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, 1 poa ot~> 60 ot-ntlmoa.-Traa mea~o, S peeetaa liO oénthnoe on Ea pali& pa· 
t<.ldo en la A<lminil traoióu, girando 6sta 4 peseta• trimestre. 

.&dm1utatTaol6n; Sret · • ~ Y BtEE\IE1'1 l!IIayor, 18, 

Los orlginalea doben 4tril!'irae cou .obro al J.Jir6ctor. 
L<Js "" vu.ori¡.torea. 10 80 
L~s uomuniol\dOó 1\ pret~ioa oonvenolonalea,-Esquolo.a de defunoi6..! <.rdinarlae& 
ptlls.,_t!,e, m~yor tamallo de lO 1\ liO.-OontrBtoa oapeoialea para .loil .. uunoiantea fre• mtJI&I, 8 ptaa.-Soia ~eaes, lli id.-;-Un ~>Ilo, llli ld, en Ultu.mcu y EKtr&njel'o' 

Pr· · antiolr,.do en mrU.lioo aelloa 6 hbranzas. 
Todo lo referen te é. auscrt-pcirmt.s-; t~nunoioa, 6. los Srea. Sol y Boaot, Imprenta 

y Libroria, Jdayor, 111, 

~ecortes de la prensa 
Los priaioneros 

Silvela ba rectbido uu despacbo J 
oficial de W11Sbiugtou diciéndole que 
de~opués de efectuada el cange de las 1 
co¡Jias d~ los tratados de paz, aquel I 
gotn.•rno se ocupat A del med10 de 
consegutr el rescate de los prisionet os I 
e~paftoles que tieoen en su poder los 
' tlgalos. 

Sllvela se muestra muy esperan· 
zado, creyendo que en plazo no leja· 
no obteudran la libertad nuestros 
compatriota.s prisioneros, 

Hablaudo del anuuciado viaje a 
Filipioas del Sr. Gómez Centurión ba 
negado que sea delegado por el go· 
bierno. 

Et. verdad que su propósito e11 
gestionar el rescate de los prisiooe-
1 os, per o lo ha ni en representación 
de la 8oe1edad de Amigos del Pals de 
Toledo y de otras asoCJaciones de la. 
penlnsula. que entu~iaE~tamente se bau 
adherido 8. la idea de enviar un deli· 
gtl.do al arcbipiélago. 

Loa catalanes 

Son objeto de vivos comentaries 
Jns noticias recibidas en Madrid de 
Bar('elona. relativai! ·~ lo 'i suee~os ocu · 
rridos en la tiesión celebrada por el 
ayunt!l.miento de aquella ciudad. 

L11. cuestión po lt,ica va tomaodo 
muy mal uspucto y se cree que los 
disgustOS Ïl au ,;(1 aumeütO a medida 
que se acentúe la euemistad entre los 
distintos grupos de conservadores y 

• pol&viejistas 6 mejor dicbo regiona 
listas extremos. 

Los vivas lanzados eu el concajo 
y eu la calle a Catalufia libre y a Po 
lavteja, demuestrau bien c laramente 
cua} es e! giro de la polltica en Bar 
cel oua.. 

Ya u o son deseos de una. descen · 
trnl_ización administrativa, siuo aspi 
ractones nada disimuladas de ci~rtos 
elementos a la independeocia de la 
regióu. 

El efecto que tales notictas ban 
producido en :Madrid corno se vé es 
de~astroso. 

La oficialidad del Regimiento de Lu 
ai tana. 

El sefior minl~tro de la Guern1., 
en vista de lo ocurrido 1 ecientemeu
te con la oficialirlad del regimiento de 
caballetla de Lusitaua con motivo 
del suceso del cab0, ha' destioado ú 
los oficiales ti di versos reaimieutos 
llei nrtl'a.. o 

~stt~ to edida ba sido bastt).ute co
mentada y mucho màs por los dlcia.· 
let~ que son objeto del traslado. 

Los militares 

Ha aido comeutadlsima la visita 
que el capitan general de Madrid ba 
hllcho é. los cuarte 1es. 
. En el de la Montana. se ba vuelto 
8 ~t·oducir un incidente semejante al 
pnmero. 

