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IN"'DEPE~~rDIE ~TE.:

Ay.:~r à última. hora circularon
noticias muy contradict.oria.s referen·
te~ :'t i<1 manera cou que enlel discurso
dl" "'tac-Kinlcy ha de ser tratada la
cu..,stión de Cuba.
\!guien ~n;•nso que el Gobierno
ha.bia recibido algunas noticias que
con el caracter de particulares remitió el Sr. Dupuy de Lome, y que según rumores no tienen nada de balagüefia.s hasta el punto de qne cons·
tituira lu. tesis principal det Consejo
que probablemente ha de celebmrse
maliann .
La aetitud det futuro secretaria
de Estado Sr. Sherman es también
muy sospechosa para el Presidenta
del Consejo de Ministros que no la.
cree eli armonia con la que viene
a.tribuyéudose al Sr. }fac-Kinley. El
hecho es que se terne un confticto y
que JHI"qtro Oobierno esta verdaderamente preocupada, sin que de una.
manera terrninante podamos afirmar
que sc han recibido las referida" no·
tlCias, pues en los centros oficiales lo
niegan y parecen seguir en la opioión
de que el mensage presidencial ó se·
rà favorable ó no bara iudicación alguna :1 la guerra de Cuba.

'

Siguen l.laciéndose comentarios a
las declaraciones del Sr. Saga.sta en
sn visita :\ pn.lacio . Todos las aplauden, pero roucbos de los concurren·
tes mús asiduos a los rtrculos, y pertenecien tes t~l partido liberal, ponen
no pocos reparos en a.dmitir el aenti·
do de talers manifestacioues.
No nic1~u.n que les ban produci·
do algun d1sgusto porque eu el deseo
de no entorpecer p1~ra. nada la marcba del gobieroo, el elemento fusionista esta boy en una situación inde
finldt~ sin que tenga marcada. la condu~ta que batia de seguir para resol ver los problemas antillanos, manana que fuera llamado al poder.
Esto e~::~ cierto y no son solo los
liberales de seguoda fila los que lopiensa.n, si bieu· !lay la creen cia de
que t>n la próxirna. rcunión de ex·mi·
nistros se marque perfectam~::nte !a
dirección 1 ue ha de seguirse redt~C·
taudo el nece-;Mio programa. polltico
boy dcsecbo desde el momento que
los conservn.do r es bicieron suya la
pollticn reformista.

Recursos para la ¡uerra
Lo~ ministeria.les niegau que el
Gobierno b:~ya pensado en establecer
un impue::~to transitorio sobre el comercio de importación ftl!pino para
procun.1.r.sl! recur so~ prrr a los gastos
de la carnpaña. per·o es lo cierto quo
:1.l~o piensa soure la cuestión y se·
gura.mente en un Consejo próximo ha
de resol ver~e al~o sobre el parti·
cul11r.
Porque nadie cree que todavia
queden mucbos de los producidos por
el empréstito apesar de la'! afirma
cione::: del ministro de Ultramar quo
toda.via. uo se ba tornado la. molestia.
de decirnos desde las columnns de la.
Gacela, como se ba invertid<' aquel
di cero.

Los carlistas
Apesar de las tcrminantes declarnciones de lo_ prohombre~ del ab:;o
lut!smot de In~ negati\'as del Go~r
no fundadas en los informes dc l:l'i
nntoridndes' y dc las que diariamentc ~e publicau en Jo-. periódicos tod:l·
VÍI\ siguc bablandose de manejos ~on·
trr. el actual regimen.

Tam poc o "estan en I o ci er to los
que afirman que el general Polavieja ba pedidc 15 6 20 000 bombres de
refuerzo que el Gobierno no se atr eve a mandar por considerarlos nece·
sari os para reprimir cualq ui er distnrbio que en la pen!nsula pudiesen
motivar los enemigos del orden.
El general Pelavieja no ba becbo
semejante petición, podemos afirmarlo, pero si necesitaRe ó pidiese reíuerzoE:t no babria necesidad de dis·
minuir las fuerzaa activas de la peninsula porque el Sr. Azcarraga po·
drfa disponer basta de 50 000 hom·
bres sin distraer un solo soldado de
fos del ejrécito actual.
Y mas de esa cifra no seria ne·
cesaria, ni hn de pedirJ ·"l npnstr:\ pri·
mera autoridad en Filipina:;.

