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Acta-protesto <lt• 17

a,, Marzo dl• 19 10.
Tan palmaria dispaTidad de c rité . rio en la apreciación de hechos roNcantiles que, en ~tención ú. s u 11at.uraleza y caráctér~s, n o pueden prestarse á contradictoria significaci ón,
nos sugier e, á fuer de imparciales,
el propósito de hace r his toria. primero, después-Sintetizar l os hecho .concretándolos,·para ded.uci r úl ti mam ente s u genuina s~g~Hicación, s u alcance y consecuenci~~ ·
::::S::ISTOEJ:..A.L
El día och (). del actúal á las doce horas pr Óx\mameute, ~; momentos después de habe rse ausentado por
horas de la ''illa D. Jla.riaño Fe rnúndez de la Devesa, se personó en el
despacho de la Sociedad Hijos 4~ L eocaciio Ferná ndez, D. Luis Cam~rón ,
dependiente de O. Eusebio Gi.J:aldo
Crespo, solicitando fueta acep~da
una L etra, 1.• d~ cambio, á 8 d ías
vista, de Pesetas 7.06, 10,· '11brada pot:
los Srs. Fernández y Guerrero de
Santander, á cargD.-·de D. Marian o
Fernández, que aparece con el último
endoso de Sra. V iuda de E . Paradinas
de Avila,con fecha. 7 de los cor ri en les
á favor de D. Eusebio Gir a.ldo.
El dependiente, S-t .. .J3altuille, manifestó ser (;()1'/'iente, pero qu·e · ha llándose ausente D. Mariano uo podía lfl·eptarla; oponiéndose por el S r'. Camarún,
que tw e1·a neL"elian'a c~ta (b1?nn/iqad,
bastándole con l a indicaciótl de sa r·o·
rriente, puesto que dicl1{11etra: aparecía anotada \<SIN GASTOSP~
-···
Media h or.. L más tarde Yol d ó el
Sr. Cam arón pregu n tá.ndo s i había
regresado D. Mariano; y...aello ségui~o
de retirarse éste, se presentó O. Manue l Benito tio y dependieni~' del'Notario D. Benigno Martín, S?:n, ofr6 'tarcícte1' ó 1'epre.sentación, para que se acevtase la Letra; el qu e, en vista <fe reproduci r el S r . Bal tuille o.u an'to ex:
presara al Sr. Camarón y éste con t estará exclamó: •Entonces,si le han d)cbo AV . eso ¿como me mandan á in i
ahora?~
t ··'
Tres y media á cualro horas
después, ó sea sobre las diez y . sei~,
compareció en el r eferido E ento n o
el Notario D. Benig no ;\lartfn, acompañado de su ya indicado. tío Y dependiente y dijo: • Ven go a exte nder
el protesto de esta L etra en vis La de
que n o la han aceptado>> .
El S r. Baltuille expuso, «que n o
proGedía en aquel mom ento el protes ·
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terreno, prop(mese el O. Mariano all:J n:lil'rmJO.\ tmn.~fi 1'1111'111 r{¡·/ I:.mu·o
lo por la falta de aceptación de Letra
de F:~1 1ftFta ti /11 1'01' de " ,. r 11 ~·~ tn ,,r,¡·
canzarla seguramente acudiendo ante
presentada horas antes; y que, t'n tolo::; Tribunal!'~ de .Justicia, en la for Pe." ltt~:t í'OU. LO r¡ut lt rth1111flm os.
do caso, una Yez que no quería toTrtnlo
es/r•
Dircr-tor
dRf
J]rtn('()
d··
ma qUP en derecho pr0ceda.
mar se t'n consideracíóu la auRencia
PL·escind1endo de cuantú dice re8r111
la
mkr,
como
110
·o{
rv!>,
rt118
hn
ttrlenntual y por hor a· del I~incipal
lación
con la slti:sfacciún pedida y
IIIÍrntlo
rl
n·nr-r
r/.(
r
/rtrt
inú:11o
de
t·.-c
D. ~ lari ano y l a circunstancia dr:> no
1
1lesagravio
11ue se persigllc, por cuanSr.
Oiraltlo.
g
11/r(l
CJlrrl'tulllru/
;;Ín
ser él a poderado de la casa.. an t.Ps 'llle
to,
á
nnc::;tru
jnicio, nada resuelven
pretedclllc.'
'1"'
,·dJII.~a
la
l1ura
de
lo~;
con sen li r el p ro~esto, u¡n circ lta~·t-rla
ni
j
ustilican
l
os llamados lances de
I!?U.IJ(JI"CS
flh'Q}Je//o.,,
e(ectirrt <.11 rf octo, au n cuando se schc,nor,
una.
'ez
que este ::.e halla á
Stnltrnrio
lo•
tli'fJ"·~Io.c.:
t¡m'
le
haya
üale ~u ,-endmien to á ~ días vlstJ;
merced
de
la
casualidad
(, d.e l a desjJI'OjJOI'I'I()/U(r/o
11/lt.,[J'O
!Jil
0,
1f11f'tÜtlllfJ:S
á cnyo efe~;t.o. soli<:it.aba del Sr. ?\otreza
en
el
manPjo
de
las
armas;
y por
d1T'.
ullos
S
.
.'\.
0.
S
.
.lf.
B.
t.ario mandára la Lelr.i <i <:asa del secreer
ig;nalmente,
que
en
la
preparaFrnmntle:;
!/
(j
11/'l'l't
ro
ftor Giraldo, para '1u e se extendiera. el
ción é interposición de querellas (y
<{Recibí.>>
Y llfJI'C!ffJ. d il'/in Sr. 1 erl"' ,,do:
más entre parientes) solo deben tener
Encomendada e::;ta comisión por el
• Qrw ln·oft.,fa tanto c/P c.~tl' J ro/r.,[o
in ten euci6 n el agra\iado y sus deNota rio á su dependi enLe O. ~[anuel,
c01110 th•l dP JJI}I' fnltrt rle nl'lplnr·iún por
fcn~ore>;: sintetizaremos Lodos los deregre ó á los b reYes moment.os indir.¡IU·, al ¡n·f'sl'ttfnr.~t , 1 8r. Xotuno d
más p..trlkulare:-;. en
cando: •q u e el ' t· . Gi ral do se babia
dilt U('/t(J de lo.~ corrientes rí ln:s 1 i ,Je
HECHOS COflCRETOS
negado á extender el r ecibo, por que
dieh() rlia, ,,, rlr rr·/lflitll/(; rlr·l rrr¡oendo
1.
D.
Eusebio Giraldo Crespo, cono necesitaba t>l dinero y si la aceptao(r cciú ¡myru· c11 1'[ ar·to c/illtfl''l'l tl1· In
rrP~vonsal bancario de la ra. Viuda
ción ; ordenando que de no aceptar se,
ld1'1't .11 f'lt srt ,, ~tn ,.[ Sr. Xotario orde far..Ldinas de .\vila, r ecibió el 8 de
se protestase in mee iat:lmentell.
denó n sn chpnHh rutc flll.;l'ft ri Nt.Vt ,¡,¡
lO!'> (:urrient~>s una Letra de pts. 706'10
Acto seguiuo. por indieaci6n del
rlr· l Sr. Oirrtldo ron /rt lr·fJ·a nl (JI')' lo ,¡,.
e<t.rgu de D. ~lariano Fernández de la
S r. !\"otario, proceJ.i(l su dependiente
t(/11! l'""'lf(/ 11 1 1 1'01'1 e~"J''Jll•liruf, r1 ,.¡¡,¡.
lJeYe~a. '1U~' fuera endosada en aqueá extender el protesl o, en E' l r1ue se
rí lo ,.mlf ¡,¡· ,,, yú c~:,.¡w Sr . nirnfrlu rlilla. ('iu.d;...l d 7 :taterior. S queprehi zo constar la C<l.usa ya referida dP ,
i~d~ 1.1 • .. t nu u lt .,¡ 1.111 ,.,.,¡ro. 'Jll~
1
:-;entl'' ú su acPpta ·iún en el mismo d ía
la no acepl'lción ; negándose al seiíor
lor¡u.;u iyin r:rrr lunr. ¡d 11 iriu r/(' lo ¡, lrn
M rccibirl:l.;cuya Let.ra tenía en todos
Bll.l tuille el rlerecho (¡, eon::-i g nar he!1 t.¡ue ri -'W rrw·ifllll'lllo tr-l'ihiriall el
~- C...t<Lluno <le los e ndosos y e11 el cuerchos <'11 que inter\'iuo el X otario. counpurle; por lo r·tutl, (Sr . .\"rJ(.tno JII'O·
po de la misma, l a fra::.e <<SIM GASTOS 1>
mo e ran «ht ofer·t.a de hacer efe ttb ·o
r·edio ti !.<•ro11lar el wlrt JIOI' fn lta clt·
2. Pur at1senda accidental del
en el aeto el imporle de la Letra y la
a1·tplar t(nm
casco de la pohlad•'m, y por horas,
neg..tth ·a del S r. Giraldo á q ue se adAparte de t'stas lll'g\ldaeion<>s. con
del D. ~lariano y tar eclendo de poder
miliet·a l os tondos; por que, según ' fecha 16. y en Yista de habe rse itltenel dPpendiente :--r. Ualtuille, no pudo
· f\. Beni g-no •solo podía hace rse co nst.udo un ilegal protesto po r r.ll ta ue
hacer::;e ¡.¡ >r estelaauot.acifm tle<<Aceptar el por qur de no acepla.rse,>.
aceptación , entargó el Dnu ~l ariano
t.ada>>. si bien :-;e declaró<< -e r corrienDada cuen ta á. n. ~fariano, á s u
Ferná.ndez á. l o ·r!'>. D. IldefonsoHerte,\: U.eclaración e ta úlllma estimada.
r egreso.sohre las die ciocho,de lo ocunández y r>. :\icanor ~Tarti n, reclasuficiente por D. Luis Camarón , emocurrido co.l la L'lra, p11r el primer
masen dE'l [1 . Eusehio Giralda satisplr.ttlo dr>l '· r Giraldo, atf'ndiendo á
correo r e mesó á. la casa libradora.
facció n cumplida á las ofensas qqe l e
que aparecía en la Letra la nota. «SIK
Guerrer o v F~mández. de '"'antandH,
infiriera en su honra ~· c r•'dito merGASTOS , contestaci(1n que es justificala. 706,10 pPsetas imporle de l a Lecantil, IJOr tan arhitrJ.rio !Jroeeuer.
da y rc -tllta del testimonio de dos test ra; cuyo rec-i bo y abono en cuenta
1\lisión cu~·o ef'sultado se ücduce
ti~os presencialt's.
resulla de car a fe¡; ha 11 de l os cotle la si guiente acta:
:3." ~in e mhargo de e to , reqner rientes, qu e se r eproduce po r acta
« ~fedina del C'ampo 16 M:uzc) HilO .
ri lo nue,·amelHe el 'r . Baltuille pa ra
11otarial.
' r. D. ~bri..tno Femande7. de la
la ¡tceptaciún por D. ~[anncl Benito,
A la~ once y media horas del día
Deve.sa.
Pre ente
tio ~·pariente del ~otario D. Benigno
16 se preseutó e n mencionado Desp.t:\'uestro estimado anü~o: Cum).Jartin, y por e~te, r. pnste riormen\.e:
cho-Escri torio el dependiente del .. ·npliendo l a honro~a 11.i.siún que Y.
antP 1:1 amenaza y eo evitación del
ta rio D. ~Ia nuel Benito, con la l etra Y
n os eneomPndú hemos ,.i ·HaLlo :i
prote ·to, se ofreció el inmed.iato pago
papel es pa r a extende r protesto vor falD. Eu~ebioGirahlo á ~pLien iJwitade la letra, 4ue no {Ut~ admitido por
ta de ~~~gl); dili gencia flUe fué protesmos á q ne nombrase dos per.,;onas
el ' r. Giraldo, que solo quería u np.
tada por 11. ~[ariano, por quE' a un
qnc se entena iE' ran con uosntr os á
a1·tp/(lt'ÍV11, iiiiJIOt:iúlt> de alcan>..ar en
presumiendo l}Ue e n aquél día, Yen fin de ''en tilar en el ~erreuo del
aqmllo.~ JI!Oilu 11/os .
ciera el' plazo de los ocho (que es muy
-±.0 En ~u consecnEo'neia, se prohonor la cuestión que Liene pcnproblem ático) legalmente no podí.a
ccdiú
al proteslo de la L etra por faldienle con V.
protestarsc la Lctt·a ha:sta t.ranscu rnEl Sr. Gi raldo nos m..1ni fpslt'ltp.te
t,t de ucepwciún, 111 ,.¡ mi.~mo día y
da las YenUcuat.ro horas . En su conl a. cosa t!'n ía poca importancia, por
po~;as horas {lespues de su pres<'nl<~
secuencia. á las l rece del d ía 17 volcion; qucdillhl n de::;atendidn un r eq ml o que no l o conside rabJ. necesario
•"'iú ci present.a.rf'e al :\otario D. Benig lleYarla ú tal te rreno, negúndose á
silo legal i ndispensabl<' ~ negánJose
no Martin y r eq uerido el librado, Don
al ~r. Balluille 1'1 pcrfedo der echo de
· accede r :i nueslm p relen~itín. pM
~[aria no F e rnánd!'Z de la. DeYesa hizo
l:On i~lhH la pro c-;ta por razún del
l o tan to dam os por tern:ünaLl<t ntwscon s i b(fnar f'ste en el acta leYan tada:
tiell\}lll en que ~t:>. h~tcía. ~ 1<1 ci rcnn tra mi iún. Qnedaudo siempre ú
.
<dJac 110 la Jlfi!Jaba pon¡ue ya lt•'llf'
t.<.mcia de ofrrcimiento de p.1go en el
us órdenes afmo::;. <tmigos
snlisfcclto su imporlr rila t·n:;;a liiJrnS . S . q. b. S . m.
aclo, no acepladc1 pür el ~r. Giraldo.
dm·a,sniÍn lo or·redita en la carta Q/11'

