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En este anexo mostraremos toda la documentación gráfica que encontré para 

servirme  de apoyo a la hora de crear la planimetria del estado actual. 

 

Gracias a Antonio Fernández mi tutor de prácticas, consegui tener en mi mano, 

unos antiguos planos de las plantas de la casa de la familia Carreño al parecer, uno 

de los hijos del actual propietario, estudio arquitetura y en algunas de las asignatura 

hizo una propuesta de ventilación de la vivienda para lo que tuvo que dibujar la 

planta de la casa. 

 

La escala de la planta no es exacta y no refleja muchas de las modificaciones que 

ha sufrido la vivienda, pero conseguir pasar esas planta a un sosporte digital y 

vectorizado mediante el programa AutoCad de manera que tuve una fiel base 

sobre la que poder tomar datos y facilitarme mucho el trabajo de medición para el 

posterior levantamiento de planos. 
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PLANTA CUBIERTA 
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PLANTA SEGUNDA 
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PLANTA PRIMERA 
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PLANTA BAJA 



 

 

CASA DE LA FAMILIA CARREÑO EN BULLAS 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO-CONSTRUCTIVO Y DE PATOLOGÍAS 
 

Universidad Politécnica de Cartagena.   E.T.S. de Arquitectura y Edificación 
 

 Pablo Fernández Sánchez                        Proyecto Fin de Grado  

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

ANEXOII. BASES DE PLANIMETRIA. 

 

 

PLANTA SOTANO 
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En este anexo mostraremos el documento en el que me baso para afirmar la autoría 

de Pedro Cerdán en la intervención de 1924, en él se muestra la hoja número 4 del 

periódico El Liberal, en su edición de 7 de septiembre de 1924. 

 

Este documento esta sacado de la página web de Prensa Histórica Nacional 

(prensahistorica.mcu.es). 



a:  L   i:    t  

-  Ne’habríg  espacio  ni  tiemp  suficiefltes
.  sitiéranos  que  riatr  lo  qureprsimtan
-  para  øullas  los  herados  Carrao  -y lo  que
l  Jumanos  CarÑío  reprcsian  para la
ihstie  villa  de Bullas.  --

:-  lIemçs  hablado  çon  don  Joáuín  Carreio
1S°  rato  acerca  de  su  actitón  en  este
pulhdespuds  de  haberse  eniirgado  d  la
jftadel  partid -o• onservadbr  • y  eiis  tsr-
dde  su  actitud dspiés  de  s’entrida  del
Directorio  en  el Pder  y  el  señor  Carreuío
Ñs  há  sianifsLñdo  en  sndUa  Ñtlabas  re-
veladoras  cual ué  u  - etitusiasho  nl  ctrar
enla  vda  P1itiCa  y  cueles  sus  poyeto  de
transformae  por  compet  su  i&-ik  natal.

No  qui.ero—.oa  djn—— r   r  hzra  po-
htico  Quiero  ver  s  se  despej  rt  ben—
zóht&y  despu  obraréPeo  cto  o  quie
re--decir  que  yo  decerta  del  --lado de  don
Juan. de  la-Cierva  y de  mi  iluetro  amigo  y
eariá9sÓ  jefe  ckn  Juan  Antoni!  Peréa,  per
soiias  ambas  en  quien  pomt   fe poítm.
çay  mis  ideales

Sólo  quiero  ahora  laborar  po  mi  pnehio.
Mi  hermano  Fabio  y  yó - no  temos  más
qOpación  que  preocupanims  d  lsnece�i
da4edeBullas  sin  que  nos  guícn  finepo
IitieÓs  •         - .  -

-  4  ini estado  el  partido  en  l  Foder  e
ne.lia  pedido  cualquier  cosa  quo  yo  com
ndia  que  verdaderanente  era  precisa
parl  pueblo  y  yo  lo he  pedid  y, la  obtu
Yo  4üíen  me  lo pidió  y  éste  no  mflitaba  en
‘ta  Iítica  ciervista.  Por  esto  -la  dmgo que
_no ks’partidos  políticos,  sino  1  bjnestar

 de  lo  bulknses  es  lo  que  sienpre  • nos  ha
preccpado y no  preocupa.  .

