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SE PUBLI€A CON CENSURA 

ECLE Sl!STICA. lW SE DE 

SEMESTRE .. , 2 PESEII'AS 

TRIMESTRE . . 1 PESETA. 

hNUNCIUS Y RECL~MOS 

PlDASE LA TARiFA A LA 

ADMINISTRACION 

AÑO V. 
e 

1' 

N!EDINA OEL.t CAfYIPO 6 t>E MAYO DE 1917 

VRIMBR 1\NIVBRS1\R1El 

EL S]S:ÑOR 

D. Ra-fael Mellado Vicente 
- -

Falleció en Madrid 

el dia 10 de Mayo de 1916 

HABIJ:N»O RECIBiDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

$u aesconso1aaa l.'iuaa aoña Glure1ia. Glraoz, p·aare aon 9uan 
~autista ~1te11aao, maare política aoña Gtngela Gllonso, 1¡ermanas, 

qermanos políticos, tio's r aemás famil~a: . 

Nuegan a sus amigos se sinan asistir al funeral que se 

celebrará 'el aía 10 a las ai.ez ae la mañana, en la 

parroquia ae $an Jltiguel, ae es{a t1illa. 

Gaemá.s ae la misa 6regoriana qu~ se "iene ceiebranao en la Sglesi.a ae los N. N. ~. ~. ctarmelHas c:l l(!IS ~ a¡,, se= 
rá.n aplkaaas por su alma las ae las &5, 6 v ~. v en ma:arigal ae las <Torres, a las S, Qn la Sglesia aei Santísimo <Iris{o 
ae las Snjurias. 

$1 aía 11 los $aceraotes que t~ngan a bien celebrar el $anto ·sacrifi<=to ,ae la misa en la Parroqui (!l ae San )ltigael , 
.ae 12sfa "iUa, redb~ran la limosna ae tres pesetas \' las gradas. 

&1 &mmo. Sr. <Iara~mal Gtrzobispo ae \:)allaaoHa, lta ~onceaiao 200 aias ae inaulgencias ~n ia forma acostumbraaa. 
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Tenía que suceaer 

En el número 2 I3 de este semana

rio decía yo: 
En. el Centro Socialista s.e celebran. 

con mÚcha frec!Jencia re!Jniones pcí~licas, 
pero no crean n!Jesfros lectores que son 
con el propósito efe recomendar a los obre
ros la frnea de conducta que deben seguir 
para ínsff'li!rse y mejorar su situación eco
nómica; nada de esto; s!Jceáe todo lo con
trario. 

- Entre los diferentes oradores que to
man parte en estas reuniones, hay un vivo 
que se concreta cínica y exclt~si<rJamente a 
insultar groseramente a personas respe
tables. ¡Pobrecillo! Tenga presente este 
vivo, que estamos áisvuestos ll seguir efes
enmascarándole hasta que le conozcan los 
que efe buena fé escuchan sus palabras 
groserás. CJJesáe hoy empezaremos a pu
blicar una série efe noticias muy curiosas 
relacionadas todas ellas con su manera de 
proceder para cazar incautos. 

Teniendo en cuenta que la mayoría 

de las veces son· engañados los obreros 
por la palabra de algún farsante, pu

bliqué una série de noticias, todas ellas 

relacionadas con el proceder del <rJi<rJo 
en cuestión, para demostrar a los que 
de buena fé le seguían, que estaban 

compl,etamente equivocados. 
En el número 21 S de este semanario, 

apareció lo que sigue: 
El pa.saáo domingo se celebró un mitin 

público en el Gentro socialista con objeto 
efe deshacer las calumnias del periódico 

• >~- ~ ....J d t- ---- -·'!- ""''""-"' -
Farsantes, asi no se engaña a los que de 
buena fé fueron a escuchar las imbecili
áaáe's pronunciadas por' uno á e los <rJocin
gleros. 

Vía Uegará y no tardando mucho, efe 
que te conozcan y te arrojen a puntapiés 
efe aquella -casa, procedimiento que nosotros 
supimos emplear a tiempo. 

El tiempo confirmó mis afirmacio

nes, Sr. Duende. 

No es mi ánimo ensañarme con us

ted-aunque se lo merece-pero tenga 
presente en todos los momentos de su 

vid~, que para ocupar una tribuna pú
blica, hay que proceder honradamente. 

V. decía en uno de esos mítins· de , 
Aurelio Díaz, me encargo yo, como 
también os digo que, cuando tropiezo 

.con é'i en la vía pública se esconde de 1 • 

mí. V. suponía que apel~ndo a la inju
ria y a la calumnia sacaría todo el par

tido posible para desacreditarme ante 
!a opinión, yo tenía la completa segu

rid~d de que los mismos que le aplau
dían le arrojarían a puntapiés de aque
lla casa por su mal proceder, y así 
sucedió. 

