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UN CENTENARIO 

Don luan Marlinrz Villrrgas 
Yl 

Af,>rlunadAinente 110 tar.Jó V illerg11~ 

e11 r"I:11Jit'l1ll' )¡; lillt'l'ttld, ffiK,< COIOO tlll 
deci,;ió11 ole critic•11· y ~ati riznr n la,; per 
ilOIIIl<l y U Ja~ CO:.~.~.-, ClllllllC lllÍh aJt11S lfl il· 
jor, ~ra iru¡u~bnwtnble, y como ade11HÍ.:> 
uo le falt.llbu" 1110ti vos o Cllllndo meoo 
pretextos ¡.ml'll f-Ilo, uo unci ó en ver~e 

nueva111eu tP proce-lllo y eu la ca •·cel 
La ocs~:.ión fué In puhlicnció11 rlt' 11110 rle 
su.s roAs ~·jol~nloa e::cnto~. t itlll»do Prr
rrrlelo e~tln: la l'lda milrtm· d" li;s¡)(ll'lero 

y /q. de Snrmn;, rl~ 'J"il'tre, »finnó que 
,·euiu 11 a er la cab,za y el ntbo 1lel t"Jé r
cita • SJl!lliol. J'ell·autit>nto en pi tal de todo 
d fo Jeto, dd q11e salla 111uy ru¡¡J parado 
el Ouq ue de V»leucia. K>te ;e querelló 
contr11 el uu tor q11e hnho 1le expinr· sus 
acc r11olas cr1ticao.: conlm Narv11ez con sei~ 
meses rle cnrcel, y esto gra~.: ias a que eu 
la u 1 ti m a e11 treg-a del folleto Destnlru·e 

de la .l!'~e1'1'tl f!rnl. ('OIItÍn11uci6n del Pa
,·rrlelo, estui11 J'Ó 1111» n:ct ificllcióll comple
ta de In:; ucu.>~~cione:; l »nz~tda<~ , :.» ti.-fttc;
ción que el 011que le exig•ó par11 otor
g arle ,.J perdón y librurlo! ele ln<:l penn- ¡ 
r :a~ de la carc~l. 

Vou ~~ta recttficnci611, que iu lerpre· 
tarou co:ul) t:lu ll oliou:ióit ·'" il parti{il11·ios, 
perd ió Ytllerga~ bue1111 pol'te de .;11 pre::
tigio, y esta fué l~;~. cau~u q11e lt lltró 

1.1 la cupi ta l rl e Fn1111:ia en tmwt..o de 
1 H52, donde pt:I'UI!l uectó co11su~ rarlo ex- 1 
el u si l'!l tn ente a tr~tbojo" lite rnrtc1.~ 11jeuos 
1t la polilica !Ja~tu elaiio 1854 en q11e, 
Lriuu(au te de unevo la revol ución , re
grf:,;ó a Madrid 

F11é o 0111 brudo e 11 tone~ por el Go
bi~:rno c6ns11l dP E~p11iia t-n Ne~c;astle , 

y po~t eriormeut" eu Hu iu, cargo que no 

:legó 1t de:<.:mpet'ist·, por hab.:r &iclo nuu
hdo su 110rn bram i•·to to a cou~~cueuci11 

d~ 11 11 ca111 bio poli ti•·o, víé11dose t! lltOn
ces pt•tci.arto o tra.,loulur.;o: 11 l11 ca ptl.ttl 
rle Cubu. 

Ptooto ~e Hb,.jó nllt 1111 c>11u iuo, t:o
ll1 o:uz>ltldo o public11r '"' s~:tllunario titu· 
ludo Lu Chru anga T ,· .. slodóse ouü, t11 rde 
a M&jico, dand o a lu pu bl iciol ucl otro ~~~

rioolico que tituló D . .funi, puo, cuyo 
pdmero y ú uico núu.e ro de bió :>t-r t1111 
comed ido y cor•és q nP, ,¡,,.peusti udol.- el 
público unn acog-id>l fu l>u lo~u, .-1 joderle 
pol icía se prebe utó 11 Villt: rgus, llt' lánrl o-
1.: 11 11 pusllporte y l11 ordt'11 de 11 btlllrlomu 
la •·epú blica eu «:1 térm111o r l ~ Ir.!~ dh\-. 

¡A,j erau dt', IIIUOI'OSIL,, t:OIIlO la~ Or· 
tig as, las crltit ns qnP brot.ab1111 del nú · 
:n!l11 ~11tirico del poet11 dt< Gomt'znarro! 

R;-gresó a la Hnban11 . .Y fnndó otro 
periódiCO titllll~llo El Mol'fl Mrna q11e, 
con dift>reutes intermitencia•, ole<L!tZÓ 
lnrgu y pr6~per11 vid11 . 

Si h~tbiéra111os de segutr a Villllrgns 
en ~m· frecneul"S Í1lss y ve ,jtlas de gs. 
paila 11 Cn ba-que c• lllllllo re~•• lió e11 Zu
tOOI'H 1Jo frec11 r• ntaba má", según decln, 
¡>O•' lfl pnrnda de .l!ed,,a- pn::.ariumos de 
!os limites de tl:; ta breve resct,a. No ertl 
"'u temlle•·a1u ento ndupta ble a uing úu 
género d~: co.:;&~ y 11si cousla ll teme11te 
había de preocnpttrse de hacer la :.."'laleta. 

U 1t pai:;m,o suyo. 

------··-·-------
-VI -·-

Turreclu rll , y Agosto 4/ 91 ... 
(Jueridi:oÍIOII Varmi11 a: Pet·douf\ si eu 

estll ca rta te dejo adivi11ar 1111 rstatlo ele 
CO,A~ tun extl'llii ll~ como cierta.;, .v que 
lejos de rito~trarme c01 110 e o ot ra~ ale· 
g re y toxpa nsivu, tne li11t1 te 11 dut'lt' ~uen
ta fiel dolor o lu a legrin no ~ como cla
llificurlo) que •ne e•nbut·g•t. Bteu q~tisit>

ra, amig11 miR, rlomina t· eitlt e111ocióu y 
Pote de,asosit"go y ref,.rirtc cua nto tne ua 
ocurrido, pero te mo q 11c no ¡.JIIeda. soy 
uema.,¡iado irupreo~iouable .Y 11 0 acierto a 
euco11trar esa bo•udita cnltna q11l' ; tanto 
uece:.ito. Si, Ct:Stoy .-utua"'"llh~ tdterad,t ; 

1 

febril, i11qu iet.a; no se como pnedo escri
bir te. Tal e~ mi excitacióu oer\"'tosa que 
i:ti ttúu he podido coucili11•' el s ueno en 
touu lti ooclol·. La clarrdad de1 día m~: 

so•·preudió de:;piertli y quiet·o aproYechar 
c~to~ "'omen to!! p11ra ltucerte relación de 
mi,; ttu1argu:; cuita~ . Htl llorado tOucho, 
ruuchio~imo, y lo pllOr e:. que, como te 
digo, ignOI'o ai e.; de pesar o tit' a legria . 
T« sot·premlt:s J,no tlS cierto? Ya ves q ue 
cosa~ t11b:. ~x:traiias tu e suceden. 

