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CATARRO, COQUELUCHE, TOS FERINA
Curación radical con el Look-Torres, 60 años de brillante y creciente 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 d« muy fácil administración, de gusto muy agradable y completamente inofensivo.

^'xospectos grati®, 3an 22amón, 2, X^-<íÍ8.^1vd:^OI,A. T0:ESI2E3.—Saroelona.
NOTA: La indole del medicamento nos priva de tener en esa un depósito ¿l 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 estipendio se encargará de recoger y repartir á domicilio diariamente los botes que se le pidan,
—La misma entregará prospectos gratis.

5 céntimo®

SliWROS

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

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.
PARA NIRO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER
Farmacia de SoU, Falma, 18.—LEEIDA.

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

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

m

Gran Taller y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

— DE —

JOAQUIN LOPEZ
MAYOR, sa Y CABALLEROS, 42.-LÉRIDA.

Cómodas de todas clase#
Camas de hierre
Camas Torneada#

Sonjiers de todos sistemas
Sillerías de Viena
Sillerias tapizada#

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

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

«ongtrucción y venta de muebles.

Especialidad en los muebles de encargo ^
PRECIOS SIN COMPETENCIA-^O^PRECIGS SIN GOMPETENCIA

COLEO-IO X)S

NUESTRA SRA. DE MONTSERRAT
DIRIGIDO POR

Hermanos Maristas de la Enseñanza
3 —Calle d.e Oatalvifia — 3

LÉRIDA

Se admiten alumnos internos, medio-pensionistas y externos.
La enseñanza abraza los grados siguientes:
1.® Enseñanza primaria completa.
2.° Carrera comercial, hasta obtener el título de Périto mer*

cantil,
3.° Bachillerato; con asistencia al Instituto provincial de 8/

Enseñanza.
Los brillantes resultados obtenido» por lo# alamnoí, tanto en lo# exámenes del

Instituto, como Bn ios de la Escuela Superior de Comercio d« Barcelona, so* |Ia
mejor prueba de la seriedad de lo# estudios en este centro de enseñanza,

Para más informes dirigirse al Direçtor del Colegio

Confites antivené¬
reos Roob

Antisifilitico 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 .los extreñiraientos 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-
nrinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confite# ó Inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad «Ifilitica ó lierpétloa, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Itoob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la «ifill# y herpe#, sino que estriba los malos
efectos que 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 Jk\, 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 antifisilfticc y antiherpético, pesetas 4.

Dichos medicamentos están de venta en casa de A, Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en todas las buenas farmàcie.8.

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

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

Para informes: Agencia internacio¬
nal, Rambla de Santa Mónica, 12, Bar¬
celona. 6-15

DOCTOR BABIERA
Médico y Catedrática

GABINETE DE CURACIÓN DE LAS EN¬
FERMEDADES DE LA MATRIZ

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

14 s

y
En diferente# periodos de nuestr*

hlitori* contemporánea #• ha preten¬
dido por eipiritui fanáticos y secta¬
rio# establecer en eita España, la
división con que encabezamos las

coiiiagr¿ndoee la
lo absurda resulta
ael liberalismo es

presentes lineas,
máxima, que por
inocente, de que
pecado..

Fracasados cuantos intentos se
han llevado á cabo para conseguir
ese peligrosísimo deslinde con la for •
mación de un partido católico que
lleve en sus entrañas el germen de la
división de los españoles en castas
diversas, renacen ahora con relativo
vigor encaminados al propio objetivo.
Como liberales debemos estar aper¬

cibidos de esos intentos y aprestarnos
para desbaratarlos en sus primeras
manifestaciones, ya que la Iglesia
que nos cobija y la libertad que nos
ampara hab'ian de sufrir idénticos y
considerables perjuicios con el desa¬
rrollo de ese partido que, cual dice el
Heraldo de Madrid en magistral ar-

•i

|[¡no Tánico Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO OBISTALIZADO

Anemia, Baquitismo, Escrofulismo, Conva-
leBcencias largas y dificiles, debilidad gene-
Jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admiça'ble A ,1a poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA,

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

t M CONFITES ANTIBLENORRACÍCOS FLORENSA ^ i

Ifino Hemoglobina piorensa
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 recomendad# por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.



El Xj JP a Xj L -A. "H. El S A

ticulo, DO Beria un partido, uino un
tumor en el cuerpo politico de Es'
paCa.

Loa iniciadorea de la creación de
ese nuevo ejército político-religioso
no reparan en la procedencia para
reclutar con destino al mismo, solda¬
dos y generales.

A esto propósito escribe el citado
periódico madrileño:

«Nos consta de una manera tan

absolutamente contrastada que po¬
demos desdeñar toda rectificación,
que para ese intento se trabaja cerca
de hombres ilustres que consiguieron
altasjiposiciones con los liberales, aun
cuando no podemos saber todavía si
ellos se deciden, por más que e.stán
ya en el camino de la duda. Nos cons
ta que los trabsjos se encaminan á
obtener también adhesiones de eie-
vadisimos personajes tradicionalistes
que desde el 76 no han traspuesto la
frontera de España, Se ha iniciado la
exploración en el Ejército, en todas
las esferas de la infiuencia y la.auto-
dad política de España,,,»

Y más'adelante escribe:

«En cuanto á los liberales, tales
intentos deben sugerirles provechosas
enseñanzs.

Es necesaria, es indispensable la
solidaridad de todos ellos para la de¬
fensa del espíritu liberal y de la li¬
bertad de conciencia en todas sus

manifestaciones. Aunque la inevita¬
ble distinción de tendencias no per¬
mita constituir con todos los libera¬
les un solo partido, preciso es que to¬
dos se estimen como miembros de
una misma familia. Más aún que de
su unión, esperan el éxito los reac¬
cionarios de nuestra división.

