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ï'no fénico IJutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

OALCIGO CRISTALIZADO

Anemin, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
iesccDcias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependan de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable i, la poderosa influen¬
cia del tan acreditad» VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vias Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

■4 CONFITES ANTIBLENORRÁGICOS FLORENSA ►

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un* principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rejos san-
guineos, su uso está recomendado por los
principales médicos de Espafta, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua»
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

FUERZA Y SALUD
Curación de las enfermedades por medio del

CINTURON ELÉCTRICO - GALVANI
A El Cinturón eléctrico, devuelve con rapidez la fuerza, el
_ tono y el vigor neuro-rauscular, y el paralítico, el apático y el
^ impotente se sienten curados, se rejuvenecen y se refuerzan,
H encontrándose aptos para efectuar las funciones de la genera-
2 ción, si sufrían impotencia, y su estómago, su hígado, su cere-
^ bro. su aparato auditivo, sus pulmones, y sean los que sean
rn los órganos enfermos por parálisis, recobran la vida y la fuerza
mm en todo su explendor
5 Si es el dolor el que hace sufrir,-la curación también se
¡5 obtiene con el Cinturón eléctrico; pues que las funciones de
3t sensibilidad se equilibran, circula con libertad el fluido nervio-
2 so por el cerebro, por la médula, por el gran simpático, por
O-los ganglios y por toda la inmensa red de nervios, grandes y
"® pequeños, y toda neuralgia, toda hiperestesia y todo trastorno
Tj de sensibilidad, cede á beneficio del Clntnrón eléctrico.
O ¡Enfermos crónicos, incurables y desahuciados, tened fé,
S levantad los ojos á lo alto, abrid vuestros corazones á la espe-
10 ranza, el Cintnrón eléctrico os devolverá la salud perdidal
o Y vosotros ancianos, decrépitos y decadentes, que la vida
S» se os extingue paulátinamente por falta de energía nerviosa,
SSusad el Cintnrón eléctrico, pues él es el mejor remedio para
® la longevidad, porque con él viviréis largos años; pues· queel
Cintnrón eléctrico mantendrá vuestro sistema nervioso en

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

CMsiiltas, venta j aplicaciones, Puerta íel Aniei, l principal, Barcelona
Representante en Léfida y su provincia'' Francisco Fonta, Plaza Constitución,

19, 4.0, quien remitirá folletos y detalles á quien los pida, j 24 s

Gran Taller y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

— DE —

JOÂQUIN LOPEZ
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.-LÉRIDA.

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

Cómodas de todas clases
Camas de hierro
Camas Torneadas
Somiers de todos sistemas
Sillerías de Viena
Sillerías tapizadas

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

construcción y venta de muebles.
is-. <

Especialidad en los muebles de encargo

PRECIOS SIN C0IVIPETENCIA4©I^PRECI0S SIN COMPETENCIA

BRAGUEROS
Grande y variado surtido, desde los de construcción más sen¬

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.
PARA NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER

BBIBOS Farmacia de Sold, Palma, 18.—LEPIDA-
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, Termómètros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc.

SUERO ANTI-DIFTÉRIGO
Aguas, vinos, jarabes medicinales y específicos de todas clases.

Banco de España
Preparación completa para las pró¬

ximas oposiciones, por el oficial don
Eduardo de Palma.

Rambla de Fernando, 52, principal.

DOCTOR BABIERA
MÉcllco y Cateürútícú

GABINETE DE CURACIÓN DE LAS EN¬
FERMEDADES DE LA MATRIZ

ASISTENCIA A PARTOS

Consulta de iO d i2 y de 4 d 6
Rambla de Faenando, núm. 4, 1.*

14 s

APRENDIZ
se necesita «n ía imprenta de este pe¬
riòdic».

partido católico
(Interwiev)

Esto de que la Iglesia diga que su
reino no es de este mundo, y que se
convierta en partido político, nos obli¬
ga á examinarle como tai, mejor di¬
cho, á presumir su formación; porque
si fáltarau católico.^ para el partido
católico, no es creíble que se reme¬
diara la falta, como en las ñestas de
moro» y cristianos, arrollándose éstos
una toballa ó la cabeza jier la eicon»
tance.

Ed tierra que se dice tan católica
como la nuestra, no tendría perdón
que el nuevo partido te compusiera
de moro» d» Cocentaina.

£1 ser partido politico excluye
desde luego á los mejores católicos,
porque no es posible dedicar gran
atención á las cesas de ia tierra si se
ha de pensar mucho en las del cielo,
ni la pureza de pensamiento se avie¬

ne poco ni mucho con la vigilante
picardía que exige ia lucha poliilca.

De aquí resulta que los católicos
que formasen el partido y fuesen co-
mo representantes de los demás, ha¬
brían de TAler como católicos menos

que sus representados; lo cual es ya
un contrasentido, y además un peli¬
gro; que si los católicos ¡picaros ha¬
bían de gobernar y legislar páralos
creyentes más puros, seria de temer
que dictaran medidas que extravia¬
sen y corrompiesen á la grey sincera
y fervórbsa.

Por otra parte, es forzoso excluir
de esto cálculo á tod-cs los que no ten¬
gan costumbres políticas: do mando,
en los que fueran á desempeñar al-
guno, d,e administración, en bs des
tinados á la burocracia cursante é
informante; y hábitos parlamentarios,
en loe que hubieran de contender y
lucir su dialéctica frente á los que no
toman ia salvación del alma tan á
pechos.

Es decir, que con todos ios incon¬
venientes que una mala repi;psenta-
ción, no habría otro remedio quefgr-
mar «I partido católico, antes que coa
católicos, con polltioos; y, en áltime
resultado, eligiendo entre los Bpoli*
ticos de oficio los más devotos.

A primera Vista, uadA mis fácil.
Todos los políticos notables que haa
sido siquiera directoras generales, sor
católicos á remacha martillo; y no
parece ^sluo que cada cumbre de ta
Administración pública es un monte
de Oréb, lleno de orégano en las la¬
deras y de visiones celestes en ia
cima.

