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11 CATARRO, COQUELUCHE, TOS FERINA
Curación radical con el Look-Torres, 60 años de brillante y creciente éxito

Quien ve padecer hoiTÍblemente á sus hijos es porque desconoce la importancia y valor de este precioso medicamento. Millares de satisfactorios resulta¬
dos lo acreditan. Es de muy fácil administración, de gusto muy agradable y completamente inofensivo.

iE^rospectos gratis, Saaa ZSaración., 2, TOZSZSES.—Baroeloiaa.
NOTA: La indole del medicamento nos priva de tener en esa nn depósito á prevención, siendo por tanto necesario pedirnoslo directamente; para evitar molestias y facilitar su adquisición he¬

mos convenido,con la agencia La Antigua llanresana, plaza de la Constitución 13, que por un módico eslipendio se encargará de recoger y repartir á domicilio diariamente los totes que se le pidan,
—La misma entregará prospectos gratis.

FUERZA Y SALUD
Curación de las enfermedades por medio del

CINTURON ELÉCTRICO -GALVANI
A El Ciuturón eléctrico, devuelve con rapidez la fuerza, el
^ tono y el vigor neuro-rnusculai', y el paralitico, el cpático y el
^ impotente se sienten curados, se rejuvenecen y se refuerzan,
•4 encontrándose aptos para efectuar las funciones de la genera-
^ ción, si sufrían impotencia, y su estómago, su hígado, su cere-
..j bro, su aparato auditivo, sus pulmones, y sean los que sean,
m los órganos enfermos por parálisis, recobran la vida y la fuerza
— en todo su explendor
S Si es el dolor el que hace sufrir, la curación también se,
^ obtiene con el Cinturóu eléctrico; pues que las funciones de
Si sensibilidad se equilibran, circula con libertad el fluido nervio-
2 so por el cerebro, por la médula, por el gran simpático, por
©•los ganglios y por toda la inmensa red de nervios, grandes y
® pequeños, y toda neuralgia, toda hiperestesia y todo trastorno
■a de sensibilidad, cede á benetício del Cinturón eléctrico.
O ¡Enfermos crónicos, incurables y desahuciados, tened fé,
® levantad los ojos á lo alto, abrid vuestros corazones á la espa¬
lé) ranza, el Cinturón eléctrico os devolverá la salud perdidal
O Y vosotros ancianos, decrépitos y decadentes, que la vida
^ se os extingue paulatinamente por falta de energía nerviosa,
Sí usad el Cinturón eléctrico, pues él es el mejor remedio para
O la longevidad, porque con él viviréis largos años; pues que el
Cinturón eléctrico mantendrá vuestro sistema nervioso en

^ toda su fuerza, para que ésta no falto á vuestras piernas, á
vuestras manos y á todos los órganos de vuestra economía.

tossiiltas. venta j aplitacioies, Puerta iel Ingel, 1, princiia!, Bareelona
Eepresentante en Lérida y su provincia Francisco Fonta, Plaza Constitución,

19, 4.<', quien remitirá folletos y detalles á quien los pida. 24 s

Gran Tallar y Almacén de Muebles : La «ida municipal
DEL PAIS Y EXTRANJERO

DE —

JOAQUIN

j Somiers tíe todos sistemas
Sillerías de Viena

. Sillerías tapizadas

MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42-LÉRIDA.
Cómodas de todas clases
Camas de hierro MUEBLES
Camas Torneadas de

TODAS

OI.ABES

Espejos de todos precios
Molduras doradas y de nogal
Trasparentes de dibujos variados
Papeles pintados
Cuadros de todos tamaños
Cromos y oleografías

Decoraciones de habitaciones alta novedad, hasta lo mas modesto
Este antiguo y acreditado establecimiento se dedica exclusivamente en la

construcción y venta de muebles.

Especialidad en los muebles de encargo
PRECIOS SIN COIVIPETENCIA<í|©^PRECIOS SIN COMPETENCIA

Grande y variado surtido, desde los de construcción más sen¬
cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.

PARA NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER
BMGÜCIiOS Farmacia de Sold, Palma, 18.—LERIDA.

a»

En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,
Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales. Inhaladores Gi¬
ner Aliñó, Geringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenica4as, etc., etc.

SUERO ANTÍ-DIFTÉRICO
Aguas, vinos, jarabes medicinales y específicos de todas clases

;• 'fi#:

k.-iig·-iecseHBQvauw

Confites antivené-
reos Roob

AntisifiUtico In¬

yección Vegetal. COSTANZI
Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con¬

vencido y certificado, que para curar radicalmente losextrefiimientos uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeíjcienea génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no nay medicamento más milagroso que loe
Confites ó Inyecciones Cosíanzl.

También certifican que para curar cualquier enfermedad fllfilitica ó herpética, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzl, pues no solo cura radicalmente la Bifllís y herpea, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvat! Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisilíticc y antiherpético, pesetas 4.

Dichos medicamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en todas las buenas farmacias.

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en la far¬
macia del Carmen de José Carnicer.

DOCTOR BABiERA
Múdlco y CatedrútlcQ

GABINETE DE CURACIÓN DE LAS EN¬
FERMEDADES DE LA MATRIZ

ASISTENCIA A PARTOS
Consulta de iO d i2 y de 4 á 6
Rambla de Fernaodo, núm. 4, 1.*

14 s

AGENTES
Se solicitan para una importante

Compaflia de seguros para la Delega¬
ción general de la Provincia de Lérida.

Inútil dirigirse sin informes y resl
dencia fija en esta capital á 0. A. Rol-
dós y (Compañía, (Eambla Centro, 67,
Barcelona.

III

Los presupuestos municipales
La critica que se ha venido ha¬

ciendo de los presupuestos del Estado,
tienen perfecta aplicación á bastantes
de los presupuestos municipales. Es.
tos se redactan siempre á última ho¬
ra, tanto que disponiendo ei artículo
160 de la ley municipal qua se pre¬
senten antes del 16 de Maizo, es se¬
guro que en la mayor pane de los
pueblos finaliza Mayo siu estar cum¬
plido ei mandato legal.

Los gastos 88 calculan mal y loa
ingresos mu"cho peor.

Examinados con criterio impar¬
cial muchas de ias partidas, so ve
que, tamo los ingresos como ios gas.
tos, responden á cálculos y proyectos
que solo puedan adivinarse labieude
leer entre lineas.

Lo que se presupuesta para repa¬
raciones de caminos y callea, es muy
raro que alcance tan provechoso em¬
pleo. Estns partidas cuyo gasto $e jus¬
tifica debidamente, suele servir de au¬
mento ai capitulo de imprevistas ea
los Ayuntamientos que gastan más
de lo que pueden.

Hace algunos afios llegó al pueblo
de A..... el gobernador de aquella
provincia, y ai ver to aipléndidamen.
te que le agasajaban, y que lo mismo
hablan hecho pocos días antes con el
sefior Obispo, reeouvino al alcalde
por ser tan pródigo, en el manejo del
dinero de la caja municipal, á lo qua
contestó el monterilla que ya tenían
previstos aquellos gastos al uoufec<
clonar el presupuesto.

Habiendo preguntado el goberna-
dor que á qué capitulo los ap icaban,
el alcalde dijo que al de animalee da-
ñinoe.

La contestaciÓD paresia uua burla
sangrienta, y lejos de esto era uua
gran verdad.

