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Gran Compañia de Comedias de l\c:IARTÍ - PJERRÁ 

li o)' martes 2 de Septiembre de 1Qb0 - .J.• de abono 

L..OS M U NECOS 
de Jacinto Orau, en lrcs actos. A la:. diez en punto de le noche. 

PRECIOS EN TAQUILLA 

A N A S T A S ¡ O B E L L O Moiicma mtl!rcoles 3 de Scptlembri! . .t.• de abono 

PADII.U, 2 • Tl!lt;PONO .¡¡¡ • ~ IBOINA l)lll. CAMPO 

¿3'or qué 

:Nledina fué grande? 

Allá en los tiempos remotos cu~tn
Jo los mercaderes merodeaban por 
esta tierra emporro de comerciantes Y 
comerCIO mundtdl, aMedina era gran
de~ y la conocfan en todos los rincones 
del mundo, sus calles y sus plazas es
taban ocupadas por ricas merc3derfas 
y opukntos mercaderes Je todas las 
naciones. haciéndose transacciones tan 
tmportantes que alcanzaban grandes 
sumas que nutrían las orcas de l_jUten 
las manej.tban. regando los productos 
para sembrar el bienestar de los mora
dores de 1\\edma. 

• 

Los l'~ a.rqueses de .l\1at.u t:e 

ESTA ES LA CASA QUB PRE~ENf.\ SIEt-IPI~E LAS ULTII'IAS 
NOVEDADe-S DE CADA TE~IPOR..\DA Y \'ENDE A PRECIOS 
DE PA6RICA - en paftuelos de: m.tnllll, el du rochc en (I'U8 I OS 

NUNIIERO a 
• 

H I..J O DE AOC3ELIO QAACIA 

P LAZA. DE TORO S D E SALA~·A.NC .r'\. 
CUatro srrandcs corridas dr loros los dlas 12, f3, · 14 y 21 do: S~plh: mbre d~ 1930 

OROKN OK L.A & OO ... RIOA & 

Dl~ 1::! Se lidccrón ,.l!is toro~ Jc 1¡¡ .,cr~duud<l gonaócn" de los Sres. HIJos dr don Vlcrorlano 
An¡roso, de \'illorle d~ Bu~namJd~ tSalomcnc4). con d•v·"'" nnrr.J. bi.JDC4 t •otrd,· ror ,,,,. moroJor.:~ 
Antonio Márquez Nlcanor V iUalta VIcente Barrera 

Dl8 1.3 & lldlar.;n Nho lc:>r,,~ d~ 1~ rcnombr11d11 ¡;aned~ria d~l Sr. HIJo de don Andrts Sánchcz, 
Je Coquclla (SolomGnc:o) con di,iso Jt114rillll } ' ··~rd~. ror los mdiGdorcs 
Márquez • Cagancho - 81tanlllo ae Trlana • José Amorós 

D1~ ¡.¡ -& lldiar.;n ,.ci:~ toro:-o de le l~mo::-o l!llnod.!r/11 <U don )osé Encinas, de Ltdc~mo (Salo· 
manc.l), con d1,·iso 1 ~r,N. bl4nc.J ; · n~r.J. ror lo:~ mer~dorc~ 

Ch i cuelo C agancho G itanill o de Triana 
Df,J 15.-0ren aconr..:clmicolo erJfslico 

Presentación d e fa auténtic a B A N D A EL E M P A S T RE 
upectllculo CÓnliCO, tnU.!\iC~I. Jcunno que con lento (\111) C~lo olciUllndo l'n loda:s IM pli\ZII5 de EsplliiG. 

Di.J 21 GR.\11. CORRIDA CONCURSO DE TOROS DEL C\t-H'O DE S.\L..\~1.\!'-;C..\ 
:)~ lldlnran ~cis 101'\>~. uno de cadG une d.: l"s ¡;anadl!ria~ ~cgu1cn1 s 

Don /u.tn Turont.,, don NemcSJo l'il/8r~l. Sr Hijo d~ don -.ndf'I'S Sdncltu. Sres H.¡o~ 
de oon l'ictori4nO ...ln¡roso, don }t»• Endn4, .1 E~cmo .:>r. .'t.J• ;¡u~-' de ...1/f>:Ji<ÜJ 

Dcchol! toro:. se hdiorán por el ord~n que figuran en d programa v por lo~ matodort5 
Ch i cuelo Nlcanor VIII alta Vicente Barrera 
P o•• e •f.o CORA.ID.o\ COSCUr:!SO le en,prcu OIOfVllf4 Uli PRI!:MIO por aori<O rar• <1 p~bllco, ron .lal<nlc <n un PI"\'• 
cto.o rarfd~tro dt ptcl C'On "" bllttfc de 500 pts.. dto.tro. y orro pr~mlo cootl trnrt •n un oblcto de •rtl de lífr•n '•lor, e l 

aan>~dc•o qn • tulc.Jo del pó.btl~ ) mtd1•nfc \ OI c. Ót\ ruuhl r remledu 

HORAS D e LAS CORRIDAS• 1.04 t11u 1J 1 U , e las CUATRO,' 1<• ~••• 1.3 1 21, e lu T~BS 1 •rei>IA 

