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Los no an~rri plores. 10 SO t 
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ptas., de m&yor tr.m&ño de 10 a\ 50 .-Contr&toa especialea pa.ra. loa a.nunoiantea 

Notas de la prensa 
La dimi si ón de W eyler 

Al mismo tiempo que la noticia 
del telegrama de El Imparcial cireu
la otra que, en caso de confirmarse, 
seria el complemento del conflicto. 

Dicese que el general Weylcr, 
con noticia del acuerdo tornado por 
el Gobierno norte-americano, ha te
legrafiado al Sr. Canovas del Casti
llo, dic éndole que, si el Gobierno es
pafiol creyese oportuno atendet las 
reclamacioues de lo& Estados Unidos 
en el asunto de los tabacalerus, tu· 
viera como presentada su dimisión. 

Comentari os 

Ellmpm·cial comenta el eontras· 
te que resulta entre la conducta. del 
Gobierno norteamericano con el ala
man, y la que observa con nur stro 
pals, y dice: 

cEl descaro y la desveq;llenza 
de imponernos todo aquello que noa 
per·Judica, ba pasado ya a la catego
ria de lo intolerable. 

•Por ese camino no sabemos has
ta donde irem os a parar. 

• Y a todo calla. ba el pacientisimo 
Job.• 

A u lLH!o a los ferrocarriles 

Considérase resuelta la cuestión 
de los auxilios solicitados por las 
companias de los ferrocarriles. 

La principal dificultad que à la 
resolución de este asunto se oponia, 
ernn las mismas !impresas ferrovia
rins, pero ahora, según parece, ban 
llegado a un completo acuerdo. 

Créese que en breve se redactara 
un proyecto de ley acereu. de esta. 
cuestión, que sera ona de las prime· 
ras que se discutan en las Cortes. 

Carreras de velocípedos 
Anta bastante y escogida concu· 

rrencia se celebraron en el vel0dromo 
las carreras auunciadas para ayer 
tarde. 

A las cuatro verificr.ron todos los 
carreristas fll despejo y 14 minutos 
después comenzó el gran match de dos 
horas entre don Alejandr o Serra y 
don Oren cio Pedrós. Ganó éiite, que 
dió eu aquel tiempo 270 vueltas equí
valentes A 54kilómetro!l. Eu las vuel
t~s 265 y 266 hicieron ambos un tm
balage superior, y al terminar In 268 
se retiró tlerra. En la 3 a carrera, na
cional, tamdems, 5 kilómetros, 25 
vueltas, un premio de 100 pe&etas y 
otro de 50, tomaron parte tres equi
pos: seflores Gomez-Lacruz [1), Ca.m
pafia Pedrós (2) y Muro-Gimeno (3) 
A la vuelta 15, reventó el neumàtico 
de la rueda motriz de tamdem 3, que 
bubo de retirarse. El 1 y 2 alt~l'IHHon 
en el primer l ugar, que desde la vuel
ta 21 basta el final consen·ó el r, 
ganando por consiguiente el primer 
premio los sef\ores Gomez y Lacruz 
y el segundo los sefiores Campana y 
Pedrós. Invirtieron en esta ca.rrera. 8 
minutos. 

4 • carrera. Nacional, bicicleta, 
4000 metros 20 vueltas. Dos premios: 
1. 0 , 100 pesetas, 2 ° 50. Tomaron pt~r
te en ellas los sell.ores Campana, Gó 
mez, Dessy, Lacruz, Muro y Sugra
tles. 

En la primera vuelta ga.nó la 
cuerda. Dessy, que emprendió un tren 
muy duro, seguido por Oampalla, 
Gómez y Lacr uz, por este or den. En 

la vuelta 9 y despué! de correr un 
buen trec ho t\ la par de De&sy, em · 
balaudo ambos de firme, logró Cam
pana ponerse {L la cabeza. 

Retirósc Muro y poco despues Su
grailes. Ell la vuelta 12 iutentó De· 
ssy, inutilmente, pasar al primer Iu
gar . La espectr.ción del púb!ico, que 
era grande desrle el comieuzo de esta 
carrera subió de punto en Ja vuelta 
17 pues Gómez que se habia soste
nido en el tercer lugar, lJatió con 
brio los pedales, y logró ponerse el 
segundo; siguió a.pretaudo con el pro· 
póRito de pasar a Campaila, embala· 
ron ambos de un modo admirable, y 
en ellos dos se concentr ó todo el in
terés del público que en la última 
vuelta se electricó: fuésoberbia, mag
nifica, pues en daria solo invirtieron 
Gómez y Campana, 12 segundos. 

