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PRf:CIOS DE SUSCRIPCIÓN 
On \81, 1 pe•eta. 60 o?J>timoa.-'l'rea meses, a peaetaa 60 e6ntimoe en Eap&ft& pa.· 
gando en la. Administr .. eión, rnra.n!l~ ésta. 4 pesetas. trtmestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

A4mtntatraol6n; Sre• S .L y Bi::i\!ET, ma:vor, 18. 

.. 
PRECIOS DE LOS ANUP"•OS 

Lo• auseri¡otor.:~. 6 e6ntimos por !I ne a en la'-< l-.. .1· v 26 o6ntimoa en la 1 
Loa no anscriptoro•. 10 80 

1 res meaea, 6 pta•.-l'leta meoee, 16 td.-On .. l'lo, 26 td. en Ultramar y E:uraDjero 
Pago a.nttt'lpado on m~tAht'o aellos 6 libr .. nr;aa. 

Los originalee doben dir1g1rse e11u ,ot,r~ :.1 .Ji.ttoctor. 
TodG lo rerureute Il. auscrll•~'nn•.~ J ~<nuneios, Il. lo• ::.res. Sol y Benet, lmprenta 

y Librari,., lola.yor, 11!. 
Los eomurucados A proeios oonvenetonaleo.-H:squelas de detUJleión ordlnarlas 
ptas., de mayor tamailo de 10 Il. 60.-Contratoa eapeoiales p&ra tos anunolantea 

Madrid l 
motivo del santo de nucstro rey, que 
sietnprc ba sido amplio cuanto ba 
podido concedersl', el publicado este 

I 
ano resulta. rnucbo mús restrine:ido 

. que n1n~uno, apPsar de lo que el mis 
l\1 al dia es h •Y tam btén p.~r a rE>- i mo i\! i 11 i sl ro de Gra cia y J u~ticia u os 

coger impresiones: la fesrividad de I ha.bfrt manifestado. 
dl!~ y el elclpléndido sol con qu~ se nos 
o f1 r<·e bH bPc:ho que basi a los mA~ 
nsiduos coucm 1 emes A los circulo<> 
polli icos hayan de.Jado su habil'lal 
costumbre para ir por· la. m•'ftttHt .i 
la G nn Par¡\,1:\, q11e h11. rC:l!ll'1Ldo 
inllgnffica, y ¡.¡or la tardE', I es q nf' nü 
il la rt>cepc1ón , à ver _ç-1 dt>,.ft1P por ht 
caiiP del AretHtl y P ¡JZ'\ df' Oriente. 

Alg·unos J'('Zitg"ados nltda mas; al
~llllOS de !:'sos rlemet~ros qne si uo ba.· 
hlan ó no discu ren, ó no criticau has
ta In \'idn lntltul\ de los rr. i nistros, 
pierden e1 dia, son los que ban pres· 
tado al dia polhico Ull poco de anima 
ció11 eu la que podaruos íund•H nues· 
tra cartn. 

No deJaba de ce~surarse esta 1 ar· 
de eu cas1no la Carrera de San Geró
nimo, la trialdad con que los partida 
rios de la Re1 úhlica h;tn ooco me-nos 
que abat.·do11ado los prepararivos he
eh R p1tr a C·31ehr ar uuidos la memo· 
rabie ff:'cba del 11 de Febrero. 

La d1visión pl'(,funda q•1e rf'inn 
entt e lo:) d1fe-ren <'~ gr upos que com· 
pouPn. ia '11 n1ipa l-!!lH de enue 
c:etllralis as y hdt tales ,y la poca s~
lud de qtH" goza el ~efe de los prop;re
sistas cP11st•tu~en tXpll<·aciór; t a!'tan
te {I que ~i llios 1.0 lo rernedia, ca.fla 
UllO de los pallidos conn1emore 1~:~ fe
cha, con absol u la indepl:'udeucia de 
lo:) demas. 

Las conferencias que bubo parli. 
tmtar de la unión, excluy ndo de 
ella a los je-tes, no se terminaron, 
porqne e a medida que en otro tiem
po b u hil:'~ e pr od u ci do q 11 iza 1. randes 
resultados,pero quA hoy no tieneapli· 
cación porque la di\•isi n no es ya 
~oio de jf fes. ~i 110 que alcanza a ro
das as r nrulfkacioues uu.s nsignifi
cautes que const1tuyeo los grupos. 

