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I)~pir cyu,e utodos. l(JQi heridos fueron _g'anización del servicio dé socvrros, hasta ·: t os heddos, . lo úni ~o que hif.ó fu~ la Telegrama urgente <lUe se a nt_epo-
,curado$. de,JlrÍ.~~rfl ~"ftenqi/Jn en la - ~sta- las 6'30 de la mañana no llAgó a Gome:ma · antopsia del cadavef' del desgraciado ne para . su tr3;nsqlisióo a .los que no 
ción do Medina de~ Oamvo, a dot~dtl fue- rro el tren so.cerro formado en Vallado- Ramón Fernamcl éz; operación realiza- sean urgen tes .'-:rasaqiól'l tr:iple' de la 
ron trasladadps,, . ·as men.th· a ,11abi~n- lid>; es falseál:" deliberadamente he- · da a las cnatr·ó de la tar·de. No Habl0 tasa or-dinaria . 
das. Aquí no se curó a ningún h,eri- chos cuya.comprobaciótl está a~ alean· ' de su intervencióA en el Hospital;p~es Telegram'as doble resp~estas pa
rlo; ·todos lo fueron en Gorñezna.rro. ce de todos. si es de su in cumberlCia, no hizo gadas ordi•nari&.~ .de ida Y., v~·elta que 
Los primeros auxilios los -prestStr·on Lo ante·s expuesto, revela ~ue en ·- mM· que cúmpl-ir· coh su deber·. Don el e~p~'clidor .abona para qu~ el dest~
en el acto dus viagero.s, Dr. Mor·ales y este accidente, por: excepción tal vez,- ' Fedehco-hac·anctu·r·ió al ·acto del acci- na t-ario conteste sin deti'Ímento d_e su 
Sr. Gaseet, a los que se agregó el M'- else1·vicio de socorro estuvo bien organi-~ ) dente ·y com0 ·MédicO. del Hospital bolsillo.-Tasa ordinaria pa1·a ambo~:; 
dico titul-a1·· del p:uebio, utiliz~ndo la endo; buena pr·ueba· es ; que ningún r liac~-so·Jo- lo que- debe y se paga; por-, desp~chds~ . , . . . 
caja-botiquín de aqÚella Estación, las viagero se quejó 'y que !'os lesionados que obligado .el ingre~o de maestros Respúé.stás_.p¡:¡ga_das . ~rg:entes , el 
exist~nc~Sl!;i; ~n material. de GUI'as.de la todos, se considel'an agradecidos· por CompañeJ·os en el Hospjtal de Medina, caso anter:io_r,, pero Hrgente . la G_ontes
Farmacia de Gome?.q_arro . y las sába- la pro!!titud y cariñosó celo en los au- por r'esolución de la Autoridad: cum- tacióp . ~Tasa ordinad~ para el des
nas delos coche~-ca~1\s·. . xilios pr·estados. En cuanto al tren de -,pliendo·la.pr:ewenjdo por·Ja,Instr:ucción , -pa<~ho ' de . _ida y tasa ·urgente plu·a la 

Las qUI'as prodsiot:J;ales y deft~iti- .socor~o que se dice· formado en Va- .: 3.6
, el. Médica de áec.e>i;6o , ~nco{I!epdó .res-puesta. 

vas, se-gún lo!"; casos, las p1·acticaron 'IJadolid, no era mas que la mai;cha·- la asistencia y trat~rnÍJ;m .to ¡j,e lo~ ) ~¡;io· Tel.egrama urgente con respuesta 
los Médicos -de Sección del Nor·te · don B. I. 2, cómpuest& de U'Q coche de se- nados· en Sala de . distingu.~_~os, ~?i!l _es- pagada ordina da.-:-Tasa. tr-iple para 
·:tuis Gil PelTÍn y el de ' Zamor~ y Sa- gunda; en el que vino el Sr. Secreta· . catimar gast_os· y -confoJ·me a los pre- el despacho- de -ida y se[i)cilla para el 

