira mulo~ 
y bu .. ye.. o -1• C8 11J bl~:tO )JOr n u o d" \a· 
ra:.. h nfor moru Pw ro Martw Houda de 
G rada l:J ' 

AMA UE CR!A, de 2'2 ai1o:~, "-(llt~ra 
primeriza , lecLe dt: J ~ dio.:.. ' 

l ufomllm ~u ~Jat\rigal dt la~ Torre:<, 
LncR.-:; de CIL~tro, Ronda dP. S Nicola,. 

S.- v.-uO.t> UI;O~c¡uino f<Cf..''lHiora, 
ata•lora y uua •r:m bradora, ~Ír;lema San 
Beroardo, amb01. t:n e.<tado pt'rfr:cto de 
c<.rn:-ervact6n ) de bneo funcJouarn•.-uto. 

E n la l tuprt>nt" de I'Stc pr:riMico in· 
rormllrán . 

SE Vl!:NTJ~: 11 01:1 C8.:ill de In call~ oiP 
Barr ioou1noo oLro de la. Rootln tlf' Sau
lta¡.ro otrn .. u,.¡ Arrabal .Jp A\'iln, nú
wero 39 y otrA eu la calle Nu~:va, nú
mero 16 . 

Uel prt'cio y condicione" iulormarf.n 
eu la impreni.Jl dP est.P. Semanario 

Pe Kl<j ntla un lrerm<>--o l..rC~tl propio 
par11 almacén t\ t> COLMrcio o indu ... triu. 
con \'ari~~.:. dependc:ncias. blluado fL Jo 
calle de Garuazo uíuoeros 24 y 2ü 

Eo el pi -? principal dt> io mi.sma 
co...a in formarl<n ----

Venta de una C81\8 eu la Plazuela de 
l<>:i Descalzo, 1:1! coo tJ:odo o a pl~:~zo!l; cons
ta 1le planta Bita y baja , con corral y 
cuadras, b ll puerta acce.'"iOrÍ8 mira al pa
>eo Ver.:;allerl 

En la a<lm iui, traci6n de este p~'lÍódi
co informttrAn. 

----
Se arrien1la el pit!O prioc1pal de la 

ca~ número 20 de la calle de Garoazo. 
Iuformarán eu l'Sta admiubtración. 

Las Cervezas marca LA CRUZ 
BLANCA son preferidas por el público 
i.ntefigente. 

STFO~ES SF~RKLETS, para pre
varl{r eu el acto t~la clase de bf' bi1las 
gadtObftt\ y J;¡!.rga,.,-41ara lo~ Lnta;lOf •l! a pre
cio-' eronómaco~. 

SUELOS LI ' .tHil LLA · -
TES. ~ tienen empiPaudo ltt CERA 
ma rca el L UCO, y Jo~ cepiiJf,~ y má
quinas para frotar Jo, misn,os. 

GamuzM. e,pooj!U!. plumeros SIDOL, 
cre1oas fiira el calzarlo y dellllu artí
culos para la hmpiPza , ~ vend(>n en la 
DROGUERIA \ 'da. Escudtro , Padilla 2 

ALFA LFA verde superior se vende 
en la bnerl.a de los seiiore:> hijo:. de LP.o
cadio F~ruández. 

SECCION DE MEHCADOS 
~I F.UINA DEL CAM PO 

Continu11 la do:saniza•·t6u eu nues tro 
me rcado d.- <:tlrt:ales pagAndo:.e. 
T r igo tt 62 .Y (¡:1 rea le:.. 
Cen teno a 4(). 
Algarrobas a 35 y 36. 
Ce bada a 2J y :t4 

En el mt>rcado de ganado lanar la 
concurrencia es cada dia mayor pagt¡o
do~e a bueuos pr~cios. 

El estado 1e los campo:. I.'S excelente 
v si couti nu11 el 1-emporal favorable se 
~t<·olt>ctarll abunda nte cosech11. 

La cosecha ele garbanzo;; ex Í:>le ~1 
temor :wa null\ pues muchas tier rflS han 
s ido CDmidas por los ganados y arudas, 
por completo. 

Las villas presenlan butna muestras 
y aspeclo ocupándose lo.s lnbradorel\ en 

a z 11 fra:.:.r.::lw:s:..:., .......,,..............,...~::-:;-:----.'7";:;--~-:-::~ 
iflji':liraooi.IICO lwm,o, M&dioa del CalllfiO ~976 

- - - === = 

lA COMPETIDORA 
GHAN PABH IC,\ DE 

ANI~ t\DOS VI~ lCOS 

PUllO J;~ TOllA~ PAUTES 
LA fLOR DE CAZALLA 

llAHCA Rl G I~TRAIIA 

M . Lorenzo Sosa 
CAZALLA DE L A SIERRA 

·SEVILLA-

ANIS del MONO 
::: Vicente Bosch ::: 
¡f( J3 .A. :0 .A. L O N .A. 

MARCA Y JIOMBRE COM.ERCIAL REGISTRADO 

firma: BOSCH Y C.~ 
D~spacho : MERCED NUM. 10. 

BAReELE)NA 

Vino~; finos de Rioja 
BOI'EGAS d3ILBAINA'"" ::¡ 

illl BI\0-Hl\RO 

FÁBl<ICA. DI: LICORES JARABE' Y ANiSADOS DE VINO 
,._....., X> lBl ~ 

E~JRIQUE SERECIGNI 
LEE ID~ 

ESPECIAlliDAO EN JA~ABES 

VIN0S Y <20N1\<2 

JI~RBZ DE L1\ FR0NTERR 



H.EB.AL.OU DE OASTTLLA 
::a: 

.. La Verdad" y .. Santa Lucia" 
GR!IDRS PÁBRIC!S DE CHOCOLATES, DE fiDEOS Y PASTAS PillAS PARA SOPA 

HIJE) OB GER0NIM~ G1\R<21t\ 
~~.A. DEL C~O-

L os prc cueto s de e~ts flntígue y s e redit adfl aase, s oo fa . 
b r1 e a d os e oo eepe eiel esm e ro, p or ego el publieo los prefiere e 

t o d oR los demás. 

