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Largo rato bacía que el snl se ocul
tó l t·as la vasta ex lensión de nq u el 
mar de doradas mieses, que á la sua
ve-caricia. <.lel 1·iento se agitaba seme
jando las olas del proceloso Oc~ano, 
pero no tan r ebeldes como ar¡uell~ . 
sin•\ mansas y silenciosas, despidien.
do de sus rtores la halagadora savia 
que feCU[Jdiza y dá vida.. 

Por el estrecho c<1mino, bordeado 
de hermosos tt·igales, st?. veí-1 a l'tlnzar 
una sombra que la distancia impedid 
1·er quien era; mas es ta fué dis ruiuu
yeudo y entonces pudo ,·e rse clara
mente q ue aquella sombra n o er J. mó.s 
que un hombre, ni joven ni _viejo, se 
hallaba en la plen itud de su existen
cia, en esa e·lad en que se permanece 
est.acioua.do para luego comenzar el 
descenso y c-aer Pncor vado pnr el peso 
de los a11os, r¡ue no en balde pasan, 
p uesto que unos tras otros se ' 'an lle-
vand o partes de nuestra existencia 
hasta reducirnos á poi vo,cum pliéndo
se aquel ana•e.ma de pnlm·"'"" y poho 
snvis . La caballer ía snbre que ,·enia 
montado era una recia y fuerte mula, 
cap!z de lle1·ar sobre sus lomos pesos 
excesi,•os, ú de caminar al pié de p ro
fundos barrancos, de abismos , cuyo 
fondo desaparece ante nuestra ,·is ta. 

- Ala, ala, Torda, que ya_ llega
mos, dijo, el que desde ahora llama. 
remos Antonio, a l mismo tiempo q ue 
acariciaba la cabeza dE! su cabalgadu
ra, quien al senLir sobre si aquella 
caricia, sintió renacer sus energías 
debilitadas por larga caminata, y em
p:·endió un paso lige ro que alborozó 
de entus iasmo al caminante. 

- As í, así, Tordilla, también tu 
t ienes ganas de ll egt~ r ..... . miren la 
muy tuna si es lis ta. sube que allí la 
espera buen pienso y u n desc.1nso bJs· 
tante largo: y siguió monologando, 
no en alta voz, s inó en s ilPncio, en las 
recondi teces de s u pensamiento. Re· 
corduba la noche Pn que, s in despedjr
se de nad ie, pu.•s sus padres y ,t no 
exis tían, saliú como un mi::;er-1ble 
pr oscripLo de aquel pueblo qne tan 
mal le había t ratado, no solo al qui
tar le los a utores de s us días, s ino al 
go más que, al recordarlo, to rt uraba 
su espfri tu : y era que aquellas t ie rras 
que sus viejecitos le dejaron para que 
pudiera vivir, se las arreba~tron unos 
que cumpliendo, SP..:ún ellos, con su 
deber, no Luvier nn compasión de sus 
ruegos, de sus s úplicas; aquel Mto la 
c•Jsecba se habra perdido, el agua no 
quiso veni r á til·mpCI, los rayos del sol 
fuPron tiranos~· con sus ardores con
sumieNn el germen que la tierra en 
cerraba y a l llegar la época de la co
secha·, no florecier on más que algunas 
espigas raq uíticas; aquello era la I'Ui-
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oa; lodo se lo dijo á aqnell.1s señorrs 
que, cnn elegantes Lra;jcf:i se presenta
ban lisembrar el bam brr. y él. como 
Lodos sus paisanos. viú desaparece r 
su s Lie rr s, las que P.l'an vida de su 
vida; en aq11cllas su anciano padre 
h.1bia. derramado todo su sudor, afio 
lras a f10 y ü fuerza de t rabajo logró 
ha ··e rlo útil y productiYo y ahora se 
pre>-cntab..tn e llos. y coa la palabra 
Ir y, se llevaban todo pa r.1 no \'olve t·; 
Pn tonces,al ' 'e rse en la m iseria. .~u pri
mer pensam i,.nto fué a\Pjarse de tlou 
de lan tris tPs recLtrrdos qne l abt~., pe ro 
pensó en su amor nacido hacíu poco, 
tcomo dejarlo7 ..•... imposible . .... bu~có 
tmbajo y Jo encont r ú, pero al ll e~.lr 
el invierno, se vió otra vez en la calle, 
el funklsma del hambre ¡;e aparc•ció 
más tétrico, más horrible. no había 
otro rerr.ed io que marchar lejos, don
de decían que existían te n·enos incul
tos. virgenes aúo , y marrlló sin dt::
cí rselo á ella. á su ~hritu:ba, ¡como 
se pondría al saberlo! pero le peruon:>.
ría ¡le quería tan to! y luego la escri
biría pidiéndolc.L perdón, que le espe
rll.ra, él \'Oh'cria cuano11 tuvif' ra al
gútl dinero con que pode rse unir ~~ 
ella y ser s uyo siempre, pues no que
ría casarse asf, en la mi~:~ rí a; para 
sufrir basta ba él. 

Y un día se halló en la cubierta 
de un enorme 1'ransat.lánt.ico rodeado 
de rostros desconocidos, unos más ó 
menos tristes, pero lodos ellos con esa 
amarga nostalg ia del que liene que 
abandouar el país que le ha. visto na
ce r, donde han pasado los años de s n 
infaucia,donde quedan sus padres, s us 
a migos , todo cuanto aman tienen que 
dejarlo pará ir en busca de a lg o que 
les nieg-an en su pueblo y e,;e algo t.ie 
n en e¡ u e rec ibirlo de manos enranje. 
r.ts y, ¡,por ¡ne·~ p r no haber dinero, 
ni cam pos t>n que ocupJ.r á tan ta gen
te, eso contesta ¡pnhres in[dices! no 
han pensado nunca en esos g r.mdes 
ten·enos r¡ne únict~. nwnte sin•en par:l 
c ria r liebres .Y t 'ldO$ esos animales 
conq ue se d istraen los cazadores y los 
d ueños de esas tierras; tampoco saben 
q ue exislen avaros que con afan guar
dan sus monedas y cnanuo las sacan 
solo es pa!'a lwcer u •1 pnf-,twno bcnefi
t•ioso rtl :10 6 .JOpo,· l OO,¡y luego dicen 
que no hay dine t·o! ¡que no hay te· 
rreno! 

