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NUM. 871 

.. Et atentado de Barcelona 
I 

Se ba. puesto en claro el enigma 
de las do& sentencia•. 

1 Y en evidencia.. otra vez, cuanla 
~razón tenla.mos al decir lo que a.yer 
• ~ecla.mos en nueslro articulo de ton 

do. 
'('' ¿Que ba ocurrido? Lo que era. de 
,sperar. Que couocida la petición flS · 
cal por »lguieo, ~e tuvo por seguro 

"que de acuerdo con ella sentenciaria. 
ei Coost>jo; corrió la especia ... y ¡la. 
bola de 111evel Al poèo rato 1os co 
rre~:~pousales de la prensa ruad rilef1,\ 
y los di,jgentla!mos reporteYs de la 
barcelonesa, afirmabao 6 poco menos 

1 b&Qet· sido coodeuado !Semp IU A 40 
aC.os de presidio. Siendo asl qu~ el 

~ O¡,maejo separandose del cr iter1o del 
fi~cal sellor Garcia G.armendla., lo 
l;labla condeoado a muerte, sentencia 
què couflrmó, segun se vé, el Capi tan 
General Sr. DespoJol Mas como el Att 
diLor en su uecesario informe técnico 
discrepó de la opioión del Capitl\n 
~eneral y del Consejo de Guerra., 
~O!iten iendo la procedencia de la im· 

r'poltición de la pena pedida por el F!s
cal, de ahl que el procesf' nece&!te 
eer revisado por el Coosejo Su¡:,remo 
"de Guerra y Marina, que. es el que en 
leftu iti va resol vera. 

Nos decla ayer nuestro ilustrado 
Correspontul.l Sr. Almodóbar, que 

l p.robablemente el fallo del Supremo 
serà de conformidad A l a. petíCJóo , tis
ca.l y al dictamen del Auditor. Abo 
ul\u esta suposicióo, por una parte el 
tunda.mento técoico jut ldico sobr e 
que descansa el parecer de uno y 
om,> y do otra, el ser prineipio uní· 
versalmente admiLido en Derecho pe· 
Ó1\.l, que, en Cl\~0 de uuda, S~ ÍDC Ílle 
la balauza de Iu. justícia à favor del 
re o. Y eu cst e caso I a du da. reca.e en 
111.a condena de pena. capital . 
'" Eu fio; pronlo habrew s cie ba.
berlo. 

-Recortes de la prensa 
Un periodista de Avila telegrafla 

diciendo que tal vez contioúeu loa 
conservadores después de octubre 
basta t~galiza.r la situación económi 
et~. entrando entonces los liberales. 

Anade el telegrama que el ' sellor 
Sag~~ta esta ~osten1eudo fuertemea· 
te lai impacieucias de sui! mAs exal 
ta dos partidari os y que al fiu les 
impondra una nueva e¡,pera. 

Sin embargo, dudan muchas ¡eu· 
tes pollticas que pueda el t~efior Sa.· 
gtvlta. eosteuet la avalancba que ha~ 
ce tiempo se le vieu• t.tncima por las 
impaciencias de los suyos. 

El cupo de Ultramar 

Eo pl l\1ioi(!L8t'IO de la Guerra. se 
recibetl lodp, l os plüt! reclamaoipnes 
de tas pro:vm~ias perJ~,ti!c •da., tn el 
reparto l!el Cupo rbihrllr, por habér· 
aetes sefialado en la distribución be· 
cba eo el Ministerío màs hombres de 
lo;; que realmente les perteoecen . 

Et ministro muéstrAse dispu~sto 
ti at~n<ler la& qu.tj$s jus'aR de las 
provlncil\s p~rjudiclJ.q!\.s. 