El Gobierno y el Supremo 
Q 1e el Tt ibun,.dHup1emo bu)a re

suE>lto la coropetPncia. para juzgar al 
Sr. Repnraz, contra el dictamen del 
Sr Pu~a . para quién, por lo visto, no· 
bay ma- sentido común 4ue la auto· 
ridad y losd~>seos del Gobierno,hadis· 
gu.,lado muchlsimo al Sr. e liOVas. 

La situa.ción en que queda des
pués d~ atr e vet se, con im1Jrudencia 
temera~·ia , ¡\ pr<'juzgar In cucstJÓll, 
es eu 1 eulidad poco tl.irosa. 

Auoche circularon versiones que 
no er eeruoR, pues constder<~.ruos im 
posible que el Ga.biurte l on»et \'ador 
lleva~e hasla e~e-punto su osadla . 

Del'luse que para. evitar que el 
Jurado euteudre:-e en l •1 cansa cont ra. 
nuestro bueu amigo Rrpar az, el Go 
bie1 no e~oto.ba d ispuesto :í suprimir 
de un plumazo la nfertdtt iu:;titu· 
cióu judicinl. 

Rfpetimos que no coucederuos 
nmgún crédito :í estas vtrsiones. por
que apnrte de Jo muy discutibles que . ' 
son las atribuciones que el gobierno 
tieue pttra realizar unh•cboquedetal 
nn.ruralezn, 110 podernos cteer de tt~l 
menera se deterruiue a pisotear Ulla 
ilhlÍIUCIÓil Que laltiOS af\OS y tlllllOS 

d :-g¡"' os 110s ha costado con~eguir. 
:S · ;l[ !'e hiciera, no Psrarlamos re

g• do" por el I!Ohieruo de Cano\·a-.; lo 
e-...la¡hunos por PI que Bouifacio <Jttie 
re establecer e11 Fllipiua:!. 

Et In~ullo 
Pnra <¡ue 11ada f<Lite fi nota tnn 

nnrip:\•kn c•orno rs la que of• f'l·t•n 
uue,..rro ... ;:olwrnantPs n I • opmión pú 
b1 ica, bat.la el ivdullo dt:.cretudo con 

• 

Totlú.., los periódic:o-. publicau ln
teg:-o ol <eX[O del decreto y or eso 
no lo r·epeti lllo"' no"ot1 o-:; Esta da.rio 
de uua manera que no compreude ít 
los cor dt•Hudos de:>de 1.0 tle Euero, de 
molo 'I e Cahriila11a y R~puraz sa 
e1 en n ran rxclllidc1s, en contra de 
las roltt11das uñrmaciones miuhHeria 
les <lli~ ;;in comprender que encerra
han Ulli\ ce-usar • al tribunal •¡ue ha-
bla coudenado al primer o, ase¡.ruru 
ban que el Go bleruo Jo incluÏl la. en 
el iudul to de boy. 

De Cuba 
El general Molina ha sostenido eu 

la provincia de i.\Iaranzas un rudo 
cotubn.re del qu•· nuesrro con espousal 
nos comunica los !iiguientes detalle~: 

E referido ~e11eral s11po por nna 
cor1ftde• cia que ~rue.-:;as partirll\~ re-
held~>s se ba.hian re11nido en Z·trah;;n 
do co1: el propósito de correr toda. la 
provincia, é iurnediatatuente cornó l'I 
!'li enCllf'lltro JSin quP las avanzadas 
encmlp;as, atr1nc.:heradas en fuerres 
posiciones, pudier au euirar el em pn 
j~ de uuestru8 u o¡;as que la.s df'Salo· 
jarort en poco rato y n là currera. se 
l!tr zarou so hr e un monte :iot:de se ba 
llt~.h;l. el ~rueso in~urrf>cto. 