Re~:orda rll~ c.¡ u e ru i~ últimas carLas 
(colllo tno todas) tt> b11blubu de 11li pri mo, 
de Lorenzo, y que "'" t~lguna te det:la 
que no habr'tH ti~ q uererl~ ... ¡Ay ! .. Co
mo ltllll \'ariudo liiS CII"CIIusluiiCiüs ... Hoy 
no poriritt, de l!t'g"ll rO, repl:ltirle tl~ tll afir
tn liCIÓtl tan ro tu 11d11; u o ¡.¡od rlll . Y u e e:~ 
deci r cou e$lO que al fin !Jaya cüzudtca 
do, que haya ol eplle:!tO la ac titud eu que 

j me rolocurt~ e11 u u princi pio, pero ... 
comprendo qull 110 ,;,oy In lll io~ma, que eu 

1 mi ,e hu oper11clo una trausfonnación 

1 
inmeusa . Si, l.u1y e 11 111 i pecho algo que 

, toe et>carabajeu y me conmueve!, :~i "ie
ras, •le un modo t.a11 du lcísimo.. . Y yo 
creo acl iYÍ11 ul'lo ¿:;abes? .. Si. si, estoy 
tri,;k, .. egnrillima d.: dlo. Es algo iusó
Ji to, desconocido, uut:' o qne a l par quP 
me eut .-istece , IHLce qu.: ,u i corazón dé 
~al tos de al ~gt·i'l 

Y es que eo mi pecho germinan do~ 
sen ti ulien tod ,·ompletameu te opuesto>~: 

uno que a trae, ott·o que repelo; uoo que 
llfirmll , otl'O que niega .. Ya • e" tú .,¡ 
eu esta situncióu podré halltlt' uu mo
Ul l:lu to d.: trat~quilidsc.l y de repo .. n. 

Pero bien, dirá,¡ ahora. t,A qué viene 
esto? ¿A qué et~ta s dig resiones y estos fi
lo .. ofi :~roo.; que no aclaran 11ingún coo
Cilplv1 T ienes razón , debo ~~plicttrme y 

voy a dio. 
Ocurre, pues, como t"' digo, que eu 

mi se agitan dos tnuy dtstiutns afeccio
neo; llllli •411 e nllce, otra que muer!!; llll 

amor qu~ empiez~t a .: ntou~tr cautos de 
t riuufo y de 11 legria , ott·o,qne ul alejllr:~e , 

hunde sus garra~ despitllludameu te \¡os
te urr!l ucar git'OII~S dtl mi almu dolorida 
y lrt::.te ... Luis, Lol'\'uzo, ~ou liO:I no m. 
IH·c·, c¡ ne Ct'll?.lln por 111i men te .1 eu loco 
torbt:lltno :~e e tdaz~:~n y confund t> n hu.~t11 

fol'luur u u11 1\l llll l~pltl 1 8 incompro?usiblt> 

-----
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VALLADOLID 

1 
A. vece-a, el nombre de Luis triunfa y se 
el vea sobre su con trarío pregonando la 
victor ia. Olrlll!, el u oto bre de Lorttn.zo >& 

alza resplnndc~iente y 1·ictorio::o. sin· 
tieodo &o lo toá.:> hontlo de mi :-er uua 
11g radable SE' tnl~ción q n ~< tu,.iende mi 
terunrli . 

¡,Te extra ila, no es verdad, que hoy 
te hu blc de e~lP lllodo'l Pue, oo debo: de 
ext railart.e cuaudo sepa~... Pero no, uo 

, quiero ¡,egui r: dtjo h1 ~:x plic-llciooes pa
ra l11 próxima CArta. Tal vez eotooeee 
e•té )'&. m!\s trauqni i'i ) uH· ~ea m&" CA
cil explicarte el porqu~ de tMe cambto 
tan repeutiuo; suuqu~ cou e~to uo q~till
ro decir que ceda ai loco impubo que 
roomentáneowtute rue domiutt. No; oo 
quiero que .::~ uceda ~ 110 u ceder~. 

LO!U . 

.A nnstn~io li.o.ir'i!Jilt! 

Abonos calizos y su aplic¡ción 

Los priucipales abono~ ca luos sou 
los sig uie11 tes: ca l, marga.s. •t'~purotu\ ~ 
de fábrÍCtl de BZÚClll' y Jt'SO. 

La co.ll'i ra se empl<"a oel mo•i o ,ig-uhw
te: sa tran::-porta al campo que se ha 
de nboonr, haciendo roon toucitoto ·qne ~e 
cubreu de t ierra: por la acción •le la llu
medud de l a ut tnói!fera, l11 cul se a¡\1\~a, 
dttsugregándo:.e, )' e utouce~ .it' t•epllrtf' lo 
tná~ uniformemente poni ble. Lott'antii n \ 
de cal que con vtene e tUplear, cada tres o 
CUilll'O liUOS, t':.la ~iguieule 1101' hechU"t'll: 
Suelus g rllulticos y a.renooo::. l 001) ktlo:~ 
Suelo:~ recién roturado:; y de 
con:;i teucia. media . . . . . . . . 1.500 -
Suelos tu rb!:>.iJ:!) Jl'llllllno:;oo~ ~ 1)(10 -

Las m{l,.glls se u tillzliu tt l'll?.ó tt de r:,ooo 
a liOOO kilos ¡10r h ec tár~in cada cuatro o 
cinco año.;. 

Las espu111a.~ o re,;Hino:; d1 1••.~ {iihnNas 

d~ n wcar pue•leu oplil·ar,;~ c.>n lg'II Rl can· 
ticlthl que la.l! marga,. 

