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LA.. SElS:TORI"'' .A.. 

María Josefa Belloso Montalvo 
HA FALLECIDO EN ESTA VILLA 

puru su bt•· 1l.:cir la.; cos&.:i o respetarlos a 
lo nJ ~oo:::. Creame.S.r. García,autor de un 
sin fin de e3Critos muy malones: si a os· 
te<'l. le bu bi~ra mirado tao solo con con· 
mberii.Ción cualquiera de e:;t&; clor6ticas 
y ordinarias muchacba.o, se le encandilan 
sus ojillos lúbricos, como a cualquier 
sernioarista truhanesco. Otra cosa. , s e 
fijó V. por casualidad en la iglesia a que 
bac.e rt!ferPncia'? l. Tiene seguridad de que 
la bay mejor en su pueblu? Porque sólo 
nos f'altaba que fueae usted de Vitigudi
oo o Colmenar de Abajv y postinease 
tanto. Cuando no<~ de~~eribe usted el efec
to de lo.; m\sticos cantos, nos hace tal 
cúmnlo de paparruchas que mueven a 
ri588; ·'voz 11rdiente, roja. rectilinea . . " 
¡Adiós. señor presidente de la Academia 
Española! ¡Es usted todo un artista ha -

EL OlA 21 O E DICIEMBRE DE 1914 
.A.. L O S ~S .AN"OS DE ::ED..A.D 

H_.BIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BEND ICIÓN APOSTÓLICA 

R. l. P. 
Su ailigido padre don Francisco Belloso Rodríguez; hermanas María T eresa, María F rancisca y 

Joaquina Be.lloso Montalvo; abuela la Ihna. señora doña María Teresa Sánchez (Viuda de 
Monta!vo ); tíos, primos y demás familia: 

Tienen el sentimiento de participar a sus amigos 
tan sensible desgracia y rogarles encomienden a 
Dios el alma de la finada. 

NO SE REPARTEN ~SQUELAS 

LABRADORES 
ABONAD SOuAOOEN TE C ON Eu 

Nitrato ae Sosa ae Chile 
2UE VENDEN lJOS 

Hijos de ú.eoeadio Ferrnández 

Se gtn •aotiza .su Fiqae z a y peso 

' 

O t R Of : ' ale e>-IO qne unnta. No hnbia tPuido l11 oc or . 1'"" aza 1 .~nti.-(ar·ricm -•<lti:-farciou, mediuen;;es. 
C>C::'LT:X....XS-:r ..A. 1 de poder cout<>~tar a el:>t~ .'>t'iiOr García-

AGREGAOO A LAS CLJ.NJCAS DE PARJS Y BOBDEOS 1 de leer su l'lrllcolo tíwlado • Pe.~>grinau-

JEFE DE LA CONSULTA DE ENFERMEDADES j do,. P11 bli•'adi'J en •El Imparcial> rlel 
DE LOS OJOS DEL HOSPITAL DE SANTA MA 30 ue i\o' íembre último. Referencias te· 
: : : : : : : RJA DE ESGUE\'A : : : : ' nia de qnt> erh tt:>ted u u e~ritor :;¡u ficien· 

EXJEFE DE LA Cf INICA DEL DOCTOR URRACA temen le "wdu?d.,ta para que no se le cn-
conao•t-• •n lll•d toa : •ro<J~lus¡l.,wingo.• d.. lcudi.:.e ui golpe. }JeTO de que era uz:;tt:d 

J1 ;¡ }Nl )¡, Nlllt Je f'••lrJin 12 (H. la c~_,.trllauu 1 Un gua.~r.m tan COill>llmado, créatne que 
v • ll •dolld : di"n" can.- .J" 1• L•~rtlltl B. l. • 1 Jo jo·uontba. 

' 
[ da1l. ~¡ de tales lec tu ras saca el pro,•ccbo 

1
1)118 de SI IS peregrinaciones y estudios ,o. 

l:Íológícos más vale qll e uo lea ~o cnao-

1 

toa las fritanga.; foudisticas de que us
ted uo:> habla. no oos extra fin: pttdecerá 

1 del «>slómago y 11ca.;;o no lt> esté permiti-
do comer ot1·a co;;a .:duo berzas. coodi
rneutua<U' por 1100 de esos tao exqui3i to8 

cocinero:> que estau a sus órd~ues eo su 
ruagoifica residencia ve rnal. 

Corno g-ran en.1.dtlo que es u.,ted en 
!J b;toria - ¡cómo no. seíior Garda!- ya 
be leído llis desCfJnocidas atinaciones his
tóricas <¡ue nos bace. sob're las iudnstri>~s 
oriJameutale!>. y la impren ta y lc.s mer
cado!>. etc., etc ¡Cómo q uer;a irse al día 
o.iguiente y e u el priLOer tren 1111 hom
bre que como n!.>tt:d :>abe deci rnos que 
cC>lStilla ha en vejecidot-. ¡Es Uilted llll 

ingrato! 
H~:>pecto de ese •seí1orito de pueblo• 

que le acompañaba. si ello es cierto,pne
dt V. rlecirle di! mi parte,q u e yo, su pai
sano, le llamo imbécil tan ~lo por el he~ 
ello de a coro pañarle a usted, que como su 
pa1lre,es usted un • usurero• ,si no del di
nero, dé la intelígencia, aunque no se 
goJ~ij lae botas l'On una va¡ i.·a ni se cor
te el pelo más que de t1·es me...~ eo tres 
mese;; .. . por presumir de romántico de 
mala pat.a. De muuera. que e:>tll\'O nsteJ eo ~ft-

GJarta abJ•erta dína, e ra ÍU \' ÍCrllO, bacía [rÍO, llo\'Ía ... 
\;.- ¿.Y uo ::.e fijó ustl-'tl .,¡ t-ra ,.Jibado por ca- l 

1 sualídadY Dice l<imbién que ni e!:ttufa en- ¡' 

~os habla V. eo su inexacto articulo 
de un sin fin de necedades cou refert!n· 
cia a las j6veo~'::. d~ esta loCAlidaJ. No 
tengo reladón d1rec ta cou nioguoa. Sin 
em bargo, un hombre que tenga de ello 
rouJ poco, es lo ;..uficientemente gaJaote 

. Sr. do? F .. d~rico García Sauchíz. contr6 doode sent&r,;t a leet· un libro de 
1 1ied1ano escntor J peor úb.>t:nador. los d!: 1 .. 11 walet.a.¡Ah! ¿pero esyuc acos-

.1! u y .e;; o, mln, Ta,~e ••, pero mh ¡ w •u Ln< ""'ed a lee. 1 i bw,1 J>u.,. 1• , .• , _ ¡ 

ciendo figuras del lhicol 
En una palabra y para no seguir des

meouz-aodtJ su artículo. Que no conoce 
usted UD>\ silaba de la vida pueblerina y 
que le conviene a ue-\ed mucho leer a 
'·Az0rin•·y Ricardo León, sí es quequie
t•e con vt>ncerme. 

