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Madrid 
L 11 conju-ra formada. par~ Ja. cons· 

tir ución del Gabinete intermedio. 
como solución al coufl1cto que .;a.d~ 
vez se considl3ra màs iuminente, se 
ha declarada en retirad¿~, pretelldien
tlo hacernos creer 411e no lla. existido. 

Ha.co dhs que vonimos t~miendo 
una gran perturbacióu eu el pa.rtido 
contiel vador, H10tivttd<\ por e::.as ver
:·iiones que comenzaron u circular, :.~-1 
principio como sin !mportanda. algu 
na, y después sostenida:i , por l os 
person:Ljes de mas ta.lla pol!tica, uua 
vez que se ha. tanteado el efecto que 
tales versiones ptodncen entre los 
concurrentes a los centros polfticos. 

El silencio sistematico del Sr. l;a
gasta, Ja ausencia. ó casi el re traí 
miento de las primeras flguras del 
partido republica.no y la indiferencia 
dt' ·"~s ca rli~tl\s, deja.ron pa.s;tr libre
: ;eute el proyecto jdel Gabinete de 
t rasictón, idea. à la que concedie-ro n 
crédito, y aun defendieron, muchos 
conwervador es. 

Hoy tenemos nosotros perfeeta
mentc compt•obado que dicho Gobier 
no huhter<L aido re~ultndo de tra.uajos 
r ealizados <;on no mucha franqueza 
dentro del mismo partido cont.erva· 
dor y llevado¡, A cabo por porsonali
dade¡, como Si! vela, A~cfh raga, Pidal, 
y Ma.rtluez Campos y cui asegur~
r iamos que Cos-Gayón no ern ageno a el'os. 

Esta fór mula esperaba ser a.poya
:la. por los deroi.s partidos, principt~.l· 
mente por el liberal, pero boy que ya 
ae ba dlltlnido la actitud de cada uno 
de ellos, lo! conjura.dos se presentau 
en retirada y ya no se roaniflei tan 
como tales, si !:,ien e" cierto que ds 
una manera. franca no lo h.lll becbo 
nunca. 

Por lo tanto ya no detlende na.die 
la formación de un Gabinete de tra.n· 
sitión . 

L os romeristas 
Anoche sal ió para. su11 posesion es 

de And ducia el Sr. Romero Robledo: 
y en este becbo al parecer tan insigni
ficante se fundan dos de l as opinionea 
diaruetr1.1.l menre opuestas y que m<ís 
se dtscuten hoy en los clrculos y pa
silfos 

Los amh~ns del ~oblòt'no sostienen 
que el 1 tferido viaje obedece a la 
firme conviceión del ex-mini"tro de 
quo no est:í. tan próxtmo como se cree 
el cambio pol!tico, pue,;to que de no 
ser at~i el Sr. Remero Robledo no hn
biern. a i 11.ndona.do un momento a po
l! tiCtt mi I f tan te. 

Orros, entre los quo bay algn11os 
que conocen perfecra.mente al dipura
do por A t1te4u era,'deftenden que est e 
se marcha erubargado por un profun
da diagusto al çer las sitnp!ttfas que 
todavia conserva bacia el st:nor Silve· 
l a el Pr~sideute de. Consejo, al que 
casi ha v 1st o to disposición de cedt>rle el 
potler. Según est~\ opinión, el Sr. Ro 
mero Robfedo va llestudiaren su t·eti 
r o la ruta qua lc convenga seguir, y 
que no Reria extrafio que al te min:¡r 
esas vacaciones que se ho. tornado 
exi iese del sef\or OAno,•as ciert<\ po: 
litJca roarcadn.mente f¡worahle à bUS 
partidartos (nln::uno de los cuale:; tie· 
nen hoy ca.rtern., llJ ien tras hls desem. 
penan :unigo:; del Florenrino>), y como 
no es fàcil que es1e se deJ·e iruponer 

I . t vo vurno~ n los juegos t\nti!.('uo~ en 
que por IlO<\ puerta S<~ rtrt\n 1<>'1 refor· 
mistl<ls ~· por otrn los silveli•tas in
gre~at·.l n de nuévo en e) parlldo. 

