
AÑO 111. ~ 
'· ,. ~l 

LÉRIDA~ r .. trNES 13 de SEPTIEM:SRE de 1897. N'úrc~rc .suelto .S cénts. NÚM.875 
Número suelto 6 cénts. 

-~ -
' L , ~ 

PRECIOS DE S US CRIPCIÓN 
-----1 

DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3, 2." PRECIOS DE LOS AIIUfoi~IOS Un hll, 1 l' (Illeta 60 ol'ntl!noa.-T~eau, a pea•w 60 c6JI.timoa en lhpa4a pa· 
ll•udo en 1 Adtolnlstraoión, g¡r.ndolitata 4 pea.taa trime•tro. 

Adllllniatr ael6a;Sret SOL Y BENE1· , Mt~~:ror, ta. Loa susori¡¡tol'll•· . 6 1\l,ntimoa ro~ llnea en la •·• plana v li& o6ntilnos en la 1 • Loa ori¡inalea de bon d&ri,lrae eu u .ot,rú &I uireotor. Loa no auauri¡¡tor••· 10 • • • 80 • • 
T r <ll moaoa, 8 pt••·---sela mena, ~& .-Un all.o, 2& i4. en Ultramar y E:dranjero 
PM.•> &nt!Qipa.d,lt en ~"\~Jle1o s;ñ1Sí ~,librr~u.. j\ • ' ' L • , 

Todo lo relerent• ~ ~u4 r}"¡·'~.'r>n • • ¡ 1\nuncloa, ~ loa Sre1. ~ol y .Benet, lmprenta 
1
., LiJ~rer!Ao, M•yor,, \11· !', 1. 

L?a oomunica.doa t. precio• oonvenoiona.lea.-Eaquel&a de defunclón ordin•rlaall 
ptaa., de mayor tamano de 10 é. 60.-0ontratoa espeoialea P••• loa annllol•ntea 

12 Septiembre 
Aunque lo desmientan loa infor· 

mes oficial e~, in ter·estJ.dos en o cul tar
lo, exiJte el conveociUI1ento dl) que~ 
eo ol Cossejo da auteanol'he tra.tóse 
extensa.meote de politica, y especial· 
meme de la llarnada unión conqerva 
dora y de la. gEistión de Weyler eo .il 
Cuba. 

tori& de la Tuna.a ser!\ recuperada sin 
mn~úr esfuerzo - Weyler ,. 

Mejor que todo ASto bubiera ttido 
no perder la plaza, ahorrando la l!ll.t'l 
gr v•·rtida y la 1ue necesariameote 
nos ha de constar, aunque ::~e recupe 
re a las Tun •S c~in ningúu e:~fuerZO». 

Notas del dia 

las asp e reza.t~ que podrian preaen - y sujelarlo ll u n registro minuciosa, tarse para la uuión y destguación del He iucomodó de voras nnte los molas bellor Sl! vela para la jefatura formas con 4ue se le ll"atubo y estu-Uo a.mtgo Intimo del Sr. Romer o Vú 8 puulo dd PI'O\Ocar·se una e JeS· 
tión serín, pues el pú.l>l1 c0, muy nuRobledo, ba facilitado una carta que mer·oso, que p1·esenctaba la oscenu, recibió del batallador exministro, en h1zo cuusa común co 11 el vejudo pn là que se dice que no es ciarto que ,.}és y à no &er por· Iu opot·tuna i nter-bayu. el'ltrado en negociacioues con veuctótl de un Guordtn municipal, el Sr. Silve a, que tampoco lo es que uos tememos que hubiese ucubdc..lo 

elnunca transi~ i ra con que el pa.rti- te~ó de I<? ocurrtdo el ~t. Gs~saball, .fi deJando tnmedtatamer,le en lt!Jerlod 
Respecto A los Lrabajo& de aproxi

macióu enu·A conllerva(iores brtc.do· 
xos y sus tnemigos de siEtmpre ios 
silvel1stas, cuéutaaEI que eó e1 Coo~e
jo se reflvjaron impreswnes tan opti
mistaa que pudieron molehtar a algúo 
ministro 6 ministros, no tan partída.
rios como sus compane os de la pr e
taodida reconciltacióo, y refra,:~rio~ 
por tanto a dar el abrazo de paz à 
quienes tuvierou como çontrarios 

