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. [ & <'ftnttmo•,por llne .. en la ¿_o; plana v 3 6 c~ntimoa en la 1 •
Los no auAcríptoret. 10
•
•
•
80
•
•,
L:~s comunieadoa 11. precio• conTenoionales.-Eaquelas de defunoión ordinartaa5
ptas., ilo mayor tamaAo do 10 11. 60.,.-0ontratoa eapooialos para lo• anunclaute•
Lot.s~ri¡·~on,..

I

~

J:' Ventas .'al contqdo
.
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Accesorios de todas
~

D~EP6SITO ·o·~E N L É R I D A
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DE AR AJO L ~
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j

ciera. del Rr. Navarroreverter , y di·
ciendo que aquilo que: sobra ea dinero, Cll~<ndo !le paga tarde y mal
a.l ejército d6 Ou ou.' y no meuos mal
y tarde a las clasespasí\·as militares,
-( DE )eoLienden posible la reapertnra de
las Cortes y juzga'n· quE}, cua.ndo esto
suceda, alll se demostrara que el go·
bierno ca.rec~ de mayoria parl&men:-,..
.
ta.ria y, que si ha m~recido la coufianHl.lpldo lie!lpat.11o de .~pela close de ZS¡ de la. Corona no merece la con1
usuntos en
fianza.
Seria para.dó~ico el caso,. para
'lv.[ A D~ID
cualquier fllósofo que necesitu.ra. el
aux1 io del doctor Dulc~marl\, porque
Calle del Clavat. 1, pripcipal
unat~ c{troll.ras monàrqulct\s, que èlisiQnten de los d et irne· \ · '" la coroBntr contada.s pere n4s
na, ret~ullan, desde el punto de vi-,ta Ien e:itar de ordinario muy hit~il in·
de ) O!, coll"t'llcionalismos coustitucio- fo rllltl.dll~ de cuauto <.:on la polft1Ca. se
uales, muy t:on ~c~ as: pero, desde el relaeionu., se}1~~b ~anoche del fm·
punto t.le ví:lta Jògi<.:o, 110 p~¡t;ece f¡\- c;~.so de los trab'ljos que P.•\ru.Jreali·
Cllment~ compren~ible esa espe<.:ie 'de 'z,u· la. unióu de cons.érv¡\dorcs y SiJ·
censura. \'elada.:_4Ue diria. el Trib:t· velistN.s se ban hecho estò~ ' i11as por
MlDICO-C/RUJANO
uul $u premo,- a las de<.:lsioncs de li\
Ctl.rtu.~ ci utllidas e .• tre
:J1a<i}\·
d uil· l\la"li
•
CONSULTA DE LA!5 E:o.iFERMEDADES
corOJu\. Si el régimen
constitucional
!ag;'\.
' ., J
~:r
fi
I
11
INTERNAS ~ ES'I:ERNAS.
no se tuudara en so smas, plantear a.·
M~., ~úo; se ñahl~b~ d~.p1tra~ c~
1•
se, de ,esta snerJet'l una lusba e:1tre el sas
r¡u\1 con esto sn rela.clon a.n int1·
.t1 <>~
·~!_I
o llUUACJÓN DE LAS HERPÍ~TICAS, VENÍ~·
pp,der pà.rlr.tÍlClltario y I~ regit'l. pre· mu.mente y que Ino::go
ver•ln lo;; lec HEAS Y SIFlLÍTICAS.
rrogattVU,
1
torel:Í!'sf lben !:i asta e\ iio'àl, 4ue de ben
' Ya saqqrnos qub no pasnr ÍI narla leerlo, porque~"no, sê::pti'n d~ ver deASJSTENCIA À PARTOS
de csto, annt¡ue eu buenos principios frandl\dos" en su iQ'terés~ <:
rle lógica es 11ò qlle debiern. pa.sar.
