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PREÇrOS DE DDSCRfPCgáR
111 1 peseta 60 a^ntixhos,—Tres meaos, S pesetas BO oóntimoo en £spafia pa-

cr la AdminirtraeiÓB,girando ¿stn 4 pesetas trimestrei
' 8 ptes^Seis veees, IB id.—Un afio, SBid. en ültranar j Bztranjevo
*p»fro antielpado on matAlioo r ellos ó libranias.

DIRECCaONY REDACCION: MAYOR, 19, i,o
A,aaalniatraQi6n; Brs# SQL Y BEWIET. Mayor, i»,

Los originales deben dirigirse eon sobre al Direotor.
Tedo lo referente & susoripoiones y auanoios 4 loa 8rus. Sol y Benet, Impronta

y Librería, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS RRUMOIOS
Los Buaorzptoxos. . 6 oóotimos por linea en la.i.^ plana y M eéntimos en la 1
Los DO suMoriptores» 10 » » • 80 •
Los oomnníoados k preoios oonTencionalesi—Bis«iiielas de defunción ctdlnaviaBl
ptas.t de mayor tamaño de 10 A BO.—Contratos espeoiales para los a&unoiantee

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

: ' Quien ve p'^dpcei' bíff^jiblemente á sus hijos es porque desconoce la importancia y valor de este precioso medicamento. Millares de satisfactorios resulta¬
dos lo acrèditan. És de rdíty fácil administración, de gusto muy agradable y completamente inofensivo.

^xospectos gratis, San :E2am.ó?a, 2, TOZSZSZZS.—^Barcelona.
NOTA: La índole del medicamento nos priva de tener en esa un depósito á prevención, siendo por tanto necesario pedírnoslo directamente; para evitar molestias y facilitar «u adquisición he¬

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

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

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.
PARA NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJERBRË6UER0S Farmacia de Solá, Palma, 18.—LERIDA.

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

SUERO ANTÍ-DIFTÉRIGO
iguas, vinos, jarabes medicinales y específicos do todas clases.

FUERZA Y SALUD
Curación de, las enfermedades por medio d el

CINTÜRON ELÉCTRICO -GALVANl
A El.^lnturón eléctrico, devuelve con rapidez la fuerza, el
_ tonó y el Vigor^ neuro-muscular, y el paralitico, el epático y el
¿ impotente se síeñlen curados, se rejuvenecen y se refuerzan,
H encontrándose aptos para efectuar las funciones de la genera-
5 ción, si sufrían impotencia, y su estómago, su hígado, su cere-® bro. su aparato auditivo, sus pulmones, y sean los que sean
rn lo&óqganos enfermos por parálisis, recobran la vida y.la fuerza

en todo s'ti explendor
® ■ Si es el doloif el que hace sufrir, la curación también se
obtiene con el Cintarón eléctrico; pues que las funciones de

. I sepa) . .

2 so por el cérébro, por la médula, por el gran simpático, por
O-lss ganglios y por.toda la inmensa red de nervios, grandes y
® pequeños, y toda neuralgia, toda hiperestesia y todo trastorno
"0 de sensihilidad, cede á beneficio del Clntnrón eiéctrico.
O ¡Enfermos crónicqs, incurables y", desahuciadoà, tened fé,
S8 Içvï^ntad los ojos á lo alto, abrid vuestros corazones á la espe^
10 rahza, el Cintarón eiéctrico os devolverá la salud perdidal
O Y vosotros ancianos, decrépitos y decadentes,'que la vida
^ se os extingue paulatinamente por . falta dei energía nerviosa,
SBúsad el Clntnrón eiéctrico, pues él es el mejor remedio.para
O la longevidad, 'poiiquecon él viviréis largos años;"pues que Si
Cintvréniéiéctrico mantendrá vuestro sistema nervioso en

T toda su fue^qza. para que,ésta, no falte á vuestras piernas, A
Tuestras niánoa y á todos los'órgános de vuestra econoíúía.

CiMültas, vfflta y aplicacioaes, Pieria Jel Aijel, 1, piicipal, Barceloia
Representaáite en Lérida^y s¡cv provincia Francisco Fonta,. Plaza Conítituoióp,

19, 4.0, quién remitirá folíeíos y detalles á quien lo» pida.. 24 »

,se equilibran, circula con libertad el fluido nervio-

Gran Taller y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

DE —

JOAQUIÜ LOPEZ
MAYOR, y CABALLEROS, 42.-LÉRIDA.

Banco de España
Preparación completa para las pró¬

ximas oposiciones, por el oficial don
Eduardo "de Palma.

Eambla de Fernando, 52, principal.

Cómodas de todas clases
Camas de bierro
Camas Torneadas
Somiers de todos sispemas
Sillerías de Viena
Sillerías tapizadas

Espejos de todos precios
Molduras doradas y de nogal
Trasparentes de dibtijos Variados
Papeles pintados
Cuadros de todos tamaños
Cromos y oleografías

OCASION
Venta de una preciosa sillería, darán

razón «La Montañesa», Cabrinetly, 8,
Agencia de José Euia. 7-8

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©|^PRECIOS SIN COMPETENCIA

Confites antivené¬
reos Roob

AntisifiUtico In¬

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

vencido y, certificado, que para curar radicalmente icsextrefiimientos uretrales'(estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro, de la vegiga,. cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-^
urinarias, evitando las pelisrosísimas sondas, no nay medicamento más milagroso que lo»
Confite» ó Inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad aifilitioa ó herpétioa, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la «iflil» y herpe», sino que estriba los malo»
efectos que producen éstas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de durar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, B^rcelona^ segurp.del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á íos incrédulos el pago
una vez curados-

Precio de la Inyección, pesetas 4, Confites antivenéreos para quiepes 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 las buenas farmacias.

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza de la Constitutíión 13 y en la far¬
macia fiel Cftrmen.de José Carnicer.

DOCTOR BABIERA
Medicoy Catedrútica

GABINETE DE CURACIÓN DE LAS EN¬
FERMEDADES DE LA MATRIZ

ASISTENCIA á PARTOS
Consulta de iO á i2 y de 4 á 6 ^

Rambla de Fernando, núm. 4, I," i
14 8 '

' EHIBRACÍON lífiATÜITA
al estado de San Pablo (Brasil), para
familias agricultoras solamente.—Em¬
barque en el puerto de Barcelona los
dias 11 y 27 de cada mes.

