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MEDICAM~ENTOS

AntidispOptico .Y Antigastrólgioo
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E>EL . DOC TOR
Antineurólgioo ó Neuratgina

NEURO SINA

del Dr. Abadal
1
del Dr. Abadal
del Dr . Abadal
del Dx-. Abadal
Reconstituyente general. Tónico nervioso
Jle seguros y rapi dos electos para cur&r I
Cura las enfermedades lKrj)éticas y crttdCalmnnte eficàz de Jas Nettrdlgia~ y dolores
de seguros resultados contra la lY~eurast(}nia,
111-s nfeociones del Estómago é Intestinos. '
neas. Limpia el cuArpo de los maJos humc.res 1
Cef(l.lalgia, Fosfatúria, Clorosis, Anl!tnia, LnGastrdlgias, Dispépsias y (Jastroentet·itis ct6.
de oaracte1• nerviosa 6 reumatico. Curn la ja.
I
Oonvalescencias penosat, lnapetent:ia,
implO'C3as
é
potencia,
vicios
los
sangre
la
dc
climinando
nicas.
queca ó migraña, dolor· de cabeza y pesadéz,
de fuerzas por crecimiento rapi·
Abatimiento
c.dma los dolores del cstómago y del vieuque tantas enlerrnedades y trastornos oca ·
.
completnmente
despejandola
e,
dec
e:
a
diarreas
do, enfermedades ó pasiones deprimentes.
tre, y con i ge los vómilos,
1
SÍOlll\11.
digestiones
y malas
Frasco l pesetas
Frasco 5 pesetas
Frasco 2 ·50 peaetas
F rasco 4 pesetas
hemol{lobina; hidn.\stís¡ hamamelis¡ hipofosfitos s. f.
Glicerofosfa.to de cal granulado; íd. con kola¡ íd. con quina y kola: id. con quina, kola y coca del Perú; G!iccrofosfato de cal, sosa y de hierro; Tomando
una docena de frascos se hace des~mento.
pt·ospectos.
Pídanse
etc.
at·omàtico,etc,
rcfresr.antc
ferruginoso,
quina
emeuagogo.
bromurado,
del jarabe Fellowo.¡ brea y tolú, cortezas de naranja
GiR A. U , Plaza de la Constituctón , número 18.- t.. É RIC A
A. BA e AL- V
CON ANT ON I O
Farmacta y Labor atorto del e r::l CT 0 R

I

COR ~
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SEHPENTINAS

~

a utorldad es

~:~~:;r~~~;E~~~:.q~:%:,~·:. ~:~:

