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Ni gobierno ni o~iniOn \ 

tantos periodos como se han sucedido 
en la vida del actual Gobierno, espe· 
ran 1eiempre e~perandol ooticias sa
tisfactorioriaa de ambas camparuu. 

fia se reciben noticias que acusan ha
ber causado gran des daüos las tor· 
men ta.s de ayer. 

Casi todas las l!oeas telegraticas 
fuocion&n con tal iuegularidad. que 
apenas si boy se ban recibido deapa· 
cbos de los correspoosaleg de la pren· 
sa. Los pocos llegados coinciden in 
a.tirmar lo expuesto. 

Aqui no ha.y ni gobierno ni opi
nión: el caso del general Blauco de· 
muestra qua vivimos eu un lamenta· 
ble estado de anarquia, sin freno arri
ba, sin virilidad abajo. 

La. prensa de Madrid, aquella 
misma. prensa que h.4ce uuos cuantos 
meses colocaba en la boca manga de 
la ca.saca del general Blanco el ter
cer cntorcbado, Hamàndole béroe, y 
vencedor, boy a.gota contra ese prin
cipe de la milicia los dictados d~lodio 
y del desprecio. 

No discutimos la personalidad y 
las dotes del j e fe del ejército que 
opera en Filipinas, y tampoco nos 
constituimos en defensores suyos, pe· 
ro coosignamos el hecho y dedueimos 
las lógfcas consecuencias que de él se 
desprenden. 

Si Blanco es inepto y casi traïdor; 
no debe perma.uecer un aolo dia al 
frente del gobieruo de las islaa Fili· 
pi nas. 

¿Le a.mpara el gobierno contra la 
opinión? Poes esa opinión es .cobarde 
y cómplice de 11\s :iesdichadas de la 
patria. Porque no ~e trata, no, de un 
bombre ni de u u gobierrJO ni siquit>ra. 
de una instituc;ión,sinoqti<e se tnlitade 
la patri.1, anterior y supenor à todos 
los hombres, todos los gobiernos ~ 
todas las iustituciones, y para sa.IY:tr• 
a la patrit~. todos los medios son legi
timos, hourados y buenos. 

La opinión ha debido caer como 
avala.ncha incontestable contra los 
que amparan à Blanco, destruyendo 
de un solo golpe la causa y el efecto: 
al inepto y à los que contra la patri& 
le defienden. 

¿Se equivoca la opinióo? ¡Ah! En 
eate caso no bay gobiernc , porque 
gobierno que desampara a lo!. gran
des prestigios de la nación; gobierno 
que se deja &scupir en el roatro; go
bieruo que se deja pisotear li in razón 
oi derecbo1 no es gobierno . 

.A.detnas el geoet·al Polavieja ¿no 
fué nombrado ofi.cialmente segundo 
cabo de Filipinas? Si se le quirla 
nombrar capitan general del arcbi
piélago filipino, ¿porqué no se bizo 
asi desde luego? Si el general Pola
-vieja no estaba conform e con este 
puesto secuuda.rio, ¿por qué lo acep
tó? Si el gobiemo quería relevar al 
general Blanco, ¿quién se lo imp1dió? 

Aqui esta taltauto abiertamente el 
gobierno a toda clase de respetos y 
de consideraciones y e¡¡ta fa ltando el 
pals a toda clase de deberes. 

El gobierno hace tiempo debió 
desaparecer: el pal!'! haca tiempo que 
ha debido derribar à ese gobierno. 

Pero lo repetimos: no hay go
bierno, ni pafs, ni opinión ni nada. - nrw-w • 

Madrid 
Ning\ltl!l. noticis de e xcepcional 

interés ba habido duraote el dia, Y 
al ba...:er el resumen del miamo, muy 
poco encontramo'i que sea digno de 
m ención · no ha.y noticiae de Cuba, no ' .. las bay de Filipina.s, los mm1stro' 
sin dar boy fe de au existencia. poll· 
ticas; en una pala.bra, nada que otrez · 
ca algun inten~s público. 

