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P.reocu pándose de eternas discusio

nes,c;¡we nada interesan al País en w~ne-/ 
ral y al prod l!lctor m wy especialmen te, . 
n·uestros .Diputados en Cortes 00 se cui
dan de los proyectos finanéi ~ ros, que: 

,pasan si'n discusión, aun cu ando entra
ñen gazapos de tal monta, como el des
l.izado en el pr0yecto de crédit G>s ex
traordinarios, que ha prorrnovido, á jus 
to tít ulo,hond a marejélda en el Senado . 
De lamentar es que hoy, como en otras 
ocasiones, renga1,11os que considerar á 
.nuestros Representantes liberales, de
mócra tas, republi·éaflos y socialistas, 
muy por debajo de los cor. s.er vador<'s, 
en la defensa de l,os in tér,éses generales. 

Siempre c reím os que Cobián, .'Vli
n•istro de Hacienda, es 'un a calamid ari 

' nacional; pero, á clecir verd ad, . nunca 
presuolimos que un Gobie rno democrá:
ticc , presidido p0r Canalejas, coosintie
ra ó patrocinára semejante ' atentado. 

La Epocq ll ama J.a atención sobre el 
);¡ echo· extraño de que los proyectos de 
creditÓs ex trao rdinarios ha ya n s iao 
aprobados en el Congreso sin discusión, 
a unque impurtan más de setenltt millo- ' 
nes de pesetas, y se sorprende porque 
e:n dicho proyecto se incluy e la creación 
de una Junta consulti va, que combate 
diciendo: 

«En él proyecto de ley ap robado aye r 
por el Congreso hay a lgo más; al go 
estupe11 C!i0 en semejante si~i o: wn ar tí
culo 8."., por el cual se crea un a junta 
consultiva, que vendrá á ser cdmo el 
Consejo de administración del monopo
lio cle f:tbrícación y venta de cerill as 
fosf0r.icas. ¿Qué te¡;¡clrá q ue ve r eso enn 
los créditos e x trc~ordinarios , ni con la 
emisión de obl1 gaciones del Tesoro? ¿A 
qué extraña conveniencia ó razón obe
decerá la sing ular mescnlanza ·de ma
ller'ias ta'm incowexas? 

Apane eso, e\ art. 8." ~omie m e <W· 
sas par~! ala rm ar á cualq l!liera: esa J wn
t :1 ' .-. ~ .:.,. 1 ti v ::~ , j> C01nsf';o d;t' <;~d iJ.1 i~P

ción, se compG> Ilcilrrá, ad emás úlel Ci:G> fl es- , 
p®rnd iern te ~IIÍI>1ecter gemeral ct el ranil o , 
de los cliprutadG>s · y sefladoJiles q tre ilaa- ' 
yar.J si <d o ministros de J,a Corona_, y el 
artícwlo dice en su párrafo primero: 

«Los se r:il ado res ó dipwtados á Cortes, 
exmrir;¡jst li"OS; m01•qw:e6l ará¡;¡ suj etGS á re
eleeoiófol ¡;¡o¡¡ 1!'1 m.o·JPFll\wamien ~G pa ra f0 r
maw ~ane en la referida junta.» 

Desde la co11stitución del E stado has- 1 
ta l•es re.glamernos de las Car:1aras, 
¿e.l.lá Mtas ,cesas echa abaj.o e$e m.odes to 
J'>árrFaf® sPg u:;¡ do ae tJrn a:n íctm~o de wm 
provecND d~ ley de €réditos extraordi
na rios, sobre materi.a que nai:l a tittn e 
que veT con las ce¡;illas, ·ni Cél n su mn
ro®p®lio, m•i· <>: on c0sa q I!J e se les pareú a? 

Ases®ra <!!los por esa illHH a @e exmi mi s
uos , el de Hacienda p>od ra @ic ta r las 
disp0siciones que considere 'oportunas; 
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la eol"f!espendel'leia dil"tjase il la A dm·i~'ÜStl"aeió·n , 1 
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y Cf' r.Jill o hl ~ y elil la ley de Pres l!lpi!J es~o s 
para 1gofl un art íeulo q ue; li bremente 
interpretado, puede da r pi é para todo, 
¿qu é duda tiene que el t i obierno pod rá 
disponer de cua tr0 pl a za:, Je 20 .000 pe-
setas, para cu atro exrirl mist ros am rg0s , 
que ni siquiera tendrán las molestias de 
un a reelección? 

Y por el rni s-mo ag ujero puede el mi
nistro de Haciend a hacer pasa r todo lo 
q•ue de peli groso y de grave contien e 
uno '.de sus pro'yectos de ley ... ¡que en 
aqueJ ·artícul o se ha re fundid o!» 

o o 
o 

Reunid a la Comisión general de 
P resupuestos cte l Somado para es ~ ud i a r 

el crédito ex trao rdinar io y emisión de 
obligaciones del Tesoro , proy,ecto ap ro
bado ra por el Congreso : los conse r- ' 
vad ore>= exi gen se dt sglose lo relati vo 
a·t impues ~o' ele cerillas y fos(o?·os y á ta 
c¡ ·eaúón de la J untn ctdrnúú stn tliva, q I!Je 
son cuesti ones de todo pu nto ex trañas 
al esp:ritu de proyéc to. 

Expues tas estas pretensiones al se 
ñor Mo ntero Ríos, en el ~so de q we no 
se acceda á el las , la 'm inoría con ~ t; rva 

dora del Se nad0 uti lizará los recursos 
reglamentarios para q ue el proyecto 
no pí-o::.pere. 

, Llegado es te cas :::> , ¿no se as<Dciará n 
éÍ ~a n J,e ~a l)(ada actitud los Senadores 
li beral es , .demóc ra tas y re publ ica n o~? 

Ante los in teréses· generales, ¿pros
perará el art 0

• 8 que, .por sí so lo, bas\a 
p<~ r a desac red ita r la sin ce ri ~ad en ma 
ter ia fin anciera de la situación Cima 
le jas? 

Ent1-c Cobián y el País , la elección 
,no es d udosa; por otra parte, seg uros 
esta mos que el Sr. Cobi án no se senti
rá molestado por el fr ac!\S'l . 

As í como así, segu r:11nente gan a
rí a mos much o si aba nd onase la poltro

. na min .~ t e r ia l ó pasase á otro de par 
tamemw. 

indig nacióll e[i) la Ó!i>inlóro semsa ta, iléli'l
parcial é independ iente; em esa Gf>i miótt 
sana que pu ede emitir li b remer.~te s u' 
juicios, censurando ac remen te ta n a r 
bitrar i.o proc (!dér, que talltO perjudicH 
á la A utorirdad que de ta l m an era se 
cond uce;'pl!les to que á las t res ho ras rl ~: 
h abe r tomado posesión es im posi bl< 
que todos los emplead os _hu bieran co
melido· faltas tan graves , que me·r ecie 
ran ser casti gadas cor.J uma pem a ·tar 
fuerte com0 es la des titución . 

