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ENSEÑANZA YRELIGIÓN
(Continuación) •

U n hombro falto de fe, care
ciendo de verdadera educación
cristiana, no puede nunca llevar
á cabo ninguna empreSli digna,
que le enaltezca, porque afanoso
del lucro, único fin que)e guía,
atiende á sus necesidad'es con el
Qgoismo pl'opio á qua los posi
teismos de hoy le incliuan.

De ahí la gran necesidad de
que la educación sea cimentada
sobre sólida~ bases y sirvan bien
inculcadas para la consumación
de otra tan meritoria, tan su bli
me, como la d deopert~H' 6n e
ánimo de ías generacioneR futu
ras alientos para contülllar con
más vigor, con más entusiasmo
en la senda emprendida del pro
greso.

Sirva1e, pues, de baBe la reli
gión cristiana y se obtendrán
hombre~ apt08, decididod, que
con su fé, su amor á la huma
nidad, arrastrarán las mál peli
grOS&8 empresas confiados en
Dios, esperando como único pre
mio, el más digno y más herma
80: el bien de sus Flemejantes.

No poco contribuye á las ma
1at corrientes hoy imperantes la
carencia absoluta de cultura en
cierlos individuos, muy princi
palmente en los qne constituyen
]a clase menesterosa, á la que
d~be atenderse oon más solici
tud; porque careciendo de los
medios más indispensables para
la vida, se edncan, es decir, se
críau, ~e forman, se hacen hom
bres en el arroyo, y cuando su
edad y eus fuerza. fi~dcas 8e 10
permiten, necesariamente tienen
que atender á su subsistencia,
dedicándose á los trabajos pro
pios que se le encomiendan á
toda persona falta de un elemen
to principalísimo; de civilisacíón.

No es estl'afto tal hipótesls, en
este eiglo, que se pretend13 pre
sentar como al de los grandéB
inv~ntos y de lafil grandes con-

quistas, la. civilización. y la cul
tura más refinada se rozan con
la ignoraneía absoluta, con la
besti::\ humana que vive para
comer, porque !'jL, .creyendo q ne
cún ganar el sustento diario ha
cumplido la misión para que ha
sido tl'aido al mundo,

Ahí teneis un hombre, de her
mosa presencia, de robuste.z in
tachable, pero es pobre de~de

que ha nacido, jamás ha ido al
colegio, á la escl1~la; lo ignora
todo, no sabe quién es Dios, no
tiene fé en nada, todo le es fgua!.

Masa informe predipuesta á
amolda\'t~e con la misma facilidad
para el bien como para el mal.
D"gdiehadamente su esfel'a es
muy baja, y no tiene otros ejem
plo8 que imital', que los del mal.

Por eso en ciertos paises, muy
especialmente en el nuestro, la
cI'iminalidad aumenta de modo
bien alarmante; la falta de ceno
tras de cultura se ve tristemente
remplazada por 101 presidios,
contribuyendo á este fatal resul
tado la mala e ucación, y poco
interés que demuestran los pa
dres en que los niftos asistan á
centros de enseñanza, sustitu
yéndolo por 18011 plazu8las donde
aprenden cosas que debieran ig
noral' SIempre.

(Se continuará)r
· ! JNOTAS DE VIAJlI /
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Las casas -de los musulmanes se- ,

mejante á fortalezas pobladas de as
pilleras y troner'as para que las mo
ras puedan ver sin sel' vistas con ba
ja y difícil entrada y azoteas. En ;el
interior su patio con columnas, ro
deado de aposentos de ordinal'Ío es
trechos y largos y sin más luz que
la puerta. Los judíos viven en casas
semejantes á las nuestras, adornadas
de ventanas y balcones y cuando és
tos confrontan casi se tocan en aque
llas calles estrechas y retorcidas,
apareciendo como en soldadas, lo
que presta gran comodidad y hol
gura para defenderse de los ardores
de un sol verdaderamente tropical.

La visita al Gran Soco impresio-

na tan profundamente, que dificil
m0nte se borra de la memoda.
Aquella abigarrada .oncurrencia en
vuelta más bien que en telas en su
cios y harapientos trapos blancos,
azules, pardos Ú OSCUl'OS, sus inou
merables pollinos y escuálidos ca-

·Iy,ellos. estirando perezosamente su
largo pescuezo; sus miserables, tien
das de campañ3 de sucia y podrida
lona; aquellos talleres ambulantes
e[l que la fabricación se halla á igual
altura del consumidol'; aquella co
misión ó lo que quiera que sea de la
Mezquita que empuñando alto y su
cio estandarte verde, á son de tam
bor van recogiendo de aduar en
a lual' el óbolo del creyente, que
cllidadosos depositan en una chilaba;
1_.: comedias al ~ire l'bre e los ne
gros del Súr; el jueg'o de las cule
beas venenOS:1S tan incomprensible
como bárbaro; la harapos:! tUI'ba de
m'endicantes que asedian con insis
tencia tenaz y provechosa al euro
peo, que cruza por entre tanta mise
ria; y mil espectáculos á cual más
rudos que saltan y se ofreceu por
aquella apiñada muchedumbre que
de manem pal'a nosotros tan extrafia
se aglomera en aquel mercado, de
tal manera excitan el asombro y pi
can la curiosidad que la ,-ista nunca
se sacia, ni el ánimo se fatiga.

El Soco Mayor seméjase á una
gran piaza situada en suave pendien·
te cerrada en su lado orienta1por el
mercado y las puertas que dan en
tl'ada á la ciudad, por Mediodía y Po
niente pOI' gl'andes hoteles europeos
y vistosos jardines y por el Norte la
legaciÓQ alemana, re~i~;J ~J' .;~pléCl

diaa roaeada de soberbio parque y
á cuyo extremo se alzan frías como
la imagen de la muerte las tumbas
siempre 'sombdas del cementerio
protestante, y la puerta y calle prin
cipal que conduce á la Alcazaba y
parte la más elevada de la ciudad.
La monotonía y silencio de este lu
gar fuera de los días y horas en que
se celebra el mercado, es interrum
pida por la fabricación á punzón y
martillo de caprichosos platos y ban
dejas de bronce con inscripciones del
Korún, de cuyo artículo hacen los
extranjeros grJII consumo.