Diacúlpaoae estos errares en que 
abora se ba incurrido porque como 
81 la primera Vt'Z que Se apliCa )a 
nueva ley de reclutamiento y reem· 
plazo, no es extrafio que iucurran en 
eq ui vocaaiones que én ap~icaciones 
sucesivas sedn subsa.nadas. .r 

Política 

El Sr. Elduayen ba. ce:ebrado hoy 
una ex~ensa y detenicJ.a.. contorenc.ia 
<!òll el Sr. Óos G11.yón. · 

Jb.n 'guardado los dos ·persoou.jes 
la mils ab~ol.utn r~~rerva. ño siendo po
sible tr~sJu<;ir l9 qu(l e,n I~ ponter~u 
cia. hac tra.tado, pero ¡¡e cree coo fun · 
da.mento que su tema babrA sido la 
CU&!;tióu po1l1ica de que depeude la 
vida del Gobierno y I~ 11ituación de 
loa elemeoto'! conserva1ores. 

A la t• ntrev ista se le ha. concedí
do gran importaocia po •ltica, por !a 
aitua.ción en qua se supone coloca.do 

A.4m1nteà'aot6a;aral SOL y BENET, ••:vor, 18. Los auS<mptore,. . 6 c·il'ltimoa T"•r ltnna en la 4..• plana; 26 c4ntimoa en a 
Loa no ausoriptor"•· l<i • • • 80 • • 

Lot odelnalea deben dirl,i.tae oon .ol:.r(> al J.Jireotor. L:>t oomunioadoa 6. prooios oonvenoionalea.-Eaqueltu d& defunoión ordinula86 
Tode lo roferente 6. au.orlpol()DI>f I n.nunoioa, a los Breo, Bol Y Benet, lmp.renta ph.a., de mayo.r tamaflo de 10 6. &o.-__ Oontratoa eapeolale• pa.n los anunlli&.~tea ., Librerfa, Mayo~~¡ 19. ~·, : .. -= 

-
el Sr. Elduayen, uno de los ma.yores 
enemígot1 de la fusión de Silve a con 
el l).ntiguo p11.rtido canQvi,ta 

Los anarquiatas 
Ha.b'aodo La /•.'poca del atentado 

de Sempau eu Barcelona, dice que 
segura.mente httbr 1 algo eu el proce· 
~ y en la ·entBuc:)a. pQr lo ~~ no 

pueda apltcu~se la- perra de muerre 
y a lo cuat sea dahida. l a. dlscrepan
cia ~ntre el a{.l¡dit,?r ;¡ el{ Oapitan ge
OP[ liV.Qe ~tiilllftR. 

"'** 
En Bayoua tueron detenidos dos 

~pal'ioles por su.ponén~tles t\tuu 
Qntatas , en lfista de que frecueota 
bt\U los establecimientos que serviau 
de punto «'Jt reuuió.J a los de la agru
pación. 

Se pldierpn -.nt•ced~ntea A. Barce· 
lona, resultando que estos do~ dete 
nidoe ton plljarqa (ja cuenta ya ~<>IlO· 
cidos por la policia por los r obos y 
t~,Stafas qut~ bau ll1wndo à cabo 

Se le endontraton ~n l~ e,,¡~. QU,e 
bablta.ban 2.000 pesetas 

Opinionea de ~ Cor~eo» 
El periódico ma.drilefto El Vor1·eo, 

órgano del partido liberal, publica 
en su número de aotes.nocbe un arti· 
culo en el eua.l ee lrata con exteosión 
de las medidas de represión del antlr· 
quismo que el Gobierno ba. çle dictar. 

Dics respecto de este asunto el . 
menciona.do periódico rnadrtlefio que 
el aentido de la oueva ley que ha 
de decretarse estad inbufdo por los 
antecedentes que proporcionau los 
la.s dos an teriore~ leyes de repre ·ión 

Los mismos delito.;-ana.de-soo 
loa que ínstrnyen y 1 elaciouan pa.ra 
formu lar as leyes Ot:urrió el prjmcr 
11teutado ..anarquista. Se aterror.iza
r on 1-a geut~ y se juzgó amena.za· 
do el ()I'Qen socia.l pot· la cuantia de 
crlmen~ tan tlorrendo~ L0s tribun1' 
188 ordinarios o suministraba'l nua 
ley que panase al atltor ó auton•• tle 
uu delito no compreudido er: el eó h
IJO eriminal y ~e bizo la ley. 

