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Ja, , , .• un fu.::-•1 1: e. 3 , •. t! "\J.c~ pro
.. ~.a. ~48E,t.. 

r ,..~ '\11) n ..... Ji.::t' Ch,J\'t!S 

,. 1\ n:l~.~~ m·• ,1.:..::nt t.¡..J<!c.~nJucc 

d : Jpil ,¡ 1· 1st'.::: 1.Lt u,, :·.nc 'n Je ll <

rr·.~..u U\~1 1' . <'. y ~1 mnJJ Jt! t->m;..., t~
fH I' .. 'lt.: qu.! r~..: •¡e i;JSt:J.l,¡s m.b N .. "':jl.e-

ñ-.\s ~.:m "~lll •. l~> 'J .:r.nr.J) h.il'itü:> d e 
ahnr r,) entr~ 1, s , !.!tl~uh ... r~s _,. t::Jn :J
d er •S : l<0~ :>.lC:l dei q Ulc ti:>t'\ ' : pr~p:lra 

~u \l~Ccr.:.l \ • rn·n~:n..1 y m.~rai : y t:'St::t-
1:-l·c:: .: 1 tre <: 1 :. :.1z 'S dt: umt"'n ,. co n
"" , ... J 

C:l Sl'<t,. n 1 o•i."c~:-l<ln<) ex.:! u yo,> 13S 
.l1''r<H:I ·n~:;,.,..::.r~u . Para h ¡,,rm.:t
~~"" ~...,\Jt crt~ll· : .. ,::-.t.t l,1 lt!r~rni,·h.-ión á 
l:' ... ~ ,• re ... p 'rl:- .b ~<.ltJ s •hdart;\ ~ ili-
nt lt~..Ht . l .. ~! .t '~...n ~.J},l \JS inn1~~\~!l, y na 
Jei ~ ·;r ... · ' :.;. tr .1 -ju:.·o ( •'th"Z<::l la 
r~JhJ h. .. , 1! ,a '1 '1 .. o .. l. ~ t)~~tJ ·t l.l g~ .. 
n~·-.l.l ... l v..: nue:-tr · ,,t t'll'lt'g l'S qu.a 
p.11 .1 lt-n·'·' 1 1r :-~:: net....:::. it.l :lpúrtJ.r u n 

~'J•l u e!. e ~ rn ti ,. , 1::; ' 11':en l,t e:-p.l l
~ ' . :-i .. ' ..:¡ :. ,, 1 , '., r·o bn ... a r' l,.ltci•'
~ 1 ")nr1:-.u •. \ l ts ton • "'" t!>iot srs:e.n,l , 
(fe 'll!i•l l!! .1 '•lll:';~tr 1C1.\n '. \ ,i~ :-~:r g· .l· 
tl:t.\ . IJ dt st!ntll...:.l'•·" t' 11\let·,·, .lCH· 

Y 1 y ~l p<~::-i • ' · ;,.~ 1 .. '" , l ti~mpo li 
f .. r ar u. c.;.l' l·, :- c. ! ' .. ¡xt ;•t ¡¿ qu~. 

.:n.;.:· •::-.w ) , i cr~J t•': ,:c ¡.w ~· · re:',: u. 

.:i,: 1 '·¡ r. ~p.,,::. 1\:> l t :~: ::.·'· •, 1 :hJ~l 

br.:. SU~>otlll\é .1 1•'' '' i-"'lo'l<l ,o,> aCO::I<)· 

ll\!.S\ .1p11'l\' lfl <::O . 

r' ·r~tw • ' >-- ~\:.o'' .1' s.: ,li:-tn
bu~ ~n entr, ¡ '' ,,,;:, o.: ,! 1 l 11ui ln <!O 

Ul'l f0n,1o~ ••"''u.l m .• 1~n.1'' ~ 1! .n.fl\1::-t 

bl~. ¡.'f )?i ... i.to.i' .: .• ll'l\' 1 dú ;l ~:ti 1; y 
:t ún ~., i:. · ca:-, , " do:o 'u.::on ~·.'..:1 \1 d 
1 "\rJ "1 e ) '~1Ün f.1l r~ t.,_!··\l ~c..r rcp,lr\h..il'. 

~111 \ ~ •:r,•; td 1 . 1 l.\ 1' trrlqu;·¡ u •'ir,l 

in:.tl' U(IP11 ,!~ :J!'JO: .::. . t>~nl!lk r) S ICIJI. 

Ln ~:~,¡. r.lltl.:o:-.:w.l .:s un 1 ln~tl:ll

c <'•n o.:Jnln.oh' tlc.:ntc.: dt'nl<•.:rau.:J . p,w 

lo> mismo qu~ <.:.:> emmentem.:n te ais
uan;l; es 1:1 lr:t\crniJad cY;.~ng.:>l rc.a en 
Jccio~n . ..\ lt el):'u~l:-1·' ,,, c::. tod,1: t:'l fun· 
J3v•'r. d k¡;•-..lu.Jor. el aJmrn1:.trador y 
el prcceptnr unte ,. c:o...clusÍ\0 Jé los 

