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D ie 30 de Agosto . 

Presidió el Alcalde y aSI!>tieron los 
conceja les Sre~. Fernár.dez .\t oló n, Gil, 
Fer nández De1·esa, Rodríguez, \lolón 
y Asensio. 

Al terminar la lectura del acta, el 
S r . Gil pidió constara en ella que había 
aprobado el contrato co n el a1·iador, en 
el ~upuestl) de que se hubieran cubier-

• to todos los req uisítos legales: que, si 
'.!lecuvamente lo estaban, él mantenía 
y ratificaba s u criteri<"l. pero, si por el 
contrariO, ll•J se había a1 ucaado el pro
cedlmientv á lo dispue!.to en las leyes, 
en tonces anulaba su ,·oto·" sah•aba su 
responsabilidad. 

El Sr. Alcalde cor.testó que en el 
acta solo constaría lo que había ocurri 
do en aquella sesión, no consintiendo 
se pusiera (llra cosa má:;. 

Rectificó el Sr. Gil diciendo que él 
pedía constara esa aclaración, á que te· 
n ía derecho, y que la cu lpa de wdo es
tn ba en que las actas no se ex uenden 
en el m inutario, como prescribe la Ley, 
pues, si a:.i se h1c1era, habría tiempo 
sf'brado para pnder recuficar antes de 
extenderl as en el libro oñc1al. 

El Sr. Alcalde objeta que no admi
te discusu'm Jel acta y que snlo ha de 
constar en ella l.j que en ella d1ce pues 
es el espejo fiel de lo que en la sesl<'>" 
ocurrió, n'1 admitiendo más que la apro. 
baciÓO ó desaprobación SI no refleja fa 
verdad de lo ocurndo. 

El S r . fernánde~de la Den!S8 pide 
la lectura del arliculn t07 de la Ley 
.\lunicipal que es el que ordena qut: 
siempre constaran kh opiniones de las 
mi norías y sus fundamt!ntos. 

Se I'Otó si qut!daba d acta aproba
da y lo fué por cinco l'utos contra los 
de los Sres. Gil y Fernánde;: de la Dc
vesa. 

Se aprobaro n: la distribución de 
fondos para el mes de Septiembre, que 
aSCl!!ode á 17.170 pL'setas, el dictámen 
dt! la Junta peric1al relat11·o á bajas por 
filoxera, que :.e inclu~·a en los anunc1os 
do: la av1ación el festejo de jura d~ la 
bandera de la Cruz Ro¡a , y el pago de 
1•ar1as facturas. 

El A ,· untamiento quedil enterado 
de d· s comunicaciones de la Cruz R,1ja 
en que dá las grac1as por haberles ce
dido el lc•ca l que tienen en las Casas 
Cr.nsistnríales y por los objetos pa ra la 
nf .. benéfica, quedando cnn esto termi
nado el despacho á la órden del día. 

l.J a s más a ltas y adeeuadas materias 
E xito seg uro se obtiene empleándolo. 

fertilizantes . 

S e ana lizan g r atis muestras de tierras y se baeeo abonos 
esp ee ia les pera tod as las p laotaeiones. 
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que tndas las rnanife!.taciones dd señor 
Fernández de la Devesa carec:.>n de ra

l zó n pues ot ros anos se ha obrado para 
la música en la forma q u.: para este y no 
ha habido protestas; qu.: la instrucciÓn 
de contr~tac1ón es para .erv1cios. no pa
ra f~st.:¡os, pues estos tstaOI exim1Jos de 
subasta cuando ha~· conc urso, como 
ocu r re en este. 

El Sr. F1!rnandez. cfln testando al 

CO~:N"T .ARI OS 

DE AVIACIÓN -

El Sr. Ferna ndez d.: la Del'esa d1ce 
que nf"J aprueba el acta p,r tratarse eo 
esa ses1ón de •J n asu n to cuyo acue1Jo 
es nuio, el de la -':IVI •• cu)n, pues en p ri
mer luga r no es taba puestG en la órden 
del día y en segundo tcrmmo se había 
hecho el contrato contravmiend11 loor
denado en la Instrucción Jt: 24 deEnero 

de tgoS 

El Sr. Rodn guez, en la sección de 
rueg•JS se extraña de que hnr pnnga 
obstácu:o al contrato de a,·iacu)n el se· 
ñor Fernandez do: la Del'esa, stendo 
como es de la ComlSIÚn, ~ se lamenta 
de que no d1jera a tiempo lo que ha d l
chn ah ra con lo que hubiera pod1do 
e1•itarsl' 1ncurr1r en respnnsabiliJad . Este humilde rcporter e~la C•'n-

Le contesta t!l Sr . .-\.caldc diciend•) Lel\ Lo; su prosa anHLJ.al'Ot<tda Cl>C:tlu. 