" Comò lo ~que <;oy a decir' es 'nuevo
Pero eBo no quita p1~ra la exililencia,
1 Rambla de Fernando, n • 6 , 1.o
'
.
11 • "
y es gord o, ernpteZO
por 'li acer
cons·
en mucho\ dipÚtados de la, mayoría, tar que es verfdtco y k que en' rl[
tfOIIAS DE CONSULTA DE 4 A 6
e caso
,
• t.
•
de esperanz<I.'S no menos /ant~sticas de que l'uevan reditlcaciGh é~~ que
4 ,.
SE ADMITEN IGUALADOS
91~e irrealizl\b~es. ,Soo., . eo r su ,~na.yo· · püede que 'rl uevan, se'"~àmpliar:, cou
--- ri~t e~os sefl ~. e~ ,geotes que desd~ el
ml\81 détalles y a'Ó.n PlHHèi·a sucbder
¡:-::=-·
i
'
· punto de vista. per&_,on~, no se equiv,ot'q ue los mism'os 1 1ntere's~d~\ Ío ragtlpf
I
I can. Desde el punto de vista social
cari~O con' amP. 1 itud~~., ' •1 llll
y~r,ran ~~p~tamente. Junto~todos ·' 1',Èmpez¡lndo' p6r•dl:; fÍ·ñ.<faso 1 de ios
• \_.'
V "'enos eu hl. obra fAcil de , de; rocar\ a.l trab~\jor:; rde unión 1dir6 ' que· aquet ha
'
"'itiiòi':.teriò"tei.ldQble ~-~. anémico del J.'e.
1
sido ot·igin!.\do por'!i~os cdr~dlciones que
¡ ....~...... ~M~EIDlCO ~
ner'àf.A.zc. rra~a, _las seria. f;ícil t'al para la unió'n exigía e¡ Sr. Silvela y
:<f.~
·
empresa. Pero el mtento gw:antesco • ~u'e f¡lrun las siguientEis:
1
1 .&~F&R!JIBDAD~S ·, DE LA H'!TRIZ
de restaurar la ~oidad par~"siémpre 'l Cònsi~er'àr
como intet·ina. •la Pre1
perdid,9.,d~l *!llol'tldQ con;erva.dor ¿eó·
~¡aen~ià.'~~el
Con~éjo
11a jefatura. del
oi..Cunsulta diaria~g.atisuí lo&lp()bres
rllo reallzu.rle?
1
' l>a.r itlo';..ijue ho~ desemperta. el séfior
. llsty t)•ti~nes suefian con que,,uüa • Azèàtra.ga. ·
vea reanuda.da. la legisla tura, eo ple
)..
f" l
1
\
,
.
Mó<:liftcar ~¡ gabineté dando Hl ·
no parlamento, s,eria llllgtdq. con los
trada n ~àrios1 amigos del St•. Silvèla.
ólnos de lt~ jet~ttura del par.tíd~ cony dó~carfat des~lê luégd de fa modífi~ sen· ador 1¡Sotbr e~l E~ e:1si imposible 1 CI\CfÓl\
~f1ento fOJD6fÍStll. y al Se1
r
•
'i"
,.
•
'
t
Qltt\ 1as· uOI'le.s se \'U~ 1V:\11 .l :·eunir.
.
.
l l I ~ rfibr
Ñavafl
o Rèverter, fbòru o prinGi.b:s0 s~~uro que s1 se reuntesen se eon- pio de Iii. scfe<:btónll'
r~·crttf
' I ~n en un ctrco
·
d e ga.11 os.
~
Rele:Vo 'de los"gèneralés Weylcr y
,
Pidn.l, Eldua.yen, el Duque de Te- Primo¡de,R.Lveta:. oo !'lli o:Ja
l
"".
,
La mayoria conservadora tolera tuàn, Rornero n.obl cdo, ~hrtinez am ·
, 1 En .el caso de no ac?pKarl!le estas
al general Azc :: rraga per o nadc1, rnàs
ROS, todos :->ou "' incomp~tibles ~Cómo
verificar lít·J&fll cà.mbífJ;oliDe'nnl 'nq pf.l.s.a. No lo cree1 e pacita· h~cer uqa suma con sumandos hete- coudi.,;iones,
ut- 1 J•
tico
l11l.mando
al
poder
al par · o lido' para i<>r el je(e del panido con- rogéueos? ¿Cómo poo er ~.~ er1 infu,íóo