meodo allt dond_e _el cl'itel'io jurldi~o
anda tan desqutctado que no es deli Q L É
TERE SA
to per der las colonias, arruïn a r y
..
A
deshonrar a la patria, y lo es cu at·
AVA A
~O DJ: ST .A.
v
v
quier grito de índignaciófl que serne0
iante espectaculo pueda arrancar al
Véndense en la libreria de Sol y Benet.-Lérida,
C a lle del Oarmen:> n úm. 26, 2 - . - l-É R IC A.
patriotisroo.
. ' ..,.. ~.., ..... .., ~- ..... ~·- ·
~
¡La pasi6n pol!tical ¿Es que no
- íillliiiiiiiíí•iiiïiiiíilliiiiii•lliiii~M
--+-·X,:iíii·~-~
esa pasióu mas que en !o~J caf·
existe
•lii
iiil•li;i._lliiifil
•1111iii•líiii
•
pren·
de
clase
toda
En oste acreditado taller fle confeccionau
1
do~ Los pu deros~ I~ triunfudor es
das para Sefiora, con la mayor PE~ECCION, NOVEDAD Yl ~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~
uoiversalrnent.e, no d.-jarla institu- ¿no ban dl\do nunca prueba. de arre ECONOMIA.
batos y obcecaciones paslonales?
cióu a lgun a. viva..
RIS IEN A
A
0
0
la opioi6n 6 la pasióu de pani ¿Fué
uo
o
sol
es
El beatu' p ossidenti
local en b!.l enas condiciones, dlspo ·
W~
o---<w CORTE PA
que inspiro lat!~ barbaries del
la
do
la.
en
T!lmbiéo
o.
derecb
del
14·m. nible para café, dlrig1rse Mayor, 78, adagio
0
revolucionat'io? ¿Ecbaremos
tribunal
4ue
6-G histo ria es bienaveuturad o aquel
5. piso.
SP balla eu posesión. ¡D\oses in morta. · eo olvido las salvajadas de Cbaperón
les, lo que se ha.brla d icbo del Jurado y el ensaftarniento de las cornisíooes
SEÍJORAS Y SEÑORITAS. a poder imputarsele la décima parte mixtas del segundo irnperlo? ¿Ray
El pelo ó ve lo del rostre, de los
siquiera de las UI flcencias, corno las nada mas ten·ible qne la conju nción
brazos y las mar.os, desapat·ece a l?s
llama el eufemisrno reinante, de que dèt la pllsión con et poder? Por repre•
pocos momentos, ente ratLente y sm
petigro _alguno, haci~ndo uso _del D~
adolecen los tribunales de justicta! El sentar A la autot·idad ¿dejan los que
pilatorw J~ancés Este Deptlator·co,
juicio público, tan indulgente con los goLiern an de ser hom bres de par tido?
es ènlet·a:nente ithJ f~ n sivo; no trrita
I
ni mancha la piel, autos al cor:tt·at•io,
defectos y fi"quezas de las cosas vie- ¿,Qué garantia ofrecen los tríbunales
POR la pooe mis I impia y fina que afeijas, suele se r duro con las no vedades. de derecbo aqul donde la iudepeuden·
tàndola.
para
Se exi,~e a las instltuuiones inf11ntes 1 cia del poder judicial es, como todo
material
hay
frasco
Irún
é
cada
En
Don Juan Luengo Carrascd y D. Antonio Gonzalez
aciones.
depi1
de
po•·ción
una
una madurez instantanea . Se quiere ' un a ftcc tór:? La conc.:iencia públlca
:t:"eniente
Primer
Capiu.n de Ingenieros
PRECIO DEL FRASCO 12 RS.
que los nil1os de la historia nazcan sa ¿n o es el major juez pa ra discer nir lo
CON UN PRÓLOGO DE
bieudo bablar de corrido. El mism o que haya de verdadero ó de falso en
DON J. EUGENI O RIBERA
bàbi to que hace tolerar las fbquezas eaos supuestos delitos polltlcos?
Ingeni er o de Catninos, Cana.les y l'nertos.
de lo ca duco pr esent a. como iosufrl - ¿Quién mejor que la opioión tallara
texto
el
en
intercalados
grabados
con
ll ustrada
bles las inex;>arioncias de lo nnevo. sobre la opln able?
Vadillo es lógico. A aus ojos la
No se rdlexio na qu a, rnientr as los de·
PRECIOS: En ruatica 2 pt as. y 2 '25 . En tela 3 ptas y 3 25
fectos del uino son susceptibles de re- autorid ad pt·ocede de Dios y no aaf
forma , los vicios del auciano resulta n como quiera la a.utorid ad en a bstrac siempre, po r lo arraigados, incorre· to si o o toda autoridad, lnclusas la de
Silvela y la suya. Et poder es impegibles.
cable, el gobernante infa llble. Todo
marlos
a
o
Para de vol\ler su brill
bien dimana. de an ·iba y todo mal de
No es muy brillante boy el pres.ti
popular
ibunal
r
~
cbitos prestigies del
glo del Jurado al decir del ma1·quós el fi amaote ministro de Gracia Y Jua- abajo. La libertad es la fuaote del pe de Vadil!o. Pero ¿conoce por ventura
a va a emplear un medio que ni cado y del delito. No bay otra enterNOVÍSIMA LEY con notas y un índice por orden el tal mar qués algún prestigio bo y tici
pio tado. No se tra t a de am pliar la medad para las socledades slno la
alfabético
muy brillaote? Nosotros nos holgà¡·a - base de la instituclón convir tlendo el anarquia nl otra anarq ui a 8¡ 0 0 la del
mos de saber cua! es el que ba sal va- pretendido j u!cio de becbo en un ver· eúbdho. Con tales prlnciplos no es
PRECIO 1 '50 PESETAS
do su brillantez en esta debacle de dadero juicio de concieocia. No se maravilla le espante la perspectiva de
prestigies a que a ~istlrnos.
I
trata de llbe rtar al Jurado de Ja ser- que un tr ibunat de becbo, por impul¡Pobre Juradol Nació enteco y ra · vidumbre fo rm ularia que obliga à sos de opinión, pueda declarar incul
qultico como engeudrado de mala una respuesta afir mativ a ó negativa pados ñ los que a aus OJOii autor ita.rios
gana por un Triboniano doctr inario !l secas sin distinci6n y sin mati ces. ap~necen como terribles delincuen .
que no le comprendió jarnAs. Fundó
No se trata de sefialar para los juz- tes. Lo maravilloso es qua un pals ea·
una distiución absurda entre gadores determioadas condiciones de tregut' las instituciooes democ:-àticas
en
sele
DE
el becbo y el derecbo, en una equivo· ca pacidad. Se t rata de lirnitir su ju
logradas a tanta cost a, a merced de
Arnputósele
Montesquieu.
de
nombre
caclóo
ese ca rli¡¡mo sin boina que
1900
aque·
DE
26 DE MARZO
risdiccióo. El marqués cree que
toda iniciatiu, quedando reducido A Ilo~ delitos en cuya comisi6n mfluye y cou tilulo de polltica modernista se
uua esofavitud monosilabica, à deci r de un modo decisiva la pasi6n pollti· nos ba entra.do por las puertas.
Que a la prensa es à quien se
sl ó oo, como Cristo uos ensena, a lo ca no son los mAs apropósito para ser
desde
SuCrló
preguntado.
que le fuere
juzgados por la opioión, representada apunta, no ofrece duda. De lo.5 aqul
PRE ClO 2 PESETA S
sorda
la
de
e(ectos
su infancia los
llarnados delites pollticos apenas se
por los jueces de becbo
bostilidad de la magistratu ra que b11
cometen boy otros sino los que per·
Y 1vean ustedeJ lo que es no en
de
usut·pador
un
él
eo
petrarnos a díario los descontentos de
ntosiempre
a
o
ba
vist
nos
se
nosotros
A
teodel'lo!
~.AN""V
j:1do siempre que esos tales delitos son las d1chas y glorlas presentes. Ha 8 0 •
cabalwente aquell os en cuya sanción lido el Jurado mostrat· en eus ver edíc·
D
mo uo de.-ecbo, corno una carga con· debe el Jurado necesariamen te iuter - tos una deplorable Ienidad para los
·
I CPjil, La opiuión reacciona! la, que es veni r . Eu vista de ellos cabe decir delitos de sao;re. Eso es de lo menos.
aqul rodQ la opiuión comenLó con que, si el Jurado no existiera, babr!a Lo que a ¡~ 8 goberoantee ater ra no
rualévolo encono cada uno de sus que inventario. Entregar a los delin- es la irnpuoidad del a<~esin(l, sino la
CON NOTAS y UN INDI CE POR ORDEN ALFABÉTIC O
Inevitables er rores. Atribuyóse a la cuentes pollticos ó a los que corno d~l periodista. El curnplimiento po r el
peseta.
:1.
pxecio
instituc1óo las culpas de los bom bres, ta les se teoga a Ja j uriJidicción ofi cia l Jurado de su misióu en este punto
siste ma de et ltica que, de aplicarse vale ta.n to como en tregar los a mer· serà la causa de su ruïna. No baet•
Mayor, 19, Lérida .
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Descripción y ca.lculo de las obras
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v

ones

Novísima ter del Timtire

a

con el Reglatnento, no las é índice alfabético
A I..