. ¡ru ¡ . :. ,. pro' ech .. :.. L;:~ J un 1.1 gener3! 
<~el ,,r r:.:ln' upr~m·) Je b m· tlluci,•n: 
d C.•n:><!'f·' J.: .\ ,JnW"'J::.tr .lCt<}:"' ~~ ejec.: u
l<•r \le lth 3Ct.crJ,,::-. . LJ J unt.l genér.JI 
eX:!~HC'I!l IJs (\perlCtflnc~: mo-.tlica d 
R~¡.;I.Jillentt1 : ;tprut:b..l !J .\\.:nono: ih
c ,lhZJ d buiJn.:-c: tip el mter~s m~•::-.uno 
de Lb unp..,.t..:wn~·s: scna!..1 d de los 
pro.:.st .• n us ~ e Jth'l.:~ en :liLa d~ tou•'S 

kb ,t..:u.:rJ,•:,. Jd l-:vn!><!Jú . ,\lh wJo,. rts
p ""~n..i<n . ~- re:,.pun.:i~n con todo lo que 
1 1o..n~o . ¡Qu.: t .:ru1 ·-<:~ der110Cr3.:•J~ Pe_ 
r('l .: >n u:11 r ... ~p-\!l:.attdiJ J .¡. llftno tl u
~(lrtJ ' -'.~l!n 1 J h <J•' r"\CI<~n:ll temor:por 
que ..1 NSf·'lh!er de IJS <.'p..!r,tctone.s s->· 
c1.t111:; esu pr.m~r,, el p1 est.:nario . .... e.s
pue::. 1.1 tl.tnzJ. y tinalmrnlc el tondo 
s '.:•a. : n • p,¡dumJ, ... il~gar ¡ .,mJ~ iJ res
P•""~nsa "llui.tJ lf'll 1 a l a ::.t t:1:1du. De entro: 
](1::, nuloS d~ C lj J S f..l l ! lt::::..Shl O..l'S bu::..::ltJ
n) l! ""'r ,,,Jfrt q \.les¿ .1.1 ~ .1 .lrr.:pen¡K1o de 
est.: pnn~lf'H> !U"J J ct'unu .. ~ \o> .l ~m· 

b1 ú:-ten t1H é m u.: l tb u.::.t:·u..:l 't•!:!> ~Ut! 

~U.Il~ nemi<-• ~ !' "''lU a r 1., 

r~p m::-!lbthdad, '1 hunJiJ .. s eo d d.es
.:t'l...!•:o rur t-.. ::-.lf':.e C'l1 d !>l ::OlCo'\la J e 
~¡p •n.a.:i .... ne: qu.: .:en tar. ~a ta<:li1Jad 
arra::.tr~\ Jl lucrv 0 .)l ..:,lCiCJ h .\. 

Es u ' la o-..:tle.l.a 111 )rJ.l J e e::. ta ins
l tlU<.:Ióll <lt! c r i! j Ji l' . -1ue n.• J.<:~pta rnas 
:¡,s .:IJ llll::- <.¡t;¡~ l0s hvmbr .. -s J•:JIU•~ de 
bul.ln;) t:<•1ltiucw nwr.ll y rdig10:>:l: .:n 
d pl.::n' gn...:~ y eier.:.cio J~ h>s Jerl:!'l:hos 
.:i\'lks ~ · con res¡Jencla ha t-t tu:tl en el 
1er m mo J<! la t unJ aci,\n: ta n cdos3 de 
~u hon<\r que no owrg:1 concestón p r es
l~taria stn) :11 ho m br o! M¡><r: Je ..:r.Mi
l ·': t:J n ~crupuk•sa en ~u:. :J Ch\ que 
J epur<t t(ld•') g~ner~> J e responsabiiid a
J.:s. ~ ... :-. iie c~'n,)Cimiento c1rc unst:tn· 
Cl ~ll.l\' de la JO\ ersiún que ha J~: d;\ rse 
;¡¡ ,iinl! r(l: l .ltl pruJ~nte en sus ~once

~ iüne:s que no s~ rmde nu.~ que con gn.· 
r :111\ Íll :;utki..:nle dt:! ll an.zn rers0nal. de 
prer.Ja . 1"1 dé hi ¡--ote.:a: y tnn 'br ia en 
e:\1gir que impvne la llSJ múd icJ dd 
inter¿s. E,sr¡ ~ una Ct)\'per :t ti,·:t J e c re
dito p<'l' c:-o.celenct:l: eso ~s u na C.lj :J ru
ral ra i fie~>:.ia na. 

Jsi.ll·o l:iar&o"' ('arra~~. 

----~- --- -- ~----
Sesion Municipal 

DI~ 9 D E JYIA YO 

• 
Pr~ ide el .\lcalde :w::idl.' ntal D. F~

li :.\anm, y 3·i l"' n lvs \..'.onc~j .l les 
.\1•\n~' :.lufíumer, S ;1 nch . GJrda del 
R.m..:0n, L.un t-:>s, \ ' el :1~1..'t..l ~\3rtm B.J.~ 

rr a t,;án. 
S.: ;lpr,)\:-) y Íll~ tirnu J a d ncu Je 

::1 ::..~:-t•\n :lnt e r' lt'r. 

.\ ...: to s~~uid) s~ aprdx\ ut) dt~lá · 

m~n ,' '-' la C<)/11 t ~i,\n J<l "Renetk~•h:i~'~ 

por el '-lue e ptt'i-"~•)111.' la ¡;,)mistl\O J~ la. 



" 
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a!.1:.t~nc1a méd1ca y iarmac.!uLJcJ gr J 

tulta:. a Juan Gabarr~z . h.1dvra Saoz, 
::'\1ceto R·">driguez. Fermma Ru~Ja . F~ 
Z.un.)r an '· .\1 .>J.::.tv Encm .. s. aturni
" " Perez.~IJr,ano Ram .... Regí no .\Ion
!>•~ y FeJ.:nc , De ~pdo. de:.estmlándose 
las peuc on~:. ue Tonb10 Ben1h1. ~lar 

caal Panaa,u.a. Eug<!n11J EncanJS. e
gundo R .Jrtguet. y Dtego Pariente. 

