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Crónica ligrícola
Las reuniones celebradas en l'l
al6n dt> ados de la -. ociedad &onóntical\Iatriteu "e por la Asociación ue A o-ric u 1tores de li;:.;pa ita, lJ Ut' preside el SeJlor VjzconJ l' oe Ar.a. !ta n rrx·<•stido
tra ceudrn tn 1 i UliJOrta tH:ia; no solu por
el ,·alor i ntl'ioseco del bl'illa11 te est udi o dt.>l .' r.l'orella . L a p rotlJH·ci!mt·en:al
en Espaiia en l!JU8, si nó ta mbi~n por
u na afirmación, ado¡;tada por uo auimidad : 1 propucMa del Sefl or Ba r.:ia
que implica un j us to desagra>io, :'t 1 ~
\'('7. que un e. tíma lo, :í c uantos a~ri
cultores se ven privados, y tal ver.
u.u uca alcancen, los benrflc ios del
n ego
LimitaliO :'t lo-; tart'll(l. dt• reo·a•.
n
tilO, r¡ue en la Hl'tu•.lit111d no excelh·n dt•
411tJ.u uo bec•<ireas. t-1 l·olt i\'o intrn-;u
d_el. trigo, el a~,;1·ecinJit>nto du h supt r~

ficll' re~·.. ble, l ·JJ el c;l"•> t!e duplieur~('
conduciría ú un aume nto de 4.00U.U0Ll
de hed úl itro. eu la proJu~:tióu a uuul
de uue"'tros trigos. equ i,·a lP nt~.; a l Mtieit q oe ha ,-en ido obi'Pn·<ln(to. e en el
quinquenio de 1901 (LlHO ó, quesup le
la importación ex tr<tujera de e;;te cereal
y de u-; harinas.
De manera que. i de hecho, podría
as í garautizarse el con~ un10 .v el i::Jiotk
de predsión, t.leja ndo de f'er t.riLutarios

del Ex tr aJJjer o por 80.0 00 .000 de pe-
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Y d e obser' a(· ion oht<'nid os, que pront ramos sin iet,izar en c::.la nota, han
de ser tenillos mn~· <'n eHenta para la
acertada aplicación, ya tan gene ralizada, de lf)s abonos sali nos . Se c reía
que lu difu ·it'm de estos abonos e ra
t·üpida ~, t·ompleta; ·i n embal'go. disla
rnuc. lhl de st' r así. Aun lns más sol nhles, permanecet~ estacionarios dut'<llUe seman as y meses (•n los punt•lS
en que l"ilyer0n, al ser llistri ou idos
sobre el ter r e ne); localizttción que responde ~l dos cirl'unstundas indebidamente des atendidas . 01v ida.ndo que
los tel'renos. sea la <¡ue r¡uieru su naturaleza y compnsi<.:ión, no forman un
medio contímw, sinó que se hall..m
consti tuidos pul' la r eunión de par lículas e) u iminulas pareelas, SélJál'Ud á.s
entr e sí po r int!"rstidos, por los que
d r .:ula el aire: y pr.·::.cinJ.iti nllo,e t.ambien de un heeho de ob-.enadt'•n,eual
es: que <'1 <1 '-'{lla d el suelo, en , ·ez tl c
r eu 11 irse t'll masa-; homugé n e,•.::., :.e
l!l'esenta en tPnue-; e<~.'l,h en tot.la la.
·s uvc·rfitie de l·a.da p<{rtícula tt1rrea:
uadie si' prrotn pó •le los Pft· ·tc)s lísh:o"
que neceslrtamente hahrian d<' prod ncirsc, como conseeueneiu dr la di Yi si ón de los terrenos en zonas, ei manchas espadadas.- .\hor ,t bieu, al aplicar á YOleo 6 mecanicu.mente h1s nitratos y las sales P•lLú ·ieus ·" amoniacales,
ante la impasi bi li dad de qne la d ist rib udón sea en todo tiempJ unil'orme, y recubra en absol uto Loda la superfici<' del predio, hab rá puntos de
{~ste que recib;.tn la me,jora. y, por e ·ta

setaH cada aito, este mayor renditnieuto en bectólitros por l~ect:í rea , 110 iufl u iría l' Usi blPmonte . ubre el precio de
el a•rn·'
Jo trigos; porque . e habrían ncce itado <·ircnnsta.ncia , at..rai<Yan
t"\
t" C4 de los
que
no
fueron
fa
,-oredJ.os
Pn
el r e"parara
co
nseguirle:
tri¡¡lc
c<1pitaJ
o·J
a
llP
to, rlc:sec-ríndolrs por completo; dando
des e. fuer~.o::; de act i,·idaJ y de i ntelipor t'C' Ultauo, que haya partes d e l tegencia y ma · cuantio.,or; ~a to-, de extTeho con exceso de humedad y d e
plotación.
ahono, en t.auto ttne otras e ontig·u~ts.
En s u <:oo scclwn~:i u , s iu de-.;ate uapa r ezcan 1lcsecadn::; '"sin \'C ti o·io de
der esta natural aspiració n. r<"alir.ada
por el cuJti ,·o inten. o. la rcg~ncr.tL;iúu , sal.- Explíca:sc a~í u;1 hrc lto fl'e~nen
temente obsen ado en la prát.:tica ag ríagrícola
Espa iHt, l'll lo que 1Í Jos
cola.,
C'uundo sc aplican los t'tbonos satrigo respecta, se cifra en \'igorizar el
li
un
·
en lu épo~:a dl" semente ra. Lo::;
rend imie nto d,, ],)S ::í 000.000 di' b.('l'semurado
na~:cu mal, purqur la !:->t>lnitúreas de cca no,dedicaJas anualmente
lla de posi t.ada en l as manc has que real culti \' O de edc cer<.'al.
t:ibicron ahono no germi nan; las inuPor e~ta causa, la A.socia~.: ió n de
~iliz<t , l as mtüu, el exceso de satmaAgricultore , cu su· líltiJUa se ióu, e·eitíu
salina; y, ü la yez, la semilla no
tableció: (j Ue s io peJju it:ÍO Ue Ja r epoencucuLr<.
Leondiciones de g-c rm inaei6n
blación fore. tal.'· de la co ustru c<.:ion de
en
los
pnn
los dc~e<"ados . cont iguo ú
ca nales y p<mtano , el idPal de los
lu.s
mancha~ , pnr 1a falta. absoluta d e
agricultore..;; espailo(P dehr c~mi' i tir
lm m Nlad, consig'Ui<'Jltc á la desrraen obll't/1'1' eL má.únum de ¡m;tltu·t i(m
citin
producida. Y C'R de oh Ot' Y;lr, que
en los terrenos de ~ecn no.
aun cuu.lldo sohl'evengan eopiosas llu ''ias no . e \Oilsi guc la disLribudón
J'lOTR.S CIENTI FICAS
uniforme de lo abon os ::;allnos; tnanD E
JipJicación á las industrias y á las artes do mas. estos ~e uifundi ran e\:dnsi-~~~Yamen t e e n la tlirt>cción de a rriba húLo rli{n:,ió11 de los nitratos y de las
cia ahajo. OcuttdPndose, por t<l.lltO,
salf'.s ¡wtrí.o;iro~ y a motúaNtl,·.<:, e::. t)h,jeto
de las obsenacioncs d e ~ res . ~l.
nlllntz y Ganucehon, indicadones prede una comunicación de .\I. .\1. .\1 ünlz
.V Gaudechon ú Ja .\ cademia. d e Cienciosas ~· pre•·isas, pat'•t <'1 cmpl <>o M
cias de l'ads: estudio de incuestionalos abonos ::;allnos, 'lll<' no :;e oeultarún al hnen erit('rio rl.c nuestros agrible impnrlancia pa ra ellahrador, por
~uanto los r esultados exper imentalE>s
rnllores.
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i l JURE DEL ZlirJiRDIEL.
Romanee f estivo