HERALDO DE O .ASTILL.A 
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una v~z el salón de actos dt-1 Concejo berenjenal en pur se \l~ metido, cúl- y no se ha hPcho subasta ni concur::.O>> en cícculos literarios, caf~s Y tE> rtu
Y ha sido len ida en e u en ta por nue - pese á sí 01 ismo. dice D. Gui llermo y nosoLros k con - l ias particularf.>-;, con m úsic 1 dei Pal
tr~ Ediles~ de ellos, nnos. figurando Tanto al Sr.Aiculdt>, como ul señor testamos <Y que? tambien se int.erpu- pa.lá Y del C'onde M Luxemhurgo. c.¡ue 
más cobarde::-, WYieron la ,·alentía de Rodríguez, lo que más les snblevabá so el in te rd icto de 11. Casi miro Rodri- u.• f'oncha de la Pradu. e:s un inmen
aclarar su voto. olros, pareciendo más era que el Sr. Fernll.ndez Oevesa su· guez Toribio, y V. que era Concejal, so mastodollte rubio que COllOció á 
valientes, tu vieron la cobardía de no cara ul público lo q ne ellos dicPn de- sin dP j ur dr serlo, fué el abogado de- A dan Y Bva Y que lli rteando deja 
atrever:-.e á e::.u rectificación, pero á bió cp~t•dar en el seno de la Comisión. fensor del Ayuntamiunto y cobró sub utnis á Flori nda la Caba Y á la famo
lodos. incluso al Alcalde, les hizo im- No, señores, el di !lE' ro del pueblo, las buenos honorarios, aunque se perdió sa .Mesalina. 
presión u uestro anterior comentario y di versiones Jel pueblo, las responsa- el asunto,q u e costó al Ay un tamiento Esto ú 1 t.i m o debe de ser m en ti r 1• 

¡cosa rara! nadi~> u os nombró. nadie bilidades del pueblo, el pu('blo debe unas 6.000 pesetas; de manera que si es verdad lo primero, pues ya com
dijo que escri biamos con veneuo. sea conocerlas; obrar de ol ra forma no e~ son dos cosas mal hechas que u o pue- prender~is que ser contemporánea de 
esta la cicuta(¡ el ácido prúsico, pero correcto, ni es legal; por haberlo sa.- den servir dC' precedeul.e para que de 01oé Y dedicarse á )(>S en(·antos de 
todos demost ra ron, unos con sus pa- cado ul público nos hemos informado otros hagan otras cr>mo ellas de ma.la.s Cupido no es com ¡-alible. 
labras, oi.1'0S con su silencio, unos de trapillos que en otra forma deseo- Bueno; pues catáos que á esta bue-
con sus gestos, otros con sus actos, que noc(' rfamos y así ya sabemos r¡ u e al LOS TI1'ERES DE LA CRUZ ROJA na y r:.im pática n.• Concha la enteran 
e1 úllimo acuerdo es: depresivo para Alcalde, en la rom isión, se le prr- El oficio eo que la .Junta de e ;ta un buen dia de lo que Sl.l cantaba con-
la dignidad municipal. lesi ro para sus gu nló si L~n 1a ya conocimiento e'J Sociedad pide se anu ncie como festejo tra el la. 
intereses. y nulo por todas las cuatro Aynnl.a1nir u1o, y sabemos qne el se- en el programa de la aviación, la ben- ;Ac.¡uí fué Trosa! ¡~uuca lo hu-
puntas. 1ior Oe,·e. a se negó á que el fpstejo dición de la bandera de la r ruz RoJa, hieran he~.:ho! 

El primero en demo trar que el costara mús de 2500 pP.setas y á dar nos produjo el erecto de un latigazo. La Sr11. . de la l'rada cogió el cielo 
acuerdo e nulo y mal tomado, rué el torta esa sPrie de st'guridades por in- 1 Sócios de a.ntiguo,r~onvencidos, de con las manos, encomendándo~e de 
.-\lcalde ... au.nque ~! .cuando hablaba, cendios, etc. que Sf- han dado al avía- ¿sa institución, no podemos ve r c.m paso á los demonios y exigib á su se-
creía .otra cosa. dor; todo esto Jo sabemos, y si no fue- bue!_los ojos que sr la con vierta en re- ñor el> poso. un !)Un donoso .v braYo co-

Prueba al canto: ra por11 ue e. púb!ito no lo sabríamos clamo de féria. en el ti tir imundi 6 en ronel , ageno á todo esto, 4ue buscabe 
Al pedir, en uso de su pet· rectísi- j ' creen amos qur ni una voz se levan- el fantoche que divie rta al público. al autor y le cortase á sPr po:.ible al

mo det·echo, el. r. Gil que á su ''oto tó en defens:! MI prestigio y fondos La Cru~ Roja, santa por excelencia, go qtte le inutilizara para siempre. 
se le hiciera la acla ración de c:ue él lo municipales y tle la legislación Pn vi- cristiana en sus fundam entos, hotye ....:..¡,y si es una mujer la autora ue 
a~ordaba .asl, en el caso de estar cu- 1 gOl', asi ya vemos, que no obstante del fausto, de los cintajo:., de los oro- las canciones? pensñ el miliLar. 
b1erlos todos los requisitos legales, el esta llamada al órden, Don Guillermo peles y de las bandas y se queda con -¡Ah! exclamt> la joven Gloria, 
Sr. Alcalde se negaba á que se consig- y demás de la Comisión, pasando por su cruz, emblt> ma del dolor y de la fé. que dice desde hace diez años que 
nara en el acta. ¿.Que prueba P-sto? que cima de esto, b icieron el con t rato; y Sociedud carita.Li va como es, sigu ien- liene ve in ti cinco 
eSf!S requisitos no esMn cubier tos, si no fuera público, no sabríamos el do la máxi ma d('l Crucific.~.do no se ¿Eh? gritó el padre. 
pues estándolo, con esa aclaración 6 pesar de el Sr. Rodríg uez por haber exhi be, hace los ser\'icins como C' ris· - !Ih!: siguió gimiendo la \'ejada 
sin ella, el voto era el mismo: el señor aprobado ilt:>galmente ese mismo con- to manda. madre. 
Alcalde se disgutó por esa pequefla venio y que,no obstante su miedo, na- Ha tiempo vemos los der rot.eros fósil¡Oh! voh ·ió á. exclamar la joven 
exigencia, lut'go el Alcalde ve bien da hizo por salvarse de la responsabi- que aquí se la van marcando; por la - ¡Ch! dijeron todos á la ,·ez. 
claro c.¡ue hay ir regularidades legales lidad en que se ha metido. santidad de la institución no hemos - Debe ::.er .Angeles Vicente la 
en el acuerdo. «Lo que ordena la instrucción no quP-rido habla r, por no Pmpe'}ueñe- que ha e.->cri t'l esos couplets ind iscre-

