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Paco ant101pado en m etiheo, u lloa ó libr ansas. 

Los origina.les deben dirigirse er,n .ol,r~o al uireotor. 
Todo lo roferonte A suscnp'l'çn~• ¡ anuncios, a los Sres. Sol y Bonet, I mprenta 

J' Librer la, Ma.yor, 19. 

Loa no •nscriptore•. 10 • 30 • • 
Los comunicados A. precios oonvancionalea.-Esquolas de defunción ordinarias 
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PÍDASE EN TO DOS LOS EST..A:ELECIMIENTOS 

P. L A N A . .;.,.-zaragoza 

SffiM l#@J#M>iiAi* * ~ •¡4ft a-_,. .. ;=Ji.'1hi!WNQ#k:'E'fd'ffl~ 
REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REX ACH 

Quericndo corresponder al favor cada día mas crr-cienle del público, fundado en la bon
dnd dc esle chocolale, se ha dispueslo que cada paque~e vaya acompañado de unas mag
níflcA.s muñecas al cremo. dc clegancia suma y dibujo esmerado, para que p uedan los 
niños formar con elias variadas colccciones, 6. cuyo efecto llevan la correspondiente nu
meración , debiéndose tcner en cuenta q ue el número del vestido y sombrero sea igual al 
de la figura. 

ANTONIO PARRADO 
' 

:PREJF A R A DO POR 

El EllXIR DENTRIFIGO 

CIRUJANO•DENTISTA DE LA BENEFICEKCIA PROVINCIAL DE LÉRIDA 
Es el mejor y mils barato de todos los conocidos. Su mllot· lo pt'epnra bnsi1ndose en los (tltimos ucleluntos de la Medicina-Dental, su uso es indi~pensable en todas 
las casas cuyas fumilins deseen conset·var su cletl~udut·a siempt'e snno. 12 AÑOS DE VE~TA siempt'e ct·ecienle act·ediLatl e~le produclo. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. DEPJSITARIOS, EL DR. ~BADAL Y EL DR. MALUQUER EN LÉRID \. 

MODELO DEL SACO A LOQ. AQDI~lll T n a -:.c:t 

músvegetales, tales como Mildew, 
Marca d e fa b r ica t ra cnosis , e tc . 
Apesar de ser su pr ecio mas e \evado que cualquiera ~·ra sustan.cia, co· 

m o elazufre ó s u lfa to (e cobt·e, es ind isüuliblemenle mas erofl/>tntco q ue 
estos eu un 10 por 100, pu esto q ue en sl l leva el FUNGJ.VO"'RE las dos 
operaciones u nidas de aw rrar y sui Calar a la vez . 

MINERAL DE AZUFRE· FENICADO 
(Con privile¡ io de invención ~n España y Francia) 

Producto especial para la deslrucción radical de toda çlose de .inseclo~ . 
tales como Alticas Pirales Gusanos Blancos, Gusanos Grtses , Av1s pas, Lt-

' ' t desli'U"en Jas vtnus los mazazas, Oru¡as, PiDjillos , Pul¡ones , elü., e c. que J ' 

àrboles frulu leS, luS l101'l811Za::> Y ~~S lcdg uLméb:;s, a p las 33 los 100 kiiOS de Precios al conta do sobre estacwn e rt a · 0 0 FU.NGÍVORE y n plo~ 30'50 los H>O kilos de MINERAL FENICA · 
NOTA -Estos prod u ctos van en sacos ¡.. lomotlo::; de ~o !{llos. 

PARA ORD ENES y P EDIDOS AL AGENTE E XCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LtRIDA. 

----
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, ENFERMOS DEL ESTOMACO 
L f n· t' nes dificiles A cidez Inapetencia. Vómitos, Diarr eas ~s que su ren. tgAes 10 - y Dolor 'de estó~ago obtiPuen la curación rapida. crómcas, Anor exta , nemta 

y el ali vio inmediato u:¡ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico rt1ALUOUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en la.s r.onvalescencias. . d L d Ea el mejor reconstituy ente de los niños y anmanos, y en to os os casos e 
Debihdad ¡eneral . 

Precio de la botella. 3' 50 pta.s. 
IMADHID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, .(9. 

DEPOSITARIOS ~BARCELON.\: Socieda.d J<'armacéutica Espaflola, Tallers, 22. 

.,~, G ELLS m FARMACIA. DE SOLÉ.-De venta: En Balaguer, D. J OS.I!i RA. • .Lremp, · . en casa. del aons, l!'ARMACIADE ALEU.-Tarre¡a., D. J UA.N CASALS.-En Lértda. 
autor,S. Antonio, 13, LERIDA.. 

-$Posada de J OS É PI ÑOL Pór ticos altos.-Lérida ~·~ 
- Tl ê =ññ =:· : · ::::==== 

S
SE NECESITAN DOS APHENDIZAS 

modistas que sepan olgo de IJOI'· 
dar·. 

I nfo r·morón en la Imprenta de 
este peri(¡d ico . 

D. Canilluo Jover Salauich 
• MEDICO ·~ 

ENFERMEOADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Ma.yor, 37, 1. ·.-Lérida. 

Academia Mercantil 
Enseï1anzn completa leórico-préc 

lica de célculos merconliles, lenedu 
ria de libros, correspondencid co
mer·cin I y refor·mo de I e tro po1· un 
ex·leuedor de llbros co11 25 aiios de 
servic1os en cnsus espoïww~ y fran· 
ce sos. 

San Antonio 42, principal. 

Agencia • Central 
lllspección de seguros contra incen1ios 

Dedicada al arreglo de seguros y 
sio1 estros , bajo la r epresenta 

- ción de -

JUAN GOMIS COS TA 
que cuenta con 10 años de prac

t ica en segur os 

Dtmicilit, Plau Liberud 2, 2.0 demh.- LERIDA 
Pidauu otroularee, •• remlten ¡-raU• 
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tl i nt~ rr~~ n~ oarlam~ntari~ 
Con verdader·a desdic ha, la pren· 

s<~ conser vado ra ha trata.do un punto 
i nconveniente y r esbaladizo, p reten· 
die11do o:;cur ecer la verdad de los 
h echos y cometiendo una de las ma 
yores inJustich\s que para con la opt· 
nión puede cometerse. L a indicada 
prensa, en un go lpe de bombo ioar 
mónico y fuera de tiempo, habla del 
interreguo parlamentaria , &firmaado 
que ha aido la r go, por que a~l lo exi· 
glan las c irc uustancias, yde br ill antes 
triunfos par a. e l Gobierno conser
,·ador. 
Semejante por tuguesada causa risa. 

No quer emos babla r de las coudicio. 
nes en que s u bieron al poder tos con · 
servadores. 

5ou hechos pasados que aún no se 
expl i can s us o. u tores, porq u e ni tenia o 
cansa justa, ni su terminacióo Cué 
victoria pam nudie, sino motivo de 
anepentimien to y laruentaciones pa· 
r a todos. Fué la nna l•aiitajera entre 
dos her mnno!i, los dos ner vioso!i, '! los 
dos de corazón noble y abi .. rto a to 
da iden generosa ; un puntil lo de ho· 
1101' le& ofusc0 a ambo&, y vinier ou a 
las manos. Se pasó el arrebato, y 
aq u e llos br a?.os que en lo al to se mo · 
vian ament~zadores, ba.jàr onse y se 
entr elazarou para perdona.rse, uo 
ruutuos agravios , que nc existlan, 
sino una (<.~lta de serenidad que per
turbó una paz que nuuca jamas vol 
verí. li alterarse. 

.Pero os lobos conservadores esta
ban en a cecho; siempre fueron los 
mensajeros de desdicbas y los heral
dos d. la desgracia, y sa.liendo de su& 
ma.drigueras llenar on el nire con sus 
alaridos de guerra y aus la me nta cio· 

nes de agonia, y clar o, como ocurre 
fOU lOS mas ClllllUII~::l y bb Jtaí utCJ lA 

r «Zón. 'lubieron al poder, tantearon 
su~ ruerzas, y se horrorizu.ron; nece 
sitaban a.uxilio nípido, inmediato, 
seguro. Las Uol'Les liberales, cou un 
patnotismo ejemplt~.r, se presta.ron a 
todo y eorno de la mano fueron lle
vanrio à aquel nin.o ensoberbecido, 
que se llama ba G1.1.bi.nete conserva
dor, por buen camino, allam\odole 
los obstaculos y fac1litandole la mar· 
cha. 

Es ley fatal de la vida, que ja.mas 
el fa.vorecido premie los desvelos del 
favorecedor, y esta ley la ha cumpli· 
do no h1.1.ce mucho t iernpo e l S r . CA· 
nova.s del Castido. Pr imero se qu1tó 
de I U la do y maudó a Cu ba al gen e. 
ral Martinez Campos; después disol· 
vió aquellas Cortes, de las cuales no 
habia rec i bid o m<is que beneficios. 
Estos son los dos hechos culminantes 
del interr egno parlamentar ia . 

Pero &obre ellos nada dice la 
preosa conservadora; se li mita a 
bombear al Gobierno porque ha lle
vado A Cuba 150 000 hombres con fa
cilid~l.d y sin disgusto por parte de los 
interesados, y vuelca el tarro oloroso 
de los adjetivos eneomiàsticos, r esul
tando una moderua Magdalena . 

