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En segunda convocato ria, por falta 
de asistencta á la primera. á las 1 1 y 
cuarto de la mañana se abnó la sesilm 
bajo la presidencia del Alcalde, _,. asís
tiendo los Ediles Sres . González . Re
guero, ~luñoz . \ · elasco. Garcia , Lam
bás y El íz: despu~s de a probada el acta 
de la anterior , entra el Sr. ,\lartín. 

Al leer e,para ser aproba~a. el acta 
de la precedente, el Sr. \ ' elasco habló 
para preguntar al Alcalde, si era para 
nombrar otros nuevos temporere>s; una 
vez que ya se había acordado conceder
le uo vo to de confi <> nza en otra sesión 
para que él mismo les nombra ra; indi
có también.que este particular no esta
ba en la C'rden del día: y fué contestado 
por el Alcalde, que no era ocasión de 
discutir y si de aprobar ó no el acta: 
siendo aprobada por unanimidad. 

Se concedió autorización para cons
truir un pozo negro, cumpliendo todos 
Jos requisitos lega le-.. · 

Leida una instancia de O. Julio Ht..'
miro ~n represent:aciún de D. Isidoro 
Rubio. contratista dt! la luz eléctrica, 
en la qut! reclama el pago de dos men
sualidades que se le adeudan, pues en 
otro caso, procederá judicialmente: 

El Sr. L ambás ruega a la Presiden
cía exponga las rawnes de no haber 
pagado. 

El A lea Id e dice q u¿ en vis ta de que 
el Concesionario no ha cumpltdo con lo 
establecido en el contrato . Razon-es 
las siguientes: 1 . ~Por no haber hecho 
la reposición de las lámpar~s ~apa mjl 

roras¡ cos~ probada, pues la Alcaldía 
J;)l'eguntó por el registro q ue llevaría la 
Central eléctrica relativo á es te parti
cular. y tal libro no existe en aquella 
oficina. 2. ~ Por que habiéndole _ordena

do las repusiera y llevara al Ap .. nta
rnicpto para AiJe est~ l\-1\'i~ra lpterv~p~ 
¡;ión , no lo ha hecho~- 3 . ~ por que las 
quejas son muchas por la mala calidad 
del fluido , pues el ,·oltaje en la pobla
ción es de go voltios , en ' 'C¡! de 1 !O,s~~ 

gún se ha verifkado á principios de 
mes por un Ingeniero. Po r lo que con
viene, ante todo , resol ver sobre es tos 
particulares, de Jos q\.le pudiera dedu
cirse respons~bilidades por parte del 
contratista : y en este caso quizás ocu
r ra que la fábrica ~ea quien deba 
al A y untamientu, en vez de ser es te 
p~ydor ¡¡1 ~antr¡;nisla , 

g¡ Sr. González pregunta, á virtud 

de que a rtículo¡?) del contrato tienen 

que llevar (ll A y v n ta mien to las lá mpa, 
ras,para que se sepa c ua ndo se co locan; 
y dice que h ay mil medios pa ra probar 
que han sido cambiadas á s u Qebido 

fj~mpo: 
j;l Alcalde ad vierte al f;r. González, 

que es el menos capacitado para ha
blar, por haber s ido hasta fi nes de J u-

lío últi mo, á un tiempo Concejal y Ad
min istrador de la luz; y refiri~ndose á 
s u preg unta le dice: q ue tiene que cons· 
tar en la Alca ldia,~ í se cum plen ú no las 
condtciones del con trato. 

El Sr. González aseg ura que el ,-ol
taje es el contra tado y los ca m bios de 
las Jámpa r:J.s se ha n hecho á s u debidn 
tiempo; que á él le consta. 

El Sr. Alca lde lo niega; y añade, 
que es preciso. no q ue le cons te al señor 
Gon zá lez, sino que conste oficialmente 
á la Alcaldía . 

El Sr. Lambás propone se nom bre 
un técnico que examin o.! lo q ue haya de 
cierto y que se resuel va después. 

El Alca lde manifiesta: que siendo 
exclusivamente de su competencia la 
resolución del pa rticular, él ha rá Jo q ue 
proceda; y q ue si había llevado el as un
to al Ay untamiento , fué por que la so
licitud iba dirigida á este. 

Apr•)vecha el Sr. Reguero la opor
tunidad d'! esta discusión para inter ve
nir y decir. poco más ó menos lo si
guiente: 

Aquí hay una lucha encarnizada 
entre la .\l ;¡_y•)ría ~· el .\~· un t.a rn iento,. 

lucha que es preciso concluya y que 
seamos lo que debemos ser; que el Al
calde ces t! de s u imposición ." los Con
cejales d ~ su obstrucción, para mirar á 
una por los intereses del ,-ecíndario . 
Conste, .que hablo por m Í, sin imposi
ciones ni consejos de nadie; no quiero 
mo!estar á nad ie, pero pido que sea
m os todos unos, para que al ven ir á 
discutir no vengamos á sufrir. Que el 
Alcalde y 1os demás vepgamos $Olo á 
gL·feqd~r lo.s interes~ d~l ~~~ci ndario. 

El t\lcalde ll:l felic ita y dice: que, 
como Presidente, no se impo;~e; que va 

con la ley ·" con ella seg uirá solo ó 
acompañado. 

Le ida una comunicación de la l ' ni , 
versidad e~ Sa l ama f!e<~, a parece que 
D, \ ' icentc Oa:-cía de Robles no fué be
cario po r oposici ·m; In f ué por conc ur
so dt' gracia. 

El S r. \'elascn J tce: que 11\ prece
dente ~omunigaci r)n pa tenti za lo con
tra rio de lo que ellos defendieron y que 
han sido engañados: lo que l~m~ntan, 

pues s i a poyaron á ese seño r fué por 

creer que lo que decía en su solic itud 
era derro . 

El Alcalde fel icita entusiás ticamen
te al Sr. \'e lasco po r la nobleza de su 

co~testación ; y a ñade, que pensó en
viar todos los antecedentes al Juzgado 
no h a biéndo lo h echo p "~r presentá rselo 
~ntes á la Cor p 'lrac ión; a l')teccdentes 

q4e ~l p idió , por ql.le ex trao ficia lmente 
sabía ya que ese señor no era becario 
po r o posición y s i p or gracia . 

El Sr. \ ' elasco rec rimina al Alcal

de, por no h~b~rs~lo picha á tiempo , 

con lo que se hubiera evitado el espec 
tác ulo dado . de no mbrar al que les en

gañó. 

El Alca lde manifiesta, que no se lo 
dijo por que t:ra m uy d uro en él deci r 
una c0sa de la q ue no tenía pr ueba o fi 
cial y que tal ,-ez no fuese c reída. 

El S r. González pregunta , si en la 
solicitud a parece firmado que sea beca
rio po r oposición; y, como d uda ra de la 
cc.n tes tación que le dieron, el Alcalde 
exclaml. : •Si esto q ue está probado no 
lo creen ¿como había n de ser creídas 
mis pa labras s in pruebas? 

Se lee una carta del Sr . . \ \ed iano en 
la que acepta las condtcíones del pliego. 
L os S rs. Eliz, Reguero , González, Ve
lasco y Alcalde, intervienen en el a :.un· 
to. y acuérdase po r unanimidad , se le 
dé á este señor interinamente la plazJ 
de Direc to r del Colegio po r un año y 
que se a bra nuevo conc urso; pues que 
el tiempo a pre mia y el c urso se echa 
enctma. Despues se le otorgará en pro
piedad. 

