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lR.U:BGOS: iEl ;;P.üo r Fernímd'ez (liLA,)
preg·unta si el e11carg¡~do de lo:;; p.esms Y,
, medidas tiene der<0ch0 a cobrar ·p or veridicacú6o lle estos; IDide q l!le en caso negativo, se le CO•rrija. El seño'r Al caldA
dtice "}lle ig· nora ~i ti~ne delegaci&n del
'
1
Wiel contraste provincial, de no teJilerla,
él, po r ~ i, ca rece ~l e derecho y s i ~ ~
e:xtralimitacdo ~e rá eol'l'egido.
EL SENOB
ffi,l ::;eiiíor Gago pide que se ev · bg pNe!'ll'<il•P&gmrse la vi 1 nelf)! Con test0 e~
::;eLíor To,ral "Jil•e e1 ú11 ic0 caso qu.e 11~
L1ai!li.;lo se ha 1ti ~lado eH la :;ala que par~,t
,
.)
es;tQ tieu.e 'el Ho:;¡¡ital de Sim óu Ruiz y
las. t'opas y el do m icili0 hal'l sido des in;.
· lil OÍA 10 DE MAYO D ~ 19i6.
fectada;<.
H ABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
El &eEio r Mniioz dijo que en el fuego
fu al!lid@ el ¡oar·tes se ev id!O!BCÍÓ q:ug el
!íl~l!llieo no !j:Cl!lcle co,¡;¡ át1l~ mo de ayudiilt'
a eKti:mgtúrle p0r lo qn e p.roeede (ijjl!le se
acl• tq' h) i.e n~ ml!l:a bo·unba¡ q11e ~ea a:cei®-Bad·a
Su dresconsolada
viu
da
doña
Aurel'ir
a
Araoz
~11e11Za mecanica en v-:z de s.e11 a
cna
'
.
.
mua:z.o como la q ne benemos eñ 1a aotuaBautista Mellado, madre política doña Ángela Alonso,, herm~an.as,
li~a.d; cree qne una bomba con SJ:.I LI)oo~
to·: ¡¡>odría costar de treg a cmat.ro mil
hermanos políticos, tios demás fam~ilia: /
jilesetas. E\ seiiiot· Alcalde objeté q1·1e lia
RUEGAN a sus amigos se sirvan asistir al funer~l que se eelel¡,rará e1 dia
pri ncipal cfificn\tacl e:striba elil h~ falta de
'
'
agua,
pet•o, ~in .embar·go, que s.1r fuer.a·
a las diez de Ia mañana en la parroquia de San Mtgud, d~ esta villa.
eie1·t0 ~p1e ·se ,po.<lr ~a adqnirir una fu@lil!l ba
A.demús de -la m1isa Grego rim•ta CJL1e se. viene celebrando e·I·I la. Jglesia de l ~1s RR Pl'. ·C:a. rm eli tas a ~as 7 3f4 serám apLu!il0•r· e;; 'l. SI>H1!118 tlle tt·es o c~1 atro m íl ,pese. ca:~h~;,; j!lO r su1 ~t im a: las de hts 5, ü y 7, y e m M<b~l ri gtul rle la.s '.l!'o rTes a l ~ts 8 e-ra la Iglesia ,] el '-:u¡At i ~ i. lim O Gt·isto ele baG ~ l!ljwrias.
ba:S, s-e haría l·ll<I sacrif.ic io y se acd,4uinr~a
·El clüt 1! 1 los sacevd·otd .que te nga 11 a l~ i e n celeb rar el Sallto sacrificio de la n'l ísa etl la P 3irl'O G,!Hia me Sar M.iguel ,
e~>~seg~lÍGla.
El seiior· Fe rm1n<iez {O . A. )
ele esta villa, recifuirán la. !imos na-de tres pesetas. y l'ls grac'ÍI-I!S .
. p idi,~ que ya que 110 se arlquiem bomba
S I· . c,wdenal-ArzobiST'O fle Va.IIn.rloli<l h ll tJOllCe li<lo 20 ) días .~e inrl ullgeBr ia s e n hL fot·ma. ecostmubm•l•·
se corn preu heJTad as.
El seriar Ga go se quej.ó al alcalde de
.
.,
qq¡ e 11 11 sere no, el murte:; dió la voz. de
•fmeg·@• · en el Cei·I tro obrero . Po r ello
flJ&, .He rnias, Vie t-~tres Vo lu rn.i no- picdió l!ln- ~asbig@ fHtra él VoB testó el se-~,..~
·--~~' s0s, Desee l!lsós @e 'l.!~ Matri.z,
no r· AJeal<!le diciendo _q ue el se r·én·o haiDe€€lri,n.Ícllnmes. S0rmos, Cal ves, l!lia culil!l ¡¡¡l i<'io eem sm deber. pues su-yo
HIJOS DE A. -GERBOLÉS
=
'fra t·ariil ietijb®s sil!l @pe·rrur = .. e1·a e~ Cilecü· elil qt•Ié 0alle y e11 qw·é easa
Pi mtares
Dr.
CliMP0S,
:Manh~a 38, Ma~riO ' era el fueg·0,pa~a qure al sabe r·Jo los eeaDecoradores
[
En Mediua del Can'lpo de H á 1 cmTeliltes, puuieeaH salit· a exti ngu ie·le (i)
Doradores
el 6 de cada mgs, hotel Comercio a fleft>LHi'er sns intere:;es, si era su casa
la síuiestrada. Ilijo más el señor A.lcalUiGÍnio A Vil& DENTI STA. de, dijo qu e teLria una de uuncia preseu. bada el mismo día, en q ne le de~i~n g•u e
Consul t a en « l.la. Cast:eiJ<ana •
había ~id:o maltmtaclo el sereno. Y satodos l es s&bac:les.
, bié mcdol0 eomo lo sui:>ía el señet G,ago,
~l!l!il®•Iriia,<!J.ue e1~ vez die ce nsurar ~(i) lil eeho
CA L LE l'lEl S.II:NT:A ~:ARM., !1
p®r el vig·ilante w0c~urno,lo aplallld!irí.a y
cemsl'.lraría lo eteettHHln p·o.r los que atropellaran a PSle. El ~e iior Gago dijo q 11e.
n~~~
~o teNÜt. noti·cia de \os hechos que decía
el set:iu r· Alcald e y con ello terminó la
·Pre:'.idió el :>elio r Toral y se tomaron- sesión.
lo;,; acuerdo:; si511Ítl ir1tes: di.:; trib nción de
GO]Y.I[ENT 8..EIOS
.. or1 •lo; pa ra e•l mes <ile n-layo imp0r'tMJte
' a "'lll.1a de :1.247[1 '25 pesetas, Apr·01!la~· ,
VERfPICAI:la.R DE MEDIDAS
, t¡l¡eflinit iva¡memtie la s·t~'basba <ile IDast,os rloel
Si gl emcargaróo ,&e,l peso no tieBe aa
cho.¡;>al a fa~or 5dt- !il0Iil T0 rihlio M~t t·tírrl ez
t:ltorizaciéa d!e que hablaba el se·ñc)'L· a len 350 pesetas sa lie nrclo fiado r do i•I . An- calde, pr(i)ced'e qne se le cas-tig'u.e y no
tonio Pé·rez. C®.nceder socorro a. dos po- dudamos que lo hat·á para que sirva. de
bres q N e le pedía u ¡;¡aTa trasladarse a 1 pena al que faltó y de eje:nplo a ot¡:os.
Hospital pl'Ovincial. Autoriza r al alcalde
LOS FHEGOS Y.EL PÚBLWO
-para que ad q tÜ~ ra rneuia docena de SÍ·
iscaitorio: Sillinas 1 y 3
lihnacenes: lingustia1 y 3 !las p11.1'a la ofici na de la ¡;¡;ec retaría y
Tenían razón, y mucha , los señqres
antoriza1· 1;1 la Coruisión para qu~ all- Mu iioz y Fernández c uando decían ql!e
quiera nni fo r·m es para los· ag·entes mu- el ptbl ico se hace el remol ón pan~ acu_
G~ERiNil'f:
MIUUiN~.O i·UUJ. i~NDEZ
~¡¡
BÍCip'nles .
di.r a ayudat· a exting·uir los inceudiGs,
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..S: ERA ';'(,:DO DE

