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Maria-Teresa Belloso Montalvo 
Ha faUecido en Medina del C ampo a las ocho de la tarde . el día 4 de Mayo de 1919 

A LOS· 24 ANOS DE EDAD 

DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓ LICA 

D. E. P. 

~u apenaao paare, aon Gfran'ds~o ~elloso Noaríguez; ltermanos._ mllria-Sfrancisca y 

. 9oaquina; abuela, ilcsfrisima señora aoñ'C 'reresa ~áncqez, t1iuaa ae montal\10; {ios, pri· 

mos y aemás familia, 

No se reparten esquelas. 

1 
El domingo, cuatro de los corrientes, 1 

falleció en esta villa la vi rtuosa seftorita 
Maria-Teresa Belloso, hija de nuestro 
querido correligionario y entrañable 
amigo el diputado provio~ial don Fran
cisco Belloso-. 

La muerte ha causado grar1 senti
miento entre las muchaS personas que 
se honraban con el trato y la ·amistad 
de tao bondadosa y cristiana Joven. 

El entierro, que se verificó el lunes a 
.. las seis de la tarde, se vió concurridisi

mo, prueba de l~s muchlsimas amista
des con que cuenta la familia doliente. 

El duelo fué presidido por don Ma
nuel SAnchez, e l excelent!simo senor 
conde de Gamazo, el exceÍentlsimo se
flor conde Nava, don Joaquin Arias, 
don Estanislao Rivero y don Mariano 

RUEGAN a sus amigos y personas piadosas encomienden ~u alma a 

Dios Nuéstro Señor en ~us oraciones por lo que les vivir6n 

agradecidos. 

FRASES DE EPITAFIO 
:: EN LA TUMBA DE MAR f A - T ERESA BELLOSO :: 

Como un ángel dormido, como el cisne sagrado 
a quien mató en el lago ensueño celestial: 
éomo el sublime ritmo de un ¡ay! nL;Inca escuchado. 
así cerró sus ojos en Lecho virginal. 

Vivió sus cortos días de niña en el dorado 
vivir de una princesa de un lírico Imberal. 
y murió cual murieron en. un siglo pasado 
las reinas .. . al ocaso de un sol primaveral. 

Mayo acogió su cuerpo en un lecho de rosa~; 
con dos ligeras alí'ts de plumas primorosa~ 
subió su alma de armiño al codiciado Cielo: 

fué Dios en tal instante de santo gozo presa. 
y dijo:-Hasta mi trono v iene María-Teresa; 
este ángel me faltaba: ¡se consumó mi anhelo! 

12UPlNO SÁEZ. 

/ 

-- - ----
Lorenzo; llevaban l~ cintas las Hijas 
de María, seiloritas Josefa García, Pilar 
Fernández, Adela Casado, Teófila He
rrero, Rogelia Matos y Teófila Bruno 
muchlsimas senoritas pertenecientes a 
la citada Congregación acompaflaban 
también al entierro. 

Sabemos que no hay palabras bastan
tes para mitigar el dolor que esta nue
va terrible pérdida causa en el ánimo 
de nuestto amigo; pero él, creyente fer
voroso, ha de encontrar eo la reli
gión el consuelo único para su desgra- # 

cia . 
Sepan don Francisco Belloso y su 

!ltribulada familia que en estos momen
tos de angustia estamos a su lado, qu 
compartimos sinceramente su duelo, y 
que con ellos elevamos una oración por 
el eterno descanso d~o: la finada. 

--
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St ón ' '' 1 ,, M-. yo ' ' 1919 
Baj0 la pr('~idencia del alcalde senor 

Fernández Molón y con asistencia de 
los capitulares sctlores Martfn , Lambás 
y Polite, celebró sesión hoy la corpora
tión municipal. 

Se lee y aprueba el acta de la ante-
rior. 

Or~n Ott Ofa 

Extracto de acuerdos dd mes de abril. 
-S~ aprueba y acuerda su publicación 
en el Boletln Oficial. 

