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. GRAN HOT EL RESTAURANT 
D Ei -,--------

A1YIBOS 1YIUNDOS 
COCINA DE PR IMER O RDE N .t;. SE RV IC IO ES MERADO Y LUJOSO 
.:,' HAB IT ACIONE S CONFORT ABLES .Y.. ESPLÉNDIDOS CARRUAJES ·x· 

COMEDORES ELEGANTES .t;. SITUACiÓN TOPOGRÁFICA MAGNíFICA 

Este gTandioso nOtel, colocado por su dueño señor Sauri á la altura de los más renombrados de 
Europa, es el preferido por cuantos viajeros de distinción llegan á Barcelona. 

El Sr. Sauri, sirve además con la maestría que tiene acreditada, hanquetes para cualquier número de 
personas, por grande que sea, dentro y fuera del establecimiento, situado como todo el mundo sabe en la 

Ronda de San Pedro, núm. 35 (Edificio hecho exprofeso) 

EXPULSION DE LOS JUDios DE ESPAi"A 
1..08 Judlo, comhionaron á uno de lo! AUyO' pnl hacer un donativo de lrf'lnu mil durado!t, con destino á 

10" Rut08 de la guerra de 10 .• mOros" retO esta negociactón rué de~('oncerlBd3 de un modo violrllto por el In
quisidor llenera1 Tor(¡uemad., el eu'. , entrando en el ",Ión de] ptllacio dond" los reyes daban .udienca al 
coml~lonado judlO y sacanda un crucifijo de dt·b.jo de )O~ bibitos, le presentó exclamando: ¿Juda .. I~carjole 
"eodió , IU Alaestro por t tinta dineros de plata; "\I(,8'r88 ahul.! 10 van á vender ('Ior Ltl'inla mil; aqui está. 
tomadlr y 'fendedle? \ di('bo e~to aquel frt'netiro u('erdute arrOjÓ el (:turiOjo sobre la me..,a, y se .. lió. lo~ 
reyps en vez de castigar semejante alre"imicnlo, Ó de dUIJreciarle como simple Arrf>balo de un loco, le que-
daron atetrado5. \P"IUCOTT: Reinado de .05 Heyos CatóliCOS). 

EXPULSIÚN DE LOS JUDÍOS 
DE ESPA Ñ A 

SOBERBIA OLEOGRAFíA 

reproducción primorosa y artística 
del magnífico cuadro que con aquel 
título y asunto pintó el maestro de 
maestros, el incomparable coloris
ta español don Emilio Sala y con el 
que en la Exposición internacional 
de Berlín de 1891, obtuvo 

h:IEOALLA. DE ORO 

1l1ide UJl metro siete celltimetros 
de alto por llave uta y tres de ancho 

Pre oJ.ol 3'GO pe8et:~ .. 

De venta en la Papelería de la 

Viuda de José Miijuel y Rius 
Rambla de Santa Mónica, núm. 21, 
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TOMO I. BARCELONA 11 DE JUNIO DE 1898, Num, 22 (Extraord.inario) 

En medio de las perturhaciones por que las guerras hacen pasar á nuestra pitlria, es consolador 
ver córpo Barcelona, haciemlo alarde de sus podero'sas [uerzas, ha sabido dar con la celehr:lci{¡n de 
la FÉRJA-CONCURSO ACRícoL.\, la nota risueña de la estación; haciendo pensar en lo que b.:spaiía puede 
ser, si lleg'a á lograr los días de gloria, de tran-
quilida~l y de reposo ú que tiene derecho, des
pués de tantos y tan continuados pareceres, 
después de tantos y t:11l poderosos ~acri(icios, 

La J71~ RL\ - CONCtll?SO At.J?íCOLA nos ha ense
fiado y demostrado que podemos sel' ricos y 
poderosos, con solo dedicar un poco de aten
ción á la madre tierra y sus productos; con solo 
guardarla el carii'lo que como hijos la debemos 
y nutrirla con nuestro trahajo y fertilizarla con 
nuestro sudor. 

De los propósitos de sus ilustres iniciado
res; de la forma r61110 aquellos se han llevado 
ú efec to; del modo cómo en toda la Península 
han sido acogidos los deseos de las comisiones 
or¡l;ani zadoras; dan Jllcjor idea que nosotros 
pudivramos, los siguielltes p:ín-afos de la bre ' 
ve, pero e locucnte l\lel11oria, ll'IÍda en el acto 
de la inélug:uraciún de la FI::RI \, POl- su ilustra
do secretario g'eneral, nm'stro querido cOl11pa
l~ero en la prensa, don J\JartIn Lorenzo Cória, 
alma _'{ vida del CEln;\~wx, al cual consagTil hoy 
EL G,\TO NE(~RO sus pág'inas 1l10uestas, deseoso 
de extender y pregonar, ;í la nwdida de sus es
casos Ill édios, 10 que sabe hacer Barcelona, aún 
en días tan poco apropósito pal"a las expansio
nes de la paz, la aleg'r¡a y d trahajo, como los 
presentes: 

Excmo, Sr: 

Conforme al mandato de V, E" el Comité 
Ejecutivo de la FI~RI .\ -COl'\ 'U I?SO AGRícOLA, pre
paró y organizó la celehración de este CtmT,\
MI,,,,, it sabiendas dc que ni 1:15 cin'ullstancias, 

A-18SB 

l:ARTIi¡ . ,A:-;l''\'CI\DOR DI' Jo'\ ¡'-¡<RTA-CONCUl/SO AGR(COLA: 



ni los tiempos, ni los ánimos estaban en aquella fa
vorable predisposición, garantía del éxito en las em
presas más aventuradas y audaces. A sabiendas, y 
sin que las contrariedades entibiaran su celo ni de
creci.eran su decisión, queria el Comité, si Dios era 
servido poner término á las guerras cubana y fili
pina, únicas que padecfamos entonces, traducir el 
acuerdo municipal en una fiesta de la paz y del tra
bajo, fiesta novísima, ya que ofrecia la sorpresa de 
ser Barcelona, ciudad industrial por excelencia, la 
que invitaba expléndidamente á ganaderos y ag'ri
cultores para que viniesen á mostrar 10 mucho bue
no que tienen, trabajan y producen. 