9réese boy por regla general, 
ne el ganaràl \zcArraga P'ltà muy 

•lJI-¡gustado con el S" ner1d Weyler; 
pero no tomaríL uin~una deterrnina· 
clóo oa.s'u~ el regresu de la Córte 

Cua.ndo este se verifique abor· 
daril el GobietnÒ . s'egttn ;e cree ,el re· 
levo del del Genera.! en Jefe de Oul;la.. 

baya hecho nada por evitar la fu· aquell o como el rosarto du lo A UI'OI'O. sión, ni que tanga 1\nimadversiórí a.l · El I obrador Y. el V1gti1Wte pasaron 
jefe de ta. cUuión nacional», pero que l à la casa ~u.ntct¡ al, ~~)ude se en-

do rnodt que en nadA- su programa. al primero y anvlando al Sdgundo à I 
L osyankees . la ... casilla. 

~n vistt\ de ciertos datos que tie· ¡Es mucho afén de jugar con fue-
nen todos los ca.racteres de autenti. go e~ te, Sr. A leu I de! 
cidtl.d, puede coojetura.rse que la po· - En la Centr·al de Telégraros de 

en easi todos os órd(IO~!l. r 
Parece que en el 8ons~jo se dijo 

con aire de triunfo y en tono da sa 
tisfa.cción y esperl.\nZa!'> para lo por
venir, lo sigu tente: La unióo conser-

• 1vadora ea un becbo, y ya no bay di
ferencias que distingan ñ los sih·eli8-
tas del resto de los conserv.11.òores, 
puesto que todos somos uno.. , • 

Chochez de vi üo ·y ló0ll'll. de la 
senecwd respir!lu esta:. nfirma.ciones 
tlobre pretendida unión, que se ..¡uie
rPu ocultar, precisamente para que 
no li\s de::~mienra el m í~ interes~do, 
quo se llama D. 1!'1 '\IH.:i~>uo Silvelr\, y 
pr.m que 110 la'! deallaga el comeuta
• iode rid!culas A que se prestau y en 
si rnismas llen~n. 

f- "'• ... 

Otra. impresióu de boy es la de 
qne h con:iidera d~t:fi5i(ívarllen(~ b~ 
cba la conciliaciòn conservador~:~. eu 

I t.re el gsueral A~fillrr~a y el Sr. '3il I vela, y coo arreglo à fO acordado en
' tre éstos, se llegara a una. modifica-

ción minister ial. 

"'. * 

lltic·a del gob1erno de W11sl:ljo~ton Barce!ono hllll8se detentdo un te le-respecto de Eipanà seguirA siendo g1·ama_ exped1do desde nueslra cru espectante y que tndo depeude de da<1, dtrlgtdo ú aTereso Corne la ~ 
las noticias que 1\L Woodford como~ -Continuan reCJbténdose detalles nique. de los terrtbles destt·ozos que las 

M. Woodford tiene el encargo de tempestad?s han ocast.ouado en rmu-
preii"Otarse como muy amiao de Es- chos uepat tam en tos f1 anceses, !on . 1 b d~ las cosechas han qutuodo rertuct~ l)Ai18. Y deseoso de _que é,ta. ohtenga t..lus à una Let·ce1·a pal'te de l o eti leu· los mayore!l benenctos postbles que fado y los viñedos han sufl'ldl) con· las circunstancias actua.les permita.l); sidernblldment ·. 
pero procuraodo obteoer para. 0\,lba 
una autoúomia radica! y ampli.Sima 

Si Espafra rechaza las proposi· 
ciones que supongan ingereocia de 
los Es tados Unid· s, M. Mac·K1nley 
espondr.t su po itica anta las Cama· 
ra:s, pero no lo ban\ bastu. principies 
de otciembre. 

¿ CréPse aquí que el relevo del ge 
nfra ' Weyler no se bMA esper•r mu 
el oUfia~. 

1. ~llerm4u ba de pronunciar 
pro to uu discurso con motivo de la 
cam,Panu. elector;tl y es posible que 
haga declaraciones relativas A la 
~uertu. de Ou bú.. 

n el departamento de Marina se 
dict> que las PVo uciones de la escua 
dm l •orte americana en las aguas de 

Florida no tieuen importancia po 
llp l, pue!:! sólo obedecen ít las nece· 
:!f~~des de la instrucción naval. 