E preciso que todos ayudemos a 
los que con su trabajo y cxpontendo 
su Jmero, hacen a los pueblos grandes, 
dando mo\'imiento a la ''ida, y propor
cionando rratla¡o a la gente obrera, e~ta
bleciendo la cadena Je la "ida para que 
el dinero circule por todas las partes 
proporc1onsnJo el bienestar a to~os los 
lugares. ¿Qué seria del mundo st todos 
los ad n~rados y hombres de iniciati,•as 
abarrotaran los Bancos sm establecer 
~omeroos e industrias? Está demo tra
do por personas sabiaS que no se po- • • A • lt " ® ....... ' Si querci~ romrr"r en bu~nc~ Ctlndiclo-
dria ''i\'tr v se p3ralizarra todo, dando 1 ¡ 4V'1- g r l C U Ore B • • ~~ 'e" y con :oq:unded~:. de on¿tbi~ en '"~ 
por result:iJo la miseria en los pueblos. :)1 qucré.l$ ~.Jquirlr l o !l metorc» llboN!I ZU~DO pnmi!rlll> "'01~"115 

Por eso de~emo~ dese:n y ayudar mo-, .. -ompo~:<IO-~. dt "t>~ulo ¡raronli" IJ( r• o ' an•rfosfato • Amoniaco • Patosa 
r:tl y motenalmente al comerl.IO Y a La qucu. p~dc.! te merca ~ O r\1 
industria para que nuestro pueblo sea . . 
grande y 8 Ja \'el CQnQ~IdO pOr e} m un- ¡ proctdtole) Jt les lélbriCO~ mds GCI'('JII~d.l~ d~ [:' lll\11 \ dtl ~'lr11n1U'O. dlfl¡¡tiQ!\ el 

ao entero. \' si la: CtrcunstanctaS y f L o R E N T 1 N z u R D o 
transformaciones no pLrmtten que ,\\ e-
dma sea como fué cuando e llamó La 
Rica Sanabna , sea en los tiempos l 
mo 1ernos ·a \'illa más comercial de 1 

~RE\'ALO {A\ila) 

L<~ ca~11 mós 1mpvrtdn1C dr Co•ulle en Abono llneralrs. llroh~dora d, P U 

meroso& t>mdklllO:I, U(lU dt Camp.:smus \ cn1 .dcJe:. ll¡:rtc,•l.:~s dt toda r~(>dftd 
todos conoc•da. As! lo desea 

UN M.EOINENSE 1 Depc»llerio en :-ttdiOe dd Campo: Segundo S nz_. C'.lll~ d( \"alled·\IIJ , Q 
T d . 110 

Esrtc:iclided .!n re~oloa d<! bode 

Arti'<ticos r clt¡renles modelos 

Jnocencio J«uñoz Santos 

Plaza Mayor, núm~ro 25 

MEDINA DEL CAMPO 

---M! 1 .:>Ve ~::t.:Y A . L .Y 

LOS FESTEJOS 
Ayer a las doce en punto del día, 

se inauguraron las tradicionales ferias 
de San Antolin. Se dispararon multitud 
de cohetes y bombas reales con repi
que general de campanas. 

Los gigantes y cabezudos. acom
pañados de la dulzaina. recor rieron las 
principales calles de la localidad. A los 
gigantes segufan multitud de chiqu11los 

1 a banJa municipal qut:: di, ige el 
profesor señor Busto. dió un concierto 
en la Plaza Mayor, ''iéndosc muy ani
mado el paseo de la joyería. 

Por la noche, se quemó por el acre· 
ditado pirotécnico de Valladolid, seftor 
Gómez Vega , una ''a riada y bonita 
colecctón de fu gos artificiales que 
gustó mucho al numeroso público ..:¡ue 
la presenctó. 

La iluminación eléctrica instalad.~ 
arttsticamente en la fachada de la Cas ... 
Consistorial por el mecánico señor \ 'e 
lazquez, fu i! elogiadisima. 

