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Notas de la prensa 
Comentaries politicoa 

Es objeto de comentaries anima
dl~imos la divergencia de cr iterios 
que acerca. de las declaraciones de 
Sa.gasta se ban pu~sto de manifiesto 
entre la gente politica. No obst ante 
concédese unanimente extraordinaria 
importancia a dicbas decla.racioues, 
por baber sido becbas en los a.ctua· 
les momentos. 

Tam bién se comen ta o tro bec ho 
mas signiftcativo, y es que la reina. 
apenas vió en la estación al j efe del 
partido liberal, se detuvo, ~·a ercan
dose el Sr. Sagasta, conversó con él 
un breve rato. 

La regente se interesó por conocer 
los proyectos de viaje que p:~ora este 
verano tenga el Sr Sagasta, y le in · 
vitó para que no deje de visitaria en 
San Sebastian. 

Viaj e de Canovas 
Si circunstancias imprevistas no 

se lo irupiden , el Presideute del Con 
sejo Sr . OAnovas del Castillo marcba· 
ra el dia 12 del actual à Santa Ague· 
da, donde permaneceni diez dlas, 
tra!lla.dàndose después a Biarritz acoro · 
paflando a su esposa. 

El Sr. Canovas regreHara direc
tamente de Binrritz a Madrid. 

La prensa 

El lmpa)·cial l!!.menta. el desden 
con que se mirau los iutereses na.cio
nales . 

- Todos, agrega, buscando el bien 
propio a costa del pals. 

Parece esto una finea. abandona
da por sus adminidtradores . 

El País publica un articulo di
ciendo que los socialistas carecen de 
medios para l 1evar el voto y la pala
bra al Gobierno y para la adminis 
tra.c!ón de los in tereses públicos. 

Aflade que los votos que ~:~e dan 
al Gobierno sirven, cuaodo éste triun
fa, para cometet a.ooma.llas y evitar 
la fiscalización de los actos públicos. 

El Nacional dice que no existe 
ningún problema pavoroso, como se 
empefian en anunciar los periódicos 
de oposició o. 

Niega que se hayan agotado los 
recursos metàlicos ni militares de la 
nació n. 

-Con solo tomar estos último& del 
ejército de la Peulnsula, afta 'e, ba
bria sufic ientes para aplastar la tn
surrección. 

Dice El Globo que si l os liberales 
aceptaran las responsabilidades del 
Gobierno cuacdu las so uciones fue 
ran imposibles, aceptarian, con el po 
der, la ruïna y el descrédito. 

El Liberal califica de imprudencia 
temeraria de arbitrariedad y torpeza, 
la conducta del Gobierno auulando 
las actas de los concejales socialistas 
de Bílba.o. 

Pide el colega. que se remedie la 
torpeza 11i aun es tiempo. 

Et Heraldo, contestando a la pren· 
sa que estos dlas le ba tratado asl co· 
mo ai sefior Ca.nalejas , de reacciona
rio, dic e que prefiere serio al estilo 
de Ruiz Z orrilla., Sorni, Ca.rvaja.l, 
Cbao y M artos ah ora que se la dan 
de liberales los Sres. Canovas y Sa
gasta. 

Noticias 
- Desde los columnes de El Pals, 

prPtct.de contesta!' li nueslras obser
vociones respecto al confl1cto con tos 
fab i' 'Cantes de Alcnholes, el Sr. Al
calde. Uu lar·go suelto oficioso dedí 
ca a)el' nuesu·o co1ega al asuuto, y 
l o único que de él se desprende es 
que oo h 1:1 quer·ido estud1ar bien esta 
cuestrón desde un pl'illcipiO, y usi es 
tà ~ h ora como estlL 