Para que se dé V . cuenta de lo que 
se precisa para presenté'rse como pro

pagandista ante los .ofureros, tenga 
siempre presente lo siguiente: 

1 •
0 Obs~rvar una conducta inta

chable en lo que se relaciona con las· 
cuotas que satisfacen los obreros. 

2,
0 En la vida privada ser un 

buen ciudadano. 
3. 0 Ayudar al sostenimien'to de la 

familia. 
4· 0 No depositar las malilos en el 

tapete verde, para teli1er la suficiente 
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autof idad aconsejando a los dbreros a 

no .seguir este camino. 
s. a N o ser un tabernario, para te

ner derecho a combatir el al::ohclísmo 

por ser el que más estrragos causa a los 

obreros. 
6. 0 Abominar de la injurria y la 

calumnia y no comprometer los inte 

reses de la cla.se trabajadorra. 
7- 0 Guardar el debido respeto a 

todas las clases sociales. 
8. 0 Desvelarse continuamente para 

fomentar la instrucción de los obreros. 

g.o Est'Jdiar constantemente la!'! 

cuestiones sociales para inculcar las e,n 
el cerebro de lostrabajadores. 

Por- consecuencia . apréndase estas 
máximas y luego ocupe usted la tribuna 

para recomendarlas. 
U na recomendación a las obreras y 

obreros de esta Villa . 
Tenéis la mala costumbre de vito· 

rear a Jos que se presentan ante vos
otros como redentores, no les hagáis 

caso . estudíadles primero, observar su 
manera de proceder. y cuando tengáis 
1:.1 p!ena seguridad de que son hombres 

que se preocupan d~ la defensa de 
vuestros intereses , seguid sus instruc
ciones, pero si· por el contrario, son· 

r-edantes, que sólo se preocupan de sus 
egoísmos y ambiciones, <:!ntonces arro

jadles a puntapiés de vuestro lado. 
Yo sabía positivamente-sin temor 

a equivocarme-, que seríais engaña
dos una ·¡ez más por este vocinglero, 
y sin embargo vosotros aplaudíais a 

rabiar sus falsas peroratas; y en el pa

seo, en los lavaderos· públicos, en ta· 
.hf:!coas v cafés . y hasta en manifesta- · 
cwnes que él prepar6 a La puerra ae la ¡\ 
Casa A y u11tamiento para hacerse po- 1 

pular, aplaudíais con entusiasmo su 
manera de procer . Apesar de daros la 

voz de alerta en este semanario. seguis

teis vitoreando al ídolo ; suponíais que 
sólo por el hecho de haber sido expul · 
sado de-nuestra Casa Social, estábais 

en el deber de apadrinar su mal proce-
der. · 

Tened presente, que nosotros siem. 

pre procedemos con nobleza y estamos 

disp_uestos a desenmascarar pública . 

mente a todos aquellos que traten de 

en ¡.; añar a la clase trabajadora . 
Obreros somos iodos , estamos en el 

deber de guardarnos la debida c~·nside
ración y respeto; no permitir que en el 

seno de nuestras Colect.ividades haya 
hombres degradados y ambiciosos, res

petar a todas las cla1'.es sociales, estu
diad los c0nflictos que se suscitan en

tre el capital y el trabajo, abominar de 
las luchas énconadas por ser éstas per
judiciales a nuestros inrereses, inculcar 

en el cerebro de vuestros hijos el ¡1mor 

y la caridad, en una palabra; ser estu
diosos y amantes de la familia, para 
poder alcanzar la debida clutura. 

Aurelio c.Diaz . 

MeOina al Oía 
Pocas poblaciones disfrutan el am

biente salutífero que Medina del Cam

po. 
Su topografía, su posición geográ

fica , la bu.ena orientación, sus , anchu . 

rosas y lineadas calles, todo contribuye 

' a q!-le Mediroa sea un ajlle~eci!IDle safi1a
torio. Es ve rrdad, res,p0ndía yo a mi 
interlocutor, Medina reune todas esa~ 
cor,diciones que V. acaba de emurme

rar, pero .... 

