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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
On •••· lt••"eta. óO c~J>tlmoa.-Trea meeea, a pe .. taa 60 e6ntlmoe en .Rapafia. p~~o· 
l'a.ndo en I& Adminiatraoióa, gir&nd.o 6ata 4 peseta.a trimestre. 

DIRECCION Y REDACCION: PAHERIA, 3. 2.0 

4dllllnlatraol6n;Srer SOL Y BENET, Ma,.or, 11. 
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1 PRECIOS DE LOS AIIU111"''05 
Ln~ an-ori¡otoreo. • & c4ntlmo" p<~r llnea en lr. '·' plana., 26 c6ntimoe en lal • 
Los no au•cript or~•. 10 • • eo • • '!res meses, 8 pt ... -Seà metes, 16 i d.-Un a !lo, 26 id, en fi tramar y E:.:tranjero 

Pa.go antloipado en m,talioo selloa 6 libranzao. 

Lo• oricinalea deben diri$ir•e cc.ro ~otr" al .uireotor. 
Tode lo ret·erente a sllJiorJpe;l)n~r j nnun<'io•, I\ los 8ree. Sol y Renat, lmrtentll 

y Librerla, Ah.yor, 19. 
L.,s l'omunicados 11. precio, convencionalea.-Esquelas de defunoi6n ordinariaa(; 

, ¡ ptaa., cle mayor tamaúo cle 10 a 60. -Contratoa eapecir.les para loa anunclaat.e. 

Notas de la prensa 
La marcha del¡eneral 

Dice el Diar,o de aviios de Zara · 
goza:. 

El ~eueral Polavieja se ba visro 
obligado a n.nticipar algunas boras su 
marcba 8 Madrid, à virtud de un te 
legrama que ba recibido A la una de 
la madr ugada. • 

<'orno saben los lectores, el ~ren 
espec:a.l dispuesto para el i•ustre ge
neral debla partir de 'a estnción d 1 
Campo del ~epulcro a las 6 30 de ta 
maftana. 

Cuando las autoridades y coll)isio
nes se despedlan de la recepción ofl. 
cia•, el mismo marqués de PolclviE>ja 
les decla que marcbarfa a la bora in 
dic ada. 

¿Qué paRa en Madrid para qne el 
gener al anticipe su marcba? No lo 
sabemos Pero algo se decfa entre los 
que duraote la nocbe ban frecuentado 
el Hotel del Umverso y que no nos 
ha<emos eco po1· no baber podido con
fl.rmarlo oficialmente. 

Que E'l Gobierno interviene en los 
telegramaR que esta madru~ada se 
ban cruzado entre Madrid y Zarago
za, es cosa indudable. 

A las dos y media dependla la 
bora de su marcba de un telegrama 
que e! ilustre general esperaba con 
impaciencia. 

En cuanro se reciba se dR.ra aviso 
a las autoridades y corporaciones que 
se pueda, del anticipo de ta marcba, 
espeCJficAndoles si es eu el expres 6 
en tren especial. 

A las tres menos coarto se ba re
cibido el ansiado telegrama, y el ge
neral PolaviE>ja, • con su distinguirlo 
acompafiamiento y sin ~sperar auto
ridades 01 comisiones han marcbado 
à la esta.ción en los carru jes del bo
tel para tomar el tren expres. 

Tan inesperada marcba ba sor
prendido a las pocas personas que ban 
sabido la noticia. 

De los Estados Unidos 
Con pcster1oridad a los despacbos 

ya conocidos bao llegado otros de 
Wasbmgton, en los que se dice que 
los ministros ban celebrado un Con 
sE>jo estudiando la Memoria enviada 
P'·r el cónsul general de los Estados 
Unidos en Cuba, ac6rca de la verda
dera ~ituación de los súbditos norte
americaoos en la isla. 

Re ase~ura que el mensaje del pre· 
sidente òe1 a aoàlogo al de N. Galin-
gen. · 

El Gobierno ba a.cordado abrir un 
crédito de 60 000 duros para aliviar 
la situación de aquél os 

Eu el Sc-nado contiuúa. discutieu
dose la. cuestión cuha.na., diri~iéudose 
duro~:~ ca.rgos a E!o!pafill, por el aban· 
dono en que tieue a lc s nortellmeri
canos. 

