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-
m(l.lo. Este gran confti'cto tam bien pue-
de solucionaJ"Io, al menos' en par:te 'el 
obrero asociado . .El cemr·o, fúnda·ndo 
tana .Cooperat~Va qtte FJO expl-ote al 
pobrré; sino e,¡ue le socor·r·a¡ !e !Jropor~ 
ciona .. rá, lús a'i·1íeulos de rbás necesi
dacl, :.d pr·eci"6 fnfj'r{IO; ~"Selos propor
cionará sin fabific:H:ión ;.¡Jgun.a ... 

~ El Centro !'16 ~ólo ténrlrá en cuen
ia la· pArte mHtef.iéll del obr·ero; cono
den/lo quesit,Ja instrueción y laeduca
eióll sl:ls ené-rgíi:ts físicas, intelée1UTales 
y m©rele8 ·rH'> t·e-i·1dráí1 desanollo, que 
sii-1 éllas iil ~o.lpGdí-~n ganar·se IJOrJrélda
mente· la ,·ida, ql'.le no erá: ni aun 
hombre, y sólo L!ll montóril de <.:al"l1e 
más o mencrs organizada, abrirá es
<.;Uelas en las que horubre'L<:Onlpeten
tes depositen do01rin.as salu?ables .el'l 
el corazón y en la inteligencia; óoctri
nas que le hagan hot:nbre 'PLtC'iorw.l. 
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No es suficiente pará que el obrero 
pr·ospere la frugalidad religiosa, es una 
tuente, la p1·incipal; pero no la única. 
No ob.,tante su frugalidad llegará un 
mome1;_to en que. ,r1Q p_o,dr·á socorrer 
sus ne¡;esidad~s. La falta de tr·abajo, 
la .insuficiencia del salario, el p1·ecio 
subido qt~ las .subsistencias,, sin apun
tf!-1' otras son l.ll'obl~mas que ponen en 
gr·an confliqto al obr·el'o. 2,Cómo ven
cerá e:>as dificultades~ No basta que 

' sea honr·!:ldo, frugal, religioso. Es ne-
ce~al'io que se ar)O>'e en el segundo 
fúndap1ento de la pi'Ospel'Ídad del 
ob1'ero; en }a asodación, en el sindi
cadisrno católic<;>. Hoy rná~ que nunca 
urge la 'necesidad de que el o-bt·et·o, si 
q\lier·e pmsp,~l'ai' se asocie .Y sindicali
ce en Clilntros católico:». El socialismo 
ha d'ecl~r·ado el loclc-out a todo obre¡·o 
indepe~aien~aqueno seaflley cobije a 
su pr·otecdón pa1·a ese r~i trabajo, ni 
salar·io, (no obstante su mucha filan
tropía), 'la miseria y la desaparición. 

' El obrei'O aislado no pued~ haeer 
trent~ a la multitud col'lstante cu mtitui
dá em . socie'da~, le a¡::> lastara, necesita 
por consiguiente asociar."se · tam bien, 
mas no bajo las 9ander·as del SQcialis
rno. donde si encu-entra trabajo y sala
rio, encuentra vicios que t;Onsumen 
máS de ~o que ¡¡¡;ana, encuentra hom-

bres sin conciencia que aprovet.:hán
dose del pequeflO depósi~o que deja en · 
la caja de· la 8•Socüu.:ión ~e crr.lzrm lus 
botas 'y· viven plutóni-c<~mei'lte a .costa 

· del inieliz obr·ero. Poca, ninguna ven
taja ¡·eporta y la pr·ospel"idad no apa
rece en <>u hogar· con la soeialista 
unión. 

Necesita asocia1·se eFJ centros v 
sindicatos católicos para pod•e¡·conten·~ 
der con sus adversal'ios y no ve1·se pi'Í
vado d•el tl'aba9o; necesita asociarse 
pa1·a que. cuando el salal"io sea injusto 
~ no guar·d6 propo~·ci0nés CCHJ el· tra
bajo que ' pone y-el capital que produ-

· El obrero con de~pej~1da i!l;¡tef~gen

cia que le tadlite el t;aluino de la lor
tr.ma,¡;on m:)a voi~.JF,tad recta;aniFrlélda: 
\ 'Ol' \m;, sentimientos de }ust11::i& pa1 a 

Dios y para los hombr·es at.:ompaüadalS 
de unacond u<.: tr·ael"i:>tia na eiJTeprocha
ble ten¡;irá prosperidad. Sin la asocia
ción aban-donado a ::.i rqisrno ninguna 
Je de ·.estas ventaj~s hubiel'a obte!'lido, 
permaneciendo eFÍ la ignoranda más 
degradante, su~'ledhaillo en todos l·os 
mmnenhos ·a -despútismos asjenos, que, 
cual estupid.r bfm-~go ~;e rá :lerado al 
matader? efundiendo su sangre en pro
veclw de verdugos iuhurnanos, que 
alardean de pad1·es generosos. 

La prosperidad del obrero n0 se 
, condbe,ni ¡.n1ecle e~is~ir,mas que en la 

religión , y en 1~ asodación católica. · 

E. N. 'J• 

Creo en: la Resurrecc·ion de la Carne 

ce, pueda reclama¡· Pjícaernente de sus Ya estaba consumado el entierm 
patronos el cumplimiento de la j-u.~ti- civil ~el hijo, del hijo único del pobre 
cia; necesita asociarse para que adoc- .iuatí. El padl'e volvía a su casa roto 
tíinados pOF' hombu·es €Joc1i0s extraiga el corazón: nélidÍe podía medir· SN do
el mayor• pt·oducto a su pequeflo jot·- l.or·. Sus compañeros de e11 tieno lla-

n_al. mémosle así a la mascarada gr·o~est:a 
En la asociación depositará l!lnos ~ 

de r·epublicanos ultranadkales, ha
cuantos céntimos, sin mengua del sa-

. bíanse despanamado acá y acullá, 
lano y esos céntimos .serán Sl'l alegría 

l d después de dejar el cadáver e11 el te-
en os ías de enfermedad y tl'isteza. 
e mente1·io. Juan sedó ::;olo, mu,· solo, 

ual'ldo la maquinaria. industrial se 
l. po1·que no tenía es~~er·af17.a má~ al lá 

pam Ice P.?'' causas Ajenas a su \ '0-
luntad también entonces encontr·ará de la tumba. E$ de¡;ir, dudaba, f.!Orque 

1 . cier·to jamús lo estuvo. 
so uc1ón en el problema de su vi,aa. 

