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EL MAGNO
PROBLEMA
En un articulo que ha tiempo leí en

no recuerdo, qué diario, expresaba el

ilustre cronista don Julio Senador (Gó- '
mez, estos conceptos:

Era una ciudad, en la que a un nú-

cleo de habitantes iba subyugando en

determinada época la miseria y el ham-

bre, por la escasez y carestía de las sub-

sistencias; y ya un día, un grupo de fa-

He2mólicos surgió por las calles amotinado

> y revuelto en demanda del codiciado

pan. Los representantes de la autoridad

gubernativa, armados e iracundos, se

lanzaron a disolver el grupo en bélica

actitud, y a los dos minutos hubo sangre

y cadáveresen abundancia tendidos so-

bre el terreno. Entonces, los mismos

agentes dela autoridad trajeron unos

cuantospanesque repartieron con pro-

- misión-entrelos pocos manifestantes que

quedaban. Un espontáneo mantenedor

- delbuensentido natural manifestó a

ésto: —Creo yo, que lo más acertado y

PEhubiera. sido repartir primero

el alimento y se hubiera evitado el con-

flicto. A lo cual respondieron; —Confor-

mes; pero entonces hubiéramos necesi-

tado más panes.

| Querría dar a entender el citado. ar-

tículo, que tal era la forma en que se

acostumbraba a resolver en ciertos paí-

ses la cuestión social, lejos de buscar la
solución en la raíz de los problemas, es- .

tudiando los medios de aumentar la pro-

ducción, abaratar los alimentos,etc., etc.

Disertando sobre estas ldeas, me en-

tristece venir a parar a la conclusión, de

que si en todos los países siguieran la

táctica que se emplea constantemente en

nuestra nación, llegaría un día, cuando

la población del muúndo hubiera aumen-

Leconsiderablente, en que habría que

solucionar de esa forma anualmente el

problema de las subsistencias:-

Nada se vislumbra aquí sino esos in-

dicios,

Los gobiernos, los que tienen en sus

manos la dirección del país, rara vez se

ocupan de lo más esencial: de afrontar

seriamente y resolver a raíz el problema

dela tierra, elde la producción abun-

dante y barata, el problema que Costa

llamó de la despensa. Atraidos general:

mente porfútiles empresas belicosas,

personales o politicas, nunca consagra:

ron gu atención al magno problema,

Los que rigen, nunca son técnicos de-

bidamente preparados para acometer in
tensas reformas agrarias en busca de un

mejoraprovechamiento de nuestras in»
númeras riquezas naturales—puntal en

que,están sostenidas todas las riquezas

artificiales, que den por. resultado un

evidente aumento de los productos dela  

tierra, de los artículos alimenticios, y en

su consecuencia una mayor resistencia
económica, una más sólida base de rl-

queza, una solución apreciable de estos

problemas sociales, que en otro caso

serán cada vez más agudos.

Y viendo cómo ,se avanza y cómo

nuestros Poderes y»úblicos se ocupan tan
poco de la agricultura y la ganadería es-
pañolas, que la producción no sufre el

más ostensible aumento con las evolu-
ciones de los tiempos; viendo cómo aún
hoy la explotación continúa casi tan

atrasada como en tiempos remotos agrí-

colamente, y la indole de los que consti-
tuyen nuestras jerarquías directoras, en
las que siempre se nota la ausencia de

los técnicos ampliamente entendidos y-
conocedores para hacer intensificar la
explotación de la tierra, el fomento del
país; observando este panorama nuestro,
no es extraño que no se vea hoy otra

solución a los futuros conflictos sociales,

cuando la población aumente y la tierra
no pueda por nuestro atraso proporcio-

nar los alimentos necesarios a todos los

habitantes, que asesinar a los que sobren
como en el caso más arriba referido.

E indudablemente, vendremos a parar
a ser tributarios también agrícolamente
Adel extranjero, no siendo necesario lle-

gar a la macabra solución, porque no

puede aumentar en términos apreciables

nuestra producción, mientras no obten-
gamos mayores cosechas y rendimientos
de nuestro suelo; porque nuestra densi-
dad por kilómetro cuadrado, no puede
subir mientras no suba nuestra produc-
ción por hectárea de terreno.

AbeLarDoSOBRINO RINCÓN.

EL CRÉDITO
Puede fácilmente y sin gran trabajo

encontrarse definiciones más o menos

claras y sencillas que nos determinen el

crédito,
CRÉDITO es sinónimo de confianza.

—Ondovilla.
CRÉDITO es el elemento que une el

capital al trabajo determinando la pro-

ducción de la riqueza.—Crissenoy.

CRÉDITO mo es otra cosa que la

confianza. Suprimid ésta y el crédito de-

saparecerá.—Durand,
CRÉDITOesla relación que se esta-

blece sobre las partes que contratan un

cambio de prestaciones no contemporá-
neas.—Knies.
CRÉDITO es la cesión del capital o

riqueza bajo la promesa de futuro pago,
«Agulló,
CRÉDITO es el cambio de una ri»

queza presente por una riqueza futura,

—$ide,
CRÉDITO es un cambio uno de cu:

yos términos está diferido,—Lerroy.
CRÉDITO es la confianza que una

 

 

persona concede a otra en una Opera-

de cambio.

CREDITO es la

ys

t1ión

creencia u opinión

goza una persona del exacto cum-

plimiento de sus obligaciones o compro-

visos o la facultad de hacer

« E. Say.

¿ CREDITO es la mutua confianza que

préstamos.

los hombres se otorgan en el comercio

de la vida.—Colmeiro.

¿Y para qué más? Cada economista

tratará esta cuestión a su modo;

realidad

pero en

acabarán fundamentándola—

de aquí la exposición de yarias defini-

ciones—en que crédito es confianza y la
confianza crédito. Mas la confianza en

sí y inucho más al ocuparnos de esta

materia, no nos indica la que realmente

tenemos; es decir la seguridad absoluta

de la que la confianza se acompaña. Po-

demos confiarnos tener confianza en la

gran competencia de un buen abogado,

confiamos también en su mucha inteli-

gencia; cualquier asunto nuestro o aje-

no podría defenderlo a las mil maravyi-

llas; sin embargo no le prestamos mil

duros porque no tenemosla misma con-

fianza en que nos los pueda devolver.

Ved pues, que mientras establecemos en
el orden intelectual una muy grande en

lo inaterial dudamos y aun cuando, lo

primero sería mucho más que suficiente
para inélinar nuestro ánimo a la conce-

- sión de lo segundo, se busca algo toda-

vía, una garantía, una seguridad ante
el posible riesgo y en evitación del daño

o de la mala fe.

No basta suponer para el obrar, que
el prestamista ganó tanto o cuanto, ob-
tiene beneficios pingúes: un ocho por

ciento en concepto de margen utilitario

es un tipo de interés normal que en.
nuestros tiempos que anda todo por las

nubes no escandaliza a nadie y menos

al que se ve en aprieto. Ese tanto por

ciento no es la usura acaparadora, es un

interés corriente, admitido por el uso y
que no permite otra cosa que una recta
administración para que el prestamista

obtenga de su capital circulante una
renta equivalente a otros medios de vida
lícitos y honestos.

No entro aquí a considerar la «garan-
tía que busca el acreedor para asegurar-

se que se le ha de devolver lo prestado,
pues todos conocemos que la circulación
de capitales mediante el préstamo, es tan

difícil y variada, que en no pocos casos
acreedores de buen obrar, salieron bur-

lados y en otras los aprovechados poco

eserupulosos, ocasionaron ruinas a deu»

dores honrados a los que el concierto de

la vida y el desconcierto de la suya, les

empujó a solicitar la confianza ajena con

promega de pago en documento ejecuti-
yo que travó al no ser satisfecho, los

muebles, inmuebles, fungibles o no fun-
glblos,

V., GONZÁLEZ OCAÑA,
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Leyendo nuestra Prensa
¡Qué fácil -estorifibar

Tan fácil es, que, de díanu día.Abu
dan más los criticos. Los Yiredioctes10%!

los que quislérany;
no pueden hacer nada, porque norsaheny
porque no tienen facultades para ¡:hacCL.

nada, se esfuerzan en buscar defectos
¡qué saben de defectoslos que ¡chota

en qué consiste la perfección! —a “la Yla-
bor de aquellos. hombres que, «porisus
méritos, son estimados; brillan, seen:
cumbran. : Y

¿Quién no habla de Arte hoydí49O
he oído a un joyer que maltociba dal”?
pianoalguna piececilla:de moda afirmar
rotundamente que el maestro Bretón»no
sabía música. De Poesía no hablemos.
¡Pobre Zorrilla! ¡Cómo le ponen algunos
0dantuelos! ¡Y pobreeran Hugo, “con-
tra quien—como contra todós Tos dio-
ses—se han pronunciado tantas: blásfe-!
mias! De Pintura entiendetodo elanuns ?
do. Delante de un cuadro de Munillo.,of...
decir a una muchacha cocinera que,“ella,;
lo hacía mejor.
Aquí de la fábula de Florián. Ye la?>

conocéis.
Un lorito se.escapó de-su jala. y se -

refugió en un bosque, Allí, con aire
suficilencia, empezó aa criticárlo todo, EN
canto del ruiseñor lo encontrabaTán-"
guido. El jilguero no sabía: canti.“La *
cur«uca tal vez habría podido hacér al
guna cosas sile hubiera tomado 'aél por
maestro y ella hubiese súbido aproye-
charse de sus lecciones. Enfin, no haz.
bía pájaro cuyo canto le 'agradara. Y en
cuanto empezaban a gorjear, él silbaba, —
y tanto que les hacíaeninudecer.

Cansados ya los pájaros, se atrevieron
a decirle un día;
—Pero vamos a ver, señorito, ¡cánte-

nos usted alguna cosa, para que le .ad-
miremos! Debe usted de tener” uná voz
divina. Ya que tanto nos censura, can-*
te un pocol ¡Instrúyanos!
Yel pobre lorito, un tanto avergon- ]

zado, rarcándose la cabeza con una pa:
ta, acabó pordecir:
—¡Señores, yo silbo qpuy bien, pero

no canto! 2
Entre los hombresocurre lo mismo.

