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¡Ya pasaron!

holg:mu oficial, de trasnochar, de no
· d
donmr,
e chillar y silbar mucho, de
bebt:r, de bailu, de 1·r]c' ,·ol·•er de un
•r•
lado P~ a otro, de no escan.sar n 1. un
mome.oto, ni darse un inst3nte de reposo
constituyen, en conjunto, la c::sencia, el
,. ~~1 todo Je nuestras cla'sl'cas 11rer ··lleno
~
~·
n.1s y uestas de Septiembre.
eoo incontenibles e indisimulables impaciencias son espendos todos Jos años
esos .ocbo d1asb de expansión, de desborJ am1ento
dd ue.o humor y ... de los bolsillos. Son los ocho di:~s que preced••o,
~
a manera de una carrera de anticipada
consoución, a las monotoo1 as, apuros,
es¡recheces ",. preocopacionÑ
....,• de un 1'n-·
\'ie-rno largo--m.\5 largo coamo m:is problemárico ec; el vivir- que a la vez que
l't:g-1 y avanza ¡Jarc:ce mas inrerminable

-~
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Peseo• y cine pú~llcos
Muy concurridos y animados se, ieron
la ma¡•or pane de los días el paseo de la
Jover!a y el ciuematógr~fo publiro instalad~yente al Ayuntamiemo.
~JO embargo, echamos de menos un
elemento esencial: el agua. He abí otro
problema a resolver, que la necesidad y
las exigencias de b higiene pública han
planteado a Medina. Nos ocuparemos de
este asunto más Cl>tensamente.

NÚM. 556
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de engai!os propios y mucuos, de nuerer
d
d
,
Y 0 0 P0 er, e e ritativo Y benéfico ato·
Carreras de bicicletas
londramieoto, que ni es caritativo ni be·
' fi
d
Como rezaba el programa, tuvieron
n.e cp p~est.o q~e na :1 e\~ ta, nada solo- 1
-10n
b
cgar en la tarde del día 6, y en ellas in" a, mnguo len reporta como 00 sea tervinieron ocbo o diez corredores. Caremomentáneo
y pasajero olvido de una
'd d
cieron de interés, por eso no entramos
rea l1 a que nos rode:1 y asfixia; realidad
d
en eu1les. Coo10 las inscripciones se
a 1a que no pod emos sustraernos ni con b' •
no
·¡¡
·
b
·
b .
.1c1eron a última hor~. no se preparó la
• VI os , p1 con ver enas, 01 con a1 1es,
p1sta debidamente y, es de ¡'usticia confen1 con teatros, ni coo músicas ni con
sar, que el suelo estaba en muv malas
ganas. oí con lifaras de tostón, ni con condiciones
borracheras de aguardiente.
.
Hubo
un
incidente
nueafonunadamente
El remedio esLi en otros muy distintos
,
.
.
00 tuvo graves consecuencias. El cicüst3
cam1oos a seguir, eo otro orden de ocu- Cl1apa se salió{¡or la tangente al hacer un
.
paciooes, en el desarrollo de rnás oportu- Vlr:IJe
y atrope ló a dos.o tres niñas. Una
o.a_s Y adecuadas iniciativas, en el plantea- de ellas, que resultó contusionad a, fué
m1eoro }' resolución de más positivos ' recog1'd a _v 11evada al botinuín d e urgencia
saludables y perentorios problemas. Antc:s de 1 Ayuntartliento por el ,joven don Angel
que dd festín, hay nécesidad de: prcocu- Regoelo y un dependiente d'e los señores
parse de: la despensa, sin olvidarse de oa- de Lam bás. Las lesiones carecían de: i msar por la escuda; aqut:lla provee, Jsta
y lo mismo

pen u...
'"'·n de eso •
lo ,n ue el grao Co•ta
''
quiso sigoüicar y abarcar con estas dos
palabras un1'das· Esc..•la y Desp•ns"
·
....
' ~·
El problema es sencillo y el programa
realizable. No hace taita más que una
cosa. Querer.

fiereza, la brutalidad que bs cape2s desc"... br.." n , m•" nneoeo ·y fomentan en Ciertos·
·¡ ·
espíritus, quiso de~abogarse con 1a 1 omJ·
nL, ció n de los paseos de Simón Rui1~ A
"
·
d , b
garrotazos rompieron urantes e a,am re
y destruyeron los faroles que quisieron,
lledodose los que les dió la re.nlfsima

·

Dos grandes

Como los del d ía de San Aotoli n, se
vieron animadísimos los celebrados eo
los casinos, El Recreo y El Ramillete, en
.
h El 1 .
1a noc h edde 1 d'
¡ 1a oc o.
.u¡o Y 1al helrmesura e el as corrió pareJaS con a a e-

~-~~·

p~7~:~~ 0:e dpeel::·~::bia sables
~~i~l~S~~:~~n~i:en~~ee~I~:Ú~~~~
~n~t;~~ !d;~,~esa~~:;ot;e::ansd::pii~~s~dl; e:~~~
y que, salvo excepciones, todos pian un insulto, le obsequi~ban con un

