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AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA 24 DE MARZO DE 1895. l Número suelto 5 cénts. ! NÚM. 32. 
PRECIOS DE SUSCmPCIÓN 

Un moe, 1 po•etn 60 eéntimos.-Tres meses, 3 ¡tese tas .60 c.olntimos on Españn pa- REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR, 1.9 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
ndo on)(, Administrnci(m, girando ~sta 4 pc,etnM trtmestro. . 

gT•~ a t•s "et's In~ses 16 id ·-Un niw, 26 id. en Ultrnmnr y Extr&nJero. res mortes, p , •. -~ · .._, 1 • 

Pago nntidpado en metf;lico, sollo• ó librnnzn,. 

a tlondo 80 tlirigir!\ ¡" correspondenoia con •obre ni Director enan<; se ron~itnn 
originaloM t•nrn sn in,orrión y ft los SB.ES. SOL Y :BENE cuan ° se 
trato de onaeripcionoa y annurios, 

Los snscriptores. . 6 céntimos por li nen en la 11. • plana y 26 o«<ntimos en la t.• 
Los no suscri¡ttoros. 10 30 

Los comunionclos é. procios convencionales.-Esquelas de defnnción ordinnrias 6 
ptas., do mayor tamaüo de 10 a 60. ·Contra tos especialea para. los anuncitmto1. 

MODELO DEL SACO 

A LOS AGRICULTORES 
-~- .. ·:-·-: .. - ·--

G ORE 
Producto m;pccial '' base dc azufrc, hierro. y cobre, 

prcmiado con diez medallas y cuatro d1plomas 
de honor, por su eflcacia !?ara curar y preservar toa,as 
Ja¡;: cnfcrmcdadcs criptogúmJCas dc la V1d, y domàs 'c
getales, talcs como el Mildew, Oidium, Antracno-

Producto especial para la destrncción radtcal cle toda cl~sc de inf.~ctos, tal~s 
Al · p· les Gusanos Blancos Gusanos Gnses, AVlspas, Ll-

como tlcaos, Ira Pi'o]'illos Pulgones etc clc. que clestruy;0n las viilas, los mazazas, rugas, , ' ·• 
arbolcs fru t.lles, las hortalizas y las lcgul~ló)rcsd. Lé 'da ·'t Ptas ·n los 100 kilos 

Precios al contado sobre estaCl n e n , , · · · 
de FUNGÍVORE y ¿\ Ptas. 30'50 los 100 kilos dc MINE~A~ FENlCADO. 

NOTA_ Esto~ productos van en snoos plomados de oO k1los. 
PARA ORDENES y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

·~ 

astreria ·~ 
y __ _..:..._~-'---

Variado sm'tido de gé
ncros dc última no
vedad, y a precios sn
rnamcnte rcducldos. 

Los Sres. militn.rcs 
hallaràn en cstc ta
ller cuantas prcnrias 
de uniforme neccsi
tcn en condiciones 
mny favorables: : : 

~S¡.JBASTIAN P-UIG 
Extremo del naseo orinclpal de los Ca · o os E iseos 

En mi a•:rcdit:tdo c,tablecimicnto ,e halin • 
Ull p;r·an :>UI'tldo dc aruo)c¡; fr•utalc;; dc pa-
SCO adomo. 

1 
.- . 'o· 

Nu ne¡·os&. val'ièdad dc ro;:a es u pl cer ., 
r cducHius. 
12 vnril'dadc,; cJn,o:; su_PCI'Ïo¡·~,;. 
12 ro,;aiCS Ytl.l iado:; {t ffil c)CCCIO!l. 
25 , » » 

9 pla,. 
IJ ,. 