Y aqul esta la gran iujusticia 
El pueblo espaftol, el verdadar o 

patriota, el toc! o para resol vet· , la 
cuestión de Cuba, debde el primt>r 
momento se decidió a dar su saugrc 
y su diner o, con una geuerosidll.d sin 
limites; no necesita ór denes para 
cumplirl~s; le basta su entusia smo, 
y éste le lleva a los cuarteles, le r ,. 
ne el traje de rayadillo y marcha ci. 
la munigu1\, con la esper anza. en el 
corazón y la. victoria en la frente. 

Al pueblo espanol es a quien ha y 
que dedicarle todos los adjeti vos en· 
comill.sticos, no al Gobierno, que en 
esta. ocasión ha sido siruple ejeJutor 
de la voluntad nacional; y el no ha· 
(;er est o es desconocer la. j uiiticia y 
aparecer un vergonzante servidor del 
que tiene el poder . 

De lo demas que ha ocurrido du · 
r ante este interregno, n o quer emos 
habl1.1.r Las podredumbres no se re
cuer dan nunca . 

Ahora. di en las p róx imas Co r tes, 
esa legión de descococidos q ue van 

.. 



-

a tomar asiento en el Senado y en t-1 
Congreso quieren bacer algo que 
merezca elogio sincero, debeu callar 
ante las desdicbas pasadas, y no dar 
~u voto paro. sancionar errorcs co-

metidos. 
Las cuestiones antillanas seran 

las primeras y únicas en trataroe; 
por sn magnitud é importancia cons 
tituye[J una cuestión nacional; escu
cben, pues, al pueblo, no las menti
rosas razones y sofisticos principios 
que les dicte la pa•ión polítit:a y el 
Gobierno que los ba sacad) de la 
nada h nciéndolos representantes del 
pale. 

Esta serít s u misión, y de reali
zarla, co mo decimos, entonces mere
cerAn ser llamados repre-;eutantea de 
uu gra.n pueblo. 

1 7 I f l!i&aY3!f tp• 

Madrid 
Triste nueva han comunicado de 

Melilla. 
El valeroso sol~ado que fué beri

do en la última y pérfida acometida 
de los mot os de 1\Iazuza habrú si do 
desahuciado óe los médicos que ase· 
guraban no sobrev!virla ala amputa· 
ción que acaba ba de sufrir. 

Triste y mas que lriste ver~onzoso, 
es gue por toda satisfacción se pidan 
3.000 duros de indemnización por la 
preciada vida de aquet hijo de la 
patri a. 

Pero vayan ustedes con estai frio· 
leras al Gobierno,atareado ahora con 
las g1·acia11 del general Borrero en 
Cuenca que ha celeb1'ado, su adicto 
paisauo el Sr. Cos-Gayón, y en la 
!mproba tarea de constituir Jas mc· 
sas del Senado y del Congreso, que 
no pudo termina.rse en el Cousejo 
ysedije .paraotro dia. ¡Como juegan 
Morlesln y dem {ts colegas estos dlas! 
y as! va ello. 

El Sr. Cemboraln presidente de 
la Diputación de Madrid dice, que 
donde digo d1go, nod1go digo, quedigo, 
Diego; que de lo dicho no hay nada y 
nu"' r"'J i .. o IQ .ñirnic;:iéln .Wl.Q~C\ •• O,•U" .~

'l'Ïa8 de lo ocurrido en la eleccióu de 
Senadores de Teruel, 6 lo que es lo 
mismo,que ma&vale pó.jm·o en mano . . 
De locual resultaquelos conservado
res han perdido est a breva por nhora. 

La llegada A I aCoruña del opulen. 
to capitalista cu ban o y presider.te de 
Circulo de fla,.:endados de la Rubana 
Sr. Sflnchez. Er-cilla ha dado motivo 
ú couocer opiuión tan autorizada co
mo la suya acerca de las reformas 
antillanas. 

Dice y cree el .Sr. S:ínchez que fué 
nna lamentable equi,·ocat·ión no ha
ber planteado las r eformas [t rnlz de 
baber sido votadas por la¡¡ C'Jrtes. 

Si entonces se bubiera planteado 
la insurrer.:ción t. o b n bie:Je tlegado A 
tener importancia. 

Lu. opinióu es casi l'l.n:íuime en 
Cuba en favor de las r eformas . 

Solo se oponeu :\ elias, dice el se
tl.or Súncbez Ercilla, los log refos de 
ln poll tict~. local, los que viven del
contrabundo. 

La. Unión constitucional, allade, 
solo sirve para fa.vorecer el caciquis 
mo , .en vcz de n.tender A Jas verda· 
deras necesida.des. 

Lus reformas scrún en Cuba una 
garantia de la buena voluntad de Go
bierno. 

Si Ja guerra dura, Cuba solo 
sera en breve un montón de rui· 
nas 

Ha sido muy comentt~.do el discur
so pronunciado por el sefior Labra. 

Dijo que la. revolución Ja acele
ran los partidos monArquicos con 
sus intransigencia.s y la mejor forma 
de llevar A ln r.epúbllca es Ja nnión . 

Hablando de la cuestión de Cuba 
dijo que precisaba termina.r la gue
rra con el predomittio de nuestra 
bandera y una vez terminada l levar 
illa gran Antilla la autonomh'\ . 

No bu. purecido muy satisfacror1a 
la explicación que el parte oflt:ial r~
ci bido de la. Ilabana da de la. exp1o 
sión ocnnid<'\ en aquella capitania 
general. 

Si el hecho fué casual como se di
ce · no llacen falta el !ujo de p1 eeau-, 
ci ones auoptatias, el sn mar i o in8tru1do, 
la detención verificada y las medidas 
que han sido adoptadas ip•o facto. 

EL PALLARESA 

En verdad que de no decirla cla
ra.mente se pierde pues con e .lo se 
da I u¡ar n fan tasias q ne alcanzan 
notori de crudulidad. 

Entre las uoticias publicad~s por 
los periódit:os ba llamado partíeu · 
lannente la atenc ón la. relativa à h1. 
prcsen:ación à nueslro gabinete do 
una nota del gobierno de los Estados 
Unidos c:ontra el sistema de fusilt\· 
mientos qno se pm ·tica en C11ba. 

E-;ta. noticia, que ha ci rcu lado 
otra!> veces como rumor, hn. sido des· 
menttda, espeníndose que haga ahora 
lo mismo la prensa ministena.l. 

miasmas pa1údicos; carenci<\ n.bsolu
ta de conocttnien tus aee rea. de los 
abonos qulmicos y con escasa ó nula 
aplic:ut:ión de los mism ·l s; la ~iembra 
en un mismo terreno de setuillas de 
iguu. t ca.ltdad que la de l afio anterior; 
be u.qui el cuadro que ofrece nuestm 
1'ulillaricl <l.griculturu.,-en un punto de 
la provincia. que po•· sus excepciona
les condiciones tendna. que ser el 
espejo qne difuudiese los bcrmosos 
refiejos de la ensenauza agricoh\ por 
todu. la provincia . 

flores, cuyo perfume subla basta l~s 
boardil as En las ventanas habla 1t 
las; so'o se respiraba el aroma de la 
Irisada flor, y cua.ndo se entraba en 
la. corte por lo que hoy es Puerttl. de 
Aie dú lleO'aba el viandante tau im 

' o preg uado de las ema.naciones do este 
edétt, que el mismo se ..:ousidernba 
tubuslo de lilas con chambergo, gola 
y fiamberga. 

Todo e o pasó. ~~ furor do Jas 
cinutili 1ltde~· de .. ulilidad pública, 
dividió eu lotes el pamiso terre~tre, 
y uuestro siglo demoleuor se ocupa 
en construir casas en ,·ez de destl.· 
rrollu.r jard nes. 

Al parecer In. nola se refierc (l 

Itt indemuización que so pide pMa. lo. 
familia. de un insurrecto amP,ri auo 
fusilado por Iu. tropa. del general l\1el 
gu izo . 

Esta cuestión es muy dcli<..lttda y 
Ja pren.ia oficiosa dc be acl · rn.r el 
asunto cuanto antes. 

Va terminando la anunciada com· 
bina.ción de Gobernadores. Desde lue
go puedo asegurar que los de Avila, 
Valla.dolid, Iluesca, Guadalajara y 
Alava entrun en ella por motivos 
electorales, ademas de los de Bn..rce
lona y Toiedo, que resultan va.en.n· 
1es por haber sido 1 elegitlos diputa· 
dos los que las desempenaban. 

Amicis. 

Notas rurales 
Vivimos en el mejor de los mnn

dos ... No nos podernos queja1·; todo 
marcba à meditla de nuestros d·'seos. 
Hemo~ pas11.do las e ecciones genera· 
les, sin incideutc digno de ruenci 1· 

narse, aqul, se entiende, petes según 
noticias, otros morta les, menos afor
tuna.dos que nosotros, han pasado, 
como vulg:Hmente s~ dice, las de 
c~~oln. 

El pueblo soberano hu, dado cum
plimieuto à uno de SU9 ln "S sa.grados 
deberes; ha becho uso del sagrado 
derec:ho que Ja.s leyes le conceden Y I 
que nucstras pa.dres conquistaron i'\ 
costa de su sangre y hcroi smo: btt 
ido ti Lleposita.r en las urna.s pot· me
dio del voto, lt.~o expresijn dc su libé· 
1'1'i-mn voluJHad na¡a elea:ir los repre · 
Nación, han de expouer a.J;te los po 
d~rcs públicos , las quejas de sus re 
presentados, y como e-tas !?ou pocas, 
t:omo vi\•imos en medw de un verge!, 
en que es todo deltcias y en el que 
nadamos en la abuud¡l.ncia, no ba.y 
pam que- decir el poco trabajo ~ue 
les ha de cost..~. r, est~ VPz, l:evur so· 
bre s us hom bros la. p~scd a carga. de 
pad1·es de la patria 

Vivimos en Jauja, ya que aquí de 
todo tenemos y nada nos fttlt<t. Nos 
qucjamos por vicio Lo que ped1mos, 
lo que con vivo a.nhelo suplicamos y 
deseamos, es un capricho en que no 
vale la. pena de que el gouiertto fij e 
Stt atención,qne solicitan ~rave~cues· 
tioues de partido. 