.. lam~fi c.a •. don· T~·e.d?ro-, D~e~ . Saugra.' rÍo del ·Gobierno Cjvi'l de la Provincia ,' 'ceden-tes estabfeciaos en casos análo- de ~~ri!e~st~ción. . . 
· dor~ asnci ados ,del ~éd_i.~~ -'ri.~~lar ya y el vagan-socorro q~ material e ins- gos·: .Negar que al -Sr. Aloalde (.por , Telegrama urgente· respuesta pa~ 

citado y auxiliad,bs · . e~~~zm..,e~~~ , por tru_mental para quedar expedita la vía. ~rrata llamado .Aic<).l.d,e, -de _Molina} se g a.da urgente.-Trip le tasa tanto para 
los jóvenes Sre.s. M a reos)4archr y Al- - Su entí·ada en ~ledina: tué a ·las 5'20, hallara. animado de lo.s mej_ores d~f>~o:; - _el de·spaeho d~ ida como par~ el de_ 
varez, CO I}ces ionario de-Ja Fonda de esperó ' el re~re·so del t1·ewde socarro, respecto a las víctimas del siniest.r·o, me . respuesta., 
Medina é hijo del 'Jefe de _. la misma., qu_e lq hizo:;¡. las q'45 y arrancó a las guardaría · de · hacer-lo , conociénrlole ·- Tel~gram~ ordinario con respues 
respectÍ\'arllente, ~· por·· el mow suple-· 7'25 cor1duciendo a.! :Sr·. Delegado del con~o le conozco. Pel'O es lo cierto ta pagada de madrugada .-Taiia OI1di
m <?,ntadq' Emi:iano' San .Jos~. -siendo . Gobernador y Alcalde de Medin'a, Juz- que no pudo d~sen-vo! ver SU& inicia ti- - . naria: . para el <;JeS:pacho. de ida y tasa 
muchos~· meret ido.s . los . el·og~o_s que . gado de Instr·llc.;ión (:oti el forense., vas; porque no habiendo .akanzado ·al de . rpadl'l!lga cla para la respuesta .. 
se hacen d~ es_LQ¡¡> tr·es últ.imos; qispo- Médico Subtitut.o del de Sección ·na tren de soeorro, que salió a l.as 4 y 10, Telegrama de m ·adrugada cm:a res-
niena·O·filéll 'a estas cur·as de Cinco boti- Mediria y Caniilleros de la Cruz R.oja; y ha hiendo ido a Gomeznan·o con e.l ._: pue.sta . pagada ordinaria ~-Tasa de 
qu·i_n~s: !·leva dos ,de M·e1iin.a, a , los que llegando a GomeznarTo a las 7'40 . Sr. Delega do del Gobernador, .nada madi'U_gada pa ra ~el despacho de-ida y , 

. se ag r·egá.r·on- dos más' a n~. - ti ég~da del tQué propósito se par~iguió con podía hacer y menos h~:~biendo allí un . -iasa prd.inaria par·a la r·espuesta. 
~lren 25, en. el 1ue vinieron los IVI~dicos tan falsos i'ntormes? La ela-ve del enig- Alcaloe 'de euerpl) entero; y en lo que . TefegraflJa de madr·ugada con · ¡~es-

de la_Corh pa_iiía de Satwhid~rian y A vi ma nos la dá un :::.uelto, agregado se relado na eon su .car·go de P1·esi- puesta pagada urgente.-Tasa de rna-
- .J.a, en·oca:-;ión de habtJr salido yá pár~ vergonZ0SClmeó-te a continuación del dente de la Jun.t~ d-el Hospita!, ya he dr·ugada para el despacho de ida y 