L>el suce!>o, aquí p JJI!mos
!>acar esta consecuencia.
Urge remediar el mal
enseguida que se pueda,
si no q ueremn~ ver prn nto
en las g ui as ext ran jeras:
<<~1edina ... Al pasar el puente
corre un aire ... q ut: consuela.»
A los seiiores del margen,
que estudien la m <J raleja.

Por la calle de Padilla 1
iba un d ia una cxtranje ra
cam mo de !:1 estac16 n
.
'
cunr'lsl!and•J Jivcrl>as
cosas, q uc la \ illa ofrece
á las gentes tora~teras:
FI:Ul:!Uf'o 1; \ ltt.'lA '{ llL\Z.
¡que quien no ho estado en i\lcdin'l '
como si el mundo no viera!.
'
Pasando a l fin por el puente
VARIEDADE S
que cruz 1 la carretera
EN 'BROMft
la dió en la na riz, de p~onto,
el tu filio de h .. . lit'l'm.
Part'l~t! un p':lco pcnsand•)
Xnnca fn í su pe• t'\ icio ·e1. vor má.!:
ue donde v~:ndría aq u;:lla
elue "implicio sea •l~> nnrnln·e ,, dP .....
em:J.naciún olorusa
l"Ollllidllll. ~in ~>nthargo, talr'~ t<JiUcitan pene1ran1.:,) tan f 1esca;
dencias ::.<> d.üu t¡ uf', e\'oeanJIJ uü nam ás, no puJ i.:nJn acertarlo 1
tnt'al cand.idPl, me iituuc..n á a.Jnütir
despactto, f asta la ig lesia
como Yenlades iUl'OlH'lhJ.::: cuanto se
f>J~ c~l\· il anJo. t 'n:1 \'ll!j:l
r elaciona t:Oll la teoría, da,.,ifkaciun y
rc1.aba al11, arr •d dlada,
ue\erm inad<'tll de ln::. día:. áCi:.lf"OS y
ante un S. :'lliguel que mue:.tro
dicho"o".
.... ·
lo f;¡cha~ J;;.o~r..,u~
~~ ~"""f'fl':tr-1'm'!~fii1i'""""'·r-====::o:df
esta el .\rcángd: la diestra
<:rt>dito t•l 1'1111''"'' ele l a ::.1\J)UI'"ta re\~>amenaza con la espada
laci•'•n, tan etl ~JOt!,'<l en el si;;lo XYH:
á Satanas; y la in glesa,
pero he ,-enido ol •serYandr): (¡\W ha~
detú\ ose y prl!guntú:
dia-. nnt~· parf'<.:idnsánoch~::.¡u,rdemtb
-Señora, m i no com prendas ,
ohst:urasy tormento:sa...,: y otro.... , en los
¿Corno oc;l~des 0 ler tanto,
c1ue ú tollas hi' t'J.S, y <·on primnr, l>Ut'na
en sitio tan pasaguc rJ?la tla.ula por ca-.uali•ld.d.
L a muj er, no emenJt,) bten
Vt'a:-e una prueba de mi cúndida
y prosiguió su tarea;
prespicacia eu la materia.
más , u n g uarda de co nsumos
·:+ ·:+
·~:que allí está dc centinela
acercúse, ~ d1jo: - \ l is,
El }Jl'imer número c.lrl llcn.\t.DO DE
no co mprendo su extrañeza;
C.\. TH. L. \, se compu:-.•1 ~· tirú el ~ei. ele
fíjese usted bie n, señora,
~larzr1, día a.dac:n; J.e t>spl'rar era. •¡ue
en la esc ul tu r a soberbia,
inuefecliblemcnte habta M sufrir el
y verá . qu~: es n a tu ral
número pnbl kado, pl'r ..-..Lnt::e •Hrnpi.eZt1
qut! tales casos s uccdo n,
U.e mayor ú menor euantía.
l..: n efecto, apena-. nat·ido. ú la.;; •ll)
po rque si á u~ teJ b pusiesen ,
como a l diabl0 nos enseñan ,
hvras ese asas <.l<' ptt Lliddatl. ~rJxita
Jcl terror q ul! s.!n tiria
ha sohrr ~l. ú ~uis, de.> e~p;,hla de
bien seguro que \'d. h iciera
U.unocle;,; ú de .. .. l~cruardn 1po r dL entales cosas, que olerían .
tir lns amoret-o Pn este.> pnntol, la umcco m o es justo ..:¡ue aqui huela.
na¡,o dt' n1nrir á mano:- de.> q uit> n ¡•re~u 
S1empre e n l a misma postu ra,
me de ~lat.ador, ele u<'anla-Clar••·"
)' d e incómod a manera,
~o cono7.co ú r.'sk Herodes del peco n poca ropa ves uJo ,
riodis m.0: dudo ~i se \l'<\tar;\ de UU;l
fn lli.a, pon ¡ue d e.> no .l' r a .... í, hahrüt de
las noches que son muy fr~cas;
el a n g el , siempre amenaza,
l'Ct'lHdarle: qtv muehos son \o::; t¡Ut>
el demonio fo rcejea,
Ytm p'w lana, ." no pocth \os r¡ U<.' n'pasan los ai\ns, ) nada,
:mllan tr<bquilados.
no se acaba la pelea;
-X· *.¡.e
uno ho mbres, le insultamos.
los ch i~os, le tiran ptedras,
P e ro tw fut' t'slo solu: por la tarJ.r,
y del s usto, Salanas,
en sag-rado rt'dnl•1, A la Prt'ns;,t en ~t'·
se constipa . . . y nos obsequia.
ncral ~·a tt .\(,',titH"lsl' t'll p<H'ticnhn,
Conque, ya !>abe algo nucv n,
S<' les llb}l('l\Stí un ,.,.,un i in, d. e todü
para con tarlo e n s u tierra, pn nto i.nneu~ ar io n·spl'l'lr' <\ (':-ta ul¡yue quien no ha estado e n :'\ledina,
tima. port¡UP ... . t'staha hN·ha la timda
corno s i d m un d o no viera!. c.l.t's~lt' la nürbc antt'ri·n·.
En su h brit•1 d e apuntes,
:\o t'S de JH'l'"umir, t¡ttt' h1 pt\l'll' y
pt•rt· i!'lll ;,tplkahle :1 llt~u \l.On 1w t ' \ ....la ~eñora. u nas ligeras
TfLL \, l'('~pontlit•st' a "\l ;,_Hl,il'l h ,\l'\t\Jl
notas wm•'> del asunto;
f ib. r11l, h;,t.i,t ti .ida t n nt m;\\. i m a dt' \"\1n
,. se fué tan satisfecha.
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n. Santiago ~\lba, porr¡ne no se ocultaua a tan ilustrado~ or¡Hlorf' ~ . qu<' ni
uno. ni l'tro de c~tns h•lm o r e· púhl ico~ pct:aron de rlrm(Y!IIJ!IO·'· Xi podrán
desconocer •JlH' ~n rl tnttling de Yalladolid. úhiJHIJ de lú 1•rimt>ra ~- t<~.ntbi,•n
post•·cru ::,erie, tanta ugtu~ cch!unos
sobre lns hhx¡ u islas incandescenlf>s
que. eu ueHuitiYa. a cntamos l o cimil'nlo::, de la liheruul d e ~:ondeada...
~-e ndo a Roma por todn .... lo l}UC no
ea n 'Yisi.in i't denuncia drl CmH·urdalo dc 1 b:J L.
De manera. que aspiránJose cumo
sol uci6n uHra-radil'al, á la amistosa
inteli gc>nda entrP las do nlln<> pnrl, .~
C()'Tdralanl< .,, r<'spcclo ¡¡ los dcsafnero~
que han Yen ido permiliéndose cun la
reJ'er ida ley de rcla('j ones las dos P ot.e:.tadt•s: acnpio grande de Ulu. necesitan
quienc::,, sintiéndose r eYolucionarios,
quieran ll evar á sangre y fuego la.
llamada eueslit'ln religio' a.
( Cu:\Tt~TA R.\)

