
• 

• 

•• .. SE:M::ANARIO CATÓLICO--SO.CIAL • • A"ÑO II. D. 1~ U 1r l\' A. DE I-4 CA ~I PO 1~ DE FEBJ.C.t<.;RO DE 1. 914 
!:!E PUBLICA CO~ CENBUl~\ ECLE:-li.U:i'fiCA 

ltlJ •. ~·· 

• r 

Por dificultades qt,e surjieron 
al hacer el ajuste del.· número del 
dornmgo pasado, ·~os vimos en la 
z'mprescin.dib.le necesidad de suspen
(Jer la tirada. Resueltas sati$far:to
riarnente aqttellas « Culhera Medi
nensP>> se complace en manzfestar 
su agredecímieH(O a r:uantos nos re
clamaron el número manifestando
nos su simpatia por la publicación. 

. Sirva tornbzen . esta aclaración 
de réplica para los q u,e maliciosa

mente, ,.,os cantaban ya el gori-gori. 
.« Ottltura Medinense» les saludtL 

El hombre en su marcha ...:rkogt·e
~iva por el mundo, trabaja sin · des
canso para conseguit' la pel'f'ectivili
dad. Por- eso todo lo eventual o ex
traordinario le pat·eci::l impel'fccto;. y 

· por e.:;o estudia e in ,-estiga el modo 
de conseguir la ' segt~l'Ídad de sus em
pl·esas. 

He ahí el caso del obr·ero homado 
y trabajador cuando se propone afiaq- ' 
zar )' asegurar su sub~is~encia pam 
el pO!Te;;ir. No puede en un día ha
cerse capitalista. No puede tarn-poco 
fiar su biene:,tar en la \·ejez a la fül·tu
na capl'ichosa, y por eso su pt·evbión 
le obliga al ahol'l'o. 

Pe1·o es el c:aso que en el mismo 
ahor-ro encuentt·a _el obrer·o gr·l:J,ndes 
incOiwetllentes; por cpte es tan módi
ca la t.:antidacl de que puede disponer 
despues de c.ubiertas las perentorias 
necesidades 'de la tamilia, que no le 
permiten pot· su insignificancia em
prénder con dicha ·cantidad empresa 
alguna lucrativa, ni hacer pt·odut.:tivo 
el dinei'O que abo~Ta. Y cou10 ni mo
rai ni eeonómícamente puede conside
ra¡·se como ahorro, el !:;epultar en una 

· olla o e11 un arc:a las monedas de ot·o · 
' 

plata o c:obre que le sobmn de su güs-
to ot·diual'Ío, de ahí la dificultad ·de un 
ahorro, sin pelíg1·o de anular la mone
da el.1 perjui<:io de la p1·oducción de la 
riqueza y aun exponerse á no pode1· 
jamát- ¡·ec:audat· una c:antidad bastante 
a remediar las necesidade~ que tra'e 
consigo la ancianidad. 

Además el ahon\) que el ~b·t·ero 
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pr.e\"Ís01· hace de su salario ha de cons
tituir· precisamente el capital que IÍabía 
ele cambiar p01· ser.vicios en épocas 
que no poclt·á prestados,y en ese caso. 
como el capital impt·oLluctivo no es 
propiamente cap:tal, debe el obrero 
buscar· medios pat·a hacerlo producti
vo.l,Cómo"? por medio de laasociación. 
El ahot·r·o ele uno solo no constitu,·e 
bastante cal)Ítal para hacet'le pr·opie
tario, e m presa río .'! menos capitalista. 
Pe1·o unidos_ los recur·sos de mtH.:hos 
en un tcmdo comun, constituil'Ían un • 
gran capital que concUJTie;;e a la ~r·o-
duc:ción ele nl!e,·a.s riquezl.ls y pr-opot·
cionat·se al mi::;mo tiempo la segul'i
dad que ei otJI'ero buscaba. Este es el 
porqué de las ·cajas de ahon·os, con 
las e¡ u e se coi1siguen las Yen tajas di
chas. La~ cajas ele ahor-ros e¡ u e a~e

guran .el s.alat·io del obt·eto para el 
día que no lo puedan _ganm· po1· tal
ta,de fuerzas; y las socie_clades ele se
guros mútuo5 con aplicación a lds cu
sas y a las per·sonas, que pot· un pc
queiio r-iesgo en unas se ha puesto al 
abr·igo de uría gr·an ruina, son los dos 
pies con ha de andar so'bt·\.l seguro el 
obr·et·o pr·e\ i~OI'; - y si los fn1tos de 
aque:Lts no c::)['responden a los tunda
dos c.áleulos de est.e, la culpa es de !as 
personas que se coloquen al trente de 
esas ~odedacles. 

No queremos decir· con esto, que 
esas in5titucione::> hayan alt.:anzado ya 
el último gmclo ele perf'eC; ti ,-idacl, pet·o 
si decimos que hoy · por l'IOY son el 
ideal de segmidad y pt·odueción par·a 
el ahorro del pobt·e. 