anunciado el empresario del Frontón del
Norte. Los dos se celebraron ante numeroso público pero, por un corregible defecto de organización de los equipos forasteros, no respondieron , sin dejar de ser
interesantes, a 1,¡ expecución despertada .
La desigualdad de r:~yas se manifestó
los dos días desde el primer momeFlto y,
claro es, que los forasteros fueron fácilmente arrollados por los de casa.
Entre los jugadores de Fueote el Sol y
Villaverde, que tomaron parte en los
primeros partidos, vimos • bueoa gente~ ,
úenen madera de pelotaris, pero les falta
Antes que fiestas,
· dl a para 1oc h aren juego
costum b re y p1car
pan Y escuela
cerrado. De los tres gitanos que ju¡:aroo
Como decíamos en el u umero ante- el día 7, solamente Ratp.Ón logró en turior_, la animación eo general, no fué:, ni siasmarnos. Jugó mucho y muy bien , con
con mucho, un grande y sostenida como serenidad y gran codicia.
otros años. Hubo mochos forasteros y
¡L.istima grande que las otras rayas no
muy _lindas forasteras, pero faltó algo; le ayudaran m:ís eficazruen te!
ese algo que para ser algo debe compoDe los nuestros estuvo sencillamente
nerse de muchos · murbos, de muchos formidable Eleuterio Calabazas (a) Satlsón,
entusiasmos, de muchas alegrías, del que juega una enormidad y s:.be colocarmucho bienestar que es la base del buen se. Vicente Diaz actuó bs dos tardes con
humor, de mucha salud Üsica y de mu- mucha seguridad y du reza; es un grao
cbg bien y salud moral, de mucha trao:: derecba, di~no compañero d e SariSÓn . Y
quilidad, de mucha abunda ncia y, sobre Maximili.10o Alonso no desm.:reció de
todo, de mucho trigo y de mocho vino, su s compañeros; estuvo sit:mpre en su
que son dos muchos equivalentes :1 mu - sirio, hizo remates admirables y supo
cbo, a muchísimo dinero
dcfeuder su raya con la seguridad a que
Y cuando el dinero falta, y el pan esca- nos tiene acostumbrados. Todos ellos
sea y las subsistencias estáo por el quinto faeron justamente aplaudidos. Las dos
cielo, todos esos muchos son ilusorios, y tardes llevaron el triunfo los ml!dinenses.
la alegria es postiza, 5 el buen humor
Esperamos que d empresario señor dd
parece prestado a usurario interés, y la Río. preparará para tardes sucesivas eoabund ancia es penuria, apuro, estrechez cuentros de gran interés. Contando con
y privación de todo, es preocopacióo y elementos tao valiosos, pueden organizarzozobra, es malestar individual ·y raqui- se grandes partidos. Lo que hace falta es
tísmo, y miseria colectÍ\'a. Y sin esos poner fremc a los de casa un conj unto de
factores, las fiestas lo son de nombre, de rayas que les aprieten de verdad y que les
relumbrón, fiestas de (amasias enfermas, obliguen a sacar todo su juego.
nuestras cabezlS se cierne con presagios
poco tranquilizadores.
¡Ya pasaron las fiestas, ya nos hemos
divenidot
Mientras, como recuerdo, las evoquemos para decir que · fo pasamos bitn•
y q ue • disfrutamos mucho• nos ira menos mal. Lo peor será cuando, sin ser
fiesta de campanas ni .de dulzainas ru de
atalaocados, repitamos un día y otro dia
mirando a los campos secos, a las despensas vací~ s y a Jos bolsillos exhaustos:
e¡ Estamos divertidos!•

1~
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divenil!o! Con esas
·'
r
·
oc110 uías, con ese arracó n de rest<:JOS
para todos los gus:os, de des:tbogos para
_.
1 ~t d
d
·
toaos os Y""a ares y e expar.s1ooes
ara
todas
las
bocas,
aun
para
las
mis
h
¡
d
dP
d
aras, ya po emos acer rente a to as

ll

si o rodeos, que el éxito fué mayor de lo'
que algunos timoratos esperaban. La animación fu~ verdaderamente cxtraordi n• ria, los organillos y la banda municípil
dieron mucho juego, y los bailes vc:rbe,.
nc:ros improvisados en torno de aquéllo$
Y ésta, recorrieron toda la gama de las
notas simpilticas, casriz.as y. pintorescas.
El sexo bello estuvo esplénd idamente
represtntado y se presentó con atav1os
no menos vistosos y espl~ndidos . El pa·
iiolón de Manila. la manti lla blanc1 y la
peineta de UJ·a, artistic3meote colocados
b
so re cuerpcs juncales y palmitos retreb
d'
1
1 •
fi
e eros. teron co or y a egna a 1a esta
de los farolillos de papeles policromos y
n·zosos, d e ga 11ard eres, banderolas y cad
· b
pnc osas enrama as,
F 1
1
d 11
a taron
a gunos
es, pero, en
con·¡unto,
¡a 1·¡ummac1
·
'ó net.t
e
gusto· y d'ó
1 e1 CICCto
'd
a petec1 o
Con verdadera pena, con rnbor q ue
quema n uestro rostro, tenemos que co 1o1
d
· ~ ·
car a margen e tanta nota Slmp..u ca .
· a 1a •tmprescm·
un "'uo 1oroso comenrano
d'bl
d
·
¡
d
·
t
1 e nota e 111cu tura., e 1nsensa ez, d e
groscria y de barbarie que, al final del
· d'1er0 n unos e u a n tos grac1'osoJ , un
''res rCJO,
·
da p r•bl
grupo d e esos e1emenr 0 s 1na
.. e se
inadaptados, que co u nada esün confo rmes, q ue para señalarse no encuentran
· ·
~

Después de la Feria
y fiesta~ de San Antolín
O eh o d JaS de jolgorio, de bollicio,· de
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DE SUSCRIPCIÓN
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a

bailaó un rato m11 y lat'(O.