El mert'ado abunda en verduras,
frutas y carnes y en verdaderos
montones de masa de carne picada '!

en el que la curiosidad y aseo bri
llan por su total ausencia. En cam
bio los comestibles son baratísimos
y cada cual vende como puede sin
verse molestados compradores ni
vendedores por esos implacables fis
cos del estado y municipal, que son
la plaga de los pueblos cultos. Lo
que allí se ve constituye como es na
tural la alimentación del moro, le
che, café, té, verduI'as, pan, al'l"uZ,
carne, huevos, pescado y el alcuz
cuz, bolas de harina, etc. etc.

INOClUffl Hil\VÁ~,

(C07ltinuará .) .
•

CRONleA BARCELONESA
Sa, Oh'ector de LA. JUVENTUD TolHULllB~i.

Muy señor mío: Son también muy
usadas en el extl'anjel'o las sociedades
coopel'ativas para adquiril' máquinas, y
para mejl>l'ar las opel'acionos agrícolas
y sus derivadas.

Aparte de otl'as muchas, me fij:H'é en
dos clases de esas soeiedades que espe
cialmente nos interesan.

En Italia se ha vcui(lo haciendo la
trilla en la misma forma en general que
en España, La misma cl'a terriza ó em
pedrada según los medios de que cada
labl'adol' dispunía; el mismo tr'illo con
pedernales. de ruedas ó el si.nple pata
leo de·los animales, se~ún la región, las
costumbres ó las clases de mies; el mis
mo sistema 'pam sepáral' al viento el
grano de la paja y la misma paciencia
en los labradol'es para llevar á cabo to
das las uperaciones de la reoolección de
cel'eales.

Hoy son allí muchas las regiones don
de no se conocen estos- procedimientos
porque gracias á la cooperación se vie
nen usando con notable ventaja y con
tento de todas las máquinas de trillal'.
Son infinitas en númel'o las sociedades
COol)el'ativas que Sil han fundado en
Italia con este objeto. .. ... v

Gen-eralmente se constituyen estas
sociedades pOI' CUat'enla Ó eincuenta la
t}t'arlores pequeños que además de la
cunta OI'dinal'ia han ingresado en fondo
social el valol' de la erll qne han vendi
do á dueños de terren,os colindantes, y
como el costo ele la máquina es relati
vamente pequeño y son compradas á
plazos, en el pl'imer añu han podido
funcionar con regulal'idad.

Esta asociación eooperativa lo es ade
más tiPo seguros mútuos contra los in
cenrlios de las mieses almacenarlas en
el tel'l'eno donde está instalada la má
quina, por lo cual el labrador socio, una
vez entl'egacla su mies, est.á libre de los
riesgos del fuego,

Debo decir que al lado de la máquina
se instalan eras terrizas donde se piso
tea la paja cuando el propietario así lo
quiere, porque aún no se conocen las
máquinas de trillar que dejen algunas
clases de paja en cundiciones de sef
aprovechadas para el pienso,

J
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REVISTA
El Carua.,-al en Mi.ueltnrra. - Algo

del descabezo.
Me obligais, quel'idas paisanas (acci

dentales) á I'ectitical' algunos c'lnceptos
de mi anteriol' e~cl'ito.

¿Qué pOI' qué?
¡Pues muy sencillol POl'que creo fir

memente qUrl trIllas tendreis la casa co·
mu una tacita de IJlata. comu vulgar
mente Se dice.

Esto, lo infiel'o, rle que ninguna ha
beis llevado natla vistosu ~ los bailes.

Por esto cl'eu que nu os ofenllel'eis,
pUl'que de ello estais plllnamente cun
VlllllcidllS tOddS Vusutl'lIs,

Apesal' de tlldo. y como cxccp,:ión de
I~ regla. son dignas de aplauso dos pro·
CIOSOS mona~uillos, que tuvimos el gus
to de Yel' pUl' el .Centro de la Amistadll
y que af)esal' de tellel' ya Ius vuelol coro
tadol, :.lún Sij vé que ralOpea en ellas el
bUt'n hUIl1Ul' y exquisito gusto.

En segundu lugal', merecieron el be
neplácilU tle todos, seis mar'ineros, efe
105 'Iue dos villiel'on á mencionado cen·
tl'O y lus restantes estuvieron ell el uCiI'
culu Libel'.I_ y que pOI' su g,'aci'l y san
dunga d,!,llIZCLJ que nada tienen que ver
COII el célebr, y malogl'a(lo bUlll1e tlMili
ne))! sinll que son esp\lñoles (las) y has
ta. ~t lile apu['an un pucu, lT1allehegas le
glll1ll3S.

Ahol'a bien; así CQmo tilo cOI'tés no
quiL.1 á lo vali(~ntelf talllpoco el IMjor Ó
peol' disfl'4z quita nada á la hlll'tnI1sura,
grdcia etc, etc" que de tudas estais,
adlJl'lladas:

Yo confiesll ing"l1uamcnte, que rne
h1lbeis hechu pasal' muy buenos r:.lt(IS
con vUestl'us a~udus di¡;htls' siempl'e,
COtno es natul'al, clln la mislua tell'!en·
cías, y doy ál olvido las veces que lOe
h;,tYilis dicho torpe por no hdbel'os co'
nol:Íllo.

T"lObién os p8rdono el que me h:lyais
(:lIntlcillu siempre qLle me he disfl'azado,
pOl'q ue luego me hu v~ng;do no con()
cien,!L1 á naditl. :ii bic!1 á última hlJl'<i te
nía quu decir qUt ha lJía conocido á to
das.

No sé si ha"á otro t<into mi querido
,¡migu y Dil'ectur, que como n:!tedell S:i
ven le hemos tenitlo estos días entre
nosotroit y que las maSC:iras le han rl:.do
muchas u,rumas, <ipeS"" .h~ que á todas
las conOCI:.l en el momentu en que em
pezauan á h.. hlar, y tleduzco esto de
que á tudas les deda: la de anoehe la
de ayer" que digo á voces quien er,; 6i
vlte.lvII a darm, broma, .Y CUSaS pOi' el
e~t.¡~o que to,las delllostr':lball que sabían
qU!Cl eS el':.m.

Efectu, sin duela', de hs Voces á qu~

se vió ublig;I·lo á dal', hoy está afónico. 'cosa que siento y pllr lo mis,no no sé si
pel'dolurá á las que le C0l11)Cit11'on (to
das) y á las que tantas Vt1C~S le ahru
m,al'Cln con sus brom '1 ingenio.as y. chi·
ngoleras.

