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AGREGADI'l 1\ LAS CIJINU}AS DE PARIS ~BURDEOS 

JEFE DE LA CONSULTA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS DEL HOSP!TAL DE SANTA Mf.· 
: : : : : : :· RIA DE ESGUEV A : : : : : : 

EXJEFE DE LA C! INICA DEL DOCTOR URRACA 
Consalt&> en IV!edlna: 'l'oLlos los domin gos de

l! u. 1 en l rt ca.ll e de Patlill.rt 12 (H. la Cnstella.un 
V&>tl&>dolid: ili: u1·in, crtll e /lo ¡., Lihe •·t.:ul 8, 1." 

Ayuntamiento 
Sesión del dia 27 de mayo 

Asistieron lo;; concejales seiiores Pi
no, Pérez, 1-<eg·uero, Gago, Polite , G::ll'
c\a, Fernández (D. A.) y Casado. Les pre
sidió el a lcalde. 

Se aprobó la di~tribución de fondos 
p~wa el mes de Junio. -ascendiendo a 
g 124' ~ 2 pesetas. 

También quedó ap1·obaclo un dictamen 
rle la Comisión Forestal qne proponia que 
PI ap ro vecba uüen to de pastos de -las már
g·e nes del Zar¡mrcli e l se haga segando la 
hierba sin necesidad de subasta y facul 
tando a la Comisióm para qne ella ,·ea el 
[iJjJ,edio de sacar eL 'mejor 'Jilf1r tido po;;ible 
en el precio. 

Se aprobó el pago de una tactura po1· 
señalamieu to de pi u os. 

Pasó a la Junta de Sanidad solicitur1 
de don Nicanor Alon:::o MniJumer, en 
representación de sn hijo politico Don 
Ismael Calvo. qn e solicitaba licencia 
para c(lnstrnir una atatjea. 

Don Demetrio Cantalapiedra pedía 
señulamiedto de sitio para coloc_ar una 
teJerá con el fin encenar g·anado en días 
de mercado; se le C<-ll1·r.edió de acnerdo 
con sws pretensione ·. 

El Ayuntamiento quedó ente rado de 
la relacion de altas .Y bajas para el apén
dice del .a.millaramiento. 

Ruegos: El señor Casado pide ¡que se 
arregle la fuente y abrevadero de El Ca
iiHelo y que se tapen los boquetes de la 
ce[·ca rle~ Cnropal. · 

El señor Pi u o preg·n n tó ~i es cierto 
q ne ]0:;: dependierites ele comet·ciú han 
puesto una , solicitud relacionada con el 
descamso dOioo imical, pide que sean aten
didos, pues es justa su pretensión. 

El señor Gag·o manifesta qne sus n
teneiohleB. eran l~ abl a r G1e l Iil'l ismo pat·· 
ticnlar. pero rqne no lo ftabía hecho por 
haber estad0 antes con el alcalde , quien 
le dijo que tenia en estudio la coestiou. 

El señor al.calde ofreció tm1er e¡;¡ cuen
ta las obseJ·vaciones del señor Casado y 
refiriendose á lo manifestado por los se
ñores Pililo y Gag·o, ctijo C'lN•e mace tiem po 
<que vé qHe no se cumple el desca¡qso do
minical y qne procurnrá que,sin petjudi
car á los patronos,tebgan lus Glepenrtien
te:~ de comercio las horas y dias lib1·es 
qne deben de tener. 

El fle il pl' Cfl:--nrl o. rl i t·ig·ienrlo,.;e ~~ ,;1 1!S 
cG mpail eroB rle Co n•i,;i ón , en la rie cons
tl'llccione;;. dijo qu e no podía quedar :;in 
prote::;ta. el ('.nlifieativo rle «bárbaro~· que 
e:·1 Jo,. co men•ar io:;; á la sesión el seño·r 

Homán -c roni;;ta de e;;ta. se:'ilÓn-, les 
diera en el núm ero anterior de Ht>RAL
DO DE CASTILLA.Ca]ificat;ivo á tor\¡¡ ,; luces 
injnsto,ya ·c¡uP e llo,; Se han Jimitado n aCO· 
plat· Stls acto.,; a >Jqueilo y11 e creenjt~sto 

y ag-regó, que :< i él hnbi r•ra ::;ido akalde 
uo hubiera consentido q11e lo,; ~eñores 

Ram os Het'llHLno;; hi cieran la obra en i:lt1 
casa en la forma q 11 e lo verifir:an. pn es 
estm1 g·astando mucho din e ro y dtbían 
haber priucipiado po r la fal' hadn (fiJe da 
a la.()a]]e de Claudio Moya no. · 

El señor l-'érez contestó que no ha
bía lei.do el articulo de refe t·encitt y no 
podía,, por lo mi ,:: mo, rlecir nada e n reb
~ ió n t:Olil é'l, que le lee rí a y . si f.e ttÍa al{5·o 
digno ele con ect ivo. le impondría puea 
no estab•t di spue,to a t.olerae se l e~ ultra
jara. 

Él Eeñor Gago. tambien de la •·omi
s ión, dijo que él si b a bia leido el perió
di co, pero que no le pn•ocnpa. ni · clPbe 
preoc nparl es, }!llei:i su rle:-:conocimiento 
de la f•a rte legal le el ispensa rl e la;; 1 alta:; 
q ne er. e;;.e .con¡;'.' E.!{:· ]Juélie ra ,·onll't: --; r,• 
com ie nda q ne u o deben hace r ca ,;o de 

artknlo::; y ;:;Í más bi.eu procurar cumplir 
r.:o n a rreg·lo a los dictarlos de sn conetr>ll
c ia. 

El sr-!ñor H,egn t> ro enca rece ::;e active 
Jo n ece~a rio ¡mra lleva¡· a cft>eto la con::;-· 
trucción del ril e rcado ele ganado la uar. 

Le contestó el se il·or a lca lcle, q11e pr1· . 
ci~amente nufl casa estaba est urlian rlo si 
e ra factible el mer·cado, y ,.;i lo f r1 et'a. se 
llevará a la práctica la con:; ti'!.ICcÍ{!II 

El se iiot· Gago reeo rn endó r¡ne ll ev en 
peqneiias veloc:irl.acles en las calles rle San 
Martín lo::; vehículo':> qne transitan ¡x•r 
ella, r.:on lo qne se ev ita rán desgracia . .; e n 
los nifio::; qu e a ·ist(• n a las escuela s. 

Tam bieu pidió se re una la comisión 
para q11e estudi e .. la fonm~ de snbst.itnir 
e l impnesto de consnmo,;. 

Pidió asimi~:;rno qne el Director de 
Obras mnnicipal es vig-il e que l•os anda· 
rnios r·eumrn las condic ione,- de ;;egnri
dacl necesa rias . 