Diáámcna de la comisión de Con.s
truccionea.-Se aprueban por unanimi
dad los dicümenes de la comisión con
Cf'die~do permiso para obras a Casi miro 
Vel1sco en la casa número 21 de la ca
lle de Carrera y a Julio Muft~z e n la 
casa frontón de la calle de Valladolid ; 
qu~ valorada en 2. 798 pesetas 40 
c~ntiruos la tuberla del pozo artesiano 
del Hospital y se acuerda su venta por 
p6blica ~ubasta bajo el tipo mlnimo de 
su valor y por pliegos cerrados. 

Ott·as de la comisión de Bencficencia·
Se desestiman varias instancias pidien
do inclusión ea las listas de beneficen
cia por no considerarles con derecho y 
se 1dmitcn otras. 

Instancia pidiendo socorro para trasla
dar un enfermo al Hospital provincial.
Se conceden seis pesetas a Saturnina 
Herrero. 

Dictamen sobre pastos del Río.- Con
forme al dictamen de la comisión se 
acuerda se subaste juntamente con la 
de •pesca y espadana• . 

Coodicloncs para d concurso de fa pla
u de arquitecto.-Después de le' das las 
condiciones, deberes y obligaciones 
que ha de tener el arqui tttto qne soli· 
cite esta plaza son aprobadas por una
nimidad y acordada su publicación. 

Contrato eoo la banda de música.-Se 
aprueba el cc.ttrato en el que se com
promete a dar conciertos en los jardi
nes de Simón Ruir. todos los domingos 
desde el dla de la Ascensión hasta des
puú de ferias de septiembre y loslu~
ves por la noche en la plaza mayor. 

Programa efe ferias de Sao Antonío.
Se aprueba el programa que publica
mos aparte. 

Dictamen sobre támioo de arrenda
miento del teatro.-A propuesta del se
nor Lambás y en c-onformidad con to
dos los settores conceJales se acuerda 
pase nuevamente a la comisión para 
que lo estudie detenidamente pues a él 
le parece no tiene cuenta tenerle por 
administración. 

COMENTARIOS 

lll a~er11 •••cejllll 11 1111111 1 la 11110111 

Por cu .. rta vez nos dirigimos al pue
blo, no a los concejales, para que se 

• fijen y tengan en cuenta que de los 13 
concejales que actualmente está com
puesto el Ayuntamiento, solo cuatro o 
cinco,son los que asisten a las sesiones, 
solo cuatro o cinco son los que miran 
por vuestros bienes y os les adminis· 
tran; los restantes no han ido al Ayun

tamiento m~ que por pintarla y por 
sus miras particulares; fijaros bien y 

aaando lle¡·re el próximo noviembre 

barrer bien todas las inmundicias que 
existen en este ayuntamientó para que 
de esa manera los que entren sepan ve
lar por vuestros intereses; bien está que 
esto lo hacen los senores concejales va
lidos de la canlJilJ~J del alcaide senor 
Femández Molón, pues si éste cum
pliera con su deber y con la ley Muni
cipal e impusiera a cada uno que no 
asista su mul ta correspondiente, verla 
como estos senores no se quedarlan 
jugando en los casinos o paseando por 
sus fincas . 

El arrea•amlent• del teatro 
De ninguna manera debe tenerse el 

teatro por ad ministración, porque si asl 
fuera, ocurrirfan tres cosas: q ue nunca 
teodrfamos en él nada bueno, que trae
rfan a todos los dependientes del mu
nicipio convertidos en-acomodadores y 
porteros y que el Ayuntamiento perde
rla lo poco que de la otra manera gana; 
asl que es de suponer que la comisión 
cambie de idea pues ésto solo es capaz 
de salir de la cabeza' de algún pollo cur
si que no sabe administrar lo que tiene 
y q uiere meterse a empresario de tea
tro con el solo objeto de la tonlelfa y 
con el d inero del Ayuntamiento . 

fa hora del buen sentido 
Los exministros demócratas que aca

tan la jefatura del senor Marqués de 
Alhucemas, se reunieron ayer, y d ieron 
una nota a la Prensa. Entonan un him
no en loor de ~as Cortes disueltas. Cen
suran el mantenimiento de la suspen
sión de garantlas y piden q ue con ur
gencia vuelva a su imperio la ley fun
damenta). No conci~n q ue haya elec
ciones sin Prensa y sin tribuna libre, 
aunque es verdad que el senor Marqué~ 
de Alhucemas la realizó un ailo ha fen 
Barcelona con las garantlas suspendidas 

Y en fin . repiten lo q ue no tenlan ne· 
cesidad de decir, porque en e!\e punto 
estamos todos al cabo de la calle del 
pensf!miento y de los anhelos de los 
demócratas·y liberales de Espana, la fra
se que ellos llaman afortunada y q ue 
nosotros tenemos por una desgraciadl
sima declamación del senor Marqués 
de Alhucemas: • La actual no es la hora 
de las derechas•. 