Por poca menos de media vuelta 
ganó el primero al segundo; y al fi 
nal de l a carrera hubo una explosión 
de apl<-..usos Alguuosentusiastas arro
jaron a la pista los sombreros. 

En 7 minutos y 7 segundos hicie
ron esta brillantisima ca.rrera que 
ha superado :i tod~s la3 verificadas 
hasta hoy en nuestro çelódromo. Dl
ficilmente se realizara en mucho tiem
po ninguna otra que despierte mas 
entusiasmo eu los espectadores. 

- 5.• y última carrera. Record de 
los ó k ilometros. Lo estableció el in
fatig<~ble y notable carreristtl. sefior 
Gómez, eutrenado por dos 1.1 , 1 ·t~h 
que se rel~vaban, en 8 minutos 27 
segundo! y 11~ En dar la última vuel
ta sólo invirtió 17 segundo! y 1[2. 

El J ur ad o I e formaban los soci os 
del Sport Ulub Le1·idano sefiores Pa
l&.cios, lturmencii, Trompeta, Floren
ea y Queralt. 

Para est as carrer as se adoptaron 
v a.rias medidas a remediar lQ.s defi
ciencias notadas el dia de la inaugu 
ración ~el velódromo y nos compla
cemos en consignar que ayer estuvo 
todoen au punto . 

En el centro de la pista tan solo 
se hallaban una banda de música que 
amenizó la flesta, los socios que te
nian cargo y la prensa, par a la cu al 
se tuvo la atención, que por nuestra 
parte agradecemos, de colocar una 
mesa. y sill~i al lado de la meta 

Salimos complacidisimos de la fies
ta. a las 8 menos enarto. 

Corta es la vida 
Paróse, una voz sentidn 

cierto v iajero escuchando, 
y vió un ave qne, rendida 
al pié de u11 àrbol, pillndo 
triste exha.laba Ja vida. 

Y al ver que, al Arbol querido 
mirando dcsde la gra.ma, 
alzaba e postrer gemido 
hacia. la ftexible rama, 
que em el sostén de s u nido: 
- ciTe aqui- dijo en su sorprt3sa
l a imagen de la fot tu ut\: 
vagando siu ley alguna, 
al fln hallamos la huestl. 
al mtsmo pié de la cu na• . 
Y alej·índose al momento, 
por templar su mal no esca.Ho, 
anadió en su pensamieuto: 
--•¿Cuanto la:~ sepata? -¡Un pa!o! 
-¿Y qué meditLentreambas?-lVientol 

RAMÓN DE CAMPOAMOR. 

Noticias 
-El dlo de O) er· Cue dc agradable 

lemper·atur·n. Las uubes ocultaran el 
sol ulgunos ratos, especiolmenle por 
lo tarde. 

-Por ls Capitanía genera l de esle 
Cuerpo de Ejér•cilo ha sido uprobadu 
la seutencía que dictó el Con~ejo de 
Guerr·a en la causa seguida coutra el 
guardin civil I glesias, fJUe se vió en 
es ta cop ttal huce algún tiempo. 

En lo sentencia se le absuelve li
br·ernente por el delito que se le im
putaba, coodenandole por· rulla leve 
~ Ull mes de ot·r·eslo, si r viéndole de 
abono la mitnd de la prisión surrida. 

- Entr·e las vecinas de la cosa 
numero :l2 de lo calle de San Andrés 
ar·rnóse aycr· tarde un escaodalo so
berbio, salteudo a relucir lodo el vo
cobulario morganista que es de su
poner. 

El mullicipal do punto citó ó las 
comodres pam comparecer nnte el 
Sr. Alcalde . 

-Los ciclistas que t0maron parle 
en las cn rreras de ayer· y v¡¡r·ios so· 
cios del Sport Club, ir-ón hoy .{l Bell
vís. 

-Por· individuos de la guardin 
rut al Cué deleoido ayer· un t·ujeto lla
mudo Joaquín Pascual Saval, de Zui
dln, de quien se sospechoba fuese el 
autor de var·ios robos comelidos en 
diverses tor·res. 