Le parecí() que la transia no iba 
á. terminar, pr ro por fin un día el bu
qne ec. hó el a ncla en el inmensl Rio 
de i t Pla a. en n na Milla cercana de 
la cual se ext iende la vas l.a capital de 
la República .\rge1~Li na; vag!Í varios 
d ias e rra nte por ar¡ u ellas largas calles 
cuyo fin desaparecía ante su vis ta. 
ha$La que rncont ro t rabajo; desde 
ar¡nel momen•o paso la 1•ida monótona 
de l emigr.11ÜC. Todo esto c rnzó por s u 
prnsamienlo ú medida qne la mansa 

bes tia marchaba por aquel cam ino 
árido, sin un aruol , ~in una llor que 
alegrara lu interminable cam inata. 

- Varnos,Tordilla,aligera un poco 
que ya \Irgamos-y volvió á monolo· 
gu, pero no en silencio sinó en alta 
voz, pues la alegría que experimen
taua le impedía contener los impulsos 
de su corazón-en ' 'erdad que he le
nido ocu rrrnda al oo avisarla, así 
,erá mayor su sor presa-é iba á. se
guir hablaodo,prro su pal.J.bra fné in
terrumpida por ellú gubrP tañido de 
la cam p,llld de la iglesia del cercano 
pueblo, que aouncia.bu !JUC un ser hu 
mano se despe·lía del mundo.-¡Ah ! 
campana, que triste es tu son cuando 
nos anuncia que agoniza un seme
jante nuestro; as( despediste á mi an· 
ciana mad1·e y más tarde á mi pobre 
padre, así despides á totlos,sembrando 
el llanto y el dolor. -

Por fin sus pasos resonaron en las 
calles del pueblo. ante sus ojos apare
ció LL C.I.ScJ. donde pas•'l los años de su 
niilez, tolo a p.1recioí como tto fantas
ma Cl'oltaJor de tln pasado qtH' jamás 
V(ll\"ería; allá etl r l fondó de \,J. Calle 
ja di~tin~ui•í la casa de s u amada; es
taba lo mis mo que('\ la dej ó. col\ sus 
flores en l•)S balcones y ventanas, que 
hacían de aquella humilde fachada 
un altar, y ya lo creo que lo era, pues 
a llí est.ah.1 s u amor y en él la adorada. 

Cuando su mano sujetaba el alda
bón de la puert1 sin tió al go que heló 
sus venas, sa.lían g t·itos, llanlos, to · 
das esas manifestaciones del dolor. 
tOne octt rría all 11 \' sin saber c1mo 
se apodeTó de él un '' ago presentí· 
miento, pero no era pasible,y el pesa
do aldabón cayó una y otra ''ez obre 
la pue t·ta, la cual se abrió. 

-¿Y Lut:ia?-exclamó con ansia 
al mis mo t.iempo que un gesto de do
lor se dibujó eu lN; labios de la perso
na que abriera la pue rta . 

-Tú , tú a\1ui. .... ¡cuán tarde lle
gas !-

-¡Lucü! !Lncht! ¿donde estás? .. Y 
se sintió cogido por unas temblorosas 
manos c¡ u e le cond ujerou por obscu · 
cas habitaciones hasta. llegar á una, 
cuya pue rta estaba entornada y de la 
que sa.Hau débiles dcslcll0s de luz. 

- He ahí. ... esa es Lucia-y anle 
su Yista apa reció ella, pe ro no llena de 
vida con la hermosura que él la dejá
ra; má aún en su mnerle e ra bella 
cual n inguua;-mnrió como una flor 
al fa.l t.arla el tallo que la fecund izaba 
y daba \'ida; sus últimas p::tlabms rue
r on de amor-exclamaba la a~1c iana 
en el paroxis mo dt' su dol or. 

de tortura, un t>l.!rno tro.~.bujar al ca
lor rlel !:!Ol tropical , cre.mdo ilu-..ione:-. 
y en~ueños que la cruel realidarl des
Yanec ió sin mirar aquella obra de 
largos años; y sin ::.aher como. ::.o.lió de 
aquella hubita.c\<'ln en donde lodo era 
martil'io para él, y montáodn~e en la 
mansa c.~h,lllería •¡ue adormecida lE' 
e~peraba,la picó <>n los ijares y el ani
mal ,al sentirse dolorido, trotó, peHt no 
con el l role con q tte tornára al pueblo. 
sino con una marcha loca, frenélira----..._ 
en la que llabíii aigo de desesperación; 
-Aiig<'l"a. Torda ..... a»L ... l.l!>í. .. . . nn t(> 
deteng-as ..... ya verán como lleg-a-
mos ..... - Y hablaba c<>n palabras l'n· --......... 
trecortadas como si en,su peosamieu-
to c ruzaran en tumultuoso tropel 
unas ideas con fundiéndose con otras, 
y s iguió e ·poleando á la iofel iz Torda: 
la marcha aquella no era marcha,sino 
una huída. . 

Llrgo un momento, en que allá, en 
la lej.mía sen medin di' la obscuridad 
apMeciú una luz <¡ue poco á. poC<.l fut1 
a.cercándos~ y la u cerca estaba ya que 
apenas si le sepan1ba nn11 · Cllantl)-s 
metr os, aquello era lo qut· ~iu dada 
esperaba. pues destrozando con :;aflo1 
salvaje las cames del pobre animal. 
insl.ándole con las palabt·cu. . se hmzú 
al sendero por donde la 1 uz se desliza
ba; algo ocurrió en aquel 11;omento, 
se oyó un ¡¡ay!! que rPtum bó en el 
silencio de la noche y uo colo~o negro 
que arrastrablt tras sí una euorme 
cola, desapareció en la obscuridad al 
mismo tiempo que lanzaba un estri
dente silbido ..... despues nada, todo 
había cooclULdo; mietll rJ$ tanto la 
luna con su luz plateada ::;iguió alum
brando aquella tier r-1, que amante, 
guardaba eu s u interior l ol> gérmenes 
del grano que más tarde [ecundizarí.t 
y t;recería rormaudr aquel mnr de 
doradas mie~es que al sua,·e soplo del 
Yiento se mo,·e•·ían Cf)mo hala~ada~ 

por t..au l:>Ua Y e caricia. 
To111rí~ .::;,mfo::. !J P el"l!fitllfc ::-. 
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EL COfRE DE LAS SOLTERAS 

A mi !tet•nsuLOo. arnl~ 
. C. H , t.l!r,f"C el gust.o 

de os,lce.r el pre~~enta 
~re.tnj>. 

El se quüdú anonadado: s us ojos 
exlraviados miraban la ri g idez de la 
m u erta y á veces se eleYaban al ciclo 
como censurando la cruel d,td •¡ne ha
hla ten ill ·) para con ·u inocr n le amor . 
P a ra aqnrllo hahta an~\sl r<t•l.' S il Y ida 

Era nuestra protaganist'\ ULH\ j•)
,·encita de sednclor,l mirada, ,\e hrr 
moso continC'nle, de l'ahellos n egrü ·. 
dC' edad primaYer;.\l l'Oil t·tl dcch;.ld •) 
de perfecciones, ' lul' ~e h.1llalKul N1 

ella rennidas Lts cualhtatle~ exigid.\~ 
á la m.uj t•r mas codidat.la. 