Obt·er·os previsores, Yed ahl. el me
dio fat.:il y segut·o ele multiplicar los 
céntimos ahorrados de vuestro salario. 
La unión es la. tuer·za; el aislamiento 
la impotencia. Unios, asociados pal'a 
VL,Iestt·os fine"i económicos, fundad ca
jas de abon·os y de segur·os mutuos y
os vereis al abr·igo de la misel'ia: pero 
para eilo sabed que la mejor· garantía 
de segmidad en vuestr·as sociedades 
es la r·eligión, pues el que no rt-con9ce 
der·echos a Dios, menos los reconoceni 
a Jos hombres; y a la sola honr·a d, 1 
homb•·e descr-eído ~:a sabeis por· expe
¡·ie:~cia qué ft'lltos propdrciona: ... 

z. 

fin~icato de. Empleado-s y O~reros fe~ 
r:11viarios de l~ Compañia del Nor-· 
te y Lineas V arias 

R · spuesln a tlrw.s pref!!!'r;tas 

Fundado el Sindicato de 'Emplea-
. rlos ? übt·er·os FerTO\'iar·ios de la Com
pa iiia dd Norte y Lineas var-ias en la 
Ciurlad de Valladolid el día ó d!'l Febr·e
I'O de 1913 con el doble fin it'í mediato 
de formar una independiente de toda 
iote¡·,·e,nción ajena y de constituir· una 
e aja social, cuyas !la \'eS es tu ¡[eran 

. s :empre en las rnano.s de lo? ferrovia
- ¡·ios y deshacer de este modo todas.l as 
maniobras oc:ultas ele . los sociali::;tas 
que jugaban con nosotros a su capri
c:bo;deddimos corno hombres libres y 
conYenddos, ¡·omp~endo pO·I' nlii dHii
cu ~ tades, leYantar en E~pa.ña el edifi
cio social: La Casa de los t'et'l'OYÍarios. 
Y el eüifkio se len.wbó. 

Nue::;tm obra éxtendió su influjo 
p::>r todas partes. 

Nuestr·os manifiestos fueron leid<Ds 
pot· todos Jos hombr-es soc:iales. Les 
pUblical'on los ' ¡ie1·iódicos y la funda
ció¡;¡ de este Sindicato llegó eon. ver
dadero asombro a oídos de todos. 

2. 0 La repr-e::;entación de la!3 Seccio
nes . ante las autoridades la llerat~ las 
Juntas .Directivas e11 cada Sección, en 
los asunto::; que no son generales dd 
Sindicato. . 

3. 0 Le eligen la::; Juntas de Sección 
por todos !os s·ocios que la forman 
(art. 5."). 

4. o Los derechos de las ff u1~tas so o· 
pal'a las secciones las mismas del ar
tícuto 30 del Reglamento general. 

5. o La:s ~ecciones en nada depen
den del Círculo ca~ó 1 ico, ni· ele la fun
dación de los Simclilcatos de Valladolid; 
fomílan todas l!ll'la llllllÍón pr·ofesional 
nacional cuyo eentr·o es la Ciudad de 
Valladolid. 

6.0 Las Sec·cioliles conh·ibuyen con 
el 50 por 0¡0 d-~ su recau<iación para 
establecer el capital social, con este 
(mpita.l se. ~GJrFlíila. la caja para¡ s\!limNe
nit· a las necesidades d.e huelgas, des
pido intef.cionado,· pm'o y cese,trasla
do,defuncióB,y la. ádlministración ge,. 
neml de todas Jas Secciones, 

Mas claro, cuando a una sección 
se la hayan agO!tado ñodos los recursos 
y tenga que cumplir· coi1 una prescrip
ción reglamentaria, recurrirá a la Caja 

· ceri tral q uie 111 se er~ ca~·gará: de en 1<iar 
fondos. -

p¡·onto, muy pronto lvs compai'íe- 7. 0 Hoy la Junta Directiva de Va:lla-
ro3 de distintos cet1tros frerroviar~os, do l.id Y mañana el C€>rlilibé Centtal 
nos llamat~on para fot·mar· la secc ón. (cuando sea non1lvrado por la Asam
lVIitit,es llenos de aventmas y entm~ias- ble~) üene derecho par-a la mayor Jllü
mo or·ganizamos .púa la cons1itución raltdad admitüst~·ativa del Sindic:a .. 
de se. ciones. ru·lt:c 1mos hojas de to, a revisar los libros de las · seccio
aliento demo~;'rud:)r·as de la i!1capaci- ne~, intervenü· en los asuntos del bien 
dad de !.os So<.;ialistas en nuestr·a di- cornun del Sindicato y resolver en úl
¡·eoción y desenmasearamos su ínter·- timo ténnin0 los eoniiictos de las Seu
vención t01·pbima en la budga deBa- dones con la Compañia. 
nue!o Al mi:sn~o ~iempo las Sec,eíones 

Esta es a grandes rasgo·s la histo- está.t: obligadas pai'a la mayor fuerza 
r·ia del Sindicato de Empleados v y umdad de acción ,a comunicar todos 
Obt·eros ferro riari.os de la Com pa ni; -Jos Fneses del 15 al 25 un estado so
del Norte y Líneas varias. • soda!, altas ); bajas de los socios, 
Y pamque mejor se conozca nuestr·a cuentas etc. etc. Tienen tambien la 

~wganización y. los fet'ro~·im·ios de tncla obliga<Ción de cmnplir el art 4.0 A?·ti
la Nación se agrupen alrededor nues- ("ltlu8 r.wieiormlPs pag. ól dtl Reglamento 
tros ,-ov a indicar las relaciones mú- gerwm7. 
tuas cl~l Sindicato con las Seeci~nes · 8.o Las Secciones tienen derecho 
y las atribuciones de estas. a ser representa~as en las Asambleas 

1.0 La Sección adopta el Regla- gen_et>ales. por el Presidemte o por ~n 
mento general del Sindicato (susee¡~ti- :sociO e~egldo por la J Lll~ ta general de 
~lle de t,oda modrncatión en las Asam- la Sección, el C.l!lal temlrá v0z y voto 
bleas Generales) v un Reo·lamento en todos los asuntos cornunes al Sin-
pa.r·ticular que .con~ta ele 16 ~artlcmlos dicato Y derecho a la elección de ltUs 
en donde se n1aniftesta el fmncüma- personas que han de ocw.par los car-
miento de cada Seución (ar·ticulos 1.0 go::> en el .Com.ité Central. -
y 2. 0 ) . 9.0 Así misl~1o las Se~cions tienen 
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la potestad de ¡wesen ta r· en las Asa m· 
bleas ge¡;;¡er·ales las· reton1ws com·e
nientes del Reglamento~- cuantas me
joras juzgue acet·,tadas para ia clase 
terroviar·ia : 

10. En este Sindicato no hay la 
más pequeña inter·vención de per·so
nas extraiias ni en el gobietno, ni en 
la adminis.fr·ación. 