Con elet:to, el canal de Aragón y 
Catuluna, e l mejor aproH•chamicuto 
de la. s agu~:\S pà ra evitar los de&as· 
tl'osos e~ectos de las pro ongat.las t>e
qulad; el escarnio que los municipios 
haceu de la moral administrativa; 
los tribu los que nos ahogan y asfi
xian; los agente5 de! fisco que descu.
mdamente desollan a.l pobre labrie
go; las escuelas agrlcolas part\ '"atur 
la delelerea. rutina que aniquila sus 
fuerzas; el pago de los maestros de 
escuela y el mejor cumplimieuto de 
los qne cobran, pues, en esto l'amo, 
no todo ha de ser quejn.s de ellos; el 
sistema aduanero l!lle mat~t nue~tra 
<'&quilmad~:t pro lucción, tu protección 
pa.ru ht agricultura. y para la gaua· 
derla, etc, etc. 1 sou, en realid~:vJ, co
sas de un valor muy lnfinto con reia
ción 11 la. credencial de guarda de 
consnmos para el a.gentc eleclora.l 

Los que vivimos eu los pueblos 
rurales en dondó todos nos conoce
mos y la::> co as se nos presentau a 
nuestra vista, no ataviudas cou el 
brilllo de la pa'abra, sino dcsnutlas 
y de un modo gr:\fico, nos pregunl~\ 
mos :i cada. momeuto si habl'ú ter
minado pam. nucstros nH\:es, pam 
Huestras de:>dichas y para la desca· 
rada exp lotación de que somos objeto 
por cu u. tro vi \'i do res de oficio. 

Por lo que a no:.otros toca) véase 
si tenemos ó no motivos de e¡ueja: 

La ag-ricult:tra si no està cua.: uoR 
lo. legó el hombre de la era neozoica 
le faltn. poc:o, muy poco pa ra con
fundir:-;e con la de aque los tiempos. 
Para cerciorc.\rse de lo que decimos, 
no tenemos nús que diri gir Uttn. mi 
mda. por esos pn?blos de D ios q ue se 
diseminan por la región del Heo...ri:í, 
y veremos que los sistemas de cu l 
tivo que emplean son androfí.!ico& eu 
su primitivo estado, sistema de e&· 
tanques que infesta. Ja comarca. de 

Huttnu.ria l1aman los politicos à 
la. clase u.gricola, y en verdad que lo 
es, pero ¿!-lc ha heeho al~o bueno 
para desterrMlM N<\da. Purn. sacar 
de lu.s garrus de 1<.\ rutina al comer· 
cio se h<l.ll creudo mucl1as escue,;.\s 
de Comercio; pt.~.ra dirigir las unes 
intlu.:~Lnales por meJores derrotero::> 
se c reau h\.s escu las de Anes y on
Clos en distintos puntos de nuestra 
pu.triu; y pu.ra atellder mejor a las 
cuestioues agricol<lS se ht\n crendo 
multitud de ct'ecidos impuestos que 
bu.cen del labrador un est:l<.I.VO de 
pe ot' coudicióu que el africau o. 

La carrAtera 

Nuestro camino-carretera de Lé· 
rida ;\ Algerri, p<.lrece que preseutu. 
buen cu.riz. Va muy despat:io, es ver· 
rlad, su conctpClóu; el pano ~er<i la· 
borioso, per o u o dudàmos t t! tlfH' ptl.ra el 
u.na próxuno un fel1Z alumbramieuto, 
Oj~:\la pod.Lwos demro.J breve pluzo 
comunwn.r balagüef1as noticias ú EL 
PALLAltESA, iu1c1ad r del proyecLo 
que ha de dar próspera vida n esta 
coruarca. 

Un paisano. 

• 
"' "' ¡Pobres àrboles! ¡pobres flores! 

¡pobres fieslas para siempre extin· 
guidus! Prim;weras del Buen Retiro, 
églogas del Monte Mayor, grandes 
senoras ve::>Lidas de pastora.s, Ctl.ba
lle ros disfmzados de ce1adores, nHt
gistrn.dos con pel uca em pol vuda, so
ctedad brill<.\nte que vió naeer h~s li· 
las dol Prado ... Vosotros habéis des 
aparecido de la memoria, como h\S 
lilas del suelo 

Necesitabamos calles y plazo.s, 
por que dicen que el homl...re puede 
vivir sin ja.rdines, y que lo qu ., mà! 
le con 11ienc es una ratonera amue
blo.da ú la francesa, y un porte• o eou 
librea Los a rboles no permíten ad· 
mirnr Ja ul asica al:neación de los edi· 
ficios. 

Por eso se ha ~ritàdo: ¡Abajo los 
jardines! mieutrus nuestros abuelos 
dectan en tod s los tono&: ¡F1ores ... 
fio res.. flores! . . 

ENRIQUE SEPÚLVEDA. 
No to do hau de ser desdichas y 

lasttmeros ayes . 'ra.rubién puedo co
muHICa.r li. los lectores del EL P .A.LLA· 
RES.A. àlguua gruta noticin.,que e pttls 
C::>LJma en mucbo por tratar::::o de uu ( 
hiJO uatural de nutstra comarca, el 
cu al, por s u lll.bo 10sidad y t:ou:~tan te I 
alit:Jón al estudio, ha 'lt1.b1do abrirse J 
paso y ocupar preferente lugar entre I 
'las eme11eucias eu el ra.ruo que culti
va. ::;e trat.\ de D. Pedro Bords, na
tural de Algeni, aventajado méd1co l 
que ejercc en Ba.rceloua, dedJt:ado 
a la especialidad de eufermedudes de 

La fiesta magor 
PROGRAMA 

Dia 10 de Mayo. A las doce de la 
mafiu.na gran repique general de 
camp<l.nas y el disparo de una gran 
trouad<t en toda. la extensión de la 
cnlle de Blondel, anunciar~n al ve
cindMio la inaugunt.cióu de Jas Fe
rias y Fiestas. 

Itt gurgan tR, al cu al sou deu do re& de 
su vida a gunos pais:Lnos suyos. lla 
redb1do utt<Llltmes y merecidas mues· 
tl' as , e considemción ne los ce u tros 
docentes y de las emJnenci<l.S cieuti
ficas , por sus habLes tmbajos que el 
pals ucoje coti satisfa.ccióu y aprecia 

CRlf>TOHÍSTlCO. 

Ber•avent, Auril 96. 

i:L:: .. ..... 

Las lilas 
Rccuerdo que hace once a.flos, una 

cuadrilla de trabajadore~ se ocupaba 
en desmonta.r el jardiu llamado Ar 
lllldu, que EL semejauza de los de Babi
louia, se elevó hat:e alguuos lustros :i 
la altura de las ca::>as de lt~. calle del 
A. wtr<t~~Le. E1. e~e jardtu habf<t esta
tuas y fi res, resto::. de unu. antigua 
opuleuctu., il<tula, sobre rodo, arbus · 
tow escogtdos de li as, que dur.1Lte el 
mes de Abril embalsamJ.ba.n e a.tre 
cou el fret>eo per t'u me de s us corolas. 

Poco tiempo despaés, el jardiu 
que un dia a.legró la vista de las 
wonjus de ias ~<Liesus, dcst\pareció, 
como desa.parecieron la lluet·ta de 
J uan llernaudez y et palacio del Al 
mirante . En su lug·ar se levauran dos 
esplên:lidas casas hote ~ es , de la du
ques¡L de Medina de las Torres y Ja 
del ~r. Elt.lun.yen. 

La simetrta urbana ha borrado 
basta la mfts pequefia óndulu.cióu del 
terreno, y el llllliguo ja.rdln de Armi
del., ú!tiUl<\ nal.n!festa.ción primaveral 
que quedltba eu Madrid del grau «OU.· 
!:ilse» 4ue por este lado s <l exteudfa eu 
otros siglos basta el Pntdo cle los 
J eróntmo::> y ju.rdiues de Mediuaceli, 
deJó de extstJr . 

Lo 8ent1 eutonces, y lo siento to· 
davía por las flores; lo sieuto pol' las 
lilas, 1e <:uya helleza !ozn.na me pro
pongo dCCll' algo, expouiéndome a 
que algúu chisloso de oficio rue llame ... 
lila . 

* * * Las lilas tienen el don de la ubi· 
cuidu.d, porquo u.uunciau el renact
mieuto do I<\ vtda, no solo eu los cam
pos, parques y jardtnes, siuo en el 
coutro de este mismo 1\Iadrid, quo 
derrdhl. los poco::1 àrboles que no.; 
qucdnn pa.ra 1J iantm· casas de ciuco 
pisos 

~I e ha con ta do un sefior, casi cen 
teuario, que Madrid tuvo autaflo uu 
\'enh\dero bosque de lilasen el espacio 
que media dcsde ..a calle del .d.lmira.n te 
hasra la Ronda. de Atocba; fué uque· 
llo - di cc la. cosa mAs hermosa del 
mundo: el p •raiso terrestre Je la pri· 
ma vem mauri ella. 

