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Doña Saturnina tterrero Pablo 
-

falleció el ~ía ZO 0~1 corriente~ a las Z Oe la maOrugaOa 
A LOS 65 AÑOS DE EDAD 

DESPUES DE RECIBIR LOS Sh\NTOS SACRAME.NTOS. 

:E_ J:. F. 

' Su desconsolado esposo don Silve§t-re Caha.tlero Gonxále-x, h:i;jos don 
Ma1·iano· Cntx, doña At(onsa, y don An_qel; h~jos polit,i-::os dofía Rai
mundct Gonxálcx, don José Alonso y doña Elisa Anrie1·són, n;_:etos, he?·-
manos y demás familia, _ . 

RtHgan a su s amwos la tengan presente en ;;us ora
ciones pot· lo que les q t7edarán etel'l1at;n en te ag¡·acd!eci~os . 

No se reparten esquelas . · 

Doctor R. Vlaza 
<:> C::'LJ':J:....,IS "T" .A.. 

AGREGADO A LAS CLINICAS DE PARIS Y BURDEOS 

jEFE DE LA CONSULTA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS DEL HOSPITAL DE SANTA MA
: : : : : : : RIA lilE ESGWEY.A : : : : : : 

EXJEFE DE LA CI INICA DEL ,DOCTOR URRACA 
Consulte en flledln6l : Todos los domingos de 

11 a 1 en la cwlle de Padilla 12 (H. la. Castellana) 
'llall;ad-olid: dia,ria cwllc de l ru Libertad 8, l. u 

1\yuntamiento 
Sesión del 21 de Enero. 

La p·residió el señor Alcalde y a~istie
ron los coJ.cejales señores Muñumer, Pé 
rez, Pascual, Reg·uero (Don M), Gago, 
MartíiD,Fernández (il)om A~ , Casado,Poli 
te y' García. 

Se aprobó el estracto de acuerdos que 
ha de ser publicado en 'el Boletín y los 
dictámel'les sig·uientes: 

L 0 Que se compre piemo para el 
ganadu del mnnicipio . haciéndolo por 
meHes altemos y con in t.e1wemcióm de nm 
inclivíduo de la Comision. 

:2." Arlquirir piedra para las calles a 
razon ele 2-,7 5 e 1 metro. 

3 . o Qt·te Re-continúen, en cna1~ t>o el 
tiempo lo penni l.a,lus obras del cem ente
rio civil 

4." Qt!le se ooloq m en. previas las se
guridades o1~ortnnas, cinco ¡~otites para 
el paso de corriente eléctrica, alterna,pa 
•·a motor. 

'fambiem se acordó: 
l. o Celellrar la fiesta del árrool y que 

se adquieran arbolillos para ' ser planta
dos, pasando a la Corn isi0 1í1 para que estu
die la época y forma eu que ha. de cele 
buase y :;;itios en que han de ser colocados 
los arbolillos . 2. o hacer la poda en los 
árboles exisbPn tes. 

La cuenta del cupo del Te.,oro en 
consumos dá un saldo a favol' del muni
CÍ!)lÍ0 p0r peserti.as 230,12 qN'e iagresm:ára 
en arcas municipales . 

Don Elías Pino presentó una factnra 
de géneros por 17 ,25 que se acorrló fHera 
pag·ada. 

A don Silvestre Caballero le fué con
cedida licencia para edificar en la casa 
múm~er0 9 <ile la [lll]lazHela die SaH Migue l. 

Ji>asó a la corni;:ión una instancia sus-

cripta pot• iD@ H Tomás Espinosa q tle de
sea hacer obras adquiriendo terr<!nos de 
In via pública en el Arrabal de Avila . 

RUEGOS. El aeñor Gago recordó 
al señ01' Alcalde los <iiis t<i lilt®s ruegos que 
hizo en la sEsión anteríor , y pidió le in
dica ra qu é había hecho t·es¡¡¡ecto a ellos, 
Se refería especial m en te a los q ne sigmen: 
Empleo del sistema métrico decimal en 
las compra-ventas; Obligar a que los pe· 
rros ;lleven bozal.Que se dé tuabajo a los 
obt·eros;y Que se pong~:~~n redes pr<'>tec ~o
ras a los cables de 'fluido. eléctrico. Aña
dió a los pre,)ed•en.tes nH!@GJS: Q,11e seJ¡per
siga el juego y _Que sean demolidas las 
ca,~s ~ue tienen en la Plaza Mayor don 
Ell!::ebio Giralda, don ~runo Ferná.pdez 
y dalia Mamerta Domínguez, que están 
ruin osas, st g ún le han dicho e n la So
cieda rl rl e al bañile>:. 

El seiior MarUíiil llarnó la atención del 

El señor alcalde le manifestó que 
esas negociaciones no ma rchaban tan 
bien como fuera d'e desear, pel'<D que en 
ca::::~ bio ,le habían heeho proposiciones pa
ra a m ID liar la Plaza del Mercado proposi
ciones que llevaría al Ayuntamiento. 

El He iiíGr Reguero se mostró partida
ri<D de la adquisición de esos terrenos. 

C0~-1:ENT .A.::RJ:QS 

VERBORREA EDILICIA 
Parece que lo han cogido a d<eseo los 

señores· del márgen . 
¡Que afán tienen de hab!'l.r! A nos.. 

otros nos parece de perlas que expongan 
sus opiniones malas o buemt<--mejo r 
las buenas que las mala~pero ¡señor! 
que e::; mucaa lata el tener que aguantar 
que pidar¡ la palabra para decir lo mismo 
qne el antecesor en discurseo. Si los 
señores concejales l:lllbieran hablado lo 
preciso en la ·sesión que comentamos, 
hubiéramos estado una hora menos en 
ella y se eco_aomízaria algunas pesetas rwcarril Valladólid· Vigo y si bien él en-

cueutra muy razonable y plausible que del¡pa.pet d:ellifuro de actas: (ya sabrán 

Ayuntamiento acerca de que !>e viene ha
blanrlo mucho de la construcción del fe-

V 11 d l .d h " ·¡ 

1 

Cfue tienen qu·e estar debidamente reinte-a a o 1 ag·a ese 1errocarr1 .cree que 
. grados. ) Si los capitula-res fueran de no.-;otrof: no debemos donmrnos. por que 

1 . . 1 unesli>\'lll manera cl:e pensa~·. a)b al!i llll P'ld 3"n'\ 0J:.J1J ' , , • .Q!1 no ,;eJ b v.ru·a .a. G<~bo f . . - . 
l · d ¡ 1 M d' B t soramente cuancl:0 su Oji)mión fuera chfe-a constmcc10n e e e e ma- enavPn e . 
. 1 1 i , , 11 d l'd v· - rente a la de lc.a otros que les hubieran Si se 1ace e ' e a a o 1 - 1go. . . 

