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DEL M OM ENTO 

LA HUELGA 
GENERAL 

Con los P:'CHSÍSÍIOOS, deficie11 te~ '! con 
frecueucia contradictorios medio:~ de in
formttcióll que hoy po~.:~ JD03 , uo ea po:~i 

ble juzgar cou acierto las circu ostauciu 
e~cepcioullles por q ue atraviell8 'E:~palla 
eu estos moroento:~ rte iucertidn rn bre y 

ang ustia a que nos hau lanzado las im
prev i:~iona, los Jescuido~. la excesiva 
~onfiauze, la falta de re6e:: ión de unos 
y otros. 

La h utlga ferroviaria que en los pri
meros momentos logró a traer la aten
ción de al to:~ y bajos, ba sido relegada a 
segundo término. Los más optun i:~tas no 
podemos menos de reconocer que su tlf!,._ 
arrollo n<> ha r<!t~pondido a la espectaeión 
de que en un principio vino rodeada. La 
circulación de los t rene.q, a ou cuando 
irregular e insuficiente, no ha Césado 
un solo díP. N <) dOn necesario:~ más da· 
tos ni se preci::an rná::! pruebas para com
prender el por que de la ineficacia de 
e11te movimiento. 
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tero, la anormalid~td solo daños irrepa
parubles puede traerno3. 

Arnantell del pueblo como el que 
más, aro bio.:ionamos su bienestar, pues 
del pueblo somo:s y al pueblo noa debe
rnos. f:u male:~tar presente nos hiere eo 
lo más intimo dtd espíri tu.y con ~incera 
impaciencia, no apartamos nuestros OJO:I 

del borizoute por donde ha de aparecer 
la auro ra del remedio. 

El pueblo español, el pueblo sano y 
t rabajador, no se dejará seducir por im
presiones del momento; su historia de 
g lorilll! y g ralJdezas es una firme garan
t!a de la reflexión con que sabe proceder 
en circunstancias critiChS y por todos 
conceptos excepcionales. Ahora co rno an
tes y como siempre. aat>rá imponerse a 
qu ienes traten de perderlo arrojá:1dolo al 
abismo de la anarquía por la auarqula . 

El proce:limiento de la destrucción 
~istematica y brutal, inspirada, no en no 
ideal redt:ntor, einó en las eaencialida
des de espíritus ~elváticos preñados de 
conct!pciones utopisticas, no puede pros
perar y de hecho puede asegurarse que 
no prollperarll. 

Tent:mos confianza ciega en nuestro 
pueblo que tantas y tantas veces dió 
pruebas de su buen sr::ntido y de 1111 rec
ta t: inconmovible voluntad orientadora 
E n él nos confiamos y para ~1 son todos 
nuestroA cariños y entusiasmos. 

¡Viva t:l pueblo! 
~ 

S. G. B. 

:SOT.A.S DBL VIVI R Y VBR 

EL BESO 
Tiempo y espacio ilimit11do:s ·'"nao 

necesarios pRra deci r tlll poco de lo mu-

Hablamos en presente apoyándonos 
en datol de lo pasado y no pretendemos, 
por falta de elemen tos precisos, aven tu
rar ju icio<~ siempre temera rios y peligro. 
eoa en circuntancias que, como las ac
tuales, están presididas po r lo imprevis
to, merced a eu entrañable indet.ermi

naci6n. 

• cbo que del beso se ha dicho y e~crito. 

Decidido• partidarios dd orden y de 
la prosperidad de la Pattis , anhela mos 
el re.tableeimiento del i e recbo, pue• no 
se nos ocnl ta que, en esto:~ críticos mo
¡nentos por que atraviesa el mundo en-

No roe propongo tJacer u11 estudio, quie
ro sí ofrecero:~ una:~ nota!! suelta:~ o té
n uameote hilvanadas acerca del beso . 
Alguien creerá que el lernu es re:.blila
~izo, yo por el cog tr11rio, lo cousit.lero 
instru•:livo '! moral. todo depénde t.lel 
punto de \' il!tll de donde partamos, de la 
ioteoción expositiva y percepltVll. 

::)iey~~ ha di.:ho: •¡,Qué .. ., uo be-o7 
;:.hoi!l. ¿Qu~ put!do ser? Toolo - . 

l:u la11 COi!l<- iuanimarlaa ~llar el! to· 
' 11 ' · 0 8" a otra~; y ,e u t t 6 )a,¡ CIJ~b :o como 
Pnl rt; \>;>¡¡ pero.ona~, hay be11os ~nave~ y 
vJOieuto ... , bt>~os qul:l ed ifican y be~otl qne 
delltroyen y an iquilan. 

Pero al hablar del be~o no.:~ vamos a 
referir exclus iv1un ~:ute a la acción Jeto
car algnna cosa con los labios contra
yéut1olo3 o dilalánclolos eua ve roen te en 
ee u ~t l de amor, de ami,tad o reverencia . 

F t!r?or re ligio~:>o , ?eot:ración pt:rso· 
na l, eJ:p tl:lli Í~u de amor, he ahl el bP!!o 
~'11 todos los pueblos y eu todoR los tiem
po ... Cierto qu e ha existido y siempre 
existir& el beso de J nda~, por lo meno-t 
mieutra~ existan la dobl t~z y la mala in
teucióu, el del ret:tpeto servil que no con
siguió abol irse con la abolición de la ell
clavitud, el del vencido a lod pies del 
vencedor, el do la v\ctima al verdugo, 
el del humilde y necesitado al :><>berbiu 
y poderoso . el del trairlor· ... 

Eutre lo~ antiguos la palab ra be.,a1· , 
significaba ~dorar· . La liturgia cri.:;tiaua 
y costull)bres de los crisliiHlO$. de los 
priru~:ro, :.Jglo, uo:~ ufrcc~ iouumen1bl.::. 
ejemplos. Je::;ús se quejó 11nte Simón el 
Fanseode que no le hubiera dado el 
acos tu mbrado beo;o cuando la Mogdaleoa 
habiu abrazodo.sus piés eu señal de res . 
pe~o y contri.:ión. Cvn 110 be.;o entregó 
J udas a su Maestro a los v!!rdugos. El 
be~ de paz eu la misa dejó de darse eo 
tiempo de Inoceucio III. En la Edad 
Media exi~tió el btso {eutlal, el del señor 
al va&allo. El Ct-digo de las Partida,;, 
las Leye:1 de Toro y la Novísima Reco
pilacióu tratan del beso de paz y del b.!
so esponi!Riic io, etc., etc. 