Heaha la 1ey, u o a !ey engendra· 
da en el deber de sa.lir a la defenia 
de uoa sociedad a.menazad&., ocurren 
nue\'"os atentados La sustanr>iación 
de las causa& se enc~rga. al ft!Elro 
militn.r, como procedimieoto sumari· 
simo, oecesa.rio para el castigo ffi'-l!j 

inmedia.to, y se priva a los autora¡; 
de ct lmenes ta.o horrendos de a. ga· 
rantla que basta cierto punto pudie· 
ra ofrecerleg•¡,l juris·licción ord' ns. 

pueda.n dar por resultado la conti· 
nuación de l'IU pa.rtido en el poder. 

Créese que hara lo mismo que en 
febrero cuando el s&ftor Canovas hizo 
públlco el plan de reformas antilb,. 
nas. 

De este modo y restablecidas sus 
r elaciones cou el duque de Tetuan, 
desde el tiempo en que e. sefior Ro· 
mero estuvo en San SebastiAn, pare 
ce resuelto a dar paz a la mano. 

Algunos de los a.migos del seflor 
Rome. o Robledo, teniando en cuenta 
el temperamento de éste, temen que 
el sileocto de que .se habla, no se· 
r a muy dura.dero 
.... , .. 

Noticias 
-OL ra vez ha vuel Lo a vesti rse el 

liempo de verano. Ayer hizo un dia 
espléndido, con ra1os d"' calor bo 
chorooso y de nublaJo que hacia 
preseg1ar inmed1ata lluvia. 

Excusada nos parece decir que no 
se cump11eron tRies presagios 

H,¡y qUten ya no recuertla siquie· 
ra que ex1stan paraguas y chubas . 
queros. 

¡Para lo que nos sirvenl 

-Según leemos en el Heraldo de 
ayer, se er11mentra enft~rmo de algún 
cuidado en 81:1 n liago de ComposLela 
el Sr. Canón1go Dt!llu D Antonro Roig 
Bugallal, qut~ con tantas r·elaciones 
GUet~la en Lél'ida donde desempeñó 
aquel m1~mo cargo en nuestro Cl:lbll
do CoLedr al. 

-Un pastor· qua apacentoba el 
rel>a ito que custodia ba en propiednd 
rte D. José Lo torr·e, stn pet•m ISO dol 
duei10, fué mu Lado ayer por la Al
cuidi~:~ en~ pesetas. 

-Phr el Mintsterio de la Guerra 
e hu rdo concedida autorizac16n al 

\'e ~uo de esta D. Pablo I chart p&ra 
con~lru1r una casilla destinada a 
guardar ense r·es de labranza en finca 
(Iu su p10p1edad, situada en la se;.xun 
d.a 1.01 a polém1ca del Castillo de Go -
dany . 

- Por la Alc~:~ldia Ie ha sido trn
puesta la multa de dos pesetas al 
dueño de unos bueyes que e::.Lab'ln 
pactendo en un bancal de Atrulfs, 
propiednd de doll M1guel GisboJt, si n 
el permic;h de éste 

-Tenemos noticia de que va é re· 
sultar magnifica la fiesta Mayor· de la 
ín1portante vtlla de Agramunt, y un 
acuntecimiento las ca rrera s de Ve o· 
el pe i os qu~ _para lnaururación del 
Veló•i rom o rec i e o llilllen te con sLru 1do 

na.Pero 00 crtemos - a.fiade El c0 . se celt:brarlln el !unes y el martes 
prÓXImOS. 

