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LÉRIDA. LUNES 7 cle DICIEMBRE de 1896, NÚ\\11. 601 
A ÑO 11. t Número s u el to 5 cén ts. f Número suelto 5 cénts. t 

DIRECCIÓN y R EDACCION: PAHERIA, 3, 2~0 
~RECros DE LOS ANliN~lOS 

PRE:CIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un , .. , 1 peseta .50 alontimoa.:-Trea me .. a, a peaataa 60 o6ntimoa en Eapafla &· 
ra.nde • n la. 4danniatr~eión, ruando 6ata. 4 peaeta.a trímeatre. p Admlutatraotón;Srer SOL y BENET, Ma:vor,le. L · os suscr1pt~res. . 6 c6ntimos por llnea en la I.. e Jaol.lD.;. 'l' 26 ollntimoa en la 1.• 

Loa ori¡inalea de ben diri$irae c<m •0 t,rc. al .uirector. Los no ansor~ptorea. 10 , , , 30 , • 

~=:~~==~~==~==================================~~~y~ll~~~~~::;.'~1:;,'H~ef;:;~~;~~~!~t~·~w=c=rl=p=ci=o=n·=·~~J=&=n=nn=c=i=os~,=~=lo=a=S=re=s.=S=o=l~y~B~en~e~t~,I:m:p~r~en~t:&==1U~L~o~s~o~om~nru~·~ca;d~o:a~a:p~re~o~io~•~c:on~v~e~no~i~on~a~le~s=.-:E~s~qn~e~la~s~d~e;d~e:fu~n~ai~ó~n~or:d~in~a~r~la~s 
'1 rea meua, 8 p\ a1.-Seu muu, 16 i•l.-Un a lio, 26 ii. en Ultra.mar E tr · 
Pago a.ntiGlpado en m . t4lic• .. uoa ó lfiounzao. Y x ADJoro 

f¡ol pta~ayor ta-mallo de 10 8. ISO. Contratos eapecia.lea para. loa anunoia.ntce 

noclarac¡'nnoo ~o Pa'nnuao da de la isla de Cuba, porque nada rios sobre el tra tado decomercio COD· cio Riera, que llevaba una bandera "El di Uu U 00 Uu lJ Uf ü afectaria esencialmente a' que Espa· I fd . I - - a de ayet· fué por demós e u o entre Espal\a y el 1mperio del nactona , acompanado de los seño- var·iable. Una mañar1a de sol y viento 
1\a entera agrupada en torno de sus Japón. res Blanco Y Toha, cerrando, tras de des~pacible, y una tarde, de viento y 
reyes afronta · 1 D la Comitiva, la Banda popular, que lluvw. desogradab~e que hicie¡·on im E l pr~sidente del Consejo de mi 

nistroa ha dicbo que no tienen fun · 
damento algunolos rumores di con
fiicto entre los generales Blaoco y 

1 

raY venc1era os mayo- fcese que en este coovenio se durante el curso r·ecorrido ejecutó posible el paseo. 
res peligros. reconoceo h los japonese¡ residentes bonilss marchas. ' 

Nadie seria capaz en Et~pal\a de en Fi!ipioas los mismos derecbos que Acompañaban é. los posrulaotes -Al anochecer circuló ayer la no-
I 'd d b seis camt.lleros de Ja e· " R · ticia de que en el cer·cano pueblo de o Vl ar sns e eres de ps.triotismo a los espafloles. • 1 u-. OJa, con s d las ins1gnias de la Asociación . u anell se habfa cometido un doble 

creando dificultades al país. Rozamientos Lo recaudado en el poeo rato y asesinato. 
El Sr. Si! vela termin0 diciendo Hablase de ligeras divergencias c~rto tr·ayeclo en que pidieron, as- De los indagaciones que practico. 

Polavieja. 