Se admira.ba allí, en los meses de 
Abril y Mt\j'O, todc un repertorto de 

Inmcdiatamente saldt'An de la Cll.-
1 sa Consistorial los Timba,eroil y Cia· 
¡ riuerodell~xcelentisimo Ayuntamien-

to, ncompafiados de la Bauda 1 opu-
t I e-··-- .J .J --...J -1--a!a-- .. --rf*'...l"' •"' 

! zas:\ recorrer las priucipales calleJ 
t dc la. pob l~:l.cióu. I Pot· la tarde tendrà Jugar la inau
i guraCJón de las te1 ias de los diferen-
1 tes articulos de .1gricultum l11dustria 

Ü ' 1 Y omerc1o eu l<L Rambla de ¡¡'eroan-
: do y Plt>.Z<.~ de os Cuarteles. 
1 A las 5, se repartin\n en el ~Ier· 

I cado deltl. plaza de San Lu1s 600 pa
nes entregndos por e i Gremio de pal nad<>ros de esta capital, y ademàs 

1
140 pesetas de Ja Comi~:;ión. 

A 1<.\s 9 de la nocbe , las sociedades 

I comtes La Paloma y La Viol~ta ob· 
seqttiaran :i las n.utorid,tdes con va

l rias seremtlas. 
. D ra 11. A l a~ .6 de la uH\_fhl.na grac. 

dmua por la t andas Popular y del 
Rt>¡,¡-itutento Iufunterla de Ara.o·ón y 
d o ' • 

!SptHü de mor .eretes. 
A las 9, solemne::~oficios en h\ San

tu lgle:::;i '" 0Medrul en honor del ~an
to P<Hrón, cou asistenci<L del exce· 

l
' lentlsi11to Ay. unta.mieuto, Autoridadc-s 

y Comisioues oficiales. 
El P<tuegfrico de1 Scl.uto est<i à 

I cargo del d1stinguido orado r sa<Yrndo 
llmo. Sr. D. Ramóu Mo1·eno Bl~\.nco 
Canónig-o delaSautalgles;a Caterlral

1 

oflcitwdo. de ponriflcal el Iltmo. y re: 
vero 1dlstmo sellor Obispo de esta 
lJióce:::; is. 

A _las 12, ~e dispamr,t una gran 
trom1.Lla frente à las Casu.::1 Consisto
r iules. 

A las 5 da Ja. tarde, saldra de la 

I 
Santa Iglesta Catedral la llolemne 
procesión en honor del Santo l\hírtir 

I Ler dauo cou as1steucia de la Cor· 
poración municipal, Autoridades y 
Comisiones ofic ales, siendo peodo· 
u is ta el Excmv. ~r Tenien te O'eneral 
D. Eulogio de D espujols y de Dussa.y 
coude de Caspe, Comandante eu Jef~ 
del 4. 0 cuer po de Ejérci to. 

Asistit'<tn a tan solemne acto las 
band.-l.s de música del Regimieuto In
fu.ut eria Aragón y Pop u lat·. 

A las 9 tic la. nocbe, se quemarú 
un gt'tutdtClso ramiltete de fuegos ar· 
tificiales, coufeccionados por el piro
Lécnico D. Jauue Espinós ó hijos da 
Reus. · ' 1 

Diu. 1~ A las 5 de la mañana ; 
priucipal.r<~ n en la Plaza dc los cuar~ I 
teles y Ua.mpo de Marte, las g randes '¡· 

feritlS de ganado cabu.llar, mu nr y 
a~nal. 

A. la.s 6, simulact·o p0r la Compa· 
fila de Bomberos en Iu. plaza de la 
Constitueión. 

A las5de la t>ude, carrera.s de ve
loclpedos en el velódromo del Club 
de esta ea pit al. 

A la.s 9 de la uoche, exhibición de 

cuadros di sol ventes en la plaza de la 
Const 1 tución. 

Di11. 13. Eu el salón del tot~.tro de 
los Campos Elfseos tendt'A luga.r ó. las 
ocho de ll\. m&.l1ana la di~ tribución de 
premios à los alumuos de las cscuelas 
públiC!\~ de esta. ciudad. 

A h~s 4. de la tarde, en el teatt·o 
de los Cam pos Ellseos se cclebrn.u\n 
«Los J oc:hs Florals • or gnnizatlos por 
lit Associació Catalani!:ta de Lleyda 
amenizu.n lo el aclo Ja Bllnda Po~ 
pular . 

A las 9 de la noche, ele\' at:ión de 
globos t\ereostllticos i!umina.dos \!Oli 

fllegos romanos en la Plnza de la. 
Coustitución. 

Dia l4. A lns siete de h\ mu.naua 
gmn concierto vocal é instrumelttal 
en el tealro dc los Ctun po s El lseos 
organiZ1\do por Itt socicda.d coral L~ 
Paloma. 

A las 4 de la tarde asccnsión del 
magnifico gloho montgolfier, en el 
que se elenuà el intrépido aeroo
IH\uta, Capitau Enrique :Moscardó, 
amenizando el acto la Banda. del Ru· 
giruiento Iofa.nterfa de Aragón. 

A las nueve de la no chc gran ex 
hi biCJón de cuadro~ diso lventes en la 
plaza de la Constitución. 

Dia ló. Inauguración d 3 la tan 
renombrt\da. fl3riu de ganado ('ll Ja 
ruargen izq nierdu del rio Segre. 

A las 2 y medht de la tarde cor
rida. ie la cordera, ;;aliendo do la 
Rambla de Fernando, calles de Cu.
briuetty, Blondel, Cala una, Rambla 
de Am~ón, Carretera de Iluesca y 
paseo de CircunvalacióJl, regresando 
al punto de partida. 

A las 4, grandes carreras de ca
ballos e n los Ca.mpos Elfseos 1\ bene
ficio dc las fer i as y tiesta.s, ;, meni
zando el acto Ja reputada Bl~nda dd 
Regim ienro Infétnterfa de Aragón. 

Dit\ 16. A las 4 de la tarde se 
verific1l.ra la proeesión de la Santa 
Infancia a la que asistir&n todos los 
nino~ y nifias de Jas escuelas ptíbli
cas y part!culares. 

A las 9 de la nocbe, se quemara 
un lJonito ramillete de fuegos artifl.
ciales confeccionado por el pirotéc. 
nico de la Real C •sn D. José 1\Iorgt\· 
des, (a.) E:>ca.a de Reus. 

Dia 17. A las 7 de !a manana 
g ran concierto matinal por las socie
dadcs cr.ral e3 La Paloma y La Vio· 
Zeta, en los jar lines de los Campos: 
Elfseos. 

A lt.!.s 8 de la noche, g ran retreta 
que recorre¡·¡\ las principales calles 
dc ht oo')lar.ión. tPrminR.nrl•' f"n la 
Plt\Za da la ConHitución dontle li\S 
Sociedn.des reunidas eje'cutarau el 
paso dohle de ciJadiz:o. 

Seguid¡¡,rnente terminar;in las ties
tas t:on la. fantà&tica ilumirw.ción de 
la arboleda próx ma al rfo Se~re, la 
que ap<l.rCcera con t'u egos de di feren. 
tes colot·es. 

Durante estos dias n.ctuMAII com
pafiin.s de zarzuela y \·erso en los 
tea.· ros _do los Campos y Romea. y es
tara n.b1erta 'a Exposición de Bellas 
Artes del Circulo de Lérida. 

Horticultura, arboricultura 
y floricul tu'- a 

Durautc e' presente mes de Ma.yo, 
se pueden sembrar en lo:; terrenos 
fríos , las plautas que indicH.mos en 
el mes a.nterior, y aderuns eu las 
buertas, escarola Je boja aucha y 
crc&pt~da. y melones de Agosto 

En los jardines siémbra11sc las 
primaveras. clave : ina~; de Sau Is idro, 
y «barbatus•. 

A mediados de mes, es el mejor 
tiempo para expurgar la.s vides, lim· 
pi.lndolu.::~ cuidadosamente de los pa
ràsitos vtsibles qne ~'<ueleu a.uiclar y 
procreat· en lai concavidí\des de sus 
troucos, y que e.t algunas ocaaiones 
in v ad ou los tiernos ta.llos; pero como 
esta opcración req u iere m u e ha pa· 
cient:ia y costosa trabajo, cuaudo se 
tmte del mi/diu, ser.\ convenieute ro 
citl.r los citados arbustos, a ftn de 
mes, con una mezcla compuesta de 
tres libras de sulfato de cobre, y li
bra y media de cal, di luidas en 120 
litros da a.gua.. El rociado puede efec
tuarse en los distintos aparatos que 
hoy se U!>an, siendo preferib les los 
rnús finos, 6 que pulvericen mejor la 
B•lbstancia. 

En la'> vinn.s, en las cna.es hnya. 
diflcnltad pam Slll'tirse del agua 
necesa.ria, lo eual ocunirà este a.no 
CU ht llla)'Oria de ella.S, debido (L la 
seq ufa que se experimenrn, podra 
continuar e . azufrado, que impide, 
cuando menos, el desarrollo del Ol

dtum. 
Es ruuy conveniente, durante el 

mes de Mayo, desem bamzur A los 
arboles del fruto que tengau en de
masia ó que se presuma no ilegara n A 

... 
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su perfecta madurez, pues l a abun
dauci a de aquel, dt· bilita. a la planta 
é impide que pueda desarrollar se . 

