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~ El rey de Siam 
Ha. llegado a Madrid el rey de 

Siam. y se Je han tributada los bono· 
res de ordena.nza dispt\r~indose 63 ca· 
non azos. 

Todas las calles de la carrera. es· 
taba.ban cubiertas por tropa.s de la. 
guarnición. 

A los saludos del pueblo, contesta · 
ba el rey de Siam con toda atabilidad, 
y al llegar a Palacio se hallaba en la 
meseta Ja tan•ilia real. 

El desfile de las tropas en la pla· 
za de Oriente ha sido rnuy lucido, 
presenciAndolo desde los balcones de 
Palacio los reyes de Espafia y el de 
Siam. 

Se duda. todavia si el monarca ex· 
tranjero asistira a la corrida de toros 
de rnafiana., porq u e se dic e que s u re
ligi6n I~ im pede presenciar est e géne· 

'/ ro de espectàculos. . 
El rey viste uniforme pareCido al 

nuestro. 
Es este ei de nuestros ma.rinos en 

dia de gala. Pactalón negro con fran· 
fa de oro, levita carrada con boto· 
nes charreteras y entorcbados de 
oroi cir:aurón de oro y de él pendien· 
te un sable un poco curvo con ernpu 
fladura de marfil; kepis de piqué 
blanco con visera cubierta de cordo 
ni Ilo de oro No cs1 en taba conJeco· 
ración alguna y solo cruzaba. su pe
ebo desde el centro basta el bornbro 
derecho unos cordooes corno los qua 
usau los ayudantes de campo de nues· 
tros generales. . . 

Su tipo no desrniente Ja raza astn· 
tícl1. Antes bien Ja conrrna., y au u pu· 
diera decirse que la .ex.ag~ra. ?e es
tatura regular, sin dtstwctón Dl apos · 
tura el amari!lo de su cara es un 
ama.~ ili o s u bid o, casi a o& ra.ujado. 

Bajo su acba.tada narlz brota un 
biaote negro sin gulas, y roza. el lus 
tr~so cuello de la ca.mi'la una roe1ena 
de pelo negro Ja.cio y r evue lto. 

Mas alto es el pr!n cipe beredero, 
que podni tener veintid6s afi?s y ves 
tia uniforme militar con levtta. blan 
ca recargada. de bandas, cruces, rne· 
dallas y cordonts, y cubrla su cabeza 
con casco blanco ioglés coronado de 
un gran plumero blanco. . 

Son en cambio figuras mas str:npa
tlcas, los pr!ncipes Cbakraonsa Y Ch!· 
va, niguno de los cua.Jes ~ebe llegar 
a veinte anos Ambos ve1:1t1an de gran 
uuiforme militar de levitas negras 
con rnuchos entorcbado~ y unos colla· 
rer. parecidos a los de la orden espa· 
fiola de Carlos III. 

Fuera. de estos personajes, los de· 
m as vistec también con !ujo que nun· 
ca mejor que abora puede llamarso 
•asiàtico". 

El elernento civil casacas 6 tra
ques, pero con gra? riq.ueza en bor
dades de oro, y tncormos con piu
mas. Uno de nuestros rninistros con 
uniforme parecElria un ordenanza al 
lado de Pbya Slharaja, mayordomo 
general, ayudaote del rey 6 de Pbya 
~miyaraja, mayordorno de la r eal 
casa.. 

El elemeuto militar ostenta en sus 
uniformes los colores mat! cbillones. 
Algunas, Jevitas blanca.s, rnuchos co· 
mo la grana, 6 azules 6 Vbtdes con 
la inevitable profusi6n de c01·done~ de 
oro, bàndas y tajas de ar.co Ins Y 
condecoraciones con pedrenll.. 

En Jo único que bay uniforrnidad 
es en los pantalones. Todos son ne· 
gros y solo las franja1:1 tiene el fondo 
del color de la levita. 

Consecueccia de este lujo de la 
comitiva y de la parquedad del mo · 
narca fué que mucba gente haya to· 
mado por el rey a cualq uiera meu os 
al que lo es. 

As!, para estos el monarca era 
uno que iba de azul como un gendar 
m e francès; para aquelles el que iba. 
de r ojo como un corneta de la Guar· 
dia civil con traje de gala, y para 
otros el que iba de b1anco como pin· 
tan a. la guardia walona. 

y Librerla, M.ayot, lli. 