-Medina'l~ rnayor , p i~ r'·te de: fos lesiona- informe~ y sepatado IJUI' un bigote. dkho 'en las condfci~nes en que ·han tasa: urgente pal'a el de respuesta . 
. Jos y estar eurados ~· · el) coñdicion~s En este suelto, que. es de los llama-~ ert.r·ado h s· heridos ~n a~~uel Estable- Teleg1·ama de madrugada eon "J'es.-
de t:·an sport@ los cua tro máa gi•¡i'\Íes; ~ dos reclamos se dice: • Es de jwdicia.-· cinúemto. P11r ~1!tirtHi, e·n ' lo que. .a fafie ptlesta .pagada de- m.adl'ugada . .....:::Tasa 
acor-dándose IJOr los Médie.os la tras. que'-l&a_qatMS c.on,q(o.i: pqu.i, (; l eld/ado COP'l- - ai .S.r·. Cél pellan del Ho.s¡:iit¡:dt ' fe'fiqr~en- de rfladrt11gada pat·a el despa:tflO de 
lación.Jde estos a sHs -1·esidencias o, cepto g?:'e de su debe,· Ju;¿n rel~' t~ado t.em1 te no han sido neces~u·ios .sus s~p'i-- ida y para la t-esptlesta. ; 
cuando menos, a Valladolid. Sin em- - los Médicos n. Ra.mót1. y D. Federic(l eios espjritua·les; de l0s eorporales, 'felegl'ama colecicinado que toda 
bargo, a la lbg.1da por tr·en· B. J. 2, a ·velásco IJru; el .Aleo/ti e de Medina Y e~ · n¡1da, absol:J ta me,r¡ te nada !la hecho Estad6t1 rece\)ton~ t·e.pite a la t.ra1w.s.m.\-
las 7 y 40; Jel· Juzgado ·y ·ne\eg'ado del Oapellan del Hos~>i-tal de Sunón ·Ruie, de más, puesto que le _obliga. su cargo ~ot·a pára: asegu·t·arse· de l'a ex actittirl 
~r. Gobemado·, !Hé- <.)l'dena.do el ingt·e- euyo8 sP.fí.or~shanpuestola ma,yor solicrturl de Administ¡·adot·; deJa ro:Üsm·a .-Tasa: ordinai·i~ :ps i'a lo 
'so...,en el, H~s p,ita.J 9't. M1~d~Qa,, <;ontra el _ en la. as;sténcra de lo.~ he1·idoR, hacréndvse Dispéno;;efiiDe, compañero Director, transmisión y mita-d de ta·sa para J,a-
pare.c~r .. ~e 'lp ,; ~{~_yJcqs,dee~.tos cu.atro con tan r/(¡b1e acto ll-CnPdores a nuesta si he sido más extenso de lo rque cr·eia, repetidófl. 
heddos; ._qu~ . !.uerort traf!.spqrtadbs g~atitud, que. gusto.~os h.rr.cetiws ostensible:' pe1·o me consideré obligado a haeer· Telegr·ama acuse de re( : i~@ .con que 
por t1·en 25 bajo .t ~ Yi gilanéia del M á- cor' lt' pu.blicaCió·l't de Id notj,·in .>) una descl'ipdón ftel .de ,lo OCU!lTido, 1~ :Estaeión·' r·eoeptora anuncia al ex-. 
dico :Substi~utq drl i\1edina, _. qon :r.uis Es claro,si no se fm mó tren de st- para no incpr-rir en la n o~.a . de des- peq.idor· de la fecha y hora d-e entrega 
Diez Sang t:~do.r ,: del va eitado de las · ~orro en. ·lVIedina , si ios heridos no . agrad~cido ~011 q uicnes . cp m,.plieron del t-elegr·a.-Tasa ordinari-a, u r·gen te 
Compafl~as' d~ · .z~-~~ ~;:~ y Salamanca. f'ueí-on curados en .Gomtjzna rro,y sí de·· como buen 0s com nuestros hermanos, .. o madnuga.da par·a el des~acho en sí 