La fiesta de la paz no ha sido posible; la fiesta 
del trabajo, no habiendo paz, no es fiesta. El Comité 
Ejecutivo, limitados los anhelos grandiosos que 
abrig'ó, ha de concretarse ú presentar á V. E. várias é 
importantes y valiosas manifestaciones de actividad 
productora, así en culti vos, como en elementos trans-

DON JOSB COLLASO y GIL 

Iniciador de la Feria 

formadores de la maleria prima, suministrada por 
la Ganadería y la Agricultura, en materia indus
trial y comercial. 

*** 
El Comité Ejecutivo, que, al iniciar sus traba

jos, los puso bajo los auspicios de un Comité de 
Ilonor presidido por S. M. el Rey, S. M. la Reina 
Regente, S. A. R. la Infanta D.n. Isabel; y del cual 
fueron invitados á formar parte el ilustre Jefe del 
Gobierno, los ministros de }·'omento y de la Gue-

Do)! JosÉ GRTERA DULCET (ALCALD-": DE BARCELONA) 

Rcalízador de la FerIa. 

rra y otras altas y respetabilísimas personalidades, 
está ufano de su cometido. Nó porque le satisfaga-
10 que á V. E. ofrece, sinó por el efecto de su labor 
en el espíritu nacional. Espíritu quebrantado y abati
do, se reanimó, se reavivó y vigorizó, al conocer la 
pujanza de la nueva iniciativa de Barcelona. Puede 
afirmarse, que alU donde llegó la voz del Comité 
Ejecutivo, cesaron los desmayos y se atenuaron las 
debilidades é inércias generadas por una contínua su
cesión de contra tiempos lamentables y lamentados. 
Testimoniales elocuentes, certifican la veracidad de 
estas afirmaciones. Autoridades, Corporaciones y pe
riódicos, acogieron el llamamiento para realizar este 
CElUÁMEN, con plácemes unámmes y calurosos. Cons
tituyéronse diversas juntas regionales, provinciales 
y comarcales, para secundarnos. Ciudades y puebleci
llos humildes, honráronse mandándonos, con su adhe
sión, su aplauso. 

El ministro de la Guerra, se congratuló de lo que 
Dos MARTIN LOI~F'IZO COlllA 

SecretarIo general de la Fcria-Conci.lrso AgTlcola 



ciones y ensei'ían- '1' l' .'. I l' e . l In' [.1 \ llJll 1.1 (rl ,tnJ l . lB \1. o, na' CII;~ Olh.ur o "tTll:ul1 

Barcelona quería, 
y ordenó lo nece
sario, para que vié
semos aquí, lo mu
cho excelente que 
en el fomento de la 
cría caballar ti e
nen los estableci
mientos de remon · 
ta, regidos por el 
arma de Caballe
ría; prometió pre
sentar 10 mejorque 
posee la Adminis
tración Militar pa
ra el suministro y 
sustento de tropas 
y ganado ... El mi
nisterio de Fomen
to dispuso instalar 
modelos de la Pis
cifactoría central 
y de las explota-

zas agrícolas, pe· .:uarias y forestales que á su cargo tiene ... Rivalizaron en celo y actividad, las comisiones forma-
das en Zaragoza, en IJuesca , en Ciudad Re¡t1, en Cucnca, en 

I 

\~l ~~be..10 

Gerona, en TOl-tosa, en el Panadés ... 
pidiéronsenos terrenos y edilicios, en tal cantidad y exten

sión, que á cumplirse los deseos de todos, sería esta FliRI \

CONCURSO la Exposición magna de la riqueza inmensa, no co
nocida y estimada todavía, del suelo p~Urio. 

La empresa, como por Barcclona prohijada, era grande 
y hermosa Y util; y en pie queda, y planteada está; que la 

buena semilla no se pierde, aunque de momento, el "iento 
la disperse Y disemine; allí donde cae, arraiga; y al arrai
gal-, germina próspera Y fructilica opulenta. 

Sobrevinieron llue"as desdichas, mayores amaro'u
ras; los Centros oficiales, hubieron de invertir en at~n
ciones bélicas, los fondos que destinaban á concurrir á 

esta .... ~x posici<Ín. Muchos que prometieron apoyo, han 
entendido que las corrientes de la suerte nacional, ks 
relevaban de su oferta ... i V hay que decirlo en honor 

de quienes han continuado con nosotros hasta el 1In 
de la jornada! De los 31 expositores inscritos en la 

rte de exhibiciones pennanentes, solamente 10 se 
han retirado por motivos respe
tados y respetables. Los demás, 
la casi totalidad, presentes están 
en esta revista de la producción 
Agrícola-Pecuaria que Barcelo
na mandó dispusiéramos y pa
sáramos. Presentes estún; mu
chos, con sus instalaciones con
cluídas; bastantes, con sus insta
laciones comenzadas yen' lnon· 
taje; pocos, esperando les lle
guen los productos y efectos que 
han de mostrar y que detenidos 
se hallan en sus travesías de 
mar y tierra, no por culpa, se
guramente, de sus dueños y po
sesores. 

Llamámos á todos los que la-
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bran la tierra y en el te
lTuí'io y del terruño vi.
ven; los llamados nos 

respondieron; nos si
guen y acompañan 
los escogidos, f o r
mando escuadrón 
cerrado, brillante 
hueste dentro de la 
cual no hay vacila
ciones, no hay decai 
mientos, por enten
der cuantos la for
man, como entende

mos nosotros, que pre
cisamente es ahora 
cuando importa demos-

::~~~~~~~~~~_~trar virilidad, enero gía y fortaleza. 

*** 

Cuesta dura y fati
sa es la que nos ha 

J tocado subir; ni el pa
so hemos detenido, ni 
hemos vuelto atrás la 
vista~Era menesterlle-
gar, y hemos l.legado. 

¿Somos pocos? Siempre 
son pocos los que lle
gan, si la ruta es larga, 
las etapas dolorosas y 
la recompensa inferior 
á lo codiciado!. .. 

