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PRECIOS DE L0 S ANUPJ!r.tGS
6 · ·éntimoa por llnea en la 4..' plana v :16 c6ntlmoa on la 1 •
Los suicri¡ tOll••· .
80
no •a••·r l¡¡tor&a. JG
L'>• oomumo:.dos é. ¡tracin• oonvenoionalee.-Esquolas de defunciòn orJinariasli
ptas., cle mayor tM.maño de 10 t. &0.-0ontr atoa eapeoialea para loa auunoiunte•

.&4mJntatre.otó.o; Bre• S~L Y BErJET. ltta.yor, 1-l
• Los ori¡inaloa de ben d1.ri¡irse cou ~ol,rt. al, uirootor.
Toda lo referGnte à auacrlp<:irmu t u.nunotoa, a loa Srea. Sol y Benet, lmprenta
y Librorla, May1•r, 19.
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Historia de la legislación Sanitaria Española
desde los ticmpos primitives hasta la pron1ulgación de la Ley de Sanidad de 28 de Enero dc
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ALLESPI

POR D. CAM L

Obra premiada por la Real Acaden1ia de Medicina y Cirugía de Barcelona y publicada con una cartl-prólogo del

Ultimo trabajo salido dc la pluma de tan cmineute

malogrado sabia, publicada por la ca3a editorial

C01110

Mayor, 19.-LERJDA.--·-·Blondel, 9 y 10.
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PRECIO FR ANCO DE PORTE 3 PESETAS.

'Arboricultura y Floricultura

formidable en el campo de batalla .
.No era posible vencer ideas con plorr.o y hierro; y reservando estas pllr!\
los que las em plean se ban adoptado
otras a rmas para 1ograr otros fines.
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J. LLAURE

Gran rcbaja dc precios dc toda!i las clases de arbolcs frutales
(escepto de! plante] de olivos) que cxisten eu el criadero de la

s

VOA. DE SEBASTI AN PUIG
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ESTREMO DEL PASEO PRINCIPAL DE LOS CAMPOS ELISEOS

En es te acrcdita!lo establecimicn to acaba dc rccibirsc directa·
ment e do !Iolanda, una inrnensa val'iedad dc Cebollas y bulbos
dc fi1>rcs d1) Anemonas, Crocus, Frittillarias, Jacintos, Narcisos,
Ronúnculos ó francesil1as, Tuli pas, etc., etc.
Catalogo dol presente afio hortícola con las notas de precios,
se fadlitar&.n gratis a quien lo solicite.

Agencia Negooios

Despacho Central.--frente la estación del ferro-carril
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Hépido dospa<.ho de loda close de
6SUlllOS en
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SASTRERIA

Calle del Clave I, 1, principal
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Para la temporada dc invicrno próxima sc ha
recibido en cste acrcditado Establecimiento un VA·
RIADO, ESCOGIDO y EXCELEN'rE surtido dc géncros de todas clascs para trajes a medida.
Corrcspondiendo al fa,·or del públicc y sin reparar en g·astos he contratado para poner al frcntc de
mis talleres un reputado Oortador-sastrc, dC' cuyo buen gusto y
elegantc corte babró.n de quedar altamcnte satisfcchos mis uumcrosos parroquianos.

Precios económicos.- Géneros de supenor calidad.
SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE

TIERRA SANTA

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ
Cúnsulta dinria gratis

a los pobres

Mavor, 37, 1. .-Lérida
0

•t •
Merl Orlos

de Farmacio
se ueees1ton.
Razón en 111
AdmtniSLI'8

ción de esle Diario .

Preparación para el

in~reso

e:1 los Acodemias militares por· el taniente d e Artiller-ia don Juan Bos. Se
don detalles sob r·e horas de cl11so y
procios, en I& plaza .Mayor·, n. 0 34, 3.0

3·10

3,000 TEJAS

Exposición Universal de Jerusalen (Palestina) de 1898

Se \enden bnralos. Inform nrñ Hoses, ai!Joñil, calle do Fru.
món Lloo
3 3
gñ, 5, 0. 0 •

Ciencias, Industrias, Agricultura.- Secciones especiales de objetos de piedad, Artes decorativas, Trabajos de damas,
y cuanto se refiere à higiene y alimentación.

CUBA

Cuantas personas res iclentes en esln. Provincia, cle~een concurrir en <'Alid;ld de CX·
Íl Ja granò iosa Exposición Universal clc J crusalcn, deuen dirigirse pn1 a lo·
do lo conccn11ente !Í. cste usunto, y pnm p1oporcionarse los ,lo~al'es couvenient<:s , al

Del ilustrado comentarista. D. Ge
naro Ala.s son las siguieotes lfueas,
ernanaciòn de lo que piensan los buenos espaf\oles y los cubanes afectes ¡¡
la metr6poli.
Duda un colega. de la rnaüana de
que la au touomla s ea defensa s u fi.
cien te contra los r ifles y los machetes

positores,

Sub-Delegado único en la Ciudad y provincia de Lérida

Don Manuel

m.a

Roger de Llurïa

CAL~E

M ~ nsa, (A Bo G A

DE LA PALMA, 6, PRINCIPAL.
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de los insurrectes Basta leer los dos·
pachos SJemaoales del general Wey1er para co11 \"encerse de que el peli·
gro menos temible para nuestros sol·
dados ~on eso::l rifles y asos macbetes.
Por alguuas docenas de muertos que
cu.da. si~te dlas tieneu los insurreetos
en toda la isl~, sufren los ouestro&
poco mas de una docena de bajas en·
tJe muerto~J y beridos.
Si los diez mil.ones de pe~Setas,
que cuesta sernanalmente la guerra,
se empleaseu eu grandes obras de in genierla, n.pertu ra de túoeles, puertos, puentes, etc., desde luégo el ejér·
cito de operaciones de la paz conta
ria mas bajas por accideutes que las
que A ouestras tropas causeu esos
tifles y macbetes que se refiere el colega..
No; la bravura y eficaeia. militar
de nuestro ejército ha puesto en úl ·
timo tèrmino, entre los rlesgos de la
campana cubana, los que proceden
de las armas l't'baldes. Eu cambic
aterrau los que proceden del clima
y UC la duraC16n de la guerra¡ y lo
que puede ser esa duraci6n, si no se
apela & otros medios que los empleado:~ basta. aqul, lo prueban también
esos mismos partes del general Weyler. en que semau a tras semaaa, meses ~ras mt'ses, vernes reproducirse
¡as mismas cifras, las misruas locali·
dndes, sin que se note ni en la exteubi6n topogràfica, ni en la impor·
tan cia nu mérica , senales de que esté
próximo :i agotarse el esplritu ni el
cuerpo de la r ebeli6n.
Y como esta esterilidad de los es·
fuerzos militares no puede atribuirse
tün notor ia injustícia-a íncupacidad
del gent>ral ea jefe, y sin mayor ID·
justícia todavla a incapacidad y falta
de celo de los muchisiruos generales,
jefes y oficia.les que operau con reJa.
ti va i11iciativa, la opim6n, felizmente
ba escucbado à los que hace tiernpo
le sena abamos la causa. de este do oroso feuómeno, y con unanimidad sorprandente ht1. aplaudido las med!das
pollticas del gobicrno, uo como defensa. contra rifles y machetes poco te
miules, sino con1o r emedio eficaz 6
por lo rnenos úoico contra el rnodd de
senti r y ¡;eusar del pueblo cubano
que era el que daba, y da todavla,
fuerza y vigor a un e nemigo poco

