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La catastrofe de paria 
Un episodio conmovedor 

Un periódico de Paris da cuenta 
de la siguiente escena, ocurrida en el 
devastado solar de la calle Jeall-Gou
jon, el dia inmediato a la catlistrofe. 

Un cocbe cerrado intenta dar Ja 
v u el ta a la calle de Francisco I para 
internarse en la de Jean-Goujon. 

Existiendo rigurosas órdenes para 
impedir que los curiosos se aproxi
men al Jugar del siniestro; los guar
dias municipales obligan al cocbero a 
bacer retroceder el carruaje. Detié· 
nese éste un momento, ubrese U~>a de ! 
las portezuelas y da paso a una sefio· 
ra, rigurosamecte enlutada, que, dan· I 
do muestras del mas acerbo dolor, se .

1 

dirige al oficial de servicio. 
c.Caballero-dice-de8eo bacer a 

usted una súplica. Mi única bija ba 
muerto ayer en ese sitio . Déjeme us
ted llegar basta a111, tan sólo un ins
taote, para llorar y rezar por mi 
blja», 

El ofiCial, conmovido en extremo, 
concede el permiso s~licitado y se 
presta :í. acompanar a la sefiora., lle
vaodola al sitio de la hecatombe. 
Llegados ambos al fúnebre recinto, la 
pobre madre se adelanta con vaci
lante paso basta el centro del solar; 
arrodi !ase y eleva a Dios una ora
ción. Ante este espectaculo solemne, 
el oficial se deseu bre con res peto; los 
guardias de la paz que presenciau la 
e~cent\ preseotan instintivamente las 
armas 

Al cabo de unos minutos, levanta
se del suelo la atribulada sefiora; per
signase, y d"spués de dirigir una mi 
rada de tristeza sobr e el campo de 
muerte, se retim lentamente. 

E1 oficial la conduce ha.!lta el co· 
che. Al paso de la desventurada ma· 
dre, la multitud se aparta en si encio 
y saluda con res peto ... 

Comercio odioso. 
Como acontece siempre, por des· 

gracia, en es~os graudes cata&trofes, 
no faltan gentes sin concienCia que 
tratan de saca.r partido explotaudo la 
emoción y la cur iosidad del público. 

El dia del incendio se presentaron 
en las diferenres comisarla.s de Paris 
numerosos individuos vestidos con li· 
breas de casas aristocraticas; dichos 
individuo¡¡, que no eran otra cosa si
no vividores de oficio, declaraban an 
te el comisario que sus amos respec· 
tivos no hablan vuelto ii sus domici
lios. Al hacerlo, mencionaban los 
nombres mas conocidos de Ja alta so· 
Cil•dad parisien . Hecha la declara· 
ción, solicita.bau un pase para visitar 
1~ sala mortuoria del Palaeio de la 
ludustria., documento que les era fa
cilitu.do inmediatamente. 

La r 9fenda autorización er a des· 
pué~ vendida li grandes precios .'l los 
curiosos, en su mayorla extranJeros, 
de paso en Paris. 

Comprobado el od10so comer cio, 
la policia ha instruido el correspon· 
diente sumario. 

7 I SP 

pïesta Magor 
Hoy a las 6 de la mafiana princi· 

piaran en la Plaza de l os Uuarteles y 
CampC' de Marte, las grandes Ferias 
de ganado, caballar. mular y asnal. 

A Jas 10 de la mafiana sesióu pú· 
blica pot· el Excmo. Ayuntamiento 
en honra y huen re<'uerdo del i ustre 
patrícío U Miguel Ferrer y Garcés, 
en cua! acto se lt-er<i la Memoria bio· 
grA fica del fi.nado, y enseguí la serà 
solemnerLente co ocado su retr·ato en 
el Salón de l:)e~;ione~:~ de la Casa Con
si~:~toríal: 11. memzando el ac to la Ban 
da Popular. 

A tas 4 de Ja tarde ascensión del 
magnifico Globo Montgolfier, en el 
que se ~l.evarà el intrépido y arr oja· 
do Capttan Ruiz Budoy. 

