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CATARRO, COQUELUCHE, TOS FERINA
Curación radical con el Look-Torres, 60 años do brillante y crocionto éxito

Quien ve padecer horriblemente 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.

lE'rospectos g-ratia, San. üSanaóxi, 2, T022::EBES.—Barcelona.
NOTA: La Indole del medicamento nos priva de tener en esa un depósito á prevención, siendo por tanto necesario pedírnoslo directamente; para evitar molestias y facilitar su adquisición he¬

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

FUERZA Y SALUD
Curación de las enfermedades por medio del

CINTÜRON ELÉCTRICO -GALVANI
A El Cinturón eléctrico, devuelve con rapidez la fuerza, el
i„ tono y el vigor neuro-muscular, y el paralítioo, el epático y el
^ impotente se sienten curados, ae 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

m los órganos enfermos por parálisis, recobran la vida y la fuerza
«=• en todo su explendor
® Si es el dolor el que hace sufrir, la curación también se
pi obtiene con el Cinturón eléctrico; pues que las funciones de
S 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 hipei-estesla y todo trastorno
■g de sensibilidad, cede á benefició del Cinturón eléctrico,
O ¡Enfermos crónicos, incurables y desahuciados, tened fé,
® levantad los ojos á lo alto, abrid vuestros corazones á la espe-
10 ranza, el Cinturón eléctrico os devolverá la salud perdida!
O Y vosotros ancianos, decrépitos y decadentes, que la vida
^ se os extingue paulatinamente por falta de energía nerviosa,
SHusad el Cinturón eléctrico, pues él es el mejor remedió para
® 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 falte á vuestras piernas, á
vuestras manos y á todos los órganos d« vuestra economía,

Cmsnltas, venta j aplicaciaiies, Puerta flel Aniel, l principal, Barcelona
Representante en Lérida y su provincia Francisco Fonta, Plaza Constitución,

19, 4,0, quien remitirá folletos y detalles á quien los plda._, 24 s

Gran Taller y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

— DE —

JOil.QUIfÍ LOPEZ
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.-LÉRIDA.

Cómodas de todas clases I Espejos de todos precios
Camas de hierro B MUEBLES Molduras doradas y de nogal
Gamas Torneadas | de Trasparentes de dibujos variados
Somiers de todos sistemas I todas
Sillerías de Viena | clases
Sillerías tapizadas

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
Farmacia de Sold, Palma, 18.—LERIDA.

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

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

Papeles pintados
Guadros de todos tamaños
Gromos 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 COMPETENCIA<i©|í^PRECIOS SIN COMPETENCIA
Confites antivené¬

reos Roob
AntisifiUtico In¬

yección Vegetal. COSTIINZI

BBIinOEIIOS

Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con¬
vencido y certificado, que para curar radicalmente los extreñimientos uretrales (estrechez),
ñujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de^orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi,

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilitioa. ó lierpétio», en
vista de que el' ' ' *'
Costanzi, pues

que el iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Boob
, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos

efectos qué producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar, A. Salvati 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 antifisillticc 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 fai^
macla del Carmen de José Carnicer,

DOCTOR BABIERA
Afítf/cfl yCatedràtica

GABINETE DE CURACIÓN DE LAS EN¬
FERMEDADES DE LA MATRIZ

ASISTENCIA A PARTOS
Consulta de iO á 12 y de 4 d 6
Rambla de Fernando, núm. 4, 1.*

14 s
■ ílHñ»

Banco de España
Preparación completa para las pró¬

ximas oposiciones, por el oficial don
Eduardo de Palma,

Rambla de Fernando, 52, principal.

Un colega de Madrid da la tos de
Alarma ante la detención que sufre el
movimiento progresivo de la pobla¬
ción en España, que hasta eu e»e mal
síntoma imita ó Francia. Ese «alto»
en el auijaento de «spafioles es cierto;
pero, á nuestro juicio, no obedece á
las mismas causas, que el «alto» en
el aumento de franceses. La natali¬
dad en España es muy superior & la
de Franpia; aun se nace mucho en
nuestro país; la producción aun es
considerable; pero la contervación es
cada dia peor, se muere más de lo qus
debiera', sobre todo en la (Infancia, y
el número de nacimientos, por hala¬
güeño que sea, no basta á compensar
el número horrible de las defuncit*
nes.

Podrá influir «n ese feni^tasuj^, ce,-
mo hemos leido estos dias, la faíta d*
higiene.pública y privada, |a i;egiU
gencia oflcial autq las infeccienep, la
incuria en materias de Sanidad; para
más qne en esa culpable íudiTereucia
de la administfación pública, debe
buscarse la causs prjmera en la eo-
reitia de Ips subsisti ncias, en que la
gente no tome haakuUe, ni pn calidad
ni en cantidad; en que la alimenta-
Otón sana y abundante va haciéndese
impósible en Espafia,¡

Anteayer miismo copiaba de ta
Eatafeta un colega madrilslio laa ob¬
servaciones siguientes:

«El pan cuesta en Madrid, kilo in¬
completo, 40 céntimos en tant^ que ea
Paris cuesta 30 céntimos,kilo verdad,
7 en Londres 20 qéntímós.

En Londres puede comerse carne
de carnero por l'50 el ,kiÍo, en taqta
que en Madrid cuesía 8'50. Lo propio
ocurre con la carne de vaca y de
buey. Cuesta el kilo de carne, no ce -

bada, en Madrid, 8'6b; uno de terne-
ra floa, cuatro pesetas.

yiño Tánico Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

A
SI

Anemia, Raquitismo, EBcrofulismo, Gonva-
lescercias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa infinen-
cia del tan acreditad# VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vías Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las "Vías' Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

M CONFITES ANTlBLENORRÁGiCOS FLORENSA

Ifino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un'principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendada p9r jos
principales médicos de Espafla^ para 1a çn-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrna-
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades qne tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.
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Esa misma cantidad tiénela ei in*
glés ó el francés por l'60 y 2'20, res¬
pectivamente.