El teatro
Preferiríamos pasar por alto el ocupar·
nos de la compaiiía de Muñoz que actuó
durante las fiestas en nuestro teatro. Sin
<!mbargo, nuestro deber de informadores
nos obliga a decir que una compañi:J. como
esa no debe presentarse ni en un cal.!
ca::nante. Excepción hecha de dos 0 tres
partes, daban la sensación dt una mala
tr011pe de aficionados. Ni por casualidad
dieron una noche en el clavo del mérito
artístico. Representaron mutr mal , di¡· eron
peor, y ninguno sabia susJ papeles. Un
desastre.
A no ser por el valioso concurso de
nuestra linda paisana .Julita García , q)Je
fué lo único saliente, la única nota de
arte, lo exquisito de la jornada, hubiéram os creído que aquello erá una compaiii:t
de circo o de cómicos de la legua. El
apayasamiento 1 la morcilla, la sosería y
falta de escena de unos, y el poco gusto
artísticos de los más, hicieron t!poca.
El maestro Maiín luchó, con los escasos dcrueoros que le dieron, como un
negro. Gr:~cias a su compt>tencia, a su~
recursos y a sus esfuerzos , aquel cuarteto
hizo las veces de una orquesta. A él y a
Julita debe la empresa que el desastre no
se dej:1ra sen tir en la taquilla. Po rque lo~
demas ...
¡Señores, qué frescura!
Le verbena popular
Vaya en primer lugar nuestro apl.luso
para los simpáticos y :tbneg~dos org:lllizadores. Teniendo en cuenta el poco
úempo de que dispusieron y Las muclHls.
teclas que hay que roc:1r p:tra prep.u.1r
un festejo de esta iudole, har que afirmar

0
d
gesto m:nonesco e amenaza.
Es triste, muy triste, tener q•le de<:ir
est3s cosas, pero hay que decirlas para
que se sepan, par.l que, al cansarnos Í!l dignació n Y \•ergüenz.l, hJgamos todos
por evitarlas. Por decoro, por higient:
soci:~l, por dignidad, ~1edina no puede
consentir esos bochornosos, espe..rkulos
que tanto perjudican a su glorioso nombre.
Por todos medios, 'i 01 todo trance ,
hay que evitar su repetició n, c:miganJo
sill contemplaciones a quienes los pro vocan promueven.

°

La Fiesta de la Flor
Como en años anteriores, el d.h ¡ se
celtbró la Fiesta de la Flor p.1ra recog.:r
donati\·os co n destino al Asilo de .tnd;tnos desamparados y otras i n s ti tucione~
benaicas locales.
Componían la Com isión org.m iz..1d o r~,
doña t.bnuela García, doñ:1 Encarnación
López de b Serm, 1:1 seño rita i\bria Pctr.l
Crespo y los señores don :\.m:~J o Fer·
n.lnJez, don Jos.: Junquer.t, do n CJrlos
lüigo, don Angel Camarón ,. nuestro
compañero don .tú! Gazo.
Desde !Js once de l:1 n1Jñ.1na lll ~ t.r IJ~
ocho y meuia dt: '·' n<Khe, postularon p0r
las calles, '!Stación, baloe:trio y establecimientos pubhcos. las bdlisiÓu" y mu ,
simp.iticas señoritas Pepita G:~r.:u . CH men Acero, Rosi na RoJngua , Cru1 G1t·
ci3, Sara l\cve, L uct.l Alo nsu, CJ rmen
lb:iñcn , Carmen ' Bencdict.t Gu ti\·rr 7 ,
Teresa Rodngua , Lu:>:J Lin.tr,,. En.::lrnación Alonso, Liciuia ,' :t.:t, \ '.tlcrlttn.l
Lorenzo, Eugema Tr.\llq ue, E rne un 1 '
Nati G.tr..:u. Rosa Cui1.\U\), Pa.. CJ•>tro,
Margama del R1o, B.l.rb.n.t \ ..btull Í.I
Gondleó!, Tcrc$J Pt!rct, Emih.llt.t U.H-

./

HERALDO DE CASTILLA
bero Mariana Arrieta, Cecilia Sánchez,
Ter~ Díaz Valentina Delgado y Socorro Tadeo ~uchas de ellas ata,•iadas con
pañolones' de Manila y todas el~gant!
simas.
El resultado de1a recaudación dir~ m.ls
de cuanto nosotros pretendamos decir,
agotando todos los elogios, que siempre
serian pocos, para ensalzar _la _meritoria
labor de tao encantadoras senontas.
He aquí detallados los. ingresos, gastos
y distribución de la c~nu4ad sobrante:
Recaudado por veota de llores. 775'52 ptas.
Donativo de una seflora.... ... ~·oo •
Tol!ll ÚIUI"esos. • • 800'52 •

A deducir:
tmporte de las Oores. 105 ptas. l Total Ht
Por repar to de B. L. M. O • 1
··
Catttidad 5obrante .• 689'52 ptas.

Distribución:
E.ntregado a la superiora del Asilo.. 639'&2.
Id e m a la d1rectora de • El Ropero. . 50'00.
To~l ~ lo !latinada

a ambas¡ 689'!>2 ptas.

tmtitucioiiC.S. •.•••.....•...

La CotAisión organiz•tdor~ hizo entrega
de dichas cantidades, y eo nombre de la
Suprriora del Asilo, de la directora de
cEl Ropero• y propio, nos encarga demós
las gracias más sinceras a cuantos contribuyeron al buen resultado y brillantez de
la fiesta.

Notes Hueles
En ·otro lugar hacemos un con1entario
a la fiesta de los novillos que a todo
trance debemos desterrar, si pretendemos
codearnos con los pueblos cultos, guardadores de sus intereses, y de su buen
nombre.
D urante Jos tres días de ese barbaro
festejo, no hubo que lamentar, por suerte, percances de consideración. Sólo en
el encierro del ultimo día sufrió una caída
~MJl'l'~.r,''J..fbt_¡r~ ~~~ ~ la ~aza ~con su
ctdo tratante don Antonio Pérez.- Por
fort~na, el accidente no tuvo la ímportancl~ y gravedad q~te en un pri_n cipio se
le atnbuyó y que, por las circunstancias
d~ la caída, pudo tener. El amigo Antomo es~ mucho mejor; no hay qué decir
cuán smceramente deseamos su completa curación.
~Stas son , .en resumen y expuestas a
la hgera, las tmpresiones recogidas estos
días y los comentarios que de momento
se nos ocurren.
Mas adelante, cuando dispongamos de
mas espacio y vaya ll~ando la oportunidad, nos servido de base para emprend~r las c.tmp~ñas que no¡ proponemos en
b1eo de Medma y de .sus intereses.

