astilla
PRECIO::; DE SUSCR IPC'IÚ:\

1
1

Us

A$<1 • •
SP.lU>'ri<E o

o

o

AÑO J.

MEDINA DEL CAMPO 2t DE ~A_!ZO DE1909.

Toda l a corrtespondeocla d ir1jase é l a Rdmin fstrael6n

Tuun:s'l"at:.. . .

TEMPOR.\L. - Todas las regiones
agnlrias de lu P eníns ula han sido benefic iada<:, en más 6 I.'U menos, por
llu \'lll.S :l ni e,•e-.: :-i hiPn eu al gunas,
como en la prr"·inda de \ 'alla.doli d,
persiste el Liempo frío, hiela ti dias, y
los aparatos M cupiosas llu das, se
res uel \'en en aguaceros de cor ta duración 6 fue L·les g ranizadas: al go se ha
ganado en (;nanto á grado hig-r omét.ri
coy Lemperatu ra.
Ci), 'ECHA .... - :\fagnífica pers pectint. ofrece n en CaWornia .Y la India:
buena en E. patia, por pun t.o gen eral,
Italia ~· parte me ridional de Francia,
:1. condiei!ín de que sean honan ci bles
Abr il .Y .\layo: medjana en e l resto de
Fra ncia y Alemania: cousiueránd0:>e
irreparables los daflos causados por
l os hie los en Rus ia y l os E ·tados V nidos. Ci rc11 nsc ri bit;ndonos'áesta comarca, la ,·egetacitín es raq·u ítica, especialmente en las tierras lloju.s, sem- 1
1
bradas <l máquina. que ha n sufrid()
m~,,·or influencia Jc los hiP.h)s; ha- •
ciéndose indispensable, que en bre,·e
plazo, adquieran los terrenos ei tempero de que carecen y abone la temperatura, sin cu_\·as c irc n ust<1ncias la ,
siembra de prima,·era, ~· las labores
en sembrados y plantíos, propia · de la
estación, se efe-cLuarán en desfavorables condiciones .
TRIGO. - 'ubsiste en el mer cado
de este cer eal, ig ual tendenc ia y la
misma orientación , que en la semana
precedente, no obsta n te la inj ustificada
baja determinada. en Chicago, contmrrestada en Franc ia por el al za promovida por el Sindicato triguero del
~orte de aquella Re pública; siendo de
cons ignar, en lo qu e á Bspalia respecta, que las causas de no ac-entuarse el alza l>e refieren: á no exagerarse las pretensiones del tenedor, 1
retraído en la oferta, y á la limitación
en la demanda por la Industria hari nera d el litoral, confiada. siempre en
que la firmeza en los precios d e los
tri gos sea pasajer a, 6 se suprima la
baja definitiva .an te la per spectiva de
ilu:;ori os arribos de cer eal extranj ero, ó m ediante la pretendida rebaja
del derec ho p rotector de este cereal y
de s us harinas.
Y no es de extrañar q ne la ,s it uación sea idé n t ica, por r¡ue per sistiendo
y q o p udiendo remo,·er se la causas
ori °'inarias:
disminución
de los Stoc:/;s )
0
.
r etraimien todelos tenedores (especu la ción, g rande::; propietario y agricultores en ,·asta e:-.ca la l ea espera de
m ás pin g tíes rendimien to.:>, y a11mento en las nec:esülade del cons nmo
que en Europa exee1le de millones de
fJ'tarters, á las r emesa calc ul ada::;
para la exportacirín de l os paises pr o-

