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· Nuestro Señor Jesucristo, .el Hijo de Dios 
~hvo, t:ecorrió la Galilea y la Smiaria y la 
Udea, su patria. predicando la caridad y 

' él ai:nor, El, que fué el más elocuente de 
lo-s oradores, y el m.ás !labio de los filó-
·ofós, fué al mismo tiempo el más bueno 

de ·todos los hijos de los hombres. Con El 
descendió del cielo nueva moral, nueva y 

'llanta doctrina, con cuyas máxlmas rege
neró al mundo. Bajó desde el alto solio de 
la Di'Vinidad, hasta la miserable escoria de 
la húmanidad. De . nuestra carne se . vistió, 
y como nosotros sintió hambre, sed, can
sancio; sufrió dolores y despr!'lcios, y pur 
mofa siendo Rey de reyes le coronaron 
co una corona de espinas: y en vez de 
sen.tai·le en un tl•ono y poner en sus manos 
un cetro, colocaron en ellas una caña, y 
j un _patíbulo infame clavaron su cuerpo 
divino los ricos y potentados de aquel 
tiempo. 

El, infalible maestro de la verdad, luz 
del mundo, para extender su evangelio de 
amor, pudo muy bien acudir a las aulas 
de la célebre Alejandría y buscar allí retó
ricos elocuentísimes; pudo también subir 
al Areópago de la clásica Atenas y en
contrar profundísimos filósofos ó venir á 
Roma, y de los foros y p0rticos de sus tem· 
plos hacer salir oradores, artistas, filóso
fos y hasta guerreros que con sus espadas 
sometieran á los pueblos, naciones y razas 
al imperio ·de la cruz. Pero Cristo, que 
f!iendo Dios, rechaza á lo2 soberbios y da 
su gracia á los humildes, acude á nn lugar 
solitario, á las riberas de un lago desco
nocido, donde dedicados á la pesca encuen
tra unos hombres pobres, ignorantes, mie
d6sos, inculto3 y hasta groseros. Y con 
esos hombres que no conocen mas artes 
que remend·ar redes, ni saben otro oficio 
que pescar en el lago, forma su aguerrido 
apostolado. 

Y esos hombres sin ciencia y sin espada, 
apoyados sola mento en el palo de una cruz, 
que si hae.ta entonces había sido el símbolo 
de la ignorancia, desde ahora, es el salva
dar signo de nuestra Redención, recorren 
el mundo, y el mundo admirado se abraza 
con ese emblema, y con pasmo de los po
derosos vése poco después como ese em
b~eJlla, esa cruz no solamente aparece so
bre las aras de los altares, sino que se 
encarama sobre. las aureas diademas de 
ll>B má& grandes menarcas de la tierra. 
~~ que se valti de instrumentes viles, 

pllra las ~ás sublimes e~presas de su ho
nor y de su gloria. El, como buen pastor 
que conoce sus ovejas, nos dice que viene 
~~ ~usca de In descarriada para cargarla 
sobre sns kombros y conducirla con amor 
al11edil. El reprende á les apóstolefl perque 
lmpiden que los niños, los pequeil.os, los. 
pobres y humildes se aeerquPn al calor 
que emana de su corazón, fuente de piedad 
y ternura. El es el buen padre, que .con 
ios brazos abiertos recibe á su retorno al · 
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hijo pródigo que delapidó su hacienda en 
orgías y festines. ¿Qué más? 

El predica que los misericordiosos, los 
pobres, los que p~decen hambre y sed, se
rán hartos. Que de los pequeños es el reino 
de lo.s cielo!?. En cambio cuando nos habla 
de los ricos que viven con el corazón ape
gado a ·sús rlque~as; de esos poderosos que 
tienen entrañ~s do metal y que ~amás co
nocieron la compasión y la caridad con el 
caldo , en la abyección, con el des-valiclo, 
con la suerte, con el desgraciado en la flor
tuna, con los que acaparan las miserias de 
los que nada tienen para apilarlas en los 
hond,os secretos de su:l arcas ¡ah¡ entonces 
Jesucristo dice y enseña: Que es más facil 
que un camello pase por el agujero de une 
aguja, que no que un rico se salve. Y es 
que el amor desmedido h~cia el dinero en
durece las entrañas y apaga el fuego santo 
de la caridad y amor hacia el hermano 
que _padece hambre,. desnudez y desam
parC'. - , 

N o estamos · conforme·s 
Los elementos republicanos y so

cialistas ·viene?t desde l~ace algún 
tiempo llevando á cabo una intensa 
propaganda en pro de la amnistía. 