Para informes; Agencia internacio¬
nal, Rambla de Banta Mónlca, 12, Bar-
•elona. 14-15

Iniquidad
La pobreza de recursos es et ar¬

gumento constante contra las buenas
obras que se pide í lo» Gobiernos. La
impotencia delante de tantas necesi¬
dades que claman socorro sería des¬
consoladora nada más, no serla tam¬
bién irritante si no se débieie á un

régimen de iniquidad inconmovible
que se salva de todas las revoluciones
j de todos los desaktres de la nación,

No hay recursos; no alcanzan los
que hay i todas las necesidades; las
alendemos en nn orden riguroso de
jerarquías; ^ la providencia del Esta*
do resulta con un déficit enorme.

Hay subvenciones para el capital
emprendedor que no emprende nada
sin ftuxilio'del Estado, El dinero para

navegación, ferro carriles, obras pú¬
blicas, etc., va ciertamente en bene¬
ficio remoto del paL; el beneficio in -

mediato es para algunos ricos que
quieren terio más.

Nunca se ha tenido miedo á la
Deuda. El estribillo de la pobreta no

ha estorbado i comprometer la parte
mayor dei presupuestó en favor de la
riqueza ociosa, cobarde y exigente
del prestamista.

Otra gran parte del presupuesto
■e la llevan ios pasivos. Es la única
beneflcencia del Elstado; ta que ¿I

l'ino T^QÍco liMtr|ijvD fiorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

p

Anemia, Raquitismo, EBcrofulismo, Conva-
lescercjas largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de lá Sangre, ceden
con rapidez admiraTile á la poderosa influen¬
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 cujran radic^J^epte y con prontitud con los tan agradables

< CONFiTES ANTEBLENORRÁGICOS FLORENSA

yíno piorsnsa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un ' principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos sftn-
guíneoB, su uso está recomendado por los
principales médicos de Espafin, para la cu¬
ración de la clorosis, desarregLos, menstrua-
.les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el emjtobreci-
miento de la sangre.
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prodijora á los que lucraron harto bien
por servirlo harto mal, y siguen lu¬
crando porque no pueden ó no quie¬
ren servirlo. La otra banefleencia, la
caridad para los pobres, para iios lo-
coa, para los niños, corre á cargo de
Ayuntamientos y Diputaciones, y asi
anda ella. Puede ser que no alcance
á un millón lo que el Estado invierta
en hospitales, manicomios y asilos de
■u fundación.

En fecha no remota, sin suprimir
de Real orden las calamidades, un
Qobierno suprimió la miserable cau*
tidad que les dedicaba. Ma| invertida
y todo, consignarla era una muestra
de pudor, £i Estado se declaró impío
por unos meses, hasta que por nece"
sidades de su cacicato hicieron resta¬
blecer la consignación los mismos que
la habían suprimido para ios españo¬
les de tercera.

Iniquidad en el reparto de cargas*
Iniquidad en la 'inversión de fondos,
¡Valiente cosa descubrimos! De puro
sabida la tiene olvidada todo el
mundo.

Tan olvidada que nadie se escan '

daliza ni se estremece cuando sale á
relucir el estribillo de la pobreza en
ocasiones como la de ahora en que
se trata de pago á los pobres maestros
de España, famélicos y mengajosos...
Está probado que se puede hacer lo
que proyecta el ministro de Instruc¬
ción pública. Ño creemos que el Go¬
bierno actual renuncie á un acto de
justicia como ese, bastante por sí solo
ó Icolmarlo de honor ^y ¿popularidad.
Si en las vaguedades y en los motivos
de dilación que acompañan á las pro¬
mesas de levantar al magisterio, hay
el propósito de no hacer nada, será
la mayor iniquidad que veamos; y
may Oír si la opinión la consiente sin
vi?a y extraordinaria protesta.

Recortes de la [ireosa

Prutas sin semilla
¿Quién ignora ya que esto puede

ocurrir.
Pues esto hace muchos años que

se practica eu España por los horte¬
lanos,¡que han conseguido ¡granadas
lin semilla!

El sistema es el siguiente;
Es sabido que él granado y el na¬

ranjo y otros frutales, producen lo
que vulgarmente llaman Ladrones ó
Chupones, que son retoños aéreos que
brotan en el tronco al pié del árbol y
son perjudiciales; por lo que se podan.

Esos retoños aéreos son los que
ae plantan para producir la fruta sin
■emilla, propagándola de árbol á ár¬
bol sucesivamente, habiendo obteni¬
do por este medio la granada sin se¬
milla, y que, aplicada i los naranjos
dió idéntico resultado.

El hecho es práctico, y bien mira¬
do tal, parece que esos retoños aé¬
reos se producen para ese fin; pues la
naturaleza más sabia que nosotros loa
hizo brotar con ese objeto. A la ca¬
sualidad 86 debe este descubrimieuto;
y aunque peque fpor ser demasiado
minucioso no quiero prescindir de su
relato.

Un hortelano podaba sus grana¬
dos, y al cortar sus chupones ó reto¬
ños aéreos, observó que algunos ha¬
blan enraizado.

Plantó todos los que estaban en
buenas condiciones, con el objeto de
obtener árboles en menos tiempo por
semilla.
Cuando fructiñcaron llamó la aten¬

ción que el número de semillas eran

menos que las producidas por los
otros árboles, y como no tenia otro
motivo, lo atribuyó á la plantación
por los retoños aéreos; y se propuso
continuarlo, obteniendo por este me¬
dio la granada y la naranja sin se¬
milla.

Estos hechos se publicaron, pero
ó se han echado al olvido, ó no se les
ha dado importancia, ni nadie, que
sepamos, se ha ocupado de investigar
la causa.

Gomo la práctica del hecho de
referencia es sencilla, (como casi todo
lo que proviene de las observaciones
prácticas) lo referimos con el fin de
que, alguien que se interese por me
jurar sus frutales, pueda ponerlo en
práctica,

El viaje de Silvela
La noticia de la llegada á Málaga

del señor Silvela ha sorprendido has¬
ta á los mismos silvelistas^ue lo su¬
ponían viajando por Italia, con tanto
más motivo, cuanto que se babia
anunciado que celebrarla una confe-
r.enqia con Su Santidad y que se avis¬
tarla con nuestro embajador eo el
Vaticano.

