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~m2 ~~~m~~~ ~m~~~ tvJ. ciones del divino Redentor dd mundo, 

~ttd~~8~~tJ:Q)(~bG~~ti~tJ:Q)~ excitaron las bajas pa~iones· de· hs doc· 

ECLESI!STICA. KO· S~ DE

VHELVEM ~ORIGIIAbES . 

AUNQUE NO SE PUBLIQUEI 

~ FtJN1EIIA fll~IAKIA (17 ~~r:~,t: ~:~:yded~n\:lrr~~~~~.;bq~~c~~~ YJ)) . , ., IR' (t~ ~ 1 (? '. ( r;; , ¡· ~ t (f • R . . ' ~ ' 1 ';; 1 ' ~ d n: « \1aestro. diciendr) estas cn,as nrls ' 
~ -~ _ _ 1 ·Y_ fot ~ -1' . 1? ! ~ _-, _ _ , .:r 1 :? _: .. ""-· ,/ l j;\' _ 11r _ _ ' ! r; i : YJ)) _ _ _ " / ~ ' - ~ - afrentas tan'íhien a nosotro.; » Y Je~u~ 

y los d(JCtcres de la ley mostra,ban & 

todos st..s amigos las ¡•rueb.as dct IGS . 
cri·nenes de que habim de acusar- al ' 
divino Redentor del mundo.- Y por laSO> 
na,·es de l0s templos y por los claustros . 

de los santu~rins, )' eu l0s a:a$! de Jas~ 
gr·andes solemnidades de ·la ley tyrego-•. 
naban a \'O~ en grito, con objeto de ga•" 
narse a las mu'tiJUdcs, que · Cristo no 
es amigo del César; que es reo de: 
muerte. Unos dcci m: re0 de muerte 

por que come':' bebe con publicanos·y 

pecad0res; otros replicaban : reo der 
muerte por que calumnia · ~ l0s doc
tores de la lt!y. Y t1d0s firri'fl1ton 

~ _ ~ . ú7:_ cristo responJió: (l. y ¡ay de v0sotrns, 
YJ)) ~ d-,ctores de la 'le\': qut! ca•rgái~ a h>s 

ti \'1lr, y vosr)tros ni aún con uno de ~ 
hurnbrt!s de cargas ,que no put>Jen !le-

lt A -.~-~ ~f vuestros ded•·'s tocáis las cargas!» Y 
~ @!~ ~, '® ~ ~ r({;l co ,1iinu6 pred•c:tnJo a sus d1scipulos y 
YJ)) a::! a las -demás gentes. que ro;e atrnf1ellaban 

~ ~ por cscu .: h ;¡r ~u-; p:alabras: «Gu 1rdaos, 

YJ)) ~ ami~ns mi~~~ rle ia levadura de los fa-

:¡:q fljb~~~~- L. ~~--~-~~~~-~~ ~(17· , ri.;cns . -L·¡s co-.as qued •j:stcis en las u~ ' (';! tinieblas, a J¡ lu;: sef<Ín dichas, y lo 
que habláistcis a la nreja en I•JS apo

~ento'\. será rr :¡rmadu ~obr.! ks teja· 

Jos. No temáis a los qu·~ nntan el 

~ · rt:J":l cuerpo Al qu:.! 1i:nc pndl!r di! arroja-

¿;¡) e::! ros al lnilt'r '1n, a E-;c ten~ed » Los hipó-

m ~ ID)
. Rr\ n !ID ~ , .. c ~ it a 'i. lns fariseos. los escribas y· doc-

"-- l' ' ri!S de la -le\' no ruJ il!ndo . a !!U ·mta r • ' . ,J. • • ; · • • ¡ 1 ' 