.Los obreros católicos no podemos 
sumr.:rnos á ese movimiento por la 
senczlla razón de que lo que se pide 
pJr e·sos elementos es infusto. No se 
escandalice nadie con esta afirma·· 
ción nuestra, porque si la causa 
que dió origen á que esas personas 
quedasen enredadas en las mallas 
de la fusticia, y se les haya im
puesto la pena que les corresponde 
con ar·regto á ta ley, /¿ubiera sido 
otra, es decir: que si los pror:esados 
con 11wtivo det intento de 1·evolución 
cifracasaclo en el pasado 1nes de 
Agosto; no queremos anteponer la 
palabra l~uetga,-pcrque para nas
otros tiene mas vt:neración y res
peto-lo l~ubiesen sido pJ1' defender 
al proletariado, nosotroJ hztbir!ra-
1'lios sido los primeros en protestar, ' 
pues aun cuando á unos y otros, ca
tólicos y socialistas nos separa un 
abismo en id_fJas, sin embargo ellos 
y nosobros perseguimos el misn'l!o 
fl?'IJ; la emancipación del obrero. 
Ahora que en la forma que los so
c~alistas persiguen esa emancipa- . 
ctón, no vendrá nunca, porque allí 
donde se siemb,ran vientos, si'empre 
se recogen tempestades. _ 

Por eso el movimiento revolu
cionario de Agosto no h-a de,¡'ado 
más fruto que cientos de miles de 
hogares sin pan, luto y calamida
des; comida harto .amarga v di· 

sabrida. Si en vez ele aliarse et prfiJ
letariado espafiol, ?nefor dicho sus 
direr:tores, con los elementos r.epu-

1 ólica?ws, para sacarles como se dice 
vulgarmente los pies de las alfar-
fas, no lúcieron otra co~a que pro
curar por todos los medios á su 
alcance que la vida del trabajador 
se desarrollase en el mefOí' ambiente 
tanto económico é instructivo, como 
moral, no les quepa duda que con
tarian con el aplauso una2dme de 1 

todos los traba;ado?·es; pero c@mo 1 
e?~ vez de éstp, se ve palpabte que no j 
pzensan más que en el jJrovecho de 
unos cuantos de los de arriba, aun 
cuando para esto sea preciso s.acr¡·i-
jtc.:tr 'á ta masa obrera; por ·éso los 
traba/adores más avispados, kan 
iniciado á rai~ ·de· los s.ucesos de 
Agosto, su retirada de la (Jasa d(3l 
Pueblo. · 1 

Los eZemen~os republican@'S hacen 
bien en aprol'echar.~~e de la fuerza 
obrera para ver de canseg túr lo 
que ellos solos no porlrüin reaNzar 
nunca; esto es, el cambio de regi
me'lt. Los · que !tacen mat, son las 
trabafadores e?~ presta?· ayuda á 
estos elementos, po'rque. á nuestro 
fuicio al obrero te debe tener sin 
cuidarlo que su pais se llame rtt@
narq'lkia ó república. Lo que á nos
otNJ'S los obreros debe pneocztparnos 
es que nuestros salarios sean to ma
yor posible; que Se dicten leyes COJt 

que an.~para'l nos de Zas pat'ronos 
sin conciencia; que se nos atienda 
en nuestras Justas clernandcts,· en 
una palabra: que se nos coloque d 
la misma altura que en ?UJ.áones 
como Alemania e Inglaterra mo
nárquicas, en donde eZ trabafador 
se !talla en las meJores cm¡.diciOJws 
ec:onómicas y atendido y amparado 
por el Estado . 