El Comité Ejecutivo 
no contó á los que se le 

adhirieron, no contó á los rezagados en la subida; cuenta, sí, 
á los que llegan á la meta, y para ellos pide á V. E. un voto 
de gracias; que cn los dfas negros se acrisolan las amistades 
y las virtudes, y no hay gran virtud en tener acometividad y 
empuje cuando todo sonríe y estimula y alegra. 

y usando lenguaje de verdad y de sinceridad, el Comité 
Ejecutivo llama la atención de V. E. hacia la eficáz coope

ración que le han prestado el Sindicato de Exportadores de Vinos, 
cuyas instalaciones exceden á lo que esperábamos; la Asociación de I~~ 

. Fabricantes de TIarinas, no menos activa y generosa; la Sociedad co{~ ~ 
lombóJila de Calalw'la, cultivadora de un sport que, si en períodos < 

tranquilos es digno de loa, en días de lucha es de innegable provecho; 
el Gremio de constructores de carruajes, trayéndonos muestras de sus 
adelantos, para que las enlacemos con las muestras de los progresos 
de la Ganadería, en los co'ncursos de tiro y arrastre proyectados. 

*** 

Plausible, muy plausible, es la manera cómo la vieja Castilla nos 
ha correspondido, enviando, por mediación del benemérito Centro de 
Labradores de Valladolid, pruebas de lo que cosecha en tierra caste
llana. 

Sitjes, la sin par Sitjes, exhibe sus ricos vinos 'n instalación lindí
sima, que á V. E. agradará. 

Urgel, sin arredrarse ante las dificultades que á otros han retraí 
do, nos enseña lo que tiene y es fuente de su bienestar. 

Otro tanto hacen Manresa y VendrelJ, dc mos tI:ando, que pal-a la 
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voluntad, no hay obstáculos ni 
trabas. 

V. E. verá en Viticultura ins- ' "~'~fi~ 
talaciones completas, dignas de ~. 

ej('mplar. En aviculturll, instala- ({ 
estudio, campo de enseflanza ( ' 

ciones-modelo, las más <l\.cnta- YA:, ~ _ fl 
jadas de Esparta, llamadas á pro- ~ 
pulsar el desarrollo de un medio 
de riqueza que anulará una im

Los mono, d"J Parque. 

portación lesiva para nucstro nombre é intereses. En apicultura, lo 
poco bueno que en España existe. En Maquinaria y artefactos agríco
las, observará, comparando el trabajo de nuestros constructores con 
los extranjeros, que aquéllos pueden so:-;tener con éxito la competen
cia. En Ag-ricultura, prcsentamos demostraciones positivas de que los 
establecimientos oficiales de instrucción, no pierden el tiempo, ni están en 
el atraso que muchos suponen, acaso por no haherse molestado en com
probar los fundamentos de su equivocado parecer . 

.. • ' * 
Si ha cumplido bien, 6 no, su misión, el Comité EjecutÍ\o, V. E. lo 

dir,i el día en que sea 
cerrada la FI~RI\ - COX 
CURSO. IIoy acaba la 
parte primera de su ac 
ción. l la preparado y 
ha org'anizado . .A con 
tar desde hoy, desarro
llará el programa cuyo 
prólogo fueron la pre' 
paraci(jn y la org':rniza .J 

ciún. Castando poco, 
trabajando como ha po 
dido y sabido, entreg';t 
á \ -. E., restaurados y 
('mh('lIccidos, edificios 
qlle ;'1 la fuina parecían 
condenados; ter re' 11 o s 
eriales é infecundos, 
'icmbrados y en prodl1c 
ción; n la playa, una 
zona de cuarenta me 
tros de latitud, al mar 
ganada y defendida por 
tan fuerte muro que cn 

D. FRA1\!C1SCO Dc A. J)ARl)l!~ 

Au:.:iliar técnico d~ la S~cclón 1." 



él romperán, vencidas, las olas más formidables, y en él 
podrán asentarse aquellas defensas que ú la seg"uridad de 
Barcelona importen. 1:<: n el abandonado loso del fu rte de 
1). Carlos, ha pUG.<;to viñedos y en los baluartes que el loso 
circuye, ha instalado harinas y molinos harineros, dentro 
de galerías edificadas expresamente. No estima que la 

vr-\ FI~ R1A - CONCURSO 
J~'\ ACRíCOI,A resulte 

onerosa á la ciu
dad. por cuanto, 
roturallllo y culti-

( vando tierras, do-
minando playa, y 
restaurando () le 
vantando edifi
cios, ha servido 

dohle y bCl1efi -
~I ciosamente ft 

F .. • I 

.;': ) __ .) ~ < Barcelona ... 
~>, ,~., ;¡... \J (r ( ( 

haya llegado á ser, lo que es hoy 
y nuestros grabados reprodÚ\; 
ceno 

Como documento curioso, 
transcribimos el acta que se le
vantó en el momento de la inau
guración del CONCURSO, y que 
nuestra ciudad debe conservar 
como una página más que afla
dir á su ¡¡loriosa historia con
temporánfta : 

"En la ¡udad de Barc(!lona , 
á los cinco días del mes de 1\layo 
de 1898 años, y hora de las tres 
y media de la tarde, Sie reunte
rdn, previa y atentamente invi
tados, en los salones del Palacio 

)\ 

( --.. J~ i. <~, 

.I)o~ M¡\~ U FL: l\1. 1L S,"VAf"I E 

EXJlosito(de vacas de la T orre tl e l3aró 

Recihió un mandato, y ha procu
rado ll evarlo á exacta y acertada 
ejecuciún. Ilabrá incurrido e11 erro

,1 
{O .) 

res y deficiencias, pero 
nadi le motejará de ti
hieza ni pas ividad. Adon 
de Barcelona onJelJó que 

se l1egára, se ha 
llegado, en todo 
lo posible y hace
dero. 

El Sr. C ó r ¡a, 
recibió inmensos 
plácemes por su 
trabajo literario, 
que coronaba los 
tantosyde tan V!\-, 
riada especie .co
rno ha tenido que 

realizar, para que la FÉ
RIA - CONCURSO 



llamado del Gobernador, en el Parque, el Excmo. é Ilmo. se
ftor Obispo de la diócesis, Dr. D. Jaime Catalá y Albosa; el 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, D. Ramón La
rroca; el Ilmo. Sr. Consul de Alemania, decano del Cuerpo 
Consular; el Excmo. Ayuntamiento en pleno, presidido por 
su primer teniente de A1calde, Muy Ilustre Sr. D. Juan Amat 
y SOrmaI1í, y otral!i ilustres personalidades y comisiones. Mo
mentos después llegó el Excmo. Sr. D. Eduardo Moner, De
legado por S. A .. R. la Infanta D.a Isabel; y seguidamente el 
Excmo. Sr. Delegado Régio, D. José Griera, organizándose 
en forma la comitiva, que precedida y escoltada por guardias 
municipales de caballería, en traje de gala, atravesó por entre 
numeroso público, situado enla plaza de Armas, rindiendo á 
S. E. los honores debidos, el piquete y banda de cornetas del 
cuerpo de Bomberos, que en el memado Palacio del Gober
nador tiene su cuartel. 