Hay muchos que silban-muy- bien; pero -
no cantan,

UN OBRERO.

Zapatería !

«La Navarrica»”
Inmenso surtido de toda clase de” calza-
dos de invierno; botas de piel de hierro,
engrasadas, y piso de goma delas mejo-
res marcas a precios de fábrica. Botas:de :

paño yzapatillas de todas clases:
¡La Casa más surtida y que más baratoe

Plaza Mayor, 5

que no hacen nada,
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EL MAGNO
PROBLEMA
En un articulo que ha tiempo leí en

no recuerdo qué diario, expresaba el
ilustre cronista don Julio' Senador (Gó-'
mez, estos conceptos:

Era una ciudad, en la que a un nú-

cleo de habitantes iba subyugando en

determinada época la miseria y el ham-

bre, por la escasez y carestía de las sub-

sistencias; y ya un día, un grupo de fa-

mélicos snrgió por las calles amotinado

y revuelto en demanda del codiciado

pan. Los representantes de la autoridad

gubernativa, armados e iracundos, se

lanzaron a disolver el grupo en bélica

actitud, y a los dos minutos hubo sangre

y cadáveresen abundancia tendidos 5so-

bre el terreno. Entonces, los mismos

agentes dela autoridad trajeron unos

cuantospanesque repartieron con pro-

-misión-entrelos pocos manifestantes que

quedaban. Un espontáneo mantenedor

- del.buensentido natural manifestó a

ésto: —Creo yo, que lo más acertado y

humano hnbiera sido repartir primero

el alimento y se hubiera evitado el con-

flicto. A lo cual respondieron;da

mes; pero entonces hubiéramos necesi-

tado más panes.

- Querría dar a entender el citado. ar-

tículo, que tal era la forma en que se

acostumbraba a resolver en ciertos paí-

ses la cuestión social, lejos de buscar la

solución en la raíz de los problemas, es-

tudiando los medios de aumentar la pro-

ducción, abaratar los alimentos, etc., etc.

Disertando sobre estas 1deas, me en-

tristece venir a parar a la conclusión, de

que si en todos los países siguieran la

táctica que se emplea constantemente en

nuestra nación, llegaría un día, cuando

lapoblación del mundo hubiera aumen-

tado considerablente, en que habría que

solucionar de esa forma anualmente el

problema de las subsistencias:-

Nada se vislumbra aquí sino esos in-

dicios,
Los gobiernos, los que tienen en sus

manos la dirección del país, rara vez se

ocupan de lo más esencial: de afrontar

seriamente y resolyer a raíz el problema

dela tierra, el de la producción abun-

dante y barata, el problema que Costa

llamó de la despensa. Atraidos general:

mente porfútiles empresas belicosas,
personales o políticas, nunca consagra:

ron su atención al magno problema,

Los que rigen, nunca son técnicos de»

bidamente preparados para acometer in»

tensas reformas agrarias en busca de un

mejoraproyechamiento de nuéstras in»

númeras riquezas naturales—puntal en
queestán sostenidas todas las riquezas

artificiales, que den por resultado un

evidente aumento de los productos dela

hory Y
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tierra, de los artículos alimenticios, y en

su consecuencia una mayor resistencia

económica, una más sólida base de ri-

queza, una solución apreciable de estos

problemas sociales, que en otro caso

serán cada vez más agudos.

Yviendo. cómo ,se avanza y cómo
huestros Poderes j»úblicos se ocupan tan
poco de la agricultura y la ganadería es-
pañolas, que la producción no sufre el
más ostensible aumento conlas evolu-

ciones de los tiempos; viendo cómo aún
hoy la explotación continúa casi tan
atrasada como en tiempos remotos agrí-
colamente, y la indole de los que consti-
tuyen nuestras jerarquías directoras, en

las que siempre se nota la ausencia de
los técnicos ampliamente entendidos y-
conocedores para hacer intensificar la
explotación de la tierra, el fomento del

país; observando este panorama nuestro,
no es extraño que no se vea hoy otra
solución a los futuros conflictos sociales,

cuando la población aumente y la tierra
no pueda por nuestro atraso proporcio-
nar los alimentos necesarios a todos los

habitantes, que asesinar a los que sobren
como en el caso más arriba referido.

E indudablemente, vendremos a parar
a ser tributarios también agrícolamente
«del extranjero, no siendo necesario lle-
gar a la macabra solución, porque no

puede aumentar en términos apreciables

nuestra producción, mientras no obten-
gamos mayores cosechas y rendimientos

de nuestro suelo; porque nuestra densi-
dad por kilómetro cuadrado, no puede
subir mientras no suba nuestra produc-

ción por hectárea de terreno.

AbeLarDo SOBRINO RINCÓN.

EL CRÉDITO
Puede fácilmente y sin gran trabajo

encontrarse definiciones más o menos
claras y sencillas que nos determinen el

crédito,
CRÉDITOes sinónimo de confianza.

—Ondovilla.
CRÉDITO es el elemento que une el

capital al trabajo determinando la pro-

ducción de la riqueza.—Crissenoy.

CRÉDITO mo es otra cosa que la

confianza. Suprimid ésta y el crédito de-

saparecerá.—Durand,
CRÉDITO esla relación que se esta-

blece sobre las partes que contratan un

cambio de prestaciones no contemporá-
neos.—Knies.
CRÉDITO es la cesión del capital o

riqueza bajo la promesa de futuro pago.

«Agulló,
CRÉDITO es el cambio de una ri»

queza presente por una riqueza futura,

—Side,
CRÉDITO es un cambio uno de cu:

yos términos está diferido,—Lerroy.
CRÉDITOes la confianza que una
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persona concede a otra en una opera-

tión de cambio.

CRÉDITO es la creencia u opinión

que goza una persona del exacto cum-

plimiento de sus obligaciones O compro-

hisos o la facultad de hacer préstamos.

—IS. Say.

/ CREDITO. es la mutua confianza que

los hombres se otorgan en el comercio

de la vida.—Colmeiro.

¿Y para qué más? Cada economista

trataráesta cuestión a su modo; pero en

realidad acabarán fundamentándola—

de aquí la exposición de varias defini-

ciones—en que crédito es confianza y la

confianza crédito. Mas la confianza en

sí y mucho más al ocuparnos de esta
materia, no nos indica la que realmente

tenemos; es decir la seguridad absoluta

de la que la confianza se acompaña. Po-
demos confiarnos tener confianza enla
gran competencia de un buen abogado,

confiamos también en su mucha inteli-

gencia; cualquier asunto nuestro o aje-

no podría defenderlo a las mil marayi-

llas; sin embargo no le prestamos mil

duros porque no tenemos la misma con-

fianza en que nos los pueda devolver.

Ved pues, que mientras establecemos en

el orden intelectual una muy grande en
lo inpterial dudamos y aun cuando, lo

primero sería mucho más que suficiente
para inélinar nuestro ánimo a la conce-

- sión de lo segundo, se busca algo toda-

vía, una garantía, una seguridad ante
el posible riesgo y en evitación del daño

o de la mala fe.

No basta suponer para el obrar, que
el prestamista ganó tanto o cuanto, ob-
tiene beneficios pingúes: un ocho por

ciento en concepto de margen utilitario

es un tipo de interés normal que en.
nuestros tiempos que anda todo por las
nubes no escandaliza a nadie y menos
al que se ve en aprieto. Ese tanto por

ciento no es la usura acaparadora, es un

interés corriente, admitido por el uso y
que no permite otra cosa que una recta
administración para que el prestamista

obtenga de su capital circulante una

renta equivalente a otros medios de vida
lícitos y honestos.

No entro aquí a considerarla «garan-
tía que busca el acreedor para asegurar-

se que se le ha de devolver lo prestado,
pues todos conocemos que la circulación
de capitales imediante el préstamo, es tan

difícil y variada, que en no pocos casos
acreedores de buen obrar, salieron bur-

lados y en otras los aprovechados poco

eserupulosos, ocasionaron ruinas a deu-

dores honrados a los que el concierto de

la vida y el desconcierto de la suya, les

empujó a solicitar la confianza ajena con

promesa de pago en documento ejecuti-
yo que travó al no ser satisfecho, los

muebles, inmuebles, fungibles o no fun-
glblos,

V. GONZALEZ OCAÑA,
A
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OPINIONES OBRERAS!

Leyendo nuestra Prensa
¡Qué «fácil es trifibar

rr o, , 5 ml Mii?

Pan fácil es, que, de día en día, ADun-
dan más los criticos. Los Yrediocto104
que no |) cen nada, los que quisléray;)

no pueden hacer nada, p0rque nosabeny

porque no tienen facultades para hacer.
nada, se esfuerzan en buscar defectos

¿ EE ] dE E+
¡que saben de defectos los que ¡I2nOTan

en qué consiste la perfección!—a “la "Ja:
bor de aquellos hombres que, ¿pOr sus
méritos, son estimados; brillan, seen:
cumbran. AA

¿Quién no habla de Arte hoy, día? Yo
he oído a un joverí que maltóciba'al
pianoalgunapiececilla:de moda afrivar
rotundamente que el maestro Bretóx».no
sabía música. De Poesía no hablemos.
¡Pobre Zorrilla! ¡Cómo le ponen algunos
pedantuelos! ¡Y pobre gran Hugo, Coñ-
tra quien—como contra todos ls “Aio-
ses—se han pronunciado tantas: blásfe-'
mias! De Pintura entiende todo elanuns*

: OÍ..;
decir a una muchacha cocinera que ella.

do. Delante de un cuadro de Munillo,

lo hacía mejor.
Aquí dela fábula de Florián. Yala”

conocéis. ta

Un lorito se-»escapó desu jaula; y se -
refugió en un bosque, Allí, con aire. de
suficiencia, empezó a criticárlo todo. El
canto del ruiseñor lo encontrabaTán-"Ze a .. > Mia »guido. El jilguero no sabía: canti.La :
cur«uca tal vez habría pólido hacer al
guna cosas she Hubiera! tomado 'a él por
maestro y ella hubiese sábido «aproye-
charse de sus lecciones. Enfin, no haz.
bía pájaro cuyo canto le agradara. Y en
cuanto empezaban a gorjear, él silbaba,
y tanto que les hacía enmudecer.

