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.Oq,nsulta IDIAR~A en Merlina ,@el Ca,ljll
,po., en el HOTEL LA CASTELJ.,ANA. 

T,eJlé.fo,np núm.er.o 27. 

:De'!litf.'dt'lras artilfici·ales' de bodas clases. 
CompÓst'u ras y refo~·mas por insei·vibles 1 

q•ue estén . E'rn pastes, orificaciones, coro
Úras de oro. y p'i\'ots .. i!IDem ta<llnras si.n pa
'laélar, sistema american<;>, 

E~traccwnes sin dolor 2' &:..Q ·t . 
·por a•nestesia especial : ~- p a.s .. 

GABINETE. EN MA,DRID 
ÜLAUD.IO ÜOELLO NÚ.M. 70 

'l'0d0s los t rabajos. ~0.1~g:am~1 tiza<'ios. 

. " 
.. Ayunta-mlen•o 

' ......... . 

-Sesi9~,del 5 de Noviembrre 

1a pre-sicl!ié el · allca::lrl(¡l y <W·ncm·rier@rlil 
· los concejales señores Mttñumer, Pérez, 
Fernáudez ¡don A.), Gago, _Martín y C.a-
•sa:doi. · 

''Q~edé apr0'fua:da la distrill>ttciól!.l <lle 
lt'!!llilG<D's pa1·a e'l mes ac~ual; asc·iende a: la 
:smai!Ia ne 'q5.8.]3'57 :¡<Jesetas. 

Se di-é e0•NGJeim ie¡JtQ <'le l!ll!.l Gi.ictároeFJ 
de la Comjs]ón de Hacienda qne pro:¡<Jo
ue que las c·uentas municipales de 1914 
se liJ<l>l~ ·gan a·l p·M.®h-c® p>ara s.ta ex·al.lil•elil y 
tll!l'e 'es•te ru.·erlta lda:oel' das objecciones ~l'!e 
•Ct·ea per.tinen tes. ye·ndo después a la 

Jumta !ll1Nnicipa l pat·a ,,¡; ·RT>rootac.ió·t~ de
finitiva. 

Otro -di.ctá:met~ d\e ¡,~ p.t'fl1pia eom~sióm 

1:¡<JI~o¡p®mía Fllle~·an -apvoba.rl,ws las e11 en.tas 
de depositada , corresjplotúdiemt.es -al ite~·cer 

t1·i.mestre ,,del .año actl!lal. Se acerd16 cou
fo,·me aJ rli1etitblíle m. 

Se coNcedió •lll1il soco.rro a ilio~<l pob're 
para ql!le ;pueda trasladarse al Ifospi,tal 
J)lrOYÍ.blrÓ!l]. 

RliJEGOS: !E! aeiii•0r Oasa1!ilo l!ll•idió ~lile 
se aFreg-;-J'ara eJ paso de uwióm de las . ca 
!les cl.e Si~n .• ~.u E qiz c0·m d Arra,bal de 
.1\tVila, a m.n :de ewitar dl·esgr·.acia!>; l)llárlió 
que se haga ·recto, el pa<>adizo lil!es!íl!e •este 
Arrabal a la cÚr!!tera ·de Moaldrid y. pidió 
~Ne aé!> se .taeseuúde la C®•l,¡¡a¡~,~~:wz,a cle~ im
puesfilil-de alrcaJiltarillad® y QO di.ej'e ·~e in . 
cJuirJ.e- e¡n .e'l. p.¡·est.i.puesto del .affií.® veni
¡Jiero. 

Bl señpr Martín J!> l'e~· .. ~·FJt;ó ·J!ll1ll!l trHla 
, imsíaHci:a que ·htoam presen.ta:do algunos 

V·e.cia®s pi!!l:iem,do b.aya I'Flab.a:J"ifes en ¡eJ 
~l!Hllbacle!'® ¡,¡;¡m•nici1íJ8!J; im•rlüteé tq'l!le <il01!R.O •ebl 
este .pre!IUfHDest:.o ... no hay ¡;>artida a tal 
obj.eto,, se tenga •e·m C·l!lemta al ce_¡~feccio
nar los llill!llev:os pn·es·m ¡¡H~estos. 

Ei se·ñ€lr Gage eneareció qwte sea¡;¡ 
<llerrtüclas varia"' ca;:a~ J'IÚil'losas. 

J!;.l alcalde ~con tes.tó GYf1·ec~en~o '00lrl'<l
plaee·t· en tiGC!il!ls '6Jsrtos rl!lleg®s, y C(i)~~ •elno 
~errn•in é la se:;;ió'IL 

CO~E~T.A:BJ:OS 

P0:R BUEN CA.Mii~O 
N u e.stro co uten ta.ri<D 'de }a se m111nra a'O • 

PR.ECl@S D~ ANUNCiOS Y OOMUNICAOOS 

1 

FIJD.A.SE L.A. T .A.RIP .A. .Á LA 

.A DM:IN"ISTR.AO:Ló..& 

terior lha ~e,mido buen aceJ,')tación y por '!a ~h!l-cha, j'lre8en'tás seis •Cffilt!l'dli:da.ltos; no 
elle· rd icita1n0s a los qne han seguido sabemos los que trinofa.ráo; ·si obtienen 
nn·estt'® CtiH~sejo. Se 't1a c<!mseguido; bas- ·trin~wf®J será de rpoens •aomb¡:es. Los cll'n-
tante: lij0 tanto eom® i l!lera de desear, , r<ft&<!lr!llt®S'IS®ill: Lil'l® Fe!Jipe Rl'ldiMgu.ez.-
per.o f'Í m&& rle Jo que fiull'ra 'Ole presl!l m ir. 4\laao~e.t0 'Ess:nib'a.tl'@ ffeFnán!J~ez.-.Pillblo 