Se ba dado cuenta. de una comu
nicación de nuesLro representante se· 
fior Dupuy de Lomt>, eu la que se 
asegura. ~.¡ue las autoridades esp,.fio
las prt>senciaran el reparto de soco· 
rros, ofreciendo todo géuero de faci 
Hdades a los comisionados. 

Cambio de frente 
El Liberal, en s u 1.1úmero de boy, 

estima como unagravio para Espafta, 
el envio a Cuba de un buque yaukée, 
y que entiende es mortificante en ex· 
tremo el envio de recursos a los súb· 
ditos de aque1la república. 

De esta nueva intrusión del Go
bierno de Washington, en los asun
tos de <..:uba. culpa el popull\r diario 
mcldrilE'fto al gobieroo conservador, 
por no baber apticado ya las refor· 
ma:~ aprobadas. 

Mas de los yankees 
El Reraldo ba publicado un exteu

so te•egrama que amplia y confirma 
lo dicho auteriormente acerca de lo 
que ocurre en los Estados Unidos 

Dice dicbo telegJ ama que el f'on· 
sejo de ministros celebrado en Was
bm~ton se ocupó en E'Xa.minar el bo· 
rrndor del Meusaje de Mac Kmley. 
E:5te documento redactado en rér· 

• I 

mmos corteses para Espafta tie~:e un 
fondo depresivo para nosotros. 

Noticias 
-Como anunciamos, M \erificó 

el record ó pru~::ba de los 100 kt óme
tros de Ja r·eg1ón ~l)talaua d~ la 
U1i1ó11 VtliOcipé.Jt<~a E::>pllñola. 

A •as c1ueo y media ae la mañana 
ha:llib8se consuJuJdo el Jui!Hlo y c,,. 
m1té, freute al k11ómet1·o 466 de la 
eanetera de BarcetouA (CHm!J08 E I 
seo~); lo form!ll.Jan tó~ Sre~. Po•·u
rull, A•varez Ltiuas, Foutauals, Mu
l'illo, Pa a y Sol. 

De los qu111ce corredores inscrlp
tos so o se preseutar·on cluco; •os se
ñor·es A m11'all y Murti, Je Burce ona, 
y los Sr·es. Serra, A1rnace11as (G.) y 
Gom is. 

D1óseles la salida é las seis en 
puuto del mer-iti1uno de Madrid. 

En e1 k11ómetro 516, c·erca de Cer
vera, hallaba11se como jueces de VI· 
.age los Sres. Coll, Ferulludez y 81'U
fttu; llegarou los coneoores a ttquel 
pu1 lo por el s1guieute ordeo y a 1as 
sigu1entes horas: Alejondro Serra, li 
las 7'45; Gr<!gOI'IO Atmacellfl~, a las 
8'05; Hamón Gom1s, à lal:! 8'13; Almi
rall, a las 8·16; Martí no preseutó cer
llficaJo. 

A1 punto de partida y meta IIE>gó 
pr1mero A.lejandro Serr·a, à las 9'4, 
s1eudo recil.J1d0 por el uumeroso IJÚ· 
bl1co que acud1ó 8 preseuclar la ca
nera, cou grandes aplausos. El te
cord de nuestro carnpeón ha sldo bl'l· 
llautito~imo; t.>Ues sin eutrenador·es 
reH I men te, y e· on fuerte vien to ds 
frente a la vuelta solo emplt>ó tres 
horas y cuareuta y nueve mlnutos 
eu la ca1 re1·a; IIPgó después RA món 
Gomis, 3 las 10'59. emp•eando por 
tRoto . horas meuos un m1uuto. Se 
l'l'a y Gom1s hau gat..,.! , puas el tí 
Lu1o de routier de f a de la U V. E. 
como cat·r·erJstas de fondo. El tercE~ro 
eu llt>gHr fué al señor Almirall. a las 
11'37 y el ú•limo el Sr Marlí, a las 
12 30; ganau por tanto los tltutus de 
r·outier de 2.a y 3 • respectivameute. 