L as protestas de l a pren&a 
Sigue siendo lema de auimados 

comentàrio.,, la enérgica protesta que 
ayer iudicAba.mo¡; hll.b!a publicado El 
lmprtrcial y r¡ne anocbe reproduce el 
llttraldo. Al acut:rdo de ambos cole· 
gas ~e ha unido La G'orrespvnde11cia 
de h.<rpal1r1 \' la mayot· ptlrt~ de lo~ 
demn:s periódicos aplauden la con
d~Jcta de esro,.., escepto lo::. m!ni~te
na.le~. 

. La protesta ba pro lucido honda 
tmpre~Jóu: no puede negar;,e

1 
ui u o-

sotros pudimos esperaria, pero en los 
círculos politicos es uno de los aauu· 
to:; qu mas cc ntribuyeu a caldear la 
t~•mósfera, y en cuyas dlscu·,iones se 
mezclan censur as durfsimas a un go
bierno que si no es ayudado por Han
ta Hit•l no puede eontiJIIHI.l' en la. si 
ttHH.:ióu tan <.:riti('a. como la que ~ us 
desacie1 ros le ban originada. 

L a politica de Cuba 

- . 

armas, todos los qttC úlrimamente es - • 
tu.ban soruetido¡; al Consejo de gnerra.. 

Este con•etJzarA muy en breve A 
_iuzgar {\ ]OS rebeld~s !IOI'prcndidos 
conspirando para levantar en aïmas 
Ja provincia. de Bu aacítn y cuyo nú
mero ast;iet de a 21. 

Nos coLnunica un importante en· 
cuentro entre Pasig y 'l'aguig, donde 
nuestm caballerla les produjo muy 

1 sensibles baj as. 
Las llltJdiua.s adopladas por Pola

vieja siguen contribuyendo en mucho 
a que la vida. en Manila haya entr<l.· 
do en su apariencia normal; sobre 
los cuerpos de los rebeld(ts ú tim a.
mente fusihtdos, se pronunciarou en
tttbiaitn.s vivas a E~palla y A Pola
vieja . 

.Noti cias varias 

Svstieroen en los centros ofic..:iales, 
y hasta. ha.n l le¡t~.do tí mostrarse te 
legram•~~. èll cuya. autencidad no te· 
nc.rnos rnacha confÍI:tllZI.I., <~e ha. co
meuzado ya uua infr.rmación com-. 
pota sobre l as irregular~dades de· 
uuncta.das pot· la prensa, y parece 
que esto se funda en u o tele~Sramaex
tensu que el ::,r. Azcarraga dirigió a 
Weyler, mementos después de eelc 
brado el Consejo de Ministros del -A la bora de cert ar nues tro co· jueves, } en el que decia que ordena· rreo, todavia. no se ba recibido en el se una. amplia. informacióu para de- .Ministerio de la Guerra contestación purar acusac:one~ tan grave~ como del gener al Wey ler, al telegrama las formuladas pJr Ellmpm·ci,¡/ y el q11e se le dirigi6 para que abriese una Iüraldo información sobre las irregularidades 

Efectivt~.mente, nos conslR. que di- denuncmdas por la. ¡:>rensa. 
cho cablegrama fné trasmitido y por -Continúa siend-> muy visitado consiguiente recibido por el g~neral por militares y paisanos, perteneen jl:'fe, al que ,1o sncederA como :í cientes à lodae c•ases sociales, nues nosostros que hn llabido ca.blegmma 1re distinguido y amigo comp dïero recibitlo siete elias después de Lw.be• Sr. HepMaz. . 
se pue~to· pero a estas bo 1 as 110 h:l l -Por un articulo publtcado por babido mÀs que una contestación que El Go1·reo E_spañol en su númer? de corno particular dirige Ahumada, en anoche ha stdo de nuevo deuunctado la que mantieue 11.1. regu arid1.1.d de nuestro ilu:;trado co1ega. 
todos los servicios, y PI genera.! Wey· Ko-FRAN. 
ler no ba c..:ontestado ni una letra al ........._,..~~--• .. .,.. - "~· · · .,....., .Miuistro de la. Guerra. 

Esta conducta tiene como es na· 
tural muy disgustado al gobierno que 
convencido de Ja imposibilidad de 
poder continuar en situación tan crl 
t ica està decidida ú adoptar medidtts 
importa.ntlsimas 

A última bora de la manana se 
ban reunido en l a Hucrta casi todos 
los consejeros y aunque guardau ab
soluta reserva, uien podemos asegu· 
rar que ba sido la •·eunióu mas im
porta.llte que ban celebra.ao lo~ mi 
nistros conservadores en e¡¡ta et1.1.pa 
de su gobierno. 