C..A ST::E'I1 LA
I

el di a ~e l~ · romería de San Marcos al balt orgauizado por la sociedarl <dll\.ed ina
ob;:;equiár
a los aucianos· del Asilo C'Jt~ deportiva».
.
.1
ellos, hemos estuuiliaao ClóHno se ped1·i·a fig:a, 'jg¡.¡.al a la C!JUe 00brailll' ebras em•]jl'~~
Contra un eqn¡po rle Val la,[olid, q,uP.
C€1;1'Fegir esa fa,.lta de ayi!ICóla, y ct·eemes sas y .e€ln el-lo, si .mo ocl'.lll.'ría ~l rli·- ~a.tacli&- 1 graH l'larte de la mel'ie¡;u~a que habían
es esperado eN .e l ÚetJ ri e las OI!Ce, lullevad.e al carnp0.
m0 en ijc;¡s P''ii!Il:er0s aiies, a la \Hl·elta
'aat1e1' ucG~lt'l•.~Cól€1 !a sc;¡Jueiém.
chará
el si gil~ íep te e e¡¡.¡ i po fo riOaGlo B1·1
!Ese ac~0 J!lOUe l!le relieve l0s at"lieaaos
¡;CoFI YÍ<me C!J u e se ~ ¡,¡e une uB~ easa·f? OO!WM J 1<9e® tiem _FJ0 em MeaHm<a la f::0l'fbp·a.
Qrdlmariamellte, mil>, Jil€1PC!J tlle es nna L'Í- i\iÍJili .· Jc;¡@·wl te,~d11ía lllil fc;¡r,¡Cól0 cl!e rese\'\la ' setatüHieiates de ese gl'li,¡.JO l!le sir.~páJticaR es-ta villa:
Po·r.tero: .Hlouorato Carretero - Plec!Jipart. de s~J frag·ar . u11~s simi~str0s que y distinguida~ seiio1ritas d:ig¡;¡as de ::;-ÍHceq ¡~eza 'l ue se pie'l·de. ¿IDeb>e e vil a•rse q me
ros elogios. y toda clase de alaban;1as; fensas: Vale1~hin Belinch@n Y C'lemel)te
se queme7 Evidemtemente si, debe evi:- lhue'l'IHI de®·Le de g ralildles , d:.~- lo <q•ue .sllln,
tarse. Si es~o que .hemqs .di[!ho es cierto, y se :a,. nin0rárau l0s l'u ~go~ 'ectladjzos y pues, dafuido a ellas, tarabíen los de!'am- Fel'llaudez Araoz .-Med io5: Ct'Emr A1:aoz
debemes ·potij.e r de n•!est¡·a ·· p8,:'te' lo qne les ~ue se hacen ooayiDJ'e·s p'o¡· n\il 11aber- paranos, los h<1érfanos de la fortuna y ~entl'0; Baldomero Alon so, ü.:quiet·da,
esté, para ·que lo·s-imyendios sean menos se l)-t,ajad0 a ~u tiemp@¡. 'J¡ rúm elle, como del car iño del hoga.r, celelilraron su gir~ An.a stasio Blanco, derecha . .
:Qelanteros: Au1·elio Roj 0 . centro;
es 'c.Cilnsiguiente, el rendimi.ento sería ·y tn viei'Oó su rnel'ienda, e1 pasado do~recuentes, y, <;l-tta•udc¡¡ 0cur-ran, sean d·e
Bar@asan v Raimnndo Blaoco, izquier'
much0 may,or, · puesto qMe el riesgo era mingo.
l·a me¡•¡·o¡· dnraeió'n e ¡l)lFJO•I'tancia.
Lf\ Maare sta J!l·e¡·iora del Asíl€1, alta- das; fribJer~ri y :José Hojo,derec!Jas . .. S.~a
ooás pe~t~eño .
~P0r qt~ é eJ, r1mblie0 acudía aB ~es a
Al alcalde y a los doirectiores rd!e - la ruem te agFa~~ecida J?¡;W tam berrrHls€1 ¡·as- ¡pleut,e.S: Mawtí11, Sáucbiez, Gareía (Mas0foca·t' los j,¡¡e~ t~dJic;¡sf? }i)c;¡v 'eg"oü¡mo, ~tle
es la paolanca (i)!~te mi•teve a J¡¡, humauidal!l. pofulaeicf>n 1es 1-> I·in<illau~.c;¡s esta J!lel~re id!ea, go, las ÍNC!l! i.có !111 id,ea Cile ql!le, el G~a de I'IOT0) y. SáneiD.ez 'R o·d! riguez.
Refe ree: Jesús S~11 e hez -;:Jueces rie
tómea la: si q uiereB, prestenla el calor la Virgen de lo's IDesamwarades, Jies·tivi- ,
Antes,qNe m0 hafuiá ' ~c;¡mpa'iliías qme asegm·aran <Yal riesg~ de(i nceBdi€1, todo el qHe 110sotros 110 podemos darla y si al- dad qu-e se celebra el 13 Cóle este mes y li~1·ea: Amado Femánde7.. Jttlio Muílíoz;
mtmdo cuidaba de ayudar al vecino, pa- g·ún ~día se decidea a hacer una compa- ~S Ja fiesta de riÍCllO centL'0 eenéfiico, sir- Saúl Gaw:y José M ." Alvart>z ..