~ ' : : .::;L.J : ·: ~~ ~ : : : ({]7_ más las ,·erJaJes qu:! cmanabdn de 

L)J) ~ l.nsto. tr,rtaro., de perscguirln, GtCU-

~~~~~fi)2 ~(C:·t:)) ~Cí)~ ,~~ ~m2 ~[)f.))~ sJrl'l ni Su·no P·•nrilice Jc la ciu laJ y 
[._.bJ~~~j~~~~~~~~~ crlJc ,ficarlJ y fvr:naron conciltátulos 

y dij.:ron: 

liO recalcanOum ... 
Hermanos mios muy a.mados: Nues

tro Señor Jesucristo. maestrn infalible 

de la verdad santa, recorrió los regio. 

nes de la Judea y las ciudades y pue

blos de la Galilea predicando con la 

palabra que fluía de sus labios divinos , 

la humildad, la mansedumbre, la nega

ción a los gustas y placeres de la carne; 

y al mismo tiempo el amor a la cruz, 

al sacrificio de la propia voluntad, y la 

oración y el interés r·or lós mismos que 
nos persiguen, que nos odian o nos ca

lumnian. Y -para revestir de mayor 

autoridad sus. predicaciones, hacia el 
bien cou grande caridad a todos; a los 

justos y a los pecadores, a los amigos 

de sus doctrinas y c1 los que agitaban 

a las masas populares para que le ape

drearan. El, en las bodas de Caná de 

Ga~ilea para li~rar de la vergüenza a 
los nuevos desposados convirtió el 

agua en vino. El, para que sus discí

pulos cubrieran sus necesidades. les 

proporcion'6, próvido, aquella pesca, 

abundante, milagrosa del mar de Ti

beriades, en la misma Galilea. El , com

_pasivo con aquellas multitudes que ham-

lo" demonios de los cuerpos y de las 
almas de los posesos El, d<~ba m'lnos 

al manco, andar a los cojos y vista a 

los ciegos . Y enseñ ·tba en las sinago 
gas y en la.; plazas _\' en los c ·t ·ni :wo; Y 
:0.1 a rta fué pnr sus drvinv-. labi ,s acon

sejada. y Lázaro su herrnano rc~ucita

do. Ped,·attsút heu efar:i~ndo. Y no ob-. 

tl\nte Jesucristo, el hijo de Dios vivo, 

que fué el más elocuente de todos lc)S 

oradores, el m ·\s sabio de todos los fi
lósofos y el más bueno de torlos los hi

jos de los hombres, tuvo enemigos, 

muchos y muy poderosos; ~~~ciendo 
esta enemistad. odio ó f•nvidia c0nlfa 

El, de la gracia y fuerza con que in

fluía en las almas de las muched,rmbres 

que le seguían y de la energía con que 

predicaba contra sus vicios y pecados. 

Predicaba Jesucristo nuestro Señor .. 

un día a "la multitud qu¿ le oia con 

agrado, y entre ellos h~bía muchos 

hipócritas y fariseo-; d» Jerusalén y les 

dec ía en su doctrina: •Guardaos de lcJS 

e~cribas que gus~an de andar coo n•
pas largas y que los saluden en las pla

zas y estar en. las Sinagog::~s en las pri

meras sillail.y en las cenas en los prime-

! 
ros asientos . ¡Ay de v0sotros, fariseos, 

que drezrt1ái-. la yerbabuena y la ruda, 

. y toda horta liza y traspasáis la ju-;tici:~ y 

cAcusémosle de que excita a l•s 

gentes, de que es perturb:~dor del pue

blo Mirad. mirad SliS discipulclS cor· 

t.iln y comen l'~pigas Jo-; sábados. E!>to 

es u ·1 crirn::n: n:> pueJ.! tr)lerars~·. AJe

mis, El. el h:j·'l d:l c.trp nterc). el na

zar en•)_ tarnp··cn se lava las m 1nos an-

tes. de cr,mer ¡0'1! ;E~tl) es h.rrrjhk! 

Sigámos!l! -deci~n l 1s f.~ri.;ens- sigá

mos:e en sus tareas. y preJio1ciones y 
acechemos a la .s p1,1ertas y ,·cntanas . , 

Entra Jesú', manso y humilde en la 

Simrgoga Había allí un hombre qul! 

tef'ilia la mano sec ,¡,. Jesucristo conoció 

los pensamientos di! sus perseguidores 

y delar.te de ellos lhmó al hou1bre que 

tenía la mano sec~ y le dijo: «Leván

tate y pont.e en medio.» Y él levantán

dL•se se . puso en p:é Y Jesús les dijo: 

«¿Es licito en sábado hacer bien o ha
cer ma.l? ¿SI!.ar la vih 0 quitarla?, 

Y mirando con santa ira a toJ ·lS aque

llos fariseos, mandó al nombre qu:! 

tendiera la mano. y él la tendiÓ al mo
mento y en el instante fu~ ~ana la ma

no. Y ellos se lle,naron de furor y ha

b'laban ,los unos con los otros qui ha

rían d .~ Je,ús. 

-iAb! Ya t~nemos en nuestras ma~ 
1 ~ • l ' 

nos la prueba di! :-u culpabi :iJaJ. A:ho· 

su'i acuo;aci0nes y aunque no con.
venian en la clase de crimen de que· 

j habían de acusarle. cnntestaban trxlos 

1 

en afirmar qu~ rnerecia la murrte más 

infame' el inocentí ... i no Je~ús: y un juez 

cobarde le condenó a esa misma muerte 
ingn001 ~ ni0sa de cruz. 'f \avánd(o)SI! las 
manes dij•") que era in0ccnte di! la san-· 
gre de nqud Ju!.'to . 

Y u.,os esbirros, hez ele! p0;mlaclto 

de Jl!rusa 'é'l y qu~ nabí ,Jn partt~ipado 

muchas \'I!Ccs de l1.s b~ndkros dd reo 
l!tvinn Stj volvieron al put!blo y grita 

rvn: Aún es preci~o nrá~: escupamos 

su rostro, acotemJs su cu:?rp·"~, ulJIJfe
teem'1s SU cara )' qu! prueben SU<; i .. •. 
ti rs amargqs hieles y a empe Iones"• 