Los Jefes de la política local ha¡,¡ acep- Ga-y Sá.!il'e1ln;e'2.~Herttl:e.n(fgrild:a :SáJñctrez 
Milo ,IJlm~~est!ra •p>rap®'sic,iifn.~ y. fda:!il rhech '~a. r,·ctia.- Jesú:s ·{ij;a;t,c\ia ·rle d.a ~@S'il. y, 
tral!:lag.os ,cei;tm '<die i]iQ!a _p>"8'1.'S01'las m<ils ·sah1·e·FJ- · ffin-l'0gi'o Q';a•plllbern H~IInáBdez. '!Fambiéa 
tes .a ti.n :de 'qmre ~4eran sus '!:10m @res ·para · estJD¡,¡ halil escogido de lo mejor - coE que 
.s-err pl,esel J•baclos .co:m® CM1'<3Í'dirui®s fii>e rrl!J.'a'- el!leoo talil 'Y 'SÍ t-ril!IM·F8i1lWU ;alg.u•lilos ~~l!le VIIi-

mera <il '~le.J'Ios jemes llilaiiil h·eeie lu <qrl!le ma l&m. ~mMá&a 'bue.¡,¡ :¡;r!tpel. 
estad,o;elil sm ·•maBe pa.ra Teg-ener&r ~a 'H~:Y es m•uy pvematut0 ha.lblai! -d.e ~r-
·C<>m-stJi tmrci6m 'del] 11\l\lllil n~e·i1:¡<li0 y q l!lre ·est~ g>os ,. ~0 harem es C'01il tie-B:.¡p<i>,, &espu'és die 

-. co.m stit1~ ~h p0r 'J1lertm"'as ·~ue 'ID'o t·eFJga1ij 1l!J1e-c1llra !:a e~eeciM, ;5!"'Jill'®po1!1:dr'elm~s p.1:1i-
•q 1We •dLepe'lJ.cl:e.r <!!el pareeer da sl!l. al'i!l0 en i'a alc'alde al·qoe mej·0r tt0s 'l'a<Fezea i}lla1·a 
1as discnsionres ·<d·el ·ayu·mttiamieruto. Jilor ser·v:ir l<Ds' :ir¡:¡tereses de 1Me·d.iara, y ::¡<!811'& 

·este l.ad0 s®lr0 ¡p1lrárc~mB"s ~aerJ!W0S ·dre •<liar a , Silil!<!l~c® ·el <qfln'e lúeiD'¡g:a m.lls ca~aei<!lla~. 
lCJ.s jefes 4e los ·di,;t'Í~aifiGos ba!l<d'Gs, .a1Jlams0 N® hemos de eena·r este !tif!t'Í'ée!li.to 
que vale tam1JO más p0r qt·le l'e dá. ·quien si•l!l d·irigi·r l!llil sa!l:m!to ex.presiV'e a 'tos nue-
s0lo parece <[me ha a-vren Qiidl0 a oer.sl!lrau vfiiS caf1~1Írlla•t@s y m~tty es:¡¡¡ecial ~ana &es 
y mo a áplamélir. seioio!l•es l'i:Gn 'Gl¡¡r~®S' i~1 y dOi!'il llil'lali G-6~ 

íf'a·m. hiém son m.~ye:eed:otlt!s •de aplause mez del1i'<DI'8·l, •qu~ sa"bieod0 mej-er q¡ue 
aquerllos qne hao ace,pt-ado la designa- toarlie, JllG·r S1'1.'S tiítaílbs .aml00s y :pmt .sur 
ció u rJle obl lil0liÍllii!Jre ~!wa se~· ]J-resemtad®s :¡<Jráe·t~c:a ft~ \¡!l'I'•Íim'é'1'0, \lo ~~u:e -e·s e~ ·e<!ln · 
como ca ~<!lidat0s, pues m tachos de ellos, ~>:eje, e"&ljl<i>n~n st\ tra:nquil1'iQ.'ad en 8elil'en-
por su c11ltura y conocimiento de cómo ~ÍGJ •me sl!ls conv.eeiJoos ;;in nilll'g'l!l'tl.a a;tili-
esta el Aynrutamiembo fuoy,s~belil Je soba·a ~a.!!t iFJa'l;a: ·eH0s. 
fl,t?. '"!>O. es a t!tneiól~ ~ l~ 'l'~"' se \~.., ~on
v,.l. ., ,;.mo a molesttas sw cuento y C\OU , 

niug uua cla~e de lileiaef!icio . 
En cam.J bio son dig-n0s rile ee.Ll:"QWa 

(era el primer arti~ulo que iba saliendo 
de splan,;o) &ql'lellos otros caballel'0S que P~c~·es seiiíor ... aquí 'J!nte teneis, qu:el:i
f~l·e rom bwscados ¡;mrua <1¡ne <Ilie~·a..m s1as , <dl0s •leetewes, s1!1M'<il!0 en un ·¡rna'll de ·eem-
IWmbres y se fuan neg·ado rotundamente . ~l!l·siem·es y sin 'aOOll·tar á expl~carme p0r 
a" conceder ese favCJI", ellos que tant0s que se, leerb4as C"0"Sa1! ·tan clteptisa. 
tienefl qt~e agrarleeer a !aJ ¡pl9Htica en q u1e ~s eqf easm -qüe mi c'Poniq'M:il~a de~ 1!10-
militan y por la qne lilO ql!lieren sacri.líi- , m'i,ng;€l llllílbeorr®'i.' ih·a sid.b ·eil)jeto (;}e a:e·res 
car un poco de tr<tnqnilidad en beneficio ·censuras, y una ·de dos: €l yo m•e ·ex.eedi 
de ~us convecinos los medi11ense$. ma e®menta:·ries.·e sé mema· ·inrterpre'tll.Go 
_ l?ero, e m rfin, si m el 00t~eurso <!le es®s t0·Feirl'&mem'lie. 

cómodos señ·ores se ha formade la ca m- N ~t<nca fué ·mi iln<í mo· ofenélrer a uarue 
didatura de coalición ~11ona~qul'ca com- ce·n m>ÍE esc·rit0s, y mucho men0s a enti-
pht-esba ¡p0r les señores sigl!liemtes: d'a:d! 'ta'TI [i>res.tiglasa coml> el ' Cl!l..e1rpo de 

Don Cai"los Gil Pen·ír1, Decano del ca-bal~eFÍ'a, • 
l . Coiegio de Abog-ados.-Don Mariano Acas0 1a excitación que me produje 
Fe1·uández de la ,'Devesa, A'óog·ado y Pro- el espectlicHIID til<e~ Í'lilcendlie de la Acade-
pi·eta•ri0.- Dolil J"uaB 66m.ez de~ 'fo¡·al, ·mi>a y l<Ds comen1tarims llllcogides ll;}ll:IÍ y 
A bogado y Fropietario.-üou Santiag0 ! alliá, rl~s-litarliln mi pluma más r-ál¡')id:a
Aloi~so M•tliiíume¡·, !P ro¡:li-etano y AgTi_. mente que <Il:e<e-rdi;nario y ·eon ·el c<:~rrer 

cl!lltov.-':IDem Alllil!aGi0 ~emálil_<il:ez Molól:l, · !!le la escritm·a se l~Jre deslizára algún -té.1·-
Comerciam.te.-Dou Ru¡¡>erbo Pérez Al- t'f.l'llil® de intet·pretaoióu d!udo-sa, per0 en 
varez, Agente de Negocios . ..,...,])olil Ju1io ll:Hinera algu1nil. ]'levaban mis pa1a.bres 
Muñoz a~rcíra, Pr!!l¡D1etal'Í0.- Qo.~1 José <ol.iesee e¡¡:pi;eso die liBGJ1es1la:r a n·a:d:ie, [?Ues 
Junq nera Al~arez, 'Ü<Dmeuciante y Pre- siempre ba· sid0 norm-a a-e mis actos ·B:e-
pietario. ' cir l·es C@slls mo1estas cara a carn y ·sin 