rou el lltemlm:h1Permíwh·:. !1 (íu('}'rcro
d ü·e a.~1 : Safll(lnder 11 Jfan o dr l!JlO

Sr. JJ..l!arilu'..J Ji( 1'1U11tdc~
Jff'd i ua del C'ru11 pn
.lluy Sr . 1/1/P~ tro: n r .<:o yrnla ¡{,.(

Url.Pfonso lle rn úndcz.
]\\ican or i\{u.rl.ín. n
Poslel"ior men Le . una YCZ q ur el
, r. nira ldo p í'l't->f'Vt'l'U <>n sus propósitos de no dar satb-;fa~:cion en ningnn

Y. tinalmenle, qut' fra~·asado
el intenso l¡,, prnte ·t o por fal t.a. de
p;tgo. el mismo d i:\ d<'l 'endmienlo
\t' ll d l:"-'~O qnt' <t~t ÜH'r~·), plH' legal
np<)sicinn .l~? l P. \l:triatH), Sl' to•sh'udió
5.
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d ,l\.'t,\ ~..1 1 ;

~n

la [Mm u y.l t>x pre~.\

d<l. d••J;\nd,,::-~ itH:llmplilllN\t<h]P tam-

bh•u r,•1ini ito lí'~al iudisl•cn ahl,~.
Smlplilh:.tdu~ h)s lh'dw:-;. ltll'il ~ ~

a · h.!-n,\r1 · ~ .