La lecbe puede beberse en Lon¬
dres por 30 céntimos ei litro, por 40
en Paris, por 80 y una peseta en Ma'
drid.

Los huevos frescos se venden en

Londres á l'BO francos, en Paris á
:1 80, en Madrid á dos, y ios que no
son frescos á 1'50.

Ei-jpetróieo cuesta en Londres 20
céntimos, en vez de 45 en Paris y de
80 en Madrid.

, El arroz de primera á 35 céntimos
en lugar db'SO.V

El carbón, tres francos los 50 ki¬
los; en Madrid á cuatro pesetas.»

Esos datos explican que la pobla-
olád.aumenta en Inglaterra, mientras
tecréce ó permanece estacionaria en

Rancia y en-España, |La ley de Mal
tps! Pérpjp qu,e/no se explica es que
los gobiernosiMpq^oles peiéistán en
cfozarseíde brazos ante nna situación
cuyo origen principal está en la polí¬
tica económica y financiera; Inglate,:
rfa; qne no es país agrícola, que no
es productora en gran escala de los
artículos de'primera necesidad para
Hlií-vida, ha conseguido por medios
económico-pollticos facilitar la ali-
méntációu dé las clases trabajadoras
b0[a el punto, que. revelan las cifras
incTicádas, mientras que España, el
ex'granero de Europa, está abocada
a| bambre, y no produce bastante pan
ni bástante carne para dar "de comer
á, susfirjos.

¿No hay en el propósito de modi¬
ficar'ese hecho gravísimo todo un

programa politico (^ue propagar en la
oposición y realizar en el poder?
Pues ¡¡ese'es el programa nuestro!!

{{scories de la prensa
' Declaraciones importantes
Una persona muy allegada al mi¬

nistro de Estado y afecta á la situa¬
ción actual, ha atribuido á esté las si¬
guientes Importantes declaraciones.

E! duque de Almodóbar considera
el quietismo político de ia temporada
veraniega como un momento de estu¬
dio para abordar por el procedimien-'
to más conveniente la solución de los
distintos problemas internacionales y
de carábter colonial.

Uno de ellos es la cuestión de Ma¬
rruecos, resucitada por el discutido
articulo que el señor Silvela publicó
en La ¿ecfura, planteando el asunto
desde ün nuevo punto. de vista.

El Ebinistro de Estado celebró que
el eipresidenté del Consejo tràtara la
cuestión, concediéndola la recondcida
importancia que entraña, aunque no
esté conforma con la flòatidaçí,.que en
él propone Sily.ela,

^

El personaje aludido ha^ puesto'
en bòóa, .del ministro las siguientes,
frases, contestando á los qué tachan
de hplgazán al gobierno y estimulan.
,á trabajar à los ministros.-

El gobierno, ha dicho, observa
una pasividad activa y reposa andan¬
do,, preparándose para las contingen¬
cias qué ■pudiéi'an acárrearj^lós próxi -
mqS conflictos inlefnaciqñales, con la
miráda' puéstá e,n el mañténimiento
ÚQ^jstatii guf>. y sin descuidarse por et
momentp. en.poner a , salvo los dere-
cbos.de España en^el império mdgre-
bino.. •

Cree él duque que el gobierno no
se lanzárá á aventuras y qué obrarà
con pVudenda, pero bon tendencias á
recabar los intereses que le corres¬
ponden á España por este asunto.

Para conseguir la . realización de

duque la reorganización del ejército
hasta llegar .á establecer el sec.Yifilo
obligatorio absoluto. t

R(íflri^udo8e à la labor concreta
del ministerio de Estado ha dicho el

personaje aludido,, que se proyectan
amplias reformas en el departamento
entre ellas el cambio de la categoria
de varias representaciones diplomáti¬
cas, pero qne el ministro cree que la
combinación en este sentido no al¬
canzará á las embajadas por que las
cordiales relaciones actuales con las
potencias exigen que se mantengan
en ellas,la categorja que hoy tienen.

Sé deducirá el Jiúmero de consula¬

dos, procurando el fomento del co-
márbío/piunto en el que fija especial
mente su atención el ministro, conce¬
dida también á la colonización de las
islas de Fernando Póo en las cuales
se desarrollará un plan de obras pú¬
blicas inspirado en el ejemplo de las
naciones colonizadoras.

Para atender á ello cree conve

Diente el ministro la constitución de
un ejército indígena, dando una ex¬
cesiva preponderancia en él al ele¬
mento insular.

El final de lo expuesto podrá estar
á juicio del ministro, en la reorgani
zaciÓD de la policía judicial de las
colonias con la base de la que existe
actualmente.

Reunión importante
En el ministerio de Agricultura se

b.an reunido con el ministjro buen nú¬
mero de ingenieros agrónomos, entre
ios cuales se encontraba el director
de la Granja Modelo de Zaragoza,
D. Julio Otero.
- La reunión tenia por objeto tratar
de asuntos de gran transcendencia
para las regiones agrícolas, una vez
que se pretende reformar el servicio
agronónoicb de acuerdo con el pare¬
cer de los ingenieros del ramo, que
son los más indicados para conocer y
resolver ios problemas relacionados
con la producción agrícola*

Eu lá reunión tío se hizo otra cosa

que cambiar impresion/es porque el
asunto exige grandísimo cuidado si se
quiere que la reforma responda á los
problemas que se trata de resolver.

Los maestros

Ampliando los detalles del Consejo
de ministros celebrado anteayer di¬
ciendo que ocupó la atención de los
ministros lo que se relaciona con el
pago de las atenciones del magisterio
por el Estado.

Aceptada la idea en principio lo
que ahora se busca es la fórmula que
permita llevar á los presupuestos ge¬
nerales capítulos de los presupuestos
municipales de manera que no salga
el erario público perdiendo.

El 8r. González expuso que habla
necesidad de adoptar un tipo medio,
una vez que los distintos ayuntamien¬
tos utilizan de manera distinta ia fa¬
cultad que las leyes les conceden de
establecer recargos.