Despu•s de a mencionada reunión 
se discutit¡. mucho mas que ayer en 
los cfrculos polltiCO:j la. creación de 
dos gra.udes núeleos de fuerzas eiJ 
Cuba, uno que opera.re en oriente y 
ot ro en accidente En esta~ disCtiSio. 
nes se m0zclan h1s nombres de !:'rim 1 
de Hivera, Correu., 1\It\clas y algún 
o tro 

El Consejo de mini2tros anuoc..:ia· 
do para hoy se ba ap aza.do bast1.1. el 
jueves ó viernes, en CIIY<l. fecha ya. 
es posible que el gobierno teuga no
tic..:ias fij <lS de Cu ba, como consecuea · 
cia de las cua.lcs pueda informar A 
la reina a'go mas agradablemente 
de !o que lo hizo ayer el Sr. Cano· 
va.s. 

De Cuba 
L ·ls noticias que boy public1\t1 los 

despacbos oficiales cnrecen de im 
pol't:l.nc n puPsto que l<\ m¡\yor parte 
de elias ya fueron comunicada:~ ayer a nuestros lectores. 

La n•,ved11.d de boy esta eu la fra
se de Weyler 411e se congratula de 
que <.:on ~olas 300 bajas ha. logrado 
cor .)U<\1' todas I us Loma.s ::lo u de el 
eueruigo ter.ía. tor:lo su repuosto .v 11 ' 
se propoue 1 eforzar la. troc..:n<l. d j" 
caro .hlorón, a t:IIYO efecto ho. e1 víauu a ella al rPgímiente Alfons> XII y to
da via piensa reforzar.a ma~ Helata 
h~ tn;\rcha. de 1111 t:onvoy (!JrigHlo por 
el gener al Luque y lt1. lucha r¡ue éste 
b • tellldo que sostener en Santa. Te 
re,u., oc:asionando ma-, de 100 b<tjt\s 
al enernigo. 

L<\S nue::~tr:ts particulares, com
prueban esta::1 notieias y uñaden 4ue 
~lrtximo Gómez ha pa~ado yt\ la. tro· 
chn de :Uoróu Júcaro, para prose¡.;uir 
s u cam pai111 incl3ndiMia y destruc
tora. 

De F11ipinas 
IIoy set:\ rectbido por el Preqiden· 

te del Conaoe1o de .Minbtroi el Sr Al
C1\lde de Manila que 1legó anoche a 
e-;ta capital. 
.. En el pnr te oHcia.l de 1tyer se ptll'· 

ttc1pa que han sido pasados por l11.s 

Noticias 
-El día de a.\ er bien puede con 

siderurse como ot mejor que nos lla 
pi'OpOl'CiOIIf•du uilo nílevo. Lo tempo
l'atura bonancible y el hermoso sot 
que lu<.:tó ú rotos, convidllban ol pn 
sco, osí es que se vtet'Oil, los de tn
VIerno, muy COIICUITidOS. 

A med1o tloche ha llovido baslunle. 
-Ho resuello el Gohierno conceder 

exómenes extr·nordinélt'ios eu Jas 
Unl\ersJ<1ades é los alumnos libres 
que estéu llnmados a fitas, y ú quie
nes folren LlOt:as as1gnaturas pur·a li
ccnclarse en alguna f<t eullod. 

J...- - Lu Junta provincial del part1do 
repuhlic<JIJO federalista ha quedudo 
consltluido en la siguieule forma: 

Pro~ I li enle hononHïO: D. I•' ra 11 eis
cu Pi y MoJ·gull 

Pre:>;der1te efccth·o: D. Cumilo Cas
te . s. 

Vi e-presitlonle: D José Ba1'Ó Bcr
lr~: n 

Tesor·.;ro:D. ~lalfns Torres FnTTOil. 
Vol'l•le : D Tomós Coma Dauro, 

D F•!• 11011do Sj!:~. O. Rumón Petit 
co ... •e.lú, D José B1osn.1, o FrnUt 1::>
c·u l'urres, D. Jua11 Plnrw Masses, don 
Dotutngo Plú 1.\:odar, D. Lor·enzo Be
t'engucr, O. Jnirne Beltet, D. Jo~é An 
tortiO Fontonl!L 