Cuando llegeun la s tropas que se 
ballan en camino babd auficientes 
!uerzas para sitiar A Cavite Viejo y 
Noveleta, donde se balla el núcleo de 

que sigue a.partn.do del Sr. Caoovas entre el general Weyler y el t·epre- c1ende é. 173'50 pesetas, y con segu- ml ods resulta que, efectivameole, er. la 
d 1 e ·11 ridod que hubieran sido mucho ma- ar e de ayer habian sido enconlrn-

e astt o por cuestiooes eecunda· seota.nte de Espafia en Washington. yores los rendimienlos, a no lener dos en el o.!am ino de Sudanell a To· 

la iosurrección. 
rias; pero que le prestara su coocur Espérase que desaparecer :í n en que luchar, como lucharon los estu- rres de Segre, {l un kilóme ro de 
so durante las guerras, y confia en el breve y qua marcharan de acuerdo diantes que realizaron aye¡• aquel distan cio del pr·imer pueblo 10:5 cadó.· 
Porvemr d E fi t humonilario y laudable esfuerzo co n veras de Juaua Casas Y su hija Tere-

Tomadas dicbaR po.blaciones y 
destrufdas las de! en sa~ d'\ los rebel des 
regr, sar:í. a la Penfosula el gener a l 

e spa la anto como pue· la diploma.cia y las a r maa en los un .sin fin de contrariedades qu~ 30n so Domingo Cases con señales avi-
da confiar el mismo presidenta del asuntos en que ambas tienen que re· meJOres para calladas que para es- dentes de haber sido muerLus violen-
Consejo. lacionarse. ert tas. ta men te. 

E Recibon nueslra felicilación los No podimos obtener otros detalles Blanco según tiene anunciado. Declar aciones de. .. un fusionista 
Au tes conferenciaran a mbos ge- Si el seflor C<íoovas se da p or ven. 

nerales
1 

enterAr.dose Polavieja de la. cido, la situación liberal que se cree 
verdadertl. situación de los rebeldes y no serA presidida por el setior Sagas· 
de los medios y recursos de comba· ta Y si por alguoo de sus lugareste
tirios, asl como de impedir nuevas nieotes. Como el partido liberal es 
rebeliones y afianzar el dominio de tan numcroso, con pt~rte de su con· 
Espal\a. tiogeote se cuentaf para constituir 

No t:ree el Sr. Canovas que sur- una situación muy democt·atica, que 
jan desaveoencias, pero si ocurrie·l permitiera bacer en las Antilla.s, algo 
ran obr&rla el Gobierno como exigie- para lo cua! no estan capacitados los 
ran las circunstancias. . senores Canovas y Sagasta. 

Respecto de los refuurzos, ba. I Sólo por si acaso entiéndase bien, I 
d:cho el Sr. Cinovas que, a.si a Cuba se tiene ya en mieote!'i un gabinete 
como à Fílipinas, se enviaran cuan tan liberal1simo como es posible, y el 
tos honthre!!> y reeursos sean neoe::~a- cua! contara con el !\poyo del gene 
rio::~, y si lo::~ nuevos eBYios Jo exigic ral Martínez Campos y oou la aquies· 
rau se llamarian quizà la.s r~f\n•ns eencia de eooservadores y liberales, 
para servir en la Pe ninsul!~. todo à fiu de darle un cierto tinte de 

Declaraciones d ... Silvela 

'felegramo.s èe Paris 1 r<\sruiten I as 
principa!es dec i\fil.C one:; que ha he· 
ebo el Sr. Stlvela en una interview 
con el redactor de Paris journal 
M. . Routyer. 

La situación de Espafia es grave, 
porque todo esta subordioado A la 
cuestión de Cuba y Filipinas. 

Los pari i dos pollticos dan treguas 
à. las lucbas, y todos se encuentran 
unidos en la cuestión ne las guerras 
por la necesidad de termioarlas. 

El general Martfnez Campos re
gresó de Cuba. porque se crey6 aban· 
donado por el Gobierno y poco soste· 
nido por el partido e~pafiol de Ja isla. 

Fué ú Cuba con la csperanza de 
un arreglo por media de posibles con· 
cesiones, y abrigaba basta la seguri
dad de rea.lizarlas, pero el Gobierno 
se manifestó inflexible después de es
cucbar sull! proyectos, y ni siquiera 
aplicó a Puerto Rico las reformas vo
tadas por ltl.s Cortes, lo cual bubiera 
colocado al general Martitez Campos 
en iituación favorable. 

Es imposible que la guer ra dure 
10 anoa como la anterior; imposible 
una guerra duradera en gran escala 
con 200.000 hombres. 

Ahora no no~ damos cuenta de la. 
situacióo, porque no ba. llega.do el 
momeoto :le dar y pedir cuentas. 

