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valedores

Ya estoy viendo el gesto de descon- verá a anun.ciarse con nuevo tipo la sufianza de más de un lector, al leer los basta de las obras y si, como la ver. pasada,
epígrafes que sirven de cabeza a estas no- se declaran desiertas, se abrirá otro nuevo
tas, escritacS a vuela pluma. La cosa no expediente y luego mas subastas y m!ls
es para menos. Eso de los valedores de expedientes y así hasta la consumación de
los pueblos, pasó a la historia. Antes eran los siglos.
Entre tanto, el cuartel seguid como
corrientes los actos de sacrificio, de abne·
gacióo, de altruismo de los que se llama- está y nuestros personajes influyentts seguibao o hadan llamar directores, jefes o rán tao descansados, un s:Hisfechos d~!
representantes de la polít ica de los pue- haber nacido y tan frescos. Frescura que
blos. Hoy corren otros vientos o1uy dis · les permitirá continuar asegurando que
tintos; hoy las preocupaciones tienen un se desviven por Mdioa.
campo más limitado, es decir, hoy nadie
Voy a explicarme.
El cuartel de la .Eusenada debiera estar
se preocupa mis que de si mismo, de sos
intereses particulares, de sus negocios, de construido si alguien hubiera puesto un
poco de interés en que se construyera.
so bienestar personal y de su medro.
El egoísmo, la ambición sin límite y Desiertas las dos subastas debíeron h:~cer
sio medida hao obturado las fue ntes del se las obras por administración y p.1ra esto
desinterés y del desprendimiento y hablar bastaba con que el señor G:~mazo hubiera
de acciones ciudadanas y de intereses hecbo oso de un poco de su gran incolectivos es exponerse a pr0v9car hilari- fluen cia.
clad cqaado o6 la baria de los dem~s.
Las obras de la Academia de Caballería,
De tal manera nos hemos encastillado de Valladolid, salieron a subasta mucho
en la solitaria torrezuela de nuestras con- después que las de aquí. T ambién se deveniencias particulares, que, quien por c(:¡raron desiertas las dos suba.stas, y, en
excepción, se preocup.1 un poco del bien - vez de dar largas con el expediente de
estar de sus semejantes, bien pronto es revisión de créditos, aquellas obras se
bautizado con el expresivo califisativo de haran enseguida, ·si ya no han .:omenzado,
primo. Y primo es hoy el que ayer era por administración.
Q uijOte. E n estos dichosos tiempos no se
¿Esü claro? ¿No hay razón para decir
habla de quijotadas sino de primadas.
que Medina est:i huhfana de valedores
La sustitución, pese- a Cervantes, es y que nadie, ~adie, nadie, se preocupa
para ·que la agradezca nuestro léxico. de nuestros intereses~
¡Adelantos de la época! _
Veremos si-el señor Gamazo que, por
Per9 dejemos estas divagaciones y va- obra y gracia de un indecente pastel de la
mos a donde vamos.
in decente polltica imperante, sera nuevaLaa obras del cuartel mente diputado de este distrito por el
Por conducto autOrizado hemos podido codiciado y económico artículo 29 1 reco ·
enterarnos que, desi~:rtas las dos subastas ge los datos que preceden y se decide a
romper ese círculo de infinitos circulos
para la reconstrucción del Cuartel de la
concéntricos, que van formando alrededor
Ensenada; se ~stá instruyendo un largo
de las obras de nuestro cuartel, Jas subas·
expediente para la revisión o rectificación
tas desiertas y los expedientes de-revisión.
de creditos. Cuando este ~xpediente se
RICARDO DE SosRÁRBE
resuelva- que tardar.\ un raro largo- vol-

El dia de la P urísima Concepción se
sirvió a los enfermos "acogidos en este
ben~fico y simplltico centro una comida
extraordinaria y asimismo a los presos
existentes en las celdas del partido.
De servir a los primeros se encargaron
distinguidas señoras y s~ñoritas de la lo ·
calidad, que con sus atenciones y bondades para con los pol'>res asi lados llevaron
a ~stos el consuelo Je su altruismo, de sll.
ca•iño y de su protección bienhechora.
Los tlesventorados ancianos, sin poder
contener su emoción por las deferencias
de ~ ue eran objeto, exterioriz2ron emocionados por la delic11deza del .agasajo,
so profundo y sentido agradecí miento' a

PRECIOS DE A!I;UNCIOS
Y COMUNICADOS

, • • Ln~o..u • ' ' ' '

lNTERESES LO CALES

Asno de ancianos desamparados

1
\

¡

1 111 111 1
,,
¡ tÍ •

1

1

NÚM. 621

Pidaee la terlía
is 1a Admtntetración

,~_.._.., ,..._.. ,. .,_,.,..._.,:xu..-.n, ••~ •• • o.>;u~ • .... ,

Para

~~

1 ... ,,

En los dlas de Santa B.irbar::t, fiesta de
la Artillería, la lindísima y disringuida
seoorita Coloma Aldntara recolectó entre el elemento militar y con destino al
Asilo 40 peseta~. y hasta 170 varias señoras y señoritas de la buena sociedad
medineose.
El señor administrador de Correos señor Cardo, recol<!ctó entre los empleados
a su~ órdeoes 35 pesetas y han enviado
donativos los ~igoientcs:
Doña Lucía Mellado de García, cuatro
libras de chocolate; doful Benigna Melljldo, viuda de Fero:1ndez, ~inco docenas
de pasteles; don Fermiu Vega, un gallo y
varios kilos de arroz; don Gregorio Porrillo, dos arrobas de garbanzos; sdiora Viuda de Rogelio García, una manta de lana
y ropas interiores y don Jesús Muñoz 1 ta·
baco para los ancianos.
Todos ellos reciban bs más expresivas
gracias de los asilados y hermanas de la
Caridad.

cuantos intervinieron. en la organización
de la comida.
Nosotros, en nombre de esos pobres
desamparados del cariño familiar y de la
fortuna y en nombre de la Superiora y
hermanas que tan solícit;t y abnegadamente ,uidan de ellos, damos las mas
efusivas gracias a cuantos contribuyeron
a la realización de tan hermosa fiesta.
Estos mismos sentimientos debemos
hacer constar en nombre de los presos,
cuya comida les fué servida del Asílo.
'Vo

Haciéndose eco de nuestros anteriores
requerimientos, han 5ido muchas las per·
sonas caritativas que se han apresurado
a aliviar con sus donativos la casi siempre
precaria situación del Asilo.

