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Pal'a los obreros del Cen!ro Obrero 
de la Calle de San Marlinl4. 

-~)(o : o)(=-

Pot· primem 1·ez nos dirigimo? di
rectnrnente u ,·osolt·os pam hablnt·os 
<:on dat·idad, ¡Jm·a ~leflnil· nuestra ap
titud. No buscamo:; la guena, somos 
he1·manos 1·uesf¡·os y queremos l·ue:s
tt·o bien como el nuestt·o ¡)]'opio .. 

Combatimos al socialismo constan
temente pot·q~e le ct·eemos un -ctTOr; 

no os combatimos a vosott·os, obrems 
h omados, dignos de ¡·espeto; y no os 
combatimos, pot·c¡ue no sois socialis
tas; lo habeis dicho mil n~ces, en vues
tras com·er-sacion~5 Particulat¡s, en 
\·ucstt·as juntas. Vosotros sólo~seais 
el bienestar,\as mejorasde la cbsett·a.
bajadom y eso mismo buscamos no
sotros; en este terreno \'U m os al lado 
\·ucstro, nunque os digan lo C\'ntra1·io 
falsos doctores, y os lo demostraremos 
(;on obras no solo con palabras,cuan
do estemos en disposición de hacerlo. 

Combatimos al socialismov le com
hatiremos sin tregua ni de.«~nso por
que es un mal pata el obrero a quien 
enga11a miset·fl.blemente, haciéndole 
vet· siempt·e et lado oscut·o de la dda 
c¡uc aunque sea una realidad, se la 
muestra entre mil ert·ores que el obl'e
ro ct·ee, porque no tienela instrucdón 
necesat·ia pat·a discernirles y despre
ciarlos. 

Y cuando combatimos n.l socialis
mo, pt·obumos cuanto ~ftt·mamos. Si 
nos hacemos ecO de algun rumot·, allú 
ellos; que demuestt·en que no es \·el·
dad y en par.. l"\o pot· eso desprecia
mos al socialista a quien ct·eemos un 
ser mas desgt·aciado que los demas, 
pOI' razones que quir.üs algui1a \·e~ se 
t)Xpongan·en este semanario,ydec¡uiei1 
nos compadecemos en su desg¡·acia. 

Compahld un númet·o; el fJH\3 mils 
hable contra e) socialismo, de Ct:L'JT
HA MEDJNENSE con aualquiera de la 
prensa socialista y \·osot1·os notarei!:l 
la diferencia. Pot· eso os aconsejan 
que no ¡·epliqueis; p01·que si los so~ia
listas o mejo r dicho el socialismo en
u·at·u. en disputa séda, impat·ciai, cM 
razones, no con ¡wocuddades, r¡uechJ
I'Ía des~.:oncet·tado, en el ma,\'01' de Jos 
¡·idículos.Porque quiet·e c1ue esteis en 
tinieblas, hu,:.·e de!a disputa que luwe 
lur.. 

Se agarra lapJensasociali~ta~ la con 
sabida tonada de«btlscat·p<il6rnfcu8 P'~m 
sr'l'r rLc la obcund(/dn \' eso es una ma
nera muy boni1a de ~olvet la cara 1mm 
que no la vea1s erllodada. Si nosotros 

no e.st1-mos en la \·erdad t,que coSa Se co\11entan con gr·an entusias
mejm· para el socialismo que demos- m o algunos e1~is.odios do campMa1; 
trar!o, t1o con frases del atToyo, ~ino entre ellos,el de la toma a la bayoneta 
con cloctl'ina. dii;na y con palabms cul de Ja (;uesta de ::::ian Cristobal, en la 
tas? Asi ~e instJ·u.\·e al obrei'O. que el capitan D. Eugenio Vega rle-

i\o creemos que msot t·os esteis rnosiJ·ó una \·ez más suc; gt·ande,s co
«grandemente indign<tdosn pot· nues- nacimientoS militare.s, a.si l:Omo Don . 
tras campafws en beneficio Yuest:·o Amos su [Jelicii en trasmitit· las órde
-aunque en cont1·a del socialismo;- o e~ 'que d~ su ca pitan re--: ibia. 
lo que c1·eemos es c¡ue esteis indigna- E1·a de \·e1· el en~usiasme conque 
dos ·ele que os hablen tanto contt·a Jo <ti ·grito de ;Viva Espafla~ tt·epaban 
que no os impor!l,." tan poco de lo por. la loma hasta hucerse (;..leMsde 
que se put!de hacer en \'Uestro fa\'or. ella. Su entusiasmo.\· espit·itu gue!'l'e
:Mil \'eces os han p1·edicudo contt·u t·o nos hacian recot·dm· los triunfos 
Dios, C•Jt1trt~ la . iglesia, contm los cu- de nuestra lejendat·ia tnfanteria Espa
ras \· los f1·ailes. Y si esos doctores no · floJa. 
cree~ en nada de eso y si yosot1·os Seran de impct·ecedero recuel'do 
tampoco cre,,-e¡.ais tque tie1~e que \·e¡· pa1·a· todos los alumnos las horas des
con ,·uestl·os intereses lo que os pn'· tinadas a la comida en las que se ohi
,dica~1't~No estaría mejor que os hublü- daban del cansar.cio ~·-el culor de los 
ifm de lo que podeis hacet· con· \·u es- precedentes ejercicios. 
tt·os ahOI'I'OS y de cómo os habeis de En esa homJcfesyalumnosse con
aneglar pul'a que \'Uestt·o trabajo sea fundi.an \' extrechaban mas el atbcto 
más p¡·oducti,·o en utilidad \·uestt·a, y mútuo. :<\quel!os se despojaban del 
de como os ha beis 4e instruir pilra de- se,·e1·o cai'itcter del jefe; é,_tos veían 
sempei'lar mejor y con mils fue!'~a mo- en ellos al amigo y compaüero, que 
ral mestro papel de obl'et·ost con sus chi~tes Y buen humor hacían 

Eiio que ellos no· hacen lo hat·emos her·mosa y del~itable la estan_cia en 
nosott·os, aunque les pese. y entt·e . aquellos lugares. 
tanto iremos abt·iendo ,·uestz·os ojos Si1Tanles estas cottas líneas de es
pm·a que s~pnis dcsbace1· Jos 1wejui· ti mulo y al m'ismo tiempo. de agradc
cio~ que contm los obreJ"OS l:atólicos cimiento po1·la hermosa labor- que han 
teneis. realizado. ' 

Vaya hoy por adelantado Jo que El r¡ue eSto como alumno escz·ibe, 
ya está dicho al principio; que cuando tiene la hOnda satis facion de comuni
hablamos del soGialista .\· socialismo, Ciirselo en nombt·e de todos mis com
ntl hublu.mos cont1·a \'OSotros, ob1·e1·os pM1er-os que esperamos en di a no le
hont"aclos y dignos de toda c..:onside";' jano ¡Jracticar comú buenos soldados 
!'ación. lo que como alumnos hemos aprendi-

Vos;ot¡·os no sois socialistas. do y ten·~t· la sue1·te de sel'vir· a las ór
derles ·de. Jetes como estos que saben 

El día 25 del pasado dieron pl·in
cipio los cjer·ciGios de Úro a.] blanco 
po¡· los alumnos de la E::;cuela ~Ji itat· 
Je esta \'illa. 

