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yino Tánico Nutritivo piorensa â
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

■ü CALCICO CRISTALIZADO

i
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Aneinia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lesceiicias largas y difíciles, debilidad gene-
jaJ, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable A la 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

•4 CONFITES áNTIBLENORRÁGiCOS FLORENSA ►

Ifíno Florensa
TONICO REGENERADOR'DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANARE

Por ser la Hemoglobina un' principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de EsjiañW, pára la Cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, nloiisti'na-
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

ùsmvi-:,:

Gran Taller y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

— DE —

JOAQUIN LOPES
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.-LÉRIDA.

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

MUEBLES
d»

TOSAS

CLASES

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

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

•onstrucción y venta de muebles.

Especialiiaí en los muebles de ,ençargo

PRECIOS SIN CQIViPETENCIA-í|®i>PRECIOS SIN COMPETENCIA

m&UERDS

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

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.
PARA NIÑO, PARA HOMRRE Y PARA MUJER
Farmaeia de Soli, Palma, 18.—LEEIDA-

«;

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

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

Confites antivené¬
reos Roob

Antisifilitico In

yección Vegetal, COSTMZI
Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se ban con¬

vencido y certificado, que para curar radicalmente losextreñimientos uretrales (estrechez),
flujo blanco dé las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infecciones génito-
urinarias, evitando las pelierosisifuas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costatlzi. '

También certiíiean que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpétlca, 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 sífilis y herpes, 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 él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados. ~ ._

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

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

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

Impenitencía
Episodios como el del dique de Su¬

bie revelan el negro sino de la Mari¬
na. Cuando sobro la última de sus
adversidades va cayendo el olvido,
surge otra que reaviva loS enojos de
la opinión. Ocultar los hechos ó disi¬
mular la crítica dura que merecen,
perjudica más aún que á los intere¬
ses públicos á los de la Marina. La
tradicional incomunicación de este
instituto cón el pals, ha hecho más
penosa la situación de los marinos.
Por fuerza tiene que ser blando y to¬
lerante un pueblo ante las culpas co¬
lectivas, y en lo que dice de ellas hay
más contrición que censura; pero en
ese género de culpas no entran las de
la Marina, obstinados como están sus
hombres (por la torpe sugestión de
unos cuantos caciques) en apartarse
de la opinión y en rechazar sus vo¬
tos, en vez de vivir con ella en plena
luz y de facilitar la critica. La res¬
ponsabilidad de la Marina ante la
opinión tiene que ser proporcionada
á la independencia y á la infalibilidad
que le atribuye el espíritu corporati¬

vo, tan contumaz que aun en este
contratiempo del dique no dejará de
repeler las amori'estaciones del públi¬
co presentándose como victima ex
cepcional de una saña injustísima que
no se tiene á entidad alguna de la na¬
ción,

Se gobierna mal á un pueblo sin'
fe; y la impenitenoia del Estado en el
desorden hace mayor cada dia el ex-
cepticismo de los ciudadanos, excep-
ticismo que no se cura sin la enmien ■

da de ios pecadores.
En la corrección de ios abusos y

deficiencias de la Marina, fiamos po
CO. Está señalada para fecha próxima
la vista de ta sumaria del Garlos V,
en apelación. La sentencia apelada
impuso una condena en los momentos
en que mantenían la irritación públi¬
ca burlas y crueles comentarlós de
propios y extranjeros! Ahora la fisca¬
lia del Supremo pide (y se dice que el
Tribunal otorgará) la absolución de
todos los procesados ó de ios dé ma¬
yor categoría. Si así sucede no se bo¬
rrará por eso el juicio que la opinión
formó en el incidente desagradable
del Carlos Vy y por enoima de todos
los alegatos y absoluciones manten-;
drá este dilema incontestable: O no

debió salir el buque ó:^ debió llegar.
Falta hubo en los que nirtiidaroii mal
ó en los que no cumpliqrpu el man¬
dato.

Mas la sanción d,e esa y de otras
faltas ya no es tan fácil de ver.

La carestía è la vi
El alza de los francos y los nusvos;

impuestos encarecen de tal modo la
vida, que ya es general en España el
clamoreo, Cuando en todas las nacio¬
nes del viejo y nuevo Continente se
nota que las huelgas disminuyen.en
número y en alto rudo encono, en
nuestro pais les precios alarmantes
de la subsistencia provocan la protes¬
ta airada y hacen más dafioque;ia
agitación socialista.