Lo¡¡ a.\borotadores del salün de 
confarenciag ban estado mas trauqui
los que en IoR dlas anteriores. 

De la. de Filipinas supónese ya 
que basta que lleguen a Manila loa 
vapores León Xlii y San Fernando 
que conducen tl'opaa, no sa ldra a ope
racioues el general Blanco, el eua!, 
al trente de la~ tropas que desem
barquen, ma.rchar& A Cavite y Nove
leta., primeros puotos que piensa. ata
car y limpia.r de rebeldes. 

Esta.s operaciones daran lugar a 
que lleguen al Archipiéla.go los 10.000 
hombres que prepara el Gobierno, y 
cuyo cuadro de embarque ha sido ya 
a.proba.do. 

De Cuba. na.da se dice . Ha resulta· 
do falsa la. noticia de que Maceo se 
encontraba en Nueua York, y supó
nese tiene algún fundamento la noti
cia de que el cabecilla !Ilibustero ha 
pelea.do con las fuerza~ que manda 
Su<\rez InclAn. 

.A.micii. 
• 

ftoticias 
-El tiempo estuvo ayer (1 pedir 

de boca. Bue n sol y temperatur·a 
agr·adable. 

Los paseos viéronse muy concu 
rridos. 

Esta mañana amanecido llovien
do, con li nu a nd o el ci el o cerrado. 

-A las tres del meridiana de Ma
drid llegó ayer un tren adiciooal al 
col'l'eo, procedente de Za ragoza, con
duciendo 274 r·ecl utas de tu zona de 
Teruel destinados al Regimienlo de · Ar·agón, que guarnece esta plaza. Espéranse, por taoto, con tmpa- MaBdaba la expedll.: ión un Capilé.n ciencia estas noticias. del Regimiento de Gerenu,de la guar-Algun ministro ha indicado:que no nlclón de Zoragoza. esta s~:~.tisfecho el Gobierno de la cou- Esper·nb.an a tos ~uevos soldados 

l en ta E::.toc1óo, el Sr. Coronel y demós ducta del general Weyler. jefes y oficiales del Regimiento, mas El Gobierno insiste en que nunca la banda de música. 
ban sido mtís cordiales que abora la.s -Esta tarda term ina la novena relaciones entre Espann los Èf:tados que viene celeb r·ando lo Cofrad.la de · tos ll!jHS de M<nía en la lg lesru de Unldos. . Sta. Ciara; después de la fun~1ón ha· Espera que .Mt~ Cleveland no ha brñ besumauos. 
de bacer llttda que· perjudique a Es- Mañaua !'e eelebrur(l un (HltVe1'5tl-paña 

Que acierle en sus o¡:..timimós,es la 
que deseamos. 

Los Sres C<ínovas y Navarro Re
verter ban confereociado sobre la 
cuestión de los productos del e mprés 
tito, evidenciàndose que el Gobierno 
tiene recur&os sufi.cientes para toda 
la época de la seca próxima Y no 
necesitarú otros nuevos antes de la 
temporada de lluvins. 

rio en suf'•·ugie dl3 la::> utmui::i de IHS 
cofrudes difuulus. 
t/ -Antmadi3imo, como todos los 
que se v1enet1 daudo en squella cre.
Clenle SO<:ledad,estuvo uno~ ll e e b:11 
le celel.>rudo en El Comercw,c uyo nú 
mero de socios es cadu dia mayor, Y 
més brillantes sus agradables veta
das. 
P< El schotis del Sr. Llono, Los Comerciantes mereció generales aplau· 
sos y los honores de la repetició o. 

-Con gran solemnidad se cele
braran ayer en lodas tas Iglesias los 
cullos de ta fiesta do la Purlstma. 