MoNTERRios DEftRAGÓN.

----------..

·------------

AYUNTAMIENTO

Sesión del 10 de septiembre
P residida por el alcalde-señor Fernandez Molón y con asistencia de los concejales señores Reguero, Muñoz y Molón,
se aprobó el acta de la anterior y el extracto de ·acuerdos del mes de Agosto.
Quedó enterado el Ayuntamiento de
las subastas de aprovechamientos forestales, y acordó no mostrarse parte, sin
!"enunciar a la indemnización a que haya
lugar en el sumario que se instruye eo
el Juzgado por el incendio .ocurrido en
los montes de •Pozuelo• y cEl Alto •.
Con la concesión de unos socorros par~
baños, terminó la sesión.

•o •• devuelven lo• originales
ni se mantiene oorre•pondencle
eoeroe de elloe.

DEL MOMENTO

La fiesta de los novillos
debe desapar-e cer
éstos a los dueños de taberna, únicos establecimientOs que tienen un ingreso extraordinario los días de oo~· illos. Y, aun
siendo muy respetables los intereses de
los taberneros, no lo son tanto.que a ellos
deba sacrificarse los de un pueblo entero.
Ni será considerable la pérdida de Jos cantineros con la supresión de los novillos,
puesto que los demas días de feria hacen
cifras de veota muy aproximadas o igual
a las de los días de corrida.
De modo que supri miendo los novillos
y comenzando la feria el mismo dia 2 y
durando hasta el S, inclusive, lejos de disminuir, aut;nentaríao los i~gresos de nuestro comerc1o, pues es evtdente que, suprimidos los novillos, habrían de ser reemplazados por otros festejos que mantuviera la animación durante los ocho días
consabidos .
Nosotros que llevamo~ ya varios años
claman~o contra la fiesta vergonzosa de
los oov1llos, o os prometemos no de¡· ar
este asuntQ e insistir en él hasta ver ograda la aspiración general de suprimirla.
Sabemos q~~ existe el propósito de
elevar una sohc1tod :1! Ayuntamiento firmada por cuantos lo deseen, para que de
una manera indudable conste donde conven~a la opinión del pueblo.
S1 algunos de nuestros· lectores desea
mandarnos su adhesión, la recogeremos
cariñosameme y fonnaremos con las que
recibamos una lista especial.

Con inmensa satisfacción hacemos
constar que la opinión ya dominante en
Medina, es francamente opuesta a la c'?ntinuación de esa fiesta brutal y estúp1da
de los novillos. Eo las tertulias formadas
estos días en círculos y cafes, en las conversaciones sostenidas coo industriales y
con obreros hemos oído iofioidad de
veces la mis'~a frase: •No debe vqlver a
haber novillos.' •Los novillos deben
desaparecer. •
Ya cst:i todo Medina harto de ese e¡pectkulo lamentable . dado .en nuest~a
espaciosa plaz3 por la mtermJna~le sene
de bueyes que, pagados a prec1o exorbitante sólo sirven para que unos cuanros barbaros desfoguen su brutalidad apaleáodolos.
El temor que algún tiempo .tuvieron
las autoridades de que la supres1ón de la
tradicional fiesta ocasionara una airada
protesta del vecindario, ya no tiene ra~
zón de ser. No es una caprichosa voluntad la que suprime un festejo anacrónico
y pasado de moda: es la soberana voluntad del pueblo la que Impone desaparezca un feo espectáculo que ocasiona
mas gastos y disgustos que ingresos y
satisfacciones.
Son los mismos comerciantes, los mismos industriales los .que v~n que, .aparte
Jo inculto de Jos novillos, uenen mayores
ingresos, tienen mejores ventas e~ los
días de feria que en los dlas de novillos.
Solamente, quiza, habra que exceptuar de
NOTAS MILITARES
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Expesieión eanina en Valladolid
·

de Artillerfa pesad&¡nos
zad~~s·; Airt;uit~r~s ;¡~-c:~;tiÍÍa l; vieja
r uega en atento B. L. M. la inserción
1

1

De distint~s poblaciones van llegando
las fuerzas que integran el 1-4.• Regimiento de Artillería pesada, de nuev~
creación, destinado a esta plaza.
El dia 9 se presentaron las siguientes
fuerzas, a quienes inmediatamente se hizo
entrega del cuartel del marqués de b
Ensenada:
El comandante señor Carbonell, el ca·
pitan señor Anguit:¡, el teniente señor
Castro, los suboficiales- señores Ruiz y
Peramo, once sargentos y setenta y un
individuos de tropa, entre .cabos y sol·
dados.
Salieron a recibirles a la estación el
teniente coronel don Francisco Busta- mante, el capitan s~~or Marín, el ten_iente señor Velasco Gtl y demás ofictales
del citado regimiento, as! como los c¡ue
componen b batería del 14.• lijero destacada en eSta villa.
El teniente coronel señor Bustamante,
pasó revista en los andenes de la estación
a )os expedicionarios, quedando alta·
mente satisfecho por el excelente estado
y presentación de dichas fuerzas.
Seguidamente se trasladaron unos y
otros al cuartel, para ultimar los detalles
necesarios a s u definitivo alojamiento.
0
Es casi seguro que la batería del 1-4.
lijero, pase a ocupar lus pabellones d~
tinados y preparados al efecto .en el ed ificio del hospital de Simón Rmz.
Se nos asegura asimismo que muy en
breve salddn a subasta las obras presupuestadas de terminación del hermoso
cuartel de la Ensenada, y que, tan pronto
se J¡:_¡oa la concesión de las mismas, se
dan\ principio a los trab:.~jos de reconstrucctón
HERALDO DE CASTILLA da la bienvenida a los jefes, oficiales, clases y tropa
del citado regimiento y, recogiendo el
sentir del vecindario en general, les desea larga y feliz estancia en est:t hidalga
villa, que se enorgullece de saludar a tan
distinguidos huéspedes y poder ofrecerles
sus más sinceros afectos y simpatías.