entre denu:~tos y bu · bs ubliguémosle, 

a ::.u·)ir la pJJJa cum~re del CUólsota. 

He_mos redj!do u:1a tarjeta postal q1JC 

debe estar escrita. en algarabía. o en gric· 

go. No hemos po:iido sacar e:1 limpio 

más qu_e eslas palabras: 

La:s palomitas 

Como le gustan 

Al monaguillo, 

Las palomitas 

Como le gustan 

Al sacristán. 

Esto cantaba 

Con guasa un cif.a. 

Ua jilguaillo 

Dede un mimjral. 

C3mo le gustan, ias palo:nltas, 

Al sacristán. 

Cuanlo tas sombras.-
De las tinieblas 

Al hombre irivitap. 

A c{escansar~ brientas mas de la verdad espiritual, 

que del pan m aterial,le segu.ían por los 

desiertos ,multiplicólos panes y los peces 

para alimentarlos, hasta con hartura. 

El, con el imperio de su V'1Z arrojaba a 

e.l Pmor de D1os! ¡Ay de vosotros q•1e 

soiscomo los sepulcros,queno parecen, 

y no lo saben los hombres que andan 

por encima!• Estas enérgicas exclama-

ra si qut! no se escapa . ~\iraJ a;:¡ui está 

escrita, y escrita por su misma mano 
: l'¡luestros misr 11 ~~ ojns han vis:o có~ Vá firmada con la siguien.te·,retaliUa· 

mo ha curado a un manco en dí.a de de disparates: Teos Delas Teos Datos 
sábado, y los hipócritas, y ii.Js. fariliCQS. " Rous. 
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CULTURA - MEDINE~SE 
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Diálogo de tos lneves de moda 

.. ~elisa. -¿Y bailas los jueves por la 
noche~ y .en público, y esos bailes tan 
sin arte, tan asquerosos, y ante esa lo
ca- multitud tan inculta y grosera don
de todo atrevimie Ato tiene s11 asiento? 

Carmina :-=-Bailé una n"Oche, pero 
ao · bailaré dos. En mi vida escuché 

mayores groserías y frases de peor 
gustO ... Un señorito, de esos medio tl
sicos que abundan- en Medina . .. ¡Ojalá 

no Jm \?iera ido!.. 
' s~lisa.-Hija mía; como que las 

)• . 

q .ue .bailan ahí, se pueden comparar ... 
con las otras. Han perdido el pudor y 
la .modesti-a, que es lo que más realza 
a )as jóvenes. Y sus madres deben ha
ber vendido la vergüenza. Para eso se 
pintan solas las Au t.oridades .de Medí
na: forman escuelas de corrupción con 
esos bailes. · Luego dicen que n:> hay 
dinero; sobra para lo su.pérfluo y falta 
para lo necesario. Y o tengo unas her
mahitas que no pueden ir a la escuela 
a leer y ,escribir porque no hay lugar 
para ,ellas. Y que lo hemos de hacer ... 

¡hay para música! · · 
Carmina.-Para música arr;lstra

dar . . Si ,se ·viera algo de arte o de gus to 
en la selección del repertorio, la Banda 
Municipal amenizaría realmente el pa· 
seo • . Peco se conoce que no entiende 
mucho de arte musical. Con los «aga· 
rraos• .todo se ar r-egla, con lo que v_an 
ganando, ~ucho el pudor, la honesti 
dad , la. decencia y la cultura, y sobre 
todo. cier(as aves nocturnas de mal · 
agüero que dejan sus guaridas y seco
dean con las pudorbsas y angelicales 

sefioritas del Boulevard 

· ~ Nuestro artículo de fondo del núme· 
rO" anterior· de ((Cultura Medinense • a 
pesar de hablar en él muy clarísimo y 
con' intención muy recÜsima, y además 
escrito casi a lo silabario, parece qñe no 
ha sido muy bien entendido por algunos 
de sus lectores. 

Alguien hubo que le juzgó así! •• así! •• 
vamos, muy aáelantino. ¡Jesús qu.e fino! 

~~------~------~----------

Noticias y ruegos 

las Ordenanzas Municipales? Pa ra no 
cumplirse. ¿No le pa.rece a V. qlile los 
coches, carr0s, automóviles y etr0s ve~ 

hículos deQieran atravesar nuestras 
calles con catrrera bastante más mGde
rada que en la actualidad? El mejor 
día tenemos una catástrofe. 

S1·. ,Alcalde: ¿Hasta cuando han de 

ser basureros y depósitos de inmundi
cias n u·estras calles, aún las más cén· 
tricas? ¿No hay barrenderos en Me-

dina? , 
81·. Alcalde: ¿Se ha preocupado ya 

de reorganizar el cuerpo de bomberos 
para el caso n::~ improbable de otro 
fuego como el último que aconteció , 

' • 1 
en el Arrabal de Salamanca?. Por que ' 
lo que allí ocurrió fué un verdadero 
crimen. ¿No había bombas? La culpa 
tiene el Municipio. ¿No había pombe · 
ros? La culpa es del Municipio . El 
pueblo paga todo cuanto se le pide. Del 
pueblo no es la culpa. Y cuando los ' 
que están al frente de estos servicios 
no tienen pericia o arte para evitar, o 

1 

al menos, aminorar la grandeza de las 1 

catástrofes, se les cla el buleto, y se les 
manda a paseo. Es deber y deber es · 
tricto de justicia velar por los intereses ' 
ya sean de compañ·ias aseguradoras, 

ya sean de particulares. 
Tan sagrados son los unos como 

los otros. 
S1·, Alcalde: Parece que Medina. se 

