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PRECIOS DE SU,CRIPCIÓII 
U 0 •••· 1 peaota. 60 otlntimoa.:-Trep m~ea, ~\)oaa~a.a 10 oéntimos en lbpaAa pa.- ' !=" 
a.1do en la AJ.minu traoiOa, gtCando 4ata. 4 Jleleta.a trimestre, 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' 
.,, 
PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

.&4mtnatraotón; Bret SOLT BENET. llla:yor, 111. L os sn9orip ores. . 6 oéntlmoa por llnaa en la ¿,e. plan a v 116 oéntlmoa en la t¡• 

~rea mel&l, 8 ptu.-Seia meaea, 16id.-:-Un ali01ll6id en Ultramar y Eatranjero 
Pr . · a.ntioirado en tn.té.Uoo aelJos O hbra.nz&a, 

Los orlginalea de ben dlriJSirae oon .o tu al vireotor. 
Todo lo referen te 11. auaor¡poiOn<>• 1 anunoioa, 11. loa Srea. Sol y .i'eaet, lmprenta 

y Libreri8.1 .lol.ayor, 19. 

L os no su.eriptoree. 10 ao 
L:>s oomu n ioadoa 11. pr eoioa oonvenolonalea.-Eaquel&S de defunoiO..l l.rdlnarlaeft 
ptas., de ma.yor_ta.mal!.o de 10 a 60.-Contra.toa eepeola.lea para loa .. uunoia.ntu 

I ~ecortes de la prensa 
Senadurias vitalicas 

El próximo ju~y~s)lrmarA l~ ftli
na toa decretos de nombramieo·tos'\de 
seuadores vitalicios, para cubrir las 
vacaotes existentes. 

Eu los cent ros ofi~iale• se guarda 
la miÍs absoluta reserva a~erca de 
los uombrE's de los agrac1ados con 
tale& prebendas. ~ólo •e tieue como 
segu ro que seran ~esignados el !ffltwr 
Abarzuza. y los generales Corral\ é 
Hidalgo. 

Las declaraciones del Sr. Silvela 

El dinrio La Epoca dice estar au
torizado para afirmar que el Sr. Sll 
vela no ba tenido nioguno conversa· 
ción eon periodista alguna¡ paro que 
a pesar de esto reconoce que las de· 
claracion l s pulllicadas por La Refor
ma como oldas al jefe de la Unión 
Conservadora, no son inex~ctas en 
sus principales puutos. 

La reunión de generales 

El ministro de la Gllfirra se ha 
mostrado muy complacido de la reu 
nióu de gEnerales habida estos dlas 
con motivo de los proyectos que se 
estudiEm para la r eorganlzaclón del 
ejército . 

Dice el miQistro que los generales 
14e ban reunido con su coocurbo y 
con su anuencia, que de no ser as! 
hubiera procedido con la mayor 
energia. 

Pero como no ha habido iodisci
p lina, sioo por E'l contrario un celo 
laudable, es digna de elogio la con· 
ducta d& los generales que con tan 
plausible motivo se estan reuniendo 
estos d!as. 

La política 

Ray car encia de noticias pol!ti
cas, contribuyendo A ello poderosa
meu te el Carnaval. 

En el salón de conferencias del 
Oongreso poca aoimación¡ los coocu 
rren tes al mismo, A fa lta de otra co· 
sa, se ban entreteoido en comentar 
la car ta que don Car los ba dirigido 
A los òipu tados de la minoria carlista. 

Júzgase que el mensaje del duque 
de Madrid tendra alguna trasceodeu
cia polltica, pero sia embargo oo su
pone un decidida propósito de que 
suR correligionar ics no asistan al 
parlamento 

L os mJnistros abrigao lc. creenci" 
de que excepto los diputados cariïs
tas, a~istiran todas las mioorl~s A las 
Cor tu. 

A pesar de lo que se ha dicho, 110 

resulta clerto que el Sr. J iménez Bae
za baya presentado su r enuucla al 
cargo de senador por el distrito dt 
Mur cia . 

Asegúrase que el vicepresidente 
del Congreso &efior Torres Villanue· 
va presentara su dimlslón en la pri. 
mera sesión de Cor tes. 

La causa de la misma obedece a 
estar afiliado el Sr . Torre& Villanueva 
al partido que acaudi!la. el aenor Ga· 
mazo. 

