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DIA:RIO LI:SE:RAL INDEFEN"'DIE~TE_ 

AÑO I. f Número s u el to 5 cén ts. f LÉRID:A 23 DE lv!ARZO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. f NÚ M. 31. 

PRECIOS DE SUSC:ti.PCJÓ'M 
Un mea, 1 pesotn. 50 eóntimos.-Tres me•t:.s, 3 pcsel.as 6 0 c(.ntimos on Espai1a pa
gando on la Admini~tr!'ción, giranò.o ést:> 4 poootaa tri me re. 

REDAGCION Y ADMINISTRACION, M AYOR, 19 PRECIOS DE L 0 5 ANUNClOS 
Los suscriptore". 5 cúnlimoR por Hnen. on I~ t.K pln.nn. y as cóntimos on¡,, 1.• 

Tros mescs, 8 ptn.s.-Soi• meses, 1S íd.-Un año, as id. en l'ltramM y Extranjcro. 
Pn.go n.uticipa<lo on meté.lico, sollos ó librnnzn•. 

4 donde •o <li rigirlt. In. corros¡,ondencin. con sob ro n.l Direct.or eun.n<lo so remitn.n 
original<>ft parn. Bn in•erción y l• los SRES. SOL Y BENET cunn<lo RO 
trn.to de suscripcionos y tmuncios. 

Los no Bnsrriptoru•. 10 • • 3 0 • • 
Los comtmict\<los {t. prorios convoncionales.-Es').nclrls de dof•tnción ordin~~.rias 5 
ptas., de nu•yor tamt•l\o de 10 I• 5 0 . Contratos especin.les pa.rn. los n.nunciantos. 

MODELO DEL SACO 

A LOS AGRICULTORES 
... :-··---<· 

E 
Pr oducto especial a base de azufrc, hicrro y cobre, 

pr emiado con diez m ed allas y cuatro diplomas 
de honor , por su cficacin. pura curar y preservar todas 
las enf~rmedadcs criptogàmicas de Ja Vid, y clemús vc
gctales, tales como el Mildew, Oídium, A nt racno-

Marca d~ fabrica s is , etc. 

Apesar dc ser su precio !Jlú~ elc~·aclo que cualquicr11; o~ra sustancia, como el 
azufre ó sulfato dc cobre. es mdt<>r.ntJhll'mentc màs cconomtco que estos en un 10 
por 100, pucsto que en sí ilcva el FUN GÍVOR E la:s clos operacíones uuidas dc azu
frar y sul fatar ll. Ja vez. 

MINERA~ ... []E ·_ZUIFRE FEm!fiCAD@ 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

Producto especial para Ja destrucción radtcal de toda clase de in&ectos, talcs 
como Alticas Pirales Gusanos Blan cos, Gusanos Grises, Avispas , Li
mazazas, o;ugas, Pi'ojillos, P ulgones, etc., etc. que dcstmycn Jas viJlas, los 
arboles frutalcs Jas hortalizas y las lcgumbres . 

Precios al' contado sobre estación de Lérida, a P ttl'l . :~3 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 lo~ 100 kilos do MINERAL FENICADO. 

N OTA.- Es to~ productos van en sacos plomados dc 50 kilos. 
P AR A ORDENES Y P EDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA L É R!íll!. 

Cirujano Dentista. 
Yn'YV'YTTTYTTV 

Tienc sicmpl'C abierto su gabinele r~u·a 
visitas, consullas y ope •·acioncs, debdO las 
8 dc la maiian a :1. las 6 de la tMde. 

P laza dc la Comstitución, núme•·o 35, 
en tt·cs uelo. 

Curaoión infalible S 
de Jas fiebres intermtteote 

TJ na practica dilatada ha demosh·ado sc•· 
el procedim ien to mas segura para la cura 
de las ficb•·e:s intermitcntes el empleado po•· 
el médico D. B UENAVENT U RA VIRGI
LI , residcnto en Arbeca. Sc ga•·anliza c:s
Pecialmentc el tipa tcrciano y cua¡·tano. 

Z ;.~~~!i~~~J.~~~~na 
~iJ:a%¡)A .. 

-----.Aj;.~------

OOASIÓ :._'f 

Botas ''aleuta mate ~c•iora 
l d. satén I i sa-;. . 
ld. id. cartct·as .. 
l d ill. ch:u·ol. . . · · 
Bota>; caballcl'O calcuta mate. 
Z·~pato,; colo•· pa1·a calrtllcro. 
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Todo a mano y nada de fabrica 

LUIS CARD US 
Frente al G obierno Civll 

Calle Mayor, núm. 26, prai.-LÉRID A. 

Va riad.osurtidodegé
ncros de última uo
vcclad , y a precios su
mamcnte reclncidos. 

L os Srcs. m i1itnrcs 
hallar.l.n en csto ta
ller cunntas prcnclas 
de uniforme necesi-

....----~ ---
S}1BA$flliAN PUIG 

Extremo tltl o~m principal de los Ca u~s Eliseos 
En mi U•Tcditadu c.stnblccimicnto so halh 

un g •·au ::;urtido dc ú•·bo!t!::> frutalc:> dc pa
:;co y ado•·no. 

Kumc•·os~ va•·icdn•l dc ro~alc::> à lll"Ccios 
¡·cducid c•s 

12 varicdndc;:; da,c,; :::upc•·iorcs. 9 ptas. 
1:2 rosalc::> vadatlo,; :.\ mi clccciun fl » 
25 » • » lO » 
50 » » » 1() » 

10) » » » 30 » 

11&~, 

zo y 

di li&$ 

de 

café, 

& l n~u e r. 

H1moh&

u &mp&· 

r&s, l..tieorer&$, ffi &ceta~ , He

cesllre$ y otr& infinidad de a r

Lícu 1 o~ de utilid&d y orn&to. 

D. Candido Jover Sala(lich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Cons ulta diaria gratis a los pobres 

MAYOll, 82, 2."-LÉRlDA. 

JABON 
Ni el dc los Princ ip es d el Cong o, 

como bucno, bonito y barato, a 4 pese
t as 50 céntirnos la arroba de 10 kilos 

RAMÓN VILA, calle de Da uno i, 
fabrica de cxtracción de aceitc.dcl orujo. 

I,' Ul'IIO .. 'l 
~om~añia francesa o e ~e~uros contra incenoios 

FUNDADA IC:f11 1828 
R eoonocida. en E spa.ña. p or Rea.l orden 

Est¡t Compaüía, la primera dc las 
Compnñias Franccsas de Seguros Contra 
Inccndios por la importancia de su car
tera, ascgura, ademús del riesgo do in
cendio, lo~ daflos que pundan ocasionat· 
la cnida del rnyo, la cxplosión del ga:; 
dc nlmubt·ado, del vapor, de Ja Dina
m ita y o t ros explosivos . 
Capital social. - 10.000,000 l!~ranco::;. 
Rcscrvas . . 7.635,000 » 
Primns [t rccibir. 71 660,157 » 

Total dc las gn
rantias . . 89.295,157 » 

*?*HAM*& 

Sigue la crisis 
Dccíamos ayer--y no es estc 

el dc F ray Luis de León que 
scgnramcntc estaríamos hoy lo 
mismo. y) a la hora en q ne cs
cribimos, lo mismo cstamos en 
cuanto a la crfsis labOl'ÍO~Ísima 
que atraviesa la política. 

No lmy manera dc formar 
un ministcrio. ¡Raro caso csto! 
Y sin embargo, así es imposiblo 
seguil'. Semcjante anormalid..ad 
redunda en g-rave detrimcnto dc 
todos los intorcscs nacionales. 

Dc Cuba y Filipinns ¿,quien 
se acucrJa ya? Bicn dice E ' Im
pm·cial llcgaclo aycr, que el in
cendio en la casa queh:¡bitamos 
nos distrac clcl dc la finca pro
pia, perolejana .-Y ¡a ver si dis
traid(Js en apagar el fncgo dc 
casa-afw.dimos.nosotros--so nos 
conYicrtc en pavcsas el hcnno
so edificio de alla lejos! 

No, no podemos seguir así. 
Nos alienta la espcranza dc que 
los teleoTamas dc última hora ("~ 

harún inoportunas cstas cxcla
maciones, por que, la vcrdad. 
os que como siga cste estado do 
cosas vamos hasta a convertir 
on sitnación legal esta guber-

Capitales nscgu- namental anarquía. 
rados.. · · 

1
·
1

·
729

·
521

,163 ,. El Gobierno sc cncontró im-Siniestros paga-
dos. . . . 18G.OOO,OOO u potcnLe por falta do moclios para 
S ucursal E<Jpañola. Bnrcclonn, Pa- dom inar las circnnstancias é hizo 

seo dc Colón y calle Merccd, 20, 22 y 21. lo lÍllt·co que podia h"ce¡·: confc-=Director: B. Gés. • "' 
Subdir ectores : En Lérida., Sr. don sarlo y pod.it· su reomplazo. Pero 

Junn 'rot·t·cnts, calle Caballcros, 15.- como no sc rcnüeva un Gohier
}!}n Cen·cra., Sr. D. Art u ro l3ové, c~tlle 
Mayor, 60. ~-"-U' no como se renneYa una vajilla ============== I 6 los onscres rotos, so calculó 

1 
quo sc nccositaba tiompo para 

El Procurador de los Triuunales 
JUAN F ARRÉ BLANCH 

h2~ trasladado su despacho a la 
Cê.lle Mo.yor. núm. 15, piso 2. o 

, 
LERUllAw 

BUEi~A OC:~ S ION 
"A ree 

PAR,\ LOS 

en pcrfedo buen eslado poru pcsnr 
cntTO.S, sc ccderú ú pt·ccio módico y 
condiciones \'Ctllujosns 

I uform\lrún en estn Admiuistm
ción. 

consult~~r y medir y calcular; y 
que ontrctanto so haeía preciso 
atenclcr al clebor primcro, a la 
conscrYación del orden. Para 
csto fné cncargaclo dc la Oapi
tanfa general dc 1\lmlricl, el so
nor Martíuoz Campos. 