Los hay que utilizan un cuatro,
otros un cinco y hasta un ocho y un
diez por ciento para las atenciones de
esta naturaleza y lo que se discute es
el tauto por cierto que habrá de im¬
ponerse en general para cubrir los 25
millonei de pesetas que contituirán el
capitulo de gastos,

El Sr. Urzaiz quedó en el encargo
de estudiar el problema y proponer
eq el próximo Consejo la fórmula.

Se cree que el recargo será el de
un 8 por 100 ó un 10.

—La Gaceta publica una real or¬
den disponiendo que continuen por
ahora las Escuelas Normales en los

puntos que estén establecidas, aun¬
que no sean capitales de provincia.

El Concordato

Se han recibido noticias de Roma
dando cuenta de las declaraciones
de un cardenal romano, hablando de
las negociaciones para la reforma
del Concordato entre el Vaticano y

E8.páña.
fcégún dicho purpurado, las rela-

ciones Bútre ta Santa Sedé' y nuestra
nación son cordialisimas y el cariño
que León XIII y monseñor Bampoll», '
tienen á España verdaderamente acen-.
drádo,

Por ello opina el cardenal que no
habrá rozamiento de ningún género
entre el gobierno de Sagasta y la cu¬
ria romana; más Si se tiene en cuen¬
ta que la persona de Pidal es mirada
con gran simpatía en el Yaticano.

Grave noticia

Se ha recibido un éxtenso telegra¬
ma de La Linea de la Concepción
dando cuenta de un hecho que de¬
muestra el poco respeto y miramiento
que ios ingleses tienen con las cosas
de España.
~

Algunos buques y torpefieros de la
escuada inglesa que se lencoutraban
frente á La Linea practicando manio¬
bras, se han aproximado á nuestras
costas hasta el extremo de que uno
de los torpedos disparados ha venido

á clavarse en la arena de nuestra

playa.
La fuerza de carabineros que pres¬

ta servicio en aquel trozo de costa
ba notado, que de uno de los buques
ingleses, se destacaba una lancha
con algunos marineros británicos, di¬
rigiéndose á tierra con el propósito
de recoger el torpedo que tan impru¬
dentemente fué lanzado.

Nuestros carabineros comprendie¬
ron que aquella era un abuso intole¬
rable y se conoce que trataron de im¬
pedir el desembarco.

Del telegrama se desprende que
aquellos despreciaron las adverten¬
cias hachas por los carabineros y que
se volvieron á la escuadra después de
haber mediado fuertes amenazas, que
debieron ser sofocadas por la diferen¬
cia del número.

Este hecho es comentadísimo, ase¬
gurándose que dará lugar á una re
clamacióB diplomática

¿Qué será?
Dice El Heraldo:
cKntre caracterizados políticos, se

hablaba de trabajos diplomáticos que
realiza Rusia cerca de nosotros y cu¬

yos resultados en la política interna¬
cional, habrán de ser de gran tras¬
cendencia para España.

»Se áBadla que dichòs trabajos se
llevan á cabo desde San Sebastián, y
parece que obran dé acuerdo Iss pro¬
hombres más importantes de los dos
partidos de gobierqo.

>La trascendencia de lo que pue
de ocurrir con motivo de aquellos
trabajos, impone á nuestros políticos
una prudente y natural reserva,»

[as escuelas normales
La Gaceta publica una Real orden

de Instrucción pública, ia cual dice
como sigue:

«Con objeto de que desde el pró¬
ximo curso académico, puedan ha¬
cerse los estudios en la carrera de
maestros y maestras, conforme á lo
establecido en el Real decreto del 17
del actual, é Interin se ponen en vigor
en toda su extensión los preceptos
del mismo, se ha servido disponer:

Que continúen por ahora las ac¬
tuales Normales-superiores de maes¬
tros y maestras establecidas en pro¬
vincias ó capitales de distrito univer¬
sitario, y las Elementales de maestros,
aunque no sean de las comprendidas
en el articulo 26 del decreto mencio¬
nado, si bien tendrán ia organización
dada por el ministro á cada uno de
estos establecimientos de enseñanza.

Las Diputaciones provinciales res¬

pectivas, manifestarán á este minis¬
terio, antes de 1.° de Octubre próxi¬
mo, si están conformes en continuar
sosteniendo dichas escuelas, con la
categoría que hoy tienen.

Continuarán constituidas en la
misma forma que hoy lo están, la
Escuela Normal central de maestros

y maestras, la Elemental de maestras
de Las Palmas (Canarias), la de igual
categoria de maestras de Huesca, y la
Superior de maestras de Baleares,
debiendo distribuirse entro ellas el

profesorado, la enseñanza de todas
las asignaturas.

En las provincias en que exista
Escuela Normal.supericr de maestros,
el profesor de Pedagogía, el maestro
regente y el profesor supernumerario
de maestros dé la misma, explicarán
en los Institutos las asignaturas de
Pedagogía, Caligrafía y Derecho y
Legislación escolar, respectivamente,
en el grado elemental, sin desatender
por ello BUS cargos en la Escuela Su¬
perior.

Los estudios del grado elemental
en los Institutos de Castellón,.Guipúz*
coa. Patencia y Teruel, correrán á
cargo dé profesores numerarios ó
privados de otras provincias,

»Eu las provincias donde actual¬
mente no exista Escuela Normal de
maestros, servirá de escuela provi¬
sional la superior do niños de la capi¬
tal.

»En las demás provincias eu que
hubiese Escuela Normal elemental de
maestros, uno de los supernumerarios
se encargará de la asignatura de Pe¬
dagogia, y otro de la de Derecho y
Legislación escolar, y el maestro re¬

gente de la de Caligrafía en el Insti¬
tuto.

»Tendrá derecho para la elección
de asignaturas ente los dos profesores,
el que lo fuere por oposición, y si los
dos lo fueren, el más antiguo.

»En las Normales elementales de
maestros en que no quede más q*.ie un
profesor, éste se encargará de la Pe-
dagrogia, e! maestro regente de la
Caligrafía y del Derecho) y Legisla¬
ción escolar.