..:,z- "' ·~ üu .................... ... 

~~~··:" ~~7~~ FERRARI 
· SEVERINO 

,. ~ Cirujano Dentista. ~-- TTYYYYTTTTYTY 
Ticnc sicmp1'e a.Licrlo su ga.binctc pa1'a 

vioita.s con.;ultas y ope¡•a.ciones, deo;de las 
8 dc la ma.ña.na a las () de la. ta¡·de. 

Pla.¡.a. do la. Con;,Litución, numc¡·o 35, 
e l<lll'CS u e I o. 

Curación infalible S 
de las f1ebres lntermltente 

U na practica ililata.da ha. demostrado ser· 
el pr·occdimicnto mas segu1·o para la cur·a 
de Jas ficb1·es Ïnlcrmilcntes el cmplcndo por 
el mt~dico O. DU E~ A VENTUHA VIRGI
LI 1·esidcutc en At·bcea. Sc garanllza es~ 
pe~ialmontc el lipo tcrciano y cuarlano. 

Z a!.~~~~~~~~!~~~:9a 
~tJR:t:QA .. 

---~-~s--~---

OOAS IÓN 

Ro[a, r·alcutn mate ~llliOI':l 
lrl. stllón li.;u..;. . 
lrl irl. l':ll'lèl':lS, • 
{d. id. chlll'OI, • . • • 
llotas caballtwu eakuta mate. 
Zapatos colo¡· par;! eahallcro. 
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50 » » ) 
100 » '» » 

lO » 
16 ,. 
30 I> Todo a mano y nada de fabrica 

I 

D. Canrtiuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYO!t, 82, 2.'-LÉRiDA. 

~-----::A:XXW f 

JABON 
Ni el dc los Principes del Congo, 

como bucno, bonito y barato, a 4 pese
tas 50 céntimos Ja arroba de 10 kilos 

RAMÓN vn.A, calle dc Daunoi, 
fúbrica dc extracción de aceite del orujo. 

BU Ei~A OCASI ON 
PARA LOS 

AYU NTAMIENTOS 
B AS CULA 
en perfecto huen estado .pura ~esar 
cnrl'Os, se cedel'ó .a precto módtco y 
condiciones venlaJOSHS 

Infol'mJt•ún en esta Administra
ción . 

NUEVA POLíTICA 
'fodo júbilo es boy la gran Tole

do .. conser vadora . 
Y hay queconfesar que nunca con 

mayor r azón Se les d1i el mando del 
Gobierno, cunndo ~1a.rtfnez Ca.mpos 
ha dic:ho que no puede ser Presidente 
do un Consejo de Ministros y después 
que Sagasta, tras de mil esfucrzos, 
ha tenido que coufesar paladinamen 
te que no tiene medios para armoni
za.r tantas contrarias voluntades co
mo lucban en su partida. 

Dc modo que à falta de otro me· 
jor, la Regente ha llamado {~ su con
sejo al f:;r. Ü•Í nova.s del Ca.stíllo y de· 
mas amigos. Y para. decidirse ú ello 
ba esperudo a agotar todos los re
cursos que pudierau hacet· factible 
la. continuación de los libera.les en el 
poder. 

En mejores condiciones no hay 
hombre pública ql!e haya aceptndo 
el encargo dc formar ~Iinbterio. 

MAs, cousitlcrnciones obvias a 
parle, fijémonos en la significa.ción 
politica qne el cambio de Gobiorno 
lcngr\. 

¿Vionen los conservadores ::~ dar 
la rn.zón ¡\ esa opinión dc unos pocos, 
de que precisa inclinar la. haln.nza 
dellado de In rea.cción (de la. mínima 

11&!!>, 

zo y 
dill&s 

.J u e~ o s de ~lmuer-

p&r~ c&fé, Rl moh~

perfum~d&s, 11ilmp&· 

r&~, L.ieorer&s, ffi&cet&s, Re

ces~res y otr& inflnid&d de ~r

tículo~ de utilid~d y orn&to. 

reacción que los tiempos cousienten) 
especialmente por lo que à la liber
tad de imprenta respecta? ¿Vendre· 
mos ú pagar los vidrios rotos de todo 
ese maremagnum armado por la pa
sión en complicidnd con mi~ debili· 
dades, los pcriódicos y periodistas? 
Nos tememos que si, y sin embn.rgo 
sc nos hace muy cuesta arriba creer 
en ello. Uabria de producir efecto tal 
en la opinión, que mucbo serà. quo 

per de una vez y de un golpe todoel 
edificio democrútico de la Rcgencia; 
si, continuación disfrazada. de In po· 
litica. liberal nada hacen, vienen ú 
ponerse en situación impropin y a 
da.rnos ll:t triste muestra de como es· 
Ltl.mos en esta Espana desdichada., 
cuando ocupau el mando, por puro 
imp~rio de la necesida.d, hombres que 
est:ín en tan p.ropia situación como 
lo estuvieran los demócmtas restriu-

el Sr. Cànovas se atreva ¡¡ entrar giendo el sufragio universal. 
cou esc pié en los campos del maudo 
y Gobierno. 

llay, sin embargo, en el fcndo de 
ese problema. que hn resuelto la ue
cesidad fatn.lmente, sin órdenes lógi- Estadística trista 
cos que seguir ui cuestión política ---

deter minante, la amarga ensefianza Apena el {~nimo del mAs fuerte 
del estado deplorable dc nucstra po- lcer estadisticas de casos y mas ca
llLica. ¡Qué desorganizn.ción! ¡qué sos que anualmente ruedan por juz· 
auarquia! ga.dos y por usureros; y, siu embnr· 

En el partido q uc cae, opiuiones go, hay que gara.ntizar ln exactitud 
de los Gttmazo y Canalejas contrarias de las cifras estadisticas, pues no se 
à seguir en el podet· é inclinadas !Í la ba hecbo otra cosa que leer y anotar 
necesidad de un Gobiemo conserva- lo qne dicenla tercerA y cuar ta plana 
dor, ma:s fa.cultado que el libem! pa- de los 49 Boletines oficiales de Espa
m un sistema r epresivo inútil é inne- na, que se publicau en cada provin
cesario; en el partido que sube, des- cia respectiva, donde constau los 
plantes de impaciente, mandados re- nombres. npellidos, y cuantías de 
tirat·, eu Et Nacwnal y promesas de capitales é intereses, nsi como los 
conciliacióu y libertad en La Epoca' nombres y demas sefias de los judios 
que nos dejan à obscuras respecto al de oficio y de e~o~ otros ... agen ·es del 
criterio que seguirA el nuevo Gabine- fisco que en un periquete y por cuatro 
te; en la opinión general del païs, cuartos anunciau pomposamente lns 
apegada a s u libertados é indiferctJte fincas por la negligencia de su ... po· 
a cambios personalisimos, temores tentado, dueilo en el pago de la con
vagos y el presentimienlo de algo tribución. 
que habrà. de determinar direcciones Bancos agricolas piden boy mas 
nuevas y nuevas tendeucias, que hu- que nunca los tratadistas, y los quo 
bioran tenido ya su 'ealización en la se muestran fuertes en asuntos finnn
vida nacioual dc haber un hombre cie~·os, que puedau afectar al crédito 
cap •z de llevarse tras si las volunta- y desarr ollo de la. propiednd, y p:~ r 
des y la confianza dP. los de·nócratas con~:>ecuencia de la agricultura, dc la 
y de los libera.les sinceros, que ven industria y del comercio. Bo.ncos 
con dolor, como toda.vin puede pen- agr :colas piden todas las regiones de 
su.rse en reacciones y gobiernos ca- Espafin porque ven con cln.ridad los 
novistas después de aqucl ma.ndo que saludables efectos que estn.Llecimien· 
acnbó al 92, y que al desgate de los tos anAlogos producen on naciones 
hombres del gran partido liberal, no bien admiuistradas. y eso es lo que 
hay otra substitución que la de los en todos !ados debemos de pedir¡ pe
Romeros y Cos-Gayones .. ro entendemos que en ello, las gran-

Aplicar el articulo 7. • del Código des inicintivas perteneceu a la clnse 
Militar t!o podian bacerlo los libern.· propietariu, que debe dar el ejemplo 
los y por eso caen. Y ¿qué necesidad de a.socinrse y de compeuetrnrse, for· 
habia de nplicarlo? ¿Es que, como eu mando grandes agrupncioues quo 
los drn.ma.s de Ecbegaray no habria puedan influir directamente en cuau
dra.ma si fulano hicicse lo que debe tos problemns afecten nl interés pú
bacer,y en uuestra politica, para que blico. 

haya el d¡•ama, forza.mos la ficción Porque en los males q:.te afectau 
hnstn e l extremo de justificar repre a cada rama de la producción no de-
siones que la.s costumbres rechazan ben buscarse tutores y curadores. 
por¡faltn. de fundnmento? Sobran medios, solo se ne;!es ta Stl.· 

Esta crisis, y su resolución nos cudir la. inercía y aunar las fuer· 
lo evidenci11. de modo induda.ble, ha I zas para romper lignduras que aho
sido In crisis de In descomposicióu. gau, y pedir razonado. y justa pro tec· 

Nada 11os resuelve, nada solucio- ción de los poderes públicos. 
na. Si los conservadores reac:cion<\n Quercr es poder. 
la polilica con sus antiguos procodi
micntos antoritarios, veuimos A rom-



EL PALLARESA 

Carta de Madrid 
3agn.sta, ~\l regresar este do Pala 
cio . .Atribúyescle extrnordinaria im
portn.ncin y se la supone rclacio
muln. con la solución ue ln, crisis, en 
ln. cun.l :>e d:ce qne el Genern.l ha 
pucsto gran empcfio à fttvor del sonor 

Sagn.c;t<t, sobre touo despucs dc Jas 
famostts de.-Jara.ciones del Sr Romero 

Hoblcdo. 

pere ln. fórmula publicada por la 
pronsa. dc concilia.ción, aunando los 
dos proccdimicntos ei revolucionario 
como primordial, y el legal como se

cumlario . 

todo~ sus dl11s magnlficos, hemos te · 
nióo que .dccir eu todos:-H•·Y aun 
hace mejor tiempo quJ ny~>r. 

-Se ha dit!r,u<·sto por real orden 
dtl 20 tlel nctunl que el oficial de 6.• 
.:~lliS8 del Cucrpo da Correos D. José 
Mnrtlll~z López, preate suil servioios 
en li\ Aòminislracióa prit:clpal de 
eslt~. ciudad. 

!Que podomos repetirlc! 

-Si n du du u uo!ILt·os I eutores or ee-
\:l2 de i.\Iarzo u l 189:>. 

Lo del dia 

L'l Sr, Ro mero.- Esta ba esta tnr
dc muy oplimista y csperando suec
sos illlpl'C\'islo!4 y ftworables nl partí
do conscn·t\tlor.-A. A 

rúu que atendieodo h uue~lras ince
!11\11 tes rocltitUt\Ciones, se ha bia pro -S~gun acue rdo de la Comisióu 