Pero es te fi·esr;o de D. G uiMer llílo ,sir, 
dud a ,se ha li ado la manta á la cabeza) 
pisoteando la Ley Municipal, fl e> so l(. 
h a j esti ~ w id o á l0s e r~~~pl,e ados cmyc 
nom b'famiefl to y sep>a ración es di e sL' 
com petencia, ~i no que, para que 1! 
.A lcaldada res ul te más grande, he~ des ·· 
tltuido también a otre.s cur o nom bra
m ien to y . separaciú m correspe !iil ct e a ' 
Ay ufl tam iento, lo c lll al es coliiii'lp>·leta .. 
m e:1te ilegal; y con ~ r a ~an enormg ar 
bi t ra ri edad se éntablarán los rec urso~; 

q ue proceda n, pues no e;; posibLe con: 
se ntir que, de u n:o~ manera ta n br l!l t ::l 
se q u•iera a tropella r los legíti mGs dere 
chos de los ci ud-áda nos. ', • 

El S r~ Ga rcía debe s upone•f qu e s t: 

encuen tra a l frente del Ay un tatn ierito 
de P ozal de Ga lli r-~as , donde tan irogra
ws. recueFdos Cidej ® <il·e SI!J fumes na y des · 
di<>: h ada ges tJ Ón. 

No, Sr . Garc ía. nu; por eL carmino 
· emprend ido solo conseg uirá V. hacer · 

se tar.J od i0so y a.rJ t ipá~ico comG> s ws fra
c a~dcios y desacredli t&.'hus cemejeros ál!l
licos ,y debe teAe r muy presen te: qu,e O (a 

se va V. á per petuar ef! ese sitio, qu,: 
en la' política hay muchG>s calíl'il bios , :·· 
qu e esa polític;:a mezq 1!11Íl1a, esa pG>lí tica 

· ,de persG.líiJa lismos, esa ijiii!Jti;tiact ele cam]9([1J

nan:o que V. lila em.pezado á pra<>tical' 
SO·Io engP.nt.i ra 0d ios, re.ncores y ven 
ga nzas, y proporciona Ilill!Jchos disg us
tos. 

·-----~~· ---------

¡lilcal~a~a! ¡lHca ! ~a~a! 

L os m1 au.ris .~as , ó gen l!l ir:ws ga1uac is . 
·j tas, so m [.os que protestafl co¡;¡ m a yo¡-

\ indi gnación de la inca lificable conct ucl ' 
de l ~cfh~'tc .lr,Jrd~~ ·~ :lt.t. , pt. .!::> ,.r '-\:. , ... 

1 
~ 

debien do sm nombramientb á las gestto 
nes é inifilliJe¡;¡.cja d~I $ 11. Cornde de G él1· 
m a¡::o, !'i!O pueGl.e(jl toler:ar la inwneck 
conducta·qtJe con ellos es tá obsei(Van . 
do; toda \'ez y we fl O les dispensa cons i ~ 
deración a l g~m a , puesw qwe toclos· lo~ . 
ern pl ea•dos d·estituid0s ·era fl an ti gl!JG>S gac< 
m acistas, á q uieAes te nía el deber' GJ ~, 

respetar en sus putts-tos, y n • dest i~llliv~ 

los sin cont a·r antes <;o n ellos. 

~ · _, ~· ¡~ ~";'~~~1ua! 
-----&~.~------

No rQ~ e rece o tro c;:alifica livo la eon. 
ducta que ha emp~~aclo á obs.P rva r el 
famoso e impopul a r Al ca.Jde 7'Brt.GCionn. 
?·io, nuUt?'O·oannlejú;ta-jrd'lnista que nos 
l~ a l•e¡gad01 , para cl esdid ' a de estE!! pue
fu,J0. el G<D bi,en no d~m óe ra ta - rad ica l de l . . 
Sr. C.a nalej as. 

Don Gllill erm o Gar¿ía Ma rtin ez cie l 
Rincón, que así se ll a ma nuestro fla -
1ntan.te Alca lde , se I))OSesiowó de la Al
caldí a el .día g de !.os coni e m ~es á Jas 
d<Dce V medlia de la m áñana ; y á las tres . 
de la Mrde ya había decretado la cesan
tía d,e un O's 16 empleados, t0dos ell os 
di glllos; y hor;¡rados, que ll ev ab n bas
Mfltes amos desempeñando. los ca rg0s. 

Este inca lifica ble procedérr del fla 
moso ·MonteriUa , ha prod ucido grari 

N G nos sor p rer:1de esto ni nada de l·o. 
que haga, por !,f Ue wnocemos el paño; 
ya recogerá n los r;v¡a u-ristas el FrtJtO d e 
la co lilju lilc ión mauro-giral.dis ta ,y no les 
fa lta rá n disg ustos . 

E n 'su co nsec uencia , nos l i n;¡i t amo~ 
á recordar el p·roveFbio 'Y l!l lgarq ue die~ : 

¡Cría al cuer v0 y te sacará los Gjos ! ........ 

C A ~ IDAO 

(OONCLCSIÓ:'<) 

III 
- ¡'Qué 8Jitramontanada n oc he' , m u· 

s~t0 "'l'l9!l!ruo: si e0ut~:núa as:fi vamos cí. bai
lall! de lo ~iodo. ¡ F'e1 u eh o! 

-Voy. Coutestó con voz gangosa 
el llamado. 

- Sl!Lbe . 
- ffiiill!en0; ya. woy. 
-tQne te péliliece'? ¿Eh'l 
·-Cualquiera diría qu e andan pór 

ahí los di.abJ.os sueltos. 
-Sl! sol~ 'fuese los de secai'l.o, no 

iÍIDa:líliJoOS 'lriD.ilit 

-Oye: voy observando gne ;.i. es le 
eéliha:Herüo se le van hinL: bando dema
siado las nat ices ,y eu ese L:a,so . .. 

-Yo hl0 J:BJe at revo á gobernar 
SO~@ •••• 

-S~ ~e paL·ece ... . 
--Mejor es, coo test0 aquel com-

p'llendiencl.o los dese0s del subordina
cl.o: dile que la: c0sa anda bastante rne
&iatl!a, q_l!l!e 1e necesiLo. 

-D0 los <i!Jurmient.e!-l tcrné haoe
l'lil.os? 

-Avisarles. 
-Sa:1ió y bajó corriendo; 110 llega-

~a á ~os ca,1aruar0tes caando, üe súbi to, 
mlíl! l!'liÚcil!0 ~nsó ! ~ t0 , atronador, éles pe i'Ló 
ú wqlie~Ies c¡ue se en~outmban en bra
zos rite Mordéo, y tum b6 á FéliK. 

·-Sin vueUas; ¡ni un saltim banqui 
~as aá n~ás red!0ndas! Y si no me ag11-
~· w0 ~~em, me ill~eva el agna Dios sall3e 
do11cil!e . ¡f;ómo se ha pues to el bicho! 
CaHa. ¿Por €]U'é corréis tan desafora
damente? 