Han llegadQ numerosos com•ecinl"" 
nuestros y forasteros, \'un el fin ( e 
pasar aquí ~ratas Hestas 

En el Teatro de habd la Ca1olica 
ha debutado con r~sonante é.\11••. !a 
compania de com\•J1a~ ,\\:,¡rti- Prcrrá 
t¡ue fué muy :-plaudrJa. 

l a sala se h1 ''1St.) .ltestnJ 1 Je pu
blico. las Jos n• che~ que ha .ictuado 

FESTEJOS PARA HOY 

Duma al anuneccr , corno en los re~
tantes de l:1s itl "tac; 

~olcmne fundón rcligi•lSII en la igle 
Sl.l de la Cole.:lata, a las Jie7 de l.t mu· 

1 t1 n:J, -

1 Gran cornl!J lk nO\'tllo~. tOl..'lnJo 

1 en los 111tt>rm~dtos la banda muntcipal 
01.' Jo~ \' mc.!d1a 3 cuJtro do.! e~ta 

tarde y Je · la ~iguit>ntc, conderto <k 
Julzama en In Plaza ,\\ayo, 

Po lo noche, batles. 
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CAFE ESPAÑOL 

Esmerado Caf~ es
PIICiat • Los mejo
res arllcufos ~ de 
marca, son tos que 
despacha esta casa 
To d os l os d la s 
g randes concier · 
tos d e radio - Es
pecialidad w boca
di ffos y variados 

aperitivos 
TBl.itPONO N"UM. 109 

Almotén de &olonioiBs 

Hijos dB l. Lambás 
Msdiua dal &ampo 

filmacén de ]=rufas verdes y secas 

Jerónimo )'ríolt'na 

C?a/1" a" Vallaoolid, número 6 - l:e/éfono número 2 

}1/edina del Campo 

BANCO VITALICIO DE ESPAÑA 
SEGUROS DE VIDA 

Y RENTAS VITALICIAS 

D e1 e g 11do 

en VlllfBdolid: 

D. Francisco Zaera Flores 

Avenida de Alfonso XIII, n .• 10 

" LA INDUSTRIAL LEONESA'' 
Gren Flibrica de Choco lates y PasJas pora Sopa 1 

Hijo ~e ~ayetano González 
LEON 

Para peilidu, FRAftCISCD PALOMAR, Brm, 21, 2.0 

~1EDINA DEL CAM P O 

Vanta dB Arbolrs J Plantas dB todas clms 

Manusl dsl Río 

Consujs 

dsl Qpuntamiuto di Msdloa dsl Campo 

Jú6ri ca y )ifmaGén de Aaderas 

EA ihi ® JIEj{}I~ 
@.rDndes uisfencoes de maderas en ias escue~ríu y 
ua~res. fie f~6rican todo& ro, JIWidos qoe se nece
Hieo , por muy gruesos y largos que sean. ~ispongo 

a. Qr3n cant'daa ao macfionaje, postes '/ Cll&rios 
de toao• gruesos y anclios. 

Winuesa (__$orla) 

UEL PAJARO VERDE•• 
C•- do oomld••· bobldee y boepodojo 

§ucesor de ~n.iceta ¡¿zanos 

C odntJ de lo m/J3 sclt!c lo parii l odos los fTU31os 

fl11bit«iones indcpendlen /e3 y un serJ' Iclo eco· 
n6mico y e3rnt:riJdO 

Cloudlo Moyano, 8 • Modlno del Oompo 

El Eco Medinense 

, ~1 

* lNlQO * 

BENITO CALDERO N GALOCHA 
Casa constructora y reparadora de pozos aroosianos · La única en la población que 

ha obtenido g 1·aodes éxitos hasta ahora, en lo'> teparados Y. construidos · Fracasados 
en su totalidad por sus imitadoras 

CONSULTEN PRECIOS DE CONSTRUCCIO NE~ Y REPAR AClúNES 

Taller mecánico de reparaciones de toda clase do máqoloas, instalaciones de riego, espa
cialidad on bombas para pozos profundos . Invento di} máquinas do esmeril a pedal, 

la m~s modeJ·na y la mejor que se conoce 

ARTILLERIA. NÚMERO 36 MEDINA DEL CAMPO 

CObEGIO Eb 
Pb~Z~ r>E S~N P~BbO, NúMS· 2 Y 3 V~bb~OOblO 

Primera ensoflaoza, Bachillerato elemental y universitario (Letras y Ciencias), Magiste
rio, 0omercio, Escuela Industrial, etc., etc. 
Su ouadro de profesores está integrado por LICENCIADOS y DOCTORES en Ciencias 
y Letras 
Brillantes resultados en todas las convoéat.oriils de exámeoos. CINCO PREr.HOS EX
TRAORDlJ..'{ARIOS en el bachillerato uoiYarsitario en tres cursos (tres en el aotual 
de 1929-1930) 

Abundante material escolar 
LOS ALUMNOS INTERNOS NO PAGAN LA PENSIÓN LOS DlAS QUE NO ESTAN 
EN EL COLEGIO 
P!danse reglamentos y estadi5tioas 