Los hechos dicen si se cou
fió en vano en s u au toridad y 
cu sn prestigio, pues ol ordeu 
contint'ta siu altcrar&c y todo el 
mnnclo lc considera gnmntido. 

Pe ro aún confcsanclo q nc s~ 
ha obtcnido este suprcmo bicn 
de la paz material y moral, re
sulta que las cosas estan cada 
clía qne pasa mas cnredadas. 

Y rs preciso que algnion la~ 
desen rode. 

No:sotros, ya lo dijimos, uo 
pnctlo haeerlò naclio mcjor que 

I ol mismo Sr. Bagasla.. Dificulla -

des tendra muchas, obstaculos 
habr:i dc venccrlos gravísimos, 
pcro esos mismos obstaculos y 
csas mismas dificultades hnbrfa 
dccncontrarlos aumcntadoscual
quier otro, por unir à cllo::-; los 
consig-uiontes al cstado dc la le
gislatura. 

Al vado ò a la pncntc; poro 
acabemos de una vcz y salga
mos dc osta situación. 

- -"""9 

Sufragios para los naufragos 

El Ilmo. Prelado de nuestra di6 · 
cesis1 orlada de negra cenefa ha pu· 
blicado una circular en la que dice 
que confirmadas autorizadamente lu.s 
tristes noticias acerca el na.ufragio 
del crucero Reina Regente

1 
exhor ta a 

los fi eles a ~llol'ar aquella desgr acin, y 
ú elevar al cielo fervientes oraciones 
por el eterno descanso de nuestros 
queridos hermanos arrebatados al 
eariflo de sus familias. 

Y deseando cumplir cou aquel sa
gradodeber1 dea.cuerdoconel Cabildo1 
celebrar solemnes honras fúuebres,eu • la Sta. Iglesia Catedral, can tan do una 
solemne misa de Requiem de pontifi
cal1 el dia. 26 a las diez de la mu.nana 
pronunciaudo la oraei6n Lfúnebre el 
R. P. Salvador. 

Dispone que los Sres. Curas Pa
tTocos de la capital, lean la circular 
en la misa parroquial del domiug'o 
6 lunes pr6ximosl manitestando a los 
fieles que así como hau sido invitn.1as 
las autoridades a tan r eligioso acto, 
iu vi ta tam bien al vecindario1 espe
rando que concurr iní. fara dat· teati
monio de su piedad a favor de nues
tros m~logrados hermanos. 

A los pàrroco!> de fuera les en
carga lean tambien la circular en la 
primera fiesta despues dc su r ecibo1 
<ledica,udo sufragios públicos con asis
tencia de la.s Autorid<"l.dcs donde sca 
posil>le1 6 por lo meuos el rezo del 
~auto Rosa.rio en la Iglasia. 

La iniciativa, de nueslro Yonera.
blo Obispo merece cump!ido elogio y 
bien q uisiQrn.mos que llcuado es te 
dober religioso para, cou los infortu· 
nu.dos u iufragos del crucero1 aten
diérnmos todos lo.; espafioles a lo.s 
desoladas familias de los !infelices 
ma.rinos ejercitando la sublime vir· 
tud de la carid<ld. 

mas prisiones 
Apcnas excarcelado en B<ucelona 

el iluslra.do di rector de La Publici
llad, reducido :·~ pr isi6n por lii.s au to
r i dades mi!Ha.res, se ha rcpetido el 



hecho en Reus, con tres estimables 
companero~ de a.qnelln. industriosa. 
ciudad El jueves por la. tarde fum·on 
detcnidos en la impreutn. de nuestro 
colega. La .Autonomia, su directcr y 
dos reductores, don J ulitm N ougnés 
don José Mcrcadó y don Antonio Bo
rrell, quienes custodia.dos por tres 
gua.rdias civiles y seguides por el 
J uez instructor de ca. u sas milita.res y 
dos cn.bos del Regimiento dc cn.l.>a.lle
rfa.,pa.so.ron í1 la. redacción del cole"'a 

o ' 
dondc fueron recogidos todcs los ejem-
pla.res del número denuuciado, que 
resultn ser el correspondiente al mar
tes próximo pasado,en que se reseiia
bn.n y se comenta.ban los sucosos ocu
rridos enlas reda.cciones dediferentes 
colegas de la Corte, y en el cua.l fuó 
publica.do 1 a.demàs, un telegrama di
rigida al director de El Resumen fir-

' lHldo porlostre11 citn.dos compaficros. 
Sobre la una. y media de l tl ma

drugadn., los seiiorcs Nougués, {llcr
ca.dó J' Borrell fueron conducidos 011 
Ull COChC à las Ü.1rceles de ¡lqnel 
p1u·tido, rccibiendo allí 1<1. visita. de 
algunes umigos. 

A las 10 de la nocbe tnvieron una. 
reunión todos los Directores de los 
periódicos de Reus, a.lgunos redac • 
tores de los mismos y varios corres
ponsalcs de periódicos de Barcelona., 
1\Iadrid, Valencia, Za.ragoza. y otras 
poblaciones importantcs, acordàndose 
por una.nimidad adherirse a los a.-:ucr
dos tomades por h1. prcnsa de ll<\1'
celona con motivo de la deLeución 
del director de La Pttf>licidad. 

* * * Deploraruos sinceraruente el pcr-
cance de que ban sido víctimas nues
tros compa.neros de Reus y bn.cemos 
vot ou por que reco11ocida. s u irres 
ponsa.biliJad, sean excarcelados en 
breve. 

Son las a.ctuales, circunstancia.s 
muy difíciles para la. prensa. y no 

-hay mas reroedio que ir sufriendo la.s 
cousecuencias, por riguroso turno ... 

Rcciba tttestro colega rcusense 
La Autonomia, la expresión del pesa.r 
co11 que nos hemos entemdo de la. 
detención de su::~ dignes director y 

redactores . 

Carta de màdrid 
21 de Marzo d ~ 1895. 

Lo del dia 
Cuando a.yer sa lió de s u entrev is

ta con la. Reina el genera.! :<.Ja.rtinez 
Cmnpos, nos mcrepó à los periodistas, 
acusandonos d~ ha.ber tergiversada 
sus manifesta.ciones del dia anterior 
Y de ha.ber armado un te¡•¡•emoto 
Fueron su::~ palabras. Cabe pensa.r en 
cuanto à estos cargos que nos diri
gió que nosotros le entendiéra.wosmal 
ó que óluo se explicase .bien. O am
bas cosas a la vtz O que fucse de· 
masi<vlo espontaneo y no haya re· 
cordado despucs lo que dijo. El cas, 
el que, por est e cnojo que nos mo~tt·ó 
e l ilus· re gencra.l, s0 verà claramen
tc que hn.bian J¡ccho su efccto Ja.s 
violcntas dcclMuciones del Sr Romc
ro Roblcdo, de las cuüles pucdc creer
se que hün influitlo mucho en el dc
aarrollo do lt1. crisis, y que actl.so 
hayan llecho carn biar ó por lo me nos 
pues to en pclig ro la ::>olucióu que so 
tenín. por segura. 

Lo úuico que diré ¡\. Vtle3. - nos 
manifcstó- es que en estc pa.ls cam
binn las cosns en \'einticuatro horn.s 

Con esta. fr.-t.se, breYc pero exprc
siva, han tomado alien to las espemn
za.s do los conservadores. No sola.
mente deben fundarla.s en E>sta. rua.ni 
festación del Genera.!. Otros motlvos 
ha.y parn. creer que la contfnuación 
dc In. polltica liberal en el Gobierno, 
quo en los dias a.ntcriores considcró 
scgurtl lodo el mnndo, es ya. una. so
lución muy dudosa Mucbos prohom
bres libcra.les creen que de be volver 
a.l Podet· el pa.rtido consen•ador, nn
tcs que a una. situacion liberal se 1~ 

obligue por determinada.s imposi
cioncs ~ rectificar su politica. y su 
scntido dc gobierno en lo que sefiere 
¡\ la cucstión pa.lpitante de la. prens<\ 
y ht. milici;\. Y como, dificultada la 
solució11 ~a~asta., Ja. de un Gn.bincto 
intermedie nadic Ja. quierc ni es via
ble, do l\qui que bn.yn. tomado tanto 
incremento la. creencia. do que sc ~n

cMgnrà el Sr. c~lnóvas de la formn
ción de Gabineto. 

EL PALLARES A 

En Palacio. 

S. ~I. la Reina1 ha cousultado es
ta. manana. sobre la crisis ú los l\li
nistros dimisionarios Srcs Canulejus, 
:Ma. nm Y Oa.pdepon lla. u rcserv ad o 
estos Sres. la opinión que ha.ya.n ma.
nifostado fi. S. ni.; pero como, por 
otro ln.do, son públicas y notorias sus 
opinioncs a.ccrca de h1. crisis dod~lce

se que las ha.bran mantenid~ ante la 
egre~ia ::iefiora.,a.conseja.ndo que con 
tiuúe la politica liberal si n rectificar 
su critcrio democratico en lo:que se 
rcfioro ¡\ la lmpronta. ó que dc otro 
modo se llame a los conservadores. 
Conferenciaran esta tarde con S. M. 
los Sre&. Puigcerver y Abnrzuza.: 
<;l'Oesc que esta. misma. noche conferi
rà h\ Reina podercs para la forma
ción dc gobiecno y quizas ma.namt. 
quede esto constituido. 

Ascenso merecido. 

El Sr. Sagastn, ba llevado ésta 
umna.na t\ la. tirma. de S. 111. el Dem·e
to a.scendiendo à General de Diuisión 
a.l de Brigadü Sr. Gonza.lez Parrado ' 
por sus merilos en la. guerra. de Min-
da.nao. 

