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DIRECCIÓN Y REDACCIO:I: PAHERIA., 3, 2.• PRECIOS DE LO 3 ANUNCIO S PRIECIOS Dl SUSCRIPCION 
Al ••• 1 peeeta. 10 ellntimoa.-T:ea IJ)Illee, a peulaa ao oéntimoa en Jhpalla pe· 
aa ~do ~nia Admhhtraoióa, girando ¡jlta 4 pesetll bimeetre, 

.&4111111Utra.o1ón; &re• Sl.::. • ..lEU ET, lòta:;or, 18. Los auer iptvroa. . 6 oéntimos por llne& en là L 10 plana y I& o6ntlmoa en la 1 
Loa no ou~eriptorea. 10 80 • 

'l' 8, meau, 8 ptaa-Seia meaes1 16 !d.-Un alio, Jlid, en Ultramar ,. li:Ktralljero 
r . • anUolpa4o ea mot&lioo aelloa 6 libu.nr.ao, 

Loo origlnalet deben dlrl¡rhee oon aotu ; a: JJireotor. 
Todo lo re!erente 4 ausoupeionee 'J a n=,.o•, A lo• Srea, Sol 'Y Beaot, lmprenta 

,. Librerla., Mayor, 18. 

L ·>S oomunic~<dos A proei o• eot:~vonoionaloo,-lbquol&s de deh:noióu c.,r.tina7lan 
pta.e., de mayor h.ma.Ao de 10 & ~60.-0ontrato• .. p&oialea para:::lot .. nnnolantea 
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Recortes de la prensa 
Para bs quintos 

Por el roioistu-io de la Guerra se 
preparP. una Rea,ordeo qu o en bre· 
ve publicarA la 9-nceta, dispcniendo 
que en lodo lo reht1'o A los soldados, 
a quieues baya obre,enido excer
ción estanuo en fills, con arreglo ti lo 
preveuido en el arlculo a9 de la ley 
de recluta!l' ieoto, se proceda. como 
lh en el ano próximl huuiern quinta~. 

Reclutu!ento 

Lll G4ceta public1 una Real orden 
del ministerio de la Goberoación, en 
la que se dietan las ueposiciones p&
ra el reclutaroiento, m virtud de lo 
preveuido eu el artlcuo 2. 0 de la. ley 
de 25 del corriente, ptblicada en la 
Gaceta del 26, arnplianio tí 21 al'l.os la 
edad en que los mososhao de iogr&· 
sar en el servicio miliar. En dicba 
real ordeo s" manda. A los ayunta· 
mieotos sut~peuder todaslas oparaeio· 
nes prelimioares que btbierer; efec
tuada pM a nlistar on 1. • de En er o A 
los mozos que cumplan 1) afl.os den
tro de11900, y reservat' 1(8 datos que 
tengan reunidos, para verificar dicho 
alistemiento en 1. 0 de Eoe1o de 1901. 

S• hublese algun mozo to alistado 
en 1899 y que teoga derethv a ba· 
cerlo eo 1900, sin íncurrir m Iu res· 
ponf!abilídades presct !tas en el art!
culo 31 de la ley de reclutaniento, se 
poudra eo conocimieoto del mínisle· 
rio de la Gobernación para que re· 
sue! va. 

Los mozos que debiendo rer alis 
tados en los a nos de aus reeo plat. os 
respect!vos y siguientes, no lofueron 
correspoudiéodoles alista1 se en el 
próximo , lo barAn sin sorteo deede 
Juego, entrando en el l!ervicio en la 
forma que la ley determina, C>mo si 
se hubiese efectuada el alistanieoto. 

Lo e mozos é. que se ret!.ere 1 a. re
gla anterior, que haya.o !ido intulte.
dos de pcualidad, seran incluido1 des
de Juego, procediéodose à darle¡ nÚ• 
mero por medio de sorteo suplet>rio. 

Eu las fecbaa que la ley de nclu
tamiento establece para la dechra
ción de soldades, proc~deran los 
Ayuotaroientos A la. revisión de la!! 
excepciooes propuestas per los mtzos 
de los reemplazos de 1897, 98 y 9t 

Lo mismo se barA por las comitio · 
nes mixtas de reclutamieoto, en lo 
que 6e retl.ere A la revisióo, tramil'l 
ción, etc., de las referidad excepcio
nes. 