Y ya en este terrenc, ta.mpoco es·
tamos conformes con que las instruc ·
ciones convenidas entr e el general
Bla nco y el gobi er no sean mera r etó ·
1 ica. Si conveniruos en que elias esta·
rtin redactadas en buen castellano,
pecado muy disculpable; pero uo es
mera retórica ordenar la imp anta.
ci6n delrégimen autonómico y res·
ponsable en Cuba; no es mera r et6ri·
ca que el gobieruo renuncie a la tra·
dicional costumbre de enviar it Cuba
empleados mas 6 ruenos aptos para
dt>jar todos los cargos a d1sposici6u
del gobernador general que ba de l le·
narlos con personal propio para el
caso; no es ret6rica bust:ar par a todos
los organismes que representa la vo ·
luutad insular en el gobierno peculiar de la isla personas que por sua
ideas ban estado basta la fecha excluidas de esos cargos, 6 fieramenta
combatidas cuando tratabau de obte·
uer los.
Eso es al~o mas que ret6ricl:\; y
que es algo màs Jo demuestra el modo
de revolverse, que tie nen los laborau·
tes para crearnos complicaciones ex·
teriores, por miedo a las consecuen·
cias de h\ tal retórica.

Urgel, Aragón yCataluña
III
E l Sr. Cardena l, dando una ga·
llarda prueba. ~e su ioteligencta, des·
pués ue pa.LeUtlzar los efectos deSilS ·
troso~ en la pérd 1da del agua, tao to
~or n~gos abusives cuaoto por Jue
predics superiores I
liltrauwnes eu los
•
a.guas que se rewtegran 1\ la corriente de su ~rlgen siu utilidad, después
de su denvu.cióu, propone en t1 nucve proyecto Ja coustrucci6n de un ca·
ua.l auxili~r inferior que si r va para
recoge r dtchas aguas perdidas; y ade
~~\s y co.mo base de mas fac:l y legal
dtstnbuctón se toma.Pltl s6lo 29 me
tros cú ui cos en vez de 3ò eu la boquera alta del canal prineipal, y los
se1s restantcs, basta su dotaci6o prcfereute por la nueva boquera del ca.
nal inferior, para.lelo a l primero.
Eula~ando lo COGStl'uido y proyec·
tado eu e. Canal de Urgel con lo pro·
yectado y en cuustrucci6n del canal
de Aragón y Oatalufla. nos encontra mos cou que adruittendo los misruos
iocouvenieu tes el dia de ruu.flaua en
éste que en aquél, mientras en U rE{el
bay posible remedio, aun a costa de
iuve1 tir 2 747 000 pesetas en dicbo
nuevo canal auxiliar , en el de Aragón
y Catalufia. no la bay, en igua l fo rma. ¿Por qué? Porque au trazado es
muy bondo, tanto que a pesar de pro yectarse una represa de 25 metros de
altura que acaso por error es de nivela.ci6n del proyecto entre la. boquerl\
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Embarque suspendido
En los cfrculos militares se asegu ·
ra q111e por abora no se enviaran .re·
fuerzos t1 Cu ba, A no ser que los p1da
el general Blanco.
De momeuto suspeudera el em·
barque del cupo del actual. reemp 'a·
zo destinada a la Gran Ant11lu, stendo probadle sea licenci a.do temporal·
men te dicbo cu po.
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-No sefior, soy rico y creo que
William Tbomposon , me a.cogió
mis riquezas sirven únicameote pa~a favorablem euttl y me adoptó con el
proporcion arme grandes contraneda · nombre de Roberto 1hirteen, 6 lo que
des v sufrimiento s de ordeu moral. es igual Roberto Trece ... .Porque yo
¡Hi V. conociera el número de de~
soy el que, de nillo fuó lanza.do de
gra.cias ineparable s que b o.n ocurr 1 casa de mis pa.Jres que me conside.
do cerca de rnl des de que teogo uso raron funesto para. su felicida.d.
de razon! Bast~\ que dese e u na e o.sa
Pues bien: murió mi protector y
para que sucada todo lo c?ntrano: me dejó su iumensu. for tuna. la cuat
-Pues es V. Ja antltests d A tnl no ba podido evitar que mi vida. bea,
hija. No existe en el mundo ser mas una no interrumpid a. serie de contra.
a.fortunado que ella. Si se excbptúa la riedades, de d1sgu3tos, de borriule
11
desdicba. de baber perdiuo à su ma
tormentos La desgracia se cebó hast
14
dre, uo hny en el libro de su vida una ahora, princip<\lm ente, en las pel'so .
sola p¡\gioa triste Nunca ba estado nas que me iuspinuon m&s grandea
euferma, y su sa'u<1 se asemej~ en lo simpatlas. No bay en el mundo born.
inalterahle à !:!U buen humor; stempl'e bre que haya. preseu cia.do miis inceu.
esta riendo y cantaodo. Es, inducta
dios, mas muertos, mils esceuas dolo.
blemente, la poseedora de toda la rosu.s di todas ctases que las que so
felicidad que puede d1sfru tars e en el he visto . .Mucbas v~ces he creldo que
mundo.
no tango derecbo i v1vir ...
Habtando a.ól llegaran a pr€sen·
¡Ab, Julieta! .. ~'i V. fuera pobre
cia de Julieta.
me con:solarla peosando en que mi
Al c¡unbia.r con ella una mirada fortuna es bastaute ¡rr,Lode part\ re .
y uu afectuosa sa udo de presenta· compensar eo lo posible lo~ sufri.
ción, Roberto se sin ió subyugado por m 'autos que estan reservados para
Ja lindt' mucbacbt~. y compreudió que la mujer que me conceda su amor,
el amaria locarnente era para él una Pero s1endo V. rica ¿qué es lo que
uecesidad imperiosa.
puedo ofrecerle? ... No teoga V. re.
paro atguno eu matar de un golpe
III
todas l~~os esperauzas que, à. pesar
mfo, alimento desde que la conocl.
Abandóuem e V. a mi mala suerte.
¡SeptHémen os para no veroos mas!
E lla. euvolviénd ole eu una mirada dulce, co.r¡lios~. respond!ó asi:
-¿E~ta V. loco? No insista \'. en
esa proposición p 1r que no puedo
acep 1ttrla Si no tu vi era en cueota
11us sufrimieoto~, me reirla. de sus
extravagau tes preocupacio nes. Es
necesario que esas preocup11ciones
dt,saparezc an y desn.pare...:eràn para
no vol ver. Es de cuenta mia la cur·a·
ción de la eufermedu.d mora que us·
ted padece.
Roberto ee apocieró de las maoos
de J u i~l a, y 1as estrechó y las beió
cou aruieute frenesi. ..
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Recortes ae aa .,rensa
Consejo de Ministros
Tuvo b~stante importanci a y fué
de duración.
El ministro de Esta.do dió cuenta
de las uoticias recibidas del extranjero, rela.tivas al modo córoo se juzga
eu Europa la cuestión cubana y so·
bre todo las relacioo--.,s de Espafia
con los Estados Unidos.
El aenor Groizard llevó dos expedientes de indulto.
El general Corrc-a propuso se
acordara la adquisición de bicicletas
parH. el ejército, muletas,ma terial para socot ro de hendos y eu fer mos y
para contratar el servicio de trans·
portes por mar y tierro. de materiu.les de guerra.
El contralmir ante Bermejo fué
au torizado para adquirir art i 11 e rfa
lijera para reforzar el arm~meoto
de los acorazados Oquendo f Ca1·los V,
El ministro de Ja Goberuació u
dió cuenta de haber sido puestos en
libertad varios preso:s de Montjuich
y que a o tros se les extral'lo.ria. s in fi.
jarlesluga r ni e.ujetarlos à otras me·
dida& coercitivas .
El de Ultra.war maoifestó que los
deportados cubauos euya libertad se
ba decretada recienteme nte, se disponlau a marcbar a Cuba ,
T<l.mbién dit} cueuta de los últi
mos despachos del general W*'v ter.
Los ú timos despachos de Weyler,
a juleiO del Gdobiuete, demuestran co
me ba respondido el exgobernad or de
Cuba à la cor.fianza del Gobierno.
Leyóse, hablaudo de la cuestión
cubana, un dPspacho de Ja Agencia
Reuter, de Washingto n. HAblase de
nuevas expedicione s filibusteras que
se estan preparand o.
Lo-1 miui!)tr os acordaran en este
particular, seguir cgn serenidad Ja
polfric1~ ewprcodida ..
Tambiéu departieron los m:uistros
acerca de Jas re ac1onos de los i)&rtido!i antilla.nos, fijàndose en Ja acti·

