
REDACCIÓN; 
I N f A N T E D . f E R N A . V I D O , 68 

(ANTES E S T E P A ) 

PERIODICO IHDEPENDIENTE 

Pol í t i co , Li terario , E c o n ó m i c o , y Social ADMINISTRACIÓN 

1 2 , T E f\ C I fi, 1 2 

^ÑO VI No I N J U R I A ni CALÜMNIA y GB buzón de 

las palpitaciones de la op in ión pública. 
QO 26 de Febrero 1915 

L a mis ión de la prensa culta es p e d a g ó g i c a 

e iraparcial. 
NUM. 266 

LAS SU 
Este es el problema pavoroso que se ofre

ce hoy en España como consecuencia de la 
horrible lucha de que es teatro Europa. Si nó 
interviniendo nuestro país en esa contienda | 
destructora de naciones, los españoles sufrí- , 
mos económicamente los efectos de ella, 
qué sería de la pobre España a estas horas 
si dejándose llevar de los instintos del mer
cader político, el tal Conde de Romanones, 
hubiéramos llevado nuestra sangre y nuestro 
dinero para satisfacer las conveniencias de 
los grandes pueblos que pelean! 

El patriota Gobierno que preside el señor 
Dato, ha logrado que las Cortes aprueben la 
llamada Ley de subsistencias, que en otro 
lugar de este periódico se inserta integra
mente para conocimiento del público. Esa 
ley vá directamente contra los intermediarios 
o acaparadores, es decir, contra los que 
compran los artículos para revenderlos obte
niendo ganancia, que las circunstancias 
imponen un límite ahora; pero contra los 
labradoresco,porque ello no sería equitativo. 
Y esa ley tampoco faculta a los Ayuntamien
tos ni Alcaldes a prohibir la exportación. Hay 
qne enterarse de las cosas antes de lanzar 
especies como algunas que hemos oído y 
leído. El Alcalde ha hecho muy bien en 
acometer con prudencia esa magna cuest ión, 
porque no se pueden fabricar leyes a capricho 
en momento dado. Hay siempre intereses am
parados por las leyes,contra los cuales no pue 
de irse porque si.Buena piueba de ello es, la 
orden emanadadel Ministro déla Gobernación 
hace pocas horas, advirtiendo a los Alcaldes 
que se abstengan de adoptar resoluciones 
en ese asunto,ante alguna que otra barbaridad 
realizada en determinados pueblos. Entende
mos, que por lo que a nuestra ciudad se 
refiere, y ante los términos de la nueva Jey, 
la acción moral ha de producir mejores efec
tos que ningún otro recurso. Sin violencias 
ni atropellos, creemos que puede hallarse 
solución. El Alcalde ha rogado a todos los 
corredores y negociantes en trigo, que no 
intervengan en operación alguna para expor
tación, y estos señores , sin excepción alguna, 
se muestran dispuestos a ello, y tanto es así, 
que se ha dado el caso deque el corredor 
Zurita tuviere formalizada cierta venta, y la 
ha rescindido. Este año no existen aquí 
grandes acaparamientos de trigo, pero si 
hubiere algunas .existencias en poder de 
empleistas como aquí se les llama, creemos 
que deben conducirse en análoga patriótica 
forma que los corredores, evi tándose ser 
motivo de la censura del vecindario, y quizá 
de algo más grave. Seguramente, que esos 
acaparadores, ni en este año ni en los anterio
res, han tributado al Estado como tales. Ello 
sería uno de los medios que la autoridad 
tendrá para comenzar el castigo de cualquiera, 
que se propusiera obrar frente a las conve
niencias del vecindario. 

Y por lo que se refiere a los labradores, 
solo algunos que disfruten de buena posición 
social, pueden tener en el día existencias 
grandes de trigo, y confiamos en que en 
modo alguno han de convertirse en explota
dores del pueblo antequerano ante las tristes 
circunstancia que nos trae la guerra. Hay en 
Antequera suficiente patriotismo para evitar 
se dén espectáculos como los que se están 
desarrollando en algún que otro punto, al 
empuje de las justificadas iras del pueblo 
contra la desatada codicia. 

En cuanto a los exportadores de harinas, 
que, como es sabido, son contadís imos aquí, 
nos consta que han limitado extraordinaria
mente su negocio, y las circunstancias les 
hará reducirlo aún más o anularlo, si así lo 
exigieren. 

Creemos que las cosas han de normali
zarse algo en breve plazo, porque están al / 
llegar a España, enormes cargamentos de [ 
trigo que el Gobierno ha comprado en Amé 
rica. 

SESION 
Presidió la del viernes 'Sfj el Sr León Motta y asis

tieron los Co»cejí>les Sres. Jiménez Robles, Luna Pérez. 
Casco García. Cabrera España. Reinos'llerreio y-Palo-
mo Vallejo 

Se aprobó el acta de la sesión anterior, entríindose 
en los 

Ruegos y preguntas. 
El Sr. Jiménez Robles pone en conocimiento de la 

Corporación se han transmitido órdenes para '\eiifler 
desde pasado mañana el pan a 0 4o ptas. Expone hallar
se el trigo a 67 reales y niega a la presidencia tome 
medidas a íin de evitar el problema de la escasez de 
trigo en Antequera, que tan perjudicial habría de ser 
para todos y principalmente a la clase obrera. 

El Sr. León Motta empieza diciendo que'la deter
minación en eslos casos corresponde a los Ayunjamién-
tos, según dice la ley de subsistencia recientemente pro
mulgada. Expone que conforme vea el Ayuuiamiento 
que haya que aplicarla, la presidencia lo hará contra los 
acaparadores de trigo. VA Gobernador Civil pidió a la 
Alcaldía días pasados, un cálculo sobre la existencia dé 
trigo que hubiese en Antequeró, le envió los datos, to
mados no solamente de las que hay en la localidad, sino 
en el término municipal, y no cubren las necesidades 
de Anlequera hasla la próxima cosecha', habiéndolo así 
indicado al Gobernador. La situación se agrava, porque 
aumentarán los precios, si como tengo entendido se 
trata de exportar trigo. El otro día hablando con el de
legado de Hacienda sobreesté asunlo me expuso el cri
terio deque acaparador no es solo el que toma partidas 
grandes para su venta, sino el labrador que conserva el 
trigo hasta esla época del año para venderlo a mayor 
precio. Invita a sus compañeros a que expresen su opi
nión sobre ello. 