Por lo demás, la L~oría del Alcalde ~meaja para el contrato con el avia·Jor cerla, pero lo que hoy se vretende es tos, indkrí Gloria, il uminada por una 
es muy peregrina y demu estra que so- porque la aviación no es un servicio)) imposible tolerarlo. ~!ás caridad Y id~a repentina. 
I n l l d · 

1 
· · - _ .;)I, dli:t. a::.luLk: ruu los pápa::. de 

cu o 106,e e a urna est.renada para de y nosot.ros pensamos clo dijo Bias. la poetba. 
los pilares de la casas de sns ami.,O'os, punto redondo. «Los festeJ·os están Rectifique la Oirectiva que aún es p 1 - ues 1ay que vengarse, rugi•J 
menos mal que el Sr. Fet'i\ÚI~dez !1e- eximidos de subasta ruando ltfl.ll ( •Ail- tiempo. [) e h ' " .• onc a, poniendo en el acen1.o de 
vesa le enseñó el artículo 107 ,que dice ,.,,rso \' aquí le ha habido porque se 1 f 

J EL BEG'DO DE LA PLAZA su voz toda a ue rza de us sesenta y 
«eonsten las opiniones de las minorías» han rn t.Pndido con un apo·'erado de 11 • u ptco primaveras. 
Y decimos le ensef1ó,porquele leyeron, varios» Esto lo dijo tam hien el Sr.Al- No S(' riega como antes . con un _ * •* 
Y el Sr. Gil le babló,aunque sin citar calde. tubo aguje reado porque sale poco Debo ad,•erliros que Angeles Vi-
el artícul•l, de lo que dispone el 125 ne manera qne no es servi clocuan- agua, se hace por eso con cubos, dice cente es una hermosa y popula.r no-
en su párrafo 2.0 do un hombre,por nna cantidad deler- el Alcalde (procedimiento que precisa velista r ubia - :,in intervenciones 

¡Poquito á poco vamos á aprender minada, Liene la obligación de llacer un operario más y por lo tanto más químicas como D.· Concha- que tie· 
l~t Ley municipal! cier tas cosas que tiene de recho á exi- ca¡·o¡. ne u nos ojos azule:; adorables y que 

Si este humilde re¡Jor~r hubiera gi rleel qne le paga¿eslo noesservir? Si cada agujerQuel tubo fuera tan se había retirado de su amistad por 
sido el St·. Gi l no hu biera firmado el ¿6 solo es servir lo qnr hace la mene- grande como la cabeza de D. Guiller- que le ávergonzaba tratar á unas mu
acta, y no la hubiera firn,ado porque gil.da ó el gañan? ¡Que teorías más pe- mo, saldría más agua que la que pue- j eres de las que públiramenle se can-
no teufa obligación á hacerlo en la se. regrinas tiene D. Guillt:>r mo cuando de a rrojarse con un baldt:>. 1 tabau tantas enormidades. 
sión. A la sesión se debe llevar el mi- no le asiste la razón! ¡Que poco se le ocurre al Presi- El seiiOr de la Prada,inducido por • 
nutario de que habhr el párrafo 5 del Otrd teoría de n. Guillermo, la que dente! la venerable o.• Coocha,fue·e iracun-
ar t. 125; le léeel Secretario; entonces sigue: _ ___ _ ___ do, Yomit.audo espuma, á casa de la 
se aprueba 6 no, segun esté bien ó Un apoderado de varios aviadores - joven y distinguida autl• ra de ((Lo 
mal, pe1·o no se firma ; luego, el Secre· Pscribe y hace ofertas de todos ellos· I{ ENGLIINES IIE UNA J~XCE~TIUCA Buit res>> Y « 'ombras>> y armó á la 
tario lo transcri be flPlmente, (párrafo r l Ayuntamiento eliJe uno ... y hágot~ ••·•• puerta tal escándalo que me r ío yo de 
2.• del rnisruo art.•) y él se cuida de concurso. Este ?lladrid es una ciudad deli - de los de Rodrigo : oriaoo 6 los de la 
r ecoger las firmas (a r t. 1071 esto lo Esto es una barbaridad qu e no se ciosa, Se dá en él cada eapect.á.culo Chelito. 
dice la ley, no lo decimos nosotros, no le ocurre á nadie qu~ tenga meoll0 que regocija aun á los más hi pocon- El Sr. de la Prad~ t tl\'O la genia-
es culpa nuest¡·a qut:> aq ui se haga en la mollera, pnes es lo mismo que si driacos. lidad de mostrar u.\ oasero de Ange-
mal cuando cnesta el mismo dinero dijeramos que había concu rso si un ¡ Figuraos que á mi ,·uelta de Bia- les Vicente las dh·e rtidas canciones 
hacerlo bien. viajan te de paños presentara cuatro rritz me he encontrado á totla la vocifPrando como loco: ' 

