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LA NINA 

JPudenGia ~Piñó y fapgas 
DE CINCO AÑO DE EDAD 

--= ¡HA foUBiúO .AI.l CIEiiO! =-

à la s cuatro y media d e la tarde d e ayer. 

S us afiigidos padres D. Juan S. Grifió y D. a Pruden
cia Fargas, su abuela materna, sus hermanos y herma· 
nas, sus tíos y tías paternos y maternos, presentes y 
ansentes, participau a sns amigos y relacionados este 
acontecimiento y les suplican que se sirvan asistir al 
entierro que se verificara a las 5 menos cuarto de esta 
tarde y a la .L 

~ MISA DE ANGEL ~ 
que se celebrara a las 10 menos enarto de mañana en 
la iglesia parroquial de San Juan Bautista, por todo lo 
cuat les quedaran profundamonte agTadecidos. 

Lérida 7 de Junio de 1897 . 
' i "' 

EL DU.ELO SE DESPIDE EN EL PUENT~. . ~ 

No se InVIta por esquelas, ·~ 

~"*;tolo¡!.f~Jr.OJJ~~-rl-x>t~~~hJ-... df~~~1t~t4wttd.--L~~ ~r; • 
wx~~~~~~'Xmr~~~~ 

Jl Notas de la prensa 
La crisis.-Detalles. 

Conóceuse mas detalles de la con
feren cia que el Sr. Sa.gasra celebró 
con la Reina. 

La. Regente explicó a Sll.~asta. que 
consideraba la crisis producto de do~ 
orígenes distintos: uno la cuesti ón in · 
tet·ior, exclusivamente polltico; otro 
la cuest:ón de Cuba. 

Sagasta, reRpecto de Ja prixera 
parte, defend16 lo~ fuercs de parla 

1mento y la di ~nidad de la minori1.1. li 
beral, ultrajada por el r eto del du
que de TetuAn. Respecto de Ja. situa.
ción actual del pals, especialmente 
en lo que afecta a ta is la de Cu ba, 
el jete de los libemles sefi1.1.ló las difi 
CUitades con que ti de tr opezar el nue· 
vo Gobieroo, dificultades que pintó 
det modo siguiente el Sr. Sagasta: el 
Tesor o esta agotado, deni&ndose~ qui -

f nieotos mil lones de duros; es muyditl 
cil el eovlodehombres, por los mucbos 
que se bau enviado; los odios estAn 
eu Cuba excitados por la po•itica se
guida, imponiendose una rectiflcación 
de doctrinas y persuoas; Jas relacio
nes con Jo¡, Est1.1.dos Unidos son ruuy 
ditlciles, ú consecuencia de · hl\herse 
eüva.l eotonado el gobierno de la. 
Unión con Jas contiouas complncen 
cias; y la pollt1ca de reform~s esta 
aruenazada por la esterelidad. 

S. M. la Reina preguntó al sefior 
Sagasta cual es la .lCtituJ del partido 
libera.1

, a lo cnal el jt-ft3 ba co11testado 
que estú. siemprc a dispo&ición de la 
Coroua.. 

Hablaodo de la. cuestión del man
do superior de Cuba, se citau los nom· 
bres de Blanco y López Donlioguez 

Hablando de la. Rolución de Ja cri 
sis, El Beraldo acoge una versión 
que atribuye a un caracteriza.do per
sonaje ministerial. 

Segúo ella., . ruanaoa, cuando el 
Sr. Càoovas despacbe con Ja Reina , 
é~ta le ratificara su couftaoza, iodi
cnndole la con veuiencia de solucionar 
el ~oofticto politico producido por la 
retirada ~e las minorfas y bacer una 
rect1ficaclón de la polltica que se si
gue en Cuba. 
. Entonces el Sr. Canovas, agr.ade· 

c!endo mucbo la cvnfiaoza que le 
dJ::~peni;a.rla a a Reina e acon-lejara 
que encar·ge a l Sr. Sa.gasta 11.1. forma
CJ~n del Ga.binete deelmaodo el honor 
de que se l e bac!~ objeto . 

Esto ba circulado esta. noche, con 
mucbos visos de certeza, se gúo al
gunos conservadores. 