-1Uilili gol;pe de rugua; se ha brá abiei:
~o lll~aa v ~a y il!lO pearemos combatü ht 
<>l@lill ~a-s boélegcLS atest¡¡¡das . 

Snb1er o¡;¡ alecados. 
-t.Se Yen las ave~:ias'? ; preg-un ta

barn t0d!es á TOiJ,'ÍO . 

-Ntll sé, i]j)J <J sé., c.ontes ta ba és ~e; nn 
lDaj o .... i. <\Ll~ terr sabe! 

-¡Cada uno á su puesto! g ri tó 
J ualiL. ,_ 

N@ 0bedecieron:. 
lli'l1la!il! y venin at1·opellánd!ose . 
- i!Dat1rna, cal nnal vocea.ba 'Fo.1tío. 
Cou1o stnó: era un barullo e ·pan-

toso el!l .e1 que tocl0s man daban y nin
gmih0 ohedeC!Ía:. Y lo :1ací.a 11lj1J'OL' el 
C1' ll~i<!l!0 die illa mottoneria, rechiDanüeH· 
to ru¡pa.€l!o d!e la.s cadenas, el rasga mien
t@ de las velas, el caer acollado res, lo 
m0t0res rotos por la fu erte Lesn,dnra., 
el fon:rüdable guahlrape.o del esteo
pea<'lo we~am,1en . ... 
. L0s g-0ilpes- .er~n ea.d.a. Yez más fuer

tés, mcli:namd0 l.llá.s y mú::; el b ri k-. 
bat·ca. 

\nútil asegurarse; la:s &~.('nd i d<ts. 
se repetían c0n ma~'or inten:sidad . 
' 1'oa!o e1~ vano. 

-gtlba á estat: quieLos .. 

1 
Juan, r ewolver en ma no les obli-

'. 
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. U1~a (i)~ru fneFte slilleil!ldi!~ v.ioilfeiJil;j;,.aJ-
11il!e~'l!~e «lBH Ne¡Dtt"lilli!®)>, é lb!:fu~® (\jj;m.ejar ~a 
!fj-~]iJ~~a, !lil.1!e<ilii!ID llllesCl®:Yil!lll.il!~allill!ll. 

-ffills,taua;jjos ~e ~·ciHilli@s-e~arn!H'Oillil! 

<il!es®~allitamn eJilte:-.~.Gllil ~ ID ®ilí'i!liemes; :lf)J® 

h:aJy sakva,e'i!®~UJ-¡¡>GJsil!>~e: , 

[-'lhi!íl!eáih'0[llise die ~·odlJ¡i!rnillaJs , e~eiV<'b~~cllo á 
rne aU@ S lll S lili1al~0S j il.Q[ffi t (!IJS )J ~!il!S ti ~e~·a: 
€H'aJCli!@,Jil. 

- fad![··e m~estro , <c]1~e estlfu::; t"ilíl! ~es 
. cllie~®s .... J hru lliJOffi' iílíll~S Jrui,jos a,'bailíl!dl'0-

~ ad®s;,esCil']efuru mi:s lJhlejaJs ... !lllo sli!enfu0 
~a !lll;JJ ~l erte m:á:s gíill.e .l!i'Oi1' -eses se~·es (]~l e· 

r~d®s .. :. , 
i!Bl ~ ')¡¡iis%>1seg de aqrue[~a- Jllailia efill®S 

- p®strh J:ierru o~·aet\ól]i):, e~·a fuerdhme; ~a: 
il.'ezalblaiil se1·es neees.Ha:~os. Oes ¡:n~és .. , • 

Otro ru.li.dio ~Wllil' eiUJ!il.® ffiea!G~ d,e 4es
éJ!l']ÍJe~a:rl0: ~a ¡proa:, á b®te, ·se sepultó. 

L ocos lll!e tet'IL0,1' adllia'bail.il. , v®ci!~ei!8J
ban~ quel'~enoÚ~ M!!mrse á m:a&0, ú1úea 

tcl?'~na, segW!n Jutan, d:e moll'~li: el euaü, 
ayu<iJIIJJI!lit~ po1: su hern <Mill®, ~es - ilij}]<iL'ieó, 
<lles!Pués de ·eahiln:ad®s . lil ll woeo , ~ 1®s 

1 botes . 
-Ueva0s . [a ' g~·~]~1~e; IaJ peql!leifua 

s~n tap(i)l!JIDJiit se anega. 
E:liee ti v J>~~ren~e , s1rn sa1vlJllcién e.sta

ibw en eU:.ll ;; y, Ve1' iJJfic8J~l!dJ!® 1a cii'Fii.zru, 
·mo~lta:~·on ~1aeillnaAos,sin Fiilii! rw~· eill !!?es® 
· Y lmye1~m;i prest\_0s, eJibses~onal(!110s ,á 
l a .idea- de U i!Q, aJ mill!el·te segiJ!ra j~uni\0 
al bt·ilc, ~nas a~ w nsi<il:enrse lili>res 
v ieron con ,es¡piillQl!to que e] o\LeaJje se 
apoderaba tortioeramente <iLe 'la l aJ.il
cln.a; que l a 1evantaoa s®bre sus e.Fés
tas y l a tiraba iili. l•o.; ab>isn~®s que ibaj@ 
'su quilla se esconJdían: 

1 • 

¡ [~]e~0 d <ilifa! 
Ü«Jt11 g[ aJ'fiSÜ~1(<D dt úa: ~a es¡Jl.He~·runz,a die 

CQ @0em, s~ [f!@dl.ía~ , e~ lJil·~[ r t"® ~@ se lbJa 
maiDa!lí1. 

1\illillL'al!!'@1iJJ áJ ~® alliij® p_ail.lo8! ®r:~t;nil:tarse . 

iJL@s eS1JíliillCiÍ!0S siÍ!€1l ei!trul]es se Ch~illifll' illan 

€1!e [[lffi iDes ~)~a:mcaJs , se!líliliil-es~ér~~aJs, ó .]lli.
~· :fu mü!illes @@1]~ ibase 'lruedZ®lm ta~. 

'liJ!I!1 gMi-t® Se <eSC<!J[JíH¡, de SID]S laifu,i@S . 
jgstrus (¡ ibJellias (!),e a~g<Drit@.¡¡¡,)), í!lill e m:t

. l!~ílla•l!l! e~~0s, illes ~~1H!herut'O!líl illa, l!í>IJ,'@Xililil.~

cl!lilld diJe ~a t~e:rra . 

iE!Ií1.rn8J [eja~wíw esfmlillllá®a:se ¡~a trne
FFad eli1V IJil! <e~ta el!il '11111 IDJ~I iJll® 001$ ]llaZ, <!le 
dt:Lrnzm:m, .rue g·[0'1t~a: . 