Esta teanr4idat.wr,a, c~m.o .se vé, es rle escudarme J!lara nada en las (!Oluma:s de 
las m.ejores 0)1\!lre se 'ID.al!l ·1\teooo :hace ml~- tla pel'iM~e<>. . 
chos año¡;, ti·ene -noJiililllil.Jres de g ran pres- · ill.amento, re1Jito, ·q\l'e se me liayau 
tigio; ruig;N nos .de gran vaüa, y, sobre atíribuíd0 ~eseos 'de 0render e-n ando pór 
t0d0, ll.eva •el mrore·ID.¡atilil'0 _"rl:e lBi een.e®.t·di·a .amistad,J)l0u ·simprotía: y lh·asta f>®t' vincu:.. 
unid-a a la e@·l'lil 'petelil'Cia. h~s ·de sang-~:e, 'de'bo respetar a un cuet•po 

Oualq l!lier& lie los tres ¡;>rimeros seño- cuya ~histm·ia no puede ser más brillante. 
res, i'J<H SI!IS tialent&.3,¡fl&<irír-an •h.aeer buen A 1'!0CQ qtle se repase mi crónica a:n-
papel C0tlil'0 a·lea~le de una ·capirta:l det teri0•r -se 'Ve!!S. c0m0 nada hay en eHa qrue 
provincia y c®mo aquí 1oú l'nede se1· al- sig·aiSqtl>e lo qn:e parece hab'er querido 

• 'calde ll'Jrás <ijl!le UD0 ~qae st:rá Ull0 de es- naJl.a•r en eJloa per.sonas demasi-ado SU'S-

tos 111 0rt1·o) teadt~n y ;e ¡;¡~nilta-rse 111 ser •ce¡¡>ti:'l.Hes. 

conceja!.es, Y cotno este es aswnto que pot• su 
Los ob¡·eros socialistas se &pre:stan a diafanidad y poca monta no merece ~r 

• 
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' 
m~s mis~l!l~·i~e 'nag;e em elle ptlmto fitu'l y 
pong0 a los ~iés de ~uienes vitH'0lil en 
mi artículo frase~ ofe~1sivas, todas · mis 
e:x:cusas y t0d0 mi respeto, per() haciendo 
c0nstar liJ.Ue me necesito se me em.carezca 
el re8·~e,~0 a ~Hie,ro .es ])lO'r 1 !!S_ razones 
apuntadu sielililpre d!i'stingl!lí con mi ad
miracimn y cariño. · 

Lo apm~ tado~ pa•ra alg·uien que lo :iO
liei-té y a~m'a I?aH~ mis,qtleridos lectores 
las pocas noticias que de p>or aquí se les 
pueden dar. 

La compañía Caramba cerró sa ~am· 
pama com e~ extrewo @e cAiililove Í•lil Mas· 
chera» ~na clelieiosa o .~ereta <il!e gran vi
aualidad y de música ·muy acep>~able. 
Anoche salió la compañía de esta ciudad 
en laque han dejado un grata recuerdo 
amé~f <il!e •m sÜiliDIÍI.lilile·r0 ~e admira~m·es 
que les a . .I!Jlal!ldir~a:lil co~1 gusto al aiio que 
vieBe . 

. Zorrilla arrancó provisionalmente el 
telón blanco Fara resucitar el Tenorio Y 
despejó Sl11 eseen9.rio pat:_a dar lugar al 
dtbl>lt de la compañia Moraroo es·perada 
con gran espectación y un -gran abono. 
cA tout seigneur tout honneur•Esta no
che ea la primera con el estreno de Pap~ 
Lebomard, una creacióm admi'rable ®el 
insigne dil·ector. 

Prad!ira nos ofrendó con el Tenorio. 
las primici~s del arte dramático de la 
sin par "Raquel Meller, que por unos días 
dejóse de las frivolidades del cou plet 
e.quívoco para perderse ¡ay! en los oscl!l!-
1.'05 dominio¡ del dr~ma (¿eh'?). No la he 
visto haciendo de doña Inés de Ulloa, 

·pero me han dicho (y así lo esperaba yo) 
que la va nuJtcho mejor a~Hello dre ¡Ni
colás! ¡Ni0ol,ás! fNic@.lásl qt•le CC!Jrea el 
público con ade[llanes poco tranquiliza
dores. Por lo demás cree, que tenían un 
encanto indefinible aquellos sus ojos dia
bólicos y aqHdla su Óoca sensual, orla
dos con la hlanca toca de la deliciosa ¡;¡o
vicia que s~¡.lvó del infierno a don Juan. 

Así debió er¡tenderlo el públi_co que 
la ovacionó constantemente. 

La Comedia no~:~ obsequió con otro Te
norio en el qtle ht!l b0 eosas cnrim;as qHe 
admirar y ahora nos deleita cou las zar
zuelas de antig·uo género con l-as qae las 
hermanas Pérez y Miró mantienen pn· 
jante el clásico lábaro del géBero chico. 
Ell empresario de h:t !Ea Comedia met·eee 

- amplios elogio~ poF que ha sabido ren- · 
nir un euadro cómico-lírico muy acep• 
table. -

Lope sig·¡,¡e sin peu ni gloria y sin 
moved!ad! dgmla ero el cartel, y C11Meróm. 
volvió a descorrer el lienzo bla neo para 
proyectar el «Golem» una leyenda es-
éandinava muy int~resante. · 

Lo vei::;, pa<'imcos medinense::;, que 
en iPimcia R@ ~aham rlistracciones, !hora 
es ya de ~IÜJ ~eseche·is esa apatía comer
cial que os consume, y os deis una vez a ' 
la semana una vueltecita por aquí para 
esparcir el· ánüno. 

