í».
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Se cree que esta nueva contrariedad que sufre la clase agrícola ha sido
motivada por los excesivos calores
que hubo durante la granazón de los
trigos.
Respecto á cebadas se confima que
FRENERIA, 24,la cosecha fué muy escasa en todas
ii¿forjPioi-¿^
SE POiLiei TQGQS LOS OláS DEL ¿Í0
partes.
PERSIANAS
,
Precio de los trigos.
l^n e! est&bleeimiento 'ie J u n Hormoailla
se ha ret-ibido u a ext'tiso y variado surtido
Salamanca.—Trigo candeal, á 40
Bts poruianas de todas l-s .aj (Id.iS qn© se d-reales fanega; id«m rubion, á 26.
see.n, á. 10 íealoa metro cuadrado colocadas
Zamora.—Trigo nuevo, á 38 reales
Según puedea ver nuestros lectocon todo lo ncesario sin. alterRcioa ds prdcío.
fanega; idem añejo, á40.
En él indicado est-tblecim'anto s« encon- res en la edición de la mañana, el veToledo.—La fanega de trigo se cotrará varadiíiiBio surtido sn i^st.eras de j u n co, propias para la estación del veraüo y cindario de San Javier ha celebrado tiza de 38,50 á 39 reales.
gran varaciioi eu fiüombritas f?e jnnco en
una importante manifestación, protesEn algunos molinos del Tajo se ha
t0ii03 dibujos y colore;-!, A pi-seioi desconocitando contra el nuevo cupo de consu- pagado á 40.
dos.
Alba de Termes (Salamanca).—TriEn el mismo esUblec'iaionto se comp .n^in mos impuesto á aquel pueblo.
y pintan t da cía- e de persianas y tambum
go,
á 40 reales fanega.
El Alcalde lo^ró calmar á los mani^ s h a y tsgidas en t«¡ mismo er-tiblí cimiento
Valladolid
(21 Agosto).—El trigo se
V se han recibido u c gian f-nrtido dn estera'- festantes y evitar que se alterase el
ha
cotizado
hoy
á 40,50 las 94 libras.
de jun;0, dísde 2 «-ales en adaiante.
orden, ofreciendo hacer todo lo que
Medina (Valladolid).—El dia 17 se
PLANO DE S. FRAiSClSCO, 30
junto á las monjas Teresas é Isabelas
humanamente pueda, para que el go- hicieron ventas de trigo á 40 1|2 reaEBtarería de JUAN HERM08u:.LA.--Mxiroia
bierno atienda la petición del pue- les^ 40 3[4.
Astudilio (Falencia).—Trigo h. 40
SEÑORAS Y SEÑORITAS
blo de S. Javier.
reales fanega.
En la acreditada corseteiía do San
Verdaderamente, la mayoría de los
Toro (Zamora).—Trigo añejo á 39
Bartolomé, esquina k la Platería, número 39, se oonfeooiona el verdadero corte pueblo de esta provincia, están atra- reales las 92 libras.
franoés, fajas, ausijensorios para sonoras vesando una profunda crisis económiPiedrahita (Avila).—Se han hecho
y aparatos hortopédioos.
algunas ventas de trigo á 39 reales
ca y el malestar es general.
fanega.
FOTOGRAFÍA.
Becargar los impuestos en estas cirJerez (Cádiz). —Trigo de 44 reales
Se venda un bonito equipo fotográfico
cunstancias no es prudente, pues la en adelante, según clase.
propio para un turista ó aficionado.
Consta de una cáai&ra ptu-a fotogra- continuas calamidades que afligen
Sevilla.—Se nacen cotizaciones en
AKS de 18 por 13 oentímetrss ó meDores, desde hace algún tiempo al agricultor, trigo desde 41 reales á 50.
con trípode y caja.
Alcañiz (Teruel).—Trigo á 34 peseUna lente sencilla acromática con ob- le han colocado en situación apuradí- tas cahiz.
turador instantáneo para vistas, y otra sima.
Burgos.—Trigo mocho, blanquillo
hermosa lente de doble ooibbinacion paEsperamos concederá el Gobierno y rojo viejos, de 40 á 42 reales fanega.