El S R .• · 1 •.. d f - Vea Vd., \'ea ••ue cantares se 
1 . ounguez se mo es ... > y e- mue~.tras di erentes y de entre ellas 1 t;uardia civil reconcentrada, los por- '1 

mostró palmariamente su miedo por se eliJe una ¿Se le ocurl'irá á nadie ¡ tales cerrados y el servicio de incen- han popularizado en ~[adrid acerca 
que, á tiempo, no le hayan dicho lo que decir que hay con e u rso ahf? dios dispuesto á echarse á la calle. de mi eñora Y mi hija. Lea V d. las 
cli . d é t h 1 p ,T barbaridades qu~ dicen de ellas. Pue" Jeron epu s, es o es: que ay n u i- ero vamos á suponer que si, que 1 (,.ua causa de est.e pánico? ~ 
dades · t' le l 'd d 1 d bien, todos los ha escrito su inquilt·-e ga 1 a es en e acuer o. es concurso eso. Legalmente los con- ' * * 

El S H d · E ·1 i!· na, la insigne autora de (tTeresiJJa .. 
r . o n guez, como dt , tie- cu rsos llevan pri mero el acuerdo de Desde hace más de medio ai\o \'e-

ne la obligación de conocer la ley m u- el Ayu n t.amien to, después el anuncio . . 1 El ca ero, r~Uexiooando que una 
. . 1 man ctrcu ando por e ta empecatada seilora tan honorable, ac reditada ,. 

mc1pa y, por sus ailos, debe tener la previo en los periód icos oficiales, las ·11 G . ' 'l a y corte de la ran Vía, unas di- digna como An
0
•r<"les \ .icl'Jlle era ¡¡;_ 

expenencia y cucologia yue los años bases á que ha de su.J·etarse etc ... tc. 1 'd ' · ... \'erLl 1s1mus canciones que sacaban á ca¡)az dt> e e · b. · l 
dan; conformes que ¡~1 aprobócrt:>yen- ¿Se ha hecho Psto? 1.1'\o'? lueEro, aun 1 . t· . d s n tr scmt>Jantes a roci · 
d 1 h " ~ p aza m lnllda es suges~h·as de cier- dades, aun4ne t ienen bu· tante salero, 

(1 que o acía den tro de la legal idad, iendo eso cune u rso, que no Jo es. se- tas personalidades y señoras 
se con' e d . . oyó al pobre n. J osé como quien oye 

·~ ncGe espues que no es asl: ,.e n a nul o. Unas de las pet·sonas qn<' peor pa.- hacer pi-pi y no echó dt> la casa m 
qne el :;r. i1 se .li bra de esa respon- ¡Que afnn de decir tonterías lí<>ne radas salían de estos vers() ' anóldtnos. ¡ 
sabilidad .... pues con haber imitado <'Se buen señor! 1 mue lO menos á su espi ri tual y her-
1 S G 1 b eran a poetisa Glol'ia de la Prada y mosfsima in4uilina, como p 1·,~tendia a r. i esta a al cabo de la calle Los p recedt.>ntes: bl ' su respel.a e seliora mamá. el ar rebAtad,) coronel. 

de manera f•ue no cu)r)e ;i nadi~ del •Ot.ros ar·1 os ."e 11-• t ¡·a¡'do la rJt l'l ~· t·ca E "~ r " .. ., 'nt:-e ot ras lindezas se cantaban 
l 

* • • 



:\o ptu·,·, ah í.Ja 'eo:.a. El ~~·t'lor dr 
l a P rada iba por tOd<t:i parte:¡ ensl'i\a.n
do allsu rJu.nwute las co¡Jitl:.,siu hacer
se el carg-o de que á quien perjudica
ba no era ü .\ngele:s YiC('nte·:-.in6 :í 
su ' 'elust.u seiiora y á ~u hija. 

En vlst.a de t¡ll(' nadie Ir hacía c'l 
m enor caso - l.odo)s ::.abían qne .\nge
Jes Vkente 110 era lu au tora de lo::. 
,.e ,·so··- la.familia de la Prada, cada 
\'PZ más ob E'Sionada, decidi!c ¡matar! 
á l a no,·el ist.u rubia. la de lo::. adora
bl('.s ojos azu les. 

Y u na tarde - hace diez uias
n .• roncha con llrt'ogancias bt\licas 
poco comunes á su a,·anzadísima r·dad. 
hizo saber a Angeles Vicenle que en 
cuanto saliera á la calle re pttrsw d e 
la enfe r medau que le había tenido un 
mes en c.lma, la cortaría el pescuezo 
su e poso. el bravo corone l, y s in6, 
4ue se lE' cortaría ella. 

Angele. \'icente,como es muy jo· 
' 'en, tiene ta lento y e boni ta no quie
re abanuonar este mundo toda ría, a.'>Í 

es q ue aquel li.t misma ta rde presenlú 
tllla denuncia cnn l ra la mutusal~nica 
fi e ra cor ruph.l que se le ,·cnía encima 
• Y el ~ladrid guasón,al c•mocer el emo· 
ciona u te suceso, ha hecho loda clase 
de sabrosos comentarios. 

El Gob ie rno, temeroso d P. '1 u e doña 
<'on cha.q ue á vesa r de anda r cerca del 
si g lo se halla más briosa que el Gran 
Ca pitan, lle ve á c 1bo sus sangina r ios 
proyecto. ha reconcPn tradQ la guar
dia eh· U. ha orde nado q ue s~ cierren 
los portales y : t ieoe prepar ad o E'l ser
vicio de incendios. 

Y en tanto la fam ilia de la ~ Prada 
ruge r se deses ve ra rn s u hotel de 
las afue ras d e \ladrid q ue ti ene todo 
el aspecto de u u kiosko de necesidad . 