El Reina Regente.-El ministro dc 
Marina. ht\ telegrafiada esta mtlfiana 
al s u bsecremrio de estc mi11isterio 
que el vapor Isla de Luzón ual.>ia ro
conido el 1\leditern\neo y la costa de 
Africa llasttl. Nemours (Argel) siu 
encontrar nada.. Ailade que los vapo
res .Alfonso Xfl y Piélago sc dirige al 
Oest e no porq u e se tenga niuguna 
e~pemuza. de eucontral'le s inó por 
satisfacer Ja opiuióll pública 

.1!.:1 Uomandante dellJeparlamento 
de 211<\.laga eu un telegrama de las 
doco cincuent~ de esta mailam1. dice 
al Subsccretario de Marina que el 
Ayudante del puerlo de Estepona 
l1 sistc en creer con e l testimonio del 
tripulante del esca. lli pavia, que los 
resto; que se han e con tra.do en 
a.q u ell as aguas pertenecen al et· u ce
ro Reina Regente y yo - dicc el Oo
mll.ndante de 1\lúln.ga- lo creo tam
\.> en por ln.s seila.s da das. 

R eg1·eso. -~egún telegrama del 
ministro de 1\Iarina maüana llegarà 
a Madrid on el expreso. Esto ~e in
terpreta como confirmación absolutn 
<!e h\ pérdid<l. del crucero, que es pro
bable uo se llüg<l públtca oficialmen
te llasta que el Gobicrno tenga deta
lles minuciosos de ln. catc\Rtrofe. 

Relaciones omerciales - La comi
sión del Fomcuto del Trabajo Nücio
nal de Barcelona y los representau
tes de la liga de productores se han 
reuuido esta. mañana con los repre
senta.utes de las corporaciones econó
micas de Cuba. Estas han acepta.do 
los principies de reciprocidau del ca. 
botaje, reservandose el poder consul
tar con la Diputación a.utilla.na. Té· 
mese rechace esta couformidad de 
los priucipios expuestos por tener el 
temor de pet·der el concurso del señor 
Romcro Roblcdo. 

La comisión del Fomento del Tra.
b<ljo Nt\CÍOIH\l después de terminar la 
rcu11ión anterior so ha dtrigido à 1<.1. 
llucrtt\1 en donde h<l. coufercnciatlo 
con el Sr. C.:¡'movas. Los ccmisionados 
llün l:mlido n.1uy complacidos de la 
pnln.bra d..;! jcfc del ptu·titlo cou&er
vador. 

Bolsa.-Cotización de lwy - Inte
rior 7 4'30.- Exterior 83 70.-Amor
tizt'l.ble 82'75.-Cubas del 8G, 107'40. 
-Cul.>as del 90, 93 03 - Banco 00'00. 
- T,l.btl.cos 190'00, -0n.mbios, Paris 
vista 7'0.-Londres 00 00. 

Firma ae la Reina.-El Sr. Ca.p
depón ha puesto [\ la. firma. de la Rei
na dos decretos: uno convoca~ do ¡\ 

elecciones dc diputa.dos por el distri
to do 13alaguer y otro dicttt.ndo rcg las 
pam la dc ec11.Cióu de pantanos. 

A la hora dc cerrar csle alcance 
nada so sabe aceren. de Ja solución 
dc L\ crísis. - A. A. 

Cartas provinciales 
AHTESA DE LÉRi.DA 21.- Hn 

ca.usado t\.qui lristbima impre::.ión ol 
robo ~n.crilego veriflcado en la Iglesia 
parroquial, hecho que sc hizo púhlico 
en virtud dc lllHl denuncia que el sc
flor Cllm púrroco formuló al St· Al
calde de hnher desnparecido varins 
ali1ajns de pla.ta que podri<.ut \'aluar· 
se en una-; 250 pesetas. 

La Gun.rdia civil del puesto dc Ju
neda. al tener conocimiento dolllecho 

se personó en est e . pueblo practicau
do averigua.ciones y diligcncig,s, que 
no dieron resultado a.cerca la. perse
cución ó captura dc los autores del 
robo, que por lo que \'emos me per
mite califica.r dc .misterioso. 

El diligcnte cabo de la benemèri
ta. instruye el oportuno atcstado, que 
fué remilido al Sr. Juez de instruc
cióu y por consiguiente al Juzgado 
toca el esclnrecimiento de estc hecbo. 

¡Bien por pobla de Segur! 
El vecindario de Pobla de Segur, 

sin acudir a lll. Provincia. ni al Esta.
do, por su propio esfuerzo, cou sus 
recursos y con los de su 1\Iunicipio, 
relativa.mente exíguos, pero adminis
trades con probídad y acierto, pro
yecta rea.liza.r unt1. obra smuamente 
importante y beneficiosa. no solo para 
aquell<l villa, sino que ta.mbión 
pam el gran número de poblaciones 
limítrofes a ella., y que con ellas sos· 
tieuen comercio a.ctivo ~- ('o•¡finuo: 
se tra.ta. de la coustru~..: lvl• úú un 
pueute colga.nto sobre el rio Noguera
J!allaresa. 

Enchwa.da la. pintoresca villa. de 
Pobla de :::iegur entre el Noguem-Pa. 
llaresa. y el Fla.misell, próximtl e\ la. 
confluencia de ambos, son nece.., n.
rios en toda época dos pueutcs 
para colocarlos, que existit1.n de an· 
tiguo, pero form<\ dos con mnde
ros. Ambos puente'5 ó pasaden1.s, 
enm arrastrades frecuentemontc por 
las agua.s; y el Ayuntamiento pam 
poder ateuder à la.s cas1 contfuuas 
repa.racione, de aquellos se vió pre· 
cisado à establecer un impuesto de 
pontazgo, impuesto que em odioso 
al vecindario en genera.l. Con el fin 
do suprimirlo y de asegurar de una. 
vez la. comunicación con las ribcras 
opuesta.s de los dos rios, pensose en 
la construcción de dos puentes de fà
brica.; pero unte la prouabilidad de 
que el Esta.do acordase dentro dc 
breve plazo I a del puen te sobre el 
F lami$ell, que cruu1. la. ca.rreter a. de 
I3tl.la.gucr à Fmncia p or sitio muy 
próxituo à Pohla1 se acordó construir 
ta11 solo el del Nog-uera-Pallaresa. 

No fuerou escasos los sacrificios 
que los pobletanos y suA) untamieu
to tuvieror, que imponerse para. rea
liza.r la obra, al fin la vieron termi 
nada 

A consecueucia de las tormentas 
que doscargaron en nuestra provin
cia durante el mes de Junio último ' que tan gr andes dall os causa rou es-

. ' 
penmentó el dia 24 de aquel mes el 
Noguera.-Palla.resa. una extraordina
ria a.venida, la ma.yor conocida en 
oste s;glo, que a mas de los perjuicios 
de consideración que causó à los po
bletanes, arra.ncó de cuajo, cou pila 
Y estribos, el puente de dos arcos que 
hal.>inn construido sobt·c dlcho rio. 

Afectó a.lgo à lo~ vecinos de Pobla 
de Segur la desaparición del puente, 
que a costa de sautos tacrificios man
dtt.rou construir, mas no les a.rredró 
el percance; pues boy sin reparar en 
los gas os que lleva consigo la ejecu
ción dc una obra de tal import~ucia 
hün determinada que se levaute otro 
pucnte, pero col~ante, cuyo proyecto 
bn. sido informa.do favoral.>lemente 
por ol seilor lngeniero J efe de Obras 
públicas y aprobad) por el Bellor Go
uerna.dor civil ce la provincia. 

La anchura del C<\uce del Nogue
ra-Pallaresa., que es de 40 metros en 
el sitio donde ha de emplazarse el 
puentc, y la gran fuerza y profuudi· 
dnd de la corrieute, barian dificilisi
mn la. construcción de pilas sin nue
vos peligros, y esto htl obliga'lo à 
pensar en e l sistema adoptado por 
ser el que menos sección roba al 
cau cc. 

E l pucute toudrit. 37 metros de 
luz entre las coronacioncs dc los es
tribes; y el ancbo del piso entre los 
cjes de las bamndillns serà de 2 mc
tros . 

Quedar•\ colocado ú 1':20 metros 
sobr o la altura a.lcanza.da por lns 
aguas en a.quella. e:xtmordinaria ave
nidn; y c:>tart~ sostenido por dos ca 
\.>les de a.larnbre de acero do forma 
pr.raMl:ca; siendo los a.poyos del 
principal rodillos de acero, y super
flcios curvas de tundiê ión los del sc
cundm·io. 

Digues de todo encomio son el 

despre11dimiento de los vecinos dG 
Pobla, el colo con que su Ayunta.
micnto acude tí todo aquello que ba 
de ser beneficioso pa.ra la villa y 
tiende à favorecer los iüterescs de 
sus honra.dos y laboriosos babita.ntes; 
y con el fin de qnc el procedor do 
los pobletanes sea conocido de todos 
y sirva de estimulo, nos llcmos <:om
p 'acido en dar cuenta., con alguna 
extensión, de la importante obra pro
yectada. que, según nuestras noti
cias. sc ejecutart\ dentro de muy po
co tíempo. 

¡Muy bien por Pobla de Segur! 

O. Y B. 

Elecciones en Balaguer 

El telégrafo a.11unció ayer b~1.ber 

firmado la Reina Regente el decreto 
couv oca.ndo al cer po electoral para 
la elccción tle 1111 diputado (L Cortes, 
yn q uc el Congreso a.l votar la nuli
dad de las clecciones veriflcüdas en 
1893, declaró vacante aqnel distrito. 

P<l.l'i.l. el di~ 14 del próximo mes 
dc Abril seràn coBvoc.ados los comi
clos, sin que a estas homs ni en ta
les circunstancias sea dablc anunciar 
q u ien ó q nien es a.sp1ren à la repre 
sentació11 del distrito de Ba.la.guer. 

Otra vacante existe alli, la de un 
di~. utado provincial, prouucida porjla 
sensible muerte de nues tro qucrido 
amigo D. Pío Col y l\Ioncasi; y en la 
primera quincena. tle l\Iayo,con la re· 
novación bieuül de Ayuntaruientos 
hu.bran de celebrarse elecciones mu~ 
dcipa.los. 