D1rá usted que quién soy y cómo me 
llamo. La fi rma va al final. Ser, SJJY uno 
que como a usttd le gusta el Arte, pero 
con algo más de nobleza y realismo, 
compañero. Soy medioense, y por tal, 
mas sincero que usted. señor Garda San
chiz. Leí su libro sobre C-anarias, y sus 
varios artículos, y sé lo que dá de 111 ade
más, por artículos que obran en mi po
dor sobr ..! su personalidad literaria , fir
mados por literatos de Madrid. 

Todo esto que digo, como usted no 
ignora . es la pura verdad, pero por si 
acaso no quisiera contencerse, sobre este 
tema, no tengo inconveniente en discu
ti rlo cuando guste en igualdad de con
diciones, seguro de la raz6o. puesto que 
en su conciencia está la firme creencia 
de que no n ió• Medina sinó a través de 
unos lentes muy opacos. · 

Con que mejorarse. y a procurar no 
decir tan tas bufonescas ton ter~as, porque 
el e.-;caso atra'}ti vo literario que nos roe
rece. le perderá a ese- paso. Y lo del que 
no le importa, a que recurrirá,no es más 
que el pataleo. Le importa . y mucho . 
Somos taru bién del gremio, aunque mo
destos. 

¡Ah! dé usted rlleuerdos al acompa-
ñante, que oi era de Medina. oí sab\a 
golpe de nada. me lo bao asegurado. 

Yo creo que paro protest-a de sus des
equilibrados juicios sobre tst~ pueblo, 
adonde me encuentro accidentalmente, 
e.s bastante. 

Soy de usted efect\simo compaftero 
EY"U.IO BuNco. 

Las Zonas neutrales 
Pot la importaueia que entrai'ta p&l'8 

esta Región este proyecto de ley. le in
sertamos Integro, a fin de qne nu~tros 



labradores e industriales ¡e vayan per
e&iando de la g ravedad ~ue encierra y 
pongan de su:parte cuanto puedan para 
que o oo se:lleve a cabo o, de llevarse, sen 
coa tal~ modificaciones q ue no coosiou
tan sea 0 1.1 peligr') para la Región cas
tellana. 

cArticulo 1.0 Se auto riza al Gobier
uo para conceder el establecimiento tle 
zonas lraoc&s en loa puerto<! !!speciale:l 
que reunau las condiciont>t. apropiadas al 
afecto a una compaii la constituida expre
aameote, a J un tas de obras de puerto. a 
Cámaras de_ Comercio e Industria o n 
Municipios reapectiv..,s. 

Cuando el solicitante sP.a una Com
pai'lia oiráse el informe Je t.odO:l los or
ganismo• citado.;,y cuando lo sea 11 no de 
estos organ ismos citados.' será oído el in 
forme de los demiÍll. 

Oichu zonas se constituirán eu puer
to• cer~ados y aislados y las mercanctas 
que en ellas se reciban del extranjero. 
estarán exentas de tlere.cbos aran cela ríos 
y del im puesto de tránsito,tanto a la en
trada como a la salida, para fuera del te
rritorio nacional. 

.A rt. 2 .0 Lascorporadones expresadas 
en el artículo 1!, al formular la peti
ción de zonas francas , deberAu presentar 
un proyecto, oon delimitación de terre
nos sobre los que Labrá de establecerse Y 
plano de las obra:~ que en la zooa hayan 
de realizarse y un estatuto reg ulando el 
funcionamiento d.: la zoua en el cual se 
precisará la participación que en dicho 
funcionamiento se reserva a las Cámaras 
dt> Co mercio e I ndust ria y de mAs actua
ciones oficiales re preseota~ivas de iutere-
188 a lo:l cuales pueda afectar el estable
cimien to y funciona miento de la misma . 

, Eo el estatuto se coot;igoarán los ar -
bitrios máximos para las conetsiones de 
terreno dentro de la zona; lo:l arbitrios 
má.r.imos que la entidad administ radora 
de la zona podrá estab lecer por serv icios 
que presta, y pla?.o por d que M otorg a 
ran el aprovrchamieoto,oon la interven
Cl ÓD y vigilaLcia del Gobierno. 

Art. 3. o Las roe1·cancías españolas 
que entren en zona franca deberán satis-
cer los derechos de exportacióu, si estl~ 
vieseo suj E'tas a ellos. y el im11uesto de 
transportes como si saliesen directamen
te para el extranjero. 

Las mercancias de zonas francas que 
se destinen al comercio interior satisfa
rán derechos de Arancel por primera tA

rifa , y -todos los de más impuestos, como 
ai la importación hubiese sido directa 
del extranjero. 

Art. 4." Los terrenos comprendidos 
den tro de la zona que ltab1-á de limitarse 
al hacer concesión . serán considerados 
como de utilidad pública para los efectos 
de exp•·opiación fo rzosa 

&o su tasación no se tomará en cuen· 
ta el inc remento del valor que eventual· 
men te adquieran . por el hecho mismo de 
au ioclusíóu en la zoua . 

Art. 5." La entidad concesionaria de 
la zona franca no podrá transferir la con
cesión sin previo consentimiento del Go
bie rno; pero podra arreudnr la explota
ción del servicio. 

