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AÑO I. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 18 DE :MARZO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. ~ NÚM. 27. 

PRECI OS DE SUSCRIPCIÓN REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 19 I PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un mes, 1 pesetl\ 60 céntimos. Tres meses, 3 posetas 60 cúntimos en Rspaña¡>l\
gan<lo on la Admínistraoión, girando ésto. 4 pE. otas trímostre. 
Tros meses, 8 ptas.-Sois meses, 15 íd.-Un 1\Ílo, 26 i<l. tm Ultramtlr y }~xtranj<Jro. 
Pl\go antioipa<lo on metalico, sellos 6 libranzas. 

¡\, don<lo so dirtg~rf• la corrcspontlenci" con hObre nl Diructor ouan•lo so romitnn 
origintllus pnr>l sn ins~rdón y {• los SRES- SOL Y :SENET cttan•lo se 
trl\te de aust·ri¡•cionos y tlllllllCÍos. 

r,os suscriptores. 6 cóntiDit>S por llnea on la4.• pl<'nn y 2& cóntimos en la t.• 
r,oa no .suseritltorc . 10 • • • 30 , • 

! l.Jo~ eo1nnnicn.dos 1\ procio~ t'Oil~OUOHlnu.los. -}~¡;qnalas «lo doi'"nncióll ur•linn.dns 5 
p~ns., tlo mnyor tnmai\o •lo 10 t\ 50. Uuntr~tto• ospucitlles ¡Htrt~ los :mnucilu1tes. 

Nuestro extraordinario tar sn dimisión a la Reina, màt-> 
oportunamentc. 

mo factor importantísimo à lo 
improvisto. 

nino Amadeo, resualó y eayó de es
p<tlclns, rotln.nclo alrio. Sn compafic
ro, que es de poca. mús eilad, qnc 

Nuestros Telegramas 
Crecríamos faltar a lo que al 

pública débemos, si en circuns
tancias como las de hoy no dié
ramos a su natural curiosidatl, 
la información a que nos obliga
mos para con él al fundar Er.. 
PALLARESA. 

Y la oportunidad es el alma 
del acierto. 

Alltl vcrcmos. 

I 
dóse ntónito; dió un grito, pero In. 
cmoción lc impidió basta pedir auxi 
lio; lo que hizo que se tardara en 
a.percibir~e del accidente las pen;o-

~--- ---
JY.LADRID 
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' 
tmr:: :E! Compañerismo 1ï 11m. 

Corrcspondencia debida al 
favor con que nos distinguo, nos 
obligaria a ello si no entrara 
ya en los propósitos do esta Em
presa el dar a sus suscriptores, 
siempro que sncesos de interés 
lo reclamen, números extraordi
na.rios como el que publicamos 
hoy y que ten em os la ccrteza 
de que recibira el pública con 
agrado. 

El último conflicto 

Conjeturas 
Difícil es prever como puc

da resol verse hL crísis aycr plan
tcada. Qno sc cree en la forma
ción do nn ministcrio presidida 
por el General l\1artínez Cam
pos, dicon los telegramas. 

Annquc no nos lo dijeran, 
aàbamoslo por supuesto. ¿Acaso 
pnecle presentarse fllgún conflic
to, s in q nc sucne enseguida el 
nombre dol general? Hay gue
rra en Marrnecos, y ha de uca
baria el Sr. Martínez Campos; 

Un dober de compn.fier:smo, nos 
oblig;.t b. unir nuestra protesta it la 
quo toda la pren~a de 11Ia.drid llegadn. 
aycr y hoy tou<\ Itt de E,.;pailn., hn
brà de formuln.r por los atropellos 
insólitos de que han sido objeto las 
redn.ccioncs tle nuestros coleg:ts El 
Resttmen y Et Globo. 