Pas .. p3ra su re\ 1 '"'" e tn f •rtne Je 
Ja ComiSIÚO Je C JnSlfUCCI n¿s d COO· 

trato que SI! htzo c"n •. .:nilo Calderón 
para practicar tra bJ jus , . ..: p<~rtvractóo 

en uno de 1 )s pr¡z_.:. anest.Jnos del p<~

seo de Simón Ru tt. 
Se aco rdó d~spués d~ omplia discu

sión, que anfo rme d Dtrect ,.. de Obras 
del .\1 untc1p1 '· subr~ la e nstruc.:tón Je 
una casa l!n la ca lle Je Arull.:na s1n .,•s 
re.:¡uisi t•J!. municipal~s pr:!CIS Js, \ ..:¡u.: 
dicta m me des pues la C•Jmts1ón del: )O:.· 

trucciones. 
Se d ió c uentJ de un pr0yect•', me

moria y pre!>upuest • p ra prolongar 
diet metros la akantanll:! de la. calle 
de Padtll:l , aC•1rdánJ,·s<~ que di.:tamine 
pre\·1amente la Junta local de Sanidad, 
r á conunuaCIÓn ia Cl mistón de Obras, 
levantándose segu1Jament~ ia sestón. 

El Cometa fialley 

El cometa de Hallcy C) nsti tu_\'e _va 
un magniñco c::.pect<:culo: d~sde las 
tres de la madrugaJa es \·isible en el 
Orient~, tocand•' e 1st el ho rizonte. Al 
sal ir el aMro se eleva pnmero la 
cola, su6crentemen ~.: brilla n te para ser 
bien pcrcrbida, proyectada sobre el 
az ul del crelu, no iluminado ya por la 
Luna. que se haya al fin dd mer¡guan
te y sale más tarJe que el cometa . Sur
ge después el núcleo, brillante: como 
una csr rell :l de s::gunda m agni_rud, y 
ya completamente á la \' ISta el astro, 
se eleva majest uosamente s b re el ho
rizonte, brrllando cada vez con más 
intensidad á m~J1dJ. qu.: ,.a dominan
do la c:1pa brumosa, que enturbian 
siempre más ó menos las capas inferio
res de la atmósfera. 

De las o bservaciOnes. sucesr\'amen
te rea lrzadas en el Obsen·atJrro de 
.\ladrrd se deduce que tanto el núcleo 
como la cabellera y la cola \'arían rá 
pidamente: el núcleo d1sminuye Jpa
rentemerue de d1ámetro y s u parte cen
tra l es caJa ,·ez mas brilla nte; la cabe
llera parece como si se hubr<':.e reple
g ado más hacia la cnlJ,StenJ ) .nuy po
co abierto el ángulo que forman sus rá
fagas ~:x te riores. LJ C.)Ja dumen ta caJa 
día en longitud: en la mañana del S del 
corriente abarcaba s1bre la esfera celes
te un aren de JO grad <)S. La fut , g ralía 
mandiesta en Jrc h0 ap.!nJ1ce un con
ju nto complrc .d • de rdfaga.s,casi recti
hleas; pe m l!n l 1s que !>e: n :)tan vrolen 
tas intlexionc!. y alg unos re(uer z •S . Í·l
dicando cierta rn tcr:n! tencia en la ac
ción que las produce. 

El núcttw se presenta en los an tetJj •S 
comn de f·>rma esfenc 1; p.!ru IJs rá f..:gas 
latera les de 13 cv!J, e •nfund t~ndose en 
s u o rigen con el ,nút.:le 1 mi!>mo, dan á 
este t'n bs fotogr:J (Í.l!> una forma de 
herradura. 

Las posiCÍ<lrtC~ observa.!Js Jel come
ta d ifieren mur poco.d.: las cakuladas , 
y los dementO!> do:' la órbi ta , r.ue,·amen
te rec tificados, :.e separan escas:~ rnen te 

de ltll> p rimitivamente anunciados. 
La longirud de la cola es actua lmen· 

E:ER.A.L:Oú nE CASTILLA. 

te de un os d1ec•ocho millones de kiló 
n.etro:. . . 

El dia 19. hacia las J o:. de la mc~dru
gau.J, d cometa pasará por delante del 
$'ll, y :.1 la C•)la s1gue creciendo com'l 
en esttlS úlumos d1a:., es probable que 
!legara hasu la T terr.¡. A ptsar dt eso 
ia humauidad puede ""ir tranquila: 
nada notable ocur.·1 rá para la inmensa 
mayona de las gentes: los fis1cos y los 
astrónomos r¡uncid podrán observar al
gun fenómeno importante ó curioso; 
perv esos mismos fenómenos pasarán 
absol utamente desapercibidos para lvs 
no acostumbrados á ese género de tra
bajos. 

En fin . pue .. to que muchos se em
peñau en acha.;;.¡r al cometa todo lo 
anormal que ocurre, creemos oportu
no recordar qu.: no ha ocurrido .:n la 
metereologra de Abrrl nada que no haya 
ocurn d > otr JS años, s1n que hubiera 
c~•metas, y que a un cuando lo ocurrido 
hub1era srdo dd todo a normal, d .::o.ne
ta ninguna part..: habría tenrdo en eJio. 
¡Son los cometas demasiado insignifi 
cantes p:~ra producir modrficaciones de 
importancra en ningún senLiJvl 

FRANCISCO IRIGUEZ 
VJRlt'fOit D8L OB.lt lll IT.IltiO ASTRO.\Ól!ICO DK IUDRID 

ffiAS DATOS 

El día 20 de Abril á las 3 y 36 mi
nutos de la m ad rugada, pasó e l cometa 
Hallcy por el perihelio, es decir, po r el 
punto de su ó rbi ta situado á la menor 
distancia J el Sol,dl!>tancia sin embargo 
que no baju de 8B :nillones de kilóme
tros . 

