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rtna pauta de lu eual JolO t'll:~ éle sa·lir~P. si 
íie~pa :;e r aceptado. 

El art.e se hace llor te ra. 
Lf.t:> t~~llas artes, cor~ la pin t>tna a la 

cabPza, ya solo 1t 'l os hori.eras rinden sn 
pol ic1·omías. ·y si és te descenso en ideales 
. . ~ 

SII'Vlli! ra para mostrarnos el ternperam e1~- · 

es UH I!J Ue fu lo 1~eg- ro , abismático y tétrico 
que dá frim. Lll pl &za-eo día de toros, que 
vista desde el sitio en que Zuluaga la 
eopi0, es nu ooucUemte de hiCes y IHil._ chc-

Rh]ns de 'eoead~~ Jernínd~z 
Salinas 1 y 3 MEDINA DEL .CAMPO 

to Brtí stico 1~e cada pintor· pndié1:am0s · 
mny hiéu d...rnos tior "atisf~>.ch c,s, pe ro la 

l'I'O de colorido, didase un espectácu'lo 
inquisi·torial un a ejecncion capital e!l 
que 10 trágico del espectá:cuhl> ~arece en
Rolilll®recer al a1m fui en be. ' li'ara eQl,ma de 
falsedad en el cen t·ro de la pláza cahalga 

....... 
Jntereseante a los 1\griewlto~es 

[~ara o'htener cosec ha" rPrnnn f> rativ !'l;;, 
e:> ¡Je absoln t.a u ece,i cla l ~ e). eN't pl eo <l e l·os 
fertili~aut:e ,.; mode rn o~, apl icado~ bajo la 
forma de ]Jl'Íf¡¡,e¡·as materirts, en do,; i:' pro
porcionadas a la cosecha ~ t•te se va a pro
dncit·. 

· pintura al pone·rse al se rvicio del corner-: 
cio, se ma mecm¡;¡ plefue_y•a, se ha calzaiil.® 
lllHiilg"nito;; .\ ¡·J el'a n t~ l. V~d ;;¡ j no esa ÍI~
IIIIII Il·'rl.l co•lecc ión :le carteles a1il.rinci-ad0-
r e,; th~ to!d!ilH los jaboires c0110eiclos .Y p0r 
conocer , --- Parece .~ ajustarse to'do~ a un modelo. 

y sP ri Pilad f'n materia,; mercam t.il e,:, cnya To,~ac;!,or·es absnr·d0:> ré pl ~~0s a'e fL·ascos y 
hbtor¡a e i!llportan cia les ofuliga a pres- flo1·e res tnverosimiles . . lll na da:tuisela eH 
ci ndir dPI rnH y'o r beneficio que le:; pn Pda paños menor·es o uHt.y lig-erita, ébn los 
prodncir ~·1 fran cl ~ co rr P!>rj11i cio de Sil rl edo::; eng-arali>i·tad®s hasta lo imposible, 
h11,e11 not•t,tbl't; .Y 1lel porv P- nir· fie l negocio. Y e11t re ellü~ IH ¡>Hs-til .la 0 el_ firall.CG ,¡e] 

Por medio ·del anális·is yuimir·o ·se pe l'f:nN e. a nnnciaclo. 
deten i1 ir nt eon exaetit.ncl la ·I'Í<flleza de Todo 1111lj' la midito, muy :;ig lo XVIH 
]a,., l'l'i lilem.s mrden'rr,s y fl él ~e be aclltlir- per· ,:; iu atrevi miemto, si u ¡:¡e rsoua li<ll.Rd 
se en la fo rma qu e determinHn las leyes &rlí:;tiea. 
vigtmtPs, <: uando se dP,;coufíf' de .la bon- X lo más lam eutabl e es qu e al pié de 
dad del product' l. \0 :; carteles se leen IQs más fl i'est.igioso8 

:Vosot¡-og .f:!a1'autüa.?I.Os kt 1'ú¡-;w~:n dt; 110'11bres conoeuilf1s. 'Yo he vi:;to llBO @:e 
Lod H.,; las prim Pra.,; matena.~ pne.-; la::: estos cr·ómos finuaclo por ru IDHcillach0 

nn picado r· , el ete n10 pica@.or del qM•e pa 
reee es·fJav eBa liiiOriÍi@.o el pin ter · vasee. Y 
poAe r· en la plaza de Sepúlveda UIJ pica
do,· sería lo misHlO que da1· una fiesta de 
a:;ociacióm en el estreche v.alde d:e las 
f>al'l'ales. 

¿Por q né si estos cnadi'Os son magis
trales liiar1 cl:é estar fralsos'? 

fcoJt· el mereanotilismo maldito. Zu
~~.aga copió algunos paisajes castellanos 
so m br·ios .Y m U e rtos lanzó al meFca(!):o los 
'l!'@~'e?''Os de aZdea - C0,pia exac·ta y :veTdad 
de la plaza de Turé¡rano-· y tuvieroo 
un éxilo .loco. Desde entonces t0do lo 
cas~eHau0 pi11,tado ~Ol' él ha de se11 f>t:eci. 
saiiHH~te negr·Ql y tortur.ader. Y si eS'e
suele ser el ambiente general de C.astüla 
vista por UH vase0; no .siempre es Casti
l.la la: matrol'la en l.u,tada y to~:hausba em-

Hay Nacione:s como Bélg ica, Holan
da , Ing laterra y Francia qt11e han tt·ipli'
earlo Jo; lol S <JO:"fchaR ,C(\)111 IH aplicación oe lH s ' 
J11'iments materias: y en nu e::;t ro pHi" son 
ya mn cho>i los millon es ele pesetas que se 
t>rnplean at'll ra lrnei~t.e en la a@.,qu isicióu 
de el'ta~ rnateriM. que han pro~crito to
talmPnte el ernpleo de Ío;; abonos com 
puestos, cuya composición y riqu eza es 
mn y difícil·rt,~ rlet.enuinar exactttrnente 
.por medio de análi,;is . 

compr;:t:; la:; hace mos sie111pre previo ce1·- muy artista, muy trabajador· y de gTar.l , 
pobt•e.cida .l: 

1

tristona de los p0etas, que 
tamb1éu em .a tierra lhm a ciega el sol y 
las aJ!í1la]iJolas tiel!llel!l col0a· ae sa•ng 11e ea
~ Í eB t·P. 

