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Aclm1nlJitraol6D;8rtt• SOL Y BENET, •ayor,l&. Los oueoriptur~, . «> c4nUmoe por llnea en la c.~ plana"\\ 11& o6ntlmoa on la t• 

Lo• oriiljnaleo de ben tiri~P'Ie oon ~otr~o al uirüotor. • Lo• no eusoriptorce. 10 • • • 80 • • 
L:>e '<Ïomunicadoa t. procioa oonvenoíonales.-Eaqholae de defunol6n ordínarl&ali 
ptaa., de mayor h.maflo de 10 t. 60.-0ontratoo eopeolalea' para loe anuacfantee Todo l<fJeferente t. ••orlpe,l;Oll,~:; anunc)loo, t. loa Srea. Sol y Bonet, Imprent& 

y Llb,erla, :Mayor, 19. ' 

El'· atentaAO ~e afCe}oia- -plot a~~qu~:t:;~a.~~~~·~~o~d~~r~f~~ " U U )l -el a~ud1du. co11test6: · J r lfo S? f ana.rq uia(a.; el el\or-.,-se· 

Es el 1\ULor de Jaa heridas de los nalanào a nuest.r&--domp.rtero-me 
~'~· Porta.s 1 Teíxictor, un joveu de conoce Y sa.be quten es Sa.mpau.• 

2f5'A 28 afios, esLudia.nte de Leyes y ~ 

-No hace mucho ha sido vendldo -se ha publicada la convocatoria 
en Londres un huevo de plljar·o bo- par·o cubr·ir· 43 VAcantes de otlcwles 
bo ó pé.jaro urño. que ha sido sdqur~ ' segundos del cuer¡ o ue TulégraCos. 
ridp por Sll' V. Creve, quien é. causa , Los ojo1·crcio3 Olllj.l~zarlln el dia 3 
d~ lo rar·o del ejemplar ha dado po1· de Novicmbre próximo, eu lo::; cuales 
él 7.500 Cruncos. podrlln tom{lr ¡.¡tu·ta los aspirantes 

Según parece, sólo existen en el del cuer·po y los que sean extr·Años {l 

mundo 70 huevos de esta especie de él. ,.,ls' 

·Servicio Telegrafico 
PARlJCULAR OE cEL PAllARESA» 

---....;... ' 

o I 

»l diuant period~ata, de ex.altad" y 
t~Jt)es idea.s, müs bien fllib atero.: ue 

péjaros, que hoy dia ha desaparecído No estaré.n obligsaos a sufrlr nue-
or completo. vo examer. los que en ejeJkic1os an ~ 

El rec1entemente adquirida proce teriores ha~au~apt·obado las asigna- Dfcese que la Pre~idencia del Con· 
4, 10'30 m.-Num. 614. 

' aum'quista, y sobre todo uu pertur· 
b.iW> vlctima desus radica.lísmos apa
si~t~ra.dos. Es bijo de D. Ramón Se~ 
~ y Berenguer, persona. que se 
<Ji~fnguió mucho dura.nte la época 
da.-th. revolución, y, que fué el1'gido 
Di pO ta.do pro ~in ciat en tieQltto dè I~ 

Répública. Segun nueatra ~ ¡eu 
atall, que tenemos por 2xacta.s, ei se· 

dia de una colección pr1vada, y h,ab~ turos del primer gr·upo ó algunas del sejo de Estado, vaçante_.¡ por la dlmí· 
sldo encontrada en Islandia A prmc1- segundo. Stón del St·. V'abié, se reser·var·é para 
pios de sif"IO. Los indiv1duos extr·oños al cuet· po el ~r. Tejadu de Valdósera,' ol ohjeto 

En 1894. se pagó también por un que svi iC!ten ser extiminudo ~ tl'ebe- de modificar· el Gotilerno, cosa ·~ue 
huevo de péjaro bobo 7.900 francos r$Q aç~~dilar op.,hab~r cumpliqo 30 parec.;, se ha é. muy en breve. 