Sa L>iendo que acoslumiJraba refu
giarse el tul pó.jaro en cier·tu chozo, 
fué t•egist l!ldu esta, ha tia nd o en ell u 
muchos ohj etos, que se suponen pro 
cedenles dc r·oi.Jos. 

-Ayer mañano, an San Juan, 
después de In mï~o de onee le oco
melió un ruer te sincope ó una res
petab e seiioro. ò. quien auxiliuron el 
médico Sr·. lnglé:> y un pruclicur1le de 
lu farmacia del Sr· AIJodal. 

-Con la solemniund de coslum
hre se celebraran llyer· moñanu en 
11Uestra Santa Iglesia Catedral las 
flestas de lo Pnscuo de Penleco~ lés, 
oflcia ·.úo do ponti fica! el Ilmo. se
ñor O!Jispo. 

-Se O' upa nuestr·o eslimodo co
legu local E'l País en lns obr-as que 
ha L>r·an de ren I iza r·se en n lgu nos ca
sas de Iu colle Muyor, indretll)dO que 
jueiull intluenclos paro impedir les 
derribos de fuchadas decloradus r·ui
nosos por el facultalho municipnl. 

Hecomiendo el colegn decisión y 
energia por parle del Ayuntomiento 
y pt'Opielarics, y llOS OSOCiOmOS Ú 
su l'Uego. aunque tememos que los 
paños calient~s. a que se refle r·e El 
País, ~enn en úiUmo ter·mino los que 
im pere11, como por desgr·ucio han im
perada Yat·ios y repetida~ veces. 

Celebl'uremos equivocamos esta 
vez. • 

-Cern o en Init demós delegociones 
de Ilociendo, se ha reciiJido en la de 
esta pro' in cia una circular de la Di
r·ecci ón i~nera l del Tesor·o, dictondo 
instr·ucctones paru el cier·r·c y liqui
doción del pr·esupuesto actual, el dia 
:JO del prúx11no junio. En dicha cfl·cu
lnr di"pónese termir!Ontcmcnle que 
el mencionsdo dia queden salisrechos 
todos.los libr·amietJlos expedidos nor· 
las ordenaciones de plilgos, prcscin
diendo de la clnsificación de obligo· 
ciones prercr·entes y no pr·ererentes. 

-El dlo 1.0 comenzorún en los esta
IJiecimientos ofi cia les de enseiianza 
los exémenes or·dinorios y Iol:; ejer
c icios de ¡rndos académicos 

-TRIBUNALES: 

Moñona, martes, se vera en juicio 
oral y públi <.;O en la .À.Udiencia ó la 
hora de costumbt·e la causa proceden· 
te del Juzs-ado de Viella seguida con
tra Btlrtolomé Moga, por rJesobedien
cia. Deflende al procesndo el Sr·. Ro
get' y le r·epresentn el Sr· Domenecl1 . 

•'·$e ha dlctado sentencin en las 
Siiuientes ca usas: 

Contr·a Josó Soriguera, Hamón 
COJ'beró, J un 11 Corheró y Vi ce11te Ba
tolla, de Biosca, por amennzos; con
deuando, 6. cinca oños y cuatrome
ses de prisión correccional, los tres 
primet·os, y absuelto ol ultimo. 

Contra Encarnación Jimenez y 
Froncisco Carbonell, de Lérido por 
estafa; condcn;1ndo la primera à dos 
meses de arresto. 

-CAMPOS Et.íSEOS: 

Deseoso el Sr. Mario de propor
cionar A todas las cJases sociales el 
medio do que asistan a alguna repre
sentación de su notable Oompafiia, ha 
orlo{anizado para esta tarde una fun· 
cióu A beneficio del públ co. 

Se pondrAn en escena Los Ari•
tantu , del saladlsimo cMelitón Gon
zalez,• y la preciosa obrita en doi 
actos La partida sen·ana, no couoc!
da en esta ciudad. 

Los precios aer~n; butaca con en
trada, 1 50 pta.s.-Sillas de l.a, 112ó 
ptas.- Circulares, 1 peseta-Entrada 
general, 50 céntimos -Los Sres. A bo
nados podriln ocupar sus localidades 
con solo pa.gar la entrada. 

Por la noche se pondrà en escena 
la aplnudida comedia El lib1·e cambio, 
cuyo autor, don Emilio Mario, (hijo), 
se encuentra en esta ciudad. 