Los mismos r epubllcanos no du
dan que los diputados y senadores de 
su partidc asistiran A la;, Cortes para. 
pedir cucotaa al gobieroo acerca. de 
su gestióo duraute las guerras pasa 
das. 

Broma politica 

Han clado al se l'ior Sa.gasta una 
broma polllica con mucba ~racia. 

Un cr i ado le ba enterado, median· 
te tarjetas, de u nos caballero'\ que 
desel\bao verle. Las tarjetas, declan: 
•Silvela. el de la daga• cPola-Vieja• 
•Pidal .. y •Oaodilejas. • 

Al prE>~ideote de. Coosejo le ha 
becbo gracia esta preaentacióo y ha 
dado ordeu de que pasaran . 

Efectivamente¡ ban entrado en el 
despacho cuatro enma.,carados, vis· 
tiendo elegaotes capucbones de ral3o 
negro. 

Llevaban careta.s representando 
con gran exactitud A los seliorea 811 · 
vela, PolaviEOja, Pidal y Canalej41.s 

Vesl lau de frac y en el cbaleco 
del que repreaenta.ba A Si! vela se vela 

una daga, y en el que representnba 
A Pola.vieja, una espada y el fagln de 
general. 

Comeozaron las mAscaras a dar 
broma al presidenta, y éste la slguió 
con su ba.bilidad caracterlstica. 

-¿Cunndo nos das el poder? - le 
Preguntaran las màscaras - Ya ea 
t\empo de que nos dejes gobernar por 
que tú ll~vas ya mucbos all.os man 
d'o do. 

- A cada tusrto l e llega su San 
Mutlo:--con te:~ tó el .Qresideute ...... Ya 
llegard -ta hora de. 'l~otrGs . 

Las mascaras sacaroo entonces 
uoa cajito. artlstica de gran valor, 
donde llevallan dulces de .marrón 
glaci y dij er.on al preeidenta: 

-Toma una castalla, a cam bio de 
las mucbas que tú Hos bas dado. 

- Y lo -que te ro_ndané_--c-oruestó 
Sagasta. 

A cambio del obsequio, el pre11i 
dente !t>s agasa.jó c0n Obampagne, 
partl. ver si se descubrlan y podia co 
nocer A los autores de tan discreta 
broma. 

Ellos se volvieron de espl\lda! y 
bebieron sin que fuera posible cono· 
cer los. 

Al marcharse las mascaras ord• 
nó Sagasta que se les aie;ulera, para. 
ver si hablabao por la escalera y se 
les podia conocer, pe ro no hablaron 
y eo la calle se met:eron en un lujoso 
carruaje que arrancó A galope. 

La broma. ba aido muy celebrada.. 

Noticia s 
-La soberbia explanada de Vila 

noveta estuvo ayer tarde cuejada de 
bulliciosos grupos, celebrantes re.;o· 
cijados de la fiesta clllsica, popular y 
agradab e del inocente entierro de la 
sardina. 

Tres las locuras consabidas del 
desordenada Ca rnaval, !a gira cam · 
pestre, la expansión al aire libra, la 
tarde en la Bordeta parecen impues · 
tos por una necesidad del cuerpo y 
del atma, como baño de aire puro y 
de dlverslón infantil purificadora. 

El buen tiempo animó oy~r li la 
geole, de modo que resu lló extraor 
dillaria lo concurrencia que fué é Vi 
laooveta. 

No ocurrió incldenLe alguno, con 
ser abuod ~:~ n te el consumo que se hi· 
zo de comestrbtes y bebeslibles. 

Varies parejes de la Guardis civil 
y rural estuvierou de vigi lancia toda 
la tarde en aquel punto. 

- Mañana se reunirà la Diputacióo 
pr·ovinciol para la sprobación definí 
ti va del Presupuesto udiciooal , refun · 
didu a! ordinario del oclual ejercicio. 

-E'3 la tarde li las seis comenzarén 

-Hoy serén jadQs de alto en el 
saoatorlo 14 repatnados, que sa l
d r·é n para s us respecti vas provi ncias. 