Prog .. ama 

El Globo pub ica un exteoso arti
culo que pnd i er a considerarse como 
el prog-rama de los liberales. 

D1c~ que un nnevo Gobi l'no libe
r a l vendria a ratificar Ja teudenchL 
democràtica y :í rectlficar l a dictato 
r ial do los conservadores. 

Proclama !1.1. necesidarl de l a re
forma arancelaria en Cuba. 

El pa.nido liber1d afio~.de, tieoe so. 
luC:ones para todas lAs cuestiones 
graves. 

La Corona decidira y la 
DOS juz~an'l a todos. 
t ii:k a -

Noticias 
-So1·pr·eso , y mós 1ue sorp1·eso 

verdade1·o ast:>rtlbro, ha causada la 
not1c1a de la rn ve ros!mil sol ucróu que 
ha te., ido IU CriSI!" m IIISte r r!il . 

Al conocerse ayer tarde pública· 
meutrJ los telegra mus de n ue~ tr·o co
rresponsa l , que prot:uramos cJrvulgar· 
moslruron su muyor extruil.~za ros 
prop1os consenado1·es. Nr espera ban. 
ni porHan suponer· remolumeute, que 
lra s de la bol' tan penosa como la ef~c
luada, que co rr motrvus dt~ cr r ~is ran 
tra scendenrales como el problema de 
Cuba, de rrredeulib1es tér·m1nos, y el 
prob lema parlameutal'lo, J¡en•jlente 
de solucrón todnv!a, habla de quedar 
todo en •gual estada que hace diE'Z 
dl as. 

No se nos ocurrirA comentar este 
desenlace incom¡rensible, ui repro
ducir uno siqUiera de los com !.! ntu
rios que ayer olm os aceres de él. 

Solo, sl, diremo::. que nos parece 
eslH solución puramente de m amen
Lo y que, ó abarllJona:·ún el poder 
los con"ervadores rnuy en se~uida ó 
los griHbrmos couft1ctos que han dü 
pesa• sohre et Gobrerno huiJrlln dtJ 
ap1asta1les con perju1c1o tremeuoo 
de los 111tereses nac1oua1es. 

Lo que no puede ser, en polflica 
como e.r todo, no dabe ser. 

-Según dicen de Barcelona, esle 
año es mHyor el uúmero de alumuos 
libro..; qu'l sa préStHJlan {I examen en 
aquelltJ Uu1vers1dad. 

-Ha sido Jetenido en San Sebas· 
lill n u 11 ped igüeño qué, fi ngiéndo-.ê 
manco, resulló despés tener Jas ma
nos de~asiado largas. 

-En el tr·en correo pasaron ayer 
veint1cmco ~o l dados eofermos PI'O
cedentes de Ul tramar, a los que SO · 
conió Iu Cruz Roja . 

De eutre ellos habia dos de esta 
provincia. 

-Ropidl5ima y traidora euferme · 
daJ arrebató S)'el· la \ida é la precio 
sa n1ña Prudencra Grrñó y .lft1rgas, hi
ja de nueslro eslimado amrgo y dis 
t1ngurdo comp~:~ñero el O rector del 
lJiario. D. Jua u Suoliago Grrñó. L 

Hu l llil>ase accJdentu;mente en la 
cusn de los señores de RrJJol és la ni 
ñtl PruJencru, cuaudo se s1ulró ao
tenyer tan.le euferma, de tul gra ve 
dud desde los P• i meros m omenlos 
que no hubo med1o srquiera de lras 
Iodaria al dom1c1 io de sus amantes 
pad1'es. Rudo IHl "'do el golptl por es
tos reeibrdo . y à su dolor jusl1s1mo 
nos osociamos, deseéndoles el cor. 
sueto y r·es1gnacrón que en su arrai
gada fé tan solo, pueden encontrar. 

-El exceso de material nos impi
de publr ca r hoy ex tensamenle la r·e 
señu de la se~ión celebr·ada anoche 
por lo Sociedad Econòmica de Ami 
gos del Pals, en el que se distflbuye
ron los premios de1 úllimo certamen. 

Mañana daremos cuenta deta 
llada . 