El p~rtido ¡:¡romete ser mny refiidoy
ra que este, a su vez, .le ayudara a él , ñía local de seguros a prima fijll., cuen- vieran ellas mismas, las once amigaítas,
la comida ext¡·aor!l.inai'Ía que se dá a los !J.ay gran espectacióu por presenci'a¡·lq
caso de versé en la misma sitt~ación : Co- ten con rnies~ ro modesto con e u rso.
ancianos . Inmediatarneute, cau verdade- ¡por ser e i ·!H'Íllllel: e ucueutro que .~íeueu
mo aoy eJ riesg0 !e corren Ja:;; com paLOS ATAQUES A LAAUTORIDAD
La A'uto1·idad pa1·a que sea tal, t iene ro regocij·O fné aceptada Ja ~J!l r0:posiCÍÓiil los eC!JHipo:> d.e ei\t.a tJueva seciedad.
ñí.as y no el asegu.raa.o, ni s1~s convecí~?ara liHtJy en brev e tiemen a iHIIJCÍaQCils, estos últiooos ¡~ ada l~acen FJOr sefo- · que temer al!ltoridJad, y BO puede teuer de la Mad1·e di¡·ec.to¡·a ql!lle, brincftán~c;¡Jas
car e1'ito~cemaio y el .;l!¡~eilí0 hace . woce e'"' anter~d!ad C!JUien se VIl d!e::>¡¡wja•@!o cil!e ella.'_ nueiVa ocasión ~1ara ¡•ealizar otra c;¡t;)ra lile clil ~1:1 llegacoJ.a, 0t 1'G> eq ~u p0 cie Valladol·id
¡r,e.Jación a lo <ql!le havía si el riesg0 le co- ~l .serem~ ~l!le <qu ise dar el awiso de <!]Ue crui:dal!l , la~ pe,·mitillll e:>cl!lcbar senticl!fl:l y I~ Iil0 de Sa l.!uNaB·ca.
hab~a i~o~cencdio, :;e ·· vió despoj·acdo
su
palabras <iJit' ag·1·ad!~cinJÍeJ11to <ille esos anEl elne
t·riera él por su ct:~enta.
autoridad
por
~uienes
,
le
atropell
aron
y
cianoos
taJ11
espoAtáneamente
po1·
ellas
De manera,que d egoísmo em el que
Muy coucnl'l'idas se vieron las últi- ·
hacia caritativos a los pueblos, y !a falta el alcalde tieBe el deber de :velar pG~' el obsequiados.
mas
sesio_nes cinematogn{6cas ett.lebrar. o d e {J;) a y.o
prestigio de esa autoridad y corregir eou
de fundamento de ese egoismo, es la
da:; eJ11 el ~ea-tl'o de l:>abeJ. la Qat.ólica.
Esta
fiesta
cívica,
que
en
u0
muy
leque hace que los pueblos sean apáticos . mano fuert~ ;;i fué at ropellada, y el ;;eLa cinta cBarceloua .Y s ns Misterios>\\
·ñor Toral lo corregi rá; estamos seguros janos tiempos filié de g·.u.e!Ta y odl.e, hoy
·
ante lós fuegos,
gusta e,xti·ao,rdi~o~ariameot e: se ha inllees
de
p<tz.
y
armonia.
Los
obrer€ls
¡·e¡ill'e
Las Compañías de seg·uros, tal y co· que . lo cé,Jrregirá: gubernativamente, si
seF.ttan e11 titJestra éJ90ea ·l!lll ejército <ille resade @¡ ¡¡nb.hllico en el CtH::iO de su desamo están ·organizadas, han llemado, ,v· la cesa merece serlo asl! selo; y Cóle ot.ra
paz y pt·oc!hteciém <qtle fuaee l0s pos,ibles IT€1ll(i) y eoJ11 :llerdadero clese0 s®N es¡;¡e·r allenan,una bl!le'J11a ooísi1Íl1J11, pe ra 'es a ~am  fonna, sí el fuedu;¡ es d.elict'i ve.
po•r olvidlar, ~as. tragelffiias ¡¡}¡e Cnicag:@ y des Jc;¡" al!leV(i)s _y nl!l uy s •1ges·ti v®s e·wis(!)Flrancisco R.omán
bio de un!l pérdiaa muy _gvande de ri:París. IQuieJ1elil la <!liscÍI¡?i' B•a y !1a f¡·&terBÍ· Glies em r:¡ue se GU·i vide la cin·ta .
.quezas que se pierden por in e u ría de ]os
_ Hío~, ~orlo que viN'I s 81!10Che y };)@l'
dad! s0cial; a ellas !Uegareme~s com el FesN(i) TAS R EPOR1'EIULES
asegu'rados, pues con su abandono, conl0 que hemos 0id0,.habráJ er1 a m hlas sesiopeto mútno; C}LUerer es poder.