U d DBlante de él eaJtx.~iria~a un g rupo na e las causas que más afliget~ 
al obret·o es el precio exOI·bitante de de tr·es hombres: uno de eilos era cu-
l~s subsbtencias sobre todo po¡· las ra. Juan no sintió, ¡;omo de ordinario, 
cu·cunstaneias tan cdt1cas gúe ' atrave- · honor al cum:vo: tuvo ganas de a<.:er
:samos. El pa,·or· se adueiia de la ta.mi- cár·sele y no se ntreYió. Si al menos en 
lia obrer·a; sus estuerzos no bastan a el entierro de su hijo hubiera habido 
sub\'eni''. los gastos. Poeo, caro y.... un sacer·dute, por si ac8S.O.... Pero 

LA ADM1NlS1'RAC10N' 
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.nada.: ni nna !iflal,a ci·uz: nada btleno
Una bandera · roja, tlores, ¡2'ente_s per·~ 
did~s .... Ni ~oa~oración .... All~ no es
taba Dios. Ju.at'l !liv-(]) · asco profu.ndo 
del entierro. ·.. · 

-ConsHé-1-ese-cleeía ca-minando 
delante de él el sacerdote~ su adláte
re, el cual tambíen ~:~Ida como Jual'l 
de entenár· a su hijo-e0nsu'élese,a:mi
go mío, ' que e.l pobr·e Car\.os murió 
co¡;no un sante> y le ·es.perat·á a V. ~n 
el c~l~ · 

- S·i no ft:lér-a por. eso, 'seño¡· C:l!m~, 
me desesperaría. . 

Ju~n sintió como una ar¡2'olla ·que 
le apretaba el CQraxém 'y r·ev'entó en un 
sollozo que abogó col'! el pañuelo."o¡Si 
no tuera por eso se desesperada!)) 
¡Ay! El no t.enía eso. Su hijo había: 
rn uet·to como un perro ;y como un pe
rm lo habían .entetir·a:do a,~or· q 1.1 é se 
dejó erogai:ial· él p~;H· a•1uella ma.la pestle 
de ¡·adi~alss d,e la-peG>t· laya~ t,PG>r qué ' 
él Iil::ftsmG dlslllJGSe>1ei et:ltieri·o civil"? 

luan qui<s0 excusarse.-)C\atol si· 
todo acaba ·con la muette, ¡a qué las 
ceremoniás relígi<osas1 Pero ¿,acababa 

todo con la muerter~be su hijo no que
daba J¡nás ql!le una paletada de caJ:ne 
podi"i€laT ~8ólo erá púlvo su, ·hijo'? 
Aquel IHil'IO•r a ' st!l pa,clre, aquellos entu
siasl!líi'0S j l!.l\·eniles, aquello que 1'10 enl. 
la etend'dad del (~uerpo, sino otra cc!:'a 
que n.0 veía, per® la seFJtÍa .... aqt1ello 
ttambién era polvo~ Y ésto (jU8 piensa 
en mi z.es polveT Y ésto qhle me retuer·- · 
ce el coJ·<~zón con el remüf'dimiento, 
y ésto que me I"ecuerda mi hijo eterna
mente, ~será polvo~ -¡No!-clam.ó 
dentro de él una voz enérgíca, y ,coimo 
~i a ella 0.01~~estara, murmuró el pe
bre hombre: 

-¡Hiño! ;hijo! ~Dónde estás~ 
Agitadc;> de tan tristes pensamien

tos, llegó a su casa. Econti'Ó a su i:nu
jer· rezando cle rodillas. En otra oca
sión le habría dado el puntapié de · 
·costumb1·e. Entono;€s le preguntó: 

-¡Rezas per élf_ 
--Sí. 

' 
-Reza, r-e~a: yo no me acuer·do. 
LCJ muje1· se levantó sorpr·end.ida. 
-¡Qué te pasa1-le pTeguntó. --<,Po>r , 

qué habla's así~ 
-Déjame estar. 
El calló: e11a le miró con interés. 
-~Han ido muchos al entierT<:>f 
-Mucbos: ojalá no hubiera ido 

ningu.n ®. No había saeerdotes; no ha
bía cruz; no había religión: lo entena
ron come un .peno. 

-¿Pet·o no dispusistes tú el entie
no~ 

-Lo dispuse: pero . . . e.; desconso
la dor un entieno así. Al menos ellos, 
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Jos otr·os, los. ca tó:i-cos da m espem11· · 
zws.. .. 1·eza m. 

La mujer>, más stlr·pr·endída toda
vía, pr·éguntó: 

· -¡Hmbier·l1s deseado una IJ)uer·t~ 
cl'istiana p~:~ ra n uer,i.ro hijo•( 

-Sí-cont~stó él abatiendo .la ca-
. , J " 

beza. 
-Pues mir·a--siguió ella-r~ues

tr·o hijo mur·ió en el seua r.le la reli
_gíéliJ, bien CQnfeS'ado, y hit niD lo sa-. 
bías. 

-¡Mujel'l-gimió el pobre hornbr·e 
temblarido toJo él de conmoción pro.:. 
funda. · 

-Sí, m111·ió como cl'istiano: por al
go soy su ntanre. Yo le hablé, yo le 
con•venci, y cuando tú buscabas a tus 
compinches vino el cUJ·a ocultamemte 
y le lirín pió la conciencia de pecados 
cou unA. muy. buena confesión de 
ellos. LIOI'Ó sus e:¡ttravios nuestro 
pobl'eeito, perdió el conocirpiento¡ lue
go, volviste tú; lo demás yá lo sabes. 

-Lo demás, sí; el entierro civil... 
Y nu'est'ro hi~o,; está allí, entl'e ellos, 
enti't~ los p<!r'l'OS. 

· -Esto ::;e arTeglm·á, dice el cm·a. 
Dormir·{m sus restos entr·e los · catoli
cos, como los ·mios, c'omo los tuyos ... 

· -¡Como 'lo ,míosl-r·eplicó él' ina
quinalmer1te. 

....:.s.í, h~sta. el día de la resurrec,cÍQ'!l 
de la efl,me·, q.ue gozaremos en qqerpo 
y en alrrra de Dios ... 

. El poqve Jua·n meditó, hundiaa la 
tr,ente ent1:e las manos. 

U u ano ni.ás· tal·ae; ·aóte ·e·l sep1!11cr:o 
del hijo Jll·l!l·erto, trasladado al cernen~ 
tel'io cri.,;tiano, oraban .de rodillas 
Juan y su mujer. Lágr·imas sosega
das de r·esignaéi~n y de esper·anza 

' fiuían de su~ ojos. 
--:-Vamos-qijo ella levaniandósé. 

-El hijo nos aguarda 'en el cielo. . . 
-~í. no~ agua1·da -con,te~tó él., 

Luego aí1a,díó: . 
- ·Per·dona, Señor:, mis . pecados v 

e·xtr·a yíos: , (~reo en lat·es~ri·~ción de 1~ 
carne. 

M.S. 

Siempre los socialistas 

En el númer·o pasado d(:l nuesh'o 
quei'Ído eolega Onstilla. Social, aparece 
una ·noticia r·elacionada con la desapa
l'ición de trescven.t,~s pesetas por el Teso
rero de la Sociedad de Pintor·es de 
Valladolid, domiciliada en la calle del · 
Sah·ado1·. 