Los t·esultatlos obtenidos hun sido 
inme.iombles, debidos ül gTan espít·itu 
milita¡· que 1·eina ent1~e ellos,. la disci
plina conque ejecutan las ó;·denes de 
sos .ie~es, juma con la ente1·cr.u y pa
cienciq en sut't·ir las penalidades de 
una l'ida de ca m paila. 

Han dirigido con gmn acierto Jos 
ejen:icios el prolesOJ· y c..:upitun don 
Eugenio Vega, con el teniente · ·don 
Arnos Gai-cia y el cabo Sr. Cadenas, 
que hun ejecutado un sinnúmct·v de 
eirnul~c¡·os do buialla, d~SlliTOJiando 
en ellos la b\ctica modet·na que •!On 
entusiasmo y alegria efdctuaban lns 
alumnos, 

conduci1· a sus soldados con \'erdade
l·o patriotismo a la deiCnsa de la Pa-
tria. 

Demet1io !JfeFtre. 

l1u·o n ~ ( ' ('IH' ncias 

Siem1.ll'e han llamarlo mi atenc..:ion 
lo gTitos cstet·l(H·eos de j\"i\·~ la igual
dad de dasest ¡ahajo la propiedad! 
que a Cada paso lanza ol socialismo. 

).lo parece sino que en la <.Jbolición 
del de1·echo de lll'opierlad, ha de en
conü·m· el obret·o la palanca con la que 
OÍJI·imiendp a !a bu; guesia logre echar 
de si e! yugo de la explotación y escla
\itud en las que tantll tiempo lie\·a su
friendo. Inconsecuencia manifiest~1, 
que 1wecisamente seria la causa de 
toda escla\·itud .\· explotación; toda \·er. 
que el de1·echo de pro1)iedad es la me
.ior garantía de la libe1·tad pe!'.sonal y 
de su independencia. 

Si el hombre no puede dispone!' 
de lo que ha producido a cost.a del des
gaste de su ser, (suponiendo que antes 
no fuese de nadie) con.enter•a exclu
sion de todos los·demas; es el sér mas 
miser·ab 1e y esclavo., supuesto que ni 
sob1·e.su misma pe~ tiene demi-
nio al no terier sobre aquello . con que 
lu ha mezcla Jo y en lo que la ha im·el·
tido. 

S.-\L!ENDO AL P.\SO. 

~o digais ¡oh pretetendidos defen
sores del t1·abajo! que segun esto el 
obt·et·o al regar un campo y dejar en 
él su persona por medio ae la energía 
empleada pam culti\'al'lc toma pose
sien de él; porque esto seda un t•obo 
manifiesto, toda vez que la finca, como 
supon'emos, tenía un duef'io coo exclu
sión a todos los demas que pudienm 
tener obcióh a la misma ; pu~s de otro 
modo resulta.~ que uno se~ia S"-!1-G 'J
no lo sería; porque a la \'C7. podí:J se1· 
de su ,·ecino. 

LA ~IISERJA Y EL R\.\IBRE EN EL 

PROGRAMA SOCIALISTA 
'Teda hombre tiene der·echo a comer 

el pan amasado con el sudot· de su 
fr·ente, pan bendito, que el mism0 Je
suc¡·isto'nos encargó pidiesernos cada 
día y que santiAc6 adquil'iendoselo 
tambien con el trabajo de sus di vi· 
nas manos. Pues bien; veo que un 
hcimbre se IJe,·a un trow a la boca; 
como no puede tener der~cho a. ello 
lícitamente puedo arrl:lbattu-selo,dejan
dole sin come1· y al'l'ejandole en la mi
scr·ia. Y si sus hijos. lánguidos y este
miados le piden pan, ya puede darles 
muerte pOl' si rpism.Q, antes que leut¡t
menle se la propine el hambre; puesto 
que Jo único r¡ue podl'D. propmciomll'
les ::.m·D. la siguiente respuestn tan des
gatTaclora como lacónica; hijos de mi 
alma no puedo da!'OS pan po1·que no 
puedo poseerlo; la propiedad es un 
robo. ¡Ob1·e¡ ·os~si q uet'eissel' consecuen 
tes~· tcm.e1· pan pat·a sustenüu· a Yues
tl·os r¡l¡m·\(los hijos no sigais esasdoe
trin:.t.~; o me.[or· a¡lart;:r.os de los que os 
la¡)l'oponcn; mirad que b11jo la blusa 
con rple se cub.l:'en pant seduci,~os, 

ocullan un comzon aban·otado 'de 
bu¡·gucsíii. 

JSMAEL. 

El cato licismo y el suinioio 
!la llamado pode!'Osamentela aten_ 

ción en el ex.kanjero, y muy pat·ticu
larmcnle en Inglaterra, una estadtstku 
~obre el suicidio que ha dado la "uel
ta pot·l~s periódicos y que por vez ¡wi-
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mera~~ pubÜcó ~n la revi~ta a!einana
((Per Ale Gla uQen . 

Es la tale,StB.dístioa un~ d~mof3tr.{l
ción elocuentísima del salud~J.ble, ¡)oder 
'C{üe e'nci~1·rrJ, ~·1. ~t'Bencia catóHc~ ?On
tra ~1 su,icid io. ¡¡,

1 

El perió\'iíc,o alemán da l a~· cifras 
siguientes por afio y· por rgillon de ha
bitflntes; 

s*¡onía(protestante), 330suicídios. 
Fra;1éia, 225 id . 