El partido liberal gobernante; la
fermentación lozana y vigorosa de
una juventud democrática que acep¬
tara ó que transformara la legalidad,
según encuentre ó no órganos propi¬
cios para sus empeños; los dispersos,
pero importantísimos elementos re¬
publicanos, que hoy son, por desgra
cia, fuerzas restadas á la actividad
nacional; las masas proletarias que
por la reforma democrática de los
impuestos, por el sufragio universal,
por el Jurado, por la legislación del
trabajo, han de llegar con los libera¬
les, y no llegarían nunca con los
reaccionarios al logro progresivo de
BUS reivindicaciones; todos esos ele¬
mentos y todas esas fuerzas sociales
deben reconocer que con posibles ó
inevitables errores, con flaquezas y
todo, al fin y al cabo los liberales
gubernamentales tienen derecho à su
apoyo y les están solidariamente uni
dos,

A su vez, los liberales gobernan¬
tes están en el caso de no acreditar,
con sus pretericiones desdeñosas ó
sus olvidos inexcusables, que se esti¬
man suficientes por si soios para afian.
zar el predominio de los principios
liberales en España, pues no basta te¬
ner a Gflceía, la obediencia del Ejér¬
cito y el concurso efímero de las ma¬
yorías parlamentarias artificiosamen¬
te elegidas, para poder resistir la ava¬
lancha reaccionaria que se nos viene
encima á más andar. El poder oficial
se centuplicarla contando con tantas
y tantas fuerzas auxiliares, que lle¬
narían toda la sociedad,»

Asi, pues, los liberales todos sin
distinción de procedencias^ matices
ni tendencias estamos en el caso de
formar un muro infranqueable contra
el que se estrellen propósitos tan des¬
cabellados, no dando ni siquiera pre¬
texto para que nuestro liberalismo y
nuestra democracia se exploten en el
sentido anticatólico que con sobradas
perfidia y mala fé se quiere presentar
á los ojos de creyentes pusilánimes.

Recortes de la prensa
Declaraciones políticas

El Figaro, en su último número,
publica las manifestaciones que á un
redactor suyo le han hecho los sefio-
res duque de Almodóvar, Romero y
Canalejas, las cuales aunque no tie¬
nen ninguna novedad que merezca la
atención general, debeu ser conoci¬
das, sin embargo, por la disparidad
de criterios que reve an en armonía
con los intereses y peculiar situación

podtica de ios respectivos interviewa-
dos,

Ei ministro de Estado, según el
Figaro, todo lo ve á través del mayor
optimismo como si los españoles vi
viéramos en el mejor de los mundos
posibles. En ei exterior no hay .cues¬
tión alguna que preocüpe al gobierno,
el cual nada tiene que temer por este
lado, dada la cordialidad de relació -

nes que existen entre nuestro país y
las demás potencias. La cuestión de
Gibraltar, que de continuo es una
fuente de zozobras para la nación, no
inspira cuidado alguno ai presente,
como si los ingleses no se hubieran
establecido en ei territorio ni abriga¬
ran ambiosas miras para extender
BU acción en la zona que rodea á di¬
cha plaza fuerte.

Los problemas de orden interior,
siguió declarando el ministro,no ofre¬
cen dificultades insuperables, ni mu¬
cho menos, para resolverlos satisfac¬
toriamente y las perturbaciones de
orden público que se han registrado
en diversos puntos de la península,
no tienen más que una importancia
secundaria, cual correspende á he¬
chos cuyo alcance se extingue con su
realidad.

La misma agitación religiosa que
pudo en algun momento despertar
las preocupaciones del ministerio, ca¬
rece de virtualidad para que trans¬
cienda á ulteriores acontecimientos.

Los recursos de la Hacienda son

lo bastante para hacer frente á las
obligaciones del Estado y solo, en
concepto del duque, adolece el país
de deficiencias de educación indus¬
trial que nos ponga á la altura que
exige el fomento de la riqueza patria.
Además, la reorganización de servi¬
cios públicos, que pronto será un
hecho, corregirá defectos que unáni¬
memente se señalan y suplirá faltas
que á nadie se ocultan para que la
acción gubernamental coadyuve á la
general prosperidad.

Da cuenta después el Figaro de
las manifestaciones del señor Romero
Robledo que pinta con los más negros
colores el actual estado de cosas y
aventura afirmaciones inspiradas en
pesimismo sistemático. Concede dicho
señor mucho alcance á los hechos
acaecidos en el interior, cuyas conse¬
cuencias deplorables tocará el país
eii plazo no lejano y desconfía de la
famosa reorganización administrativa
que no ba de aportar el beneficio más
insignificante al público interés. Las
personalidades de los partidos guber¬
namentales que turnan en el poder,
DO pueden ofrecer tampoco, en sentir
del señor Romero, la más pequeña
garantía que permita augurar dias
más felices.

Por último, el señor Canalejas cie¬
rra la serie de las declaraciones he¬
chas ai Figaro, y sin entregarse á las
risueñas exageracionrs del ministro
de Estado, no incurre tampoco en laB
sombrías impresiones de Romero,

Dice el señor Canalejas que exis¬
ten entre nuestros políticos personali¬
dades aptas para acometerla reforma
del funcionamiento administrativo,
como también en el país elementos
para atender á las necesidades á que
haya de hacerse frente. Cree que el
llamado problema re igioso no entra¬
ña la importancia que se le ha conce¬
dido, y que el separatismo puede re¬
solverse á poca costa, por cuanto ver
daderamente no ha arraigado ni aun
en la región que más sospechosa pu¬
diera hacerse de tan criminales ten¬
dencias.

Añade Le Figaro por su cuenta
oportunos comentarios que revelan
bastante conocimiento de la realidad,
y al juzgar al señor Romero Robledo
lo llama Zoilo politico.
El caciquismo juzgado por un mi¬

nistro

Ei ministro de la Gobernación pu¬
blica en la revista Nuestro Tiempo,
un artículo acerca del caciquismo.