En e , ta época es cuando despliegan 

1 grande Jctiv1dad los fenómenos físicos 
1 
, que se verdkan en la ruasa de estos as-
' tros , dando lugar a mayor resplandor 

J el cometa, varracrones de su núcleo y 
g rande desa rrollo de la cola. 

Oeb1do a la acuvrdad en que ha en
trado el C'>m eta H Jlley, y á la rapidez 
con que '' a acercándose á la T ierra,ha 
podido sl:lr ya disti n¡;u idoásimple vis ta. 

En todos los observatorios españo
les se le ha aguaraado para 'lbscrvarle 
en su m a rcna con el a uxilio de los po
deros ... ,s instrumentos as t ronómico~ . )' 
m uy especialmente en el Observato rio 
del E bro . 

·A simple \·ista St' le d 1stingue bien, 
y vis to ccn unos gemelos presenta un 
hermoso aspecto. 

~\rrando al 0:-r~nte, se le hallará 
con cido fal\'<..)".Jb:e durante algunos 
Jias <~ la izguie:'.Ja Jd bnllante planeta 
\ ' enus. conJCido r·1r el Lucero de la 
matilan:l. cou la Cl)la h acia arr1ba, de 
larga l:lXtensión y con inclinación mar
caJa !).icia la derecha del cometa. 

El día S del corriente mes, salió el 
e •me tH cerca dt: las dos y tres cuartos 
Je la m:~ñana . con relación :.11 hemis fe
no de T ortOSJ, ó sea 2 horas v cuarto 
antes que el Sol. 

El ro r!e ,\layo salió entre las 2 y 
media y des y tres cua rtos, esto es, 
d¡)s hnras y c ua rto ant~s que el Sol. 

E l c" meta Halle~· está en la é1,oca 
de mavor \'I!JrJCrdad. El 20 de Abr il -al 
pasar p'lr el per.heliu, recorría 1qo.ooo 
kr l')r.•e tro:. pnr hora , o :.ca S" kilóme
t r r•s p·•r scgundn. La veloc1dad drsmi
nuyc: gradullmcnte á m edida que se 
alc:ja Jt!l Sol. 

E l 10 d~ 0)a_vo, la veloc idad era solo 
de 4-4 J,ilómetros ror seg undo. 

L-a distancia del C"meta a l So l, va 

aurmmJ4nflo ~ p~rtr,r d~l ~o del pasado 

Abril: el d ia 25 de dichu mes. d1~taba 
del Sol 90 millones de k.tló'Tletros: 95 
el d1a 3o· el d1ez c!el corrien te, estaba 
alejado del Sol 1 10 m illones de kiló 
metros. 

En ca m bio la distancia que le sepa
ra de: la T1erra, vá acortándose pro
gresivamente hasta la noche del 18 
del cornente. El 25 de Abnl dist¡¡ba 
a 53 m illones de kilómetros; t25 el 3o 
de Abril: g5 el 5 d.:l corriente, y el ro 
era tan solo de 66 mtllones de k.dóme· 
tros. 

La distancia entre el com~ta y la 
Tierra, ha dismin utdu en la pn mera 
decena del corriente mes de .\l ayo a ra
zón de 25o.ooo kilómetros por hora. 

En la actual aparic1ón ckl cometa 
Halle y, se dá una cosa rara y e!>cepcio
nal que es pasar por la órbita de \ 'enus 

blanquecind y grisáce~ pulvure~ta q ue 
aparee~ :.ubre las ho¡as . sarm1entos y 
racrmos en el curso de la vegetación . 

~1 tos tratamientos ro comaenzan 
antes de la aparición de los primeros 
slntomas, señalados por pequeña!> man
chas diseminadas en lo:. diter~ntes ór
ganos de la planta, se corre e! riesgo 
Jeque los tallos uernos se d<!formen, 
atrofien y desequen, adquiriendo el mal 
su máx1ma intensadad. 

La aplicactón del azu fr~ puede prac
ticarse en diferentes formas: con azu
frad ora de hoialata, mt>dio bien conoci
do ó por med io del fuelle. Sea cualquie
ra d rnstrumen to empleado, debe pro
curarse so ore todo que el azufre se re
parta uniformemente sobre todas_ las 
partes verdes de la cepa y en ..:anudad 
sufic1ente, aun que alg una porcaón :.e 
deposite a l pré, pues esta no d~be con
siderarse como p~rdrda, en vanud de 
q ue los vapores !>ulfurosos que poste
normente y por la accaón de los rayos 
solares han d~ desprenderse, producen 
JdénucJs resu ltados q ue el azufre depo

sitaao sobre la planta. 

y de la tierra. Halley pasó en los pri
meros dias de este mes, p'll' las cerca
nías Je Ven us, srgue durante dos St'

manas s u carrera , y al cabo de ellas lle
ga á los regiones que recorre la Tiura 
en su curso anual, y el 19 se encuen
tra con ella á una proximidad suñcien- 1 
te para que pueda su cola darlo:! alcance 
con que solo mida una r~gula r longi
tud, Venus se encontró bastante á la 
derecha del cometa, á una drs :ancia de 
unos x8 millones d e krlómetros, y co
m o la cola vá de izquierda á derecha, 
Venus pasará por debajo srn toparse 
con ella por no ten~r anchura bastan te 
para emvolverle. y d.: aqui. que si \'c. 
nus estuviera mas elevado y l.1 cola del 
Cometa m as baja , tendria m .)s á \ 'enus 
sumergtdo dentro de ésta, presentando 
e! espectáculo que nosotros hemos de 
ofrecer en la noche del 18 al rg delco
rriente á cuJiqurera ot:.senador que á 
no:.otros drrigiera su mirada desde 
Venus. 