Leida una reclamación de dos veci
nos por es tar colocados en sus edificios 
los ca bles de alta tensión, el Sr. Gon
zález dice que se ha e vitado va la ser
vidumbre ; .'" pregunta. que .se h a de 
hac."r . E l Aka1de cxp •ne,q,ue hace año 
~· rnedjo que ffla en la Comi~bn , . 
que hora es de que se resuelva. Se e¡
culpan los Srs. Reguero y fltartin de 
no haber in ter,enido, por lo que el Al
e<dde dice: que no c ul pa á nadie, pero 
que es preciso que se ventile cuan to 
antes. El Sr. \'e lasco propone que pas.! 
á la Com isión; y que se les cite ense
guida para poder reso lver inmediata
mente , 

El Sr. Reguero pregunta, s i los ca
bles pueden ser quitados de las facha
das y es contes tado q ue si ; que pueden 
ser mandados quitar cuando se quiera. 

El Sr. Arcipreste dirige com unica
ción ha c iendo ver el estado precario de 
los fondos de la Parroquia; por lo que 
solicita , que el Ayuntamiento pague la 
acera de la Iglesia de San Pac undo . A 
propuesta de los Srs. Lambás y Regue

ro r~..~é acordado, po r ananirnidad , que 
!o;pag ue la Parroquia . 

Se acordó tambien, cumplimentar 
la comunicación del Gobernador civil, 
en que reclama se saquen á concurso 
las plazas de Farmacéuticos titulares . 

Ruegos. El S r . Reguero pide lim
pieza en la alcanta rill a.que res ulta foco 
de infección. 

El Sr. \ ' elasco pregunta: q ue ha 
habido de las 5 pesetas que aco rdó el 
Ayuntamiento se en ,•íaran á los soiJa
dos d6 esta , que estan en ~leltlla . Le 
contesta el A ll'alde dtciendo~ que á 
s u tiemp0 pidió á la Zona datos de los 
que estan en ,\\elilla, y que no ha obte. 

nido contestac ió n , 
Así termin1\ la sesión. 

CO~NT.AE:tOS 

De todo ('omn t\1\ ButiM. pet·o pt·r
domitHIU<l o lo Ct'USIU'ahlt>: Cl)llseCUf"U-

cia natur.tl de prescin<li rse de precep· 
tos terminantes de la ley q ue, en nin
gún caso, pnAd~n ser desatendidos. 

Chispaz os e leett1ieos 
• •••• 

Rompió el ruego la c~nminación al 
pago de ml'n~ualidades a.dendadas a l 
f'ontraLis ta del alumbrado público. 

Justo es, se pague á. este lo <tu e l>e 
l e deba; pero no e.c: menos j us t.o, que 
previamente se aver igue si tienen 
fundamento las queja · formuladas por 
mal servicio: .'' de ser así, cu ales sean 
las res ponsabilidades que habrán de 
deducirsf' por incumplimientodel con
tralo. 

En tan to que la Comisión del .Ayun
tamiento no iníorme (como debiera 
haberlo hecho) sobre deducciones pro-. 
cedentes en caso de apag6n, sea cual
quiera la causa; mi entra que la Al
caldía n o tenga la seguridad de haber
se hecho la reno,·ación de la bombi
llas en el tiempo y forma contratad~; 
y por úl timo. hast<t que no con::.te po
' iti\·ameule ill Sr. .\lcalde, •tU~ el 
YOlw.je no es de i5, o y cuando mik 
90, en Yez de 110 voltio::. convenidos: 
e.stá perfectamente j ustifica.do 4 u e 
quede en sus penso f' l pago de las su
mas adeudadas. 

Podrá pensar de muy otm maneru. 
quien, siendo Regidor-Síndico, á la 
vez que Representante y Administra
dor del Contratis ta del al umbrado de 
la Villa y de la , ociedad que suminis
tra el fluido, no se cuidó de desvane· 
cer naturale pre,·enciones, j us tift.
ca•.do plenameu te es tos particulares: 
•·enovación de hombillas y ,·oltaje es.. 
tipulados . 

Respecto al tendido de IAlbles de 
alta tensión , no es cierto que se haya 
hecho desapa recer esta servidumbre ; 
tampoco lo és,que se ajuste la red á las 
terminantes disposiciones de la ley. 

Es t:lmbi~n de con ignar, l 1ue ins
talada la red de alta ten i c~n en ¡mu·a
rio, las .Juntas ~[nnicipales de "ani· 
dad y de Reformas 'ociales la han de
nunciado por consti~uir llll peligro 
para los lransenn~es. á la ,·ez que obs · 
iáculo á la libre circulacüin : acordan
do y proponiendo modificaciones de 
t ousidf>rable impor tanc ia que no puE-
den se r desatendidas por el sr .. -\leal
de , único competente para {·onoc:er y 
resol,·er en e te a ttnto. 

En u con::.ectu•nd a , e l Alcalde 
debe per:sen•rar en ·u pt·op,\s ito de 
de pur·ar hechos; bien se trate de 1~ 
t'ons!'onencia del contra{.() del servi
cio del alumbrado ti del te ndido de ca
bles pa ra coniente · de alta tensión : 
al Conce,jo comprte coads11 var á esta 
fec-ttnda labor, ~in t>xclnir aJ Conce
jal .r 2. 0 Tc nienle .\lcaldt'. Sr . (1onzá
lt>z, qtl!' 110 ll<'hiN'<l inll'r\'enir en la. 
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di .... ·u::-i••n ~ rt•::.o•l uci•'•n de ,._ ... t;,_, Ct\•':-

ünu,,..,, ¡~·rrtll~ nwralmenr i' "' hulla 
im·a¡~oadt.tJn. 

•• • 

de lu e-:,. io.l!ICll•{Ul'll::l~ a dt.> ""'r d iseuti· 
J o\. 1\·rc••rol. En lá -<e~inn rt.>suln• r le
rHendo l'll cuenta 11111 ''"" nit lo,; docu
nwn los q ul' cJ"isliau t>l di<l t'n qtH' ~ 
cerr,., t.>lplazo •le prt•sentaei•~n de soli 
ei lUd~~- y ¡rr• ~,.¡,,.J, ·mio ¡, IO>Iu.<.'a.bsolu
tol'lll'lltt' tt,d.,:. ..... can Ji' índol~> parlicu
!J r. »Nn de índole ollcinl. «¡ue hayan 
sitio prP -enla·ios de:>pne-: . 

!'J:h l'nlt'' 11) i) nlt'Tl'Ct' t J . ...:r. 1 :~•
g'Ut.' ftl •)U•', l l'J'ÍfJtltl l'U l'lau ... il•lt' t''
ptri iU 1k n•lh'•tf•JI.I, t•'l':h<~l' •1 para •tU•' 
t''la ,e , -.t~l.lt>d ••ra ,¡, .... ,¡.. h tC,!·' .'- ' •' 
tn ,tt_. ,t .•fluiu \1• dltr•• el .\1 ·.tUl' Y lo" 
•.:om·••j.ut: ... 