Pero es el caso que desde aquailoi
moderado» puro» de dofia Isabel II,
que decían i ios progresistas exalta¬
dos: tTodo eso es verdad, pero no se
debe decir», viene siendo de buea
tono alardear de religión en público y
alardear de descreimiento en priva¬
do, y un partido formado con tales
elementos, en nada se diferenciaría
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de loB demás, y se impoue, per lo
tanto, la necesidad de hacer un ex¬
purgo entre los politicoB católicos
hasta encontrar el católico Bubstan*
tivo.

Hay tal variedad entre la gente
política, que todo es posible.

¿Serán dignos individuos del par*
tido católico los que estuvieron en la
función, y esgrimiendo un crucifijo
acertaron á meter un brazo de Cristo
en el 'ójo de un liberal, que no quedó
tuerto gracias á que ie quitaron la
vida?

¿Lo serán estos sefiores feudales
que dominan á los obispos, corrom*
pen A los jueces, tiranizan á goberna
dores y alcaldes, se apropian lo age*
no, disfrutan sin titulo de un princi¬
pado, y persiguen sin piedad á todo
el que no se les somete?

¿Podrán serlo aquellos que hicie¬
ron de la política un reclamo para el
bufete; del bufete una casa de prés
tamos, y del préstamo un trabuco
para los políticos?

¿Lo serán tantos cientos de con¬
versos que, como las bombas renver¬
santes, en cuanto han dado la vuelta
se han infiamado en amor divino?

¿ t I I • • • I •

Descorazonados por nuestra falta
de Idoneidad para formar el partido
católico, hemos hecho las anteriores
preguntas á personas respetables por
BU ministerio, y su contestación ha
BÍdo la siguiente:—Siempre que esos
sefiores hagan pública profesión de su
fe católica, ¿por qué no han de servir?

Respiremos.

ciña, como fácil es deducir que asi ha
de ser, según los datos que arroja la
estadística anterior.

Alemania es un gigantesco impor¬
tador de trigo. En estos últimos trein*
ta afios han aumentado sus importa¬
ciones en un 700 por 100. En la ac¬
tualidad alcanzan la cifra media de
12 millones de hectólitros.

En Inglaterra, país donde la agri¬
cultura está completamente supedi
tada á la industria, y donde, por con

conduce al progreso, mediante la
instrucción y el trabajo.

Insistió en su discurso acerca del
! apremio en que el interés general se

I encuentra de fomentar la riqueza
material, basta aqui tenida en el ol-

: vido por la absorción que han ejercí*
: do los asuntos políticos, y enalteció
j la importancia de una educación ver-
I daderamente nacional, atenta á la
I explotación minera, creación de una
i red de caminos vecinales é instaura-

Desde guisona

..JVCMUU. www

| -- -
siguiente, ta producción del trigo ha | ción de una enseñanza verdadera-
sufrido una baja considerable desde | mente agrícola)
hace ya bastantes afios, creen, por lo i
mismo, que las demás naciones están ^
llamadas un dia ú otro A carecer de !
trigo, es decir, de pan. (

La tesis sostenida por los ingleses j
no es nueva. Ultimamente la ha pues¬
to sobre el tapete en Bristol el presi¬
dente del Congreso de la Asociación
británica para el adelanto de las cien¬
cias, y el Fetit Journal, apoyándose
en los datos, muy hipotéticos, de di¬
cho sefior^, discurre acerca del asunto |

de trigo y su consumo

Ihe Statist, OH el estudio de último, |
número, dedicado al porvenir del mer- !
cado universal de trigo, ofrece los si- |
guientes datos sobre el probablemente |
futuro rendimiento de las próximas j
cosechas del hemisferio Norte. ?

Las cosechas del Reino Unido y de
los países danubianos darán un rendi¬
miento inferior al término medio de
los afios anteriores; la de Francia lo
mas probable es que arroje un défi¬
cit, comparada con las anteriores; la
de Alemania será seguramente desas¬
trosa, y desde luego se puede prever
que será muy probablemente inferior |
en dos millones de toneladas al térmi-
ho medio de su producción anual; las
de Espafia, Itaüa y Rumania serán
buenas, y la de Rusia, escalente; en
cuanto á la de los Estados Unidos, se
presenta como muy dudosa, pedien¬
do, sin embargo, pronosticarse desde
ahora que su rendimiento no será su¬

perior al término medio obtenido en
los cinco últimos afios.

Estos son los juicios que sobre el
mercado universal de trigos sé han
emitido recientemente en las revistas
más acreditadas de Lóndres, y como
en ellas se habla del término medio
de producción correspondiente á los
paisas antes citados, pero en un senti¬
do gîterai, por lo que pudiera ilus¬
trar á nuestros lectores, contribuyen¬
do á la vez á reformar juicios erró¬
neos, creemos del caso transcribir la
siguiente estadística que espresa el
dicho término medio en millones de
bectólitros redondos, y que tomamos
de un órgano autorizado.

Calculada la producción de los Es¬
tados que á continuación se nombran
en 760 millones de hectólitros, parece
ser que los Estados Unidos recolectan
180 millones, Rusia 145, Francia 110,
Austria-Hungría 71, Alemania 46, Ita¬
lia 43, Espafia 32, la república Argen¬
tina 26, Inglaterra 21, Rumania 20,
Canadá 16, Norte de "Africa' 14, Bül^
garla 11 y otros palsé"8'20 mllTÓnes de
hectúlitros.

De todos estaos países figuran como
exportadores eniprimera escala, y con
gran superávit, por lo tanto, despnes
de las exigencias del consnmo, los
Estados Unidos por 81 millones do
hectólitros, Rusia por 24 y la repúbli¬
ca Argentina por 15 millones, apare¬
ciendo, por el contrario, Francia y
Espafia, entre otras, como importa¬
doras, la primera hasta completar los
120 millones de hectólitros de consu¬

mo anual, y la segunda en cantidad
mucho mayor que la de a nación ve.

