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LERMA Y SU PASADO 

Lerma vuelve de .nuevo a liberar sus seculares espaldas 
del cotidiano trabajo, para entregarse de lleno al delirio de 
sus fiestas mayores. 

Siempre, desde los más lejanos tiempos ha gustado al 
hombre evocar el ;asado. ¿Quién no ha oído hablar a sus 
abuelos de sus épocas llenas de alegría y abundancia?, así 
también al correr del tiempo veremos a nuestros nietos·, escu
char con aire desplicente las anécdotas de nuestra lejana 
juventud. 

Castilla goza de abundantes recuerdos y le gusta mezclar 
en armonioso «coctail», lo antiguo y lo moderno, para dar 
a livar ese conjunto armonioso, que hace sentir intensamente 
el recuerdo todavía vivo y latente, en sus conventos, sus cas
tillos, sus piedras, y el polvo de sus caminos. 

Lerma es una villa de unos tres mil habitantes, que viven 
arrimados a su Iglesia Colegiata, a su palacio ducal, a sus 
conventos, p a sus calles empedradas que no necesitan guía 
para recordar ese pasado tan glorioso y esplendoroso que 
vivió. 

Buscando en las crónicas antigüas, he encontrado algo que 
me ha llamado poderosamente la atención: LAS FIESTAS 
CELEBRADAS EN LERMA EN LOS MESES DE SEPTIEM
BRE Y OCTUBRE DEL AÑO DE GRACIA DE 1617. 

Fueron así. Escucharemos al pregonero: 
«Por orden del excelentísimo señor: Don Francis

co Gómez Sandoval y RQjas, Ilustrísimo y Reverendí
simo Cardenal de España, Grande Antigüo de Casti. 
lla, Duque de Lerma y Cea, Marqués de Denia y 
Villamizar, Conde de Ampudia, Comendador Mayor 
de Castilla, del Consejo de Estado y Guerra de la 
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Majestad Católica del Rey Don Felipe nuestro Señor 
tercero de ese nombre, Ayo y Mayordomo Mayor del 
Príncipe nuestro Señor. Se hace saber: Que -con · 
la ayuda del Dios Todopoderoso, se han de celebrar 
en Lerma, unas grandes fiestas a las que asistirá 
su Majestad el rey nuestro Señor Don Felipe III, 
acompañado de personas de su familia, nobles y gran· 
des de Castilla; y ordena a sus caballeros, ayos, 
criados y villanos, que se apresteJ1 a recibir a sus 
Majestades con el debido honor y rango que se me
rece t,an grande Señoría». 

La gente de la villa, ya acostumbrada a las frecuentes 
visitas del Rey, preparó los muros de sus casas con colga
duras y adornos, que eran muy del agrado del Duque y hasta 
él mismo, -según cuentan las crónicas- «Hallábase tan gus
toso de esperar tales Huéspedes que aumentando (si puede 
ser) deseos a los que siempre tiene de servir al Rey, y a sus 
hijos, anduvo muchas veces los aposentos de todos, trazando 
la partición y colgaduras; y con ser uno y otro de lo mejor 
del mundo de nada se satisfacía, por lo que quisiera ofrecér· 
sele todo en aquella ocasión. Así buscándoles la mayor como
didad y regalo, lo hizo con poner y descolgar muchas veces, 
que a su ánimo y amor nada igualaba». 

Llegó al fin el día señalado, Su Majestad el Rey, acompa
ñado de los Príncipes y de la Serenísima Infanta María, y 
de su sobrino el príncipe Filiberto, y también de muchos 
hombres de espada y de letras, -entre los que se encontraba 
el insigne cordobés Don Luis de Gónyora, gran varón que 
tanta gloria dió a España, y que por aquel entonces era Ca· 
pellán de Su Majestad- entraron todos triunfalmente en la 
villa de Lerma, en donde les esperaba el Duque, «qué no 
entraba en sí de gozo, de tener por huéspdes a tan grandes 
Señores». Subieron al palacio y después de visitar algunos de 
los más señalados apartamentos, pasaron al pasadizo que 
une al palacio con la Colegiata, y una vez allí todos jµntos 
pasaron gran parte de la noche cantando motetes, y devotos 
romances acompaados de los órganos del templo. 

