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;-::>a e¡ u ilo i{omárz J:ara , • 

S ubió al cielo el 13 de Septiembre de 1919 

fi les tres crños de e.ia.i 

!:f su }¡ermana 

Clisa l(omár¡ Lara 
falleció el 18 del mismo mes 

fi los doce años de edad 

j)cspués de recibir los aux ilios espirituales 

' 

f/-ancisco 7\omár¡, padre del primero y tia-padrastro 

de la segunda, su abuela doña Clara Vega, abuelo ,Do

lítico oon .§onifacio J érez -1\ioja, hermanos José y 

fintonio y demás f amilia, 

Gienen el senfimienfo de comunicar a s·us 

amigos fan irreparables desgracias. 

jfieáina áe/ Campo 21 áe Septiembre áe 1919. 



)\y untamiento 
Sesión bel 11 be ~9o;lo Oe 1919 

Bajo la presidencia del alcalde s<>i'lor 
Fernándcz Molón y con asistencia de 
Jos capitulares senores Reguero, Pol ile , 
Fcrnández Dcvesa, Lambás y Mui'loz, 
celebró sesión hoy la corporación mu
nicipal. 

Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 

OrOen bel Ola 

Petición de licencia para obras.- Se 
concede licencia-pa ra ed ificar ¡ una casa 
en la calle de las Damas a Indalecio Bo
rro!. 

Estandarte para d nuevo R egimiento 
de ArtiJieria pesada.-_A propuesta del 
sei'lor Muf\oz se acuerda abri r una sus
cripción con el fi n de recaudar lo nece
sario para adqui rir dicho estandarte y 
e n vez de.ser las senoritas de la locali
dad las que le borden, que sea u na casa 
de las que se dedican a ello.con lo cual 
sa ldrá más económico. El señor Devesa 
propone encabece la suscripción e¡ 
Ayuntamiento conl250 pesetas, y así se 
acuerda . 

Carta de la socieda.d de obreros alba
ñiles.-Queda enterada la corporación 
de una carta de la sociedad de albaniles 
dando las gracias por la concesión de 
los libros, que ya detallábamos en una 
de las sesiones anteriores. 

Instancias solicitando inclusión en las 
listas de beneficenda.-A propuesta del 
senor Reg uero y secundado por el senor 
Devesa, son desestimadas unas instan· 
cías de varios vecinos pobres en las que 
sol icitan la inclusión en las listas de be
neficencia por ser esto ya un abuso Y 
haber para dicha inclusión un tiempo 
determinado. · 

Rue~os y presuntas 
El secretario dá lectura a una proposi

ción del seflor Devesa en la cual propo
ne que , dada la situación topográfica e n 
que se· halla Medina, se constru
ya un me rcado, traída de aguas , g ru 
pos escolares y pavimentación, lo cual 
cree fáci l y con lo que se llega rá a en
grandecer mucho esta ciudad. 

El señor Regue ro está conforme con 
la proposición del señor Devesa y dice 
que para estud ia rla se debe dar un 
plazo de quince días a l Ayuntamiento 
y para Jo cual se fo rma una comisión 
compuesta por los señores Fernández 
Devesa , García González y Muñoz (en 
este momento entra en el salón d seflor 
Junquera) el que se muestra conforme 
con todo lo antedicho por sus compa
tl eros; todo lo cual queda aprobado por 

unanimidad. 

COMENTARIOS 

El estandarte del 14 pesaao 

Muy buena nos parece la proposición 
de l señor Mufloz, si los señores capita
listas de M edina no hacen lo que varios 
de ellos acostumbran cuando se trata de 
contribui• para algo; esto es, echarse 
para atrás, y si no tanto, por lo menos 
contribuir con una insignificancia . Es 
de esperar que esto no sucederá y ha
bie:-tdo como hay en este Regimiento 
sold<tdos de cuota que disfrutan de una 

buena posición, puede asegurarse qu <'> 

la citada suscripción suma rá pronto 1 a 
cantidad necesaria para adquirir dicho 
esta ndarte. 

j)e los . j(ladriles 
haber seguido la inclinación hacia el 
francés. 