• • • 
Y a hora a mig os mios ¿Sabeis el 

' porqué de la iudignación de [ J.• Con 
c ha? Pues s u ind ig nac ión no es por 
que d esp restigien á su ni ña. ni por 
que la hayan compa rado á ella co•~ 
M~salina. Su iracundla proviene de 
que la han recordado que ~i ene más 
de t rein la años en cada ext-rem idad 
i n fe rior . 

¡.Ah , esto P-S pa ra matarse! 
¡Que se ac icale una mujer vetusta 

pa ra qu e luE'go un gen ia l poeta sa lga 
diciendo que polleaba por l os t iempos 
de Calomarde,es muy poco a~radabl e! 

¡foncibo la desesperación de doña 
Concha de la P rada! 

·r. '* 
-1!· 

¿}Jo os pareee esto muy bCinito? Ha 
s ido la actua lidad du rante ocho d ías 
en los d ia rios d e Mad rid. 

* * * Si alguno de vosot ros quiere co-
nocer esta.." mara,·iJlosas canciones 
yo se las en v iaré cer tificadas pa ra que 
n o se ex t ra ,•ien. 

CLAUDI:-IA HEGN IER. 

Las muy cél~bres y famosas ace .. 
ras ~e las calles ~e Simón Rui:, 

Pa~illa y Gamazo. 
• 

Por virtud de r esolución fi rme y 
ej ecutiva del St·. Gober nado t· C:i vil de 
la P r ov incia, con t ra la que no s t: ha 

in t e r puesto rree urso a lguno por don 
Clem ente F'ernández de la L>e,·esa, 
<liga l o que qu ie t·a u Abogado y .\1-
C<.Llde D. Guiller mo Garcfa ~ lartínez 

E..ERALDO DE CASTILLA 

olt.>l Rint(m, [l. 1 ' lemrnle ~·enulnde7. 
de la lli?I'C:;u es deudor ;l los fondos 
municipale:. de la nm~itlad tle 7 8 06 

pesetDs, y pur tunlo a,.,¡ como (J. Gu i
llermrJ esta -;i:;u it>udo el prneedimieo
to di! aprem io conlra los vecinos que 
adc•tHlan can~idades ins ignitkantc::., 
uel mismo modo, ·" por iguul procerli
mientn ejecutiYO. debe rxigir ;í dnn 
r·lrmenle Ferná ndrz •le J¡¡ Devesa rl 
¡mgrl de la.-, 7 . 8 0 6 p eseta s de que lf' 
hucr responsaule en referida resolu
ción la superioridad 

:'\o cejaremos en t>>.ta campaiHt hru.
Ln conseguir qne 1 l. ('lemenle F'er
nández de la De,·esa ingrese f'n las 
arcas municipales las 7 . 8 0 6 peset ma 

qu~: adeuda ttl Ayunt1::: ieoto. 

D. Guillermo Garcia Martinez Oel Rincón 
D. Bonifac:io Muñoz furas 
D. luan Molón Mi~r y 
D. Se~unbo Robriguez Alonso 

ltan votabo que se coloquen vertical
mente los pilares be las casas num. 21 y 
23 be la flaza Mayor. be los Srs. Giralbo 
y fernánbez, beclarabas ruinosas sin ape
lación. 

NOTICIAS 
PEO R QUE EN ,\ \ ARRUECOS. - El 
dia 28 de Agosto á las 1 1 de la mañana 
!le .ha int.emado feru1.men tc nolar, por 
d bodeguero de un acaudalado propie
tario de esta vrlla, a un(c hcca de doce 
años q ue fué en b usca de R ii tros de vi
no á la bodega. 

Por h•1)' hago pu n t•l ~obrt' e! lo; pe
ro !oÍ me ' uelven á comunicar o tro ca
so ig ual, ó de otra i nJole ; sa~~ ré su 
no mbre a l ¡,ú blcco par e que eMe le 
juzgue. 

1 
S H. A 1 >.\IOR. DE CORREOS.- El 
buz0n hecho en la nueva cas.1 adolece 
del inconven ienre dc ser estrecho y te
ner poco decl11·e, lo que impide que las 
cartas resbalen bien por él,int~rccptán

dos~ alg unas vece$, 
Rogamos á \ ... que tanto in teres ha 

demostrado por el b uen sen' iccn. haga 
!le cor r ija ese defecto que s1endo de es
casa monta, puede nr ig1nar graves per
ju iciO~. 

SR. A LCA L UE-· En la calle de S1món 
Ruiz á la misma vera de la Plaza , un 

· vcc1no desaprens11·o tiene co.wertida la 
calle en cloaca donde se ba ñan á su 
pl acer los cerdos de la veci ndad, Si V, 
cree que debe consentirlo, nada le d ire
mos pero sí V. opina q ue eso no debe 
hacerse. co n í¡alo por que no ~stá bien. 

ENCERRADA V IVA EN E L CE-
1 MEN T ER IO. - Hace u nos días q ue 

u na señora fué al cemente r io y el en te
r rador , s in cuidarse de que estaba al lí, 
cer ró las puertas y sin avisar en nm
guna forma se fué tan t ranq uilo. 

Al ir á salir la señora se hall'í sola 
y desp:;es de un sustn m ayúsculo se 
ape rcibieron los de la era de "Sres . Hi · 
jos de L. Fernández, q ue animaban á 
la solitaria hasta que llegó el en terra
dor y abrió las puertas. 

¿No podía cnr rcgir eso, Sr. Alcalde? 

RE C T 1 F ICA C 1 Ó N .- En los co
mentartos á la última sesió n . hay un 

la p~us; donde dice: 
«La lnst rucc1óo1 de 24 de E nero del 

¡:flo de 190S ordena que todnlo los cun
tratosqoe celebren los Ayuntamient"s 
han eJe J>tr mediante c;ubasta.» 