Al día siguiente, salió el Rey acompauado del Duque a 
pasear por el parque, que en aquel entonces se hallaba pobla
do de gran espesura, donde alces, ciervos y rebecos corrían 
a sus anchas en las dilatadas llanuras de aquél paisaje para· 
disiaco. En la parte más cercana al pueblo se extendían cui
dados jardines, que rodeaban un estanque cerrado de celosías 
y barandas verdes, y en sus tranquilas aguas nadaban copio· 
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samente hermosos cisnes, que reclamaban ia atención de los 
orgullosos pavos-reales, que indoléntes · y presumidos se pa
seaban por las orillas del pequeco lago. 

Gozando de la placidez del lugar, pasaron el Rey y el Du
que, charlando animosamente asuntos de estado, gran parte 
de aquel día. 

Al llegar la noche, soltaron ocho o diez toros a los que 
encerraron en lugar conveniente, para que al día siguiente 
fuesen soltados a la plaza, en donde se correrían, torearían 
y despeñarían. 

Todos los caballeros vestidos de gran gala, unos a pié 
y otros a caballo, disponían sus armas y también su valor 
(si esto puede ser), para torear ante la presencia de Sus 
Majestades. 

El duque de Pastrana y el conde de Saldaña corrieron las 
primeras reses; el, Duque despachó al primero de dos gran
des cuchilladas, y al otro que le tocaba en suerte (valgan 
los términos taurinos de hoy) al conde de Saldaña; y como 
a Su Majestad le gustase que se despeñaran, mandó recado 
para que lo intentasen. Fne entonces cuando el Conde ci
ñéndose una capa de grana, y derrochando temerario valor, 
se colocó delante del despeñadero llamando grandemente 
la atención del toro. 

La fiera se fijó en él, y arrancándose a la carrera se di
rigió al Conde, que a pié quieto, le esperó apartándose tan 
solo en el momento preciso en que el morlaco se precipitaba 
por el despeñadero, llegando al río muerto y casi descuar
tizado. Se corrieron seis toros más en los que demostraban 
gran valor y gallardía entre otros muchos: el conde del Risco, 
el duque de Cea, el marqués de Povar y el marqués de Pe
ñafiel. 

Cuando más concurrida estaba la plaza, se le ocurrió al 
Duque, mandar soltar encohetados, sembrando gran descon
,cierto entre los asistentes pero con la natural alegría de los 
nobles caballeros que se hallaban en la rectangular plaza. 
y acometieron a los bichos matándolos de grandes cuchilladas. 

Al día siguiente salió el Rey a cazar, y cobraren diez ~e
nados y cuatro _corzos, que al igual que los toros despeñad~s 
el día anterior, se repartieron entre los criados, labriegos i y 
gentes humildes de la villa. 
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Entre comedias, bailes aldeanos, fiestas religiosas, cace
r ías, y tardes de toros pasó el Rey Don Felipe III aquellas 
singulares fiestas. 

Ahora en 1965, casi tres siglos y medio después, nos recoge
mos a la sombra de estas piedras que vieron un pasado tan 
glorioso, para que con la experiencia que le dan sus años, 
nos ayuden a disfrutar de la sana alegría, que en el trepi
dante correr de los siglos caracterizó a Lerma y a los lermeños 
en sus fiestas mayores. 
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Servicio permanente 

Aparcamiento particular 

Carretera Madrid - lrún 

T elfs. 52 y 107 - LERMA 

José-Antonio VILABOA 

PUENTES 1 

Fábrica de 
cervezas y sifones 
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Distribuidor de cervezas 

«MAHOU» 
SERVICIO A DOMICILIO 

Telf. 45 l E R M A 
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MARISCOS 