En cuanto al senor Cansinos Assens, (Cor1~S ~lO P ATOIAI 

as listas de beneficencia 
Frescura en extremo es la que se ne

cesita para deci r - como el sefl or Deve. 
sa dijo- que fuera n desestimadas unas 
instancias de varios vecinos pobres de 
esta localidad en las que solicitaban in
el usión en las listas de beneficencia, 
por haber concluido el plazo que para 
solicitarlo se concede; mentira nos pa
rece y si no lo hubiéramos visto no lo 
creeríamos, que el sei'lor Fernández De
vesa diga una cosa como esa sabiendo 
como sa be y habiendo con!'cntido co
mo h • consentido la admisión de otras 
muchas con el solo objeto de estar cer
ca algunas elecciones o pertenecer los 
solicitantes a la servidumbre de alguno 
de su fa milia . Lo que aun nos extrai'la 
más, es que el sei'!or Reguero, que es 
una de las únicas personas del pa r
tido albista recta y justiciera, haga 
causa común con el se~or Devesa y di
ga que esto es un abuso que no se pue
de consentir, cuando él mismo ha 
consentido muchas, pero muchas veces , 
admi tir a va rios fuera del plazo de ad
misión. ¡Los abusos, seflor Reguero, se 
evitan desde el principio e imparcial
mente y no cuando se ha admitido a 
un centena r de ellos y se trate de una 
persona que no milite en s u partido 
político! 

El jefe del Gobierno sei1or Sánchez 
de Toca , continúa dando a luz en 
"El Imparcial " sus kilométricas diserta-
ciones. 

Sí se comprimiern un poco no resul 
tarían del todo mal, pero cuando se tie
ne la d irección del gobierno no·cs para 
escribir en los periódicos, como no sea 
en la "Gaceta·, sino para muy distin 
ta cosa. 

creo que se ha lla en un caso parecido 
al del se i1o r Catá, sino que lo que a él 
le perjudica es su empei'lo por la origi
nal idad ; es también hombre que podrla 
hacer algo, mucho, buo!nO, y no hace 
más que proveer las librerías de lance . 

Cierto es que el Gobierno se va me
tiendo en harina , quizá en demasiada 
harina y ya veremos que clase de pan 
va a sa lir de ella; por ahora conv1cne 
esperar un poco :tun par1 emiti r juicios 
q ue sean imparciales y algo acertados, 
pe ro, de todos 1nodos, insisto en que e' 
sellor Sánche7. no es en • EJ Imparcial" 
donde de be dar muestra de sus aptitu
des como estad ista . 

Y para terminar, dejamos al más ex
travagante de los tres: al sei'l or Valle 
l nclán . Este es el más flo jo, aunque la 
gran sociedad de bombos mutuos y 
sueltos de cJnlaouN.¡ diga lo contrario; 

' no nos que da espacio para nada, pero 
baste deci r que ~us versos de I:a pipa 
i'Je lfif, serán mu y banvillescos, pero 
creo que en l0s reversos de la5 hojas de 
Jos calendarios , es donde tienen su ade-
cuado lugar. 

Ya se empiezan a abrir los teatros. 

Claro es que esos articuli tos , d igo ar
ticulazos, son , Cl)mo d icen en Buenos 
Aires, re·famn, pero sobre que un go 
bernante de tan tas narices como S~n 
cbez no debe emplear esos medios, el 
público no se fía g ran cosa del creador 
de )a C PC/ra , que entOnCeS SUpO h:lCCr 
muy bonitos a n1.1 ncios y el resultado 
fué .. . muy diferente a los anuncios. 

Hasta ahora solo se ha es trenado una 
paparrucha de Muf\oz Seca, titulada 
j>nuslinn, que hace i>e reir In mnr. 

¡También el teatro a nda bueno ! La 
critica ha desaparecido de los periódi
cos; mucho fotograbado, mucho toreo 
y mucho cri men; sin crítica , los au tores 
y el público se ha n desbocado y, como 
dice n las chulas, el caos. 

J. 