~e hallaba en un0 a,, t'~o~ nHlnwn
tos d. e r.'na:.is can t•'m plal i' ''· pt'•'Pi•h 
dr' la jnl' !'l1lUtl. cu~n.¡,, ntw, tra ind.i::--
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crela m¡ rad;J la sorprende sondeando 
los mistNioso arcano) · de un precio
so cofretill•'· cincelado eu oro, adorna
do con piedras preci·1sa y repleto de 
papel e. , que hace ·ospechar sean apa
s ionadas carta amorosas, t>mb.1l ama
das con el pt> rfume de la felicidad. 

Su nata rada mant'Ci ta vue 11 e y 
revuelve cooswn tt>mcn Le el couten ido 
de aquel m isLe rioso cofre, como si (•Jl 

él bu case algo CJ u e e nrgas~ á salir 
á su encuentro. como si allí fue e di
ficil halla r lo l;uscadl), como s i en 
aquel r<'ducido espacio pudiese haber 
algo oculto á la pers picaz mi rada que 
impac ientemeute bn:;ea .v rebusca lo 
que no halla. 

Por fin . des pués de aquel detenido 
examen. saca u fa na su manec.:i ta, y en 
ella, perfec amen Le cogida, u na tarje
w postal de opalino tolores. de diuu
jo ext raño. de al go ori~inal que la plu
ma no aciert.a á expre.:>ar : aeaso sea u o 
reClil'rdo dr algún ser amado, tal vez 
haHc e u uq u el exólico pedazo de t'<lr
lulina ¡·smaltada de ext rai1o dibujo. 
la clave que tamo le ha hecho rebus
car en el mistt>rioso cofret'Ulo. 

Xuestr a pr olagoni ta tiene un mo
mento de descanso. parece que duda, 
¿,no se rá aquel lo lo tan afanosamen te 
buscado'?; pero si, es aquel t rozo de 
cartulina, adornado con extraños cii
bnjo , porque en sus labios ent re
abiertos se dibuja u na son risa u u lee 
y acariciadora, que solo Dios sabe 
donde irá di ríg ida. 

~las á fue r de nanadores y como 
, nada se ocul la á nuestra mirada indis

c reta, diremos que lo bu cado t.an afa
nosamente por aquella preciosa mu
Iiequita' dP o..:arne y hueso, era uu r t> 
cuerdo del amor, que o..:uidadosamente 
guardaba su pecho: e ra la úni..::J. p:·<.>n
da ¡ue conservaba de aquel amor apa
sionado l}ue abrasal-a s u corazón, Jo 
mismo que un huracán des basta las 
a r boledas mejor pobladas . 

- ¡Ueél! -exclamó en un momeuto 
de a legría-de aquel que fué paramí 
una ilusi()n ideal; esto es lo que bus
caba, y esto es lo que guardaré con 
más cariño en el cofre de mi soltería. 

Si é l, si Pse amor tJn hondo que 
me abrasa, hubiese sido c.:om prendido 
por quien lo inspiró, yo sería la mu
jer más dichosa del mundo; pero no, 
olvidemos al}uel quimér·ico pensa
miento y dediquemos un recuerdo á 
la ilusión que es la fuente de una lla
ma fuerte é inextinguible r1ue abrasa 
mi corazón. 

- ¿01 ,·idar'] t Y corno? 1\ o puedo; 
no quiero; es una ilus ión, es un ideal; 
y como tallo tend rc siempre pr esen
t ! . ¡Quien sab<> si algún día se conver
tirá en uua realida·l feliz y con!=:ola
dora! Es . - - . - . . - - - · - -

L a jo\'ell de nuestro cuento quedó 
extasiada pen ando, sin duda, en 
aquel amor que hacía \' ibrar una á 
una las fibras •le su alma. 

Y despué.:> de un momento extáti
co, cogió el cofrecillo, guardó en él la 
postal, tan impacientemente buscada. 
no s in antes sellarla con un beso ar
diente y apJ ioua1o que exhJlaba un 
embriagador perfume á ideal bmo. y 
desapareci{• con l uciendo el cufrt>.cillo, 
na rrándole nosotro.:>, lector amado. 
este extra11o sucedido. 

f 'nrnwlfJ l 'r'r,.; . 
, ·anl del l~ry 191 1. 

D E CASTILLA 

1t petición be muchos interesaOos 
se publica por orOen Oe númqros obteniOos 

la lista be mozos sorteabas 

Cele ·tino nHrcln Monroy 
A.ndr(•,; .\lurcos Hodl'igncz 
RPstituto Pozú Hodriguez 
FóJix Rumo~ <limono 
A.togcl del Valle: Lópcz 
Luciano Alom~o Ca$adv 
.Angel llarciel ~;s,uden> 
J u lío 'frejo LorcnzJ 
' autiago López A reas 
G•·cgorio Ru1z Gun7.lllcz 
,JoatfUill Onlo•i ez Caplle1·ila 
.Jacinto Lozano J ucz 
Domingo dtJ la Calzada Bao ro, Breu 
j<jJcmer·w Cahhaza :\a,·as 
Pablo 'aez Rueda 
Ctirlos Isaac J u lío I11 igo IJHr(•s 
Obdulio .Barragau Pariente 
Filiberto Balsa GarCIIt 
J ua(jllfn Juiiao \'ela~co P{·rc7. 
Juan Dvn.Jinguez Barcala 
X icuhis Gregi.!I'ÍO algado 'l'<~barés 
Zoi lo :Uier Giralda 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 
1 2 

13 
14 
J5 
16 
17 
18 
19 
2 1 

2 1 

22 

1\'lorcntioo Heruaiz Gutiel'l'oz 23 
Alejo I~mael Hermindez Bartol .. m(• 24 
Antonio lJ .. Julio Alvarez Lop,;7.-Bailo.; 2S 
Cesar .\lartine7. "Lafi(>7. 
Tomás .Baltuille Ruiz 
:liar.::cliu•l Sanchez dPI Valle 
J ulinn Eliz HPI'IlÍIIHir•z 
Teod11r1> Cornil P6rl•7. 
J v~l· jJaria .\ h·nri!Z :\1 varez 
Ca rm~l•1 E.;pinosa )laJ1ine7. 
::;,.~ un d" !'rt,tro .h;ensio 
Aquilin11 <hwdn Yaile7. 
Gol'g'•Jnio Loip~>z Hcrr~ro 