B~1 la Acad_,e,mia rle Bellas Artes se 
veri,fiic@ el rlomimg<!l p>asado la reeep>
ción del nuevo mi e m 'hro señor Garrote · 
Sapela. Hahló el señor Obispo de Jaca 
oomo él sabe hacerle, habló el Sr. Állué 
Y ha'h>ló el1·eci ¡.oJ·Íe¡;¡dario !Fué tnla sesión 
htci~a em la ~Ue 1J.t1l!lC!J 1ma represemta· 
ción Hutridisima del sexo bello que f•Jé 
galantemente obsequiado (:on ratnilletes, 
de fleres. Et~ el Circale de la Victoria se 
oe~ebró en la imti•midad un elegal!lte al
lilil l ~ erzo eom ~a e el seiiíor Sane te agasa~é 

, a alg·t!HlC!JS i11times. , 

<K:JDl!t..A LDO :n:. OASTILL..A 

IDe ~~~~era de a<!)!l!l'~ ya salil•·eis ~·ne los 
ftleg®s ID:an hecho <il.e las sl!lyas em San
tandel' en B&rceloma y en Sego·via. · 

En Madrid a Jos ínm;nerables espec
tácl!llos liJ.Ue J u mcioiDillimm unió ayer la 
im,aw:gtaracióH dlé las Corfies eru cl!ly·<D €spec
táculo a~laudirer;n<!ls a t0des les lililala1•a 
ristas cl.owns de la troupe Cevatin . Para 
el cl.ebut de la corn pañia se habíau agota · 
do las loca li,dades el mía 20 de octubre 
¡;¡asaGo. Se cree ~ue a i(9esaor die t<!ldo será m 
p0eas las rep>resentaeioroes·ql!le la eemp>a
ñía Dato dará en el teatro de las Cortes. 
Así sea. 

V. ele la S. 
Vall.amolicl. 6-B-l !H5. 

POiiiTIC~ úOCAll 

...... 
(CoNCLUSIÓN) 

Con estos da•tos y antecedentes se 
ocHFr·e. natl!lraJJ,IiiiJiilte, Jilreguntar: ¿,a <!jiD·e 
espPcie llle ;llJoca: de, fl!leg.o pud,0 pertemecer 
la recámara o servidor acabado de des· 
cribir1 Desde luego, dado el gran calibre 
o diámetro imterior <del euchufie , que es 
~e 0, il55 métres, y el exterior de~ lililÍ S· 
mo, gi'a¡,¡cJ!e tambiéB, y de0,24!5 metu®s, 
podemos asegurar ql!le perteneció a t'lna 
catia de iiom ba1·da de hierro fiorjado de 
gr•:eso calibre, el caal se puede determi· 
mar fáe~lmemte de l:at:i si·~·uiemtes comsi@:e 
raeio~1es: 

Las recámaras de las bom 'hardas es
pañolas, de hierro forjado, puede ctecit·se 
no llegaron a tener tres caliliJres de Iom · 

AcompañaQ0 pe•r el COiilCefi>al doJil Ma- gitl!l.dj la lililáS larga ª-'e las ceBocic31as ID@ 

riano lteguero li:a v~sitado a twestro 'que · Uega a temer 2,5 cal iil!lres; í])l0d'emo~,Jill!le_!l, 
rido director rlón Mariano Fernández de admitir ~rudencialme~1 te para la nuestra 
la Devesa, jefe del partido :ibera! l0cal, un valor de 1,8 calibi'fils de long·itud; y 
el j,]u:strado Médico don Fededr.o Velas- síendoJa de ésta en mét~os 0,80 resl!llta 
co, para ofrecer su imcemdicionai aJ · i(9ara ea libre llle la cama die la fu0til.illilllrda 
he;;·im·n al partimo qt•te acau~illa_ Hl!lel!-tro @,445 metrC!Js, igl!lal a 20 pl!ll¡g·aolas. ig~1al 
ilustre jefe señor Alba. ,, a 2,3 palmos, próximamer.He. La l<!ll'lg·i-

El señor Devesa agradeció efusiva- tud de la C3!ña ::;e puede deducir tarn bíéu, 
mente tan valiosa adhesión_ elogiando aproximadamente, teroiendo en Ct:1emta 
los gra·roflies lililéri tos q¡M'e mi::; tí nguem a tan _ liJ.Ue I'a l'el•aei6m e•m t•re las [®ng·i ttHft,es rle 
prestigioso Médico, o.freeién~ole al JilrO- l las cam:as lil!e ]a., llJom.bari!llas <il.e htierr@ fer
pio tiempo su decidido apoyo. 1 jado espamolas y sHs calibres varia:bam 

· 1 --=--...... ---1111!!!!•---.'""--- ' desde 8,4 hasta 2,5, ~róximamente. 
1 Admititndo, pues, para nuestra caiiia 
: tlln val@r prl!ldP.t'ldal ól.•e 6,1 e!lllil!u.:es ille 
( loHgit~ul, nes rer:mha WJa•ra eH:a U1.íl'a <H< -

Señ0r Directo¡· de HERALDO DB CAS· '. pFe;;ada e¡;¡ reetrc.s de 3.tf80 . Elil vista <ile 
lo expue:-;to, tend"rem0s p>aua la total J.on· 

TILLA. 
Muy señ0r mío: Le l'l!l~go e digue 

~nsertar 1as sigtiÍeBtes lin:eas <:¡l!le eswon
taneam,ente deseo stJ pmlilli(iJ.t'ten paf!ytin
dicar la honra ultrajada por mi me don 
Matias Cuñado de esta localid>1d. PÓr ello 
le anticipo .las gracias: 

;El día d0s de:l0s e€lrriet~tes y c0p1 Eno
tivo cle estar 'bacienm0 tmas c0rnpr.as en 
el comercio de dicho señor, al pag¡ar el 
importe de las ::.:ercaacias nóté -o mejor 
dicho CreÍ notar-la falta de Ull SGbre COU 

nnas i§(')(!) wesetas, je ctJt ya lfialta ID.ice res
ponsa'hle al seño'r Cumad!o atribl!lyémdole 
que él sabría donde estaba ese dinero 
puesto que al entrar en s:: casa yo le 
llevaba. Como ese diJilero-le tenía yo en 
lil~·'i b0lsi~lo, cveyt.li)G<!I p>0c:e el hl1aibev)e em
señado allí a presemcia de todo el públi· 
co,deseo que se baga constar en la Pren
sa a fin de que el crédito del Sr Cuña
do mo se resienta en modo alguno por mi 
~alsa ÍIJJealp>acióm. 

Sirva esta maai:festacih al seiior Ca-
Fía-lilo de reparación por la ofensa iHferida. 