cetil do al arreglo del cclebérrimo 1 e I de FeriP.S y F1estas es casi reguro 
loj ct

6
1 merCI\dO municipal de granos. cvust;~uya. uu numero del Programa 

Nosotros tnmbien lo oreíllmos asi. de las de S. A.na.staaio la elevaoióu 
paro a.utenyer pP.:>¡;.¡•os P"t' la auti· dtllttcr.sbumbrtH.Io; globo aereostatico. 

A primera. ho · t\ dc esta no bc 
S. l\[. la. Reit1a. eonferirft poderes para 
ht formac:ón de r1uC\'O Gobierno. Así " :a.::s::P = ·=::r::r. 

• lo ha uicho ci Sr. S.tgasta al St'l.lir tle 
Pa.lacio. Descamo:; que el que recibtt 

lieunión cle 11linistros.--Los indi 
viduos del gn.bincte dimidouario se 
ban r cnnido :'t ln.s tres y enarto bajo 
la prcsiuencia. del Sr. Sagüsta.. Dí cc 
sc (Mmr¡ue lo ignort't.mos porquc it la. 
hom utl que cscribimo,.; no hn. termi
nauo dicha I'CllllÍÓil ) que tratall dc fi
jar sn progratnft y conducta. en el 
Gouicrno en el cm\l se tlispouen ú 
eontinu:u todos ú cxccpL'ión de los sc
nores C:tpucpón y Lopcz Dvmingtwz. 
El S1·. ~hturn., que se mostt'ühn. in
I mn,.;i¡;·clllc, pareec tambicn inclina
llo ú c:onti11nn.r. Pnra sustitu·r a.l so-

En el Artístico gu& Pl11za de 8. Luis y tuvimos ocn- -Cnnodo llegó el Reina Regente 
sión de \'('f que efecti¡;amente ?nar A 'ranger à dejc1.r In embaj&da marro-el oncnrgo de S. ~[. teng:t fortuna. 

en su comctido y !ogre 110 solo for
mar gt\uinetc sinó formarlo prr-nto. 
X os pttret:en muy ló~i<:ns las rnzonc8 
que nn importanfc diario de Lt nH\· 

iia.tH\ dtt contra 11'1. interiniclad moles· 
ht en que vivimos. Cn.yó cste Go 
bicrno en mom cu tos trist ls i mos en 
que el pÏ·iucipio de autoriclotd cstuvo 
negado y ' scnruc ·ido 11Iicntms no ~e 
lc sustituyn, pnrcccrú ú todo el mun
tlo r1uc no hn.y ¡Htrtill:Js ni homurcs 
que &e ntre,yau :\, }'Ccogcr el poder I 
abaudonado. lt'a.lt.lll poca.s horn.s pant 
que Ja Rcin!~ designe a.l que b!.\)'a dc 
orga.nizar ~Iinistel:io, y ~in embargo, 
sc ignora todavht J¡\ solución dc Ja. 
cri~is y circulan las mas opuestas 
ver·sione':l . Como Ja .ma.yoriit dc los 
ministros dimisionario:> ;,· dc los cx
mini~tros del partiJo 'libe ml m:~n t i e· 
nen con plausible consecuencht y 
energia el criterio democriltico de 
dichn. agrupacióu en lo relativo :\ los 

delitos de imprentn., supónesc qne 
esto dificulttt, la. eontinuación dc Ja 
política. fusionista en el Gobierno, 
dado el firme propósito ue reprcsión 
que ma.nticnc el ge11ern.l Martlncz 
Cn.mpos Robustecese est e s u pt~esto con 
lo sucedido estt\ ma.üana. en Pa.lacio. 
Al sa.lir de &u entrevistn. con h1. Reina, 
el Sr. Sngasta nos ha ma.nifestndo 
que S. 'M. se ha limitada à consnl
tm·le sobre lél. erisis, co<;a que ha-;ta 
hoy no habht hccho; qne hn.bln. dtulo 
à Ja. Reina sn consejo; y q'.le à prime
ra ho1 a u e cst~\ !Joche serítt ll<unado 
el que hubiese dc forma.r gobierno. 

.\.l reconstituirse est~_\ Socíedad, 
Ja única. en Lérida. que tiene bien de 
finidtt su finalida.d en enanto Íl In. ma.
yor ~nltura en artc, formóse el pro
pósito uc d;\l' graa t\mplitud a lou 
tmbajos en ttq u el senLido, conslitu
ycndo ln. Se('ción literari:\ que el Re 
gl<\men o prcscribc . Música v litcm
tum hcrmanau<ts, podian dar buen 
empujc a.l Ccnlro artístico. Y ú ello 
se; dcllicaron los que con mayor celo 
ltnn tmbnia.do por Ja prosperidad dc 

aquella Asocitwión. 

chal•a tM~biell, que ui uu solo miuuto qui, uuo de los matineros que saltt\· 
db:JCrepa su ouadraute de la hora que rou ~u tierra. se emborraohó y co pudo 
vieue marcando sabe Dius desde regrcsar 8. la hora l!efialuda. 

nor Lopcz Domínguez indicasc n.l Ge· 

ucrn.l ~crifu't. 

cunudo, porque uo!!otros lo hemos ol- El rmsruo dít\ en que de Taoger 
vidndo Yi\ a fuerza de no querer enlió el buque, escr!bió ol marlUoro 
acordar o os do tan retaoca. fecha. Nn- à su mad1·e eocugàudola so presen
da: que a'}Uellos vecinoa estén coc.- tara. 11! capittin general àe CAd1z y le 
denados a uo ver otra hora. que las pldiera que le perdonara. 
dos menos cu!\rto, y u na. de dos: ó L•1 pobre madre ha. oumplido e! 
S;>bra el 1 eloi 6 para u ada nece$ita eucargo. El Ca.pit!ln general ha per · 
1.1uestro Muuicipio pago.r un reloj ero. donuudo ~a l marinera, ordenllndole 

que se presoutc. 
Precauciones.· Se hn.n adoptado 

prccn.ucionel:) extrn.ordina.rias parn. 
n.segnmr el óruen púb ieo, cuya al
temción dcbc tcmerse por lo ctne in
dican csas scnn.lcs . En Gobernación 
hay c,.;tl\, tn.rde ttlt gran reten dc guar
di<\ ci v l do =·~ en. ballo y dc a ge11 tes lle 
segurid:ttl En el Co::greso, Gobierno 
civil y otros centros hay tambien re
teues tlc fut'rza pública 

Dc los fru tos q üC n';'r•r ' •11' pueda 
esc pcnsamienlo y est.\ prúcl: ..:a., es 
buen<\ muestra h\ vchd:t de anleano
che, favorccid;t por escogídísim:t cou
currenci<~., entre la. cual vimos í. 
cuantos en Lóriua. hnn tlndo mL~..:stras 
Je verda.dero a.mor {llos trabajo,; in

telcctualcs. 

-En ouwplimiento de lo dispues· 
to en los artíuulos 53 y 62 de li\ vi 
geute ley proviuci~.t, se coovora para 
\as tres de la tarde del dia primero 
de Abril próx;wo A la Excma. Dipu 
tacióu de esta provinci11 1 8. fiu de dar 
comio IZO a Itt!! sesiones del pel'loJo 

some9tral ordinario. 

-Ayer Stl cel<:bró eo el Gobierno 
chil, rernatúndose a favor del único 
posLos D. R11món Pedró;¡ y R:us ¡:>l)r 
la cautidad de 994 75 ptns. IIUUtdes, 
la SUUl'Sta para Ja CO'ldUCCiÓu de la 
correspondencia de~da las cfioini\S de 
Corroos a la estació u del ft'rro-can i! 

E:1 el úuico de los tripulantes del 

crucero que vuelve & !a patri n. 

-No uudnmo~ que el Sr. Alcalde 
utendt•r{\ oUeltro ruego y mandara 
ro .!or u~:l\ mt•3ila eu la sal;~ en que 
celebru lt1s 80Siones el Ayuutamien. 
t 11 pllrn que los ¡ erioth'itHs puctlan 
was cómo:hmcnt.e (tomar las notas 
de !ns mismll~, y uo como bastu de 
11horn que tlene que e!!Cribirso sobre 
lo. roddla. y ca:si 8. obscuras. 

-«Si la. Reina pensar&. otarg:w 
sus poderes al Sr. Sagast;1, no lo hu
bieso deja.do part\ despucs,-decian 
n.lgunos,-y al Se. Sa.gn.sti\. Je hubic
ra faltado ticmpo para da.ruos 1•'1. no· 
tícia. Ademús - aüadlau-el jcfe del 
Gobíerno ha sacaUo cara dc pocos 
nmigos. Los coilservadores, llasta. l,os 
mús !\tllorizados, no resern1.n su opi-. 
nión dc que seràn llamados al poder. 
Otros, por el contrario, suponen que 
el 8t·. Sa.¡;ttsta. tieoe uesde esta ma
fla.nn. el encargo de formar Oobierno 
y nos lo ha ocult<\do par.a consagnu
se esta tarde à vencer lüs últimas 
dificultades q ne se le opongan a di
ebo fin. Mayor mm·jen ha dado à esta 
creencin, h\ entrevista detenida que 
ha cclebrado con el Geueml Marti
BC!$ Campos después de su visiti\. àPa
la<.:io y Ja t:cuuiónde minis tros quo està 
colcl>rúndose en s 1 C<l.S<\ :\ h\ hora e11 
quo trn:mmo8 e::;tas lím·a~. Pronto he
mos dc salir dc tluda~ y uo h<'I.Y ¡iant 
quo hacer <::\baJas que por otnt par-
to no pu('den hacerse con lógicn., 
porque h• prc~ente crisis no ha sido 
polltictl., ya Jo !Jcmos tlicho, ht\ ~illo 
UIH1. cl'lsis del órden púl.>lico y no 
cntran pn.m tH\lhl. los principio:> po· 
líticos en ~il rc::-olución. 

:::,"rt\n Gobicrno los que mcjor 
dispucstos c:.tón y tcngan SU!i mmlio!-1 
pan\ unpo11cr la nutoridad j el do
rccho. 

Bolsa. Cotización de Iloy.-lnte
rior 74'05 --Exterior 83'85.-Amor
tizable S~'80.- Cnbas del 8G, 107(50. 
-Cnbn.~ tlel90, 98'30.--Dunco hipotc· 
carioOO 00.·-ll:wco dc Espa.ii<t 385'00 
'1\tbn.cos 180'50.-Paris vista 7'00.

Lonurc~ 00'00 

As<1mblea p1·og¡•esista --lla comen
zat!o ú las dos ue esta tarde, prcsi· 
dida. interinttmentc, por Ja, Yacante 
del Doctor J~~q uerdo, por el tr. Sol 
y OrcC::ga. La concurrend<t numero
sl~ima,muchos represenUwtes teuí<.tn 
que estar fucra. del loc<.tl. Ha couti
nua<lo con at;aloramiento el cx:\meu 
Llc l;ts actas qnc ocuparú proba.blc
mcntc todn In. scsión . Si queua ticm
po se procedcrà hoy mismo :\ la clec· 
cï'ón Llc nue\·o Presidenta, cargo pa
ra el cual rennc mucha.s probabilitht
dcs el rcprescntn.nlt' ue 'Jf~laga. UOII 

Pcdro Gomcz. 
Última hora 

Como e~· ïwmo~.-Acaha dc cc 
Jcbrarse Ccn :;ejo de ministres. E:-;tos 
sc han mo:;trado poco explicitos, obe
dccicudo s in dud.-1. i:. sn perior consig

Tlt\, Unicamentc ha uicho algo, nadn 
optimis ta, por cierto, el Sr. Ca.nale
ja.s, mauifestúndonos que !ns opinio
ncs seguínn sicudo Ja.s mísma.s I)Ue 
ticne cxpresadas, y que asl se lo ha
bla manifestado nl Presidenta del 

Consejo 
El Sl'. Sagasta -Después de con

sulttu sus compafieros de gabinete 
sc ha dirigiLlo unevamcnte à Ptl.lacio, 
pal'a. dar cucnl<'l. :\ S. ~r. ue lo acor 
clhdO. Ig nortnnos lo que est o sen, por 
quo el Sr Saga:;ta. se hn. mostrttdo 
111ús rcscrvatlo que los domàs consc

jcros. 

Rn palada. -Gmu concuiTCncia 
dr? pcriodist:t3 lwbht e:;t a mailt\111\ en 
