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PREC:O~ DE SUSCRIPCION 
Un les, 1 peset& 60 et\ntimos.:-Trt~a mesea, 8 peaetas ~O o6ntlmoa en Eapafta. pa.-
.llaudo on la Administra.oión, guando 4sta 4 peseta.a tr1meatre. . 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 . 2 .0 

44mlnlatraolón¡ Sre• SOL Y BENET, llla:yor, 18. 
PliECIOS DE LOS ANUI\~CIOS 

Los •usorip~ore.. . 6 cllntimoa por llnea en la'-" plana v 26 o6ntlmoa en la 1 • 
Los no ausoriptoroa. 16 80 

l'rua meses, 8 pt1u.-SeiB metea, 16 id.-:-Un atto, 26ld. on Ultramar y ExtrallJoro 
Pa.go antioipaclo en m~t&lioo sollos 6 hbranza.a. 

Los originalea debon diriçine eou ~ol,cu al J.Jireotor . 
Todo lo referente A auaonpeion"" ¡ anunoios, & los Sres. Sol Y Benet, Imprenta 

y Librari a., Mayor, 19. 
L~s oomunioa.dos & precios oonvsnoiona.les.-Esquola• de defnnoión ordina.rlas6 
ptaa., de ma.yor ta.mafto de 10 & 60.-0ontratos espeoialea para los annnoiantea 

So ore la cuestión nc Cuoa 
Eu el popular Dia1·io de Avisos de 

Zaragoza, ba publicado cuatro uota
bil ísimos artlculos trataudo la cues· 
t 16n do la Autonomia de Cuba el ilus· 
trado publicista don Antonio Royo y 
Villanova. Del último de ellos, :nser
to en el aúmero de ayer de aq u el 
quendo colega aragonés, copiamos 
el siguiente pàrrafo final, que resu
me perfectamente el sentir de la ma
yorla de los espafioles Dice el &Jefior· 
Royo: 

•Si se me exigiera una opinion 
categót ica acerca del problema que 
acR. bo de estudiar, no sabria q uiza 
resol ver lo con la razón, pero segu · 
ra lllente lo solucionaria. con el senti· 
mi en to EI sentir de Espatla (pues 
opinión supone discurrir, y aq ui no 
tenemos ese vicio), el sentir de Espll
fia es que se acabe la guerra a toda 
costa. No es justo prolongar mas este 
estado, que sólo desgracias y pérdi
das produce. Ya que basta abora re· 
sulta. e~;teril el sacrificio de la patria, 
no prolongarlo, por lo ménos. Espa.
:l'l.a ba dado para la gu"lrra su sau
gray su d1nero, pero aun en esto bay 
una psquefla diferencia, la sangre la 
ha dado generosa, el dinero lo ba 
prestado al siete por ciento. El pue 
hlo que bu. muerto gloriosamente en 
Cuba, sufrira en su pobrrza el re
ca.rgo de guera para pagar las ren
tas de e o~ titulos cuyos tenedores 
no ba.u sufrido las penalidades de la 
ca.mpafla, y se las ban uborrado a 
sus bijos con la redención del servi
cio militar. 

¡Ah! Los republicanes de León, y 
Genara Al~>.s en La Oon·espondencia, 
ban dado una nota mu) sincera y 
wuy fuerte A tene1· que ir a Cuba 
10s jóvenes de la cla.se media, no du
rase tanto la campafla. 

Seamos, pues, traacos y patrio 
tas, y ya que nosotros no hemos ido 
a la guerra, no empujemos :t los de
màs. Busquemos la so!ucióll pacifica 
Íl la cuestión cubana, sacrificando 
(colllo ba.eeu lo4 politicos tardramen
te) 'u. soberania de Espafta. para tapo 
nar a toda prisa e~:~a enorme brecba 
por donde se escapa desde bace dos 
anos toda la sangre de la Nación. 