Pa1·a fin de fiesta, se representarA 
el agraàable juguete en un acto Los 
inti'UIOS. 

* * * Nuestro público ba di::.tin
guido siempre à la Compafiia del 
gran actor, no solo cou admiración 
entusiasta, si no con afecto cari11oso. Y 
es gratitud debida, pue11 no es grano 
de anís obsequiarnos de cuando en 
cuando con el r egalo de poder ver 
aqul, eu este rincóu obras muy selec-¡ 
tas, tan admirablemente ejecutada.s 
como la Compafiia del 'featro de la 
Comedia de i\faurid las ejecuta En el 
debut de anocbe vióse cuan grande 
es la predileccióiJ del público de Lé. 
rida por gmilio ~fario y los suyos y 
ténguse en C'lenta. la ocu.sión en que 
viena, tras de targas flestas, y en qué 
circunstancw .. s tan cri t icas para to
dos. 

IIizo su debut la Oompn.flla del se 
nor Mario. con el dramn. del in:~igne 
Pérez Galdós Dona Perfecta; no va
mos <Í reproducir aqul el juicio criti
co (pas&ez /e mot) que bicimos de la 
obra <.:trando se representó bace poco 
en Romea, auuque b!en quisiéramos 
para modifiearlo en algo por lo que 
a.preciamos a ¡- er y no pudimoa apre 
ciar el dia de su estreno. Si entonces 
nos pareció bueua la obra ¿qué nos 
babla de parecer, interpretada por 
la Compafiia de Mario? Porque la e!e
cución, anoche, fué magistral; algo 
frla en alguntt escena, pero acabada 
y perfecta, en conjunto. La sefiora. 
'l'ovar es una gmn actriz de gran ta
lento, que ha. estudiado y entendido 
el papel de Dolia Perf'•cta, muy bien; 
la seüorita Suúrez, di!cretisima dama 
joveu, hizo una Rosa1·ito admiHl.ble, 
bien aent:da y muy natural; la seflo
ra Al varez interpretó el dificil pa
pel de Rtmedios, eomo no cabe ha
cerse mejor, y no diga mos si la seflo
rita Oancio, estuvo bien en el de 
Lib1·ada, porq u o es aclriz q ne htl. pro
bado siempre que sabe lucine basta 
con lo im,ignificante. 

MMio es el mismo actor de siem
pre; que &e mel e den tro de los per&o
najPs y deja de ser él part\ ser .. . un 
don lnocettcio, anoche tal como lo 
sofi;~ra Galdós; 'l'huillier, cuando l e 
conocimos hace anos, era una espe
rauza; boy es un primer actor nota
billsimo. t:5u ta ento sin~u ar, su gus
to exquistto, su delicadéza de ex.pr e
sión, su naturalida.d en escena son 
tales que bien puede figurar hoy en 
pr imera liuea, Sill temor a que le 
disputen su puesto. La mayorla de 
aplausos que ayer s0 oyeron, él los 
armncó; hizo un Pepe Rey, admira
ble. Balaguer, gmcioslsimo, y muy 
natural en su pape! de 'l'afetcín; Man
so, Vico, Altarriba y Valentin, per
rectamente,en sus papaies deDon Ga
yetallo, Jacinta, Gabailel'o y Licw·go, 
lo mismo que los demús actores que 
tomaron pm-te en la representación 
y que ayudaron al a.rmónico conjun
to de la obra. 

No querernos hablar siquiera de 
la dispos ción tle escenas y de la es
cena; serio ofender a Emdio Mario, 
el Director por antonomasia de todos 
l os actores espanoles . 

= Linmamos lo atención de nues
tJ·os lector·es, sobre el anuncio GRAN 
REGALO inserlo en la cuarla ptlgina. 

CHARADA. 

LI\ p1·ima en el alfabeto; 

dos y tel'cia en el pentagrama; 

y el iodo es signo expresivo 

quo obliga a exhalar el al ma. 

cuando una pena se sufre 

ó algún dolor nos amaga.. 

La solución en el número pró:mmo. 

Soluciòn et la charada antenor. 

Ha ba -na . 
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Notas del día 

SANTOS DE HOY Stos. Gregorio VII. 
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MADRID 
24, 9'10 n.- Núm. 688. 