El E' I I Pili i ¡.ro h 11 só d1- jll.ndo en el 
campo 34 muerto:; y la.nzat:close mu 
chos al Hanahunll., im~ortanle rio 
qne corre r:or ht falda norre del mon· 
te: eh las aguas y en el fang-o pere· 
cieron mnchos esbanua.dos rebeldes . 
rnienll';lS nucstrossoldt\dos les t!rorea 
han, ca.usàndo eH nueva.s bajas que 
asdenden 1\ 123, por ro as que eu s us 
principio-; se c~:.lcularon algunas me 
nos. l>oce fuer on arrastrado-s por la 
cor rientt? y perecieron eu ella; otros 
atasca.dos en el fango, fueron muet tos 
p ·r las ualas de uuestros heroicos !>01-
dados. 

El general en jefe se hiLIIa en 
Nueva Paz donde ba pernoctado, con 
tiuua.nrlo su excursión. 

:\luchas familias se aco~~n alam 
paro oe la.s t·o lumnall. Eu Piuar· de 
Rio han teuido Jugar dos encue11tros 
de poen. importància. 

El coron€\1 Tovar al Íl' <i sccorrer 
el f¡¡ene G.Jtamo que se halb1.ba si 
tiado por Rt~.bl y Q,dixro Gt~rclu. y de! 
fendido por el heroico teniente seilor 
R1co, con la peq ueri1L fucrza A sn s ót'· 
denes y trP.s pn.isanos que en él se 
bahian reco~ido, ha derrolado A tos 
i11surrectos sulvando 1\:-l <li • Pq"Pflll 
fuer te que .Y''- es1 <lha. en :<ÍlllltCI••II 
ver dudPrnrneute apn rad'· T eH d~ 

sus deleu~ores muertos, ci11t:o hert 
do~, doce ellft-rmos y sin provis10ues 
dé ho ca. A pesar de ell o totl 0.::1 habmu 
jnmdo mot !r ant~s (!Ue reudirse. El 
eueruigo lm tPnido duran re los 14 DI.\S 
que b:L durado el sitio y la. lecc1ón 
que le ba da.do el coronel Tovar, üG 
ba jas. 

La Centinela ~· Reldmpago ibnn 
eu :.ocorro Je esre fuene . 

De F1lip inas 

Ayer ~e di1o q11e el gpoeral Pola· 
viPju hallia pedido JtUf'\"o-; refuerzo~, 
nn.LdiPndo que uo , e atre\·ia 11 re•lli
zar PI atuque A C,n·ite ViPjO llllPII 
trus no lle~ll,...en; pero ufonuund<t 
mente la noricia ha. t e..,uJr tLJo des 
p1 O\'bta dt~ todo fuudnmenro. 

E ~f'IIPral espPra q11e terminf'n 
de 1 e~ar Itt-. envradrls, que hun sll 

f• •d') ~\ !.!'1111 ret r 11:-0 por PI desgr ucia 
do accidente del .. ~lagallan~~, pero 

lo~ preparativos del ataque no sc bu.n 
suspeudido nn mo uento y se realiza 
r:í cuando de¡jpués dfl nrribados totlos 
!l)s expediciouarios ha.yaG hecho al 
,gunos ejercicio~ de tiro, es tlecir del 
'21 al '28 de esLe rues, ó todo lo mu.s 
tal de basta el 4 de. próximo. 

No ba hab1do noticiu<> oficiale~:~ 

mas que la. recibida àyer y en Iu 
cual el general Polavteja p1de per 
mi~o ttl ministro para dar el ma.uclo 
de una brigt~.dl:l. al recienterueute as
ceudido s.;eueral Molina. 

Noticias varias 

-Es posible que dentro de pocos 
diàsset\ pues1 o eu li bertad nu es tro 
compuf\ero Sr. Reparaz. 

-Segun El L.reral ba dimitido el 
alca.de 1e la lltlba:1a 

-Ha tallecido el comandante del 
Fernande2 Sanz ¡\ consecnencia del 
susto que I e origiu"' la rebelión de 
los r·•clura~ que conducla. 

- El Re8!tmen atribuyeirnport11.ntes 
declara.cioues al Sr S ,gasta, con mo· 
tivo rie ht visita que le h1zo a er el 
t :omité del d1strito del Con;:.re:>o 

Ku FHAN. 