·SU GJ"NUINJ\ SIGNIFICACIÓN
::::e dod U l'l'

n~Cl' • trianwn t<'. ~in

grandt•s ~sfnerzo::- de imag hla<·h\n. de
las cir~unstand.h 'llll' intt!g an ú lO$
lh'l'hb!> ~pHl'::>lO ' .\· }es l '.lr<lélNi/UU.
por ·muy p~ü qut> .e ~·onotl'au las
pt~íet i cas llH~rc;.tmil••s

s

las

h~~·~s

que

l.ts rt>gu lan.

Per,, como h!s resnhand:ts de C'!ll
interpt·et,\Civn ·mt dt> l,llu,\ltl.rah.'za.
qnc pudil'I'tlll motiYtlt deutll·c i nes de
res-pNts..\hi lidau. f'manad~ <il'l cünHicto entrt> t~l TeneJor dP la LNra
J r. Diraldo ~-el Librado. D. \1arian•':
n,) -eremo~ nosou·os los •Jne hemos
de su;t,•ri r un prl)t:edimit>tllo. en el
que no sonw. llamad.l'S ti in~ltt neia
propia, u i t'jeTcit:.uh.lo atci,iu pública.
Por otra partt>. en el óden dt> h\
l'Otlsecucn cia.s necesaria-, p rob~\b l es .
presumibles1hl.e refNiuo · hechos, u na
n~z c:ulilkados, surge la Jwtnral uistinción: bien ,, lC's conside re como
ún ico:.. sin t'O oexión con ~~tros de lu.
misma nattualezu: ,¡ 'rt>l:lcionado coñ
i(:!'unl ¡•roceMr en t>poca anter ior~s.
' ~- ~:onst itu~·cndv así un prE'l'etlente
ex tr ao rJina ril), mal a.Yeuidt) con la
moral y en dt:'SUC'uerdo con los prert.>ptos J e la Le¡;isladtín ~lerc®til qnl',
en el ca L) de prcnll«'tt'r ~· de gcnerali7.nr ·e. determi n<.tría: el de. t~.mcepto
mayor y E'l de:;t:n\lito m;\s grande de
l"uantos ejer~:en t.>l negt'll'iu de Banca
en ~l ellina ~Id Campo. y untt situación insostenible ti intolt.>rable paro
el Comercio :¡ demás clases sodale de la ,·ma. que se halla l'inn a merced
de las gen iulidades ó de las intemperancias de lo' banqueros.
Por lo lu tlto. en eYitucitin del primer ex tremo, t\ ·ea de pri:'Juzgar en
cu(>,tión pr imda. ó particu lar entr e
los Srs . Giraldo ~- Fermindez de la

Dnesa (0. ~Ia riuno). no

ub tendre-

mos de califica r; per o no no es per m iti do p r~seinuir de caracter iza ( el procedér re~ull<lnte de la ejecución de
los hee hos en undúdos. pot·q ue s iendo
reprodueeit1n de otlos t.l.e idéntica1ta·
turaleza. r efer i d o á e pocns no m uy
r emotas. pudiera no olo inYuca rsc
sino ele\':'lrle ;\ la categor ía de precedente legal ó consen tido.
El protesto de unu L etra, séa por
tal ta de arepl;J.t:Íi.hl 6 de pago. implica
de confhmza pm· parte del 'fe..ucdor
re pect1) t1la sol nmcia del Librauo:
afecta, por ende al crédito y á la
~ouorabilidad mcr~mtil. cnnstitu~·endo un r nuo golpe, tal ,·ez el principio \ic la rnint\ dc un~t Casa de com t>rcio. si t>l importe del efect•) mC'rcantil es ex i ~uo. ~- lig-.ut 'il utw y otro
v ítH:nlo · de parentesco.
:::5i por m ldo público y 80lem ne,
un Tío tlel Librado del'la ra: no le
nwrect:' este confianza. ni le toncede
un cnldito de ::ctedt·uta ·y pit.:o peseta ·: e lógict y natura l , que los estuüo . le u ieguen y le re ir en ~u
eonti.a.uza.; vnrque la manife~tati~'n del
Tenedor de h\ letra, realizada en esta
fo r ma ,. c11 tale d rcuuswndas, <' • el
m<i ' te~·mlnantc r el'OHO..:tmienlo de la
in::t~hencia del Librallo.
E::-to no ol> taute, . ctt~ible es. pe r o
1 "'Himu
é ineritable • 1 }ll'O e:-to d e
o

una lt>trtl

ptH'

pa.:\1, l'l)n

H
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fulta ue uct>ptaciún ó de
· u ~ const,cueudas.

louu.s

~kmpl'l' (lll~' Sl'tt indbpen~alllc para
potH'l' .\ ,aln1 dt:>t'ccllnsóitllt'tesc:::J.~l

T 'IH~•IM tl l11s 11 u e. en su caso. l!' [ueran ~:ontladl, ~ por' inud U.l'l endl'SO."
d procedimiento eguido ~e ,ljUsle e~
un tndo á la lcghlucion mercantil f>ll

'' igor.
~luy di.' ot.r:1 manen\ habrt\ ~te juzg'.l\'Se, .::i. Ct)Ut\l rril?n\U, como en el
N::>n o ri~ina rio de e te cscri w . ltlut\S (1
alguna de lus ci rt·uustuneia.:: -igui.enles: uoul •SINGASTOS• en 1'1 cut:>rpo de
la lPl l'ú 5· endosos SU bt:~Si \'OS: dt'cla ·

rar e "Siffi CORRIENTE••: IMPOSIBILIDAD
DE ANOT ~R LA ACfPTACIÓN. POR AUSENCIA
AVENTOAL Y DE HORAS del librado;
O.FBilTA DE INM&DlATO PAGO en t>Yitat:ión ..h. .l prolr~ v; NULIDAD de este,
POR EXl'gND~RSC ANTES de l;~:s ,·en ticua-

tN hovas d' la prcsentaciun ct' la lcln\, Al, OBJETODE ANTICIPARSE AL RRGRESO DEL LIBRADO y consi•.,1.liente acep-

tacitín por est<.>: ~- ttnalmcnle. desatención de req u i ·iws ind i · pensables
t>n acto~ de este g>ne ro.
In. i ' ti mo - en no callfieur; el buen
juicio del !Pc' or. auxiliado cou: liger o couociruien los de la pnktica leg-al
cvrr ieute en esto c-aso . subsanará
e ta Yolun ta riu omi ion.
..:\ilo bemos de ob.en ·ar, en lo
que e r efil\r e á los iutere es gene rales. que i e- pe r fectamen te legal ~·
potest tti Yo en lo- banqoeros. ga rantiza r á beuetich) del prot"'slo u intereses pa.r lkulat·es·ó de lo ' enJ.os:mte '
qne no les ex.im m de t'c3ponsabilid.ad:
no ocurre lo mismo cuando. como en
€'Ste c-.lso. una letrJ SIN G~STOS•. de
cs~:aso interés. <>S utili zad;\. l:tHl\O fund¡tmento de 1111 protesto u todns luc~.s
inju.,f i¡i cado.
Bien sP e tá.que en crédi los pa r ticulares se persiga al acr eedor ~i n

consi.demción a.lgwt \ ; lambi~n ad mit.imos,que en letra conga tos re h uya
ú lodo t ra nce u responsabilidad el
Tenedor : PERO QUE SIN CAUSANi RAZÓN·