ht pucrta dc-l real alc;\Zt'l.l', c:>pcml!do 
que e' Sr. s.~gasta sal ien\ de Sit Cili l'O

vist;\ con lt\ Reina. Crein.>c que le se
rh\ t;OulL\tl;\ la fot'IIH\ción Lle llohicr
uo. Cuaudo el Sr. Sagnsta. snlió dc 111. 
real (.):\m;wa, por cicno si11 el ro:;;tro 
risueno tlc oln,::; ,·eccs, díjono::. que 
~- M. sc h¡tlJi:l. lilllitmlo ú commlt,tr- j 
lc sohrc ln er isis, pues hasla boy 110 I 
lo h:\uia hccho: <¡u e aconsejó ,¡, s. ~I. 
lo qucjlÏ7.gabn conYcnicnto {con~cjo 
que notuvo ú bicn ex:pre:;a.rno~) y que ¡ 
esttt nochc ú primera hom tlesignnrin. 
~. M. nl que hl\yl\ de org-nniznr uuc· 
Yo gt\bineto. En aquo! momet:to la im
presión gener<\l de los circnnsta n tes 
lué de que scrln. llnmn<lo esta tanlc el 
:)r. u:ntovas; pe ro esta imprcsión ha 
cnm bit1.<lo por com ple to en po cos mo
m en los, como apru te verún nu('stro~ 

lcctore:j. 

Imp¡·e.~íone.~. - Las ueduccioncs, 
conjctnms y snposiciones c¡ne sc es· 
tún htwiendo e n e:>te momcnto son 
Hllt<.:hai'!. La opinión gcncra.l es que 
¡Jor resistcncia de los demócratns y 
cspccialmcnte dc :1!:.\llra., el Sr. Sa· 
gasta tropieza cou gmndes obstúcil
los p:tm solucionar la crisis. Espém
sc con vivo intcré.~ el re:,ultatlo dc h1. 
conferencia qttc està eclcbrando Sa 

gn.sta con l:t Hci111\ 
En 1'oltitlo.-B~t;in detenitlos con

vietos y confeso,.; <.;U :.\Indriuejo~ (To· 
ledo) lo:; nncva sujetos que robtll'Oll 
en Pucrto Lúpichc dincro y alh:tjl\"::, 
qnc sc les lmn ocupado en sn mnyor 

píl.rlC. 
Jtl «Ciudad de Santamlei'•, -·· Aycr 

à las tres dc l~• tarde ~mliò de Cornflt\ 
para la IInbtuHt el \':l.por ccrrco Ciu 
clml cle Santander conunciendo la co· 
rrcs¡H> 1Hicncin. y pnsnjeros 

Jlch sobl'e la Asamblea tepublica· 
rw.-Son taulo~ los antagonbmos qu ·~ 

po1· cansa del procetlimicnto que bl\ 
de a.conlar:.c, reitmn entre IM clasc:! 
rcpublicana.s, que no tendrla Hil.Ut\ 

dc particul:w que las sesiones termi· 
nas en ~in tomar aeuerdo alguno. De 
cimos csto, porquc nos constn que 
Yario:. rcprcsentnutes hau renuncit\
do su~ po.leres y que otros picniit\ll 
hnccrlo si no triunf~ln sus iJcns Tm
uajnse sln embargo, pam quo pros-

Confe¡·encia. - Hom y meditl. ha 
dura.do la que han celebra.do est:\ 
tnrdi3 los scúores Martinez Campo:i y 

• 

IIu.b\ariamos mu<:bo aceren. de ello 
si no nos lo vedaran considcracio
ne~ que habràn de alcanzúrseles m uy 
f<íci mento à nueslros lectores. Nuc~
tro querido y e trn.ilnblc amigo ~li
guel Agelct y Gosé, 1'0rnpió el fuego, 
y trat!\ntlose dc un compt'l.i1ero Jc 
Rcdaccíón httbrian de p¡_treccr intcrc
sn.clo.s llltt·stros juicios y pecar de in
modestos los elogi os que !e dedi e:-\ m· 
mos. l:'ttn\ doc r algo, como eronistns 
1i •Ics del hecho, de Jn, J>e¡·if¡·asis de la 
in~crip~ión que Dante pusicm en su 
Divina Come(lia ¡\ la puerta. de su su
ptt••st o lnfierno, l eid::~. por nuestro ami
go rccunimos ú test!go, que IiO podrà 
tachar quicn nos lea, usí por lt~ com
petencit\ como por la imparcialida.d. 

Nucstro col<'ga el Dia1·io dicc 
nyer: 

.. En medi o u e esos discursos y ar- j 
ticulos d~ agua chirle que lluevcn de 
todas partes y 11os ahog<ul y sofoean, 1 
dí~ gozo y le\'anta el ànimo ver :'1 uu 
jo\'cn i ustmdo M\lirsc del vulgar ca
m iu o y trepar las alt u ras en que los 
grantles genios de la humauidad~ do 
q u ien es principe inmortn.l el autor do 
la DivitH\ Comedia. han dado sus orA
culos al mundo de las letras y las ar
te:~ {t fin ue comentnrlos y popnlarizar 
sus bellezu8 y excelencias. 

El trabajo del Sr. Agelet. apre
ciable bajo muchos conceptos, mere· 
ce uuestro sincero aph1.uso.» 

• * • 
De la. sccción musical de la velnda 

hacemos c:tpítulo aparte. Y perdóne
senos que por lt\ novcdt\d y por lo 
que significa csc nucvo elcmen to cou 
el que itl.s vcladasdcl ,\rtist ico hnndo 
a.nmenttw stts atractivos, htl.yamos 
comcnzado por él nu es tm resena. 

Los números del Progril.ma, a 
cual mús escogiuo, fuet·ou ejccutauos 
con nota.blo ma.estrla por los in teli
tès profcsores de Ja orquesta que ta.n 
numirahlt•mcnte dirige el ~Iaestro Ri
bcm De entre cllos la Escena de lll 
lglesia\y el 'l'ria de la carcel del subli
m~ Fau~;t dc Gounod, fueron cxtrepi
tosn.ment e nplauuidos, obligando {t la 
repetición La Invocación tle R<wina, 
el Canto mtpdal dc Pnliard y el l 1oe
ta mto·ibu11do de Ootschalk, mny bion 
cjccutado:-, mcrecieron tnmbicn gran· 
des nplam<os de Ja. concurrenein. 
Ltt Ptíct, tocó la. Ronda nWI'Í*'a dc 
Hoig y el Capl'iclw de Farb;tdt tan no
tablclllcntc como t\qnclht simpàtic!l. 
soeicd<l.d aco:;tumbm, viéudose obli 
gado:-; ú rcpetirlns. 

En suma; una velt\tl;l. o.¡;ra.dabili
sim:\ y que dcj:\ el animo cou deseos 
dc que prouto sc dé otr1\. 

Noticias 
-Buenn ltcomp~t stt ni f11stidioso 

tiempo coo que se despidió Febrero 
y comenzó Marzo, es el de estos dius 
quo 1 uucl\ cou mayor propiedad lla 
mnrcmos pnmRver11les . La. ptlsada 
sema.ua ha sid o del iriou, pues con ser 

-El pau ha teuido en Jas tll.hO· 
un dA uuestra ClltJad un aumento de 
veiuticiuco céotimos, por arrobl\, 

-E' din 1.0 de abril tl:.m¡n no- ¡Adclunttl Veren: os 8. què se debe 
mienzo los examenes de los jefes de estil. alza. perjudiCial y nos ocupara 
administrtt.oión y de negocil\do, oft- mo:~ mt\s extet.Sall!enlo en ello. 
oinles y aspirades de' rl\mo de ()ou ¡Bueaos E:Stau los tiempos paro. 
tabilidad de la Hacienda pública, que sub1r el p ecio de los articules de 
~irven t\Ctualroente en las intetv"'u- primera 11 ecestda dl 

cio1 es, roatt~duri11s Y \11-i,·n,·t' iouesde -Llamamos la ateucióu de nues-

I'HJ;OS. l tros lectores, sobre el nnuucio Regalo 
Los oxameues se verifio!l.rAn Ull'lB de una prec1osa oleografia rle la Ma

eu Madrid Y ott·os eu provincínr,. Los ter Dolorosa, inserto eu la 4.• plana. 
emple·1doil qua lo vonfL¡uea eu Ma Para su adquisición dir1j;rse a la 
dri•l y sirvan f'D prcvincias, ira.n L!brerí~t de Sol y BJ•Jet. 

a la corte só lo por el plazo neaesa- H 1 b ·' . 1 S • 
1
. • • . . 

1 
- oy se ce e ràran eu e alòn 

r1o pnr-s ren 1Znr tOS E'JtHCICios nute e R tl ·u f . 
t 

'b 
1 

1mea os oscogt t\s uuctones: por 
ri llUI\ • In tarde A las cuttro se poudr.in en 

Eu las provinoi~~.s ol tribunal se 
compondrt\ dei iot.!.'rveutor de llacien 
dtt, del nbogado del Estado, dPI teua 
dor de libtos y de un oficial de 111. iu
terveucióu. 

- Arer se dirigi\n à Buteet.:it:. ea 
una tartann las d1stinguidas fami

lias de doc Hermouegildos Miró, Mil 
gistrado de esta Audienoia. y del Ayu 
dante mayor de Obras públicl\s señor 
Fuentes, y a alguna distancia de es 
ta. ciudad volcó el onrruaje, resultau
do contusos, auuque no de gravedad 
por fvrtun!\ 1 el sefior Miró y su bell11. 
hija A.nita.. 

Sentimos de todas voras el per
canca y hacemos votos por su pron 
to rel!tablecimiento. 

e.c~ n ~ las ~tp au JiJas ubras Por fue 
ra y por dentJ'O y Los d~::monios en el 
cuerpo y por ~la noche a 11\8 ocho y 
meiia teudra lugtt.r la cuarta repre
seu lación del mag1dfi\!O drn m ~ de 
Echegaray JJiancha que limpia y el 
jugueta cómico Los cor1·idos. 

Mafiana A las mismas ~orns so 
ejacutnrau Enseñm· al que no sabe y 
Los demonios en el cue1'Po y por la 
noche Mancha que limpit1. y el apro
pósito Un gatito de Madrid. 

Como digimos ayer ambas fun
ciones de nocbe son fuera de obono. 

-La. Gaceta de n.nteayer, publi . 
o a eu tre otras, las sigui en tes dis po• 
eioioues: 

Ley sobre las obras de sane& 
-Lecmos eu La Protección Nacio· · m1eoto ó ml'j .ra Interior de las po-

twl: blaciooes que cueuten 30 000 6 mlis 
«Pa.rece .-er que circulau pesetas nlma!!, y un R'ltd decreto a¡..rvbaudo 

f11IBIIS OOn el cufio de 1891 y el busto la fnstrOCC!óo, del procedim;ento 
de Alfonso XII, dist.tngu à.·.1dose èe pari\ indemnizar a las corporaQiones 
las legítimns en que el cordonoillo oivile·, de Ja venta do sus blanes de· 
es mAs basto y lesti interrumpido snmortizados y para que sean de-
en dos partes. ¡ vue tas al Tesoro, en los ensos de 

Por lo èomas, el son i do es bueno, l 'd nul nd y otros aualogos, hu canti· 
asi como el peao. d d a es ncredita.das a las misml\s, 

Se er de que es lat! pesetns falsns 
hau stdo import.adlls <ie Orau.» - El septimiuo que dirige el m!les-

tro Sr. Ribera, dara estn nocae ea el 
Para lo~ j . fes do de admio;str<~.· 

ción y negooil\rto y parn los oficiales 
de primera A tercera claae, el tribu
r.al se cor:Drondra del interventor ge· 
neral, presijeutP1 dos jefes de admi· 
uislrnciéu y un jefe de negociada, 

Uoa vrz termiuados los examenes 
de lo!l qu3 deseen confir marse en eus 
puesto •, se t\liUilciaran à concur::~o y A 
examen lus vncautes que resulten y 
en In forma y oondlcionea previstas 
en el real decreto da 6 de Iliciambre 
de 1894. 

-A.yer por fiu v:moa oou gu11to 
regar la bnnqut-la y carJetera que 