.... .... -.ac:~ .... '-!--.__ ~......,~~ 

-D1cen de Zat·agozu, que en el 
pueblo de Uncasullo ho ocurrtdo una 
sensible catàstrofe. 

E::~tando celebr·aando~e e¡t la pla
za del pueb•o una corndn dl:! VHOutl as 
desc&rgó de pr·ooto u r a hon:o rosa 
tormé}LJla de agua y g ronizo. 

Asuslada la gente lül'l'tó Íl t•efu 
giar~e ell uno:s cobertizos, y fué tal 
la tlólometactón de personss y tu o ta 
la conruslótl, que u1ws A otros se 
att·opellaron, perectendo asfixl8das 
ClnCO mujeres y U!J., 11 :"1 1. 

El pueblo e::.té co tiS temn do por 
~sta 't'lesgrncía, habiendo su -.: pendti.lo 
las fieslas que venlon cel ellt a'Jdo:;e. 

La lOI'ffitHl La ho desu·oz.ado IHS co
sechas Je aquet tét•miuo. Las pérdi 
das son de gran constd H'tl ciQ.rt. 

-Ha sido acogido con entusiasmo 
en las:ciudades de Ta!'l·usa y Sabadel l 
el proyeclo de const1·utr una nueva 
lln cn fct't'O\'Jnria qu•-', pa1 tíendo de 
Gracio, ct·uzorll toda la comaJ·ca fo 
onl del Vallés. 

De ba.cerse e:sa. fusión ser A a 1 e
vés de como ¡,, pintau los ministerh1· 
les, siendo e llos os que rin dau p ei to 
homena.ge n D. Fraucisco, tomundo 
carta de na• ural~ztt sil t"e!ista; puc! 
no va it s:u:1 ífl c;' r 8tl\'eJ¡~ ~us :u¡pin\· 
~~ iones tau lo tlemp0 co11teuidas ui lÍ. 
lil e11ciar su partido for.tll, do à pul o, 
pur~~ reforzàr Ja~ huesres ' cons~:_rva- ~ 
doras, cuya desot g"!lnizacióu pudien~ 
aproximaria al poder. La gente poll;¡,~: que todavia ve· r oticias 

ranea en Stul Sebas tian, bace c·íbl\· • • ...... 
El gran dts!rlente de la filmi ia 

cooaerva.tlor11 l eva ya rnucho tiempo 
de Jefe y ba adquirida inveten1da 
co8tumbre de manrlo, para esperar 
abora que se someta a ser maodado 
precisa.mente por yuieues puede mi
rar como iguales y basta inferiores 
cu la politica futura 

lu.s y COffi'tlltàiÍOS acerca de Iu. c·zes . -Ha V!}~lto D. llOI'ffiSIWlt'Se el ttóu polltica, tomando gran in<:re- ttempo, que no se dectdt3 O onlror 
mento una nueva. versión que aborz:\ fr·. o~1enm e nte en el penodo preotoñal 

[)t¡·ese que . or• \'iHios los pl·opie 
larios de terre11 os qu1-1 eslèn dtspues· 
\OSll ceder gr·alutl&mentellla empre s• tonslruclÇ>rade la nu~va llnea lOdo 
el espucio que sM neeesarío para la 
citada construcción . 

Es muy 1\.tnbícioso par<\ entregar
se por lo poco que se le ofrece, es 
muy ladino para dejarse caza.r con 
torpe'3 !azos de solidaridad ncce~aria 
y couocidos reclamo~ de pa.trioti~mo 
y es en ftn muy desp1·eocupado parH. 
~~ntil' ioclir.ación a realizu.r la obra 
de tmridad que a voces le pideo los 
malparados testamentaries de Oano· 
vas. 

Acto de filantropia seria este, sin 
ejemplar en dc,n FranciHco, quo imita 
tt In. perfección al fraile del cuento 
en predicar moralidad sin practicat• 
la ni en pensatniento 

* * • 
Respecto al general Weyler pare· 

ce que se trazrlrou so' ucioues cuya 
aplicación se ap l,lzó basta el regre
so de a. Corte. 

Todo indica que el gobieruo co· 
mienza A ueder· eu la defensa Slste· 
mlltJca que ba venido haciendo de 
q u ien parece andar ro uy di vorciado 
de la. fortuna ~ aleJado de acierto 

lla!:!ta èl ca.ble-gri.Lm!i. èòn que el 
genet al ha coute&ta.tio a lt\s excita 
cioncs pil.ra que recupere à ltl.S Tu nas, 
dlcese que ha di~S~Utilú.do . l\ 1os miuis , 
tr os. 