La paz, la P<tZ a toda cost a. Al de· 
clararse la guerra franco·prusiana, 
en ruedio del entusiasmo bélico de 
Francia, un hom bre ilustre, Thiers , se 
deelaraba valientemecte enemi~o de 
aquella u-ventura. Después del desas· 
tre, à Tbiers vol vió los ojos Francia 
entera, y Tbiers salvó 4 la nación y 
fué el primer patriota. 

llace dos aflos que España busca 
un Thierli y no lo encuentra por nin· 
guna parte, ,. 

Notas de la prensa 
De Filipinas 

«La Correspondencia» 
Este importante periódico madri

leflo llu.ma la atención del Gobierno, 
acerca del excesivo número de curas 
que boy dia estdn afiliados al partido 
carlista.. 

Asegura La Oorrespondencia que 
eu la a.ctun.lidad el núm~ro de ca.rlis
tas entre el el e ro es mayur que cua o· 
do el ejército del pretendiente estaba 
à las puertas de Madrid. 

'l'armin a el a1 ticulo pidiendo que 
cese Ql escandaloso abuso de grau 
pn.rte del clero parroquial, pues mu· 
ChOS pàrroCOS Re dedicau COO llliÍS 
etup1 fio ít ,.ropagar Jas ideascarlïsta.R 
que ¡\explicar las doctrinasde Cristo. 

Tranquilidad en los carlistas. 

Ila llegado à Madrid, dospués de 
pasar una temporada ea Valencia, el 
diputado carlista Sr. Llorens, el cual 
ba asegurado que en~re suti correli· 
gionarios de Valencia, reina tran 
quilidad absoluta. 

Un rumor 
Diccse que en Ja conferencia que 

cclebraron en San Sebasti<tn el setlor 
Canov11s, el duq ue de Tetuàn y el 
abogado consultor de la legación es· 
pallola en Wa~bington, setlor Catde
róo Car.i~:~le, quedó acordada la con
testación que se daré. a la reclama
ción becba por los Estados Unidos 
eu favor de la viuda del dentista Ruiz 
y la indemnización que se coucedera. 

En lo~:~ centros oficiales lo niegan. 
Silvela en Valencia 

El Sr. Sitvela ba visitado el loca 
en que se balla instH.ln.da. la Asocin
ción de Obreros. 

En el local babia grau número de 
soci os. 

El abogado sefio. -~OthO, en un 
breve discurso, ba presentado al se
flor Sil ela, baciendo de él calurosos 
clog10s, dirigiéodoles un carifioso sa
ludo. 

El sefior Sil vela pron unció un di :i· 
curso muy elocuente y razonado, en 
el que bizo utul cumplida def"'nsa. del 
espiritu de asoeiación aftrmando ser 
el elemeuto primordial de todo pro· 
greso. 

Se declaro partidario decidido de 
Ja intervención del Estado en la so lu
ción del problema obrero, 1respetando 
los derechos de propiedad y de libre I 
contratación del trabajo. 

Aconséjó a los obreros que inter
vengon en la polltica., cumpliendo sus J 
deberr s de ciudadanos y rechazando 
las predicaciones que eu contra de 
ello oigan. 

Declaróse tam bién partidari o de 
que se disminuyan los gravúmeoes 
que pesan sobre Ja pequefia. propie 
dad, y la transformación de los im
puestos para facilitar el progreso de 
los obreros. 

E: discurso ba aido notabilisimo, 
abundando en él profundas observa 
ciones y bermosos y oportunos si
miles. 

Se ba recibido un despacbo oficial 
de Filipiuas diciendo que se ba sus 
pendido la batida. que se daba contra Los tl'abaj os en !all dependencias 
los rebeldes en los montes de Bulle- técnico adminhltrativas del Estado, 
sau y Liborel, A causa de una inun- andan muy a.delantados .ya para que 
da.ción que ba hecbo imposible andar gradualmeute se vaya procediendo a 
por el llano la venta de los montes públicos, qui-

Por esos montes esta Aguinaldo tanda, de eiSta suerte, a los municipios 
con su gento. ciBrtos emolumeotcs absoluta.mente 