El valor de los r·estantes osclla en- ai'iós en 1à' rè'ctib. aé està rèa1 òrdeo. Probóbternente el lunes serà fu-
lrE) 4. y 5 000 rrancos. El ¡.¡lazo para Iu preseutoción de silado R.amón Sempau. autór del 

Et pree10 de los setanta huevos sol1citudes term111U el dia 30 de Sep at"ntado contra los seiiores P01•tas 
l8n oorlsimos lv hon ''alando los In- liernbre . r ' ! •1 y Te•xidor·.-Almodóbar. 

)lbr Sem pau y Berenguer es natural O a . tellgentes en 350.000 francos, que 6ll -Vuelven otra vez los señores de ,. v5/ 2 m.-Núm. 62, , 
la Cor·ma habitu,c;l de vender~.e lc;>~ ITeJ.égr.uf(,)S ~~ darnos prueba evidente 

d}3- Tremp ó de Talarn, en nuestr Notas politicas 

~vincla, y estuvo largo tiempo • • f fil ]Ja prim~& notiqia. del. dia és'!Iun 
•pHtado en La P~ninsula socieda.d bar· ~elegrama de Malaga daodo cueuta. 
ce~ooesa que regentaba·UUtetttt'o ~ 'mt la pubhee.ci~nten el Dia~io d& Íij. 

huevos, resultan é 60.000 rrancos la de Ja putar·ual solrcí.luJ con que sir- El última p~rte oficial del curso 
docena. . , ven è la prensa. , de las heríaas, recil>ldo de Ba r·celona, 

Procuren, pues, los msrldo$ t)VI- L0 s tre~ p.rimeros despbchos de dice que el teniente Sr. Po•·tas·s1gue 
l.ar que en clrcunstancias espec.iales, > nuosLro Ser1;tcro tele{Jrajtao, como ve mejorando; el Sr. ToixidOJ' s1gue en 

UiéJ) comprovinciauo Sr. Utrillo. El cha ciudad de una nueva cana del 
~re de Sem pau Y¡ Bar.O!.,, vivf~ 8f¡· Efq. Silvtl.a qu.B {ev.e.J~" ~p¡ ~é te ~c~i. 

vean ::;us esposos esta clas de hue rén los lectores, hueteo A fiombre a estada febr·il, Sill habérsele podldo 
vos •. por sl se les antoja corner uno la legua. ¡Y cómo si huelenl extraer el proyeclil; siendo el pra-

w.a~ente en San Esteeal'l d.J3 &srod \ t\lld IJna..basta.ute óbtwilf~. 
""Y'iras, cerca. Martorell, eo cuyo pue· Pero aceres. de los asuotos de Cu· 

t 11 e los mlsmos. Depo n~pos 11 Madrid aoteaooche \)ós1.1G9j rrc.PrvRdo. El ca marera de la 
a d d ,.., . A Cerve ~ellu \l tuJlch, Ramón Font si-

-En Chenlo se han Jescubterto cua· Y yer 6 8 rugaua no V101eron n 
t h h A • d b nuestras manos hasta mucho des- gue tamb.é .. con calentura; el pro· 

tilo. desempeftaba una bíja suya ba y de Filipin , ~ q_ae especial· 
~o de maestra elemental. mente le babía preguntado dicbo pe-

ro ac as Ct~ltrcas e co l'e, iguales ¡més de cet·culada la edición. yectil le ¡oteresó el hueso peron"ê; 
é otras cuatro halladas hace alguqos Que Dios 56 lo torne en cuenta. tomb1én es el ~rOnóstico reservada. 