No hemos de f<tllar en la cuestión 
òe ht ofeasa que pudierou halln.r los 
militn.re::; que asalta.ron la Reda.cción 
do El Resumen en e~ artículo por éste 
publicado y que desconocemos. La 
hubiera 6 uó la hnbiem, ja.m.ts, ja
m:\s, tcndrà justificn.ción el emp leo dc 
In. fucrz¡t en número superior y con
tra per::;onn.s inclefensa.s, precisamen · 

hay guerra. en, Cuba, Y debe te po1· quienes mayore~ pruebas de 
ma1:char Martmcz Campo~; hay valor estfln oblig-ados a dêtl'. 
crís1s ¿y no había de mc110Ul'SO 1 ¿li<tbHtn de reuhir nu es tros com
p~nt arreg:lar el embrollada cou- paner os la repar.1ción de ln. ofensa., 
fhcto sm·g1do, al general? si existia, 6 hts si.\tisfttccioncs, si pro-

Pcro con todo y con ver en ceuínn? 1'odo, antes que el medio 
élla opinión, al hombre que cmpleado. 

lltl.S q:lC pns:tban por ja banqueta., lUtblase con insistencia dc 
Ln. gente al darse cuenta dc Jo qne la <.limisión del :Jiinistro (le la 

pasnba se arremolinó, y buscó me1lios Gncrrn, Sr· López Domínguez, 
pu.rn. sftlrn.r ú In. dcsgracidda víctima. dc la del Capitún general Ber
Pcro en el tr.tyecto hasl:t el puentc múdez Reina Y llc los coroncle,-; 
no lmbia m•tncra de conseguil'lo. Fuó dc eMa guarnición. 
n.umentando el gcntío, corrió 1<t voz, Sc ha dado ordcn para que 
y cnatt·o ó cinco intrépidos se dispo· esta nochc clnerman en los cuar
nhtn ú ocharse al agun.,cn<tndo lo hizo 1 teles todos los oficiales someti
R:ttnón Guillot, joven cbanista, que I dos à procedimionto por los sn
poco antes ll~ f~·ente a la imprcnti't ccsos de laf-l .tlvs no<.:lws ültimns. 
de nucstro du:mo pudo cogcr al tliiio ( La ?t~c~ttón entre la prensa 
y sa.carlo del agua. Extendido en la 

1 
J los nuhtares Yà tomando pro

orilln., fnó reconociclo por lo:) mérlieos pordones de gra ve eonfl i e to . 
Sres. Fontanals y Bellí,que ncut!ieron ¡rmes sc ha hcèho cncstión <lé 
inmcdíatn.lïent~, y le enco1~trn.ran yn. clasc y e:; posible qne sc tropic
cml<'tvcr. ce con serias diiicultad~s pn1·a 

Poco despnés lo::; padres del niíio nna solnción honrosa pura to
llcgnban à Itt banqueta y no es pMa. tlos. A. 
descrita sn clescspemción y dcscon- Urg·ente.-18 1110 m. 
~.uelo. J!..,ucron tmslu.dados al Uobier-
no, junto co11 dos hrmanos uel mucr- Acaban do salir los :Jlini~tros 
to y In. nutdre del compn.nero de del Conscjo celobrado, tlún,lonos 
Amn.deo, quê estaba tn.mbien deses· la noticia de qno tlimilen. 
pemdn. porque temia que hubiesc pn- El acuenlo ha si<lo nnúnime. 
stttlo íguallesgntci<t ú su hijo, pnes El Sr. Sagasta. plantcó la enes
en un prinll ipio sc d:jo que cmu dos tión da como era posiblc resol
los nhogados, por que ú algt;ml. dis- Ycr el conOicto creado por los 
ta.nci<t del cuerpo de Amadeo, sobre- ) ültimos sncesos ocurritlos entre 
mtdttba su.-gorra que hizo confuntlit· los 'periúclicos y los militarc:s 

Gravísimo es el quo ha dc
terminada la caícla del Gobierno 
del Sr. Sagasta. con tenor apa
rcntomente, origen tan baladí 
como una. algarada promov id.a 
por unos cuantos Oficiales del 
Ejército, que se creen ofoncli
dos,entrafia tan grancles dificul
tad'!S para una solución gnbor
nmncntal, quo no nos sorprende 
que el Gobierno que h1. resistida 
conflictos como el de la guerra 
de Melilla, como el de la dispa.
ridad. de criterio evidentísima 
entr~ moretistas y gamacistas, 
que acaba de ver levantada en 
armas contra Espaüa una parte 
de Cuba y viene a sufrir golpc 
tan tremendo,como la pérdida d(' 
uno dc los mojores buqnes de la 
Armada, y ha sostenido debates 
como el dc la última crisis y ha 
pasaclo por sinsabore!:l y desgra
cias nacionalcs repctidas y trc
mendas, no nos sorprencle, rcpc
timos, que venga a declararso 
impotente ante confiicto tan gra
vo en sn fondo, tan nimio on 
sus aparioncias, como el surgiclo 
dc un articulo de nn periódico y 
del a.caloramiento de unos jóvo
ncs. 