dellmpuesto sobre

Véndense en la Librería de SOL Y BENET,

IIIda des
Utl
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tes basta trelnta cent! metros por de·
bajo de la cin t ura y l!le les deja. suel·
tos después, lo cual hace muy bien.
O trainnovaci 6naltamentecsmartc
son las mangas con pofios bullonados
de muselina blanca . La ionovaci 6n
no viene a ser, como se compreuden\
viendo nu ~stro figurin primero, mas
que una rem iniscencia de iodumenta
ria medio eval. L a verdadera manga,
la maoga. del t r aje llega un poco més
abajo del codo, Y termina, una. es
iae~:~: ~~~~~~~~:~to~nD:~:g~~:~s d!
muselina, fruocido menudamente, y
se parado de t 1·ecbo en trecbo, por
cintitas·cometa, eotredoses, etc, for·
mando b.razaletes. La moda sera to~o
lo cd erDJér, que flus lanza~ores qute·
r~n, pero 00 me agrada: p!erdese la
Silueta del bt•azo, cuyo extremo solo
¡
•
•.
•
•
• • •
0
do que el parn.ctdto ..E~- estil espeCie t de :J6VIIla por una. estac16o doode ¡ se atrevé 6 adivioa é través del t~l
de retrogad~c1ón atavlCa que, por 1 sabia qu e no ~abla de ~~ncontrarse 6 museliua que to oculta. 1Cuanto mas
singular cootradicción, se ba becbo 1 con el S~. J>ar~1so, ~or temor a ci.er- l g~aciosas y arti'3ticas son las mao.gas
&Justàdas basta la mufleca, que dtbudu ena en Jas presentes circunstancias ! tas mau¡festaClonet~.
jan bien la esveltez del bl'azo y se
De Murcia
de lü scciedud espaflolll no podia fal·
abreo liget·am3nte sobre la mano, pa.·
d'
. .
Despacbos trasmitidos de Murcia ra disminuir el tamafio es ésta, ha·
tar el recr.ude.Cimteoto e la eoferme.
.
.
dad beredllarla ·
t raen not1c1as, segun 1as cua 1es con· clendola mas cmignooe• y coqueta,
P revia censura, s.uspensl·ó o Y su tinúao divididos los elementos que que esas nuevas mangas con Jas que
p~esión am ~naza, d~i. presidio, crea- ¡ formau ·àq~1 ella Camara de Comercio 1 par~cemos cómicas de la lengua,
c1óo de dehtos ad ltbttum. à eso bn en cuanto se refiere a la adb esióo A vest1das en el guardarropa de nues·
venido a quedar redu cida la famosa los acuerdos del D irectot•io de la tros ~i tu otos, qu~ no bsola..mente tbe·
libertad de fm preo ta. As! y todo la 't Uoióo Nacional. Ha dimitido la Jonta nl~o I a manga mM anc a smo muc o
única de las conquistas democrAticas l directiva, en tauto que piden junta mas arg~t.
qu e to davla conserva un como sopl o general ulgunot~ socios.
Proceso del Directorio "
de vida es esa precaria y r~latlva fa·
d
d M 'fi
L fi
cultad de bablar .en balde a un pue . os r~aotes e1 aDI esto e
blo que se ha vuelto sordo. Cuaodo
seran procesados a
.
.
e bl spa d e 1os d erec h os po· Un1ón Nac1onal
esa u• 1t1ma
CIIUbaS que por
las
de
coosecuenc1a
·d
.
.
_
.
. . d dl b d
bl"
llttcos se apa¡;ue e,1 penod1sta ve1 a- I 1
derameote iodepeodieute podrà decir, r ~ pu l~aClO.n e .~d? OCUmento se
.
bablaodo de la libertad, lo que dice s•guen vun~s ~e." tcos.
const1tU·
que
mdtv1duos
los
Como
d
RI
d
t
.
d 1h
e .o nor e 1 protagoms a ~ e ou o , yen el Directorio se barA.o responsago.rdlano•: - ¡Se va a Ja carcel con- bles del conteoido del Manifiesto, A
ell os se aplicarào las disposiciones le·
mJgol
gales que corre'lpondao.
CALDERÓN
.ALFREDO
0

que la prensa se balle amenazada por dado un ('entro Comet ci al, que Algue
una draconiana y bàrbara peoalidad. el programa de la Uoion Nacional,
Oréese que eu Oadiz se va a pro·
Es preciso que esta enormidad jurldi·
ca se baga efectiva y los presidios se testar enérgicamente contra los pla ·
lleneu de escritor es públicos . Asl lo , nes del Goblerno, y en defensa del
quiere el torquemadismo infiltrado e n Dlrectorio de la Unión.
E l St•, Paralso ha recibido en Se·
nuestra sangre y metido en la médu·
la de nuestros bu esos, Vivimos en el villa a una importants comisión de
pals clasi.co de los delitos de opinión. comer cianta!! gaditanos qup ban he ·
Eu E:tpana. las ideas ban dado mucbo ebo constar su protesta contra las
mAs que hacer al verdugo que los manifestaciones que el presidente de
crlmenes. La loqataíción ~quemaba la I~ Oamara. de Cadiz bizo aote el mi·
ber egla. Lo. reacció n polltica llevó à nistro d"' Iostruccióo Pública, para
]a boro4 é la libertad. Las, guerras Do asociiH11e a los acuerdos de la
1
civiles ban sido lucbas de csolbales .. Uoi6n Ntlcional.
. -Los periódicos... çomentan el de·
Hoy mismo bomb1·es piadosos sostie·
n en, pes~ é León XIII, que allibera · ., sauado papel que ba hecbo el minis·
llsmo es pecado y delito més borreu· tro de lns truccióu Pública saliendo