¡.,,mismo (¡ll•' d . ...:·. !{e! ·''.t•'· ve
ni m"~, ' tt•UI• llu • 1 1 •• .... ,¡u .. ,l J.' f'J · 
al tr.l"l"'llt'!' lü, umlor.dr ' '''' l.i 1 'n t 

dl'll'twlt lP n·•"''H'.tlll:l.:> •tt•e I!··:•r. 
;,t>JH.tnl •'" ,¡,. h 1 ill.• !' ~'" •l'ti¡oa tn t ''\

d n-.iHintl'lil"' d 1>l f, '•·n'•• ~ defen-..1 
I.!P.Ioh int• r,-.... , • ., •Pil! )t" e ... r . t ••ucomen
da•l••'· T. mhi•·n t•o n • f 1 P. [sitll'''· 
n·'' J'-lrt'n ' tJIH' l.t mi:-i• n ut• l s • vr
fl'lt;ll.:i nne.;; m un i\' ip:tl•· ... , • ., mny ot~.l 
de h •1Ut> ,.¡.•ne ¡· a1i1.:nd•1se t'll \ltdt
na d t.>l e ·.,mp•l: ,)1 ~l··d,•nu•' la di ft>ren
d.t .. i •1ut> n u··~tr,1,. [ti ilt':;, sin d i:-tin
ci1~n : -. • ., ,·uiu·IJl m.b dt.' ::;11 pt>rs.-~nali - , 
dud ~- .te Jo-. pr•~jn khs de b.ln•.h'ria. 
que J~ atetnp.•ntr'P .i },, ·mandatos de 

.Si en .. ,¡e l'U .... o. kt ::-olicit ud del se
ñ ·r ~r .. r t 1uez dice lo roo l r;lrio J e lo 
"'H' :-ns~ u' o 1:1 \[a~ oríu. t.> S lO f'S, si I'X

P lllt' <'l!ltll :- lerminantt' <)tle acepta 
!.t ... ,.,v1d idnnr s del c•m t rato: tlársela 
t\ ..t. ¡np ... •111•' su hoja Je m•1rHos .\
e; - • ·i 1~ "" la m.ts e.•mplera segt'm •• 
1li•'t' ,,, r el.' yunttnüent•) . .,i 1'11 NJ 

:;oli ·itu•l "'' u••tr•'t:" claro' terminan
tt> fllll'tlll'• '- (T'<'''ltb 1}11 '.:oj) llli" el !'€'

ijo)r :\far lllCZ a~epl..L la::- l'IIOd il'iuue::; 
lit 1 pliego. nn t!l'l•~ dár t•lt>, y ~í al in
mcJ.iattl en n~t'r i tlS ~- Sl'r\ icios. 

E~to e::; lo l egal. esto e" lll moral .r 
e:>tt\ Ps lo que l'tliHiene al .\ yunta
mi.-nto y al S r. ~lartinez. 

0rd~nar e o sesit\n t¡ue confid.mcial
mente se esl'l'iha al r. ~[artinez, 1'5 
una candidez v una desut~>nci •}n al 
Pueulo.Las se,.·inncs como ll.Clos ofic ia
les y públict.>s no son g .tbiuetes de 
com poneuú.as. 

la ley. 

(.DI H FCTf ) 1? 

Xi ron pinzu •·nt>dP ser rozido el 
<h:UPrdo ole nomhramirlHI'l de D1rec
tor iuleriun. l'PCaiJ•l t' U ÍU \' t)i' de non 

~rarlun'' ~lnrt inPz. 
El .\part·tolo 5 1lt> la R. 11. de 16 de 

OctuhrP dP 1 ~H 11robiht> 't>rmin3lltE.>
mente> á l•' ' _.\.!Cllde - que C•' nsieu tnn 
la discn · i•'•n Jt.> a-.nntl' 11•\ puP •ns á 
la d('l <ml+>n d Í il . 

p,-.r tll ra par tP, r t:r,i udit·nndn es te 
'"'.uer•i•~ },.,. deret·ho:;: dt> un t •~rcer.--.. 

q ucc> ha .;;ido 1').-:rid•' l ' t \ll prioridad .. )' 
e~tandtl tn tr-Jmitad~·~, d•' ' r~c ur.;;os. 

tanJ f'l.ll'll pudo Ser trilt..tJ O. noC" riOU 
sustentada JtM intluidud de R.R ÜJ) Y 
muy e pecial mente pur la Je 2'1 de 1 

Fehrero de J 9. 
• .\dmilir una curta partictllar. des

·pu~- de cf>fl'ado ol pluzo para admi
sión cie soli titude para concurso: dis
·cutir _,. !undameu tar ua acuerdn to
mándola como argumen to. e anLile
gul ~- anthiwral: pues cnm:ede p re
rrogutiv:tS U IIUO di' ] (lS COllclll':S~Ulli!S 

t>n perjui<:io de l••S demá ·. •¡ue quizás 
ho~· pulieran ali<Jd ir. ú · u wz. á Jos 
dot~.tmen tn pre ... entadtl~ en su dia. 
(ltros que fuer-an mtb fa,·orahles á 
ello:-; r ademá~ lj ll~'" nor t>ste p ri nci
pio. en justa l<•¡rka. po i ría acepl<t rs t> 
¡umt.ien c•Jalqu ie r 1 otra soli ·itud uf' 
otrll •1 u e o huoi•• r. l·oncu r:st-lo ba.s
w la. fe·· .t, ·' que tu •·iera i nlln ita
mente m.::- m,:ril•l .uc los Sl'licit<m 
t ·•s e.l t•l !\1,,zo 1"' ·onl' 1r o. 

Ht·.-nno;itl• p •tl , m.r.\'•ll·i,t ;:nu ui
cl •al 1 t~rr r •.¡ , u • ili ·u e i~r•lU a.l 
d 1· ~:r, lit(• .,.l :' ·. ;. r • H ,,. t-s ru ~a 
aiJJ'nlJdtín "'l'l' l 1 ¡, ,, l: up ..,¡_ 
tit'm: 1":-t,tlile .. :.t la •• · t' H. u i't' 

I Íl'Ít), ,\' ¡'11\ .l'(\"' ;<J ·~ ,ll tl' od )•· ,U~' 

, 1\o quiero pasar e te momento sin 
felicita r al ~r. \ 'ebsco por la ele,·a
cirín u e su proceder, reconociendo su 

, error. Así se lo aconsejP y úSÍ lo ha 
hecho. Redba mi enhorábuena. 

DE ACERAS 
-·~· 

ttna nneYa cáí l.\ ::>'' permitVi la 
ll ustri' e 'or¡:..lr-.lci•\n , ~- no fnP sobre 
m n llidtl. Las célebres al'·' r :< <lo las 
l:.llle::; tle Patilla. G.1mazo ~- :-::;imón 
Ruíz. ván resul tando d u ras ... de pelar. 

~egún nos dijeron, por respetuosa 
inst:mcia del Sr. Arcipreste. se solici
ta la exdus ión de pago á la Iglesia de 
Sán Pacuntlo por el nuevo enlosado 
l'Orrcsponuiente á u línea de fachada. 

DescOUt1Ci~ntlo e en absolm o pqr 
el ' r, Alcá.lde es te asunto en su ori
geu, derurrol lo é incidencias. se ha 
atenido á la r esolución dictada pnr el 
Sr. Gobernador Ci,·il en un expedien
te que adl1lece de ,·icios originarios de 
importancia suma. 

Tanto el ""r. Gobernador. tomo el 
Sr. Aktlde,se hau ,.¡ 10 sorprendidos 
por el de ·dichado engendro de las 
aceras: ue ahí t¡ue se sumara D. ~la
riano Nll los demás oucej ales al 
adoptar e una rc ·oluaititl , que 4ebe 
~er mu.'· meditada y que t>~ige cXcpli
que su \oto, al v.probar~~ el uda de la 
~e;:.ÍI~n anteri ro ~. 