Lll:) bases del concu r!lo pa ra el a1 rC'n
da miento del servicio se someterán 1\ la 
aprobación del ministerio de Hacíeoda . 
previo in for me de los org-anismos citados 
eo el articulo primero. 

Eu dichas bases se precisará la inter
vención que :ltl reser ve a la eutidad con· 
cesiona ria, y lo que debel'it percibir por 
concesiones de terrenos y prestación de 

:E:E::RAL"DO DE C.AST'IL"t.A. rr •• 
ser'l'icios que en la %Ona lié lleven a efecto. 

No podré "'n ninguu ca...o lutcerse 
couce~:~ione~ deutro de la wno Aioo a t's
ptti'loleo; o ..ociedades e:tpai'iolas en cuyos 
Consejos de odmio istruc1ón teng~to mn
yoria ciudadanos espa iiolt't~ 

No podrá negarse autorización para 
establecimiento de depósito:; y de la in
dut~trla autorizados a ninguna per>oona 
o en t idad que Jo:¡ soliciLe en la:~ coodicio
oea que~ ~tablezcan, !>alvo por causa 
de incapacidad legal. 

Art. 6." Se proh ibe habitar, COLlSII IOi r 
y vender al por menor en las zonas 
francas,salvo las excepciono~ qne llC esta
blezcan al hacer la concesión en favor de 
los agente¡; encargado~ de la v1gilaocia o 
dd personal que trabaje dentro del ci:-
Culto dP rlicha zoua. 

Art . 7 .• Eu la pet ición de la zona 
franca y en el decreto de conce<~ión se 
determinarán las induritria.,¡ 1ne eu ellits 
:>e pretenda esta b!ece1·, pudiendo om
pliarde por resolucione., post~:: riores, pre
vios los informes de lus misma" en tida
des que los hayan em1tido para la C!'nce
sióo . 

A rt. 8. • No podrá concerlerile la en
t rada de t1·ig os y vino.s extranjeros en 
el terrií.orio de la zona frnoca, a n" ser 
previo el pago de los de1·echos araucelo.
r ios e iu1 puestos correspondient11s. 

A1·t. 9°. El gobie rno org anizarA la 
i n~pección y vig ilancia de la zoua , tanto 
pa ra los efectos fiscales, como para ga
rau tizar la buena marcha de lo~ ser vi -

l cios, pudiendo al efc1cto, proponer y 
adoptar según lo:> casos, ya direcLnmen
te o por mediación de sus df'legados, 
cuantal:l medidas resulten con \'enient.es. 

Los g astos de la inspección y vigilan
d a esta1·An a cargo de la entidad conce· 
sionaria, 

Art. 10 . La t·oncesióu no podrá ha
cer,;e po1· n.ayor tiempo de nove11 ta y 
nueve arlos y una vez expi rado el plazo. 
los terreuos,edificios y materiales de ex
plotacióu quedarAn de pro piedad del Es
tado. q uieo deberá emplea•· el valo r de 
Jos que enajene eu mejora r o completar 
las obras del ¡mertv. 

Art . 11. Eo las zona:; fran,;a.:. regi
rAo todas las leyes, reglamentos y trl\1.8· 
dos vigeo tes sobre propiedad iudustrial, 
marcas de fAbrica. patentes de invención 
S uom bres comerciales. a si como las de
más leyes generales del Reiuo. en .:nao 
to no se opongan o los preceptos taxati
vos de la presente ley . 

Art. 12. Por el min isterio de Hacien
da se dictarán las disposiciones que !<e 
estimen necesarias para la ejecución de 
esta ley.-. 

G0YES<21\ ...... 
Paseábamos a caballo por el Bosque 

allá en París y usted . señora. acotando 
nuestra conversación pi tórica , me pre
g un tó: 

¿Y de GoyaY ¿Que pe n~>a is de Goya? 
Yo no qui.;c most raros mi ignoran 

cia respecto al g ran maestro e~ pailol. 

Habrá exploratlo !os te¡;oros dr. Cast illa 
y Andalucia , frecuentado Velázquez y 
Morillo, Alonso Cano y Znbaréo , pero 
Goya ... ¡Goya me prod ucía temor! Le 
consideruba como una espe"Íe de mons
truo apoca lípt ico y cASi como el .o\u te
c•·i~to d,, ese arte de las formas plás
ti cao y puras q ue nos legaron RouHl y 
G•~c i a. 

¿N o ha estudiarlo u~; ted Goya y pre-

leotle conoc••r su F.•puiia'/ -l.l:o.clatu" la 
jarifa france,tt <')ue ro e ct,cautH <·on :JU 

cnsrpo on•lnlaute y auRdeo jorjaute .\ 
grácil - vuPI \'11, vuelvn a e~>tndlllr €'t<l' 

pintu1· prodigiom qtw 11ece;;il6 1 K t~IKIOi' 
para t~er cr••ndo... y cu!l.ndo usted a bru 
los ojoi! a la emoción 11.- co rooceriP, t>"CrÍ
bame. e.,críbarne s u,. nnprcsiOUP<'} tli¡ra 
doude ha :--orprendido cJ alma ele ('io.)'O •• 

l.>ujo el br1llo cie !lll" pupila.. CIU!talla~ . 
toJos loa enrun to" dtl u u cut'rpo cil'lic1o...o 
dP madrileña , m nt¡t •·on 1~ ddicadez&s 
qof" har!un cantllol' un po~:m11. al amor y 

a In villa. 
<,No couoc~>1~ la uoécrlota de e~~tP cuu-

tlro, ~eiiow 1lllaT 

Al ' hablur thi me Lendi&is vue~tra 

pequf"ilO manecitu ormiilt'..Cil que yo 
be:<é. 