DE

&labhri111 iutlos públz(oo.~; ll u e prelend~>rú.. comu •'S nutu ral , hacerla exteusi\a á los frtl,rilt~~.
Y a ¡trOpt\silO d e P$lOs: [,\,odr)S lOS
in"!.<tlado:- t>ll esta. Yi!la rcntwu las
l'On•iil'ione" rl.<' :,e¡;uridad. tlef >n...a, hig iene, sal uhriJ.ad y preYision pr('C<'pLuadas por la lry·! 'l'iene la palabra la
Jun ta. ltlt·al <le Reformas ~ociales.
Tamvoco senin excluidos de esta
(·ampafla !lls. 'c rYicios ~ l nnicipales y
rt'lfbrt, ohm,,, que coosüt..u~• en un
eonst.ante é inminente pC>li g ro para la
salud ptí hlica.
Determinado por la .J unta Local d e
~anidad r¡u r la adnll< rw·iun dr Lu.~ trif¡o.~
no consli lnyc un a.len lado comra la
salud pú IJlicu. s inó un (mude en la
primera maLeria de la Inclu ::.tria harin era, el Illre. Ayunt.amit>nto acordó
perseg-uirle. ~o escatimaremos nuestro s incero aplauso.
Natu t al es que se proyecten obr as;
pero há.,V olra~ de más inmediato inter és que las s et1ala.das .
¿Para c uando se queda la rectiftca1 ción del cauce y encauzamiento del
Adajueh, el sant>amiento de la calle
de Chalamandrí y del labajo palomas'1
Aplau dim os al Sr. :- rar~ín ; por s u
moción en favor de la continuación de
las obra.-; del Cua rtel del ~[a.rqués de
la. Ensenada., pero no basta con lo
hecho. No lo de,je V. de la mano,
porque ahora es tie,upo de poder hacer algo: despues, se excusarán con
estar formados los presupues tos.
Sabíamos de U!l nJicro.,rópio adquirido por el Hospital d e Simón Ruiz .V
de otro, pequel''to, correspondiente al
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Escucha, insigne Koke. yn el más \
humide de tus conYecmos, al qué no
Pues nada, aquí es necesaria
sopla el diYIOO fuego de la inspiración
la unión ce las fuerzas vivas.
del barrio, pa que en .el .:'\tun1
y que, á pesa r de h abercursado con afán 1
n0 vengan tomando a n ::.a
y aprovechamiento las literaturas espalo q u< es custión de intereses
ñola , francesa, latina y griega y hasta
que nos "reta, Lucila.
<<prosistas y poct3s griegos,» no he
s 1 no nos compenetramos
conseguido hacer unos malos versos:
Je una manera pac1fica
v en Comisión vamos todas
te admiro por tu asombrosa facilidad
al
Untamiento, descuida
para versifkar, así como por la enorme
que el barrio estará si~ agua
cantidad de sal ática r) héti.ca que,segun
per roteroum, y las ch1cas
Jos casos, viertes á toneladas en tus
tendrán que gastar Z?patos
composiciones. Si, yo te admi ro y me ,
pa dir á busca rlo a rnba:
al «~!atadero.• á la Plaza,.
extasio en tus obras POÉTlC.\S, y nv
al cChorro ú á la «Tericia•
te sor prenderá ~escri ba en Yersales la
v eso. como tú comprendes,
última palabra, para que nad ie crea
lo manda la justicia
que hago re fer encia á otras hech uros
en sus cil nones
- Es cierta,
tu ~· as, igualm ente perfectas (segun de
pero tan ciert~ la cit~
público se dice,) sobre las que :11 me
que aquí me uen.e~ d•spuesta
es per mitido emi tir juicio, por no figupa ser de la comntva
rar en el número de tus clientt.!S. Y en
uno de los miembros.
mi éxtasis (tmú.~ como se decía antaño
- ¡Bueno!
en
~
Y
edina
por
otro
malogrado
poeta
Cuento
contigo,
Lucila.
~- -Y a veo que no eres de. esas
(eju.~dem frn·in tl•,) no me cuido, para
que q uieren ser señontas
nada.de la f3ctura, de la medida, de la
y que se lo demos h.e cho
20 DE ~L\.RZ , 1
ex presión y de la for ma estética de tus
en doce ú catorce dtas
Se celehr 0 en segn nJa conYocatoria,
versos, ni tampoco me preoc upo de la
pa luego entr~r al_disfrute
pre::;idiú el Alcalde, n. Francisco Caprecisión, a mpulosid ad y mayor 6 mecomo cada q u1sq ut.......
- (¡Atiza!)
sado, y c•mcurrieron los f\1pitu lares
nor vac uidad de hs conceptos. T odo
-V
amos
á
ver,
tú
que
tienes
importancia
alguna
pa
ra
esto,
no
tien
e
Sres. Garda, Feruú.udez de la Devesa,
en el celebro algo miga
R egu ero, González y Martín.
mi y, más, tratándose de quien es poey sabes pensar las cosas .
ta espontáneo, como tu lo eres. Lo
Con excepción del Pres idente 5' del
con calma y con sangre fna
Concejal Sr. García, todos los demás
principal , á m1 modo de ver, es la in¿consideras razo~ab~e.
y, por tanto, de ¡usttcta
Ediles. y hasta el cronista de «El E co
tenció n, el ,.111t [?e, que en tus obr as camque mañana mismo. ~odas
:\Jercantil>l, n o se di~ron cuenta. d el
pa y t~ hace cumpetir con nuestros
formando una comtttva
alc.ance y s ignitleaciún d e la última
mas c'e!\!bres p"'tetas sat:ricos.
vayamos al Muni, y luego
Circular del :--;r. Gobernador Chil de
Si Jeoo aJvutirle, que hay ocasiode darlos los buenos días
la Prorinciu, dictada en materia sanines, y una de ellas se represent3 en tu
á los infrascritos que h aya
tana.
en el Precomun , con vista,
! ítalie1'TIIT'tre7rsn;; a-cr- ('o!u 0 io },L=•i"~"i.rió.o titulada...«.:Oh la imparciaexpongamos clar arn~mt::
Prueba nue tro aserto el de ha te s uslidad!» inserta en la 2 3 • plana de E t. Eco
cipal, pero no teníamos noticia del
nuestra petición, Lucila.?
citaclo con este moth·o, y que Yersó:
MERCANTIL, publicado el 14anterior ,en
~·omprado por el A.vuntamiemo para
- Sin inconve niente.
sobre auxilios ó ayuda per.;un iaria. al
que todo lo sacr ificas en ar as de la in- '
la ins¡ ect ión en el ;,!atadero. A juz- Entonces
Hospital de Simón Ruíz y determinatención , aún cuando por circunstancia,
vamos á nombrar . ....
gar por las indkaciones del Sr. Gon- Yo misma
ción de edii.cio ó local 11ue habría de