Abominó de la improcedencia de
concertar alianzas internacionales,
cuando múltiples cuestiones de ca-
rácter interior reclaman la atención y
la actividad de todos los espafioles,
porque estas y no aquellas son las que
han de traernos la prosperidad na¬
cional apetecida.

El discurso da Alba, elocuente y
apasionados como todos los suyos,
mereció entusiastas ovaciones del au.
ditorio. Alba es muy obsequiado en

I Alicante.
Sobre las leyes de empleados

La ponencia de ministros ha in¬
formado favorablemente al sefior
Alfonso González sobre las leyes de
los empleados y las incompatibilida¬
des.

De San Sebastián

Dicen de San Sebastián que la
escuadra llegó hasta tres millas del
puerto, formada en dos filas y llevan
do en el centro al Giralda, que osten-
ba el pabellón'regio.

Al avanzar el Giralda, los destro¬
yers entraron en linea.

Al buque real le saludaron con los
cafionazos de ordenanza las baterías
del castillo de la Mota.

El Urania estaba empavesado.
Las augustas personas desembar¬

caron en la caseta real desde donde
se dirigieron á Miramar.:

Inmenso gentío presencio la llega¬
da de SS. MM.

El mar, durante el viaje, estaba
muy tranquilo.

cLa Correspondencia»
Este periódico, hablando de los

propósitos de crear el partido católico,
dice que son irrealizables, puesto que
se ha consolidado el partido conserva-

dor^bajo la presidencial del sefior Sil
vela.

En. cuanto álos iniciadores de este

pensamiento, que eran el cardenal
Cascajares y el general Polavieja, di¬
ce el colega que el primero ha desa¬
parecido del mundo y el segundo de
la política.

Represalias
Dicen de Londres que el gobierno

recibió un parte oficial en que lord
Kitchener transmitía declaraciones
suministradas por el general Hild-
yard, de las cuales resulta que tres
prisioneros ingleses—un oficial y dos
soldados—han sido fusiladps por los
boers en Graspan.

El ministro de la Guerra ha orde¬
nado al general Kitchener, en res-
puesta al parte, que publique un ban¬
do para hacer saber à todos los que

I presenciaron el fusilamiento que son
, considerados cómplices y que el «com-
! mandante», como autor da la ejecu-
: ción, será castigado con la pena de
muerte. A los boers, ejecutores mate¬
riales de la sentencia, se les condena¬
rá á muerte ó á una pena menor, se¬
gún su grado de culpabilidad.

En la Colonia del Cabo

Según informes de la Ciudad del
,Cabo, también ha recrudecido la cam¬

paña en la región Noroeste de la co-

t lonia, donde se han multiplicado los
aprobación por ser más ^asequibles á | «commandos» boers, á cuyo frente
la benevolencia. | conocidos jefes del Orange y

Los dos institutos de Madrid, de
San Isidro y del cardenal Cisneros,

en los siguientes ieteresantisimos pá
rrafos:

«Desde hace cuarenta afios el con¬
sumo individual del trigo ha aumen¬
tado casi universalmente. En Escan-
dinavia (Suecia, Noruega, Dinamarca)
ha aumentado en un 100 por 100, en
Austria Hungría un 20, en Bélgica un
50, etc.

En 1871 el número de los que co¬
mían pan era de 371 millones; en
1881 subieron á 416 millones; en 1891
á 472, y actualmente son 517 millo¬
nes. ¿Qué cantidad de trigo hace falta
para alimentar á todas estas bocas
hambrientras de pan?

Debo hacer observar, dicho sea de
paso, que no es posible hacer un cál¬
culo rigurosamente exacto del núme¬
ro de consumidores de trigo, y que
todo lo más puede formarse idea
aproximada combinando las cifras
conocidas de ciertas regiones y las
probables de otras.

Para alimentar á 517 millones de
consumidores de pan puede admitirse
que hace falta, con una.ración regu¬
lar para cada uno, un volumen total
de 845 millones de hectolitros, tanto
para la siembra como para la alimen¬
tación.»

[{ecortes de la prensa
El incidente de Gibraltar

Interrogados los ministros acerca
del alcance del desafuero cometido
en la Concepción por los marinos de
la escuadra del Mediterráneo, han
manifestado que realmente carece de
importancia, y que por tanto, huelga
toda reclamación diplomática,

Es por tanto de suponer, que el
incidente en cuestión no tendrá con¬

secuencias de ningún género.
La enseñanza en los Institutos

El conde de Romanones presenta¬
rá en breve á la aprobación de sus

compañeros de gabinete un proyecto
de demarcación de los institutos de

segunda enseñanza, asignando á cada
uno la parte de territorio que le co¬

rresponda. Se fijará la extensión que
comprenderá cada centro de esta cía
se y se prohibirá terminantemente
que los alumnos que residan en la ju¬
risdicción de un determinado institua

to, puedan fácilmente trasladarse á
otro para sufrir exámenes,

Esta medida obedece, principal¬
mente, á la necesidad de atajar los
abusos que hasta ahora se vienen co¬

metiendo, por los cuales, los que cur¬
san la segunda enseñanza acuden al
centro docente donde suponen que
existen mayores facilidades para la

Programa de las fiestas cívico-re¬
ligiosas que la Villa de Guisona cele¬
brará en honor de su patrona la
Virgen del Claustro, en los días 7, 8 y
9 de Septiembre de 1901.

Bia 7.—En este día tendrá logar
una Gran Feria do ganado, lanar y
cabrío, exento este año de pago de
todo impuesto

Al medio día gran repique general
de Campanas anunciando al público
la víspera de las Fiestas.

A las 8 de la noche, solemnes
completas por la Banda que dirige el
reputado Director don J. Marti, A las
que asistirán el Magnifico Ayunta¬
miento y demás Autoridades.

A las 9. La Asociación Coral la Ju¬
ventud Guisonense, en obsequio al
Sr. Diputado á Górtes don Isidro Valls,
y Autoridad, hará su debut, cantan¬
do alguna de Ibs piezas de su reper¬
torio.

A las 10. Serenatas á las Autorida¬
des y al público por la acreditada
Banda, dirigida por el citado profesor
Sr, Marti.