Esto_ es lo que cleóenws pedir á los 
goéíernos, con entereza, con ·Mlen
tta, con esa ftterza morttl r¡ue se 
siente cuando lo que se puíe es de 
/'ttsticia y es urgente. 

De vetusta ciudad en honda vega 
Circundada de encantas y misterios, 
Alzaf:'e entre el f<;>llaje un campanado 

!De viejo tlHln.asterie. 
·Hoy selamente las paredes restan 
'Y en los patioa ~as !J:ierbas han cubierto 
Las 'tambas silenciesas de los monjes 
·Que en aquel santo asila feneeieron. 

Allí buscan quietucl los celorines 
. Y anidan las palomas en loa huecos 
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Y ta b.ermosa Ol'opéncl.ola ama,rilla 
Se mece en el pimpello más espeso; 
Y florece el tomillo en los alcores 
Y da suaves perfumes el romero 
Y b1·ata el alhelí de entre las piedras 
Que desmorona sil] piedad el tiempo. 

Sus largas galeríns be corrido 
Y he rt>zado en sus claustros ya desiertos 
Y he visto en el jard~n il!<únebres flores 
Que a1·rastramdo sus tallo3 P-'r el suelo 
Estrechándose vaa hasta los brazos 
De una cruz que es la cruz de~ cementerio 

Del coro ya no suben 
Las ®ulcísimas notas del salterio. 
Ni alumbra hoy la lámpara la nave 
Donde del fundador están los re1tos, 
Si antes aqlllello ¡f~é de un l!lai'aí~o 

El trozo mas ameno, 
Hoy gracias al olvido de los hombros 

F~·o:Jto será un d~sierto. 
¡Cuántas veees serán las que he sofiade 
Recordancle en mis plácidos ensuen.os 
Los galanos coñtornos que te ciñon 

Lo grato y ;F>ilóli~eresco 
Qe!e set·ra eslle vallo ])ara el ahm.Q. 

Qae Hora por el cie\ol 
Para el alma que lejos de placeres 

Busca lo que es eterno 
Y pasa por el mundo, como pasan 

Las flores que nacieron 
Junto á. la verde orilla dE¡ un. camino 

Su bordie em.belleciendo, 
Que silólia SOl'l holladas del que pasa, 

83 miran .con desprecio/ 
Y cuántas veces de mi lira brotan 
Eu<ilechas y romances yo me acnerdo 
Qne las prhNeras notas que cant!l!ra 

En ti se concibieren ~ 

Yo cantaba, cantaba como cantan 
Las aves solitadas del desierto 

Cual fueNte que murmura 
Allá lejos, muy lejos 

DJnde nunca llegaron pies humanos 
A enhH·IDiar .su aqToyue1o. 

;Oh qne Slllerte mas tl'iste te ha cabido 
Asilo pintoresco 
Nidal de ruiseñores 
Y 1u·chivo cl.e recaerdos 

D .~ austPros eenobitnR, penitentes 
Hijos de San Norberto. 

Cesaron en el coro hs plegadas 
Quodóse frfo el temple, 

Be~aron la::; imágenes el polvo, 
·Los órganos al par cnmudecieson, 
Se agdetaron les m uros !feculares 

Por entre eu¡yos hueees 
Veíanse peladas calaveras 
Coronando montones de e!queletos, 
Y los monjes, los monjes c:enobitas 
Como las goloNdrinas en invierno, 
Huyeron á lejanos territorios 

Y nunca mas volvieron; 
So)amente los ángeles de piedra 

Allí quedan gimienrlo, 
L!:erando como lle~·an los que sienten 
La desgracia que acoEa á un compañero. 
Desde entoHces el cesped ·t udo cubl'e: 
Los clau~tros, los jard!ines, los paseos; 
Naaió la puietaria t>n los bardales 
Y embarsamó los muros el cantueso, 
Oqeron los odsta~es de la altura 
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· Dejando el ventanal de par abierto, 
Par dona!e se escapó el postrer suspiro 
Y entró silbando el atrevido viento. 
El ~Agueda' se queja desde •mtonces ' 
y al bañar de sus muros los fragmentos, 
Semejan sus murmurios salmodías 
Traídas ea sus ondas desde lejos. 
' Descl!e entonces all!í todo respira ' 