Austria, 163 id . 
Jtali , 58 id . 
Espat1a, 18 id. 
Mr. Otilldein ()one al· pie dó la esta-

distici: ' ,;.¡ ·~ ,"\ :·- ~· ; ~ 

((Al !ee1·.·l~s.anter10res ci ft·a~S se no
ta en,?Rgui?á •.. qí~.~· !~proporción de 
suicidios es mucho meno1· en dondJ 
el pueblo p¡·actica con más i ntegri~ad 
·la do~ctril;a católica, y. P OI' c.J. Contrñ,rio, 
llega al grado máximo ~lon.de más do-

mi nn el pl•otc;stantisrho, cerno en Pru
sía1 Sajoníay Dinnmare.a" . 

E~· fi"lis-méi'··'p1·dfes·M · dU·como 
exactos: !@S 11Úifle{'0S siguiehfe::;, por• 
af10 .v ·por rrlillón de habit11nt~s:• 

Estallos crttólk0.s, 28 su ic idios~ 
r.Stádos de religión mixta., 36._ 
Estados protestnn te3, 19\J. 

· Dourlc ·mus· claJli.LllH~nte se·nota 
la diferencia es en Suiza,.quedtt : 

Can tones cn:tólicos, 110 suicidios 

Canioñ~S· ¡Wélestantes, 307. 
En F'i·áYlcia·;.<fomo ora ele espe

rar aurh~11ta él suíéiclie ;segun clismi
nú):en ·las cree'i1ciaSi 

En el Jal1o l'909la-cst.adístir.a dió 
2.75fl súiQidtos-, y· en 191ifHra llegarlo 
a ·s.ssa. . ' 

Dí, lector sensato, iono sonasest.no::. 
dd puebla los goUiet·nos qwe le q.mtan 
las creencias católícas~ 

CHIN· CHI:"'. 

lA ,~- ~~ION ·' STN .DJfJA11STf lOJUilU · JV~lZ·J\ ·' 
~~ ~ n)ítin 'de Pozal de Gnllirws.-La conl'el'ericia ,del P. Ne~a r ·es.~Sin !J ¡catos a g r~ íc9la s .y 
· \ '1\Cmigos:del Sindicato.-La Caja nu·ai.-~El nhol'l'o. , ~:-~ · . . . 

El hermoso resurgí¡· de la ar.dón 
agmr-ia católica hace que bo.v 110!, de
ten gamo::; un n'l.omento para dejar un 
,ialon dequese!lalela techaen quesedió 
comienzo a la nuenJ. .era dichosa pa1·a 
la agricultum en' este pa1·tido do 1\olo
dina . 
" Po1·gue .dícilo!!.a podemos llamm· 

para nuesti'O oa1·tido la fechn riel ~ l i~iJ) 

.ceiebmdo ep Gall inas el domi¡1go pasll.
d0, según se nnunció oportunamente. 
La acción ca!ólica. a,·anza' a p~sos ngi
ffantados, y e! despertar de Castilla ~s 
un signo seg~¡'·o de 1 a 1-ege n erac~ón 
tle la Ae;~ ·icultura,aqui üónde la fecun 
didad del suelO no ' quiere otra cosa 
c¡oe la union del esfuerzp(iel labmdo¡· 
¡?ara centuplicarlc el fruto ele sus tati
gas. 

Lo.;; ilustr-es p!'Opagandistas, YCJ'da
deJ·os hér0é:s del Apostolado social han 
recon<ddla prOvincia de Palencia, de
jando en r.:ada ·Pueblo u·n Sindicato 
donde ss desmTollan las · obras mas 
bene.fh:iosas pa~·a el labd:t.do1· y como 
:·esult.ado final y necesario una fede
mción i\"adona.l de Ag¡·icu]Jores cató
licos, capaz de trast'orma1· a Espana 
en un eden que eilwle los mejoJ"es 
tiempn::; de nuest.ra Hist01·ia. , 

Y no cejan de su empello Jos p!'O
p:tgu!1dbtas. Ahol'U tóc&la a la pr•)vin
eia de Va ladol id en la que se van for
mandJ 1 Sindicatos agricolas que ál 
¡llllparo Je lal'tdel'Ución delaPro,·incia 
se· ntn multi1:ilicando mús ·.y más, 
¡H·ueba de los resultados prácticos que 
consiguen . 

EL MITIN· EN GALLINAS 
A lcl ac~idd.Ld y cJlo del S1•. Cura 

etónomo D. Bniilian(l Gallego, deben 
lo::; labt·aclm·es de Pozal de G;LIJinas el 
ben~flcio de la Sindicación Agraria. 
Hechos los tr'1ba,ios de ¡wepat·adón 
que el caso re(]ueria · con la. - eoopem-
0ión de las auto1·idaJes I6cale5, t.:ele
bi'Ose el mitin presidiMclole '·D .. José 
~ I O!·aleja, Alcalde; D.' Emiliano Galle
go y D. Alonso las Hems (de Valla
dolid). Comenzó o las 3'45 de la tm·
de con una concuiTenoia nume/"Osa. 
P1·e:;en ta lo;:; 01·adores D. Emilh1i0-Ga 
llego tlil'igiéndoles. frases de ·elogio, 
éspecia l m~nté · a~ - P. Nevar·es y a la 
Cornpai'lía de Jesus , que al trabajar 
por eljpueblq J·ealil.:a su leo1a : <~A n:;a)·m· 
glol"ia de Dios,) . 'Luego hace la pt·esen 
!ación de otro orador de quien dice 
que es un apostó! do .. la p ¡·ol)aganda 
católica v de la agrieultut·a . Es muy 
aplaudido. 

"lt. n~tf"a.el A.lonso·las.H e 
' rus. 

Al presental·se es objdo dJ una 
d\·ación entusiasta. ' · .,· ' 1 ' 

Comienza diciendO' que. no denen 
nen a p1·onuncim· discul."sos, · sino· a 
tratar del S~ndicato Agdcola;que,,lie
nen en nomb¡·e del cat_olicismo ,porque 
el Sindicato para quq , sea pr6sper.0 
~ebe estar al amp_aro de la Cru·z. 