Sí, lo reconoze0>, !ilO basta que su 
topografía sea envidiable. muy buena 

su orientación, se preeisa tambiém que 
además de sus anchurosas y lineadas 

calles. la adornaran perfwmados verge

les. amenos j.ardines que hicier~n gra.a 
la ·estancia. no ya de Sl!IS moradores. 
sino de los innumerables huéspedes 

que. a ell.a cotidianamente pudieran 
afluir. · 

Es ·sin embarg6 jnnegable que en 
lugar de los vistosos y Homá ricos jar
dines, encierra dentro de su recinto 1 a

gunas de Jflsoportable hedor, y esto .;s 
1,, que se hace insufrible para muchos 

de los transeuntes y no pocos de sus 

moradores. 
·-He recorrido de un extremo a 

otro nuestra villa y confieso que algo 
extraño se advertía en el talle y rostro 

de un buen número de personas, y no 
sa.bla ¡¡que atribuirlo dadas las buenas 

condiciones higiénicas que la rodean. 
-Cosa es ya corriente, que se 

transfunde de un os . a otros como le y 
del día, .y no por que sea ignominiosa 

ha de negarse. 
Múltiples son esos centros oiasmá

ticos de qüe hablaba, si'tuados, ora en 
el interior, ora en los barnos. ¡Son 
tantos los. que se contaminan, de uno 

y otro sexo, sobre todo en la juventud, 
· que llenan no sólo la población, con el 

hedor insoportable que despiden sus 

cuerpos y alrnils, si_oo que se difunde a 
mucnas Iegu a-s Uc"l.) l"•a•n .. ia . ,s.,,""' <>o \ o 

que hace inhabitable a la otra parte 

higiémica! ¡Medioa! ¡Mengua de la raza! 
-¿Y sabe ·a qué atrribuir esa he-

diondez incarifica ble? 

He oido que el soc1alismo, hoy ya 
po-r la pendiente del plano inclinado, 

alcanzó no pequeña influencia en nl!.les

tra villa. 
-Cierto para nuestra desgracia. · 

-Pues bien, ·este absurdo sistema, 
entre otras co:;as dice, que · «Debido al 
OTigen animal del hombre, n0 está 

completamento exento de la bestia, ni 

es extraño que proceda siempre en ma
yor o menor escala y con una diferen

cia de grado en armonía con Slll besn:a

lidad o humanid?d» que la actual 

sociedad repudiando la Edad Media GOn 

su cult:ura, ha de abrazarse G:on la an

tigua, que admirando la belleza plásti
ca del cuerpo humano al desnudo, re

conocía y proclamaba el dereG:ho de la 

sexual unión, sin eufemismos de con
diciones y edades, de hombres y mu. 
jeres, como dice Bebe!. De. ahí qwe el 

socialisn::¡o en confont1idad con -sus 

principios, usando de un derecho y 
amor libertinos, abusa de la belleza 

plástica, corrómJi>e la carne y no hay 
hedor que a éste ,deJa CGrrornpida car

ne pueda compararse. 
¿Y ql!lé haremos, si apesar de cons

tituir t.m baldó¡¡;) tam hmn'lmante, !iJOS 
vemos impotent~s, pues al número y 
arraigo que tienen, únese el amparo de 

muchos que ... pero ... 
El remedio más eficaz será que la 

autoridad tot'lilando carta e¡¡¡ la e nestió r. 
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proceda de Mn modo enérgico , aplique 

rigurosamente las leyes, y oo sól0 en 

La desaparició l'l ~e esws pozos ... tam 

bién en la de. tantos c9nductos ambu

lantes que rJO se abren para o~ra cosa 

que para ·lanzar una oleada insoporM

t>le al rostro y oídos de los honrados 

transeuntes. ¡Guerra al socialismo , a 

las doctrinas corruptoras! ¡C:uando és
tas hayan desaparecido y al ambiente 

físico inmejorable se una el m oral per
fl!lme que recree, entonces Nledioa será 

una de las poblacio nes más apreciada! 
-Me conv~nce sUI· raciocioio; tra · 

bajaremos, pu es, po ~> honor cív ico, por 

bien entedida honradez, y trabajare
mos sin desc3nsn,hasta que obtengamos 
la sanea.ción moral del ambiente. -
Gracias p¡or el consejo y contimíe cfes 
veland ose contra el común ene r.rügo, 

contra el s0cialism o. 
ROJO. 

LICINIO AVI'LA ILL~N~ DENTISTA. 

Consulta en "La Castellana" 
todos los sárbados. 

-·--·---~-----

Sesión Munic,i.pal 
El · IIustr.e Ayuntamiento celebró la 

sesión ·ordinaria el dí9 2 del actual baj o 

la jllresi ~iencia del señor Alcalde c,::t'on 
J~an Gómez del Toral y con asistencia 
de los concejales , señores Polite, Gil. 
Muñoz, Fe,rnández Molón, Pascual , 

García y Gago. 
Se aprobó por u!iJanimidad la dis 

tribución de f.ofildos para el corriente 
mes de Mayo, la -cual asciende a la 

cant idad ~de t2.47S'25 pesetas . 
Se aco rdó ad¡ud1car a efmJüvanien

te la subasta a Toribio Mart ínez del 
aprovechamiento de pastos del ,.,cho
pal». ~omo nmejor licitad'or , en la ea9ti

dad G'.! 3;'5o pesetas y presentó como 
fiad or para res pond<:!r del remate y del 

aprovecltarn.iento a Anto nio Pé1·ez Pé 

rez y 5ué aceptad a la fianza presentada . 

