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'Nitrato ~e Sosa ae Cbi le

·e ran pal't~dario~ O..e q.Ne la guarderí:a 'l a
El señov Fernawdez D. A.) pr'eguntoó
pagarán los '],a:hraciores.
.
si hay éotltra•to C!iln el Estado por lo que
tos seiiio.res I'levesa: y l'<'et'l!l•án~ez (dtem se ref.i,ere a las fitij·Cas ~Be~tiéne en alqn i'Amado) ~, . .J;uostrarp.u
act,1.e1·do con e}.. l'er,_doestiuadas a Oficinas para telégrafos.
señor· ~eA·aol y G·il y se a~p>reM 1-a teta]~- , O~·(llíl•aaa que· <IDeGia pedirse mayo¡· Slllll\t.a
dad rlre·J pre,s:ll r]ilU•esto COJl la tlili(Ddiffi:eacióR por alq ~:~41er· de ellas.
de !ijlle la gtia~:drelfilia sería .a car·go d·e ¡.os.
El señor Mu.ñoz ·pidió aelara~i 0 pes a
. ~ahra<ilor·es y ·se poiD·dr~am einee g<tHWata'S la JlM·titila ·de ÍliRpl!les'to per acorne•tidll!s a
1:· '\1 ·Jt·lf·]' l: 1 anuales y ci.mc.o má:; ~t.t les sei,; meses, en · la alcan•ttnilla.
' L . ·~
·~ 11 ¡.,
,!ijllie SO!l l!Il'aS lil'ecesa!\d.0S.
El'seilior Lépez encareció que se ~·e. Se entró. ,a discnti·r por partídas.,sieN- clame aJa (ii)jpu:lla.eióu lPrc:Jwin~i~l para
.do la prünera. La con.espouCitiente al Con- q•ue rebaje el .tipo que co1bra a esta villa
lilmacenes: lingps.tia 3 ta<dor·. !Este ·f.ignr·ai!Ja eO•II 111111 SIJ!Ieoldo de jil®l' l!!.®l!ltti•g e.rote ¡¡¡roviraciwl~
Se tmnó •eu
2600, 2500 comO'sneldo y 100 más por c ~1_:.nta l,a 1peti.cióA,(jUP. fné a:p€lyada pm; el
ra;~,ón de qNimqr¡re oi0. Seg-~líl demostr;ó es
se-Hor íl'€H:al.
.BJ s.efioL· G~l · piuió q 1,1e se ¡1ncluye~a
seiier· Ji)evesa u0 ·terüa !'l·erNllo a percibir,
por ese concepto y se rebajaróu las 1(!)0 la parttda de ;)00 pesetas que debe ÍB "peseta;;.
g:¡·esar· p~r el co.~) blrato <¡¡.u e tieue este
·El seii•0r Gi·l ·pro¡mso· au¡;¡;¡·en t,o en ·l a Ay u FJ tamJ\en.to con eL €Olilce;;ionarie d.e u 11
. ·pa,rtida, At'L~gJo ae la Casa .Cmusist0J'ial. ' crematoria J~ ~Je se ha,.r·á.
Fué desed~ 3;da:
Y co¡;¡ e1J0 ter:;.n~¡,¡ó .Ja fl'iscu,;ió.a de
Guardería. De eonfo·r·m.•id:ad con lo tra-· ~~~ pr·esropu~&to~ qu~ quedaHe'ª lj}ivo.elados,
Sesión del di•a 6 de Diel.embl"e
tade· al ld!i·sc.l!l•tirse !a tl!lta!i@!!lld, se ec:•Ll.sic¡g·· S-Hl S.U]ilel·~;v.rrt,líl ll:<!lieij~;:í:t,e¡,¡ ¡11s ~70,7@4:' 2,(i)
naq·ón 6·0'~)(0) pesetas l!J&ra gua11de~;ía.
Concmrrieron l-os COI~cej-ales s~ñores
Et1 la· }!lau·t;i.da ®alefao~t·i@n d.e !a Casa
:MiiJiiitl)i[le·r; Devesa, Fernández (D. A.) C0B.sis•t0•ri!al y ahünfunÍ!i\:0, ~1al:lia CO<ns·i~·
Toral, R0aJ'iguez, García, Gago, MoJó_n, nadas' HlGO ·pesetas, y se redujo a 1iJO.
.,._......
y Jos asóúar.Jos !!lo u Belililiett·i0 V elaseo
E~ tdéFo bl~· ifJfHt a el M11 tad!E'1'0. E'l· serewiecta¡¡eis cosed}as abundan~es
don Mateo, Llc·t·ente y don Juan López. ñor L0pez y e,] se.iior R?dwíguez, 0FJÍna-,
Habían. reclanHttilo de j.os ,P•I'~SII ,¡~ ne-s ban que ;·<!lebia ser re·t;imal:o, el f:r. 'fo,ra.l smó emii!1ea<is el Nitra te "Ie. Sosa, pere a 0
tos do~o~ Ma_ria.no Berce·rude por· lialba de y el alcald~, O'Jii•m•at'Oill ]® cti!Jo.trario. Se fuaeer V1:test11as sem;gras sía CGFISu<I.t ar acntes a fa impertante casa efe los S e ñ o r e s
wnsigr;wcióu de 300 pese-tas de Hhla grfl_ d·esech ó la eM·l!l'lÍenda.
H
í j·e s de iL e e G a dí 0 Fe in á n de z,
ti•ficación au,uud 00•lileedil!ia ~~1 ,IIUO !iJ~sadp .
'Et•l la e0mtiiguaci6•m <de 25(i) peset¡¡,sr
Se aceptó la recla-nilación .Y se; coms'lg·:¡;,ó para abonar a los Jli1'aesti'Os AHxilia•res · qMe además Gfe ga-ra.a.t ízar la r í q u e ¡. a
a:::í corno 50.0 pesetas tlil·.á:S..·Jil.al'a el mae::;t¡·o por adt1ltos, se aclaró más el comcepbo .a lo ceserá a precio muy ventaj0s0,
Ne dejates ea.g a.aar. ihcigír síem.p re
o maestra que se _disting·a em la emsP- peticii!>lll <!le! sdior 'Mi0ltfil~ .. Ah®Nt est·á ex.garantía.
iiauza.
presameo'te explicado q·ue .esas 25(1) pese·Do¡,¡ .Te0ulo.r·o L)i,ez, Sang.r·.auJ.:0,r y S·~t
tas, s0m !iJlÜ'a !!J.U•e ~·es t!l.@o Anxüia.t·es ex- ·
hermano d!on :IL niT> r.eclatnatlau pm . as.i~ pliqnen por si a 4(1) a!IJ!mll!l!DS e'!lela 1'11~<0.
CO~NT~.:rO.$
tencia a exceso de fa m Üias· as•i;;tida.s ,desA petieión del seii0r Oevesa, al AsiHA 'SKSlON, MUNICIPAL