Tres noti cias
F.l viernes lle~ara el Sr. Romero
Robledo.
Ayer regreRó el señor Montero
Ri o~.
Probu.blemente el dia 9 se cele·
brara la reunlón de los exministros
liberales, si no sufre alteración lo que
basta hoy està acordado.

De Cuba
Ni las noticias por nosotros reciti·
das ni las contenidas en el parte oficial del general Ahumada tienen na
da de interesar:tes.
Segun las nuestras parece notarse
un mayor número, de presentaciones
en las Villas desde bace algunos dfas
y Ri se considnra que mucbos de los
pre:.enta.dos proceden del camparnen
to mismo de Maximo Gómez, es dato
que de bo tenerse en cuenta para
apreciar la situación de los rebeldes.

De Filipinas
A la hora de cerrar nuestro correo
no se ha. recibido ninguna noticia ofi·
cia! en el ministerio de la 3uerra.
Nuestro corre:lponsal no~ dice que
ba terminado el <lprovisionamiento de
Dasmariñas, que siguiendo el planlde
Polavicja se ha convertido en depósito do vlvcres y municiones y bospitales para que uuestros beridos no ten•
ga.n que .ser transportados grandes
distancias.
Siguen ..,racticandoP>e reconoci·
miento~ en el campo enernigo y en
breve comenzara de nneYo el ava¡¡ce,
de nnestras fueraas.
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Conflicto del agua
Lo que algunos pre,·eyero~; y ot ros
afirmaren ~e confirmó por de ·gracia,
y otm vez renemos suspt>ndido el cur
so de las a~uas en las acequias, paradas las ft\bricas, sin riego los c~m
pos y con muy poca el Depósito que
aba:-.tecc {t la ciudad.
Y ~i la .Junta no muestra mas dili·
genchl. y energins, haciéndose car;o

1
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de la gravedad de la cosa, esto podrà
terminar en un ~ra ve confiicto.y algo
mas .•
En esta época, no puede carecerse y a 'de agua pal a. los ri egos y en
esta y en todas no pueden quedar sin
jornal 84)() ó mas operarios de las fa·
brica~ y ta.mpoco sin ae;ua potable
lo:s vecinos de Lérida.
Tampoco puede consentirse que
se vea inur.dado el pueblo y las tie·
rras de Andani y muy amenazado el
de AlfarrAz.
Y todo esto b•ty:qucevitarle ahora ...
porque no S'3 evitó a tiempo.
Con lo dicbo basta y aun sobra
para que se comprenda que el deber
de la Junta de cequia.je y de la Pre·
sidencia en primer término, esta en
solucionar el conflicte r&pidamente y
emp leando todos los medios, y todos
los mementos, sin vacilaciones de
ningún género .
Y asilo e-;peran los regantes, fabricantes y rodes los vecinos de Lérida.

Noticias
-Hizo ayer· un dia infernal. El
viento que roin •\ hut·acanado, violento, hizo m olesto el transito y la salida al campo. A la caída de la tar·ae
dejé llos e sen li r basta o te fr·ío.
La fuer·za del \'ieft'l.o derril•ó pur la
moñana uno de Ioc; kioskos que se
instahw en lA p:aza par·a la ventR de
carn es
-Con r<3gulnr concurencia de
hombres y extmot·dinaria de mujeres
celebróse ayer tarde ~I via-crucis
Asistió ni aclo el Sr. Obispo, lle ·
vand0 un Crucifijo de gran Yalor ar·lislico.
-El t1·en col'reo de Bat·celonü. hubo de delenerse ayer· un !argo ratrJ
en Cerve¡·a,llcgando a nuestra ciudad
con un 1 hora do retr·aso. La ca uso
de ello fué el haber·se inut1lizado la
locomotorn del tl'"ll con·eo de Madrid
en el kilómetro 234, entr·e Térrega y
Ceneru, desde donde sa lió una mú ·
quina de socono, cuyo regreso:tlUbo
de esper·ar el CorTeo de Barcelor.a.
-lla sido nombra do Sub-delega·
do de \'elerinaria del pArtida de Sol
nn, dou .José Ribú.
·
-llan sido oprobado s y ullimadas
las cuentas munic1pnle:::: de Alfnrraz,
COJ'I'e:3pondieotes al ejercicio ecouomico de 1893 94, y las de Bel:-lloch de
1870 71, estas ültimas medaante el
!'3integro de contidades no justaflcndas.