· El - " d' 1 t d , precedido. Habl~n· para repetll' lo que les ::;enor u q,go 1ce que 1a es a o en 
1 

• • 

l E l d 1 Pó ·t h · t 1 otros, se ~lOS antoJa prurJto ele hacer de a ,seue a e s1 o y a v1:; o que os 
. persona y nada más. cristales estan rotos y las mesas muy 

malas, por lo que pide que se pongan 
tu;¡ os m nevas y se r0loq u en mesas e m eom
diciones. 

El señor A!calde ,contestando al señor 
Gago, le dijo- que había a visado a los pa
naderos y les reuniría enseg·uidla para 
exig irles el cumplimi ento rle lo tratado 
por el Ayunta miento Respecto a los de
más n~egos de este seiior, <que procura
ría enterarse y procedería en cOñsecuen
cia a los dato:; que reciba . Con testando 
al seiior Mauúí u , q 1~e preeisa t111 en tg el 
J1ili smo !!fía de la sesión babia escrito a 

1

. 

todos Jo¡: alcaldes de la· zona p~ r que ha l 
de atravesar el ferrocarril Medina-Bena
vente, p~ra tener una reunión y pedit1 a 1 
los Poderes públicos que sea un hecho 
la construcción de citado ferro·canil 

Ha blaro'n larg·o y te1Hlirlo los Señores 
Muñ1:1mer. Martín, Gag o, Pérez y Re_ 
guero (D. M.) acerca de q uieu debía de 
hacer la re (i_{ u i:::a de l0s ~>-~sos y rn edidlas 
en el mercad0 diario y el señor alcalde 
indicó que,teniendo como tienen autori
zació ~l todos los concejales, el que tenga 
iJlterés por hacerlo, puede verificarlo sin 
traba ninguna,y mejor servido er:;tará el 
pu eblo con todos los concejales, que si se 
n.o m bwa Hmo Glia riÍ0, sea este iudi h amo de 
la Comisión .o sea del Ay untamiento. 

El señor Reguero pidió qu e se reu:1a 
la Comisión de alumbrado y ~reguntó 
por el estarlo en que E e hallaban las rJP.go 
.ciacione:;; con los dneños de la;; casas de 
la calle que partiendo de la Plaza del 
Mercado clesem boea en ]a !Ronda de la · , 

Flores. -

EL CEMENTERIO CI:VIL 
Este comAmtario nG>s va a vale1· e] 

dictado de reaccionarios ¡Que hemos de 
hacerlo! Así corno así, lo mismo noa dá. 

Cualquiera, al ver con la fé con que 
se trabaja por la ampliación del cemen
terio civil se creerá qne en Medina todos 
los días están haciéndose inhumaciones 
en él; y eso n0 es v~rdad 

Nosotros pediríamos que se amplia
ra,si realmente hiciera falta . Como cree
rnos que no es preeiso, de~imos que sería 
mejor hacen obras qne aprovechen a los 
vivos que no g·astar dinero y tiempo 
para que no sirva ni para Jos vivos ni 
paua los muertos. 

Que lo que decimos es cierto,se com
prnefua ·co¡;¡ una simple proporción ma
teminica l!}llle es esta: sumar el número de 
cadáveres qu.e en cinco años se han en
ter•·ado en el cementerio católico y ver 
los rnetr0s cuad!i'B:dos en que estálíl col0-
cados; sum ar los cadáveres que yacen in
·humados en el mi1>mo tiempo en el ce
menterio civil y hallar la proporción de 
los m.etros que son precisos pa-ra ellos. 

Tengan en cuenta los defensores ·de 
la obra que los difuntos, sean estos ca
tó1Üil0S 0 no, l!ll'eeisan sola meo te -tau to es-
pacio corno ocupan, ni más ni menos; y 
teng·an en cuenta también qu e hacen fal
ta muchas obras para vivos eu las calles, 
en las plazas y, muy especialmente, en 
el matadero, para evitar que nos pueda 
ocurrir lo que ha pasado en Algar, don
hay -o babia el ~lía 21 d.el a ctual- 90 
atacados de trinquinosis, de la que van 



ya muet·tos, bastantes no sabemos si 
paí·a ser entert:ados eu cemeNterio católi
co o cii>il. 

iLfli F~ESr A DEt ARiBOL 
N0s wa-recié mMy fuieN eMamto se b.a

@!6 <il!e la edebracióa cl:e la fii:es·ta <ilel. 
árbol, pat·a dada es·pleN<'l0r y s&b>re toldo 
~ara que arraig·uea ·los árbol_es; pero f~l
tó un de'talle. El Ayuntarritento olvtdó 
-y ~o por qu¡, sea antiguo-que siendo 
alcalde el señor Molón, por sus gestiones, 
se alcanzó del Estad0 una subvención de 
50(i) ¡ esetas para esa fiesta ¿por qué el 
Ayumtamiemto NO acuerda que se l•tagan 
petici0Nes con ese o®jeto~ así, cNan~o 
teumil!lara•m sN c0metJril0, podr~an decir: 
Eso que se ha logrado ha sido por pe
tición del AynntanilÍento; no ~s de la 
iniciativa del alcalde (si el Alcalde l.a 

tuviera). 