Ultramarinos fínos ".Ca Verdad y Santa ..Cucía" 
f ábricas dtt C?hocofaltts y 

-Emilio puebla Brave 
)ílc¡uifer y vtnta ae 

6icíeicfelas, 8 plazos y "D8 <lastelfana" 

arcontado. Vente ae $om6ones 

,$toei de piezas ae {lsramefo!, @rajeas 

recam5io. '.freetos ae Já6rica 

Ge"'u o, 34.- ~~Pl~A P~l. C/\MPO 

DROOUER/A 
PEI?FUMERfA, .óPTICA 
OI?TOPEDIA , PINTURAS 
PAPE L ES PIN TAD OS 

"ijo ~e )tatias Cuñaio 
Plaza Mayor, 17. -Teléfono 84 

Medlna del Campo 

GRAl FlBRICA DE SlERRI 

Venta de leñas especiales y serrlo 

para caleracciones y cocinas económicas 

EMILIO REBOLLO 
Próxima 11 la Cer6mica • MEDINA OfL CAMPO 

Victorio Rodrigu(z 
Caga egp~cial m aee\tt dt la Sitrra. Pnmtn 

ca.sa •n eaft9 y chocolatt 9 y ga.rban:-09 

dt Castilla 

J'aslas finas para Sopa 

@J!LtZAD08 ~fUíTilLilPl SllJlfl: 
:trancisco ~arcía ~are/a 

pta:r;a ~a)l'oP.- JVIcdina dd Campo 

Garage "LA MADRILEÑA" 
Coche de alquiler 

flpartaoo a~ corrtos n.• 2 - J'/Oza a~ Segovio, 8 

l:eflfono númtro 59 

../'lfeoina del Campo 

GOLDBIILU, DIOBUERIIl Y PERFUMEBII 

Félix Cendón López HERMEME61LDO 6onZALEZ 
Claudlo Moyano, 16 

Teléfono 18 
y C erradllla , 10 

Arrabal dB Salamanca, ZB &amazo, ZB 

Medina del Campo M6DIMA DEL CAMPO 

Hote~ Caste~~ana 

MED~NA DEL CAMPO 

Tem6fo11c 27 

CUJarto de baño 

tlt. QCLB MAl MQDBl.OS PRUBIITA 

r 11!s a',q¡ jra 'lat~B 

lffBDIK~ fl8~ C:~ltlf>O 

f'U.l4 MAY'Oit, IIIÍM. 23 

QQJfffJSTIBl.BS f'IÑQS 

'( fJi.TlfA!ittRF11QS 

f>UZI\ MA'IQR, KIÍif. 52 

MB1!1lfflf Ver.. aAM.~O 

Especilllidad en mes-as pare escuelll8 de di(erenJcs 
11poa. Carpinterfa de taller y de obra. Armazones de 
edilicios. Mueble& económicos y de lujo. Pida usted 
presupuesJos 

~uid cto!l~ále~ 
y Saq t iago Wtévalo 
Tal/ere~~: San Mttrtfn, 8 , dpdo. · Medlns del Csmo 

-------- ---------------,- LA PAR U CA 

FABRICA DE JV\UEBLES - EBANISTERIA 1 Fdbrica de Ha rinas e1t Po.sa lde: 

SIERRAS JVtECANICAS - MADERAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
NIETO Y GONZALEZ 

r"R~VIO EHCAI\GO 

s.e CONSTRUYEN Y FACILITO PIIOVECTOS oe TOOAS Cl.ASI!.:! Apartado 12 • Telifono 52 

PABRICACJON DE BAULES. M ALETAS Y ARTICULOS DE VIAJE M E D 1 N A O EL C AMpO 

fv\ANUEL CASARES 
TELf:FONO NÚ M ERO 142 MEDINA DEL CAMf"O 

oRAN coNFITERIA julián . Rodríguez 
Calle de Gamazo MEDINA DEL 

• 

l0&8 lUftQUEBI DEVE&I 
RLIUteeJt DE lOLOJIIRLES . 

Aceites de oliva, Puntas de París 
Cubos y Banos galvanizados 
A z ucares estuchados, Tes en cajitas 
Carburo de calcio 

APAR'TAOO 8 TeLePONO N'ÜM. 70 

MEDINA DEL CAMPO 

de Alquiler 
'teléfo.,o f11, .Po"'i'ilio. y 48 , Garage 
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El Ec;o Medinense 
S 

Recauchutado~ Vulcanizados 

REPARACIONES EN GENERAL 

Oepósit~ con grandes exil'tencias para la venta de cámaras y cubiertas nuevas 

C. 9..., m~;.o~ do.C.o~ 't tmpúa. ~ mtj.ou<> 
.(~a.t-ma.~. ~3f"Ci4licu &K f>OK a, l04j4 f>OCG 

kkt.o 

@fauSY.o eY!lovano, f~,..l 

~Z:eeiHa. (31!.( ea.H'I f'O 

JESl~S l\10LINA Antes de comprar cubiertas y cámaras, consulten los precios de est3 Casa 
TaHer de E&anistería 

y {tarpmtería 

AL\IACÉN DE FRUTAS 

\' E R U E S Y S E C A S 

Plaza ).layor, oúm. 36 - Teléfono 41 

~lE DI~ A DEL CAMPO 

ADOLFO CE~~ADJ.I 
FEilRETERIA 

Orandes c~·islcncias en balerfa 
de cocina, clav¡U.ón, tornilleria. 
herrajes para obras, crisldl pla
no, arlfculos ::aniltJrios y mtJfe· 
ritJI eléctrico 

¡¡No dejen de visitar esta cas11 y con bullar precios!! 