Cansados ya los pájaros, se atrevieron
a decirle un día: )
—Pero vamos a ver, señorito, ¡cánte-

nos usted alguna cosa, para que le .ad-
miremos! Debe usted de teneruná voz
divina. Ya que tanto nos censura, can-*
te un pocol ¡Instrúyanos!
Yel pobre lorito, un tanto avergon-

zado, rarcándose la cabeza con una pa-
ta, acabó por decir: EA

—¡Señores, yo silbo muy bien; pero
no canto! Y

Entre los hombres ocurre lo mismo. |
Hay muchos que silban muy bien;+pero
no cantan, j

UN OBRERO. |

 

- Zapaterla
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«La Navarrica»'”'
Inmenso surtido de toda clase de” calza-
dos de invierno; botas de piel de hierro, *
engrasadas, y piso de goma de las mejo--
res marcas a precios de fábrica. Botas: de: :

paño y zapatillas de todas clases: ..
¡La Casa más surtida y que más barato vende! |

Plaza Mayor, 5 Ns

 

  
so

MEDINA
DEL CAApp

|

AA

  

 

e
, *

 

 



7
»*

UT

 

 

 

 
   

 

 

   

 

 

  

A e
Eve e S
mi 0 ¿ A »
ADOS

ER '

A Se y

á > z E | Á SS | 4 M A Ñ Á DAAE

ds eb” AS e Pl ¿ . ego si y
i . rriente año hasta el 31. de D'ciembre:de | titulado «La necesidad de un perl ódico como a través de los t1er 1pos,

| |
> yun Al ] ] Í en O 1050. Presnta el señor Revue:'o cono ¡en Medina». Y en él hacía alei.nos ra- sívuenos estrepnlate
da A > qe e : : , " | : y . á , » 1 » vio

EX SESIÓN DE La PERMANENT fia. lode s: cOombrion Ss a con ALO 8. Lronam'e:1sos que para mi ej verdades ¡A a es hora de SS Sola pueblo, É

¿Preside el primer Teniente de Alcal- Reg ro. Intervención USA en el

|

ten pedi cuenta que Aa Ao como los cultos part

de, don Angel Alonso, y asisten los si - sentido de que debe ampliarse a hanza mos 1a vida y LS Se respeta les 0 pa : >

plentes señores don Juan Monedero, don sustituvendo al fiador propuesto, por don | cubezas de partido limitrofes a nue tro ¿Por qué permiir, que, al público,

pa, ; SS n ' A 1vestro Keouer ade del solic: to istóric » . Y nine 2» ellos se m serio, señor Alcalde),Fidel Lambás y don Mariano de la Cruc, Silvestro Reguero, padre del solicitant ha o o pueblo. Y ninguno de ellos s ( 5 rio, Si de il :

eE a E " exiolé ga 3 y fianza y otra Mae e arar 'stra vil n Ve= se le Sirve 2centes
- Abierta la sesión dióse lecturad la ta |) exigiéndosa un mes de: fianza y otro

[

puede eOvilla, por te € | sirvan inde a

6 : - adelant: Se acepta el informe y r ésta el privileg >» estar enclavade habacanas, soeces 1rases,de la anterior, que fué aprobada. Segui- ad lantado. o icepta el informe y da ner ést x pri llegio di estar enclavado chabacanas, soece

damente se trataron los asuntos al des- oferta de don Edmundo con las modif- en un sitio estrategico, cosido de a aderezadas con Sestos

; : casiones endtadas. des carreteras, muchos y valiosos caml- eroseros e intolerables;

o ÑAT CoxGrEso INTERNACIONAL Rurcos y Preeuntas.—El señor Me- nos de hierro; esto es uno de los pode- ademanes truanescos;

NTOTPTOS EN SevinLa y BARCELONA.— nedero dice tener entendido que los fun-*| rosos razonamientos que yo exponía, desahogos inmorales,

Pg an A “, 1ONArlos icipales tiene 'evla- Ss "rec y are Ss ,) e ¿ r '0N] e desbrochen
Previa lectura de la invitación, a pro- cIOnario: A pales ao n un regi l E no creo que dudaremos que en la y, Un conjunto de SOTO

puesta del señor Monedero, se acuerda mento y pide que se traiga al primer Nava del Rey, Peñaranda, Benavente, que hace preciso un sedante

que e Municipio do Medina se; adhiera Pleno que celebre el Ayuntamiento póga Arévalo y otras muchas cabezas de par- enérgica, decisivo,

; AA O ARE : A SN A o a PORO 6h :
alCongresoy que el delegado asistente acordar sobr OS llo que proc da. tido tiene UN periódico > algunas 408, poderoso estimulante...

se nombre en su día Continúa el mis'no señor diciendo que*| pues queridos convecinos, ¿qué razón para que no se dé el caso

DE 1A INTERVENCIÓN EN EL ES- el Alcalde debe instar al Jefe de (Guar- existe para que nosotros no tengamos de tener quedisfrazarse
INFORME £ A A A Sis “e ¿ 3 É B : a Sá , ( y 0 . , .

pe Don VENANCIO CALDERO SOBRE dias municipales con objeto de que deje un periódico semanal por lo menos? Yo ¡luciendo el pelele ingénito
CRITO NAL : 4 A i E : z b 7 .

; SO de poner a los ediles enfrente de algunos sé que en Medina 1ay elementos en to- de la fábula de Iriarte!
DEVOLUCIÓN DE FIANZA.—Léese el referido ! | :

informe, según el cual don Venancio

|

Vecinos de la localidad. dos los sentidos para sostener un perió- A INT Io DEA e
hide y í 1 a4aQ ac | A Y in 1 aria A A í * » ] rllaat 1 £ A AQ 101a"Caldero es deudor al Municipio por la Y no habi ndo más asunt )'s de que dico, es preciso que nuestro amol propio ¡Basta de tanta estulticia;

tidad de 6.224,43 pesetas; por esta tratar se levantó la sesión. y nuestro interés por nuestra patria chi- y, ordene, señor Alcalde,
. . a ) e) e z . * . 2 . y .

n se propone en el mismola no de- : ] DE ca se agudice para unos en un sentido y que en los casos de hidrofobia

od la fianza. El informe-es: DE COLABORACION otros en otro ayudemos a la obra em- lingúística y trabucaire...
; ; | prendida por los jóvenes que quieren a los imterpretadoresaceptado. : | | tro puebl 1ó ¡se les dé

un

desi
- CARTA PIDIENDO ALGÚN AUXILIO PARA EL); e a E E a O ls: a enaltecer nuestro pueblo con la creación ¡se les dé un desinfectante.

, P Pd N » miódio 1 ( ¿ ci TRopPERO DE San VICENTE DE PaúL.—Ía ss SA mb de un periódico titulado LA SEMANA, A O

ella, la señorita Presidenta Rosa de Con verdad era patisitc tón he o: dejemos a un lado todo lo (que signi: . Olrost, que de esto último...

Cruz expone al Ayuntamiento abunday- | APArecer en mu querido pueblo un perló- que personalismos empujando la idea ¡guarde, algo, para mi calle!
tes y sólidos imentós encaminados 4) dico portavoz de los sentimientos de LO con buena le y patriotismo: KOKE.:
obtener el apoyo del Municipio para el hijos y vecinos de Medina. Dios quiera Yo con mi torpe plumafelicito y ayu-

E A 1 Y 8] Y "a AS 4. 151 “( AQ s y e 0 1] 1 *1 q] Ja «1 4 - A

Ropero de Caridad. Se acuerda facultar que sea p :A de DR GÍA daré a obra que a mi juicio es necesaria Este número ha sido visado por la
: : . a justo que la antigua Sarabia tenga cun AE i¡ pueblo.

al señor Alcalde propietario para que re- Juno Pe a rá ds NEueblo elias censura
suelva en laforma más procedente. ¿rma para cantal sus 2 ol la pasadas y UN MEDINENSE

- Escrrro pen ENCARGADO DE LA RECOGIDA present>»s, todos, sin distinción de clases
¿ $ ” % 0 a -

| : Il GERARQUIAS tenenios la sa—$e lee el suscrito N! GERARQUIA: Si Se ¿ : a S 11 lan (ma- DE ANIMALES MUERTOS.—Ne | o o lo dll ipío extraordinario
Nicolá Vicente, dueño del Crema- obliga 1ón de avydar la gran obra en :

A ' ; É . .. » e . a ÓN 1 z np £ ra . f MA

A : A 4 NE aRfner Mica talar e Jomo est: $1 y po
7 recogida de animales muertos, y a pro- Juntad que con esfuerzo y dificutkrlés Motón, popular Alcalde EE ePe ayerge| q ido vencer empresa tan” alta y | : : ido de las 6 llego Tuna Esc 'a-puestadel señor Lambás se acuerda de- han podido1O deesa tal e , de esta perfumata villa: li E e lA E A poz Escolar VaeS OR : ALORORCIÓn Ue riódié PAS isoletana. Us ] pnegar la solicitud; «teniendo en cuenta culta, cono la e Ni A ( Ed qeE Dejad a Koke, que OS hable : a 7 aca A salieron a es

ES : A . Str: 1 illa. Flemos de con- E erarla una comis ¿ E
-—dijo don Fidel—que el peticionario se en nue stra er a y a Me: e a con el respeto que OS debe p ; > : £ 4 a Pe Ayunta :