Lo que sí aseguro, es que no perdo
nará nunca á..•. no lo digo, pero la ver
d:.'d. es que se hacen cosas que ..... no
debIeran hacerse, porque e81~n muy
lila I y por )0 tanto dicen muy poco en
fa vor de quien las hace.

Yo no pel'domré nunca, á unas mal
ditas abarcas que me (Juse y que han
,hecho de mis pies una cal'nicería. Con
tl'a éstas gl'ito: ¡Mueran las abarcas!

Mas. n? ~ay 9ue cl'etwse que pOI' esto
estoy II~Uttl, no, que al domingo :'SpIWO,
y cuanllo ya no pueda más ó cuando ten
ga que il' PUl' mí con espuertd5 par:.l jr
echandu los "estos, entunces diré con
a~,uél que en, tiempos de Peral y en oca
SIOIl en que este se hallaba en Madrid.
cOl'r'ía y corl'Ía por verle, y cuanllo esta
ba herhn un lago de sudor, exclamaba
muy fresco: ¡Pues st~ñor, JO creo llue su
du, 1.lel'u he vist~ tres veces á Pel'al; y
vo rllre; pues senor, yo crl:'O que no me
repongo, pero me he divel,ti,lo mucho.

En resumen, y para concluir est<i in
soportabltl I:lta, diré muy fuel'te para que
lo sepa el munllo entero (lOtl gustan ("a
ses retumbantes) que en Miguelturra
p~Sal~tlS muy bien el Carnaval; Ilue hay
aIl:'gl'la hasta. la muerte, pero pocas ~a
nas de trabaJar.

Wirginia
ee:. _

-=-
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Virginia de mi alma, contristado
Hoy te eicribo; pues tal es mi tormento,
Que mis quejas escucha solo el viento,
y de poderte hablar estoy privado;

Ayer era feliz, y hoy desgraciado;
Mas es tanto el querer que por ti siento,
Que si á veces me aflige el sentimiento,
Me alienta tu recuerdo idolatrado.

Adiós, hermosa; canta alegremente
Con tu grato cant:H, dulce y sonoro,
A nuestro casto amor siempre latente,

Mientras yo triste en la ri vera. de oro
Del Manzanares bello y trasparente,
Tu olvido temo y la distancia lloro,

J~sÉ RUlZ SEVILLANO.

El Pardo as de Eebrero 98.

Estos son los acontecimientos más sa
lientes de la semana.

Dudas por todas partes.
PEDRO CRESPO.

Madrid 24 Febrero 98.

•• •
La dula es el nuevo titulo rle UD drama

del Sr. Echegaray estrenado hace ya algu
nas Duches en el Teatro Español.

El éxito de la obra no ha correspondido,'
dicho sea can entera franque;¡a, al que se
esperaba, tratándose de producci6n de tan
insigne maestro. Hoy, que puedo hablar
con C¡n;Jcimü,.,to de Cl/usa, diré que la obra
está hecha únicamente, para que luzca sus
talentos de actriz b Sra. Guerrerl). Que lo
cunsiglle la eminente artista, no hay que
dudarlo; que los dem actores están "I"Y
medianos en sus papeles re~pectivos, tampo
co hay que callarlo. Y es que nosotros te·
ntornos también nuestra Iluda: la de que la
compañía que actúa en el Español es muy
deficiente.

¡Y que no& perdone la Sra Guerrerol

-=-
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Ha terminado el Carnaval; la fiesta de
las muecas y de los payasos, de las caretas
y de los disfraces. El efímero remado de
las serpentinas y de los C01Vltli, ha desapa
recido precipitadamente ante la escuálida
imagen de la Cuaresma. A las voluptuosas
notlls L1e los organillvs callejeros, que ale
graban con el ritmo de sus piezas lOS salo·
nes de baile, donde las máscaraS se unían
en estrecho abrazo, sofocadas por el deseo,
ser1Jentas de plaeér y ahitas de goces no
sentidos; suceden los cánticos de desagra
vio que resuenan majestuosos en las naves
rle los templos y los clamores del órgano,
que al retumbar potfntes en lal> anchas bó'
vedas- de las iglesias, parecen hablar al
hombre con 1:1 voz dt: la elernidad para re
cordarle la nada de su existencia y el polvo
de su ser.

y aquella hermosa, que, para engañar al
amigo en las salas del Dal1\lut:te, ocultó su
semblante bajo el serloso antifaz que inven
tó el vicio, acude hoy, con el rosario entre
sus manos y con la máscara del arrepenti.
1J.1iento encubriendo los surcos de sus li
viandades, al pié del confesonario, deman
dando perdón para sus lijerezas y absolu
cir,n para sus caidas.

¡Rt:presentacion eterna de la comedia de
la vida; gozar y arrepentirse; volver·á caer y
volvelse á redimir; y allá en el fondo de la
conciencia, el deseo del pecado luchanuo
deselperadamente contra la virtu I del arre
pentimientol

aparece en el frío pavimento
la figura sagrada de U.1 anciano.

Al escuchar vibr¡¡r la campanilla
el humilde aldeano, la rodilla
doblega con fervor, y en cada casa
se elev.l una oración breve y sencilla,
dicienl0 con respeto: Es Dios que pasa.

y al través de la lJieve que blanquea.
el escueto arbolaje que bordea
la estrecha carretera solitaria,
murmurando en silencio uua pl'~¡?;aria

el Viático parte de la aldea.

E, IbnN1Noi:z OIL Río.
Madrid :l4 Febrero 9&.

EL VIATICO

vivir en eOlllJl:.l ·,ía. Tengo l. st'guridad
de que l11uchús de IlIs lecto,'es de estas
cal'tas lo hab('án sillo má~ por distraer'
un I'ato que p"r el intel'és que el :.lSlln
lo le haya despel'ta,lo cUllw'ncillos COlIJO
están de la imposibilidad de llevar la
idea de la asociación á la pl'áctica, Sin
eClIbal'go,cl'110 que ni lo p"imel'o es ciel'
to en tlJda SJ cl'udl~za, ni es bueno RC
guiJ' el ejemplo de lusque lo cl'eená ojlls
cenados, apal'ttl de que en asuntus de
ilJ trl'es se suvl'epone éste siempl'e al
Cóll'Úctel' (le los individuo~,