El yeso es un ~'.:~lente nb,,no, l'"'J'I!· 
cialmcnte para laK planta,., lt>~rHnino·a~ 

y. :10bre to,lo, ptHR la-1 tom.tju11"': 11lfalfa, 
tt'ébol Psp111'\'f tll, l'otd In e t.· "o tuo do~i~ 
por hectar .. a y aiio. :o.l' pue•\t> r,•,"((ttH"rH\1\r 
de 300 a 500 kilo~nHÚ\h! 
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(~C lamPrt i P eu ~US rinCOIIP8 para Jo que 
ltll~lH aquí, pa"!l ~t• lc: réc.l ero El ay ut. la
miento -e h11 g11stado 3.000 pe.selas psra 
h11cer una co"" bren b.,cl•ll y r~sul tu que 
vil. a qul\tlnr ton mal co•uO t'• laba o poco 
menos y todo por· no l irar lo eJiflcado 
por lo.• ,. .. ,1or<'• &l .. z y Garcl~ . · 

Stsl6n Orl14 br marzo 
La pre:ñdió el a lcalde seiior Toral. 
Se pth ieroo a debate dos dictameoed 

de 18 o•omic'ión de eonstruccioue-.uuo en 
rel11t1ón 11. la instancia de los señores 
Sáez y Garcia J' otro eo la de doo Leao
dro Lorenzo. 

No ..al>f'u•o' lo qué ,.,lo \'aldriA, lo 
q ue si de;:írn o.. e~ que debe hacerbc por 
cneuta del mnn ieipio tl t <!contando,;elo a l 
Director de Obrli.i c•n vurio-; ailos, para 
que el mun icipio uo lo pienl~ y al Di
rector de Obr~s oo le sea tan l!e o!'!ible 
y 4u -::d .. In obra tal y corno 3~: llprob6 ; 
no como .,e pretende tthot·u q ue !J Hld.-. 

Al primero, la comisión propon ia y 
E-e aprobó. dP conformidad a l dictamen, 
que >1 bien e'l cierto q 11e ls obra se ba 
l1echo difeunte Rl plano, apare<:<l por 
10odo iudubitabh~ qne el Oirocto r deobras 
lió la lioe.a ser:nidA , ¡nr lo q ne no es 
impotable la falla a h• refe rido:. eeuoro::t~ 
Séez y G,rcia siendo el ú nico re::~poo~a

ble el Oirector de Obra». Propone po r lo 
tan lo la comisión . q ne so: acepté la ofer
ta de los se i'!ore~ SAez y Garcl11. do: dar 
a l Ayuntamiento la cada que han com
prndo a la ;;ei!orR viuda de don \iürciAI 
M•1i'iozy por lo que se refiere al Director 
de' Obra;; apercibirle gra vemente por 
su falta. 

En la petición de don Leandro Lo 
renzo el dít:tameo e~· Qne este seuor ba
ga, de su cuenta, tu be ría desde la sal ida 
de la fi nca basta la pileta u1 á$ próxima 
de la conducción de aguas del sobran te 
de las del abrevadero de las Ronda de 
Gracia, coo la obl igación por parte del 
seiior Lorenzo de t~n fragar, a medias con 
el municipio, las reparsciones que baya 
que hacer en la tubería hoy exi sten te, 
si con el tiempo hnbierajqne efect•Jarlas . 
y además que ~i algún dia hubiera que 
prolongar la tu btria hasta el río lo~ g''l$· 

to:s )e,¡ heria el sei'ío r Lorenzo e n la par
te que le corr~pondiera e l} relación a los 
que disfruta ran de la tubería . 

Se aprobó adqnirir u nos libros para 
eleccione.s,que recomendaba nn au tor. 

Ruegos: El •ñor Rodrlgnez pidió 
que se llevara el libro regi.stro que se 
había accudado poner en el cementerio, 
el señor Toral dijo que ~e estaba prepa
rando para hacer un regi,¡t ro de todod 
·Jos enterramíeotoll, de los antiguos y de 
los que se vayan efectuando . 

E l st~fíor Toral manifestó que e u vir
t ud de la 11n torización que teoia del 

. Ay untamieoto, uabía resuelto que lll fies 
ta al el á rbol se celebre el di a 17 q ue ten
d ría poco de externo pues se limitaría a 
que a las tres salieran lo~ niño.s de las 
escuel~, bicierllo las pla11taciooes y se
g uidamente volv ieran a las escuelas en 
donde serían obsequiados. Pidió q ue los 
coocejale,¡ concurrieran a las escuelas 
para da·r mayor brilfantéz al acto. 

CO:IY.rENT A.E.IOS 

LA PLAZA DEL MERCADO 
Desde e l mome11to en que ilau justi

ficado Jo¡; señores Sá .. z y Garcia que si 
siguieron la línea que han seguido en sn 
edj ficación, ha sido obedeciendo la Ol' 
deH de la Dirección de Obras, es ev i
dt>nte que e:stos seüores no .son res pon
sables de la mala l:oea de su edificio, y 
por lo mísrno,no teril an por qué t1ra r de 
3u cuenta lo edifiCHdo , ptJdierh lo exigir 
en ca30 de obl igarlt>s, a ello que ,;e lo 
volvieran a queda r en la for .na y modo 
que está, variando solo la linea e iudem-
nizáodoles de loi! perj uicios . ' 

Ahora bien ,el Aynntamiento cornpró un 
te rre no para hacer una plazuela regulll r y 
una ca lle a lineada y en la forma que queJa 
Y por el error del Director de Obra:~ qne_ 
dan una plazuela y ct1·a plazuela, e~ta 

segunda arrinconada que sen •irA per · 

D8SAGU.B DE Olf POZO 
El acuerdo no e3 como debla ha.ller 

sido: Debiera ser asi: Que don Leaudro 
Lorenzo hllg-a de su cuenta la obra d" 
euLu bado h ·•sta la pri ro era Fi Id a de la 
tubería pro!'liedad del mun icipio. 2.• que 
abone al ay untam iento )¡, mitad de lo 
q ue valga la caüc:ria que va a u.;ar dt: lü 
propiedad dtrl ay nntamiento, .3. • que el 
sello•· Lo•·euzo. j n r1 famerl'.e co11 el m u ni. 
ripio-,png uen ltt cootiuoación de la lnbe
na ),asta el rio y, 6 nulmen Le .q ne los g as
tos que baya qne hace r de reparacione3 
en lo que sen propiedad del mun icipio 
Y dvl ~eilot Lorenz l ubone cada nno la 
mitad. 

La r11zóu de que debiera ser así y no 
como tie hn acordarlo, tiRitA 1\ la vi~t&. Si 
el ayunterniento hizo una obra, esa obra 
es "'IYtt,y,Rl utilizarla otro que no sea él, 
al no ser de aprovecbamien~ comuonl , 
debe abonar la par~ que le corresponda, 
po~ que las ob.·as del municipio estlln 
hechas con los fondos de todo el pueblo 
y no deben ser para que se beneficien 
los ío tere~<>s particulares de uo 1:0lo vo
cino. ggto por lo que se refier·e a l ' pago 
de la mitad de lo que se va a ut ilizar· 
propiedad do) Ay unt'lmiénto. 