Ha probado el rancho que se daba 
a_l batallón de ferrocorriles, y pare
cténdole de mala ca.lidad ba ordena
do el inmediato arresto de todo el 
personal que interviene en el coud1· 
mento de lt~S comidas de aquellos sol 
dado~>. 

Lo de Barcelona 

Ls preosa de aquella capital ll e
gada ayer le~>efia miouciosnroente la 
se~ióu celebrada por eiJ\yuntaruten
to, à la que asi!:ltió extraordmaria 
coucurrencin. El Alcalde fué vito· 
reado y aplaudida al e:xplicar las 
cnuRns que le impulsnron ú rennvar 
et per~onal de alcnlties de barrio. 
Hubo maui~estacioues bostiles contra 
alguu~3 coucejales y necesidad de 
de_spejur el sitio ocupado por el pú 
bltco. 

che se oyeron fuertes vivas, y los 
que esperaban rodearon el cocbe, 
quP teula. que ir al paso pa.raoo atro 
pu!lar a la gente, basta que embocó 
la. calle de Fernando y pudo el co· 
c.bero JJOner ol caballo al trote. Eo 
la. pluza fué tambiéo calurosamente 
vitoreado el Dr Robert. 

Del-lpués de las ocho uo com
pacto grupo se presentó en la p~!lza 
Real y deliote de la casa que habi
tau los sefiores Plaoas y Casals pro 
r. umpió en gtitos y si bidos. Acutlie· 
ron los agentes de la autoridad y di
solvieron el grupo que se formó de 
nuevo, dirigiiudose a la R ambla, ba
ciendo manifestaciones de protesta 
frente à la redacción de uu estimado 
colega y de simpatias frente à la dt' 
otro diario. 

Después se disolvió el grupo, que· 
dando la gente en las Ramblas co
mentando los acontecimientos de' dia. 

Lo~ gritos lanzados fueron bas 
tante esptesivos en todas partes. 

Los generales 

Acentúanse los r u mores de que el 
general Martlnez Campos y otros per· 
sounje!:! estan d.sgustados por consi· 
derar peligrosa la marcba po!itica 
que sigtte el GobieroCJ. 

El ge.ueml Weyler coincide en la 
misrot\ opinión 

Voto de calidad 

1!.1 Dzario de Bat•celona ooufiesa. 
que no b~Ay patriotisroo, y que todos 
los defectos, todos los vicios que pre 

1 po.raron y trajeron la catastrofe, boy 
se pre&eutan ma~ vivos J pujantes 
que ouuca. La vauidad y el egoismo, 
afiade, que fuerou los causautes de 
todos nuestros males, boy se mues· 
trau mas potentes y descaradas aún. 

-Hemos vuelto a los maJos tiem
pos del rigor del invierno. El dia de 
ayer fué de un frlo extraordioa.r io . 
La. belada de la nocbe anteriol' bizo 
:x;ucbo duf\o en los campos. Pero, 
coasolémonos; e:;ta b!lja eu la tem pe· 
raturn ba sido general , y ya es sabi
do que mal de mucbos ... 

-Con an eglo a lo que la Ley dis
pon e ayer tard e se reunió 1a Sociedad 
Económica de .Amigos del Pais proce 
dteudo à la elección de dos compro
miaarios para Senadores. 

Rermltaron elegidos por 23 votos 
don Eusebio Betil y don Federico 
Reuyé. 

Hubo dos papeletas eu blanco 

- La Ca mara de Comercio de esta 
oiuda se ba iustalado proviHionalmtJn 
t e on el entresuelo de la casa número 
34 de la Plaza. de la Constitución. 

-- El Comitè polavi rjista de Bar· 
celona iDvitó a las sociedades Fo
mento del Trabnjo Nacional, Econó
mica de A.migos del Pals, InstituLO 
Agrlcoln. de Sau lsidro, Liga indus· 
tnal y Comercial y Ateneo Ba.rcelo
nis, ñ que por medio de sus represeu· 
tantes se sirvieseo designar candida 
tos para la próxima lucha. electoral 
de diputado::i a Córtes, habiendo acor· 
dado n.quel ' ns corporaciones declinar 
la invitacióo por no toner cruActer 
po itico y vadarles sus reglameolos 
asucill.l'se 11 partido alguno. 