AURELIEM SCHOLL.

IV

(Pt·ohibida b. rep¡·oducción).

(Se conclui1·a.)
&» .~

¡Ay, que bon ito !
¡Ytl. pareció aquell.>! Aquella son
las 2.600 del Alcalde dimisiooari o.
¡Gracias <Í Dios!
Ayer los faroles (algunos, enten·
d f\ monos) del alumbrado autiguo Iu·
cieron unos colorines que les daba,
cierto parecido a esos vmHJedores
arn bulantes de té ¡Qué verdor y qué
de coloriues!
Los primeros que sufrie¡·on el arre·
glo fueron los colocados fren t~ a la
autigua. casa de los Pahe't'e1: igoo·
ramos si esta preterencia fnó para
acompaliar en el sentimiento al alcal·
de dimisionari o ó en senal de alegria
por el nuevo.
De todos modos la idea. nos pareco
peregrina, sobte tod 1 si s u importe se
satisfa.ce (como cree todo el público)
con los 500 de marras.
¡D1cbosos 500! Ni que sirviera.n de

Recibimien to
Estan preparando un apat·a.toso
reciblmient o al Sr. Romrro Rob ed .J,
los dipul,ados q ne han forma.do t~iem ·
pr e ~u grnpito y ot ro::~ conservado res
que abort~. sc le acercau.

pur ~ante!

Los valores españoles
Dlcen de Paris que la baja de los
eRpafioles se ha continuado
hoy, notaudose mejore::~ teodencias,
debido a qne se sabo quo la nota de
Mr. Woodford al Gobhrno espai1ol no
tiP.na car¡,cter eonmioator io, y que
la contestació n de éste, dista mncbo
de ser agresiva;
Créese por lo tanto que no bay
temor à que tas buenas relacionis en·
tre ambos palsds Bi interrumpa .n.
vt~.lor es

I

No se quE'jo.r·\ D. Jod pM ftdta de
sect etarios, d1spuestos a no dejar re ·
t~uello de los 600. No dirA que lleroos
dejado de proporcionn.rle medios de·
coro os en qué gastarlos.
¡Pcro ellos ilin parecer!
¡Si son los mas modestos!
-¿Oicen quesou rcdondos y bla3·
coc:• CtJJ11o l:t nte\'O pregtnltnba. un
pa¡¡;,wo suyo.
-¡Ca, cbico, contestó otro ... por
los efecto::s de beu ser ... verdei.
Asilo creo,
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-En el tren coneo de Zaragoza
tranjera, ¡.;e preocupa. de esta cues- llegor'On ayo¡• torde tos soldados entióu que lll\ lleguuo a ll&.mar l<\ aten· l't~t'lllOS, procedentes de Cuba, Isidto
E
Mn1:1rp, de B·llnguAr,
Pr1111va,
011
cióu pública en
ri.! IJ.¡IJl, Pu.J¡·o Por·r·amón, de San Ho
Le Temp• P" bloc•
ext ou., tele , mú no Abollo, y Antoni o CoU., de Son.
1 Cudo Ml conesponsal en hlt.drtd,!
grama
.
.
ul Ó-'. Le do cueut·' dé llll'' en·
-lla stdo
nombraüo SecrêlOI'IO
de
en e
... .,
"
..
...
t e vista celebradt\ cou el Sr. Moret. ··:a llOmtStón de Póstlos de esta pt·o1
r
.
. .
vrncta ouastro csttmado amtgo don
Dqo el mmtstro al correspoosa, Rumón GakèréÍJ en la \O cu nte do
segúu las referencias, que se .conca- uon Fer·un!Jdo
.. et, declorado cederà A Cuba. una autooolllla tgual lt. suute
la que di::.fruta cada uno d<•
-Los alcoldos de los pueb os do
0 los E.:Ha·
f
¡
t d rac1óu del
des que orma_n a con e
To1·ms, Gl'enndolla. Cogul Y PoU • de
01.
Norte do Aooénca
.
Iu Gronudellu hu n o·em lli do u I GoUoarSe im plantarà. •I sufrag10
u o c1 v11 coe•• da las o·espocu vu > ocsal para las clecc10nes da mumc•ptos, tus au quu cousta al acue•·cto de eque·
diputaCior.es y cAmaras msnlaros.
llos Munlc1p1os soilcllanJo camb1o
E!Stos sarau dos que tendrlÍ por do tr·uzudo en !:li do .Iu CUITelol'u ou
objeto arreglar los presupuestos de cousu·uct:ló ,J do Lénda a FIJX por

d~

~snntos

' ·'

980111
bles.
O' •
1
Loo dipntndos Y81sanadores
r ún ropresen tando . las Col' te• po·
niu sulu.tes a la colo01a.'
Eu c•so de conft1cto entre las
Cint., r"' y el Gobi r no i nou lar se, ro
aolverà por un 1·efe¡·e1¡drtm como 6n