Y ,por último este Sindiento en la 
Sección de Valla.dolid además de la 
caja gener·al, tiéne 'establecicia una se
gunda caja de seguro pam la enteJ'm e
dad, con forme al nrticulo 5. 0 arlicionr'l 
del ,.Pglamet1to · gen11ral. 

El Sindicato de empleados ~· obr·e
ros ferrovim·ios de la Compailía del 
Norte y Líneas Vur·~as es án ar·bol na-

. ciclo en buen terreno que tiene por nor
ma la morid d0 Jesucristo y cuyas r·a
mas Clueremos extander· a todo~ los 
centros ferTo\·i<H'ios de España par·a 
eobijar·les bajo ::Hrs sonrbr·as que son 
las de la s~g . 11·id lcl d :J I obr·ero. 

A q 1t Nn R u i z 

Vall tHlol~cl y Febrero 1014. 

- ji *::z:c::w:¡a . 

·t\ I I\1 I E D A DE S 

El concejal socialista Sr. Gago en 
sesión celr·:brada por· este municipio la 
noche del cuatro del cor:r·iente, cortó 
eon su intenención la discusión que 
var·ios capitu'rar·es costenían sobre el 
terTocar·l'il de Medina á Benavent~. · 

Hizo bien·.' ¡que_ caramba! -· Es un 
asu~1to que no tiene interés ni par·a la 
clase obrera ni par·a el pueblo. 

·:> 

* *. 
No sa'i.nos de .nuestro asombr·o 

viendo que desde pl'imer·o dé ano sJ 
celebran las- se i mes en pl'i mera co.n
vocatoi'Ín, a. u nc¡ u e no asistan bastan
teS' concejak s. 

Pei'O cara.v ¿,No comprende el p:.te
blo ·que se puede sel' concejal y no 
ocupar·::;e pal'a nada de Jos in ter.-eses 
del · vecinclal'io?' . 

* * 
Están queclaudo como nueva la Cf.l

JTeter·a que en la calle de Et1sebio Gi
Taldo condnce á la e::.tación. Falta ha .. 
cía , por· que la Yerclacl, dificilmet~te 

huUier·a podido atravesarla nuestr·o 
amigo Gilber·t en vuelo planeado. 

·» 

** 
Cada día sa ven más concmricla:s 

ele públ co las sesiones munidpales. 
Hay calefacción, se permite fumar 

v no se llac~ pasado el tiempo ¡.que 
·más puede uno pedir~ 

Que nuestro simpático Alcal.de 
m¡:uide repartir e11tre lo.s presente~, 
dgarTillos de 0'50 para que salga Ínás 
barata la ter-tulia. Y ya verá si se lo 
agraeiecemos. 

• * '!t* 

Con la comisión que se ball<t1 en 
Madrid gestjonalfldo el .ferrot;arril de 
Valladolid á Vigo, s.e encuen tr·a el 
eompaiiero del St·. Gago, Hemigio Ca
bello en ~epn~sentacióo de los obreros 
d~ la ca-pjtal y Vigo. 

Yu nos e!lpliLamos por qm3 en La 

sesi,·m pasada ;-,, n uestr·o r·oneeja 1 so
t: :nlista se le oeunió dcc:.r algo sobre 
el de esta villa í.t. Bana\·ente. Por-. eso. 
POI' que no es él rrlenos qué su C•Jrilr
paiier·o Cabc.llo. 

CRHIKON 

·DE TODAS PARTES 
-------

La Constructora benétlca del Cír
eulo Católico de Burgos ha li)mpezado 
a construir· una nueva serie de trece 
ca~as para obrer·os en el barl'io obrero 
ele D. Andres Martinez Latovr·e. 

Las casas serán ámp:ias e higié
picas y en !Jlazo breYe estarán cons
tr:.~idas. 

El nueYo Reglurneiíto aprobado 
para el.tr·abajo dc. la mujer.en las tá
bl'icas, estableue la jornad·t de sesenta 
horas semanales y abstención del tra
bajo en los días !'estiro.::; de pre,~ep !.o. 

En Mor·ecla (Astnrias) ha sido \'Íe

tima ele. un abominable atentado el 
presidei1te de b fuer·tJ y puj; nt ~ 
(<Asociación de Miner·os de Astur·ias . >) 

El atentado ]la sido l1ijo del odio 
que el socialismo tierie a a 1udlt po
der·osa ns:Jciaeión y que como es' na tu .: 
ral la pr·edi.c:.lC'ón del atentn o per.•ollltl 

tiene que dar sus tl'is:es resultado .-
Prote;:;tamos de ese \. ·¡ cr:·men e 111 

todas l~s fucr·zas de nuestra,; altu; s. 

Son del todo notables 1a lecciones 
qu~ los sábios Padr·es de la Compaiía 
de Jesús den en dando en el Patru. at) 
0brero de Bilbao. 

De la..; que se han dado y carl~~ 

cual más notable, · tmtanJo todas el us 
del Sindicato obr·Jro católico n sus 
diferentes for·mas )' ; s¡:nctos·, han es
tado e:lcargados lo~ erninent s P. Vi
lariilo, P. ülm!bau .l, y P '. Lardizabal .. 

:Muy bien po1· los bi bainos qHe ~a
ben lleva1 al pueb!-o la \'er.JaJera semi· 
Ita de su biene.:;t.a¡·. 

La. bandera rl¡;¡ )os sindícalist t::) 
P<.~.leutinos ha quedado terminada y 
pronto ser·á ia bendición de ella. 