Ingresa roi1 eri e l Hospital, Cerezo, ·pr·imer·a. inten~~ión en MedÍ! a, resulta~ ni -consentir se busque fAmR Y pro-r~- .Y ó5 céntimos ·de. peseta pot· el i:lcuse 
Vega y l{oorj:guez; ,autqrizándose por · l'ia: 1.0 desor·ganizacióu punible del cho a expe·nsa:s nuestras.- G.Aivaree. de recibo. 
é l Sr·. Gobern_ador;,'.llegado por t'ren 32, servieiÓ de soc<;no; 2.u que los Médi- Medlna 23-2-1916; - Teleg¡·ama múltiples para un mis-
la continuación de .JLU\n Lop~¡; a Va- cos de la CornpMIÍa' (ele Sección Y s~ m o desti1nat:p.rib eA vatie s d-omicilios 
l'ladolid, ·y de Vi ct.or·i_ano Femández, Subtituto :y .los de Sancbidrian :Y de UFla ITJiFina localidad o tm mismo 
que estaba en la Fonda, a Madrid. Avila) y Médico titular· deGomeznarro, telegrama pa1·a '·.srio~ destina;tar i.os en 

AsegunaJ• que (( MP.niM · del f.mnno no habían cumplido con su deber; Modalidades del Seruicio Urta misl'ua locali·d ad.-Tasa ordim.l-

no ptúlo foimrw tnm)), es faltar· desea-· 3.0 .que el Dr. Ivlr.r-ales, el Médico de la · 'Tel·enr~~;:CO qUe el públiCO ria urg.eBte o madrugada paf'a el des-
Pad~mente a la ver·dád. A las 4 y_10 Compañía de Medi11n y Salamanca Y. ~ u!f pac·ho N·igen y 25 céntimos de ~ieseta 
sal.ió .de Madi na ~ ·ñ tren de SOC~I'I'O los seño¡·es Gasset, :tvlar.;OS March. debe. conoce_.r. pol:.cada co pia si el telegrama es ú rdi-
ton~ad·~ :p· or· (Úe-4 unidadeS', ~n d¡' ·q'-~e A·l·v· ar·ez. ,. Em¡'l¡'ano San José, 11:1e es· nar·to o d d ~ ,., _ . -,., e m a r uga..,.a y · CU!ilquiera 
fue ;·on: ser\'Ho ~anitario, ya refeddo; · pontáne~mente, por· altmismo,se otr·e- -·- que sea e l n. u de palabnls y 0''75.-~i el 

.-.Ca¡::lit·an de la Gw-i rdia Civil é lm;pec- cie1·on solícitos, nada hicieron; 4:. 0 que despa~ !JCJ es. urgel-tte. 
·tew l~e'vigilancia, Cfln fuerza y agente; . el Alcalde de' Gomeznat:ro D. Valen- Telegrama_s ordit)ai'·ÍOS _in-te·riores . Tel~gn> ~a bacei· seguir que sigue 
Cílpataz Y. obreros de da y 'obras; y 'tin Sa:nz,· cuya Je,·antada_ conducta cu1·sados entre dos ~staciónes espa• al desl'l.natano .hasta que, le alcanza- _ 
Jeta de Estación con per·sonal disponi- hemos intlicadó, tampoco prestó ser- f'lolas cuale¡:;quier·a <[e La .Península, ~a fa lla ~et!G\1 de del u.o de reex~di
ble. En la máquina.iba al Sr. Duque vic;ios, 5. 0 'y por último, que el capitán Islas Bale8res, Islas . Canarias o po.se- mone~. 
de Z O G 1 ci ' G · d' e· ·1 ¡·, I · t d siories del N. f!te A~ri~a: Ceuta, Meli· 1' 1 