E1 Sr. A•mace11as (G.) que llevaba 
admirnblemr.r:te la canera. pues en 
el v1rage fué seguudo con r<3gutar 
ventujtt, tuvo que detenerse en Molte
rusa é Ja vueJta por habérsele agra
vado la dolen• ia que sufre en una 
plerna desde el .dia se la C· rrera de 
estafttas y que te habia hecho ya de
sistir dd tomor parte en la de ayer. 

-A los rua tro de la tarde comen
zaba11 ayer los prepa1 ativos pur·a la 
ascens1ón del globo areo.:;tAtit•o en 
el que se elevbba dl cap1tón Budoy. 

Un g~o>ntio 111menso se reunió en 
el pedrt-gal formando p'azoleLA, y 
mulluud considerab e rouvH·IJI) el 
puente, e! mural1ón de mitja-lluna y 
la bauqueta en palco de p111tore~co 
go.pe de v1 .... ta. 

A las 4 45 mostrébase er·gult1o el 
airo,o moutgorfter, que d1ez ó doee 
m1nutos despué::.. suellus ~u~ amu 
l'l'US, se elevó mage~tuo~Hmeule y en 
el 11'»pecto ne é peud1eute, el simpé 
t1co R u JZ Bunny. 

L1• Bl:lhda Popular amen1zó lA fies
ta, t:-jt'l'Uhlndo a marcha de Cadi~ en 
el mume11lo de 1~ asceusión. 

E1 grobo s•gutó cas1 lA vertical 
hn~ta ¡.:r8JI altu1a, unos 1 200m, ~e 
gú11 ca lculos, ma n teu1éodose u nos 
ocho miuulos en el aire 

J.i'ué é caer el areonauta con el glo 
bo, al rlo Segre. en mitjana gran, 
frente é la t ,rre de Meslres. 

AUXJiiado por terraten1entes vecJ
nos pudo salvar el peligro de ser 
arrastrudo por la corrJente. 

·-Ayer estuvo concurridlsima IÓ 
rerla instalada en la Rambla de Fer
nando. 

-Han sido aprobados en la Au
dieocid Terr1tonal por la Juutu de 
examínadare:> para ejt>r,·et· el cargo 
de secretar·io de juzgodo municipul, 
los señores don Rl'lf1:1e1 Cardo118 Car· 
celler, don M1guel Vllardele Carreras, 
don Jo~é Travé Castro, don Ramón 
Canyar Tufet, doll Juan Metons Alba
redu,,don V1ceute Baobesó Pi y don 
Francisco Garcia Abrmes, alumnos 
de la Academ1a Barcelonesa de San 
Fernaudo. 

-En la plAza de la Constltución, 
~ul'r16 oyer mañ»J.a un tuerte llccí
deute, un a:1c1auo que hubo de ser 
auxlliado en la f11rmAC'ía rlel Sr. Aba
dal, por el médJco Sr Inglés 

-La corne Je cordero y la de 
o veja, ha baja do de precio, ex pen· 
díéndose ahora ll 1'75 ptas. kilo. 

-Se ha quttado el polvo a los fa
rotes que sei'Vian antes par·a el alum. 
brado púbJico. y se han 1Jmp1ado los 
cr1sta1es ó el cristal a 1os que m1la 
g1·osamente nun lo conser·van. 

A go ·s alga, pero mPjar que qui· 
tar e1 po1vo y 1as telaaañas seda qui
tar los far·oJes si no hau de r·ecompo
uerse, porque llmp1tos, pero sin crís 
llites 111 cubJel'las, de qué sirven? 

IJe lH.lefe~io .. y aJefeSIOE, V8[l'OS 
que no f'llta ese. 

-La hija de un apreciable amigo 
nuest1·o !Jel d1ó el vierues en el u·u 
yec o de 1u calte Mayor una gal'gbntl
ua de o1·o, de 1a que pendfH uua me
dulia cou ta 1mugen de la Pu1 is1ma 
Couce!Jclólt tllSDHi!lt~da y en el r·ever:;o 
Ulla 1mp1 eSIÓII. 