Bourel dice: • El b~o es rte todas las 
caricias l11 má:~ e:>tremecedora, la más in
tima, la má11 sensacional y la ruá~ peli 
grosa ·tam biéo .-.. 

Colocados eu este terretro )' discu
rriendo por él , prurleuci tll )' cn idado38-
rnenle, diremo:1 que de tod113 la~ n:ali
dade" del urnor uu b"~>O es la má.s exqui
sita, la má.i pura, las más ideal. quizá 
:.ca 'uno tlt' los únicos placert>s que ~o 
deja ninguna amargura y el que, tras 
la sen ;ación de Jo, labio~. uos pt' rmite 
g·uarda r el recuento de todo lo que es 
bueno, g r11ode y d1viuo en la ' 'idu. 

«En griego l ~t palabl'a besar- dice 
Lombroso- sigui6caba amar, hacer un 
acto de amor con ltt boc>~• . 

El sabio p,;icólogo Jul t>s Lermiua 
hace las sigui~ntes con~-id~>rllcioue:~: •En 
las Hlllnifel'l lH clOIIt>:. SIIIOl O:i-1\• , d hesO OCU 

pa el lug111' primt>ro La tu ujer qu~ no tot' 

e~trernece con el beso, e~o io cli~na de 
rec¡birlo El hombre, que ríe \l<'spués 
del be:~o dado, es un imbécil. Si rte des
pués del be"o recibido, es uu tu i~e rllbhu. 

Para Genéral lo q ue tit!nt' dt! precJ0-
~>0 el beso es que cierre la boca. 

¡La bocal El nido de lo:~ beso,; ) , el 

A D:::M:XNXSTR.A.CXÓ~ 

perfume del beliO, el om~aoto de los la
bioa, el vértigo del 11lma. 

Oíd 11 Rostaud: • ¡Un beso! Uo pun
to ros11 I"'bre la i del bervo aime1·. • Y 
sobre todo leed a Becqner: 

• Por una mirada uo rnuodn; 
por 11011 soorÍi31 uo cielo; 
por un beso •. . yo no sé 
lo que diera por uo beso . .t 

¡Ah! Y Carnpoamor, l recordáis co 
mo ha descrito el be::.o tao exiroio potta? 

• V&. siendo el b~:so a su vez 
amor eo la juveotud, 
esperan:ta eo la uiilez:. , 
l.'n el adul to vi rtud 
y consuelo en la vejez. 

En la mejillro bondad, 
en los ojo!! il usión 
en la frente maj~:stad 

J entre los labios phióo. • 

l Puede dv.r11e oada más exacto, má4 
he rmoso, m!e sublime y elevado? 

S i no temiera hacer iotermiollble es
te trabajo pasaria de los poew a loo peo
Eadore~ y fi lósofos, a los que \"erdadera
IDI.'il tt! lHw iuqutrido la trau .. ceudeucill 
y Jifereute significación del beso. En 
nt~nt•ión a la brevedad me limitaré, pa
ra. terminar,a transcribi r l ai! más salien
tes consiJtlracioues que acerca del sig
nificado de los besos ha hecho Kama 
Soutra; h ~las aquí: 

«El be:~o en los hombros, largo y per
sistt:nteo te, iudica una gran pasión. El 
beso en la roano un acto de respeto. El 
beso eo los cabt!llos es uo beso de amor 
perdido. El be,o en la freute es virginal. 
El beso t·u los ojo,; es tierno y pone a 
manera de una cortimt sobre los pápados· 

El be"u en la bo~a. el sello del amor 
que ll~ va fuego, que Od hace estremecer 
desde b c11bt:za hastlt los pies, debe s.: r 
largo. tlm iclo; debe proJucir la sensación 
dtl todas )a,; earicias y hacer nacer en el 
alma 1M mtís excelsas felicidades. • 

Eu fio, qtlien ~a be medir la felicidad 
en un beso ~>abe amar. Amar sin beso:1 
es amar sin amor y boca que no sabe 
b<!~ar no ,;abe decir amor. 

No hay nada , oada, nada que pueda 
comparar::e a uu beso de amor.. . tUenos 
lodav ta cuando est> bt so ell el bt>ao de 
una madre! 

El BachClle,· Sobra,·be. 

El infanticidio de la calle de Salinas 
Actu:1ciones del )u%e-ado.- N o 31e po

neo de acuerdo.-P roccudos T en· 
ea rulados. 

Colltinúli el Juag-ado trabaj3Udo para 
el escl&rt!cimiento Je t'$te sáugrit>uto ~u
ce~o q ¡¡e tan p rofundamente conmov 16 
a l vecinda rio 18 pat~ada ¡¡eruaua. 

Sin que re~pondtHU~ t'n ah..~ln to Ut' 
1" e:uctltud ue Ullt!l!tra~ palabr&s, po~\t>. 



mo. a.oeg•arar q"c: b"u dc:tfilado por e 
Juzgado grao uútnc:r., de te..tigl)j. La 
~ru del ju-ez ~!íor Guo ea tAo ab$o · 

ta com" t-IJ un proo.:ip1•1 pero.no otbtan
te, hemos :.abido que lo.:. cuatro procel!&
do. te: o.,_úoan f'D negar ~u particip&
cióo en la ouuertf' de la uiil11. ,.¡ bien se 
laur.ao de uuo. a otrOil graweo~ acnucio
oea. 

~dice qne El Pfrly 1111 m••jer acu· 
YO .. la E. B. y a ~~~ madre de •~r 

las autDraa de l.a doleula muert~ dc: 
la ri'CÍ~o nact•la y ~otlll!l lcd echan lAJ:la la 
re·roiJ~~aht:idad " loo r rune:ros. 

