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Gobierno y disciplina 
Es prematuro y arriesgado a ,·en

turar juicio , á. u anzil. de pres:lgios 
bíblicos, y hacer profético calendA.
darios sobre la. política del nue,·o Go
bierno. cuando aü n no hu d ispue to 
del t iempo preci o para pulsar la opi
ni1ln del país en los complejo proble
mas sociale que se hallan esper.l.Ildo 
ace rtada solución . Y con tiluyPndo 
principio esencial de gobierno-se
gún .\fontesquieu- la sólida r eflexión 
concentrada en la fi r meza de carácter 
para r esol ,·er de acuerdo con la }.foral 
pública, f'S condición inel u·iible en 
todo gobernante experto, or ien tarse 
en las aspiraciones colectivas con me
surada cautela y sin rápidas p recipi
taciones. 

Para lleva r á feliz término el Go
bierno s.u ~olemne promesa df' Paz y 
Liberta d , en estos tiempos en que tan 
preciados dones usan ataYío estrafala
rio, atiende ahora con escrupulos o 
esme r11 á una cuidadosa seleccit'ln d<' 
personal, al conferir los altos cargos 
y designar los jefes político proYin
ciales. 

Después de estas preliminares é 
imprescindibles operaciones. _,. cuan
do se reunan nue1·as C'ones, será lle
gado el m om ento de que el Gobierno, 
dé forma práctica á sus propó itos, 
concentrando su pro_,·ectos en conso
nancia con las ideas bosquejadas por 
el Sr . .\Ioret en sus discursos de Va
lladolid y Zaragoza. 

El Gobierno liberal constitUYe por 
lo pronto para el pu.is, una g-arantía 
d e competencia y rectitud en las per
sonas que lo forman. Pérez Caballe ro 
es habil diplomático; e h~la pene
traqo á la per fección de las aspi rac io~ 

nes e~teriores d e tocios los E tados, y 
osten ta eleYados dotes deinteligeu(jia, 
qe ad ecuad& explicadl'in á toda clase 
de negociaoiones internacionale ; y lo 
tiene asáz p robado en la pr opia carre· 
raque d esempeña. ~fartínez d el Cam· 
po es orro Ministr o profesional , es de
cir, ~Iinistro de su p ropia y larga pro
fes ión , encanecido en la ~lagistratn
r a y d emús cargos judici1l es, es un 
sabio jurista que á tan alta cualidad 
une la de ser pleno conocedor de las 
n ecesidades de la justicia en todos 
sus aspectos. Concas y Luque, pres
tigios d e amplia liberalidad)' concen
t rado patriotismo entr e lo re · pecth·os 
ejército de mar y tierra. Alvarado, 
demócrata pcr se que s iente hondo y 
piensa con a nhelo en la regeneración 
~conómica de E pa11a. Barro o, que 
lleva largo tiempo dedicándo e a l e -
tndio de los ruás progresiYos s istemas 
docentes europ~os. Gas et, e l impor
tante regenerador de la p rod••cción y 

cullivo agrfcolus y ·Je todas las indn.,
trias deri ,·adas. 

A tndos rstos ilus tres patrici•l::. se 
halla uniJa en Gobernación la vJliosa 
per on,tlidau de nuestro insigne ami
go el r .. \.Iba; y p'lra qne no haya 
motil·o de que p•)r alguna mediotre 
iuteligenda ,\ me¿quinu pensamiento 
se nos moteje de inLere ados f'n nucs
Ll'l) juicios, 1·eamos lo que de l'aste
llano de tal relie,·e, dice ''Ejército~
.\rnnda)l periódico s in significación 
política alguna. 

•Quedan f ueradel Go:.ierno - dice 
Canalejas. G:~ rcia P rieto, Ro-nan'Jncs . 
(más 6 menos significados ó a;;pirantes 
á la presidencia del Congreso): 1'\ava
rro Re1·ener, Borbolla r Jimcno, y al 
guno otro nombre de actualidad, á más 
de muy respetables senadores vitalicios. 

Y queda fuera el exministro más 
joven entre todos los que constituyen 
el bloque liberal; el más acti vo y que 
m:is recientes y mayore:> triunfos ha 
obtenido d¿sde la opos1ción en los co
micios electorales; el q ue ha sido ver
bo de ,\loret d u rante la última campa
ña parlamentana que hn giradn alr~.;

decior del proyecto de Administración 
local; el hombre más experto en la 
nda política regional, prudentemente 
descentralizadora; el qu~ tal \'ez cot•1-
prende mejor la unidad armón1ca, 
gra'1deza histórica y alto porvenir de 
la patri 1 española, tal como se siente 
en la meseta de Castilla; el más ade
cuarlo para la acción resuelta y el dts
creto consejo en el actual estado de la 
política española, ósea Santiago Alba. 

Q ueda fuera del ministerio, ~· des
ciende en cat~goría: será Subsecretario 
de Gobernación 

Pocas veces en IJ \'Ida política, 
nunca en la l'ida política española que 
recordanlcts, hemos 'isto ejemplo tan 
educador ni actv c e modestia que tan
to enaltezca 

ToJos los Jias "enimos clamando 
p•>r la disciplina; no solo por la mdnar, 
sinó polÍtica _r social: es el mayor ser
vicio que se puede tributar á un p:1:s y 
más si este país es nuestra España. 

Y ese de don Snnliagt) Alba es un 
gran acto Je d isciplinado sacrificio. 

Lo señalamos c'lmO el mas culmi
nante, en órden á las personas. de lO

dos los ocurridos en esta crisis. 
Bién se ha defend1do e 1 señor 

,\loret:t. 
i\o prcld amos dedr ni robustecer 

más tan ju tas a labanzas, por e~ti
marla de atinada exactitud, aún <i 
u e pecho de las malsauas y saúuda ~ 
enl'id ia · que ~e abrigut>n ruin m en le 

en i ncullos r eptilE> . 
Y abara. para que e-1 ~eüor ).forel 

pueda g-obemar con pert-onal de -em· 
. barazo, ron alta~ y amplias mir a , sin 

que le morliJiquen a e tdu pa~n l o~ pro
hombres de ~ 11 par tido. atm.tz·üluole ~· 

echándole pérfidú.OV' ntl' la zancll!lilla. 
8ih tlrr" JPfe cons l nH" ~- en•' rg icamen
tP , tt' nieodo s iempre encuen w. las ud
Yert.enl'ias mas y des in tere:sadas que 
1e tiene n 0LiGc.adas ,fllfat df' .AI'rt{JÓII. 

enseñado. y le ha demostrado que en po
íltica, 6 se gobierna cor> quienes cnad
y uvau, ó se prescinde de quienes á 
coad~·uvar no se a ' 1enen, :sin que se 
hunda el mundo por eso. 