Tan cap1tal importa ncia entraña 
este primer azufrado, que si la lluvia ó 
un 1uenc viento rnu ülizase en parte 

1 
ta n recomendable operación . debe in
mediatamente repetirse, si no quiere 
correrse el riesgo de comprometer la 
c osecha. 

El paso de Halle y por las órbitas de 
Ven us y Je la Tr~rra, es a muy corta 
dista ncia, 18 millones de kr lómo1r0s de 
Venus y 22 mi llones dt: nosotros , y á 
pesar de ello nada ocurrirá, ni sobre
vend rá cataclismo alg uno. ¡Fué muy 
sábio el Artífice que creó el m undo y 
marcó á los a:.tros el d<!rrot~ro qul:l ha 
bían de seguir en s us e volucifJOes! 

El azufra~o en las viñas 

Las \'iñas re toñan al principio con 
lentitud, mas á poco que el buen tiem
po ayude, los retoñ·•s se desenvueh·en 
con opidez. Entonces se hace precrso 
dar los primeros tra1amil:lntos á fin de 
evitar ¡>osteriormente gra\'es acclde¡,
tes. 

Es tos, como es SJbido, para ser efi 
caces han de ser preventivos, es decir, 
anteriores á la presentación de las tl n
fermed adcs en las ho¡as , porque des
pues es sum amente dtficil. si no impo
s;ble, detener la marcha é impedir los 
estragos. 

El oi.dimn, cuyos ataques compro
meten la cose<:ha, es una de las p r ime
ras enfermedades que aparecen, aún 
antes del mildiú por poco qul:l favorez
can las condiciones atmosféric:1s, de
biendo por tant<> procederse al primer 
azufrado en cuanto los retoño!> tenga n 
una longitud de JO centímetros, s tendo 
el azu fre el remed io por excelencia pre
conizado y el m ás eficaz cnntra e~a 
plaga, cono<.:tJa v ulgarmente entre los 

vi ticultores C•>n el nombre de cnferm~

dad c~n icie nta, á causa de la materia 

Et segundo azufrado se efec tuará e n 
el mome.lto de la A.>ración, por que es 
cosa a ,·eriguada el efec to úttl y prove
choso de esta s us ta ncaa sobre la fec un
dación de las Jhres, con la fa,·orable y 
moy imp.>rtaote c1rcun:.tancia que esta 
o portun idad coincrde con el mayor 
aesen,·olv•m iento dd Ot<illtm. 

Por ulumo algunos d:as ante!> de la 
coloración dl:ll rdcrn10, es muy con,·e
niente el empleo óe un tercer trata
miento ; rodo ello sin ~erjuício de que 
algunas \'tñas e:-ujan cuatro , cin-co ó 
más azufradns . 

Debe procurarse util izar para esta 
operación un tiempo dulce y c::lmoso 
en el que la temperatura no exceda 
2S. ", porqu~ el exceso de calor accio
nando y descomponiendo el azufre de
positado en los granos del racim o.. 1os 
res-1 uebraja y agneta; las liuvias y 
fuertes vientos arrastran. por otra -par
te, dicha sustancia y, P•)r consecuen
cia, inutilizan su acción beneficiosa, si 
no han transcurrido algunos dias desde 
su apiicación . 

CABOS S\JEI.JTOS 

J>11ra pesar lo;; c:erdM sil¡ bá,c-ula.·
Se mide con un metro de cinta 6 un 
bram:tnte el grueso. ó m ejor d icho, la 
circun :crenda del pecho y el lar go del 
:ln tmal. desde la punta de la es palda ó 
lomo hasta le~ punta del rabo. Se m ul
t iplica el grosor por :.i m ismo y des
pués p.:>r la longrtud, y ensegu1da pvr 
87'S. E l resultado da,c~proximadamen

te , el peso del animal. 
Por ejemplo: sa el anrmal tiene a' 20 

m etros a 1 rededor del tórax, y 1' 2S de 
la r 

0
0 , para ver el peso se hará el cál

culo lot¡uiente: 1 '20 por 1 'lo por 1 'l5 
por 87'S y :.e obtendrá el peso de a 58 
kilos. 

* * * Pam hru.·er rino mn,.io en cualt·o di<lS, 

- Segun lellmos en una revista, para 
que t:l vino ob tenga las condiciones de 
añ~¡o, se coloc.-.1 en gr·and.as b t•tellas que 



no estén del todo llenas , y se dejan d u
rante tres horas en un horno c uya tem· 
peratura no sea excesiva. Pasado d1cho 
tiem po , se acaban de lléna r la :. botellas 
Y se tapa o bien ; á los tres d ías habrá 
adquirido el vino el sabor rancio que 
caracteriza á los vinos añejos . 

* * * 
Jfed:io d~ ah/anden· fu can,,-. -Cuan-

do la carne ha sido espumada y e u an
do el agua en que se cuece sube con 
fuerza, bas ta añad ir co mo dos cuch a
radas de aguard•~nte por tres libras de 
carnt:. Po r muy dura que sea la carne 
ablanda al poco ciempo, sin conser var 
el menor gusto al aguardu:!nte. 

.,. ~ 
* 

Xuera pilaeléctrica.-Según se ase-
gura, un ingeniero llamado S tephan 
Bae.1kow, ha inventado una pi la eléc
trica de una potencia extraord inari.J. 