/~riiRac.i.a d_ias .que no tenia. noticitt.s riódico, no ha querldo el or. Silvela. 
li& su bJJO a qmen creia. tn Paris y al decir nada concreto. 

años en las cercanias de San Ped o -Almodóbar. 
de Torre (Portugal). -Los ejercícios de los asrirantes 

~ecto aoteayer escribió A Ull amigo Dlce que tales asuntos no se pue-
~o pidiéndole noticias del ser que- den trata.r con ligereza. 
rid'l .. Los per~?dicos de Barcelona le En Ma.dr!d ta.mbi~m eiguen los ca
\ltJ~c~aroo la mfausta nueva que fué bildeos y gestiones para Ja deseada. 
rec1b1da en aquet honrado bogar ~~on conciliación· pero ésta no pa.rece to· 

EstAn en poder de vnrlos aldea nos A secretarlos de D1putaciones pro
que acaso las entreguen al Museo vlnciales seran examene!:l, pe-~ptitud, 
Arqueológico de l'ontevedra. como se dispone de ~el òr·!fen, y no 

de oposición, como lo rueron los de 
-Telegraflao de Bdrna que ert t d · · 1 

Manfrú se ha hundido un muro ~n con 8 ores provinCia es. 
construccióu resultando ocho muer- Las oticit~d~s pt.u;a tomar parle 

la sorpresa y dolor consiguientes: davia. ' 
A pesar del trastorno que tal no- Algo ha mejorado, l:!in embargo. 

en eso ex4meóes de aptitud se ad-
tos Y síete heridos. mrLen en él miur::;tet'Ío de la Goberna 

ticUL le causara, tuvo el pobre a.ncia. en las úllima.s 24: horas. -Esta tarde en las Casas Consis P,ión. 

nil valor para. trasladarse A eata. ca· El ~sfuerzo hecho de ayer A boy 
pita.! con objeto de inquirir detalles se debe al Marqués de Mocha.les, que 

toriales, como ya dijimos, celebrar: 
sesión lu 8o~iedad Econòmics. 

y buscar la certeza de la. nueva. en su quinta de la. Moncloa ba reuní 
Con lA~rimas en lo~ ojos juraba. Y do a los setlores AzcArra.ga, Eldua· 

pe.-juraba el buen viejo que su hijo yen, Co& Gayón Sanchez Toca y al-

- Mañana se ve•·itlcara por la Sala 
de esta Aud1enc1a, Juzgado y Cole
gio~ de Abogados y Procuradores, la 
reglamentaria visita general de Cllr· 
celes n&-$l'a ni ba.bia sido ja.mas anarquia· gún otro. ' 

&a, no sabiéndose explicar cómo ~ de No sa.lló de la reunión ningún 
:qu~ modo pudo resol verse A cometer acuerdo pero si opt;mismos para lo 
~t& ~gresión. futuro. ' 

-Sabemos que el Ayuntamíeoto 
de la importante vllla de Agramunt, 
prepara grandes festejos para cele
brar su flesta Mayor en lns dia~ 13 ~ ).pena.s llega.do fué é. ver, ncom-' Un ciclón 

p&fta.do de algún amigo, é. la pnme
;t.a. autoridad militar y a la civil no 
:baQiéodole sido posible couaeguir au 
'i>TQ,póbito. . .. . 

Del pi.níco que se produjo al ocu· 
rrh· el b~cbo, józgue.se por el sigulen · 
te relato de La Publicidad: 

«Frente al Petit Pelayo ca.yó un ,ca· 
1 ballero y sobre él pasaron, .aín de:te 

De.t'~Je va.rias personas que le ma.gu· 
111)-ron; en J• eP~q ui op. ~~ la pl~za. fué. 
arroll~do' por In ~ultltud el ijeOor 
Astell1 que resultó con lesiues si{ e( 
rostro, mano y cuerpo. En I& puerta. 
del Angel fué recojida. por varios 
lranseuntes Ull& agraciada joven a la 
cuat un espasmo nervioso babia deja.
do sin movimiento. 

bai. f...-macias de Amargós, Bot ta, 
Cera y otra.s distant1!s viéronse inva.· 
didas por gran número de personas 
que é. elias acudieron en busca. de a.n
tiespasmódicos y àrnica. De la gen· 
te que ocupay1 GDuita.s coloca.dlfl 
en la. a.e~ lo.s ~ta& de 1f- "za. 
la. rna.yor -te ftf3 .,rrollada. ~w.·a~ 
fugitivos D'lles <I'4M t~iera.n .poàiu 
da.rse cuenta de lo que habia pa.sa.
do• 

