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.. Hemias, Vitt~tres Volumino- Entr~ los con~lltTentes figuraban, el di-
, ·~ so,s, De.;ceNSOS rl·e la Matriz, p~:_:arto a Cortes pOI: Medl i llla ,s~ñ~r eo~~de 

Derormidaaes. Sordos, Calvo;:;, de Gamazo; el conde de Bol t.~ la, vwe-
Trata rn'iento::; ~ in opera,t· ¡r>.re:;ide nte cl!e. la Ca;;~ cle An~énea; •cOI:(!) -

Dr. CiiMf()'), Montera 38,'Ma0ri0 , · nel de In ge nJeros ,senoc ~\faro; el sec~e-
F.• ~j d'' d le d ll a' l tario g·en.et·al ~e iior Vet!lls; el ~Oil~· eej .!ll r.l~ 11 e !na e ampo e • 

· el6 de cada ~es, hotel Comercio del Ayuntamietqto de1!led ina del Campo, 
.ColoiJl Mariaa® Fenulndez rle la Deveaa; el 

OONMRMORAClÓN H!STURIOl\_ 

&l descubrimiento del Uueatáu 
~-----·-·------

diputado a Corte::; por Barcelona, don 
!l?edr0 iR'l·~~ala, y 1a:: perS®J¡Ja l idades de la 
colnuti•~ m<rjicana, en trP. eP ae alg". n·· s 
cli::;ting·tgiola!S tila m11s . 

Abi'Íó la i:l c'SÍó n el se ñor Raho la, quien 
La re¡irese·~ltae·iów ·que el ay lll'l tat•ñien · <ile,; .~HJé::; de m a: u ilfe~tar f! Ule . la Casa <ile 

to de esta ha enviado a Bai·celona para Améri~a continuando la:patrió,tica labo1' -
coumemorar ·el ,¡l,.,;cu.brimiento ele Yn- <:¡ 111e se b~ ir~p11est0 oe vn!g.a.rizar el' re· 
catan hu sido e;üusiástic:amen{e recibida c~erclo de los g:rand es hombres que to
y ~gasa jada por los barce l·oneses ; así . m a ron par be eB el desc11 ~I'Íti111 ieB to, CON
se d~spre1idé pot· las eautas qt~e hemo;:; q, lli ~ta y colonización de América, y de 
t•eci~idc de nti est ro;; amigos Y. por la s11,; \.egendarÍ -•s proezas, COI0<0 !Fledio de 
Preusá de · la ciud~d condal. que Sf' fortifiqnen ~ada dia má;; l&s re! a. · 

: Qnisieramus co.piar toda la Prensa ciou•es espiritnal ea y CGme·rcial es eutre 
Ba.rc~\.o~¡esa ' para que llllltStro rúblicú las na ciones amel'icai~8S y IR madre ¡;¡a-
v-ie ra•lo defere ;~ te~ qne IHnl e~tado en tri•a , hace t~ma het·mosa sem.tJla~lZa de 
Rq,tre1la siropática cindn<~ co.u uue~ tros •Berna\ Díaz ·uel Castillo, .que 'si no fné 
represe'ntadte~; en la imposihili'dad de el jefe <!Le l,a ex:¡pedieión, fué el cronista 
hacer)o,insedamos nuicame mte Pi arti- veraz y pintores¡;:o · de ella. Nacido en 
culo .q•ne nparece ¡, 11 uu e~tro querido co- 'Med iua del Catn po, villa qme por su .im-
lega «La •V. amgtlarc.lia•» · . portancia comercial, y por su am or a las · 

·•Au1ies ícle cóm enz:;¡x la copia enviamos liber tades, tiene tatltos p.nmbos ele aualo-
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refiere al trágrco fi•n de Moteczuma, pal- var su carácter especial una diferenci11.-
, pitwm ern l•a 0bra de lll!ip~Iel iatt·épi(ijj@ so·l- c~én ,liilar~arlla, asÍ! el!l! e~ ·fon·~o Cfillffifil en 
. dado, llano·te y b0tldadoso., Cilotado .de la forma, con el resto del país, del cual 

memoria ta:tl felítz,~ ~e reccrevda 1-<!>.S .lil!!Hiíl- Q}ifiiere no s@\.0 ~esde e\ Jilll m t0 de V:~sf¡a 
bres y arú n los remo<:¡·uetcs de st~s· com- geográfico y ét.Hic®, sino desde el soció
f>~iiíuos , cde s1¡ft·innelilb®s y. fH10ezllls ~n las l®gi~®. ~!!' in<iliio de•r Yuca·tau, ha t·fi~liiiÍdlil 
que tomé ~arte y dura'fite los ouai.es asís- siempre toda comunicacióH es;piritrr~~;l 

tió a H ~ l!Jatallas. .¡ C®lil! ei blaaco, 'llegándose a haii!IJtau · ol>ra 
El señor Rahola, saludó al cónsul de leng·u·a: que la nativa y huyendo ,e0m0 

los Esta<d0s U niolos. de M\éj ~~o y aU ~p0eta· de tm comtagi@ de la ei:viliz·at:iél~ eu~fil
,:;eñor UrbÍIHl, venido expre!\amente · de pea. La revoluc.i6n ey¡erada ult~mam:en
Ma!lrid para tomar pa1·te en el act0 te en Méjico, y que eu J.a: península del 

· y :se congratuló d.e que.sea la Casa de Yucatán .ha sido más . intensa y o:ren0s 
América, Ia qNe,haya CO•Olil!!Jel!liloi·ad0, ei! 'Sal'lgl·ieHta, comtribtui rá , a jnicie ·d.~l s~
cuarto centenario del descubrimiento de ñor Urbina, a limpiar el alma dell!l'd.w 
la ¡;¡e·w~n.s•ila yucateea y ql!\·e l3atleeh•>ma, .. · Jl!l~aúe~o . de !as trisfiez!i,s. y su ¡;¡ersticio
ciudad ernioeutJtmente industrial y mer .. ' nes atavicas, abriéndole urla era de jus-
camte, t~·o.w re la Bítern®r]a de ~~o. b•ij0 i.lms- ticia, Jil10r.alidad y t1·abajo re'denlier~ 

tre de Medióa del Carnpo,,la antig,uaflo- , Ei seiio1· Conde ~e . Gamazo, ~mpezó 
recienbe ú\.la (i!,e las Gé'heb¡·e,<¡ ferias y-de , expGesatHl@ su gratEúud por el !l@.tmeaaje 
los tratos mercantiles, donde en una de que la Casa .de América y Barcelona tri-
las ~eJ.e~ra:clas em tiempos de Felipe .Use b11tabam a un lu;jo ilustre de M.ediua:·, l0 
giró po1· valot· de seiscietlltos millones' de ·cual, dice, constituye n na pl'lleba más 
pesetas. _ de1 es~ir~tu ~e comfcaternidad que exi:s·te 