Extraño sentimiento 
Y en las calladas .noches invernales 
Se escuchas melacólicos acentoi 
Que remedan plegarias de los monjes 

· O quejas de los muertos 
Que yacen en las tumbas de los claustroa 
Y en lag naves recónditas del templo. 

M. R. 

: ¿SEBÁ VERDAD? 
En nuestro colega <El M~clío) de Rio

seco, del' pasado domingo, leemos un ar
tículo titulado •Dos rumores>, y en el que 
después do algunas observaciones d)'ll ar
ticulista al Ayu11tamiento de aquella villa, 
referentes á la demolición de ~la Plaza de 
Toros, para convertirla en cuartel donde 
poder albergar uno de los grupos de Arti
llería recientemente creados, dice lo si
guiente: 

«Deje por ahora el Ayuntamiento la Pla
za donde tan buenos ratos hemos pasado 
todos, active los trabajos encaminados á 
no dejarse llevar este tercer grupo que los 
•militares desean» quede en Rioseco y Me
dina del Campo hace imposibles por que
darse con él.> 

Suplicamos al Sr. Alcalde tome en consi
deración este asunto, llevándole á la sesión 
próxima, si es que no se ha hecho ya algo 
en este sentido-lo que · n_osotros ignora
mos-y con el apoyo de nuestro diputado 
.á Cortes ' el Sr. Conde de Gamazo, vea de 

=-_...........___._.__~ne..ésto se consiga. 
Lo más esencial lo tenemos: un buen 

cuartel y una situación con comunicación 
férrea en todas direcciones, cosas aJ:nbas 
que pueden facilitar en grado sumo el que 
Medina del Cllinpo sea uno de lo;;; sitios 
destinados para el alojamiento de uno de 
esos grupos de artillería. 

Casi)-( e osas 

Santiaguito Alba szn duela ??W

Zestaclo con unos y con otros, por 
que su nombre no figuró para nada 
en Za última y laboriosa, · crisis, se 
lanzará un dia ele estos 01·atoria en 
ristre en busca ele hombres ele buena 
voluntad.,. en su proveclw, para 
formar ·¡,tn nuevo partido del que 
será él fefe. 

Ya conocíamos !tace tiempo la 
abnegación deZ exminz'stro de todos 
Zas minzsteríos. 

Música de LA. .MARSELLESA 

. • .. « Y muera eZ que no piense, 
zgual que pienso yo. >> 

Seg-ún leemos en un pc1·ióclico de 
M.IU/4'íd, las -últim,as palabras que 
pronu?zeió -eZ abuelo Pablo, á los 
manifestanl,es del pasado domingo, 
fueron éstas: ¡A bajo todo eZ que 
se oponga á ésto! (Esto es Za an"'
nistia). 

Está bien, ab?J.elo, mañana Bes 
sigue V. ltablanclo á sus nietos de 
la l!~ert€1Jd ... y Zas patatas fritas. 

¡ J. íe gracia! · 

.L~s poZítbcos que tenemos la ~es- · 1 

g1·ac2a de padecer, a;ndan hace tzem- 1 

po á la greña. 
A todos se les oye Za misma ean

ti!JleZa, a que la situación es muy 
grave y muy critica)) . . A nosotros 
no se nas ocurre ante esto mas que 
este conwntario: Que tes tiene sin 
cuidado lo ele crítica y que es una 
desgracia que no sean ellos los que 
se ponen graves. 

Esto ele graves no Zo decimos pwr 
la salud ¡.Dios nos Zibre! · 

Para el mítin que celebraron 
el pasado cloN~ingo en esta villa 
los repu.~Zicanos-sociaZistas, estaba 
anunciado como orador un Oa
elwrro. 