Secret:. ri o: D. 13onifacio Saurina. 
-En algunns fH'Ovi rH;ius se esté n 

iiJ ~li' Uyeudo exped1entes de de(l'fiU
do~~.:Jótl a lltJmerosos pl'estnm!:-;los 
por no habe1· dndo porte ú Iu Hacien
t.lu d • !os pré~larnos hipotecurios ren-
11/.lid.,s pOl' es :r1lura J1Úill1cn, pn ra 
los e.feetos tlu Iu con tr·il.mcíón i ud us 
li' IB I. 
. -F . iu presente ::emGno quedn

r l!l consl1tu! Iu:; en lodn~ lns provi n. 
1 l s • um r.ïoucs tniXLns de reclu 

lut. I JlltO t:On UITl';;IU (l ley. 
-Ln Compnili • Arrer.dalnriu de 

Tuhc~~o:; ltu tJ()JtllJrn Jo ft dou Jo::;é Gt
mil :\'assctl, irbpel'lor recnko de lo 
Hcnln dt:l Timht·~ del E-.tntlo on esta 
pt o.illciu, ) dc C11lnlutin (l don L. ,. 
don Joaq 1111 Romiret. de Orozco. • 

-El RP.ctur'<Jdo unuucm Ja provi 
sión por coacu¡·,so eutro Sncerdotes, 
dc Jn plazo r!e profcsor auxilin1· dd 
Heligión ) 7\f or<~l t 11 la E~cue1n i\o•·
nwl de mnestr·o.s de Léf'iun rotJibui
dn con 375 pcscto::: anunles.' 

Ln::. in~tancio:; se pr·escltlor·an 
dent ro el tér mi u o de 20 d fus. 

-En pro\ldt.•ncin del Trrbunéll de 
lo contenclo:;o de estn proviucie sc 
uuuu(.·iu t.'ll el Boletln Oflcial que por 
don Junu Q¡·oml y Oll'u':i veciiiO.s de 
Süul.l ~lnl'io ••ll Mey(J se hn inlerpues· 
In rel'UI'::-0 COttll'tl U ltll r e:-.OI UCIÚII del 
Gobh:ruo ci\ il o pro bo u do las cuenlos 
municipales dc 1888-89. 

-Lu Alcaldia impuso nyet• tres 
pes tus Je multo é los dos suj •tos 
qu(> guiahnn las t•nbnllerí <• S que utro
pellnroll €1 d11S 111i10~ el rJía nnles en 
la calle de :0.1uguulcnu. 

-1•:1 IJHíle r.elebriHio onor.lte por In 
.socindud El Comer.·io ' 1óse fa,·orecido 
tntnb1én po1· num ~¡·osfsimu conr·u 
rrencw. 

~l11cha hul>o también eu Romea, 
en el baile dudo po t· Ju La Paloma. 

. -TRIBUNALES: 

Un ~ido señalnclo el dia diez y seis 
de Febrero próximo para c!nr co
mienzo é lns se:s1ones del juicio 
oral en causo s E>omelidas ni con oci
miento del T1 ibuoal del Jur·ado en el 
cuatrrme!::>tre pt•óx i mo, paro lllS cnu
sas pr·ocedentes del Juzgado de Sorl 
que conllnuarên el d!u d1ez y seis dol 
cnismo me:-: lo~ df<~s vei11le y dos, 
veinle y 11 t>s y ,·ei u te y cuat ro pH ra 
las t.lel Juzgado de 13ulaguer; los vein
le y c1nco, ''einte y sets y veiultl y 
siete las de! Juzgat.lo de Lél'ido; y 
vein~e y uno de Auril próximo pat•a 
!11 de TrC'mp y los veinte y veirtle y 
ocho del rn 1smo m es por·o el Juzgado 
de Seo de Urgel 

-ÜBITORIO: 

Durnnle las 21 lloros del día 5 
han ocut-rido en e"la capital las de
fUIJ ciones biguieol<'s: 

Antonio Nnvorro Cuclllón 9 af10s. 
Domingo Cúll Arios 54 oitos . 