Dice el señor González, que el ca¬
ciquismo tiene sus más profundas rai¬
ces en la naturaleza del alma huma¬

na, por lo cual no es cosa nueva ni
mucho meaos, sino que de un modo ú
otro, en una ú otra forma ha existido
siempre, porque siempre hay hom¬
bres que sirven para organizar gran¬
des masas que siguen ciegamente á
otro hombre,

Estudia detenidamente lo que re
presenta y es la dascentralizaciÓD ad
ministrativa y la autonomía muni¬
cipal,

De esta se declara franca y abier¬
tamente enemigo, pereque relaja los
lazos de unión que á todos deben
unirnos.

Sa muestra en cambio, partidario
de la descentralización administrati¬
va en un sentido amplio y radical.

Añade que Jno es necesario con¬
feccionar leyes nuevas, como algunos
suponen, sino que basta la recta in¬
terpretación y fiel cumplimiento de
las que boy nos rigen.

Considera improcedentes los re¬
medios que el señor Costa proponía
para la [extinción del caciquismo, y
entre los cuales figuraba una dicta¬
dura [ministerial y la c'ausura del
Parlamento por tiempo indefinido.

Opina que el caciquismo será irre¬
mediable en tanto que no se procure
coi.solidar la instrucción nacional,
base para todo engrandecimiento y
toda regeneración y que por lo tanto,
cuantos del caciquismo abominan,
harán una obra jmeritoria fomentan¬
do la enseñanza en todos sus grados
y manifestaciones.

Termina diciendo el ministro, qué
cada escuela que se abra será un ca¬

cique que se destruya. Da este modo
paulatino, pero seguro, el caciquismo
irá desapareciendo da nuestras cos¬
tumbres, si no en absoluto, porque
esto será imposible, digan lo que

quieran todos los ilusos, al menos con
el carácter absorbente y avasallador
con que hoy impera con grave, justo
y lógico disgusto del pueblo.

La salud del Papa
Da Roma comunican que la salud

de León Xlll nada deja que desear.
Anteayer con motivo de la festi¬

vidad de San Roque ha celebrado mi¬
sa á la que ha concurrido una multi¬
tud inmensa. El papa ha bendecido á
los fieles y éstos lo han aclamado con
entusiasmo.

Un complot
Se ha descubierto en Milán un

complot que, de no haber sido cono¬
cido oportunamente, hubiera tenido
graves consecuencias.

Los parceleros milaneses, puestos
de acuerdo con los anarquistas da la
población, llevaban el propósito de
ibertar á los recluidos, algunos del
los cuales son hombres en extremo

peligrosos. Sesenta da aquellos infie¬
les guardadores han sido reducidos á
prisiÓQ,

Lo del «Carlos V.»

En el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido lugar la vista de
la causa que se instruyó con motivo
de la arribada forzosa del Garlos V, ai
Ferrol, cuando se disponía á trasla¬
darse áInglaterra para representar
á España en las exequias de la reina
Victoria, contra el comandante de]
barco y maquinista del mismo.

El fiscal ha pedido la absolución
del primero y dos meses de arrestó
para los segundos. El. abogado defen¬
sor pide que se absuelva libremente
á uno y otros.

Propósitos patrióticos
Lo son los que abrigan algunas

masas corales para realizarlos en
breve por la región catalan. La obra
de aproximación entre las diversas
comarcas españolas de los coros de
Clavé, los cuales, en sus diversas
excursiones por la península, consti¬
tuyen un vinculo de unión entre las
provincias del Principado y de la
península, tomará una fase no menos
meritoria dentro de Cataluña,

Según un periódico barcelonés,
determinadas asociaciones, que se su
poneo seau ios coros de Clavé, han
compuesto un himno nuevo cuya le¬
tra es un cántico entusiasta al espíri¬
tu de unión que debe reinar entre las
diversas regiones. Persigúese con esto
afianzarlas en un sentimiento de amor
á la patria común y muy prouto re¬
correrán Cataluña los coristas Inau¬
gurando la meritisima empresa que
se han propuesto.
Los proyectos de que damos cuenta

son ensalzados con todo el ardimiento
que merecen, á lo cual no se sustrae
la mayoría de la población barcelone¬
sa, Concédeseles en la misma gran

eficacia como medio de combatir las
corrientes catalanistas.

El concordato

Parece que el marqués de Tever-
ga tiene ultimado el estudio de modi¬
ficación del concordato y asi puede
inferirse de las comunicaciones! que
el gobierno ha enviado al embajador
en el Vaticano, Sr. Pida!, en las que
se le dá cuenta de las lineas genera¬
les del proyecto. Es probrabie que las
negociaciones con Su Santidad em¬
piecen dentro de muy poco.

El casamiento sin hombre

En una fonda de Oporto han sido
detenidas las dos mujeres cuyo ma¬
trimonio en la Coruña,,tuvo gran re¬
sonancia en España.

En el registro del hotel estaban
inscritas cón el mismos nombres que
adoptaron para el matrimonio.

La prensa madrileña
Lo que dice el Sr, Silvela en el

articulo sobre Marruecos es celebra¬
do por El Correo, en atención á la
sinceridad con que es expuesto.

El Imparcial también niega la po¬
sibilidad de formar un partido católi¬
co, que no ha de encontrar ambiente
adecuado en España.

El Siglo Futuro sigue en su propa
ganda de !a peregrinación 'al Pilar,
enfadado porque se le hace notar que j
tai movimiento será carlista, I

La Epoca dedica gran parte del |
número á la memoria de la duquesa |
de Cánovas,

El Correo Español saleála de fen
sa de los que pretenden organizar el
partido católico, delatando con la '
propia defensa el significado de este I
partido.

En el Heraldo se examina un in¬
forme leído ante el Consejo de Puerto
Rico, por el tesorero de la isla mister
Hollander.

Hace notar el articulista que se¬
gún este informe la administración
de la isla ba sido mejorada después
de separarse de España; el presupues»
to de gastos se ba reducido á la mi¬
tad del antiguo, y hau sido suprimi¬
dos varios impuestos que cobraba
España,

Opina el articulista que esto deba
servirnos de enseñanza.

Cota la dlosoioda
El procedimiento que se aconseja

en Guipúzcoa para combatir la Glo¬
sopeda, es seucilio.