Decimos 1ue debe hacerse por cuen
ta del mun ici pio y del :;eñor Lorenzo la 
prolongación de la alcan tarilla basta e l 
do, y la razóu es esta: La ob1·a debe ha 
cer:;e., po•· que de uo llevarse a cabo, per
judicaría fincas de otros que no tieneu 
por que :>alit· lesionadoa ni por el muni 
cipio ni po•· un vecino; al hacerse, debe 
ser por cuenta del ayu ntamiento y del 
señor Lorenzo, pot• que siendo dos los 
que los que las huu de util iz11r, lo:> do!! 
debeo pagarlo y ser condueilos. 

De 110 ha.:er' e e l 'lCuerdo como 
decimos pudo ser de esta otra forma que 
el seúcr Lorenzo pague un caoou an ual 
por la parte de tubería que utiliza de 
propiedad del mu n icipio. 

LA FIESTA DEL ARBOL 
Ayer <!e celebró cou toda la humi l

dad que se ¡¡odia bacer. Como decíamos 
procede que el alcalde castigne con lna
uo dura al q ue parla un á rbol y premie 
con lar¡ueza a l que le defienda. Si secas-
tigara a los que rompen o mnltrata.n a 
los árbole.~ . ro n el producto de estas mu l-
4\~ podria celebra rse con esplendor todo 
los aiios la fi e,¡ta que en este hemos !te· 
I'UO a lo pobre. 

Fmncisro Roudín. 

El lab1·ado1· de hoy pa.qa peor la t•ida 
r¡ue el si er r:o de ln ,gleba. No colloce de la 
civ,;tilacwn mtís que su.s rtu·r¡n.~ y sus 
COITIIpcione.s, el Es/adiJ no llega a él sin6 
en (igu,-a de recaudador , dt ~a,·genlo y 
de candidato, para WJIUlrle la lwciewla 
los hijos y la pat . ' 

SEOJSJl CXDO JIORET. 

Pliltt& el St1. Alealde 

POR LA CUI.TURA 
Don J uan Gótll i! l. del Toral 

q11e el :~illón Prt't<i den cit~ l 

t1 t l [lnstr" A,''IJn t.am iento 
6uca, con a .. eo timieulo 
de lu grey 'Jl uuicipal, 
.:11 t~tento y e.; corté~, 
escucha , ubservn v decillr 
rr'lpi«lo CO UH• un to~pré~ , 
y com pl11ce al feligré~, 

t<i e,¡ j u~to cuanto le pifie. 
Y yo, qnt: o:ou ,¡u n111Í~tatl 

me l1ouro ha tiefllpo, 10e permito 
~ .. po:ra r de >~U bondad, 
que lo que de él oolic íto 
t-n b1en de In sociedad. 
oblt'nrl n\. r..solució11 
que lleue la a~pirac ión 
dt: uo pueblo pa t·cu t n pedir, 
pe ro q u~: quiere v1vi r 
en perfecta selección 
de la b11rb~•· ie q••e abru 1ns, 
de l11 i 1uensa ~ez que r. peilta , 
de la e:~Lu l tez que rezuma ... 
lo que no d irA mi pluma 
de e~n pléyade que infe~ota, 

por rt:opecto a: buen decir 
y en ob;~eqn io al bit:n h ablar . 
ma~. il i se atre.,.e a pedir 
que e:; precJ,o difu ndir 
la cultu ra popu lar: 
Vénse iu:;olentes carnpaudo 
sío res pe to y sin decoro 
J , a coro barbari7.aodo, 
soeces frabes vÓmitaudo 
do: la decencia en desdoro: 

Conjunto desarraptulo. 
que en ,;u ig norancia su pina. 
to•oa al pu blil'o a.~orn brado 
como asequible mercado 
de su.s gu:~tos de letri na: 
Cualqu ier .. it io y cualqu ie1· hora 
co•oplace a l incivi l ge,.to, 
de qu ien el cubil aiíora . .. 
¡ni doncel!a ni sdio•·a 
con tieue su ·ge<itu i u re. to! 

Y eE. doble rneo t.: bt:•',,-i ble 
ver de otro~ moci to~ g ula ... 
¡la rn í:Hnll uor rna puu ible! 
pero .. . don Juau ¿no e:1 posi ble 
cortar tan ta groseria1 

Contra el .,.jcio de ofender 
por c11 pricho y por hactr 
gala, de g ua pura eu po:> .•. 
¡qniuce dias a barrer, 
por esa, calles de Dios! 

P ues ya se hace intolemL!e 
q ue ig ual lo,; aUos y bajos 
coo desparpajo t~xec1·able 

¡en un tono abomiuable 
preteuda u plaza ele majos! 

i:-ú ,.;xtr~ 1~ado. ai ~x po·n~r . .... . . 

ui exaspe1·ado al jnzg11r , 
ui jamás dnde c 1·eer 
lo sencillo q ue e:< uacer 
educación popula1·: 

Como muestra iu mente leo: 
La escnela base granltica: ' 
,¡e r en polltica ateo; 
si acaso ..• suave polí tica : 
y g 1·an do~is de rleseo. 

Con la hig ient:' rnu y ale rta ; 
¡d uro con el Igorrote 
qn!! el ma l iul'tioto despierta! 
y de la bondad la puerta 
no franq uear a l hoteo tote: 

No desperdiciar momento 
por quP luzca el pavi mento 
wejor t raje que d prt~en tl' . 