~Dice que el Sindicato el-: labrado
res tiene dos luerzas: la· una p.) rque 
en si mismo es una fuerza;!a otr:i. ror
q,ue es un somillci'O do · insütueibnes 
de donde c:puedcn nace1· {ltras si d la
brado!' 1·espodclc con su eorr~i,:m"cia : 'y 
tl'aba_io . f 

Va exponienUo las ,-C!itajás de ·ra 
Sindicación en la comj)i·a de nperús 
y m<'tquinas que indil'iclll<thi'lente ej 
labl'adbt· no pJcdU ' liaCer. En ume
ralas máqi.linus que libs hace túlttl 
para !a próspe1·idad de lh Agricultura 
que siemp1·e pue(\en c0h1pnir rnás ,lm
l:~tas en el .. Sincli,c~y:;¡ . Con lo.~-~bonos 
sucede l.o mismo. El sindícato ahoi·n.l 
los viajes al aiJ·icultor y leda ·e! ana
lisis hecho el({ los abon"osr¡ueha de uti
lizar , lo cual no puede hace1· el agti
cultOJ' aislado. Aconseja la un ión con 
okos labradores de .1~ -.com'a,·ca para 
comprar en g1-an cantidad.Aplicaest<i. 
docLJ·ina a la plantación del d!ledo . 
Hace un elogio de la Caja rural 
qUe frlcilita el dinel·o bal·ato. P01· Últi
r:lo,cla a c011ocer Iris \·~ntc,tjaS ,. de la 
Caja de ahon·os·ofJ:eciendose U! Sindi
catq.· Es muy.:;aplnt;Ciidtr. 

1<~1 t•. · ).'eT. ~l· ¡. es . 

Es reciLicla: :?U-pl:esencia con una
~ah·a nutrida d~ · aplausos. Coáli~11'z1f 
saludando n !"as : au t01·idades e¡ u e. cbn 
tanto c_ari!lo les han recí.bido.•Y luego 
se dirige a los labradores de Castilla 
que han Cjícnlleoido. s'us rrianos ¡:ra1·a 
da¡· pan no solo a Sll::l hijos sinó a to
dos los habitantes de Espaiia . 

H:1ce considemciones gene1·n.les v 
y dice que u,na nación es un a1·bol :·1'0n·
doso cu~·a 1·aiz es la ttgl·i•;ultura . Si la 
raiz no tiene a lünento, no ~\uéde tcne1· 
t1ores el t1·onco . ''/osot1·os sois la 1·aiz 
de Espa!la y E::;pai)a no puede set· 
grande si no ha~· Ugi'ie\.dtiu·apJ·óspe 1-a. 

Die~ que los la!wrtdo res pueden ha
ce¡· a Espai"la gnl.tlde si SJ unen. p 01. 

\' ~es!i 'U' Ulli6n s:d pl"óspe¡·a la Agl'i
eultunt , sah·a¡·e¡s n n1est¡·os hijos , de
lcnderei::; Y u estros de1·eebo~. En' todas 
laS comarcas clu Espu!la 'se \·en los 
efet:tos Je la tmión .Cita a Bilbao,Cata
lui\a ~· los Fenodtu·ios. Antes esta-

ban desunidos; llega Un ' ciíá 'en'ciüe éuatro: L:~s i,..,.no!'an¡e.s, Jos usureros, 
un hombre le:3 llamó a'ia' unió'n · v'le~ 10~ ~g?i~'bs .oy l~s malos polít.ico5 . 
mntaron el grito y les oyó' 'el Gobier- Hace unjretrato acabado de·cadR uno. 
no y las Compaflí<Js. . · De l"os usu 1'eros dice .t que ·~son como 

Vosotros que sois · _rl,1ás 1úJmerO a1·af.iás oegras que ac'echan a sangt·e 
e¡ be los fe1To\·ia1·iÓs; que ·pogais C0!1- fría v matan a la socieda'd, 
tribuciOnes por las Yides que han ae- T.l·g_t:a luego··cle iasJ0bnts' (¡ue trae
sap:wecido po·,. fa lta de uh ión · (1Jplm1 - 1:á el"~indi.eato ui1a: de ellas la caja ru
solf) que cuando Yi~ne una mala cj:lsé- ral i¡ue ·darii.. el dinero a un :¡)recio re
r.ha';teneis que paga1· conti·ibucione;:; ducido:; pó't' ese la: odia el Usurei'O que 
)opOr(lue g11tais en la cocina,en la can- Ye deshecho su negocio . 
tina O· 'cn el caté y V\testl'o grito no sa- Analiz:~ e1 "egoisinoa ·c1uien no le 
le dehtoeho de tales habitaciones~ La impor ta el bien ·~geno, po1·que· ho tie
c:ulpa la teneis YOsor.roS, no el Gobier- ne rnás car idad ni más ' bién ge·ne1·al 
flü.Sois indi,·idualistas,Cuentaelcncm- qp~ suyb ~ . . . -
tD del Gallego que c1ui:s0 subü. a: ar-, •o.·. Hay. r[ue.rp:atarle ,para hacer· gran
bol Y• dict"! que la unibn puede hacer des ohra.s ~ociat.e.s .. , 
r1ue los campos \-er·mos ,. extél'ile~ PaSaagxeluir ·lapo!ítica d!31 Sindi-.. 
puedan mi l'er a . s~r ¡0 que i·uer·on ·d.n-:- cato Y '¡~ cOm"pára a la· capa d€Uabrá-
tiguamcntc. · .... ' ~?r. · ~~~an?.o hace fr~~ se Ja·.pcioe para 

PJsa n e:;;:poncr ·n.s salir ·tuera, pero cuand_ocstá en la co-
conque tl'opieíl'.n el labrador ¡\ara cina. se,Iaquita. per•~¡ue no \'e haC'e fal.i 
::.e ·'" dice con Rmcha g 1·ueia: ~e_1.9 ·di"'-· ta . Cuando entreis en el Sindicato de
reis YOSot1·os f]Jie eso de Sincliea l o~ es jad la s;a¡:#t a:1á' p'U~l~ta : _'Ut~ Sindicato 
f¡·ances .Continúa cl~shat.iéndo li:l. el ~~-,:· politicd eS una u"_lOpia. 
eonfianza ele los !ab1·aclo1·ek(¡t)é. hah Es un e"'rTOr c'feer- que-~! cato!icis
oido promete!' mucho a lcis 'politicos mo funda estas ob~as pal'a hac~r.' polí

. .po¡· sacal'ie<) el ,·oto. " ti11:a. ~indicaw católiCo, si~njfica que· 
Dice que el Sindicato no es una lá.· S0CJedad se ha · de desarrol lar den

aso~iación l).uem; existe el1 los pue- tro de la inoi-al .catdlica. 
J:,llos de la edad med ia\' en todaS las Se ·fundan paí·a (¡u e so conserve el 
naciones cultas. existJ 1~ estas ag1·uJ>a- ü"~den Y la paz de 1Yue~tr·?s .. ~JÚe1paSa
c:ones de .agr· icultura y de todos lós dos; pa¡·a que no venga esé sociális
oficios ; que denko de pbeo irán todo::; n:o que to~O lo ani'q'uila'; i:¡ue d~s¡)re
al Sindidtcr, t¡ue ho es m~ás r¡Ué ""Uña · Cla la d ·)~tnn~ que 'ha ·resueito ·los p~=o
unión de _lfbnHJo.ves ·gue J.lJt~Qen:·se r . blemas más g r·andes que ahOJ·a se ao·i
~~p piotu~io-:¿1 ,iot·naleros _.;·. ga1jadetÓS. t~n· etl ELiropa entre el Capital v el t~a-