-¡C®s:ta! y, ®·eear ®íÍl extelillt<fil'ea 
'meuw ~e. 

h~ d~v.'liS8JdaJ, SlllliS L'OSEFOS C@l.ilcti'L j;· 
· dos

1 t®rmila~'<D'l\li 1"lillli rliethls d. e a:]e¡pú,s~lili
t~enrrit0 iW.tlma ermee~ó.líl' itam. iiDJ.teiDJsaJ 00i!llil(]) 

· ~8J die c~rn0m a~ d!esclill®riw bs se~~át~cas 
, vii!~·g~.lír~bd!es de~ Nmevo . Col!~ ti lille1l.1l.te·. 

SiM:~ tie~€1o los U'IHÍ!Sm®s .e~eet(])S:; tgl!lJ iÍ!eH. -, , 
· cllo, 'e•!l! a!ij! uelli .ims,ta~~e, los IiJ.:ÜSJil.il! @S eiJilJ- · 
ica'l.il~0S ~il'le FM!íl!erino ~9ara: e~ eé}gfu.re 
)Jiimb0r :Rafae] . . 

Lágr~l lil! l!lJé de 00mst1e1o ifu r®otar@~il: de 
¡S~lS OjOS, amli<~S ~ll!L!IaS GJ.~e rn aJ eS!C8JJiC[il.a, 
lboL·maiJ!lPes 00Hililo ~aJs :li'U!~I§W!~'aJer0nes es
'b ·eHrures. 

.M illriJ, ¡v~vos ! - ' 

· iE~ ·auúa es e'l veram1.0, illa aill egrr~aJ, h 
xv'il<iia <!Jie~ :h0mb>re; [as e®o'ergwas <!les!V'i f1r~ 
~éMil.i i118 a~w;es coi!íl<Giras 1aos de~e,iJ truH C@til! 
[Iillag11Í1ÍÍ.C@S ea•tlt0s; ~®S eam~0S .se ]!l•hl.e
)p}aJJol di~ ¡p~arot~IDs €!1Ue aJFeJ!ílí1atiz·an ~a at
h1ós~eu ; ~aJs sati.sfa-cd<~·n~s ~:wt>twn _ ex;-
t • 
lOontá ruea:s ru~ eo,llltaetG !!le illos se1·es; e[ 
fJ r·Jilla[l).ü C!II t0, en sms ~uay®i!.'es .@¡pwcima:
hes, silemlj)fe ~nes<mta a!gmmt ttlü e diá-

Extenua,dos po1· tan 'fuertes i [)1'@

.sioncs deja ron de renl<JJ r, e.nbregáiil.d!0-
se atados al proeeloso p~€1ago, • . 

• 1fano; ~os s@ail. timifg¡Ü@s se e!lllna(f1'b ~eeem; 
El ;¡;emo tio ser vLa; era 'lll1) 11H((ble 

que estorbaba. 
¿A qué luchar s1 al fi.u sal<'DrLtm 

v encidos?, se decJ<JJn todos. 
Ei estoicisano rayaba eú temieddaet . . ·1 

t.t 'i'er®le3'1il!emi1te Natum~e:;,litSe Cli10 f g"l!l- i 

¡]ece lilli enseiD.ar S'l!lS produetos .... 
:tLa: l)o®cbe es el i !llviieJIJ'l~® triste, ~a 

mlJ!e~·te eomsec~lUVDJ d!e~ bl!o!lllo~·-e; lrus 
~llei~illJS se e~ilierva,n; ~ 0.::; ]lájl!lll'(i)S se es
COnüJ:en et'll ~as fr011clas de á~·~®]es se-

' ·cuiliares, síi!t'll atfe>'erse á rm e~1(gar s~ls 

fun tFlH1!qJJ1'1 i!Wtus colas; e~ a.ti1Jl fb•1erw•te Ui1!1!e:- . 

Ya, poF sus Eeb>lL'iles men ~es, eibl f!W!- · 
Tanihulesca ~rpcesién, e.El esprusm@s 
fruibivos ·de pasacilas . du~z,unus, se eli.
nematogratiaba e~ diNario de sus v~
d'as, •'lé af.Juel rn as vidas que se lrumJ1abaJIIw 

1' d!ros0, etestupa:cil;¡Je; ~ os sent~illlil~e líli t®-

aun ..... : 
«e'l~ ef lil.íl!fus ·tlocid0> 'l'eTd!®•1' 
clle sus. lozanos a:bri~es, 

IV 

113Jstrem:n, e:x!CÜ3Hil 31~ ru a~r®<ilÍ l'iliO. , 8J1 ase
Sli.!QatG; ~(!)S ®€1ii\os Se 8JV~Vaiíl' ; ern ID.üéQ!(]) 

$e ag·rnglillm tru; <illos fl.Dil:Mwtos fam tás.t'ie®s 
se inCJ! ta:iÜetmmi; i\.11 Hlidl!@ ~il.WCe tmlll1!er; e~ 
¡pehglli'® se elil!s_ameJ;¡_;a; t®ililill<ll · faiiM~ ](])saJs 

[ll~'Gl)) ®lli'e i!oftaes; ~as a:-v.es líl!®etu,~;[laJS i!mw-, 
]lOJWe~l; Sllil! cal.il!t® es tétrme®, re~m!1si!v~; 

i Q~1e [)lOol'ille·! y. , a~il t~ gua1il.il•eiD'~e , ¡pwesagto <!le líl.iliaJlaJs 
iEI ~mr<llie~~l~ si lliThab~t, ~~~·an1ab 21J : ID! nevas; ~ @l' i!illhi nruo, d~1mmnd!e t:il!l ;p¡ruvffi.L' 
íNJ! eié.J®, SÜll ·esti'Jle~~il:s, se COili'®l13J- ·~1e elli N.iliíliS .¡resi~el üe se <!:Qlnwiel!!'te e·l!l! 

Thw 6l!e llin~'fuus. <-l!éb4iiJ., iruea:taa:z- rp..¡; r~ l Jt (l]le~em1sa. 
RiemplierGI} eil! si!rnemc~0 : · · C01tlli rnw oo oc lue, est®s ~i!l~3e~~ces se 
-Q.ue ho~··aJS, 'ID4os niJ(j) , ta~u a: m.la~· - s· ~~ t'a111 til!es~allileeli!d®s, S!Í!!Fl\ a~d!e®tos 1]!>81-

~~ . . 
,j;J?ohretl patrolil!es! ;¡r,' ·~.J:lli, .mt,re ~c..__y. O:clJJI:j~~:tl: C@Jfu 

e dll~a . aa wli!da: e.¡,l ~IDrma ®e Me~·r.ill, - ~ilfll. al.nát~ mli ne~·to'? 
N • -· · t · ,, 1 · t " .aí ~ll'm> t áuá®3e resHe.lt®s á ®®~e,J.ilier ~a o se aoi'M'ft <:bTI: iill Mlíli e:,; .~ar a rnvt e-

l ·- ct®li'~a, s iJ.1~ rumH¡;¡,m.al·s;e, y ~1 ast8J e®n-
!li'r®g¡;¡¡T~Lile . . 