d.e. ~~HOy F10I' r.:w:vm·ociroJ;Üetlto,; tde "J.llil~.. ¡0, se le al!llil·t~a ra· m ~o,¡;n•m· s·t~fuv en eiór~ 2@ID ·
tos. Se ele;vaba lo soLicitado a mils de pesehas en vez de las 150 tque s;e le -dan LA ESCT!JIBLA D& NJÑ'~S HE~ PRIMER :DJSlP.RJ~6
4;)0,0 ¡pese tas. Se acod·cl.ó eo,111sig-n.ar ¡590 . ahC!lra.
. No sa•bem0s pal'a q né .teud~·án q nt ir
pese tas pura ~1agar· hast:a doudl:i llegue
IJEl HlÍS'ltlo sefi 0·r Dev<esa. pid·ió q·l!le ·se el.mspeet01' de Sauidacl! y <ilit;e.e1&>'r l!l:e
previa liq11i [ación y _justificac•ÍÓI•l del eré- presupuestan 5000 pesetas ¡~ara ·c ons-· O.lwas.,a ver el edlifici0 d!e la ese1:1ela y
dito..
trl!lceilf>¡.¡ tfte l'lfl g·r·IJ!íp® esile~at"eoa swt>v·en· eo.r~fd;e¡,¡;~tar· si es ~erdad le ~u·e ¡),j¡ce la
El.seUior Toral ~ijo que a.unqu•e l0s cior1 d:Bl EJstadó; se consignó ·la pa'Ttid,a .' maestra. Deeirnas esto por que en el
pEesl!lpuesb®s · l:evaban ·ill!l f1nna como .
F-es-tejes, estos aiies a•tt'as se il;¡abi•a ay.nnta-mi€ll'l.to dP.he ex.istir .el jnferrne .
SÍ Bd!tCO~ lo bahía fu echo U ll iea l<fl~t1te· •]J'0.1l
c•.msignado 800@. pest;tas, y en el] rwesur- t¡_¡Ue ,esb0S !IJII~ei ®•LlRrlOS • han d'aclO ¡ya
facilitar trám.ite;:,pero que crei.a ·que eran puesto <!J.Ue se disc~:~mia. sólo apa·recia•n' autes, Y. m..ás de u.ua vez, en qu.e .dicen
11-11a fi cció•u lil®mo h> de a.ID•Os preo:eaeut"s 7@00, a pro•pme;ta cl.·ei] •s8iilíiOI' Fe!'!ilá1~tftez' ~ne .ell0ea.l ·uo l'etme condiciones y, .qwe
y por lo ·rnismo que toda :iucillltÜr.·a que
(D. A ) apo_;>ado p0r·el se·i'ior' Devesa: y .ell es necesatr·io o d!W·sela~ Q sacar J'!l escu.e teudiera a reforza. r· los iugt·es0P co~lta·lim se·ii'ier Toral ·se e\·ev 1~ la ~S~ifra iillasta las } la d.e .al'li.. Desde ·ql!le se diet•on los :info<Fco¡.¡ Sl!l ·ben·epláci te. Le contes:tó el alea!~ ' oc•Jilo til!li'l pes 81tas de lüli,es FJrece<il!ehlltl!ls.
HJ1e,s Nallla -seJ~aJ :heeho, y ao ·lilrw.bhéud:.o;:;e
de qu•e el presu pue::;to no ·e ra t.nta ficcióu.,
Con esto q 1:1-edó termi1nado el pie;m _ h.echo, estará como antes o peor y pu.e slo
~t·te etita~an. per"fectat•to.em ,te .-ate.r.1cffi~~LCils b0- }'.Jo•r e;;t 0 cffie ~·a·sb®s C!l'blre se •eft e,va este ·a:i:il®' a ' G¡Ue el 'a_yJHu,tami,e1i0 ha acot:cl.a.do ql!le se •
dos los servidos ·eH él y quce ¡.¡e era: prt!- la cifra O:e•_1777(!)'4'2:@ pesetas.
solh!cien.e .esteasl!lnto de una wez, si aho~
ciso reforzar los iragre0'3os porque cor.J Jos·
P'R'ESDJP'U8:3TO Dlf!: ffiNGIRESOS
ra no se J1ac.e se_r.á per que e1 alc!llde n0
que ~ay,eB sn6ic1ente. ~.1 s.e-ii•or,(iif.ill.eK¡pt.t· Se volv~ó a ·tr.altarr ·<!le )a -g1:1artil!e<ría . quiem, Y pc:Jr q¡u,e, falt-l .a .SJi debet· JIO
so que los ing-r·e¡;os debíat~ y p0dían re-. rnr·al. El señor Mo~éo y el se·iiiOt·Mt1ihtmer e~eeubataJJ.o el acue.Jrdo . .
ffo,r~ar~:>e si1~ ext0rsiórn [!J!IIr.a el weei,11- '1 opiuab!Hl ~11e algo &ei!Jí·a pag-ar el ay NH,¡fi@S 10B-RIER.OS ~ EL i()0'NTRATrf$:.11:A
darw, para ello se pocl~a impot,l·et· Hn tri- tamie u-te y no r·eca1·gar t-odo Jo ql'l.e se
DE M 6ARRETERA
bbJ tosoi:J¡·e la g·uar·de-ría ruwal,y·eH l:t~s cot~- gaste ~10l" ese ce~1 cepbo a• los labradores.
En· :vertllad qne el contratista es agr·a·
~i€i0ues ~~r·a el eobr0 til e e_®;t•l:>~nnes, sit'l It!llplllrg··m•a•t\0'11 lro ·dicfuo ¡iJer es-tms, los señ 0- deeÍ'tito 1 ®•~recia hacer la Cll!l'r"eter·a: rec-ta
elenr la crfra de Jo qtte h·a de ¡;¡agarse· r·es T0'l'al, Qevesa y Femándet (D. A.) . si.se tirll'bs la ermita de Nuestra Señora
per cad•!l ~:>pe. cie, <:}l!IÍta1· eiertll::i iflraibas quecl.am:do ap·reb>acl0 111.ue se pou"'a ml!l ·i.a1- del Castillo '" des·•~u-és "e n e
t' ·ó
. h . . . 1 1.
.
.
. .
- ':1
o
,
"'
r- .
u
'1u se 11 y
qrl_e GJ.y treue e pltego, COl~ a·t~t>as cesas, puesto ' e<tt~·rval·ente a lo qHe euesta la costó 8!1 Ay~wtamiento lo me
·¡
opm t· 1 - G'l
d i
.·
·
nos tUt pea ,a e _seuor t, se ~0 ·•1' aconsegmr g·l'lar~e·ría que }'lagaq·a~· les labr·ado·¡·es em • · setas pa•ra hacer desaparecer· un buen
~wa eh~vn~1l!m· de N@~s ~¡¡j.<(i)(i)Q yesetas.
relac!Ó'tl· ·alli!!J.'Hido iJllllptimi·~.le de sos fir~- J;GO•Jmme:n·to llis'tó1·i-c~, nos ·quedamos sin
Los set•lG·res Molón
y Mu~lllmer 110 cas ·
¡a ~t,mt·ta, srn
· 1as ·m¡·1 pe-setas, y con ca.
·