Noticia s 
-llace d!as que tenemos un tiempo 

especia l con tendencia morcada ha
ela la lluvJa, pero que hasta la fechn 
no se ha pr·e:;e ntad~ con Ja abunden 
ela y persrslencra necesar1as. 

Estes oscrlacrones indica n que el 
tiempo contwúa estando bren d1s 
puesto paro Ja lluvw, en e::;La zona. Y 
demuestran que en otras regione:; 
més Hfortunadas que la nuestru, llue· 
ve y ha llovrdo més que aquL 

Todos opinau que ol fin lloveré. 
Allà veremos. 

-Se ha autor izado la ej ecuciór• 
de los presupueslos mu~tlcipales or 
dloarios para el actual eJer·ctcto 97 98 
de Guard1a de Seú de Ur·gel. 

-E! ministro de la Guerra en tele· 
grama de ayer, ba dlspuesto que 
pueden anlrcJparse las per·mutas ó 
los indrvrduos del sorLoo ::;uprelor·ro 
del cont1ugente de Ultra mur tncorpo
rodos recreutemente, srempre que 
reunan Jas condreiooes prescf'ltas. 

-En el Salón-Museo de la Acade· 
mia Brbliogrlltico Ma1·iarw celebróse 
ayer tarde con la solemu1dod de 
srempre el acto de repa1·Ltcrón_ de pre· 
mros del Certamen l'le este ano. 

Numerosa y dislíngurdo concu
rrerlcia llenaba el salórL Ocupabo Iu 
presrdencra el Drrector de 1::. Acudo 
mra Rdo. Sr. Brugulat, (l cuya dere
cho estabun los Sres. de Gornur ~· Ga· 
ya y ll lo rzqurerda las rept esen tucto· 
nes de los Aulondades mr:1tar· y locul 
ocupaodo puestos de prefer·encra el 
Jurudo y Comisiones del Ius trtu~o, 
Económíca, Cutalanisto, JuventudCa.· 
tó rica, Rdo:;. Padres 1\.lercedar·ros, 
Cabildo Ca tedral, etc., etc. 

El Dr. Brugular pronuució un elo· 
cuenltslmo dtscur·so eosalzando los 
excelenc!as de la Vrrgen é histor·tan
do las ca usas de la fund actón de la 
Acud3miu. 

El :-ecrelario D. Manuel Gaya dtó 
loctura al fullo del Jurado, hucit>ndo 
discreta \ sobrlu cr·i trca oe las com
posicionès premiades. 

ProcerJióse luego al r·eparlo dd 
prem1os y aperturn de plicas. 

No nos fué posible presenciar d 
oclo hasla su termrnación, os[ es que 
quedaran incompletas nuestras~ no· 
tas Reser·vamos, pues, para manana 
publicAr los nombres de los autores 
premiados y lllulos de las composl
ciones le1 .as. 

-A un colega local le escriben de 
Solerlls que el Sr. Morqués je Oli 
vart ha estado en aquella villa y en 
la de Granadella, celellrandose en 
una y otra reuniones de electores en 
las cusles el Sr·. Marques ha explica· 
do s us tra bojos y s us deseos en be
neficio del pais que ha representada 
en la s U.llimas cortes. 

No por mucho madrugar ... 

-NumeraRa concurrencia se reu 
nió ayer tarde en la Rombla de Ara
gón donde la brillante banda de Ca
zadores de Alfonso XII ameneció las 
hora~ de paseo. ej cutan rto magrs
tralmente varies y escogrdas compo· 
siciooes. 

-Nos hicimos eco, pocos dias ha, 
de las quejos fundad1sr mas produci
das contra ol abuso de olgunos co
merciantes de los Pórlicos bajos que 
in va den la vra pública con s us cachi 
vaches C:e muestra . 

Y no parece sino que los aludidos 
hayan rmttado a nues·ros inocentes 
edites en lo de hacernos ca so ... para 
insistir en el mal. 

Porque desd J que publica mos ol 
suelto han aumentlldo et númet·o de 
obsté.culos que aponen al l1bre tràn
srto. 

Y hacen bien, mienlras se lr s va · 
ya consinliendo el abuso. 