La situación ecooómica. ha. mejo· 
rado, aumentando las exportaciooes 
y desminuyendo lo.s impor taciones. 

Han mejorado también los carn
bios; per o Cu ba lo absor be to do y los 
r ecursos son limita.àos. 

Es preciso, pues, a todo traoce 
concluir la guerra d~ Cuba. 

Respecto de los Estados Uoidos 
cree el Sr. Silvela que la polltica 
oficia.lmente neutral de Mr . Clevelan~ 
sera la misma que seguira Mac
Kinley. 

Pero es preci"o vencer en Cuba 
antes de la pr imavera; de lo contra.· 
r io se encontraria. Mac Kinley en 
fr t~nte de ·un movimiento irresistible 
de la opioiún, or igen de g r a.visimas 
dificultades. 

Es imposible admitir ni a uo r e· 
motamente la. posibilida.d de la pérdi· 

g-o biertto uacional. 
Entiéndese que este gobieruo po · 

di'IA pl:~otaar en Ouba las mas n.m
plias reformac::, basta. la misma auto· 
nomia, y que ello podria. ser un ele
meoto ó una fuerza que ayudara 
considerablemente a la acción mili· 
tar. 

Notas de la prensa 
El Globo insinúa la sospecha 

dt~ que el Sr. Canovas del Castillo no 
perdona al general Polavieja el no 
estar aftliado al partido conser vador, 
y de aqul, en concepto del colega., 
el empeno de sostener a capa y espa
da al general Blanco. 

••• 
El Tiempo dice boy qu& el Gobier

no actual se distingue por su versati
lidad y por el despreeio sistematico 
que emplea con las manifestaciones 
de la opinión pública.. 

La Epoca publica un articulo cen· 
SUII\IldO a Jos que piden la destitución 
del geoeraiBlaoco y que se le embar
que para la Península como si fuera 
un reo dal Estado. 

Dice \}Ue siempre debe coocedér
sele el derecho de defensa y que la. 
opioióu no tienederecbo a denuo<.:iar le 
como culpable del menor delito. 

Ellmpm·cial en tm articulo de to
nos violentos dice: 

¿Se preteode, acaso, que oas pa
semos la vida adinerando :i nuestros 
caudillos? ¿Se q u iere que las madrc. 
prosigan dejaodo mansamente mar· 
cbar sus bijos a ser viclimas de la 
inopia de nuestros capitaues? ¿IIe
mos de convertir à éstos en seres di
vinos é inatacables? 

El articulo de El l mpm·cial es 
muy comentado por su alcance de· 
moledor. 

Dice que detras de la campaña 
empr endida contra el general Blan
co est:in los frailes filipioo!!, que ayu 
da.n a ciertos elementos peoiosulares 
ioteresados en ecbar por los suelos 
el 1 restig10 del marqués de Pel\a · 
Plata. 

Los japoneses 

Continúan baciéndoie comenta~,-

x plica ciones jóvenes organizador·es de la manifes · del hecho. 
El ministro de Ultramar ba ex· tación y no desmayen en sus pro- A las diez Y cuarto salieron pa¡·a 

plicado algunas noticia• vagas de yectos de realizar algún otro acto el Iugae del suceso el Juez de Ins-
encaminado al mismo fio. tr-ucc ón, suplenLe, Sr. Monlull con 

nyer. .1 el actuaria Sr. Sobrevals, el r-lédico 
La venta de billetes de la loteria !]'--En el salón de sesiones de la Foren~e. Sr. Tor-res, y una pareja de 

Diputación provincial, reuniéronse guardws 
de Espana esta prohibida en Cuba ayer mañana las stJñoras convocadas 
porque perjudicaria à la. loteria es· para .constituir la Delegación en nues· -Los og-eraes del orden lltJvaron 
pecial de aquella. Antilla.. tra cmdad de la Cru::: Roja, bajo la anoche al cuartelillo a un deboto de 

presidencia de la Excma. Sra o.• An- Baco, que se excedió a\ er en el ejer-
De aqui que bayan eido decomi- tonia Altunaga de Vivanco. El con- cicio del cullo. · 

sados lo~ billetes de Navidad eocon curso fué numeroso y por dema s dis· Y co mo no lo fuese su es la do fué 
trados en poder de algunos corner· tinguido. a terminar su sopor1fore éxtasis en 
ciantes. El Secretario de la Asocio ctón de donde no pudiese eslo1·barle nadie. 