HIJOS .DE l'f_OC.AD-10. f R n
Es\li,tario: Salinas 1 y 3 Me~in~a ~:el Campo
.GEBiN1iE: ». MliRUiNtOPIRN/UU>EZ 'Df lli DfVtf·Si
Sesión bd 4 Oe i)idembr_e
La presidió el alcalde y

co¡~ r,urrierqn

Jos concejales seiiore:> ML1LitHl!ler·, Polite,
Toral, Gago, M11iioz, Gil, Feruández
(don A.9 y Garcia.
Se aprobó el extracto de acuerdos
del me;¡ de Noviembre.
·
Se .cot•Jcedierml a d.o11 lt:Hllt Batlti;;'ta.
;Mellado, prev~o pago, 30 pieil de terre11o
en el cemeuter•io católico.
Se diólectui·a a un a comtn1icación de
la ma~st ra doña María de la s Mercedes
en q1'1:e di'ce qne el l0cal de l.a eti~>:uela
yue ella di1·ige .'JO 1'e11ne condiciones de
capac,i1iad para el 11Ú1<11ero ele alumnas
qne atiititell a ella, teuieudo so.!amenbe 54·
centímetros por alumna. Se aCot;dó que
vaya el di·r ector m·e Obras y. el [n¿;pect0r
de -Sal·,idad para que ve-an ·si es cierto Jo
manife~tado, y de ~erlo, sea trasl.aclada·
Se aceptó la re u u uoia q ne hacia don .
Mai·iano Bacho de ¡;u · cargo de In spec tor
<!le ai!J·tstos y fné I.!Olil!lbratfto illter inamante ·
para St1 1S~ituirle D. José López Casanova·
m alcalde dijo que se !.e habían acel'•
cado 1mstantes o\i>¡·eros p>id·ié vlÜ•ole traba.
jo' y qüe no hay fon.<ilos, pide ..soluciones
al ay'u BtaliM iem to. .Se. aeerdó li.elegra6iar
al ministr•o de F o1~1 e nbo, pum eneat·ecer- ·
le que estando ulti·mado ya el expedien~
be cle la obra <il·e sali\eamiemto ~el Zf1 pardiel, autorice para dar pr·incipio a ellas,
y. si ~ue.ra ptreciso 1!}~18 el aynnta~nieuto
ac!lela1~1iara alg·umlJ B•Jilualidad d:e. las qt~re
tier1e que satisfacer, el ·a yrwtamiento esta Jill'01»'icio para ello .
El seiior Fe1·naucJiez (JD. A,) iudicó al
ah:alde qne ~l 'oo.Htratistu de la .earreteJ·a
!le Mediua a Roza!Ciez tieue O•I!J:r·eros ~;o
lamente de Poza•l·dez y uo de Medina, y
!!l:e.bla teneci'Ü'es <!le · a~:;:~, ~~o1· ser aql!l~ l·0s
tr·wbll.ios y por el apoy.o material que é<·.:.
te aytu~-talil!lierqto le ha wrestado. C0ntest6 el al•caJl<!lie '(jjjl)le [e )¡¡ahÍ!a recome¡;¡ dado
v.ariaE veces q~le recibiera obreros de '
a~u·í, l!}l!le les ,t®mó; ¡iletne .elil<
SI:1g·uid'a !Les '
l~ a. despedido.
El mi;;mci sei1or Femár;¡¡;lez pidió c¡¡ue ·
sema•Na!lmel!lte se lleve a ·~esió11 !.a lista
de deudores al municipí•o.
1 '
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para ensa3.0 Trou ssea u de plata
EL CONTINGE'NTE PROVINCIAL
,
.
Es una verdadera e·xage1•ación lo que {a da.
40 Un <p.al' de cal zon cíl fo;:; valencobra la Diputación p1·ovíaeíal ¡¡>O t' con
LA GUARDERIA RURAL
tinge u te; 1a eíft·a va subieMdo , su bienol.o , cíenne.
¿;QI•tie~l se benefieia ~le la g•~a rlil:et·hl
50 :Dos doceHas limpia-pipas Amey.
los se rviciGH> <q l!le n0s ¡~re;..ta so u idélil ti'- .
nu 11l~ Los lafuram eves ¡;Gama algo al gi!Jí.elll . mas ~ue los terra•te mien te~~ !Nio, c0s a los ct¡ t.Jt~ vrestafua cua ndo cobrafua · rih:an · Kaa1· ..
6 o l'ecéra p>ara sa lm one tes de er isrnet~o;;. !Ex ija ~aos a los IEli¡¡m-tados que .;;e
Pues ent0Hees esta fui el!! el aro ~~te q uiel<l
sal·e beuefiicíac!l!o e:; el tÍJ.O Íoo <¡¡~11e <i!J e@e pa- acuet·~em. ~l!lás de 'la peibreza de Slhl elee- tal de Sévue:-;.
7-.• Quince ¡Jlendieutes de madi·l de
ga¡r !0 ql!le cuesta este servicio. Sería tores que de la g1·aHdeza del palacio
a
qu
e
co·ncur
Í·e
n,
y
si
l0s
Diputado.;;
uo
0hoe
laudia.
,
peregrino que pagara la guardeda rt,ral
0
UOói atit:Bden, llG Yoh·e·rJes 8 votar,
·
8.
Miniatura
de un poste telegráaquel que 'no teNga ~ling· u,na finca ·
Atos PRESUPUES!FOS MUNICIPALES
Si
algú-n
Diputado
provincial
lee
esfi
co
eu
marrll
y
11acflr
como mou dad.ien _.
Nos parece poco el trib l!i to que se les
LA SUBVENCIÓN .DEL ' SEÑOR BERCERUELO · imp ~llle a los propietarios de fincas ná.s- to,- - qne si habrá algtwo que lo lea-có- tes .
9.0 Cuadro titulado «Mujer babilo'Fu VO por origen HU mego a el M~·ni- ticas, caFg·áEHioles el total de)o que cues- mo se som reírá ae la CIHid_ictez uu e¡;tra.
1 cipio para que este seiii0·r no
renul.ilctara ta la guarl'l.et·ía,defuía cargárseleiil, .FJOI' lo ¡l?reteMd.er t~osot ros qne se hag·atij pÍBÍhe;; nia ~e n sefiando s0 l.feo a los bar b0s:o .
a la plaza que desernweii)a y tC!lmara plo- Fmen os ,el dieble !il:el eoste lil:el servi€i0t ~@•r p<Dt' los eJ.ect·)res cast,ellau0s! eso se Ct¡ uetd a
tQ.• 'ili' ~piz re¡Droduecióm de <La t í!H1!a
sesi0n de la eset1_ela a q u~oe tení'a aereclto a la razó1i sig ~IÍ en te: De ben ¡:>aga.r , l0 qne pa•·a ot1'0s, aqHí, eH Castilla, votamos al de ArHI:riuóp>0 líz Ji>OI' .~aÜl'i.le el Co m gl1~s
ta!!lo¡· .
ir em Bilbao. El seño r !Bercent~lo aceptó cuesta, l~o1· <!}l!le ellos so11 Jo¡¡¡ Íílti!Íocgs q1ie q I!J,e 110s mwflldt'l~ , que ~,¡@ es poc0.
;\¡;¡v 'RTE NCIA.. - L os rega los esta·r án
a renunciar en . vista de la oferta de1 se lucran, y otro tanto com0 .m11lta pot·
LO QhlE FALTA EN Et PRESHPti! ESTO ·
ex
puestós.
e u el comerc i o • El Edem d e
Municipio, por consi~ui e nte, hay en es· no ql!leret· unirse para defender los Ít¡teEl Institn t0 de Alfonso Xlil tw clíete caso nn. co·ntt·ato .bilateral, de un la- reses de clase, por ·uo forma•r ún Sindica· tamínado q11e en Med.ioa no co ntamos · los Pa:st(ó}res' Cí1•casíanos» .