Cuando mejore el tiempo manda- necesarios para la vlda muoic..:ipal. 
ril el general Primo de Rivera que se Aunque partlzca imposible, bay 
reanuden las batida.s. quiJD SS atreve a pouer la mano SO-

En las b1\talla de San Agustin los bre la preciada riqueza de los pue 
rebeldel! sufrieron 25 muertos de bala bios, y esta quién es•nada meuos que 
Y 10 de arma blanca, cogiéndoles el actual ministro de Haciendu., que 
ademàs 15 prisioneros. por no sabemos que coincidencia~ go 

Las fuerzas tuvieron dos oficiales bierna el cotarro reutlstico. 
beridos Y dos soldados muertos y ocho En plazo brevisimo se procedertí 
beridos. ú lJ. venta de diez mil montes públi-

La. columna del general Ja.ramillo, co!s, que cubren una superficie apro-
en el centro de Luzóo, bizo al enemi- ximada de dos mi lones de bectareas, 
go 50 muertos y dos prisioueros y la si es que ban sido medidos a concieo-
columna tuvo 33 heridos cia; montes que est~n situados en 

El telegram·l ba producido mal puntos doode son absolutamente ne-
efecto, porqueda li entendar que que cesarios, y cuyo va or en venta, en 
dn~1 grandes partidas y por consi- estos tiempos esta en razón inversa 
gu1ente que no se ba tenninado la j de su innegable utilidlld ~:~ocial, agrí-
guerra. cola y pecuari a. 

Asi como susna, tres millones d& 
t'anegadas de tiarra cubierta de mon 
te bajo vau a ser laozadas a la vora 
cidad del mercado. 

De esta suerte, y a.l paso que va
mos, ba de llegar un dia en que se 
enagene nada menos que la viégèsi
ma quinta. parte del terreno espafiol 
cuiti vable; y todo ello irA à parar ú 
manos conocidas, porque el ministro 
ba elegi o unl:\ ocasión bien desdicha· 
da, precisamente en los tiempos en 
qutl los l abradores carecen de dinero, 
y que los pueb1os no cuentac con 
recursos para afrontar las m<tS sa
gradas atencíones. 

Si el desastroso in ten to se verifi · 
ca, se busca la ruina de gran parte 
de la población rural de E&pafia., úni· 
ca que a través de los siglos ba con
serva o y defendido s us mon tes con 
tra to•ia clase de enemigos. .. 

Esta do Sanitario 
Durante el mes d~ Julio ha segui 

do la vuuela en Lirida dando un 
contingente, por desgracia hien nu
meroso, a la pato.ogia dominante, 
siquiera la mortalidad baya ~ido re
lativamente corta, gracias, sin duda, 
a la revaClll·laCión que ban tenido 
buen cuida.do de verificar la.s clnses 
acomodadas, por lo que seria al ta· 
mante favorable que las Juntas de 
Sa.nidad, especialmente la loeal hi· 
ciaran enteuder a las Autoridades la 
gran convenieocia de no demorar, 
un dia tan solo, la vacunación y re· 
vacuuación gratuïta dP. las familias 
menesterosas. 

La escarlatina y el sara.mpión 
continúan presentando algunos casos 
no si8udo exigu 1 la proporción de ca
sos fu.tale~:~ respecto a la primera de 
dicbas enferruedades. 

Los ca.tu.rros gàstricos y las afec
ciones prop1a'!l de la estación no ba.n 
adquirido, durante este mes, gran 
irH·rtruento, asi en número como en 
gravedad 

En 'a provincia el estado sanita
rio es excelente; solo teuemos noticia 
d·• ba.berse reproducido algunos ca 
sos de infeccíón tlfl.ca en Aransa , y 
que en Alpicat la viruela ba hecho 
su aparición. 

(De La Unión lllédica.) 

oticias 
-Buenos dias de calor vamo~ lle· 

vando. E--tamos en lo mas rer-io de 
Iu caulcula, y no lo disimula el Li em
po, como el año pasado. 

Ayer ha sido de los d1as en que 
la temperatura ha alcanzado mayor 
el evu Clótl. 