Lu duòas que se ofrezcan A lo1 
Ayuntamieotos, con motivo dal carn· 
bio de edad para. el ingreso en filaR, 
podran ser coosultadas y re&uellas 
por las comieiones mixtas de "ecluta· 
mieoto, las cuales, si lo creen necesa 
río, las elnerào en consulta al mini!· 
terío de la Goberuación. 

La unión repaplicana 

Reina entre los republicanes gran 
espectación con motifo de la. reuoión 
próxiroa de la junta eocargad& de 
acordar las bases de uoión de todas 
las fracciones del partido. 

Todavla oo es posible predecir el 
r esultac!o de los trabajos de unión; 
pero; aparte de los federales que si 
guen al Sr. PI y l1argall, que como 
se sabe, se muestra. opuesto A toda 
unión permanente, créese no &era di· 
ficll llegar a un acuerdo entre los de-
mès republicanes. 

De éstos los que bast" abora ofre
ceu ma.yor diftcultad de conciliación 
sou los de lf\ conceotración democrà· 
tica. 

En cambio se considera segura 
una inteligencin P-ntre lo8 e'emontos 
que ncaudillan los Stee. Muro, Lnde
vese y Esquerdo, ó sea los de la fu 
elóo, los de la fraternid&d re vo'ucio· 
naria y loa progresiatas. 

Lu ieaionos de las CGrtes 

. La se ión del Senaóo t1 r, princi. 
pto a I~ born fijaàa auto;¡, a las tros 

• de I f\ tarde, y la del Oongreso ñ tas 
' dos, porque auo no se ba adoptado 

acuerdo adoptado ol 7 del act~tal, ;>or 
el cual se estableció que eropezaran 
las seslones a dicba bora, dedicàodo · 
se las cioco primeras a la diecusióo 
de los presupuestos. 

IIan regresado ya o.lgunos sena· 
dares y diputndos r otros anunciao 
que el mfHlo<:~ se b111farau en l\I11drid. 

Al reauudar se las sesionee couti · 
nuara sia dilación la discus:óo de los 
asuntos penciientes. 

Eo el Oongreso, después de Rpro
bada el acta, eegurrà la discusióo del 
pre~npueRto de Guerra, y es posible 
que !e promueva. debate sobre las bo· 
ras que 11e destinar·an a la discusióo 
del presupuosto, pues algunos diputa· 
dos creen quE\ bay que volvar A la 
normalidad reglamentaria, dedicando 
cuatro borns à la discusióo de presu 
puestos y las tres primeras a otros 
asuo tos. 

Harmonias ..... 

Con asistencia de 15 Ió 16 !IOCios 
se celebró la. Junta general en el 
Circulo Oonserudor de Madrid acor
dé.ndose reelegir la misma. Junta di
rectiva. 

El senor Luque pídió que consta
ra su protesta por la forma en que 
se celebraba la Junta que, en su con· 
cepto no reunia las condicione:; re· 
glaruentarlas. 

Censuró al seflor Silvela y Je fué 
retit·ada la palabra. por la presiden
cia. 

Llamamiento a Ja mayoria 

Según el recuento hecho en Go 
beroación. el número de diputados 
que se encueotran en Madrid oo es 
de 103 como babia dicho el sefior Si!
vela, slno que escasaroente ller,a es· 
te número 1\ 90 

En vista de ello, el Sr. Dato ba 
telegrafiada a provincias recomeo · 
daodo que vengan A Madrid para ei 
dia 2 los diputades de la tn3yorl:l quA 
no teogan quehaceres urgentes. 

Despujol 

Circula. el rumor de que el gene
ral Despujol se propone bablar en el 
Seoado dA los sucesos de Barcelona. 
A!iàdese que disgustada el coode de 
Caspe con el Gobíerno lngresaní eo 
el grupo que recenoce la jefatura del 
duque de TeluAn. 