~

s·

••:·,., son las decl•roclona que el
Sr l\loret bizo al corresponsal de Le
·
·
·
T<mp•, que, como •e ve, ueo en un
pona.uc!a.
detallau
de lo
que
et rég1men autonóullco eu
Cuba.
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Pe este nsunto habló nn importante
penwnaje mirllsterial, el cu al ha d1cbo
qua ol t~Iegrarna, de Le Temp8 contenia algunas lnexacutudes.
Sa,.,ún el personaje aludido, la
CAtnt\m insular se compoudra de 60
iodi vidu os.
El Consejo de Admioistracióo ven
dn\ à ~er eomo un Senado y babra
miembros electivos y de nombramien·
to do I:) Corona.
Los autonomistas pretendian que
todos fu01·an electivos pero se ha
conveuido eu esto .
El g., bierno antillano esta~ A à car·
go de cinco directores, uuo s1n carte·
ray os cuatro restantes que tendran
a su carao los depart.a.mentos de Fomenlo, Goberndción, Gracia Y Juad·
cia y H~Lcieuda.
Lon cousejeros dejarAu de serio
por disposicióu del Gobierno y por el
voto co11trario de Ja Ctimara y del
Consejo de de Administracióu.
El gobernador general, tendra de·
recho
interponf'!' su veto siempre
que lo crea preciso y sobre todo eu
las cuestioues de soberaula.
Ilusta aqu! las noticias que de
uno y otro origen se conoceu respeo
to :\ esta interesaute cuestióo.

a
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El campo de tiro
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La Comisión tècnica militar que
nos ha honrado con su visita, marcbó
ayer cumplido su cometido.
Olal·o qtte 110 conocemos cttal sea
Su O.. t. nl·Óil acerca l 11s condiciones que
r-