: - yvencernos los pueblos s Ne E: miento integrada s :aprovecha exclusivamente de los -resi- VOnCernos Co os pueblos 1o.só pa Ivep y en el estilo que sabe, g A 08 £a ediles; señores

: é 10 es necesario: y te C > Alonso, Monedero . ínez A
duosde aquellos animales y que cuando de LE e ES En LoyAMs de algo, que atención merece; EE qla Hnónez, que acom

EN : de A renariis 1 tra: : Y? añaban a las prosi ñ a
-el dueño quiere la piel ha de pagar por P9c0 E voluntad y: rep ETo4 y, si 0s dignáis escucharle, p E ee LyA ANEr; : o aio el éxito es seeuro. Apartemos de O : : nestina García, Aur ú -
ella odho pesetas», con lo cual considera bajo el éxito es seguro di ped € en jipios domingueros NEAR E e de polonia Lam

; ] a ostra mente esas rencillas pueblerinas ve ás, María Cruz Garcí 'A y ¿ l-
que está suficientemente retribuido el huestra mente esas renc Promos : procurará interesarle y Lal 1P Át ME ura y Angeli
E r pensemos siempre en hacer grande | %3 nes Zorita y Leofila Lar ]

Servicio. IPS Po teta 2 A o ) en cuanto afectar pudiara le : > ¿bli SE seguidosA astro pueblo. avudando en el ordeñ a de numeroso público, y SlPETICIONES DE INCLUSIÓN EN LAS LISTAS nuestro pueblo ayudando en el orde ala higiene popúlare: E , y, abriendo mar

pe BexerIcENCIA.—Se acuerda la inclu-

sión de doña Juana Pando, don Alejan-

dro Rodríguez Sanz, don Antonio López

Hernández, doña Zoa Nieto y don Ubal-

do Domínguez.

INSTANCIA SOLICITANDO “SOCORRO UN EN-

FERMO POBRE PARA TRASLADARSE AL HospI-

TAL PROVINCIAL DE VALLADOLID. - Se acuet-

da conceder al solicitante Félix Sánchez

Felipe la cantidad de diez pesetas.

Esckrro DEL sÉÑñoR Cura Párroco DE

San MIGUEL SOLICITANDO EL ARREGLO, POR

ORNATO PÚBLICO, DE LOS SITIOS INMEDIATOS

A DICHA IcLesIa.—A propuesta del señor

Monedero y previa discusión en que 11-

tervienen la Presidencia y don Fidel
Lambás, se acuerda que pase el escrito

al Arquitecto municipal y Comisión de
Obraspara que conjuntamente informen
lo queproceda.

- Gesrión peL MataDnÍro,—Dáse cuenta
por Secretaría de que hasta el miércoles
ala una de la tarde se presentó un solo
pliego cerrado, que abierto por el Alcal-
deresulta. estar suserito por don Ed-
mundo Reguero Hernández, quien ofre
ce la cantidad de 170.006 pesetas por
los veintitrés meses que ha de durar la
gestoría,desde el1.” de Febrero del co- 

que nos corresponda toda obra de pro:

greso empleandoel viejo refran «Hágas
se el milagro aunquesea el diablo». No!

hace mucho un periódico popular de

ferias, yo con mi torpe pluma, y pobre

entendimiento escribía un torpe artículo

 

CASA GONZÁLEZ:
SASTRERÍA AN

Pabmia, 19—MEDINA DEL CAMPO:

 

ARGEO DE ÁVILA ZUMEL,
ABOGADO >

Gamazo, 30 Medina del Campo

| 
a la instrución multituta;

a la educación sociale,

y, a desterrar, (si es posible)

tanta signo de barbárie

FABRICA DE ALPARGATAS
Depósito de lonas, trenzas, hiladillos y demás ar-

tículos del ramo.

E Riojano
Nombre registrado

Casa Central: Burgos, Paloma, núm. 54
Teléfono 730

Sucursal en Medina del Campo: Padilla, núm, 14
(FRENTE A TELÉFONOS) |

PRI - PLUS. M. R.
Las mejores alpurgatas de piso de goma, cosido interior. So-

 

licitadas por el público. Exijase esta marca en la pluntilla.

 

Única Fábrica de MosaicosHidráulicos en esta Plaza
Inmensa variedad en dibujos y colores, desde cinco pesetas el metro cuadrado

Almacén de Materiales «e Construcción
Cemento, Yeso, Cal, Cañizo, Azulejos, Tuberías de cemento y de gres

Codos, Sifbnes, ete,

Artículos Banitarios
Bañeras, Inodoros, 'Bidets, Wier-Closet, ete.

José María Domingo  
cha, la Banda Municipal.

Al entrar el tren en agujas la infini-
dad de personas que en el andén espera-
ban la llegada de la Tuna, prorrumpie-
ron en vítores y aclamaciones. Se orga-
nizó la comitiva, después de: hechas las
presentaciones de rigor y dirigióse al
Ayuntamiento.

EN EL AYUNTAMIENTO
En la Casa de la Villa fueron recibi-

dos los universitarios por el Alcalde, se-
ñor Molón, asistido del pleno consisto-
rial, | a
La Tung interpretó ex el «salón: de -se-

siones, varias obras de su repertorior, al
final de los cuales sonaron muchos y ca-
lurosos aplausos. Se sirvió después un
espléndido refresco y como el tiempo
apremiaba, pues habia que preparar en-
seguida la velada teatral, tras de elo-
cuentes frases del Alcalde saludando a
la caritativa y filarmónica entidad, aca-
bó el acto con varios vivas a Medina, su
Ayuntamiento y Universidad de Valla:
dolid,

EN EL TEATRO
A las siete dió comienzo la Velada

teatral ante un público numeroso y Se-
lecto,Calle Valladolid, 25 y 27 - MEDINA DEL CMAPO

lostería Vasca
 

 

Mercado, 64
Restaurant Telétono494

Típicos platos bilbaínos Salarnanca  
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Ayuntamiento
CS SESIÓN DE La PERMANENTE
Preside el primer Teniente de Alcal

de, don Angel Alonso, y asisten los 51 -

- plentes señores don Juan Monedero,don

Fidel Lambás y don Mariano de la Cru.

Abierta la sesión dióse lectura:d La ta

de la anterior, que fué aprobada. Segu!-

damente se trataron los asuntos al des-

pacho. E
"INVITACIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL

DR*MUNICIPIOS EN SEVILLA Y BARCELONA.—

Previa lectura de la invitación, a pro-

puesta del señor Monedero, se acuerda

que el Municipio de Medina se adhiera

al Congreso. y que el delegado asistente

se nombre en su día.

INFORME DE LA INTERVENCIÓN EN EL ES-

crrro DE Don VENANCIO CALDERO SOBRE

DEVOLUCIÓN DE FIANZA.—Léese el referido

informe, según él cual don Venancio

Caldero es deudor al Municipio por la

cantidadde 6.224,43 pesetas; por esta

razón se propone en el mismo la no de-

volución de la fianza. El informe es:

aceptado. a
- CARTA PIDIENDO ALGÚN AUXILIO PARA EL

Roreío DE Sax VICENTE DE Paún.—1

ella, la señorita Presidenta Rosa de

Cruz expone al Ayuntamiento abundan-

tes y sólidos argumentos encaminados 4

obtener el apoyo del Municipio para el

Ropero de Caridad. Se acuerda facultar

al señor Alcalde propietario para que re-

suelva en laforma más procedente.

- EscrrTo DEL ENCARGADO DE LA RECOGIDA

DE ANIMALES MUERTOS.—Se lee el suscrito

por Nicolás Vicente, dueño del Crema-

torio. Solicita una gratificación por la

recogida de animales muertos, y a pro-

puestadel señor Lambás se acuerda de-

negar la solicitud; «teniendo en cuenta

-—dijo don Fidel—que el peticionario se

aprovecha exclusivamente de los resi-

duosde aquellos animales y que cuando

 

“el dueño quiere la piel ha de pagar por

ella odo pesetas», con lo cual considera

que está suficientemente retribuido el

PETICIONES DE INCLUSIÓN EN Las LISTAS

DE BENEFICENCIA.—Se acuerda la inclu-

sión de doña Juana Pando, don Alejan-

dro Rodríguez Sanz, don Antonio López

Hernández, doña Zoa Nieto y don Ubal-

do Domínguez.

INSTANCIA SOLICITANDO “SOCORRO UN EN-

FERMO POBRE PARA TRASLADARSE AL HospI-

TAL PROVINCIAL DE YALLADOLID. - Se acuer-

da conceder al solicitante Félix Sánchez

Felipe la cantidad de diez pesetas.

Esckrro DEL seEÑOR Cura PÁrroco DE

San MIGUEL SOLICITANDO EL ARREGLO, POR

ORNATO PÚBLICO, DE LOS SITIOS INMEDIATOS

A DICHA IgLesia.—A propuesta del señor

Monedero y previa discusión en que 11-

tervienen la Presidencia y don Fidel

Lambás, se acuerda que pase el escrito

al Arquitecto municipal y Comisión de

Obraspara que conjuntamente informen
lo que proceda.

- Gesrióx DEL MATADERO,—Dáse cuenta
por Secretaría de que hasta el miércoles
ala una de la tarde se presentó un solo
pliego cerrado, que abierto por el Alcal-
deresulta. estar suscrito por don Ed-
mundo Reguero Hernández, quien ofre.
ce la cantidad de 170.006 pesetas por
los veintitrés meses que ha de durar la
gestoría,desde el1.” de Febrero del co-

 
     

 

  

rriente año hasta el 31 de D'ciembre. de

1950.

lino de

Poees=nta el señor Kezgue:o

Al O 5/

m/orma en el

cono

SL COMNTON Ss A CON

Regu oro. Intervención

sentido de que debe ampliarse la fianza

sustituvendo al fiador proprezto, por doy

Silvestre Reguero, padre del solici mte

y exigiéndosa un mes de fianza y otro

adelantado. Se acepta el informe y la

oferta de don Ediaiundocon las imodifi-

casiones enitadas.