Es una lástima que no lu;tya p1- · 
clirlo venir, p1rqzte teníamos verda
.clero interés en haber conocido este 
CCfSO retro: que un cadw?··ro ltable. 

1 

ALMACEN DE FRUTAS VE~DES Y SECAS 

i Julio H;er-nandez Casado i 
&, PADILLA, NÚM. 6 

(freate al Bazar de la Viuda é hijos de Alfredo Velasco) 

Tengo habien el" manifestalf al público de lYfedina 
. . . 

como igualmente al fotfaste~to, que la fCazón social <M 
M. Td~~or Motos .y Comp. a, de cuyos señci~es me es· 
·tado veintiun años á sus óttdenes cumpliendo mis sa
gttados debe~es en los negocios. J4oy .. dichos . señottes ~ 

me han cedido pott mi . cuenta :prropia el ~egocio de 
esta plaza, en ·· donde enconttcatrá el público en gene· 
tcal inmenso .sutctido de ftcutas de todas clases pro 

Osear Pérez Salís, aquel qwe fué ,1 pias ·de la te~mpottada.-
oflcial deZ efército, y que se separó 1 

- E · l'd d 1\1 • • • d 
si ?l@ recordamos mal hará unos 1 specla 1 a en ~·Iattanjas, f;umones, Gtrana as 1 
seis m~ses de los socialistas de Va- f'tatt~njas fVIandattinas exttta de Valencia y tyiurccia. 
Zladolz :, l"ta vuelto al redil · . , • . 

En un aTtlculo hemos leído po_1• l'to dudando segUJtfan hac1endo sqs compttas, h1s 
que vuelves, pero no · hemos que· que selfvitcá con gusto su afmo, s. s. 
dado convenci'dos. · 

.Digo sí, porque él mismo lo dice 
en su artículo, «que de scibios es 
mudar de opinióre » ; 

El amigo Melquiades, el empe
rculrw cleZ Paralelo, eZ abuelo Igle
sias, etc., etc., dicen que no kan 
conoaido manifesta.ción más gran
diosa que Za del pasado domingo 
en lYI ad?·id. · 

Oon ellos qzte lo digan basta, y si 
no, ya se acorrdarán Vds. de eso 
ele celo di.fo BZas, punto redondo» . 

Los comerciantes madrileños se 
reunieron hace unos días en eZ 
Otrculo .l1!fercantil para protestar 
cleZ encarecimiento de las subsisten
cias y de las tr.abas q·ue t?·opiezan 1 
para el desarrollo ele sus negocios. 

Los oradores se cansaron de pro
nunciar frases gordas y ele ame
nazas, si por parte del Gobierno no 
se pone pronto remedio, con eZ cierre 
de los establecimientos. 

¡Bravo! Habeis estadfJ ustedes. ..•. 
pero q~te mu bien. 

Y Zas comerciantes d'e esta villa ... ~ 
. en la higuera. 

En Madrid, los elementos de la 
Oasa del Pueblo están Uevando á 
cabo infinitos atropellos con-tra las 
personas y los ,establecimientos de 
'ttna sociedad panfjlcadora, todo por 
el heclw de no ltaUarse excZavizados 
Zas obreros de esta sociedad á la 
tiránica voZ untad de los a pósto I es 
socialeros. · 

No nos cot/e de susto esta manera 
de proceder de los aman tes ¡miau! 

1 de la libertad. , , 

TEAT~O • 
IDE: !LA 

Casa Social -Qató-lir:a 
función parra -hoy 2 de Diciemb11te de 1917 

a las nueve en. pu·nfo de ia noche-, 

~ 
POR E!L CURDRO ARTISTICO DE LA MISMA CASA 

1 o El juguete eómieo el!l dos actos y en prosa ori- TI 
ginal de los Sres. Ra!Ilos Carrión. y Vital Aza, titul~d(} H 

fl ra_aron Municipal 

TI 

" 

l@iih S@@OJ!lrQ • F. .Becerra .. 
» Fn~SJ~ij,ü\a. . P. Hayos. 
>> '@\ira. . . 8. González. 