do, . el Ayunt.amient0, de otr~, el s~ñ o r to único, por no saber o qu ere r dejar dP con ninguna aqua bMena JJm·a sm· beb·ida,
P'R0G.R A.rviA.
:Berceruelo y n0 puede anular::;e ·no sten- ser er.¡emigos declarados entre si ..
de
la
Ímfpt·ecidible
sere nata a carg0 d'e la
que todas son nocivas y en h alea)dia hay
do por convenio e¡"{ pres0 de a m @as partes. '
Banma
local,
(aderlilas
de q ni e!J l.a pag·ue).
comunicación eu que te dice la I ~1,;pe~ ·
Et TELÉFONO DEL MATADERO
-1ASIGNA€ION DE 600 PESE~ AS
l)pínarrws eomo el ::;e~o~· Rod1·ig 1'tez y ción dé Sa[o} ídad' que es im)ilrescít~!ll:ifule
;Hafua:J,el'a
EZ [.ocotem, ¡¡>a r.a IDea
~e,;ol
ver
el
prefule
v
m'l
saNitario
¡prl9Jll0FciePMl\\ MAESTR0S
el seiiíor [ilernlll'lmez (!!)oH A.) ese tel.éf®no
.
rÜ,
J
a
y
arist6>tL
_
!La idea de ¡~ t·em·iat· al maestro 0 maes- tie lil·e poca eillcacia,y al igl!l al <!J.t~e ],a gl!l;H· l1tam<fo et1·as agwcts (j,lte se p~ted!a'fl, bel!~e1·
0
2.
iF'ol'llia
intima
El
Tálamo.
pa:~·~~
tros que se distingan en el ct~mplimíeH cdería rl'lral la pagaTaH los q¡_ l!le la Nece~i sin rpe?'ju:icío pnm .la saZu(l.
píaiD0
y
zam
bemba.
Lo Hatural era _qt•le aHte la g- rawJdad
to de su deber es laudable, per0 ofrece tau,el teléfono dtlbe paga de quíé Vl le u st~;
3. 0 Pa·se ridículo tr¿s pollas M·is·tes.
del
caso el alcalde lw bie1·a dado conocidificultades y no pequ eñas en sn ejecu- al Ayuntamiento, a1,1nque el alcalde diga
4.~ Wals' de !JEt S1·. ·Pepe, para g·wimien to al Ayil ntan:iíento, a la J unta de
ción. ·
lo que quiera, no le hace tnaldita falta.
tan·a y platillos.
.Asociados
y
a
la
Junta
de
Sanidad
pat·a
Procede, a u uestro entender, q ne se
CONSIGNACIÓN PARA UN GRUP@ BSCOLAR
-IIver de arfuiprar rec11rsos a fin de qu e
haga n unas bases qne especifiquen P- n
l,• Marelra triunfal L os Invitados .
Hace falta qur~ se trabaje con fé por tengamos e¡g·l!las qHe no sean UH pel •igro
qué fot'ma, y cuando, ha de hacerse la
que esas pesetas no aparezcan solo en ~~ const.a ute para lasal1'1!!l p>tilfuliea .
aZ JJeseb~·e.
pt·ueba para ver <!} Ué maestro o maestt·a
Jlla)ilel; 1Jay que f1ace1· por ~ ~~·e se edifi·
2." Mar€ha ap¡·es-t~ radia Et J!Jescomu
se disting nió,y una :vez bechas las ~ase¡;,
3.0 Meh!J!il!~'a lúg ll bre DesZe?'IIMlien.
q l!le·~• eset.elas, y esto mo ·es IilÍmgmtoa
poner·lo en conoC'imieHto de l0s m'aestros
obra (l!e ro~naJilos. ULI j!lneblo qt~'e trabajó
-[Irpat·a que hagan por Sl!l·J!larte Jo posible
FAN'fAS~AS
y
logró
q
we
se
al'l'eg-lara
el.
cna1·tel
de
caE
l
g·lorioso
poetna
sit'l fón ico, aplaupara gana r. las 500 pesetas. ·
li>alleria y el castillo · de la Mota,-pt.H'
rlí4o
u~live.
r
sal~netijte
.
.Ag.ié
y .sin dinm·_o,
Es dificil hacer .las bases, porque Jaa
mediación de las personas qne lo bicíe(Sclt
ufuerb).
escu elas-d~ niños o uiñas- -unas están
ron , que siguen teniendo la misma y
NOTA:$: -P'r·o,h.ibida::; las armas ~ie
regentadas por su s maestros desde hace
• •
aun lllayor influencia que antes......:debe
fuego,
corno teua~as. · sop\i~\ 0;; y · plMll Al reg resar .a nwestra sobe1·bia vimucho tiempo y ctras d esd ~ hace poco;
echar toda la carne eN el asador po'r vienda, u na-vez ter minada la gl'ft l1 fii esna c h ·• ::;.-~mpresciuQlible el go•n o de . . . dO'l'
unas, tienen al.umnos pobres y"otra::;, de
qt•te el Go·fuierno nos .hng-w escuelas. Es- del SMHtl•loso Palaei\'J lile los .Mét:~s , en - nür. -1!-a caoa pro veedora u.e:l¡¡.e~irih:ts u o
ot ra cla::ie social ,y esto hay que . ten erlo
to es snmam·ente fácil eon ta.tül.o C@,mo contral'lilos, s®l!>~e uma ®e las t~esas . de a!!llm ít'e cdev0ll!lciome.:;.-H!A. Y AM0NLAC0.
en cuenta para ver el resnltad!o de .6in de
CON,tarnos eoa el apoyo 1!lel seiiío1· Atba . tHae;;; tro (i{,esp>a·c] ,¡¡¡, nwa extraiii.a cat·ta <!J.I~·e
curso.
Framca.~met,lme, amigo 1~ ctot·, de.>¡pmés
Lo que no debe ser,-y no ::erá-es ~m inif:tro 6Ie Ifacienda y C® ll e! del C®t!Hlie copiada al pié ae la letra ¡;jj íce así:
de
-l~er
é;;to he sa:cado e11 eensPcu.enc íra
. do:: Ga ~n azo, Pidamos a Ps tos se ñores qt~e
Seño1·es Gazzhohn.es y 1'arrsylh0ff.
que esas 500 pesetas se eutreg·uP.n a proque
ya
qtJ..@
algun ®s periódices ramplo «La rli,;tíaguicla, bella, vit·tuo::;a y
rrateo entre los mae.;;tros y maestras, lo no, ayuden, ex pon g ámo:oles nuestro afal•l
nes dau eu bárbeeho, paten tes cle distinmismo para quienes trabajen que para de mejorar la cultura y ellos no;¡ ayuda- 1111.nca bi en ponderada se ií orita· Iudul ecia
ciól~ y ·eleg·ane ia ,. en Mad rid como eu
rán
en
esto
con
mas
interés
así
cabe
qu
e
quienes no.
de Ru lez, an tígua d"Dmé.;tíca, exft·egatt'iz
no.; apoyat'on en las pretensiones ante- bi en quista e iocom)ilatible con la si sa, provincias, estos fantásticos novios , · han
LAS DEUDAS ALOS MEDICOS
tPnído a 1>ieH, u::;ando de s u pf')t·fec ti'silbo
riores.
q••e prestaba sns servici0s e1~ la .casa del
Los médicos titulares ~son la P üet·ca
En el e ~ü re hanto, modífiq uernos los l aeaudalad o ¡propietario de Pozal til:e las e Íll'ldi::;eutibl.e deredw, adjudicarse, meCenicienba del municípip. Es una: vet·- locales que hgy tenemos )ilara · esel!ld'as
alta:; Tones, don Ní eéiioi'O Be t'l'e kJd!o He u, Jor u peor, todos l0:> FH'ecedemtes eP,Üet0'8.