-  Ho  hay un problema  lateute  ei  toda  Ea-
páa-Dale  tabajoa1  obrero  y  ese  prbie.
,.ú  1o estamos  resolviendo  en  ittlias.

 Y  *fectivamapte,  nos  cocst  que  hace
más  d  un aó  -su  lermanodol  Fihio  co-
meaz4  a  cestruir  un- edificio  tiagfico  en
su-_ ficaede  Fuente-Higuera  4e  - k  lleva
gastado  en  la  actualidad  muy  gera  de  las

Don  Aiejtndro Sánchez
Como  cosechero  de  vinos  está  don  Ale-

jandro  Sánchezen  lugar  distinguido.
Cuanto  vino.cpsecha  y  más  qne  hiciera,

el  señor  Sánchei,  lo  vendería;  tal  es  el  pun
to  encontrado.’por  él  para vinos  tan  exquisi
tos  y  de  tan  fho  paladar.

Deseamos  al  señor  Sánchez  grandes
prosperidades  en  su  ya  productivo  nego
cio.  •

--  4__.

-  LAS PRíJX1MAS FIESTAS
 Grau19s  prnyctcs—-La  vjen  t1e  Resalo.—

.-      ms mayros  n  zansa  y  hy  que
aywiries.

sr-Agina                   ;-“

BuIs  es unailla  enantdora-.-qpizá  de la  -

pitmeiØs de Mtircia, debidoa  supujante  agn
-  Itra,y  a la Iab-oriosidíd  de  u-  v0cinos.

--  M1o  rligioso  pertenece  a la:biócesis  de
Cartgeiiay  -en  lo  judicial  al-:-di-shito  de
6iíh*             . --  -.

.-   Otanen  su  término  niuchÓk  taauanda

les  que Con la  çarriete  del  río  Mola  fertili
zan  su  produtiva  huerta.  -

Cuenta  co8.1ü8  habtantes  y  a  su  -Mo-
nieipio  perteuec  la  a!dea  de  a  Copa  de
Abajo.

Bis  sucio  -prodace  cereales,  legambTes,
hortalizac,  frnta1s, vinos,  aceites  y azafrán.

GEN  E ROS 1DÁD

La  ertensión  trritonial  del,  térmiio  -de
Bullas  es  de 8,216  lectáreas.  -

Se  cakula  el  vino  que estas  tierras  piada-
ceú  cada año en 7O;009 hectólitros

El  pueblo  está .ituado  a  750  metros  so-
bre  el  nivel  del. mar  sie,do  su  clima  bastnn
te  frío.

colas  les  está  encomendado,  como  es  la de
facilitarles  a los  socios,  préstamos,  abonos,
semillas  y ,ot’os  muchos  artículos  u  precios
muy  ecorioznicos.

Dicha  gestión  del  actual  presidente  se
debe  la implantación  de  las Bodegas  Coope
rativas  que  a modo  de  ensayo  en  la  primera
operación  verificada  han  expeiimentado  los
socios  grandes  ventajas,  puesto  que  al  ín
 troducir sus uvas  les  abonó  el  precio  opro
xhnado  de  su  valor,  disfrutando  después  de
las  ganancias  obtenidas  Cfl  la  venta  del  vino.

También  se  debe  a  la  reconocida  activí
dad  del  mismo,  tras  de vencer  grandes  difi
cuhtads,  el  conseguir  que  el  Sindicato  en
número  determinado  y  formendo  una  Sec.
chin  del  mismo,  esté  actualmente  constru.
yendo  una  fábrica  de  luz  eIctrica  en  el
Molino  llamado  de  arriba,  comprado  pi’a
este  fin,  para la que  se  han  calculado  1.033
acciones  de  a lOO pesetas,  estando  éstas  tu-
talmente  cubiertas:  perteneciendo  a la  mis-
ma  unos  300  accionistas,  representadas  por
todas  las cbiscs  sociale  y  es  de  espe:nr
que  esta  Empresa  obtc-:ga  grandes  beifi
cina  dado  el  número  de  intereados  en  eUn;
siendo  para  el  SindIcato  un  tru:s[o  el  von
realizada  su  iniciativa,  secundada  pr  las
personas  de  más  valía  de  eata localidad.