""

Existe la idea que nos parece muy
plausible, de pedir como el pasado a!\o,
el aguinaldo para los pobres del Asilo;
pues de esta forma contribuyen todas las
clases de la sociedad a sostener esa hermosa institución que tanto honra y enaltece a nuestra villa y a los sentimientos
caritativos de sus habitantes.

J. DoltDIGO

CONF E S I ON
-La quiero, padre, ul \·ez,
porque un alma superior
pudo el divino Hacedor
forjar en esa mujer.
Su recuerdo me arrebata,
me subyuga, me f.1scina,
es salvadora toxina,
es medicina que m:Ha.
Cuando el leve resplandor
de 1a aurora me despierta ,
su nh:e" ima~en, incierta
vaga por mi llabitación.
Si quiero en el campo hallar
lenitivo a mi trist~za,
tambi~n la Naturaleza
me habla de Ella, sin cesar.
!..os pájaros en sus trinos,
las flores con sus aromas,
himnos en loor entonan
de su rostro peregrino.
Cuando, por fin, somnoliento
busco en el no rer reposo,
aún mi amor le envía, ansioso,
un último pensamiento
¿El último ... dije. ? ¡No!
-Pero, hijo, ¡estas exaltado!
...:sí, padre, ¡sugestionado!
¡Es lo.:ur.1l ¡Es ... qué se yo!
- Procur.t vencer con tino
tao ardiente frenesí;
que, quien no es dueño de sí,
muestra cor:1zón mez..,uino.
Calma esa :mlt<!ntl! pasión,
) ' 1 si hallar quieres coosudo,
alza tus ojos al Cielo;
acud.: a la religión.
A esa cri:ttura olvida;
;no desdeñes el consejo

• • !;..' .!."-..!..!..L._.¡_.-<ui rlfll oUU.t.¡t N 1:iljliffi!

que te dá un cura .. y un viejo,
para norma de tu vida.
"'
- No, paJrc; la amo, la adoro
con sobrehumano delirio
y me resigno al martirio
a cambio de tal tesoro;
que Ella es mi norte, mi gloria,
perla sin mancf1a, engastada
en la sortija dorada
de mi ventura ilusoria.
Ella \!S la inspiradora
musa <le mis pensamientos;
su im:¡,gen me presta alientos
con su atracción bienhechora;
sin Ella, suplicio horrendo
para mi la vida fuera ...
¡No, d Cieio no permitiera
muriese Ella, yo existiendo!
Que si un porvenir fecundo
en venturas se dcrrumba1
es un dolor muy profunllo
andar muerto pot el mundo,
sin auxilio de una tumba.
EdAs CALVO MomE.
UN HEROE QUE SE V A

Tris te

d ~s ped i da

Acabo de llegar de despedir del puerto
de cwLarque .a mi ,;u Jon E! AJio Sobrino
(el emigrante), que parte de nuevo para
América.
No me propongo aqui, dedicarle una
serie de encomios halagadores, que en
mí serían pueriles, dado el grado de famili:;ridad que con él me une, y sí decir,
desliga~o de pasión y parentesco, la impresión desconsoladora qu~ me ha produ·
cido la ida de un gran bombre Je un país
nimio, deficiente y anémico. Mas primero he de hacer cvnstar, porque mi sinceridad me obliga, la ingratitud y la :~bolia
con que han procedido, y el poco :~gra
decimiento que en todo han demostrado
los aplticos ciudadanos y las incelos.as
autoridades del pueblo que tanto le tiene que agradecer, ya que ellos son lós
que mas a fondo y de cerca le conocen.
No me toca a mi decir so lll'!ner~ de
ser, sus glorias ó m~ritos. Adem.is, no sa bría, aunque mucho bueno es lo que a
conciencia de él diría. Repetir~ la frase
que al pueblo pronunció el señor Maestro
de esta escuela, el día dé su s:tlida: cDes.pediros con entusiasmo de un hermano,
que si por su inteligencia, por sus virtu·
des es un hombre, es un niño por su
cor:1zón • . Y ello paN mt constituy.! un
caso extraordinariaml!nte loable . Y eso es,
lo que en regla gener JI, nv re;ollo.:e el
pueblo, porque ump<'Cl) )<! lú enseñ.1n;
!'orq ue 1!5 necesJrió Je.:1 rle al ruel-lo
do1miJc>, que :~ún no .:~ ad .lgot.tJo el sentimiento de la bonJ.1J ) dd ,\mor .1l prójimo, que aun hay cJudJJ.\nOs altruistJS
y que no ll!s domina el .:go1:.mo; es un
debo!r d.: los que 'enti1nos y d.: lo:. que
pensamos; «.k tanto JI allrUI:.tl como :tl
pillo, elog1arle o uutematlziltle como se
merece.
Mi candidez wnüutk.1 Je jo.,enzuelo,
se dejaba gui:tr ham hoy 1.k dertas su-