Hay alcaldes y secretarios que no
salen de la población sin q.ae la lista
de gastos del Ayuntamiento ss adido
ne con una partida de relativa impor¬
tancia, y si A su testimonio se acudie-

Vv: .... : . ' í
■
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yíno Tánico üutritiyo Florensa
CON QUINA EOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lesceiicias largas y difíciles, debilidad gene-
Jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable à la poderosa influen¬
cia de] tan acreditado VINO TONICO'NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vías Urinarias
A
f»

Por ser la Hemoglobina un" principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el ompobroci-

< COEiFiTES ÜÜTSBLEIMOilRAQiCOS FLORENSA miento de la sangre.

La blenorragia (purgación) y todas ias enfermedades de ias Vías Urinarias
se curan radicaimente y con prontitud con los tan agradables

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE L03 GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE
t.il
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ra para juagar de la moralidad de I
nuestra administración, ya podian |
multiplicarse los presidios en Éspafia í
con objeto de dar colocación á los'|
funcionarios á quienes ellos pagaron
servicios que sin el menor interés de¬
bieron hacerse.

¡Cuántas veces el soborno es ima- j
ginario y el dinero no ha hecho más i.
camino que desde la caja de' deposi- ¡
tario â la bolea del estafador! i

En el^papel, la nivelación de loa.|
presupuestos municipalés resulta con- |
seguida; pero después viene la reali- f
dad y echa por tierra semejante qui- |
mera. t

■

. à
El principal ingreso con que cuen- f

tan las corporaciones municipales, I
son los consumos. Por razones que |
ya se dirán, hoy es cosa corriente en I
muchos pueblos de la Peninsula el ;
llevar los consumos por administra- |
ción. Es cierto que la subasta produ- t
ce siempre mayores ingresos, pero »
ofrece para los caciques el grave in- |
conveniente de no poder dar empleo |
cómodo -é los amigos, creando al pro- j'
pío tiempo deudas de gratitud por las l
condescendencias dispensadas á los ^
qua con frecuencia se coloqan de es
paldas á It^ instrucción de oonsutnos.

Gastando en empleos más de lo
necesario, y dejando puerta franca ai
abuso, sin más condición que llamar¬
se amigo del santón local, no es es-
traflo que los ingresos positivos ape¬
nas lleguen al 60 por 100 de los cal¬
culados. ^

Agregando á cuanto dejamos di- e
cho que eu los demás ingresos preside i
la misma equidad que en la cobranza |
del impuesto de consumos, quedará i
demostrado que son más censurables |
Jas causas que motivan ei\_déficit de s
algunos presupuestos municipales que |
las que han originado el de ios pre- |
supuestos-del Estado. |

No será baldío que digamos, como |
final de este rosario de verdades, que I
si entre guardas, serenos, alguaciles |
y auxiliares de secretaria, se necesi |
tan 15, se tienen por lo menos 30, f
pues á ello obligan los" oompromisos H
de pandillaje. ii

Contaban ios pueblos con cauda
les que se han evaporado como el ij
humo, y que eu otras épocas daban i
facilidades para cubrir cou holgura
los presupuestos sin necesidad de re- í
currir ai reparto vecinal. " ü

Lo sucedido con ios recibos del |
empréstito de 1873 pasa las lindes |
de! escándalo pues, por torpeza en
unos casos y en otros por mala fé, es
lo cierto que los Ayuntamientos les
vendieron casi siempre como papel
de estraza.

Para estimar el dafio que estos ne¬
gocios causaron en muchos casos á
los fondos municipales, no hay más
que recordar las fortunas que en
cuatro días improvisaron en todas las
comarcas de la Peninsula algunos
compradores de dichos recibos.

Las carpetas llamadas de cinco
vencimientos que se dieron A los pue¬
blos en equivalencia de los intereses
ae las inscripciones intransferibles
que durante la guerra civil no hablan
cobrado, se enajenaron por menos del
50 por 100 de su valor; y en cuanto
al capital representado por la tercera
parte del 80 por 100 de ios bienes de
propios enajenados, que fué deposita¬
da en la Caja general, y los otros dos
tercios entregados á los pueblos en
láminas intransferibles, puede decirse
que ha seguido la misma suerte qué
los recibos del empréstito y las car¬
petas de ios cinco vencimientos.

El pretexto de que se han valido
ciertos ayuntamientos para disponer
del dinero que tenían en la Caja ge¬
neral de Depósitos y de las láminas
intransferibles, ha sido la ejecución
de obras do necesidad y utilidad pú¬
blica; pero es lo cierto que la utilidad
no llegó á conocerse y la necesidad
sigue en pie, como si nada se hubiera
gastado para remediarla.

A muy tristes reflexiones se pres
taria el examen de los presupuestos
de gastos de esas decantadas obras,
que en nada han contribuido á mejo¬
rar la desgraciada condición de la
mayor parte de nuestras ciudades, |
villas y lugares. I

El borracho del cuento decía que i:
todo vendría á parar en encarecer el j
vino, pues en asuntos locales todas '
las soluciones tienen como finalidad
única el hacer más angustiosa la si¬
tuación del erario municipal.

Convendría que so hiciera prime¬
ro el presupuesto de ingresos, á fin de
que conociendo de una manera exac¬
ta los recursos de que puede disponer
cada corporación, se limiten los gas
tos voluntarios á lo estrictamente in¬
dispensable.

En no pocas ocasiones ios conce¬
jales y asociados de las más opuestas
tendencias se hiciòron reciprocas con-
cesiones para favorecer á los parien¬
tes y paniguados, abrumando por
este medio cou cargas tan excesivas î.

comT) hjjustifleadas al pobre ccntribu-
yente.

Los gobernadores han seguido
criterio rhtty diverso el examinar los
presupuestos municipales, habiendo
quien no se cree autorizado para in¬
troducir la más pequeña alteración
en los acuerdos de los Ayuntamientos
y Juntas de asociados y-en cambio
algunas de estas autoridade.s llevan
su espíritu reformador á tal extremo.

Este mismo es el sentir de los pe¬
riódicos extranjéros, cuyas manifes¬
taciones, especialmente de los de
Francia,abundan en las mismas ideas.
La prensa de la vecina nación expre¬
sa la deplorable impresión que ha
producido el atropello, siu que en¬
cuentre en la campaña que en Espa¬
ña 80 ha hecho para el robusteci¬
miento del poderlo marítimo nuda

que al salir de sus manos los presu- i ^ pueda reputarse ofensivo para el
puestos no los conocen ni ios secreta- ^ , a „^

■; personal de la armada, ya que seña
i lar vicios de organización y reflejar
i las enseñanzas que una triste expe-

■ rienda ha sugerido es obra eminente-
Î mente patriótica que, como tal, sólo
í merece elogios. Recuerdan ios diarios
I franceses que igual en Francia que
I en otras naciones se han hecho cam-
• pañas contra la marina verdadera-
i mente apasionadas y rayanas en el
I insulto, pero que no por eso se han
j registrado ocurrencias como la de
I San Sebastián. Aducen también dichos
I periódicos como reprobación de este
desgraciado incidente, lo que aconte
ce en las, publicaciones inglesas, gran
parte de las cuales, sobreponiéndose
á las exigencias de un mal entendido
patriotismo y desafiando juicios de la
opinión muy arraigados, combaten
con energía al ejército que lucha en
el Trauswaal, señalando sus deficien¬
cias para que puedan ser suplidas
por el Estado y mejoradas las fuerzas
terrestres mediante una organización
superior á la actual.