Es lamentable ql!le é:::;tos hechos ~e 
r·epltan c0n tanta 'fr~cuencia,po1· aque
J~Ios .qme,_ . constantemel'lte se ll~man 
detensm,:es 'de los inteJ·ese:,· de ios 
Ob1·eros; pero éstos, ya se van dánd.o 
cuenta de que sus cuotas solo son em
pleadas para satisfacer las ambicione:;' 
de los vivid.011es de pt·otesiórr, y como 

· quie1·a ·que lo que yo cleseo es da!' 
8i conocer· a mis tq ueddos lectql'és, 
quien es e.l mentado Tesor·eJ'(j) y~~ fun
cionamiento d0 su Sociedad, dejo para 

otr·m. oea,.,i@n l~s rrooedirnier1t09\ ' r~p1e 
sigu·en 1~)<; !~liso~ l'e«lerol{ll'es del Obr·e-
1'0. La Sneiedad .de Pintor·es . de Valla
rlolid siernpr1e l'ué 1r efn:~ctal'ia al Scwiu
lismo excepto dos o tl'es il'ldi'viduo~. 

Est.os, pl'or:unm hacer· prosélito& pOI' 

cuHntos medios están a su alcance, ~ 
no consiguen sus fines por· que, los 
Obrei'Os les tienen conoc.idos disde . 
hace much<;> ti~mpo. Teng0, (!Me con-

1 fesar ql'le los so~ialer·os l'l4e ma.~lif)Miam 
esta Sociedad, se han impMesto a la 
clase patro~al d(,:l. tal forma que, hoy 
puede decirse que, Ob1·ero que no es é 
asodAdo no ruede trabajar·. AQuien 
tiene la culp-a de éstoT Jos pat1·onos, a 
los cuales yo a.consejo que, ·no hagan 
caso de los vocingler·os, pues tod.p 
hombre tiene pe!'te.cto der·e~~o a )a 
vida, .Y. nq se l~r:neliiten Vd~. <d.e la, t.ira,
nia, pa1·a luego con su asamtimiento 
s,ometerse a la injusticia. 

Ca.ntn Clnro sabe pel'l'ect~ mente lo 
que sncede; hoy son mnehos los Obr·e
ros . que no están confo1·mes -eon los 
p1·ocedimientos que sigue la Snci!,drJd 
de Obr·er·os Pintores, por· eonsecuencia, , 
no rleben · someter·se Vds .. a las de\: : ~ 
siones de los que clicen siern pre: ul! uer·a 
elque no piense,i;~ .ua.J r.1uepienso yP.• 

¡Que guieo es ~1 Tesorero que se 
largó coh IHs tre:sctrmta .. ~ pe.,etrls p~O· 

dueto de -las euotas de los Obreros de 
· la calle del Siilvador·'? Miguel Ar·erri

Jios, de ftliaciól'l ~ocialista, amigo ío
timp de un tal · Remigio _Cabello, . con 
quien !i>ab!a trasnocha¡· muy amenu
do .en tabernas~· garitos, dándose el 
caso de gue en una ocasiól) f'ue•nm 
condt:wililos p1·esos fHH' a rnJar un es
cinda lo en la da públic~ .con rlispa1·o 
de a·J·rna de fuego. 6Qué _les par·ece a 
Vds. de éste par de RClcio¿;~ Una tonte
I'Ía de soeios .... lbtos Así que Ya 
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tienen justificad!) los Obr·eros Pintorfs 
el empleo de ' las t1·rscie>n:tas Jlll,~etr-jn.~ 

que ti.'Iiguel Arenillos les escamoteó 
p,0r·que tenía que alter-na1· COiil a r;¡uello...; 
que saben gastarse el dinero .... €¡ue 
no es suvo. 

¡Obr~J'Qs Pintores! Si que·r:ers ter·
minar· de uha vez con todo linaje de 
concupiscencias; si quereis . ser· lib1·es 
de la tir·anía que con vosotros se ejer·
ce, por aquellos que se llaman deten
S0J'es de ·vuestl'OS intereses, yo os 
aconsejo que abandoneis los fals'Os 
r·eclentor·es que solo a.spir·an a satisfa-
cer sus e,g:oistnos y ambiciones. . 

r~os Sindicatos CatóJ.ieos van . COllS· 
tituyendo en España una fuer·za social 
capaz de contraJTestar· los movimien~ 
tos que con fines políticos y egoi:::;tas 
hacen estalla¡· los socialistas; es un 
ejéi·cito de las avanzadas· del pl'oleta
rüd's que c0nstaotet11ente esfá vigilan·-: 
do las maniobr·as del' enemigo; es una 
luz que ilumit~a los cerebro~, marcan
do la. r·1Jta que se debe seg1lir ¡)ara le. 
abtención m~\s rápida y segura de.las ~ 

J'eivindicaciones sociales. Anliar·os a 
ellos y termina!'án para siempre los 
vi vi,}o¡·~s. 

CAN'f A CLAR('). 

EL DESfRNSO HG 
5H1iTirH:flR LH5 r!E5TH5 

Todo el que tr·ann.iH ha de rlescan· 
sar·.On tr·ab~-tjo no interTumrido es un 
trabájo de áutómata, un trab11jo pw; .. i
vo, y !o pfodwee más v mejor· con seis 
días de trabajo el roor.nbr-equedescan~~ 
en la~ tiestas qme eo1~. siet1eel que tr·aba
ja ·sin imtentlpeí·~n uro día tms mtr·(i). 

, Pei'O __ el fu9 _mbJ·e es algo l.ílilás que 
una mÁquina ~Jestinada á la p¡·odue
ción, )~ aui1que las mi8mas leyes eco
nómicas nó impusier·an el descanso 
pei'Íódíco, la tratmaleza espir·i'tua:l del 
hombre lo reclamal'ia imperiosamen
te .. Así como la baller~a ha de sub.ir 
'de vez en cua:udo a! nivel del ffi3ll' 

pt~.ra ¡·espirai·, el oxígar~@ ql!le p·Í
den sus pulntor~es, el twmb1·e ha 4ile 

. abandona¡· tarnhiün periórlieamenbe el 
a~biente de los i11ter·eses · matel'iales 
y snbit· arTiba, al'!'iba, basta eucon
trar ·las J'clgiones del mu ·1do del espí
ritu, e,.¡to es, de~e eleva¡·se á. Oios, en
tl'egálldose ~ las I.H'á.dieas de la \:ÍtJa 

reiigiosa, r:¡ue es la est.er·a: stlper·i<w y 
JHús ~leváda del JiliJ\Ilndo espir~nual. 

