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1 DIRfCTOR-fROI'JHAJUO: MAIIANO fERNAND! Z 1)f t~ DfVfS~ 
P'l:D.A.SE LA T.ARI"F.A. A LA 

.A D:M:r~rSTB..ACl:Ó..N. 

Ferroearri le~ de ~edinaaAra.nda y de Zamora 
a Orense.-U nión directa de Bareelona y Vie;o. 
Torn&mos oot&. 

Por más que bacemo3 por hermanar
nos con nuestros vecinos rte la capital. 
no logramos de ellos más que los arailazos 
que de cuando en cuando nos dan para 
que nuestras buenas disposiciones se en
frlen. 

Lanzamos la idea d~ construir el fe

rrocarril Medioa-Calatayod y nos endo
san el Valladolid-Ariza, que por muchas 
~ueltas que se dé no rettoe las condicic
nes de in terés nacional que llllbiera te
uido el Med ina -Calatliynd, pero como 
reuian más fue rza con los políticos, se 
llevarc.u la cou,trucción que üió má,; 
vida s VKJIIldo!iti restándosela a Medina. 
Entonceb Vallado!Jd ofreció apoyar la 
cuostrucCIÓII •lt>l r .. r rocarril Medinli·.~ran
dll, o~o>rtll r¡ut> uó -ólo uo ha cumplido 
lrinó que ha lu~cbo lo posible por estor
bllr lo hagaUlO~ uo~otros. 

guinente, no porque io haga u u sefio r, 
todo Jo respetable quest> quiera, stu6 por 
que iie vé que oo eatá ll6lo, que le aiguP. 
la prensa y alguien 106.8, cayo único de· 
seo es el prop6:iito de perjudicarnos. 

1 
Esto ha dado moti vo a que la Comi11i6n 
encargada dirigiera ni se(lor Rodrlguez ' 
una carta que se b~ p:.~blicado en lo6 pe· 
¡•iódidico.i tle Val ladolid, ca r- ta que inser
taulos a con tinuación y que luicemo~ 

uue,;trR. 

ted autor de un proyecto -cuyas 
bondades técnicas y de otro:; órdenes 
no hemos de criticar- pr;;cure. a to
do trance, verlo convertido en rea-
lidati. 

Lo que no nos parece justo ni 
plausible es que, para salvar la obra. 
fruto de s us afanes y vigilias , no ha
lle otro medio que atacar e intentar 
formar opinión contraria a o~rus pro 
yectos de fer:rocarriles que tienen la 
sanción del Estado; sorprendiéndonos 
que una itlteligencía tan compensada 
como la de usted. se J.eje influir y 
arrastrar tan pode.rosamen te por l a 
pasióu y por el error. 

Si usted no se hallase domloado por 
la pasión hija de la parcialidad, no 
tronaría contra la realización de un 

A fortnuadttmtm ti' par11 uosotro~ la.~ 
coi!Ba han ll~glido '\ 1111 lítnite que 'lOO 

~u vano esos trn b11jo:~ ele opo,¡icióu, que 
solo sirven par11 lulcernoe conocer su 
enemiga; hoy estamoa mt\.1 decidido~ que 
nunca 11 que se Lugan loñ f~rrocarriles 

Medioa-Araoda y Zamora Ort~ooe, por· 
que son Je grao int~rés nacíooal, y sobre 
eee uo E-stá el particnlarí~imo de don Isi
dro Rodríguez; y no !lDlo lo estamos 
nosotros, que val3rno/poco, :~inó que co11 
nosotros están todos los p teblos de lo:~ 
trazados desde Barcelona ha~ta Vigo. 

1 

proyect,o que ~n nada afee la ~ti suyo y 
que, además, es superior al de usted 
por su prioridad y por la mayor faci· 
liúad en la con :>trucción, puesto que, 

Pasan ~~~os. :-e fué ol" l fl~tndo el d ~a
pojo y uo oe cou~truy6 el Medina-Aran
rta, lJUe era uu11 comp~ru!ación, y segui-
mos complaciendo 8 la capittll , Se nos Teníamos escrito lo que precede cuan-
ocurre trab&ja1· por hacer el fe11·ocarril. do aún no habia10os leido cEl Norte de 
Medina-Beo~:~vt!n te. y ~nseguida nos ·htr- Cadtilla., de ayer y en él la •·~~ei'ía de 11:1 
g11 n una serie de nrticu los y un moví- sesión municipal de Va!ladolid, ahora 
miento de toda:~ las fuerzas vivas de Va- ' ']'11~ lo hemos leido, oos coufirmamos en 
Jladolid, imp1d;;ando un ft!lroc•trril Va- que Valladolid, abnsaudo de qne puede 
Uadolid 8 Vigo que haría e..cal11 en Be- olur 10ás actas qu~ nosotros OO:! quít>ren 
na\·ente; con o>llo eufriarnu los áuirnos 11rrebatar lo que legitimame~lt~ uos I!O· 

de los rn;.;,no:~ bo:nRventauo;~ porqne ere - ; rre:sponde y ~l O:< coufir~a, asrmtsrno, de 
yerún dado el l'lndo que hacia el Valla- : q11e Valladolid no qUJer~ soltunente su 
do! id Vigo, que ,aria éste E'l que ,;e hi- : bíeues~~:~r-coiiB que ~ería muy razona
ciara y 110 el unestro. ¡:.;11 e.>te c~tso los 1 ble-swó que no aosta més qne la des
del V~lladolid-Vigo obrarvn 0,. perro del 1 trucción de Medina . Poes bien, si basta 
hortelano: no ~e bi?.o el Vslla.toürl- Vigo, ' aqu1 nosotros eu. 1~ ~edidtt .~e ouestraó 
pero en cambio te Potorpeció el M~diua- fuerzas hemos dtrrgrdo la oprntón en pr 

existiendo ya en ex plotación los tro· 
zos Medina·Z~t.morK y Orense-Vigo, 
solo resta unir Zamora con Orense pa 
rtt completar el Med ina-Vigo. 

No sabemos como calificar sus fra.-
• ses tan despectivas para el trazado 

Medina-Aranda: ¿tls que, acaso, la 
construcción del t.ro:w Medina· Ara u· 

• da levanta los rieles del Valladolid 
·ArandaY tO es que, porque Valla
dolid posee su comunicación Vallado· 
lid-Ariz.a, los que tengan que ir a 
Zamora han· de 1 r dando el rodeo de 
ésa línea, en lugar de hacerlo por 
otra más di recta y cómoda, cual se
ría la d~ Aranda-Medina..Zamora? 

B<~naveote. de la armonía y del favor a •uuestra ca-
1 

pital, desde hoy empl~aremos nuestras , 
f~;~erz-a:~ para que la madriU'tra que no~ ! 
ha cabido por desg racia, sepa qne no es
tamos ya 'bajn su tu tela y que podemos t 
tlef~nde rn o.! de :~us mulas artes. ! 