-Sunmoslslmo fué el entierro, 
veriflcado ayer moña ua, del r espela 
bl<!l Sèñor· dou Antooio Armdnleros y 
tiegut·a. Precedlan al féretr·o los diez 

1 y se1s estandartes fúnebres, numer·o 
sa com1t1va de la Caridad Cr'istiana 
y el clero parroqulai con Ja co pill a. 
El cadllv~:~r i ba eocerrado eu r iqufsi
mo y severo alaud de caoba, con elt
ganle ornamer. tacióo de plata, l le · 
vando lus cintes que de él pendion 
oehó pobres ancianos de las Herm a 
ni tas. 

Presidien el duelo el sobrino del 
finbdo don Franclsco Armenteros y 
el Canónige Sr. Poch, con los seño 
res don Cllndido Jover, don Ricardo 
Huguet y don Enr·ique y don Jena ro 
Vlvaoco. En elacompoñamiento, vi 
mos é las persor'6s mll s conoc:das de 
Lérlda, as1 eotr~ el de caba l leros co
mo er. el de soeñoras, ambos muy 
nutridos. 

La demostreción de pésame y de 
afecto que se trlbuló ayer à la distin 
gui da Señora Viuda de Armentet·os, 
desearfros le s1rva de lenltivo en el 
dolor que la embarga, reilerandole la 
ex pres1ón de nuestro senlido pésa 
me. 

La caritativa Señora, como tributo 
li la m emoris de su malogrado espo 
so , distribuyó quinientas peseta$ en 
tre los pobres. 

¡Dios le premiarà tan buena ac
ción l 

-Ayer· fal leció en esta ciudo·:l el 
Gu»rdia civil repatt•iado del ejérc ito 
de U ltramar, Luis Manés Vallés, que 
r egresó ya muy enfermo en 23 de 
En oro ú ltimo. 

A las diez m eoos cuarto de la ma · 
ñana de hoy se veriftcarllo tos rune · 
raies en te igtesia parroquial de San 
Andrés y luego el entierro, cosleados 
por la Cruz Roja de señoras, que 
aststirll en corporacióo as1 como los 
de cabal leros, y los camilleros de la 
Asociación. 

Desca ns e en paz. 

············~· Anteojos y lentes 
de cristal de roca y al agua, para 
vista cansada y corta, con toda 
clase de monturas.= ===== 
Servicio r apida en los encargos 
de cristales especialessegúnpres 
cripciones de los señores Docto 
res oculistas, en medidas métri 
cas (Dioptrias).======= 
Calidades garantidas===== 

======Precios muy económicos 
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-Hoy segu1·amente :quedarà des- •••••••••••••• 
m ontado {.oor completo el Eo toldado , 
de la plaza de la Constitución . 

-En la eslación de Mollerusa, la 
Guardis civil del puesto de Fonda re
lla detuvo el dia 12 al vecino de Tà
rrega Ped ro Massó, de 21 años, car 
pi:Jtero, autor del robo de unos pen 
tJientes y sortija de oro y de 70 pese· 
tas en metlllico de que fué víctima el 
viernes úllimo el vecino de Miral
camp, José Cor lada Garriga. 

El detentdo confiesa ta sustrac 
ción del dioero pero no la de las 
alhojos. Se te vcupó un bil l eta de 50 
peseta s. 

- Ayer llegaroo los repol riados 
Ramon Ferrando, de Bellpu ig; José 
Sanoca, de Espot y José I Laras, de 
Serós. 

Posaroo, ademàs, 23 con d1reccló:"' 
é. otras provlnciHS. 

Todos ru er on socorridos por la 
Gruz Roja. 

- En lAs inmediaciones de Roca 
fort, In Guardia civil da Ciutadilla de· 
tuvo el domiogo ú timo ll Andrés Mi 
ró Foix, de 20 años, autor del robo 
de 1765 pesetes que se hizo al veclno 
del c1tado pueblo de Rocafor t en 17 de 
Eue1·o úllimo, don Ramón Mlró te · 
nlente de !a Reserva retribulda.' 
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-Por fio se ha descu bierno, dlce 
el • Journal de la Socie té Natlonale d 
F rance•, que el castaño de Indis 
sirve para algo, oarla menos que para 
herir de muerle li los gusanos y Iom 
brlces que infesten nuestros jardi -
nes. 