con mc nos proj uicios politicos y La prcnsa ha ten i do siemprc para 
compromisos de partida pucdc el Ejércilo las mas eucomiústicas 
substituir al Sr. Sagasta, no YO- alabanzas y sus glorias las ba prego
mos bien claro como pueda lle- nado con entusiasmo, pues que orgu
garsc à ell o. ¿Con q uién forma llosa se ba mostrado siemprc dc 
:Jlinistcrio? ¿va a hacer un Go- nuestm Yalietrte milicüt. Por c::;o e::> 
bierno Nacional con hombres de màe sensible lo ocurrido y nos duclc 

, difercntes procccloncias y de re- doblemente. Porque nos due'e por 
eonocido patriotismo? Pm·ece uue.;tros compafieros y por el Ejér-
qno ese clcbe ser el camino; pe- cito. 

ú a,Jgunos, y que sacó del río, •trro · acorcin.JHlo todos los Oonsojeros 
jàndose al agua desde el po¡·talet, el presentar la dimisión 1 por con
conocido sn.stre Sl'. Vives. sitlemrse impotentcs para darle 

Los padre::> del niilo se llaman una ¡;olnción Hati:sfactoria. 

En nuestro concepto, el Ui
nistcrio Sagasta voíase en situa.
ción imposi ble de solucionar. 
Tras del hccho, las cleclaracio
nca del Ministro dc la Guerra en 
el Congrcso y del Capitan gene
ral do Madrid en el Sena.do, vi
nioron a agravar el conflicto, 
corranda la puet·ta al gobicrno 
para un desenlaco tranquil amen
te buscada y facilmcnte hallado 
on las leyes. ¿Cómo va à proce
der un Ministro de la. Guerra 
qne <licc lo que el Sr. López Do
míngnez clijo en ol Congrcso? 
¿Cómo pnecle compaginar eon 
ello su actitud un :Jlinisterio qne 
ha dc <lar :i la prensa sa.tisfac
cii'Jnes y ha de ampararla en 
sus dercchos y en sn indepcn
dcncia'? 

La imprcvisión por nua parte, 
las inccrtidnmbres por otra, la 
especial complexidacl del co.n
fticto han provocado esta crís1s. 
Qnédalc al Sr. Sa gasta la segu
riclad dc que nunca pudo presen-

ro no encontramos la lista de Consuél<l.l1oq la seguridu.d de que 
en el fondo de ~u conciencín. la iu

los ministros. Ni vemos tampo-
co suficicntos condiciones dc 
viabiiicln.d; tiénese en la gobcr
nación del Estada, que cnfan
ga.rse en las pcq ucñcscs d. e la 
política, y son tan tas y tales 
que las dificultades y tropiczos 
habrían dc dar al trasto bicn 
pronto con el gabinctc. 

Crceruos, de todos moc.los, 
que seda en todt• easo un Go
bierno . .. interina y en tal senti
do lc tcncmos por muy proba
ble. 

La n10lta de los eonson a
clores antòjasenos imposible, por 
prematura y por incongrncnte 
con el cspíritu de la opinión ge
neral del país . Cànovas sin Sil
vola, con ellastre de las impn
reza::; q nc arrastró consigo al 
caer su ültimo Gobierno; con 
Rom0.ro Roblcdo, como t'mica. 
personaliclad saliento, y nada 
popular, no es facil qtH' Ynclva 
al poder. Lo que sí podra ocur
rir es que esta interinidad de 
Martínez Campos dicse tiompo à 
qnc exigencias do la necosiüad 
ó imposicioncs do la impaci~ncüt 
sirvicra.n dc soldadura a las se
raradas voluntaclcs dc Silvela 
ocnrir y C<\nova.s. 
~o son todo estoma~ qnc con

jcturas. En estos momontos y à 
tanta distancia del centro de la 
política,imposiblee~fonnar cabal 
juicio dc la n~rdadcrn. situación 
actual y dc sus prolJables solu-
ciones. Aparte dc que se nos an
toj a que ha bra flc pnsa.r al iin alg·o 
incsperadu y habri dc sncctlet· 
lo que nadic pre::;nme, pues estú 
la cncstión planteada en ténni
minos, que obligau a contar co-

men&n. mttyorín de los militares, mn 
yor1a. pundonorosa y sensata, repro
bad ln forma en que ha sido pedida. 
la repa.mción procedentc, ú nuestros 
colegas No otnt cosa pLledc ser. Dc 
prosperar el sistema, bu.rlase imposi 
ble la vidn. del periodismo y su inde· ' 
pendencht q uedaría ahoga~tt por la 
fnerza :siempre. 