Se truta àe un cariñoso recuerdo 
de rum1r1a , y por esto se agradece1 é y 
BUll gl'a llÍÍl:llll'à S la pe1·saua que, ltd• 
bléuuo,e eucouLrad0, ~e lome la mo 
leslla de eutr·egHI'la eu la L1brer·fa de 
los bres. Sol~ Benet, MaJo1·, 19. 

-Cumplldos los doce años de ser
vicio los lllOIVJdUos Sill mstrucdóu 
m111tar del pnmer J'eemplazo de 1885, 
puedeu r·eciftmur sus t1cenc1as ab~o · 
Jutas en l&s r~spectivas zolla~¡ de re
clutum¡euto, con la pr·esenwc1ó11 de 
las ae 11:1 Sltuac•ón en que cesan 

-Entre los proyectos que tiene en 
estudiO e1 mru1stro de Hac1euda pHra 
cou~eguu· la tau deseada IIJVell:lcJÓII 
•1e los prtlsupuestos, aicese que tlgu 
ra e1 del eslti 11co del petróteo, ~uya 
medi da, de 11eva 1·se a eH bo, e~ wd u
dall re que !Jerjudtcttr·ia ó muchas lu
dustrws, hal'lo neces1tadas de pro-
tecclóu. • 

81 Ja noticia se confirma, son de 
esper·ar muchas reclamaciones por 
pa.-te de los 1uteresados, los cuales 
!umeutaréo st-gur·amente el sistema 
S<lguido por e1 gobJeJ"uo pAr·a recau
dar· foudos con que atender a las ue
cesldade:; del Tesoro púb11co. 

-Et Consejo del Banco ha acorda
do que se admJtan como garauUa de 
préstamos y t0dd 1.!1aee de operacio 
nes eu este establec mrento de crédi
to las acciones de la 1•ompan1a Taba
calara por el 80 por 100de su valor. 

-Ha regresado de Barce'ona nues
tro apreciable amigo D. Céndldo Jo
ver. habiéudose encargado nueva· 
menle de su clínica giuecológrca en 
su domicilio de la calle Mayor, 37·1.0 

-En el pase0 de los Campos per· 
dió ayer mañana un Laballero un lta 
vin de piso, <·uya devolución seré 
ngrsdecJdÍ~Jma a !a persona que lO 
hA.\a retog1do y haga el obsequio de 
entregsrlo eu nuestra Redaccióu ó 
AdmJnlslración. 

-Se encuent1·a en esta ciudac1 el 
rt!spetable st-ñor Or. D Antouio Ro1g 
Bugallal, Canó11igo Dean que fué de 
uuestra CHtedrRI y actuatmente del 
C1.1b11do de SaoliAgo. 

-En celebración del rumpleaños 
cie S. M et Rtiy, se gratJfiCIHA hoy coo 
una p~seta é cadu saq~euto y 25 !'éll
IJrnos (J cnbos y SOidt~dos de1 Regi 
mitwto de Aragón . 

-La~ noticies que recibimos Cle 
la f~ri11 celebrada eu BAlaguer, d1c 11 
que n~ er .} anteoye1'b ha estado ani
madi~Jma y muy <·oneurrida. 

se han reulJzado muC'hus é impor· 
la 11 tes tra IISaCciOnes, Si blen a pre
C lOS bastante bajos. 

-De Real Orden se han confirma · 
do los acuerdos de la Comisión ,, ix
t~ de Redutam1ento de esta prov1n 
cra declarando recJutas con•1i~JOJI8 
les li. José Ba1·ó TeixJdó, José Mir·ó, 
Anlomo A1·nau Ca·eus, Pablo Nogué 
S11 ó, Romóu Florensn Aguilar Pedro 
Alé AISÏIIO, José Ab&crés M~rllllE'Z 
lsidro Melri Ton u, Ju1me Most\ta 
P~1·ales, Franr.1sco Auclre\1 Sorigue - ~ 
ra, Salvador lolonctús, MAnuel Costa 
C~sals. JllBquln ca~AS Fttrrlls, Fran
Cisr·o Comes VJdal. FrancisctJ Sambo
Ja Blturch, Jooquln FondeviltJ Farrera 
Jo ... é Deó Nart y José P~rera Puigar' 
nau. 