Muy bien comP.afiBI'OS adelante y 
Dios sobre todo. 

En la oficÍna de trabajo de la Ac
ción Social Popular· se acaba de e~ta
blecer un nuevo serviciosoC'ial perma
ne¡;r te, el Secretarwdo Social Agrano' 
que pod1·án utilizar todos los -socios 
de A.S.P. Los sen·icios son .gratuitos, 
p:ero <i'ébese em·i>al' l!ln sello de 15 cen-
timos para la ~·espuesta. . 

Cuanto pueda interesar a los hom,:: 
b1·es de ia avción social agraria y a 
las entidades agl'icólas será ~bjeto 
del lil\!levo Sec¡·etar·iado. 

E.sta cuenta coH per~onul com ... 
. peten te y ex.per·to. 

, Sorteo a e los mozas del actual remplazo 
. --~·--

Agapito V é'azq uez ~.u:tolomé 

Antonio-d.el.Campo del Poz@ 
Agustín LuGas Alo-rrso 
Alt'r·edo Marcos Mat·ch 
A!lgel Lopet. HerTero 
Artur·o Alvar·ez L')pez 
Angel Delgado Por·tilla 
Alejandro Hemamdez Pisaclo•r 
Adolfo Barrientos de H.uiz 
Arturo Lozano Vazqi.tez 
.Benito Rico de la CI'Uz 
Bt·aulio RodF·iguez Monroy 

. Cr·escencio Manzanares García 
-Cayetano Lu pe.üa Ma.tos 
Calisto Arce Pisador_ 
C~mlido fernailclez Paniagua 
Ciriaéo Nataliú Morocho 
Constantino Gago Vicante 
Clemente Fernández Araoz 
Paniel Falcó Amor·ós 
Emilio Blanco Diez 
Evar·i¡3to Claudia Villagr~n 
Elias lVIurtu1 Gar·da 
Elel!lber·io ·ror'l'ijos Velas(!)O 
F.li:;eo Día;r, A vel.la1~ 
Fr·ancisco Gar·cía Lucer·o 
Francisco Nieto H.eguero 
Fr·anciscu HoJI'igl!lel. Pozo . .... 

Ficlel ·i\·Iartin l\>lartin 
F ~lix Mar·cos A legre 
Flore •eio Gorilez Martín 
Gr·egui'io Pisadot· Blauoo 
Gl'egui'Ío 1\lonsalvo Lope~ 
Guillermo Redondo lrileri'Í 
Hilaría Delga ¡,) Turralde 

· Hi.defonso Melgar· Sanchez 
hidro Velasco Al©nso 
lnoc:encio Alonso ~hwtin 
Juan VetC<tsco H.odriguez 
Joo:>e Casado Gutienez 
Ltldado Mar·t.inez Yailei': 
Lucio .Mal't.in Velasco . 
Lucio Alonso Mar·tin 
Lameano !::;am:üez Jimenez. 
Luis Martin Cal \'O 
!vlar·celo Gonza!tJz Gar·cí<~ 
Mamo Velnsco Gil 
1\tleliton Valenci'=l. Gutierrez · 
.Miguel G.ar·da H.odl'iguez 
JVla!'Íano Poncela Gon.zalez 
Ma1·iano Jimenez Alval'ez 
M.utiu Santos Cm·baj0sa 
Mateo H.arnos Sanclilez 
.M a ti as Gan·iuo Mar·ti n 
l\lar·iano Lopez Casar·cs 
N ícetoro Vegá Maiioso 
Nor·bel'to Car··rasc0 .Parüagua 
'Ped'r<;¡J Hemandez Pan~des 
Patricio de la Puente Gar·cía 
Roman PalenzU<~I~ Gaona 
}{icar·do Sendino Vicente 
Santiago Gir·alda: Saez 

.. Sa_tunÜI).O Hen:er·o Perez 
Sote ro V ega.s Gonzalez 
Silyino Ferna.ndez :::;evilla 
Salvia Ayala L0pa.z 
Vict(u· Mar·tin García 
·v.eoancio G-onzaJez ~auei;Jez 
Vidor Hodri,g1lleZ 'Cabezas 
Vic~ol'ino Lope7. :Ga~cía: 

Vi v-encio Perez García 
·Vicente Gil ~ 
Valentin~Matbi-n Vitl-a:scu.s& 
Valontin AloHso L:U~et·o 
\Valdo Cast!'o Asensio 
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EL PROGHESO DE LAS CIENCIAS 

PéJra el pl'óxímo añ.) e_ t:t señ:1la_da 
la celebmción en Valladolid, de-l q~m
to Congl'eso del Progreso de las cien'-

cias. . 
Ya se halla constituido el ~Grni'_é 

fm·m.ado por· el rector ·de la . Unn•ersl
dad, ¡iresidente. v los seüores Cor:at 
secretario, U r.za;s, Frades, , Lufla, V ~l 
derr·ábano; ~i~rra, Laguna_y Mambn

!Ja voca e::;. 
Las secciones serán: Ciencias ma

ternátriws. C~encia:s astr01nC!Í>micas, Fí:
s~cas del gl9-bo, Fisico-qnímic~s, ~i:en
c~as r~atuq. les:·- _so~iales, filológicas, 
hlstóncl;l.s Jmedwa::s. 

LorcarJavales vienBn· 
--..;,~-.. --
PARA EL SR .. ALCALDE . 

Em estos tiempos· de libertad por· 
que pasanws, par-ece - ridkMlo pensar· 

. en que algun ciudadano · pueda ser· 
molestado. Cada ui1o piensa como 
quiere y tiene der·echo a que se le res:.. 
pete. Y ·lejos d.e ser· así :-.ucede todo 
1o contrario; no sg respetan las _ideas, 
ni aun las personas, y menos en lo~ 
días en que, corno de· decía un fran
ces, t0d0s ios españoles se vuelv¡sn 
fieras. 