servador. ·ree que es bombre de nin· las àstucias u Itramoqtaoa'~ ~e. Pídal, beral P,U.t'a qua ~1 par~ipo c<m~erva
guoa iniciutiva polltic.;a, y que. llega. las inLrigas d,~! l\Ia.rqués del Pazo de .d ?r puep~ ~eol'~~tt.izar~e pn lq. opoaido r: ca.so de resol ver urduos pro ble· la Mercl\~ · los hnpetus del D.uque de ~lón fuerre y pu¡\l.nte. ~t .~a..o.dera la
llevar !I~ el Sr. Sil vela, q 1,11~n c~enta
ma:-. ~~ retiraria modestament e por el
Tetu~n :;r.n~c,i,êlo para .todo m~nos pa·
e
),U el apòyo del Sr. Saga"tflo pu.r~ ser
t >ru.
-;p~tto en l~a ar~es de la por a dip_lomAtico, --!as inquietudes nerel .Jefe del partido t9nsen ~dor.
lltica, t::J.SQ no rnen os ine.x~rto eo yios,as de RQtnero Robledo, los arran
otr1\S empresas en 'as que ~OZtl. fu.mu. , que~ o.utqritarios de Martlnez Campos :J I.:.as condiciones cítad ts ~lo. han
di!!cutible, estti eu la prtsidencill. del y los diversoi tem¡:>emmcntos de unu. si lo admitidas y lo:-. r,.a,b~.jos de
unión se*''ban suspandt ) sin esP.e.ooñse~ derruh•istros porq ne lOfl da .
mayoria compuesta de mesna.Cleros
'
•
·1
r&.nzt.L"
mados primates d~l partido conser · que siguen à las personas I'Df6 que nudarlos.
1 por ahora., de v ~¡ ver a reauu
Oli¡J
vador Je han esc:::gido sabieódas de ú. las idea.s?
IJJL' .
•
•
•
·
CI Y aqul v1ene lo nuc ).
que ~s inc!>¡paz 'de ambiciones po liti
~ .. Uay m~cho~ que suponien'do la
Los periódicos úan ·~ïJunciado &S·
cas y q~e su per'inaqencia en el po· ,mayorlà adtct~ at Sr. Sil vela, ~es pe ·
1
ta
ma.fiana
que el Sr. ·~rorles~n ha.b!a
der aera t~n ,e flmera cua.nto es[preci· ,ran que à favor de es te se declarl}ri~~o
so para fÏue dirirnan, \si P.uedeor qne en las Cortes. Diflcil nos parece la 6 d~l¡ldo detl.nitivamente. la 11e~retaria
~u lar
por uo
no podní.u-sus contietldas los irupo- con~rrnación del supue,sto; per o aun . I pr1.rti
-,
!. !~ de la. presjdencía
,
,
e
star
,co""orme
con
cu~rtos
trabajos
teotes aspirantes ;í. la ducesióo de la q ue asf fn era ¿qué prestigio~ porll'lan
1
jefatura del Sr. C~novas del Castíllo. coucederse à una mayoria que por polttícos que se vien~n rea.líza.ndo.
~ La noticia E}S exacta. en absoluto,
Esta. as la situacióo del par~ido respetos per-ona es bl\ venido trausi•" si tirara de
imperante Alguuos cauovistas la gi,eudo durante tanto tiempo con los per o el Sr. .Morlesln
la
maut,\
Re
veri~
quten
era el q ue
c.reeu de. solución facillsima, y asi graves err r1res éticos y polfticos de·
corno escribeo sendos artlcu los pon. nunciados por Silvela, base funda· llcvaba el gato al a g ua. (frase casi
textual) t'nvo l-a franquaza. d-e decir al
den~tndo la saludable gestión fina n mental de su disidencia? Su per ado
l general Azcl\rraga que él el'a el ins-