POR EL SOLOFINDB PERSEGUIR SATISFACCIONES PERSONALES, utilice las let.m.
SIN GASTOS en que mor al y malerialmen Le le es ordenado e ab ienga de
causarlos: es u na I' IWr midad de que
habr á de uárse cuenta al Eudo ante .
de cura l'Olltianz ~.se abusa.
Callti.cado~ los hecho-, baremo
caso omi o de 1.\s cu.lsecuencia en
r elach.in al cou lli :to e,1tre los D. Eusebio y D. Mariano ;H! t'O como e~te ('OD tlicto, guarda anJlut{ia con otro mn·
chos que ,·ie nen · ucediendo e hace yn
<tlgunos alio~. y se representtl.r. por
incon iuer ada ú ilegal de\' Ol uciún de
efecws mert:antiles ó por sn nada
jnstifknllo pro testo, ft\dl ~e rtl. preYer
las cons<>cnencia dl' perseYer a r se en
esra \'ici\lsa pri\l'tka, en pngna con
l u ley y con. toda clase de eonside.r a .
cioncs, que parece in.formu rse ~· tener
· n fnmlamt>nto en l a ..:enemistad polít ica ó perscn1al ,1, e n t r e el 'l'euedot·
d~> la · lt>t m.s y las per ·om1s á cu~· o
ear~o fpcron li bradas: puesto 4ue. en
touos lo' .:aso , courun ·h\ y er,\ man i-

á tres pobres, posando

IÍ la Comi:.i6n
la solic11 ud de otro que no e:. conocido
por la Corporoci,\n.
Se J1ó cuenta di! uno tlemand3 ce
~u ha.brú d<.> cx.trnt1.lt'nos, on ~u
D.CI~men1eFernández
~·de la seuorit:l
con:;t•cuN1t:ia. qul' n\1tido o· lo<> lhn[)nña
Ernestina
Araoz
por cobr31" el
co , 'ocit:ldadl' M c•·,\dito. Empresas
1mpue~to dd rodaj~ a los que vienen á,
conwrcialc · é in,lu.t r ialr ·y comcrcit)
mol<'r á su molino.
eu general. del ilegal é i.ncorretto
Cl , r. Barr:~gán hace ligera histor ia
proceder de tLlg-uno li al~uno M sus
del asunto y dice: que los demanJon tes
conespons;¡lcl', qu implica abuso ó
han torcido el cammo,pues procede hamal u o del Cl'l;tl ito y de la. con f\.aoz;.l
cer la petición por la vla admi nistratiqut~l<"' di p<.>nsau: e.ponLáue.um~>nte,
,.a en vez de por la judici3l, y pide q ue
por s u propia inicialh·a, les r"liren
uno y otra, cortando, con cani.cter de- se suspenda el cobro del a rbit rio en
tanto se resuelve d asunto. E l Señor
finitiYo, r<'lacioue - rtue pu<lieran no
Lnmbás ciñl!ndose al asu nto dice q ue
honrarles é irrogurles, á l a. larga, perde
mClmento debe nombrarse la persojuicios.
na
que
ha de ir al juicio en represen ta Pel mi mo modo. á nadie -puede
ción
dd
A\·u ntamiento .1· exponer q ue
sorp render. llue g<>ner.tlizándot<e el
los
demandantes
se ha o eq uivocado de
e~píritu de prole ta. comra determinaprocedimiento.~EI
Sr. ~1 olón entienda · reprl" ·entacioue· bancaria ; code
que
no
es
~st
a
la
ocasión de entrar
men:io ~-pa r ticulares en musa (como
en partiwla L' ,.i<'oe hacil't'\do- por al · en el fondo del a~un to, y q ue p ues el
A vun lamientO debt tener abogado y
guuo ) se n ieguen á cou~entir con
p;ocurador . lo estudien estos y obr ar
ellos relacione de niugút, géne t·o y,
coml) con ecut>ucia. :\ tolerar su me- coniorme proceda. Se acordó q ue. vaya
en rep res~ntación del Ay un la micn to
diación bajo étHl.lquier coucelJto; cuya
resullmte eda la adopción, por vi run teniente de Alcalde y cia r poder á
tud de qneja, de hl' resol uciones antodos los Procuradore.s de ~i edi na asiStel> indicn.da.s. por Jo Bancos. ::Socie- tiendo al acto, si fue re preciso, el q ue
daJe de crthlito et.t:.
disponsa la preside ncia.
P or C1U$AS mucho má.s nuudi·,
Dada lectura á dos solicitudes prer espetables ca. as de banca, cot\ la- que
~entadas pidí~ nd o el Tea lro: una por
nunca rodrían compet.ir las eslablecilos jaimistaS y otra por los republicad u en )fedi oa del C.1 mpo, s u fr irrou
nos. cU\·as dos insta ncias han sido
quebranto de con sideración y e Yieregist r adas e n idt!ntico d· a. el Sr. Lamron prt>cisados á. sincerat·se inmediat>ás pide que se celebre u -.o en u n día r
tamente, r<>dificando en ab olu to su
olro en otrr1: el Sr. ijarragán, que se
anterior cond acta.
cuide de que no se altere el órden en la
Pvr últin'o no ~e olvide que en vez
via pública y que la hospitalidad en
de r\'prouudr c...mtlit.:tn :; soliYhllll<U
.\\edma sea adenuca pJr o~. u• v ::. .;, mo
los ánimos C'Ou nu~,·os atropellos. urp:~ ra ot r•'S: el Sr. ,\ \ ol·\ n , que s iempre
ge ac.t llardesfaYorable · prejukio, tefué encmigCI de que el Teat ro se ceda
nid\lS, con nh\s ó menos ll.10th·o. r espor lo mucho que S'! deteriora ; el sepecto ;i las operaciones de btlUCa que
ñor L mbas, que. de dar e i T eatro, se
cobre 100 pesetas por ~1; e l S r . Ba rra se r e<\liza.u en esta villa.
¿ l:'r,.m atendidas n u e tru- ue in te- gán encuentra alta la cil r a y propone
resada · in dicaci ones~ Porqne sent.i- sean So pesetas., q uedando al ñ n e n que
se C(lbr en ¡5; y SOI;teaJo á q uie n ha de
riamo;; ,·oh'er sobre tan enojoso asuncooced erse cQrrespon de, á los re publito y, si necrsari o fuera , lC\ b~l.ríamo
bien <í pesa r nu('st ro.
canos.
El Sr. Sa nchu pide que se conti. .... .
núen las ge tionzs pa r a la termin ación
del C u artel. sienJÓ contestado por el
S r. A lc::~lde q ue e>:pe r aba la llegad a del
Ol A 19 D E ffiRRZO
E xcmo. Sr. Capitá n General pa ra q ue,
al
v er nuestroCua rtcl in formar a: y corn se gunJ.\ COO\'OCator in, presiJimo
no podría menos Je oc urrir que les
da r•"~ r d .\:c.\IJt.! y con \a asis1enci a d e
hic ie ra fav) r4,ble mente.Con cse in forme
los Sr:;. S:lncl-:ez. Reguero . A ensio.
hacer lás ges tiones sobre base firme . Se
Bar r.J~dn, ~\ .,¡:.,n y L ambás,di0 p rinciaco rdó que el Alcalde se ,·ea con el Capipio con el sorle<? de los vocales pa r a la
ta nGencral,y le ruege no indique cu al
Junt :1 m u nil'ipal; en s ubstit ución á dos
es
la fo r ma mejoí pa r a plantear el a s un .
q ue ren unciar on; r ecay endo los nom to:v
en su vista.h ace r cua nto sea!menesbram.icntos en los Srs. D. T~·más Reter.
p:1
r,1 lograr la ju l3 aspir ación de
guer'-' Go nzaléZ y.['. :'\L\ria no 1. jarcía

cont ra att·opclltr de banqui'ros ¡lOl'O
escrnpnlo::oos t'l ~obr<ldo ·de ul'SJH'eocupaciún.