EL HERALDO DE CAST1LLA

=================================
PROTEST! CONTRA LAS

bliwes y f.¡¡cin.uloras apuieocJas exrerioHARINAS
res, pero he venido a J~ persuasión de
que adentrindose en el fondo de los corazones, muy poco bueno y verdadero es · Uoa Comisión de panaderos de los
Jo qne existe en este mundo, que de lo que se $orten de !..arina en la f~brica de
poco' que exisre tomaba pane mi tío y los señores P. Colino y Compañia, días
que por ello no sólo no era agradecido po~sados visitaron al Alcalde, señor Fercomo tal, sino que era víctima de abusos nandez Molón, protestando contra la capor pane del conjunto de falaces y egois· lidad de la harina que dicha fabrica lc:s
tas, de que se compone gran parle de facilita para el abastecimiento local.
Los aludidos panad~ros, declararon im·
esre p.tls deporable.
posible
seguir alaborando pan, si no se
Y hoy se marcha asqueado; y un.a vez
que no cncuenrre el cariño maternal ver- les facilita la cb~~ de harina que a los
dadero aquí, no creo que le traiga nueva- d ema.~ panaderos les entrega la fdbrica
mente el cariño de su patria, a quien de Jon Clemente Ferndndez.
Esta actitud de los panaderos responde
tiene poco que agradecer. Él por su pa·
tria chica, mucho se ha .sacrificado, y su a las protestas formuladas por parte del
patria grande se lo paga con la ingratitud vecindario contra la mal:1 calidad del pan.
Por algunos de los expres:~dos panade form arle causa criminal porque no se
deros
se nos maoisfestó el pasado día 8
quita el sombrero ante las insignias de
una religión que no profesa ni le inspira del corriente mes, que por dicha nbrica
(P. Colino y Compaiila) se les sigue
cos. alguna.
La impresión que me ha producido la facilitando la misma clase de harina, a
ide.t de mi tlo, ha sido dolorosísima. Se pesa r de sus justisimas quejas ante nuesme reflejaba de nuevo el pueblo estéril y tra primera autorid:1d loc:~l, a excepción
ap/ltico que no reconoce a sus grandes de una insignifi-:ante variación, con tenhowbrc:s y favorece a los sus m~s pjlJos, dencia a mejor calid:¡d.
Señor Presidente: de la Junta local de
me c:~-usaba la sensación de ult"110mbre.
grande que se marcha porque no cabe en Subsistencias. ¿No podía ser que las que·
el recinto, demasiado pequeño de su pa- jas expuestas por los panaderos y vecin·
tria, la marcha de la prosperidad y d dario perjudicado, fueran atendidas, oblibien, mientras aquí continuabamos la gando a q uc dicha fabrica entregue la
podedumbre y la maldad; la emigración harina de puro trigo neto como dispone
del bien y del valer como tiene que emi · la vigente disposición publicada últimagrar todo hombre verdad, porque aquí mente? Esperamos sea así.
VEGA
sólo contribuimos a que prevalezca el
misero, el ingrato y el pillo. Todo gran
hombre Jo po~tergamos porque no caiga
GLOSARIO
nuestra personalidad en el ridículo de la
inferioridad aliado de la suya. Así tratJ·
mos a todos los héroes con nuestras vilezas y cobardías.
.
Y a medid:a que el vapor potente, con
Simbad, el incomparable aventurero,
rumbo feliz se alejaba en el mar, los ojos
toro(,
a sali r en pos de la suerte y dizque
se me deslizaban ansiosos dctras de él, el
corazón se me enternecÍ3 y le en\'iaba fue esta la segunda vez que salió, o séase
ademas del cariño entrañable de sobrino, que la podemos llamar segunda salida de
la admiración debida a una famili:t gran· Simbad el marino, de la propia suerte
de, humana e inmortal, pero dada la Na· que Cervantes dijo respecto al ingenioso
turaleza de esta estúpida sociedad, mi do hidalgo don Quijoto de la M:mcha.
N uestro héroe, que :~legaba en descar·
es uno de los equivocados, como Jo es el
go
de su afición a las correrlas el gan:Jr
personaje que Santiago Rusiñol pinta en
para
el sustento sin comerse la hacienda
su obra a El Místico•; y a propósitO al
heredada
de sus pad(es, a mi se me :mto·
caso, el cab:1l y perfecto tipo que don Fe·
ja
un
tanto
ambiciosillo y lo demuestra
derico O liver pint:1 en su obra magnífica
el
hecho
de
cargarse con diamantes hasta
• El pueblo d o r!f~ido•.
Y según que se alejaba, a pesar de que mas DO poder, COIDO veds mas :1deJante,
yo continuaba en tierra española, mis ojos pío lector, de no negarte a seguir el curso
y mi alma se me iban tras de él, y espi- de estas acotaciones. ¿Acotaciones? .. tYaritualmente a su bdo me coloqué; yo liente ni mierla! Y ¿qué valor tiene semecon él estaba. e Adiós gran hombre.o. Con jante géuero de literatura?.. Ninguno;
él y a su lado estamos algunos mas, y porque pese a mi v:~nid:~d de literato, con
ojal.\ que al dirigir por vez postrera sus ellas no diré nada nuevo, no asomaran
miradas despectivas a España, no vea la por parte alguna el genio creador, la inpatria ingrata de un pueblo en masa, ventiva, ni la inspiración. Luis de Oteyza,
sino la patria dictatorial de una legión de por ejemplo, ¿qué !:~u re les recibió en
pillos, y la representada por un conjunto pago de su obra «Animales célebres? .. ,,
Acreditarse únicamente de insustancial y
de personas, engañadoras e insanas.
El héroe se alejaba, y en mí, ademas baladi. Estos casos deben tratarse a la
de la impresión dolorosa de la separación manera de R:~món Górnez de la St!rna
de una familia entuñable, se infiltraba la me refiero ::-l:1s «Greguerlas•-pues, de
sensación de que emigraba por la poca lo contrario, damos la primera tabarra al
apreciación que en este país concedemos paciente lectOr, que, no volverJ a leernos,
al hombre de civismo y de corazón; c:~u  aunque en trabajos sucesivos le iud iq uesas por las cuales, yo taciturno prorrum· mos el medio de librarse de la muerte.
Mas, ¿para qué seguir divag:mJo?...
pía en aflicciones, larga) intensa y doloForzoso
es renuncia• a tau !útil empeño,
rosam~:nte .....
p:~r:t acudir :1 Simb:~d que csper:1 los emAoELARDO SoBRINO RINCÓN .
bates de mi péiiola.
Tras larga rravesi.t llegó SirnbaJ a una
isla deshabitada, donde desembarcó acomQuier1 todo lo pue(le, de todo abusa.
pañado de sus compañeros de p:ts:Jje, esCARLOS Roruo
parciéndose todos ::t su placer entre el
exuberante follaje y donde ¡ay, Hado adverso! se que<ló presa de los brazos de