Tl·ura .d~_la -lortaleza·d.e ei.,S.ilidi,ct.~- . baj~ · • 
. .• !,os. _,,. le compaJ·u a una mm·oJna epi e ÍeJl~i·~~~1e' el Sinditát6 eh-toda su ex-

1111(i.ie la 1·empe; e1l co:rnhio hilo , a .. ~st'ddi:a - ·las C~a~ .;.~rlú~s ~ Ua de
hilo oualc¡uiem ·puede deStiilil'\á .'., -. fin iLaones ciel'ltífic.ts, ·.v ali:t.de 0\I'.IS 

· Cita e10aso·de Sa~ag\l'u~6ii~·tf{¡n~7 ~ 
do babia sido destf·u ido por t~ '. ii!o"t~ mil:? n:ügaJ=es Y cbt:B'tlnes . ...: El :. c¡·édito 
ra'" el Sindir:atp,sacaadd de ui,l Bán- es !a ba!'e del SindicatO, a ~t¡uie.n e l 
co ioo.ooo pesetas, re-cl'lmit.~u·n:,·: er ,·i- Bánco da .t0d~ eit áioet:o.t¡ue .necesi ta 
11edo haciendo un pueblo rf~o de un ¡m!.'J. que fu.1~eione l~l ~ooperati.vá,cu
pueblo 8l'l'LlÍnado. yas _ gan~ncJas -qued{lon ' á .favCw.· de la 

agn.;~ltu ¡·a . ExpliCa el m,ec;;u{~~o d 
Sigue desJl.aci~nclo dificultades . Lo la CaJa r ura. 1 c_le mostrando -S- liS. b"Sli.Sle-

que no::;otro3 predwamosno es lo mi,:;- "'" 
moque lo que ¡)l"eJican Jos ¡>olít1'cos . mos conoeunlentos en ecenon>ía , . ¡ 

· yes politiua~. - , , • e-
Ellos p&~de ;¡wofltO vidn~n en tiempo H bl l 
do ·elecciOnes. Dice ' r¡u-e to.mpoco so , .. a a uegQ_dEl la Caja de <\ hon·os 

l ' ~ otia~ olwa~ de rnutt~.alidad ara i" 
han de inti'OdltCÍJ' €'11;: 6 goh e '1)0 del mfant:l~l,pomendo 'et e¡· . 1 d' P. u. 

Sindicato; que él se g'ob~rna!'á a si áa. . · emy o e Fran-

nlismo. Y po1· últilYlO r ecomienda 
1 ;\a!'rala histor iad e lÚsSil:dicatos er't que_ e~H1 ·en afol'tna¡ · el :Sinclic~lt~le os 

la pl"O\"Í I)Cia de Palencia dond-e ·ha:~e declchclos y t:Oiwenido~ df. . e sea n 
.un altO apenas se contaba alguno _,. Fede aciór'l de Valli.do7id 1 ec¡e.ndo la 
hov cuenta más di.} 100, consumiendo las dudas ·ele ~indicato par·aresoker 
aliunos centenaJ'cs de vagonesrleaho- Sus Ultimas palabt~as · 
no mineml pel't'ectam .. entc analizado. iilit:}nto y .esper·ánza pura el ct

1
ue "s_on. 

PoiSa luego a analizar los enemigos son a,;oz¡ las C:on . · aln ador 
conquc .cucnta ol Sindicato, r1ue son rante . 

0 
un entusiasmo· de :i-
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Terminó.el mitin a las 5145. Una 
cena fl·ugal en la casa dol St·. Alcalde 
a la que asistieron lo.s Senqres ~,de lf\., 
presidencia,el P. Nev~u·es, :D. $en_et;~ 
PortiU.o (médico), O. (;erman y D. Ge
l'f.lrdo Moraleja, a los que tuvo nl'honot· · 
de acompaí'lar el nutor de estas C(l'óni~ 
cas y aquienes quedamos muy agra
decidos, púso fin a \os actos de~ díp. 
que seran de gran utilidad y pc•·[?étua. 
memoria pam el pueblo de Gallinas. 

II11Cino ~llez Gotue~ 
N01'A.-PRra el próx imo núr~ero qdf!rlu

moe el informed .. ia primll r·a Junta Úirectivll 
qne ha de regh el ~indicato ' 

A YU NTA MIENTO 
S E S I ÚN OR D INARIA 

.-\cuei'(!Os tnmndos en la s~sión del 
dia 1 da Oet.ubre 

- Distt·ibución .do fondos po ra el 
mes de Ül;tuhre. 

-At:uét·d<lSC anunciat· de nue,-o ~ 
subasta de idmuos; ql!e s~ .. :de,·ue!mn 
a los 1·ematantes las fianzas d~ !os 
afias Hntc1·io1·es por el senicio el~ la 
!impie~a públi~<L · 

--Se ap1·ueba et dktamen solwe 
las .obnlS.<le .\a ak¡antari!!a po r soi::; ,·o-, 
tos tontnl dGl~. .. · 
~ T rútasc de la comunicacion Y an

tecedente::. respecto tV lils pi>Jdn~s del 
Cuartel,y séacue1·da se coloquen dGn
de estaban las piedras u otras en lugar 
de aq uellas. 

-Gratificase al Ort'eón Sara.brien-
se con 50 pesetas. 

A(;IUCULTOH.\ 
- =)(c:oj(.=-

La ag1·icultma no solamente f01;ma la 
mayoJ"ia entr·e Jos hab1tantes,sinó !Jlle 
es la en cü.r·gada de obten e ¡·[os e 1 e m en tos 
deprimeranecesidad)os que nutren al' 
individuo y los c¡u8 pueden corisid~-
mt·;;e como pdme¡·as. materias pam 
!Odas las .indust1·ias . Diee D. B. 'Ara_gó 

:II ~; DI 'IA DE L C.Ul f'O.: 
-)o:o(-

Dnt·l!.nle ltt »ctmt.l f':+-~!lUliHl hA.n •lt}tra

ciu en e:;ht poL!».dón 2 500 a :3000 fHlll:'. 

gas c.on t eudt~ H cia;a b11ja . ' 

'l' ri~u t1. 4U y 49 50· ' 
Uebtvi,ultJ ;;o ti 31'50 rls. f"tíldJ!l.. 