u

°

z·¡¡•ngozulllil~
pu~o

Sevl~.s1ta~o

_corr~o

ctu.dad~ fu~

~~~

o

escen~elose

qu~
telegl'eti~tus

nue~lra

~u

-Ho dimilido el cat·go de Secretario da In Ilt1·e.
AsocJaclón de Damas
0
el Oficial :l. de fo Dtpulactón p_rovlllciol tJon Murlano .Mol'tfuez Punos.
-Desde el diu primero dol próxime> Novtemüre quedur·a coustílulilu la
Comtsiórl porrnuueute ~e Iu Dlpu~a ·
ctórl prnviuctul por los Sres. don Ell ·
rique Je Ho::.tall'l c.h, Uarón da Flerx,
dou Antut1to de Nu1x, barón de Pe¡ pt·
ÍlÓ dull HamÓII J e llé, r10il [i'¡·ooct8l'O
Costa y don Pt:làl'll Fuertes, dtpulallos,
respecllvamento, por B11lnguer Corvor·u, Lérido, ~ieo Sot·t y Tr13(llP · Vtella.Hay que tenet· en cuenta qua el
Sr. costa no tiene todnvtu aprobod_o
et octo y llasta que lo sea por 10 .D 1
putactóu 1, 0 podró. tomar posestón
del cargo.
d I
- Ilan posudc ó. informe e a ~misión provincial los cuentos muntctpules de Clariana, COITespondrilnles
ol ejercicio económico de 1893 94.
-S"-gÚn el pa 1·te oficial, nyer ~abla en -1''1 ··ércel calular .d e_ es t a CI u dad, 13~~ "reclusos por dl::>ttntos • conceplos.
-EI pt·esidente de la _DiputRción
provlllctal de Bar·celona_ wt~resó al
miuísti'O de la Goherua~tón lcl prontn
r oso1uc1ún de los expedlet!tf; S de los
mozo::; queloslienen pendlenleRder~
cur!:loantedícho Mtnislel' 0 Y 01 pr·Qplo
~Jempo la Pl'ór·r·og' d 61 P ' az o 1n~ r·a re. ·
dimir los que s ~an dectarados deflm.
li va maula ,oldndos, hnboéodose roC!btdo Iu stguiento
del Mrnts
·
terto;
, V. E d· e 23
tcConlesto lelegrnma ue
actual, mnnifesléndo e que C0 11 CSI_a
01
1
tec ha se pro po ne de Reat
al m .
ni stro de lo Guorl a ampltactóu del
plozo para redim,. l.lel sel'vrcto mtlllor
ó los mozos que liene recurso pen.
dtenle•.
-Se hR dispuesto por la superiori
dod que los indtviduos de la clase de
tt•opo inul!llzodos que se enc~:~enii'Hn
"
. ó de lngreso
011 "S¡>ectucl·órJ
de relli'O
en
ol Cuerpo
Invúl1dos
tellg 11 da¡·ec llo"
r"C.lÓIJde de
pun, adernós
del

e

raúuen los terreoos que en ouestro
término han inspeceionado, Y menos
las venta.J·as quo pueden ofrecer com ·
parandolos coo otros, pero sl po d emos
ofrecer que tieneu todll.s las que pue
deu apetecerso, espacio, ni vel ap ro
piu.do, agua potable abundau te, vhu
de comunicación excelentes, ninguna
servidumbre, terreoo fuerte, etc.
Tenemos la absoluta segurídad de
que para la desigoación del punto
donde debe emplettrse el campo de
tito, sólo ae t eudrào en cueuta las
const·d emciones as¡ t é cmca.s
com o
·
I
A
f t\voraecouómicas que resu ten mus
b! es.
lHlber uqua" les conc13rle la Real ol'den
27 de Fòbt·ero de 18J6, debiéndo
Creemos que los técoicos sou
calentes. Vea o ab o<a los propietarios pe 1·ci birlo pl'ecisoatanle an aspoc1a.
de inspirarse
et! el bíen
à tollos
teportar¡
'a, ·'l c"'nz·•r
paraque
Lérida
la.
-So hu I !n n de ten ·d
r os en 1a Cen... .. ...
trrJI le- leo"rúflea de B:H·ce'onn los si
destgllación, y ctña.n sus preteusiones
Lclegrnm ,ts expedtdos desdo
ú lo justo y equita.tivo
p>;lo crud:1d ó Hnmo 11 Masrp - Jo!lé
Cuido el l\luuicipio de auuar. vo
callH Pelrllxo!, 2; y Autonio
81
!untades y vencer obst
se 1 cumaras11, Salvadors, 10.
Presentan, y pionsen t0dos, que au
,
Lrat d.
b'
.1 todos los inte- 1
-Ilo do 1ado la ._Aicoldla de e~ta
a alcanza
l} un
teu que <
d 1 ciudad o.
Albmaoa y Rodrf..{uez
y de un
e 1 or nomiH·amienlo de nueslro que Vtda. estable, que P.
òer el nucleo f.ldo ami.{v Don Joaqu! n Pot:urull Y
de mayores ben etlcws.
Burnoln.
Quo suoeda Juég o que tengamoe
Rbcordnrllo nuestros lectct·es que
que lamentar c ulpas propias, y sufrir huhimos de prascind1r· de que ocu
dafios inconsiderables.
d1eoen nuostr·os reporters a buscAr
las uolicras do In A catrlíil, por ha
l.Jerse permlltdo lla mar cndecentes 1'1
nuest1os r·edactore s el c u no Sr. Albt·
iinna, en ocasión en que, hallAndose

re~;puesla

~cle~l

e~- d~

Ig~ientos

culo:~,

r~l3es

~de

elemen~o

T~co,

Jo~e

I

~8.

l

Albit1o~na

I1

~72

~.: ~e

pa~u

IJ~-

gener~lll11
OJOI'CI\~Io.:> qut~·

~ ~er·

h~l:ó

~n·

lt~Íto

~~r

Muyals.
.
-Restobler:ido de Jo grr;ve hertda
1
¡ut3 ¡·ectbtó en una act:IÓII do guena
oo Cu_ba, pn:, 6 aye. ¡·,por ,a es'~~~ rl 0
·
t
ó
eslo ctudad en .due;ctón ó B'ilcdiOnu,
nuestro qu_en u a migo el e'Omuu dante don Vrccnte
-Un telogl'nma depc
ayor Cd
I
1:! de la munaun, a\ttiU I ilo ol
on ol tren
Js
1 uou persona pOl' nuestr·n
J entregndo O su dd::,ltnl!LOrto .l tos 5 .)'
1 cuao·to do la tardo. Ex•·usado es do ·
1 etr c¡ue el pasajer·o 110 htiltó
Iu es
1 taciOu 1os que d<seaba vo•·.
Gom o Sl om pro q us suf•·an los telagt'•lmus t11IO"> l'tllrasos y ot¡·os tnayor as 10 cua I sucede con
· e ,..·,., •n u to f1ecuencoo, sa d1ca, Y lo
creemos
la ru lpu la
tteneu ;os
1
de Zaragoz • Y esto6. ' a
lo q·ua pn reeo, no se sn tern"
uo
hucen t;tiSO <la lus_ repetida::; _qut~Jns
del públtco rte t.értdn, IlO.:> dlllgtrnos
u I d •gu"uno señor Gobornado•· CI vil
de :lsta provineta en súp lea de que
pr·opong-u ni saÍlOI' Direetor general
de Comunicactones adopte los medt
dos couvelltentes RI objt::to da qu1 los
sPñoros talc••Tafistas de lo cuptlal do
Arll"ón,
que forlOSCJmeuto Y por·
drlsg¡·ucio llun de trausrnlltr
11 uastr·os totegramas, lo venliquen
no CUtlllÒO a ellos les plozca, SillO
cunndo dl:lban .
Es ya hora de que sa pl_ense en
arreglar eso destestable servJcto telegl'llth:o.

s~ruicio

H.•unt~ro:!::;O

A~u~lín

terpo11er su veto
El Gobierno y ilH Cortes espafio·
11
<'jercenín la iuspección Y estar A
encargados
todos. los
de
Guenu, Ma.nnn, polJcl¡\ ) cul ro en
que no podrAn ourenucr la>J Cftma.rus
i usulu.l es.
EI Gobieruo aulillano estar.i Ior·
0
a lo por ciuco ministros respousa·

1u·

En el Ayuntamiento.

ordcn de dia

Ja. I sla..
g r.:~tar{l goberunda la lsld. po; _un
obcrnador generul qne no podra m-

de
¡u o

en sesión pül>lica, no podia cor,testl'lrselo cua! merecla.
0-:upado el populur cnrgo por pel'
son& tun decfnte como atent1.1, vo!vor•(¡o lllleslro:; ··omptiñer·os ú Iu Al- 1
Hubo sesiún y hubo enmhiu de
calòiu, cent: u uJ itl<>ull >S hastu ayer·, PrcstdOtJtos.