Eu••e t!ln ro e1JI'u b' ic.- . q •te ~& 1 ser 1 
tr&!>la,lada. El Pfrl ~· Mil muj•r al Hospi- ! 
tal para celebrar c~treos con la R. D. ex- l 
~riori%6 sn indigr>11cióo. sigue <-oo gra.1 l 
fU le~~ las &ClU8CÍOIIe3 del J uzgadO 1 ! 
confía qoe el J uez de: iustruccióc poudr' , 
pronto eo claro tao wto.so y repnguautc: 1 

delito . 
La fant.a.rta popular ha inveut!ldo. 

coo UJL o ooeuo3 fu o hmeuto. vc:rd'l le:· 
r&l re onstroo~irl ad e. atribuidas" El Pfrl, 1 

que adem•s de builOI<!rO f'Jercia de: cu
r'll ndero, pero uo queremod rcco~erlae 

por carecer de jullttficallte:~ pua denun
ciarlas A<iem~, IJaci~u 1 • rt'\.~ eco de 
cierlae ven.iouel', d11ría.u 1 ld~b11lo a 
ooment~~rio;:¡ eiem¡re imprul•·oteíl y qne 
oon frecuc:ocia soo uu obstu··,,Jo f'&ra 1 

lo11 encargados de admiuidt rllr la ju:.th't3. 
Coaudo lo cou,;ioluemo,¡ oporlun ·• 

iuformaremoa a público ole la mar.·l·~ 

de l a:~ a~toaciooeél judicialeil que huy, 
como aut~ · decitnO:i , Fe efectuau cou la 
más impenetrable re..en·a. 

Lo:! pre~ullto3 aa lores Cllll tinú~u de
tenido,. y proctOIIdOtllit!udo e.•ta lot prue
ba más I'Videote de: que loi cargoJ de c•d
pa:,i lidad acumu lado~ aoLrc: uuos y otro.;, 
•oo g ra">ee. 

Teatro de Jsabel la 6atóliea · 1 
Durante las pró.tima:< Feri~~ y Fie~

t.lls de: Sao Autolin actuará en oth:ttro 
teatro la compaiiía cómit:o-dramática 
que dirige el primer Hctor Frauci,;co 
Rortrígo y eu ls que figu ran las sigutc:n· 
te11 art.Í<'IItl': ¡ 

PRIMERAS ACTRICES: Lui.a Ca
no y Luisita Rodrig>. 

L ! .,TI, DR LA COMPA X lA POR ODDEN 
ALPAIÉTICO . .AGTRfCES: ~IHr ta A bi ·u· 
zo.:.._Lui.;a Cauo.- hlercedc:~ Guen a.
Eii&a ,\léudez.-Luísa H.od rlgo. - .-\odria- , 
na .. oble:;.-Cárm~o Rob.e:~ . -Atnt:l ill 
Urcola.-Maria Lui:a Veg11.- .\suucióu 
Vc:lázqne7.. 1 

ACTORES: Lu ie Br~tsal.--Mauuel • 
Guerra. -Fortur:ato G11rcia. -Gonzalo 
Larra .-Pedro Oltra. -Artnro Puuiu- , 
gua -Jt-:.ú:. Picazo.-Frauci .. co R"rlri- 1 
go. - Cárlos Uodriguez. -ILlfael T"je- ¡ 
ro.-J uau Veg-a . 

REPERTORIO DE L:\ COMP.\~1.-\. 
~faria oela. -Crimen de totl e>s -El 

infierno -La m11d re.--E I verdu~o rle 
Sevilla.-Primavera eu Otoüo.-Pueb:a 
de la,: mujered. - EI l rcu rápido. - Curo· 1 

po d.: Ano ioo.-CarirlnJ .-Fanta,¡tnas l 
-La real g·ann.-La gran f~tmi lia. -El ¡' 
último brnvo. · - La fnert.tt del ron!, etc. j 

ABO~O.-D~llrlt! lit 1mbl icací6n de 
efta 1 iota ha,;ta el 31 de Ag-o.,to. queda ¡ 
11bi~rto nn abono pvr :.i .. ' t' fuucioue:~ en 
la iwprent" dé H .>11orio l~o·nán . 

Precio~ de la~ localid&dt>s 110r abono: 
Por función .- Pulcoa sin entrndas, 9·00 l 
peseta ; Butaca, 1'75 id. J 

A diarfo.-Palco ,i u entrada 18'00 
peaetas; Butaca, 2•25 id.: Delantera de 
Grada, !•50 id.; Grada, JIOO irl .: Oelan
ta de Paral..c, 0'80 céntimos; Entratla de 
pa lco, 1 ·OO peseta; Eutrar!o Gtmera l, 
0'60 céntimos. 

El impuesto del timbre a cargo de 
Ja Etllpreaa .. 

RE"RAÍ.OO .DE C.A STILLA 

Meditación. 
EstA eacanci11nlio el \'ÍOo la b ij11 del pecarlo 

mh b<olla yl'eductorn , y tiene el lupannr 
aotpc:CIO de Ull Jl8rHjt! d .. J infi••ruo SOii1\dO 
por d di vino Daute. ¡Siento au .. iul' de llorar! 

¿LloraT dig<-?.. ¡oh, ridlculo! o!ll m~:dit> de la orgía ... 
o~ itupui!!O lllu 8~Urolo, cual t':! IR reulillatlf 
Pero uua voz St'creto me <tice:-Esn 1\legria 
ti f~tlsa; llon., llora por eolll bu ·.nanidad 

qne ,."~r derribaudo coo UA propio-t placere~. 
t .. r-riblo.: lenit ivo que no c l tt.n ;.J ;tr.lor. 
Pues, como¡,. morfitHt, e t.n ~ pobrt~ mnje rc:s 
las altnU adormecen, t>.a:!,UO CIII"I<U ole IIIOOr. 

¡.-\mor!-ll llm!l celt'l'tf', por n nl',.lrll f r: ~ re a da 
pt'lr" "Jireo•lc:r la clave de u :: lURIO plJ~cer. 
-Dim .. : ¿por qné c:o el muudo jsuu.\s ~>e l'•('t:rn nudn 
9¡ eo d IIIOOr 11 0 YI:IDO~ Ull beliO UOaauecer? 

¡Silencio! I)Ue :~e e .. cuclr11 como u un '"oz de nrrAug.: l, 
y entoue tlc: •trut coplll l11s nota; de: p~t,.ióu. 
t.Cltt.! tlicc7 Q11 o dln 1111 oli<t teiiÍII carn de ttugcl, 
y que era sauto y bueno su pobre coru:eóu. 