que ignoro (y no son ocultas) aparezca
zález, hay filtración de on mit·1·oswpio;
pido
permiso
al
Alcalde
habili tarse en pre,isión de ser üwadi- 1 ¿por donde?.
embolada,
en
vez
de
ofrecer
aguzada
Porque, a\guien es
pa entrar con él, y enseguida
punta. Comprende, amigo Koke, que
do ~Iedina por e¡ ,fermedad epidémica. , haría cargo del instrum ento; y á este
le interpelo.
si bien te son concedidas cuantas licen~Iuy acertado el Sr. García, rechaa lg uien debe exigírsele la responsa- Y no te escucha
cias poéticas te vengan á las mientes,
zando la pretendida s u bYención á. la.
-.lo congctures de pri~a
bilidad. ¡Estará sobowado por los
que yo sé 4 u e D. F ranctsco
nadié te autoriza para que seas licencioJuma de Patronos, por dos razones á
cisticercos ó la. trich ina!.
es uña persona fina
so; y lo eres, cuando tomando de un
cual más poderosas: El H os pi tal gey no sabe negar nada
27 de Marzo
artículo (fondo del HERALDO OE CASTIn eral de esta \·illa carece d e condicioá nadie de lo que pidan,
LL~) palabras y frases salteadas, las
nes para est.able:er en él ,con indepenEn segunda convocatoria; düerido
¡conque menos á nosotras
arreglas 6 coordinas para formar cond encia, alas de ubse rn\ción . de asisdetenido es tudio, hasta el próximo
que vamos en formas dizn3:s.l
número. Las Comisiones de Hacien- Está bien ¿y que le dt~es?
ceptos muy distintos de los que en el
ten cia de in ,·adidos r las depende nda
.Y
Beneficencia
no r:ouucell ni ~e han
-Comienzo
diciendo: dtga
asunto aparecen. Pasarse puede por
das de desinfección. Y el A~·unta
tonuulo la 111olt:slia de areri_ql((ll' la s itua¿Puede decirme el Al~alde
alto que no hayas querido sabe1· l~r;
miento. antes d e pP.nsar en di::;traer
ción del Hospital de la Pieda<i; s u dicqué legisla.c ión se a~l~ca
pero, bajo ningun punto de vista te
una sola pese ta., Jehe pt'eocuparse de
támenes, en este caso, una .. ¡patochaen las custtones acuaucas
era permitido, poner en tela de juicio y
las sumas que net·rsita y no rils)JOII f'
d::.~ Los pobres si guen condenadosá.los
vecinales de la villa
peligros de la inf'ecciún por disponerlo
pa que tengan los de l!n barrio
aún negar, a p1·io1·i, la ver acidad y la
para cum)Jlimentar lo ordenad o por
así
una
Comisión incomprlenfe para cocorriente
v otr(). seq m a?
imparcialidad
de
la
nueYa
publicación
la . 'uperioridud al triple fin: de modinocer y r rsc lrer. perfw·bflJlom del serdSi es justo que en el «Cañuelo,))
periodística.
ficar la drs(a rorrrb/c.~ eo11diciones hicio br:n6fico-sanitm·io. !/ c¡ne infrinye la
en la Plaza de la Yilla,
Créeme Koke, ni es ocasión ni tu
g ir nica. de la población, critm· la iuhy. El Alcalde y los demás • eüo res
en la Estación, en el Chorro
modo de ser se a viene, para que ejerzas
\'asi c'tn y ((/e11dcr de-;de los pritue ros
Concejal es ..... tan frescos . ¡Oh los Rey hast_a en Casablan~a misma
haya !uente ¿po rque entonces
pres entantes del pueblo~
funciones de dóminr . Buena prueba es,
momento::; el tratamiento d e l os e pidenos dejan á las vecinas
que al lanzarte, sin razón ni motiv(',
-~--miados. Respecto al pu g ila.to entre.
de Barrionuevo v las Reales
por la resbal adiza pendiente de la crílos ' res . l" eruúnuez l). Clemente, Resin ella'?
n:~: ogos
vu~lo
tica,
te preocupaste tan solo de prot,l'Ut'I'O y Gonzülez, par:.1. la m<is acerta-Está bien, Lucila
¿:\o sabes la. noticia, PetraL.Pues
veerte de palmeta y d isciplinas, que
¡Asi se aprJetal
da c1e~.:ci,·m Je ediflcío ó localm.; que
dicen
true
andan
buscando
casa
á
la
-Y po r último
proporcionan poco abrigo. á quien an- '
habrán de habilitarse, perdc."lnelos Dios
&i'wrn negra ctue está en el paseo d el
le
añido:
Su
Señoría
da en paños menores.
s u tontería~~ el tiempo que se perIiespitnl.
se lo dirá á los Ediles
dió. Como la l ey les c•ms ide ra teyos !"ll
-Sen \ que le pare7.ta chica la que
cuanto antes, que corre prisa,
¡OCUPACIÚ~ DE L.\. VL\. Pttiene; ú a~.;aso se la lwifltt au m m tao
la mate ria, no son lo ... ( 'onC'-e,jalcs lns
pa ver si les vi~ne .e ~ gana
1a familia.
BUCA! - En el último tra.mo de la caatendernos en ¡ustt~1a .....
llamado:s ü escoger: con la agra.Y<.Lllle,
~fira tu :(1 ue si la trae!1 ú _la Pl~za
- ¿Y si no les viene?
lle Ccrradilla, á mano derecha, hay un
de ttue la elecci•)n est<Í hecha ¡ hac·e
- Entonces
~[a~·or, como quiere un fommo; s1~10
vasto espacio de via pública al e¡ u e se
más J c t..re::. meses ~ fJc modo, c1ne el
la hacen una f•olwm como la torre m cambia el asunto, ,. Lucila
abre l a puerta carrete r·a de propiedad
rimbomhantf' acuerdo de e;:;pcrar ú
fiel, no se ,·ería el uwmmcnlo; y si hase encargará de ap.retarlo
de D. Bruno Pernan<icz. Este espaciü
cen nm alto el piP-tlestrrl, habrá que
de otra manera
que Pl trillo nos M e n la::. naricel:> ......
- ¡Ca5tiza!
verla con titi.~(·opio.
d e terreno ha ~d o cer~:ado y cerrado
senirá pu,ru oLra ocasión .Y con otro
- Por mi, que la lleven á la Sala
tu
serás
la
Presidenta
por e m palizada con es pi no a rLificiu.l.
moti,·o.
d e Aynnlamieut\J, ¡llt 4ne est0 a lumde la formal comitiYa.
¿Puede :;aberse quien ha autorizaBien nos parec1•\ re l'omenda e e>1
brada con t.anto farol; .'' además, a llí
PoR l':L otoo
do y como ·e consien~e esta ocupación
. r. FPrmíntlez n. f'Jemente, una enérno la ''erá naidl' hasta c¡ue mejore la
JI. PoJm: In (t 1n.
ilegal de la Yia pública:?
color d e la car a.
g ica campaila de h(qiwiwu·ón d e los