A las 9 de Ja nocbe disparo de un 
ma.goltlco castillo de fuegos artificia 
les, obra del reputa.do pirotécníco de 
la Real Casa don .José Morgades (a) 
Escala de Reus 

Dia 13 

A las 7 de la mafiana principiarà 
la gran feria de ganado lanar y bovi
no en la riber u izq uierda. del rio Se
gre. 

A las 2 y media de la l'arde corri· 
da de la corrdera, sali en do de !a Ram· 
bla de Fernando, calles de Cabrioetty, 
Blondel, CaLaluiia, Rambla de Ara
gón, carretera de Huesca. y paseo de 
Circunvalación regresando al punto 
de partida. 

A las cuatro y media gr~a.ndes ca 
rreras de veloclpedos en el Velódro 
mode esta capital, en las que toma· 
ran parte los mejores corredor es na· 
cionales y algunos estra.ojeros: bajo 
el programa que se repartira por SP. 
parado. (Suspend.das.) 

A Jas 6 saldr a de la Iglesia Parro· 
quial de San Lorenzo màrtir la So· 
1emne procesíón de la Santa Infancia 
:\ la que a.ststiran todos los oil\os de 
ambos sexos de las Escuelas públi 
cas y particulares. 

A las 9 de la noche las sociedades 
corales La Paloma y La Violeta eje
cutarlln varias piezas de su r~peno
rio en las caLes y pluzas de esta ca· 
pi tal. 

-Comenzó ayer I.; r; sta con un 
número no anunciada ~u el Progra
ma Ofictal. A las seis de la mañana 
sa11ó el caro La Violeta, acompuñado 
por la Baodn de mús1ca, a recorrer 
Jas princ1pa1es ca lles eutonaudo una 
bouila diana, que osi por S<! admtr':l
ble ejecuc1óu como por 10 mespet·oda 
sor·p1·eudtó muy agractabtemeute al 
vectndariO. 

A los ofl~ios celebrados eu la Ca· 
tedral ns1sL1ó concurreucla nurnew· 
si::; ima. El elemeuto oficial estuvo 1 e 
p1·esentudo por el Sr. Gobemador de 
la prOVID•!iO, VUriOS COffiiSIOCleS fil· 
ltla ¡·es y el Ay u u tamieu to en COI·po
r·ación. 

La OI'Ución apologética pronun
ciada por el Dr. Bux fué elocuente y 
notahle, ensalzando el valor y t'orta
leza del Santa Patrón ilerdense, mar
tir ue ht ré cristiana. 

La pr·ocesión en su honor: que 
Salió à laS ClrlCO de la tar·da de la 
S. I. Catedral, estuvo muy lucJda, Sl 
no por el 11úmero de sus as1::.tentes, 
pOl' SU CBIIdad y SlglllflCHCiÓll. AIJI'Íiill 
mlll'l:ha c1uco buttdore::> da Caoalte 
riu, seguidos de 10s tlmbalerus) g1 
ga 11 te::.. h:r: Ja proce::>Jóu solo tumó 
¡.¡ur·te el elameuto m11ttar y el cl~;ro, 
con alguoas otras dJstlllgu¡das pet
SOiHlS ue i't:~preseul8CIÓ1l oficial. 

Fué pendonista el Sr. Guo..,ruodor 
M1l1tU1' D FederiCO Muñoz Maldoua
<Jo, llt.H'tliii.IO los cor oues el tir. D~
legado de Hac1euda D. Rufael Pue)O 
y e1 Abogado D. Mugln l\l orera y Ga
l.cw. 

Tras de la Imagen de San Anas 
tasio, 1ba el Sr. Ob1spo, cerrando la 
comih va el Ayuntam1enlo, con sus 
m11~eros y empleados, pres¡didos por 
el S1· Gobel'rlado1· civil. 

Asbtler·on las B!>ndas Popular y 
del Regim1ento de Aragón, y un pt
quele de infanteria con Jas de corne 
Las y tambores. 