E 1 d caballeros de la Cruz Roja, Sr. Cana l· -En La Gaceta d~l dia cuntr·o se n e ecreto de recob"'ida de los da d1·ó lectu ¡ b · d - " • l'a <l nom ramrento e publica el anunc1o par·a lo provisión 
billetes de Cub·1 se fija. un impuesto Presidenta-delegada hecho po¡· lo Jun· de 50 plazas de asp 11·antes D. r·egislra-
de 5 por 100 sobr e e: valor oficial de ta c ... ntt·al en favor de la Sra. de v:. dores de la p1·op1edad y programa 
las mercu.ncias in1 portadas , y un re vanco, pr·onunciando ésta luego un de pregunta& para el pnmet· ejerei· 

correclo discurso exponiendo lo s h · c1o Je opos ición a ¡1100' reso e 11 d"tcllo 
~argo dc 15 por 100 ;\ los im puestos nes de la Sociedad. 
d d b I · ·ó d Le1do el capitulo del Reglamer1lo cuerpo. e erec o~ r ea es y trasrn1s1 11 e 
bieoes, bebidas y efectos timbru.dos. perlinenle ol cAso. pasóse al nom -Muñano feslividad de la Purlsi-

b.ramiento de Junta, c¡ue quedó cons- ma concepción, Patrona del Arma de 
ttlulda en lo for· ma siguien te: i 11 fan teri a, las fuerzn s , e és La que 

V1ce presi·lenlas: o.• Elo1sa de Gn- g uol'llecen lo plazn, In solemniza t'ú. l1 Nota agrícola 
Llegau uoticias a esta redacción 

de direreutes puntos de esta pr ovio~ 
cia., daodo cueú ta de la march u. de la 
sementera, que est:'tn contestes en 
afirmar lo siguienw: 

1.0 Que después de las últimas y 
abundantes lluvias, los campos de 8o
b1·arbe y de la l!ueba ofrecen el mejor 
as pec to, pues to que el verdor a c om
pana A los mismos. 

2.0 Que lo propio comienza A su
ceder en el llamado campo de Jaca, 
canal de Be1·dún y vallesintermedios. 

3. 0 Que las {e1·ainas-nombre lo· 
cal en romaoce antiguo nragonés
ewp:ezan A lucir en los altos valies. 

4 ° La Litera, pa.is de los que 
mus han clamado y suplicado, boy en 
dia no parece tierra baldla, sino que 
ofreco csperanzas de p1·omisión. 

5 ° Que una cosa anàloga ocurra 
en Monegros , y cu~nte el lector que 
ésta es In comMca mas castigada del 
pals y por lo rnismo, la mas digna 
de recompensa. 

6, 0 Que en la zona media de la 
tierra llana, es donde la seme11tera 
se ba hacbo en mejores condiciones 
es mny notable su aspecto. 

Y 7.0 Que con este tiempo sua
ve, es de eRpera.r que los trigos y ce
badas ecben ondas raices, que son 
la ro Pjor garantia de èosecha.. 

Y Dios sobre todo. 

(El Diario de Huesca). 
trerrttd - 5-

Noticias 
+-A la horn anunciada reunlét'on
se uycr muiHJ IIU en Iu ulaza de Sali 
Anlo1rto los e11lusiastasjóve11es cslu
diontes cong1·egados paro postu1ur 
púulit:omen te eu favor de tos heritlos I 
y enfermos en ca rnpaña. 

Or·gauizóse la manifeslación en In 
formo Slljlliente; obrian rnarcha, gi 
netes et• tres caballos, los jóvenes 
don José ller-rera , don Vicenta Va· 
rio~ y don Aurelio Ruiz, lle.,.ando un 
estandarle en el que se tela: uCar·i
darl pom los he1·id0s y en ferm os que 
regreson de Cuba y Fllrpinas.» Se 
guion luego los postulantes con ban- 1 dejas ) lelas, y à cor linuación un 1 

corruojf3, cedido go.lonlemer. te por 
don MllrJes to R1bé, donde era depo ·¡· 
s1tado et di nero; detr as del coche illa 
la Comisión, presid ida pur D. Igna-

minde de 1\lorera y D." Htlaria Mes:-c con Mrsu rezada en San Andrés. 
guer. Las tropas ser·ón obs¿qu¡ dus con 

Deposítar ia de fondos: D • Humo un rancho extrao!'dhar·io. 
na Aixa à de Jené. El miércoles en la misma iglesia 

Id. de efectos sanitarios: o.• Ví. se di ra Mtsa de requiem por el atma 
centa Gulierrez dA Gómez. de los compañeros muertos. 