El valor de las prim eras · materias de-· 
. penrle de sn riqu eza el'! el elemento útil 

no irnportanrlo para nada C<llt~ era sn pro
Ct!ller,tciH , y :sí tan :solo :;u riq neza en ácz'do 
fosfórico sol 1.~hle q,l ar¡u,n y al . c-itn¡ to en 
los superfosfatos, en nit?'ó_qeno nitTico o 
amonf.ncal en los nitm.tos y el sulfato nmo
núwn, y eu potasa anhidra e!l lo ~ snlfatos 
o r:loru1'0s de potasn, q 111e son easi l a~ iln i . 
cas materíns qne cil'(:nlan PII el comercio 
de los abonos. y las qn e e~tái r nniv et·sal
memte reCQllilG<'idas cot'nv file .re"nlta!Ilos 
más positivos 

La forrr1a de g-a rantizar· la ri q rie;:a'de 
los sup>elrfosf:a.t.Gs eH fosfatos y. AO en ácido 
fosfm:ico, es CQ!I u·ai·ia al Dec1·eto q nr nos 
I'Íge sobre el:lte IISnutQ, qne dice l.ermi 
·na!litemente que 'la riqueza de los s·upM
{osfatos :,a. de g arantizarse en ácido fos-
f01·ieo. ' 

Los vendedores de abon0s que ga ran
tizar•! ios Slil ¡;>erfosfato::; ei•t ,;emeJnn te foi·
ma, tt·atan de abJilsar rl e la buema fé de 
los compra<lores, pnes es indndable qn e 
per·si¡g·I•Iei~' la i ~1ea de 1~ roducir en ello» 
e0nfusió.n pura qt•l·e Jij,(J) se·¡mn a ~ne ate
nerse con respecbo al nato qn e vérdade
J'am erite dá vnlor· ag-r:kola y comereiaL a 
es·te a fu0rw. · 

La segurirlad que las p1·únP.ms mate
rias para abonos tienen la riqu eza g-a
~a l'lt iza!Ila s0!0 JH!e!d e O•bteH erse a@.q n·i r·ién· 
d0l:as e•11 casas cde · recOioiOcida mot<iliclad 

tifi;catlo r/,¡; áncrlisi:;. talent.0 qtrre ex¡;¡ 1t so em Madri@.!! tl•lV® 1'1,1,1 
Labr'f.trl o r· e~. no co nst>¡,r nir,éis obteuer éx ito .... de críti ca =no vendió diPz eua-

abnndattl.e:; ~:ose<:h a:; ·mi erttra;; no fer;ti- dros= ex pn so en Londr~::; .Y obt qvo ma-
li ae is vrt e~ tras ti erras . Por propia expe· .vo r éxüo q rte eu España .Y tampoco ven- . 
t·ie111 cia 1l e varios aii of', os p ode rnos aiie- clió sus obt·as, fua~ht ~ue el concutse> de 
g- untr q11 e el empleo r~cional e iu t,eli- Barce l·ona le atl·ajo Y colocó sei.s o siete 
g·eNte de lo,; abonos quinnms a,pljcados adefe,.,ios qr.Je cobró ~nny bién. y como ,el 
1>nj .. la formarle rwil.ne?·as mate?·ias , es dería: Chieo . estGy CID I<IVet Cii@.o lor; ;sei1i·e
de re:; nltn d ci~ po:< iti vos y se2·1rros. - I'es han .comprado yn muchos cuadros 

Para el ct:ltivo dé cP reale:;, tanto de · ahora tienen que provee rse _los comet- · 
trigo co tno lil•e cebarla rtC0• JIFH~ rtd rmt os el 
e11 ,pleo de '¡a s ig ni eur.e fó ruu1 rla por 

' obr·arla 

Super·fosf~tto 18 -20. . . . . .150 kil os 
S trlfatolle \ IIIIO I•Ii at:o'20-21 ol0

' Ar.oe 35 id. 
Cloruro ti e Pota~a 80-85 olo . • • 25 id . 

Todo ello bien mezclado .y repartido 
covt igualdad ~;oblr:e !a sm p~ rfi.e ie ente
rrán1lolo con un ¡)Hso dE! g rada poco an-. 
tf>::; rle se mbrar En lo& me:;p:; de Febrero 
y Marzo es die gran con ven i'ew: ia aJllli~::a•J: 
45.o 50 kil ,):l de Nitrnbo tli stribuy'é~;~dolo 
a voleo despné~ de hec lw el arico. 

HUos de l.-eocad·io F'e7~UJÍn6le;:.. 
Me<il: it~ ·a 1M Calilllp0. 

DIVAGANDO -
At,ra vesamo" al presente por uoa in

(\ecisi•óB qt,Ie abarca a · t0d•a" les 0nlenes 
@.e la vül ~.t . 

Acaso la g· nerra , quizá la fa lta de 
orie t~ taeión sÓli<da, ~a l VPZ cobandia o E'X

ceso 1ft e pet·soual ida ti, pet'O la q tracberis
tica ~tctnal smbre to1lo en el a rte es mJa 
imprecisión g-r·<tude, tilla rutina comer
cial boehornosa, . nttÍJqa ¡qr;Ie nnfula 1!11 
pe rsot•talida!il. del artista para mat·carle 

·cían te~. 

Yo digo COihlO él: ahora 
tunio a los @.el mostrad0r, y 
co~a toma el tinte qne l·e dán los que la 
r·o@..~aN la -¡~i m trna II} ne t'né seño1·i 1 ~L seu
vir a señores, se hace vnl g·a r y rnercau
tili_sta al pouerstl ~ los pies rle los fa_1>~i-
ca u tes. 

¡ LástÍIFia de valores pos itivos sacriFi
cados Pll el a lta r de la vnlg~t~; peseta!. 

A rnás del cnt~dt·o -base de la ma
j'Oría de ANest'ro:> p·intor·es- nótase e¡;¡ 
ellos falta de verdad. En .sus cnadros hay 
so lo nn a pequeña do:-;isde realidad. 

Zn lt-Ia¡g·a, por ej1mapl0, ese gt'll! ll ar tis
t~·- rey del co)or '.Y príncipe de la compo
SICión es 1111 solem ne com po1~edor de 
CIJ•atlt·o~. · 

T en iel'ldo eomo ~ i ene UNa visióm exac
t~ de la real idud, la fal sea sil' m pre. La 
plll t tii'Il ha de se r lll!la copin de la vida. 
P 11 es 1>·i.én, algnmos c·r~ad ;·os de Zul!:Iaga · 
-magistraL:!..,; t.odos- ti·enen pat·a mi el 
detJeiJCanto· de la fal sedad. Hay nn pue
bJ!u 8 11 Castilla qne Ji>Ol' su ltll~ iiwsi!!liaeil 
bien plldiE>r··a ll amarse audaln. El sol 
ciE>g-o, la s ca.c:as son bla,ncas , azules o ro
sas, nn c~njun to en fii~ q1'1e deslombi·a. 
Fu es e,e fll!IP blo, :-3epál veda, c0piado por 
Zuluag-a, parece una visión de ensueño 

Y lo ~ ue apuntamos de ¡·utinaria eiJ 
!os ae'más artista·s, en los consagrarles es 
Illllp>eL'doma bl e q r~e falseen la rea~idad po1· 
v~nder un. cuadu·o mas o menos . 