El Sr. Ü<)novas ba confirmado que 
bay que dar tiempo al general Wey-
ler para el desarrollo de sua planes. -Hoy celebrarA &ei::iión el Ayunla· miet1lo. PuRS dinero y hombres se le ban 

-La Miso en ho1~or de la P~:~lronn dado Y abora hay que darle tiempo. del arma de Infan teria, cetebrósa ¿Cuando a.cabaremos? Siquiera de aye•· mariana en e1 altur del Sto. Cr·1s· ver claro. lo HattuJo de la Igles ia de San Lo-El embaja.dor d& Ff'ancia ba soli- ¡·enzo. A.,; isL1erou a el la los Sres. Co · 
roneles del Reg1miento de Aragón, citado se le facilite la filiación de to· de ta Zot.u y de la Reserva, lodos tos dos los procesados por el crim en de señores jefes y oficiales de in l'aule_rla ta ca.lle de Cambio6 en Barcglona, a rr'ancos de ~ervic1 0 y baslantes seno-11 h ras y señoritas . fiu de averiguar si entre e os ay Oyéronlo las escasos fuerzas del algúu subdito de su na.ción. . . ormu, que guarnecen la ptaza y ta Los correspousales de los perródt· escolLa ue Cabulleria. cos extrauJ' eros, han solicitado per· El celebrante Rtlo D. J osé Rufes, 
diri~ ¡Jespués del Evange:io, un a miso para asi~tir A la vista del proce serrt1rra y eioúueute plé.lica, ensolz.a n· so, A ftn de dar a,..sus respcctivas pu- do la s giOrlf.IS de la espuflola infanpubllcaciooea información detlo\llada. lerla. 

-Dundo pruebas de ~ran cordura del juicio. se babla. y de respetuoso aca tamien to é Jas Hace muchol" dias que disposic1ones odoptodas por el ::>enor· en Barcelona acerca de lo mae 6 me- tlirectot· del Insli tuto, lo::. esca ladores nos depuradli.S que se ballan las r es· de oicho centro docente han acudido 
Ponsabilidades de los procesados ob· solfci tos é. c la se, s in que se hayan no\ado seño les de la mas ligera inservandose stntomas de preocupación d tsc1pliua. Uay en ios estudwnles entre los elementos populares. del In s lttuto de Lérida muy buen Parece que todo se espera del Con· f" S'l que liene en cuenta los h b ' ,_ ,, u, "'"' 11 resores del mismo, por lo se jo S u premo de Guerra que a ra qua no ha ur .1 i nciden les. AcudirAn à de en tender en e l asunto clase lwstil el dia de costumbre e n Et Gobierno llamara algobernador que dan ~omieozo las vacnc.ones de r · so Ilo! pr·óxima Pas~ua. de Ba.rcelontlo, para ct>n ereoCla.r - A Lér1da no han llegatlo por for· bre este asuuto, porque parece que tuna , y paro b1et1 de tos escolares fos , e notau alguo11s deficieucias en los .::ona los deindisdpl•na quesa notaban 

en Madrid , y que han determinada procedimientos. . disposiciones especiales del Dil'eclor La junta central del pa rt1do rep~- general de Instrucció n pública y de blicano progresista, ba acordado dl· los ~Rectores. 
ri "'ir un mensn.je da simpatia y adbe· B1en por los estudiantes Le rida-siÓn al presidenta de la República nos. 

1 sa -Se han recibido en el Rectorado francesa, Mr. Faure, eu e que de la Universidad de Barcelona tos pondrà. de relieve los deseos de aqué- t!tulos siguientes: 
llos de lleo-ar à una. alianza. con la Licenciado en Farmacia , don An-. ~·6 selmo Bernabeu Serre y don Luis 

El documento ma suscrrpto por na, don Froncisco Caval l.el' M~ngual, Inaugurado por el Gobierno el lla· 
ma.do perlodo de expecta.ción, un:> de 

vecma naCl n. . . I Corbella y de Cospe; idem. de Medici-
flrmas de muchos r epublicanos. don José Eulogio Berr10s Cwtrón, De todas las provincias de Espa- don Ricardo Gall Lalande y don José 

. ' 
·~. ~ 

Monmany Marti; praclicante, don 
AntotJJO Auru Peydró; perito qulm1co 
don Sebaslian Calmet y Argerich; 
perito men:antil, don Narciso Clavell 
Pianos, y maastl'O de primera ense 
fianza superior·, doña Asunción Quin 
quer Gotobart. 