En el p1't5ximo númrr., es odiare
mos rlctlllada•1lCU te r ;l.r tan eOtljosa 
ruesti,)n; e!"l d en t rr ~an t•) . n•)s linü
tamos ;t cxponPr en l'X ti' 1· to :.n p.Lrte 
}Pgul. 

:-. • f'<·p ~n R. n. u. O. u~ ¡ cl·' .Julio 
(je J •vi:1, 1 i d ' ~ta m t.l' 1 c>G, 1 1 de 

\ 1 .u J..,t,!J, lt'!,,. d t• 1 .! d' ili ·jrm bre 
d ;,; y ju ri pruucnd.~ " t;r 'Jle..;itla 
e .... w Xo~~,-¡,. 'l.; lre tlt- l"'lü: 

lt t'l\ l .t u rh . .lllización d' la::

el t-l"!!i • "·, -:;.. .. e !la ) m ~rit " (n 
!.!a ." m.:j• r ... ; •• lit> "·ro. ic.o:- pr~-e.1 -
t:irJ: \.-:. indb·p• •• :-1'•! 'lfl•· ,¡}hacer,.¡ 
Dt1D11•ro.~ID Í •~J. tn . ~il )t•!! ) t'D ,tl':;tllUtO. 

y e aten~.::n ... uJu y • x ·Jt,.,il· ... nwotn ti 
lO!> tJ,,,.,¡me. ¡.,.., •¡tll' fu r.u prt•-.ent -

do) · t'll lÍCillf'" ,\' ft~rllltl. ::-\11 f oetie 'lt>l' 

ue mr-.1 nHIO t'r .. ,tu· d•' lll -.i . .!llit>ntt-: 
P•·inwro e-.¡ ·r.tr i •,U•' ••1 Gul•t>r u¡¡ 

d .. r ( h il f •'::.ll h·a e¡, Jr) Jn:. J't', ' l l r:-o" 
pendieill• . ' "g-uuJ.n. una 'eL r e-

.SUI l t·J-, indtiJr)t'., l"U la orucn del Jía 

¡ · nrtl\'i .... t.t::. d •' a:- ·r ., 
_,- t: ... ,::,. • J ·u· :··t ' •::. .t • un,. ,·.t 1bn· 
t.l. l tlS pr .. p~ •t· ri · tic 111~ cuitki 1:; ~
:-ot•l.tre, •pv tll'lll<l,l t :-t ._¡ .... c ... l>,.. e un 
oltl i ~ado .... á t: • ..... r ri r lJOr su cuen ta,·¡ 
~·•111tri lmir t'Oil L'l cu · tr de 'i:J:> miltmc
t Ns dt• a.<'er:t e n tndu el rec-on ido de 
la. l tncas dé fat;hud~¡.s de s us tincas. 

:2. • Q111 ¡,, f'On<r/'l'tlt'Íáll, t'f'J"'~1rioll 
· ·• 1 11 (t ()l'ft'ilmr ,.¡ 

,j ~~~,.-.11/ltt"tllfl 1/ r •ttl11 0 .. !1 ·' "'' · 
H'f'riNo dt .m",x-d>'flda rlr•Jitlt,~ dr r•fnb/t· 
c-M a:< Jn., art rns, ridl' 11 ;;tt fraga n1 ,¡,/ Jli"

'"P'lt•IO IIIIIIIÍriJI'If. 
Es asi •tll~' la..;; calles de Gamazn. 

...;imvn Ruiz ~· PadiHu, u>nf:1n '·'''ú,ft 
údJ« a .. ,.,., •. que habían :,ido co::.t~>ada$ 
en parte 6 eu u tol.tlidad por h':< pro
pic¡ar ios conforme á uich<) prf'cep
to legal. y (¡ue la ohra renl it.ada en 
dichas ('al les nn !'!) má.s r¡ll• ,., Jiu ,,n •'1 

cmnldn 1h /11$ tm/ÍfJIIn< ""m~; fllf"]tl lo< 
prn¡¡j;J,n·io" ,,,,Ju tiu,.n '1"' JH'It/•11 ¡or,•· ,¡ 
llu,.ro t mf,.¡/./.httdo tlr la• ,,., l'fh dr ,...,,~ 

,.,,_~a-'. se~un e c-;w.hlt'"t> por 1.1 Lt>;ris
l:\Cilín en vigor. 

Re u m en: o.plauStl á lo:- t: rs Regue
r t) ;.· Yelasco por u;; n•)ble. declara
cione ; rel.'r iminaciún merece quien~>
no juegan limpio en cuanto conci~>rne 
al sen ·icio de la lut. e lt1ctri c.a .'' tendi
do de re l de alta ten · it'm: y de la
ffii"Dtar,. que el .-\lc:alde y lo Conl·e
jales nue Yos se bayaJl dejado sorpren
dPr en el asunto de la Aceras. que 
no es ni puede er desconocido pt1r al 
gunos de los Ediles que forman lama
~·o ría, ------ -----

A L. COVII 
EN "El ECO MERC~NTIL" 

.\le merece más alto cor1cepto Don 
A lfredo \' elascn, q ue el que supones. 

\'~o cm él al perfecto caballero , al 
hombre amable y aten to , y al amigo 
sincero. co n cuva .Jmistad me honr n. 

A parte de todas esas bellas cuaiLda· 
des tiene otra, que es la de ser Conc.:~ 

'jal: y sentado en aquel sillón, oo pesan 
en mi balanza las anterio res: como no 
veo las de loS demas. Allí, en la sesión, 
no veo más que .al Represen ta nte d('\ 
pueblo, al que tiene el deber de defen
der en sus intereses. 

E;: o s u virtud, si en funciones de Edil 
lo hace bien, le aplaudo; si, por el con
trario , lo hace mal, Je cenSIJro; así lo 
he hecho hasta aquí ~ así continuaré 
haciéndolo, agrade ó no agrodt' 1111 ¡mx,;• 
de1·. 

E l afecto que le guardo como ca ':ta
llero y las consideraciones que me me
rece co mo Capitular, así c1mo mi edu
cación , me ,·edan en absoluto de lan
zarle las pelotas que dices. :\o hice tal. 
eso no quiere deci; que no las tenga 
par11 hacer uso d~ ellas: lo efectuaría en 
último e-~tremo. co nt ra quien me obli
gara: en otro caso,de ninguna manera 

El Sr. \ 'e lasco tiene eondiciones re
levantes para poderse defender y me 
parece q ue no p recisa de tu a_,·uda ; pero 
ya que preteode·s 0 ficia.r de Cirineo , ¿no 
b ubiera sido preferible que lejos de to
mar á chacota a t'Ste señor. hubieras 
demostrado que m is critic:rs, ace-n·as ~.1 
mur duras.sobre los netos m unicipale 
suyos. era n mrunJad:t:.-:. E t 1, que hu
biera s ido h1 pr•'~C~aente, me hubiera 
e'"' cncid.'l. ~\) lo has he.:h0, nr lo ha
ces. por que no te a, iste la rnón . 

• e c•·nxe que mis censur:.~s, p.'~r 
acres qut! parezcan. no son Injus tas: 
b uena prueba de el"-' es lo ocurrido en 
la úhimJ. sesit\n municipal , en donde el 
Sr. Yelasco,con una no b!ezJ. de esplri
tu. de que todos no están ad11rn:1dos. 
confesó ingenuamente, sin distingos 

de omguo:l e.specie.que se h:~bia equ1. 
,·,oeado. que se.ntt:l el mal causado v 
Jese:~ba correg1rh:. 

