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S noesttt'JS ]eetottes
E l día 7 de Marzo último entram os en el 5. o año de nuest ra publicación, l o cual es la m ejor prueba
del favor, cada día más c reciente,
qu e el público nos v iene d ispensado,
puesto que ninguna d'e l as publica. dones que aqui fhan visto Ja l z ¡y¡iblicn. ha a l canzaao tan larga vida.
Esto es más que suficiente para
que estemos compl etamente satisfec hos de nuestra 1abor, y quel'iendo
mostra r nuestra profunda gratitud y
corresponder á las atenciones que
nuestros lector es nos vienen dispensando, y dispuestos á no omitir sacrificio al guno, hemos decidido obsequliarles con l os valiosos regalos si g-uientes:
1. o U na máquina de coser y bordar, de bobina central, núm ero de fabricación 55.331 de l a acreditada
marca WERTHEIN H . , pro·vista de
"!US correspondie-ntes acceso ·tos; con
tablero grande de friso mosaico y med ida métriea,con tres gavetas; cubiel'·
ta de lujo número 2; estante de coji netes á bolas de acero,adquiridla en l a
ünportante CASA IGLESIAS die esta
villa, Sucu rsal die la que tieHe éstablecida en la CaBe de la Constitución
número 9 en Valladolid .
La Casa Ig l esias enseli.ará gratuitamente el manejo de la máquina
y útiles que ·acompañan :á la persona
que sal ga favorecida en el sorteo.
· Hemos optado por esta márca y
máquina entre l os varios sistemas
que hemos tenido á ia vista po r se'l.' la
que más aceptación goza en el mercado.
2. o U na preciosa colcha de seda,
adqu irida. en el importante Comerci o
de D~ ROGELIO GARCÍA.
Los regal os están expuestos al público en la Sucursal que tiene la
Gasa· Iglesias en esta villa en la P l a·
za Mayor número 35, donde nuestros l·ectores puedetl a.¡Hecia!l' su i~1 portancia.

un cupón numerado hasta el Jilúmero
30, y estos serán canjeados por cinco
bonos numerados.
4. • Los r egaJos serán adjudicados
á los bonos que tengan los m ismos
números que los dos primeros de la
Lotería Nacional de Navidad, cuyo
sorteo se verificará en Ma~rid eu Diciembr e del corriente año .
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Sesión· del d ie 9 de Abr il
Fué presidirla pot· el señor Alcalde y
asistieron los Concejales señores Reg,~e
ro, Devesa, Mart\n, Rodríguez, Asensio
y Fernández Molón.
fxpe~ienfe ~el

fncargano

~el

peso-

Se ~l i é lleCtu ra á 1011 ex.peiheHfie en
de¡;¡ nmció1ilt ~le los cargos !ilelillllrociados
r~ omtra el Encargaclo del peso publico.'!De
tila se deduce que el encargado del peso
hizo bien las pesadas. sieurlo una denuncia falsa del comprador Román López,
quien, 'según el dependiente del repe:;o
pidióq ue e¡;tedijera q ne le faltaba del

peso exacto. lo qne I'Pd n!ildaba e11 perj~li
cio rle l comprador.
-..._,,J Sef10r Reguero propuso que se
castígue con uma multa al denunciante,
Rouu!~n López, por s11 denuncia falsa y
vor pr0poner que el enca¡·gado de l peso
engaña ra al vendedor.
Así se acordó.

jado con gran interés y entusiasmo por
\ogTar que el Ministerio desatendiera las
indicaciones de aquP.llas Capitales y sirvierulos iutel'eses de Medi11a. Adell18.q
dijo que el Diputado á Corfes dará su
firma para el empréstito y ¡·esponderá
como los demás firman tes
Pam solucionar mejor y de acuerdo
con el cuerpo de Ingenieros, el rQ ismo
Gratificación á los señor Alealde se traslaió á VaHadolid
Maes·t·rGs auxiliar-es y esbnvo c0n el Coronel ·y convi.mieron
La Co.rn i;;ión propi!Iso qme se e e t1•eg·uen en la forma q 11 e han de llenarse las in di~
46· 87 pesetas como g1·atificación á cada caciones que reclama del iuformP. d.e la
uno de los m:testros auxiliares de las es- Coma:-~dancia hecho en 1907.
.cnelas públicas de esta villa .
El señor Reguero pidió que, pn,es es
E l señor Devesa no e;;bá conforme con de g~·an importancia ra R . 0., se nombre
el clictam(?n por qne revresenta nn sobre- una Com.isión compuesta de los señores:
~ueldo en vez de una gratificación por
·Alcalde, Devesa y Fernández Molón para
méritos en el deEempeiio @.e su cometido;
que estndie lo que haya de haceTse.
recuerda c0mo cuando pusiero-n la priEl señor:Martín l)ropuso que s.e demera solici•trud, ~ principio ~e ai'i<D, se mostrara la gTatitud á quienes hayan
'rueod:ló q ll•e se l.es rlli:e ra ~llila g·mtif.ieación
tlrabajml!v em bPmefi.c~o nnestr0 y se asG á fi de· t.:~Hso. á loti maest'l'OS que se dis- cia á lo propuesto po¡r el señOl' Reguero.
tiugnieran y demnestra que en la forma
E1 seilor Devesa dijo 4ue aceptaba
en ,q ne se propon e, lo que se hace es ter- g-ustoso ser de la Comisión y que, á fin
giversar lo que allí se acordó,
de corresponder á lo ronfianv.a de-positada
El señor Alcalde sosti.ené qu~ lo que y hacer bien el estudio, debía quedarse
se les o f¡·ece es como gratificación .y: a q r.te pBra la próxima ::;esión.
Asi se aaordó.
Y con un 1'uego del seiio r Reg-u.e1'0
te1·minó la sesión .