íÍ.~J1l<d:.0 ~8JS ~~Ot'Ja<dJ~tS ~eceS<!lo l' ~ "US• ·l~a~·a ffiWe -il?e saba:~l! , y he1Js i dé2!!s -e~'!i sus ~e- t 
!!!'clllr. 1· efu~·0s se atropel ruahaÍ1. ~ 

-Nmlea tiJ!e~ilfli@S ifu'tJ:m{i)!eJíla l' ~@S - . [ ... ptllSaJ I~ffl(i) ea~aJ~U fu ciclJ€lies s~~il cu:re!ID!-
Il®, :;¡n·i!lbaro&JJ á ltM~os ruc . ~~ t~~aJ<ili®s, ~iiD!e s ~ SJíliMab:w 'llmo-!e~ufu 1 tenil'fu}(ll es, será 

sut SU!'lt>t.e &u estas ~ @['as! t~·e\l)affi'®LTh ''allie r0sa:n!lieiD!Ile á · ~a: 1liúma <ille 
si 1\!.lailise e 1 SID~ en e~ ee~:tH. - il8s ~re!li'tillaJ<ill; :w.err0 eH os l!l®~® ¡ge[)lsmJ-

~·ol!il! ~~lll uwosob®.s. 
-¡Q'l!ue bmem®s e[·~~lllll l®.::; ¡p>01bres! 

· -c¿,SáTherns piD~· ~~<f? 
-t-ltei €bíian!l! , i ni ní. I1t40l~e s~arn f1P<esta

¡i;¡elilJ.r . 
-~~®rque te:m:e«wl•<llS fuij<!ls. 
Crn~ ~ a:rGil'l : S®~® st~ 0ma e[ <ffiisrn (j)eaJ-

1U ]eml~ID ~e laJs ®illas aJ$ d~®Cilll~·se , elli afli1' 
iJ!e~ ar ~1 m e saJH¡¡¡ dile ~®S 8lp~·et3Jdi&s @Ji m -
t eaJ dile los Tl! &~ 1Jl!ffi ~· iillgGJs , ll®.::; B.'>a1 dlmzQs ctheffi 
bjj \'.e ~lil n P.l a:@.'l~¡ij, e~.e. 

A' ~ee~<il Ca~e~'l!a:s . 

L1eiTlill~' etiD.<te Jlfuft~® !119!1!@ . 

~ ---- ----------

clon 

<!:a, M wiill®z, F erwam@.ez Mol®m, L ai'J"J 
bás, Ferroán<ilez de la Devesa, ~od rí

gmez, Velasc0 y Alcms® MuiiflwliJiiler, se 
a,b,r i® l~a sesiól'l . · 

~Leída el aG:M de la sesi.óm ext raotd i-

Fw era cGwvocatoria y q.me f> ¡.r taml'® ¡;;¡g 

p~)d\Í 1 G®l'ltinuar ~Gr W® <qmeda r su@ic;ie.m
te m&[:_lile r o de' Coroce~.ales para towr.{ar · 
a<>:l!lerdes., ¡;Jero G¡me el'l el a•Gto se a.p=r
ci:bió dte qw€! era sesi,óN ero segmro<ila 

oon vo<!:a tGria, y ~or, l úl MLl tG que ¡?Jvd'Í!al'l 
- torroar,se a·<>:I!Jerdus Gl!laloeS!\j u1iera q 1!!1€ diue

ra el mi!J,roo.em die Cümcejales, §' aw1rc@@ 
comtinwase la sesión. 

Reoitii.c~n a1~~bos Sres. y se a¡J>r lll:e- ' 
ba y firru¡a el aoa . 

Stt dió Cl'l•ewta de la iR . O. d.el M imfis
tro de la Go'IDerroa'Oióm mombramd'ü Al. ¡ 
Galde de esta Villa á¡,), Goo i·ller r;¡;!Q Gar-
cía lihrtimez ¡;J,i;l] litimcóm. 

~~Sr . FeFw.árod,ez aJ,e l a Devesa, @'[u} 

HO'm~bre @e la r'Bim.mda lilllerral, @irri.ge Wllil 

af€c ti!IGSC'l sa lmdo d1e td ic i taciów al :::.eiill0r 
García y ~.e r mega <lX!il0Iül·ga s ~ ¡¡.m-

!P resi•@em te lil a<>:e I!Hil 

arrastrar p>0!1 esas irogere ~c; ias ext!la-
11ias, á q oo e amtes ah!!<día, lijaya erw;¡ prem
¡¡;Ji¡c:.:Jg ulll eami110 ta m JDelisro¡:;G, q¡ue le 
hace t:.m pGo0 favÚ>11 y perjwdica IWI~ si
derablel~~.'emte á lla 0•1i'garo izaei óm @!.e los 

servicies ro~ l!l•mieipa!es; ~teJe esos [ilr.Gce
dimiem _os ar fui~ rari®s t0aR G:aído ya eriJJ 
des.IJ!I~G , y, qwe él, <lm las di ere¡;;¡ tes ' ' e
ces qllle h.a estMl® al f're.r~ne : Je la A!<eal
dva, jam•ás ha clestitw.id·0 á Jijingmn· em-

m 



sitario de O. Maximino Gomez y la re
soll!lción dictada por el Sr Gobernador 
en el recurso interpue..sto por D. Pedro 
Lambás contra dicho nombramiento, 
¡pawa que se entefe el :Sr. Muiiumer y 
se 0emvenz.4 Cl!to! ql!le es falsa su afirma-
ció-ro. · ' · 

El Sr. Muf.JUmter irosis~e efl lo de les 
e!olil pleádos despedidos y dice: que estos 
ca·rgos 0eben darse á ftomfl1'e:o sexagena-
1'ios que ya 1w p:uedan tmlJf1¡ja1', con lo 
Cl!l·al se hace una obra de caridad. 

EI ,Sr. Presidente somete á votación 
f>u decreto que es á¡pmbado por 6 votos 

1 

contra 3 de los Sres. Martín;· Lambás 
Y Ferr~ández de la Devesa. · 

Se hicieron vaorios f wegos, emtrre 
el1los l!IIOO ®e o: Alfred0 Velasco para 
qwe se dé el nombre de Rafael Giralda 
á la hoy calle de «Salinas»; ·v se levan-
tó la sesióJ;J. . · 

COJY.CE:N'"T .ARIOS 
La aprobación y ratificación de los 

acuerdos tomados en la sesión ex
traordinaria de~ di a · 30 de Junio e:; 
?O.N11~9le~a:n1ente ilegal, por haberse 

. !l~frJ!ingldo e[ art." 102 d!e ]a_ ley. 
o o 

o 

La teoría sostenida por el Sr. Ve
lasco, para oponerse á la aprobación 
del acta de la sesión del día 6, es ori
ginal, extraña y desprovista de todo 