l

l

I

l

I

I
i
t

Recorte a de la prensa

Paraiso

a

Barcelona

El seftor Paraiso, daspués de des·
cansar a lguoos dlas en la corte, se
propone irA Barcelona, de don de pa·
sant a Sllbadell, Tarrasa y alguna
otra población de esa prov incia, <;on
Lo que dice el fiscal del Supremo
Un pet·iodista ba celebrada una objeto de celebrar meetiogs.
En el juzgado
cioterview• co1.1 el fiscal del Tribunal
Los directores de El Siglo Fuluro
Suprema Sr. Vtada..
.Hablan~o del M~nifiesto de la y El P ais ba n comparecido aote el
Uu16o Nac tonal, lla .diCbo ol meoci~ · juzgado con obj eto de prestar decla·
uado senor que se dtspooe a c~mphr ,. l'acióo en la cuasa que se les sigue
fielmeote cou.lo que esta cooslgnado por baper publicado el Manifiesto de
la Uoión Nacicoal
en la ley escnta.
. b
El G
Ha becbo alguuas consideraciones ~
1o o»
«
. do
. e n e I Cita
acerca de I o que se d1ce
El fo ndo del colega fusionista es
documen lo, opir.a.odo que se ba co·
purameo te polltico y va dirigida al
metido el delito de r ebelión.
Afirmó que en su última circular presidenta del Coosejo, cuya maner a
expuso bien clar"mente su3 propó~i · \ po!Hica censu r a una vez màs .
Duda El Globp de que el seilor
tos y determinó lo que constítuye el
delito de que trata y e n el que a estas I Si lv~la vuelva a reunir estas Cortes,
boras estaràn entendíendo los tribu-~ pues eo ti ende que el jefe del Gabioe·
· te carecerla ahora de una mayorla
naies.
Dijo que ba telegrafiada al fiscal por completo subo rdinada y adlcta.
Contar-acaba-con las actuales
de Ja Audiencia de Zaragoza y que
conferenciarA con el de Ja· de Madrid, Cortes equival dria a que el Gobierno,
ptHa proceder como eotiende que es Y especialmeote el seflor Sllvela.,
quisie ran paner en evidencia ijU incadel caso,
pacidad.
se
conducta
Anunció que igual
propone seguir con los periódicos que
publiquen el Manifie.sto, pues todos
incurren en respons~bilidap.
Extendiéndose en consideraciones
La quincena
ncerca de la conducta de la Uoión
Recrudécese el furor por las fai·
Nacional, dijo que es mas punible
que Ja de lo~:~ mismos que se levantan das de frun ces. Oasi tod os los mode
en rebe!ióo, pues preteoden imp ed ir los que los grandes modiAtos france·
ses ban en viado é Espafla, para tra·
la vida del Estado.
jes de vefano, llevao la falda frunci ·
Terminó diciendo que se propone da, No os apt'eRurais, sio embargo, a
ser in exorable par" que t~e cumpla aceptarlas. No sieJ)tan bien mh que
con todo au rigor lo que para un caso a las muj er es altas y delgadas: y e~
indispensable que estén confecciona·
como este tiene prevenido la ley.
das por una modista muy bAbil. Por
Cas telar
eso bemoll visto pocas faldas pl ega·
De Sevilla teleg1•aflau que los re· das que tuvieS'!O verdadero ccbic• y
presentàntes de la prensa de Madrid, nos he'll OS r eldo de mucbas que pare ·
clan za~alejos murciaoos.
llegados dl3 Oàdiz maniflescao s u ex·
Las faldas liias, con ancbc plie·
trafleza por no baberse dedicada el gue de canóo , continuaran llevandose
menor recuerdo a Castelar con oca· mucbo, porque son las qu e mejor ¡e
sión de la botadura del crucero Ex· armonizan con toda clase de g uarnl ·
tt·emadura, sabiendo todo el muudo clones: tnientras que son muy ratas
que el gran patriota fué elegida para Jas que ccasan• bien con las faldas
fruucidas.
bacer el dooativo de los espaftole.3 de
Ademas los pliegues se ban modi·
Méjico.
ficada practicamente. Era dificil y
Uno de los periodistas , amigo <!el poco elegante recoget' en la calle una
ministro de Instrucción Pública, le falda plegada, cortada en r edondo,
adv1nió tan inexplicable omisión du · como se baclao este iovierno: Ahora
rante el banqueta ofrec:do en los los pliegues son menos profundos, se
les espacia en cpaoóeaux• cada uno
astilleros, El ministro se digoó eotonde los cuales forma un grupo de
ces aludir como de limosoa en dos pliegues, se co rtan separadameote en
palabras a Castelar.
la tela, lo cua! permite disminuir el
vuelo y bacer la falda mAs ligera y
La Uni6n Nacional
desem bat·azadll. A v eces, es os plie ·
Dicen de Sevilla que los indivl- gues van s nj etos e n toda su extenaióo
duos de la Oamara de Com er ci o que por pespuntes da co1or dlfenwte al de
protestan contra la Junta, ban fun· la tela: otras, se sujeLan con pespun·
1\J

1

I
I

I

Modas femeninas

tendra~

La pequefta ber tha, que es de la mas lo que é tos aprendan
miema tela que.. el traj P, se guarne· u tilidad positiva cuaodo Jo bayan ~na
ce con un euC&Jito, de los que las p lan tad a en los tall eres y fiÍb . 111 •
misro as mt.mas ban tegido, con sus cuand. o el obrero lo baya aprendr~dcae,
Io
A 'fi
juegos de bolil los, en las !argas •ela· ,
l'tl ces Y artesal)os y obreroa
da~ inv ernales,
Mllnga corta, de un solo bullóo, fi cil mecte p.odt·an ir a Parls:por r,~ e!:
fuerzo propto Y co~ sus proplos re.
basta el codo.
Ctnturón y bébilla de cnero blaoco. cursos, Y esos pr ectsamente 80
n 109
'
que vayan para que estudien y ap
MARI.A. .
~ dan y 8. su r eg1·eso apliq_uen y \~~·
cen en beueficio de la produccióou 11 '
0
"·
ciona l,
Estarnos en un per1odo da rec
cim ien to indu~trial y, en bueoa :oo.
.
0
pro-. l lo diga mos • es admirable mente Ja .r"
Mucbos
tn
.
d stglos ll .;va. el .mundo
eh1ama~d 0 augusto~dprwctplo s, qt uedsil tensidad de ese movimiento, La Ex.
~n Sl o r econ.oct oslpor e en en • posici6n de Patis nos pt•oporc:ooa l
· . a
nueoto como a~leato e màs firme cte · ocasi6n de que a ese r
enactmtento
·ó
fi
· 1
· .6
constltuct n s~cta' en su ~ ~~~~~ ~ que por abora parte de tas iniciat[
00 b~ p~esto a vtt,wtad 10 lVI .ua,
vas del trabajo y de la iniciativa, '
0 co ec~lva e1 e sduderzo necestulo a.
No creemos decir nada. nuevo
·
convertir en rea 11 a es 1as puras ab&· bastanos con pensl.\r que decunos
al'
go bueno. El bombre del interès
traoCiooes de la Idea.
·
d
·
Hermoso princip:o el de libertad ,
Clona 1, e nacwoa 1cu 1tur&, del trabajo
r,~•ado
encarnacióo del ser, sio cuya virtua· y de la producc 1"J.."'11 , ped•·mos al c."'
•
•
• •
f. 1
secun·
atributos
demas
los
sou
lidad
~ asp~ovmCJas, a los munir.i pios y'
,
.
dan~ds, dpodl el que ba l~cbado la llu· las entldades económicas que costeen
mamb.a esd~d sus comlenzos, dando t viaje a Parts a los que, debiendo y
por ten vertl a enanta sang re se ba I el necesitando ir' no pueden hacerlo
derramado en sus altares; ensena ( por au cuenta, lo cua\ de cierto ser~
santa en cuyo derredor &e ban agru · ~ mas. mucbo mas beneficioso que en.
ad~ los btomdb~e~ buscanfdo en ~Illa f viaré unos cuantos caballeros A dar.
0 1
~ 1 ent~ Y uerzas u a se pisto y escrib,i r una momot·ia que
uz su en
voluntad para conquistar !oil dere· muy pocos leera o y de utilidad tan
ilimifada como el número de lectores .
cbos.que d-e ell~ oa~eo.
Esas e....
S1glos de .lucba constante y. tenaz
..,. pedt"c¡·ones de ob rero&, ar.
ifi
se ban oeces1tado pat a au extstenCia
·
E
.
.
1 I ces y artlstica~ , se baceu desde
en 1a orgaOJZaCI?O de lOS atadoS y ' todos los paises y a todos reportan
cuando ya su remado e~a €eguro-, A 1 benefi cios, El dtnero que en elias se
b'
lo meoos en la forma, vtene su nega · ·. gasta sobre no ser m b
uc o, es Ien
'
.
. d"
.
"ó
et o por exce!!o a perJu lcar à qute · . gastada Y reproductiva.
~~s q~e p.uedeo ir ~~a E.tposlción
~~:ss.mAs deben gozar de sus benefi·
ya 1r n Sl qUJeren: ayu ese A los que
b
"J.
L l"b t d
.. a dl er a en 1.a cont ra t~ctvo a no pudiendo deben lr, y el l:>eoetlcio
or1g10a o en este s1glo esenctalmente , de esa bueoa obra 00 se b ·
ara espepositiv ista el depotismo mercamil , · rar
'
forma la mas cruda y terrible de I¡¡ •
1 ~ES~~~~~~~~~~~~~~i!ll
tirania.