Gran e afé eontinental

GO~E:t:-J"T.A..EIOS

GRA'IIIPI.C~CiéN ÁtOS MAESTROSAUXItlA:RES

Cuanto se dé á, los Maestros.sean Auxiliares.
sealil Propietarios, nos parece
Lios lieol" e S SOO legíti mO!> y de l e& meiOI"eS mel"ees.
que los profesores_ de
poyo;
quisib·amos
Esmet• lil d o y el ege A te se 'ttll i ei o .
Medina
en
especial.y
de España en geneCaJe.f aee i ón á llepol".
ral,.esliuvieran bieu retribuidos y hubiera siq ~iera el doble <ie los que hoy ex phcalil en las escuelas . Esto no obs.t a :pa¡:a
qne n_os ,parezca bieB el acuel'do tOLnad!o
todos por igual P1an tra_bajado y dice que ·
E l señor Reguero se n1ostr6 de co por el Ay u mtamiento de u o en tregal' las
la en treg·a paede hacerse en cual«} uier múB acuerdo con el señ0r Devesa.
gratificaci0nes en l~;t f0rina qne la Üo.niiepoca.
Se puse á V•Otación el ID:ictamnen y fué siou prGpOiil'la.
E l Sr. Devesa pide ~ue se lea el desechado pol' cuattro votos contra tt·es . .
Razones, las :;iglJientes: No consideacuerdo; y se clió lectura de él, de ella
Suscripción para un ramos con capacidac1 legal suficiente. á
se desprende q ne el espíritu del acuerdo.s señores Concejale:; para que examimonumento á Canalejas nen en una ó dos horas á cuatrocientos
do del ayuntamiento es qne se destinen
los fondos C0n10. gratJficatión y IDO COID10
Se acordó suhsc1·ibirse con set~nta y ó qniaieut0s niiios,y menos de ese tiem sobresm·eldG.
cineo pesetas so!ameB te por el estado po fué invertido eu los exámenes,s.egúu
rnsistie~·óm repetidas veces baJo los precario Glel MIJ¡¡¡icipio y qhie stgnifique nos dij·er.ol!l en la sesión. No sabemos
mismos puntos de vista Pl señor Alcalde esta snbscripción la protes.t a p!Or el asesi- que los señores Concejales en-tiendan
y el señor Devesa fllndamentando su nato villano del eminente estadista.
mucho de la'b ores,y de esto examinaron,
13sses ps r s tener dereeho
interé:; el primero en que son nnos po
ó debieron examinar ya que dieron inObras ne1 Cuartel forme No c1·eemos que estén á la miss optar & naestr g s reg a tos bres y como caridad debe de !!l:árseles;
R.O. ~e GueJ:ra ma altura unos niños que otros; habrá
y el seg nndo, en que sobre la mira alta
1 :• A l os que desde esta fecha has- . de la earidad están los intereses de la
Diose lectura á la R . O. del Miuist.e- indudablemente unos· maestros que hata fines de Mayo se suscriban por un enseñanza.
rw ~e la Gnerra en que concede la yan trabajado más y otros que hayan
año l es regalaremos 30 bonos numeraEl señor Rodríguez propuso tma fór- autorización pm·a que se hagan 1as obras tt·abajado menos.
dos·; á los que [o hagan por 11n edio año mula de arreglo que era: q ne ¡;¡or e::; te eu el cuartel dlel Marqmés ~le laEnRenadl.a.
Nos0tros creemos q~1e los exámenes
~ 2 ib'(i)tr~ @s y á los de t~·hnestre ¡¡, bmo:0s.
trim•~st 1·e se dl~era e0 vno i n!diea®a la 0o'Elt seiíot• Aal•eal&e 1~es·tl'ó su satisfa- 110 <!J!efuieron de ser una fórmula:ios eRá:2 " A [os a:cttllia:qes suseripto.r es 1111isión y desp1~é~ camo p.r oponía el seño t' ción poi' ha bP. rse llegado á Jielíz tél'!ni no
tnenes debieron ser hechos pot· la Junta
qqe se encuentren al c€lrriente en el Devesa,
en las neg-ociaciones a pesar de la campa- de escuelas en pleno, no por dos Gonce- ,
p¡~;go, ó qu e l o efectuen antes de fin
El seijor Asensio(<le la Comisión ¡ha- ña que en contra de n nestros deseos sos- jales solo; después de !-;echos los exámede Mayo, l es regal ar emos la cantidad bló para aclarar que la Comi:;ión había
tuvieron distintas localidades que veían nes y levantada el acta consiguigntt
de b•mos n-u merados coiTespondiente irlo á las esc·ne!a:; sin 'lne precediera petiun peligTo para ella~ en que se tel'mine · debió darse la gratificación á aquellos
ai tiemp@ po r ql!le estén suscri ptos ción ele los Auxiliare::; y que estuv ieron
nuestro enarte!. Hizo g-ra:u iucapié en que se hubieran distinguido, y no dar
con [.rreglo á la base anterior.
él y el señor Pet·e:;: en ellas el sabado qne el Diputado á Corte:l por este Dis- nada, ó dar m.:mos á aquellos que no
0
3. lEn cada número publicaremos anterior.
trito, señor Conde de üamazg, ha trabahayan trabajado ó hayan trabajado poco
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DE CASTILL.A
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Como los exámenes fueron una fórmula y un pretexto, hizo muy bien el
A:yuntamíeHto no wprobando el díctámen
y dejándolo para nuevos exámenes C!J.Ue
cl.e~en haeerse C011l s®lerol!li<!lacll y rectítlll<il,
y si el.l:es~lltacll0 sobrepasa á lo <i)Ue se
desea, dése á los.. rnaestFes, .eoiño premio
y[~no como caridad, lo presu pttestado 6
más, y~ que eso es poco.