Bia 8.—A las 10 de la mañana,
solemne oficio acompañado por la ci¬
tada Banda, estando encargado de
hacer el panegírico de la Virgen el
distinguido orador sagrado Dr. don
Miguel jEstrada, residente en Bala¬
guer, asistiendo en Corporación el
magnifico Ayuntamiento y demás Au¬
toridades locales.

A las 2 de la tarde, gran concier¬
to en el café de la Unión, por la repe¬
tida Banda, ejecutará las más escogi¬
das piezas de su repertorio.

A las 4. Folemne Procesión lle¬
vando el Pendón el Diputado á Cortes
de este Distrito D. Isidro Valls, asis¬
tiendo el Ayuntamiento y Autoridades,
terminando con la tradicional reden¬
ción de banderas.

A las 6. Grao función en el Entol¬
dado por una Compañía de zarzuela
bajo la Dirección del Tenor cómico
Sr. D. Agustín Guvisa.

A las 9. Se disparará un precioso
ramillete de Fuegos artificiales bajo
la Dirección de D. Bernardo Serra y
Serra reputado Pirotécnico, de la Real
Casa.

A las diez y media gran baile pú¬
blico en el Entoldado, alumbrado es¬

pléndidamente por Gás acetileno, á
cargo del Sr. Noguera de Barcelona.

Dia 9.—A las seis de la mañana,
la Tradicional (romeria á la Heroi-
ta de San Pedro.

A las 9, misa solemne en honor
del compatrón San Plácido, Mártir,
cuyo cuerpo se ostenta en su artística
Capilla, haciendo el panegírico del
Santo el citado orador sagrado doctor
Estrada.

A las 2 de la tarde, concierto en
el Café de la Unión.

A 1rs 4 de la tarde, Función-Có-
mico-Lirica en el Entoldado.

A las 10 do la noche, baile públi¬
co en el Entoldado,

-Nos comnnicen de Castellbò mnfecha 27 del actual, que en el pu-Ki"de Turbias, distrito municlp'^í"SSValle de Castellbò, estalló un vio'entn
incendio en la casa y pajar de D Junn
Roig, residente en aquel pueblo Enlrp
la Guardia civil del puesto de CbsIbII
bó y algunos vecinos prestaron loà
primeros auxilios para evitar que el
siniestro que | era ; verdaderameniê
amenizador, se propagase á lasleasBB
contiguas. Pudo arrancarse do entre
las llamas que devoraban la primera
casa, algunos objetos de valor y
salvar varios animales demésllcos
El incendio se exteudló por fin 6 lá
casa vecina, logrando sofocarse en
su totalidad al cabo de cuatro horas
de constantes esfuerzos del vacii.da-
rio y de la Guardia Civil. Las pérdidas
materiales se elevan en 11.200 pesetas
en la casa da O. F, Roig y à 60 en la
otra. Suoónesa fué al incaudio casual
y no hubo afortunadamente que la-
mentar desgracias personales.

Los legítimos garbanzos del saúco
de la nueva cosecha, acaban de recibir ■

se, en la Sucursal de la fábrica de pa» •
tas para sopa de

J. Llotet Farràn
Constitución, 32 'y Cabrineíty, 2
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serán también objeto de esta disposi-
ción.

Alba en Alicante

El.joven diputadd vallisoletano que
habla acudido á la población levant!

del Transvaal,

Un rumor

Dicen de Londres que las Daüy
News auuncian, sin garantizar la
verdad de la .noticia, que el conde de
Lamsdorff ha hecho saber al Doctor
Leyds que el czar está dispuesto ó

na para presidir la celebración del | recibir al presidente Krüger durante
el viaje á Fraucia, en el castillo de
Gompiégne.

Esta noticia como rumor hipotéti¬
co, corre hace dos ó tres días por los

certámen mercantil en ella celebrado

pronunció un importante discurso so¬
bre la necesidad de que Espafia aban¬
done los derroteros seguidos hasta
ahora para seguir aquellos otros que periódicos,

—Ayerno se dejó sentir con in¬
tensidad el calor, permnneclendo to¬
da la mañana |y á primeras horas
de la tarde el cielo encapotado y ame¬
nazando lluvia*

Por la mañana cayeron cuatro go¬
tas.

Las noches continilBn frescas,

—Por la Guardia civil de Tremp,
fueron detenidos los vecinos de Guar¬
dia da Tremp, Vuan Pinos Domingo,
Constancio Jonisa Roca y Antonio
Navarro Juaneu, de 24, 25 y 26 años
da edad respectivamente, autores pre¬
suntos del delito de disparo de arma
de fuego y de gravas heridas y ma¬
gulladuras causadas é su convecino
Fernando Amado Farré de 7j0 años de
edad. El delito se cometió en la ma¬
ñana da! 26 y en las inmediaciones
de aquel pueblo, Los detenidos fue¬
ron llevados é la caroal de Tremp,
donde están á disposición del Juez
da Instrucción del partido,

—DI José Campi Martí, vecino de
Esterri de Aneu, solicita de este Go¬
bierno el registro de 12 pertenencias
de una mina da blenda, titulada De-

Î sengaño, sita en los términos munl-
I cipaies de Uña y Bagergue ¡y (en el
¿ paraje de Pala de la Escala del For-

|o.U.

—Esta noche da nueve y maílla â
once y media, la charanga de Estella
ejecutará en ol paseo de los Campos
Eiííseos un ameno programa.

—Por el Gobierno civil se encare¬
ce muy eficazmente á todos los señO'
res Alcaldes de ios pueblos de esta
provincia, que á fin da evitar la pana-ildad que pudiera alcanzará ios due¬
ños de ganados de producción nacio¬
nal que tengan que circular con ellos
por las zonas fronterizas da vigilan¬
cia; cumplan lo que se los previene i
en la circular del señor Delegado de
Hacienda de esta provincia, inserta
en el Boletín Oficial n,® 120, corrss-
pondienle al día 16 del actual, proce¬
diendo inmediatamente, si no la tu¬
vieran yá, á la apertura del libro re¬
gistro que tienen obligación de llevar
según dispone el artículo 263 da las
Ordenanzas de Aduanas, aprobadas
por Real decreto de 15 de Octubre de
1894, para hacer en ellos la inscrip-
ción de los expresados ganados.