BAR "EL AGUILA" 
ALBERTO BALLESTEROS 

PRIMO DE RIVERA, 19 , 
TELÉFONO NÚM. 5 

L E R M A (BURGOS) 
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\ FABRICA DE GENEROS DE PUNTO 

FULLY FASHIONED 

M . A L U IS A NA V A R RO 
LERMA 
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1 ------- ij 
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~1:agido i ~ _,_~ _______ 1 
~ ij 
~ Relojes señora y ij 
~ caballero ~ 

1 Plumas estilográficas ij 
fü ~ 
1'5 Mon-Blanc, Ciros y Wolf 1l 
~ 1 ¡ Camas de metal Ji 
~ ~ 

~ Ollas rápidas 1 
1 ~ 1 Máquinas de afeitar Íi 

1 Radio-Receptores 1 
fl 1 1 Batidoras eléctricas 1 
1 Televisión, etc. 1 
1 ij 
1 Todo a plazos sin fiador ij 
1 ij 
1 Alberto Aguilera, 50 1 
1 1 ¡ MADRID i 
1 Representante en LERMA: ! 
! MODESTO BALLESTEROS 1 
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Csiampa de ayer ... 

Paseo de la Solana, 
cas cadero de piñones 
que abastece La Galana 
buen lugar de reuniones 
en los años de la nana. 

Allí venden claretillo 
:v se alistan para el Judas: 
no se «estila» el porroncillo: 
un buen jarro, buen corrillo 
y se aclaran todas dudas. 

El . Romero, el Chiquituco, 
el Diablo, Galán, Pelines; 
Tararay, el Mameluco, 
Pinto, Bola y un Farruco 
en los gustos muy afines. 

Unos quieren ser miñones, 
otros turcos, granaderos 
los más altos artilleros, ' 
todos tienen ilusiones 
de formar, y los primeros. 

A. la tuta algunos juegan, 
a pie firme otros aguantan, 
y unos mozos que allí llegan 
piden vino, «soplan», cantan 
y los ánimos levantan. 

¡Vaya coro que se ha hecho! 
El Lagunero dirige; 
ha alcanzado el Do de pecho 
y allí está siempre derecho· 
si desafinan, corrige. ' 

¡Cuánto humor en aquél día! 
Poco dinero quizás. 
¿Necesario? Sí, bien va; 
mas también tener por guía 
la razón, la fe que había 
y que haciendo falta está, 
pues da paz y da alegría. 

Hilario RUIZ 

. ¡i¡ -----------------------

fábrica Oe Harinas 

"SA\Nlf A\ IISAllltll" 
HIJO DE FLORIANO ALONSO 

Teléfono 10 LER MA 
~-----------------------~ 
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MATERIALES DE CONSTRUCCION 1 

Uitfanueua 
TtJtRA ,\:\E:CANICA 

Carretera Madrid • Telf. 2 • LERMA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



LICEO LUIS VIVES 
COLEGIO DE SEGUNDA ENSEÑANZA 

LERMA 1 

BACHILLERATO COMERCIO 

REVÁLIDA OPOSICIONES 

M A GISTE R I O CULTURA GENERAL 

:RICARDO LOPEZ 
FABRICA D~ MOSAICOS 

HE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Hospital, 4 l E R M A 

i----------------1 
PERFUMERÍA PAPELERÍA 

ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 

INSECTICIDAS 

BROCHAS Y PINTURAS 

SEMILLAS 

MATERIAL AVÍCOLA 

DROGUERÍA 

COMERCIAL PABLOS 
General Mola, 33 - Telf. 81 - LE R M A 

"ººº~ºººº 

DISTRIBUIDOR: 

PIENSOS «BIONA». 

Productos del Laboratorio BIOTER, S. A. 

Aves de Híbridos Americanos, S. A. 

REPRESENTANTE: 

Sociedad Anónima ABONOS MfDEN, S. A. 

-----------.. --.......................... ____ . 