EXPEDIENTE AL ENCARGADO DEL PESO
Según el 'expedienLe, el Encargado
del peso 9 bró bien; ~ y según la rleclara- .
cíón:del depeNdiente de éste, el denuncíámte propi~o que se e mgañara al vendecl.or,dícíendo qae~su mercancía pesa_ba
menos de)os que en realidad pesó.
Ignoramos ~e donde saque el Ayuntamiento el derecho para que se multé al
denunciante, y menos aún que lo haga
sin darle · medios de defensa.
La declaración del dependiente implica un delito: ó la injuria ó calumnia, en
su caso, si la declaración es falsa; ó la
tentativa de estafa ó la cali~cacíón ql!le
díe,r a en su dia el Juzgauo,si la <!l.eclaración es cierta .·~En caalqu·i era de los casos
hay ún delito que entra de lleno en los
dominios de Codíg·o penal y no en el de
la ley Municipal

LAR· O DEL CUARTEL

':

Si fuese tan capaz de escribir .Resu·
?T·eciones como algunos poeta~~. y tuviese
nn alma tan sensible que al ver unos ojos
más que no flilesen los ae Cleópatra ó Lais
<!le Cot'ÜJ to,su¡·gieran(d!eH;l i J!>lHma l'oemas
de aLada prosa y:l~ondenaciones para 1m
DescaL·te¡.: un Lcmarc ó . un Danvin, entonees muy bien ¡~odr~a-cautar la hertN.Osu ra de otra Heleña, como Hornero, ó
modelar el busto de otra Aspasia como
un Fidias. Mas ¡oh! caro amig·o que en
las conco"mit,ancias de la vida hay qlle
pasar por todo y resistü· á todo. ¿,Acaso
Pedro de · Tarso hubiera teneficiado al
Jillllmdo C0FJ sus doct1·imas apologísticas
si desde el primer mor;nelilto temiend0
las iras del Cesar, abandonara SNS ~i
camentos? Pues he aln\., que ~10 porq me
se me resiRta hoy la pluma para escribit'
de algo, he de dejar!a en paz y gracia
del tintero Quiza taapoco por ser quien
és, no ¡:uede un individuo e desechar por
inútileslas teorías de Mileto,AnaXJÍmenes
y Aristóteles> estos tres tontines cl.e « tanto monta• qne dijeron cosas brornísticas
unicaN>ent~'{ Sí, hombre si. laa,y g¡ ne tomar todo lo de éste mut~do á broma,
100rque de otro rnodo seda' co~a de picarse uno mismo para ver ~i soiiaba 6 era.
realidad las ton Le rías que se ven la mayor parte de las veces.
Ya ves , sí de las cosas qne leemoR fué ;
semos á cnerla¡¡ siempre,¿,á cuantos errores no nos conducirían'? Sin ir más !t:jos
tiemes ia pr1:1eba con lo del paladín y e~~
padachin de las letras, Gornez Car illo
q•je nos quería co[.a1· l.o de ser plag·i::;ta
BeHavente y por fin ha tenido q11e e mtar la gallina negándolo,
En cambio á ot1·os, les Já por otro lado
aprenden media docena de nombres gTiegos tales que Ari:>tóteles. Prai.isteles, Só
crates y Homer•J, Ari:;;tófanes y Demós·
ten es, que mezclados con los de lo~ Cé:>aI'<'S Petroni·o::; y Cátones, Sénecas, Lllcano-::; y AlPjaodros sin recordat· á los Bur~·os .
que son ... ta.mbien de importancia en 1~
historia romana, y ya créen ser unpoz®
de ciencia, sobre todo si re t:itande memoria u·n tr.ozo de la Ar11.ucana ó del poema
dd Cid y mal expresan cuatro tontería::;
en otros tantos- versos más cojos que el
Presidente del Consejo.
Esto pasa, amig·o .t.lu esiq1aieres •,por
aquestas tienas doncte aún inqp¡era la
nigromancia aút~ no::: ~oca contempla1· si
bie¡;¡ 110 com tanta 81legria como in ?;tü;

Nos felicitamos dé que vay&n desapareciendo poco á poco los obstáculos
qne la tramitación de esta clase de asuntos siempre tiene. !La R. O. es u m paso
más para lograr que las obras den pt:incipio en breve plazo. Quiera Dios que se
abran pronto las obras_para que n l!lestros
paisanos obreros tengan medios de ganar
el pan que tanta falta les hace á . ellos
y para sus familias.
Es digna de alabanza la r1iligencia
que demostró el Sr alcalde al ir á \ 'a11adoli.d , al dia sig·uíente de recibir la R. O.
a informarse del señm· Corot1el de ln g·eníeros; y díg·na de aplauso tam bi en
la actitud q 11e el señor conde de Gamazo
ha demostrado en, esta fase de las artuacíoues preliminares á la obra del cuartel
Sabemos que !'la tt·abajado con empeño
en Madrid para contrarestar la oposición
que hacían los pueblos á quienes no conviene ,ó creen no cot;vjene qne~este cuar- .
te! se repare, y nosotros que no empleat~ os el il!l,censari® á ¡;nem u do apla~tdirn.0s,
sin reservas de ning-un g·é11ero, al Señor
Conde por que en este oeasioD. ha de mos- tempm·~.
Que te fiable de ar te : ya lo creo, y
t>·ado ser el representante Je este pueblo
.
hasta
de CTítica at·tística, si bie.n no me
El que haya rectificado lo qu e antes
atreva
corno algunos hay, á con-ceptuar
dijera y dé s u firma para el empréstito y
Je
inútiles,
bufas y locas las teoi·ias de
su g-aratla como uno de tantos, implica
Tales,
y
mucho
menos de Aristóteles el
únicamente que ha pensado como nosrevolu
cionario
intelectual
de la antig·ua
otros supusimos que pensaría._y que ha
Grecia
que
es
como
decir,
el
mundo.
obrado como nosdtros esperabamos quP.
Y dí•g-o que no tne atrevo, porque .yo
" ~o hicie1·a.
No nos con Format;nos aun, ql!leremos tengo pot· norma, oculto amig-o., al escrimás, queremos qne sig·a trabájando para bir, tratar de lo que pocc• ó mucho, coq'ue las ofu ras dém principio pronto por . !ílOzca, pues segun Menéndez y Pelayo
hs rli ~ho, e btlst&le al critico de la filosoq ti e hay muchos ~Qbres que lo están es
tia
comprender lo que e'l:pone .. Este g-épe raudo.
nero
de com p1·eu sión ... en cierto g·t·ado
FRANCisco RoMÁN
~r.ltisírno, viene a constitui1· Hna vet·dad.era filosofía, un cie rto modo de pensar
hístórico• ¡ Comprendes ahot·a el por qué
de coufisar liiÚ ínferi01\idad para censurar á I'IÍL1g·án filosófo de ning-una teoría
.Am ig·o •Qt;¡esíqnie¡·és»
1\lardeancl!o de 00nocer lo q1•1e ni siq 1·1ie¡Sí vieras que dificil resulta en oca io· ra comprendo'?
nes desarrollar un tema aún · cuando sea
En cuanto á arte, ya es 0tra cos9: lo
tan escaso como para un periódico se prin cipal es g·usto, y si a esto añadi~os
necesita! Digo si supieras, y lo t:abes de un poco de psicolog-ismo, alg-o de enlllisobra, conque por esto puedes juzgar en ción é imparcialirlad podremos habe r conqué condiciones mt• encontraré.
seguido nuestro propósito mas que sea re-