Y. n.,i , no nos trat> rá l' l viéuto 
perfume:> de reci pie u te: 

Sl.-nto que ltnciR Ti camin11 
con u n pre-f'ull' uiPjur 

<'&ro van 11 ¡u-rP.I(tllll•: 
¡en·- !11 l\l ~>.:ll .. Mt> lin11 
titd Ctll<trll>ulo t'xpl~odor: 

Por el esfuerzo común 
regenerada '" vi·~: 
por lo" ralles u o vi',. un 
Cllchalote ni un atuu . 
que nu ,;e posl r,. u L•J<~ pie~; 

La educ'lcióu "e la norma 
d~ o::~LD j o ve u tu 1 floritl8 
qne la cullm·a trtt,(Cot' tnll . 
¡enhiPl!la en IR pls tttfo rlll" 
1'(\ rntoi'Ín d~ la vidod 

j A~Í 0:> t¡ui~ÍI'I'Il ,'0 \'l'r 
jovr~>ci t<H que. ~t i uacer 
o~ robó el sol 11 1111 hCb ci>l 
y ~olo un obt-cn rtc~>r 

O:< dejó ver la d<!~g racia! 
¡ 0.-jao:~ de m~tldt'cir! 

concretá·h a V I \ 1r 

en l11. ~tfo:ce ión ole ltt- g-o•nto>~ . .. 
y ... eréi. las excele ute~ 
prógt:uies del ponettirl 

KOK J:<; 

SuiciOío Oe un GuarOia Civil 

, Al Rtran: .. -ar ~1 P:t pré.., I ruu- ~!adrid, 

en la IOatlrub""d" de 111 er. el P'*' o de ni
. Yel de la carrettra de Pozal de Galli na~ 
· se arrojó a la via el guard ia civil dc'l 
l· p11esto de Üf.Ln tc. lapieda, Alej tllldro 'Pas-

tor. 
, Si u 9 ne uadi~> pwl:era e \ 1tarlo, d 

desg n<CIHtto guarduo fué ltorroro~H rneutt> 
u rrolllllo por la mti.q u i u a ) pn ::le ro¡ \'a
g oneti d,;J co ,·o.' qnc le arr¡¡~tr'llrou . en
vut-l ~o en el ~po 1 e, unos 20 metro,; por 
la caJil d.- la \llu . El ca bo d~ :-tr'c<n .>s d~ 
e-~ta vill11 Ch•nrlio S t>ruuudut. que .. u 
ac¡uél n•o•o ... uto J,¡og-ó ~tllng-ar dt'l ... uceMI, 
C~lls1g111Ó .\lallltt~ )ü 6lt!IICÍÓII d••l IUii<¡lli
IIISl ll qut- ln mPdl:lltHtlentt> paró el tten. 
Despu~ de uo J oOco~ c<:-fnerzo~. con~t
g uit:ron e\. traer, tvdavia c 0 11 \ ida el 
m u ti lado CUt!fJIO ole<: .. u leida. • 

Por los Cll ullllero;:; li t! l" Cru7. Roj11 
fné condut•l lo ~1 Alejt~ndro al llu>pi tal. 
d~ S 11nón Rn i~; •luud~ el m~tliCO ole n-u u r
di~ •Ion Fc'dt-ri.:O v ... fl~.:o, lo> pr11t' ti'::6 la 
pr1mPr8 cura, II JH't-t'iáodole 111 ten0i0 rua
¡.rul larutento y l.t>rhlu.' de , urnH g rave
dar! t·n In Cll bc1.a 

E l jut>z JI:! primt>ra ilblll tn:ia seiíor 
Ga1.o. ' e p<'r,.oH6 .. in ¡érd1da •le t iem po 
en t'l Ho~¡Htll ~ pudo toma r ded•,ración 

1 
a l h.-ri<lo q11i t:u, ..,.•¡.ruu h t> u1o," o·nglla
do. tlijo qne J>Vr it ah~ r p,.rJi,lo •·1 ti'•'Ll c\ t' 
S¡¡¡.larnnnc>t y por t•·n•o•· " ::-ufrír nu 
a rrc<~w . h11btl\ aúopttnlo wu tran-icu rt-$0-
lucit• ll . 

E u lns prün .. r~t .; l•or>t' ole In rúaiíana 
SP a l!t' ll l UÓ d t> rn aUf't8 a illrlltll ll l c' )a tr rt\ 

\'6dad del Al,.jaud 1·o que drjó dt> c:'xlst ir 
a la .. once de la mi,rnn 

El Juzgado l1n dio-p;l,._,to qnt- el ca
ctán·r ~ea t raoludo ul ,t.,pó:-í lo donde hoy 
!'e le practicará ¡,. Ruto ~hta . 

Se dice q ue t- u rm t\~c1mo de In lote
l'ia que aparec16 t.' ll rttlO dt- ;.u~ bnlo~illo:; 
bJ rl t>jado e. crito ,..1 motivo ljUe lt> im~ 
pnJ~ 8 ,.U ÍCidiiN~ 

El tri -te snce--o ha r an ,.sdo en e::-te 
vet'i udarie tlo l0 1 0~a impre,;ión . 

Jlo11ftrrio.~ 

Noticias 
,El O<lontólog-o don Jo~é de D 1 e~o, d~ 

la t 1\nica hléd 1co lleutal Modt r na t! ·ta
blecida en \'alladolid . Tt>re~ Gil 11 al 
15, no~ a nn ocra que llegan\ a t' >-ta ciuda•l 
h oy dom 111¡.to 1 ~ . continuando todo, lo~ 
domingos sncet~i \'O$ dtt m11 rzo v rc>cibirá 
1~ consn lta do.' t• u f~ruwJadt>s rlt' '111 boca .' 
d1P11 tt~ 11,.1 como t11111 hi~n rt>CI bin\ lo.., t'n
c~rgo~ M dit>ntc>" ) dt> ntlu\ul'a~ cotl p tl'
c •o~ l'COLIÓDI ÍCO--. 

Horn-; ne COl\1\Ultl\ de odio tl<' la ll)ll 

ill\111\ a () de 11\ ll\1'de. 
FONDA L.\ CAS'l'ELL \ N \ 



13:.El'R..A L:DO :DE O.A.STJ:LLA 

Hon ch·ja-io de _pre~t.Ar :Pr,•icio lo-
11utomú~lk· dr• Mtdllllt li Ptllfll!illda. 

Xad11 m~jor f'tWl titvorecer lti.~ dige~ 

tiun .. s qn .. Lomar, de~puf·~ de loh cotníd"~ 
11011 copll.l rt .. l riqui~ÍIDO co'\rAC F.\ RO. 

C'.ou ""l'llll coucurrPocia ,,. ••elebro 
e- ' 11 1 F tl'i ,¡,.¡ Arbol ·~·c-r t-u '-' ta n a, a 11!'· 

~ L" ¡ofl~:•lik ..emana .nbió al rielo una 
Jj,;dll 111 ¡¡11 hija del scr•:lit_ado Cou'IPr
CÍIIOII' .¡.,. l'•ta phu.a do_n Ftollp" \l onLero, 
unestro .,pr~c1able llffit!!O. . . 

Sn cod II<.'Cióu 111 Cero,.nteno Cstóltco 
viO.,.e coucu rridí.eimo prueba de lao; gran
de'• ~im¡ Olllb con qu.,. cu .. nts~. 

Rectban n•u·.tro más sent11lo pé-amP 
y 1.,.. r!'rOmt>udRtno- rl'~ignacióu cri;;tia 
ua para ~ot.r ... llevar htl d .. ~grscl8. 