Terminada. la seslón, un nume 
roso grupo ~ituado en el patio de las 1 

Ca~as Consistoria1es y otro mucbo 
rnas numerol'o en la plaza esperaban 
~ue ~aliem de I ns Casa" Consi:Hot in-
es el seflor Alcalde A!ll que bubo 

bajado la. escalertl para t~mar el co-

-Esta roafiana en la Catedral, a 
lat! ocho y media, despuéos del rezo de 
borns se \' erificarA la. solemne bendi
clón rle nuuoa y pn.lmas por el ilustrl 
simo Sr. Obisp o, ncto seguitlo la pro · 
cesióu qu e Rnldrà por la puerta late · 
ral entrnndo por ltl principa.l, IÍ con
tinuación 4 e celebr<l.r.1 lu mi~a con 
ventual co'l e ca.nto del Pasio. Por la 
tarde, li lns 3, v!speras y a patètica 
cereroonia del c~nto del Vexilla y 
benditJión de la Vera · Cruz conti 
ouando el rezo de completas, maiti 
nes y laudes. 

- En todas las igle~in.s parroqui11. 
les se vcl'it\cil.f i cstt\ m,\üau \ la ben 
dición de ramo~ y palmas. 

-Ayer eituvo concurridlsimo el • -Segun tele~rama r ecibido en 
elegante Oro.torio de ln P. Sangt·e, este Gobieruo militar el ministro de 
duraute la funcióu del Quioquena.rio. 11.1. Guerra ha. dispuesto la incorpora 
La do boy empezat·a a las seis. ción a los cuerpos para la próxima 

-Eu el St\na~orio de repatr·iados revista de Abril, dG lo!:! soldados de 
de esta ciudad queda muy escasc nú los reemplazos de 1896-97 y 98 quo 
m"'ro de eufermos , afortunadamente. se ballau en sus casas con ltcencia 

ilimitada por exceso de fuerza en los 
A las ocho de esta uocbe saldré. respecti vos cuerpos de que proceden . 

del orf\torio de Ntra. Sra de los Do 
lores t1. procesión de vestas de la Cou -La intervcnción del Estado en 
greg~:~.ción de la Vírgen. la explotación de ferrocarriles ba ra-

AbrirAn march 1~ t:uatro batidores mitido é. este Gobierno uu ejemplat· 
y un cabo de Cazadores de Tetnan, y de la ampliacióu a la tarifa especial 
a<.istirAn a la proce~ión lu. Banda po número 17 para el transporte de ma 
pular, un piquete al mando d& un derAs en bruto, aprobada por real 
oficial y banda. de trompetas. orden de 1 del actual. 

Los pasos ofrec'3n este af\o la. no Esta tarifa sólo serà aplicable t\ 
vedad de llevar las a.l.'ldas doradas. los vagones completos, cuando el re-

Et curso que seguira es el sigu!en· miteute se comprometa a cargar en 
te: Caballeros, Plaza de los cuarte catla uno de ellos ucho toueladas, ó 
les, Tallada, Palma, Almudln viejo, a pagar por este peso. 
.Mayor, Paheria, Constitución, Est e· 
r~rla, Sa', y regreso por la calle de 
lc~. Pelota bn.sta la lglesia, dire~tll. 
mante, por la ca.lle Mayor. 

-Ln. dirección general de !ns . 
t~lón pública ba informada al mi· 
nistro de Fomento, que existen trecc 
plaza!l de profesores de esL.uehs uor 
mules de Ja sección d., letras y otras 
tro r. e de la seccióu de ciencias, que 
deben provl:lerse por oposicióu y que 
ftdtnudo :í l<l ley bacla mucbos afioR 
que erau culliertas por concurso. 

E l ministro de Fcmento, en vir
tud de ese informe publ:carà muy 
pronto una real orden coovocando à 
oposiciooes. 

So concedera un plazo de dos me· 
ses par~ las solicitudes y dentro de 
ese plazo se bado pública.s las condí· 
ciooes y demtis requisitos que puedan 
in teresa.r. 