-lla querJado ya desmonlado ca
si por completo el Entoldado de la
plaza de la Conslitución.
Ayer solo quedaban los postes,
qae serft n retirados I~

os.

-Con ObJelo de dar ú nuestr·os
cajtstns el necesario descanso y par·a que mejor pudleran celebrar la
ftestH de uyer. so1e publlcamos hoy
media hoja.
...
-Esta tarde habrll :;;t!rmón cua .
re~mal en la:3 lglesuls de San Juau y
de :.\'tra. Sra. dc los Dolor·es.
-Los soldados regresado::; de Cu·
ba por enfermos y residentes en
nuestr·a pt·ovinciu, Andrés Esquerré,
de l<:ster ri de Aneo; Froncisco Beren
gl.! er 1 rte :VIo ldú; Ramúo l\Ioli, de Léndo; Josc Hernudu•;a , de San Llort!ns
de :\lOillii)'S; .Jo::;é Soli\ o, do Castell
nou; Lot•enzo Sonadü, de Suilé; José
Ca mi , ~e 3elós, y Jerónímo Pujol, de
Bellpuag. han sado de~liuados ul Re~imaeulo de Aragú11, excepto los dos
úllimos, que lo han :;ido al Regi·
mlanto de GuipúzcÇ>n-.\ la~ tros de esta tarde se reunlrll lo Gomisión de ferias y fle~ta
del Ayuntomieulo, para ltquidar· los
cucntn~ de angrosos y !?ASLL'~ de lns
IJoile:; del elll••:dadl)
-Aycr tarde hubc. un eonato de
bt·onca en lo !Jiaza de lo Constituciún,
promovidu pot· òos Iu ,Jviuno!'it quienes t·epll!'lll'OII:Y O{lliCI!!Uüt'rJil lOS ll'lln•
seuntc~.

I

l~úmero suelto 5 cénts.
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Loa oricinales deben dírijfir~e C<ID -o~,r~> al.uirMtor.
Tode lo referen te à auacn¡l"Jr,.l.,, J ~>nnnc10s, A los Sres. Sol y Benet 1 Imprent.a
y Librerla., Mayor, 19.

R efuerzos
1

Los liberales

"'

Admlnt•uaotón; Brea

Nosott·os lo dijimos hace mucbos
dias. Los carlistas vienen trabajando
mucbo para organizarse politicamen·
te, pero 110 alimenta.n la idea de
amargat· mas los dias tristes porque
boy atr:Hiesa la patria.
i\luchos de !os que comentau es
to'! trabajos, admiteo esta jjea nuestra., pero sostieoen que el levanta·
miento no ba becbo mfts que aplarzarse, y en cuanto termine la insurfección filipina tenemo¡; cubiertos de
partidas los~campos de las Provincias,
Navarra, Huesca y Zaragoza, Lérida
y Gerona, Castellon, Valencia y al·
gunas otra·~.

Madrid

l
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PRECIOS DE SUSCRI P CION
Un 1e1, 1 p~aeta 60 Gt!>ntimoe.-Trea meses, 3 peaet&a 60 céntimoa en Espaua pa·
gando en la Adminlatraol611.1 cïrando ós ta 4 peaet&S trímestr&.
'trea me•••• 8 ptaa.-Seia m., .., l ó íd.-Un alio, 26 id. en Ultramar y Extran,joro
Paco antioipado en m6tàlloo ~&lloa 6 libranza.a.
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P RECIOS DE LOS AIIUIICIOS
Los ~nscri¡.torcs. .
6 céntlmo, pllr llnea en la'-" )-... n:. v 2 & c6ntim"a en la 1 •
J,o3 no auscriptore•. 10
80
•
J.os comunicadns A precioa oon\'<tnoionalea.-Esqnelaa do det'nnción ordinaria'J
ptaa., de mayor tamatlo do 10 6. &0 .-Coutratoa especialea par a lo• anunoia nte•

-Por· anl't·acciòn del articulo 400
de las Ordeuanzas fué mulwdo ayer
en dos pesetas, un vecino.
-Han pasado ú informe de In Co·
mi:-;ión pr·oyincial Las cuentas municipnles de Arbecocorrespondiente~ 1 al
ejercicio :3cont'>mico de 1893-94.