Las noches son, sln embargo fres
cus; y del mal el menos. 

-En las ofieinas de la Zona, co 
menzó a:,or el ir1greso eu Caja de los 
mozos do esta p¡·ovitwia, del actual 
Roemplazo . 

-Una muchacha que estaba de 
paseo ayer lar·de en los Campos, fué 
ueomellda por· dos veces de fuertes 
si u copes, siendo auxiliada por· n ues
lt'O compaiiero el médico Sr. Fonta
nals. 

-Hemos recibido ayer el número 
corTespondienlt:J a Julro de la revista 
cotaluuisto La Comarca de Llevda, 
en el que se ínser·ta un notable lra· 
bajt.. ftlológrco del Sr. Arderiu y una 
bieu e~ cr·i La ¡·eseña de la excursión 11 
Bellpuig, en la cual hac.;, su auto1· el 
Sr·. Cau~:~lda, r eferencía s a nosolros 
quo le agradecemos. 

-Un colega publica el siguiente 
tel egruma: 

•Dicen de Vitoria que en la esta
<:ión del ferracal'rtl se han encontra
do, facturndos como objetos de fe 
r¡·eterl u, 337 fusrles destlnados a los 
car· I islas». 

-El prso del tr·ozo que media des· 
de el puenle à la puer·ta del paseo 
cant¡·al de los Campos Ellseos esté 
tnn desellt'IHHlo que so hace penosf 
simo el transito pur él. 

A.ye1· por· la Lar·de y po1· lo noche 
o1mos quej ar é muehls1mas perso~ 

nns de las molestills que ocasiona el 
poso¡· por tol silio,.) no es oslo s~lo, 
siuo que, cerca del vérlt\;e de un1ón 
con dl olro paseo, lwy uu sillllúme
ro de predr·os salientes, que son cau
sa de muchos y sensrbles tropezo 
nes. 

¡ Seda muy tliftcil y muy cara la 
recomposición'l 

Nos pare··e que no, y de hacerla 
ahora es oportuna . 

-Voh·emos é las andadas. 
El telegrama que figura el prime 

ro de los de nuestro se!'vicio purticu 
lar· llegó nyer é nuestra Redacción a 
las diez de la mañana. y habfo sido 
impuesto en Madrid a la uua y quin
ce de Iu madr·ugada. 

Tardó nueve horas en ... no l legar. 
Porque p81'8 llOSOLI'OS, llegnngo a 

las díez es eomo si no llegara. 

-Un sido motliflcado el ar·llculo 25 
del Reglamento de oposiciones é Ca 
tedras de Universidades é Ir.stttulo'3. 

En lo sucesivo los tribunnles, dde· 
m(ls da propone1· al opositor é quien 
S f} debe dar In eatedra, firmarà una 
lisla de mél'itos reial! vos de los apro
bndos, y si el opositor propuesto no 
llega a ocupar la catedr'l, el Gobierno 
nombt'IHà é quien siga en el orden 
de culocación por mér·itos. 

- Se hA dispue::.to anu ncia¡• ll opo
sición Iu cé.tedra de Retónca y Poèti
ca vacante en el Inslilulo de Teruel. 

-A las ocho y m edia de anoche fué 
co11dUeida ui Cuartelillo una vec in a 
de la calle o.1e San Gil, llom&da TJt'e
sa Vtlo, de sesenta años de edad, por 
habet CtlUS!ido cor1 un pa.o dos heri
das, en la cubeza y brazo, a su con
vecrnu Franc;sca Caslillo, de 70 años 
Esta, conducrda al Hospital, fué cu
lada por el Sr . Méd1co Forense. 

So dió pé!Ite al Juzgado del hecho. 