Con ello tr rminó la sesión 

CO::D.1:EN'I' ..ARIOS 

DESCANSO A LOS DEPENDIENTES 
No de ahora., ya haC"I!! a lg· útll tiempo 

qme venimos soste níe ncto que a los de 
pendientes de Comercio se le:; debe co~J

ceder nn de~ca1 so a qu e tienen derecho 
por lr->y y po1: humanidarl. Cierto que 
aqni, en Medina , esta mos exen to ::~ del 
descanso en domingo por tener el mer .. 
cado e11 ese dia. pe ro eso no obsta para 
qne !os deveudien tes de los comercio, 
difru te n del ri esca nso otro día completo 
cada semana. Ellos se -conformaban con 
menos; sus aspiraeioues se Jiu1itaron 
siempre a que una ve7. terminadas las 

vet!t·a;; del mel'caclo. :-;e Cl:' rraran los co· 
mercws: con é lo narla pP :día ni el me r · 
car io ni los vendedores, poes y á las ope· 
rucione::; estil ban real izadas, y e n e& m bio 

lo,; rle pe nd íer1 tes disfruta rían ele horas 
para su esparc;imiento. -

El alr:alde dehlc pone 1· pié.en pared y 
e xig ir a lo:> pati'On03 que den e,;as horas 
de a::; ueho a , sus depettdiente;;. A eoco 
que bag-a luconsegniTá, porqnesi sene
garan. con obligarles a c¡ ne c·nmplan 
co n lo qu e la iey e;;t.abl ecP-. tendrán que 
conceder m udro mas de lo q ne hoy se les 
pide: . 

SUSCEPTIBILIDAIT CONCEJI-L 
E l seill or Casáiclo ,se rnebi6 con este r.; r 0 -

ni:>t¡;L. 
necia e l ::;ei'íot· Cn~ado que e n mis úl 

timos r·o me 11 tan·ios l1a'bia calificaG!o r!P. 
« Mrbaros» a los indi vítlLWS que corupn
nen la Comisión de constrnr;cion es. y se 
dirig i::t n el lo:; dir.iéncloles que no p¡oclía 
qm , ~la r si pt·ot.estra esa raltra 

Lo so.;t.enido por e l señor Casado ado
lec,e de n11 a se rie de . .. ¿,l'o mo lo califica

ré que '}G se mne;;t, ¡·~ vidrio;:o el señor 
Ca::; art~· .... No haré caliiicat ivGs, ·pov 
altor(l~f ellos :se i rán üedn,·iendo. 

' n pri.wt·r lugar, el sci'io r Ca,.;ado no 
debi<J ll evar· ese a;;nnto a la sesión l!l'IU IÚ

cipal, t•i, ya qu e lo lle>ó, rl:ebió tratarse 
e11 ella. ¿,Mis fraseseran delictí vas?' pu es 
el J tJzg·aclo r·o tt migo . ¿,Eratl falsas .Y me 

cl~lictivas'? pedirme una t·ect.ificacióo. 
¿Eran moles l:a;;. pero ci e rtas~ Agnan tarse 
y conegtt•,;e pa1·n ot.m vez. Llevarle a la 
se:<ión n~ e 1:a reció emiuenteme1rte ridíeG
cnlo y tonto ya qne nin g'una firl a litilad 
a lcam:aba, p11es el A,Y II Iil tarniento .n0 po
ella acot·dar 11 ada so b1·e ello ni en pró ni 
en con trá mia . 

En ~eg n ucl'o ln ga r. lo dicho por el 
se uor CaRad0 1:10 e:o cie t'tG>. Yo no h e lla
mado tArbai'O,; a los señores de la corni
sióq. Yo dij e qne kab),an 'rotado una ba?·
bnirÜladJ. A.IJ¡ está la co pia del pá1'1'af0 óle 
mi come nta1·io. Docía así:» ¿A QL'E. PUES , 

:-lEGUIR VOTANDO LA IL'\RBAR[[)AD Q'UE 

ANTES SOSTEN [ AN? 

Yo sé qn e el selo·t· Ca::;ado e::; una per
sona honrada, y por lo tanto. incapaz de 
mentir r;on objeto ele pe t·judica r ; por eso, 
cuan i'lo é l .·o;;teaía q11e yo había esc rito 
que e raH 11no.· b:hbaros luE seño res de la 
comisión,me dije; Vaya . el ·e5or Ca~ado 
110 h a sa bido lee r; como t:astig-o merecía 
que le manrtara tm silflb:uio. Como el se
ñor Casarto es una pe-rsona a quien yo 
qniero, no le mando el silabario pe i'O si 
le rlig-o qne snjete eso:; pícaros nervios 
CJile le hace n qnedar en ridí cul o a lg unas 
vece::; y esta e::; nn a de ella;;. 

Ahora bien, ¿fné 1m a bat·baridad la 
votada por los señore:; de ']a Comisión? 
Nc fné solo una bat·baridad fué algo 
m á~. 

Si yo al hace r los co mentarios no tu
viera la c rencia cieg-a ele qu e todos los 
concejales e n sus a cuerdos, discu~i,me:; y 

dictá!iD cne" !'<e ins·pira-n en e·J ibien de la 
población y qu e si faltan a la rJ.ey no es 
por ma!ir.:ia y si por falt3J de eonocimien
~os. yo ];¡aria unos comentari0s mudw 
más clui'Os.Como c1·eo que obra'!l de bue· 
_a a fé, les trato como se mer-ece t¡uien 
procede rectameNte; por eso, al comentar 
este particul·ar, me limité a decir que 

era nna bnrbaridad. Si hubiera sospe

chaeo siquiera que obmba'tl con exact0 
couocimie!'lto ae lo gtw hacían , el ca-· 
l ificativo h u·bi·era sido m uc·ho más ener
gice. Por qt~e ¿,qtq é calificativo merece
ría gl:liet~,ahlus3Jndo de su carrgcó perjullli· 
cara en sus intereses a uno~ vecinos y 
al perjndicarles, f-alta.J·a abiertam·ente a 
la justicia, a la 1·av.6n y al de·reelao'? líhé 
tít:nlo daríamos a unos coDcejales que 
en el Ji bro ele actas firman ~~-que no 

estáw colilformes e®n on étictá:men que 
atenrta a cl:ereen(l)s de vecinos y 110 otls
tante saber que es inju·sto y en perjuicio 
ele tercero y firmarlo en libro de actas, 
s i.¡¡¡ e!lt marg0 se OIIDsliiina:m em seguir sos
teniend'o lC!l contra1'io a lo que ellos ereen 

. que es lo justo y de derecho'! Esto nm 
e ncaj a em el cali:ID.cativo de barlilat1idad 
=sto llev.a Gtro q ~1:e entra aJe ~~ en o en e~ 
impE<rio del códig o penal-no el califica
tivo sinó elheclto.-

Vean l0s seii0res de la cornisión , co
. m o, aúm diciendo que es un.a barhllii'idad 
lo qn e ellos votaron, les hice mucho fa
vor, por consiguiente, qHe m.e debeD es
tar ag- ratileeidos. 