En la puerta principal del Museo de Reproducciones, cuyo 
salón había sido convertido en ámplio estrado para la cere
monia, recibió al E 'cmo. Sr. Delegado Régio el Excmo. se
ñor 'Conde de Caspe, Capitán general de Catalufta, á quien 
acompanaban diversas autoridades y respetabilísimas perso
nas. Una companía del regimiento de infanterIa de Almansa, 
con bandera y música, hizo los honores de Ordenanza y la 
banda municipal saludó á S. E. con la Marcha Real. 

Llegada la comitiva al estrado, sentáronse: á la derecha 
DON SALVADOR CASTELLÓ 

Expositor 

Vista a-eneral de las in slalacione~ de la Real Escucla de .\vicultura y (;ranjl\ Paraiso que diria-c 
D. Sah'ador Castelló en Arenys '" Mar. 

del Excmo. Sr. Delegado Régio, el Excmo. Sr. Delegado de S. A. R. Y el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo 
de la diócesis; y á la izquierda, el E cmo. Sr. Capitán general, el Excmo. Sr. Gobernador y el Pre
sidente accidental del Ayuntamiento, M. I. Sr. teniente de Alcalde D. Juan Amat y Sormaní. 

Abierta la sesión, el Secretario del Excmo. Ayuntamiento, Sr. Gómez del Castillo, dió le 
del acuerdo consistorial mandando convocar y celebrar la FÉRIA,CONCl:RSO; de la R. O. delega o 
en el Excmo. Sr. Alcalde la Régia representación, y de los oficios en que se excusaban de asistir al 
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acto los f~xcmos. Sres. 1\1 i
nistro de la Gu 'rra, Direc
to,- general de Agricultu
ra, y presid 'nte de la Aso 
ciaciún gcnc,-al de Gana 
deros 

.\Iaquinada alcitcr,¡ del Sr. !;alvalcJ[a. 

SegllÍd'lmente, el Se
cretario general del Comi 
t(, Ejecutivo, leyó la 1\le
moria - (',-posición de los 
trabajos del mismo (apar
le la puhlicamos) y el 
M. 1. Sr. teniente de Al
caIde, D. Juan Amat, pro
nunció un sentido discurso 
agradeciendo :\ cuantos 
han cooperado á la F[~ R[A 
con ;,u concurso, y demos
trallllo qUl' la celebración 
de este CEIn' ,\~II':", en los 
momentos presentes, l' S 

una nue\ a prueha de la 

entereza y vitalidad de 
Barcelona. 

El E.\.cmo. Sr, Delega- I 

do J{églO, declaró en nom
bre de S. 1\1. el Rey '} dl' 
su augusta madre la Rel 
na Regente, abierta la FI~ 
Rl.\ COi\'CUHSO AGRícOLA. 

Después, lacomiti\a 
recorrió los edificios y sec
ciones de la FimIA, y se 
rellró á las siete de la tar
de, con iguales honores 
que á la entrada, al Pu1.1 
cjo del Gobernador, donde 
el Excmo. Sr. Delegado 
Régío dió gracias á las 
autoridades y corpf\raclo 
nes, por h.Lberle acompa
üado en tan solemne oca
sión y momento. \, 

Tarea punto menos que 
imposible, sería la de relar;. ~t 
tar el mérito y \alor de todas y cada una de las Instalaciones, en las que sus due- -'Ir ,...... 'l~ 
1105 han puesto, no solo su amor al progreso, á la :u!.Ticultura, al desarrollo de to - ¡.¡; \ \t~) 
do cuanto allln y al cabo, en heneficio positi\o y d'irel'lO del h0mbrc resulta, sinó ~ ~ '\ '.' , , 
cantid,ulcs de consideración, cuyos desemholsos han l'ol1lnhuído ;í <.lar (¡ la F¡L _(ro "¿\ ,' \ . r~) I ~ 

( I '. \ ; \~) \ ~ • 
HL\ Co:,;n H..,O A(.t{íl OL .\, el aSlwcto lU.J·oso tlue Barcelona se mt'rl'Cl'. Son tantas" t • ~ , • J" ,,,, -.¡, (\..,) I 
tan notahles sus instalaeiol1('s, que realmente i1eC(';, it;¡rí;II1l0S un I1lll1WrO dI' p(( T ~\, ' . \ ~) '\ '" . 

~~ ~\~ ,L"\ • ' ,..,,"illas seis veces mayor que COI1 el que contamos, si intl'l1uíramos siquit'ra indi ."" ",_. ....') 
e ,l ~ \\.!i:' 

Conejo. ele .\1,.. Rambautl, de .\Ial ~11,1. 

cal', el csfut'rzo y la imporuIIll'ia que suro .... ,],).J el) \' .' '1:;:'1 • 

1 
I ) ~ Ir ne y tiene cada una t l' aquellas casitas rll" _ ~ ,\ \'\ 

ticas, en las que los inteligTntes admiran los ~< ~ ~ - ~) 
J .. ('_., 

contínuos dl'sarrollos, el ('["(:cimiento contí~ ( ~.;) -.&; . G 

litiO de las cit'ncias, artes é industrias, lIUL~- ' ,;!) (' & ,-;..;-o-
cie todo tienen; dI' la agricultura, jardllll'- J Y" ---,) r~! . 
ría, ~al1adcría, m~ql1inaria, iln entos, etc., , ~- -. 5J /,,:. 
que' fl~uran <:11 1'1 CO-;ll)t{SO. ~~';;;. 

Desd~ lueg~) ha dI' consigIMr . ..,c un ::plau ~f,?1I .. t 
so entusIasta a los cerca de HOO e:\ posltorcs( 
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que, con entusiasmo digno de loa, no han vacilado en 
poner de su parte cuanto de ellos dependía, para que 
Barcelona pudicra ofrecer, como lo ha hecho, una nue, 
va muestra de su vitalidad, sus iniciativas Y su espíritu 
emprendedor. Y cumplido este deber, no de cortesía, 
sino de justicia, débese tributar otro especial al sel10:
Maristany, no sólo por lo que de sus productos se ~Xhl
be en el CERTÁMEl\', sino por el prestigio que al mIsmo 
ha llevado, secundando como nadie, entusiasta y deci
didamente, las iniciativas del señor Collaso, las reso ' 
luciones del señor Griera y la labor penosa, ruda, ím
proba, del infatigable Secretario general, señor Loren' 
zo Cória. 