Puso fin el señot' Rahola a su int~re- . entre las regiones eapañolas. . 
, sau te Jisc•tars0, ceB la m.·a•miifestacióm de ' Aiiia.dió que este M te ~oust:ituía un 
que actos como el que se estaba celebl:an- nuev0 lazo de uniót.J entre Castilla y · ~Ca-

de, so ~1 los que más eonlllril>My.en a es,tre- ·· talhlña y entre Miedina y Bar·celq.na. 
char las relaciones entre pueblos de la Afii·mó que las legendarias proezas 
mism'a ·estirpe. realizadas ¡;¡or iBerul Diaz del 0asti-

El sei'iGJr.Vehils, leyó, seguidameüte, !lo y sus c•ompaaer0s demue.stl!R!n, qne 
nuestro salm'l!o má)s aiectuoso a Cataluña gía con Barce lona, Benal Día.z del Casti
y especial a Blirceloua y d.entro '<i e Bar- 110 ft~ é l<lll Cl'0nÍ.sta en la .vercladera acep
celclina ·a l la "Ca;;a de Amél'ica .Y 'Lri.'J stra- ci61·1 de la palabra. no un l1isto.riudor de 
mós nuestra· gt·atitud al cnlto p~teblo ga binete, ~O LIDO López Je Go tnara Her 

un no.tat>te traililaje, eH. el .cual estndia la di5ci¡;¡Li na es su,pel'i(;H' al número l re-
. ~on gran cMlpe'tencia la civilizadón de la~i0nando esta afirm¡¡.ción con la -gae-
. los at>orígemes de~la pení®.sula d;e1 Y 1:1- rra actnal, dijo, que aun cuan d.@ es in-

barcelonés Y a sns Ul'l tc¡¡ridades. náudez de Oviedo y el retó rico Solís, 
·IDiee así «La Vangn,arüia• comparabl~ a nuestro gram croaista Mm1- · 

cEn el salón Nl~Jevc,; del Qonsi::;torio CP- tan >-J r, que perpetuó el recuerdo de la ' 
le,tñ·o·s-ele] ;(i!\j,a·4 ,pb·,· .Ja .ta,·de mrw solen~ne ·expedición de catalanes y arag:oweses a. 
seBii.lf.¡J \brgatÜzlúla por la Casa·de 'Atnét·iea . Orieute, no menos g·lo1·io¡;a que la de !·os 
wa·ra €011 me mc;rar el cuarto e en tena río d.el eiem_ rn ~l-g· ¡·iegos Wl•StÓ&.iada. Jl0L' Jeaofofl -
c.leseto~br'im~ietitio ue: YncataB (1\:Féjico} por te. ifi: n la .adi•Mirable CL'Onica de iBernal 
la' exwedici0n e;-;paii.o.fa <ile He•rtllández <!le . Díaz del C!tstillo, q ~H~ eH lolU.estros ·tiem
@6-(l(i¡¡jfua y . BeT·N·al · IDínz ·~Te i iCAstillo. ; pfls ha 1u erecido el houot· ¡¡!le ser tradl'l· 

' · 0c~o~p6 la"'preshle·ncia ei pt·esi~etú.e de ci.~la al frauces ¡;¡or• el gl'li·n poeta Hleredia, 
la'lCa&a d:e Arnerica y se·nad.or, do1~ Ft:-· se relatau con una se ncillez e ing·enui

·derico Rahola. quiem tenía a su derecma da c;l e1:ll~antadora:s ,e n uu ·estilo pi·~1toresc0, 
a ~·g.al!lér'~l1\.ltlbr etVif', al COÍIS ~l ll de los Els- ()j_l•te ~ptJyugaJas' vicisJtudes y per!i'a1idades 
ta(\gs ·' Unídos 'de Méjico y al diputado ¡que \.11ibo de sufrir aqn el puiiía<ilo de lté-
pr0\l'it~c~al se•i\iO!' ·snmsai'V'ai!l.0r y. a .. s~1 iz- · 1·oes y las hazañas épicas por eHos reali-
qui6t·dw .al alealcl!e rn•arqmés·de Olér,-!ola, Zt<das. Un amor a la verdad, que no se 
al te'l}Íeblte de ~tl calrd!e mel Aym~tarrnicln b0 deSliJÜe· t·l~e UIIJS. sola vez, y 1111!1 [toudo sel~ -
de~ed.ina' del 'Óaropo, do11 Jnan Molón, timiento de piectad, qn•e se ·desbonh en, 
:; a:l. deleg·a<ilo !!le ruiaciem,~a seiii,o,¡· Et1tlate. varios p>asajes, erltt·e ,elliDs el en tque Stl 

eatán, ;que fwenm los maJias, que proce- Jlisé11tible que las tHl.eiones beligat·antes, 
dff\ln ~~el .AsrP, y los ,e~'kag!os ca~Nsacl.es s~ldr.án de la 1uc1ta muy mermadas, es 
p01· los aztecas· y nahualts, que la invá- cambio su ~ ~ondiciones de disciplina se
dieron y ::mt>yugarou a los primitirves !JQ.o ráR superi0res' a las de los paises neutra
bladores, arrtlitlando los SU.Jttuosos mo- les. Y esta d-iscipl iBa..que se ha aplicade 
n•Jme.nh>s C!¡~e fuabiam eomstt'uído y: 1'110- ! ahora a la transfonuación de las jnd~lS· 
dificando esencialme!ilbe sn sistelílla d.e ;trias para la guerra, una vez se fil-me 'la 
got>iemo e inclu so ·Slll cosrnog·onia. Le ¡¡¡ar. , se aplicará a impul¡¡ar1as para to-
ún.icb que . se salvó fné lo ~ ne no aban- mar, par be, en la gran tucha comercial 
do,na ñ ~11~guu pueblo .que eonserva vivo <iJ:Ue se aveciua. 
el . seBti.n'lieBto .de su personalid:ad: la Acabó diciendo que España, unida a 
leng-ua. ias nacione-s .americanas, :Pued.e lu.cha¡· 
. El señ@l' U rbiua,dió leetnra también en cond.icienes Yen tajos as. 
de otro trabajo m11y ¡:¡.etalille, relativo a El ~oberdad0r oivil señor Morete,co-
la península del Ytleatán que, si poli~L menzó expt·esando Sil sentimieo,Lo de 
camente constituye uno de tantos miem- g-t·atitnd po¡· la afectuosa acogida que 
bros del organismo federatiYo de Méjice ·Barcelona: le ha dispensado, Dij.o que el 
Y ha.demostt·ado siempre su espíritu de -actq que se estaba celebrando; . a la vez. 
solidaridad nacion6l, h:a: sabidl> con ser· · que una a esta de fratel'llidad entre Es-
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jpaÑa y ]as lHH~~~)liJeS aFJ\le-t·ie&JilaS C<ill!IJS·t i
tl:l\la tui! a lil!em®s•traelÍÓn die la cot•lil pent!'
tracióB qt•Je exis•tfl etltt•e J¡¡s regionef ~ tlS

pafiolas. Añ·adié qne el vueblo es pafíol 
des.ymes <!le mall>er pt·o~~galil.® su sang re y 