Los periódicos de Francia que se

ocupan de esto, concluyen afirmando
categóricamente, que el pueblo tiene
perfecto derecli i à juzgar los ele¬
mentos armados, como uno de tantos
organismos que son de la vida orcío-
nal y, por tanto, subordinados á la
misma.

Viaje de Villanueva
Se reciben telegramas de Villa-

franca dando cuenta de los muchos y
variados obsequios con que aquel ve¬
cindario demuestra al ministro de

Agricultura lo correcto de su con¬
ducta.

Se ha celebrado el banquete orga¬
nizado por elementos liberales, al que
han asistido 150 comensales y en el
que el Sr. Villanueva ha hecho mani¬
festaciones de verdadera importancia
para aquella ciudad.

De cumplir el ministro sus pro

mesas, Villafranca se cobrará coa

grandes réditos los gastos y molestias
que sarifique en festejar al señor Vi¬
llanueva, pues entre otras cosas, tie¬
ne asegurado el complejo arreglo de

rios que los escribieron
Malos son los dos extremos, pero

el último puede dar origen á graves
complicaciones.

Lo procecente, en nuestro sentir,
es que á ios gobernadores se les limi¬
ten las atribuciones respecto á los
obligatorios, pero que en ios volunta¬
rios, su autoridad pueda servir de
contrapeso al afan inmoderado de
hacer favores que tienen algunas
corporaciones municipales.

Ni el artículo 15 de la ley munici¬
pal, ni las reales órdenes de 14 de
Marzo del 90 de 22 de Febrero del 92,
aclaran lo bastante estos extremos.

Parecía lógico que los que á dia¬
rio maldicen de los políticos de todos
matices, porque no castigan con la
necesaria energía el presupuesto de
gastos de! Estado, dieran en la esfera
en que ellos viven é influyen, ejem- |
pío plausible de economía y morali- |
dad; pero, por desgracia, los hechos ■
están en más de una ocasión en com- |
pleto desacuerdo con las palabras. i

Examínense ios presupuestos pro- 5
vinciales y municipales, y se verá, í
haciendo un estudio comparativo en- I
tre las diferentes épocas, que los |
gastos han aumentado de año en año, \
á pesar de que por ninguna parte se j
ven los beneficios que los mayores ^
ingresos daban derecho á esperar.

Los últimos datos que tenemos re¬
ferentes á presupuestos municipales
arrojan las cifras siguientes:

Pesetas.

Ingt esos
Gastos

363 362 367,30
356 053,706 75

Superábit 7.308,661'65
Ya comprenderá el lector que el

superábit es, puramente imaginario,
pues en la práctica ocurre con los
presupuestos provinciales y munici¬
pales una cosa muy parecida à lo que
de antiguo se viene censurando en
los del Estado, que acusando sMjpera-
óíé en do pocas ocasiones, éste viene
después á convertirse en déficit es¬
candaloso.

Son muy contados los presupues
tos municipales en que los ingresos
efectivos están en correspondencia
con los cálculos.

Tanto en los presupuestos provin¬
ciales, como en los municipales, se
ve que los gastos de más importancia
están representados por las obligacio¬
nes del personal.

Es preciso que los hombres de ma
yores prestigios no se alejen sistemá¬
ticamente de los cargos municipales,
pues ellos sou los únicos que podrán

caminos vecinales y conciusióu deles
trazados de carreteras.

Las últimas palabras del discurso
del ministro de Agricultura entusias¬
maron de tal modo ai auditorio, que

conseguir que en los pueblos donde | prorrompió en atronadores vivas
la administración va por caminos de ¡j
ruina, se hagan las economías nece¬
sarias, procurando á la vez que los
sacrificios que se impongan al contri¬
buyente tengan provechosa aplica¬
ción.

Rivas Moreno.
II III 11' in Till ni millTill riBiini·i i iii ii

¡{ecortes de Is prensa
Los sucesos de San Sebastián

Es general la censura á, los mari¬
nos que asaltaron la redacción de El
Correo de Guipúzcoa. La prensa de
Madrid y la de provincias, á juzgar
por las noticias que de éstas se tienen
coinciden en las mismas apreciació
oes condenatorias de la conducta que,
irreflexivamente, observaron los ma¬
rinos en San Sebastián, entregándose
á netos de violencia y pretendiendo
obtener por si mismo la satisfacción
que se débia á pretendidos agravios
inferidos por algunos periódicos.

Júzgase que el proceder de los
marinos ha sido un paso imprudente,
tanto más sensible cuanto que en los
actuales momentos no se han borra¬
do aun los juicios que la opinión ha
íormulado acerca de los elemeutos

marítimos, y que hechos como el ocu¬
rrido en ia capital donostiarra man¬
tienen la separación entre ios orga¬
nismos de la armada y el pais, cuan¬
do lo que se hace absolutamente ne
cesarlo es la compenetración entre
aquéllos y ésto, como condición pre¬
via para ia reconstitución de las fuer¬
zas navales.

á España, desapareciendo por lo me¬
nos en aquel momento los gérmenes
de separatismo que pudieran existir
en aquella anlmada reunlón.

El Sr. Villanueva contestó á aque¬
llas expontáneas y patrióticas mani¬
festaciones con fuertes vivas á Cata-
taluña, originándose con este motivo
un extraordinario entusiasmo.

El gobierno piensa participar á las
autoridades de Villafranca, para que
estas lo trasmitan al vecindario, la
complacencia que esperimenta, por
ia plausible conducta empleada con
el ministro de Agricultura, mucho
más, cuando imprudentes noticias
publicaban lo contrario.

El ministro de la Guerra, princi¬
pal fundamento de estos éxitos, ha
sido felicitado por los Sres, Romano-
nes y González.

Afirmase que hasta el dia 20 no

regresará el Sr. Villanueva, fecha en

que ya habrá terminado su conocida
excursión.

Da Villafranca marchará áTarra-

1 sa, donde se detendrá el tiempo su-
'i ficiente para visitar el pantano, sa-
•I liendo después para Lérida con obje-
^ to de inspeccionar minuciosamente
5 las obras del canal de Tamarite,
I Una vez que el Sr. Villanueva
i termine su visita al expresado canal,
«: irá á Zaragoza con el fin de estudiar
I en la Granja experimental las bases
il que han de servir para la creación de
otras muchas en las diferentes regio

p nes pues á su tiempo se determinarán
ri en las ya conocidas reformas.

k
El ministro continuará su viaje, di¬

rigiéndose á Haro, donde examinará
los trabajos que están realizando pa¬
ra la estinción de la langosta y ter¬
minará su excursión, dando una con¬
ferencia en Valladolid sobre experi
mentación agrícola.

Molesto y pesado va á serle el via¬
je al ministro de agricultura, como él
dice, pero de esta excursión han de
salir las reformas que tanto han de
beneficiar á La agricultura.