Pv!' est0 la-; leyes y costl!lrnbJ·es de 
1-1s hombres .desde la twh rttr~Hilna ar~~ 

~ ' . 
.ti ;üed~d han san.cÍOf'!adU' :sil:m'l(we -e~- · 
te prece!JtO dé la le\' matul'al, qu.e es 
t.m 1 bien un manda rn, i.e n to !3 x pr~so y po-
~üivo ·d~ la ley de Dios."' · 

·Sei:s día.s tr·abaj¡_.._rás: el ~é.1~ti'mo 
deso<¡nsarás, par·ar¡¡He rep0seta baey 
y tu as110i ·y se r·ecr·ee e·i' hijo d·e hi es_ 
ela,·a y el extranj'er·e.Y> (.'Exod .. , XXlJ!l, 
1~). {CÉri f4) dit:t séptir:rm , nin~I!Jn tl'a:ba., 
jo ha1•ás !li tú. ni t.ú hijo;. l'li ht bii:-.~, rilÁ · 
tu ·cl'iado ni tu criada ni tus bestias de ' ' . -
carga, ni el extranjer·o que habila. delJ-
tro de tus puerta<;., (Exod ., XX, lO). 

Ma~ no tjast.a:el des~anso: la fiesta 
ha de ser santiflcada. (Exod :, XX, 8) .. 
Nu la puso Diot!ls ¡~ar·a (\lltle el ·hr®r.nb.r·e 
fatigar·a SltlS sentiodos entr·egárrido.se á 
las di ,;e¡·siones sitno >~a1·a qw·e recor·clat-

. ' t" f 

l'a que en el mundo sl!)lo está de paso, 
pa1·a que cum.1~ l ieni con su Cr·eador y 
·pusie!'i-1 en . pr-ácti.ca . los <:on~ej-os de 
pe1·feción q.ue su l{er!entor le · t)l'eoieó. 
La fiesta 1.1a de o.;uparse. oy_enclo lVli:sa, 
escuchando· !~ pa labl'a de Dios• y. ha
eienqo buenas oliwas. 

Po1· consigmi,e ·J~ te.. i!~ ~tlrTeljl em res,. 
ponsabilidad gravísirma todas la;s _ p~r:-

. son~s que. obli•gan 8J sus depeodie.ntes 
a infring:ir este precepto, imponiéurlo
~es la obligación de tr·a.baja[' en los 
días testi\'OS, asÍ COÍi\'10 todos. los pa-1'
ticular:es. que permiten .Y consien~en 
que se . tr·abaje .¡:;¡o¡· ellos. Repugnante 
es 1~ co¡;¡ducta de: amo. q,u'e explor:a · el 
tr·a:oajo de sns torabajaeior·es en ~~el'jtú-. 

cio de la sa:ud de su euel'po y de su 
aiL'l1Ja; repugnante es-la c0nducta del . 

que los ohlio·a a tr'ahw¡'ar· bas'a el me-,r- . 
dio día, dánrloles fi.esta cuand0 llegr1 

1 

las diver·:-iones FllUndana~, pet·o es 
tamhi~l'l muy cer;¡surah>le, aunque sea 
indirecta la imposieión, la conducta 
del que con3~ente se termine Sli ~·esti

d9 en día festi'>'o par·a pode1·lo lucir· 
poi' la tarde, aunque sea par·a una s0-
lem niclad religiosa.. · 

Nunca :~e infl'inge impunemente 

hs IP.\'r4 s ·rrAitH·AIP~ ·" 11-l~ di .vin;;~. :;; . 
('tlHncl() lf,·k 11mo&, Pn lugar de prn·~e 
·der cc-•rrw p~Hhes rle sus obr'el'os, lo;:; 
tr .. ·t~m ('()liJO a. máqtlilll)!'i, lo ~ oi:H'BJ'(If> 
en l11gar· de respetor los corno hijo,.. , 
lo~ rie~predRn ¡;omo a tir·anos. Quie11 
sien1 hn1 viento!? recoje fern pestades, ~~ 
los riens ~· poderosns que contribuyen 
a <'le;;crí,.;ti:-tniz~r· al pueblo ¿podrán 
t enH de r·ed1o a €J ueja rse eua n do· é:;~e 

ir~ frrinj<~ e11 fH"OH•.ch() rn·oJ,JiO la ley qtJe 
antes le hicie1·on dolar en pro\·e:cho 
aje11nY 

. Tenihles ~om los castijlos que el 
q;1ismo Dios tie-ne anunei11dos si no se 
observa el pr·ecept0 dominical, y tr·íste 
pr~eb~ son . oe su <:umplimíent.o dn 
·nuestra patda en que tant0 se if'ltr-in
ge, las eFJ fermedades en los pwüd•uctGS· 
ag~·íe(da.s, l¡¡,s se(i),uías, inundacic>,Jnes, 
t_errem0trms, mi!eria, p,éndicla de cuan- · 
tio~@s inte1·eses y tiFJalmente las gue
rras. 

En carnbi@ el des@anso v la santi-, . 
ftcadón de las fiestas son fuentes 
inext!nguibles de prosper·idad': <<Ü!S 

enviar·é IIMvias a sus tiempos, y. la 
ti'e·JTa vro~l!lcir~ sus granos y lo3 ár-
bGies ~ar·gacl•@s de t•r·Htos .... c0mer•éj,os 
\I.Uiéatn!l ~an C(j)P. liJ~rtt1•i'a . ... há.¡·é '1Ule 
l'eine la ptií'I elíl' V.uestf'Os 'confines, ek .'1> 
(Le~ítiro, XXVI·). Y efectivamente, los 

· pl!l.eblos en que más se cu'mp.le el p¡·e
ceptO. son Jos que tienen vida ecemómi
ca más ~x.uberante. Desde la ley de. 
1S46enqrresehizóobligatoria la. obse!'
yancia del desca•nso dominical·, ·¡a r·L 
ql!leza de~ ~1ueblc ililglés ha: tri¡!>lie11do . 
Y fil@ - o'.bst~¡¡mte toda.s l~s eiudades in. 
g/esas ~~ J'Jega·F ~~ <iJ~·FilÜlgp O'fl'éeen eb 
espeetác~ lo 0-e 1~ ' m~estra Em ·ia· · ta:rd.e. 
del día (])'e Jueves Santo .. 

Es, pues, necesa.riú que asunto de 
tanta imp-ortancia llame nuestra aten;.. 
ción y evitemos tantas. profaRaciones 
como se comet~m del día de! Se·ñor·. 
~De t:¡Ué m,anera ;p0d·ernos l0grarlo' 

. l.a Ante to;clo saRtiticáTiHdr~l·o 1'10S

otJ·os oon esP.ecial cuidado y · ~i'Hi
gerJcia. 