Nombramientos 

El decreto nom brandó Goberna 
der del Banco de E!!pal!ti &I coode de 
Tejada Valdosera y presidenta del 
Coosl'jo de Estado al sefior (Garcia 
Bt~.tzanallana, oo se publicara 1An la 
Gaceta. basta que las Cortes ha.yan 
reanudadado las sesiones por que 
aro bo s son sen adores, 

Burlas comentadas 

H~ sido objeto de comeotarios el 
becho de que El Con·eo Espai1ol, ór
gano de don Oarlos, publica ra un ar
ticulo censuraodo y burlandoee d"'\ 
uuevo Nuocio de Su Santidad eu Es 
)afi<l, con moli•o del discurso que 
l~yó al eatregar S'lS credenciales a la 
Reina. 

No hay combinación 

El ministro de la Goberoación, 
q~t restablecido de au Jigero eofria
mteoto ba coucurrldo & su despacbo 
Y tambieo al Ooosejo, ba oegado que 
estuvieseo en estudio una combina 
c16o de gobornadores ci viles y otrn 
de allos car¡os dlph>mAticos. 

lnteligencia 

Hah:ase en los c.lrculos políticoa 
de negociaciones aotabladas con el 
propósito de lle,ar é. una inteligeocia 
entre gamacbt's '! teluanistas. 

duo que hobl~ en tudo a las sets de 
lll mañana perm"nerlera atl1,hablen · 
do promotldo cue!-!io nes con orro 
sugeto, ltam3odole 11 atención la per . 
stsLencia en no m c v rse de aquel si· 
lio clur·tHJie tonlas l ras . 

I 
Con•rnteron d~o ~'io y municipal 

en que el pl'imero !:offi Uiàra carrar la 
tnb út'na paro oblig ~ al fnd ivtduo à 
mar·cha•se y efacu~ menle asl suce· 
dró sa lrendo y d t rl;~o dose tl la OEJIIe 
de Curlidores donèr hizo odemlln de 
sacar un armo da ¡ tO motivo al mu
nicipal que le aegt.l' è lnlimar le que 
espllcèra su es tr ,a cond u clo, pre
senténdose onto n ·.es un hermaoo del 
sospechoso Indi\ ! tt,;o y huyeodo arn· 
bos hacta ro Ra m· .11 de J4'eroando 
perseguides por 6 rn unicipa l,produ · 
ctéod0se con ta l mvttvo en aqu91 s i
tro una t~larma. 

Dos guarJ ias eivi'es acudteron 
en auxilio del ro ua ici pal, plantsndo 
cara li los tres el pflrseguido y blon • 
dfendo un cuchi o Un soldad o tiCU
dtó y oor detrés dló Un golpe de pla· 
no co'o ol machete e n la mano del 
teslarudo ~u~elo ,lo;rondo desurmar
lo y s en do enlo n.::es deten1do y en · 
tregado é, la au tordad local que dis
puso su lrrgreso en a cércel a dispo · 
s!c1ón del Sr. Jur z quien se d1ó co
nocimiento del hec)o . 

El lai individu 1 resu lló ser José 
Cor t ós Porta de e~ l vecindad, licen
ciodo de ¡¡¡·es i.- . donde cumplió 
condeoa por un fi.Oe sinato comelrdo 
ha ce o :gu nos ttñcs en la puerla del 
ca té del JJ.anelet ell el Pla. 

-Anoche se da ia que pars ser·vi 
ciü ur~enLe del Estada se dispuso 
que no se cerra rf tdl lo hora prenjadn 
la es taclón tele~rs.Jco de esta ciudad . 

Se suponG que 11 dlspos1ción obe· 
dec1a ll la neces ~,nd de trasm illr las 
órdenes del Mhll~lerio de Hacienda 
relacionades cor; .J apllcación de las 
reformad en el P:·:supuesto. 

-Mal dia de s5o nuno posaran 
ayer los emplea os de Hacienda. te 
mlendo ser •lcliG lS de las cesaotías 
que se anuncia o • que segúo parece 
no serC uno com se veol9 di~ltwdo, 
si que a:g un o s n as. 

-Las dos fu ~ · 10nes dada s en La 
J>~íia domingo y joes se vleron muy 
concurri rla s, ha JI ndo sida blen in
terpretades por .Jc ionodos y arlis
tas las obras pur:stas on escena. 

-El Banco , . Jlicio de Esp11ña ha 
repartitlo un a e71naque de pared de 
ruslo modern is a. 