Si cada uno de mis lectores mil'a
alr'ededol' y hace memoria, se enC(llltl'U
I'á que pel'lelleCe á ullas cuantas sucie
dades y ha pel'tenecido á otras Po~¡¡s:

es sucio de un casino, her'mano de una
cot','adía, jUt'g.. á la lutel'Ía en compañía
de otru, jUllto con otros organiza haile~,

cor'r'idas de tOI'US, mcl'Ícndas, ha sitio
Y'l s,tlcio de much.. s Clll'pol'aciones .le
fines lilte.reqtes, ¿Cu~ntas veces h~n

visto que el ~ual'd,i<lol' tle los fOlldos 110

haya l'espuntliLlo de ellos? Habl'á visto
que esas cOlupañí<ls Se han deshecho
alltes de cumplir Sil fin pUl' cuestiones
de pl'ocedillliento pua conseguirlo. pOI'·
que uno qU~l'Ía que 1:1 mel'ienda fUeI'a
en tal sititl y otc'o que en tal otl'O, pel'o
pOl'q ue el tesol'ero se haya gllal'da lo
los ftlnllos, Ó no h,¡ya dado cuenta t1~

ellos, pOI' esu, no habrá visto disolvel'se
una sociedad ue manchegos, p()l'que 110

bay gran abuntlal)('ia de llI;¡nchl~glls que
hagan esas picardías. Es decir: entl'e
man?h~gos el aspecto fillanciel'O de U\la
asoclaclOn no hay que estudiado á pl'Ío
I'Í; nuestl'a innata honl'adez Iv dá PIU'
estudiado y como estas sociedades DO

tienell II1<lS que ese aspecto delicado.
purque todo lu que hace I'elació(l á IlIs
procedimicutos viene de anttlllano es·
tudiado y previstu en los estatutos so
ciales, I'esulta que t¿nemos buen cal'<íc
lel' pal'a la asociación económic:.l.

Si los ejemplus que todos tenemos n
nuestr'a histol'ia no flteran bastante y
de fuerz~ pSI'a cunVenCl'rrlOS de esfa
ver'dad, nos cohvencel'án Ius de asoeill"
ciunes Ó O¡gl'Upaciones fl'acasadas ~' '1'

lI1i"a~ intel'esadas, Pido á los ledores
que hagall lIlemuria de las que Ctlllocen
y me digan cuántas son las que no han
cumplido sus fiues p 11' f<lltas de un lOán·
cheg{), que se ,'efieran al aspecto ecor¡ó
mico. De cada diez sociedatles fl';¡'~asa

das pOI' faltas en su allministl'ación, en
las dillZ ha tenido la culpa un extranjero.

Concluyo ('ccordanrlo Jo que he dicho
en cartas anl.e,·iOl'es.

~s tiempo de il' pensándo en la aso
ciación de los agr'icultol'es si querernos
salir de la situación de angustia en qpe
nos, encootl'amos .Y (1S tieulpo de il' dS
tudlando I¡¡s v;Hias for'mas de asociación
gue se ~onocen en otr'¡)S paíslJs aplir:alla8
a la agl'lcultul'a pOl'que est;í ya illil'iadtl
el ll1uvillliento de asociación y cunviene
no ser'los últimos en aeepl;:lI'I~,

De V. afL:ll1o. S. S. q. b. s. 10.

E. MIGUEL ARENAS.

RH'celolla !i...de Febrel'o de 1898.
•

Se mira la nevada que blanquea
el escueto arbolaje que bordea
la. eo.t:r-¿ha ..... ~ .:e.J:l!. solita..ria;
escúchase el rumor de una plegaria, 1 .r-
contémplase elevar, lejos, la aldea.

El viento silbador por la garganta
del silencioso valle, ro.co grita;
y en lo alto, cual ave que dormita,
sobre escarpada roca, se levanta
del humilde lugar, la tOsca ermita,

Del órgano, las voces armoniosas
retumb~n en la estera, m'ljestuosas;
y los ecos de místicas plegarias
~e mezclan con las voces quejumbrosas
que lanza la campana funeraria.

Su vibrante clamor, sonoro oscila
en la bóveda obscura en que retumba
con eco aterrador; donde vacila
la nevada al caer; en donde zumba
el viento silbador que al copo apila.

Varias luces serpean un momento
apagadas al punto por el vionto,
y en la loma que va del cerrO al 11ano,

; En Alemania los pequeñoB cosechel'os
de vino han logr:.ll\o hacer eélebres sus
cooper'aliv:.ls, que segul'amente son laS
que han dado mejores resultadoS en la
agl'icultuf'U, Allí les ocul'I'ía exactamen
te lo que á los cosechel'os de vino de
nuestl'a región y han conseguirlo hacer'
un vin;> tipode cada localidad,tener mel'
cado seguro, y dinero á b,ljo inte¡'és con
garantia del vino. Al asociarge, enc:lt'
gart)O la dirección en la fabl'icación y
cuichllios del vino á bodegul-Jros expel'Í
mentados y compl'uron :lpar'atos para
obtener alcohol bueno con que encabe
Zdr el vino. A estu se redujel'on en un
'principio los gastus, estando ,'eprespn
tados los ingl'esos, en muchas de esas
sociedades, pOI' las insignificantes canti
dades que se cohraban á los socios por
los derechos de fabricllción de vino y de
extracdón de a1cuhlll y por las más cl'e
,'jcl: ~.r: '~ ~~ t.'Gl:lI,[aI.Jiw á cxt¡o) a-os par
~ste último, sel'vicio. que desde luego
hdn pl-esblllo estas cooperativas para
no tenel' par'ados sus aparatos.

Después. cuando esas sociedades han
Ho tenit'ndo más tondos, han dedicado
buen:l pal'te de ello:J á buscar y asrgu
rar mereall'ls para el viuo de liUS socios
y últimaml'nl.e, convirtienllo, como te
nían previsto, la cooperi1ción para PI'O
ducir en cooperación mixta, mucha!' (le
esas sllcieda(les se han dp.dieado á pres
tal' diner'o á bajo interés á sus aso
ci;tllo~.

Es este un I)l'ogr'eso I)l'opio de las coo
.perati vas, que como hemos di(~hn nacen
siempre pobl'es y con fines limitados
que van ampliando hasta enc:ljal' en el
mol de que desM luego les sirvió de ob-
jHto mediato. .

AIguna de estas socieliades aca ha de
pe,'del' su cal'acter de civil y coopr.rati
va para convel,tirse en mercantil y anó'
nima y no hace muehos días leía yo ll1~a

severa crítica de esta transformación.
No sé hasta 'lué punto sel'á buena Ó
mala y solo lo di~(1 por ralat::u' el hecho.
Algo de esto se intenta h3cer por algu
na coopel'aliva de consumo de Cataluña

'y á propósito, en el progl'ama del Con-
gr'eso de coopel'ativas, que muy pr'onto
se celdll'al';\. en Baréelona figUl'a e5lte te
ma: ¿Deben las cooperativas de consu
mo vender al público, ó dehen limitarse
á h;¡cer' 0PEI'3ciones con los socios?