YADILLA, 15 MEDIHA DEL ~AMYO 

fábrica de &bocolales ~~uNTl ilmRil'\ 
Torre! acción de Cafés "LOS lNGELES" 

Azlicares estuchados ·-. Tes finos 
Mercas reeistradtls 

Es111 casa estJ espec:ialiuda en tareas de encargo 

CASTO LORE r zo 
Brne, ~7 y 29. - IBIIIl DKL "lpt. - Telélonl lllZ 

El Corazón de Jesús » 

ORAN PA:-IAOERIA MECÁNICA 
con colelacción moderna sin leña 

Juan Cuadrado Vázquez 
E'pecialidad en Pan de Viena 

ln¡rlé5 par11 picato5te~ , empared11do;~ • e 1c~tera 
Lujosa pre&entación par11 bodas. banquetes 

y en especial para hoteles 

PADILLA, 1\ÚI'IEQO -1 - MeDINA DEL CAMPO 

Bar Asensfo 
P laza Mayo r ¡Rinconada) 

MEDINA DEL CAMPO 

Se •i.:r'VOJO. boeoclilto•, .,...,a08 de Lo 

S,~CO y ~t.•topOsuf:tlOtlt, v~out 

s:to •oi apc..riU"Vo • ~~ cC'rveze 

Sucur-sal : E Gir a ldo, nú.r::n. :zo 

Vtcl ;;r iJt .J(an r:as, Salvca=s !1 ,')itns~s 
dt las ::ujcru fábricas oe la rtfp6n -
(!cmr>r:J 11 venta iJt cutales 
Esp~cia(ii3ai3 tn c;crbanzas iJr <!astilla 

Julián qutiérrez 
Sucesor oe ..C. )Yfaeso 

:'irraiJal iJt Sa/amat>Ca, 16 
1ai'Oa Ot c;racia, .rrumtrc .? 
tS~.Ji~., a .'e íJt qaT""a:to) 

}lfeoina oel Campo 

Hijos de Leocadio Fernández 
TELiFOII06 1 

P•,.tlcOII•" 120 

Ollcln•• " •"' 11 
Fjb,lo• n.• 38 

Teodoro flanfos 
Ca•• fundada en 18112 

Telegram11s y Telelonem~s : HIJOSCAOIO 

MEDIIfA DEL 

Ap~rtodo de Correos numero 7 

DA M PO 

)1,·en1aa ae Eauarao Q';arr~o. J7 

}~ earna aer Q;ampo 

<§dbrica de .§acos y l>ejtdos ds ~ute gran ,,afé 'ontinental 
Plaza Mayor, f3 • Teléfono fl 

F~bricaclón dt Hielos y O~aeos11s 
Cafés de l11s mejores marcos -
Bebidas de 111s más 11credit11das. 

Sucums ae Eusebio Qira\ao 
S11cos pora cere.~~les . harinas y piensos : Acr'editu~ 
sequerlo para obonos : Sacos especiales par11 cementos 
Porrland : Saca:! par11 la011 y paja . Arpillera p~ra 
enfardar , y toda clase de tejidos que se nos encar~ue . 

Producció n : IS.OOO sacos diiJrlos . 
Oran co~tlort • "'•'•"• . 

A,.•otltlo pollo •ndolflz. 

Compra • Venta da Oaraalas al por· mayor. 

ColoniaúR 
Legumbres 

La1108 

P tií.<m.U 

Simón luiz, 14 - )(diaa hl Campo - 1elif. 6 

L~~~~!!~AoY !~T~!?ss Segundo Sanz ta )taBrileña 
Cosechero exportador de 

G ran t:turtldo en calzados 

FUERTES Y F l NOS 

C. B 'ra vo) número 1 

MEDINA DEL CAMPO 

AUTOMOVILES DE .ALQUILER 

8E~I10 ~ODRíGlJEZ 
••,.violo lnmeJo,.••••• Pápldo y ••fl•"o 

C111le de Cerradillas, número 10 

(Frente: al Juz. eodo de ln sr rocclón) 

MEDINII DEL ~IIMFO 

VInos blancos de la S eca 

Comestibles finos y Vinos superiores 
C A.LLEVALlADOLID, NÚM. 9 

Bodegas centrales en Medina del Campo 
PL.uA os Ssoovr_.. 