Contestar con arroganC'ias en uu 
de!tpacho, remedo del cé ebre veni 
vidi, vice, excusando a t e.xplic«ciones 
que ee piden sobre uo baberse soco
r r ido una. plaza. en quince dl¡j,B de 
asedio por el euemigo, es recurso 
nada con venieute en el àCtual est ad o 
de opioióu. 

L os térrninos del fa.moso telegra· 

1 
ma. 1.0 pueden ser lli''s concluyentes 
Y dicen asl al presidente del Oonsejo: 

clla.baua, 9.-Enterado de Sll ca-¡ 
blegr ama. cifrado rnaniftebto que Vic 

goza de rnucho crédito. " de lempur.alurl.l freseu, tJOI.!h~J:; fdus 
Dlcese que por abora y eu alo-ún Y lluvws lrecucntes. 

tiempo todavta ¡¡eguirtin eu el po""dar I . Pel'til"le 10 _s)~q~la con UllO tena-, :C1duct.: . toeyf,}nana. , los Ct usen' adores, y en Jugar de um~ , . 
crisis p dltica tendr» Jugar l'olame•, :e -Con moll•o de celeorarse el po· una modificacióo en el autual gabi· VII IUI' aplech Lie Bul:senit, estuvo fiyet• nete. a1 tmudi:>tma Iu ptntorusca Ermttu, 

En eite ca.so saldrA el duque ds cu ) oc; alrededores fuot·on saló o es ph ldido pat·o balles lf!ltmos, eomeTetu~n, dando con esto satisfacr ión ít dur uxçelente puru o~:iuquetes apldti 
las mioodas, a fio de que éstñ.s no to~os y cumpo de mil ,iu 13gos y dtver -:•tTeciaran s u oposicióll al Gobiern o v sto.rz ~::; l'm'is 6 me nu~ ttJ0\.: ... 11 te~. o f ro se pudiera. legalizar la situación çco cten do un cuadro ~ob.wbto; no hul>o nómica aprobéndose los presupuestos inctdente notuble rltgoo de sar rela· 

\póyandose los que tal sostienen tado, 
t~n la imprescindible necesidad de bu.- La carretera de Za1·agoza y el ca-cer este nño presupuesto,;, pus" ya miiJO veciuat llasta ta 8r·mllo, estu· los del a no pU.S~dO rigen por au toriza Vl81'0ll U0 li CU l'l'ld Í-31 mo::; dUr all te toda lo tnrJe. ción, y e~te 1tfio no pue Ien regir los 
mi~mos, stgúu el preceptd cothtltll - Uo bohemto ingenioso esluvo cio u al. ayer o I o u.:>chece1' en el pue11 te, sa 

Esto no podria cump'irse si habia cando buenos cuartos a ls gente con un cambio de Gobierno pues h1~bria un catale¡o P01' el cual, medtante pa-go de ctnco ('énlimos, dejabn mirar que proceder '\ nuevas ele~ iones Y ~a iu11a. La observoctón tba ocompa. mieotra~ se b<~.ciao y se uonstltuia el u oua de e ur tosas explioaciones as-Oougreso, se pasu.rla el plazo legal y trouómicas rel¡¡ li vas al satéltte . no teodria. cumplimieuto lo estu.b eci-do -Lo Jefutut·o de Obras pú.blicas 
ha remit1do é la Dtreeción general el 
.1 ·t11 del t·eplaoteo JefiulltvcJ del t1·o-

En eita. bipótesisno se udmite qur 
ei pàrtido liberal h11ga prt>tsupu~"' 1s 
con la mayortu. conservu.dóm, ¡,¡u~11 
en ese caso serltl. preferible que l os 

1bítie!ie e\ acttltll Gobíer·no COI!tando 
cdu el a.poyo patriótico de los !Ibera· 
les y con el concurso do todos los 
pa.rtidos monlirquicos. 