del suelto q~e, accediendo gusto~os a sus
deseos, publtcamos· a conrim~ación:
«Durante la gran Feria que ha de celebrarse en Valbdoliq del 18 al 26 del prcsep~e mes, fo~maril parte del programa
ofic1al de festeJOS una. Exposición canina,
la segunda qué orgamza la Asociación de
C~z~dore~ y Agricultores de Castilla la
V1e¡a, baJO el patronato de la Real Socied~d Central de Fomento de las razas camn_as eu España, la cual, como todas sus
afihadas, reconocera oficialmente las recompensas que se otorguen. A este fin se
trasla_dará oportunamente a Valladolid 1
para ¡uzgar todos los ejemplares expues-

PRINIIEA

tos, como Jo verificó en la primera Ex_posición allí celebr:tda en 19 17, el capn~n
don César T. Mardnez, uno de los más
reputados jueces cinólogos con que cuenta la Sociedad Central mencionada, de la
que es Secretario.
.
.
La Exposición, qoc: sera 1nternac10nal,
de campeonato y para todas. las razas ~e
perros, revestirá v~rdadem 1~portanc1a,
no sólo por la c3nt1dad y calidad de !os
ejcmplarCJ> que, proceden~es de roda Españ::, prometen toncurnr _al certam~n,
sino por los muchos y valiosos ~r~mtos
ya disponibles, además de los so!Jc¡~ado~
a SS. MM. y AA. RR., Centros ofic1alcs,
autoridades casinos y particulares, complementado~ con lujosa~ medallas y artístic_os diplomas editados en papel perga ·
mmo.
Probablemente figurarli.n eo la Exposición ;t(guna o algunas de las mas renombradas jaurías de nuestro país.
Asturias, Galícia, Extremadur~, Andaluda, la Mancha, Navarra, V1:1~caya y
Guipuzcoa , con sus tíRicos ~.:jemplares de
mastines; Andalucía, Extremadura y am bas Castillas, con sus magníficos galgos,
podencos y alanos; Burgos, Mallorca,
Navarra y Vitoria, con sus notables perdigueros y pachones; y, en fin, cuan:-as
regiones fomentan nuestras razas naciOnales, prometen enviar sus ejemplare~ 2
la Exposición. P ara ellas habrá prem1os
espec1ales.
Y comu complemento del certamen se
verificaran unas carrera$ de galgos con
valiosos premios~,;ntre ellos la ~«J~pa
de ValladoudD, q ue se mstuuye
desde este año, y promete ser faruos:~ por
la dificultad de .:.enquistarla, dados los
e1pecíales cazadores y las liebres e_xcep cionalmente ligeras de aquellas tierras
castellanas. Para tomar parte en estas
interesantes pruebas, que se verificarán
en Noviembre, es indiipensab¡e que los
galgos hayan figurado en 1~ Exposicio.u
de Septiembre, cuya insralac1Ón 1 por otra
parte, serJ brillante. ·
Todos los ejemplares que concurran a
la Exposición seran pródig:1mente cuidados durante su permanencia en la citada
capttal, y recwtuv~ y <.-r" ¡.,.J.v.> ""u" pu"tos de origen bajo la \'igilan.:i:~ de 1.1
Sociedad organizadora, en cuyo domicilio
social, Plaza de la ConstitUción , Y:tllado-lid, se facilitar ~ o cuantos datos se soliciten.
Ha comenzado la inscripción de ejelllplares, d:tndose como probable que s.:
llenen todas las casetas disponibles, no
obstante ser su número considerable.
Por lo que antecede, f3cil es presagiar
un éxito qlle corone los sacrificios que
impone la celebra¡ción del certatnen. Ast
lo deseam os.

Leed y hec:ed leer EL DÍA y
HERALDO DE CASTILLA.

t

AN IVE RS AR I O

DEL SE~OR

D. Juan jintonio garcía easaao
qus faUscló an Msdlna dsl &ampo, si dla 19 ds Sl]ltismbre ds 1918
A LOS. 47 A~OS DE EDAD
O. E. ,a,

Su atribulada esposa dolla FeliEa lbéi'lez Vallejo; h ijo~ Concha, Martfn, Antonio, Mercedes, José, Remi~io y Julio; madN dotls Gala
Casado; h~rmanos doila Gebinu, doila Elisa, doi\u !\latln l~nada.
don A~~lmtro y don Daniel Garcla Casado; hermanos polfticos dvn
Remig1o, dona María y don César Val verde, don DuouJso Redondo
Y dos'ta Josefa Granado¡ primos, sobrinos y dernt1s tnmili11,

Al participar á ?tstcd tan sensible pérdida, le J'ttt·
gan una 01'aoió" por el alma drJ fiuadc, por lo qu~ lt'
qu ed<n·án ete-rna mente a{Jt•a decidos.
Los .funerales tendrán lugar el d1a 19, a las nue1•e de lu mananu, '-'"
la i~Jes1a de lo CoJ~glata de ~sta villa.