El procedimieoto que se ha de se 
gul r es el slguiente: 

. 

e Se ponen en maceración uuran t 
24 hores, ocho castaños previameot 
aplastsaas y hechas pedazos, por ca 
da lllro de agua, con la que despué 
se riegan copiosamente las planta 
pa t·a mojar è tos gusaoos, los cuale 
a! cabo de algunos momentos, caen 

e 
. 
g 

s 
s 
y 

mueren. 
I 

1-
Los que queden en el Interior de 

suelo pere en en las mlsmas cond 
ci ooes y es suficients un solo rleg 
par a obtener el afecto deseado. 

o 

Esta procedimionlo de destrucció 
de los gusanos de lierra , aporte de s 
efi cacla, trene la vent&ja de ser se.l c 
Ilo, pràcti co y de no ocasionat· nio 

n 
u 
¡. 

gún gasto. 
-

is 
-Ayer tar·de se celebró con la so 

1emo1dad de costumbre el via cruc 
de desagravio, insllluido hace poco s 
años. 

tr 
-En el hermoso huerlo de nues· 

o antlguo y querido amigo D. Bar
lomé Agel et y Monta ner, se reuni e
n ayer tarde en improvi suda fiesta 

to 
r o 

[ 
sión 6.• proponiendo se deniegue la 
demanda de exencióo de derechos de 
las Hoas. Josefinas, y se lev11ató la 

b uen númerü de dlstinguidas fam i · 
s, celebrando ameolsimameote el 

éslco dia del entierr o. 
l la 
el 

lo 
Eren muchas las bel les y muchos 

s jóvenes para que no r·esultara en 
etenida y agradab il lsima la cu l ta 
unión, que se prolongó basta ya 
tracta la ooche. 

tr 
re 
en 

y 
El señor Agelet estuvo obsequiosa 

amable com o siempre en sus deli· 
das atenciones y en verdad que 
oporcionó u na tar·de deliciosa à 

ca 
pr 
s us buenos y numerosos amigos. 

n 
-Participen de Golmés que el l u 

es úllimo fué eocontraò0 en u n po · 
zo do la era de la viuda de A lejo VI

l la, el cadàver del niño Fr·anclsco 
ené Bosch, de 14 años, que se supo 
e cayó en él ai i ntentar echa r fuera 
e aquet slt1o à un rebaño de cnbras 
ue guardaba, pua:> como la boca del 
ozo estil- casi ocu lta por la yet·ba y 
ene un prelil muy bajo, seguramen 

ta 
G 
n 
d 
q 
p 
li 
te que slo darse cuenta del peligt·o, 

erdió base y se hundló. p 

el 
-El domingo ú.ltimo la Guardia 

vil del pueslo de Juneda sorpreod ió 
ua part1da de puntos, no ftllpinos, 
ue se dedicaban inocentemente à 
mpiarse múluamente los bolslllos 
n el juego del r eloj . 

u 
q 
li 
e 

d 
F ueroo detenidos diez iodlviduos, 

àudose à la fuga unos cinco ó ~eis 
mts. La Guardia civ il recogió dos pu· 

ales y la bsraja tentadora, ponlén
olo é. dispos lción dei Juzgado, junlo 
on los delen idos. 

ñ 
d 
e 

h 
p 
o 
:1 
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-La feria de ganado !anar cela
rada ayer estuvo concurridlslma, 
udiendo calcularse eu unas diez y 
cho ó veinte mil las cabezas dega
ado que se reunieron. 

p 

Se hicieron pocas ventes, li causa, 
in duda, de la desproporcióo de los 
racios de nuestro m ercado con los 
el de Barcelona, por el recien te arri · 
o li dlcha capital de numerosos re
años de Cartagena. Las compres 
ea lizadas se hicieron para Manresa 

d 
b 
b 
r 
y Gerona, en su mayoria. 

e 
Los precios dominantes fueron: 

arneros, de 19 li 21 pesetas.-P&r·e 
as, de 23 ll 25 ptas.-Corderos (se 
end ieron muy pocos), de 10 ll 12 pe
etes. 

j 
v 
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Dos Sres. Veterioarl os, el Mu nicl 
al y otro auxiliar, vigilnron cu1dado 
amente con inspección constaote, 

p&ra evitar la presencia de rebaños 

p 
s 

v ariolosos ó infestados. Por cierlo 
que, según aseguró un ganadero, ha 
bla des1stido de continuar su viaje li 
Lérldll un rebaño que venia A la feria 
staodo infestada de vi ruela, al saber 

que exislia la ordeo de ser revissdos 
odos por los facul tativos. 

e 

t 

-NOTICIAS MILITARES: 

Se ha conced ida la penstón anual 
de 182'50 pesetas li la madre del sol
dado Juan ~ué Marqués, que fué del 
ejércllo de Cuba. 