Con :.ólo una baterta de tres elemen
tos, cuyo volúmen total :-~p~nas si era 
igual á una caja de ciga rros , ap!1cada 
á un automóvil de cua tr0 caballlls na 
jaron en él c ua tro personas con' un; 
velocidad de 18 kiló metros ? Or hora. 

Desconocemos ia composición d.: 
esta interesantisima pila. 

COPJK 

l.linón y Clol"is 
(CUS/'iTO) 

En un valle delicioso 
de exuberante belleza, 
donde el amor se eYtasía, 
don_de el fecundo poe ta, 
donde el o lo r de las flo res 
e~balsáman aire y tierra; 
vivian entre otras gent.:s 
Linón y Clo ris la bella . 
Aq_';lel, apues to ga lán 
amad' de mil doncellas, 
y C loris, por el con trario , 
cdiada, pues su belleza 
la c reaba mil envid•as 
ef\ las m ozas de la aldea. 
Amaba Linón á Clor is 
cual ama d l'a Primavera, 
el alegrP. paiarillo 
que de rama en rama v uela 
arrultando con sus tnnos 
á s u dulce co mpañera; 
la amaba con d cariño 
de sus edades primeras, 
y ella astuta cual hermosa 

_ y cual hermosa coqueta, 
fingióse de a mor rendida 
á L inón, que en su inocencia 
no pensó m ás que en amarla 
y en su cítara tañerla 
para arrullar por la noche 
á C lor is cuando durmiera. 

* * * 
Pasáronse así los días 

si'1 co nocer la tris teza; 
Linó n , adorando á su Cloris, 
Cloris, cada vez más bella; 
aqoel, desp ertando a1·10res; 
desperta ndo envidias esta, 
y en tanto, todas las noches 
cuando iba L inón á verla, 
tañ ía alegre su ci tara 
y con voz clara y serena 
ensalzaba los encantos 
de su he rmosa Dulcméa. 
En este estado las cosas, 
un C onde llegó á la a ldé<t, 
r ico . joven, mu jeriego, 

jugadór y calavera 
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y compl~tandu á :.us vicios 
una arrogantr.: presencia; 
la diosa Cas ualidad 
hizo qu~ conocierl 
los amores de L1nón 
y de Clo r 1s, q ue al ser tan bell :~, 

despertó en el Conde astu to 
deseos de poseerla. 
Pro nto empezó á co rtejarla, 
regalándola preséas, 
haciér.dola s iempre blanco 
de sus m iradas 1nquoetas, 
y cuando a l fin co mprendió 
q ue era bien quis to por ella, 
la propuso que con ~1 

abando nara la aldéa, 
p1n tándola un oor venor 
llen 1 d~ 1 uz , de belleza, 
de amores Interminables, 
d~ felicidad completa ; 
y Clori!>, que sed.;c1da 
por tan brillantes promesas 
no vió m ás q~e en ln :n ananza 
lu¡o , y amor , y nqueza , 
d e cid IÓSt! á a bandonar 
para s1empre aquella aldea, 
sin pensar q ue tras su hu ida 
sumido en ho nda tri staa 
quedaba el ú:Jico hombr~ 

que moriría al no verl a . 
Y cuentan que aquella noche, 
c uando fué Linón á ver la 
y comprendió su d esgracia, 
no lanzó una sola queja, 
solo vieron que en voz baja 
cienas palabras d1jera 
y que , -ol vi ose á su casa 
con faz t ranqu il a y saena . 
Desdo:: entonces ya no oyeron 
que su cita ra tañera. 

Han pa~auo algunos años. 
Po r las cal les de la aldéa 
caminañ frec;cas muchach as 
que con ma rcada tr isteza, 
co nducen lindas coronéiS 
de rosas y d.: azucenás, 
¡Son quiza para algun m ue rto 
amado de todas ellas!. 
S on para Linón que oyendo 
co mo le llama la uerra , 
acude sumis0 y docd 
al seno del c ua l sa liera . 
s).1 para el hom b re que amado 
por todas esas do ncellas 
que le rega!an coronas , · 
desoyó un d1a :.us quejas, 
y vino lueg0 á mo rir 
agobiado po r la pena 
de ver e Hn o la que amaba 
huyó para más no v.:ria. 
Y á la vez que es te pasa ba; 
no muy Jej0s d e la aldea, 
en la ciudad inmediata, 
veíase en una acera 
una mujer que á su rostro 
restes de belleza quedan, 
y ,-a vestida de and rajos 
y lleva sobre su diest ra, 
una cí tara que tañe 
al ir con voz l?stimera 
á pedir una limosna 
al transeunte q ue llega. 
Es Clo ris, que abandonada 
del co nde co n quien hu,·era, 
d escend iÓ de la alta cumbre 
del lujo ..... á l:t miseria ; 

y obligada á mendigar 
yendo de acera en acera, 
tañ ía acaso la citara 
de aquel que murtó al no ' er la. 

Ovidio R. y B lanco. 

••• •• 

Fiestas en V i llaverde 

Las f1estas cf'lcbrada::; rl ~:or ri eoLt· 
ai\o el día 9 de est.e, se han ,·isto ,.1 J ll 
más desanimadas yuc en ali o)S ... merio
t•es, pe ro á pesar de elln, c11 los bail<'s 
reiu6 el mayor enLusia.:.mo y an ima
ción , estando Jl entLS de nu merosas y 
dis ting uiuas se1i oriLas guapfsi mas de 
esta j" los puel.Jlos cercanos cptl' no 
enumero por temor á alguna omisión. 

Los campos se encuenLrau muy 
atrasados y convendría que lloYiese y 
dej ase d e hacer [río Lán inlen:,o como 
el que desde hace t iempo es tamos su-

El Corr esJlfJ't /10 1 

NOTICIAS 

Procedente dP Toledo ha lle~a.do á 
est.a el distinguido jo,·en D. ~Iáxi

mo García. 
Sea bien venido. 