8imba4 el marino y el ree

Morfeo, o, lo que es igual, donde le echó
la mano el do Tcnaz.ts. Uo:1 vez despertado de aquel sutño, que sin duda corrió
parejas con los de j.1cob, observó por su
desgracia, que el buque había desapare·
cido. Entonces fue ron los l:lmentos y l:1s
amargas lagrimas. Maldecía la hor.1 en que
se le ocurrió salir de su parria.-Mien·
tras vivimos en el mundo no podemos estu sin tribulaciones y tentacione~;
tempis, Xlii r.-Pero, Símbad, que po·
seía a mi ver un criterio parecido al
Panglós-¡oh, sublime creación Je Volta ire!-~e dijo inmediatamente: Si yo me
hubiera muerto hace diez :tños no me
viera ahora en tan apurado trance; áni rno,
valiente Simbad, a luchar por la salvación
y alabado sea Ala que me tiene aún sobr.e
la tierra!
Entre estas y otras parecidas med itaciones se hall:~ba el bravo marino, cuan·
do descubrió a lo lejos un bulto blanco,
el cual le pareció una casa en los prime·
ros momentos. Tan pronto hubo llegado
a aquel promontorio, observó que era uo
huevo de tan colosal~:s dimensiones, que
no fueran suficientes a moverle tres pareja~ de bueyes. ¡Tal impresión produjo
el hallazgo l.... Pues llegó a pensar, si
aquel alarde de huevo seria el del propio
Colón Mas, salió pronto de la duda:
Vol.mdo hacia él, y oscureciendo la luz
del sol coo su tamaño gigantesco, venía
como una terrible amenaza un ave llamada roe; entonces se agazapó junto al
huevo, y tan pronto como se hubo aposenr~do el enorme pajarraco se ató a un
pié de éste con el lienzo que rodeaba su
turb.lllte; el roe se elevó a las poc:~s horas y Simbad subió casi hasta el reino de
Al.\ en viaje cómodo y gratuito .
Nuestro héroe, fué sin duda, el primer
aviador .:iel orbe, graci.ts a b bondad del
~guia gigantesca. Mas, aunque esto represente una suerre envidiable no la
hubiera deseado par:1 mi, caro lector: ¡a
Simbad le co¡id el ágila! y, yo, jamás
quiero que me coja en mis días ni en mis
noches.
El incomparable :~venturero aterrizó en
el valle de los diamante~ ; alll cargó
cuanto pudo de estas valiosas piedras y
por ultimo le volvió a coger el águila,
elev~ndole hasta la cima de una montaña.
SimbaJ el marino, continuó el curso de
sus aventuras y es fama, aunque el autor
de •Las mil y un:1 noches• no lo dice
que t.\11 intrépido aventurero sigue ha-'
ciendo de hs suyas a la diestra del Profeta, donde quiera Dios nos espere muchos :1ños. Amin.
Rumw SÁEZ
AYUNTAMIENTO

Sesión del 8 de Dlolemb r e
Preside el alcalde don Amado F~rn:·m
dez, y asisten los concejales scflores Reguero Rodríguez, Gil Perrin, Larubas y
Gago.
D:1da lectura del acta anterior es aprobad:~ y firmada, :~sí como el estracto de
acuerdos del pasado mes de novi~mbre
acordándose su publicación en el «Bol/
tín Ofidal» de la pro\'incia.
Se designo al c.1pitul:Jr señor R~guer.t
Rodríguez, p.tra que :~sista con la prcSJden.:ta :1l acto de la subast.1 de .1rboles
Jel no.
La. Corp~r.tcióo quedó cntcraJ.1 de h.t·
ber stdo senalad:1 p:1ra d J ia r 5 del actual
la cuarta subasta de l:1s piñas del monte
Je •Las Navas• .
Después . se f~rmul:t.ron varios ruegos
que la prestdenCJa prometió ate11der, levautdodosl! acto seguido la sesión siendo
la seis y media. de la noche .
'

DIVUlGACIONES
El hetto '!lejo
El heno, bien recogido y cuiJJdo bl JO
cobertizos, conserva, despues d.c . la fer·
menución el mismo valor nutnti\'O durante un afio. A partir de ese plazo~ d1s·
minuye su arom.1 y su _gusto, camb1and~
su color, as( como su nq~t~a e? 1l~oe. El
heno viejo es poco numuvo, tnd•ge~to,
demasiado seco, del~znable y se convterte en polvo, perdiendo a~l. todo lo que
constitula su riqueza y uuhdad . La parte
foltácea, esencial en el hc1,10, ca~ deshecha
en polvo, y, al cabo de Cierto uempo, no
guarda mas que los tallos de l.l~ pl_.m tas,
que constituyen IJ pan~ más tnd•¡,¡esta,
por la celulos:1 que conuene. ~~raciOna·
miento prolongado de heno -:•e¡o no dejaría de tener su~ co~secuenctas, pues se
resentirlan la d•gesttón y el estado general de los animales. El polvo al entrar en
Jos pulmones, provocad c~tarr~s. bron·
quiJles, que, con frecueoc•a, ongwan el
enfisema y el asma