HERALDO DE CASTILLA
EMBUTIDOS. -Son los mejores
alea de- tpor qué ser:i?- , busque el bra· ¿ES V. ENFERMO DE CIATICA ()
los que vende en su tienda, Arrabal de
zo de los am1gos } esconda el propio. El
REUMATISMO AR.TIC{:.ILAR?
Salamanca, Hernunegildo Gonzált{.
señ1'r Molón es .:once¡al , y como r:~ l.
Durante las pas:ldas fiestas hemcs teni- puede decir de viv:~ vo;r v en sesión púConsulte 3 su médico sobre la convedo el gusto Je s.lludar a oueltros buenos bli·a del Ayunumic:nto, lo que \aliéodo- niencia de emplear la INYECCIÓN DE
:amigos el Secretario del Banco Castellano se de sus amigos, quería dc:cir·desde d OXIGENO. También es útil eu las DISNEAS, UREM IA y DIABETES.
don f~lix CuaJnllcro e h1jos J noc.:ocio penódi.:o 2.1 señor alc:tldc:.
NO PIERDA V. TIEMPO; este tratay Grme.Jo, 2 don D:ímaso Guc1a, ofici.:~l
As1 por lo menos sabrc:mos todc.s a qué miento le conviene. No necesi t::t abandoBODKGIS BIBIINIS
del Go~ierno Civil de \'allado!Jd, .:1 nues- atenernos. y quién es el que pincha, y nar sus negocios.
Alquilamos el aparato necc:sario por
tro culro collborador don J os~ Casado quién el que no pincha nad3.
B ilb&o..tlatto
una peseta diaria.
Iz.:¡uierdo; a dot1 Jesús de Lezcano, si!Cn~ 
Don Juan ha dicho varias veces. que
SI LE INTERESA, pidanos detalles:
urio de gobierno de la Audiencia terri- dc:sdc que dejó de ser director , no inter- uAGUAS OXIGENADAS•.- Retiro.torial; :al Doctúr Paueda.s y distinguida VIene para nada en •Patria:o. ¿En qué MADRID.
MEDIAS transparentes de color,
señora; a don .\iauucl y :: don \"icelHe quedamos? ¿Qpié:n es ahí el director?
blancas o negras, buen:1s y baratas, mulCuadrillero y sus familias; a don Fermin ¿QuiC:n o quiénes los que Ji rigen ? ¿Q)Jién
TÓIIIOO KROMWELL.-Neur¡¡¡- titud de formas, en LA VALENCIANA.
Lozano, ¡ue1. de: instrucción de Nava del o quiénes los dirigidos?
tenía, Anemia, Debilidad, Convalecencia,
Embarazo.
Rey; a don Felipe Fernáodez Mol ón, noSena curioso despejar esa incógnita.
~PECTORAL KROMWELL. - Bronurio de Canc:¡J;¡piedra y a su bondadosa
-~~""""'-~
quitis, Tuberculosis pulmonar, T os.
señora; 3 nuestro distinguido compañero,
BIONAL.- Excelente tónico inyecE
l
hombre
debe
túrramarse
en
una
ca·
redactor de El Norte tú Ca.stílla, josl
table.
1lada y no interrumpida e{tuió11, no de otro
Muria tú Asturias; a don Ricardo G. ~1Productos elaborados en el LABORA.mo:Jo qut el (ruto maduro de la higuera, el TORIO INTERNACIONAL PICOMAR
'I'JD; a don Pedro Gooz.llez, preliti¡:icso
c:atedraoco del Instituto de Oviedo, y a r¡tal, lejos de bitJ&barse fatuamente, se abre, (Retiro).-MADRlD.
su hijo don Telestoro, culto abogado; 3 ojreciendo su mid a Ja.s nbejas, a los pájaros
don .\1elitón Garcia e hijo; 3 don Ignacio )' a los bombres.-)OAQIJIN CorrA.

Esos de soeiedad

Vinos f inos d6 Rioja

y don BeTnardino Rodríguez;

:1 don Antonio S.tnc'tez, don Luis Quemada, don
)ose Alvarl!l, don Angel Diaz y otros
muchos.

N'OTICIAS

L Han permanecido unos dtas eo esta

Trabajando en el muelle de esta estación del Norte, el obrero Jeróni mo Jim ~
nez, St: produjo uo3 contusión en el brazo izq uierdo.

,·illa, las distinguidas señoras doña Candelas y doña Mariana Fern:indez de la
Dt'\•esa y encantadoras bijas.

""

Para Ujo, han salido en busca de tra·
bajo, 20 obreros de esta ciudad.
De Madrid ha regresado nuestro buen
amigo, el bizarro oficial de ArtiUcrla, don
Leaodro G. Maroto.
S2lió paró! ~iadrid con objeto de incorporuse a la gran compañia de zarzuela
qo~ dirige el primer actor señor Casals,
la bellísima tiple Ju lita GarCÍ3, nuestra
querida paisana.

El movimiento demográfico habido
durante el enes de Agosto ultimo, ha sido
de: 23 defunciones, 25 n3cim ientos, y
siete matrimonios.

Ha ¡ido contratada la banda municipal,
para amenizar las fiestas del vecino pueblo
de Madrigal de las Altas Torres, eo los
días q, r4, r5 y 16 del presente.

""

Ciula Jmnbre desearía bastar!e !l si mismo
COt1UJ para eso bay siempre alguno que le
eswrba, junta sus remores con los de otros
perversos y divide a cada ciudad y a cada
aldea con grupos de fieras- que sólo piensan
en bacerJe daño.-Juu o SENADOR Gó~tEZ.

Para "Patrian
Se nos asegura que antes de ver la luz
el número pasado de ese semanario, se
produjo un violento altercado entre su
director y el exdirector señN Molón. La
causa de la disputa se dice que fueron
unos versos dc!dicados al alc:alde. Don
Juan - siguen dicil:ndooos- quería que
contra viento y marea fueran pub1icados1
y don Mauro Velasco se sintió director
no :u:cediendo a las pretensiones de don
Juan .
Nos llama mucho la atención que el
sriior Molón en su deseo de atacar al

Vieente Boseh
BADALONA. ::

MARCA YNOMBRE COMERCIAL REGISTRADO

ALFALFA VERDE, superior, limpia de hierba.s, se vend ~r en la finca de
VISTA ALEGRE.