»La3 Diputaciones provinciales se¬

guirán satisfaciendo á lus maestros-
regentes de las escuelas prácticas
agregadas á las Normales las grati¬
ficaciones á que tienen derecho según
la legislación vigente.

»En los Institutos, en la Normal
central de maestros y maestras y en
las elementales de maestras, se abri¬
rá matricula para los estudios oficia¬
les en su grado elemental; asimismo
89 abrirá matricula para el grado su¬
perior en la Normal central y supe¬
rior de maestros y maestras.

El pago de estas matriculas y épo¬
ca en que las mismas han deverifl.
carse, será en la forma acostumbra¬
da en las Escuelas Normales.

»Los elumnos que tengan aproba¬
das algunas asignaturas de los gra¬
dos elemental ó superior, con arreglo
á planes anteriores, deberán conti¬
nuar por el establecido en el real de¬
creto de 17 del actual, si bien se les
computarán como aprobadas las asig¬
naturas de los'planes antiguos.

»Lo3 secretarios de las Normales
elementales de maestros harán entre¬

ga de los libros y documentos del ar¬
chivo á los secretarios de los respec¬
tivos Institutos.»

k
Escuela provicial de Agricultura
Desde el dia 1.° de Septiembre

próximo, basta el 30 del mismo mes,
estará abierta la inscripción de ma¬
tricula para el curso de 1901 á 1902
en la Escuela de Agricultura que'en
esta Granja tiene establecida la Exce-
leniísima Diputación provincial de
Barcelona,

Los estudios de Perito agrícola
pueden cursarse por asignaturas suel¬
tas ó en dos años y en la forma que
prescribe el Reglamento de esta Es¬
cuela. Para el ingreso en la Sección
de Peritos, es necesario acreditar por
medio de certificado facultativo ser

de complexión sana y robusta, pre¬
sentar ia partida de nacimiento, y
una certificación académica de tener

aprobadadas en algún establecimien¬
to oficial las asignaturas siguientes:

Aritmética y Algebra,—Geometría
y Trigonometría.—Elementos de Físi¬
ca y Química.—E'ementos de Histo¬
ria Natural.—Elementos de Agricul¬
tura y Nociones de Dibujo lineal y
topográfico. Estas dos últimas asigna¬
turas pueden simultanearse con las
del primer año de la carrera y cur¬
sarlas dentro de esta Escuela. Todos
los documentos citados, asi como la
cédula personal, deberán ser presen¬
tados en el acto de la inscripción de
matricula.

Para inglesar coiï>o alumno en la
Sección de Capataces, es indispensa¬
ble reunir los requisitos siguientes:

Haber cumplido 16 años que se
acreditará en la partida de nacimien*
to—Certificación facultativa de ser

de complexion sana y robusta para
los trabajos del campo—acreditar
buena conducta mediante certifica¬
ción expedida pof* el Alcalde del pue¬
blo de su residencia—y saber leer y
escribir y las cuatro reglas funda¬
mentales de la Aritmética,

Hay también establecidas clases
especiales do «Agricultura é indus¬
trias anexas» y de Ingertadores.

Todas las clases y prácticas son

gratuitas para los que quieran asis¬
tir en concepto de oyentes.

Hay además establecido un Inter¬
nado para los a'umnos que lo deseen,
á fin de que permanezcan en el esta¬
blecimiento bien cuidados y atendi¬
dos, acostumbrándose á la ..vida y
prácticas agricolaS,

La matricula se verificará en la
Secretaría de este Establecimiento,
Bito en (Gracia) Barcelona, calle de

la Granja experimental, núm. 5 •
donde se dirigirán las consultas m,*
deseen hacer los interesados y se fa.
cilitarán reglamentos.

Barcelona 20 Agosto de 1901,
Ingeniero Director, Hermenegildo Qo,
rría.

El labrador^
El labrador es el rey de la natu-

raleza, pero el esclavo de la sociedad.
Los cielos ofrecen rocío á su obra el
sol la fecunda, el aire ia conserva, U
tierra la alimenta, las estrellas velan
BUS noches, y todos los ecos de la
creación son cantores que, ó celebran
su nacimiento ó lloran su muerte.
Todos los gérmenes de vida que el
aliento del creador esparció en los

I espacios, como semilla eterna de loi
I seres, se fecundan, brotan y crecen al
! soplo del labrador. De suerte que sus
'
brazos son el instrumento de que Dios

í se vale para perfeccionar la natura-
1 leza.'
f iQné hermoso es cuando el cielo
: se esmalta con ese azul riente de la

I primavera, y la tierra comienza á
i dar el jago de su savia á los árboles.
i "

ver desde la humilde cabaña, ni en-
■ vidiado ni envidioso, las primeras
i blancas y rojas flores que da el al-
raendro; las primeras mariposas que

; rompen su capullo y se bañan en

f suaves aromas, siendo el pótalo vi-
f viente de las flores; la primer golon-
^ drina, que cansada de su larga tra-
I vesla se posa en la cúspide^ del cam-
, panario, cerno atraída por ua ciego
; sentimiento religioso! y de esta suer-

[ te es el alma, como relámpago de la
1 luz increada, como eterno eco de las
^ armonías de la creación, y vive con
, la vida universal que desciende á
« raudales jda los cielos. El labrador
I ofrece á la sociedad los tributos de la

I naturaleza. Suya es la vela que el
i marinero extiende para aprisionar los
I vientos; suya la seda que se envuelve
; el magnáte; suyo el blanco lino que
\ viste el niño en su cuna; suyos son

I todos ios velos conque se resguarda
el cuerpo de las inciemeucias de los
elementos, porque es como el media¬
dor de Dios y la naturaleza y el hom¬
bre. Y cuando la estación de las llu¬
vias viene, arroja el trigo en la tierra,
depositando en él todas sus esperan¬
zas, que reverdecen al verlo brotar,
hasta que el sol .del estío lo dora, y
entonces cuidadoso, lo recoge con de¬
leitosísimo afán, y alimenta á infloitoi
seres, pues sus manos, siempre ¿va¬
ras da los tesoros de la vida divina,
lo reparten entre los hombres.