-La discreta, aunque demodé co 
mP-dia · de Emilio Blasco El Pa11uelo 
blanco fué puesta en escena a.oocbe 
en La Pena cou acierto admirable 
por parte de los aficionades Sres. Fe· 
rrer 1 Bergós y Barri o y de las artis
tHs ~rta . Berenguer y Sra. Villanue· 
va. Mas el apla.uso mas ruidoso fué 
para los ninos CAmara y Castella que 
estuvieron muy felices y monl~;imos 
en s us pape es. 

Los Vama¡•ones proporcionaran un 
nuevo triunfo a sus notables iutér
pretes 

-Acaba de fallecor en Nueva 
York uu iudividuo muy conot:ido, que 
S('. casó cinco veces y DO babló à nin
guna de sus ru11jeres de5puéR de la. 
ceremouia. Dacla él que as! aseguró 
la paz domèstica. 

aaataaaa••••••• 
CONFirrERIA Y PAS TELERIA 

ANTONIO MONTARDIT 

Par3 las pr·óximas fleslas de Pas 
cua encontraré n mts numerosos ~I ien· 
tes y cuantas persones quieran hon 
r&r· mi esloblectmieolo con una ex
pos ctón variadlstma de la cléstca 
.Mona é pr·ec ios econórnicos. 

Caramelos Spo,·t de varias closes . 

31-CONSTITUCION- 31 

---···-..,·----· - En la plaza de •à Liber ta.d se 
dió ayer un espectaculo poco edifi · 
caute; un obrera llamado Antouio Es· 
teve, wolestado reiteradamente por 
errores de la p;;,licla, fué ilevado de 
llllt3VO ;Í la prevenciótl, y COmO pro
testara d.,l atropello pat eec ser que 
Do fué tra.tado con grl\11 du'zura. Al 
St~ l tr del Gobien:o cayó prcso de un 
accidente, enter:íudose ~1 público de 
lo oc.;urrldo y haciendo sobre ello co 
mental ios que excusamos reproducir. 

-En Barcelona el trauvia eléc · 
trico ba matado à un:\ nifla de nueve 
alio!) en el momento que atravesaba 
la rambla de Catalufla . 

-Lo!:! tabaco:. que se importeu de 
las isla~ de Cuba, Puerto Rico y Fi 
lipinas para el consumo particular, 
pngadn en lo l!ucesivo los m1smos 
derechos de rega.lh\ que los tabacos, 
cajetillas y picaduras del ex tranj ero. 

--·~~----.a·------~-----------~·~·~·~~·~·~·~·~·~~·~ 

OBJETOS DE FANTASIA 
utilidad y ornato p1•opio~S para 1·egalos 

Surtidos nunca vistos en esta capital 
- SO ... dBRILLAS - ABANICOS -

-·- BASTONES - ROSARIOS --
-- - DEVOCIONARIOS - - -

G1•an novedad - precios inverosímiles 

JUAN LAVAQUIAL 
---- 14- PAHERIA-14 ----
• Oomerolo que u dlatlugue por ~ eeleeto 4e ru ¡6l!etoe e 

PRECIO FIJO VERDAD 
NOTA IMPORTANTE.-Eata casa. oambia Joa 
pulloa de las som brill&& 6. elecoión del oomprador. 

~-~~~~·~··,~·~·~·~·~ 
-Desde el dia 1. 0 de Abril pró

ximo y durante los meses de Abril 
Mayo y Juoio, aplicaran todas las es' 
taciooes telegrafica11 espafiolas al co
bro de las tasas de los telegrama& in· 
tern&cionales el equiva:ente de una 
peseta 29 c9utimos por franco. 

-Ayer llegó la sociedad coral La 
Palometa de Puigvert de LfÍrida, pa
ra tomar parte en el concierto dado 
anocbe en La Paloma Esta estuvo en 
las a.fuera¡:¡ del puente à esperar a 
aquella, entraudo en formacióu y con 
la Banda popular. 

-TRIBUNALES: 

Mnfiaoa, lunes, a las diez se vera 
en juicio oral y público la causa se
guida contra Maria Porta por quere 
lla de iojurias. Informaran tos aboga.· 
dos Sres. Vivanco y Prim, bajo las 
represeutaciones de los Sres. Flibrega 
y Farré. 