-Parece que a C~m11r1 Agrlcola 
ha desigoado é .. no da sus Vice pre
sidentes, el Sr Zuluets, para que 
aslsta à la Asar. .Ien de Valladolid. 

PARA REGALOS 
Bronces, Porcelanas, Fayences, Crls

taler!a, Servi1 ios de mesa, Bisutería, 
Perfumeria, Pe eteria y cuanto se re
lac rona co:.1 ol ramo de quincalla. 

Caprichos d3 gran. fantasia 
JUAI\1 L VAQUIAL 
-e PASAJK ARA: .>L + PAHERIA 1 14 ....... 

PRECIO F JO VERDAD -
-Las com pa¡iles de los ferro~a

rrile5 Jel Norte y Madrid, Zaragozo y 
Alicnnte, han p ~ 6sto en conoclmicn· 
to del públlco, ·u e por Real orden de 
17 del pesad,,, lïa n sldo aulorlzadas 
pAro establocer a l'HI('\ e!lpoclal N. M. 
núm. 6 (P. V.), :~ara el transporte de 
guano por vaglJ 1 complelo de 7 lone 
lada~. ó paga jo por esle peso al 
precio de ~4 pMstas por lone ada. 

-En el expN30 de Madrid, llegó el 
domingo por l:a m añana à Bnrcelona, 
el nuevo capltàn general de Catoluña 
y comandonte En jefe del 4 ° cuerpo 
de ejércllo, lenien le general Sr. Del
ga<lo Zlllela. lA acompañan ¡sus de s 
hijos y su ayu'!anle el capiléu sefior 
Franco. 

El ~eneraJ Delgada Hegó ve~lldo 
de uniforme v (!s~ouQs de saludar en 
tJI an dún ll. Ío-3 gene ra les y ('I o Lro!l 
pa1 sona: , se ir.glú C. la Ca pit' n ia, 
IH.:ompori nr!t> èel ~o l.J rnr. dor rn llr to r. 

-Empezó "~er el dia del nuevo 
Año 1900, con uno copiosa llu,lo que 
favorecló à los campos y puso rn
Lrsnsltables cal les y caminos,conver
ttdos eo borr· izales. 

Lo t.emperatura òn camblo muy 
bonanclble. 

-Las misas de media noche cel• · 
bradas en lodos las Iglesias;e l domin· 
go en coumemoracióu del Ai10 Sento, 
se vieron lodas muy concurrldas, es· 
pecla :menle en la Caledral Nvistió 
verdadara solemnldad. 

-La Comislon provincial en se
slón cel&br·ado el dia 31 bajo la presi
denclo del Sr. Gobernador, oombró 
médlco civil do Ja Com isión m ix ta de 
r·eclultimlento à nuoslro eslimodo 
amigo el Dr. O. Camllo Caslel! s y su
plents al Dr. D. Tomés Baviera, ha
blando obteolcto un voto el Sr. E'o,J. 
ta na ls. 

•m e&a1"ta•....GM'!'•••• 

1 Ns Ta,. Lí.~J¿~s 
ALBUM DEL AÑO 1900 

At;I~ANAQUE 
Consta de 60 póginas y cubierta, 

lirado en colores en pape! couchée. 

Precio 1 peseta 

Véndese en la Llbl'cria de Sol y 
Benet.-Lérlda. 

vw"W&O\fi,~~ 

-La Juuta de la Asociaclón de 
Damas de es~a Ciudad hi\ recaudado 
duranlo el pasado mes de D1ciembre 
la sum• de 12!1'25 pesetas y ha ~$alis 
(8cho la de 225 por haberas devensa
dos por 18 11odrizas. 

-Ha sldo nombrada juoz munlci 
pal de ~ort el abogodo don Pablo 
Servet. 

-CRicú!11se en los minislerios de 
Guerra y Marina que sólo quedan 
por llbertar en Filipines unos 2 000 
prlsloneros espaòoles de los lagalo3. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio di In Plr.zo para hey: 
Guardis del Principal y CArcel Es

tella, Avanzada y Providencla, Mé· 
rida. 

Hospital y provlsiones, Regimien. 
lo ca bnllerla t.• y úlllmo~capllén. 

Vlgiloncta por~la Ploza, Numen
cia y clases da Estella. 

Altas y paseo da en(ermos, ::.o 
sargonlo dst mismo cuerpo. 