~·e ~•pedaneia 
para tos indu~~ria~es 

llta'fue r diftHlcl.Íla~@ j 81 ei'l'iliza1;:it¡().11 en el f~nt11e las divet·:;::¡:s JH1t'll>licaei0mes ¡¡¡e-
~ . /.. 1' t riífld!,icns mi'te. se vecibem eu e::;ta ¡·ecillacci(h fll •I~'W0 mtHJfollil, Se eL1CQJ.tltru eXlllll~S 0 '1 

rendido y que pasado el p¡erioclo d'e 1·eco- Ita ll ~gado ú·l timamero~.te el itn portan te 
gimiento qne 11 ~cesit.aba para rebacerse, \i>olettíu industrial que pu'htlica la couoci-

. " da casa de Zaragoza La ludustria. l. lt~-pt·eci¡;ru c¡nEt t·eaccione, e~t~camtnaBuo sus 
' ., ll>ui,f.icaufie <•~e lo$ seiiíet•es Ct·iricill(i) ~ y L0-etH•rgbs po•r m nevos "'erro teros. , ' 

l. 1 1' d reJ\lz®. 'E.Iegi0 la hr®ot· <!] t•te re á rza a .asa e 

cerea ele la "" pel·iori.dad a fin de ;wa tam-
¡t y a N T ft N 1 f M 1 O·· bié11 pant paso <le C>!l'!'lli:l.jes por qne rle 
n~-'-~ quedarle para el de pe1'clOlla>', al nece ·t~lil' 

. qne el va<lo permauezca. e,; 111<1~ ex¡~r~e:!~ 
Sesión Od 1 be marzo toa que la obra qne :;e llaga :;e llllltll ·tC•·, 

· ... 1 J ]' -e · · ·1· ·lo tneuo;; ,;;~ for· Fué (J I'.e:'li~ I"'a (.!IOr e a ca ,. e . ::;e¡,¡ 1' l 0 81 fijO se ~ ~~N~J ¡z>t, ]90.' ~ 
'Foral .Y COI'I·-.nn·ieren Jos r.oucejal-s :,~ ·e-

1 
me el rebnahlso que ahora se fot'lill''· 

ñores · Poli te, P.u~cua.l , Martín, Fern.át~· 

de~ (don A; ), Garda y GiL . LA FlES'FA DEL ARBGL i 

i La orieu tacióu 1le la fie,;t.a del ar.bol 

' Eutre lo8 Coiiversos a1·Mc,tlos que tJll-AmericR q¡11e c0n~iste ~n dat· a cort0Cet' · d 
l 1 . blica hay uno qne. et~1te11demos es de su-Jos americnnoti a ·)::\ e~paiio es y n gne 

Al da.r C0nocimiei·II.0 a la Corpor&clt'Hl 
df] !f!all•eeimieHto del coNcejal Coi0rn ~~~~ 

perto :Pérez, el seiior · Martí LJ p>rop.t•t•s~ 

qne, si Jos asuntos pues~os a la O·l·deu ~~el 
ía lo conseut1an, se levautara la sestón 
en señal de rluelo; el seiiot· Toral ~nco-

¡ es mnv b0uita y muy siuopáticll, pe!io en 
J¡la ~.rá~tica tilO e:; de !'a efieacia q ,to~e de:bía., 

se1· Y e:;0 lo heme=' compt·?hlado en . los 
., vat·i~s a.ilos que lleva ~<>lebráudG~e. . . 

· f 'ó m o i· t~ t.ere:; llara la Región ea$tellaua, .Ya esto:; coh or.ean a lo::; amet;tcano~; o rect 
el COlijl!: lll'tiO del Gobierti!O y tnatilif;estó (i)¡lle et~ el se trata de ~In asta,llbO ]lle dehte 
q<te el 'Rey oig-ne c0 ·m anei1ciórt prefe1·en- preoctJpin ·a t0d0 fabt·icauhe o · Íl~!!lustrial 

te todo ¡0 qqe pneda contribuir a est1·e- que lttili ce lubl'Íficante, [i)ice así el ar 

.chat· las .relaciones entre Espafía y los tículo. 

puehlos americanos . . 
Saln<il.ó al· eónsul de loti Estados IJ tnidc;¡;; 

ole Méj i·co y aeai\Jó ~ hacie,'ll.l•o votos p>ot· 
que aC!j u ella nación goce de JoB benefieios 
de una paz duradera, alcanzando el des
al'!'ollo y prosperidad de ·q ne es ncreeO.ora . 

El a 'cald e marqt)és de OlérP.ol H, dijo 
qne aprov~chaba la · o.easi6n _ q_ne se le 
ofre~íu para expretiar ws sen tmuen tos en 
favor de la .confraternidad hi::;pauo ame-

. ricana. Salu rló en nJrubre O.e Barcelona 
a la representación pat·larnentaria y nHt
nícipal de .Medina d!el Caúnpo, CtHia úlel 
hombre .ilustre cuya memo•ria se com
rn emoraba, y des1més de felicitarse de , 
nn 11ct.o qne hace rc:vi·vir b;s corrientes 
de fraternidad ent re Espali'í ff y América 
y .estrec.ha los lazos gn e utHJ l'l a las re
giones españolas, expresó sn confianza 
de que el l":Spíritn aventuret·o ele losan
tig-uos coaquistaclot·e.;, adap hándo;;e a las 
uecesidades de 1.0s tierm pos actuales, se 
aplicpm a .la realizaci llnt de ern¡~reslfti 

comercialet~. , 
Hi.zo grandes elogios de la casa de 

América, alentán li·oia a que persevere 
en su labor y acabó rei~e ran do ·sn grati 
tu¡:l a los rt!prese·t,ltaBtes <le !IJedit-11~, al 
cóusul de lo~ Estados Unimos de Méjico 
y a cuantos habían tomado parte eu la 

fi esta. . 
El tenieute de a·lcalde de Mediná, se

fío,r ~1oiló~l, dió \:i vas a la ca•sa <•l·e Ame
rica a ·Cataluña y a Barcelona. qne fue
ron 'con,testados con At.Itnsiasmo . 