sienten desaparezca mucha riqueza , riLes obr·eros de Medi rl a celebrarou ue:; gran auimación.
.1
que?a que no deoe dPsaparecer y ·no percon g ir·a, con m¡¡.nifestación pública, con
M@nten ·,i os de Amg6n
d-iéndose esa riqueza, el segu~o seria mas
mitin y funciones t~atl·aies el día .del
Cmttldad
-económic;:o.
trabajo.
Felicitamos a las lindísimas señoriNosot t·os opinamos que el mejor e>· El mejor el'og~. C!Ji•e !le -estos act0s
polique pa·ra que el J!ll!lelillo .acudiera a ' tas Carmen Acero, Esperan~a y Glo.ria pt'Jed,e hacerse es d!ecir qme e m tecdo mo' . El Cólía $ celehlra rán !a eeMsaeoil!~etÓI!I
ayl!lda r a laexctimcióm de l®s iuce 1~ dios seria Ga:rc~a, iR0sima Rodríg~¡ez,Mer·cecies Fer- ' mento clJi,er0'B 1111 alte ~jewpl(!) @:e o,¡·ga - rffie la·s Hi9,as c;l!e Mar~a en el C!9le"'g;i0 Cóle
m{mc;J!ez, ·FBlisa Vegas, Ma:r]a L111cas y
que lo qua se quem'll ra fuera a!go suy,c;¡,
nizaeiém y cl!iseipYlil!la.
San !losé cl!e las RR. MM. iliesl!litilílas los
Filomeaa Lói'Jez, Cruz G1.1re·í a, Marina
F o o t:• B alll
cl!iltos sígtlÍei~ bes:
·
'
Si el miron supiera que en el :fuego se
Mat,l ZB'nO y Maria EugeiDia Alot1so por
Hey se jugara en la exp~aHada cil:el
A las 7 de ~a ma~ana y eo la capiHa
perdía, aunque no · fuera más q1 1é do;; peel fe! iz y, bondadoso rasgo q l!lé tu vieron Hospit,!l: IIH iuteresambe pa rtido deJoof,- d!e d~cf10 co l ~g-w. m1sa ?e comuuióu f'lOl'
setas snyas, p¡·obablemente Al abandono
su du·ector don Celed01lJO úabrero e imqu1l hoy muestt·a, se convertiría en acti·FJosición de la medalla a las nuev~;; cohvidad.
·
gregaBtes.
. A l ~s 10, J en la iglesja de Sa111 Ma 1·_
Pues est~ es muy facil de con;;eg ui1·, HoY.._ DOMINGO DOS GRANDES SECCIONES DE CINE Y V ARIET ES
tro, II)isa so le m IH~ con ¿,xpo;;icií'> n dt~
y si se consiguie1'a, sería una gran ven - 1
S. D. M .. el que se rá ve~ad 0 por las eon· taja para el pueblo en gene t·al,y para los 'j
gTe¡::·.atl,t~s .
·
·
(¡/)
asegn •·ados en parbictQI'Ill' . 'La fónnl!llií no
r
_A la:>~ ,¡e _lfi tanille, el r; sari@ lt sero
puec•le Ser más Se i~ Cii J a: 110 babia más \lj_l~'B
~ó'"' r:¡ue e:s.nara a (;Hrgo ·del L~ . · F> . ffiiHl. Vl cdlo, ca.nn-ellla, termi 11 a'udo. C€llir cállltico:;
l1acr•· una sociedar\ de :wo·ut·os locales o
~
c ...
'
'
¡.
a ln v,,~g-en .) Re:::er va.
I!LJ
1nejor dicho, nna Sociedad local de segu ·
::t>
1L)cHalt~e. e:s to:; act•H e:st;u·á ex puestar
ros. Se nos, clini, y cou razón, que la 411 e
(./')
la .me~ a petltona . la lj u e set·á presidida
hub0 antes f¡·acasó y qne. g·eneralmenLt?,
p_or Ia:;. collg reg>uu tes. -Las Hijas. de fYh:z na INVItan a nuestros lectores a -di 1 .
las com pafiias locales de ::;egu ros u o dan
acLos.
e lO::o
V)
res u! tado en la practica. .De::gTac iaaao
"U
(Ji)
~
S
m~nte es verdact, pe1·o e::; debido a que :;e
s~. VENDE: II!IH , CHS~t eo el ca;;code
V) Lj
!'S~a . \ , 1lla, Cl.!'ile CeN'fHii!la · uunL.
· ._ ·w
~ ra,,..·
fuau hecRo ooal,. se ban establecido COII
11
•t:
ra lllt·OI'IIHaT, Celestiuo Ma. 1·t'
,.,;, .
>- o
J•Hala:o bases, y F.O!' ellas mismas se ha1~
t.~caute.
,
li1l
ClCHtey uosotros, que lo hFHilO!l Yisto cerno , ñía en C!JUB pagáramos IH}a f'r.Íma anual,
1