DeYotos nJm'radores de nuestro 
Ejórcilo, cuyo valor y cuyas glorias 
estimnmos como timbre precluro dc 
nuestra Patrin., deploramos sinccrn.
mellte lo ocnnido, y uuimos nucstnt 
protesta à la protesta u nànimc <lc la 
prensa espaflola, que tantas veces, y 
en octt~ión uo lejana tan cxpre:siva
mente demostró su amor al Ejórcit'J . 

Noticias 
EL SUCESO DE AYER 

Un doloroso accideute ocurrió ayer 
tnrde, que produjo en Ducstm ciudttd 
penosa impresión. A. las tres mcnos 
ctmrlo de ln. tnrde, pcrccla ahogado 
en el rlo y cu el corto tmyeclo que 
ruedia dm:de Fcruando hast..a frcntc 
r~l Gobiemo, civil un niíto de cortt1. 
edad. 

Amadeo Peiró Rives, dr. unos sicle 
afios, acompaúatlo <lo otro nitio . ami· 
g-uito suyo iuscparablo, sttlia a las 
dos ó poeo mits del café de Europa, 
doudc lomó nn poco dc caf6 ..:oc su 
padre y sc dirigió à la orill<t del rlo, 
eu la plazolcta que hay al comicnzo 
ln bnnqucta y término de las ea~a~ 
do la izqnierdn. dc Femaudo. Allí cs
tu\'ieron jugando con la nreun un 
rato, cuttudo al subir <t unn. viga., de 
la.s muchas alll dcpositatlas, el infeliz 

Josó Peiró y :Jlercedes Uivn.s y \'iYen lndícr~se, cou visos de funda 
e11 ht calle del Glot de las )fonjas, 5, mento para formar J\Iinistcrio 
1. o ít don dc fuerou trns!a.dados eu u u nl gen~ral Sr. l\Iartiuez Oe:tlll po s. 
cochc, despnes dc haberlcs dado un A. 
t~-n tiespasmódico en hts ori ciu o::, del 
Gobierno . 

Dcsde los primeros momentos vi
mos eu el luga1 del suceso ;.d scÍlor 
Gobcruador. al Sr. Aiea de, ú ttlóu
nos scñores méllicos y a los dclcgados 
de la Autoridn.d civil y municipa' . 

El cad<Í\'er fué tm::.ladado en Ulltt 
camilla al IJospita.l, después que 
procediú ú Sit lentnu~miento el Juz
gado. 

Eu el Gobicrno civil se prcscu tó 
el jo ven José Cortccans Boldú, q I!C 

nl tlesnud<"l.r~e pam hecharso <Ü <~gua 
y enLmr 011 clrío, lc fueron sustr;ti 
dos tres duros del bolsillo del chalcco. 
¡Buen pago tí. su hum;vdtaria nccióu! 

- .Ayer tarde, un matrimonio que 
no vive en muy buemt armonia, <¡is
putanllo scria.mcntc en ln Bordeta 

' acu.bó por llegm· it vías de hccho 
rcsultando la mujer cou un:~ hcridn, 
en un ojo, producida. por utH~ pedmutl.. 

--La. inquietud y el tl.th;ia por lt~ 
suerto del erucero Beina Regente son 
generales y van en aumcnto. 

EL Alfoa:;o Xli, despuós dc llacer 
uu gmn recorrido eu que llegó hn.stn. 
Uabo Espn.rtel buscando al pC!·clido 
crnccro, lw. regres:tdo {t Uútliz. 

'l'oda.s sus pcsqnisa.s hn.n sido in
fntctnosas. 