1

El  Consejo de  Adniiriitrnci6n  lo  consti
tuyei.:  -

Presidente,  don  Salvador  Schez  Sán
choz,  co.ncrciauc.  Více, don  Antonio  Es-
cutncz  Carreño,  médico.—Tesorero,  don Jo-
sé  Escánez  García,  arteano.—Secretanio,
don  Ginés  ?ernáadez  Gea,  contabhe.—Vo
cales,  dna  Andrés  García  Martínez,  cura
pmrroco;  don  Blas  Escámez  Marsilla,  pro-
pietanio;  don  José  Smnchez  Iviartínez,  labra.
¿nr.

El  Sindicato  se  desenvuelve  con  su  pro-
pio  capital,  pagando  la  cuota  mensual  de
50  céntimos,

Posee  ua  hermoso  edificio  social  en  pro-
piedad  en  la calle  de  Lorca  núm.  35  con  di
ferentes  dependencias;  Salda  para  actos,
Sala  parn  uans  de  recreo  Sala  de  lectura
con  su  Bíbboec,  Oiicina  de  Secretaria  y
Amacenes  todas  ellas  lnjoamente  novio-
bladas,  calc.i!ádae  en  un  valor  de  30.093
p  o s et a ,

Tiene  su  Cna  de  Ahorros  abonando  a
sus  im,ostores  l  3  por  ciento,  Caja  Rural
de  Préstamos  oru’a facilitar  dinero  a  sus  so-
ojos  al  interés  mó  bou  dol  7  por  103  sin
otros  gistos,  sección  de  comora-vmta  y
sección  d  socor:o  mlbo  para  atender  a
1o  socios  enfermos.

puesta  a  dis

—  -

t4_   tPiLtO&  .  1.  YK  .xa5tG4  b  fl%t4r*-t  !  W    ? »enn

Nuestra  Señora  del   patrona  de-
Bullas  y los Mayçr,kmos  don  fvianuel Mel-
gares.  don  Al.jandro  Sánchez  don  Juan
García  y  don  BlasAifonso  Marsiila  Molina.

Merece  el  puebio  ¿e  B&las  unas  uiestas
que  cousen  admiración,  porque  la  Vrgcn

-  lo  merece.
   Esto nos  lo  decía  un  Mayordomo,  lleno

 de  unción  religiosa,  una  de  las  veces  que
 tnvimos  ocasión-  de  hablar  con  él.  Y  tnia
 razón:  la  Virgen  todo  se  lo  merece.

   .Y Ci  pueb.!o  de. Builas  tan  amacte  de  nu
-“  - -   Patrona  no  puede  p  menos  de  contribuir

-  para  que   fiestas  civico  religiosas  que ha’
 bían  de  celebrarse  en  ci  próximo  mes de
 Octubre  rcsultasçn  no  bniliantes,  brillan.
 tísímas,  expléndidas.

p  iab:á  músicaz  proces!ones,  castillos  de
 fuegos  arifieiales  carreras  de cintas,  &eva
 cicSn de- globos  con  Igoras  grotescas,  fon-
cienos  religiosas  ea  donde  tomará  parte  un
orador  sagrado  gloria  de  la  cátedra  de  San
Fe  ro,  BuPas  se  vestirá  de  gala  y  los  bu-

1  I!enc3  derrocharán  ito  y  dinero  como
.   ai_  Itacenlo.

L-s  fiestas  en  honor  de  la Virgen  del  Ro-
.    sano  en Bullas, son  notbilísims  todos  los

1  años,  los  mayonddmos  se  ugenian  en  hacer
algo  nuevo  que a  los  huilenses  es  llame  la
atención.

Este  año  vanofreciendo  unas  medallitas
con  la  venerada,- imagen,  de  un  gssto  muy
refinado  y unas  postales  con  el  recuerdo  de
 las  iíestas  del  aíio

   Los mayordonos  no  descansan  y hay  que
ayudarles  en  su  desinteresada  labor  y  rioso

-  tros  estamos  dispuestos  a  ello  pma  hacer
 propaganda  coi  el Jin  de  que  todos  se  intC

:  nesen por  la  magna  obra  que  quieren  rea
 lizar.

   Los señores  don  Blas  Alfonso  Mars  ha,
-  don  juan  García,  don  Alejandro  ánchez  y
-  señor  Melgares  alma  de  estas  fiestas,  con  la

 cooperación  déi  párroco  y tenientes  de  la
parroquia,  merecen  salir  triunfantes.