LA AUTORIDAD DE LOS CONCEJALES 
El concejal socialista., señor Gago, 

decía que los concejales eran autoridad. 
. Senti•roos quitarle esa iltJsión: Los coN
cejales, eoroo tal,es cmmcejales, NO spn 
autoridad en España; en la Cl!lima no 
sabemos st lq serál.il. 

·EL SISTEMA METR.ICO .Y LOS PESOS 
Si el alcalde quiere, el sistema mé· 

a estas fechas estaría la C0misión en 
Madrid para ver a los Poderes p~1blicos 
y para gestioNar ei proNto comi.enzo de 
la~ 0ih>ras. Peuo nuestuo AyMNtamient0 es 
asfu ,.y, meNos maL ~me e] seíii0r Mavbí!D 
('\Ne siempre mira las c0sas ~01• el 1B:do 
más jilraetieo) tuvo e~ f.efÍ7. acmeuldG de 
trata u lile ello y q me el seíiior Casado, con 
su vehemencia lo animó un p0eo, que 
si•nó, 1M frases de contestación del al-

• ca~de hubieran caido como quien oye 
llover. 

Es preciso moverse, no o! vi~ar que 
tras cl:e N0sótuos vieNe~l les d~ VaUad0lid 

. que a>Ntes de hoy m0s ~mitaHm n fent!>~ 

carril, y por lo rois·Jilil·o, q:Ne N€1 seFÍ:a n ~n

gún milagro el que repitieran la sMerte. 
EN verdad que nos estaría bieN em

pleado :por apáticos. 
Francisco Román 

! No hay que ~u~arlo Me~inenses ··-·-
Para c0rn ba ti u el frio Nad!a mejoF que 

las ri·cas pellizas, trajes, gali>aNes, roa u
tas, mal.iltones, géNeFo dtl ptmto, tejid©!:', 
confecciones J!lnra señoras, eaballeros, y 
niños y calzarlos de tortas las clase" que 
los MADRILEÑOS instalado~ en Gama 

tl'ico se impone. Pueblos de muy poca zo, 8 liquidl!n a precios increíbles. 
Importancia le tienen ya como habitual, 
pe1:0 fné preciso para ello que el. Ayunta
miel.il~0 quisiera. El re )!leso sena verd~d 
si el akalde se' propo_ne coBJ><ilea rn0lest1a 

Notasd.elaguerra 
y poco trabajo; so:~o Ñ.al>Jra que castig·a~ -
a los que pe~aran mal -:¡ al dd repeso Sl 

••••• 
EH l!lm.a 0ampaiiia, c0m1c> tode el tieN

}JO 110 ñay q_Me estar coro batiendc:>, resul
ta! q u e• hay ]ngar pará t¡,do, y lama-

~o c11mplía con su deber~ 

· . AS CASAS R1!JJNOSAS . ~or paute rle las veces nada háy que ha• 
Lástima que el ~eño'r Oag·o estnvte:a cer';y cuando el (tablo no tiene que ña--

c-----:t:;:a;::n.....¡:.;~:..::· c:..::o, documentado y fuera tam dé?tl. ~~·-.: .... Pf e,;to es Jo q¡1~ a Wi mej>asa,y 
El senor Gago segurametrre-'.IJ-a:brn-l""ñ""l para matar-ert1empo fes voy a <1.ontar las 
en este periódico qt¡e· l~s casas 21 Y '2~ obset:va_úones hechas eN los so?i~os de 
de la Plaza Mayor,¡pro-ptedad de don El!l las ldJs~rntas armas q~1e el enem1g0 posee 
sebio Giral1!e y dqm iBrl!lnO ~et·n-áHflez - ¡;¡alJ'ai O®IJ.il:i lbatirnlls 
estaban declaradas l!t~inmsas !"im apda El aurna lil'llls ~orriemte en el m·©r® -es 
ción, no prPci:::aba :pon~r. !de pHnt,alla a P.] -tt.Jsil •le be!))_ al misin0 tiemjilG la mas 
la Socit>dari de albafiilt>,; jMHa ¡.wdir sean pop~alar t>utre los so1da¡;h>s: este fnsil al 
demolioas, su debet· como concejal es e:;e: hacer el disparo $e advierte claramente 
pedirlo, pero pedirlo con uó poquito más varios Nombres por e~te órclen .Pa .. co• 
de m re. Cierto (en honor de la venlad Agustín .. Bias ... el segundo de Jos nom
hemos de décirlo) q•111. menos han \,echo bres es el sonido de la bala en el espaci~ 
otros. que no han dicho .nada, 111 le ay u- y el terci!ro el de su caída en trer~a. 
da ron tampoco; y del.Jian haberle a:, u- ['lo¡;;een adernás em gran may0ría 1a 
dado. es~ing-arda cuya <il!ett!>NaeióB FFú~IHHila s~ 

Ht> aqní una 1\Jonita oeasióm para ~~~~e asem1eja al dierrNJililibamie·Nt® <f!,.l tee·l!to de 
el ::;f'ñor alcalde se lleve la pahua !de fi.el ¡,m eclificio. el )DFoyectil eN su trayectoria 
cuUiplidor rle la ley. Las ca:::a,, m1a, es lleva un sunido br0NCO tqMe l1·ace mal al 
de s11 padre ,y otra, de su tio y jefe pulí· oirlo. · 
tico. Que el ¡¡\calde,empleando la diplo- EI·Remington>l!10 pronnncia ningún 
macia. o ::;i la diplomacia no Cllflja, va - nombre. pero sus efectos son los más te-
liénrlose de la fuerza de 1 derecho, haga . m idos. la generalldad de Jos moros que 
que las tiren, y tendrá a ::;u lado la sana tienen este arma sueleN usar proyectiles 
opiuió'1 qué dirá: Me aquí nn alcalde DNN·Dun o sean balas explosivas; el dis· 
q1~e a los pl'Írl.ileros qt,Je oblig-a a cumplir paro sueJ.ila c0mo el c)¡¡ocar tile !dos tafule
lá leyes a sus mas át.tililiiiQS. Pero s'i, P0'r tas y, el ¡;¡lom'm a~ ~Gtat· e¡;¡ tiena tieme 
el COI.iltrario • . el señor alcalde HO Jil1'0cede Mm parecido al smlililo <!te l!llíJ•a l>Jolsa llena 
así, daré. n10tivo }!Jara pensar. Y decir: he de· aire liJUe se ha:ce reveliltar, al roism0 
aquí Ul.il al~alde que ant,epone su interés tit>mpo si dá en tieFra roovelliza hace sal
particnlt~r a los dictados de la ley Y al tad ba¡:t,mte cantidad de esta. 
cumplimiento del deber. · El Martini tiene un gran parecido al 