. Pero clal'o, en el mer13·ada no se 'Pª
g-am los ver·lil·a<'ieres eu ad.Pos, sala ~ieoen 
aceptaciór.J los anuncios. 

Un dihujante, poco Il0morado yesca
s!llmemte e0n0eído, Cesar Solares, ~:~n mu
chacho n1en udQl y @.u lee como u a¡ niñ0 . . 
aut1sta .d~ nervi0 y enamorado Je lar-ea-
lidad' en la pintura, mostrábame h ace 
1Has nos di buges Sli!yos a pl~:~ma -¡ilubli-
cados ~n la • Esfera , y en < For esos Mun
dos,• !1 Ue al p1·imor de t?jecul!ión uni&tn 
la verdad del a.mhi-eNte qae trat~than d:e 
empiar, y me decia eon su voz melosa 
•pues ya ve usted, o algunos· de estos 
dibmjQJS lile Jleva lil! tl.leS O CH1Üll0 ai§s y. si 
les quiero pmbliear he de contentQ:rme 
con,recibir cuatto duros y per.der ·el ori
giHal». 

Míe 'IS0mfur6 la atirmaeién p011 ef tano 
de t' tp>l'Oche er~ que fué dÍcba y p0r vez 
primera compr·endí por qwé l!ID artista de 
~er<il••H1 se pasa la maHo por. l0s ojas y 
p>t·osbitHye la p11leta ¡,>mpleántilola en ha , 
cer ca:rtele~ para anunciar el e Jabón 
Cl im bo >> y la pasta de dientes e La Es~ 
ti nge ... Hoy día: los· comercian tes so a los 
úni~os que se pued~n permitir· el lnjo de 
dar mil peseta~ por un cartel qu: &e ha
ce tte C~I,at i'O p1neeladas -cuando el que 
pru~a es artista~ mientras nadie se gas
ta cien pesetas en 1111 di bujo primoros0 
co~n® los de Solans, q N e a la Ho:vedac:l 
de l sistema , une el romanticism0· del 
ambiente . 



Si al sig·lo· a u ~eriCiJr se le ij larm,(r) el rle 
las luc~s, al '¡;¡¡·eseHte bieu pndiúa lht
mársele de l0s eséa¡Jlal·a·tes y lilil0strado ¡·es. 

Ya lo dij0 el g-..au 1maestro ... «este 
rnun<ilo~ es lonja de contratacióA y casa 
Gj~ eam~iO». Y (ij ~le Jij@ ¡pase a N'a!IJO're~ 
corno, dicen eu mi pueblo. 

~v • . de. 1.a . Sern{j/¡ 

Valladolid-14-Septiem bre 1916 

.fa 3'arándula 3>otífica 

Al margen iJe un Discurso 

!El gig~~<~tesco [ora<dor doro AhltoniO 
Maura, se h¡¡. levantado de nuevo en las 
montaña$ santauderiuas,:para llevat: cou 
std. ~)alabrt\ . · ~tlo¡;ti•e!ltísima, la luz .Y el 
amo( patrio al alma de los inuuu, e ra
'oles admiradores qne anu esperan de s11 
talento el reiH;rg·inüen tv nacional. Ha 

.sido el di:;cmso, como to(lo,; los s uyos , 

zaría a los españoles qNe ese CIHHI!lio · t·a 
di ca l .sin el cunl -~eriamo.s pan·icidas .'1 
su,icidas, se iba !t' eff'etJ•lai' et•l Ing·iatena 
y Francia? ¿Que g·arautias iban a dHr 
esta~:~ nacio11es de cnmplit· ::; u·s cotnpromi 
sos, Cl!llanrlo por d ÍNell ~liliJ!l !i t,m i e iuh0 ~l e 

ello::; ::;e ha u e JH~U m bt·ado'?'La palabra de 
l'!na Nación vale l•o_y tan poco, que ~e

ría infantil .Y e,:túpiÍ!l.o acog·erse y e~cn~ 
darse eu ella. ¿Es qne tau lejos estáu, la 
Ü1Vas·ió·H de Bélg·ica, la t raic'Íó~<~ de Italia . 
la vejación de Grecia ... ? 

Por_ eso, el ofrecimiento, inntediat:o 
del 'iFaJlg-er e:s p_a ñol y la liqnúdación de 
ofensas cerca de Gibraltat', •:nya petición 
FJreludi·a el ;;eñor Mat,Jt'a. ¿No :-et·iaN otras 
tantas utopía~ que tel'lninasen c'wndo 
termiuase Ía nece,;idad que aqt•t· ·llos :se u
tían de nosotros? Aden1ás, téng·a;:e -en 
cuet,ta que nua al ianza con quién qniera 

' -que sea t~o:; costana lo que 1~0 teJ:teiJlilo:s, 
hombres, ba1·cos, dinero, pues es eviden
te -que una a!Jauza ;;in actuació1; iJnne 
diata, pm·a_J.I>~<la \a qu·eríau y exigirían 
nna n.auifestación de nu estro comprom,i
::;o. Y si e:;u tnauifestac ió'u J'eal y l;osít.iva 
no se la podiárnos dar, meno:,; ann sala 
dariámo,; moral, porque e u e::;e tetTeno, 
la España escame•)ÍdFV y olvidarla lilO ¡,¡a 
cicatrizado todavía y hasta !:fS posible 
que puestos en taf trauce, se revo lvieSt' 
t:o n ojos airado~ e: orgullo herido del al
ma naciona l. 

~esultado de la ~iesta 

de la earidad 

--
Recanda<l.o el día 7 . 

« « » 8. 

Douativo t1e nua ,;eii0 ra . 
• << « 11 t1 ca ba 11 e ro 

869'35 
4!7 65 

917'00 
3·50 
5'00 

La sitlil p{lbica !amor €[ u e sé propJOne rea
liza¡· la seiiorit.a Marina Sánche;~,, en en-· 

Íaboración <·.o¡;¡ bneu _IIÚHFiet·o <l<~ dishin
guída~ profesoras, l:'li digna dt>l a?O.YO 
qne todos debemos }JJ'P::;tar a qniene:; sin 
vaeilftlciones J!lOIIPn torlos sus entltsias 

.3P. venc\·r o arri<>nflan do::; ;¡¡,odega;; eu 

bu e:: si ti o C<Jlt e11 va8e:> para tres UJ i 1 can

taru;;. 
- Para tt·~:ltar en e:sta :vílla con Sil dLIP. 