r arag za ; y er: . omeznatTo se 1a- e .a uar 1a rv1 y e · nspec ot· e _ .· e eg1:ar:nas s·ervicio tasado que se 
'.liaba• a !la entra<fa del treu el Sr. A!<:al Vigil~:~n eia desat:endier·on sus deberet" Jla:· Pei"lón .de la _GmrteJ·a, Alhucemas cursan p1d1endo a la Estación de ·ori
d&·de aqqel pueblo, que sé · ha bet:h·o y lo mis1~1 0 hizo el per·sonal de. la Es-. Y Ch.afa.dna.s.-Tasa.ción: -PQJ' cada ·gen de un despacho la aclaración de 
rñereced~r de· .. la; :gratitud de \'iageros · tación de rvledi.ria' que se ·preoéupó de palabra, ha:,~a 5 in t:lausi ve 10 <;ts. de los trozos que el destinatario ere _ 
y empléados de la Compai"lia y, muy formar el! tren de socorro y concunió peseta; por cada, p~labra más 5 ¡;én- . . yoc_a~os.-1.0 Tasa del telegr~~:q~~ 
especialmente, de los lesionados .y. de al h!lgar· del siniest_.ro. Y pr:esenianoo timos de peseta met 1c1ón y 2 o ¡ · - . d d ~"' . .' ·- .e precl~ ,dé i:rn ·telegr:a-
la. fa:milia ·del desgra.ciadq Rafllón fei' las cos ~1s a si, aparecerán eomo· ~nicos _¡ Telegran1a m a ruga· a q -~. e . se m a calculado según ·¡a 'eXt 'n' ,

6 
. d 

plindaz. Es te tren de socorro J·egr·esó ' mer·ecedores de alta recompensa: Don transrni~e después que el ordi¡;¡ario Y tr-ozo que . ·_haya . de repetir~!~~inh ' bel 
a ·Medina· conducierido·a la 'mavor par- Ramón Ve lasco Diez, Forense q- ue, S~ entrega en ~ 1 primei' repa rto dés- er··¡·or· 1U o 

.J • r se re m tegt·at·&.n ambas •t i. s-cl. ·s.·· 
~ .. ll·a los· he·r¡'do" 1 6 y A'" t 11 ó G p'uA.s de las o t3 ho r;le la m a fia FJ1L-Ta- r 1 a. o. ~ ... . u "'• a as -.:::>. . con es e ccu·acter·, eg a omezJ)arro o e egr·a:rnas pi·ensa ex:c lusi'v. · 

· Por· lúltimo, deci:t· que "por la Je8or- a las 7''4:0', estando ya curad'os tod, os . -sació11: l\'litad de IC~. tasa ordi.nal'ia.. te de nnt' · bl' arpen-
¡ r 1 ... • "' lelas p.u lcables.-l'asá í~ua¡ 

Nnnca comDreis ~rajes en Valladolid sin ant~s v:~itar 
EL HISPA NO P\ RG FNTINO F~eute Dorada.. 25-VALL!DOLID iM EDlN,ENSES! 

• • • • t, 
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CULTURA M-ET)INEhSE 

que la de )os despachos de madru
gada. 

Telegramas co~erciales de ofer·ta 
y demanda de mercadería y opel'acio
nes de Bolsa.-Tasa igual que los de 
madr·ugada. 

Telegr·amas de prensa de madr·u
gada.-Tas3; 50 por 010 de la tasa de 
prensa. · 

Telegramas semafór·icas didgidas 
a los semátor·os para «¡lmbarcaciones 
en el mar·.-Tasación: 2 pesetas por 
telegr·ama, cualquiera que sea el nú-

. mero da palabr·as, más el coste del 
trayecto eléctl'iw calculado según la 
tar•ifa vigente. 

• (Continua,-á) 

NIMIEDADES 
,;;-~~ 

. . 

· Andan _por ahí dos o tres zangani
llo.:; de colmena que no se dedican 
desde haee poeo tiempo a otr~ cosa 
que a hahlar~maf del Centro. 

Y Jo~rn ás ·(:urioso es que se lamen
t ~l.n algunas vece:> del pi'Oceder· que con 
ellos se sigue, sin tener en cu.enta,que 
están de::;!j tn peuan.do con toda pel'fec· 
ción el pa pel de Judas. 

1H·umhr·e pot· Dios,- que qued1·ár1? 
¿Que les den conft1es y las gracias 
de H .. O'( 

* 
.. 

• -io:· * l V 

T udo:; ios per·iódieos madrileños y 
a1gur.os ma::;, Ínuc!Jos más de provin
'cias se han oeupado con la extensión 
necesal'ia, de lo:; aeto~ r·e~rlizados por 
el ·pueblo medinense par-a ver de con
seguil' el anhelado f ~n·.oeal'l·il de Me,. 
dina-Bena vente. 

