-"1
:>
-v

UNO/

í

P O R OTRO/
Y

DIO/ POR TODO/

Año XIII

TERUEL 15 de ilríl de 1934

Y»

N ú m .

S I

2 8 2

JOSI i ï i l
I

GMI VIA, IHitHICli

Telefones n ú m . 84.330 ApaHtaá® de Copr>eos9 nám 9

PROVEEDOR DE LA ASOCIACION
LABRADORES

DE

Y GANADEROS D E L

ALTO A R A G O N
«!lwa»*f«V»v tlH1yf!<-*-\/-HHt <iK«VKr5Ba«n-.~—

Fábrica de Aceites
Aceite de Coco.
Aceite de Linaza.
Aceite de Ricino.
Aceite de Colza.
Aceite de Mani.
Manteca de Coco, para uso
comestible.
Pastas alimenticias para ganado.
Turtos para abonos de R i c i no y Colza.
Glicerinas.

Fábrica de Superfosfatos y Productos
Químicos
Guano confeccionado marca «La Noguera» para toda
clase de cultivo.
Sulfato de Amoníaco. Sulfato de Potasa. Sulfato de Hierro. Sulfato de Cobre. Sulfato
de Sosa. Sulfato de Zinc. N i trato de Sosa. Cloruro de Po
tasa. Fosfato de Sosa. Bisulfato de Sosa Acido Sulfúrico
Acido Clorhídico. Acido Nítrico. Superfosfato de Cal y de
Hueso.

GRAN V I A . 12- VALENCIA

|

r

E

L

|E2Y!SfA

IL A

I B M

ASEAEIA

A

O

lio XIII

o o

Teléfono 96

I R

Organo de la F - T . S . A.C

Redacción y Administración
Temprado. 11

O

Precios de suscripción
3 p e s e t a s a nfï o

Teruel 15 de Sbríl de 1934

l
Hdh

282

XV Asamblea anual de Federación
Turolense de S. A. C.
Según el programa anunciado se
celebró el día 10 la Asamblea anual
de esta importante entidad.
A les once de la mafí^na y con
asistencia de treirta y cuatro delegcdos de Sindicatos, emp zjron las sesiones de la Asamb1?, bajo i a presidencia del muy Üustre señor don Salusíiano Sánchez, que ostentaba la
representación del excelentísimo señor obispo de la diócesis, saludó en
nombre de éste a la representación
de los Sindicatos y Ies exhortó a seguirlos caminos del catolicismo social trazados perla Iglesia, manifestando que traía la bendición del prelado para la Asamblea.
El presidente señor Giménez, r grade ció en nombre de los Sindicatos
las muestras de benevolencia y carino que el excelentísimo señor obispo
diípenseba de nuevo a Fed'ración
Turolers', Kstimoniando el iillal
•lecío y sumisión con que correspon-

dían como católicos a esas distinció
nes de su prelado.
L^ída el acta de la anterior Asamblea y las cuentas y balances del
ejercicio, son aprobados por la Asamblea.
En una sentida y detalls d 3 M mori?, da a conocer el señor Giménez
la próspera marchi ecorómica de la
Federación y de sus diverses secciones en el último ejercicio, que se cierra con un importañne superávit que
pasa a cumeníar el capital activo de
Federación. De las cifras leídas resulta que la entidad ha suministrado
a sus Sindicatos en el año 1933, dos
millones 412 550 kilogramos de abonos, extendiendo el empleo de les fertilizantes nitregenados entre los labraiorer. lo que supone un verdadero progreso de la agricultura de la
provincia.
Las operaciones realizadas en el
año último por la Federec:(5n, dan la
cifra de 2.472.37077 pesetas.
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Al terminar la lectura de esta Me
moriaj llega al salón de sesiones e\
presidente de la Diputación don M i nué! Hinojosa, que es acogido con
•plausos por los labradore?, siendo
saludado per el sefior Giménez, que
se congratula de la presencia en la
A s a » b l e de esta autoridad que se
preocupa de los sgriculíores de la
provincia. E l señor Hinojosa agradece el saludo y dice: que es un ag icultor más y se ofrece en el cargo
que ocupa.
Se discuten varios asuntos de or
den interior. Se ocupa luego la Asamblea de cuestiones remolacheres y
trigueras y acuerda dirigir un telegrama de prctesta al ministro de
Agricultura, por el incumplimiento
por parte de las Azucareras de los
compromisos pactados con los remolacheros.
Se da cuenta de la actuación de los
representantes de Federación Tu^o
lense en los diversos orgerisrros
•ficiales en que está representada, y

