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1rn ur.rn .\TOH.\, Alrn:s-, CH~NCIAS> INFOH~L\CION . E l~TEHESES LOCAL,E.8
.P1rnc1os

D~CHIPOli>N ·\ ~,

En Ciezd, nn mes 0 '50p't as. \
Fuern, trim e,;l1·e 2 '00 . ,, \
.
.

'L

ri~DACCIUN Y ADMON.

[}iRECTC?R·PROPIETARIO

,.

OI

enzo
-.-..----.--

Llii'iaiJ..'!€'S .

ilieRones 14, donde se dii?:ig-ir~t toda la con-espo?idencfo.
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CRÓNICA

ItJTEHES.ANTÍS ~ O
PASTA Ó HAR1NA

lO'! t

coco

E ste pasto, form a do eoil lbs · r~~ídubJ
ele la al111e11drn de coco;- es·· úii aiimellto '
Bspecial y superior á todos lo::; em.pleados
liostrt el di a para toda clase de ganaco::,
vacnuo, cabrío, bu a r, caballar y ele ciird it y para Jas a v·es de c·orYal.
E5 urn.s fr ese@, mas mttritivo y rtisulta
un sesenta por ciento mas barnto que
ctrnlqniera otro; m ejora lti-1>' par'nes y aurn011t.t~ e11 las cal>r11s, la leche.
MANERA DE

USARLiO ·

Se disuelve eu agua natuí-i:d ' y" sa uiez~
é1n . al. priucipio · cou los

alimeutos qno
suele darseles, pues algnilos auiluál es 11 o
qniereu comerlos puro. fi~stos ali,ine11tos ss
van graclmtlmonte disroiuuyendO',lfastA. su~
primirlos; pr;;;firieudo entbflC'tis.. lOs aui na.l es esta sribsta11cia á cualquiera otrn.
CANTIDADES QUE DEBE-N '

D'ARS{;

mulos dé 1' á lt'5o kilo di~
,, los bueyes· de lauo1· ,, ~. á a.
,,·- ,,
1
,,- los uneyes ·de engorde" 3 ' á 4 .
"
71
,,· las \Jacas · de l<iche 71 2 á 3
. ,, ,,
,, los c:erdos·
,,
71 1 á 1'~5 ,,
,, las cabras
,, 200 á 300 grs. 71 ·
,, los carneros
,, 100 ·
,, .,r
,,·· fa:s
es de cor<al' ,, 25'
,, 71

Ya

lb sld)i··á n ustedes todos; pero como
r oJri•A, suceder que alguno ' lo ignorara,
lmeno Será repetfrJo, pues 110 · ~~ cosa de
gue riaya tÍtí solo español qué no sepa J·a
faustái tl'Ueva.
.
¡ra no hay du~loi'
Y lo que es peor-qúe decía el otioui esperanzas de que lo haya; p~rqu~ ' y¡¡,
Jo ha dicho terminantemente D. Arsenio
á lüs paJrin0s del Sr. Barrero: ~ue "da ·
el asuuto por clefihihvamemta r'esÜelto, ciho1·d Y' 2wkc( ifonpré.,,
.Óicf~ós padrinos, á pesar de en,ti:iirdér( y
así lo dicvu en carta al Sr'.· Horr~r·o,
el •flSUlltO .ha de\Jido tener· otÍ·o desenlace,
!lcaban por ac0usejar á su' !l.padribacle; qua
"deba ~cam Lieu-eu vista de 1a re¡:olucioti
<le D. Arse·nio-declarar coucluse este asuuto, ·dejando que el trl.buírnl de la opi'11Íou
emita su irrevocable fa.lle1.;;·
Nos parece peafoétameu te: : y' aquí ' _vi~1.\e de p~rlas aqudlo de
.
¡'

'que

A los caballós y

~: :. ·calo 'e!'cha,peo, -requirió ~a e's ¡)ada, ·

niii'ó al soslay'o, fuese y'. .. no hub.o 11ada.. 1, ·

Qu'.l es 10 mismo qué pudi(non ha;cér
esos señói;es cui:lindo · el capitau general d 6·
Madrid 10.S ,· soi·preudiÓ in fraganti; · y nos
h.u.bi~rau alioí+ado· la grau espectaciou en
que hemos estado, · por si ~e máfograbi..
alguno de ellós,. sobre tGdo D. Arsenio.
. ¡Loado sea Dios qu& ha .pu$sto su
mano, , sin duaa, ·tin el asuúto, para darle
tan saludable solncion! '
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. J!e venta en .e_sta pG>t1lacion en el es:
tabfecitnieute del Sr. Anaya.
LA~ PERLA CIEZANA
Al precio de 30 céntimos kilo.
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