Denuncias graves

La acusaciÓQ contra el funciona¬
lismo administrativo está á la orden
del día. Raro es el en que la prensa

I no denuncia abusos cometidos ya por
I corporaciones del Estado ya por per
I sonaiidades que bacen de la misión
( que les está confiada asunto de gran-
[ jaría y de lucro escandaloso como si
I ia inmoralidad rigiera la vida pú ■
I blica.
í Hoy, es La Correspondencia Mili-
j tar, cuyas afinidades con el general
I Weyier para nadie son un secreto, la
I que denuncia hechos punibles. For-
? mula gravísimos cargos contra el pro-
I ceder de algunos funcionarios de Geu
i ta, en lo que se refiere al suministro
I de aquel a penitenciarla, cuyos víc-
j timas son loa penados que en ella ex-
I tinguen condena. Dice La Correspon-
' dencia que los abasos son de tal indole
; que exigen con urgencia la visita de
j Weyier é aquella plaza. Pregunta que
< es lo que hace el señor Miilau Astray
í que no pone correctivo á las irregu-
1 laridades que allí se cometen y dice
, luego que ai no se toleran determina-
i dos abusos, no se improvisarían rápi-
I damente- cuantiosas fortunas. Pide
j también que las causas que se instru-
i yan con este motivo,tengan el mayor
' grado de publicidad posible y que al-
■ gún diputado -se encargue de llevar
• á las Cortes estas irregularidades para
; mejor depurar la responsabilidad á
: que su comi,si6n haya dado lugar.
i Declaración de Tetuáu

i El señor duque de Tetuán, ha-
Î blando de política, ha hecho algunas
\ declaraciones que por su interés co-
; munico á ustedes.
\ Ha manifestado que la reunión de
I la escuadra le ha causado profunda
; tristeza y por eso no ha querido
. verla,

\ Parece mentira, ha añadido que
J con 180 millones que se dedican en el
( presupuesto á la Marina, no haya ni
1 una sola unidad táctica.
; Y no es esto lo únicamente malo,
f lo peor es que tampoco, si las cir-
; cunstancias lo exigen, podemos poner
t en la frontera ni siquiera una divi-
; sión de 10 000 hombres; de manera
i que no tenemos Maripa, pero tampo-
■ CO ejército.
I De todo ello, ha dicho el duque de
i Tetuán, corresponde la culpa á losI gobiernos cuya única preocupación
j es la de permanecer el mayor tiempo
; posible en el poder sin cuidarse para
í nada de los intereses de la patria.
^ A raíz de las desdichas sufridas,
\ dos puntos capitales debieron preocu-
'

par á los hombres que ejercieron el
I poder; las cargas de justicia rema-

I diando lo pasado y la reorganización
I del ejército, de la Marina y de todos
I ios servicios, no tan malos por lo]que
■

88 ha dejado de hacer, como por lo
que se ha hecho sin plan algurío.

A nadie más que al gobierno pue-

I de culparse de sucesos como el ocu-
I rrido con el Correo de Guipúzcoa, asi
j como la responsabilidad de que alien¬
ten y vivan el catalanismo y ios biz-
caitarras, pues todo acusa la ausen

I cía de esa disciplina social sin la que
es imposible la vida de los pueblos.

En cuanto á los asuntos 'interna-

_ cionales y especialmente á Marrue-
? cos. ha afirmado el duque de Tetuán
que no se conoce la política del parti¬
do liberal conservador.

Libro en proyecto

Se asegura que un exministro
conservador, que algunos suponen
que será el señor Sánchez de Toca,
está preparando un libro, que apare¬
cerá en breve, tratando de la manera
como se efectuará la trasmisión de
los elemeutos políticos de la Regencia,
al nuevo reinado de don Alfonso XIII,

Ccngreao de jefes de Estado
Un despacho de Copenhagüe á Le

Rappel dice que el Czar quisiera reu¬

nir en Copenhagüe bajo la presiden
cia de su abuelo el rey Cristian de
Dinamarca un Congreso de soberanos
y jefes de Estado.

Derrota de los ingleses
En Londres se ha publicado un

parte da lord Kitchener, relatando el
descalabro de Waterval,

Los boers, en número de 250 hi¬
cieron descarrilar el tren del Norte
de Pretoria, entre Waterval y Ha-
nanskraai. La escolta de 44 bombas
88 defendió malamente, perdiendo á
su jefe el tiniente, coronel Vandelour
y nueve soldados muertos, Otros 17
hombres fueron heridos.

El jefe del destacamento era un

joven de 32 años de gran porvenir
explorador premiado con la gran ma-^
dalia de ia Sociedad de Geografía.
En el mismo sitio, volaron los boers

hace dos años un tren blindado.

Deportaciones.—La invasión
Un cablegrama de la ciudad de

Cabo dice que las autoridades ingle¬
sas han anunciado que las familias de
los bears cogidos con las armas en la
mano, serán deportadas á la costa;

—En el mismo despacho se da
cuenta da la aparición de fuerzas
boers en Barkey Cast por el desfila¬
dero que domina á la población.

La prensa madrileña
Para El Correo es deplorable lo

ocurrido eu 8an Sebastián, ante la
corte y loa marinos extranjeros.

El Correo Español copia el suelto
del Correo de Guipúzcoa, considerado
injurioso por los marinos. Asombra al
órgano carlista, que una cosa tan
inocente alborota ios ánimos de una

colectividad. Por tal camino, advierte
á continuación, los marinos deberían
haber tomado el tren para repitir la
escena en Madrid con Blanco y Negro,
y en Barcelona con La Veu, que los
trató aún con mayor dureza.

El Español rechaza las amonesta-
ciones del Gobierno para que se ba¬
ble lo meno.s posible de lo sucedido
en San Sebastián. Si él Gobierno Ins¬
pirase confianza—añade—sería el pa-
riódico garuacisla el primero en guar¬
dar silencio, en la seguridad de que
cualquier acto de indisciplina habría
de ser castigado severamente.

Explica que en pleno San Sebas¬
tián 88 sabia por la tarde lo prepara-

: ban los marinos, Todo San Sebastián
lo sabia, menos el ministro de Marina
incapacitado de consiguiente para

, restablecer la disciplina,
j La Epoca considera como unafa-
I talidad para los Gobiernos que presi-
: de el señor Sagasta, la manifestación
1 bullanguera que se impone á todo.
! Recuerda lo que hicieron ios subalter-

j nos en Madrid en oiro periodo sagas-
I lino, cuando el jefe del Gobierno'se
I vió obligado á confesarse imposibili-
I tado para garantizar la seguridad
i personal á nadie.
j El órgano conservador se declara
i enemigo de los ataques al Ejército y
á la Marina; pero hace constar que

'

es impropio de países civilizados e'
querer tomarse la justicia por su

i mano.

I El viaje del ministro de Agricultu-
i ra á Villafrauca ha dado ocasión, se-
\ gún el Heraldo para cocsoladóraa
I manifestaciones, aplausos y vivas á
I España, donde antes so oía el himno
' de guerra de los «Segadors».

j'minrwwfiiiiiiijuin.i-yaam

Ejstacíon Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

boletín semanal.

Principian á circular las primeras
muestras de vinos nuevos de Argelia,
España y mediodía de Francia. Poco
puede decirse aun de ellas, tanto
porque ia cosecha de Peüts-Bouscbets
ó tintorera es escasa siempre en todas
partes, debido à las pocas plantacio¬
nes que hay de dicha cepa, como
porque algunas de las citadas mues¬
tras van más ó menos mezcladas con
vinos viejos.