discutidos otros asuntos termínala
sesión privada de la Asamblea a las
dos de la tarde en medio del m-yor
entusiasmo de Ics rtunides.
Entre los telegramas de adhesión
y saludos recibidos por la presidencia de la Asamb'cr', figura uno déla
Corfederr ción Católico Agrari?, varios de Federaciones hermanas y
otro muy er íu^asta del diputado a
Cortes don Lee poldo Igual.
A las cuatro.de la tarde tuvo lugar
en el mismo demicilio soeial de la
Pede ación, la conferencia del compeíeníe ingeniero egrónemo, don
Eleuterio Sánch z Bueno, de la Sociedad Anónima Azamón, sobre el
empleo racional de los abones, proy^ctáidose dudante la misnn diver
sa^ cintes sob e experiencias de fertilizantes y c u í i v o de la remolacha,
siendo muy aplaudido el confemicianíe.

Suscríbase a
EL LABRADOR

En la Federación Turolense de S. A. C

Magna Asamblea de cultivado
res de remolacha
Según estaba anunciado, el domingo por la mañana tuvo lugar la
Asamblea de cultivadores de remolacha en el domicilio de la Federa
ción Turolense de S. A. C .
Asistieron al acto comisiones de
los pueblss de Alfambra, Villarque-

mado. Tortajada, Calamocha, ^
de Giloca. Lechago. CamíD^
Cascante. Báguena. San^arlin*
Río, Torrijo del Campo, Cuevas
bradas. Santa E ilalia, Villalba»
Castielfabib, Caudé, Concud. ff;
tes Claras, Libros, San Blas,

Ui
va
to
da
da
atr
fáb
la;
da(
los
la,
har
do
£
dot
tuo

E t £ABRAD©R
Víllastar, Barrachina, Torremocha,
Castralvo, Cella, Tramacastiel, Torrebaja, Ademuz y Teruel. Además
se recibieron varias adhesiones de
otros pueblos.
El amplío salón de actos de la Federación estaba ocupado totalmente
por asambleístas, muchos de los
concurrentes tienen que permanecer
en pie y otros se acomodan por los
pasillos y escaleras a fin de aprovechar el local.
Se constituye la mesa de la Asamblea con la Comisión organizadora
y significados remolacheros de diversos pueblos. E l presidente de la
mesa, don Juan Giménez, declara
abierta la Asamblea a la hora anunciada.
Hace uso de la palabra el gerente
de la Federación, don José María
Contel,
Saluda a los remolacheros y dá
las más cumplidas gracias a los asistentes en nombre de la Comisión
que ha organizado el acto.
Explica la actuación de la Unión
de Remolocheros de Aragón, Navarra y Rioja y de Federación Turolense de S. A. C. como organismo
único que ha estado al lado de la
Unión para la defensa de los cultivadores. Hace un resumen del objeto de la Asamblea y con la fogosidad de su palabra que le es peculiar
da a conocer a los asambleístas el
atropello que quieren cometer las
fábricas con los remolacheros, con
la reducción arbitraria de las cantidades de remolacha contratada por
jos cultivadores. Termina haciendo
la presentación de los oradores que
han de hablar a continuación, siendo muy aplaudido por la Asamblea.
El presidente de la Federación,
don Juan Giménez, dirige un afectuoso saludo a la concurrencia v