No quieTo entrar a comentar lo que 
de da tl señor Casado de q ne si él hu hiera 
sido a] cal de UO S(:; hubiese hecho ]a OOJ'a 

como se está haciendo; ell o precisaría 
mu cho espacio y el periódico es c'hico; 
solo sí diré qne ·los aka!des no tienen las 

· facnltades que él se fignra y que sobre 

ellos es tan las leyes y en ando se m nes
tran oblcecados e o persistir en el evror, 
hay sanciones qne les inutiljzan com0 
~<. l caldes y en ocasiones les privan de 
alg·o más. 

Jl'mncisc'o Ra·mdn 

••••• 
Ya sube al tablado .... 
¡ Miradla que bella! 
La Gle ca:mes blancas 

y luoios dé fresas: 

la que canta tangos 
y se despeFeza. 
bailawdo loR ti en tos 
con gr~:~cia verversa 
ya pisa el tablado 
vestida de fiesta .... 

¡Miradla que hermosa! 
¡Mutismo de Iglesia! 

g uardan los que miran 
de la niña aquella 
los ::;ensual es lifbios 
las fo ·m a' con ecta s 
los ojos brillantes 
las delgadas cejas 



l0s seao~ 'JilU9ar;¡tes 
(i]:esiD.to~d€ls, d~ Hetera .... 
G!esgran.a eiD. el a~re 
s·ms ,f<l.@tllis la et~~m<est81 

. 'Y! SN!ll§e la <!lanza 
<il!e ~a n!l!ibia lileUa 
l'J.toie .rie y s0nrie, 
d!!a g?Í!ill€lS y, Vl!lre•Has, 
leva/Jil ta Ims .furazos 
y, a¡g·iqJ¡a las p¡ie~·mas 
ahrl!liffi\0 Fittr!USO 
rle¡las eas tañ u ernas .... 

<Omdl!l!~a st~ e~Jelipo 
lilll!le~e las eac;leras, 
entOF!'la los paFj!lados 
eon pe1·veraa idea, 
enlli·Feaii!>Iie Ja li>0ca 
perfumada y fresca 
llll.ei·emde imeitante 
la golosa leiilgua .. 
suspi1·a eon mim«> 
de al¡!lamte <i]:Ue espev»: 
quien pF0rnt0;1a calme 
lai Jlama ~ue incendia 
StolS aNtSÍBS <iJ!e amo1·es • 
ql!le ar ¡;>Ia~er despierta¡¡¡, . 
Y, al pili!bl~c® eNtero . 
que aplato~dle la fiesta, 
C€ln 11•tl !Jes0 roco 
d!igBoede :r.espl!lesta 

,;\ '· J a.cantanote envra 
· . · leea, s:l!l alma enbera, 

~ : , hl;J!l a~ m a sen·ana · 
. , . bravía, sin penas, 

que encerró el vestido 
• rl·e oa:o if :ilián tejlue!as . 

de la·artista het'tNosa 
de formas correctas, 
1a d!e cavnes blancas 
y .~abios <!le ::fresas 
la qme baila~·tangos 
y se <il!es:pEn·eza 
marcan¡¡l0 ~us .tie ljl, tos ~. 
com gracia ¡pe¡·v.eiFsa.... l 

E. Pm;.AEZ MASiPONS 

ütmeifo y Mayo ÜH4 

~~ JGLESUi DE: SliN fliCINDO 
Y SiN lRIMITIVO ...... 

( C®NTlNtf AC[ ÓN) 

Vie!'lao pasar d!~a:s, , sernanas y mes,es, 
silol l'J.N.erer aprovecfuar el tielllilpO <que tan 
~.&!ilaacili>le se presta a rejí>ar>tr cuanto 
futllili>iera ql!le fuacer el!l la mgtes\ra y abrir
l,a muevamelolte a~ cul]to, más extistiendo 
rJn elia cmmp1imien~os y cargas piad0sas, 
éstas comó aquel, Shl ct.lto, mo tieaen 1i
IDPFta<!l, incl!e·wer;¡G;eneia y s<Dlemmi<IDacl. que 
en el 'Wr0pio loca] hubiera de hacerse; 
lilül'C'J!Nie a mas <il!e ~ Cl!lmpl~mieNt(}) . ae las 
misas y memorias existehltes, aún no tilx
tiBgw.idlas, tiem,ern ~os henn>am,0s Terce,ros 
([e la órden <die San !Framcilico, sus ejer
cJicios de ~ied!ad y td!e voúél!l, ya Jl<Dl' ct'ms-

. titt~ciomes, ya ¡;>or reglamemto~. breves y 
ifuulas !P®,mtidii.cias Jes c®r.respod!e, y alm
q:l!le fureve y sNcesivamemte voy hacer 
histeri'a [')ara <dlemestrar <q l!l'e ia l.!erllilan
<!lal!l cl.e la V. O. 'F. <!te San F1·ancisc®, 
ccms·titl!li!!la eu esta viUa, p@l' in<i!ividw.os 
~e amb«>s sex0s, fuombres y liflUjeres , no 
~stáin en el caso we agl!lanta>r la imp>osi
ci61l y, ~a arióitFar~eda<ill <ile t]D Cura, <'1ll'e 
Fl® es pro[JilÍ®, silm0 e<:ó~Hi>mo y que er;¡ el 
¡períol!l0 G!e iu e ut baeió¡¡¡ [ilalT0<I uial, se crea 
un refor1nald.o•F a lo GJregori<D V]] o 1!1111 

Im®cencio ]H; . na<ila ·<die ese y va•bbl0S l)l<'>ill 
partes. • · 

li!le tielillp>G imlllilem01'Íal ~Gs hermau0Js 
teFeiaviGs ale San Fl'al'l·eiseo, . estaban. en 
sto~ ~g1esi!JJ y <il!ewenweneias l!lOl'res[!Jon-