En el ni~oido de J,. m11ñs;A IIIO~C~"
roo con direcció•• "Vallndoltrl:la l'lhlln
~uids ~iiori tll dorm C.l.ndiol11 Fc,oo>ind,e'l. 
dt' In l)el't'->11. con :<lis ..obrino¡¡ don ' 1-
Ct'n te dc- In SernH y bella seiisrll con su 
preci<J,.O b..bé. 

Ha ~ido rlt>.:>tínarlo a pr .. ~tar ""~ ~Pnd
··io,. en e:~ut Ceutral:deiT,.légrlifo~ "1 Ofi
cifll qui11to rton n ,\,fon::.o ~ncho Moreno. 

Hemo, rt-cibi·lo LA NOVELA t'NI
VERSAL, uot11ble r~vi<'L" ~<>rc11n11l qn" 
~e pu blics en Yadri<l, ~ qn" po•· el mó
dico precio de dit'7. cl:ntirno .. ofrece no
'l"elab fatno~,; de los roti<> grandes autores. 
Cada nútnt'rO e,o 11118 obra completlt. 

E.; un alarde etlitorifll po•· sn increí
ble bar.~tln a \' t-1 público lo apreci~té 
11dquiritmdo ejemplar!'~ de una colecctóu 
tan nlio~a. 

No~ ba·eiilo grato salnd1H a nues!ro 
buen amigo don IEu logio .Gallt~go, ''la· 
jan te de la CIIAA, sobrinos de Jorje Saenz 
y Compafitfl de'Valladolicl . 

ContinuK r..tenido Pn el lfrho un hi
jo d~ nuestro bn .. n ami¡ro el acrc:ditadu 
co ro er.:iante don Nico)lls Rn iz. 

Dts~'tHnOs :;u pron t<. y tollil rto~t 1;1 bl e
cimtento. 

fl ;ubmarino Isaac Peral 
No.; corunnrcan por tr•lég-1nfo el reci

bimieuto gn;n•lto•o qno• :<e ha !techo 8 

nue¡,lro pri111 er .>llmt-rg" b:e a ~~~ ll~¡rada 
al puerto de Lss P$\lroa.s, y grandin:>os 
fut>ron t.sm biéu lo.< elogio~ de lo~ e,p.,c
tlldores lll ..aber que la hrillant~>~: del cal
zarlo de la tripulocil) n t'rfl •lebido 11 ~ne 
t'tnpleao LIA C~ECO A Cli A RO U in
:-uperoble tú m bién para COtJservsrle y 
dsrle suavidad. 

VF.RDA UES ltl~(;c r:-10t'liJAS 
OIIDEN E .. TrE::I.lPO. Tnnll'<' ll· OtJ';Eil'l 

Merllant,.. rl uo·•· lti<•a,J\Jr pato!O I<tdu 
cFont• Lenrlrtí n~t,..J nrr),·n "" rlll~ O(lcu
meuto~ archivúnrlol<>· J>?r ord,.n al fu.b~· 
tico 1-'ll 'e-ca•••imo ''"'"/'" ··ou pro•li:rio~ 
~~nrilfM;. 

Invento práctico y símp'icí~inJO. Veu· 
tn e.tclu~i ''11 paru e.ta plaza en LA.. V A
LENCfANA 

SR VENDEN: trPi ca~as.nna aituail" 
Pn la R.ontle. lle Saoti!U\'O, otra en la Ca
lle Nuevl! núm. 16 ,. otra en le. c ~11" tiE' 

Villanuevu nt'trn. 5. 
InformarA Franci--eo Ca~ado Parien · 

te, calle •le Si.nóu R11it- 'l:), éll "~tot Vilru 

~imi~>nt.e rle ALFALFA o;ín r.11..cnt11 , 
cls~" ~ ~~ p!'rior 

ZOTAL.-Prl'tio;: •in ~otnp••tencia 
pqra ambo~ Rrti ~>nlo• 

J ABON DE LA TOJA rte -<'tiP, ns
lnrales v fino perfume a 0.80 f'll~tilla. 

PAUTA Y SIDERAL, brillrtut,.. pa · 
ra metaleo~ o 0,30 y 0,40 bote. 

. ALCOHOL poua r¡uemar a l.!iO litro 
APARA TOS parll prorlncir l11z con 

Carbnro, !:le vende a precios reducidoil en 
la Drog11eri11 Perfnmeria de Vrl11. L. Es. 
cudero Padilla 2. 

•L.A.. UJ::-:I"I"VEE.S.A.. L • 
A~ua vegetal hi~:énica, la más per

fecta de todas las p1·eparaciooes simil!l
res para comuoirsr a los cabellos blan
cos csnos nn color rastsño o negro tan 
bermo~o y nstu rsl como se tuvo a los 
quince aBO!~. Lim pia la caspa, vigoriza 
las raíces rlel cabello, le comunica brillo 
y perfume, promovi<'ndo su crec:mieu
to.=Oe veu ts e o Mediua del C'am po: 
Urogneria tle la seilora Viuda de Leau
dro Escudero.=Depóriito gene•·al: P11blo 
Moreno, Mayor oúmC"rtt 35, ~Jadrid 

SECCIÓI\' DE MERCA DOS 
MEDIXA DEL CA~PO 

El ~1.:rcado ele ccreal~s atril\ I"S~ por 
la ::>i t11 a!!i6n que anllhCiábamo" 1111 o•ur>
tro uiuno·ro aott•río•· . ltabiéndo.-~> pagarlo: 

Tri~O, de u;:; .. 6(j rea le::; ::.Pf!llll riH
, e., la~ 9-i lihn•~.-AI;;nrrobas •le 44 a 5 ~ 
real~·~ 1~< f¡;""g'll.-l'ebar!tl dr- .:37 ll 3R
A "!ltJB de ·.n a :l8. 

PEDRO DOMECQ 
I'OU.KTÓ.N D~ IIY.I<HDO LIY. CAI"lii.L\ (2J ) 

Retablos l..kos 

medina 

de 

del Campo 

Po" Jaen Agapito y ~ev i lle . 

(CONTINUACIÓN¡ 

San Miguel dt: V~tlladolid y Santi11go de 
lledina. E$tndieselé:1 y compérl'sele~', y 
se uotará igual e~tilo, la u1is rna mane
ra, idén tica iu,piración, mejorado~ PU 

P3te dt: )a..; Aogu:-tias. 
La cue:-tión, por taut.o, sigue en pie, 

por no estar rouy definido el caracter del 
e~cu 1 tor y no cooocer~t" su nombre Es 
!Ja.,ta ouora anónimo, y porlrA ,.,.r algu
no de tos cooocitlo .. ; pero UlliiCR Fernán
dez. 