N l ee :levu.!Vl!o loa orlgl."lo.lea aur.que r..~ 11e putlt:¡u'!n

duc tores; lla ,·cnido ú ag-regarse el
conn-ncimiento de que ~u; e~ peran·
zas abrigadas Pll la cosec ha última dP
la Repúl,lica Arg-PJH i11a, t¡ue se esti·
maba conside r<.~.bl e, han :sido defr audadas por p<'rJi<l as su fridas en el momen to J e la rccolecci6n, que la hacen
de::.cenuer. con mu c ho, de.> la cosecha
de 1'108 .
X o s iendo <le desat.ender. t[ltP excediendo los arribos de trigos de Australia y de la A rgrn ti na, á la citra de
ex.portación en igual techa del aiio
pasado, no es posible lleguen o.í Eur opa r emesas de importancia .
Cáslilla . qne di sponed~ existen·
cias para atrnder con holg ura. al c,m sumo basta la JWtjxima r ec.;olecciún,
no exage ró sus prelen::.iones ante la
demanda de C'ata.l u ila q11 e, por apremios ue r t:>po. icit'lll ·'' consumo al día,
se Yi6 obligd.da ú s<"t.lir de s u sislemá t ica abslendt'tn; dem·)strá.ndose la cordura del tenedOl' Caste:lano, deseoso
de no hacer Pljueg-n d e qnienc::. solo
sueñan COtl la rebaja arancelari a 1[ue,
dígase lo C(l.lf sr quiera. c·a rcce d e la
v ir"-• J-.1 ti• o{rt!'f.·t·r lri.t;t'. r·Ufl. ' n[,
falta Cll los pan/os prodnctore:,~.
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fné nn a uaLi(nt podnrosa:
s~siones J(unk&pal~s
adopt1't ~·omo 1•mblema
la se!:("nuua que tu dices .
H. :\1 \RZ!) DE J- 909
la sac rosanta handC'ra
La. de este d ía se C'elebr (¡ Pn primera
qu e e n }() a l to del • 'oneejo
con'
ocatoria, bajo la Presitlt>ncia U.e1
orgullo~t al \'i Pnlo ondC'a..\.kalde,
~r. f'asad•J ..Htm a.'>hlcncia de
-f~ i en está, nw contesta:-.Le:
l osC'apit tllart"s ')re-;. Roi11Pdo .AYllltn
pero i(.lorquc' son en clla:s
Fernimdcz :\lol6n , ){a ,·tín . Re~nero:
dife rentes los {'IJlores·?Pemández de la fle,·esa. ~I uilt'lz, Gony ,\' o, ¡·ec11rda.n-lo in l'ierl<ts
zále;.,, áuchez .\' EHz. ):o concu r rio'¡
tradiciones ol ,·idadas
el ~r. García: ¡estaría en amos del
de las edades aquPl)a.-.;,
f'J"rflln·uplo en cartera de e U e.r-1. 0 de
mientras miraba. tus. ojo.;,
á bordo!
respondí de e::.ta manera:
.Jproúndrt ¡·f n,.,,, <le la sesi()n ant.e- OicPn que primeramente
rior
. y culeradtt la. Corporaci6n de los
fuP roja nuestra bandera;
Boletines
Ot'triales leidos, SI:' acor Uf, el
ac-aso r~>presenLaurlo
Jll'lf/f)
de
halm·r>s
!/ ¡Jrr'"'ios á 1m: Homhela sang- re,l¡ne en las peleas,
ros,
y
de
los
tJ!I.\/os
ue repq~ idón y renursL ros padres de rl'a.m.aron
paracifHl
ucl
material
de incendios;
tatl solo por defenderla.
p!IW0/110 á la ('omi,,fr)/t rL H.·m'(ieenáa,
Por lt iS uf10s ,'(las l uchas,
¡· pa ra ~u informe , instañtias de in,elufué olJscure uírndose aLlue1J¡¡,,
-~ión f'rl lrz~ /i.~to ... t/P {run iliu'~ con derecho
hasta.,tur, a l lin, su color
á la n.«islelfl·w IIIM,·o-'¡uirúrgíl'a ~- sucomo la púr¡ntr..t erJ.:
minist ro gratuito de medicamentos.
y as í vemos t¡lle en ('astil!..!.
Ahora, tomo antes. el fUre. Ayu.ntodavía se Gonsen·a.
ta.mi
ento \'ient> ¡·rntfJcil"lldo ~~ sahieudas
1
1>espn( !:> se Eormt'1 la patria.
E'll
P~te a.-,unt<J, <tU¡>, no t'-., d1• "" < . 1111
E.,.!'a..fl". 1u. :'l!:.l.dl'~'> n.th!~l!'.t.
st ('(/ NJ/fi fl''fl:11l'l 1: ,\ ' p0f \i rtUd olto Í11.V de n ueYo por el mundo
/Nit'l·i6n, támhien deliberada, del ar(ué otra vez la santa t>nseüa,
tíenlo 5° del R. 1l . de 1-t t.le .Jnnio de
oblen iendo nueYos lri nn f•JS
l R!>l. ::-;e forman estas li tas á espal·
en lo.:; mares _,. en las tierrctc;,
d a tl(•la lE'~'. en perjuitil) de lqs inhasta un licmpo, t:' U 111te ese ~Jl
tereses munici pales .Y de mucha.<; de
siempre brillaba. pur,t ella.
las
familias nece ·ita.das. preteridas ú
Desde enton ces en el cent ro
postergadas
ü t¡uiene ·. conforme el
franj a de amar illo osten t.a,
a
rl.
3 . o de referido tes.to l e~al, no tiry en :>U::> marg-enes, dos roj as:
nen derecho á este benelkio. Se preq u.e ú los vi vos, no::. enseüa.n.
teud ir'• deslJLH~s. dar cuenta s someter
la ol¡}ig¡¡.ción q Uf' tenemos
, á ui s~.;usVm el-!:.(' asunto a ht úruen tlel
de dar la sangre pnr ella..- dia. refe rente :t l a atlnflr mrióll dt• lo.~
- ¡Ho~· los hnm bres, ~·a no . ois
/¡·iyo.~: el ,... r. Fernándf'Z [1. Clemente
una somhra de lo que eran~ 
pretex tando tlue la instancia de los
repusil>Le maliciosa,
Yedn.os que prolestahan de la adullemirándome <:on fijeza..
racil'lll di' lo~ trigo no ::.t: halla.l,a exEn tonces, un no sé ll Ué,
tPudida en el )'J pt>l corre pondicnle,
sentí cruzar por las ven as,
~r alegando además q11e hahi.t sido iny .. .. Te jnro, - contesté,
fo r mada por la .Junta de ~anidad ~in
con voz alti ,.a y se rena:
acuerdo pre' io de la < 'orp ll'Ul'iún: ~e
- Qtte si llega la ocasit'lll,
QjllfSO fr /" /f/1/({(f!ft'/fl( (/(·(' IÍ IJIIL'
dierrt
i en mí olo cnn:::.istiera,
Cl/t 11/a y -"~" lmt,irn tlt 1111 (!~¡,,¡/,¡tÍ la 1)1'por la. patr ia 'J' por Ln amor
dm di') rlío: ~- el A,,·nnt..tmienl!) ..... 1¡se
tantas haza üas hiciera.
coufiJnrw!!
q ne dt> nuevo cambiaría
Qne el l '· Clemente,raya fi rma no
la forma de esa bandera,
a¡nJ..rece. Ctl la ::.olici l uJ ;-; haee at)o::;, si
para ser tan snl:unent e
no estamos lrast!H'thHlo::-, en el mbmo
del color ~lue tu quisieras.silio. enn i¡.rual caraete r y por illtlntiLa l"mociún dit'1 ú mis pahthr us
1 c.:o c•mce,lltl. ro mpin l,utz,ts en
honor
tal acento de firmeza,
dt> la tillnl t.entdún de lt)s.trig•IS, s,dieque en tus ojos hril l6 el fn e;.{o,
ra de eslampía tu-r.,llando a la Le.,r
de celestial es pL'OI111'sas .
~[un.i.dpal: ~ pnni.,;n,lol::.C p•)r m•mtera
:\uestros lahios se juntaron
¡¡ ns ~·vn ' t>dno~ ~ <l ltl a rrepl'nlidtl8
¡),,·idos de posee rla,
e l erlore~ <[IH' le ,.,,t,U'tm: l'llOH'la e ·e
y <les¡m11s .. . ... se c.:onclu.v~··
<t na' ú ruah¡lli<'L\l ott\) dt'~ú~ni~<hll),
.
la ll"cL:i6n <le l a han-lera .
rlie podía ::;!H'IWl"ndNlc.
Fmmwo l~A lh.'Í.\. Y DIAZ
i:\ n en ' ;tlde ~\l/.J. de repu t;.tl'ÍI'Il
Y se

¡

Es La aeütud ~· los arribos de trigos de .\ns Lralia á Barcelona,. qne
han cubier to ¡.¡or el momento las exigencias ue la repn i~·i t'm de log harineros Catalanet;, son los únicos motivos de no haberse ac.;ent uado el alza;
no así las alegadas 0' hasta la fecha
no j usti flcada ) esperanzas de buena
cosecha por e fe('to de las lln Yias. porque. las necesid¡¡,des del consumo en
la act ual campaña, no pueuen sati sfa·
cerse con la pers pt'<:Lh·a de sobrante
en la ,·euidera recol ecci r.n.

la 1(!cción ~~ la ban~era

---
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Rn bo ros<t, preg untaste:
- t.Dim e . porqué la bande1·a
que en la <:asa de la Villa
ponen los üias de feria,
difier e d e la se.~undu •
q ne coloc-an otras fet;has·Jy mientras l oco admiraba:
tus encan tos, tu belleza:
com placien te, as í te dije:
- - ¡\' ida mia! La p rime ra,
es el pendr'ln de ca..--tilla,
q 11 t" en tan g-lorio::;as con liendas,
nn eslros padres defendieron ,
dando su Yida por ella.
Lleni ndola á todas partes,
for mar on la ¡><tLl'ia nueslra;
cow1üistando palmo á p.llmo
cada pedazo d e tierra.
Ha... ta que al fin, así Es paiia,
g r ,tdas á :su fortaleza,
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mereddü en h Yilla. romo en et Pi:sl.rilü ·'· en l a (\.tpital lit' la P r.n inda~
Lo que . .\. pc-;a.r del th'mpn lt\.m::-.t·nnido, \l l) ~t' t'xplkn. ni ~e eomprt'Jllte
es: que d \lcal•lc. t'üll\t) lo::. l\em<\s

HERALDO DE CASTILL.P,....