flícele el e::;cri lor castizo: 
<<El partido liberal, que , desde hace 

meses, estaba manejado por una cama
r illa de publicidad, que llevaba \'traía 
al jet".!, á los subje;cs y á los aspiran tes 
a jefaturas como s.: lle\·a á una compa
ñta de lltiriteros de fiesta en fiesta, ha 
comenzado á ser dirigido por quien de 
jde fué por él ungido, y la primera ca
racterística de toda agr•Jpacu'm políuca. 
que es la jefatura. d mando, ya se vis 
lumbra. Sólo faltará, pues, para que el 
partido sea uno, fuerte, robusto, instru
mento de Gobierno, que surja la segun
da característica, que es la disciplina. 
Los partidos políticos son eso: uno que 
manda, uno á quien se obedece, y m u
chos que:están dispuestos á obedecer. 
Sin esas dos consideraciones «Sine qua 
non». sin jefe que m:wde )' Stn afiliados 
que obedezca n, no puede haber partido 
polí1 ico. ! ieodo, además. necesano que 
el jefe que m a nd a s~p;:¡ mandar :,Íernpre 
con mandato imperali,·o, y que los afi
liad0s sepan obedecer s•n d1scusiones, 
convencidos de que sólo la un1dad de 
cntcno, la disciplina ciega. dá Yida ro
busta á las agrupaciones políticas». 

,<La ernancipa.:iór. de .\loret como 
jefe, nos alegra corno periodistas, por
que al fin ~' al cabo v iene á dar la razón 
á nuestas campañas; pero nos alegra 
ntás aun como monárquicos y como es
pañoles , porque como españoles y co-
mo monárquicos estamos interesados 
en que! el partido hberal vuelva á ser 
un robusto instrumento de Gobierno y 1 
deje de ser <<partida de la legua• con
tra tada para rebuscar populacherías á 
fuerza Je morrión y de <<i\larsellesa>)
mas de< .\ larsellesa. que de morrión, 

desgraciadamente- . como si el partido 
liberal, de gloriosa historia, necesitase 
Jc ruiJos molestos y .de de:>plantes de
susados para predicar la bui!na nueva 
de la santa libertad, que antaño, en bo-
ca de otros jdc:s, supo dar acentos so
brado atrayentes para que en s u torno 
Sé congregasen falanges muy nutridas 
de verdaderos demócratas.» 

.\\oret, emancipado, jefe. voluntad 
suprema del partido liberal, libre de co
maJre.:>s políticos y de chtsmorreos 
ambiciosillos, podrá reconstituir sus 
huestes sm tr.tbl alguna. Y no estará 
de más que vueh·n s u:. ojos á la calle 
de la Lealtad. donde Jicen que v11·e 
.\l aura .para ver cónw y concuán gr:ln-

• T odo eso> de que Don Fulano 6 
Don Perencejo• tienen mucha fuerza, 
y harán ó acontecerán :,i de ellos se 
prescinde, es música celestial. porque 
aquí, dtcho sea en contianza. no hay 
jefe de grupo á quien le sigan media do
cena de personas «St ' ' Íenen mal dadas» 

«Las dtsidenc1as de Silvel-1, de Ro
mero Robledo. de Gamazo. de Canale
jas y de e rzáiz son demasiado recien
tes pa:-a que hayan sido olvidadas. De
cía Cáno \'as ~que la:> disidenctas eran 
como los tábanos que acosan al ganado 
de las diligencias: mole~tan. pero no 
tmpiden hacer el \'laje•. 

«A prénualo el Sr . .\\oret. Para ser 
jefe hay que saber mandar. y para sa
ber mandar es necesario no tener mie-
do ni al qué dirán, ni preocupars<? de 
Cl•mo los mandatos !>erán : réCibido.;. A 
quien coadyu\'e se le utiliza, y á quien 
no se P"restc á coadyu' ar se le desptde , 
pu<..¡u.!, como dt:eia el tnol,.id:rbte Gor
llermo Rancés con frase gráfica , los 
programas politices y los mandatos de 
los jefes son como la leche de ove¡a: el 
que la quiere la tnma. ,. el que no, la 
deja. 

•.\loret jefe, :>ab1endo mandar, deci
dido á ser obedecido, juramentad~ á 
no soprJr tar tutelas ni por nada ni por 
nadie, -:on \'Oto de implantar la disci
plina en su partido de modo dictatorial 
como la impuso Cánovas, como la im
puso Sagasta, como la impone .\Iaura, 
como la impondna Romanones SI fuese 
,\ \oret, con voluntad de acero. Eso ne
cesita el partido liberal. 

• Eso es lo digno, lo serio, lo noble, 
lo honesto, lo patriótico: pero de nin
guna manera esa políti~a de chismes y 
cuentos, y de zancadilla~ , y de grupito. 
y de \'er quién vence á quién, : de so
'\ar con quién inutihza á qui.!n, porque 
esa poliuca solo lle1·a á una parte: al 
desprest1 gio.,. 

• e n jete de partido som..!tido á la 
influenci:l de camarillas y de periódicos 
es cosa despreciable. t·n jefe de parti
do echando a rodar á los periódicos y 
á las camarillas es cosa respetable.~ 

dc facil idad se disciplina un partido, y 
para enterarse de que si era cosa factl 
para .\laura gob~rnar con los Pidal~>!> y 

con Dato, y con Re· aua y cnn Azcarra- 1 
ga, nn será cosa J1f1cil paru el gobernar 
con Canalejas y c0n .\lonteru y con L,)_ 

p.:z Dominguez. P~'rquc .\ \ aura le ha 

•Nosotros que á .\\oret combatimos 
cuando le l'eiamos pusilámme, debil, 
entregado á camanllas y á periódicos. 
por ereer que mataba al partido liberál, 
y que siP quererlo '1uizá. zapaba en los 
cim1entos del Rég1men. defenderemos 
á .\loret esforzado. ,·aleroso acudién
dose cnn energía las camanllas y los 

peri(dicos. por creer '1ue de ese moJo 
resucita al partido liberal y al Reg1men 
'1goriza. Así es jefe; del otro modo era 
un e cla,·o.• 



:8:-e:::RALDó D ::EI CASTILLA 

e 11 :ig:~nos el Sr . ~loret la merced 
de re leer l~'s an teriores párrafos y de 
rcfle:-.1~1nar sob re ellos. 

L·' qu~ decrarn0s el 3v de .\layo. le 
repetrrn• ·l- h()Y. ~ In repetimos pnr cree r 
que l-Ola merllc hay un caminn para 
le~ar :í conscgur r que el partido liberal 
~ea un s••lrdo rnstrumento de gobierno 
." que C•1nsr~te en aftanzá r la disciplina 
mbust~.-'Cicndo l.1 ¡t utoridad de l:.l je(a
wra. 

•Si el Sr . . \lurd nos h~ce caso. po
Jrá 0ol-ernar cuanto tiempo le plazca: 
pero ~i no nr>s e:-.cucha, e:.ta rá ;í mer
ced de l:ls banduias Je su par tido , de 
las cu .. Je:s sera prisronero de g uerra. • 

•A huen entendedor. con medra pa
labra bnsta. 