1 Alfredo Serrano 1 

FRUTAS Y PESCADOS 

• 
General Mola, 46 Teléfono 35 

LE R M A 

.. ____ --¡ 

FONDA 

lflartín 
B AR 

e . Chica, 5 LERMA 

.. _____ --:: 

ULTRAMARINOS 

€1 IRacl)el 
FRUTAS 

G. Mola, 4 LERMA .. 

1~ 1rtt~Jlra111a ~~tri.ti al 
JI.~ l~t~sl •~i••s 

QUE ORGANIZA EL AYUNTAMIENTO DE ESTA 
VILLA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA 
NATIVIDAD DE NTRA. SRA., DURANTE LOS DIAS 
5, 7, 8, 9, 10, 12, Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 1965. 

DIA 5 
A las once de la mañana. En el campo de tiro de 

Vista-Alegre, inauguración de las tiradas al plato dis
putándose la prueba denominada 
TROFEO GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA 
con areglo, a programas especiales, bajo los cuales 
se regirá la misma. 
•+~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ,. 
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'ti Extraordinario su rtido rn ,. 
~ \t, 
'I< pasteleda, bombones, i. 
~ \t, 
t< almendras y caramelos. \t. 
~ -- )t, 

:. Especialidad en Tartas . ~ . 
. )t. 

: \t, 
~ Helados surtidos CAMY \t. 
~ \t, 
~ \t, 
'I( ~ 

:í P. J. Antonio, 6 - LERMA ;:_ 
: ........... ~ ... ~ .. ~ 
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tCALZADOSl: 
'I( ~ 
'I( )t. 

! MOLINERO e 
'I( \t, 
'I( \t, 
~ ,. 
~ Ofrece a su clientela y pú- 16 

: blico en general, todo lo ~ 
t más moderno del ramo, ! 
'I( ,. 
~ con marcas de absoluta \t. 

t garániía, ·· de · caballero,: 
~ ,. 
1< señora, señorita y niño. ,. 
~ ,. 
~ ~ 
~ \t, t P. Gimo., 6 - LERMA ¡? 
~ \t, M•••~•~••••••••••••~ 



¡AGRICULTORI 
mecaniza tus campos y saca el máximo ren

dimiento con el mínimo coste. Consulta a 

que resolverá tu problema de mecanización, 

con las máximas facilidades de pago. 

Camiones SABA-AUSTIN 
para pequeña, mediana y gran transportista. 

Más de un millón de vehículos anuales se 

fabrican de esta marca. 

¡¡CONSÚLTENOSII 

Plaza Generalísimo Telf. 88 LE R M A 

A las seis de la tarde. En el campo de «Las Presi
llas» partido de futbol valedero para el campeonato 
II Trofeo Infantes de Lara entre los equipos 

C. D. SALAS· LERMA C. F. 
A las doce de la noche. En el frontón Vista-Alegre, 

animada verbena con 
PROCLAMACION DE LA REINA DE FIESTAS 1965 
y su Corte de Honor, con imposición de Bandas a las 
señoritas elegidas. 

DIA 7 

A las trece horas. Inauguración oficial de las fies
tas, con disparo de cohetes, bombas, repique de cam
panas, recorriendo las principales calles de 11a villa 
la agrupación musilal «LOS FARAONES» de Poza de 
la Sal. 

BIZCOCHOS - ROSQUILLA S /1 

Sa11t~I~ •• -1~ a11za 

FABRICANTE: JESUS ANGULO 

Próximo apertura de nuestra fábrica 

1 Larga, 31 - Telf. 4S LERMA / 
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CONCESIONARIO DE 

RICARDO MEDEN JOHN DEERE, S. A. 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 