¿Qué quieren decir estos hombres? 
La hora actual es, quit:re todo el 

mundo que sea, hora de orden, de paz, 
de reconst itución . 

Pero las Izquierdas, q ue son irrquie
tud , violencia y d.iscordiá, no son el or
den, ni la paz. n i la reconstitución de 

Una carta del señor ]«aura Espana . 
¿Se quiere decir que ésta es o debe 

ser la hora de la justicia, la de dar a 
cada uno lo suyo, la de amparar todos 
los derechos legitimos, la de satisfacer 
todas las nobles ansias del pueblo? 

Pues eso lo pueden· hacer y lo deben 
hacer , inexcusableme nte, las derechas. 
Las izquierdas vendrían a perseguir, a 

•Excelentls imo seflor don Alfon so vejar a quienes no fueran de su signifi
Sala, presidente de la Unión Monárqul- 1 cación y aun dentro de su significación 
ca Nacional. a los que no fuesen del matiz que triun-

Mi querido amigo: Agradezco las ma-
1 

fase en el Gobierno; no vendrlaA a ser
nifestaciones qu~ se sirve hacerme en : vir al pueblo, sino a dejarse arrastrar 
su oficio del 19 del corriente , en no m , por las olas de la populachería. Y a la 
bre de la Unión Monárquica Nacional ; postre no harian nada concretamente 
manifestaciones del más decidido con- f útil , pero habrla n alimentado todas las 
curso para restablecer el imperio de la 

1 
a mbiciones y dado p3bulo a todos los 

ley en todos los órdenes de la vida na- ' instintos plebeyos. 

En contestación a la felicitación que 
la Unión MÓnárquica Nacional hubo de 
dirigir al presidente del Consejo de Mi
nistros, don Antonio Maura, a raiz de 
éonstituirse el actual Gobierno , se ha 
recibido en dicha -entidad J a siguiente 
carta: 

cional. El apoyo ostensible de la opi- ~ ¿Quién d ice qtte la políti ca social es 
nión es más necesario que nunca si el ' polltica de izquierdas? 

ro enteramente vacias, los demócratas. 
Espana q uiere un gobierno y cree te
nerlo ahora. Espana quiere orden y paz, 
y espera tenerlos ahora. Espai'l.a desea 
que se mantengan a raya las a~bicio
nes y las codicias de los polittcos y 
confia en que van a ser mantenidos 
ahora. Los agitadores de oficio y los 
pollticos de profesión harán lo posible 
y aun lo imposible para impedirlo. Es 
de creer que no lo lograrán. Por lo q ue 
ha acontecido fuera de Espana y por 
algo de lo que en Espana ha aconteci
do, las ~entes le han visto ya las ore
jas al lobo revolucio:1ario, y por eso 
nosotros creemos que esta es, afortuna
damente para nuestro país, la hora del 
buen sentido. 

De • El Debate• 

Viaie del &xemo. Sr. eonde 
de Gamazo 

El lunes a las cinco y media de la 
tarde ,llegó a ésta en automóvil, el sub
secretario de Gracia y Justicia Excelen
tísimo senor Conde de Gamazo,acompa
nado del Excmo. senor Conde Nan y 
don Paulina de la Mora. 

El objeto del viaje no fué otro, q ue 
el acampanar a nuestro querido amigo 
el Diputado provincial don Francisco 
Belloso en tan terrible día de angustia. . . 

A las nueve de la noche salió para 
\·alladolid, el ex-diputado a Cortes por 
este distrito; acampanado del diputado 
provincial don Francisco Bocos, el abo
gado don Eduardo Callejo y don An
drés Arévalo. 