pueblos representados, por la cooperación prestada por los mismos
enviando nutridas comisiones a la
Asamblea.
Se refiere al acto que se celebra y
hace resaltar que es exclusivamente
remolachero y no tiene ninguna significación política, ya que del problema de este cultivo ha de tratarse
exclusivamente.
Hace alusión a la Asamblea de
Federación Turolense celebrada el
día 10 del corriente, donde se trató
de esta cuestión y la gravedad del
asunto motivó el acuerdo de convocar a los cultivadores a esta Asamblea.
Excita a los asambleístas a la
unión para la mejor defensa de sus
intereses y les ruega que constituyan
inmediatamente Juntas locales en
los pueblos que todavía no existen.
Alude a la organización de la
Unión de Remolacheros, haciendo
constar que la Federación está afiliada a este organismo desde la fundación del mismo, habiendo representado la Federación en todas las
Asambleas que se han celebrado sin
reparar en gastos y sacrificios.
Da cuenta de lo tratado en las recientes Asambleas de Zaragoza y de
como resultado de las mismas, se
obligó a las fábricas a recibir toda
la remolacha no contratada en la
anterior campaña.
Añade que ante la amenaza de
gran disminución de cultivo que
querían hacer las fábricas en Aragón, Navarra y Rioja, se nombró
una Comisión cuyas gestiones quedaron ultimadas en Madrid el día 7
de Febrero de 1934, comprometiéndosen las fábricas a elevar el precio
de la remolacha y a no reducir el
cultivo en más del tres por ciento
de la remolacha contratada.
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Hace una invitación a los cultivadores para que estén en todo momento al lado de la Unión a fin de
conseguir rápidamente que las fábricas cumplan con el pacto que en
Madrid suscribieron; con esto termina su intervención y el público
que le ha escuchado atentamente le
tributa una calurosa ovación.
El secretario general de la Unión
de Remolacheros de Aragón. Navarra y Rioja, don Luis Monreal, da
principio a su discurso, manifestando al auditorio que siente una gran
satisfacción por la enorme concurrencia a la Asamblea"y se ofrece
incondicionalmente hasta conseguir
que se resuelva el conflicto como
en justicia corresponde.
Hace mención de que no le desaniman los problemas difíciles ni la
falta de apoyo del Gobierno en los
conflictos, o la potencialidad del
trust azucarero, pero sí le deprime
el que los labradores no cooperen
estando adheridos en todo momento para lograr la rápida solución de
los conflictos que se plantean y evitar otros muchos que no surgirían si los labradores estuviesen constantemente al lado de la
organización que les defiende sus
intereses.
Justifica su presencia debido a la
invitación de Federación Turolense
y la glosa en una metáfora del filósofo Platón, de una manera tan adecuada que arrancó una gran ovación
al auditorio.
Se refiere a la intención que llevan las azucareras en ir desplazando
el cultivo de nuestras comarcas, justificándolo con la creación de nuevas zonas remolacheras y con la
nueva fábrica que piensan levantar
en Santo Domingo de la Calzada,
justamente en los límites de Logro-