—Llamamos la atención del señor
Alcalde a! objeto de que procure co¬
rregir ios tratos nada corrfctosque
algunos dependientes de su autori¬
dad, dan á vecinos pacíficos y de
conducta intachable en todos seotl-
dos, pues se ha dado ei caso de qua
un comerciante que tiene estableci¬
miento abierto al público en la calle
Mayor, fué ayer tratado por un guar¬
dia municipal con formas impropias
para usadas con quien no delinque.

-—En nuestro número da ayer, di¬
jimos que una casa alemana trataba
de construir 60 esta Ciudad una red
de aicanlarillas. Mejor informados
resulta que debido á las gestiones
que de algun tiempo á esta parte tía
venido practicando nuestro querido
amigo al Sr, Barón de Casa-Fleix,
siempre dispuesto á trabajar en pró
de los intereses da esta provincia da
la cual es amanlísimo hijo ha conse¬
guido intereses y próximo á qua se
constituya una Sociedad Bilbaína con
capitales da consideración para reali¬
zar varios negocios, uno da ios cuales
es el de construir una red de alcan¬
tarillas y aprovechamiento de las
aguas sucias y materias fecales, para
lo cual el señor D. Carlos Sahumans,
que es aleman, ha sido enviado á es¬
ta Ciudad por la espresada futura so¬
ciedad, y este señor acompañado del
Sr, Barón, solicitó del Sr. Alcalde qua
facilitara ios planos de la población
à fin de poder comenzar los trabajos
preliminares, tan luego sea concedi¬
da la necesaria autorización.

Esta es la verdad de lo sucedido.

Para garbanzos finos del sauce de la
nueva cosecha, á precios económicos
dirigirse en la Droguería Universal de
Santia-g-o Oené

Rambla' de Fernando 45 y Sucursal. Democracia 2
LERIDA
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—Por orden da ministerio de Ha¬
cienda, partir del día primerodei
próximo mes da Septiembre, quedan
sin circulación los sellos da Correos
anterioras á la emisión del prl®0fo
de Enero del año actual, pudiendo
canjearse hasta el día 15 de Septiem¬
bre los que de dicha clase queden en
las expendendurias da efectos tliaa-
brados ó en poder de los parltcuia-
res. .

Por tanta la correspondencia tran¬
queada con aquellos sollos será con¬
siderada como no franca y detenía
en las oficinas do Correos.

—Los Ayuntamientos de Tarroja y
Torrefola han acordado imponeru
arbitrio extraordinario para con s
importe poder cubrir el 5ine
arrojan sus respectivos ^ña
municipales correspondientes ai
1902.
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—ASIMILACION Y NUTRICION
compléta.—Para la ai.èmla y clo-
rósls ó gastralgia, ùlcara dal estóma¬
go, neurasieijia gástrica é Inapeten¬
cia, tómese el Elixir Eitomacal de
Saiz de Carlos Pídase siempre Elixir
Saiz de Carlos, único acreditado, úui-
00 que cure. Ocho años de éxitos
constantes. Exíjase en les etiquetas
la palabra Stomalix, marca de fábri¬
ca registrada en Europa y Áméricas.

—Por el Rectorado de la Universi¬
dad se ha dirigido una circular 6 los
presidentes de las juntas provinciales
del distrito rogándoles ordenen à ios
alcaldes de sus respectivas provincias
notiflquen si el 2 del próximo Sep¬
tiembre se i ncuenlran los maestros
al frente de sus escuelas, traslaoando
estas comunicaciones ai mencionado
rectorado.

—La Comisión provincial ha acor¬
dado conceder un plazo de cinco dias
para que los Ayuntamientos envien
los balances y cuentas trimestrales
correspondientes hasta el 30 de Junio
del actual año y el resúmen general
de las operaciones de 1900, ó sea de
ios Ingresos y gastos realizados de
una parte desde 1.* de Enero 6 31 de
Diciembre del indicado año y en ca
silla separada los efectuados desde
i.* de Enero â fin de Junio úUlmos,
totalizándose convenientemente por
medio de la oportuna casilla.

h.n el caso de que dejasen de re
mitirse los expresados documentos
en el plazo acordado, se propondrá la
multa de los cuentadantes, el apre¬
mio seguidamente y demás trámites
¿ que se refiere ia Real órden de i.*
de Junio de 1886.

—Se ha concedido á D. Domingo
Sert Badia, vecino de Barcelona, el
aprovechamiento de 12 mil litros de
agua por segundo del caudal del río
Noguera RIbagorzana con destino á
la producción de energia eléctrica en
una fábrica que pretende construir
en la finca llamada «La Ambaga* pro¬
piedad de D. Antonio Piqué, en tér¬
minos de Jet.

—El Gobierno militar de esta Pla¬
za llama para entregarle sus alcances
á los individuos siguientes:

José Balaguer Humeneute, Pedro
Badal Gil, Francisco Aubsch Rodel,
Ramón Fernandez Giménez.

XXX x"x X X
En la Pastelería y Confitería

— d» —

MÀI/UÍL PUJADAS
SE NECESITA UN APKENDIZ

2.15

X X X X X X X
—Acompañado de sus ayudantes

de campo, salló anteayer á las doce
de la mañana pare San Quintín da
Mediona, el Capitán general da esta
reglón señor Bargés.

Después de pasar el día con el mi¬
nistro de la Guerra, marchará é Vi¬
llafranca del Panadés y Vnlanueva y
Geltrú, con objeto de revistar en di¬
chas poblaciones al regimiento dra¬
gones de Santiago.

Hay quien supone que el viaje del
Capitán general á San Quintin, obe
dece á conferenciar con Weyler, en
vista de ciertos rumores ya propala¬
dos en ia corte, y que de esa confe
rencia resultará el acuerdo de que e!
señor Bargés permanezca en Villa-
franca los dos ó tres días que ha de
durar la estancia da [los ministros de
la Guerra y Agricultura en dicha co¬
marca.