.ÍIJlldamento legal; revelando un com· 
pleto y absoluto descoüocimien to de 
lo que son las actas, ast como de los 
preceptos claros terminantes de la 
Ley nmnicipal. · · 

·!!Las actas son h expresión fiel y 
exada de lo que ocurre en las sesio
nes y acuP.rdos que en ellas se toman·, 
y, por t~nto, 'mi~ntras el acta reuna 

- e~ta circ,w'lst¡mcias. no . hay ú:tás re
medio que aprobarla. Pero pretende 
el Sr. Ve lasco dividirla en dos partes, 
y que solo se apmebe la p.rimera, ó 
sea miem tras ellos es tu vieron presen · 
tes; es el colmo, y nosotros nos pre
guhtalítaos ¿;en qu.e ptecepto legal se 
'funcl!ará el Sr. Velase@ par& sostener 
tan extl'aí'ia teoría? Por que el artlcu
lo lo4 de ~a Ley municipal dice: «que 
!'os .acuerdos tomados en sesión de 2. •, 
convocatoria son válidos cualquiera. 
que sea el número de Concejales que 
asistaH á la se::.ión>, y el artículo b7 
exige que los Ayu:ntamientos cele
bren UJna sesión por 1o menos todas 
las se:mrran,as, ¿!Está claro~ 

o 
o o 

lE~ aeuerd:® sob[·e lW!illbr<JJ nüento 
de :Oepositarío es nulo; coRstituyendo 
motivo sl!lficiente para exigír respon
sabilidad al Alcalde por aorogarse 
facultades que corresporulen al Ayun
.taW·ento ..c_oJilforme á lo .dispuesto en 
er art.l57, de la Ley MúñTeipaJ. 

u o 
o 

, El Alca]de so~ o [pl!1ede..stlspelil.d!er, 
~et·o ~ o des.t~.tl!l~F á estos '!il!lmcii0Ji181-
Fiii0s,' ~0 ~litsm® <qm,e áJ ~0s dl!enn:ás t>m~
~]ea€l6s - e~ y® líl:OI.ii .1JI3['a!lilí]]ien t0 0011'[1eS
iFJOnde alli Ayuotam1~e~11to. A~·ts. _'lB y 
apaL·tado 6. 0 d.el111: de [a Ley Mmü-. 
cipal, 'POr consiguiente el desmoche . 
hecho por el f?·esco d~ D. Guillermo · 
es una enom1e arbitrariedad, que re
basa el 1ímitb de sus faeultacles y 
mílel'lít~a: las de la Coi·poración; y como 
(!]Uiera (!]Ue _los Aget111 tes die~ MutQici
]íliil<!l <!l!esjíled~dos. 1}a~íaiil s~<dio ll esl?et~
clJ(i)S a:~ ~o!illlaF ¡i)e>ses~ó~il! die ]a A~caM.1a 
en il &e Ju~io de ]909, IJ. Miiriano 
Fernánd:ez ~de ~a: ID>evesa, el hecl10 

· merece caÜficars(l de in ícuo y,con do
ble razón, ·si se tiene en cuenta que 
e·stJ:ba anm:Jlciando el atropello con 

mucha anticip..;,ción y no se les pagó 
al despedirlos. 

Digw lo que quiera D. Guillern1o, 
es inmoral imponer castigo áJ quien 
fu o <il!elinq¡ udó; lo es tanu bie11, 11:0 pagwr 
inm:tedtataltlillente al &e¡oendte·liJJte que 
se des1Jili€l!e; y por á~t~lilUJ0, c®~UJstitiDJye 

e1 eo[r.mffi d:e la inlítlora~~i<ilad!, que se 
im1p0!1ga castigo (demora r el pag·o de 
lo que se le debe) á los.que se quejan 
con razón, de una arbitrariedad que 

. les quita el pan de sus hijos y á los 
que l'eclaman lo que les pertenece .• 

No sorprenda á,V., D. Guillel'mo, 
que tengan tanto empeño en · cobrar 
los <il!epend'ientes despedidos ~0 que es 
suyo; por que en otros tienl!p®s, cuan
do V. ocupól'a 1." rre1ilen.cia, majo las 
inmediatas órdenes de D7 Clen1,ente, 
á los dependienles.qne arbitrar~amen
Le separarcm Vds . ¡¡"no les han ent1:ega
do aun!! la parte que les correspondía 
de una gratificación que acordó el 
Ayuntamiento, por servi cios extcaor
dinarios. 

" u 

iLa separra:úÓ'llJ! del De¡p0sHar~G lili®n 
MaximinQ Gómez, ú.J.é 8JC0t'd.ada p®tl' e1 
Sr. Gobernador civil, previo in~orme . 
de la CornisióB provincial en el expe
diente instruido á prouesta de don 
Guillerino García Martínez del Rilil
cón, por consideral' lesionados los in
tereses del Ayuntamiento con el nom
bramiento del:Sr. Górnez;cuando eran 
más benefici0sas las p~·oposiciones del 
o>tro concursamtP D. Pedro LaliJlGás. 

Atwr.a, sin duda, le límn vueHo de~ 
re'vés á 0: Guillermo, por que no solo 
impone ilegítimamente-.al D. MaximL 
no, sinó que también quiere hacer 
tragar al Ayunta!)üento lo que antes 
consideró perjuicio. 

o o 
o 

H.egula,r cogida dispensó D. Félix 
:tvlartín á: D. Alfredo; éste,sielítlpre tan 
oportillmo, como bLen enterwd!o. 

o 
o o 

Inmediatamente el Sr. Mmiumel', 
tuvo ta!nbien su traspiés; falta de me
moria. S0rprende que quiera con
vertir las dependencias municipales 
en sucursal del AsHo de ancianos se
xagenarios, y no tenga úoticias dé la 
llamada Ley de Sargentos, que está 
en v.ilg01.'. 
--·~--~--~--'!~>---

y:::¡¡;..::¡¡.A., · BOD.A 
-~-

El día 7 del corriente se verificó, en 
el inmecli'at) pueblo de Ventosa de la 
Cuesta', e! enlace de nuestro querido 
amigo el joven farmacéutico de Laredo 
(Sa.nt~nder),, D. R:élix Otero Andrés, 
con la gentil señorita Cármen Toro. 

ApaQrinaron á los recien casados 
D." Soeorro Alomso, madre política del 
diputado pr0vinciart· D. Valentín Aréva-
lo, ~· r.uestr® querido .amigo D. Mamuel 
G. -PMe¡;¡te. · , · 

Vesnía la novia elegantisimo ~restido 
de secla !íle~m? con velo bl·a.nco y la 
sin1bólica' flor ,de :azahar, que hada re.
saltar ,.fu~s Sl!J·~gentileza; el'nqv io, traje 
de etiqueta. 