- Hoy os escribo ... 
Volví 11 E~pni'la La tiel'l'a clPI p111lt1rl o 

heroísmo y de lu fé... Ln f'x¡Mndoro,a 
nación de las catedrales gól ica-., la tierra 
de lol! alcázare.- fieros. acampados sobre 
l11s ultu rm;, encima de lu \ega.- ondnlo
,as e in6nit•t8 como d mar el pueblo 
de lo:~ cabullerotl valieotel:l y Qu ijote,. ~in 
valen tia .. el puis de lus caras bouit11s rle 
mujere~ 'Jlll: awman la hoguera d~ ;.ns 

ojo~ tru~ el en "erjado de la ventana ale
gre con rf'pÍlJuetea r ile flore;~ porlll•ro
mus ... la tierra dt' la .,ang-re s de la 
muerte. ele la 1ni,.eria y del cj .. )o azul. 
la que po r doqu ie r ofrece ~tmor y :;en•i
illiS. ¡ Et~paiia al fin ! 

E ,;tas 11utltesis be encontrado ~leln-
pre ~u In pAleta de Go_va. 

He vi.-Lo grandes cuarlro~ alt-1{1'<'>- Y 
claros donde los per,onlljes .e e u bn~w 
con brillantts capus y fina;¡ I OIIIHilln~ olt

Mnnolas orlando caros de nit' \'t' y fre,a .. 
·retratos adm i rablt'o de horo bres .' r·ttru· 
tos mara Yillo~os de lll oj.,re:,. en lo~ cuale:. 
los caractere" de raza st fijaban indell·
blt;t: en trl:lZO definitivo y magit tral Y 
ante tal varil'dnd artlst ica )O quedaba 
m u do y asom brado. Al tra \'é de la obra 
goyc~ca, como en P:s: trañu fnntasu1ag·o
ría he visto paRar latl l>Olll brÍlts agnas 
fuertes de ( nllol - ¡,cual ::~e rú tués horri· 
ble. 111!1 desdirh~ dr la (J/1<1'1'11 d .. l uuo o 
las mi.~en't~ de In gm:n~ del ot ro'?- ~ 1 

las pitorescas escena::~ bucólicas de '/~ - ~ 
u in·.~ y l11 m8¡;1ca turbull!nta de fltnl · 

bmndt, y la gracia fina e iolpt'O\' i~uda d .. 
11 n Re!j110lds. 

Goya , me pat·ece abo1·a un ill'llol gi-
gantesco cuya..; ramas \'lll'd l'gul!alt al 
sol de todos lo::; tiempos, tlesdl" qut> t•l so
plo del crucificauo hizo Cfl<>r Ue ~~~ pe<lt'l>· 
tal Jo::; iwpávitlo~ \dolos ... 

He visto aparecer diablo, inmundo, 

Ya :.ab,•i.• P'Jt'" e~•lepúbli..:o domi
uio qo~:: fué Goya tu u grau pintor como 
afamado 'l'llnOriO 

La dnque:-.11 fué. como otrllb sei'lora~ 

de la corte t.n fiiii!J nrnadn .. . . El duque 
encargó u u retrnto de su e~po:;u al Maes
tro, y estP n un plió t'l euc~tr¡.to pintando 
,.u Maja tll'l$ll ud•l; 11 n rila y otro y de::.
pné.; wés, Pl't'f,"UillÓ aquél p1·~r ¡¡or el 
retrillO y ,iempre obtU\'O la m1smll coo
te::.lnci6n Pvu,.IVII •lt>l p1Utor. l<:ucoleriM'Io 
aqna no , ... d1u !1&<-lll ex1jir ver ··1 mismo 
tli~:~ 1., obra . ,1lon Fruuci:;co acct>dió. IJ¡•g6 
al e,.,tudio, y cou la •!eleridaol de "u 
mne::.trla trazó otru rE'trnto <le IR duquellll. 
la ¡,wja rt:Jo/!da ¡..ruarcltllldo partl &í e.~te 

,1ne a .. u rouc1'k lt-g6 a la posttridad ... 
&n l'l mi•1no oo~ulóo vi otro cnadrito 

titulado la «C•w• •le )o,.. locosll 
Y ~~ocabé mi •·,.tndio de Goya por 11l 

{·oncepto con f¡m• lo e111 ~cé; el terror . . 
Por la noclu~, !>Oii~ ... 
Soilé halla no e en Toledo en la ((C!t:l&. 

oe! ~llncÍO>l t'lllllllliCNniO CvlOO :-&.IJeis,y 
por ••::e don' de ubicuidad que solo' se tie
ne dormido. desoJe nlli contt>rnplaba la 
.:\laju rlesl!lhÜÚpH.' érai, \ 'Os, ..eñora, per· 
d< nad ttH' •• v a u ~t' la 1oaje:.tatl de n ue:.tro 
co~rpo )' el brillo de n tl &:>tra ro1rt1tla e u
Ct'llolida por un fue¡.ro 1utenor lo~ loco" 
recobraban ::ou razón aot._, 111 ac1cat~ tlel 
de~o, y el ahu& de Go,ya del ma~stro ele 
los pllltot·e.-, como la m 1a ~'m r .. ía irónicli 

Seiiora, o~ l~t<u lo:< pies el 1nlls go
ye~co de sus a•Jmir~ulort"s. 

E. Pelnh. Jfaspomr 

EL REE\ IPLAZO DE:1914 

incorporación a filas 
Por Real orden cil·cula r :;e dispo1 tt 

que en los dta; 10, ll y 1:.? ue Enero pró
ximo se concentren eo las Cajas .le recl u
\.a lo11 imilv1duo,. del pr<himo reemplazo, 
a fin de que ,.e efel'lúe el n:parto dej con
tingen te t'lllre lu, Cuerpo:. ~ uuhlade$ 
dell.ljé rclto. 

y br uja~:.~ hediondu.. corri~::ndo a su su

bAtico. .. Hl' \•isto la::; venlo:>a. lluroa, 
de los untos:de f~ ,;.ubir al cielo o,cur·o ... 
EspeCti'O>~ danzando ul red•>dor de una 
hogue1·a atizada por el fero;r. :.opio dt' nua 
bruja. . Algo 11si como el infierno ~ob1·e 
la tierra Asmodeo v ln.s purea::. en re- . • 1 

Oesl'ués dt' clanlf1cnllo, por oficio• y 
talla .. y torma•tos los g rupo, q ne 11 cado 
c\ rma corre~poudt'n. ~,. 'l'erificara. en se
slóu públi,·a . '1 sort.,-o para Africll . fig u
rando <'11 primer térmtnó los que clt'oiéen 
pasar u aquellos tl'rri torio:~, 1>Íil pr~mio o 
con él. 