Resumen de e..ta.; ob•en•acione~-J 
para llegar a él me ha ~ido forzo~o todo 
lo anterior con toda .su confn,.ión de no-

tas y citas-: que pn~:de considerarse a 
Cr i,Lobal Yelázqnez, y mejor por la épo
ca. 11 su hijo Fraocbco Vtlázquez,-des
carlando a Basoco,- como an tor de la 

1 
obrll d.: ar J'Litectura y ensamolnje del 
retablo mayor de Santiago de Mt!dina dt:l 
Campo; q u·~ no pnede seilalarae, por 
ahora, nombt·e al escultor. a pe;)llr de ci 
tar en la época a Pedro de la Cuadra y 
Melchor ti~ l3ej'a artífice::~ de relieves y 
e,;tatuas, y que $igue siendo pura mi nt'
gativa la parte qne Gregorio F~ruándt!Z. 
y quizá la dP Migut>l Angel Leoni, toma
ron en :a:; obras primera;; de lo::s en talla
dores Vellizquez; y que es muy probable 
que Tomé,; d<' Prado o F'ranci,co Martl
nez, sea el pioto•· dt:l retablo, por la cou
tinua relación de lu labor dJ>) primero en 
los eocttr.Q'O:. que lo~ Velazqu .. z tOIIlllll y 
la g rau preponderancttl del Pgnndo. E:<o 
e~, pue~, lo que dedn1.co de mts ~''lll<iios 
l1a,.ttt la fecha llex.a<los u cabo sobre IR 
e~cultura \'a~lisoldllnl! relacionado· y 

referido,; al retablo su ~orticbo de la vi lla 

Imp. Prauoi•c:o RomiÚ>, lflllllna .te. ramt>o íúa•, 

ANIS del MONO 
;:: Vicente Bosch ;:: 
l!i E .A.. D .A.. I.... O~ .A.. 'B 
MARCA Y NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO 

firma: BOSCJt Y C.~ 
D~spacho : MERCED NUM. 10. 

B1\R(2ELeN1\ 

-En lo acreditada lechería dt Rafael 
Gay, se vende el medio litro rll' leche ll 
15 céotimo4. 

.ARRTENDO.-Sr hac.: d<'l piso tte
gnndo dt' la C8•8 drl Cu.fé ('outineulal. 

Agus pc¡tuble en la coci.u a y retr"t ... 
Para tratar diriglrde a ><U dueilo :'tla

rillno Fernsndez de la Oeve..a. 

t~.A~~~r 

Vinos finos de Rió]a 
BODEGAS BILBAINAS 

BILB1\0-H1\R0 
SI QUIE~E V. CAuZA~ BIEN 

lB 
su CO MPRE lB "Lt\ B1\R(2EL0NES1\" 

CALZADO EN ========~====================~== 
Santia~o. 45 al 51 

VALLADOLID 
¿Padece V. Hemorragias 

¿Padece V. Flujos 
raom V. úlmas o hujOas que no cicatricen? 

Use V. la Solución thmostática Cica
trizanh Oe Ojero TitulaOa Ba lsamo 

de Nueva '\/ida (Marca registraO!). Una Oe las inOicacíones especiales es en las 

Oispepsias con trastornos Oiges1iros re~ulariza las Oi~e~ tion~s v ceOe el O olor. 
De vaot& en las prioeipates F&rmaeias y Drogueriae 

Depósito Cent11at: Fa11maeia de S .. Bedoya 
(Valladolid) To11desillas. 

VINE) S V 

JERBZ üli L1\ FRE)NTBR1\ 
de ~1edina, que no dejaria de est.sr en 
contacto llrtistico cootiuuo y coustau te 
con Valladolid, donde había asentado la 
cort~ de la e:;cnltn ra ca:;t.:llanl! . 

Un p11rti·~ular. o, !!i se quiere, dos 
particulat e,¡ ya de m t:UO$ i 111 portauc!n 
para mí, pudierau aun d"r trat11.d0~: 
quiér. o quienes co~tearon l11. obra tld 
retablo, y en quP aiio St' !tizo. 

Al l'er }¡;s estatu··~ oraotes rle Pedro 
Cu~rlrado )' tle SU mUj t!r dviill l~riiii<.'Í>C!l 

1le ~1 anjon en el m u ro -tlt>l Evang-elio de 
la capilla toayor de la igle.~i8, cu~tlquie

ra pen:;a ritl q ne t>stos ro ismo:~ sellvreo,, 
fondadore~ del colegio dtl ls Com paii\a 
de Jesú::s en Medina. - ya fu..,l~ •·n 1551 , 

oer hijos (1) lo probable seria que ls ha
cienda toda qo1ed.ara sfect.a a la funda
ción. 

Mss lo mismo la, est.stua~ orantes de 
ala badlro mármol dtjerou Pocs ) M o~ a
no}, que el retablo mayor, $011 obra:; tllll11 
rood~mas que los funduuores, a lo sumo 
doña Francil>Ca )1tlojun pudo ;er ;;,1 bn,
lo srreJillado y el d.,. :<u mart•\o, pnc-$, ::si 
como dice la laudt>, éste ft~llecio el 14 de 
abril de l56ti y Joila Franct~ca el ~1 de 
Eoero de 15~8, e~•h no 'e llCOIItt)•lan a la 
del retablo, prindpaltneutt>, construi,lo 
yn en el siglo X Vrl, y ,in lo.- c.-e u Jos dt> 
Jos fuudailorl'::;, que' no hubtert\n t'altado 
eu él al hacer.,e dnraut~ la '11\a dd c.}n-

t'Omo dice Mo)all'> (rlula, pág. l J7 ), ya yuge qne sobreviv itlrll. 
hacia 156:~. como &punta don Jo~é María (CONTI KOÁ.U.) 