ño don Mateo Lloren te. 

mo.s .Y cariños ei-1 benefieio rle la ed uca- En la ,;oche de aye1· .Y eu d Hot.e-
ción intel ecfnaJ ·me la I•nuier e:; rJañola. 1 S 1· as se cel 

" San Raf<Je! situado e1.1 as a Ill · 
E,;ta Acaclemia en cuyas clase;; eJij- lebró Illl'bRnCJII<'te con que el Doctor don 

co 11 traráu :as alut•nna,; ' ]o:; el e tn en to:; de Leonardo de la Peña. obseq nía a los cou-
inst.r1~,cci6n béeliiÍ<~a y ~¡>ráetica. ,' neeesa r io:; · "' "' 

eur rentes al acto de fuorne J·Ia2e que 'lUt:: 

para alcanzar :sin ·:esfuerzo lltl h1~en em- disting-uido por sn,; amig·os 1d set• nom_-
pleo abrirá sus aulas PI día primero rle brade Catedráticw de Medicih!J de la fU ni-

Octubre y los llouorat·ios q11e por asig- ver:;irlad' de Madrid. 
natu ra se ha]J¡¡u fijado:; en el re-g·la tn e iJ - , 
to "l_ne t~tne ~taos a la vi~ta :s0n de dos pe 
setas mensuales. Qien desee más detllll..-s 
¡mede dii·igirse a la~Secret.aría; r¡ne dicho 
centro tiet~e em la calle rl.e , Huerta~, nú
me-ro 14 pt·incipal izquierda. 

Noticias 

UNA BODA 
.En la maiiana rl!el día ]4 y ('> JI la 

Io·] esia Pa1roqoial de San Mig·nel ~e ce
l:hró e] eNlace matrimonia\ éie la @ella 
Seiiorita Marg·<~.rita G<1rcía, l1ija de uues
tt·o q net:ido arrúgo el Pt'OCIJrar.lor de los 
Tribunales don Mariano, cou el c:nlto 
Oficial Cll!ll'to de Telégrafos r'lon Valen

~in Gal:ht. 
La novfa ve.,;tía elegautísrmo truje 

negro con velo blanc€1 q.ne real~aba sn 
berJnO::~Jtra y el ttovi0 de riguro . .;a er.i-. 
queta. 

El día 19 cnrnple el tt:rcer an1wer;;u 
rio del q1·1e eu viola - f11é nue-stro buen 
amtgo ei:€l u Alft•edo Velasc0. 

Todas la;,; mi::ia(qlte ~ ~~ s::fragido rle . 
stJ alma Re celd~t·a.m eL1 la I g·lesia Parro
quial de_San Mig·uel .de esta villa seráu 
agraflecicla:> por sn Vda e HiJos, q•nieu_e:; 
a los ~añores Sacerdote$ "l. ne tengau la , 
bondad ·de oficiar en d·icha pal'l'oquia el 
re1ierido dia Hl les entregan:~:~~ la IÜID0::l · 
na de tres pesetan y las gTa-cias. 

NE!':ROLOGIA 
En Neja ISamt11 urlm·) el dia W5 falleció 

de-spués de ;.eci'bi t' los Sa-n tos -SaeranletJ
tos y la bendici..ón dé 811 ·Smttidad, la 
<ilishÍt<lg:i ~ia y virtti0SilJ clama _dioiia Mat'\Ji 
Alb~ dR Villapeuellíu. 

Al couo.ce,rse la triste not!iciu en t;mes
tt•'a ~apit11l, cireul6 rápidament.e po·r to
OI.lS parte.>, ea11sando ge tJera l :;en tinüe ~~
t®, pt·ueba evideJoJte ([e la::; {g'f'J Je ral es 
simpatías co11 que cuenta n en Valladolid 
los seiiOJ'~e:> de Alba. 

ta fiNarla da.Dilh pel'teueeía a iVa rias 
ent idades y asociaciones caritativa;. y 
s0c]ales y ife rmai9a ¡Hube de ta jl!ltHa lo
de ]li'Ímera ente .. auz~:~, e n c~1yos cargcts 
•lemo:;;tró siemp,re ,.;,, intP!igeucia .Y acti
vidad. 

pt·imero, de gn'u: e,;pañ0l, de pa~tor que 
llam~ y quiere ver reunido el rebaiio de 
cindad~111os, qué antes que Jiacla son pa
triotas; segu ndo, de háibil y emocionan te 
orador, qne s.abe apasionar lo,; ánimos, 
lll'rebatan<ilo el criterio del aBditorio que 
e:>tá sugestionado c11ando le. escncbaÚ y 
por últim ó de ·gTan actualidad porque ha 
venído a tratar de la delicac\í,;ima enes 
tióu quE> hvy preocupa al ntnudo ente
ro. Y a.qui es donde los áuimos exalta
dqs 

1 
Eor la candente ;; it11acióu ¡>0lítioa 

qüe atravesamos, creen ver el priuei pi o 
de un plan de iutervt>nción sancionaclo 
por lo& políticos que se abrog-an la rPpre
::;e ntacióu del s. ·utír de E~paña. Y si un
tes cualquier mauifestación o 111aniobra 
de.! Gobierno era ' ha:<tante para poner en 
guardia a .los so lí vi•aNtados t>spiri tus, aho
ra cou las nuevas manifestac ion es del 
' . . 1 1 emlllente y austero clesten·ado 1 ega a w 

, .Beudijo 1a un1 ión el ec6no•J•HO dm¡ 

·Ga:;par VaiLlivieso, ·sie nllro -apad riuados 
¡.¡or doña A~nalia Garcia, hermaua de la 
no,· ia y por don Rofunstiauo Galan. Jefe 
p¡·iucipal dP la E:;taciúu del Ferro-carri•l 
ri el N0t't;e ~adre ~lel tiiQvio, acÍna.ndo r~e 
Jn e;~, llll'JIJÍCipal clou 8al'lo,; Gjl Perrín .Y 

~ por la comi:;ióu de da- fin¡lat.Hlo el ;;cta como te:;t ig·o:> rlou Ca-
tHa ::; y eaballeros de la t'IDisnua . nn:=. M'll' M' 1 

El cadáver de cloña Ma1·ia Alba, ha ,- ido 
traslrurlaAo a V.atlladolid para sereuterrado 
en 1'1 pantt'Óil de familia, cuyo t' ll tiet'l'O 
se V!-'rifico a las ll .Y media. 

c'ólmo el terror de lo.,; pesimi:;ta::; y se 
apr~stan a so rtea•· loe;: acontecimiento~ 
co n una ene rg·í,a y ¡qn valor cívi,cos, ~11e 
solo circurt.ancias gTavísimas podiau ,;;¡s
citar. 