La opinión mas común, sin em¬
bargo, es de que los vinos de la pre¬
sent^ cosecha, en general y mientras
no sobrevengan inundaciones ó gran
des y persistentes lluvias, serán bas
tantes mejores que el año anterior.

fie los da
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Eapafia, cou seguridad :,o son los que
domina'í'l en el curso d« la campa»

fla, toda vez quo al debutar ios pri-
tueros vinos, siendo como son ciases
de mucbo color las so icitan los nego¬
ciantes pa¡a revivar ó renovar sus
existencias y por eso suelen pagarlas
más que cuando afluye en el merca¬
do el grueso de la cosecha.

Los precios que parece dominan
para los vinos de Argelia de 12 gra¬
dos son de 13 á 14 francos el hectóii-
litro, puestos en los muelles de Cette
y para los del mediodía de Francia
de 8 á 10 grados de 9 á 11 francos.
Los de España de 12 grados se ase¬

gura que se han vendido à 24 francos
el hectólitro, precio que dados los 16
francos que satisfacen por derechos

— í.-ire la pr.^nsa de Byrc:,-'Ofja:
«Han sido deienidos f)or la policía

los aulures del robo de una l«; lana y
dos cabi. Jos conaatido cu 'n -'a.le del
Parlamèoto hace aigunoa üíü:;. Los
ladrones'huyeron A la provin; i-i de
Lérid'j,donde vendieron lo robado en
400 pesetas, habiénaose descubierto
ellos mismos merced á una carta que
escribieron à un pariente y que fué
interceptada por la autoridad.»

Los legítimos garbanzos del sanco,
de la nueva cosecha, acaban de recibir -

se, en la Sucursal de la fábrica de pas •
tas para sopa de

J. Llobet Farràn
Constitución, Sí y Cabrinetty, ê
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de aduana y fletes,
DO son por

sin contar otras

cierto nada exa-gabelas,
gerados.

Por lo que se ve y dadas las
diciones en que ha de principiar for¬
zosamente la actual campaña no pe¬
caremos de pesimistas al decir que
según nuestro modo de ver los vinos
españoles alcanzarán diflcilraente y
con venta escasa mas de 2 francos
por grado.

Si el tiempo no experiinonta gran¬
des modiflcacioues'las vendimias fran¬
cesas comenzadas ya en el mediodia
el IB del pasado Agosto, seguirán
para el Roussillou el 1.° de Septiem¬
bre. El Sub-Oeste que comprende el
Bordelais, Gascogne, les Cbarentes,
etc., bacía el 15 del mismo mes: del
20 al 25 la Bourgogne, Dordogne,
etc. continuando para primeros de
Octubre y días sucesivos las regiones
mas tardías.

Respecto & los vinos ordinarios
españoles de anteriores cosechas y
particularmente de los de 1900 la si¬
tuación no puede ser más critica,
pues además de que el stock no es
pequeño, la demanda es tan escasa
que no da apenas lugar á transacció
nes, siendo cada vez m s exigentes
los compradores, tanto en lo relativo
à la calidad como en los precios.

Los vinos del mediodía siguen
vendiéndose da 2 á 8 francos hectóli¬
tro los mas comunes y los superiores
de 4 á 5. Los de Argelia viejos ape^
nas tienen aceptación vendiéndose
las uvas en Oran y Mostaganem de
2,50 á 8 francos los 100 kilógramos,

—Según una estadística publicada
? por el Ventas, se registró durante el
i paíado mes de Julio la pérdida de 71
buques mercantes, por colisiones,
naufragios, incendios, eic., descom¬
poniéndose por nacionalidades como
sigue;

27 vapores, de los cuales 2 eran
franceses, 1 ruso, i americano. 2aus-
triacos y 12 ingleses.

44 veleros (3 considerados perdi¬
dos personas y bienes), â saber: 3
franceses, 1 ruso, 4 suecos, 10 ame¬
ricanos, 9 ingleses, 1 portugués, 9 no¬
ruegos, 1 japonés, 2 italianos, 2 grie¬
gos, 1 alemán y 1 argentino.

Los accidentes ó averías graves
acaecidos durante el viaje, como in¬
cendios, abordajes, vies de agua, et
cetera corresponden á 240 vapores y
157 veleros.

lote! de accidentes: 397, de los
cuales 179 corresponden á buques in¬
gleses.

—Se asegura que cuando los ba¬
tallones de cazadores sean transfor
mados en batallones de montaña se
mudificará el traje .de sus jefes, ofi¬
ciales, clases é individuos da tropa,
los cuales usarán pantalón azul con
franja verde y chambergo en vez del
ros.

Cada batallón tendrá designada
una zona, en cuya capitalidad perma¬
necerá nueve meses del año, dedi¬
cando los tres restantes á marchas,
ejercicios y exploraciones.

K K >( K K X

En !a Pastelería y Confitería
— de —

MANUEL PUJADAS
SE NECESITA UN APRENDIZ
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—Se han publicado en un elegante
opúsculo las biografía de lo.s ilustras ,

tnanresanos D. ádtonlo Camps y Fa- ?
!;res y D. Magín Pontl, leídas por su.s
H-utoras D. Jaimo Coleir y D. Ignacio i
S mó.n y Pontl, c"! ia polsmne sesión j
ceiel'.'aiía en 1 ° fi« Septiembre del '
año úilímo en la Ciudad de Manresa. .

Agradecemos al Sr. Simon y Pontl '
la atención con que nos han honrado |al enviarnos un ejemplar y nos place ¿
pues la personalidad de su lio, escta- ji
recldo maestro compositor y notable g
organista, obtuvo gran relieve en i
Lérida que le consideró como uno de |
sus predilectos hijos adoptivos. \

—Los Sres Jurados, Péritos y tes¬
tigos que intervinieron en las causas
que se han visto en la Audiencia de
esta ciudad durante el año actual y
que no han percibido sus dietas é in¬
demnizaciones, podrán pasar desde
hoy por la Secretaria de dicha Au¬
diencia para rcoger las asignaciones
que tienen devengadas.

rreo de la misma tarde.
honda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja.
Eeus,—Piaza âc Prim.—Reus

Sotas de! dia

Santoral
Santos de hoy.—Slos Moisés prof.,

Vitalicio mr. y santas Rosalía de Pa¬
lermo vg., Rosa da Vlterbo, Ida y
Cándida vdas.

eryicio felegráfico

que almirante ing és, brindó por la
prosperidad de la marina inglesa. El
almirante contestó agradeciendo ios
atenciones que !e hsbia dispensado
el Rey.

Al salir el yate
llevando á bordo al

gués, ha saludado
con 21 cañonazos
bandera británica.

El almirante inglés, en vista de
esta atención, ha mandado enarbolar
la señal de gran gala.

Las escuadras inglesas han salido
hoy de Lagos á las di z de la maña¬
na y han regresado á su fondeadero
á las cuatro de la tarde.

regio de Lagos,
Monarca portu-
á las escuadras
y onarboiedo la

APRENDIZ
se necesita en la imprenta de este pe¬
riódico.

LA SOCIEDAD

íAguilar y Guaschi
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece al público
para contratos de ventas y compras de
fincas rústicas y urbanas, teniendo ade¬
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6. |

Dirigirse á las Notarlas de don Ga- i
briel Faura y de D. Pedro Abizanda ó
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

LOS LSBRADOHES
Tatlas ds no^al (Postoijados)

Véndense en la tonelería de Miguel
Sirés (afueras del Puente, casaMostany)
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UEL OÍTRUÜGERO
2, 7 m.