Algunos mariuos supollcn que el 
crucero cncontró c:~bierta ln. co:;tn dc 
Uúdiz, ~, que al virar pt'l.l'<l. mnrchar 
mar ntlentro, debieron ntnwcsÍirsclo 
gmu:lcs olns, que lc barhu: zo~obrar . ' u ca.u:;n. de que los enorme:; pesos que 
sobre cubier1a. llovttn lo;, buquc;, l.lc 
alto bortlo les dau poca esl<.biliutl.d 
para aguantar el mnr de costn.do 

---;.?:--

(Urgenle) 18, 2' 10 m. 

El Conscjo de :Jiinistro~ ha 
<.lnrado lrcs hora::;. 

)lientra.s estaba cclcbrúndoso 
se ha prcsentado nna nnn1erosa 
comisión de militares on la que 
estaban rcprescutadas to<las las 
armn.s, exprcsando al G o hi er 
no que se hacían solidnrlos do la. 
cmhluct,t ob::;en·aüapor suseom 
pnúel'Os. 

El Sr. Sagasta vú c~ta. mi::; 
ma u o che {t Palacio, ú pon er 01 

manos üc la Re~na Hegcntc las 
ditniHÍOlH~::> <lc todo el p;ahinete 

La situación política rcpú 
tase gr:.wísima. llombreR mny 
caraelcrizaclos en la politica 
con<:édenla mucha impo¡·t;mcia 
y gran trasccndenL:in. ú la orion 
tadón qne sc tome. 

En tudo Mnürid reina ex 
traonlinaria animación .-A. 

Urgcntc-18 3-15m. 

El St. Sap;aHta ha salido ya. 
de Palacio dc entregctr Jag <.limi
sioncs à S. Jl. ht .Heina. 

La Hegcnt.e lc ha. rlicho ¿~l 
, Pro:.;hlonte tlimisioun.rio que se 

resc1Taba contcstarlc hn~t<\ ma
nana (hoy) . 

lla sido nombratlo Coman· 
1lante general del primer currpo 
de Ejército, D. Ar . .;enio :\Lartíncz 
Campos! qnién ;,C ha cncargndo 
inmediatamentc de la Capitanía 
genornl dc éstc distt·ito. 

Sí~!;ne~c :;iu notieins de nin· 
gún géncro re~pecto <ll crncoro 
Reina Reuento.-.. \.. 

- - --
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ANTONIO FLORENS~~ 
ABIERTA TODA LA NOCHE. 

En 1.ot1ns partes <le E~p·¡ fi,, pidl~l ,l;~:~~~:~:nnglohina Floren~n, por ser una ~ 
prcparaciun FEH.RUGIXOSA que el!a lll :.m:l ~e rCC<IlllÏt!IHla por sn< hrillanles resultado ~ 
en b ANE~IIA, CLOHU-.\.Nl·::\11:\, mnustru :~<·ion llifiui!, palltlcz en el roslro, s1en lo uu ~ 
tónico rcconst.itnyente q•te fa. ili~a Íl Lt sangre pobre y tle:;colorílla el hicrro intlitipen- ~~.-,, 
~ab!c para :\ltUit•utar las fncrza~, I:L col racion) liL cuc ~!ia vit.d. ~ 

L os cerlilirados de dist111gnidos fa,!ultatims y tlct Colegio :'lléllicv-Quirúrgit'O de 

S~~~~~o~·· ~!~~~~~~rj.~~:~~·~TJi~!.~,!!~n~.~.~~n.~~nLé~~1 •. ~~li ~~.~, ... !~r~;~.~: ~~ 
L~t i!la.-Dr. Pctlro Hottl('O, Hucsca - Il. UueuaYeulura ~bsip, Aytona (Lé iòa).-. 
D. Juan Lloren~, Léritla -D. J:Le!ulü Igle:;i:.s, E~plnga O iva (Lóritla). D Mn.ritwo Pe ~ 
rez, L érido.-1>. Tele~furo Teról, ~Iollem:.a (.,érida) -D. Sel>astiau Pe1it, Lérida.- Don 
Au sel1110 Segarra, Dorjaf:' Blaacas (I.éritla).-1 l. Dioui~io Art ugacta, Lérida.- D. :Muti as ~ 
Banil, A lbi (Léri<la). - D. c~iutlitlo Jovur; Lérida.-D. J. Vila¡,eca Trullús, Mimlcamp 
(Lér:tla).-D. Juan Autouio lng'és, Lérida.-0. José Srgur, Pót.s (Léricla).-D. Pio ~~ 
Hmneo, Huescn.-D. F. Palau, ll:uce1ona.-D. :\Iarcclino Ser:n, Barcelona -IJ. José Dru- ~ 
dis, :\folà (T:uragona). ~ 
VJ.:nc t6nico :nu.tritivo F.LC~E::N"S.A ala Qu.i:na X-:>la ~ 