Con arre.¡.¡ lo almunero que ,·sda re
cluta ('l btt>nga tot." hará ::sn destiuo al Cuer
pv. d.- tal mo•lo, llllC lo:. oumero:. tu t\.:1 

bajo:. e u bra u lo~ e t. 1"'" de lo;-: CuerpCls da 
¡;ruarull'Ít•ll pcrroant>n te E'll Ct!ut.a, lo.s si
guien h.•s lo th• Larah<"e y de.;put>:' los de 
Me 1 illn ~l¡;rll Íl?lhto el o1·deu rle prt> !ación 
t~t' en bri ráo los ('11 pos corres11011diente>l a 

vudto ¡frie mile oon ,manol:l:-> de~ peina- ' 
das! ~a rea li lad coufundi,la en f~tntal'tico 1 
deiU'lO .... 

He pasado noches en velo pen$8ndo 
eu esto, y eu nstlld por cu,\11 ob~:

diencitl hugo este l'fC'On.l por m 1 b~spaiia 

querida .en Vd. y ¡JQr In IJI'tlllll de MI bo 
ca f•·esca y por la:~ flores de li de ~th dl'
dos la rgos, estrecho~ y OI'Ístócrntas, ::,O· 

ii aodo despierto con la dicho dt' creermt! 
siempre :>n e~clavo, m1 adorac\a frauct·· .. a . 

Asl, cnmpha rni pen•grinnc1ou, itu
pue tu por la obediencia •\ Yd. bn~can,ltl 
r t>ltgiosa tll ente a tra 1·~~ rlt• los marc0>., de 
la ::~ g-ale •·iás particulared _,. tlr la~ f¡.!'lt>~IH:o 

en la.- obra~ de Go) a. , u ni m a. stn haber
ta podido encontrar h11:>ta ho~. Ho.\, dt'· 
!a nte de su Jla)lt dt·~mult• . t"ólliO t>l c11tá 
logo uotn hrl\ al célebre retrato ,\t> ln 
Duquesa de .\.Iba, he1· mo:-u tde~umlo \\,• 
hembra nwnudito q ne. acortmln sobre 
encaj11s , mue~t rll con la~ nHino~ •'n In 
nuca , de ca bellll ,·olor b1'0nce ll•¡11ido y 

Fattmaeia 
y 

Oroguerria del 
DE 

A reo 

~ J. Fernt.ndez Molón 
'l'OPlCO DEL OH. GIL KEN " 
HE\ll.:tl(l) CO'\TH \ ll, ~AllAÑO~ I S 

\ PESFT.\ g¡, FR \ SCü -Vacuna Suiza 

• 



H..El'RALDO D:J!!l CASTILL-A 

Pemnt~•lll .o- uurn··r.:>l! m - 11!La- d e Jo,. 
IOII.ttldos eu el · '>rt.- • 

Oe •· to, rt!!C~ enou o·¡eJrJ ido- lo 
de lo-l:ut-r¡oO:- .,., pediClOut. r: ., ~ u.-,dl\udo 
(>111"8. d~tlll~J-r ll lo., •l•·lll • C'owrpo- •le lllli 
recluta.• <le Ct;Ol<t. Jos ')Ut: ·lf\IUJ \8 ~O 
Ou!'rd1a cu-il ~ "arllblnero., le; ~·oJ., 0 • 
tarJQ• gu.: llel"eu ,.." ti!~~.- do~ o fnli:- ar.0 ,. 

Je ~r\'ICIO, o lt:llj,"lll t-I ,.rop!.- rle ,.,¡,r
;::'<'Utot:, }o,; qu~ In !111 C<II.DO llJil.-.,1 .,._ , fif· 

!llero- ~ lo• qut "'lt'U ~·owo \'Oinutanoo 
eu .'\ fru:a. . 

w {'O,uutario¡¡ cou rneuo d~ do 
aQa.- rj,. •t:r'<'ICIO, de] rt:t:ruph.t.;w que ÍU. 
~ eu _fil11-, ••lJtf'ljrl!u tn e) -ortt"' par8 
.A(ru:a: •1 ~lguuo d ... lo- r"'duta- lJUt: lee 
toque ~ntr t-u dichllJ' pl11zu. ... ti .. ue eu 
dl~L:> ~~~ a.gun L.-rwlíuú 1lo: 111, cotrd lcio
ueo~ ~re\t:IJ;d._ ... eu l11 H .. al ord, u 1it: JO 
d .. Eoero de HJI:J, -e l.- aplirsntn !OJ l,t,. 
ut-ficio,.. de dic:L11 di-~-ooic1óu. 

Todc .. lo- recluu.- •tUt: por -orteo k" 
c<~rrecronda ..er>ir e u A fric11 1o0drán per
wutar d1('ho lleotiuo con otro iw1i'<'lduo 
,¡,. cualquier t11lla, ollcio ,. -itull..:Í•~ D mi
litar. -iemprt• qu~ teu~a (n&~ d~ diez y 
UIJt! \ '1: &i,o,., ' rueuc-. ,¡ .. trdot11 y cinco 
··a ,oltero- o ~ iudv .. ¡u l1iju.,· ~ e,.t~ 

uul. 
El reduttJ ,.u ... utuidfJ ~rit dbtiu11do 

1t uu Cu..:rpo de ls Pt-run~ula. 
-~ d SU<-litu1o, al iucorpontN::, r~ul

ta.e IOulll o de~erta;,e aut-e- d~: cumplir 
1111 ~tilo en fiJa:;, podrn el -u~tituido ¡~r 
mut.ar coo otro. Y ;i uo !u baee .-e iocor
l'onmt él aJ Cue;~f() dt! .\irit'& que le l'O
rre~poodió eu ~uert~. 

Una H~z dh·lrt buido, por Cut'rpo¡; 
lo:- red u u.:. empr ... uderliu la marcha agru 
filldo-. 8 la., órdeut::. 1h· 11 no rle ~?Jio, 'iue 
~e de.-igoe. 