Ya se fuan adelantado los ~arnava
les po1;qne d~Ssde el domingo Ji>atsado 
no faltan pot la cad1:e r.a1·as y ciret'as, 
que descamdamet'lte dejan mal para
do el pudor y p6mm en. ~1eligro la ~'et·
güeoza de Jo::; tr·anseulil tes. 

Como de pr1.1deates gobermamtes 
es :prevenir· los ·acontecimien1os, . y 
como. en camavales no faltar-á abusos 
que cOtTejü·, Fl·0'3 ·tomamos la libertad 
de-indicar al S1·. Alcalde,. en biea de 
la CUitU!'C:l. y de Ja moralidad la COH
veniencia de htacer· un Código de Cal'
m.aveles que po·rilga p. salvo el orden pil
blic0, la seguridad moral y hasta et 
buen gusto. 

!':lada "de trajes indecentes. 
Niada: cle ataques a las ideas. 

Nada de bailes púb·li<;:Ós enmascarados 
Cierre completo de taberuas y tu

glu·ios a ciertas hqr·as de la n 0che-. 
Sanción con multas a ios contra

ventor~s. 

Pot· la inocencia de lgs niiios J!>~r 
el salario de los obreros. • ' 

-Por la paz de las familias. 
Por el bien público. 

NOTICIAS 

El j me\'es ·ll>asado celebró sus d.ías: 

la distinguida esposa de D. MarGelínó. 

Goi1zalez, recibiendo con tal moti YO 

im1umerables felicitacíones. 

Vaya la nuestra cal'iilosa. 

• 
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HaJ.sido nombr'arlo c:or:r:~spons::tl in 
' @t>ta ,. vil 'la de nuestroo estim·h~Íro . coleg·a· 

c<Diatoio Hegiorral )J' IÚ;estroo q ueroi;lo 

co~n paiieroo de toe rlf~~ci<W, . f¡)(jl}14ettoio 
Mesti:e. . _ ...: . _ . . , 

Dcm~o~le nHestro~l más cm·diu.H~tÜio 
ra buena. 

' . . . ' 

~ELOJER ÍAi'vlODERN A 
J) ll:- . . 

PADILLA, Q. 

~.I.EI)Il\f ril DJ~L ü ,\. ~11•0 
' - ·- . • j> . 

---~- ~ . 

En este nue,·o estabLecimietÍto en:
;oi1tr·;roá el público, toda clase ele relo

¡es tanto de pal'ecl l:Ón:i<Véle bolsillo, de 
!as mejol'es mal',(::aso 

-tent1HelíllD,. e:( rB'~V>"~ul~f; Alf\. (t91 ° f. fil ~jt?~-;~c _ 
• r. ' ~ ••• h<~ lJ . !~ t· l )) • . ..:..•) · ~·. ¿ 

ros umts in tlicaciun cs pnl'a r.¡ue conoz-
-~ .. p....-. . 

. can l ~ts ru~r~_ te s ~ -~ la ~11 0;~!~Ii ~ la~\}:.j~
. pan ·~omoo' l•uc:c :1 !u. ln~toJ Oia lo.-'~ rf.t ~(uoo-

toantes del socia~ismo. 

-

¡No h~y que. dudaJ lo r~e~-inenses! _. 

Para combatir el ti·io, n~da mejooJ 
que las ¡·icas Pellizas, Tra;ies;Gabanes, 
Iviantas, Mantones, gen.erGs .de punto, 
,Tejidos, confecciones para Sl'a. ·y· cá-
ba\lero v calzado de todRs las clases 
que los -~.IA. DI-IIff .. l~i'O!I ins.ta-

lados en la caile de Gamazo, 8, ,-etiden 

á p1oecios sin competencia. 

.. _ t:J .Ú .1r:·1:. :ú 1 in <"··-i·ó ll. 

L)BR~\RI A ··rre· I~a-uro Diez Piewnavi~eja 
UBEltTAD, 2;J.-VALLA:OOUID 
Se oompmn libl'os antiguos y 1110-

de no;;. · _ 
Cas:ide eom pT'a-ven la cle libroos de 

oeasiótl, · -
Corrq~aa ~- venta de sellos .espaiioles 

de CotTe0s a11Jiguos y,ex.tmnjei'Os. 
== 

FARMA~lA Y DROGU~Rl~ 
DEL AHCO 

DEJFER\ANOEZMOLON 
· Medieamet~"t()s patentados_ de acre

dítadas rriarGas, . es'f>ecíficos, agu_as 
de~tiln.das, esmaltes, _ p\n~ums . . 

. G¡-ar: surtido en al"tículos de· Dro
guel'ia indust¡·ial. 

GAMAZO 4y 6. 
:l.IE 9J.:W A. DEJL CA·lU P OO 

ESPECaLIDAID EN EMBUTIDOS 
E:t\1.._ J\Z,!NGliNA PARTE SE El'\_CUE!W

TRA~EMBUTIDOS Y DE TAl'\_ BUEN 

GUSTO COMO LOS ~E _ VENDE 

J!Ff~FrP:PJJ--?P 
fPf1}~Fl 

AH.H.ABAL DE SALAl\'lANCA, 3Q 

Iguales a tos caseros .. ~e uaranttza et Des a 

Fa~rica y Talleres mader.nos 
D~ T\-~ ~ J~S :\ 1\ -L~~~~ 

n uíetH(IttJ 

rl1 
o~ 

~-.(.; ~ ~ ';¡¡¡.~ ~8 ~.4" ~ ~ -....2. ~ ~fi" ~ '\iLfi ~ ~ ~ ~ Alft'.'l 
Se hace toda clase de reparadones fb"""' _ . v~ 

en' relojes y en bidolctas pOI' clifkiles ~ 1 ¡¡~~ f ~O 11 !l Jf\ 111 · ·11 ' ~- - · ~ 