Poca después de regresur al t em· 
plo la pi'Oceslóll, veto use el paseo de 
los Campos y la ft:~ria insta1ada en 
Fer·uar1do anlmadf::;¡mos, rehosando 
gt:~n te. 

E! ramillele de fuegos artificiales, 
disparada tl las nueve de la uoche, 
btrajo 110 poca &I puente, banqutla y 
maja-lluna. Los ruegos gusturon al 
púLJ•Ico, po1· su 11m¡.¡1eza ya que uu 
por su uovedad, co::.a d1 flcil por lo 
VIStO. 

-Xos escribeu de ~1ollerusa que 
los diUs 15 y 16 tJel corr1enle celd.> u 
rú uquella polllacióu su fiest:q m»yor 
partt la que sa disponen solem11es 
func10ue:s en la ig1esia con orquesla 
y se1·món . Ademas t.abrtl corrwas du 
corderos, balles eu el casino y en la 
plaza y música en la capilla de San 
Isidoro. • 

-En In Rambla de Fernando la 
acomelió oyer noche un sincope fi 
una Seüora que v1srtaba Ja fer1a 

Despué.; de aux11 1ar1a varios tran 
seuntes fué conducida a su domicilío. 

-Ahora resu lta que la ya famosa 
cartera del correo-crclista fué remi
trda por los zaragozanos directamen
te a Barcelona. 

Esta informalidad, significativa 
según ontecedenles, ha causada muy 
ma1 efecto entre,los cicl istascte n uestra 
ciudad, en nombre de lo~ cuales se 
ha dJrigldO a JjS Sres Rodr·igo y Lo
zouo, de Madrid, el Sr. Fontanals sig· 
n1flcando enérg1ca protesta. 

Dichos Señores telegrafiaran ayer· 
diciendo que se habia dada orden a 
los ve1oc1pedtstas de Bar·celooa, para 
que enVÍI;lll inmediatamente iÍ esta 
CIUdAd la cartera en cuestión 

iPOdremos verla al fio? 

-Para las 60 plazas de escribientes 
vacantes en las sucursales que en 
provincias tiene el Banco de Espaïw, 
doladas con 1250 pesetas anuales, se 
presenlan la fr·1olera de 719 aspiran 
tes, y se dice que un miembro del 
tl'ibunal ha recibldo a estas fechns 
mas d cuotrocientas ca rtas de reco-
mendación. · 

-El súbdito francès asesinado en 
el térmlllo de Artesa de Segre se l :a
maba Amadeo Prats. Había nacido 
en Perp1grJa11 y su familia era muy 
conoclda en el Ampurdf.ln . Su her
mano VJCtor, habia r~:>gentado uoa 
casa 'le comi"lión en La Junquera. 
siendo alcalde dd la citada poblac1ón 
en Ja époea de la última guena civil 
ca1·lista, D. Emi lio Prats, pnmo her
mJno de la v!clima, ha sida diputada 
provincial republicana en la provin· 
cia de Gerona. 

Es de presumir que el robo ha si
do el móvil del crimeo; ya que el 
jueves última había salido de Barca· 
lona para ir ú pagar la quincena {1 
los trabajadores empleados en la ex 
plotacrón t1e sal gemna, de la cua l 
ei·a director lo vicllma . 

El Interfecta. que estaba casada 
en Bar~!eloua. deja a su esposa y fi 
una hija. 

-En la darsena de la Villelle, de 
Parfs, ocunló el domingo ú1tm10 un 
accidente que pudo ocas1onar nume
r·osAs intox1caciones en los pobres y 
golfos que pueblan aquel d1strito. 

lugresó en la menciona-da dúrse· 
nu una barcaza completamente car
gado de sulfato de cobre, y sin que se 
huya de!erminado lo causa, se fué ó 
pique, prectpité.ndose el c1rgamento 
al aguo. 

Con suma urgencia se llarnó a los 
bomberos para poner remedio al con· 
tratiempo, pero en el inlerin el agua 
se satutró de sulfato y después apu
recta c.;onsiderable can•idad de peces 
muertos, los cuales por su número 
constltuyer·on una espesa capa sobre 
Ja superficie del agua. 