Los melocotoneros son los fruta
les mús perj11dicados por toda cla5e 
de insectos, pues a.nidan en sus bo
jas, por cierto rnuy amargas, para 
sitos de distiutas especies y las bor
migas depositan en Jas inter seucio
nes de los liernos tal l os, abundantes 
larvns, que pronto se corvierten en 
el aniquilador pugó, que agosta Jas 
boja.s, y alguna.s veces es caus •\ de la 
rnuerte del arbol. 

Al melocotonero, si esta aislado, 
basta para imJ')edir la. invasión de 
Jas bormiga'l, coo pinta.r alrededor 
del tronco una faja de blu.nco de Es 
pana, método sencil lo y que no per 
judica tt los arboles. Si ~as ramas de 
estos so hu.lla.n junlo ~ alguoa pa
red 6 eerca, el remedio citado' de 
nadt~ servi r <t, pues las horruigas que 
no pued~~n trepar por el tronco, lo 
afectuar ún por nq uellas. 

Ferias y Fiestas 
Resultado, lw3ta el dia 29, de la 

suscrípción iniciada: 
8uma anter ior 

D. José Ma Feuech 
,. Jaime Mn.ngrané 
,. Anlooio Bragúlat 
• 1\liguel Santesmases 
• Manuel La.rrú 

D.• Carro en òJ as 
D. 1\lannel Medina. 

Total. 

1130'75 pts . 
5 ,. 

25 :t 

6 " 
2 
2 
1 
5 

.. 

1176 75 

Noticias 
-llizo oyet· un liempo en ext•·eme 

desapoclble, eonlinuaodo con masor 
fuerza el ruer le vendaval iniciado 
anteoyer· 

La Lcmpero tura descendió notable
mante. 

- A las scis y media se veri ficara 
hoy In co t·respond lente visita sem a
na! de Ca r~eles. 

-Se dico que en Septiembre se 
enviat·ón sesentamil hombr'e:> de!'~
fuet zo ú In i s la de Cub o, pa l'li emp ren 
der Ulla COlilpUÏHl vtgorosa Ol lerml
nar_tu estación de tas lluvws. 

--Hemo:; r ecibido un ejemplu•· del 
utilí..,imo opú:;culo que con ..11 lítufo 
de .Vut?co Nomenclator de la provin 
cia úe Lérida, ot:uba de publwar el 
intetigen to ofh:iol de la Diputacióu 
àon Agusttn Pr1m. 

El Nucvo Nomenclator conliene 
las ma tol"ins s1gu ten les: 

Diforentes dotos gec.gt•é.flcos, es
tad! sllcos y de ott·as closes relativos 
é. la fonnac tótl de Iu provin cia 'J o lle 
r vciones que ha tenido la división 
territorial de lo m sma asl en pat·li
dos Jutliciales, como en ayur, tamten 
tos, eomb1os do cupilulidad, u~rego 
cior1es y se¡t·agocror1es etc. etc. 

Tudos los pueblos o"r·upados pot· 
diSIJ'Itos mu ic1palcs ó uyunlomten
tos y estos pOl' parlidos judtctales, 
con su ocluut dtnsrórl, número de 
veein os de t:ado lol.!olitlad y su diS· 
taneia fl Iu cabeza del dislri to. 

I ndico de t•) urtlomienLos con ex· 
presión del pa t·tído judicial ll. que 
pet·tenecen y la distaocíu de Ja cupt
tal de Ayuutallliento à la del pnrt1do 
y a Iu de la provi11t:ia. 

Otr o Indico de los pueblos agre
gados y díslrilo municipal ñ que co 
rr·espooden. 

Reloción de pueblos do esta pr·o 
vin cru qu•l tro f•gura rl en el úllimo 
Nomenclnt Jo Españn. 

Olzu r tllueió:l Je pueblos cuyos 
nombres estñn mal ese•·•tos. 

Y conlielie ademñs esta Nornen
clator· auuque su t1Lulo no lo dellun
cio, uno reseiio de los princrpales 
l'io:s, vladuclos de la provincia y de 
los COilHICS de Léridél y Urgel, CO ll 
muchns nolicias curiosos y de ullli· 
dad. 

Véndese ú seis t·eales ejemplat•. 

-·El coronel d\3 caballerla don 
Vit:Lor Sónchoz Mesns que monda 
elr·egimienlo de Lér"ida ha sido des 

·tinado ul de Al cllzo ¡·, 

-El comisa t·io de guet-ra de St} 
gunda don Federico Nin y Tudó ha 
sido destiuado ol pa•·que do Seo de 
Urgel . 

-So ilo 11 pedi do 15.000 peseta s de 
indemnrzoc1ón por el soiJado que fué 
he1·ic1o por· los moi'Os en el campo 
español de Melilla. 

-El industr·ial barcelonés don Jo
sé Tol'l·e hu orrectdo al mat·qués de 
Cubnüann 25 000 pesetas pura los 
{:'kS!os judit:w lcs que ocusronen Jas 
causas quo se le iucoan . 

El murq1.1es , e Cnbn iiana le ha 
contesludo mani Cestóndole su ogra
decimien lo. 

-Ayer tarde, praclicada la aulop· 
sia, se dió crislitJna sepultura al cll 
daver del inCorlunado Anastasio Ber
tr6n, 

rep~·~~~¿'11com:~zur·on los obros. de f diez aitos y el mer or cuenta uno y 
ción del Ar~ u 1 e.glo, q.ue .. po~· rnd~ca· pocos meses. S111 r·ecur·::;os y sin Iu c11 m m ¡urle~to !J I O\tncru l seuor· oyudu de su murid o, Iu pobre Morin 
I . P 011 ) lru or denudo que se rea- sé Yé •mposrhiltleda de atcndet· ó h 
1cen en el teo tru de los C I I . ' Junta d 1 nmpos u su Jsfste 11 cw I)I'Opin y de los lluér-

mos en~~~ ~ot_t·os, que como ya_ dij:- funos. Exertnmos, pues ll las per~o-
hizo~po, d:srtn

1 
que ú oquel edrflc1o nns de nobl e::- seu!iu1 eu to:s ó que Iu 

• ¡.· cos us 1ó,l~oll ó que eran ne - tengan pr·esente po:·a fu1orecf!'la. 
cesu t ws para segurtdad del público. 

. Se proc1:1mrll que los tr·abujos tet· · 
m rnen el ~ne_ves ~róximo, pues el 
~~budo dïlló Iu pr11nero r·ep rcsen ta
~ r ón en uquel teatt·o Iu compañla Las 
San tas. 

-Se ho oulot·izado lo ejecución de 
los p¡·esupuestos 01 dinur·ios paro 
1~96 97 y los udicionules de 1~95·00 
de Baluguer· y Son Mart! de MaiJa. ' 

-.se estó. procediendo al arr·eglo 
del prso de la Pluzo de la Liber·tud, 
que b1 en lo necec;ituba. 

-Muiiona, domtugo, ó las seis de 
I~ tarde se pr·oeetlerà tJ. ia inuugur·u
ctón Je lo Tómbola or·gu niLado por Iu 
«llu,lt'•l AscJCÏOCIÓrl Je Dumas» ó be
neficio de los 111iius rwbt·es de' cuyu 
locluucro so encur·{:'u . 

Asislll'àll ui twto lus Auloridade>s 
cottcur•t•ieudo, como drjimos un~ 
bonda de música. ' 

. -Ua quedndo obierta la ¡·ecaudo
Ción \Oiuntoriu de los contribuciones 
eu estc dislrtl0 municipal, terminau 
do el pet·lodo el dia 31. Los que de
seen ha~er c feclrvas las cuolos, puc
d_cn reolrzar lo todos los dias no re
l' JUdos d~ C!::ile mes, desde las nueve 
de la mnnanu ll. Iu una de In to rd e, 
en las oflei!Jfl s de reco udoció11 csttt 
blectdu::; ert lo:; pórticos alto:::.. 

- Se hn remilido ó la aprobación 
del mrnislot·io de Fomento el expe
dtente de expropiacrén de los ter-re · 
nos ocupodos en el lérmino mutllci· 
p~l de Preñanosa, con la construc
ctón de la Cnt're tet·n de Cet·vet·a (l 
Pons por Guisona. 

. -:-Han poso do fl iu forme de lo Có
~tSión pt'O\iiiCial los cuenlas muni
etpales de Gum•Jiu do Tremp eorTes
portdteutes al lljercici rJ de 1893 94. 

-Conliene lo Gaceta una real 
orden de Gob~rrwcróu, d isponiendo 
que se ollr u al serY ici ) públtco t'I bal
neurto de Alcanoz. 

-En las Iglesias de S. Pedr·o 
S. Juun. Curmen, ·"· Andrés S Pab o ' 
Hosprlul y ;'-;'ll'a. Sra. de la Éns'eïwnzn 
se ,·elebran e::;los díos muy solemue 
meu le j con bus la nte LOIICUlï'Cncia 
los cuit os y Cu11 ct ones del Mes de 
Mnr!IJ. 

-El Gobiet'tto se propone exami
nar· nuevu mente la ley, cuyos efeclos 
fuet·on lw_ee po~o prorrug11dos, por· 
la que se ltn f..IOIIIU a lu im porlacró11 de 
tt'lgu::; extr.aujeros Ull rcl~a rgo tltJ 2 5•J 
pe:-3ulas. 