LOturce
8m .
pil'a toLlos los teridanos.
concej1:des y el s•·. Albu1ano. Aslstie
El Inspector· da Aduanas, D. Juan
11Iugn et sr. Pocumll todo Jo con. r·on tos co 1wojol, 4 ltberu les Sres. Po- Baulista St 1ges, ha solido para Hues·
tr·ur·to <¡UH su noteeesor y no la rattu - . CUt'UII é Igle!itoS.
ca (¡ CO!tlliiUar las lltVesliguctOrJeS
r·ón ur•laubOS!
AIH'lJbildu el acta de lo sesiGn ao.- pnn encontrar- el contrnbandu do urseguro.
to 1•1ur·, dtósu leclur·a ol oflcto udmt- mus car·ltsta. En Irun han sido des.
t 1uudo la dimiSiún del co rgo de Alcoi- ''" b1ertoa dos alojos. A ho•·• perslgue
-Pnra las pla¿os da oficrales n.l- dd Llei Sr·
.v o Iu Heol ,,Orden
1 ol seiior· S1tgo3s otr·o a11 j o de huce
I
la
d
f
'ú. dl ' Dl e' q (
sp ra 'li COll
cor, lo:> que ex1steo en e cuerpo r
nombrundo para subsltlutno u on , t ... as.
1.: J e
e
e
Teló0••¡ u l'us, ::;e hun praseotauo
Joa<•uiu Poeu rull.
trut· dic ho altjo en ill'tH •,
lo
1
11
ó
d
·
t
1
inslunctas.
l.!;t
sr·. All.)lñauu dió gracias ol Gocua
eva r enes tenn11.ao es, puEr-8 du Novfembre ampezoré.n los bieruo por haber acaptada su dimi- díendo contat• con la guar·dia ctvil.
t·econocimhmtos de lOS expedH:wlos, stón, yn qua ol r·elevorto del cargo
'
28, 8'5 m.
forrnanuo Iu dtroeelón
ltslH
podrll votvet• ú sus ocupucione.:> parEl Nacional dice quo ho circutado
de los uptus POI'U los
trt:ulut·os y ul seuo de Iu fJmtito. muy \'OIIdo el rurno!' de que ol Dtrec·
dondo los inoptos exclu1dos.
Huano.
loo·•o conservador h• ocoo·dndo atorTodos los dius hnb1les desde I"'
I nvlló al Sr. Poeu rull a lom61' po- g• r la jefu tu re daI pu rlldo "1 gene•·n I
oc ho de Iu mu ñu u e pod •·• P •·aseu lu •·s u ses16n del cargo; sa trusladó al nu a· Moo Uu uz Ce mpos. Azca l'l'aga y P1dal
Iu llsln da los documantos, p01d1ando vo Alcalde o In presodancia, y como han votudo en esta sanlido, E•duuyan
sos duo·echos los ospn·anles que no •·esuman da sos p•·opo\s1tos n¡ó esto hn con ctarado lo deSignac•ón mas
91
lo hiclor·en.
tema: jusllcia, mor·altdlld .Y adminis- tnoput·tuna
que mal.a, y Cos·Gayón ,
d d
tl'aetótl.
que p1 110 suoiia cou

la. preosa. espaftola como la ex-

¡~tropa.

P A L L A R , "IDSA

~u d!Sparal~:~da

bul:;~~u~/c~l~~~r·:;~~~~
vaec~~e?l~ a~~
I1 ,,ccldeote
uyel' ttu·cl~ en la Colle Ma-

aeorJl~clmientos.

El Sr. Albiñona of1·eció su in con
jeft,tut·u. ha doblada la ciJIJezu unte
dicional apoyo ul que ha 'entdo tl 1 los
cor, duodo Lli lt el'lll con su t:uer·po subslttutr·te Y lo tnhmo htzo ol se!lor ·
Pura lleg •T' A esta humillaciony .. . cou iu mer·euud ~l.
.
t d h
Rogúr ert noml>re de los cnr11stus,
aiJadt~ Et Nacional-mb.s hubrer·o \'a·
Alaunos tr·arls~untes, le dteron
siempre que uo setra e e ocer po- lido euteuoerse con Suvelu Y. no J¡.-jer
1 nuxlito.
"
líltcu.
queaJude
\'OlvJese
é !;Uq curne1
Otó los gracias el Sr. Poeu rull a al
ros,gener·al
(Con esto
Et NactOrzal
í¡ la
-No:> coustu por autorizadas re- ambos señures, y ¡no se ICVblltÓ f! i rr ase.de Martínez Campos eu su car·ta)
(¿rao!'las que odt,tuntan mucho los una sola voz am1ga à entorwr· ln.s
Pa r eco ·ser, en efecto, que os ta tor·
de orgu 11 iwc.:ióo 011
pro
giOI'ia.s y exeelenetas uel caldo! Stc de el Direclor·to desígnttr·a jeft3 del
I Vl!lCII.I da los etern en tos políliCOS que transtt. .
. pOrtidO conservador al generul Mnrsrgu(>n las inspiruciouts de D. Fruu·
Y de:.:pués do todo ello, cntr·óse ' tlnez Campos. A esta objeto se Jice
ci~co Stlvelo
en la orden del dia.
quo los sucesos pudteran gastar
·Son en gron número y da volia las
Leldo un oficio dol S1·. Gobarnn- p¡·onto ol part1do libe•·al, y de aqulla
h ech¡¡s al respetable y dor· cJvtl par·ttclpando la toma de po- prec1p1tac1ón. La elección de MurUom 101 anta estod 1stu conso 1·,ador, por sesión da so co1·go, sa aco1'dó quo al nez Campos sard ls lrausacción húpersonulidodes da sign, ficecióu u o to
81• Alcalde pn sa à ofrecorla de uevo CIU Sli '•!a, el cusi_ an b•·ave plezo
ble 1111 11 uest¡·u 1.r 0 v 111 ctR.
sus ¡·esp alos, eo_n los ConceJoles que ser·A el Jefe del parLrdo
Enlre alins, según nuestrus noli- daseeu acompsnorle.
.
28, 8'10 nL
cia s, ngu:·o lo de un ¡¡usIra cou ser
el Ayu tam
lo
Telogra fia da sd e Nu eva York que
V3.dor leridano, muy estlrnHuo arn1go
tt:. t:omuoJcat:tón de glaCJas del en la Bo1sa de0 8\er descendierou tos
nuestro, distiogÜidrJ políllco Y perso- Co!egro Médtco por· I e cestón dei lo- valores(! consecuencia de haber·eorrino ilO m ucho a rroigo Y si m pali as, ca1 _1•••·• lo solam n•dnd del domlllgo do nu a vos ru moo·as de que se ho bla n
que ha dosempeú;)dO 1m portautes ulumo.
.
.
_ agr·t~tlo hs r elaciones entre E~pusa y
curgos en stluacJOrleS pnsadas, u un. Pusaron. a tnforme
),ls r.e spec
los Eslados Untdos con moltvo de
que '" ngu u o ou os o Úlll ma de sd •chn.
las lliS lo UCla s
los asunlos de
del partiJo cauO\'t·>lu, durante dono Teresa Sotdevtla Y
vorto:s
la cunt estuv o iempre apor'lRCio de pr·optelar·ios ?e ;a P.aza de l'o
c_ouPARliCULAR uE ([l PALLAAESA:t
los etemdnlos but'afladores que nos tro el Depóstto de explostvos 1nstamandoron .
lado en er n. 0 15 de a<¡uella via¡ la de
A esa dlsti 11 guida personolidad. 0úros do doll Pedr·o Vallverdu y la
i"~1
tenemos entondtdo que h" co!Jftado de don Pedro 81ey
28, 7'40 t.-Núm. 746.
sus podares el Sr. Sil\'ela para orga La de don Ramón
paso de
Se
ho
reunido
de nuevo el Direcnizat• 01 IHll'lido en Lét'ida.
nuevo al estudio de la Comrstón.
lorto del mallrecho partido conserva Dióso lectura Ó Ull eSCf'llO de g ra
-Recor·damos é nuestros lectores cius de la fumtlta del Concejal sei1or· dor, no hobtendo astst:do (l Iu reuque en brevo lerf!!tOa et plazo para
Mor·ell, (q. e. p. ci.) por· tns honrus nióu el Prestdente d"l Sel'}ado Sr El·
tu odqutslctón SHl recargo de las lrtbutadas al mismo.
duayen. Su ausencia ha stdo muy
cédulus persouales, de indrspensable
Terminada el despacho ordlnari0, comeutad1.
.ti.Cenlúanse los rumores pesimispre~antn<'ión on todos los casos de pidló el Sr. Albiñano conste ~.n octa
Iu vt 1n oft~ tnl.
.