Breves ft·ase::; del señor Raho1a, dan
do las g·racia:; al Aynntamiet.Jto por la 
eesiót~ d'.el local · y,. a los eot,H!l l!l l' I 'et~ tes por 
su C(i) 0peraciót•l y asi::;teucia, pusierqu fin 

· al acto que termi·nó a las o<eho de la no

che•. 

QUISIBRA SER iPOE:ilí A 

•Para la bell& soñorlta Angelit>t Estrada. 

·Hermosa imagel•l 'de los linaos ojos, 
l 'J. la de la _rubia cabellera esplendt a, 

la 1íe la frettlte HaCRrab y amplia 
la de las &ormas gracilei' y esbelt-as, 
la ele los bellos labios de ru bies 

y los dientes _de perlas! 

Ql!~Í·siera ser poeta 
pnra, el'l het'tilii0SOs cauba 11e~,_ 

flxpresarte lo:S pesares· 
que padece mi alma inquieta. 

Para decir I.a gTan.deza 
d'el ar·H0r ~·tll'e [il0r tí. sie1~ t®, 
ele ese ·dal.ce se,nt:imiel~t0 
que nie iNspira tu · liléll.eza. 

D~ esa pasión t~n semtida 
ta1~ ti·et'na, SIIJj)ren~e eueamtJO 
<:J.IIe es alegt·ítfl, <!j tlle es ll am.t0, 

, l!}'t~·e es, a uu ti·e tlilpe, t•Buerbe y vic:la. 

deci rr 

La sihlceridad en el comet·cip mun
dial es e•l arma que bieu e<>grimÍda y su
ficiéutemellte !ilileGlitada, lt>jo:; Coi·~ prorlu
cir pe t]nic.ios, acosttHiilbt'a a d:ar t[]ny 
buenos resultados. 

Por ello cconvieue decir» y afirmat·' . . 
coH datos Íl'l'efutables qu•e quieH compra 
acc:i tes In brifiicatn tes a ptreci0s bat·at~s· s 
deja eNgañar a sabiendas , p.l\les ex,plÍI(i)ll'e-

. se el .lector que con arreglo al araNcel 
vigente, partida 2l, se tribnta al 'Teso
ro Público 4'0 p~setas por l@O kilos de 
hJbrificante; ](i) pesetas po r. i@(i) k ires d!e 
barrilería l0 qtne represelilta para l®s l@(i) 

kilos de lubrificante 2 peset~>s; flete y se
o·¡~t·o extl'>lordinario de guerra, qne debe o 

valua,rs<! eti lO dolars lta:;ta ahora, qt•Je 
t·epreseu·tu pura Jil.t•testra ci~ama u.!'li!!I!IJJ¡;j! 3(') 
pe.se.tas, 2 pe~etas de gastos dH despacfu:o 
y &gente d'e aduanas y veremod q~e la 
mercaueí'a tiene n Ji! tqtal de gastos en 
lOO kilos de lubt·ifi~ante .de 74 pesetas·. 

Et~ Niew Y 0rt t·IO ]Ita y wredtleto J'lOl' 

inft!rior 6J_ t~e sea· cuyo precio 1~0 ¡lase ah~ 

40 pesetas 100 kilos, l!l·ego es evideñte 
que sobre puerto español el .:aste de nn 
lubrificante se encueHtra alrededor de 
114' ¡¡¡esetas; a esto ailiá@Ja:;e qu e u0 'by 
c·arg·a•m•entG <!jlle B•0 traiga ~~overías ¡;¡at:
tica)sres iuferi<.ores al 4 por 100, <!J.I~e 

debe ~ ufragar exclnsivamente el impor
tador, zozol!>tas por la ~ituación que aha
Yesamo:>, gu•e aunque. lllil.®t'at tieHe 0 de'hte 
nene•r l!l lla rernut~ueraúóB material, gas
tos de git·o ·y g-enera les, iute t·es al ca
pital, cuantioso éste para importar, p~.Jes
to q ne ·se pag·a al contado rign1·osbime y 
htenefiici0 industrial, que es eletne!'ltal 
q te na<!lie t,t:~baje eovJ\10 l:l•lieía •el Sas·tre 
del Cam¡;¡illG• y quedará d.nmostrad·o, 
y u e quien se fía de los precios baratos, 
paga cou creces la econlilrEía que se ere! 
eBcÍmtrar, 'htien tetÜ@ado um consumo 
mayer cillel f!H'ol!iucte, l!Jie bt lil0 lmbrif.i.ca•n-

' do sus m.á<!Jl!!Ínas, caNsa primordia l de 
sus averías. 

N C'l:;Otl'Os, todo el que nos lee, su pom 
drá fumcl!ada~neute, sall>em•os iaaHlterar 
pref.erinws e0b1·ar lo qme vale el artie1~tle 

pe110 no et,tg·aHat· a na(Ji ie, ¡;mes es ev i
dent~ ' q'lle el que sit·ve bieu tiene siimL 
pre la pHerta abierta c:le la industria; 
é::;.te ha sidlil hagta h()y y será siet•n ¡;ttre 

<Cuamt0 más nos elevamos, más pe
par.ecem0s a los · que n0 saáen 

'NJJET2SCHE. 

miólas eualidaf\e,; @!el c(i)mpafíero fialle ~ 

Cilio y repNS0 a[ seiii•®l' N1iai·tÍJ t1 <'):tae ¡?O•r 
la itH10Ie de los asunt0s pnesto;< al despa
cho, era imposible dejat· O.e celebt•at· la 
sesión, por !o q ne la edebt·aria n sola-

. me m te para; diseuliir lo. pl!lesolo e u ·]a, ®1'

deu 1\@l día 1:' Ít •l~ne<>l• i · twm.ente la l·eya1•l
tat·ía sin haber rm'ge$ t•li preg-unta;;. Se 
acordó, asimismo, fiJ.Ue cou::;te en acta el 
~eutitHieuto de la Corpo1·ación por el fa-
llecimie ~1to del ·e011Ct>jal y ~es~it~HHJia1· a 
la f~ttril ili.a, ~¡pe se a.s0ciau a sm j tts1in p>e~ta. 

Se aprobó eL extr>~d® l!!.e actterd:e~ del 

me:3 de fe'htr~ero. 