¿Y ,qué dijo el señor Maur!l que en 
forma tan alanuanl;e predispone lo;; ilui. 
mos? Examit,t•áNdo !'11 f!li~ehlrso (lesd•e el 
principio hasta d fin .Y rec11pitidaudo 
ideas y conceptos,q uedu como res u m en 111 
oscuridad, la duda, el desconciet·to. Se 
preteude por medio de una; lógica funda
da en la::; nece::;·idades y con veueJ~eias ~eo
gráficas, una alianza con el g'I'U pn de 
naciones occideutale;; vecinas nne:;tras. 

_ l<:sto e~·e'l paso de neutrales, q11e fniHlos 
hasta la fecha por cou viccion y por ne
éesidad, u colabomdores activos al lado 
de la· «cuádu pie. • 

Pero como el orador sa be hi:;toria, 
tw .se fua olvidado 1le las grave;; y tradi
cionales ofensa~, que durante dos y me
diGl si·glos recil;lÍtn0s de aquella:; Nacione:; 
y :- npedita dicha alütnza a 1111 cambio 

· radical de procedt·T, hast.a el punto dt> 
~·g·u~lamo,; a ellas oomo pot,t·meia. de her
uianar tlu e:stro;; iute:;eses a ' los >'nyos y 
siihultatuear uue~tra acción equitativa-

' rmetHe allí do m <!le tliiPStros compromisos 
~o.ti 'afi u es. 

· ¡ Li ris D~10 señor Maura, 1 i rismo puw! 
Esé , es . un pe1isnmiento. ll1JJY noble .Y 
4l1 U,Y bello t'et'o altOt··a 1<10::; hemos de tltt·

nei- fi ,realida<ileR ta¡,¡g· ibl e::; . y couc¡·etas 
,¿Como y en qne forma se tto::; garauti-

::;i •.uiro .Roclrigne;~,, don 1 a.u tg-11e y 
Total ingresado Pe~etas .. 1004·65 dQJJ J¡tan Góme~del Tora l. 

cuya cantidad ha sido entre¡rada al Asilo 1 • • , f ' b 
u Lo.~ ttlllil~ ero;;(lS tnvtl.a<, o:; neron 0 · -

de Ancmuos único establecimit>nto a c•~ · 1 H ¡ 
sequiaclos explén diclamente en e otro 

yo beueficio se celebró la fiesta . ·del Corm~rc io con s.ucnlento banquete 
L. OS g-astO" accetlcli',erÓl·l a l(i}3""5 IOt:;. · 

~ ~ ~ "' r servido IWtt esí]DeC i~<~l e-;mero cemo t,¡e~1e 
qne para no aminorar nada de lod in.g· re- acreditaolo y con arreglo al ;-;ig- 11 ¡e

11
te · 

:;o~ ftlt-rou sat isfechas pot· las ::;eñora,; .Y 
men ú 

seiiori~a:,;: Maria Sauchez. Rolincles Gar 
Tortilla con j:unón -Te" nera Chum- . 

cía, Te res11 Pino, Cáudiila Fernánci!-'Z , ¡ if3 
pignón -E~párr<~g-?S a a r'S:1tnela,-

A~atonÍJta Giral<do, Concepcióm F. cile Ay~ Lang-osta en dos sa lsa:; -Pollo~ asad!os. 
!Íótl. Hern1 eueg·i! da Velasco, Concha F. 

~ ~Fil.lJÚbres variados, !J ela<l.os y flaues.-
Mol ón, Isabel F. lVlolóu, Te t·e,;a , Belloso, Po::;tres vat·iudos, viuos de Ri0ja y Val-
Eu~ebia 'Lorenzo, t>olo•res Morales, Anto- ¡ 

depeiias.-Café, ci¡i:<-ttTos y e 't antpag·ne. 
nía Oelg-ado, Paulimi Herre ro .Y A11g-eles ¡· · · ¡ 

~ La fe ¡z pat'eJa a q uwn es t e~Pa tno;; 
Sunchez, cu·:'as !damas·comp0njan lajnn- Hua: ii•ttemtiuable Itu.1a ~'l e. miel y fel ie·¡ _ 
ta organizadora del be m neo fe::: ti val. 
, . dati es sin eneuto , r;;alió con dirección 

NUEVA ACADEffiiA 

--~ .... -----
La ::;eñorita Marina Sáuchbz, clistin

g·nirla profe~ora en la et~señ~:~nza .V ,;11 es
píritu tan culto l'Oll10 emprenf>l.erlor, ha 
t'nm1a!do E't•l Ma,~ri1l ''tll nmrvo ee11tro de 
:;eleeta erlnc<~ción intelE>ctnal, Jtna g- ran 
Accademia para señoritas a1htlt.a~~ Mncha 
falta hace en J'.i:spaii!l que ]o:; ve rdaderos 
amautes 1k la enltura nacion a l hipotr
<ru •H~n sn,; >tptitn<!le,.; en benefllieio del ele-

' mento femenino tan uecesittH,lo de saln
'dabi ~R or:Pntneiones como frec nentell teu
tl:! rl escnidiH'lo en <'nauto tieue relAción 
co11 la ens•·ñan z». 

, a SantaJHler, Bil1>ao, San Sebastian, Va
·lencia, Zarag·oza y ot¡·¡¡::; capitales y des
pués pat'<>. Barcelouu donde fija1·á su 
resi i'lencia. 

Hal'l r~g res11do ele Mmind, d!e.·pnes de 
rt>alizar impot·tautescompnts de noveda
des para e:;tu tempor11da lo~ Sres. Ft'\Ípf' 
Mout.e ro y ·compaiiia. 

En la rg- l e~ia JPan·oo¡ tlial de San Mar
tín se celeb1'Ó la pa$ada semana el enla
~e tle la 1tg' l'aei(lda :;eiiorita Maria C0ca 
HernátHlez eou el jo ven do,, P11blo Lneas . 
Alon:>o, 11. quiPJtes Pnviamo,.; · nuf',;tnt en 
horabnella ., le" d<:'~eamo.< i 11 terminable 
lnna de miel. 

Al la d!escousolada fa mili a de la finacla 
y muy v:;pecialmente a Stt hermano don 
Sll!utia¡,¡-o , ttt<Je;;tro qnerido a tl•LÍgo _y Jl-'fe . 
el Exw10, ,;l" ñ o t~ ~~~ i u istro rle Hacieml.a 
en v i~:~mo~ JIJJ e:;L t'O .;e n ti•io pé:>.t~me t·eco
t·net~dilud0le~ la ~nfieientt· ¡•e:;ig-nac.i·ón 
L'l'ist·iai JII. para so1>re -ll ~:J va¡· tan rudo gol
pe, rog-uBdo cr nne:Otros lecto res nua o1·a~ 
cióu por Hl aiN~a de 1<~ finada. 