El genet·al Gobernad•r Muñoz Mal 
donada. 

... Se ha concediJo la penslón 
anual de 182'50 pesetas ó. los padre3 
de José Cnnals Peralre, de Aramu nt, 
soldndo que fué dol ejércilo de Ul
tramar. 

""Duranle ui presente mes estarà 
encargado del servil:io de plaza, el 
médico del batallón cazadores da Mè
rida don JuBn Gercia Roja. 

••'Esla rnañana en sus re:o~pectlvos 
cuorteles pasarén reYisla de Camisa· 
rro las ru erzas de :a guarniclón. 

•••oel sorviclo de transeunte:.; es
taré oocnrgado oste mes el balallón 
cazsdores de Mèrida. 

"'"lla sida aprobado el antlciplo de 
ilcenc1a para pasnr al extranjero é 
fio de que puedan viajar l'i bordo de 
bu=iues mercanles, é los lndlviduos 
su¡elo~ al servlclo, cuyos nombres se 
hallan ~omprendtdos en las relacio
nes que oportunarnenle se enviaran 
ni mltllslerio ds la Guerra. 

•*'oe Real orden se ha dispueslo 
que meneualmeote no remitan m•s 
relaciones de je!es y onciales exc3 
dentes y de reemplazo, qr¡e los que 
perlenecen al arma de Infanteria. 

Remitido 
Sr. Director de EL PALLARESA. 

Sort 29 Diciembre 1899. 

char la honra de las dos •íctlms 
aín respoto al dolor y al iufortunio -
las augnstiadas familias que las Ilo· 
ran ... esta caracterizada en su pro· 
ceder que los retrata de cuerpo en· 
tero. 

No uecesitamcs argumcntos para 
rebatir las especies inex~ctas y tal 
vez injuriosns quo, a vuelta de em
bolismes y babiiidades probablemeu 
te de partenidad agena, revierten en 
el dScrlto aludido: el rceuerdo de 
nuestros inolvidables esposos (g. h.) 
las destruye y aplasta, dejandonos 
úoicamente el sencrllo deber de pro· 
testar enérgicamente contra. tant!\ 
oslld la, sin perjuicio de reservarnos 
el uso legl\1 de nuestro derecbo por 
la versión de frases y couceptos que 
consideramos ofensivas en la caritati · 
va valentia de insultar el recuerdo de 
dos rouertos y oo respelar el duelo 
de sus viudas y huérfanos. 

Anticipau a V. 5r. Director, las 
mh expresivas gracias por la in!ler
c1ón de estas l!neaa su~ 1\(ectlsim&.J 
S.S. S.S. q. b. s. m.-Terua ~1Jli1·, viu• 
da de R. L. Ayt&s¡ lg11acia Olav6, viu· 
da de Cuberes. 

.., 'E Nm =e -"'7" .,....._, ,_. a 

Mercados 
LERIDA 

Trigo. 1. • cia se A 17'75 peseta s b6 
kllos, 

Id. id . :J.• ld 17'00 id. ld. 
ld. id. 3.1 id. 16•75ld. id. 
ld. id. huerta 1.' id. 15'00 !d. ld. 
Id. id. 2.• td. 14'50 id. id. 
Ha bones, 11'50 id. los .t~ id. 
Ha bas 1 t •oo i d. los 47 i d. 
Jud!as, de t.• 19'25 id . los 59 ld. 
Jd . de 2.' 17'75 Jd los ld. !d. 
Cebada superi ol' 9'50 los 40 i d. 
ld. mediana 9'00\os ld.id. 
Malz, 10'50 los 49 id. 
Avena, 7'00 los 30. id. 
Centena 11'00 id.,'Jd. 
(Nota)- El prec i o es el de la cua r· 

l~Ja equivalente a 73'36 lltr-os, apro
XImén~ose ni peso estampada. 

Lérrda 28 de Diciembre de 1899.
Antonio Carrera. 

Se necesita 

UN APRENDIZ 
en la Impren ta de este periódico. 

• • ••• 
Servicio Telegréfico 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
1900.-1.0 Enero, 7'40 t. 

El embajador de Rusia. ha felicita
do muy af<'otuosamento a la Reina 
Regente por Ja entrada de al'b. 