La cama de las rases enfermas
debe sacarse de los establos ó cuadras,
limpiando bien aquéllos y renovando
diariamente los heléchos que forman
las camas. Todos los dias se prepara
rán dos soluciones: una para irrigar
las patas, y la otra, para inyecciones
en la boca y lavados del hocico, fosas
nasales y ios ojos. Estas dos solucio¬
nes tienen ambas por base la creolina
Jeyes, mezclada con agua templada,
diferenciándose solamente en la do.
sis.

Con ei fin de facilitar la operación
á las personas del campo, quienes
por falta de instrumento se hallarían
quizás en la imposibilidad de pesar la
dósis de creolina que ha de emplearse
se simplifica la fórmula del modo si
guíente:

Si hay, por )íejemplo, ocho reses
que tratar, cada mañana se hará
hervir en una caldera unos treinta
litros de agua, se retira la caldera del
fuego en cuanto el agua comience á
hervir, y se dejará enfriar. Cuando
el agua esté templada, se echará, pa¬
ra los treinta litros, el contenido de
un vaso de la cabida ordinaria lleno
de creolina, de modo que el agua es¬
té bien blanca.

Enseguida se rociarán, valiéndose
de una regadera con cebolleta, las
patas de los animales, como si se tra¬
tara de regar una planta, dirigiendo
el chorro por debajo de la rodilla ó
corbejones, de modo que la disolución
corriendo á lo largo de la pierna,
venga á empapar toda la pata, asi
como el helécho sobre el cual des
cansa.

La disolución para Inyecciones en
id: boca y para la limpieza del hocico
de las fosas nasales y de los ojos, de¬
be estar menos concentrada: upa cu

charada de las de café soiámente'cQn
creolina, por litro de agua.

La inyección de la boca se hace
por medio de una Jeringa, Par^
limpieza del hocico, de las fosas na¬
sales y de los ojos, se servirán de un
trapo bien limpio, Pero al hacer este
tratamiento, se tendrá cuidado de evi-
tar, en cuanto sea posible, el tocar la
mucosa bucal, porque todas las par.
tes de ella están entonces tan iufl;,,
madas, que el menor contacto d# i»
mano, del trapo ó de la jerioga, pu
diera ulcerarlas.

Sucede con bastante frecuencia,
que las fosas nasales se llenan de cog.
tras y de mucosidades tan espesas,
que están completamente obstruidas,
haciendo muy dificultosa, si no im.
posible, la respiración. En tal caso,
es preciso tener cuidado, con los de
dos desnudos ó envueltos con un tra¬
po, da limpiar las fosas nasales, tan
hondo como se pueda, de esas costras
y de esas mucosidades.

Basta aplicar este tratamiento una
vez por dia, durante una semana,
para obtener, á menos de complica¬
ciones muy raras, una mejoría sensi¬
ble,ty al cabo de quince dias una cu¬
ración completa.

Una circular
Por ser de interés para ios muohoi

horticultores y fioricuitores que en
esta provincia se dedican ai comercio
de plantas vivas, reproducimos la si¬
guiente circular, de la cual dimos un
avance días pasados.

Dice así:
«Interesando la dirección general

de Agricultura, Industria y Comercio
que por la jefatura del servicio agro¬
nómico de esta provincia se proceda
á la rectificación de la lista oficial de
horticultores y floricultores, que en
España se hallan dedicados, al co¬
mercio de plantas vivas, á fin de for¬
mar el correspondiente estado en el

que con la exactitud y separación
debidas, se consignen los estableci¬
mientos hortícolas y de jardineria que
existan en esta provincia dedicados
al referido comercio y cuyos viveroi
reúnan las condiciones prevenidas en
la ley, se hace público con el indica¬
do objeto, esperando de los interesa
dos que en el plazo de cinco días re¬
mitan á esta jefatura del servicio
agronómico los mencionados datos,
expresando:

1,® Pueblo.
Partida ó pago.
Nombre del dueño de la finca.
Nombre del horticultor,
Nombre de la finca.
Domicilio del horticultor,
Especialidadáquesededica;/
Superficie dedicada á cada

especialidad; entendiéndose que, pa¬
sado dicho plazo, no tendrán derecho
á reclamar la inclusión.»

Además debemos advertir á los
interesados que, de no hacer la ios»
cripciÓQ en tiempo oportuno, han da
scarreárseles perjuicios, porque las
listas que han de formarse se facilita¬
rán á las estaciones férreas que cuan»
los horticultores y floricultores tengan
que exportar ó importar plantas,

2."
3."
4.°
6°
6*
7,"
8.*

Preíisión del tiempo
He aquí la que hace el astrónomo

Escolástico de ia segunda quincena
del mes actual:

Primer estadio,—Días 16 ai 18.—
Basado en la siguiente probabilidad.
El día 16 se encuentra hacia el cabo
de Gata un mínimo de escasa impor¬
tancia (2 m.) siendo el régimen gene¬
ral calor y caima con alguna llovizna
en Almeria y Cartagena. Ei 17 se pro¬
duce otro secundario (4 á 5 m.) en I"'
golfos de León y Génova y un peque¬
ño número de bajas presiones hácia
Ceuta, hará que los nubarrones inva¬
dan Cataluña, Aragón, Levante J
Andalucía, relampagueando en el cen¬
tro. El día 18 se sujetan los mlnimoi
reseñados y ensanchando su área, cu*
bren el Mediterráneo inferior, desa¬
rrollando tronadas de carácter tem¬
pestuoso, en lo general do las regio*
nes antedichas, .