El Sr. Cabrera España dice que esta misma semana 
se han facturado vagones de trigo para fuera tle Ante
quera, por labradores que lo tenían en sus graneros. A 
su entender, el labrador no se puede considerar como 
acaparador, porque si conserva y retiene grandes canii-
dades de grano, lo hace para poder defenderse y prepa
rarse para la siembra en el año próximo. 

El Sr. Ramos Herrero manifiesta qne acaparador es 
el que retiene todas las existencias para venderlas en 
un momento dado a mayor precio, y considera por lo 
tanto al labrador como acaparador. 

El Sr. Palomo se muestra conforme con la opinión 
del Sr. Ramos y entiende que el labrador ante el pro
blema del hambre que se avecina, no debe acaparar y 
sí solo retener el trigo preciso para la venía. Indica que 
hay que tomar medidas enérgicas y radicales, para evi
tar comeen otras partes, siga subiendo el pan, y ex
presa tiene la convicción de que por parte de los labra
dores de Antequera se den pruebas de altruismo. Expre
sa, que en virtud de la ley de Subsistencias, el Alcalde 
está facultado para impedir salga trigo de la población. 

El Sr. Casco entiende que es exigirle mucho al la
brador, que so'o se queda con la semilla precisa para la 
siembra. A su entender los labradores debían dividir el 
grano que tienen en parles y todos los meses vender una 
cantidad. 

El Sr. Luna Pérez dice que la palabra acaparador 
signilica tanto como dominador del mercado y se mues
tra conforme con las opiniones de los Sres. Ramos y 
Palomo. Estima de que el labrador que acapara el gra
no se hace así luego dueño del mercado y al poder esta
blecer la oferta en el mismo ya no es labrador, pasa a 
ser acaparador. Se debe en su opinión decir al labrador 
que no venda trigo fuera de la localidad, porque si así 
lo hace es acaparador, y puede serle aplicada la ley de 
subsistencias. 

El Sr. Jiménez Robles entiende que la Corporación 
debe limitarse a que no salga trigo de Antequera y evi
tar suba el pan a O'io ptas. 

El Sr. Palomo dice (pie como tiene entendido pres
cribe la ley de subsistencias, que sé formen Juntas for
madas por las autoridades, para aplicar las disposiciones 
de aquella, puede consullarse al Gobernador como pre
sidente de ella, hasta donde pueden llegar las atribucio
nes de los Ayuntamientos y d̂e sus presidentes Expone 
que el Alcalde tiene facultades para abrir un granero y 
vender el trigo que en él haya. 

El Sr. León Motta: He querido conocer las 
opiniones de todos los señores presentes por que 
el asunto es de gran importancia, así como loes 
también el de estimarse a los labradores como 
acaparadores o nó. El Delegado de Hacienda me 
decía no tuviese tolerancia ninguna sobre este 
particular. La ley de subsistencias da facultades 
a los Ayuntamientos para resolver este problema, 
y como es desconocida por el públ ico ,propongo se 
publique para el debido conocimiento. Propongo 
también que a partir de mañana mismo veamos 
qué personas tienen mayores cantidades de trigo; 
que se acuda a sesiones extraordinarias de Ayun
tamiento si es preciso. La acción de la Alcaldía ha 
de tender,dada la índole del asunto,a sacar partido 
del aspecto moral de la cuest ión más que del 
legal y antes de adoptar medidas de este orden, 
se apu ra rán aquellas.evitando salgan de Antequera 
subsistencias, que en este caso es hasta antipa
triót ico, y si así ocurriese propongo se publiquen 
los nombres de los que lo biciesen para que 
Antequera los conociese. 

El Sr. Luna Pérez pide que a l objeto de que 
no se puedan burlar las disposiciones propuestas 
por la Presidencia, se nombre una inspección en 
Bobadilla, evitando así puedan llevar a aquella 
estación los granos para su venta y expedición. 

El Sr. Ramos Herrero ofrece el concurso de 
la minoría liberal para las medidas que respecto 

¡a l problema de las subsistencias se adopten, y 
! aplaude las propuestas por la Presidencia. 

El Sr. Palomo entiende que no debe darse 
lugar a la publicación de nombres propuesta pol
la Presidencia, sino estudiarse esa ley y si está 

i en las atribuciones del Alcalde prohibir !a expor
tación de tr igo, publicar un edicto, p iohib iéndolo . 

El Sr, León Motta dice que m a ñ a n a mismo 
reuni rá a todos los corredores de granos, para 

. interesarles que no intervengan en la venta de 
j cereales para fuera de la población. 

Se acordó de conformidad con todas las 
propuestas Lechas por el Sr. León Motta. 

Orden del día 
Se aprobaron varias cuentas de gastos y se 

levantó la sesión. 

Recompensa al Alcalde 

Cumpliendo el acuerdo adoptado por la 
Asociación de la Prensa en junta general del 
4 del corriente, el Pres ídeme de dicha enti
dad dirigió telegramas a los Sres. Presidente 
del Consejo, y Ministros de la Gobernación 
y Gracia y Justicia, interesando se conceda 
al Sr. León Motta una distinción que sirva 
de recompensa a la gestión brillantísima que 
está llevando a cabo el Sr. León desde la 
Alcaldía. 

A dichos telegramas, ha recibido el señor 
Aguilar Muñoz las siguientes respuestas. 

Madrid 19 a las 11. 

Ministro Gracia y Justicia a D. Enrique 
Aguilar. 

«Puede V. contar y puede contar Aso
ciación Prensa antequerana con mi concurso 
modesto pero muy decidido concurso para 
la obra patriótica que a ustedes interesa.» 

Madrid 19 a las 11 h. 40 m. 

Ministro Gobernación a Emique Aguilar, 
Presidente Asociación Prensa. 

Veo su telegrama, aplaudo labor realizada 
por el digno Alcalde Antequera Sr. León 
Motta y haré cuanto esté a mi alcance para 
que se le otorgue en el más breve plazo po
sible la recompensa que merece. En este sen
tido viene interesándose con gran empeño 
el digno Diputado por ese distiito Sr. Luna. 
Le saludo. 

* * 
Realmente es de justicia que el Gobierno 

de S. M . otorgue al Sr. León la distinción a 
i qne se ha hecho acreedor por sus afanes en 

bien de esta Ciudad. 