d

l

1

j

.

.

¡

I

Colapso nacl·on aI

Sin m Jdios ni liempo para eduCIU·
ae lli protección para sus qut>jas, ba li
buscado el obrer o, con fi 11o insti11to,
en la solidaridad la forma ún ica de
La fi esta del tr abajo es la lucha
trocar lo qu e ba sido hasta abora
del obrero contra el ca¡¡ilal : Iu Uuión
mezquino joJ'nnl pór ju~ta proporci o , .
.
nalidtld en la participación de bene· ¡ Naciona l representa la lucha del ca,Tra1e pansten
pital ~on.tra el Estado: los presupues·
Es una de las ú ltimas ccreaciones•l ficios.
SI~mfican la lucba del gobierno
tos
.
d
.
t
y
puede
que
de la. moda • una toilette
ya en es e camwo e 1as 1mpo· ·
.
. .
, contra el pals .
.
. .
serv11· para calle, vtsttas, com1das y
Este encadeoamiento de responsa·
recepcion es, p orque es elegante y al SIC~ones pronto se pasa de. 1 ~ J.usto. a \
es constituye un circulo vicio·
bilidad
retvJ~dtc~ctón
Ja.
de
lrrazo~able,
lo
\
propio tiempo seocilla, poco complí·
ador del malestar <Yenerul.
nivel
qutenes
Sl
nganza,
v&
la
A
llegara
~>e
ctr:es
y
emue
sol
cad~, sin ese a spe~to
80
1
•
o •
à
b
L
pueden bacerlo uo buscau el reme . I
ba.b11!é• de los vesttdos de cer emoota.
.os o r eros prep ranse ~ 1a resis•
Es ·de tt\feta n-seda y paflo estampad" , dio ya que uo en su coocieocia en su
t~oe~a; los patr on os la predtcan tam·
'
color azul, tan en voga entre Jas rnu- e oismo.
b1én; el Etitado la està practlcaodo.
. .
.
.
.
.
t
g
chacba s solteras - 6 verd e tieruo, li.
Vivimos en un régimen de queja¡
Respé cse I<L 11.b el tad llldl~ldu~l, ,
geramente azu l~do 1 tirnndo a ~laoro,
. La !alda, Cf\.St toda en tafetan, ter· p.ero ap..5y e.s~ ~ qutéo no la E'Jerclta en un sistema de ~ ~·o testa constaute.
1
Los valores publicos bajan anta la
milla por un alt~ volants en forma, BJOo. e~ perJU.ICIO su~o, no por desco- 1
cortado en cuat! o baodas d& paflo es·. noctmJento swo obltgado pnr las cir· : actilud de la Uni6n Nacio nal: el dia
tampado, 6 de eocage, de 3, 5, 7 Y 9 l custancias, amparése al obrero en que los obreros se ba yao organizado,
.
•
.
.
ceotlmetro!! de a ltas. Dos grupos de 1
plieg ues est recbitos descieoden eu el sus JU&tas ex t gen~tas Y deJllas satiS· una resistencia for midable provocar!\
delantero. desde la cinturi\ basta el facctón los que dtrectameote repor- el co lapso: las energlas de la paula,
volaute. Detrss Ja falda và armada, tan cuantioaas uti lidades de su traba· i par·~t liz adas, suspeuderàse la vida na·
jo si no se quiere ver convertido en cior.al.
formando un triple cafl ón.
El cuerpo-vol~ro desciende por terremoto violeotisimo lo que es boy J
Todos los órganos socialeR dal pals
de\,,nte basta la CJntur~, y for.~a. de · por boy moviroientc- uniforme y cons· ' cuml nan discordes; la iropresióo del
trllil un p equeno faldón remtttdo en tantem ente progresivo.
desa'!tr e se rPfi~j ll en los nervios. .
un cinturóo adornada con una aocha
El patriotismo es la única oota VI·
1
·
~ h
bebilla oro viejo. Todo el cuerpo pueque dom ina el cuairo; sí fiilta
brante
~ratis a &~osi~ión
~ue
de hacerse en pafio estampa.do, 6 ~11
un dia, Dios nos valga.
encage colocado sobre tranPpareote
de seda mas oscura, Camiseta de sn ·
Si una Exposicióo ba de ser algo
rab verde palido, con alto cuello de·
qua un i~>menso escapa rata del
mas
r echo, y chalioa.
univ ersa' ; si ha de ser, co.
comercio
Lo caracterfstico de este traj e son
dicho
be
yà
las maogas, sobre las que
mo c reemos que es, u n r esumen
mi opioión en La Quincena y las sola
enciclopédico del estado del Arte
pas cuadruples de seda, muy bonitas de la Industr ia, de Ja Agricu lt ura:
"
- ."• 'yer t 6r d e o ·urrt'6 un suc"SO
,1
.
.
y mucbo afecto.
de ~as C1enctas, de todas l11s manifes· 1 hor rtb le, que co nm ov 16 hoodameole
tacw nes del bumaoo sab er y del tra · 1 ll euantos :o presencioron . En el p~so
bajo bumano, bay que enviar :1 elias a ; 4.0 de la casa n.o 34 de la cal le de ~ao
1 Anto ni c., quedaron solas dos ntnas
los que pue d au e~cont rar algun Col.· , de clnco añ os y cuatro meses ~o
pltulo de esos llbros col o!!al es que edad respecttvamenLe h1jas de Jo~é
puedan interesar les, que lo eotien· t' Pét·e'y n osa Gómez, 'encargadOS
los lavod e ~os de 0ttpuchinos. A llar
dany que Jo aprendan.
do~ y mad:a, poco despu~s de ha 6,
.
Vayan enho1abuena los que pu e- 1 s alldo deia casa otro h ljo, ya mayol,
eslu dionLe en el Semin a riO , se oyeron
dan y quieran, pues ellos ban de re
solv et• el problema financiero que desde la ealle grilos desgarrado~e~,
vi ~udose que sa lta hum o por el 8
· ·
una E xs.posiClón .r epr.esenta¡ pero bay cOn del piso. Acudieron tnmedtats;
qu e envuu co n e.los a los que oo pue· t. m an te vorlos vecinos, paro ~.;l:.tHba 1
p\lerta cerrada y hubo de ser rnrzndo~
d.en y sin embargo debi&rao ¡1 ,
Concretemos ol asunto a laact ualEx· ' pera entrar Kl auadro que Stl pres~c;o
ante lo~ que peoetraron en el
era horro roso· IQ niña mayor llno19
po ~ICIÓO de Pans. Espafta envia, cos•
,
~
mucbo dinero, una cornisatla; da Elt:.:ll, yada• en tlerrs, Cl'm pleta·
taodole
118
las proviocitls al gúo que otro dele<Ya. • mante corbontzada; la de pach 0 - • 18
mllda Jo.,efa, ha l&base en uns cur '
. . "'
· ·
do y lns. mns 1mportaotes asoc1actones ardlendu é'ta, y con graves quetna·
económiCas sus rep resentantes. Todo durns lo n Ïlfl.
11
Pdrece ser que de encima de u:ja
eso lo rnejor quo podra suceder es !
' ('ómo1o rog'ó a niña Eltsa u na e es
.
.
que oo estorbe, pero bay qu e a cor- • de cer 1 as juaan.1o co n las cuat
darse de que vayan IÍ PPrls utros de · prend ud i r~Pg~ é las cortinlls de()~~
quieoes, po r ahora, nad ie parece tdcol>9 y {I s u s vesl•d')S, omudnf~1ula
Para niñas de 4 a 6 años
· do •u lueoo A lo cu na e1o qua o
·
'"' t 1
, 1
Pu ede escoge•·se una lanl\ escoce· pre neu par se d e en VIar·
é l as1 u ot1 a ena ur t~>.
El cada ver de Elisa PMe . fu r .
li'Hl é PMls los grandes Ind ustria ·
sa, ó una tela de a 'godón, de piqué 6
los técoicos de la industria grande, ' ladado al depóstto del Hosptlal. Josa
~ de aeda, Javable.
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PALLAR .àJS A