' N vsotro.;; '~onfiamos qJH' -nos dará una son id e de u na pistola de gran~calibre; su 
demostración de que es buen alralde. plomo tiene un soNido agudo e impercep-

EL FE·RR0CARRI1L MED.INA-BENAVENTE ti®le. 
Pat·a lluas C• ~~as Ililudw y para 0tras 

poc®. 
,:,¡ el tielll po y ~ali va q ne gastar0m 

pat·a di:scntir :oi se dt>bia hacer o uo ei 
cementPri<D civil y {i se (~ebía pPsar por 
libras o kilos, se hubiera empleado para 
inquit·ir los medio:; má::; condneentes a 
fin de lograr que el ferrocarril Medina· 
. Be na veH te ¡:ea un hecho, de seguro q He 

A !demás tarn 'biéN p0see¡;¡ e~ mahl.ser 
alem,ám y es¡¡¡aiDGI: titesgraeia<ilJa~ne~1~~ al
glmill-S 61e el!®s cogi(l)lms a:~es0trGs:e~ s®ni
do de ~ste arma creo yo que todos losa 
hran,únicamente les dÍiré que el proyee
til tiene un sonido cJiu Ice melodiose,cuan_ 
de rebota se asemeja perfectamente al 
restañar de un latigo. 

Al(Tedo Lopex, Pe1·ex . 

Suma y sigue ··-·· lEN espera de e¡ u e ]!l0" el nuevo jefe 
de iVigilaNcja de est.a villa, se actilda BJN te 
~11.1iem FJP0ce®a, 1m uee1amacióm dd <il!e re
cfu.<D, qM·e cree le asiste, ¡para ibm g·eL·i,l·se em 
~a. ®rgan,i2laci6m y fruncionarniento del 
servicio de la l1igiene especial, a cil!espe
cho de la R. O. !de l de Ma~zo de l9!J8 
y del Reglament0, ea ella i¡;¡spirado que 
aproliló P.n 18 Mayo 1908 el señor Gober
nador civil Ji]. e e~ta provi ocia: m os oc u

.paremos del escrito del .;;eñor Aparicio 
imse1·to eN 01i'r0 IMgar cl:e est~ seJililal.ilario. 

Qlile sea p1am.sili>le la adverten0foa, es 
im<il!l!lcl!ati>le; pero si descemd.ep¡;¡os al terue
no tile los ihech<Ds, faeil mms seFá oibse,rvar: 
1. 0 que en a!gán cas0, cuando men<Ds, se 
propende a hacer más enojosa la inqui
sición modificando procedí m ien tos entro
nizados por la costumbre, en perjuicio 
del vecindario y det vecino; 2° que pa
rece perseguirse la jl11Stifiicaciól!l de co-
rrectivos ya ímp¡¡•estes, sim previa a•mo
m.estació¡;¡ @ avis®; 3. 0 q¡liDe e::~te cd0 y sa
lN<ílafu.le r ig0r mo se )¡¡aeem 0stemsiib>les em 
tedas los ser·vicios a Sl'l carg-0, Ni se lila-
Ila N en relacióm co.¡;¡ la importancia de 
estos. 

No ha rectificado nueFtro aitícuro 
anterior y com0 quiera que lejos de rec
tificar su conducta el señor Aparicio pre
tende im¡p>oner su er~trerio por la denun
cia y co¡;¡sigl!l!en.te i·Jiól¡;>0sici':ln de rnl'llt.a, 
que atem<diel!lc!lio a la m0t]f!icaci€JID. Íim:fiirin
ge¡;¡ el ¡¡¡r0eediroien,~e aldmiN•ist~·ativo y 
ceNstitMyen uNa iiil t~D le raMe a¡· b>i:trarie
dad . .mos vere;mm::; et;t .la .preeisiór.~ de ser 
más ex_pli._ci tos, si inn1ediatameN te m o 
rectifica su proc.eder. 

X. 

N0 tilm:5~Ntes ¡¡>ara Jililtager 
q1Üen de otrm;:; amada fu a sid®, 
<iJ!Ue algo pl'I~Íe ra teBer 
cua¡;¡do nadie la li.!a querido, 

· Um marq>Jés y un sac:ristán 
peronaban con·empeño, 
por qu~e ·el noble, eb;;cnr0 el ceño, 
prefer~f} el doru al dan. , 

Y t:l saeris·~ám, pm~qMe ai f.im 
sieliJ.il)1li'e aHd:t~Vill eMtre esq·tÜlomes, 
<ilJÍje>\e sin lilil1ás l'8iZ0EI.OS: 
•"]O eutre el a@n y el dan et dút• 

El abogado_ Qtüró:S 
que tiene fama de listo, 
cuando habla lo hace por dos ... 
y no le entieNde ni Cristo. 

P0r mo1· tlle timas haibic))ueias 
que Cenó <iJ:on mas iLN0e1ii0; 
perd~ó el ¡p0ifurec~t0 el sueiiio 
y el hCJlilil fure se cl!isgust®. 

Si¡;¡ e m baa·~·Q, el e m ten<il:i0 
que aquello pasaba pronto, . . 
y, un si es tmnto ~¿si no es tonte 
se fué en bnsca de alcorcon~s, 
llovió IIN poc0, «e hizo barro ... 
y se manchó los pantaloNe~. 