Dicen muchos que los que militan
en la unión conservadora que el mar¬
qués de Lema desmiente la noticia de
que haya recibido la carta del señor
Pida!, á la cual me referí anoche,
pero es lo cierto que dicha carta
existe, según puede deducirse de las .

mismas declaraciones del destinata¬
rio.

Respecto á la entrevista que el
e^^presidente del Consejo débia cele¬
brar con don Alejandro Pida!, exis¬
ten opiniones encontradas. Mientras
algunos conservadores dicen que am¬
bos personajes, no se han avistado,
sostienen otros que han hablado lar¬
gamente en Un pueblo próximo á Gè¬
nova, en cuya conferencia han trata¬
do ampliamente de cuantos asuntos
reclamaban la atención de ambos in¬
terlocutores.

Mas pará todos los conservadores
y aun para los políticos de distintas
agrupaciones, es indudable que ban
sentido gran extrañeza ante regreso
tan inesperado, máxime cuando unos
y otros esperaban que el deber de
cumplimentar al Foutiñce, baria al
señor Silvela continuar su viaje has
ta Roma, siquiera la entrevista del
Santo Padre no obedeciera á otros
motivos que á ios de cortesía á que
vienen obligadas personalidades como
la del señor Silye'a, cuando viajan
por territorio italiano.

La carta del Sr. Pídal al marqués
de Lema, desmintiendo que hubiera |
recibido instrucciones del gobierno |del Sr. Sagasta para proceder á las ('dice la prensa nacional como la de |

So ha limitado á un obsequio dis¬
pensado por el^^arqués á los çltados
señores como^-tributo á la ttmistad
particular que con ellos le una.

La Uidón conservadora

El duque de Tetuán ha hecho algu
nas manifestaciones referentes á las

probabilidades de llegar á verificarse
la unión de los cònservadores.

Juzga esta cuestión, según él dice,
sin pasión de ninguna ciase y la vé
mucho más fácil que el año pasado,

En cambio el Sr. Romero Robledo,
que también ba sido consultado sobre
este asunto, considérale mucbo más
difícil por ¡a actitud en que se ba co¬
locado el Sr. Silvela.

La visita del czar

Dicen de París que el presidente
da! municipio, ba manifestado que
la corporación popular concederá en
el capitulo de gastos, la cantidad má¬
xima de que pueda disponer para re¬
cibir al czar con la brillantez y mag¬
nificencia debidas, si como se cree
visita la capital francesa.

Lo mismo el ayuntamiento pari¬
sien que toda clase de organismos y
corporaciones, se bailan decididos á
sacrificar á os obsequias que al impe
rial huésped hau de tributarse cuan¬
tos fondos tengan en su poder. El en¬
tusiasmo en Francia, revista á cada
momento mayores proporciones.

El articulo de Silvela

Ya no en España, sino en el ex
tranjero, sigue siendo objeto prefe
rente de debate el artículo del señor
Silvela acerca de la cuestión de Ma¬
rruecos.

La Gaceta de Oross, dedica á este
asunto un buen espacio de sus co¬
lumnas y comentando lo dicho por el
señor Silvela, afirma, que los peligros
que hay que temer, principalmente
provienen do Francia más que de
Inglaterra á la que interesa couso á
ninguna otra potencia el manteni
miento del siatu quo.

Es incuestiouable que de cuanto

Los catativos españoles
Se ba acordado que hasta el 12

del próximo Septiembre, fecha en que
termina el plazo concedido á los mo¬
ros i»or nuestro representante en
Tánger, para la devolución de los
prisioneros españoles no marchará el
buque de guerra à aquel puerto, para
apoyar la rec'amación diplomática.

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

El congreso da cajas de crédito agri
cola local de Beziers

La circunstancia de no haber cam¬
bio alguno en la situación vinícola de
este país, después de las detalladas
reseñas que tenemos hechas en nues¬
tros boletines anteriores, nos permite
ocuparnos hoy de un asunto que si
reviste capital importancia para Fran¬
cia, no nos interesa menos á nosotros
toda vez que la agricultura española j
con DO estar al nivel de la francesa
BU cuanto á adelantos se refiere, ne¬
cesita más que ella de protección y
amparo.

Ayer se inauguró en Béziers un

Congreso de Cajas de Crédito agrlco-
I la local con selecta y numerosa asis-
I tencia. La importancia de tal cues-
I ba sido reconocida, á pesar de su bie-
I nestar, por Alemania, juzgándose de
! inmensa trascendencia y porvenir en

I los Parlamentos de Francia ô Italia y ^
1 también, hay que confesarlo, para la ^
mayoría de la piase agrícola espa¬
ñola.

Del citado Congreso sé espera que
ba de salir, sino la solución completa
de la crisis vinicola, lo que podrá con¬
tribuir más eficazmente á resolver á
gusto de todos,tan complicado proble¬
ma, á parte otros que cou la agricul¬
tura se relacionan.

dad criminal y de otra si la realiza,
ción del producto empeñado se hace
necesaria, el portador del warrant es
pagado con privilegio del producto de
la venta y con preferencia á todos los
acreedores. La citada ley sobre los
warrants es, pues, marcadamente fa.
vorable á la pequeña propiedad y sin
embargo tampoco se han tocado los
resultados que se esperaban.

Cuando las cajas locales se cons¬
tituyen al ejemplo de la de Cazoula
les-BéZiers, que es un primor do pre¬
visión, ios warrants se multiplican
más en general la práctica ha demos¬
trado que existen aún muchas lagu. '
nas que llenar, para llegar á un per-
fecto fancionamiento.

Como uno de los principales ünes
por que se reúne el Congreso de Bè
ziers es el que dejamos anotado, nos
complaceremos en volver sobre tan
importante cuestión y daremos á co¬
nocer las conclusiones prácticas que
de el dimanen,

Cette de24 Agosto de 1901.—EiDi.
rector de la Estación, Antonio Blavia.

En el último número de cLa Avi¬
cultura Práctica» órgano oficial de la
Sociedad nacional de Avicultores Es¬
pañoles, se hacen públicas las bases
generales del programa que regirá en
la Exposición Internacional de Avi¬
cultura, .Colombofilia y pequeñas in¬
dustrias rurales que va á celebrarse
eu Madrid, en Mayo de 1902, con mo¬
tivo de las fiestas de la Coronación

; del Rey D, Alfonso XIII, y á la que
I según se desprende del resultado de
los trabajos ya realizados por la so-

, ciedad organizadora, concurrirán des-
I de luego Portugal, Francia, Bélgica,
■ Alemania, Suiza é Italia y probable-

Por estas razones antes de que los | mente Austria, Rusia, Holanda, la-
debates concluyan, consideramos pru- I glaterra y otras naciones,

uegociacioDes de reforma del concor
dato, sigue comeutáudose, con las
incidencias à que ba dado lugar, eu
todos los circuios políticos.