Una proposición del senor Oewesa 

Admirable es la idea que el señor De
vesa propuso respecto a 1? constr\lcción 

Conque, de nuevo, señor Sánchez, a 
sus zapatos, que ya tendrá tiempo de 
escri bir cuando se le bote del sillón. 

Un antor, cuyo nombre confieso c; ue 
era para mí desco nocido , ha publicado 
una narracción histó rica titulada él 
proscrii<J , en la que se des..:n be la vida 
del emir de Córdoba Abderram~n . 

del mercado , g ru pos e"c;olo res , e tc:étc:r" ; La obra es 1 nterc-<antc,amen:J y está 
pero a esa idea, como demasiado sabe bien documentada y escrita. El autor 
el sei'lor Devesa, le fa lta lo principal : merece un aplausc• porque en estos t1em
llevarse a la práctica y no se puede lle- pos de majado::rías psicológicas verlioas 
va r por carecer el Ayuntamiento de lo de la literatura decadente francesa, ha 
más indispensable: de di nero. Como tenido el valor y el acierto de componer 
todo el mundo sabe , e l Ayuntamien to una novela histó rica, género e n que 
no tiene una perra, Y no creemos que tanto han brillado los ·buenos escritores 
el sei'l or Devesa sea capaz de tira rse un y novelistas espai'loles d i.! las anteriores 
n uevo faro l, q ueriéndonos hacer ver · generaciOnes literarias. 
que él se lo presta. E l señor Devesa no De literaJUra puramente recreativa, 
se lo dará por \'Mios motivos, el priine- han aparecido tres libros, Cos S iele pe
ro, porque no lo tiene, y el segundo, caoo!' , de Herná ndez Catá , ca maoona 

porq ue au nq ue lo tuviera no lo daría oel Cnnou set, de Cansinos Asscns y Ca 
¡uesto que lo' único que pretende es pipn be ffif, versos de Valle lnclán. 
querer hacer ver al pueblo que hace Con decir que la edición de los tres 
m ucho por él , y sí hace, pero es mucho se venderá dentro de poco a 20 cénti
daño. ¿Se acordará el señor Devesa de mos e n las libre rías de Garcia Rico y 
la sesión del primero de Mayo de 1918 de Angel Dafauce me parece que están 
en la que con tonos im pera tivos q uiso juzgados . 
hacernos ver que él prestaría d inero : al El señor Catá es, sin duda, un buen 
Ayun tamiento a un interés módico-

1 
literato, con un desarrollado espíritu de 

cinco por ciento-par1l adquirir el pala- Imitación, tan g ra nde, que ha anulado 
cio de la c~lle del Al~irante con objeto 1 sus facultades, y las ha anulado porque 
de construir un Colegto de segunda e n- se ha afranci'sooo de tal manera,que to
señanza? ¿Y qué ha hecho? Nada, como das sus obras cuentos y novelas cortas . ' 
siempre que propone n algo tanto él co- parecen traducidas de las columnas de 
mo toda su camari lla, mucl)o ruioo 1' po- Jos diarios franceses. Digo parecen y 
cas nueces. En resumen, que lo que el de bería decir parecerían , pues a las de 
señor Fernández Devesa dice en el Hernández Catá, les falta casi s iempre, 
Ayuntamimiento Y lo que hablan las · el depurado, g usto, interés y sovoir faire 
viejas en los paja res yjene a ser una que e l inmortal esprit francés ha dado 
misma cosa . a los escritores ultrapirenáicos. Si el se

COMPRA DE FINCAS RÚSTI
CAS. Quien desee vender fincas rús-
ticas en este término municipal o en el 
de los pueblos de este partido, que se 
esté con don Juan Molón. 

ñor Catá,imi tador de los franceses y de 
Edgardo Poé h~biera em pleado su fa
cultad asi mi lativa e n seguir al escritor 
norte americano, me parece q ue super
sonali J ad litera ria habria ganado mucho 
y sería muy d istinta de lo que es por 

Madrid. 18 septiembre 1919. 

5)esde las ~amblas 

La vida barcelonesa, tan pródiga 
siempre en manifestaciones de arte y de 
todos los aspectos de la c ultura , está ac
tualmente circunscrípta a la cuestión so
cia l y a la política. 