La argumentación ue que Jos pue
blos del trazado Medina-Aranda son 
pobrfsim•lS de recursos es tan pere
grina que solo cabe contesta r con la 
pregunta de s.i los emplazados en el 
trayecto Valla.dolid·Aranda no on 
tt..n escasos en recur tlos como los otros. 
A.part~ de q tl•'o por el mero hecho de 
no disfruLar dt! mayor riqueza. no ha 
de consen li rse se vean condenados al 

Hay oua renuióo en Barcelon11 a la 
que concurren rt!pr·esentuute~ de Medí
na; e u l!i.i cou vel'::l&ciones habidas en t re 
el St:~or Conde de Ga10azo, don J uan Mo.,. 
Ión y don Mariano Fernández de la Oe
ve~a co1o don F<~dtl rico Rah ola , su rje l11 
itiea de liCtivar lo:~ ttlibajo:~ de la cons· 
trncción de: los ferrocarriles Medina-
Arnnda y Zumora-Or~ose; la Casa Amé
ricu huce suya la idea. el Ayuntli tnieuto 
dt- Medina lu acoge tambiéu,los ¡rroyec
tos oo son uiugóu de::!CBbello, sou pro
yeclOd que tieoeu la aprobación del Es
tado; se busca el apoyo de Valladolid y , 
el IDÍ31.DO d!a que buscawo . .¡ .au apoyo, 
nos sale don hidro Rodrigoez con una 
carta quitando importancia a nuestro 

proyeoto y dáudosela al suyo,-qne oi 
está aprobado ni le quisierou aprobar
lo que produc~ lu rndiguación consi-

Quieren guerra, guert'tl tendr•én, que i 
. 1 

todos la sabemo~ hacer. 1 

ost.racismo, antes al cont.rario . lo equi-
Sr. Don Isidro Rodl'íguez ta.: iroes no querer quoel poderoso se 

Valladolid ¡ absol'Va a los humildes, ni los veje, 

Muy señor nues tro: Con el Interés 1 sinó mas bien se ba d e procurar 
que todos sus trabajos merec~o . he· l siempre el progreso y bienestar de 
mos leido la cart.a que dirige a don todos. 
Federico Rahola . presidente de la •Ca- 1 BJen I.JUe defienda su proyecto. pu· 
sa d~ América. • de Raroelona. carta 1 ro, al menos. st>u usted patt•iotll y cas 
que hao insertado los dtarios de ésa tellano: impulse s u obra. pern no pr~ 
localidad . y cuya lectu ra no ha podi- ¡ tenda ,· ivan en eltlislarUlenlo pueblos 
do menos de causarnos desagradable ; que i'On tan espu.iioles y tau caslella 
efecto. 1 nos com11 Valludolid. Como lodo es· 

Nos parece muy natut·nl que us· l pañol, y nsted m:is por ~u til\llo de 

lngtmier o. debe a .. pirar a 'er :>U pru:-; 
c. uzado por doquier de \'Ías ferte•~~. 

cuantas más mej,lr, pues PJla,., son 
vehículos de la prosper;duJ y tld l!ren 
estar de l os pueblos y d~ l11s r~:gi11· 

nes, por Jo qut>, mrrandu ast , en es
pafio;, debe olvidarse que es antorde 
un pr·oyecto que debt: de ,tr muy 
bueno, siquiera vorq u e usted ln drce. 
y elevar su pensamif·nto a la conse
cución del bien gt>nel'al , pr escindi!• O· 
do del particular e::~oi::omo. 

Ue ot ra parte. no nos e~pilcamos 

sus terno re$. Si d •ce uswd. y con u::o
ted la prensa de Yalladnltd y u~ el Va
Vi cuenta con el ~Lpoyc de los ~aptla· 
les, por ver en él pingue:. negociol-. 
preftrit'ndcJle a todos Jos d••ntlts, pu•·dt> 
usted estar perfllctameotP- t ra tll.l'lllo. 
puesto que los ferrocat"rile::o no sf' ha
cen con disc ursos ni con a rticulCl::o d~ 
pt'-riMicos (si con aTl lcUICl" d~ pt>ri6-
dicos e hicíeran, el Ya-Yt ha tifmpu 
que estaría en explCltJ\ción): lns ff'tru

oorriles Sé hacen cr' n dwero y diuer.,, 
Si usted tiene dinel'o), ~i~ne \ 'a·\ 1. 

Por el tontrario, SI nOSCltros c<lrece
mos dt> dine ro uo haremos ni el \ledi 
na-Aranda - q uedebía ser ~·lntprn
miso de ·honor para \'alladt•lid el 
impulsarlo, puesto que a ello St' com
prometió cuando se constrn \\ e1 \·a
lladolid-Ariza. en lugar dt'l ~[.•dinll

Calatayud ,ni el Zamora-Oren""' ~u:; 
indicados temores nos hacet. dtt~tar dt> 
la fé que le iwpi ra su 'pt·o~Ha t•llra. 
poes si ella es buena. S•' ,tbnr.\ camt
no con nosott·os o con t r,t n•' 'tl\ ftl" 

Lamentamos granuem•'n't' qut>: la 
pt·~nsa de Vallado\iol ~t> ha~tt >'CO <lt' 
s u manera dt> seo ur. ·' :w o.il'c lat't' 
francamente e ton tr•a no~vlros, pl•l' J.¡ 
que tomaremos la debida nntn, a 1\n 
de proceder en recipr.~~: •Jad. 

r osotros n<~ solam~~~~·· n•• prtt«'ll· 
d e mos poner ob~tacn h,.; nl \·n· \ t. ~~ 

nó que nos tiene o.lispll<:!:Sttl$ a prt'"l lr
le nuestra pobre a.ntd;\, l.Hilü p:H:.\ 
ese como pttrn cnalquit>l' otrn prn~ ~~._ 

to de nuís tnm -~Pnd~n··ia t' tn tt•n·~ 
pú ra V alls.J.olid que il t~:>l••·l pno.l h'r,, 
ocurrirsele por t>jt>m plt1. la t.';llluli · 
zación dt>l Dnt•ro ,\ Pistll•r·g,, J.~,.,,\e 

Oporto hasta Vt\llad•llid . 
Celrbraremos que ('1\ \1, :-th'l'"''n 

trabaje n~tec\ ma '" ~ ,.,, tn q lh' !'I'O 

domu .<11•1 ~- apro' t>chanw~ l,t ''~lt'llllllt 
d:.ld pttra ofrert>rno:- de thto>.\ 

afm . ~. s. q h .... m 
p._,r ltt , "' 'n'"· 



T clq-rama dd Alcalde de 

Orcnse a1 Alakk Medina. 

• :\) <.~ul.la u.~uro ·Óft • . c-r 
d~¡,..uar t'<uu.· · o C.•UJpu~ - t.a A I;•I·J~ , 
do.; CouetO;ale. y Seerdarso; Oiputad6o 

qu .. bubaera li ado .. ! ·liu .. ro prect·v c.Ju 
u" m&.er cte-uu 5 pot" lOO. 
~ aeordó qua loe gu~Got qoe on~a,. 

J• A•mbl"a t¡.ae ~e C"ltbrara ól df• la 
p:int •ea.LlO•t&r la cou•trUCCIÓII dtl lo.. f~· 
rroe&rnle. M.,J ju,.· .\r,.nrt., ' ZMIOOtll
Ori!U-<, .,.¡;¡ ~.auef•,l{litl J e leo.. f<;orlo.. ll.l 1-

u t,;t ¡aalee. 
Cc>n dlo Lérc:ou.ó 11 ~oiliu. 