-H& sido nombrado auxiliar inle· 
rino de 4.' clase del Cuerpo aux1l1ar 
de AnmínJstración militar el sar¡:en
to dt>l R ... gim1e11IO de Ara¡-òn . Sautla• 
go Hl3rraltZ Chambelt de~ truado é es 
ta ngaón. 

-Otro lleno rebosante hubo ayer 
en los C»mpos cou motl\'O de to fun 
clón de de¡¡ped1da de lo eslunLJble 
CompaMa que tau b1en di:-1~en los 
SreJ. ~ata y Alvarez. -

En el programa figuraban dos es-

trenos; Bl padre Benito, que no vale 
gr·üu cu::.u, tllcho sea cou los res 
petos deb1dos, y Las mujeres. sa1nete 
preCIClso de .Tavror· de Bu1gos, mús•
ea Jt;t MLr·o. J1méuez Gustó mu ní
stmo upe.:;ar de uo ser su géue1·o el 
n1us Hst:quJbJe al púL>l1co de los lle 
nos, y ~u wter·pr·etac1óu fu(' esrn~ra 
úiJ, especJa•m"ute por pHr·te de las 
ò:)JtlS. Góm z, O 1ver y Dc:lgado, y de 
10s ::$t'e::;. Mut1:1. Duw:J, Lamus, Fer
u~II!Otz y López 

Ainda ma1s se nos dieroo las ri
qul:::ouub::; Ottvas de Ptu·ellada, que 
l11Yl61'Uil 81 ttUdllOI'IO en J'JSa COUSlüll 
Le. Bitlli es c1erto que la Sr·a üómez, 
borua ~u bouno pup .I de mañica, y 
que ast e! ~r. Du111tt, q ue es uu acwr 
exce1eute, de t&hmto y estud1oso, co· 
OIO 61 .:Sl'. Lam~:~s, CU,Yil VIS cómJC8 
lleue recursos y detatles de grau ar
llstu, esuiu en sus r~;~spectlvus pape
les llllfil¡Lub.es 

Pttrtl finat Los Ajricanistas, donde 
la tJp•e :Sta. GoutdZ, ~ Jus ::>r·es. D.>1ua 
y Lttmas, como et ::>r . Mata, echaron 
el I ~SLO t:ll gr·ac1a y ChlsLe, illltH'p1'6· 
taulo la obl'lll8 de uua muuera l:ldml
b.e. 

La Compañia va ahora a Palma de 
Ma dorca. 

¡ Hueua suerte! 
-Nuestro colega el Diario comen· 

ta e1 suetto ofi¡;luso que el silbHdo 
8pare~1ó eu o::; tres pei'IÓlllcos IOca· 
lt:S acer·ca ta pl'ètencló•J eu que se 
tuvo a1 Cul~tgiO ue abogtidOs cou mo
tivo de IU StSlÓrl <lt:lliCIHJU por el 
A~ u u lH mteuto ut 1lu~tre pa trtc10 don 
M.gue. F~ner. 

Y como eo1uc1den nuest1·as noti 
c1a::s cou 18S del colega y estHmos dt:l 
tudo couformes cou sus «preci8CJo
ues, reproauc.amos et comeutarto,ha 
C1éu d010 u uestro. 

Orce Hsi: 

«Esta bien, por lo que ni Sr. Ca
mAra respecta. )) 

«Per·o el suelto que se nos ha tral
do y hemos cop1ado para decir exac 
tameute lo que se deseaba contestar 
ll lo que en este mismo slt1o llevnmos 
dicho respecto à este asu11to, parece 
caer en una confu8ión de lguutdad 
eutre 10s Oficws y las targetas de que 
se h11.i>1a y eutre las iuv1tucwues pura 
las fiestas rellgiosas del dia 11 y para 
la ci\'il del d1a 12. Par·a pr·ec1sar; pues, 
h1en el mot1vo del r·etraimiento del 
Colt-¡¡:lo de .. Abogados, seré conve
niente conslgnt~r· con claridad calola
ua lo SJgUteute, que nadie en la ('usa 
del Ayw tam1euto ni fuera de el16, 
podré desrnent!r.» 