* •• 
Se dice que el general Azcàr raga 

se halla tan dis~m1tado con el gene 
ral Weyler que uno de los asuntoll 
que se han d~ trata.r en el primer 
Oon'lejo que celebren los ministros, 
después del regreso de la cone, ser à 
su re evo del 1oando rte • ejército de 
Cu ba, el presídeote del Oonsejo acep. 
tara a jefatura interina. del par tido 
à ftn de dar tiempo a que se suavicen 

t 
:~. 1· '{~ de la se ctón de- carretera de 
A., r 1 ll Tt·emp. 

J ...lm Diario Ofloial del Mtnislerlo 
dMla Guerra puhltea lo anunctoda 
c1rcu ar, enl.!<ll"ect• ndo A los cuptta
n_es genet'ales la neceslt!~d de tmpe. 
d1r el que sus subor•dwados hoga'l 
en la prensa <teclar·adónes de carllc-l ler pOIILICO. 

- El fteluto del puenle vé à con ... e
guir hacerse rélebre, y ,·orno no com
prima et Sr. A calc.Je el urdor fl~c>~l de 
aqu~ltos vtgtlnntes, mucho sera que 
110 ilé uo qué senltr. ~ 

A) er tarde, un l!.ibr·ador que no 
llevabs Ol' ticu l o~ cte PAgo y li quteu, 
a pesar· de sus prolestas, qu er·lau tos 
t;lependtentes del l'esgua rdo hecer 
desmontar· de la caballerla en que iba 

A LOS HERNIADOS (trencats) 
Ouronte los oias 14 y 15 ddl actual 

Septtembre, pennanecet•é , n Lértda, 
el Ctr·ujtwo espeüulitsta en el \l'Ata. 
mienl(> de las ll~rnias D. JOSE POJOL. 
quien A los lurgos años de pràf!~Jca , 
en el esLablectmiEH'lló de D. José Cià U
solles, de Barcelona, •·eune la cir · 
cunstuncia de ser ya ~onoeldo en esta 
ctudad, donde cuet1ta con l>uen nú 
mero de" clt~ntes que ncred tla n s u 
compelenci~:~. 

As! mismo, a pelición de los seño· 
l'OS fuc.ultal•vos y cone pondlendo nJ 
fa vo•· del públtco lerida no, so pro po . 
ne co tlltuuur mensualmenle sus vi 
Silos, é cuyo efecto, se a nu nero opor 
tunameute los dlas de cada mes, du
r·anle los cualos permonecera en 
Lértc.Ja 

Gl·au SUI'tido de bl·agueros lo mas 
prllcLtco y model'l10 paro la curactón 
6 retenclóu de las herr11as por cróni 
cas y rebeldes que sean. 

ESPECIALIOAD gN BRAGUERITOS de 
coutchouc paru la completa y pronta 
curactón de los llernos infantes. 

FAJAS VENTRALES las més reco· 
m~udabtes y tt r·antes omop'élicos 
para corTegir la cargazón de espa tdàs. 

Horas de consullll.-Ola 14 de 9 a 
1 y de 3 a 7. 