La pasada SPJ uan a falleció don bio . 
u i:=;io Got,zález, Ordenanza en e:;;ta Cen
tral de 'ifelégn¡fo,; dn~·an te unnchos afio:;, 

A su fam i:ia y muy especialmente a 
tlltl hijo non Felitle Gomzález con residen
cia en Llaués ¡,. recmnendarqo;; resigna

. cióu cristi-ana para sobrellevar · tal de~-
gracia y les Hll ~iamos la ex ¡l!'esióu dt> 
nuestro sen ti do pésame. 

Hemo::; te nido el g·u:;to ele salud·ar a 
nuP..iitro antiguo y btleu amig:o d~ln Oe
lestiuo Üiz que aeom pa.tiHdo de 811 d'is _ 
ting-uida :;eiiot·a ha pasado en :sta uno;; 
díH::;, s!llli enrlo p<tra iB euaveute 1londe t ie
neH sn 1'!-':<Ítif'Jii'Ítt. 

Han sido t ra~lnda(lo ~~ l\<Je11iua - dP · 
RlOseco E>l oficial :le CorrPos don Fr~tn
c i~eo Alou,.;o, qne pre,.:taba ~ervicio e n 
e~ta Estafeta. 

1 . 



Han regre~ndo de su excursión a 
Satttamler tll~esbros bne!ilOi' l.llltigo;; d.on 
Mot;lest0 , Elh y (;\(;>n Frore•t11cio Va:zqNez. 

S~E .VENmlliN: 'una tiena sita en el 
t.én~i no de esta villa al pago de la Cnev!l 
de cav,ida seis obradás • 

· Otro tiél't'a 'también en este término 
al CaHtim0 d!e la Seca a la (i)e~-echta ae ca
vida dos obrad~as y n:Jedia. 

Pa·ra tratar didjanse a don Celso Fer
Nitt.H'Le7. .!?ola neo e¡;¡ Casasola dJ,e· A:ri0m -de 
esta ¡>l'Ovi ncia. 

Dr. M Hlvarez ltyucar 
Enferine~a&cs ~e la Infancia 

fuente DoraOa, 6.~Valla0oli0 
;q, ~. \6 

SECCIÓN DE MERCADO~ 
-- --~ ~-- ·- --

MEDJNA DEL CAMPO . 

D.e cahna que completa ha sid'J el 
mercado de cereal es dnrante , la ~emana 
C!j_lle ter mi u a pagatHlo de 5\:J,50 a 60 rea
l~s las 94 libras. 

Los demás graLuos 11 los predos de la 
antet·ior ~.::mana. 

Casi por completo puede decirse es tan 
r 

terruinadas las faena;; de recol ec~.:ió.n pues 
en algunos pneblos en que v>t retrasado 
so·lo se veu gt•attldes montones ae paja y 

si no lit)evé en e::;ta setuana e:;ta rá todo 
tet·minado. 

El tiempo sigue adverso para lo;; la
bradot·es y i ñedo pue::; la falta de lluvias 
hace qne nada puedan trabajar en la. tie
rras que eAta n dPseando por t~omentos 

caiga. sobt·e ellas el agu1a necesaria· para 
qn e pueda efectuat·::;e la preparación y 
siembra de los. primeros gTano~. -

La viüns q u.e pt·tsen fi!l ba n t•lil llcho 
fruto ha que1-liido r ecl ttr~ido , p11e~ desde la 

"primera decena del m-es de J'nnio qn e no 
hemos vi~t.o caer ni una ~ola , g·ot.a de 
agua. y tampoco se prese.nta al -parecer 
cambio f' tt Jfl g atmosfera qu.e ello l.o in
dique. 

SE VENDEN: tres casllS,;JIIIl situada · 
en·Ja.1~onfo!a ele Samting·o, otra en la C!l· 
lile Nt•leva nlm1. Hl y otr.a et~ la calle de 
Villanueva Jtthn. 5. 

'Fa1n bién se v~nden 45 obradas de 
tiert'lt en qnitltCe-ped!azos. . 

In fo rn1a rá Fli·a ltei:.:eo Ca.oadl.o P'a nem
tf', calle tl e Simón R;1i:t. 25, en e~ta ViJJ·a, 

«L..A.. UJ:::-:ri"''\/ERS..A.. L• 
AgtHI vegetal hig·iéni(!la, la niá~ per

fecta de todas las prttparaci0nes sl¡nila
res para eo mllltirar a, los cabellos blan· 
co,; -canos nn color castaño o negro tan 
fuerrAof'o .Y tttantHal corooo se tuvo a los 
quit~ee años. Limpia la c11spa, vigoriza 
las raices riel ca bello, le comunica brillo 
y perfume, prorn oví.,ndo su crec:mien· 
tG.=De ve·nta eu Medinru dl€ll Camp0: 
Drog·t11ería rle la señora Viuda de LeAn
O.ro E:;~.:ndero.=Dt>pó::;ito general; Pablo 
Moreuo. Mayo¡· númern 35, MadriO.. 

El insectiúrl•a !!le PE1rJ'E sir·n~ 19ara 
aeabar de nna 1llni1~ra RAPIDA y SE· 
GUJ~A. con mo~cns. mo;;qnitos , escat·aba-

. j.o~. p11l g·as, chit1td1es, etc. fn dormito
¡·ios, I:Ot: Ít'lflH, t1n ne ble,.:, Psta biGs, col'l·ales, 
granja~ etc. y pant librar de ellos a los 
ani111al es domésti ;:os . . 

PULIDOR lo' mejor par>~ lintpiatl HJe
tnleH; \ilobe dte 0'25, 0·50 y 0•75, tlll'l es
tra;; ~rrati::;. 

CERA ESPEJO_ para los piso:; a 2 
pe;-:etas bote y CERA EL CI.TCO a 0•75 
y l'2á pese·tHS lilote. 

PIJl ·\ V. EL · ANIS UEL GITANO 
TE:IIIAOA Y CQIVJIPAÑIA 

EXPORTAllORES DE VINO · Y 
FABilleANTES DB LICORES y JARABES 

.Ah.b>.T-"" (A J1L A. V .A) 