Ante esta ap¡tr·iclón, un enorme 
l{entlo Sl;l di~puso ú oprovechor pesco 
tan ocooómrca, siendo lndlt-pensable 
constituir· desde luégo una r1gurosa y 
eflCI:lZ VlgllaOCia por li)S agentes dtl 
la 11Utor1dad para ev1tar los grandes 
inconvenientes que pudieran ocun·tr. 

-El Emperauo1· de Alemania, que 
e:s gene1·o1, gobernaute, li terata, cJra
dor, música, pintor, escultor· y cuan
to hay que ser en el mundo, porque 
s ren ta verdadera comezón de meLerse 
en todo, ha esc1·ito ahora un folleto, 
el CUdl tiende à demostrarque Ja ma
ri_na alemana esté. peor que hace 10 
a nos. 

Por· media del inlendente de Pala· 
cio, ha hecho el Emperador que su 
folleto sea dislribuido a los alcaldes 
de las principales ciudal,ies de Aie-
mania. l 

Es de advertir que en los diez años 
úlllmos, y sólo par·a cons trul!clón de 
cruceros, ha voLRdo el Parlamento 
més de 125 millones de marcos. 

Lo f!Utl demueslra que el Empera
òrJr e:stll er¡u1vocado, ó que en \odas 
partes pasa lo mrsmo con el dinero 
que se ~mplea en ~lHrina. 

Que e:- ulne¡·o tu·ado al mar. 

-La:;; anuncladas carrera:. de ve
loclpedos, que debian celebr·a rse eu 
el VeJó,sromo del Sport~ Club esta la¡·
de, hu Sh10 prec¡,..o su .... peuderlas por· 
h»llar.;;e los cicl1stas preparados para 
Ja cnr1·er·a de e=-tafetas eu honor del 
gener·al PoiO\'Jeja. 

Lu insegui'Jdad en la fecha de Iu 
llegad~ del \'apar, ~eñalaba pora hoy 
ó manana, llace 1mposible aquel la 
fl esta. 

·"' 

-La Gacl'ta publica una real orden 
de Ul tramar mandantJo que en el 
sorteo de 1.0 de J u 1110 sea n ,a mortiza
dos 1.900 billetes hipotecar-los de la 
isla de Cuba, emisión de 1886. 

-A las once y merJia de la maila
na sufr·ió un accidente en Ja calle 
Mayor una mujer, ó la cuol se prestó 
por los vecinos el oportuna auxilio. 

-En el tren correo salió nyer para 
Zaragoza el Alcalde señor A lbiñana, 
por el triste motivo de allarse agoni 
zando :)u Sra. Mactre. 

Quedó encargado de la Alcaldia 
UCCidentalmente eC Sr. Pocurull. 

-Por las noticlas que tenemos de 
la feria de ganaJo lanar que se cele 
br·a mnñf.lr l:l, promete resultar· 1mpor
tantls1ma, ast por el número de re . 
baños que concul'l'iran al mercado, 
como por el de tratantes y compra
dor·es. 

-En el teotro de los Camp.:>s E11-
seos hubo anoche un l leno de los de 
verdad¡ a penas s1 qu('d6 una sola lo
calidad desocupada. Por uua parte 
el alractivo del est1·eno de Los Oocine
ros, por otr·a el agr·ado cou que ha 
SidO recibida por el púb lica 1a Com
pañta, CU.)-O ajuste y hat·mónlca eje· 
cuc1ón de 1as obrus me1·ece e10gros, y 
por otru el 11empo. que fué ayo:H' mag· 
nltlco, contr1buyerou a que celeb, ase 
Lér1da su fl~sta Mayo¡· añod1éudo a 
los festejos populares el de In func1ó11 
de los Campos. 

Anoche La banda de trompetas fué 
muy celcb•uua y aplaUdJdu¡ b1en '3S 
verdad que nuestra bella palSbna la 
notable tiple S1·a Gómez, con su mu
cho nrte, gra cia y gusto, y el señol' 
Mala, que ... s un exc..elente actor eó
mico y buen director, realzaron la 
obra, que no da mucho de si; contri 
buyendo ta mbién al bueu conjunto 
•os deml!s artislas, de algunos de los 
cuales 110s ocuparemos especialmen
te, pues en j ust1c1a Jo mer·ecen. 