Cosechas y ~~rcaOos 
f\ebe dec1r: •han de st:r segun los ca. 

l>Os,ó po r concurso:ó :nediar> te subast a~ 

l-Iemos 1en1do el gusto d!! saludar á 
nuestro par11cular am1go lJ. Aqucle Ca. 
!lersa, dueño del acreditao.Jo Rt!~taurant 
«f'a~ersa» de Madnd. 

tvJ ERC A OO DEi BA~CELJONA 

OperaciOnes· Campanario superior 
á 3R 112, l ' orri jos á 41 1¡2. Longa 41 , 
Toro 41 114, Cácere!l 38, N !lva del Rey 

1 41, Velayos 41 IJ2, Castuera 3R r¡2 
fanega de 94 libras. 

El Jue, .. s úlllmocontrajo matrimo
n.o en la Jgl~!lla Parroquial de la Cole
gí:na la bella Sr ta. Espt:ranza Ponce, 
con el ilustrado emplt:ado del Ferro-ca
rril del None, Ce!oa~ San Juan . 

At>adnn¡¡ron :1 los contra,•entes la 
simpática Srta. fermina Po:1c.:, her
mana de la nov ia y D. Gregorco Do
minguez, 110 del novio . 

En el rápido de ayer salreron con 
d1recc1ón á Santander y otra l> capitales 
a pasar la luna de miel. que les dfsea
mos sea eterna. 

Les damos nuestra enhorabuena á 
la fd1z pareja, así como á nuest ro esu 
mad n an-.1 go D. D.onisco, padre de la 
nov1a. 

Han llegado 64 wagones de •rigo. 
S de harma, 2 de cebada, 2 de habas, 
1 de avena. 

Se nota la flojedad que hace días 
vengo anunciando y cada día se cono· 
ce más ésta en n uestrCJ mercado de tr&· 
gos, no hay ducta alguna que los pre
cios bajarán . 

Corresponsal . 

------ - ·- -- - -
MEDI NA DEL CA MPO 

Uurante la presente semana han 
entrado en este mercado unas 2000. 
fanegas de tngo pagándose á 40 1',&ales 

Cebada 1 So á 21 rls. 
Centeno 100 á 29. 
Algarrobal> 400 á 22 t¡2 . 
Vino blanco á 22 reales cántaro. 

< tinto á 22. e TRASLADO. - Ha sido traslada
do a \'almaseda d ÍnteJ ;gente ~ ceiC'SO 
oficial de Telégrafos D. Gumt:rsindo 
\'ara. 

En la presente semana han sa lido 
' 20 wagones de trígo y S de algarrobas . 

La credt:ncial se la ha re mitido e¡ 
Sr. Alba á su renresentante en eMa 
D. ~lariano Fernández de la l)evesa. 

La pasada semana dió á 1 uz c0n 
toda ft:hcidnd á un robus to 11 iño la es
püsa de nue'to esumado a m1go D. Fíde l 
.\ 1 orocho. 

E nhor abuena: 

Segúr. nos comunica person;¡ que 
1 nos men~ce confianza, en una de las 
1 1 res cor rídas de novillos que han de 

celebrarse, traerán para su lidia al no
villo que días pasad1•S mató á dos per
sonas é hir ió a i 6 en el pueblo de Vtcál 
va ro y que tanto ha n comentado los pe
riódicos. 

HIE~ VE 11[)0 .. 
Han regresado. - De San Sebastian, 

D. Dámaso Ayllon y su distinguid a 

1 señora. 
Doña 1\'\ar iana Fernández v sus en

cantad·)rds hrjas Adela v Josefina. 
' De San tander .- La distinguida se-

ñonta D.' Cándida Fernándezde la De. 
vesa y s u preciosa sobr ina Encarna 
ción . 

Don F rancisco Bellnso y su bella 
h ija Josefina . 

De ,\ \ adrid. - EI Simpá tico joven 
D. Marcelo Lorenzo . 

De Llanes .-- Do n Vicente Cuadri
llero ) su distin g uida familia. 

De Cestona.-non Juan Lambás y 
su distmguida Señora. 

De Bena vides de O rbido .-·D. \'i
cen te Send ior, q ue viene á pasar unns 
d ías con su fam il ia . 

De $ c iares.- Dnn J u lian López. 
De L uanco. - Don .\ l anuel Gutie· 

r rez y fa m ilia. 
De t •Jo. - D. Emilio Blanco. 

!:le unie nda el piso segundo d e la 
casa núme ros 1 y 3 de la calle de Sa
linas. 

Informal'ú su duei'to D. \lariano 
Pernánd(>Z de la 0Hesa. 

En vista de la mala situación del 
mercaóo de Barcelona los precios tien
den á declinar más. ------
PEÑARAN DA DE BRACA:\lONTE 

(S alamanca) 

T n go entrada Soo fgas . vend1én. 
dose de 40 ~ 4l rles. fga . 

Cebada 1 So de 20 á 21 . 
Centeno So de 29 112 á 3o. 
Algarrobas 5oo de 2S. 
A vena 40 de 1S á 16 
Guisan tes So de 3o á .3 1. 
Har ina de 1.• á 17. 
Harina de 2.• á 16 . 
Harina de 3.• á tS. 

Corresp0nsal. 

--------
AREVALO 

Trigo á 40 rles. _ 
Cen teno á 28 rles. la fanega . 
Cebada á 21 rles. lafanega. 
Algarrobas á 24 rles. • 
Avena á 16 rls. fanega. 
Ga rbanzos de So en 3o gramos á 110. 
Lana negra á 62 rles. arroba. 
Lana negra merina á 66. 