IRJIDRIO
3, 8 m.

Cette de81 Agosto de 1901.—El DI- I X X K X X X
rector de la Estación, Antonio Blavia.

¡oticiás
—Los vicinos del barrio del Piá

sufrieron la noche del lunes un largo
eclipse en el.aiumbrado eléctrico pues
según se nos dice á las once da la
noche no lucía...
También se nos ruega advirtamos

que en la calle del Sto. Cristo, alguna
otra y hasta en la Mayor hay lámpa¬
ras que no arden.

El mal da la Eléctrica es viejo,
como que proviene de su origen, y si
no se remedia ahora con la innova
cíón habrá necesidad de emprender
otros derroteros.

—Han sido nombrados vocales da
la Junta provincial de instrucción pú¬
blica, el Dr. don Antonio Abadal y
Grau don JuanîRovIra y don Fulgen
ció Perez.

— Los imperiosas vacaciones del
verano son causa de que la Comisión
provincial de la Diputación no haya
podido celebrar sesiones en la úili
ma y en esta semana por no haberse
reunido número suficiente da dipu¬
tados.

—Se ha dispuesto que se faciliten
al regimiento caballería de Teluán
8.525 cartuchos de guerra para cara¬
bina Mauser, y 850 Id. de revólver pa¬
ra la dotación anual de dicho cuerpo.

Para garbanzos finos del sanco de la
nueva cosecha, á precios económicos
dirigirse en la Droguería Universal de
So/ntia.g'o G-enó

Rambla de Fernando 45ï Sucursal, OBmocracla2
LERIDA
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—SI se reúne número suflcianla
de Sres. Concejales, esta tarde á las
seis celebrará sesión ordinaria el
Ayuntamiento da esta ciudad.

—La junta de Damas de esta ca¬
pital ha recaudado durante el mes de
Agosto, la cantidad de 134 pesetas,
habiendo satisfecho 225 en concepto
de haberse de 18 nodrizas.

— Es tal la abundancia de vinos de
este año en la nación vecina, que to¬
do el mundo se preocupa en estudiar
los medios para aumentar el consu-
mo, habiéndose creadofen el Medio
dia una sociedad ó comité deijvioo de
Francia, dispuesto á emprender enér¬
gicas campañas en favor de la venta
de vinos. Entre otros medios, se pro¬
pone transportar grandes cantidades
de vinos à los centros de poDiación
importantes donde se consume poco,
para distribuirlo gratuflamente á las |
familas que lo soliciten, al objeto da |
que conozcan sus buenas condlcio i
nes y las ventajas de su consumo. |

De cuando en cuando organizará g
en aquellas localidades populosas i
confarenciás públicas para explicar 3
lo qu6 es el vino, sus cualidades hi- I
giénicas y en qué condiciones econó- !
micas se lo pueden procurar puro las s
fómliias obreras. |

—El azufre líquido vulcani- \
zado R. Camacho cura todas las en i
fermedades de ¡a piel (herpetismo), :
cizema, sarna, psoriasis, prurigo; en j
las heridas escrofulosas, venéreas y j
las producidas por armas de fuego, !
80 consigue en breve plazo una ver j
dadera victoria. Es tan rápida su ac- ;
cióii que sus efectos sa conocen é {
los pocos días, por sor un depurativo j
más enérgico que la zarzaparrilla rob, |
etc., etc. I

Precio 2 ptas. frasco ?
Da venta en todas las farmacias y i

droguerías .ae España y extranjero. :}
En Badajoz el autor R. Camacho, far- í
macéutlco, premiado con medalla da i

i oro y condecorado con cruces espa ■

5 ñolas y exlrangeras. ^
I —El mercado da vinos, según las
g noticias que se reciben da los centros '
I productores, debido á la casi nula •I exportación, contlúa encalmado, pe-
I ro los precios tienden á mejorar, por '
I efecto, sin duda, de la escasez da co- .I sacha que se. prepara. j

-Acompañado de su distinguida ;
familia regresó ayer tarde á esta ciu- (
dad nuestro amigo particular el Dala j
gado de Hacienda da la provuncia don i
Joaquín Berned, habiéndose anear- j
gado del despacho de la Delegación.

-Anoche fueron detenidos y con¬
ducidos a la cárcel, dos individuos
vecinos de esta ciudad que se halla¬
ban reclamados por el Juzgado de
Instrucción da este partido.

Nueva York.—Telegrafían de Gua¬
yaquil que el general Alfaio ha entre¬
gado la presidencia déla república
del Ecuador à su sucesor el general
Plaza y que reina en aquel pals com ■

plata tranquilidad.
Los letegramas recibidos de Cara¬

cas dan cuanta de la Nota del gobier¬
no venezolano y manifiestan que la
actitud da este en la cuestión colom¬
biana es considerada como un casus
belli sensacional.

2, 7'5 m.

Minneapolis.—Ei vicepresidente de
la república de los Estados Unidos,
M. Rosewelt ha pronunciado un dis
curso en el que ha dicho que los
Estados Unidos deben representar
un papel entre las grandes naciones,
observar una neutralidad política y
comercial entre los Estados amerl- j
canos y las potencias eslranjerasy ]
oponerse à todo engrandecimiento 1
territorial de las po tendías en el «
suelo americano. |

2, 7'lOm.

San Sebastián.—ñoy visitará S. M.
ia Reina Regente la fragata alemana
«Sleln» y después se permitirá la en¬
trada al público.

La familia Real saldrá á alta mar

para despedir á la escuadra. Esla
formará dos filas, pasando por entra
alias el «Giralda», que será saludado
con los honores de ordenanza.

El «Giralda» acompañará á ia es-
cuadrá hasta ei Cabo de Machichaeo,

i si ei tiempo es bueno.

I 3, 8*5 m.
I Bilbao.—En el despacho del co-
I mandante de marina, señor Concas,
i se han reunido los comandantes da
j los cañoneros «Proserpina», «Haba-
I na» y «Vasco Nuñez de Baibao», á
I causa, de un artículo dala Vos de1 Vizcaya, en ei que se consignan
apreciaciones duras y malévolas pa¬
ra ia armada, las cuaias han causado
profundo disgusto à ia oficialidad de
los citados barcos. Ha Intervenido el

gobernador civil, llamando à su des¬
pacho al director del citado periódico,
ei cual estaba ausente. Parece que el
mencionado periódico rectificará; pa¬
ro antes dimitirá ei redactor que es¬
cribió ei artículo.

Con este motivo tamiase que se
reprodujeran aquí ios sucesos de

El Matin dice que, según se dos- ; San Sebastián, pues no faltaba quien
prende de varios telegramas partíeu- ! sgitara á las masas populares; pero

FONOGRAFOS

Instrumentos de música de todas clases,
música del pais y extranjera.—Ventas á
plazos y alquileres.—Afinaciones y repara¬
ciones.—Pídanse catálogos.

JUHR GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA]

^¥iSO

A LOS HERNIADOS

lares procedentes da Constanlinopla,
el Sultan ha recibido de una gran po- {
tencia ia seguridad de que no se em- |
pleará ia fuerza contra Turquía y qne i
à consecuencia de ello se muestra i
compietamente tranquilo y esté me- i
nos dispuesto que nunca á un arre- |
glo.