Telegramas de Paris dan cuenta. 14 del corrien te 
de que en el Mediodia de Fraucia. se Daremos otro dia axtensos 4Jl~-
ba desencadenada un terrible ciclón lles de la; tlestas, que de seguro e~-
que ha producido da.tios con~iclerables laJ·én concurrtdfsimas. 

h d Los clclistas de Lérida preparan 
Y muc a.s esgracias. una numerosa excursion con motivo 

" El vient.R f la ll~via ,J~ran de .. una de las grjlondes ~rreras de veloclpe 
vi~ltncil;\ tt~tff.prdiQaria.¡ ~n lQf pve dos que ~J3 pr!}paren pa1'a lnougul'a
blecillos doode las construcciones uo ción del mogn1fico Velódromo del 
son ¡ie m~;~.cha spljè.e~ y rt>sisteuçia, $port Club Agramuntense. 

se h'an veoido a.ba.jo 'muchas casar - El proresor Rodolfo Falb, d~ 
por la violeocia. del temporal Viena, ha predicho el fln del mupdo 

~~ cam,pos llf'n qRed~~o destro· p1ra el_$1n, 1899. 
zados por completo. !!'.o !as las cose- , El St. ~alb es un astrònoma que 
cbas se ban perdido en un moxento. ac1ba de publiç._a¡· uo ~fóJleto de 16 pà· 

Arboles inmensos ban sido arran · gi11as, ilust.rado, en el cul)l precl~a 

ca.do~ de cua.jo por la. fuerza del vieu- su pensamiento. :z -
to. El fin del mundo, seglin él, ocu-

Victima.s He sa.be que ba.y mucbas rriré precisaments el JS :de Noviem-

pero baata. abJ>r ... solo se ban r~cogi· bre de 13':19, é las tres y uuève minu-
...,.... los de la 1.8rde. 

do Utes c~dà •res. Sin embargo se La cau ocasional s.e,r.&~un corne 
ha ootado la falta de ba'!ta.ntes per · ta que ya en 1866 am.eli6'Í6 la exis . 
sooa.s de las aldea.s y de muchos tencia de nuestro planeta. 
campesinos. ,nos años de vida nos concede el 

Las pórdidas son enormes. Solo ::aragoílano vlenés1 
la de$rucclón Çe las fdífica<:¡iooes s u· Mucho seré que no 8<Wl;>en antes 
poJ' randes .Qfij~tie~. Adern con nosot1·os los cons~¡ v~uores. 

pot .fa ~érdid• ~ ~ 1 \il,j eosech • -Anoche el alumbrado eléctrico 
son dlOcbas la.3 gen tes '!f{Ie queda.o iltiltando é la temperatura, sufrió u~ 

À miüd.a n<lable descanso en su tuerza lumi· 
_.. ulca. 

""" • • De diez A doce, el volt.age era tan 

~l1 Npt~o P.}l'Wi:C~ f.el.> a~·~,n~ '1 ""~'-ili"ja·~"-~JI~ .. f . baJo que con ~llmparRs' dé' veínte llu. 
çt~aije· .u ~ · t•ewnr. .G ~jfas, a.penas SJ podia leerse. 

ctil~eèe que al êpGara.rse el seiidrl (2..'1 t a · .t .. ' • ..·¡hf~ :i.·>il9 ·Ig,oQr< mos la ca usa, aunque su-

P~rtas ébn .u a.gh~èor en t~l s\:l.lo&Oi· 'lO r.oJ 'I HO P.Ql)~UlQS p.bedecel'!a à r~tta de agua . 

to comedor de la. cervece¡Ja. Qe 14.u- ·-Fué el de ayer Ull dia de los que - En b1·eve '3e hars up uorteo pa 
nicb, el último dijo .al~ri~~~~era: mellililte\l i f•lar.se C•'n ptep.ra blan- 1 a de::-1gnar un comísar10 de prime-