\!Varias Corporaciones fueron in 
vitados. al al'fo de que se tt·Rta. POR 
• tEDio DE OFICIO, segun es costumbre y 
ex1g"'n las reglas ae buerws r• wcto
ues entrE' organismos oficia tes de 
u_•guna ,·atego• ÍH Por ejem¡Jio; el I ns· 
llluto ProvillCISI de St>gunda Ense
ñauza rec1bió un oficiO atenlis1mo 
COll fór·mu1as especla·es que no po
dJan estar· sujetasé una mHIUla geue 
ral de inv1tlic1ón P~ro el r.o1egro rle 
Abogados no recibió NI,GUN OFICIO, 
111 t'X(.It'eSIVO, lli 1'110, lli atelllO, 111 
ceremonloso, ni de muguna clasa. l) 

Pur. so dij1mos y pr,dimos decu· 
que el COJt>gJo de Abogadc s no ru6 
dt-bJc..ameute invitado ll la ses1ó11 ne 
crotógJca é que nos refermos. 
. <cAunque el Colt>g1o de AbogAdos 
lllVJtó lH:b1t1ameut"' ui Ayuotamt~uto 
a1 acto de 1gulil clase que, poro des 
pues de la muerte dei señor Ferrer y 
Garcés (q e p. d.) ce1eb1ó en el sa
l~n de vrstas de la Audiencia provm
ctal.» 

•Y quien lo quiera més claro que 
lo d1ga." 

-En el correo de ayer llegó el 
soldado en fermo procedenle de Cuba 
José Martí de Cogul. ' 

-TRIBUNALES: 
Mañana, martes, A las dlez se ve.· 

rli en juJc1o oral y público antel el Ju
rado la co usa seflUida en el Juzgado 
de Lérldó por homro1dio, conlrt~ An 
loruo Miret Bahsells, de Espluga 
Cel va. 

Dftfif'nde al procesado el abo¡¡:ado 
do u Romé n Sol Mestre. hajo la rep• e 
&entaclóu del Procurador don Modes· 
to Grau. 

PERD IDA 
De~de la salida del teatro de los 

Campos a la Rambla, se perd16 en la 
mada·u~Rda de ayer, una t·artera de 
pu~l de Rus1a que conteu la: do~ bitle 
tes de 500 pP.settJs y dos de 100 del 
Bbnco de España; uno de 50 can ti
vos de la República Argentina, una 

c.êdu la personal. un aviso de adqui· 
$ic1ón ':.e dos obligaciones de ferro• 
c::~rnle,, varias tarjetas de vis1ta, cln · 
co carlos y un pase gratuito (ra ca
ducado) de Mo!let fi Lérlda, 'todo Q 
oomore del dueno, mas vario.s docu
mentos, sellos de corr·eo y tarjetas. 

Se suplica ~ la persona que la hu • 
biere encontrada. la entregue ~n la 
Hedacción de es1e periódico, donde, 
artemés de las grac;1as, se le daré una 
buenu gralificación. 2 2 

GRAN ATRACCION 
CURIOSA NOVEDAD 

El Kinematógra.fo de 11\ Rambla de 
Fernando, n ° 4, bajos. 

. Se prcs~~tarAn nuevas y magnificaR 
v1stns, rec1b1das de Paris y l.yón para 
exhibirse en Lérid1t expresamente: 

Pl'ograma de los cuadros: 
1 ° Salida de emplea.dos del Primp

temps (Pari:~). 
2 ° Bailos en la playa del Havre 
3 ° Fiesta de las flores en los ca'm· 

pos Eliseo~ (París;. 
4. ~ El fotógrafo (Escena cóm ica). 
5 Desfile de tropas franccsns. 
6.0 Un baile en el Moulín Rouge 

(Paris).-No confundirlo con el presenta· 
do en dias anteriores 

Ademas tomarà parte en el cspeotA
culo la célebre sonambula con nuevos 
experimentos. ' 

Butacas preferencia 25 centimos 
» 2 1\ 15 » 

l\!afiana, dia de Moda, gran Soi,.ée. 