TENOR DE OPERA. 
Desde el pasado domingo se encuentra 

entre nosotros el aplaudido tenor de ópera, 
D. Aurelio Anglada. Según nuestras noti
cias, es probable dé un concierto en el Salón 
Rodas. 

DE VIAJE. 
De regreso a Málaga, salió ayer en el 

tren d é l a s 11 y media, el ilustrísimo señor 
D. Francisco Muñozi Reina, Deán de la 
Catedral de Málaga, ' acompañado de su 
hermano nuestro querido amigo D. Antonio. 

COSAS. 
Hoy 28, ha quedado cerrada definitiva

mente, la cobranza del reparto vecinal. 
Están ago tándose los numerosísimos ejem

plares recibidos, de la hermosa obra de Villa-
espesa «Aben-Humeya». Su precio 0,35 cts. 

El Comité local de Exploradores anteque-
ranos, proyecta dar en breve una magnífica 
función de teatro, en su beneficio; para ello, 

hay nombrada una comisión encargada de 
organizar el programa, que tan pronto se halle 
ultimado, daremos a conocer. 

TALLAVÍ. 

Restablecido de ía grave dolencia que ha 
sufrido en Sevilla, anteayer llegó a Coin el 
ilustre actor malagueño, José Tallaví, que se 
propone pasar una temporada en el pintoresco 
pueblo citado. 

Su señora madre le acompañó hasta Cár
tama, regresando después a la capital. 

Nos alegramos de su restablecimiento. 

LAS CORRIDAS DE MÁLAGA. 
En la madrugada de hoy pasó por esta 

estación el tren-botijo que procedente de 
Granada, conduce a los aficionados a este 
espectáculo. En él embarcaron innumera
bles antequeranos, que van a presenciar las 
dos magníficas corridas que se celebran en 
la Plaza de Málaga, y a admirar el sabroso 
arte de Joselito y el arrojo imparodiable 
de B e l m o n í e . 

RECLUTAMIENTO de 1915. 

El día 7 del actual, dan comienzo las sec
ciones para la clasificación y declaración de 
soldados, del sorteo del actual reemplazo, en 
la Casa Capitular de los Remedios. 

A LOS CONTRIBUYENTES. 

L o s ^ í a s señalados para el pago voluntario 
de las Contribuciones industrial, territorial, 
etc., son del 7 al 11 de Marzo. 

VIÁTICO 

El miércoles en la noche le fueron admi
nistrados los Santos Sacramentos al abuelo 
de los señores Ramos Gaitero, don José. 

Nos alegramos de su mejoría. 

LOS B,1ILES CIRCULO 
La falta absoluta de espacio nos privó la 

semana pasada de dar noticia alguna sobre ej 
brillantísimo baile celebrado el tercer día de 
Carnaval, como hoy nos impide publicar la 
revista de baile celebrado el domingo de Pi
ñata.Sin embargo3liemos de hacer constar que | 
ambas fiestas resultaron lucidísimas, explén-
didas, dignas de la brillante tradición de la| 
culta sociedad. 

¡Oh criticador impenitente, 
gran burlador! en "Patria Chica", 
cómo enseñas de Gazapo e/ diente 
intentando amenizar con tu burlica. 

Tienes gracia para * dar prestada* 
te sobra la sintaxis y prosodia; 
mas tu charla resulta tan vacía...da 
que puede compararse a la «Salmodia» 

Los sermones de «Abajo» 
Bien que a su pesar se ve el reporte oblí-j 

gado a dar una breve nota de las elocuentesl 
conferencias que está dando en Santo DominT 
go el sabio religioso dominico P. Gerardj 
cuando sus maravillosos discursos merecen! 
ser recogidos taquigráficamente y publícarlosj 
sin omitir de ellos ni siquiera una coma, 

Sin embargo de la falta de espacio, hemos! 
de afirmar que desde hace algunos años no sel 
oyen en Antequera oraciones sagradas tanj 
magníficas como las que hemos escuchado en| 
Santo Domingo anteanoche y anoche. 

La Real y Pontificia Archicofradía, está de| 
enhorabuena. 
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HERALDO D E ANTBQUERA 

Los Exploradores 
El miércoles de la semana anterior, a las 

ocho de la noche celebró sesión el Comité 
local de Exploradores de España. 

Entre los diversos asuntos de régimen i n 
terior de que trató, figura el acuerdo de que 
los domingos, antes de salir de excursión, 
oiga misa la tropa. 

Se acordó dar mayor impulso a la instruc
ción, nombrándose a este efecto instructores 
al sub-instructor D. Mariano Sansebastián y 
al profesor de Instrucción pública D. Antonio 
Muñoz Rama. 

Se leyó carta del Sr. Secretario del Comi
té de Málaga anunciando que en breve será 
dirigida invitación para que los Explora
dores antequeranos y su Comité asistan a 
las fiestas que, organizadas por los boy 
scoui malagueños tendrán lugar en la capital 
de la provincia el 21 o el 28 de Marzo próxi
mo. 

En su vista acordóse publicar la siguien
te orden: 

«EXPLORADORES DE E S P A Ñ A . — S e c 
ción de Antequera .—«Habiéndose recibido 
invitación de vuestros hermanos los Explo
radores malagueños, de asistir a la Promesa 
que ellos han de prestar, se hace saber por la 
presente orden para que todos los Explora
dores de esta Ciudad que deseen concurrir a 
dicho acto, puedan entregar autorización es
crita de sus padres, antes de 1.° de Marzo 
próximo, pues sin este requisito indispensa
ble no podrán asistir, siendo condición pre
cisa tener uniforme. 

»Con dicho motivo, se suplica la asisten
cia diaria a la instrucción en la Plaza de T o 
ros, de 4 y media a 5 y media de la tarde. 

El Jefe de Tropa de 
«Los Exploradores> 

ISMAEL SEPÚLVEDA 

Al objeto de que los padres de Explora
dores no tengan que realizar ningún gasto, 
que para algunos pudiera crearles dificulta
des, este Comité abonará, con cargo a los 
fondos de la Asociación, los gastos de viaje 
de los Exploradores, cuyos padres autoricen 
el viaje a Málaga de sus hijos. 

Se determinó también proceder inmedia
tamente a la confección de las banderas de 
grupo y de patrulla, acordándose que de es
tas, las tres primeras de cada grupo, lleven 
como distintivo, respectivamente el león, el 
castillo, y la jarra de azucenas, que constitu
yen las armas de Antequera. 