Y, sin embargo, ¡pobre obrero de
Dios, que asi contribuye á realizar
sus fines, que recoges en tus mano»
su rocío, que llevas las fuentes déla
vida á los labios de todos loa hom¬
bres! ¿Gomo no se han ocupado loa
hombres de tu suerte? Los mismos
que visiten esa seda, que sin tí nun¬
ca se viera tegida, los mismos que
te deben esos alimentos, te menos¬
precian, te olvidan. Cuando una jó-
ven de gran mundo marchita entre
loa rizos de su' cabello s una flor, no
se acuerda del pobre que la arrancó
á la tierra consagrándola cuidados
inmensos, poniendo en ella todos sus
pensamientos, para que el sol no pu¬
diera abrasarla, ni desyaneccirla el
viento, ni ahogarla en sut torrentes
la lluvia, ni roerla loa insectos; y
cuando seca y deshojada ia arroja de
si, ignora que las lástimas del pobre
labrador acaso se mezclarían en
aquel cáliz con lágrimas del roclo |T
si fuera solo esto! El labrador no se
cuida del mundo; trabaja porque tra¬
baja, como el : ruiseñor canta sin sa¬
ber si sus cantares se perderán en
los aires, ó irán á regalar con sus
acentos enamorados corazones.

El labrador, al borde de su era,
rodeado de sus miases bajo un árbol
que plantó su padre y que deja caer
sobre él sus ramas ofreciéndolo re¬
galados frutos, recostado en el lomo
de unos de sus bueyes que unidos
le miran sumi-sos como si se apreci-
ciasen al trabdjo, viendo cruzar por
los aires I» blanca paloma á quien
presta asilo, y sestear á sus plantas
los cordilleros que apacentan; ento¬
nando al par cantares melancólicos
que se parecen al rnido dé hojas
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gecai en el otoño, es un artista de la
naturalraa.

¿Qué pintor trazó jwmás una flor
como la flor del almecdro, que pare¬
ce como la nitve dorada por los ra¬

yos del sol poniente? ¿Qué poeta sacó
jamás á su arma soues tan melodio¬
sos como esos cantos populares que
al caer la tarde, cuando la campana
de la oración saluda á les nacientes
astros levantan al cielo perfumado en

el amor divino los pobres labradores?
¿Dónde hay un cuadro más bello que
una de esas campiñas meridionales
arregladas por el trabajo del pobre
labrador, en que las vides se extien¬
den formando verdes alfombras por
los suelos y se levanta el sombrío oli¬
vo; y el limonero y el naranjo carga¬
dos de oro y flores de plata que como

pebesteros orientales llenan de aro¬
ma los aires y sobre tantos árboles da
vario verde matizados se eleva la

palmera, destacándose su orgullosa
corona en el azul del flrraamento?

Pero como el poeta en estos tristí¬
simos tiempos, el trabajador lucha
con la] sociedad y la naturaleza, la
quinta le arrancan sus hijos, la.usura
sus frutos. Su trabajo se pierde en el
vade. Cuando apenas han cogido las
prltnlcias del suelo, el fisco extiende
sobre él su despiadada mano. Ni si¬
quiera conoce una asociación que le
alivie en su trabujo y que le sustente
en sus dolores. Tal es su triste suerte.

Pero no te desconsueles ¡pobre
labiadorl Vendrán días mejores en

que la revolución matará la usura
dándote bancos agrícolas para liber¬
tarte de su oprobiosa servidumbre
el derecho, resplandeciendo como una
estrella sobre su fronte, endulzara
tus días; la asociación te proporcio¬
nará máquinas que ta ayuden á do¬
meñar la Naturaleza; la libertad, le¬
jos de arrancarte tus productos te
hará reproducir con creces y largue
za sus tributos no consagrándolos á
comprar voluntades á los tiranos y tu
alma entonces se cerrará gozosa so¬
bre ios campos como las mariposas
sobre las flores.

Mientras tanto yo nada puedo
hacer por ti.

Si Dios encendiera alguna idea en
mi oscuramente la pondria á tu ser¬

vicio, como á tu servicio he puesto
los seutimieutos de mi corazón.

Emilio Castelar

—Mantuvosse ayer duranle e! día
un ambienteífresco y agradable.Sigue I
el tiempo normalizándose.

—En .Schlang. un puebleciHo pró¬
ximo al célebre balnaarlo'de Marlen
bad, ha muerto un niño comido por
las hormigas.

Una obrera del campo habla deja
do en su pequeña cuna de mimbra à
la criatura, debajo d un árbol, en
tanto ella se entregaba á su faena.
Poco tiempo después oyó llorar al ni¬
ño, pero no hizo caso. Un rato des
pués el niño no lloraba ya.

Cuando al cabo de una medía hora
volvió a) lado de su hijo, le encontró
cubierlo de millares de hormigas.
Hablan destruido sus ojos y le co¬
mían las narices, la lengua y la gar¬
ganta.

Las hormigas se hablan introdu¬
cido hasta en el vientre por debajo
de la piel.

El niño no estaba muerto, pero
murió á las pocas horas.

—En el tren correo de Zaragoza
llegó anteayer tarde à Barcelona pro
cadente de Seo de Urge! y Calaf el
Capitán General de Caialuña D. Enri¬
que Bargés, acompañado de su ayu¬
danta de campo D. Cruz Franco y dtl
teniente Coronel de Estado Mayor don
Juan Canlón-Salazar.

En lo8 centros oficialas de esta
ciudad no.ce sabe todavía à punió fijo
la fecha en que llegará á Lérida para
revistarlas fuerzas de esta guarni¬
ción.

—Durante la ausencia del Juez
municipal D. Juan Rovira, se ha en¬
cargado Inlerinameute del Juzgado
municipal el abogado don Francisco
Bañares.

—Se ha concedido el pase à situa¬
ción de reemplazo con residencia an
la séptima región al capellán segun¬
do del C'.ero Castrense don Exuperío
-á-louso Rodríguez, que prastp el ser¬
vicio da tropas en esta plazo.