-;¡. -~-
•)(-

JJ,emo:, t.Pnido el gusto de sal uda r al 
l l jo\'Pn MMico de ).!amblas y parti
cular amigo nuestru O. Ramrm Ri,·as. 

¡:1 día 21 del corrir nte con traerá ma
&. trimonio la bella señor ita Visita
ción Cat·o con el digno empleado de 
esta estación del fen o-carril y par t i
cular amil:{o nuestro D. Jua tl Ba.rrio. 

o 
o o 

¡:n ]a presente semana han pasado 
!leen trenes es pecialPs Y arias e 1m pa
t)ías uel Reg imiento dP. Iufa.ntería de 
San Fernando que ,-,m á \leli11a a in
corporarse al expresado Regimiento 
que r¡ued ará de g-uamici1·,n en aL¡ uei la 
plaza. 

En ht estaciun s ll u da ron á los ex
pedicionarios los Jefes y 0 11ciales de 
e.sta Vilia. 

Lleven felí.t ,.il.1.je los valientes 
soldado.-; _y que la estancia en nne:;l rus 
posesiones de Afl'ica les sea g rala . 

'J:n junta qur han celebrado la. con
~junción republic,m o-sociali ta de 
esta Yilla, aco1 rdaron eon el mayor en· 
tnsias mo c"'lel>rár el d ía 26 de los co
r rientes, fes t iYid<ld del Co1·pus, por la 
tarde, una gira ú merienda p.tra con
memorar el triun fo alcanzado en las 
últimat:> el eccione::; de Diputados á 
Cortes, por los candidato·· republica
nos .Y s(lc:ialis la. -. 

De Valladolid y di ven;os pueuos 
vendrán comisiones p.uu asistir á di
cho acto. 

Doctor DUQ~E 
Salinas, 9 · 

CONSULT.A D'É 1.1 Á 1 

---- --
VENHi.-S~: ha~ d~ una maquina 

semi-OUI!\. d r a(,J hJCI! r hodo . 
En esta Ad m-fn:s tract··,n Informará n 

Cos~chas y Merca~os 

-~-

Opcruc•ones: Cácer~::. 4~ 1¡2, Peñt.fid 
48, s u¡•er tor 4R 1 [2 .\rand a 48, Sala
manca superior 4K, barb1lla 46. 

H al:as de la prov•ncia de Córdoba 
para ~mbarc¡ ue en Sevi lla á úlrtmos 
do! Junio á 23 1 [4 ptas. l·1::. too kdos 
con cn va~e b" rdo Ba r~:.: )na . 

Este n .erc:ld• c·>r. 111ua en baja pnr 
fal1a de cnn1prador'.!, . La nferta \'ende
dfl ra es ta!> tante acl l\ a y con prcci"'s 
tlujo:.. 

Las not iCi as del ex t ranj ero son tam 
bien de baja d.: 1mportanc13, lo qne 
co ntnbuye á a!Jrmar mas á esto:. fa 
bncantes. 

e .r resprmsal. ---
~\Eul :":A DEL C.\ \1PO 

(V alladohd) 

Durante la pr<'!>l!nte semana har. 
en trad\• l!n lSte mercado 2.Sno fane
gas de 1 r igo r agándose á 4~ 112 ~ 49· 

Ceb-.da 400 a 2:, rl!>. 
A lg arro b;l:. 3'l0 a 24. 
Centen.') 2\.lo á 3 2. 

\ ' mo bl.1 nco? 2' ' reah.·s can ta ro . 
,, t1n t1 a 17 « 

Han ::.a lid l 1) Yél0ones de ¡ngl') pa
ra Ba rcelo na . • 

Cont in úan 1 lS prec1o~ co n t~nden-

Cia á mas bap en '1~ta de la mala si-_ 
t u ac~<'>n dd mercado .Jc l3:lrcelW.1.J . <t 

El . 1 ~ c•e o :.e muestra tn;,c,<2 1f' .::.cu reci-
oo e n negr 1:, nubarnóll~~~>c.~m1 d i~
pue~to á mn¡ar la 'l1erra:· J!.;.·que con
vendría, ~.ilhace bastan te falta . 
H·a-~hora se man tiene el co lor 

'~-eP~e 1 ~:. plantas c..:r.:al.:s, pero si 
~tinua uem'"'~o tac asper•l en bre ,·e 
pe:-derán aq ul!l y e;-¡tonces el daño será 
1r reparable, Jado lo a' anlado Je la es-
taCIÚn . --
PE:\A R .\;\DA DE BRAC,\ \ \1)"\TE: 

(Salam,tnca) 

T r igo entn1ron 8vo fanega~ . ven-
d i~ndo:.c dé 47 112 a 4 112 ianeg.t. 

Cebada 200 J .: 24 1( 2 á 2S. 
Cen:eno 1 2•J Je 31 á 32 
.\ lg&rr,,bas 2u 0 de 24 á 25 . 
Guisantes 6o Je 36 a 3] . 
Ha r ina de t ." :1 19 . 

IJ . de 2. • á ~ ~ -NATALICIO: Bl llmes úl timo dió á 
1 uz con toda felicidacl n n robn LO 

infante, ().• ~[arí:t Lui:-u Lóprz Fer
m\ndez Kaiser, es posa tle n tw lro par
ticula r u migo el di gno ,J l ll';t. de 1. ~ r ns· 
W.ncia ue '-'arri(Jn de los Condes don , 
José ~faría Al varez 'l'aladriJ . 