-Se ha apodera do de las belga s la 
pasión del juego de tal modo y fo r·ma 
que constiluye all i un verdadera es· 
cé ndalo. 

La opinión esta alarmada, la pren
sa se ocupa con pr·eferente atención 
del asunto, y el Gobierno, r·eque1·ido 
por la necesidad, à tornado la cues 
tión por suya para ponerle coto, y ha 
presentada al Parlamento un proyec
to de ley pMa la represión dol jue· 
go, que se esté discutiendo en el Se
nado. 

El proyecto va encaminada con tr·a 
tas jugadas de Bolsa, las apu estas en 
las car·reras de caballos y los juegos 
de azar, que se restringen grande
mente. 

Acerca de !as juga dos de Bol sR, el 
proyecto seña la un a flscalización en 
elias pura evittH abusos. 

Sobre la s apuestas e n las ca rreros 
el proyeclo Jas suprime para aqueiJas 
sodedades que no tengan por fln el 
mejoramiento de la raza cabo llar. 

En cuanlo li los juegos de aza¡· 
propiamente dichos, h()cese una 
disttnción e• lre los juegvs públicos 
prohibidos de los juegos orgnn izados 
en los círcut os privados par·u d1strac 
ción de la cotectividad de los rniem
bros del circulo y que deberlln entr e
gar al Eslado una cantidad anual de 
500.000 rmncos por to me nos. 

-Copiamos de un apre~.:lèll.>le colega b;H·celoués: 
«Cvn mull\O de huber sido uno de 

estos d1as cl-<.fUi nc uugéslcno uun~:•·
::;a r·¡o de ingreso en el Coiegw de Abu
gudos dtl Excm o seï10r don Mu ut te 
Vui'ÓII y u.~ s . sus com¡wiJel'l):j d ti 
pr·ul'e:;l utt k JedJC<ti'OrJ UllO henrw;:,.u 
meda llu de o ru cO ll leu iendo el bu:>Lv 
del seiwr Uu1·8n en el nuver'i::iO y una 
dedtcatoriO eu el reveJ'So y pud1endo 
apoyu r·se verticalmente sobre u u a¡·· 
li::>llco pté de plata tlispuesto ad hoc 
oportunHmeGte. A¡er, entre doce y 
una de la muñana, tuvo Juga¡· la eu
trega de este a!'ectuqso rega.o, reu
uiê ndose co n lat motivo en ca.:.a del 
Sr. DUJ'é. n y Bas los mas d1slingu1dos 
abogados de Barcelona, que compo
nlun ta Comisión encnrgada de llevat· 
à cabo d1cbo obsequio. Por lodos 
hal.>ló el decano del Colegio de Abo
gados seflor V1la seca, expr·esando et 
sei10r Durén y Bàs lo gran est1mo 
c1ó ll que le pr·ofesubon sus compa
ñeros y enalleciéodole fJOr sus bn
llautus dotes. Al venflcarse el acto de 
ta ent1·ega el sef¡o¡· Ourén y Bas se 
euterneció hasla el punto de no po
der contener tas lúgrimas y lo pro 
pto le ocurrió al seèlo r· Vrlaseda,sien
do difleil de descnbll' ton delicada 
escena. El señor· Duran y Bas mani
fesló s u g r·ut1tud co n breves y elo · 
cu entes pala bros expresando c uun · 
to lo otagaba el que I e ub1esen dedica· 
do un reeuerdo que fe perpetuase en 
la memorin de s us hijos y de s u fa 
mitia, <.<pues a medida que iba avon 
zaudo en edud, més se ceñfa al retiro 
de su casa y mO s apreciaba el co n
s ueta que el ho mbre sue le r ecib il' de 
su esposa y de s us hijos cuando mu
chas veces vuelve at hoga r· con el 
corazón laslimado por los desenga
ños que de la soc1edad frecuente
m en te recibe.» 