Broch,azos sueltos
•

-

putaclo por algún T;.,ioe de verdad , ó por Apolo cede su pu esto á la casta Diana .
El sol recoje su luz de rayos brillante:; y
un Voltaire .dE p ~cotilla.
Estoy previendo q 11e alguien, tra~l u- deja paso á la ln:t. arg·entada de la luna.
¡~ublim e e::; pectác11l >! : La naturaleza
ciend.o alguna ofeusa en estas desv.encija
eutet"a
rinde un tributo ne admiración
das lineas, va á protestar como rll? o,r dial
silencio
_cle ta noche .
nario suele suee~1er, y argumentando lo
¡Primavera,
wi! ve~es bemdi ta! Tmde que si no :>e pnRrle hablar como "sea drSIHJ
to
fiel
rle
1
a
j
u ve n tu d. r efl ejo exacto
tln mot~~ 7J1'0p1·io Yo le diré: seg- úu Gl.e lo
de
la
vida,
qu
e
s
nrge
corno el fénix
que se hable, y como se jiga Pew e n
crítica filosofico fi.rtistica es preciso é SliS cenizas, copia íutegra de la snma
bondad, donne radican el amor y la di- ineludiblerneute preciso. la irn parci-alidad, .Y no decir ciJ O• por qne SitJÓ cha in efables , t u eres la más s ublime
probar ese e no• á la n:ianera que. se prue- creación de aquel ge nio inmortal que
ba el por qué, de qne dos y dos so n cua- formó 1111 ll!lllndo en se is d1as, síntesis
tu0.¡. Estarono::; C0L1formes t~n estCJ, futut·o de todo ven nl.'leKt i'OS ojos, ¡·eu.neFJ de
Byr0n ? De to<das mat1e11as ·hP- de haeer t0do cuán t0 s.iente nu es tra alma ...
¡iJBeu di.tw seas mil veces! Yo te salu<!l:o ..
una ::;al vedad éon respect0 áJ estas líneas:
VIRGILIO G óMEZ MuÑoz.
que nof~g-ure rnalql ue ret~ cíasindívidna
Valladolid y Marzo de 1913 .
les de FJingú.m género. TIÍJ. me has indic~do que te escriba y yo. cumplim e n to tus palabras que para mi :>on casi sagrad~s, ahi te en el ilgo cuatro toLl tadas á
dest1emp0, aunque eso SI , siu prete nsio·
o es ele filosofar en ellas, y mucho menos
El pasado día die::.:' se .~elebró en la
vuelvo á re pe nirte, moya de ce11surar y
flgl,esia c;le Sa11 Mig11el el enlace de la secritrear de los graNdes cl:Jsicos col!l10 c~l ñorita AtiliHlllia García Sámchéz con mtesgunos hacen en provech o de su fu·ma,q11e tro. am11ig·o don Narciso Garcíw 6alparui siquiera lo pwtes1o de és1os líiD ÍSiíiDOS S0ro la novia iba lindamente átavia•Es una farsaguiñolesca, de asumto da con valioso~ 'traje de raso negro que
disparatado, sin realidad alg-m1a» dice
hada resaltar ::;liS nat.11rales er.cantos El
el incom}arable Et Dan 111e de ~11s lnte novio ves tia de rig·1nosa etiqueta.
?'Pses c?·eados. Palabras las primeras que
Apadrinaron á los contrayentes la
t:uadran algo á estas líneas, pero 110 hermosa señorit.& Ma>·garita García Sánla;:; últimas, pues aquí tu qne sabes leer cbez herroana de la novia, .Y Don ·Franent1·e lineas. ven\~ alg-o <fue la r~anr:lacl cisco Ga1·cí a Gal, a•·::;oro h e rmane Gieli•J0·
triulilfante. tan 1D11ena directora en,
VJO.
ocasiones corroo canallesca en ot ras €J! Ue
Be¡~rfijo la nmión con las cet·emoHias
engaiTa sin dejar j úzgarse á si m i ;; t~® rle ritual el virtuoso parToco de Sa:1 Mipor los tl!lás ó menos idealistas ó necio,.,
g·~¡el don Gaspar Valdivieso
Y la verdau, ~egnir di~par~udo; Lnas l
El altar estaba,aunq1 1e sencillo.ai·tís
como cuando ahora he cumplido _ya t11 ticamf:nte adorr,ade.
ruego rle euviar uFJas cuarti·llas en cante::;
Firmaron el acta como testigos don
tacion á lu que me p1·eg· nntaba:;
Carlos G1l,.Juez municipal-don Mariano
Qnizá en otra oca"ion cuando haya- 1 Garcia-d.on Franci::;co P. de Cifuentesll'l0S co1atelililp\ado ~t t·o eU1arl 1·o Huev0 !le dof:l. Fnrc.t~wso Martín -- don Ji1mn 6oHolbein, ó an mtevo artic1~ lo cou ~eor\as n;¡,ez y el 1·edactor del N 0 rte de lastilla
dignas de nn P lato ~!, en~bot"!'OBemos don Mi<>dardl0 Ig·le:-;ias.
otros papeles com alg·úm p CDe;o más rle ca·i~
A p>esa r d'el r·ecie Lüe luto c~e la famidado y menos irou\a
lia de la uovi'a f11erou muchos los iuvi-
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Al distinguido y cuwto
joven medinense i!on Ov idio Rodrrguez .
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Es la hermosa y poetica estación de
las flores, del ambiente aromatizado y
del cielo aznl y esplendoroso, s in nubes
- ni celajes, grande como la inmensidad
ct'e la c1·eacíón, im blime como ht omnip>oten.cia del G¡·au Artífiee.
El Alhelí, el Clavel. 1a rosa de Je r ieó, abren al infiujo viviflieaate del roc]o
matinal sus corolas .... 1a .her·rnosura y
la belleza, preciosas f.lores que natura ha
formado, surgen espléndidos y deslumbrantes , al sentir loR efluvios de la pri mavera, ese eterno sonreír de la omnipotencia, esa perpetua risa de los bosques y de las selvas.
El amo1•, dttlce Cupido que envenena sus fitechas en lR Bliel de labios coralinos, dispara sns dard0s contra los co¡·a70nes, haciendo pe rdnrable la vida t~e
los que á, t;,ll beudito culto ConsagTan las
aspiraciones de los veinte años, - las ill!sioues de lln a juventnd dedicada al trabajo qne eng-randece y eleva .
búndase de lllz el horizonte visible ..