El señor Maristany ha dado un ejemplo, y este ha 
contribuido al éxito envidiable de la FÉRIA. ¡Cuántas 
y cuántas cosas podrían hacerse en el mundo, si tuvie
ran la fortuna de encontrar el hombre á cuya sombra 
habrían ele desenvolverse! 

Aparte ele este inOujo moral con que l\laristany ha 
concurrido á la FI~ IHA , su instalaci(¡n es de las más nota
hles de la misma, tanto por la arUstica disposición de 
sus productos, como por la calidad de los mismos. 

FRANCISCO X. TOBELLA 

ExpOSitor y escritor técnico. 

La instalación de cerá
mica de Butsems, es una 
de las que más llaman la 
atención, por la capricho
sa manera como expone 
sus bancos, estatuas, mo
sáicos, cal1erías y espe
cialmente el gracioso sur
tidor que refresca el local 
donde está colocado. 

La sección de coches, 
es verdaderamente nota
ble. Los hay de formas 
caprichosísimas Y una 
gran variedad de modelo':>; 
desde el elegante faetón, á 
la ligera tartana; desde la 
berlina aristocrática, á las 
cestas de tanto uso por las 
provmcias vascas. 

Esta industria demues
tra haber llegado á un 
~ran punto ele desarrollo, 
lo cual nos evitará tener 

próximos aliados de los cerdu-que ser parroquianos de los fabricantes ingleses, 
noS yankee~. 

La instalación de incuhadora~, ele Caparols, es de una riqueza y una impor-
tancicl notables. Los sistemas más nuevos y perfeccionados de Ilacer pollitos, los 
tiene tan inteligente señor; quien ha conseguido ú fuerza de talento y estudio, 
introducir grandes novedades en di 'ha especialidad. 

Llama la atención del público por el gusto con que ha sabido llevar á la FJ~
RIA sus vacas, e l señor don Manuell\I." Si\' atte, propictario de la Torre del Baró. 

El sC l10r Sivatte, "'a estahlecido en el Parque un li1Jdo establo; ha colocado 
en él hermosoS ejemplares vacunos, procedentes de la Bretal'la, y para que la nota 
artística no falte, ha puesto ,i su cuidado ú un pastor con traje bretón. El señor 
Sivalte, es un inteligente agricultor y ~,Illadcro, que lle\'<l muchos atlOS estudian
do prohlemas agrícolas de g-ran importancia, uno de ellos referenle al cultivo de 
la .zulla, planta que puede emplearse con grandes resultadOS para comida y cama 
del ganado vacuno; Y otros, relativos al mejoramienlo de las ralas. Su instalación 
es ohjeto de muchos y merecidos plúcemes. 

Don Sal vador Castelló, director ele la Real Granja, escuela de Avicultura 



" Paraíso", mere
cería no solo una 
descri pción c o m -
pIeta de su insta
lación, sjnó una 
biografía detalla
da de su persona. 
Con ambas cosas, 
podría el lector 
darse clara cuenta 
de lo que Castelló 
vale, sabe y puede. 

A falta de espa
cio material para 
cumplir tales ta 
reas, que para nos
o tros se rían 
ag-radabilísi

'-D. R "r6:'/ Ol.l \A 

Direc tor de Jo~jardincs y paseos de Barcelona. 

mas, séanos 
permitido consignar 
que tal señor y tal 
Granja, honran, no 
sólo á 
Barce-

lona, sino á España entera; lo mismo que su instala 
ción honra á la FÉRJ.A, con~tituyendo uno de sus 
principales alicientes. 

La casa Garriga hermanos y Agell, presenta sus 
guanos artificiales, en la sección de "Aceites, Vinos, 
Licores y Sidras", por no haber podido figurar en el 
pabellón de "Abonos ", á causa de sus grandes di
meu!>iones. De su calidad, baste decir que corre pa
rejas con su cantidad. 

La importante casa de maquinaria de don Alberto 
Ahles, tiene uno de los soberbios departamentos de 
la nave destinada á maquinaria agrícola, y al [repa
sar la abundancia de máquina!> y aparatos que exhi
be y el mérito de los mismos, se comprende bien el 
gran número de recompensas que la casa Ahles ha 
obtenido en cuantas exposiciones ha tomado parte 
hasta la fecha. 

La maquinaria de Pfeiffer, es también de 10 má<; 
notable que ha concurrido al CONCURSO, y los inte
ligentes hacen grandes elogios de ella. 

La casa Pfeiffer ha caminado en su especiali
dad, siempre á la vanguardia, y los modelos que pre-
senta son de lo más nuevo y útil que puede imagi-
narse. 

r 
J 

t 
) 

" 

.. 

".o; a. ~ 
I r- , ............. -

{: - .~ ... . .. ...,..' .... ", 

o \ ~ :;12 '0" 

\.\_ ~~:. 

Do P 1:,1)1<0 F AL Qufs 

Arquilecto municipal. 

Otra instalación que recibe los aplausos de los visitantes, es la del VermoLlth Bori. Esta-casa, 
cuyos productos gozan de fama universal, ha agrupado artísticamente, bajo un pabellón de tercio
pelo venlc y rodeado de palmeras, una buena cantidad de hotellas de su Vermoulh, de color lini
simo, limpieza primorosa y condiciones c>. .celcnles como aperitivo. 

El ",('¡'¡or l~acanH, presenta otro licor tan ramoso como el anterior. Nadie dc!> ol1ocerú hoy la 
<:,Ai!>lencia del Ron Hacardl, yel renombre de que ~oza, es el mejor elogio que de él puede hacerse'. 
La instalación es muy caprichosa. 

Don l\lanuel Ra ventós, que tanta guerra ha hecho á los vinos franceses con su notable Cha111-
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pagne Codoyniu J cuya honc.lad y mérito ha 
conseguido, después de mucha pelea, imponer
'Se en todas las mesas españolas, tiene una ins
talación muy caprichosa. Consiste en una in
mensa botella, que uno de nuestros !-~:rabaelos 

reproduce, y ante la cual no pued{,l1 por menos 
ue detener su marcha, los yisilantes de' la "Sec
ción Vinícola"~, que C11 conjunto resulta digna 
úe una E:-..posil·i()n Univl'rsal. 