Agapito Gm·cía 

tl mi Masa -De claveles y alelies 
Olorosos, fresems aard0s, 
:R<!Isas, 1 ilas y ñ'aciiDt®s 
O,Pt·eei a mi a•lililo.¡· l!IN ramo. 
.............. ..... 
Juntéle antes a, mi pecho, 
Un Silla ve olor que exhalaba 

. Nit'l.il'M aHí a lililÍ ~ensat'H 'iemto 
Q¡~¡ e a los alt®s se e1evafua. 
1!J n tiem pe vagó en et cielo 
EH busca, de algún reposo, 
Rindióse y no cayó al suelo 
Acudió, a cogerltt D0t'O. 

Gala?', 
Me®ina 4 de U-15. 

gitud de la bombat·da: 6,7+1,8=$,5 ca
libres=3,78@ metr€ls. 

La lílom·barda !f1ta:é sjer;n Jill'e I]!JÍieza eCilv
ta, y, a ~esar de ello, se emplea~a ~Btra 

el tiro directo o rasante, a semejaNza de 
nuestros cañones. Las ID€lm bard.as dispa
raibaa esferas sólidaf de pied1·a, geNet·al· 
me,Nte d'e ~iedra caleát·ea, llalilil.a:<!l•as !)le
Ilas, bolañas o pelotas. A veces se fabt·i · 
caro~1 de mát·mol; pero por lo regular, 
las necesidades obligaban a echar mano 
de la piedra de J.as eai'Jteras ce•·cat•las a los 
Reales, esta~leehdas em l<!ls sit•i®s. iElm Cas
tilla se Detüa la idea de q u.e la mejo.r pie
dt·a para pelotas ue bombarda era la de 
Tordesillas. 

l'em iemmo la bom~arda de q l!le m os 
ve¡ ililil·®s 0Cm]jlamrd® el ealib.re <il!e @,4!45 
n1·étros, es facil deduciv el peso die la pe
lota qne p0clia lllrrojar. En efecto, sreudo 
2,40 la <!lensidad media de la piedra cal
cl\rea. y arlmitie,ado IJH1 vieBto Ü•e '5 mi· 
l~tnetr®s, m.os restdta @,4!4,@ ¡:¡ara el C!Ii,á
me·t¡·o cle la pelota, o sea 22 centhme·tr0s 
para su radio_ Sabe mes que el pes<D es 
igual a volumen pol· la densidad; ila-
mando F> al peso, V al vGhtnneú y 1J a la 
clreJil•sirl!adl, te~ldl'elililC!Js: ip·_ Vxf!J; y s~tstii
tay.emlo las letras ¡p0r sas valore;;, ~e·l>l

dremos Ulil resultado (;]e 107 -kilogralililos. 
El peso de las b@mbardas osci-laba en·

tre l6 a 20 pelobas.Admitiet~do este pes<!l 
.á ltüme para ues·t~·a 'i!I®lilil®a~·<!la de ~·rute
so calibre, sH Jiles0 será: 20xt617 =2,14(!) 
-kilogramos, de los cuales 1.42@ kilogra
mos pertenecen a la caña y 72(!) kilogra
mos a la recámara, pesada p0r nosotros. 
A liirues <!le! siglo xv se C®lilSicleJ·a,l;)a 6J.II'e 
la carga de p01vii>ra d:e la recama1·a , de
bía 0cupar los tres quintos del volamen 
de aquella, y el -resto se cen·aba ·con un 
tapón o taco. de madtra, que se recomen, 
-cftaba tl!lese de til®, firesae o ~Sanee . A ea
da b®!illiba•rda se ie as.iguaba111 dos 0 tres 
recálililar.as o servidores. · 

CargaGI:a !a recáma1·a, se introdueía 
su ench•~fie en el aloja:til.iliento <le 1a caña, 
y luego se unían ambas partes con cuer
das, pasándolas por las anillas de la caña 
y 1 ecámara y todo el sistema al m0ntaje. 
Así las cesas se iutmduc:ía la pelota p0r 
¡,a l!l<!lca de la caña, eta.pujátilrlo]a; ha-sta-el 
foado y acuñándola fuentemet;te. Se da
ba fnego a la bombarda por medio de 
nn hiena canden te encorblido en su ex· 
tveliJ.il0, !la mamo bromcb.a o capagorja. 
Mantemida la br0rocba candente em et 
fuego de un cazo, se tiJ.iletía p0r el ~ogtin 

para eomnnicado a la ca•·ga (1 ). 
El alcance máximo de las bom~bardas 

de hierro f0rjado españolas a fiimes del 
sigl0 nv, era de 2.Q@0 ;¡;¡asos, o selll de 
:r .5(!)(!) metros y a fiBes die] sig'Jo x.v de 
mn0s 2 000 •.netro¡, , 0 sea de 2.6€>7 pa
sos (2) 

A~aí ])l0d'riarruos dar ;¡;¡er t;er.mi~l,a'iia la 
p,vese1,1te Nota referente a ~ a ~·e~álma•r.a: _ 
encont1·ada en el casti-llo de la Mota d,e 
Medina del Campo; pet·o consideramos 
convemiemte agregar algm~as ampliacio-
nes,par.a la rnPjor iJ,Jteligemcia del lector: 

!F'rimei'IL .AtQtaqne el esta fuleeiffi!iento 
cl.e las Real<?s fundicioBes de .J3aza. Me
diDa, M9..laga ,etcetera, a1>1 uló , digámeslo 
así la fttbricación oficial de las piezas de 
hierl1® f0vjado, el .r.Lesarmmo <!J•ae d!e d~a 

ét~ Gb1a iiba adlq11 irien d!o la at•tU'Ieriill, asi 
· w mo su IiJ.ilayor irnpo rtaucia, obligába 

en mucnas ocasion~s a la compra de pie· 
zas de esta c]a,e, con objeto cl.e comple~ 
tat· los tremes de sitio y el al·tilla<il.o _de 
las maves y wlazas, y !aH Clla~es Mm s•i-
·gi10ieJ•on msámdose hasta bien emrtr·adJ0 el 
sig·lo XVI. En esta época ya se consti'U 
yeron algunas <le ellas caug-adas p.0r la 
llJo~a. 