tados qne acudieron de Medina,Vallado
lid y Madrid , pat·t icu larmente la señora
de Garcia (nee Amalia) ya pnede tcomplacerse reco t·dando el s innume¡·o de
preciosa::; amig·as que c0 11 su bell eza y
t:aprichoso::; pre ndidos dabaN á la fiesta
un a ~n bien te de poesía, El re t10L-te r .:;así
C01!1fundido; tara,r eand'o aquello de ... , ...
«Ü nanta liJe]leza])) empieza á recordav
no m mues lam emtando si incnníó en alg-un involuntario olvido.
Sef'ío1·itas Manuela Garcí:a-Candída
Fernamdez-Roli ncles .García- Ele u teria
Lam bas-.M:agdale na Gíl- Felisa Herrero-Ju.ía Veg·a-Asunción Garcia- Mari_a Muñoz-Felisa y Victoria Rojo-Peplta .Alol'!s0-. Angelita Galp~wsoro (de
Miadr1d )-Miar1a Paz Reguero - Maria
Paz.,:¡ Ma rina Hodrtg-nez-María Luisa
Seisd.e dos - Marcela Fernández- Maria
Regll'ero-Pepita Perez-María y Visita
Collado Eugenia Gil- Teresa Alvarez
-~ ntonia y Eloisa García-Luisa y Catalina Coca-Casilda Fernández.
Se·ñ oms doña .Tnlia Gareía- doña
Lncia Mellado-doña Lola Blanco-dGña
Alnelia Al·aoz- rlofiia Con c ha FemáJndPz
doria: Fe lisa Ibañez-cl.oi'üu .: u 1ita Galpá¡·soro-doña Ag-ueda Sá n c hez-doña
Clara s~nch•:z-doña Li bracla Linat·es doña Petra Aranda-cloña Encamación
Aló nso.

Seno?· es: Don .I osé . H e mández (Comandante milit.ar) ~don Telesforo Gomez.!.. dou Millan llligud-don Esteban

::B..ERALDO DE CASTILL.E..

~alvo-,lon Ulpiauo Garm a--clon Fran-

l!lisas, britHlis humoristieos, y has,t a cr1 o
r~co·rdar qtt•e alg-unm.; .parejitas al juntar
la e opa ent relazaban palabt·a~ que no se
referían a la te m peratnra pt·ecisamente,
á pesar de que esta quiso que la qued<'íra tno:• agTadecida por Sll eoower·acióm pal'H com pletat· la esplenrlidez dS! tan hermosa fie¡;ta
Los uov ioi:i sat isfechi:.;irnoil por las
muchas cariñosas 1lemostraciones · ele
afecno qhJe fuan ~·eci birlo se deshacía·n en
cumplido:.; y .. cumpliendo :;o mo bneaos
::;ali eron en el rápido de ·Jas 6 para Madrirl. Valencia y Barcelona despidiéndol es
hasta In estación de udos, invitados y
amigos.
El tren pat'tió entre las ac!amaeiones de todos; nu e:;tm vi,;ta 1~ segl'li6 los
momentos .... que un rápido en marcha
permitió; r\espues muchos pañuelos se
agitaban e n el aire en gttstosa correspodeBcia.
. El reé reso de los invitados ft1é alegre y feliz- era muc\10 el . elemento
joven y uo :.;e podía esperar otra cosa.