No he encontrado elatos ni noticias ete
cor)per'ativas quu se dediquen exclusi
vamer¡te 31 préstamo ni se me alcanz3
cómo pudic,'an eonstitnirse con este fin
para que pudieran tener aplicación in
mediata deslle el primer momento de su
viela pOI' la razón sencilla (le que para
hacel' préstamos se necesita dinero y
las coopel"ltiYas no disponen de él has
ta que llevan algún tiempo de vida. El
difícil pl'ohlema dE'l cl'édito agl'Ícola pa
rece también insoluble IJor medio de las
cooperativas de (~I'édito, pero no lo es
para IlIs cooperativas mixtas con alglín
tiempo de vida. Hemos visto en electo
que las cool,el'ati,,:as de almaéenes .le
depósito ya dedican en los Estados Uni
dos buena parte de su capital á présta·
mos con WlI'Jlntía de lo. efectos almacc
liados y que Jos almacenes oe vinos ha
cen lo mismo. Algunos industriales de
producción ya ló v ienen haciendo y he
mos vi~to en estas ca rtas cómo la «Coa
pr!,:~i,,~ p"imera del Terlt si no présta·
mns, facilita á sus socios el dinero que
necesitan p:lra atenciones UJ'gentes. des
gracias tle famili:} etc., etc

P,lra todo lo concer'niente á la agri
cultur;¡ hay ya constituídas cooperati·
vas, y pOI' eso no podemos ir exami
nanllo una por una sus flistintas clases,
después cln habl1l' presentarlo cuatro ca
1110 muestra y ejemplo que podor imita!'.
Con ello hemos lJ uer'ido dell1ost!'a r que
esta (orina de as()(~ia(~ión es aplicable á
la agl'icultura en E~I':.ña puesto que ya
se aplica en el extl'alljt'ro y que es <le
positivos 1'p.Rullados aplicalla .1 la pro
piedacl su bdivid i,la o

Me falta de(:ir algll de nuestro carác·
tel' para 111 asociación.

Con frecuencia oigo ciecir' que no po·
de:nos aROI'ial'l1lls porque nuestro (~a

dcter ¡le in lf'otH1lll-mcia Y nue:.tl'o afán
inaividual de ¡lO sornete'rnos á la auto·
ridad de otl'O nos hace incapa ces para,
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Del dflsc'lbezll, poco se puede decir
que hubo mucha allimaeión; que allí es
talJél la plana mayol' de las much;lchasj
que con toda~ sostuv~ media eorrespon
dI/lúa, esto e~, '-!ue yo las IIlU'aha y ellas
no me hacían ca~w, y que los chicos de
ó caballo cumplieron como medianos,

y hasta \a próxima.
L. P.

•

BAILE DE MASGARAS
A pesar d.1 mucho entusiaslllO tlue

entr'e losjovene, de este pueblo I'ein"ba
eon motivo lit: las pas;¡das tiesta!! de Car
naval, dificultaJes nacidas, uo de su vo
luntad silla de 1.. falt .. de medios pJl'a
realizar sus mny buenos Pl'opositos, en·
tre los cu¡,¡les pudiér;¡mos cit;!r la falta
de un salón ad hoc pal'a celebl'ar lus eon
sabidu. bailes que tanta animación pre~

tan á estas fiestas y que tan lradiciona
les S'Jfi e. ~lIa., se han vi:sto l'clluci(lus
Jlol'la ill1po~iiJilidad alltedicha á 11(1 cele
bl';¡r mas que uno qUrl puede cunsi.lel'ClI'·
se COIllO compendio dtl todos 101 atr'acti
vos que pueden pl'estal' titlsta. de esta
_ndole. Tal ha sidu el que en .la noche
del miel'(~oles pasado se celt.bró en estél
villa y que tan Luenos recuerdos h:l de
jado en lIuestl'a fIll'nte que con c.lificul,
tad podl'emos olvid:olI' t:1n fe Iicís I111:1 Sha
ras como pasamos aljllli"an.lo los preciu
sos difr'aces de nuestr'al:l encantadoras
paisanas, las que con sus chi~peante!

brom:u hicierun gala del muchu il)~~nill

y grasia qUl-~ archivan en sus ouenus
pat,ltitos ¡el,¡

Podl'Íamos citar' los nombres de las
her'oinas de esta gt'atísi ma fiest:l, pel'U
nue~tl'a escasa Illemol'ia "pcuerda úni
callwnte á las archirrequetebo'litas .Y nun
ca bien ponrleradas Srt.IS, Julia, Presen
tación, Pepita y Do:ures DíOlZ, Juana,
Eléldia y Ador'acion LÓIJt'Z, Santiaga Del·
gado, Sag,'a"iu y Pet,'a G. Dichoso, Mar
gal'ita lora, Wenc¡>slá, MafÍ:l Antonia y
Sah¡lra ~Iurr.ia y señol'a:l Ile Dichuso y
Aguilel'a.

Si no fLle"a por' mu!estar más á I1lIes
tros pacienles leclores y por la dificul
tad de enculltr'al' palah.'as que apl'upia
damenle representen lél buenísima im
presiun que sacamos de tan cntr'etenit..!a
divel'8ión, seguiríam()s Ilevatlos rle los
impulsus de lan gl'atu r'ec'lerdo lIenanúo
cual'tillas que á falta de mejol' cor'tada
pIUII):I, tradujf'.I'lln fielmente cuanto bue
no pasó I'n fiestCl tan agl'adable y de im.'
pel'ecellt'ro ,'eruel'do.

Haré constar' lIntes de lerminar' rslas
mal cOl'lLiuadas líneas mi lIlás clll'di;¡1 fe
licilaldón y enhur'ahuen:l á los aVt1l1tll
jallos jóvI~nes y pl'onto nota bies mú~ico~

que componen la ol'q uesta r'ecit1ntt'men
te ol'~anizada y que magistr'~lnwnte in
tel'pl'élÓ prel'io...os bllila hlm;; asi corno
también mi agr'adrlcimiclItlJ en nomhre
dc la juventud de este pueblo, á la seño
ra que lan generogamente cedió el s:lfón
espa(~i08d y artí 'ticamente decor<ldo don
dfl el baile tuvo 11Ig:lI'.