bien lo cecesitabno, dnda la lnrneosa 
cantid&d de polvo amontoundo en 
ellat. 

-Esta tarde se reuuiré 1 como de 
Collt.umbre, en el domicilio de su Pre
sidenta In Juu~a d . Defensa. 

-Hà llase vncante el cargo de Se
cretaria del Ayuntamlento de Gl\n
desn, por dimisión del que lo desem. 
paf\aba. 

café de Ptirls un concierto, E'jecutàn· 
dose el siguiente programa: 

1 • S >ldatenlebeu, K9ler Béla. 
2.' T 1uda de valses •La Peti te 

Roioe», Metra. 

3.o Preludio Je •El anillo de 
hienc», Marqué~. 

4.o MIIZ 't rCa cAure!itl» Ribera 
6 

o . • • 
. AmorlcanH cGttrdela», Rtl.vés. 

Pur,l et !unes el siguiente pro• 
gramn: 

1. • c.~,1rteto d9 I a opera cRigo
leto", Verdi. 

2 ·
0 

Stufouia «Haydée,., A.uber. 
a.o Lt)íu du bl\1, Gillet. 
4.o S.!hotich •Mi, Re Si Sol 

Mi. R flé . ' ' ' 

lS. o L \ M :\dre del cordero (Jota) 
Chapi. 

Religiosas. 

-Hoy estaré expuesta S. D. .M. 
en la I~l ... sia parroquial de S. Juan 
desdt.! las llu e ve de la mafiana has ta 
las 6 de la tarde. A.<Jto ieguido de J& 
resel'va, se celabrara li\ novenn de 
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E L PALLARESA. 

Jo:;é con sermón pt edico.do por el 
Oli vet·n . 

· l\1afi t\lla on el S<tt: 1twrio dl\ Gro. · 
eua se celcbt·ur,\ !:1 Misll t\ las 10, 
por !a tlll de à l:1s tr\"'S y media u n 
letnne Via-Crucis . 

-Estn tarde se reunira on e l do 
iciliO de sn Pret!ldoute, la Junta 

0 oefensa de los i,. Lc re des cconòm i 
de esta provincia. 

-Recomeodtlmos con interés à 
uestros lector('& In acreditad~ Ageo-
1\ Almodóbnr: Jardiues u.0 32.-

,d . 
Se eocarg11. de cu,tnlos nsuo t os 

ddioos, adminiotrt\tivos y comercia 
se lo encomieude:1. 
Secoióu ~speciu.l dedicada a; 
Cartiflcnc10nes do nctos de últi

Certitlcnciones del Regis~ro Cen

trnl de penados. 
Acti v idud acre di ta,Ja .--Ilo nora 

rios reduoidos. 

= - cr 

En el Ayuntamiento 
p resid id1\ por el alcaldP- Sr. Arru 

fat y con asistcncin dc ~ncc s~ii~res 
Conccjn.les, celebró el VICI'IIC~ ult11UO 
sesióu de scgunòtl. con vocatona u u es· 
tro Ayuntn.miento. 

Despucs de lelda y aprobadn. el 
acta de h\ t\nterior, el médico seiior 
Inglés dió lectum t'l lt\ m emoria do 
Jas o·estioncs y estudios hechos eu 
Ba.rc~lon<\ sobre li\ sucroterapin.. El 
Sr. Arruf;tt expresó el gusto con qt~e 
hi. Corporación hn.bin lido ht memOI'li\ 
escrita por los fires B:tüercs 6 Inglés, 
prop niendo al Ayuntamiento un vo · 
to de graci1tS pi~. <\ <.lichos seüore~, 
que se acordó 

AL\t'S de relirn.rso del salón de 
sesiones. el Sr. Iuglés hizo presente 
un enca.rgo t!el Dr. Vi<.ln.l SoLwes, Y 
recibió muchos elogios por su coh\· 
boración en la memorin.. 

Se <l.probó una proposició.n del 
Sr. Arrufat, tom <í ndose eu constdem
ción la que preseutó d coneejal se
fior Roig, respcclo à q no siendo m ~1y 
frecuentcs los accidentes desgríi.Cl<."l.
dos que ocnrren eu el cn.tt?e del rio 

SeO're precisa In. constrncctón y co-
t) I d l' 

a.sista à dichos oficios religiosos toda. 
la Corpornciún; pnsando el otro ofir;io 
¡\ c~tuc.lio de lt~ üomisióu correspon
c..licnlc. 

m Bt·. Roig propuso que los sen<•· 
res que componen el ,\yunlil.miento, 
inicien unit suscripción al objcto de 
nllcgn.t· recursos pan1. In.s fn.milil1.s dc 
los n ·h1fragos del Reina Regente. 

He conccdió unn. p um~ dc agutl. y 
Cu cron u prob<\dos los Llit:t:.mcnes dc 
\'1\rin.s solicitudes, y no habicn1lo 
rnús autos do que trn.tar so le\'i\lltó 
ln. sesióu. 

·zz ;: _ 

UOLAllORACIÓ~ INEDITA 
--------

Guerra in tempo de pace 
( Dibujo.~ de l1!ecachis) 

OR mús que nos 
juren y perjtt
ren lt\S ngen 
cias lelegrúficas 
y los periótlicos 
extrn.njeros, por 
turbio que ven.
mosel horizontc 
A través òc los 
despnchos de 
l•abra por m:\s 

fus!lc~, cafloues y dcmits n.pre&tos dc 
guerm que vca.mos pintados eu hl.s 
revistas ilustmdas dc extranjis que 
llegt\11 {1. ~ladrid todos los domingo~, 
no podcmo::; compt·cndct· que el mun
do t>sté sobre la.s a.rmn.s micntras nos
otros, ( n cste olvid~.tdo rin có n del 
continentc, discutimos en pt\Z y eu 
gracia. dc Dios ln. cucstión de los tri
gos y distracmos nuestros ocios !im 
piando con nnn. gn.nHIZa pa.rlmnouta.
rin. ns hojas dc trebol tle tal ó cua.\ 
co om\. de duqne. Y siu embt\rgo In. 
co::;a es cicrta, gt tcmplo do Jano, 
ccrrado afortuntHiamente pant E.:;pa
nn. CStÚ pUl'!\ lt\S denLÍS nacioncs 
abil3rto t\ todos lo') nen tos y de par 
eu par. Chinos y jttpouescs sigu• n 
peg-Andose en la Mandcburin., con el 
mismo furor que si sc pegaran en la 
sneb do los borceguics. El tercet· 
cuerpo do c,jército japonés (leemos 
Ct\Sl it diario) n.ca.ba do embu.rcarse 
en Cbemulpo; el segundo ha desom
barcn.do en Port.-Arthur; el ptimero 
sigue avanzauòo sobre Peki~1. 

locación de cun.lro escaleras e uerro 
adosadas a la. muralla do modo que 
sobrcSitlgan un palmo d.e elltt, co
locilndose h\ primera., frente de casa 
Bufu.h\.

1 
ln seguuda, freute al C<\fé 

Europa Ja tercem, ft·cnte à. ia Casa. 
Consist~tial y la COfl.l'ta, frente a In. 
plazn. de S11.n Francisco 

Adherida al final de eadn. escalen\ 
lJOdn\ colocnrse unn. pértlga con su 
gancho ¡\\ estrcmo par.~ po<.ler~ e1.1 ca· 
so necestuio, t\uxiliat· à. las v1ctttn<tS 
desde el tramo inferior. 

Y nosotros nn.dn.; como st uos ha· 
bla.rau de la. gnerrn. del Petoponcso. 

Los triunfos d<!l l\[ikado nos h.L
cen e ncojer de hombros, las proczas 
de Y t\magn.ta nos tiencn si ncuida.do, 
el Celeste Imperio no~ inspira. mm~o:; 
intcré:; que h\ bla de Sn.n Baln.ndr;m. 
¿Qué sc lm hccho de n~estro fogO!'O 
espiritu meriuionr.l? ¿donde esta la 
mza ue D. Quijote? ¿dónde la des_ceu
den~it\ de aq u el modelo de altrutsmo 
que sc llamó el COI'l'egidol' de _Alr~ttt 
g1·o? Indudablementc nue?tra tnd1fc· 
rcncia tionc el mismo ongcn que ht 
de ar¡ucl cnballcro t'ra1;cés à quicn 
pinta c.n UllO dc sus cueutos Al'mand 

Silre:>tre. 
Vbit¿l.ba el tal caba.llcro un cn.s-

lillo y el ducno de c::;te le mostrabt~ 
orO'ullo o los retrntos Lle sus a.bnclos 
~ n . 

Nos tioucn sin cuillaJo los hovas 
lo mismo que el (~jércilo japonès que 
parc,~o nu cjército dc cnrleros. Los 
lectores dc lll!cnn. fé ven con dolor 
que yn. las rcvi:iti\S uodún retl·atos de 
mujeres gu;\.pn.!i si nó iltlslres esper
pcntos y rostros que son UIHt ofensa . 
Una be 'leza ol'ienfal; !.a perla del ha 
1·ém¡ La Oda/i¡¡ca; 'l'tpo de belleza; es
to cm cursi nero lenitt sus aficiona
tlos. i\Iús ¿c¡tÍié11 apncbuga con hts efi
gies que nos tmen ahora los periódi
co~? Un atleta chiiiOj Gtw·rei'O!I del 
.Jlwlagascar: Verda~lel'aefigiedPl Comle 
el~ rauwgata. Lo dc gatn se lo conoce
mos enseguit!<~ en los ojos: lo de J¡ttma 
110 lo encucntrn. t;\n claro el pacicnle 
y tmnquilo lector. También los ita
lin.uos prcparn.n sus grundes som
brcros y :;us p um1\S de Bersagliel'i 
para b:\tlrse el cobre frente <Í lo:~ abi
sinios <\ll<'t en l•~ co onia Eritron.. 

:\l;\s tampoco las proczas Jcl ejór
cito ítnliano conseguiràn ::;acarnos dc 
nuestrus casilla.s. 

-¿Qué te pm·ece el triunfo dc los 
ítalianos en ~h\ssahua? 

-Huen trinnfo pero ¡pase! 
Sin dudn. en los juegos internacio

lHt.ies toca ahora apurar h\ M. 
lfrancia dicc ¡:\Iadn.gn.scn.r! el Ja

pón cxclamai1In.uclchnria!; Italit\ g ri
l<t i :\hts>tdtn¡\!; Uuatcmnh\ af~ttde 
¡ ~Iójicol 

Por que cst:t es ot ra guerra en 
perspccti v n. México y Gu<üemala 
cstún p<\t'a venir à b1.s mauos dc un 
t•tomento ;\ otro, sin qne puedt\ pre
vers~ CLH\l de las do:; Hepúbli0as cen
tro nmcriC<\nas llevn.rà al agua el 
gat o dc sn con trincantc. Los guatc
mn.ltecos son pocos, mas su nombre 
¿no os por si solo tod•t una descn.rga 
cornvla'? 

Gu.~tcmn.ht cuentt\ ademà ·, scgún 
se dice, cv11 el apoyo dc los ~· n.n
kécs. 

l\léxico ticnc on cn.m bio proyccli
les tan funesto,; y tcnibles eomo los 
pesos mcxicauos. Vayn V 1• <\hom ·\ 
t\Vcriguar dc qué l<l.UO ct~.eràn los pe 
sos. De la Manigun. 110 quiero hn.
biM: y eso que tambien empiczn. cou 
l\1: Y cio los Militares menos <1.llll 1 p r 
que 110 qnicro suscitn.r el e1,ojo de 
Mltrtincz (C1\mpos). 

El día en la Historia 
24 M:arzo de 1812. 

Fomento; don Albcrto Bosch 
y ~'ustcgncrns. 

l yltramar: don Tomàs Caste
llano. 

Alianza de Sueda // Ru~ia contl'a Do-

1Wpal'fe. 

La fortnnt\ dc Napoleón Bonapar
te tocttba ¡\ stl lórmino. Nucstm Es
pttOa h~tl.Jl¡\ dclnosll'<Hlo ú los ojos del 
¡uutHlo el poder dc l1\ con,;tancia. y ol 
amor patrio, y Enrop<t que ,·cula 
sicn<.lo la. cscl1Wtl. sumis<t del Empe
rador h:thh~ \'!sto llogar h1. hom de 
\¡\ V\!llgllliZt\ 

El bloqueo continental, condición 
impuesla por ol dictador francés en 
virtud dc 1:~ cual se cermh:\n todos 
los puertos curopeos r.l comet·cio con 
Ing iMcrr!'l., fn6 C<\llilt\ dc una aliunzn. 
entro Succia y H.usia, cuyas conse 
cuc:ncins habh\n dc ser n.quellas tet' 