Dia 15 ,,e98.1yde387. 
Fonda Snizn.- (Dando aviso se pa

sara é domiclo). 
Los dem&s dfas en el estableci

mientoOrtopédicoLaCrwrRoja Reu s, 
-Plaza de Pnm-Reus, 
-~~--~.-~~~~~~ 

Sirvício Telegrafico-
\ 

PARliCUL' fl uE -'tl PHl/lRtSA» 

~~~üURiíJ 
12, 5 t.-Núm. 369 

El GobiernÓ ha rectbtdo un ex ten 
so telegrama de: gener·al Weyler, en 
el cual ?li amp1 1as expl icaciones de 
lo ocu r rt do en Vi ctot· ia de las Tunas. 

-----
Díce el General en Jefe solo sa 

comunica con Holguln cadll 5 dlas 
y por: mar, por cual 1 motivo facultó 
ompliamenle al Comandanta genera l 
de aquel departamento. Añade-que él 
supo qua ttrotea!Jan los rebeldes la 
p lozo de VictOI'ta de las Tur ·as y lo 
comunicó al general Luque el dla 
vcinlieuALro Después se enleró de 
la t'el dictón del destHcamento, y de 
que hablun sido destruldos el pobla
do y el fuerle, rindléndose el co
mandaule y tr~s oflcioles.-Almodó
bar. 

,I 
1.2, 5 t.-Núm. 370. 

Contlnúa el despacho é que me 
refiet 'O en mi ar1t1Wior telegt·ama di· 
ciendo que et jete y oficiales rendí
dos conservareu ~us armas y caba
llos y fueron escolwdos hasta Rol
guio, con loH enfermos y los hertdos. 
El resto de ruer·zoH rendtdas ~nta 
I'IOI'mdllle, supóueselas en Puerto 
Prhtctpe. 

Los dos cañones que hàbla en 
Vietor•ta de los Tunas tnulihzOr·onse 
durunte el siLto; uno de el tos (l los 
primeres dis pa ros y el o tro de~pues 
de laozar crueuanta granada:; al cam· 
po enemigo.-Almoc!óóar. 

12, 5 t.-Núm. 371. 

Añade Weyler que según resu l ta 
de su informactón, antes de rendir
se lus ruertus tnuliltza1·on lad espo
lel.as de la~ gra~1adas y las lla >"es de 
t~dos .os fustlt3a Maüsser de la guar
ntción. 
. El enemigo confieM que tuvo 

cten muertos, quemando los cadàve
res. 

El liroteo comenz6 el dlo catorce, 
y el utaque serio rl e Iu or·ttllerla insu· 
t't'acta en la mudrugada del dia 28. Al 
dia ~Hguiente se izó en el Hospital de 
In pluza lli bandera hlanco con la 
CI'Uz •·oja, y creyendo ca:1xto Garcia 
que ~e trataba de una pelictón de 
pal'l,; mento enviò un comisionado. 
-Almodóbar. 

12. 5 t. Núm. 372 

(ContinuacüJn.)-Al enterarse de 
la verdadera &igotficsción de la ban
dera de la Cruz Roja, el jere de los tn · 
surrectos cqntestó que na'ja tenia 
q'#e t·e~~e~ar1 C(>ntinu ondo 61 caño 
neO soUrè el edtflcio del Hospital 
donde perecieron mucho er-termos 
entre los escomb• os. 

Añade el despacho que el Coman
don~e Meoac 1Il\ll'tó glprtosamente. 

l:tl dia trettlta el trtemigo se apo
deró de las rulna~ de Victoria de las 
Tunas.- Almodóbar. 

12. 5 t.t. Núm. 373. 

El telegrama que voy tr·ansmltien
do es traslado del que el getJetal Lu
que desde Holgu!n ho envradO 11 Wey
ler, dando l85t tiOiicios que le pedia. 

Termma el general Luque diQ.Ien. 
do que quedó à snlvo el honor .mili
Lar; que 4f'ft guarnicióu la componia o 
215 hDmor•es sa nos y 135 enfermos, y 
que los pr·lstoneros que ha devuelto 
et enemtgo dicen que los insurrectes 
S3 ttlues~rst~ muy decaidos, sln qu e 
l1~bten Stqutera de probabílida.des de 
tnunro, preocupàndose serttlmente 
de las muchas bajas su frides. - A/· 
modóbar. 

12, 10 n. - Núm. 303. 

En los del11lles de la toma de Vic
toris de la Tuoas se dice, qu,e el Co
mtlndan~e Menac se suicldó antes de 
r~ndlrse . 

Que a dos emisarios que J.l).lto (l 
p~d li' socOI'I'ó à Puerto Padr·e les 
ahorcó el enemrgo é la vt~ca de la 
plazo y qut! los rebeldes al entrar en 
el poblado Tusílat·on ol comer•mante 
Ferrer y olros paisaoos.-Atmodó
bar. 

12, 11 '20 n.-Núm. 310. 

En léti Tu~~ .(li ~rueso del ene
miga dàspaés de la c·À pltu lació.n· mar
cho dirigiéndose o San Pedr& d t(Ma-
yabon · 

El general Luqu e al s&ber el con 
trallempo organt~ó una collW!na de 
1200 para perseguirles.- Almodtjbar . 

. ~ 
IMPREN1'A DL ~'OL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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DE ·ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dtrecciòn del ingenlero clvll francés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY ~ 

Constituyen esla :Enriclopedia doce tomos, ilust.r~:~dos con ll~<ll:l de. 500 ~gura,s, 