fic~t;l e::.ta

circun::.tancia.
T ,n ::.ingular ~· per sbtentc cni nci<ll·nda e t r aducc en el cotweplo
pu hlico por reladüu de causa ó dedo;
a.dm itit1 nd o ~e por la gt-neralidad, cou

80ht·ado fundamen to, ttue lu. honr:.l y
el creJito d~:> com~ rcianle~ ~- parth:ular~::; n o se h¡\llan hoy g arunti ztldas

·- -

-

Sesion Municipal

..

Rod r lg uez .
F ue ro n apr•.,b~h.: os p 'lr unani,lidad
los s iguie ntes d ictamenes d e las Comisiooes.
t .0
~o aceplur las condiciones
q u o prop11ne el Sr . ~ \ nol'ro par a la
instalación de u n Colegio s u b\'enciona do,y s i sos t en~r las q ue s e le p ropusieron con a ntdació n á Jicho señor.
2 .(1
Conc eceJer llsis tencia m édic,,
fa r m acéutica gra t u ita a dos en fermos
pobr es.
3.• Den ega r el socor ro á u n pC~hre
en fer mo, en rnz ·)n :í q ue nt) h a y partid a en pres upuesto, y poder ir al ll ospital r eponer s u s alud .
4-. 0 Denega r asim ismo licenc ia pr~·

a

r J P•"'Stular.
Se C(lnced ió m~Jko y bot •ca gra ti:;

~1 edina.

T ambi~n e p ro puso por el Sr. Alcalde. ofrec~r en al qu il~r . al Estado la
casa ~ion de está n los T elégr a l;...s pan
ins talar la s oficinas d e Correos y Telégr afos y hacer las \'bras precisas;
qued ::11,do a sí acor d,\dO .
OO~NT.AEJ:OS

\' e!'n os qLle D. Cle me nte F ernández
no se e n mienda y que por mas qu~gra
t is et a more» le esta m os e nseñand o, se
e mpeña en seguir siendv ta n .... lo
que es.
L e ~.kclJ mQs en el número S2.
~1.D ice que debinH"~S llc:,·arle á los
T ribu n ales si h ay a lgo in mo r nl.
Lo que nl'S pr~)p·'~nc. ¡D. Clemente
d e n uestros pecad<'S!, es u na ma jader ía..

D~b:a Y . saber, q ué en es~ .l~urtt~' rp
pueden intdv~mr h• '!l lns Tn bun:t .::,.

aun cu,mdo ~~.' .ar:Hn(\S Jet>.a tr .1 e ll"~·
y n \1 pueJ~ llc~' .1rse. 1 .•,. ,1,,, ' '!' ,, ,
rtlf .~llt-11 1'.,.., n a ,. •·r~·o¡, • ,., 'I"C' ,, fa il• l mi·

Ci'O:,.l,_.::Uh;nlt:S. que reJ~,.;n,ln·
r .1n .en t-.:ne!ICI" J~.: i,, pobl. civn: e '11·
curnn:t 1 b Prcn ~n , t..1t \¿: r ,\ 1~) '-'tcete·
r:1 etc. Je 1::\ 1 ·c .. tJ'I... ,. loe pr1,lriil <.\. r .1
import.:m: •a que ~ mer~.: •ca d a..:to.
co~ •m ¡x• 1t-lc d.: l ,tcer st so: c-elebran
lo· dn •l un ti~"'P"·
Y lin .. ln·ent\:, c~·leb •nJ, M~ lcl> J""~~
a u n ucmpo . es ~· pu.l>t• a un,\ 31\ t:!' \ Ctl•n ..!l· ••rJ en pub he'·~ Ul p••Jr ia P' ··
Pl'r.:"J(In,H un Jia ,te l ut·• n .\h·Jtnn.
Pa r.\~.:::.\-'' ult m' n'"' nr.l> 'l~K~ l fa lta
nt :os jaun o,t l :> n t 1h repu.., •CJ.n ''· nmbos n 1'~ 6\0rb.m.
lo::. 0

1

h-.

DE MEDINA
Cl S:>ltmne Novt!nario ~~ Nuestra 5eñora
J.Oe las liO~U.Stias, muy l. '1CUI -1J \ p:"'!'

~--- --~

1t~·cr fui\ (,•ida h1pnnwru pn'< lalllll de lan lwlt,, :- ·li:'tlll:.::uitla ~eilurilll de 11\J .W4°~e h
Ln ' it na dt-i ni\e, .' ('1 l'OIIth'lllo d"~\11..·-..¡
'
~~o~
11 .l..t, C•H 'lll.,, nut•,tn" qutrirlo • roi&'} 11 ,~