CISco <il:e P. ÜifJ.1enbt-s-l'lon Mia t·i'atw Fernátqdet. de la Deve~a -clon Damaso IA y llon-don J na n ~Anto nio Garcia-clon
Franeisco García-don .J ua u La m básdom:Pe ufecto Lorenzo - don 'iJi'ori bio MartÜ.¡ez-do¡;¡ Juar1 Gornez del Toral.-dOH Rafael M ellado- ,~on. Angel Ag11ado
...:....don Fructuoso Martín-don Mariano
García -don Esteban García.
Af!l.,emás, lo,; jovenes .Ju!ian ElizFraneisco Remit'0- ValeBtin Galan Policar'po Gil-Con ~tantino _ J3aticon ·-Rufino García- Ismael y .'Joaquín Velas co- Aurelio Barbadillo--Daniel Lanbas.
!li..a Co~nida ~mé se n· ida por el Hotel
Victoria con la pericia y buen gusto que
en estos grandes acontecimentos demuestra nuestro amigo señor Romero:
La alegría rebosaba por todos los sitios
Al d.escorchar::;e el charlil wa n pare cm
á modo de sal vas de ordenatu~a pat·a la
nueva vida del feliz tm trirnonio qtte deseamos ven tu rosa. I--ILt bo, fmses i nge-

· Se hablaba de baile poo iendo en CGtnprom iso al parlrit"o .. .. habl a ron las m uchacltas. y este se olvido de una promesa ..... quien es el mortal que no se olvida .. al fiu se hizo un poco de baile yrainó
la mas fraNca alegria.
'Al nuevo matt·imonio,á sns respectivas família y va.liosas relaciones desea
rn ucho.~ día tan felicP-scomo é;:;te,q ueriendo ser á la vez fiel intérprete del sentir
de las persouas qtae compon en la Redacción del HERALDO DE CASTILLA donde tanta galantería se clispeuso al co nato
de reporter que se reitera agradecido de
todos.
Medardi1lo.
1

..

Noticias

El día 10 del co rri ente. con motivo
de c:elebra¡·:-;e en Vallarlolid .el acto de la
Jura d.e bandera por Jos nnevos quintos,
los alumno~ de esta Esc uela MilitaiJ' marchará 1 á la Capital y format•án e¡,¡ el desfile , ll t:'vando el pendón de e:.;te Aynn tamiento y boina azul cún escarapela de
colo:ue¡ Nacionales.
8 n la 1 mp11enta de este per<lódieo

OJEN

ANISdel MONO

·úNICO LEGÍTIMO

Conocído m~mdial
meBte como el n)ás ex ·
qulsito. lino 6 bigiétrico ~le los aui~aclos .
Och enta y tres aüos
de crecie11te fabricación y se~e n ta y tres
gmud es I~ J,emios obtettidos "de .ExcP letH·ia y
de :hlunor.(Los últimos
.en las Exposicíoues de
Madrid, Z aragoza y
.Buenos Aire,;) lo atestigmnl. Jí)estilería de Gi nebra LA ]'AMA.

Vic:~ nte

l?roceclenúes de Pamplona se encuentra .eH esta noestL'O di:; ti ngui~o amig0
don Ant.onio Vela7,quez Amézaga acempaiiado, de su respetable Señora.
El coñac de Pedro Domecq ne Jeréz
de la Froutera es el preferido ¡;or todos
Ordinario a Valladoiid .Y Viceversa
para el comercio y pútlico au gene ral.
Recibe los encarg·os Esteban ·Tabera
en la Cantina del 01'iente, junto ai puente ele San Mig·uel eB Medina del Campo.

GVERHA A LAS RATAS

····-

la PliSTii RliDIOZ O~sapar~
c~n ~~ una manera rápiDa las ratas raton~s. chim hes y, -~ormigas.

Bosch :::

PPeeio de le¡ e&Aa peque§¡¡;, 0,50 pt!&a
<!oaia g•tt·a nde 0 ,75 pt:a•s « • • «

eomereiel veg istl"'edos.

firma: BOSCtt Yc. a

INTERESANTE
ll;)QO

D~spacho:

MERC!D NlÍM. 1O.

81\ReEL~N1\

Lo

1

Vinos finos de Rioja
- BODEGAS BILBAINAS

l_7 '-l2-:.3

SE VENDEN urw::; aro0s vehaicos .V

ftijo ~e PeOro Morales_ 1JIIO~~):r~~~c~~i~~~a,~~~~~ri~~:·este
:tv.~: .A.I........A.G..A..

Hl:l. salido para la Capital nues tt'o en trañable am igo Don Luís Lope7 Fernaudez

Usan~e

W}eree y n·ornbwe

.cJ1WC, 1·on .lJ 'IJinos

LL.A NO DEL M .A RISO A.L · 6

Se encuentran r~n .e:;ta las bellas seiioritas Filomena Cantalapiedra de la Seca
y Asunción García Ramos de Mo11aleja
de Mí'ltacaJ;lras.

DE VENTA RN LA FARMACIA DE J. FERNÁNDEZ MOLÓN (FARMACIA DEL ARCO)

Ani:>ados secos , r:om~joF qu~ ~xist~
~;::;::::wi<ll!i~· Véndese en todas par~:;::::::=;;~V ... tes, Y al por may<ill".

haee falta un baen Ofieial

L·· eva rán ~ambien, r"inturón con taha
Ji y una cartuehera detras, desfilando
con armat; y á continuación de los reclutaa ele Valladolid.
Como su ll egada á la Capital¡,:erá á
las sei<:~ de la mañana, s~ les ha prepaparudo alojamiento e u .el Colegio de Santiago,donde tomarán migas y ehoco1at.P,
y clespue., de1 acto una suculenta paella.

perió-

dico se info¡·man\.