ribll.!s ct•\pt\s <.lo In. c:l.tnpt\nn. mosca
vit<\ y uqucllt\. fatal retimda <¡uo 
òiezm:.~.m el ej6rcito tle Bon;1.pn.rte 

Y a Cario~ XIII c..le SllCCi•l-1 habia 
originada con su inexacto cumpli
miento del bloqneo continental recltt
macione::; frc~uentes llèl Gobicrno 
fn\ncés, pcro uwcrto rcpcntinamento 
su hcrcll•!ro é hijo ac..loptivo el duque 
<lc Ilolstein Gottorp, n.ceetliendo ú Jas 
inòic:tcioncs de gmn p<\l'te dc su<:. súb 
tl i los adoptó 1\l gen em\ ft•nncés Bet·
tliHlolte, quien rP.tlllltció {1. "!ll anterior 
tH\cion;l.li.lttd pre "io el , onsentimicn
to dc N tl.lWlcón y fuó rcconocitlo co· 
mo hcrcdcro <.lel trono de Succia. 

Tomó en consccuencia, parte di
recta Y<\ en el gobierno dc aquel 
ruino el nuevo príncipo hercuero, y 
ponión<lo"e fran Ci\111Ctlte al latlo do 
los inlcre::;('s <.le S<lS súhditos, qnc h\ 
carencia n.bsoluta del comercio inglés 
perj udic;\ba en g mn modo, tcrm inó 
con H.usin., ofendidtl. con llonapn.rte 
por la •ncorp.u- ción al Imperio fran
cé:> òcl Ducado de Olòcm bn rgo con 
cuyo sobcrano unin.n ltt;r,os dc paren
tosco :tl I<~mpNi\dor Alejandro. uu 
trntMlo ò · n.l:.wz:l. <tuc sc tcrminó en 
2..J de Ua1·zo de 1812 en v:rtnd del 
cual sc ol'recin. ,\ ht Suc~ia lt\ incor · 
poración dc Non!Cg<\ pot· entonces 
pertcnccicnto ú Dinamar~a L\ ficl 
;\1 in da de B n apn.rto y à cam bio de 
un ejérci to dc 30.000 hom bres. Tm
tado de alin.nZ<\ importn.ntísimo por 
haber originn.do la caiòu. del coloso 
frn.nc6!3. 

FArtA EL. 

Notas cornerciales y agrícolas 

7.ru·a.goza -El mcrcaclo sc prc.;cuta 
cucalmado para tollo::. los anículos {l cx
ccpción del tl'i~o. en el que sc uota al · 
r.-ún pcqueilo nnvimicn to en la5 clai<H 
~nas su¡,c"iorcs dc monte, !,in que lo ; pre 
cios ~;cau cxct•sivo.;. 

El as¡wcto del campo y scmbraclo:> uc 
sccano !lcja al~o t¡tw llescat· pot· lns mu
c has nwl a:> hier ba;; que hnn brotndo con 
las agua:> y por el hiclo y fu<'rtc~ vien· 
tos. 

1~1 ticmpo, bncno. 
Naw del Uey. ·-En esta c inuatl ~e 

cnlculnn la,; exi:>lcncias ~i~uientcs: 

Marina General: Bcra.nger. 
Haeienda: <lou Francisco Nava
no He ver ter. 

El nncvo G obierno jurarà 
hoy. - A. 

21 12'25 ll'. 

Uomienzan i recibirse las di
misiones dc los altos funciona
rios y tic <tlgunos Uobernadores 
ci viles. 

La sesi!Sn lle hoy de la 
ARamblea de los republicanos
progresistas ha sido tmnultuo~:.t. 
Ln. elección dc Presidente por 
dcmàs rofiidn., vcncicndo en ella. 
los partidn.rios de la lucha lc· 
gal.-1\I, 

24, 12'40 m. 

Pt~ra la Prcsidencia del Con· 
greso indícasc a don Alejandt'O , 
Pidal y 'Món. Para la del Sc
nado al Marqués del P<tSO de la 
Mere cd, Sr. Elduayen . 

Serà destituídv el g·eneral 
Ca.lleja del mando superior de 
Cuba, indicandosc para substi· 
tuil'lc al general Polavieja. 

El 1\Iarq nés dc 1\Iochales es 
el candidata mc.ís seg-uro al Go
bierno civil dc Madrid. 

Sucnan muchos nombres para 
los domàs car gos (\o importan · 
cia, pero me abstengo dc tele· 
grafiarlos por cre01·los prem a
turos. --A. 

24 1 I 10 lli, 

Continúau las pesquisas y 
exploración para averiguar el 
paradcro del Rei11a Rege,Ue. La 
esposa. de uno dc los Oficiales 
del cruccro ha penl.i,lo la razón. 

llasta ahora nada uucvo se 
sabe dc él.-A. 

24, 1 '35m. 

El Director y rellaetoros dc 
La Autonomia de Reus, proce· 
sados por supuestos ataques al 
ejéreito, han llcg-ado à B<"l.rcclo
na con el Juez <lc causas milita· 
res. Los tres periodistas han in
g-rcsatlo en la C<ti'Cd. 

Se mc aseg-nra que mnflann. 
se rcunirin en ht rcdacción dc 
El 'Tiempo los amigos del sefior 
Silvela.- A. 

24 1-5ó lll 

Propone almismo ticmpo coloca.r 
snspen<lidt\ tiol pucntc y cu el centro 
del cauce tllllt especie de bn.lanza òe 
madern. con cncr<.las de c:'lílttmo, que 
quede à una nltunt de dos i1 cuntro 
palm os u el ni vel del agua y q ~te con 
una bajadil. arreglada. ú. propóslto, ya 
sea con otr:t escalera ó con una aber
tura eu el puente sc pucda desccnder 
facilmente, par,~ dc::;cle allí ~oder at~
xiliar al que lo ucce.,ite; sujetadn.. h
g. ramen teA la. balt\"Za h:-"bratn.mblén 
su correspondtente pér 1ga cou gan
cho de hicrro. 

narrando de paso su::; ba.za as tll-
crcibles y sus hcroicas victorias. J<~l 
visitantc abrin la bocn con aburn 
miento , su interlocutor notó semc
jn.nte desvio y no pudo m nos de po-
oir explicacioncs: . . 

'l'l'igo, 2:LOi)l) hcctólitro:>; ccbada, 
9 OOJ; ccmtcno, 15); a\'Cna 4r){), algarro
bns, 10 OJO; gnisantc3, 2.00J: vino, 
2\.i r>OO·, cwunrdicnte, 55; a!cohol, 12. .., ., 

Sc nota poca:a nimacwn en lo:> mm · 
cados cspccialmcntc en t·l de ccreales 
por no sat i:;faccr lo;; prec i os [t lo .; a:;l'i
cultot·es. 

La constitnción del m1evo 
ministerio ha produciclo general 
sorpresa, pues han shlo desig· 
nadas pm·sonas que nadie cspe· 
raba. figurascn en lista. Crcéselo 
de poca altura en cstas circuns
tancias y se lc consitlera marca
da monte hostil nl grnpo uel se
n.or Sih'cla, por la gran prC;pon
derancia. dada en el à los intimos 
del Sr. Ro mero Robledo. 

Sc dtl. por scgnro qne los sil
velistas en surennión, a.cord<.lràn 
modificar la actitud dc benevo
lcncia. on que se proponían colo
car respecto del Gobieruo cano
vista. 

Como In. co\OC!\Ción de éstn.s es
caleras podria ocas ionm· disgust?s 
por hacer uso de ellas nlgnno sm 
necesidnd, Ja nlcn.ldla ha de _estar f<\.· 
cultadn pl\ra ~mponer cast1_gos.n~uy 
sever os a aq u ell os que mfrtnJan 
el bando que al efecto se publicara. 

El coste de Jas cscaleras, balanza 
y pórtigM;

1 
lo Cl\lcuh\ el proponente 

Sr. Roig en 200 n 250 pese tas apro
ximadamente. 

Antes de que el St·. Alcalde pro
pusicrn al Ayuntt\mieuto que so to· 
mara en considcrnción lo propuesto 
por ol Sr. Roig, el Sr. Vicens dijo, 
que, aparte de parecerle muy bt cr. 
la idea, cst:\ en su deber recordar 
una moción que ~~o11Sh\ en actn. y que 
tu6 aprobach~ por un Ayuntn.mict.lto 
anterior al actun.l, del que tam btcn 
formn.ba. parle, y que desgrn.ciad¡\
mcnte hn.sta Ja fecba, no bêtbin sido 
cumplimentado. 

- Pues miro usted ... duo con lll· 

O'cuun frauqucza el totuiste: A mi me 
~ovienta mi famili<\ con que calcule 
ust d lo que me importn.r.i la, de los 
de nu\~ 

Sc dió lectnrn. 1\ ut:.a comunica
ción del Sr General Gobernador do Quiz '1 la indcfe t:cnci,<\ ~or nue::;
esta plo.za ref<'rente à la desi¡;u,tción tros negocios prop1os JUStifique :>o
de un cuMtel ó local n.prop6s1to para bradnmcntc nuestro desvio po: los 
albergar {1. um1. scccióu de caballcria. agcnos. Ni os ltlll solo I:\ . contte:~d~t 
acordi\ndosc que el Alcn.lde estudie dc Asia lo que ahom deblcr<\ so ll~t
eite asunto y con,·oque ::í. la Comisión tnr ln. atcn~ión de nu.e?tt·o cspil'l~ll 
correspondientc para que emita dic- ex-n.\'cnturcro y ex-mthtar. Frn.ncu\ 
tumen. orgttnizn. tambiéu sus aprestos de 

Del Ilmo. Sr. Obispo de esta dió- gue m contrn. ~Iadagascar. 
cesis fueron leidos dos oficios, en uno -¡i\[t\dag<~scar! exclamamos des-
de los cunlcs invltt\. al Ayunta· prcciatintmente -¿,y que es eso? 
miento 1\ las honrn.s fúnebre::; por las - Un vP.riÓ~· Y~ ~~~da.g~.\sco, tu 
victimns del naufrngio del t~corazado mn,lagn.::;cus,l t~lla ta·:->'".~ca.e. s f¡·nnce-

1 le 1 b . . F'n n\no t\.S 1 ns t ac1on 
Reina Regenti! que lan c. ce 0 1 il.1 se ' . t' d 1 país al nt\tu· 
el nH\rLcs cu Ja Ig lm!l a Ct\ledml, sas t.IOs o fi ec en 1 po s e • 
ncordandoso por .unanimidud que 1 ~ ~· I o en pelo. 

Los n.suntos de Marruecos (y sigo 
apurando la leln\ M ) and1\11 <.Iol pro
pic modo como q u i01·e .A Inh . Dos r c
prcsontn.nt('s c uropeos han nbando
nn.rlo con onojo la~ tierrns de Abel 
BI-Aziz: 1;1.!'1 k•\uilas de Cn.sablauca 
quicrcn ~:q)lllsl\1' à los dcmús: y 
quicu stthc <si c:-¡tamos abocados al 
rt>parto faltloso! Lo malo es qne eu 
el tnl repm·to sicmpre le tocarà i Es
pana el mismo iusignificante pape!: 
U n criado que no lmhla. 

Ya q nc hn.cc sig-los hemos dcj.~c..lo 
dc ser ~nerrcro::;, demos lugar en 
nucsl ro comzón ú la lústima por esos 
pucblo5 déhilcs que <l.hom y s iemprc 
son vlctimM de la inmutable ley so
cial: g1 pez g raude so com e al pcz 
chico 

i Pobres co ren.nos! ¡ lufelice:; hown.s! 
¡ Desgmciatlos t\bisinios! i Jl isc ros gun· 
tcm<tltccos! ¡Pohrccitos mnrroquie::; l 
Despnós dc uu in,·icrno mctitlo en 
1\gua.s vn:no~ à Lener uua primt\\"Ct'<l. 
metiòa en plomo. llasta nhora cstún 
en danza. -sin cont;~rnos lli)SOLros, 
que cstamos b:\ilaudo de coronilbt en 
Uub1~, Filipinas y .. en muclw.s rcd1\C 
ci ones dc pcrióòicos - Ja.pón y Chitu\, 
Fmucia y ~1\\<.lagt\SCL\r, It:~lia y A.bi
sinia, M,;xico y Uut\tcrnala ... ¿quién 
mús cst.\ en gnerm? i Ah! si! López 
Domingncz. 

LUIS Rovo VlLt.ANOVA. 

2l dc Marzo dc 1S95. 

(P¡•ohii.Jida la. roproducción). 

Notas del día 
SANTOS D~ IIOY Stos . .\g<tpilo ob. Ró· 