llt~0
1 - fieles. q u~ 1b3.n 1 e::.cuc h>.~r la
R.,o:ih;m, ~n \UH\1\l tll• s us f:.nnilil\.::.Pues bien: ~ i ~so le d~d nnw~ ¿.~
el cucnk p.1l.lbr:t Jd 0rador. que
llll~'ll•' m " t'\:lnhnll'llbornb\ll'Oil.
que 'acn<" nh.:,ra d qu.. \". lit!\.: ,\ h~
•lias.
ha t~nid~' ,, su c.lr go tOO•' d ~o·
T.tt buna les al .-\ yuntamtent~' i" '!' q u~·
'cnarí . tcrmull"'• cnn un bnllan~~ cobrt! d 1mpuest1.1 d.!l 1'1"\\i :.t ).:~. '-. o
) URA üf SAN'Df &A. llemo"' n.''il>illo
te l"l•.'••·ru·l~ la \ l:.hir<! ft,lr•'SJ .
<\lt.'\1\1) B. 1•. )\ dd • 1'. c)!Uaml&lllt'
'e \" . qu..- a11lr.•·
t¡· tt l<f'!lll ir la n o
t,\ n neo l!n piad 1sa ..JtO.:tr .n.t. C• .m ~a
admit. i~lnll''""·
)lilihn- \te l"'ta 't. !:'l. iu' ttundono,;
l,ln .. l!n 1.1 fnrm:a que jul>tltkó una, vez
¡,,
.\u.nqu~ r-'\1· lo q_ue ~e ,.~. n• C\'n
m ... -.. d de' nJ .. e· ·nccpto ~ mcn.ociJ,,
.Jllttl lid 1-~ll\IIUMW qu1.1 han di' '"un ficar
cazo le entr.t n l o.~ ~ CV$a, s1n e'fnb.lrt: 1 le
¡,.~ rh iut.h .1 ..1 E-,·ulldflm dt' Caualll}rla
prc~tic,io d,• que ~··zn en l1" P:trudos
'' amos :i co piar el p!irr.1f' 3. • Jd a rta.ll':,t.,l·;ulo en c-.t;\ phu:~ , t\. la~ 11 h 11\S del
\ \ e..1 n<1 -0irn~<'. e 'rn•) en la Cap• tal de
culo 46o Je l:l Le~ de en¡uic1am aen h'
.lit\ d•• how·.
la
Pro:>,tncm.
el
ei"X:uent~
i)r,IJC'Ir
S·1·
Para los cultivabores be sarbanzos
ci' il que dtce
N0 1 ~~ PH A CT IC.!. S
'f,,ndt t'ltHh mn,;lw ~u--1•1 t'l a"isti r ~~ u o
grnJ '· P:lrr~'Co de \•lltanu,, a d~t Duc·
Art. 4~-Ante.s de pr,mwvcr u n itu ·
El .:ul ll\l' del ~ ~11 b.1nzo pn-.Juco::
dUlbnh•" 'lU\' ·1 pt11·bh1 m('<\i t\cu..e, .it\udo
ro. D. Juan G.1 rci~t.
cio dedara t in"', deber,¡ intenLtrse l"l
mu~ px
t"n tlue ~tro p.l' s. p-"~rqu c !>On
nnu pru~·ba CI•J p.•trio.ü-.mo quo:> -.icmpl'\'
L •S h:Ol.ls ,,ic:-.arr..\lad..,s ... n hs: .m·
conciliach\n ant~ el Juez nun •capal
muy c(' nt ::~do~ h'~ a t:ncu ltMcS q ue
t~t•utlit-,; t\ um »imr.,tico acto.
-.it.;ió,
t l!rbr~s d•n~ J\.:1 "'" enanC', e·'' re f'l)n·
co mpetente.
a bon :m esta t eg unuo~a en Jeb1,in f-.) rdtan a u 1:1 sen e J- .-Sen11 ·ne~ apologc·
Exciptuá.nse
m;l. l nos no empl~ n tcrnltzantc Jc
t t.:os-> a.:ep t.l.:l ·~ p · la C<:' raJiJ '> . al
JUVENTUü )IUMISTA: L~·' qué desL~n
3.• L os jUick.s en que :>eJn d~
mngu n.l c l.1~1! ~ •-'t •s nplic.1n s,1. ' pe·
mcnlls . por ~!l C<•lraJ..: nJJng· ncau1.'r
l\.Shtlr íll h.m•¡uett> puí'ti\'U r~oge r lA~
mnndantes ú Je mnod aJ(Is 1:1. ll :tciend.l
q ue i\ a~ c~m tid .1d..-s ,J e cstrcrc0l. pr C~l·
D . l3run,, Fl!rninJ.:?.. cnc.trg:1J 1 d~! en tl.lrjl't'"' l'U t.1 ,._,,,, de D. Pranci eo llota,
pública. l<'s munici pios. los e::.t,lblocimie . h"':. am i:>•"~S m uy ..Jctic ten tc:.: pues
tcndcrsl! c<'~ n el Ur .hi r: aun cuando
PI.,, a 11~~-vr :!:? .
mientos de Benefi cencia y e n general.
hl el pnmero t!& m comprcn::.tbte. n,, m~
p"r a'lud ~e J "cgur.1r.~ ..t per~ na re .. pelas Corporacio n-es cintes d e cldcter
n•JS 1111pcrte.:w result.l el se gundu . d atable, ..que l'> . Juan se hJ.bt.l negaJ<'I
público.
d e> que 1!1 gar b:uuo . coml' toJns l.1s l ep •r escrito J fa-:11it,\ r lt s t..:mas del :-\u·
:~s lámporas de lllamen to metálico
¿Se convence \".,santo \":uon,de que
gumin osas. tom.~ e l mtr~'gcn0 del :11re
mej "\res y •n:i económicas so n bs
vena rio enc.lrgaJo•: ' af r n' 1r::1 tam. ,
h:¡ sido.'un-::~ c.-~ urJ Je m3 rcs. l:l que
,. e:.te element•' es pr....cts.lmentc? el pnn·
que Yende Frnncisco R o m á n en la cabien . ante un "'> de nue:-.t r.:>s (:"'!at><"rad ,_
'h a hecho c ,,n lle,·ar el asunto a l J uz
cipa l c,, mp 1nente del ó\lc rcl)l , qll e pJ res . d ::.cgund,, dn1 J.: la :\ou~n .1 : \•que 1 lle de Sml,1n Ruiz 23. ni precio incrcigaJo1
ra n.tda 0 m u. poco Slf\ .! en t:l c u lti\n
t>le de 2·¡S ptas. lám pa ra de 16 bujías,
IJ cau~J dé n· haber:.l! p~1t>. c.d•1 1.:\ h:. ·
Y n·o Yaler disculpas. porque ya so.~ be
á :1, l.1s de 2S y 3z: .i 3'25. las de So; y
r~¡·end o.
1.1 de ~.:rmnnes ~r.lla nll~'\ c\.pre::..1Ja .
(di ..ó_¿que nt \". :i snt>er si \". no s.1be
El o• •arb:.l n L~" L!~l· e ,\ b •nnrse ~,,¡~ C•'n
:i ¡ ' 50 l.1s de 100.
lmoor u nte reba ja
t>
- ••
a l extrem 1 ..:le! d~.:·"n•-...:er ~ll ayuel ;n,,ni juta?) que el articu lo 2. 0 J el L.L)...llgü
fertilizantes qui ntcüs it,sfat.tdos ~ pu·
mentt>. d p un to J octnn 1 ele&•du parl l e n p~didos de: 2S lám~a r as en adelante .
civtl dice. a lsJet~a:
t::is1cOS, stendo mu~· re.: •m end eble, é n
aqued.l tJrde• .
cLa ignorancia d e las leyes no \'XCUS:l
t~nmnos gc:nera\.::.-. b ti)rmub :.t gu•~ n
P uc~ btea. lt• u 'lico c~>; rl•1 ~- pLIStODA. -E1 dh t ~ dl" Febr r o últ i·
·· de-su cumplim iento~ .
te, p0 r hect<\ ré,t:
.
UYu so~b r~· d p .. r :•c ul.tr e::.: 1.• q u~
m•) ~' •1nt rnj l' matrrmonio en Puerto
Supcrfust.ltO Jet C.\l l ~ J :!t> . 2 1)\) a
- ~en uJa planch.a se h..i ti rad~'. ¡vaya
a instan.:t:lS J e l l C1l r.lJ •. p .... r me·
Hh:.t)
( Pt.m l'l!) 1\\H'"tro particular amigo
31X"' ktlos. =S uliJ.to Je pütasa, ;5.! 1 :!S
un qutnqué que tiene O. C lemente!
Jtol.:h.JO del C · 'r,tde re f~: ;td•) , ..:1 señor
\
p.Ü...;U\O
ll<'ln Fr. nci,cu GJxila.n ~:on
J e r. • No entr¡arcmL"~S en el ~ 1ndt' del asun~I L•::..
1..: l1r3 P.u ro• ' J e Yll:;:uh .l!' .\ J. ü u..:r,. ,
lu
bella
~ñoriw
Carmen Lopt>z.
Dachos abonL•:. se Jt:.tr•buyel' ·• ' ot~. aunque. á dedr veJ'dad, ~i~ndo de
una Yl!l ac~ptad•..l d enclrg•'· rc:mni.\
L¡,,..
des('
•mos
l!t~· rna luna de n.liel.
leo,. c:nticr r,t n ~on una 1:\b'"'~r sup.:rtiV . v contando c on los auspiCIOS con
rit•"' nv\ enan·'~ C "'~tnp. e t;)s.un:J ,ie asun .;¡,.¡.,\ dos p.l~.:s cruzaJos J~ gr.td.l :ll·
q ue. princi~ia. tene m os m uy P ' C.\ fé en
tt s'"propins dt! !:~. \ trgen ,. 1lru de ap - '
g un'-"s d ias , , S J 3-t.. ¡ entes de 13 s•ernAm A OE CR l A d e 19 año ' soltera
que le a:.ista r azó n en lo que pretende:
log~tic,l c nsti.1n 1 . ¡.>lr .1 ,lul! .l.:jud w eh·