Co••• útlle•
Para triunfar en cualquier emprosa es
preciso no perder nunca de vi~t.l el fin
perseguido. Para el _agricult~r este fio es
siempre como ha d1cho el Ilustre agró·
nomo L: Grandeau, •obtener económicl·
mente de la tierra el máximo de productos que ésta es capaz de d:tr> , lo cual su·
pone el saneamiento y trabajo dc.ll suelo,
una buena rotación, una selección rig~lro·
sa de las semillas y el empleo racional,
tanto de los abonos naturales como de
los industriales.
La aplicación a los prados naturales y
a los artificiales de los abonos químicos

permite, en muchos casos, duplicar el
rendimiento. Ahora bien; esto signitica y
supone el poder mantener doble número
de animales de trab:tjo, y aumentar, en
igual proporción, la producción de esti~r
col, que, como 1!5 sabido, constituye un
elemento eseoci:tl p:1ra la fertiliucH)n de
las tierras laborales. Con efecto: la aplic.tción al suelo de un:t cantidad imporunte
de IU:lteria orgloic.t (humus), es el meJio
m~s seguro de garantir la acción de los
abonos químicos y de comunicar a la tierra propiedades fisic11s y ~uimicas que son
esenciales para su fecuodtdad La asocia·
ción del estiércol y de los :~bonos prepa
rados, así como el ampleo de los vegeta·
les lsobre todo del trébol), representan el
medio mejor y más económko de aumentar la fenilidad del suelo.
Los vegetales, cualqoierJ que sea su
clase-planus de gran cultivo, leguo1·
bres, lrboles, arbustos, flor.:s, etc..-,no
pueden vivir, hi menos prosperar, mb
que a condición de encontrar en el suelo
caotid.td suficiente de ciertas sust.tnci 1s
especiales, que son principalmente ellzoe
el :leido fosfórico, la potasa y l:1 cal.

Un país q_ue tah sus monte~ es un país
que se arrutna. Guarllem')s, por lo menos, los existentes, y p•oc.uremos repoblar aquellos terrenos que seJ.n imprl'pios
para otros cultivos, haciendo ~iemprc la
explot~ción Je nucstrJs especies forestaks
de un moJ9 regubr y científico q_ue no
afe.:te :1 la integrid,1d ) c.onser,•lctón Je
las mismas.

El esri~r.::ol orJ inano .:ontt\-ne un ~
por r .ooo Je a7.oe, un 6 de potl~.t y un ~
y r 1 1 Je .leido f0sfúnco.
Al¡.:unos son mls pol>re~ Je lo mJk.tJo
t'll .1~idü fo~iórko . r.1z~ n que .tcons~·i.t
que ~e mezc e .:ou .tl¡;un .tb~'tll' i~lsi.ttaJ..., ,
que k complemenu tr,-.:lll.ntc::nll:nte con
\'Ctltlj.t.
fl'rooo•dl•l. .to ,..... ,_. ,,.,..,. • 1

.,.,.,.0

Cu.tndo no se dispone Je ll) utile n~·
cesnrios par:t t.lladt,\l en 1t h> el hten..l
existe un medio IUll)' ~eucillo que pt'-'Ju~
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ce buenos resultados. Coosiu~ en b~ur

uu l>ur.4 d t; uufre d~l gru~so del aguje-

ro 9ue se qotera pracncu eo la pie.u metihca, y una vez úu al rojo blanco se le
aplica aquélla cm el ponto qne se'desee
perforar. El couucro de los dos cuerpos
produce la formación del sulfuro de hierro. y l.t bar u de uu!re ~Oetn en la pieu mcrilica corr gran fwlidad.

c......-v.ohhl•• '••

oo,.,.•••·

Pu.a este fin, ser.i bueno 'Jorarlas de
sebo, a la remperarur~ de 40 grados, sec.'lodolo antes por una eaposiqón prolón·
gaJa at sol. Cuando las correas hayan de
permadecer 7 trabajar en un loc.tl húmedo, conviene agr.:g.u resina al sebo. Si
una correa se endurece, se la tutar.'! con
.tCCfl C de pata de buey O de 4igado de ba~~~0, ;;l que se aiiadirt un poco de re·
Silla .

Festejos en el barrio i 111. T11ú

_

E n la popular barriada 8e Santo T omás se celebra rán Jos d ías 20 y 2 1 del
2ctuu, grandes fiestas eo honor del Patrón del barrio.
Lt Comisión de festejos, de b q ue es
presidente n oestro estimado a~Qigo don
L uis de Castro, esti organizan d-o u na
briJI¡me serie de diversiones que Uamara
grandemente b .atencióo .
Eocre Otros f~rejos, figuruán d ulzai·
nas, gigantes y cabezudos, coc:nhs, elen ción de globos, sesio nes de dnem ~t6g rafo y una pantomima titulada, • Ya <¡u e
esta cua la vid a, la baremos mas divertida.; eo la ~ue toman pnte, un mat rimonio, J os cuñada.s, suegra y yerno;
vario¡ jóveGes de ambos sexos, e ntre los
cua:es habrl un demonio que demostrar{ coo sus di atilur.as, q ue la vida es un
ío6emo.
Como se ve, e; programa no puede ser
mas at ractivo; por '" q ue es de esperar
se verl o concurridísíma.s las fiestas de la
popular buri2d a.

Teatrales
E l dia 7 debot6 en nuestro coliseo la
notable compañia de zarzuela de Emilio
Do val.
Hizo su presentación co n el eotremes
de Lara y Mirete: Pa vestir santos, la comedia lírica de Pous y Becerra El cumJo
del Dragón y El" B~Jrquíllero, de L ópez
Silva y Veylm.
E n los días sucesivos se pusieron en
escena L-z Tempts14d, Soli&o en el mundc,
ús Calabreses y Lrz Hebrea.
L a compañía D uval h a coufirmado con
creces la fama de q ue venía precedida. En
ge neraJ ha sido muy aplto~udtda su actuación y en jostícia hay q ue convenir que
el trabajo del conj unto es bueno .
Por faJra de espacio no dedicamos un
comentario a la labor individual de los
a rtisus, y sólo diremosque se destacan
de ellos1 Alonso, D uval, Lopetegoi , Beut
y Soriano; y de ellas, muy g raciosa y
artista Paquita Garcia, y admirables en
sus papeles la lindísima Pilar Azoar, y las
stñoras Vdasco y \Vieden.
Todos ellos cosecharon abundantisimosaplausos del numeroso publico q ue
a las representaciones
asiste, y es de es.,
perar que, ~n honor al meritorio tr abajo
de la compañia, las funciones de hoy se
veran coocurridisimas.
EL G~oMo DEL MoNócuLo.