Entre los muchísimos invitados re
cordam'os·á J.as elegantes Srtas. Merce
des Aréval0, de ,\'latapowelos., Cris
tina · Toe· :~, de · Valladolid; Cándida 
Barbero1 de Me<;lina; Laura, Conswelo 

, y Cristi¡;¡a lnllernáBdez, El!l íe mia Roge
F®, Manina y Amge la lnaraja, l!J,e Veoo
wsa; 1.wisa y María de la M®ra, d'e Cas
trejón, Paz Manrique, Germana Gar
eía y Maria Caotalapiedra, de Pozal
de<:, etc. etc. 

Los nuevos esposos, á quienes Jesea
mos interminable luna de miel, salieron 
para varios puntos det Norte. 

NOTICIAS 
~···························~~ 

Nuestro particu.lar amigo Don Hi
ginio Garcia mos cornuroiea ero a~er;¡ta 
Carta,para que Jo ma~amGS á SIU'S rlLHl~ e
rúSOS arnigos, q lll•e fliDF fia iM rrna~erial de 
~ ien1 po fi!G> pu<!do cles¡pedirse de eii G>s; f!~Hr 
lo qlliS'! ~ú mace pl(i)i rouestro C®HGI!<I Cto, 
of\reciendo su casa em la callte de !IL. l!lcas 
Martin núm. 17, eu Alaejos. · 

Ha regresado á Valladolid el disnin
guido joven D. José Ramon Urue. 

iVaya ealett1 ·-0freG:eFliloS á la Supe
rior consideración d'el rJI!J.evo Alcalde, 
algun.os botorOJ.t:s l!le :l'l~U'estra Je los be
neficiosos rreswhaCl!,CDs ®e la FNJrgamizq
ciém del servi·cio Qte ¡policía l!lrtmroa. 

Eseéndalo. - -Maywsculo, y sin prece
cente hace mwchos años, fué el que se 
produjo en el lindo Coliseo de Isabel la 
Católica el domingo Id! timo, en que se 
celebró la función Qe despedida de la 
aplaudida Compañía Córnico-drramád
ca Gómez-Ferrer. Por causas qwe aili¡:¡ 
FJO con0cernos, ajenas á las obras q lU · 

se rreprreseli1tabam y á Sl!l acena€l a e~ecu
ción , Lué tal el ~aFhlille y el deswmcie·rrf. 
to, que nos erer wws tra~~sportatcrlos ·a 
una Plaza de Teros. La calm.a sob•re
vino por si sola; euali1rtlo los alborota~ 
dores se cansaron de perturbar el Óf 
den. . · 

Los agentes mwnieipales para nad 
sirvi~ron; nada hicieron. 

Peott es menealle.-En el ' Dia ri10 Re
gional» de V alladol.id, co rr resporol!li.em t~ 

' al dh 14, se publii!Jé mm CCD!11Jí!WI•wicado~ 
que, firma «Un M'eCl!liril,e'm·se», ero el q w'é 
se pretende negar la e~actitud de fu.e,
chos de todos coE!ocidos y se sale em 
defensa del nuevo Alcalde D. Guiller• 
mo, por el desmoche realizad o en las ,_ 
dependencias de! Ayuntamiento. 

La fa] ta de espacio ro os impii!le dar 
. cabida en este múmer® al escrino (l,e 

conte:,tación, S~>~bseriw ¡por varúvs d é 
los empl,eados destit ~üGlos, ql!le ag>a1r ece" 
rá, en el «N®ne dte CasuiUa». 

A pocos deíensGrres o0ÍN•0 «U r.~ Me
dinense», que l'e salgatm al Lill!levo Aleal
de, ¡no le arrendamos la ganancia! 

1 nirraee.ión del l;)a.nde d'e pelieia. 
. Prohibido el transito de los.. caFros por. 
la calle de Padilla; parece que bay ex
cepciones er~ benefii<>iCD de dtetevrT<Jimadas 
personas. 

IJ.Drr uieoa Q!,e ello es, ~~>~'e los ml<!levos 
'~igilantes m'UliliG:ipales perm ite m él 
tránsito por <quella calle, tno G>bstame 
la expresa prohibició li1 por rótulos á las. 
entradas),á carros, con sacos de harina .· ,, 
cargados hasta \·os topes. , -\) ' 

¿No sabrán leer los rouevos vigi.lal'l -!: 
tes? ¿Se ¡;;reerán obligad0s á reconor.;ei; 
privilegios? 

Tala de al"ée.t. -5i fuu®it~ra la. clebi@a, 
. . . \ 

vigilancia ei~ el Pase0 @e Versalles, <se 
ha?ría voto l!lna acacia de nueva plam
tación? 

Se continuar&: 

Atttopello.-en la plaza del Carmero 
estuvo á punto de se¡¡ atropellado ~n 
transeurJte por el coche y ~rroneo cile , 
D. José Fernand.ez de la 0evesa; siro 
embargo, los vi,gihantes rilill!!lm·ici·¡:¡ales €1e
biera~íJ te11er r.:onoG:i!ililie¡qno de que :}>'d. fua 
Sido d.elil u,rJ.ciaQ!,o el ¡DFI!l•FÜO dP D.J0Sé.1de 
comvenir ·en picadero todas las plazas 
y calles de la población,con grave ries~ 
gc del vecindario. 

' ¿ln~ervinieron los vigilarotes rnwr;¡j
Cipales!'No; llegarían y llegarám tarde, 
k'orque ...... á otra wsa. 

Parrmaeia de guarrdia, la de 
tl>·on JYIARi.BN,O úl.lBNO 

ViNJ:Ii.-Se hace de una máquifla 
semi-¡;¡weva para Jnacef hielo. 
Em esta Al!lrmún istració11 mformarám 

___ ,.... ... ~ ---~--

_SE 'it EN !5>E woa máq~:~Ína bicicle
ta semi-A u e va. 

Se dará en bwenas cor:~dioiones. 
·· En esta Administración informarán. 

~E~eJ,ii;BQ 'rJE 13:fl~(!El:!OT{fil 
Op>eraei®!iles: Salarmamca 44 Are\la

IG y Medima Sl!lperior 45 ~:4 y 46, Za
mora 4!4 Cáceres 441]2. 

GelDadas de la comarca se ha11 ven
dti@G á r6 So los roo k:Ios, r.:on envase 
sobre wa~on Barcelona. 

La avefola gris eslremeña se ha pa
gado á 15, 2S l'bs I'00 kilos con envase 
S®·li>•e w. p>r®cedeflcia . 

IEirmJaiz contimwa CCD n ¡o:-ecios firmes 
La nemdencia sigue sien GIG> de más 

blaja. ' 

e Jrresponsal. 

-..J ~- __..,.._ - ----

ME[}[N A DEL CAMPO 

(Va.Jiadolid) 

nl!lrat!ilne la ¡;¡rcsemte sellilana luam 
emtra<il.G eu esne rner;;eado wnas r. 3.eo 
iffali1 egas cle ~rig® ¡pa•gánd®se á: 41S rrs. y 
4JS I 12, 

Ce®ad•a 2®11l á 23 rls. 
Algarrobas 3oo á 22. 
Cen 'te¡;¡o 100 á 27. 
Vino @lanco á 22_reales cántaro. 