Eu pt•i r1ci pi o e I ::-obiemo se m u -: • 
tro rudlltUdo ó p¡·ot-rugur· oll'U \'ez lOS 
efeclo:; de IU crluJu ley, por CUilii LO 
e11LtenJo que uun LUülldo se suprr
miera el r·ecurgo de r¡ue se tratu no 
se rebojuria el pra io Jel pan )· en 
cambw COlt los 25 ó 30 mtllone:; que 
el Tesoro pcl't: rbe por es te couceplo, 
pueJe fa vot·ecen:;e ñ las closes ol.J¡·e. 
•·as. fomenlundo la construcción de 
obrus púulicos oo las que hal leu ocu 
ptl CIÒII. 

-Según se nos dice, en u r1a im
po¡·torlle teun •ó uJcolèllroda anteano
ctle, du los mll.s SI¡;IJificodos elemen
los Jel nnL1¡,;uo purltdo I'e¡Jublicano 
gubernumenlol de esta Ciudad, ll cu
.)'l.l r eu 11rón O\>tStieron 1ombie11 muy 
couoeidas indl\ltluulrdudês dc drcho 
purltdo rusrdenles en importJrtle . .; po· 
I.Jiucwr1es dc Iu proYill!'lü, tomóronse 
los sigurenles ucuer·dos: 

1 o Cor1slrluir en estu provinda 
el pur·lido R4publicano Nacional, cor1 
al'l'eglo ll. los bases conlcrltdos en el 
monttie!;to rec ll tH.Io e¡¡ Mudrld en 30 
de Junio úllimo . 

2. 0 N~o>murat· ur1o Comisión orga
nuaclora del meJlcic nat.Jo parl1tlo, 
qu~ !SO enca r¡:ue de pr·aclicar los lrn· 
bujos p rcpa ralorros para IJ cons tilu 
cróll ddiuillvu del Com1té pmvincrul; 
dd procurar· la Cormactón de Com i tés 
IOl.:aleS y de COllVOCUI' CUUil lO an les 
UllO ASOiilllleu ucl purlido Republica
na Nacconal fiu lo Pl'O\incia. 

3 o Du:;rgrJOt' pHra d1dw Comisión 
organi~aclora ó lo:; ~res. Don Ma o u el 
Perei1u, Uon Mur·iano Torres, Don 
FrtHJcrsco Vidal, Don Pedro Valldeo
riolo y Uon Ennque Mas. 

-Pueòe da1·se por· terminada Iu 
renoml.Jrntlu fcr·io de Ver·dú é lo que 
acud!un en oli'Os años compradores 
de totlus lns regiones Je Espuño, pe
r o on elnèluul a csusu de 1u penu:·ia 
que se siente en el pals, hon sido es
ca~us las lrunsacior:es vet'lficudus, 
especiolmente en gar1ndo mular· y la 
no r, srn emba rgo de lw ber ucutlido à 
dichu fet·iu {:l'Oli 11úmero de poquetos 
de mula~ y no eseusos r • baiws Je 
corueros. 

- Dur·nnto el mes de Abril la Jun
ta de Uumas hu recnudado li4 pese 
t rs 50 els. , y hn sallsfedw 275 pe
seltJS por los lloberes de 2'2 noJr rzas . 

-La \'iuda del infeliz labrador 
Annstusio Bdr·lrAn, mut:rto anteuyer 
en Iu fulda de Gurdeny Je la lrrsle 
mAuer·u que cur1o. 011 uuestr·os lecto
r~::., pre~entó'3o uyer mòilHnu cu lo 
.!.lcalt.!!u ó sollr;ilur permrso pura im
prorar· lo caridad públrcu, el cuol se 
la COitCOdiÓ. 

La desgr.lciodn mujer, que se llo
ma Mat·ia Ton·el.mdellu, hn queda o 
en situneión muy afticllva: de sus 
cualro hijos, el rnoyor es una niñn de 

-Ayer· no pudo conslrluirse la 
Junta proviiJCIOI d el Censo por fuita 
ue 11úrnur·o !S:.~ neien te de vocules . 

Ert l'I l'luti úe Iu precepLuatlo en l os 
urlicu los 10 Y. 20 de la L ey del surra
gro,_ se consttluiró hoy u lus 8 de Iu 
muuu ua seu culli fuer\3 el númet'o de 
los vocules que concurran. 

-Parece que el Sr·. Al calde tralll 
tia. procedat· con Lodo rigot· D. In exac 
c ton de los tr·es JOt'llales que pot· 
pre:;lactóu pet·soual voló, sotamente 
(!( Ayunlum rento, opremJUnd o y eJe
cutundo a las pirsouas que sa resrs
tan lli pogo, respond rencto tul medtda 
ui deseo de obter~er re~ut·sos cou que 
atendar ll. la afttcllvo situación de la 
clase jol'llalet·a. 

Rospetomos l a opinión del Sr·. Al 
calde, pet·o, entendemos que habr·ó 
tle conse¡:uir· m ej or·es r esul tudos 
uilundo otros procedrmiento:;, y es 
muy pos1ble que como en otras ocu
St0nos, muchos que 110 vien en obl iga
dos al vu¡;o Cot·wso d e la joba, se 
pr·estonau ó eontribuir à la buena 
?IJra de aliviat· lo suet·Le de nuesLros 
JOI'Oalcros. 

:_gi IJUIJlado que el jueves se pre
sen tó e11 uuestt·o horizonte y el vien
lo sut· qne reinaba, el'Un m otrvos 
fundu dos para que conctbréramos al
gu11as espurauzos de pt·óxrma v 
abundante lluvta. No ha s do as! poÏ· 
desgt·ucm tllmens1simo para esta des 
d1chudo comurca , y oyer· un ru erte 
v1ento ha dispe¡·sado de nuevo las 
uu~es, y con el lo Jas esperanzas que 
t~.:vr érh mos onte los señules que eu 
el hOI'IZOilLe hul.J!a. 

ro1· Jo que afecta a estn comarca 
IU SilUUCIÓil \'0 Uji'l"8\'!l lldOSè de cnJJ 
dia mó:;, hustu el punto de que si 
prasto 11 0 l legase el r emedio, podr!~ 
usegurursu C}'lo la mós <.:omplet'l rut
nu seria el desen luce rorzoso é irtevt
loble. de tuntr)S conlr'llllempos y des 
gracras 'omo !lftrgen a asta pals. 

E mul es ge11ert~ l , efectivamento, 
pet·o aqu! por· ser· esenctalmenle 
agrícola, los tiüños y las consecueu
crus resultau stempr·e mús extensos 
comp1·enden ll la lolulidtld de sus 
hubirantes, y son por lo lunto mas 
hondos y fu nestos 

Qure1·a ol cielo;en br·eve apiadarse 
de r10soli'OS y ncobur· tou ruuestas 
eon1r·a1 kdades corno aftigcn lloy, co r1 
rnn\ or ex letlSiórJ quJ IIUtll.:a, a es le 
desgracllldO ¡ ols • 

-1Iucemo3 nueslros los dos Sl
guier ltl-3 suellos <.¡ue r·ecor·tamos de 
Lz Uaión M~dica. 

De absoluta necesidad.-Lo es 
sin duda alguna. que se giren visitas de 
inspccción A la pe"cadería, pues hace una 
temporada que no :;abemos en que cons is 
te pcro tí menudo el pescado es de malas 
condiciones, ó se guarda de días anterio
res, echando un olot· de todos los diablo:;;. 
Ya sc comprendera la importancia de 
vigilar sin dcscnn:.o J¿\ venta de tal mer
cancia, pues siemprc y sobre todo en la. 
época que vamos t\ entra r , se convertira 
en un peligro ::;crio para la salud públic;t, 
que valc mucho mas que el vil meta! que 
tal comercio puc dc producir. 

Súplica.- En los ban·ios al tos de 
nuestra Ciudad y en alguna,; desusin
mundas callejuelas, se hace imposible {L 
cio tas ho1·as, pasar sin tener 4ue rec u. 
!TÍl' al agua de cotonia, con objeto de no 
caer:;e dc espa.ldas. 

~o ustaria. de mt\s, que, ya que se 
aproxima la época de los calorcs, se gi
rase una visita de inspección, para que 
en algunas do las casas de las citadas 
calles, que son mús bien miserable.> ebo
zas, se obliglt r·a fi. alguna rnayor lirnpic. 
za, sacando a primera hora los estiérco
les, para aminorar el peligro que con su 
estancia en aquellas e:>t rechas viv ieudas 
provocau. 

Esperamos se aLendera nuestra súpli
ca, hija del mejOL' dcseo. 

-Un or·agonés y un extt·u nger·o, 
front!és segúu pnt·~ce, pot· cuesttorre:; 
que se onglJlOI'On en u nu lnbet· nu de 
F~r·nuuJo . donde hub!u11 l.Jebrdo, lu
Yi erou ur1 ullereudo anodte en aqu e 
lla H.umbl<l, sucu udo u reluètr· el es 
puñol UllU nuvujo, de Iu que fué des
at'mudo pol' sJ CO illriucante . 

Lu polic!u detuvo ll. ambos, supo
nemos quo después de saber que el 
exlrangei'O uo er·a not·te americuno. 

-Ayer· mailanu fué rouado de la 
posada do Sun Juime un pat¡uete di
rijido ú Mayoi::J y quo se hullabu en 
un ,:u t'I'O, .¡ue ib:J. de lt·ansito. 

-Eslú ya (l punto de ulllmar·s& el 
calólogo de los mOtlLes púi.JIIcos, que 
ol sei'lu t· nunrslro de Iludl3nda eneo 
me11dó ó vorios rngenrer os huee al 
guuos meses. 