El gobernador parece que ya ha caí 
do en la cut.nta de que debe residir en 
Barcelona mientras e je rza el cargo, 
que creemos va a ser poco tiempo, 
pues la aurora boreal parece asomar y 
ya no me nudea ta nto sus viajes a Ma
drid. El y el gobierno se muestran satis
fechos de la pncificnción de los espíritus; 
estos espírituc; no se si estarán padfica
dos, pues no soy espiritista, pero los 
otros espfrilus que recuerda n a los de 
Sancho Panza , están m uy le jos de la 
pací ficación. 

La huelga sigue en g ra n parte; las 
muertes de patronos y policías obra de 
espíritus desconocidos, siguen como 
antes de la pacificación ; los patronos 
se despacifican y d irigen al gobierno 
protestas enérgicas y amenazas muy jus
tas si se t iene en cuenta el derecho de 

defensa. 
El gobierno e n vista de la pacifica

ció n ha resuelto aumentar con miles de 
gua rdias civiles , g uardias de orden pú
blico (no d igo de seguridad porque la 
palabra es impropia, aunque también 
lo sea la de orden públ ico en Barcelo
na) agentes de policía y desde luego y 
por bajo cuerda, de confidentes policía
cos. Conque nos parece que la pacifi
cación no de be ser tan pacifica como 
sus au tores aseguran. 

Mucho hay que hablar de esto y de 
otras cosas pero, ¡chitón! Solo añadire
mos que si al gobierno de Maura le 
hubiera ocurrido trae r tantos elementos 
pacificadores a Barcelona, bueno le hu
bieran puesto; no se hubiera hablado 
nada de represión y otras zara ndajas. 



EJ seflor l'uig y Cadafalcb, como pre
siden!~ de la Mancomunidad, ba pro
puesto a ésta la creación de un organis- 1 

m o que se ocupe de política social. La 
cosa no está mal, a unque el organismo 
servirá solo para que unos cuantos noys 
chapen del bote igual que los de Ma- ' 
drid; pero lo curioso es la solución que 
el senor Cadafalch mes catalaniste que 
el propi sen)'or ':,;leve tiene para la cues
tión social. Dice el ilustre prohombre: 
•Hay dos soluciones para el problema 
social. O todo!' pobres, que es la solu
ción rusa, o todos ricos. que es la solu
ción norteamerica na. Y la solución ha 
de ser catalana" . Pues entonces la cata
lana tiene que ser que haya pobres y 
ricos y pa ra eso no hace falta inventar 
ninguna solución por muy catalana que 
sea, pues ya está la sociedad a si desde 
la rgos aaos. 

A no ser que la solució n catalana sea, 
ahora caigo en ello, que todos los cata
lanes sean ricos y los caslellds y exlral.
gers pobres. Vaya pesqui, ¿eh? 

P. 
Barcelon11, 18 sepriembre 1919 . 

ANTOLOGIA POÉTICA UNIVERSAL 

&1 salmo de la uida 
(De Enrique W. Logrellow) 

¡Ah! ¡No! No me dig11is con voz dolienle 
qur !11 vidzs es un sueño: 

Teatro de Jsabet \~ Católica 
Vilches en Medina 

Por primera vez en esta villa hemos 
admirado compaflia de la fama de la 
qne d irige el eminente actor Vitches. 

El viernes 18 a las ocho $le la noche 
y aprovechando la oportunidad de te
nerse que detener en esta unas horas de 
paso para Santander, representó en 
nuestro Coliseo, esta renombrada com
pailia la grandiosa obra norteamericana 
titnlada Ca mucl)ac/JO que lolJo lo /it'llf'. 

Por falta de espacio nos vemos privados 
·de hacer una resc.J)a todo lo amplia que 
seria nuestro deseo y únicamente dire
mos q ue jamás se vió en Medina obra 
tan bien representada como la que tu
vimos la suerte de admirar el viernes 
por la nocbe. 

No podemos menos de felicitar a la 
empresa que sin mira r para nada el po
der perder u roas pesetas trae a nuestro 
Coliseo para que el público medinense 
la pueda admirar, compailia de tan al
to g rado como la de Vilches. 