li'le!IX'll Pat~ll~~o . T. Hoyos. 
~~:®,~e;t • P. Hoyos. 

li'J.@:®, A,¡<¡¡¡i\~@J~@. • M. GonzáZez. 
GH.L . .. . 8. Zif/r do. 
A,!~~~~~. . . , J. Gutierrez. 
tOi@hm~~~t~. . .B. A nt.olín. 
P~1?'U~~h . . . F. Oses . 
Jj'¡@l1it~i • . A. Llorente 
l!JE@~~~t~ .. . . F. ..Diez. · 

2 .. 
0 

Humm·a~üll cómioa. en ';In acto y ea pr0sa," ori i-
ga~ de li'J, ~a.r~.o~ Ai~@~~r~l'k~ª~~ tlt~lada · g 

PREeiO DE ~AS LOCALIDADES 
!Butaca .. 
Oe]antewa 
Grada. 

. " .... 
de gradtá. 

0,30 ptas. 
. . . 0,20 )) 

1[ 

. . . . . O,Hi » 

~=~~==:;~~L==~J~==~====~I=.i~-~~=- •=tl==' 
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ANUNCIO 
-

El día 9 del corriente mes de 
Diciembre tendrá lugar en el 
Cuartel .del Marqués de la En· 
set;tada, la contr&.ta del pienso 
de_l ganado del 1. cr medio Regi
miento de Cazadores de Albue
ra, 16. o de Caballería. 

. En el Ayuntamiento de esta 
VIlla y puerta del refer·ido Cuar
tel, están fijados los anuncias 
con las condiciones del contra to . 

Al ·público en general 
· En reunión celebrada entre 
la Sra. yJuOa Oe Rogelio García y los 
Sres: Felipe Montero y c.n, han acor
.dado que, a causa de la enorme 
su bid a de nuestros artículos y 
las condiciones tan limitadas 
que nos exigen los almacenis
tas suspender el valor ~e los tlkets 
,temporalmente, de~de el primero 
de Diciembre próximo, pudiendo 
liquidarles hasta el 31 de Di
ciembre ' de este año. 

flOTICIRS o 

Ha sido nombrado Deposita
rio de los fondos municipales, · 
nuestro buen amigo JOJ. M&fiif».@ 

/ 

GJ&ll-~~a, i@ddgu_u;. 
Reciba nuesüa enhorabuena. 

--------------------------
ROVE~TEf'tGIR 

. ' 

El acreditado Dentista D, Li-
. cinio Avila !llana ha instalado 
su ga bineto·dental para la con
sulta en la calle de Padilla, 
número 7 (frente a la Castella
na), asistiendo a su · distin
gtiida clientela todos los dornin-. 
gos por la mañana de nueve a 
·doce, en vez de por las tardes 
como lo ha hecho hasta ahora. 

LA UNICA 
Lámpara de filam ento metálico que reu

ne las tres condiciones de ffiROMPIBLE, 
BARATA y DURABLE es la ·oRLANS que 
puede usted comprar en LA VALENCIANA. 
al precio de 1 '30 pesetas. 

_Fuente Dorada, 6. 

~ .A. lL.. lL.. .A. I:> C> L. I I:> 

QUINTIN ~UIZ Ds GR.UNA 
?iT~~~A 

·velas ae cera para ~~ culto 
Marcas regis tradas: Máxima y Notabili 

Choco~cttes de toclos precios 
Clases especiales gar antiza das 

Envíos á todas partes 

¿PADECE V. 'f:lEfdO~~RGIAS? 
¿P~DECE V. fl.tUJOS? 

ll'ab~ce V. úlc~ras ó heriOas 

CARMEN CABELLO 
Calle de Santiago , 33. - VALLADOLID 

Se hacen corsés y fajas a la medida 

Especialidad en Corsés-fajas 

Ultimos modelos - Precios económicos. 