de

de

a Semana
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TEATRO IJE ISABEL LA CATO LICA-
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ca i~e.

Medina es u ¡;¡ueful0 g-ntnde.; Meclina es un pueblo l'ico; e n , Medina, casi
todas las casas estan asegnradas; pues si
todas esas casas se asegnraran en la compañia q 11e se formará de aquí, y exclu si. vamente para aquí, de igual rnsnera que
las compañías <le fuera gana n con lo:; cle
Medina., les de Mieclina gaJ~_aríaFaos cem
li\0S€lti'0S ~llliS'Hi!@S,
¿Qn<é l1ay C!JI1e i~a:ce1· filall!~ g·ali\ar ec;¡.
Hil0 ·gaBa 01tro? Pmes vone rse e u las condiciones qae está el. otro, j hace¡· lo C!JUe
el otro . .&.Y, en este caso, '<!]_\JB es lo que
hace el .otro, o S"án las compañías? Sencillamente; cebrar una prima arma!, fija
'y por adelantado. Y ... nada mas ,
Aqt,ti puf!de e;¡tabl·ece r;;e una comFJa-
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PRiMERA SECCIONA LA$ 7 . ~

de La ~eca
fe ¡·lCI.
.. d a d ltll
· .
llliBiltPG d!sla H
d ''t~-·nez.
oz RoReciban nuestra. f0lici t»cíón
Pot· haber~,-1 ido 1 ·
·
~"
e seo-Hndo
y
• t5
,u' lt'Illl0 penado
de sen
71·e. 1·o m 1. 1ltar
e
~
t•es E.~cnadro1ws de Caball .· d
· ll p,.
..,
.
ema ·e AJbnP
·. ·
ora 1~ a :Sll!lO IIcer~c iado el -ol i l .
ta ldon · BeNigr~o Ba!t,,J ille" e ato de cno. 'ra.nt bién ha sido Ji ce · . · plir el seg·uudo ¡,>eriodo r~~l'afo_Po¡· .c'llmE~cna:CólrOtH.>s el Cabo rl
O::; Illlsmo;;
·
e cuota don F,
CJsc:e lozano quien ha sa l'd
lnnVicente del Palacio StJ t·e)do l~a ra San
:sl et1c1a
.Hemos recibido- la-~ i::;ita d
.. ,
na¿·w JBdependiente «La p. _e~ b.J:semaBon•tevedra a nuie¡¡
d IOvtnc¡a,. de
•
•
'¡[
sa 1u amo . _
tosos dejamos estal;>lecido l . :s f g UlSe cambio,

Jil'11 el i1Hne•l1ato pueblo
ha dado. a._. J ¡,¡,z con -tocl a
1~ "rmoso 111110 .a espo sa 1te
· . 'd
·
'
'·
tlngUI o am~ogo don Jo ·é ae

(>)
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En los días 27, 28 y 29 del corríente
mes se cel ebrará et•l la inmediata Villa
r.l~ @hned(!) 10~ C0u'.~ l·l l';;@ de 1!\'am.a<ilos c uyes Jil~®g't'ama·s fual'l <ftistt·ibuido profusamente y distt·ibuyén rlo~ e premios de relativa •importaNcia . .
lils de SIIJil0I~•er <q1tte ~e vea tilil uy conCII rride y de ello IH;JS s legraronos.
Después de breve estancia Em esta
h.an ueg tresad0 a Z ~;~J mcra las g-entiles seN\Ot•it.as >Am geles y Carirdar<l Mr;n¡tiesimes.
Na sido asce ndido a Tenielol te Coro nel <il•e in g enieros, n nestro aprecia ole
. a1'11ig0. <!10n Luci0 Ji..oret~Z@ Montalvo a
quien envi!lmes· n Nestt·a felicitación.

----

,EID R.A JLDO ElE

Por el Minist t'o de la Gobernación Y
Direcc ión General de Sanidad, h a sido
t'eS'N,el'to el rectHSO Ít•tte rpn esto Al 1101~
branl ieu t® cae St•!bllelegacl'o d!e ¡ar~ac~a
reeayt- ndo en p1·opiedad para este l!ltstn_to e~o~ fav01· de 1111 estro distir.tgtrid0 a m1g·0 td ot~ Jietiús Sánd1ez Fernáucl,ez.
.
Mt~y de ver·a~ lo ce lefumnmos y le rmtet·amos n ue:;tra felicitación.
El pt·óximG día 1O se se <cumple el
primet· a Niversario cJ!e la ~liluerb~ <ilei <i¡Ne
en vi!il.a fné t~ ue stro excelPnsr> y queridísimo :~migo don Rafae l Mellado Vicente(q . .e p d.)
Al l'eco¡r~ar flan triste fecfla_; rei teramos a t.o4~t S N d i stit~·g-nida fnmilioa la ex·
presión de nnestro pésame más sentido
v en nnesfirRs oracion es .rog- •remos a
J0 ios por su alliFia.

flElNADORA: Se ofrece para servicios a d0micúlio , precios modestos.
Al'l·abal cl:e Sala!ililal'lca, n ." 19.
AiRRIENDO.-Se hace del piso seg11.ndo de 1a casa del Café Cuntinental.
Agu•a potable ea la cocina y ¡·etuet~.
P1wa tratar <ilil'igirse a su dueño Mariane Fernandez de la DeveAa. ·