En el Café de España "e o ecesi-lo uno fre-
aadoru que sea:Viu :. l 10 

&iJP f _-=sft .k&a:i - .. ~ 

En el Ayuntamiento. 
Reuniéronse trece conceja!es y 

presidió el ~r. Al bifiana.. 
Aprob11.da el actfl de la sesión an· 

terior, dióse cuenta de una instancia 
del cantador Sr. Peiruzt~.. solici tando 
el recot:Jocimiento de ciertos afios de 
aervicio prestado en Secretaria del 
mi.!!mo Ayuntamiento: pasó a intor· 
me de l a Comisión primera 

Eu vi:; a de qne por efecto de los 
frfoR y humectades han ocurrido al
~unas buja.s entre los serenos, el se 
il.or Alca.lde da cuent.., de que ba eret
do coo,·cniente mandeu ba.cer un 
calzada especial para aque l los vigi· 
la11tes, prescntando Ja cuenta del za· 
patero qttP ft1é aprobad<t. 

El Sr. Pocurull exola.na una in· 
tcrpelación acerca del 'acuerdo toma 
do por el Municipio en sesión del 23 
de Diciembre último concediendo <.\U· 
torización a l Sr. Jené para edificar 
en los patios que posee en Fernando· 
l . ' e tuterpelante cree improcedente 

a.quel acuertlo, por estimar quo eu 
ell o debió en t l'nd er I a c..:omisióu es pe 
ciat de que forma parte. 

El debate fué enreddtldo&e por mo· 
mentos lleg.~ndo a tomar un violen
to caracter de perso11ali9mo entre los 
Bres. Pocurttll y Albifiana. Terciaron 
e? él aderoas, los Sres. Aige é Igle
SJas. 

El Sr. Pocurull preeentó la dimi·. 
sión del eargo que ejerc!a en aq u e la 
Comisión es¡:;ecial, pero no le fué ad
mitida., ponléndose a votación si de
bla considerarse flrme el acuerdo de 
23 de Dicit·mbre, resultando as! por 
13 votos contra uno. 

Y ae levantó la, sesión, que duró 
dos boras largas. · 
IO'S....,Y.IIIIoA_.? __ • .._ _ _."'INIDDIIII»-•a--!ill?oiliPIIIO __ _ 

Alcance de la prensa 
Ln. pren:la dice que el general 

Weyler ha contestada à las pregun
ta::; que sc le bieieron sobro los be· 
ebo.!! que ban modiftctldo la deuuncin. 
de lo:l principales periódkos; pero 
que s11s exp:ïcn.ciones .~on poco cate· 
;;óricas. 

Dlcese qne el Gohierno ha reite
ra.do aque las preg-nutas; y afthdese 
que el geneml Weyler se mueCJtra 
hosul : la aplicacJón de rerorm11s en 
Cubt\. 

El presit.l>-nte del Consejo ha es· 
tado en Pa.lac10 conferenc1ando lar· 

gamente cor. la reina, no ocultllndole 
h<l.Y ci •r,;\ iutranquilidad en el seno 
del (jnbi11ete a causa. del despacho 
del geuer1-\.l Wey 1er. 

l;e comentau en sentida desft~.vo
ra.ble parll. el Gobieruo y el general 
Iac; not'cias acerca de P,nnt' del Rio, 
pues lóg-icarneute no sc explica que 
se hé\yau evn.porn.do lo'l lllH'es de ne· 
gros que capi aneaba 'L~c·eo, ni tam
poco que t plazo fijo :;e ¡Hteda sciia
la.¡· la pacinc..:a.ción de la. Hubana y 
Matanzas. 

Se teme que hay en lodo esto un 
ardid parecido al de las elec..:ciones. 

Los seflores Sagasta y Montero 
Rios estim conformes er. la maner& 
de apreciar la gravedad de la :-.itua
cióu . 

Opinan que ampenarse en soste· 
ner lllia guerra con los Estados Uní
dos seria muy grave; no porque ten· 
gan dudas acer ca:;cte nuestros .,e'e· 
mentos y de la. victorla de nuestr as 
al'lnas · " -or las consecuencias que 
podria LI ,,L¡ ¡.)COmer CiO Y tl lOS inle
reSeS materiales de España. . 

Creen también que lns refo r mas 
proyectadas para las Anti tJa.s bay 
que acentu11tlas en sentiJo liberal. 

E l Sr. Sagasta, especial mente, se 
mtl.niftest!\ muy preocupada por la 
a.cti tud de :os Estndos Unidos, y de
sea que el 81'. C tnOVtl.S sea el que SO· 
lucione las cuestiones pendientes. 

Sin embargo, accptarhl. -el poder 
si las circunstancias le obligaran a 
ell o 

Opinan ambo& jefes liberales que 
e! Gobierno no tardarà ya en tomar 
resoluciones de importa.ncia, y acaso 
boy mismo empiece a iniciar las. 