SES,Ó N MUNiCIPiil 
OlA 27 DE OCTUBRE 

.-\ la hora Jo; CCI!>tuml•re dí•'• princi
pi• .• ocupando sus :.iti ~•s los Srs. Alea I
d~·, <.l (lnzákz . .\\uñumer-. García (Don 
G. 1 Re~uero. \1 uñoz, \" élosco, Garcia 
¡Don 1.1 Fernandez y .\lartin. 

Dió principio. egún ordena la le1·. 
ror la aprcrbaciim del acta de la sesrón 
anterior, que moti,·,) un deba te en e! 
que, en sintcsrs, di)!trOn: 

El ~r. () a rda \lar tinez: qul! en el 
acta se c~n¡,rgna un hecho que no es 
cierto. á su Ju icio. pues dice que la hora 
en qu<! dr.'J principio fué la de las r 1, y 
c uando ..:1 en t r,) en e s:1lt'ln ncababa de 
dar en el n:l ·•J de la pl ~z.r, y en el poco 
t iempn transcurrrJ0 es im posrble que 
pudieran leer los aS11nt0s que iban ;•n 
a probados. 

El Alca lde: hace constar que ya fi· 
g ura t:!oa r-r•'lc.-- t.. eu el acta que se 
acababa de l<lcr _: . C'"l su n rtud , q ue 
nad-. h.• y en ella que no sea cierto. Que 
el Ayun tarwen to se ha guiado por el 
rdoj del sa lón "que no sabe, ni le inte
r ... sa . la Jiléencia que pudiera tener un 
reloj Ctjn •"~tro. 

- ñaJe que hay que tener mur en 
cuenta que ,d re! •i de la plazo no está 
colucado en el .-\ ·' untamiento ~·. por ¡lo 
mismo, puede adelanta rle ó retrasarle 
q u ien tengornterés en cJir,: cosa m enos 
expuesta en el del :.ai!Ín . Pregunw al 
Sr. Garc1a sr alguna 'ez ha !.al ido al
guien á ver la hcwa, para a nvtarla á_la 
termrnación de las actas. 

El Sr. García: X() es necesario sal
ga, po r que d reJr.¡ del Secretario está 
arreglado por el de la vrl la y con ver el 
de bolsillo es suficiente. En las subastas 
se 1 é el reloj de la villa . q ue es el que 
esta cok•cado en !a to rre, por que está 
comprado con los fond0s del mun icipio, 
en tanto que d reloj que C!>tá colocado 
l!n el sal• n fu~ de rcgal0 y se tiene allí 
pr•r no satttr donde ponerle, pero no 
se crnpie<.~ para que rija. 

Prnpone que no se apruete el acta. 

Sr. fcrnanJez ([)011 C .): Por que la 
seo:;l(n principr11 antes de las 1 1 ,que no 
~e :lpruebe. 

las subastas se celebran desde el bal
cón del Ayuntamiento, sitio donde se 
v~ el reloj de la torre, se guían por este; 
.:¡ue ~n las elecciones, corno en aque
llos locales no hay reloj, se guían por 
el de la torre que es el lrnico que e!.tá 
al público y q ue tiene campana fuerte; 
despu~s pide se lea el a rticu In r 07 de 
la Le~· mu'lícipal y ruega firmen . 

El Sr. \"e lasco pide la lectura del 
artículo 10S y el Sr. Feroández la del 
artículo 12S. 

El Sr. Fernández (Don C.) dice 
que_ tiene un documento no tarial y 
que no se apruebe el acta •por que no.» 

El ,\ lcalde sostie!le que, los docu
mentos firmados por el Secretario de 
Ayuntamiento, t ienen tanto valor como 
puedan rener los que firme el Notario y 
dice al Secretario tome nota en acta de 
la mani festación de l S r . Fcrnández que 
dice no se apruebe esta cpor que no.>> 

El S r. García.(Don J.)quc se apruebe 
siempre que conste que principió an te::s 
de la hora del reloj de la torre. Así 
quedó aprobada el acta. 

La Corporación quedó enterada de 
Stt< aprobada por la Superior idad la 
s ubasta dc piñas. 

Leída una rnstancia de Yarios veci
nos que reclaman del impues to de 
las llceras y dicen que an tes las ha bía, 
por lo que d Ayuntamiento no puede 
cobrarlas; después de ligera diseusrón 
pasó al in forme del Sindico. (A l tratar
se de es te asunto aba ndona el loca l el 
Sr. \ l artin. por ser firmante un parien
te dentro del 4· • grado.) 

Dada lectura de una relación de so
corros sa~isfechos a los reservistas, que 
asc1enden al importe de lo recaudado 
pnr suscr ipcir'm popular. 

El S r. Yeb~co: Hay dos acuerdos, 
uno para suscrrpción y ot ro para pagar 
So cén timos diarios :í las familias de los 
reservistas . 

El Sr. Alcalde: Dice que para ec;o 
lo ha llevado a la Cor poración , para 
que fo rmalice la forma en q ue se han 
de sacil r esos fondos, por q ue es m uy 
cóm odo decir que se pague y no indi
car de donde. 

E l Sr. F ernández (Don C.) pide 
que pase á la Comisión. 

El Alcalde manifiesta que para esta 
semana no ha _,. fondos y si se lleva á la 
Comisión no podrá pagar este sábado. 
Que hay :-nuchos patrioteros que acuer
dan todo lo acordable pero no se les 
ocurre la fo r ma de dar cumplimiento á 
l0 qu<! ellos mismos piden. 

r\grega que p recisamente por el 
gran cariño q ue tiene á 1\ l edina, sin 
esperar el acuerdo del Aynntamiento, 
pagó o• So diarios de lo recaudado en la 
subscrrpción popular, pero que, ha
bréndosc terminado esto, urge que el 
Ayuntamien to resuelva de d·mde han 
de sacarse los fondos gastados para 
volver á reponer lo de la suscripció n 
popular, :· de donde han de f:acarse las 
mil pesetas que acordó el Ayuntamien
to cnrno encabcznmrento de la mrsma 
suscripción. 

t...r. ~l ;;rtin: P1de se apruebe po r que 
p r rncrpí • l:.:spucs de las 11 y qué la 
hora p r q u.: han d~ regirse. es la Jcl 

"sallm c"mn :.e hal:c en el Congresu y 
en d St·nadu: Si!JO:, en que no saleo á 
prcgunt<Jr 'iue hora tiene el relo j del 
~l:nl!>tcrr • ... e la Got¿rnación. que es 
por d qut> se rí1;1! wda España. 

f:l Sr. \'el:l~c•> <lLuce iguales ar gu
mentos que 1 nn Gu11lermo Garcín. 

El Sr .. \lartin, en vista de Jo ur
gente del caso, propone que se dé a tri 
buciones al Alcaltle para que esta se
mana pague de ~.:ualquíer manera que 
sea, pero que pague á los resen·ist:~s; y 
después, que se haga un prcsupues t0 
especial para ello. 