Inferrogado el Sr, Sagasta acerca
de lo que sobre ello hubiera, ha dicho
el'presidente que el embajador señor
Pldal pudo recibir la
ministerial después de
ai marqués deX-ema.

Estas explicaciones del Sr, Sagas¬
ta para atenuar la contradicción que
entrañan el anuncio de la remisión de
instrucciones al Sr; Pldal y la rectifi¬
cación categórica de éste, se conslde
rao como excusas para salir del paso
á las que no puede concedérsele valor
alguno. La opinión general inculpa al
Sr, Sagasta en lo que al asuuto con-

cierne, y á sus afirmaciones no se les
dá otro alcance que el de una atenua¬
ción que DO merece ser tenida en
cuenta.

Política internacional

Las afirmaciones de la prensa
francesa relativas á los própositos de
Rusia aceica de la consecución de
estaciones carboníferas en el Medite¬
rráneo, entre los cuales parecía figu¬
rar una en Mabón, noticias que se
han divulgado con motivo de la visita
del czar á la nación vecina, han sido
desmentidas categóricamente por el
Sr. Sagasta, que ha declarado la ine-

otros pueblos, se deduce lógicamen¬
te la inoportunidad con que el señor
Silvela ba procedido, pues siempre es
imprudente poner sobre el tapete
cuestiones como esta de Marruecos,
en que conviene una obligada reser¬
va, á fia de evitar el acrecentamiento

comunicación j ¿0 concupiscencias da las nació-haber escrito | neg 0q gHa interesadas, que, de este
modo, precipitarían una solucíóu que
en nada habia da favorecernos.

dente decir algo, que podrá en su día
servir de pauta para lo que se pro
yecta en España, sobre la actual
situación de las Cajas de Crédito Agrí¬
cola de esta nación.

Organizado el Crédito Agrícola
por ley del 5 Noviembre de 1894 se

vió que no obstante el régimen de
favor que establecía para las socie¬
dades basadas en la mutualidad ha¬
ciendo desaparecer las formalidades

La Exposición comprenderá los
quince grupos siguientes, subdividides
eu más de 600 clases según la natu¬
raleza de los diversos géneros y pro¬
ductos que podrán tener ingreso en
el certamen.

GRUPO I.—Fomento, enseñanza,
propaganda y publicaciones de todo
géuero relacionadas coa la cria re¬

creativa é industrial de las gallinas,
! palomas y demás aves y animales de

Expediente en correos !
Las denuncias que por parte de la ¡

prensa madrileña y barcelonesa se I
vienen haciendo acerca de los abusos i
en el recibo de la correspondencia y i
sustracción de los pliegos de valores, jhan sido causa de que el director ge- i
ueral de comunicaciones ordenára |a '
instrucción de un expediente admi |
nistrativo para esclarecerlo ocurrido
y depurar responsabilidades.

Con esce motivo, El País ha sido
denunciado y su director llamado á
declarar en las instrucciones admi¬
nistrativas que se practican.

Un tetnanista más

Según declara La Correspondencia
de España, el general Borrero está

' afi iado á la agrupación tetuauis-
tá hace ya algún tiempo. Los amigos
del general han manifestado que el
ingreso en dicha fracción del tnismo

exigidas por anteriores disposiciones, | corral, perros, gatos, conejos, Api
DO respondía á los finas de la realidad
por lo que el Gobierno creyó prudente
pedir al Banco de Francia el año 96i
un avance de 40 millonés de francos,
asi como un cánon anual de 2 millo¬
nes que puso á la disposición de ¡a
agricultura.

Para la utiiizacióa de los 40 mi¬
llones 88 publicó la ley del 31 de Mar-
zo de 1899 que tuvo por objeto la ins¬
trucción de las Cajas regionales da
Crédito mútuo Agrícola, poniendo de | corral.

cultura v Sericicultura,
GRUPO II.—ConstruccioneB y ma¬

terial para gallineros y palomares
industriales y de recreo y de explota¬
ciones ayicolas de todo género.

GRUPO III.--Material y útiles de
Colombofilia militar y sportiva.

GRUPO IV.—Alimentación é hi¬
giene.

GRUPO V.—Incubación, cria y
cebo natural y artificial de aves de

zactitud de que el gobierno moscovi- | se verificó en fecha no muy próxima
ta pensara, ni realizara trabajos con¬
ducentes á ello, en adquirir en las
Baleares un lugar pára el abastéci-
miénto de sus barcos del combustible
necesario.

Es más. El presidente del Consejo
ha calificado él rumor de: huío de
verano.

Entrevista comentada

Pe ha hablado mucbo y sin funda¬
mento del alcance político de la con¬
ferencia celebrada por el sefior mar
qués de Pidál y Dato en casa del
exálcalde marqués de Torrez Muz-
quiz, /concediéndosela un carácter
que 00 ha tenido.

Puedo asegurar que'el almuerzo
de dichos exministros en casa de To¬
rrez Muzquiz uo ba sido ni mucho
menos un pretexto para el cambio de
impresiones políticas.

aunque sin carácter oficial alguno,
De afaí, añaden, que la noticia haya
sorprendido en cuanto se ban hecho
pública, aunque ya corresponde á la
categoría de bachos consumados, cu¬
ya actualidad pasó.

El Gobierno

El Correo asegura que está ya
aptobado el Decrete, previo informe
del Consejo de Estado, en el cual se
manda que las compañías ó empresas
que pagan cuççnes^ep plazas ex^n^-
jeras paguen el imjiúesto de utilida¬
des sobre la moneda extranjera, es
decir, sobre las cantidades en fran¬
cos.

—El ministro de la Guerra estará
de vuelta en Madrid el sábado pró¬
ximo.