Concejales, desatendiendo sus dcbere:s ~· d ando al tras le con sn dignidud

,·idad ni r 'm-pQmri611 8nnilarin, ni Lieue

eho , que pu.recerá cx.tmordina.r io al
Concejal inlerruga.ut.c, el cual forma.
• personal y <:()l ec Li ,.a. /4)/r1·d rm,, pru:icnastm Los.
parte <le Comisión pe r rnante del
t•. ,u,,f,. IJr¡r¡ illlfJVIÚCÜÍ'n lnn ih.Qal COIItO
De esperar es, que el 8r. Alcalde
Ayuntamiento que, por no e1~itir dict!hs t~~·da .
y los S rs . Uoncejales se apécn de un
tamen, motiva: ;;e hallen sin pu.ga r los
A Sl'guir por es1.e eamino, se ha~,;e
madlito que les proporciona sendos
r econocimienlO!:i de quintas de los t.res
indbpensnble modificar el lema que
revolcones. en cuanto apercibe c ualúltimos reemplazos (cuando menos)
ostenta el escudo de :\Iedina, ni d Rey
quiera esp<.tn !.ajo.
Y ::>i autoridad
y el ex:ee:;o del indebido número de
o(ir:io. ni 11 Pa¡"' b,nefirio a..,.r en·ando
tu vith·amos para acon::;ejar á ol.ras pe¡·famlliu.s pohre!:; asist.ida.s por los 11édi·
(rnsí: q ne, con0isa pero g~·,ui~an:;"'ent.e,
:>onas e:-arafias á la Corporación \fucos titulares desde Hl04.
exprese la inconcebible manseduníbre
JiiüipaJ, las r ecordariamos las si gu ienDe la discusión, s i a:;í puede llamarde la ,.illa. (Autoridades y vecindario)
tes máximas de un lobo m arino:se, suscitada con motivo del descan so
ante la::; int'"mpera.ndas de un D. CleCuaodo los vicios 6 enfermedades de
dominical, no resuHó resolución defimente Pernández de la Devesa.
la tripulación 4ue se cobija bajo tu
niLi\ra: si bien parecían predominar
La druundu. d e hec·hos que sott ó
bandera, haga sospechoso á tu barco 6
temperamentos de intransigencia, que
pueden sel' ohjt.>tn tlc sanei ón penal,
sea amenazado de pu.ten te sucia; deno prevalecerían ante un concienzudo
jJOl' d Códigt'l común , L eyes y H.E>glase mbarca á la gen Le y, s i no hay se leey desapasionado estudio de lacuestión.
mento:s e~p<.>ciales .Y r~andos de policía, . ci(ln pos ible, embárcate solo; porque
Den un ciados por el Sr. Sánchez
ante las .\Ltloridades competentes, se
más val e ir solo, que tnalaeompañado.
supuestos niFJJsu.~ de los Agentes de Viextiellde siempr e en l'apPI rle hilo co= Y en el caso, que parte de la trip u- rJilallc:ia, en el cien e diario de canti1/(ún; por lo tanto, Jos solicit.antes tela.ciún t e se plante y pretenda imponas y tabernas, y que se dicen: «ser
nían el ¡•erfedo derecho de no utinér te::;e, enciérralos en la sentina por
mas que el Alcalde)), el Presidente
lizat pLLpel t;iml>rado, al denu nciar
primera providencia y, á continua- ' 11rotes tó de la imputación que se llaante lu .\utoridad gubernativa local,
eión,a rrój .•llos por}¡¡ borda; único mécía, á. quienes se limitaban á cumplir
hechos que , en su opinión, era n consdio d e evit;:¡,r,que cundo1la indisciplina
órdenes del Sr . Gobernador.
titutivo:;; de adultcra<.:i ón de substany que. te "eas Yendido en los momenSolicitado por el Sr. Reguero se
cias alim enticias y de f.raude en artítos de peligro.
1 impusiera C01'rM:lit'o á la bl~femia y
cnlü, primera mal.eria de la -paniíkaOejantlo al que quiera o ir que oiga,
á. los panwl.f'l·()s que roban en el peso,
ci.6n, <¡lle concurre J.l :\lernl.do.
y al buen entendedor , que entienel Sr. Al calde p t'ometió adoptar resoAun cuando así nu fnese, la fal ta
da ... , .. sigámos comen tando la sesión.
luciones enér g icas en e vitación de l os
del timbr e hubiera., cuanto más, moIJas r esoluciones propues tas al
heehos dcmmciados (que siguen reti rú.llo la deYol ucitín d e l a instancia
S r. :\loalde por la Junta local de Saproduciéndose á diat·io). Por último,
n idad, en cum,:>limiénto de lo preveen el momento (le su presen tación,
-par~ r emate de tíe \,á, el . r. Presidennido por el Excmo. Sr. ).[ini.stro de la
te tomó nota d e la inh·11si6n cm 1'/ ca111i. con el con sabido decr eto: preséntese
uo 1•ú•ju de Ooote:::Jtctrm, de D. MareeGol)ernación y Sr . Gobernador Civil
en forma, y se pro\'eer á . Pero una vez
de la P r ovincia, y á fin de subveni.r á
lino Reguero, denunciada {JOr el Cou·
a-Tmiti da, consignada en la órdell del
defi .:iencias en l os Servicios d e 1nsceja.l , Sr. Pernández ~lolón.
d fa. el .r\,ynntamiento se h al laba en la
ohli,tlfw/ti,, le1al --:,T mrn·al de someterla
peución de Carnes y d e Matadero,
D.;:· lLL sesiún sacamos dos impres ioatentatorias á la salud del vecindario;
nes, á. cual mas tristes: es la primera,
{t úi s" u ~ it)n y a doptar acu erdo, en el
como á reclam ar el s uministro gram od•) _,- forma pr evenido por la L ey
que el Sr. Alcalde, por su excesiva
tuilo á las familias pobres del mateMun icipal , s in perjuicio de exigir el
tolerancia, permite que l os-ConceJales
rein tPr;ro .si (/ ,~! p rnt·erfi, ,'4,, <qne nopr orial de curas,y es tablecer u n gabinete
hablen cuand o quieren y tratan á un
para atend er á los l esionados y á
tiempo de los asuntos que les d á la
<'edí.t. l á cuu1q uiera, <le los ~ ··mantes.
los auxilio:;; d e ur gencia, en caso de
ga.na, sin orden ni concier to: y es la
entr~· Jo~~ que fi~nraba. en p rimera
accidente: rasaron t4 in(onne de La Colíne.1., r l . Eusehio Gir a1io Crespo,
segunda, el absoluto d esconocimien to
m isión, q_ue vi ene á ser una: especie
que el cél ebt·e Con t;ejal D. Cl em ente
que á toda per sona sensata ofrece
d
e
pow
nir611,
d
onde
se
eternizan
l
os
tiene de la L ey Municipal, y de l a
snfitienLe g,tr antía .
asun tos, cuando no son d el agrado de
consider aciones que se meree.e la CorAparte de la ignor anci:l q ue r evepor ación.
la tuJl infundado pretexto, lo más pe- · alg unos de los Señor es Concejales.
Y este, segur amente n o lo es, porque
regrino estr iba, e n que os tente pujos
im plica gastos inevitabl es y constitud e purita.nbmo;yde int r ansigen cia¡pm·
ye
wtt( púli::rz ,¡e wta ¡JesPtn! quien, entre
., una censura á la d esastrosa admiuistrp..cióu m unicipal d e esta villa, en
oi,ros lnp.<~lts, gestionó, contribuyó á
euanto á Hig iene y Sanidad públicas
formar ar nerdo y or denó un pa,go d e
se
refiere. La prueba en contrario
2Ut~O Jlesl!lfls, por concepto rro pr esuIlustr es medinenses,
habrá
de suministrarle la Comisión
puestado y que, confor me á Le!J espelos de rancia hidalguia.,
r eferida, emitiendo su dictámen para
cia.}, no podia ser satisfecho de l os
que dormís en l as tumbas
que se dé c uenta en la p rimera sesión;
fondo:.; m nni ~;ipales .
'me, t ro s neño eternal :
y no es obra de r omanos -u n info rme
Fu ntlá bJ.Se ta.m bien la oposi cit'm
pent mad si, atr e\'ido,
que, no pudien d o ex tenderse á l a ;•sendel D. f'lemenLé. en la circunstan cia
hace mi pluma impía
cia de las r esuluciones p ropuestas,
de haber siuo informada la. instanC'ia.
vol Yer vue:;tra mem oria
po1'q~te
no es de -"'l colllpe/PIIr·itl, hilbt·á
por ltl Junta local d e s.midad, sin
a lJ. \'id...t mundial.
de c.efiirse exclusivamente á P•e¡;u·=-~· ·::.
acuerdo prévio del .:A y un tamiento; y
·X·
¡me.~ tar los ga~ tos n ecesarios:-· deterhe a.( 1ui otro nuevo d ispar ate. No
E~ así nece:,;ario
minar, sc.t L.L ,:>.trtida d e aplicJ.cióH d e
ha..,- quien h¡¡ga ('o~nprend er <1 esLe
para proua.r mi aserto,
Sr. l'oncejJ.l l a i egislad6n sauitaría las consiguadas en t-1 Pre:;;upnesto ord e ser más meritoria
dinar io ó la fo r ru ..dón de uno exen vi g or; por lo que. con f unde lasnue:;t r a g l'! ueru.<.:i t'm ;
traodin tl'io. Q .1e l)C eter niza 1 en lu.
titiiOSi:l.JlH'lJCe cuanto se relaciona al
d e hiua lgn í<lS, nl)bleza
Comisiún, allá. se l<l:) 1Myu.n ést.:.t y el
srrYícit> h,'.J1élie0 sauil~trio, eon l J His in el menor injt>Tto,
Alcalde, LLl que le s.:. rú cx i; ido, expr egi<'I~~> y ~an i,l:td de la:-; p,1bl..tciones,
supieron cdipsarles
se- por escr i Lo la~ razones de la d emoEl Sr . •-\lcalde, en uso de fu.eult..t.en m ás d e nn J ocasi!,ll.
n.L en la eje..: nei.ón de propuesta de
dcs ~tun le ··ompelcu ·x.elllsÍ\'amente,
·X· ·X·
.¡.;.
taracter urg~n te: y un.1 re~ cumplicom.J .\.nwei lad Jo ~.ll sanitaria, r eclaMe pareee que queda
ment~t;to esLe Lr á.m ite , la Superiorirw! inii)rme de la. Comit.iún per mdprobado
y d efi nido
dJ.d j u zg ará sobre la per Linencia de
n .! Ht.t' de• 1 t Jnnt.t l o:.ll d e S.mi lad
cou
los
ejempl
os prácticos
c.u;.~.nto ale,.sue.
~() 1 )ft:! ia a.l ultefací .iu d e l o_, tri g os
del
número
ante
rior:
, obr e m oti ,·os del ,[csmu:>o 1/om ioidcu ut tL'Í.tu (, .r
'o:-nisi6a e m itit1 J.kl ector, annque te h.11le:5
,.,,¡, hubo s u '"ioj11 de jucr¿a; hablá.ul.Hn •tt. i.n!ll h; 'n•lJse dt• ..:nno ·cr ea
tal lflt' lllr con ye,ncido,
ch~--;c lar ,..,tO ralo ~ obre l .)dO lo di vi no y
ft, ·ho,., J tlP idl cou~ti.\· ' 11 a.daHcr,Lr·lt'ln
te surninist.rt) otro
Jo I IU~na.no; aYt~r ig-u~mdose, e ntr e11lra..;
d\• dt',~:LLI.d.J."~ ..llí J 1 C.Itil' i..t~; iul' rn:e
ejemplo ~u perior.
(·o JS ' ú, inf' ti ~.,rac ilÍH d ' l :-ir. F ~ rnánf['l ·, s '-,' l lll ;•... t· ~· .r, ,¡1 ·omp.1'i a ;i la. :wlici t •1 1 ;. 11!} Jw<· •:-- i L,t, m .tl j uF\ L: )Je,;~ á d ez 0 . f']t>l11P.11LC, ([Ul' todaYÍ,l DO h..1
compelen~;ia