-·No me mates m·aerablel ~a. 1'e~p~ratura aPII.<!Ib_lé, tle'tnpo fi . J'a, ,' ualro de segunda, cuaLro oflcin-

El 1 ., 
1 

10, ambiente agt&rl81H!lslmo, solc) tu- Jas "''imeros y ocho en t' ·e segtlnd s 
seuor Porta.s guardó Centonces ~o como pero ese colchón de polvo .- L 

0 

ol arma, e,tr~tíP4~Jo "L-i4fiqr I,>~p.n· j qu~ cuQqe Jt8Se(>,s .y ~"ff.i\W~Jls., ~~~- ~~\e~~S:r~só ~~trl~~i~~~t~a~ió~tlc~~~;~ 
ta.da. . 1 ~9 ,de Ja .{1~f~ij3l~.n~e $~Ç1,1,1)e {).l\f3 vf!\~~ 1 tt\~, con objeto de pr.astar servicio 

\l suJetarle éste, gritó: h dómfnatrJo. · é'n Filipinas. 

- ¡No faltara quién rne venguel• La animoclón fué extraordlnaria -El segundo jefe de la policia ju-
En camt.io, La Publicidad por re- &ri tolffiS. per~es, <?On tal m~liv~. y diclal de Barcelona, D.)uan Telxidó 

fereocia. de u!\ testigo presencial, .re- ~or la uoche se vr.v concurrrdfslmo herido gravemen te pór el criminal 
dactot dèl chlega, tHt."&! .~I Café ,ç.~ lO$ rt:amPQS· ¡;tts~~._.qc:>~1 Serupau y Barril, es l'ómprovinciano 

·iEl ·àgtll~oc se iò.borpürtlb.n con ~e. ~K> e) Jl¡:W.$~~~bro.clo <f'>llCi~t}9 ~~! n~~~itO natUI'al de Albesa, don de 
·u-•bajt, ~~r1 Pl~ntAda Etst&Q~·tt~.tbtP., or()iie!!l-8 d'el ~r. Tot>né. , t' Uene A ~H.\ h rmano, nuestro buen 

él y el ~f· li'~r~s1 4PJ)..~tl.f~Yó~y~r ~n. 1 -Recp~endam8s à, \os m'n~~lfe. ,'a mig~ O. León Teixidó, inteligente 
la mano la. pechera. de la camisa Em- rós muulh1Pt11es \H1 pocò mtís íie:oo~- ·Se~J'Wll'10 de aquel Ayuntamien to y 
sangren~a.da., decia al caldo: dado en el riego d!3 c~iles .Y plazas. Corresponsal de EL PAt.4RESA. 

- Infame me has berido per a En la de la ConslllUCIÓn no puede Renovarnos, con motivo de esta 
tra.ición y todò he sïao 13 i'n '. 8 °tl• dQrse un pa~o, unt~ hora después de desgracra, el testimontò de nues tro 

u,.,enor • J'Gg&<hJ, é cau::;a da b1Hro y lo~ char· ma) or a recto RI Sr· Teix1dó, desean-
N~estro compa.flero preguntóle lo cos que dejt~n. . do que su señor hermano e](p~rt 

ocurndo Y como ei a.gredido digera, Y no cuesta nada hacer las casas mante un inmedia lo alivio y s~,vea 
mo1tré.ndole al a.gresor: I bien. an breve completamente restablecido. 

'• . ,.,• ... , 

• 

- Leemos en b'l habriego, de Ciu 
dad Rasf: 

cUoa mujer se pt·esentó oyer en 
el ju~gado municipal con objeto de 
JHlUOI i&f un bèollo que la teo1a ate

rror·izada y que èra nada merlos que 
un aparècido paríente- que se la pre · 
senlaba todas IQS noP.hiJsj en vuelto 
entre sombras y cbdèrta•s rccla'mAn~ 
dole una promesa. 