forman<lo el vademfcum màs ótil, la colecr16n mas con,plet.t y ¡, enuclopedut mas 
nece:>Hria pa: a toda du~e Je incenil•n s tlirectores df\ ceut.ralcb eléctr1cas de alum
urudo y transporte de fuo: za, encur~atloc: 1lc mnq lit,uria, m•lntadores mecanicob ,Y 
electricistas, instaladores de timbres y teléfonos, jefe\1 de tallereB de gnlvllnoplasba 
y niquelado, fogoneros, mft<¡uinist,as euca r gados de cuidnr moto· ~s de vapor, gas 6 
pet.róleo, aficiouados a l!L!l ÍOdU!ltrias elertromecSnÍcas, y en generlil 11tiJísima para 
todas aquel las persona& que realizan trabajos relacionado':l con las aplicaciones me
canícas 6 eléctricas. Condemados en el>tos clore pequeffos volúmeM~, Cll)h. le'}tU
ra no requiere estudios espE>ciales, los conocimientos Lécnicos y pní.cticos que !!On 
necesarios para todos aquelles que se dedicau a la mecauica y _clectricída.d, l'l lec
tura de esta Eociclopedia ayudan\ poderosa.mento e¡ BUS trabaJOS a cuantos estu
dien alguna aplicación eléctrJCa 6 meca,nica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mcubua!, de uuas 160 ¡.ragiuas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1'60 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manua\ elemental de Electri· T Tomo 7.-Guta practica del alumbrado 

çidad Industrial. ,t eléctJ·ico. 
'I,'"omo 2.-Manual del euctu·gado de Di- Tomo B.-Manual del montadoretectrici¡>ta 

namos y Motore& eléctritos. \orno 9.-Tt·ansporle eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas 'Y Acumuladot·es. gia. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta.. ! Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'it Tomo 12.-La electrir-idad pa1•a todos¡ 

tores de gas y petróleo. 1 ! aplicaciones domé::.ticas de la electricidad, 
'x 

l ~:.tl ;01 Papel superior para cigarrillos 
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BE~NBB Y PECTORAL 'LEGITIMO.·, 
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; La mas acreditada y de mayor consumo 
TRATADO CLEMENTAL 
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JIIGIEN~ ·.COMPA~ADA 
· r ~~' DEL HOMBRS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICDS 

-{3 POR E::}-
0~ J t • . · n: JUAN, M. O(AZ.Vil[AR Y MARTINEZ , . . . ' 

.'\ : ( 

CATEDRÀTICO NUMHRARIO POR OPOSICIÓN DE FIS.IOLOGÍA 

t HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIAOO 
- EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

,¡ 
oon up. prólogo de 

DON JOSÉ D Cl::MINGUEZ 

· PRECIO li PESETAS · 

OBRA UT.ILISIMA A TODO EL MUNDO 

JJ , EL . 

ABOGADO ... POPULAR 
I IJ1 I 

CONSULTAS PRACTICAS de derecho público civil común y foral, ca · 
n6nico, mercaotil 1 penal y admini~'trativo 

REGLAS para la aplicaci6o de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida hum'lna y 

MODO$ de defeoderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formttlarios y .Aranceles correspondientes a todos los casos, u.na lamina 
explicativa de la su.cesi6n intestada y u.n vocabulario de vor.es técnica• 

.- >-<! POR ti-

'~·~q· PED~O HUGUETJ.1 Y CAMPANA 
r¡ 

TERCERA EDICIÓN 
RBFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

EL. CA·CIQUISMO 
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ONOFRE 
PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY :&EBO:&MADA ~ 
Ib .. D " O E 

REGLOT AMIENTO Y REEMPLAZO 

I 

., 
DEL EJÉRCITO 

E.xpuesta por ord.en alfabético 
1 explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

.v éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~~· 4'50 PESETAS. e~ 

Unien punto de venta en la librería de soL Y ~BEN Er 
----~-ro-~·~- - --· -- -·-n·~ 

Mayo1, 19, Blondel, 9 y l o,-LERIDA . 
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CARAMEL OS PHCTORALB~ 
I t 

DEL MÉDICO S ilt. LAS 
!. 

~uran ~a Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosid d 1 aparato 
resptratono tan solo tomando uno al acostarse y otro a 1 d .a esde e po· · · 6 - f · · a ma tuga a oro SlCl n mo ~ns1va, no contlene mcdicamento pelig-roso. · 

Depóslto para la venta en Lerida, D. José M. a Borr:is, Mayor, al. 

Pll~f?~O DE LA CAJA l'SO PTAS. 