"LOS TIROLESES" 
EMPRESA ANUNCIADORA 

Madrid~ Barcelona, Sevilla, San Se· 
bastiá n , Santander. 

qu~ no cicatric~n? ~~~~~~~~~t!~ 
Use la solución Hemostática cicatri

zrnte de Ojero, ti,tulada --
BALSA MO DE ~JUEV A V IDA 

Una de las indicaciones especiales es en las dispepsias con trastor
nos digestivos, regu:Iariza las dig~stiones y cede el dolor. 

De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
I:>:E:F"ÓS>I'r'C) C::E:::r"oJ"'' .Fl.A.L. 

Farmacia de S. BEDDYA •• (Va¡ladolilli) TORDESIILL"S 

La Valenciana GONZALEZ Y AREVAbO 
CARPINTERÍA 

Pimentón, azaftrán y almendtras 

Miguel Rojo Zarzosa (!asa fund:~ en 
1854 

___ - ALBARR ACIN 
y 

LOZA- CRISTAL- PORCELANA ALEMA.N 
PAQUETERIA 

ESPINARDO (Murcia-España) 
OBJETOS DE ESCRITORIO . -
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te~anas y alabardas de cabos y sar
gentos. Se estaba terminando la úl
tima reconstruccion de esta gran for
taleza (·por tercera ó cuarta vez) siendo 
probable diera la traza ·para ello el 
distinguido Olmedano, D. Alfonso de 
Aragón, el más eélebre de su tiempo 
en lo relativo á fortificación y defensa, 
cerco y toma de castillos y ciudades 
(1). También en la Mota (3ra todo n:;.o
vimiento y animación, particularmen
te en la plaza de armas. No había 
quedado en los salones de la armería 
ni siquiera una panoplia, _ni la espada 
más mohosa, ni la más endeble daga, 

(1) En una pec¡ueña eartela, bajo el haz de fle
chas esculpido en ls piedra sobre la entrada del 
castillo, por el puente levadizo h emos descubierto 
la borrosa fecha d·~ MCCCCLXXXII, que es el afiO 
en que ocurrió el hecho que r elatamos. Jfo está pues 
en lo cierto el Semanario pintoresco del año 1838, 
que le asigna la fecha de 1440, rei¡pando D. Juan II. _ 
A.l menos el término de la r econstrucción fué en 
1482, como lo r evelan las armas 4e Castilla y León, 
Aragón y Sicilia, la empresa cTanto menta• y bajo 
ella en otra cartela ·les nombres abreviados de Eli
aabet Fernand., 

MUEBLES 

Gran premio d& Honor 
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en 1 a Ex pos i e i ó n de · 

Buenos Aires de 1910 

ni el más anticuado pavés; todo se 
había repartido entre las gentes que 
guarnecían el castillo. y no poco fué 
ent~·egado á la milicia de la villa . 

Aun estremo de la población y por 
una calle estrecha y obscura , no lé
jos de la muralla, apareció un hicl~l
go; 9ue tal debía. ser por su marc~al 
contmente y reluc!entes armas ~ segun 
se pudo distinguir al ]Dasar pm· delan ir 
del farolillo que débilmente .a lumbra
ba la imégen de un santo Cnsto, colo
cadQ' en un pequeño nicho abierto en 
la pared; anduvo el desconocido un~s 
cien pasos y se detuvo ante el pusti
guillo de un jard'ln. 

No acudía á una cita· como pudiera 
presumirse; iba al~í por enoon~. rarse 
mas cerca 'de 1a mu1er amada, m esta 
se hubiera permitido semejante liber
tad en tal sitio ni en aqDella hora, da
da su virtud y acrisolada enseñanza . 

Por otra parte, no era este el sólo 
galán fJ.Ue había puesto en ella sus .. 

·. 

