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BOLETÍN
DE LA

Cámara oficial de Comercio é IndasWa
y de la Cámara Agrícola
DE
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N4KNSUAL

DedicaJa al estudio y foienío del Co^üerGÍo, la Indostria y la ígncülka. especialmeote
en la proviociade W a ,
Nuestro BOLETÍN se envía gratis á los Socios ae esta Cámara, á todas las Cámaras de Comercio Españolas, de la Península y del Extranjero, ', los principales periódicos de España y
sus provincias ultramarinas, y á los de las Kei)Vibiicas hispai^-americanas.
A los Sres. Socios que publiquen precios corrientes ó revistas comerciales, se les suplica
el envío de un ejemplar á las oñcinas de la Cámara.

Snniario de l a Cáiiiai'a de Comercio. Críiuica. — Actas de la Junta Directiva. —En l'avoi- de la
•l;iS(í jornalera.—Reíorma arancelaria.—Kelaeioiies coinci-ciales.—FerrcK'ar-ril de la sierra de Carta^;ena.—Arma de dos filos: La (-uestió;! de los tratados d,> Comercio.—El juicio de amigables componedorí^s d(í las Cámaras de Comercio.—El arbitrio de pesas y medidas.—Noticias mineras: Nuevo
reglam(Mito.—El desniiiie de Almagrera.—Ferrocarriles andaiiices.—Notas útiles: Consei'vación de
hortalizas. — La con,s<M-vaci()n de la carne (''"^-"•a. — Mi'i'cado de ari'oz.—Cañones gT.uiíriígos.— PreSímtaeión de letras.—Iinpoitaütc para el Conr'reio. — Un metrit improvisado.
Sumario de.la Cámara Agi-ícola.—Dos en uno.—Consideraciones acei'ca de los abonos.—Contra
(d pulgói)-. — La Cámara .Agrícola y la (Ir.inja, experimental. — La cuca de la altálfa. — Encabezamiento d(d vino. —Sericicultura.—Declaraciones del Ministro de Agricultura.—Mercado de Mui'cia.
—Mercado de vinos, vinagi'(ís y alcoholes.—Mercado ño cereales.—Mercailo de primeras materias
para abonos.—Estación meteorohigica d ' Murcia: Rcsumi'u de las oh.servaeiones practicadas durante^ el mes de M'"iyo de 1905.—Empi(H) de pi-imeras materias para a,l)ono.

I-Iijos d e N o g u é s , I j " n p r e s o r e s 4
Isa. TJ Fi G I A.

c

C^
•-^