-Próximo a terminar el plazo 
coneedtdo 1.or Iu ley de 30 de Agosto 
de 1896 ú los deuclo¡·es a la Hactenda 
por coolril.lucióll ' tel'l'ilor itt! para qua 
pueiiao ineot·puru!'St~ de lus flncos 
que han sido adjutiicadas al Eslado ó 
Ayun1amientos, lo Admtni!>trac.óu de 
Btet.es del E::.tado udvterte é rnvtla é 
solicJtor del seiior Dclogado do Ila
ciendu el retr·~:~clo Je dtchas fincas, 
antes del 31 de agosto, media:Jte el 
a ho no de la cantídad por la qu·J ha 
yun s do adjud1cadas mos el !OI porto 
dc todos los 1·ecibos stguieo Les y 
sus recat·gos hastu el 4. 0 lrimesli'e de 
1896 97 inclusive que no se ac( mpa
ñen 11 lo solicttud. 

En el inlel'1n la Admiuislrnción, 
a utortzadll po1· el seilor Delega do pro· 
cedarè. a la incautación mulet tal de 
todas los ftncas qua se encuenlren en 
aquel caso. 

-Dabiendo cootr·a tar'se por un 
año a precios ftjos el servicio de ::;ub 
sis!encias à las tr·opus y caballos del 
Ejé1·cito y Guardis civil estante~ y 
lranseunles en la plazu de Seo de Ur· 
gel, se convoca ú una públi ca licita 
CIÓil en la ComistH'ia de guerm a las 
dtez de Iu mañana del dia St3is de 
Septi9mbre próximo. 

Los que deseen interosar:.e en la 
subast;, presentaran sus proposrcio
nes en pepet del sel!o duodécr mo 
orr·egladas al modelo oficial, sirvién
doles da gobierno que el pltego de 
condiciones y los precros limites que 
habrén de regir se hallaré.n de manl
tlesto on lo Comisar·fa, todos los dias 
laborables de nueve de la mañona a 
la una de la tarJa y se daran cuantas 
explicaciones soliciten las personag 
que pretendan tomar pa1•te en dicho 
ac lo. 

-Dunwte I& segunda decena de 
este mes, y en diversos encueutros 
han tenido los rel.Jeides 179 muertos, 
ci~Jsif1cados en esta fo¡·ma: 

Santiago de Cuba 29 
Camagüey 8 
Las Villas 38 
Mato1 zas 24 
Habana 31 
Pina¡· del R1o 58 

179 
Adem(ls se presentaran a indulto 

349 y se les hic ieron 31 prisioneros. 
Nuestras bojos fueror¡ 5 muel'los 

y 63 her·idos. 

-Durante la posada semllna, hnn 
regido los sigu ientes prtlcios en el 
Me1·cado do Zul'agozt~: 

Trigos.-Catalao; de 22'86 ó 23'42 
pe¡,:eto~ he: tólit¡•o; hembrtlla, de 22'30 
a 22'58; huer·ta de 21'46 é 22'02. 

Granos -Cebada, de 8'28 a 10'15; 

maiz hembrilla, 00'00; id. romún, (l 
11'76; hahns, de 12'24 (l 13·37. 

Harinas.--1.\ ue 40 é 43 pesetas 
los tOO !{Ilo:.; 1d 2.•, 00'00; id. 3 •, 00'00 
id r·em olrdo, de 25 ll 30 

Despojos.-Cabezuola, é 5 pe.; eta s 
hectól1tro; menudillo, a 2'50;,salvado, 
(J 2'25; tllstora O 2 25. 

-CAMPOS ELfSEOS: 

No era dificil acer·tar en la pr·edic
ción de los dos llenos de ayer ; pero 
conste que el de la tarde y el de la 
noche superaron é l<1 que presumia · 
mos. No quedarou localidadas en ta 
qutlla. 

TodolS los números del programa 
fue¡·on ap laUdidos, slngular·mente el 
juogo de las rosas, ejercic10 de qui
toct6n or·iginal y honito, los do:; de 
los her·mnr1os WulfY, uno de los cua 
les se hnllaba ayul' indispuesto y sin 
emba,·go trabajó admirablemente, y 
los trrp!o bu¡·r·islas Jover y Pllsca l, 
asf como el Lir·ador Sr. Rosell, que es 
muy notable . 

Se anuucian llamalivas noveda
des para las pr·óximas funciones. 