1J1ce el Sr Al ca lde que los fabri· 
cantes de &lcoho les y aguard1ente 
no han t1 ibutado hasta aqui como 
deblan y que el ,liiuoiCJpio ha tenido 

que abonar cantidades por ellos A la 
Hacieuda¡ es verdad, paro como lo es 
que med1a vueiLa a la •zqu,erda es to 
mi:>mo que media vuetta à Iu det'e· 
ella. S1eudo el cupo por llqu1dos de 
unH canl tdtid 1mpos1ble, el MutlJCiplo 
arreudatar1o de los cousumos h1zo 
ur1 conveuio con los alcoholeros, fi . 
jando eu deler m10ada car.t1dad to 
que l.llcho grem1o debla saLlt:.facer·; 
l os fabt·Jcanles han ve111do cumptien
do exli'tctamente lo que ofrecieJ·on 
'qué t1ene que ver ahora que no sa· 
tl::.fiele1·uu touo et cupo~ 

,No pugaron uque11o a que se obli· 
garot1i Pues vea e1 Sr. Atc~:~lde como 
estt vue1t1:1 a la ¡zqulerda <.¡ue nos ex 
p11ca Et Pals, es lo mr::.mo que la 
media vuelt1:1 a la derec..:ha ... de la 
veniad, SltJO que es touo lo couti'B l'IO. 

Lo bueno es que ahOI'tl el Sr·. Albl
ñanc qulet·e hace•·nos cree¡· que su 
pt·o~.;eder e11 este aSUIJ LO no es h1jo de 
su ct·iteno parucutar, s1no de el del 
Ayunta mtento. Nos dl! 10 m1smo; to
dos subemos basta donde el Sr. Al
ca lde sabia hacet' votar (l sus dócrtes 
interirws a<.¡uello que era de su gus
to . iACdSO c1·ee que aqui uo d1:stm· 
guunos .e ... Ayuutam1entos'l 

D11:e tambtéu que el aumeu to im
puesto A cousumos an ula el convenio 
y te quilli fuerza legal. 

'Por quét en todo caso, de admitir 
que alcauzu el aumento é liquidos y 
:>1:11 1 con ex1gu· à proporc1ón lo que la 
equ1d1:1d delermllla estaba al cabo de 
11:1 calle. 

Y termina el suelto oficiosa con 
Ut1 ar·gumento de tanto fuerza que 
con solo citoudo se contesta: upre
gunten Vt1es. si esto esto es verdad
v¡eue a ded!' - é tos Sres. Concejales, 
é Jos datos que tengo y al fal.H'kante 
S1·. Lamolla». Aque!lo:> no puedeu se1' 
impar'clales, n1 casi par·c1a le~ : son 
Coocejules de Su Señor·ia, y bastu; 
e:sus dulos de l'efe¡·eiiC t 1 o proba
ran olm cosa s1no que tXISdu un con 
venio que no ha S!do l'e-pe ludo, ) el 
Sr·. Lamulla, muy respetabte po1· to
do::; collceptos, es en est.~ caso tacha
l..lle, y Yb Sübe et Sr. Alcalde por qué. 

C1·eemos, eso si, que es1a el asun
to en condicione:> de adm1t1r un arTe
glo y que eso es lo que deb1e1·a pro 
~.;ura r· et Sl'. Albtñana, en pr1mer tugat· 
por los tnlAI'eses de Lér'tda. y en se
gundo lugar por que esas inti'Snsi 
genetes no eonduce•1 més que enco· 
uar las pasioues, li excitar los Animos 
y a fé que no esta el horno para bo
llo:>. 

-El Consejo ¡federal suizo acaba 
de autor1zar el empleo de pesas de 
crtslal. Esta Innovaclóll se debe (l 
M. S~:hmid, de Butach, qu1en ha to
rnado patentes eu l::iu1za y en Alema
nia ptna elta. Par·a ta fab1'icac1ón de 
estas pesas s~ emplea ¡Un géuero 
especial de vJdl'io cuidadosamente 
aftuado y enfnado que le hace casi 
iurompibte. Los L1pos de pesas son de 
1.0 20, 50, 100, 200, 300 gn.1mos, 1, 2, 5 
ktÍ6gr1:1mos. Son de for·ma cónica y 
l1evan u u bo tOil~para que puedan aga 
1'1'81'Se fuc1lmente. La indtctlclón del 
peso va g1'abada en la parle super101' 
del bolou.Estas p ~::sas hau dado en tera 
satisf'acc1ón en las pruebas y es fúcil 
que en tren en el uso corriente muy 
en breve. 