Corres po nsaL --- -
ES~~ a. e> S 

E n trada de !odo grano 5oo fanegas 
Trigo mocho de 42 1¡2 kilos fanega 

1 38 rles. 
ldem rojo dr. 42 kilos á 3;-
Alaga de 44 kilos á 40. 
Centeno de 4 1 1[2 kilos á 3.>. 
Cebada de 32 kilos á 21. 
A vena de 26 kilos á 1 S. 
Alga r robas de 43 k ilos á 26 
Yeros de 44 k ilos á 32. 
Lentejas de 42 IJ2 kilos j 36. 
Esparceta de 18 kilos á :zR. 
Titos de 40 kilos á 3o. 
Garb11nzos de 42 q2 kilos á 8o. 
Alholvas de 40 kilos á 27. 
Tendencia de l mercado: en tradas 

n u las , precto:. nomt nales. 

Cor responsal · 



H..EJ..B.A LDU DE CAST:!LL..~f-

SECCION DE ANUNCIOS 
YOST 

::IY.rODE L O J.. O 

TI:CL.\11.1 CO~IPIXI'H 

SJ~ CIXTA 

YOST 

VISIBLE 
CA~I B IO TECLA DE 

S IN CI NTA 

L-\ ~[I :,JO I< ~( ;-\ Ol'J~ r\ DE I·:SCI{ IBII{ DI·:L ~I L' l\' DO 

La Unión 

Y EL lt~ IX I.SPA~OL 

Compañía 

111. SEGU ROS RE11~lllll~ 

ligencias en todas las provincias de España, francia y fortugal 
4S AÑOS DE E:X ISTENCIA 

, ~~ , 1 Sr:GUHOI; CO:>;TR.\ l:>;CE:--10108 S&GUitOS SOBRR LA V Li lA 

Prcveedcres efectivcs ce la Real Casa Española por R . O. de 30 de 1 S•1bdir0<·tores ou Vttlla.·l••li<l: se f>o res N ald& Y CompaOia 

Sept:embre de 1903. Rea l Casa I n glesa. I el Sen a do yCI úiplom a de 10 au Jl'elipc >:M"i l. pri nc·ipal. 
de .:unio 1905. Proveedores exclusivos del Banco de España, Correos 1 ... o-:s:NTBl :m:N" M .l!;n:tNA nEL oA'MPO 

Telegrafcs y Ccrr.pania F . C. del Norte. -r - :x:> • x G- NT .A. e x <> ":E G- .A. -

SUCURSiil EN VJillliDOUD SJiNTUiGO 45 
.A GEN TE EN JY.l:E D IN" .L\... 'DEL CA JY.IPO 

D. Cándido Crespo Elíz 

Maquinaria Agrícola 

ARANZABAL Y AJURIA 
VITO~IA " R.~AY.A 

JlGRICULTORfS: Si qmrús segar, trilla1· y avmta1· eon poco eostP, 110 c·rml
¡natl máyuinas ~in antes ·lwútr examinado las que construym estos Sf'ftores, en 
]Jfl rt ir·ula r los trillos rotativos be biscos con tornabor y las aventaboras be aire hori
zontal, no con oc ibas hasta la fecha, premiadas en las feri-(Js últ·imas de A ra11da y 
Rr,u de D llt ro. 

S'E REMITEN CATÁLOGOS GRATIS A QUIEN LOS SOLICITE 
Sucursales : Peñ a fiel , P alencia , \ 'illada , Búrgos, M edina .de Rioseco . Salam anca ,etc 

D~pósito ~n M~~ina ~el Campo, fJaza Mayor 
2 .(9 

Gran Fábrica de Yute de Saquerío 
y uONAS DE Al..lGOOON 

~O~TRDO eo~ LO~ éL~I~O~ HUELH~TO~ ~OUE~~O~ 
P~ODúeeiÓ~ ; .oco p fr(!OS DIJl~IO~ 

ftllO) DE lfOCJiDIO.f :ERNANDEZ 
casa fcindada eo 1862 

ffiEOJNA OEli CAmPo 

SI ~UIERE V. ·CAliZAR BIEN 

Compre su Calzado en "lA BliRCELONESli" 
Santia~o, 45 al 51 

V A L L A D o ·L 1 D 
José F ont Ruda l A~tigua eaE~ dedieada ex" 

l elus1vameote a la rept'esen" 
Ba rreelona j tae ioo de exportadores de tri-

n tncción Te 1~rafica: FOJof'I'~Úk)Jl l gos y demss eereales. 

las Máquinas para co-w h • p 1 lff s~r. borbar, ~am ll_le- ert etm. liB. 
b1a y otras mbustnas 

(A l E~1 ANIA) 

SE LA CUJ.XlRAN 1.~ \'t\LLAIIULIII 
Céllle de ]él Constitoeión, 9 

N" O CONF O'NDI::RS E 

ANTONIO SOLÁ Y CJiPDEVILJi 

CO~ I~ION I .:~TA -H f:PR ESEN'f ANTE 

MATRICULAOO 

Admite parra la 

venta. á eomisióo to
da elase de eerreales 

y legambrres. 

ClilLE DHRÁ5 fAUiCIO, 4, ENí. • 

Ba rreelona 

"V':E::Nr T .AS 

"cnta de dos casas de planta baja . 
f)rf precio y condiciones in for m a. 

rán en 1& Administraci<Jn de este Se
manario. 

Se vende u na casa si tuada en el 
cascó de esta vdla y s u ca lle de l Pozn. 