2. 0 Si t~nemos •hijos q dep~ndien- · 
tes, 110 permitiek~o en modo alguno 
que ellos lo profanen. · 

3.0
· En lós; ta'ller·e·s ," fá.br·icas, co

mercios; im~ustria:s, tiendas, e.tc.; !]U'e 
no depel'ld1a m: de ríos0tros, pei·0 e111 l0s 
<we terogamms -a~gmaa irfftuen,·ia _o p.o
liia~rws .tener·la y ·rie> se obsel·ve'n ·er;i 

elios los dias t@sti\' Os de la maner·a 
debida, va-lernos de tal in ftu·enc'ia v ' de 
los demás medios q,J:Je s.ugiera n~.ies
tro celo pa1·a que ce8e tal pr·ofanación. 
. 4:.0 ·obligarnos, como hacen Ya· 

muchos católicos, a :no comprar ~n 
Jás tirenda¡s eu:vos du'e!'I<¡JS las tengan 
abi.ér<ht'S eR lf1s mentados ·día'&; precu
¡·ar· Ji}l'O~éger aql!le~las en que se obser
Ya el cles<.:alflso do.minrcal y tra.'b'aj,&r 
pál'a qt•Ie lo~ demás siga.n AUe.st!'a 
¡;on d ucta. 