rreo -que u o nue,·o becbo de Indole Sa hemos de muchis1mos lerida 
comprendida ya eu la ley promul nos, ¡;i clistas y no cicl tstas, que Lie· 
ga.da, pueda. servir para que en esa nan proyet:tado asistir a Jas ftestas 
ley se iutroduzca.n variaciones y de Agramunt. 
aca.so "t' llegue basta el extremo de Mañana publica remos el Progra· 
decretar una ley nueva. En Frau· ma de las carreras. 
cia, eo Alamania, en Ioglaterra Y - Copiamos de un colega: 
en ltalia. ha.n ocurrido r epetidos aten «Pa rece ser que en los conreren-
ta.dos anarqui~tas Y no por esto han cias r:eleb1·adas por el gener·al Azcli· 
sufrido mudanza. • lgun• l:l.s leyqs de rra~a y el ministro de la Gobernación 
aqu~ll9$ palse~. hap acordado r c:organizar en el més 

Y termina Rl Ooruo recordaudo &I br ve plazo p.:>sible el cuerpo de poli-
seutido de la ley de represióo de sep el• bajo la base de que dicho e Jerpo 
tiembre del 96 y pidieodo que se res- se componga en sus dos terreras par 

1 ¡ · d t~s de tndivldos proce.dentes de la p~te ahora. Y siempre e esp rttu e guardis civ11 que tengan buenas no· 
a.quallu.s leye., a.pteripre~ ~ es.plritu Las en sus hojas de servic1o. Por lo 
que tanta. fu~r~a pa~ la ley porque que respecta é. la otra tercera parta, 
tiendò especw.lmeota à apartaria en s~ cl,l,brtr·é con sargen tos y cabos li-
absoltHo de la arbitrariedad . cenc1ados c:tel eJércilo, déndese tam-

Ly r~formy de Filipina• b1én cabida ú los paisanos que de
muestr·en reunir circunslanclas es· 

El .8.eraldo dice que l as r efo rruas peciales paru poder llegar a ser bue· 
que ee van a implantar en Filipina'~ nos polidas.» 
s~r~n mu,Y armónicas Y bieo recihil , ..-Eu "'1 Salón Guardiola se reu -
das por le. opihiób, pues a.nte~ de im· !lió ayet· tarde numerosa concurren
pi~~~.IHa.rlas 1m h.ao estudia.do a con. cia, respond1endo li la tnvilación de 
ciencia. l os informes r emitidoa por l o& los iniciadores de la idea de consti
generales Primo de Rivera y Pola· tu ir una Sociedad de ca ràcter recrea-
vieja. Uvo en nuestra ciudad. 

Se reforanaJI én l~s misr:ne.s la 8r(l A lt\~ cinco Y cuarto, ocupó la 
mini~raci~o pro~iociaJ y muoicipa.l, mesa prdsidenr:ial la Comisión ini 
el Código penal y partilJ.lllarmente la ciadora, rormada por los señores don 

J Ramóo • rte Sanmartino, D. Rarael justic~a de paz que ím{>lantó et.eñor Gr~s. do.n Anton1o Agelel, don José 
Mllura. M.& Sllnchez y don Ramón Savina, 

AdemAt!, anade, b<ly otras refor · dando cuenla à .os reu.nidos el señor 
mas expansivas que producir.ín ex Sanmarltno del proyecto de referen. 
celen te efecto eo la opinión. cia, haciondo repettdas proteslas de 

S R R bl d que no se tralaba de St:paraciones 
EJ r. omero 

0 
e 0 I avers16n ni dlsrdencias de.otros ceu: 

Parece que el sel1or Romero Ro t1·os anélogos, si no de crear .uha aso-
bledo estiÍ decidido a no bacer nada ciaclón que abarcanJo todos los ft 
que dificulte laij combiuacionaa que nes de su Ctl t'úcter· recreatívo pudia 