.\1 particular que el recuttc/, ha 
'do al que ,.0 censuré . .¿TI! vas coo-sr . . 

, enciendo de que hago ~lo ¡usttcta :i 

e _.,.-;. , .. ,·es como c-tnocia al , r. \'e-:. ..... ::. .. .._ .. 
la::.co cuando Je proponía h1c1era lo 
que el ha venfi.;ado. de lo que mt: con-

gratulo? 
Dada su manéra de st:r, no podía 

obrar Jt: ot ra manera; d que e~ d•gnn. 

1 J mue::.tra siempre; por e::.n el lo de· o t: . 1 

Ostrv ,. 'o le feltcito cord¡a.mente. m • . e 
¿\'es que dif•cil e!' escril:-1r" osllns• 

cuando ov se sai:'e lo qut! se c.scr~t-e; y 
' que fácil es S• ::;tent!r. una_ polemtea 

cuando s¿ ttenc 1::1 rJ.,¡;.'ln , ~ la 'erd<td 

es la que pre!>ide? 
Yo te reto d que me dem uestres: 

que c uanto le he ct!nsur:ldo t!sta 
bien. Si no uenes todC'~ los dat.~s, 
te los proporciono: si no uenes b Ler 
municipa l. te- la presto : .SI no la conf'\CCS 
te 13 emeño ha!>ta donde yo la conoz
ca- Así discuto ,·o; a:.i te bnndo á que 

lo hagas tu. _ 
Lo mismo t e digo r~pecto al ::.eno r 

El iz· demuestra tus dichos. p;1r que.t!n 
otro' caso, c ret!n: que tus .-C..,sit.as• no 
son más que medios de q ue te .'·al~ pa-
ra llenar una columna de: pertodtco. 

* * * 
~le IJe,-as á un ter reno á que no 

quise nunca llega r. huyo de él y procu
raré contestane sin descender al ataque 
persona l que tu empleas • 

Dic~s que ,·en do mi conc1encia . P re
ciso q ue 'lo p ruebes, p" r q ue te sigo 
c re,·end·J un caballern y no un rufián . 
Si te han dado m.1ll~ •ht .. é}.tie que 
-,e devueh a n el dinero; por q ue estas 
m uv err rdo en t us a preciac10nó. 

t-:omprendo que d1jera que hab1a 
\ endido mt cooc.ic!nci<l si. s iendo pobre 
.,. valiénJome de en~años. se me ocu
~riera emprender un negocin d~abe
llado para mi: por ejemp\,1. fletar un 
buque, cuyo coste fuera de 2So pesetas 
diarias y en cuyo negocio, claro es. si 
sa!ía bíeo1 ~·o nada expoma. en tanto 
que, si salia mal, podw perjudicar en 
111 uc hos miles de pesetas a quien ~on