L! Sr .. \lcaiJc. contestando :i los 

Sr:-. Ga rcra .' \"t:laSCl1,c:-.pone.:¡ue.com•) 

El Sr. \"elasco se dá p.:>r aludi
dp .~" se lamenta Je haber sido !la
maJo patriotero y dice que para de-

mostrar su in terés por los reser vistas, 
aunque le hay .-.n lastrn.ado los p¡.Jabras 
del. Alcalde. hace suya la proposición 
del S r. ~lartin. 

El Sr. García (Don J.) prnp<•ne se 
haga una transferencia. 

Q uedó acordado se pague y que el 
Ayuntamiento aprobará Jo que haga el 
. \ lcalde en este semido. 

Se concedió licencia para obrns á 
D. Antoni•> Alvarez, terminando con 
esto la ó~den del día. 

El Alcalde puso en conocimiento 
de la Corporación que co n fecha r r de 
los corriente!> pasó una comunicación 
á D. Eusebio Giraldo rogándole dejara: 
la panera q ue tiede en arrendamiento 
por ciento cincuenta pesetas, á fin de 
destinarla para una escuela y que has
ta la lecha no ha c-ontes tado, no obstan
te ser un asunto de primordial interés 
para la villa: conducta que él no juz
gaba pero que la sometía al buen juicio 
de los indtviJ uos del Ayuntamiento . 

También propus1) ~·onste en el acta 
el placer de la Ilustre C)rporación por 
el nombramien to de Subsecrl!lario de 
la Gober nación r('caido en el eximio 
hombre público Don Santiago ,\Iba . 

El Sr. F ernández pidió que fu era 
por unanimidad y cnn elf, terminó la 
se~ión. 

COJY.CE:::N"T ..A..RIOS 

LJ na hora se llevaron con la discu
sión de si debían ó no aprobar el acta: 
¡Lástima de tiempo perdido! En mi \'i
da he o:do más vacredades en menos 
tiempo. 

T odo debió quedar red ucido á es to 
solo: ¿El acta : refle ja In oc urrido en la 
sesi•'m? ¡,Si? Pues apruébese. ¡,"~o? Há 
gase con~.tar la d ilerepcia, y acabada la 
func ió n . 

¿Es que se pretendía por la mayo
r ía g irald ista que no constaran las opi 
niones de la mino ría? Sería una arbi
trariejad y ellos mrsmos citaron el ar
ticulo de la Ley. que obl iga á que 
consten . 

¿Es que en la forma en que se ha 
firmado el acta queda más cla ra que 
como está ex tendida?: ro. Aparece 
exactarr.ente lo mismo, esto es: q ue !a 
sesió n principió á las 1 1 por el reloj 
del salón y que segt'tn la ~layoria este 
reloj no va d~ acuerdo con el de la to
rre, llevando una diferencia de ocho 
minutos. 

~De J onde sac 1rán los Srs. de la 
Mayoría que el acta ha de decir sola
mente como cierto lo q ue el los sostie
nen y calla r lo que sostuvieron os del 
bando contra rio? 

No, Srs. de la ~1ayoría, el acta ha 
de ser reflejo fi el de lo que en la sesión 
ocurrió y en s u virtud. come hay dis
paridad de criterio entre unos y otro:., 
debe consta r lo que cada indiYiduo ex
puso. Así a parece; 1 u ego Vds. estuvie
ron gasta ndo tiempo en balde y tocan
do el violón . 

La teoria sustentada por D. Guiller
mo de que a l terminar la sesió n debe 
tomarse la hora po r el reloj del bolsi llo 
del Sr. Secretario, es una teoría muy 
del Sr. Garcia. 

De modo que el reloj del salón no 
debe regir~·, en cambio. debe SCf\' tr el 
part icular del Secretario. 

S upongamos que este reloj fuer a 
mur retrasado, CIIS:l no impo~ible. 

Pues b ien: C')mo pa ra e,ltrar en 
sesiún deben guia rse p'"~r er reloj de la 

tOrre y al concluir.debe tomarse la hora 
por la del Secretarro . .¿n0 ser ia ex pues
In á que al concluir el acto marcara 
este últimt• una ho ra an terior á la en 
que hubrera princrpiado y entonces, 
oficialmentt· . aparecieran tant.l-5 false 
dades en documento público como ve
ces fueran desacordes los relojes de 
la plaza y del Secretario. 

¡Que defensa más peregrina! sin 
querer es la demostrnció.o ck que el re
loj de la sala de actos es el que debe ser 
el oficia l. A mttnos que pongamos como 
relo j oficial para principiar las sesiones 
tambi~n el del Secretario, que dada 
la arguroenlación d.d Sr. García es el 
que debería ser p:>rque por el mismo 
reloj que se mire al principiar debe mi
rarse al cnncluír. 

* ·)(, 
* A e~te comenurrrsta le ha hecho 

mucha gracra ia discusión; el incapié, 
el calor, y gran esfuerzo empleados por 
D. Clemente Fernández y p 1r D. Gui
llermo García en la discusión de si el !'"e
loj oficia l es el de la torre; si el acta es 
válida; si no In es; sr debe anularse, 6 
que debe hacerse. 

En nuestro despacho. con calma, y 
pro::uranJo estudiar antecedt!ntes, he
mos tc,madn unas certificacivnes que 
nos costaron doce pesetillas (que siquie
ra por eso (-it: que costaro n los cuartos 
deben cnnsen·arse) y las hemos junta
do con una colección del periódico 
<Canta-Claro del que fuimos director , 
y por el que rg. á. 0 .) sufnmos perse
cución Je la j usticril. 

He m os leído con detención ·unas y 
o tro y como 1:oincide n en el hecho deja
mns á un iaJo el <<Canta-Cla ro• , por 
e !'In de que aq uel perródrco sabia ir ~oJo 
a l J uzgndo , del que nunca snlió,y rom a
rnos la certrficació n de La sesión munict 
pal de 21 de Abril de 1906. 

En ella ,·ernos que, para celebrar la 
sesir'>n, se adelantó la hora,:no ocho mi
nuto:., sino ¡t·~.\ llORA! y presidió el 
acto O. Clemente Fernández. oficiando 
de r &r Teniente de alcalde D. G uiller
mo Garda \ l artinez del Rincón. Nada 
decirnos de que estuvieran alli D. ~la
riano F ernández ~l olón , D. Isidoro Re
guero y D. :\larcel ino Gonzalez por 
que, la •\'erdad, estos Srs., entonces co
mo ahora, ni hicieron incapié, ni , que 
sepamos, les llevó mira alguna más que 
:.en ·i r á sus amigos. 

Por tanto hablaremos solo de don 
Clemente F ernández y de D. G uillermo 
Garcia,factor<!S principales de lo de en
tonces, y detractores entusiastas de lo 
de ahora. 