1

DON I9AQUI•t y .  FM3li) CARRENO
      .  —-————,.——-———

Tienen  ua  co1osat íortiua  de miliónes
          positión cielos t’ilienses

:                 .t trscien   -pts  y  toda’ía  queda
                     .  ..  obra  para  w   rns.   ,  

  En  zta  ói  t4n  pkad3  cants
 cbrero& qui.rd:  1rbj  de flts  y  ade•r  por  faha  d  braá,  

  çhos  artita  dç-Mureia.  ..

1  Tamhi  doaoaqi.+á  rec4ruyen
 dt  suaaa  de  Ic1i  de  Ceva,úa.  22,
.  bajo  la  direbón  &t  ntab  aqutecto
provincial  dc  edroCçdán  y de  os  aaes
eros  a1bañi1ePedió  yjosé  aIIesta,  tuyos
planos  de  la casa  henos  visto  y por  el  lujo
de  construccidu  calculamos  le  importa  la
 bro  unas  doientas  ini!  pesetas  sin  contar
 1as  obras  qué e:etán  efectuando  en la al-
mazaTa.                      -

Y  baa-4igrsione.  En la  conversa
-   ción  tapbi&o 4eeordamos  que  don Joaquín

— Carreío,  nos  1jabkS de que para 1obra  e
.  apródmacitn  eiobrero  se  hbJ  -heco  socio
-  ‘del Circulo. Catiico  de  Obreros  y- que  en

-  la  nuevaSocadd  eléctdca  que  están  cons
 truyendo  sehquedado  d  y su  hermano

-  .con  las  acciones  que  han tenido  a  bien  dar-
..  les  y  terminó  dfieñdo  que  apesar  de todo

ello  u  capitaL tá  dispuesto  para comple-•
.   tar las  obras  ie1an  importante  mejora  co-

mo  ea la  fárcdluz.
ntre  las  bue  s  obras  que  han hechó  los

hermanos  Carrao   son  dignas  de  mención
  much-a, pero  cino’dijiios  al  principio  no
tendriamosepio  ni  tiempo,  no  bsante,
 no  puede  pasarsin  que  digamos  qe  lapa-
vimentación  da  la  iglesia  la  hicieron  por
amor  al  pudloy  n  recuer4o  desu  sciiora
madre  la  bondadísima  doíaJuana  Marsillay.
de  sus  tio,-clçnvídfonso  Cairefo  y  don Joa
quín,  CO*T1E) l  deuestra  las  des  hermosas
lápidas  insta!ads  ea. Los  laterales  del  altar
nl  yorímportáirdoles  todo  14OOO pesetas.

Entre  los  dos-brrnanos  vienen  a cosecha:
unas-  cien  ml  cab?s  d  uva,  aparte  del
fruto  del  albcrioque  que  es  la  partida  más
grande  que  ses  recoge.

.   Para la  prodíti6n  tienen  un gran apara
to  vínico  de  95  rado,

La  conver3aci  terminó,  diciéndonos:  No
e  fnstuoid:d;  etra  modestia  bien  cono-
cida  es;  paro  aotrs   decro  siempre
Cuanto  teenoestá  disposic  de  todo
huiiene  que  ¿uia  ser  cigo,  que  quiera  ha-
cer  ago  comQ çerr  ind3trias,  en  fin,  algo
que  reparte  bien  al  peebie.

or-nuetra  iarte  solo  l)oeínOs  decii  que
la  pcpularidad-ík  los  heancs  Carreño  es
grandisima  y  el  pueblo  son. estima
dí5imns  y  qeed  verdad  se  les  qiiere  y  se
La  respeta.  -

-.-   Bod  aristocrática
El  pashdo  !ies  tuvo  ugar  en  la  villa de

Cehegn  el  eikce  matrimonial  de  la  bella  y
distinguida  seQ?ita  • Irene Marín  de  Cuenca
con  & diatinido  joven  don  Fabio  Carreío
Marllia.  . -

Constituyó  ta  rdadero  acontecimiento
el  enlace,  po  tabrse  de  las  inmensas  smi
patías  y  ahctósj  que profesan  tanto  en Ce-
hegín  como  cn-ullas  a  las  familias  d  Ma
rin  y  Ruiz deAmin  yCarreño  MarsíUa,

Desde  la  maíni  del  lunes  comenzaron  a
llegar  invitd  reuniéndose  ea  el  pueblo
un  crecido  núnÑ  de automóviles.
-  D  casa  da Ios  sfiores—Marín, salió  la co-
mitiva  y  se  dirjon  al  co.nvénto  de Nues
tra  Seora.de  hs.  Maravillas, en donde  había-
de  celebrarse  Jacerenonia.