tratara. conmigo. En e:sto caso. me o~
plico dijeras que no ten ia C·'nc1encia. 

~~~nos conciencia a un tendría, si el 
armado r, con,·encido tMde de que yo 
c:trecia. de capiul; Je q ue no entend1a 
el negoc10 y , -iendo que no le dJba ni 
un cén timo.me propon1a :a resc1siún de 
cont ra to, único medio de quedar libre 
para disponer de lo suyo. y ~·o me ne
gaba á con testarle; con lo que le irro
gaba nue ,·os periutcios. 

:\ l~~ho n1enos conciencia tend rta1 SI 
ar n?oir el acr~edor á embargar mili 
bie,1es, y•l les babia 'icultado.quedando 
únicamente en mi poder ~untro nove
las ~·cuatro objetos de Jos .:¡ ue s1n·en 
~omo regal{'ls en las bodas y un1..'\s pa
quetes de tabaco.que fueran de e mtra-
bJndo . ¿:"\o es ,·erdad mt qucrid•' Co,·a 
que. en e::.t 'caS\'~S . y._\ no tendría abso
lutamente n.tda de c0ndt!nda y. pt'lr lo 
mtsmo , q ue ni \<.'n~~ r!J pr~ojna ~a> 

Como tengo en nucha ~su•nn t4 
o p ini0n fa\·0rJblt! h<tCI:t m1. te de- mos
trar~ qut!, pr~l~:tmt!nte lo que p"~n~ 
Cl."lf1h1 borr,'ln . ni lun:lr !>tqutera t! y, 
en un ca::.o, es la demt'lSlrac lt\n p:1lparia 
de t1xl tl lo contrario a \,) q ut! tu dice~. 

\ 'ayamos por pnrtes: T lxlo .. El E~o 
:\lercanlil~ viene plag<1dv J c: Pr~1gra· 



ma.s; e Sto: do: Pr r.¡;rJm~. lmpr~sr•r de 
Pro;;: rama~; pue~ t>t t r'l, ¿n" sabo:as q uien 
. ' cuandn me 1 • o:nc.1 r~:,Jron? Yo <>S lo 
dir.:: Odia t3 de .\ ¡.: :.t ' ult m, f.•; flo
,,od Q por lo (} ,-¡,"¡' 111 ,f. f' ... lu rtdt$t{'Jt/i,-11 -

,J" linl!rrlllt ul~ ,( ¡w.-ri .. , roml1r Í•mt · !1 
'""""ro,¡, •ir·mplrrr• '• 11 • .llrtr''""J }(, . 
, ,,,.¡,; ,1/ u f o JI rw" " 1 tH no 't:L \ l'CO 

t .t'll't"Z· Il \ '\0~ ;,,,¡, , ,,¡,, • ,J, /u ,,;.<111(1. 

Para que' e3!. C(lllll) ' endt:: ma co n
caenCJa.lee JC.s e •mentan n!- i la ses i,•n . 
publicad ns dns du1s do:spués ..:!ct cedo:r
mt'lo:::. y de lol> que~-,., s •Y el a u t.)r , y ve
r<Js como tra te :i O. \lfred o \'1!1.1 co:v 
lee lt•~ ~¡,tenor~ • ." te cnn\'encerás.qu.e 
ie trat..! J I ma~mo scñnr. corno en con
Ciencia creo q u<! del:>" haberlo , tn tener 
en cuenta p.lra naJ a qu..: d tuera el 
princapal fact· •r dd contrat0 . ;Se \"ende 
así la conctencaJ;. • 

E'tos pro~ram:t" ,,,, ¡n·l•·· hm . ,.¡,,, 
mu/;. ,,, '1" , o r-11 ,.1 ' ' '' PI' !J ¡•lrt~r, ' f 'l<-

111• n,u, cnrun Se me e\lg i/1 la entrega tí 

¡,, ' " h,-,_,' fue ror'J entr~gados. En la 
localada 1 nn ¡v>d ;m hacer esto'y (uera ... 
tarnp-xo . 

Ya que de Bandos hablamos. uye: 
de Ja:¡ d1me nsiones del papel y del ta 
m a f'lo de le tra q ue se me ord enó se hi
ctctr an y en el t1em po marcado,fmllf!r>ro 
¡>u-liu llflarlr., nilt' /"'"' ()/l"fl , .,_,~, th lrr 
l"illa, oi .¡,, (11N rr. por lo que hubo q ue 
d.irmeles á mi ó ri la burra. 

En secreto te dirli una cosa. :'\ ada 
de ello tengo cobr ad" ; y una fact u ra, 
cuyos precios son co n , t-n ldos , las cl a-
5es co nfo r me!> , y que pa,;é hace ya m es 
y medio, espera á que el Alcalde ponga 
él • Págues~ pa ra poder hacerla efec
ti\·a . 

Así o t ra conmigo el Alcalde. 
A despecho de que se c rea que hago 

el reclamo de m ts talleres te d ir é d os 
cosas más. 

Si vo variara de táct1ca y m e entre
gara con armas y bagajes á de fender 
las torpezas po líticas dd ·sr. Giraldo, 
ten la e ' ide ncia de q ue el tr abajo de s u 
casa y el de sus atines sería pa ra m i,(si 
vo le ·accpta ra .)Como no lo hago as í,me 
pierdo muchas pesetas ¡Benditas de 
Dios vayan ~ ;\o las q uiero , \'Q me ha
cen fa lt~, antes q ue ellas es tá n1i digni
¡.-j ad y mi independ encia . 

. \ si es com o ' 'endo mi conciencia. 
•El Eco .\ lercanul-.. se imprim ió en 

m i casa ~ s u Direcc1ón no me d ominó; 
hoy no ; tg ue im pnmu~ndose aq u i por ' 
que yo no quase. 

¿:\o es \"erdad Señor Director J e 
cE I Eco• ? 

Co n\·¿ncete, pue~. q ue tiene muy 
poco d tnero el .\ \ un tamien to.m uy poco 
el A lcalde y m u) poco el S r. Giraldo y 
lodos s us sa t e l i t~, -pa r ien tes y a,dhe· 
r ente.", para compra r· m i concienc ia. 

H e sentido vi,•amente me hayas 
in vitado á m a rcha t· por el ca mino em· 
p rendido, haciendo tu un ataque perso· 
nal ;por ho~· no te s igo, pero si.lo que n,, 
espe ro , p ros ig ues po r ta n resba ladizo 
derro tero , ten la segur idad de que yo 
a : son q ue m e tocan bailo; y no olvi
d es, qu\! nunc a hab lo stn tener á la 
VIS ta los j m.tificuuft.'. q ue en ese ca~o 
l~s expondrá t u ami~o. 

Frouc~,.,, Nurruln. 

- ---- - .---- -

SrSCIOPCJO\ PA TIHÚTIC-\ 

. \ la bases pu IJl icadus ya en el 
número 2~ tle H ER.,H .DO DE r A TILLA. 

ben1o d e agregar la q u e a parecen en 

~"ERAL:OO D E CAS TILLA 

t'l •B•lll'lfll Otkial• dt•l .Ua 1 o •lt' l--Pp· 
lat n1 t.r•'. y ... .-,n 

P r imera. :-t> en\ iar.i lfl •·nrrP.-.
J"•n•Jietlll' .1 1 . ... ltmtlla. ... ,¡.. lo:. mu,..r· 
tu.,, IJilt> pre~l-'nten lo, dPiaidtt'- dnt:ll 
nwntn-. 1•'11 ~:a1anto lllll' t.L n •··•nfron
t~ r ... ,• 1,,, 11 om!Jr•· ... dt.> ' ... L,., c•tH la ... ¡¡,. 
ta ... •le h .., l•.tja ... •¡lit' 'l' han pl'didtl y-a 
U \ lt·lill.tl, JiN Ctlll<ltli·tu •l•• J 1 ... \u tu· 
rlda<h.•:. m il it.tr ...... 

·'-'•';{tlltda El l amltl' para ·•m:.i-
11• rar ' JII I! nn ... nhl td o lallt>ri•l•l dr l'll
f••rml'tlarl . lo Ps dt> ro ... u Jta,.. ut' la tam
J•!til;l, ,..t>r j de un me.-. d •'"IIH"" de tr r
m inaJ a ., sta. 

'f'ert:era. L~" h Prlll :lno ... de ... oll<•
ros "in padre .... v•nhl .... worri•l•, ... -.i ..,nn 
m eu •. m~ .... ti <-' l ;> . tlo::.. 

<'nar la. .\ lus lwrido-. lfllt' .lt)ll 

~:.tán •·n Jo, h•h pi l .. tl l':- w h• ;IH~i l iará 
inm••dia ta mt'llll' .... f•ga·lu la I"Placi•in 
del ( iolwwador mil ita r dt> la ('L'o\·i n 

eia en •tu •· .~ .... , ,,s ..,,. e-tH:uent rcu _,.el 
dit-tánt!! ll dt.• lo-. tn•ldi(·o-. t!Pl E 'ita l•lt·· 