Se acm~dó co11ceder un socorro de 
seis pesetas a cada uno, a los vecinos 

pobres, Paula Ulloa y Eustaquio Gar
cía para trasladar a Valladolid , a e!71-
fermos de su familia 

Se acor.dó a@quirir seis sillas ~ara 

el local de !.1 oficina municipal en d o n

de se hallan ·los Oficiales de SecJ-etaría. 

Tan~bién se acord ó aut-orizar a la 
Comisión municipal de Serenos, para 

encargar la confecciórr de nu é vos uni

formes para Alguaciles y Serenos. 

LEóN PANTA 

El próximo jueves , se cumple el 
.primer aniver~a·rio de la cristiana muer

te de'! qt~re e'f'il vida fué Prt!sidente de la 

Casa Social Católica y querid~ amigo 
nuestro D Rafael Mellad o . 

Por el ererne descanso de su alma 
se aplicarán las nil isa s que dich(i) dÍ~ 
10 se G:elebren en la Iglesia de los Re

verendos Padr~s Carmelitas a las 5 , 6 , 
7 Y 7 Y %. Y en Madrigal de las Torres. 

El funer-al se celebrará el mismo 

día a las 10 de la mañana, en la parro
quia de S i'vligue\ de esta villa. 

U na vez más en viam Cl's a la viuda 
y a sus qt,reridos padres la exp¡resión de 
nuestro ,sentido pésarne. 

Medina del Campo 



PICADIILIL.O 
Los socia list as salieron 

Con las socias de ioual cepa. 
Y la ciudad recorrieron 
Gritando: ¡¡Vi va la Pepa!! --Al campo a comer se fueron 
Y después que. vaso en man o 
Grita ron contra el tirano, · 
Como corderos volviero n -A los ecos belicosos 
De la brava «M arsellesa • 
Ca ntaban ébrios de ira 
Contra la gente burguesa. 

~ 

•Caigan, caiga n jamo nes de cerdo 
»Llueva el vino de la Libertad 
»Sólo en ton ces felices ser e m os, 
»Cuando venga el rep a rtú social. • ..., 

El producto del Trabaj o obrero se 
s irve para socorrer a los pobres; «Más., 
tal vez que el de los ricos , si v a con 
más alteza de miras, por el mayor sa · 
crificio.que supone. 

La razón intrínseca de no acepta r 
ese din ero es otra. 

¿Quieren V des. qu e les repita la 
décima p<1s ada ... ? 

Mira t.ú cu anto me qui ere 
La bendita de i11i sueg ra, 
Que cuando come lechuga 
Me dá las hojas más ... grandes . 

3is-3as 

S e enc11 entra entre tt o:;o t.rv::> el re pn
t. ~ do De11tis tu do11 José de lJi eg·o, tl e la 
Clí11ica M.Mico-De utal Morl e , ua, est.a
l.Jlecida en Vall adolid , CHile ¡\ ¡, Tere::;a 
Gil, 11 al 15, el qu e ti e ue e::; tablPcida 
t'Ott granéxito 1111a co n,;ulta de enferm e
acle::; de la boca y di e u t. Ps , así como 
lfllnbi én ~e e 11 earg-a ~ o u ¡> :-; pecialidad 
rle la co n ::; tru c~ Íótt de di ente:; y deutarln
ra::; a rtifi ciul e::; y reforma Cl e las a nti g· ua8 
a precios ecou6 111 icos . 

Esta CC>11 s1tlta ¡.JP r1Ua11 ece rá todos los 
rlomiu gos seg ui Clos de l ¡)l'r ,.;ente año 
qn erl a Pstabl t>c id a desd e ln s 8 de la trHt
ii a na , a ht s 6 de lu ta rrle , en In Fontla 
cl t~ La Ca::; tell 'cu:a, » Me<IÍ <ta del Campo. 

El mes ~e las flores 
A Maria Inmaculada 

Las señoritas pe rtenecientes a la 

Congregación de Hijas d e María que, 
las Madres de Jesús, ti enen es table.::ida 
en s u Colegio de S a n José, de esta villa, 

s~ proponen h onr ar a su Inmaculada 
Patrona el día 8 del a~ tu a l, m edi ante 
la celtbraóón de ll)s si g ui entes cul tos: 

Comuui6n ge nera l a las siete de la 

m a ñan a , cuya Misa celebra rá e l Direc

tor Gen era l de la Co n g regació n, don 
Ccledonio Cabrero. A c0n tinu ación, 

solemne imposic1ón de med a ll as a las 

nuevas congreg antes. 
A _las diez, Misa s0lemne. 
Durante todo el día estará ex puesta 

S. D. M. , velando las co ng re ga ntes. 
Por la tarde, a las seis , se rezará el 

Santí8imo R osario , dedicato ria de rosi

tas y cánticos a la Virg en, y , seguida
m ente, sermón a cnrgo del R. P. El a" 
dio, Despu és, re ::;e rva. 