Muy cQmplacidas pueden estar las se
ñoritas de este puehlo y mucho más sa
tisfechas los fll'ganizadol'Pos de esta fies
ta, las primeras porque saben son los
móviles de la actividad de los pollos y
los segundos por el buen resultallo ob·
tenido en su empresa,

Animo, pues, pal'a repetil' el próximo
domingo de Piñata otra idéntica fiHsl.a
que Hspel'amos Sl'a más brillante, si esto
es posiole, que la que mútiv~ estas lí
neas,

A. ROlZ.

•
El Garnaval on Giudad-Roal
Efecto, sin duda, del mal tiempo, el

Carnaval ha resultado desallimadísimo
en esta capital.

Ninguna mascarada ha llamado la
atención,excepto el segundo día, en que
recül'l'ió 13s pr'incipales call~s lIna como
parsa parodiando á una tamilia austro
húngar¡¡.

Estaha tan perfectamente imitada,
que al discurrir por su lado los auténti
cos húnsaros, no podía apreciarse cuá-

les eran los vel'dallel'l)s hijos del Da
nubio.

Si no hubiéramos tenido bailes de
máscar'as en IIJS centl'os de recreo, se
gu,'amt'nte la epuca que media cutre el
:Iollliugu de Quincuageslllla y el lniér',
coles de Celliza, hul.>iel'a tl'anscu''I'ido
sin notarse Ilue estábamos en Cal'naval.

y ya qUtl hablo lle bailes, di"é que
han resultado lucidísimo~, soore todo el
Cl:l1tlbl'al!u el martes en el Casi,lo de Ciu'
dad·Rl'al.

A él a!\istió lo más selecto de nuestr'u
buena suciedall y ¡'esultó con ulla brío
Ilullte1. extremada.

POI' tudas pal'tes se distinguían mu'as
bonilas y cr'i:.ttUI'as an~eliealtls; inlini
dad de rnáscal'as luciendo pl'eeiosos dis
f('acell. Recuel'(lo entl'e ellas tres mon,
jas calatravas qu~ me hieieron p~I'del'

el juicio con !sus il'aeios,ls bl'omas, y á
las cu:.les no pueJo olvillal'; una com
pal'.a de militar'es en traje ele rayallillll
y aliado de ¡:lS cua leg nu tendría inconve
nienle pelear con I:ls fuerzatl de Máximo
GÓmez. en la inteligenei¡¡ de que con
sulo ulla mil,..da de sus abl'as;¡dor'es ojos
habíamos de conquistar tOlla la isla; ji·
ta nos que (ll'ofeliza ha n nuestro ol'ácu lo;
gallegas; bebes; capuchollllS muchos y
de v;il'ia\llls color'es; en fin, el disloque.
A,-!uello, m;ís bil1n que baile, parecía una
sueul'sal del P¡¡l'aíllo.

El se-:u fuer'te t;¡mbién tuvo muchll
gusto para di:sfrazJr'se, PUC8 hubo pa
yasos, tontol, etc., con tl'ajes de bastan
ltl valol',

y no tenil'ndo gana de escl'ibir más,
porque aún r'esuenan él1 mis Uíllos los
gl'il". de las \Ila~car'as y los ICIJl'(les de
la música, hago :Iquí puntd, pr',metien·
do á ustedes illfll"llJal'les más detenilla
lIlellte de lo que suceda en el bélile de
Piñ:.t:l, ell el que esptl'a cchar otra ca
uita :.1 .. ire

EL LOCO DE !IEIIPRI.
Ciudad Re:-ll 24 de Feb"t'ro de t89i,

Tan poca impOl'tan-::ía ha tenido este
año lIueslt") carnaval, que con una sim
ple notiCia Stl hace su histol'Í:I,

El tiempu desapacible que durantt el
ha rdllarlo, ha sido causa de que las
máscaras que hall cil'l:ul:l(11) pOI' las ca
11118, hayan lIillü en número tan reduci·
rlo, que si nos hubiéramos pl'Opuesto
cuutar', lu habl'Íamos conseguidu sin
gr:ln trablljo.

Llls baile~ con que todos los años ob
ilequia el t'lementu j'JVtHI á nuestl';¡S sim
pálicas y bcll"ll paisanas t:ollnpuco han
tenido efecto; (ll'iván IUIlOS lle la Satill
facción y placel' que hubíeramos seuti
do, :11 admirllr' una vez más las indiscu
tibll's aptiludes Ilue eu el arte de Tt'I'p
S(COI'e, ponen lall hijas de este nuestro
quel'ido pueolo; y el ingenio que tan~o

en 1:1 exhibieión de disfr'ace. cómo en
las bromas que hubiesen pl'odigado á
todus habrían demostrado; pero comu
h.. de sel', tengamos pacienci~, y espe
I'emos I'csignados hasta el año que vi{;lIe
en el cual tluiel'a Dios eOITan mejores
vientos.

--.---.

Ayel' empezó á~;;s-;en~ Audiencia
de Ciudarl-Realla celebre causa de La
Romeral:¡, en la que se pide por el mi
nisterio público siete penas capitales y
declararán ochl'nta testigos.

Se calcula que IlIs se~iones durar'an
tre:s días.

---. '--'---.-=...:...:..;..:...,.....:;..=-
Después ele habel' pasado uno~ filas

enlre nosl1tros, hél ~alido pal'a Sevilla,
donde se propone pasar un;¡ temJlorada
y despuilil visitar j¡,¡ hermosa Cálliz,
nuestro quel'idv paisano y repul~c1o in
g~niero de milléls, D, Domingo Jilllénez
y Fuentes, :¡colllpañéldo de su alll'l'eia
ble señora y de su beliísima y 8impati
ca hij:l,

Deseamos a tan rlistinguitlos vl'lJp.ros
todo género de fdicidades duranle su
viaje,

--._,.-...-= ::=-

Sl'gún nuest"o~-;;;;sponsal lie Dai
miel, Vt'rifil'óse el domillgo ele c:lrnaval
enel)eatro Ayala un baile, que por su
esplendor y mainificiell~ia ha di durar

su I'ecuerdo par rnul'ho tiempo, en la
m~lIloria de los que á el concul'riel'on,
Todas las señoritas daimielHñas rivali
zaron en la elegancia y gusto de sus
di .. rracc8, (lel'O sobre todas descolló la
gentil y h':I'llloSa Sofía GOllzález, la que
consigu ¡ó con SlIS bl'ulllas tener embcle
sadus r1ul'ante el lJaile á sus paisanos.