Qtle en nn moml'nto aci•go Jli'CÓ, y u o deaengailo 
t&rible ~u /rió; \"ituilose pr••l!ll en c:l JtfldE'cr r 
propio del qua c:u runort>!l lr11ll6 t~rribJ., rlai\<>, 
cuando iu611ita dicba cifrnbn eu •el querer• . 

Q••e en e~tn ">ÍJil torlo t'$ obrn t!el DeHiino: 
que iuúril er1 que huynmo.:l riel Mal como fld Bio:n . 
Putl! qne de i~utll tunm:rR r¡u~ sigw• e:~te CIIUJÍuo 
sigoic:r11 c:n peuit.tncin c:l de: J<'rubl.llea. 

R"zóu ti t>ne la pobre rameru que ha c•wtlldo; 
su fid ñlo,::o(io 110:1 vieue a tlemo"trar, 
que todu nnertr,, vida depeu•lt: de nue.,t ro lhdo, 
"t'gún t·l pié qno eclt'!'tDO:! al empezar a sudar. 

¡!)ivino Uul ilt>o! ltoy. tu mis•Jricordia 
prPci.u t:<' la i u,,c:n~IR e itoi>tiiiC hum .. ll i,l!lrl . 
Siu d ¡x·rd6u no e~ fácil qtte exista la coucorcliH. 
Al pl'cudor .,;e le echa de n11e:;tra sociedaol. 

Ven tú , J e..,ú •, y dino:; n lo:< que 11qul lit)lunoA: 
-SH!itl pre:itO!' d.d \'ÍCÍO y 111n11d ll nllll lllllj,. r . 
Arnatl con todu el a lma, &IIHI<I como rri,t.iauo<, 
que a~in arnor el mundo tJO ha ra~11 d.: tSer. 

Y a e~tt•!! po!:lre.• e:eclna11 l.:~áu talo3 la Crt>nte, 
y . como R MagriHiena 1:11 su reuot u~i~tci6n, 
dila:o~ que siempre ti.:ueo~ par~t d qul! se arrepiente, 
eu el uom bre dd Pudre:, d di\"iuo perJón. 

El alma de don Diego. 
Por¡,. llau •t r.t et!téril d.! 1111 recue'tdo 110mbrio, 

cami u" el Klma liric·1 de ar1uel brii \'O dou OiPgo, 
~ ~~ ... ~i o.: ndo bue n creyeute, tnclrábnule d e: iwpio 
porque robó a l11s dilma,::, dit, que houra:~ y ,;o;ie¡;o. 

Y va el nlmn doli~n te del recio tl!parlacltlu 
errante y pe~ro::'ll. porqne nutt noc!J¡. ob:-eu r:o. 
all!l't'-BIIIr hu tRpiai mu~gos11::1 tle 1111 j11ril !n, 
1\) azotó el rostro 11ltivo tnnoo l>ellfJCit y dura . 

Y dearle eotonce• fuése a nn IIIIStero con\'ento, 
donrle, de ttlot&ciones el <>anto pnrlre, exento 
lee a los ortodoxos y reza con dolor; 

y 6i de amores le hablan, resporulc lAst imero, 
qne, es muy noble f'jercicio rld todo cu bnllero 
aiempre que otMteotar ¡iu~:da siu mAcula el honor. 

Pecado mortal. 
En e~ta op!lcn hora rle paz y de orAción, 

b11y en la sacri:;tia cit:rlo ~abor hierático, 
y f'etá el me~nje poeta, t:n g mn meditación, 
ante el sauto c.le A:~io~ cou ademán extático. 

Un viPjo pergamino •e lle"a al corazón, 
y qui~:u no~l le ,·ierR, llotlla ole f~tuát iro ; 
J*rO !!e "é Cll Sll3 Oj v8 1 ti~ la ro' tiiiiiCillCÍÓO, 
un rayo muy sorobdo, y, mi\" que: tri,¡te, apático. 

Y es que al sigu ieute día, cuando rlespunt<! ol lllba , 
•erá echado del clau~tro lll mnurlo y <~tt:i Abrojo,¡ 
ei d Sllnto a.ute quien ora no ¡,. ~ruuua y sal u, 

porq••een RCÍRg-o in:>tant~ le vió el g-uR r·liáudc h inojoil 
ante el n:tr•l lo bt~llo de tloi\u Sol Torr~,lbll, 
mieutr~ tejla uu tierno madrigul u eu:> ojo •. 

Rufino Sde.t. 

.. 

S 

APU~TE.S ClENTLFICOS 

TERREMOTOS 

Opir,fin wtorizana. 

(Conclusi6,,) . • 

En efecto, 1 se comprende fócilmen• 
te la preEc:ucia de el va por de agua a l 
priu•:i pi o, de esto teorlll ¿como explicur 
r¡ue rle~pué~ tic In explo:~ióu iuicial e~Le 

\'flpor cout iouc c~.:upJ\ud<.nl', mezciKdo 
C(ln la J,,\"U iu cuurl ~-c.:uk. ltn:.V\ t>l fiu, 
e:! d<'cir. lltttl 1: 11 el f,•nótoc:no de l1t~ {u
rnarolu<', u ltiUJo veslic;io de la mno i(c3-
t.ltt:ióu7 