Los Cocineros es una zarzuelita 
muy chiRlosa, d1gnn de lo<; autores 
d~ La Marc/ta de Cadiz; se resin tió 
otro de fa lta de ensayos, sob1·e toda 
In orquesta; el caro de cocineros hubo 
de repetirse. La obra gustó mucho y 
creem os que gusta ra mas e~ta noc he. 

El dúo dr> la _.tfric:ana va I ió ñ s us 
intérpretes muchos aplausos, espe
cialmente ú la tiple Sra. vli ver, c¡ue 
cautt.l adm1rablemente. 

Hoy se pondràn en escena Los Co
ci•zeros, La Repúbltca de Gl~amha (es· 
treno) y La Marcha de Càdi:;. 

Mañanu probablemeote se repl'e 
sen ta rtl EL Rey que rabió. 

-Por D. Modesta Portola, de Sa 
lardú, se ha presentada en el Gabier
no c1vil una solicitud pidienao el re· 
gistro de 15 pertenencias de la mino 
de cobre denominada Elvir·a, sila en 
el pdr·oje llar1 ado Jolala, te1·reno co · 
mun y término del pueblo de Art1es, 
diStrllo IDUnJC!pal del ffiiSIDO. 

-El martes p1·óximo dia diecio
cho, ó las cual ro de la rar·de, se pro 
cede1·a eu las oficllJas de la Admlllis 
ll'l"lCIÓrJ de Hlicteoda a la venta en 
púi.JI1ca subus!H de 10 p1ezas de tej1do 
de sedll, l.lr•ochado, negra. rie 63~60, 
30 33 60= 62= 63'50= 60•60= 69'80= 
67·40-63'30 y 61'2) mt:~tros, que ml
den eu JUIItO 60i'i0 metros, a dos pe. 
setas metro su vawr 120\:)'40 peseta§l. 

-En Santander ha ocurrido una 
horr1ble .desgracia, de la que fueron 
vlclimas el director del periódico El 
rltlctntico, su madre, su he1·mano 
una sobriiJa y la sir\·ieote. ' 

Poco después de cenu¡· sintieron 
agudos dolares de vientre, que les 
h1c1eron pensar· en que habían sido 
vlct1mas de un envenenamiento Lla
móse al médico de guardis en la casa 
de Socorro mas inmediata, qUJen à 
la vez que aprec1ó el desespera o es · 
tad? de los enfermos, cerlificó que el 
accidente ha bla s1do pr·od ucido por 
al¡;uno sustanc1a venenosa que st~ 
habia m~::zclado en la cena. 

luterrogada la sin·iente manifestó 
que lndudab•emeote deblun ser la 
causa uuos po1vos que echó creyén
do;os horina. 

Ana 11zados los alimenlos se ha 
comprubo.Jn que lO:> po lvos erun de 
los que se dt:SlJnan a l1mpiar meta
les Y COIItP.IIiRll SUStancius lÓXÍCkS. 

Estos pohos hablan s1òo dejados 
por oLra muchacha que h&bla sido 
despedidA de 111 Cúsa, qui en ho com
purec1do unte el Juzgado, dec•ara11do 
que, en efecto, los destinaba al uso 
c1Lado, y que al marcharse de In casa 
11 0 habla Lenido Iu precnuc.ón de ¡·e
tirarlús de Iu cocina . 

-v:. 

Es opinión general que no le im
pulsó mó\'il crrminnl, y que todo ocu
rri ó tal como lo ha declantdo. 

Ilosta el momento d9 depositorse 
el telegrama que comun ca tan desa. 
gradoble not~e.:ia, hablan fallecido el 
hennuno del director de EL Atlantico, 
-:;eñor Gutiér·r·ez y la solmna de éste, 
hallandose agonizantes los demas 
In toxicudos 

D Enrique Guliérrez, es persona 
que gaza en Santander de genel'Oles 
s1mpalias, COt1tribu.)-endo e::>ta crr· 
cunslanc ia à que la desgracia haya 
producido mils honda sensación. 