Sesiones Municipales
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NOTICIAS

Num. 3 blancn, de 37'86 á 38'46.
.A"ena é 17 l•~ id. id.
Id. ·1· de 2G'2S a 27' 5o.
Yeros 32 id. id .
Suplicamos encareciOamente á los
Segunda de 23' 10 á 24' 16.
'f end••ncia ¡;n... t•·uidu.
Terct!ra de ~w'..¡o á 21'2S.
La!:. harinas '" han c·oli7.aclu, las de claSeñores que reciban el HeraiOo Oe ~as
]'4E~eJIDO tlE 13Ji~Q.ELO]'J Ji
de
19·2o
á
20'
R5.
c
~f'l••cta :"t :J'J pbts. lu!-1 100 klol!.
C
uarta
tilla y no les convenga su lectura, se sirSin comprndores casi en ab~>ol uto
Primera Ext ra fuerza núm . 1, de
Clase blur...a buC'no á ::8'00 íd. íd.
van Oevolverle, para normalizar la aOmi- por fnlta de 'cntn de ha rinas, estando 4(1'1~7 á ~R' o7 .
<'n•·,·i.. nt!'s ú :n·uo rd. íd.
nistración, previni~nOoles que consiOera- por lo tanto el mercado comple tamen:-;ah <Hlu-., TPr•'"ri llus \mena,, ¡, 11,50
Pimcra Supcrtin.1 rucrza núm. 2, rie
r (•a],.,. ¡jfl'••htl.
remos ~OMO SUS~RIPTOR al que no- te paralizado. La oferta vendedora. es 43' R7 á ·14'47·
regularmente activa, y como es
!\ úm. 3, de 3()'()5 á 3g·GG.
nos le Oevuelva.
Eutraron en el nwt'•'t\dv dd .Arw 100
fanr~gas á ;;:¡,
mu
\
dificil
la
colocación
del
trigo,
la
•
Id.
4,
d
e
25'R5
á
26·2S.
Tambien rogamos á los Señores suses Je ftogedad.
Segunda roja. de 24' 16 á 24'So.
La :;alida eh: t't'rc·al""· lnriiHl", y ,·iuos
criptores remitan el importe Oe la sus- tendencia
por lu eSU\I'IIÍil t\Pl X<~rl•· Nl r>[ ola tll:l ayer
TRIGOS DEL P,\ iS. Tercera,de2o'70á 21'5o.
cripción, en la forma que les sea mas
fu e ron:
Durante los días del 1R al 2S de ,\\arCuarta, de 19'2o á 20'T 5.
cómoOa.
Lo¡, pr~::c i o~ 1ndicados l!On sobre c.a1 va¡r<Ju el,. huriu'' pltr:'l CMhayin, uno
zo se ha' end!do, \\edina, Are' nlo 53
·7.·'<· ·X·
para Ctlrlag.._n.,, uno t•al"<l la Unruflu, uno
1(2, 53 1(4, \\edina 53, Peñafid 52 1¡2,
rro en fábnca.
EL -\.HREXD. \ T Hit) m~ AP W l[HHa Hij>'.n, llllo ¡•ar,t ::-;¡¡m:l y uno para
TRIGOS EXTR.\(':JE. HOS .PreclOs
S2 1¡4, .\ ranJo 52. S1 3¡4, Parcdc~ 52,
VBC' HA ~I IEXTO. '
CO:.lül'\.\.LEs,
Ln~u. · ~•h ,¡ • , 1\.- 1l '; ,, u\ \l ,•lri•l, uno
S1 IJ2, C uem:a S2, S1 3¡-t. V illada S1
muy firmes sin ope racionel!.
es l.á obl1 gado ú .instilicar las bases ue
para Bilba•> y uno p.,ra Arila.
Hoy han s uspendid0 pagos los seño314 renles fanega de 94l1bras ~>Ob re" ade n ama, en relación con el número
Ümtü·u wagoJ!<.•s dr> trigo pnra Barcogo
n
o
rigen.
res
Pena
y
Cusi.
de cabezas u.dmit idus al u.pr o\·ec:halona.
CEI\'TENO. Sin operaciones.
Corresponsal
miento.
CEBADA. Venta m u,· activa y pre¿,Cuando se dú cuenta detallada del
núme~o d <' ~~stas para, en sn consecios fi r mes; cc,tízase : L;rgel de 23 á
MED IN ,\ lJEL C,\M PO
RIO~ l:X'O
cuencia, saber á q nc atene rse L'espee23 112; Comnrca de 24- á 24'25 pesetas '
to al pago·~ .
(\' allaJolid)
Entraron 100 fanc¡ra....
los 100 kilos sin saco Barcelona.
¡La claridad ante todo!
e cotiza el trigq á 51 11:! y 52 rs, las 94
MercaJo de cereales y legumbres.
A VENA. P recios fi rmes, ven ta re'*·X.·:f
libras.
Entradas semanales Pn fa negas.
g ular ; cotizase: Ext1 emadu ra, de 22 ó.
~O I~EJ~.H 1"'0; pero os in LereHay ofertas á. ó3.
TRlG0. - 2160 fanegas á So adul22'
25;
Cartagena
roja,
de
20
IJ2
á
21;
sa saber que R OGE u 10 G A RCT A, ha
Tendencia firme.
terado, y á 52 superior .
. \ndal ucia á 21 ptas . los 100 kilos saco