EL

la d~ Cuba es rnuy crl lica, que los
f8 rué coud uclda tamb té 1 al Hospital
-S gún las noticies oflcin 'es, que
Fajas bipocrasticas para corregir su bidal go proceder, Sr . Director, no Estadns Unldos bHil exigttlo la dimlnoti
la
rectificar·
<le:>esperéndoservirà
mu}' g •ove estado,
ya ha11 de ten er rnuy pr qu t. ila varia- la obe~1daò, dila ación y abultamieuto aolo que se
0
stón d~ l mtnislro s eñor Ht ve rA y que
clón,el re:-u tado de la ú urna SHfra de pòl vieutre.
ee de b!J 'or a.
cia publtcando es!e rem itido, sl que, és•e se h 1 pueslo ll Iu cllLezo del pars o omt• go Pérez, vecino que a cudió rem ola~ h ~:~ eu l!:spaña t:s e1 stguteu te.
daodo pru eb as de su lealtad y r ecta ltdo polfllro que ptd e la in.!ependen·
socorrer t. las ntña~. sufrló a lguHORAS QUE RECmE
n cmota cha recogtdl', 483 m il oneR
dar t\ t\ la puhlicidad el eta u~ Cui.Ja y la retirada de l~:~s tropes
685 quemaduras en las monos.
n·1 1 1 l ¡ n 1 3 , l4 Y ll:>:~ d 6 9 a'1 Y conciencia,
de kí ógra rno~ .
le trasmi~ió tan gr!l- norte omertcanas.
que
l
de
nombre
0 Excusamos dat· cuento del deses,(;'
1
.'
Acú .:tn produclda 40 millou es de
put aciones, eviten•
im
falsas
como
ves
ue 3 a 7.
aro con CJUe los Infe lices pudres tu· kl ló ~ramos.
1 ,7'15 m.
é. la vindicta
eotregarlo
al
ast,
donos
salien·
4¡
a
2
de
y
1
a
9
do
16:
Dia
.
b
~¡eron nollcia del suceso. Pueden su·
tarde.
misma
la
de
correo
el
en
do
la
de
Invenct~n
la
de
ftesta
-Hoy
pública, el formular contra élla opor·
Nueva York -M. Allan ha tornado
pooerlo nuestros lectures.
· se pa- tuna
oando avtso
]! d s ·
Santa Cruz, tendré Jugaré las nueve
poseslón del ca rgo de gobernaboy
don
'l.'ribunales
los
aote
la
quera
(
~t~a..
a
?n
,
.
da
exterior
atno
el
en
mañano
la
de
-Btl jv lo presldencla de D. EnriPuerto Rico.
de
dor
0
seque
los
acudirl•n
c11so
este
en
de
..
la Santa Iglesla Catedral, la bendi ción sara a dnmtc} h )
ua de Càrcer, se reunió ayer rn aña
El gob ernador de Cuba afirma qua
·
antici
e
I
complacancia
su
do
guros
est,JlbldcJmteO·
su
en
Òl!\S
damas
Los
municipal.
término
del
~ll é tes ocho, la Jun ta provindal del
to Ot topéd!co La Ort¡z Roja.
pan las gracias y se otrecen sus nunca habla relnado mayor tranqulCe~so elecloral. Presentados a lgunas
S. q . b . s. m.- Antonio Olsina, llded que ahora en la provincia de
S.
exy
reclama clon es so b• e lnc1us1ón
Prim.-Reus
de
R9us,-Plaza
Juan Borrell, Antonio Se1•ra, Manuel Santiago.
clusiòn de electores, lllastresdela
El cónsul de España en la Habana
1'\
tarde se conslituyó ta Junta en sesión
Olsina, Francisco Lluquet . José La
m ttniCe:.ilado que no considera proha
Elaborades sln mezcla de féculas,
secrete para resol vertas.
dén, lJlarcelino Ladén, José Ladén beb'e ninguna sub!evación y que jaA tos ctnco y media termlnaba la muy nutritiva~. se expenden en la
Pri.sé, lsidro Gaset, Pedro Oolell. més ha telegraftado é E~paña noUfàbrica de
reuntón.
Agu8tín Mestre , Jos¿ Sempau . José ela a lguna en tal senlldo.
J. Llobet Farran
soto clnco pueblos dejaron de reCon asistencia de trec<~ Sres. Con· Vtlanova. J aime Portella, Juan Cha
millr sus ltstas recllft :ades.
balí Jacinto Verdés, Josè Laforga,
MADRID
BLONDEL G.-LERIDA.
e,
CE'jales, presididos por el t'r. Costa, Bautísta Laforga, Francisco Serra,
-Se ben suspeodido los ejerciclos
2, 8 m.
que venten precllcando les ruerzas - - - - - - - · - - - - - - - 7 ··-m•. ¡ celebrose sesióo ayer.
Angel Teira Juan Gapdevilu, Luls ~ a·
Abro~arla el acta de la a~terior, hisa , .Antonio Llacay, Manuel Gahl8(l,
-Por la Audencla provincial de l
·
de la guarnlctón.
El L iberal titula su articulo «El
Mañana comenzetan los paseos Malago ha stdo condenado ll tres , s~ resolv1ó f~tvor~blemeote la wstan · Jos é Ribó , Bentura Ampuy, José Se·
no es la petrle», y dice que
Gobterno
E'lpart.
Anto111o
don
de
c1a
de
dies
~iete
Y
eses
m
cuatt·o
oños
realizAodo
mtillares reglamenterlos,
1
rra, Francisco Portella, Jai me Porte
tos perlódicos como los lndivtJuos,
R ectt ficado el dictamen, se apro
piïs 1011 correccional· por delites de 11