También se resolvió hacer cuanto sea po
sible, para que, al ir a Málaga, puedan llevar 
los boy scout antequeranos la banda de cor
netas y tambores que se está instruyendo por 
acuerdo del Comité. 

Semana Santa 
Se aproxima esta festividad solemne. Ya 

se habla de si se celebrarán o no procesiones. 
En círculos, cafés y tertulias particulares se 
hacen presunciones y cábalas. Nada pode
mos asegurar nosotros, porque nada en con
creto hemos oido decir a quienes pueden 
resolver en la materia. Pero, sí nos hacemos 
eco de referencia autorizada que llega a nos
otros: uno de las dias de Carnaval, se reu
nieron incidentalmente a comer en el acre
ditado restaurant del Sr. Vergara diez o doce 
amigos, entre los cuales hallábanse el Alcalde 
Sr. León Motta y el Presidente del Circulo 
Recreativo D. Rafael Rosales, y ocupándose 
de las conveniencias sociales de las fiestas, 
y más aún de las de Semana Santa, varios de 
los señores reunidos, personalidades impor
tantes del comercio e industria local, hubie
ron de conseguir del doctor Rosales, que co
mo es sabido, es alma de la Cofradía de «Arri-
ba>, que empeñase su palabra de honor de 
que luciría en este año la magnífica proce
sión de la Virgen del Socorro. 

Encontrábase allí el hermano mayor de la 
venerada Imagen, Sr. Berdún, y dijo, que por 
si era el último año en que acompañaba a la 
Virgen Santísima, tenía decidido empeño en 
que saliera a la calle la próxima Semana 
Santa. 

Luego la emprendieron los concurrentes 
con el Sr. León Motta, y lograron de él que 
se prestara a ayudar cuanto le fuera posible-
personalmente. Desde luego, afirmó, que es 
su propósito hacer costumbre oficial la pro
cesión del Santo Entierro, en analogía con 

que se celebra el dia del Corpus Christi. 

Para ello, el gasto esencial, está hecho, que 
es el de las túnicas. Desde luego, todos los 
señores reunidos estimaron que contarían 
con la importantísima colaboración del amigo 
tan querido de todos, D. Rafael de Talavera. 

Trasmitiremos a nuestros lectores las i m 
presiones que tengamos sobre el asunto. 

Lo de la estatua 

Enterado el Sr. García Berdoy, que se en
contraba en Madrid en la anterior semana, 
de la elección del Teniente coronel Sr. Leria 
para la presidencia de la Junta del Centenario 
del Capitán Moreno, y del telegrama recibido 
por el Diputado Sr. Luna Pérez, como no se 
hallaba este en Madrid, ha querido el señor 
García Berdoy aprovechar la estancia en la 
Corte para ayudar en la gest ión, y ha visita
do a los señores Bergamín. Echagüe y Primo 
de Rivera, interesándolos en la aprobación 
de la Ley que proponga el ilustre Diputado 
por Antequera en las primeras sesiones que 
celebre el Parlamento, para que el Estado cos
tee el bronce de la estatua. Todos ios perso
najes referidos prometieron apoyar resuelta
mente la proposición de Ley indicada. 

Sr. Director de HERALDO DÉ; ANTEQUERA. 

Estimado amigo: El sábado último a las 
diez de la noche, terminó la reunión de la 
Junta del Centenario del Capitán Moreno, y 
al abrirse al público el servicio telegráfico, el 
Domingo, quedó depositado el despacho cu
yo texto es así: 

«Granada.—Luna, Diputado. San Antón. 

«Elegido anoche presidente Junta Centenario 
Capitán Moreno,honróme sa ludándole y tras
mitiéndole acuerdo adoptado interesar de 
V. que,como a se nejan/a realízase frtc.iente-
mente, y hace pocos dias dádose dos casos, 
presente primeras sesiones Córtes proposición 
ley solicitando concédanse treinta mil pesetas 
para bronce estatua héroe guerra Indepen
dencia, cumpliendo así Gobierno compromi
so contraído arma infantería.—Juzgamos re
lativamente fácil aprobación lev, ya que exis
te la concesionaria bronce.—Tenietite Coro
nel, Leria.» 

* 
El Sr. Luna ha contestado con la siguien

te carta: 

«Sr. D. Luis Leria. 

«AAi muy distinguido amigo: Recibo en el 
campo donde me encuentro cazando, su aten
to telegrama cuyo contenido agradezco, dan
do a V. la más cordial enhorabuena por ha
ber sido elegido Presidente de la Junta del 
Centenario del Capitán Moreno y ofrecién
dole que, según desea, al reanudarse las se
siones de Córtes presentaré una proposición 
de ley para que se concedan treinta mil pe
setas al objeto de adquirir el bronce necesa
rio para la estatua de tan glorioso héroe an-
tequerano.—Mande a su siempre affmo. ami
go y s, s. q. b. s. m. JOSE de LUNA.» 

Me es^grato comunicarle a V. estas noticias. 

Suyo afectísimo, 

J O S É LEON M O T T A 

El problema 5c la> 5ubs¡$knda$ 

El Gobierno contra 
los explotadores de 

las circunstancias 
Ley patriótica 

Hé aquí el texto de la ley sancionada por 
Su Magestad: 

«Artículo 1.° Se faculta al Gobierno para 
reducir o suprimir temporalmente los dere
chos arancelarios de importación de las subs
tancias alimenticias, cuando circunstancias 
extraordinarias y transitorias lo hagan nece
sario para el abastecimiento del consumo, o 
para la explotación agrícola. 

Antes de hacer uso de la facultad que se 
confiere en el párrafo 1.° de este artículo, el 
Gobierno oirá el informe de la Junta de Aran
celes y Valoraciones, salvo casos de verda
dera urgencia. 

El Gobierno queda autorizado para ges
tionar con las compañías ferroviarias la re
baja de las tarifas de transporte que conside
re necesaria para los fines de esta ley; y si. 

con arreglo a las disposiciones vigentes, no 
pudiere obligar a las C o m p a ñ í a s a aceptar 
la rebaja, o si de su aplicación resultare le
sión tal para los intereses de las compañías 
que aconseje no imponerla, el Gobierno po
drá concertar con las mismas las indemniza
ciones que estime justas. 