Y no::;otrus :sin haber·nos enterado, 
y lo q~e es peul' sin . anepentirnos ni 
enmendamos. 

¡Le digo a V .... l 

* ·:+ 

En Barcelona siguem los huelguis
tas apaleando sin con;¡ pasión a los 
obr·eros que tt·abajan. Lo gracioso es 
que la fuerz,a pública no logra detene1' 
a ni.nguno; no hace más que disol
vel'los. 

~Será este procedimiento de hacer 
respetar la libertad de trabajot ¡O es 
que estos apaleadores será inviolabJe¡¡¡f 

\ 

A PANEDAS 
De In. Clinlca.. del Doc• 

tor Azüa. Especta.llstu. en 
ent"ermedades de la 'Jia.
trtz, piel y secretas. 

Consultn. de II a I y de 
3 u . 6, A . tTenlfla Alf'onso 
XTII, JlllDI. I3, tn•ul, Va
lhulolid. 

1\.1 '1'' 1 -.u ' l ·A S 
Se encuentra entr·e noso.tros, la dis 

tinguida señora doña Olim ¡.>ia Gt~tie

nez, .Viuda de Gim\do , y su::; lindas rn 
jas Mar·ia y Antonina. 

Bien venidas. 

El día 5 dd mes entrante, do
mt'ngo de carnaval. se publicará en 
este Semonario un ch1.speante ar .. 

ticulo titulado PELICULA CON- . 
CEJIL que será el descoyunten y 
el acabose del día, 

LectOres, no dáar nz· uno solo· 
de odquú·ir el pró.17imo.número·· de · 

« Cutl1cra Medintn.<;e» 

UNA DESGH.ACI.-\ .--Ayer a las 
Sigl.!len en cn1.,cendo los artículos cineo y media de la tat·de ocur·tió una 

de · priruem niú~es.ld'~d, y en moderato, horrible desg¡-ada. 
pei'O muy ?iwltáat'o ·los jornales. El _ El mozo TnH_Yot· rlel Sr. Belloso, 
gobiet·nu .-¡jé'tual \ ¡ue. \;ino a soluci.bnar· · Carlos López s~lia del molir,o del SL

e~te pi'OlJitltlla , 110 da seflalés ae hacer,. . i'!OT Arapz, cdn. ¡_:atTO ear·gurio de a
lo sin dutlo. po:• ltalla."l::>e ocupadisimo gam'lbas rriolidas. Al llegat· frente a 
C-1n el enea::.il:a:.lo , la entrada de la Fáhr·ica de luz, sin 

¡'l'enga11 pueiem¡i~ los que se mue- duna Cl C3U:5a de resball:ll'Se de donde 
ren de ll ;-úttU·e, r1ue ya llegará día que marchaba sentado, tuvo la desgra1 i~ 

· e:;ternoi> peól'! de caer con tan mala fortuna que una 
· · * ·de las ruedas pasó por encima del . · 

* * El Dire~tot · <..le 4,\ B e)> SI·. Luc~ ouello; !a muer·te hlé instantanea. 
de TetÚ-.t le viene cuntamto la palino- Lamentamos ésta desgr·acia y en-

, dia a <<Ei ~oc.iali::;taJ> . Lo que mas me viamos a la familia de Ja· víctima la . 
extt·aüa es, qu e no llaya notado que expresión de nuest1·o dolm·. 

.. pier·de el tJempo latitiinosamente, por
que ni ese periúdico rii los que mane
jan el cotan · e11 ese teneno hacen 
otra co.:;a e¡ u e ser:·-_.¡r:;e de Jos obreros 
pan{ lograr sus fhies per·sonales. 

Pero lo que .. ellos dit·án: . <•échame 
pan y llam~me peno. ¡Y por desgr<~
cia, todavía hay algunos que !e::. ile

La .Junta Di!'ecttva d11l Centro So- ; · 
cial Carólico de Obreros a donde per- ,. 
tenecia el finado, l'uega a todos los •_ 
socios la asistencia. al entieno del. <; 

1 

· desgradado socio Car·los López. 

chan ¡.>au! 