Dióse~ l~etnra a la 11ota extracto de la 
Jefatura de Obras P úHl!llicas relativa al 
J!H'~yec;b0 <J.é enca t~ zamiet11te (!)le! liti® Za
pardiel ( q He insertamos í~1 tegra :~ el 
numero auteriot·) y d tiei'ior MartlU 
cou.gt·!\thlló ele que vay11 ad.elantc el ~r~
) ecto y pirle que tilO ce~e el ay IIH·fiarn t:en
t0 eu :;ni! geshiC9ues ¡para logt·at· eciJoii::;.~

gl'lir qne :;ea tH1 !teclrHD la obra eu htre;e 
plazo. El sefíor alcalde dijo qu.e le. habla 
alarmado el infonne por que parec1a q me 
inntilizaba'los~ vaci0s, per® <!jtae despu.é:; 
habiá. ~l!ltlcia·do tnlllqt•til 0 al ~abl a.~ 001~ 
los téct;~o®s que l·e cii;e.rol.il ~ue 1'1•0 q_Ne-

! .daban inutilizado;;. Di3.e tambiét.l que el 
puente del Obispo e:stá constt·ut~o para 
el paso de cat'l'ua~.e:; y <il: ebe tt·abajat':Se a 
fi{il c;ie logra t· c¡¡:ue el E-;.ta@!e le ree Qltfic~wte 

para el lililismo ID. u; e u vez · pa:ra ca 'malle
rías solamente como aparee<:! eu el pro ~ 

yecto. _ 
El rematante de pesa~ y ~ne~!ida;¡ pe

cl!ía q¡¡e le an·e<> Íat'!HII las pe:;as y le aut®-. o . 
rü:at·atl a cobrar ciuen cél.iltimo.;; por ca,la 
cátüara de vitw q ll · ~ se iro trodnj.et·a. Al 
pt·imt~r particulat• .e autorizó a 'la c~mi
sióu para ~u e ' ·r1teuant .el arreglo, :; l era 
preC'i:;o, y al ·::;egu ul·~lo, se cle~teg·ó ]jl(i)l' 
e!'loHer:;e ~1 pÍieg® de eoa~i·eioues. 

Se acordó ctlebrar la ne:;ta del. a rbol. 
El sefíor Mart\o . pidió qt~e 11e planta·rall 
e'tl la t•ibl'li'a de la Abajuellli, el ::;eñot: Gi l 
¡,¡ro¡::t~so lil'~ ·e "e ln icie~a mu pre~Bio pa1·a 
los mi·iiies qt~ @ <!itHal!l~e el ai!io cniffi.,etl má:s 
de les al'i3s:>les. El señor Alcalde indicé> 
que tenla esa idea y~, y que al'llaudía la 
J!lrO•posicióu del señor ~ Gil. El seiio~ Fer
aan<il.leZ pi(Jl~{J qNe se plaliltaratn áriDOl@::l em 
~a J!llaza, al~ Ido de 'la !teera extieriez cla 
la d·e la .Toyería. 

Com ello tenniqó la sesión. 

CO'i~Y-I:ENIT A.RI09 

iEt !EN'C~liJ.Z.&MitENJ10 Ji)-Et R'l0 
No dt')(iatnos que habiétqdose fijad•1, ' 

como ;;e ·han fijt111o ya, el Akalde S e¡ 
aynu~~miento en que el (iHtente del O•bis
pto se C@•lllstr~.Jyó para el [il&so de cant~!t
j•es, ¡iJUesto (i)t•Je el lEstad!o :;e COllill!iJl'®tnete 
a q11edar hechos l0s puentes · pat·a q He 
sirva_n ,pat·a lo mismo (i) ~~e a'hora, log-t·a
rán (i)l•le este puente se h!lga pat·a pa:>o 
de CIHl'l.JH~eS. 

P0r . !0 Q¡lle 
Agua caballos 

se refie·re al Puen ti e <le 
cownerre (i)lle se in.flnya. 

El eulem jo·o de ¡,. fipsna O. el lit bol , es 

1 el jll!l!tlre d!el t~iuo. E:-; prt}ci::;o it· a la :·~;.' 
vet·sa, eH v.ez Él~;<, prirnFro, edt~CIH' al Ullrt~ 
h>~y que edt1Cat· al graNde, para q•ue t:ii f:tt 
vez qne él ~epa tra:;Uiita al niño el ea

riño al arbol. 
Ea la fon1:1i\! en que hoy se haee la 

liiestHJ ~~ el ur!D0l, 1:'1 n ~ño adllJnÍere Ntota 
1dea de !0 couveuíeute q11e es qu.e elar
bof prospere, .pet·o coma el'padt·e uo es~( 
ed¡.¡cade eu el.cariilo al arl:rol, con ~~ ~ 

ejeHlf!lo, al de;;tt'.®zar·le; bG<:rlll lioc~o J.0 qut~ 
loti ma•e>JI.t'Oo y attt to:ri t'lacil.es . eu..;e1iia·t ~€>li) ~·1 • 1 

~ía; por es0, v0lvemo,; a t·epeti·r es ÜH:I!i:s
pensable qlJe se tedu:qwe a los parl t·es Y' a 
las persGuas 1~1ayor·es j ' se la:; eusei'ie ·que 
el al'lil<'ll debe ::;e r couser.val'lo . 

ill}e mua t.nat•l•et·a lray qne pt·eeecl!er: 
¡:H'elilJian<!lo al qtte ctwlpla bielil y · c'Rsti

.g·audo al que ebt•e 'mal; aquel pa<d.re q u·e 
eui'de clt> l.Jll arbol. pot· si y p0\' su fa•.ni-

1. iia, ~lt'em.Í >t r l e cou algo ,u e ~ le si t· va ae es-
/ tÍlílilt •lo; a f.lC!j m~l otro <!];te p0 r sí, 0 fl!ilF sus 

~ higos clef troce IHl arb0l , ca.::;tÍiga¡·le eou1. 
man0 du ra . En e,;t.a fur(li.lfl e! ()adre CtÜ- · 
dara 1le €Jlle el hijo 110 estr0pee IHl !ll'lilol 
y t>e•:a venladet•o eontiuna"lo r de la •€>li>ra 
~ue fu MJO€l el A¡yubr.amie LI LO el €l!'Í!a dle la 
fiiesfia. 

F?·arru: iSr;& Ronuín. 

Por falta de P::;pacio dejamG<> <le p~o~
blicar eu este uúmem lo::; articnlos •Un 
Cet·lteni•rio» y «Cartas a nua. am .iga ~ .. ; 
a·p>arecerátil <"n el pró~iiao. · 

------
El! o¡:jj0·l'ltó1ogo 1!11€l iU José de 1J'ie~'0, · lile 

la Cl í ttiea Médi ce dental Moderna ~sta
blecida en Valladolil1, Tere;.:a Gil H -al · 
15, 110s &nmnc.ía q11e lleg·ará a e:stll cittdad 
el domi ~1go 18 dPI corri'e11te me:; conJi i
l'ln.am >lo hCDdo:; IG::; do mi qg·o.; :-;uee.~i~es de 
m•arz0 y t·ecibiráJ llll consulta de et.cfenne
Coiades die la boc1.1 y di en te:=; a-s i eomo 'tarn

. bién t·ecibirá l<.o;:t encargo:; de diente¡¡ y 
d·enta([uras con precjo:; ecor'1ómicos. 