-- lla sido nombrado por R. O. aspiran te de segundo clase de la Admi·
nistmción de Hacienda de esta pro\'incw D. José Guzman Oquillas.
-El dia quince del próximo mes
t.e Mnyo dsró.n principio los exame
nes de ingreso en las Academias de
Infanteria, Cal.Hlllerla, Artilleria, In genleros y Admínistr·ación Militar,
establ~cidas r·especlivameute en To·
ledo, Valladolid, SeE.;ovió, Guadalnjara y Avila.
Los plazus que han de cubl'irse
en cada una de las Academias son:
Int'ante:-ío a28, Cabalterla 39, Artilleria 80. In~enieros 34, y Administra·
ción f1l.
- Al pasar por frente al Café Suizo con;e1 Via-crucis el Sr. Obispo, algunos sujetos en aquel punto estR·
cionados, se permilieron reirse con
grosora desvergüenza, de nuestro
t•espetable Prelado; éste ante tal ddS·
vergüenza, se dirigió fi los mal edu ·
codos para advertiries que no es· ar··
necier·an la Religión.
Poco después un señor Sacerdote,
intentaba averiguar· quienes fuet·on
los incultos sujetos, sm que lo pu dier·a con!'legulr.
-A las cuatro y cuat·lo llegal>an
ayer los jóveues ciclistas del Sport·
Club leridano. de t·agreso de su agra·
dotHI!sima excursión à Huesca y
Baroa:slro.
Algunos compoñeros de Club,- y
el liempo reriujo el número.bastaute
-snlier·on ú esperar· a los excua·sionistas, li quienes hallaron é unos
cuatro kilómetros de la población.
Hacensc todos ellos leoguas de la
nmn~ilidad y lrato de los ciclis(as de
Huesca y narbaslro, los cuale~ estuvier·on con nueslros poisa nos, atenlisimos y corteses. Agradécenlo los
fovorecidos y lo agt·adece muy sin cerHment,o, también, el Spol't·Clllb,
cuy(, Presidenta telegrafió ayer tarJe
ol del Hues•:a ciclista y al Sr. Hil:ol
de Bo t·bostro ex presa ndolec;; est ')S
sentim1ento;; de gratitud
Deseamos tener oca~1o11 da probar· é los ,·elocipedislas de la vecina
prO\'incia, como se les ha de corre:;.
pondet· on esta ciudad, donde se les
ec:lima en lo mucho que ,·alen.
-A pesar del tiempo imposLile
que hizo uyer, fueron muchas l1s
rami11os que salieron al campo íl celebrar el enticrro'de la sardina
En la Bordeta: aunque, como os
naturnl, no lnnto como otro;;; RÏH•~.
hubo hastnnte ommación.

- L'l Comisión mixta de recluta
miento anuncia pora conncimiento
de los Ayuntami nlos é intoresudos
que queda sm afecto la Circular
recordando la pr·ohibición de la ley
sobre uso de impresos en los documentos de quintas, debiéndo los
Ayuntamientos alemperarse ú lo Real
o. de 19 de Febt'\lro.
-La Alcaldia da esta· ciudad
al objeto de discutir y aprobat· el
pr·oyecto de presupuesto ordlnario
de obligacioues carcelarias do este
parlido parD el próximo año ecouómico de i897 é 1898, convoca
la
Junt , compue!'ta de un represen
lante de cada :\y untamiento de este
partido judicial ~~ la sesión que se
celebr·arll en el salón de sesiones de
la C ~;sa Consistorial
las once de IR
maiiona del dia t!J del actual.
-OOITORIO:
Durante las 24 horas del dia 1.0
ha ocurrido en esta capital la :-i·
guiente defunción.
Buenaventura Meseeué Costa, do
65 af10s.
Dia 2.
Bonifncio Gomez Monlejo, da t2

a

a

3ÍlOS.