LA URBANA 
Compañia An6nim11 de Seguro:> contra incendios 

y 

CAJA oe PREVISIÓN Y SOCORRO 
Compañlll de SegurO!! contra ~ccidenres ~· respon 

s11bilidad civil en rodas sus combinaciones 
Ai"cnte tn ~sta vllle de ambos Compaftl.os: 

VICT ORIANO HERNANDEZ 
OOclat d~l A~unl«mlcnlo 

NIE DINA DIEL DANIPO 

fábricas oe Cera, Chocolates y E:orre/acción oe Cafés 

.Manuel 3'ardo 
Sucesor oe l(amos 

C/audío )Yfoyano, 13 Yeléjon~ 80 _jlparfodo de Correos, 13 

31ledina del Campo 
- u ~ '' ~ompañla Anónin~a '' P1 US 1 .... ra de Se¡:tur-os Gener~tes 1 

(A.ntee CENTRO CA.TA.LAN Olt A.SEGURA O ORES ). Fuod&do en 188¡ 

Capital .,uect"ito: Ptas. 4 .ooo.ooo - Capital de::;~r::nbolsado : 2.500.000 1 
O ornlcillo social y Olrecci6n : J\.I A D R 1 D , Plaza de las Cor-tes, 6 ' 

l 16 BAR
CE L O NA, Calle de las Cort~s, 633 

Subd rece n: 

TRANSPORTES 
JNC&NOl O S 

COSECH~S 
VIDA. 

ACC'lOENTES 
RESPON~~Blt..I OAO ClVlL 

:.-t~QU l NARlA 
ROBO 

Gran Casa de Comidas 

Claudi.o .l!oyano, 16 

l T~AiftA "RINOS 

IIJICillldld 11 Cllá, Tés J ~Aa~llbra * Clltiltl 
L4 CASA QUB US SURTIDO TI.ENE 1' .ÁS BARATO 

Y.i!IDE EN ESTA PLAZA 

TEODOKO JISE~SIO 
TeLEr"ONO 101 

lftE:'DINA DE:L CAMpo 

Angel Camarón 
A gen le Comerci11l Coleg1~do 

REPRESeNTACIONES 

Plaza de Seg ovla, 12 Tcltfono 57 

M~dina d~l Campo 

Fermín Vega Mañoso 
Perito ~lercaotil 

Agente Comercial Colegiado 

Agencia de 
L A UNIÓ~ Y EL Fl::NIX ESPA~OL 

MEDJNA DEL CA 't\PO 

llfONSO HfR~[lll ~OURH 
SOT,JRÍA 

Despoclw. 

Simóa Ruil, túl. 11 • le4ill del Ylpt 

!iraoz 

Gran Fábrira de Cel'átnica 
Ladrillo y teja ctm.l(l St4perim-

p,¡,!JQúCRiA DC 8cRoRAS f., :A M Jl. O R l 1.. E: iUt, PADILLA, 24 • TBt.éroxo 28 
Ondulación perm<mcnte var.u•l u d.,, :!5 ~~""' 

On
dulación al e<>ua 2.50 M4~1He r .. elal ..•. 5,00 1 Cei<1s. . . . . . . . • . . 2.00 

Corte de pdo · · 1.00 • ~·' Ti d d 15 00 
L

•v•do d• cabeZa 1.[)() !'len ra . . . . . • 2,"" 1nte~ . I!S e. . • • 
Ondulac;ón Maree! 2.00 u u ~ 

R..punto• "f1o)r.i" · .l:lc.cf'tlorict 

~cr\tc& Ntum.\tlc~~ 

JVIedina dd Campo 

JediDI del R11p1 Pmon61 diplom6do 

.V o confunálr3C: f'Nnl~ al Horno Frsnc<'~ 

f.I~TOnÓVILEJ DE ALQ\.IILER 

QA~A<iE ANDEK50~ (SAN l) T~L~r"ON O 177 . bOMICILIO. T 48 



El Eco Medlnense 

Oarbe~e~. * O~!tLQS ÍÑIGO • Teléfono 13 

i'Z L L T Coleg.io u 
- \'ENCEN POR su CALLDAO DlRIGII)O POR LOS H E R ~l o -"1 A R I S T A L 

A 
e 
R 
1!! 
D 
1 ., 

Hija ds RogBHo dEl Valle 
1 1 

1 EIPIQJLJIID EJ UIDIS ) 
lí 

Con~ioo4rio C.'.clílsh-o para 1'1~ina de.l c~mpO 
y sa partido 

FRANCISCO PALOMAR 
BRAVO, 21, V' - MEDINA EL CAMPO 

-LA PEOR· Fdhn'ca 1k Hie-lo, Gaseosas y 

L ejlas, BCJla ti:til _v P<I.Sta dJil, morca ~ EL 

L A \!.{DE RO • Servicio ,, don1-t..·ilio 

O~pacbo de sifones en el calé roe<linense 

3elipe de Ogagüe 
Ss món Raú;, :t.5 JIED/NA DEL CAJLPO 

FELIPE MONTERO 
lmpor~ntisi.m.a easa de no"adades para nñora 

Nue,•• st?eción de paños para oaballan~ 

Trajes a la medida. esmerada confeoe.ión 

Preo.ios sin eompetenoil\ Precio 1\jo 

PLAZA MAYOR. NúM. 22 - {(EDI~A DEL C!.MPO 

F1BRICA Y ALMACEN DE MADERAS 

T.ILLER .\fECll\'JCO DE CARPlNTERIA 

CLEt'-'fENTE FERNÁNDEZ 
Se di$p0ne de fodJs cla4es d~ mader~s en me
di.JM corr.'~le$. }' fabrico todos/os pedidos 