• 
LERMA 

!'LAZA DEL GLMO, 8 

HLFS. 116 Y 62 

ARANDA DE DUERO· 
MORATÍN, 13 

TELF 842 

11,-

SRTA. MARI-CARMEN 
MOLINERO CASADO 

SRTA. GLORIA 
LOPE ALONSO 

Reina de las 
Fiestas 

y su Corte 
de Honor 

SRTA. MARISA 
ARRAN Z P E ÑA 

SRTA . BEGONA 
FERNANDEZ 
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~ L E R M li · Teléfono 1 ~ 
1 i ! Almacén en la Estación de VILLAQUIRAN ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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i i 
~ S. A. ¡ 
i DISTRIBUIDORES OFICIALES DE j 
ft ,: ! BUTANO, S. ·A. ! 
¡ SERVICIO TÉCNICO OFICIAL A j 
~ DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS. ! 
i ATENDEMOS CONTRATOS EN EL ACTO ~ i J)l 

! Estimado cliente: Si solamente dispone 111 

~ de una botella, apresúrese a adquirir La 
~ BOTELLA DE RESERVA que le será fáci -l Litada seguidamente abonando 500 pesetas 
! al contado o en diez plazos de 50 pesetas. ¡ 
~. º Evitará interrupciones en el servicio. 
~---------------
~ VENTA DE COCINAS, ESTUFAS Y DEMAS 
~ APARATOS DE USO DOMÉSTICO PARA GAS i 
~ 1 
I~;· L E R M A lij,. , Avenida del General Primo de Rivera n.0 4 

Llamadas al teléfono n.0 1 

1 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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INDUSTRIA ALIMENTICIA GANADERA, S. A. 

Camino de la Plato, sin. - Teléfonos 6248 - 6249 

Apartado 16.3 - BURGOS 

DIURIBUIDOR PARA lERMA Y ~U PARTIDO: 

ASENJO 

A las trece y treinta 

PASACALLES 

a cargo de la Rondalla del Círculo Católico de Obre
ros de Lerma, que recorrerá las principales calles de 
la villa. 

A las ocho y treinta de la tarde. En la Excolegiata 
de San Pedro Apóstol, tradicional 

OFRENDA DE FLORES 

por la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor, a 
la Santísima Virgen, entonándose en su honor 

SOLEMNE SALVE 

Desde las nueve de la noche. En la Plaza de José 
Antonio profusamente engalanada e iluminada 

BAILES PUBLICOS 

lltt11u1ritt 1~ alattitts 
PIENSOS 

TRANSPORTES 

• 
P. Generalísimo, 25 

L E R M A 

Telf 75 

========-=------------
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ASENJO ._ A macenes 
Ferretería en general 

Materiales de Construcción 

MUEBLES 

Drogas, Pinturas, Barnices, etc. 

Abonos químicos, Superfosfatos e Insec

ticidas de las mejores marcas 

Paquetería, Quincalla, Alpargatas 

Coloniales y Ultramarinos, 

Escabeches, etc. 

iL!· 6eneralí1im~ I~lf. 11 lfRM~ 

llIA 8 
Al rayar el alba 

AURORAS 
a cargo de la rondalla de~ Círculo Católico de Obre
ros de Lerma. 

Desde las seis y media de la mañana 
DIANAS 

a cargo de la agrupación musical «LOS FARAONES» 
A las once y media. En la Ex-Colegiata de San Pe

dro Apóstol 

MISA SOLEMNE 
' con asistencia del Pleno de la Corporación Municipal 

y autoridades locales, ocupando la Sagrada Cátedra. 
un elocuente orador, interpretándose por lbs coros 
parroquiales la misa de Perosi, bajo la dirección de 
D. Joaquín Saez. 

• ~ 

Carlos Ordorica Diez 
ELECTRICISTA MATRICULADO 

TALLER DE ELECTRICIDAD 

Oeneral Mola, 60 lERMA (Burgos) 

LE OFRECE SUS SERVICIOS EN 

INSTALACIONES DE TODAS CLASES 

REPARACIONES DE 

PLANCHAS, HORNILLOS, LAVADORAS, 
MOTORES y toda clase de aparatos eléctricos . 