Por ser insuficiente la r:apilla del 

Co legio para contener el gran n'úm ero 

de fieles que seguramente acudirán a 
estos actos, a juzgar por el entusiasmo 
y amC~r conque las bellas congregates 
pie¡¡¡san agasajar a su celestial Madre, , 
se celebrarán t0dos estos cultos en la 

Iglesia de San Martín. 
La DirectoFa del Colegio y la Pre

sidenta de la Congregación, Srta. María 
Lucas López, invitan a los lectóres, por 

nuestra mediación, a estos actos. 

Cl!JL TURA MBIDIN!E:WSE 

Evangelio del dia 
J estís tlijo a sns di ocípu tos: Me v oy a mi tn>

d re CeleRtial y ningtauo me pregun ta : ¿A d.nnde 

v as' Porq ue os l1e di cho estas cu~a.A , vu estuo co

razón Bll ha llenado rle tristeza Mas yo os digo 

1a ve])(l a.d . Os conv ieue g ne nw vaya, por q ue 

si y o no me voy el E spíri tu Sa,nto no d escrmde

rá sour e vosotros. Cn atn<lo El ven ga. conven cf"rá 

a.lmmHlo en ourl eu ~l pe!'-aclo , a b justi c ia. Y a 

al jni cio . E u ord e11 al pec:ulo , por C I!I.at~to no 

ba,n é re ido en mf; respecto ~.la justicia , p or que 

yo me voy ¡d P a dre y y!t uo me ,,e réi s , y to cu.ute 

aljni cio, por que el Prín ci pe de este mundo lJ:t 

s ido ya ju ~gado. 

CO~ENT..ARIO 
Asciend e J es (ls a su ebtwno P<~.dre , aulle al 

Cielo y como si est,<~. ruucl :tuza que lntee .Jesu

cri sto im por t ant uu ltr •1ite "los h oml.lres, nadi e 
Sil onnpa de preg nn ta r: 

0
:0ond e y porq ué se 

a.nse ut:t e l q ue es de nn estr:. s nti ~e ri n,s Red ento r? 

El mnnclo, l ;t soc ie1h d actua l, ajena rt l:t Roure

un linra l v icl a ,cu[tll rl o no la impu gna lJost ilm ente . 

. -\ u1aule. .Jes 1'ís ~tí u cou ht ingmtit ud , euv ia al 
p,~ rác li to E s píri t u il u mina rlor de las ten ehros i· 

rl:\il es por l:ls q ue dc sori en 11.cl o se p rec ipi ta el 

IJnnut no linaje , rccla;!ia l1t sourea atn m l lu z, l a 

f:tmil i>t no reconoce el v íiJC tÜo que l a sa,u t iflca , 

el asnc iaJo obrero, 1narcli a a hu sca,r l a. rá pid R, 

cuan to np 1emi a nte solu ción tl e l cuerpo y ó el es 

piri t n 11 lns dont rin ns qu e pro ·¡;den no de .Tesn·

eristo o e l E sp i ri t n r¡ ue é l e nvi a ra y s u I gl es ia , 

s i11 o a l as q\Ie prt~d i can itomures sü 1 h on or y si D 

COJHJi eueia a.mai'Jo-r;eo rl e oi m Ú> moo. 

1\bnm esto es el ~>ITor de l o~ qu e i g-norantes 

v ive n ap rtr tarl os rl é las doctl'i·nas c:-l.boli co-socia

l(-ls1 VOlJrl ados los o,jos abol'a1 ll eg:Lrá un llJ O· 
meuto eu el qu e :tl rl esli g:usc la venda , s n mis

ma. eunci en cia ilu witlfl.cl a por l a esplendid ez ce

les ti <~.l, l e couveuce r& d el fatal error a l n o cree r 

en la. di v inidad y sn doctl'iu a,, este error uÜl?a

ul e l e h a rá ver la .i usti cia qu e as is t ía a l a cu.ns:t 

cató li ea lo mismo en la.e <l cctriu as qne ex ponía n 

las obligac iones rl ellJomure p~tnL con Di os, como 
las IJ ne se r efcL·ínn de l oure1·o pa1·fl. con la socie

da d, cou esto qu ed a rá finill o y el d eocr <1 ido sen· 

tencia<l o. 
' Ambrosio 

- -----------·---
Damos a la publicidad, ·co m o . obra 

muy laudatori a a la que dias pasados 
han realizado algunas do ncellitas de 
Medína. Sigui~ndo la tradiGional cos
tumbre . el día de S . Marco5., fueron a 
expansionarse al can1po, con su corres 
pon1iiente merienda . Despu és de tomar 
lo suficiente, impulsadas p0 r un rasgo 
de cristi a na c aridad a l acordarse de 
los pobres ancianos del Asilo, determi
n::Jro n socorrerles con lo que les sobra
ra, y así lo 11 icieron . 