5.
0 

No cesai· de inc;ulc~r. a nues'
t¡·os parientes y amtg.(i)s _y, según la 
oportt:tnidad, a todos· a1ueltos Co)i 
quienes tJ•atamos, GUáJ'l necesario ~ 
h<:lSia C0liJVenierite es el eumplimient~ 
del ter·cer tWecepto del Decálogo. 

~~~ 

iM EDI N EN SES! Nnnca cnrnprei8 trajes en Valladolid sin antes visitar 
EL H l S P A N O i\ R GEN T 1 N O Fuente Dorada .. 25-V ALLADOLID' 
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b1'1lS j)OI' h01 · ~t. r 

-- ....... _. Si é~tos ~e montan en du p lex ó Se pt,lf de ;ld<¡ ilirir, c:nrnpl;~mdn una 
2.° C:i!'ent.:ia ;Je pet·snrHII "·-.. at!n- . cuúclr·uplex el t·endirniemto . es doble ó paHilla de Jahón nPw :H úH PflJHRlTH .v 

que Telegnll"o~ no ti en e el que debiera . t.:uúd r·u pi e . , ' , teniendo la s u:er-te el~. ~~ n<·ot d rar en el 
':'que en justieia rweesita para dar Mónteseun'\'~Jtre~tstorre eomo e!-tá interior· ae 'la past.illá. Una mo11erla 
desca,nso a los que a fut'!J'i'.a de gasfa¡· entre Madrid v Bareelona y' .va pueden cie 01·o de ley de 20 Peseta!';· o d~ 10 
y consumir· su:::. energías s_u¡¿len lo qu~, venii·1 de.s~l~fllc~ h~s. Ejen1plo: BOOQ pal~- Pesetas o uFJal de .¡¡lfltro de una peseta 
fáltam-es tat~ elást.i~.:o el telegnttl'.~;hJ. bt·as er:¡qi,va~eptes. a 3otl despachos a_e o de cineuenta c.:étntÍln@s. 
e.;;paf'lol que allí donde ltay uno d.e ' 10 palabra's serán t.:ursados en '12 ml- Se ¡ruede asegi.n·ar q]!Je 1JDOI' cada 

e:s~o~. l'H'~cti ~:os liJe la , ~~apip , ll ~dó .li! .:" l)tll,~~ , ·~ r.aró:m lll:e . 2~~ palabr~s por tr·es pas-tilla:s t:<JFt·estú'onde una. oon 
eléctnca se Jplc}e,de· decu· qt~e háy tres minuto. Ejemplo p1·áctwo. · · pre·mi0 • . ' ' · 

o cuatro hombres-- Pm otl'a parte ya , · v ~1atlrid - Barce ! ona-BGisá. De~pñ.chO · ~e ga'r·a,nti7!a l.a. calidad y' su a vi dad• 
Sce sab~ 1 Q que pu~de el a ri1Ó1' ' ~ · la'; jde ··Ida . H¡' ~';-¡!TO bu¡·sátil ¡y rnens,aje de del jabÓt1 marea hH PHJH•RlTH r:~;.ue cQm-
atda-es así que telé~ratos es Pllt~·~o.'l'.~ vu'élta -hecha ·apím·teió~ (<tr·es minu.to.s» pite eón las mejores mai·eas nacion a-

t· excebo ju~go hay mornentos que el Barcelona tiene ·4 equipqs ~n les j eKtt·anget·a~. . . ,! : ~ .... ~ ~ 
pet·sonal sube .eu b;¡o la espuma .a poco · hug-ttes duplex, 1.9s ~n ·Baudot Y un·~ · · Precio de. la t ~~asti,lla una p{}seta .. ' 
que ~e pl'ed:;e ~ti titánico· esfum:zo. · ' en Wheatstone, lúego por aquí ~o .se De venta .en la •. l)r()guería~ Y. l:>el'f' ~e- : 

""""'""""'~""""'-·~·-=·~ 

~ F VFJ'\ DEJ\'. t~JTI P rN;> el pu r a 
¡-~ , za, · ~~ ~H' il cr ia1· oon -le<.; he o :::.oei'O .V 

cn mí eiJdo. 

P al'a tr l:l 1a r, Ma.t mel Gon,ez. c~¡l ' e 

E11 se bi o Ginl ldo, Médina de) Camp(l . 

,\ giHt v~<~ ttLI hi¡,> )éni' a, la Ul"'l P' r fot·b . ,l1ie 
t odMB !xs Jl~"~! ar:H:i• l) r.a • in.>il~¡;"a pan! C:OIIIY· 

nic.a•· 11 l f!I A ,c a,hell t·B bl 11 liCT •S 0 ean<,s un co ~¡il' 

cust:-.:í'io o• J;l('gro ban il'lo=¡;m.es0. y n11 tural cou,H) 
se tu \"d a io¡¡ r. uill Ce llfl ll fl . Lim·p;á de \'P.Ii j::n, 
vig 0. ri~ a hts r tl ÍH· S d~ l \·a l;lt'll o , le oo,nuuieit 
briJiu ,,Y J) t'·~·f;llm~, p1'01110VÍ<!IId0 'gj11 CJ'é CÍIXIiet tk) 

ne..v»ntll ·t>IJ M·t!din·u uel Fot[IIJ.'O;"' Hr~~(\ 
d .. Julj¡¡.nlfenw·ndez. 

. ' 

Prueba. eiouue11te de e3to~ la tenern,os vé el. ·etr·aso, t· rn1.w .o, pues al Igual l'Ía. D'EL AL{CO.-Gair?azo, 4. ·• • 
en toda.t5 aqu : ~s ~~~oc!s d~ ·aleg ·M-,- .Que oc.ure en Barcelona ·y seg(ln su ·· · '' · · · .. :m:dll~ sin ig•tillftl, {p'l'ivifirgrado,y ·p~rre- . 
angustia o I~ (M1.e,t·¡v:iqsidaru. l .i ,, ,!- •im·pOI'ta incia ti ene e::~.da estadó- el . rúiacló e~ . va'tias' exposicí' res). pM"2. 

e .EL 'R.ELAUP .A.GO, 

L >i lut e rí~ en sus val'iados pet·io- montaje adecuado.. _ 1 resta.ura¡· · ~os ·rrnrebles de_fá:nd'oiOl!. 
do.3;p t'!r·n:;ol'lJe tóoo la deNavidad,lee Oltimo, el factot· ~ntrega. A 1n1ue ' t.:'orno n'l!l ~ '•,os, . ~"' lustrar· los pisos de 
los r-otati,·o:s ,y,te_conve )cerás el peri9r .- .ése:. gen te no· ds~ Pe >1fectar- ~1 t~le gr·a- . . ~ ¡· .. ,,. ! " :, , ¡ . . ma.d~1 á, h.'l!l le, ~~ld0sa, mos:,¡..ico, etc..: 
dista concu:e óien al 't.elég'l·afo- Y al tele:- fis a ~ trnia vez que e l \'e rd a derb te lé- , Avét ·' ~n g ll'á~Pido de. la un i1; 

1 
·p-ega~ ·coi0.J'es ;, ca,ab~, ·múgai', jiJnoneiHo -:w. Ell 

graftsta . A lu rnerlia hora de c .. esar ~el p;l'af'o ·es el que m:t ce .~ muer e. etf In. " ¡·on de. ~1rl4rid, i<l '<;iístio¡,r,uid.a s.eü· ·~ ~- a ~ .. su .~t01 or natutá:'l:- Résultado!; ÍÍ1mej()
soJ·teu ·11·o · lt ;.~ bi ! un s olo espa'cbo eri. • oA<l na, como e11 el eje m p)f) de l<f Bnl- dof1 a~.O t iJPI.>:i7l , GÍ.tti.el~t·ez .~: i mdr ·,.oe. . 8-i-:" ·a !Die y' !:'or¡: ~JteFI.dreTJte!S' ~ 'kr \e~ gue .. d~ 
19s ~trile :; de .. fqs a p;:»r3;tHs j,Y ~ay.~ si. sA' d ~ 'Ba i·(!e'l'o na ~.:F"udhd pllhlic·;:q!o (>o~· 1-aldo', y su.::r ll.ijHI:d MaJ·í·a v ~ntoni•~Hll . 1"rl u y . f>'á ~¡:H ruso - y ec®·;1ómico. · - ~ 
se t:lli'SH.t'l rrhte:; de ét:ip~cl'ios! Col1. <L ,La Corre~ponrlent:Ía d ~ ¡:;: ;;;l 111 iíH>J. · ' :vel'lt•B em !\led'ilFia. de.! C'C8rnp0 ,- :P,t óg~:~e 

1 1 b 1 t. t · E l p~:~.s~rlo ,-ie.J·ne. · ce·lebr·ó· Ru s. días · guena aurrt entó la esca a o , ' Q et 1- , A. '1 !lll~ IDIÍ .n, aün as umien o ·esr~ re.:;- · ria iiie J~liaFI flemat~ del. 
ne::; de la.s ell iW <ia:le s diariá s · ~ ·ég€Jn'a:_ · ponsabilicla.d puerie rl~órse. güe no :;e nu estrm ami ~rci. o: Maree liTIO. ITonz :;~. l e z, ·· 4 _qAMAZJO--.t 