- Van ya dos d!as de conclerlo 
nocturna para los vecinos de la ca lle 
de la Esterer·io. 

Ha reincidida un viudo y ¡no es 
matracA la que se le sir·ve cada noche 
por toda el veciuJsri o! 

Como srgJ la broma no quedan 
almireces en todo el burr·io. 

-En el tren correo po::;ó ayer con 
direcc16n é Borcelona, procedPnte da 
Mt~drid, nuestr·o dislw guido Rmigo el 
Diputado é. Co!'les D. Juan Maluquer 
y Viladot. 

-Nuestra juvenlud, tildada con 
razón de apalrca y rel i'O ida, ha ~ado 
al fin mueslm galla1·Ja de sus rntcla
ttvuc:; con laudable esfuer·í'.O que al 
llegar à su completo de::.arrollo, ha· 
brA coosegurdo pr·oporcionar é Lé
rrda un conlro r·ec reatrvo Jtgno de 
ser llamodo as!. El antiguo Salón 
Guardiola, t·estuurado con senc t lh~z 
y reformada cor;vonienlemente, con 
més dOS prezas COilliguas dispueslas 
ad hoc ha stdo convertrd o en local de 
la nueva socredud La Pe1ïa, consLi
tulda recientementey yo exuberanle 
ae v1da pues pasullan ayer de dos 
c1entos' los soc1os inscrip tos . 

Lo seccrón dramàltca hu sida a no 
eh a la encar·gndu de romper el jue
go, y à fé que demo:Hr·ó contar· con 
e1ementos mas quò bustautes para la 
COtlqUISttl del públiW. 

Pus16ronse en escenn, como anun· 
ciamos, el drama eu tres acLos El nu
do gordiano y la pieza Lanceros, uo 
por colloctdu meno::; celebrada. 

En el drama t'umoso àe sallés hi· 
cieron olal'<le de sus notables facul
tudes ar·tlsttcos el 81·. Guusí. inteJ,>re· 
tundo con mae~trf.1 srngular el pro· 
togonista Carlos, euyas e:;cenas pnn· 
crpules hizo aàmtrub.emeute, arran
ca nd o m erec1dos Y,Uilénr mes a pla usos 
Sr. Boné.s y el señor de Ollo, que en 
s us pu peles de Severo y Fernando 
confirmaran la JUSta fama de ver·da· 
deros actores que ya d liempo les 
lieue adjudrcada el pública, y el. s~
flor Gttnéo ez. que S') e11 ca rgó é Ulli
ma hora del papel de Enl'ique repar· 
ttdo al Sr. Ferrer, qu1et1 pur cnfet' 
medad uo pudo lurnar parle en la 
r~presentacróo; y ~pesor de ello. htzo 
el Sr·. G1méuez perfectnmonte su par·Le. 

Con 1os seòores oti ronados t:om 
par·tter'OI• ton notable laho1·, la~ uctrf
ee!' Sras Da Cón 'ltdo Suma lla é h1ju 
D.a AugeltliH, que COnll' tbU) eroli UI 
!Jueu éx1to de la obr·u demoslt'ando 
uado vulgo¡·es f<icullades y dominto 
ab:>o uto ae la escenn. 

Eu Lanceros l'ió lli concurreucia à 
muudíbu tu ballente desde que se le 
vanló el tclón hagtu el final. Bien es 
verdad que el Sr'. Gtménez huce. el 
po pel de usrs enl • eomo coutadl:ll· 
mos actords, con noturalrdad y gr·u · 
c'u exlnlor·<tinal·ws, y que le sel un~ 
tlarou muy ac.Htntlamento los serro 
r·es uuu::-í ~ Borrós y los Srns. s, •. 
malla. presentàudose en esta obra lo 
::,rLa. Carmen, joveu que dll sus pt•i 
meros pasos en el arle dramé.tico pa
ra el cuat demueslra excelenLes fli
cultades. 

tAp•o uso~~ Los hubo ol terminar 
caatJ acto y al final de la obra, y en 
mucbus esceoas, y para lodos, que 
todo:s los merederon. Y no olv td•
mos (l los Sres. Sevrna, e.1 su corto 
p1:1p~l, nr a los Sre~. t:lénchez y Ber
gó:>, apu11tador y tra spu11te que cum
p11ero11 como buenos. 