• 
se proporcionar à los so<;ios agrada-
ble esptll'cimlento r.on lA celebrac160 
de veladas nrtlslil!as, l lterar•tas y dra
mallcas y l'euniones fami lial·es fre· 
cuentes, par·a todo lo cuat se conta· 
ba en L érldu con va I iosisimos el e· 
meutos, cuya un1òn habla de venir· ú 
sar· vida de la nueva Sociedad. Arn · 
p11aron &stos coucep tos t~lguuos d9 
los as1sterJtes, que sigoificuou su 
Simpatia por el preyecto, acordllndo. 
se a pr·opuesta del Sr. Gras consti 
tuir una Comistón organizadora en
cargado de t'edactar el R~g1amer to y 
practicar las necesarias gest1one~ 
para !Srreglo de local y dèmés, qesfg. 
né.ndose para formaria li los senores 
que conslttutan la iniciadora, a qule 
u ~s se un1eron po1· voto unéoime de 
los concurrentes los Sres. Sans, Da
niel, La Rosa (dou Juan) y Jiménez. 

Dut•anle unos dlas se recibirén 
adhesiones 6 inscripciones de Socios 
en el Comercio de los Sres. Serra é 
hijos, y en algunos mas que se de
Signat·é.n oportunamente. 

-E::;ta tarde debe reunirse en se · 
sión ordinaris el Ayuntamlent~. 

Debe ... pero ya veran Vdes. como 
no paga. 

Es vicio antigno, aplicado de poco 
li mpo A las se .. 1o11es. 

-La dirección general de Obres 
públicas ha resuello que entren li 
formar par·te del cuerpo de del1nean 
tes, para proveer las vacantes que 
vayan ocurriendo, todos los que rue· 
roo oprobados en las últrn1aS oposi
ciones que st3 celebr·aron para el In
gresa en dicho cuerpo. 

-Dice El Noticiero Unü:ersal, de 
Barcelona: 

«Dicese hace do:; <.li ~.:s que ha de
SAporecido la diadema que lucia la 
imégen de Nuest1·a Sei1ora en la lgle· 
s1a de la Merced, y que el juzgado 
eoliende en el asunto. 

El rumor parace exato, ignorlln · 
dose cómo se real1zó el sacrilego 
ro ho.» 

-El célebre sabia electricista NI
co llis Téxa, dice que só lo <.leblera 
per·milirse ol matrimonio ó l.1s per· 
sonas de excelente saluò flsica que 
ollede~cun al pié de la letra las leyes 
de la Natur·aleza, con Ió cunl y con 
los grandes ar.lelao tos que han hecho 
las t;iencias en materia de enferme· 
dades y llacte1'1as, podrl'l logrsrse 
que el término medio de la vida nu
mana fuese el de eren años. 

- El M1nistro de la gobernación 
ha dado las ordenes oportunas dis· 
poníendo que por la Dirección de Ad· 
ministrac10n local se convoque é 
exllmenes para conceder apt1tud le · 
gal é. los que aspiren al desempefJO 
de ca rgos de cantadores provlnciales 

)Y munrcipales. 
-Par·écenos òportuno recordar 

que mañar.a termina el plazo para 
satbf~:~cer·, sin reca rgo algUno, eo el 
domieilio de los recaurJadores, las 
c,uotas del primer trimestre de las 

· Contribur:iones territorlnl , industrial, 
mines y carr·uajes de lujo. 

- Debemos odverli t' A las persona!; 
que deseen concurrit· é la Exposi 
c16n de I ndustries modernas de Ma· 
d1·id, que ha de celebr·arse en el mes 
de Octubre pr·óximo, que el plazo pa . 
ra la presenlación de •as cédulas de 
inscripción de los expositores se ha 
prorrogada hasta e! 30 del mes ac
tual, y que las Compañfas de ferro
carri les españoles, conceden una re· 
baja de 50 por 100, tan lo a la ida co 
mo nl t·egrt3so, ó las expediciones 
que se facturen COn dest1110 a dicho 
Certamen. 