eloeue11 Leme nte qu~ . ¡s.i¡eu ~ el Cl'e~- , l·etrasaentelé~ro tm; el ~-en . t,~lO :"'-'~ll'l ~ti ;\rl n-!iní .., tr<-Jrlor· .~j:e la sod edád' J:-1idl:o-
miento J el :::;ervit.:io entlr-og résión ge'o- .·rápido po;· tahto; por c:¡u~ 1 ~¡.~ rrte pl l_'l rd fl E ét.:tt·i ~<t rle Pesq 11 e r Je la. ,' _~ . 

l'l'Jé . • 1:1,. ,.t ,.1-8 ,.1-e11te v estand_ o . el perse:. · en calidlid por el .. l:l'eet rnJell t o fi e · la : - . ~ ..,¡ 
• .... V .... • Cnn t(lrl <). te~it:1;hJrt dio á .luz el pa -

l)al el·¡ 11 ·,·ogresión. aritm~tíea credet·¡~ cuantida_d es p_equ eilO ~' a. que &r,Jue!l·~ - . l . , . .J 

' - s~do lb •e,1 una mfii:-~, a e~pOtl. aJ ue 
te; pero -con t :a~ón .simpHdsima-"-,es- es ~u:pe.r~101. B-_e.::.ta. . .. . . nuestro q'n ~ ; · iclo ~.mt.i¡a:(~ y eol a borádor,. 
t·' . de -ar u'n equipo la; guardia y Si transmitir t.!~ . ~en-11:10 m..:wrte 
an .¡:¡. ~ 1 

• ti · . ,· . : . un tien1po 1-\P'I' OXli'mHlb e1l a.para to::? . D. i~n~eLNi~'fw a. 
entf'ar al re levo las o Cin6l:I_S StQ set- . · .;...;;..~---~ 

· · · '' F·,-lt· - r .: on~l,' )~ro r·ápii:los · rie · 5 ).~ Cll' 100 de rnin.uto ':' ; 'Óene eonodí:niento e! Sr.. lt.:;.~:-
vwlo pendiente. a a pe :c. - , f 1 v 112 en lo:::; no rápidos, por much0 tb 

por· ahí c~mo d~mo.::;tré no vie[le ~ el q~e · se piénia pqr · la t-:nwega .i'11 rxtá::; :: de de laestaneia :em ésta de tmacu
rctraso en telég r:afos. Ayud~~ mucho podrá caus ar· J·etra !'.'O .\'l'l qu¿ el pi'Írr¡er r·ander·a que fJOt· lo que nos cli t.:en no 
los aparatos rá1~1d?s automattc?,s- coeflci en !e' e::3 -muv pequefH). P o r (Jtra hace otra en::;¿. que 'aliviar el pe,..:o de 

3.0 Impertese1ón de l.as mstala- . pal·te v ap~;Js at· de ea.1 ·ece r~e de tubo8 h1s bolsi llos de mu~hos 'incauto"~ 
ciones s ecuela de las averías. Dispone de d,!stribu ciór; oll1 o m~:Hica en la~ 
eÍ . cuer · r~o. 'de Telég dftos ije ¡!ié t·sgn~f1 ,:, ,;.randes . ur _~hes' se sin·e el repnr·tidot· 

~ l ... • • . f' 

abnegado, y lo suficiente apto para no del tr·::pl\'Ía-nu to-mntocit.:lef~) o bici c le-
envidia r a IQS in!2'taladores e:X:.t!'anj~·- ··ta. Por· o tt·a pap.e ~i a los ~10 rni:HJtos 
ros a~ e.lC.traf'JOs al cuer·po. V:éat~~e_ IGls, no se cursó el de!'>I:Íat:!'t n, :-s~>~Ú I'l .le í en 
mo1úajes d.e las oficinas y ramal.es, pel'iódicos y di s 1.)Ü~ieiones im p:·esas y 
postesdeentrop que y apélese .. a las ·pm·- eso.q~Ú éJ :t. lós feleg-nJAiiltas en las re
sona~ explo~ad.o J'as de redes u t oanás, daceiones' d e la pl,ens:-~ a ·la que pei·te·
inter·ut:ba.nas ~~ ayunt~miept<:>s varios nece por- lar-go ~~-pH.t ~io rle tie~npo, _"'e 
. , dirált que toda:s 0 su inmensa mayo- exige responsabthdad al funcionariO. 
···a las 11 ~111 dirio-iclo !os 'oficiales del P .ot· a.~ uí tampoco se v_é elretm:o. 

El dia p i'Ímero se inauguró la ten:t
.pnrHda de or'lf:lOs, ,er¡ 1nu e:; tr'0 · 'b:-~ln ea
rio 1t~ r.as S ~ ' int:~.; en .et · ·l llle se ha
! la m ya insta lad l:l s hnen nútl~:e'J'O de Jt~
mi!ip.s de la alta sociedad. 

11 
•1. 1 t> t . '· !De m pdo que no hab1endo qUlen 

Cuel'pO de e égra os. · ' . ' , . d 
1 

t>dr A züu. JE~¡t~t~i:ili·U!ii :hl en 
V . . · .. · 

1 
• . r.· . ¡. Supe¡·t'c¡r· v alli pned~ll sul)8J'al' em v~loc1da a os apa.- . _ 

t::>tLt;:l::ie (t ~~:scue a • • , • • 1 t' t ent:"et·vned<tule§ d~ Ja J.lit!-
... · .. 1. · . : :, ··bét('!:l. ratos en ::;et·vi,:lO en te ,égt:a os ves .ali-

se ver a. _el tl a ~."1. J 0 , Clel1~lfoL, y, es e 1 do 06l'rt0Stl;adas
1 

!·Od p.s •las en), USUI~S 'Cil'l~, ;Jtita:~~ Y ~ett~t~et.a,~. 
de sus . ln~talaclpnes ap!'e(t)l~od~se tGl- ol'iginanas de la no rapidez del ser·vi- (;on~uJta ele 1.1 ~ 1: :+' de 
das las . rnecánit.: <;~ s ,de . ll:l~ tmsm.a.~, ···ro J ·~ lóa ica diee muv alto .,ue . no es 

d d ¡ t V r.o. b "\ a ... 6, ,\.. venhh.ll. .~ lf(JIU§'o 
desde el · ct·e ¡:~tmta 0 e , ®s pos es, cierto qt~e ~i . ser.vi·ci~ telegráfico sea · 

Pr·ueba de made ra::; y rneta.les basta el · < "d 1 d 1 to del :XT.Irl', UlÚilGI.'l.' l~, ·PJ'~ 'Í, "17 i.i.-
. · . · , . me~o~ n~pl o qlle .rs . e t' es 

total monta¡e de la.s lmeas Y estat.:lO· orbe u oti·~:~•:3 fns'talaciones similar·es; llncloUcll •. 

~ 

Podr~ rliisGI!ltirse si. ·e·J Gal10 bande
rill.ea rnejGlJ' Glll1e Gaona, o si el FJuevo 
ten ó liE! em €J , Caq¡¡i0; .emneiona m árs 
qt1e Be!m onte j¡>ero lo que está fueM 

1 

de toc!a dis e'Ysi'ón es que pam .veré -
n ic'a:::; -. ABANJCGIS no Jos ha habidd 
nunca ni habTá como ex-diestl'o Bon
bita y LA VAL~NCLANA . 

.lv1ERGADOS 
Tr·ig@ 
Gent·elilo 

61) 1·ekles fara?~a. . 

50 . lt lt 

Agarr'(1)bats 50 
Ceb.ad'a . 37 

11 

., 

'nes. Di:spon~ de buenos talleres_,. ma.g- las que no 'podrún .d<H' pi'Ueb~s tan 

níflca planttlla de celadores Y capata- elocuentes como las apuntadas-A c;:-:=::::;::::::===========:s::==::;~========~=~=5::i:;:::z::=:::::::::::±::::;:=~ 
ces. !'esi1onsables <~r·edo.s ?e la , du~·a- parte q~e · set:ía eor.1 venient.e ql!le ~e ~ 
ción 'de [as aver'Ía~ naturales, eruces, unn.lizat·an las C3\.1!3flS de los r etl a~O!-; j "~do"o. 1\'Jm¡l .).-H· ·omnrl'o:oi~a 
ded~acio'nes, r·otur~.s ete. ete. ~ntes de anatematiz:ar. El desp~:~d'O c.ru 11'-'\J U& _ (J U I .Ugl 

Lue<YO ¡_:JOl' aquí tampoco se vi~ lum- debe espeJ·.ar su tur .. no, ot r·o aspecto, 

br·a el ~etl'áSO; la gran ·cantidad de dign<) de terJE~l' etl CUer.ta, impo·rtante nl!Jdoce ~~~d ~lu)•os'7 . 