Jcsus CllJHt t<t H.crnánJez Gonz:ilez 
AJI:tl'tu'\in \"ill:1lohos Di"Z 

· Cesnr Araoz A.lonsl.! 
Luciu el• la Pt~entc tlan:iu 
Julian ~attchez dl.l la Fuente 
IldefoJhO 1!: -cribao•) Beniho 
EzequiPI Emigclio ~l arliu c,J.Sado 
.ll t~ rrelinll A~~11s io Gu rcia 
Gregvriu :-;acz Alon>.o 
Josó Puche Pórez 
A.utoniv ~al'a'l Rodrf~ul:'z 
Tele,.foro de .u Rosa ~anz 
Bonifittin An tolio Ft:: nHíndcz 
Se.ru t:dn DomieillllO ' :íez ~~~~·as 
E•~"euio Hem<tudcz del \-,. illar o 

Clememe H11rlado 'ánchez 
Juau de llata Goozález Cah·o 
Fermin Rafael Romero Sci~dcclos 

Pedro de Oyagüe Garda 
Gabriel Martín \'ac¡uero 
Pedro Lloreote GutiGrrez 
~l áximo Bragado Uartfn¡ 
J osó .1-.lomso Rocl rigupz 
Venancio de la Hosa Ra rrocal 
.ludrús Gi ralda • 'acz 
Loreuzo EJcrnándcz .llata 
~Iariauo Cabnilas GuticJTez 
, abiuianu Ayala L•'•p•·z 
J oaqufu Delgado Punilla 
Francisco A1·iru: HP~Ioudo 

:Uarinno );'ieto Gonzulcz 
~alu;,tiano Piüero Delgurlo 
, ' ilrestre L•ípez Eudnns 
Fólix \'eo\lu~.• Botran 
Joan Garl'ia Lamparero 

Tr·mfiS Gonzúle.r. Puebla 

26 
27 
2<3 
29 
3o 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
3g 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
So 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61) 
6t 
62 
63 
64 
65 
66 

67 
68 
6g 
70 

71 

Parra ti, niña b on ita 
·ia lamentable de: lns c!xno::. obte

r ... -~~~--•s por lns rnae::.tros '1enest!S. Y yo 

Si vie ras¡ay de mi! cuán te eo¡u i I' Ocab 

1\Jil esperanzas locas 
medrdn ~on mi razón cuando l(• miro, 
y t:uando al verLe tan rilmeiia _v pu ra 

Le alejas, mi loe u 1·a 
llamarte qu iere. pero al O u l>11Spi ro. 

Es suspi ro que arranco de mi alma 
y que roba la Cdl ma 

del condolido y desgraciadoJ amaa te. 
¡ ' i s u pie ras mi amot·~ ; :;i tú su pie ras 

las alegres quimeras 
que forja mi ilusiun en an itbtanLe. 

¡Cuant.as vP.ces, yo l' iendo tu hermo-
angelical criatura. [sura_ 

sorprender he querido Lus mi rallas; 
mas, lleno de pesares y de cnoj l)s 

he bajado mis· ojos 
frases¡ay! m u rm ura.ud•J en tre..;ort das. 

Yo no sé, cuando al verte tan hermos·~ 
· qué f'u<•rza misteriosa, 

que indomable poder á tí me llel'a; 
pero 111i corazón !ale \"Í(•Iento 

y allá en mi altna s iento 
una armoniosa voz, que me sui.Jlrm. 

¿Quieres, ni na. S<.~ber lu que me d ice'1 
Qne no te :ttemorice 

su c.:ort.o s1)n tan g rato á mil> o idos . 

• 

Esa voz misLerio::.a que yo adamo 
me dice que te amo, 

que me miren tus ojos atrevidos. 
P. Pen : de l ",.!f'l. 

EL TEJi TRO EN l~ADR .D 

ESI,...;\ ,.1\ : :!J/W!ut . ., a.:. U t O:ft/0. 

t)¡¡.,...,ta ,., "" :>rt, •: 1.-tra 
,¡,. L. ~u,¡cn:ol Fl'lltu&, 

Eslava esta de suertt'. Vbra estre
nada,exno al canto. &1 Corte de fi'araén 

está á puot0 de llegar á la 5oo repre
sentación; y caJa vez que se repn:sen ta 
se llena el•eatr( á pesar de que lacha
cen, las segundas partes. U1cn t'-S ver
dad que estas ~e portan admira blemen
te. El f..."!o-n.dc de Luumlmryo cam1na t!n
t re grandes aplauso~. hac•a l¡¡ 20 0 re
presentación; y toda,·•a :.e pelea la gen. 
te para coger localidades. 

Y por si toJo esto luo::ra poco. Lu1s 
Pascual Frutos ha puesto :su granno de 
are.1 a en la marcha tnunfJ I del teatro 
de Lleó con una Opt!reta española muy 
bien es~ri ta , con infinidad de chistes 
modenuio.s que cualq u1er 01Jo, por cas
to que sea. puede escuchar, muy VISto
sa v muy bien preparada para que el 
m¿-sicl) pudiera luc1rst: . Jy en \ erdad, 
os digo q ue Pablo Luna ha !>abtdo 
aprovechar las excden tcs cond•c•o~es 

que el libreti:.ta pu!>O a su d•spo!.ICJOn. 
No es que !lea-a mi CrlrtO entender
su obra definJt Í\ a , n1 mucho menos, no; 
pero si es una de su!> mejn re!> partitu
ras. Y s• no se hub•erJ acordado de 
Fran de Lehilr, de Le•> Fall. n1 de \ ' Je
oa hubiera :.•do m uchi~•mn mejor, 
po~q ue, francamente, hay algunos nu
meri tos en que se n<•ta á simple 1 •sw, 
6 mejor dicho, á s1 mpll.! .. o•dv», la 111-

creo de toJo c••razón que oue~trol> mú
SICO!> uenen mgi!OJO ::.uñciente para no 
tener que recurr1r a nddle. 