-Nuestro ap¡·eciable colega La 
Ley publica una CUI'Iosa estadística 
acerca del estada de los antiguos pó· 
silos hasta fines del aüo de 1896. 

Los inte1·esuntes datos que aporta 
nos ani man a lrosladar é estas CO· 
Jumnus lo mas esencial de dlcha es
tadistica. 

«Trigo, i,756 8000 hectólitros, cen
tena y cebada, 122.670 ídem¡ su valor 
en pesetas (precio media de dichas 
especies) es de 42 1¡2 millones. Las 
existenc1as en meLalico exceden de 
21 millones de pesetas, y et valor de 
flncas por débitos, paneras, etc., as· 
Clende a U llOS dos m1l10net . 

Aun cuando en el tram:1curso del 
pre~ente s1glo- d ice a con Li n uación 
La Lev- ha dlsm• nuírio muchi .... imo 
la impor·tancia de los Pós1tos por su 
inmoral odministrac1ón y por Ja ne
g igencia de los Gobiernos, todavía 
ofreren base par.-1 fomentar tan be
nétlr·os, establecimienlos en pro de 
los Jabrador·es, a fin de que se vaya 
extinguiendo la usura r·ural, una de 
las mnyor·es calamidadAs que aftlgen 
al pafs productor, y, por c011Secuen. 
cia, fl toda la naclón». 

CAFÉ SUIZO 
Desde hoy empieza la temporada 

de rerf'escos y helados exquisltos y 
los que POl' encargo se haceo quesos 
y quesitos, se sirve é domicilio. 

Clases de he ados para ho\·: 
Mantecodo. · 
Leche merengada. 
HorchatA. 
Li mon. 

. Se ~irven los nperilivos con la 
rl crt ngua Fmppé. 
11 I f 'IIBilifHwM' ) O'WKF 7T5 SP • 

Servicio Telegrafico 
PARliCULAR ilE <EL PALLARESA• . 

MADRID 
11, 6 t.-Núm. 97 5. 

Los primeros prunios de la 
lotcría nacional de Madrid han 
correspondido a los ml. meros si
g-uien tes: 

4.711, Valladolid; 1.778, 
2. 767' 4.987' 11 758 . 2. 763, 
858, 3. 761, 4.391, 7 .599, 4.249, 
6.025, 4 142 y 13.977.--A. 

11, 8'45 m.- Núm. 02. 
Dicen los telegrames oficiales de 

Cuba que se ha11 hecho al enemiga 
55 muertos, habiendo sido apresados 
00 y presentandose 79. 

La col umna Weyler l:a ¡·ecorrido 
lodo el te1·ritorio de los VillRs cer
ciorandose d~ que existe solo a

1
lguna 

par·eJa enem1ga y ava!lzara hacia 
Oriente par a balir las partidas de Ca· 
l'ri llo y Qui11Lin Bonde1·as. 

Bolua: Interior., 64;80. - Exterior 
78•30.-Cubas del 86, 95'00.-A. ' 

11, 10'15 n.- Núm. 027. 

Se s ·be oticialmente que ha sldo 
tornado Paragondon . Grecraadhirléo
dose definitÍVIimente a lOS preJimi
nar~s de lo paz, encargando a !as po
tenCiO<; el negociaries. Se considera 
pues terminada la guerra -A. 

BARCELONA 
1~, 12'50 m.- Núnr. 832. 

Es imposible remitir la cartera 
que hn de servir ptira io estafeln ael 
geuer&J Poln\'Jejb que llego esta ma
drugada y firmara el pliego a Pl'ime
ra hor·a, :.lllcerrt.lndolo, ;guardaodo 
llave. Por correo cuart111as con deta· 
l les P'I3Cisu y espera convencimien
to corredores.-Jlario. 