va convirtiendo en un arrabal del Rif, 
a pesar de los jueves de moda , escuela 
de libertinaje y de incultura de la ' peor 

1 

especie. 

Reseña de los Cultos 
Del 7 al 15 de Julio se ha celebrado 

en la iglesia de P. P. Carmelitas corí 
gran solemnidad, el novenario a la Vir

gen del Carmen. 
En los sermones a cargo de los P. P. 

Eusebio del Niño Jesus, Ex -Subdirec
tor del Colegio Teresi.?no y Simón de 
la Cruz, conventual de Avila , se han 
desarrollado, con acierto, los temas 
propios de la devoción a la Reina-Car

melitana. El 1 S a las 9 de la noche, se 
cantó la salve del M. Esla .ra, a tres 
voces, que estuvo muy concurrida da
do lo intempestivo de la hora . El dfa 
16 festividad del Carmen desde las pr-i
meras horas de la mañana hasta las 10 

que se celebró la misa solemne no se 
cortó el hilo de las Confesiones y Co

s,·. Alcalde: Los arbolitos cuya· fies- muniones, siendo áltamente consola
ta con tanto bombo y platillos se cele - · dor, el ver que aún en el rigor de las 

· bró a su debido tiempo, están . sécos o faenas veraniegas y I0 que es más, · en 
se están secandp por falta de riego o medio de tanto trastorno, alteraciones 
por fata de cuidado. y revueltas como estamos sufriendo, 

Año tras año. tirando y malgastan- tenga la Virgen verdaderos y fieles hi-
do·.el d.inero de los contribüyéntes. jos, que la honren y la pidan por los 

Sr· . .Alcalde: Parece que ·hay algu- que están de Ella alejados . 
nos empleados · én . ·el · municipio que La misa solemne que comenzó a 
blasfeman horr0rosa-m .. ente. Y esto, !lO las 10, fue el acto que coronó los cul

está bien . . , tos de la mafiana. La parte musical re· 
.S1·. Alcalde: ¿No podría Su señoría sultó bien interpretada por el Colegio 

imponer alguna m1,1lta los· domingos a Teresiano , bajo la dirección del nunca 
los q'ue se atreven a conducir por las ponderado R. P . Ricardo San :José, 
calles más céntricas rebaños de ovejas que con su exquisito gus ~o artístico pa- . 
en dirección al mercado? Cualquiera -ra elegir, nos dió el placer de hacernos , 
traga· el. polvo . que levantan. Y rnos pa- .escuchar en la interpretlAciÓ.l de la 
re~e. que-ª tfagarlo nq hay derecho... ~lisa, una de las m·ejores composicio-

s,· . .Alcalde: ¿Para qué se hicieron nes del gran MaestrG Goicoechea; 

El Panegírico por el R. P. Amiceto 
Orive Redentorista, fué muy t ierno y 

' poético, ptesen tan~o el orador al'l te la 
1 mirada de María, el cúrnul0 de mise
. riás y calamiclades g l!l e aq,l<l•eja•ro al 

mundo entero y ·pidiénd0la uma lágri
ma redentora y toda su compasión de' 
Madre para contemplar el cuadro es

pantoso y desgarrador que le ponía de

lante . 
Por la tarde. después G!el 'R 0sarie>, 

bendición papal y .los cá Ji11 ticos , se or
ganizó la procesióq que resultó brillal'l· 
te , viéQdose en ella representaciones 
de las autoridades eclesiástica, civil y 
militar y religiosos de diversas órdeneS.. 

Se estreTrl aron ~n la p:-oeesióf71 ; mna 
bellísima imágen de Nuestra Señ•or a 
del Carmen · y un arlístico estandarte, 

primorosqmente bordado. 
Después de !a procesión el pueblo 

exteriorizó Sl!.l entusiasm o en atron aclo
res viva3 y adamacíones a la Virgel'l 

del Carmen. 
B. 

Sesión Municipal ...... 
El {lustre Avuntamiento celebró la . -

sesión ordinaria el día 18 de los co-
rrientes en segunda convocatoria, baj0 
la presidencia de-l señor alcalde dolil 
Juan Gómez del Toral, y con asisten

.cia de l-os concej,ales señores Molón 
Mier, Gil, Fernández de la Devesa. 
Fernández Mplón, Pascual y Rodrí

._guez. 
Se concedió por tmanimidad la li· 

cencia pedida por don Pedro Martírn 
Rodríguez, para revocar la fachacla de 

la casa de s~ propiedad, situada en la 

Ronda de Gracia númerq r3 . 
Tambi,én se c01;¡cedió l!l h socorm d.! 

diez pesetAs a la · vecina pobre María 

Maldonado, pa1ra ... poder ir a tomar las 

aguas de Puenteviesgo. 
Al vecino pobre enfermo .José Gar

cía Blanco, se le concede seis pesetas 
como secorro, para traslada,rse como 
enfermo al hospital p·rovi:ncia•l de Va

lladolid. 
Se dió lectura de una comunicación 

del director de nbr as municipales, por 
la que participa que en Ias márgenes 
del Abajuela hay unos vei1nte árb0les 
de álamo, l0s cuale~ p,·od'ueelil perjui · 
cios .a los edificios coli!!dantes, por lo 
que interesa su enajenación, y después 
de breve discusión, se c'Jncedió autori
zación a la comisión municipal fores
tal, con amp1ias facultades para detc·r· 
minar y resolver lo ql!le co!'lsidere ¡;¡;¡ e

jor y más procedeRte . .. L!!6N PAUTA 

· ta seQllia g la Jiesta del ·árbol 