RIDPRESRNT~NTE DON JULI~N SANCHEZ 
Plaza de San Juan 12, VA1LAÓG~ID 

I'UlA V. EL ~Nf~ lll'tlt~ GI'f4\N~ 
1 

~~~ 

Imp. F'ntnciAco Román·, Me~.ina ilc". Campo 3429 

ANIS del MONO 
Vi~cente Bosch ::: , 

I.B E A D -A- L O Jl:;.:T ..A.. ~ 

-MAHCA Y N.úM'BRE COM'ERCIAL REGISTRAif)O 

firma: B·OSCH Y C.~ 

CH< AN PABR ICA DE 
ANISADOS VINICOS 

. Pr~JHf) EN 'I'OIMS PARl~S 
fJi flOR Di CllZiittl 

. MAIWA I~Elii~TUAHA 

M. Borenzo Sosa 
CAZAlLA DE bA SlliFt~A 

-:sÉ.~m.ILA-

FÁBRICA DE LICORES J'ARABES Y ANISADOS DE VINO 
~ :Ji:> ;e ~ 

ENRIQ.UE SERECIGNI 
LE BID~ 

E~PcCI~uiDAD EN JA~nmes 

81-\1..51\ME) VIOH 
e U·:l:' a ¡i em·o!ftta·g·i es, c:D eti'G!'tl&g i•as, fleei·tii!I1JS, Oeenaa 

O na de hta incioaciones especiales, es eu las dispepcias con t~astornos digestiT.o~, regul•fi•• 
las dtgestioues y ce.,Je el dolor. 

Oepu1r .at:ivo y refra~eaníte d't la s•&l"l2J·I!.'e Ojerr·a -
Cura Reumas, Jaqu ecas, Neuralgia•, Catlllrro iutestinnl, Gota, Afecciones del hígado, y cuan 

V • t • d D t t tos vicios procedan de ·la, StLngre 

IDOS tiOOS . e niOjl . A'N'T'I"<2'L"~'R"0SiS~'"OE''0:-iB.R0 
BOJ EGAS BJLBAINAS Cu11& la Anemia, Ueaeeelte·m ·la y Ce11osls 

811 BliO-JtltRO 
De venta eu lns principales Fllirmacius y fheguet:ias. 
Depós ito Cmltral: Fat·•n>tcia del Licenciado S. Bedoya y ca•a de su autor Padro G. Beledo @jero 

(Valln.dolid) TORDESILLAS 

PEDRO DOMECQ 
Jl'ot.l. t<:TÓN v~ ,HJGIIAt.@O tm CAsTJt.t.A {3) 

llos ~etablos de 

m ·edin·a del Campo 
Po11 t1aan Ageplte y ~evill&. 

(CoNTINUACIÓN) 

sa.rvolliar e·l de Ja época de ttuestro Carlos 
I si't~ vistas a lo a~tterior. 
' Ocupa el retablo·, como er~ de rigor, 

tode el muro1ie~ testero de la aucha e~-
·¡¡ yot: y ar~arece e•u tua ¡;¡hllw, mi-PI a ma , r , . 
"d"d . ··uatro cnet·pos j' l:lll áttco, vi t o en ~ 

•. > ob. t·e 1111 7.1ócal0 o ba~amento de asenvauO ~ . . , 
. _, Lm @rde¡.¡acién ~s east 1démt ca e¡,¡ 

p!el!lt'a. . . . . 1 i 
, e¡·ooti' una serte ve1 ttca < e ¡0s cuatro ctt · r · . 

uichos o cajas en el centt·o. o eJe con es~ 
úatw·a~ y reJi·eves;a amb0s lad~s .Y eog-teu-

1 
,¡ á ~ioo ,,)eC!j_ llteB®S euerp>o::s 

do la a tnra u~ ' 1' 
• columnas abalaustrada·S 

resaltados, con 
. 1 y t~ ichos con estatua,: en 

en los áugu 08 . . '- . 
· . iz.munerda y de•teC~l'a 

¡ 08. iuteh~0lnr>.mnes, a ·-a • 

ot.ra~ GGl~ series ,¡.e c0rnpartirnentoti vertí
cale:::, con e:;tatn11s y relieves en el cuer 
IDO ipferiQr., relieves e111 los treti snperio
re.:; y solo. ntt reljeve <i\.e ca·~a lado et·t e~ 
ático; las do,; caja:; de cad!!- mano y cuer
po e~tá n separadas por columna abalal:ls· 
trada a e iué n f,ico ·C@rbe a Ja~ CÍta<1a~; lFl!ÍS 

l•ateralmente, ya en los extremos, dos 
cuerpos fuertemeute sali-entes, e .. n es
p0ndiendo al zócalo y tres pri1~eros 
cueq!los, con coh1mn'a, tameiet~ al?a'iatts
trada, co~;~·iettdo .toda la altura de los 
cuérpos segutiHi·) y tercero. 

Esa or~1enació.n,cem· fr'Ísos l~orize'lttales 
tmiy trabaja<dos, había d.e ,lar m,otivo y 

campo a nna amplia eseulhtra, siempre 
ene1~acl:rada y enca~ ·aaa: como los ~~~ulti

ples relieves de l.o~ útltimo::; reta\iJI Gs g·ó 
ticos de e><cnltnra; solamente con la d~
terencia d.e que alwra· los eom.partimeu1-
t0::> se agFBittman. ~~e qne · fos pÍtHlt:mlill0s 
y joselete~ se han transfprmado en ~.:o

lurnnitas de balau::sbt·e y ennablamenlos 
deco'l'a~les, y (l•e los q u,e ittfinito~ de:talles 

hechos a .li>ase Jel c0m ioás y la regla, se 
ha u sustituido por temas variadísim0s de 
gt'lltes(!los cen fiig·ttrita:; faHtás,icas,mOtti:i
f> ntqs, serafiiBes, cartelita~s, . etc. El:;; cle
cit·, que la disposiciótt g-eneral ticlile un 
acuet·do de la di'spo~idén rle !.os grandes 
retal!llos góticos Q\e tit1l!l(!l~t~as s·tabfl!ivi~s-iu

nes; pero el detalle de la labor e;; com
pletamente distiuto, inspirando aq1H~I en 
orien tacioues eGl~n p,leta y alilsol u tauiW~l te 
ililtwvadotas, com.o que ll;ega.¡·ot~ a d!esde
ñarse ías 0hras de lo gótico por atrasadas 
~' bárbat·as, andana® los tiemp0s. 

iLa escultH.-a; colllilo 1•1:0 ¡oorlÍia menos, 
e;; abundantisima. Sin contar las fii.gttras 
redonlas de la Virgen y San Antolin de 

.rle la zona eeutml, las diez !!le los ui(!lbtOs· · 
it~mecliatos, la;; d0ce de los cuerpos avan 
zados de los ex.~remos, y otras más del 
prim.er cuerpo, alg-11t~as m u y Jil.ojas y 
ciertas ~le Pilas de tipo be;·mguetesco, 
q ne no detallo por su prolijidad. aún tié
ue el l'etablo gran cantidad · de relieves 
que le hace ser o fu va rle riqHE:za no eo-

mún, justamente alabada como magn·Í· 