Tenemos uoticias que a su regreso 
para Madrid se detendran en esta para 
dar dos funciones; mucho nos alegra
riamos fuese realizada esta noticia. 

«El As Rojo» 

FALLECIMIENTOS 
El pasado 18 falleció, dejando en el 

mayor desconsuelo a toda la familia, 
la belllsima niOa Elisa Román, sobrina 
de nuestro querido amigo don Francis
co Román a quien, !Jna vez más, le en
viamos nuestro sentido pésame, asi co-
a sus abuelos y demás familia, deseán
doles a todos resignación cristiana, úni -
ca manera de poder sobrellevar tan te
rribles desgracias. 

-El domingo 14 a las seis y media 
de la Larde se verificó el entierro del 
angeli cal niflo Paquito Román, al que 
acompanó numerosisimo público por lo 
que se pudo apreciar las muchas simpa
tías de que goza su afligido padre. 

A la avanzada edad de 74 ailos en
tregó su alma a Dios el pasado 18 don 
Bruno Fernández, acaudalado propieta
rio y persona apreciadisima en esta villa. 

La condució·1 del cadáver al cemen
terio católico fué una inmensa manifes
tación de duelo. 

Presidian la fúAel>re comitiva sus hi
jos don Felipe, don Mariano y don 
Amado y sus hermanos políticcs don 

1

1 
Eusebio Giraldo y doo Juan Molón. 

Esta Redacción e nvía un sentido pé-
11 same a toda su familia, muy en parti-

1 
cular a sus hijos y hermanos políticos. 

1 
ANIVERSARIOS 

El pasado 19 hizo un ailo que falle-Hoy se proyPctará la segunda jorna
da de esta emocionante película, que 
con tan to inkres admira el público d~ ·¡ 
M edina; se ce lebrarán dos funciones 
una a las siete y media de la tarde y 
otra a las di ez de la noche-

ció que en vida fué nuestro buen ami
igo don Juan AntonioGarcia. 

Para la exposición canina que se ce
lebra en Valladolid, du rante las presen
tes ferias han sido matriculados los gal
gos ·Morena • y •Tudela • de don Car
los Velasco e "l ma• del vecino de Bo
badilla don Felicito Sáez. 

D 

PREPARACIÓN COMPLETA pa
ra ampliación de la instrucción pri:na
ria, ingreso, primero y segundv : urso 
del Bachillerato. Informes Arrabal de 
Avila número 26 pral. don Mauro L. y 
López, Maestro Nacional, Medina del 
Campo. 

D 

SE VENDE un landó de dos capotu 
y dos juegos de guarniciones de tronco. 

Informarán calle de Gamazo núm. J J. 

D 

MADERA PARA CUBAS.- De 
venta, Plaza Mayor, número 42, Miguel 
Rojo Zarzosa. 

D 

ABANICOS Importante rebaja d~ 

precios por fin de temporada. 

0,25, 0,50 y hasta una peseta menos 
de sus precios corrientes, según clase, 
en L!\ VALENCIANA. 

f élix G. jiménez f(!ña 
Corredor Colegiado de Comercio 

Compra v venta & valores 

Que el 11lmo muere. donde el cuerpo acaba, 
que es nuestro fin incierto. 

Polvo que vuelve al polvo es la existencia 
Funesra para el cuerpo; 

! Verbena popular 
1 ' f 

Al recordar tan sensible desgracia, 
reiteramos nuestro sentido pé?ame a su 
afligida familia. 

1 - En la iglesia de San Antolín se ce-
lebra ron ayer sábado los funerales del 

: del Estado ~ industriales t 

Órdenes para las bolsas Nacionales T 

Extranjeras 
lntervenci6n oficial en los Bancos de 

España, Castellano e H ispano Americano 
Pero el alma que es luz. en luminosa 

Región busco su centro. 
Ploceres y amarguras no son solo 

De ¡a e.xisrencio objeto 
La vid o es acción viv11. afán perenne ... 