De ks tri!S cuadros que uer.e la 
obra . s0brcsalc, pM sus d•men!>JOnes y 
por su mém o, el primero. Un corn }' 
d(JS e::.cenas de .ním1ca, J l)nde ha hech" 
más el ingen1o dell•bret•Sta que el del 
mús•co, son tres número:. preCIOSOS. 
La músíc.1 J c la escena ll >imtca de la 
lectura de las cartas, reLOZO'la y pega
d•za, ::.<! lura popular; como a::.í ml!>mo 
la escena . mímica tambien y qu•zas lo 
mc:j 1r de: la obra , en que: las 1 J' ande
ras de:.deñan a lo:. Ol•lZOS del puebln )' 
:.e alc:pn J ulcc:mente del brazo J c lo:. 
otic!ales d e man na. E, ~ta escena en 
laque nusab¿un ) ..:¡uc:apla.~d , r: !>1 e_l 
nntablt! trab;~j ) Jc los aru, tas, la msp.
rac1 JO J e. mú,1co ¡., el•ngen JO dd libre
tJ:.ta . y , cn conjunto, una obra .:¡ue 
~·uede ' 'crse m¿s de una vez. _ 

Juann.,a .\lans'l, perfectamente I:·Jen; 
co•n< de cn!>tum bre. Cal'-a!.co .... l·• s•en-
1,) rn u..::,o. per 1 «ntl me gu::.ta ~ en esta 
obra . . \ larc 'tn ... ¡caramba con Ala r
c<)n q uc actMa?." se e 1á h:~ciendo! 

Val:a un gran apl<~uso par •• G()n"-ález. 
qu; está d•v•n:~mentc: en su papel, alg() 
dificil lll" p r Cterto. Aracell S~nchez 
lmn, la H Ir ·, la .\ldchor y la (,~ .-.nzá
lez, snn cu,tru tt'nientcs deiJcios~~. en-
cant ld•l'l'S: CUJit >l ang::lll•lS •ngenuns, 

1 cand.-.ros.- s v. na turalmente, ange.IC.J-
Ie - ;::: , :-upremo i·Jc:~! de todn qumto; 
¡ prec;nSJ!> mías~ --· -

¡S• ' o, que ingres 1 en filas el mes 
prúx•rno, ¡:>uJ1era 1r de a:.JSte~te c .. n un 
ten•entil lo a:.•! ¡Que gu!>tO e:.tar !>lr\'Jen
d:. á la R .ticJ pr·•c•~a·nente~ ¡Que pl:l
cer acomars.: al gabmetito de la San
chez lmaz (.:¡ue será un ~d.!Z"'l Je glo
ri o:- ) y, ap r·)vechando que s?:· ~uJaz., 
d.:ci rla lo que en Baeza le dec•a a so se
ñor papá la doncd!a de la fo'lda: (I Zc:-
ñc•rna Zánchez, ha comer zc: va ____ ,. 
¡Ah ! F ue.rnn mu).· a~lauJ Jdas las <leen
raciones dP A mallo f· ernandez. 

~ot&s a l mafl gen 

En la anterior croniq uilla se me pa
só dec•r qu, merece un aplauso El hon
go de Pñ·e~. grac•osísim() juguete de 
Barbadillo y Lepina, estrenado en _ t:l 
Nacional 1' reestrenado en el Cómico 
1 - • 
con extra()rdmano exllo. Cons te as1, eo 
hnnor de la d1osa \"erdad. 

Ulum ) S cstren"S- En 1.:: Princesa, 
[,o flOI' r{e r(.u (lín, poema de lUS her0~3 · 
nos Quintero: y en Lara ÚH t•d elm<, ¡u
"llt:te de p¿rez Capo. 0 

y a os diré a!g0 cuandll las vt::a. De 
lo que no digo nada es de lA Nl.~n de In-• 
eltred.vs, lraduc•da del alem3n por el 
extraordmJrtamente fracasad•) Ceferi
no Palencia. Par~e mentira que en 
Apo:o pong;¡n en escena seme¡an.tc!. 
maj.~J.:rias. El pedante escnb~dor qu~ 
lla•nó autOr preclaro á D. Celenns~, 
puede echar el br mb len r.:mujo. 

¡Ah! Ha salid•> el pnmer número 
dt:: un nue,·o perivJ1co lérrouxi:o.ta tltu
IJdo La .1mlat,r•ltn. Claro está que est:l 
not•..:•a no t!ncaja 1quí; pero C•)rnO la 
poll llC'IlerrnulU!>t .l IJ, roc 1 ' :1~ de larS;l 
teatral que de otra d 1SJ, puc:-. rrlny 
como no e:st,l ,le ma:.. 

Telon 1:wz.0:.o. 

Z, nun df' Uutflnrlt. 
.\ladnd 

'-



-
Nueva Máquina ae barrer calles 

1\QI I\1 lllJ\\IIt[~fliBI 1 RLC.IDHU fiiiBI\\It\S 
-:-

En Yaria dudadt>.:. dl' .\leman ia 
es tan usandü act.ualm.•n te una má
quina de camhinaci(ln ~·ara barrer y 
reg-.1r. impul.ada por motor, la cual 
}JCr.mite que se t'jtWUlCU l:h do upe
racwnes de barrer y r.>g-ar, ya ::.imul
t.úueamente, ya · uce · i,•amente. 

Esta clase Je lím piu-c.llles ofre~.:c 
,·en taja · l' ' peciales para la~ poblacio
nes J.>I''I ueiias. pues l'Oil ella un solo 
hombre. accivnandü un solo n~h ir u lo. 
put>d<> limpiar tOtia. las cullt>. por la 
mariun¡¡ y reg-.trlas por la t..lrde. En 
la ... c<!llt>;, de mnd10 trajtn. la acciún 
simullmwa de re •'<tr y barrer con un 
:::.ol1 'ehiculo es un gt·an adelanto so
Ul'l' tod•l otr.1 mét.xlo en '(lle Sil llece
si ten dvs veh iculo ,. pa rudos. 

El motor dcsa•:roll .L ~.> cuballo •. 
El eugr.mcije que l1ace funcionar la 
e coba giratoria y la bomba ceturífn
g.,¡ pa ra rega r va montado sobre un 
eje longitudinal. 

------ ~ _,.._.._. - --·--
COSTUJVIBRE DE AHO R RAR 

------· -~ 
.. "'i no tenemos Lodos esta con t.um 

bre, al menos deberíamos hacer es
fuerzos para tenerla. El moti \'O que 
F rancia es una de la, naciones más 
ri\AlS de la tierra es porque su puel•lo 
ha adquirido la costumbre de ahorrar. 
La regla que allí obsen·an es ahorr-ar 
algo cada semana 6 me , y una vez 
q ue tienen algunos francos ahorra
dos, éstos los depositan en las cajas 
de ahorros que la nación tiene en 
todo el vats. All í M j au este d i :~ero v 
cada vez tra tan de aumE>n tar más 1~ 
cantiJa.d hasta tener lo suficiente 
para C{)mprar un bonv del gobierno, 
el cual }~!.:; dá un interés de t 1 ¡2 por 
C1eu to: una vez hecho esto empiezan 
á ahorrar de nuevo para comprar el 
segundo y así sucesi,•amente. Tal 
costumbre t>s una especie de seguro 
cóntra la ,·,•jez, pues cuanto más se 
pueda ahorrar tanto más podrá uno 
emonce" gota¡· el fruto de su trabajo. 