~ ~ 
~ a 

' ~ 

.::~::... .. .......... ~- _. ·, . H t ~ tH u~ ~: ~ U] u r fM !u 1, A NU : 
- ~ i~G.E~ !UEfta~ ('O~§Tf.l~'[T (':1t'OBJ<;§ ~ 

... 
~ <81 

~ •• 
~ ¡¡¡¡¡ 
~ • o, ' ¡ J.I.IE a~ JI :lilE. ~ SE ti!_ 

. .:._, ' 
o, Ne~nc:i~. ~~.~!1J .nra¡n·ei!ii tm·ajes 
' . 

en , ~r~~ Uatio~iid. t~~in ant~§ 
- ' 

V~§~~i:"l •"J.'" lE!!' ].Jiii~lli"!UO .-\..Q' • 

Ji;'emito01lt11!•" . 
F11u~na-e R)(n·~;ul~•- 25. 

A ver celebt 'ó su fiesta natalicia 
nuestfb respetable amigo n. Juan Bau.:
tista 1\lellaclo. · 

A las muchas 'telicitaciones recibi
das, una la 111Jestl'a muy sincera. 

.Anda e·ntr¿ lo::; oJ:1er·os de Meclit~a 
un t:ollet.o de tvle1ía, Socialista fuf'lbun 
do. ·.Y eomo pintar es como quel'ero,_ 

-.. 

NI ID 01~ A DI~L CA ~lPO 
o:o -

Dnnwt.e ·la uctuul setuann han entra· . 

do en e::;ta poi!J\aeiól'l 2 500 a 3000 fane

gas c,~ 1; te;,dencia a bHja. 
Tri~o n ~g y 49 ·50 · 
()e !Jada de 30 á 31 50 • \~:,fanega. 

Al crarrobl-tS a 40 y 41 o 

N A V A Dli~L RIDY 

~) (-

' ZURlCH (3UIZ A) ~ ' ? . 
· ~ P:IY"Ís 1900 - Twin_ 1 fl 1 1 · Jl!'"'~ " /la 1 ~.J08 -S11.r1 Pe l, · r.•l)l~rqn 190g ~ 

; Fu era d~ e o nc u rso -'li~nr b r o t: o l' j ~~adc :. • " .~as~,¡~ ~¡,_, reco m r; n sas < 
~· Iustalamo:l y tram-fo_rmac~on.a e,Er~t n~::s .da ~::nua.s - ~J.t' tlludros g PlanslcMeY. , 
V' SILO;:, .P.-\..H.:\ .hdG0S : . . ~ 
~ A pal'atos de todas -cl ase::; pat·cu _ ja; -~norl t;tml!em l;lut·c-ación ele haioinas. 
~ . PANADEi·UA~ 
~ · éonstrucéión ~o!id-í::;im,a :_:-:- lte ~•;linüentos .w pel'iores. 

~ • CIJ. !fl 

~ • ' 4!il -~ 
A ~ 

11111. 1111!1 

~ ~ 

"· ~ -,.., 11!111 

al EABH.lCAS OE Si~l\IOLAS . · 
~ NueYOS Ó10d8lo::; P.atentacL.LS eL~ ;lYo11.'no.:;" de cilinclt·os, ~ - A' r()-flSI) _]-,o, poz '' (' il ~ o pla.ns~c!J't ..; r3, 1' $a'; or¿s; ere., c t<.:. 1 • 11~ - ~ \... _., ;.J. 

' L rt mnyor p 1r'/t1 rl11 /,ti..; (tl,-'fi \<?. orl, ,[,~ .h · lt'lo/,rt-; i,¡,f.so{r¡Jas en R:iprui.a. 11on ~ Canle O~tque de ·la'~rictovi!l, ~: 3 y á 

· ~. rlet ... J~IP.m.n. ''U..-l. " r l.IUl\. l!O'' . _p .n·h J)1°P.r.oins ,le nviq1dJ10S, p1-e- ~ . VALLAOOUP 
"< , ExpoFiáción á pn;¡v ndas 
df SUfilPSIOS d<1 iu.,ttJ.fa ;;j()n _t¡ rf~ ta_ ttPs·_, diJ"i.c¡h·sp (l ln' . · __ - .Especiales con<ilioi0IJel!l de p<i¡:-e 

~ : · §ucz~g'§;.d eu . Ji.~ ~~¡l!, J.!o' G.~~L~ ~~SEVILLA NÚTvl. 5 . ~, .Econnli!iliá eN les ¡mcies 

"-!".! o • __ - ' o;. ' rt ·.:·: . - . - ~ . - ~ 
~n o r· ~.f . -· · "- : ( J • . fi .... . 
o~~;'~ ""'~.,"!';,.~~d;~- ~:~-~~- ..¡;f~ ~ ...... ~ ,...,~ .#""- ~~ 

~~n el C~tna\ .--i.A entrHda ha sido de 
1100 f.\nPgas de trig.o a 47°50 y 49'76, 
roales una. 

Precios a\ ddal \: 
Trigo 48·25 y -l\)'60 
c ... nt&nu a ~7 ' 500 

Cebada a ·31 rE~ales. 

A lg..arrob!!s a 40 

RIOS~CO 
-)o::o(--

• '!' 

La en trad11 rle . este mercado .f:ué de •· 
2 500 f!•lH'gas rle trig.o a 49 reales una. 

Cebada & 31 ,¡ 

Ceuteeoá 37 . 

' . ~ . ~ : . 
.: 

gttieutt--S'fJI·ectos: á:a¡m, á 49 rellleR fane
gll: m:Jcho, :i 47; wocho, á 46; .rojo, sí 
4(-i; ce[¡Jldll,~ fl 3l, y avena, á 22. 