Ray qu1en dud1.1. que el Gobier no 
tenga energfas para colocane en si
t uación resuelta. 

*** 
Un personaje conservador, ligado 

íntimMnente con el Gobierno, asegura. 
que ~e ban dewanecido por completo 
los temores que babla acerca de un 
carobio politico. 

Dice que el seiíor Cauovas esta 
contento por todos estilos. 

Eu Cuba es irreemplazable el ge
neral \Veyler, temiéndose allara. la 
stg uridacl de que él ser a. q u ien acabe 
la guerra. 

Los mismos liberales dice estan 
persuadides d · que ha pasado por es
ta vez la hom de f'ncargarse del po 
der 

Se organiza un baoquete de ca
ràcter Intimo, en honor de los di t ec
tores dl.'! lleraldo de Madrid y Ei lm
pm·cial. 

Solamenle asislir4n al banquete 
los propietarios y redaetores d~ am 
bos periódicos. 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR iJE «El PALLARESA:. 

i~iADRID 
6, 9'45 11.-Núm. 839. 

Telegrufían dc PaJ'is que se hn con· 
ce1·tudo un duelo ll pistola e11tre Ca· 
su:;unc y l!;phu~s~.:.. "" w se celebró 
Una reuniÓII UIIOI'qUbl I Ull0Che, don
~e se. pr·otestó de la sentencw del 
CoiJSE'JO de ¡ut:Jl'!'t' ~~ 1rcelona, pro
lï'Utnploudo en gl'll· , sul.>vet·stvos y 
('I'OIIU!l;;JaiiÚO diS••• -;OS VJOielltOS 
de!:>pues en crupill• .... llllen lut·on or·~ 
ga111z~r una maltr ll.::- ne1ón fr.:lnle la 
em l>-•Jul>a do E:,-pu ñu t)ÍJ Lla 11t.lo y vicLo
retnJ~u IH :11 urqula,peroJa poltclo los 
de~OJ\'IÓ, 3pt'OStllldO ú seís.-A. 

:\OTA .. A las se1s de la maiiana 
hemos rl_eJ~do de J'ecJbir los telegra
mus dc Ullrma horn, que lleo-arlln si 
lle~nn, eu.lltdú ~ .: :to pU:dan 'ser o Jli'O ,·echactos. 

Ii\IPRE ... -rr.A. DE SOL y BENET 
Mayor 19. Blondel , 9 y 10 

L..aFnCA 



SECCION DE NUNCIOS 

·pEOUEÑA E~CICLOPEDIA E~LECTRO~IECANlCA 
publcada bajo la dlrecciòB del ingeniero civil fra· e és 

~® ENRIQUE DE GRAFFG NY ~~ 

Cl.n~~:tuyen est .. Enriclopedia cloce iomos, ilustJ:~dot. cou m{ts (\• 500 figutn<:, 
fonnando el vaclemécum mas útil, la colecctón mas completa y la enc:icl<.prdiu m:ís 
Jleceo11ria pata tula du~>e 1le in eni<rt s dittCtúJes de <'eut1nles eléctncns de alum~ 
\.trnclo ) lrnn:-.porte dc fue:za, Clll HI :,:¡\ !lt·S <1e nwquÍllllrÍa, ntl•lll!ldOI es mer:ÍllÍCOS y 
rlel'lricisbts, imtnladore:, cie tiudl!es y teléfouos, j efes de talleres de galv~tnoplnslía 
y 11iquelado, fogo, t>ron, m;H¡niuisturt t'lll'Htgados de cuidar moto1es de vapor, gas 6 
pell"eo, uficiouadob {~las in>~u~lriuo eledromecsuicas, y en ger,crnl utilíbitna pa1a 
todas a quellas pcrsonas quo renliznn trabajos rcl!l.cir.nndo'l C(Jll la1. uplicariones me
c·auicas ó olédricas. Cond('n ados ('11 e~los tloce pequeños volúmen"~, cuya le•·lu· 
ra 110 requiete e&tucliüs e~p\<"Íalts, los ct,nocimientos técnicos y pní.ct.icos que son 
11ecesnrio:s pana ll)do~ aqm llc s que sc c1ellican à l<t meC"anica y electricida<l, la Iee· 
tUl a de e~la E uc,i ,·:opctlia :1) udar:Í potlei'OililllllCnte en s us trabajos a llltiOtos estu
¡Jien HlgutH\ aplicación elécLrica 6 med.nica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica Ull tomo IIH:Ibua!, du UIHlS 160 pa~inas, con IIUUaot o~as figurns in

Lcrcaladas en eltexto. 
Cada tl)mo costara: en rú¡,tirn, t '50 peseta s; en tela a la ingle~a, 2. 