se dos pOl' semona.
lla, Mzguel Freixa, Juan Bertran , Bemuy dueñ JS de tener oplnión
-Et Sr. Alcalde lmpuso ayer una atentuclo y lesiones, Manuel Me'ga re!l, bó el de la Oomisíón 6.a sobre abono nito B e1'l1'tin , Bartolomé F splandin , son
propis y sustentaria à capa y espada;
multO de dos peselas por lnfracción h·jo de l ré'ebre baodldo de Igual apa · ~, à la Comi~Rtlt~ de Gu erra de eçtao Juan Vigala , José Jo¡·d ana. Melchor paro que de esto a querar imponer su
cias de ú i les eoud iciona les.
ll1t1o.
dll lOS O: deoanzas munlcipales.
Cadirat Jo,qé Mateu, Agttstin Jau · crlter10 como dogma y pretender deSe concedió una pluma de agua IÍ. mot, J osè S tbo 5 a, Luís Uanut, J osè mostrar que en sus 1ntereses se en·
-Los so'daclo::; Franclsco Castell! .
· -Lo Comíslón província ha acorcarnan los de la naclón , media u na
dsdo dec la rar vó :idos las eleccloues Puj f'l' , Ram ón Fu :!rtes Faluis Antooio . l~t pa rr oqui al de S·\11 Juao.
Qnedó aprobadtt. la distríbución de Gasa., José Gasa F'o¡a. .Armengol B e- enorme distancia.
¡ctpal e::; del segundo d1str1to de L overa Hotargues y el peisono do n ~
0100
net, Gabriel B enet. Luís Benet, .Anto·
El L iberal recuarda que duran te
P..l'1to Dom ingo Sales se p.resentaréo fondoil de l cor ri en te mes.
To•rr'grosa, celebrades el1 1 de Mar
I& guerra qu lsleron lmponer tambien
A propue!ltl\ del señor Alcalde se nio Llind.s . José Alm·t, F rancisco lJion.
en In s.ecret.ll!'l •lel Gol>lerno m •li lAr
z•J ú tJm o.
su cr1lerlo los definid ores del patrio-LO:-.lSEJO UTlLI'lMO .-Pora cu· é rc:CI J}r uo,·umen tos que les inle · acordó que el Oficil~l de Oontadurla taner, José Pe1·ó , Anlonta Ribó , Anto
nio R oca, José Belle1'a, A.ntonio Ba· lísmo, los cuales cat1ficabao de meSr. Ara .1jo be encargue a ec' dental
l' l'H' ·
rn r~e tlel estómago IJ8) t1 ó no , tutor,
mente de aqu ell a dependeocia, du· f el, JufJ.n lJenf't, Ped1·o Diu . Antonio los españoles é los que en la metró- NOTJCIAS MIL.I'l'AllllS:
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos
L la,.dén , Juan R ibó, José R iba, José poll ó en Ullr&mar no erao incondl·
r ~nte la enfH medad del Sr. Peiroza.
Servl clo de ta Plaza pa 1·a hoy:
-Duran te el presente m es cela
Ros, Luís Gonsul , l!..'milio Galan , .Ma ciono les é lntra nsig en tes, y sigue en
Pall ó a inform e de la Comísln un
Guardio del Principal y Carcel, Es ·
bt81ll 56$1ÓO Ja Comtslón provincial
este senlldo ace res de las compaña s
ofieio de la Delegauión de Haci enda. nuel Fm·1·é, J acinto Sabarich, Pedro de El Impartlal para tljar el a leance
dlas 8, 15. 22 y 23 A las seis de ta tel la.
108
lldefonso
Butiguet,
Pau
José
,
Sempau
trat~ladando una in~tancia de 1), J osé
Avanzada y Pt·ovidencla. Mérlda.
tor,le y el 9, 16, 23 y 30 é las diez de la
de Iu que actua lm en te slgue dicho
Eue1·tes .
Ho8pllol y pt·ovislones, 2 .0 capillln Vidal ÜtLbau.
mañau a.
periódico conlrli la Unión Nacional.
( Es cop ia.)
Y se levantó la sesión.
La primera de Junlo tendrê Jugar de la Zona de rec lutamleolo.
2, 8'5 m.
VIgilen ela por la Plaza. Numancla.
el martes 5 a los sals de la tarJe.
0
2
CHARADA
e
Altus Y paseo de entermos, •
-Han fallecldo en Cuba según Ja
El País vuelve A h abl ar tlel cale taïuma relaclóo que pul>llca El Diatio sargento de Mérldo .
nismo en Pdt·ls y <lice; por bora de su
e
El general gobernador, Muñoz
d
d . ltl
U
corl'esponsal
esprimac:.tarQuienprima-cuarta,
80 nquell a c&pllal, que
Oficial los slgutentes ·~ 1v uos e Meldonado.
ta qninta sJ el Gobieroo enta!Jiara u na acción
esta provin cia: Juan Mambunet Vey arendo s uda tinta;
-TRIBUNALEs:
tumeret, de Juneda,
ecertada y A la vez de coocord1a y
R' lol
M n,. Pínil
d B éAgustí
juslicle, prooto se disolveli3 el Coquie n pl'ima-dos primera,
La Au diencia :-t& dictado sentenR¿quecona l, e ux • a r 10 tvu
1900
mtté cotalnruslo de Pari~; paro que
por més quo ad u la en broma,
·
Ria lp 2 6 Abrii de
cia absolvl~ndo é Anto nlo Porta, José
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PASTAS PAR"' SOPA