ANIS del lONO

'En la noche del díR 1. o de mayo Y
so·hre l11s diez y !ililed~a se dedaró violent0 incencl!ie ·e·n la casa d! la ea!le
An:abal de Salamanca ¡;¡ropi,;r.lad de don
Máximo -Alon so.
X.A SOMBRA DE D . .JUAN
A pesar de los esfmerzos realizados
Nt•le:<t.t·o in morta.r doN J l.!lan {!le·rrol ur·a
(_QJ(Ñ~ ~\'~g
qued0 ·colilíl ¡¡¡letalilílelílte ~est,rezada y de - a través d·e los años. Aun . Nl·t estras ca- ffi E .A.. ~ .A.. 3:.. O N .A.. ~
terioradas las dos pr ~xima s.
t'
d 1!)1' , •
' ll es so n tE>~ tig-os de las co nquistas de :nil MARCA Y NOMB'RE COM'ERCIAL REGISTRADO .l¡J•
i.as pérdidas sufl'idas se calculan e n Tenorios, que.. ¡;:omo arma í !'l'e ..;istible,
-y¡
tllilB!l c11.a•tro mil -pesetas.
llevam ~i metea m<ilo entre las mnnos Nt~
hn.~tón ~omprarolo generalmenbe en LA
Le ])a sido conferirlo · el mat~ do ·del
D~spacho: MERCED NUM. 10.
BODEGAS BH~BAINAS .
reg imiento 1;azad eres de Albu era, 16 de VA LENCIAN A.
Caballe ría a ntÍes·t ro qllleri.lo illltigo rl o t~
SE VENili)EN o perrnntatil po.r tietTas
fl miell Cáceres.
·
tres casas, tJBa soitHarola e¡;¡ la Ronda de
Enhorabuena .
Santiago, otra en la Calle Nueva núm.
El pasado día 3 y en la iglesia parro- 16. y otra en l11: calle de Villanueva
I~Úlilíl. 5.
ii¡ wi a 1·l!le Sa: 1~ M'i:g t•tel, !:1e celebró el eN laffi e o M fl Ifi E )-f¡
Inf®rm•ará Fra mci:::co ('.asado Parielíl·•
ce mati'Ímouial de la ge ptil seii 0rit &
te, calle de Si,nón Ruiz 25,en esta Villa. SU O ALZADO EN
Mat·celina Regu ~ ro co n el jove¡.¡ tacto t·
del fel'l'ocanil del No1·te D. José Estrad a.
,La llOVÍa· veil·t~a p rim~roso traj e con
Santia~e,
e_]
velo blanco y- el novio de I'Í'g u rosa e1tiUl \1 l IU ·t t1tuy e con ven_________ _ taja al Azufre,
queta.
Fuet:an apadrinados poT doiia María Snlfat.o de cobre y rl ~más similat·es.
Paz Regt~ ero y. p0r· l!lot.l A1ij gel Estrada,
FUEI!..tES para P-1 eoo¡'lleG d1el SU·
padre rlel co:Ntrayente y S1•1bj efe de. esta FROE-, muy úti.l es _v práctic0s porgu r.
¿Padece V. Hemorragias
estación.
·
·
ahorran ti empo v pnlver iz11n bie n la s
Los nu1néro~o~ invi tados fueron . (•b- plantas, UN ~ CO IDEPOSITO ero esta:
¿Padece V. Flujos
seqm ia<!Ios C011~ es pléndirlo b ~tt l•qn e t e en
la fon l!ia de la Estación se rvicto coe el DROGU'ERUi - V~a. n·e l. 'Escu~en
faOece V. úlczras o huiOas que no cicatricen?
especial es mero qn_e tiene acostumbr~d? .
«L.A.
UJ::::ri'TEES.A.
L~
El nuevo matnm ou10 qne ha rectb!Ag-na vegetal hig-i én ica, la !ililás perl!lo mud1as ,:fEl.Jieirtiacion.es, sAlió para
Use V. la Soluc·ión Jt.emostát.ica CicaBarcelOt·t•a, Zaragoza. Santander y otras fecta d·e toclas las p.reparaciON<iJS similaCR'pitales, a pasa r la lt·Pl !l rle mi e ~ que res para comnnirar a los r.abéllos blan- trizant~ Oe Ojero TitulaOa .ea 1 sa m o
les desea m®s sea eterna y les euvtarnos cos canos un color castaño o negro tan
de NJaev 51 Vida (Marca ·!egis·t¡¡aO ~).. U
\na De la·s inOi~acíones especiales es en
he vm oE~o y na•tuual c0mo se tnvo a l0s
,
~li!Hl S'tl'.a e~JhoraCil 1 elil'R-. 1
q~:~ince ai'!i0!1. ' Limpia la caspa, vig®l"Íza
Ha salido para la Ciu@.a d Co.11dal las raíces del cabello, le comnqica brillo Oispepsias con tra>tornos Oigesiiros regul-ariza las Oige~tiones y ceOe el aoJ.or.
.
'
nuestro querido dit·ecto r don Manano y perfume, promovi•mdo su crec:mien· j
l
Oe
vent&l
en
ls~:<
prine
i
pales
~ar;r,mae.
i
as
y
~.ttogael!i,as
Ferm\Í!Idez de la Dev'esa.
to.=De ve~o~ta en Meqima del Campo:
[i)p,;;pu es cl'e 'b re v ~ estaNcia en esta~ha . Drog-net·ía de la señ01'8 Vit•tcl:a de Leam- i
Depósito Ceotrra t:
de S.
salido para Vall arlo ltd la respet>t ble sena- !il.ro Escndero .=Depósito general: Pablo
{Valladolid) Torrdesillas.
t
Moreno, Mayot· núm ero 35, Madrid
ra D. • Ca·ndela3 F er uánrlez de la Devtsa.

;:: Vicente B,osch :::

)
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i®s l•nud~as y ser tiNa fig ura ol.e ID.eraldica
mu y corrieute .Y ahllt1da utísiuta , puede
aseg urarse a l11. qu.e cor~·esponden los ci-