Qna<Jrado ( l'ol/ado!Ctl, Palmciu y Zamo- 1 
m pág. 232).-fueroo los !Jil e a ,u:; t1.t-

1 (ll \.la .rt..•touo> de 1 ór•1 Onorio ~ l't\· 
peu~as hicieron la obru. Eo; fácil que con 1 gíoa 311), '! ul ~r...xia/ do:Montah·0 lpagi· 

b. · · l ua 1-25) Ayll6n oilo uo dou 1\••lro ~~ua.ltad .:~ sus teno>~. adqutrtuos por~ marítln en 
oanóni.¡o Je la Colegial 1,qn•' .. ~orobio lln ~'<.1· 

Fland~s . ~e co~tea-e todo el t-dlficio y ~"L'" r<' .ttJa IM -~• •• u, a ;¡.,, ·•te <;:,..,.., ",\1 

adorno~ de la Com pau ía, pues al o o te- i ,&.,. .;r,,,,,.,, (pi\gino\ Sl.l:l). - Sd l~. y F • 

1 
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La Unión y El Fénix Español ' lA COMPETIDOR/i Pfll \ \'. EL \ \1~ 1111. CJT\ \ 11 

Compañia de Segu.rros Reunidos 
lli'ITAL.I!U!LfttJ'LETJJ(t.TIIJ~IIHL ~~~~ ~1•1111, bE. f[ llA) HtCliYAS 

~~tnci1s r11 tet as las r rovíncias tt [spaña. franela y Portuial 
~'t A5.0' [Jé. EX l~TE~t lA 

JGitrol!,llo,TKA I ~<J:.Kl>JO• 

= 
.A O C"'t"T.& :Fk!P :w-..c1lW,., :D11!L e;.., w PO 

D. :I: G ~;r A C :I: O V' E G .A 

;::::::::::::::::::::::::::::::=. 
.. PÉREZ, PUNTt & c~a· -

Télnta.rrélotéloa, 10- BARCEUONA . 
--·- ,_ b ....,,_ ,_ 

.ACEITES- 'V" ..AL'V"OLI::N' A..S- G::R .A.S.A..S -

CORREAS DE TODAS CLASES 

frlctollna y Grasa Cosmopolita HX. Marcas rt9istrabas. ! 
Tflas be Srba lt~ltimas be ZURICit y btmás arllculos pm MOLINfRIA 

Vasos Ot fibra vulcanizaba. M obelo palfnl ah 1 

Amianto, Gomas EstopaDas, Man9ums, etc. 

Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS 

~ I< A~ Ft\ BI<IC: DE 
1\ N IS:t\ D(JS V 1\ ICO~ 

1'111111 b~ TOllAS PARTES 1 
l li flOR DE CliZitllP 

~1 A 1! CA 10 G f~Tit ,\ ll,\ 
M. Lorenzo Sosa 

CAZALLA DE LA SIERRA 
-SEVILLA-

TEJADA Y CO.VIPAÑIA 

I·.X J•() lt r A 1 •fl 1t t-;;-; 111-. \ ¡·, l r 

(•'•UrtiCUITUS Dll t.lCO&B Y JAitABI\'>, 

Al hT_ I ALAV.AJ 

~PRKSf NTAMH DOK JULIA N 8ABCHKZ 
l'ln:r.n rtro san Juan 1~ , V A.LLAilOf,fl l 

Plll \ \'. 11. A~l~ III:L GITA~IJ 

,--¡¡e;STELL1\N~~!!-
Pedid en todas las partes el rico 

ANIS ~el EXPlORADOR 

La Madrileña 

1 FERNAI'IDEZ DE llOS RIOS, JO 1 

L
LASCCJ?RVEBZAIS DE ~ M~ o_R ~-~ ___ _j 
a ruz anca · -· "·---- -._-~----r--
siempre han sido son v serán La Ru ed ense 

la~ preferidas por el público in= FABRICA DE HARINAS 
tel1gente. 
Pe~iOia en to~os los buenos estabJec·mientos 
.. La Verdad .. y .. Santa Lucía" 

GRANDES P!BBICAS DE CHOCOLATES. DE FIDEOS Y PASTAS PI HAS PARA SOPA 
IJE - - -

HIJE) OE GER0NIM0 G1\Rel1\ 
• :bi.I:EDI::N' .A DE.T....o C.A..JM:FO -

uos prode~c:tos de es t& &otígua y & c: redit&d& c:&s&, son fa
brieedos eoo espec:i&l esmero, po11 eso e l publ io lo . prc:f1e11 e & 
todos los demés 

Anls Goya- Curacao a la ManOarina -~nis 0~1 Co1'1 0? )nta E IJO:il 

El Jicor Gran Duque 
- E t·l pl"l!ÍI·ridn en t{¡da" partP'> por 'IU'> •·on.ticimw ... hi!ri{·nicit" ." pnr "e 

Ri.!y de lv~ licor"" 
lir(}J' de lm; H~>_rf'c; 

Pídasro en ,.J r.\FE CO~'flN'E~TAL y dPm;Í<; ,.st'lhh'cimiento-;. 
:-: fabricantes- u & Vi c:to11ia s. A.-Evaristo SanMiguel, 8 - MaOriO :-: 
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;L.A .DUS''TJllAít ~UIJ'RIFICANT¡t 

CRIADO & LORENZO 

1
4 

-~~ .: :a:rican:: d: co::as, ac::s y ,::• p: ra m:ui- ~~--•• 
naria: callos de al¡odr'11 ¡romas, amiantos , empaquetadu
ras, poleas de maacra,co¡inet( s. herramientas y accesor'os 
EN GENERAL PARA TALLERES Y FABRICAS. 
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Grraodes existeoeias en sus P.lmaeenes 
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Sistema completo Daverio 

F1\BRte1\S OB 1\LeeHeLBS 

lEONClO DE lA HOZ 
RU EDA 

---- - - -
ESf'f.CIAllD.4D en toOas clases Oe artículos para ltOTHE5, c:ns. RESTAURANTS 
BARS, COMUNIDADES, COLEGIOS y BUQUES en CR15í lilERl~ . l'ORCEUNA, 
METAlES, MESAS y 51f.!-AS. :-: MAQUINitS AlPiíCA Y COBRE para caté, falente 
= = número 30.086. :-: NEVERAS marca CltMEf.!-0. Patente 56,330, = -

MANS Y COMA 
l3~~C::EI_,Ol'r ~ 

Barbara, 37. Apartado de Correos 470. T eléfono, 4 252 

Talleres O e DECORitDO y GRABADO sobre crislal y poralana. :-: RH AR~CION 
Oe METAlES REflAíEADOS, DORADOS Y NIQUEUD)5 :-: Bajo mo~elo se 

= = = = fabrican toO a clase Oe Mllculos Oe MH AL = = - -
-----------

'fA~B ÍR),C .A DE LIC,OlREtSI 
· =DE~' 

DE ~~ - SI ,NI111GQ, 
CO :..\BALIS ·~AMOllA· 

Eispeeialidades " Aní s \llrl&to" y " L.J ieor C ~t't'&lm o' 

DepÓ$ÜO pru''t. ,..,.¡,, t'l'f(cJII tlP lo t"irw~ tlr• in i"'U"Il 11 l V 
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