HERALIDO DE CASTILLA 

i d! ientes y me cesarías a( fin I:JI~I e se dedi
eal;¡am em Sl!l local, sitoícaHe l!le Salol Fran

cise<D, <ilonde por rii<DnaeióFI, oa,usa mo?'tís, 

lile u.ma f.Jermama terciaria, expresado lo
cal y sus rle!l)len!!let~<ilencias llenaban Cl!lm_ 
p~i<!la~memtle sl!l gorn etiodo. Puest( ne la 
fueymandlad sie)!ldo urJiversal em t<Ddo el 
®r'ble eaotólie®, ya q¡ ue i!gi!lJales Í líJoGl!a~geN 
cia~~. privilegi®s y devociomr,s son comu
nes a ~os residentes e·lol esta !Gcalie}d que 
a los €J.hle lo son de Madrid!, 0 Cl~alt¡¡Niera 
otra p0Macicfm , N® pl!l'ed!e~1 admitir Ni 
tolerar iiD.strucci0nes del Párroco, mi c;le 

' 1 pM·a ceFa. ·~ad!)ón y ~e r;;onal apto y com- Oh progresistas jovenes!. .. Y, o alabo 

persona alguna q¡me roo sea lílermano y 

pertenezca a la herman!!la<!l y haga Sl!l 
f>rofesión o :votos,y n,o adm.ite,eomo Soeie
dad recot~Gci <ila por las leyes cau16nieas y 

peten be para todas las fnmcio¡;¡es d. el cul
t~ , que en expresada parroquia se cele
brabau: y t10y suprhm iaos H1otn propro. 
de dos cant0 res. n no, co 1~ límás ca¡·go ele 
sacristan, <ftl!le talí1J bien se .suprime por 
innP-cesario , lo misn1o c¡ue el niiio de ce
ro, el cual reeifuía ed1 cación bnustcal , y 
del porta cnaz y miiJo:J monaguíllos que 
sieiillJ!H'e dil'lerou e 1!H~t r0 y W0.) ex istem tres 
escasos. 

· Ji3asta Jilm· NO!J .Y ,m.o <i!! ire!Fl0S l!lil·áJS al!llil
que .~1os resta mnchQ que decir , pero 
Dios media;l!l!!~e L1® faltará oportuBid:a61i 
para ello. 

ELDI38BR ...... 

vue;;;tro positivismo: al fin J al c~bo 
~on los cuernns co11q nístase el eoc1d0:. 
Pues rnieCJtl•as pasa el sabio inadverwlo 
muéstrase el pueblo, dt•l tOL"eo eselavo: 

Ni ~rte ei eiemcia, ni e l saber abona, 
¡;Jj allá e~1 la ancianidad , la edad pnt.or¡a 
11m rnaf:iaBa ri sneíií<D y placentero, 
e¡¡¡ cambio siemprP- cuéutale el torero, 
rle esa imconsciente sociedad ra Pnp1oNa: 

·Todo lo flfl t~ .edeel asta! ¿,quiel; we;;·iste 
1 '!( f¡ . 

el enJpuje de un diest1·o cuando ern 'l!s t~ 
desjjlm·es;de una sesion eu que h:H~® oreJ~" 

~Que Español, a vw espada. tnsüe rie3a 
aHlil·<(tlile Sam Mareos le dejara triste? 

iEh'av(!),chicos!..mny bien:Es mag· ~1 a id:éa, 
wara e] pat¡·q;otn quP. en Jos cuern®S vé~ 
la ¡·efua®ilitacióu de uuestra raza 

civiles, más que aqueJ!o que se · acuerde 
J!l<'>r may®ria .me votes c;le los asis1ientes, y 
sl!ls ~r;¡cff ivídll!los, qHe has·ta hoy han de
ilienG!iG:o sn~ iiueros y pr[vileg·ios, aúf'l a 
:wesar de varias e0municaciones q¡ue los 
iR. iR. Ji> . Ji>. Müij i¡;¡;¡os descalzo:; 'de la ob
servan~ia comunicaron al Visitado!' de 

Esta e,; nuestra simpatica y tTasct>tJ· 
dental misi,óu «El debe¡·,; encamina!!l:o a 

Cl!lmplir cou la más rigurosa exaetitl!lc1 
nuest1·o pa¡¡¡el c;le smborill!~mados, pero no 
solo se ¡¡¡o,; ha de exigir ,algo h.ay que d!e
ble sen10::: co,mcedi<il!o, Jil®~: ser justo y !u -

ese signo bmvie de ¡pelea; 
~ gÚy~ ~l·a.Nco fS la erúz .... ¡hasta hd~za! 
1' 1·V1!!l'a E:;nañola, trastof'ada y yerta 

esta .,e,¡;¡éra ble, respP.tabl:e y glo,¡·iosisi ¡;¡;¡a, 
heFmanclaa,trat~md<Dlos R.R.IP.P. FraiJ-
c[seaN®S die recog-er !®s p0e0s ~®~1d0s OJI I!le i!Los (i.Jiepeu,«<.iel~ lies G1e .<W[i}i) erc[o s<Dm<Ds 
h1vie1·a exü>tentes; mas la energ·ia .x va- los má.;-; st~fridos demtro G1e la cla:>e traba-
l(mtia, dligá.li!Í®s!o asfu , e0m qm,e se opusie- ja!!iO•l'a em geliÍera!. 
r011 Visüadlor . . M[nistro y ¡{;¡eFmanos de Obligaclos p(!)r él a viv]r sujet<Ds a un 

la HI!lllta BOl0gró lo qme se [,ll'eteml!lía , mo Fég~líl'le ~l fuera p0r c®,umplet<D de Ley,exi
l«>gró salü· eon el ol>jet®, a pesar de las gido por las necesi!!lade,;; cl'e l negoci0 eru . 
cems¡;¡ras hltffi se¡¡¡tentire, y excomunióm esta plaza. ereelllilos 11emev l!l:ere~:fu® a }!le- , 
co~1 qN~ c<Dmmimaba¡;¡;_ y C0hlti•ml!laron y dir algo que atemúe nuestra coartada Ji
hoy e_omt{_!i!t\l.&m· cumplie11El0 s11 misi0 .¡al- ®ertad, eon d f\i¡;¡ cile ¡;><DOler d:edicarNO::i e m 

tamente earÍit~tiva, ·que !!l·espués die 0I'ar parte al sacr<Dsamto ctuNplimient<D <!re 
W<Dr los d! ,fmiutos,. los her~N aBos l·es con- nuestras ob]igaeiones particwiares. 
dl!lcehl ~r;¡ G0EID'bll0:3 al c;ememlieriG y re· Un :FJ0CO d!e li bertad y descanso, 
g.resan de él rezando . ¡Qbra d!e cariaa (¡JJ y aquí, ¡·esl!l!llilÍrlia toda n l!l·estra peticiém. 
meritoria a les @jos de ~ios, colllile d!;jo el Fiados en l<Ds eal'1tativl'ls y get~er@sos 
arcángel Sam Rafael a Tobías. :;en~imieutos de IDI!lestr«>s jefes, ncs a'f;re-