.. o, 'ari do. [)lptJ~.a_do- . J .rnta tlefeo" l ~•• . .6 ...,.._ \ de 
lfWIIlw Cíl c.bcu.c f(c;&,fl_ euLlJJIJ.a.WO pro- ~DetaCI D ran uDa . 
¡•tt•l,.rcm .. ntiar r"ef'r.-.,.-tJIJI.·¡on·'8 CAm&
.. ,. GJlO .. rclo. ' ., ... 1.1~. Cíteulo Ue<:reo, 

~n-11.., Al -·oo~r uúm"~C? repr .. ~oLau

.. ~ tt'lt¡;nt6aré; Dít-utado a Cur~- pro
m.-tíó •·t• &.estria; Junta def,.n..a • cordO 

"'"21r • .---e v trlifo ca.riiio..o oaln.Jo par 
MJIIJI'ojtaet6n - A.Iea.lde,Ci.wlr illldflgu~":. 

Con.b•. 

Ji! U~ T A_MI~ N r._o 
Sui6o btJ 6 bt l ualo 

OcLo COII~jaleo pre.idíd011 por d ,.,.. 
llor T'>ral, fueroo lo11 qoe ~lebraroo la 
"e•t6o dt-1 di-. 6, eomeoz11udo flOr la 
aprobac1óo del "Xtraeto dt acocrdo.; del 
me, d" Mayo. 
~ coueedierou t~ lict~ociu pa ra 

. brv, 1.01a.1 de e"<:L-1& í m por t-oueÍ.II, pt~dJ
Iia..t~ por l0o1 d~iioll de liLll fine&e d1.u 

1 
Eulogto Palomar, dolla V" lt:11tioe L"m 

ra IJ:J l l"rU apeci•J bál. y doo L U I& Coca. 
c:oo aocntroNI (.OloL-i6u, a cu~ • -cabea A nu pobre q ue ll«ditaiJ& ir a l Ho~-

.~~ra e üor Ob" •pO de- aque r. di6. 1 l'ÍI.af v ro( irtclli te le couce<1e 11 11 -ocorro 
«·"· COf:Jü ~ ídt:u"' deJa J uu l.ll dé ·lt:- de~'" peee ltl•. 

tn tc-n-..., d .. d1eha pro• w - Cou formf' habla .olieitado t-I aei'lo r 

ri• . •.:~"rnud rl..: pué· .4 ~VDY<iJ ,.,_ !Jé: l'e,a "'" la -illu llO&er •or . fuero 11 
l .. fl'..,.eD¡¡,cifJr..,. • j,. 1 J•U.-b O~ J,.f tl'll- VlléltOII .. 11 la Ordf' IJ del dta tra U Uoto• 
!'f'C' compreodtdo ~utrr' Z.tnora J M.,. d.- g ra u ímportaneta. uuo la COII..&ro e

dioa;"' e ta ~eí6u llt:.l&.-•·~ • ,.. tre.. \:tGo de g rupoa eacolar~. ot ro La tnuda 

d" la tad" .drJ citdo d.ia 1~. 1 de ag-t~ llhl y otro el alcaotanllado para la 
Ad .. llll• dt: . a ti ,.u.tb.r.~t, _rl 11511tt~- ¡.oobf&\.1Ótl. 

tateoto de Urdwa ha or.:AIJIUdo un~ l Ef et>ll<~r Alcalde ind •có que el .st:i)or 

fi.Ct ¡•ra .. ] uu~1uo .d1a, ~urre l que- Ueve.a le L11bla tlado t:l eucargo de qHe 

e f,!'uta Ul•. bau~uélt'. e u !Jooor de lb te., btclefa p ret-eo te q ue, 11 c&Uila de balfarse 

J~·.,••t&A:Iv!le otieua).,. qu" .,_,"t.lp .. 1 w<Ji.lpoeeto no podla concurrir á la 
.. c ual ~eu4n u~r ~~~ ,.¡ ~rsu bo""' dd · kiiiÓD , pt-ro que le: rogaba ~e, dad• hl 

O.Ju~no J.: &e" S.lwa~. ha.ll•ndo~ iu- 1 1m portaoeia dt- lo~ b 1Hito8, ~ra11 a 

~"ll• la a pr.-~ de .a qae ~ l!l!pt:t'ltu 1 .,.ltldio de la <.:omi.sión . 
RJ'I .. ~n~-~&eiOCJet:- 1 .. !v• m&.. uoporaautt:- ,u¡ .e 11cordó-y aeguidawt:ut.<: e l 
ptn6díeoi dlano .. ~ rn.licvo de Madrid.\ .-,.:ilor Junquera recomieuda q •t t: la Co-
Rarct rma. 111ieióo &oma,ra con ioterée d t •t ud1o de 

Como .. ~~" · , Ht: \'t:rdaJ .. ro tnter f_.¡ eei.Oíl partJculare• por ..er de ito port:auCIII 
Dá':wual, l.a Pr~~ •-=ud rA tn r~pre- grandiiima para )a villa , y como ltao de 
..entiSClÓI• .. u ~a A..aw b!t:~ ,cuyo éiito he· ~r áe uua grao cuaot.ia q11e uo _podna 
wo, le c..-lebr• r. \:Omo kOt!o ~udlo ~ue pagarH con lo& roudoa normales de l mu-
t' euia a1 c:ol!'fllud«imieuto J Jlr~pt:ri- oíeipio, propoue que oe ~LUdiara fa 

da.d rf,. Eipaila . emt.al6u de oo emp~~i&o que :oeria fueo

t.e de una buena ren&.a a bt:oeficio del 
M'unieapjo. Banquete en honor 

a los asambleístas. 
El d1.11 t:J a •Jl" o--uo <1~ l • c•oclle ..e 

~; .. brkn e u tl Gnou flu l €' dd B• lut:a riv 

d.. "Salma~ u u bo.uq"v""' PO hcoor a 
lo~ mb .. ¡\'.ta! foro l"r<>· . ." lo que de
M:..-JI roncurrir pue<l~u ati t¡uirir !as tar

j"La.- pre1io .. ¡ :pavo ., .. 15 l'""ete en el 

com .. reio .. ,,.., Cttrlo· lftigo s .. r~. 

ha.tl'\ e d1" l2, ,.1 m,.,1iod .a . pul'3 pa· 
ü ofa d~La hora 110 . .. s1tnlt;rá pdicí6o 
a ''utl• 

81 .e!lo r AJcalae aplaudió l a td.t:a 

éi.poeita por el &eñor J uoquer6 agre 
gaodo, que segó.u &Ud uoticiu do• lt1j0t:1 
4e Wedtna, recoic.o el uno y capataliot.a 
el otro, eatabeo t:etudiaodo ~• lle .. r • la 
ptietaca el proyecto de Mercatlo de gau •1 
do laJJar. -

-L• cum l·i6o Orgaoiurtara clt' la As.sm· 
b ea qu .. .... ct:!eb~r& td 13 de )CJ!j ~ 

rd.-ut,.~, ha·~ pr .. ·I.'Dt.e. que tsnto por la 
fa1ta de !~al 11deeua•lo COlOO por la im
po:.tbilirlfi.IJ de trlll!l'ld~rle al Botel de &t. 
rJeano. e ve eo la u .. c"•idd de limitar 

El aeOor Mullen se m¡,atró putidario 
de que !111 ubras ec lucieran con !011 fou
dOtt muuicipalea poeeto I{Ue erau de ..e. 
g uro L.:uefi.cio para el Ay uutamieuto . 