q:u s.:- hsvan. " l4s ra~ídas quot JI<:ee3iteo 
En carpinJerf4 ;:-yo y en condiciooe.s de enear
g:ume áe todo lnJbitio impomnrepaf'fl sen·ir 

rApidamenlr 

DIR.ECCTÓ.\: 

rs.-c .. : E.sración del E.spinu. - Tclifono núm. 1 
01'l(r..t.s: .!Ulc:htl Sao S.eroordo, a•. 111.-Tdl. 19016 

MADRID 

" D 
A 

Primera enseñanza - Comercio libre - Bachillerato 

e 
A 
5 
A 

6WZG, 1 ()16llalt ti llll) 

MediDa de 1 eampo 

Se admiten mternos, medio pensionados y externos POR REDUCIR O DEJAR EL NEOOCIO 

PRECIOS E C O N Ó \\ 1 C O S 

EDINA OE.L. CAMPO 

SE VENDEN 
VAC.AS. NO.'ILLAS • .VOnLLOS Dt!. TODAS L.o.S 
t!.DADI!S, PRI!/V.DAS. PARIDAS )' ..utOCADAS A 
PJ.RIR. DI! PURA RALA HOL-AXDI!SJI. Y S E ARR.JEN· 

ft~~ft¡'(,Ulf.feRf€:Cf/.á 
PARA TRATAR 

MARIANO RE GUE RO 
Calle de 6ernal Dfaz d4!1 Castillo, núm~:ro 16 

MEDINA DEL CAMPO 

ORAN FABRICA. DE l--10SA1COS DomlJJgo Rodrfguez • Rrce P fomptftfl 
H IDRAULICOS - Única en esra plüza <S. a. o -----

MffiTi\DA E'-: LM'i 1-lEIOI?tS CONDICIO'\ 

HAST HOY CO:\OCIDA:> 

8.X.PLOTACt0N 08 'CADeRAS DI!! PfNO POR 9 AROS 
- om. MONTS oe oLA a.vKJ.Lvr.t. oe I!L ~AR 

Almac~n de Materiales de Construcción 

Dcspu"-s de una d\!l..!nido \l::,;ta a las Ehpo:.iciones 

de Se\ iii<J) Bllrc.alona, h,•t.•odido montar ml16hrica 

t.'11 :;up..:rion.:s conJtcionc:> J.: ptrf~cción ) ccono

mia con r~p.:clo al no' cma por di?nlo dt: lo::, fabri

Cilnles de Caslilla 

Sli\ A~TES co-.;SULT~Q A. ESTA C~S~ 

DE: lftALI>ONAI>O 

Mf:.DINA DE:l CAMPO 

FÁBRICA DE ASER.RIO MEctN.lCO 

A.LMAC8N8S Y OJ>IClSAS: 

ESTACIÓN DEL ESPINAR 
-- (S I!OOY!A ) 

' 'LA V 1 E N A ' ' 
PAN DK LUJO 

LUOIO C)UA.D ... "ADO 

El que inrrodajo e.o e:su1 pi4ZII cl PdO <k RJCHE 
}' el Q~ tito e le especialidad en e:sJe f'do. a$( como 

u el 60LLO SUIZO 

San MarUn, 9, Tahona Antleua 

Pucato en la Plaza Mayor 
Pr<alr <ll a .....m-comercio~ f'dtpe.......,... 

MeDINA DeL CAMPO 

TOMANDO SIEMPRE VERMOUT ¡ S 1 N VA C ILI.A O I O NI "CAJA DE PREVISIÓN Y SOCORRO" 
CO!>IP.I.Ñf.A BSPAEIOLA 08 S80UROS 

ROSSI. podréis obtener una moneda 

de ORO o PLATA 

REPRESENTANTE : 

julio López Pastor 
BRA YO. NU~!ERO 2J - l>IEDINA DEL CAHPO 

Jerónimo de .Jivifa 
~•positarlo ae fi!S m!joru manw 

ae jtoono;. Ain~rafrs 

)11roacdnes: <I:aUe de @.amazo, núm. 26 

)\eaína asr G;ampo 

SEGUROS CO!'mU -'CCIDEJ\TES. re~pon~bili
dod civil. colecm o. individual ) autos lodo riesgo 