tXo ea mll.s rncionRI ndrnitir con M. 
~~~e~~. que el orig•·u ol t> la.i mued de 
aguo c:s ,obrf' todo inl•:rno, de ttnerte 
qtJe CAlla CrU(lCÍÓU AltiOenlll Í 1 Cll }llg'8f 
rle oli~rn innir :n cun t1da•i d~ t~gua sobre 
el Globo? 

En lugnr ole imnginnr una tl)('t.CI8 
COIInlo;ul•! l.l.: lu malo ria itru• 1\ con d 
ogun J ~ lo~ tflart~, 1~net ra nolo 11 gr~tu<te:! 

profu uditl~tdl't>-11) que entre pnrénl<'SÍ<I 
¡>flrccc iu~cro~i •n il-¿por r¡ne no bn~cnr 

, ton el Ulagonn-lltiolo y en su comp<hicióo 
ltt (''1; •~t.w ciu de l;hSI'l\ compl~juo que pne
daUl, ll•·gu mio o llli'IIOrl!.> t.: tu pc:r11t11 ra:t 
comutuar;e ¡mrl& dar lug-ar a los '>&po

n:-~:>7 

Que e.-te mng-mo líqu i lo c:>ntiene n 
porc:" de é.-\)1 III11 11Ct ll 0 li"l !te (lO<i fÍ & do· 
darlo cl ... :~pué~ de b1<1 r•·ci~u lt' .. cxperieo
Clrs• rle tnou~i cn r At tn•oml G lltli.-r s~bre 
l11 t roc8 i Crt•IIIIÍnlls S.: e'flhe en ef .. cto, 
que ""llco roca~ •lc:ri \an ,¡,.1 ,,uclc:o iu
tento , e'tlt!l ltln g118e;, .\ 3 ::.b .-~ toJo lt i
dró¡;t'uo, ocioJo ,ulfl,f.ltlcf'l y 6xl·lo u<! 
CltriJóu esto~ g>tr;c:,¡ "pn·· lc:u t itar cou té• 
u ido-1 eu la lOHSu i;uc1 tcubyuc~nl,.l·. 

M·~ eu~oucc.; ¿11 q ·1 b•h .. -ar por otro 

1 
lado aplicll t!ÍOIIt?.> p11ra ju4tlli.;ar l~t pre
scucin dc:l vapor de: ngua eu LM ernpcio · 
lle.:t \'(llci\ ulCH::>f O nlar d 10agma para 
cou:idcrar uu\.-1 que '""electo~ later .. le~ 
e:>, ltO<l rituno- tic e• r con 011 g .:ó logo. ba
cc:r v<>lcaui"ulo de scgu:t•l>l tnauo, como 
si ~tlguieu pr~tc udit:ra rc::iair 18.::! r~:accic• 
Ut'd t.lt: los ~t i to_. boruo- , no a l tnineral y 

a l C11rb6u que ¡,¡~r'l'e eu ~~~interior, :~iuo 
" lo:~ gusPs dc:.-pro:udtJo~ de la Ctobierta 
refrttcltlria del npn:oto . 

8 abtttc: ~l uro · a:o t~nuíua est~ estu
dio .. uscrt bic:ulo cHI res~rva ill.f.>rmu la da 

, hl. S le""· "~:;uu d l.'ttttl tocb~ 1"" u.taui 
fe:.UlO:IOtles ,·o:cón i\!lb li~:uc:n ¡nr cnot:.a la 
teudcncia u In ,aldti dt: los g .,,.es ~onte
ui lo, l'll ln:o m •gm:l.'l ;ou by~tceut.e~ de lo~t 

orificios emptÍN::. [~ ~ .. tn oxpli;ar el ca
récter d ltn ico y pc:riO·lico dd fenómeno, 
p.: ro "ft u i la ¡;.:ologrt~ ufi\!ta l q ueJ~& Ul uJa . 

Noticias 

He rno$ teni ·\1) ti ~·Ho •te SllindRr 11l 
jon•u ul>o;:RJ <> y (' tlto colub)rllllo r de 
IHH':.tro col··¡;a • ll Jwt1 • tlvu Lui~ Vic

• todtt \ ·delts. 

Cou moti 'I'O de t-U corta c:'tan ':11\ e u 
esla " illa l,:,s proprt.>tano, de c ~!t'tli iii\J 
ob,ec¡u ÍI\1'011 COII Ult nnnqnetc t!ll el [Jo~ 

lel clt• Sau ft•tt~el, d~ h., Snltttn~, al :>e · 
uor \i.:to Í'l. "1 bu n u.lon\~>ro .\ 1 n-.o~ 
a une~t•·v quen.lo )' ttShlllu col11 toraJ,:,r, 

rr.ludot··j••fl! J\! t.ltchv S\!tU&Uilrio , llon 
Suúl Guzo Dorrue l 



S-a: F.. .A L "01"") DE O A. ATI~ C.. A. 

Pl...-\Z \S DE l ~:>O PE5RT \ S 
PrO'I:I II llh o¡• 'ei?a ~- 11! T ibnun1 fl~ 

Cn .. ut ' S.- •drr.irP 1 . .. fturi~~o-. E.hd d., 
15 a 'l.) a'l ::-.. a:-eieu.l.: ~o~prO:tlmaJa
weut•• tli.4Ja cinc• ío- La, •a lt'gar lll 
~ ll"l• lo mhimo rl ijf)Q f'<'"eiiiS 

P.r ._ r.,ma: Grt.IIJblÍ .,. ~- Ar.t n~rie~ , 

pr .. ¡lll ración por corre· po11d..:ucin pua 
IC>-' ljU" 1e·Í•h:11 fuan rie :\Jailrit. D•ta
l:e .. ; Rafsel U. R:u~,- .\l·ch'l 14 \ [odri1. 

Ha c:aml•iac1" tll rr -ílleuc:is trl\a'a1an
do a 1111 pn~blo Tn·IPia de OtJt'ro . t.l 
j~ven contotb <! •Ion fl ouor11to C•urPIE'rO. 

s,.ntitO<l< lllot ,V tle \'Pf'l\~ •11 1111-'liiCÍll, 

11 '111'1'1., p->r otro a•lo le ( .. hr •l amcs _, " 
que lrBhllj'llj I)'Jr u eueu tn tth·erso~ nt.
gocio- y 1 .. d,-.. emo ~r1111 acierto y pros-
peridatle~ mil. 

Htl lleg-do de Ma<iri•J, de- pn/•i de 
lar a l•·rupor11d11 de prádtca" el jov~n 
_,. a '<t'n l"jlldo Cortr· lor d~ • .,. t t .. ria, ioo 
ll i;ucl Goriv.to::z Soez 

AMA de cri'l, t ofrece p11ra deotro o 
fU I!Tll d.: eeta. ~-~tr.la d.: :¿g ailo· de edad 
y lecho.~ dt: 19 die,.. 

l trhrro11ráu l..eoncitt d.:l \'JIIar eu ia 
C-t1le Xue,•a del Ct~üoelo •le el!ta Villa. 

GRAUOFOXO.-St ' '"'ntie uno Fe
lllÍIIut.\O, COII :.19 pitl.ll" t'•COI!itia• y Cn 

tr·· r 'ccto *'•totoln, a m ll>td de • ., '~'" or 
En la íwpreutH de este p~:riódicoÍID· 

forwliruu. 

Imp. Praocl8<>o · n ono(n, ""'''"a <fe. (\uu¡>O ¡~ 

ANIS del MO~O 
::: Vcente Bosch ::: 

SE VENl>EN o permntan por tierra 
tre11 casas, una situada en la RQnr\a de 
Santiago, otra en la Calle NuPVIl núm. 
16 y otra eo la calle de Villanuen 
nú m. 5. 

Informará Franci!<Co Casado Parieo• 
te, calle rle SiJióo Rui~ :l.5,eo eata Villa 

Ha s ido ~oml1~t io r·rof .. .:or ll~> no o 