Tu v.ie'rt!m valor y flilerza co,l!tlo 10:)' 
1 

vemos a prG·po¡;¡e~·lee wor medio de !:a 
mismo nos consta es~án displ!lestÓ~ 3! iile- j prensa ntleBtra huaülrl.e , a la vez qme 
F~'lil.G1er~e cl!e cl!lalqtuera· q iJ¡,e trá~\¡ .C!l~ : jl!ls tademamcl.a. 
arrancar Shls prácticas pia(losas y m~y0r ) Cierre gene"al diario de 1 a 3 p!llra 
s1J1e1·te a a¡_ ~tiea ]JO[' caprieliJ,o y darae gl'¡;¡ . . com•er, e»eepto lea !il!0m~mges. 
ria <!J¡UieFa e;¡ u e no se toq¡me SHi campa m a Estos ceHar d'e 5 a 6 en todo tiempo 
rara e®N¡gTegarles, m~ se ee1]e®,fem l0s o:fill . y L0s testiv.os, que 111os sean ce.¡;¡·oed~~es 

cio.s sin su venia, ni beneplácito. enteros para solaz y eswan:imieBto die las 
· Es' hlermandaol. €J.lrHl al pt·.e,t;en•t!l!ell el CJ!l!leiDll'8Jiiltacl!as inteliget•Jeilils, jll®1" ml!le:;~ll'a 

iNgreso ·elil ella hay q11e satisdiacer cie1·ta laboriosa y pertinaz oibllíg·aeión. -
ea¡¡ timad' en c;lime¡·o y eera y Q<DStea¡· gas- N 0 dlto~<il!aliQOS ~iJle lilaifu,Fá 81 qu~elil ~ e wa-
tos «]e la funci(m sacrametata~ 0 tit¡;¡laor. 1·ezca excesiva nuestra p>etición,pet~o fia 
Al smpl'imir;;e las Cl!latr<D [:>arroqmias en el dos em la reeti1tmdl de sms concieucias qjl!le 
año 1885, el ayuntam:ient0,eom su alea!- pensaran fria y ltumamitariame¡;¡t;e, rn0s 
!!le presrdeNfie Exceleloltísimo seí1i<DF. den C(!)liJCedlerán lo ~u-e lile~Thos Íl~'cl!icad®. 
Fralílcisco 'ILópez Flóres,g·estio¡;¡ó y eom i- Estas n®Dles ams•i:as <il!e descanso y li-
g·mió del señor. Arzobispo ql'l,e, previas bertad coBtemida:> dentro de liuütes pl'lrn -
ciertas diommlidal!les SP. ced.~ese tiel!lil!l)l!O y c;lentes, no solo tel!Jrlierialil a Jiavo.¡,· :oee~· 
Joca!ef.'l, de la V. T. O. y ql!le despues (!]e nuestr~s interest:Js pa¡·tict~lares, simó <qm:e 
impo¡;¡er <;:OffiO remta cilie! Íl'[[fll!l8Sh® die serían la ibJase d'e IJlil mayor esfuerzO 
ellos cie1·ta cantidad, c mare11~a pesetas, .y clesvelo para hacernos doblerne¡;¡te 
rédito anual,se otorgó la es~~;itw.Fa a¡;¡ te el acreedo1·es a !0 1\J!Ile se mos <wnceülla llia-
notario m'on PolicarJilo Gil 1'erradi1los, fe- c.ieudo florecer tal vez rnás los neg·o<áos 
elfu. a ](j) !!l,e 1Dieiembnd.888.1a cesióm ~ué y ol>lig·aeiome:; a ~adla tw•no c®nferidlos. 
para: crear escuelas de párvulos. Considerándonos 'pvr lo tanto ele-

Para t;enllinar f>Ol' a mora l<D <q 11e lílre me·mtlos mec~s:;wios il)l 8!1'3J fl emrgramcil!eci· 
de c;leciF acerca de la l'eparaci(·m d.el tem- liQiento y mayor <!lesanollo !!l!el comerci<D 
Jjl~O ,SI!l}:'ll'~ iilil ic;la rarrO(jt ¡j·a,. d!e San !Waehln d<D y cou0úd!as ya, nl!lestras aspii·aciom,es f.i;p-
y 1 riEnitiv0 mártires, diremos qNe por el mermente creemos nos se1·áu concedid0s 
!Es·t,ado t®da,s-:y ea:da mm a we las wano- m u estros fu umildes cleseos. 
q¡ú as sus fábricas, reeiben una asig·ma
eiéll que vá. {¡)rogTesi vamem~e e m aw. vnen
to, segum seañ los cuFat<Ds rwvaies (le e¡;¡
tradla, T. o ,2. 0 aseen so y lile término.Sieu
d® ~as tres panoq nías b@y existen tes en 
Me<!li11a i¡l:e Mrmino pere~ibe~1 eada una 
mil dloscie¡;¡tas cimcuea~a r esetas alilt~ales, 
la Jg·lesia maye¡· coleg·ial de San Anto
lilil ,por l'8ZÓn deJ mayor CHlt@ y f>e!'SOilal, 
la asig·naeión es de tres mit quimientas 
·a Cl!l'atF<'l lllilil wese tas ~Esta asignación 
e11 <que se it~vierte o a que foBdo de reser
ba va c!lest~nada? p0a· ~ u1e amtes halllia 

Los Dependientes d~ Comen;io. 

J.ip~os semanales ........ 
VTm -¡OOMiO PliWG:RESAM0S! 

Diez v.eces lo 1eÍ!: (Neta enig-mática) 
«En Mechua un grupo aq·istocraJ:ú;;o, 

marto ya de JecCÍCill~es tfte gTamática, 
fua temido una idea muy simpática: 
¡ereaóom de l!I.Ll celeg'i<D tiltlrom.ág¡~lico! 

1 ' t' . 

ve tlns' alallrles' me ü.~sotrweci®n e~ teeos: 
¡El amalfabetismo no despi6!rta!. ... . 

we!l@ miemtras el cuern© te d!iviewta ..... . 
pnedes, m u y. bien, ciálixa1· Ma,rruecos! 

iKOKE 

Noficias -El! clt~a, 2"1 vi.sitó nuestra l pob1aci®n 
r1úmerosa peregrinación que . prGeecl'elí!lie 
~'le Miadri<il va m a Salarnamca y Alba de 
Ti!Jnnes . . 

Elil las !~oras <\lUe ~pasaro•n e m ésta <v isi
t;a¡·®n !0 ·m.á.s m0table y <!les pues die alm0r
zar jjlaJrtiero m em itrem espec~al ~ara 6l!i
c'has p0ifu!aciones. 