.--"''--
-=.:.;..~..:;..=-

Vernus por la pl'Po n3a lIlarll'ileñ;¡, que
muy pronto lIIarchal'án á sus casas con
Iieencia trimestral, lus mozos que hoy
Sl' enCUtmtran en fila!!, teniendo expe
dientes de es~nción,

--.---.-=....:....:......:-:.....:..;..=-
Elme,'cado de ,:inos en esla población,

sigue poAr'dlizado, á pe~al' de que mu
chos cOieeher'os, se hallan dispuestos á
realizar' dicho al'tículo á precil)s relati
vamrlnte bajo•.

---'..-..-= =--,.-...-
La socied:-lc1 dramátir:a que con el tí

lulo de «La Jllventutl ~Iallc~"g:¿" ha ve
nillo funcionao(lo en Ciudall-Real duran
t~ hace un afio, ha si,I,) rCllrgarniz,lIla
nuevamente, quedanclo constiluílla su
jUllla dil'el:liva eO la si~uicnte (urma:

Presidente
José Mal'Ía Vera.

Vicepresidente
Miguel Ayuso.

Tesorero
José d(, la Huz.

8ecretm'io
Edua-r'do Villtlgas,

Vocales
Lorenzo Hernandez
Basilio Galán
Pascual dd Hoy J,

Para mañana está anunciarla una bri
llante velada en sus bonitus salunes, que
resultará aniln;¡da á juzg;¡I' plll' los pl'e
p:ll'.ltivos que se est~n h,lcienl!o con tal
moti'I'.

•

Crónica ciudarrealeña.
Pagaron los bulliciosos días de carna

val y con ellos las ilusiones que se ha
cen 1011 que cl'e\'n que esta fie~ta con
suya toda vla inllelel.lles los cal'actel'es
que antes pl'esentdbu.

Sea cual fuere la r.ausa quc motive
esta tiecdllencia, el eftlclU e~ palpable; lo
ha dcmostr'ado la I'ealidad con sus nue
vos colul'es.

Ua contribuído también y de un mo
do muy direclo á desanimal' á Iml (Iue se
dis(ru,¡an, el tiemp,), que no ha sido de
hl lIlás agl'Mlal.lle: Sin embal'go, no han
fallallo d()iIIéstica~ (le buen humol' qUtl
sin tCllIllI' á la lluvia ni á otrO$ agenles
atmosfel'icl)~, lun diSI:U [Tillo tl'a nq uila
mente pOI' el [lilal' y calle de MOl'el'ía
rlanllo el pego al illocente que caía por
su cuenta, .-.

Los bailes proyectados por las Juntas
de los Cíl'elllo~ rle la Unión y AI'lístico
y Casino de Ciudad- Real se han llevado
á efecto con el mayor OI'L1en y entusias
mo. tel'minállllose todos elloi después
de las tr'es de la madrugada.

¡Bien decía en mi anteriol' crónica que
eso era mucho movimiento!

En ellos (aunque son bailes de más·ca
ras) hemos visto menos cal'as que otras
veces y f\sto se pvrl:-- ~orrectamente.

Porque después de a'-i~_llos .ermones que
sobre el a~unto nos largal'oll haee .Ios
Ó tres años, las mamás sr resiBnten y no
'D,n con buellos ojos que sus núlaf más Ó
menos casaderas sirvan de tema para la
g... neral critica,

Cosa muy l'azonaLle por cierto; ó por
lo menos yu así lo creo.

--.
Con mucho gusto he visto que aquel

bebé .Ie que hablaba en mi anterior, sin
du,la filosofanllu sllbre el contraste que
hal'Ía al bailar llorando, optó por abandO'
nal' á su Dulcinea.

Oh lóven, nos ha satisfecho muy mu
Cbll tu ('('soluclón porque nosotros, flue
todu J¡) sahelllllS (sill Sel' Ged¡'ón), hl'lrllls
Il'í lo allnllu!' no ,'ec()l'dall1os dónlle el
sign ientlJ (lll "l~a,lu ,q Utl te recom'Hlda mus
Val' si lugl'a los honoras de que en él
te fijes,

((Sospecha del purlor y buena fe
riel llorón vestido de bebé»....

VUI'i~s.ióvenes de egt~ localidad pien
san sollcltal' de la autol'ldad civil pel'mi
so par'a 4ue el Domingo de Piñata pue
dan disfrazarse y disculTir' ptlr las ca 11 s
los que á bien lo tengan.

N030tros creellll)S que ya ha sirló bas
tallte, peJ'o ... cada cual tiene su opi
nión,

EL OTRO.
----.......-----

Suzón d. AleaDOS
(TlLIctRAMAS OFICIALlS),

(;ombate en Pinar
HABANA 23.

El oatalon dellnfante u ,~:,: .e.e
Candelaria, racionado por cinco días,
á oper.u; ~u combinación con tropas
de Cananas y Geron,t.

L.. conjunción de estas fuerzas, se
gún las arde es didad.ls. debía ope
rarse en los montes de ~l Mulo,

Estaba encargado de dirigir la
operación el coronel Btlbas, quien
iba con hl comp;tñia de Gerona,

Al llegar el batallón del Infante á
Santa Paula encontróse con las par
tidas de Mayía Rodríguez y Pedro
Diaz, situadas en posiciones exce
lentes y muy favorables para la de
Ceusa_

Nuestros soldados cargaron varias
veces sobre el enemigo. el cual re
sistía con ten lcidad.

P.ra dirigir personalmente el ata
que, acudió á la extrema vanguar
dia el comandante del batallón, don
Pedro Rivera,

En un momento en que 10') rebel
deslograroninterponerseentre aque
lla fuerza avanzada y el resto de la
columna, vióse el comandante Rive
ra cercado de insurrectos que le in
timaban la rendición, El pundonoro
so jefe, dispuesto á no ceder ante el
número, defeadió su yida con he
roismo, muriendo al cabo cubierto
de heridas. Casi simultáneamente
re~íbió un balazo en la boca r otro
en el cor,lzón,

Exaltada la tropa por la pél'dida
de su comandante, se resolvió con
ímpetu sobre el enemi~o y pudo re
coger el cadáver de D. Pedro Hi
vera.

Sábese que poco después se le dió
sepultut'a en Aranjllez, y que lo
mismo se hizo con los soldados que
perecieron en el combate, de cuyo
resultado no tena-o noticias.