r~ nt-ln n11cinnul .le G tarlnl"j rrn. ou,.;
tro buen llffiÍ,.!'O \ CUÍLO JlrOf~--or, don 
M •HÍ'III? n .. rc.:rn··'o. 

l • ' " Jt ·¡ 111 ~ :S .A. D .A. L Ol:Ñ .A. lB IC'n10 nVJ a ana IIARCA Y MOM.BRE COMERCIAL REGISTRADO 
C.QÑAC '~.~~~/ 

Vinos finos de Rioja DENTISTA firma: BDSCJf Y ".~ 
Despacho: MZRCED NUK 10. De to.ln;; Vl'rful -entimo~ -n 3't,encio, 

el fAr qne IP ""='"'~tnO· f:líz 'I'Íf•jl'. 

F: lnn""• tli~ 20 1lr·l corr ienll', hacl' 
un ttno tu ,·o IR t!e.gr:tcill de Jl>-rtl~ r n !'U 

lr1j" A~u ... tinll ll lll.'~ t ro bu"n nm i::ro rlou 
D·• biuo Loren1-0 , 'JHÍen n o~ comuuirR 
C¡IIJ' ~>1 tn ío-:no •lin ." o 1 11~ ltttt· ,·e i t! la 
Ulll iittJta t! c<-)e h•nrán funernl,.~ por,.¡ 
~> ter n o •l··•con,.o d.-1 lllton r\ e In riun 111 eu 
la J:.:)l'otin J'llrroquiHI .¡,. ::1111 ~l i:;r· t ~ l. 

· Arotn p11ii111no,;" •lou IJr¡, biuo y fa
miliu t'll lttll C'r!lnrlnlftr . 

::E \'E:\DF. """ '<111'11 "UÍ7.11 rlnn rlo 
l .. :ltt' tll' primP r f li r iO ' l'r<>ih•l" ti" r.urt 
ro '""' ""• ¡ arll tnter t'll O •uedo. IlerP
dio To ré4. 

4 \ ' F:-\T.-\ ''" \11•11 ~~~ " · " lrnrl' de In 

FÍ ' tl ll dll Pll d r11~0 tle , ,,11 n!lu. ~~~ In 
• r ltt.711"1R ole )_oo; ()"SC8 1:v.>; COII •I Í \"'f• " ' 

lud.IÍ l>~cioue~ , corrtll, cuR · I nt~ _1" nt · a- clo• 
pemlencÍ11~, propia paro lubrurlc r o Í11· 

dust ri11l. • 
S u:> rl llt:iio .• lo:> ilijos de Evatieto Yt!· 

l a~co iuformuróu. 

P rrfl" rnc:ién de iuprP•O p~ rn ~f'g•: n 

cl R en:;f>i11t 11Zfl . E-cuelu del 2.0 ni .. tnlo. 
Cir1 o [Jerralt7.. 

~e ta b 1 os . ll O S 

medio& 

de 

del C¡}mpo 
P•• .Jgan Agapi to y ~&Vi lla 

(C<>NTINUACIÓN) 

T odos los domingos por la tarde 

EN LA CASTELLANA 

Sufr()l p¡·-nol .. J p:~~~~~!~ ~:~~:. 
\1 lil ll\' e COII ven-

---------- 13j11 al Azurre, 
Sulfato tle cobre y d··tná<~ ~i m il ures. 

·FUELLES p1mt .,¡ empleo del SU 
fROL, mr1y útiltos ." pn\ciÍcos porque 
ahorntu ti••mpo v pnlvt•ri7.11 11 bien la
p 1nt. tll s. U:\ICO DEPOSITO en t'l'lll: 

DROGUcRIA - V~a. ~~ L. Escu~~ro 

ALF,\LF.\ \ 'Jo: ROE "''l'"rir r liml';•• 

t],. todn el>~ -~: rl e h i.-rb>~.-. -e '~'" " ' '" e u h~ 
fi•tcu d~: \T'T.\ AtEGRE.'-ita c 11 ltt ca

cr.rrl't~: ra de r ozo! rlr.! On l1 111as . 

I~AS DA TF.Rl \S HELLESENS 

Són In~ más útile" rmra la nod1e. Se 
rl i,tíngnf'n por .-u dllrHC: ÍÓII e iu teusitiRd 
de ltt7- Con u o eetJtcl.e, variable 11 CArl A 

¡:ru:-lo, compl~> rn e nt& ll uoR p-r>~n li n terna 
prActica: Dt 3 pP.SdA~ .:u arlt:lan te en 

LA VALENCIANA 

cuantlo del mi:;mo libro en que se estam
pa el árbol bt detl ucido lu qnt! dejo ex
preeado. Me explico ú uicameuto: la eq ni· 
vocación del Sr. F•Jtrtes 11i siguió en su!! 

Por en tO'Tlcell el comendador de Cieza 
debió trlltilaclar ddinitivameute la re,ri
deucia o :Medina, y coiuci•le el hecbo cbo 
ht ftciiU dr ·la Cllpilla dt Suu Martín, ~ 
p!i.,II IÍII el car~o de regidor de Vad:tdolid 
a sn !.l ij o Di•·go de Ribera, comendador 
d~ Peil••u~ude. bol ge nealógico, un iéudo~e la;; f&milias 

mncuo an,l.e3 de como supu.so el Sr. Fller

tes .t. ritt: . Y~ de extraüar e.:~te error, 

El roweudador R íbE'rll ele 1502 a 
1512 ,;e rdi.:re a Pedro dt! Ht~ra . ~ti co.. 
mendauor de l ieza. y uo u! hijo. po rq •e 
deide luego, tirUlll cP&lro tle ll.tbera• 1 
)o, acuerdo:S d~ 2 , 5, 7 .\' 9 de ene ro de 1 
150u y 27 de enero do: 1507, adema:; de · 
llr< mnr,eutrt Jo,. que H:-Í•tell a l regituien· : 
to , e t-1 cc.meucludor P.-d ro ele Ribera • loa 
tlill~ 8 dP j ulio de 1502, 10 de obril de 
1507, 14 11go:oto l:JOI:J, 19 ::uero 1500, 
1, 3. J 5 dt mar?.o de 1512: pouieudo 
en lo, rlPmll.s acuen.lo :-.ólameu te • comeu· 
daJor U1 bera». 

, Eo 29 de ma rzo dt 1514 ya. figorr. 
' como regidor de VRIJadolid Uiego 1t- Ri

bt'rtt, cou ~>,ole nombre, n qnieu en 1517, 
15 18 1519 y 1520 le llu mtw ccomeu
J o lo r U 1 b~ra • ; y qut!~e ~.- f~:ríeo ~o.ll11jo 
Di .. go, comendstlor d~ P.:ihw:~ende, y 
no ttl pad re, P~:dro, lo pr11eba que en ~ 
y 13 de novi~:mbre de 1517. 11~1. como 
eo 14 y 1G de d ici!nbre dt! 1519 y 2-! de 
f.- br~ro de 1520 firma • Diego de Ribe ra • ; 
Pn 1 re los que asisten en 14 de a bri 1 de 
15 18, 2.,1 febr~:ro y ~O junio d~: 1520, se 
cila al princi pio dt los acue rdo3 cel co 
m enriador l>iegv de R tbe ra• . 

Todo ello comprueba lo que he deja
do aeutado anteriormeute. 

B1\ReEL0N1\ 
BOL'EGA ., BILI3t\INAS 

BILB1\0-fl1\ RE) 
SI QUIER E V . CAuZA~ B IE N 

;~~~~;:~o iN "L1\ B1\ReEL0NBS~ 
Santiato. 45 a\ .51 

VALL ADOLID 