PARA EL SFÑOR AL CALDE 

A soR de bOmb(!) y platillas se cele
bró a su tiempo la simpática fies ta, de
uominada del árboL Cie1r1 to, qniBientos 
mil {u·boli.tos se · at·rancarGn, para tras~ 

plantat·se luego en ~a ~niQos, paseos y ca
rretera!'. El árbol necesita cuidados co-

~rchivo Municipal 

mo los necesita el niño c (mndo e.:! peque
i'io. ¡,Q11íen cuida de ello:;'/ ¿,Qn ieues J~s 
encargado¡¡ de e vita r las roturas. Y dev

tl'0zos que ero. ellos se hacen'? t,Cua_utos 
querlal'l ya de los traspla bJ,ta(los ú lttma
m~n té:~ ¿,No hay ag ua para ¡·egal'lo~? ¿Es 
mái:! uece"ario y u1·gente el riego de la 
plaza para. el pa!:leo c.le los jueves'? Los 
que h uimos de los t umul to::; ¿no ,pode mos 

exicrir a las a.u tol'idades qu e cu ide u 311-
'-' 

gún tanto de lo~ ád~o l ·it0:> pii t' ll. q 118 e m -

bellezcan le ,; contorno:> de Medi na? 

¡ SACR(LEGqS !' ........ -' 

Un muehacho derren g ado 
Más 6eo que el mal ladrón 
A las ver'ltaroas del Centro 
Para escuchar, se ar.rirnó. 
Quien escucha, su CTrJal o y e : 

Es la común opinión. 
Así que aquel desgraciadÓ 
Sus andanzas escu-chéí, 
A los cnriosos contadas 
Por un habil narrador 
Decí•a así con gracejo 
Al público . en- alta voz : 
-Por Ía noche, entre ti l>l ieblas 
En c0 mp:1ña de otros dos 
De un templo lleva las llaves 
¿Irán a hacer oració n? 

Abren las p l!l ertas del tem'Plo , 
Suerna en la plaza el reloj 

Y al santu a•li ÍO se acerca m 
Con alguna p·rec;:aúción .. . 
¡Scm las d oce! d ijo un cojo , 
Dijo u11 ciego ¡son Jas d os! 
¡Cuidado y acie'rto! amigos , 
El tercero r epl,·ícó 
Cerracl las pwettas, no se oiga 
Ni el alier:~t . > de la voz ... 
¡Córn eo l!iita P.rrnen!. . es la hora 
De hacer caza supetior. 
¡Tratmcazos y •teflte tieso! 
Es eo}. consejo q UJ e d oy. 
No rebullen, ¡infelict!s! 
¡Que apro vechen la ocasión! 
Si no hacemos de las nwes tras 
Somos ton ros ¡Vi ve Dios! 
Naqa se oy e en los contorFlas , 
Solo se escueba é i rumor 
De los seres , ql!le soñando , 
Esperan la luz_del sol 
Inoce l'lltes criaturas 
Com0 embl·e rn as de candor 
E l'l SL!I lecho acl!l•rrucadas 

No o rfatean que hay traició n. 
Lleg0 el momento, la tranca 
Empuñad con gr~ n valor 
Que nadie escape:, la puerta 
Gwardando, me quedo y·o, 

¡Dur0, más duro! ¡Que mueran ! 
A tizad sirn compasión. 

Y así lo hicieron los crueles 
Causando hecatombe atroz 
entre aq.uellas il'lfehces 
·com¡¡>ai1ieras del Seña.t, 

-¿Qué pasa de rn tro del Ternplof 
'Un ·cu·r ioso preguntó: 

¡Fuego! ¡laqron es! gritando 
-Del susto que se llevó, 

Y el curioso impertinente 
Que al ventanal se a rrimó 
Al escuch a r temb Loroso 

Del que h is to ria ba lp voz 
Puso pies en polvoros a 

Y la mano .•. al pantalón . 

~ING . 
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CULTURA' MEDINENSE 

SERVICIO DE VERANO S383B3 ·V":I:G-:S:~':t':E: D"E:SDE E't. 
:OJ:..A. 25 DE :"VN:tO DE 1917 

Ll N EA DEL NORTE 

TRENES A SOENr>:ENTES 

r 
TRENES DESOENDENiTEB 

HOIIA ~~ 
POR 

e:':> 

';~~ te""' 

TRENES b 

1 

~ 
poo Q~ TRAYECTOS ""' "'" '<>:::.: 

~ 
~ 

t":: Q 

~" Q """ :::: .... 
!} 

<>-,. ¡:¡· ( 

HORA 

"~r ~ ~"-
TRENES " ~ te""' ~~ ~~ TRAYECTOS ~ ~ - c:n ~ Q, q ~ .. ~ ~ 

~ Q ~::; 
!} Q: '1 ¡¡· Q 

54 Mixto 1, 23 2,58 111111 ·13.51 A Corui'ia Madrid 
2 Expreso 1, 44 2,04 lill 0,513 A Inín a Marlrirl 

28 Correo 2, 14 2,31 111111 1,24 A •l ijótl a Mnitriñ 

24 ¡,l, 2.0 2 ,53 l•l. 1,53 S Santander a Madrid 
23 ¡,¡, 3, ~5 ·1,:n ifl. 2,35 A Uol'lllta a i\h~tll'i•l 

4004 Milfto - 5 20 iil. - ;\l tltl i n á "S··gnvia 
4 Exprtl!IO 6,14 fU8 itl, 5,28 ~ I rún a M:~ lri<l 

32 Mixto 10,5' 11.14 itl. 9.~8 S l rún n l\lnolri•l 
94 id. - 13,10 i ... - ~l ~d in R. f\ Avi\ 11. 

1078 ¡,¡. 14.'24 - 11111 11,56 Valladolid a Medlna 
to P.ipldo (1) 16,')2 16,56 111 16.06 S lrúu a ~:brlri , l 

8Z .Mixto 19,00 19,27 111111 17,30 A lr(Ítl n. MMlrirl 
84 id . 21,36 2<!,01) id . 20,29 S Santander a Madrid 
26 Correo 22,4& 2i5,21 id. 21,3J A húu a Mudl"id 

3 Expreso 2,13 2.25 111111 3 07 B Madrid a ~ s.autlú 
1 id. 2,30 2,50 1 111 3 32 A Madrid a 1r0n 

83 Mixt.o 4 ,112 4 55 llllll 5.58 S Madrid Glj61 y hatander 
25 ' 'm·rpn • o•¡•·" iol. 6 40 A Madrid a ¡rOl 

1011 Mixt.o 7.31 8/'6 llllt 10.02 Fwure Olmede YallajaJid 
1015 itl . 10,01! 10,33 1 11111 12.2-l blla 1 Venia 8aftn 

D RApldo (1) t3,01 13.04 lll 1345 S lladrld a Hendaya 
31 Mix to 1!'>, '24 15 44 111111 17 .08 A Id. Id, 
33 id. 18,30 18;48 iol . 20,08 S Mlfrlda 11i 1 

85 id . 22,{1() lllli - hgnla a Medlna 
21 Correo 22,32 22,40 111111 23,27 A Madrid, • Couftl 
23 id. 23. L' i23,24 i ,1, 0 ,12 S Madrid a laRtaader 