BILBJtO-Jfi\.RO

lf las personas que paDn~n De caUos,
clavos y otras Curezas en los pi11s, las recor~amos 1?1

Bello Ca!UciOa Oyagüe, proDucto excelept~ para curar estas Dolencias.
FRASCO CON INSTRUCCIÓN YPINCEL 0,60 PTS

Dr VENTA·
1

'

'

FARMACIA oE Loo. OYAGÜE

Jl)H@GUERIA VDA. ESCUDER€>

PEDRO DOMEC
Célsél Foodéldél el año 1730

VIN~S

y

e0NAe

JEREZ DE LA FRONTERA
Cosechas y MercaOos

EA RCEfuON A
' Operacione::;: Toledo 49 [ ¡2 Bel'iaijga
48 3¡4 Don Benito 4R l ¡4 .
.
Los compradores signen muy retrat, dos y les precios alg·o flojos.
.
Ha l!ega<il:o e¡ trigo de Australta que
Ju•s,t;o c0n las varias p~rt_i<llas dle la A rgentina, que se van rectbtendo, e::;tos fabricantes estan stirtidos de trigos para
· bastantes días

MEDmA DEL CAMPO
Contitl\la encalmado nuestro mercado ue cereales , ha bien do entrado solamente durante la pasada .semana unas
150 0 faHegas ele tt·igo pag·ándose á 48 y
y 48 ~ ¡4 rls ~a nega::; 94 libra::;.
....
Cebada 300 faneg·n,; á 36 1¡'2 y 31 rk
Algarrobas 25Q « ú 33 Y 34 «

((
á 40
5 ((
Centeno
Garbanzos: Le presentaron más dP.
l, 500 f!l.neg·as realizendose Jlílllehas
vent,a); á preeios ann m8s bajos que el
anterior mercado.
La cebada consiguió elevar su precio donde no se espe¡-aba y cotno las
existencias son muy reducidas e-dste-!la
ereencia ele que . pagara mt~ y prol!lto a
40 reales .
·
Las algarrobas han sostenido su preciú
y la tendencia es lle flojeJad.
Despmes de bastantes dias ele liliYÍfls
y frias im propioc de la época en que nos
encontramos, n eva mos unos rlías eu <!]_Ue
el sol caltenta y este-hará que lo:; campos adel.anteo, aún que el tiempo no es
del tMo ibhleno pu es eot-re viento Norte
.
\
y las pasadas nod1 es escarchó mucho.
Los labradures estan efectúando la

sementera de los garbanzos que se reali~a en m u y buenas condicíones .
AREVA10
Trigo á 48 y 48 1¡2 rl s la.s M libras
Centeno á 39 rls. las 90 libras
Cebada á 35 y 35 1_¡2 rls. la fanega.
Ce bada Ladilla á 35 y 36
GarbaNzos de 50 ero 30· g-ramos. á 120
reales faneg-a.
8otTesponsal.
MADRIGAL DE LAS TORRES
El ,tiempo primaveral motivo por que
h a estad o muy a nimado haciéndose ml't
chas tra nsaciones tanto en grano como
en g·ana<lo.
Los precios que se han cotizado so n
los sig·u ien tes;
Trigo á 4'7 1¡2 y
reales.
Algarrobas á 34.
Centeno a 3f>

48

Garbanzos cocheros 50 en 30 g-ramos á ll O y 115 rls fanega
ViiJo blanco á 18 y 20
Vino tinto á 16 y 18
Vinagre á 12 y 14

-

Entre los muchos forasteros que se
hallaban en el mercado, hemos tenido
el gusto de ver á nuestro buen amigo
don Sal ustiano Barés, profesor Veterinario de Medina, acompañado de sus bellas y simpáticas hijas Pilar y Ana.
El Con esponsal.
LABRADORES, si teueis necesidad de
máquinas sembradoras, arados y demás
artefactos agrlcolas pedid eatálogos á
esta Administración, y les remitiremo
segmdar11ente.
Imp. Francisco Rom{w, Mcdina del Cam1'o 3624,

HE.RALDn DE CP. STILLA
llit

SECCION DE.AN lJ f\ICfOS
Pgtvos y·cacllets PAGLIANO de floreocia
laRa.B.E ael p.rofesor GIROtáMO ,
4-

D:E

F

65 AÑ@S ElE EXISTENCIA SON S.JJ MEJGR·RECOMENDACJON

Exi~i& si.~m.pr~ d nombr~ ~~~ Pt1ofesorr G 1 Ro ·u~
ÚNIC0S AGEN'FES EN ESPAÑA: u

S E B A S . T J A:. N
SubOir~ct·orr ~~n la ~rov·in cia ~~ VallaOoHO, Rafa~l 'Jterrr~ro, Macias ficav.ea, 21
~e;¡;>lleseEtls.nte el'l este

C.lii~MA ~RON.

La Unión: y ef Feníx ·e~pañol
Compañia de Segartos Reanid(?)s
Jig~ndas

ARANZABAL Y AJURIA

SE<.:.rUfWS S{i)BREJ LA VFI'IA

S•~ibdareetores eu V all!ladolid:

. ·JiGRICUl tORfS: Si que1·ás segm", t?"illm" y avPrnta'r con poco oeste, no oom·
p'tad ·maquinas sin antes habeT examinado las qu.e const1·uyen estes se~o'tes, e~
pa'rticuli€t!r tos t·~illos rotativos O~ ~íscos c_on tofnabor y, la~ ave_nt~~or.as ~~ a1·~~ ~:olíl·
zon,tal, no conodOas hasta la f~cha, pTe1mad€ls en las fenas ~tltmz_(J¡s ae .A1 anda y
Roa de IJuM"O.
SE R'EMI'FEN CATÁL(i)GOS GRA'll!S AQIIJIFJN LOS SOil!GlTE
ucursales: Pefoíaf.1e 1,P ~leme1a, V illada, Búrges, Medí na de Ri0secw, S~laFlílamea , éíte

~n 'Me~ina ~el

Campo, flaza Mayar

249

S1 ~UlE~E V. ~AliZA~ BlEN

Santiago, 45 al 51

l L A DO L 1 D

€Hieinas: Sahltiago hll'lmeros 4(i) al 44' pral d.m·eella

"GliMBRINUS" Socieaa~ Jm.é;nima
_ _.. ,.,·--··-· -...