El ministro de Gracia y Justicia
llegará el domingo.

manifiesto los privilegios que en su
favor se hacían, asi como también
para las socigdades y bancos locales
de Crédito Agrícola mútuo, pudiendo
el Tesoro destribuir cantidades, siu
interés, á las citadas najas. El importe
de los avances que en uú principio
no podía ser superior al capital depo¬
sitado en especie, el actual ministro
de Agricultura lo ha cuadruplicado.

A pesar de tantas leyes protecto¬
ras, el Crédito Agrícola apenas exis¬
tía, pues, el propietario necesitaba de
un fiador para sacar fondos de una

caja. El crédito por lo tanto resulta¬
ba ilusiorío en la práctica, particu¬
larmente parales pequefios agricul-
tures. La ley del 18 de Julio del 98
sobre los warrants agrícolas, que co¬
mo se sabe es una especie de boletín
de garantía ó gaje, hizo dar un gran
paso al Crédito Agrícola, permitiéndo
al propietario el procurarse fondos
sin recurrir á una tercera persona y
dando solo por fianza el todo Ó parte
de los productos de su explotación.

El .agricultor puede con ello tomar
prestado sobre sus productos que,
convirtiéndose en prenda del acreedor
del warrant asegura á este último to¬
da clase de garantías, ya que de una
parte el propietario -no puede dispo¬
ner de ellos ni deteriorarlos volunta¬
riamente siu incurrir en responsabili-

GRUPO VI.—Aviculturaindustrial
y pràctica. (Razas de gallinas del
pals ó extranjeras de verdadero prs*
ducto).

GRUPO Vll.-Cria industrial de
ocas y patos de producto, pavos de
ludias y pintadas ó gallinas de Gui¬
nea.

GRUPO VIH,—Avicultura recrea¬
tiva. (Razas de gallinas de lujo).

GRUPOIX.—Golumbicultura. (Ra¬
zas de palomas de producto y t&a-
tasla).

GRUPO X.—Colombofilia (Palo¬
mas mensajeras).

GRUPO XI.—Ornitologia recrea¬
tiva. (Pájaros y en genral aves del
país y exóticas de toda especies).

GRUPO XII.—Cría de conejos de
producto y fantasia.

GRUPO XIII.—Apicultura y Seri¬
cicultura. (Cría de abejas y gusanos
de seda).

GRUPO XIV.—Guarda y defensa.
(Perros y gatos).

GRUPO XV.—Sección retrospec¬
tiva. (Utiles y libros antiguos y Ce¬
trería ó caza por medio de aves de
rapiña).

La Sociedad Nacional de Aviculto¬
res Españoles ha establecido interina¬
mente las ofloinas de la Exposición y
el Comisariato general á cargo do
•u Presidente don Salvador Casto' »



fîîii jas A,

en Barceiou», (Diputación. 373), tras¬
ladándola» á los Jarditios del Buen
Ketiro de Madrid, tres meses antes
je la inauguracióu.

Los señores avicultores y aflcio-
nedos, comerciantes en productos y
subproductos avícolas, construciores
de material y demás industriales y
personas interesadas en el asunto
pueden hacer la demanda del Begla-
mento y Catálogo general á la Comí
larla, que nos ruega bagamos públi¬
co, se complacerá en enviárselo.

lotícías
—La turbonada persistió Arme

ayer también, continuando fresca lo
temperatura. En resúmen el dia de
ayer, puede compararse á los de oto¬
ño.

El Segre experimeató ayer maña¬
na otra rápida avenida, que fué tam¬
bién de corta duración.

Los temporales y tormentas si¬
guen descargando en la parte alta de
nuestra provincia.

—En esta Gobierno de provincia
se han recibido para su registrólas
siguientes solicitudes de minas:

La de D. José Plana Subirá, vacino
de esta capiiai, en representación de
Mr. John Edward, súbdilo inglés, in¬
teresa el registro de 53 pertenencias
de una mina plomo, llamado San Al¬
berto n." i3, sita en los términos mu¬

nicipales de Bausan y Lés y en el pa¬
raje de Bosque de Sarrolionga.

Otra de don Francisco Sarrio Me
dán, vecino de Bausen, un registro
de 12 pertenencias de una mina de
pirita de hierro y otros minerales ti¬
tulada Pilar situada en el término
municipal y en el paraje de bubeda.

Otra de D. Manuel Francisco Ber-
triu, vecino de Llesuy, solicita el re¬
gistro de 12 pertenencias de una mi¬
na de Petróleo, denominada Carmen
y enclavada en ei término da San Pe¬
dro y Coma y paraje da Lurutes.

—El «Centra Provincial da Lleyda»
establecido en Barcelona debió cele¬
brar anoche Junta general extraordi¬
naria para tratar del inmediato cam¬
bio del ¡ocal y demás asuntos de
interés para el mismo.

—De hoy en adelante y mientras
continúe nuestro teatro vereniego
sin compañía, las charangos milita¬
res darán sus acostumbrados con¬
ciertos, ios jueves, sábados y do
mingos.

L' AS DE BASTOS
jaco, tacó, tunda ó filípica

al folltt

PELIGRO NACIONAL
Esorlt à miJenoA d* kompajéa

per

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.

-RESULTADO POSITIVO.—Para
las dispepsia?, diarreas y disenterías
en niños y adultos, tómese el Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos, yes se¬
guro el alivio inmediato v la curación
pronta. Pídase siempre Elíxir Saiz de
Carlos, único acreditado, único que
cura. Ocho años de éxitos constantes.
Exíjase en las etiquetas la palabra
Stomalix, marca de fábrica registra¬
da en Europa y Amóricas-
—Dice la prensa de Zaragoza:
«Ha llegado à esta capital el Ins¬

pector general de Correos, D. Pedro
López Alonso, encargado por la Di¬
rección de Comunicaciones para prac¬
ticar una visita de Inspección á la
principal del rama de esta provincia
y formar expediente en depuración
de faltas cometidas en el servicio pú¬
blico y exigir responsabilidades si
las hubiere con motivo de no habar
se recibido en Madrid la correspon¬
dencia de Zaragoza. Huesca, Lérida,
Panaplona y otras provincias el día
22 del Bciual, Ô pesar de haber llega¬
do los trenes encargados de BU con¬
ducción á la^ljora reglamentarla.»

—Es cosa segura, al decir de pe¬
riódicos bien informados, que no se
aplazarán las elecciones municipales
de noviembre próxithb, aunque [jara
entonces no tenga el señor ministro
da la GobBrnaoi«5|n ultimada la'hueva
ley munlcipafy provlnciaf.