Mertado aniu·.udo 
Tende1wia sost•"nidA. 

P~ÑARANDA 
=O:O= 

Trigo _49 ' 
Gbbada 30 
Ctjnteno 37 

Algarrobas 3~ 
Entrada 700 fa_uf.'gas 

Al.g:nroLas a 40'50 

AHEVALO 

La ent.rana en el menoado ha sido 
de 160 fAneg11s. 

Trigo a 50 n & les fanega 

C"bada a 31 
Crmten(l! a 37 

PEÑAF~EL 

EiürSLro'~ 40~ fanE>gas de trig0 qnue 
pagaron a 49 realfs una. 

-

Entraron 300 h11Pg11 s d1-1 tri~o .. 
Tl'io-o nuevo· a 49 [o,·ales hnega. 

1::! • . 

Cebada á ~2. 

Algarro9as á 4t 
o' 

. p1:< cios animt.dos 

A lgHnobus á 40 ·.o, 

A vena á 19 ··, · 

Tendencia hrmP.. 

KA LA M ANO.\. 
-J:o-

·Los dei,I.lás gt·auos se cotizan c1m.v. 
sigue: centen0 á. 36, C<·ba<da: .á 31, yeTO~ -
á 35-y avena é. 22, 

! 

. V AL.4ADOLID-o 

Eotrtllron erJ · eE-te .mercl\rlo 1200 fa· 
n._:,gA.3 de tri~o a 49 50 reales una· 

BURGOS -
-:o:-- '. 

l<~ntrar"n 300 fanaguso 
~1 trigo se ha Y111ldido l.tcH'9. le ei 

ll;n TejHres 7ó0 ]ilOPg~s de. tt·i¡,;fD a 
4Q ~O y en Clil an~ berí, 1920, a ·5,~. 

Trigo a 50 
Cent(Hlo a. 33 
Cebada a 33 

· Sft ei!Dbarcaron dos· vagones di trig• 
parA: Banieloua, y l!lno de Y eros par'tJ 
Burges. · · 

TendenC'ia l'lostetáda. 
Tiurnpo buen0. 
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~ULl;'URA J;fE..:E,!!.".Jt~~E woow-======~=======~= 
· .~ , 

SECCIÓ[\J DE 'AN UNClÜS 

• l ~ • 

DE LJ ·A S-S A. L IN 1''\ S D·E· 
' . 

lll~mlii~A lllb 1 -~ l . ~ · 
punt·bhiios :y locionr:s 

JABON JYIEDICJNAL 
. ·, .,. . . . 

---· 
'· 

' 

AL !VI A CEl~ DE M U EB- ~,. E;: ~~_; 
TA.L~ERE¡;; DE . CONs-fRUCCION" . 

('~- r.~·¡tinten·li;.a, El!~a;;~niúeii'Íil'l ,. ~'a¡tñcea·írf, . 

,. 

De Vt'nln .Pn _lodns In~· Fa1·rnaeias y ~.J'ro~U('·1·i : 1~. 
4g ap:~ :aa.._mw:w:::::J:~~~ .Jaeinto Ut~bt·ero 

Platerías lJ, y 15-:·V ÁLbADOLiD. Q A N '11 l l .. u r 1 PA~~ICA DE FIDEO~'~ : A3TA r ~RA so: A 
~ ~i 1 .Jl L U ~\l.-liJO de .Jcron1n1o {.at·et«' 

P J:l~ .lt.~1UEE'~1t.. D:iHL §01.- ~.--NB:JB E~:INLl. ]!>E íL (; ,\.]i1 PO. 

Sellos rle C:-1Dcbu.-Gntb<~

• ·do;:.- H.ot.•do-5 de esrn:-d t.e.-

.· (l(l pelt·~ ph1t~Hios 

~ . 
j ·eto§ de esc~.·uo:~·io. .. 

- . 

- ~ - ~ I.;c-. .- ~~u•u· tÍcáls auti
~·ua. lt'lD el I'aJUo d.e~b -· 

wpo J!í&i q¡:;:;az;..•! .. a._!1:f'i~:JIZA&d:O::!J#.:~GO~;.n~~·...,_:.oo~..&:-.· • .....-....._-----~- • • 

lill Mcdnllas de oro . . D·iplomas de hunur ' 
(J ALBA-IDA (VIll_t:lllCiH). . . 

~ La más acreoitaaa y antiuua fábrica a e velas de cera. - ~ i 
Cl¡ _ Monta~lfi e,on_todos los adelantos, elabora su d-iversi<.hld ele <·iast·s con lú- 1 1 
• da la pertecciOn y e~mero que JJe puede desear, por lo qu •· u;t .' nu~recido la. ~ 
~ ilceptat·i0n de . Clero éspllñol y la rer.omendacióu del Esmo. !'reJado de ::;,m f' 
,¡1 tiago de Compostela en su Bolet.in de • \ 

20DEFEBRFRODE1902 · 
~ · ~sta casa es la que en d añ·• de 1873, cuando el Gubieri~<: dejó de ~alifl -~ 
,f1 fac•~r al Clero su asi~tnnción y cuita, publicó In céleLre circu nr t.¡ u<:~ en ~;u ')t 
~ último plirrafo dice: . , 
1j - Pula V. cuimta .. ce?·a necesit~ y ha pedir]? 8Íf.mJ.n·e; si poyan en- )' 
~ b?·~~:.c1~2os ti'Hlos, y, s2 no·, e:~tamos. muy sat1sjedws en hr~ce ·r e8tc w- , 
~ cnj~r:1o pm· lct mnyo1· r¡lonrt de'Dws Y. r1e .ltt Sr.mta I,r.¡lesf•t , . ~ 