·~gencia"D~.Negocios

.QmiA, KOL!¡ CACAOl FOSFATO CALClCOCRISTUIZADO
'

l

I

J

tl¡

•

f

1j tJanà'ldodover sa1ad'[fln

..

J

J

r E::sla preparación de gu!:!t<? mll:y agradau! o, COJüiene r-a.rne ~o estado~J
de peptQna. y fosfato de cal cr1stahzad_o.
·
•
, {.
q
Es un reconslituyente muy ené¡•g¡co dc la tcrapóuuca,
En la alimentación de los niños débill's, de los convalesclentes Y ~e
los ancianos~ esta preparaaión da excelcnloli ¡•esu ltados desòe los prlmeros dlas de su uso.
1

Parmania de Florensa, Pahería, 15 Y' Mayor, 1.

¡

•

a.' e

.1

I ut

·o

lt

E. tAMOLtA,

At ~ACEN

}

F lor moli<la -

a 1 '50 ptas. los 40 kilos.

Granada BllReriQr a 1 145 id.
Dolas
a 3~75 id.
Pag netes de 500 gr~mos a 3

IL
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l

id.
id.
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rra

y.C~rderas .

monte s upe,ior de
Aragón pa r·a s imie n te, se vende en Lé rida. Almacen d ~ Se10·10

·I

Constitución, núm. 2 .

'

IH

el ar:;éoico, el aocite de blgado d
ba lao, el curare, el ioduro y broe
muro de potasio, el ~ierro, lns rner:
curiale11, ;\cido oxAlll:OJ llt~l'tot~ llulfu.
tosos, saogrl~!l. ~~c.; e~ Dr. Giné de
Barcelona aconseJa Ta. tmtura dc iod
al interior, cumenza_ndo por· una ¡.;o~
ta hastu. veiute 6 tren1ta en Iui! , r:.n.
Jcu ·•tro borns.

,~_,_..__...,_ No bac~ mucho qu~ se
[,L

deruos•rl)

t:Aiste..ucuuit.: los bactlos p.roduLLil·

res de lt~ eufl3 rru ed d;
tQi.io

n os

leproma.-;,

('XJ:; on ~o! ,re
tlltUor • torllJ 1.

dos por tejido ~ru.uuloso, -

4UC

llou ;a

lesió~nCiu.l Clefi""leprñiinestèsi'Cn·
tleue el bacito la forma de un ha.~:
toncillo odelgatlo, (;;011 • movimit:uros
cspou l'li neo. y muy ~et!1eja.nte ni de
¡a tuberculosis y se v(ten el interior
de las cél u las enfer1111\s
Laslesiones ba.cilare~ de la IElpr·t
atacau ó los nerviol cutaneos y p~.

riféricos, la piel, las muco 1 bucal
'\Utural,..Dt\!ftd y l'a.rlngea, teJido ce:
ltJlar, car llagos, gauglios y vuos
linfAticos, ojos, hfgado, etc.
De todos es sabído que es uua 811 •
fermedad eminentemente conttv•ioM
1 de marcha rApida eu su inv;~ión
y si como dic&-el periódico valen<;ia:
no del que hacemos el recon e que
enca.bez.a estas llneas, no se poueu
d' parte de. las !f1toridades los me.
diO!IO neêain.rio& P.Ara ~~ ui,lamienlo y
CUraCÍÓil Oe los Ca!lOS

observados 1 h~

terrible enfermedad rAse extendie0 •
do por la Espafia entera.

~ecortes

de la prensa

;::

de

·o.

it .

u.
de
~

a.

e.
I,
e.
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I·

ta
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-El Insigne D. Benito Pérez Galdt'ls no pt·epara nlnfún estreno para
la 'p róximo temporada
Tteoe uua obra, lltulada El abuelo, que pui..IIJCarA en líbro.
~sto ou significa que Gal Jós abau·
do11e el leslro, donde tan graudes
tt·iunfos te esper&n segut·amen•e.