En lus sieto miilonesde h ectó
r·eos de montes que ex•sten, ClllCO 
mt llones tl~tli'Bil eumo ex-:optuatlos 
de la desumoi'liZi..lt:tón por· causu de 
Uli lidad púi.J ICU lJOr ol mlrli'ilel'tO de 
Furne11t0; ce¡·co dd olrb mrllóJJ como 
bie11 es de a prorechu m i'311lO cotn ú11 
reclumudos por los IJUebiOS, e11 con 
ct~plo de dehe~os boyule3, y el J'esto, 
mò.~ de o:r·o mi ltó11, es lo que apar~
ce l'<'gislt'utlo y e11 SJtuacióu d a que 
el Esludo puedtr llb¡·eme11l<: dispou~r 
de e11o. 

-SALÓN ROMEA: 

El dt·ama de Echegaray 8 l Estig
ma, estrenodo el jueves, no tu vo 

éxito muy feliz Con todus los dofec
tos del ¡;é11ero especial del gran dra
m 91urgo, tiene, si, !Jeilezos de pensa· 
m1er.to y de ler1gunje pero no lanlas 
ni tales que puetlun, como en otrus 
oiJrus suyos, drsfruz'lr el orlrflcio, In 
violen ..:- ra y Iu inverosimilitutl de In 
occi611. Fué .flploudido en ulgunos 
escenos, sout·e todo del segundo aclo, 
per·o en conjunto no convenció ni su
lisflzo . 

I frente de una guerrilla, batió en Rio 
Blouco ll una parlrdu in..:.urrecta que 
ui r·elirurse tlejó siete muer·tos en el 
com po. Lo guerrilla l eo I sufrló tam· 
l.Jién olgunus pérdiua::; Ull g u ~r rrlle
r o ~· Ull LOIIÍOIIle de \"OI Uil lOl'IUS que 
claron herr •los de grn\·edad y el capí
tan seiior H.ojo tambrén lo : rué, pero 
levemcnte. 

Pu t·a esltt noche anuncio l<l com 
pFliiia del Sr. Pur·et·o, el drnma cotalóu 
Mal parc, <.tTeglo del fran cés hecho 
po r· Rocu y Hoco, y uno de las obras 
mús inleresa ntes~ y aplaudidns que 
han pasado por· la es~eno del Rom eu 
de Barcelona Con segUI'idnd que 
pt·opor·cronarA una l>uena ent¡·ada à 
lo Empresa 

IfERPETISMO 
Las en fe1·mcdu des de la piel, l!u

morales Lao:; cscor iaciones pot· el su 
do r. Los impun~~as de la sangr e, son 
si empre euradus por· el Azufre liqui . 
do vulcanizado del Dr. Ter,·arles; f(J 
c il de tomar, econórnico y bien ocre 
diladopot· ~3 años de éxito -Vénda
se en lns buenas f:Hma cias y dro
guet·!ns Pu 1·o mús info rmes , dirigir
se al Dr. TerTades, calle de la Uni 
versidad. núm. 2l. prai. .-BAH.CE
LONA. 

Notas del día 
-=-

S.\NTOS DE IIOY. Sto Amuro¡¡io mr. 
••• 7 I ry ?? 

Servicio Telegrafico 

BARCELONA 
1.0 Muyo 2·40 l. 

A deCerencia de otros años nin . 
guna drfer·encra se nola hoy de los 
días Ot'dllrurios, pues sc trobuja eu 
Cóbt•icas y talleres y en el puerlo. 

Lu c iudatl consena su aspecto 
habi luul , ci¡·culaudo los tranv!as, 
ómnrbus y curros. 

Eu lJI'e\ isróu de lo qu e pudiero 
ocur·r·it· lw sitlo reforzadu la Guardio 
eivtl, s1tuóndosc en vur•os pur: tos de 
la ciudad. 

A las nueve y media (l comenzotlo 
el meetin{J, or-ga1Ji1. ;do e11 el C11·co 
But·celoné:;, OCUIHliiUO la COIICUITell• 
Cia las tres cuu r·tas del loeul. 

En el esccn:. rlo hniJ!a u na bonda
t'a roja. Se !Jan p¡·on uncrado vanos 
discursos en sen tid o socialrsto, ul.Jo 
gando por la desupariL:ión del Ot;tuul 
régr meu soc ra I y por In r·egt:luemctón 
úe Iu cluse obrera. 

Los d1scur:;o:-; llan sido en gene
ral de tonos lt!m¡.JlnJos. El órd.;n h;¡ 
si do completo y e! entu:;;iaslllo es
e so. 

Segú11 nottcias de c~ ntros ofiL"ia · 
les, se trniJtljHbil eu Su11s, Snu ~1arlí 
de Provensnls y Sa11 Aodré~ de Pi.l
lomnr·. 

A estos horos no se liene nolicias 
dü quo hayn ocunitlo incrJente algu
na en la ciudud 111 en los ceulros ftl· 
brile:> ' e la provincia. 

l.u d~ Muyo, 8 m. 
Lu cusu Vea M ut·gu in de Cotliz ho 

1'6Cibld0 UIJU Curta tlcl la L:OIOIIIU es
P<> Ïlol::. de Méj 1eo Dice:::e e11 ella que 
st se Jeclara Iu gu;• ¡·r·u (l los Eslado::S 
Unidos g¡r·ura11 tom dratume11te qui 
IIIOIIlOS mil p•!SOS pUI':.J los gas'OS 
necesarios. 

En lunlo no existu dicha guerra 
se d cdtcaril ú pngnr lr,s gaslt>S de 
con:.truceròn de la escuudru que tre
ne p1·oyectodu. Para el primer l.Jut·eo 
que se conslrus:-t tieno prepa1·odo 
unu remesa tle 200,0JO pesos. Tll rn 
IJ ren dicon en la car· la que pr·onlo en · 
viat·ún mil cnballos :.tl general Wuy · 
I er·. 

1.', 8'5 m. 
Van presenlouas en el mini:::.lerio 

Ut) 11HCllmdu mtJs de q UllltelllUS i 11 S
tàlll'lUS SOIICi l iJIIdO Iu udminisli'J !..!Ó!l . 
pt·inl;r¡.wl de los brenus del Eslutlo. 

Personus que lwn hablntlo cou ol 
gen.eru1 Maniuez Campos dtcen que 
és le ounque srn entr egarse ó g t·undes 
oplimismos, cree que e:;tos ú 1trmo¡ 
dias Ilo tomudo m ejor cari''- Iu g uena 
de Cubn. EsLn op;ntón tisi-genero ! ho 
cn usodo crerta ::.orp r·esJ. 

1.0
, 8'15 m. 

f MADRID 
1.0 Mayo, 4 t. 

Se ha ce lebrado el «meetin{:'~ so
ciolis to en el Liceo Rivas, habténdo
se pt·onunciado var·ios drscursos, de
Cend iendo las doclr1nas de !os all! 
'.ongr·egodos. 

El compoilero Satut·nino Gonzlller. 
eu uno fogosa pet·orocióll ataca nl 
Gobernudot· por su cond ucta, que ca
l i fieu ton durarnenle, que hu sido 
preci:;o I la mal'le al o rdeu. 

El uiscurso do Ptil>lo I~lesias re
sultó elocuente y de tonos templa
dos, ¡·ecomondondo los procedi mien 
tos de persuación, puo trabojuncto 
con inquebrantable conslancra, por
qué tlepend tendo-dice-todo del obt·e 
t'O persevet·ur, equivale ú lriunfnr. 

A pclición de var·ios coneul'l'enles 
se ucuerda suspender· el oc to, t·eanu
dóndolo li. las cunt t·o de Iu tarde.-A. 

1 °, 9'30 n.-Núm. 01.1. 

El general Wejler en sus declai'O· 
ciones ha dicho que el sistema adop
tado en la lrochu ha da.do un resul · 
lacto positivo. tonto, que la de Muriel 
ha incomunicado absol utamente à 
Muceo. obligò.ndole a vivil' 611 lns Lo
mas, entr·egado ll. los reLelos y su s
prcncrus de su gJnte, faltos de abngo 
y municiones . 

El genet·al liene confianza que 
bluncos y ne{:'ros con motivo del úl· 
timo bundo sobre presenluciótJ, se 
ucogeré.n ó inuulto, desmemb-rando 
las parlldns . 

Se rolifi co en lo que dijo al odf]Ui· 
rir· públl t!omen te el compromiso de 
acaba¡· la guet·r·o en dos oiws, aun 
después de l~s volaciones del Senado 
de Washington, que es indable que 
han contribuido à rerorza¡· la insu· 
l'rección.-A. 

1.o, 10' 15 n.-Núm. L06. 

Dice lambién el general Weyler 
que t:onti!Juar·lln las operaciones du
ron te el per!odo de las lluvia, , que 
mundara Lerminul' la antiguo lrocha 
de Mo t·ón , l111ciénuo a infr·anqueoble, 
e.--peru11do utr resultada decesrvo pa1·a 
el i 11 vierno. 

Sosliene que luvo rozón al ocon· 
sejM lus elccrtOiles, pues se hu de
mo:str·udo que uoda excepclouul ha 
ocurr-iòo. 

Al1rma 'esueltumente que en el 
eoso de concede •·se Iu autonomia 
preseulnl' la Iu dimisión del car·go, 
pues cr.:e qud llumer,taria lo i11SU· 
rrecció11 . Juzga rnconven ienlcs ot ras 
reror mas mient! us dure In guerra, y 
se propor1e eco11omiza r cuüuto pue
du u1 el presupudsto r.ïv tl d e Cuha. 
-A. 