Está dotada de máqumas .para la rabnc>~CJi:in de mecba;; es e.c1nl~s for-
~ ina TRA P C: C O S M ETR lCO Y TRENC LLA. con patento de invep~·ión ~ 
fl para 20· años,ni.uiwros 42.!J47 y 43 .510, cny·as mechas hace·n qne .l:l's V< Jasd n í 
~t U_ll J~esult.adJJ inr11ejornble en dur.uci.ón, lim ie~n.lu?idPz y et·onomía · · f 

~ Ula~es conc~etas á las prescripCIOnes del rescr.pto de Ja Sngra•' a fon- -, _ 
gr~g '}.~:1ón <le X1tos · . · · · 

~ NOTA MPORTNTF: Teda~ las velas llev~n estampnda l:1 DllH<'a y 1 · 
~ uonrbre de la casa. ·. .. )), 
~ . . . . .. - . ('\ 

f ''j' p . . t ,-;;_. 

ALMAC~:-N~S 0~-~~ - .FPUTO~ COLONIALES ·· y-DEL .· PAI-8 

EU~EBJOGJHALDOGRESPO 
MEDINA DEL CAJV.(PO 

_ ............................. .. __ ............................. .. 
~;r _ ji~, ":~~,? ~ \f5J ~~ )}}... ~ 
JJ:tj ""Y. ... :, ~r ~~ ¿s-~ or..J:JJ ~J'::J lW 

F ~ :a :u I e A DE .e .:11 o e o t .. A. T E s 
:M O \ l I D A .P 0. R ._E L E. C T R I C I D A D 

di .ll'llil 1 
PL >..ZUEL EL_ ~OL i. 

MEDIÑA DEL CAMPO - . 

. -~ p'"'t!. _...,. .:;;o'"'!lt. ,e-·, ~ Q""' ~ F"""'- &'"'~!!!< V~ ..,..-.i,. .,....., ..,_..~ ·¡: ,, Ell!it~l;· :l:ti.~l.!n·h~~). e§ t.~:~ •·econJ e~ul&aqJa, tun· Jn, IJoucl•ul, I•u•·ez:.t, 
, . b~·iiUo ) ' l~OI.~ltÚili':.! C§!filechal. d.~ §~S JU"Utl"IJCf¡OS_~. . 

-·e·~m.~u=•=&&=·~~====<=• =· =• =~'*====,~~~--~~~~-=-~---~-------=~~ ~ ~ - ~ ~ 

QRAN C .AS_L\ EXPORT,ADORA .DE \/INOS DE MESA 
VlUDA_ DE C. ROlG Y CHARLE~) ' SERRES 

- . GRAN'· r¡Ap~ff1Eli) 1 A : ~ ~ · 1
1 ~ 11 A 1 . n1 -., 

¡ M U~Jt~ElO~ESt\ . i ·'-> C9'-> H Pl Ro Rioja) <%@) < .. -
PI DA NSlZ S'CS CLAsgs EN HOTitL:K~. H FSTA DÚANTS y UL'I.'RAMA:lUX'OS 

. Hio.!n ·rorr·ienl.{\_ •. · fJfto elcll'~·fe y (inJ brnnro. J·:sl .<l -- cnS<~ -
gat\nntlza sus eliiSes. · ·, · . 

l_•hhtu~e 'fttt·~cio~ y coucÚcio~u~~- •le venta 

, IUI 1111111 
, · Ensayarla .es · a~optarla.--¡NO MAS D.OLOR DE MUELAS! . 
4~1~0 ·m.~~ B"~A BI4~C.A.~T:S .. a , 1V.f .l(JUtiffimff.;IJl&i¡\'.A 

4!1e(ii~·'·u;,·e :..1. 11oclo§ lo~ ull..(•¡·oll!>Ro~ tilh\ :i&.ranro§ y ,.~.a 
n.to (~On§ecue~u~h• 4:~u •·•:' !r.-t~ •~•u·ies fl3c~ cUeut.e!!ii, 
Ju. t nl1t~GIIiii!UICiOBD. ele l•~s enc!a !ii; 1 ~FA. I'L..I]~ fLE' e111 
el elolo1· tle inuell;.a§, h'~ :.~n~'l'iJuas, In§ eut·..- 11·ntlle
ll!a,des tle ~·:.n·~·uuta .• las illh~•uiul·as ele 1n~et•t.os 
venenosos; .lus lll.e-.·lel~t!il la-vafhfls «,·ou •~lha iue~
•~'hula (_'OU ··e~·;ut!, s,e (~1H'i!lu en JllO~U!'Ii tBín§: 

lh~JU't~ito: "6Ti ·11I.tha <11ie EscudeJ•o ,- (~n, t•alen~in 
y 11eclluu. fiel ('u.au¡to • . 

Pt·ecio de .un frasquito de l\1ICROBICIDINA,2 ptas. P0r corr·oo 2'50 

¡ . : . Santi.&uo, nínns. 45, 41, 49 y -51 ~ = ' . . . : . . ' .. 
. ~ . . _, . "A.I,..I.Allti:LID ~ 

~ ..... ~~ -Calzados o.e lujo~---~--. 
- · : ~ Calzauus-- ecmiomicosJVvv-

. · -':;- ·: :.::·:~ : :_::.;H\:/: ~~lza.dos a e CamDof)\i+{:::_:_:_:::.-.! .. 

GaJ:zaoos preDio-s Dara todas las estáoione"S" 
. . tJ 1 ti n 1:: s no v e d ~J d t~~r ··: 
· Preciós y clasés sin competm1cia 'en · Valla':. 

dolid ni en Castill~1.. 

La . Bai·celonesa 
S:u~tiago, nn. ~ns:~ · 4~· ~ · n.l 5 ~¡ 

''n11 t~llt 

/ 

• 
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