Permaneció en la capital de la pro 
vincia, hasta las diez y ochE> del martes 
q ue saltó para Madrid; durante su bre
ve estancia fué visitado por las Autori
dades y numerosos amigos. A su paso 
por Olmedo fué despedido por m uchl
simos correligionarios que acudieron a 
saludarle. 

3lara el señor alcalde 

Gobierno ha de superar, como espera, 1 Izquierda son los liberales. Los libe
las dificultades del momento actual v ' rales son individ ualistas Y dura nte la 
realizar lo~ propósitos que tiene públi- ¡ guerr~ y en estas horas de la ~ostg~e 
camente anunciados, ajenos a toda mi· 

1 
rra , st algo está fuera_ de t~da dtscus1ón 

ra partidista. El deseo que expresan en es la bancarrota del ltberaltsmo. 
favor de . la autonomia municipal , no 1 .. L?s jlvances en politic~ social los ha~ 
será olvtdado cuando la oportunidad · IDlCiado aquf las derechas, y han tent
llegue. No depende ella de la sola vo- 1 do aqui y en todas partes cooperadores 
!untad del Gobierno; pero ustedes co- 1 entus iastas en ele mentos de la d.erecha . 
nocen mi sentir en este punto. l Las cuestiones sociales constituyen d_es-

Varios vecinos de la calle de Padilla 
se n(\s han quejado, con objeto de que 
por estas co lumnas lo hagamos llegar a 
usted, de la marcha exces iva con que a 
diario pasan por dicha via algunos co
ches y automóvil~s,con gran exposición 
por parte de los que por esa calle trans i
tan.~y m uy especialmen te de los ninos. 

Por nuestra parte le diremos q ue se· 
gún las Ordenanzas municipales todo 
carru11je debe marchar por dentro de la 
población, tanto de d!a como de noche, 

Le saludo afectuosamente y m~ reite- l de muchos a nos ha , 1 ~ preocupactón 
ro suyo afectisimo amigo. q. e. s . m. preferente de los catóhcos, los cuales 
Antonio mauro. procuraron que se resolvieran con le· 

yes justas. Y donde se detiene la ley , 

&t'rot' de tmpt'enta 
Por una errata de imprenta. aparece 

en el último número y en e.l articulo ti 
tulado • Las verdades son amargas pero 

no son insultos ni son injurias" un pá
rrafo que dice asf... en vez de tu firma 
la firma del alcalde, cosa que no se ha 
empleado con ninguno .•• 

Debía de decir asf ... ademts de tu fir-
ma, la firma del alcalde cosa que no se 

ha empleado con niniUno .. . 

continúan ellos avanzando hasta don-
. de alcanza la ley divi na del amor. ¿En 

ese punto q ué es lo que no podrán ha.
cer las derechas? Cuanto más lo ~ean, 

ct.:anto más se inclinen delante de los 
principios evangélicos, cuanto más em
papado~ esté n los gobernantes del es
pfritu cristiano, más lejos irán, más le
jos deberá n ir e n el reconocimiento de 
lo .. ue por ley de justicia o ley de amor 

' les corresponda a los proletarios, qne 
son sus hermanos. 

Déjense, pues, de frases sonante¡, pe-

a una velocidad moderada, y que esas 
mismas O rdenanzas prol)iben pasar por 
la Pla3a m al•Or y C.JIIe ?Je Pa?Jilla con 
caballerlas, carros 1' DE~ÁS C.o\.RROA-rEs; 

si esto se cumpliera, seflor alcalde, no 
se encon trarla el paYimento de d icha 
calle en el estado tan lastimoso en que 
actualmente está, n i darla origen a dis
gustos como el que hace unos d las hubo 
entre el cond uctor de un a utomóvil y 
un caballero, padre de un nino que mi
lagrosamente no fué victima de un ... 
atropello. 

D 
Recomendamos al senor alcalde que 

en sus excursiones nocturnas a caJa ?Je 
se-r~nos, se pase por la calle de Bravo 
(vulgo Carpmterla) y d isfrutará de un 
delicioso aroma q ue por una de las tra
seras del Corralillo de San J ulián des
pide cierto articulo alimenticio. 
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.Asesinato 
Un hombre muerto a puñaladas 

En la larde ~el pasado domingo, ju
g~n~o un partido de calva en el estable
ClmJen to de bebidas de Anacleto Her
ná ndez los vednos de esta villa Patricio 
Gago, de o~cio tejero, honrado trabaja
dor y de Intachables antecedentes y 
Cándido Morejón Hernández. cester~ y 
de 32 anos de edad,en compatHa de va
rios amigos, por motivo de la va lidez 
de un tanto se entabló una d isputa en tre 
el Gago y el Manjón, la q ue por la in
tervención de los amigos quedó solu
cionada al parecer. 