Algarmb•t.S •. 40 Y M' ' 

· NA V A DB:L ttEY 

- )"( -

Entraron 300 f'l.OI'gns de ti ~go. 
Tr igo nneYo a 49 rf'u!es f9.nega 

Cebndn á il2. 
Alg11 rrob»s á 41 
Pncios RUÍ!Ilt.dos 

VALLADOLID 
Eu tnuon en e~to 1_nerc ~~o 1200 Íñ · 

nf'gR.s de trigo 11. 49 00 real e~ un a. 

CULTURA NlEDINENSE 

cn.,uno <;le ~ms , arUc~dos aceren de la. 
agricullut·a, quc.,~~~¡¡ndo los tiempos .. 
y d¡3svan~ciQa~. paulatin:'lmcntc ~toyo

caJ?¡ p1·eo~\1P~~j.on,os, .. comenz,ar.án a . 
ser atendid.a!l IA,s.JuJtas nfi¡·mapones 
de) .ag ri9}llt9t:1 dejf? d,e ~e; el s ie;;vo de 

la g'l.c.bñ.¡. el pechero, y el 1 it!ano des
p_reciable; contrib1.1yó a la defensa dJ 
la.pa.~·it~<cdn igual título que los de
más eiudatlanos; porque las ar' tlJaS· 
de fi.iogorherian Jo ,mismo al noble fo
nado de hieE'l"O que al ballestero des
p¡·Óvisto de cot·<íza: Ce!:<~ron las pre~
,taCiónes sei10rial.e::. y otras servid u m

bt'es; irguib la·cribeza ellalu·adm,pudo 
économizm·, constituir pecul io y con
Yerti¡•se e~ hacendado, le fueron recO:. 
nacido:. los dereehos ,delhombr·ey aca
bó po1· hacer sentil· 'el peso de su in
fluencia en la.. go~crnación del E.;tado 
~·patentizar que cs. el ~ús itnp~:ll tan
t..c elemento rle conSC!Tación, el. que 
más saneados y seguros rendirnicntt s 
prOcUI'a al Enu·io parit Jcm:ll:lt' las 

cargas púhlieus y nnm'tCfle~· a l~s rle- ' 
ten.:;ores del putr·io $tlelo, de la 

1
pnz y 

_el ó.r~en, .v _.sus inter·eses , pesarotl en 
las cJ.!cisiOJ1eS. de los G!)bi~nJOS ~· ru~-. 
ron , cl. con !!:<Jpeso ne,:e!;:ario al esp(ri
tu,innovarlor que desd_e Id· .siglQ pasa 

do '"iene flgitanllO a los ,soci :d,trlcs y 
lm. pertu1·ba c.:on rebolucionc;. itTellcxi 
"as y poco me,Jitad<Js a rcl!e:s ..... n e ahi 
que cacb. clia hDya dJ ser ¡u;lyor la. in
ftueneia soc.:i;d \. poiitic.:.l -d·J loslab¡·a .... 

dore::;; de nhi ciue t:onsti'u.\·an el ncr
Yio de todo l~s1ado bie.n ¡·erit.lo; _,."que 
con ::u apego al' let·t:ilurio rt:¡ué -~a:;;u

doJ· f~cun(ht y r¡lle ae¡·ct:icnta·e~ ¡uw)J~ 

pa tt·io,·con w.llH.:s:ó;l a l:1~ tn.L1.!icioncs 
de.!. pai::;, a !Os usos_,. costuntlwc::>, t·c-. 
prcs~ 11:en el ek111cnto pcrn tnnentc, el 
cimienro d\.! ia ·con::;trucción social, y 
sean un u.u:-.:ifiar poclct·u:::;i.:;;i,uo · pa'ht 
el mantenintiento . de !U paz: · y el 
ó1·den. La sencillez y pur·cza ·de Su:;; 
co,;tumlm~s; ln robu:;;ted dJ su:;; ouc¡·
pos, fOJ·W.lecidos pot· el li'abajo y la 
infemvcric, y no·nJinudo~ rsor los \"i
cios de las ciudades, los eonstit'u ,:éádl:!
mas en elcm~nto clet·egeneNh:ió.n ¡)nnt 
las razfis y cn .gamntiadeque ustas 

KJ¡ el C.tnai .--La enttll(ln ha sidA riP 

llÜO f .\llt'gtts dt~ trig:o a 47'00 y 4H. íf> 
n ·a lt"s u t lll , 

. Prt:~cius 1tl rildta!l: 
Trigo 48'25 y -/, 9'50 
c .. ntt~Uú lt i:7·(lQ, 

CnlHH:l.tt H 3ll"!"<l:de!'. 
A lg:Hn ub::.s a 40 

•' 'R!US KCl) 
- )0::0(·--

"Ln. e~ tl rdd. de ~!!l~ uwrrat!o fué rle 
2 ;_,oO'!u tH·gn,. d'., triqo 11 -l.D reS:!..,,. o na. 

Celmd n 1\ 3 1 
Ct-nlet_•

1
u á' ~7 

Aig!l tT(>bH.~ á 40 
Av&n a 11 l fl 

-!3URG11S 
:_:o: -

1 ¡r,ll ÍL'Il i'O ll.3ÜÜ fHU~g:llS . 
ft¡ trign se _ha v .. nrHdo h•ly a lo• ~ i· 

no rlef:<apm·eeerán a irop.lllsos de l.a 
sensualidad y de la cor·ru¡)ción,_ SECCioe~ DE CULTOS 

R P P1'CZ, 

11orlina 2 dJ 9-~t~~¡N!e HH3 
IGLh.o::>IA DEL CAIV.I EN -Todo@ lr;s 0\Hf\ 

a lll~ 6. 6 1¡·2, '1 y.~. mju rezadn. 
El domlvgo li !as 10, misa cnurm:a. Todo!! 