Art. 2.° Se autoriza al Gobierno para que, 
si las circunstancias lo aconsejan, adquiera 
durante ej año actual por cuenta del Tesorero 
substancias alimenticias de primera necesi
dad, a fin de venderlas a precios regulado
res. A este efecto, se considerará compren
dido el crédito necesario en un capítulo adi
cional de la sección décima de! presupuesto 
vigente de los departamentos ministeriales, 
y el importe de las ventas que se realicen se 
figurará en otro capítulo adicional de la sec
ción cuarta del citado, letra B. del mismo 
presupuesto. 

Se autoriza asimismo al Gobierno para 
adoptar cuantas disposiciones estime conve
nientes en relación con los barcos españoles 
antes destinados al comercio nacional, a fin 
de obtener su restitución a este servicio y la 
regularización de los fletes, así como para 
suspender la aplicación del artículo 2.° de la 
ley de Comunicaciones marí t imas, que reser
va exclusivamente el tráfico de cabotaje na
cional a losbuques de bandera yconst rucción 
nacionales. 

El Gobierno dará cuenta a las Cortes 
del uso que haya hecho de estas autorizacio
nes. 

Art. 3 ° Serán consideradas de utilidad 
pública, a los efectos del artículo 10 de la 
Consti tución de la Monarquía , la expropia
ción de ¡as substancias alimenticias que se 
hallen en poder de intermediarios y la ocu
pación temporal de los almacenes o locales 
en que aquellas substancias se encuentren, 
l imitándose, así la expropiación como la ocu
pación, a las cantidades o partes estrictamen
te necesarias. Se considerarán unidades in
divisibles, a los efectos de la enajenación for
zosa, las que en cada caso considere como 
tales las prácticas mercantiles para el comer
cio al por mayor. En la ocupación parcial de 
los locales no se ha de estorbar al interesado 
eí libre uso de la parte no ocupada; en el cá-
so de que esto no fuera posible, se indemni
zará el perjuicio causado. 

La necesidad de la incautación o de la 
ocupación será decretada por el Gobierno, a 
propuesta de una Junta, compuesta del go
bernador de la provincia, del delegado de 
Hacienda y del alcalde de la capital, a reque
rimiento de los ayuntamientos de los muni
cipios interesados. Decretada por el Gobier
no aquella necesidad, se llevará inmedia
tamente a efecto la incautación y, en su 
caso, la ocupación; paro no se podrá dispo
ner de los mantenimientos de que se trate 
sin el previo pago de la consignación del jus
to precio de la parte de que se dispone. 

El precio de las mercancías, y en su caso 
la indemnización de perjuicios, se fijarán 
siempre por el gobernador de la provincia, 
oyendo al interesado, a las Cámaras de Co
mercio respectivas y cuantas entidades esti
me conveniente aquella autoridad para me
jor fundar una resolución equitativa. El i m 
porte de la cantidad señalada será satisfecho 
por el Ayuntamiento requirente. A este efec
to, se entenderán autorizados los créditos ne
cesarios en los presupuestos municipales; 
pero dentro de los treinta dias siguientes al 
requerimiento, los ayuntamientos formaliza
rán el presupuesto extraordinario correspon
diente. 

En ningún caso podrán los ayuntamien
tos expender los, mantenimientos adquiridos 
en las condiciones de este artículo a un pre
cio superior en 3 por 100 al costo de adquisi
ción. 

En casos de extrema urgencia, los gober
nadores harán por si la fijación provisional 
del precio a los efectos del previo pago o de 
la consignación, sin perjuicio de la liquida
ción definitiva, con arreglo al párrafo terce
ro de este artículo. 

El Gobierno dará cuenta a las Cortes de 
las incautaciones y ocupaciones que decretare 
en uso de la precedente autorización.» 

BOLETÍN R E L I G I O S O 
DOMINICA SEGUN
DA DE CUARESMA 

De la felicidad del hombre 
J a m á s hubo espectáculo más agradable a la 

vista que el de la t ransf iguración de Jesucristo, que 
la Iglesia nos propone Hoy en el Evangelio. En él 
se halla lo que hay más oculto y m á s venerable en 
el limbo: es decir, el alma de Moisés, que saliendo 
de este lugar sub te r ráneo , se reviste de un cuerpo. 
Aquí se aparece lo que hay más admirable sobre la 

tierra: Elias, que desde el lugar de delicias en que 
debe perseverar hasta el fin de los siglos, se vé co
locado de repente sobre aquella montaña donde se 
transfiguró Jesucristo. Pero ve ahí lo que es a ú n 
más notable: me a t reveré a decirio con el Angel 
de las Escuelas Santo Tomás : aquí se encuentra lo 
que hay más augusto y más divino en el cielo: to
da la Sant ís ima Trinidad. El Padre Eterno en aque
lla voz que hizo oir: Este es mi Hijo muy amado: 
el Espíri tu Santo en aquella nube clara y brillante 
que le sirve de trono: y el Hijo en la gloria de su 
humanidad: gloria que habiendo estado entonces 
encerrada en el alma del hombre Dios, sin que 
resaltase al exterior sobre el cuerpo, se aparece so
bre su cara y sobre sus vestidos: gloria cuya efu
sión produce una tan viva luz sobre esta mon taña , 
que los discípulos que han sido conducidos a ella, 
caen en tierra asustados a vista de este nuevo es
pectáculo poco acostumbrados a ver el resplandor 
de un día tan claro. 

No otra cosa quiso Jesucr is to ,según S. León; que 
preparar nuestros espír i tus al conocimiento,)'nues
tros cortizones a la inquisición de la felicidad que 
el horabrele espera en la otra vida.El más acti . a,y 
el más esencial deseo del hombre, es de ser í o i i ' . ' : 
este deseo impreso en el fondo de su naturaleza, se 
deja ver en toda sus acciones. Todos, hasta los 
más viciosos, buscan la felicidad aún en l pecado 
mismo: pero la experiencia hace ver bastantemen
te que estos ciegos se engañan , y que su pretendi
da felicidad no es más que una verdadera miseria, 
tanto más digno de llorarse, como dice S. Agustín, 
cuanto menos conocida por los mismos que la pa
decen: Falsa felicitas, aera miseria, tanto mac/is 