r ecibido un extens ísimo surtido de lo
Tiempo variable.
C~i\'TENO. - ooo á 36 q2 y 37.
com prendido Barcelona.
mas r ico y alta fantasía en Lanas,
CEBA DA .- 200 á 3o y 31
Sedas y telas caladas para vestidos y
HABAS . No scm muy abundantes
b1 usas de , eñor a.
A VENA. - 400 á t R y tg.
las ex istencias; preCIOS firmes; cotizase:
ARÉVALO
Precios como nadie.
GAKBA:--1ZOS.-zoo
de siembra de
27'
25
á
27'50;
~lah
<m
,
de
4S
á
45'5o;
·X· ·:~
Trigo á 52 rs. la ~ 9-! libras.
·X·
100 á 130
Valencia, 25 1¡2 á 26; Com arca, z5 IJ2
Ceu~uo :\ 38 rs. fanega.
INSI81'E;. · Yarios interesados en
GUISANTES. - ooo á 38
á 26 ptas. los 100 kilos, saco comprenpreguntar: cuando r endirá cuen tas
Cebada á 30 íd.
ALGARROBAS.-ooo á 3o y 3t
d ido Ban.:elona .
la Comisióu liquidadom de l a extin gniAlgarrobas á 31 id.
HABONES. El consumo es activo; 1
=(O)=
da Sociedad de Segur os locales de in)fercado auimad0.
cendios . S nponen , no habrá llegado
precios firmes; cotizase: Sevilla 25 á 1
Precios al por mayor y detall de
á noticia de la Comisión ; porque, de
25'75; Jerez de 25 q2 á 26; Castellón
d iferentes artículos.
no ser as í, su s ilencio no tendría ex- 1 2S ptas. los 100 kilos, saco comprendí- \
SALAMA~CA
AL
UBIAS.34, 3g y 44 ptas . los
plicación decorosa.
do Barcelona.
1oo kilos.
\
Trigo superior á S2 112 rs.
·>'·)!o.¡¡.
MAIZ. L a demand a es regularmen- 1
ARROZ -.lonquil1 a 4 1, 43, 44 Y
Cornente a 52.
Hemos visto en los escaparates de
te
activa
v
los
precios
fi
rmes,
con
tenBarbilla á So.
47; Bomba 6g, 72 y 7S id i.d .
\
los Srs . Hijos de Donato Saez unas
dencia á ~1 ej o rar; coti zase: Plata 21 á
ACEITE.- 6ú a 55 rs. arroba.
preciosas labores h echas con las máRubión á S1
21'25; Cincu antini á 2 2 q z y Danubio
quinas de eose11 mal:'ea Singel:', de
AZUCAR.-53, 54, 55, S7,66 id. id.
Centeno á 38 112 íd .
cuyas m áquinas tienen d iferentes mode 19 q2 á zo ptas. los too kilos sobre
Cebada á 29 id.
CACA0.-2,go,
3.3o,
3,8o,
4
y
4,80\
·
delos.
Es tos S rs . cuentan con percarro muelle.
Algarrobas de 3-t- á 35 id.
pesetas
kilo.
sona com petente para enseñ ar á tra baMIJO . P recios en a lH: Pa ís oo,oo;
Guisantes de 38 á 3g íd.
BACALAO.
qo,
160,
180,
190
jar con las m áqu inas á cua ntas Se ñoras
E x tranjero de 21 á 23 p ts. 100 kilos.
Alverjas de 38 á 3g id.
200 y 250 reales fardo de So k ilos.
y Señoritas lo d eseen.
YEROS . País 22 ptas, los 100 kilos
Gar banzos á t6o ~d.
JABON.- 36, 44, So y S4 rs. arroba .
Ba rcelona .
CACA H UET .- 2..¡., 25. 26 y 2~ pe- \
SOLL'CIÚN .-Únas sim.pá.tica.s y
CA -~A~lONES . Extr nnjero de 3u
pizper etas modis t.il1as, n os ru egan cosetas saco de So kilos.
1
~AYA DEL REY
muniquemos al aprecia ble colega <<El
1¡2 á 3 1 1[2 ptas. ~oo ki:os .
P IÑO:-.IES.-84 rs. a r roba .
1
E co Mer cantil:
A L PISTE. Existencia lim itad a; preV L!\0.-:T intoá
re~les cá.n~aro: \ Trigo Superior á 53 rs.
Que los Seüoritos concurrentes al
Id. Bueno á S2 1[2 íd.
cios fi r mes: cotízase Extranjero de 23
Blanco añeJO de 4-0 a 6o; 1d . com un a
Con tinental. que forma n la pelta, hi l á zS· Sev ill a de 26 á 27 ptas. los tOO
t 3 V 14 Íd. id.
l Centeno de 37 á 38 id.
ranan, dan can·cle, t-UTeen y, si fal ta
kilos,' saco comprend ido Barcelona . .
h ace, sieutan las costuras al par vul illo
l~ARl NAS . -XXX á 42; XX á 3g; 1 Cebada á 3o
Aloarrobas
á 2~ ,.. 3o.
AR BEJONES. Navar ra de 18.92 a