Segundo estadio.—Días 19 al „

En la forma siguiente: El día 19 gr» "
des cirrus marchan rápidos del oD- J
el centro perturbador se forma en
Mediterráneo con viento SE. q^®
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i
jiipo! e el tiempo ¿ tempestades de 7
^ de 'a noche en Levante y Hediodia
gon atcfó i lefl ji en lo general délas
regionee, especialmente Aragón y las
(joiOasiillas. El día 20 las depresiones
,e establecen desde Túnez y Oráa
jjgcia Almeria y desde el cabo Espar»
(el r1 de San Vicente; el régimen an
terior ss generaliza y abarca Extre
madura y el N. de la Península. El
día 21, se establece predominio de
corrientes del N. y del E. é impidien¬
do que avancen al O. bajas presiones
de Azores y Madera, mantienen el
tiempo tempestuoso siguiendo A las
manifestaciones eléctricas fuertes pe»
driscos.
Itfctr etfadio.—Días 22 al 24,—

Que describiremos en esta forma. Ei
dia 22 empieza á formarse en el Me¬
diterráneo un movimiento á cuyo re¬
dedor gira otro secundario ai O. de
Argelia, recogiendo ios vientos del
Golfo y del Estrecho. La consecuen¬
cia, temporales en las costas, espe¬
cialmente al SE., NE. y SO., con ac-
cióu refleja en Andalucía y Lavante.
Ëi dia 23, desde las 20^ b. 37 m en
que entra el sol en Virgo, se mueve
el centro pertuibador hacia el Noroes¬
te, llfvando su ii fluencia ai golfo de
Lyón y acción reflí'ja al de Vizcaya.
Las tronadas y granizadas se genera¬
lizan en el Centro, Aragón, N. de Cas¬
tilla. O de Galicia y S. de Vasconga
das; y el 24, e! movimiento primo, ha j
pasado al Cantábrico y el secundario '
le ha deshecho A la altura de Paler¬
mo, chocando la masa de aire com¬
primido sobre la costa N. de Africa,
formando espiral encontrada hacia
Tánger. El resultado, fuerte temporal
en le Peninsula, antecedido de viento
huracanado y ciclónico en el Cantá¬
brico.

Cuarto eiiadio.—Días 25 al 27.—
Procede resefiarie así. El dia 25 se
alsja el centro perturbador y los vót'
tices tempestuosos pasan al NO em¬
pezando à soplar viento N. que disipa
los nublados. El dia 26 toman nueva¬
mente las corrientes áreas el rumbo
del SE, bajo ei régimen de un peque
fio mínimo (8 m.) presentando en
Orán y sin ascender gran cosa la co-
luma mercurial, vuelve ei buen tiem¬
po; y el dia 27, oscila barómetro (2 á
6 m.) surge ei calor so presentan dos
núcleo tempestuosos al SO. y S. que
Inician tempestades en Andalucía, La
Mancha y Extremadura.

Quinto ettadio.—Días 28 y 29 —
Dentro de la siguiente hipótesis. El
dia 28 se acerca al NO. una depre
lión (9 na ) que lleva influencia ai
centro, produciendo nublados del SO.
y marchando otros al Estrecho y cos¬
ta de Africa y el dia 29, este régimen
le hace ostensible, por efecto de la
acción reflejada otro secundario pro¬
cedente de Argelia, que pretende su¬
jetarse ai primero agitando los mon¬
zones hacia el SO-

Sexto estadio.—Días 29 y 30
Procede reseñarle en esta reforma.
El dia 29, se forma un mínimo apre¬
ciable (4 m.) en el Mediterráneo, ha¬
cia ia desembocadura del Segura y
produce viento del SE. determinando
tronadas en Levante y provincias ii-
mitrofes del E.; y el día 80, pasa el
centro perturbador hacia el O. de To¬
ledo, géneralizándose aquellas prece¬
didas ó antecedidas de fuertes venta¬
rrones de carácter ciclónico en todo
ei centro, Aragón, Cataluña N. de
Andalucía s, del NO; y Extremadura.

—Sj ha reí-uelto que el nombra-
naieijto de oficial de contabilidad de
las seeratfiriHS de las Jiiniss provin¬
ciales dti lüslruccióii púo lea se haga
en lo sucesivo por e! miuistario de
Instrucción pública

—Durante la prinaera quincena da
Agosto han ocurrido 5 nacinaienlos, 6
matrimonios y 23 defuhclones, según
los dalos del Registro Jcivil, inexac¬
tos siempre en cuanto A tnacimlantos
por deflclencia do.la ley.

BIBLIOTECA ELECTRA

PECADORAS
por A. Dnmai

i tomo 40 céntimos.

Véndese en la librería de Sol y Be •
net, Mayor, 19, Lérida.

loticías
—Ayer volvió A apretar algo el ca¬

lor. La tarde se mantuvo calurosa y
la noche no fué tan fresca como las
•ntariores.

—El ministro da la Guerra tiene ei
propósito de aumentar el haber de
los oficiales de la escala de reserva
que, para asistir à Iss conferencias
militares que se inaugurarán el 15 de
Sapliembre próximo, tengan que
abandonar el lugar de su residencia.

—Loa aéñorea cosacheroa, comer¬
ciantes y fabricantes de vinos, acei¬
tes y licores, les interesa leer el pros
pecio que con este número so acom¬
pañe, el cual se refiere á la necesidad
de construir con baldosillas da cris
ial. los depósitos deslinados á toda
clase da líquidos. Las personas que
deseen más antecedentes de los que
s¿ dan en el adjunt o prospecto, pue-
dqn dirigirse ú don Juan Vilella, calle
Consulado, 2 bis, Barcelona.

—Da conformidad con el djclàmen
emitido por la' Jefatura de Obras pú
bitcas de ia provincia do Huesca por
el Consejo de AgricuUuro, loJuslria
y Comercio y por la Comisión provin¬
cial, ba sidó concedido à D. Domingo
Sert y Badia ei aprovecbamienlo de
doce ml! litros de agua por segundo
del caudal del río Noguera Ribagorza-
fia, con dastino .á la producción de
energía eléctrica en una fábrica que
pretende construir en ia finca llama¬
ba tLa Ambagas, f

—Según el Cuádro demostrativo
da las vacantes ocurridas en el Ejer¬
cito, durante ei mea anterior, ban si¬
do amortizadas las siguientes plazas:

E.M, General.—Una de General de
división y 3 de General de brigada.