Kl..eilor Molóo io.licó que euaod(l él 1 
lué alcalde lle vó d0t1 proyectoi, uoo d e 

1 
Merado 1 Plaza de Toros , y otro de 
Mercado eolo, habiendo IIÍdo • eept&do d 
prh.oero, el 1oe. e1 él hubiera ~~t:guido 
eo la aJealdta, habría aido llevado a la 

práct ica pue~to que habla o.na eo tidad 

1 

eoaaereiantes e Jn4ustriales 

l:!;u la ooeb .. fiel 5 d.-1 rorrit·ull' ~ 
n:·~uhlrOII lú• ··om~rcutlll e iu lu-lrlt:t, 

1e ¡¡ ol" ¡l..t.l, COII\'Dc.todo ¡.oor [ ti Coot11:.1JII 

'1 u e ftté " \ ' ,.11••1 , ljti 1:1 1 r "l¡~ojto 1 , • ..,,., d• 
ll\ (' aut .. rli dt- Cc>m.-r•·•o ¡.or la IU•, IJ6c"

CIÓII de le~ R. O rl·· ~ <J,. ~lll) ú !iul<!rtor 
r<'l8ttva 11 1,. \'"111.& .1 .. "'"'.;.cncin•. Üv• 
o·rau lo· ObJI-1<1~ •le h• cl'lovoo.ton•; 1111''· 

dsr CU~III.& .J,. ~ ~,; ~,.,tiúll l'"' ,._IIIJ7.8JII• 

C"I'Cii. de IR Cam11ra J,. ü.lrue ·cio, 'vil'(;, 
Yl!r di .. ra poo1bfe form1H 11 1111 A<•x:JII· 

cióu P1Jtrv11al •1u Ü<>merclllute, ,. lwlu..-
1 rllf.lt: 

L!i com í·tóu rogó ~ti t.!ColJJ .. que f.<r.-~i· 
dien,_\ él.tuu.' def-rl:'nt,. ~t.·~c:•lió 1:1 ,.lfo. 
d11udo pnne1 pio 1~> r;ouutóu cou ctut•- p~· 

labfiBI! del pro::•idenL .. "" qu., e · cuu~r~t
t•Jia btí de e.:.tt.r eutro:: cow..-rciau~~ •• r.-

cordaudo .. 1111 t hHO po• de "iDo cu~t.odo él 
lo fué la m biéo. dt-1 r·o•uercio. b:l •t:iior 
&omá11 d1ó cuo:nLII. d .. I H.; ge,uont• re~ 

lizada~. IICnr-•ándo.... • or '"''~lllllll•lad 
dar lu gracia ~ a J,. C..IIIIHII cJtl (;ower
CIO ya ;¡JI &-crl!tatiCI, lll!l COtOO 8 IH p, . .j,..l 
NICtÓII palrOu lil jiOt 1,., HftiiCIOil"• g tutr

dad~U~ a la Cou11~1óu ¡i'.,,ICÍU•r li '''l" por 1 
Jo bit'fl q u~ ltabie~ C.llln plido cou ' " etJ · 1 
wet ido y e u6 rwa; l11 ,.,. tl llOJUbr'\luleiJ·I 

to para q ue pr0:1ig" ltt.~ ge•LJOntl,. 

l o llledÍlltllJOt:ute .,., procr•ii6 a tratar 
de lll couveuit-uc ia de erear una a -octa

CIÓII pc:ttroual de Comt:r<"IHUtl: .. 1:: Iudu .
trildes, "l't!C8Jt:!IH1o HCuudo uoiuu me d,. 
c rearla con la UlliCll u tira d~ q u.. &lrl'u 
Jllirll l!i defc: nS>t de lo:~ IUL<:'re,~" d~l Co
JLereio y d.: la l ndu,. ria, do:: ... pojada de 
todo Col r~tctc:r ¡.oohtico y relíg•o~(). 

Se l¡OOObr(Í lltl.t C.OIOÍ,.JÓII COIII!JIIe•I.IS 

dt l<l6 se1io.-..s dou l<tt~IICÍ ·.:o R~•oau , 

douJo~ ~u•o,, ,Jou ~~~r..:eiiiJO Guuza

lez, dou Pc:dro G Lu..ada, don Juau 
Lambb .v dou F rau .:i..co Balwill<l , !Jilfll 

que e<'o la coopt-rr.'!ÍÓit dd 3r. .Aicaldt: 
estudieu y hag~.~.u el pro,·~ci.O J d re~t11· 
mento por que na de regí r~e l11 u U ciVIl 

.;ociedad. 
Coofiamo,.. cu q••., Jario t:l eotu,tasuto 

q ue reinó e11 t re los couc••rrentQ d~rá u11 
J..-cbo e o ple;r,o próximo la A...oc•aeióu •l~ 

pt~tronos, C:ot~•erclliOte.::. e l udustriule~, 
que bnena falta ~t.A ll acJend<.~ y para la 

qo¡tl ofrecewo,¡ tl'le..~tro íucoudiCÍOIHol 

COóCU rliO. 

En pos ael ideal 

{ C4w.lusi(m) 

!.>udiera creerse que eo n tópico el 1:1 u· 
belo t\e lo teleg rafi~tlie.. A.bor& bien, 
voy a disipe" errore po;ihle . L11 poue11· 
cía del Colegio la forrne u le J nota Cou 
auiün de CuerpP de TelégrAfo, y como 
aseaores lo:~ delega lo~ de la mi..ma seüo 
res Coenea, J ef.: de Aranjuez; Cardeual, 
J efe de Sao Fer11&11do y 1111~4ro -pai,ano 
{i.oo e11 • erdad'l) el jo,•eo oficial Gomer-

S S ::::& 

10do Vartl. Eu d ou ml!rO !~O del •N•te· 
•O Hnal<lo• j}tc~ r·u.·nCJI . · Yo 11fir_111o. 
eo11 docuco.,n lo a ls Vl•tH, qt ... _la '.de& 
ft ..,l Colegio •le T.-lé¡cr .. rv~ l111 crcs~.ahza
do; que :~ cnto~ro q111n la• ptort-·- ,¡ •. lo• 
(II J)CI01111110~ &e l_,au ~tlho•rldO Rl IJrti)'I'C• 

J.n• '1"" In• n •·~n'f'• Htlll uo lo l1R11 bu 
rl:;.,. ,1,10,. pur ::.tOI""'"• otro-- 1w•r uuJ 1f~
renc1a o iutpr«VI'<ÍÓu y ~>111'11110~ tlOr ti .-~ 
coob.&U:ta. , & 'lue ~'" lif¡tuo". corpofll
c•óu jl"riiUd" O CU ICil ¡,,. ~ IJ 0 8 DI Ifllrl!ltl 0:11 
d pe~t..awíeut.o y <:'IJ la aeetóuY 