27 id . 23,46123,53 i<l. 0,42 A Madrid a Gljda 

. 
1 

l 

n 

Correo. 
Mixto 

id. . 
id. . 

DE SALÁMANCA A MEDINA 
, 1,08 111 Jll rlinrinrHPn te Cnrrll(). 

Mixto. 
id. ' 
id. . 

DE MEOINA. A SALÁIVIANCA 
3,0ó 111\11 rliariameute 

. 9.45 - i•t. lunes , miércoles, JI emes y domingo . 5,50 itl . i.t ... m 

. 12,38 - id. '""l·t•·H, jn evt~s y sulu.uos . - 13.11 ¡.¡ . lunes. ml6rcoleulernes -y domingos 

. 16,4ú - id . dinrio.Hu•nt" - 17,11 i•l. '" a rtes, ju"v.,s _Y sá(}uJos 

DE ZAMORA A MEDINA DE ViEOIN~ A Z AMORA 
. 10,11 . . 5.36 <11111 Í•f<U Mixto . 

j,t • • 
itl. ·. 

. t.?.45 -

.16.36 -

\\1 \11111111'\M y ol0111111 gos 
iol. 111!\l'tll~ y VÍtll'llt'8 

Correo . 
Mixto 

id. 
, - 13,30 ic(, 11\ >ll"t,"M ,.. . VÍPrllPR 

i•l. ,,¡é,·uul l·:l y H:1ua•tos 
i•l. diado 

- 19,10 id . lunes, mlircoiiS, sabado J domingo 
Corrl'o, . g_2,28-=-

(1) Lunes, ruiércu)AR y vitnn!ls , tlll Sautautl ·r¡ 1uarte• 
jllbV!ls y sábados d" Biluao. 

(1) ),uu .. ~, m ié •·cot ~ il y VÍtll' IIU:t" Billmu¡ mart""· Jll6Vcll 

>. ~ábad1111 a. Santander, 

E':fsu:lgelio del díE.l 

En aquel ti<:!mpo, dijo J<:!~Ús a sus 
discípulns esta p.uábol a : 

Cierto hnm bre. tenía un ma~·ordo

mo, al cual acusaron delante de é: de 
haberle disipado sus biene ~ ; y le llamó 
y le dij o: ¿Qué es esto q-ue me di~en de 
t!? Dá cuenta · de tu ma yord omía. por
que de aquí en adel ante no pndrás ejer
cer ese empleo. El mayurdnmn d•jo 
para si: ¿Qué haré, pues, por mi <l':flO 

que me quita la administración? Cavar 
no puedo; mendigar me dá vcrgü ~nz a ; 

pero yu sé lo que tengo que ha~t>r para 
cuando haya sid o apartad v de la ma
yordomía, me reciban algu nns en su 
casa. Y así, convocando a t,¡dos lo.s 
deudores de su amo, decía al primero: 
¿Cuanto debes a mi amo? Y él respon
. dió: Cien medidas de aceite Y él le 
le dijo: Toma tu recibo y Siéntate pron-
tamente y 'escribe cincuenta, etc .... 

Y el amo ulabó al mayordomo in
fiel porque había obrado prudente
men'te, porque los hijos de este siglo 
son más prudentes en su género que 
l0s hijos de la luz . Y yo os digo: Ha
ceos amig0s por medio de las riquezas 
de iniquidad, para qu~ cuando que
bréis , os reciban en los eternos taber
náculos. 

OOMENT..A.E.:CO 

Obreros de la Casa Social Católica; 

Amigos de los 0Jreros Católicos: 

Comprad y comprar todos los días en 

la Cooperativa del Centro. Las ganancias 

de la Cooperativa redundan en beneficio 

dei Centro. Son vuestras. Con eUas a fá

cil, es seguro que puedan sostener dos 

maestros para nuestras esc1.das~ El éx.itQ 

depende de vuestra volun.tad. Comprad 

todos en ella y tendréis escudas y ten

dréís maestros. 

. 11 O T 1 C.l a S 

E tt piPtlft j11Ve11ful Ira f.lli••ci.l(l Pll 
Vall!ldo!i ·lla virt ·¡o-q :<e ti ol'll dtJij, VJc
toi'Ía Fuentes Prí11eipe tle Guher·!lutlo. 

A toda su tli,;tiuguida famili~t y en 
eRpecial a nuestro qneritlo amigo y 
com pulle!'O, el cot·t·e~ponsul de este se
rnuuudo en Vulla1lolid don Ct·~sce ucio 

Fuentes, het'IIPIIIO de la fi .tuda ,euviamos 
el te::;Limouio Je nuestro SÍJ;cero pésame 

Ha falleci1to en esta villa la eRpol\a 

de nn -: stro buen u rn igo el t~ocill a e ti vo 
de e:'lta U·1 ~a Lár.•u·o Blanco. 

A etüe,asi como 11 to•la stJ familia tes
temouiamo.:; uu~stro ::1eutiJo pé.sullle. 

¡5.\.~TCAGO, P..\TílO~ IJE ESP¡\Ñ.'\.! 

¡S.\ L \' :\~03! 

E11 la i~lc•,.;i : ~ 1 ar ·o'l'tial. •l•l S 111fingo 
el dh :¿5 ¡,. lo~ Jl'"'~'"ellt··", h 'J,¡· ,l NIÍ<•I ~· 
,_ .. ;.111 ·•11 •·u IJJ~t:H' lld ¡;:oriu .~u npo.stol del 
IIIÍ •1110 110111 b·'t'• 

1\Jt' In mot ii ·IIH\ . n l•1s 10 '" i •n y i'!'r
llt0n e¡·•~ pr··•li ·nrá PI 1 ~0 1 lj tt' tl' de In 
nti..; 11' i¡;l..:~ia uou Muriuuu HullrÍ¡;III!i'. 

~l.11'Í • I:i, 

Pot' l~t tnt·•le la proc ' . .:i ón rPCOI'I'Pl'l'l 
las cniJ,..,.; de! co:o:tuutl)l'e, L ·•,.; uiiins ti~ lu 
catey ue,is son lus euca¡·gaJa~ de ofidur 
1 a Sl:lll ta mi su • 

Se b•tlht g't'n\'t!lll eute nn[<:!t'mr~, rn 
R11 bí ~~ e BI'III:IIIIIOt~ IP, J'illt',..t !'@ 'fllt'J'itlo 

·umig'o y s••s~riptur, t•l jo\'t•u e ¡j, ,sl rndí- , 
,.imo mé li•·o tl·l lltÍsmo 1~uLi, doa Au
urés Pé 1·e·~ ·llclgu1lo. 

H•tCt-'!IIDs r"rv i,..11 tP:> voto~ por su to
tal ~·pt'OtaÚl restu~ : ecimi.:uto . · 

Ha t\n1lo a lm: con to•ln f,.Jidthu1 nn 
t'o b11~to ni iio, la ,..spo:o~•t •l. ·1 culto méLI1t.:o 
de e~t1:1 dolí Rnn6u V ehi::;co. 

Se rlice que 1\n•los los tt•abnjo¡, d:! lo:! 
intPrPsn•los en el asnnto. pronto será 1111 

ltt>cJ.o In construcc·iÓ,¡,¡ del fen·ocat·rii·De-
JliiVeult>-Medina. 1 

P\UECE V, HE~I\HHt \GL\~? 

PA DFCE v: Fl.ltl JS 