~ --- -----
t:.\'A FORTC~A E.\' l'.\'.-\ :\ll)~ED.\ 

En el mundo hay una fortuna que 
n<Ld iP. abe dónde estü, ~· que q u iztt 
consen ·e sin Jarse cnerJLa de ello, en
t.re recuerdos de Xapole-ón, algun en
tusia ta del • petit caporal. • 

Ent re las monedas acuriadas en 
ti e m pos de Napoleún figu ran \'ar ios 
millones Je piezas de- cinco francos, 
que el em¡Jt>rador reso!Yió popularizar 
empleando para ello un medio ex
traord inar io. En una de aquellas ffil)

neda e encerró un papelito doblado 
S fi rmadO pOI' e l propio ).'apoleún y 'e 
ofrecio un premio de cinco millones 
de franeo al que descubriese la mo
neda que lo contenía. 

Eu cuanto se supo la noticia, todo 
el que cambiaba alguna pieza de oro 
pedia monedas de cincn francos del 
nuevo curio. para lu ~go omt"l<>rlas á 
mil reconoci mi~>n t,).;; y pweb.1 , y ,·e r 
s i cnntenían el codiciado p.tpelito; pe· 
ro transcunrieron Jos arios y el pape
li to no pareció. 

Sin embargo, la palabra dada por 
Xapole6n es sagr ada para los france
ses y aún e pe ran <>ncont rar lo que no 

t' h.l erH·untrado en tantos ai\os . 
·'~':.!'\111 •' dire. r . gnhiE'rno está 

di::. tt to ú pagar lo:. cinro millt•ncs 
d \' fraiH'u run los iut~n·s~::" corn•:-
pondiellle:-, a 
papel. 

La«G.ict>la•de l. 0 de Enero pabli
C•\ a¡ rnl>ad..t en 3 del mi · m11, la pl.tnti
ll .t dt> P•' r~onal arc ·Lo a ht ('omi ·arfa 
G.-nPml t'· lns pt't:d t'ln de St•;ru ros . <.Le. 
púudicrne del .\linisl ro de Pumen to.E'n 
la forma si~uirme: 

l'n (' m1isariu grnc ral l'Oil inllem
niz,tt·i·'ln aunal ue 2o.ooo P''"eta .... 

\ · n . \¡·tuario Jpfe de lo-. ser' icios 
ll'l'llÍCrl;;, '>. i .}O. 

L"n Olicial mayor,.Jeft:" del pe rsonal 
de la C'omi:<aría, sen-idos administ ra
Livos :r del<• Boletín de .' egn ros.ll8. i:>o. 

l'uatro Inspectores, á G.ouu pe!>ú· 
tas, :2-1:.000. 

Dos Jefe:> de ~egociado, á 5.000 
pesetas, 10.000. 

0 .1s Oli.-iales primeros. á 3.Joo pe
setas, i .Ouo. 

Dos OHcialec; segundo , á 3.000 pe
,etas, 6.000 . 

Dos Oficiales terceros, á 2.500. pe
seLaS, 5.000. 

Siete auxiliare;; primeros, á 2.000 
pe etaa, H.ooo. 

Seis auxiliar·es segu ndos. á l.i50 
pesetas. 10.500. 

Ocho Escribientes á 1.500 pe etas 
12.000. 

Personal subal Lerno: 
Cn C•'nserje 1 .5tlO. 
Cuat r<) Orrlt>nanza.s, á 1.250 pese

tas, 5.ooo. 
To~l. 1:12.500 pesE-tas. 
Y con no m ores tan <-beru•(ico -. co

mo e<>te. se h<.n creado <'11 est1) · lrr 
años últimos, y con a · ígnaciones pa
recidas cinco ó sei ofíci nas. 

¡Pobre Espaüa! 

NOTICIAS 
GAFE CON T I NEN TAu 

Patata s f11ita s á la ffia d 11i le ña, á 

10 eén t im os la r-a ei ón. 

TUNA POR1'UGUE51i 
-~-

1-l emo:: tenido la gran satisfacción 
de recibir la visita del Represen tante 
de la Tuno Académica de la Universi
dad de Cotmbra que nos comunica ten 
dremos el g usto de verla en esta, el di a 
26 próximo . 

Como el fin que persigue es tan h u 
manitario n o dudamos que n uestros 
con,·ecano. agasajarán á los Tunos, ya 
que vacnen á impetrar en fa,•or de sus 

colegas pnbres. 

La.; SoJcias de la Conferencia de Sa n 
\'1cen tc tl~: Pa ul ele esta Vtlla. Ct!ln la 

cooperacaon de vanas Señora'i piadosas 
y ,¡,·ut.laJa~ de s1mpitic JS y carita tivas 

Señ<)ritas. han confecci •n:tdo abundan
tes p1ezas de r. ·pas para los p ,bres. 

H abiendo 'tSt•) los grand~·s benefi

cios que de estas ol:>ras cartt.:ttivas se 
or1ginan, pretenden, las mtsmas, orga

nizar el r'npero de JÓvenes. 

,1 - -a ............ ;...'--·~:-==:-1. 
AS! SE ADMI~RA -- ACD A OE CRl A 

LJ Soct~J<l Ftl<lfurópaca .\ledanen- ll 
ha cdebrado J u~G 

1 
Para casa de los pad!E'S, so el'<l 

\' Jetón de r enera para reno· ur 1· años, IHimeriza lechE' Iresca. 
1 rs ·~ r J probaca:>n de cuen- e 

tas h [nfot·tnani: Vleente llillera. as-~ ............. que an lt•grJdo nplau~os uná-
nimes, pues han cerrndo c1 e¡erc1cio tillo de la Mota. 

con un cnpnal de 234S·og; todas las ---
a~enciones cubaerta!> y saldada~ v un VE\T;\ DE ~;\ C¡\ "'1\ 
exceso en efecttwl. sobrt' el año ~nte-
rior, de pesetas gg6• 44. ---\ 'icuma de rapada enfermedad ha 
fa!lecado, el 17 del corriente, nue!>tro 
guo:ndo amtg., D. Emtlto Blanco Gur
cia. 

El entierro, que !>e celebro civalmen
te, fut: una ve rdadera man,festJcaón de 
duelo, pa~ando de 1.200 per~!lna~ la~ 
que ast:.tternn al masmo. 

Llci'Jban las cantas representantes 
t.le los pueblo!> de Ca rpao y Rueda v 
amigns dei finado . . ' 

L a banda de rnústca asistto al acro, 
e¡ecutando mar..:has fúnebres. 

Recaba su desconsolada famtlaa 
nuestro mc~s sc:nlldo pésame. 