Comunican de \Vashington que ol 
Joro dc la Aduana do Joson Vtllc ha 
telegrafiudo ¡¡I gobiét·uo de la Repú
blica que la goleta Tr·es Amigos, 
cumplió ui zarpor con todo.s los for
mal idndes de la ley de Adunoas, diri 
gióndoso, segun pat·oce, ()Cuba. pura 
dontle llevaba material ue guura y 
va ri os expedicionari os. 

Lo guar·nición de Cienruegos, se
gú ~l tel e¡r·nmo no oflciol, baLió ú los 
rei.Jeldes. que 11 ba nd ona ron sob1·e el 
campo vcinle caúaver·es. 

Dícese que nuestr·as lropns les 
causoron mas de cien bajas.-A. 

24, 9'20 n.-Núm. 828. 

En el Consejo da mittistros, se ha 
denegada el ,indulto de la peua de 
muerte.Cl!Josefa Gomez condennda por 
purr·icidio. 

Se oproiJó el nrTeglo pnr-rot¡ulal do 
León. Se ocordrr·on los reformus de la 
ley de circulución de paquetes posta
les con objeto de fa\'Ot'ec~· ui publko; 
suiJastor Iu impresión de In Gaceta; 
adquirit' mutenal de guel'l'u y dos 
destr·oyer·s telegroficos; gnllitiCal' a 
los cor·os de Cluvé IY conceder u n 
ct·odito pnro la coustr·ucción de dos 
correLeras.-A. 

24, 11'20 n.-Núm ,696. 

La columna Elola en el pobludo 
quemodo de Güi nes perdió ui pré.cli
co que guial>a. llalló ó los itJsurTec
tos, rechozúndolos y ca nsandoles m u 
chas bajas, t·esullondo he1·idos dos 
tenienles y el comandanta Pineir·o. 

Una gran partida inlenló peneti'Or 
en Pulmrro (Villos), hobiendo sido 
r echnznda, cousandoles bajns nume
rosos.-A. 

25, 12'45 m.-Núm. 703. 

La co lumna Molins balió à los 
partida s de Bermudez y Perico Delgl\· 
do cerco de Alfonso Hojl\s cousando
les doce n uertos, teniendo por nues· 
tro porte cuatro heridos, entre ellos 
el coronel Gilaberl mondando una 
brillante carga en el puente de Sigua· 
nea que decidió la \'icloria. Espérase 
al general \Veyler· en el compamento 
de Gunnal.- A. 
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1~- CALLE I:.1E LA gSTERERIA - 12 

L É RID A _ 

71.§l! 
~·,n esle establccimicnLo montado a 
la altura de los primcros en sn clase, 
hallara el público enanto nccesite en 
tan importante ramo, de<.licado a las Sen.oras 
y Señoritas. 

Especialidad en corséB a mcdida de las he
churas. 

Pattisién, 
PrrinGesa, 

~egi11a, 
(para. verano). 

Oorsé higiénico para Sci\oras en estado intc· 
rcsante; y las rcnombradas fajas higiénicas para 
Se:fioras vcntrosas. 

. 
12 - C A LLE D E L A EST E R E RI A - 12 
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A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE qEL PALLARESA )• 

M AGNfFICA PR IM A 
ofrecida por la Socleda d de Artlstas Españoles, qutl sin re¡ ntar en sucriflcios, rc
¡ll'odnjo à l11. oleogt afí a prec i.:. sos y ¡tH t.nbl•·s et< ad ros, y paru c<mlinuar J dar vu 
riedau a la galería que COll tau to in tel és forman Jas per !>Oil fi S de buen gusto, a<·nbll 
de reproducir, por el mismo proc•edimi<'nto, dos notabilísimos y origi~tule~ cundro& 
que formau pendant, debidos al pineal del •epulndo y di~tinguido pintor D. J Pud 
jol-Herman , y que representan el ptimero de ellos 

notable hecho de armns realizado por nuestros vnlient.:s soldados el día ~8 de Octu
bre de 1893, cuando las hue!>les del Riff parapetada~ tras inexpugnables trincheras 
ntncabnn a nuestras tropns. 