- -Ha empezado li regir en Francia
la nueva ley Je vínos arlificial~s, y
dcsrie esta fechu tus Aduanas de la
fronlarn analízan los vinos de pasa!:l,
hígos y Jéliles gl'ov&ndolos como sí
fuera alcohol.
Ademlls se tie··omisan los vinos
que se calincan como peligrusos por
-Es muy probable qu" por. el su c:omposícíón quimica.
Esta meJioa fi ·cal é higt~nicm.J
minislel'io de Fomento sea ròsuella
ravoral..llemenle una instancia pre- pu ede servit' de p1·etexto pat'}. croar
seull:lda, solicilando la concesión de dificultades a las imporlactOtteS ex
"t
Y
'e xllmeues extraordinarios en la se- c ll'anJ eras.
F
.conviene,
pues.
que
sa
tljdn
en es·
gunda quincena de octubre, A los
espaiioles.
alurnnos de las dislintas facultades te usunto los expo1·tadores
I}
ll uiene3 solo fa:ta aprobat· una ó
-Por via de en say o se han plando:s ttslgnaturas para la ~erminactón
t¡¡do en térmíno de Màlaga vario· ca~
de f ' carrera.
fJlLales, que ofreceu un resultado su~
" -Se dlce qud el Gobierño, er) mamente halagüeño. 1
cunnto tenga noticias complelas
-c,qesde el dia 23 de Enero de este
aCI:li'Cii tlt: lo e cunido con el obis po
año en que llegaran é. Fernando Poo
çte Ja Habana, le impondré un po- rlo~ r primeros depol'tados cubanos y
rreclivo.
v •J V
ffllpino~ ( hasta el dta 30 de Junio, han
/ V Los rninisleriales hacen ressltar
lo conducta que ha obset'vad'olél :la ,··
-zoli:spo de Santiago de Cuba que aquella isla.
prOllUIICÍÓ Ulla elot:uen_~e OI'~CÍÓil fú
~
n
, •
ncl•re en honor el r. Sê6nq.vas bU
-H~bJ~ndo pf:P.rr•~o dudas re~r
J Ú)U cond udH •:ontrasta ~.:or\ la que
ect~ Bt'des~uenta'\lue ebfJn Sl;l! .'r
íi ~c utrii..>Uye 1 1 rnen cio nnd o oblspo.
las dt erenc1as • e sueldo q~e sat1sru_
Ct'in IB
DI~UI80 or es prOVIll.Çlllles a
"' -Ha11 tenido que parar sus tralos oficiales mayores de las zo nas
bajos. a consecuencia de lo sequto, de r·eclutamieulo, se ha acordlldo
que segun su impo• lancia, estétJ su
1algun as fllbrtcas de Tarrasa y Saba-

t

ta
O,

d'

o
-Ilo cesodo en el corgo de .A:spl-c..
r·Hnle de t.• clase é Otwial de la Inll:lt' ~ 1
~encl órt de llu ~.:ienda de esta p1·ovi t1
c:tu, r:u esu·o ap1·ecwble omigo el labol'ioso emp:eado D. Ramón ValltJjo
y Echaut·i, dot;linado é conlin uu1· sus
sei'Vio..:ios en .a de Burgos.
, •
-Leemos eu lelegram~s de Ma
drid que el Cow;;t"j,l oe Mtuislro,.; hu
l'esuello, segútJ se use6ur·u, convocar
fl exémenes d e ctptltu i u los uspll':lll ·
tes ll secretul'lo., de Otpulactolle::>
provlll~.:iules, lo cuu l veula ge:;tiouAn·

'l Tl)legi·afian cie Parfsr qüe anoche
un numeroso grupo .de exoltados di·
r·igióse a l Patacío del Eliseo grilando
desafornd mP-nte ¡abajo Alemonial
Lp
di ~u:vió a los mon ires ·
tantes, no siu que hubiese olgunos
puñ elazos.
Queda ro
all..lorotador·,ea;.
Bolso: Interior, 64'80.-Exlertor,
81'25.-Cubas del 86, 96'50.-Almudó.
bar.
'

r

8 /!ot . .