Plane  de  Ja  Constitucidu  —Arriba:  Don  Juan  Moya  Lípez,  p:irner  eniersto  alcalde  y
presidente  del  Casino.—Abaio:  Dn  José Mollá  Montesinos  actuil  secretario  del  Ay un-
tamiento.

Desdejulio  último en que el Ayunhimicn-   Coacejales  dvi  Bonito  Síacez  Rubio,
lo  quedó  definitivamente  constituida,  el   d vi  Juan  Sánchez  Fersáadz,  don  Francisco
pueblo  de  Buhas  no  puede  por  menos  d   Pa-c  al  Feraindez,  dn  Antonio  Sánchez
estar  pendieate  de la labor a desarrollar   Arce,  don  Mateo  emáide  Sánchcz,  don
los  nuevos  elementos  que  la iuegran.   Aionso  García  Gircia,  don  Manuel  Ome

Cn  un presupuesto  de  6S.413  pesetas,  el  ;  do  Róde  as  y   Pedro  Mays  A-a nr.
Ayuntamiento  de  BuUas  ileva  todos  sus   Concejales  corporativos,  don  José  Escá
obligaciones  al  corriente.   mz  García  y don  unn  Snchez  Garcia.

En  la  actualidad  es  -alcalde propietario  el  La  secretaria  dcl  Ayuitamíeato  estí  des-
reputado  médico  don  Julio  Sautacruz  iuiz.  empoiiada  por  don José  Moilá  Montesinos,

Primer  teniente  alcalde,  don  Juan  Moya  cu!o  abogdo  da  gran  competencia  en
López;  segundo,  don  Juan  Figueroa  Fernán-  cuosUones  relacionadia  con  la  adminiatra

    ?.  

(nnTíumR f1!-FIIflTTÍIR  AÇ1WTÇT
i)ifiiJlui-U i  UAI wtuuiuirt1uUih

JUNTA  DIRECTIVA

l1r!  Fbi  Crretia
A  los  acorde  de  una marchá triunfal hizo

lacomitiva  su-entrada  en el  templo.
La  novia  vestía  riquísimo  traje  blanco  de

Crepé  romaíne -y capa  de  tisú  de  plata.  Iba
del  brazo  del  padino  don Joaquín  Carreño,
hermano  del  novio,  y  la  madrina,  señorita
Isabel  Marín  de  Cuenca,  del  brazo del  no-
vio,  don  Fabio  Carreño.

Bendijo  la  unión  matiimonial  CI Padre
J ilan  Pagaaurtuuc&egui,  quien  pronunció
una  sentida  y  emodonante  plática  a los  des
posados.

El  acta  icé  2irrnada  por  el  señor  conde  de
los  Carnpillos,  exenador;  don  Amancio  Sán
chez  de  Amortga  y  Ruiz  de  Assín,  caballero
calatravo;   don  Fáncisco  Ruiz  de  Asain,
abogado:  doa  Eusebio  Chico  de  Guzmán,
abogado;  don;Joé  Cleraee.  Garcia,  pro.
pietario.  y  dor  Amancio  Musan  y  Raiz  de
Assin,  por  pet&de  la  novia;  y  señor  Mar-
qués  de  Corvera,  enadorvítaIicio  don  Juan
Antonio  Perea,exdi  ector  general  de  Obras
Públicas;  don Etas  �dfonao  Mansilla,  aboga’
do;  don  Fidel  Cntáiez-Clivares  y  don Blas
Rafael  Marsila  Melgares,  por  parte  del  no-
vio.            -.                   a

En  represeiítni6n  de  - su  cargo  asistió  el
sefor  Juez  Mucipal  don  Antonio  Sandoval
Fernández  de  6uiro.