licinio Avila lUana 

DENTISTA 
Todas los domingos por la tarde 

EN LA CASTELLANA 

Son las más útiles para la noch~ • 
Se distinguen por su duración e inten - · 
sidad <\e lu.t, C!ím U'A e!>t·uche, variable 
a cada gusto, cnm¡;>lementan una gran 
sinterna práctica. 

Precio de la linterna comoleta! E>e · . 
3 pesetas en ad~!lante, en 

x,.a· V~Lr;NCIAN.! 

Quintin Ruiz de Gauna . 
VITO~IJ:\ ' 

Vdas ae Cera para ~~ Cul,to 
~larc:~¡¡ rt>gi ~tl'aclnR: Máxima y Notabi.fi 

Chocolates de todos precios · : Clascii 
c~pecialcs gan1n11zad •s 

:-: En víos a todas panes · :-: 

CO l~SLTEU 1\ BE ~( :\ nJt ll>' 
, CARMEN CABELLO 

Culle tle ::;allt.ia¡..:o, 3:1- \' .\l.L.\UOLJD. 

~e ltnl'('ll COt'oC• y f~oj · •;. n In lllt>tlicta 
- E-p ... cin 1 i ln•l t'll l,;o1·,.é,..- Fujll>~ - · 

Ült i1110~ mo•lPios - Prel'i~):! l'COIIÓ uit~l) 

u ?
1
.,, n ~~ rr~,~- ·-,.~ n "! ~lm ~".m~ • s 

.L VD c.1 ~SiU1!Ji5b;~ 
E.\IPH.ES ~\ 1\r\U~C/ :\DOR.r\: · 

,\1adrid, llarcelnna, Sl!vida, San ~:.:bas 
·tian, Santander. 

AGUSTIN 
Se en~rtf'gt' de dnr cu.f'rdn n los · 
relojes tJe fJ /red a ·)omiciliÓ; r/ 
su cunsU'tJ•. ción {Jfu · un prer;Ü!J 

m.ó 1i<. o attl..t'J l . · · ·· · 

Illt M. ~LV~tH:z A \TC~R 
E]'[JtEl.\1\iEk)JIDE~ DE LA: IflZ:Utfl;t~ . ~ · 

. .... . .'-·..: 

Fuente k)onda, 6 · ·-> -· 
V .A.LL A :OC LJ:D 

Recomienda Jesucristo en este evan
gelio la importancia de la limo5na 'para 
conseguir la bienaventuranza. La li
mosna debe 'hacerse en nombre de Dios 
y por Dios y Di~s acepta ese tribut0 y 
consigna es0s frutos de l11 caridad a la 
subsistencia de los pobres. Dichoso 
aquel a quien la compasión hl\ce aten
to a las necesidades de l~)s pobres, por· 
que d Se~or no solo le aumer;nara los 
bienes, sinó que 1~ tendrá escrito en el 
libro de la vida. 

A n•Jest'ro:-~llll''ri t los lectores les tut
C<'mos pre:o~e ute qtt~ a lll Pl'r'g'II!Üit t¡lle le 
liudamo:; al s~ iiot· j •ft! de vigilancia de 
esta villa en el uúm !rO de uu estt·o sema· 

P.10~ce V.úlcera~ o huihs q:~e M cicatricu? 

AmÓrD's{D 

u ario COI'I'espondieu te al día 2-t del mes 
de j11nio último , sobt·e lo;,~ cacheos y re
cog-ida tle lll'tllllS que t•ealiz~tba no se ha 
dignndo coute:;ta t·; pot· :-~u fiua atención ' 

· le damos las má::~ expt·esiva~ gt·ada:;, 

Prepat'Ro~ión de iugt•eso pat•a 2.6 eu-' 
seiiauzu. E::~cueht del 2.• Distrito. 

Cirilo Henunz. 

U8e la solución Iicnwstdtica 

.ciealr'iZanle de O. ero, tilr.tlad o 

flAI..SA.\10 DS N UBVA VID.:l ,. 

Una de las i-;dicaeión.'-!se~oecialeJes en ~a;di~p/Jp~~at con:
trastornos digestioos regulariza las digesrion9s 11 cec.le el doler , 

De venta en la~ p ·ln~i.n?.l,f?s; F ~t,nl. wi1~ y D ·o JU~t·las 
:r::t-"l~~~":T~ ::l~~l:'A~O:. 

· · F.iRKACU. ·Dot S. BEDZ>YA.-- ~VaUadoll:i) TORD.wlU..\S 

Archivo Municipal Medina del Campo 
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Daverío, Henrici y Compañía. [ l l ~~L! WERD!D~1 l ~6SlUfl!! LUtíi~s t¿ 
. Z U R 1 e H. (suiza). ~~ :~J Granbes fábricas ae Chocolahs y Pastas finas para sopa. f~f: 

ll
l.NGENIEROS CONSTRUCTORES TI ::,;:: DE :;:;':: 

~: lnstatáción o; fábricas Oeltar;nas por CilinDros! Flansichter . , ll :~~ '"' OOll~@ WlJJ ~JE;JPi@lWITrlr@ ~iJPi~Új '"' ~: 
La mayor parte de las fábrJC8il Instaladas en Espana, son del sistema ~ ':·,~:; . :::::r ' DaveriO tt Pa1:a precios de mácp~it~a, presupuestos de insta- :g¡ MEDJNA DEL CAMPO ~os p~oduct.os de esta an. ~~~L 

lac16n y detalle~. clmg1r,.;e a la - ;.:~;; · . . x ttgua Y. acred1tada casa, sor¡ :;:;':' 
· SUGUR.SAL EN I"QQAORID, CALLE DE SEVILLA, núm. 5. )~i fabricados cor¡ espec1al esmero, por eso el público IGs prefiere a los den¡á8 ;{~ · 

~ =:= t:dJ ·;.~%~;p.'if=:¡:.=¡¡:=:~:.=r:~:-w=:;;:'};~=.=¡r=:~=:¡¡_::;!.'.'iif;p:¡¡:=;p:ii_:=:!:.=t:tf:!.'.'¡(:=;;;.=¡¡::;p:¡¡::;!::r:!:.=¡¡¡=;i:.'i(:/'ii;=:¡::ii_:= f¡::i(:=:¡N.== :¡y¡¡:::~=:¡¡_:::rii:=(~~:?¡_:: !J/: 

~~EE~~rn~~tE~~- ce · 9F - ~ 
'fJt~ ·- AJ? ARA TOS y · ACCESORIOS ~ . T,alleres ~e Fun~ición · EXQUI8JTOS .CHOCOLATHS . i .' PAHAFÁBlUCASDEHARlNAS Yll'l.OL!NOS ~ . G.I.BIIO'RDO . . ·. . 
~,.ii!@Ull® ~lJPi~llA !IDJJl lli@I~@JPiilA ~ ' Apa'~:d:~:~i:;:~::~LID. ~t ~~ 1~~~~ . 
L .. Jlol'hteu, s4 ~&~!f!~t!) !ferefon_o, 5127 ~ VENTA· DE BAÑOS 

~1)) ':> m Tur.binas perfeccionadas de va- (Pale ncia.) 

-.~~m~~ffi~~ffi~ ríos sistemas. Maquinaria para 
PEDJDLOS 

~~ ~~· Apa~tos pora la~ en Uilramari~s y ~onükrtas ~ 

fl, II JABON ~~~~~;::.YLOCIONES !i ~i.l: ¡ MED IN ENSES! . 
~i)m f~~m · · De ' venta en · tonas· las farmacias y nroguerias. f~~~! {@f NUi\Ct\ C0~1PR EIS 'Tl{A-ll~S EN VALLA DO ~J D SI~ ANrrES 