ño y Castilla, donde se abren las
nuevas zonas de este cultivo.
Concreta el ánimo de los fabricantes de ir desplazando el cultivo
a otros lugares, no porque la remolacha sea de poca densidad azucarera o porque se hayan cansado las
tierras de producir, sino ' porque la
principal riqueza de azúcar la encuentran los fabricantes en vez de
en la raíz, en la ignorancia del labrador por no saber ciertos trucos
los primeros años de cultivo.
Detalla con toda precisión de datos la forma en que han procurado
las fábricas hacer la distribución,
encaminada porcuna parte a dar a
algunos pueblos más toneladas de
las que pueden producir, a fin de
beneficiarsen los fabricantes de las
cantidades sobrantes y en otros casos concediendo más toneladas a
unos cultivadores que a otros para
provocar la desunión de los pueblos
y de los remolacheros.
Aborda de lleno el objetivo principal de la Asamblea y cita el cupo
mínimo de 953.200 toneladas que
tienen obligación de contratar las
fábricas de Aragón, Navarra y Río)3
y señala que el tipo de descuento
aplicable a los contratos es del tres
por ciento en vez de los descuentos
arbitrarios que ha aplicado la íábri
ca de Santa Eulalia. Informa a los
cultivadores de la aplicación que
hace de ese tres por ciento de re
ducción.
Da cuenta del examen que ba be
cho d^ varios contratos que le ^
presentado los cultivadores, en
que aparecen enmendadas ^aS C8I|
tidades de remolacha contratad»
algunos están reducidos a tate^
mitad, pues bajo el número
pillado aparece escrita la ca
iíiesta';
primitiva, poniendo de man
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hecho que por ejeiDpio una cosecha
de 25 quintalesffiérrírosde meíz por
hectárea extraen del sueb las cantidades siguiertes de elementos nutritivos. 55 W( g^mos derJírógeno puro, 60 kilcgremos ^e potasa pur?, 25
kiíogramcs de ácido fosfórico.
Naturalmente es imprescindible poner a disposición del meíz estos alimentof. Cultivándcsz el m.íz—excepción hecha de Aragón y Andalucía—en regiones ganaderas (zona
caníábiica, Galicu) es crstumbre
abonar el terreno con eslicrcol P^ro
no se debe de olvidar que la riqm za
del estiércol en elementos nutritivos
es muy pequeñ?, y que por tanto, para cumplir plenamente con las exi
gencias de nuestros cultivos eg ico
las, seiían precisas grandísimas cantidades de él Es más bkn razonable
considerar el estiércol como base de
la ferti izición y medio de enmender
el temí o, y completar su riqueza cen
el empleo de les abonos minerales.
Es indudable que ahí donde no h ya
eslit coi disponible se está pendiente
por ccmpleto de los abonos minerales.
En d cu íivo del maíz, e' abonado
de fondo con sup?ifojfato y po'asa
procede á algúi'tiempo a la siembra.
Al nitrógeno se le reseiva en eitc
cultivo un papel especia'. Sabido es
que el
íz tiene un peiíodo v* g.tchvo relativamente corto, de m ñera
que se ha de aprovechar en lo pe si
la época de su desarrollo hcs!a
la madurez. En consecuencia, el la^ador ha de florecer >u desar; o c,
oitaleciéadolo y haciéndolo resúí nt contra los numerosos enemigos
m n o d ^ n ^ amerarle desde su

primer estado de vida. Esto se legra
proporcionando al maíz el nitrógeno
factor p?incipal de toda vub, en for
ma de efectos rápidos y seguros, como se encuentra contenido en el conocido Nitrato de Cal I G .
Sereccmienda aplicar al maíz en
regadío 300-400 kilogramos de Nitrato de Cal IG por hectárea. Se dará la
mitad de esta dósis a la siembra, y el
resto en una vf z, p. e j . al recalzar, o
bien en dósis parciales, cada una después de regar, pero esto antes de la
floración, por ser preci'amenté entonces que el nuíz es más necesitado
en nitrógeno. E n el secano conviene
reducir la dósis de nitrato de Cal IG
a unos 200-250 ki'ogrrm^s por hectárea. En este caso se le puede aplicar
toda la cantidad a la siembra, o poco tiempo después.

En la compra de fincas rústicas y urbanas en Teruel y Valencia y sobre hipotecas.
Informará el corredor
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Conde de Salbatierra, n.0 11
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La importación
de maíz
E l Gobierno ha acordado aufori
zar una importación de maíz no su
p¿rior a 75 mil toneladas, designando
como concesionarios de esta operación a los exportadores de arroz.
Son tantos los golpes que por todas paries experimenta a diario la
riqueza cerealista espenola, que la
tan decantada revaloríz^eión de sus
productos preconizada por el ministro de Agricultura como pDlítica urgente y b á i c a de su departamento,
va a quedar reducida a la simple ex
presión de un buen propósito, sin
trascendencia práctica ni beneficio
alguno para el pzís agricultor. Al
acierto y opo lunidad que tuvo el mi
nistro elevando ía tasa del trigo,
cuyo precio no habíí conseguido entonarse desde la primavera de 1932,
sucedió enseguida una importación
de pierses que necesariamente repercutió en el va?or de los pienses nacionales y residuos de molinería, y,
por consecuencia, en el del trigo, que
sólo, por fxcepción, log ó alguna v(z
cotizarse al precio de tasa mínima
correspordiente al mes.
El aumento en el pre io del trigo,
hizo indispensab'e una pequeña elevación en el precio del par, que hubo
necesidad de tasar, también a costa
de aquél, para acallar las protestas
que inmediatamente surgieron en po
blaclone» como Madrid, donde je
uuelca en b€mftei© de sus piivíl«gia-