dadera ve1·güe[o}za ~ ue a tHJ IDS ft,llij1€ Íona~ <!!Ue algl!lm,as so1~ ·verdade~·as :ml~ 1 riilas
Ska'lmluk Gct)(, ~halmes,
tiene el sa0,ros•ÍSÍIE GJ gust0 lile partir.ipa1· a
ríos como estos, C0Iil SI'IS títul•os de D(!)C- en las ~~~e mo hay eoud iCÍ'ones la í gíe 1~ íea•s
ustecles su en J.a oe efe€ ti vó aomf:'l tn áis q we
t~res se les despacme con IIilÍ<l pesetas
ni ele ca)ilacidad.
seiío r don Kfiramelo Te8t(;)lt'l'O e Ingulez,
anuales a cada uno pot· asistir a 500 fa·
Cuando se leía tll presupuesto y veía- cwlto·, c0 m peten he. esmerado, pulct;o y
• milias entre ambos y no se le11 pague mos <!}Ue el Estado abona · al municipio
prudente cazador de gyillos cou acordeót·l,
UNA. CONFERENCIA
por la a::;istencia al exceso de familias · 621 pesetas por la casa en l! u e esta el
cultivador eminente de las bellas letras,
En
el
Cent
ro
obt·et·o soc ialista d~ ésq ile el ay un tamieuto les ordenó atendie- ,telégt,afo, petJsal::>amos ¡,No se ria mejor
~\1ya bien cortada pii!IJ.Ra, lo n1i.~ mo que
ta
villa
di6,
el
Jía
tres de los corl'i-en tes
ran. Y es doblemerite vergonzoso que que el Ayuntamiento !il:e nuuciiira ese
sus afii nadas jaulas, 1lctu re1wm bre al no- una interesante conferencia t>l dit::;ín: siendo su de1·eclto cobt·ar ciuco misera- contrato y desah t•tcia.ra al llstaao y et~
guido joven don Julio Muiioz:
ble pneblo 1.~t supnx.
bles pesetaJ por cad-a €avn ilia <!le exces0, las ~fici:~a:s de te!égraf0s y t:H el rest0
.Et obj eto. lle é:>te acto, t'J_ue se vi 6
Y tiene "el a,l.to f1o no1' de 0fre eer a
.se· les adel!l'de i0 dl!e seis wños ·y, se co,nsigne · me! )'liso r,rincipal de esa casa llli'ei ertit
~uy emmeutltudo, era p~·epa¡·ar a la _ e.p iNstedes s·J'l cas<u-l•t ai!J ítaeiól'l li>an aca- liMÓil )il~tl'aJ qt~e, e[o} su dna, fi 1·maraa H•na
en J)ll'eSI!lf!mes•ti0 ~!l' . te•I'Cella {ilarte me !0 (:} ~te · el!latro sal0~1es• pa ra otras taabas escNelas
(fN·tt!IJ'O ni(J0) em el ntilrnero n ,869 cle la il~ stat,J ci,a, qn:l,e, pi~ieNd0 la s n p1·esié>n dereelamaA para (!¡ ti·e lo c0bren-si · to eo- @!e Hlñas y en el J!l·iso segta ud!0 - las ha biAve t1ícl a <de «El Gmn Ku1·saal• de Pozal la:; capeas de no7>rHos. ~>e piensa !i>levar
braH-cou toda clase de trali>as de las <!J. He , tacio11 es de las profe&Qras'? Eso •:o se nos
al MinistJ'O de' la Gob~ n~ ación.
de )as altas Ton·es.
sabe imponer nuestra administt·ación y dirá que es caro da hacer, ni qwe es difi·
Afot·tunadi::;imo e,-tuvo . dnrante toda
·
Los
cónyugtJs
se
desean
mil
fel
i·
c
idacomenzando por i us tifica?· ·s u deTecho a cíl.El Ayuntamiento por una escu~la sis~o~ conferencia el señor Mnñoz que esdes
cobmdo y la legi timidad de la ¡·eclama- tuada en easi a las afueras, abona más
c~chó al ~t!al ?alnro::;o;:; aplansos y uuáÜB :JERVA.CIONEs.-Hay asceriso r y ca- nlln e_R fehcltact oN es a las que puede un ' ¡·
ci6n; traba esta <!J.Ue IilO compt·endemqs de lo qutl &1 Estado paga por un l0cal
rBje . Eu la porte na se facilitan J!lBraguas la muetitra.
Bicardo Gab.
el porqué se puso, pues los contratos mayor en ]la Plaza de la Villa.
y fuelles imsecticidas.
o·b raa elil Secretavía, las listas las dá Se~n la ig·les_ía de la Ce1egiata se'· cel3rí~ldarnos esta idea al Alca hl!e: se,ffio~:
lebt·aror¡ eJ ~;ha 5 pot· la tarde ¡08 descvetiuia l0s liol'a:lil'liel.il t@d 19asa1~ P?J' Se- Martbij a ver si tiene á1Üme ¡para fuMe rLI:lTA de ¡,,s ·Fma1g·mífie0s l'ega los C!le ·, posor.ios Q
le la ~eiiio rí ~w ·V ictG>t'ia Asensio
er.etarl:a,y por ~ID m.i•s me ~ol\los leii\ t~<teee:. la, eem ell0, al at¡} al!ll1~0rt•av ],a alcaJ.Qj;~a, se
los qH·e s·~ l~a hecho get~,e~'<Dsa y t'S J)l0lil-iiá- c~n dot! ~~ ~·. ·et~~0 'Pnet·las, vnéd:ico de llocil! eNtes estaon eH la Sec•·e·bar~a lll l!l Hicípal·. podrá: C!leei1· <'l e él cF l!l é un alcalde q l!le uea dou.ación a la cotürayeHte lmdalecía l~Jia¡~a, 81 ~ ndo apadrinados po i' doña .'lu Pet· ie tan.to, si el IJ.Yl!lntarnieato ·no es hizo unas esel!lelas, el que es. de. la can- de Rl!llez.
ha A~e~?iHO, hermana de la t1ovia, y don·
HA tramposo· ro. o tiene más <!J.I:Ie coger sus tera: m:~ a:baj0, ,pensó en la cu 1htra, cosa
lt~
dalt ec~o
1 ° U11a máq·HÍt1a «Exprés» de mat Lore.1~zo;
d
Efinna 1,011 el acta 00 _
antecedentes, laaee•r la li<!} nidaéión y pa- <!J.I!le no hacen muchos de la can te1·a de
mo e:; 1gos, on
u rique Muela - d.on
chaca¡· piedra.
Ramén Vel11sco.
Y
0
gar sjn más trab-a, como no se la póne arriba:.. ¡,Aceptará la idea el se ñ~)l' MarMáquina )ilerfeccionada de corEl. qnevo matrimon io salió .p ara Va2.
' al Cout~dor pat·a que cobre lo que legiti- tíd ·El tiempo. nos lo aira.
tar callos al rapé por el método Gort·íz.
llad 0ltd Y otras poblaciones de Castilla.
Hetera torcida. Ofrecíó:que sí se le ,lmticí paban cinco mil peeet.as (si nc·. recor,d a.
mo~ mal) 'daría torahado.a l@s obreros de
Me!!lil!la y. efectiival¡B·ente, el li>uten se·fi~r
se ltH;:ró dPI a Ñticipl!> y)tes0tll0S segl!liFm0S
vlen<il! @. 00100 ,se (i)!a tt·al¡¡ajo et~ Memi líl•a a
(!)fl;¡,¡•eJ.l(!)S me otras jo(¡¡eail jda@:es. iffiste ~1'00~
<ile'l•' (!\el;)e etij•Seili.ar a los aytl'liltam.i el<lt0S
tql!le- RO deli>e darse· crédito~ cuaJ,ql!lie.ra,
sinó mirar 1@ ql!le C01ílVÍene 1!- la poMaetón