- El Iustituto Agrlcota Catalón de 
San Istdro esté r epartiendo una cir
cu lar íuvttando li sus socios (l una re· 
untón que se celebra ré en Vicb los 
dlas 7 y 8 del COI'I'lente mes, pr·oce
dléndose eu t:l pr1me1'0 de d!t. hosd tas 
y hora de tas se1s de I 1 tarde, al eu· 
sayo de \ Srias maquinas.y aperos de 
lubor, y dedicando el secundo a al
gunasconferenclasde intet és gene1·a t 
para la ogn cuttura de nuestr·o suelo, 
que pl'lllclpiaran é las ocho de la ma
ñana en et loca l previamen dispues
to por la subdelegactón que Liene alli 
establecída. 

-La Gaceta publica un anuncio del 
Banco de España prevllliendo que el 
31 de este més se efectuara el tercer 
sorteo pa1·a amort1zar obl1gacioues 
de Aduonas, deb1endo hacerse uu 
sorteo doble po1· no esta 1· a un can · 
geadas pOl' las definit1vas las ca rpa
tas provlslonales. 

- H,¡ regresado de Madrid el em i
nenllsimo cMdena l Cl.l:saiJa, ob1spo 
de ta Seo de U1·gel y prl th.:l p } de los 
volies de Andorra eu la República de 
este uombre. 

-La Compoñla de los caminos de 
hle1'ro del Norte, ha publicado un 
aviso e,. tableciendo, de conformidod 
con lo dispuesto en el articulo J'l'lme
ro de la ley de 10 do junio últ1mo, un 
1·ecargo transitori o de 10 pOl' 1.00 so
bre las canlidades que actualmente 
se perciben para el Estado en concep
to de impuesto sobre las tarifas de 
viaj eros y demés transpot·tes de gran
de y pequeña veloo1dad. 

Dicho recargo se cobra ya, como 
dijimo:s,eu todas tas estaciones de los 
feri'Ocarntes de la Península sobre las 
cuotas del Tesoro que lleguen ó ex
cedande UllS peseta. 

-Varios médicos titulares han di
rigtdo UllS 1'8ZO:lbd8 lllSt81lCI8 al mi
n,Str'O de ta Gober·nacióu, sollCitaudo 
que quede sw efecto la rea! OJ'den 
circular en que se dispone que los 
alcl:lldes no paguen cant1dad t:llguna 
fOr lOS l'eCOliOCimieutoS de quint8'3. 

Fúudase la peticióu, ll nuestro 
jUICIO juSL!hcada , en el art. 13 del re
glamento v1gente de 14 de Junio de 
1.891 y en el ca rll cter y condiCiones 
de los COIJtro.os que los nombrados 
fa cultat1vos lltul81'es de los pueblos 
t1enen establecidos con los Ayunta 
mientos . 

-En el Boletín O{tcial de ayer 
aparece la sigu1ente convocatoris del 
GobBI' nadal' civtl: 

cEo vista que por f11lta de número 
sufi c1en te de D1putados no pudu ce
lebrarse la ses1ón de la Drputac16n 
provi c iat convocada pera et dia 30 
de Junio ú ttimo, he dispuesto convo· 
co1· de nuevo é la expresada corpo
l'tl Ción a sesión extraord1nar1a que 
tE:ndra lugar el dia 12 del ~0orriente 
ll las 3 de la tarde A fin cle r·e:>olver lo 
que pr·oceda aceres de la renuncia 
p1·esentada po1· el diputado don Pedro 
Est ... ve y Badia. y d~ las reclamHcio
nes de algu11osacreedores de ta D11 u
ladón pid1endo S<~ les sat1sfugl:l mte
reses de d m ora.» 