En el Ayuntamiento.
C0n nsistencia de catorce concejalos prcsidiòos por el Alcalde se celebrú la sosión ordinaria de ovea·.
Dió"e cuentn de una R O. èirculal'
dí!!!poníendo que los Ayuntnmientos
presenten ó las Junlos municipales
el dia l!i los pre~upuestos ordinarios

del próximo ejercicio y s>1 acordó que
la Com s1ón de Hacienda se oc upe
enseguida de formula¡• el pt·oyecto.
En Yista de un oficio de lo Comi·
sión provincial notificando el ncuerdo par·H que al replanteo de trozo de
lo carreterü cie Lórida a Balaguer encla,·ado en este términ o municipal
se lleve ú cabo, pera nc, las obras,
puesto que para ello es necesario el
acuerdo de la Dipulación.
Se ley<'> el informe fa\'orable del
Ins pector de primera enseñanza acer·
ca los nuevos locales para escuelas
construidas en la calle de lo Tallada,
acor·dllndose que en su cousecuencia
que se inauguren deflnitivnmente el
dia 14 del actua I.
8e aco¡·dó entablar una competoncia ante la Comisión mixta provincial referen to al doble alistami:ml0 rie
dos mozt,S del actunlreemplozo.
Se declarú soldado coll'Hcional al
mozo del reemplazo de 1894 José Alcaraz Mar·llnez.
Pasó a infor·me de la Comisión 7.a.
una instancio solicitando ejecutar
obras de D. José Baró.
Y se aprobó IR distribución mensual de fondos.

Servicio Telegrafico
PARllCULAR iJE ,< EL PALLARESA•

MADRID
3 9'50 n.-Núm. !129.
En Jos telegr·amos oficiales de lñ
Habona se dice que han ocurrido pe·
queños encuentros en Ü';Ctdente y
numerosas esploraciones en las vi.
llas, cousando en estas operaciones
71 muertos y muchas mas uajos a
los insul'rectos, tpresflndoles 17 y
presen tt\ndose nu eve.
i\ las e tlumnns les hicieron 8
muerlos y 70 heridos.-A.
:l, 10'15 n.-núm. 3:14
Ha r·egre.;;ado a Placetes el general \\ eyler, cuyn actitud continua
siendo desconocida.
!!:u San Juan de los Romedios y
Sant Splrilus muelen ya en muchos
ingenlos.
Bol~a: Interiot·, 63·30 -Exterior,
6:,'65.-Cubos del 86, 92'00.-A.
·
3, 11 '00 n. - Núm. :~43,
lli con de Ma o ila que los destacamentes de .\1ariquinu y 011:1 Mateo
baticron las parlidas procedenles de
los montes que merodean et las riberas del r·ío .Vauca, dis pet ~àndolnc:
y C':Jusflnrioles 2 muertos.-A.
.~.

12' 2!i m.-:.\'úm. 357.

El gener·nl Golvis ha llegado H :\laniln enrer mode paludismo. En cuanto sc ha!le restablecido marchar:\ inmediotomenle ú operaciones.
Ha stdo n pt·esodo el suldado que
prestaba el ser·vicio de cuartelero el
rt!o de la inlentona del Cuartel de
Carabineros y dico en descargo suyo, que huyò lemiéndose que le :oosiderat·it"ln còmplice de los sublevAdo<:.-,\.
t, l ' Hi m .-Núm. at!<J.
En e Consejo de Ministros quedaron aprobados los presupuestos
pot·a :.Jr·tillar varios buques parcialmente y entre el los el Uranic~ y \Tal-

dés.

Se denegó el ioJullo é un reo de
Barcelona y se concedió é un insur·reclo cubono. Am bo<; condenados ft
muerte.
Los ministros se ocuparon de arbitrar recursos para la guerra.
Hubo una par-te clel Consejo que
ha quedado completamente ignoraòa.
por In :·ef;eno de los miuistros.-A.