Il señor Me-

nedero dice tener entendido que los fun-

Rurcos y PREGUNTAS.-

cionarios municipales tienen un regla-

mento y pide que se traiga al prime:

Pleno que celebre el Ayuntamiento paga

acordar sobre aquél lo que proceda.

Continúa el mis'no señor diciendo que”

el Alcalde debe instar al Jefe de Guar-

dias municipales con objeto de que deje

de poner a los ediles enfrente de algunos

vecinos de la localidad.

Y no habiendo más asuntos de que

tratar se levantóla sesión.

 

DE COLABORACIÓN

Ya era hora
Con verdadera satisfacción he visto

aparecer en mi querido pueblo un petió-

dico portavoz de los sentimientos de los

hijos y vecinos de Medina. Dios quiera

que sea para siempre, es necesario, es

justo que la antigua Sarabia tenga un
4 Í € ”

erma para cantar sus glorias pasadas y

presentos, todos, sin distinción de cláses

NI GERARQUÍAS tenenios la sal

obligación de avydar la gran obra em:

prendida por unos jóvenes de buenavo"

luntád que con esfuerzo y dificultatics

han podido vencer empresa tan" alta y

culta, comola creación de un periódico

en nuestra querida villa. Memos de con-

vencernos que los pueblos no sólo vivep

de pan, todo es necesario: y teniendo ub
poco de voluntad y repartiendo el tra-

bajo el éxito es seguro. Apartemos de

nuestra mente esas rencillas pueblerinas

y pensemos siempre en hacer graude

nuestro pueblo ayudando en el orden

que noscorresponda toda obra de pro!

greso empleandoel viejo refran «Hágas

se el milagro aunque sea el diablo». No:

hace mucho un periódico popular de

ferias, yo con mi torpe pluma, y pobre
entendimiento escribía un torpe artículo

 

CASA GONZÁLEZ:
SASTRERÍA y

Paba, 19.—MEDINA DEL CAMPO:
 

ARGEO DE ÁVILA ZUMEL,
ABOGADO >

y

Gamazo, 30 Medina del Campo

|

lctitulado

pen Medina». Y

 

 

La necesidad de un periódico

en él hacía alei.nos ra-

One SOS que pura mi cru verdades

temiendo en cuenta que todos conoce-

mos la vida y progreso de respetables

—cuabezas de partido limítrofes a nue bro

histórico pueblo. Y ninguno deellos se

puede comparar a nuestra villa, por te-

ner ésta el privilegio de estar enclavado

en un sitio estratégico, cosido de gran-

des carreteras, muchos y valiosos caml-

nos de hierro; esto es uno de los pode-

rosos razonamientos que yo exponía,

pues no creo que dudaremos que en la

Nava del Rey, Peñaranda, Benavente,

Arévalo y otras muchas cabezas de par-

tido tienen un periódico y algunas dos,

pues queridos convecinos, ¿qué razón

existe para que nosotros no tengamos

un periódico semanal por lo menos? Yo

sé que en Medina 1ay elementos en to-

dos los sentidos para sostener un perló-

dico, es preciso que nuestro amor propio

y nuestro interés por nuestra patria chi-

ca se agudice para unos en un sentido y

otros en otro ayudemos a la obra em-

prendida por los jóvenes que quieren

enaltecer nuestro pueblo con la creación

de un periódico titulado LA SEMANA,

dejemos a un lado todo lo «que signifi-

que personalismos empujando la ¡dea

con buena fe y patriotismo;

Yo con mi torpe plumafelicito y ayu-

daré a obra que a mi juicio es necesaria
para mi pueblo.

    
  

UN MEDINENSE

Respetable don Juanito
Molón, popular Alcalde

de esta perfumata yilla:

Dejad a Koke, que os hable

con el respeto que os debe
y en el estilo que sabe,
de algo, que atención merece;

y, si os dignáls escucharle,

en jipios domingueros
procuraráinteresarle
en cuanto afectar pudiara
a la higiene populare,

a la instrución multitula;

a la educaciónsociale,

y, a desterrar, (si es posible)

tanta signo de barbárie

 

FABRICA DE ALPARGATAS

Depósito de lonas, trenzas, hiladillos y demás ar-
tículos del ramo.

El Riojano
Nombre registrado

Casa Central: Burgos, Paloma, núm. 54

Teléfono 730

Sucursal en Medina del Campo: Padilla, núm, 14
(FRENTEA TELÉFONOS)" > p

TRI - PLUS: M. R.
Las mejores alpargatas de piso de gomux, cosido interior. So-
licitadas por el público. Exijase esta marca en la plantilla.

 

Única Fábrica de Mosaicos Hidráulicos en esta Plaza
Inmensa variedad en dibujos y colores, desde cinco pesetas el metro cuadrado

Almacén «e Materiales «e Construcción
Cemento, Yeso, Cal, Cañizo, Azulejos, Tuberías de cemento y de gres

Codos, Sifbnes, ete.

Artículos, Banitarlos
Bañeras, Inodoros, 'Bidets, Wier-Closet, ete.

José María Domingo
Calle Valladolid, 25 y 27 - MEDINA DEL CMAPO

 
 

como a través delos t1er 2pos,

SÍvuenos estrepilate

¡Ya es hora de que este pueblo,
nd

como los cultos parlure.

¿Por qué permitir, que, al público,

(en serio, señor Alcalde),

se le sirvan indecentes

chabacanas, soeces frases,

aderezadas con gestos

oroseros e intolerables;

ademanes truanescos;

desahogos inmorales,

y, un conjunto de desbrochen

que hace preciso un sedante

enérgica, decisivo,

poderoso estimulante...

para que nose dé el caso

de tener quedisfrazarse

¡luciendo el pelele ingénito

de la fábula de Iriarte!

¡Basta de tanta estulticia;

y, ordene, señor Alcalde,

que en los casos de hidrofobia

lingúística y trabucaire...
a los interpretadores

¡se les dé un desinfectante!

Otrosi; que de esto último...

¡guarde, algo, para mi calle!

KOKE.:

 

Este número ha sido visado por la
censura

La Estudiantina
LA LLEGADA

Como estaba anunciado, ayer en el rá-
pido de las 6 llego la Tuna Escolar Va-

 

llisoletana. A la Estación salieron a es- -

perarla una comisión de este Ayunta-
miento integradapor los ediles; señores
Alonso, Monedero y Jiménez, que acom-
pañaban a las prosidentas señoritas Er-
nestina García, Aurelia y Apolonia Lam-
bás, María Cruz García, Pura y Angeli-
nes Zorita y Teofila Taramona, seguidos
de numeroso público, y, abriendo mar-
cha, la Banda Muuicipal.

Al entrar el tren en agujas la infini-
dad de personas que en el andén espera-
ban la llegada de la Tuna, prorrumpie-
ron en vítores y aclamaciones. Se orga-
nizó la comitiva, después de hechas las
presentaciones de rigor y dirigióse al
Ayuntamiento.

EN EL AYUNTAMIENTO
En la Casa de la Villa fueron recibi-

dos los universitarios por el Alcalde, se-
ñor Molón, asistido del pleno consisto-
rial, a
La Tung interpretó en el salón: de -se-

siones, varias obras de su repertorior, al
final de los cuales sonaron muchos y CA-
lurosos aplausos. Se sirvió después un
espléndido refresco y como el tiempo
apremiaba, pues habia que preparar en-
seguida la velada teatral, tras de elo-
cuentes frases del Alcalde saludando a
la caritativa y filarmónica entidad, aca-
bó el acto con varios vivas a Medina, su
Ayuntamiento y Universidad de Valla:
dolid,

EN EL TEATRO
A las siete dió comienzo la Velada

teatral ante un público numeroso y se»
lecto,
  

 

lostería Vasca Restaurant Mercado, 64 Teléfono194

Típicos platos hilhainss Salarnmanca
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Al labs el telón aparecieronfor-
madoslos tunos y en el centro las seño-

-ritas presidentas ataviadas con el clasico
mantón de manila.

_ Previa la presentación de rúbrica,
que corrió a cargo de nuestro compañe-
ro-de-redacción, García, se hizo el pri-
mer númerodel programa que lo cons-
tituían varias obras musicales interpre-
tadas Inagistralmente por los escolares.

- Después se puso en es-ena el saladisi-
mo sainete titulado «El dos de Mayo» IE
que acredita a su autor el estudiante don

Claudio García Avila, de comediante

 

do doña Sara Neve, esposa del compe

atropello de automóvil, sufrió la fractu-

sé Alvarez Taladriz, emparentado con

 

LA SE

DE SOCIEDAD
ECOS DIVERSOS

Se encuentra enferma de algún cuida-

tente médico don Jacinto García-Monge.
Hacemos votos por su franca mejoría.

—

En Barcelona y a consecuencia de un

ra de una pierna el magistrado donJo-

principales familias de 'esta localidad. 4

Deseamos muy de verdad el restableci-
miento del paciente,

. ea . ES ado

Madido, bdzpor toda felicidad un
$ 

hermoso niño, la esposa de don Y]lOrel:se

menso y Jercanti estarán seguramento>

| y la avanzada edad de $1 años, dejó
'

Yan

uy animados, pues son muchaslas dis-
“iiétidas señoritas que piensan” COhcu-
rrir a ellos elegantemente ataviadas.
También en la. sociedad «El Recreo:

éarece ser que los tradicionales
a Carnaval estarán muy concurridos.

"<ADEDEAA

E El pasado día

Ssaraos

30, falleció don Juan

Redondo Cordero, dependiente que fué,
únrante muchos años, de la Fouda dela

lstación. Nuestro sincero pésame a la

“uda e hijos del finado.

existir el jueves 31 la virtuosa dama
y L * A .

gq Filomena Flores, viuda de Zaera.

sm q ea Wa ab er. to

) ; ERAS 3e los pueblos
LLANO DE OLMEDO

El pasado domingo tuvo: lugar enes:'
te pueblo una veltida teatral a beneficio
de la reciente Asociación de Hijas de'
María.