Se ignoran detalles y el aicar.ce de
esa nueva ley en proyecto, pero se
sabe, sin embargo, que estará calca¬
da en el proyecto que formuló su pa¬
dre don Venáncio González

—El lunes dia 2 del próximo mes
de Septiembre se abrira ei pago á las
ciases activas, pasivas y clero que
perciben sus haberes y asignaciones
por la Deicgaclón de Hacienda da es-
la provincia.

—El azufre líquido vulcani¬
zado K. Gamai li.) <!uru tn'ias íhs en
farmed.<!ÍcB de ¡a pie' (herpetísmo),
Cizema, sarna, psorirs s, prurigo; en
las heridas escrofulosas, venéreas y
las producidas por armas de fuego,
se consigue en breve plazo una ver
dadera victoria. Es tan ràpida su ao-
accióu que sus efectos se conocen é
los pocos días, por ser un depurativo
más enérgico que la zarzaparrilla rob,
etc., etc.

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

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

Cuadros sinópticos de
Anatomía, Topográfica

1 tomo en tela 6 pesetas

Formulario del Veterinario
práctico

f tomo en tela 5 pesetas

Los forrajes verdes 7 el
ensilaje en España

i tomo de 350 páginas 2'50 pesetas
Véndense en la librería do Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida,

—Esta tarde á las seis celebrará
sesión ordinaria nuestro Ayunta¬
miento, en ei caso da que se reúnan
los Sres. Concejsles en número su¬
ficiente, ... ¡que no se reunirán!

— La Gaceta ha publicado una Real
orden del ministerio de Instrucción
pública por la cual se dispona que
continúa subsistente, como excep¬
ción única á lo preceptuado en ei
articulo 9.° del Reglamento de exá¬
menes y grados de 10 de mayo úiti-
mo, en cuanto á la edad de dieciseis
años exigida en el mismo para el In
greso en Facultad, la Real orden de
18 de agosto de 1900, qua dispensa da
este requisito á los alumnos que hu¬
bieren seguido sus estudios de la
segunda enseñanza por el Real decre¬
to de 12 da julio do 1895, quegno exi¬
gía tos diez años de edad para ingre¬
sar en la misma.

—En los centros productoras da
Castilla ha causado los efectos que
eran de esperar, la nueva campaña
que vienen sosteniendo los harineros
catalanes.

La noticia deque piensa ei Gobier¬
no rebajar los derechos de importa
ción del trigo, ha producido gran in¬
quietud entra los labradores casta
llanos, que consideran dicha medida
como ruinosa para ellos.

Con el fin de que no prospere el
pensamiento del Gobierno, propóne-
ae los trigueros cas ellanos gestio¬
nar cerca de algunos consejeros de
la Corona, y al efecto nombrarán co¬
misiones y pondrán en juego vallo
sas Infiuenclas para que desistan de
aquellos propósitos, que tanto les
perjudicarían.

—Una estadística publicada por
la sección demográfica de Buenos Ai¬
res, acusa una emigración hacia el
territorio do la República Argentina,
durante los últimos cuarenta años,
de 613.800 españoles, siendo éstos, en
su inmensa mayoría, asturianos y
gallegos.

—Se ha remitido à la Junta Cen
tral de Instrucción pública una ins¬
tancia da las hermanas D." Joaquina,
D.* Trinidad y D.* María Mesalies,
hijas de! difunto maestro da esta ciu¬
dad D. Joaquín, solicitando pensión
de orfandad.

—Ha tomado posesión del cargo
de Inspector provincial de primera
enseñanza, don Migue! Bernal á
quien damos nuestra bienvenida.

HUEVAS PUBLICACIONES

LA COMEDIA HUMANA
••ctmaa d* la rida prirada

El contrato de matrimonio

UN DEBUT EN LA VIDA
por H. de Balzac

precio 1*50 pesetas
Véndense en la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—El mercado de Zaragoza acusa
el siguiente resultado:

Trigos.—Calálán monte, de 40 ó 41
pesetas el cahíz ó sean 179'36 litios;
herabriila, de 37 á 38 id, id ; htierla,
de 35 à 36 id. id ; mslz, da 25 á 26
Idem idem; cebada, 18 á 20 pesetas
ios 187 litros; habas, de 28 á 29 id. Id.

Harina.—Fuerza, de 39 à 40 pese
tas los 100 k los; blanca, de 37 à 38

i Idem Idem; más inferior paulficabie,
I de 35 á 36 id. id,; tercera, de 22 á 23'
Id id.

Salvados—Cabezuela, de 6'50 á
6'60 pesetas el hectóiilro: menuíHHo,
de 3 á 3'10 Id, id.; salvado, de 2'25 á
2'50 Idem idem; tástara, de 2'25 á 2*50
id. id.»

i

¡ —El día 23 del actual apareció en
j l.'> Gaceta O/lcial una orden notifii'an-I do ú los directores de Instituto y Es¬
cuelas Normales que remitiesen à la

I b.evedbd posiLiie á la subsecretaría
' dril ministerio de Iiist-ucción Pública
lus hojas de mé' itos y servicios da
los profesores do Religión y Moral.

—Se ha recibido en la delegación
de Hacienda la orden de pago de la
mensualidad corriente à las clases
que perciben sus haberes y asigna-
clones por esta provincia.

Defunciones día 27,

Ramón Masip, 76 años.
Ramona Almenara Esleve, 18 meses.
Nacimientos: uno.
Matrimonios: ninguno.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 18.699 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 32 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 4.941 pesetas
99 céntimos á solicitud de 24 inte¬
resados.
Lérida 25 de Agosto de 1901.—P. O. El

Director, Genaro Vioanco.

IMPORTANTÍSIMO

' Espíritus.—De vino destilado.—De
j 62 á 67 duros loa 68 cortés, 35 gra-í dos sin casco; refinados, de 24 li2 gra-
! dos á 10 y 0|0 duros la carga.
I Orujos.—De 52 á 57 duros los 68
j córles y 35 grados sin casco; refina¬
dos da 24 1(2 grados á 8 y 1(2 duros
a carga de 121*60 litros.

Habones.—Del país, de 14 15 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—De 12 OjO grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, ú 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y 1 [2 á 17 8i4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y li2 á 17 id.
2." de 16 id.
Terceras da 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 á 28 reales cuar<

tera.—Tercerillas. De 56 á 58 y l|2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Maíz.—Del país á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—A los precios siguien¬
tes:

Blancas de 40 á 45 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróleo.—Eo cajas á 20*75 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, & 20*75
pesetas, caja de dos latas.