* ·:t 

El pueblo de H.ueda se está. que-
dando sin hombres a causu de la esua-

ELECTRA 

Lámpara de filamento metálico, la más 
brillante; la .que mas dura v la más barata. 

Lámparas de 15, 25, 32, 'l so bujfas 1 
1'20 pesetas. 

De uenta en la Oroguerfa del Hrco. Ga
mazo, 4, 

Jile~~nH~ia, :J,Jneplew.a 
~~~ouoeni:..t 

SUCURSAL 

VlU.DA DE-~ST ,~;BAN MESTRt·Plaza 
ntayor, Prúnmo al Café l ont1nenlal 

. SE VENDEN, terneras de pur& 
raza para ci'iar· c.:on l.eche o ~uero y 

' ' 
comiet:~do. 

Para trata1· 1\·Ianuel Gomez, Calle ' . 

Eusebio Giralda, Medir·m del Catnpo. 

YA LLF .. G<) . 
Después de una victot·iosa y bri

llnte «tournée» ~1 ()'1' el Cü ntinente 
Europeo, se eneuentra entre nosotros 

que viene dbpuesto a dar la batalla a 
todas las cr-emas par·a el calzado, de 
euya lirl sa ldrásegurarnentevi(:torioso. 

De venta eu la Valenciana 
~-

' 

8aboA.o11es.-Los evita 

cura con rapidez; el Tópico df31 Doctor 

Gílkens 1.-.pts. frasco. 

Depósito en Medina. ds Cam po 

Farmacia del Arco ., de Julian Fe¡·

nandez. 

Tns, caca 1·ros, íJron
qoites (;r.6ut~os.-Se · cura~ 
radicalmente eon las gotas .Helenia-

nas 4 pts. frasco. 

Depósi.to en Medi,ña del Cámpo. 
Fal'macia del Arco ie Julian Fer· 
n¡l.ndez. 

•; 

Agua ngetal higiénlt-11, In. m f. s p('-l'fect& de· 
todas las pr.eparaciones similares para comu
nicar a lós cahellos blanéoa o canoR un coh.r 
c:iatafio o n,egro tan herm.or;o y miiural como 
ae <tuvo a los quince !lftoe. LiJHpla de C!l!!pll, 
vigoriza las rait~ s del cabello, le comunic" 
brill.o y perfume, promoviendo sin cr11cimiento 

· · De v-enta en MediDa del Campo, Drogut;rfa 
d& .folian FérnAnde~ 

GAMAZO, 4 Y.6 

cELB.EL.ÁMPAGO» 

Br-illo sin igual, (pl'Íviligiade y pre
miado ~n vsriss exposiciones) pam 
restaurar los ~~tuebles dejándolos 
como nu,evos, y lustrar los pisos de. 
madera, hule, bald'osa, -mosaico, etc·.: 
Colores, caoba, rogal, limoncillo y et'l 
!U color natúnll: Resttltados inmejo
rable y sorprendentes a la vez. que de 

muy fácil uso y económico. - l.)e 
venta é n Medina del Campo, Dr 0gtle 
ria de Julian Fernander;. 

4-G Al\'1AZ0--4 

A ·s.lnált.t~os~uberc.uh.-
~o!l.- Us c1;1raJ•is rápidamente usan
do las gotas Helenianas 4 pts. frasco, 

De pósito en Medina del Ca_mpo. 
Farmacia del Arco de Julian F.er' ·· 
uander.. 

~'1 ERCADO·S 
Trigo 63 roole~~ fanega. 
Ct-meno 5j.) e • 

Algar-roil.Jas 46- , • 
Cebada 27 , 

J ¡ ., p"': J e 11 11 Lu il! 1 •it'Z • - .M1ldiaa 

~@ 
~r 

1 

lPrulece Vd. hetnorragi(~? 

f::,ijt ~ ~ -

~Padece ysted úleeras o heridas que no cicaietrent 

Use la So luciún Hen1ostá tica cicatrizante O.;J.EDO titu