Medina del Campo 
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r Daveri o, H;nrici y Dia.l 
ll ZURICfi (Suiza) ~ 

ll INGENIEROS C0~5T~l!OTORE.:. . ·' . . ll 
lnstalacion ~~ tábncas O~ ttannas por Ci11n0ros flans1chtu. ~ 

~ 
La mayor pa rte de las fáb rica~ q ue tr a bajan en E,;pa ña son sistema 

DAV ERIO P a ra pr~c.i o_s de máquina, presupues tos do instalación y de
talles, d1ng1rse a la 

SUCURSAL EN M ~ORlO, CALLE DE SEVILLA, NUMERO 5. 
~ 1=1 JJ 

GRAN ZAPATERIA 
La · Barcelonesa 

Santiago núms. 45 al 51. - Valladolid 
Calzarlos da lujo r: Calzarlos ec:onomlc:os : 1 

CalzariJJs de campo:: CaJ.zarlos para todas las 
·estac:iJJnes :: UIUmas novedades. 

COOPERATIVA 
"'-

de la Casa Social Catolica de Obreros 
~LATA,. e. 

MEDINA DEL CAMPO 
~ 

·En esta Goopettativa encontttattán tanto el público 
como los socios, an gttan sarrtido en génettos de todas 
clases a p11ecios may economicos y sobtte todo la ga· 
ttantía en el peso. Ventas al contado. 
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ojos; y entre los muchos que codicia
ban su cariño; dos eran los que más · 
llamaban su _ atención igualmente, y 
a wbos eran jóvenes ·distinguidos y .va
Jientes que pertenecüm á dos familias 
hidalgas de la villa . Llamábanse estos 
pretendientes Juan del Barco y Luis 
del Vallt. 

Nuestro encubierto tornó á su pa
seo por la estrecha caliPjá, .v poco des
pués aparer:ió en la esquina, y extremo 
opuesto de eJla., otro embozado, quien 
avanzó hasta colocarse á diez pasos 
del primero: entonces se detuvo y dijo: 
Volved ¡:¡or donde habeis _ venido señor 
Lnis del Valle, porque por este lado 
no hay paso. · 

-¿Y sois vos Sr. Juan del Barco 
quien se encarga de oerrarle? Contestó 
el interpelado. . 

Pronto me habeis conocido; no os 
engañó vue~t.ro presentimiemto: desPa
ba mucho tener esta ocasión de haber
melas con vos. 

• 

.. · 

, 

. 

¡¡¡lVIEDINENSESI!! 
Nunca compreis trajes en VaJJaaoHa sin antes visitar 

El Hispano Argentino 
fUENTE DO~ADII, 25. • . V .AhltADOltiO 

Aguas madres me~icinales Oe las Salinas Oe 
l\lle'dina del Campo 

PARA BtliOS Y LOCIO.ES 

JA130f'l l\IIEOICittAL 
De venta en todas las fattmacias y Dttogaetrías 

Conservas Oe pescaOos 

~ Viuba ae C'arlosAibo 
n - n 

~ Filetea de Anchoa" 8a~i~~:~.~~a Dkh' Thón Ma.inó extr" ~· 
BesugQ: Merluza y Calamares. 

Fábricas en SAN TOÑA, CANIJA S, LA ARENA, CORUd!A 
Y FUENTERRABIA. 

Pt·oduccióa diaria: &lEN MIL LATAS OE CONSERVA 
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CAPITULO I. 

Cuchilladas en la. calle 

En una noche serena del mes de 
Enero del año de Gracia de mil cuatro
cientos ocnenta y dos, y la villa de 
.MeJina del Campo ufrecía un aspec1 o 
de actividad y movimiento, desusado 
en tal tiempo a tales horas . . Marcha
ban con apresuramiento po1· calle~ y 
plazas hornb1·es armados, ya en grupos 
ya aisladamente, llevando algunas ha
chas de viento encendidas. Ardía tam
biéiJ. en lo alto del homenaje del Cas
tillo de la Mota una inmensa almenara 
·o hoguera, que ar1 ojatba un brillo si
niestro sobre las torreones y las alme
nas, e1 caserío y el campo, y refiján
dose sus llamaradas ~obre los bruñidos 
cascos ~e Ita soledad, los acerados petos 
de los caballeros y las cortantes par-

Archivo Municipal Medina del Campo 
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