ra retratos con obturador de aire comlo que sea posible de lo que pide San Trigo nuevo de 39 h. 40.
primida.
Arévalo.—Trigo nuevo, á 41 reales
Dos porta-placas, ae-^as, dobles, cube- Javier y á los vecinos de este pueblo
tas, prensíJB y 'odo io nácesari^pfera ter- les aconsejamos prudencia y calma, fanega.
Guadalajara. —Trigo superior, á 40
minar fotografías y un r ji mplar dol traiRdo «La fotografía hecha facii», con el pues pidiendo en forma serán atendi- reales fanega; idem común,de 36 á 38.
que cualquiera puede sin maestro hacer dos.
Haro(Log'roño).-Trigo £ 44 reales
vistas y retratos.
fanega.
Preoji) módico. Informarán en la admiBarcelona.—En trigo sehan hecho
niatraeioa de este diario,
Por telegrama que esta mañana ha cotizaciones á, los siguientes precios:
C A R N E DE TERNERA^
recibido «El Imparcial», exite la sos- Medina, á 43 reales; Salananca, á 42;
Eu la Carnicería dé la plaXíi de -San
pacha de que el cabecilla Quintin candeal, Mancha, superior, á 16 pesetas los 55 kilos.
Bartolomé número 3& y en la Platería
Banderas haya podido pasar la trocha
junto á Sanche» Pedreño, núm. 77, úm
de mañana se expeadorá la; .carne de de Mariel.
ternera á los pi ecioa siguientes:
Si la noticia se confirmase, noyios
Conviene mucho, para loder apret í a kilü con hueso 1-20 po&etas.
ciar
con exactitud el presio que los
sorprendería,
pues
todos
nuestros
miId. id. d n él
r'JO
id.
Si algún parroquiano desea la carne litares mas distinguidos han conveni- trigos tienen en la Penínsila, que no
olvide la diferencia de peso que dá
sin i-fladidurase le servirá 2-20.
do, en que un hombre la puede pasar á se
la fanega de trigo en cadapunto, pues
Un cuarto do gallina G 70.—Despacho
permanente.
5—3 cualquier hora, pero una partida no. en Valladoüd, por ejemp.o, el ajuste
La prueba de que si Quintin Bande- se hace siempre partiendo de la base
CONTRA EL SOL. PERSIANAS
ras
ha pasado la trocha ha sido solo, de 94 libras, cuando haj otros muGran bar-ató do perBianas de hilo y
cadenilla é inglesas transpf.ront 8 de es que no ha ocurrido ningún comba- chos puntos de Castilla ei que rigen
lodss medidas, á precios muy baratos. to, como era preciso para que pudiera las y*.
Be pintan y arreglan las viejas
Extranjero.
Hay además gr»ag!urtido en esteras pasar con su partida.
de junco do maquila, de 1.* á 70 oénti
En Francia los trabajos de recolecmes var* cuadrada y da 2.* á 60. Esterillas de todas clases. Todcg los géneros
El diestro Mazzantini ha sufrido un ción se están terminaudj en buenas
Las ventas de trigo se
dichos son colocados.
percance de los de su oficio, toreando condiciones.
tacen con precios firmes, pagándose
Esterería de JOSÉ FUSTER
los que están algo hiímecos una peseCalle de Santa Isaielnúm. 4, Murcia en la plaza de Bilbao.
En Murcia cuenta con muchas sim- ta mas barato que los setos. Se calcuSIN COMPETENCIA
patías el ilustrado torero y el acciden- la que la cosecha de cereales será
te
que ha sufrido, ha sido muy sentido unos dos tercios de la normal.
LA E S P A Ñ O L A
Las harinas se cotizan con una peGran carnicoria de ÍVanoisoo Muñoz. por sus amigos.
queña
alza en los principales mercaDesde hoy se expende al público carCelebraremos que cure pronto el dos de América, y los trigos tienen
ne de ternera del pais, á ios siguientes
precios sostenidos.
simpático diestro.
precios:

PARA VINOS S>
« P U R O S DE UVA

i¡oioiiielinool]e.-2Sllgi)sto

BÜÜEGAS FRECO-ESPAÑOLAS

Actualidades

Kilo coa hueso, á 5 reales; idem sin
hueso á 8 idem.
No equivoc&rse frente á Filomena la
«Gallinera».

Arco de Verónicas, 15. 8—6
áCABA DE ESTABLECERSE
B
en est t capital
K
I I EL AFAMADO DENTISTA italiano •

Doctor Ovidio Cigni y Camastri,
especialista en las enfermedades
de la boca.
Dentaduras artifloialea en todos sistemas.
Precios módicos.
Consulta permanente y á domicilio,
Gratis á los pobres, de una á dos de la
tarde.
Plaza del Poeta Zorrilla (antes Crédito Público) núm. 9, principal, frente á
la pastelería del Progreso.

GENARO
Sale todos los días para el Valle á las
3 de la tarde y regresará á las 7.
Preoio del asiento, ida y vuelta 0'75
céntimos.
Ida ó vuelta 0'50.
Punto de salida calle de San Antonio,
frente al hospedaje do la Victoria.

Ya está casi terminada la instalación de las casetas de la feria y apenas
si hay pedidas la mitad de ellas.
Si no se ocupan todas va a resultar
muy deslucida la feria.
Algo ha influido para que los feriantes no tomen mas casetas, la sospecha de que no se permitirá rifar después de la feria oficial, como venia
ocurriendo todos los años.

Notas agrícolas
Cereales.
Las noticias que se reciben de las
comarcas donde los trigos se recolectan con mayor retraso, son poco halagüeñas, pues la cosecha resulta bastante peor de lo que se habia calculado, tanto en cantidad como en calidad.

Tres ediciones diarias

LOS VINOS.
En Francia, lo mismo que en España, los vinicultores están alarmados
con motivo de^la venta extraordinaria
que se hace de vinos artificiales.
Hasta ahora todas las medidas de
rigor que se han dictado para impedir
que los especuladores de mala fó irroguen grave dañó á la salud pública y
& la agricultura, no han producido él
menor efecto.
Los vededores de vino al por menor
cuentan con grandes medios para burlar todafiscalizacióny además tienen
de su parte la indolencia del piiblico,
que, á lo sumo, cuando nota ciertas
faltas, se limita á cambiar de establecimiento.
Aquí todos somos refractarios á llevar los asuntos que nos molestan ó
perjudican a los tribunales, y las autoridades poco ó nada pueden hacer
para impedir falsificación ó adulteración de los vinos, si no cuentan con
el con concurso de la acción privada.
- En las Repúblicas sudamericanas y
en Cuba, son muchas las fábricas de
vino artificial que existen, y á eso so
debe que la exportación no tome mayor incremento.
La prójima coseoha.
Siguen siendo poco satisfactorias
las noticias que se reciben referentes á
la próxima cosecha de vinos en la Península.
Hasta ahora en las principales comarcas productoras no se han hecho
ajustes formales de uva, porque todos
esperan noticias de la demanda probable que puede hacer el comercio francés.
Los últimos cálculos que hemos visto elevan la próxima cosecha de vinos
en Francia á 38.000,000de hectolitros,
sin tomar en cuenta la producción de
Argelia y Túnez. Nos parece dicha cifra un poco elevada, en atención á los
grades daños que en algunos departamentos han causado las plagas de la
vid.
Ya se han hecho desde la vecina
República-algunas remesas de pipas
vacías con destino á España.
Los momentos son de expectación,
y hasta los últimos dias de la segunda quincena de Septiembre no es de
esperar que pueda decirse nada concreto respecto al resultado de la cosecha de vinos y al precio de la uya,
tanto en Francia como en España.
De Argelia participan que las últimas cotizaciones se han hecho con
alguna baja en los precios.
La cosecha no excederá de regular.

ta, á 12'85; Cincuantini, de 14'28 é.
1.5, por hectolitro.
Cebada.—Detallase la de Comarca,
de pesetas 10'35 á 10'71, y Rusia, de
10 a 10'35 por hectolitro.
Arbejones,—Valen los de Sagarra,
á22'14 pesetas, y Benicarló, de 21*43
á 22'44, por hectolitro.
Habichuelas.—Se han realizado pequeñas ventas al detall y cotizamos
las de Valencia, á 28 peseta»-los 100
kilos; valiendo las de Austria, á 27*50
también los 100 kilos, y las de Comarca, de27'85 á 31'42, hectolitro.
Almendras. —Sehan presentado ya
algunas partidas de la nueva cosecha
en los mercados del interior, pero en
nuestra plaza siguen en calma por la
lentitud en el embarque.
Valen Esperanza Tarragona de 13
á 13-50 duros, y Mallorca 10'50 á U
los 46 kilo?, continuando la mollar alrededor de 6'50 duros ios 50 kilos.
ESPÍRITUS.
Con alguna venta, pero sin variar
las cotizaciones, que quedan para los
rectificados de 40 grados de 104 á 110
pesetas por hectolitro con casco, continuando los de vino 35 grados de
96'25 á 98 duros, y los de orujo de
85'75 a 86 por jerezana.
ACEITES
Las clases superiores de Andalucía
siguen cotizándose do 80 á 82 pesetas
y las inferiores y regulares desde 56 k
74; valiéndolas de Ribera del Ebrode
80 á 90 y Tortosa de 86 á 106 las clases superiores, y de 78 á 80 las corrientes.
Los arribos de los puntos productores no ofrecen variacían notable respecto á la próxima cosecha, y la demanda en nuestra plaza es poco activa.
VINOS
Las noticias que se reciben de los
puntos productores resultan algo contradictorias respecto al resallado de
la próxima cosecha, y mientras los
cosecheros esperan un movimiento de
alza en los precios, el comercio muestra por su parte algún retraimiento, á
lo que coutribuje en gran parte la escasa importancia de los embarques.
La cotización no varia, valiendo la
pipa para Cuba de 23 á 24 duros y para el Plata de 29 á 32 á bordo, según
marcas.