Conladora: D." Rosario de Gamin- -El viernes ú .timo, l.l las cualro 
de, Vda. de Nuet. de la tarde, ocurrió en Alfarraz un 

Secretaria: D.a Ramona Pons de lamentable accidente, que pudo ser 
Canalda. de talaies consecuencias, en la fébr·i-

Vice-secrelar·ia: D.a. Carmen Ile- ca de hilados (en construcción) del 
r1·era de Giménez. Sr. Morqués de AlfurrAz. 

Presidentas de las comisiones de nundiéronse los arcos del desa-
Distrito: güe de la tur·bioa, donde momentos 

Del l.o o.• Estr·ella Martínez de Lo- antes estaban trabajando veinlicuatro 
molla. obreros, l{Ue hubieron de re tirnr·se 

Id. 2.• n.• Teresa Soldevila. por causa de la llu via, y los cuatro 
Id. 3. 0 D." Josefa Llorens de Camp- que volvieron primeramenle a em-

ma ny. pr·ender el trabajo fueron los que pa-
Id. 4.0 D.a Encarnación de Cuevi - garon las consecuencias resultando 

llas. · con vnrias contusiones. Uno de ellos 
Terminó el acto con breves y elo- huoo de ser extraido de entre los es

cuentes frases pronunciadas por el cornbros . 
Sr. Gobernador civil que se hallaba 
presente. -Según los datos del curioso es-

También lo estuvieron, el Presi- tndisln que llace mensualmente los 
qente accidental de la Diputación se- balances de la guerra, duraote el pa
nor Jené, y el Vi ce- presidenta de la sado mes de noviembre los parles 
Comisión provincial, Sr·. Ribulla, que oficiales flrmados por Weyler acu
hicieron los honores de la casa a las son el siguiente resultada: Muertos 
d 1s tinguidas señoras que la honra ejér·cito, 75 insurreclos, 633. Ilerido~ 
ban . ejércilo, 580, insurrectos 26. Contu-

El primer acto de la Junta fué pa- sos, eJé.rcito, 16, in~.ur~ectos, se igno· 
sar é visitar y à ofrecerse, al llustri- ~an. PrlSioneros, eJerctlo, se ignoran 
&imo Sr. Obispo. tnsurl'ectos 30. J:'resenlados insu-

-La novena de las Hijas de Maria ~rectos, 170. Caballos cogidos a los 
que se celebra en Santa Clar·a se ve tnsurt·ectos, 415. 
favorecida por numerosa concurren- -Lo Gaceta publica un Real de-
cia. crelo dic:lando reglas para la puntual 

-Mañana vestiran de gala las tro- observación de las disposicion~s dic
pas de Ja guarnición y ondearà el pa- tadas reileradamente desde 1712 re
bellón Nacional en los edificios pú- lalivas é que los impresoresdel r~ino 
blicos. por Ja festividad del dia. entreguen mensu&lmente en la Bi

blioteca nacional un ejemplnr de toda 
-Para dilucidar· ciertas cueslio- obra que impriman en !"U estnbleci· 

nes habidas con respecto al pago de miento, y se sañala ta s•·1ción penal 
joi'Oales, ayer tarde a las cinco, el en que haht•à de int:urrir 'i•lien en ¡0 
jornalero José Gr·och se presenló a l sucesivo deje de cumplirl..J'5. 
conocido ja rd i nero D. Sebast.é.n Puig, 
en el Establecimiento que este posee 
al extremo de los Campos Ellseos; 
y de las dispu tas pasando à los he
chos, frente a los mismos jardines 
del Sr. Puig le disparó ll és te el Groch 
dos ti¡•os, hi¡·réndole en la mano iz
quierda y en Ja mandtbula inrerior. 

El ag resor, que huyó apenas cc
metido el delito, se presentó al onn
checer· D. un vigilante de consumos 
que lo entregó à la autoridad, pasnn· 
do ó disposic ión del Juzgado. 