.., oell.

1. 0 de Septiembre 7'40 m.

Los dos individuos delenidos con
motivo de la explosión ocurrida ayer
tat·de cerca de lu igles '3 •., lo Magda·
lena, hau sido puestos eu libei'luu .

;;

·o
·o
fi.

o
lo
lO

r
10

-Esta la1·de, eontanèlo con que se
reuon sutl cieule nútn.ef.() de ConcejaJes, celeb 1·erA sesiórt êi A~ untam.cuto.
-El Ayuntamieulo de Aña esté
iusll'uyendo et oportu u expediunte
en ~ol1c ilud de con.{:tJ;!!l&Ción de contribu<'iones por· los gl'a,·es d13ños que
hnn sufrido los té'rlllii!OS de Af1a,
Alentorn y Vall - ll ~~rei'R con el ho~ rwroso pedr·isco caido el dia 22, del
cuat comunicamos fa detalles~ nues·
li'OS leclOI'O:>.
, ~
,.~

la

6·

a·
e·
a·
rA

-El luues é primeras horas de la
ta1·t1e le fuer·o n robadas en la feria de
Alcar·r(lz 15Q peselas que llevaba en
Ull buf o1~t ,l1lOI'iOl' del CQUI6CO a1 e- '
c!np de Ton-elam eo Juon Burn t Rius
'~co mo supuestos autores d~l rooo
. fu ernn detet11dos dos sujetos¡ ¡llem~
dús Camilo Ventura y LOrt3r1zó ' Gu

-sull.

-Eo/.e1 v

""" .7.
rr ~ "
l1bu~9_)ie., la Casa í'í COt}¡

sislQrHllí' héflase;'¿e:x ¡>u es to el ca rtel
anunciador c.!e la • gr·andes ftoslas d~
Olot, que llama la aten~.:tóo así por su
cont'ecclón at·tistico eomo por esta1·
t'ednc tado el PI'QI'Tama de festejos en
uuestro idioma regional.
L -....)..,-~Por

ULtrl)mar· ~e ha publicndo
órdon prQ J't•pgando basta
¡n dA morzo de 189d el plazo par&
tr8 s1H dar· nsieotos anliguos A los lt
hros modento s de los t•egistros de
ja pr·o¡l edod de 11 ~~~~de Cuba
¡Bu
~ 611 ~rétl a I Ioc; libr s y
~ambtdn
i 1 1.6::>1

unll ~Reat

1. 0 , 7'45

m.

r

po licia de ~1adt· iò anda IJuscnndo A un individuo est1•anjero sos·
pechoso qu e asislió ol meeling ona•·quisla celebrada en Tro falgar· Square,
de Lo n •Jr~ !-P
~· Bn ta3 ~ stritmélón por Zona."3 i:lel
contingente del actual r eempla:;o, que
publica la e Gaceta• I le han CD1'1''/.::;.
ponUldo a la provinc ta de Ltlt'ida· Jfi84:
hornbT'es.-A lmodóbar.
~ (J