---- · ----------·------------------~--------------
¿Padece V. Hemorragias 

¿Padece V. Fluj os 
i'JOm V. ~ !c;as o htriOa; que n.> cicatriczn? 

Use V. la Soluci6:t thmstátio <:: ica

trizanll be Ojuo Titulaba Batssmo 

de Nueva v i da (Marca registraOJ). Una Oe las inbicatbm esp~ciales es tn 

~ispepsias con trastornJS Oljniiro> n~ulariza las Oi~! tionqs y Cl~il el Oolor. 

De v~nta en lee- p T'ineip&la'3 f:arrrn.<1ei as y Orroguerlas 

Depósito Ceott1al: F af1 maei<U de S. Bed:>ya 
(Valladolid) To rtdesillas. 

V 1 N 0 S 

JEREZ '01~ Lt\ FR0NTB 1\ 

ll'flUOies a lo::i ui::tori lld He3 ~de Medio&, 
que, de:sde luego, no e .. tuvieron acerta

dos (1). 

(1) Muy eo extracto darécuentadt
lo q ut , relaciou11do cou este ¡J!I r~icular, 
e.,;cr1 bieron los bidtoriarlore• dt! Meo i no . 

Según Ossorio (pég. 228) , l>otio Jua
na de Quiutanilla fné lt ij•l <le Alon-lo • el 
Fuerte • y tia d~l cabHllero que po:!eía !'o 
su época (1616) él mayorazgo de Q•• io
taoi ll a. C11s6 con Diego clt R1b<Hil , cel 
cnal era b•jo del Com~uJndor d., P.-iii\
Hu~<' ntle, ll!imlido de'" ' nombr~", y C~l pi
t{lu ll~: (Teute, •le ll flnHS. Ltt lllot rlre \' 11111 
j<'r de ;.~·- Coroeucl~t• l•.1 r ~e 1 hunó · lhii 1 
~Iuria dt! \J .:•.hna, Cnllltllf'riW WRyor ti~: 
ltt Clltólica Reiua L>oila 1-abd y :111 gr1111 
prí vado. Fué mari•lo de eilt8 seiiorll d 
C<>roendador Pedro de R1bera, fu u1l atlo· 
reil de la igle:.ia de San M11rtiu ... » Doña 
J uanA fné modr~: rle n on P.:dro rlt! Ribe
ra, caballero dd lu\bito de S11 ntiago, 
<~que hoy v ive~. mR )Orazg-o 1\e R1be ra 
cal presenlt'» Goberuador d• Al'&njnPZ 
y an w,¡ de ÜC8iin Doila J nunR t>n ''1111\6 
cm07.ih. y C&!IÓ a su· hijo con Doüa Mll
rill de Quirog&. 

Acl11 rado:~ esto, particulares d~ fa en i • 
lía, no pned.- dltdt.rae ya de quién~" fu 
roo los espléndido~ dooan te3 del retuulo 
mayor de Sao Martí n. Ni en é l iutt> rv i
oierou lo .. Quiutaui!la, ui auo el 01.:go 

Ayllou ' pig. 418 d t R. F. ) t11mhiéo 
dice qn <' Doita J •tU IIB di' 1Juiut11111la, 
liljb de Alonso y d~ DoiiK ~J11r 1a ,,,. \1~

tiinn, CMÓ con Don Dtt'l(O d.- R JIJ r•· . . v 
fué &n h ijo 0 .111 Pt:dro ,le Riberu 1 i •· r · 
11111I01' d ~: A nwj nez e u 1619 

Y8 o<t: ht\ vi~to q••" 1~ 1011j.- r tlt: Alon
"" de Q •liut:l.lltiiH e 1 F ..... t' . fu~ Ooi'\8 
.\ IIH t\e 'f11.."-~l"• J Ir 1 JI f¡,, \ JI\lt.l ,,.. ~é • 

d 011, 

Rt>• rite dd LU I~mo no lu :\~ ltón (l'll• 
giua 815\, IL·i cowo O"or10 (I,.'K :2Jl), 
que lloii11. 1-nbd de Rtbe ra . ltiJO ele lh> n 
Pedro de R1bo:ro y Dviia Ana dt> Cb"" e 
fué h t-rmana d t! O ln Dll').(O rlt' R1bera , 
1oari,lo de O)ot~ Juautt r1 .. Q IÍntuntllt\, 
y que ca:.ó con O.>n Pclro \l•rj~u r.:gi 
dor de. ~lt-•li11 a y corrl!+n•lv •lt' Pla~t>ucra 
en 15ü8. l-'<!ro t> O o1ro ln~.1r (p&g. t\95) 
ex pre:>tt. que D~u P.:ü ro t.l" R tbt>re • ru~ 

(~nuuu.ü) 



1'-'I'El'=PA.L ! C' DE CA.~TTLL-"'-

'-U. JW 

-PÉREZ~ PUNTl & C~Q · -
TE1otarE1otE1oa, 1 O- BARCEuONA . 

----..ce~ -- ·---
A.CEITES • "VA.L"VOLIN"A.S- GEA.S.A.S-

=- _::-_-_ CORREAS DE T ODAS CLASES 1 

frlctollna y Grasa Cosmopolita H J<, Marcas n gistrabas. 1 

Trias br StOa ltgllimas Ot ZURICtt y Oemás articulos para MOliNERIAI 

Vasos Oe fibra vulcanizaba, M obelo patenta O:>. 

" ~t.fl''"''?.- 71' ''•<7 """ '":~ 1' 
::.: :... -.::; fj].~ ~· ~ 1: .J ~ 2!:'.-
GH ;\ 1:\ I ~ABIOCA DE 

,\ NI 'A DOS V l ~ lCOS 
PJ 11111 E~ TOil,\\ JI,\RTE 

Lli fLOR DE CñZALUf 
'lr\HCJ IU.GI. TUt\11~ 

M. Lorenzo Sosa 
CAZALLA DE LASI ERRA 

·~EVTLLA-

pro \ \'. EL A~l UEL GITA ~O 

TEJADA Y COMPA~IA 

EXPORTA DO RES DE VINO Y 

Jl.UIRTCAI'ITe!l DB LICOOBll T J AJlAllBS 

A.S...ET.A ( ALA VAJ 

RIPBKBERTANTK 00~ JITLIAR 8AICHKZ 
Plar.a de San Juan J 2, VALLADO LW 

VI llA V. HL ANIS IIEL GIT4~0 

~........_.,. OiPU p 4 nu p-4 J PJUI 

( . ¡¡e1\STELLAN0S!! 
Pedid en todas las partes el rico 

ltNIS Oel EXPlORliDOR 
- -·,---·-·--

La Madrileña Amianto, Gomas fstopabas. Manguuas de . 

y TODA CLASE DE ACCESORIOS PARA MAQUNARIAS 1 
·~~~~~------------~ FE~NANDEZ DE 110~ RIO~. 10 

LAS CERVEZAS DE ~~. M A o R ro ~ 
La Cruz Blanca · L. n,.R, .... , ...... --- ,..._ 

Siempre han sido son y serán a U ed ense 
las preferidas por el público in~ FÁBRICA DE HARINAS 
teligente. ~ · t • t o · 
P ~#~1 t b 1 b enos establecímíentos ""15 ema comp_,e 0 aveno 

eulu a en ° os os - ~u _ _ _ F1\8RH~1\S DE 1\L<~0H0LES 
•• La Verdadu y ••santa Lucia" lEONCIQ D ... t · lJi JiQZ 

GRAKDBS P!BRIC!S DB CHOCOLAT&S. DB FIDEOS Y PASTAS FJUS PARA SOPA 
~~~==== DE ~:=:=:=:=:= 