La  cola  del vesóo  de  la  desposada  fué
llevada  por  la  rnmisima5  niñas  Conchita
Ruiz  de  Assin  Pepita  Ruíz  Navarro..

Despué3  de.eificado  el  enlace  regresó
la  comitiva  cont.  despoados,  a la  casa  de
los  señores  Mr’y  Ruiz  de  Asain,  en  don-
de  se  sirvió  uiípléndido  lunch  con  vinos,
licores,  chaeipgie  belaios  y  babano.

El  señor  Carreño  regaló  a  su  prometida
unos  pendientes   la  pukers  y un  pendentiff,
todo  de  brii!at  y  perlas;  y  la  señorita
Maria  de  Cieiica,  hizo  a  su  prometido  un
regalo  consistCne  Cu  una  sMtia  de  brillan-
tes  y  un  alfi l en de  éorbata  de  perlas  y  bri
llantes.       -

Los  novios  salieron  para  Casas  de  Don
Gonzalo  (Lorcá)  y  fijarán. ai  residencia  Ca
Bullas.       • -

abrica,  y  como  uremic  a  su  conrtancia  y
labor,  el  -  nii  linperial  ha sido  ej  “ave
fé:iio”  de  sus  suoimo,  producto  que  eornpi
te  con  lo:  hasta  hoy  nis  acredila:ios  en  el
mundo  comercial.

Nosotros,  que  como  político  conocemos
a  clon  Cristóbal,  pudiéramos  hablar  mucho
y  bueno  de  é,  pero  nos  limitamos  solo  a
decir  que ni coma  político  ué  honra  de  su
ra  cte su  patria  chica,  ema  fabricante  de
ani3es  hace  hoy un Anís  Iroraenjal que  es  or
gulo  de  Bulae,  Meca  de  los  anises  del
inundo.

as  Afcs M-i  Mo
En  otro  lugar  del pedódico  publicamos  el

retratQ  de!.joven  juez  municipal  de  Bulbis
don  Bas  Alfonso  Marsifla  Molina;  va  culo-
cado  entre  los  Mayordomos  do  Nucst:a  Se-
ñora  del  Rósario.

He  aquí  i  un  joven  de  admirable  posi.
elda,  culto  abogarlo  y  rico  propietarIo,  ea-
cargado  de  administrar  justicis,  sufriendo
las  moiestis  que  en  sí  acarrea  un  juagodo
municipal  de  la  importancia  de  éste.

Pero  así lo  es  n  el  pueblo  c,,era  tiene
vivisimos  deseos  dc  que  sea  reelegido  para
otro  cuatrienio,  ahora  que  va a  cesar,

Para  el  desempeño  de  su  rriuiiistedn,  e!
señor  lVlarsilla Molina  osce  unas  doten  ex-
cepcionales:  en  los  asuntos  civiles  lleva  ri la
couco:-dia  a han partes;  ce pre-:io   su  hon
mdcc  1  d’-  la  garuotía  do  un  vo:dadero
adiinist’edor  (lC jo  bca  y  su  eom-c  o  es
atenchdo  cqr:  cic-;a fe y  una  çcncj-  o-ocr
yacido  ea  un  motivo  d -  otudo  qno  o  eaor
de  su  pe  -a- cuiectQ es  atendido.

‘l’ree  afi  -- s,ilcva  ni frente  del  jr’rçado  con
el  benepbeito  y  el  aplauso  genere!.

Huérfano  do  padre  y madre,   í- o muy jo-
ven,  se vid  en  pnsesión  de  oca  gran  fortu
na.  qn-e ha  sbído  conservar  intcçrn.

En  fin ¿qué  más  podeni  e  decir  dc  tan
querido  arriio,  de  tan  justo  jue-?  Cuando
un  pueMu  anía  qae  sea  reelegido,  es prao-
ba  inequivoce  de  lo  rouc!ao-qe  yole.
—  En  pnlíica  estuvo  siecipre  jcnto  ni acor
,  ierv  ; a  pasar  de  la  polihca  sin  emi.árgo,
nunca  pernití6  que  se  le  acercara  nadie  pa.
ia  recomendarle este  o  aquél a junto.

Nosotros  nos  honramos  con  la  amiatad  de
este  perfecto  caballar-o.