Para el t-mbarco de lo:. dt•.-tioadr, a 
A frica -.e tJictará unll ,¡,,.~ic,/Jn e:-~cial 

T ooo-. lo: Cuerpo" del Ejército pa'-a · 
rto la revi-ta del Wl'~ d ... Febr<'ro ·ou la 
fuerz.a J.>rt'M:Ute eu fila• •tue lt:• re.,;uhe 
eu 18 indicada f~:cb s 

LAS fOCAS AMAESTRADAS 
:\ pe:.ar de lo:. grand~ e,.fuert.Od que 

hs emprua de ""'e coli..~ !.& empleado 
fMta qut- t:o ~\.U:> J.l!l::-rn&, el pueblo Me· 
dtneose l. ubiera pr~·cciaJo el graod•o· 
:::O e.3pectacolo de lllb Fe.~ aoH1.e.-.trada" 
uo ha :.tdo posible ~~~ presentact6n y ~:n 
-.u lug-ar ~ 1 erifirarn maiiana tunes~· t-1 
pr6ximo mart~ a la Lora qn~" oportuna 
mente ::t· anunciará el referido núuwl'('l 
de variete e:> t-J de mayor atracción que 
recorre Jo, teatro,.. 

A.ugurllmOl" uu enorme éxi to a la 
!'mpre:.a que .. ,u ow1tir ga-to a lguno 
t rae a Medios uúroero de tan e:uraordt
naria im portaucia. 

Noticias 
!'or t:XCI':>O de orig111al u o pública

mo~ la ~>t::.i6u dt-1 a~ untamien to. 

Con el fin de pasar el>tO:. d1as al lado 
de ~u, familie,. t-t: ~:ocuentr!ln E-n e,.tB: 

J)e Lugo, dou J uau Hernliodez: 
De $Pgot'1a y Tdedo, lo, !Je(mano" 

Cario, y Agustín. alumno, de la.- Acade
mias militares. 

El ;iajante d~ Ja c&a hijo, H.Gut ié
rrez de Valladolid, don Audré, Lloreute, 
oue::;t ro apreciable amigo. 

Scñ.rJr 'tk·alrft, ~eitoJt.~ corwe,¡ale.' ¿lme 
de saberse cuando ,e t-xlliLen lasp7·oyet·
tad4s lu/a.q de pobr• .que hal.mnt de regir 
en el aiio venidero. v cnHudo ,.e abre t:l 
período de r1-clamaciÓu? Porque uno y 
otro &O o J'tt¡u~'ilot. ineludli.~Le~>, ,iu en) o 
complimicc'oto uo puede ~er aprobado 
oí ter.er fut-rza leg11l el oue'"o padr6n 
beoéfiet• ~nitario 

Han regre~ado de Madrid don Je:.úol 
Vela~co ) su hermauo Wifredo: este 
algo méjorado de la dolencia que le tiene 1 
retenido en ca~a 1 

E u lll waiillutl. del d111. 21 d,..J 1áCtual 
~· .-o 11 flor d~ -u ~ ida , pu.-, .:ouu.in; 18 
u~o de ,-<la•l , drjó d ... t:>.Í, ti t· 1&. •ruc t:u 
\ tdu f u é J•rt!CIOSH . •iiorí ra ~f11rla Ju:.efn 
Udlu-'0 h•J& rl•· oue-1 ro qucrtdo a roigo 
··l fJipt•l~•lo pro' iucllll dou F'raucit>Co. 

L11 COilrlucr.¡óu ¡¡J l '~:m•• Jtt Prio CBLOii
C.ú que .... c .. J~bró en lll IU&iiutrll. de l 11111 

•Íl!'UJ>'ute.fu..: Ullll llll!JOIH' ftl" lllllnÍf•·~ta
CIÓu d ... dudo JIIIN!. d,.mo-trar t-1 profun
do JIC~r qu .. a 101l c; ltlí causado )ll dl·~
l;rft.CIIl r¡uc afi1j•• & UHt buc o amigo y a 
l~u d~;;tru~ruidtt f:uoi litJ . a •¡uitt1e¡¡ "" · 
VHuoo .. tlll t'·tro tu A.< -c rr tido J.lt'.:iaflle 

Eu a i rn¡.oo-ibd id~td 1" Lac•·rlo iurit{'i
•iual ~ per""uo lUit:Dtc como ....-ru.1 ::.u deK-o 
rrul::>!'tro portien lar uut i~o D.Franci-ro Be
llo-o. 110" t:ncarl-!11 IJ!Ij!lllliO;, cou:-t.o.r .-u 

profundo a~rail••ci 111 11-u lo !1 I~~J> pru~.: b~t~ 
de .:onHdcración ' curtiio r .. cibidas de 
•U'• ltiOÍ~-!0:> \ ' COO~I-.'1 00> COU UJOlÍ\ 0 de 
Lo~. en fl'rUI~jad ~ m~~~ rv: dP .... r~ uertda 
l11ja (q. e. V· d 

Ho.\ H l'" ""'¡,., de ln l&t•le ) ~n el lo
t:<il d .. la a~ctact•IO rl~ dt:¡•t:udiculeo~ dé 
oowerciv \ <>imilltro . •larlt Ulllí •:oufert'u· 
cia nu -rro dlslíugni•lo ~tnti¡:ro .1 colabo. 
ra.dor dou Ew1lío Blanco, di-.l'rtau robrt' 
e( lt'lll!l •)& ed IH'8CÍÓ9 Pbtet ClJ Cv lllO bBl>e 
tic cultura gt'tl"rlll. 

El lriCI ' ' iottll' lllO de ~'xport11ci6u , du
ni.!Jte la ul tíura ~t-ru 1 na. por ... ut e-tacit'-o 
f.lt') fcrrCICarrd, )¡¡¡ :>tol o el.,. 114 '' 8-~>'0IIe:' 
de tri:to. 41 11•• ]¡>trtOI) 15 tl l;l .,.ah·arlo,;, 
CIUCO dt- de ulrtarrOb'-"· :3 dto Ct"b>HIIl, 'i de 
l'eoteu() , 2 •le lr•ut•'jlh y l O •le lana. 