El asesinato 
A las nueve de la noche, cuando el 

Patricio se dirigia sn a domicilio situado 
en la calle Cernd1 antes de Jlegar a és
ta , frente a la Clllle de Rabé, fué alcan
zado por Cánd1do Manjón, el que sin 
mediar palabra alguna le dió va rias pu
naladas que le ocasionaron la muerte 
instantánea. 

Levantamiento del cadá
ver y captura del agresor 

Inmediatamen te de ocur 1do el suce
so fué dada parte a l juz:!ado, personán
dose seguidamen te el Juez senor Gar
cia Conzález acompai'iado del medico 
forense y demás personal auxiliar prac
ticando el le\'antamiento del cadáver. 

El agresor, que después de cometido 
el crimen huyó precipitada mente a su 
casa, donde se escondió tapándose con 
varias mimbres que para su oficio tenia 
almacenadas, fué capturado y conduci
do a la cárcel. 

La· auropsia y con
- ducción del cadáver 

El lunes se verificó la autopsia en la 
que se a preciaron seis punaladas,dos en 
el corazón, que fueron las que le oca 
sionaron la muerte y las restantes, dos 
en la espalda , y las otras en la cara. 

En la manana del martes se efectuó 
la conducción de l cadáver ai cemente
rio civil a la que asistió la ba nda de 
música y numerosa -concurrencia , por 
lo que se p ud o comprobar lo estimado 
que eJ muerto era por todo el pueblo. 

El desgraciado Patricio queda viuda 
y dos h ijos. 

E N EL MCfRCULO MERCANTILM 

Julita Gat'cía 
En la pasada noche del -lunes tuvi

mos el gusto de admirar lo mucho que 
nuestra paisana Juüta vale; tiene una 
voz enca ntadora y una s impatía sin li
mites que la están haciendo cosechar 
numerosos éxitos en los principales tea
tros de Esp ;¡na . 

E sta, en obsequio a sus numerosa·s 
amistades y acompa_nada al piano por 
el inteligen te maéstro concertador, se
flor Marin, .cantó admirablemente , con 
gran elegancia .las principales partes de 
las s iguientts obras: Bohem ios, el Rey 
que Rabió, Duquesa del Tabarin, N ifto 
judio, Maruxa y otras varias. 

Con una ve ntajosa contrata en la 
compallfa de Loreto Prado ha salido el 
pasado miércoles para Murcia . 

Feliz viaje y nuestra enhora buena,se
llor Garcfa. 

,. 

~erias de San J\ntonio 
PRCGRAMA 

Día 12. -Inauguración de la feria al 
mediodla, con disparos de bombas y 
cohetes,dando principio la contratación 
de ganados de todas clases. 

De doce a una de la ta rde la banda 
de mósica que dirige el repu tado maes
tro don Manuel Hernández ejecutará 
bonitas piezas . 

De d i !Z a doce de la noche música 
en la Plaza Mayor quemándose una bo
nita y variada colección de fuegos arti· 
ficia es. 

Dla 13.-De once de la mafla na a 
una de la tarde, concierto en la Plaza 
Mayor. 

Por la tarde, de siete a nueve de La 
noche;concierto por la banda de música 
en la Plata Mayor. 

Dla 14.-Brillantes conciertos musi
cales en La misma forma que el d la an
terior. 

Día 15.- De once a una de la tarde 
y de siete a nueve de la noche,concier
to en la Plaza Mayor. 

A las doce reparto de premios a los 
duenos de los ganados concurrentes a 
la feria. 

A i>verlencias. - - Dura nte los dias de 
ferias actuará una afamada compaíHa en 
el coliseo de Isabel la Católica. 

Para los ganados q 11e concurran a la 
fe ria se tienen d ispuestos abundantes 
pastos y excelentes abrevaderos. 