Q ue cierto es aq uel)() de ,,El que la 
hace la imagina)> 

En la sesión última se encontraron 
con un adelanto de ocho mtnutos. 

En mi despacho ha y dos r elojes 
precisamente con esa difer encia. Cosa 
corriente en los relojes que no vayan 
acordes. Puede, por tanto. haber esa 
dift! rencia de uno á o tro, pero en la se
sión á que se refiere el certiticado á la 
vista, aparece que la sesión se celebró 

U!'\.\ llORA Al'iTES. 

En aquella no estuvo la ~linor(a ni 
en el principio, ni en el medí-) , ni en el 

fin; pero, en cambio, se acordó el pago 
de oos MtL PESETAS al l11yrnirro sulcr 

l'oJI.,: dos mil pesrin~> que no csltllxtl! pn-
. riJIIICSLOdas, ni Jlúrliall ~~~/orlo. Aquclln 
lo acordaron l.). Clemente y D. Guiller
mo; y les p¿¡reci.\ di\ in::tmente, 

t::n 1:.1 del 20 ultin_10, con u n peque. 



-o retr:~so estuvn la ,\la~ , r:a giraldis t:J 
Y se aprot>;~ron.antes de llcg;~r ellos. lo~ 
presupuestos. que JI e, ;~ban el nsto bué
no de Regrdor Sindrco. rndi \'ídw) de la 
mism:1 ~l:lyoria y de toda 1:~ conli:~nza 
de lns Ediles que constilU\ otn e~ta frac-
ción. • 

¿\"erdad que es cuno:.<' ver á don 
Clemente y~ D. Guillermo defensores 
hoy de un:~ tesis legal -1ue prsotc;,~ron 
c uando estu\'icron sentod(•s en las pol
tronas de .\lc:~Jde y r.n Tenrente Al
calde? 

'!} 
..:-:- -!· 

En nuestra rebu:.ca de an tl'Ceden-
tes, sin querer, t ropt:zamos ..:on otros 
que, si bien no est~ n lig<~dos directa
mente con la parte oficial de la sesión . 
lo es tan con la no oficial, ~· _,·a qu e co
mentamos aquellos, como trajeron co
mo consec.:uencra los o tros les ponl!mos 
todos juntos y::~ que se refieren á actos 
y actas municip::tles. .\lla , an: 

Er::tel dia7dc J uliode ,904 . . \\ 
leer u~ Capitular (que hoy es alcalde) 
un aruculo del código ci,·il, f' . C lemen
te Fernández se levantó d e su asien tn y 
le. pr~pinó una bofetada, po r lo que el 
publico hubo de intervenir increp;¡ndo 
á D . Clemente .~· la Corporación muni
cipal, velando p '>r s u prcstioio en se-., o 
srcm de t 6 del mis mo mes, acordó por 
unanimidad , lrnie11do 1?1 Cllf"llln lrt reiu

rit/cnrin CONSIDERAR 1 1'\0IG~O DE UN CA

PITUL.\R EL f>ROC EOEI\ Of; o. CLE.\ IENTt:. 

L o m ás salado del caso es que en la 
sesión en que se ca lifi có de ind igno el 
proceder de D. Clemente estuvo este 
señor; )' D. Guille r mo, por s u c uenta, 
aparte de lo acordado po r u nanimidad, 
dijo que el acto de D. Clemente fue gra
ve. Como a mbos estu ' ie ron, s us fir
ma~ estan estampadas iun t '!S al pié de 
la descalificación . Ahora n o ha,· cosa 
que defienda uno de e llos que l·a im
pugne otro . ¡Válganos Di•)S que cosas 
encierra la lectura de las actas de las 
sesiones mun íci pnles de .\{edin a! 

* iC· i':· 

De la instancia de varios veci nos 
reclamando sobre e l débi to de aceras, 
nada decimo!> hoy . Nu~st ra opinión 
bien clara aparece en el n úmero 28 de 
este semanario . De todos m odos, como 
el Sr. Síndico ha de contestar. va Yere
mos como lo hace ~· comentaremos co
mo nos parezca. 

T ampoco hemos de habla r mucho 
acerca de los soco r ros pagados á los re
ser vistas, déseles y c uan to más ,. más 

m ejor, para algo estan defendiendo con 
su vida nuestro h ono r. 

Nos causó extrai'leza, ho nda extra
ñeza, la desatención q ue nos dijo e l se
ñor Alcalde había tenido con él D. Eu-

sebio Giraldo.no co ntestando á su aten

ta comunicació n para rescindir d con 
trato de arriendo del loca l propieda...i 
del municipio, que se desea destinar á 

escuela. y n o nos sorpre ndió menos que 
el tipo de arriendo sea C IE 1T O C IN
C U E NTA PESETAS A~L-A LES. 

Carta ae luan Solaa~o 
Sador 17 Octubre 1909. 

Q ueridos amigos-r cl)lnpañeros: 

Os "confirmo mi ú ltima, desde la 

c ual no hemos te nido o tra novedad q ue 

ligeros tiro teos s in im p ortancia duran

te las noches, hasta hoy '7 que hemos 
hecho-un recon<lcimien to apoyados po r 

el globo cautivo, que desde h ace unos 

di¡¡¡; s~ enc~,Jentra en" es te campa m ento . 
A las R de 111 m a ñan( se procedió á 

inflarle y seguidamente sa lió, y endo 

HERAL:OO DE CASTILLA 

además de la C11mp:li'1ia de ::tcrnstaci<m 
una St:CCI•Ín Jc f degrali~tas. p ues tu
nmos q ul! t.:nder lrnca para el Ieléfono 
que n('S p.;nc en COmun ÍC<ICH)n C•\11 d 
gtooo. 

Protegrl!ndonos rb::tn dos baterías 
Schnerder. un Rt!gr m1en tl1 de Caballer ía, 
~ el de León, tod•'S 31 mandn Jcl Gene
ra l _\guilera. 

Por indu.:acionc:. del Oh..:ral pnotú 
se les cañone<'• en drferentes barran 
cos )' p0sicioncs cnn un :~cierto admira
ble.También nos c0munrcn q ue aban
d0n:lban poblad•;s c•;n mujeres y niños . 

\ 'i::.tos kls s11ios donde se nculto ba el 
ene'lligo le!. hrcimos un nutrido tirq de 
cañ•)n \' fusill!ria. El Genl!rnl .\ guilera , 
que personnl mente Jaba r)rdenes á todo 
la fuerz'l, orden•) una rctr radu fnls:~ 

p3ra que sulieran, pues va tcnem• s 
,.~toque en el :no.nenti"l q~e hacem;s 
la retirada se 1·ienen cnmo lennes, pero 
no contaban con la o tra v. e ectí,·amen
te, al ,•er la retirada,:.a i-eron.empezan

do á avanzar •. '· entonces fué cuando les 
hicrmos un destrozo enorme. No se 
los que habrán podrdo morir , pero el 
número JI! las bajas suvas es rnnumc
rable. tan enc1ma se m~tieron que se 
les di:.parJbu á boca de jarro , olgunos 
tra i<ln revoh ·ers y pistolas, otros con 
piedra!.; nosotros hemos tenido quince 
heridos y tres m ucrtos, los rres á e 
Leon. entre ellos un Comanda nte; los 
heridos, menos tres, todos son de Leon; 
nuest1·ns 'pnisunns s in novedod. La sec
ción de tiradllres solió á tirotear un 
pru po ~·el C hingle que e:. de ella. me
tió á 4no tres balas en el es tómago,esto 
q ue me drce el, me lo confirman . us 
C•1mpañcros; l!l estaba raJtante de ale
gria y contándolo hace n?lr á cua l
qurera. 