Ei Matin añade que tal vez el Sul- |
tan no tarde mucho en convencerse |
de que se equivoca por completo. j

2, 7*15 m. I

(■TREMCAT3)
Durante los dias 15 y 16 del ac¬

tual Agosto permanecerá en Lérida {hon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es- |
pació de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmeute visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
; práctico y moderno para la curación y
i retención de las hernias por crónicas ó
' rebeldes que sean.
^ Braguero articulado; es el modelo
, más recomendable para ejercer la pre-
cióii á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que

I proporciona más curaciones de hernias,
j Especialidad en bragueritos de
; cautchouc para ia completa y pronta cu-
; ración de los tiernos infantes.
} Tirantes omopiáticos para evitar la
i cargazón de espaldas.
{ Fajas hipocrásticas para corregir
'] la obesidad, dilatación y abultamiento
I del vientre.
I HORAS QUE RECIBE
j Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
^ Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co-

Londres.—Telegrafían a! Times
desde Tánger que ia Importante tribu

I de los bedauas, cuyo territorio se ha-
I lia situado á 20 millas da aquella ciu-
¡ dad, se niega á pagar ei tributo al
Sultan, porque no la defienda contra
los bandidos de las montañas.

2, 7*20 m.

Telegrafían al Rappel desde Cons-
tantinopla que las autoridades oto-
manes han embargado ei material de
un Ingeniero aleman concesionario
de unas minas, Impidiéndole coi.ti-
nuai- la esplotaclón de las mismas, y
que con este motivo el embajador de
Alemania ha dirigido una enérgica
reclamación á la Sublime Pueria.

i

LISBOA

2, 7*25 m.

El tren que conducía á ios escur-
sionistas españoles ha entrado en la
estación á las dos y cuarto de la tar¬
de. Aguardaban á los viajeros el cón¬
sul, el vicecónsul y ei personal del
consulado de España, una numerosa
colonia española y algunos centena-
ras de portuguesas.

En ei momento de bajar de! tren,
los escursionfstss españoles han des¬
plegado una bandera en lo que se leía
en gruesos caracteres: «España salu¬
da á Portugal.»

Los escursíonistaa se alojan en
varios hoteles.

2, 7*30 m.
Los periódicos de la noche publi¬

can sentidos artículos dando la bien¬
venida á ios escursionistas españoles
que han visitado esta tarde varios si -
tíos de esta capital,

2, 7*35 m.

La división naval portuguesa que
se hallaba en Lagos ha regresado á
Lisboa.

El Rey D. Carlos, en el lung de
despedida dado ayer á bordo del bu¬

en la actualidad se han tranquilizado
los ánimos.

3, 8*10 m.

Esta madrugada, á las cuatro, se
ha presentado en la delegación ei vi¬
gilante Perez, que se buscaba por el
robo de ia fábrica de tabacos. Temía

que por no pres-entarsa ios demás de¬
tenidos cargasen ia mayor pane da
culpa á él, y ha querido ahorrar á la
policia el trabajo da buscane. Otros
dicen que se presentó porque la poli¬
cia le acosaba y le seguía de cerca en
tas inmediaciones de la plaza de to¬
ros, y viendo que le era difícil huir,
prefirió presentarse. Ello es que á las
cuatro estaba declarando y reveló los
cómplices que tenia, la forma en que
se había planteado ei negocio, la ta¬
berna donde se concertó, etc. Inter¬
vinieron en el asutito varios ladrones
de profesión. A las cinco continuaba
declarando. Es posible que hoy se
hagan nuevas detenciones.

3, 8*15 m.

Después de una conferencia entre
dos personas amigas de un jefe de la
Armada y otras dos, ha terminado la
cuestión de Rl Correo de Guipúscoa
por resultas del artículo que molestó
à los marinos.

3, 8*20 m.

Un jóven de 16 años abusó anoche
de una niña de 3 años y medio. Una
mujer de pelo en pecho hirió ayer
gravemente á otra mujer. Por no po¬
der pagar al casero quiso suicidarse
ayer un zapatero; se dió un tajo al
cuello, sin que afortunadamente fue¬
se la herida de gravedad, pues el cu¬
chillo chocó con el hueso. Dos indi¬
viduos se liaron á palos con otro
hasta dejarla sin sentido. Un joven
dió tal paliza con un vergajo á su
amante, que está con el cuerpo ne¬
gro; tuvo que ir al hospital. Todo esto
ocurrió ayer. En punto à robos se
pierde la cuenta.

3, 8'2B m.

Se ocupa Rl/mparcial de lo que
se ha dicho de la ratificación del Go-

I bierno respecto a ia fecha de apertu-I ra da Córtes, y dica que creer lo
I contrario serla suponer al Gooierno
desnudo has'a dei instinto de con¬

servación.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Btondel 9 y 10
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SECCIÓ !OE
IDE JLUTOEES ILTJSTEES

"L' ABíommoir», por Emilio Zola, 2 tomos
ilustrados 2 pesetas.

''NaDá„ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Raquín» por id 1 pta.
"Lourdes» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Roma» por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3.* edición)

4 pesetas.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas do la vida Bohemia» por Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"Espafia» por Edmundo de Amiois, 1 tomo

1 peseta.
"Horas de Recreo» por id. l tomo ilustrado

1 peseta.
"La Carrozza di Tutti» (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-Graziella» (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo Conway, 1 peseta.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"•Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René.—El último Abencerraje.—

Viaje al Mont Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

'Tja Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»
(2 novelas juntas) por el conde León Tolstoy,
1, peseta. • .

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones»-.—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id, 1 peseta,.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por i

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas. !
"Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1

peseta. i
"Froniont y Rfsler» obrd premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta. ■
"Tartaria de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta.
"El Nabab» por Alfonso Daudpt 2 tomos 2

pesetas.
"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"lias Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta.
"Vida de Jesús» por E. Renán (ilustrada)

1 peseta.
"Los Apóstoles» por id. (2 tomos ilustrados)

2 pesetas.
"Dora» por Carlota M. Braeme, (ilustrada)

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su úuico pscado» por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, po;r id, 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"La Señqrita Giraud, mi mujer» por Adolfo

Belot, 1 peseta.
"Los Compañeros del Silencio» por Paul

Féval, (2 tOmoB ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E( de Cons¬

cience 1 peseta.
"La Venus de Cordes» por Adolfo Belot y

E. Daudet, 1 peseta.
"El Beso de una muerta» pòr Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
''Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por id. 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por id. 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta.
"El Triunfo de la Muerte, por. Gabriel d'

Annuuzio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pesetas.
"El Fuegs» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Virgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'50 pesetae,
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

cagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Don Quijote de la Mauçha» por Miguel de

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
„La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

1 peseta.
"El Jardín de los Suplicios» por Octavio

Mirbeau, 1 tomo 1 pe?e(a.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en vano» por id. 1 tomo 1 pta.
"A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

2 peseti.s.
"La Familia Polauiecki» por id. 2 feomos, |

2 pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo

"En busca de felicidad. (Por el pan) por id.
1 tomo 1 peseta.