HIJ0 DE GERE)NIM0 G1\Re11\ 
~~.A. DEI ... CA.J).I.[J?O -

úos prodoetos de este antigua y • ereditada eese ,soo fe
brieados eoo espeeial esmero,por eso el póblieo lo ; preftera 
todos los dernés 

Anís Goya- Curacao a la Manbarina - Anis bel ConOe Oe Santa Engracia 

RUEDA 
ESf"ECIALIDAD en toOas clases Oe artículos para HO.TUES, CAHS, RESTAURANTS 
BARS, COMUNIDADES, COLEGIOS y BUQUES en CRISTAlfRIA. fORCHA~A 
METALES, MESAS y Sl{!.~S. :-: MAQUINAS AlfACA Y COBRE para café, falent~ 

= = número 30.086. :-: NEVERAS marca CAMtf!O, fatente 56,330. = = 

El Jicor Gran Duque -MANS y COMAS 
.Es el preferido en toda~ partes por <, us condiciones higiénicas y por se 

Rey de los licores 
liw r d& los Reyes 

Pídase en €') C.AFE CONTI1TENTAL y demJs establecímientos. 
:-: fabricantes- u a V i etot~ia s . A.- Evarislo SanMíguel, 8- MaOriO :-: 

lit U ·- --- -- ..,.. •un • 
1 DUITB.JA~. U Al ,ltJLII~jl 

CRIADO & LORENZO 
u a •• mu • ru rsw ~,. am.- u •u. 

1
....,, 

IJ
I :. :: Fabricantes de correas, acestes y grasas para maqu t-~~ 

na ria; cabos de algod6.1, ¡omas, amsantos , empaquetadu-
ras , poleas de maoera,co¡ioett-s. herramientas y accesorios 
E N GENERAL PARA TALLERES Y FÁBRICAS 

-. ...,_. nu r-u- nu a nu n •zue• u n 

Grraodes existeoeias eo sos Almaeenes 

••o ~lgael, 5 z A '"'1:::) A G~ z A. 
• : y s t tloe, to ~ ~~ ~ 

Jl«s nu nu ,.. • r-u nu •• • •••.... • 

B..A.R.CELO~ A. 
Bárbara, 37. Apartado de Correos 470. Teléfono, 4262 

Talleres ~e DECOR~DO y GRABADO sobre cristal y pomlana. :-: Rfl'ARACION 
~e MU AtES REfLATEADOS, DORADOS Y NIQUElADOS. :-: Bajo moOelo St 

= = fabrican toO a clase Oe artlculos Ot MU Al. = = ----
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6speeiel idedee " Ao ie Viriato" y "uieor Qorralíoo .. 

Depó,ito para esta rtgión. de los oin.os de la ca!C~ JUAN 

GR ' N ADOS É HIJO , de Jere;; de la Front era. 

Especiulidud recomendada ~Ll10N1 ILLADO F IND-PBPI1 A. 
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