La instalación de vinos uc la pintoresca Sit
j.es, es una monada. Ocupa toda una habitación 
yen ella llaman la atención, tanto las div<.>rsas 
clases de \-inos e.\pue'stns, como la decoración 
del local, dirig:ida á Jo que tenemos entendido, 
por el distinguidú pintor sej'\Or Ulrillo (D. ?\li-

g"uC'l). 
La industria taponera está muy hien re

presentaua. 
m sei'lor Porcar, tiene una borllita insta

lación de vinos y aceites. 
La gran fábrica de licores ele don Emilio 

J. Escat, presenta, entre otros artículos, su 
famosa absenta, que compite con la de- las 
mejores fábricas del extnlnjC'J"o y acerca de 
la cua l llamamos la atención de los a1iciona 
fOb á los buenos aperitlvos. 

El pabellún de los sei'lores \-a11s her
manos, tiene siempre num~rosos admi
radores. Cuanto en aquel figura, demues
tra que Catalwia puede codearse digna
mente con las grandes casas extranjeras, 

dedlcadas á la conbtrucción de ma· 
quinarias é instalaciones completas 
para la fabricación de aceites, pabtas, 
h~rinas, etc. 

El público, que todo 10 tOma á bro
ma, contempla con regocijo la gran 
nave en que se eAhiben varios y muy 
notables ejemplares de lab razas por-

Do:- ]tA~ p,,,,, .H. \ CO~TA 

Expo~itor y Presidente de la AsociacJOD dc fabricantes 
de JJarinas. 
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Sentimos no poder consagrar toda la atención qu 
merecen las e ,' hi!)iciones de lanas de don Bautista A. 
Comamala; de carnes frescas, conservadas al natural, 
por don Estéhan Cerhós; de' un panal artificial elel se
ñor Bellido; ele' mantecas extra -tll1as de la GI'anja Car
honeU, de Gor¡.;uja de Llivia (Cerdaña); de los quesos 
de Borrard, ele Reinosa y Arhucias; de quesos y man 
tecas de R. Yerg-és y c.a, de Puigcerd:\; de leche de ca 
bra, de la Granja Catalana, establocida en San Gen'a 
~io; de jaulas, de don Estéban Marigo y don Gerardo 
Bertrán; de armas, parasoles, tiendas de 'ampaña, etc, 
ele Vives y c.a ; el kiosko con armas, de don Manuel 
Beristain, y las de flores, expuestas con gran arte, al
rededor del surtidor central, por los señoces Aldruleu, 

i 
I 

cinas, entre los que descue
llan la neo-yorkina, presenta
da por el señor Arnau, de Lé
rida. 

La Granja Masó 
y Arumí, ha presen
tado hermosos cer
dos de las razas ca
talana, francesa é 
inglesa, á los cuale. 
el ing<:'niopopular ha 

dado los nombres 
de l\lac -kinley, 
:Miles, Lee, Wo

odford, Sherman y 
demás gente ordina
ria. 

I ~os aficionados al 
sport ClO 10m bó (i lo, 
hacen ¡.;randes elo

gios ele las palomas 
mensajeras de don Juan 
Sans, de Sabadell; de 
don J . Salgot y del Mar
qués de Camps, df.' Bar' 
celona. La colección 
zoológ'ica del Parque, 

ha llevado á la Fr;:HIA, palomas 
blancas, negras, rojas y canela, 
de gran mérito; lo mismo que el 
aviculto'l" Sr. Castelló, de quien 
ya hemos hablado. 

La Moderna Incubadora, de 
los señores Lliurella y Vidal 
hermanos, de Riudellots de la 
Sel va, dedicados con éxito siem
pre creciente á la explotación de 
la volatería en todos los di[eren
tes y múltiples ramos á que in·· 
dustria rural tan importante se 
presta, es otra de las buenas ins
talaciones del COl\'<;URSO. 

D ON f" ·. 'JlW J. ~1 .\H " 'A ~ ' 
Comisario de la Sección l." y E'''JlO~'L(¡r 



Vidal y c.n , yen tre las cuales hemos visto preciosas 
colecciones de claveles, rosas, pelargoniums, cannas y 
co1ens y una g-ran variedad de geráneos, bautizados ga
lantemente c~n los nombres de Martín Lorenzo Cória, 
Miguel y Badía, Feria-Concurso Agrícola, Theodori
ni, duque d e Sollcrino, Con!'>ejo de Ciento, etc. 

I)on IO'naeio Gil-ona uno de los elementos más va
liosos con71ue han conta'do los ol-g'anizadores de la FE
RIA Y uno tamhien de sus más entusiastas propag'andis
tas, ha presentado en ella un lote de un morueco y cin
co ovejas, alg'una con su cría, que es yenJaderamente 
importante, por la escasez cada día mayor, de tan tfpica 
raza, que es conocidn \'ulg'nrmente por larrugon/I/u y 
siempre ha sido muy apreciada, tan~o por la calidad co
mo por 13. cantidad de sus carnes. 

Otra nota lípica de la FÉRIA, la constituyen 
los molinos elevadore" de agua, instalados en la 
reducción que en el Parque se levanta, de la 
Montai'ía de Montserrat. 

Imposible es hacer una deta
llada relación de los inventos, las 
novedades, las modifi aciones, las 
reformas útiles que en el Concur
so han llamado la atención de los 
inteligentes. 

No obstante, hemos de citar el 
Filtro "Frattini" científico depu· 
rador del aire, muy necesario á 
los coseclH.:ros y almacenistas de 
vinos y cervezas por constituir un 
fiel guardian de tan preciosos cal 
dos, como 10 tienen acreditado los 
millares de estos filtros que se en
cuentran en acción en Italia, Fran
cia, Austria y oU-as naciones euro
peas como asi mismo en las A mé
ricas. 

Las bombas si tnplillcadas de 
los seiiores Moratona y C.a

, son 
objeto asimismo de generales elo
gios. 

Las norias de este nuevo sis
tema, van instaladas con tres cuer
pos de bomba simplitlcada, y en igualdad de condiciones, elevan las mismas cantidades de ag'ua 
que las de cajones ó plalels, ú lo menos, y exceden de un 10 por 100 de cualquiera otra máquina. 