el sen imtento de la Corpomcton por to s que v1enen c1rcu1ando acer·co de
Tormwudo el plozn, Y yn Sln valor ltl mueno del ex·Ai calde seño1· Com- pr·oyeclos pesimistas del partJUo corlas del ejtll'~kio de 1896 97, sufrtr·lln b ... lles.
lista.
el recat·go do iustrucctóu.
Se hizo osi y levantóse la sesión.
Bolsa Interior, 63 '80.- Exterior,
i9'80.-Cubas del 86 92·35.-·Almo- Se ha oulortzudo la ejecución
dóbar.
del pr·esupuesto muuic1pal or d1oarro
28, &·10 n.-Núm. 161.
para el curTteute ejer·ct~lO et:onómr·
co ut A) untumlaulo de Aylonu.
Ha llegado el cor·t·eo de F11ip1nos,
'
,.
tru~utlénllt:o Barón de Satrustegui.
- H oblendo stJo adm1lida la dim i ·
(TEENOATS)
E J él r·~:>gr~suu il23 sotdaoo~ u~ los
SÍÓII del C1ll'go de Alt.:alJe del A.yunLa hernia es un padecimiento c ual e:; llu hublu 86 erJfer m os; uur·unt am1euto de In c1udHd de Cervera, compatible cou lo vtda de los dosgra
te Iu tt·uvesía han faHecrdo 31.
pt•eseutudn por e! inleresado D. Ru- cioüos hel'lliados que se confían a un
Los p9sajeros dei Satrú.stegui cuen·
rilou Llobet. ha stdo nombt'ildo de bruguel'o defecluoso de los l lamados tan que los rehetdos ~agulos r·epé.t··
H. O plli'O sul.lslituH·Io, ~on Mnriano de cotJlr·ata, manejado de un ffi(Jdo teus e digui du des' procis maudose
Pomés y Capel las.
impr·opio por c1er·tos especialistas pe- Oblspos. Abad es y pérrocos.
·
b éfl
ligrosos.
En el ataque de Tuyabas llevaban
10
-La JuntatleDirectiva
DèsJe el momento que la hernia
un muchücho ve sliao de m umarrara «Sociedad
socor-rosueentre en
arte-•
SRnos de Lérldo:o celebrarà sesión
exisle, tenemos absoluta precisión cho con olas de hojaaP.Iota que deordtnnrla el prox•mo domingo, en de v..,r en nlla, no ~olamente un pa- cian era un Arcàngel que les daria la
vtctur·ia.
don dectmionto mós ó menos ínc.ómodo,
el (lomlc·111·0 de su Pre"J~dente,
"
· 10 qu es p¡·ecJ·so ver en esta afe
A los primeros disparos que hicie·
Josó
con
Sl!
C·
. Vtdal Montaner,
J'
d
mb ,objeto,
. un rnse~.
c.ón un e peligro, que no me r aliflcaron
nu~stros tropas, enviaron al cre1
181
gun se nos tce, e_ 110
"'
,1\n de exogerado si di()'o que es pe- lo li ochenta protegidos del Arcàngel
dtco para el ej l•rcicJO de su pro~estón
li .. ra coustante d~ mue;'Le pueslo que de guurdarropia.-Almodóbar.
entre 1(¡S sO t;lós enf~rmos perteneIu'; dive1·sos compl icuciones a que da
28, 10'15 n.-Núm. 154.
cieoles
ú· d!eha
soctedud,
que ~ lugur· exn(Jnen
al paclenle ' cuondo
1
do cor·go
en puesto
la ar'luult
r•
Extiéndese, uunque poco, la huel·
e menc10ua
: . -- do
m enos
lo espera, al grave confltclo gade los panaderos.
chld
se hulla voconte •por rall~flmre~~
lo estr·angulación.
Los 8euadores aulonomistas seto del 01·. O José O. Çombe es , q
J
.Muchos son los que v.1nden bradosde_ hace mucllos anos venia des- guer·os; muy pocos saben colocarlos; ñores Laora y Gtberga hun collfel'enempenandolo.
r·ar! s1 mos conocen lo que es una ctado detentdamente con et ministro
de Ultl'lHnat· Sr'. Moret.
-Aye¡· vimos co!oca · frente a las ~ h ernia
1
Iii señor· Labt·a dice que la J unta
caso s conststoriolo s dos furol es re '
Autonom ista no ptde el desarme de
eon:.tr·u ld o~. limpios y pinta<.los de
los volunturio~ --Almodóbar.
·i
co1o r· ·'o Iu ~ e petanzas mur·
chrln!5
h
_
veiC.e..
u
~ :.
cir·ujano especialislo
en el tratami
en
28, 10'45 n.-Núm. 172.
·
S
b·to do .as er ntas con largos o noc; de
Ha
dicho
el Sr. Moret que llene
1
mns, conSia que el r. Al
pnktlcn en la casa de DON JOSE
el u ' ttmo dia de su Alr_aldla mandó CLAUSOLLES, de Bar·cetona. Estable- dispoolb es en el Banco de Espa!la
para las atenc10nes de mome1.to seco OI.:UI' dos faroles ltmpros.
.
ctm1ento I( La Cruz Roja:o.
lenta y trE's mtllones de peselas.
Q_11 e op.u nta mue3e Langost111o tall1
•
Cootinúan la s investtgll cio nes pade no habersa conslg· ,
ra averrguar l o del coutrabaodo Je
nado en el eélebr e Cu ta ogo del Ar·-1
NO rA - Opot·tunamente anuncia- ar·mt~s au la (I'Ont~¡·a fraocesa.
chiv11, rmpraso
de los im- ré 61
de mt llegada
Lér·ida.
Dicese que han sido descubim·tos
preoistosl
.
. I
--...-.-.._.._ varros
altjus ent1'3dos po1· Irun.
Quo publiqu.•:1 un a"éndtce I UJO- !
Se hauia de que el Gobterno ha
sotUCilttl, y n o r·Ppnren en el precio
rec1brdo telegram~:~s opllmtslus de
aunque cunste 500 duros.
nuel:itro¡·epresentanle en \Vushington
Sr. Dupuy de Lome, srn concretar to
-Arrteonoche fué encoo lrado en
Sr. Director de EL PALLARESA.
que cooltenen.-Almodóbar.
Meloo s, tér-mino muni c1pal de CasM S
o
28, 11'15 IJ.-Núrn. 182.
tellcl llSerJ ~.~· , el cad"vet·
a·e ur1 hombr·e 1
uy r. mio: en una circu·
El Directono conservador ha ucorde un os 70 oños
1 bl de 1edad,
d 1 vecrno
- de lar que ha publicado don Juan
dado uniJ·se é los stlve lis tas para
Aspa,
que de
1o sucaRa
a sa 1 ocoua objeto
mauana
asegura que habienclo opoyar la ge~ Lión del Gooierno ltbedel
murtes
de Llaurons,
f ll
hneer· leiw en et bosque y
undounn
a ccido mi esposo Sebastüin rat dentr·o del Pt~rlamento.
10
bus en., do s u fam'"" "" v••·• do quo Pui¡¡;, sc ha hccho cargo por
Acordó t amb1én unirse para las
no ,''oh·la.
I compra directa de todos los et
.t.r- elecc10oes, conslltuyendo una Junta
. d. J~~
f
ll l'
l
.
co n el 01rectorto t>ilve trsta .
~e~ull lC ornen Heu a tvo •JO St - b ]
. t t
1
bl . Mtxta S1'.
Eldusyeo ha escriLo al gedo l'l ITIUCI'lO llOlural procedlendo 1• 1 • o es CXIS en es en e esta emn erul Azcérraga sepa réndo::;e del DiJu¡¡;gudo HI levnntamieuto ó idunllfi - miento que fué de mi es poso; y
cueló!l del cadàver.
1 como esto NO ES EXACTO pues rel'torto y que se te cons1de"e eu ab·
so'uto agello ú toda resoiUCIÓti.-At-En ,131 Mercado da ayer ri gieron solamente le cedí una parte de modóbar.
los si"Utcntes prectos·
•
ld d
1
·
29, 1 '45 m.-Nüm. 196.
o
·
tlena y un sa o e p antacwTelegrafi~;~n de Té.nger dictendo
Tr·igo_ de V· close ó 24'00 pasetas 1 nes, he dc hacer constar que silos 50 ktlos.
j
l f
d l E bl . .
que ol Sultan ha alcaozodo un ;, seña·
IJ . id . :l.• id de 20 20'50 id id
gno a rente e sta CClmiCn- lu<.lísima victoria sobre los rebeldes