Fit1ma: BOSGfi V C.i•
Desp&ebo : fYIB~CED, f'{. 0 10

""'"

Han sido inscritos para concurrir a la
Exposición canina de Valladolid, los galgos sig uientes1 ya famosos entre la afición
liebrera de esta comarca:
«Rayo» 1 u Brava» y •Sota• , propiedad
del teniente de Artillería don Leandro
G. Marote; cCuco», del propietario don
Angel Reguero ; •Paloma •1 del industrial
don Filomeno ¡\rias, y seguramente inscribirá los suyos el señor Belloso.
Les deseamos suerte y premios.
~

'

1 HIJOS DE A. GERBOLÉS
Pintores
Decoradores
Doradores

BARCELO NA

Han experimentado notabie mejoría en
sus enfermedades respectivas, el acauda-.
lado propietario e iodustr.w don Bruno
Hemos recibido el primer número de
Feroll.Bdez, y nuestros estimados amigos
la interesante y original revista Boletin de
don Jesús Veiasco y don Filomeno Arias~
Casinos (de Madrid) donde puede colaborar libremente todo el público como en
En Arl:valo ha dado a luz una niña con periódico propio.
Bolrtfn tú CaJinos (San Vicente, 23)
toda felicid;;d, la esposa del abogado y
no tario de esu villa, don Francisco de ofrece remitir númerc.s gratis a quien lo
solicite.
P. Cifoentes.
Deseamos éxito y larga vida al nuevo
Enhorabuena.
colega.

y,

ANIS DEL MONO

R. NUÑO Y C.1A

Calle d e Santa M arta, 11

VALLADOLID

VALLADOLID

CALEFACCIÓN : : SANEAMIEN1 U

----------------------------.r

CUARTOS DE BAÑO

tos Donatos Be la Seca

VENTILACIÓN ::

ASCENSO RE.S

VINOS, AGUARDIENTES
:: Y ULTRAMARINOS ::

ELEVACIÓN DE AGUA .
REPRESENTANTE EN ESTA

VILLA

CARLOS IÑIG Q

Calle de Valladolid, 9 (anli2ua Encomienda)
TELf:FONO, NÚM.

I IO

Felix G. Jimenez Peña
Corredor Colegiado de Comercio
Compra y venta de valores del Estado e industriales. Órdenes para laa
Bolsas nacionales y extranjeras. Intervecolón oficial en los Bancos de España, Castellano e Hispano Americano.
DOIYIIOII-10:
0

8antiago, 86, ~. , dePBGha.-f eléfono

534.-VAI.lllADOldD

LOS ALMACENES GUILLEN
S ON L OS MÁS SURTIDOS DE TODA CASTILLA

IMPORTf\NTES SECCIONES QUE TRf\Bf\Jf\N

Hoy han sido amonestados por prime·
ra vez, en la iglesia de San Mig uel, nuestros buenos amigos don Marcclo Garzón,
oficial dd juzgado municipal de esta villa,
y la sim pil.tica señorita Ambrosía Gonzalez.
La boda se cele.brara en los primeros
días del próximo Octu bre.

Tejidos en general :: Corbateria :: Pañuelos :: Cor sés :: Mantfts de cama
y de "iaje :: Tapices :: Hules de mesa :: Linoleum pna pisos :: ArHculos
de sport :: Thermos :: Sphartlets :: Aparatos de luz eléctrica :: Tarj etas
postales :: Servicios completos de [:>~luq uer o :: J uguetorla :: Parll~uas
Sombrillas :: Bastones :: Géneros de punto :: Cinturones:: Ligas:: Tit·antes

I m p. Caste llana .-VIIúllADOlliO

Saotia9o, 2S.- \? ALLADOLID

PLANTA BAJA

Alm a pene s

G l J I L L EN

HEltiLDO DE CASTILLA

YOST

CON TODAS LAS DEMÁS

Usad para escribir limpio la MÁQU INA

Casa central: Calle del Barquillo, núm. 4.-MADRID

"'V""IE3I 13 L..~

.ta mejor máquina ae escribir

Compañia d a Segurros

~euoiaos

55 A..ÑOS D E EXIST.ElfCU
IEIUitOS COHTRA INCENDIOS :·: SEGUROS SOBRE LA VIDA :·: SEGUROS DE VALORES
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES

ea.,ro:

Dox:1 I2naoio Ve2a

H

La Cruz Blanca
a i•a:nprre bao s ido, son y se ..
"'n las p rre ferridas porr el
públi•o inteligente
Pedic:Uaa en todoa loa baecoa eat a bleci.miect:oa

• Plaza d e Canal ejas - Teléfono -119-1 - .t.seeDsor
Nuevos modelos en pul.o,.a• de pedida y toda clase de joy;:.s ;: No compr en ni
reformen ninguna alhaja sin pedir presupuesto á esta casa t: Preolo• vent•·
/mm :: Taller es á 13 vista del público ;: Oruz, número f, pPinolpal

"La Verdad, y

lVIANS y

.

Apartaco de Correos, «'lO

TeléloDo

Bajo modelo •• fabrican toda clase de ertlculos de

A)

Perfs 1900 y Turín 1911 (Foera de concurso.-Miembro del Jurado).-Merselle 1908 y ••• Petersburgo 1909 (Las más altas r ecompenllas).

llstalacló1 J trusformaci6n dt Fábricas de Harinu por eiliadros J plusicbter
•olturaclón completamente eutom6tlca

SILOS PARA. TRIGOS :: Aparatos de todas clases para la moderna embar·
cación de harinas ::PANADERíAS (ooastruol6n solldíslma, rendl·
mlentos superiores) :: FÁBRICA-S DE SÉMOLAS :: Nuevos modelos
patentados de molinos de cilindros, plansichters, sasores, etcétera, etcétera
La mayor parte de lu fábricas de bat ines Instalad as en España son del alatema

.o''

r

Ma~ri~:

Oalle -ie Sevilla, núm. 5

GRANDfS fXIS IfNU!S Y Y~RIADO SURJIDO Df
Norias
Arados
Prensas
Trilladoras
Aventadoras

de

de
de
de
de
En la Fundición de
PEDID

••1•

~BULHER

es el prefe rido en todas partes por sus
condiciones higiénicas y por ser
Rey de los licores :-: Licor de los Reyes
Pidase en el CAFt COXTHilS~TAL
y demás establecunieotos
Fabricantes: " Le Vlctorle,. (S. A.)
Evatlsto San Miguel, 8.·MADR O

HERMANOS

Calle de Atocha. núm. 3&.- •AORID

Tal.leres de construccl6n y fuodtctooes en UZWih (Suiza)
.I.DstaLaetoDu, !láqlllDas y A paratos
para Silos, Deacafiadorea '1 uansportai!ores mectnlcos 9 neamáticos, Fil.bricat de
pallb!a allmenticfu, Panaderias, Pibricas de malte 9 ce.rvezca, Tejerlas mednlcu.
Fibrfcaa de fed.rflloa aJiico-cafctroos, Molinos para toda elaae de minerales, dro·
llaa, cemento., etc. Pre~aaa para briquetear diferentes materiales. ll\e:z;cladoras 9
prensa.a pare fabricación de pólvoras, Máquina rotatival>laaa de imprimir .Oupltx•

IEapalaolldad en loatalaolone s y tranaformaaloaea da

F & . . . . I~..&8

. .E

. . &Jai1W&8

CON IIIODERIIO DIA.GRA.M.t.

Pata ptnloa de máquinas, presupuestos de Instalación y detalle•, dltlglrae á la

Sacursal ea

«~5~

Talleres de Decorado y Grabado sobre Cristal y Porcelana :: Reparación
de Metales re plateados, dorados y niquelados

c.~

Hors Goya, euracao a la Mandarina
Hnls det eonde santa Engracta

COIVIAS EL- LICOR GRAN DUOUE

BARCELONA.

Fl I

••Sa:n.t:a Lu.oía,

H"aJ·O de JERÓNIMO GARCIA

Grand e• Fábricas d e Chocolate•,
Ffcleosy Pastas para sopa d e
·
INilE-DINA
DEL
O AINIPO
Los productos de esta antJgua y acreditada ca.sa son fabricados con especial esm e r o
·
por eso el público los prefier e á todos lo, demás.
1

Especialidad en todas clases de artículos para Hoteles, Caíés1 Restaurants,
Bares, Com unidades, Colegios y Buques, en Cristalería, Porcelana, Metales,
Mesas y Si.Uas, Máquinas Alpaca y Cobre para Café. Patente 30.08fi-NE·
VERAS marca CAMELLO, Patente 56.330

Daverio y
z ;;-;;·~--;; ~--7;e;;-;

.A. ~ E

F'ABRIOANTES

o,.uz, f, p,.al., MADRID

DAVKRIO JJ

Bár•ara, 3"1

Ciclismo

'1V . .ÍA~•OTIE:.&O

.IOVEROS

Leoncio de la Hoz.- Rueda

Elbtl4a, l--TIItiiDI m

AntomoT'iUamo, lllot.ociclismo y

JRE. .Ol'W. .O

FÁBRICA DE ELECTR ICIDAD

LAS CERVEZAS DE

~IQt.J ftlln:

ramo ele

TALLER .ECÁIIICO DE TODA CLASE DE REPARACIONES

DE HARINAS

Zlb'f'EMA COMPL.KTO

'' ·D

V AL.L.ADOL.ID
Olltlnu J Entm16o: lmldJ lllouo IIU, o~m . 7...feltlne Z

Comple mento Ce l

L.A CAMIL.ITA
~-- ÁBRICA

P AL.KNGIA
M A Y O R PRAL.• , 244 AL 2fi.l
TEL'EFONO 19

' "alladoll4; 8aDÜil&'O, núm. U , priDefpal d erecha

fater,fe er, Jf\eclir,a del

GUILLERMO DEL PASO
GARAGE CENTRAL
AUTOMÓVILES EUROPEOS Y AMERICANOS DE LAS MEJORES MAR CA S

6HIT!l rt/!J.U r .lll'lfH.IILJH [il,\f}l.BOLSlhO, 12 000.000 Dt wms EHCTIHS
lJHrlll a tdu lu 'rofllldu '' E.lpb, rnecJ.e, Pfrlltal J larnam

~·

Gerente: Don fé~ix Galván

Sll.Carsal en Vatlaaolia: Calle h la Constitución, núm. 10.

La Unión y El Fénix Español !

0Ae1Jau

YO T

NI) tiene cinta. No desaparece lo escrito.
:-: Comparad la escritura de la máquina :- :

PÍOANfiaB

0 A T Á L OG 0 8

y

OFERTA8

·1

~
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A.LA.EJJOS
~'-'!N INSURA,NCE OFFICE
A.LA.EJOS COllPANIA INGLESA· DE SEGUROS CU~TR! INCENDIOS
A.L.AEJOS
La Companla exclusivamente de incendios más antigua del mundo
A.LA.EJOS Su capital
es de L. 2.400.000, ó sean pesetas 60 000.00.-Suc; premios en 1917,
A.LA.EJOS fondos
deducidos reaseguros, pasaron deL 1.696 246, ó sea n pesNas 4::!.406.150,-Sus
exceden de L. 3.357 LOO, ó sean pesetas 83.427.500.-Los intet eses de egtos
ascienden anua lmente á L. 69.735, ó sean pesetas l.í43 385.- Esta ComA.LA.EJOS fondos
pañia se liga á los asegurados por dett!rminado número de anos. Les deJa en

CATALOGO&

FUNDADA

GPIATIS

L• oorrespondenola a los Sres. Jorge Martln e Hijos, de

A.LA.EJOS

(Valladolid)

EL

AÑO

1710

libertad de anular el seguro cuando les plazca.

::::~·o.~d~

.

DO N LUCIO RECIO

;.~::~·"~0·:

Autorizado por la Comisaría de Se¡ uros, con fecha 7 de Enero de 1919