Del preciO y co.1diciones informará 
s u dueñ"l D . .\!aria no L0pez Reguero. 

Terencio Hoyos 
P INTOR DECORADOR 

Se hactn toba clas~ o~ trabajos ~n pin
tura y ~mpapelabos para b~ntro y fuera 
b~ la población. 

1 1, .\-IA LDO~ADO, 1 1 

MEDJNA Dfl CAMfO 

ligua~ y Baln~ario O~ MeOina Oel Campo 
ISO C:::J::EX>.A.x:> .A. NTÓNTX:L"v.t A.. 

ift::~D.fik)E~O ~.R:~.IiTO~IO PA~.Ii LJl Ilp<!R,ÓJ<ÚL.R:, $ EISÚJ'J l~FO~fdE DElta 
R,EJlL eO~pEJO k)E p~IDfiL . 

1 AGUAS CLORURADO SÓDICAS. SULFUROSAS, BROMO· UlDURADAS DE FUERTE IIMERALIZ!ClOK 
PREM IADAS CON GRAN DI PLOMA DE HONOR Y MEDALLA DE ORO 

Eficacís im as pa ra e l l i11(11.tismo, c.w·r6(nla.,, en todas s us manifestac iones, /ldie~·
r·ltlosú torales, mal de Poli, a1'lrocaces. COUUJlia.~, oltalrnias. corilas, o~ertas, ¡·aqui
tismo, lunpeti.5•1tO, r t:ttmat i.~mo, a.ltemútS, aümias, entf,nu:tn ti:; ff 1Ju:trih.'.~. leuw1Teo.s 
hi.~te1·i.smo . cm·¡·pa , neurrulenia, nearaf.qiaR, panJ/isi.~ refU>ja, !J r.qJurlo.~ de debilúü.ul . 

M anan t 1al a lcalino " A N l T A • 
, {gnas (;[orumdo .~ód;r:(ls bir:m·bonolrtdas, f'rtriedad litínira11 .11 /¡¡·onwmdas. 
De maravillosos resultados en las afecciones crón1cas del e#6mn.go é i?ü&'linos, 

in fartos del h í,qfllio y ba:to , cólicos /¡epliticos y ne(rltieos, Nlfa rros de 14 rr;jiga, diahetes, 
!JOla !/ ohC~>ifkui. · 

Po r s er insu fici ente la q ue exi~tia , se ha constr Uido, 1tnn nuera y magnT(Ir·a ga
lel'ia de baños con especiales y boni tas pilas . 

Se han au mentado las ha bitaciones, y se h a r. e fectuado r eformas q ue r es'}i>On
den á la aHuencia de bañistas, q ue todos los años en a umento, acude a es te Ba l
neario: cuy as salulifcras agu"s son de las m ás importantes de l m undo. Además 
tiene un buen ser vic io d P. fonda, luz el éctrica , capill a para el c ulto, parque coo 
dos ab und antes pozos a rtesianos , y coc hes á la llegada de los t renes. 

Tempo rada oficial: De 1S de J un tO a l 3o d e Septiembre. 
,\tl édico Dir c to r: llmo. Sr . D .. / osé .\forales J!m•emJ. 

Colegio Municipal de 1. o y 2 ... Enseñanza 
Establecido en N A V A DEL RE Y é incor porado al lnst.itu to de Valladolid. 

El éxito obtenido en los t>xámenes, es su mejor recomendación. 
DE 2-ló EXÁ~JENES, obtuvirron los alumnos: 

Premios ......... 10 . 
Sobresalientes ..... óO. 
Notables., . . . . . .. 97 , 
A probados . . .... . 91. 

1 

Suspensos.. . . . . . . 7 . 

El Clausto se compone de SEI ' CATEDRA TICOS, con títulos académicos, 
¡ que examinan en Junio á sus discípulos. 
¡ Higienico y espacioso local, con aulas independientes. salon de act..os. ele
' gantes dormitorios y hermo:;os paLios de recreo, eircunstanci.us que unidas á 

e 1 1 • fl t't · · la es me r·ada educacióu, aarantizu n el bienestar· y la &.~.lud de lo:> alumnos. a S a g e S 1 a S ~ons 1 UCIOn, g Hay, además. magnítlcos j . bien provistos gabinetes de Física. Química 11 

Historia 1atural ~· es~:ogida Biblioteca ú dis¡JOSiciún de lo:: est \ldian tes. 
LA M~,_ A~TJGl1A fll ], I{A~J O ..,emanalmcnte se dan conferencias relig iosas por un ilust rado .uct>rdote, 

Director espiritual del Establec:imienLo. 
2 50 , _ 

SE lVI A f'l A u E S - _ ,_,._ Jlj\IOp ISJm.R:]'JTJH 

~~ • PROIUOOR DE I,A KEH C.m• ~ 
Jigujas y piezas ~ara tobos los sistemas . ~TAlLER Df RffltRliCIONf5 

SucursaJ ~n M~3ina ~el Campo • CALLE DE PADI.LL7\ . 27. 

Clases duran le todo el Yerano para los alumnos que ten gan que examinar
se en Septiembre de ingreso y de asignaturas del Bachillerato. 

, e admiten in ternos por E 'l!:~TA PTA . ) ft:Xsl".\LI'.s, incluidos todo:; los gastos 
~falrícnlas y exámenes del ingreso del l.• al 30 de Septiembre . 

l' iD \SI. t,L RI:Gl.\lii:~To Al UII:ECTOH Ut:L COI.lGIO: D WILLEBALDO ROBLEDO FERNANDEZ 
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