1Agencia de reclamac~!!.~~S:~~.ñías de !errocilfriles ~

enoooooooooo oooooooooooooooe@)

2~0TIOIAS
Pastos,-Se arriendan, guardados
de Otoño, para 8oo c.tbeus de ganado
lanar, en VH.LAR DE LOS ALAMOS
(Salamanc.t).
Para precio y condiciones, el encngado
de la dehesa n don Alipio Pérez Tabernero, e:¡ Salamanca.

Don Saúl Gazo Borruel

8

y

·non Joaquín Delgado

~

Notablemenre restablecido de la penosa. enfe~medad que duraafe cuatro meses ha retenid o en cama al acti...-o lgeJJte
municipal, don Pedro Plaot:lló, éste ha
comenzado ya a presur s~.:s in·errumpidos servicios en nuestro Ayuntamiento .
Sinceramente nos alegramos de un
notable mejoría.

2

Cuenta esta Agencia con personal competente para toda clase de
oper~Wiones y n egocios. R eclamaciones p or a verías, r etrasos,
exceso de portes, etc., etc.

Calle de O(az del CnUUo, ocho.

...,

...,

El día 9 se celebró la subasta del trigo
del Hospital de Simón Ruíz, de esta villa,
Cllyo tipo de subasta era 108 reales fanega
de 94 libras y de la que fué r emateote y
unico postor don Clc:menc.:: Feroandez
de la D evesa, que p3g6 109 re•Jesfanega.
T ambién se vendió en publica subasta
un malacate fuera de uso de dicho Esta
blecimiento benéfico, siendo adjudicado
en el tipo de subasta, qoe era 250 pesetas,
a don Serafín Rodríguez, único pvstor.

Por ascenso, y procedente del Ir .• re·
gimie11 ro de Artillería ligera de Burgos,
ha siJo destinado a esta pina el capicln
don Manuel Marvide Odriazola.

-

"""
celt:braron la

El día 9 se
misas del
primer anÍ\'ersario de la muerte del que
fué Pro:urador de Jos Tribuo:~les en esta
villa y buen amigo nuestro, don J ulio de
Remiro Bustos.
A los muchos testimonios de pésame
recibidos por su familia en tan triste
fecha, reciban el n uestro muy sincero.

OEII CfiMPO

,000000~00000000~

Ha s-ido ascendido a capitan, el joven
T ambién se encuentra moy mejorado teniente de este Regimieo·.o de A rciJieria
de su enfermedad , nuestro amigo Pedro pes;¡da, nuestro buen amigo don Angel
.
Gooz.ikz, practicame dei Hospital de Si- . Martíoez Méndc:z Villamfl.
Reciba naestra más sincera enhoramón Ruiz.
buena .

Pastos!--Se arriendan para 1.8oo
cabezas de ganado lanar en la provincia
de Caceres.
Para tratar, co n don Garciliaoo Pérez
T abernero, en Matilla d ~ los B¡¡ños (Sa·
lamanc:a). ·

~ prai.··MEDlHfl

~

.

Para limpiar metales
Nada más económico y eficaz que la

PASTILLA S BO 11 A fllll

Veintlolnoo céntimos pastilla eo

LA VALEN ClAN A
Vínos fmos de Rioja

...,

B~OEGU 81L8AlNU

Para sus nuevós destinos de Valladolid
y Larache, salieron dias pasados nuestros
distinguidos amigos señores Mario y
Barrios; ca pitan y oficial respectiv!mente
que fueron de este regimiento.

...,

Ha re~resado de Caceres noestro que·
r ido amtgo don Jacinto G:rrcia Monje,
capidn médico en est:1 villa.

...,

Han comenzado con gran actividad las
obras de instalación en la calle de Gamazo, del Ba nco Matritense.
Se espera que muy en breve comience
a funcion ar tan'impona-nte en·udad.

"""

Por exceso de original dejamos pata
otro número la continuación de El Anónimo y la sección de Consejos jrívofos, de
n uestra culta colaboradora la distingoida
señorita Esperanza Grim.

Suc esoe de la sem ana

Bilbao-tiatfo
PA~A.GUAS
DE CABALLERO Y SEÑORA

L 1\ VALENelRNA

------------------------------

ANIS -DEL MONO . ,

Viaente 13.osab :
:: - BADALONA

MARGA YNOMBRE COMER~IIL REGISTRADO
Firr.rn&: BOSCl"{ Y C.1a
Despaeho:

l't'IE~CED,

f'i.0 10

BA.R.CELONA

El enganchador que presta sus ser_vicios en esta estación del Norte, Aq ui!tno
Estévez, se produjo dbs pasados una
En el Ho•pltal
-herida contusa con pérdida de substancia SE SIRVE A DOMICfLIO.-SE REEl día 8, festividad de la P ~rísima y fractura de la tercera falange del .dedo
CIBEN ENCARGOS EN
Concepci6r., pa trona de este centro bené- anular de la mano izq aierda , al desenfico; se celebró la tradicional y solemne ganch ar un corre de vagones en la via
tercera.
función religiosa de todos los años, con
Fué asistido eo el botiquín de b em- o
JOOLoooooe:oooooc so oooe
asistencia del I lustre Ayuntamiento y
l rop. C &stell&oa=VALlt.il-lDOlHO
presa.
autoridades y. representaciones civiles y
militares de la locali<\.ad.
L a misa de ter no se dijo a grao orq uesta y en la cátedra sagrada ofició el
PINTOR-DECORADOR
culto y joven sacerdote profesor del seminario de Valladolid , don Julio Acedo,
Imitaciones a madera, mármoles, esmaltados, deco rados, etc. Resq ue lo hizo éon grao elocuencia y sólida tauración de imágen-es. De todo se facilita.a presu pue-!;tos gratis.
erudición.
VALLADOLID: Pla terías, núm. .3, 2.0
L os invitados tueron obsequiados, como
Se reciben avisos en la Sastrería de C. Carretero, Pad illa, 28.
de costumbre, con dulces y bebidas.