NO TIC I A. S ~:~~,~~~t·:~:·~ad~~~;~·t::~::ftd~~,~~ ~·~~;~o~·~K~I~;~ 
Ha SaHdO pui·a P1i\-is.1Jes1)tle~ de ~~~:;t>;;,~~~,:r;n~,~~~~oSa~~:nr"'euto, Ros:~rio 

pasat· llrtOS días al lado de slil ¡jj~"tin-i -. 1-:N LA~ CA lOH .. LlTA~ l'E~GAI ZAS.

f!lliclfi"famÍlia, el acreditado .v lahói'~O- El di a .tt.f'p~em~! :l. la. Novena de _la m1nica. 
SO ind úStt1al de Satlt<Lnder D. lürcnu·o' u octnra . TodoM loe rli~s a las s mi· a re?.~<da 
!'tlurtirmz y su elegante esposa:<·· · y oovtma . Por 111. tardd a lll!! 4 1¡2 ile ·expon

dul:l V .. M. Rosario, Letll>lLt •·antada, Ser-
Ha fal!eóido en Yai!Udolid \ fetima :tnób por un 1•. C:nmt~ltta y Nov3na, terminan 

d~ t·apida.enfel"med_arl. lo. Sr·ta. Adela do con la· ~súva 
ltlco hermana dd ,·lrtuoso sacerdote y ~---:-. -,.--------
ecónomo ~ue lué en 1 .. ra•·•·oquia .de Fabrica y Talleres motlernos 
sán ~lig~el en esta· población D. Ft·an- ·o' [ji r· A. AJ' ti '.~·. TA .L ~' flli'{ 
cisco H.ic.:o. , ~ ~ ~U 1 E!J 

· Sr. ,\ kalde: Tenga la bondad de 
onlenar a lob d~pendientes del muni
Upio hagan la limpi~za ncccsaria.'en 
las alt;antari!la:;; de la calte de Gama· 
zo pues ha_,. clias que t-e haGe imposi
U!c el trún:silo por· ella a. causa de mal 
olor q~1t: d..:sJ1id\.!n, "' ~ 

A titulo rle infonnacióti ¡·ecogernos ;: 
th"os la noticia de habe 1· sido nomb1·a- _. 

· rlos D." i\lan:aritn Araoz ,. D. P.usebio • 
Gi ralda, plldl·ino:s de la b~mdem de la ~ "'!!·'" 
E.s1:uela ,\ liiit.a.r, .Cl!~·a bendlciQn S..! \e-

' "' ~ dfican'.l. en bre,·e , 

P o.¡· tener qve atender a nsuntos ~ 
de_ capitod intct·és ha. , presen ! ~do la ~ 
din)i:sjpq de su car¡;o en ·esta redac- 0111!! 

eiúl), nucstt·o qucridocompalicro H,u- = 
tino Saez Gomez. • 

CQmo quiet·a r¡nc c;u concut·so era &.. 
de pm: ~(,u!u~· val,\oso, nq, pbdc.rnos 
!lleno;; (Je laq¡ent:u· de todas 1 ems :<U 
'-'t~seneja,. acaso tetupoml, de est¡l 
casa. Ahonl. solo nos r·o;;ta ¡·epetir,r¡ue 
,.~:sabe donde nos eneuentnt sicmpt·e 
"para'i;t!nide en cuúi1tu ~~ 1{} cifrezcil Allimso López y C.• 
tan Jú:-linte t·csadamante t:OluÜélllal"l·u

L<i~ado pot·~uLTUI.{' . .o,. .\ l .'.oi·.sE.\~E. 

S,e lwlla enlt·e nosotrOs desde ha
ce unos días acompaflada de :su::; pre
ciosas l1i_ias ·Antonina _,-- !l lal'uja, .. [a. 
distinguida senar-a doi1a O!impia Gu-
tienez. 

guittlrt.-~ f> 1 &i:lfl~: á lB.j!fl, R. 4~ f t:I H lt:" ftUlt"· 

gx: ll l''t:ho, l::l 47; uwcho , a 46; rojn, !l 

4fi; C~'lrAdr<, !l 31, y RVtmH, á 22. 
M.-ro.::adu anll~oadu 

'J'tmdeu~/ .'1 ~o~~uidH •. 

1 =0:0= 

T1 ibo 49·, 
r:t:ll.Htda 30 
e •fileno 37 
A l¡.:armb11~ ~S 

K ll t nH:I!l 700. ft~t:•.'g•'R 

-O:C-,<; 

l1:n 'J;éjHtN! 700 J~-~~~,g¡ts ciA. l.rigo a 
4!) ;)O y en C}).xtub.,tí, 19~0. A. ~'). 

Tri~o a qfJ. 
<;.,nlt<no a 33 
C.,bll.dtt A 33 

Ca116 UtHJ<!e de la Victoria, 1, 3 :y 5 

\~A I~ L.'. DO LID 

l':xpo r tación Á prO>f·llt:ias 
t•:' , ,ci,a!o~ condiciones de )Higo 

FHhric~tc ión EHIHlt:ia 

!ln¡t a cg<;>. <le Juan Lui>S. Medina del Campu. 

LR entnHlR en el irierC.Rdo bK sido 
c:le. 1 (iQ Y11 u~g11s. 1 ' 

Tl'ino 11. 50. r''M \e~ f t~.nP'g11. 
C-'bHd~t a 31 ' 
C.·nhmo a 37 

,¡··,· 

PE" A FIEL 

Entraro'l 400 fanegAs d~ trigo qne se 
pagtuon a 49 rea!~s upfl. 
, Los demae g\'8\IO!H tb. (!üt ir;au c~ u u• 

sigue: centeno á 36, e• bada a,. 3 1, yo::ros 
á~;) y ave l'la. ti, 22, 

Sa emb& rcato.U dos. "Hgo11es db tl"ig" 
.pa.rJ!. Barcelp,t:ta. y 11uo,.dl\ Yero~ pa ra 
l3:orgos,. 

.. ~. 'f!!!l/J~tH·iasos lbllidit. 
1'tetr1pii1Jl1ell.O. 

---------------------------------
Archivo Municipal ~ Medina del Campo 



CULTURA MEDINENSE 

SECCIÓN DE ANUNCIOS 

DE L AS SA LIN J'\S DE ' 
!~unmñtil«hl ct4~@~l'''' 

· dle nm tr-&tm 
S 4~ v4~ 1Hlcn t~n ca~r.t d e ~- I:!I!Dllml~l IDJI!t IAI!1Pm • 

Para büiios ·v lociones 
A . • 

~ Jn·olt :.:l . d .lo~ ;.· 'IO!ii .u·c t.thn·P.is f"n . ._·..-~·nJda .-~os 
J~(»$ UE.J O .U ll .,; . . 