E. A Infantería.—Una de corone!,
3 de Teniente coronel, 6 de coman¬
dante, 9 de capitán.

E. R. Dos, de teniente coronel, 5 da
comandante 7 da capitán y 9 do pri¬
mer teniente.

E. A. Caballería.—3 decomandante
y dos de ce pilan.

E R. Una de teniente coronel, 2,
de comandante, una, da capilan y 3,
de primer teniente.

Artillería.—Una de coronel, una
de teniente coronel y uno de capitán.

Ingenieros. Una de coronel y una
de capitán.

Guardia civil.—Una da capitán,
una de primer teniente y una de se
gundo.

Administración militar.-Una da
intendente de Ejercito y 2, de Oficial
primero.

Sanidad militar.—2 do Médico ma¬
yor.

Veterinaria.—Una de Veterinario
tercero.

Oficinas militares.—Una do oficial
1,® y otra de 2.'.

Total 74.

—Anteayer mañana salló de Santa
Coloma de Queralt para Casteilfullit
d Riubregós el regimiento cazadores
de Tetuán.

Desdi este último punto se dirigi¬
rá á So sona, donde descansará, sa¬
liendo después para Tuxenl, FornoUs
y la Sao de Urgel. En esta plaza seré
revistado dicho cuerpoel dlftJ21 por e!
capitán general don Enrique Borgés.

El 22 pernoctará en Oilana, el 2S
en Castellnou y el 2á en Agramunt,
llegando el día siegulente á Lérida,
en donde descansará.

Desde Lérida marchará á Grana¬
della y desde este punto á Reus, re
corriendo en una jornada de resisten¬
cia los 57 kilómetros que dista una de
otra población.
-Por dimisión del que la desem¬

peñaba se baila vacante la Deposita¬
ría de fondos municipales del pueblo
de Fuliola, dolada con el sueldo
anual de 50 pesetas.

Plazo para solicitarla ocho dias.
—Parece que el cardenal Casabas,

prelado electo de :1a diócesis de Bar¬
celona, no. tomará posesión do su
cargo basta primeros de Octubre,
suponiéndose que hasta entonces no
se hallarán terminadas las obras da
reforma del Palacio Episcopal-

—Por Real orden se ba dispuesto
que se considere ampliado el p'azo
da matricula no oficial, e-i Facultad,
da la convocatoria de este mes, basta
el 14 de Septiembre, para los alumnos
que tengan su residencia fija fuera
de lalPenInsula.

—En propuesta reglamentaria de
ascensos, ba sido promovido al em-
pleo superior Inmediato, el primer
teniente del Regimiento caballería r«
serva do Lérida n.° 10, D. Félix Aisa y
Aguirre.

—El Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra, del día 15, publica una
extensa relación de la Junta califica¬
dora de aspirantes á deslinos civiles
de los sargentos en activo y licencia¬
dos de todas clases que han sido sig¬
nificados para los deslinos que en la
misma se expresan.

AAA.AAA

MUZTA PUBLICACIÓM
Leopoldo Alas (Clarín)

Ë1 gallo de Sócrates
{Colección de cuentos)

precio 1 pta.
Véndese en la librería d* Sol 7 B»

set, Mayor, 19, Lérida.

—Ha tomado posesión del cargo
de Oficial 5.® do la Administración de
Hacienda de esta provincia D. Dioni
sio Sauz Roldán, para cubrir la va¬
cante de D. Benito Casado, que ba
sl 'o declarado cósanla. j

—Llamamos la atención del señor
Alcalde al objeto de que dé las órde¬
nes oportunas para que, por lo me¬
nos una vez al día, se rieguen los pa¬
seos de los Campos Eifseos, pues
ayer había en aquellos gran abun¬
dancia de polvo por efecto de no ba
berso regado con la frecuencia que se
requiee.

— La distinguid# esposa de nues
tro entrañable amigo don Magín Mo¬
rera dió ayer á luz con toda felicidad
una hermosa niña.

A nuestra cariñosa enhorabuena
para los padres va unido el sincero
deseo de que vean colmada de dichas
á la recien nacida.

—Para e! dia 25 es esperado en esta
ciudad el capitán general de Calalú
ña señor Bargés.

Se le tributarán los honores de
Ordenanza y por el Ayuntamiento, se¬
gún se nos dice, se le dispensarán
algunos obsequios.

—Anoche se anunció por pregón
que el domingo próximo dia 25 se ce¬
lebrará subasta pública de alhajas y
prendasen el Monte-pío.

—El Alcalde accidental Sr. Corde¬
ras bo dado órdenes enérgicas á la
Guardia rural para que vigilen y dén
algunas batidas à los raterillos qua
pululan por nuestra huerta.

—Ante distinguida concurrencia
se puso anoche en escena en el tea¬
tro da ios Campos Elíseos la comedia
de D. Miguel Ecbegaray, El Ocíaoo no
mentir, alcanzando muy correcta in¬
terpretación.

El Sr. Fuentes estuvo inspirado en
su papel de Paco.

Ai final de los actos fueron llama¬
dos A escena todos los artistas que
en el desempeño de dicha obra lo¬
maron parle.

—Como todos los sábados, anoche
se practicó por los agentes de orden
público un cacheo por los alrededores
del Píá recogiéndose varias pistolas,
cuchillos y bastones.

Asi se hace.

Tirantes Omopláticoa para evitar
la cargazón de espaldas. |

Fajas hipogástrleas para corregir í
la obesidad, dilatación y abaltamiento 1
del vientre. i

IDcrx. José
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos afios de práctica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES do Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

STJIZA.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus—Plaza de Pñm.—Reus

Cuadros sinópticos de
Anatomía Topográfica

f tomo en tela 6 pesetas

Formulario del Veterinario
práctico

1 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 de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—Han pasado á informe de la Co¬
misión provincial las cuentas muni¬
cipales de Castellón de Farfaña co
rruspondientea A 1900.