O<! 111~ dí ver><A:t o pwJ()(Je q~e b~:nos 
osdo de al too 'j ~aj~. d.- proptetll rtOJI .) 
obrero~. del pn rblo "" generlll. hcm_IO• 
d.,.l•tCÍdf• q~1e Anuj n..-t. suh~tu fa v .. ntctl'l 
d.- Jo, l1n6rfaoos d.- t~lé;traf•J:i. , .-\ que 
~.-gu1r' Ct~ nleuH I ~>t~\llfJt• IJLII II•Í , trlll.ll ll · 

•lo d .. ",..lección ¡JN b.:u efl•:l<l ··n ltn r.l 
y pH rttC•thtr del r.ÍiíO " 1 Coii':.('ÍO IICO~Il10 
A bul'('to porq ll'ó " L.-utA• •l•• hb "'""'·uauza• 
qu .. ,.~ eaplicit8rll fi" N ~>je11C<-r illll carre-
ra-<..., l c:o ....... ..,jj .. 1111 o6e1u, ...,t .. blc:ca .. odo 
11 11,. 1',.;11.-111 de lll't<'• 'uti.·w• ,. Lr"~ e u lo 
el (.)(lle..(IO lo, Uttlt:r.-. ,¡,. III•·Úrolc><, tlvu
d•· ... l11w.- lto v. 11 r .-r •·tv ,¡ .. '" g o11· rrto. 
:b•n.-ficto li •lq.utrc·lo , t.o>,l' 1 ~ furniturl'l, 
IJ,.t,jé"'lr,s~ ut>cltú por ,.,, df en,..•yo "" 
hlmrut'> ffu¡rh"~t '"P"rior" lo, "'":"'""~ 
qnt: E•Jl!litu iu1¡.ortabn ' 100 l1 fi c6 •• n 
l:J•wdoL cu11 gr1111 ex•to. !::11 111 recteuLe 
Vl'-110 h~cn>< IJDf lt)• d .. l .. g.~tto• •le pro
\llfl!llll- ;:u ~t ... rl rid rt'Uuhlo-, t"•IÍ.-rou 
é,lO, 'll~r 4(} IDtlqOIIIlh '111,., f.!'II I O\Jl\~ por 
o6•·usl<'· •11' telég-r .. ro, lu·i .. ron IOIHIIVÍ· 
}1 .. :; •le to~ctuícn opl;,.,ulu ts ' " t' lectrici · 
dll•l 

E~o c:rn11 t 0 " 1 .. •l' ... cci.J" •fwc-· • pu ~ 
de ont rri r qu.: ~<l gúu huérf~<Hf), r¡ut: ¡,.,_ 
riH 1111 mal oficíul, po \r1a •llr un i!ll. •• •• 

l ~ull:' mecllui•:o. Esu. ..;, I~:C•' IÓII ~rá ltt 
mAs 1 tnporta11ú~im11• . 

Eu..eilaur.a:;: D ie-! Vara eu '"' IOé
morul 18 CúiiOCilll 1w.>r .. t .. Mnc., w iuti!Lro 
d .. lllelrJH.lCIÓII ¡..úblJ.;~~. •T""I::" d houor 
ti.- · .. ~ara ¡,. cou~ltl.-rtt,IÓ" t1" V E u u>< 
• l lll•·•h el¡, 1 J• ~··,.bl• CÍIIIII•uto .. SIIDilllr>:• 
d<' Frsuctd. l u l;! lllLer" . Sut¿&, Bé g'1CII , 

A lelll3111tt y l•:.,pAii••. llcompil i't ~-.. 11 11 R~
glalu,.ollo l'"r"' .,¡ fu tu .,, <.:ol .. ¡.rir¡ ·1 ~ ta

IJ,. I·,.. d.- lth t:U•l' li ii.IIUl' •111~ •"' ti11 •8 11 eu 
l' l n ll,.ono }' ••l:;u llts • f•t ~~;t .... .t.. iugreao. 

•El ¡;.,J,.g ll, prop•cl>~ <l • ...-rá el <:t>u 
Lro d b~,. de ¡>rt'jll icic., oloude •e cobíj >+. 
111 huérfauo y dou le -e ¡,. b11.rá que dt:JJ
IIrrollc todu~ •u~ faculttsde1 ll uÍ tOÍCIIl'l 

olc:l p~11'>1Sr, l'"rA qu .. ,.¡ t.lt~t 1lc: maila utt 
o!l'l "1 •O,tt'IJ •le l!i f01U1Jfi H \ .-1 b•<IIIOeU
Io ,¡.. :11 pau·it~ '1"'= ' i1la pHr,. qn" •le a llí 
su rj11 Clllll .o h>~ ~t! t.l.: l r.-fu lg ..... k crii!OI. 
el lll ~t:ul.:OII'tilt~ 8 :<U purcfic&eiÓII, ~1 
horn br.: I!CIIctico •Id <n><ii llH11

1 
el tel¡:g-ra

fi,.. tu "j t: tnpl"r e' 1necauico experto q11e 
luu-8 que !111 patrltl ile t'IIHUJCÍp.: de wda 
toto>l" .-x.tranjl!r 1, 1'""'• <1.: ll ' 1 , • pro\'o::t: · 
r8 lefl'~rt<fo.. d .. -d.- la elllt'UIII• ·• olel ce
l ... lor hn-LM lo- ,:QtUphc d o, e u!J\ro.s y 
lliJU r i\LOS l..t'le),!nttk>-L• • .-f~III'O< \ r l\ \io
(f•ff':,.frlÍ.fio.!0-1..- éf·JIIICO. de: ulh -altfra alttr· 
lbt>t COII,IIIOilCIO J d" t:ÜCiellt" C0111pe · 
lenci11 <'11 lao- llrte.- l.clt11" y plii·tic&d • .,¡ 
cuilítar t<-ÓriCO y t"•ti~Stégico, d "rquit-ee· 
t.o revoluciOOliriO ""el 8c:: utído Oll l,. evo
lnctÓII, el teléro11lr1t , el !!e<>d(l.'i~"• el pto
(.-.. or de Univerallltstlc::, l 11~1ttuto~ y Es
eu.-l!l.l! de pr imer>+. .. u...,iitsnzll, en u n a 
pttll!bnt, de t~.lh l!llhl rlt :Algo l>ill h .:rtnoso, 
qu¡, &:, Jl~ll t: raCJOU(• YI'IIÍdt:rtiS 8~ ll::l'llD · 

trarán de la uo1' robs labor de lo, 10agob 
d1- la .-lectricirla•l . 

•De la me•nul'!lt Jel T .:uíeule Corone 
.,•·i'lor Cueva . pretnl8rl8 . 

ENSE~ A NZA "' 
t.• h:u .'\e uan~a - Párv11 lo.; E lemc:n

tlll v . uper ior. 
'2 ." EnsP. iillozn. -F.etudio, hasta ob

tell .. r el gr11do ;le blichíller. 
Ensef'UJ.IIZIJ8 n1uw.v ... - Magi terio, 

t:ele;.tá.~tiCA, perit~~je. cíencifts. 
ltúm uperiale.s.-Corr.-o . ~tduaUil\0. 

f~ra.:., topógrafo~. con «:>lipel!ialidlld telé
grafos. 