A LOS HERNIAD03 (trencats) 
Durante los <.lias 14 y 15 d~laclual 

Sept1embre, permanecera ç n Lérlda, 
el C1rujano especlullsta en el trata 
mlento de las her nias D. JOSE POJOL, 
quien a los largos años de próctiC8 
en el establecim1ento de D. José Clau· 
solles, de 81:1rcetona, reune la cir· 
cunstanc1a de ser ya couocido en esta ' 
crudad, donde cuenta con buen nú 
mero de clientes que acred1tan su 
competencia. 

As! mismo, é. pelición de los seño· 
res fHc ul taliVOS y correspond lendO ol 
favor del públ1co l eridano, se propo
ne cont1nuur mensualmente sus vi
sltas, li cuyo efecto, se anuncia opor 
tum1mente los dlas de cada mes, du
ranle los cuales per·maneceré en 
Lérlda. 

Gr·an surtldo de brague1·os lo mlls 
practico y model'llo para la curación 

•. 

6 retenclón de las hernlas por crónl
cas y rel)eldes que sean. 

Ec:;pgciALIDAO EN BRAGUERIT08 de 
coutchouc para la completa y pronta 
cur·ucló11' de los tieruos infantes. • 

FAJAS VENTRALES las mas reco· 
mendables ' y tirantds Omop1aticos 
para corregir lacargazón de espaldas. 

Horas de consultn.-Dia 14 de 9 a 
1 y de 3 li 7. 

Dia 15 (le 9ó.tyde3é.7. 
Fouda Saiza.-(Dando aviso se pa

sara a domicio) 
Los damas ' ofas en el estableci· 

mi en lo Ortopédico La Cruz Roja Reus, 
-Plaza de Pnm-Reus. 

Servicio Telegrafico 
PARllCULAR ilE «El PAll.RESA» 

t\IIADRID 
8, 8'10 n.-Núm. 69. 

El Ministro de lt GuerrA acaba de 
t•ecibir un ' •'·t:;.: l' ~t ma de Filiplnos. en 
el que el Go:,, ¡ ••. Prrmo de Rtvera oO. 
cuenta de un comba te gtorioso que 
termtnó con la toma de Aliaga. 

Dice el despacho que el ~eneral 
CasUl la ha tornado la plaza de Allaga. 
El coronel Monet con su regimiento 
de vanguard1a ntacó con denuei:lo y 
her·oico ment~:~, combinades s~s Cuer
zas con la columna del genar·at Nú
ilez, quien resultó her·1do en una 
mano y en la pierna. 

Tuv1mos un capitan y nueve sol
dsdos muertos, quedando herido ade· 
més otro capilén. 

Las bajas que sufrió el enemigo 
fueron muchlsi mas. 

Et g-ener al en Jefe cali fica la jorna 
da ae brilfantls1ma, de difícíi el ala
que y lo toma reolízados y de heroico 
el comporlAmiento de las tropas. ·Al· 
modóbar. 

8, 8'45 n -Núm. 655 

Ha llegado D. Fr·ancisco S¡lvelo, 
é quien esperaban en la Estación 
much<Js arn1gos y ~orreligionarios. 

El Sr. S1lvela ha confirmada que 
la minoda partomentarla de qu" es 
·e f» \'Ol vera o las èor·tes, si se a bren 
las actuules, aunque continúe en el 
MJn!slerio el Duque de Tetuén. • 

I-la i.lrcho que u~ge la reorgao1za
cióu 'dè los eouse'rvadores, pues de lo 
contrario hobran de ser llamf(c'é:>S al 
pode1· inmediatamente los liberales, 
ya 1¡ne no cr·ee posible la subSbten
cia de esta sjtueeión anòmala del 
pat·tido gGbernll}te. 

lla añ:Jdido que considera ~ue el 
general Martln3z Campos es et ele· 
mento me}or para conseguir la reor· 
gar11zación necesaria. 