H!ot:as ele eeu:;ulta de ocho de la ma-
iiiana a (i) cle la tarde. ' 

!f(í)N19A LA CJAS'FELLANA , 

Hao t'eg-re:;aclo de :;u excursión a Ma..., 
dl'i.d. Valencia y otms capitales, la <dis
tinguida señi·orita doña Cánciida Fel'llán
dez de J,a 'li>evesa acom pafia<!~~: de S ti ·eie
g·ante ::;oli!Jrittla doiia. Maria de L0p~z Kai· 
set· . 

En la sema¡.¡a que termina M0S ha 
~>ido gt·ato saludar a dos jóvenes portu
gueses, capitál~. S ¡¡>Ilota d!e 11 n barcc;¡ lit lile 
•iit·lé eeh.~rcl:g a ])ll<:J.IIe por 1111 _ su:fu.tr!a·t·i 1á.o 
alem~ an y a hla<i10 J!lurlieJIOIJ escapllli' eo1;1 
vida de·l naufragio. 

Van a la nación vecin11 de Sil patria · 
con el fin de e m barcat· H uevamell te y los . 
deseanws mt•lcha suerte eu su dificil e 111 • 
(.!lresa. 

'El pa·sad!o auu:tes nuestl'O eo·u veeiuo 
don Gaspat· López Zurdo esü\nd·o cargan
do unas sa'cos de p'lja en un can·o eu el 
inme1lia_to !JU~blo de Lomov-iejo tuvo In 
deo:gracia de caerse ele ca be.za, fallecien _ 
títo a les p0c0s momeot®s. 

ll~eciba sa familia llthtstl'o .pésarup, 
más sen ti do. 



· :Nos ha sido g-rat0 saluch\1' a m l•leSt. I'O 
tmen amigo y eolabiDrador do n ' Emilio 
Blanco, ' 

'J.'a¡rnoié''' l1emos te.t~ i do PI g 11 sto dt> 
sahula¡· a 11nrstro tm.elil aJoJJ io·o d!!N I Fra1~-

• C'i 'é t"> e1seo ui•J•ti r.rez, viajan1be d·e " 111a casa c!l.e 
B·i lfu ao. . . 

Ha (!]iaci}c;¡ a lnz lllil I!Jiiiio y II I•J!l BiiiN 
· 1~ esp0sa ril•e IJ itlestro ll J!l l1 '.?•: iá fu l,e !Hnigo el 

vraj aJoJot•l di: comeroio iilo1•1 E1~1 ilio R0tl ri
gl!lez. Re·:ibaiij ;mestra fe licitac ión 

.1 · -·---

_!El dia ' cinco dttl ach1al se ce le bró él 
enlace matrimonial de la bellítiiJOa ' eii o
ta Elvira Roctríg· ne;r,, con el joven "ofkiAI 
de Oa1•a bin eros O•®n Mi g- 11 ~" 1 GArr:ía Ro
dríguez, sienc;l!o apanrÍI•IHdos po r la se ii o
ri t.a Marina iRochíg .ue;r,, !JenNallll de ¡, 
nev.ja y por rl<?n N1ih.i 111 0 García, he r-
IDilla!llo "elle! ·b10 vi0. . 

Les c;l!e;;ea n;w.~ 1a 11 a i u tt-! 1' rn i r•Pl b l·e ln n 11 
rle miel. 

P!!l r el Sr. J1r ez Municipal de e;;t.a 
villa· don Luis Veuer·o. ha sido concedida 
la ma 11o Je ;a joven l."r>~llCÍ ~ca Góm t>Z. 
pu.ra· el ern pleado cl el Feuo-ca rrd de 1 

Norte, Emili •no Recio. -
I.:a bl'Jda se cele lll'a rá en el próximo 

mes de Abri l. · 

. Re•iter:Hno:; r•llrest ro sc~ JHi tlllie n tc;¡ a 
Sl!l'S)ijos y demá:s fam ilia. 

Ha rcg·¡·esarl·o ele Vallarl.ol icl UlH~st ro 
disti·ng nldo a.migo don Lni :; Chacel 
racompaiiado de sn se i"iora . 

Despues de -larga enfermedad y sin 
qnll los esfnerms cle la ci e ncin pudiese¡¡ 
evitar·lo fttll eei6 e l día 8 del actual .el 
precioso ni iio Elías hiJ·l'l del cc;nr¡lerci.an1 e 
y B IJI P. l~ amig0 b1111 P.~ ·t:ro do ltl Vice r:te Pin o. 

S i1·vatl , e:otA s l>ím eas rl e l(tniti vo al 
prufntl~lo dolor• que atravie:;a1~ por t.ai 
desgntcia y le::; rPco mendamos res i gn ~
ción cristia~Ja para so brelleva.rl a, .y rec i
ban nu estro p~same t•~Jás sentido 

El' día 9 hizo <lo.s a ii os q ne tlejó rl.e 
existir el culto Médico dou Ju lio Bl a nco . 

~lrécor·dar tan ~riste_ fec ha reitera
mos a su familia la exp¡.€ltii6·u de nu esti'O 
pesar. 

~EÑ®R ALIDÁ:.LDE: li.J n :n~e vo ru e
g-o e111viam_os a • V. pa.ra- que tenga la 
bl'lndad (i\e maro)(Iar. poner un )wco •arre
glada, o prohib i1· el pn:;o de carruaje:> 
por la Calle de Salinas. 

Esta e n tan lamentable f',;tado qu e 
seguramente ·~o -hay otra peor· . 

:á:. EEA 1L:DO DE O.A B'FIL LA 

MALVAL'oCA 
E~ el títi nl o de una de h s mejore:; 

proriuceioneíl· teat1:a'les . e,;pa'ño las, Y. el 
nombre con qne se cli st iM~· n ,.. n los rneJO
r•es pC' lvM para el tocador· 

S'e v eulile ero 1111». p¡ redo;u~ polverá ~] e 
liJíl.ncder·a al ~1.rec~o d!e !•lOa pese la. Pl1l . LA 
V ALENClA.NA:. 

SE VEN@ EN': tvfl>~ caRR<~,wr,t·ft sitl•t•aila 
ea la Rol!lila d·e Sa rot'iago, otra eti la ca .. 
ll fl Nueva núm. 16 y otrR ero 1a cal! ~ ele 
Villnnueva núm . . 5. . 