Ensei'VJ>nfl tk pro(I!;,Unlt.~. af'le.s y ofi.
C«!$.-Moutttdor~, mecánico~. t>leet nci,... 
t-a-. peritot! cneeánicos electrici$tlll!, eL•
uiot&!, lllltüta.~, et.c., etc 

EttSef'¡l:tu'Ul.f fememna.s.- La bore.s de 
,.u Sdo, mligi,.terio, telegraft'l. telef<'l· 
.ula , dactilografaa y, eu un" palabra, todo 
aquello que puede deser.opei'lar digna-



men te la muj .. r. ~t :t~ addaut~. podrÍiu 
montar.,e el,¡,..,.~ .¡,. "oiOrtiO ---: E u todo;, lt,.. ,,...: r,.,n<•qto" pr~el, l& · 
doa y en tri lle·: bo ,¡, li11iLh•o fig•11·a nnu 
fneu Le de i u::;rr• •-<J• y ... •flc~" <St estable
c"r~n _.~la•e>< rl .. 1 • ' '2 • .. ".,.,¡¡""'.11 y es
~l~titdttdt·~ 1"'"''' ¡.,_ 1111 houirfuuo; btjo~ 
dt> Ld <.'j!no fi~t"" V ,..,¡,, lltilll•·~ .¡ .. h1 IOCfl 

litiA<1. T q)() ,¡,. la, o-lu.-~ .. tte ""J.I"'Cittil<l&d 
]5 l/l!rt<'ÚH•. • -Luego. ptll'll tt-r ulÍIJIII'. el Colegio 
quo lo<~ ~legr¡. fi .-tttl! e,otflu " punto Je .,b

IAblecer, ~at1~far~e l-!-la-1 1·~ .. xi:.reucilis 
llJ)<!IOCihiP, 

Medi.tl¡,. l.'<lll •11• ú •ll •lrHI<t<l "" " 1,. eH ~ 
beu, debe lllfi .. ,r cr?rc•• del Gobierno, 
pr 11.nero p11ra 'l''tr oo Ji!~ té el pinzo y stu 
r.eslidad prouto el proy .. cto. _1' 11 quP luty 
a'íguoo~ mile- de pesera,; n·ca•1dadu, dé 
~acilidade;¡ ~ubVt:HCi<Hl iHH.Io. al ÍJl'rno l qne 
baee con los de los •nilitaru~:~ . del fond" 
de lo;.trucclóu p 11r8 g rupoil e..colares " 
luslitucíone,¡ benéfica~ del de Gobern11 · 
cíoo, y $eguudo, "'e11 d d ofrece r a la co 
mi~ión gf' .>tora algúu palacio aprovecua· 
ble o sola r y ~'" b'' encion t•e án o le lo 
h¡,cho po r otro_, pueblos. a sn perficie 
C'-ladradu nece~ai'Ía d~ be ser de 400 me
tros próximamente de lado. cEl pueblo 
donde o;e iost&le t>l Colegio, haciéudoole 
q_uenta de la im portaucia que darin a su 
vida tal e l~meuto, no es cl udoro cederá 
g ratuitameu te esta superficie» dice Car
denal. Los ofrecí míen tos hechos son tan 
he rmosos que supera n a los calcul11dos. 
dedo d estado entlrvaute de la sociedad 
y 1• penur·ia de lod muo icipios. Haga 
~dina un low· de force y traigamos ede 
Coleg-io que ofrece taJea garRtrtil\~ y es 
de tan11mplios horizontes 

Un Castellan o. 

Noticias 
Ha sido destinado a prestar sus 

servicios en esta oficina de Telégrafos 
nuestro buen amigo el oficial quinto 
don Ovidio Rodríguez. 

Muy de veras lo celebramos. -----
Ha salido pura Madrid , después de 

~mar¡ecer u noa dill.5 en ébta ~>1 lado de 
sn familia, el jOveu cortador de $11Str·e
~ía pou Miguel Gonz~lez f:áe~. 

LAS BATERl AS HELL'ESENS 
Són lae más útile.:s para la no.:he_. &! 

distinguen por so duración e intensidAd 
de luz. Con 1111 estuche, vRriable a cRda 
gusto, completneutllu una g r·an linterna 
práctica: De 3 pe~P.t a,; en adelal) te en 

LA VALENCJAN A 

A LOS LAHRA.DORES 
F.n lo~ almacene• que ti~ J ie e~tablel 

cido~ par11 la ve nta ll l detall d~: Camaot 
toeuilicu:~ (calle de Claudio ~Joy11no .l ) 
oue.<tro convecino, dvn P.:d ro G. Lo~a 
da, febric&nte d t: dichos ll"rtíe ulos, está 
el( pne>~ta una Máquina ~addra Ga v•
lladom, toarca Adria1oce, Fforte Ameri
cana, recotnendaudo a To!:i que pueda 
i 11 tero.ihrles, pasen 1t verln en la ~egu
ririRrl ,¡., qul' 110 hllbrán víalo modelo 
t»u perfeccionado. 

S I~CCI OI\ DE ~1ERCADOS 
MEOINA '(}El; CAMPO 

E~t.t ll)tli'CIIdO u~ (l.; t•ell lt:d digue ¡¡j¡,u 

d" <le eu trncls; rtd ncidl~ima e$pecíal
tnt"ll" dt- Lr igor> que ¡¡e cal u la eu tlllh ~< 
400 foweg as p11gáudose de 64 a 65 real~s. 

Alg11rroba..~, "ll" 300 fanega¡¡ cou 
precios de 42 a·43 re11-les. fa.uega. 

Cebada, nuno 500 f11n egaf\ pagándo-

~E VENDE: un11 cl\•a situl\tln eu la 
Plav.a de lc!l De~c11 lzos de esta Vil la cou 
pieo principal, bueu co rral, cuadra~ y 
otras depenoiencias propi11 paras la bt·sdor 
u otra industri&. 

También ~e vende una hermosa no
villn sni:>.a preñada de cinco melles. 

lnformll.r!ln sus duei'los los Hijos de 
Evaristo Velaaco. -ALFALFA VERDE superior limpia 
de toda ciRsd rle hierbaa, Re ven,le en la 
fiuca de~ rle VISTA ALEGRE, sita en la 
carretera de Pozal de Galliuas . 

Sufrol Pl·n-{)1 el p~~~~~~ Pe~r; 
tituye con ven

-------_,..-taja -al Azufre, 
Sulfato de cobre y demás similares. 

FUELLES para r>l empleo del SU
FROL, muy útiles .v prácticos porque 
ahorran tiempo v pnlveri1.11n bien las 
plantas. UNIOO DEPOSITO en esta: 

DROGUERIA - V&a. be 1. Escobero 
éL.A. UN::X:VERS.A..L• 

Atrna vegetal hig:énica, la máR per
fecta de todas laa prepai'Bcionea -.ímila~ 
res para comunirar a los cabellos blan
cos canos un color castaño o negro tan 

·hermoso y natural eomo se tuvo a los 
quince ai'!os. Limpia la caspa, vigoriza 
las raíces del cabello, le comttnica brillo 
y perfume, promoviendo su crec!mieó· 
to.=Oe venta en Medina del Campo: 
Orog neria de la senora Viuda de Lean
dro Eseudero .... Dep6sito general: Pablo 
Moreno, Mayor número 35, Madrid 
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SE V ENDEN o penuutao1 por tierr~v.~ 

t ret! callíUI, un11- &ituada en la Ronda de 
1 Sao~íago, otra ep lo. Call11 N uev11. 11 úon. 
1 16 y otra en la r11.lle rlr- Villao"e"ll 

1 
núm . 5 . 