41! • 



A ias doce horas. En ei campo de Tiro d.e Vista.
Alegre, seguirán las tiradas al plato disputándose la 
prueba 

CAPITAN GENERAL DE LA VI REGION 

A las dos de la tarde. En la plaza del Generalísimo 
PRIMER CONCIERTO MUSICAL 

a cargo de la orquesta del día anterior. 

A las cinco y media. En la plaza de toros de 
Vista-Alegre · 

MONUMENTAL NOVILLADA 
en la que se lidiarán y serán muertos a estoque 

4 BRAVOS NOVILLOS 4 
de la acreditada ganadería de D. Ignacio Encinas de 
«El Espinar» (Palencia) a cargo de los acreditados 
ases de la novillería 

GREGORIO LALANDA 
( sobrino del matador de toros Marcial Lalanda) 

y CESAR GONZALEZ 
con sus correspondientes cuadrillas de banderilleros 
actuando un sobresaliente. 

A continuación en la plaza del Generalísimo 
BAILES PUBLICOS 

De diez y media a las dos de la madrugada en la 
Plaza de José Antonio 

GRAN VERBENA 
amenizada por la orquesta «LOS FARAONES» que
mándose en su intermedio una vistosa colección de 
fuegos artificiales del acreditado pirotécnico de Mi
randa de Ebro D. Félix Martín de Lecea corriéndose 
en su final un 

TORO DE FUEGO 
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Pl'áza Generalísimo, 6 LERMA 
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DIA 9 

Desde las primeras horas de la mañana 
AURORAS Y PASACALLES 

a cargo de la rondalla del día anterior, interpretando 
la orquesta 

ALEGRES DIANAS 
A las dos de la tarde. En la Plaza del Generalísimo 

SEGUNDO CONCIERTO MUSICAL 
a cargo de la agrupación musical del día anterior. 

A las cinco y media de la tarde. En la plaza de 
toros de Vista-AJegre 

SEGUNDA CORRIDA DE NOVILLOS . TOROS 
lidián~ose cu~tro ejemplares de la misma ganaderífa 
del dia anterior por los novilleros punteros en la 
actualidad 

RAFAEL ROCA MANUEL MARTI N y 
(de Sevilla) ( triunfador da la plaza de Burgos ) 

con sus correspondientes cuadrillos de banderilleros, actuando un sobresaliente. 

111 --======- 11 

SALA DE FIESTAS 
BAIIJES 

vermouth v tarde 

GRAN BAIIJE 
noc;he 
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~ 1 Calzados JOSE RUIZ y Hno. ~) 

~ ~ 
~ Plaza José Antonio, 28 8 U R G O S !; 
~ ~¡ m r,~ 
~ Queremos corresponder al numeroso ~ 
m público de LERMA y comarca que (~ 
~ nos honra con su visita en nuestro r::t¿ ~ f \ ~ Establecimiento, saludarles y al mis- l~ 

™ ~ ~ mo tiempo ofrecerles nuestro mayor ,~ 

~ surtido de las mejores marcas. ~+, 
J ~ 

Donando un trofeo para la final de las ~ 
tiradas de Tiro al Plato que se cele- !c~ 

~ brarán el día 10 de Septiembre . 

El Trofeo es donado por la firma 

~ 

I; Calzados JOSE RUIZ y Hno. 1 
••• Plaza José Antonio, 28 B U R G O S ~ 1 PRESTIGIO V GARANTIA DE DOS GENERACIONES 1 
~ ESTA CASA NO Tl~NE SUCURS/lLES i 
~ ~ 

~ ~l~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

A continuación, en la Plaza del Generalísimo 
BAILES PUBLICOS 

De diez a dos de la madrugada 
SEGUNDA VERBENA 

amenizada por la orquesta del día anterior , quemán
dose en su intermedio una bonita colección de 

FUEGOS ARTIFICIALES 
del acreditado pirotécnico de Miranda de Ebro Féli;~ 
M. de Lecea, corriéndose en su final el tradicional 