En al mismo tren que el Capitán
general, salieron también para la ca¬
pitalidad del Panadés, los diputados á
Córles señores Pedro G. Marlslany y
Juan M. Forgas, el primero de los
cuales regresó ayer mismo, para vol¬
ver á marchar hoy junto con el voto
de sus compañeros de diputación.

—Algunos corredores de vinos que
recorren la comarca do Villanuava y
Geltrú, ofrecen pagar los mostos de
la próxima cosecha á 12 pesetas car
ga, precio que resulta ruinoso para
los viticultores.

—El azufre líquido vulcani¬
zado R. Camacho cura todas las en
fermedades de la piel (herpetismo),
clzama, sarna, psoriasis, prurigo; en
las heridas escrofulosas, venéreas y
las producidas por armas de fuego,
«a consigue en breva plazo una ver
dadara victoria. Es tan rápida su ac¬
ción que sus efectos se conocen 6
los pocos días, por ser un depurativo
más enérgico que la zarzaparrilla rob,
etc., etc.

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

droguerías ae España y extranjero.
En Badajoz el autor R. Camacho, far¬
macéutico, premiado con medalla de
oro y condecorado coa cruces espa
ñolas y extrangeras.

—Mañana calebrerá su fiesta ma¬
yor la vecina y floreciente ciudad de
Borjas con variados festejos públicos
y particulares y solemnes funciones
religiosos.

Son muchos Jos furasteros que
como todos los años concurrirán á
la fiesta.

—A\or fua'O'i impuestas por la
Alcaidi i 1rs muMus sigui lutes:

Una dfi Ira-; pe»6l8s â uii vendedor
de galiliiii? huevos etc, por inlriugir
las ordenanzas municipmes.

Otros de dos pesetus respecUva-
mente á varios vecinos da ta calle dai
Carmen queá las 7 de la mañana pro¬
movieron un escándalo en la vía pú¬
blica.

L' AS DE BASTOS
JACO, TACÓ, TUNDA ó FILÍPICA

•1 folUt

PELIGRO NACIONAL
4 d« %om pajéfl

»•*

Don Joseph Martos O' Neale y Don
J. Amado y Reygondaut

Preu 1 pta.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

— La Gaceta publica el siguiente
informe del Consejo de Sanidad:

«Encomendando al Real Consejo
de Sanidad, por Real orden de 28 de
Marzo último, que Informára acerca
de vanas cuestiones fundamentales
de higiene pública, para que el minis¬
terio de la Gobernación utilizase con¬
venientemente y con la mayor dili¬
gencia posible las enseñanzas del
Consejo que se desprendieran del
estudio que hiciera ten ilustrado cen¬
tro, ha respondido éste con fecha 11
de Julio próximo pasado, formulando
un extenso y razonado dicálrnen con
las conclusiones siguientes:

1.* Se prohibe la evacuación de
las aguas de las cloacas y de ios re¬
siduos sólidos y líquidos de las fábri¬
cas, tallares, minas y canteras, en
los ríos y demás aguas corrientes.

2.* Solamente se autorizará dicha
evacuación en el ceso de que los ríos
sean de curso muy rópido y cuando
el agua esté en relación con la mate
ria evacuada en un momento dado en
la proporción de 150 por 100, y que
sea imposible dar otro destino al pro¬
ducto de la industria.

3.* Las aguas sucias el alcantari¬
llado de los pueblos aerá necesario
aometerlas á depuración ó desinfec
ción, 6 destinarlas al riego, cuando
no sea permitido verterlas al rio.

4.* No se aprobará ningún pro
yecto de saneamiento de población
que no contenga necesariamente la
purificación de las aguas sucias de
las clocas, excapto eu el caso que
por la salida y rapidez de! curso del
rio no so prohiba la evacuación en é!.

5.* Los residuos de fábricas, ta¬
lleres, minas y canteras que, á juicio
délas autoMdades competentes, no
deban por su naturaleza ser vertidas
en las aguas corrientes de los ríos,
arroyos, etc., tendrán que ser purifi
cadas por algún procedimiento que
seré sometido también para su apro¬
bación á la superiodad.

6." Dentro de seis meses se pu¬
blicará un reglamento determinando
todas las particularidades á este
asunto referentes.

7.* y última. El Consejo cree de
su deber completar el pensamiento
que informa el presente dictámen,
con las conclusiones siguientes:

1.* Que se consigne en lodos los
presupuestos muolcipalee la canti¬
dad que prudencialmente se eslime
necesaria para atender á los gastos
que exija el mejoramiento de la hi
glane.

2.* Que las infracciones sanita¬
rias se califiquen como faltas Ò deli¬
tos, y en tal concepto se las incluya
en el Código penal ó se las castigue
en ley especial.

Y 3.* Que para la más eficaz apli¬
cación do 108 preceptos que se refie¬
ren al mantenimiento y mejoras de
la higiene pública, conviene que la
autoridad en la materia sea ejercida
por un personal técnico.»

—La Gacela de Madrid publica
una real orden aclaratoria de otra re¬
ciente, la cual hacía relación ó ia
edad de los opositores á escuelas de
instrucción primaria.

En la de esta facha se dispone que
queda vigente el artículo 21 del regla¬
mento general, sin perjuicio de la
excepción contenida en la disposi¬
ción que se pretende aclarar.

A NUEVA

EL HIJO MALDITO
QAMBARA.—MASSIMILLA DONI

por H. de Balzac
Precio, un tomo 6 reales

Véndese en la Librería de Sol j Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Se ha concedido el retiro con re¬
sidencia en Seo de Urge! y Bosost y
con el haber mensual de 22'50 pese¬
tas á los carabineros Buenaventura
Tañando Querol y José Lorente Her¬
nández, de la comandancia da esta
provincia.

—Procedente de Berga ha llegado
á Manresa el regimiento caballería de
Tetuán.