*—-.—--  ---------——*.
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Entre  loe  productos  especiales qn  fabrica
la  acreditada  casa  de don  Cristóbal  Corre-
ño  tiene  la  excelencia  el   Adís  irflj) anmal ‘  .

Treinta  años  lleva  establecido  este vete-
rano  hombre  de nego&.ios, dedicado  exolu
Sivamente  a la  refinación  de  las behidr-u  que

De  izquierda  a  derecha:  Don  Salvador
Sánchez,  don  Reniiio  Garcia  Gil  y  don  Ci-
nés  Fernández  ispin;  lo  tres  pcesicientcs
que  ha  tenido  ei-Centro  de  Labradores.

Presidente,  do  Salvador  Sánchez  Sdn
chez.  —  ‘ice.presidente,  don  Ginés  Fcr
nández  Espin.  —  -  ecretario,  don  Bartolo
mé  Sánchez  G.uiiién.—Tesorero,  dn  jo-
sé  Escámez  García  —Contador,  don  José
M.a  Sánchez  Sáricbez—Vice-secretanio,  on
J  una  Sncez  Gircía.—Vocales,  don  Mico

oya  Garcia,  don  Antonio  jiménez  Ramí
rez,  don  Bartolomé  García  Béjar  don  José
M.’  López  Feriández,  don  Francisco  Mar.
tínez   érez  y  don  Esteban  Egea  Fernández.

El  número  de soCios  aeciende  a  505.

.ES-TIÓ.’Z
Fundóse  el  Sindicato  el  día  21  de  Mayo

de  1917,  siendo  presidente  don  Ginés  Fer
nú’dez  Espin,  hasta  el  19  de  septiembre  d
1919  que  le  sustituyó  don  Remigio  García
Gil;  este  actuó  dos  años,  viniendo  nueva-
mente  a  ocupar  la  presidéncia  don  Ginés
Fernández  Espin  un  año  más.  En  11  de
Septiembre  de  1922  fué  elegido  don  Salva-
don  --anchez SachC*,  actual  presidente.

Tanto  la  gestii5n de  los  anteriorea  presi
dentes  coma  la del  actual  han  sido  labonio
sas,  dentro  de l  qde  a estas  entidades  agrí

),  
E0  1.1(1 viejecio  muy  Laeno,  niuy  amante

do  so pueblo  el  caheienoao  den  Jocé  Marsi
lii  Melgares;  ce un  eior  -todo  bandad  que
vvoen  au  c-’s  ru:rreçe,  nerrto  eempre  a
s-orvr  ele alo  nl  a la  iraeaanral.

Dijm:amoe  de  i  qae  era  un  personaje
anega:o  :r  la  trcrbemn  de  su  vca  estirpe  y
íera  1)000  dcci-;  de  don Jocé  hornIlla  cuan—
tu  cc irabe  es   Eu:laa  e  .tere,  le  quiere
comc  a  cosa prupio.  1 ales  son  sea  obras  pa-
re  con  esta  vilhr,  cialo.  inn  lo  hecho  en  el
Santo  Horpital.

Ia  SieJac1 El Gsinú
Al  frente  de  la  Sociedad  se  encuentro  un

hmab:e  a  la  mederea,  lleno  de  ideas  sanas
y  de  mucha  iniCiativa

Cnn  l  hemos  bailado  y  por  61  cabemos
e  gran  iropulso  que  quiere  darle.  a la  Socio’
dai  que  preside;  quiere  que  el  Casino  de
Buiis  sen el  primer’ Centrod  recreo  y  cal-
tu:a  e Lr vez,  para  la  cual  la  Biblioteca  se
aospiiard  en  vclóacnos  y  la  deaids  salas  de
recreo  aufnirma una  redical  transfermacjóti.

Eio  cearr,  como  us  simkre,  org-ani -

7_a bailes  y veladas  con  lo  cual  hece  que  los
socios  se  animen,  fincuentándolo  con
deido  d.

Pre3irle  el  Casían  el  prestigioso  comer-
cionte  don  Juan  Moya  López  y  con  él ocu
pan  los  cargos  de  viaepreidente,  don  Aa-
tunjo  Escárnez;  de  tesorero  don  Pedro  Mo
ya  rlci Amor,  y  do  ceccctario,  don  Manue
Olmedo.
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