I 

- REGISTRO CIVIL: 

Durante el dia de ayer ocurrieron 
as defunciones sigulentes: 

Marta San tos de Gracia, 30 años. 
Carmen Pont! Rubíella , 39 ld. 
Buenaveolura Escolè Baró, 49 id . 
Franr.isco Juanos Jordi, 76 id. 
Emilla Lloret Bonet, id. 
Naclmientos un varon 
MalrlmonfQS uno. ... __ a. ____________________ _ 

En el Aynntamiento. 
Se celebró sesión ordinaria ayer 

tard~:~, bajo la presideocla del Alcal
de interiuo Sr. A gelet Romeu y can 
asistencia de doce Concejales, 

sesióo . 
s -- -· ..... 2Jj 

Servicio Telegraftca 

ZàRAGOZA 
15, 8 m. 

En el tren correo ha llegado la ou
merosa comisióo de la Cémor a agrl 
cola liel Alto Aragón presidida pot· el 
Sr . Costa y li la que espe.·aban repre
sentaciones de la agríco la y de Co 
mercio de esta c iudad, Cenlt'o m et'· 
canlil y otras sociedades. 

Se han trasladado !uego en orde. 
nada comitiva al Teatro Circo, donde 
el Sr. Costa ha saludada 8 Zar·agoza, 
y agradecido ta cordial acoglda que 
les han dlspensado . 

Las sesiones ~omentaran hoy en 
el salón de fie~tas del Centro, y se 
desarrotlarlln en ta misma forma que 
las de las Cllmaras de Comercio. 

iij¡ADRIO 
15, 8'5 m. 

Es objelo de comentarios poco fa
vorables el hecho de que ayer pubil
co ra La Reforma las decla raciones 
del Sr. Silvela que se telegraflaron a 
los perlódlcos de provincias que de· 
fl enden la polltica de la Uoión con 
servadora y que hayan sido desmen
tides en un corto suelto que publica 
La Epoca. 

Parece que hay quien està enle
rado de lo ocurrido, paro guarda lm. 
penetrable reserva. 

15, 8'10 m. 

Se dice que los cariistas realizaron 
trabajos en el ejér·cito de Cuba muy 
parecidos {l los que después de la 
guerra de Africa produ¡eron el octo 
de San Carlos de la Rapits, pero que 
a hora no encontraran eco algun o, ha
biendo fracasado aquellos ioteo tos y 
otros que han resu ltada tambiéL es. 
tét'i les, merced a tas medidas adop· 
tadas por ei Gobierno con motivo de 
la repalria ción de lropas. 

15, 8'15 m. 
Dice el Ministro de la Guerra que 

eslll perfectamente tranqui lo, porque 
no espera que se cumpta et an uncio 
del Vuqne de Madrid, y porque, en el 
caso de que aparecieran part .da~ car
listes, serlan prontamenle castigades 
y disueltas sin contemp laciones ni 
demora s. 

particular de EL PALLARESA 

i#JADRID 
15, 1.1. '20 n .-Núm. 61. 

El Sr. Montero Rios desea aban 
donar la pres'dencla d I Senado p , ra 
defender sus gestiones en la Coml
sión de Paris. Añade también que no 
puede imparclalmente presidir a los 
oradores que te ataquen. 

Resulta al mlsmo tiempo que los 
vicepresidenles Sres. Bermúdez esté 
enfermo y Martlnez es pariente del 
Sr. ~onleru Rros y ademlls el señor 
Torres Villanueva dl mite como ga . 
macisca, halléodose por tal csusa 
incapacilado de presidir. 

Botso: Inter1or: 58'75.-Exlerior, 
69'90.-Cubas del 86, 59'90.-A l mo
dóbar. 

16, 12'25 m.-Núm. 92. 
Ha L"esultado que la pattida apa

recída en Olocan era de cazador·es, 
produciéndose la alarma por el con . 
tlouo disparo de las escopetes. 

Se asegura que 103 Sres. Silve:a y 
Polsvieja se o frecieron ol genern l 
Murtluez C mpos li gobernar bajo su 
presidencia. 