Como la jurisdicción de oquel cen· 
tro, no at.r.anza fi. cosas de ultratum 
b!J s.e (n lbió el juzgatio~e su ~ono
crm¡ealò.• 

-Dlçep de Roma 'lije V rd i ha en· 
trega<fo estos dias una òpera com 
plel¡:¡mente Lermiuada a su amigo el 
pd~to mftqiooH\rrlgo Boitb. La par
mura pul'ec.e.. que vA endèrr·fida ~n un 
cofrecito y que el depositario no tle
ne der·echo à examinaria ni ll ha
cer la rep rese ntar· hasta después de 
la muerte del meestro Verdi. é pesar 
dP esta df~¡~?oslclón singular, nQ se 
ha desped1ao deflnitrvamente de la 
música, y slempre ln(aligable el ro 
busto decanb ·de los cbtrlpó'sltot-es se 
OCllpa ahora .e.n compon er mt1sloo re· 
llgiosa Reclente.m~o.te Lerminó un 
Te Deum, y en la a~tualiC:ad ha co
menzado un Requiem que, ~~&~o ~u 
expresa voluutad, deberll tocorse en 
s,us runer~ :t:s . 

A ~~n~E!NMP,~~ ~~~~~!~ 
S~pt1embre, perrnanecerA en Lérrda 
el Crrujano espet.:inlista en el treta: 
mlento de las her·nias D. JQSEl POJOL. 
quien à los largos años de .Préctica 
en el eslublecimienlo de O. José Clau":" 
solles, de Bt~rcelona, reune la cir 
cunstant.:ia de ser ya conocido en esta 
ciudad, dontle CUftn la con buen nú 
mero de èlf~ntes que acred1tan su 
corn peten cia. 

As1 mismo, à petición de los seño· 
r·es facultativos y correspondlendo al 
favor del pública ler·ldano, se propo-

+n~ continuar mensualmente sus vi 
sitas, é cuyo efecto, se anunqia QP.OJ' 
tunAtnente los dlas pe cada mes, du
r·ante los cuales permaneceré en 
Lèrida 

Gtan surtldo de b•·ague,·os lo més 
pré<;~i.ço y m9darno pars la curación 
ó ç~tençlqn de jas heroias por cróni 
cos y rebeldes que sean. 

ESPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de 
ÇQüt<:hOJ.lC para la completa y pTo11ta 
oUJ·aatór\ de lòs lier·nos infantéS. 

FAJAS VENTRALES las mAs reco 
mendables y tirantes omop 1éticos 
para corregir lacargq~ór¡ .de e~paldas. 

Horas de consultrt.~óta U de 9 à 
1 y de 3 é 7. 

Dia 15 rt e 9 A 1 y de 3 à 7. 
Fonda Suiza.-(Dando aviso se pa

sa ré ú dom i cio). 
_4Los dernàs òlas en el estableci

mlep to Ortopédico La Cruz Roja Reus, 
-Pfaza de Prim-Reus. 

":t . 

5, 2 m.-Núm. 639. 
En telegramP oficial dice el gene

ral Weyler que son completamente 
falsas IRs imputaciones que ha::;j\echo 
el Obispo de la Habana, sobre su
pue~to's tormento~· y asesinatos, ase
gurundo que, pot· et contrario, se ex
tremi/ ahora la be[Jevoleocia con los 
pr1sioneros y presentados.-Almodo. 
bar.. 

5, 7 n.-Núm. 697. 

El tele.grr.ma oficial de Filipinas 
dlce quereñ •a última quincetta, se 
ha dado varias balídas é los rel>eldes 
en las que matamos A 228, y apresa-
ppo~ $ 44. " 

Las columnas del coronel I\1onet 
y general Castilla persiguen al cabe
cilla Aguinaldo.-AlmodóbaT'. 

5, 8'50 n.- úm. 6~8. 

Muy en breve seran enviados a 
Cuba 1.300 soldà e\ Infanteria de 
Marina. 