Indice por c apitulos de los tomos que l a constituyen 
Tomo t.-Manual elem tmlal dc Electri· y Tomo 7.- Guía pl'actica del alumbrado 

cid ad I nd ustd al. I;, cléctl·ico. 
Tomo 2.-MaHu;~.l del eHca.rg"ado do Di- Tomo 8.-Manual dellliOHtadorelectl·icista 

namos y Motores eléct•·itos. Tomo Q.-TI'ansporte eléct,•icodo la coer· 
Tomo 3.-Pilas y A<~umuladortli . gla. 
f omo 4.-Redes el~cl!·icali. Tomo 10.-Redes telcfónicas y timbres 
Tomo ~.-Manual del fogon et·o y maqui- eléctricos. 

niala. Tomo 11 .-Manual de E\ecl¡·oqulmica. 
Tomo 6.- Manua\ del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La elec·tl'icidad paa·a todos; 

tores de gas y petróleo. ~ a.plicaciones domé:sticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENrtAS ~NOLÓGlCAS 

'l~ ..L-(.,A r_r. AD O 
DE 

ELABOR ACIDN DE VIM OS 
DE TODA8 CLASE~ 

Y Jabricación de vinagres, aLcoholes, l{Juardientes, ltcores. 
sidra v vinos de otras (rutas 

OBRA ESCRIT 4. POR 

D. 1lH0lFO~ t0. Iij7I:Qgo DE ZUííHo7I Y EJ1~ILE 
Jngeniero .Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enoló{Jica y Granja 

Central y Director de la Estación Enoü:luica de HMo v 

I)()N 1\IARIANO DIAZ Y AL()NSO 
Jnueniero Aurónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Ilaro 

OBHA UTILISI;\1A A TODO EL MUNDO 

EL.. 

lBOGADO POPULAR 
CONSUL TAS P RACTI CAS de de ec ho púb!ico C IVJI comú o y forat, ca 

nóoico, merc:mtil, p«::nal y adm•ni trC1tivo 
REGLA~ ~ a• a la aplicac1ón de las leyes a l a mayor parte de los ac los 

d e la vida hum~na y 
MO DOS dc defenderse personalmcnte an'e los tribunales. 

Con los Po1·nwlm·ios y A1·nnceles corrrspondiente:; a toclos los wsos, unn. ldmina 
e:rpliwfil:a de la sucesión intestada y un vocabulario de -z:oces tt!cnicas 

~ POR 

PEl)t10 HUGUEr.D Y CAMP AÑA 
~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOT BLEMENTE AMPLI ADA 

~ 

PORTFOUO OE FOTOGRAFIAS 
--- - - --·--- --

Forma un riquísimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 
bado s i nimi ta ble s de 

Ciuda(les.-P11 i-aje.> .-E~lificios hi~tóri cos.-E"c~llurns .• -Monument.os. - Mont_añas.-Rios -
Lago>.-Ca<;l~adas.-Pnen• es.-Puertos.-Bosqnt>s.-Se.Yas Yirgenes.-Tumplos.-Ttpos y Co ,tum· 
b1e~> de todos fos pai'>es del mumlo. 

PREC~O PESETAS 17'50 

DEY i1EFO~MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPlAZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por or den alfa bético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~· 4'50 PESETAS. e.-

-t Agenda Dietari~ ó Libro de Memoria la-
PARA APUNTES DIARIOS·P~ECIO 3 PI::SETAS 

U . t d t 1 l'b , d S L Y BENET mco pnn o e ven a en a 1 rena e ~~~- q ~- '577üF:f!!W_~ 
Mayor, 19, Blondel, 9 y To, - LERI DA. 

EL HABIOSO DOLOR 
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l' · lli' :l1 homb re, enalle VtlSj ,¡t' ~ fig ,n ;Hlo, tri .te, nwdi l ,lbundo é iracundo. La 
& .. n- a tll· r; .dos ebtO' nu\ les ~ o de:.tr uy~ ~~~ un minuto y sin nesgo a lguno 
usaudo ~1 

..e:..I E .A F SEED~..A. 