Los electores de Bala.gucr tienen 
pues en perspectiva. tres elecciones 
eu un pet·iodo dc un mes. 

Mañaua publicare~1os un arti
culo titulada (<Guen a h. tempo 
de pa ce» original del ingenioso es
critor don Luis Royo Villanova 
ilustrado por Mecachis, de la co~ 
laboración inédita de EL PALLA
RESA. 

Noticias 
-E~ _las sesioues celebradas por 

Iu Comtstón provincial los dias 19 
20 y 21 del c ·>rriente tie a~ro~ 
entre otros acuerdo~:~los siguientes. 

Autorizar el replanteo de la sec 
ción 6.& dE:"l primer trozo de la oa· 
rretera de Balagqer a Tarraga y or
denar al Direotor ioteriuo de carre
tens que forme el presupuer.to de 
ltu obrtu de fabrica oomprendida.s en 
la pnrte explanada. 

Varias recla.ruacíones ;producidas 
contra los repartos de arbitrios e.x
traordiuarios en diferentea puebloa 
de la provincia. 

Algunas solicitudes de ingreso en 
loa usi los de Beueficeucia y peosio. 
nes de lact.ancia. 

luforma.r al Sr, Goberna.dor de la 
provincia aprobando el presupuesto 
adic10ual de Juneda. 

Aprobncióu de nu roocurso oele· 
bra.do el dín 20 del notual para In 
venta del pape! impreso inútil e.:s:is 
teute et.l el ntm~céa de la lmprenta 
de laMtsencord1a. habiendo hecho la 
adjuuicaoióu à favor de D. Francis
cc Oucurelln al preolo de 10 pedetas 
76 cént1mos el quinta! y obteuido 
uu beneficio d ;l 2 pesetas 2ó céoti
mos sobre el tipo sefidauo para la. 
eu ageu ao1óu. 

. Deaestimar por ahor11. nua peti
ctóu del Ayuutamiento de Alia en
cam:nJ.da li variar li\ división dol 
distnto efectuada eo 1891¡ pudiend-o 
no obstaule inteLtarla. despues de 
efectuadas las próximas elecciones 
muuicipnles y dando cneu ta del t\SUn· 
to a la Diputaoión. 

!ljar los precios medios de las 
raCIOileS de suroiolstro a laS tropas 
durMute el me11 corrienle. 

Numbrar a D . Rogelio Laoruz 
escribiente teroporero para auxiliar 
los Lrnbajos preliminares del reem
plazo del nl1o actual. 

-:-Ha sido truladado a la Inter· 
v~uc•ón de Hacienda de ésta proyia 
Cia., D. Luouulo Angulo, ~ne presta
ba sus ser vioios eu la de Logrollo. 

-Et gasto del pasaje de las tro 
pas que han ido à Cuba importa cio
cu mtllones de reales. 

-En la parroq uinl de S .... 
ooutrc.jo anteayer mafiana. matrit.. 
oio con don Cesareo Puigceroús ofi ::=:: 
ciulde la. Interveoción de Haoien dn, ' • • 
nuestra distinguida amiga, la bella 
Sei1ora doi1".Domioga Casllfies, Ben-
dijo la unióu de los contrayeotes 
el litre. Sefior Ütlnónigo de Huesca 
don Juan A. Puigcercús, tio del no-
vio, que viuo a Lérida oon esta ex· 
olusivo ohjeto. 

En el correo salieron para Zara· 
goza los I"eoién casados, a quieues 
desaumos mil felioidades y toda suer· 
te de veuturas. 

•Por un descuido:eo la compagina· 
cióu del número de ayer , quedó la 
anterior noticia en cajns. 

-Durante la primera quiocena 
del próximo mes de mayo, l:le oelebra.
r.\u e:x.aroenes de procuradores en la 
Andieocia de Btlroelona. 

Los <1 u e aspiren a o btener esle 
títu:o debui'An presentar sus solicitu
de~:~ en la secretaria de gobieroo de 
dicha AudienciR,dentro de los prime
ro~ quince dias de abril pròximo. 

-¡Oh, santa intranaigencinl 
Véase como pretende juatiflcnrse 

el Diario: 
ePorque en el <lonfl.ioto entre los 

mtlitares y El Resumen no hemos da· 
do la razóu a este, erlgeae EL PALL..l· 
HESA en juez del Dial'io y le rondena 
por CJrimeu de leso compañerismo. 

Pero ¿de donde habra sa.oado EL 
PALLARESA que ni El Resumen oi El 
Globo sean compafieros del Diario 
de Lél'ida? ¿No ve Vd., bombre de 
Dios, que entre nosotros y esos que 
Vd., arbitrariameute oalifica de com· 
pafieros oue11tros, no bay correspon· 
deo~ia ni trato nioguno, y que :~i Je 
hubiera nos babiamos de llevar como 
nas perros y gatos1 

Ese au..to exije, pnos, reposiclóu.,. 
¡Aviados estarfamo3 si las divet· 

gencias políticas babian de ahogar 
el pr i nc i pi o de solidanda.d en per so· 
de nua cii\Se delerminadal 

Aq ui no se trata ya del Resumen 
ni del Globo. Se trat(de dos redac
CÍ0nes atropelladas, y sin fl.jal'tl')S si· 
q uierP. en que sean es tas la del Siglo 
Futu1·o ó la del Restl-men, nos duele 
lo suoedido y protesta mos de la forma 
empleada contra la prensa como pe
riodista, nó como po'iticos. 

.Mirar siempre las cosas IÍ. tra vé:J 
de ese odioso Ien te de la in tnu.sigen 
e in, ex pon e a pouerse muobas veces 
en evidencia que deprime.: 

Sentimos por Lérirla la discusióu 
a que nos ha tt·aido el D~ario y a la 
que nos obligó nuestro deber de evi
tar confusíoues. 

-Eu el ooncierto que es te. nocbe 
se dara en el cafe de Et~pafitt. se E>jeou
t.arà el Higuiente programa: 

1,o eNid d' amonr• Valses, Val• 
teuffel, 

2.o eLa Travl· a~a.. F ~ antasia 1 
Verdi. 

3.o Ronda Morisca, Roig. 
4. • L S e a a.lvaje• Americe.na, Ur· 

jellés. 
5.o eLa Promenade• Polka, Gas~ 

bak. 

-A las huérfanas y viu las de mi~ 
litares sin pensión que aún no huya.n 
mandado aus aotecedeotes y firma 
a la Comisión nombrada. eo Madrid 
para redactar la exposicióu coloctiva 
que se presentara A lag Cot·tes, en 
solicitud de que se les iocluya. en los 
beoeficios de la ley de AzcArnga, 
debem~s me.uirestarles, que el dia 1. o 

de Abrtl quedara terminado el escrito 
Y é. disposiciót: del diputado que lo 
presentara a !as Cortes. 

. La. presidenta de la Comisi4u a 
quten tteoen que dtrigirse las buèrfa· 
nas y viu•las, lo es dolh Julia. da In 
Herrerh., que vive oalle del Bueu Sn
caso, oúw. 16, 3.o derecha. 

-La Junta Y Ordeoacióu de p11. ~ 
gos de las clases pasivas ha. oonoedi
d? al Carabioero' Don Anasta.sio Es. 
pwel Cueuca, el haber mensual de 
28'1~ ~esetas en oonoepto de retiro 
d.e~ut~ivo¡ cuya eautidad ha de per . 
Ol blr por la Tesorería de Hacienda de 
èata provincia. 

-:-Lu secoióu de fomeiJto de eete 
Gobterno CIVil remitió ayer al de 
~ero~a para la. entrega a las respeo. 
ttvas tnteresadas, los titulos de maes• 
tras supet iores expedidos por Ja Ei
cuela Normal de esta Oiudnd a favor 
de !I .. A C D .. ·. Urel\ omalada y Morell y 

· Rita Bus'3ó y Franqueza. 
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·El Sr. Gobernad or de Ja provin-
hil. ot·deoado al Sr. Alcalde de 

·sta. ciudo.d que a la m ay or brevedad 
posible, procedtl a In desecaoi6n y 
snneamiento de las balsas que se 
hallan !situadas oeroo. del ouartel 
nuevo de iufa.nteria, pues estAn lle 
nas de aguas corrom pidas y despi
dtm miasmas perjudic:a ltls à la salud 
pública. 

-El septimino que dirige el maeB· 
tro Sr. R i be ra, dnra e:Jta uoc l!e eu el 
cnfé de Paris un ooncierto, t>jecutan· 
dos e el siguieu t e programa: 

1.0 Bolero cPerl e d' E:tpagoe:o, 
Duv~rnoy, 

2 ° P olka cEstrella:o 1 Riuen\, 
3,0 R onda Morisca, R. R oig, 
4 .0 Sinfonia cCeue reotola:o, R o· 

si ni. 
5,0 Amel'icana cFout de Barri:o, 

Raves. 

-El Alcalde de Juneda ha re 
ruittdo à éste Gobi erno de provin cia. 
el recurso do alz llda inter puesto por 
don Ubaldo Cornud ella ooutra un 
acu er do de aquel Ayu otamiec to, re
ferents à la t•eform a que iotroduce e n 
e l r eglame nto para el abastccimien to 
de agua potable de aquet pueblo. 

-Esta noche se verifiC<Lr<1 en el 
Sal6n R omea una escogida fun olóu , 
ouyo programa form a u!las n plaudidas 
obras de D. Miguel Echagara y , En· 
senar al que no sabe y Por fue?·a y 
po1· dent1·o. S 1erdo boy la última de 
ubooo la Empresa ha acordado ab rir 
u na. nuen\ serie por nueve fun ciones 
mas, Iu CU I.\1 comenzAl'~ el pr6x imo 

saba do sieodo de caràcter exu·ao r di
nario Jas qu a se duan eu las u oches 
do maiiana. y el lu nes . 

-En la velada musical dada. el jue · 
ves en el Café Suizl) por la n uava 
Sociedad de Conciertos,fué muy a pla u 
dida. t eu iendo quu rept>tir al g u nes 
números del progra ma. 