val!lo r, San .Jn uu del Azogue, Sau Mi. me -llevaN ¡'l@J' la u;¡ano a otro Al!l<imso
guel. E u tie l'l'o: de los caballeros Nietos, N ie t•o, del siglo XV , que estuvo a set·vicuya fid el ida·d. ln ció tanto eH se1:~i~ io de ci0 de los Reyes Catól icos y que supuso
os
IUOS
t ad@~ .
1-a Maj estad ct~e·l Sleiii·0r >Euilf'l et·a<il0l' y Ceár1 IB·et·mtíaez . •eN sus A!diciones 8J LlaPor de pro11t,o, e n SatJ Migue.! perte- biempo de las Comunidades. >>
g uno y Ami·rola, qH e. l¡a!Jí.a sido uno de
te uPc.:c:ri los roeles a la fluJilf!ia Nieto; .lo
Ln ego e,-e A'lo uso Nieto, reconstl'llc- los aquitectos del castillo de l.a Mota.
exp resan el letr~ro y el escHI'I O "~ie la c.a- tM. <le ia' eapill'a ma y_0·~ die San .Miglilel, 1 Ei R l'ii¡~Ütíeeto ID Ulaéstro 1.ill8Jf0r ~ÜI~· ros
]il i !la. Y, e 11 efect~ , e 1 lJ'ierno¡·ial .hisbiJi·ieo· sería hijo (o a lo tnás he-t'U1auo) de aquel
Re~res t uvieran en la rep8!ración de la
(C0N!l'~NUACIÓN)
de 1VIedina del Gajn¡;u rfi ~e ('t): «S'a u g"";¡-¡. _Gil Ni eto , regido r de Med iua, qne nos
Mota, desde 1479 a 1.483, resulta comcneutau q u... em los sucesos que motivó 1 pletamente desc0nocido y at~ónirn.o. ~e
PiLg. 408 ele l!l edic, de ~~n ILd ef.onso Rodriy ot.t·us !'los ali>~tj0 y flatHJ.U e.ada por ~m.- gu ez(U)y Feruánde~.
el it.JCP I'Hiiio tae la vi ll a en 1520, ÍLQé a ri'O- \·gili.B 1ma cMH la d~ rigida al comcej·e de
. ,.
t t·es c~1 aQir.lfe lw s e·nca tA 'Provecho esta·f'it.a PIH'I:\ cx,.p resa r que don ,'Jl uRU
!Jos ¡11 €i o,, "011
jarl0 po~· una' ven ta1<1a de la casa de Re- :Seg·o_via e n se pti e1hbre de 1479, par,a
Ant on io y MontR.lvo b ~ rt>sultaclo sel' el nutur iu tlignlldR<'.
de l j'r1en¡aria/. Que:la. demostradA ltt pnt~ r nj
g· imi··nt.o, prec1sa1liJeut.e por mostrarse ql!le no ~®brara tributos ui sisas de las
udo de · , 0 ]o 1o~ trece cntibJe
dad en la a.mpliuoión guepuso el.se.ñ.or Rodrigu8z a .
A t!ll<t ott'0 es e
pro¡,úcio a GJ. l'te se emtreg Fa la artilleda lilladeFas que de ella se sacaraH para las
l.lllh notu. .de ltiS qn t~ ontr1-SH.CÓ de Varones ilustres d~
.
""er
va
(llil "'Al sl!lpl•
t
llura
de
rc·e 1ct~ ~e <>"'~
·
•
,.
;Yiedina P"'" d.,, .Tulll'" .o\:yllón , rág, 800. y en 1As que
8
q
t1 e es tu b tt de,po;;itarl:a et1 .Medi n a y pedía l obt·as del eastillo de la Mota, 'era «albn·
1'7R2 ele d'O n Ft·li lt(:isco Elugettto de ~~ ~- bi<jo el eplgr a Íe jY/emorial .h isló( ico de )Yieoi_~a del 6am. '
d - Francisca de Valencta, po . )Yuevos OatOs biográficos de'su autor, publ icó don ·ce- Fonsectt par~ co111 batir a la comu nera so nieto vecino de la noble villa de me,
.
taman te Y ona
ledtJllio Cuhrero. d e Anta .. párroco de SR.n,thtgo. en, el
01!ie la io· lesia ~101' haJ0 rle 111 gol. de la i?· ftcad. d• la .i{i,s!Ória ~t . X !LV'~-p rim er Seg0via. Es-dec ir , q11e e1·a realista, fiel cJii tla del ca tm¡ilO 1~ ue:itro obrero maJ'®l' de
1
et•r e1 shH'
., "
'
~,~q ~mweradoc Cal'!0s V. (l)
sem. de 190ñ -vio¡;s.173-1'16) ~ l 'R€v.re.u<lo P. !E'ld·el
la::; o~t·as que nos mandamos facer e diC!l pi!l a :!!ltJOI'·
.
Fit~t en el mismo t. (pag_s. 238-258) /Lió un -t rabnjo tiEse apellid o y esa firl.el!dad al r ey 1 fiear en la mota e forta leza de la dicha
.
1 . ele- ~e repiten tan to en tnl•do i::res l¡isloriaaores _ae jYíedina del C:an¡po. :Jius-tri:J:
Como os 10 "
M'
villa.» (1 ) Es decir, este Alonso Nieto
(v10, El suc.eso , no se sabe si anterior o postevior
. <ir le ·ia l!le San t tgne 1' ciones blogrdficas Y bibliográficas, de inteT és. 11H mis nro.
lüs escu<ilos de 1a 1., "
é " ·- docto acad émico, eu •1 repetido t•. dJei Bol~lln cit ~tdo ' ~l. incendio, de matar el ttl•ndidor BobadiUa al regi.
·é~ en ~et· a CiJH ¡tat~11
(CONTINUA:IlÁ.)
(pru¡¡s, 825 ·3~9? dió lnto,gq~s l o~ ú\tim ~~ c.tipJtu.tos del ·• do·r Gil Niete y. a rrojarle per IR v-entana del .A.y untahe m-o~ tra <'l0 llil be! ,
1
·
• y aUNC!Jite so !\- }Ytemorial que el seilot· R"Ot\..rlguE>z s.,l~rrlcnte extrac.tó mie'ilto le ex presan ~Iou.ta lvo (pág. 4.l2), Qua.drado
(1) Est" cóilula de los Reyes Católicos , proM·
]'
tldieran pertenec<'l de su edic .), c.>n obae rvl\ciones bibÜo(pág. 2~9 de Valladolid, J'alencia y 3amora) y Moyano
dente del A r chivo de SimHncas, la publicó integra
¡a P
do de ]·os roeles se hace (págs.'R49·438
r áftcns y biogrldlcas de don J' na n Antonio de Mon(<;uia,. pág. 100). quien pinta lt< esceutl con pregunt,as
D . Antonio de Nicolás y Fern ll.ndoz en el t.l deL_Bcl•meatepor e1 escu . · · . , r . bene r- g.
talvo.
Y respuestas de los actores.
lfq ac la Sc ciedaa C:asltllan" de f::ccursio!Jcs, pó.ga,lúi-106.
.
'"-1 'a: ~ete,rmma:cH:¡ n, ]JO
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:DE CASTILLA

RERAL .D O

L.a .t.J;nion y El Fénix E.spañol
. Compa,ñilil de Segot"Yes. ~eanidos
C ~F'l'F'AÍ SO(}l!!¡L eGMPLE:PAM~NiFE DESFJMIOObSM'lH 12.00ó~OO, DE PESmlllAS ERECTiVAs

.