A (¡¡, ó r•leue.• d1- rlon Enrique ~a
qu.-dl:l , j·· fe de -t>c<'IÓu d • Poltcía IHI t·o
IJH:'nza•lo 11 prP•t!lr :::erdcio ¡•u los trenes 
la brig11da WÓ\ 11 . 

-- ---
E"te aiio no ha c·orre>'poud ido ni o na 

pe:.et.a a l'::ta admiui:-tracióu de Loterta,, 
a f*Ntr de jugar.,e muyor uúmero de dé
cimo::. q ne e o afio!- at . te ríores. 

El 11i10 pa.-11do ~e jugó P.n esta locali
du•l • ...! tut:,mo uúmero 'lile ha ~irlo pre
wiadv .-~te afiv con lv, ::ei- mi lloue::.. 

La :ouba,ta ¡x.ra el afio próx11no rld 
<'$tiércol del ¡ranado rlel e:.euadroo de 
( 'líballeria de Albut>ra. dt'stacado en est.a 
,·illa. >-~::celebra rá l'l día 31 del actual, a 
las 12 de la mailan11. en el Cuartel rlel 
~1 arqués de la Enseoatlu. 

El capitán de infaotería.afecto al re
gimiento de Alcántara. don Juan Gar
CÍII ~a,arro. prtt.eotó a la Comi,;16n de 
exper..:ncias, eu )ladrtd, )o,; estudio, de 
un nue,·o io'<'ento para reforma del fubil 
Maü!:•er 

At:ps rec.-r. se trata de que la caja 
;;ea automática 11 fin de bacr•r su funcio
tlarnieoto mil., rápi1lo y e' ita r trabaJO a 
tir&dor. 

El ~eiior Garete ~a~arro, Ya <-e ha
lla !'11 01"iedo para rlirigir la,o·p~ra<·ione.:> 
de rdonua d .. ! ~l&üser, eu la Fabrica del 
Arm11- de la\' "l!a 

&- e~pPra que oo han de t&rdar en 
hacer"e ¡,., J•riuJerH, )JI'Ueba:l, y de dar 
é:.tB,., el re•ultado ayetecido. nuestro fu;,.il 
Maü:,Pr .,erá u no de lo.;; UHÍ per'ecciooa
dos. del rjércl'O moudial. 

E~1 U L.~I ÚX f<; r m u la SI 'TTS. la 
n.ál> ag-nsd&ble Je toda..,. no ~e al tf'ra oí 
.e rle:-COIO¡.K>ne. e::. la medi,·iua n1o<lelo 
po ra lo:- niuo~: fra5eo 1·25 (*~élas. 

LEGIA LÍQUIDA (marcas¡ C'ONE
JO. ARAGONES~ Y FE~IX u 0·30 
bote ilu y paq uett. 

JABÚ~ HIEL DE V Al A. muy ~ua
>e y:finv perfume a 1·25 la c~sja. 

COLONJ A A B C ', fra~o de u u li tro 
"2 peseta-. 

V POta de f':-.to:.- l'ro1lu<'to:< Droguería 
Viuda de L. Escudero.Padilla, 2. 

PED-RO DOMECQ 

~- - u 

SE VENIIE una ca...a ~ita r•n la. Rin - 1 
.:onada de la Plaza Mayor di.! o> .. ta \'tila. 
!nformar!l el Procou~dor de e.<tP J uzgu!4> 
don Juho di.! H~miro. 

¡;;;-;¡;;:"~ ' ~¡;, M NI~ &::;1"' 4:.41 

CoÑAC,. fA R_Q;'' 

Vino~~ finos de Rioja 

asa :se 

O JEN 
ÚMlCO LBGlTlMO 
Exquisito, tónico 

digestivo, refrescante 
y aperitivo. 

84 año.. de fabricación 
y 6a grandes prem íos 

1 
dP Exposiciones 

ioternaciooaled. 
Aolaadoa aeeoa, Oloeb • • 

d ee t llada a Loa latx>all 

so1 ,;cAs s rLBAINAs ANIS·del MONO 
BU ~ ~1\0-JiliRO :::.Vicente ilosch ::: 

Nte ree :y n ombre 

eomer ei 61 1 reg i st:r&:~dos 

firma: BOSCH Y C.~ 
D~spacho: MERCED NUM. 1 O 

j BRReELE)N1\ 

GRANDES BODEGAS 
DE 

HijG~ ; de Leocadio Fernández 
t :• )~ECHE~OS Y EXPORTADORES 

Premié.~os en cuantas Exposiciones se han presenta~o 

V' NOS T INTOS Y BLANCOS SUPERIORES 

P . RA MESA.* VI NOS BLJ;NCC'S A~EJOS 

OAR ANTIZAJVIOS uA. PUREZA OE NUESTROS VINOS 

e , deg~ a: A n guatie 1 y :a. * Eaeflltottlo : Se linea 1 y 3 . 

Gerente: . ) . Mariano f ernánOez Oe la Devesa 
FÁBI< ICA DJ' LICORES JARABE Y ANISADOS DE VINO 

~ :0~ ~ 

E~JRIQUE SERECIGNI 
LEEID~ 

ESPECIAuiDAO EN JARAl3ES 

GRr\ N ALMACE~ DE Vll\0 AL POR MAYOR Y MENOR 
I E V A .DEJ EAS BLANCOS DE TIERRA MEDINA Y N A VA DEL REY 

ú I R ' .í Z , mALIAGA, ffiOSCATEU Y CDANZAfUUUA 

e hamr .:l.gne marca Margarita desde 3'50 pts. botella en ádelante 
Gran surtido en vinos de M esa de Valdepefl aa embotellados des

de 3·5.) .v• as· decena de botellas. 
C<' \ depósito Regional del renombrado Vermut marca Luciani & 

Cie . ..ltt Ha r;eposHarics generales en ESJ:aña les Srs. Miró & Tarra
go '.Reu) 
~lrtr¡w(J Lloren/e Representante de casas Nat:úmales y &trangeras 

PASIOf J NÚM. 10 VALLADOLID 

VINE)S Y (2E)N1\(2 

JI~REZ 'DE L1\ FRE)NTER1\ 



HE El. A L.DU DE CA STT.LLA 

"La Verdad" y .. Santa Lucia" 
GBUDES fÁBRICAS DE CROCOLAT&S, DE PIDWS Y PASTAS Pl~!S PARA SOPA 

D.E =- ~-

HIJ0 DE GER0NIM0 G1\R<2Í1\ 

lJcs J=.rcco ~toE d e CEl& Eot1goc y &ereditElda ee s &, seo fa 
brieados eoo espeeia l e.sm( ro, por eso el publ ico los prefiere u 

todo11 loe demás. { 

CIOS 
l)~s11parmn en breves Oías Oispensias,gastralgi'( 

y catarros ~asimos. como lo mtifican millares Ot cu
rabos. Debtn rtchazarse coiJID falsificabas. las cajas 
que no ll~ven la firma Oe los únicos concesic na ríos en 
España j , Uriach y Compañia, Barcelona. 