No se ajudicará premios a los dtte
nos de los ganados que sean de la 
Jocaljdad. 

Para los dependientes de eo
mereio no asoeiados 

En mi reciente viaje a Zamora, comi
s ionado ton dos compañeros pertene
ciente~ a nuestra Asociación, e invita
dos por aquellos camaradas para ei bau
tizo de su bandera el dla · primero del 
mes co rriente, he podido . ver una vez 
más lo que én sí s ignifica la unión, 
pues en aquella capital ni un solo de · 
pendiente hay que no pertenezca a la 
Asociación y cua ndo estos com pañeros 
ante· las Autoridades reclaman lo q ue 
por Ley les pertenece, ¿quién puede ne
gárselo siendo solo uno el que lo pide 
en nombre de todos? No hay esta unión 
en Medina, pues aunque nuestra Aso 
ciación cuenta con crecido Qúmero de 
asociadcs, hay unos que por apatla y 
otros por temer q ue a sus J efes les pa
recezca mal y puedan despedirles al ha
cer causa común con nosotros , no son 
campaneros e n la Asociaeión , pero no 
por eso se les desprecia, antes al con
trario, somos todos dependientes y , por 
tanto, todos compaf'leros y si algún d ia 
estos compa i'l eros no asociados desean 
unirse a nosotros , a lo cual les invito, 
yo les prometo, como miembro de la 
d irectiva, que o lvidaremos los motivos 

aquellos a q ue dieron lugar la baja de 
alg u:tos de ellos en la Aso:iación y asf 
todos unidos lucharemos para c~nse· 

guir nuestros ideales siempre que baya 
lugar a la lucha , no consintiendo , de 
manera alguna, e l propó:;ito de algunos 
jefes que tratan de tirar por tierra lo 
pactac1o por e.los mismos, par• después 

bacer mofa de las Leyb, por lo tanto, 
companeros no asocladados, unlos a 
nosotros y acordáos del adagio aquel 
que dice: 1La unión constituye la fuer
za! 

Martín DELGADO 
Secrelorio de lo A.so;:íoclón de Dependientes. 

.!>e sociedad 
HAN SALIDO 

Pare Valladolid, la distinguida y be
lla S('norita Angeles Villalonga. 

- Para Madrid y Barcelona, don Fer
nando Moraleja y esposa. 

-Para Murcia, la admirada tiple Ju-
lia Garcla. · 

-·Para Lastra de Cano (Avila), nues
tro querido amigo y c0lnborador don 
Ulpiano Garcfa. 

1 

HAN LLEGADO 
De Burgos, con objeto de pasar unos 

dlas en compJI'IIa de su tío, nuestro 
particular amigo el jefe de la prisión de 
esta villa, la encantadora sel'lorita Car
men Pinto. 

-De Extremadura, nuestro querido 
amigo don Juan Molón . 

De Zamora, el industrial Inocenci(; 
Sáncbez. 

-De Madrid, la distinguida señorita 
Cándida Fernánd~z, acampanada de 
nuestro querido y particular amigo don 
Vicente de la Serpa y de Mazas. 

ENFERMOS 
Se encuentra gravemente enferma la 

bellísima sefiorita Teófila Taramona. 
También se encuentra en cama, a!ln

que no de gravedad,nuestro querido Ji
rector Mauro Velasco Gil 

Deseamos sus prontos y totales resta
blecimientos. 

BODA 
El pasado miércoles . en la iglesia de 

la Colegiata, tuvo lugar el enlance ma
trimonial de la disting uida y bella seno
rita Leonor Rivero . con nuestro buen 
amigo Pascual Catón. 

Por reciente luto en Ja familia ,ésta se 
celebró en la mayor intimidad. 

Los recien casados salieron para Za
ragoza y otras provincias. Deseá mosles 
feliz luna de miel. 

Si desea usted no padecer accesos de. 
cólera,- neuralgias, diarreas y en general 
cualquier desequilibrio del sistema ner
vioso, producido por oerrinches y contra
riedades sufridas por la poHtíca, no deje 
usttd de tomar con frecuencia 

¡Tila, Tila, T ila., Tila! 
a ser posible de la nueva y acreditada 
marca "8rftraáa Trésfe" 

De venta en los principales estableci
mientos. 