-Leem os en La Crónica, deTén 
ger: 

«De orden shel'i íf,ana, con el obje
to de evitar la cn·culactón de los du 
ros alfonsines sordos. los admiOIS· 
trador·es de la Aduana registran y 
hacen sonar toda Ja moneda alfons!· 
na que viene por' mar, prohibJ• ndo 
ta e11trada de los duros sordos 

Eu una remesa de 19 000 llegada 
en el Portugal han tenido que ex1-
miiHH una po•· una todas tas p1ezas, 
aules de perm1tir· su entrada.» 

-Copinmos de nuestro querido 
cole~o el Diario de Huesr·a: 

cHa aumantado 110tab1emente la 
sAl ida de trabajador es de las obra s 
..fel Canal de Tamarite, hasta el punto 
~egún nolrcias que hem os recrbido 
ho~ . que opúr1as si quedan poco més 
de dot.:rentos pP-ones en la pnmera y 
sE"gunrls sección quees donde actual 
men te se verificHn los trnbnjos, .v 
en In~ que h abía ocupados més de 
nueverien tos e11 ca rta una de el tas 

El m otivo no es otro que la nece
sidud de 1'1 mayol'(a de los brace•·os 
de dh·igi•·se é ~ us re spec liuos pua
bios con ol fln de r·ecoger ta escasi
sima cosecha. Como ésta es por des
gracia muy por-a y de mala calidod, 
puede ttsegurarse que Lerminnr·é 
pr·onto su r ecolección y ' 'olverAn l os 
hrAceros a los tr~:~bojos del Canal en 
busca del nere~ario jornal e •n que 
atendar al sustento de su familia , 

-En el tren mixto de anoche llegó 
dfl BArrelona ~>1 Oi oulndo {I Co•·tes pnr 

I dr!'>lrrlo de Balaguer O. Emilio Vl 
vanco y Menchac». 

-Ha sido jubilada por imposibtli
dorl fi sicR lA MAestrR de Sopei1·a doña 
Joaquino Mur'ch y Olivo. 

-De Re d o rd en se han confirma . 
do los fbllos de la Comisión M1xta de 
Reclutumientu de esta provincia, ue
darando soldados co11di•· ionale:5 ll 
Mrguel BHtal la Eril, José Burgués 
Cornell y Rumóo Vidul Sentís. 

-Ayer comenzó en san Lorenzo 
con g ran as1stenc1h de fi~le!> el so
l emt~e triduo al Stmo. SdCl'amento, 
de las flestas de Pascua. 

~1oñnna lerminora C•>n Ja proce 
sióu que r ecorren'¡ las calles de cos· 
lumbre. 

- En lodas las Iglesins de la ciu
dad se r;e lebró ayer con gran pompa 
la Pascua de Pentecostés. 

- Lu Gaceta ha P•lb:icado una 
Real or·der.l r esolviendo que pal'a el 
:lOmbr·amlento de t!O mis1oues oficia
los de examen paro los cotegios esta
blecldrJs fuera de lA capital donde Se 
halle s1tuodo el Insliluto, se ooserven 
lo..: reales decretos de 28 rte ago:sto de 
1888 y 15 de mu}o de 1891. 

-En el Colegro de Abooados se 
verrfkó ayer· 'a elel'C:Ión cttf los tr~s 
car~v:s dt~ Dera :w. Dq.tutarlo 1.o y se 
cretarlo de la Junta d GQbierno 

Re-;ullnron elegidos D. RllmórJ Sol 
deVIIa, o~cr.no; o ~l llllUf'l P~r.•r1A 
Orpuwdo 1.0 (reelegida) y O. Joaqu!r; 
Poeu• u I, S,..cretario . 

- Pnr 1:1 direció11 geneJ'a ldelnstruc 
ción púhl1cn ~e hr1 t~lr~:uf~:~do una 01• 
den illos d1rectores de Iuslitutos r~· 
corJóndo ti:> ~1 eXHcto cumphm1eolo 
de lo prescrrl') en el Real üecreto da 
24 de ~oviemhre de 1893 y 4 de Junio 

de 1895, que prohiben formen parte 
de los tnbunules dt~ exame11 tos pro
fesores de colegios que no se hallen 
en posesrón dtll r1tu1o de licenciado 
en la facultod correspondiente. 