mamenl.e tieme dereohe ni al .Sec!·etario
por que p:ercífua su sn'eldo.

-·-

Jlespué·sde una .boda atodo pos•in

-

Noticias

-

::H:ERA1;iDO DE CA gTIL C. A.

©en .motivo ~e In fes•t,iV'i!ilatil de la IID -

IilHl~l!iia~a ()oneeweióm hu !Do Tha i les e u l-a:;

S!!lC!e@tatdies<ae«E'l Hecre!!l»ydll 'Ramillete,.
.i!i:N les clos fné gTa~tde la anirnaci'ón
Y Sin el . menor incide1·t te que lameHtal'
se danzó ~1as ta l¡t:; pl'Ít,nerft:; horas de 1a
madt·mgado:
Ha asee~l<ilidlo a o!iicial seg-11 lilldiO lile!
Ct~ei'J:'l0 lile 'iFelégraDos c.lon Francisco iJ'}¡¡_
que, qtúem desde hace muchos aiios pre::;.
ta servicio en la 0ficina de e;;ta villa:

la clase ag-dcnltnra de primera necesidad
l®i! <!l!emas g· t·anos tambier.¡ es·tá cc;m
tPn\l.eJ.ilcia ÍlllDja ,,,¡,gieNclo los u11is!.inos qt~e
resP- ñábamos la. ~emama a ·t~ t,erio•· .
El tpmporal dP- nievP!'i y hurrierlaaes
viene bien a los sembrados cou el fim de
~ne na21can hts si:!lie.J.iltes.
SE \fEJNiii>E'N: tres casas, n 1111 sitt~aiil!a
en la Romda d~ Santiage, otra en la Ca"
lle Nu~tva núm. 16 y ott·a en la calle de
Villanuev,á núm. 5.
bf0rmaré. Franei~co Casado Pa riente,' calle ~~~e' SiililÓI!l Rtúz 25, eN estn Villa,