El miércole!>, 22 de l0s cornentes, 
cont raerán matrimonio en esta \'tila. 
la disunguada Profeso ra de t. • en!>e
ñanza dt> T orquemada (Palencta) doña 
Carlota Benito ~l artín,c•)n el culto Pro
feso r de Instrucción primar ia de men
cionada \ l tl la, D. Leto T amayo. 

Hemos recibido la visita de n u es
tros quendos co!egas •La Opinión• de 
Ceuta y cNue,·.l Era» Je ~\arch.:na. 

A ambos saludamos ,. con gusto 
establecemos el cambio. 

Segú n el «D1a rto Oficial del .\\ inis
terio de la Gut:r ra .. co r respondiente al 
7 del actual, el próx1mo día 2 .k .\lar
zo se concentrarán e o las Cajas de re
cluta todtJs los iodavaduos llamados á 
tllas, pertenecien tes a l reemplazo de 
1910 y los q ue sin pertenecer al masmo 
deban hacerlo en u11 ión de ellos. 

Es mu.'· ex1ens3 la circula r y con
tiene algu'las modaficaciones de impor
tancia: una de ellas es q u e los reclutas 
destinados a las plazas de Ceuta y ~le
lilla, saldrán de todas las regiones de 
España, y q ue estos recl ut 1S n ) se tns· 
truir in en los Cuerpos á que pertene
ce,, sano en otro de la región en que 
radican s us Cajas; y u na vez anstruidos 
y exammados p )r las a uto ndades, 
marcharán ;i Arrica. 

El J :!Sllnn á \ \ elilla y Ceuta será 
por sonéo, ''c:rtficad >en ses1ón públi
ca, presidida por el Jefe 1!1ás caracten
zado y con asistencia de todos hs Jefes 
y Oficiales de la Caja respectiva. 

El número que riará la Caja de re
cl u tn de es ta Vtlla para .\l elilla es de 
4+ in dtvid uos y 62 la de Valladolad. 

lirr~ a~ami~nto ~e D~h~sas 
El 19 de ~brzo proximo, de o nce 

á doce, se celebrará en Plasencia, en 
casa de D. \'alenant~ ~lateos (Hernán 
C')rtes, 19 ,)'\ ubnsta públtca para <~rren

darniento . por cuatro años. que empe
zarán á co ntarse Jesdc el t. 0 de Octu

bre de este añ ) , de Jos pastos, labor y 
mo ntan era t.lr las dehc:sas unida:; titula
dJs cPerd1guerJ del .\ledio y cPuda
guera del Ponat!nte•, sllJS en el térmi

no de :O.l:ll;>;lrlld:l de PlasenciJ y muy 
próxima á la estac1ón de .\llrabd. 

E 1 plieg'> de c~)ndtciones p uede ,•er

se en casa dd ci tad•) D. Valeriann ,\ l a
teos. 

Se hace de la si 1 u a da en el casco de 
esta villa ,, su calle del Poz·> n.• 8. 

Del pr~cio y condtctn nes informa
rá su dueño D. ,\\ariano U >pez Re

guero . 

Cosechas y ~ercaOos 

<CifCt:'C< 

Operaciones: T oro supen-.~~ 4S, 
Rua 4S 114 rls. 

El mercado está en igual snuac1ón: 
co-npradores retraídos y precios fl•-•jos. 

Tendencia indec1sa. 
Como se: esperaba, los fabricantes 

de harinas de esta se ntegan á -:omprar 
los trigos de esa pro.:edencía, y llega
rá un día no muy leja:oo que será im
po!>tble el poder colocar ni un solo wa· 
gón, lo que redundará en perjuicio de 
ese 01ercado, si es que antes e:;os espe
culadores eo defensa de sus intereses 
no cortan el abuso de admitir trigos con 
arena y agna. 

•• • 
AOTA.-Es de brnentar que llegue-

mos a tal situación y más aún que r.i 
siqu1o:ra se pongan los meJi0s por cor
tar estos ab u.,o:. que tanto perjudicao 
á los ínterc:ses de la expeculación y 
buen nombre del mercadc. 

Corresponsal 

\lEDINA DEL CA.\1 PO 

(\' aUadoltd) 

Duran te la pre~ente semana han 
entrado en este mercado uoas 3.oo•> 
fanegas de trigo pagándose a 4 S reales 
fanega de 94 libras. 

Ceb<oda 1 So á 23 rls. 
Algarrobas Sno á 22 
Centeno So á 3o. 
Vino blanco a 23 reales cántaro. 

• tinto á21 • ,. 
H an salido durante la semana 20 

\vagones de trig0 . 
Los sembrados se conservan bten. 
T iempo bueno. 

'B ~ R.Gr C>S 

Entrada de :odo gran 3oo fanegas. 
Tngo mocho Je 42 112 kilos fanega 

á 43 rles. 
. ldem rojo de .p kilos á 42. 

Alaga de 44 ktlos ;i 46. 
Centeno de 41 qzltlos á 3o. 
Cebat.la de 3z k1lus á 2S 
..-hena de 26 kalos a 17. 
Yeros de +4 kilos á 35. 
Lentejas de 42 1 ¡z kilt's J 3o. 
Esparceta de r g k al os á 26. 

Ti tos de: 40 kilos a 3o. 
Garbanzos de 42 q2 :\ $o. 
Alhoh·as de 40 kilos á 20. 
Algarrobas de 43 kilt)S á 28. 

Tendencia del mercado, 11-)ja. 
Snltdas nulas. 

Corresp,.,n ·al. 
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TLCL \ 11 ' Cll ~IPLLTO 
~IX Cl\'1',\ 

VISIBLE 
TECL •\ DE CA,\IBIO 

SIN CINT A 

L;\ j[I ·:,JOH j[ ;\ Orl ~:~\ DI ·: I:~CH IB !l~ Dl·:l, ~l l1 l\' no 
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Proveedores efectivcs ce la Real Ca2a Española por R. o. de 30 de 
Septiembre de 1903. Réal Casa Inglesa. Lel Senado pCI Liploma de 10 
de J unio 1903. Frcveedores exclusives del Banco de España, Conecs. 
Telegrafos y Compañia F . C. de! t~orte. 