JE¡;¡ la tavde:(!]e! diia '1 d:e1 lillles en;t¡·an
te Ueg·aTá. a esta otra numerosa pet·egFi
maeiéFJ :pr®«etdiemll1ie (i}e Valla~0~~d. 

Ei C0~%;1Íe~·t® a'Elt<mcia!ilo pa'!la ~a llH'>'

ehe del jt111eves eu la ' llllaza MayOI! :Pué · 
sms:pe¡:ud;ic!l!e a eamsa de~ frio reimaut~ 

iffil_¡¡;¡asade <!f ía 24 ha contraict0 ma-
, trilllilot~i® e¡;¡ Ma!!'h·id ·nuestl'O ibtHlt: atnig~ 

y Comel'Ciante'de e~ta :.plaza don Ant(;_ 
Ni<D ' Navas e®n la señorita : J l!l .l ~a Mamt~
nez. 

Les emv[a~os maestm eu bwrali>uelil•a 
y deseamos illte¡·¡;¡;¡inali>le !u np. ~te miel. 

t os jefes del Conijercio de esta ban 
sid0 Jlal!lilacl:_<Ds ¡p0r e! señCDr A[eal'ae '}'>ara 
tratar del cierre los dotuing·os despl!lés dei 
[i}i)erea!!l!©. 

iJP®L' la: tlDireeióm gelíleral m:e C0r!leOil se 
ha estab~ecirlo hl n servicio d. e eondncción 
de co!'respondtncia en au tom®vil rte esta 
a !Fuemtes~¡tllco majo el tipo €le 8. (!)0@ 
p>esetas. 

Crrogoerría del Arreo 
DE 

J. Fen~itdez Molón 
1\ZIJFRB 

SUBLIM1\00 
EXTRR 

S·~M:ILL1l§ · 
~E VARIAS CLASES 



::S:ER.A LJDO DE C.A S'Í':E"LLA g __ 

Se 6\HIIlentra er~ fermo don At1gel 
Oll ballerQ, telefonista de e:-;ta Central. 

También se encuentra enfermo.aun-·· 
~ue yn alg·o aliviaGl®, el er;np¡eado de 
felMonos <\e· esta viila don Mamo Crespo -Par~ el ~ia 7 lile Jl ilinio se a rw¡qcia 
hulwt\ fuer~e tormenta. 

. A. {l!.\US& !•le m0 ~o~er prestar· ser·vici0 
en e:;ta oeBtval de Teléfonos por ~star 
~nfern10s los ernpleados don Angel Caba-
1\flrD Y don Mauro · Crespo ha venido a 
suplirles el oficial de lo.> de '?alencia don 
.\ilmiliaNo Oastrillo. . . 

Hemos recibido los bien escritos se• 
JUII,~~a.rios • Patria Chica• de Be na ven te 

y ~ N u evo Heraldo d~ A ranj uez " 
Agradece11;¡~;, Ia: ate¡,ción y g111stpsos 

<\ejamos establecido el cambio. 

Ei día pasado vinielilclo por la· t:al'l'e

tera de Valladolid flll su motocicleta el 
joven ing·eniero y disting·uido sportman 
don Luis .Niet.o, yendo distraído el yne 
condqoj¡, un ·cai:ro qu e iba en dirección 

contraria, alllegatl ~rente a este, desvío

se el eaballo que iba enganchado de ti
ros y sin poder evitar~u sufrió tremendo 
ch0que, resnltamdo nuestro _buer; am.igo 
con lesiones que sin importancia.afcn'tu
lil'adamente,le hará,n gua¡·GJ.ar calii!Ja algu

nos días. 

SEl:VENDE 'nna:máq nina para fabri. 

car ga~eosa s 1con botellas rle ci e rre de 
bolibas y 400 bot.ellfl:-\ de e::;ta c l:l .-<f'. S e 

dan ir. r s trn·< · eion e ~ para la J'abri.cación. 
En la irn prent.a <lP este peri ódico :-;e iu 

fonmar'á . 5-7 

S l'<:ÑOEA S . rt•e.om e nrlamo:; para te 
mer lo::; ~¡u,eJ.o::; limpi·o~ y llJ ¡·il h].¡;¡ te fi usaJL' la 

ce1·a marca el CUOO y para los metal e~ 
el PULIDOH. qu e dej a los obj e tos nra,; 

limpios :¡tie de nu e vos siendo _:1ec~esario 
aplicar los CEPILLOS y PANOS que 
para este trabado vende la Drogeria <le 

Viuda de L. E scudero. 

SR VENDE nna máq11il!la de co:;ei', 

para zapá.te t'Ía , g iratoria Plae:' . ~on ban· 

cada, semi-nueva. 
Inforrnadw en la impreuta de .este 

periódico. 

VENTA.= S e haL:e rle una casa si

tuada en el ca::;co de esta vill a y sn calle 

de Carrera:; . 
Informará su dn eño Pablo Casado . H-6 

Se vende un carro se rninuevode mula~ 
pegu eilias . Iuf~rmaran en el Talle r de 
carros de Walrle rerlo Barbero calleAr

tillería número 20 .Medina del Ca mpo. 

VENTAS DE FINCAS RÚSTICAS 
Se baee de un a h e redad comp11 e~ t 1ll 

Algarrobas 400 fan egaa á. 2H y 29. 
T e n·ibl e puedP. ll a n1 a r:-:e la seuH!u a 

q11 e tennina pa ra to•-Ja c la~e rle plantas; 
Jo,; a ire::;· it.~pel'os rc•i na 11 tP ~ v las ~· u e rt.es 

h eladadas caíd a,., la~ uoches clPl 2(i v 27, ' 

h a n hecho rhüios i'" calcnlable:; ; lo" vili e 
dos, }, n e. h· t'a~ y rn P lOnciJI'e~. o fr·e<:e n la rn e 11 

tabl e p;;tar\ o . to(l )l esta a hra:-:arlo. 

M t1 C'liO::! lllli,Íill'l o~ IJHil q ¡¡er1H<to .1·n. 

.v e ndillliac1o~. 

Los demás :;e n1 braclos ta 111 bi én ha u 
snfrido ba~tdnte Y.·r3e vé que la próxi11.1a 
cosecha será mediana. 

ARÉVALO 

Trigo a 47 y 48 reales las 94 libr~>.s. 
Ceateno á 37 las 96. 
Ce bada á 23 y 24 la fan ega . 
A lgan·ofua:; á :Ja y 34! . 
Calcúlarse la entrada. de trig·o e·n 

500 fa neg·as . T endencia del mecado mr · 

me. Temporal frío. 

Imp. f"ra.Hci sco Iio tt~ >i.n, M~llina tled Campo, 4306 

" 

LIOUEUR-
~ ' 

ÚNiCO LEGÍTIMO 
Exqni~íto, tónico , 

digestiv o, refrescante 
y aperitivo . 