La Sala cle o 'obierno m:,e la AHdencia
te rritol'i-al lile V:all~ldoli ~l ha IWI~ÜH'&lilo
a:ciill ''IFl tGs y sn¡DleN bes' J!lat'~ e¡;te Ju zg-ado'
«L..A.. UNJ:""\TEBS..AL,. ·
muu.iciJ!lal eu 19[7, a los ¡;ignie•nt.es:· rlon ·
A(!rua vegetal higiénica, la más per-·
Man!ltW ·Rodríguez Navas, don José Ve- fecta de todas las·. preparaciones . similal11sco Gil, don Julio Het·né.ndez Casado,
res para cornunirar a Jos cabellos blandou Ezequiel Espiau Almuzam, <lo11 E:; . eos can0s tltil eolor eastaiii.!!l o negro tal'l
ta lil islae lZ ivero Po.lo, <'Iom 'Ji>e<!t·e Sauz llerroJil<1H:lO 'Y J~wtnral eo.m,o se tt,tvo a los
6arcía <ilo\J J1un1o1 Mo·t'I\JclJO Tarcbig-uih.,, ¡;piÍ nc:e aFíOR. Lirnp.Ía la CllSJ!la, vi,g oriza
don Nicolas Rn iz N'la1•tin don Fnmcis<~o las raíces del cabello, le comnnica ·brillo
García GRrcía, don Do;n.in g·~ More11o y perfurnf, promovif:lndo su crec:mien·
'l'ol'l'es y uon Sebastian López Martín . . to.=De venta eu Medina del Carn.po:
Drog uería de la se iiora Viuda de LeamHa sido nombrado fi,;cal ;;nplente de iil!ro !Es<>:t•Jdero.=IDepósito geNeral: l~abl0 ·
este Jwzg·aG10 Htdestt'C• a~1·eciu~lo amigo ·
MoreH0, Miay0r liltÍl.linern 35, Ma<il.rid!
<il.o. 1~ César Martin ez Yañez.
J ABON DE LA TO.J A lile sales n.a Ha 8Ído aprobado en el último eje!· tural es y fino perfume a 0 ,80 pastilla.
cicio de ingTe::;o en el Cne1·po <le Correos .
PAUTA Y SIDERAL, brillantes pa·
el joven Auge; Oyagüe.
ra metale,; a 0 ,30 y @,'40 bote.
Fd·icita mo;; al ~~~~evo ofic ial.
ALCOHOL tJara G¡l!lenw¡· a ~ 50 litro.
· APARA '!fi10S para producir htz coti
fhR~
CUOT~.
Por Real órden circular de 20 del Carburo, se vell'l!e a prec ios red ucido;; en
liOViembre se di spone que,a los efectos de.! la Drogneria Perfumería de Vda:L. Esartículo 281 <le ·¡a Ley vig-eu te de reclu- cudero l?ad ill a 2.
tamiento, los reclutas que no prcseuten
el cel·~ificado <:¡u e aeredi1te sabe1~ la instrucción militar, a1iltes de su ÍtJco rpo lla cióu a lo:; cuerpos, perqenin todo::; los
derecho:; de los beneficio,; del capitulo
XX d~. dicha Ley; ?-Si como la:> cuotas
i r.tl'J:HHtS tas.
!E u la E:>cuela Militar ~1 ~~ esta villa
pueden in g- resar cemo alumnos los que
lo deseen; las clases son de 2 a 4 de la
tarde.

LOS RECLUTAS. Df

~L

ANIS Hm4 QlllNO

TE:.JAOA V COMPAÑIA
RXPOR.TAI>ORES DE VINO Y
FABRlCA.NTES OB LTCORBS Y JARA.DES
A.RET .A (.A LA V A)

RIDYR!E8BNffi~NTE DQN dUUMN 8~·NUUEZ

.