Este acto de amislad y de compa
ñer·ismo tué de los mé.s liernos que 
hemos prosenciado.'> 

-Adver·timos à los es tudiantes que 
se an un cia lo publicacion de una Real 
orden concediendo por ú!Lima vez 
exé.menes de enseñanza l1br·e en el 
próximo mes de Enero. 

- na sido nombrada Ayudanle su
pernumerario gralui lo de la Clase de 
Dibujo del lnstituto provincial do n 
Manuel Isidoro Valle y Micotau. 

- Ayer ocurrió un a sensible des
g l·acia en tos Cuarleles de Re us. 

Hallébunse algunos soldados del 
Regimiento de Alcúntara ejerciténdo
se en el manejo del rusi l Maüser, y (1 
un o de aq u eltos, q u e si n d uda, Cr_!3e
r1a tener el arma descargada se le 
d1spar·ó con tan desgracirda suerte, 
que salió el proyeclll, alcanzando en 
ta frente de otro infeliz soldodo, de
jéndolo cadé.ver instanléneamente. 

-TRIBUNALES: 

Mañana é. las diez, se verll en juí
cio ora l y pública la causa proceden-

te del Juzgado de Tremp, seguida por 
disparo y lesiones couu·o Pompeyo 
Grau y otros,ddendiéndoles e l Sr _!to
ger, bl\jo la t•ep¡·esen ta ~rón del senor 
Alvarez. 

A tas once se veró la del Juzg&do 
de Balaguer, pOl' lesiones, con tra 
Jaime A. ~a rais, defendido por el se
n.or· Soldevila y r epresentada por el 
señvr Grau. 

-ÜBITORIO: 

Duran te los veinticuatro horas del 
dia 7 ha ocurrido en esta .capita llas 
deruncion si:uiente: 

Antonio Mestres Monclús, de 2 
a fi os. 

Servicio Telegrafieu· 
MADRID 

8'8m. 
Parece que las nuevas declaracio

nes del get' ""'1 1 Rorbón y Castellvi 
han disgus1 a 1 J 111 tcho al general Az-
carraga. 

Se atribuye a un ex ministro libe
ral una carta que publica La Monta· 
11a de J aca en la que se ha ce o re ve· 
laciones politicas que han llamndo la 
atención. 

PART:CULAR uE «El PALLARESA, 

MADRID 
8, 6'30 tarde.-Núm. ~334. 

OficiCJ.l.- MANILA. - --El Coronel 
Darnes ha batido en Bitasen a loa re· 
beldes, dt!S' ruyéndoles el fue rte y ba. · 
ter 1<1 que construian, y matandoles 
seis. E teniente Rodríguez Bturio 
auyenró un g rupo r ebelde en Bala
yan, mataodo a catorce. El teniente 
RomAn Sancbez, que se ocupaba en 
reparar el telégrafo cortado, batió a 
varios grupos que lo impedian, ma.
t!índoles 39.-A. 

8, 9'15 n. -Núm. 334. 
Oficial . -.MANILA .·- Han sido fu· 

silados se is rebeldes, a. u tores de los 
~:~ncesos de Pandanea, que produjo el 
ases1cato del artillero Barbera. 

Dando detalles de la fuga de pre· 
sos en Cavito, dice que mataron al 
centinela y a.l Aiea de, y escaparon 
149, mata.odo a sesenta. Algunos hu· 
yeron A Dalascan, dondf' matnron 
10, otros se a.rrojaron al mar, persi
guiéronlos y mató algún el canonero 
e Villalobos• .- A . 