·t,

2•30 m.-~úm. 37-t.

En .Posb~es el vapor Blandse que
se dtragla a Burdeos, arríesgando el
gran tempot•al que reina, buscó puer·
to y fuú orrojarto contra los bancos
de piedra.
El chot¡ ue produjo la expl osión de
la caldern.
Et buque se partió. undiêndose,
pereclcndo t9 parsonas,salvltndosé al
piloto, ca~ endo ~obre peñnscns atontndo
Dice que ignora lo sucedido.
Lo:. huques tlncladns on Zarar.z,
peligrnn.-A.
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RAN__ É'XIT

bajo IU dlr6cciòn del iogenlero civil !rar cea
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c,,n,:uu)cn ~~ :1 Elll"ic:or,r·tlia rlt1cP tomos, ílust!:,dos coll m;;¡; dt! i)t)O t~gur:t- 1
fnnu:m.ln .,¡ t'{U/t'tfl''('UIII lll<lS útil, la eoleceióu·m{Ls compiPt.a y ¡,. •'IH:ielt.¡wdtn mús
ne~e~11 1ia p:ua tocla da"c ,]r, i11~eni•·r•" 1lirrrtor~>s de eent.r:llcs elE'etncas de :dum ·
hntdo y !rtmsporte de fue: za, onc11r::,.1 J; s dc nwquit1uria, montadores mel'tlnico& _Y
Piccll'icistas, i n~tnl:ulm es dc t imhrrs y tel HonoR, jefes de ta lleres de galvnnoplastH\

y niquelado, fogo neros, ml\qniuistas enr:u gados de cuidar moto• es de vapor, gas 6
petróleo, ~tficioua dos :í las indust.rinl:i ele<:tromecl:lnicas, y en general utilísima parn.
todas a quellas personas que realiza n trabajos rela.cionados con las nplicaciones nleranicas ó cléctricas. Cünden,ados en ebtOS floce pequei1os volúmen':ls, cuya le··tn·
ra uo requiere est.udir.s espedales, los conocimientO'i técnicos y pràcticos que son,
1\(l.Cesarios para todos uquellos que se deflican a la mecanica y electricida.J, la Iee·
turu de esta Eociclopedia ayudara poderoiiamente l' li ~ll~ trnhnioA a cunntos estu·lien algnna aplicación eléctrica 6 mednica.
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St- ¡.uhlicu un tomo mensnn., de nna<: 160 pagih:>.R, non numnrns:l'l 6.gurns in-

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR

Lt)rca l:.t das ell

el tex to.
Cnch tomo co'lt:mí: en rü~t.icn l'50 pesetas; ro:1 '.ala :'l In iug1e:-.n, 2.

.

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen
Tom o t.- Manual elemr>nta\ •lc Electri· ¡
cid ad I nduslrial.
&.
Tomo 2.-Mauual del cncargado Òf' Di-j1
namo¡¡ v Motore!> eléctritos.
Tom'o 3.-Pila:> y Acu~ulndor'P"~.
Tomo 4.-Rede:; eli>ctrrca~.
Tomo 5.-Manual dd fog"onero "mn<¡ui-j
ni,.ta.
'
1
Tomo 6.-Manual dP\ Pn('argndo dP motorP'l rle za" ~- pt>trólPo.
11

fomo 7.-Gnla pr·actira rlel a\umh••ndfJ
eléc!rico.
•
Tomo 8.-Manualdel montndo¡·elecl¡•iciR!a
Tomo 9.-Transpol·te eli•ctl'i~ode la l'nPr··

!I git-;

'!

?

-~ ----·
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fomo 10.-Rcrle.: telefóntra:; y tlml.re,o;
elPCII'icos.
Tomo 11.-Manual d~ ~lectroqulmica.
:rom o 12.-La cl.ectrtctdad para , l?do;;;:
apltcadone'< dom<·>-11Ca" dc la elf'rtrt~ldarl.

-~--

Papel superior para cigarrillos

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS
Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra·
bados inimitables de
I

.