- Según vemos en los periódicos 
de Satl Sebasllan, el alca lde dti Ver
gara p~blleó el díade Sl:ln Pedi'O Ull 
bando or·deuaudo que no Sd baile 
agarrado, que eesa la mús1co 6 el 
tumborll en cuanto se agarre alguna 
pareja, y que si alguna oe estas re1n · 
cide, se retire la ban do ó el tom bor i I 
y se imponga una multa de cinco 
pesetas al r·eincidente. 

Aquella misma noche, en la plaza 
del pueblo, se armó un escandalo 
tremeodo. 

Lo geote joven habia comenzado 
6 ba1lar agarrado, eso si, pero coll 
honeslida<.l. 

Todo era alegt·ia, anima.ción y bu
llic io. 

De pronto, una cohorte de algua
ciles y se1·enos, con briosa acometi 
vidod, se l'lrrojó sobr·e los que baila
ban, produ c..:ié11dose un rebulticio es
w•ntoso: Grital>an todos a la vez y 
menudeaban los palos, llevando la 
peor parte los agenles tle la outo 
rid ad. 

Una vaz veocidos los ogeutes, el 
pueblo recorri ó las ca lles de Vergara 
dando vivas à la libertad. 

-Dice nuestro querido colega El 
País: 

«Por la Alcatd{a se repa¡·tr·ll n boy 
entre los poseedores de pluma de 
agua, las papelelas recordàndoles 
quo en el lérmino de qumce dL..s 
han de sotisfacer el pago rl el canóu 
correspolldlente 6 aquelltis, pues en 
caso r.on ti'SI'io el Ayuntamiento man
dara r~ti1·ar el agua A tos m orosos.» 

EstA bien; pero estaria mejor que 
en vez de 1 epartir popeletas recor da· 
torias se pasase a cobrar a domicilio 
el 1mpol'le del canón, con lo cuat se 
ev itar·ia a los vecinos la m olestis 
cons1guiente. 

Y el trabajo sería igual al de pa 
sar papeteta s; sill con tar que as{ S" 
ho venido hac1endo cas i s1empre, 
por se1· més cómodo el sistemo para 
tos prop1eltli'IOS y po1·que tal es to 
que se prac t1 ca con respec to al cobro 
de Lodas las contnbucioue" é tm · 
pues tos. 

S111 embar,~o, cuando el Sr. Al ca l 
de o hu d lspuesto de otro m odo, él 
Stllll'll p01·q Ué. 

-Son vartos los periódicos que 
ht.n repeurlo la denuncia contra 'a 
A rrendatal·ia Je lo:> fó~foros, por la 
defraudac1óu que comete a: vender· - Esta tarde pr·acticorén ejercicios l las c11jas con m e11os <~er 111as de tas de ¡11 strucción en el cam~o de Marte reg umentar1as. P1den los ptmódtcos tas fuerza~ del Re~ 1 mieuto de Ara- al Gob1eruo que no aeje s111 ca:st1go gón. el abuso. 

-Bien podemos decir que hizo un 
dla delicioso, pues dejóse sentir fres · 
co muy agrttdabte, s1u que 111 (l me· 
diodln fuese molesto el c~:~IOI', ni ò. la 
noche ex~.:esívo el rresco 

-En tt tento B. L. M. se nos ofre 
ce al desped11·se para Zaragoza, el 
Iltr·e. Canón1gc que ha sido de esta 
Ca tedral y es &hora de la Metropoli
tana de Iu capilal ar·agonesa, nuesLI'O 
distlllguido am1go D. FlorencJo Bux 
y Ezpetela. 

Mucho le ogradecemos esta defe
rencla al ~r. Bux cuya auseucia serll 
muy SIIJllda eu Lénda por sus reia
vantes dotes de ca ré c.; ter é .nte tlgen
cla , así como por el vaclo que h;;¡urll 
do t:OLarse eu ta prod lcac1óu por los 
exce1eutos dotes orut::mos que le 
8dOI' IJIW, 

Deseé mos e mucha suerte en la 
in m ona! c1 udad. 

-A las siete fué ayer ta1·de al pa 
seo de los Campos la Bunda de mu
Sica del Reg1m1ento de Aragón, v1én 
dose con LAI motivo muy an1mado 
aquel. 