La resuluc:ón ~el Su~~emo 
v la. Prensa. 

T.,doq loH perióriicos estAn contes
tes e.u elo!{ia.r el f<lllo del Tr ihuua.l 
"u pr enhl en e• incHleute de com pe· 
rencia con mo1 h·o del proceso de pe
rioduHa senor Reparaz. 

La pr etisa. m: lslerial dice que el 
Gobieruo no consentira que · se inju
rie a general que se halla A la. ca· 
bezu. de las tropa.s de Cuba.. 

Ante'i de tolerar semejttnte cam
pana, aflll.de el Gobieruo preferir<~ 
cuer org-u 1oso de bu.ber cumplitlo cou 
su aspera llli'iión. 

«El Imparcial» 

El Jmp"rciat se fe icira de resolu · 
ción del ~~•premo, diciendo que !'oio 
A la ce~ueda.d del Oohierno Ct\:Jia im 
poner criteri os que re<.;baza la toga. 

Los mngistrados, afiade, han pro· 
cedino con razón y justlcia, ap ican 
do la •e\' cou recta conciencia. 

A este propó~ito recuerdc:~. el en
Jega ltL frase de ~>\pO león: - cQuien 
evita una iujusLicw. gana cien bata 
llas.,. 

<cEl Vberal» 
OcnpAndo~e este colega del mis

mo asuuto, se felicita también• del 
faln orunido por el supremo, consi
denindole digno de aplausos porque 
vieue à u.pa.c1guar las pasio1:es. 

Repire el cotega que el <'jército 
es ucre~dor à lo~ rPspeLOs de rodo el 
mundo y que const11uye aca.so la úni
ca r<'prc en1ac.:1órr ve1 d~&JJ que E,;¡;a. 
fia tieue eu Culla y Ftltpiuas. 

., El Naci~Jnah 

El diario rotu erisrl\ iusiste Pn que 
e Uutueruo 110 ba i1 fi •HJo en •o n11\-; 
niiuuno eu pró ui en contra cerca 
Jel :-;uprcmo, quedaudo dernostraua. 
afiade, J¡¡, ~nu1 indepeudeucitl. de 
nuestros trihu1u~les . 

El Nac10n ul [el'lniua dic1endo que 
l.!elehm e:,ta j orua.da., que es de sati~
ft\Ccióu parn 1 odos 

<(El Pais» 

Dice El l'ai<J, bablando del mismo 
rhllllto, que a.t:nque bau mediado ~es
uoucs en dete1minnd.1s e:-;fPras, los 
111 !!hi rndo:1 hau cuw !Jhdo con :-ou 
deber, pr e:- a11tlc> un va.IJoso .,ervieio 
a IIL ihertc.~.d y dt>mos~r·audo que au11 
•..¡nedu algo :,uuo y boutado en el 
pul., 

Añnde que Jo, mndstnHio:-o tnPre
cPn h1e11 dP. oH pulfla _\" Jo., re . .,peto-. y 
ta.., fdic tnciOIIC:- de 1 :, bomb1 es jus
lo~ y bourudos. 

~El Tempo~> 

El órgano de los silvelistas aplau-

de también la resolución del Hupremo I 
y dice que los tribunales ordiuat ios. 
libres de apasionamieotos, son sufi 
cientes para garll.ntizar y ampMa.r 
los intereses y la disciplina del ejér
cito. 

uEl Globo• 

Afirma este periódico que el Go· 
bieruo ba toxado mny COt\ camino. 

-Emplea procedimieutos, dice, 
que desconteutao a todo el rouudo; 
emp lea hàbi ide.des que resul· an con 
tt a producenre,; y bace uso de artes 
que po11e eu juego para empeorar los 
C011fl1CIOS 

E:J uu error seflalar las dif .. ren · 
cias entre la j.Jsticia civil y la mi· 
dtar. 

Terllllna el co'ega ap1au:i1endo la 
resolucióu Jel Suprema. 

----~ :zaz6 et XL&S F 

Noticia s 
-Lievnmos unos dlas de f• lo in 

leusu, cu.1 o:o; r·rg11res 110 ,·on~•g•Je mt
tlgar el :so l, qu •. tlforlUtJadumtwte, uo 
llOS Hl..ltludOIIU, 

Ayer \ 1él'o11Se los 1JSseos muy 
de:;u 111 modu:;. 