bra.
prinwriza,
le~:hHli' " diru:. de~ ea para
. . '" va le ver~os cuando llegue al :\ y ung1cr3; ~- !! . qu~ d 1 ' . Brun '.:nr.t.:~t • que
Para que ~ ,· ~n el r~u ltado J~ esca
t
de
ltl:-.
~tdrc-3 . •
tllQTie~to~ y discutiremos si tiene uma
cua lquter~l cte h ·s d 1)S .:r.l l'-uéno : tndltos .l bOnt•S, t.:lt:tr~Ó'\Os los resulwdos de
n
•ram
r,~z,)
n eu ht Barbería J~ Cerazó n ~n p ed ir lo que pide. com ü en b
cnndtl n lo '.:z. que no ::.e pub lt.::J r iJ
a lgunc s ens:'ly h~chl•S en España co n
le::-tiM
~larlin.
l ~\HP de :-'iroóu Ruiz .
J t forma de su p~tición. ·
CJ rtd anun.:iaJ.ur.
arreglo a b~ anteri or<?~ 111:>trucc1ones:
D. Clemente, estudie un ~1e11 ó n0
En~rc bs ;:.r .ttuttJs .l tir.na.:to nes Jel
tl\I:G.\\l1'' l~ll~•lUtH•~~ 1\!~ Ulff!Rl\
· h able ni esc riba por que cada. \"éZ que
Cl)fradc, po r ~L,n:.p1 cuo que sea.y las de 1
arbanzos siembra se Yl'UUt'll en
PM D. F ra n.:lSC1Ga rcru . en Cñcelo hace la cuda.
,._,rios Sa~erdt.'h!S .:¡ue nt e )an e. t ::ts, la
Z Aj{L)R.\ en e\ a l nH\I."e Ll d e los srres. 33o Kg~. sin at·onc' y;¡vC\"n ;lNll1t1
En lo rdati~ 13 con~o:esi,·m del
decctL
'n
,,
,...
c:s
..:!
uJ.,,!\J
.
Pvr
lo
tunto
.lp-1t\ore~
PCE:\TE Y ALO:\SO.
P0 r D. PnnHtt' ~" _\rrnc?st '· en \'¡.
.
T eatr o para mitin n o p<'demos meno~
r.:ce,
p:'lr
modo
tnequ:,
·o.:u
,
que
la
m
·
!In Ira "lea u el Bter:z<' . ~3; t;, gs. :.in abode co nfesar 1:\ imparcia lidaJ J e la Ilusn ot'a; tvn c o n:-is tentc flt w1 mlf/lwÜII".
no y t.po C11n aboo .....
t r e Corporación que,pues t.t e n e l apu ro
C•""~tn >es e ' :.tunh re . !. s t 11 ' " •· : ' 14'1<-...
p,1r D. Rafael Carrasco . en Ci~de al conced ersele :l u no d isgusta r al
rmrio, e ' ,j~ t -.Jo rt.n P tndcpendiente
re.s.
3oo
Kgs.
~in
abnno
y
¡:H)
co
n
. \
o t ro. se le ~ió al que la suerte 1e luc
del Or;.'\d\'f que. en tie111p0 \' pOrtuno ,
a-t..on\.1.
Los CL'mpr~do re'l persisten en su
remitt~li J, dos se ries, y J.:pende exduLas
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retraimteot0
y lo pr~•os flojean.
S t Yamcnt~· t.~ e l.l
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A u nque no sen de es té lugar nn de·
m ediante el a bl)n<' lol>i•1·pota $ico, se
1! han ,·eudido :u)Oo) to neladas tri·
qt.e nsh:!nt:t. su n:present.tciün .
pued e aspir,u· ;i d uplic.tr y aun tl' tplicnr
ja~=emos de decir cua t ro palabras a los
gt' B\)mbay {lndtnl para embarque
Bt• o se reñe r,l a 1.1 cv ~ti Y i Ja j ' 1 .\l
¡3 pr~xiuc.:i...m que n0 rr:ulmente_ se ~b- i
propon entes de los miu n es . .
. . .
pru~im0 .
indl'"tduu '" présumi~n Jo. :~. lalu de 1tra
Si se celebra un solo rmun. astsurn
tie.le en las : ierras qu¿ no han s•do lt!r·
Oper:1cio nes: Arl!,·alo superior 5 t:
explicact(l~. q llc la .:aus a de b \';ni.:tnte
j un lamerue con Jos parci ales, la masa
ulizadas.
Segovia 5o 3¡.r .\ r~mdn 49 ~~~~ S;m
:\Nables experimentos hechos por
no seo. Nra que h ~e nomia ~le ttr.1d a
n eut ra, de la que pueden . obtener~~
E s1eb:m ~9 tp; Roa 49 ' H ·
el dt~tin o uiJo Júe de F o men to de Pa·
del c.1rtel ; ¿.:¡ uteren J.!ct rn~1s una y
adeptos; pues de la cc ntr:l!'la no ha~
--- ~ ---t:'
¡·
lencia y docto agric u\wr D. A"e 100
otr<'. si p.1ra d is.; ulpnrs.-:: de un.l mct·
~\ ED l ~.-\ DEL CA ~lPO
que espe r arles; h oy existe~ po~os San
Ortega~ t<1 mbien d >m ue~tran, segú_n
quin.:iad, es t:i p;!nl\lt iJ~' h ac~ r fals:l.S
t \' albdolid)
Pablos v pocos Duque:. de uandt3.
leemos en •El Pr:ogre:. :\a,·arro» tnu ·
imput.•c•o nes en d~~dNO de qUten co ·
Si- simultáneamente se celebr~m dos
Dura nte 1.1 pr.:!.ente . emana ha n
m e r1.1 tv-t de 3t de Diciembre dt:> 19091
rrecumeote p_rt.lce.:ll~\ ~ <'s ten t::t c :tr 3C· \ entra do en este mer.;ado unas 1900 fa·
mitines de propaganda, no asi~tira la
, .,,.. u~~ tri·:.o
pn•'landose
ó ~1 0- qz.
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t er ~a.:crd•.)\.ll !"
masa neutra por temo r a colisHmes de
CenteOI"' 90 á 3z.
jor3rse nv t:lblemente con la J~hca~ll.lO
La C1ir.1dt:.t l\ e l - 'tr.:~Je . ' esp¿ l as que .con~ o es natural ,qui l!re e~· ~d t r·
Ceb ¡,da 3oo a ::!t:\
•
r<~ci~) nJI d.: los ab~.•nos minerJ ie:\, '1 u e
c ialmente e ·te ú l u nh) , u c n\! !.1 p:tlat'ra
uedando reducido cada mtt•n , a
n :t.rr (\as ..,.'l'v 3 26 rl ·.
q
\
l
.
•
t>'
•
se,
"d .
aumen tanJl, 13 prLldu..:óún mejo ran l.l
paro. re..:utkJr; si J.Si l .. hacen. y n·~ les
r-l.ln ~~\liJo ¡ ,·agon e · de wgo pa·
ser vir u nicamente para l0s p artt an ')S
j n ·e J e tn k ti,'\ . les • ntl!rc~.:tnJm · ¡._,
calidaJ y el tamaño)).
.
rJ. B:1rcel '~ na .
de cada u no ; en cuyo caso, n ingun r.;Dire.fn os. para term•nlr, que e_n 1l conte$tnció n al ;.\ s igu1~nte p regunt,\.
s ultado se c onseguir::\ en el ó rden de lls
PE~AF TEL
suelos p obr es de nitr~'-.g~no . res ulta en<.Co nsta <t ¡3 primer3., y tien e el co n- ,
ade~s .
caz el empleo de nitrato 4de sosa. en 1 \"enc mie nto el ~eg un-..10 . J e ,;¡ue h~ln l
Tngo 49 31-t- ' 5o.
1
Por c o nsiguien te, co n,·ie:1e que los
c~ n teno 3o y 3o y rn~io.
cantrdud de un •S ¡5 a too k•k)grJ.m~
Stdo di!"lpensuda t('d:~.s las co:1s•Jcra~io- \
mitin es no se celebren simultáneamenpo r hec tór~n, a plicad,, s despu~·s de na·
Cebada :!5.
1 nes que !i_C meNee el S:t.:.!rJOte . Y tu~
t e v si uno e n u n d ía y o tro en o t ro .
.\,·~na 1S qz.
cid as las plantls. pues a unque ~- t:~s t '"
r(\n ate ndidas 1!1\"eter,\JJs costumb res ~
- Apantc: de esta co nsideraciún, ere!.!·
\1 ueb~ ')t\
m a n, segú n queJ.l d tcho . el nnrvgcnl'l
en to•.bs Lls lt"~~a hJad.es , tr.uánd '1St! de ¡
mos debe tenerse muy en cuenta la
y ~ !'\ ' 19 11~ ,.
de la atmósfera, al comienzo Je su Ye·
Oradl""~f for,ls tuo?
1
econ ó micn v la relati ,.a al ó rden públtco.
getacilm re P"' 1 ~cn . fr~uent~mentc 3
Celebrándose un srl0 mitin ,·en una pe~u eñn dosts ae nttrnto.
drán los forasteros :i ~ledina y hiirán