Ciurb1le'i.-Pai -r1jes.-EcltficlilS hi:.tóri ~o,..-E-clll\lu':t~ .•-MorJUill?llto~. - )1.mt.:.~iias.-Rl0:>.Lago~.-Caseadas.--Puentes.-Puerto>~.-B<>~•¡ut.s -·SPIV;ts vtr¡;enrs.- ft·mplo~.-Tql(')s j' Co~tnm ·
h:,.~ el(' tono~ ln• pni-,pq .tel mu1Hio.

PREC•O PESETAS 17'50

BLANCO YPECTORAL LEGITIMO
MARCA

IlEY ~EBO~.MADA

RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO
DEL F.JÉRCITO

Expue.sta por oruen alfabético
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios

La mas acreditada y de mayor consumo
-.. .

--

>#--

-----

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

Véndese en la Librería de Sol y Benet al precio de

CONFEREN CI AS ENOLÓGICAS
T:-RA.TADO
TlF

ELA BOR AGIOH .DE VIROS
DE TODAS CLASES
r tabricación

-.e

4'50 PESET AS.

e~

Agenda Dietarioó Libro de Memoria
PARA APUNTES

DIARIOS.PRECIO 3 Pl:SETAS

. pnnto de venta en 1a l'b1rena
. de SOL
BE ET
Umco
_____Y~~::....--. . _.. .

de cinaqres, alcoholes, zguardiPntP.c;, licor•'·"·
sidf'n f1 r:inos de otra.c; f'rLJta.c;

Mayor, 19, Blondel, 9

~7

r o.·-LERIOA.

OBRA ESCRITA POR

D. Vlf0~0~ f0. l"Q}IQSSO DE ZUill(ï)]I ï EQR,ILE
Jnoeniern A.r¡rúnonw, E'..r -Du·ec/o¡· dc ta. h"'.~tación Enf)/rJgirr¡ !I GrrwJa
rentral y DireNor de lo Hstarió11 h'MM{tica dr: !-larn !I

IHJN

~IAHIANO

OIAZ

)~

ALONSO

·lngeniero A.grónomo, /lTc-flirt>cfor r/f! lo Estarión Enolóqira dl' Haro

() RR A TJTILISIMA \. TODO EL :\fe~DO
EL.

.1

I'

BOGADO POPULAR

EL

DE -

J:Y.f."'t.TEL..A..S

CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico ClVJ l comúo y foral, ca·
n6nico mercantil, penal y admini<>trativo
REGLAS pal a la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos
de Ja vida hum!ina y
MODOS de defenderse personalmente an·e los tribunules.
(!011

tos

Ponnulariu~><

e;,.1,tiwfira de la

y

.11·anr.d~:~d Cúl'l'cspondieate~ li lo<l~¡; lo~

slt,;e.~ión infet~fadfl

y un vocrtbulnrtn de

~PO R

OA:RI~-DAS

pone u.l ho11Jhrc, enal ic \'eJs; •lesfigarauo, tri~ta, merlit••bundo é iracundo. l,:l
ruusa d e t~>do" r,:. n~ males ~e •lu,trllJU en un mi nuto v sin nesgo a lguno

usnndo ci

casos, un'7 lcí,i,¡n
voce.~ f~cntca~

(tul!lgranw) dc ANDRES Y FABI A, f:mmt~:éuti\:(J pt emia<1u 1le Vul~.:ut'i?,
l!Ol' :ser el reait>dio 111 i,., .¡lv,:eHl'lO ,·. lllllCl'lll.u <JUe ::.e rouot·e ho: pru·:\ produr.lll
C'> e cmnhio tdu IÍlpitlo y po,itiw1. De,.truyc taml,ién In feridez ·ple ia car.•c
r•orn:mica al a,: en to. De \'Cntt: Patodl\s · las httenas farmacin~ rlc In pro\"Ïlll' 111
E:1 Lérirb: Tl. Antouio Al•nrlul, Fanunci:t, Pla1.a d~ ia Con~titur.ióo. tr.o 3

,.!.--<.

PED~.Ò HUGUETil Y CAMPAÑA
'''\¿~ -

RAB10SO DOLOR.

-

TERCERA EDICIÓN

CO S

REt UtlOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIAL1A

f'

PESETAS BOTE