Lo rmpresión general ddl públ1co, 
que era r~umerosisimo y seleclo, fué 
muy agradable, as! por lo que res 
pecta a la drsposic tón de la sala, es 
pléndrdumcnle alumbr·ada, como por· 
111 esperanzo, que vé yó convertrda 
en realtdad, de tener· teatro para el 
invieroo y un centro de ¡·euoióu para 
la buens sociedad ler·idona. 

Felicitarnos por el buen éx i to de 
sn oche ú los organizadores y Junta 
Direcllva de La Peña. 

· -Purece que las auloridapes so oi· 
tarius fran cesos, van ll imponer· rigu
rosas cuarentenas à las procedeuc1os 
de Jamarcu por lo tliebre umartlla y ó 
las de Singapoore por el cólera mor 
bo asiatlco. 

-Dice El Correo de Madrid: 
«Son muchos l os perródlcos de 

provrnciss que. con molt\<? del adve
nlmiento al poc:Jer del purtrdo lroenll, 
expresl'nla esperanzu de que se con 
cedan en el próximo m es de ener·o 
los examenes de e11 seòanza libres, 
supr·tmtdos por el seüor· Linares Ri· 
vaS.ll 

-Eilleraldo dice que à pl'incipios 
de semo11u se har l'l la combinae tón 
t:Je secr·etol'los para lú!> gobternos ci
VIles de provinc1as. 

- IIun sido aprobadas las cut'nlas 
munrcipales de Frgue1·ola do Orca u, 
ccrrespondieutes al ejercito 86 87, 
prevro reintegro en orcas munll!ipa
les por los cuenladantes responsa· 
bles de varins cu nlltlodes cuya rnver 
stón no se justtti~.:a . 

-El Ayuntamienlo y la Socledad 
de regantes de ~1enargueus han pnl· 
seutado en el Gobier·no civil de esta 
un escr ito en contr·a del proyecto del 
canat auxiliar que proyecla construir 
la Sociedad CtCanol de Urgel.» 

-El Sr. Copdepón ha dir·lgido una 
circular ll los gobel'lladores in teri· 
nos prohrblóndoles lotmiountemenle 
qua envien delegddos ó. los pueblo~ 
ll fio de opremrat·les al pa¡;o rte los 
impueslos devengados y no sattsfe
chos. 

También ha or·donado é. los gater
nadares que en època de elecc1ones 
se atengan con sinceridad é. lo que 
la ley dtspone, cuidsndo de no forzar 
los resortes gubernamentales. 

-De Real orden, en vista de lo di· 
rígida al m1nrster·io de la GuerTa por 
el de E:;lado, consullondo el proc~::dl· 
miento que debe seguirse para la r e 
paLnacrón de los deset•tores y pròfu
~os residentes en Fruncra que \Ol un· 
tariamente se presentau en los con
sulados de la Nocrón er. dem anda de 
socor·ros paro ingrosar· en e: EJéi'Ci lo 
y cumpl1r sus deberes militares, se 
ord{jna, de ocueroo con lo propueslo 
por el embajaàOt' de S. ~I. en Pat•ls, 
que pot• el citada repr·eseotante se 
crrculen la" órdenes convenientes 1'1 
dichos consulados paro que cuantos 
indr\'lduos sujetos à responsabrlidad 
del ser Jicio militar· se les presenten, 
searJ concenlrado<> en Marsella, Cet· 
te, Bur·deaux, Rouen y Havre, facilr
léndoles los socorTos corres¡ ondlen
tes, que seré.n selisfechos con aplica
ctón ol capitulo de imprrwistos. 

Embarcados dichos ind l\'íduos, y 
pue;;tos o drspostctón de las autori 
dades espuñolas de los puntos de 
dcsambar~;o, se har·an estas cargo de 
los prófugos y deRertores, fa r; illlón
doles pasaje por via fé1·rea y mnritl
ma por c:uetl l& del Estudo y los soco
rros que necesiten, hasta el punto Pn 
que rastda la autortclod mrlrt1H mas 
próx1ma, à lo que sen~n presan lados 
por la por~ja de la Guat'dla civil que 
he de acompañarles. 

-El min istr·o de Fomento se pi'O
pone no \:Onceder exórnenes extracr
dma tos en Fnero, ú los alumnos de 
enseñanzo libre. 