Se puso en escena la comedia-de Mu-
ñoz Seca «Las alas rotas» y el sainete de
Ramos Martín titulado «La aficción».
Ambas obras fúeron interpretadas con

gran acierto por distinguidos jóvenes y
señoritas de la localidad, dirigidas por
el inteligente y virtuoso párroco don Be-
nito Núñez. Con este motivo fueron mu-
chas las personas que saludamosen esta
de Aguasal, Puente Olmedo y. Villegui-

 

b- tino Vázquez, dependientedel cadú Co- ¿Reciban el testimonio de nuestra con-
ÉS llo.—PaulinaPérez.eE mercio. Apleriera sus Tiijós don Paulino y don
BR

' "Ese ca TA, senecesita.Ne ará > oaAncisco y Bus nietos don Jacinto Gar- CIRUELOS DE COCAe érrez, Colegio afael, Hasalido para Madrid,donde fljmá Y... JA:Mónge y señora. Con extraordinaria animáción.se cele.
pe E Medixá del de su residencia, nuestro buen amigo don OS ax ñ bró el. pasado domingo la tradicional.
e Valentín González Ocaña. Sentimos mu- |illa 27 alel dudo falleció en Río-

   

     

    

 

Junta de Protección a la
InfanciayRepresiónde.

la Mendicidad
En nuestroanteriór número digimos,
rserróneamente las noticias

unicóla J !
snY a14DA que qa,dePr

se Y por cada umo de los miem-

€ UAdsal   

cho la ausencia y nos ofrecemos a él in-

condicionalinente.

drugada del viernes el Alcalde don Juan

Francisco Pérez Entisne y. don Jerónimo

al frente del Regimiento de Artillería
que guarnece aquella plaza, el que fué
Coronelde estas fuerzas de Artillería don

De la Villa y Corte regresaron la ma-

Molón y los tenientes del mismo don

Molina. Bienvenidos.

Para Segovia, con objeto de ponerse

RU EVOS para incubar

seo don Sebastián del Castillo, padre

dejjniestro querido amigo.don Julián, a

quer acompañamos sineeramente én”el

prefuido doler por que atraviesa.

>

 

de gallinas seleccionadas, vende
JUL 0) MUNOZ, Simón Ruíz, 7

Láurentino Mata
Automóviles de alquiler

' (FAMAZzO, 4

fiesta de las Aguedas, motivo para que
las señoras casadas hicieran gran derro-
chede buen humor y alegría.

Porla tarde se organizó un animado '
baile que duró hasta las primeras horás
de la noche, y más tarde se bailó alegre-
mente hasta lá madrugada.

Entre las distinguidas "personas que
acudieron a la fiesta recordamos alas
simpáticas señoritas de Coca Teodora y
Carmen Apellániz, hijas del ilustre doc-
tor don José.

 

Emilio Macho y García. De corazón sen , me
timos la marcha del señor Macho, que N O E | ( | A S
siempre tuvo para nosotros inmerecidas

Por exiueso de original no: podemos

Lecciones de solfeo playa
RAFARL DI LA RUSA. Brayo, 2 y 29

  

 

  

 

   
   

atenciones. VEINDE Y serfas,] lo; e onblicarhoy.aj ps aAA qAAFE deci LN, 'N_ puertas, dedos bh , Po AERrn
A" Los PESO bailes deCarnaval que sin estrenar y catorzales.Razón enRES Puericultura Vulgar». Pecdo - A

don Francisco Belloso, 10; don Juan han de celebrarse en los Círculos Med'- Valenciana». dones a los muchoshabitualesjor, |
Bautista Mellado, 5; señores Bucesores | ELE A o que sabemos tienen /tan: interesantes¿y -.
de don Eusebio Giraldo, 10; Hijos de ; me? | " - dmenas divulgaciones.

MaLa: Valenciana >
| Baticón, 8, don Juán. Cuadrado Váz- | | Be O! deAdepa:licoE quez, 5; don Vidal Lorenzo Montálvo, Es sin disputa la Casaque presenta 1000 litros, o

- 10; don Ezequiel Martín, 5; señora Viu- el mayor y más selecto surtido en Informarániencdadaestepe- |

| da de Rogelio García, 2; don Julián Ló- Camas doradas, de hierro, de madera| riódico: | IO
González,2,50; 2pez, 1,50; donpadINEA y mueblesde todas las clases ARBOLES FRUTALES y forestales,

don Carlos Iñigo, don José Jung | ENTRADALIBRE A LA EXPOSICIÓN | rosalesy plantas de todas las especies de
5; don Dámaso Pérez,EO

>

0d los mejores viveros de Castilla yA
lamita, 5; Centro Social Católico, 9; don Representante en Medina, Manuel dele, Aoca dun ridiadenó «LA PARRITA)». Río.
Peña, 5; don Ricardo Núñez, 5; don Fe- P Pé E 1 ¡AAal Lóter Pe Ffanel SGO érez NTISNEC se vexne Mapera: Vigasmacho, ¿
pe LA A Aa nes de 3, 5 y 6 metros; también se “yen-"»-rantón, 5; dón Julio Amigo, 1; don Pa- Plaza Mayor, núm. e den tejas.

blo Diez Calvo, 3; don Afrodisio Muñoz, Informes: Juan Gutiérrez, ColegioSam -
2: doña Eloísa Yáñez, 2, doña Benigna »| Rafael, Medina 8Es

Mellado,1; don Pedro González, 1; don

Luis Gil Perrín, 3; don Jesús Her- D- E» To AsT R O:nández Cuadrado, 1; don Fermín Vega, A
1,50; don Pascnal Catón, 2; don Ricar- TEATRO ISABEL LA CATÓLICA..

“do Sendino, 2,50; don Exilio Ayala, 2; Hoy a las cinco y media y nueve y

don GregorioPortillo, 3,00; dow Francis- e peas «El sueñode unvals» y ePre
icula cómica. +=co Duque; 1; señores Vizan y Pequeño, Sa

3;insMolina, 5; don Gerardo CINEMA SAN ''"RAFAEL.o dd. nn
- Moraleja, 3; doña €'ándida Fernández, mingo a las cinco y media y nueve y
5; doña María Antonia de Molón, 3; don media «La Malcasada» y «Sandalio gua
Eulogio Ramos, 2; don Leandro Maeso, po ticlone» (comica). ,
1; don Francisco García, 2; don Arsenio A

Puertas, 1; don Suagaria cres O Obsequio del "Cinema San Rafael”
don Dativo Velasco, 1; don Emilia a los lectores de “La Semana”
Gallego, 1; don Jesús Santos, 0,50; don CINEMA SAN RAFAELoboeqniará
Mariano de la“-Craz, 1; doña Leonor todos los domingos, a los lectores deLA |Flores, 1; doña Eulalia y Francisca Oli» SEMANA,condos localidades de butaca.
yé, 1; Hijas de Jesús, ; don Manuel para la sección de las cineo y media de * |

do TN A la tarde, a la persona que presenteenel |García, 5; doñaga de Malón: Unico Almacén, que puedo entrogat en el acto todos los materiales precisos para despacho de localidad o en el CINE- di aToledo, 2; don Felipe Perl Basili acometidas, instalaciones de cuarto de baño y rotretes, decoración de los mismos, MA DE SAN RAFAEL, el número A
2: don César Martínez, 1; don Basilio ¿oy azulejos, mosaicos y escayolas de todasclases, depósitos de agua portátiles e de hoy en que aparece al revés elE á He
Guerra, 1; don Antonio Hernández Bláz- impermeables do «ROCALLA», etc., ete. | cio de L. Tremiño. ' o Po EN
uga,D.don Tieodoro Asensio, 1; don Pida precios y vea clases en su exposición : Plaza Mayor, núm, 11 : Entrada libre El pasado domingo: cdi :
EZorita, 2Yotal pesetas: 201,00. ATENCIÓN: A todo cliente que en sus obras consuma todos los materiales que pre- las dos localidades a. la señorita ¿q Pp(Continuará) | cise de esta casa, se regala un espejo de 60 pesetas al hacer 1.000 posetas do gasto, | ción Monsalve,    

pe: ;

e ¡Al levantarse el telón aparecieronfor-
Be. RA hiados los tunos y en el centro las seño-
E -ritas presidentas ataviadas con el clasico
ñ mantón de manila.

Previa la presentación de rúbrica,
Que corrióa cargo de nuestro compañe-
y ro-de-redacción, García, sé hizo el pri-

mer número del programa que lo cons-
tituían varias obras musicales interpre-
tadas Inagistralmente por los escolares.