TORO DE FUEGO 

DIA 10 

A las trece horas en 1'a Plaza del Generalísimo 
BAILES PUBLICOS 

A las cinco y media de la tarde. En el campo de 

•----------- -~ -------,,_, -------· 
ttija Oe Joaquín Benito 1 

TEJIDOS Y CONFECCIONES 

DE SEÑORA Y NIÑO 

CAMISERIA 

UENEHOS üE PUNTO 

Av. Gral. Primo Rivera. -LERMA 



o>===================================º 1 

HERMANOS PALOMERO 
CONSTRUCCIONES METÁLICAS 

PU ERTAS Y VENTANAS 

HOSPITAL. 13 - TELF. 96 LE R M A 

o===================================o 
0===0====0 O=======O -\ 

Hilorio Pérez 
(Hijo Suce;or de J. Pérez) 

• 
TEJIDOS 

y 

CONFECCIONES 

00 

d mdreria 

[[ CASADO 
Excelente Pañería 

Militar y Paisano 

P Generalísimo. LERMA LERMA (Burgos) 

O O 0========0 

~-- --------------

ea,¡,inlería Cfllecánica i 
Vda. de Faustino Redon do 

GRAN ASERRADE RO 

Servicio rápido - Precios económicos - Facilidades de pago 

y todo cuanto desee encontrará en este 

GRAN ASERRADER O 

Calle Hospital L ERM A 
.¡. - --------------~ 

~--- - - -----------

~u hogar será doblemente confortable 
si instala una A L f O M B R A de 

\V I[ \V ll lf A , S • l. 
fábrica de 

alfombras anudadas a mano y alpujarras 

LE R M A 

¡ 

1 Palacio del Duque 
~---------___:_ _____ * 



~\ltesÓ11 

" IE ll ll l[ ~~ JI A\ N ~~ " 
JI tes I a 11 1r a II I te 

HABITACIONES, AGUA CORRIENTE 
ooQ()Qoo 

SERVICIO PARA GUARDAR COCHES 
ccQt)Ooc 

ON PARLE FRAN<;:AIS 

•oOQOo• 

lf teUr. l! lllEll~\f A\ 

tiro de Vista-Alegre final de 1ás tiradas ai' plato, dis .. 
putándose la prueba 

COPA AYUNTAMIENTO DE LERMA 
para tiradores locales exclusivamente, con arreglo a 
programas especiales. 

A continuación en la Plaza del General~simo 
BAILES PUBLICOS 

De nueve a doce en la Plaza de José Antonio 
BAILE PUBLICO 

DIAS 12 y 13 

TRADICIONAL ROMERIA AL SANTUARIO DE LA 
VIRGEN DE MANCILES 

organizada por su Cofradía con el patrocinio del Ex
celentísimo Ayuntamiento con 

MISA SOLEMNE 
y sermón a cargo de un elocuente orador sagrado. 

Fábrica de Harinas «Santo Cloro» 
Sistema E. M. S. A. 

íii::!lb 
~~{I 

Sucesores de Loren~o. Asen¡o, S. L 
Telf. 39 LERMA 



Talleres SANFEL 
[onrn~ionario ~e f IN~Nl~~rn 

• Reparación, construcción y venta 
de vehículos .. 

Maquinaria agrícola e industrial .. 
Trabajos de torno, ajuste y fresa .. 