q ue coj an por su c uen ta.
b
1.a X X á 38 1[2 bs 100 ki los,
Quedan complacidas; y á sus ¡)L·de19' 28. Benicarló de 16'42 :í 17' 14, CaSAL\ ' A DOS.-T ercer illa b uena á
nes el reporter.
lafde 18'2 1 á 18'S7, pt~s . hcctóli tro y
1
2,
C uarta á 11 r p, Comidilla á 9 1(2, \
Cons te, sin em bar .!..:O, que las co~l.AELLO (Av1la)
Sevill
a
de
2
1
á
2
1'So
pesetas
los
roo
reales a r roba ; Salvado ancho á 11 rca1Jwuicaute~ n o son s ubscriptoras de
Trign :í S.? rs. las 94 libras.
kilos .
• H ERALDO DE CASTI LLA, ni yo parroles fa nega.
GA R BA.i\ ZO S. P recios sos ten idos,
quian o del Contine ntaL ¡X o se presuCenteno á 40 rs .
CERD OS. - En trar0 n 100 cabezas
ma r ecla1no!
con al go mas de dema nd a , coti zá ndoYeros á 32 rs.
cotizándose
de
-14
á
4S
r
eales
arroba.
·X· ·:\•¡¡.
se : Andalucía de 35 á 7S; ~\ orunos di!
Cebada á 34 rs .
-(o)Maquina completa Oe hacer hielo,
.\\garrobas á 38 y 39.
37 á 4 s; Castilla de 63 á 148 ~.. Esm y r~OTAS ~IETEOIWI.OniC'.\ ~
Se Y ende.- Administración Heraltlo
na de 34 ~ 36 ptas. los 100 ki los, saco
AYenaá 17rs.
del din :'!6 ele \Iurzu
de Castilla in [or mar án .
Patatas a 6 I"S. arroba.
comprend1do Ba rcelona.
·X· -;;.
Aire O. \'iento fuert0.
'k
Paja á 25 ct::.. id .
A L UBJ.\ S . \"alencia P ine t de 34
Cit>lo \'Ubir>rto- nlmlws.
CERO Y V~\.N ...... De nuevo cirá
37; A n~onqueli de 32 1!2 á 33; Pla neta \
,
\) -Jo
c ulan al d es<.:u hier to, por las calles de
'1'ompe¡·ntura ._['
_, l!lltiH\
. ·
d e 33 á 34-, Cocor rosas Odessa de 3 1
esta v illa la· á"nas sohran tes del
..
A 1:'::. ~~ maftan;\ t 11'
.\~\L·sco (Palencia)
á 33; j\l allorca Jc 34 á 35; Comarca \
Pl'ZO artc~iano d~ los R. R. P. P.
..
)l{n.imn del diu :W, 1- 17'50°
de 33 á 3+; Castill a á 46 p tas. los 1 oo
Carmeli tas.
Trig•) candeal á ~9 112 rs.las 92 libras
ú la so mbru.
P ar ece ser, q ue se ha al~sca.d o la
kilos saco comprendido Barcelona .
Centeno á 3í '" 3" rs. fanega.
Lln,·ia.-A~ua l·ai,Ja C
.'ll la::: ~ 1 hura~ Q· J
tuber ía. ::\o en van o se que.Jó de las
FRIJ OLES. Con reg ular demanda, \ litro::: por nwtro ruatlrwlt1.
Cebada á 29 y 3ü.
condicion es de esta., el ilustr ado colecotízanse
:
Pais
á
4-4p
tas.
l0s
100
kilos.
,\lgar r obo.s á 31 \ 33.
'l'irmp1\ variahlc .
(,a <<El Eco ~fercan til.
A L FORfÚ:\ . Del Palsdc 17'92 á
1;)
'e asegur a ta.mbirn, q ue vu el ven
l Iarina de 1 ."' :i 19 r!'.
á s ubir las ag-u as en l as hndegas a.nIJ. de 2.• :í 1~.
18'5 7 p tas. hectol itro.
.
\
tes in u ndadas, por fil t.ra~ión de las
H A RI NAS. Sin var i~ción; mas b1en
Id. de 3.a :\ 17.
a rtesianas sohrante:s, de d1cha. Comu'Entrnrnn en el lllt'l't:Hl<l ,h,\ l...':tUt11, 1:!OO
Compra~ mu) tirrnes
con a lguna peq ueña !loJed~d.
nidad. &Port¡_tH" ::;ucede esto·] . Y en
fanega~ di' lrÍ~tl, <( iH' SI' \'t1TÍ7.l\J'\III Ú ?\~ 11-l \
Cotiza:l
los
l OO ki los: Pn mera Extr a
Campo~ buen('~·
todo ca:;o, ~cuando se con c·l uye de una
l't'•1\es
fnllflf.(U
.
bla nca nú m . 1 de 43'26 á H '47 pt as. \
yez, y para. siem] 1r e, con e1 r eg-at.o . ~~
Cehadt\ á ~~ 1¡:2 fd ·
las calles, y son agotadas Y sanea.da:s
P ri mera S u per fi na bla nca nú m . 2,de
Imp. d.e Fre.ndscc 'fiomé.n llte.ilna de\ Ca m~.
Centeno ú -H ¡,l,
1as bode ,_,.as'? .
4 2' 06 á 42'66.
¡Porque , ya es tiemvo de acabar!.
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SECCION DE fo,N U l'J CIOS
Gran Fáb rica de Saqueri o de Yute