Mucl~acma rai;J·ia 0 rnerema 
pe110 meFm10Sa y C®Jil fortana, 
tieFBa, aroant•e CMal uiB.guna 
y algo ql'l.e ·a Noble le s¡,¡ena; 
mMder q-ue todo esto llena 
y a mi por novia me dan ... 

Traro pala m trán 
Anastasia Rod1''l_guex. 

o:r:..l:M1:ED0 

Una velada --· .. ·~--···--
El exceso de original que hemos 

teNi<ilo para ¡0 8 últiirno:;. nlirn.er0s Nos 
· ó ,.,,e mublicar a su t1empo, la rese-priv u 1r . • 

ID.a que sigu.e; hoy a~mque tavdl.'amen-

te, la insertamos. 

El día 6 se celebró en el aristocrático 
Circlllo ele Rect·eo de esta v~Jla uNa ve
lada artistico literaria org·a¡nza<il:a por la 
Jl!lu ~a ID·irectiva de esle Centro y por la 
juv€Btl!ld ilil,telectll•al de~ ~isrn0, que, co
~no s'Íelililpi!e, IDOS dió prm,eli>as !ile .n~1 vasta 
el!lltl!ll a y cle sus conocimieot0s elil .l0s 
cli:feremt€s p1!1ntos que huli>iera tiie tvatar 
en sus disertacion_es. 

El elegante ¡;,alón, pt'0fusarnente ilu
minaJo y doblemente em l:>el1ecido por 
el sin número de señoritas que €D el se 
congregaban presentaba tm aspeeto son
.wrenden te, propio tam so[ o de esas gran
®es :IDestas en las qme ti®cli® be hl·eurnoso 
tod!o lCiJ seri® y respetab~e se émcuenfiPa 
F.ei~~i<iJI<J con profusión e'Fl:caNtad®t'a. 

Primeramente hicieron uso de l·a ¡pa .. 
lab>ra Jos niíiios Asterío y Raimunldo 
AloNso cMyos ternas fuflt'OD «A la juveu
tud de ·OJmedo• y ~ El respe to que mere
ce· el niño» sig niendoles por este orden 

' l0s señores Felix Buxó Martil'l que habló 
<de «'L.a Pena• Felipe 'Hel'Dánz, Ql€ «La 
CJ'~mim ali <iJ!ad p>a<"i0na:[ • FeGJ!eri•co Sa-nz l!l:e 
«~a: <il!elir:l!len«ia de l0s mi'il®s» Jl®sé Effier
lHlFJZ , die «< .. a lügiene de la· Mea• y 
A~l•astf.tsio Rodciguez de •El amen· y fe
minismo• termiNando el señ0r Bosque, 

)

¡ presidente de la sociedad con h!H discu·r
siD qMe c0roo todos Jos ~u_y0s, en·o8ir.~tó a 
,fa, Clllti:C\'l~;r-~n.,_c\a. 

) E.n. !.es in tm·me¡;li.os y acQmiF!ruñ'adas 
al piMc c0n pr0digiosa bab~fit!iacll p~r 
la sellil®rita Mandüa !B~x@, ealilta:~·en l.le's
J!lec·tivamemte las semo,r[tas tfillle,ma _y 
A L1asfiasi1a Sanz y Maria B®S<!J!l!lte la carta 
de •Gigant€s• «Música Pr·olübita • y la 
l'(i)lililaJhlZa dte la e Viuda alegre• luciendo 
to~a~ ellas las excelentes facultades que 
como cantantes las adornan pm· sns bo
nitas y bien timbradas vocgs y delicada 
afinaci6m que demostraron. 

' Ilespw.es, la seño•rita Marima Ca.no y 
ei a;~rnate?M' €1:0.m FeHx :2-Rxé A]®&~'SO eje
cutar®'B la fu,en!llosa simfl!!l :Üa ae (L,ampa
nene, acom paña!ild® a:q ~el - c®n la fuaucl U'

rria WLl tal gusto y p·recisi6H €)_Ue este 
conciert0 dejará en h1 uestra memoria un 
agradabilísimo recuerdo d.e la v:elada ce-

, lebrada en este dia. 

Como_nmal se ot·ganizó nn gran bai-

DE 

J. fernzndez lolóu 
TINTURA IDEAL eoo so 

uso se eattan los s& .. 
bañones rr·a ·c:Li esd .. 
m e 0 t: e~ Prr~e~·o f1!fas,• 
eo 0,40 pesetas. 

tlilbón antiseptieo 
de LA TUJA ana peseta 
lél Pilf tilla. 



• f 

--l':l en lo;; salones del O . 
nume. , asino en el que . JOSI;;Imas pare· 

daméut h , Jas danzaron ani;na-
e a~ta las prime 

mad 1·ug·ada 1. ras hora:; de l:t : 
sa Iendo tod . 1 ti•sfechos de las a .· ' os a lamente sa-

ha sabido d ' . teJilCIOnes que la Junta 
lSpeu~'llr!ilos 

E!il restJ m en. 1 • fi. 
tee""amt " . lila es-t,a semeillalíllleJil-

""' 1 a\'IG•J'a e~¡ 1 
d 

1 a fJ!Ue tat~to los J'ove-
J~es OJ•a ores COil!l 1 . . · . 
11las _ . 0 as d1stmguidas y be-
r senontas cr hle t 

· ll .. • omarom parte activa 
en e a recibieran . ¡ 
1 . ca ur0~as ovaciones de 
.a escogida y . 

. numetOsa concurrencia. 
Tam b1en la Di · . , 

'd ' rect1va del Casino ha 
SI o muy feli 't d b .

11 
CI .a a por la organización 

~ ri an tez rlel acto det;eando que estas 
fiestas . se rer>itan para solaz y recreo de 
Jos SOClOfl. 

SER V lelO DE VIGILliNCilt ...... 
. . ~on ~og·eli0 Aparicio, díguo Jefe de 

. VJgilancJa. de esta Vilia , nos dirije un 
atento escnto del que entresacamos }os 
siguientes parrafos. 