Ha lle~do de Fili¡.¡inas el trasat
lA n llèo :Ldó~ X!JII.I Duran te !a Lra ve· 
sia tlan faflacit.to t•·einta y cmco sol· 
dados, un sargento, el tenien te de la 
Guardis civil Sr. Blasco Dlaz y él te
nien te coronel de Cazndores .(). Ma
nuel Camarero ee arr~·aron li! mar 
addmé , un cabp t u1f asa 1ero pe~ 
reciendo ahoga'tio~. Al esemba'rcar 
en Barcelona falleció un soldada, 
trasladA·ndosele al Hopilal militar. 
-;;-A.fr{lgdóbar. · 

5, 7'50 n.-Núm. 700, 

El telegrama oficial de Cuba, dfce 
que desde el 29 de Agos to mwtnmos 
146 l'abaldes; _que npresamos 11 y que 
se presentroo 2591 cogirnos 86 .cel.ia· 
llos y 85 a r·mas . "'" 

~n 18u.a.t pemp, u ataronnos seis 
~ htr1éro Ml 39.-Almodóbar. • 

5, 10 n.-Núm. 759. 

. Un ?esp~cho oficial de Manila, 
d1c·e que presentadas las columnes 
wbre Santes, pers lguiendo li Agai
nalrJo, los rebeldes huyeron hacla los 
montes Sibul, separAndose de A.gui . 
naldo eo busco de alimentos y que 
los L1enen esca imos.-Atmodóbar. 

5, 10'15 n.-Núm.¿t83 
La pransa de Pllris confirma que 

Se~pau residió en aquella ciudad, 
Len¡éndole por anarqu1sta Créese que 
como Ang101111o cumplió al atentar 
contJ•a Portas y Telxl t'ó una mtsfón 
anatqufsta Fècí.bida en Londres.-Al
modóbar 

6. 1,10 n• - Núm. 803. 

Dicen d.e Sau S~h ..; tfén que mis
tèr Wóodfbr, 'Mr-. Tt., o•· y otros dí
plométJcos han a si" 1do 1:1 la corrida 
pe tor9s ay~.r tarde. Las invitó el Du-

..què dé t'eCttàií. 
Woodfora alabó la alegria de la 

plaza y el arte de los toreros, paro le 
fué desagrada ble la suerle de va ras 
que le irupresiona mucho. Dijo que 
su e.daJ le imp1de verle estas cosas. 
-Almodóbar. 

IMPRENTA I)E SOL Y BENET 
.... ,M.ayor 191 Blondel
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PEQUEÑA ENCICLOPElllA[~ELEOTROMECANICAI v 

, lfi:lHA 
Constituyen esta Enr.iclopedia doce tomos, ilost.11tdos con mas de- 500 nguras, 

formando el vademrcum ma¡.¡ útil, la colección mas corupletu y la euc:irlopedill mas 
uece:.aria pam toda dur,e Jé ín~.;enior1.s diH'ctores de reu t.r!lles ê1éctncnH Jé alum- 2 

UrtldO y tra.m;porte de fuerzt_t1 encar:;ntlott de lli Hq lÍl'ttria, Ulc,Lntndores me¡·anÍCOk y 
olel·tricistas, in~ttaludorm. de timbres y teléfonos, jefee de taller('s dt~ galv~tnoplat;lÍa 
y niquelado, fosout'ros, rnl\quiuistas enoHt gados da cuidat· mqto· 011 òe vapor, {!B~ ó 
pet.Jó]fl01 ¡¡.fiCÍO!llldos a )aH Índustrias electromecanicas, y en genOI'n: 1ltiJísima p!LI'R 

todas aquellas per$onas que realizan .trabajos relacinnado'l con las npllM~iones me- • 
camells ó el.éctriCa!i. Condensados1 en f estos dMe pequetlos volúmenP.~, (HI)¡.. le"tU· 

ra. no requiere estudios espeeiales, los conocimtentos técnicos y practicos que 1:10n 
uecesarios para todos aquellos que se dedlCan a la mecanica y electricida.d, l'l lec
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu sus traba.jos 1\ cuuntos estu-
dien alguna aplicación eléctrtca ó mt>canica. ,. 