para conoce r

<le

es ~os

al lcgarnos el rieo
patri nH>ui•) si u par,
que se lhunu. las. BRNA:->,
y al ).1 or t.e :>P ex Leu d (an
hasla, en vu.sLo pedmelrr),
c:on el Duero lindar.
·fl ·Y.·

·Y.·

En el hecho sencillo
lle <iejarJI) perderse,
ved una. prueba enorme
de colon iaJ saber:
Si antes qHe, el Estadó,
(en belenes meterse)
nos hubiera imitado,
no habría el triste ayer.
·)1-

;¡.

*
Que no nos conYenian.
es cosa harto evideule,
poseyendo uu término
grande cual ést.e és;
de cu.vos labrador es
no habrá segu ram ente
que conozcan su s r ayas
acaso dos ó t res.
'X·
·X· «·

Y hemos descubierto
veneros d e riqueza,
más fá.~.: iles y 1ijos
que los qu ~ dá el t.errón ;
de amenciar las t ierras
y cobrar, no hay certeza,
en cambio s iempre cobra
quien lleva á. la Estación.
*·)E.
•)(.

Quédese para el mísero
zulú ú abencerraje
el rudo oficio rúsl ico
d e liJ.brcll' la heredad:
rema\,ár un ar hilrio
«Consumos>) ó \< rodaje>>
dá más honra. proYecho
y más comodidad.

* ..
En este punto*\"reo

conseguir demostraros,
con razones pro[undu.s,
hayu quien gane á quien;
Y ganan l os modernos,
los bar ones preclaros,
que d e rosas y mirtos
ad orno yo su sien.

•••••

Le

1l. 1 'lenwnle, lJ. :;.¡ll'·iún 0 el t.rt''l""¡,,,. J,•] _. y nlamie LLo, Jllf-' /1 0 rs ,1(1/0-

sido {l<t.;adtl el <'tlil lrJ.Lista de l o::~ novillos de la, Ei'e. ia de SJ.n An tolín, He-

.A¡¡nellm; hijo:>dctl gos

¡que orondos CJ.UeJarüm !,

Al inelito Kok e
-~- -

A ti, el más car 0 para tus a.migos,
por que siempre estás {\is·p1.1esto á
quebrar una lanza en pró de la cultura ~· compaiierismn, Le agradezco el
. delitldo salttdo que:.\ mi modi'::>tn pu1 blicación dirig es.
Bien qui ' icra hacerlo n \'et' os
1 t<tn suiiYes conho lo=- que tu priYileg iu.do númcn hu. conce. iclo: dt.>sdi chada.menLe n11 uad poeta. y cl)rnO esto no
se aprende, annq u e se estudie lit,cratura (has quil'n opina. lo con.t.ru1·io)
nH' limilo ú, en pr 0S<\, darte la gracias y ro:;art.e qu e. cuando pt•r tu dt'sestés i u <tl't ítulo motli~. te
oTac.ia
o
acuerdes de mi al te~tar, y m<:> mand es tu lira .
No llamP ,,o/m· :\ tu Eco: ~u ameno texto, rico en docl rina. httct' honor
ú su Heda.cci(ln Pll l n' los ~~ ne. U\lü8
tl'

por ~us Tilulos eu C'icndas de lodas
clase:, Y otros, cnal ln , por sn cnltut·a
adqnirit.la ttl rect..H'l'<'t' tlc ('ühv :.\ c.:.tbo
el Unh•Prsll, tl,liO · sois ~l:teslros l.'n
el decir. dl' l o~ tt\le priiCUt';\l'á apnmder lu ami go .

H""EJE.A LDO

DE

CASTILLA

--......... ..... ---Cosechas y Merca~os
..........