—Sa calcula en la considerable
suma da noventa mil pesetas las utt
lidades obtenidas en las cuatro córri
das de toros últimamente celebradas
sn Bilbao, caniiaad que ingresará en
los asilos benéficos.

—Líi Asociiii'.ión de Mi<estros de la
provincia, celetirósu prunera .•eunión
geneiBi pora resolver asuntos de su
compeiei.rifj.

E; s.-ñor Faltré, Regente de esta
Escuela Normal, propuso pora Pre¬
sidente honorario de la Asoclaiión. al
joven, nuevo, é ilustrado Inspector
de la provincia, Don Angel Bernal,
cuya propuesta fué aceptada por una-
nimldaa puesto que le reconocía dig¬
no de tal distinción.

El señor Bernal, después de agra
decer el cargo que se le confió, con
frase elegante, correcta y breve, sa
ludó á los asociados presentes y au¬
sentes, encareció la necesidad da la
asociación, ios beneficios que de ella
66 pueden esperar y auguró que
estos serian grandes si la asociación
llegase á ser general entre todos los
de España.

A propuesta del señor Cortada se
nombró una comisión que estudie
cuanto antes la forma en que debe
publicarse el semanario, órgano de
la Asociación, estipule la cuota que
debe satisfacer cada socio, y otros
asuntos no menos importantes.

Componen la comisió de referen¬
cia ios señores Faltré, Fabregas, Agui¬
lar y F.Iella.

—El Diario Oñcial del Ministerio
de la Guerra publica una circular so¬
bro desinfección para purificarlos
sitios en que baya gérmenes morbo¬
sos ó enfermedades contagiosas y en
las caballerizas de los cuarteles. En
dicha circular se dispone lo siguiente:

Que ia desinfección general debe
practicarse todos los meses en las
enfermerías donde existan contagios;
cada tres, en las que tengan enfer¬
mos sospechosos; cada seis, en las
qu3 tengan so:o enfermos de dolen¬
cias ordinarias, y cada año en todas
las caballerizas.

Se aprovecharán para esta opera¬
ción el tiempo de maniobras o la sa¬
lida del regimlenlo.

La desinfección parcial se hará
siempre que un animal paseá la en¬
fermería ó se sospecha que tiene al¬
gún conlaglo. En estos casos, no solo
se desinfectará la plaza de dicho ani¬
mal, sino las dos inmediatas.

—Venciendo en octubre próximo
un trimestre de intereses de Deuda
perpétua al 4 por 100 interior y de ex¬
terior y da inscripciones nominativas
de Igual renta, asi comu también el
cupón número cuarto de las carpetas
provisionales a! 4 por 100 interior,
procedentes de conversión de la Deu¬
da al 4 por 100 amorlizable y de las
colonias; la Dirección general ha dis
puesis qne desde el día 1.° de sep¬
tiembre próximo S9 admitan en las
Intervenciones de Hacienda los cu¬

pones de las expresadas Deudas y
vencimiento, ó .'os créditos origina¬
les, según clase, á fin de que oportu¬
namente se efectúe el pago de ios
mismos.

— El canga de los timbres de co¬
municaciones que han estado en cir
culación desde l.'de Octubre de 1889,
que se ha da efectuar dentro de los
primeros 15 días de Semptiembre
próximo, tendrá lugar en esta capital
en las espendedaries de D. José Vas-
quez, D José Cruz y doña Enriqueta
Bueno.

—El sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar mañana dia 31
del actual ei. Madrid consta de «los
series de 30.000 billetes cada una al
precio de 30 pesetas el billete, dividi¬
dos en décimos de 3 pesetas.

Los premios serán 1550 importan¬
tes pesetas 651.000.

—Según nuestras noticias, una
casa alemana, pidió al señor Alcalde,
Ms planos de esta capilal para estu¬
diar el proyeciO de una red de clua
CHS para el apiovechamiento de las
rnf.l(-rii;s fecales

Deaetiiíamos que fuera pronto un
hecho tan ímporianle proyecto, que
encierra una mejora de capital Im
portancía para esta ciudad.

—El día 26 del actual le fueron ro¬
badas en el Afas de Bardané, en el
distrito municipal de Pons, al vecino
de Vilanova de la Aguda, la cantidad
de 723 pesetas en billetes del Banco
de España, por otro individuo que
pernoció en la misma caso de campo.

La Guardia civil del puesto de
Pons, púsose enseguida en movi¬
miento, resultando infructuosas has¬
ta el presente momento cuantas dili¬
gencias se han hecho. Con todo, llé¬
nense ya las S'ñas particulares del
que se cree autor del robo, que a no
dudar no tardará en caer en poder de
la justicia.

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. Llotet Farràn
Constitución, 32 y Cabrinetty, 2

LERIDA.
1 8

En la Pastelería y Confitería
de -V

MANUEL PUJADAS
SE NECESITA UN APRENDIZ

2-15

>C X K K X X X
—Conforme con el dictamen del

Cosejo de Estado, el ministro de la
Gobarnaclón ha dictado una real or
den disponiendo que ios expedientes
incoados antes del periódo electoral
deben quedar en suspenso desde la
convocatoria á elecciones hasta ter¬
minado el escruilnlo general, y no
deben ejecutarse ias providencias y
resoluciones g que. ee dicten basta
aquellas fecha, á mehos que so rela¬
cionen con separaciones, suspensio¬
nes ó Irasfa los de funcionariosly se
les hubiese comunicado antes del
periódo en cuestión.

—El sargento del Batallón cazado¬
res de Estella José Hernandez Manos
ha sido destinado al de cazadores de
Canarias.

—A 1.345 pesetas 37 céntimos as¬
ciende el impuesto del 3 •(, sobre el
producto bruto del maierial extraído
durante el segundó trimestre del co¬
rriente año de las mines: Buenasuer-
te, Catalana, Francisca, Malla, Moli¬
nera, Recuerdo, Separada, Susana,
La Bona y Guadalupe, que están en
explotación en ia provincia dp Lérida.

—Se ha enviado al ministerio de la
Gobernación^el'presupueslo adicional
al,ordínario vigente de )a Diputación
provincial.