Condiciones de la publicación ,, ' 
Se publica un tomo' meu sua!, de u nas 160 pat;inas, con numerosas 

tercaladas en el texto. ~ • , 
Cada tomo costara: en ró~>tica, 1 '50 pesetas; en tela a la iuglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos qu~e la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· y Tomo 7.-Gula pré.cticl\ del alumbrado 

cidad Industrial. ~ eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Ma.nualdel monj.adorelectricista 

namoa y Motores eléctritoa. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. ' 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónieaJ y timbres .. ~ 
Tomo 5.-Ma.nual del fogonero y maqui.! eléctricos. t. 1 

nu~ta.. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica.. 
Tomo 6.-Manua.l del encargado de mo-' 'V Tomo 12.-La electri~idad para. todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricida.d. 
I 
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La mas acreditada LJ de mayor consumo 
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TRATADO ELEMENTAL f I bJo 

tl l 

''I DE I T 

e~ DEL HOMBRS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICUS 
43 POR ~ r r., 

~ HIGIENE DE VETBRINARIA DE 

I'' 

- EN MEDICINA Y CIRUGÍA ! I -

111 
OOD UD prólogo de I 

:noN JOSÉ D ·:.·JY.I:ING-UEZ 

I ' 

. 
' I . PRECIO li PESETAS 

OBRA 1ÚTILISIMA ·g TODO EL MUNDO 

e 1 • 

I( 

~· f 

CONSUL TAS PRACTICAS de derecbo público ci\fll común y foral, ca· 
nóoico, mercantil, penal y admini,.trativo 

REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum11na y 

MODOS d~ defenderse personalmente ante los tribunales. •• 

Oon los Formularios y Arancelu correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces t~cn\ca1 

PEnno HUGUET!' Y CAMPANA 
I 
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TERCERA EDICIÓN 
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RBFUNOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

., l' u 

t I 
l I 

• 

nè • ~ 
.¡ r:J m:lqo 

nò!:uo nO -mJ' ,'I 

q J$ 

b 
ln.Joants1 1 

v'1 

11 
n 

'l • • se l~g-ra haciendo uso de las ?astillas Vermifug-as de Solê
1 

que son el re· 
~ed10. mas eficaz para la deStrUCClÓn y expulsión ~e t.oda cl~se de }otnbrices 
1Utestmales (cuchs) que tantos trastornos ocasiona,Jl en. sus débiles naturalezas. . ) 

lL' 
1 

-tl b•~. ~JI~~IO: 0'71¡;, PESETAS CAJA llh omi31Jj t~ ,d·,.r· 
1 lv , n11 i VENDENSE l'AL POR MAYOR t ll~ rr. w oV.¡--

IÓ ' r\ "kÍ 
•Ju , 1 ~ LÉRIDA:-Farma~ia de D. Agustin Maluquer, San Ahtonio, l3 .. ra 
·" 11 ,,

1
,. 1TREMP:-Farmae1a del autor, Soldevila, 13. .ib4J 
>f , " I ';.! '9J " l l 

J Y ·lf fLJ lc "> AL..¡ POR MENOR ·.¡ o. 0~~JJP~l.DJill1 e· 
• n~rn n ,., 11 " u. ,ol Im 
, ,.r ~,a. Ar~esa ae Segre: Munsó.-Bala~uer: Aran.-Cervera: Civit.:_Í~(lda: Fornés. 

u•' -Lénda: Maluquer, Trueta, Carmcer, Navarro -Poua: Aleu.-Pont de Suert: 
T 0 Sau~a.-Seo de l!rgel: Cosp.-Sort: Cervós.-Tarrega: Font; y eu 'rremp, Far· 
.l mama de D. Ennque Solé, Sucesor de !:>alou, calle de Soldevila, nl.ím. 13. 
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