y cacao Fcsfats.d.=, ~ 
. Se1·ia P•.olijo manil'esl!\l'lns :H·npiuludc::; tc•·apeulicas de la quina, cacao y fo:;futos por,cr ~ 

bwn cuuoc1tln:; de la t'la,c médira. 
La Xuéz de lwla, iutr·o•lu•;ida ¡·ccient..Jmcute en l:t tm·apéutica, e:; un fl ·uto, r¡ue yn dP- auti"'uo 1~ 

lo usau los naluJ-:tll!s uel c••ntru de A f• ica, como Ull J>· de•·o:;o alimento l'tll·tillrautc t'IIOlll<lo debeu ~~ 
c."P~·cudc•· gran.des camll tll!a:; y hact•l' cjCI'citiO>' y e,rue.wzo:; lllll~~~·lai'C;s t'xtraOI'tlillaJ•iv;-. con- ~~-·~ .. 
:s•glllemlo Cúll tllclw l>I"Oducto, sostc11er la t·ncr!t•a duru11tc tf!!lclws uws ,;111 fiiOÚur otro d•nrl'ulo. 

Los 10:\I'<L\'il\oso::; re:-ultuclo~ cic !a l'l'fPridn :-;u(•;r., !lama:'on la ateució11 dc \"U• io, tlistinguido,; 
facultativo;; que c~htch~u'oll sus eft!ctos y composición, y tic C»tas aYct·iguacione;, :;e ha 
dedliddo, que la Nué1 cic kula tlc:bc »11:; Yi1·tudcs a la Tcoúro:nina y Cafe:"lw. que eouticne l1f 
en gnt~~dc canti,la•i y dc,puci! de los cxpt!I"Ïmcntos del célel.¡¡·e [)¡•. IJujurdin lleau-n,ctz, no es ~ 
d? c::-tntilat• •r~e llumc la atcnciún ¡\la l'<!.::l l'etahlc cla¡;c mt~dica y que tunga sitio Jc prcfereu- .~ 
c1a en ui \'<l:>thllllO a•·scnal tem¡.(•utico. ~ 