.....

Carbón de piña

LA VALENCIANA

GONZAL-O MUÑOZ

...,

.....!..___¿_

&apilal: too.o~~.n~o de pis.
.....--~

Casa

MEDlNA DEL CAMPO.

Banco Hispano Americano
Cen~ral:

~.A..D:Fl.ID

..L.~

~apila!: 100.00~.000 de ~ls.
-r-~

C a s a C e ntra l

Suau,.sales y Agenclast Alcoy, Alicante, Antequera, Badajoz, Barcelona. Bilhao, Cálliz, CniAtnyn<..l, Cartagaoa.
Córdoba Coruña Ej ea de loa Caballeros, Granada, Huel va, Huesoa, Játiva , L og rofto. ;\fálaga, i)!11rón, Pulma ue
MalJorca: PampJo~a, Ronda, Sevilla, SoriA, Tarrasa, Tudela d~ Navar ra, Yaldepoñas, Yaluncia , Yalh1d oliJ, Yigo,
·
Villafranca del Panadés y Zaragoza
Próxlmlbl á lllaugul"al"se: Oáoe-NJs, J a én, Jsr ez de la Fl"otdera y S a laman oa
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones-propias de estos establecimientos, y en e~pecial la:. de EsRai\a con las Re.
públicas de América l11tlna.
Compra y vende por cuenta de sus clientes, en todas las Bolsas, toda clase de valores y monedas y billetes de Bancos extran¡erl'ls
Cobra y descuenta cupones y amortizaciones y documentos de giro.
Presta sobre valores, metales preciosos y monedas, y abre cuentas de créditos so~re ellos.
Facilita giros, cheques y cartas de crédito.-Abre cuentas corrientes con Interés y em é l.
Admite en s us Calas depósitos e'!. efectivo y efectos en custodia.
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BULHER HERMANOS

e om pañía Francesa de Seguros contra Incend ios
EslDblecida eo rftR(S. eo su rDlaclo, 9 rLftCC UCtiDÓM&
P"~roor~~~-..

Iaa &alad•• ea, ••• • ~•• 7 A.Jiara t e•

fU

La Unión y El Fénix Español
ltnclu ea lttn tu Jraflactu

PBECIOS ECONÓMICOS

~A CAMI~ITA
HARINAS

FÁBRICA DE ELECTRIC IDAD

leoncio de la Hoz - RuEDA
CALEFACCIO~ ::

SANEAMlf.N1 0
CUART OS DE DAÑO
VEIII~IT.AOON :: ASCENSORES
ELEVAClON DE AGUA

REPRESENT ANTE EN EST A VI LL A

CARLOS IÑJGC ~

O T EI&O

GUILLERMO DEL PAs·o

SI3TE.MA CO.MPLE 'f'O " DAVKRIO

VA L LADOL I D

loo•

el) ~e4i ,a 4el Ca"'po: Don Fermi:n Ve2 a.

. .I A Z

R. NUÑO y C. A

f~ul J

JOVER.O·FAB RICANTE
C OMPRO Y DAMBIO
Cru~, 1, e n tr1o .-lv.I:ADRI D · Te1é:fóno 41•94-1\él

JOYAS DE TODAS DLASES

1

Es,w, l'mciJ,

SEGUROS CONTRA INCENDIOS :-: SEGUROS SOBRE LA VIDA :-: S~GUROS DE VALORES
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES :! SEGUROS MAR,TIMOS
OAelnaa eo 'ValldoUd.: C laad.lo Moyauo, a úm. ~ . pr1Dc ipal

OFBRTAiill

l c\ge,te

D~

~·

56 A.ÑOttl D E EXI8TUC IA

,_
'

F ÁBRICA

Seg~uros ~ e o oidos

Comp&oía d e

mmL somL collPttmrrm nrsmotsAOO, 12.00'o.ooo JtE rmm tfBtnus.

tr•••••r•••••••• ••
V

ASO DE 1911

49.91 s.ooo FRS.

SU B D I RECCI ONES EN TO C A S L AS P R O VINCI A S •

F & . . _Ic;..&.• - - - . & - I I W . . & . «::0!'1 B ODBRNO D I A G RAIIA.
O .A.T Á L O G Oa

}'Po i~ IOBRHJA~ [~EL

prot1oclt: Fé lix G . J lmé•ez , SanUago, n . 0 86.
DelegatiOo gcnrral para E1p1d1: IADRID, ESPIIZ Yl!lft A, 1101. 1 (PUirtl dll Sol)

Subdirector pua Valltdolld J

pa,. Silos.. ~~·4o'" 1 tta.na901'Udorea medolcoo 9 DelliDitléol. J>ibrocat de
putu &June:.otte.u, Pa11aderl.aa, Pibrlett dc mane ,«n·ua, TeJen u meebleae.
f'ibn cat de tiiAlrU•a. alllco-atlc:.j~•. Moltaoo p.,. roda clue de mlceralet, dre>tu, ~~.,._ de. Prenau para bfi4uet ear dUtreDtee materl•let. Muctadoru 9
~ ,.,. t abricadóD de póh'Oru, fo\iqiUoa rotativa plan detmprl;'lr cOWplh•