—Registro Civil:

Defunciones dia 29.
Dolores Solé Tresanchez, 27 años.
María Curl! Baró, 7 meses.
Nacimientos uno.
Matrimonios ninguno.

IMPORTANTISIMO

—Ha sido trasladado á la provín¬
ola de O.-^ense, el antiguo oficial de
5," clase da este Gobierno civil señor
Cobos Morcillo, susllluyóndole don
Jacinto Romeo.

—Es tan poderosa la acción
de la Thermo-Sabina-Camacho, que
quila siempre y en el acto todo dolor
cualquiera quesea su origen é In¬
tensidad, como está comprobado en
el reumático articular, muscular,
neurálgico (jaquecas), muelas, oídos,
cólicos hepáticos, afecciones renales
etc. Como resoluliva es más eficaz,
que la tintura de iodo, en les anginas,
flemones, sabañoles, escrófulas, y to¬
da inflamación aunque sea por con¬
tusiones, etc. No mancha la piel ni
las ropas. Es completamente inofen¬
sivo.
Precio en toda España, 4, 6 y 10 pe

setas caja.
Depósito central, en Madrid, far¬

macia del Dr. Torres Muñoz, S. Mar¬
cos 11, y en Badajoz en la de su autor
R. Camacho farmacéutico premiado
con medallas de oro y condecorado
con cruces españo'as y extranjeras.

—Ayer é las seis y cuarto de la
mañana una vecina de esta capital,
cuyo nombre ignoramos, habitante
en la calle del Cementerio de San An¬
drés, n.® 55, de 35 años de edad, cayó
en ia calle de Boteros da la caballería
que montaba causándose varias con¬
tusiones en e! cuerpo j heridas en la
cabeza, de pronóstico leve. Fué auxi¬
liada de primera Intención en la far¬
macia de D. Eduardo Gras, siendo
conducida á su domimicillo, desdo
donde fué trasladada al hospital.

—La mala costumbre de convertir
la Banqueta en sumidero público irá
desapareciendo si se castiga á los in¬
fractores á les ordenanzas munlcipa-
ies, á quienes no les preocupa la hi¬
giene ni la salud del vecindario.

Ayer fué multada una menegilda,
f que desahogadamente vertía en aquel
paseo, basura y...

—Para enterarlo de un asunto, la
KV V ^ Alcaldía interesa la pretantaclón de^ ^ ^ ^

Juan Miguel Ribes.

durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete .años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para évitai
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

JDoxx José iF-ajol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE GLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

STJIZA.
NOTA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Koja„
Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

IMITTSIO^

FONÓGRAFOS «EDISON»
Instrumentos de música de todas clases,

música del pais y extranjera.—Ventas á
plazos y alquileres.—Afinaciones y repara¬
ciones.—Pídame catálogos.

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

i

Un dato importantísimo que no de¬
ben olridar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
péri ta.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el diuero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia 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 eu los
cuatro años que nace visico en esta ciudad.

ercados

Santoral
Santos de hoy.—Santos Flacro, ?•-

layo, Arsenio y iSilvano cfs., Pamma-
quio pbro. y cf, y santa Rosa da Li-
ina|vg.

Seryícío

LERIDA

Trigo. 1." clase á i7'50 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.» id. 17'00 id. id.
Id. id. 3.* id. 16'50id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 18 00 id. id.
Id. id. 2.* id. 17'00id.td.
Habones, 12'50 id. los 48 Id.
Habas 12'00 id. ios 47 id.
Judias, de 1.* 22 00 id. los 59 id.
Id. de 2." 20 00 id. ios id. Id.
Cebada superior 8'50 ios 40 id
Id. mediana 8 00 los id. id.
Maíz, 10'25 los 49 id.
Avena, T'OO los 30. id.
Centeno 1100 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de ia cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose ai peso estampado.

Lérida 29 de Agosto da 1901.—/osé
Gimenes,

CHARADA

¡Oié, primera tres cuatro!
siempre que u/í tres cuatro prima
ia dice con cara alegre
el tendero de la esquina.
¡Vaya una prima segunda
ia que llevas, vida míal
Al todo que la tejió,
con gusto convidaría.
La solución en el número proximo)

Solución à la charada] anterior,
A-BO TAR-GA-DA

Dotas del día

aSADRIU
29, 8 m.

San Sebastián.—A. la una de la ma¬
ñana ha llegado à esta bahía la fra¬
gata alemana «Stein», escuela de
guardias marinas, ia cual ha espera¬
do fuera del puerto á que amanecie¬
ra para que se le diera entrada. Lleva
446 tripulantes y permanecerá aquí
diez días.

El ministro de Estado ha recibido
un telegrama de nuestro represen¬
tante en Tánger, señor Ojeda, quien,
refiriéndose oi incidente relativo al
señor Sanchez Moguel, dice que el

interesado no le d 6 ninguna impor¬
tancia y que el hec ho se redujo à que
los guías que llevtiDn ti alaron de co¬
brarle mas de lo estipulado.

29, 8'5 m.

Marsella.—En la sesión celebrada
ayer por el Ayuntamiento, un conce¬
jal propuso que se dirigiera una feli¬
citación é M. Loubet por el viaje
del Czar á Francia, pero la mayoría
86 opuso é ello.

Otro concejal dijo entonces: Hare¬
mos constar que Marsella está por
debajo de la última aldea. Una voz
salida del público eisclamó: El Ciar
no da pan al pueblo.

Por último, se levantóla sesión «o
medio del mayor tumulto.

29, S'lO m.
El señor Sagasta ha deamantido

rotundamente que tengan fuodamea-
to alguno todos los rumores rsialtvos
á inteligencias diplomiticas entre Es¬
paña y potencia alguna.

El Liberal duda de que este vera¬
no se arreglen las cuestiones referen¬
tes ai pago d,a ios maestros por el Es¬
tado y ó la reorganización de ios ber-
vicios.

29, 8'15 m.