Sevill<t de 21 á 21''it• pesetas los too
Blanco añej0 de 40 á Go; id. común á
J..ilns.
13y 14Íd.id.
GARU \;\ZOS. Precio~ sos.ten•dos,
IJARl:-:JAS. - XXX á 42; XX á 3g;
1.• XX á 3~ IJ2 I'>S 100 k•los,
con alg0 ma:. de demanda, cmizáodoSuplicamos ~ncar~ciOam~nt~ á los
S.\L \' .\OUS. - Tercerilla buena á
}\1E~<!Jm0 'QE l3.R~<!ELOj'!.li
sc: AnJalm.•J. de 35 á 75; ~\Q runos de
S~ñons que reciban el tteraiOo O~ Cast 2, C uarta á 11 1]2. C:omidilla á 9 qz,
DEL P.\ÍS. - De:.pué!-- de
37 á .¡5: Ca~1il lo de 63 a 11fl y Esmyrreale~ arroba; Sal\ ado ancho á 1 1 reatilla y no les conv~nga su lectura, s~ sir- un aTRIGOS
regular llnjcdaJ en los preci fiS , nuena de 3.¡ á 3fi pt a~. los 100 J..1los, saco
les fanega.
van Oevolverle, para normalizar la aOmi- ' amente Jt,s mcrcaJos product0rc; en comprendido Barcelo na.
CERDOS. - Entraron too cabezas
nistración, previniénOoles qu~ consiO~ra gen eral acusan :,flstenimiento. Em ALLTB J.\S. \'alencia Pi nct dc 34
cotizándose de 44 á 47 reales arroba.
remos CllMO SUSCRIPTOR al qu~ no- pero lo:. com pradores pers1~tt!n t!n s u a 37; Amonqueli de 32 q2 á 33;Pianeta
retraimicn 10.
de 33 á 3-t, Coc0r rol>as Odessa de 3 1
nos le Oevuelva.
Las
existencias
puedcn
calcularse.
á 33; \lallorca de 34 á 35; Comarca
Tambi~n rogamos á los S~ñor~s susVALLADO LID
en unos 6oo va~on c:s en las fábr ica-;,
33 á 3-t; Castilla á 46 ptas. los 100
criptores remitan el importe O~ la sus- Soo vag. en e!>taciones y caminos, y en dekilos
saco comprendido Barcelona.
Entraron eu el mercaclo del Cnnal. 200
cripción, ~n la forma que les s~a mas unas I O.iJOO tondadas 11.ooo vagones)
F.R IJOI~ES. Con regular Jemanda,
fnuegaa de tligo, que ~~~ cotizaron á 5:i
cómoOa.
del extranjer0, aju!>tadas. 1 mayoría
cotízan:.e: Paí:. a ~ptas. los 100 kilos.
, cales fao1·~a.
•1.·
navegando,
que
esta
rán
disponibles
e
1
ALfORFÓ:'\. Ut:l Paí:. de 17'92 á
•if- *
Cebada a 2!l 1¡2 !<l.
Han ,·i:-;itado nuc5tra RedaccirJJI,
este puerto dentro el próx imo Abril.
18' 57 ptas. hectolitro.
Centeno ú 411 l ¡l id.
«El Regionab> de \ 'alladolid:«Crr'mica.
Resu lta pues , que Barcelona cuenta con
II ARlNAS. Sin variaci6 n; mas bien
.d "eua á 17 1!;¿ i•l. id.
de Camposu de Rioseco: <(Las Noticia
má s de 2.100 vagones de tri go, que son
con a lguna pequeñ'\ flojedad.
Yeros 34 id. id.
aproximadamente los que cons umirá
de Toro~>: <d-leraldodell , ierr.onde \'illaCot1za n los 100 l. dos: Primera Extra
Teodeut·ia !;(¡,tf'Liida.
frauca del bierz0, .v((El Eco ~lercan til)) esta nwliner ia hasta último de Abril.
blancJ n úm. 1 de 43' 26 á 44' 47 ptas.
La, hariua-. ,e hao <:otizadu, las de daPo r esta causa, si los mercados dcl
y «G-aceta de FeHocarnles>> de E'sta.
Primera Superfina blanca núm . 2,de
s~> bele<:ta {L ::J8·5(1 pta~. los 100 klo:::..
intenor neccsitan el de Borcel0nn para
A todos les saludamos~- con ellos
C'la:.e bhl••c·a. but·lla á. :H·5Q ltl. fd.
42 '06 á. 42·66.
expo
rtar sus trigos, no es probable
establecemos gustoso~ el cambio.
:\um. 3 blanca , de 37'R6 á 3 ~' 4ó.
Corrien~s á 37·0o ld. !d.
hasta últimos de l mes próximo, mejora
·)!. *
Salvado-., Túr<:crillas l.,uena'>, á 10.50
Id.
4•
de
26'2S
á
27'5o
.
·ir·
importante de precios. La tendencia acreales arrob11.
Segunda
de
23·
10
á
24'
16
.
REU~IÚ~ ).IIX1'.\ 11E P.\ TRO~O.
tual es solo de sostenimiento.
'Entraron en el mercado del .Arco 00
Tercera de 20'4oá 21 ' 25.
Y DEPENDIE~TES.=Tnvo lngaren
Está onunc iado para el dia 21 act ual
fauegas á 53.
Cuarta
de
19'20
á
20'tl5.
la Sala f'on islorial la tarde del diez
el arribo á este puerto.del c a rgamento
l..a ~a \ida do <"ereak~. harina.:;, y 'inos
Prime ra Extra fuerza núm. 1, de
y nueve actual. recayendo acuerdos
de Australia con 6.ooo to neladas dt:
por la e,tacióo rl~.<l Xorio eu el•Ha rle ayer
46'
~7
á
4R'o7
.
por mayoriu de los Patronos (23 por
fui' ro u:
trigo .
Pimera Su-perfina fuerza núm . 2, rle
15) en la preten i0n de los De¡,endienl ,·a~C:m de ha1·ina para La Fdguera, uuo
Durante lo. días del 12 al 1~ se ha
43'8 7 á 44'47·
tes que, por laju ti1:ita.cióJl de su fonpara Ovie1ln. uuo para Sama. uno para
. vendido: Salamanca, 52 112 S2; PeñaNúm.
3,
de
36'65
á
39•66
.
do, como ¡>Orla corr ecciün'en laforma,
Gijfm, uno para Lugo, l11l<J para la Cofiel, 52 1¡2, 52 1)4, S2, Sr 314i Roa
Id. 4,de 25 ' ~5 á 26·2S.
supo g ran gearse las impátías de la
ruña y uno de S11h·ados pr~ra Bilhao, uno
Duero , 52, S1 3¡4; Paredes de Nava 52,
Segunda roja, de 24' t6 á 24'5o.
mayoría del vecindar io.
para. 'antaudc r y uno plna Gijím y cuatro
S1; Sahagún, S2; ~ledin a del Campo,
Tercera,de20'7oá
21'So.
Creemos improcente ser más esd·· trigo para Bar<;eh•ua.
53 112; adulterado S1; A r anda, 52,
Cuarta, de 19' 20 á 2 0' 1S.
tensos; sin em burgo, :>i hoy no se resLos precios indicados son sobre c aS1 112; L a Vid, 5t; Zamo ra, 52, 52