PÍD.A.NaK

u:=-:a:e

FRs. ss t.ooo.ooo

Talleres de constroccl6n ' fuodJciones en UZWlh (Sulza)

Ra,eal• ll••• • • taatal• alo••• 1

1mro;r

smrmos I'\G!MS ONt [L ORI&n nr U COliP!~Il

C•ll• ~· Atocbe, aúm . 38.-•ADRID

G ARAGE CENTRAL

AUTO MÓVILES EUROPEOS Y AMERICAN OS DE LAS MEJORES MARCAS

1

P AL.ENCIA

Bnfs 6oya, eora~ao a la Mandarina
Hnfs dat eoode Santa. Eugracta

Especialidad en \odas clases de artfculos para Hoteles, Cafés, Restaurants,
Bar es,Comuoidades, Colegios y Buq aea, en Cris talería, Porcelana, Metal.~s,
Mesas y Sillas, Máq uinas Alpaaa y Cobre para Café. Patente 30.086-NEVERAS marca CAMELLO, Patente 56.330

EL LICOO GRAN DUOUE

~ANSyCO~AS

es el prefer ido en todas partes por sus.
condiciones higiénicas y por ser
Rey de los licores :-: Licor de los Re-yes

BARCELONA
B ár•ara, 3 '7

V A~LADOLID

llltltn J E1Jnlci6D: luu~a l Uoua 1111, DM.7.-ttlti8J1 211
TELÉ F ON O 19
b ntt J hUir: !alaclii, J.-fll6l"llH
CCHDple m e a to 4el ramo d e A a totaoYilJamo, llotoci c l1ame y· Clellamo
TALLER •.ECÁ.ICO DE TODA CLASE DE REPARACIO.ES
• A Y O R PR A L., 244 AL 254

A p arta do d e C orreos, 4 70

Telé l o ao

425~

Tal ler es de Decorado y Grabado sob re Cristal y Por celana :: Reparación
de Metales replateados, dorados y niquelados
B•io modelo •• faltrlcen toda el•• •

de erticulos da • • ••

-----

Pidase en el CAFÉ CONTL."\1!-NTAL

y demás establecimientos
_Fab rlc eates : " L a VIcto ria,, (S . A .
Evarlsto San Miguel, 8.·MADR D

I

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dave:rio

Iagea.Aero• c;oa• &ra.e*ore•

ZUR.IC~

(SUIZA)

Par' • 1900 y Tur ln 1911 (Fuera d e concurso.-Miem br o del Jorado).- Maraalla 1908 y aan Pataraburgo 1909 (Las m!s a ltas r ecompensas).

lutalacióa

r

traasformaci611 da Fábricas de Hariaas por ciliadros

r

plansicbter

•oltura c l 6a completamente automática

SILOS PARA TRIGOS :: Apara tos de todas clases par a la moderna embaraacl16n de harinas;: PA~ADEiúAS ( oonslruolón sofldíslma, rendl ·
mle~ID• BUperloreB) ::FÁB RICAS DE SÉMOLAS :: Nuevos modelos
patentados de moli nos de ci lindros, plansicbters, sasores, etcéte ra, etcétera
La mayor parte de las fábricas de harinas Instaladas en España son del sistema

a ·
Sucursal ea l airii: {]alle de Sevilla, núm. 5
' ' D ..A..~ :E Fl I

Para precios de máquinas, presupuestos de lnatalaolon y detalles, dlrlglrae á la ' '

eotrcciúNAifNivt:üSA.t
SE P UO LI C AN V E I N TE N Ú ."tE A OS M €toiSVAl.ES
VE ~ 'J'A

PIO \ !'E Es TODA~ I.A l i DRERIA6 DE ~ PA~A. Y AI'CiJU CA
f'l\ 1 \.'t O:. (i R ,\ l'I S rOLL ETOS I L U T R A D OS DE P RO'IIA GASOA

•

GRANDfS fXISifNLIAS Y VARIADO SURIIDO Df
Norias
de .AI...AEJJOS
Arados
de .A.L.AE J O S
P rensas de~I...AEJOS
Tr illa doras de .AL .A.E J O S
A ventadoras de
En la fundición de
PED I D

.A.L.AE J O S
.A.L.AEJOS

O A T.Á&..OQOS

QRATI S

La oorre• poiJdenola a lo• Sr e•• Jorge M a rti n e HIJo s, de

A

T

·A E J O S

(ValladoHct)

DE \ ' 01. M ESE S SUELTOS

CO LE CClO E . COHPLCTAS EN Y'ENTA A PLAlOS
CO MP A~t\

A~Ó NIMA

.'1 A0RIO .<A' .,_.Tt;o O

SU N

CAL P E

"

0 '\R CEI.O I'IA.co,.:aJt~o oc ~rr:t<T<> 41 G

I NSU AANCE OFF I C E

COJIP!NIAl~GLESA DE SEGUHOS CU~TR.\ l~CENDIOS
F U ND AOA

E&.. A Ñ O

1'7 60

La Gompanla exc'usivamenta ~e incendios mas aot12ua del mundo
Su Cllpital es de L ~AOO .OJO 6 sean peset1.s 60 000.00. -Su ~ premios en 1917
deductdos n ·aseguros, pa.,arnn de L 1.6% 2-lo, ó sean peset.t!> .t:?.-U>o.l50.-Sus
fondos exceden de L. 3.357 100, ú s~;~ o pest!tli!- 3 -1'.?7.500.-Lo intctcses de estos
fondos ascienden Rnua lmcott: á L. 69.7~. 6 sean pesetRs 1 .743·.385.- E~ta Compailia se liga á los HSegurados por det~rroinado número de años. Les deja en
libertad de an ular el seguro cuando les plazca .
Age nte an
Velledolld:

DO N LUCIO RECIO

Plaze de S0en
• tauel, a.

a

Autorizado por la Comisaria de Seguros, con fecha 7 de Ent!ro de 1919