84 aftos de fabricación. 
y 63 gTaMdes pr·ew.•ios 

de Exposiciones . 
internacionales. 

Anisados seeos, Ginel)tt§l 

destilada c<ua fama» 

estilo bolandes, 

<>ognae, Ron y 
Vinos finos. 

ANIS del MONO La motoci-cleta quedó bastan t¡., de · 

teriorada y el caballo medio muerto. 
Lamentamos el perc·ance y . le feli c.i

tamos porgue las cot1seeue l1 Cias !lO hayan 

sido mayores. 

de 25 trozos , en término de esta villa , de 

la vropiectad de don Martín Barrio::; y 1 , , 
q l!l e llevam en arrendamiento la señora (.O~M\~t '.!;f-i\\*~Qr :;: Vicente Boscb :;: 

Se neeesitau aprerndice:> er. la impren

ta de este perioilico. 

Viuda de .don Inocencio Elíz y don ~Apo- \ 

li~a~~-:~~:~~r con ~on_ Gaspar ~rieto cle Vinos . linos oe Rioja 
T.1edra \!U esta p¡ov.wc1a , 

IÍ:( J3 ..A. :E:> ..A. .:!-. o·~ ..A. ~ 

IYliarea y nombre 
e<lm"lereial registr&dos. 

VENTA.- Po.r al!lsentarse sn due

ño se vende la casa número 5 de la ca· 
ll e Nueva ele la Estaci0n con salida a la 
de Vallad¿lid eo~staudo de corral, pozo, 

pisos bajos y principales. 
Para il.iJf0rmes dirig·irse a1 dneQo de 

la misma Satnrio Monedero, Padilla nú-
mero2 ~ 31-5 

Se vende ALFALFA verde de su pe

rior calidad! en la liluerta Je Jos señores 

Hi1os de Leocadio Fernández. 

Se alquila el pi~o seg·u ndo de la casa 

número 1 de la calle Salinas. 
Informará su dueño dou Maria no 

Fernáonclez ele la Ji))evesa. -SE VENDE una casa sita en la Rin

\Jonacla d!e la Plaza Mayor ele esta villa. 
Informará el Procurador de est~> Jnzg·aclo 

don Julio de Remiro. 

Se vemle forraje verde de cebada. 
En la Adnúnistraci6n de éste perió

dico iufo¡·marál.iJ. 

·se vende IJIW herrr1o~a cabra de lt!che 

y una chiva. 
La admini stración de este pe ri ódi co 

i11formará. 

V!ENT A d!e taua casa sita en la ea.!le 

de babellaCatolica . 
Infonnará Ca;;iano Barrocill calle 

~an Roque núme ro 16. 

CGsechas y J4ercaOos 
BARCELONA 

Operaciones: tioa, 4~ 3:4!~ Aranda, 
·. superior, 47 1¡2; Cáceres , 47 reales. 

SE VENDEN dos carros de viga con Aumentan las ofertas vendedoras y 
sus correspo•N<dientes ytag·0s Y s~•gl!leos. a precios em ibJa:j a . 

Para tratar del preCio .Y condiciones Los compmdores totalm ente retrai· 
con sn dueño dqn Tomás López Iglesias, dos, preocupándoles las ~n uchas existen-
calle de Cuemca, ahnacérij .de llal'inas . cias q ne tiene u de tri g os extranjeros. 

Se ven!ile al eomtado o a p lazo;.: la casa 

número 15 de _la calle de la Plata de esta 

villa propiedad del Banco Hi poteca~io _de 
España. En la ]mpre~lta de este ¡;¡el'lódlCo 

darán razón . · 

qE VENDE 1wa casa en el Arrabal 

de Avila 1~úme•r0 31.- Informará Víctor 

Martín en la ~n is ~na easa. 

Tendencia baja. 

MED!NA DEL CAMPO 

Sigue es e rnercado con tendenr.ia 
fioj&., ha bié ndo~e realizado opt-raciones a 

los precios siguientes.: 
T~·igo 1000 faneg·as de 47 a 48 reales 

Centeno lOO fanegas a 38 reales. 
Cebal!l!'JJ 60(\) ifa megas á 23 y 24 ¡·eales. 

fi.r11a: B~QSCM Y c.a 
, BllBAO-HiiRO·. ~~~~;~~~ú~~o. 

Lta ffioderrnista. 

Ult.imas noverl a des en corsés in g·leFJes 
for111 a rect;,] THE IDEAL. 

Grandes snrbiiios en }lllños, ene!Jos 
~· co.rba.tas . 

p.,rfn,mm·ftt rl e l" s lll ejores tli >.H'C>LS Se hacen y wrregl>w liod:t e l asé d e postizos 
P.Xtl'H.Ilj era.; , 

Ex tensos s urtidos e11 tiutes pa ra el cahello 
Esp ecífi cos paw la ~un serv a c i ón :" 

hermos nr:• del cn.bel.lu. M:~sttges e.lóctri cos. 

Gn.ran t.ía tl e tod os los pro\! netos . P1·ec ios increil>.l es. 

~------~~------~~~----.. ----.. ~~~~--.~--~---~--~ 
1 ES:PECI.ALID..A.D ~ :í?ELUC.A5 f_ FOST::I:ZOS 1 
FABHICA DE LICORES JARABES Y ANISADOS DE VINO 

-" :::1:> iE -~ 

ENRIQUE SERECIGNI 
LE BID~ 

ES.PECIAlliDAD· EN uARABES 

GR 7'\N ALMACE~ DE VJNOS AL POR MAYOR Y MENOR 
DE VALDEPEAS BLANCOS D'E TlERRA MEDINA Y NAVA DEL REY 

tJ E RE Z 1 m lHlE~ G A , · m O S C-A TE u Y m A N Z s; N Illll ~ 
Champagne marca Margarite desde 3'50 pts. botella en ádelante 
Gran surtido en vinos de Mesa de Valdepeñ8S embotellados des-

de 3 :50 ptas· docena de botellas. · 
Con depósito Regional del renombrado Vermut marca Luc1an1 & 

Cia- Italta Depositarios ge!rnera 1es en Es~aña les Srs. Miró & Tarra
go (Reu:5) 

.h)tbsfoq111iu , Lluye14te Rep1·esr:rdia.nte d(! casas Vná ana.les y l!..xt:mn,c;e·ras 
PASION NUM. ]0 VALLADOLID 

VIN0S Y e0N1\e 

JEREZ DE L1\ FR0NTERR 



HE.RALTIO .D..E C.AS'I'lLL.A 

SECCION DEANlJNCIOS 
., . . ~ 1 

b0S vcbrni~os . aeediss, srrdores. ~STOM tr.GO 
ínareteneía,. pessdeiz,_ bilis y .c;to- .. 1 n· 
lore;; del es.t0r;mag0, emtarra y es·~ · . 