La vida es luch11, es duelo. 
La obra del hombre es len111; el riempo huye 

Rápido como el viento; 
Y el corazón la marcha del combare 

Sigue siempre bariendo. 
¡Alerra! En la batalla de la vida 

Repasar un momento 
Es rorpe cobardía, la victoria 

Es hija del esfuerzo. 
Dá un adios al pasado, y del mañana 

No busques los destellos; 
Pon la esperanza en Dios, mira el presente 

Y lucha con denuedo, 
La his toria nos lo dice: la costancia 

El valor y el talento 
Engrandecen al hombre.-¡Fe y audacia! 

¡Tambien grandes seremos! 
Y más tarde ¡quien sabe si otro hermano 

Al cual agobie el peso 
Del info rtunio, revivir se s ienta 

Siguiendo nuesJro ejemplo! 
Trabajar es luchar. ¡A la obra, a la obra, 

S in desmayar, obreros! 
Grabemos esta máxima en el alma: 

Trabajar ... y esperemos, 

( Traducido del ingles) 

D 

Jn memoriam 
(De James Russell Lovell) 

Con ocaalón de la muerl~ de la prlm~ra e-sposa de don 
A lfonso X II. 

Silencioso por la puerta , 
voy de s u casa desierra. 
do s iempre felfz enlre: 

Y la encuentro s iempre abierlo, 
cual la boca de una muertél 
después que el alma se fué. 

(Escrito en castellano por el é!ufor) 

Celebrada el día 5 Septiembre J 9 J 9 

Recaudado en ia suscripción , pesetas 
332,80. 

• GASTOS 
Factura de 70 docenas de faroles 17 4,80 
Portes al f. c. de los mismos .. . 

1 Factura de 30 kiloc; d e bujias . . . 
' Gastos de correo y gi ro postal .. 

Por 18 fa roles de lujo ...... . . . 
Por tres docenas de cohetes ... . 
Obsequio a los obrero5 ....... . 

' Factura de D. E milio Aya la ... . 
Id. de D. Arcediano Robledo .. 
Id. de D. José Junquera Devesa 
Id . de D . Carlos l i'Jigo ....... . 

11,50 
69,45 

1,60 
6,00 
5,25 
4,75 
5,50 
9,70 
9,45 

34,80 

1 

Tota l pesetas . . . 332,80 
Medina del Campo 17 de Septiembre 

1 
d e 1919.-El Tesorero , Rbunoio CópeJ. 

j· NOTA.-EI materia l q ue puede utili-

1
, zarse de la citada verbena, obra e n po 

d er de la Comisión organizadora. 

l>e sociedad 
HAN SA LIDO 

Para Madrid, nuestro buen amigo 
Antonio Sánchez. 

- -Para Castrillo de la Guareña, l!:ls 
bellas y distinguidas señoritas Aurora 
Diez y Ascensión Garcia . 

- Para Alaejos , la simpática y bonita 
señorita Cete rina Tabera . 

H AN LLEGADO 

De Madrid , nuestro particula r amigo 
don Pedro Ma rtin Sánchez; 

- De Burgos, don Jua n d e D iego , 
acompai'!ado de su señora y e ncantado

ras h ijas, 

• primer an iversario de dona Vicenta Fer
nández, mad re de nuestros buenos ami
g-or don Demelrio y don Esteban Mes
tre, a .quienes enviamos eltestimonio 
de nuestro sentimiento. 

BODA 

En la Iglesia de San Miguel contraje
ron matrimonio el pasado 18 la bella 
sei'lorita Martina Rod ríguez con nues
tro que rido amigo y colaborador Rufino 
Saez. 

Fueron apadrinados por el come r
ciante de esta plaza don Ricardo Sendi
no y doña Agueda Casado. 

Los numerosos invitados fue ron es
pléndidamente obsequiados. 

Por la noche se celebró un animadi
si m o baile en el salón del frontón. 

Deseamos a la feliz pareja in termina
ble luna de mie l. 

j'loticias 
A los 7 1 ai'los ha fallecido en Madrid, 

confortada por los auxilios de la reli 
gión, la virtuosa señora d oña Justa Ló

' pez Vázquez, tía polít ica de nu.est ro que
: r ido a migo José M.• Pérez, a quien , asl 
' como a los hijos de la finada, dofla Vir-

1 

ginia O liva y don Mauricio Cour y a 
toda su d ist inguida familia, e nviamos 
nuestro pésame más sen tido . 