IMPRENrrA DE SOL Y BENET 

• 



SECCION DE ANUNCIOS 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publcada bajo Ja direcctòn del tngentero civil fraccés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Consti tuyen esta Enriclopedia clocc tomos, ilust rudos con mÍts de 500 fignra~, 
formando el vademécttm mas Ól i), la coleCt'IÓU llitÍ!:. COrupJeta y la 61l<'ÍCl(•Jif'dÍII nl!ÍS 

necesaria para toda du~>e de in. enit-r. s direct.oreb dt• reut1 ales eléct.r cas de alum · 
lJrudo y tran&porte de fuerzn, erwar~arlos de m•1q 1inuria, momudores mednico& y 
electricistas, in ~taladores de ti mbres y teléfonos, jefe9 de tallen•s de galvanoplastía 
y niquelada, fogoueros, m)\quinistas encar gados de cuidar moto·~~ do vapor, gas 6 
petróleo, aticiouudos a las indu¡¡trias eloct.romecauicas, y eu genon\l lltilísima put a 
todas aquellas personas que roalizau trabajot~ relnciouados con las apl!ca~iones me
canicas ó eléctricas. Condensados en e&tos cloca pequeños volúmeuet~, CU)t. le'JtU· 
ra no requiere estudios espe<·iales, los conocimientos têcnicos y pract,icos que ~>on 
necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, la Iee· 
tura de esta Enciclopedia ayudaní. poderosamente en sns trabajos :i cuuntos estu
dien alguna aplicación elèctrica ó mec:inica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica rm tomo mensual, de unas 160 paginas, con uumProsl\s 6guras in-

tercaladas en el texto. ' 
Cada tomo costar:1: en n~~tica, 1'50 pesetas; en tela a la ioglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo t .-Manual elemen1al de Electri· y Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. .&, eléctrico 
Tomo 2.-Manual del encargado de Oi- Tomo 8.-Manual del montadore!ectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 

,.... Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 
nista. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos; 
tores de gas y petróleo. ¡. aplicaciones domé!lticas de la electricidad. 

Papel snperio~ para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

T:::R.ATADO 
UE 

ELA BOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, !tguardientes, licores. 
sidra ¡¡ vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0'FO~ {0, Iij7I~~O DE ZUiji~7I X Eij~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológh·a y Granja 

Centrat y Director de la Estación Enológica de Rara !J 

0(}N MARIANO OIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro 

--- ------- ---
OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

.. 
EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo público civil común y foral, ca· 

n6nico, mercantil, penal y adminiQtrativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor pacte de los actos 

de la vida humlina y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formularios y .At·anceles correspondientes a tod?s los casos, un~ lamina 
explicativa de la sucesi6n intestada y un vocabulano de voces técntcas 

--3 POR ....-<. 

PED:l\0 HUGUEfll Y CAMPANA 
---'!4 

TERCERA EDICIÓN 
RBFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA -. 

EL CACIQUISMO 
ONU FRE 

PRECIO 2:50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra-

bados inimitables de · 
Ciudacles.-Pai-ajes.-l!!dificios históricos.-E~culturas.,-Monumentos.- Mont.añas.-Rios.

Lagos.-Cascnllns.-Puenres.-Puertos.-Bosqu~:s.-Selvas V1rgenes.-Templos.-T1pos y Costum
bres de todos los pai~eA del mundo. 

• 

PREc·o PESETAS 17'50 

IiEY ~EFO:t1MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por oruen alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

Véndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~· 4'50 PESETA& .... 
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pone al hornbre, cual ie veis; aesfignr~~tlo, tri .. te, meditabuudo é iracnndo. La 
causa de t(ldos e~tos males ~e de~·ruye en un minuto v sin rtesgo alguoo 
u~audo el 

(au<~grama) de ANDRES Y FABIA, f:Hmacéuth!o premiado de Valenci~~ 
por ser el remedio ma'i po~erotio é mncent~ que ~e t•ouoce boy para produc~n 
este cambio tan r:ipido y positivo. De>:>trnye también la tetidez qne la .car.re 
comnnica al aliento. De venta entodas las buenas farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Antonio Al.Jadal, Fa.t macia, Pluza de la Constitución, n. o ~ 
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