flendas, quanto minas f letar . Para buscar la bien
aventuranza, es preciso i r derecho a donde está . 
No la busquéis en la tierra, por que no está ahí ; 
las riquezas de la tierra son perecederas, sus place
res pasajeros, los honores falsos e imaginarios. 
¿Que donde está? En el cielo, allí encontraremos 
bienes seguros, placeres durables y eternos, hono
res sólidos y verdaderos, los únicos que pueden sa
ciarnos, y hacer perfecta nuestra bienaventuranza, 
como dice el profeta. Saciabor can apparuerit glo
r í a tua. Los bienes que están reservados para los 
que habitan en la casa del Señor, que ni el ojo vió, 
ni el oido oyó, ni el corazón del hombre puede 
comprender los bienes que Dios tiene preparados a 
los que le aman. Con razón dice S. Agustín, que n i 
la Fé misma que nos los propone, lo puede conce
bir, ni la Esperanza, que tiene tanta amplitud, lo 
puede esperar; ni la Caridad, que todo lo cora pren
dero puede contener;por que estos bienes exceden a 
todos nuestros deseos. Qaod parat Deus díligentibus 
sé ,fide non compren/ienditur,spe non tangitur, cha-
ritas non copitnr vota t r a sg redüur . ¡Oh corazón del 
hombre, cuan digno eres de compasión en este 
mundo! T u eres al presente tan pequeño y tan l i 
mitado, que te ocupa un poco de oro, plata o tierra, 
y crees que esa es t u felicidad. 

XJ. L . V . 

{ubileo de las 40 horas 
para la próxima semana 

PARROQUIA DE S.PEDRO 
Lunes 1.—Colecturía de esta Parroquia e inten

ción de la Hermandad. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 

Martes 2.—D. Rafael Talavera Delgado, por 
sus padre. 

Miércoles 3.—D. Francisco Fuentes y hermano, 
por sus padres. 

Jueves 4—D. Ildefonso Guerrero Delgado, su
fragio por su padres. 

Viernes 5,—El mismo sufragio por su hermana 
D.a Concepción. 

Sábado 6.—Sra. Viuda e hijos de D. José del P i 
no Durán en sufragio de éste. 

Domingo 7.—Intención de la Cofradía. 

N O T A S L O G A L E S 

DE VIAJE. 
Ha niarchado a Málaga D. Pedro Ortiz 

Padilla, Contador del Ayuntamiento. 

Ha regresado de Ronda nuestro particular 
amigo D. Diego Herrera Ventura que fué a 
dicha ciudad a recojer a sus hijos Diego y 
Paco, los cuales han pasado una temporada 
ai lado de sus tíos. 

FALLECIMIENTOS. 
El martes último tuvo lugar el sepelio del 

jóven D. José Velasco Pérez, de 21 años de 
edad, hijo de nuestro muy querido amigo 
D. Antonio Velasco Cárdenas . 

Con toda sinceridad enviamos nuestro 
pésame a la dolorida familia. 

También el dia 24 del actual, dejó de 
existir D.a Antonia Luque Serrano, viuda de 
D. Antonio Robledo Sarmiento. 

Acompañamos en su pesar a la familia de 
la finada. 

ENFERMOS. 
El lunes último, llegaron, procedentes de 

Madrid, nuestro querido amigo el Concejal 
de este Ayuntamiento Sr. Marqués de Zela, 
con su hijo D. Alfonso. La causa que ha obl i
gado al primero a abandonar sus ocupacio-

i nes en la Córte , es hallarse enfermo, aunque 
I por fortuna no de gravedad. 

Cont inúa experimentando mejoría, don 
Francisco Fuentes Rodríguez. 

T a m b i é n se hallan mejor, nuestros que
ridos amigos D. José Almendro y D. Casoar 
Castilla. v 



H E R A L D O D E AMTEQUERA 

Automóviles Hispano-Suizo; 
R e ^ r e s e n t e m - t e e n é s t a 

ENRI01IE LÓPEZ PÉREZ » ROME 24 

« L O I Í C 1 U I # 
Para bicicletas, motocicletas y automóvi les 

Representante Enrique López pérez.-Romero Robledo, 24 

^os^ de U tgbet»)ia 

Es la gloria de una cuesta 
Tardes atrás, animada; 
De las flores de la cesta, 
De las que tejen floresta: 
¿Cual le igualó en lo encarnada? 

¿Quién cantó a Baco, librado 
De sus miradas der dardo?; 
¿Quién fué el héroe venerado 
Que resistió, no enebriado 
A los efluvios del nardo? 

Es pintada flor de Mayo 
Que nunca formó guirnalda. 
Virgen de flexible tallo. 
Es el ámbar del serrallo 
En un cáliz de esmeralda. 

Corola que suelta el áura. 
Me atrevo a que en Antequera 
Fuera o la ideal Rosáura, 
O la Condesa: de Herrera. 
O de Petrarca: la Láura. 

Su risa es de serafín 
Pues su sonrisa es eterna; 
¿De un confín a otro confín: 
Quién vió rosa del jardín 
Cual la flor de la taberna? 

RITA GODELBE 

i M1CIPAL 
Preside la del viernes 19 el Sr. León Motta y 

asisten los Sres. Casco García, Jiménez Robles, 
Cabrera España, Ramos Gaitero, Palomo, Ramos 
Herrero, Alvarez Luque y Rojas Pareja (don F.). 

Después de leida y aprobada el acta de la sesión 
anterior, el Sr. Palomo solicita que los terrenos 
llamados Cerro de S. Cristóbal y Cerro de la Ciudad, 
sean destinados para que pasten en ellos los gana
dos que se arriman al matadero. El Sr. León Motta 
se muestra conforme y propone que estando hoy 
aquellos terrenos en arrendamiento, se hagan los 
requerimientos para que abonen las anualidades de 
canon que por tal concepto tengan atrasadas, los 
que los disfrutan, sin perjuicio de citar a la Comisión 
jurídica para que estudie esta cuestión, acordándose 
asi, después de intervenir en este asunto, los 
Sres. Cabrera España y Palomo. 

El Sr. Palomo solicita hagan el servicio diario 
del Matadero dos veterinarios en vez de uno solo 
que hoy lo hace, encareciendo al efecto las ventajas 
que puede reportar. El Sr. León Motta propone que 
así se haga, pero que uno de los dos veterinarios 
lleve durante una semana la dirección, ayudándole 
el otro como auxiliar, evitándose así pueda surgir 
entre ellos discrepancia. Intervienen en la discusión 
los Sres. Jiménez Robles y Ramos Herrero. 