IMPORTANTISIMO

Un dato importantí.simo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ba de ir acom¬
pasada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
perita.

En mis 12 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ba resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la bernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en ios
cuatro aSos que nace visito enestaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete aSoa de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo más
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para évitai
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrlcas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre,

IDcrs. To3é :E=»-ujol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos afios de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IFOnSTID^ SUIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es-

! tabiecimieuto de ortopedia "La Cruz
I Koja„
I Reus—Plaza de Prim.—Reus

Santoral

Cubas' O'òO por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Día 29.

Centenes Alfonso 38'30 por 100.
Onzas 39'80 Id. Id.
Centenes Isabeilnos 43'50 id id.
Monedas de 20 pesetas 39 30 id. id.
Oro pequeño 35'30 Id. Id.

Cambios extranjeros
Francos 39'90.
Libras 35*50

Servicio Telsgráfíco

DVETJSIOJL

FONÓGRAFOS «EDISON»

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

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

CHARADA

—Pero dos, jqué prima cuatro
de desatinos soltabas
cuando fuiste A cuatro prima
unas tierras que comprabas?
—Pues ni uno solo, mujer.
Hablaba con don Simón
de lo que es un dos tres cuatro,
es decir, la solución.
—Bueno, pues vuelve à «xplicarlo.
—Ta lo voy á relatar:
Todo es nombro de un adorno
de uniforme militar.
—|Y habéis discutido tanto
para tratar solo de eso?
—lodo es parta que se corta
metiendo en ei molde el queso
La solución en el número proximo)

I Solución á la charada] anterior.
SA YA-LE RO

Botas del dia

Santos de hoy.—Santos Ramón No¬
nato cf., Domingo mr., Aristides cf., y
santas Rufina y Amia.

Capones
Exterior, 22'(X) por 100 id.
Interior y Amortizeble, 11'60 por

100 daño.

DEL EXTRANGERO
29, 7 m.

Londres —ha comisión que tiene á
su cargo la clasificación de las peti¬
ciones de indemnización presentadas
por los estranjeros espulsados del
Transvaal ha terminado el exámen
preliminar de las reclamaciones. El
total de ellas es de 1.638, que alcanzan
1.133.521 libras asterlinas. España fi¬
gura por dos reclamaciones de Im¬
porte 520 libras.

OPORTO

29, 7'5 m.

Las mujeres que se casaron en la
Coruña, al salir hoy de la cárcel per¬
manecerán bajo la custodia de la po¬
licía, la cual aguarda las determina¬
ciones del gobierno; pero se cree que,
si dentro de un corlo plazo no se re¬
cibe ninguna demanda de estradición,
quedarán muy pronto en completa
libertad.

Dichas mujeres desean continuar
viviendo en Oporto.

29, 7'10 m.

Oporto.—Las mujeres que celebra¬
ron un supuesto matrimonio en la
Coruña, han sido puestas en libertad
á las seis de la tarde, á consecuencia
de no haberse recibido ninguna re¬
clamación del gobierno español pi¬
diendo su estradición.

BARCELONA

30, 8 m.

El general Wtyier llegará à Vila¬
franca del Panadés mañana por la
noche, A las siete de la mañana del
domingo saldrá da la estación de
dicha villa uniran especial para San
Vicente de^Caiders, en el que irán las
comisiones que pasarán á recibir ai
ministro de Agricultura, que llegará
en el expreso de Madrid á dicha es¬
tación á las ocho de la mañana; de
modo que á las nueve estará en Vila¬
franca. La Cámara Agrlcala da Ven¬
drell pasará ¿ San Vicente é saludar
al ministro. Mañana por la tarde
saldrán en tren especial para Vila¬
franca del Panadés el gobernador
civil de la provincia y varios diputa¬
dos y senadorae.l

El presidenta accidental del Con¬
sejo de Agricultura, Industria y Co¬
mercio ha designado una comisión
para que, en representación de dicha
corporación, pase á Vilafranca del
Panadés á visitar al ministro.

Durante la estancia de éste en Vi¬
lafranca, permanecerán en aquella
población para prestar servicio dos
jefes del Centro y de reparaciones del
cuetpo de Telégrafos de esta capital.

MADRID

30, 8*5 m.

Cádiz —Ha regresado al arsenal ei
cazatorpederos «Destructor», que sa¬
lló para probar las máquinas. Con
dos calderas encendidas y las otras
dos apagadas anduvo diez millas por
bora.

30, 8'10 m.

Berlin.—So ba abierto en Gron-
berg el testamento da ia Emperatriz
Federico. Deja un millón de marcos á
cada uno de sus seis hijos, incluso
el Emperador Guillermo. La princesa
de Hesse hereda el castillo de Fria-
drichshof.

30, 8'15m.

Un inspector de vigilancia y un
guardia que pasaban á las cinco da
de la mañana por delante de la fábri¬
ca de tabacos oyeron gritos de ¡soco
rrol

El inspector se se :rcó á la puerta,
preguntando quién pedia nuaillo, y
desde el interior del eCifi j o le contes¬
taron que habla sido ro.,.sdb a fábrica
y los que gritaban estaban atados y
no podian abrir la puerta y que los
ladrones se habían escapado.

Inmediatamente se presentó el
juzgado de guardia.

Circula el rumor de que los ladro¬
nes mataron á dos guardias noctur¬
nos.

30, 8'20 m.

Linares.—Ban llegado á esta ciu¬
dad ios señoree Canalejas, Montilla y
et general Segura. En la actualidad
visitan las minas y es probable que
asistan esta noche á los Juegos flora¬
les.

80, 8*25 m.

Dicen de París que e) ministro de
Negocios extranjeros M. Décaissé,
conferenció ayer hora y media con
M. Constans. Este expuso las dificul¬
tades con que se lucha para so uclo
riar el incidente franco-turco, no obs¬
tante lo cual opina que el desenlace
ha de ser satisfactorio. Más tarde
conferenció el ministro con Munir-
Bey, embajador da Turquía en Fran -

cia, cuyo Inopinado regreso á Paris
ha sido objeto de muchos comenta¬
rios. Munir-Bey ha presentaeu nuevas
proposiciones de arreglo y tiene or¬
den expresa de llegar á una solución.
Es decir, que las negociaciones, en
vez de llevarlas M. Constans en Cons¬

tantinople, las llevará el embajador
turco en París. Paro de todo esto se

guarda en los centros oficialas la más
absoluta reserva.