$eg~t ·nd!a. Be liJe en trende.l'.:le p011' piezas 
de JimBd iei0n -a la::; de Llr0uee (10 pC!J.r U!)(i) 

·de C<!lhre y 30 pOI' l 00 de e::;taño em el si
glo XV) li}Ue tambiem <;e llamaban. de 
metal e Gle fuslem. Sn l'!se em aragém se 
retilil®mta a•l ailio 1380 , y - en Castilla a 
a prillcj]!Ji<Ds d!el sig·lo XV. La· tecn<!1l0gia 
para las pieza:; de hitt't'O fo1jado es apLi 
cal!lle a las de l!lr0nce de los siglo's :XIV y 
XV, siendo htm bién..sl!l aspect0 exteri<!lt' 
a:·máleg.@ a~ mte aq Héllas, y. se r.efeL·za'lilan 
1\!C!JI'l ar!!Js ]Jar.a gne :su semejanza fHera 
tná8 c0mpleta. Se compouiau de cai1ia y 
recámara vet·ificáudose a 1·osca la unión 

. d:e ht s«g-nmda a la pri•mera. YR· al final 
del s·ig·l0 XV se fabriea0an oargadas Jil0L' 
la I!JC!Jca y <!l:e •a~~ a sola pieza . conil<:> n u es
tros actmales caño o e:; da b1·once de a van· 
carga; } 

Tercera. Se fabricaro11 tam bien b0m 
ID&r.das de metal. o fmsler-a, <!le exti·a.0r
diEJarias dimeñsiol'les, corno, pot· ejem
plo, la usada por e1 infante ID. Fer·nan. 
do ·de A.nteqNera en el sítio de Ba1agtJei· 
(CatalNi'ia) e¡.¡ 1413, cttya piaza arrajaba 
p>el®,tas ~e 22 a~noba_s-253 kid®gramos, 
y e·myo diámetro o caJibre de la bombar
da f'l'a de 58 c.entímetros. Algunas ·.'l!>.om-

" 
f ·attmaeia 

y 

Dt1oguerria. del Rtteo 
DE 

A los lubradorts les r•ecomen
damo~ P' • r'a la siem.br.~ d~l 
trigo el "Su U ato de Cobr~" 
calidad RX1 RA, qtte $e '()endl 
en la. DROGUERIA del ARCO 



., 

ba:Pdas de fnslera lleg·ar0n a ¡:¡es~¡· 6 0(!)(i) 
]{ilograp:I08 (3). 

Ga;b~·ie·l "VJ:DAL Y 'R tJB Y 
·General de uri1gada de lru secciéu de .veserva. 

(1) Referemte al Flil0~0 ae ollar ~l!le@0 
a las b0mbardas en el siglo XV pl!l ed!en 
ver las obras citadas del capitán Arau
~eg·ui, y el prüne¡· t0mo de la obra «Etu
dcs sur le passé et !'aveNir <!le rArtille 
rie•, por el príncipe Napoleón-Luis Bo
naparte. - iJ!>aris, 1846. -L Página 39, 
¡;¡lancha seg1H1'da. · 

(2) EH Es]jlaiiía la pólvm·a fué de 
libre fabricación hasta fines del sig·lo 
:XV. En ella entraban los ingredientes: 
sal[,t¡·e bien Fef.in~aolo, c.arMiil de ad!elfii, 
o. mejor de ;;a mee, y azufre. La pro pro
CIÓn de ellas para pól vara de bombarda, 
epa la con!Dcicl!a por la formula de seis, as 
y as La pólv!D,ra se grat~l!ljaba (gTa•mula
ba) en granos como de punienta o uB 

poco más. No se pa~onaba. La pólvora 
¡;¡ara arlil!las pt:lrtátiiles era más viva y de 
gTanos m(ls peq ueFítDs. La pólvora se 
guardaba y transportaba en barril.es de 
peso variable. ·' 

(3) Séal'fos lí!cito <decl'ir!n' n n recuer: · 
do de gratitud al actNal aleal<ile de Me
rlina del Campo, el . seiior don Mariano 
F. Molon, pur su amabilidad en propor
cionamos to<dos !®s medio~ die visitar et 
castillo de la Mota, y, [\demás, por las 
deliéada¡:; atenciones de qne fuimos de su 
PR'rte objeto, .Y que nunca olvi<daremos. 

Noticias 
LA PLAZA DI:. TOROS 

EJ,~ d0rningo último, se celebró la 
reunion que te1Üamos amuNciada y que 
convocó el sei!or Mest1·e, hubo gran eH-

. tnsiasmo y quedó nombrada una comi
sion c0mpuesta por los señores. don Fran- ' 
cisco Belloso, don MarialiJO Fernánclez <!le 
la Devesa, don Jnan Molon. don Fralil
císco Casado, don Felix Martín y don Ju
li0 Mmñ0z. 

Posteriormente l~a tra:majad'o ya la C0· 

misión habiendo tomado distintos acue1· 
dos, entre ellos el de qne la sucripción 
sea ¡~®1' ac<>:ienes <iJ.lle :sen'm <!l:e cl!~s ~Jase~, 
IBlas, de ¡¡}(i) pesetas y otras de_ qt.unJelrJta~,· 
estas con derecho a o na localldad gratlll
taa todos l0sespegtáculos que se <ften eA 
lia Jillaza (!}¡u aHte 2(i) am0s 

Ha A Glado ¡;¡ril'lci pío las cllllses ~J o c
tumas de aolultos en las dos e,;euelas na 
cionales de est~ localidad. • 

Ha Jiallecido t'l día 5 en est!t villa el 
indu;; trial don Eusebio Martín. 

Réciba s~r~ familia lHJ es-tro pésame 
más se m tild0. 

EN la Ji10c1le del Cil'ía 3 se ina1'1gura· 
ron en el Ce u t1·o s0cial catolic0 la:s tla· 
ses nocturnas, a cuyo act0 ailistiei'OH las 
an toridacles y otras d istingn idas persona
lida~ies; <dirigieroB la palabra a los all!l~ll -
nos, alguBos de ll!s co¡::¡cun·entes. . 

Hoy domingo se reunirá lfl junta dJ
rectiva de esta sociedad, , con objeto de 
!IOiil• brada comis·ión <q m·e lila fle. as·isl ir _a 
la inaug·uración de la ·Cas(socJal r.atóh
ca de Valladolid,' 

«L.A UNI"""'V'l;JES.AL,. 
Agua veg·etal higi~ nica_, la má~ p_er

.eeta de tod!as las pr epa racwnes Sllil!llla
res para cornnnira¡· a los cabell0s blan· 
cos o canos un color castaño o negTo tan 
hermo~o y natn ral com.o se t11 vo a l0s 
qmionee ariiofl. ll.im¡;¡ia la cas,pa,_ vigo¡:iza 
las raíces del cabello, le comn1~ 1ca bnllo 
y perhlme, promoviendo s11 crec:mien • 
to..=Oe venta en Medina <!l: el Campo: 
Drog¡~·e.ría (]\,e la seiiío,ra Vi !llda ol!e Lean
dro Escudero.=Depósito gene1·al: Pablo 
Moreno, Mayor número 35, Madrid. 