-Son muy pocos los puebl os de 
és t a. provin cia que han de efectuar 
el cobro de la cantidad a.sign a da de 
las 40.000 pese tas que les fué concedi
da. como oompensaciór. por las pérdi · 
das ooasion e.das durante los últimos 
t em por ales. 

Ayer cobraren las r especti vas can
tidades que los co rres ponden,.los pue· 
blos de E:~po t., Vilaller, Arrés, Lé:~ 
Bau~eut. Gu a rd ia de Seo de Urgel 
Bosost, V a ll e de CHtellbó , A r t!a s , 
V1!a.oh, La. Vau~a , Jou, Oc~. o ej a.u y 
Llés. 

-Por la. flsoalía militar de Ma 
drid , se cita llama y emplaza a los 
pa.dres 6 herederos del solda do que 
fué del R~gi m i euto Cazadures de 
Trinida.d dol ej é l'cito de Cuba, J osé 
Coll Gui lena, ua tural de Altoneus hi
jo de J osé y Mt\ ria , para que en el 
térmiuo de 20 dills comparezcan en 
aquet Juzgado, ca lle del Deseo~a iio 
núm. 22 , 2 . 0 np ercibidu que de no 
efec tuarlo en el t e ferido p lazo se le 
seguira u los perjuicios a que h aya. Iu · 
gar. 

Supouemos que e l nombre de l 
pueb lo es~a equívocado y no acertu
moe a suusa.nar el error. 

-En la. Delegaci6n de Ha.cieoda 
se ha recibido la coosigoa.ci6n para 
el pago de las clases pasiva.s y de los 
r ecargos munioipales, correapoodien 
te al ac tual m es de Marzo. 

-L11 guardin c ivil de l puesto de 
Ager detuvo y puso a dispos ioi6u de l 
Juez mun icipal d e aquel dis Lr ito, la 
mañana del dia 1~ de l corrie nte A 
un vecino de La Régola (Ager) por 
oncontra.rle cazando sin liceucia y 
en tiempo de veda, ocupandvle uua 
escopeta y un reclamo-per di z. 

- ITan aido aprobadas y ult imn
da J las ouen ta.s municipa.e:5 de los 
pueblos de Vi lauo v n de SegrlA co· 
rres pondien t es ti. los e j er oici os eco
n6roicos de 91-92, la s de O lwn a. de 
91 ·92 y 92·93 y I11 B de Sapeira de ¡ 
72-73 , las de é st e ú lt im o puebi o cou 
la condici6 o de que los cue uta d ru l
t es han de r ein tegrc1r en nrcas muu:
oipales varins oan t idades ouya io ver
sión no se ha jus t1fioado. 

-El Juzg ndo m ili t a r d~ es ta pla
z a oi ta y ;em pl azn al soldado J osé 
Mon toliu Pre.l dest inado al Ejérc.ilo 
de Ultra mnr por el del ito de no ba· 
berse pr ese otadO a Ja CODCelltr!lOIÓ ,l 
ordenada para su cmbarq u .. ; pMn 
que comparezoa t>ll esta fisca lia , sita 
Call e M!\yor uumero oieuto ocho, 1e 
gundo. 

EL FALLARES.A 

- P or el Gobie r no ci vil do esta 
pr ov incia, se h :\ decltHRdo la ueccsi 
dad de la ocupaci6u de los terreeo~ 
que se ba u de ex propiar en el distrito 
muo :ci pnl de Ü.i de Ba laguer , con 
motiv o J o lt\ construcci<"n del tr ozo 
2.0 do la secci6o de B ?. lag uer 8. Ager 
y de la de un r amal à aquella. villa 
desde e l espresn rl o t r cz o de la m1Sm1\ 
secoión, pe r teneoieote a la. oa r rete l' a 
de B a la g uer A la frontera f rancesa · 

' y la. de una casa y huertos silos en 
el té r mino mun icipal de T r emp, pro 
p 1edad de don a. A t.tonia. Fayu. y do 
ñ a J o3efa Soldev il a. y Fnya, cuyas 
fiocas se han de expr opiar 6 eh su 
caso solo indemnizar ::1 dichas pro 
pieta ri ns, los daiios y pe1juicios ooa
s;oundos con lns o br ns del trozo pri 
m ero de 111. secci6u de T rem p a Sort, 
de la ex presada. . carre ter a. 

- L a D !r eooió n general del T eso 
so pú bl ico h a rem it ido A la D elegn
oión de Haoie nda de éeta. prov incia, 
una ci r cular trasladaodo la. R eal or 
den de s iete de Mnrzo de 1895 qne 
dt spone e l ingreso en Reutas públicas 
de los recar gos y multas por d.~fr tt u 

daci6n en Iu cootribu ci6n indust rial, 
ocu ltación de la r iquez a y cunlquie r 
oLra ven ta è impuesto, y el pago co 
mo miooració n de i ng resos que en 
dic hoa r ecargos y multas tengan los 
denunoi t~. otes, inspectores y f u t!oiona
rios . 

- Al Jeer nyer la c ircular del 
ilustrisi mo seiior Obispo a.cerca. de 
los e: uft•agios por las a lmas de los 
n ó.uf ra gos del Reina Regente, rro
cu ra m os entera rn os en el Gobi er · 
oo civ il de bs noticias que ofi
c ialmente u nbiera y q ua pudie ran 
confir mar lo que en uquella sé da por 
sabido. 

E l Sr. Goberuador Civil nada sa · 
be oficialmeute de la. t~érdida. del 
cruce ro . 

-El Alcalde del pueblo èe B ar o 
oia de Ja Vansa ha r em itido a e11te 
go bier no civil e:x:pe diente pa ra. la. 
en age nacióa de los aprovecba mi en tos 
de pnstos sobra n tes del monte comu· 
nal de aquet distrito . 

3òe oe~en la~rar las viñas en in~ierno~ 

¿Ilny venta.Ja. 6 es perjudicit'l.l, des· 
de el punto de vista de la fertilidad, 
ellabra.r las vifia.s en iuvier no? 

Para conservar la r iqueza de la 
tier ra, 110 deben labr a r se las vinas en 
esta época, y dejar c r ecer las hier · 
ba s, 6 mejor auu sembr ar abonos ver
des. Es ta cuestión tan deb Mida, està 
sol ven tadt'\. por l os t rabajos de Mon
sicur Dehérain sobre l a nitr i!'icación. 

Las materia~ or gànicn.s <"I.Zo a das 
q ue contieno la t ierra y que constitu · 
yen c u cierto modo s u r eserva de fer
tilidad, c reau continuamente, bajo la 
a cción de un fer mento especial, ni
nitr atos que L:Ontrib uyen directamen
tc a i a a li meu taci6n de las plan tas . 
Estos nitr:'\tos se fo r man eu todt~s las 
épocasdel a fio. P r ocediendohlr. Dehe 
raiu a l analisis de las a.guas de drena · 
je de terrencs despr ovis tos de vegeta · 
ción ha encon trada en tcrrenos no 
abona dos las cifras siguien tes : 
Azoe nitrico contenido en las aguas 

de dr cnaje escurr idas de una hec· 
tar ca 

P r imavera, 17'8 kilos 
Ver ano, 2G'4 ,. 
O to no, 40'6 ,. 
Ir.vierno, 11'8 :0 

Total , 96'6 kilos 

Los nitratr os forrnauos durn.n te la 
primu.ver a y verano pueden ser u ti
lizados por las r aices de las plantas, 
de la v iii.a pn.r ticular mente; pcro los 
nitratos forma dos en otofio y en in
v im·n o 11011 en g r an p arte per didos , 
p or poco que las lluvias abunde n en 
es tas estaciones l avando la ticr ra. 

Asi, pues en las tict·as dcsprovis· 
tas do vegetaci6n, hay una pe rdid<l. 
dc :l z c . Adoptando las cifr as màs 
arri ba. indic~das, 40,6 k ilos por el 
otofio, y 11,8 idcm. por el im· iemo, 
tcndrcmos un total de 52,4 kilos 6 
sea el equivalen te à 350 kilos de ni 
tmto de sosa . 

Esta s pérdidas se ,·uelven mè\s 
conr,;idcrablcs si en lugar de dejar e l 
terreno simple mente inculto, es trit u
l'auo p or las labores f:l.vorecicndo a s! 
rnl!Cho màs ol fenómeno de la nitr ifi
cnción. 

Com p¡Hn.ndo las Cfd llidadcs de 
úzoc 11 i tri co for madas cu dos liem s; 
h1. un a h ien I¡ÜH'ada y la otr a. sin J¡l.
brar, cnco n tr ó e n tHHt Ch p!t dc tic· 
l'l't"l. dc n ucvc ccntímetros ln.s enor mes 
difcr cncia!'l sigu!Cn tes. 

Azoe n ítrico fo rmn.do cu una hec
tàrea y e n un cspcsor dc l icrrn. dc !) 

c cntímc r os : 
~ labmth~ 400 kilos 

~~rm dc U rignou (no Ia.bmdll. 20 ,. 
\ labrad ,~ 600 ,. 

,. l\Ia.rm illad¡ nol;.l.br ll.dn.20 :o 

~ labrada. 700 ,. 
" p ,L) bost (nolabt'<.t d<t 20 ,. 

En otra ser ie de ex peri men t s sc 
ha·1 compr obauo estas dife r e ncia s, 
'JHC, aunqnc menor es, uo por cllo 
so n mc nos consider ables . 
c::w t 

. 

El dia en la Historia 
23 Marzo de 1369 

JIIuere en Montiel D. Ped, fJ I cle 
Castilla . 