Documento de Tomate Taso.

Se acaba de descubrir en Florencia
un documento firmado por el Tasso,
con el cual se prueba que ya en aquellos tiempos los judíos eran lo que son
hoy. He aquí el documento:
«Yo el abajo firmado, reconozco haber recibido 25 libras del Sr. Abraham
Leví, en garantía de lo cual él conserGRANOS Y CEREALES
va una espada que perteneció á mi
Trigos del pais. - Destinadas ya las padre, cuatro sáh«,nasy dos tapetes de
partidas que se reciben, se opera poco mesa. El 2 de Marzo de 1570.—TOT'
eñ el disponible, que cierra con pre- cuato Tasso.»
cios sostenidos por 100 kilos.
El Tasso tenia entonces veintiséis
Mercado de cebada.
Candeal Castilla, de 28*63 á 29'09 años.
pesetas; idem Mancha, de 28'18 á
Este documento demuestra que los
Salamanca,—Cebada á veintiocho 29'09.
poetas
han sido siempre los mismos, y
reales fanega.
Trigos
extranjeros.—No
hemos
teque
lo
mismo
pasa con los judíos.
Zamora,.—Cebada á tieinta reales.
nido
arribos
durante
la
semana,
pero
Medina.—Cebada, de29 á 30 reales. hay regular existencia en plaza por
Guadalajara. —Cebada, á 28 reales. la importancia de las últimas llegadas,
Burgos.—Cebada, de 24 á 25 reales y cotizamos confirmezak los siguienlos 32 kilos.
precios por 100 kilos.
Daimiel (Ciudad Reai),—Cebada, de tesYerki,
de 27'72 k 28'18 pesetas;
27 á 28 reales fanega.
Diputado,
Danubio,
á27'72;Bourgas,
á27'72, é
Vülanueva y Geltrú (Barcelona).— Icka Nicolaicff, de 27'72 á 28'18.
Dicen de Hellin:
Cebada, á ocho pesetas cuartera de 70
«El domingo tuvieron lugar las
Habas.—Venta
y
existencia
regular
litros.
elecciones para dotar á este distrito
y
talen
las
de
Andalucía,
de
15
á
Pozoblanco (Córdoba).—A 36 reales
15'35 pesetas; Comarca, de 15 á de un diputado á Cortes, ya que la refanega de cebada.
15'35;
á 14'28; Italia, de nuncia del electo D. Antonio Cánovas
Espejo (Córdoba),—Cebada, á27rea- 15'17 á Valencia,
15'35
y
Mahón,
á 20, por hec- del Castillo, habíale dejado sin repreles fanega,
sentación en la Cámara popular.
tolitro.
Santa Cruz de la Zarza (Toledo).—
Presentábase candidato único el seHabones.—Seguimos detallandocon
Cebada nueva, á 24 reales fanega.
ñor López Chicheri (D. Francisco).
lentitud
los
de
Andalucía,
de
17'14
Piedrahita (Avila).—Cebada, de 26
Si no hubiéramos sabido que ayer
á 17'85 pesetas; Comarca, de 16'78 á
á 29 reales fanega.
habia elecciones no hubiera sido fácil
1744;
Valencia,
de
16'42
á
17'14
y
Haro (Logroño).—Cebada, á 25 reaMazagán, de 16'43 á 16'78, por hecto- haberlo adivinado; tal fué la paz y el
les fanega.
orden que notamos en los colegios
Arévalo.—Cebada, de 30 á 32 reales litro.
electorales.
Maíz.—Han
alzado
los
precios
por
fanega.
El Sr. López Chicheri resultó elegiescasear y cotizamos los de los Estado
diputado por Hellin por 2802 votos
dos-Unidos, á 12'67 pesetas j Rojo Pla-

RAercado de Barcelona

Noticias generales