El herido fué lraslado al Hospital 
donde praclicó la primera cut·a el se~ 
ñor Fontanals, pasando el Juzgado é. 
to~ar declaració n al Sr. Puig en el 
mtsmo benéfico Establecimienlo. 
~-Hemos recibido el primer llÚ· 
mero del semanario local La Tijera. 

Le devolvemos el s olu do. 

A las 6, hora eL' entrar en 

maquina EL PALLAR l . .3A1 no ho· 
mos recibido ningún telegrama 

particular de nuestro celoso Co

rresponsal en la corte. 

Ignoramos la "r:~1::a. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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SECCIO'N Dl!! ANUNCIO S 

CRTFOI 'ODE O T J G-RA F I A S 
~ FORMA UN RIQU1SIMO TOrd O ENCUADERNADO EN TELA, CONTENIENDO 3 20 FOTOGRABADOS INIMITABLES DE ~-

fitulvdrs e Paisajes e F.dificios histót"ticos e Esculturas e ~lonurnentos e ~lontañas e Ríos e l~agos 

e ascarlas e Puentes e Puertos e BosqnPS • Selvas vh~genPS • Tenlplos • 1'ipos y Costuntbres de to· 

dos los paises rleJ mnndo . 
.. 

PRECIO PESETAS 17150 

• PUNTO DE 

~•• EN Lal LIBRlERIA DE S L y BENET MAYOR, 19 LÉRID 
....... 