D 

Domicilio: sann~~é:,;~-.o~recha Valladolid 
n 

RECOMENDAMOS la lej!a ~suL 
TANA". 

Venta: Droguería Viuda de Leandr~ 
Escudero. 

Carlos Car retero 
====== SASTRE 

Padilla, numero 29 

Cfrece a su distinguida clientela y al 
público en general un exte nso, variado 
y elegante surtido en ,.,,;;,s ¡mm rn!J ,¡

flf'l·o, capaz de satisfacer el más refinado 
gusto. 

Garantizando su cal idad y esmerada 
confección . 

EMBUTIDOS superiores los que 
vende Hermenegildo Gonz.ález, Arrabal 
de Salamanca, número 30, Medina del 
Campo. 

n 
VENTA O~ CUATRO C::ASAS 
Una en la calle Simón Ruiz número 

20; otra e n el Arrabal de Avila número 
39; otra en la calle Nueva númerc 1~ 

y otra en la Ronda de Santiago. 
Para tratar: con su duefto don Fran 

cisco Casado. 

mprenra Francisco Román. Medina. 

~ Molino maquilero de Piedras en Pozaldez 
1 Movido por FUERZA ELÉCTRICA 

Se muele a todas horas trigo y piensos con todo esmero y economia 



; 

F ..A TRr ..A 

OPERACIONES 

Rec amaciones por averfas. falta..-, r~ 
trasos. e tc . 

De tas.s por pones cobrados de mas 
Rev SI o de talones para rectificación 

de los portes . 

ÁGENCIA 
CONTRA 

DE 
LOS 

RECLAMACIONES 
FERROCARRILES 

T AR IFA. - Los derechos de la Agencia 
en las reclamaciones de todas las clases, 
serán reducidis1mos -L"s ab?no¡¡ PG.ra 

la rectificación de portes se haran con 
aneglo al núm de talones que se tasen. 
Pídase la tanta. -PARA LOS PUE
BLOS Por una pesetaa se pone en cono
e tent.o t1e los consigni\tanos \<~. llegada 

ESTA AO.I::~ClA CU ~;J:I. IA co:-: P ~:lt,O:" \ l. COliPET~;X11SDIIJ: C"l n•S CO

NO<.: I ~IK.'IIOS 1. 1-:S 11.\ AltQUl iU OO EN 1::1. ~~~ &~J O SENO ll l' 1..1 t'II\J P.I'il lA 

~· --·v~ se hara por talones suai-
.J por abonos con ar e¡-lo a tan ta. ,,e las mercancías a esta estación FuaclOtiJii bajo la D'•l' i::<>r.¡rr·¡sco nr: ~t:' MIRO 'i\ ••• •! reul~adel etnda \,; l • •~t• 'l~ ¡;. 1\.LI'U .·!¡OilliCIIIo: ~ravo, 14 enl.1" 

EL TRUST "OYERO 
GRAN JOYERIA Y RELOJERIA INTERNACIONAL 

PUERTA OEL SOL 1 y 12 CARMEN 1 ====- M A D R 1 D 

1\tOmw!IUI! to 

ll~lu dtl Camoa TELESFORO R. POLANCO 
BRAVO 27 PRAL. 

S.t' NT A 1 NMODESTI A 
ACADEMIA DE PREPARACION PARA TODA CLASE DE 

OPOSICIONES Y CONCURSOS, dirigida por 

Monsieur K. K. Mirlo Blanco 
Doctor en insultos, planchas y frac<tsos, caballero de la orden d el des · 
agradecimiento, CO!l'endador de la de la soberbia, traductor de la f<>mosa 
obra de derecho "La ley del embudo" y autor del célebre folleto premia
do por la Academia de Jurisprudencia, titulado "La ignorancia de la ley". 
Los alumnos que deseen pertenecer a esta academia, lo solicitatán en ins
tancia al director, extendida en papel de mil pesetas y como requisito 
indispensable acreditarán tener dos carreras brillantemente. t trmioadas, 
su modelo de laboriosidad e hijo de acaudalada y distingaéda familia. A1 
que reuna estas condiciones y cuente con buenas influencias, aunque 
i.stas sean de ocasión, se le garantita la conquista de un brillante puesto 

en las primeras oposiciones a que se presente. 