ui~lrrttinN.
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Calle V einte de F ebretto, 7

y

9 . - VAI.iLtAOOulD

---- --~- ·
La Unión

~

-

Compañia

Y EL FÉNIX ESPA~OL

'

BE SEGUROS UEll~ IU08

li~encias en todas las provincias dQ Espafia, Francia y Portugal

-·-··

4S AÑOS DE EXISTENCIA
SEOUHO>; CO:-fTRA 1 :'-I'CE~D IOS

SEGUROS SOBRE LA vH) A
S•lbdiroctores e u YaUa.dolid: se ñot~es Jll a l day Com p&ñ ia ,

Sau Felipe N0ri 1, principal.
A.G-EN'l:'E EN' liii:EDXN' .A. Dl!IL O .A.liii:PO
..r-

x:> •

X e:;..

r-w

-A.. C: I

El Salvadorr
Arados, Sembradoras, Sega.iora:;;, Tri lladoras, Aventadoras de
!as mejores fá bricas ~el Extranjero., y toda clase de maquinaria.
C.A.T.A.LCG O S

GB.A.TIS

C> ~ El e;¡.. -..A.

S·ALCHIClllilHA YCOLOMALE~ ,

CI:~TilO 01: mL~A~Z \ 1:~ TODOS ~r~ Gil\ [lOS
(PI;IIJEC\. StGU~OA \ U\1\'ER.m.\r.l \)
~al!e del palvadol', 1-'l[f!LLfiOOLID

DE

F élix Martín

DIRECT OR:

t>on Agostin Aneiso Bttinas

J UAN CAM PS

1

MILAN~, 3, EN1'RESDELO 2.a- E~ R . C E L O :N" .A
Diro:CCIÓ~ TflJ':GRÁFICA:

CERES

Comisiouista m,atriculado para la compra-~en ta de toda clase de cereales y Jegnm.bre

Gran

almac~n

Oe frutas verOes y secas

M . . Tejedo r Motos y Compañía
- - ---42>----Inmenso surtido en géneros y elases sel zatas

Pa~iUa,ll.-OOEDJNA DElt C A ffi PO

-.

L1cenclac1o en l&.e Faouttac1ea e1e l'Ucw:.!ía
Letras y Derecho

Padilla,
36
~

Pn:parr:zci6n especial

lVIEDINA OELt CAMPO.

p01·a el Bacldllcrato. Pm·a el infp'eRO en
. l Nt.dem ia

111 ilitnrf's

Eu esta antigua casa pnl'ontra~ PI pu

é ingtntieros ci ¿·ilcs

Gi111nasia . Dibujo.-Jiú.sim.- Pint11rn.
ll'mncé..~.-J[f!/·anr}gra(ra.-Tar¡uigmfía.
C'cvn·e,·as de- corncréio.-Jlag iste1· io.
Correos.-Telvg,.a(os.
Banco de ltspaíla.-.etr:;-clr.

blico todo lo coocerniente á la sa.lchicheria
moderaa.
Todas las opet~&eiones de embatido es t an eonstantement e v igilada..

Pic1nnae Reglamentos y c1eta.llea a! Director

p oi' el i nspe etor- d e ea r-nes.

IMPRf)!Tlt

SI Q U f E ~ E

V,

CAI.iZAR BLEN

Compr~

·su Calzado

"lA BARCElONESA"
Santiago; 45 al 51

V AL LADOLt.D·
Gran Fábrica de Saquerio de Yute
-y

José F ont -R ud a
s~r.ee l o n a

.uONAS D E ,q LlGODON
~O~TRD~ ~O~ LO$ ÚLTI~O$ RDELñ~TO~ ~ODE~~0$

......

F>l.\ODÚ~~IÓ]'i 5 oc o ~R<.",O~ DIJII\10$

Hijos de Leocadio Fernández
ca sa fundada. e n 1852

......

ffiE DI NA. DEll CAffiPO

A ntigo a easa dedieada ex..
a la rgprtesen...
tae íóo de exportadores ds trigos y dem5ls eetteales.

elu ~ ivameote

CASA TELESPORO
SASTRERIP. Y CAffiiSERIA
CONFECClO N,E S PARA S EÑORA

~antiago

S al 13 y 53. VallactolidA toeba 57 y 59. ffiadt1id.
~···

Comp.tré.l de eerreé.lles y piñón mondado

I:tv.t:FERM'E.A.BLES ~E-C.A. "'EL ::t...a:E::ÓNu

COSECHEH OS Y EXPO!(I'í\ DO HES DE Vli\ OS

T~llJE$ Flll\fi pE~O~R J'lE<!.J'lú~Jt DE ~Rp'l"~E

PRH~L\DOS E~

CUANTAS

~;XPO~IGJ ONf.S

SK UAN PHKSE'ILIOO

G~nnt~: Don MliRJiiNO ftRN~NDEZ DE lli DEVESii

Ultimas novqOaOes Oe Paris y LonOres
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