mulo y TllllOtCO Ol l'd. y S la. PJdtka. ue Así,:. 

S.\~TOS DE M.\ Ñ.\NA. La Anunciacón 
dc Nll·a.. S1·a. S. D1mas. 

CUAH!!:NTA HOfl:\S en San l\làdin. 
Sor"lolo do la. plAza para ol dia 2-' del aotua 

Pal'<ula Alman::;<\.-Vigilancia \o,; Cuer
po:> UC la gu:u·nici:)n-llospital r pl'O\'ÏsÏO· 

nc:;~ 5.' Capilan •lc Almansa.-.\ltas y pa
t;Co dl! cnfcnuo::; Alrnan:!;l..-EI General Gc
b:.:l·nador.-~1 uiio:t: :\la!d:)nado. 

Nuestros Telegramas 
MADRID 

Ur¡;cnte 24 12' 10 m 

El Sr. Cúnovas del Castillo 
ha csta.do en Pàlacio à presen· 
tar à la Reina la lista dc los 
nue vos .Jlinistros, que ha acep
tado S. ~I. 

Queda constitníLlo el Gabino· 
to en la sigaicnto forma: 

Presidencia: clon A. C<1novas 
del c:~stillo. 

Esta<.lo: Sr.Duque de Tetnàn. 
Gracia y J nsticia: don Fl'aucis· 
co Rornero Robled(). 

Guerra.: Ueneral .Azd.rrag·a. 
Gobcrnu.ción: don Francisco 

Cos·Uayón. 

Cierrc de b·.>lsa: Interior, 
74'60.- Exterior, 83'90.- Cu· 
bas d.cl 86, 107'55.-A. 

24:2,10 m. 
A las once dc la nochc han 

prcstado juramento en Palacio 
los nucvos ministros, nsisliondo 
al acto de uniforme, todo~ mc· 
nos D. rromús Castellano que 
vcstía do frac. 

Esta tarde a. las cuatro sc 
rcunirt~n en ConsPjo.-A. 

24. 3 40 m. 

So han posesiona.<.lo de Rus 
respcctivos ministerios los seilo
tles Ctl.novas, Cos-Gayón, Duque 
re Tctnan, Azcarrag<L, Bel'ún
g·cr y Castellaoos. 

El màrtes sc presentar<\ el 
nucvo Gobicrno à las Cortes. 

Se iniciarà un tlebn.te polí
tico en el qnc intervcn1lní el 
St·. Sagasta para <lcclarar q ne 
han Cüído lo~ liberales por no 
qnorcr aceptar imposicioncs. -A. 

=====::.;=r===~ 
lMPRE:-lTA Dl' SOL y B~ .'llo:T 

:vl4YOR 19, BLONDBl,,gy 10, 
umw4.. 



SEC CIO DE ANUNCIO S. 
PREMIADOS e•••··~·· 
NUESTROS•PRODUCTOS --l)~~ GRAN FABRICll DE LICOR ES ••••••••o CON ••••• 

~~ ~..¿-+1:7/ ~~ ~ 
-----------~-~--=~=--~ 1\~lfJ;----------------

JO CA ULLA 
~~-=I;_ É R, I I) ~ 

~ .. !.speci&lid&d de 1& (?;ggg ~f~ "' , Q},\9 cio~ @ quier2 los ~olicite.-@&r&~ntlz&mo~ s;·J pttrJZ@ por 
.... "A NI S E T E C A_ R U LLA " i%6J' ssu essmer&d& f&bricélción.-Lt& mejor ~&r&ntï& que pod~-

et mgs ~r&to é hi~iéQtCo de todo~ los; K-tnis;es; h&s;t& i..IL mos; ofr·~cer & nuesstross f&~vorecedore55 es; nues;tra ~lnti-
= à I · . t 1 I hoy conocidos.--.Bc retuit~n nntesstr&<.5 y not& de pre- ~tt&~ y ~1G.n2pr~ crecten e e 1ente &. 

Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Vinos generosos y Champagne, a precios sin competencia. 

r~==~~=~~~, a ANTONI O FLORENSA ~ 

I I 
I 
I 
I 
I I 

ABIERT A T,S~ LA NOCHE. ' 

En todas partes de E .. paña pitlen el Vino de HPmoglobin!l Floremn, por ser una ~ 
prepameion FERRUGINOS.\ <JUB olla mistnll H1 recomicnda por su1 brillantcs l(~snlta do ~ 
eu la ANE~IIA, CLOHO-A~E~1IA, mcnst.rnacion dificil, palil!e~ en el roslro, s1en'lo un ~. 
tónico reconstituyentc que r.~cilitu :í In Sl\!1~1'1! pobre y descolo!Ída el hiPIT() iudi.spen- ~~ 
sable para auUlentar las fuerzas, la l'Olornciou :r la enetgia vitul. ~ 

Lérida, son la mejor garanlia del prodllclo. 
Los certificauos de distinguidos facullativos y del Colegio l\Iéuico-Qnirút·gi(•o do ~~~ 

Scñores Méoicos flUC nos lwn lwnraao con sn valioso informe: ~ 
Doctor Rohct t, Unll'e:oua.-1>. Pruncísco Foutnnnls, Lérida.-D, Mariuno Tones, ~ 

L ft ida.- Dr. Pedt o Hotili'O, llu esca - !>. Bnenan·ntnra l\Iasip, Ayto 1u~ (Lér ida).- . :-;.:?i 
D. Ju¡:JI. Llorens, !·érida --;-!) ~~~··nd.> lglc.;ia-.,, ~,p]ug<t G Iva (~érida) .. I> ~l.ariauo Pe ~~ 
re1., Ler1da.-I>. 1de~foro 1 erol, ~loll~rul>a ( .. erul.t) -D. Se!Ja~t1an Pc11t, Ler!lla. Don ~ 
Ause.llllo S~rm ~·a_, H.orja~ li !:~:H:a~ (I.érida).-}>: D;oui~io An_ugacta, !,éritl:l.-1~. ~fa lias ~ 
Ua!r.il, Alb1 (LcndaJ.-D .. Camlul,o Jov~·r., Lcn.!a.--~. J. \ tlar,C'ca Ttu}l:•~, ~llralc~ttltp ~ 
(Lenda).-D. Junn AnLO!tiO lnglc:;, Ler,da.-D. Jose S•·gur, Po1.~ (Lcnda) -D Pio ~~ 
R:0meo, ~luesca.-D. F. P.uluu, Btntdona -lJ. ?!Iarcclit o Scr:-u, lhrccluna -D. Jo~é Dru- ~ 
Òts, Mola (Tarragr,nH). ~ 
"\/J.n.c tónico nutritiva FLCl~EN$.6.. ala Qu.ina Xola ~ 

y c:~.cao Posfata.do ~ 
. Seria rt.olijo manifc:~lal' l.a~ pt·opicdudc,; tcrapéuticas dc la 'luina, caca.o y fosfatO:> pol'ser w~ 

b!Cn cor.octdas dc la ciu;;•) m(•dtcu. ~~ 
La Nuéz dc kola, introdncid:L t·cciunkmcntc en la lct'apéutica, e:; 1111 fruto, que ya dc antiguo .~ 

lo u:;au los nalundes del centro <ll' Afl'ica, eomu un podcro::;o alimento fot·liticaule •·m1ndo dcbcn ~ 

stgutendo COll dtcho produelu, soSlt'ner lu eltt'l'f¡ta clurante nwclw:; Útu.s stn probar ot ro al· mento. 
e!nP!'CIIdet· gran.des cami.n:tla:> ~· li:lCCi' Pj.et·dl'i'Js y e,;fuct·zos mu~c~tl.:wc.s t'Xlt·aot·diuut·io.,;, con- ~ 

Lotl m. at·a,·illo,os rcsultados dc !a t•ef,·t·ida ~uez, llamarun la atcnc;itjn dc \'U r·io,; di::;tinguidos ~ 
facultativos que estudl:tt·on suo¡ cfectos y composición, ~· dc c,;ta» a~·cr·iguaciones ::;e ha ~ 
ded11cido, c¡ue la Nuêz cic knlu <h:lJ<) ~u::; dt·tuclc::; :\ la 'T.:obru:nirw y Ca/Una 'lliC rontienc 
en gt'ande cantidad r de::: puc, de los cxpcl'imcutc.:s del célcbi'C Dt·. Dnjordin Ueau-mct. z, tio e:; ~ 
d~ e:;tt•aiiar que llamc la ntencíón ;\ la t'Cbpetablo clasc médica y que tcnga sitio dc pt·cfcrcn-
Cta en el va~tbimo aJ·:;cnal tet·apéutico, ~ 

Rcunidas la:> cuat•·o impol'tantcs sub,;tancbs, Quiua, Kola, Ca.cao y un Fosfato alcalino Y, ~ 
aso.ciadas a un. cx~clellt~ Yino i\l:'tlaga, cou:;utuyu;. sin ÒÍ>'.flU~a uu ltinic~ nuu·itivo dC' gràn ~~ 
valt:t y rcconsutuyentc a la vcz, como nos lo munthestan dt:u·t:unente pacleut(',; que lo han 
tom:tdo. ~ 

II~IIase. po!· lo tant6, indicada como ,tünico ?~I corazón, en las di,;pcp:>ias, csct·ofu!i,;mo, ~ 
aucmttl, ciO!'O>'t:; y en todos los e"'tado:> dc dcbtltdad general, ~a que :;us cfcctos t·ccun::;titu ~ 
ycntcs ~on inmcdiatu::; y scg-u,·o::;, ~ 

'"'\Tinc de Peptona Fosf21.t¿:,do.-PLOREJ::..:r s .a. ~~ 
E~la ¡)1·e¡Jaración. dc gu::;tu muy itg1·adablc, conticnc en carn.e c:;tado dc J•Cptona. 
La fc iz asociación dP la Peptona COll un fo:sfato alcalina, constitu~c un tóuico-t•cconslitu\'Cll-

te muy cfica.z pat·a restaut·a1· Ja::; fue¡·zas debilitada;:. dc un cnfenno. · ~ 
En la alimcntación dc los niiios nóbilc:;, dc los comvalecientes ~· dc lo::; ancianos, cstc ví11o 

da excelenlcs •·esullados. l~ 
"'V"i:n.o "Yodo·Tanico Fcsfatado.-FLOR.ENS~- Su~ce~ ~ 

dàneo del .Acei"te ê e :S:igado de ::Sacalao ~ 
Esta. especialidad, preparada con Ull ealdo dc supct·ior culidad dc la::; ri•:a11 vide~ andaluza,, ~'I) 

os de gt·ande accptaciém por la distinguidu clasc mêdica. la r1ue ¡·ceomicncla ú los individuos 
raquilicos Y. ~cbili~ados ~~n pt·efct·encia al a.ceitc de hig-ad o d.o l!n.cnlao, r¡ue por s u . ingt·ato ~a- ~ 
bot.· hace dttictl su mgc::;twn :\.la ma~ot·la dc los enfct·mos y pot· sus cumponcntes, 10Jo, tantr:o ~l~ 
y un fosfato soluble adicionado::; à uu \Ïno ;\lúla~a r1uc •·ecibimos dit·cctamcntc, es un túnico- ~ 
rcconstitu~·cnle que lo::; St·es Médieo$ 1'\!t'Clau todo,: los dias para comhatit·la an.(•mia, raquilismo, ~ 
escrofalismo, debilidad ,r¡eneral !J toda s c:ua11las cnfct·mcdadcs dopend:w dc pout·cza dc la sang,·c. ~ 

"'V"ino de Laotc·f~Sf9.to de Oal -F LOR.EN S 4.. 
Sabido por la cla::;c médira. 1p1c el Jacto-fo,:fato de ~al, ,ubstancia que sc fot•ma en el e:stóma- ~ 

go por Iu acciün del jugo gastdco :-;obt·e los alimcntos, y lanzado al totTeow cir·culatol'io ~ 
reconstit~yc nuestt·? ?rgaui:-;mo, ,.e cornprcudc fúcilm.~ntc la cticud:L dc d~c.Jto pr!'¡~aPado. pat·a 
In fot·mac,ón y nutt•tctón do los ltuu.~ns, como tamh1•:n dc gt·ande <LUXtlto pa1·a lavof·e•'•!t' la ~ 

y falta gcnct•al dc apetito. 
transforma.ción de lo::; alimento::; cu filJJ•a must:ulat·, que cuando es dcficicnte pt·oducc dci.Jilidad ~ 

Con nucstro vino solulJle, pol' em¡I]Par un !Màlaga supct·iot• (condiciün inclispensahlc pat·a ~ 
los vino::; fo,:fa1ados) hemos collscguil o felizmcntc acelc1·ar las fuct·zas, enclurecicndo los !tuc· ~~ 
s•>s de les niiío~ rac¡uiticos, dPvolviettrlo t'I vigot· v la actividall 'à los ndolc::;ccntc::~ dccnidos v 
linfaticos, y a los que CU.I'CCen dc. npPtilo, fatigailos )JOI' un ct·ccimirnlo 111\1)' l'ftpido. Elll·iquecc ~ 
la lerhe dc las nodl'izn.s y Pl'<';;r.¡·,·a. lÍ los niiíos dc la ilia1Tea f¡wot·ccicndo la dcntidón. !':,; 1'l pt·c- ~ 
pa1·ado mas eficú;r, para las mujc1·es cmbarazada::;, y a la. YCZ dc gu,:lo muy ugt•adable y tolerada ~ 
por e\ estóma.go mfls dclicano. ~· 

USO: Sah·o contt·aindicaciún facultativa, tomat·ún los adultos una cucluwada dc las dc sopa ~ 
ntc~ cie las tres comi1la!'i,y lo,; nitio;:, una de las dc c:afé. r¡;p 

NOTA. Todo~ lo::; vino;; c¡u~ ,.;e clabomn eu esta cn:::a son prcpa1·ados con t'xcclcntc r-.Iúlaga. ~ 
y Jc¡•cz c¡ue t•ccibimos diJ·ectamcnto. ~ 