.
Plaza de Swlil Juam 12, VALLADOLID

PIUA V. EL . ANtS IHlL GITANO
~~~

Imp. F11runcisco ltomán, Medina cie. Ca-m po o~S:i

ANIS del MONO
~

Vinos finos de Rioja
BOI.'EGAS BILBAINAS

·IUIAI ~MAl~

GHAN .l~ABlUCA DE
ANISAmOS -VlNIC~.S

VicenJfe Bosch :::

ffi E ..A D ..A L O J:::-.1' ..A . 1-B
MARCA YN0MBRÉ COMERCIAL. REGISTRA-DO

firma:

B~OSCU

EN 'I'OHAS·PARTHS
flOR DE CRZ~1ll

l~jEHII~

j

1~

1

~JAHC.A

Y C..~ 1
1

UJiGJ'STRAUt\

D~spacho~ MERCED NUM. 1O. M · Lorenzo Sosa
BRReELeN·A
CAZAIL..LA D·E '-A SIERRA
FABH ICi\.' DE LICORES JARABES Y ANISADOS DE VINO
~

I:> :El

~

EN .R IQUE . SERECIGNI
LER::ED.A.

ESPB.CIAuiDAO EJ'i

úA~l1SES

V. HEMeRR7'\GI14S .
VRDBeB V. ·FLUJt)S

VROE~E -

'

ra~~t~

S!ISCCU)N D~~ MERCAillOS
ME DIN A DEL' CAMPO
El·mercado triguero signe completa,ment.f paralizado, siendo la~ en tradas
' nulas puPS Jos l¡¡.bt·adores ante la Ley de
·. tasas, el'l manera alguna se . conforrnan
co'l•l v·eaiftfll' sH grano a lo ii!IC h0 por la
Junta y para soharl0 sera preciso llegar
a casos e¡¡tret'nos.
Sus fundamento:; deben se1· en parte
atendibles ya que al tasarles slts fruto~
que tantos de:;velos y sudores cne:;tan,
3\eoeF, ta~ubién tasain los ll'@ dt.tcto:; ¡Dara

P'IP\ V.

". ú\t~ras 0 1\eri~as

q~t!

n& tica~rit~n

lfs(! V. la Salucián lf,e!llostáti'ca Cic~·f,rizuta ~e GjúJ ·TUulaOl ealsam·o
de Naev& Vid& (Marca re~istraOa). ·u~~a ~e las inOicadon·es espedal~s es en las
Oispepsias con ttastornos Oí~esi,itos -regula•Jiiza las 'Oi~e~ nones y c~o·~ el Oolar.
De venta en las 'prrineip&le·s Farrmaeias y t>rroguerrias

Depósito Centt'1Ell: p;arrmaeía de S. Sedo ya .

(VaU&doiid)

To~desHléls.

VINE) .S V

norma y el li SO corrriente expt·esan de
11111tlera Íl-1equí VOCa que estatHas· e® rilO
las ,;emeja.u ties soiQ las represembacioiD€s
b 0 s Retab l os de figuradas de los d®naiDtes die! retablo,
o no ésto::; el patronato de la
med.ina del Céltl'lf)O adquirieran
capilla; y ¿,puede suponerse tntot·Jces que
Po~ Jo~n Agap!to y ~e'ltilla.
tt.til8 de ella~ fuera la imagen del obi:;p0
Me<ili.Na q He lle va ea¡:J<t ¡~ 1 ti vial, iuum q 1•1·e
(C®NT[NUÁCTÓN)
niug·ún Í·miílici0 exista de ta~ retrato'? Alg·Hien
cree en esa re-p1·ese u tacióu; pe ~ en
. rl S
Antolín ftlé. Colegiata cou .
mayor - e an
F .
·tal
caso,
la es tatua simétrica de :;eñora
Aball ~canónigos, fnudada por don ei·
¿qpé
qHi
e'i·e
deci r'? Es cor;uúlil ver los reJ
•· 1a .~e con·
"' .A•acróm e·I'IYB es 1avt•
LJal~ d o u,e
•· o '
.
. 1· . ¡¡t
trat®s
l!l!e
m
•
1
arid•
o y lfllllje l', eo·IiJo10 i!llo11 am·¡ Al.,. i''eb }¡]:v•alij.Q'ellw, iil!el a tal .e
serva: a¡ ll'I!I"' u·
~
'Q)j
tcs
de
liltJa
obra
tal; per0 ¿,n.Q sie1I·Qio Ina· . ' .,.,ayor r. ne cl'.lns•t rny6 o u
' '1
<]a ca¡n 11 a ''"
y
:>ieudo
el varón Hada ~11enos
trimonio,
.
M dt'na » Esa estatlla no
·J
Ru1z de
e
•
que
un
obispo'!
PIHlo
se r la figurada una
ua u
d1·nada y seo·uramen
tf'
0
odía
ser
la
arra
'
.< d , ·
hermama
del
prelado
R
miz de Mediua, y
P ·
f ,. ., , a la qt·Ie esbtt e p1e
l'jnisieJli!Hl r·e •eJHse
]ta que si- lílroseguir la el!l ra die hermesea r la igleat·al!la del¡·et,at>le, ql!l<e t'S a
:'lejp
. d e la repnesentaei.&n <de i!lo·n s~a. ,~or es be eonnenza<da. Ello es dé imbe~t·te a~hcán os
. ,. y ia estatna de rés averigNado: sabiendo quiene:> pueAuteqoeta.
fi'el'úan do de
·. . la de ido:':a dau ·o;er lo:; retratados, bastante se ade¡ de reclw z.eUl
qeñora de a . ·
.. ·a? i].l;slD se lo eal !a- lruH tará eu ese prohl•ema .q '''e encierra el
l Rt·ca- J¡¡em ut
ifue0Il01', a ' '
. ma<!la de va r0ID ret.afulo lile Sa11 Aut111in. Exa•l.illitil!ll'l@s ti.. . "'·H'e !·a ari®u1
1
I'Qtl, S·l eS '1 .
1J.
[La C0St·t!Hlil ore, a l!J¡·os. i!lle ~a iglesia, y ve•r las H0ticias de
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lo::; patrouatos qne exi:Jtit· pudierau, a:;i bl os i!le San Benito y de la adót·ación en
com·o ·CaJilellanias y m..emorias fu nG!auas, Sanhiago de Vallado! i<J; )lo conocido de
lojitzgG <.i1e gran utilidl!aiil! pal'a: ei asNntc; .-'it'o le<!l!o, ineluso f\l retia!Dlo de Samta Ú r1
pet·o otro:> :;on lo¡¡ llamados a rewolvbr lo:> smla, y le d!e Ú be~a y Olmedo. Es más,
'1
papele-s del ai·chivo d.e la l'~rroquia de hoy creo que ni Ben·uguete .t¡·azó el1·e San A.ntolítl.
. .
1 taolo, tJUes como apunta un· eminente
Otra ob:Je.rvación mía e:J que el reta- \ arqueól0g0, otros ele sus aven~ajades
blo 1110. e:J ®e t·a ép?ea li): t•t<e ~H iere M~rti; \ ·üfi.ciales, qnizas Frat~cisDo G~raltc, cuyas
es dec11·, de l'o,; .pnmer0s años del stglo l olilras, ha-n lleg·aao a confundirse . eoo las
XVI. Parece !uá::; propio de aquella épo- 1 del maestro, serían los encargados . de
ca ya em¡¡¡ezado el se¡,LH1do quiuto del 1 hacer aquéllas trazas .o rasgnuos que sirsig·lo mcneioHado, ¡•n qne se generaliza- vieralil lile buse ~ un a escnltura que pace
r0n las eoh.J!ililemas abalams•traiil!as, l®s' en- a !!lOCO se uaeionalizó hasta lleg·a¡· el'r ·
tablani·eutos con~1dos el.'l cada euerp0 , !.as Castilla u Sil máa g-enuina representa·
cauchas pot· remate interior d( los ni- ción eu el conocido Gregario Feruáudez.
chos o cajas, qne no digo yo fueran iuÜiro detalle ' [U t abona lo qne vengo
vención de Berrug·nete, pero qne este lo sosteniendo, lo -da el ?;Ócalo del retablo,
extendió, y•por bac:e•t·lo él, se d•esarrolló j,¡echo, eu su pa1·te priucipal, de bellos
en gTan ab~tmla~JCia·. Creo, pne:> , que la l'elieves de . ala~astro, muy difét'e¡.¡tes del
obra se hiw del 15'20 al 1540; pero no dibujo expresivo, a "~tres exageradameu·
pur B e l'l'ng~t ete·, p11es la escultura u? tie- te expr"s ivo, de Berruguete. Vasco de la
ne nad-a del mae;:;t t·o, puesha en compara- , Za~za labró bastante eu piedra; es iudLlción, COLno t1ay <:¡He hacerlo, con lo a1~- dable qj¡ue dejé discipulos, nlgunosde h•s
té u tieat'lleHte snyo •. corno 1os de loHeta.(CoN'i'INU.A.BA.)
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