Su~ dimensiones y fOI-111a especial permiten instaladas en pozos estrechos ó de poco diámetro, 
que no den lugar (1 la colocación de ningún otro sistema. También hay que advertir q'Ue el propie· 
tario no tiene 01l"0 gasto de colocación que el valor de la noria y los materiales, como son ladrillos 
y cemento y los transportes, corriendo todo lo demás ;í caq.:(·o de los construclores (ú escepción ue 
su manutención). 

Los fabricantes de éstos útiles, tienen patente ue invención por 20 años. 
Y ... sería cosa de tener que hacer un número de EL GATO NEGJW de un considerable vo1úmell 

si fuéramos á elogiar como se merecen las múltiples instalaciones que, más en grande, más en pe
queño, con ostentación ó modestamente, pero todas con un valor 
intrínseco indiscutible han concurrido á la FÉRIA que tan gratos 
recuerdos deja al pueblo de Barcelona. 

La importancia de la FI::RIA-CONCURSO AGRrCOLi\, por esta 
nípiua é incompleta relación que hacemos, se desprende. 

Las nestas del trabajo constituyen un bálsamo consolador en 
las heridas que las guerras han abierto en el corazón de Espaiia 
yen tal concepto, merecen y merecenín siempre los aplausos de 
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P. er \P .\HOI s 

Cua dra para la inc ubad On artificial de pollitos. 

todos Jos buenos, las pel'sonalida
des ilustrc's que á proporcionar tal 
h;'t1sano han dedicado sus iniciati
.. as, sus relaciones, sus amistades 
y su talento. 

La FI~ R[A, tiene ade 
más otro mérito y es el 
de ser la primera de esta 
[ndole que se celebra en 
E);pai\a. Nadie huhiera 
cre[do que nosotros tu
viéramos la agricultura 
que se ha demostrado 
en el CONCUR);O, y es por
que al lado del hombre 
bullicioso, sOllador, que 
hact de la política su 

Valladolid (productos 
vários) 10 expositores. 

\ ' enurell (productos vá
rios') <l3 expo"itores. 

Urgel (productos vá· 
rios) 11 expositores. 

ciencia y de la silla del ---~ .. ,!,!,,,,!!I!.~!!'!.,,,,,.,."!!~II'!"!!'~ " .• ~!'!I!',!!,,,,,,,,!,,¡,,,.,,.,.,,,,... ..... 
café su hogar, hayou'os (o'1'r.>J'';~.;:~ .. ::~y:~~~ 

A(ill que tarde, no he· 
mos de dejarnos en el 
olv.ido al arquitectomu
nicipal sellol' Falquc's, 
que tan ficazmcnle ha 

muchos,que pOI' su misma modestía pa .. "'" w·,. 

recen no ('xistir y que en las soledades '~ '" '. 
de su despacho, en la tranquilidad de suJ. 
granjas, en medio de las placideces de sus en: -
pos, trabajan, luchan y se afanan por mejoral' 
aquellas riquezas que la Providencia puso en 
sus manoi'i, no ,para abandonarlas como á cosa :/1':;,: , 
uespn:ciable, ni para e;o,plotarlas como á vil 'i'Ii"li 

. I l ' d ~~,~. usurero, sino para m Irar as con e canño e..,. ,',<;. 

padre, y cuidarlas con el amor de esposo. '';''~ 
Con pequeñas diferencias, originadas por loS>, lp 

rcza!..!;ados hé aquí una síntesis del prog;rama de 

.:>-.'I'·-{ .. +:>-·il',<:"'H E X P O S I T O R E S 1I·-{++:>-·IIl--{+·HI+ 

ISCRITOS CON I~STAL1\CrONES FTJAS 

Sección 1." 
iu. 1) :t 

Sección 3." 
id. 4." 

f~STA LACrONES ESPECfALES 

Iluesca (vinos, licores, aceites, 
cte.) 13~ expositores. 

I Luesca (productos vários) 3Cl ex
positores. 

l\lanresa (productos vários) 17 
e x pos i tores. 

Sitjes (productos vários) 30 ex
positores. 

contribuído con su talento á la es 
tética de la I<' I ~ HI.\, ni ;l don Ramón 

Olica cuya pericia en jardinería, tan 
palpable queda en la artística dispo

sición de los jardines del Parque. 



aparejadas esta clase de inicia tivas,en 
qui enes,par a r eali zarlas,han de luchar 
contra la rutina g'eneral, la inacción 
de muchos la desconfianza de bastan
tes y,aunq~e sea triste decirlo, la opo
sición de algunos, 

Por eso el trabajo de los sei\ores 
COliaso, Griera y Coria y el de cuan 
tos desde un principio estuvieron al 
lado de éstos, vale y supone más de lo 
que á primera vista pueden creer los 
que por cálculo ó temperamento ti e-( 
nen la habilidad de encontrar defectos '¡ 
en todas las obras agenas. 

Por eso, la actual FÉRfA -CON
CU RSO AGRrCOLA,nos dice elocuen
temente 10 que hubiera sido,de ha
berle favorecidolas circunstancias 
de tiempo y tranquilidad general 
y 10 que será, sí como es de creer 
y esperar, sus iniciadores, con e l 
triunfo alcanzado no se dán por 
satisfechos yprocuran reverdecerlo en 
ocasión más propicia ó con la regula
ridad con que se celebran las Exposi
ciones de Bellas Artes. 

Las repetidas conferencias, que ilustres 
personalidades han dado sobr e diferentes te
mas relacionados con el objeto de la FÉRIA, 

han hecho que ésta tenga un carácter científico 
que seguramente contrihu irá á acrecentar la 
importancia de la misma Barcelona, lo repeti' 
mos, puede mostrarse orgull osa del resultado 
de esta hermosa manifestación de lo que la 
AgTicultura é industrias anexas significan en 
España, orgullo que por derecho propio pue
den compartir, sin que POl- ello haya nadie que 
los r ecrimin e, e l ex -a\ealcJ e Sr. Collaso, el que 
actualmente rige los destinos municipales, se
fíor Gri era y e l incallsable secretario general 
seJ10r Lorenzo Cória, cuya ac ti vidad, no reco
noce límite y cuyo ta lento de on!,'anizador no 
se lo disputará seguramente la opinión, la crí
tica, ni e l público, 

La prensa española por su parte, ha hecho 
honor á la FÉRfA-CONCURSO AGRllOLA, estando 
unánime y conforme en reconocer su importan
cia y trascendencia. Los juicios estampados en 
SU5 columnas,han sido reproducidos en casi to
dos los idiomas europeos y los comentarios ca
riñosos que este acontecimiento ha inspirado, 
deben servir de satisfacción '" 
al amor propio y con- (,1 
suelo , á las fa tigas ro ~sJJ '53~ 
que s iempre traen~ ~ i.~----../~ 

_~...-.......------.. ~{t 

Esta clase de concursos, celebrados periód' 
contribuirán mucho á fomentar los intereses agncolas 
de España y acaso por tal camino, Ilegáse la agricultura á tener 
entre nosotros la importancia que justamente le conceden en el 
extranjero, como base y fuente de todas las dem(ls riquezas 
del país. 