pondiera por lo Patron?s de confor114, superior S2 1¡2; Sigücnza, S2 '14•
rro en fábrica.
midad con el acuerdo. el HERALDfl DE
Por las estacio ne-> dd ~ nrte y Ali52. 5 t qz: Salinas, 53 reales fa nega de
,RlU~l::CO
CA TILLA cumplirá con s n deber.
cante han llegado desde el t 2 al d~ de
94 sobre ongen.
. 'e cotiza el trigo á 51 r:,. las !)4 libras.
Por las estaciones del 1\orte y AliMarzo oo vagones.
Tendencia firme.
* **
TRIGOS EXTRA ' JEROS.Precios
.!\OTA POLÍTICA .- Hemos tenicante han llegado \vagones .
T iempo variabll·.
CENTE . '0. Sin operaciones.
muY firmes sin operaciones.
do el gusto de conferenciar con un
. ·BARCELONA 20-3'25 tarde .
CEBADA. \ 'enta muv activa v precaracterizado ~raurista de Valladolid,
;\\ e rcadosostenido. Operaciones reducios firmes; cotizase: c·rgel de \3 á
quien nos ha manifestado: que non
ARÉVALO
cidas. Vendióse Arévalosuperior52 It2·
23 112; Comarca de 24 á 24'2S pesetas
Juan .Antonio Gamazo, hijo del ilnsTrigo de 52 y 53 rs. las 9-l \iln·as.
Ha suspendido s us pagos PI fabrican- '
los 100 kilos sin saco Barcelona.
tre Castellano y eximio estadista Don
CentPUO ;\ :3 · 1-.;. fanega.
te
D. Juan Pascual. pres idente de la
A V EN A. Precios firmes, venta reGermán. que tantos alios ostentó la
Cebada á :n id.
Asociación de ha rineros de Cataluña.
g ular; co tfzase: Ext1 emadur a, de 22 á
r epresentación 1eu Cortes de este DisAIJ!;arroba-; á ~5 ¡,J.
Corresponsal.
22'2S; Cartagena roja, de 20 q2 á 21;
trito, está decidido á ingresar en el
)J<'IT ado a1limado.
Andal ucí a á 21 ptas. los 100 kilos saco
partido liberal. Celebraríamos que se
comprendido Ba rcelona.
confir mase la noticia para bien de
MED IN.\ ~-;.EL CA~lPO
H ABAS. No son muy abundantes
este Distrito; pues unidos todos los
.\ \ ercado de cereales y legumbres .
SALA~1Al\CA
las existencias; pr ecios firmes: cotizase:
libP.J·ale.-;, desaparecerían las luchas inEntradas semanales P O fanegas.
\
Entraron 100 fanegas de trigo, 5o
27'2S á 27'So; 1\\ ah ón , de 45 á 45'5o;
testinas que tantos perjuicios y disTRI G0. - 3ooo fanegas á 5o adulde centeno, 120 de cebada. 6o de algaValencia, 25 1)2 á 26; Comarca, 25 1)2
gustos originan á los pueblos.
teradfl v á 52 s uperio r.
r robas v 4-60 de garbanzos.
á 26 ptas. los 100 kilos, saco comprenCE~TE:\0. - tou á 36 1)2 Y 37.
Se cotiza:
dido Bar~.:elona.
CEBAD.\. - 200 á 3o y 31
FÚUI.ILI.AS...... Ú COSA AS[
Harina de 1.:1 á 19 rs.
1
HABO:\ ES. E l consumo es activo ;
-~ -ld.de2.•át8.
A \ ' ENA. - 3oo á 17 Y '7 11 2 ·
'
precios firmes; cotíza~e: Sevilla 25. á
Un zorro acicalado
GARBANZOS. -ooo de siembra de 1 Id. de 3.a á 17.
2S'7S; Jerez de 2S 112 a 26; Castello~
quiso pa ar por in di Yiduo alado.
\ 00 á !30
1 Salvado tercerilla á to t¡.z.
2 5 ptas . los 100 kilos, saco comprendiRetamó de plumaje su (/l/11/IPto
Id. 4 corriente y gordo á 8.
GUlSA:\TES. - ooo á 38
do Barcelona.
y al punlo re. ultó cuco completo.
Trigo
candeal á 53 rs . las 94 hbras
ALGARROB.\S. - Suo á 31 v 32
\
l\\ A IZ. L a dema nda es regularmenProcura 110 1/emr anl'has las mrm_qns
Centeno á 38 y 3g r s. fanega.
= (.O)=
'\
te activa v los precios firmes, con tenC?mndo mya.s, Cn.'>piu, tÍ en ~m· ga11_qa~~- ·
Cebada á 3o y 3 1·
Precios a l por mayo r y detall de
dencia á ~,cjorar; cotizase: Plata 21 á
~-..:- ·%·
,\lgHrobas á 34 y 35.
diferentes
artículos.
·r.
21 • 2 5; Ci nc uantin i á 22 1{2 y Danubio
100 kilos.
Cierto mirlo metiose en un negocio,
ALCBIAS. - 34. 3g y 44 ptas. los
de 19 lJ 2 á 20 ptas. los 1oo k ilos sobre
Garhanzos de 46 4$3 granos l'n onza
pero auxilio pidió viéndole feo . ... .. .
100 kilos.
carro mue lle.
¡5o reales.
¡En toda Sociedad no falta un.sócio
ARROZ -- ~\ onquili a 41, .¡.3, 44 "
:0.\rJ O. Precios en alza: Paisoo,oo;
ld. de So 5..¡. á t25 íd .
que no quiere oficiar de Cirineo~
47i Bamba 6g, 72 y 75 id id.
Extranjero de 2 1 á 23 pts. 100 kilos ..
Id. de 56 6o á 110 ij.
Coru¡1re ...... tú yo lo r~, pm· sitio oiJsACEITE. - 6ú a 55 rs . a r roba.
y EROS. País 2 2 ptas, los 100 kilos
l d.de464~á 130 .
[curo
AZUCAR. - 53, 54, 55, 57,66 íd. íd.
Barcelo
na.
o
ram inar sin {ami, 1·esnlta <<dm·o,
C.\CA0. - 2,gO, 3.30, 3 ,<>O,..¡.
y 4· 8o '
CAÑA~\O ~ES . Extranjero de 3o
·i!.."+ ·~
pesetas b..do.
112 á 3 1 q 2 ptas . 100 ki.lo~ . .
~le cuentan de la pobr e Restitula
BAC..\Li\0.- qo, 1Go, 1 ~0, 190
BURGOS
ALPISTE. Existenc1ahm1tada; preuna cosa cn r:i osa ¡que salada~
,.
5
reales
fardo
de
So
kilo
·
Tri~u supt•riM {1 ~):! r N\Il''200 2 0
cios firmes: cotizase Extranjero de 23
manejó con destreza. la batuta
J.\
B0~.
36,
+,
So y S4 rs. arrnha
100
Idom. Cl'nicntt? á ~l 1
4
á 2 5; Se villa de 26 á 27 ptas. los
y mandando, mandando .. ..... no hi zo kilos,
CACA
11
U
ET.
2-t,
25,
2ñ
"
2~
peRuhi,ín á :) l
sacn comprendido Barcelona. .