El general Martloez Campos dice 
que ha empez.ado la alracción de 
otros elementos paro sin r esultada. 
-Almodóbar. 

Al deteoldo se te ocupó toda ta 
cantidall robada, m eoos velnticinco 
céntimos. Ha sido puesto ll dispos i
Ción tiel Juzgado. 

o, 
Aslstieron al acto algunos h~)m 

bres, los estudiantes del Seminari 
clero y crecido número de mujere 

El lllmo. Sr. Oblspo asislió lleva 

Aprobada el acta de la anterior, 
pasaron: _li informe de la Comisión 
2.• un oficio del Sr. Director del los 
tituto provincial denunclaodo la axis · 
t tncia de algunas filtraciones en la. 
calle del Rosario¡ de la 3.• la de dolia 
Càndida Gili, r eclamando rebaja en 
la. cuota que se le pide por impuesto 
sobre elabor ación de vino¡ y A la t. • 
y 4 ... la de Jaime Calzada, solicitan
do la plaza de Custodio del Cemen
terio. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
s. 
r.-

do un Ct·uci fij o. Se aprobó el dictamen de la Comi-

Mayor, 19, Blondel , 9 y ,o 
l..ERIOA 
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Constit.uyen esta Encic) ')peditt doce tomos, ilustrados con mat~ til:l vJJ ¡:Juras, 
formando ol vademécum ma& útil, la éolección mas completà y la énciclopeêi\a mas 
necesaria para toda oJase de ingenieros directores de centrales eléctricas do tlum
urado y transporte de fuerza, encar~ados do maq lÍnaria, montadores mecani~s y 
electricistas, in9taladores de timbres y tcléfonos, jefes de talleres de galvauopla,ua 
y niquelado: fogoueros, mi\quiniatas e'ncargados de cuidar moto~es de vapor, ga~ 6 
petróleo, aticionados i lAs industde.s olectromecanicus, y en general 11tilísima puta 
todas aquell as pl rsonas que realizan trabajos relacionados con las aplicar.iones roe
canicas 6 eléctricas. Condensados en estos doce peqt eños voló.menes, CU)Ii te'}tu
ra no requiere estndios especiales, los conc.cimientos técoicos y pd.cticos que bOn 
necesarios para todos aquellos que se dedicau 8. la mecanica y electricièad, h. ler· 
tura de esta Eneiclopedia ayudara poderosamente el) aus tra.bajos a cu ntos est.u
di"n alguna aplicación elèctrics. 6 mec:inica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica uu tomo mensual, de uoas 160 ¡uiginas, con DlJmerosas figur:1s in

tercalu.das e11 el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, 1'50 peset as; en tela a la inglesa., 2. 

Indica por capitulos de los t omos que la c onstituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri- T Tomo 7.-Gula prActica del alumbrado 

cidad Industrial. & eléctrico. 
Tomo 2.-Manua.l del encargado de Di- Tomo 8.- Manualdel mont.adoréleot:oiciata 

namos y Motores eléctril.os. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gls. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 1.0.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogoner·o y maqm- eléctricos. 

msta . Tomo H.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo-· ? Tomo 12.-La electricidad para todos 

tores Je g2.5 y petróleo. 1 aplicaciones domésticas de la e1ectricidad 

' Papel superior para cigarri.llos 
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L.a mas acreditada y de mayor ~onsumo 
TRATADO ELEMENTAL 
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IGIBNH CtlMPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

D. JUAN M. O( AZ ViL LI\R Y MART( NEZ 
CATEDRATICO NUMEHARIO POR, OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA 

É HIGIENE EN LJ.. ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCJADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGf~ -

con v.n pl'ólo¡o de 

D ON JOSÉ DO~ING-UEZ 
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VI DOS Elaboració n de • 

DE TODJlS CLASES 
f' Jabr icaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra u vinosde otr·as frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D .. 1llt0l.TIOI~ t0. m7I!l30 DE zunH~7I Y EJl~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ea;-Director de la Estación Enológica u Granja 

Central y D irector de la Estación Enológica de Haro y 

J)(}N ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ea;-Direclor de la Esta.ción Enológica de Haro 
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VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 
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L A rJ'E rrRALOGÍA 
(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.-Lérfda. 
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Se comprau bierros y . metales de Iance 
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JOSÉ A . A R MENGOL 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE DE MUEBLES 
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