Saluados.—De 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—De 10 à 15 pesetas mi¬
llar.

Zrip-os.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170(0 à 18. Ni-
colajeff á 17 los 55 k.

VíVíos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Baj o Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0[0 á 7 rea-
les el grado.

i;

Un dato importantísimo 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, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
perita.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero 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 bé curado en los
cuatro años que nace visito en esta ciudad,
duraute los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa

I 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
cautcLuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para évitai
la cargazón de espaldas.

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

XDcxi Tosé
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

ï^03SrjD.A. STJIZA.
NOTA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja»
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

{Aereados
TARRAGONA:

Aceifes.—Finos del Campo, do 20
é 20 y 1(2 reales cuartán; de Urgel de
19 à 20 y 0(0 reales según clase; de
Arriería, de 15 y 0(0 á 16 realas: An¬
daluz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 59 á 61 pe¬
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
los 50*400 kilos.

Aoena.—Do 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados.—Vino, da 19 li2 grados
ú 54 duros ios 480 litros.

Idem de 17 112° á 42 duros los id.
idem.

Orujo de 19 li2° á 50 los id. Id.
Idem de 17 1i2° á 39 id. id.
Avellana.— De 47 á 52*50 ptas.
Arroces.—Almonquili. Núm. O, á

Î 13 reales; núm. 1, á 13 y Íi2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuai-
lOTR*

I Bacalao.—De 40 á 44 pesetas los 40
! kilos.

Ceñadas.—Del país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del

i país.

CHARADA

Ayer, con unos amigos,
en casa representé
un drama muy terrorífico
de mi tío don José.
Con una dos tercia cuatro,

un sable que raa arrastraba
y un gran birrete con plumas....
¡pero qué efe^anfe estaba!
En la escena culminante,

un un cinco me plUé
con el sable, y ¡qué tres cuarta
del auditorio escuché!
Tengo la seguridad,

cuando los vi de aquel modo,
que alguien se hubiera atrevido
de fijo hasta haberme todo.
La solución en el número proximo.

Solución à la charada\ anterior.
SA-PO-TE-RO

iiotas del día

tado considerablemente durante los
últimos días.

26 7*10 m.

El Journal des Drfñaís, hablando
del artículo del señor Biiveia publica¬
do por ei periódico La Lectura,
que es evidente que un acuerdoNâ-
tre Francia y España con objeto de
abrir la cuestión de Marruecos y evi¬
tar las graves dificultades eventaalee
que podrían surgir, estrecharía lôs
lazos de amistad entre ambas nacio¬
nes y establecería entre ellas una
especie de asociación, y añaáe que,
el bien semejante perspectiva disgus¬
ta à ciertas personas, do cree que
haya motivo alguno para que no sea
vista con agrado en Par|8 y en Ma¬
drid. '• ¡.

26, 7*15 m.

Nueva York.—El Sun dice que el
jefe del sindicaio obrero, M. Schafler,
previendo un fracaso seguro de la
huelga dentro de un corto plazo, deii-
sea negociará toda costa un arregla
con la condición de que sea honroso
para él y espera celebrar una nueva
entrevista con MM. Piarpont y Mor¬
gan.

Santoral
Santos dehoy.—Stos Agustín ob. &

dr., Julián, Hermes y Pelaglo márti¬
res Bibiano ob. y cf. y Moisés anac.

Ctipones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

100 daflo.
Cubas' 0*50 por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Día 26.
Centenas Alfonso 37*70 por 100.
Onzas 39*20 id. id.
Centenes Isabelinos 42'80 Id id.
Monedas de 20 pesetas 38'70 Id. id.
Oro pequeño 34*70 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 39*90.
Libras 35*29

ServíGío Telegráfico
DEL EXTRANGERO

26, 7 m.
Londres.—Lord KitchBner'teiegra-

fía que un destacamento compuesto
de tres oficiales y 65 soldados enviado
desde Ladybran en dirección al Norte
para tomar posición en el ala derecha
de la coiunmna Eillot fué envuelto la
mañana del 22 por una fuerza boer
supariór y capituló despues de perder
un muerto y cuatro heridos. A los

i prisioneros se les dejó después en
• libertad. El general Kitchener ha
\ abierto una información.
\ 26, 7*5 m.
1 Londres. —Lord Kitchener telegra-
I fia que, en contestación A su procia-
; ma, ha recibido de los jefes boers
Sleijn, Dewet y Botha las correspon •

^ dientes cartas declarando que los
■ boers continuarán combatiendo.
. Lord Kitchener añade que el nú-
I mero da presentaciones ha auman-
I

27, 8, m.

Valladolid.—Ea el pueblo de San
Cebrian ios mozos mataron á palos
al médico D. Ismael Alonso. Dícese

»' que entre ios agresores figuran los
hijos del alcalde.

27, 8*5 m.

El señor Sagasta ha negado qua
haya firmado y enviado á Roma las
bases para la reforma del Concorda •

to, añadiendo que solo ha habido un
cambio da cartas entra el señor Pidal
(D. Alejandro) y el marqués da Te-
verga.

27, 8*10 m.

Ei ministro da Estado h» desmen¬
tido que el «Carlos V» vaya á Tánger
para apoyar las reclamaciones .del se¬
ñor Ojeda, ni que éste haya exigido
mil duros por cada día que transcu¬
rra sin efectuarse ei rescate de ios

cautivos, pues ío único cierto os que
se ha señalado un plazo para la en¬
tregada dichos cautivos, pasado el
cual, el gobierno español procederá
enérgicamente.

27, 8*15 m.

Logroño.—k consecuencia de un
hundimiento ocurrido en una cante¬
ra de yeso han resultado 2 muertos
y 2 heridos graves.

27, 8*20 m.
Bilbao.—Es probable que hoy mar¬

cha la corbeta «Nautilus» ai Ferrol.

27, 8*25 m.

Cádiz.—El señor Sanchez Moguel
refiere en los siguientes términos el
atropello de que fué víctima:

Salí de Ceuta acompañado de un
arriero, y al llegar á Castillejos, me
detuvieron tras riíTaños de la kábtia
de Anghera, armados de fusiles, y
trataron de desballjarme. No Insistie¬
ron, porque mi guía ies dijo que era
yo un diplomático español, pero me
obligaron á retroceder A Ceuta.