A Candelaria f.leron retirados diez
heridos, entre ellos un oficial del
Infante,

•• •
'Victima del clima

HABANA 23.

Ha tenido TutJesto (tesen'tace-Ir
enfel'medad que aquejaba al general
D, Emilio Serrano Altamira.

Ayer, agotados los recur<;los de la
ciencia, rindió su alma á Dios, mll
riendo con gran resignación y for
taleza de espíritu,

El entierro, verificado hoy, ha si
do un acto solemne por la calid~d y
número de los concurrentes.

•••
Zola condenado

PARís 24.

El Jurado ha condenado á Zola á
nn año de cárcel y 3.000 francos de
multa: la pena en su grado mínimo
............................................................... u .

Cluetad-Real Imp, «LÁ ENSE~ANZA),
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LA v ALENCIAN A

8.
DE

DE

CRI5TINO DI AZ

4, CABALLEROS, 4.--MIGUELTURRA.

INOCENCIü MORA Paquetel'Ía, hislIl('I'ÍOl, génel\'s ·ie plinto, illtncni'\l slII'li,lo en lenecl'h y ICi<ls
blancas de hilo y algodón,

Se admiten enc3l'gos relacionarlos con el ralO.) de eomerci,).

SE SIR.VE P ARe A FUERA

Surtido completo en géneros de seda, Ia-na, hi!o y al~()dón, pel\uetería, merce
l'Ía, bisutel'Íá é infinit!all de artículos de novedad,

DROGUERIA y PERFUMERÍA DE SANTA TERESA
]TJAN J. LOPEZ

DAIMIEL

En, ~8te ~cr'edita(lo e~~ah!ecimientll se encuentran toda clase de Drogas y Perfu-
mes a pr'CCIOS mu V CCOIH'IUICOS.

Pintul'as prf'p;lI:ada~ Ú 0'60 pesetas lihra,
Hay gl'an surtido en sosa cau~tir:a par'a hacf>r jabLlII y cloruro de enl.
Bl'ochas y pinceles .-Especi~lidadfls f,H'm::¡céuticas,

COMERCIO. l.--DAIMIEL.
t ¡

11 IMPRENTA, LIBRERÍA YENCUADERNACIÓNI
0)8; )L,....

Vitlaa le D"IE Jo~é )fIPia Bui. )lopo'e
.~ TOLEDO, 7.-CIUDAD-REAL. E1l--

CAL ERRADAy
DE

,--~~;>-~,,,,,c=-----

6, AVE MARíA, 6.-MIGUELTURRA·

MAYOR (

a:OMERCIO DE TEJIDOS

Eo este acreditallo ('stableeimieoto eoc.ontl'ará el público tocla elase de jabones,
hast~ I~I fecha cuoueidos, que á m:í:\ lle ~u bUenrl CI)!If'I'I:cióll las cil'cunstandas d~
la baratura de sus precius que á continuación se expl'psan:

Jabon de 1." blalleo " 0'25 pesetas ~II'I'oba

lrt. tle 2: color caña ó venle . , , . . .. 5'2tl" 7l

lel. de 3: color verdoso .... ' . , ... ' 4'25" 11

Nlt teniendo inconveniente en elabor~r todas cuantas clases se le indiquen siel -
p: '., \\ ':)~j" rHI,,'ometa en 'ía:; eocillás enteras. ,1.1\-

F.

Sillel'Ías ta pizadas
desde 60 pesetas,

Labr'udag á la inglesa
desue 100 pesetas.

Silias" regilla, desde
30 pesetas docena.

Mueblcs de Viena de
todas clases: ca mas

Viena desde 15 ptas.

Sillas de Viena desde
80 pesetas (Iocena,

Juegos de sala.

Gran taller yalmacén de mnebles
DE TODAS CLASES

DE'

CRjSPUlO lÓPEZ

San Pedro del Taulad, 65
8ARCELONA

ESPECIALI DA lJ
en mesas rle nognl par'a comedor'
sencillas y con ta1.>lcl'Os para ~ñ::l

dil', de los úllirnos sistelllai', desde
30 pesetas.

JU(~gos de alcoba con
camas á la inglesa
llestie 70 peselas.

Entr'cdoses,

Marquesitas.

Juegus de cOlOcrlor'.

Juegos de flespacho
Mesas ministr'o

de todos t:-Ilnaños.

Sección lle Tomeda.
tra!lra~entes, galel'Ías,

pOl'tlers, y toJo lo
refe/'ente á decorado

de habital'Íollcs.

- _ ... __III-&!~ , .......

En este acreditado establecimiento se hace toda clase de IMPRESIONES TI
PO.GRt\.FIC:\S, obras de lujo, memorias, folletos, perióúicos, circulares, facturas y
recibos. Carteles y anuncios de todos tamaiios .. en nt:gro y varias tintas. Esquelas,
membrett'S r tarjdas. Impresiones para Ayuntamientos, J uzuados Dependencias
del Estado, Administraciones, etcétera, á prec.ios muy econó~icos.'

ENCU:\.DENACIONES: Se hacen tanto de lujo como económicas á precios
sumamente baratos.

LIBR¡:':RIA: Obras de todas clases, libros de texto para Institutos, Seminarios y
Escnelas Nal males. Surtido completo en libros de primera enseña nza y menaje
para Escuelas.

OBJETOS DE ESCRITORIO: Papel, sobres, plumas, tinta y toda clase de obje
tos pertenecientes al ramo.

ADOR.lCIÓR NOCTURR..l
Hojas con las in'.enciones é invitación, una peseta el ciento.
Idem con las iatenciones solamente, cincuenta céntimos el ciento,

Enestas hojas se nar:e reb,lja se ~ÚI1 d peii.lo II ue se haga.

-

LA JUVLNTUll T~RRA~BENA
•

PERIÓDICO SEMANAL, INDEPENDIENTE, DE~EN80R DE LOS INTE
RESES AGRÍCOLAS, INDUSTRIALES YMERCANTILES, LITERARIO

Y NOTICIERO.

1 S E SUSCRIPCIO
.-.o <4UJ Qt>O""===

Trimestre. • • • f '2a pesetas.
Semestre. • • • • 2"2~

"Año. • • • • • • • 4'~O "Número suelto. , • • • • 0<10
"Idem atrasado. • • • • • • 020,
"

e

Originales cedidos por D. Anastasio Martínez Carrasco.  Digitalización: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)
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