hilos ayudan en gran par-te a evitarle, en lns graneles eentr·OS. Los agentes "~---~ \10'1_. r •, . ~ 

· - b d 1 atmosfédeos son infl~\·entes a su vez . , _ -=== .. ""'"'"= _ _ y 4.o H.endumento po . re e os De modo que lli · una palabrita. 

aparatos. . · . más. Hasta otro día sa11,1d . ~· peset~:~s [Padece Vd. úlceras o heridas que no cicatricen? 
•1Que elowentes son .la_s rn~dtemátl~ · 1)1-lra seni1·se del telé.arafo . _v nara leer lJ ¡ S 

t- r se a 'olu.ci (m H e m 0stárica d catr-izante 41\J.E•e f,itu t'a,da Bá)Sl\• cas ootl números ·se eons1gue emos- la prensa engrosando sus al'·::as. 
tra~ na:sta.' el absUJ'dO si preciso ~tlel'e! 1 X. X. X. U ·IO ele ll'i!é,' a , .. ' JeJa .. 

Ahí vat~ las verídieas dh·as: NOTA.-Oividose consign a r en el De Yenta. en tod·as fas Fan:naeias y D1 oguedas y en casa di. su autor 
Un Morse rinde 800 palabras p (jH' último boleti1~ q we la tasa por eaoa Pedro G. VeJedo Oje,r·o, Tordesillas. 

1-¡ora 80 despachos de !0. · tr·es minutos de conferencia por las 11 
1 • b líneas telefónicas del Estado par·a los 

UR Hughes rinde H;oo pala l'as ' abonados a !a red es de 0'50 peseMs y 
por hora. 0'75 pa1·a los no c.:. bun ~:~ dos in c luido el U, 

Un Baudot rinda 3200 palabt·as aviso ~· cualquier-a que sea el núme ro C:::::: 
de kilómetro::; . po1· hora. 

Kxij ~ se la firma o el antor en tMog los frascos. 
:====0======~======~==~========~ 
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CULTURA I:v1EDINEhSE 
----- -- __ o::::!ie 

¡¡El Plan(~Jaaclo ~.loG"h~1·no en .U~diín~l.!! l)l 
La Casa PLANCHADO MODEHNO está 'establ edcla en .1\'larll'irl, calle de Fuenca

r'ral 138 (entr·ada por P1lburquerque), s~ encaqra de ser\'Ír todo>:i los• encaf.gos de la\·a
do y p:anchado de puí"los~ cuellos, c~r:n1sas .v r~opa r.le sef1ora, s in que nuestros favore-
cedores tengan que sufnr r·etraso m mcor:nodt· ad algnna en sus costurobres . o 

- EL PLANCHADO l\~ODEL{NO tiene como pr·i11cipa1es ventajas el evitar· la detor
maeión, igualdad_-en el brtllo v, sobr·e todo una compleJa desinfect.:ión de las pnendas 
por· hacerse el lava:do separadamente y sin el menor· detei'Íoro. 

EL PLANCHADO MODEH,NQ, no exige' número detenninar.lo de pr·endas v se ' 

.. Lo~are~~a~ñ;;~·tuis BLANCO a tLM~RZo~:KJ;s~~~ ra···p¡~~a~=MEDINA' DELC A~PO y 
· NOTA D-:E FRE::IOS . 1 

ACCESOH.JOS DF. TODAS CLASES 

;: _:::_:::.:~::: HEP ARA CIO N ES. -COPIAS. ::::::::::::: 

Onellos, )~vado' y pjanch.ado. ••• •••••.• 0.10 pts.l Camisas compl~tas,Javlldo . y ptancb.ado 0,60 • A 
rar de pufios, l11vado y planchado. • . . 0,10 • En lns camisas qne se manrlen LAvADAS se 
Camisas flojas, hwsHio y ·prau hado. .. • O 35 - • rebaja 0,10 céntimos. . 

amisas almidonadas,J .. vado y planctiado 0,40 • , 

----------------------- ' . 

rHaua peoino ne ensayo y sera cUente tuna Ja vida 

~ttitd . fuawa!~«,iet 
MOJNTEh~A, 2!9, emtresuelüs..,!f A ltBÍJ) 

~~J«s -~~~ttes ~~~iti~des_ ~ .t tas $di~tt~ ~e JejiJtlt ~et 4••Ja . · :1 
PARA BA~OS Y LOCIONES ' ~ 1 •. 

• • . l J 

.-,~ JABÓ _N M_F.DICINAL ~ Léi n:u~jor· ~taf·¡ui u;-• de eset·ibit· -
ne -vent,u t"ll t.ocht~ l~s Fa.r•nacta.s 'y Jtror;·ue~las. 

hlepl'esel~ ·tar.Jte en esta villa ISMAEL VBLASCO 

01\VBRIO. !§~J!l9oY ~~gMf!~J4~1~E~ R 1 eH (Suiza) 
.. · . · lnstalacion ~eFábricüs de Harinas ~o1· Cilindros y Plansichter · P A EE Ll O N PE R 'P LEX 

~a mayor parte ~e las ·tabric!ls instaladas en Esp3:í"ta son_ t:lel sister.na ".1)4 1r.E- G B A N "TBJ'TUB A'rCB. J.: E J?IENECS 
DIO" Pa1·a pJ'eews.de máqumas,f.H'esupuestos de mstalacrón ~·detalles dil'igir·se aJa 

@i¡ucursa.l en 'BAJtii.ID, CALLE DE SEVILLA NÚM. 5. CAl.LE nF. F.Uf>:;F:BJO GIRAI.DO . MFDJ~A DEI .. ('AJJ:re 

-· rsrv~ 

. 
·,.. -.... 

-,I_JA VER.DAD,, y -,,SANTA LUCIA·' 
Gra.noes Fábricas de Chocolates y Pasta·s ñnas vara sopa 

. _. ...... ,.,e lJE <ro·Cl.o-o--

H l JO O E G EH ú N 1M O G AH C 1 A 
MEDIN.A DEL CAM.FO 

I .. os Jtl'oclue:~tos cie e~ta antt;:.·tut ..,. at·reclltud" 
cusa~ @liflln t"ulllJ"icaclos (~on el!i)iet•ial e"iue1·o, JlOI' 
eso el público lo~ ¡n·eifiere a. Jos tle.aná.-. 

ealzado COH pisO d.e goma, Y 
cllanclos caucbd 

DE VENTA 

. )] u HlU DE .J)IIII PADILLA, 3 

.FA BR rc·A DE HARINAS . . 

ALMAC·ENE8 DE FRU~O~: r.otUNIAtES Y ~EL PMS 
. 1 

i111lli1 lir&ICIIfllll . 
. ~JIEDINA ·o EL CAMPO 

Trtlleres de Fundició.n 
Gl\ B I l. O 1\.UO 

Co111p11ñia An(•)li•1.a 

APAli.TA llO, l!l VALLAI.JOl.liD 

Tur·bi11as" per tec<:ion'l'ldas de 
YaJ·ios sistemas. M~:~qui:-Jar·ia · pl:}
ra léis industrias. Bombas y No

. rías t~ ál'a r·iegos. A!Jaréltos- pa!'a 
la agl'it:ultm·a. · ' 

... .., -• .. .. GPIA N ZAPATffiRIA 

U · BjKtEtfl~ESA 
Santia·uo, núrrs. 41 111,49 y 51 

,- .& J.l . ..tt. Jlnl.iJ 1~ 

CALZA i u S 1 F tCJO 

l Exquisitos 
l Chocoi.H tc ·s 

MAQUINARiA AG~ICOLA E INDUST,R1AL 
A para tos y accesorios para fábricas de .harinas y otras industrias 

CA l.ZA :1 US l' { Q~ ÓMl<L OS 
~v CA~ 'ZAJi.Jt · ~ fJl'i, CAMFO o/V\A~ 

Lolzcccs pn¡ics ¡aa tcdcs las estaciones 
f lt iu ;. ~ J¡ft' r·«hteft·s 

jfue!uavitu ~ttv~ Ja~uituttict u gtt~e~d 

A.NTO.N10 GABClA D~ ·LONGUHJJ\ 

011pósito (In Bat·cetona de aceite~, atqodones Jlf otr·os O'rtículos. 

o 

\'ENTA DE EAI\US (Palencia) 

PEDmLOS El\' ULTHAMAH'l

l\OS Y CO.l\FlTERIAS 

-):1-

GasHtíuud:~ola tm 1844 

AC~HA DE SAl\ FHAMClSCO, 30 

\ l ¡-'\ LLA DO LID 

f 

l 

. 1 Archivo Municipal - Medina del Campo 
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