$e alquila nn herrnoso lc~cal propio 
para a~rnacén de comercio o ind nstrjas 
con vari!lls depelild:cmcias, sí:tma<!l'® elil la 
caUe de Gamazo námeros 24 y 26. 

En el pi<>o principal de la misma 
casa i'a formaráN. 

Emisión de eMulas elre 600 pesetas !3-l 6 por 100 en reprffisentación 
de los ¡préstamos que realiza. · 

Facilita dinero Gon hipotscá a interés módico. 
Quien desee detalles debe dirigirse a 

Don tJ ósé tJ o~;:)qoetta Devesa 
es m ,ezc:>, 5 lVJE·OINA DE u G.R~PO 

PEDRO DOMECQ 
las ·Zoñas Neutrales 

( CONTINWAC!Jr,ÓN) 

c;lmstri1a az~lCtHera reFercutírá en las c¡·i
sis de trabaj0 iNvernales y en el eultivo 
de remolacha, tan productivo para nues- ' 

tras agricultores, que te~drá que redu-. 
cirse sensiblemente. E>l decir, que em un 
solo ramo de la pro<!lucción,sei-á•Jil mljcfuos 
los intel'eses perjuclicacl0s po~· el fmncio

namieliltO de la Z0na !f¡•!lJJiJ,ea. 
Ya se h!l-n dej,a!de <!leeriv Jos eatalaH es 

peticimlarios de las Zonas t~eutralell qlile 
nc:J coJilciben el estableei,miento de la Zo

na fraJ~~a, sin que etl ella se fabri)~en 
las conservas vt!getales. Es ~sta u~a J.n
dustria. que cue¡;¡ta, sólo en las. provJI'l~!as 
rle Zaragoza., t.ogToilio, Nav·aN·a y Lénda, 
colil 6@ fábricas <qme e:ostíe'llelil ~.@(í)(i) 0,bre-

" e"ea"'cl·as ID<!H' 'fJ alar d!e ¡:ós, y !WO!!llJlCelil FH1 
•· "' · '' • 

10 mil'l(mes, (]\,e lllls que se elporta'n CJ'DCO 

millones. Forzosamente tend1·ia qne emi· 
grar toda esta industria a las Z•mas neu
trales, pnes si bien se le ha concedido la 
admisión temporal de 1-a hojalata, no tie· 
t~e la de la m a ~era para los segm1<il>S en 
vases, y. no se le dev¡,¡elveJil l0s dr.wec1l0s 
de la hojal,ata perdida eru rec0rbes y mo
tes inNtilizados ni se le ab0Na i!ilberés 
alguno por el anticipo de los derechos 
arancelarios que es preciso adelantar por 
un plazo qll'e alcanza a vece~ un aiiio. La 
insta•lacióa de las fábricas de r.onservas 
elil la Z(!)_Ha mem1tral penhitiría ,acle~ás la 
mti!i.zaeión cl'e ;f¡•u,t!Ds extranjeros, como 
ya ®ClHre afuora C01il hos c;pa~ se llieval!l <!le 
Argelia a ciertas fáb1·ieas de Levan rte, y 
no hay ~ue decir el claño ~ne esto oca
sionaría a B•Hestros lwrticnl tares. 

Recientemente se ila negad0 la ad-
-lil!lisiól!l tem¡;¡oral de la hojalata en bl'tlto 
com. rlestimo a la fa bricaci6JiJ de envases 
t'alla ~~ ¡;¡i~uerutón e.xpGrtadQ. N0 JilU<!l'ien· 
rl® bene~ci<torse COlil esa fram,<qwicia en el 
interi0,r; n,ecesariameB b~ la ~rep.>at1aei6n 

PARA 1IERARSE DE ll.A LLUVIA, 
ca petes , gabanes y americanas, IMPER
MEABlES eonfeccióm esmerarl.a y pre
~íos ee01il Ó> Uil ie0s, !lJ pr0p@sqte pa¡·a eGchle
nos, carreteros y labradore~ se venden eg 
la Orog·ueria t'le viuda de L. Esenciero. 
Pa:dila 2 

Se ofrece olivador muy prácti_co y 
con mocl.icas pcetensiones. . 

hf0r,,rol&rá Carn1el0 iliffien~é.·ndez, V~ lla
verde de Medina 

~~ 

LIBRERi A 
I:>:E 

Jacinto G.- Estudert . 
SIMON RtJIZ 7 

ffiedína del Campo 
••••• 

Se acaba Oe abrili esta nueva líbrrel\ia 
en la que hay un extenso surtiOo en obras 
Oe Ciencias, /irte, Litera·tura y, Religión. 

liOemas Oe las obras Oe surtiOo O.e es
ta casa se "proporcionan cuantas se piOan 
tanto naci'onales como extranjuas. 

EntuaOm.atión ~e Io~'a clase Oe libros. 

GHAN ~·'ABRICt\ DE 
ANISADOS \TINICOS 

PEtHU EÑ T01l')A.S rARtES 
Lli flO~R Dt CIZALUi 

MARCA UEGIS1'ltt\1'l1 
M. Lorenzo Sosa 

, CAZALLA DE. LA SIE.RP-tA 
·SEVIL.J..A-

ANIS del MONO 
Vicente Bosch 

t~tM1~,e, 

Viuo~ iiuo·s 4e llioja 

LE::B:CD..A.. 

ESPECIAbfDAD mr.f dA~RBiiS 

del ¡llirne~a~ón para expc:Jrtar sería aeapa· 
rada por las iBstalaciGnes qm<;J se estali>le
cjesen en las Zona~ fuancas. Allí disfm
tarían, no sólo de la t0tal franqni~ia 

aduanera para la hojalata de su pt·ime¡· 
envase, sino de la que h!Dy satisfacen las 
macler-as :impJO.rtadas para el cajerí!D,. ma
terial q<ae se e'~lCirle ,nl'lra· ~liNCho má.s iba
rateen el extram~eve, y <i)IUe si no se ~~t~

liza en su t0tal ,i<!la<d pv!D<V~aiemte <il.§: f1ae1·a 
de España, no . es pov !Dtra ca.usa q u1e p<D,r 

los derechos arªncelarios que satisface o 
p0r la!> trabas impuestas a la utilización 
<!le la framquicia. 