]{oticias · 
E n Lastra del Cano (Avila) ha falleci

do,tras breves dlas de enfermedad,dona 
Margarita Sánchez, hermana politica de 

REMINGTON 
ESCRJBE 

SUMA 
RESTA 

Casa. en Vallaóolida Augu.rto G. Molina.. 
Representante en Meóinat D. Fra.neúco 

de Remiro. 
D 

P ÉRDIDA. Se ruega a la persona 
que se haya encontrado un portamone
das negro con forro de gamuza, conte
niendo 25 pesetas y cédula personal, 
haga el favor de. entregarle en casa de 
la viuda de Rogelio Garcla y se le gra
tificará con las 25 pesetas que contenta. 

D 
V ENT A. Se hace de dos casas en 

Medina del Campo s~tas una, en la pla
zuela San Miguel, número 9, con planta 
baja y principal, y la otra, en la calle 
Vieja de la .Estación, número 12, con 
planta baja, corral. cuadras y pozo . 

Para tratar- en Medina, con Mariano 
Caballero, parador de la Rinconada, y 
en Valladolid, en el almacén de reloje 
rla de José A. Otero, Avenida de Alfon 
so XIU, nú:nero 8. 

D 

SE VENDE alfalfa verde a 1,50 pe
setas quintal, en la huerta de Rafae , 
Gay. 

D 

Unión musical española 
VALLADOLID 

Compre usted el FOX TROTS-BOL.
CHEVIKI. 

De venta Antonino Garcia Lobato. 
D 

R ECOMEND AMOS la le jta •SUL
TANA• . 

Venta: Droguerla Viucia de Leaadro 
Escudero. 

D 

VENTA DE CUATRO CASAS 
Una en la calle Simón Ruiz n61Jlero 

20; otra eu el Arrabal de Avila número 
39; otra en la calle Nueva námero 18 
y otra en la Ronda de Santiago. 

Para tratar: con su duefto don Fraa· 
cisco Casado. 

D 

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

D 

VENTA DE LEIQA Se vende lena 
de cándalos y ramera , en término dt 
Gomeznarro. 

Para tratar con Angel Vicente , Cre. 
matorio de es ta v illa. 

D 

M~DIAS transparentes, colorei, 
blancas o negras, buenas y baratas 
multitud de clases en LA VALENCIA· 
NA. 

, nuestro particular amigo y colaborador 
don Ulpiano Garcfa (Koke) a quie~ as[ 
como a toda su familia, testimoniamos 
nuestro pésame más sincero. 

~ionisio Gallego ~ertu 
Comisionista en ccrcala 

y Administrador de Fln~aa 

Se encarga de la CO MPRA-VENTA 
y RE;..JTA, de cua ntas le autoriceD de 
esta provincia y región Castellana. 

D 
Por exceso de original tenemos rete-

nidos varios trabajos de nuestros colo· 
boradores a los q ue rogamos nos d is
pensen y en los próximos números ve-
remos de insertarlos. \ 

Rinconada, n úmero 19, VALLADO
LID. 

lmprent• Praocl.co DOMin, Media&. 



O > ER ACJbN ES 

Reo amaciones po· ¡¡.ve• ia.. fa ta', re
t r~os e c . 

De t.as&s por ¡wr les e bracos de má&. 
k_ey, ai n o~ Uilone~ oara r.s ~ t lfica 100 

oe 1 ~ port s . 
E ata o per ac1ón se hara por t.aluots suel
~~ o pvr a.oonv1o con ar t'¡'fo a tan f .... 

AGENCIA DE RECLAMACIONES 
CONTRA LOS FERROCARRILES 

l::t>T.l AO~.~Ci c\ Ct.;~l\TA CO~ PEitSO~AL C0~1PJ::l'EN'l'ÍS1MO; CUYOS CO

l'\Vl-ll.J.l~ lOS L..b:S HA ADQUIIUOO l::N El-l\llSMO Sl::NO DE LA. CO~lPA~LA 

T A R lF A. - Loe derechos de La Aiencia. 
en las reclama.ciones de todas las clasea, 
serán reducidlsimos. -Los a..booo& p¡,ra. 
la rectificación de portes, se harán ccn 
arre¡')o al núm. de talones que se tasen. 
Pidase la tanfa.-PARA LOS P UE
BLOS. Por una pesetaa se pone en couo
cmieoto de los cons i¡'na.tari.os la lle¡a.d.a 