! [arrelera ~e Ma~ri~-lrún. iln. - URMI 
~~~i)i@~®l@~ 

. A ~as cinco de la tarde en la ermita y pradera 
inmediata 

ROSARIO Y PROCESION 
qu~ recorrerá la campiña de forma tradicional, acom
:panada en su recorrido por danzantes de la popular 
Jota castellana. 

En _su continuación y en la pradera inmediata a 
la ermita 

GRAN BAILE 
amenizado por una gran Orquesta . 

Al regreso de los romeros y en lugares de cos
tumbre 

GRANDES VERBENAS 
amenizados por una acreditada agrupación musical 
quemándose como final de fiesta ' 

UNA GRAN TRACA 
La Comisión de Festejos 

ill!''=============== 

Taller Mecánico j 
RAMIRO 

Df Stribuidor de neumáticos flRUJONf. HISPANIA 
Reparación de Coches, Camiones y Tractores 

···ºººº····· ·········•ºº 
Kilómetro 203 Ca rretera Madrid-lrún. 

!i= = ==============}J:I' 



Angeles Sáiz «AURORA» 
COMPAÑIA ANOijlMA 

PELUQUERIA DE SEGUROS 
FUNDADA EN 1900 

DE SEÑORAS 
TRANSPORTES 

INCENDIOS 
"'¾: 

ACCIDENTES :1.~, 
VIDA 

GENERAL MOLA Representante en Lermo 
LER MA DOMICIANO VILLAVERDE 

CAFE-BAR 

t~ ll lf lt ~~ A\ 
CAFE EXPRES - LICORES - MARISCOS 

SERVICIO ESMERADO 

HELADOS (( CAMY l 

* 
General Mola, 47 LE RMA 

1 

1 

1 

1 

NOTA. - La Empresa Zorrilla proyectará intere
santes documentales cinematográficos. 

La Sociedad Recreativa Gran Peña y Sala de Fies
tas celebrarán sus bailes extraordinarios acostum
brados. 

En la pradera de la ermita se instalarán puestos 
de refrescos y otros, montándose servicio de autobús. 

\ 
OBSERVACIONES. - Tanto en las corridas de 

novillos como en el resto de los festejos taurinos, 
serán observadas con todo rigor las disposiciones 
dictadas al efecto para esta clase de espectáculos. En 
las tiradas al plato se observarán las advertencias 
que se hagan en programas de mano. ·~----~~~--------------------------
' - · Ultramarinos 

Frutas 

Demetrio 
REVILLA 

I C lvo Sotelo, 2 LERMA I .- -------. 

1 



w 

Impresos de lujo Y l 
corrientes 

Sellos de Caucho 

Material Escolar Y 

de Oficina 

Estampas - Postales 

Recordatorios 

Christmas-Etc . 

Andrés Martínez Zatorre, l . Telf. 4048 . BURGOS -------------~ 

-==== = ========== =~ 

TALLER 

~\f A ll ll l! IJ - ll lll 11 N 
Concesionario y Servicio de 

BARREIROS DIESEL 

Coches de alquiler 

Servicio grúa 

Teléfonos 85 y 122 

Carretera Madrid, km. 201 

LE R M A 

1 

• •ca::==== ======= ======m 



@ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

~ e f, e e f· , ~ -~ o e~ or on 1teno ~ 
~ - ~ 

~ GARCIA 1 ______ )...,.·_; 1 
HELADOS ILSA ~(FRIGO ~ 

' Av. firal. Primo Rivera, 28 - Tell. 19 - LE R M A 1 
1 
1 IBERENS 

PIENSOS COMPUESTOS 

BATERIAS AUTOMATICAS DIK - ÜUGMAN 1 
MATE

1
RIAL AVICOLA ~ 

~ 
~ Distribuidor para Lerma y su partido: ~ 
~ 

Luis Gorcío de lo Fuente 1 
~ ~{~~~~~i~~~~~~~~ (i) 


	CCI15022017_00000
	CCI15022017_00001
	CCI15022017_00002
	CCI15022017_00003
	CCI15022017_00004
	CCI15022017_00005
	CCI15022017_00006
	CCI15022017_00007
	CCI15022017_00008
	CCI15022017_00009
	CCI15022017_00010
	CCI15022017_00011
	CCI15022017_00012
	CCI15022017_00013
	CCI15022017_00014
	CCI15022017_00015
	CCI15022017_00016
	CCI15022017_00017
	CCI15022017_00018
	CCI15022017_00019
	CCI15022017_00020
	CCI15022017_00021
	CCI15022017_00022
	CCI15022017_00023