Bajo la inteligente dir·ección del 
Mti'O. Sr. Km11es, ejeculó la Bunda, 
muy notal..ltemen te, escog1das p1ezas, 
y entre etlas una preciOsa j o lu com
poS!Ción del s.·. K•·Ja les, dedicada A 
los bravos soldados españoles, que 
met'úcló repet1dos a pla usos 

-El viernes ú lllmo,se supone que 
por la uoche, fué ¡·obl:lda la Iglesia 
parroquial de Betll'u1re, l lev(luuose 
los ludroues uu cal1z, una p1:1tena, 
u11a vera-cruz. uu cupón y uuu C8JI· 
ta, tot.lo de plata y m etal 1> tHJco 0 1-
chos objetos CU) <' VHIOt' se calculo eu 
1.50 ¡Je::.e ldS, esta bou guardad08 eu un 
armur1o en ta Sacr~st1a. 

Se ignora quteues sean los auto
res. 

-Ila r ecibi lo el g¡·ado de Licen
ciado en la facuttad de Derecho el es
crlbauo·habllitado ò~l Juzgado de 1.a 
tnstancld del d1strrto d I Nt)rle de 
Bl:lrcelona, D. Lt>audro Furués y P1é, 
natura l de Isoua 

-En la revista de tea tros El Comi
quito, de Voleucw, apurece un suelto 
t¡ue coutiene injustes apreciacJOli8S 
acerca ta com pail ia que ha venido uc
tuando en los Campos. Conste que 
nada liene que ve r con tal noticia, 
para cuya publicación hsbrAse sor
Pl'endido la buena fé del Director de 
aquel periódico, su corresponsal en 
esta, nuestro compañero don Emi:ío 
Gaust. 

El juicio que la compañla ho me
reciclo a nuestro públi co dista mucho 
de ser desfavontble é la tiple señora 
Detgedo,A otros much.:>s artista:> pre
tendos y al Director de orquesla se
ño¡• Méria·Cumpos, cuyos singulares 
dotes todos hemos podtdo apr·eciar. 

-CAMPOS ELíSEOS: 
Lo za r zuela El Juramento, uno de 

las mejot·es del reper·torio anllguo, 
f'ué auoche Interpretada con bastan te 
acie1·to por los urttsla s de la ya dt 
suetta Compailla lírica de los señores 
G81'C1n y Mlli'IO ·Campos. 

La Srn . Delgado cantó y dijo odmi
rabl emenle su pape!; se defendió en 
el suyo la Sra. Soler, y estuvieron 
acertadlsimos, especialmente los se 
ñores Rosel lf. Pacovi y Fr·eixa. El ba
jo Sr. Rosel ti, que h1zo un Peralta 
super ior, en el 3.or aclo nos demostró 
ser un excelente arlista, en la borr·a
chera. 

•·• Como ya hemos indicado, la 
Compañla ha quedado disuella; més 
como no ha te1·minado sus compro 
misos con los Sres. Abonados, los 
que no quieran consider·arse tales 
pttra la temporada que empezaré 
el sébado próximo con el debut de 
una Lompañia del género chico, pue
den pasa t• a recoger el importe de la 
mitad del Abono en :asa del Sr. L •J
vaquial. 

A los herniados 
(TRENCATS) 

El viernes dia 9 tle Julio corriente 
lleg» r8 a Léridèl j pel'nHllleCel'll h83· 
la ~I domingo din 11 e. CII'UJbllO e!-> pe
CIBIISttl ea el tl'l)ln 1u1eoto de las llér 
OiaS D. JO':)E PUJOL, qu1e11 a los 
largos aï1os de IJI'actH'8 en el e~ttil..lle 
cimlellto de D. Jo!)é Clousollés de 
Ba!'celona, t'eune la cir·cunstaoc1a de 

ser ya con oci do en esta ciudad, don
de cuento con uu lluen número de 
clientes que acreditan su competen
cia. 

Dicho señor ofrece sus servicios 
é todas cuantas personas se dignen 
vis1tarle. 