dos habitantes, gran parte del prempuesta nacional.
Después surgió la duda en las
feras oficiales de ¿i hrbría trigo baj.
íante para las necesidades nacionales
hasta la nueva recolección, y para
compre birlo, ordenó el Gobierno se
hicieren nuevas declaracioaes de
f xtstencias para, en vista de su resultado, rzsolver en definitiva sobre
si sería o no indispensable una importación de trigos. Ignoramos todavía, si de las datos recogidos en esía
ú tima información y de los que arrojan la estadística oficial, el Gobierno
habrá sacado alguna consecuencia
prácticp; lo que sí sabemos y conocemos son los efectos desastrosos de
paralización que ha producido en el
mercado el sólo anuncio de una posib'e importación de trigos al final de
campaña.
Por si esto fuera poco, el Gobierno
acuerda l i impartación de maíz a
cambio de arre z; sin otra limitación
que sepamos, qu la de establecer un
tope máximo de setenta y cinco mil
K negadas. Ahora, es el arroz, cuya
superproducción quiere remediarse
por ese medio hasta tanto, sin duda
que sea viable la fórmula del notfble
químico doctor Comenge, de mezclar
el 10 pjr 100 de harina de arroz con
ía del trigo para absorver el txcesc;
en otra ocasión jué el hierro...; fflás
tarde no sabemos que producto será
el beneficiado a costa del trigo, único
pronucton c i o n a l q i e n o g z^deuflí
ley permanente protector.', invulnerable.
El arancel del trigo y del maíz
tuvo siempre a merced del arbitrio
ministerial para rebajar los derechos
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de entrada, cuanto quisiera en bene.
fí€Ío de los ganaderos.y negociantes
y eo daño de los productores cerealistas.
Le? labradores p2dimos fij za en
el arancel. No es mucha ex^encía
qut cuando haya que importar trigo
o maíz, se paguen íntegramente los
derechos arcncelarios que señale la
tarifs, sin bonificaciones, sin n bajas
y sin combinaciones dañosas para
una sola clase de intereses. No que
remos pivilegio5', sino q m la tarih
arancelaria sea igualmente protecto~
ra para los productos ?grícoIas que
para los paños catalanes u otros productos manufeefurados.

¡HSOGlflDOSi
LA FEDERACIÓN los facilitará bien confeccionados y a
precios económicos todo el material de espartería que necesitéis COñlO SERONES, SARRIAS, AGUADERAS, VALÉOS; CUBIERTAS, ESTERA-

DOS para carros etc. etc.
Esta sección de espartería fué
Premiada con Medalla de Oro
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS
DEL CAMPO celebrada

en Zarago-

za en Octubre de 1926
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La ciencia mundial se estremeció
hace poco con la pérdida del famoso
doctor Rous, discípulo predilecto y
sucesor de Pasteur en el Instituto
parisién que lleva su nombre.
Los periódicos reprodujeron, con
tal motivo, detalles de la vida de estudio llevada por este sabio, inventor del suero antidiftéríco, a quien
tantas madres deben la alegría de
poder seguir abrazando a hijos suyos librados de tan temblé mal gracias a la inyección maravillosa; pero
en cambio la gran prensa dejó en la
sombra la ejemplaridad magnífica
de los últimos momentos del doctor
Roux.
El gran cristiano que fué Pasteur
— citado por los apologistas como
ejemplo en las horas tristes en que
la fe parecía haber desertado de las
esferas intelectuales—dejó en el Instituto de aquel nombre una tradición: la de bien morir, la de morir
en cristiano. Tanto Calmette, subdirector recientemente fallecido, como Roux han seguido con fidelidad
el ejemplo de su maestro.
En el momento de recibir la Extrema Unción, Calmette llamó a todos sus colaboradores, dándoles de
este modo una altísima lección postrera. También Roux llamó al sacerdote cuando sintió venir la muerte.
Poco después, llegó a visitarle su
eminencia el cardenal Verdier, arzobispo de Poríá, y en la pequeña habitación del hospital, blanca y desnuda, transcurrió una escena emocionante. Mientras el cardenal hacía
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presente a su dilecto hijo, en nombre del mundo entero, todo el reconocimiento que le era debido por
los hombres a causa de sus insignes
descubrimientos, los ojos del gran
sabio dejaban correr las lágrimas
que velaban el extraño mirar de los
moribundos que parecen ya ver el
infinito.
Cuando el cardenal se retiró,
Roux confió su impresión a los que
le rodeaban: «He aquí la visita que
me ha causado más alegría. Ahora
ya puedo partir». Y efectivamente,
partió enseguida para el gran viaje.
Sobre su pecho no se puso, siguiendo su voluntad, ninguna ccndeco'
ración, sino simplemente un Cruci-