Di·cese que serán exceptuados <!l. el ·,·é
gimem de la Zo.FJa neutral los cereales y 
los VÍlilr0S, pero es <de sl!lpGner que 'se pre
tenda Í¡;¡ ta·orll!lcir 1a's l.uadm·as extra~9eras 
Y empl.:!arla,s eJil la fa@ricaei@B de galle
tas, pastas pa¡·a sopa, etc., etc. En este 
caso todas las industrias similares rlel Ílil" 
terior y !a propia industria harinera su
tirirán ias consecuencias. Ya por efecto 
dre ]ras tarifas de ferrocarril'es, que solo 

fa~0vecem a li)a,ta]uiía y por el juego det 
Ai'amcel, tql!le· se at•·e y se cierra m u eh as 

~eees ca¡¡¡riclil0same1 te para ' la iutrodue
ción del t rigo extr.anjero, se halla <iJ:Ue
brantadtsima la industria harinera rl.el 
iNterior, especialmente- la de Arag·óo, 
<que f1:1é en tiempos muy próspera por 
re1:1nir las d'os condiciones eseuciaies de 
t0<!la bnema imstalación industriat; la 
a~llm<ilaHcia: !ll!e la ¡;¡ri_me.t·lll matet•ia y la 
bavatmf.l! !ll:e la ] l!lerza motriz. Estas ven
bajas l!lMurales se le han arrebatado con 
ficciones e0mo el juego del Ara1~ cel y las
arbitrarias tarifas de ferrocarriles. Ahora 
sufriria el golpe de gTacia, si gPacias a 
la Zona neutral pudieran importarse ha
rinas e~ti!'al'Jljeras y manipularse libre
m,emte s~Fl trabas ni derechos de ning-u
l!l'a esj'lecie. Lo tnismo OCIU'l'iría' con los 
viHos, Flues aua cuando se prohiba la 
importación de vi llO'S extranjeros ¡;¡odrá.n 
ser llevados a la Zo!'la los cal.dos nacjo. 

oales y ser ob]e~o de hábiles m ezclas que 
<ilcstroceu nuestro mercado vinícola. 

(ÜONTINUUÁ) 
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. U!Os '~ro"tlaet0s de esbe entig·t:t& y aetHa~ita:da éa.sa, s~A fa" 
brisl)dos eoo espeei&il esmerq,p.or eso e--1 pta•blleo ~os -~rehet!e a 

todo'IS tlos G•~m'é-s. 

~--~---- -·-~~----~--~~----~ 
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¡¡m\STBLLíllHf>S!! -~ 

Pedid en todas p¡u'fies fd . rlco 1 
a~R-rs ·. Oel fX1'\LORAJ):Q.R 

•••••••• 

·~ .. 
' - . -- . . • _,. -N 

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

La. Ruede-rlse 
FA~BR~ICA DE -HA·RINAS 

Sistem~a · co.mpl,eto .Dav,.er.io 
' 

·FRBR~It.f!:il'$ .D'H :a;L.e0R5LB$· 

,te· ·tioNJc· · (10 »._. ·t¡¡· H' ·~ ·oz l• · 1 'l 1 J , ' ,( r: · :, . J · t' ·. " ; . . ' · .. ,. 
~ . . . 1.. J. t . \ 1í ~ . f . ·- -9i • . .. • 

RU.ED·A 
-.C~Q _ffi,.P,,1A,Ñ_If~l\ OO!N'PRA EJL [NC'~NL}ill® , EJL :R:AXO, LAS EJXPL®SIO

NHS IliE GA~ Y IliE lJGS APARATOS DE V.tA.JllOfi' 

~E "L , 'S Ot f'la·~dErde el•eñG·oe•1829·· 
1 .... ~ 1 ¡o1 , • ·-= =·: :-: cA' Jr'P'kiL $e>®ML · 1!! l'f~ 'IJflilm '' 1; · UJ,~'tl\ll>S 

, ¡ ) . , i ·. · enteramente d1esembe>js <le :-: 111. •l!JtJ,\111!11!1 'IIJ• 1 .{' ¡l.)l:.¡tJtl , 

• . :·· :-: .. FONDO DE P.fl ~v~~lON 61i''!'O oj,U\ ·~E FR· l· ¡Nlco~! 
·. comp letamente cun~titUldo :·: .11\J ' U\1 lJ ti ' 0 

..... J&¡eg~ttOS ,.... "S 'ini·es tt'GS ;¡:¡aga~es Jjl01' la Cotmr·pañia aes<il!e S\<t tiNJ)¡dacióm: 

. • • 31:~· ~J:L;L;oN"E·s ·n:E· P:BA.l::;:r'C'OS 
dil fD f(:{.tilil él ' ff.J1& • -- .A.utorizada •en Espafla por· R. O . de $ 'de Juiio de 1!909 --

ltepreeentam~• general en ~ ., 
<y;w}llado'li'c~ .i'l'··•u provincia, 1 

B·ALMES, 7. - ·B<ARCELO,I)Ií\. • 

.s1 2·u1 s~pe- v. e ~ h z ·• ~ ~121 ~M , 
ffi . -eaM~RE .ffi "Li;t 8~~~.o,~iuLeNJ6SR~' 
Sl\J .CALZ.~ ff: )O ~~t:ro_ 0~"~~ ,_ ·- · - . , --- ...,. . .. . -= . ~s _:;_ ,..... - - e . 

SaftlfiaJo., '45 al ·51 

V ·A ·L l A D O il 1 ;o 
. . 

, [~ PBREZ, PUNTÍ -a c•a. :¡ 

~ 

La U·n·iórl y El F,enix Espaiiol 
Co1!Dpafúíél de Se.gurro;s :géu~~os 

CAI'IT.AI. SOCIAl •• COill l' ltKTA-nlK/l 'IIK llR&MlBQ~ADO ,IZ.OOÓ.OOO Ul ~ES&r-AS.:H~G-~Im · . 

lig~nciiJs en fod.~~ las- puv,jndas ele ~-~Pa-ila, .f~~ntia 3. ror.t.ugat 
. So AÑOS IDE EXISTENCIA . 

SEGmtOs CONTRA !NtCENBWS· SEGURO~ SOI;¡_:ijilt~ LA VJ.Iii.A 

Odiieinas •e•N V. atlal!l!e lid: S-aut¡_iag0 J.l:~~m.e~'G.S 4.0 al 44 f>:r.al. d,e.re:.cha 
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