t:imif' nlo . . \lo-. t¡a~t· ha)"all in~ro?"<U.I o 
de ntte\'O t>u fl la 6 re :;re-.ado á stL::, 
pu••l>los, se les r<'mitirá lll debid o 
tam hi,:n . por medio df' la s .-\. ut.or ida
dP:. mi li tares. 

Quinta. . \. lo q ne á la salida del 
Hospital qued en. pnr de-sg-racia. inúti· 
l es . se les a hona rJ. Jo r¡ue. como á t a
les. les corrE'spond(' , así como las bo
nl tlcaciones á que, en ese ca:.o, si ·on 
casado¡, y con hijo llenen d erec ho. 
en cua11 to acred iten esas circuns t.an
<·ia . 

.~exta. Las cantidades definitiYa
mente fiJadas para un prinwr auxilio 
son: 

PARA LOS HERl no. 
LP\-e . 40 p&seta::s 
Grave. . 1 oo « 

r u ú m. . 2oo " 
Estos úll imo i son c.a&'l.dos t ienPn 

derecho á 2.)0 pPstlas: s i tienen hijo~ 
á 25 pPseta más por cada uno de~stos. 

F.A:\1 lLUS 1 i8 .\11.1EHTQ, ' 
Padres 6 en su df'feclo hermanos 

menores de 15 años, de soldado soHe-
1"0. 251 pesetas. 

Viudas, :125 pesetas. 
Viudas con hijos, 4o uesetas más 

por cad a uno de <'s to . 
. \~ptima . Para el cobrv no e ad

m i t.l rán apoderados n i representantes. 

DE MEDINA 

lERA DE ESPER~Rt . ·(' ha lucido 1 >on 
Clemenfr Fernández de laDe,•esa. 

lple rpu n un recur o de alzada por 
la, resolnc ir)n del rrobernador Civ il , en 
que marc11ba su incompatibilidad pa· 
ra ::,er HegidM Int<'rYentor y \7 ieno 
devuel to por haberse Pnlahlado fuera 
d el pl azo legal c¡ne conced e el arLícu
lo H 6 de la Ley Pro,·incial; s iendo 
por In tanto PXte my1oráneo. 

Qne esto ocurra á cu a lqu ie ra , pa!'ie: 
pero que ](' acontezc.J. á quien ha s ido 
..\.lcaldP .. . e o no t iene disculpa. 

~ntabla olro segn ndo por no d e.Jar
lt) ha bla r L· uando pedía acuerdo dPl 
Aynntam iento para qne éste le die t·a 
las certificacione.; y le con te tan que 
no ha l ug-ar la pt·ote t..t. por l{UC el en· 
cargado dt> c<' J't íflca r C'" solameu lf' t·l 
~ac rrtario tle .-\yunlamienro. 

Est;i fue rte en la ley .\ l1 inkipal !"] 
e~-Pre:-;idcn Le del ~Iuni<: ipiu, 

¿Cuando e1na hlará Pll t> rcer o? 

En"''~uida: ~ iemprc con i ~ual 
raz•'m ,. id•·n 1 u·u rPl>ll 1 la u•). 

.\llllf lll''· ..1 ¡,..., t rc::. \ o! la venc ida . 

De-..put>.., d e hrillantes ••jerl"icio:. ha 
in ;{re,.,Mio en,.. ¡ (' 11Prpo d 1J Telégra

fo ... l !. Angcl Hndr ígur z, a ventaj ado 
a lumao de la _\ t·adt•mia prrva.r atoria 
d~> '-'" la ' illa. r¡nc di r i¡;e 1 l . F r rná ndo 
Crt~mez. 

1 !.{tul.! m<'n te han a pr•1haüo en el 
In~litntll tl e Vallad!)} id . las asi¡,'lla tu
ra." de Químiea (o Hist.o ria na tural, 
ll . • -\ lfonso ~ I P i gu r y la de.\ri lm~tica 

df' te rcer 1111 0, 11 . . \ n g-el l)y áglie alum
ll% dt·l mismo ( 'pot ro. 

.\. lAldo" ellos, así t.·omo á sus res
pect i\·:.b familias <'n \' iamos o tlestra 
mn •·ord ial t•nhMahut>na, de eando al 
primero mtH:ha" prn'>J.leriuades en su 
c-arre ra . ...... 
BIE tl VENIDOS. ~ Hemos tenido el 

¡_(Usto de bahtdar ü nuesl ru querido 
amigo U.Yicente 1 'uadrillero que. con 
su respe ahle fami lia , Yiene á pasar 
una temporada enlre nosotros . 

REGRESO.- Lo ha efectuado de su 
Pxcnrs ión A las f'aldas, nuestro 

amigo el l'rocurado t· fJ. ~fariano Gar-
cía. ....... 
fAllECIMIENTO.- En la inmediata 

,-ma d e Rueda. ha fallecido la r es
petable y ,·irl u osa . ' ra. n . • Cándida 
Pimentel ·'' .-\.réYalo. 

A ::.11 d u do O. Ramón Alvarez 
~lanzan·~ . <>nviamo.s nue~:~t.ro más en
tídn pPsame y rog-amos le llag-a exten
s ivo á toda su atribulada famili<L 

• •••• 
ltCCIDfNTE.- .A Yirtnd d e haberse 
llcte hocado los caballos del coche 
del S r. Viruml>rales. vecino d e la in
mediata ciudad d e Xa,·a d el Rey, pro
pon:ion a ron un sn~to mayúsculo á. los 
h abitantes d e la Plaza :\ layor de esta 
villa, 

C'on rapide7. Yer tig inosa dieron 
una \'Uelta. alrededór de h Plaza, 
a rrastrando en s u m a rch a cuanto en
contraron en su camino , hasta llegar 
á la calle d e Padilla, donde chnc.lron 
con un carro, al que hicieron gi rar en 
red ondo. 

Efecto d el c hoque fné 1anzado d e 
u asientn del coche el cond u ctor ,que 

tt>n ia una pie rna rota .Y una berida de 
g ra nd es dimensiones. de resultas de 
una coz recibida. durante la car rera. 

Fur curado en el Ho pila l de -·i
món Ruiz, donde continúa. 

81 coche pe rdi ó la la n za y el vo
lante del freno. 

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

Según nuestros informes en el día de 
hoy llegará á esta D. ~Luiano :\lar

tínez. J)i rector in t<> ri u o del r olegio 
munioipal d e 2. • E'n eñanza, nomb ra
do por el Ilustr e :\,vun tam ien lo en se
sido úl i ima . 

Principia rá en~eguida á hacer 
cuan t-as opl'raciooc can precisas pa
ra. en primet·o de t )utu bre, abrir e l 
Clt l' 0, 

:\lás que por él , por nuestros pa i
sanos. J eseamos sea fm lífera!su labor· 
durante el curso .v que el ¡·esul tádt\ 
final cor responrla <\1 r¡ 11 ~ n n¡.; pron\etió 
en sH sol id wu. 

• 

Cosechas y )(ercabos 

Operaciones: t\ledina , s uper ior, 48 
lf4· 4H IJ 2, .\révalo selecto 48 1(2 
A randa, 46 314• 47 , Sigüenza sup~rior 
47 1(2 , Sa n Esteban , 47 IJ4 , Roa de 
D uero, 47, Yangüas. 47 q2, Peñafiel , 
superior 47 314 rl es. 

A la relativa escasa oferta vende
dora se ha añadido hoy, la an imación 
por par te de algún comprador. q ue se 
prestaba en t rar en ajustes, por lo que 
el mercado ha estado fi rme en p recios 
y hasta pro bable alguna mejora por 
las clases cor rientes . 

Cor responsal. 

\ ' ALL AOOLI D 

T r igo, la plaza s ig ue ig ual, o frecien
do á 48 112 y 49, Salamanca á 48 y 
R ioseco s in ofertas. 

La ent rada por el C anal fué 1. 400 
fanegas á 47 314 y 47,So y po r el Arco 
90 á 47 IJ2. 

Cen teno, la plaza ofrece á 33, Sala-
m anca á 3 2 y Peñafiel á ~ 1. 

Cebad a, á 27 112 y 2R. 
Avena , á ' 9 · 
Yeros , Pretenden á 32. 