In formará Franci .. co Casado PRrien-
1 ~e . cálle lle Si.nóu Ruiz :lS,en el<ta Villa. 

· ANIS del MONO , 
::: Vicente Bosch ::: 

e. o rilA(;. ''-fA\,t~~~r + B.A..D.A..LON.A.. ~ ' 
lARCA Y NOMBRE COMBRCUL RE~tS1RADO 

firm·a: BOSCH Y C. a 
D~spacho: M1RCED' NUM. 1 o·. 

Vino~; linos de ltiói~ 
B1\R<2EL0N1\ 

BODEGAS BlLBAlN AS 
BILB1\e H1\R0 

¿Padece V. Hemorragias 

¿Padece V. Flujos 
fabm V. úlmas o 1\trlba~ qut no cicatrictn 1 

Use V. la Solución ttemostática Cica

trJzant2 Oe Ojero TltulaOa Bata 51 r:no 

de Aueva '\/iáa (J(arca re~istraOJ). Una Oe las inbicacíoRes especialts ts 

~ispepsias con trastornos Olgmiros regulariza las Oi~t~ tiones y u)e ~ ~ 0Jior. 

tn 

Oe venta. en lafil. pl'insipalaa Fartrnaei&s y D rtoguerr ias 

Depósito CebttTal~ Parunaeia de S. Bedoya 
(Valladolid) Tot1desi1las. 

VINE)S V 

C:: &.8 -. P' U' N' ~ &. ~ &. IBJ L ..A. -roo¡-e> f.. "':11'' 3 O 
• 

JBRBZ Oli L1\ FRE)NTBRA 

uoa aetablos de 
medios del Campo 

Po .. tJaen Agepito y ~evllle 

(CONTINUACIÓN 1 
M11gdalena arrodill~>da y abrazada al 
pie dt! la cruz. Ei!ctJtura~. 

16.-Tabla representando la gloria o la 
mt.t!rte del justo. 

17.-ld. el Infierno o muerte del peca
dor. 

l8.-T11bla cou el Salvador, de medio 
cuerpo. 

19.-..Eeeudo dé 11 rmas en el medio de la 
columna de la izquierda, con trt:s 
fajas. 

20.-0tro eocodo eu la columna lateral 
de la derecba , acuartel11do: prí:ner 
cua rtel , cioco li:~es; seg undo, doll lla

ves a Jo a lto con una liz e u la parte alta 
y dos en la baja flanq ut!ada11 cou tretJ 
cuadifoliu de cada lado; tercero, st~ill 

faJas bretesad$il o dentadas, y cuar· ya Je pille~tl, tau frecueütes y tao co-
to, leOo ram pante con !>ordura de rrieutt~ eu lo~ ret.ablo~ g óticos d'e la de~ 
aspaa cade11CÍa , :;iuo algunos detalle:~ eu lo:~ 

que el trnci~ttt st: ol vídó que trabajaba a 
El retablo en conjunto es la obra de ¡ lo moderno, cotno sucedió en los fondos 

at·tí,tas que aun .trabajaTJdO a} modo ero- O ptil cdt!>' d¡¡ lo!l éuatro nic iJ ó:HI Cllj \I.S Uel 
mauo•, I'B decir, que conocían el arte buoco o zócalo , rrve~>,ido,¡, ' segtiH dtje , 
del Renacimiento, eran indudablemente de unas arcatu ra.; gótiCB<I, t.raz11Uitt> per
hombres del siglo XV, del que se quie- !tctamente, como cosa moy aabtda , da'da 
reo desentender eu el Arte aceptando ¡¡u pureza y sus. .,iroio.t. detal l ~~~. to:s~os 
ya las coniente>~. " intluencilll! que se detttlles góticos dan ltl fecha ap•·oxhuada 
adueñan principalmente de la Arqnitec- ' de la opra d~l l'e~blo, que no 1\Vttoz•rla 
tura qne como hermana mu yot· dió el- tJ)IÍll 11Cá del prlll)8l' •tU into del .Uglo 
tGqne de marcha eu la evolncióullrl\i! Li- XVI~ pero ~tun ob~ervo 01.-l'allcircuustau· 
c& que desteri'O por compelo, no pasando cias 'lllé L·ompruebttn, adentá:t de ella fe
muchos .años, 1'1 .•dstema ll11ruado gótieo. cha, que el ar tista de la arquitectura del 

Tiene todos lo.; car~tcterHd el retablo retallo evoluciotu1ba o habla evot'uciona- ll 
de ser una dA lall pritne•·as obra~ . en su do en ese período de tiempo. 

L 
. 1 

~én t-ro. del Renacim iento de .Espana; ' os a rt1stas qne J)()CO o mnc!to ha-
pero cou conce,ioned ~ io gótico; y lo l blan laborsilo 11 lo gótico , 11! KCeplar lu 
prueba 110 solameute la d i ~ posicióo g e- aura:¡ d~ l RenaciJLll~ut.o cowo tdeal PI'\')-. 

ner11 l, esa especie d~ c nadri()lll&. que greSÍI'ú del 11r•e, • t: mostr11 ro u Al priuci-
sirve tan oport~uttmPu te para deearro· pio eu gl'r .. do~ t111 lo '-romatLO. y de lo:; 
llar l tu~ serif's de historiad, ya de relie VI' , ~rut ..... ~o. , y "no (,tero11 i tl t>llu8iblentt> 

tra n:,forUla udo Jos det&lle~, sino con~er 

:~~;t.Odo lo:; coojnnlos, ~ustltrt ye•'<>n 11 lo~ 

g6tieo11, detu ero to~ tt~cuntti vo~ que ¡mg
UIIban porqne toovÍt:J'$11 IR~ pruporr.ioll l"S 
justa<~ o a pro:tiwad r" de lo cl&sicv que 
~ervi& de 111spiraci6n. K,; dectr, que d 
progr~~o y el pa~o acli\ltt tllt', la iLHlOVII 

ci6u y .. ¡ motto de httcel' ,¡ ,~unto, lo dao 
ante~< loo.< <.1.-cortuiore" que los .:oustrllcto
reli; y por ~a razón, al pri u e tplJ. a u u 
~ n t reme:tcl aJo, cou coss,. <'tlln pldttiUl'nte 
1 e-eh ~U~ tn ll'& udo 11 lo góth·o, :.t' \lli1Pdn4tl 
lu colummhl ctllu<lrlca.., lo" cutotblll 
IIU~UlOtl -rec~O,., !)el'<> e.,o SI, Í'~\'t'•l ldO:< t'O 

todos los d..,tal\~!1 de 11 1111 dt't.\>ro\·t6n m~
llttda, abuudan tlsitua, prohja, d1• nu rt' 

liewe CP si homogéut'o <' t~1111l, q_ne 1\l¡cn 
no:! , por .. u dtcto :liu d rtda, httn <tlll'll · 

<lo q 01e Í llt' l'll ori¡,dtt>H\11 1'11 IIHt'~t l'!\,< !H

It'>< llll td~j ll rt':~ ~ o• n llll •'~trv Clll'l\o'l ~·r na· 

CIOt.llt l t\.., ptt!Lt' tnh•r re ,•e,.t11·lq •v•lo .t" 
III U~hol Ortl8t l1, 11<.'' q li t> rt>fiPjlt l11 11 hntl· 
dam:ia d<'l u.oruo ¡,, riq llt' .a 111 f.mfru' o.. 