- Después se puso en es-ena el saladisi-
mo- sainete titulado «El dos de Mayo» | *
que acredita a su autor el estudiante don

Claudio García Avila, de comediante

e
la
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Junta de Protección a la

InfanciayRepresiónde
la Mendicidad

En nuestroanteriór número digimos,

peoertanio erróneamente las noticias

Ngue noscomunicóla J ita, de Protec
Nór FEA Lario, que pciones

se N por cada umo de los miem-
aquella;“perolocierto es queal

   
      

  

  

 

 
  udaciónel úni-

CO enc: gaño de recibi? estos donativos
espodonPablo Diez.

delossuscrip y cantidades con.
E cntcloon.MENSUALMENTE
eliarMAD,

DonaAntóninaGireido,20«pesetas;
don Francisco Belloso, 10; don Juan

Bautista Mellado, 5; señores Bucesores

de don Eusebio Giraldo, 10; Hijos de

Apolinar Lambás, 10; don Constantino

Baticón, 8; don Juán. Cuadrado Váz-
; quez, 5; don Vidal Lorenzo Montálvo,

10; don Ezequiel Martín, 5; señora Viu-

-— da de Rogelio García, 2; don Julián Ló-

de pez, 1,50; don Marcelino González,"2,50;

don Carlos Iñigo, 2; don José Junquera, |

5; don Dámaso Pérez, 1; don Carlos Ca-

lamita, 5; Centro Social Católico, 5; don

EE Estanislao del Rivero, 2; don Victoriano

2 Peña, 5; don Ricardo Núñez, 5; don Fe-'

lipeMontero, 5; don Manuel López Pe-

-rantón, 5; don Julio Amigo, 1; don Pa-

blo Diez Calvo, 3; don Afrodisio Muñoz,

9: doña EloísaYáñez, 2; doña Benigna

Mellado, 1; don Pedro González, 1; don

Luis Gil Perrín, 3; don Jesús Her-

nández Cuadrado, 1; don Fermín Vega,

1,50; don Pascual Catón, 2: don Ricar-

“do Sendino, 2,50; don Emilio Ayala, 2;

don Gregorio.Portillo, 3,50; don Francis-

co Duque, 1; señores Vizan y Pequeño, |

3; don Jerónimo Molina, 5; don Gerardo

- Moraleja, 3; doña €'ándida Fernández,

5; doña María Antonia de Molón,3; don

Eulogio Ramos, 2; don Leandro Maeso,

1; don Francisco García, 2; don Arsenio

Puertas, 1; don os Bello, 1,50;

don Dativo Velasco, don Emiliano

Gallego, 1; don Jesús1 0,50; don

Mariano de la“-Cruz, 1; doña Leonor

Flores, 1; doña Eulalia y Francisca Oli»

vé, 1; Hijas de Jesús, 1; don Manuel

García, 5; doña Angeles Sánchez $. de

'Toledo, 2; don Felipe Fernández Molón,

2: don César Martínez, 1; don Basilio

1; don Antonio Hernández Bláz-

 

ES

 gadon Tieodoro Asensio, 1; don

esZorita, 2—Total pesetas: 207,50.

(Continuará) 

LA SEMANA
AÑ

menso y Yercantil, estarán segurament>DE SOCIEDAD
ECOS DIVERSOS

Se encuentra enferma de algún cuida-
do doña Sara Neve, esposa del compe.
tente médico don Jacinto García-Monge.

Hacemos votos por su franca mejoría.
—

En Barcelona y a consecuencia de un
atropello de automóvil, sufrió la fractu-

ra de una pierna el magistrado don/Jo-
sé Alvarez Taladriz, emparentado con
principales fanilias de esta localidad. ' Kstactón. Nuestro sincero pésame a la

Deseamos muy de verdad el restableci- Muda e hijos del finado.
miento del paciente, |

Hide aduzMr toda felicidad un
hermoso niño, la esposa dexlon Florens,

tino Vázquez, dependientedel cafú co-
mercio.

Muy animados, pues son muchaslas dis-
mgéíida s señoritas .que piensan” COhcu-
rrir a ellos elegantemente ataviadas.
También en la. sociedad «El Recreo

iáarece ser que los tradicionales saraos
a Carnaval estarán muy concurridos.

'Yl pasado día 30, falleció don Juan

Kidendo ( 'ordero, dependiente que fué,

ante muichos años, de la lonuda dela

A la avanzada edad de 81 años, dejó eexistir el jueves 31 la virtuosa dama

geo Filomena Flores, viuda de Zaera.

“E Reciban el testimonio de nuestra con-
dplencia sus Tijós don Paulino y don

“+ ONYaicisco y gus nietos dor Jacinto Gar-
Hasalido para Madrid,donde fijmáT .,.JA.-Mónge y señora.

su residencia, nuestro buen amigo don =

Valentín González Ocaña. Sentimos mu- 1belía 27 del pasado falleció en Ríio-
cho la ausencia y nos ofrecemos a él in- servo don Sebastián del Castillo, padre
condicionalinente. dejmiestro querido amigo. don Julián, a

== quer acompañamos sinceramente én”el

prefumdo dolor por que atraviesa.De la Villa y Corte regresaron la ma-
drugada del viernes el Alcalde don Juan
Molón y los tenientes del mismo don
Francisco Pérez Entisne y. don Jerónimo
Molina. Bienvenidos.

—

HUEVOS: para incubar
de gallinas seleccionadas, vende

JUL a MUÑOZ, Simón Ruíz, 7

 

Para Segovia, con objeto de ponerse
al frente del Regimiento de Artillería

que guarneze aquella plaza, el que fué Automóviles de alquiler
Coronel de estas fuerzas de Artillería don Gamazo, 4
Emilio Macho y Garcia. De corazón sen E ee]
timos la marcha del señor Macho, que Lecciones de olfod y piano
siempre tuvo para nosotros inmerecidas RAFARL DE LA ROS.A. Bravo, 72 y 29

atenciones. :

Laurentino Mata

Al E Est e ¿y De Le E
2 rr 2 e Je o EL AN 1 já

“Los próximos bailes de Carnaval que
han de celebrarse en los Círculos Med:-

EN

La: Valenciana
Es sin disputa la Casaque presenta

el mayor y más selecto surtido en

Camas doradas, de hierro, de madera
y mueblesde todas las clases

ENTRADALIBRE A LA EXPOSICIÓN

«LA PARRITA»

Francisco PérezEntisne
Medina del Campo

Ia2 MNENDEN. puerjas,dedos-ipigs

sin estrenar y catorzales.ÓN en «La

Valenciana». 

  

Plaza Mayor, núm. 141 -

 

 
' 

Único Almacén, que puede entregar en el acto todos los materiales precisos para
acometidas, instalaciones de ouarto de bañoyrotretos, decoración de los mismos,
con azulejos, mosaloos y escayolas de todas clases, depósitos de agua portátiles e

impermeables de «ROCALLA», ete., ote.
Pida precios y vea clases en su exposición : Plaza Mayor, núm. 11 : Entrada libre
ATENCIÓN:A todocliente que en sus obras consuma todos los materiales que pre-
cise de esta casa, se regala un espejo de 60 pesetas al hacer 1.000 posetas de gasto,

 

De los pueblos

LLANO DE OLMEDO

El pasado domingo tuvo: lugar en? es:'
te pueblo una veltida téatral a beneficia”
de la reciente Asociación de Hijas de*
María.

Se puso en escena la comedia de” Mu-
ñoz Seca «Las alas rotas» yel sainete de
Ramos Martín titulado «La aficción».
Ambas obras fúeron interpretadas con

gran acierto por distinguidos jóvenes y
señoritas de la localidad, dirigidas por
el inteligente y virtuoso párroco don Be-
nito Núñez. Con este motivo fueron mu-
chas las personas que saludamosen esta
de Aguasal, Puente Olmedo

:

y. Villegui-
llo.—PaulinaPérez.

CIRUELOS DECOCA
Con extraordinaria animación, se cele-

bró el. pasado domingo la tradicional.
fiesta de las Aguedas, motivo para que
las señoras casadas hicieran gran derro-
chede buen humory alegría.

Porla tarde se organizó un animado '
baile que duró hasta las primeras horás
de la noche, y más tarde se bailó alegre-
mente hasta lá madrugada.

Entre las distinguidas "personas que
acudieron a la fiesta recordamos alas
simpáticas señoritas de Coca Teodora y
Carmen Apellániz, hijas del ilustre doc-
tor don José.

NOTICIAS
Por ex. eso de original no: podemos

publicarhoy.el font So
PTAVulgar». PePdodi
dones a los mucHos:habitualesIyefores,
que sabemos tienen /tan interesantes;y

. d2menas divulgaciones,

SE VENDE una/máquina pára cine
con su motor, y un¡depósito dehierrode

  

1000 litros. Aa
Informarán en la redácción de-estepe-

; riódico: ' is Y

ARBOLES FRUTALES

y

forestales,
rosalesy plantas de todas lisespecies de*
los mejores viveros de Castilla yA
Representante en Medina, Mante] dell
Río.

SE VENDE MADERA: Vigasmacho.

den tejas.
Informes: Juan Gutiérrez, Colegio Sam -

Rafael, Medina del SEDES:

DE T-E A TR
TEATRO ISABEL LA CATÓLICA.
Hoy a las cinco y media y nueve y

media, «El sueñode unvals» y una PO...
licula cómica. += NI
CINEMA SAN 'RAFAEL.A?5d :

mingo a las cinco y media y nueye y
media «La Malcasada» y «Sandalioguia
po ticlone» (comica). ' P

  

Obsequio del "Cinema San Rafael"
a los lectores de “LaSemana”
CINEMA SAN RAFAEL o iará

todos los domingos, a los lectores deLA
SEMANA,condos localidades de Bhtños
para la sección de las cineo y media de *
la tarde, a la persona que presenteenel
despacho de oa o en el CINE-
MA DE SAN RAFAEL, el número
de hoy en que aparece al revés A.anun-
cio de L. Premiño. ; FR

El pasado domingo:PR
las dos localidades a la señorita dao5$

, ción Monsalve,

/ Ae 
nes de 3, 5 y 6 metros; también se“yen-".
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sastreria Colegio-Academia San Rafael
Os de

Lucio García
ULTIMAS NOVEDADES

NOZA JLED EZ

 

Anastasio Bello

¡ CALLE PADILLA, 2

Medina del Campo

Surtido completo en todo lo concerniente al ramo de

. Droguería, Ortopedia, Pinturas y Artículos

de Limpieza

 

 

“Compre usted enla Casa de

Montero
Vende más barato que nadie

Grandes novedades de señora

y caballero

“PRECIO FIJO

 

 

a Andersón Sandy
AUTOMÓVILES DE ALQUILER

Carretera de Madrid y Calle de Padilla

(Debajo del Royal Hotel)

Teléfono núm: 177.—MEDINA DEL CAMPO

x
o

«ElBarato»
Tejidos, Géneros de punto,

Ropas hechas para caballeros y

 

niños

“Padilla, 11 - Medina del Campo

 

Venta de petróleos en

Cajas de 36litros

DEPÓSITO EXCLUSIVO

Casa de

Jerónimo Molina

 

Café-Restaurant-Comercio
Licoresde llas mejores marcas

Café especial

Bocadillos.y Aperitivos

 

Gran Panadería
: de

Federico Maeso
Avenida de Eduardo Callejo

MEDINA DEL CAMPO
156

 

 Ultramarinos finos
Especialidad en legumbres finas de Cas-

tilla, Aceites de la Bierra, Primera Casa

en Cafés.