Estima que es absolutamente In· 
dispensable la moditlcación del nu
tus l Glbinete.-A lmodóbar. 

8, 9'15 n -Núm. 673. 
Ha llegadò en el exprés de Barce

lona el )uez instr·uctor de la causa 
contra Ramtm Sempau, tenienle co
ronel Sr. Marzo. 

Ha entregado el proceso inmedia
tamcote al Sr. Fiscal det Suprdmo de 
Guerra y Marino. 

El tribunal se reuniré el vier.ues 
para fallar det!nitivamente èn ' la 
causa. 

Los Sres, Portes y Teixidó estan 
mejo¡·adlsimo~ de sus hertdas, lo 
m1smo que el camarero l'on t. 

El Sr. Portos se ha te.vantado ya . 
Al hac. l'un movimieuto le sangró Iu 
herida .-Almodóbar. 

8, 10'15 n.-Núm. 688. 

Asegú1·ase por· aulorizadas r~i~:~ · 
renc1u~ que en et combate de Anaga, 
que yu he telegrafludo , pereçiEhon 
mós de clento sesM te llhUrrecto·s . 

Se aflade que e11 prem ·o é. tan bri. 
llante vi cto rla se conce l··ra al G"'ne
ràl C&stilla una Gran ~ruz.-Atmo· 
dóbar. 

8, 11 n. · ~úm. 6ï4. 
Dicen de Nue"a · Yu k que se dl.t 

por segura el naufrag10 eu los Mre
cifes Bahamas de la gol~la !:J/iggt, 
que conducta una expa(jic16n ftl1bus · 
tera a Cuha para Calixto Garcla. 

La pren sa, añaden, a nuncra que 
el Gobernador· civil de P1nar del Rlo 
ha notlflcado al general Weylet· que 
puede relirar· las tronRs de nqu~lla 
provincia, pues lc L .. ::.lu con lns Cuer
zas de !a , Guardio. ci\lf -Aimodób(u'. 
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IMPREN'rA DE SOL Y BENET 



SECC I O N DE 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo la dtrecctòn del tngentero ctY11 rrancés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY «J~ 

Constit.uyen esta Enciclopedia doce tomos, ilnstrados con mils de 500 fi guraR, 
formaodo e) tJadetnéCUtn mas Ó1Íl1 Ja CO!eCCÍÓD lllSS COmpleta y 1.~ CIH:Ít, 10 pPdÍ!l InÓ.S , 
necesHria pat a toda du~e tle in ç,eni<·r~ s dit ec totes de ceu~ndes eléetr1cas de nlum ll 
brado y tranllpor te de fuo:•za, enrar~a los de nlflq lÏNlria, mont adot·es med.niCot> y 
elect ricistas, in~taladoref> de timln·es y teléfonos, jefee de taller(>B de gulvllnoplastía 
y niquelado , fogou11 rotl , ml\quinistas enca1 gados de cuidar moto· ~'i do vapor , gas 6 
pet.róleo, afioiouados li las i ntlustrias elcctromec8uica~, y en gcnert>1 •ttilísima para 
todas aqoellas personas que realizan trabajos rel acionados con !uB aphc~<·ioues me- 1 

canÍCI!S 6 eléctricab. Conden~ados eu e& tos do ce pequeños volñmeueM, CU)!o I e'}( U· 

ra. no requíere estudios e$pN:iales, los conocimientos técnicos y pnícticos que ~:son 
necesarios para todos aquellos que se dedican a la ID6\'aoica y clectriciuad, 19. Jec· 
tura de esta Eociclopedia ayudaní. poderosamente en ¡;us trubajos :i <;unntos estu
dien alguna aplicacióu eléctrica 6 mecauica. 