En bre,·e. segun r um ()res, daremos 
un combare para tomar otras posicio
nes:os daré detalles si sal imos con bien. 

Rec uerdos á todns mis :Hmgos y 
recibidles de este ,·uestro amigo 

Oulicrre:c 

3D :r: A I..... o G- o 
- :>-: ~-

-- ¡Ola! Felipor~; ¿que me cuentas? 
- Chico cas1 un; que ha ca ído el 

Gobierno de Maura, v hnn subido \lo-
ret , . Alba. · 

:......Que guasón eres, Feliporro. 
--Si. 11111 guasón. 
- P11. si \ 'O he leído «El Eco :\ler-

cant" l• . que es el úntcO periódico que 
leo. y no dice ni una palabra de que 
lwiyrt C;Jido .\Iaura . ,. menos de que 
lmiyn subido Alba. 

- ¡T o ! ~~o sabes tu que cEI Eco 
~l ercantil • es un periódico de Giraldo 
y comparsa y todos ellos están que 
echan lumbre por q ue Alba es el ~\i
nistro de la Gobernación , y por eso no 
dicen ni ¡n"o? 

- Y q ué .¿Giraldo no es también 
liber al v 11111 avanzado? 

-Quiá hombre,q u rá, Giraldo n 'J es 
l1beral, ni es ona. 

- Pero ¿que dices? p1t-< nv te acuer
das de oue en Valladol id dió Gira ldo 
un abrázo a r\lba. 

- Si me acuerdo , ya lo creo que· me 
acuerdo, como que parecía el abrazo 
d» Judas. 

- .¿Y que d1ran ::thora los ruiros de 
Olmedo'? 

-.¿Que van á dccrr?, que se han 
equivocado y que son unos lilas. 

- Y los IIIOr·Jmrlos de aquí .¿que di
rán'l que son unos primos 11111 gran
des, y qu~ s 1 qUit:ren algo tendrán q1tt! 

lw111 i /la r.~t ol ra re; .'1· .... 
- EntonCI!S, á ti , amigo fcl iporro. 

n o te quitarán el destino?. 
-Qu i:í hombre, quiá. :\o In creas, 

no seas ,,rinwn·rn. 
- El lm n(o es nues tro. 

ltl:fOR,lAS 1.~ L \3 ~~~ CPEL \ ~ 
Se han practica<Jo rccren:cmcnte en 

la Escuela pública si tuada en la calle 
de Hra,·o las :::.1gurent es refnrmas: 

Se ha abierto una nueva 'entana 
en td m uro de la fachada del :'\orte; ha 
!>Ido con,ertída en \entana la qul! fué 
puerta de entrada, v las c ua tro rcstan
tots se hon arreglado de manera qul! la 
luz entra con más ::tbundanc11. 

Jiu Stdo d11 idtdo el l•1cal. rt>sultun
do dos !>alones q u!! miden g t mdros 
cuad~o.dos un~ y ü7 el ot ro. capacl!s 
para _ms talar Cf)modaml!ntc 7S 111ñ":. en 
el pnmero y 6o en el segundo. Se hn 
arreglado el entarim:ldn r prn lado las 
ven tan as, puerta de balidn 1' las dob 
que ponen en Ctll1luntc<~..:i•"•n la~ aul1s 
con lo cuJ.I los l11calcs han mejorad¿ 
tantn como lo con:.ienten las ccndtcio
n es del edilic n . 

Se espera que muy prontn d Ilus
tre: A yuntarnien to dotara á ~us E!>cue
la~ de but>n<~s mcs.ts o::tra lns nrños por 
que las que hoy c:l. l!>ten !ton pocas , . 
ntalas. -

¡Bren m~reccn las pobres cnaturas , 
que en la:. Escuel:!s pasan encerradas 
quena parte del día, la!> atenciOnes que 
par a ellas tiene este Ilustre Avunta-
mientol ' 

(8•· r-ofl{lllllnru¡ 
·------- - - - ------

EPiTAFIOS 
-(t) -

At¡uí yar·c r¡uil'll lwltit'• 
pt·r litr"s c-1 1 Íllll af•t•jn; 
y apr•tu· df' ulln muri•'•, 
IHI .dcohuhzadn . de 1 irju. 
,\st ('$ que !'OI ' dP,Cilf;II[IJ 

se dirc pnr In dtul:•rl 
que muriú , .¡ pohrc> to;·ywlfl . . . . 

pero cnr;.::•d•• de C>dad. 
o 

o ,, 

Yíctiroa dt• un pre.;tami-ta 
y malrlici~udo In u~u.-a. 
rbw niH' NI c~tn :; .. pnlttu a 
' lliÍ<Il ua~·iu l.ipll.l, ,:.t.; 

Y al ,·cn;e •'1 bomhrc nrruinad••. 
;i In m ul'rtc rli··· ,·a.prÍ<'tll• 
•lE' pt (•stamm; rcneg:ul••. 
y- ¡oh. sarc:lJ'mr>! -- le> han ¡m slnrlo .... 

pllra dcsrnuso c,;te niciH•. . 
o o 

J-fo11rario ú curt11 cnbal . 
rlescnnsl\ a.¡ui un a;r·an ,.¡,•ull',; 

Se comil\ eu Yitla un ,·hupol, 
j)a;;tns, prnrler .. s y eriales. 
Y ruando cn rnust:lntC' ~ncrra. 

ron nuhclo dE> npaiiar. 
quiso lltHl tierra tntgar .... 
pues: se lo tra~ú l<1 tiorru. 

LA CIENCIA DE EOISON 
-:x-

\ lT.\'tiS -\CU\IULAIIORES 
T...os p~ rifld icos dt> Xue' a York pu

blican extensas i.n formaci•mes dan el o 
cuenta de un nuevo l..le:;cuhl'imienlo 
del ioa~ohhle Edil>Oll. 

El fa.mosu i o n•ntor yanki :1a anun
ciado que, desrnu~ ... de pacientes inves
tigatione.,;. ha con:,c~ido r esolver el 
problema de l •'S a<:nmuladores, que 
tantísima im portancia tiene pa ra to
<lu.::; las indu:;t r ias. y eSJiecialmente 
para l .1 locomoci•ín. 