~~~~~~~~~~~~ 
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CARPINTER(A 
DE 

RA1\10N 
f"V , 

l\1ANE (;"~o 

~ 

Se construycn fcrett·os dc Caoba, Nogal, ~tedis y Plútnno, 
lujosos y elegantes sumamente cconómicos y toda cla:o;e de 
ataucles forrada!:-= de paño y iapiz;udas con difcrcntcs ador
nos y distinlas fot·mos con gl'an economía. 
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doble tapa con cri,..tnlc,·:t. 
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I MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 
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Fiel repr oduccióu del cuadro del inmortal MURILLO r epresentanuo la 

~~ !Y.:: ~ ~ zoe- R !<.:l- :v:J !:'f.: re :v:J!:Y: ~ :v:l= B~ :Y. ~ <'\ ~ , ") (" - r.. r> t J ç , • . ol . .,.- • ~ e - • ·, o \.l 1• <"· "' M.~~~~~~- D~~a:am J ~ ., .. ~ 
::A:; = -.A>;:;.::: ~·... ~ ~ ~ :;¡.:¡.¡¡.¡,;: v.;:_ :A::<.A.. ~ :;.:v.; :A:: :>A:! ;Jo <:1-

y forma pareja ton la colección de Murillo que con verdaclero éxito hemos publicado 
de SAN JOSÉ, PUt!ÍSIMA, SAN JUAN y SAGRADA FAMILIA. 

ASUNTO. El nplnuso que al solo nombro de MURILLO por todn.s partes resuena, 
las mil y mil fervorosas plogarias que aule SilS adorub!es Vírgcnes cliariamenLe clirigen 
ni riPio ln<> npiñad&s mneherlumbres en nu(·slros tiempc:s, es motivo mas que suficieute 
para la pub licncióu ue la DOLOROSA de Murillo. 

E!! de admirar la mane1 a magistntl como Muri Ilo cnmpmo e!> te mngnífico cua u ro. 
Es sn rostro de Virgen pura y ag< biada p or el dolor, luu.u Mul'illo supo interpretar 
Sils famosns Vírgene11. Eu pdmer término estan dos qreruhes acongojaclos rontem 
rlaudo la corona de espinas y clnvos con f)Ue Nucstro Señor fu~ crucificado, una gloria 
resplandecionte ilumiua el rostro de la VlRGEN rodealln. de angelitos y en el fondo 
se ndiviua el Santo Calvario. 

Esta magnífica oleografía es la que so ofrece por la insignificanle caotida.d de pe
seta.s 3 '50 el ejempla.r l>Ïempre que se acompaií<;; <.'1 adjunto cupón ape:.ar do ser tuta 
obr •• de primer ón.len y medir 88X60 t:entímetrcs. 

"' ~ CU~ON PRIMA ,. -= ... (,o) tzj <::'.) ,.; t:-~ r:z::l 

~g MATER r::r::: DOLORO SA o 
"' 

_, , > ......:~ :cal 
trl t-' ......:~ < Va.le por ......... ej empla.re• (/) t-' _, 

C:lltïl 
trl p:.. ¡:::,.,. ~o R'!:'PRESENT ANTE: -i ::::0 

......:~ >~-o SOL y B ENET > !:;10 
en ~ (/) 

""" "<$ ..l 
l!ayor, 111.-LERIDA. 'I C:ll 

J:NSTEUCCJ:ONES 

Córtese el cupón y acompaíiando 3'50 p(•setas se entre~aní. un rjrmplar de la 
MAT ER ~OLOROSA. de MURILLO en la hlt! ~~i a el e Sol y De)¡ et. Es incti~pensaule la 
p~·est'nlaCl,~n d~l ad¡unto cupón para adqumrse esta preciosa oleografia, cuya pro
ptednd esta reg1st·mda. 

Nota.-Los señ(Jres suscriptore:; de fuera de esta Cllpital que dPseen adquirir Ja 
?'e'.)grufía que se· o!rece, dehen hacerlo d irigiéndosP a ht lihreria ue So' y Benet que 
wò:ca el cupón 6 li1en en casa de los heredero~ de la Vdn.. Pla, Princesa 8 Ba1cclona 
Íllcl,uyPn~~ pes~! as 4'50 en letra tlo fa~:il cob, o, giro .mútuo ó sellos d~ c1~ 11·C'os, y !e~ ~ 
!~CI a rL'.mlWht. franco de portes y certdl(;UUa. Se sn plica que el nomure y la dirccción 
&can IHcn legtblcs. 

B::~~~,«:H:~ 
all eFes de Maquinaria 

~~-1\~~~é~-----~ íà~~ 
e~.·-· 

~~~AFONTS~ 
~----~-----------------~~ 

Especiuliclaü en maquinas pura molinos harineros. 

Prensas hidrñulicus y de lornillos.-Turbinas sistema Fon 

taine perfeccionada~; su cfccto útil, el 85 por· lOO, 

tizadus por un ano, su bucna marcha y solidcz. 

~ ·~<- ---------
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