Hcuuidas las cuatJ·o impo¡·tantc::; sub:;tancias, Uuina, Kola, Cacao y un Fo:;fato alculino y, ~ 
a.-ociarlas a un cxcclcutc viuo l\lúlnga, con::;tituyer. sin di::~puta u11 lónico Jtuu·itho dc g1·a.n 
~~~:lo. l'Cconstituycntc a la vez, como nos lo mauificslan dial'iamente pacicutcs que lo han ~~ 

Hallnse, po1· Jo lanto, indicado como tònico del corazón, en las dispepr,ias, cscrofulif.mo, ~ 
anemia, clo¡·osis y en todos lo:; estados dc tlebilidad general, }:L r¡uc sus efectes rcconstitu 
ycutC.i so~ inmediatos y segu1·o:;. 

Vino de Peptona F:>sf.a.tado.-P.LCEENSA 
Esta ¡wrparación, dc gusto mu)' agràdahle, CO tlliene en carnc cstado de peptona. 
La l'eli1. asociación d.- la Pl'ptona eon un fosfato ulcalino, constJtuYe un tóníco-recom;titu\'cn-

tc muy elicaz para l"Cstaur·ar' la~ fucl't.as <.lcl>ilitada.s do un cnfct·m"o. • 
E ·, la alimentación dc los niiio~ tlébilc,, dc los comvalccicntcs y dc los ancianes. r::.tc Yino 

da excclcutcs ¡·esultados. 
Vinc '"Yodo Tal.""l.ico Fosfata.d.~ .-FL::;BENS.è. Su.~ce· 

daneo del..A..cei'te d-9 ::S:igad.:::> de :3acalao ~i 
Esla c,pccittlidail, prcpa•·ada <"On un caldo rlc supel'ior calidad dc la,; l'icas vides andaluza~. , 

e" dc g•'audc nccptaeión po1· la tlistinguidu clasc médicn. Iu r¡ue t'Ct·umiendn :í los indiYiduo~ ~ 
t'at¡ultico.., y dcl>ilitado:. con p1·cfe•·cnt:ia al nccite de lti¿!a•lo da hacalao, que pot· ~u ingrato sa- ~ 
bOl' llace dtficil SU Ïll};CStÏún ala mayoc'Ï.t tiC los CllfCI'mo,; y fJOl' ~US C010p011ClltCS, ioJo, lanir.o 
y un fosr:~f.o soluble adicionado~ :\ un \ino :\!alaga fjtte ¡·cci')imo..; dircclamcntc, es un túnico- ~ 
reconslituyentc que los St'cs :\!édico, I'Ccetan torla,; los dia:; parn ec,mbatit· la. anl'lllia, raqui ~ 
lismv. f'Scrofulismo, dcl;ilidad !JCIICI'al !J tudas ctuwfas cnfcc·mcdadcs dependan dc pobrcza dc la 

Vi:c.o de Le.cto-f.;:¡sfat·.::> de Cal - F L ORE::i::'l SA 
Sahido pot· la clasc médica. que d lacto-fosfato dc cal , suhslancia que se form:• en el cstór a-

sang1·c. . ~ 

go J'Or la :Jc:ci<;n del jugo ¡,;a!óll'icu suhre los al imento;;, ~· lan1.ado a l tOI"I"CIIlC cit·culatolio l~ 
rcconstitnyc nuc,..lt'O org:tnlsmo, ~e <'!Jillpl·endc f:\cilmentc In. eflcacia de dicho prcpar·ado par·a i 

i 
ln fol'mación y uutt'ici(!n de lo,; hnPsos, como tambi{m dc grandc auxilio pn1·a ra,·or·cccl· la 
ti'ansfol'nlacióu dc lo,.. nlimcnlos cu fibm muscular•, r¡uc cunndo es dcficicntc p1'oduco dciJilidad l~ 

~ 
y f1tlta gcnc¡·al dc apetito. ~_H. 

~ 
Con nucstro Yino soluble, por· cm¡,tcar un ~f:'tlaga superior (condición inc!ispcnsabiP pam ~ 

los vino,; fo;;fatndo:::) hemos conl'cguic o fdizmcnte acelct·nr la,; fne1·za;;, enclurccicndo lo~ huc· ~ 
1~ S•JS dc lo~ niilos raqultico:;, rl·~volviendo el vi¡:Wl' y la activirlud :i lo:< adolcscentcs dccaidos y~ ~ 

~ 
linfiticos, y :\lo:; que ca1·cccn dc apetito, fatigadoil pol' un crccimicnto muy r-ht>itlo. Enriquccc 
la lcchc tic !ns nodriza, ,. prc><crm a los niiios de la rlinnea faVO!'CCiendo la dcnuclón. Es el prc- ~ 

~ p:wado mas efic{t;r. para tñ~ mujcrcs cmbaru~:a.dns, y ñ la Yez dc l!U:.-to rnu~· ng•·adablo y tolcrado ~ 

~ 
pol' el e!>tómngo mas delicndo, 

USO: Sah·o contraintlicnción facultativa, tomaran los atlultos una cucharada dc las de sopa 
1~ ntes de las tre:; comid:b,~' los niitos una dc las dc cafè. ~ltl 
~ NOTA. Todo,., \o, ,¡nos qu11 sc elubornn on esta cn;:a ~on preparades con ('XCClcntc Mñlaga JAl)! 
~ y Jc1'CZ que rccihimo::. dir'ectllmcntc. 

~~~~Afr~)ffi:~~~~~~ 

~~~ 
~~~ 

allBFBS da la q utn a Fía·: 
Òà~ 

ilAFONTS 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

Lai ne perfeccionadas; s u e fed.:> útil, el 85 por toO, 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 
;.(------

llerrHlndo, 30. - ll€RIDH 

m~ J e A R P 10~ r E R 1 A 

i ·~ I-{A_M:óN ~1AÑÉ 
j - · ------

. Sc construyen feretros dc Caoba, Nogui, Medis y Platano, 
luJo'5os Y, clegantes sun_1amente_cconómicos y toLla cla~e de 
ataudcs _fOl_Taclu~ de pano y taptzaclas con diterentes ador
nos y dtstmto.s formas con gran economia. 
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