NOTICIAS

-~~

~ -~~-

\

>

[nada.
A mmtifl. /¡¡¡(>1/ eri.~pf;¡ .!iÍPII} pre 111 pnfl.o.
cou t11 pr6pio metal, no r·nn lo erlrn Iro.
11. Poúre lnfeliA. .

AR)3EJ ONES.

Navarra de 18,9 2 a

1
1 g•28, BenicarJ.) de 1H'42 á

7' .1 ~, Ca-

lafde ¡¡~ · 2 1 á 1 s•s 7 , ptas. hectohtro

Y

setas saco de So kilos.
PI;\(ONES. - X..¡. rs. arroba.
\'INO. - Tinto á 12 reales cantara;

Barbilla á 50
• lmp. de Fre.ncleco Homán r.~~\r.a dilt Cam~.

:S:""El:B.A LDO

DE

CASTILLA

___ $ECQIO_~ DE AN UNCIOS
Gran Fábrica de Saquerio de Yute
Y L O ~ :\ S D E .\ L G O D Ó ~
)140'ÑTP.D.Ii ~O]'l LOS ÜL'l'I]'1105 Jrnt:Lfl]I(TO;:> ]'dODE~JI(o::;

La Unión
Y tL l't~IX 1 1\\~0L

P rtodueeióo 5 .000 seeos d iertios

li~encias

Hijos ~e leoca~io f ernán~ez
CIJ~J.Clli.ROS

m: , 1GUtO~

en todas las provincias de España, Francia y

RL\1 ~1110:~

fortu~al

4S A:\(OS lJE EXISTENCIA
::.EGUlWS SODRE LA \'lit.<\

CASA FU N DADA t. N 1852

~_; MBVI~A

Compañía

Suhdll'f·dnrcs en Yallwlulid: se5or:es N oldo y Comp añia, , an F elipe ~c·ri

DEL CA)I POf<--

l. prin<'IJllll.
.AGENTE EN' :M:E:OJ:N.A. :OEL CA.MPO

Y 1XPORTADORI ~ lll; \'1~0~

r-

:J:> •

X e;;. lS' ..A.. C: X C>

""V" :S:

e;. .A.

. ¡.

PRf:MIADOS EN CUANTAS EXPOSICIONES SE RAN PRESENTADO

G~nnt~. D. MliRIItNO fiRNANDfZ Di LA DiVESJi

El Ealvadorr
Th~O~ \l. Gl!\110::
\ 1\ 1\ II~~ITIP.I\)
del ;:>alvadol' , 1-'llfiLL.F.t)OLID

1'1.\Ti:Uill.

JUAN
)fiL.\ \s.

~. EXTHE~CELO

:2.

CAMPS
0

E

-

C E

...8... R.

om~::cnú~ n~Ln>fÜFlC\ :

L

1 \~1\ ~\7 1

([•1.11 [ ':\.
~al' e
~

O

1\

~tt;f\ tt\

D IRECT OR:

.A

b on

A

g u stin Enei so Bl"iñes

L1ce::>.cle.do en le.a Fe.eult..a<:ea d!l Fllcac!le.
Le~raa y U~cho
Pn pa rnciÓII especial

CE RES

Comisivnista matri<'ul<tdu pura la compt'fH'eOt;J de todu cluse de cereales y legumbres.