1tR-alrJ CJ1tl Desaparecen en breves Dias Oispensías,gastralg.ia : f1 J 1 . fl Y ca1arfOS gastricos, como lo eertífka~ millares Oe ~u · 
· nOos. Deben rrechazarse como falsifleaOa, Jas ~í\j'a; 

paldf!l , .. ,t-.e. des&·p·a~:~e.een al siglillien:
te dÍia <: ~sa~:~ el. · ' ·o~ v~nta ~n to~as las ,farmacias y Dro~uerias 

que 'no lleiJert la firma Oe los únicos concesio~aries er.. 
España l. Uriach y Compañia, Barcelona. . : 

"La Verdad" y "Santa ~ucia" 
GRANDES FÁBRICAS DE CH0COLATES, DE FIDEOS Y PASTAS FINAS PARA SOPA 

DE 

HIJ:l~ DE GBRéNIM~ G1\Reí1\ 
~EDIJ::-::r .A DEL C.A.~FO. 

'Llo:S prroda.etos de esta .antigua y aeredit:ads G&Sel·, soa ~a~ 
b~:~iesdos eon .es.peeisl es.ro~~ ~:~o, po1:1 eso el públieo los p~:~efiere a 

' . 
todlO.B los d1emé.s. 

"lli M EDINENSE, 
Ultramarin·os y fábrica Oe Chocolates 

I>E:: 

HIJOS DE BIHJUNO LORENZO 
'P·Iaza Mayor, número 50. 

Esta antigua caaa, pone en co~ 
nocirnien to ele su numerosa clien
tela haber recibido ·un inmenso 
surtiGlo en génercs. de su ramo , a 
pr.eci<Ds sumamente económicos. 

Los chocolates que esta casa 
fabrica .se r.ecorr.nendan por su pu
reza y esmSi'O. 

. Se garantiza. el peso y la me-
dida. · 
Se sirve a Oomicilio. - feléfono número 92 

lli COMPfTIDORii ~ 

Gl{AN PA.BH ICA DE 
ANISAft)OS VINICOS 

PEDJO EN tOBAS PARTES 
. tli fJ.OR DE CliZitUJi · 

MAHCA Ul.GJSTRAHA 
M. Lorenzo .Sosa 

. CAZALLA DE LA SIERHA 

·SEVILLA.-

raa~c~ ustea ~e ~cz~ma; lhrp~s, ll~gas, Almorranas o al· 
guna ~nferm~~a~ ~~ la pi~J? 

O ZORitYli 
~as cura ra~icalm~nte,; es el m~jor r~meOio conociOo. 

AY 
cura los cort~s, lhriOas, Qu~maOuras y fscaiOaOuras, ~s ~~ bálsa

. mo Oel ltogar y Oeb·~ - teners~ Si~mpr~ ~n casa; con su pronta apli .. 
cación se ~vitan grav~s cons~cuencias·. 

tíse·lo s~guiOam~nte y obtenará 1-a saluO; o~spués ncomién
·~eselo a sus amigos y conociaos. 

z AY 
es ~1 bálsamo m~jor y· má's barato ~el munOo. 

.De ve·nta en f arma·cias y Dro~··uerfas. 
INDI'SPt'NSiiBlE fN tliS CliSiiS Df CIIMPO 

\ Underwood _f) 
EL PROTOTIPO ' DE LAS ~ 

MÁQUINAS OE ESCRIBIR 

MODERNAS 

8.00.000 MAQUINAS EN USO 
CINCO AÑOS DE G 'A.RANTIA 

La máquina qu(V. acabará por comprar · 
PiDASE CATÁLOGO A ' . 

GUILLERMO T RÚNIGER &0. 
SALMES, 7.- B4.RCEL:ONA. , · 

---------------------------tOS VINOS. AGUA RDlENTES A N ISA DO~. 
OJ-ÉN S\JPERFI!\0, COGNAC V ANIS D0S Müt\0~ 

I>:E:: L.. .A C:::.A S.A. 

Hijos de Antonio Ba_rc.eló,de Málag~a 
Son los meiores y por eso el .pcJ!blieo en generrs~l 

los pide eon prefereneia é todos lGs dernss. 

1 - 'PÉREZ, PUNTÍ & Ci•L - 1 

·TantatTantana, 10 - · B.R~CEl.lONA. ....... 
- .ACEITES- "'V' .A.L"'V'OLI~.A.S - GR.A.S.A.S .; 

CORREAS DE TODAS CI..ASES 

frktolina y Grasa ·Cosmopolita .EU<, Marcas registraDas. 
Telas Oe SeOa legitimas Oe ZURICJt y Oemás articules para MGUNERÍii. 

v·asos h fibra VU'I~ani~aoa, MoOelo patentaDo. 
limiantos, Gomas, EstopaOás, Mangueras, et11. Lv TODA ClASE DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIA --

PIUA V. ~L ANIS UEL GITANO )OSé Cal~erón Garc.ia 
TEJADA Y COMPAÑIA GASA FU N DADA EN 1860 

EXPORTADORES DE VINOS Y · 
FABRICANTES DE .11 rcoBE" Y JA iRaBEs Almaeenes <de Azáea~<e.s,C-sfés 

..A.FI.E:."T'A (.ALAV.Al y Cse&os. 

REPRESENTANTE: D· JULIA N SANCHEZ pabriea de Aga&~:~diantas y 
Plaza de San Juan 12, VALLADOLID llieo~:~es. 

PIUA V_ EL ANIS IIEL GIT\Nu 

SI QUlE~E V.· CAuZAR BIE.N 

ffi COMFRE ~ "L1\ B1\ReEL~NES1l .. 
SU CAL:ZAJ)O EN ===================~== 

~antiago, 45 al 51 

VALLADOLID 

La U~ión y El Fe~íx Español 
Compañía de Sega rros R~onidos 

«HITA~ SOl'IH. COnJPI.F.11 ,\ ~IifN~' I\ JIK~ IiAIIIOLSA IIO l~.OOO.OliO lE I'K8r.TAS m f 'i'II AS 

ligencias en t~das las povindas de fs.paña, Francia y Portugal 
· So ANOS DE EXISTENCIA 

SEG UHOS CON TRA INCENDIOS SE(:JUHOS SUBRE LA VlftA 

Oficinas e11 Valladolid: Sautia.go lll'i meros 40 111 44 pra l. derechR 
AGE N'TE E .N :M: E D I N .A. D E L C.A. :M: PO 

-el- I> • I C3-~ .A.. C: I C> ~ E:: G- .A.. -1> 
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