(fla!!grama) de ANDRES Y FABIA, f':~rmacéuti~:o prernia<lo de Valencia, 
por &er el rel111-'Qiu ma'\ pOUCJO~O é lOOCeliLt• qud Se l'OIIOl'e boy para producÍII 
0ste camhio t•o l<'ípidtl y po~itivn. Dc3Lruye tamiJién la fetidez ..¡•te la carie 
comunica 1.\l alien w . De venta en tou~~.s las buena'S f<Hmacias de la provincia 

~ "'?'~ 

::t4'~- ' o 
¿ ·:~< u 

En Lérida: D. Antonio A 1nul~~.l, F11.1m~tcin, Plaza dc lr~ Comtitución, n,0 3 

o UJ Q. :e COS ~ESETAS BOTE 

~~-

Pesos 40.624:012 de sobrante 
EL SOBRANTE es para los tenedores de póliza la partida mas interesante en 

el balance de las Compañías de se~uros de vida 

Es sigu • ÍJHludablJ del poder fin:tn l i1 r o de un:~ compañí,_ •iendo, como es, el superi\ vit del acti 
vo s<;bJ e toda~; s us obli!!:l io11e~. 

Es el foutlo delcual hau de dt'traerso los di>idf'udo~ y ben~fit·i os fuluros de sus tenf!dorea de póli• '· 

E" In >uma ¡\(' bruefi<'i · ·~ y:\ e hltnlllo~ y t.o dt~vÍ,\ no 1li~t ' ilr uitl os. 

E~ el rnargen 1le 'cgnrid,,d cnnl1 a cualquie: :t po:.ib!e clc• p· ~c; a <' ióu eu lo futuro dt>l nctivo de lll·1 

Compai'iía 

E-; ]¡l prneb,t llllÍ" e' i i nlt! del c·e!o, ¡ • rud1~ .. c·ia J c•••noa•Ía dc lH adminislm·:ión t'U lo paeado. 
Es!'! mej :n :wal de 'a, • I, i:: ll:Í on c.; g :ll :1 11 ;z·11l a ., •'li l::s póliz.1s t'I co:Jin\tos de begnro, 

E~ por tolla-; e a~ t:wn.es LA EQUITATIVA , pe- r~~~ enr)! IIIC S• hr .. nl•
1 

la Compaííía nuis sòlida 
y SI'~IJI:\ del IIIUII,lv. 

Toda pcr:;ona que dé a COIIOCel' su edad~ en el cumplcaiw,; ma:; próxi:no, a la Oficina de Mla So_ciedad 
·en Maòi'ICI, 6 a cualqniem de sus agentcs, pod!'à co .. ocea·la pnrtidpación que )e hubiel'e correspondtdo en 
esc :sobt•ante bi hace :W aiio:; hubie1·a. tomado pot· pbzo 1gual una póliza dc acumulación de dividendos. 

Tocias \u~ pó!izas de ar.umulal'ión de e:sta sori1!tlad bOll pn~adca·a,; en caso de muet·te, ó l a quidablr~ en 
Yida. ,i el asco;uradn sobl'•'\ l··c al plazo o:OnYcnirlo. Toda:; la:; pcilaza:;, con a.com•1lación pOt' veinle aiío,;, lo 
mbmo la-; doúlc, que l<h oie \ïda a winte p·¡go:<, y aún la,; cmi idas à la tar·i ra mas cconómica cic vida ~''!'~r~ 
que vencen en el pr·esenre aiío, han rcembols.uio con excc3o la suma de pdmas pagadas, con interós ad1C10 

nal dc 5 a 6 por 100 Ja., póliza.,¡ dotales. 

Anle:; de aseg~¡·ar:;e, compAa•en:'oe ~os bn\anC-:!6 ofici3.1e~ y póltza.t dc la-< Compañias pi'inclpales, y pldan 
informes a la Oficana de é::.ta ~·n :\ladt·td, erllre,uc'o ·lcl • 

PA~L·A.Ü[() D'-_j L 
""'" ~@UITATIVA 

Hipotecada en garantias de sus tenedores de 9óliza en España 
Agente r elegado en las p"ovincias de Huesca y Lérida D. JUA~T RIVERA, 

~ Cosa, 41,-HUESCA ~ 

~~:ç~~~~~~ --~~ ~~~ ~· 4> ··~;·:-) \ \.; - -~"l~ • .. ~ ~, 