SUCURSiil EN VlillliDOUD - SltNTUiGO 45 
.AGENTE EN Jv.I:E D IN.A.. D EL OA ::tv.r F O 

D. Cándido Crespo Eliz 

=m===m===~= 
IMPRENTA 

~ Fábrica de Sellos deCauchú ~ 

J Francisco Román ·! 
ll MEDINA DEl CAMPO U 

Catálogos grrat ·s á quien l o solicite 

~ ~
:,,~ 

. V .. = = .:= . : . ::=l= . ~= 

51 ~UIERE V. C A LlZ A R BIEN 

. Compre su Calzado en "lfo BiiRCElONESii" 1 

Santia~o, 45 al 51 

V AL LADOLI D 
José Font Ruda l AntigCJEl C3ElSEl d edieEldEl ex .. 

l e lus i vElmente á lél r~presen .. 
Baf!eelona 

l tEle ion de e.xportEldores de tri
gos y d e m ss ee reElles. tlirecc!Ón Tetegrafica: FO]'iT~Út:Jfi 

2 50 ' -

tasMlquínas para co-W th · Pf lff s~r. borDar, ~acer 11_11!· Cf Clffi • li 
~~a y otras m~ustnas 

(Al C:MANIA) 

~E 1 \ CllJ \TlU\ L\ \'t\LL-\IlULlll 
Calle de la Constitución, l 

NO CON FUNDIR SE 

Casa 1 gl e si as Constitución, 9 

L\ ~L\ ~ t\~'I'ILL\ fll L IL\~J() 5 
SE/VIRN AI.JES --- .Rf¡Cp &A~P.rJTifi 

~·.:-~ · l'liOII.WOll IJE U ltF.\1. c.\ S~ · ~~ 
ltgujas y piezas para to~os los sislemas • - TltUER DE REf JiRiiCIONE5 

J-: \ ~l l: DI\ :\ J) J·.L C1\ ~lf>t ) Santia~o Gar.::á~ez .. Plaza Mayor 

Compañía 

hl. ~~ Gl'RO.. 1{1.1 '\l llll. 

A~encias en todas las provincias de fspafia, Francia y Portugal 
4S A :'lOS 1 •E EX ISTENC:IA 

S~:G UHO!'\ (Xl:":'I'R.\ 1 :>:CE'-' DIOS SJ\IHiltOS SUI3RE L.A VlH\ 

')qhtf i J'PI'liii'I•S 1•11 \'aiLl'l.,lid: señofles Neldo y Com p &l'ii& 

:-ian F••lipo :\•·ri 1. pri1wipnl. 
AGl!:NTlll l!lN MEDXNA. DEL CAMPO 

iiNTONIO SOLÁ Y CliPDZVH.A 
CISl'HO \TI'ÍCI!L \ C \ ~ T\.LL \\ 11 

V. DELGA DO CO~I~IONI.)T \-l\1 PlUS~ NTA~TE 

\IATHI ~ULAnO 
M~OINA O 1 CA\lPO 

Xo repla.1tar ::.in ar.trs visilar e U' 
A dmite par él } a Yhwo duude ent:ontrareb BARBA· 

Veotél á comisión to DO.· E:-iLV'.\S y E~T .\.Q lifLLAS 
- dP. las nuiedade~ .c\ ~ I ERli'A~AS más 

da elase de eerrea les recomendadas ¡)!)r la ciencia,asícomo 
una in1port.a11Lr par tii.la de Ingertos 

y legumbrtes. de \'EIWE.JU ~:,oiJr<> aramt',n de un 
desarrollo aso m brC!:>O. 

CAllE DETRÁS fAUiCIO, 4, fNT." SELECCIÓN E~MERADA PRECIOS ECONÓM:ICOS 

= = 

Ba rtcelona 
,\',,((1.-Jln.'>/fl ( f :5 rft' Jii_úrrro jii'Ó'IÍ1/II) 

s1• ''''""'"' rn,·nrf¡O:< ti,. inyrrlo., ¡m•·o In 
/tlllj-t•ntfn }!J):! ll J•I'II'IQS f· I)III'Uif'I(JIIfl/1.~. 

CASA T ELESFORO 
SASTRERP4 Y CAffiiSERIA 

CONFECCIONES P ..; RA SEÑOR A 

!::> antiago 5 aJ 13 y 15. Valladolid . 
Átocha 57 y 59. ffiadrrid . 

IJY.D?ER.~E.AELES JY.!...A.R.C.A. •• EL LEO J>:r". 

'I'~.RJE;5 J-lEC!¡iÚ~fi DE ;5Jl:)5T~E !'Jl:~./1 ;5Ef{O~fl 

Ultimas noveOa~es ~e Paris y Lon~res 
Gran Fábrica de Saquerio de Yute 

y LlO N A S CE AuGODON 
~O~TRt:J ff C!O~ L0;5 ÚLTI~0;5 fl~EL~'I'OS ~Ot:JE~~O~ 

F>~or.úeeJó~ 5 oc o ~P.e::>s "Difll\10;5 

JiljOS D.E ltOCliDIO t ! RNliNDEZ 
CesEl f u n dEldEl eo 1852 

ffiEDIN A OEI.l CAmPO 

HERIBERTO PEREZ 
C .A. 'LL E DE F A D I LL A (Esquina á ia Pla7.a Mayor) 

1.!:1 dueño de rslt' e .. t ·hledmicnt<l pone 1'11 conocimiento uel ['úhlicu que l'll 
61 eucontnn~\ uu huuitu .'· rlr•gante ::.urtirlll Pll los artku[N; siguit-ntl'~: 

Rct\t."tiduut;•:J ..-t.._, urc• ~ pluta c.n ~ Ju' pfl;l. 

C'rnnografu~ <lt~ icl. 1> u l. o U Pl;th·• 111. 

C••mtoHH·IJCI' tlt" icl . 1) itl. :Z:: ~ Hi:-..nh·dn üua. 
J{,•luj~~ .¡, . ...,; ... ,,, i•l •> i1l. ~ 0 

Plata )h·n•·•t '· 
itl. eh· t~ul ulh tu u l. Jl Hl. ~ > Ol•j•·lu-i tl•' ]tlt l. 

D··~p~rt111ltllt• ti•• ¡,.,¡~,lJ., 11la1a ~· "n•. < llplu·a. . 
OI•Jt.>t0-4 tJ•· rt•g:alu ~ x,•('C'!'o.t'n~q , ... ,.:, 'IHJ•'". . 
y tJl ru!'. mndlH"> flrfil.·n)nh tl-· alt:t Uu\·c·tlntl ~ fo.~ut:t:-.in, a pr.. ''"'' uu .. ,.,\,1,., pnr In t·t.~nntinuro .... 

Es ta cas11 comppa objetos de o~o y plata de le~' · alhajas anci12uas '! mo

dernas, pe~las , bl'iitsn~es "f <smnald~s de bter¡a ca'id&d, tcdo &. los precios 

más alros 
C!ambio de joyas; consttucc!Ón y rd<ll'mEs de Jss II'lsn:&s. todo Q&J!an~iudo 

~ = t= IJ} 
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