Asi lo dicen algunos colegas, pero 
olros asegu ¡·an lo cootrarro. 

-En ol tren cor'l'eo de la linea de 
los Dtrocto~ debió llegar a.vet· a Bar·
ce'ona ol Goberr .11Jor civil de nues
lni provinci 1 D. Fedenco Sehwortz. 

- ,\ yer marc bó ll Barcelona don · 
de ha ido uesllnudo nuestro quel'ldo 
om1go el dislingu1do ten rente coronel 
de lo Guard ta c1vrl, d1gno jefa de esta 
provioero, U Manuel Cases de Tor·d. 

Grato recuerdo guardarón cunutos 
tuv ieroo la fortuna de tratarle, de 
su estuncio aqui, donde le queden 
muchos y buenos Qmigos. 

En su nombre nos oec:;pedimos de 
cuanlo~ por· involunlario descuido 
no lo hubtese hecho y coosrgnamos 
lambién su reconocimiento pOl' lus 
pruebas de deferencra (hien mereci
das) que dlce se le han dispensada 
dut'llnte su permanencta en Lér'lda. 

Ya sa be nuestro buen amigo cuan · 
las son los simpntias y buenos ami
gos quo tiene 61 y su opt·ecia!Jilísima 
fami l ta en la provincia. 

- TRII3UNALES: 

Esta maiiana ó las dioz se vera 
en la Audiencla en jurcio por 1urados 
la causA que pol' homicidio se sigue 
a José Bsr·ó Garcia ó quien defiende 
el abogado S1·. Vivnnco y representa 
el procurador Sr. Alvarez Lltnús. 

HERNIA S 

(Trencaàuras ó asbinsaduras) 
En la. antigua ) act·cditada fa1·macia de 

L. SO LA, que dcsdc ma:> de dicz y sicte 
aiios vicne dcdicandosc a la venta de toda 
clasc dc aparalos ot•topédicos é instrumon 
tos 11uiru¡·gtcos, so acaba. de t·ccibi r un com. 
plet~ sut·tido de BRAGUEHO::i, ptu•a la I'C· 
tonctón y CUI'UCión dP. loda clase do hernias 
por an •iguat> y rebcldes que sean, fabrica
d~s cxpt·osamento r•:u·a nuo:;tt·o cstab'oci· 
mtCn.to por lo mà,; rcputaJos co;pocialiotas 
henllat'IOS. 

Bragueros desde 1 à 250 pesetas 
BR.\.GUEROS dc goma ospeciales pat·a 

homhrc, para mnjct' y p:u·a niiio. So cn
contt•a••ll.n también en la mi,m a. casa Al
mohadillas 6 asienlos dc gowa pat·a cnfe¡·
mos, Aguja'l pat·a sutura, Biberon e:o, Ca· 
bestrillos, Canulas, Ouchas dc vat·ia,., clases , 
EspéculunH;, Esteló:;copos, Faj as vcntl·ales, 
Got•iuga:; de todas cla,es . Gcringuillu.s de 
Pt-.watz, GotTOs y bul,;as para hielo, lnha 
ladot·cs, Lancetas, Ül'inalc::> de goma, Po 
sarios, Puwuoras, Plll zas, Portacausticos. 
Pulvct•iza.dot·cs, Sacalechcs, Sor.das, Sus
pcn:sot•io,;, Termómctt·os trócases, trompe~ 
tillas a.cu::.ticas y vendas. 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter. 

A¡;uas mine•·ales, tz••Anulos dosimétri
C(JS, Espocialidades nacionales y extt·angc· 
ras. 

Fannacia y laboratorio de 
, 

L.SOLA 
Palma, 18.-Lérida. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Cocho diario, sale de 