Co~diciones de la publicación 
Se publica un toln o memma!, de una. 160 paginas, con nuu1erosas figuras in-.: 

tercaliidas en el texto. 1 

Cada tomo costara: en rót.tica, 1'60 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Eleehi· \' Tomo 7.- Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. ¿ eléct•·ico. 
Tomo 2.-Man ual del encargado de Di- Torno 8.-Manual del montadorerectricista 

namos y Motores eléctr itos. Tomo 9.-Tran,;porte eléctl'icode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y A<' umulado1·es. gia. 
Tomo 4.- Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.- Manual del fGgonero y maqui- eléctricos. 

D1sta. Tomo 11.-Manual de F.lectroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- r¡¡ Tomo 12.-La electri~Jdad para todos; 

torès de gas y petróleo. A aplicaciones domé,ticas de la electricidad, 

Papel superior para cigarrillos 
t 

BLA~NCO Y. PEC,TORAL LEGITIMO 
I 

MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
TRATADO [LEMENTAL 

- DE -

HIGIHNH COMPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTIG~S 

'I 

-{3 POR 8:}-

D. JUAN M. O(AZ ViLLAR Y MAR T(NEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

~ HIGIENE EN LA, ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

fTI 
oon un prólogo de 

DON JOSÉ n.._-·,~ lY.l:INGUEZ 

PRECIO 11 PESETAS I 

OBRA UTIL ISIMA A TODO EL MUNDO 

E L. 

ABOG.ADO POP·ULAR 
1 

CONSULT AS P RACTJCAS de derecbo púb!ico civil comúo y foral, ca· 
nóoico, mercantil, penal y admioi~trativo 

REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vída bum:¡oa y 

MODOS de defenderse personalm ente ante los tribuoa1es. 

Oon loa Formtdarioa y Aranceles correspondientea d todoa los casos, un a lamina 
e~licativa de Za sucesión intestada y un vocabulario de voces t~cnica• 

PED~O HUGUErrt Y CAMPANA 
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TERCERA EDICIÓN 

R8FUN010A Y NO T ABLE MENTE AMPLIADA 
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PRECIO 2150 PTAS. EJEjMPLAR I 
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IiEY l)EBOl\MADA ·~ 

" DEL F.J ÉRCITO 

Expuesta por oruen alfa bético 
1 7 explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
•• ·4'50 PESETAS. e~ 
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r ? 

· , , ~fi 1 sl es! o 
Unien punto ·n~ venta en la librería dc !!1~. Y_.!~N..,.E~ 

'I 

Mayo1, 19, Blondel, 9 y Io,- - LERIDA. 
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¡U3 Salud d8 lòs: .Ï~iftó.sr 
_Se log-ra haciendo uso de las ~astillas Vermifu~as de Solé, que so~ el re· 

med10 mas cficaz para la destnlCClÓn y t~xpnl s i ón de toda c}ase do Jombl'ÏCCS 
iu testinales (cuchs) quo tantos trastomos ocasionau en sus débiles uaturalezas . 

• r" 1 PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
P.~ t f I 1 j • 

VE NDENSE AL POR MAYOR v 

LÉ RIDA:-Farmacia d~ D. Agudtin Maluquer , San Antonio , 13 
TREMP:-Farmacia del a utor, Soldevila, 13. 

AL POR MENOR 
l tf )Cj" 

Ar~esa de Seg re: Munsó. -Bala~uer: Aran.-Cervera: Civit.-Isona: Fornés. 
- Lénda: Maluquer , Trueta, CarnJCer , Navarro - Pons: Aleu.-I,ont dc Suert: 
Sau~a.- Seo de "f!rgel: Cosp.- Sort: Cervós.-Tarrega: Ji'ont; y en 'l'remp, Fu.r· 
maeta de D. Ennque Solé, Sucesor de Palou, calle do Soldevila , ntím. 13. 
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