fica 'J esplendente, El zócalo de piedra 
sebre ¡;¡_~:~e a!lienta la: 0bra de eHsamli>laje, 
tüme och0 bajerelieves de ftg·uras, de 
corte elegante y muy bie¡, labrad0s: no 
he ap!lntado sus motivos. Los temás de 
~os 1·elieves de l0s c1~er¡o0o; a1~es S@lil: en 
el primero, Visibación y Nacimiento de 
Sar. Jua•n; en el segundo, · Nacimient0 
(i}e Jesm:s y Acl!0rMiéa d·e l0s ~eyes, Ve
Bida (i}el Espíritu Santo y Circuncisión; 
en el tercer®, la Cena y la Oración en 
el huert0, la eseena de! lllvnte Tabor y 
la ~e¡;wrecciém; en f\1 cuart0, la Cor0lil8· 
ción.de espi11as y el Azotamiento·, el 
mat,ti rio O. e San Antoliu , mártir de Pa
lllitie~ns {1 111e es ei relieve ~le! cea tr0), e-l 
Entierro. de Ct·isto y Adán y EYa con el 
Señor en el Paraíso . El ático contiene , 
com0 era de ritwal el Crucifijo, de cruz 
nHty -aOta, con Maria y San Juan (las 
trP.s tig·m:as: redonda~), y ¡·elieves la te ra
Jes con el Camin0 del Cal~ario y el Des-

(CoNTINUAR~). 
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La Unión .Y el -Fénix Español r 
Compa ñt'@ de sega POS Reo nidos 

. ' 
C~PITALBMIAL OO~lPLEífAMENTE DKBEMBOiuSADO Í2,1HIIi,I!IIO DE PESETI\S a~ECTl'lA'S 

1 

· ~sendas efl fo~.as l·as pnvincias ~e f:spa'ña, Fra·~cia y Forlug¡l ' 
á(i) ANOS ([)E EXm'FENCIA · 

s~·:G,NROS CO N TRA lNC~~i'iDIO . SJt (i}lúR.O S Sü ffiil'tE U V!LTJA 

::' Oli c ina.e en Valladolid: S;wtif>gO ná111 óro 40 al 4-4 pral. rlt•.re r.La 
A GEN'TE EN' :1'.1:EDIN .A D E L CA M:Pn 

D. IG::r;r .A CIO VEGA 

~.-~----~~--------------------------

80C-COO _MAQUINAS EN USO 
CINCO .AÑO E [E GARANTIA 

.=-e' ~-==---=--=== 

ta máqu.in¡¡ que V. acabará por comprar 
PiDASE CAifÁL.OGO A 

Santiago, 45 a! 51 

\! AL L A 0(:/L .·I O 
~-------------------------------------1 

Jcmfaran,lana, JO.,...c'iJarcelona 

CEITES. VALVOLINAS· GRASAS . CORREAS DE TO'DAS CL'ASES, 
FRICTOL!NA Y GRAS4 COSMOPOLITA ELK MARCAS R~GIS 

' . TRADAS TELAS DE SEBA LEJi'TIMAS DE ZURlCI.'l Y Dml'IAS 
i\li1'ÍCWU& PARA MQLINEHIA. VASO'S Dll FlBHA ~hlLCANif~A 

DA .. MODE'LO PATENTADO- AMIAN'l'(i)·S. GQMAS· ESTOPAD@S .. 
MANGUERAS, Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA M!QUlNARlA 

t5fECIJilliHil en lo~as clases Oe artículos para UOT.HE5, CJifE5, RE5HiURJiNí5, 
l31iR5, COMUNIDliDE5,' CO LEGIOS . y {WQUE5 en CR15í ALERIA. i'ORC.EUiNJi, 
M.EíJiLE5, Mt5A5 y 51.{!1t5. :-: NlfQui·N.Ji5 JiLf,.CJi Y COBRE para 'a·f.~; fa·lente 
= = núme·ro 30.08'6. :-: NEVERA5 ma¡rca CliM:Efl.O, i'a,lente 56,330, , = = 

lll A N~ Y (J(),M A S 
E..A..R..CELO~ ~ 

Bárbara, 37. Apartado de Correos 470. Telefono, 4252 

T'a'll~res be 'DEC0.RADO. y GRABADO sobre crislal y por~elana. :-: RffARACION 

" La Verdad·~ y "Santa Lueía" 
GRANfiES FABRI·CAS DE CHOCOLATES- DE FJD.EOS Y PASTAS FINAS PARA SOPÁ 

1 - ---'- - DE ::=:: .:=- ~=--=. .=: 

HIJ~ I)B GER~NIM® G14Re11\ 

-
t.los produetos de esta antigua y ert~clitada easa, so.a fál-

bvieedos eon espeeiat esmeo, port eso eJ páelio to:.:; p>rtefíerre El 

h)dos 1 os demás 

r-;;;S-;13~L;~~;;!;-~ 
. Pedid en todas las partes el rico 1 . 

liNlS ·O.el ;EXPL-ORHDOR ........ 

La Ruedense· 
OE HARlNAS 

. Sistema c·ompleto Daverio __ _ ......,.. __ _ 
F1\8-Rie1\ O E 1\LeeH~LES· 

LEONClO DE LA HOZ 
RU E DA ' . 

' ' . un lnsurance Office~' 
Co 1BVaüi.a a e segnios re11tra incendios 

CIIMPr\ÑIA EXCLUSI\!A~HNT I IIE I~CENIIWS MAS 1NT1Gtl~ - 11Ei M~NHH 
Fundada el año 1710 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IPoNe(i) el «SiUN" ~!Ul eirlpi·t<d Qle L K 2.-Hl0.(i)00 0 sean ru la ]%U' Pt.-;. 6),@ 000 @(!i) .Q 

be NETiilf5 RHtliTE/ií}OS,_ BORiiD05 Vi N.IQUHiiD05. :-: Bajo mQ~elo se · Sms prell i@s eu el afi® de 1911 ¡;ed eM.!i<%0s remseg mi@S excede t:~ 
- = = = fabr<.i.can leDa clase ~e r~·rrfíw•los ~e ~ETiiC = = = · = de lil.'lrns I...Jl8ñ.0·00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 OlilO.QOO 

LA$ CERVE.ZAS . DE 

La Cruz Blanca 
Siempre. han sido SQn y serán 

las prefel'"idas por el público in= . 
te),jgenteo · 

PeOi~la en tooos los bueno·s-establecimientos 

Sn~ f0ndos exceden de TGibras 3 ~ 00 0(i) l) ... . ...... : e 77.5 00.000 
Lo~ i 11 tr reses de estos fondos exePdt' u de 1 ihras 6 7. 900 . . . . . , t. 0\:}7 .(\}.0'0 

Es ta Compañíc. n~ Hga a sus a)~~uraoos por un d~rta num~ro ~e añe~ 
' . . 

L·;s a~ja en li b erta.~ ~e anular ,d s~guro €.Uan0o l~s plazca-

R:EFE.ESEN'T..AN TE E~ ..A. FBO"V"l:.NCJ::,.a 

· ·~ - 18111 B~llll Y~EBA 
. v ·A L LAil¡D L :I~D 
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