Lé1·ida., Blondel, 1, a las 5'30 mafiana. 
Ot ro coche, a la 1'30 tarde y el corrco a 

las 4'30 do la misma. 
Pa.t•a. Fraga.-Cochc-correo diat•i(J, sale 

de la Posada del Jat·din a las 1-30. 
Pa.t·a Fraga.-Tat·tana diariaa, sale de la 

PQsada dol Jardin a las 5. 
Para las Borjas.-TaJ•tana diaria, sale 

de la Posada de los Tres Reves a las 2. 
Ott•a tartana diaria, sale dc la Posada de 

la Barca a la-; 2. 
Para Mollerusa.-Cocho diario, sale de 

la Posada dc la Bat·ca a las 2. 
Para Ser?s.-Coche diario sale de la 

Posada dc la Barca a las 2. 
Para Serós.-Tar·tana, !;ale de la Posada 

de los Tres Reves a las 7 de la maiiana. 
Para Torrèg,·osa.-Tartana, ealo de la 

Posada deS, Antonio i las 2 tarde. 
Pat•a Granadella.- Tartana.-corrco, sale 

de la Posada del Jat·din a la 1'45. 
Para A lmenar - Tarlana-cot•rco, sale de 

la Posada do José ! bar::. a las 2, calle de 
Cabrinottv. núm. 29. 

Pat·a ~rorres de Se,q1·e.-Tartana, sale de 
Plaza do S. Luis a las 3. 

Para. A lpicat.-Tat•tana, sale a la!\ 2 t:u·de 
A ifarrc.ís.-Tat·tana diaria; sale a las 

2 de la tarde, de la Po.sada de San An
tonio. 

Servicio Telegrafico 
PARliCULAR uE «El PALLARESA» 

MADRID 
17, 8'40 n.-Núm. 174. 

Se reciben detalles del naufragio 
del «Tris tan•. Lo produjo el fuerte 
temporal qub r eioaba durante la ma· 
druga.da. Antes de zarpa.r el obser
V»torio de los jesuitas dictamin6 que 
babla peligro. lban en el barco dos 
capitanes de ejército, dos tenientPs, 
el babilitado, cinco factores dos ofi· 
ciales de la armada, 73 soldados y 
treinta tripulaotes y mucbos partícula· 
res. L'evaba municiones, fusiles y vi· 
ver~s y 31 660 pesos para las tropas 
de Piuar del Ri o, Almodóbar. 

17, 9 BO n.-Núrn, 192. 
El rey de '3iam ba. visitado la. Ar· 

merla, museos de pintura y artilla· 
rfa. 

Desde Nueva York tf:llegraflan que 
de la llabana dicen que el Gobierno 
anda desacertado, prolongando el 
mando del general Weyler pues en la 
despedida que se le hara pueden pro
ducirse desórdenes.-Almodóbar. 

17, 10'15 n.-Núm. 207. 
Reina grandlsirna discordia entre 

los diputados autonornistas Sr. Ortiz 
de P10edo, Perojo y Fernando Gon· 
zélez A quienes desautoriza el senor 
Labra y prescinde de ellos.-Almo · 
dóbar . 

17, 10'56 n.-Núm. 223. 
El 1 ey de Siam asisti6 A la corrida. 

de toros. Los matadores le ban brio
dado toros, r egal:índoles alfileres y 
petacas. Ha recibido al Cuer po diplo
m<ltico y ahora presencia Ja función 
del teatro de la Princesa.-A.lmodó· 
bm·. 

J7, 11'40 n. - Núm. 228. 
Ellleraldo publica. noticias de Cu· 

ba rlando por completarnente po.ci.fi .. 
ca.do Pinar del Rio, donde se btl. reco· 
lectado el tabaco como en Jas épocas 
oorma.les y se insttl.!an las fàbricas. 
Dice que el Goberna.dor general ba 
recorr ido toda la provincia y ha. re · 
organizado los Ayuotamientow y que 
solo Je ban acompa.fiado cuatro guar· 
dias Clviles -Almodóba1·. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 191 Blondel , 9 y 10 

L. &; RI O A. 



SEC N DE ANUN C I O S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecciòn del tngontero c1Yil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen e!lta Enciclopedia àorc tomos, ilustnHlos con mas de 600 figuras, 
formando el tJaàem{cwn ID!ÍS ÚtiJ, Ja COIOCCÏÓn mas compJet:t y Ja enciclopPdin mas 
nece:IHria para toda dtu;e lltl in~.:rnitrl s directore>S do reutrnles eléctrrcas de alum
lJrudo )' lraUbpOrte de fuorza, €1l<'úf;_:ll \os do lllHq JÏilHl'Ïll.