l ~da B•'til~amo tle ~neTa Tida. 
. set de trabajo, sístema al que tendre

m0s que apelar la maymía de los es
pañoles, miei1t1·as tengamos la des
gracia de p~decer estos gobiemos, 
que de todo, se ocupan menos de lo 
que interesa a la nación. 

Cor:oo a nur,c;iamos en nuestro nú- . 
m e 1· t~ · pasado, 1.1yer· se efectuó en la 
Jgl esH:J de la Colegi8t.a, el enla(:o de la 
si m p/1 t~e<:J seüo:rita lVlal'ia Pax H.odri
guez eon el jovelil comel'ciat~te D. José 
GutietTez. 

Nuesti·a enl1orabu ena. \VP ~ \ su uutor Pedro G. Veledo Ojera, Tordesillas. 

De venta en todas las Farmacias y Dt oguet ías y en casa dt 

· ¡Es una delicia este paisl 
·ll 

* * 

El pr·óximo domingo a. l:ls llueve 
de la manaila, dat·á pt·incipio en la 
Ca.sa Consistorial la clasificación v . , ' .. 
declal'ación de soldados pal'a el teem-
p!azo del ejército del coniente ~:~iio. 

}1 Hüase la firma fiel aut~r en todos los frascos. . 

~0}~~-~-~~ 
.:. ·-

Archivo Municipal ~edina del Campo 
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MEDINA ·.:DEL CAMPG 

L ,o§ pi'<OC~lrir'"~to~ tle. c~t.a, a.n•~~·ua -,· ac:~·e«Hhuh~ · 
cus~. ~E~~n ti.~bl'it·aclos t'olt e~pe«·ial .es~qero, por · 

, •eso el ¡ulhU<t·o Jo8 pi·efie,.a·e a . los. den~@.~. · · 

., ~ M,~QÜJN AR~A AGR~OLAEiÑDÜSTR!AL -~,;...;.,.,.•· ···~.--:xq.;.;.._ui!'i~os. .. . 
.. Aparato.s- y accesorws· ·Dara fabriCas rre harmas y otras mdnstnas 1 , . <Ah~ ~e o IH tes 

~,.N· 'fJO~N~;~·Ori~:.'Aav;l ~l"ti:~J-~;," Jé·O~Ne~e:"ut v j A. J. IIE LA 11ft A p ¡\ 
t\ · · · · .1 · .U · P U t \ · L~ ~J. L.·. .I . G 1\ VENTA DE BAÑOS (Palencié•) 

', :.• . HER~~~ «JoBTES,3, :t.IA J)ll:lll~ PEDIRLOS EN ULj1)HA;H\H~~ . 
,' D1pósito e?'l Bqr€BÜmQ. de . a_r;eit~ ~, a.tqcdfi~U!S !" otrc.<ar-ti~tdfis. 

.•. 

NOS Y CONFlTÜ:lU.AS 

- ):{-
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·~ 
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1 ·' ~ • ~· ,....;., • 
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.. . = . : ~ 
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. QALZA 1-( •S 1 E 'tUJO r: 
CA LlÁi US. fi COl\ÓMICOS ,. 

. . ' ~ . . ' ~ 

-rvvv <:.:A 1 Z1\l •US DliJ CA.M.PO M--.. ~ 

calzcccE vt u· les ~ílra ted·cs -- las· mtaG:ien.es 
' ' . 

¡ · lt in ,t s ·llü' .t)ci.ad.t·~ . . ~ ~ '. 

1 ~ OMBREREiü~ ":·~ 
· . r:.. D..E - · · . ., 

.1 ARTllRO IRMANDEl 
1· 'E< 'OJO' liCON!>M ICA. • ~ liC~;.; N e¡¡ 'L UJ" 

, ~ Casa fnncla-fiia· ~n '•1S4"4! ' · 

·f ACERA VE SAN FRA'MClSCe; -~~)" 

V P} LLADOLII) ~·.; 
'- ,' . 

---------------~Arrh~oMunic~~ Medina del Campo 
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