-~1 Ulèll'leS Ú tímO le fueron I 0-
i>Brill:--o ~t:liS l:U>II'I.<:li'US de lll:ellUilHS (I 

dOll S l>o~Sll&tl Murtl, propleltHIO, de 
VtH'dÚ. 

Cumo pr·esunlo" Autores òPI rleli
lo, llurJ s1<1o l'l·plu•·Hòo::- por· 11:1 Guar
diH ctvll, Juau Svrl'lbus, y Auto1110 
P1il01, 

-Ano•·he en el teatro Rnmen, la 
~"''''1011 drurnflliCI:I tle la So•·tPUI•O La 
Pa lomrr. rt>¡oi .. ~PIIIÓ Iu t;omed111 lJel 
l'llellt go et consr>jo, qutl ul>IU\'O IHJlu
ll e IIIL..,rprelu,·IOII pur· put·t·~ tlelus PS 
Iu lt11sos ¡tfktolluuos euc¡¡rgados de 
::.u dest>mpt·üo. 

~~ púll ico, que llenaba el Salóu, 
ap1aud1ó r~pelldAmente. 

-Durante la Misa de doce, le aco
metió u~• sl 11<.:0pe ayer en Ja Iglesia 
de Stnl Pedro, (l u11a joven, que l'ué 
li'USIOduda (l SU dOmiCiliO. 

K--se nos dice que dtlsde algunos 
rllus vue1ve a las aodndas el t'tHnoso 
.,atiro que LU11tas ata t·mas hu cu usa . 
do )8 en Ja calle de la Palma. 

-Pasan de noventa los braceros 
que se p~"esentaron uyer ll la Aleu!· 
dia en deman•lU de LrHbuJo. 

La ma) or111 de elias 110 pudieron 
ser colocudos, pues la brtgllda muoí
t.:ipul cuellluaetuu,meute ochenla jor
uOltH'Os Ó més. 

L11 m1:::er1a cunde entre la clase 
pro1elar·1u, cuyo estada, con los frlos 
de estos dlas, no puede ser mós te 
rnl>le. 

Ser la con en ien te que las A.ulor·i
dndes ~ personas de IJOsleiÓII de:.u 
hngadu ~e Ol'Upnr&n eu remedlar tan 
lu::.umosa si(uaeión. 

-En la Noticia que publicamos 
ayer·, daudo • ''"'"a 11>~1 DHgO po1· 111 
So<'led 1d La Unión )' El Fénix, d~ uu 
sE>guru de \'ldo a 10::. hereúet·os del 
mulogruc1o ja, dtnero Sr. Putg, apa
recló comi) nombr·e de é-...le, eu \E:ll 
<1~1 <11'1 :-iPhn ... tifJII, que es el que le11lu, 
et de .Jn ... é P111g P1t1ot, ó StHt el del 
htl t mu110 dt-l I:I«¡Ue; jJIHliCUIHr liffill;l) 
IIUe-.[1'11, IJIIt' Uf'•.lllUIIIllliHlleute, \'1\'e, 
~ por mudtus unos ::.eu. 

-lluo sido r~miti.Jo~ al G11bierno 
dtl proVIIICIO lOS lllllel'tHIOS que ltelle 
esl~:~btec1dos pat·a la cOtldUt't:IÓII de 
vtttj '-' r·os A eslu ciu•Jad y ú Tllt-rega 
de::-de B.da~uer, la empresa de ca
rruojes de H.ocasalvas y Companla. 

-La Gaceta ha publicada una cir
culat· dir1g1ua lllas Diputactones pro
vinciales para que excluyau del car
go de médtf'Os de las comistones 
rnixlns de r·< · uh1 mienlo é IO:i tll•tla
rt>s de Jo-; "' lllllllnuenlos, lo!' cufllps 
podré u de ... e.up· ilur d11;llos cur~os 
sOHJ tW lo"' puell us ooud~ uo ej~rza n 
su pr·ures1ó11 

-El dr1·ma P~trenRdo Pn el Ten 
tro E-.qn•Üul de ~~~~~!nd, •·on el li u·o 
e LH l'li 111 lllltiH pnr ('1151•go», nri!!ÏIIIl 1 
c.Je do" J •-é c1P E··IJ .. gH•Il '• 11n Hlllll~ll · 
IR, :-;P:!'Útt l'cot·~r;.:ruil• lo..: pt>r·IOdh·o:-;; 
Ja f·•lllli .te11 t¡..,tr·e rln•m»ru•gn. 