En d ificiles ci rcunstancias su!J ió 
al tron o de Castilla D Pcd ro I na
c ido en Burgos el 30 de Ag·osto de 
1334 , i~ la muer tc dc su padrc el rcy 
Al fonso XI m ucr to del contagio dc la 
pesle nnte Gibraltar en 1350. Ln. no
blez<"l. castellana , 11L111 C<."I. t ra nq ulla, 
SC'dicio:>n. sicm pr e y A todas boras 
dispuesta :í. ht r ebelió n, el j uve nil co· 
raz6n del monarca ahito tle od io 
conlnt D .!\ Lconor de Guz man, la 
danHl. de su pndrc e n cuyos urazos 
ol v idnm Alfonso b ij os y esposa legi
t imo!:! y los des ttstr osos consejos :lc l 
en tonc es s u p r i vado O. J tH\.11 Alonso 
do Albu rquer que, p r ecipitn r on ú don 
P cd ro po r a.que la. tortuosa senda. dc 
a cciones v :olentas, a lgnnas dc las 
c m1.les estabn.n por demús j ust ifica
das on las costumbr es y tcndencias 
dc ttquellos t iempos en que empez<t· 
ba. ti p r edominaren nuestr os momu
cas e l scntimicnto dc haccr p reYa
lecer la me nosp rsciada autoridatl 
r eal, que lo h nn valido en n nestr a 
Ilistor a el sobr enombre de Cl'ltel co11 
q ur. en ella sc le disti ngue. Y jus to 
e;; dccirlo: e l di ctado a parece mcre 
cido siem pr e y cuando D. P edro obra 
en el a n ebato dc sus vivas pasio nes 
como en las m uer tcs de D. u Leouor 
dc Gnzmn.n, D.n Blanca dc Dorbón 
y su horm:wo el desgraciada D. F<"l. 
d r ique viclima e n el Alc<."l.znr de To
ledo, dc las dc~ecciones y a lzam ic n· 
tos s u cesi vos de sus demàs herm auos I 
D. Tello y D . Enrique dc 'l'mstama
ra: que e n los demúscasos, m~jor que 
c r uel cu;;"l.tlrara a D. Pedro el cpítcto 
de Just:c1er o. L ucha ndo dcstle su a d
veuien to al tr ono con r ebeld ía.s ina
c a bables al frente de las cuales y 
junto a los hijos de aquella Lcouo r do 
Guzman en c uya muertc tan princi
pal pm·te tuvicra, vió à s u prop n 
m a r'lre, s n si tuaciòn p olí tica vino a 
ng r avarse c on la g-uerra que clecl ê"l.l'Ó 
a Ar,l.gón r e i110 g obcrnado ú la sazón 
por pr i nci pe ta.n odio3o c·.omo Pcdro 
IV, segur.tm cnlc m ucho pcor en iu
tonci ones 6 instintos è rueles q ue su 
homouimo e l r ey ca stellano, y cuya 
guerrn. tuvc p or causa la a prensió n 
que de dos naYes g-cnovevas hic icm 
en el P u01·to de St<t. 1\laria el al mi· 
rat: tc Magonés Fra ncisco Per~lló& y 
haJo protesto do haltarse à la saz6n 
los csta tlos a ragoncsce e n gucrnl. con 
la menc ion a da r epública ita liann. li. 
la. vi:!tl~ del Rey de Castilla y s ill e~u 
s idcmr que ctichas tHtves se balla· 
ba n ampttmdas por éste. D. P edro I 
en compensaci6n conflscó los h ienes 
do cua.ntos cn.talanes h abfn. e n ~evilla. 
r educ iéndo os a pr sión y uo babieu
do h<"l. bido a venencia entre a.mbos 
monarc<ts, deseosos por ot ra ptu tc 
dc \'enit· ú las n. anos,estalló la guerra 
cuyo r esultada in rnedia to fuó ol que 
D En ri ~uo y demàs r ebeldes ca stc · 
llanos se encontraran con a liado tan 
poderoso como P edro IV. P oco t icm 
po dcspués germin nba en la meu te 
de D . Enriq ue 1<1. ide<>. dc apodcrarsc 
de lt"l. corona y pasaudo à l!"'ru.ncin. 
tomaba a su sueluo hts famosas Com
pail ías blancas , hordas de bandides ú 
tiu icncs 1<.1. tcrminación de la guerm 
dc los c ien a fi os en tre Fran chl. 6 In· 
g- i<~tc rra dejara sin otra ocupu.c i6n 
q ue e l pillagc y que p ene lm ron en 
E~p<tfin. a l mando de Ber t ran Du 
G ucs ·lin , d ig;:o jefc do ta lcs solu<l.· 
~os . Co11 e llo::; ilcg6 el ue Trastamam 
u a podcrarsc dc todos los estados dc 
s u h erm a.no q nien fugit i\·o hall6 un 
dcsin ter elSa do aux iliar en e l Prfnci po 
de Ga les con cuy<"l. ayudt\ YCI:ció à 
los rebclues ~n la batalla de ~újera¡ 
poco tn.rdó s1n e mbar go en volver el 
p r .. tend ien te con nuen1~ t ropu:5 y en
tonccs D. P edro l e pr e:;ent6 bat<tlho. 
en los llMos de hloutiel nbandonn.do 
ya do los ing leses {t q uiencs no cum
plicra sus ofrccim icntos; y siéndolc 
cnlonccs fi:l.ral la suer tc de las annas 
hnbo de r otirarse al cas tillo del milS · 
mo nombr e. 

En m a l hora le ocmT ió salir dc é l 
y euta hlnr gest ioces con D a Gucsc· 
!in por m cdio dc su leal caballcr o 
~[e,, Rodríg uez do Sauabr ia, pam qnc 
dc nochc y fur tivamcut lc dej arn. 
at r avcsar e l cam po encmigo pues el 
t r aidor fr ancés Ycndiólo à D Eur i
<¡uc En efecte la nochr> del 23 de 
;.llal'zo de l:J(iD acud ió el confh1.do don 
Peclro :í l n. 1 icndn. del j cfc breton it 
(¡ nien nttcst r os vecinos pr escntn.n co
mo motlelo dc toda::; ln.s \'irtudes mi
l t~ucs, y donde a l poeo r ato presen
tósc tmnbicn D . Enrique. Conocidn. 
dc todos es In fraticida lucha entr o 
ttmbos cntalJiadn. y i lt1. quo puso fin 
e l sicmpre tr aidor fn~neés, originu.n 
do ht muer le del r ey D. Pedro I dc 
Cas tilla conocido por el C1·uel gracias 
ú los uegr os color es con q 11c ree:\r~a 
su r ci nn.do , su capital Cllcmigo el 
cr oJJ ;s ta Pcdr o Lopez do A:> ala, y quo 
éÍ nuesLr o juieio mer ece sobrenombr e 
tan injns to con me nos r azou que su 
contcmp or{u;co y r ival Peclro lV dc 
Ar agon J ot ros r eyes extmnjer os. 

fA HA El .. 

Notas oficiales 
B OL ETLY OPIG'I AL -·E.rfl'(tc{o cl11l nú· 

mero tiG del 22 de Jlarzo. 

GontERXO cinr..- Edicro anmwütndo 
In renuncia de varias pertcncncias dc 
minas en Gr anja de Escarpc. Circulat· 
anunciando la nccesidau uc la. ocupnción 
dc llncas cu Abcllancs.-~\.nunclaudo la 
subasta pa1·a el aprovechamicnto dc va 
llas do ma.dcra , en Cuenoa.. 

IN:-;'L'ITIJTO GEOGRÜ'LCO - Anuncio dc 
s u ha;; ta u e mater ial facultati vo plH' <1. ser· 
"icios 'l'opogrútico,; . 

l N'rERYENCIÓX DE li.\CIE:-<DA.-AllUll· 
cio dc rcYista uc clascs pasi\·as. 

AYUX'l'A:\UENTOS.-Ar:uncios uc Cas· 
tclldans, Sidamunt, Vilagra.>a, Oliana, 
L larllectw;;, Belianes, Frcix.anct, Os~:;ó, 
Alfé:.;, Gmftcna uc las Garri;.¡as, linarre, 
.:\tongay, Ih~rs dc Xogucm, Son, Bobcrn, 
Sullancll , Estarús, l3aldomú, Torrefeta, 
Albesa, sobre ap0nclices, ami llaramicnto, 
prcsupucsto:>, cucmas y rcpartos. 

AUDIENCH PlWYLXCIAL.-gdicto aUUll· 
cian<lo la inhabilitación de Pcdl'O Vor · 
delia. 

J uzo.mos.-- Seo de Ul'gel.- Edicte 
llamando ú J uan Sobré- TTalls.- Id ó. 
José ZtLr agoza So!é .-.b'iscalia milifw·. 
- I<l. a los padt·es de J osé Coll y à José 
Mon tolin . 

Notas comerciales y agrícolas 

Ta1' 1·agona.-En el morcada dc vinos 
continúan cncalmados los tin:os comunes 
y solicilados los dulces del Priorato y los 
Llandos de uistintas comarcas. Dc esta 
ultima clasc hay cortas exi:stcncias . 

Los alcoholcs han nwjorado :;tlgo uc 
prccios, rchaciéndosc de la baja nnto · 
rior . 

En accÍLCS hay activa ucmanua. Du· 
ran te los meses dc E ncro y l!'ebrero ú.lti · 
mos sc llan cmb;wca,do en esto ptlOl'lO 
con destino :'l Niza 1.4a 1 bocoyes, que su
man l:Ul9ò, 40) litroi> dc acci te, pr oc e · 
dente de la comarca dc Tortoila y Bus 
contornes, 

Avellanns, de 36 a 42 peseta~ los 100 
ki los; quedau grandcs existcndins. 

Almcndras, la mollar cascm·n, dc 70 
..{\ t>O pesctas lo, 100 kilo:;. 

Durar.te estos días no ha .habiuo im
por tación dc trigo n i scan pagauo ucre
chos do aduana por c:,te concepte. 

Los ganados , en general, sc cuc u on· 
tran en lluen cstado, ex.ccpto en la co
marca. dc Tor to:;a donue sc ha presenta· 
uo con a lguna intcnsidau la rescola cu 
el ganado ue corda. 