30, 8'30 m.

El Pais escribe sobre Siivela. Dice:
(Ahora, como siempre, es ligero.
Suelta en un articulo especies com¬
prometedoras para la paz de España,
y se asusta luego, niega su obra, es¬
conde la mano, despues de habar
descalabrado la nación, y aun se
atreve á decir que los políticos y la
prensa deben meditar sobre ei arti¬
culo que ha publicado La Lectura.»

30, 8'35 m.

Se dice que el emperador de Rusia
no tiene Inconveniente en recibir á

Krúger durante su estancia en París.
Esta noticia necesita confirmación.

30, 8'40 ra.

Hoy llagará el ministro de Nego¬
cios extranjeros da Francia ¿ Dun¬
kerque.

30, 8'45 m.

Han atdo detenidos loi iedrones
da la fábrica da tabacos an ai mo¬
mento en que se llevaban la saca da
10.000 duros hecha ai Banco para pa¬
gar á los empleados da la fábrica. El
conserje está herido levemente.

DON

FALLECIÓ

ayer A las 8 de la mafiana á
la edad da 56 añoa

Sa esposa doña Rosa Agalló I
I Aloz, y sas hijos D. José, D Juan, [
D. Francisco, don Enrique, y de¬
más familia, participan á sus ami-1
gos y relacionados tan triste
acontecimiento y les invitan al

[ entierro|qne tendrá lugar hoy ¡
á las 9 de la mafiana en la parro
qnial del Carmen y acto seguido I

i la eondncción del cadáver, por
todo lo cual recibirán especial |

i favor.
Lérida 31 Agosto de 1901.
Ma iBTlta vartloalamaata

SI Anata sa daspUla aa al paaata.

Cosa mortuoTia: coUa Hagdaltna, lT-1.*.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondal 9 y to
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SECCION

Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES"
DEVOCIONES ESCOGIDASObras de Alejandro Domas
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Un lance de amor.—^Erminia
La bola de nieve.=La nevasca

La Paloma.^—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.® de La boca del Inflerno
Olimpia, parte 3.^ de Lü boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blnm
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte años después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Masque'

teros
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsés,—Otón el Arquero
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
El maestro de armas
El Conde de Montecristp
Los dramas del mar
Elena.—Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon ' '
El horoscope
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon-

tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Camelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cesarina
La Dama de las Perlas
Memorias de un médico ■ ^

Véndense á 6 reales tomo, encnadeinados en tela

tomo Novena de San Ignacio de Loyola.
> » » José.
» » » Ramón.
> » » Luis Gonzaga.
> > > Antonio Abad.
> » » » de Pádua.
» » » Francisco Jabier.
» » » » de Paula.
» > » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
» > » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario.
> » » » del Amor Hermoso.
» » > » del Pilar.
» » ; » » de los Dolores.
> del Corazón de Jesús.
> » » de María.
.» » Santísimo Sacramento,
» de Animas.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.
» al Sagrado Corazón de Jesús.

-Corte de San José. .

Visita á San José en forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

» cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de A sis.

» trece viernesjde S. Franciscode Paula.
» seis Domingos dedicados í San Luis

Gonzaga.

Ejercicios de la Hora Santa.
» del Via Crucis.
» piadosos én honor del Santísima'

Corazón d» Jesús.
Oficio de Difuntos,

» parvo del Corazón de Jesús, de la In¬
maculada y de San José.

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametado;
La Asunción de Nnestra Señora.
La Inmaculada Cühcepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» > » los Dolores.
Vida de San Agustín.

» » Isidro.
» » Blas.
» > Bernardo.
» » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.

: », ' » Ignacio de Loyola.
» > Benito.
» > Francisco de Paula
» » Gerónimo.
> Santa Agueda.
« » Clara.
» » Catalina de Sena-
» » Genoveva.
» » Cecilia.
» » Gertrudis.

. » » Brígida.
» Nuestro .Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.

îeiî3 ei la irería ie síl_¥_beiet

Papel snperior para ctgarrfflas
LEGITIÜ

El itior iililtifíllni laiii b el liih llpíli-VnlaiiM Eaitli
Curación completa y rápida de todas las enfermedades de la piel, alopceia,

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

Sus efectos son seguros y rápidos. Se evita la repi'oducción de la enfermo-
dad, la cual no reaparece en sitio distinto.

PBECIÛ 2 PESETAS FRASCO
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y extrangero. En

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

Ill

LA POSA
Lt 'fflás acMitada y á® mayor «¡ODSümo
COHFEÍlfcNClAS ENOLÔGICAS

Vf-

SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1901

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Septiembre directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

K.^A. IsT G S
LINEA PARA EL BRASIL

Saldrá de Barcelona el dia 5 de Septiembre para Río Janeiro y Santos, el
grandioso y acreditado vapor francés ;

LESA N D E S
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 2.5, pral.—^Bareelona.

ElaboracióD de tídos
0£ TODAS CLASES

.T tabn ccíción de cinctçres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vínosde otras fruías
OBRA ESCRITA POR

0. vira015 G. ni^iiso DE ZUIÍIG^ Y eijiiile
Tn ütí^'ro .llroilíwmo. Ex-Director de la Estación Enológica y Granja

Cenií 'al y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ing iniero Agrónomo, Ex-Diredor d? la Estación Enológica de Haro

LA GRESHAM
,, COMPAÑIA INGLESA DB

p Seguros sotre la vida 7 de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados,—Primas muy moderadas

LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiiscales vigentes conio
garantía para sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA
Banqueros^en esta: Sres. Hijos de D. Magin Llorens.

LA PALATINE
Compila líílesa íe sspros coatra iaceaiios, eiplosloaes î acciiotíos

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA,