Y EL FÉNIX tSPA~OL

LO~ UL'l'IJVIO~ R.m;;;}'l'!'o~ JVIODEIU~O~

:r.zo f'['!'JU)JI eo]'!

Compañía

La Unión

Y L O ~ ;\ ' D E j\ L G O O Ó N

UL SEGUROS

RLll~lUO~

ProdCJ C3C3i óo 5 .000 s a Gos d iarios

Agentias en todas las provintias de fspaña, francia y fortugal

¡·os OeLeocaOio YernánOez

4S A -,OS DE EXISTENCIA
SEGURC1S SOBRE LA Y!IIA
Subdir~:r·tonl'i e u

CASA FUNDADA !::N 1852

:\1 ED IN 1\

~$

DEL CA liPO

i~

l. principal.
.Á.G"ENT:U: EN :M:ED:tN.A. DEL CA2A:PO

COSI.CllLIWS YDJlOHTAllOR ESDE Vl~OS
PRE~tiADOS

\ralladoliu: sef'>orres f'{e l d e y Cooo pe ñ i o, ~a u F elipe Nl'ri

• '..

:1::» •

X G- ro.T .A. C:: X

JUAN
:3,

~ E:: G- .A..

.....,.

EN CUANTAf EXPOSICIONES SE HAN PRESENTADO

G~nnte, D. MliRUiNO FERNANDEZ DE Lli DfVfSJi

)H L .\~ .·.

<>

E l Salvadot1
Cl:\'l'i:O ~1. l.~$l.~A\Z\ 1.~ TúUOS Sl S Clt\IIOS
CPI\I IlEf~ \ . SIG(\UA \ f\1\W\IHRIA)
ealle del ~alvadol', 1-"1{ f!LLfiDOLI'O)

C A MPS

E~THB 'U L•~LO ~."--:a

...a. R.

CELo~

DIRE CTOR:

Oon A gustio EnGiso B riñas

.A.

woenela.dO en l n Faeulta.dee de F1lcaofle.
llllU:Cl'IÚX TELEI<t;\lo'IC.\:

CERES

Letne y Dtreoho

Preparación

l,'owisi<luista matriculado pura la compra-,· enta de toda eh\ e de eerea les y legumbrt>s.

CO\IPA\i \ J\1 "l, \T tt~

La Agrícola

pam el Ba(.·hillo·ntn. Para el iogn·so en

\

. !ende mia IIIÍ[Iiar'c.~
¡j Ílt!]l'/1/II'(JS ¡.¡ f'Í{e.~

\

m: G-\ \-\i ,,~

Gilll,tfl.~ia. ])1/,,tjo.-.)fú.~ir·a.-l)inlllrrt .

Fm11N .~.-J!crrwQ!}"" (w.- TálfWYI'II {lf1.
f 'arrcm~

de l·omrrrio.-J.Jngislcrw.
( 'orrco:s.- Tel•grafo.~.

llma·o rle F;,;po ila .-lft•;-f'lt•.
Pidaee

DEl \•:G.ADU

J~ ~ E~TA

c..<~pecial

,

R?glament~a

;¡

de~a;le2

e!

Dl~tor

\'l I.L \

O. Pedtto Gonzélez Fe rtnánde z
r

a ... ~ ntía A grlcola é 1nd ustrial
.R~Oj'!O~ f!(SR_ÍQ.OLA:~ t:lE '!'OUJi~ <!Lf1$E~

Qu ímicamente

1li t AMPiiRli DE fiLiiMENTO Mt TALICO
L·a

CON~Umo .

mej o~

1 V¡\'1'10 POl< BUJIA

en su clase

Y HOH ,\

-->1~ -

75 p o rt OJO de
Pída n se

eeon omí& sobtte

FranciscoRcnám

las 1G1mpa rra s in-

Me~ina ~el

ecundes e e r. t e s.
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BANCO CASTELLANO
Valladolid

Félix Martín

Descuentos, negociaciQneS, giros, cartas de crédito, cobro y descuentos de
cupones y titlllos amortizados, cambio de monedas, cobros y pagos en comisió n
y toda clase de operaciones de Banca y Bolsa, compra y ' 'enta de fondos públicos y valores industriales al con tado y á plazos, depósitos do "aJores y alhajas .
C uentas de crédito con ga ran tía de fondos públicos y valores industriales. Pidase el reglamento general de las oper aciones de este Banco y la tarifa de cambios
del mismo.
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PR MERAS MATERIAS

Supcrfolifato... de 18::3u por lUU. Sale de potaJ a,E-.;¡;0rias Thoroa., ulfato de
amoujat·o. Sulfato dt~ hierro y Nitrato de o. a á precios los má-> económico .
ABOXOS para toJ.os los culti,·os,ya sean de secano ó de regadio, y para todos
los terrenos
A.BONO COJ!PLE:Jlffi~TA.RTO ~. 0 11 especiaü imo para aplicarlo en primaver a á toda ela e de cereale;;. ,. de re. ultado má eficaz q ue el uitrato de O!;a .
ABO~OS e. peciales para,... ~_\ para pa1!a1!as , ~&!'banzos , jud'ie.s, ajos, ceb,
Has á preeios muy baratos, á pesar de su buena calidad y alta ley fertil iz.aute
como se pu<>de comprobar.
AVISO UJ.PORTA):TK- :\u comprar in enterarse aute.q de mis precio .

CAFI T..A.L: 6.000.000 DE FESET..A.S

de Carrión

acosluntbraoa.

con los mejore fertilií'.ante' y

dem á s eereetes.

Pedille, 36
Con e1 fin ~e complacer á ;
su r- _m~rosa }' a.fi·¡~Ja di~nt~la, ' lVIEDlf',lA O Su CAJVIPO
d o1.1~;,o ue cst~ mo~ no ha re- 1
Eu este antigua ca. a encontrará el púmo·i~o !a ~~p~n~e~tc:a ~d m~s ..
hli.·o
lv rum·ernieutc á la salchichcrfa
mo y hJ r~bajaoo fa maquHa. lllode-ma.
s~gue trabajanno con la honTodas tes o p e r-ee iones d e embuti-

rau~l

preparado~

do esten constantemente v ig iladas
pot' el inspeetot< d e ee11nes.

CUENT..A. CORRIENTE CON INTERES
Devengan:
por 100 las de pago á la vista
2
por roo las de pago á ocho días y
2 1 p por 100 las de pago á treinta días

CAjA DE AttORRQS: INTERÍS 3 12 fOR 100 ANUAL
Funciona diariamente en lás hor as de oficina \' los reintegros :.e hacen el
mismo día q ue se soljcitan. Píuase el reglamento especial.

SECClON COMERCl AL

Admite representaciones de todas clases Je fábricas y de gran~es empresasasí como inter mediaria , operando en comision, ofrece artículos :1 mdu:.tnales )~
comerciantes, Tacilitando cuantos detalles se deseen .