Gran surlido de bragueros lo màs 
practico y moderno, pnra ta curac16n 
ó renlención de las hérnia~. po1' cró
nicH:s y rebeldes que sean; fajas hi
pogastricas las mas recomeudables 
pani cort·egir la obesidad, d1latac1ón 
det estómago, relajación y abt lla· 
mieuto del vientre; ürantes omoplas
ticos para corregir to cargazou de es
pa ldas. 

Horas tia consulta: 
V1ernes, de 48 7 l ar de. 
Sllbado de 10 a 1 mañana y de 4 A 

7 tar Je 
Domingo de 10 é 1. de la moñana. 
Saliendo en el t1·en de la tarde pa

l'a su destino; Fonda Suiza. 
(Dando aviso se pasat·a à domici

lio. ) 

Servicio Telegrafico 
PARllCULAR uE "EL PALLARESA• 

r~ADRID 

4, 8'35 n.-Núm. 456. 

Telegramas recibrdos de Bi bao 
dan cuenta de que al meetitl{l sOcla
lisll:l anUIICIOdO pai'U hoy, COllCUrrte-
1'011 unos dos mi 1 ohreros. 

El pl'lmero que usó de la palabra, 
empleaodo lonos enérg1co~ y forma 
Vlolentd, personallzó tan f¡·aucbmeJl
te sus ataques. que et delegado de la 
Auto1 ioad te llumó al ordén, y como 
no logrose su olljeto , hub" de disol
ver la reuuión. E.,ta med1da provocó 
ruid osas protestes, promoviéndose 
un ser1o alboroto, u na chtller·la tre
meoda. 

El local fué desocupado, organi· 
zéndose e1.tonces una manifestación 
pacifica que recorrió las calles orde· 
nadamenle -A. 

4, 9 n.-Núm. 422. 

Una partida compuesla de 400 in 
surrectos penetró en Santamar·ta del 
Rosario , puebto próximo à la Hl:lba
na, saqueando lodas las L ~ndas y 
preod1endo fuego A una de elias. Se 
1·etiraron llevaudose todos los cabs
llos que en contra ron. 
. Otra par·tidu formada po1· negro-;, 
1ntent6 saq uea1'tllmb1én Cumana Ya· 
gua, evitando que reat¡zar·a su inten
to la llegada de los guenílleros que 
hubieron de luchar cuerpo ú CUbrpo 
con tos de !a negrada, matéudotes 
diez y haciéodoles muchos heridos; 
mur1eron cinco de los de la guerrilla 
y resullaron $eis heridos. 

Los soldados que habla enfermos 
en el pueblo, abandonaron las ca
mas y se balieron en las t alles. 

Estos nolicius han pl'oducido pe· 
noslsima impresión.-A. 

4, 11'20 n.-Num. 457. 

El Sr Conalejas ha manifestado al 
Sr. Sagasta que todos sus amigos 
continuaran en el porlido liberal. 

En Pl'iego (Cót•doba) ha ocu rrido 
u 11 gra ve molin con tro los R rblldos 
esttlblectdos 

El vecinda1·io en masa apedreó al 
A'r untamiento, habiéndose reconcen
trado lu Guardin civil,que hizo varias 
detenciones.-A. 

5, 2'11. m.-Núm 484. 

na !ollec ido el Sr Echenique, in
tenden te de PuArlo R1co y !'Uegro del 
Mmtstro de U trarntJI' St·. CHstellano. 

El generul We} lel' hu pedtdo que 
se le e11\ l eu coroueles del arma de 
Cl:lballerla 

Lu valoda carlista en honor de 
Do iiu Berlll se celelHó sin noved»d, 
PI'OilUilCWndo di~curso los Sres. Mar
qués de Cerra bo Mo lla y otros.-A. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, g y 10 
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SECCION D~ ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada .. bajo la dtrecctòn deltngentero ctvtl francés 

~- ENR tQUE DE GRAFFGNY e~ 

Cons~it uyen es la Enciclopedia doce tomos, ilustradoR con mús de 500 figuras, 
forman<!O e) Vademécum lli!Ít> {11 iJ 1 la coleccÍÓil mas COmpleta y lt encic)opedia mas 
necesHrH\ puta toda dase lle ingeniE'n s directores de cent• ales eléctncas de alum
brado Y transporte de fue:-za, encar::;a los Òe lltRq lÍl11\l'Ía