El Conda de Benomar continua en 
gravlsimo estada. 

Manaoa se t!.rmara el nombra
mieoto del seiior Ooode de Tejada 
Va!dosera para Gobernador del Ban· 
co de Espanl\. 

En el Ministerio de Hacieoda. ae 
trabl\ja csto'idosdias festivosextraor. 
dinariamente eu el arreglo de las nue. 
vas plaolillas.-.Almodovar. 

IMPREN'l,A DE SOL Y DEN ET 

• acuerdo alguno que modiftque el . .. 

-El muntcrpl'll de p 1nlo ar. I& c~
lle dil C3rm n fué avi:>«do fi :a3 dos 
du la tarde d~ nyer por el dueño de 
lA l&herna que h&y rrenle fl In calle 
Jet Pala;}IO de jusltcia, que un Indi vi· 

A 111~ dot.:a en punlü rec!b ló 11 lu3 
jefes y otlcia .. .; de los cuer.po de la 
guarnlción e~ el ceremonial de rú
brica. 

Ln. personalidad de tres procesa
dos qu e en rxtPnso •Re mi tido• inser
to en EL PALL.iRES.\ del di!l 28 de lofl 
co r rhmtes, rnzon tsn a Jo q ue ptUece 
parc~. juz~ificar dos asesioatos por uno 
de los cuales estan recluidos, preteu
dieodo sin base ni fundamento man-

Mayor, 19, Blondel, 9 y lO 

L.E RI O A 



SEC ClON DE 
~ ~~~~~~~~~~~ 
3 BL PALLARESA. AnunCios y reclamos a premos conrenCionales 
~ Obras de Alejan~ro Dumas 

t 

Un lancc de amor.-Erminia 
La bola de nievc. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las loba.s de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, par te 2. a de La boca del Infierno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del ln{lerno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del prcsidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de UarslHy 
La mujcr del collar de Tcrciopclo 
Los tres Mosquctcros 
V cintc aftos dcspués, 2. a parte de Los tres ~.Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. a par te de Los tres Mosque· 

te?' OS 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.-Otón el Arqncrt: 
Los casam ien tos del Tio Oli fo 
Snltaneta 
El macstro de nrmas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varenncs 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hMoscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión do El Conde de Mon· 

tec1·isto 
Angcl Piton 
La Dama de las Camelias 
La vida a los vcinte afios 
El doctor Cm·vans 
Aventnras de cuatro mujercs y un loro 
Ccsarina 
L~ Duma de las Perlas 

V éndense a 6 real es tomo, encua.dernados en tela 

Papal superior para cigarrillos 

1 tomo 
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BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO 
rrtfd Re Dl 

LA MARIP·OSA 
La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DH 

laboración de • 
VI DOS 

[DE TOD S CLASES 
f jabricaciór. de vznagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otra:J fruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

ELEJY.rENTOS 
-DE-

DBRBCHO NATURAL 
- POPI. -

D. Luis Mendizabal y Martin 
CatedrUico numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

Obra 1ecln.rada de mérito a su autor para los ascensos de su c.arrera, por el. Mi
DÏ bí.erio de Fomento, previo el dictamen. fuorable del CeuseJO de lnat1 uco1ón 

Pública. 

PI e cio 20 pese tas los tres tomo s de que consta. 

B BCTROMETALURGIA 
PreparaGión da los metales por medio de la Gorriente eléctrim 

POR EL 

DR. "W. BORCHERS 
Catedrlltioo en 1& Eaeuel& de Yet&lurgla de D uitburc 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

l"GR 

L. VÍCTOR PARET 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PREClO 12 PESETAS 

Unlco pnnto ne venta en la librería ne !,I!-~~1!~B~· E~N~E~T 
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n. 1II<01FO}{ (?;, Il!Jlijgo DE ZU1ilfò7I Y E:QN_ILE 
Jngeniero Agr6nomo, Ex-Director d~ la Estación Enológica v Gran/a 

Central y DLrector de la Eslación Enol6gtca de Haro V Se comprau hierros y metales de lance 
DON ~IARIANO DlAZ Y ALONSO .. 

ll 

11 

lnge:ziero ~.grónomo, E.:c-Direclor de la Estación Enológica de llaro 

~~~~~~~: ~· ! .... 
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