La m uerte del General Margall o 
f.-' Tl\n preciosos oleogrntí:ts 1 que 1 epresenlnn do~ hecbos de ntma; nolnb l e~, tienen 
88 ren límetros de aucho por 60 de alt.o, y a pesar de ser cousidCJ adns 1:omo obras 
inmejorahles, y sicndo su valor real de 30 'peselas ejemplar, se ofrecen a los ~uscrip
tores de EL PALLARESA por la insignificaute cantidad de tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se acompaiíe el ad junto cupon. 
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C U o=>O N o=>A IM A 

LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
-3 y e

LA MUERTE DEL GENERAL MA.RGA.LLO ~ 
Vale por ... ... ejempla r ea 

SOOIZDAD DE AR'l'IS'U.G ESPA9'0LES 
Represontanto: SRES. S OL Y B ENET 

Adminiatraoión do eate p erlódloo, oalle Ma;yor, 18 

Cll 
(l:l 

-3 
> 
Cll 

-----------------------------------------------------·------
J:NST B U CCJ:ONES 

Córteae el cup6n y acrmpnñundo pesetas 3150 por rada ejemplar, 6 senn pese
tas 7 por las dos oleo¡!rnfíns qne 1rpr%eutan la una LA DEFENSA DE CABRERI
ZAS y la otra LA l'rlUEllTE DEL GENER AL MARGALLO, se eutregar{\u a cnsa de los 

Sres. SOL Y BENET, ··alie Mayor, 19.-LÉRIOA, 

\ 

't 

..... , .... .u-... ._,.~~a•e~~•o~-----------•• • • TALLER ES DE MAQUINAR IA ~ 
DE -

JOSé 8HI!OllTS 
Especialidad en múquinas para molino.!'l harincros.- Pr ensas hi

dniulicas y de tornillos.- Tnrbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garanti:t.adas por un afio, su buena mar 
cha y solidez. 

Pa~~o de I?ernando, 30. U.€RID !1 

A u 
; 

~;±;:vi.±c~~~~~;t~;;h~,~~~!.~~~i~~~~~~,~~~~~.~ 
~J ·r 
~ T-RATA,DO ~~EMENTA'L j 
t HIGIENE COMPARADA ~ 
7 ~ ~ DEL jo 

~ ~ 

~ HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTICOS ~ 
POR 

D. JUAN M. DIAZ VILLAR Y MART(NEZ 

; 

CATED lÜTICO Nll ~I EHARIO POR OPO~ICIÓN 
DE FISIOLOGiA f~ II IGIENE DE LA ESOUELA DE VETFRI NARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN 1\ll:.DICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOCO D E 

, 
DON JOSE DOMINGUEZ 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farm!l.céutico sabe preparar capsulas 
de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiciones. 

Las capsulas-perlas deSand~lo Sol contienen ~5 cen- SALOL y Menta, el mejor re-
tlgramos cada una. de esenc1a. pura de sandalo con medio y el mas econé
mtco para In cu•·acron rapida de los flujos de las via.s urinarias. - Frasco, 2 pesetas 50 cénti
mos. 

IIUYECCION SOL Higiénic~, curati.va .. ~~ficaz en. los ftujos rebeldes 
IU y muy u hi a las lrrrtaciOnes ó ID fl amacJOnes d~ la 

ureta y deia vagina.-F1·ascos 2 pesetas: Bar·celona, farmnci::. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.:-Am~r·g~s, pl~ba de Santa ;A-na, ~.-Pau .Y Viaplana1 Viedriria. 15:-~an Juan de Dios, '".l~ 
Provenza, 236,- fCIXIdó, ;\fanso. 62.-VIdal y Vma•·dell, Grgnas, 32, y prln<.tpales. m 

.6/.~~~~··~~~~~...,: 't.#Ji~ii~ "''l'-!!.• ~x.ç~~~~;;,.'"''"'"'-~!:!:~7•-.,•:.iliMiílí~llòl· .t~! ~~~, .... ~~~·..;;:'!! ·*"'a~ . ~'~"Wm~::a:1~~"PJ~;:za~~ 

' 

~~ 
~ CON FERENCIAS ENOLÓGI CAS !_· 

TRATADO ~ 
DE 

ELAV ORACION 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguarclientes, licor~s, 
sidra y vinos de otras jrutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1ll(01F0~ (0. mf.I !lgO DE zunn~[.I X E!l~ILE 
lngeniero Agrónorno, Ex -Director de la Estación Enológica v G1·anja 

Central y Dirl'cfo¡· de la E:stación Enológica cle llaro v 

O(JN ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la E:stación Enológica de Jiar o 

~ 
. EL 11 ALLARES A· 

Anunoios y reclamos 
, . 
a preOIOS oonvenoionales 

' 