•Para CJ!I1e ':ll se1·vicio me lnvet;tigacióm 
encomendado a esta InspeccióB, p11eda 
llevarse a la práctiea con facilidad por 
ut;ta parte y sia perjt11icio para nadie por 
la otra, es indispensable .que los dueñoti 
cie hoteles , fondas. posadas, casas de cl.or
mir Y· aun los particularel'! no compren
didos en los· antei'IOI'es casos no dejen de 
incluir bajo pretexto alg·uuo en los par · 
tes que diariamente reÍniten a esta In ;;- _ 
¡¡>ee,ción tod0s los viajeros que se h0spe
aen el!l Sil S esta!J>Jecimi~Btos iB:el US0 !0s 

HERALDO DE O.ASTIL'LA 

Evita tomar aliment0 y bebidas muy 
calientes y no tomes un helado despue:; 

de un plato caliente. . 
No coma;;;rnuy a menudo golo:;inas. 
No comas cosas crudas (manteea de 

ce1rdG• carne). 
No comas fr,rtlt>a verr:Le; lava o monwa 

lo <i}Ue tt•l mü;mo ¡;¡o hayas cog·ido. 
Evita los comestible;; expuestos al 

polvo de la calle . 

Noticias 
Ha dado a luz con toda. felicidad. un 

hermoso niño . la esposa de nuestro apre
ciable amigo don Vicente PiNo. 

Enhorabuema. 

HERMENEGILDO GONZALEZ ven
de uuos embutidos tan bnenos que Jos 
entendidos y no entendidos aprecian en 
mucho por reconocer una especialidad 
no igualada por uadie. Arrabal de Sala~ 
manca número ~0. Se g·arantiza el peso. 

El hermoso espejo q ue t;i]at>am las 
Mo1njas Jesi11ÍtÍJ~ as, ha eoiTespondido a 
Felipe Martín. 

EAIDOI'abuena. 

,EL QU.ó DESEE comprar buenas 
primeras materias para abonos Ininera
les, ha de dirigirse . precisamente, aMa
ria:Jo López Al varez. en la Plazuela del 
Carmer.•, sitio en que les vende rle re¡:o-
nocida pureza. · 

FAB!<ICA DE LICORES JARABES Y ANISADOS DE VINO 

ENRIQUE -SERECIGNI 
LEEJ:D..A. 

ESPECIAulOAD EN tJAR~=tBES 

GRAN. ALMACE~ DE VJNOS AL .POR MAYOR Y MENOR 
DE VALDEPEAS BLANCOS DE TIERRA MEDINA Y NAVA DEL REY 

tJE~EZ, ffiALI.JHsA, . ffiOSCATELl Y ffiANZAfHI.ll.lA 
Champagne marca Margarite desde 3'60 pts. bote lla en ádelante 
Gran surtido en vinos de Mesa de Valdepeflas embotellados des

de 3·60 ptas · docena de botellas. 
. Con depóSito Begi.onal del renombrado Vermut marea Lucianj & 

C1a. Italia Leposi tarios genera les en Espa:í'la los Srs. Miró & T'arra-
go (Reu3) · 

Eus§aquio ,Llormte Rep1·esentoote de aaséiJS NEWÚiJnC/JWS y Extrwngems 
PASJON Nt!JM. ~0 · VALLAO@ILIO 

SE TRASPASA la ti~·nda de vÍiws o 
alquila la casa en q11e está establecida 
Plaza Mayor.número 36, junto a la Rin
COJ~ada . 

Informará ;;n cl.neño .J ul.ian Alonso. 

Muy en brevP, abrirá nn Comercio 
de Come~ti@les , Jo ue:Mo bl!leu a~igo d011 
Antoui0 Navas en la calle rle la Plata 

ADVERTIMOS: Que se e~M aog·ota Jij 
do la primera em itiión riel Tópico Puk. 
co ntr~ los S ABAÑONES .v en breve 
aparecerá la segunda correg-i1la y modi
ficada conforme a lo:; últimoti acl.elan tos 
pe la ciencia. · 

o • i__ ___ _ 

Los Mercados-en cuárta Plana 
o t· 

Se vende una casa en la calle Arrabal 
de Salamanca numero 9 con dos paneras 
jardin y cona!. 

Informai·án en ia misma 

)• J j 

: S,E .yEN DE. lmljl¡~ ~asa -e)ili' .. Ja¡ P~aza 
que coñ ~recue~~ia vienen a esta . villa; N e einp·leis m~s Nit:f1~'óÓ CiiU.IHll· , Ma,yp \' f!e . ttst~, v11la •jl,IÍI¡ffie.JiO, 3~ eon la 
pu'es en. el casb :de no ,líacerlo asi se. les··¡ de ·Cb11e ·qa•e se · 'l:'i~'n;d·~ · ~Íl ~~~~sf _ .tie¡¡~a de¡¡iinada &l , Est~¡:¡co. _ / 
f0rrnará la co¡;f'espi!lñdilinte 'd'eri.unci~(qL;é pues el de N er•uega ·que slntetid'e .en . Del preei0 ·y eo¡;¡diciones da:ráf ra:

seré el primero en' de ¡'llorar) i:Jor incum- b&f1t<ieas es de mal 11esutt:ado P.P" zón el Procuvado1· -de los Tribunales. don 

··OJEN 
. ÚNlCO LEGÍTIMO 

plimiento dé las d'isposiciones vigentes.» evaporrairse instanténeament!e .Jutio de Remiro Exq u isí to, t6~ico, 
digestivG, refrescante 

Duerlíllle sobre un ~omier <il. uro y coi~ 

colchan bien lleno. 
No te cubras con. exceso. 
No pongas la cabeza mny alta. 
No metas las man~s debajo de las sá

banas .. 
Una oreación abundante del cuarto 

de dormir y de la mi~ma cama e;; muy 

importante )Dara la salud. 
!El aire y la luz eeka11 a la enfel'Ale · 

dad de la casa. 
Evita en el vestido todo Jo q 111e aprie-

te:cinturó~l ,corsé, ligas, c~Jellos,som bre-

ro y zap<ttos muy e::¡trechos. . 
No es preciso .en Jos zapatos m suel~s 

estrechas, I'IÍ tscones alto,, ni que termi
nen en punta, sinó que deben . corres
ponder al g·rosor y forma del p:e. Para 
la,s larg-as caminatas som prefent>les los 
boi!Ceguies a t0dos lGs demás zapato: · 

Evilta los veim al!l'es J!lesadms, las ca.ntas 
recias; la cabeza y ~1 cuello deben siem

pre maNtenerse f¡·escos. 
• En Abrilmo te quites prenda alg·una 

No comas demasiado. 
Come léntamente: masca bien los 

alimentos. · . 'd 
Bien masticado es. medio digeri o. 