<( tito to á 20 « « 

Ham saliclo 13 wagones de trigo. · 
.Em el rnerG:ado de ganado la[i)ar en

nrarrgm ·w·mtas 2S. 000 ·cabezas, co~izándo
s~ á i®s sig mtiem nes precios : 

Carmeres PGrtugueses de r6 á 17 

Portugmeses de 8 á 9 pe-
setas ¡,¡·mo. 

CorcJems del pais de 13 á 1S pese
tas mno . 

Ovejas del pais de r 5 á 17 pesetas 
~Jma. 

Ce¡;¡~im•l:ia¡;;¡ efectu~dGise las fa~nas 
de.la Ff!Ci:Qlleeció¡;¡ eP. buenas <>onclic;:iones 

' C<!WFiero·@(i) ~~i e!il t0 fresco Norue. 
'La \Cosecha @e al§arrobas m0 es tao 

gFande comG> se esperaba 
Derotro de I:JlilOS días se_empezara!'l 

á s.ega.r los trig0s. 

PEÑA~ANDA DE BRACJ:\.\10NTE 

(SalamarJca) . 

Tirig0, entrarcoA Sov fanegas, \ée.fl-
@liémldose G!·e ~á 4.S rJ.s. famega. 

Ce!IDa@a dio <de 23 á 23 q2. 
Cemneli1Q ~0 de 28 á 29. 
Algarrobas 160 de 21 á 22 

Guisamtes 20 de ~5 á 35 1 ¡2. 
Harina 

ld. 
Id. 

de !. a á 19. 
de 2.• á 17. 
de 3." á ]6. 

Cor;r1 pras: en· cal rnadas, h aeiefldose. 
.:>weraciel'les. 

1"ie!1Iilp>l!l: de calor moderaclo v Fli'es-
G:O en las ro0ches. -

Aspecto de los campos: en las fae
aas de siega y trilla. 

Corresponsa 1. 
~~

Imp. J.1l¡·aucisco H.omáu, Me<liua clel Campo. '· 



1 
HERALDO DE CASTILLA 

SECCION DEANUNCIOS 

. . 

Calle Veinte de Febtterro, 7 y, 9.-VA.LtuAOOLtiD 

Arados, Sembradoras , Segadorac, Trilladoras, Aventadoras de 
la8 mejores fábricas del Extranjero, y toda clase de maquinaria. 

C..A.TALCGOS GRAT /IS 

.JUAN CAMPS 
1\HL.A.NS, 3, ENTRESUELO 2."- E . ..6., E C E L O J:::.::r .A 

DffiECCl ÓN TELEGRÁFICA : CERES 

Co misionista matr-i culado para la compra-venta de toda clase ~e cereal es y legumbres 

José Font Ruda A.ntigu~ easa dedieada ex ... 
c:¡lusivamente a la rrtapríesen .... 
t .aeión de exporr;tadorres de trri
go_s y demss e 'erreales. 

Barree lona . 
BiFección Tele~Fafica: Fu)\[T]\"Ú'Q.fl 

ffiAQUINARI~ AGRÍCOLlA 

ARANZABAL Y AJURIA 
'V"ITOR.I..A 

. t 
Aventadot"as álttimo mGdele de \tiente;¡ horizontal, á 

55) pesetas; Trillos rotathtos ée diseos, á 200. 

.Arados de teclas elases; en espoeeia:l idad el 131R~BANT.

Rodillos, Gradas, SembPadora"' , Tli"illadorras, Segadu·ras, ete. 

. T<;dos les· mel'eados estat:~Ein exfileest:es estos a11teiaetes. 

PAI{A MAS INFOHMLS, HIIHGIHSE A LA SUCUI{SAL HE PENA FIEL 
SE ~::EJ~~ii:T~:¡"''IW C:::ATÁI.....<J>.G-C>S G-~ATIS 

31 QUIERE V. CALtZAR BIEN 

Santiage, 45 al 51 

\lA L L/\ JDOL .ID 

rl a .u lil i ó lí1 

Y fL FÉNIX ESflAÑO~L 

Compañía 

IIE Sf,GUIWS REPNW.OS 

ligencias ·en todas Jas provincias de España, fr:ancia y Portugal 
4S AÑOS DE EXISTENCIA 

'!3EGU1WS CONTRA INCENDIOS SEGUROS SOBRE LA \"lll _-\ 

s ~~ bdirectm1es e1o1 Valladolid: señor<es Na•lda y Compa•ñia 

::lau F el•iope NoFi 1, p1·incipaL. 

AGENTE EN :MEDIN .A. DEL O .A. :M PO "\ 

JiNTONIO SOtÁ y CiiPDrfVItli 1 Sr\LCHICHERÍA y COLUNIA LfS 

COM ISION IS TA -tt·EPH ESENTA NTE 

MATR!CULA~O 

Admite par:r-a la 

venta é. eomisión to
da elase de eetTeales 

DE 

Félix Martrn 
. Padilla, 36 

'lVIiJSDÍ~A 08u CA•JYI13.0 
~-

1 

¡ y legom·'~~Tes. 
·1 

Eu esta antigua casa ene!o1ltra'l"á pl 1lO 

blico todo lo con cerniente á la salchicherfa 

1 

1 

ClillE_ DE'TRÁS PlilliCIO, 4, ENT. o 
moderna. 

Barreelona 
Ted·as las oper<aeíones de e-.mbuti~ 

de e.staD eoDstanteme·nte vigiladas 

po11 ell:mspeetor< de ea11·nes. 

CASA TELESPORO 
S.QSTRERIA Y GAmiSERJA 

CONFECCIONES 1'>-'ªIF.Ul SENORA 

~antiago 5 al l 3 y S~. Valladoid. 

Atoeba 57 y 59. ffiadrrid . ..... ~ 
I~PER:lll.r~.ABLES ::t:v.:I:.A~C..A ••EL LEÓJ:::.::r'"• 

Tl\JiJE$ F'fll\R $ETJOI\R )'-i!E<!J"itfl\R 'QE $R~Tl\iE 

• 

Gran Fábrica de Saquerio _de Yute 
-yo 

flONAS DE AllCOOON 

~C~TRID~ ~O)'[ 10~ ÚDTI~O~ .fliDELJi~TO$ ~O'QE~ÑO~ 

1"1.\0iEltf<!Q:]Ó~ 5.oce $f.l!<?:~~ m.Rí[\10~ ...... 
Hijos de Leocadio Fernáudez . 

Casa fandada en 1852 

:mEOIJ~A DEl! CAmPO ........ 
ComptJTa de eerreales y piñón mondado 

COSEC"E~OS Y 8XPORTAbO"ES DE VINOS 

PmllAOOS K~ CUANTAS EXPOS!ClO"NES SE HAN PRKS E ~TADO , 

Gtzr~nte: Da·n_ MliRJliMO FERNIÍNDEZ DE tlf J)EVES#l 

~----------------------~•~~-------------------------------------------------
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