-
Servicio Talegrafico 

PARlJCULAR ilE otEL PALURESA• 

MADRID 
16, 4'10 m. 

. El Gohierno ha tersido verdaderQ 
Jnterés eu que la hora d~ llegada del 
general Potavieja se adetantare é la 
ae la corl'lda de. t~w08 y especJalmen
te que no cotncldit:ra cou 1as últ1ma~ 
utl Ja. tarde para prevenir como ha 
sucedrdo otras veces que ocu 1·r1er~ a!gúu lncuteute.-A. 

16, 2'45 t.-Núm. 47t. 

Ha llegado el general Polavieja a 
la una y cuarenta c1uco. 

Eu •a ~stt'lclón Y nrrededores ho
hlase apmado genlio wmenso, que le 
acJamó con ~utustasmo 

. Eu el snaéu le esp~;aban los ml
nrstro:; Sres. Azcarraga y Cast«!'llauo, 
un. Ayudante del cuarto rntlitat óe la 
Re1ua, Ylli'Jos ge11erates y bastaute:s 
hombres potillcos. · 

At sa1u· de ta estaclón subió li 
un coche cerr-ado. La mut·hedumbre 
ugolpada en las ca11es del Trllus1t0 le 
saludó t·alur·osdmente, tt'lbutéudose· 
le Ul18 OVaCIÓII e11lUSISSló 

Casi eu todos los bulcones habta 
co·~adur·as, excepto en tos ceutros 
oficlales.-A. 

16, 3'30 t.-Núm. ~-
Al llegar el carruaje en que lba el 

general PalavieJa y demés comaliva 
l~e11Le ol Míoisterlo de la Goberna
Ción, un gru ,Jo de estudiautas lnlció 
una s11bu, a la que se adhrnó 81 u
bllco todo convlrtléudose en rutdlsi
SJma man1festac1óu. 

Algunos sujetos dlrlgiéódose ha 
ela e1 MioJsterJO grltabau sefJa lando 
8 D. Cam11a Potavieja:--;¡Ahí estàn 
los verdaderos patnotas!» · 

En los bulcone~ del Mlllislerlo ha
bla cotguduras.- A. 

16, 9'4S n.-~um. 300. 

. pesde Iu estación el general Pola 
VIeJa ma1·chó 6 PatacJo. sleudo recl
bldo y permaneciendo bastante tlem .. 
po Sl:iludandoll 1a fam1lia Real. 
. Las ver~1ones exnjerodes sobre ls 
1mportancra de lA manifestación di
can unos que fue lnmensa ·y d1cen 
Oli'OS que fué pobr[..¡Jma. Realmente 
no rorrE>spoud 16 é los esfuerZL'S de 
los. organJ7.~t1ores, hablendo sido ln
r~no:_ eu u u mero ll ta mau I festac-Jóo 
Cabr1nar.a.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECCION D~ ANUNC IO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
publca~a bajo la dtrecctòn del ingeniero civil rrancés 

~ ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Com.tiltl)'E'D e~ta Enriclopedia doce tomos, ilnst.r&dos con mas lle 500 figura~;, 
formant\0 el Vadt:tnécum lli:Í:i Útil, la COieceiÓil lllatl COUipJetH y ht ell<:ÏCII>JIPdÍII llllÍ.t; 

nece:~uria pn.1a tOda duse de in:eniPr• s dirE>ctores dE' reut1ales eléctncas de alum~ 
u nul o y tntn~>porte de fue: zn, en<·ar~n los dc maq IÍP~tria, monradores met·anico~ y 
elet·tricistus, Í thtaladore~> de timbres y teléfouos, jefes de talleres dt~ galv11nopla~>tía 
y uiquelado, fogonE~ros, ms1quiuistas euc:ugallos de cuidar moto·eo¡ de vapor, ~as ó 
petróleo, aficiouudos :i lat! industries electrntueclinic!ls, y en ~PI..ien. i 'lti lílli ma puta 
todas aquel las persÚ1as que realizau trabajot~ relac:inuado'! CtJn las ap ltM·~ioues me
cauicas 6 eléctricas. CondE:'n-ados Cll Obtos rlnce pequeños volúmenu~, Cll)'l>. ler·tu · 
ra no requie1 e estttdir,s et-pedaiE'R, los cnnocimientos t écnicos y pract.icos que bOTI 

necesarios para todos aquelles que se cledican tí. la med.ulca y electricidad, la Iee· 
tura de esta Encil'lopEHlia ayudarñ poderosamente en sus traba.jos i c:n!lntos Pst.u
dien al¡zuna aplicación oléctrica. ó mecauica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo menbua!, rle nnns 160 pa~inas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cacla tomi) costara: en rú&tica, 1'50 pesetas; en tela ala ingle~a, 2. 