. ..t.J.·tUi e J•ia. 1~; .UEIJ -[1\' A U:l~l. C' A:n -J•O 

JAHON .lVIEDlClNA L 

~6 .... .- ......., ~~ ... ~ ~~ --.._~'-ft '~ 'Q.#T- - .... ~ '"'#' ¿;ri 

~.l> H U0.3 DE SOL ER E2iT I\ U~H -~ 
iJ C AS A F O N D A U_A El\' 15i·O. 

j}f,, t/,~tf,t~· de rn·n flrp/,rltn~· de l rotl:lf' , ~ 
A LBAIDA (V»lPIWi .. ) 

L1 mas acred itada y antiuna faorica ae velas de "era. 
~ da 1~ o1~' _':.\'~7, ::i~~~ ~~u;~~~~~~~·::~~a~~;~u:~:r~;:o:~~- :~;,,~··,'.~ ; :: ',';1 ·,:·;; ·;:· ~.~:~ .. ;:~:.' .',:· 
~ :i~i;,L·~;·~I)~.::~p::~~:·,·,.~:~'~;·IB;:I~ ~::~í~"n~oUac.ón d .. l l::~IIH) l ' re!mlv d.; ~-·W M E _ DI N A :;,) E L e A~- F o 
. 20 n t::FEB ~ ~ R Oí"lElCll\:.! f ' _..t,_¡...t.. ~~¿.¡,_,-;~~ n-M:; ~ lf.ET 
~ rae .. ~/:~~ 'C~~r•~~,.,~" ¡,.•::u7.'~J:, ~ ~n~~. 1 !~~;~;~·~, \'~1 ·: - ~·i.,~r;, ;,~;~','·n ~:~i:, ;:. ' .~;: 1 ~1 ~ __ .::___________ ~"7 -------.,--,--,--.-
tt últiouo ptw'' "'" d,.,., .. : _ f ..,.-( \ ~ 1.;... '¡- l.:.."r:• ~ n ' .. ;0~ , '\ ..,--n;:.,_ 
~ e Putrr V. cu•wf1' cern flecesite y hn pe.l11lo ~i .. a•¡w•·: .... , J"'.r'"'' m- '1\ J~~j -~~~·.. ,( _~( :~.:_) ~);\:~[Y ;!;l;"J:t):l/ 
~ ~;:~7/~':.~~~~~;·~~:-~;n~;y~~-~~in~:~~;~w~;;~~~~ll-, :~::s.~~-;,~·,r:;" ;. ~,:::::;o~; r·.·t~ ~~~- ~ l" .-\. .3 J:l ll f ' ,\. liD !•: C. J ir .O ( ' 0 ! 1,. ~'- ~~k: !!!\ 

1
-_ 

~ E~<tA dot:or\a 'olo noAr¡uin as )'II T:l. 111 Jabrlc:ori~n ,[,. '""''hnl' l 'l' 1 ).1() , . 1 n A \'()H. J:. l . E e T R I -8 I -D A'D o,IP 

~ ~:~~~~~~:~~~ -ni~n~ro~~~I~~~:~) 4~ .6~ ~~~-~-~ s 1;;,; ~ . ¡. :;~ · ; , ::::.~ ; ;'~:;,.' 11~·. ,. ,. n ~ ~"~ ., a ..) . l '"' ~ ' 2/J ~. 
"" D.::·. ~:"::::,:.:.::·::"l"~~: · ~~"~~;;·;,~;~~,~ ';,r·c": ;,:: ·.: : :::.~: ·:::--':::;: :: ., .. """ , ~~! n@ ~j@J ~~f' IÍ!lúiUUt éit t • lm . 

\ g r ~~~:~•;l ~~ dtl ~~~~R r t' T.-: T ud as las \'e las llo:wu tlst!llll ]'l\c\:1 Li 1uun :ot 1' ( ~ 1 !. /' %(' 1 1 El ,' :--O L 7 . , . ' •!h l l l ' f..-.' " 
·1 uo .nbre de l¡1 C11sa . • • • 4. LIEDINA bEL CAM.PO 
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G RAN C A S ~ EXPCRT.". DO l'ZA DE Vi r: O S DE MESA 
V lU i) A DE C. RC 1G Y C HA C.Z LE .) SEh.RE S 
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EnsAyarla es adoptarla:·iNO MAS DOLOR DE MU ~L ASI 
,t.pi¡I'O UJl l .,l JI4H ' ol . - l.u. ~ll('JIOIII( ' IIII" '' 

tles tJ·n,,e ~• todos lo"' tnlt••·ohtos th\J~ttnos .l' c;o
IIIO t ' OII!!CCilCIIt'.IU CU1'41 ~ ~~~ COII'it~S tlt.• dle nfC!!i, 
h• lnll oututc lóu de l ;,t~ etu~ l <l!lll : 1 ~ 1;. ,\..I~ IIIJ. J~ en 
t!-1 clolol~ tle ntueln!!Oi , l ct!lt an~·tnu~. lu !ii euh.~•·nae
dacle !ii cle ~·ur;.nuua. la·s J»h·uchn•afil d e •nset!tos 
v e nt•nos o s; ht!ii h e J·Iflu¡o¡ la'·•ulns t'tUI e lht , nae z
t·lucht c·ou a;:.·tht , se c ut·un t~ n J»O('O!Ii dia.!i . 

·o e J»C)!Iilto: 'rl~ulu d e E,~ott•ud c•·o y t~n, t•,tJeru:•lu 
J' lledltut del c ntnJto. , 
Pt·ecio de un frasquito de l\IICI{ÜBJCIDJNA: 2 ptas. Po1· conco 2'50 

MOERTE "' 1" ......... 
· .. ~Hone!i , t•ltitu;be!i y 

IIOl' lllt~·;,l§ n!;l-lnd o l a. 

PA::,TA RA D IO Z 
DesP.pareP.er\ rap1da w.-nte 

De venta ell '! a F?-l'tna <.: ia dfl 

F~:t~N ANDEZ MOLON 
FARMACI A DI!;L ARCO 

!M precio d l:l 0 ' 75 ptas CB.Ja g r ... ud6 

)' 11' 00 iM pequeña. 
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IJ.-\ IU ltfr~~~O~ J~RA 
¡¡, . -Santii qo ,- lflims. 45, 47, 49 y 51 '-' 
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, . Al: l e~]}~~- J;J'~ -. --·-:"Calzadosde lujo,,;: .. -
-.NV'o Calzaaos enanominos"""'" 

Calzados ñ.e 'Campo ·· . . .. 
Calzauos Pl'üPios para todf~ las estaciones 

lJitin:::s n (n· ~· da(l~>s 
l)t·ecios y clases sincc:mpetenria'en Valla-

dolid ni en C!3-sti lta. · · 

La B: ~ rcehnH~E'a 
~an ti n go , nún•s 45 al?) 1 
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