8, 10'40 n. -Núm. 368. 
De Cuba telegrafiau a El Liberal 

que la situación de los rebe!des en 
Pinar es la siguiente: Ducasis, Lomas 
Brujo , San Blàs .- Bermudez, Loma 
Toro.-Larraga., Monar.- Nuliez, Lo
'IDas del Inglés.-Delgado, Loma . 
Jobo. - Diaz, Rub! 6 Manolita. - San
ta Cruz, Loma Gloria.--A. 

8, 11'56 n. - Núm. 383 
En un nuevo telegrama dicen a 

El Libe)•al que corre t'il rumor da que 
se proyectó un desembarco en la cos
ta de Pinar del Rlo. 

El buque llevaba cien h om bres y 
mucbas provisione& y deseml.iarcaria 
en Mantua 6 Arroyos y se Ie s upone 
perdido, pues to que no ha. i' egado iL 
la costa ni se le ha. viato.-A 

9, 2'15 m.-N ." 412. - C gen te. 
E l Gobierno ha acordado sustituir 

al general Bta.uco. 
Se ran firmado los decretos rele

vandole del cargo y el de nombr~\· 
miento del general Polavieja para 
sustituirle, y se ha telegraftado a Ma
nila disponiondo que estf' ~"e encar
gue inmediatamente del mando. - A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L-ÉRIOA 
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.. 

~ FORMA UN RlUUíSIMo TOMO ENCUADERNADO EN TELA, GONTENIENDO 3 20 FOTOGRABADOS INIMITABLES DE ~ 

CitHla<fes e Paisajes e Edificios histór·icos e ~:sculturas e ~lonurnentos e ~lonlañas e .Ríos e Lagos 

Cascadas e Puentes e Puet~tos e Bosques e Selvas virgenPs 8 1,en1plos e rripos y Costunlbres de to-
, 

dos los paises clel mundo. 

PRECIO PESETAS 17150 
• 

PUNTO DE VENTA 

~·: · EN LA LIBRIERIA DIE SOL y BENET MA:YOR, 19 LÉRIDA :• 
(i~9~~-<¡t~J..~it~~~~~ 
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: 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 f 
1 L :t: apuesta el autor del " 
~ . • l 

~ ! .
1 

SANDALO SOL a que ningún otro rarmacéulico sabe pr·eparar cAt>sulas ~ 
; de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiciOne.>. ~-
l ~ Las eapsulas-perlas de Sandalo Sol contienen :?5 cen- s A Iii l?al!l v Menta, el mejor re-
il_ 

11 
t!~ramos cada una de esencia pura de sandalo con HL\\Ill- Ínedio y el ma.s econó· 

¡fi m1co para la curacion rapirla de lo-< flu,io~ rle las v!as nrin:~ri:l:;.=Fra::;c·.u, 2 !le~etas 50 !'énti-
<~ mos. } . • tiiiVrd"\\,...flftitlll ~ft. Higilmica, curutiva.=Efica7. en lo!; flujos rebeldes 
l · lJU' M 6:,.{f.8'Q,.ç[l~ftj~ ~'\.!J ., y muy ulli (¡las i:-rilal'iOn<•s Ó inf1amaciones d•) la 
~¡·1, ureta y rle la ''agina.~Fm~•·os Z ¡w~•,IR.~' Bar·cnlona. iurm:u: '~. dt• ':iol, l'orr·ibi". 2, fl,.,•~tltlll!. blaza 
1l j Npueva -=lllnat·¡:tó,.,, plaha de Saut'l -\na.!) -Pa.u 't Via¡.lan<L, ViP-t!r(r·ia. 1!'>.-:::an Juau tltl iu:s, 