(t'Ol!Tl,..tl a..() 



:B..E:S..AL..DO :0 ..S: O .A. S T ILLA 

La Unión y El Fénix Español LA COMPETIDORH Plll \ \'. RL .\ ~~~ IIFI. GIT,\ ~~~ 

CompañiEl de Segarros Reaoidos 
CAPITAL H'CJAL COIPLUIIEt.TE DEHIBOLSHO J!.tUCtt, DE PESLTAS fJECI'IVl 

Ageaclas ea 1114u las proVIncias d'. EspJfta, Fraacla, Per111tl1 Y Marruecu 
fia AÑOS DE EX1STENCIA 

Sl:.G ll tW'> COl'TRA INCENDIOS - SEGUROS SOBRE LA VID& · SEGU ROS DE 
V ..U.OJU:S - EGO ROS COI\TRA ACCIDENTES 

0 6 CI DU e u Valladolid: s .. udago uótnero .... pral. dlln!oba 

AG1C'NTlllE2'1" :Mli:DXN'.A :CZL OA.~PO 

:0. I G 4;¡ A O I O V E G A 

-
-PÉREZ, PUN~t & Cia· -

Tantsaraotaoa, lO~ BARCEllONA. 
~ tt;:;e~-101-l - -

11 .A..CEITES - 'V .A..L "'VOLI:N" .A. S- G.E.A.S.A.S -

CORREAS DE TODAS CLASES 

frictolina y Grasa Cosmopolita fUC, Marcas nglstra~as. 

T~las Ot 5t0a ltgltimas ~~ ZURIC#t y ~trnAs articujos para MOUNfRI~ 
Vasos ~~ fib ra vulcanizaOa. 1(o0elo palrata~o . 

~mianto, Gomas Estopa~as, Mangueras. etc. 
Y TODA CLASE DE ACCESORJOS PARA MAQUINARIAS -

LAS CERVEZAS DE 
La Cruz Blanca 

Siempre han sido son y serán 
las preferidas por el público in= 
teligente. 
Pebiula en toaos los buenos establecimientos 
.. La Verdad" y .. Santa Lucia" 

GRANDES PÁB~ICAS DE CHOCOLATES . DE _FIDEOS Y PASTAS PUlAS PARA SOPA 

HIJ0 DE GERE)NJME) G1\R(211\ 
~D~.A. DEI.., C.A.~J?O 

Llos prodaetos de esta Jil.Otigu& y-a er.edit&d& ea&&, son f$• 
bríesdos eon espeeial esmero, p o r eso el páblio lo.; prefiere a 
todos los dernés 

~n1s Goya - Curacao a la ManOarina -~nis Orl ConOr Or Santa fngracía 

El Jicor Gran Duque 
E::. el preferido en todas partes por sus condiciones higiénicas y por e 

Rey de ios licores 
licor dt. Jos Reyes 

Pídase en PJ CAFE CONTINENTAL y demás establecimientos, 
:-: fabricantes- Ll& Vieto.ria .s. A.-.fvarisJo SanM!jurl, 8- MaOriO :-: ... ..,._ ., . --- --~ ·--- . -u ...... --- .... 
~,A JJIIJ 'U'SlWBIAZ IUBBISJIIJAIIJ.I 

CRIADO & LORENZO 
... .... ... • ... 111111 ... ..... •• .. ..... 

1 
~ i " ,. F•bricaot" do corro,., aco;t,. y '"'" pa"' m,.,;_ 

naria; cabos de algodón. gomas, amiantos, empaquetad u-
ras, poleas de madera,coginet.t-s, herramientas y accesorios 

1 EN GENERAL PARA TALLERES Y FÁBRICAS. 

"",_ =- --· ..... • u n u • 
Grr&ndes existeneias en sas Alrnélaenes 

seo ~'su·• · 5 ZAR~ GOZA. . : y Sltloa, 10 ....... • • ...... .... • .. .-.u . ....... ...... • 

GHAN ~'ABI<ICr\ DE 
AN ISADOS V J ~ ICOS 

l,EUIU EN 'I'OIIAS 11ARTHS 

TEJADA: Y COMPA~IA 

I~XPULnA itOIOi::i IJ¡.; V I ~O \' 

LA flOR DE CAZALLJf 1 

F.-.u IICA.NTKS o& LtCO&K.; \ JAilA.BK:. 

.AJ:<.ET .= ( A .L A. V AJ 

MAH CA Rl GISTRAIIA 1 RKPR~ERTANTK 001 JULIAB SAICIW 

M. Lorenzo Sosa Plaza do Sao Juan 12, VALLAOOL([J 

CAZ·ALLA DE LA SIERRA 
-PEVILLA-

PillA V. EL AN\~ IIEL GITA NO 

r .... · ..... -- -- ···~ 

( ¡¡e1\STELL1\Nf)S!! ) 
Pedid en todas las partes el rico 

ANIS Oel EXPlORADOR 
- -·,--·-·- -

La Madrileña 

FERNANDEZ DE uOS RlOS, JO 

MADRID 
u 7%& nu 4 m nu nu nu 

LáRuedense 
FABRICA DE HARINAS 

Sistema completo Daverio 

F1\BRie1\S OB 1\Le0H0LES 

tEONCIO DE ll\ HOZ 
RUEDA 

f5ffC1AliDAD en toOas clases Oe artículoS para ftOTElfS, CAff5, RESTAURANTS , 
BiRS, COMUNIDADES, COlfGIOS y BUQUES en CR15TAlfRIA. l'ORCUAkA 
METALES, MESAS y SIU.AS. :-: MAQUINAS AlfACA Y COBRf para calt, falaat, 
= -= número 30.086. :-: NUERAS marca CAMEU.O, l'atente 56,330, = = 

MAN~ Y C()Ml\S 
B.A.. R..C:E LO I"r .A.. 

6árbara, 37. Apartado de Correos 4 70. Teléfono, 42$2 

ialtertS Or DfCORA1)0 y GRABADO sobre cristal y pomlana. :-: RErARACION 
Ot MfT~lES REI'LATfADOS. DORADOS Y NIQUElADOS. :·: Sajo moOelo St 

= = fabrican toOa clase Ot Mticulos Ot MfT AL. = = 

!l&~B~BIQ4 DE !:ICOJ\&LS\ 
DE 

BI&OI DE l. 
a ~ BAI; S -a& ~OllA· 

Bspeeiatid&des "An{s Viriato" y "ui6or Corr&lino" 

D epÓ$ito pw·a esla ,,,g,ón de to~ d rw · de La c:a.'ta J(/ A.. 

GR • NADO É HIJO , de .Je,·es de la Jr ron.ter·a. 

Especialidad r•ecomendapa A .\1 O N 11 L LA 00 ¡, I .V O· s J E P 1 L A 
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