1 
tnontadoreS roeCIÍ.llÍCO!l Y 

electricistas, inl>tnlu.òore¡¡ do tilllbres y teléfonos, jefes de lal ter€'s d(\ galvanoplastía 
y niquelado, fogouPros, ru~tquiuista;; enca¡gados de cuidar moto·e~ de vapor, gas 6 
pel rÓJPO, atiCÍOil!iÒOS a Jas ÏndUstrÏaS ele<~tl'Oill€CSllÍCaS1 J CD geueral 11tÏIÍsÏroa para 
toda.s aquella.s personas quo realiznn trabajos relacinuadot~ con las apllcaciones me
canJCttt! 6 eléctricaH. Condenkados en ebtt1S d(oCe pequeños vulúmeUPH, CU)'b. le•:tu· 
1a. no requiere estudios eHp(l• ia.l<•s, los oonocimientOH técuicos y practicos que 110n 
necesurios para todul:l aquellos qutJ se dedJcan a la meeamca y electricitlad, l'.\ lec
tura de esta Eocil'lopedia ayudara poderosamente en bUS trabajos a CUti.Ut08 estu
dieu alguna. aphcacíón cléctnca 6 :necalllca. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mem.ua!, de una~ 160 p!Í.tiÍuas, con numerosas figuras in

terc!llu dus eu el tex to. 
Cada tom•) costa.ni: en rú&tica, 1'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indic a por capftulos de los tomos que la constituyen 
Tomo t.-Manual elemental de Eleclri· T Tomo 7.-Guia pt·actica del alumbrado 

cidad Industrial. ~· elécu·ico. 
Tomo 2.-Mauual del encar·gado de Di- Tomo 8.-Manunl del montadorcJectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Arumuladot•cs. git'. 
Torno 4.- Redcs elèrtricas. Tomo 10.-Redes telcfónicas y tim bres 
Tomo 5.-Manual del fogonet·o y maqui- elúctricor,;. 

ntsta. Tomo 1 t.-Manual dc Electroquimica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- '11 Tomo 12.-La electrimdad para todos 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones dornébticas de la electt·icidad 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO .. 
.MARCA 

LA MAR P 
La mas acreditada y de mayor consnmo 

TRATADO [LEMENTAL 
- DE -

HIGIENE COMPA AD 
DEL HOMBRS Y LOS ANIMALES DOMESTIGns 

-{3 POR E:}-

D. JU AN M. O(AZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

É H IGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRD013A Y LICENCIADO 

EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un prólogo de 

D O N J O SÉ DO~INGUEZ 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENGIAS ENOLÓGICAS 

TB.,A.TADO 
, DB 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODA CLASSES 
f' jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1IH0lFO:& <0. lij7LQ~O DE ZU~I~7I X EflN,ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológtca y Granja 

Centrat y Director de la Estación EnoMgica de Haro y 

DON ~IARI1\NO OIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Directo:· de la llstación Enológica de Haf'o 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADO'r 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY l{EBO~MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPl AZO 
DEL EJÉRCITO 

Expuesta por orden alfabético 
~1 explicada con profusión de notas, r eferencias 1 comentar ios.l 

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

Unico punto ae venta en la librería de ~oL Y BENET' 
Mayo1, 19, Blondel, 9 y Io,-LERIDA. 

~~~~~~~ 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicilio social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de Recoletos) 

Oapital social efectiva . . 
Primas y reservas . . 

-( G A R A N T I A S )-

Pes et as 

TOTAL. ~ 

12.000,000 
44.028,645 

56.028,645 
33 A NOS DE EXIS'L'ENOIA 

Seguros contra incendies Seg-uros sobre la vida 
. Esta ~r:1;n Com.paíiia nacional ase<>-ut·a contra los · E st d rtes¡~;os dc tncendro. 0 0 e 0 ramo 0 seguros contrata. toda clase de 

El gr·an desarrollo de sus operaciones acredita Ja combinacJOnes, Y esp00ialmente las Dolales Rentas 
sonfian.za que inspil'an al público, habiendo pao-ado de c~ucación, Rentas vitalicias y Capitales difcriuos 
por srnrestr·os dc:;de el aíio 1864, de su fundacróg, la a .-
cu ma de 64.650.087,42 pesetas. pt·rmas mus reducidas que cualquiera otra Com-

pañia. 

Subdirector en Lérida: Enrique Ribelles, Mayor, 10 v Caldererias, 12 
AGEN rES EN TOCA LA ~ROVINCIA 
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