BABIA, BOULEV ARD DEL MOCHUELO, NÚMERO 4, BABIA 
Esta academia pasa por alto el origen y causas del aumento del caudal 

de la familia del alumno. 

Fábrica de Bolsas 
Almzcén de Papel 

comp&óia d e seguros a primo fr¡a eontra el i n~~ndio, el 

rayo, l&!:l ex¡:; l osiooes d e l ga~ y de la s méquio~» ~ de v &~ po.r 

F UJ';fDADA. EN EL ..A f::TO DE ~895 

DomiciliaOa ~n Barc~lona , Rambla ~e Cataluña, 14 y Cort~s. G24 
' 5UB-DIRECCION EN ViillADOliD 

Rep~tser tan te en Mebina Oel Campo, CaUsto 5anchez, habita ftaza Mayor, núm. 35 

:: ¡ gua_· madres medicinales de 
las Sali ~as de 1' edin: .. del ~ampo 

ti} 
p .... ~~ 8 'r• O~ Y t..OC.ON ES 

~ JAc N m~r 'CJN 'i l.J 

0 8 VE Nl' EN TCD.:.\:; !..JA..;, PARMA CIAS Y o~ocu :::RtMs 

'S A T A o 1 A ' 
FABRICA D E H J RINA.S 

-------- DE---·--- - -

P. COLI 
-- SUCESORES DE 

EUSEBIO GIRALDO CRESPO 

ME DI A DEL e o 
~ i GRAN ZAPATERlA La más antigua. La que ~ás se dis- -g ~ 
~ ~ K o K tingue por sus modelos siempre de ~ o... 
u u .-· ~-~ ;;¡ ...... novedad. Sin cornpetenw en cla- ~ 
.~ ~ ses Y precios, es la preferida en la ~ [ 
E :3 R egión, diganlo s us cHr.ls extraord inarias de venta. ~ : 

~ ~ Casa exclusiv.:t de los mejores calzados con piso de goma americana· "' ~ ~ ~ 
~>~ "' KOKE! SIEMPRE KOKE! Los calzados m ás elegantes. Los ~ ~-

-o a -
_.g ~ mej:>res. Los más sólidos. Los más económicos iSOLO KOKE! ¡¡;· ~ 

·&. 0: ¿Q\:Íin no conoce los SOberbios calzadc.s KOKE? ¡ a 
O ~ PADILLA,S. = MEDINA DEL CAMPO. [: 

Casi'mt'rc' ('har· ro ~~~~eres ~(? Con_s!ruc
) U 1 c1on y Reparac&on ~e 

Coches .. )·r ~~ tl t e móviles 
C&s & f and&d& &n 1870. 
T e l egrt&mos: C ti A R R O . 
G&'D!U.o, T y CDal'o, Cb. V á.LL .I)OLID 

A!LM4/0ERBS 81 BIERRGLS, AC1BBIS 
IBAPAI~ BEI1RADIJB,&I Y 'IIAVI:I 
~~ ~~ IABBI!JEI lVICIN~IBAIES ~~ ~~ 

fa ilefensa Com~rcial 
Ag<>ncitt ge1wral de redama!'io n ~>~ 

¡>ntre la~ Compailias 
dl' IN; fenocflrri lPs dt> 'F:!01pafia 

COBRO DE l' REOITOS 

Hijo de CI RIACO ~L NCH EZ 
CAL LE DOCTRINOS ~ -v-.A..LL.A..DOLID 
PASEO DE SAN LORENZ 
Y F Á BRfCA DEL GAS - T ELEFONO ~2~ 

CompraYenta de fincas rústica' y 
urb1ln<I.S, cte., etc. 

p ra y l1oi ~ de Lteóo, o .0 2-prat . 

A tnllNI~lU.l1ÓN 

V ~.:>:. LLA. D O LID 
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