1:.0 111~0 n . 

L <.l. vanguardia de las fuerzas de 
Isabel la Ct\tólica al mando del te
uiento corone l Caro batió ayer las 
pn.rtidas com binadas de Coll azo , Ct\S· 
tillo, P.na y Miranda, acudieudo des· 
pués el grueso de Ja columna, cau
St~udo al en em igo llas tan tes rn uer tos 
y beridos, muchos de lo:s cuales los 
r eti r <ll'O il. Nos hirieron un capitt\11, 
un teniente y cinco soldados. 

En Mar,zanillo el capiran Podia 
ma.tó Ut! cabecilla y capturó 8 insu· 
rrectos, después del <.;ombate se pre
seutar·ou 4 con armas. 

Bu lsu 111lerro r , G3'05.- Exterior, 
'74'75. -Cul.Jus del 86 89' 10.- A. 

2, 1~'3ó m.-Núm, 137. 

Lu. columun. Bernal en las Lomas 
de ~. Cristó lla l ( Piu¡~r) batió ruda· 
mente y disper só a los insurrectos. 
Se esperan detalles. 

Los iu::~urrec~os atacaron un gru
po de voluntanos eu el fn.,.euio de 
Uaña3, tnata.udo é blriendo 

0

a dos y 
cogiéndol!os annns que luego rbcu· 
perarnos, causàodoles 15 muertos. 
-A. 

2, 1'15 m. Núm. 151. 

. El ca_beci_l!a Lacret ata.có el inge· 
mo Adtnirll.cwn, (Matanzas) empezan 
do por incendiar el batey y destruit· 
!1\ mu.quinu.ri.a. El destacamento muy 
wfertor en numero los rechazó, ma
tando à 15, cogiendo al cabeci tl a 
Feruóndez y apaga.ndo el incendio 
- A. . 

2, 4'15 m.-Ur·gente.-Núm. 018. 

Uu telegrama de Cuba da cuen ta 
de que el ¡;obocrlla Quinlln Bundcros 
con num~rosas ruerzus de Maceo in . 
l etJIÓ pusu r· Iu lr·o~.:ha er t las rnmetlin 
ciorJos d e Arlcmr~u. Se sosluvo uno 
hol'll de fu J¡:0 entre leoles é insu 
rrecl,,s Nosult'Os lulimo-; dos solda
dos conLusos; los i11surreetos deju
t·on ou el curnpo ll'•Js muerlos. Los 
•·eb~tdos se \ 1eron obllgt~do:> a retr 
n u·se Sill quo u n solo iusurredo lo 
¡rrara pusur· la Lro ,·ha 

Al¡.wnos rebeldes de la pat·tida dG I 
Quiulío l3ande¡·as er:traron eu Iu no- . 
chu del 2~ en el pob'ntlo du A ber·l)'ns I 
d I • n ' out ~ pegur·on luego ú lns conludas 

En T e ran, ca pi to I y cor te d el S ha 
Ull !'un{Jtrco. UISparó dos tiros HI Mo~ 
nor cu, mur·•erHlo • n el aeto, pues Je 
ay·o\eso t·on el corazó11 los bolazos. 
El u~resor pudo S'31' cogido. 

l~n Bruselas y Vte11a han ocurrido 
ollerncrones de orden IJÚblico con 
molr\'O de la flesto obrera, daodose 
cu r·gus de ca i.Joliel'!a en las calles.-A, 

cu sas qu .l habinn sr do res peti! das In 
otru et. quu los tnsur-rectos ent r·oron 
ou aquel poh ludo. Los insurrectos 
uht>r·cur·on t'l dos veci11os y se llevo
r on dos p:·ectosas senorttos de 15 y 
1G años de edod. ' 

El cupitau Bernardino Rojo, al 

I MPI\BNTA DK SoL y BE-:>~ET 
M ... YOB.•l ~. BLe-&t¡ 

LU.IOA 
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EXPOSICIÒN PERM A NENTE 
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EN L A LIBRERIA D~ SOL Y BENET, MA YOR, 19. 

DE.SB·H UNA PE.8ETA EN !ODAA~ tJAS CLA3B~ 
~~~~~~;t;.~~~~~~L~;tl;};'!:~~~~~~~~~~;.t;'v.~r;~~ 
~ )~ 

~ TRATADO EbEMENT AL ~ 
~J ~~ 
~ CE ~ 
~ ¿ 
,~~ ~-r HIGIENE COMPARADA ~ 
1 DEL t;E 

~J HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTICOS .t 
~ POR ~ 

~ D. JU AN M. DIAZ VILLAR Y MART(NEZ ~ 
~ ~ . . 
~ CATEDRÀTICO NUMERARIO POR OPOS.ICIÓN f 
~ ~ 7 DE FISIOLOGÍA É IIIGIENI~ DE LA ESCUELA OE VETERJNARIA DE CÓRDOBA ~ 

~ Y UCENCIADO EN MEDJCI:-\A Y CIRUGÍA ~ 

~ f 
~7. CON UN PRÓLOGO DE :'V 

~ • DON J OSÉ DOIIIIINGUEZ ~ 
7 De: venta en la Libreria t~-:! SOL Y BENET, Mayor, 19.-Lérida ~ 

7 --- . ~ 
7~ .. .,1~?f;.~ .. '1\~Y~~~~ 

~YL<:r;~~~ 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS • ~ 

TR.A.TADO ~ 

ELAVORAC I Ü·N~ DE VIROS C 
DE TODAS Ci.ASES 

l' jabricación de vinag,·es, afcoholes, auuardientes, licor~s, 
siclta v vinos de otras jrutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. VH0~0~ (0, IQ71IV~O DE ZTiñH9fi X EJ:lB,ILE 
Ingeniero A.{Jrónonw, Ex Director de la E:;tación Enológica v Granja 

Central v Director cle la Estación Enológica de Haro v 

DON ~IARI 1\NO DIAZ ·y ALONSO 
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, ~~~-~"~r~•~~~-3;1"~~-~~~~ "'l'll. ~~ ·-·~ ·-~··"• • ... ,- -·.~ • .--.,'!:,;:!,.-..,,.. h'0~w·-·•~•» -~'!!¡ l 
Dl 5.000 PESET AS CONTRA' 1.000 : ' 
~Í apuesta el autor del 1 ! 
~ ! SA ND ALO SOL a q~e nin¡:ún otro fll.rmacéulico sabe preparar c.A~sulas } J 

de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiCIOnes. 1 
Las capsula~-perlas deSandalo Sol contienen :!5 cen- SALOL y Menta, e l mejor re- ~· .· 
ti~•·amos cada una. de esencia pura de sandalo con . medio y e l mas econé- ~ • 
m1co para la curacton •·ap1da de los flujos de las vias UJ'Jnarias.- Frasco, 2 pesetas 50 cénti- Í 
mos. 1< 

INYECCIOAI SOL Higiénic~~:. curati.va._-~ficaz e~ los nujos rebeldes ~ 
. . IW y mu y uul A las trr•tacJOnes ó mnamacwnes d" l a ~ 

1 
, ureta y de. la. vag1na.=F•·ascos 2 peseta,;: Ba•·celona .. farmaci:, ~e Sol .• Corribia, 2, esquina pl.aza~ ~ . 

E Nueva .-=Am~rgós . pl!lba de Santa ,Ana, ~.-Pau'/ v.aplana! Vtedrirla. 15:-~an Juan de DIOS, f ·~ 
~ Provenza, 236,-Telxldó, Manso, 62.-V•dal y V•na•·dell, G1gnas, 32, y prmc.1pales. ~ 

r-~~i]iSQI~~'~"'"'.l$;~'1iJa~~!8!íftili~it:\\~~'t?!'!i~~~~{ ':l!,.,.,.,....,...;a . J& . ,. ~ . ~ T . ' Abl~ . ¡:a ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ffi ~ 

~ CRONICA ~~~ 
~ ~ 
l!!JI DE L..t~ ~ 

~ ~ 

I GUERRA DE CUEA ~ 

cromo tipogràfica, es de 4 PESETAS, y encuadernado en tela con un». hermtu m plancha. en oro y colores, en 1a que aparece dibujada una ~I 

~ alegoria de la guerra 6 pesetas ~ 
~ V éndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19, Lérida OOlJ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
. 

m•m' .-.--------·······------------·· • • TALLER ES DE MAQUI NAR iA 

. . 

- DE -

JOS€ SHI?OllTS 
Espccialidad en m:iquinas para molinos h~rineros.-Pren~a~ hi

draulicas y de tornillos.- Tnrbinas ~1stcma Fontaine pcrfcccionadas; 

sn cfecto útil, el 85 por 100, i'arantizadas por un a:llo, su bucna mar· 

cha y solidez. 

P&~~o de f?erngndo , 30. -··- 11€RIDH 

• e~--~------eEe•aee------------•eB 

FÉ N ERVI O MEDICINAL 
Nada mas inofonsivo ni mas activo para los doloros de caber.a, j aquecas, vah!dos, epilcpsia11 
demàs ne•·vio:;os. Los males del estómago, del h!ga.dc y los de la. iufancia en general. se curan 
infaliblemente. Buenas bolicas, a 3 y 5 pesetas caj a.-Se ¡•em iten por correo a todu ¡.>lll'tCII • 

• DOCTOR MORALF.S, C ARRET AS, 39.- MADRID 

---- En Lerlda , farm acla del D oc, o r A . Abadal 7 Grau ·----

-
• 
'\ 