1· . de3 .' :116 . 
Cr.n o j'ras Sr>Sto.: o id as. 

Pnc• ::. .~ ltos . 

' 1 ·~ " 'annblc 
e) nrr.ls fir m es prcr .. nJicndt) los 

1, f oe tarn :> pi'CCIOS ,\lt•'S. 
Heciban nuestra más cordial cn

horabueila. 
n o 

• 
U emos Lenidn el gu:-.l•l dr !-.<tluda r á 
Jln. Le,ín \ 'e\a.o Collado. Yi ·ante de 
los Sre'. López llermanoi" de ~l ulag-a . 

.\specto de 1.1:- -:amí'os, :.u n,\ mcn 
le atru$ados, h abll!nJo""~ p.:rJ 1d•' much•' 
en estas día:. ,. Slt.: ndo generales l.u. 
.:¡uc¡as de \1 familia agríet,l:l. 

c ,,rrc ... p .)n ... :~l. 
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SEdCION DE .C\ r~ U f'J CI OS 
LA MAQUINARIA AGR (COL A 
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ADRIAN EYR IES 
Calle Ve.iote de Febrero, 7 y 9. - VAuuAOOLIIO 

Arados, Sembradoras. Segadora:::, TrLJadoras, Aventadcr es de 
la& mejores fábricas ~el ExtranJero, y teda clase ce maq uinana . 

OA.TA.LCGOS GE.ATIS 

La Unión Compañía 

Y I:L FE~ IX 1.~1'\~UL 111: ~1Gl"~HS IUJ\1!!.: 

·~. li~ncias en tJdas las provincias de : spaña. Francia y i'ort1;al 
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IHfTOWO SOLÁ ~· ClHDEV!l~ l 
tAl .1 1JIO ~b /'-;- .1 P ,fS~J l : Tf 1 

'ALI UL.dlU 

D.E 

Félix ~liartL 

JUAN CÁMPS 

., 
, P.dmite par a l a 

P a d d l e , 36 

IDL.d..NS, 3, El\TTRE UELO 2.• - :S ..8.. E C E L O :N"' .A 

OJR.ECCIÓN Tl:LE(iR;I.I>'ICA: CER ES 

<mi ionista matriculado para la compra-venta de toda clase de cct cv les y legur11h 1 ~, 

' ve n ta á eomisión to

da elase de eer:ea les 

' y legambrres 

NIEDII\. >-~ OELI CAMPO 
--~-

hli<'o tndo ¡,, .. r.n • , ui .. ntc- a la sal•·llio·hen a 

José Font Ruda 
Bárreelona 

Dil'ección 'l'eleliii.'lúica: FOj-l'l'~úDR 

Antigua ease d edieade ex~ 

elusivemente e le rgpresen~ 

tee ión d e exportedol"es de tri- 1 
g-os y d emas eereeles. 

ffiAQUINA~IA AGRÍCOIJ A 

ARANZABAL Y AJURIA 
~ITOR.I.A 

Aveotedor e s úl timo modelo de \l iento h orizonte!, á 

550 p esetes; Tr il los rot etivos de diseos , é 200. 

Attedos d e todes eleses; en espeeiel idad el B RABANT. 

~od i llos , O r adas, S embr:adoras:, Tri l ledot'as, S egadvras, ete. 

Todos los m er:cedos estarán expcestos estos er:tefectos. 

PAHA 'L\S I~fOIDll S, UllUGIHSI: A LA SUCt:HSAL llE PI.~ \l'ILL 
S~ ~:E:lv.I:IT:E:JS" CA T Á~C>G-C>S Gi-~A. TIS 

.SJ QUIERE V . CAIJZAR BIE N 

Compre su Calzado en l'Lr BARCElOt~¿SK" 
Sant¡a~o. 45 al 51 

V AL LAD O LID 

<:iHtf DETRÁS PliLAC10, 4, ENT." 

B..: RCcllONA 
TodEls ltls op erccton:s d~ cm~ot 

d o e ;;t &n c onst!!lnt-mente vigilad~!'. 

p or el ins p :::t~r. de c!:r.oc::. 

CASA T EL r:s-
s. STRERt .- Y C¡~ffil .... E RI A 

CON FECClONES P .:i.R A SEf~o ;::, A 

~antiago 5 al 1 3 y 5 3 ., V alla-:1olid _ 

A tocha 57 y 59. ffiadrrid. 

--=-· 
r--

I~FERM'::E.P-_BLES :A.1:..é"-RC-~ ""EL LEÓ:!:'r•• 

.'!'~AJES :'.F.~ .~ SE~O~Jl J{Ee¡.!ti~Jl DE ~F.S':':\E 

U!fmas nove~aOes ~e Paris y Lonures 
G:"an Fábt ;ca de Saquerio d e Yutt; 

-y-

uONAS D E A!JGODOr· 

j\'10¡\·t JH:Hi IZO~! LO~ ÚLTI}iOS .11~ELJlf!'l'05 !.:V~!:::r:os 

Pr.:J:úc~ró]'l ~S· e' o S.A:<:os m "11\10;5 .. ..... 
Hijos de LeGcadio 

c 'esa fu n dEldEl en 1852 

ffiEDINA DE!J CAffi PO ....... 
Compr-a ce eerreales y pi ñ ó n rnond~ do 

COSECHEROS Y EXPO RTADORES DE V l NO S 

l'l:r.li!IIHJ~ f.\ 1[\\1\$ H,'O~IIIU\[\ Sf. 11\\ l'l~ l~r ,I\,~J 

Gcr121~.Q : Don ·li:i\i~~JO fERNANDiZ n: .t ~ DiVfS~ 
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