Eos per·ió1icos :5e muestran con ·
rererencia a. actual reemvenctdos
de que el petardo de ayer es
plazo, IIaeese untat· que lo:> 1·eclutas
e 1894 95 esta en fila s, a sl como obra de un manlAlicp.f.J.
lo:; exc"etleule:; Je cupo do los mencío·
Londres.-Comunican ol Dailvnaüos años y parle de los del 93 y los Chronicle desde Viena, que las por·eser· ·tas del 91. En cuanto al año
t~
96 e:?li en ftlus todo el contingeuLE!, len cias han acogido ravorablemente
las lproposiciones de GreCJa relativas
esceptl algunas fuer·zas de caballer ~
art1llerta.
I a IM garanllés del 'pr'óyecltldo emEsle a ilo, de 40 000 reclutas se en-- pl'éstito .
El COo.suL da .Rspaña e.n Chicàgo
viaré.n é Cubo 27.500, de las 'Q'u'lr
dice que cree que en vista de
dereducldas las baj as por redenciones
. t.•, 7'50 m.
'JO
utlCiïl
fortn
u
tapa,
l
os
fi
1
ibusleros
queda r ón u nos 20.000 que cubrirAn V f}I
'if10 ~~J
f/¡ ~)f
bajas 1
r eP,ntr[OJ1iones Y. si llega el (l ¡J A e~o ~e l_!n~•!l noclie. un grupo Lh6Í1 deslsti o de en viar su proyecta.
cusb las f}ue et·• lnen los llcenc1ados. de unos c1en to cmcuenla individuos
da expedici óu é Cuba.
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procedentes del leatro del ia Opera:
El ger.el'al Lee, Cóusu l yan ~e en
se dirigieron hac1a el Ellseo : grilan- la Hubana, ho comu uicudo é t.U godo: ¡Fuer ~urtterrno!, ¡~bajo lema· biet·rJO p Wlil>bingtcJTf¡ que ,según
nil! LOS qu~ reèltzeban la marlifesta
sus informe la Mmóse Evangelfba
clón fueron inmediatamente dispel'- Cisneros, ni estA emparentaua...con
sados por .la policia?.! DiezJC perso·nàs Cisn~ros : ol1fué edu cada en la opu,
fueron detenldas y hubo algUnos' con t ll l~ncia, sino f Ue Sé lt&tè de una pleLusos.
¡, t , 1 t J Y 1 ,..l'liCI I lli ~ beya bel !lsima que se prestó é. ur~
dir el co mplot para asesmar al Qobernf\dor de la i sia de Pinos ......,.Almo.
dóbar.
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PEouEÑA ENITICLOPEDIA nL~CTROMECA'NICA
pubJcada bajo la dtrecctòn del tngentero ciYU rrancés
~'-'ENRIQUE DE GRAFFGNY e~
--Q~i.tuyea ~t"j~nciclopedia doe~ Wm,os, ii~Jt~tr!fdOs con m~ de ,AOOf1igtt¡u,
~m~do ~~ V4Àmtfetcm !ÍS útil1 )8 cole.~ÓDJU1\8 COIDJlletn y J.
IICÏcftlpedÏJL.miÍ.S
neces11rÍa para toda duse òe ingeniPrt s directores de r~ut.rnles eléc~ncus de alum
hrado y transporte de fue:·za, encsr~a los cle nmq lÏJiuria, mont.ador~s mec:anico& y
electricistas, instaladorPs de timbres y teléfonos, jefes de tallen•!! d~ galvAnoplastía
y niqnelado, fogoueros, m~tquinistas enctngados de cuidar moto·e!l de va.por, gasó
òp~tió leo, oficioundos a las inrlustrias electromeéanicas, y eu {l.eller~t: ' •ttHfsima pata
todas aquellas personas que renliz!ln tntbHjos re\aPinnado'! con Iu!! nplic,ld<>nea mecaníci'J.s 6 eléctri'caA. Conòensados eu e&tos (lore pfJq\~ñÒ¡¡ .volúnH'U'!il, Cll}~ le•:tu·
ta uo r¡;quiere e~;tudi(os e~>p~l'iales, lo11 cnnQciu1ieuto¡¡ técnicOlljJ( pniet.ico'l que bOU
nece~ib8 1 para tot.los itquellos que se dedicau 8. l11. Jrno<·ún irnlf,.; éjectriciòad, l'l Iee·
bua dEllesttt•Eucil'lo{X'dia ayudara poòeroaamente en .... su'l tn~ba:jos A <u. ntos estu&iien~altzuna apli caci6.!\ uléctrica ó mecanica.
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Condiciones de la. publica.ción
Se publ-ica tin todl(l Me'nsua!, d~ Ull/lS 160 pa~inas, con uumerosas . figuras intercaladns en el tê:ttÒ.
'
Cada tomo costara: eo róóticn, 1'50 pesetas; eo tela 1a la in1desa, 2.
1
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Indic e por capituloa de los tomos que la constituyen
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ytexplicada co~ profusión de notas, referenciu y; com,ntarioa.
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Papel superior para cigarr.illos
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·.~~fl:EC.UBTA·MI'EN:m:Gl~rl~Bl~EOO.EIAZÒ' "'