~~~~~~~~ VISITAR ~1 ~ispaQO ~rgentino. 

~~ir&;;,,z,;;;t;;'~'Li'"'B'iRCELOÑESili~l . FÚENTE DORAD A. 
25

• v ~-~~A Do LID 
~ o. f~ Sa.ntiogo ntíms. 45 al 51. - VALLADOLID 1~1 a~~~ ~~~~ IABRiat& DI H!A .. ,~III4SJ ~ffi 
k;l S ii: CALZADOS D~ LUJO. ;: :: CALZADOS m t~l ~1 , C7" t:J • • m 
~ M·1f~ · ~ffi~ ECONOMIGOS. ::CALZADOS DE CAMPO. ~W~_- l1 "'$ ~i ..1\ macen . de jrUfOS ~OlOntales 1:1 del ·~alS t 
~?: p:¡ m ~ CALZADos PARA Too As LAs ESTACIONES ~ :::: ""' :t.: 

~L:~m¡¡¡¡~;~-:i~¡:.;;::~·j=·:·=:=~~:~:~;~:-~i:·~=-:·;¡~;=~·==~:::;¡¡~,;¡~,;;,;;¡~;~~==~:¡.~;~·~=~=:~::~::~==·:·==·:·:il¡~~-·-=~tl IUIIBI.I -IIBAIII IBIIPI - . . 

R. .0¡; _ YA L. LAME-~ORMAOU!NA ·~ 
. ffi DE ESCRIBIR 83 

IYIBDIB¡ DB~ IA~MPO 
. - -- ·--~ - ----~--

íf· J.\ccesorios de todas clases ..ij 
Repar-aciones - €0pias. 

...-~ 

HAG~ PEIIIIJO HE ENSAYO Y SERA CLIENTE TODA LA VIDA 
.... lfiBU¡S.W MIGJAROGBASJIGO 
ffiontett&, 29, en~rresc.i.elos-ffiADRID. 

.~:p!::~~!~rl~~ ISMABL VBitA~BBO 

Imprenta--Francisca Romári 

CO-OPERATIVA 
de la · Casa Social Católica de Obreros 

----.- PI.ATA, 6 --

11 1 D 1111 & D 1 Z Gl & M 'P O 

Sucursal: Casa Social Católica, Plaza ~e San llgustín 

~~ 

&n esta eooperativa encontrarán tanta el públieo'' 

co.mo· \os so.cios, un gran sudido en géneros de todas 

elases a precios mu~ economicos 11 sobre todo la· ga~ · 

rantia de\ peso. Ventas a\ contado. 

~ 
.!..___ ___________ Archivo Municipal · Medina del Campo 
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