'd · ropre qne pue-'J'olíllla tus cOJoi1I . as si e 

el as, a fu.0ras mj as. 

A la~ diez y media de la norhe del 
pasado jueves. falleció }a ;;eñorita Feli~ 

·eiaNa Regue;·o López J;Jija de muest ·o di~· 
tingl!lido amigo don Norberto. 

B.eci:ba su familia, Ja exwresión @e 
lillllestro pésame más sentido. 

También falleció el día 20 del eo
rri ente, la señora doña Saturnina Hene
ro Pablo. 

Reciba su v:uíio dou Silve;;'tre Caba
llero. sus t1ijoti y deuná;; familia . nu est ro 
sentido pésame . 

VEN'F,\ de una catia de pla.nta baja, 
si ta em la calle Carrera. bfo~vlílllará Shl 

dueño, Casinüro Velaseo . 

OXI_9:ENOL. Pode1·o~o desinfestante 
racional a base de oxigeno naciente. 

Cnra todas las enfermedades de la 
boca y de la garganta, blanquea y co::l
,;er·va los dientes, fortalecf: las encias. 

Preci'o 1 •25 fraseo. 
Miuestra gTatis 
Vemta en farmacias y Droguei·ias. 

El paRadG día 23 cel1ebr6 sn fi,'es·ta 
onornástica. la distinguida y encanta
dora ~eñorita Alfoma Alonso Muñ1Hner, 
recibiendo con tal motivo numerosas fe
licitaciones. 

La Rondalla recientemente organi
zada, la obsequio con una se renata in
tei pretando con gTan afinación escwg·i
das piezas. 

----
El pasado domingo ;salió para Madrid 

y ot1·a3 poblacioHes, o ues t1·o CJ¡I!Ierido 
amigo i!ion Maria¡;JO iFerm;ámdez de la De
vesa. 

CONVIENE SABER: Q11 e Jllálra eolílll
·prar drogas. especificas. gam nzas, paños, 
pasta liquidas Sidol para limpiar metales, 
alcohol para quemar a do" reales cuarti
llo, carburo de cal, y demáR artículos de 
droguerÍa recomendamos la (·asa Viuda 
de L. Ecudero -Padilla 2. 

Imp.F' ~n~u cisco Rom(Ln, Mflciina. rlel G:wtpfl
1 

4091 

tQ~!.\\e '~tr~'iQí~' 

y aperitivo. 
84 ailios de fabricaeión 

y 63 grandes p1·emí0s 
de ExposicioBes 

iEl ternacionales. 
Bnisados seeos, Ginebt<a 

destilada ((ila fatt>a)) 

estilo bolanaes, 

Cognae, ~on y 
Vinos :Unos. 

+e 6 6 6 e e e+ e e e e e •• 

Hijo Oe feOro Morales ... ...... .. . ... . 
Proveedor de la. Real Casa. 

·~~~Ef/ :r:v.LÁ.L..A..G..A.. 
IC -PEDIRLOS EN 'llODAS PAR:JlES-

ANIS del MONO 
::: Vi~cente Bosch ::: 

V in os finos de Rioja . eomerei&l registt<ados. 

BODEGAS BILBAINAS Fu~ma: BOSCH y c.a 
BJlBJtO-HARO 

Despache: MERCED NÚM. 10. 

81\ReEL~Nl\ 
17'-12-13 

VIN0S Y e0N1\e 

JEREZ DE L1\ FR0NTER1\ 



B:ERAL:bU DE CAS'I'T.LL.A 

SEOC·ION ÓE AN lJ NCIOS 
uos '-'ÓmÍ<t!os aeedias, 6lt:rd.ot~es, -tS ... J o' M 460 -ttR ... J 1~1~'1 TLL 

íoapet:eneia, pesadez, bilis y ·do- · A n ,,, \. n 
lores del estóm&go, eintur& y es" 

Desapar-ecen en b~eves Oías ~i~pensí~s.~astral~ias 
y catanas gástri~os, coma lo eert1f1can m1Uaates Oe ~u
raOos- Deben recha~arse como falsifi~aoa , . las Y'Jas 
que no lleven la nrma Oe las únicos conces1ona¡aos e.n 
Espáña J. Uriach y Compañía, Barcelona. 

palda,ete. desapareeen él siguien
te dí& de us&l:' el. De venta en to~as las farmacias y Dro~urerias, 

DJSPONIBLE 

SI QUIE~E V. CAIJZA~ BlEN 

ffi COMPRE rB "LR BAReEL~NESR" 
SU CALZADO EN=======::;;;;;;:============ 

Santiago, 45 al 51 

VALL.ADOLID 
l 

~------------~---------------~----------------~~----LOS VINOS, AGUARDIENTES ANISADOS. 
OJ'ÉN SUPERFI!\0, COGNAC Y ANIS DüS Müt\OS 

':J::>:EL ~A CASA 

Hijos de Antonio Barceló,de Málaga 
1-c meic-res y por e2o e\ ¡:úb'lieo en gener-&\ 

los p1de c::cn F rEfeHl'.leia é todos los demas. 

la Unión y El Feníx Español 
Con:pa ñia de E egaT~os ~eanidos 

CA PITAL SOCIAl,, fODIPIUHIH~R IH I !IBOI.W:O !2.Gf0.000 l E PIIHTAS m rTnA& 

ii$~11cias ~n ttC:as las f.lOVillcias de rsr.zíia, Francia y Portugal 
49 AÑClS DE EXISTENCIA 