En el camino de regreso me detu¬
vieron tres moros en actitud agresi¬
va; pero mediaron esplicaciones y
accedieron A conducirme à Tetuan,
mediante el pago de una determinada
suma.

Emprendida nuevamente la mar¬
cha, reaparecieron ¡os moros del
primer asalto exigiendo mas dinero.

Se lo di y pude llegar A Tetuan,
habiendo formulado luego la corres-
pondienla reclamación.

27, 8*30 m.

Dice El Pais que Weylerse pasa
de listo, pero sus procedimientos ya
son conocidos y A nadie convencen.
Si ei general Weyier conociera A loa
oficiales de reserva, no hubiera incu-

i rrido en el lamentable error de ofre-
i cerles una instrucción que no podía

¡darles, fiando para hacerlo en queellos no querrían aceptarla. Pero
cuando para llegar A segundo tenien-

I te se ha arriesgado la vida, para me-
I jorar la situación muchos aceptarán
i los doce meses de Academia.
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precios convencionales:y reclamos a

Eiereicl.ps de la Hora Santa.
» del Via'Crucis.
» j)iadosos en honor del 'SantlsinQe

'

; . Corazón do Jesús,
dfíèíò dè Difuhtos,

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

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadaade 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.

» » » los Dqloyns.
Vida de San Agustín.

» » Isidro.
» ■ S' Blas.
» » Bernardo.
¿ » Ildefonso.
» » Cayetano.
» '» Cosme y San Damian.
» » Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
» » Benito.
» i»

, Franciscb'de Paula
» í> Gerónimo,.
» Santa Agueda.'
« » Clara. ■

» > Catalina de Sena-
» » Genoveva.
» » Cecilia.
1 » Gertrudis.
» » Brígida.
» Nuestro .Señor Jesucristo.
»

. la Santísima Virgen.

Un lance de amor.—Erminia 1 tomo
La bola de nieve. =La nevasca 1 »

^ , La, Paloma.—Adán, el pintor Galabrés 1 »^ Ip'ernanda 1 »
Las lobas de Machecul 2 >

La boca del Infierno 1 »

^ Dios dispone, parte 2.® de La bétà del Infierno 1 *
|!^ Olimpia, parte 3." de La haca 4^1 infierno 1 >^ Amaury 1 »

El Capitán Pablp 1 »

^ Catalina Blum 1 »
presidiario 1 »

Paulina y Pascual Bruno 1 »
Cecilia de Marsilly 1 *
La iQujer del collar de, Terciopelo 1 »
Los tres Mosqueteros 3 »

^ Veinte años después, 2.® parte de los íreí ilíosg'Meíeros 3 »^ El Vizconde de Bragélona, 3." parte de Los tres Mosque-
^ teros 6 »
^ Una noche en Florencia Ï »

fAct;é . 1 »Los hermanos Corsos.— Otón el Arquero 1 *
Los casamientos del Tío Olifo 1 »

Sultañeta 1 ».

^ El maestro de armas 1 »•
fMí^r El Conde de MonteCristo 6 »

f Los dramas del may 1 *Elena.—-Una bija del regente 1 ».
^ El camino de Varennes 1 »

La Princesa Flora 1 »

Napoleon , 1 »
El horoscopo \ *

^ El tulipán negro 1 »La mano del muerto, conclusión de El Cande de Morí'
tecristo 1 »

Angel Pitou 2 >

l¡\ La Dama de las"Camélias 1 *
La vida á los veinte años 1 »

^ Él doctor Cervans 1 »
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 2
Cesatína í »

La Dama de las Perla» 1 >

^|j Memorias de un médico 5 >
W Véndense á 6 reales tomo, encnadeti^Ádos 6^ t;ela

Novena de San Ignacio de Loyola.
* > » Jogé.
> » » Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » > Antonio Abad.
> » » » ' (^eí.'Pádpa.
> > » Francisco Jabiep.
» » » » ' de Pa'ula.
» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
» » » ' » de las Mercedes.
» » » » del Rosario.
» » » » del Amor Hermósp.
> » > » del Pilar.
> » » » de los Dolores.
» del Corazón dé Jesiis. '
» » » 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 én forma Rosario.
Ejercicios del dia 19 de cada mes dedicados

. á San Joséi. -i'
Ofrecimiento del^ Rosario.
Las cuarenta Ave-MaHas.
■» » Horas.'
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » pfigios del Sagrado Corazón
' de Jesús.

» cinco Domingos de las sacadas llagasde.San Francisco de Asís.
»' trece.viernesfde.S.Franciscbde Paula,

seis Pomiugos dedicados á San Luis
Gonzaga.

Cilr-ación completa y rápida de todas las enfermedades de la piel, alopceia,
etené;, critetoa, herpes, cezema, impético, prurigo, psosiasis, pelagra, sarna,
tiña, hcvidas excrofulosas, venéreas, etc. etc.

Sus efectos son seguros .y-rápidos. Se evita la reproducción .de^ la enferme-
dadvla cual no reaparece én sitio distinto.

PRECIO 2 PESETAS FRASCO
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y e^írangero. En

Badajoz el autor, R. CAMACHO, farmacéutico, premiado cqn medaLUa de oro,
y condecorado con cruces españolas y extranger.as.,
' I" I ■llllllll ■■■■■I Ij,

Coinpaiía General tSeímas cealra les actiíenles j la Respnesaliillilai Civil
fundada en 1872 y domiciliada en 2UJIICH (Suiza)

■ Autorizada en España por R . D. de 27 de Mayo de 1901 y garantizada con el depósito de
2Bo.ooo

Capital social:' 2\5 pagados é integrados.- ».
3[5 en'óblí^cibnés de los accionistas, francos 5.000 000

Reservas . 4'6,000,000
Indernriizaciones pagadas hasta fines de -¡900 - ' 66 880,005

.f fabrioaoión de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR O-RÉOSOT-A-Ij

Preparación la mSs racional para curar la tuberculosiu, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración neryiosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,escrofulisino, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmaçias.

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

Ingeniero Agrónomo, Ex~DireçU>r de la Bnológiea y Grania
Central y Director de la Estación I^noló^ica de Raro y

Ingeniero Agrónomo, Ex~Direoior de la Efítación EtvolOgica <£e Haro