SE~~ IWS

~genclas ~n todas las pr~M,Inclas dP. España, F~anc1a, ~o~tflgal ~ Ma~~u~~
. ái3. ANOS f}ffi iEX~S'F{S:NCI A ·

.

CO'N'FRA ~NeE!NliHOS- SEGUROS SOililiRE :LA. VIDA - S:EGUROS ID!E.
VAiLORES - SEGUR ÜS OON'Ji'RA kOCHIE N'i'ES

A O I O

V E G A

--=-PEREZ, PuÑTI &

EN 'llOJI:IA.S. Pi\l~'t'HS

c~a· -

TEJADA Y COMPAÑ LA
EXP.OHTA IJüLWS DI!:

VI~O

Y

t

ti ft0R DE eiZIIttl

CAZALLA Oli: LA SIERIRA
-SEVILLA-

1

!
f lali'ia de Sau Jnau 12, VALLA DOLltJ

i
t

PHIA V.

E.J~ AN I ~

IIEL Gf1.!4NO

r-;@;S~~~;~~;~ - ,

"f a .n~· arrantana, ~ O .. BR~CE ~ Of\tA . .

..ACEITE9 • "'V"..ALV"OLIN AS· GR~S..A.S :-

Pedid· en tod·as las partes el rica

CORREAS DE TODAS CLASES
fr;i~t:olina

PI ]IJI~

M. Lo,renzo Sosa

.AG 'ENTEEN" ::M:EDINA J? EL CAMPO

:t;J-'

Plll\ V. EL ANIS - HEL GirA\U

GH.AN FABHLCi\ DE
7\ NISAOOS V E~ ICOS L,

MAUC~ IO:ai~S'I~, I~AilA

Oficinas en V nUa d olid: Santiago nú.ínero 4!4, pral. d e Fecb a

D . .JL G

tA COMPETtDORli·

lilfl) Oel. tXPlORliDOR

y Grasa ~osmopolita· ELK, Marcas ngistraaas.
Telas ~e SeOa legítimas be ZURICtt y aemás ~rticulos para MOLINfRIIi

~-~·~-·-·..---

.M A [) R 1 O

Sistema .compl.eto Daverio
-----~--~ ------- -- -~---~--··

Ff\BRI<!1\S DE 1\Le0HeLBS

LEONCIO
DE
ti
HOZ
·
HJJE) D E GER0NIM0 G1\RC211\
---

uos produetos de e.st& antígaa y a ered-it&.d& e&s.a, son fabríeedos eon· es;pee ~el• esmero, por eso el pabtio lo ; prefiere a
todos tos demés
linís Gov.a-Curau·o a la

Na.noa~~ina

- ifnis. O.el CanOe O.e San1ta fngracia

f.Sf:ECllfUD~D

en toaas clas~s Oe articul·os para- lti!EHS, ClifES, RESTlfURRNl:S
Blf.RS, COMUINiDlfDiES, COLlGl.OS y BUQUES en C'ltiS'TlftfRIIi. PORCEUf,..Ji
MiTIItES, ME'S~S y SIU,lfS\ :-: -Mli~U'I·N. IiS ~tf.1i~l Y C·QBRE para caté, Pat~n·te
= = númer,o 3&.&86. :-: NEMERAS ma~ca CliM~E fi!J)', Patente 5·6,33.0, = =

El Jicor .Gran Duque
hi gi énic~s .v por se
Rey de los licores
. licor de los Reyes
P Mase en el GAFE CONTINENTAL y demás esta blecimient0s .

Es el preferido 'en todas par tes por sus condiciones
1

' f'

. ,.

. . :-: hbrican·t es-h,a Vietorim s. R-f.varisf.a. SanM·igue·l, 8,- MaOdO :-:

.

Y .COMAS

B..AR.CELON'" ...A.
Bárbara, 37.

Telétone,

Apartada de Correos 470.

4>252

Talleres ~e DiC0iRiiD0 y, GRliBiil)O sobre \ir.i·s,ta'l y pomlana. :-: REl1li~R~CI&·N
Oe ME:r li.LES 1Rtnll iii fliD.~S. D.01RiiiD.0S Y NI ~.U :U ii D OS . :-: Baj_a moOela se
= = fabrri~an toDa das·e Oe <tlif·ículos Oe 'MU lit. = = = =

· IJA: I ·IIB8fSlWBI&IJ IBBB1IIIIG&:IIWI

; CRIAD.O & - L .O RENZO
'

1

BiliS il 'l l o lllfll&fl l
f!!)BA.8R .A ~
"Rnis '\/i tt i&tG·" y " fl.ii ~or Cor•t"al in o"

G8-dlR6ZIS
Bs'peei&lia~ades

-~

Grr&u!ldes -existeneias e.o sos Almaeenes .
'. aan ft'llguet , s .
. • ,:, 'y Sitios, lO

z

A.

-.:::»_A GC>Z
·

~. ~

• sana- _. _.. _.. -

~·

.....,. ,..,_, a .....,....,._ •

A

' ~

Clld"'%%

.,.,

Depósito pwoa esta reg'óa de los oinos

de

la casa JUAN

GR 4NADOS É HIJ O, de Je r·ez de la Fronte·,·a.
Especia lid a d r•ecomenda da AMON TILLADO FINO- PEPJI A