En el Ayuntamiento.
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SECCION .DE ANUNCi eS

ANUNCIOS Y RECI_;À_MOS A PRECIOS CONVENCIONAL

Obras de Alejandro

Dum~s
1 tomo

Un lance de amor .-Et·minia
La bola de nieve. =La nevasca
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
L a boca del Infierno
Dios dispone, par te 2.a de La boca del !n{le1·n o
Olimpia, par te 3.a de La boca del l n{le1·no
Amaury
El Capitan Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Pttulir.a v Pascual Bruno
Cecilia d.e Marsllly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte afios después, 2. 3 partc de Los tres Mosquete7'0S
El Vizconde dc Bragelona, 3. a par te de Los tres A!osque·
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Hotel Restaurant de Madrl

de FRANCISCO CARCASON.\
situudo en la cénLrica calle de l:~
Boquel'ia, r.úm, 29, Rtrcelona
antrs Hotel de Caballeros y Nuo:
va P t nínsula . Este conocido 1
acre<Ji~ado Fonu1stu ha allierto al púu lico este maguítico eott~ulecimiento despues de una reslatJr:l ·
ción general tan to eu las habiLacioues como en los comedorcs, estuque de clara boy as y escaleras,
pintar fachadas etc., etc.
Siempre con los rnódicos precios de 5 pesetas diarias. Habitacione!l sueltas para los que gusten
corner al restaurant.
Este Hotel y su sucursal son las únicas casns en que S(l sirve el vi no Je mesa embotellado especial
casa.
la
de
SUCURSAL : HOTE L DE LA MARINA, P LA ZA PALACIO, 10.
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Anuneios y reclan1os a precios convencionales
~~~~~~~

2
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Para la HlGIENE BELLEZAy SALUD ~e la BOCA

1

en tela

serecomienda El Elixir dentífr·ico de ~ an Juan
Fortalece la dentadura, vigorizando las encias que se encarnnn, cuando Ps~an descarnadas, eni·
el_dolor de_ l a boca a•:omatizandolu y destruycndo, por sus vi1 tudell antisépticas, todo gérmen
1nfecmoso, dettene In canes, cura el escorLuto, y prev1ene la formación dt: fiemont>s y demas enfer·
medades de la boca.
Indispensable para las pcr,onas que quieran conservar la boca eana, fresca y aromaticn Fr iS·
'
peset as.
1'50
co
Polvos der.LífriC<'S a bnse de mentol para limpiar y blanqnear lt s dienles. Caja una peseta. __
15 16
F arm acia del DR. ABADAL , Constitución, núm . 18.-LERIDA
~a

La mas acreditada y de mayor çonslimo
CONFERENCIAS ENO LOGICAS
•

Elaboracióo de vrnos
DE TODAS CLASES
f ¡abricación de vmagres, alcoholes, agua.rdientes, licor es.
sidra u oinosde otras trutas

OBRA ESCRITA P OR

D. 1li(0lF0~ {0, Il17LQgO DE ZUiiHD7I X Eij:N_ILE
/ngeniero Agrónomo, 8:Jj-Director de la Estación Enológica
Central v Director de la Estación Enológica de Haro v
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Angel Pitou
La Dama dc las Camelias
La vida a los ve in te a fi. os
El doctor Cm·vans
Aventuras dc cuatro mujeres y un loro
Ccsarina
La Dama de las Perlas

1a l 4

IGN AOIO DO::tY.l:ENCH

1

1

tecristo

Véndense

-

1
1

6
1
1
1
1
1

.u .

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente
par a los cocineros por su especialidad en guisos de pescados;
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue·
vos, pas teleria, helados, etc., e te.

1

leTOS

U na no che en Florencia
Ac té
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen
Los casamientos del rr¡o Olifo
Sultaneta
El macstro de armas
El Conde dc Montecristo
Los dramas del mar
Elena -Una hija del regente
El camino de Varennes
La Pl'incesa Flora
Napoleon
El hMosco pc
El tulipan negro
La mano del muerto, conclusión dA El Conde de Mon

LA GASTRONOMIA:

=

Grania

DIAZ Y ALONSO

lngeniero Agrónomo, E:Jj- Direcior de la Estación Enológica de Haro
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