T1:1mbíén se reoueraa en la mismo 
ci•·cular que los individues de Iu~ 
Congregadones ra ligiosas; excepción 
hechu de los Pli drcs EscolaJJiOs, no 
pod,.lln tampo entr·ar en los men~io 
nados tribuna:es si no es tuviesen ex
presamente aulor·izados para ello en 
el preseute curso. 

r 
-Va a casarse en Mlllllgll, por 

qurnta vez, up nneiano de 84 Arlu5 
con una jl)verr de 18, huérfana desde 
hace llt\mpu. 

A esle esfo,·zado cónyuge òebiera 
dér::;ele eomo premio debrdo à su va 
Ior la c1·uz de San Fernundo. 

O al menos un prflmio de cons
tancio. 

-Para aquellos de nuestr·os lec
to l·es A qutenes pueda lnte1·esar,hace 
mos púb l ico que el próximo viaje pos 
tul é Fllipr;¡as lo ver1fic¡¡r·J el 18 del 
actual el \apor· co •·•·eo «León Xlii». 

-Oice un periódico: 
oParo 60 plazns de esc1·ibientes del 

Bllnco de Egpaòa se preseutan & extl
menes 719 aspirantes, es dec1r·, que 
SObl'lill 659 

Pdl'8 300 plazas de alumnos de la 
Acad emia M111tar de Toledo se pro
sentnn 1 500, es deeir, c¡ue sob~ar·an 
1.200 asp1rantes. 

Y para dOS c{ltedras VaCilíleS en 
los instllutos de O,·ensa y Santander·, 
se preserrtaron 71 oposrtores, es de
cir, que sobJ'nron 69 aspirantes. 

Al1orA otra noticra. 
Pal'll un millón de tie1·ras sio cul 

tivar, no hay un solo labrado1·. 
Porque estos gobiernos matan lt1 

agrrcullu ra .» 
- TRtBUNALES: 

Esta mañano a las diez se ve•·A en 
juic10 ol'al y púhlieo la Cflusa por 
hurto, s gurda en el Jurado de Cerve
ra contr·a Romón Mi·¡uel, {I quien de
fiende el Sr. Agelet y Go1'é bajo la 
representat·ióll del Sr. Grau. 

A las once se celebr·arll In vr s ta de 
la ruusa por f,.aud e segurda !'Ontrn 
J A , a quren defiende el Sl'. Viva nco 
y l'eprtJserlla el .:ir·. Grau, sosten:en,1o 
Jo ocusac1ón privoda el Sr. MontuJI 
con lêl r·epr·esentación del seÏlOl' Fi,~ 
brega 

-CAMPOS ELíSEOS: 

B1en m~r·ecen Iu ob 1·a estr·enud 1 
onoche y su ins1gne autor· algo rné -; 
que lo IIOIII:IH escuetu del éXIlO AICUII· 
zudo por· Tterra baja, y muy gustosa 
mento dedrcariamos {I la últ1ma pro 
duccrón de Gulmtlré. todo el llampo 
que es precrso para expresn r· el ju1cro 
crltrco, més ó mtlnos acer'ludo, pero 
~1u cero y fr·t~n..:o, que del dramu for
mado so lo vrsto unu vez Mus es eslo 
Jrnp_usr b lt~, P?t·que ni rros queda es . 
pacr0 111 ca~1 ~1empo tarnpoco . 

Tleu·a baja es un dc ama més de 
Guimerà en que se acentúa coti VIgo
res rel evuotes ll:l condic1ón primera 
de~l .geníot dr·amalurgo calalén; esa 
privll egradtt cor:dició11 de la g .. ande 
zn m!'Jgdsluosa, colosa l de sus per
sonaJes da lllerTo, de sus creac10nes 
shakesperianas, en que los cut·aele 
re!:), de una sola pieza, 1Hrancu11 de 
la natul'!lleza y en vuelos de pastón 
sulvaje l legu11 é. los lrnderos de lo :su
b lime. Inle•lRamen te dramAL1ca e:; la 
acc1611 de Tierra baja y qutzés ulgo 
rn elod•·amALrcu ,.,u dtJseulí:H,e; pero es 
lógJCo, es uocro11al, t'S úu1co. Lb e:5-
pus1c16n y el uudo de la troma ~stén 
mag1st rulm erHe presentodo~; el ftnal 
es de Ull gran efecto. El público que
dó subyugado desde las pr·1mt~ras es
cen6s y se entregó con entusiasmo 
a cada m omenlo, A cada term1nación 
de acto y pror.rumpió en li tronadores 
aplausos al acabar la obra con vivas 
demo!:)lrllciooes. 11 ' 