apuesta el autor del ,. 
~. ~A .. DALO s L a que ningún otro farmacéutico sabe prepàrar C!(ISUias f , ~ lli de Sanda!o y de todas clases en tan buenas condiCione . i Las capsulas-perlas Je Sand~lo Sol contienen 25 cen- SALftll y Menta, el mejor re
(lt tl~ramos cada una. de ese~c1a pura d~ sandalo con . · . tptl.. rnedio y el mas econón.:' IDICO para IR CuraCIOn rap1da de los fiu.] OS de las v[as Urtnanas.=l• rasro, 2 pesetas 50 cén ti-

~~~'IIOlMS. YrEC"'R(t] fM §(l;B H' '\ . Efi . , .... fLi . . l'.l tg1cmc~. CUI':lt!_va:= ~ caz en. l?s flu~os rebeldes Í' _, c<,.J · -~ .J ~ . _.,. , y mny ulli fi 1&.::; J:'rlta~wne,; ó tn!l~macJvnes de la 
~ .. uret~ y de::. ,·a;,,ir.a.-;- Fí,t,"t ~.,; 2 ¡.oQ:.oot:t,.;: Bni'G<!Iona .. nlr•nac·:. ~e S.ol, Cor•·• hi~.· 2. o.,·t••iua plaza 
--: ~ Nue1 a ~-,\ rr:aq.n'"· ¡o~ a ba tJl' ••an ta .\u a. 9 -Pau y Viuplan,t, Vwdnl'lll. t ;).-::-; tn J uan dtl D1v" , , 
'l p '''11' T . J ,. .., . , I \'' I ! I • •)•) . • l ' .... 
_ -<(_ rov-~1 ...... ),- PIXI! tJ ... ,1an~o. t),.. . - "tl.ia y tn;u·. ,. \ b1.¿ua:s. v:.. y fH'tn;· .. :¡.ul·~~ ~.s; 
'.K'~, 1. ·' ffi ~ 
i'·~····~~~~~;..h~~¡;,!~;;· ~<--~~~, , - ~~-.;s-- ~ ,... ~ , -·; ~~· ... "'' ... ~ ' 
\. ol ~~! .. ~ ,.¿ .. _,. ·- ;-=:J· ~,._ , ... . ;..H --.:1·~~.:=·-~ -z¡: , ~ .. t-- ~ ~~ ~~~~~f 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SANDALO PIZA 
rJIIL PESETAS 

al qae f • c•~aat .. •e ...... _.. mejorea qae laa del 
Or. Pil:l - ~ . ce lona, y qae caren mis pron to y radical
mea te tod.u las ENFERMEDADES URlNARlAS. Premia
llu een meolalla de "ro e e le IEllpaaidóo de Bareel .. aade 
18e8 y Gra e C:oneaar•" lleParia de 1895. Diets y ocho alio s 
de éxito creclente. Unlcas aprobadas y recomendadas por 
las Realu Academlas de Barcelona}' Mallorca. Varlas cor· 
poraciones clentfficas y renombrados practicos diariamen· 
te las prepscriben , reconociendo ventajas sobre todos sus 
simllares.-Frasco U reales.-Parmacia del Dr. P!t4, Pla· 
za del Pino, 6, Barcelona y prlnclpalet de Espda y f.mé· 
rica . Se remJten por correo aDticlpando sa valor. 

••-------·•iEIIa ... ,e·~o · •------•• • • TALLER f S DE MAQUINARIA 
DE -

JOSé SHilOllTS 
Especialidad en maquinas para r:d.olinos harineros.-Prensas hi

driulicas y de tornillos. - Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un ailo, su buena mar
cha y solidez. 

Pa~~o de flernando, 30. - - h€RID!i 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO.Y PECTORAL LEGITIMO 
MIARC:A 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios er1 Lérida, Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

PEOUEÑA E.NCICLOPEDIA ~:LECTROMEC.ÍNICA 
publicada bajo la direcciòn del iogeniero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

, Cons~ituyen esta l~nciclopedia doce tomos, ilustra dos cou m iis de 500 ñgur•ts 
forman~o el vaclemécum mas ~Lil, 1~ colecci6n nHís completa y h enciclopedia m'a~ 
neceduna para toda nJ ase J e mgemerus directores de ceutmles eléctr1cas de alum~ 
lira~~. Y. t~aOS_POrte d~ ~uerza, .encaq;ados 'de maq. uinaria, montadores mecanico~ y 
ele~lt 1c1stas, J.n~talallot es de t.u~bres y telefonos, Jife~ de talleres de gnlvanoplastía 
y lll<]nelado., !ogouero~, m~quu11s l.aa encarga•los <.19 cuidar motore3 de Tapor, gas 6 
pet16ieo, ufic10n ados a la-; lndust.nas electr.on¡ecanicus, y en general utilísima para 
t~d~s aq~ellas P.erson:t~ crw reahzan traba¡o, relacirnadl>'l c0n las nplicaciones me
t·.anlca~ o c.léctn:a'i .. C"tlll('th~d >s en e~>tJs .<~o.ce pcqucci•;>:~ voiú111eo-:s, cuya Je•:tu
l.l no t~qn1e1e estuli1"s e,pe•:tales, los conocltmento~ lécntcos y ¡¡ní.cticos que 

80111
• 

ua~.esnnos pa~a ~~do• al¡uellos q~e se ded1can Íl Iu. mec!iniC 1 y alectricit.lad, la Jec·· 
t~l.l de esta Eoc.wlop_ed la IL) nuara poderoS .llllCtlle en :>US lr abajos a cua u tos estu
dJCtl alguna aphcacton eléetrlca 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publi ctl uu tom 1 men~ua!, de unas 160 pa,;inns, C•.) ll numero~as figurus in~ 

Lct cal u das en el tex lo. 

Catla tomo cos· ad: on rú,tica 1 1'50 pesetas; en tol,l a la inf.:lesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

cid;;dol~lod~~tt·~lanual elemental de Electri· J, To!llo 7.-Guia prictica del alumbrado 
T 2 M · . .. cl~cll'tco. 

nam~sm~ Motor·~~~~¿~L~·\t~snca•·gado de Dl- ¡ ·¡:om o 8.-M anual del montad~>t·electrici ata 
Tomo 3 p·r A ·1 d 1 orno 9.- T•·an;;porte elécli'JCO de la enor-
• .- 1 as y ('U~u a ores. gir . 
• ~orno 4.-Redes eléctr•cas. Torno lO.-Rcdes tclefónicas y timbres 

. 1 orno 5.-Mauual del fogone1·o y maqui - elécl 1·ico,;. 
msla. ·¡· ¡ ~ T 6 M 1 d 1 omo 1.-.. ianual de Electroquímica. 
t 0~0 

.- anua e enca•·gado de mo- v 'l'onH> 12.-La. ele<!tricidad para todos· 
orc, e gas Y pet róleo. A aplicaciones domé,ticas de la electricidad~ 

Véndese en la libreria de 
~ ~ ..... ~~~!7~~~~ 
0 0 0 MA YOR1 19.- LÉRlDA • 0 0 ---OL ~y BENET . 