**• El martes, a las diez de la. 
mafiana, se vera la cauaa por desobe· 
diencia. seguida contra Aotonio Lla
gu nes. Intormat·én el Sr. Viva.nco y 
el Sr. Morera, representando A ambas 
partes los Sres Al varez Llinàs y Rey. 

- NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de lo Plaza para hoy: 
Parado y vigilancia, Cazadores de 

Alfonso XII. 
Hospital y provisiones, Reserva 

Infanteria, 3.0 capilàn. 
Altas y paseo de enfermos, 2.0 

sorgento de Cazador·es Tetuén. 
El General ~obernador, Muñoz 

Maldonado. 

A los herniados 
(TRENCATS) 

Coostituye una gran equivocación la 
que sufren la mnyoría de los herniados 
(t rencats) al creer que cualquier bmgue
ro com prado al nzar es sufieieule pat a 
reteuor y ha~ta curar lus hernias, <.Íeodo 
e~te error cau!3a de muchas complicacio· 
ne s. 

Por quieo correspo:1da, no debiera 
permitil'~e el cinit>mo de cierlos merca
deres de oficio que, con el muyor de:;ca
ro, se titulau or:topedistas y espe!.!ialis
ta~ .:u el tru.tanucnto de hs hernins sin 
títnlo alguno c¡ue justifique su co~pe
tencia, y, no ob!>tnnte, tienen el desaho· 
go de amJni.!Ítll' en los perióJicos lo. cu. 

ración rtulical de dicha enfermedad, cu· 
yo mecanismo flesconocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
Antes tle ¡,aerificar a vuestros hijos 

oon uu vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consultaJ con vue&tro mPdico y 
con seguriu11d os diní. que para la cura
ción cle las hern;as de vuestros peque
ñuclos, el re medi o mas pt on to, seguro, 
limpio, fadi, cómodo y económ~co, es el 
braguerito de cautchouch cou resorte. 

Tiraotes Omoplattcos para evitar 
Iu cargazón cle espaldas. 

Fajas htpogastricas para corregir 
la obesitlad, tlilatación y abultamiento 
del vienLre. 

IJon José Pujol 
especiafista en la aplicación de brague
ros para la curación de las hernias, cou 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Estab!ecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim. - Reus 
NOTA.-Ouraule l0s días 15 y 16 Jel 

próximo Abril visüaré de nuevo e•1 
esta capitaL-Fonda Suiza. 

se necesita uno en la impr·enta dd 
esle períódicú. -

Notas del día 

Santoral 

Santos de hoy.-Braulio ob. cf. 
Cèstulo mr. y sta Méxima mr·. 

Santos de mañana. -S tos. Ruperto 
ob y cf. y Ftlele, su esposa Lldla é 
hljos mrs. ' 

Servicio Telegrafico 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
25, 7'15 n.-Nüm. 65. 

La ú _nlca torrnalidad que (altaba 
para deJar terminada la operaclón de 
crédilo para pago del cupón de las 
Cuba s se ha llenado ya con el a cuer. 
do del Coosejo de Esta do, concedien
do un crédito eslraordtnario al Minls
lerto de Haclenda.-Almodóbar. 

25, 9'20 n. - Núm. 86. 

_ Se dlce autorizadamenle que ma
nana llegaré el comtsionado de Agul· 
naldo p_ar·a tratar del rescate y cange 
de pl'lsroneros. 

Se crde que se llegara é un acuer
do aun cuando ofrece cierto reparo 
trotar direc~amente con e l enviado ft. 
lt plno.-Almodóbar. 

25, 10'35 n.--Núm. 92. 

En cuanto se confirme la agrava. 
clón en el eslado de la salud del Papa 
saldrén los C_ardenales Cascajar·es, 
Sancho y Casanas en dirección é Ro 
ma.-Almodóbar. 

25 ll'zO n.-Núm. t05. 

Manila -Ha ocurrido un comba te 
hacta. Mololos, habiendo lenldo los 
amer·tcanos un cen tena r de muertod 
Y muchos heridos y los tagalos 350 y 
cor.std et·able número de hertdos. 

Estos da tos son de ortgen amari
cano.-Almodóbar. 

25, 11 '50 n.-Núm. 107. 