Victorio Rodríguez
Plaza Mayor, 12

Medina del Campo

Plaza San Agustín -

 

PA SEMANA.
 

Maristas

7 'omercio Libre

Hermanos
Primera Enseñanza

Bachillerato Elemental Ny l iniversitario de Ciencias

Se admiten Internos, medio pensionistas y externos

Medina del Campo

AAA

Instalación y reparación de automóviles en suGaraje eléctrico
reparación de automóviles

Talleres electro:mecanicos
A

 parte mecánica y eléctrica. Estación de carga y

Especialidad

en reparacio-  

nes de dinamos, alternadores, transformadores, mofbres, etc. y montaje de todo lo concerniente al ramo

de electricióhd en general.

T. Velazquez
Maldonado, 14 y 16 - Teléfono 150 - Apartado 28 - MEDINA DEL CAMPO
 

La Unión y El Fénix Español
Ciapital social, completamenteeErBolsadó, pesetas 12.000.000

16.000.000

Agencias en todas las provincias y pucblos importantes de España, Francia, Portugal y Marruecos

65 AÑOS DE EXISTENCIA

Reservas téenicas y. matemáticas ......<... )

Seguros sobre la vida.—Seguros de valores.—Seguros Seguros contra incendios.

contra accidentes.—Seguros marítimos.

Oficinas en Valladolid; Claudio Moyano, núm. 2

Agente en Medina del Campo: D. Fermín Vega

a

 

Hijos de Leocadio Fernández
Casa fundada en 1852

FÁBRICA DE -SAQUERÍO DE YUTE : CEREALES

GRAN CAFÉ CONTINENTAL HIJOS DE LEOCADIO” FERNÁNDEZ

Especialidad en

Confort e higiene

Fábrica de hielo y gaseosas Licores de las mejores marcas

: Exquisito café MOKA

Delicioso Patio andaluz en el interior

helados

Se sirve a domicilio - MEDINA DEL CAMPO - Teléfono número 11

 

¿Qué hotel prefieren los señores

viajantes?
El

Hotel
Calle de Gamazo  -

Moclerno
Medina del Campo

El HOTEL MODERNO es el de mayor confort y mejor cocina

Cuartos de baño - Calefácción - Limpieza: esmerada

   

Centro de Novedades
para señora y caballero

Vda. de Rogelio García
Uniformes completos para cuotas

PLAZA MAYOR, 2 TELÉFONO 55
MEDINA DEPL CAMPO

 

le

Lea usted todos los domingos LA SEMANA

Periódico independiente, literario y de información local

   

Emilio Puebla
Gamazo, 34

ALQUILER Y VENTA be BICICLETAS

Bombones, Caramelos y Almendras

Procios y calidades sim competencia

a

SALCHICHERÍA Y COLONIALES
DF-

Félix Martín SSmanea
Padilla, 34

ln estos establecimientos hallará el público todos los

- Sucursal: Plaza Mayor, 23

articulos de salchichería moderna

 

Fábrica de Jabón
Almacén de Aceite

Comestibles

enrique Muela Yllestas
Telegramas y Telefonemas:; ENRIQUE

Apartado de Correos 25 - Teléfono 95

Gamazo, 26

MEDINA DEL CAMPO

 

El mejor hotel

Hotel Moderno
def.

«Las Novedades»

Camisería, Géneros de Punto, Confee-

 

ciones en blanco y color, para señora y
niños, Perfumería y Artículos de no-

| vedades.

Martano de la Cruz Vallejo
Plaza Mayor, número 10

MEDINA DEL CAMPO

 

Isidro García
Sastrería militar y paisano

PLAZA MAYOR, 35, PRINCIPAL

 

Agencia FORD

[CESAR ARAOZ
Medina del Campo

Repuestos FORD y CITROEN

Neumáticos

Hotel
Universal

El más cómodo

El preferido por los señores viajantes

Peñaranda de Bracamonte

Hotel
Villa-Carmen

Teléfono 77

Marcos García Arranz
Medina del Campo

Casa en Segovia, Hotel Victoria

Accesorios :: Aceites ::

   

IMPRENTA DE LA SEMANA

E
s

L, A SEMANDAS
 

  

 

| Ne v) j |Sastreria Colesio-Academia San Rafael!
HA] OS de Hermanos Maristas

G Primera Enseñanza : Comercio Libre

bah C O are a Baclullerato Ilemental y, Universitario de Ciencias

ULTIMAS NOVEDADES Se admiten internos, medio pensionistas y externos

NP:.0,2A.L.D E Z

 

Anastasio Bello
CALLE PADILLA, 2

Medina del Campo

Surtido completo en todo lo concerniente al ramode

. ¿Droguería, Ortopedia, Pinturas y Artículos

de Limpieza

 

 

Compre usted enla Casa de

Montero
Vende más barato que nadie

Grandes novedades de señora

y caballero

“PRECIO FIJO

 

 

' , - o

Garaje Andersón; Sandy
AUTOMÓVILES DE ALQUILER

Carretera de Madrid y Calle de Padilla

(Debajo del Royal Hotel)

Teléfono núm: 177.—MEDINA DEL CAMPO

<
ok

«ElBarato»
Tejidos, Géneros de punto,

Ropas hechas para caballeros y

niños

Padilla, 11 - Medina del Campo

  

Venta de petróleos en

- Cajas de 36litros

DEPÓSITO EXCLUSIVO

Casa de

Jerónimo Molina

 

Café-Restaurant-Comercio
Licoresde | las mejores marcas

Café especial

Bocadillos.y Aperitivos

 

Gran Panadería

( | de

Federico Maeso

Avenida de Eduardo Callejo

MEDINA DEL'CAMPO

 

 Ultramarinos finos
Especialidad en Jegumbres finas de Cas-

tilla, Aceites de la Sierra, Primera Casa

en Cafés,

Victorio Rodríguez
Plaza Mayor, 12

Modina del Campo

Plaza San Agustín -

 

Medina del Campo

A

Instalación reparación de automóviles en suGaraje eléctrico AA
= Parte mccánica y eléctrica. Estación de carga y 

reparación de automóviles

Talleres electro-mecanicos
AAA

Especialidad

en reparacio- 

nes de dínamos, alternadores, transformadores, mofbres, etc. y montaje de todo lo concerniente al ramo

de elcctricióhd en general.

We Velazquez
Maldonado, 14 y 16 - Teléfono 150 - Apartado 28 - MEDINA DEL CAMPO
 

La Unión y El Fénix Español
Companía de Seguros Reunidos

Capital social, completamente desembolsado, pesetas 12.000.000

16.000.000

Agencias en todas las provincias y pucblos importantes de España, Francia, Portugal y Marruecos

65 AÑOS DE EXISTENCIA

Reservas técnicas y matemáticas ......... )

 Seguros contra incendios.—Seguros sobre la vida.—Seguros de valores.—Seguros

contra accidentes.—Seguros marítimos.

Ofiemas en Valladolid; Claudio Moyano, núm. 2

Agente en Medina del Campo: D. Fermmín Vega

a 

Hijos de Leogadio Fernández
Casa fundada en 1852

FÁBRICA DE SAQUERÍO DE YUTE : CEREALES

GRAN CAFÉ CONTINENTAL HIJOS DE LEOCADIO' FERNÁNDEZ

Especialidad en

Confort e higiene

Fábrica de hielo y gaseosas Licores de las mejores marcas

: Exquisito café MOKA

Delicioso Patio andaluz en el interior

helados

Se sirve a domicilio - MEDINA DEL CAMPO - Teléfono número 44

 

¿Qué hotel prefieren los señores

viajantes?
El

Hotel
Calle de Gamazo  -

Moderno
Medina del Campo

El HOTEL MODERNO es el de mayor confort y mejor cocina

Cuartos de baño »- Calefácción - Limpieza: esmerada

   

Centro de Novedades
para señora y caballero

Vda. de Rogelio García
Uniformes completos para cuotas

PLAZA MAYOR, 2 TELÉFONO 55
MEDINA DPL CAMPO

 

 A

Lea usted todos los domingos. LA SEMANA
Periódico independiente, literario y de información local   

in aTe

Emilio Puebla
Gamazo, 34

ALQUILER Y VENTA pe BICICLETAS

Bombones, Caramelos y Almendras

Procios y calidades sin competencia

 

SALCHICHERÍA Y COLONIALES
DE:

Félix Martín SACA
)Padilla, 34 - Sucursal: Plaza Mayor, 23

En estos establecimientos hallará el público ¿todos los

articulos de salchichería moderna

 

Fábrica de Jabón
Almacén de Aceite

Comestibles

enrique Muela Yilescas
Telegramas y Telefonemas; ENRIQUE

Apartado de Correos 25 - Teléfono 95

Gamazo, 26

MEDINA DEL CAMPO

 

El mejor hotel

Hotel Moderno
de.

«Las Novedades»
Camisería, Géneros de Punto, Confec-

 

ciones en blanco y color, para señora y
niños, Perfumería y Artículos de no-"

| vedades.

Martano de la Cruz Vallejo
Plaza Mayor, número 10

MEDINA DEL CAMPO

 

Isidro García
Sastreria militar y paisano

PLAZA MAYOR, 35, PRINCIPAL

 

Agencia FORD

[CESAR ARAOZ
Medina del Campo

Repuestos FORD y CITROEN

Neumáticos

_ Hotel
Universal

El más cómodo

El preferido por los señores viajantes

Peñaranda de Bracamonte

Hotel
Villa-Carmen

Teléfono 77

Marcos García Arranz
Medina del Campo

Casa en Segovia, Hotel Victoria

Accesorios :: Aceites ::

   

IMPRENTA DE LA SEMANA
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