Quien fomenta la agricultura, fomenta el porvenir de sus hijos 
y debe ser considerado ¡;omo un bi enh chor de la humanicJad . 



Asi pues, al dar pOI' terminado este hoceto de monogTafía, creemos que el patl'iotismo verda 
dero, el que nace al calor de los ideaks no de destrucción que consume ni de guerra que aniquila, 
sino del tnlbajo que ennohlece y de la labor que ú Dios nos acerca, exig'e que lancemos estros tres 
gritos: 

i \' i va España! 
i Viva Barcelona! 
i Viva la Ag-riculttll'a! 

CARLOS O SSO lHO \ ' GA LLA RDO. 

F l ogr"fl ./"i di' n , j . ,1rifJlle/ JI [l/al/tl s ) . 
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Para poder dar al público la acabada reseña de la 
Feria-Concurso Agrlcola que hoy le ofrecemos, nos 
hemos visto precisarlos á suprimir, por esta sema~a, 
las acostumbradas secciones que dt>sde su fundacIón 
han figurado conHantemente en El, GATO :-Jn'llo. 

Agradecemos mucho los elogios que la prensa y el 
público en general ha tributado á nuesU'O AUlla1/ de la 
maril/a esprllio/a y aseguramos á una y otro que no 
será esta la última mejora quc les dé :í conocer EL 
CATO Nll<.IlO. 

J lemos recibido dos ejemplares del" Anuario filaté
lico de España y sus colonias"', que acaba de publicar 
en Málaga D. José R. Bourman. . 

El libro es interesantísimo para los aficIonados y 
contiene numerosos é importantes datos, entre ellos 
una detallada relaCión de los principales filatélicos de 
la pt>nlnsula. 

JEROGLÍFICO COMPRIMIDO 

K o 
BAIlTOLOMR A IJI!L PUERTO 

c r rARADA 

Una mu prima prill/era 
(muy dos seg((lIda por cierto) 
que habita t>n la !lo.' terccra, 
anoche en una quimera 
dejó á su marido tuerto; 
y él entonces con coraje, 
con la dos ede se.I.!,/IIula, 
la dió tan tremendo golpe 
que la dejó moribunda. 

!'->i el Todo deseas sabt>r, 
seguro que !-.i te fijas, 
bien e,crito lo has de ver . 

F,< \"ClSCO 1)1·1. A\1o 

--------)-- .¡p;,.-<:--------

Soluciones á los problema.s a.nteriores: 
Al ]t>rog-lífico comprimIdo: IEHCL\IUO .... 

CORR ES PO NDENClA I NT IMA 

2./.- l '.-IJR.-No dejan de tener cierto ingénio, 
pero l es tan rebuseadito todo eso I Pura que ese géne
ro de trabajos reslllte, tiene ante todo qt:e demustrar 
gran soltura y naturalidad. 

E/ Galo B/anco IÍ sé ase D. A. ~.-:\Ie parece que le 
perjudica el exceso de producción '-;U'i último!; envíos 
se vé que e,tin hechos deprisa y corricndo, yeso no 
es bueno, sobre todo al t>mpezar. luidc un poco de re
dOlltiear más sus composiciones. 

P. del A.-Linares.-lrán . 
. 1. c.-Comprendo bien sus pntri61 e:lS entusi;¡smos 

y la correspondiente indignación . J'ero 110 hay que 
abusar de ese mIsmo patrioti~mn, sobre (odo escri
hiendo 50netos. 

(. R.· Procurarémos utilizar alg\1:10'" 
S. G. (;. -~o están mal, no ,eñOl',.r le agradezco 

t>1 envío. Lo único que hay es, que e\actamente eso 
mismo se ha dicho y casi con iguales ralahl'a~, nn nú
mero extraordinario de veces. 

J. O. de P.-j Si viera usted que diü'il e" hacer 
cantares que \ algan la pena l 

F. A. Se publicarA. 
Pe/lisa. j Están chorreando sangr('! I Y qué floji

tos son, compadre Pe/lisa! 
Los dos JUba/cs.-Antes, pero mlKho ant('<.¡ de des

cuhrirse el mundo que nos está haciendo padecer tan
to, esos geroglíficos eran ya populari-imns. 

P . ],1. Yalencia. Gracias por -u felicitación. Ya 
irá Y. viendo. 

E. M -Ponte\'edra.-:\Ie parece que .. se cuela us
ted" como dicen los chulos de :\Iadríd, mí querido ami
go. Ese setlor :\loya, es el caricaturista director de 
Gedeó" y que ha puhlicado la mar de 11/0110.' en todos 
los periódicos literarios de Espalia, desde que tiene 
uso de razón. ¿ Vi Y. cayendo en la cuenta? 

S. G (, .-¿ Que si me gustan? Solo la segunda, que 
publicaré. 

f)0/l jllalll'fe.- También publicaré algunas de sus 
Amorosas . Pero no se prodigue u<.¡ted . 

B. A. P.-Se utilizarán,!>i señol". 
A. S. C.-Ni Y. ni nadie me molesta con sus envios, 

Al contrario, me honran . Lo que ocurre es que muchas 
veces, como en la presente v. gr. de los versos que me 
remíten solo puedo utilizar muy poquito. 

A. C.-Mal hecho no está ... esceptuando el que es 
de pésimo gusto hacer aconsonantar tanto pretérito. 

y este es su defecto. 
Zl'lIellllj.-Tampoco están mal hechos, pero todo 

eso ha pasado de moda hace mucho tiempo. 

Reprelenta.nte de EL GATO NEGRO en Ma
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tlibujante l' pintoy 

ofrece á ~tl .. 

eu nueva babítadón l' eetutlio 
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