"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauveiq

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» por id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri Me-

rejko-wski, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

1 tomo 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬

do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.
"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON DU TEBRÂIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-!."
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3." Club de los Explota¬
dores.—4,° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoff.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tómos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Vopgeo^'f
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del ClfU'o de Luna.—2." La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento del grana
íl Û O T^QVIIÍÍIQ

LÂ RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
toinqs).—l.°'Ei presidio de lolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de la Sangre.^—2.°
Los Estranguladores.—3.° Historia da un crimen.
—4 ° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo,
sa Jardinera.—6.° Uu Drama en la India.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
1.° La Maestra de Párvuloá,—2 o El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—5.° La Señorita
Elena.

,LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limosin^o -2.° La Prisión
de Rocaipbole.
la Cuerda del ahorcado (2 tomos)

—1.° El Loco de Bedlan.—2.° El Hombre Gris.
LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—

1.° El Compadre Vulcano.—2." Una sociedad
Anóniiha.—3.° Lós Amores de nna Española.—
4.° La Venganza de Rocambole.

LA# TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (S tomos).

—1.° La Hermosa Platera.—2,° La Favorita del
Rey de Navarra.—3." Los Amores de la Bella
Nancy.—4." Los Juramentados,—5." Enrique y
Margarita.— 6.°- La Noche de San Bartolomé.—
7° La R,eina de las Barricadas.—8." El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.° Galaor el Hermoso.—2° La Traición del
Mariscal Birón.

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de ios Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Ciara de Azay» (2.^ parte de las Máscaras

Rojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

1
mas.

2
3
4
5
6

"La Dama de las Camelias» por A. Du-

"Manon Lescaut» por el abate Prébost.
"Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
"Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
"La Bella Normanda» por id.
"El Libro de los Enamorados y el Secre

tario de los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocaccio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pahlo y Virginia», por Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

"Canciones Españoles».
"Carmen».
'Gulieta y Romeo».
"Otello el moro de Venecia».
"Mesalina».
"Genoveva de Brabante», por Cristobal

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26

. 27

"Huniii» por id. 1 tomo 1 ptn.
"Liliana» por id 1 temo 1 pta.

1 pta.

"El Trovador».
"El barbero de Sevilla».
"Hernani» por Víctor Hugo.
"El Rigoletto».
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
"Aida».
"El Rey de los Campos», (Historia del

bandido cubano Manuel García)
28 "Amor de Madre».
29 "Abelardo y Eloísa».
30 "Dolores ó la Moza de Calatayud».

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

nes en

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».
"Las Espinas de una Flor».
"Don Jnan de Sèrrallonga».
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo,de Andalucía».
"Treinta Años ó La Vidú de un Jugador»
"Hernán Cortés y Marina».
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala-
Oriente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
"Garín „.
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Paloma»
"Los dos pillet.es.»
"Ji:an José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de ímanda.

1

Libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,

"Los Admirables Secretos de Alberto el Gran¬
de» 1 peseta.

"Los Secretos Maravillosos de la Magia Na¬
tural del Pequeño Alberto» 1 peseta.

"La Magi.a Negra» 1 peseta.
"Verdader.ay T'anscendeiital Magia Blanca»

1 peseta.
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es«

piritisino» 1 peseta.

Conocimientos para la vida privada
ConaiJeraciones morales, históricas, de medi-

cina'é liigiene Conse.jos á la .juventud, à
los casados y à los padres de fa¬

milia, Colección de obras
escritas por

V. SUAREZ CASAÑ
Consta de dos serias de lÓ tomos encuadernados en
rústica á 50 céntimos uno.

La colección de las dos serias lujosamente en¬
cuadernada en dos volúmenes, en tela y planchas
doradas, 11 pesetas.

NU EVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X JS centimetrot

á 1 peseta el tomo en rústica y 1'50 encuadernado en tela

HONORATO DE BALZAC:
El diputado de Arcis, El médico rural El

cura de aldea. Los aldeanos,Ursula Mivouet'Los
cbuanes, Petrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, Lu piel de zapa, La investigación dele
absoluto, La musa del departamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio, Disguati-
llos de la vida conyugal. El hijo maldito —

Gambara, Massímilia üoni, El hogar de un sol¬
tero.

RAMON DE CAMPOAMOR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)
Un lance de amor. Erminia, La bola de nie¬

ve. La nevasca, La paloma.-Adán el pintor caU-
brés. La boca del Infierno, Dios dispone, Olimpia,
Fernanda, La-í lobas de Machecul, Araaury, El
capitán Pí-.blo, Catalina Biuin, El hijo del pre-
sidiai io, Paulina. Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsiily, Loe
tres Mosqueteros, Veinte años después, El Viz¬
conde de Brageloua, Una noche en Florencia
Acte, Los hermanos corsos.-Otón el. arquero
Sultgneta, Los casamientos del Tío Oiifo, El
maestro de armas, El Conde de Montecristo, La
mano del muerto, Los dramas del mar, Eíeiia,
una bija del Regente, El camino de Yarennes,
La princesa Fiora, Napoleón, Ei boróscapo^ El
tulipán negro, Memorias de un médico. El collar
de la Reiua, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvandira, El narrador de cuentos. Los Estnar-
dos. La reina Margarita, El testámeiito del señor
Chiiuvelín.

ALEJANDRO DUMAS (hijo).
La Dama de las Camelias, La vida á los veinte

años. El doctor Servans, Aventuras de cuatro
ranjriei y uu loro, Cesarina, La Dama de las
perlas.
OBRAS POETICAS COMPLETAS DE

D. Ramon de Campoomor
Dos lomos, eu conjunto, unas 1,200 páginas

■Jos pesetas, en tela tres pesetas.

i8 mli 81 li ireríi k iEküÜI!

Elmw aníiliefpétice coioci es el Asilre llpiie-Vilcaifflilo-R. Canaclia
Curación completa y rápida de todas las enfermedades de la piel, alopceia,

etené, eritema, herpes, cezema, impético, prurigo, psosiasis, pelagra, sarna,
tifia, heridas excrofulosas, venéreas, etc. etc.

Sus efectos son seguros y rápidos. Se evita la reproducción de la enferme¬
dad, la cual no reaparece en sitio distinto.

PRECIO 2 PESETAS FRASCO
De venta en todas las farmacias y droguerías de Espafia y extrangero. En

Badajoz el autor, R. CAMACHO, farmacéutico, premiado con medalla de oro,
y condecorado con cruces espafiolas y extrangeras.

DE GLICERO - FOSFATO
DE GAL CON

SOLyCiÓÜ BEliEOiCTO

Preparación la más racional para curar la tuberculosis^ bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escroialismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmai ia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

1-10

ZURICH
Coqaiia General ie Sepros contra ios accMentes j la RespnsaMllilaí CtTil,

fundada en 1872 y domiciliada en ZURICH (Suiza)
ÂBtorlzada en España por R. D. de 27 de Rayo de 1901 j garantizdda con el depósito

I=':E:3E1'3?.^3 250.000

Capital social: 2\5 pagados é integrados.
3[5 en obligaciones de les acclonistai, fránees, 5.000,000

Reservas -16.000,000
Indemnizaciones pagadas hasta fines de i900 66.888,006

Seguros colectivos contra los acci¬
dentes del trabajo.

Seguros de viajes por mar y por
tierra.

Segiu'os de la responsabilidad civil
respecto de terceros.

Seguros individuales contra toda «la¬
se de accidentes.

Seguros con prima única y valede¬
ras por toda la vida contra los acciden¬
tes de los viajes.

Agente general en España: Emilio Gaissert, Barcelona, Princesa, 31
Agente en Lérida; Juan Campabadal, Carmen