Indice por capitulos de los t omos que la constituyen 
Tomo t.-Manual !'lPmf'ntal de Electa·i· y Tomo 7.-Gula pa•actica del :'\lumlwado 

r:idad Industrial. b> elt'>ct•·ico 
Tomo 2.-Manual del enca•·garlo de Di-~ Tomo 8.-Manualdel montadore1ectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricodtl la en er· 
Tomo 3.-Pilas y A<·umulado¡·es. gla. 
Tomo 4.- Redes clèrtt•icas. l Tomo 10.- Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.- Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de F.lectroqulmica. 
Tomo 6.- Manual del encargado de mo- q¡ Tomo 12.-La electrir,idad pal'a todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domébticas de Ja electricidad. 
-·- --·----

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

la mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENCIAS EN OLÓGICAS 

T:R..ATA:OO 
HE • 

ELABORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, u.guardientes, lteores. 
qidra !I vr·nos de otras f'ruta.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0~0~ {0, Iij7Jij30 DE ZUiíH3Jl . X Eij~ILE 
I ngeniero Agrónomo, E.T Dit•ector de la Estación Enológica !f Grauja 

Central y Di r ector de ta Estación Enológica de Haro u 

I)ON ~fARi 1\NO OIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agl'ónomo, h~T-Direcior de la Estación Enológica de Hal'o 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

E L. 

AB·OGADO POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecbo púb!ico civil común y foral, ca· 

nónico , mercantil, penal y admmic:tratívo 
REGLAS para la aplicac16n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum:¡na y 
MODOS de defenderse personalmente ante lo~ tribunales. 

Oon los For.mularios y Arancelell correspondientes ti tod?s los casos, un~ lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulano de voces técntcas 

o-<3 POR c-.. 

PEDI:\0 HUGUE111 Y CAMPANA 
~ve,---=-

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

• 

• 

EL CACIQUISMO 
ONCJFR.E 

PRECIO 2~50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE' FOTO'GRAFI"AS 
Forma un riQuisimo tomo encuaclernado en tela, contenienclo 320 fotogra· 

bades inimitables de 
Ciudatles.-Pai •ajes.-~dificios hi;..tóricos,-E,cul turns. -Mouuntentos.- Montañas.-Rios.-

Lagos.-Cascadas.-Puenres.-Puertos.-Bobquttl.-Selvas vírgents.- 'l'emplos.-Tipos y Costum· 
bres de toàos los paises del muuclo. 

PREc·o PESETAS 17'50 
---- ·- --.-. 

IiEY l_1EFO~.MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Ex1>uesta por orJen alfabético 
1 explicada con profus· ón de no tas, referencia A y coment ari os. 

Véndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PESETAS .... 
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poue a.l hombre, cuat io ve1s; 1le~>figur:ulo, triste, medit;\bundo é iracundo. La 
cuusa de wdos e~tos males ::e desLru~· c en un minuto v sia r1esgo a lguno 
Ubaudo el 

(nu.¡graws) dc ANDRES Y FABIA, f.'l.rmacéutit:o premiat!o de Valenci?, 
por ser el reml'dit · nuí." pul;eroo;o é tnocenltl qua se t·ouoce bny para produr.~a 
este c~mbio tdn n\pido y po:iiliro. De-,truye taml,ién In felidez ..¡11e la .c-'~16 
comull!ra al aliento. De venta entouas las buena::~ farmacias de 111 prov!nt'ta 

En Lérida.: D. Antonio AIJathl, Fannacia, Plaza de la Constitución, n.o 3 
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