Con el tnJCV•J dc->cuhri miento JE> 
Edisnn se podrán su::.lituir los moto
res de P'·irtJ\co de los a u tomóvi1es con 
acumuladoreh eléc•ricos, y <lesaparc
ciPndo con Pllos el rnido y c>lolor que 
prOdUCPU á•JUIH!OS. 

Los prúximos ensayo::. Jc> los acu
muladores se ,·¡•ritlca.rán en la linea 
d<' lran\'Íii.l; de \\-e to rau~c l~ewYer
sey) . 

El acumulador consta. de 60 com
partimentos . c.1rta uno dE' lo~ cuales 
pesa. 18 lihra" inglesa , s posee la su
ficiente fuerza para moYer un carrua.
je de una tonclada durantR un tiempo 
m enor al qu~> sr emplee con dos caba
llos de vida normal. 

El acumulad.OI' dura cnatro años. 
y su carga !'S tan fácil c~mo la tarea 

1 de inflar nn neumálico. 
, El conductor del coche irá. provisto 
1 de una bomba.y "olo n~>cesitará. en los 
\ caminos establecer el contactr• con el 

1 
hilo cléctrico más prt!x.imo, y pocos 

1 
egundos dPspnés podrá rPa.nudar la 

1 marcha. 

1 
:¡:'1\llECIMIENTOS.- non \'icl'nte .Ji-
1 m•~nez :\lnñnz ha tall~>ti.do el 1:~ d~>l 
corriente en L lan•1 de «•lmedQ. 

1 _\ n . T omás \luMz y fl. Tomal a 
1 profe;;o¡·es de esta Yilla .:• hijos del fi-

t"lado, e11Yiamos nut>stro "incero lfé
sa.me. 

.¡:. ·;f 

* 
La Srt.L Doña Julia Yal~ra Fmtos 

hermana de nue::-tros Ctucr\uos ami
gos n. :\ligue\ J. D. Ricardo. ha fa
llecido e u esta ,;na <:1 rl ía 2fl de l os 
corrientes. 

Reciba su apreciable familia nues
tro pésame más entidll. 

~~~~c~a~ y J4erca0os 
Aqul. :1 e>;t<t tumba •'nlosá l, c;nmbria fdE~MDO DE l3~<!EWJ'L'i 

l'Oll umo gusto {t cnntl'mplaros llc¡!o, Operaciones: San Esteban 48.48 1(2, 
purr

1
uc st'· f"JUC al t•ahw d<.' la Alraldia t\aYa dei"Rey 4~ 1[2, Salamanca 48, 

todo lo di~t·ntf:- ron mucho fuc~o.... Roa D uero 4< . 49 3¡4, Zamora 48, Si-
\' ucstrn mnns i•íu rc>s:ulta pintoresra guenza 48, 4~ 1¡:2, -\randa 47 314• San· 

para alglllws, eon paz de cc>mentC'rio. chidrian 49 1(4 rls. 
:\mi. en cambio, me ~ustn roil la gres\':1 Los precios están sostenidos, y aun-

port¡U<\ soy. t·•HlJO jo,·cn, mcu•'S ~eriu. ~ que los com prado r l!s siguen retraídos, 
Así es·qu~' á eoml!nzúr. ~¡ una palnbr'u ho,· se han hecho ::tlgunas operaciones. 

proferirán mis labio. dl' crcy.-ntl'. 'Tendencia sostenida. 

E!'a dan1.a me ¡::usta mnynr111nilc 

(con ponlón del sal•in) pnr l•1 mucabra . 
~=· ·::. 

~· 

Lu IJllO .\' :lée sepultnd;l 

eu esta mnusili u risneiía. 
:tprl!ndió clei'de pequt•íu\ 
que uoció p:\t·a cu ad:1. 

E"pi:'N'· <le~espr-ratl•' 
quiz¡\ ;\ \111 gulan ¡~ltcl ~· fur-rtr 
qne alivinria ,.,u Slh'rtc 

('u tTlO nl.t!;llll<l \ l'Z ,_of!IÍ ...•. 

pero rl ¡:mlian IHl lle~•J 
y se cn~•Í ........... l'<llt la lllltl'l'tc'. 

J/. ] 1oim· Jn(ilí:. 

Cor responsal. 

---- ---- ----
;\lEDli'\ :\DEL C.\~\PO 

Durante la presente semana han 
eutrado en este rnercad0 2.Soo fanegas 
de trig() pagándose con ammación á 48 
y con tendencia firme. 
· Cebada 200 ianega!> á 27. 

Centeno wo á 3ü ' 3t. 
Algar:-obas 400 á 2~. 

Ha term mado la stembra de trigo ,. 
empezado la de c~bada la 'que !>e h <lc"e 
en inmejorables co ndtciones debida á 
las 11 u ,·ias de esws di as. 

H ae salido en la pre!>cnte semana 
24 "agones de t r igo con desttnCI á Bar
celona. 

---- ----



::H:ERALDO DE CAST ILLA 

SECCION DE AN U I'JCIOS 

f'C:c~:;ANZA ~ico~'l 
IF = =fl 

Gttandes depósitos de abonos n 
minel'ales y pl'imer<as matel"ias ~ 

~ Pl~lllth ~1\ CO \ IPI·:TI·:\Cl:\ ~ 

TODO BliJO Lli GliRiiNTlJit DE liNÁLISIS 

Ls.a eorrr.espondeneia al Hotel Vietottia 

~~====,=========~~==~ 
fi. === Medina del Campo = ll 
~~~~~~~ ~=· ~~~~~ 

JUAN CAMPS 

e vmisJoni .. ta mauicularlv pn111 In ~·ornpf!t·' entn de tod!l dase de cerenles y legumb•·cs 

VENTA 
S~ hac~ ~~~os casas sitas ~n t!Sta Villa, call~ ~~ Tol~~o núm~ .. 

ros 8 y 10, qu~ p~rt~n~cieron á Roqu~ Pu~bla. li qui~n su a~quisi
ción · nt~rese puece tratar con ~ 1 frocura~or D. julio ~e Remiro y Bustos 

Colegio " E ll ll 1 C E O " 
J>ri111C'ra y "'l'2'Ullda l'll"'PiJ:Ulza. internado de Fa•'ultad. Carreras de Co

rrr•h. 'f,.¡,;!!ntf•\"'. p,,Jjda .• \.!uall<lS, Comt-l'l'Ítt. Dauco de [ spuüa, E tatlística, 

Ha•'ÍeuJa. Idioma:--, r.lasl'. de adornos e-tc. PtC. 

lt!i:Hf•tl:i'. D. FRUCIUUSL GUTIERREZ CASTELLANOS 
l'l"c,lJíh:ru. D\_u:tOT eu o~n·clw 4..'31lÓHico. 

r D. ,_ESAR ARIAS HERRERO 
Li• , ,,,·¡odo , 11 De~<< loo, •·tt FiloH•ha y L~tJ:<>) di~t·Ltot• tpu· Ita ~itlo dur~nu: ciuto años dol Colegio 

.lt S:tn ,\ utnlf11 rl·· ) [Nliua •l<·l C:tUl).OO. 

c~r..r..:ES DE G.AM.A zo. e y F:E:aú, s- ""'tT .A.x...x....A. .~:><Jx...xx:> 

1 \11\IITI\ 1\TJI,\t'. ''1111· -11\•ltii•T•. 1 nllf.\lo~ + H ONORARIOS MU Y MÓDI COS 

PREPARACIÓN VE~DAD FARA l AS OFCSICIONfS DE CORREOS ANUNCIADAS 
[)"' la n~i;!'uatul'll de Fnm(·•·~ !ot' hn<"e una preparaci"n e~perial _in descuidllT las demús 

SI ~UlERE V. 