Id. id a.• id 19 50 td. id.
·
to sitnado al final do los Carn- de la kóbila de Tallo
Mutó {J 59, y s us cabezas colocaCFnleno 13 1ct. HJ.
.
pos Elíseos su affoctísima
S.
CHbodn do 8'00 los 40 td.
da s en las bHyonetas de los fU!51Ie!
H11hus 12'50 td. l os 47 id.
q. b. s. m.- Jose{a Llanes.- de los moros da Rdy , pose(ludolas por
el ca mpamenlo.
1 Viuda de Puig.
Ilo bones, 1<1. 1:l'50 id. los 4R id.
H zn ndemés muchos prisioneros.
Judtus, de 24 é 26 id. los 59 id.
Lé •'d
0 t b l8
-Abnodóbar.
Maiz. 9'50 id. los 49 id.
11 a 28
e u re 97 .
Avena 7 id .
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Il\IPRENTA DE SOL Y BENET

SECCION DE ANUNCI O S
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA

-

pnblcada bajo la dlrecclòn del lngentero ctvil francés
~-

ENRIQUE DE GRAFFGNY Gi~

Constituyen est a 1~ncicl o pedia doce tomos, ilustraòos con mit s de 500 figura'!,
formando el vadttnl cum mas Úl il, la coleccíón mas compl etu y I. eneiclopt>dill mas
uece~Hria para toda duse de ÍUJ! eniu, s dit ectores do 1'e ut.r nles eléctncas de alum\nado y tram. porte de fuQ: za, euear:.;A. los do nmq li1•11 ria, mont1.1.dores me<'anico& y
P)el'lriciBtas, imtaladores do timines y teléfonos, jefe'S de tallert's de galv¡.¡noplat~tía
y niquelado, fogoneros, mnquinif:,tas eocatgados de cuidar moto'e!l de vapor, gas 6
pet tólao, aticioundos a Ins i nd us trias elccLrorncc8uicas, y eu general •1tilísima para
todas aquellas personas que realizan tn.1.bajos relacÍC\rl!tdos con las nplicaciones mecanicas 6 eléctrica!l. Couden~ados en e¡,tos rloce pequcño~ voló.menes, CU)bo le'} tU·
ra 110 requiere estudios espel'iales, los conocimientos técnicos y pní.cLicos que t!On
necesari os para todos aquell os que se dedicau a la mec& nien y electricidad, 111 lec·
tura de esta Enciclopedia ayudara pouerosnmente eu sus trnbajos a cuantos estudien alguna aplicación eléctrica 6 :necaoica.

Condiciones de la publicación
Se publica un tomo mensual, de uuas 160 pa~in as, con numerosns figuras intercaladas en el texto.
Cada tomo cosui.ra: en ró&t ica, 1'50 pesetas; en tela 8. la ioglesa, 2.

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen
Tomo 1.-Manual elemental dc Elcctri· T Tomo 7.-Gu!a practica del alumbrado
tl, eléctrico.
cidad Industrial.
Tomo 8.-Manual del montadorotectricista
Tomo 2.-Manual del encargado de DiTomo 9.-Transporte eléctricode la ener·
namoa y Motores eléctritos.
gla.
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores.
Tomo 10.-Redos telcfónicas y timbres
Tomo 4.- Redes elècíricas.
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctrícos.
Tomo 11.-Manual de Electroqulmica.
mata.
Tomo 12.-La electri cidad para todos
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- e;;¡
¿ aplicaciones d om é~>ti cas de la electricidad
tores de gas y petróleo.

Papel superior para cigarrillos

--

EL CACIQUISMO
ONOFRE VILADO'r
PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR

DEY l_1EBO:fl.MADA
DE

RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO
DEL EJÉRCITO

Ex1)uesta por ordeu alfabético

(1 explicada. con profusión de notas, referencias y comentarios.

Véndese en la Librería de Sol y Benet al precio de
~-

BLANCO YPECTORAL LEGITIMO

4'50 PESETAS.

e~

-~~~~~-~~~~~~~

MARCA

La mas acreditada y de mayor consnmo

MAUSER ESPAÑOL

TRA T~DO ELEMENTAL
-

DE

Por el 2

-

HJG:IIU\lB COMPARADA
DEL HOMBRE YLOS ANIMALES llOMÉSTICüS
-{3 POR

8l-

D. JUAN .M. DIAZ VILLAR Y MARTÍNEZ
É

HIGIENE

~ijA~R(J ~~~~RiriiV~ ~[l ~ij~lt

CATEDRATI CO NU MERARI O P OR OPOSICIÓN D E F IS IOLOG tA
EN LA ES CUELA DE VET E RINARIA DE CÓRD ODA Y LICEN CIADO
EN MEDICINA Y CIR UG ÍA
con un prólogo de

DON JOSÉ DO~INGUEZ

° t eaiente de la Guardia civil

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU
E~ta protbce ión I CV<?la una vol untat) wan~ln pam hn_ccr _algo ell beneficio y en honor clel I nsti·
tu;o a_l e ~ ~~ pertcnece el_nuto r y al que Ull'C L1ene la obllga.Clóu de ma.ntener ¡¡ la altura de las de·
mas dt gntstmas corporaetones.
l\lucu .•s tr11 baj ~s. de e~ta ín dole se h_an pub lica,do y de mayor mérito, quiz4, pero no dudumos
q_ue por y oco serVICIO ll Ue l'&te proporciOne optaran por pro te :er a Ull Oficial del Cuer 10 que no
I '
t 1cnc ma~ d e~co que el complacer a sus compuil¿ros.
• El Fu ~il pM E>er el cnmpañero in,epnrahle del solda·lo, debe ser rouoeido en todns partes nor
e, t o, Jl Uf'S t>n to i ~.,; l_os lrauc.P~ en que. !.e. encnenlre, si no todn. en gra n parte dependera la vict.Òti a
del pe:ft'cto conocmuento _teonco y pract1co del n.t lll!l que maneja .
. A_~~ pues, en ?sle trabuJO se eocuentr_a a la p:-~r que durid:>d en los det-tlles, sencillez de la eles·
<~·t pctó n , p rc• m e~té nd ~t u o~ que :1 Guard1a de m{ts curto. inleligencia pueda aprender en cortbimo
I t JI' Ill¡l O el maneJO y fun cJOuamtento del MausE>r.
2 '50 pesetas.
.
Precio.- Un ejemplar.
1 mes
e· I
o
NOTA. - La cl ase de bopa purde adquirirln al mismo precio en 5 phzoq de "'1
.
,\es caca
'
.1 · · • •
1·.1
nA L
O'l' n.
. -- os, ~ec luOS ?C umgtrnn_a 1 auto r n Luis 13 uigas de Dalmau, 2.o Teniente de la Co·
n~nn d an c1n de ~et ala.- Lmea de B otJa~ ¡ y vn la Libr eiÍa dc Sol y Benet y en el Centro de susc1 ip·
c:oMs "Ln Uu1v ersal, " calle Alcalde .McsLr!'.

PRECIO li PESETAS

CONEERENCIAS ENOLÓGICAS
T:RA.TADO
DB

•

EI.aboración de VI DOS
DE TODA CLASSES
P jabricaciór. de vinagres, alcoholes, :1guar dientes, Uco r es.
sidra v vinosde otras j'rutas

OBRA ESCRITA POR

D. 1lH0l.FOI{ <0. IJ27I!lf30 DE ZTiiíi(07I Y E!ll{ILE
Ingeniero A grónomo, Ex Director de la Estar,ión Enológica y Granja
Central y Director de la Estación EnoMgica de Har o v

DON

~IARIANO

I

.D
-DE -

Marcial Ombras

(Propietari o)

Avenida del ferro-carril, Figueras. (Gerona).
Barbados y estacas en venta, por millones.
Prccios rcducidos y autenticidad garantizad:l.
.
.
C1nco nullones dc cstacas; un 1nillóo de barbados.

DIAZ Y ALONSO

lngeniero Agrónomo, Ex- D i r ecio:· d e la Estación Enológica d e Haro

D