Se espera en Bilbao que el comaa-
dante de Marina de San Sebastián di¬
ga si e) estado del mar permitirá que
fondee allí la escuadra, pues,de seguir
ia mar gruesa, se desistirá de realizar
el viaje.

29, 8 20 m.
Dicen de San Sebastian à El Im»

parcial que el duque de Almodóvar
comunicó ai señor Ojeda que cuando
terminen los asuntos que en virtud
de ias reclamaciones formuladas se
hallan pendientes de solución eu

Tánger, venga à conferenciar sobre
cuestiones importantes.

El señor Ojeda desea dejar la Le¬
gación de Tánger, pero et ministro de
Estado le considera insustituible.

29, 8*25 m.

Según noticias particulares de Cen¬
tro América, los Insurrectos colom¬
bianos han sufrido una gran derrota.

29, 8*30 m.
Telegrafían de Constantinopla que

el cuñado del sultan ha sido víctima
de una tentativa de envenenamiento

I en Corfú. Créese que esto es debido a
intrigas del nuevo gran visir, entre
el cual y el pariente del sultan hay
un duelo irreconciliable.

29, 8'35 m.
En la provincia de Catania (Ralis)

ios obreros agricoias han invadido el
casino de los aristócratas, destruyén*
dolo casi por completo. La gendar¬
mería fué impotente para conteoar á
ios revoltosos. Con este motivo se
han hecho más de cien deteneiones.

29, 8'40 m.
Los representantes de las polee-

cias en Pekin, según dicen de Lon¬
dres, quieren que se dé un edicto que
prohiba ;^la imrortación de armas y
municiones.

29, 8<45 m.
Da Londres telegrafían que le gue¬

rra del Transvaal toma un aspecto
verdaderamente salvaje. Le guerre es
á muerte. Presenta todos ios caracte¬
res del ensañamiento. 1 entretanto,
muda Europa.

29, 8'50 m.
Los fabricantes de pao en Madrid

trabajan con buen éxito para ver st
pueden conseguir que los obreros
panaderos vayan á la sociedad que se
ha fundado, donde se les proporcio¬
na toda ciase de recreos, para evitar
así que vayan á la taberna, donde an¬
tes tenían ios fabricantes que Ir á
buscarles ai tener falta de personal.
La sociedad cuenta ya con más de
200 socios, y allá van con preferencia
los fabricantes á buscar personal. SI
los obreros panaderos se rstiren de
las tabernas habrá sufrido un golpe
terrible el culto de Saco y se habrá
evitado muchas desgracias de las que
tan fracusniemente ocurren por con-
secnancis de la borrachera.

29, 8'U m.
bl País teme que no vayau á rea¬

lizar tos neos ia peregrinación é Za¬
ragoza por lo del desagravio. Que no
será necesario, cree, quo la prohibe
el Gobierno, pues empiezan a tener
miedo los organizadores de ia pere¬
grinación. Cuatro son ios prelados
que han prestado en sendas pastora¬
les el apoyo á la idea: los da Sevilla,
Granada, Málaga y Tortosa. El articu¬
lista toma ai palo á los neos, dmde
Maura hasta Vadillo.
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DEVOCIONES ESCOGIDASObras de Alejandro Dumas
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Un lance de amor.—Erminia
La bola'd,e 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 Infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo, del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte aflos después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 8," parte de Los tres Mosque¬

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

tecrista
Angel Pitou
La Dama; de las Cáimelias
La vida á los veinte años
El doctor Cervans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Ceearina
La Dama. |de las ..Perla»
Meinori-iis de un médico

tomo Novena de San Ignacio de Loyola.

3
3

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 Jestis.
» » » de Maria.
» » 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.

» oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

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

trece vierneslde S.Francisco de Paula,
seis Domingos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Los

Ejercicios de la Hora Santa.
> del Via Cruels.
» piadosos en honor del Santísimo

Corazón de Jesue.
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 Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe,

» » J> los Dolores.
Vida de San Ajustin.

» » Isidro.
» » Blas.
» > Bernardo.
» » Ildefonso.
» » Cayetano.
» » Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
> > Benito.
» » Francisco de Paula
» » Gerónimo.
> Santa Agueda.
« » Clara.
» D Catalina de Sena
> » Genoveva.
» x> Cecilia.
» » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro .Señor Jesucristo.
» la Santísima Virgen.
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El mejor antilerpéllco coooci es el Aziíre llpiio-Viilcanízaio-R. Camacli

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

Papal saperior para cigarrillos
BLANCO Y PECTORAL LEGITliaO

imaiiCA

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 reproducción de la enferme¬
dad, la cual no reaparece en sitio distinto.

PHECIÛ 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.

ZURICH
Gompla General Ge Sepios céntralos aceítenles ; laRespnsaMiitat Cml,

LA MARIPOSA
fundada en 1872 7 domiciliada en ZURICH (Suiza)

Antorizada en España por R. D. de 27 de Maye de 1901 y garantizada con el depósito de
sbo.OOO

La más acreditada y de layor cossomo

Capital social: 2(5 pagados é integrados^
3i5 en obligaciones de l#s~aecionistas, fran«»s 5.000,000

Reservas 16.000,000
Indemnizaciones pagadas hasta fines de i900 66.888,005

GOMFERENCIAS ENOLÔGÎGAS
Seguros colectivos c»ntra los acci¬

dentes del trabajo.
Seguros de viajes por mar y por

tierra.
Seguros 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 acoidea-
tes délos viajes.

Etaboraciún de alaos
Agente general en España: Emilio Gaissert, Barcelona, Princesa, 31

Affente en Lérida: Juan CampaTíadal, Carmen

OE TODAS CLASES
.f falricación de vinagres, alcoholes, aguardáeníes, licores,

sidra g vinosde otras fruías
OBRA ESCRITA POR

D. VICTOR 6. nriaiiSO DB ZUlJie:® Ï EIJBIIiE
Ingetúero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro g

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingenié ro Agrónomo, Ex-Direeior de la Estación Enológica de Haro

SOLUCIÓN BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iníeccioues gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eníermedades mentales, caries, raquitismo,
escroíullsmo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia 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.
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