Dios quiera que ha yan muchas jó 
venes que e te e jemplo imiten. 

Viv en las Hermani tas de la pública 
limosna, aunque otra cosa haya queri 
do suponer se con moti vo de reciente s 
aco ntecimientos. 

Una acaudalad_a persona de esta 
vill a , cuyo nombre omitimos pc>r mo
des tia, ha tenido a bi en beneficiarles 
co n unas cuantas maderas, con lo que 
h a n podido remediar varias · necesida
des de las cuales los an-cianitos car~
cían. 

Cundan tan buenas obras de ca
rid ad, 

La consulta que el Subinspector de 
·Od ontdogía de Avila, don Licinio Avi
la !liana tenía anunciada para los do
min g os en la Fonda •La Casrellana • 
se establece accidentalmente los sába· 
dos a causa · de haberse abi~rto otra 
igual y en la misma fonda y en los mis
mos dias . 

Consulta TODOS LOS SABADOS 
¡No los d0mingos! 

No hay patria com0 mi patria 
Ni tierra corno mi tierra 
Ni chorizos en el mundo 
Co¡¡;no los que vende Hermenegilde 

Arrabal de Salamanca, 3o 
Medina del .Campo 

La Unión de Sindicatos Católicos 
de Valladolid, celebrará esta noche un 
gra¡;¡ rroi~ Ú !'l pti bilio<Ó en. el fu er.rm.GSO CO

li?eO de la Casa Socia ~ , al cual ha sido 
irwitado pa ra wmar pa r te en él, IJu·es
tro eompafriero de Redacción, Aurelio 
Oíaz. 

El día 3 <del actual, se celebr(, en la 
parroquia de S. Miguel, el ~mlace de)a 
señorita Marcelima Reguero co n el jo
ven don J0sé Estrada. 

, Actuaron de ¡oadrinos, doña María 
Paz Reguero, prima de la novia y el 
padre del novio, don Angel Estrada. 

Los recién casados, a los que desea
mos eternas felicidRdes, marcharon a 
Madrid y otras poblacioQes. -Interesante a los gaoaderres 

Se admiten ganados, vacuno y ye
guato , en los prados de Foncastin (Rue
da ) desde primeros de mayo hasta el 
dia de los S antos , a ra7Ón de 42 pesetas 
ca beza en lo que esta i~ncluido la guar
dería . N CJ se respoAde de cualquier 
accid ente casual o in~ previsto que ocu
rra al ganado, y si de los daños que 
caus.e 

El pago se hará al verificarse la en-

trega del ganado al guard a . a quie!il se 
hará la o portuna g1.tia sanitcwia clel ga
nado. 

Hay cuadras para que pernocte el 
ganado yegu.ato . y corrales para el 
vacuno, caso necesario. 

Por falta de espacio dejamos 'de in
formar a nuestros lectores de lo suce
dido a uno de los agentes de la autori
dad en la calle de S Martín, en el nú
mero próximo prometemos hablar del 
asunto. -C _(_rli T O S 

En los P. P. Carmelitas . 
Por la tarde a las '6, ro;o;ario con 

e.xposidó n y a!continuación. vísira al 
Santísimo. terminando con la reserva. 

El próx imo dc, mingo celebriln las 
Hermanitas del~ Asil o : de : Ancianos 
Desamparan os . la fiésta de su Patrona 
la Virgen de los Óesarnparados. 

Por la mañan.a a las ro, ·Misa solem
ne, con ser ,oó n, que predicará un 
R. P. Carme·lita. 

_Por la tarde a las 5. rosario con ex
posición, resérvp. y .cánticos a la Virgen. 

Solemne función religiosa, que la 
COI'l greg:iició n de Hi¡as de Maria esta
blecida en e!ColeD'io de las Hijas de Je
sús, G:elebra en nhonor de la Virgen 
!maculada, el dja 8 en la lglesia de S a n 
Martin .. 

Por ·la mañana a las 8 habrá m 'sa 
de comunión y a las ro la solemne con 
S. D. M. Ex p1;1esto qnedando hasta las 
6 de ta ta rde e.n que se rezará el Santo 
R osari o la Cor o nita a la Virgen ser
i11 ón q~e predicará el Rrl.o. P . Eladio 
de Sta . Teresa C armelita Descalzo, el 
ejercicio de las 'Flores, te·rininandG con 
!.a reserva. 