~ Underwood # 
EL PROTOTIPO DE LAS 

MÁQUINAS DE ESCRIBIR 

MODERNAS 

.800.000 MAQU INA$ EN lJSO 
C I NCO • ÑOS DE GARANT IA 

lli COMPETIDORA II-------B"LM-ES._7.-B_ .. RC-ELON-A. -

LO~ Vl¡\0~. :\ üUAHDIEN'fL :\N I ~\ DO~. 
GI<AN Fr\BI{ ICr\ DE 

ANkAUO \'l~ICOS 

VI.H!U 1 ~ TIIIIAS PARTL~· 

Lll flOR Df CAZilllli 
~IAHL\ RJ Gl~1 1<~ llrl 

M~ Lorenzo Sosa 
CAZALLA DE LA SIERRA 

·SEVILLA-

~~· '~==~~~ 
'fl A.LMAlÉN DE PRBlEHr\. ~lA1ERh\S lP n ~~~~ n 
~ 1\B0N0S ~.~NER1\LES ~ 
ll ffjJOS DE t.EOCiiblO ffR NANDEZ n 

MfDIMii Dfl CAMPO • 1 GER:::E:_MARIANO FERNÁNOEZ OE LA DEVESA t 
n - n tfl ESCBITORJO: SALIUS t Y 3 + ALIACEN: ANGUSTIA f Y 3. Jh 
Llé?~~ ==r-==1c~~t=é)J 

.,.._.._.r.jOSf A. OTERO 
Comaniea a sa e lieotela 

~~¡¡¡¡¡~:;. sa t11a lado a Valia~oli~, calle 
kl I uque a~ la Vidoria 27, próximo al Norte Oe Castilla don
de ba montado sos ta llettes eon eaantos 
&delaotos rrequ ie11e la f"'elojer.ía moderrna . 

La Reloj~ría Suiza de esta, quedé: a ea11go de~n
~el Caballuo que también la ha t~asladado ptto
visiooalmente al núm. 22 ~ntrlo. donde segairrá 
atend iendo eon exaeta puntua lidad eaan ... 
tos eoearrgos Je sean eonfiados. 

Habie puebe competir ni con mejores marcas ni más baratas. Gara.nHa vrrbab en las 
composturas. No comprar r 1 confiar composturas sin antes visitar mis casas. 

VALLADOLID DUQUE DE LA VICTORIA Z7 - MEDtNA .PADlLLA 22 E!TRLO. 

O-JÉN : r rt:I< Pi l\0. oc. -t\c Y ;' ~~. no~ ~10\0~.. 
I:>H L..A CASA. 

Hijos de Antonio Barceló,de Málaga 
S oo los m eiores > por eso zt púb lieo en geoersl 

los pid e ecn prefE:reneis e todos l os dem&s. 

- PÉREZ, PUNTÍ & Cia. - _11 
Tanteu-:san tana, 1 O - BA f(CEuON A. 

- .A.C ... -':EJ:T:ES - "V ..1?--L'"VGLI N A.S • G::R.A.S..A.S • 

CORP.E,:.S DE TODAS CLASES --
frictolina y Grasa Cosmopolila Hl<, Marcas re~íslra~as . 

Telas Oe )eba les1hmas ~e ZURICil y t<más trf,culc.s para r.OliHERi~.
Vasos Oe fibra vulcanizaba, Mob~lo p~tentaOo. 

limiantos, Gomas. f slopaOas. Mangueras, de. 
-- Y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUINARIA ·-

PIII-\ \'. u :\~l~ 111 L en ~\ll González, Byass y c. a 
TEJADA Y COMPAÑIA 

EXJ.'ORTA[)rtHF~ 111· \ 1~0:- Y 

]• ,\lllt lCAl\TEo lJl:. LICOh.t- 1" JAUAfiRS 

...A. E".E'"X' A l A L.A... V .A 1 

JEREZ DE LA FRO.MTERA J 

Rf:PRL.. 'u~~' T[: D· JULIA , S , rWZ VINOS Dt JEREZ - VINOS DE OPORTO 
Phua rtt :-'a1 J twu l'L. \ .-\LL.AJJfll.lli MANUNILLA5 DE SM~LÚCAR 

COÑAC JfRfZANO 
. 

S I QLllERE V. CP.l.lZAR BIEN 

1\~eEL€>NES1\" 

.)a11 ia~u, lt5 at 51 

V ALLADO LID 

L-a Unión y El Feníx Español 
Comp~ñia de Eeg ar-os Reunidos 

urnu 1\i , ~ 1 ll! m t~n LH 1!.1•• '"' 11 , fl' fffiltH-

~S~t ti¡~ ,r, Ice es t·s pc\'ír<ic.s ~e E5para. francia y fortuial 
So A -,0 f. EXISTEN 1\ 

St.GUKO~> OO"''TIU 11\("l:;~[llli:S ~¡;,n·¡ 11:-- ~1 · BRh l. \\ H•A 

Jf.CJu¡¡' f'U \ alladohn: 11~0 ~mo tQ al ·14 ¡ora •• dt·~ha 
.AGJC.NTlll .Jo; Z Jd: "OX • ~ :.L C ~ 

-e- X> . 1 G ~ .A. C S. ~ ~ :El G ......._ -. 
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