Lu 11 u t'\ 11 ()I 11 11 r t'~ <.1 ta u 11 11 u •' \'o 
f' 01':1-...1) "'''~ÚII lA OfliiiiÓil rll" lli I'IL_,Ï 

~"ltH h.iud u~ tos pènóJi os mlh.lnle
nos 

-La reclificación del alistamiento 
pnt·s el set·vrc1o militat· se cetebr·arll 
e! domi ugo próxtmo. cuyo acta iute· 
reso presenctar· a todos los mozos in· 
ciUidllS en et m1smo, p11ra poder ha 
cer uso de su der·tlcho, pn~seutaudo 
IHS pr·uebus,jusufh.:autes y documeu
tos oportunvs. 

-A pesar de lo que se hablado en 
gen ert~ I, hH:-.la deu tro de a1guoos me
ses no se1 a p•t~~ta eu curso eu E:sptt· 
ñt~ Ja nUI:lV!i em1::.1ón de selws de co
muutcación. 

-
-Se ha dispuesto por el ramo de 

Guer'l'a Iu orgauizactón de uoa com
puillu d" Te,égr·al'us ml!tttlr·es l:On 
úcSltuo al ejél'ctto de F111p1 as com · 
puesla de uu cap11au, Uit primtH' te· 
ottHtle, Lt'l:lS 1<1~m seguudus, ocho 
sur·gerr to ... , doc e ct~bos, cUtJlt o cOI'ue
tHs, cuuu·o ::.oldados cte pl'lmera y 172 
<1e :seguuda. 

-En todas las provincias se han 
puesto é Ja venta las patentes para 
to veula tle alcoholes, agual'dtentas y 
ltcores. 

-"! :Ql':--lALES: 

Para mllñRna. martes, estén seña
ladliS lus vt~III S Pn juic10 oral de lt~s 
euu..:us t~II;Uier.tes: 

A lus dlf'Z: la que el Ju1gndo de 
Trt>tnp, ~lg'IJIÓ J.llll' dHfluS a FrUIIl:IS• 
t'O Su i» y uu·o. ll qu1e11es c1etieude don 
Jwtn Mor ~ re¡;re::.t:wta el Sr. AI\St'tZ 
Pol et. 

A 1ns once: la que por de!':OCill O 
!':'gUIÓ el Juz~udo de Lé11dfl a Taresa 
M11·ó , der,.,o 11d11 por et Sr· Sol y 
M,..Rrr·e, b••jo la repres;entacióu del 
Sl', Tu l'l'Ugó 

Notas del dia 
-=--

SANTOS DE HOY: La Conversión de 

San Pablo ab. y ~Stos. Proyeclo oh., Ana

nias rot•. y sta. Elvit·a vg. y mr. 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR LlE «El PALLARESA~ 

MADRID 
24, 7'30 n.-Num. 812. 

En telegrama de origen fi ibuste
~o dlcese que el cabecilla Arauguren, 
habiti preparada en Zapate una em
boscada pura copar al genera l Wey
ler y su Estada Mayor, pero que un 
disparo casual descubrió la eucerro· 
na, lrubandose entouces un recio 
combate con la vaoguardia de las 
fuer·zas del general en jefe. 

AñHde el telegrama, para comple
tar el canard, que el general Wey ler 
no tovo mas remedio que huir.-A. 

24, 8 n.-Núm. 817. 

Desde ta Htihàna telegrüflau é El 
Ltberal; é u11os ofk1ales que v1ajaban 

en el tren de GuauniJacoa siu permi
so, se les eslll for·mando expedien:e, 
y serAn arrestados. 

No obsta11te los optimismos de Jas 
declnraclones del general \Veyler res· 
peclo al estado Je la provincia de 
Matanzas, siguen en toda ella los in
cendios y a trop ' os de los rebeldes. 