de las mercancías a esta esta.cí6o 

EL T RUSJ' .JOYERO 
GRAN JOYERIA Y RELOJERIA INTERNACIONAL 

PUERT~ OEL SOL 1 Y 1 2 C ARNEN 1 M AD RID PA~A B AÑ O S Y uQCl OI'{BS 

............. 
W.lll •e~ -· 

TELESFORO R. POL A NCU JABO N ffi EDICINAu 

BRAVO 2 7 PRAL. OB V BNTR BN T ODAS l.aAS FA~lWR.CIR.S Y O~OQUEí~lAS 

'SAN TA. ANTONINA' 
dnut~cio U"&ls~ su casa sn e l pttríó6icó FABRICA DE HARINAS 

-------DE-------

~~ j?afria cc 

c!/recío• económicos ... 4 16a la t arifa. 

--SUCESORES DE -

EUSEBIO GIRALDO CRESPO 

F AUICA DE eOLSAS 

DE PAPEL 

1raucisco l : m~n 
O llmll lO, 24 y 26 

MEDINA DEL CAMPO 

MEDINA DE L C AM PO 
GRAN ZAPATERlA La más antigua.. La que más se du- -g := 

K O K E 
tingue por sus modelos siempre de ~ ~ 
novedad. Sin competencia en cla- ~ 

seS V predos, u la preferida en la i [ 
o lO 

R egión, diganlo sus cifras extraordinarias de · venta. ... 
~ Q.. 

Casa exclusiva de los mejores calzados con piso de goma americana . t:--: 
KOKE! SIEMPRE KOKE! Los caliados más elegantes. Los ~ t& 
mejrues .. Los más sólidos. Los más economicos ISOLO KOKEI ~· 3 
· ¿Quién no conoce los soberbios calzados KOKE? ~ g 

i o 
PADILLA, 5. -:-MEDINA DEL CAMPO. ~ ~ 

GRANDES TALLERES 

GRAFICOS 

1raneiseo Jtomán 
Oarnozo. l!4 v 26 

MEDINA DEL CAMPO 

Qompañia de •"guros a p r ima frJ• eontrfil el ioe andio, e l 
N)'Or la• expLoaioo•• dal g as y d e- la s m é qu io a s de V$ por 

FUN "DA D A. EN EL A. j3:tQ D E ~895 

f,asimir 0 Charro ~aueres oe con.s.truc-
l c1ón y Reparac&on Oe 

&midlia~a ~n Barcelona, ~ambla ~~ Cataluña, 14 y Cort~s . 624 
, SUB-DI>Rf~CION EN VAllllDOLID 

Coches- y- Automóviles 
Rrprtsrntantr rn Mr~ina ~rl c ~mpo, Calisto Santh~ , h"bila f laza Mayor, núm. 35 

Caaa f u ndad a ao 1870. 
Tetegt<amaa: C Ji. A~~ O . 
Gamazo , T y CDar o, Cb. VALLADOLID 

41MA)'llEBIS DB BIBBBDS~ AGEBDI 
CJIAPAS, BBBBADUBAS Y CIAVII 
&W • CABB·DliES~ MIBBB&,BS -~ -~ · 
Hijo de CIRIACO ~L\NCH.EZ 
ClLL"E DOCTRI N OS ~ ""'C' T /\.. -r "r" /\. ~~TID 
PASE..P _DE S .\N LORENZ ) V ~ ....1..-a ...L...a -C'":L .A..J ""-.J .L.-.1 
Y PÁ.BRteA DEL GAS 'rELEFONO ~~1. 1 

1 

ta Defensa Comercial 
Agencia g~>neral de reclama.cione 

Pntre las Compallla' 
oA los ferrocarriles de Eapa!lt\ 

COBRO DE OREDITOS 

.,. 

Compraventa de fincas rú ticu r 
urbanas, etc .. etc . 

F ray Laaits de Llaóo, o .0 2 .. pNl. 

ADMINISriUC1Ó..~ 
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