¡¡<21\STELL1\N0S!!
Pedid en todas partes el rico 

JiNIS OeJ EXPlORADOR 

La Madrileña 
FE~NANDEZ DE LtOS ~lOS, 10 

MADRID J 
,. ..• ~-,~---~"~·--~"~---~·--~~"-·~-~~--~ 

\ Underwood ~ 
EL PROTOT IPO DE L AS 

MÁQUINAS DE ESCRIBIR 

M ODERNAS 

8 00.000 MAQUINAS EN USO 
CINCO AÑOS DE GARANTIA 
--= - -~ 

la máquina que V. acabará por compra· 
PiDASE CATÁLOGO A 

GUILLERMO TRÚNIGER &e".• 
BALMES, 7 . - BARCELONA. 

LO~ YINO •. ~\GUARIJIENTE~ ,\1-\L .. ADO~. 
OrlÉN, rPEHFI~O. OG1\AC Y ,\:t\1. DO~ ~10:. 0 

:I::>E:: ~A CAS A 

Hijos de Anton io Barceló,de Málaga · 
S o n l os m eiores y p or eso ~1 publieo e n geoers l 

los p id e eon prefereneia é tod os los demfls. 

. - PÉREZ, PUNTÍ & Cia. -
Tantat'fantan e, 10 • BA RCEl.lONA . - -·-·--·- -1· A..C:E'ITES - 'V' .AL 'V'O L:n:-:r .A.S - GE.8...S .A.S -

CO RREAS DE T ODAS CLASES -- --=== 
~~· ·~====~~~ 'ff • l}J fric tolina y Grasa Cosmopolita flX. Marcas rtiistraOas. 
n Las eervezas de n Telas Oe SeOa lesítlmas Oe ZURICH y Oemás artículos para MOliNERÍA. 

~ 
1 Vilsos Oe fibra vulcanizaOa, MoOelo patentaOo. 

L1\ eRUZ BL1\~e1\ . ltmiantos, Gomas, EstopaOas. Kan~ueras, etc. 
---------"""':::s;::..,.;.,.::--.. --- - . -- Y T ODA CL ASE DE ACCESO RIOS PARA M AQUINARIA -

ll siempre han sido, son y s&t~n las n ; PIUr\ \-. 11 A~!.' 111 t ~IT~NU t preferidas p~r ~ pil~o inteligente t ¡ EX;~~~~o~ .. ~~~~~~~~ y Gonz:R~~~: LAB!o:~:! c.a 
JL FfDIDLA .EN TODOS LOS BUENOS ESTiiBLECIMIENTOS n FAU:A:::~·c~:~L~;~~ABBo 
~~~=====~~ Jh l REPRESENTANTE: D· JULIAN SANCHEZ VINOS DE JEREZ • VINOS Df OPORTO 

---·-~---·-·~._ ~------· -~----··_-v---___ c:é).J-- 1 Plaza de .'an J nan 12, \ 'ALLADOl.Tl J MliNViNllUi5 i)f SA~lÚ~AR 

LA RUEDENSE 
FABRICA DE HARINAS 

8ieteaa ooap1eto Oa.-erio 

- -
F1\8RI<21\S DE 1\L<2E)H0LES 

l.EONCIO DE lli HOZ 
RUEDA 

S I QUIERE V . C Au ZAR B I EN 

:u cC:~:6.~~0 E! "LJ\ 81\R<2EL0NBS1\" 
Santiago, 45 al 51 

- VALLADOLID 

PIUA \'. 1 ~ J A~lS IIEL GIT \~0 COÑAC JEREZANO 

La Unión y El Feníx Español 
Compañ ía d e Segurros ~eunidos 

t~rlTAL ~~1\l, fVItUTill\1( ~P.UD.•lHI!U 1~.h4.•l.OI• 1[ fNTU (fll"llll) 

ligtncias en todas las p ovincias de España. Francia y fortuill 
So AÑO~ E EXIST ENCIA 

SEOUI<O CONTRA INCBNDIUS SEGUROS SllBKF LA nr•~ 

Ohcioas en Valladolid: authtgo 'mero>- 40 al 44. pral. deN?Cha 
A.GE.N"TE EN" :t.L:IIlOl:N A. DEL O A.M. PO 

- • X> . I C.. :roJ .A. C X <:> "V' :13: G- .A. -+ 

VICTORIANO HERNA NDEZ 
A GE NT E D E S E GURO S 

MEDIN J" DE C .A. J:).d ~ o 

Repr~sentante en esta Villa ~~ las más importar. tes casas ~e se~uros 
Se~uros ~e vi~a: Saneo Vitelieio de Es p a ña 

iO. Oe acci~enhs: lt~ A nónime de a eeide n tes 
i~ . ~e inc~n~ios: u a u rtbana 
iO. ~e ganaOos: lla Ganélde rra Españole. 

Oficinas calle ~e Valh.Ooli~ .. Oficial Oe la Sría. ~el Ayuntamiento 

ltaca l'¡ue v. sua t*'al>ajoa •• la 

IMPRENTli ~e FRANCISCO ROMAN 
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