Cor1tr1buyó A tau brillanlts imo éxi
lo la ejecuc1ón esmerada que LU\'O to. 
obl'a. r.11 Srta. Pordo estuvo muy re
llz, extraordrnar1amente bren en su 
paptll de ,lJarta que d1jo ·:on moes
tria, ::.obre touo en la esr.en!l üel se 
gun•lo ncto to n el ET'míta,io; muy 
d1scretas la:s Srtos. G11·a1 y Sulc:~s. 

Fuent~s e" U\ 1 hec ho un uctor·a
~o; dentru por 1 omplelo del P,erspno· 
Je, moslró & ratos la r·u1:Ja natuJ·alidud 
del booachóll pa:slOr y à l''llOS 1ft bi'R • 
via expres•ón del mool~tñés inrJómi
to: al tina! del p1·1mer aclo díó tal en 
ca:.to A ar¡ uella e"cena O~"igtnallsïm8 
y her·mosu, que dejó en el públu!o 
profunda 1~pr~stón. El segundo núlo 
fué ~ol>èrbw; lU\O momentos .de ius
piración genial y rasgos magnfficos 

que le vnlieron estruendo~os ap'au
sos. La escena que pone fin ó la obra 
se desar oltó eut r·e aclomaciones y 
aplausos: ta t es su fuerza efeclis· 
ltl y tul Ja admirable ejecuclón que 
obtu vo. 

. Los S1·es. Se•·rano y Miguel, y de · 
mas ur·t1stas, muy ucer·tados. 

Fué, pues, un triunro completo 
para autor y actores el estreno de 
Tterra baja; triunfo tan frunco y es
porrtAneo que para hr1y se 'etira del 
car·tel In obra aoun• iada, pnra poner 
en escena nuev~:~mente Tíerra baja, 
con cual drama se desped r1é ta Com· 
puirla . 

La 2.3 representflciun del morJólo
go Clown Pitt fuê la cons,¡gr·ac1ón 
del éxrLo de anlt~anoche; admrr~:~bla
ml;lute ir.t61'pretado por el 81·. Fuen
~es, le varró a él , y val1ó al l'l UtOJ', se· 
nor· Mor·era ·y Galicí{l, Ulla ovaclón 
e~lluslosLa que. le·s tr·i bu Ló el pública 
s1n regateos n r reservus. 

Servicio Telegrafico 
PARliCULA R iJE "El PA LL A RESA• 

~'3AD~ID 
6. 8'20 n.-Núm 768. 

Dice La Correspondencia que ha 
r·eservado Ull telegruma que rec1b1ó 
de Cuba hasta saber ta resoi UCIÓII de 
tu cr1sis coo el objeto de no iuftui r 
en el la. 

Di re el telegrama qu e se anslaba 
en la Ha bena suber· si re l ~cvarian al ge· 
ne•·at Wey ler, ..:onslderé ndolo irl'eem· 
pluzable p,H' el acie t'lo pol1l1co y la 
couftanza que tiene de los par·tidos y 
el quebranto que causa à los rebel
des 

Coméntase este despacho en to
dbs los cfr·culos.-A. 

6, 8 '40 n.-Núm. 776. 
Se han •·ec1brdo dos telegramns 

oflcwles de Cuba d1ciendo que se han 
cau~ado 94 muerlos al enemrgo, ha
bléndose pr·esentudo 132, resullando 
muerlos 18 soldados y heridos 60. 