I 
\ 

l 1'0"''' . , ;¿:~ti.-Tcrxitló. ~,111.11-<0. I il.-V 1rlal y Vt naniPll, !_jt~:,a,, :~:2 . y prirH .. tpaiPs 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SANDALO PIZA 
t. !L PESETAS 

al qae pn < <ll:••••a. de •&edalo mejorea qae laa del 
Dr. Ptza dc: l:Sarcelona, y que curen mAs pronto 1 r&dical
mente toda!> las ENFERMEDADES URlNARIAS. Premia· 
du eon mr dalla de "ro ea la lti;:v.p<oeiel6a 4e •••cel .. a a de 
I l'la& 1 Qraa t:onear•n de Parilt de 1895. Diu y ocJJo aflos 
de éxíto creclente. Unicas aprobadas y recomendadas poT 
las Real es Academías de Barcelona y M&llorca. Varlas cor· 
poracíones cientlficas y renombrados pr,ctlcos diaria.meD· 
te las prepscriben, reconociendo vent&jas sobre todos sus 
timilarea.-Frasco 14 reales.--Farmacia del Dr. Piz,, Pla
&!' del Plno, 6, Barcelona 1 principal ea de Espa!a 1 Am6-
nca. Se remitea por c:oneo antlclpa.ndo s11 'f&lor. 

••~~aa----~~e~ , •••---=---------• • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ SHi!OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas· . ' 
su ofecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afio, su bucna mar-
cha y solidez. 

pg$~0 de f?ern~ndo, 30. - - L.€RID!1 

íiJit u 'V'l 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC:A 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 

Unicos depositarios el'l Léridat Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMEcANICA 
publicada bajo la dlrecctòn del tngentero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

. Constituyen esta Enci_clop~dia doce to!nos, il,ustrados con m!is- de 500 figuras, 
forman~o el vademécum mas ~td, I~ colec~16u mas completa y Ja enciclopedia mas 
necesnna para toda duse lle m~,temerus du·ectores de ceutrales eléctr1cas de alum
bru~~· Y. trans_Porte de fue:·za, .encarf::ados , de maqui11aria, montadores mecamcos y 

-:.:"'elc~lllctstas, wstalndores de t.m~bres y telefonos, Jafes de talleres de galranoplastía 
y mquelado.' Fogonaro~, m~quunst.aa enca1 gados da cuidar moto re, de Ta por , gas 6 
peLt6leo, aficwnados a las 1111lust_nas elecLr?rnec8ni~as, y en general utilísima pura 
t~d~s aq~ell~s ¡~ersonas que realtz11n trabajos re lactnuado'l cou las aplicaciones me
camcas o c.lectncns .. Condens~uos en e~>tos cloce pequeiíos Tolúmeu~s, cuya le'ltu
ra no r~qUJere estudws espei'Iales, los co~ocimjentos lé?nicos y practicos que sou 
nocesanos para ~odos u~uellos q~e se dedrcan a la mecàntca y electricidad, la Jec-
t~ra de esta Eo~IClo.pe(IJa ayu~i\ra pode_rosamente eu 5Ui:i tr abajos a cuantos estu
dien alguna aphcaCI6n eléctnca 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensua!, de unas 160 pé.-.. inas con numeros·ts fi"uras ¡11 • 

tercaludaa en el texto. b ' • ' 

Cada tomo costara: en rú~>tica, t'50 pesetas; en tela a la iuglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

. Tomo 1.-~anual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 
Ctdad I nduslr1al. bJ cléctl'ico. 

Tomo 2.-Manual de! encat·gado de Di- Tomo 8.-M anual del montadorelectrici¡¡la 
namoe Y Moto!·es eléctrtlos. Torno 9.-Tt•ansporle eléctl'icode la ener· 

Torpo 3.-Ptlas y Acu~uladores . gi11 • 

Tomo 4.-Redes elèctrtcas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbre¡¡ 
. Tomo 5.-Manual del fogoner·o y maqui- eléctricos. 

msta. To :no 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- r:.¡ }or~o 12.- La el.actricidad pat·a todos; 

tot es de gas Y petróleo. ! apltcactones domé&ttca¡¡ de la electricidad. 

Véndese en la libreria de 
S oL v B ENET · e e G MAYOR1 ft.-LÉRIDA e e e 