Dicen da Washington que en vista 
de la stluación de Fillpinas se ha re
s ue_lto el inmediAlu envio de clr,co 
regtmteutos de infanteria y uno d.! 
arttllet1a.-Almodóbar. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
ftlo.yor, 19, '3londel, 9 y 10 

l~ ER I O A 



PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ~JLECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dtreeciòn del tngenlero clvll rranct.s 

<~Q} ENRlQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Constituyen esta .\!}ncic) ;>pedia doce tomos, ilustrados con mas úu uvu L .. ~ums, 
formando el vademécum ma& útil, la colecci6n nuis completa y h. enciclopedi m{\e 
necesnria para toda dase de Ínl-(enien s directores de centraloe oléctricao de dum
brado y transporte de fuerza, encar6ados de maq linaria, montadore& mecani .!Os y 
electl'icistas, inatnladorcs de timbre!! y te!éfonos, jefes do talleres de galvnuop1ru;t:n 
y niquelado, fogoneres, mnquinistas ent'al"gallos de cuid:\r moto:·eu de vapor, gM ó 
petr6Jeo, aticionllóos IÍ. la11 industdas úlectrornecúuic!ls, y en genoru.l •1tilísima purc. 
todas aquellas P'-rsonas que realizan trahajos relacionados con las aplica(•ione.l we
canicas 6 eléctricas. Condensados en estos doce peqt efio!l rolñmenea, CU)b l a~tU· 
ra no requiero estudios espociales, los conc.cimiontos técnicos y pnícticos que twc 
necesari os para todm.1 aquellos que se dedican a la mecanica y nlcctricil ad, ls h "· 
lura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu sus trnbtl,jos a .::u• nto!l :s tu~ 
dien alguna splicf'.ción cléctrica ó mecanics., · 

Condiciones de la publicación 
So publica un tomo mensual, de uua" 160 paginas, con nnmm:osas ügut ·3 b 

l caladas eu el toxto. 
Cada tomo costara. en rústica, 1'60 pesetas; en tola a la ingleea, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gu!a practica del alumbrado 

cidad Industrial. l3 eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorelect·icista 

namos y Motores eléctri tos. Tomo 9.-Trll.nsporte eléctricode IP. cner· 
Tomo 3.-Pilas y Acu mula.doreil. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del ogonero y maqu1- oléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqu!mics. 
Tomo 6.-Manual dol on•~a:-~ado dc m:>- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos 

to:-es èc gn.~ y pNró[eo. ¡ aplicaciones doméstica.s de la electricid~d 

Papel superior para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL LEG TIM O 
CA 

La mas acreditada y de mayor ~~onsnmo 
-----~- T ~- - -

TRATADO ~LEMENTAL 

·IGIE MPA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

D. JUAN M. DIAZ V ~ LLAR Y MAHTÍf~EZ 
CATEORATICO NUMErtARIO POH OPOSICIÓN DE FISIOLOGÍA 

~ HIGIENE EN L/. ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA y LICENCJADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGÍ.A -

con un pr6logo de 

:C10 N JOS É DGïY-I:ING-TJ'EZ 

P ECIO I PESETAS 
----~----------·-

CO~~FERENL IAS ENOLÓGICAS 

VE 

Hlaboración ·de • 
VI DOS 

DE TODA,_ . CLASES 
~· ¡abricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, lirores. 

~1dr·a y vinosde otra.o:; frutas 

OBRA ESCP.l'l'A POR 

D. 1ri<0lFO~ 0. Jll/l:Q30 DE ZUfli!ò71 X E~:RIL~} 
Jngeniero Agrónomo, Bx-pirector d~ la Estación Enológica 11 Grania 

Central y Director de la Estaclón ETIOlógwa dR Haro y 

f)(lN : A A ·~o liAZ Y AJ.ONSO 
Jngerdero Agrónomo, Bx-Direclor de la Estación Enológica de Haro 
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A u e s 

LA WALKYRIA 
-EN-

BAYREUTH 
. .. 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

LA r1 'Erl'HA .. LOGÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-LérJda. 
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Se compran hierros y metales de Iance 

Caballeros, 13 

I:BANIS1~ERIA, SILLERIA Y T'APICERIA 
D r~ -

JOSÉ A . RMENGOL 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE D:F~ MUEBLES 
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