Tomo 1.-Manual elemental de Elcctri· Y Tomo 7.-Gu!a p1·acti~l\. del alumbrado ~
cidad Industrial.
:t:j eléctJ·ico.
Tomo 2.-Manual del encargado de DíTomo 8.~Manualdel montado¡•erect'l'icista
namos y Motores eléctritos.
1 ' 21
Totn<> 9.-Tt•ansporte eléctrico de la en er·
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores.
gia.
·T{)mP 4.-1\edes elèctricas.
Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres
Tomo 5.-Manual del Cogonero y maqui- eléctricos.
msta.
Tomo il.-Manual de Elfctroqulmica.
T-omo 8.-Manual dol encargado Qe mo- 'Y
Tomo 12.-La eleétrit:idad para todos;
tores de gas 'Y petróleo.
1
A' ltplicaciones domébticas de la electricidad.
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eJlJathíhrería de Sol '! Benet ~¡, precio de
4 ,14'50 'PESETAS~ e~J
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...... ~~·llEt HOMBRE YLOS ANIMAL ES DOMÉSTICüS
IU
,13 :-{3JPOR 8}-

t "

tol.

to.:·JU A'N .M..:nIAZ,~v. l c.~t;À a~ ~~MAl\';ntN(lzJnaq 11
L>.~

É~

1
,
1
1• ;J
, (l
1n 1.
'I
1
QAfl'EDJ¡\'ATlCO•N.UMftRA RlO ·~pR: QPOSI.aiÓN DE FISlOLOGtA
.I
HIGlll:N& EN ( LAt- SSCUELA DE Vli!TRRINARIA DE LCÓRDOBA Y L11ICENCIADO
l - ¡'JUN MEDICINA Y CIRUGÍA
I
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.CONSULT AS PRACTICA.S de derec::bo público ~i vit común y foral, ca·
nóoico, mercantil, penal 'I admini<>tra~ivo
REGLAS f>ara la aplicación dé las leyes a h\ mayor parte de los a~tos
de la vida hum'lna y
MODOS de defenderse persoqalmente ante los ttib~nales.

·' ' Se logra haciendo uso de las Pa.stillas Vermífug-as de Solé què son el re·
tmedio mas eficaz para la destrucción y Cxpnlsión de toda çla~~ do }OJlll;>rices
n.-ell iutestinales (cuchs) que ta.ntos trastorn os ocasionau en. sus débiles uaturalezas.
(
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P.RECIO:
0'76 PESETAS CA'.JA
l
I

o

(!

VENDENSE AL POR MAYOR

LÉRIDA:-Farmacia dc D. Agustin{_Maluquer, San An~onio, 13
·TREMP:-Farmacia del autor, Soldevila, 13.

•'l

Con Zoa Formularios y Àraneeles COM'6Bp0tl.ditnte8 a todos lo8 ca8os, una la17tina
ewplicativa de la IUOtJBión intutada y un voealmlario de voee8 téenicaa
~ I POR !>-<

AL POR MENOR

PEDl\0 HUGUEr:D Y CAMPANA .~
l

RBFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA

••••

013

.,

0

.A.r~esa de Segre: Mnnsó. -Bala~uer: ~ran.' Cervera: Civit.-Isona: Fornés.
-Lenda: Maluquer, Truetal Carmcer, Navarro - Pons: Aleu~- Pon,_ de Suert:
Sau~a. - Seo de '9"rgel: Cosp.-Sort: Cervós.-Tarrega: Font; y en •rremp, Far·
maCla de D. Ennque Solé, Succsor de Palou, calle dc Soldevila, nüm. 13. ·1
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