1 
muntadores mecanÍCO& y 

ele:tricistas, instalndores de timbres y teléfonos, jefes de tallert's de galvanoplastía 
y ntquelado, fogonE>ros, ml\quinistas encurgados de cuidar moto:e~ de vapor, gas 6 
pet.róleo, aficiouados a Jas iudustrias electromecauicas, y en gE'nend •ttilísima para 
todas aquellas personas que realizan trabajos relacionados con las uplto!lciones me
canicas 6 cléctricas. Condensades en estos cloce pequeños voló.meneN, CU)b. le'JlU· 
ra no requiere el:ltudios espedales, los conocimientos técnicos y pract.icos que !IOD 
nocesarios para todos aquellos que se dedicao a la mecauica y eloctricidad, l'l. lec
tura de esta Eociclopedia ayudanl poderosamente eu BUS trabajos a cuantos estu
dieu alguna aplicaoi6u eléctrlca 6 mecaoica. 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica un tomo mentma!, de unas 160 paóinas, con uumerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en ró.&tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practicll del alumbrado 

cidad Industrial. , 6 eléctrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel monladorelectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Tt·ansporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manua\ del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electricidad para todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domésticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T:R.ATADO 
DE 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
Y Jabricación de vinagres, alcoholes, :Lguardientes, licores. 

sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFO~ (0. IQ7Ingo DE ZTI~IfD7I X En~ILr} 
Ingeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

O(JN MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:x- Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

OBRA TJTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL-

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho púb!ico civil común y foral, ca· 

n6oico, mercantil, penal y admini.,trativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum.11na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formula1·ios y Aranceles correspondientes a todos los casos , una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnica• 

-3 POR i>-

PED~O HUGUEJit Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA .--

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADO'r 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY ~EFO~MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Eklloesta por orden alfabético 
y explicada con profusi6n de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
.... 4'50 PESETA&. ea. 

OBRAS NUEVAS 
En la Librería de SOL Y BEN ET se han recibido las 

siguientes: 

Memorandum de derecho administrativa, por don Gabriel 
R. Espaüa. Obra utilísima donde se compendia el derecho adminis
trativo espafiol. li.n 8. 0

, 256 paginas encuadernación a la inglosa 
3 ptas. 

La Electr)cidad para todos.-Tomo 12 de la Pequcna enciclo
pedia electromecanica. Un tomo en 8. 0 con grabado, 152 paginas, 
encuadcrnación a la inglesa 2 ptas. 

Anuario internacional de medicina y cirujia, por el Dr. don 
G. Rebolles Campos. Examen retrospectivo de todos los descubri
mienlos y adelantos pnicticos de la ciencia médica. Un tomo en 
rústica 8. 0 de 684 paginas 5 ptas . 

Tratado clinico de las enfermedades del sistem nerviosa, por 
el Dr. G. André. Un tomo en 4. 0 rústica de 760 pagiuas 12 ptas. 

Se envian a domicilio pidiéndolos a los repartidores de EL P.A.· 
LLARESA y por correo con aumento del franqueo. 

Unico punto de venta en la librería de SOL! ~~NE~ 
Mayor, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 
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pone al hombre, cual le vets; desfigurada, trista, meditabunda é iracunda. La 
causa de lodos estos males se destruye en un minuto y sln rtesgo alguno 
u~ando el 

(anagrama) de A~DRES ~ FAB~A, f:mnacéutieo premiado de Valencia, 
por ser el. remed10 ,m~<J poúero~~ e inooenttl que se conoce boy para producia 
este c~mb10 ta? tap1do y posttlvo. Destruye también la feLid ez 'l'le la carie 
coruumca, ~1 altento. D~ venta enLodas las buenas farmacias de la provincia 

En Landa: D. Antomo ALada!, Farmacia, Plaza de la Constitución, n.0 3 
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