NOTA: La guardia de honor al 
Stmo. durante las horas que esté ex
puesto la harán las colegi.alas y _las 
Ni adas de los Sagrarios. 

¿~1AUECE V, R·hl~t\RRAGL\S 

1\\ HECE V. FtU~JUS 

Ha dado principio la Novena del 
Sto. Cristo de S. Bartolomé en la Pa
rroquia de S. Miguel, 

Todos Los días, a las 8 y media, 
hay misa ·cantada, y por la tarde, a las 
6 y media , <R osario, rooverna, terminan
do con los cánticos. 

El d úa I3, ú l timo de novena, a las 
ro de la mañana. h¡1brá misa solemne 
c0n sermón que Ji)redicará don Mariano 
Rodríguez, Co3djutur d-e Santiago el 
Real, de esta Villa. 

El día 8 celebrarán las Hijas de · 
Maria su función en honor de la Vir
ger:~. A las 7 de la mañana, misa de co
munión. a las ro.misa cantada. PorJa 
tarde a las 6. ro1¡ario, flores y sermón, 
a carw) del R. P. Eladio de · Sta .. • Te
resa . Cart'lilelita Descalz0. 

Estos cult0s tendrán ' lugar en la 
iglesia de San Mártín. - -Imp. Francisc© Romá11, Medina.- 7186 

Quintin Ru~z de Gauna 
VITO~IR. 

Velas ~e Cera para el ~ulto 
Ma rcas regis tr ada<~ : Máxima y Notabili 
Cmoco·lates de todos precios -: Clases 

especial~s g.aran tl zadas' 
:-: Emvios a todas panes :-: 

' CORSE~fERA DE MADJ{lDY 
CARMEN! CABELLO 

Calle de Santiago, 33 -· VALLADOLffi 
Se hac~tJ ·corsés y faj fls a la medida 
- E specialidad en Corsés-Fajas

Ultimas m@delos - Precios ecemómicos 

EMPRESA ANUNCIADORA 
Madrid, Barcelona, SevilQa; San SeiDas 

tian , Santander. 

AGUSTIN ALONSO 
:?ADILLA.9 

Se-encat,gfl. de dar cuerda a los 
relojes de pared a riomicilio, y 
51t consertJación por, un pr,ecio 

módico anuaL 

DR. M. ALVAREZ AYDCAR 
EJ{[~E[\fVIEDJID:El$ DE Lfi. lf\!F..q¡\I~Ifi 

ftuen~e klol's.ds., 6 
'T.ALL.A.DOLÍD 

ES UN ESTUCHE 
!Este epite to, dicho en tono admira

tivo , merece el magm ífico estl!lche de 
papel y sobres ·CAMPEON » con ele
gante interior de seda q_ue vende 

X.A VALf~NC:CAN.~. 
1J.l precio de JI,So pta-s. 

P ét~~ce V. úlceras o h!eriOas que no cita tricen? 

Use la solución Hemostática 

cica trizante de O jera, titulad o 

BAL5,A1W.O DE NUEVA VIDA 

Una de las indicacio!J:tes especiales es en las di'{pepsia~ con 

trastornos digestitJoS regulariza las digestiones y eede el dolé>t'. 

De 79enta en las p ,.inci:pales F armaeias y Droguerías 
DE:?ÓSJ:TO CE~TSAL 

FARMACI:A DE S. BEDOYA. -- (Valladolid) TOR:OESILLA& 
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CULTURA MEDINENSE 
=· == 

1 t::::::::1 r::: ~ ' ::}}::))~::¡~;;;;;:¡~;;{~:t;~~))~::f:;;~ (), ::\~/~::¡/;::f:k::f:), /:;:~;::;),::f:), ::f), ::i:;;~;::~~;;\;)),:\;~·, ii:/;;:};\;::i:),)':), ):), ::i:),\}: .. ::1~/,}/.. 

Daverio, Henfici y Comp~ñía ~ :?.:1 uL! YE~D!ID~~ 1f ~~~S!MT A LUt!~ ~~ :t.~L 
z o R 1 e H. (soi za) . :~~t. Gran~es fábricas ~e Choc~lahs · y Pastas finas_ para sopa. ~. ;;~t 

ll INGENIEROS CONSTRUCTORES. ' ,;¡; D>o •i'P 

~ Instalación Ot r ábricas Ot jlarinas por Cilin~ros! flansichter " n ·; '"' lHJIT~@ Wml ~mJ)]l@JJlrn@ ~A~ ~É.& '"' ~~ 
La ma,yot• pat·te de las fábrJCIIti w:;taladas eu Espaua, son del :·nsterna ~ ::·< - ;:{~. 