CAllZAR BIEN 

Compr~ su Calzaoo 

"LA BARCELONESA" 
Santiago, 45 al 51 

VALLADOLID 

__ ,....._ 

Qtwreis comprar Abono"~¡¡. 
nentles di rertos de fábrica ú en 
l.t ucursal de la mP.Jor marca de 
Tlolunda. y maquinaria .-\.gríco- ¡ 

1
1a de Jos~res. Avanzaba] y Aju
ri a dt> \'i torja. Tarn bién enc·on- ¡ 
trc.~r·éi · l:impara~ á o.:so una 

¡1 
1 

11 

Visitar la amOitaOa 1 

FE.RR ETERÍ.A 
·DE 

il Felipe Gutiertttez 

k
PLAZA MAYOR~ 

DINA DEu CAJYIPÓ 

=' -"' ~ 
José F ont Ruda A~tigua eas~ dedieada ex .. 

< elus1va mente a la ttspt"esen-

Ba r.ee lona 1 tae ión de expoPtado!"es de tri-

gos y demás eeree 

La Unión Compañía 

Y LL rl~XIX 1.~ PA~OL 111: Si Gt:RO RH1~1llll~ 

A~encias en todas las provincias de fspaña , francia Y Portugal 
45 AÑOS DE EX ISTENt..IA 

S!::GUI-10~ COi\'TR..\. INCBNDIOS SEGUROS SOBRE LA Y I!)A 

S•Jbdirl•t•t.ore' 1111 \':tl lndulid: se~ore.s N a ld&y Compafli &, 
Sau F clip,... X<•ri l. prin•·ipnl. 

A.GEN'TE E~ J>ltlllDl:N'.A DEL CA.M:J?O 

f - x:> • X G- roJ .A. C: X <J '"V" El G- .A.. -t• 

El Salvadorr 
CF,\TI:O 111: h~~ I;SA\ZI 1\~ Tli iiO~ ~G GH.\IIIlS 

(l'lti\IEIII, t.Gr\0\ \ l \1\fillSITIItBJ 
ealle del Salndor, l-11 RLLRDOLID 

DIRE:.CTOR: 
Oon Agustin Aneiso Br iñEls 

Licenciado en las Facult.e.Ou de Fllceo!ia 
Let.raa y Derecho 

PI'C]Jamcif»¡ e.~pecij¡/ 

SALCHICllEUÍA Y CULII\IAU~ 

Félix Martín 
P e dii iEl, 36 

NIEOlf'IA OELJ CAfy'IPO 
~-

pam el Rarhillf'mlo. Para el in_qrr,,o 1'11 

Arademin militm·es 
é ingcuicros ciriles 

Ghm.asin. Dilmjo.-.1/ú.,ica.- Pintum. 
Ftancés.-J[ernnog rafía.-Ta<¡u igmfia. 
Carnra.~ de comrrci(}.-Jfrrgi:~tCI·io. 

C'on·ro.~.- Tel~qm(ox. 
Bmtro rle E'..~pa Fía .-elr;-e/1·. 

Pidanee R~sJam~nt.os y det.eJlea a: D1 ~tor 

En e ta antigua cal'n cnrontrarfl el pú

blico todo lo coucemiente a h\ salchirhPrla 

moderna. 

Todas las operoeiones de embatl· 

do eston eonstantemente vlgll&d&~ 

por el inspeetol" de ear nes. 

CRr\\ IILPOSITU HE r\llllNOS QUÍ~IiCOS OE Ttlll-\8 CLA~E~ 
G.AR.A~T:IZí.ADOS 

y ffiaqainaria Agttieola Pertfeeeionada 
Oe LuiS V e 1 asco Plazuela ~el 5alva0or núw. 6 ARÉ V Al! o 

P.R I ]Y-[E RAS ]Y-[.A.TE RI.A.S 

e;J~~ Superfosfato orgánico r mineral ue altas ~!rad.uac1ones 

sulfElto de potase, emoni eeo, n itrato de sose, ete ete. ~~ 

Abonos com plet.os para todos loE= culh vos )' adecuados ~í todos los terrenos 
~At..~C:.A.. 

'Lt\ G¡\ Jh\:\Tl :\ :\G I<ÍCOL;\ É I ~ DL"ST!{l ,\L' 
~ m.Aej?IJJf'IAS ACíRÍ COLlAS PERFECCIOI'IAOAS 5~ 
AventEldoras gran r~>nuilhiento, mucha ligereza en la marcha, facil meca
nismo y de excelente construcción. A re dos de vertederEl fiiEl y g ira

toria los mejores y má;;¡ perfectos que ~e conocen sistema Falactr¡, jfornard, El 

'l{ ernettt!, Olhtel' y de las IUiÍS ~famadal:i marcas d~t extranjero tales como 13oja~ 

'f )'tieiol:t!e. 

Diri~irse á lU15 VHliSCO, calle a~ CaiOemos núm. 11, liRÉVALO (livil~) 
ADV~RTENC!A IMPORTANTE-- Lo•"boMsqními.•ns .·n JlnTtidu~ de \":tgim com-: 

pl<'l(l (10.000) k¡:mr-. ) '" ha<·~u :;"l".ltHl•·• n·~oaj:••. y M' JM>IJt'll lu,. ¡w<litl•~' <'1\ In, l''l<ldlln('~ ó fii\Oiv~ 
fiJlt· máo t'rl:llotlith.ttl tlé a h18 agrit·nlhH't:~. ~JH utTu nnnu.:ut,o en lo~ JU.f·CHh tlll'' lo.,. ga to~ de tratlS· 
port.,, ' '<llllO ijO roU]prolonr:í ''" d Boletín ole factnn•. 

CASA TELESFORO 
5ASTRERIA Y CAffiiSERIA 

CONFECCIONES PAR A S EÑORA 

Santiago 5 al 13 y 53. Valladolid . 

Atoeha 57 y 59. ffiadrtid. ....... 
IJY.CP:EEM::EAB:L::ES M~Gl4- "EL ;¡:_,EÓN•• 

tf~R]Ep FJm.R: pEfiO~Ji jfEey.!ú~.R: i)E pf!¡5T~E 
-----~-----

Ultimas noveOaOes Oe Paris y LonOres 
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