SEGUROS DE \ ' IDA 
LA URBA'IA \'IDA 

Di r tc l or t: ~ntral tn 14 provi n cia : 

MANUEL VALLS 
Q A ~~ A Z O , :-1 Ú M . 9 • V AL LA O O L 1 O 

LA CONSTANC IA 

11
1 

f'6tmea de c"""'S m<14'1~U ) dO<'•do.a 

s--"" ,. kr,ronn C:. ..... <\le 

PEDRO G. LOSADA 

11
,1 

e..XPOSICIÓ)'; Y \ e..._"T .-,s, 

PLAZA MA.YOR. NÚMERO Z7 
Loa.! o Q1ft' t&JW'O cf Pno R~ 

LA Y ALENCIANA c uando necesita romprar C.HUS DO

RADAS y ~"'IKELADAS o cualquier 

otro :,\IG"E.BLE, por ser la casn q ue trabajn. con más economía y extensión dichos srUeulo3 

P L A Z A MAVO A - MEDINA DEL C AMPO 

6ron BolnBorio de MBdina dBI Campo 
YerdAuero Sanaturio pora la escrófula, según de<-laración del Reai'Con~jo de Sanidad 
(GJ.CETA DE ~L\DRID del5 de llarzo de 1S93). ~laradllvso resultado en las afecciones de 
fudolo cscrofuloss, procesos tuberculosos localE:'S.. raquitiWJ.o, &nfennedades por retardo 
de la nutl'ioión. nnemias, lrastornos consecutin~ al perioJo del de:>arroUo :r &dad 
critica en la mujer, etc .. etc_ Grao Hotel con todo confort moderno. e:xce!tmte cocina a 
cargo ue reputados cociuerüs. r~~taurant. me&~.s p.'lrticulnre-s de primera. comedor de 
~"'Ullda. ho5poo;,t'in al alcanCE> dt- toda.; lns tor tunas. CómOdo~ auwíuó\"'lleil a too.l0<1 lO$ 
trent's. ue~e la estacit~n J.e ~Iooina del Campo. ~stcn tnmui~n n umero305 alojamien-

tos t•n los nl.mooore;; del lll>s.rh). muy OC"onómicos y confor tables 

Pa~a más dBtalles dirigirsE al &BRnfl B. IWIUEL LOPEZ PERAHTOft 

~alacl6a >' rtp.l'llcl6A <k automó
~ilee eosu pArte m~oa, electrica. 
EltKl~D de c:.ts~ 1 r~prrn.cló~ de 
l>etenu 

Ef~Widad ell ~panc.6D de .tana
a:tN. altt!tUJorn, t.ranslormaJor~t .. 
IIJO!Ot~ dctir .. , 'i 1JIOQto,k de lodO 
lo .:cn:«llll~te el .-.mo <k .,lutnct-

. .te~~tnl 

ACCLDENreS DEL TRABAJO 
RESPONSA.61UDAD CIVIL 

INDIVI DUALES 

Del11gados en VaU11dolid y provincia: 
Zacarras y Benito Suaru 

Repre!SlU!Iantt en Medina del Campo: 
Don VtcJotlano H.eroández 

AL~lACÉN DE HIERROS 
HERRAJE 
Y CLAYO 
C \RBONES !-.UNERALES 
FERRETERi-\ 
Y CRlST AL PLANO 

Hijo de Bruno Fernández 
MEDINA DEL CAMPO 

Panadería t'Santa 'Ctresa~' 

6ugenio Cuadrado . 
'f)a11 fl.r T\rna . p~Tmi.afl.o m la e rp:>a1dón In· 

hnlacioual ... Suttlona, con O.~oma th """"'• 

.,. Mnbll• 11t <m> 

Carrera, 46 M.cdina dtl Campo 

.L'fibeil/e 
ficcioenfes 

}>edrisca 
J ncendics 

Vio a 

1/.ziJorr.J.J., rt .o• /'1 \ /(J 
T<l. J.;o - Apartado - \ 

UEVJ .\'A DEL C.4.JJI'O 1 

Jfvwtllt vr"~ -. J"~ita Ñl C/II'IIPO 
)tfanu~ l (!asado 

-,.,.;;;_.;¡.:;~.:;¡:;;:;:_::~-11;~;:::.;:';;· .. ~:;;:.,;·;;;~;;;;:;.;--
M EDINA. DEL CAM PO 

tuelas: No eieOr~ue so e~nipo sin eonsollor prooios o la imp&rlole easa ~4merdel VIUDA DE IO,HIO URCIA 
I"!ADAt""__E :Jl"n .. oso-" 2Nnv) - Automóviles H A14uiiM '1 ., '1 7' V ... , .,. 1' 'te l éfgl)o fff . P o"'icilie , 1 ••, O•~ue 
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