Los precios del gauado destinada al 
matadcro, fijados en vivo scgún el poso 
dc la canal, son por 10 kilos, carncros, 
dc 1G,!Hi il. 17 70 \)Csetas; lmcycs, dc U , 
58 a 15, 10 idcm; cerdos, li 12, 50 id . 

Los pr cQio:; del kilogramo de c¡uuc al 
dclnll en la capital son: carnoro, de 1, 
75 a 2 pcsetas; buey , dc 1,25 :\ 1,50 íd . 

E l pan, c lasc común ¡\ 36 céntimos el 
kil (lgramo, 

Tiernpo varió, con notables cnmbios 
dc temperatu ra, 

Nuestros Te~egramas 

JY-I::ADRID 
23, 12'10 m. 

A ln.s sicle st"l.lía Lle P nlacio e l se
nor ~agn.sta, despn6s dc una nucv n. 
entrevista con la. Rein:t Regente . 

En vi&tt"l. 1'0 las obscrvacir.'nes que 
ha hccho el S1·. Sag-asta r especto ú 111. 
aceptnci6n del poder , la Rein a h<l. 
tlecidido consultar nucvamcnte con 
el Sr. Cúnovas. 

Se d:i por segur o que el dcs a
cuerdo entr e los mil~istros r especto 
a l proulemt\ poli tico, man festado en 
el Consejo, ba sid o C<Wsa del Jlncvo 
discstimiento del S r·. Sr.!!.·asta. :i. con ti
nuar en e l Uobicrno -A-. 

23 12'2u m. 
EL p er iódico de C.walej<ts, el He 

1·aldo, a fir nM que a l fin se verú como 
fo r mar àn minister io los conscrva do. 
r es. 

l~a Co1·reS)JOndencia &e in clina ú la 
creencia de que tendr ú qnc cncttrgar
se del Gobicrno d General Ma r tlncz 
Campos. 

Son muchas las e íb:üas y conje
tm:ts que se haccn, sin que uadio 
pucda prcvcr con fundam en to h1. so . 
lnción . Sin embargo, boy est[t en a.l za 
e l p<tpel Cànovas . 

Los centres politicos es~ún an ima
d!simos, 1 einando g ran especta ción. 
- A . 

23 1-10m. 

Se ba consLituído la Asam blea del 
pa r tida r opublicano-pr ogresista. 

Prcsíclela e l Diputado por Bar~.:c 
l ona, dOl' J uan Sol y Ortega. Al co
mcnzar la sesión, ésLe dedicó senti
dt"I.S y expresivas fmses <"l.l Sr . Ruiz 
Zorrilb, por el estatlo en que se cn
cuentm: que le oblign ú un a tojtl. 
mient•> sensible de la política activa 
y dire~ción del partido. D ice q ue 
apcsa.r de ello, él serà mientras viva 
el Jefe único é i ndiscutible de los re
puulicat:os p r ogresistas. 

Et discurso del Sr . Sol y Orteo-a 
ha sido muy aplaudido. ., 

Sc ha d<"l.do L:uenta i\ la Asamblca 
de l.a dimisión del dodor Esq ne r d o, 
leyòndose l a cn.rta en que r enuncia 
{~ su car·go en la Junta y à su acta de 
D iputado. Se ha ap lazado admitirla 
6 r cchazarla. 

L uego se !Jan discutida las a ctas 
dc los r cpresentantes dc provincia.s y 
Comités 

Preuominan en h1. Asamblca doc; 
opiniones; ht del r etraimiento de Ja 
lucha legal y la de hncer ¡,, uui6n 
con los r epublicanos màs afines - A. 

23 1 '30 m . 

EL telegrama oficial r esp ecto ¿\ 
h1.s pcsq ui sas pa. t'¡"\. h a llar el Reina 
Regente, dice que se ha p ractica tlo 
el r ec >uocimiento ordenauo en los 
bu.j os de Accitera, sin q ue s e bayn. 
eucontn tdo el cr ucero n i n a da de é l 
que dé mdicios de baber nn.ufragado 
allí. 

Sc han hallado r es tos de otras 
em barcaciones y que en na da se pa
r ccen à los mater iales del Reina Re 
gent e. 

Estas noticias han h e ho r enacer 
algo In. cspern.nZ<1. en el público.-A. 

U rgentc 23 1'30 m. 

E l Sr. Cànovas del Caslillo ha si· 
do lln.ma.tlo por h1. Reina A las ocho y 
medi'" A las diez y medi a sn.litt de 
Paln.cio el jefe del pa r tido couservn.
dor , despnés de s u entr evist<t con la 
ltegente , quien le ha d<l.do enca rgo 
de for mar l\Iinisterio . 

El Sr. Ci nova~ hn dich o que ma· 
fiarJ1"1. tendrà orga.nizauo e l,Goblcrno. 

L a tard~tnza en la soluci6n dc la 
crisis h a sid, motiv<tda p or los dcseos 
de la Regente de que continu.ua el 
Sr . Sagn.sta has ta ten er ultimados los 
prcsupuestos.-A. 

23 2,30 ru. 
Dase como el mas seguro el .Mi-

nistt ri o siguiente: 

Jft¿esw. - E l tiempo ha si do variable 
en ox tremo, prcdonünanclo ol vien to 
fucr tc y frio, cuyo cambio brusco no fa 
v orccc ú los sembra:;, si l>icn pcrmito el } 
paso llei ganado por todo el monte, cuya 
a bundancia dc pastos en cstado nncien 
tc lH\Cè esperar una mcjora en la gana
dori!\ dc toda especie . 

Presid n cü1.: Canovn.s del Castillo. 
Goberna ión : Romcro Roblc tlo. 
H acicnda: Na varro Rever tcr . 
Guerra : Genera l Azc,·llTaga . 
G mcia. y J usticia : Cos-O tt yón. 
Fomento: :\lar qués do P idal. 
Ultr<~.mar: Tcj,td~"l. Va.ldoscra. 
E::;tado: D uque de Tetu lli . 

.\bri na: Berànger. 
Los cinco primer os no sufrir à n 

modifica ci611 ; eu los r cstantcs n o s c
r ia cxtntno. 

Bl mercauo dc ccrcalc,;;, ú pasar uc 
la~ gr anues existcncias dc estos pro<luc- I 
tos sigue completamcntc panlliZ'luo, li· 
mitandoso la:, tran,accioncs a satisfaccr 
las ncce:, idas del co;;umó. 

El pnn dc p rimera y do scgunda so 
ve vende :\ :.1:.1 y 30 cén timos el kilog-ra
mo; la cal'Ué dc vaca, 1,50 pcsetas, y la 
du carnera y ccrdo, a 1,80 la mismn 
unid acl. 

m ticmpo, ha mejorado. ___ * __ _ 

Dou Alcjandro P idtl.l va de Embt\· 
ja.uor à Pttrís . 

El g-rupo silvelista ha p r ometido 
su npoyo aluuevo gabinetc. 

Cien ·o de Bolsa: I nter ior, 74'55.
Exter ior , b3'b5. --Cubas de l 86,107'ó0. 
-A. 

1:\IPRE:-¡TA DE S OL Y BENilT 
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especi~.did&d de 1& G&~& ~t~ cios & quien los ~o li c i te .-@&rsrnttz&mos s ·1 purez& por 
"" A N I s E T E e ii.A R u L L A " W,¡~ >IU e>~mtmld& fabrica ción.-lla mejor ~arantia que pode -

el mí:ts ~r&to & hi~i&Qico de todo~ los ~ni~eS5 h&st& f mos cfr~ce r @ n ue~~ro~ fsrvorecedore~ ess nues;tr& ~lt.tl-
hoy conocidos.-... ,Bc ren~iten muestr&'5 y not& de pre- ~u& y stempr~ crectente cltentel&. 

~ Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Vinos generosos y Champagne, a precios sin competencia. 
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~ARMAíJl:& Y ~ABORAT6R~Q ~ 

ANT~~!T?To!f~?o!~NSA ~ 
-- ~~:.i»-<---

En toclas partes de España pidcn el Vino ell\ . Hemoglobina Florensa, por ser una ~~ 
ptcpat·n.cion FERRUGI~OSA quo olla misma so rccomientln por su, brillau! e~ resnltath) 
en In. ANEMIA, CLORO-ANE~HA, menstruncion òificil, palidt>z eu el rostro, stenrlo un ~ 
lóniro reconstituyente que facilita{~ la sangre pobre y descolorílla el hierro intlispen- ~ 
sable para aumentar las fucrzas, la coloraciou y In. cnetgi.t vitul. 

Los certificados de distiuguidos Jn.cultat.ivos y del Oolègio 1\lédico-Quirúrgi co do 
Lérida, son la mejor garantia del prod,lcln. 

Scñores ~Iéilicos (IUC nos ban l10nrado con su valioso informe: . -
Doctor Robert, UHrce!onn.-1>. Francíseo Fontanals, Léricla.-D. Mariano Tones, ~~ 

Lét iòa. - Dt·. Pedro Romeo, Huc>CU. -D. Bueuav nlura i\1u !>Íp, Aytona (Lét ida).- . . 
D. Jn~n. Llot en", Lérid.t -D. J :u:] lli•) I!;dc;;ia!'l,, ~splug.~ Q, Iva (~éri<la). :· D ~I~1riauo P e ~~ 
rez, L er11la.-D. Telel-foro Teról, :\Iollern~a ( .. enda) -D. Sehn.~tlüll Pettt, Lenda.- Don ~ 
Anse.! n. o S~gar~a_, n.1rjao: Bia:_tca~ (Lét iòa).-!>: Dioni~io An_t.tgneta, ~é, itl?.-D. Matius 
Uall'll , Albt (Lemla).-D. OauL1tdo JOVl'l', Lcrula.-D. J. vdabeca 1rullas, .Mi ralcamp 
(Léridu).-D. J uan Aulonio l ng'és, Lérid:~.-D. José Segur, Pot.s (Léricla).-D. Pi o ~ 
R:0meo , !luescu.-D. F. Palau, .lhrcelona.-D. 1\larceliuo Ser:-a, Barceloun -D. Jo&é Dru- ~ 
ehs, ~lola (T arrngon ;l). ~ 
~~:nc t6:n.ico :nu.tritlvo F.LCRENS.A a la Q;uir.l.a Xola ~ 

y e 'cao !:-..,osf a. t ado ~ 
Set·ia ptolijo manifestat· las pl'O}'icdaòc:; lct·a.pl!uticas dc la quina., cacao y fosfatO:; pot·sor ~ 

bicn conocidas de la cla::;c médica. ~~ 
La Nuéz de kohl , iutt·oducida t•ccicntdncntc en la. lerapéutica., es un ft·ulo, que ya dc antiguo ~ 

lo u::;an los natumles del centro el<> ,\fi"Í<'n, como uu podcro:-:o alimeuto fot'tifica.tllt• ~ uando debcn ~ 
e;1 1 p~·cndet' gran.dc:; cami1•nta:; )' ltaert· cjt'l'l'lt:Ïo,.; y c.~rucrzos mu::;c~larc.s cxtmo¡·dtnat·io> con- ~~ 
stgtllcndo cou d~eho producto, sMlt•nu· la C'lli'rff'a dunwte nl!lclws dws sm probm· otro al·mc•fllO. 