fijo. Sabía Roux—sabio integralque sólo el llevar aquí abajo la cruz
con valor y paciencia es lo que vale
a los ojos del divino Maestro.
Adquiere siempre los abonos de
la Federación; con ello consigues
mercancía de gran riqueza fertilizante, se te da el peso exacto,
te cuesta menos dinero y contri'
buyes a ayudar a la Federación
que es tu casa y la de todos los
labradores.
Editorial ACCION.—Temprado, lljeruíl

Elaboración especial de vino blanco dulce
para el Santo Sacrificio de la Misa

LOIDI

Y

ZULAICA

SAN
SEBASTIAN
Gasa Central, Idlázquez, iu0 5
TELEGRAMAS: LOID1
F u n d a d a e l m ñ m 1875
Bodegas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Pfoveedores de los Sacras Palacios Apostólico»
Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados de
! n v v,riT1H^0Sr.SKeñ0re8.Cardenal ArzobisPo de Burgos, Arzobispos de Valencia, SanWv ^ A v n l o h'
CÍUdad Rea1' PamPlona' 0rih«ela, Salamanca, Santander. Segòvia, Av,la, Ciudad Rodrigo, Auxiliar de Burgos, Bayona (Francia). Rdo. P. Dr. Eduardo Vitoria b. J . Director del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), etc., etc.

?oTS de

Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios,
quías. Comunidades Religiosas, Sindicatos Agrícolas Católicos, etc., etc.

Parre

dotraeión a Ultramar. Enviogratuito de muestras citando este número de «EL LABRADO^

Campos Elíseos de Lérida
(NOMBRE

REGISTRADO)

ORAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS
C a s a f u n d a d a en
1864
Director Propietario

D. SILVIO V I D A L PEREZ
Diploma de proveedor efectivo de Asociación la de Agricultores de E s p a ñ a
Centros Agronómicos, Sindicatos y Corporaciónes Agrarias.
Especialidad en
ARBOLES F R U T A L E S

De las especies y variedades m á s experímentedas
para fines comerciales y demás preferidas.
G r a n s u r t i d o en
FORESTALES—ARBUSTOS—CONIFERAS—ROSALES
injerios
V I D E S A M E R I C A N A S barbados
estacas

Es gratuita la información y envío de las notas de precios
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¿Cómo se ha de conseguir?
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Depositando vuestro dinero en la

|Ci|e Cenlrel de iflrros y Présleniosfie!a |
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^
S í así lo hacéis h a b r é i s logredo tener |
^vuestros ahorros en sííío seguro cen ^
^ beneficio del interés que es p r o d u e r n j
^ las imposicicnes; l e m e d í a u i s c n J o p o - ^
« sible los agobios económicos de v u f s - ^
tros hermai es de cíase y cor t r í b r i n is a |
|g que de día en ¿fa ^ea n á s vigoicsa yw
g bienhechora la obra de la Siñdjcr cYn J
| A g - a r i a Católica.
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UN MODELO PARA CADA CASO
p e más fuerte construcción
Las de más suave funcionamiento
Las de mejor presentación
Las de mayores rendimientos
r ^ j ^ o
Las que ejecutan el trabajo con mayor limpieza

pendentes resultados! JYIUes de ogricullores lo afirman
f AD LOS ALMACENES DE VENTA Y EXPOSICION EN EL
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6. RA D'Ü ÀGUtLA

kilo:

Con solo ver cl arado AGUILA premiado en el Concurso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda plenamente
probada su sencillez con patente de invención por 20 años,
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido
una estupenda aceptación en todas las regiones agrícolas de España.
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo
que se construye.
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más sólido y más perfecto que se conoce entre todos los giratorios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de
poca fuerza.
MOTOR FORD COMPAÑNY-S. A, F.
BARCELONA
Agente oficial en esta comarca.
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