Caso de que le pregunte é Wey
ler el Gobternc ' U opinión acerca et 
plonteamieulrJ e IRs reformes, ha 
d1rho qu~ r.outeslaré que han de ser 
concoúrdf!~ en mu~ ampl1o y tndi ca : 
SPnl~rfo ó \'aie mós uo conceder nm
guna.-A. 

DIPRE~'fA DE SOL Y BENET 
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SECCION 

PEOUEÑA Er~ crcLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publca1a bajo Ja dlrecclòn del tngeniero clvil rra·cés 

~0 ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Conc,~ituyen <'Hn Enric'ope<lia doce tomos, iluRttados ron m;Ís de 500 figura", 
fomwntlo el vadcmlcwn mas ólil, Iu coleCtiÓil rua:¡ ronrpleta y li !'lllll'ltopPdiu mas 
nece,¡¡tÍI\ Jlllt!\ toda da~e ,)e inLeni"r' s directmrs dc> t·ent,¡del! eléetr ca~ de ulu111· 
u r11do y tntn~pt•rle de fue•zu, en!'ar:.:a I •S de nt••qni t"•r ia, lll<•lltndores me .. ú.nieo~ y 
ele~:~ricistas, iustnladorus de timbres y teléf',,uos, j~fP-, de tal:erPs dP galvnnopln~lía 
y ni quelado, t'ogo .. Pro-., m·Lqn iuistas I'IH'Il' ga los· tl.~ cuidar moto e' clP vapor, gas 6 
pPuóiPo, a hc i o u~>dos à las in ln'il.rins eled.rnmeca"icus, y en g¡•r.era l utilí,i ma pn•a 
todas ac¡u el lns per:¡onas que relllrzau tmhujos re aeirnadoo; C<1tt la~ uplica<'Íout>s me
<·anicas ó cléc trica~. Cúndl'n•ad •s en e~t11s rl~><'e JH'qllt>ïios v"l út•ren ... ,, cuya lc"IU· 
rn no requie•e et.tudios Cbpt>· ialt-s, los rt •nocimienlo~ técuicos y pract.tcos que son 
ne.ces,lr ios para tüdos uquellcs qu<' so de<llcan !Í. la met·IÍ.uJcn y t>lectlicidad, la lec
tum de esta E11ddopedia ayudatiÍ po<ll•roiumente eu sus twbajos :i LUautos estu
dien alguna aplicución elèctrica 6 lllt:<'Ú.IllCIL 

Condiciones de la 1:ublicaci6n 
Se puLiicn un tomo men~ua!, tle uuas 160 pa~inas, con numero~as fi~uras in

terct~.l!ula!! en el texto. 
Cada tomo COS 1 ara: on rúòtica, t 50 peseta s ; en tela a ht ingle~a, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elcmen•al dc El··ctt·i· T Tomo 7.-Gula pl'àdica rlcl alumbrado 

cidad l ndust•·ial. 11, cléc11·ico 
Tomo~ -Manual <lel encargado de Di- ¡ Tomo 8.-M::~nualdelmonlaòo t•oi<'ctJ·icista 

namos y Moto•·es eléct.·itos. Tomo 9.-Tt·an::>pOt'lC eaéctt'JCOdt~ la encr· 
Tomo 3.-Pilai:! y A··u muladorei. gil'. 
Tomo 4.- Reclcs elèl'!ricas. Tomo 10.-Redes telcfónicas y timbres 

. Tomo 5.-Manual del fogono•·o y maqui- eléc~ricos. 
ntsta 1 orno 11 .-Manual do J<:lectroqulmica. 