-~ ·- - ----~

Unka ~n easfil'la montah con les a~~laill•tos roo~~rnts. ~o~i~a poli ~lelltrdcieab

~laboranbo las cervezas más s~l~ctas y el hi~lo artiJicial cristalizaba y elaborab con

Compre s~ Calzado eal "1~ B·ARCtlONESl\"

aguas ~~ potabili~a~ analiza~a. v las gas~osas be ~s~ncias finísimas.
Fdi~ ~n Í0~0S los E·stabl~rimíen~GS, Cafés y Bár.~s las c~rvezas, hie·IO y gasiosas ~e "GiiM1BRINUS" porr s~r las m~jor.~s has~a hoy conoci~as.

A·LBERTO AHL.ES- Y C.'~

'"~~'"'""'"'"""""""''"'"'"".,. ,..,","'""'.""" "'~".~""""'"' "'""''""'"':'·""""""""~. .i' -rE liX
if!
R. NUNe) Y e0MV1\NI1\ lil
m cALEFAccióN. vEN1'ILAC1oN y Asci<:\soREs ~¡
S.ANE~~'IENTO
'

Ofíeinas: ~EGAllAOO, 6.

ji¡ Talleres:

en fadas la.s puv1incias d~ :España, Francia y Pottugal
49 AÑOS -DE EXISTENCIA

Vl1i'OJ:U.A "" R~R"'/A

__,_,__+

pa111,Mao, A )N.ClEu

añ-e jos sapetTiot'es

Maquinar.ia Agrícola

.

N

S·A

CALLE DE LK ~NG US'J I p; 1Y 3 · ffiEOINA DEI.i C~ffiPO

·v, A

co-l'IJPAfiitP-IVlONCADA NÚIYI· 20. BARCI\:LONA

Coinp.añ'ía españaJa ~~ s~~uras contra in,en&ios, Dom.iciJiaaa en

·s~ G~R~\fiZA l1A n1R~Z~ BE TOD0S b@S VIN'(i)S

Depésito

U !HA Ctl Y

EL

~-

EB~.ANEJ::.:¡¡i'TE

V ~ nos bla~eos

mo

SE Y,HNDE EN MS PRINGIIIA·LES F11RMAC~S 'f DR@GUERIAS

M-arian~o Fernández Oevesa
COSECHERO 1! EXPOR¡FADOR
"'V"EN'I'.A.

.El MUO·R DHURiiTJVO "l RHRESC-ANT.E D.E Lli ~lfN·GRf

~.........._
-t-

SI E~PE, 16.

E<iit AYE a sllcEsoB.·iilcllui Jl.G MADBID
.-

~

MliQUINiiRIIi liGRICOUi v VINICOlli DE "tODiis CtltS'Es
SEGAf!>O~AS

<<Oeenng :tdeah

SENJS~AOO~AS

~u:a .. saek S. ~erna,r·do.

, "V".ALL.A.DOLID

-

.

RErRES~NTJiNT.E

JESUS

EN MEDI,mi Dfl CliMfQ

CA.LtVO

TFHT UH~:¡¡;¡t)o~E. Premsas( pe!!'a fu€na: Pulve~tz&dores.

úl.i~IDAS

LOS VINOS, AGUt\RiúHENTES ANISADOS,
OJÉN StJPEfi~FINO, COGNAC Y ANIS DOS Mo~· fJS

. "1!.1R PA~RIT.A'"
~~

@ICCIONARI<D ILUS1iRAD0

fafa usa ~~ las fscu~las y Oel público

llll!R@
l'IUÑ y CUN8TRU\'CION m; TODA C\,,\i\11 Dll OllllAS

E> :E:: I......A C A S A

H ~ijos ~de Antoni·o Barceló,de Má.l aga
Se'n

tos mejor·es y

pc¡¡rr eso el publlea en genertsl

los .p~de eo~· wrrefereneia

Él

todos los dernas.

RNTE)NI0 S(~ LA Y <21\I?DEVIL1l
CQ MISIO~ISTA-1\ EPRESENTA NIE MATRICWtA P.O

A d,nite parra ls venta· é eomisión toda

el&se de eerreaies y 1egombrres.
1
10
· C~ttE lt,ltÁS f,~t-~CJ~, 4, iiN1 •
B R ~ e E 1U o f4 A

~~~§

Grandes fábrica$ de Losetas hidráulicas para ;pa vimentas. ~iect ra artihc'i:a1
P~ra to9.a el ase de eoBst,:r;ueClOnes y tuberías de cemeBto
pa,ra conducciones de aguas.
Grandes . existeBcias em
cerne~ tos len tps y rápi!d:oe ;
&z';lleJos blancos y de color
~ dosas y !~dril los él:e todas
c.ases y P1'8Clos . Yeso y ca'fua
para tech'Os ~'astls.

PE2UEÑO h~~OUSSfl
1528 páginas, 5900 crr u,\ lados, 200 :cnar1ros,
102 nutpa ~, en negro y c olores;
:BJ,,cn·nde1·unción eu p iel , t itnh' clora<lo , cuFtt·s t 11·uflid<>s 12 firnulcos.-Encn a d e mncíóu <m ·te la, 1:q , 1s es-

¡t.smpac1;Ee~~Nc;~ ~ ;;~~·~·~S
1

liBRERIAS

~RE~HOS MUY ECONÓMICOS
y AL· POR MAYOR LOS DE FABRICA

fR/i,NCISCO PEREZ t 'NTfSN!f
CALLE _DE VAtLADOLID NUM. 59.
mEOJ!NA. del CAmt:>o

.