Cor responsal. 

MEOlN A DEL CA \1PO 

(Valladolid) 

Han entrado g.1 00 fa negas de trigo. 
Se ha \"endido á 47 q2 , 46 3¡4 y ~7 

reales fanega. 
Han salido 40 vagones de tr igo pa ra 

Barcelo na y 1 vagó n de cebada pa ra 
el 1o rte. 

PEÑAR ANDA DE BRACAMONTE 

(Salamanca) 

Trigo: en trad as 1 .5oo á 45 y 46 rls. 
Cebada 260 fanegas á 2S y 26 . 
Ce n teno 1 oo fa negas de 28 á zg. 
Alga r robas 400 de 29 á 3o 
G uisantes So de 37 á 38. 
Compras firm es y con deseos de 

comprar. 
Tiempo b ueno . 

Cor responsal 

PEÑAFIE L (Valladolid ) 

Trigo de 47 112 á 48 rls. 
Centeno á 26 . 
Cebada á 25. 

Avena á 19. 
Yeros á 33. 

Corresponsal . 

•• 
\'ITIG UDINO (Sala m a nca) 

Trigo á 46 rls . 
~laiz á 6o . 
Centeno á a8. 
Cebad.a de ~s á 26 
G u isantes á 3¡ rs. 
Patatas á :> rs.. arroba 

Corresponsal. 

l m~. !",u Floaán. Medl:na c1et Cam¡¡a 
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H"ElR.ALDO DE CASTILLA 

SECCION DE ANU f'J C IOS 
t?l ~ 1~ ~1 ~~~ 

ll LA CONFIANZA AGRfCOLA ll 
IF = 91 

Grrandes depósitos de abonos 

minerales y prime rra~ materrias 

TODO BJilO LJi GJiRJiNTUt DE liNÁLJSJS 

ua eorcrespondeneia al Hotel Vietorria 

IFr====r=========r====~ 
fl . ~ Medina del Campo = fi 
~. /':::--... 1~ ~· ~ ,d) 

JUÁN CAMPS 
.\OLAS ·. 3. E:.\THESL'NLO :t..• - E ~ E C E L O ~ .A. 

Cowisiouisla mutJ·ic uladu pnra la cumpru-\'euta ele toda clase de c:ereales ."' legumb .. es 

SE VENDE, una casa tituJa~a ~~~ )ar~in sita ~n ~~ lirrabal ~~ 

Salamanca. Dará razón D. Manu~1 Gom~z Martín. 

Colegio « E u ú 1 C E O • 
Primera y seg-unda ensefltul7 .. a, i uternallu de f'ueuJtatl. Carreras de Co

rreos, Telégrafos, Policía. AduaJt<ll'i. Comercio. Bauro de' .CSpaiía, ~.:stadíl'tica, 

Hacienda. Idiomas, Clases de adornos etc. Ptl·. 

Vll:l:t'Ttr l:t •. D. FRUCTUOSO GUTIERREZ CASTELLANOS 
l'rcsbft<·ro, D~>ctor uu Dcrcdto conónko. 

1 D. CESAR ARIAS HERRERO 
Lir;'n~i:ulo en Dcrculw, ru Filo~ufla y Le! ro" y ,Ji,·cctor que lta •Ido dnrnut¡; CÍiti' IJ nl'oA ok·l Culo·gio 

d t· San Autolfu de ~ledina del CRtn)lo . 

CALLES DE G.AM.AZO. S y F EEÚ', 9-~ ..A.L-L-..A....Oc::>L-:r::13 

SE .llllllTf\ 1\fll:\f.~. ll iiiiV- fmi!,\H.IS T l\Tfi:\(IS + H ONORARIOS MUY MÓDICOS 

PREPABACIÓN VERDAD PARA LAS OPOSICIONES DE CORREOS ANUNCIADAS 

SI QUIERE V. IMPRENTli 
CAúZA R B I E N 

Compr~. su CafzaOo 

"Lit BiiRCEtONESJi" 
Santiago, 45 al 51 

VALLADOLID 

. 
José Font Ruda 1 A n tigCJe eese d e di eElde e x .. 

, e iCJsiyemente é le rrsp r esen ... 
Ba f1ee1 o n a ' tee ión de exporte dores d e t ri-

La Unión 

Y EL PÉ~JX J PA~OL 

Compañía 

!lE SI:GUnOS REF~IUO~ 

Agencias en todas las provincias de España, Francia y Portugal 
4S AÑOS DE EXISTENCIA 

SEOUHOS CO;'\TR.\ l~CEXDIOS SIWUROS SOBRE LA> IDA 

S•Jbdirector l'< <'n \ 'allladolid: se~ores J11 a tdeay Compa~ia, 

Sao Felipe Xcri 1 prioripal. 

AGENTE: l!:l>T l>4EDI:N'.A. Dll:J:, CAMPO 

El Salv adorr 
rB\TCO IJ r. l:mSA~Z\ f:~ TODOS ~llS 01: \ IIOS 

(Pl:lliEP,t F.Gf\D.% \' L\ 1\ Er.SITARU I 
~alle del Salvadozr, 1-V JrLLJiDOLID 

D IRECTOR: 
Don AgCJstin A neiso B riñes 

Lle<!nclalio en lae FacnltaOee oe F!lcaotíe 
Letra e ~ Dereohc 

Preparnci(m u; pecio/ 
para el Bach1'llf!'l·nto. Prn·a el in.qre.~o n1 

.1cademia mihtare.i 
é ingenie~·o.~ ci ciles 

Gimna-sia. Dibujo.-Mií.<n'ca.- Pintnm. 
Ji11·ancls.-.Jf erauografla .-Taqu ig1·a fia. 

Cm'Teras de come~·cio.-.J.!Of!i.~lerúJ. 
Con eos.- Tez,:qnl(o.~. 

/Jrmr.() de ¡¡;,,1Xtlia.-r{t·:~/f'. 
PlOanse Regl!t.meot.oe y éetallea aJ Director 

~ ~ LClliCliEHÍA \ COLII\IALI S 

Félix Martín 
P ad ill a , 36 

IYIED IJ''LC~ DE u C A IVI P O 

Eu e.;;t.a autig-un <'ll'>il em•outl'ará el -dt\ 

blico totlo lo con<·ernicnte ll la salchicbel'lu 

moderna. 

Todas hus oper&eiones de embatl· 

do estan eonst&ntecnente v ig ila da• 

p o" el in s p eetor de earnea. 

GRA\ IILPÓ~ITU 01: ARO~OS Q~ÍMfCOS DE Ttiii~S CUSI$ 
GAEAN"'':t~DOS 

y ffiaqoinatTia Agrieola Pef'Tfeeeio o ada 
b~ Luis VelaSCQflazu~la 0dSalvaoor núw.6 ARÉVALlO 

l?.RI~ERAS ~..A.TERI..A..S 

~~ " uperfosfato org;ín ico r llllneral Je altas ~raduacione-, 
SCJifeto de potase, 61 cr.on ieeo, ni t r e to d e sose , ete ete. ~-·s 

.-\ bonos completo para todos los culti,·os y adecuados ;i todos los terrenos 
~Aio.... FI.C:: .A. 

'L,\ G;\ R :\ ;\'Jl\ :\ G IÜCO L:\ .É I ~ DtS'I'In :\ L' 
~ ffifHeUINAS AGRfC94AS ~ERféCC19NAQ ,::u~ ~ 
Aveotedores g ra n rPndimiento, mucha l i~ereza en la mard1a. fac1l meca= 
nismo ·'"de excelente construcci6u. A r edos de verted ere fiie y g ir &
torie los mejores.'' m;.\s perfectos que se conocen <;ic;tema Palacil¡, ;lonvazrd, El 

1{ ernet:t:eJ Oliver y de la fpás afamadas marras del extranjero tftlt> como & jac 
y ~elot:~e. 

Dirigirs~ á LUIS Vfl~SCO, call(! O~ CaiOmros núm. 11, ~RÍV~l~ (Avil~l 
ADVE:RT E NG!A IMPORT ANTE.-L<>-nhnuOb'JIIIInicn' "'' p~trli<LI~ ,1., \u¡zün ~ .. 11, . 

plt•(o (l(f.{)()()) k J..."'in...) ' '"' h:H·t)fl j!"n"tlHit•,., n·l,Hj:t,, ,\ H' )M•tU.'II lu, )"~<Jieln. ... e~n Ja.,. !'lor.t;.H•itHH~ tl [HitH.-~ 
tplf' w :ítc e tHunt1j tlqfJ tl~· ,¡ l•l~ H!!firp ltort: ... , siu utr., nann~nro t:'ll ),, .... Jlr't'l·iu" tp1c lt~"i J!a ... t~,, •h· tr.1n
p.nrh•, rcunn ~ ctJru ¡u~,h:lr::í f"ll t•J Jloh·tft1 tiC' foct nra. 

CASA TELESFORO 
SASTRERIA Y CAffiiSERIA 

CONFEC C ION ES P A R A SE ÑO R 

Santiago 5 al 13 y 53. Valladolid . 

Atoeha 57 y 59 . ffiad t'fid. ...... 
I~l?EBM"E.A.BLES ~AR.C.A.. ••EL LEóN•• 

'l'~RJES ~~Ji SE~O~JI f[Eef[ú~Ji DE Sfi~T~E 
--- ~ 

DirecciÓn 'l'eleeriúice: FOJ"[T~ÚDJI gos y demés eereeles. 

~-------- ~~----~--~------------------~----~------------ -~--------------------------------
Ultimas nove~a~es ~e Paris y ton~res 
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