—Hoy á las 6 de la tarde celebraré
Junta General extraordinaris, la So
ciedad Juventud Republicana, de Lé¬
rida.

importantísimo

—En comisión del servicio ba sa
lido para Tarragona ei comandante
de ingenieros don Francisco Macià,
encargado de inspeccionar el edificio
donde debe establecerse la Comisión
liquidadora de los ejércitos de Ultra¬
mar.

—Esta tarde se cantará á gran or¬
questa la salve en la Iglesia Catedral.

Un dato ImportantLimo que no de¬
ben olvidar loa herniados (trencats) et
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ba de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
tolo pnede llevar á cabo una persona

I 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 heruia 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 lat
muchas personas que be curado en lot
cuatro años que nace nsico en esta ciudad,
durante los dias 15 y 16 de cada mes,
7 los siete años de práctica en la casa
Clausülles, 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
cautcbuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Sotas del día
Santoral

Santos de hoy.—San Joaquín, pa¬
dre de Ntra. Sra., los Santos mártires
de Córdoba y de Sahagún, Agapito
mr. y santas Elena vda. y Cara do
Monte Falco vg.

Santos de mañana.—Santos Luis
ob. y cf., Magín mrs. Mariano erm. y
cf. y slas. Tecla y Agapia mrs.

Servicio Telegráñco
DEL EXTRARGERO

16, 7 m.

Londres.—Lqtú Kitchener telegra¬
fia desde Pretoria que el general Go-
rrige atacó á Kruitzinger el 16 al nor¬
te de Sleynburg y le rechazó mar¬
chando en desorden basta cerca de
Venlestadt, haciendo prisioneros al
comandante Erasmus y á Cachet, éste
último herido mortalmente.

Lord Kitchener confirma que el
comando de Tb&ron capturó un des
tacamente de 50 ingleses que iban á
Betberda; el jefa ing!é3 resultó gra¬
vemente herido, un soldado muerto
y otros 1res heridos; á los prisioneros
se les dejó en libertad.

16, 7'5 m.

Londres.—La Cámara de los co
muñes ba aprobado el presupuesto
de ta India y en tercera lectura el
proyecto de las construccionesanava-
ios militares.

Ü&DRBO
17 t, m.

Málaga.—Se hen repetido las agre¬
siones contra los tranvías, apedreán¬
doles y rompiéndoles los criatales. Un
coche que conducía é varios guardias
de orden público ba sido apedreado,
resultandoberidouno de dichos guar¬
dias. La guardia civil pattuila por les
calles.

Dícese que ios trabajadores del
muelle visitarán al gobernador civil
para esponerle sus pretensiones res
pecio de! trabajo.

17, 8'5 m.

Nueva York.—Ayer en San Fran¬
cisco ce hizo volar un pedazo da roca
que obstruía la navegación. Para ello
se emplearon más da 30 toneladas de
nitro-glicerina. La esplosióu hizo
temblar los edificios de la ciudad y
en las aguas de la bahía flotaban cer¬
ca de 200 toneladas de peces muertos.

nes para la reform i del Concordato,
aceptando U comisión que le ha en*
comandado e! gobi(T,.o. Este cree
qua dichas nego •:dciones no fracasa¬
rán.

17, 8 20 m.

San Sebastian.—E\ ministro de
Obras públicas ha manifestado que
desiste de su proyecto de aumentar
los sueldos de los ingenieros d»l Es-
tado, añadiendo que el objeto de la
mencionada reforma era evitar que
los ingenieros de valia pidiesen la
escedencla para dedicarse á la direc •
clón de industrias particulares.

17, 8'10 m.

Málaga.—Loa dependientes da co¬
mercio se han dirigido à ia Junta di¬
rectiva de ia Unión industrial, pidién¬
dole su cooperación para conseguir
que ios comerciantes cierren sus
tiendaa A las nueve de ia noche desde
el día 8 da septiembre. iBl presidente
de dicha Junta ba acogido bien ia re¬
ferida petición.

Ei domingo se verificarán regatas
á ia vele.

Los obreros de los altos hornos
de la Fundición belga han pedido ai
director de la misma la supresión del
trabajo á destajo por ser contrario á
su salud; pero el director se bo ne¬
gado á acceder á ello, fundándose en
que ¡la fábrica no produce lo sufi¬
ciente para pagar ios jornales que se
piden.

17. 8'i5m.

Se asegura que el señor D. Alejan
dro Ptdal ha comenzado sus gesUo

17, 8'25 m.

La Gacela publica una Real orden
anunciando un curso para la provi¬
sión da la cátedra de estudios sobra
la forma y la naturaleza del arle, en
la Escuela de Artes é Industrias da
Barcelona.

17, 8-30 m.

San Sebastian.—3. M. la Reina Re¬
gente ba encargado ai duque de Arion
que la represente en ios funerales de
la duquesa de Cánovas del Castillo.

El señor Leon y Castillo conferen¬
ció ayer con el ministro de Estado y
después cumpllmíentó á .S. M. la
Reina Regante.

17, 8-35 m.

Ferrol.— Ha fondeado en esta

puerto sin novedad ei crucero «Car¬
los V».

Hoy llegarán los torpederos «Pro¬
serpina» y íOrlón», procedentes da
Vigo.

£1 Capitán general de este departa
mento ba recibido un pliego con ins¬
trucciones del ministro de Marina.

17, 8'40 m.

En las reformas do! marqués de
Romanones se establece en cada Ins¬
tituto una escuela nocturna para
obreros.

Las Escuelas de maestros y maes¬
tras formarán parte de los Instituios,
conservando su unidad orgánica.

Se crean cuerpos da profesores da
caligrafía y de auslliares de los Ins¬
titutos.

3a suprimen ios derechos de exa¬
men de los catedráticos, aumenlán-

i doles ei sueldo.
Los Institutos locales cuya matrí¬

cula en el último quinquenio no es-
ceda de cien alumnos, perderán el
carácter oficial.

17, 8'45 ra.

Casi todos loa periódicos censuran
lo de ia Marina, diciendo que tai pa¬
seo naval es inútil para la escuadra y
costoso para la nación.

17, 8 50 m.