Se O Vel 1guó que la COIISIÓil OCU lTi• 
da entre los llotallones de Gar·ellano 
y Sevilla, no resultu cutpab1l i dad 
pot'que intei'Ceplaron al enemiga y 
de uq ui nac1ó el err·or.-A. ' 

6, 9'30 n.-Núm. C73. 
Al S1·. Sagasta le ha estroñado la 

sol ución de la crisis y no pr·eclsa
mente porque continúe el St·. Cllno
vus no r·eun tl'li al portrdo, pues d1ce 
que la resol u ción de la coror.n mere· 
ce oca lamien to 

El Coustljo de minist r os duró rne
dia hora, el Sr·. Cónovas les I> rlicipó 
l'l sotu c1o11 y se camb1aron lnrpresio
nes 

Se ha notat!o en todos los clt·culos 
l.a auseoc1a de lo~ I ibera les que en su 
1nmeosa mayona se muestrau con
lranudos -A 

6, 10'15 n.-Núm. 806. 
1!.'1 lleraldo dice que exrs te el pl'o

yecto de celebrar Ulla r eunión de ex
minr s t~os l11Jerales para ~"Spllèsrtes 
el Sr. Sugn"'la la con fe r·enci~ que tu. 
vo co 11 la Rerna. La Epoca llama ó es
to un ju1cto de res1d eucia de la Co
r·ona .--A. 

6, 11 ',;o n.-~um . 814! 
. El Sr. Silvelu se muestro casi ra 

bJOso. Los rvmel'lstos dicen que hu
b era conveuido mejor u11a Cl'lsis por· 
Cltsl pa1·a r·es tablec ~r la '10rmalídad 
do lo:-; p,d nldos. 

Da E'poca pi11tando la violencia 
que t1·utun de emplea1· los libe•·ules. 
r ecoga el rumor de que algunes ll'a . 
tan de vender valores públ1oos para 
producir una boja en la Bolsa.-A. 

1 6, 1.1'45 n. Núm. 741. Urgen le. 

La Reina Regente confló ol Sr. CA· 
novas podar es para formar m1nis~e
r10. 
. El Sr. CAnovas ha dicho {I los pe

rlodlslas que toda con linuarll igual 
y que e~la tarde se ce ebrarà Consejo. 

He Illa e!'pt:!Cta ,•ión, ha biendo p r·o. 
duc1do gran ~orpresa bo todo este 
dtlseulace im prev1sto.- A. 

7, 12'10 m.-i'\úm. 826. 
En un CAblegr·aroa drc el Sr.. Du. 

1r,uy de Lome que Mac-k111ley le rei
tern su_s pl'otestt~s de buana ami~ tad 
ú Espan.., .\. acepla la idea de ce•el)J'Or 
un con ve•11 o sobre ta nat u r·alizac1ón 
de ~úbd1tos americana:; a fin de sua
VIlbr asperezas.-A. 

IMPREN'l'A DE SOL Y .BENET 



SECCION D~ 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA E~LECTROMECANICA 
pnblca1a' bajo la dlrecciòn úel togentero ctvtl rrancés 

~ ENR1QUE D~ GRAFFGNY ®~ 

Ccns~it uyen PE:t a Enciclo¡,odin doce tomos, ilustradob con mñs de 1)00 figurns, 
formanclo el Vademécum DlÚS Óti), la COieCCI6ll lllaS completa y ]¡ cneiciCtpPdÍII mas 
nece;;alia ¡Hua toda duse de in euiu. s directores de eeut•nles eléctt •Cl\'l de alum
brnt.lo y lran!>porte de fue:·za, éll!'ln:::a•l n::. de nwq 1Ínaria, moutadores med.nico~ y 
elerl ricistas, iu~taladotes de timbres y teléfonoa, jefes de tal 'eres dP gnlvnnopla&tía 
y niquelado, fogo d·ro~ , mttquinistas cncatg:~dos de cu idar moto · ~ , de vapor , gas 6 
pet.t6leo, ttficiouHdos 1Í. la, i u usLrÍ!u;; e!ert.rotnecs uicliS, y en AeLernl•ttilísima pata 
todas aquellas personas que re!llizan t•·abuios relaei0nado~ con I n~ nplics.ciones l)le
cauicas 6 eléc tri ca~. Conden,adus en e~otvs doce pequeños volómeu'!~ , Cll) l>. le"tll · 
ra no requiere estudios espe• iaiPt:t, los conocimientos técnicos y pní.cticos que tson 
nccesuri os pal'a lodos nquellos que se dedtcau a la mecan tca y elecLricidad, l 'l. Iee· 
tura de esta Encidopeuia nyu(larÍ\ podorosamonte en &US trabajo¡; a cunntos estu 
dieu alguna apl icación eléotnca 6 mrca.uica. 