El Sr. Palomo pide se arregle un camino vecinal 
que hay por cima de la Verónica, para que no pueda 
repetirse el desgraciado accidente ocurrido en la 
tarde de ayer a D . Salvador Muñoz, que produjo la 
muerte de uno de los caballos del carruaje que le 
conducía. El Sr. León Motta manifiesta haber dado 
ya las órdenes oportunas para que en el día de ma
ñana una cuadrilla de obreros se dedique a su 
arreglo. 

El Sr. Palomo manifiesta haber visto con suma 
complacencia las manifestaciones hechas en HERAL
DO DE ANTEQUERA por el Sr. León Motta en órden 
al reparto vecinal y solicita traiga a sesión las 
orientaciones que para sustituir aquel, tenga hechas, 
ofreciendo en tal camino apoyar la labor que se 
inicie por ¡a presidencia. El Sr. León Motta manifiesta 
una vez más, su oposición al reparto, y ofrece para 
antes de Julio en que ha de empezar la confección 
de los presupuestos, traer a estudio y discusión de 
la corporación los proyectos que tiene en embrión 
para sustituir el reparto. 

El Sr. Ramos Herrero solicita se arregle la calle 
San Agustín en el trayecto que ocupa hasta la calle 
Boza. 

Una economía irrefutable 
es para los que poseen máquinas de escribir comprar la tinta especial marca 

para entintar las cintas y tampones, en vez de renovarlos que cuestan de 
15 a 20 pesetas. 

De venta en la Librería E L SIGLO XX 
PREVENCIÓN INDISPENSABLE: Para dar tinta en los fieltros o cintas, colóqueselas 

sobre un cristal y con un pincelito irán extenJiin Jo bien la tinta. 

Orden del día 
Se acuerda facultar al maestro de Obras señor 

Pozo para autorizar dos recibos de obras públicas, 
durante la licencia del Perito aparejador Sr. Burgos. 

Se leyó atenta comunicación del presidente 
de la Asociación de la Prensa antequerana, en que 
encomiando los grandes méritos del ilustre poeta 
D. Antonio Calvo Plaza, solicita del Excmo. Ayun
tamiento, perpetúe su recuerdo esculpiendo su 
nombre en una de las calles de esta Ciudad, acuerdo 
adoptado por dicha Asociación en la última junta 
que celebrara. 

El Sr. Ramos Herrero se adhiere a tan justo 
homenaje y propone sea la calle Laguna la que 
lleve el nombre de «Calvo y Plaza». El Sr. León 
Motta dice le satisface grandemente tal acuerdo, 
pues le unían vínculos de un orden tan estrecho 
como las afecciones literarias con D. Antonio Calvo 
y propone se acuerde por unanimidad la propuesta 
del Sr. Ramos, acuérdase asi. 

Se da lectura a oficio del Sr. Capitán de la 
Guardia Civil solicitando en vista de no haber 
suficiente local en el edificio que ocupa aque' 
Cuerpo, para albergar cuatro guardias y sus fami
lias, con que cuenta esta guarnición en Antequera, 
se facilite por la Alcaldía un local al efecto. Se 
acuerda a propuesta del Sr. Jiménez Robles, se 
faculte a la presidencia para que haga las gestiones 
necesarias a tal fin, ínterin se hace la traslación de 
aquel Cuerpo, al nuevo edificio que se le tiene 
destinado. 

Se lee el pliego de condiciones para la tubería 
de la Magdalena, quedando la Corporación ente" 
rada. 

Se aprueban varias cuentas de gastos y se 
levanta la sesión. . 

DE COLABORACIÓN 

K> IV O 
Dime si eres la esfinge de mirada en igmát ica 

que abarca el horizonte y escruta largamente. 
De cara al Sol reposas, y tu calma Hierática 
encadena la hora que pasa inú t i lmen te . 

Dominas como esfinge; serena y raayestática 
se yergue tu blancura sobre el solio esplendente 
de arena cegadora, y te circunda ex tá t ica 
la mul t i tud orante, que llega a tí inconsciente. 

Oh Cisne, eres esfinge como ella interrogando 
estás aute un desierto de duda amarga y fría; 
contemplas nuestras tiendas en sombra cobijando 

enigmas del ocaso; y cuando apunta el día 
de amor de carabanas sedientas desfilando, 
sacuden tu alma pét rea que embota la i ronía. 

Teodoro G. FERNÁNDEZ. 
Sevilla Febrero de 1915. 

C o m p a ñ í a Tal lav í 
Hemos recibido la siguiente carta: 

Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. nuestro: Como son diversos 

los rumores circulados respecto a la no ve
nida de la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a del e m i 
nente actor Sr. Ta l l av í , la empresa del 
Sa lón Rodas, se ve obligada a explicar las 
causas verdaderas que lo han impedido, 
principalmente, para conocimiento de los 
señores que se b a b í a n suscrito como abo
nados para la temporada; y creyendo el 
medio m á s eficaz y opor tuno el hacerlo 
por medio de la Prensa local, le d i r ig imos 
la presente r o g á n d o l e su inse rc ión en su 
ilustrado semanario. 

En el més de Noviembre del año p r ó x i 
mo pasado y estando actuando en este Sa
lón otra C o m p a ñ í a C ó m i c o - D r a m á t i c a , fué 
requerida esta empresa por algunos señores 
admiradores del actor Ta l l av í para que se 
facilitase la venida de la c o m p a ñ í a a su 
paso para Granada. No fué factible en 
aquella época por no tener fecha d i s p o n í -
ble el Sr. T a l l a v í , y al presentarse ahora 
nueva ocas ión , por ir para Gibraltar , y hai-
ber solicitado dar en ésta co r t í s imo n ú m e 
ro de representaciones, en las que el emi
nente t rágico dar ía a conocer seis de sus 
más notables creaciones, esta empresa cre
yó llegado el caso de aprovechar la opor
tunidad, no presentable todos los días , para 
que el púb l i co antequerano pudiera a d m i 
rar a uno de los actores españo les que hoy 
figuran en primera l ínea. 