Informará Francil:'co Casado Pa rien
te , calle de ~¡ ,nón Rni-1. :.l;), e 1 e$ta Villa 

ARRIENDO.-Se hace ·del piso s.e
o-n rPiu de la ca;·a dP.l Café 00•1tiu 1~ LJtal. 
0 

Ag i~A potable en la coc ÍI•llll y ~etre.t:•>. 
P!\r·a tmtiar dic·i~·i¡·se a ::;: 1 c;lmen0 M!fll

. ri.ailo Femamcder. C!le \:1; IDevP,fl: 

Simiente <le ALFALFA si : ~ cnscuta , 
clase sn per io1· . 

ZOTAL . - ·Precios s i ~t cou1 yJeterJcia 
p•n·a. ambos aníP. nlos. 

JABON DE LA TOJA el:" :le;; na
tnrales y. fiBo perfume a 0 ,80 p1 tilla. 

PAUTA Y SIDER.I\.1, bril.u :te pa · 
ra metales a 0,30 y 0, 40 bote. . 
' AfuCO HOL para i1ue mar· a }.50 lttro 

APARA 'f0lS pa ra ¡il•l'Othcir lt_lz e011 
C!wbrH0, se veAci}e a preci0s ¡·edll!lcr<il!os erq 
la Droguería Perfurlileria de Vda . .L . Es . 
cudero :Pai!illa '2. · 

------~------------~-«L.A UNI""'V.ERS.AL• 
Ag·na vegetal hig;énica, la má~ p~r

fecta de tl'ldas las preparaciones sim!la-
. res para: <wmuBirar a los cabe1los blan
cos canos uro color castaFío o neg ro tan 
bermo!!o y aatural· como se tnvo a los 
quinÚ añoR. Lim p.ia la casp~'- vigot:iza 
las raiees Olel ca®elle,. le C0H!ltH1 \~a ®u1iil:0 
y perf ume, wror.no:vi P, IiHlo su m·ec:miem~ 
to.=De v e ~o~ta em Meclh1a c;l!el Campo: 
Uroo-l!leria de 11a señora Viud:a de Lean
dro "'Escudero.=Depósito geHetal: Pablo 
Moreno, Mayor número 35, Madrid . 

SECCIÓN DE MERCAJ:.>OS 
MEDfNA DE.L CAMPO 

Si,gne e ~ cwmpleta cnlm1a .este rme r
ea .~o d•e cereaJ,es y Cl'l1n e 11 trad as rn ut y C0'1'
tR~: cotizá:nrl•ose a los p~·ecio:> o:ig- t•lÍJ~r~tes: 

Tri o·u. dfl 65 a 66 realf!s '94 libra s: 
~ . 

Oeuteno, 42 real es: Cebarla , 38 rea les: 
A lga rrobas a 44 y 45 real e::;: A ve u a, a 
;¿g y :29 reales. 

En la acreditada lechería de Rafael 
·Gay,.se veude el roedío litro de leche a 
15 cénti mo~. 

V .A.CA: Se vende una de para raza holan
desa, s11.perior .y pTúxima a parir. 

Para vmila y; t rataF con SHS chiefies. 
11IDijos de Eva.l'isto Velasc0, ¡3la.zm.el~~; 

de ~os Jiilescalzos. 

ANIS del IONO 
:;: Vkeule Bosch ::: l · 
,ffi E .P.:.- D .A L O :N' -A ~ 1 (Cti~ 7.-.l!lv~~~ 
MARcA Y .N·oMBRE coMERcrAt REGrsTRAno 1 lr . . ¡· ,d· . R. , . 
firma: BOSCH Y C.~ 1 ·t·IDQS liOS ue IOJA. 
Uespacho: MERCED N.UM.' 10.

1

1 BODEGAS J3ILBA]NAS 

B1\ReBLE>N1l ·81L81\0-R1\Rt1 

ffi 
su 

.___;,.· .... 

¿Padece V:. H·eMorragi.as 

¿,p:adece V. Flujos 
faO~ctV. • ülc~ras o huiOas qu~ no cicatrk~n? 

Us~ V. la Solución H·~mos fática Cica
trizanti o~ 0jero Tif·ula~a :B.&l s&m·O 

de Nueva. Vida (.Marca registr,a·Oií~. Una o~ las in~i~;acíones espe~;ial.es es en las 
Oispepsias can f,tra1sf,ar:m~s Oi.ges-iiros r.egu~a,tiza las Dige~fianes v · ~eOe el Oa:lor. 

De venta e.n la·e: prineipales ~·&rrms.eiaJJs y bl:fog~ettia• 

DepÓsito Cen~rtat Fa~maeia de S .. Bedoya 
(Valladolid) Tot'1desU,las. 

PEDRO DOMECQ. VINE)·.S V 

JEREZ 01~ L1l FRe)NT6R14 
·~'OLI,H:'I'ÓN !)~ HtGIIALDO I)IJl CASU'li.J.A (20) exageración, y su actitn d no es todo lo nada al fiB, que puede a1~licarse a m u- , del de la actual parroquia de San 'Mi 

natural que estamos acostllmbt·ados a ver elLOs más e~cn!tores,-de los Evangel is- l g· ue!, Uó 'deja de teu~r i::npo'rtancia; y di-
d e en las obras de F~rnámlcz, mas lo mis- tas del -zócalo, de la An qnciación y de 1 eh o apadémico no se deci<d. e o i por Mi-

mola Virg·e n que el angel, ofrecen al- , las estatuas de S!l!n Agust1u y Sau Lo- ·! g- uel Angel de Leooi ni por Greg-orio 
gunos detal'les de n;;o frecuE'nte et~ el renzo •en el cnt!!r po principal. y de la P ie- \ Fendtndez en la obra de la iglesia <}Ue 
ti:Jaestro: el .trozo ·cte manto sobre la pi11r- · ·dad del á t.ico, J?IH}de Bitrib. uir~e a Greg·o- i fue d~ Jesnitas. Pndiem ocnrrir, como 

·Ltos · ~et:ablos. 

m ·edina del ' Célm·pO 

na citadá de la virge n.,losp·liegu·es c1e las rio Fernandez, IDO al q tte cot~oee inos ge- : dije et1 ese otro reta blo, también atributi- · 
mar,¡gas. Veo e11 e:;bs l;ig~t\ras ~lll·e ·JiJJ!iJS s; t- túal e inspi~·ado , mo aL rr.iaesti'O, sino al , ¡;),o etq '¡:>a rte a Povnpeyo Leomi pl'lt' alg·~·-. ,. 