Servicio Telegréfico 
PARliCULi.A uE .tfl PALLA RESA» 

1.0 A.gosto.-1'15 m . -Núm. 01. 

En ol telegrcma oflcial recibido 
hoy dice el general en Jefe de Filipi
naJS quo é causa de las grandi3S ll u
vias ha sido pr·eciso suspender la 
oper·acrón combinada en la cordillera 
de ~lbul contrn las fuerzas del cabe 
cilla Aguinaldo. 

Añade que en \'ar·ios combates he 
mos ocasionado ó los r ebeldes no· 
veo ta muer·tos y hécholes diez y sie le 
prisroneros. Tuvimos dos het·idos. 

El llamado Mtnislr·o de Ultramar 
Si' Castella o os ha estado hoy en San
ta Aguada para conRultar· al S1·. Céno
vaq et proyecto de reformns adminis
trativa::. !JHru Filip1nos.- Almodóbar. 

1°, 9'30 n. - Núm. 52. 

El ataque de Ma1·ianao lo realizó 
el cobecilla rierné.ndez con doscien
Los rnsur·rectos. 

Esluvieron reconiendo los calles 
mós de dos horas, liroteando y sa 
queando casas míentr·as la guarn i
ción se preparaba. 

El cabecllla Acosta Cúil tr·escien 
tos màs guardabo las cercunias y al 
llegar tropas de la llal.J.,na huyeron 
todos. 

Esta hecho ho impresionaclo mu 
cho la opin!ón.- Almoclóbat'. 

1. 0
, 10'45 n.-Núm. 79. 

Se ha celebrado el meeting socia
lista en San Sebaslién con g ¡·an con
cur·rencia. Los or·a.dores aconseja r·on 
la sensotez enfrente la arbilrariedad. 

Defendieron con energia la legali
dad de las actas de concejales oe Bil
bao y atacar0n duramente al Presi
d 11te del Collsejo y ol Ministro de la 
Go bern a ción .-Almodóbar. 

1 °, 1 L'l5 n.-Núm. 87. 

En el meeting de Valancla han 
usistido grun uúmer·o de personas. 

El Sr. Silvela pronunció un elo
cuente discurso que fué muy apla u 
dida . 

Acentuó el tono de censura y la 
nota pesimista. 

Lla blando de Cuba dijo do un mo. 
do terminante que sostenia an te to 
dos las declaracíones del Goblerno 
que er·a un hecho eviden to ol fracaso 
mi ltlar polílico y diplomélico. 

>\seguró que en p1·uebu de ell o el 
Sr·. Cénovas ha solici todu ya la inter
vencrón de Iu Corona y lo reunión de 
los Córtds para Octubre próximo.
Almodóbar. 

1.0
, 11'35 n.-~úm. 92. 

El Sr. Silvela ha dicho también 
que debe proceder· ll la Ilqu1dación 
del Pl'oblema cubHtlo. 11113 pT'eguota
l'é.n ¿como y cuando' Ha dicho, eso 
se sabe desde el pode¡· y el gvbierno 
debe decir· si ha !legado ya el mo· 
me11Lo de optar en tr·e que Espa ña 
pior·rta é Cuba ó Cuba pier·da a Espa
ño.-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



E C CIO 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ~~LECTROMECANICA 
pnblcada~bajo la dtrocctòn dol lngentero c1Yil francés 