Hecha la debida propaganda, c i r cu la 
das las listas de c o m p a ñ í a con las cond i 
ciones de abono, y como éste, en la noche 
del domingo 14 del actual, no respondiera 
a las esperanzas de la empresa, ni a la i m 
portancia de la C o m p a ñ í a que nos viene 
ocupando, se resolvió d i r ig i r al Sr. Ta l l av í 
el telegrama siguiente: 

«Sev i l l a .—Ta ¡la \ í .—Tea t ro Cervantes. 
»Te."nporada presente bastante mala, resis-
» t iéndose abono por épocas cuaresmas, 
»estos momentos no llega abono a cíen pe-
»setas diarias, no esperando supere mucho 
» m á s , esto hácenos suponer desastre a que 
»no queremos exponerle, pr incipalmente , 
»por su prestigioso n o m b r e , d i c i é n d o l e ante 
» todo la verdad, aconse j ándo le su spens ión , 
»este negocio mejor é p o c a . — E s p e r a m o s res-
»pues ta» —al cual se recibió respuesta que 
sigue: 

«Agredézco le noticias, desistimos ne-
, gocio, escribimos, — T a l l a v í » — y en carta 
i de fecha 15 que nos lo conf i rma, nos a ñ a -
| de: « q u e agradece la sinceridad de esta 
i Empresa v hace votos por que en otra oca

sión mejor, pueda hacer a q u í , las funciones 
que in t en taba .» 

Esto es lo sucedido, señor Director, y a 
lo que hemos de a ñ a d i r , que si se nos pre
sentara nueva ocasión de que el Sr. Ta l l a 
ví pueda venir a esta ciudad, lo haremos 
con m u c h í s i m o gusto en obsequio de los 
señores que nos los tienen solicitado. 

Agradec i éndo l e la inserc ión de esta carta, 
se repiten de V d . atentos y s. s. q s. m . b. 

L a &mpresa. 

El mejor comentario que se puede ha
cer de la carta que dejamos copiada, lo con
tiene la carta misma: el púb l i co pide a la 
Empresa del Salón Rodas, que contrate al 
eminente t rágico m a l a g u e ñ o ; la Empresa 
aprovecha la pr imera oportunidad que se 
presenta, hace el contrato y abre abono, 
anunciando la fecha del debut y las obras 
que han de ser representadas; y el púb l i co 
corresponde a los buenos deseos de los em
presarios haciendo un abono, que no per
mite ni a ú n sostener un cartel de va r i e t é s . • 

Luego, si alguna vez vemos por aquí 
una c o m p a ñ í a mediana, todos protestamos 
de que no se traigan otras mejores. ¿A q u é 
esas protestas, si no hemos de correspon
der a los esfuerzos de la empresa? 

Hace algunos a ñ o s vino una c o m p a ñ í a 
c ó m i c o - d r a m á t i c a , bastante mala por cier
to, y sin embargo de que todos reconoc ían 
sus defectos, no solo se llenaba el teatroj 
diariamiente, sino que hubo que abr i r un 
segundo abuno. U n més se sostuvo a q u í la 
c o m p a ñ í a y cada func ión fué un éxi to de 
taquil la . En cambio debuta Carmen Cobe-
ña, y ni a ú n cubre los gastos, y se anuncia 
al gran Ta l l av í , y ni siquiera el abono cu 
bre la quinta parte de los gastos. 

Y no se diga que los precios son excesi
vos, pues en cualquier temporada de zar-| 
zuela o drama, resulta m á s elevado el pre
cio de la totalidad del abono. 

No se culpe, pues, a la empresa: cu lpé
monos a nosotros mismos que no queremos! 
ver teatro bueno, ni aunque, como dijo no 
recordamos quien, se nos presente ocasión 
de oír a T i t t a Rufo o A n s e l m í por quince 
c é n t i m o s , pues entonces d i r í a m o s que co-j 
mo cantan en i ta l iano 

i 

Antes de comprar sombreros, 
ver los surtidos recibidos, a pre

cios b a r a t í s i m o s en la s o m b r e r e r í a 

de Francisco Sánchez 
Flexibles de novedad, los de 7 pesetas a 5 

í d e m . clase 1.a los de 9 pesetas a 7. 

N O V E D A D E S PARA N I Ñ O S 

Caja 5e ffiiorro$ y Fritamos De 

Resumen de las operaciones realizadas 
el 21 de Febrero de 1915. 

I N G R E S O S 

Por 543 imposiciones. . 
Por cuenta de 36 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 

Total . . 

PAGOS 

Por 36 reintegros . . . 
Por 4 prés tamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 

Total . . 

PTAS-
4991 
1857 

93 

6941 

1973 
1715 

1 

3689 

CTS. 

46 

46 

12 

22 

34 

- - S E V E N D E N - • 
4 depósitos para aceite, de 100 arrobas 

sin haberse usado. 
En esta Redacción informarán. 

COLECCIONESJc FfiNTOMfiS 
Se hayan de venta en \B 

Librería E L S I G L O X X 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera 
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Dentista de la Beneficencia 
Munic ipa l 

Dentadura de C a u c h ú , a luminio y 
polvo de oro. 

Coronas y dientes de oro. 

Extracciones, Orificaciones y Empastes 
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i 

mm 
Colecc ión de 58 cuadernos 

De venta en ía Librería E L SIGLO XX 

mam mrnsm Mm 
L U 

— f i ^ — 

Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 

Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri
cas y quimicas, (sulfuro). 

consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis, 

i (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ k J V T 1 ^ 0 1 J 1 ^ ^ 

TU lüiieo 

m —DE— 

José García BeNoy A í l t e q u e ^ i 

¡ Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escodas Thomas.—Sulfato y cloruro de pota

sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 

Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 

i IDE H I E R R O S 

D E 

1^ 
M A Iv A O 

Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merecil las 24. 

DAILER 

I n s t a l a c i ó n de 7 turbinas con 7 2 0 O caballos en 
( ( E L PORVENIR D E ZAMORA» 

(con y sin v á l v u l a s ) 
Tipos desde 8|20 a 30il00 H.P.=Precios desde O . ^ O O EL 

S ^ t . O O O m i r ó o s » 
GRAN PRIX del «A.C.F.» (circuito de Lyon), en 4 de Julio último: los tres 

primeros premios fueron ganados por automóviles J M e r o e d e s sobre 

Tres nervaduras—Planos—Rouge Ferré.-Circuito marroquí (1914) 
hsta prueba, la más dura del año, fué ganada como en 1913; sobre neumáti

cos o o j ^ ^ r i ^ E ^ i v a r A i ^ 
obteniendo los ^ PRIMEROS PREMIOS, coches sobre estos neumáticos. 

Representante de ambas casas, JOAQUIN RUIZ ORTEGA, Alameda 10. 

Reculad i in o . ido %j pj. JC1S 
Mas de quinientos en España 

• r 

kRepresentante en Andalucía 

FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 

P i d a V. los polvos de arroz marca 

" J U N O " 
en los mejores establecimientos 
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