~ID.oNTENitJA:CIÓN) berdi uació.n de l artista a l I•NO@elo; per o que catn in·a para ello. Pero la lli isma ra- . !)os, que SO'IHiSe en el de ].as Angu stias .r 
f>ll.l't~ ~ ~ rC!>fltro de ~a Virg·eH , en aqnoé ii.,a, mny es tl'l <il iad.as, con a lrua d!e.artista, re- zón hay para atribuírselo a otro c~1 al~ en el de Sa:n Mig-uel un Leoni, y rrads· 

en ésta está más ecLHtdo a•trás; u o ,on flejau. una gubia c11ÍdadG8a, manejada quiera: e~o,; algus los tieu en todos. m{t;.; fácil que agreg-at· el nombre del más 
!os mismos ·ti.pos en ]¡as dos .figuras; pero sin viol encias, a peq 11 eli os g·~l pes, como N o d eja de ser una negativa;que con- famoso y conocido e u e ·tas tiel'!'as a ese 
de ser de Feruaud"ez Ja Piedad d~l reta- si se vi:;l umbrase la suavidad y dulzBra signo porque, como digo, e tas notas uo a.pell ido de artistas, y aquí el más vnl-
blo· ¡no puede verse e~1 ella al p fic11tl mn! qne Fernánd ez ¡; upo im prirnir·, inenos en son definitivas, ~in o datos y observacio- gar ft1é Pompeyo . 

. d t~el'@ aám no maestro? Prect- los paños algo mayidos para da·r 0 lt~ro He::; mías para que se rectifiquen, se mo- Au1nqne p11diera .resultar 'que,en efec-
a \181'1 taJa o, r . . d · ¡ · fi 

_,, • • e· ie•rta la atl'l li>H ~ rón e oscuro en tonos 1g ua es y lantfo.rmes. di queu o se confirmen por· qu ien pueda to, Fe1· nández o Ji..ec,mi (llijo de Pompey.o) 
oa•meuM l!lie ·Sel v fi · 

B ·t se te·nm rí•a e ID las Ang·~¡ s- ~~~ n · ct·eo qu.e los V d~zq uwz no !'ti- · apet·tar a lg·o a la brillan te escuela de es- pu ~ ÍC'r a n las manos en esta obru, y"o, a IP!!l·IIIZ y C!>Sai e, . . , . 1 
. " . amtie·n1a c.le l!lenHl t~rilez. cu: r'OIIl la escu ll!lra de.! refia!illo rewet ic!lo; cultura de VaHa<ilo lid. ·no :verlo eon;¡probad0 en el documeut0 , tii!lS la C!>IDI'8 l'J!luS o · -

· .. · ¡ lll: t~ stl'l y la N11 an0. · we ro a pesar cfte lo. riiiC110 0reo <qt~e tampo- Y sin embarg-o , se ha a-tri buid·0 la creer·ía qu fl n n esculto·r salido del taller ili..l!lego dep1~1aPa e w . lk • • 

• .:1 ¡ itJ 1111ijciaci-6N es her- ¡ co tmC!hera '~Jaeecla Grego no F'ennátijcdez, escnlt.n ra del retablo a q1~e me refiet·o a de.Jo rclán E'ra el qne babia labrado el re-El rehe~e ae a : ,¡ • • . 
"- .- d! C!iJillp!!lsicién es de an m ¡~o r enca·rg-o particuhtr de Cr1stobal, Pompeyo Leoa i. U IDa in s it~ uaciób !ll.e doa lie·ve de la Anunciación , que tantos pun· 

so· muy soll!lrr0 e b E 
~o ~ mo· el Ane·el es 11 na bella figu-~ es0 que tan ueua relacion co1a él y .;u lías Tot;ono y l\1:onz6 ·a qne Mig-u ~ l An- tos t ietH' cte contacto con el mismo asuu-
wte~ s su h~ má:s :etli•to que la Virgen; familia tuvo. ge: Leoni 'pudie1·a totna r parte e_il la ob1;a to eu S&ncti Spiritus, San Ildefon¡:o y 
ra, e. mue . . quierda doblada con' Claro que algo- y ese algo e" casi de este retllblo, consig:nada a propósito (CONTINUA:a.t.) 
ésta tiene la P1erna ¡z -



- . ...... . 
u os produetios de estEl srntdg uEl y El er·editadél easEl, som ·fElM 

brieados eon espeeial esrnerr•O, per es o el pÜblÍ0 lo_; pJ1e~ier.:t•e El 
· t ,>dos to's demás 

E~ el ~lli·e~eili·id0 eJíl! 'tm!!ias ;¡partss · [í)Or si;hs 00li!d illci0~a es :hig~émruca~s y po;r se 

DRey . de [@s ]ihco~·es 
. ~iGB'l' .de ~os iReyes 

iPídruse e11JJ e~ (OA.JF.li.l CONiT]N'iillN 'ff ' A~J y ~e!liJ.il·ás es.uaolec·lil:Üe•mt@s. 

:-: fabricant~S-blil Viet:o•ria S. lil.-f~o~arrjs,ta s·~niMigud, 8 _:Ndti~ - :-: 
-~ lt ·t~-. • . ... ,. [, .. ~ , ~ -. :-.: • ... ~-· " ·..-~ l :;&\ --. ----

I!Zl.....,...., a CIIIPtwJ'w ..........,. _,.._.,, "'1i:cPP m.?P rurn PftcPP J3di1C'i, 

·~-' ' '¡' ., 

. ' 

' 7 ¡ 

1 , 

Bá!rbara, $7. 

TaU~Iíes &e iJiéQiUiDO y GRAB)iij& . sobre cristal ~ p·o¡.~~lana'. :-: . R.Eflf,Rii~I.01N 

Oe m·UiiU.S Rift liiili00S, iBRii:a0S Y: N~I~Uttliil0S. :~: . Bajo m.oOdo ,SR . 

= · = _;_ = fa'b¡¡ican. toOa das~ ~e (lr,tí~u:I0S ·oe Mi: fl~l. = = = :::¡¡;¡:: 

' -~ -- -------- ·-------·--- -~------ ---~--

. ~aaa1aa 'IIB &ll·e;aaa 

' 11'1111 --1,1 1@ 11 1111¿1; .. 
118 Jil B&IIISl ~a&Ml'8B,.A~ . . 

espeaialidad~s "AB(s Virt·iat<!Í" y "bieorr CllrtP&.tia3·e" 

l J'epófJito par!l· esta r·eg :ón de los oir-uos de la, ea:\S-a J UA. N 

GR 'NADOS É .HUO, de Jet~ez de la Frcmtet·a. -

Especilléidcul t'eeamendacta A.MQiV.1 ILLADO F llVO- . ~E , lJJ A 
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