} ( l l ( ~ ( (~'J I} !]'( }]' 1 J( ~ 8EGt .IW S f()BRIE L.A VIII / 

CtciJ a~ 11. 11 a ll acl oli d: f: a¡,ti¡¡go númEros 4·0 al 44 pral derecha 
.AG E .N'TE EN :M:EDIN.A. DE~ C.A.:M:FO 

GRAN FABRICA DE ANISADOS VIl'nCOS 
PEDID ~NTOUAS PARTES .lli flOR Di CRZlitt.JE _MAHCA RLGISTUAUA 

M. LORBNZO SOSA 

~--=- PÉREZ PUNTÍ & Cia ~_ -
. ' 

Tantarr&ntané>, to .. S~RCEuONI=L 

- .A..CEITES - ""'V .A..L:-'\TOLIJ!Ñ" .A..S - GE.A.SA9 -

CORREAS DE TODA$ ClASES 

frictolina y Grasa Cosmopolita UK, Marcas registraOas. 
Telas Oe SeOa legítimas oer. ZURICtt y Oemás artículos para MOLIN:EiRÍii. 

Vasos Oe fibra v.ulcani~aOa, MoOelo pa·tentaOo. 
limiantos, Gomas, EstopaOas, Man~ueras, etc. 

-- Y, TODA CLASE DE ACCES<E>FrU05 !?ARA MAQUUNA!r,{IA ---
"uA P~A~JTA" 
fRiiN·CISCO l'EREZ ENTISNE 

:CALLE VALLA;DOLID 59 
meDfNJ:I del camPo 

Fá brica· de :MosaicoR, Tubos de ce
meiDto, P iedra arti:fii cial en ~odas ShlS 

ap~ilcaci0® es . FregarLeros, mostradores, 
Lav~b0s , Escaleras, JBa laustrad!as , P e
Rel:wes, PjJ a:s de aglila lilemdita, Haiím;as 
Fuentes, P anteones, iJLavamanos, L áJ!li
das sepulcrales, Cascadas para j ardi
nes, Tapas para mesa.s de tod as clases, 
Chimeneas francesas etc. etc. de mar
mol artificial comprimido. 

Dirección y construcción de obras . 

ALMACEN DE MA'FERlALES PARA LA 
€0JNSDRI!J€GI0N DE ElilllFI€~1GS 

"P,mA V: ~L A~IS BLL .GlTi\~0 
1i'&JAOA Y COMPAÑIA 

EXPü.RTADOR.ES l iE Yl :'\ 0 8 Y 
FAnmeANTEs 'DE LICO IIE-" . r J ARABES 

~ "Ft."E."X' A. \A LA V .A ) 

RFPRFS ENTANTE: D· JULJAN S.AN8.MEZ 
Plaza de San J man 12, V .A LL A!DOUJ@ · 

CASA FU N DA DA EN 1 ~60 

Alrnaeenes de Azáearres,Cafes 

y C&e&os. 

Fabriea de A gu&rdiant<!.s y 
uieores. 

la IMPRENTii que mejor sirve, la ae fRliNCISCO ROMAN 
Cts~chas y ~~rcaaos 

:BARCELONA 

Operaciane:::: Toro, SHl1:1m aca supe
rior 50 rea les . 

Lo:- cum¡ll'adores se mantienen total
ment e retraido::: sin q11erer campar trig·<:>s 
df' l ] '91::; a lo;. actn~ollt- s precios. 

Tend encia baja. -MEIDINA DEl!.. CAM!PO 
Las en t1radas a este mercado <il: uram te 

la serpana pa sada han sido. 
Trigo 5000 faneg·ás á 50 50 1¡2 reales 
Cebada 400 fanega s á 29 reales . 
Al ganabas 300 fanegaa á 38 y 39 
Centeno nulas 
A vena a 25 pesetas los l 00 kilos . 
Vino blanco á 24 rlo_ "antara 

idem tiNto á 20 , » 
Habas extrem eñas á 33 pesetas los lOO 
kilos. 

El mercado esta désamimad0, eon 
tendencia floja los precios de los trigos y 
a nwjorar los de la cebada y alg arrabas. 

Se facturado algunos vagones rara 
Madrid, Valladolid y Barcelona, 

Tiempo bonacible muy conveniente 
para los sembrados. 

CANTALAPIEDRA 

'iFrigo emtrada 500 üaiDegas áJ 49 1¡2 y 
. 50 las 94 libras. 

Centemo IDO á 37 y 38 las 92 HIDra 
Cebada 130 á 27 y 28 la fnnega. 
Algarrobas 400 fan egas á 39 y 40 
Harina de primera á 19 rls arroba. · 
Harina de segunda á 18 rls <trroba. 

e Harina de tercera á 17 rls.arroba 

Compras sosten ida;:; 
Tiempo de niebla 

VALLA!ID01IID 
CANAL lilE CASTILLA 

Trigo 600 fanegas a 50 3¡4 re11les las 
94 libras . 

ARCO DE LADRILLO 

Trigo 400 fanegas a 50 3¡4 reales las 
94 libras . 

Centeno lOO fanegas a 37 1¡2 reales 
las 90 libras. 

Cebada 50 fanegas a: 28 1¡2 reales la 
70 mms . 

Tendencia dJel mercado sostenida 

ARÉVALO 
Trigo a 50 l ¡2 51 reales las 94libt'I>S. 
Centeno á 37 y 38 las 96. 
Cebada á. 28 y 2.9 la fanega. 
Alg·arrobas á :18 y 38 1 ¡2, 

CENTRO VIT1CflLA HE ClS1)1t LA ...... 
VIVER'O Y PLANTACIONES 

DE 

CE:PAS AME-RICANAS 

V. DELG1\DE) 
MEO INA DE u G A)YI~i>O -

Ingertos barbad! C'>s y estaca13 a 
precies mlily reducidos . 

No adquirir plantas sin antes 
visitar estcs exten sos viveros 
donde se cu ltiv a n con el mayor 
esmero las v ariEda des m as reco
nocidas por la ciencia. 
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