Oaveri.O'' P111:a prPcio:; rle uu'lq1~ÍI~a, pref\11p11t>:itO:> de in:<ta- ·;:'?j MEDINA DEL CAMPO Los p r oduc tos de esh an- ~}{: .. 
. lne16n )' df'lulle,.:, dll'lgt¡·:;e a la · ')) _ - · _ x tigua y acr~diti'l<Ü ' a sa , sor¡ :x, 

SUCURSAL EN MADRID, . C.' A LLE DE SEVILLA, uúm. 5. ·~i tabricados CO'l especial esmero,por eso el púb lico los prefiere :J los der11ás {;;:· 

~ · = JJ 
1 

·;.:[~:¡:.=¡¡:=:~:.'it==:~:.=¡¡_:=:;;.=¡¡:=:t~i.==:~.''i(==:~.=.'(?·'it==:rii.==:r¡¡==:¡:.'(:¡:.'(:r¡i;::¡:.=(:ti(:¡:.=c:¡:.'i(:ti(?·'i=.==:¡:.'ii:=?==¡_:::;.:.:i:_:::~.'·'ii:=?'i(:¡:.=¡i.==:¡:t=:¡:.\(~~t+ 

F~~=~ffi1==, ~-;a:;~::ó~-9r -EXQU~O~- ~HO~L;';.ES "\) 

~ . PARA FÁBRICAS DE HARINAS Y MOLINOS ~ li,ABI!JORBQ . li\\ !fu . (fl1 

~ ~~~@iiT® ~.&~~ll~ !ID~ &©l~@~ll~ ~· Apa~:d:~::;:::~:::LID. WJ~ u~ 1rt~~·~ 
L f.[ol'taieza,' S4 _~&.ml!i~m Teiefono, 5127 ~ VENTA OE BAÑOS 

Turbinas perfeccionadas de va- (::!Palencia.) 

~ffi~C'(f&a37JL?.~ffi~ rios sistemas. Maquinaria para 
las industrias. Bombas y Norias 
para r-iegos. A para tos para la 

ffDIDLOS 
. agricultura. ~n. Ultramarinos y Confiterias 

~ Jb====~=====~ 
-- ·--

¡MEDINENSES! 
NUNCA COMPREIS TR~,JES EN VALLADOLID SIN ANTES 

VISITAR El Hispano Argentino 

~Il""G;;~·z~;¡t;~¡;~Li'"Bi'RCEiONESili~~ FUENTE DORAbA. 
25

• v ~-~LA BoL! B 
m o m Santiago ntims. 45 al 51. - VALLADOLID ~~m . ~83~ II&B~Ia,A Dll BALjiii&S ~EB~ 
:¡:¡ H :1: CALZADOS DE LUJO. ;: :: CALZADOS ;~; 1-Y. ~~ , q) • • 
~~j ~ ~~¡ ~ ECONOMICOS. ::CALZADOS DE CAMPO. ~\¡)~ r~i ~ j:ij d ~macen de Jt'UfOS eotentales 1! ·de\ ~\S 
~:~¡ ~ :::~ CALZADOS PARA TODAS LAS ESTA ClONES. ~ ¡~¡ t: f{;¡ ' 

f.~tr::.J!l:::~=~~~=~::.;;:~~··=:·•·=:=~~:::~::~=~=:.·.~=:·•·=:~:=:·•·=¡~;¡:;¡¡~=:~;::;::~;~~=E:\:.);¡·;~:~:=:~:;¡:¡;¡~¡¡···=J~L;~J~~~ IIJII)BII IIBAIBI 181111 

RO YA L LA ME,JOR MAOUINA ~ .. IJ:IJBiflrA ···~ iiAlVJ:Pe -~ 
· 83 DE ESCRIBIR EE 

if Accesorios de to~~s ~a~~s .Ji. 
Reparaciones - C_op1as. · · ....... 

· HAQA PEIIIIIO IIE ENSAYO Y SERA CLIENTE TODA LA \finA 

_.BIUSW IMI11A~OGBAIIGO 
mon'tetta, 29, entrresoelos-mAD~IO. 

~p!~::~~r1~~ lfi~MAB~ VBI.&fi&D 
----~-~~~~~~-----~--------~ 

Imprenta--francisco Román 

COOPERATIVA 
de la Casa Social Católica de Obreros 

_ __;.._PLATA, 6 --

-
MB)DIIIA Dllll GAMPO 

Sucursal: Casa Social Católita, flaza11~e San l\gustín 

~~ 

&n .esta eooperatiua encontt'at!án tanto el púbtieo 

como tos soclos, un gran surtido en géneros de todas 

clases a pt'ecios muy eeonomicos y sobt'e todo la ga· 

tantia de' pe,se. 'Ventas al contado. 
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