~- ENRIQUE OE; GRAFFGNY e~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce fomos, ihu;trados con mús de 500 figura~, 
formanclo el vademécum uuís útil, la colerri6n ouis completa y la encíclopedia nuí.s 
nece .nia para toda dase <lo ingenier, s directores de <'eutm)Ps e\éctrieas de alum 
un: do y trnnspr.•rle de fuerza, encur:.;udos cie lllaq 1Íflaria, montadores mecanico& i 
electricistas, in staladores de timbres y teléfonos, j efes de talleres de galvanoplastía 
y niquelada, fogon€\ros, ml\q uinistas en cnt gados de cuidat moto· P-S de vapor, A as 6 
petr6leo, aficioundos a las i nd ut~ trias electromecanicas, y en gener!ll •ttilísima pal a 
todas aquellas personas quo realizan trabajos relacionados con las apl icaciones me
camet\S 6 eléctricas. Condensades en e&tos cloce pequeños voló.mones, CU)t\ le"lll· 
ra no requiere estudios especiales, los conocimientos lécnicos y practicos que bOn 
nocesarios para toclos aquellos que se dedicau a la mecanica y olectricidad, l'l lec
tura de esta Encíclopedia ayudara poderosamente E'll BUS trabajos a cuuntos estu
dien alguna aplicación eléctrica 6 mecanica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con uumeros<ts figuras in

t.ercaladas en el texto 
Cada tomo costara: en rú&tica, 1'50 pesetas; en tela a la ingle&a, 2. 

Indica por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· Y Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. b eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encar·gado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadorefectricista 

namos y Motores cléctritos. Tomo 9.-Transporte cléctJ·icodo la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4. -Rcdes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo il.-Manual dc Eleclroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado do mo- 'V Tomo 12.-La electricidad par·a todos; 

tores de gas y petróleo . A apl icaciones domésticas de la elcctricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGI GI-\S 

TE.,.ATADO 
DE 

Blaboración de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f' jabricación de vinagres, alcoholes, 1-guardientes, ltcores. 

sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. lri<0lFO:& <0. lijfl!lSO DE ZU~If37:l X E!l~Ilú} 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

[)(·N MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

A OGADO POPULAR 
CONSUL TAS PRACTICAS de derecbo púbHco civil común y foral, ca· 

oóoico, merca ntil, penal y admini~trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum~na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunn.les. 

Con los FormuZarios y .A1·anceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y 1¿n vocabula1·io de voces técnica• 

o-<3 POR C>-

PEDI{O HUGUEr:rt Y CAMPANA 
~!'!=:==

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VII_jAD0'1.1 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

• IiEY l{EFOI{MADA 
O E 

nECLUlAMIENTO Y RE~MPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

R~vuesta por oruen alfabético 
y explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
... 4'50 F!ESETAS. • ... 

Unico punto dc venta en la librcría de !~~ Y !~_!!_~!-_ 
Mayor, 19, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciendo uso de las Pastillas Vermifug>as de Solé, que son el re· 

imedio mas e.fi.caz para la destrucción y expu1sión dc toda clase dc lombrices 
ntestinales (cuchs) que tan tos trastornos ocasionan en sus débiles uaturalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:-Farmacia de D. Agustin Maluquer, San Antonio, 13 
TREMP:-Farmacia de] autor, Soldevila, 13. 

AL POR MENOR 

Artesa de Segre: Mnnsó. - Balaguer: Aran.-Cervera: Civit.-Isona: Fornés. 
- Lérida: Maluquer, Trueta, Carnicer, Navarro - Pons: Aleu. - Pont dc Suert: 
Saura. - Sco de Urgel: Cosp.- Sort: Cervós.--Tarrega: Font· y en Tremp Far· 
macia de D. Enrique Solé, Sucesor de Palou, calle de Soldevila, núm. 13. ' 

, 
FIDAN SE FROSPEOTOS 
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poue al hombre, cual lo vois, c1es6gurnclo, triote, meditabuudo é iracundo . La 
c11 usa do todos estos males ~e destruye en un minuto v sin nesgo alguno 
w;ando el 

(an1grama) de A~DR~S Y FAB~A, f:¡,rmacéutieo premiado de Valenria, 
por ~;er et. remedw m~<> pode ro~~ e tnocenttl que se couoce boy para. producÏll 
este c~mblO ta~l raptdo y POSlltVO. Dehtruye tambiéu la letidez 'l'lO la cario 
comu01ca, ~I al!ento. De. venta entodas las bueuas farmacias de la provincia 

En Lenda: D. Antomo AlJadal, Farmacia, Plaza de la Con~tituci6n, n.0 3 

COS ~ESETAS B~TE 