Los ma.t'a\·illo::;os I'Csultado:; dc !a t·creritlu t\'ucz, llamaron la atenciún dc var·ios di:-;ting;uidos l~ 
facultat ivos que esturliat·on sttil efccto:; y compo~icíé-n, y de cstas a~er·iguacionc, sc i1a ~ 
dedl'lcido, que la Nuéz dc kola debú su,; Yil'ludcs ú ta Teobromina y Cnfl'illa. que contiene 
e n gt·ande eantidad y dcspuc::. dc lo:; cxpct·imcnto:; del céleure Ut·. Dujordiu Bcau·mctz, no es ~ 
de estt•aíiar r1ue llame la atcnción à la rc,.p!'taLlc cla,c mèdica y que tcnga ::;itio dc pt·cf'crcn-
cia en el va::;ti::;ímo a1':;cnal lcrapéutico. _ 

Reunida::; la.; cua.tt·o irnportanlcs sub:-;tanci::~s, Quina, Kola, Cacao y un Fo,;fato alcalí no J·, 1~ 
a~ociadas a un excelente Yino i\làlaga, ,~onstituycr ::.iu disputa un tónico I!Ull'itivo dc ~~·an ~~ 
valia)' rccon::;tituyentc a la vcz, como no~ lo manific:;tan diariamcntc pacicnlc:; que Iu 'han ~/.t.'A 
tomn.do. 1~ 

Ilalla:;e, pot' lo tanto, indicado como tónico del rorazón, en las dispep;.ias, esct·ofuli,-mo, il 
anomia, clot·osis y en todos los cstado:; de dcl.Jilidad general, ya que ::-us cfectos t•ccun::;tilu ~ 
ycntes ::;on inmediatus y scgut'Os. ~ 

Vino de Peptona Fosf.J..t:i.do.-J?LOE:t:~:t:--r s .A. I 
Esta pl'eparación. do gu::;to rnuy agTadablc, contiene encarne estado dc peptona. r 
La feliz asociación dP la P eptona con un fosfato alcalino, constiluye un tónico- rccons lituyen-

te muy cficaz para r estaut•at· las fuct'7.a::; debilitadas de un cnfet·mo. 
En la alimcntación dc los niiíos dóbiles, dc los comvalccicttles y do los ancianos, cste \'ino 

da excelentes t·esultados. ~ 
""\/inc Y odo T a:nico Fosfatc--..do.·FLOBENS...&o_ Su.-::ce· ~ 

dé.:neo del Aceí'te de ::S:lgad o de :Sacalao 
Esta especialidad, pt•eparada ron un caldo dè ::;uperior calidad dc la::; t•icas vidc::; andalttzas, ~ 

es de gt•ande a.ceplación por la distinguida c lase médica. la r¡ue t•ecomienda ñ los individuo;¡ 
raquiticos -y debilitades con prefct•cncia al acci te dc higad o da bacalao, que pot· su ingt·ato sa- ~ 
bor hace dtticil su ingc:;tión {Lla m~~·ot·ia de los cnfct·mos y por !\Us componentc::;, iodo, tanir.o ~ 
y un fo~fato soluble adicionado:; à. uu vino l\lalaga que r·ecibimos dirc~tamente, ~s un t?~ico
t•cconslttuyenle que los St·e,; Médtcos rcnetan tol'! o:< los días p:u·a comuuttr la anen11a, raqtulcsmo, 
escrofulismo, debilidad. ,r¡eneral !/ todas cuantus cnfet·mcdades dependan de pobrC7.ll dc la snngrc. 

""'Vin.o d.e Lactc ·fosfa.to de :::al-F ,- O R.EN SA 
Sa.bido por la clase médica. que cllacto-fo:;falo de r.al, substancia quo se fot·ma en el cstóma- ~ 

go pot• ~a acción del jugo ~àslrico sobre los alimentes, y lanzado al .tot•t•ente cir·c:ulatot·io ~ 
reconslttuye nuestro ot·ganrsmo, so compt•cndc fúcilmente la cficacía dc dtclto prcpat·ado pat·a 
la formación y nutrición do los ltucsos, corno tam hiP.n de gran de auxilio pat•a favor·N·er la ~ 
trans formación de los alimento;; en 1ibt·a mu:;c.:ulat· que cuando e::; dcflciente pt·oducc debilidad ~ 
y falta general dc apetito. ' 

C~m nuc:;tt·o vino soluble, pot• e~plc~r. un Malaga supcdor (condición indi~pensablc para l~ 
los vmos fo,.fatados) hemo::; conscgltldo leltzmen te a.celerat' las fuet·zas, endurcctcnl'lo los lt u e· ~ 
s.•1s d~ los nifios raquiticos, dc\'oh·icndo el vigo¡• v la actividad ú los adolct>ccntc:; dccaidos -y 
ltnfútlcos, y a los que cat·ecen dc apetito, fatigados pot· un c1·ccimiento muy dtpido. Em·iqucce 
la lcclle. dc las nodr•izas y prc,.;crva (1. los ni fi oH dc la di anca favorccicudo la drntir.lón. Es el prc- ~ 

~ 
pat·ado m:b eficaz p:na las mujct•es embarazadas, y ú la vez de gusto muv agt·adal¡lc ) tolc rado 
pOl' el e,.;(Ómago mas delicado. • . ~ 

~ 
USO: Salvo con.traindicaci~~ facultatim, tornara~ los adultos una cuchat•ada dc las dc sopa ~ 

ntes de las lt•es comtdas,y los muos una dc las de calé. 
NOTA. Todos.los Yi~o::; que ¡;e elabot·an en esta ca::;a son pt•eparados con ~xcclcnlc r.talaga. ~ 

~~;;~~~~~~~~~ 
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CARP INTERÍA 
DE 

I o~ R A.11ÓN J\1AÑÉ 
------ ~--9----------

. Se construyen fc r·ctros de Caoba, Nogal, :Medis y Plúlano, 
lUJO<sos y elegante~ sumamente cconómicos y toda clase de 
?-tandes .forrada~ de pnño y tapizadas con diicrcntes ador
nos y d1stintas fonnas con gran cconomía . 

-----···------
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NOT ...\ . - Todo~ los rct·eu·os de mntlerU:'t finns y IM iaphadas à g¡·an ]ujo llevan 
dol,lc lnpa con cri:;tnll'ra. · 

MOOO DE TOMAR US MEDIDAS 
Pic~ns d~ eucrpo: C. C. largo clel t.nlle. 

C . D. ln.rgo toto.l.-E. l!:. cspa.ldn.
E . F. !(lrgo <lo lo. manga. 

~astFBFía 

• 
El fovo1 lkl público, de coda día mayor, 

me ha ohligado a monlar de Lai modo mis 
talleres y ú dotarlos de personal aplo y su
fi cien te, que me permitan corresponder a la 
mucha demanda con que se me favot·ece. 
Esto mc pet·mite poder ofrecer lambién los 
Lrabnjos dc mis tal!eres a Jas per·sonas que 
resiuen fuera de esta capital y a fin de fnci· 
litar l os podidos de fuer·a, inserlo ol presen
te g1'obndo, que darú cabal idea do las me· 
diuas quo deben remi tí rseme, con los cua
les bosln pa!'O. In confección de los trojos. 

Pidnnse mueslros de géneros inmedia-
Chtdoco: A. A . gruo8<> del pecho.-B. B. 

grneso de c.iuturn. -C. C. largo del 
cho.loco. l l . . " . Pantalón: H. G . largo total.- I. J . lar· amen e que Se t•emtlll'un para SU C!eCCJÓD . 
go de tiro. . . 

. =---a Se han rectbtt.lo gl'andes y Yat·iadlsimos 
r; r~- - , ¡'r; l~~ S~l'lidOS en génCt'OS para \'erono, de exqui· 
r< ECONOMIA r~ _2_ SILO gusto y de inmejorable calidad. 
M IM . 
~~ :H>On<>n H ·<?· - --

~ ·~ 
>:~ PERFECCION 1 ~:• 
~~~~~:~n~J 
~". ESMERO ~~ tM~ lll 'M, 
'M~I~M~ 
~~ ~ ~ ~ ~ ·~ 

all eFes 

única casa ~n Lérioa o~ cort~ ~s~~cial a la ultima mooa. 

MAYOR, 54 ABENOZ~6 MAYOR,54 

-o~~ LÉ RI DA 

de Maquinaria 
~~ 

IAF O NTS 

Especialidad en maquinas para molinos harineros . 

Prensas hidraulicas y de tornillos.--Turbinas sistema Fon 

taine perfeccionadas; su efecto ú til, el 85 por 100, garun

tizaclas por un ano, su buena marcha y solidez. 

~ 

P&s~o de I?ern&ndo, 30. - Lt€RIDE 

Anunoios y reclam os • preO! OS oonvenoionales -
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