Condiciones de la pu blicación 
Se public:t un torno meusun.! , de unas 160 pagi nas, con nuoJClrosas figuras in

tercaiHdas en el texto. 
Cada tomi) costara: en ró!.tica, 1'50 pesetas; en tela a la ingle:;a, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· y Tomo 7.- Guia prActica del alumb!•ado 
cid ad Industrial. .!::J elécwico 

Tom o 2.-Manual òel encargado de Di- ~ Tomo 8.-Manualdel montadore1ectricista 
namos y Moto1•es eléctritos. Tomo 9.- Transporte eléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Arumuladores. gia. 
Tomo 4.-Redes elèrtr icas. ¡ Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del t'ogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11,-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.- La electriddad para todos; 

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

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC A 

La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CO.NFERENCIAS ENOLÚGICAS 

UL 
I • 

ELA BOR AGION DE VINOS 
Y jabricacuJn de vinagres, alcoholes, "J.guar dientes, licor·es. 

'i~dra y vinos de otras l'ruta..<; 

OBRA ESCRITA POR 

D. VIC0JJ.r0~ C0. Il17fQ30 DE ZUijH97I X Eij~IIà} 
I ngeniero Agrónomo, E.:c Director de la Estación Enológica y Granja 

Centrat y D irector· de la Estación Enol(lgica de Haro y 

Jn(!eniero Agrónomo, 8x-D ir eclor de la Estación Enológica de H aro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNOO 

EL. 

ABOGADO. PO'PULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho púbHco civil común y foral, ca· 

n6nico , mercantil , penal y admmi~trativo 
REGLA S pa1 a la aplicac16n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida bumllna y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales . 

Oon los F ormularios y A1·anceles correspondientes d todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucestón intP-stada y un vocabulario de voces técn icas 

~ POR ~ ..... 

PED~O HUGUElJ.l Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLI AD A 

~----

EL CACIQUISMO 
ONOFRE 

PRECIO 2r50 PTAS. EJEMPLAR 

Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotog-ra· 
bados inimitables de 

Ciuda<les.- P ai,a.jes.-bdi tici os h illtót·icos.-E~ctlltu ras . -Monumentos. Montañas.-R ios. 
Lagos.- Cascnd;ts.-P nent es.- Pnerto:;.-Bosquts.-Selvas vír¡;enes.- Templos.-Tipos y CostUUl• 
bres de todos los pai ~es dol mo'udo! , 

PREc =· o PESETA& 17'50 l • fl' q 
.... _ ..-.:- !. ... 

IiEY 1_1EF01\MADA 
DE 

RECLUT AMIENTQ.Y HEEM~LAZfl'-... . ' 
DEL EJÉRCITO • [I 

Elyuesta por orden alfabético 
1 explicada con profusión de notas, r eferenciu y comentarios . 

• 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
-.e 4'50 PESETAS. 

l ' 6 
< ' ~n 

J\.ttyor, 19, Blondel, 9 y I o,- LERIDA. 

EL 
•, 

( 

RABIOSO 
• I 

.DOLOR 
DE -

l:Y.t"UELAS 
I 

pone al hombre, cual le veís; ,Jesfigur:uÍ;, tri,te, me~ i r.abundo é iracundo. Ln 
c:,usa tle todos estos male:¡ ~ e dt~~truy u en un minuto v sln rtesgo a lguno 
u ando el 

.A ::t: l3 A F S E E D :t'T A. 

(a:~~ grama) de ANDRES Y FABIA, f:mnacéutiHo nremiado de Valenct~, 
por ser , el remedi? ma~ ¡Jot:e ro~o é mocente qu~ se c~noce boy para protluc~~ 
este camb~o tan n\pitln y po>it ivo. De~lruye tamLién Ja feLidí'z ttne la .c11r.1t,; 

comunica a l a liento. De Yen ta enwtlas !ns buenas f~~.rmacias de In provut t:t :t 
En Lérida: D. Antonio Almdal, Fatmacia, Pla~a de la Constitucióo, n.o 3 