J1a1·o

el TJal'/¡¡/lc l'(I(O. Prf1'a el iuqre,;o , n
, lNiriCIIIill 111 Í f1/arr•R

é Íl/f¡r n it'l't¡_~ f'iri[,.~

CO,IP\\ÍA Jll , l.GURO~

La Agrícola
.

]) 1·

1 e.f.

Oinwn~ifl .

])u

1

~

1·.:---;T .\

0o'1erns r1c COIIII ¡·r io.-.llw¡i.,fn io.
('nrrrrs. - Td,~q¡·nfo.~ .
ll(lltNJ r/c E.~ptJ iia .•tf,.;-r ' " ·

G\ \ :\ D~S

11l.

DiiJIJjo.-.1[,;8¡Nt.- Pi n/11 m.

F~·nrtf'lrs .-.)feNmO.fJ m {ln .- Trtr111 lf! m{la.

Fir!tlSe F.~~l~:n•~t.~~ J ee~~lea a : D. re~t:::-

\ I I.L \

· D. P edrro Conzález Fer.nández

La Garantía Agrlcola é Industrial
Jll30]'!0p Jl(5i~Í(!0Lfip DE TOUJlp ~LfipEp

l it LJtMP~Rfi DE fllllMENTO METAllCO
coN~_umo

La me!or

1 V~\T I O POl{ BUJli\

en su cl ase
-

Y HOl{ ,\

3>11<--

75 po rr 0[0 de
Pídanse

eeor.somiél sobr-e

Francisco Ronám
M~~ina ~ei

eandesee c tes.

Bél r. Gelonél
Dil'ección

'I' eleerafica:

.Fv]'ÍTI\ÚDJI

rt:olino de Carrión

Campo

Antigua easa dedieada ex ..
elusivemente á le r~ presen~
tae ióo de exportadores de trigos y demás eereeles.

~ ' LlU ~ Cl1HÍA

YCII.O\IAl.IS

DB

Félix Martín
CoJ

fii1

co::tz>' acu ;.
su nam~rosa y a:.t.~ua e·:~..tela,
el au~~¡o ae ~s tt~ mo · no ha remov:ao la a~~m)~:tc"a ~~~ m·smo y ha r(ua;a~o 'a :na .u;· a.
)i~u~ traba;an~o co:t la !H>n~1

a~

raa~z acosturnbra~a .

PR I MERAS MATERIAS

Superfosfa.to'i de 18¡20 por 1 OO. Sales de pota. a, E coria.e;; Thomru ,Sulfato de
amoniaco, Sulfato de hierro 5• Nitrato de sosa oi precio. lo mú.•., económicos.
ABONOS pa ra todos los cultivos. ya sean de secauo 6 de regalito, y para todos
los terrenos
A.BONO COJIPLEU H;NTARIO .N.0 11 especialísimo para aplicarlo en prima\'era á toda cla e de cereales. v de re ultado mt\s eficaz C[ll P el nltrato de so. fl .
ABO . .'WS
.
especiales para V@ A para pa~atas, ~al' banzos. jud'las, ajos. ceb llas á precios mu~- baratos, á pesar de su bllena ra lidad y alta l e~- fertilizante
como ce puede comprobar .
AVISO lMPORTA::\TE. -Ko comprar sin entE>rarse an tes de m1s precios.
"V' E:"N'"Y" .A. S

la s lám pélrras in-

José Font Ruda

a

Químicameute preparados con los mejore. fertilizantc:. y

P é dille, 36
JVIEOIN A O

..........

('ii S :l

PIJ <>llt• J J'lÍ

BANCO CASTELLANO
Valladolid
-·CAP LT.AL: e_OQO_OOO DEFESET.AS

Desc ucnt"!', negAciac i0ncs, giros. cartas de crédito, cobro y descuentos de
cupones v tít do~ amnrt1zndo , cambio de mnnedas, cobros y pagos en comisÍÓ• l
y toda cl·!se le o:-oerac10ncs t'e P. 1nc 1 ~· Boba, compra~ Ycnta de fü ndos públiéo~ ,. ' al•re tn Ju~· naks a l C"lOl'l o,. a pllzos. clcp··~it "~ J,. 'alo res y alhajas.
C u ~n, ~c..: cr J¡•n C'll garant· • de .-o.ld•>S publi os ,. ,-alnrcs industnales . P ida~t· • r ..,1 n ..:n "¡,e h.:r,•l de las operacion~.:s de este P :~ nc·• ~ la ta n fa de cambie s
JI.'

1111:

r ''·
=-~~

l. l ii'P t• •'" lo e·• 1 ¡·e n.irt .11 ú In ~ ;ildJi,·hl·rf¡t

11 od1

l'll :t.

T odas les o per-aciones d e embuti do esten constante mente vigiladas
pol" e l ins pector- d e ear.nes.

":'

CO ~~ I :::=::::t::..::rTE

por

D.•..: t-: m:

100
[' lf 100

2
2

1'1 plÍ-

rebaja.c; importante. .

.... .. • Cal,der.eros~. n . o -~~·.::!> ~-~~~0~~~~~~.................

- - , . - . . r ..

E ¡•:;t¡• ll ll ti).! lla

ha~o

GltA)¡ I>I~PÚ . . ITOl>E 1·. TC l~ A Bi l~US E-:\ .\ lH~ \T ALU
Pla3a del Salvador, n .0 6
Pera los pedidos d irigirse á uUIS VEuASCO ROO~ÍCUEZ

c...

L1 CPMP O

:1?' C>Fl. l.'v.1: ..A..- y C> Ft. - y l.'v.1:EJ"N' C> Fl.

Por partillas tie vagón completo

1

2

r

r Ir U

CO::t::..::r INTERES

las de pago 3 la \'ISla
1 S de pago á oc ho días y
laS LC pago Ó. tre. nta días

Cii; í.l ~ ~C3R~ ~ : N- ·R·s 3 12 POR 10~ ANUAL
: u c. >n, , t.ll'l n..:nl..: '-n 1 ~ 1· ras de ofcina ~· los rcin1egrl1s se hacen el
m1 sm o l a q u ~ : e~ L Li:ln. ¡>¡,as..: el reglamento e~pcc i,1 l.
s:~·

C;ON

C\)[·

ERCtAL

.\ dnH te r.:p resen l 1ciones d e l1"'das cla~cs Je f:i_hn cas ~·. de gran?es empresas,
así e •mo in te rmedlart a, nperandn en comi!>HlO, 0lrcce art1culos a mdustnales y
comerciantes, facilitando cuantos detalles se deseen .

,