Se han vuelto á repetir las insoie-
clones. Ayer fué un día terrible de
calor en toda España, sobre todo en
Andalucía, en donde en algunos pun¬
tos llegó el termómetro á marcar 44
grados en la sombra. Hubo dos muer¬
tos por causa da insolación.

17, 8'55 m.

Censura el corresponsal de La Co-
rrespondencia á los empleados de la
Aduana de Irún por la vio'enta esce¬
na provocada al querer registrar de
uoa manera improcedente á la mar¬
quesa de Prat, que venia de despedir
A su esposo, el nuevo embajador de
España eu Méjico.

17, 9 m.

Han comparecido ente la Cámara
de los comunes el editor y un redac¬
tor de Ihe Globe para responder del
articulo ín que se acusa de corrup¬
ción à los diputados irlandeses. Pro¬
nunciaron discursos Balfour, As-
quislb y otros. Se obligó á Ihe Globe
á una retractación. El acto resultó
muy curioso y asistieron numerosos
espectadores.

17, »'5 m.

The Especíaíer, de Lóndres, publi¬
ca una carta en que se habla de ies
relaciones entro Cecil Rhodes y el
partido liberal. Se acusa á los princi¬
pales personajes de dicho ;porildo de
haber recibido dinero do Cecil Rho¬
des.

17, 9'10 m.

De Troyas comunican que ba fa-
tlecido ia jóven que pasaba Junto á la
iglesia en el momento de la expío
sión.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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SECCION DE ANUNCIOS

PALLARESA
IaNUNCIOS y reclamos a precios CONVENCIONALESi
m"

Obras de Alejandro Dumas
Un lance de amor.—Erminia 1 tomo
La bola de nieve. ==La nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Macbecul
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 3
Veinte afios después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros B
El Vizconde de Bragelona, 3.® parte de Los tres Mosque¬

teros 6
Una noche en Florencia
Acté
Los hermanos Corsos.— Otón el 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¬

tecristo

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

Véndense á, 6 reales tomo, encuadernados en tela

Papel superior para cigarrillos
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO

marca

LA MARIPOSA
La mas acreditada y de mayor consumo

DEVOCIONES ESCOGIDAS
íTovena de San Ignacio de Loyola.

» » » José.
> » » Ramón.
> » > Luis Gonzaga.
> > > Antonio Abad.
> > > K de Pádua.
> » » Francisco Jabicr.
> > » » de Paula.
» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
> de Ntra. Sra. del Carmen.
> » » > de las Mercedes.
» > > » del Rosario.
» » » > del Amor Hermoso.
> » » » del Pilar.
> D » » de los Dolores.
» del Corazón de Jesús.
> » ^ de María.
» » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
> > la Santísima Trinidad.

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

Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosario,
tjercicios del dia 19 de cada mes dedicados

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

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

» cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de Asis.

» trece viernesjde S. Francisco de Paula.
» seis Domingos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Ejercicios de la Hora Santa.
> del Via Crucis.
» piadosos en honor del Santísima

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

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

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesus'Sacrametado.
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» > > los Dolorea.
Vida do San Agustín.

Isidro.
Blas.
Bernardo.
Ildefonso.
Cayetano.

» Cosme y San Damian.
» Fernando.
» Ignacio de Loyola.
» Benito.
> Francisco de Paula
» Gerónimo.

Santa Agueda.
» Clara.
» Catalina de Sena:
> Genoveva.
» Cecilia.
» Gertrudis.
> Brígida.

Nuestro Señor Jesucristo,
la Santísima Virgen.

UÉo pDito de venia en la irería ie sol y behet ^
ZURICH

Coipañla neaeral ta Seiaroa coalra loa acciilentea y la RespoDaalilllial Cml,
fundada en 1872 y domiciliada en ZURICH (Suiza)

Aitorizada eo España por R. D. de 27 de layo de 1901 y garintlzida cea el depósito ái
250.000

Capital social: 2i5 pagados é integrados.
3[5 en obligaciones de los accionistas, ñ-ansés S.000,000

Reservas 16.000,000
Indemnizaciones pagadas hasta fines de 1900 66.888,006

Seguros colectivos contra los acci¬
dentes del trabaj'o.

Seguros de viajes por mar y por
tierra.

Seguros de la responsabilidad civil
respecto de terceros.

Segaros individuales contra toda «la*
se de accidentes.

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

Agente general en España: Emilio Gaissert, Barcelona, Princesa, 31

Apnte en Lérida: Juan Camoabadal, Carmen

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS
TK.A.'X'jAIDO

1>B

ElaboracióD de vinos
de todas clases

F fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

D. sieífOK G. ny^iyso DE za5i6>i i eijeide
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro

SOLUCIÓN BENEDICTO
OR,EOSOTJLi:

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntiTas, inapetencia, debilidad general,postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eníermedades mentales, caries, raquitismo,escrofullsmo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Banadicto, SanBernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal 7 Grau, plaza de la Constitucióa.

e 10

El Azufre-Líquido-Vulcanizado-R. Camacho, cura
todas las enfermedades de la piel (herpetismo) cezema, impetig^o, sarna, pso¬riasis y prurigo; en las heridas escrofulosas, venéreas y las producidas porarma de fuego se consigue en pocos dias una verdadera victoria. Es tan rá¬
pida su acción que sus efectos se conocen á los pocos dias, por ser un depura¬tivo más enórgico que la Zaraaparrilla Rob, etc.—Uso: una gota por la mañana,otra al medio dia y otra por la tarde (media hora antes de comer) aumentando
una cada dia hasta llegar á ocho gotas cada dosis (24 gotas al dia); se descan¬sa cuatro ó seis dias y se vuelve á empezar de igual modo.Precio en toda España; 2 pesetaS frasco.

Depósito central, en Madrid, Farmacia del Dr. Torres Mufióz, San Marcos,11, y en Badajóz en la de su autor It. Camacho, farmacéutico premiado conmedallas de oro y condecorado con ]cruces Españolas y Extrangeras.