Tomo 6.- Manual del encargado dc mo- 'V Tomo 12.- La el e, tr1r1rlad pa•·a todos; 
tores de gas y petróleo. ! apltcacione~ domé,ticas de la electt·icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCí\ 

• 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CON FERENCIAS [NO.LÓGlCAS 

·::.._ RA..r.r: A DO 
DE 

ELA BOR AGION DE VINOS 
DE T ODA§ CLASES 

Y fabricactón de ctnagf'l'8, alcoholes, 1.guardientes, ltcores. 
~,dra !J L'inos de ou·as lrulas 

OBR A E SCRIT A POR 

D. VH0ll!O~ <0. In/I {lgQ DE ZUijl (3fl X EJlR,ILE 
I noerli('ro Agrónomo, Ex Dit·ecto,· dl' la Estación Enológica 11 Granja 

Centr al v D ir ector de La h..'"'81ación HnoMgica de Haro !J 

I)(JN ~IARIAN() I)IAZ ·y ALONSO 
.. 
• 

Jngcniero Agrónomo, Ex-Director cle la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISniA A TODO E L MUNDO 

EL-

BOGADO POPULAR 
CONSULT AS P R ACTI CAS de de recbo púb~ico civ.t comúo y for al, c a 

nónico , mercantil, penal y a dmmi trativo 
REGLAS ¡oa•a la aplicac16n de las leyes a ln mayor parte de los aclos 

de la v1da hum~na y 
MO DOS d e defender::e per sonalmeote an e los lribunales, 

Con los Formula1·ios y A1·anceles C01'1'flS)JOndientes et todos los casos, tma lamina 
expliratiJ:a de la sucesión intestada, y tm vocabulal'io de 1:oces técnicas 

...-.<· P OR " -

PEl)l\0 HUGUETI1 Y GAMI? AÑA 
~'

TERCERA E DICIÓN 

REFUNO I DA Y NOTABLEMENTE AMP L I AD A 

~-=-= 

• 

s 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riqrisimo tomo Encuaderrado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bados inimitab.es de 
C•nd vlec; -Pa i ajM.-E lifieios h .~tórieo-..-E-nrlturas -~loum~rntos. - ~lnntañn~.-Rio!l -

Lago-.-Ca~t·adas,-Puen•cs. -P11e1 tos.-Bo~qllb:>.-Se.vas vírgetl< S -T, mplos.-TqlOS Y Co~tum· 
bre:. de touos lo& pai.es Jel mull\lo. 

P REc·o PESETAS 17'50 

DEY l)EBO'f\MADA 
O E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Expuesta por or Jen alfa béti co 
y explicada con profus ón de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~· 4'5D P iSET AS. .. 

, 

11 Agerida Dietario ó Libro de Memoria ¡.. 
PARA APUNTES DIARIOS.PRECIO 3 PESETAS 

Unico punto de venta en la librería dc ~«;JL ~ ~~.N~~ 
Mayor, I 9, Bl1ndcl, 9 y I o,-- LERIDA. 
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• 
Jl• nc :d hombre, cu ui i e vris; th•,.,fignra,Jo, lrr tp, n;t> lit .d.JUrllln é p acnn11o. L11 
u I ha ,;,l 1 <•clos e~to;; m,dcs :e dt•:,l.IUj tl eu un minuto v sin rtesgo a guno 
::,audo ,,¡ 

(an•1gramr) dc ANDRES Y FABIA, hrmacéutit•o nrenriad., de Valrnrifl 
por :-.er e! .renh•(1io ;u:\~ po,:no¡<~ é tn•,eent.t' qu·' ¡.;o t•Ò"o,·e U·•y para prudtlt'Í~ 
C!'\te c~mhro trto tapui., y ptHti.; v a~ . l>e-truyc larnl,ién la fetidez •.¡'le l:l carie 
eontl~llll'll, al ai•Pntn, De_ vema OlliO<bs las batrnao; farmaeia~ de lot pro~ in•· 1a 

l<..u Le1tdu: U. Aut<,uro Aòlatlal, FatBtacta, Plaza dc In Comtilución, 0 ,0 3 
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COS ~ESETAS BOTE 

La Unión y el FENIX ESPANOJ. 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

® MADitiD: Ci.ILL;. DE OLÓZAGA, NÚM. 1 @i (Paseo de R~coletos) 

Capital s0r·ial e{eclivo . . 
Prinll s y 1 eS'''rvr s . . 

- ( G A R A N 1' I A S )-

Peseta s 12.000,000 
43~ 

TOTAL. l)6.5981510 

Subdirect ores en Lérida y provincincia, <:t Ribelles é hijo, IJJoo. 10 - MAYOR- 10. 
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