Hace tiempo que nos preocupa el
alza de los precios. Podríamos escri¬
bir una curiosa excursión á las revis¬
tas de precios que eq nuestra España
se publican. Persiguiendo la fofmai»-
ción del index numbers español, con¬
forme á los novísimos procedimientos
precouizador por Inglis, falgrave,
Drobisch y Lehr, hemos reunido gran
númeroj de notas que nos mueven á-
escribir el presento artículo.

No hemos do, olvidar l,a nqás acer¬
ba ceusiira contra el yetusto Bolelin
Semanal de Estadística y Mercados á,
que el ministerio de Agricultura, se
confía sin duda, á algúu portero que
DO come ni, bqbe, pues dp ofro modo
se enterai la elgd más de cómo aumen¬
ta el precio de las vituailas,. No pue¬
de darse dócunoenjo. más unáqrónipa á
inútil; figúrense nuestros lectores que,
segúo dice, no han variado en Bar¬
celona les precios de la carnq y del.
pan desde el mes de febrero úilimo;,
¡qué más quisieran loa barceloneses!
En cuanti) á Madrid, no ha podida
averiguar nunca el precjo ^quejilU,
se venden las cosas.
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No Babessos á qué técnico debe
estar coofiada la redaccióD de esta

amasijo de recortes y notas que pare
cen tomadas de periódicos de cuarto
y quinto orden. De las capitales no
se sabe nada, porque la prensa de
dichas poblaciones se le da el traba¬
jo hecho.

Más de una vez se ha firmado, y
nosotros hemos defendido tal idea,
que el encaracimiento de la vida se
debia principal y casi exclusivamente
al alza de los cambiosl Y, sin embar¬
go, no es asi,

Podríamos presentar precios al
por mayor de los artículos de más ge¬
neral consumo para demostrar que
en los dos últimos afios, si bien algu¬
nos han subido algo, hay otros que
han bajado. Desde que en 1899 baja¬
ron los francos á 17 por 100 de bene-
cio, hasta ahora en que los tenemos á
40 por 100, la carne de vaca ha subi¬
do en Barcelona de 13 y 11 pesetas
los 10 kilos á 19. y 18 pesetas. Esto es
debido evidentemente al alza de los
cambios, los ingleses, en sus compras
para el Transvaal, nos han obligado
á poner esta mercancía al nivel de
los mercados extranjeros. En cambio
la carne de cerdo ha subido solo tres

pesetas los diez kilos, y la de carnero
ha bajado (dos desde diciembre de
1899.

Un artículo que como el bacalao
está tan sujeto á sufrir la variación
indicada por los cambios sobre el ex¬
tranjero manifiesta más bien tenden¬
cia á la baja. El de Escocia que en
marzo de 1899 se vendía á 52 pesetas
el quintal ha llegado en marzo del
corriente afio á 48 pesetas. Lo que
hay es que en el extranjero ha baja¬
do el precio de este pescado y aquí
sólo participamos muy tmuy mezqui¬
namente de la baja.

Los garbanzos, el vino, el trigo y
el arroz han reducido sus precios al
por mayor y los han subido la mante¬
ca, las judias las patatas y el aceite.
No se ve un movimiento general por
más que en los últimos meses el alza
tienda á extenderse por todos los pro¬
ductos.

Sin embargo, puede afirmarse que
en los precios al por menor todo ha
subido. Aunque el alza de los cambios
nos explica algunos fenómenos, es
preciso buscar en otra parte la expli¬
cación general que aquélla no nos da.
Y á nuestro entender debe buscarse
en el aumento de los impuestos.

Esto plantea un problema gravísi¬
mo. Apenas se ha aumentado con este
tiempo el impuesto de consumos, y no
obstante una buena parte del aumen¬
to de tributación viene á recaer sobre
los articules de primera necesidad.
Esto indica una pésima aptitud, una
habilidad social para hacer repercutir
sobre los articules más necesarios

pata la vida, los gravámenes contri
butivos. Siendo esto es verdad no bas¬
tará quitar el impuesto de consumos
para abaratar la vida.

Esta es la cuestión. Hemos discuti¬
do mucho sobre la conveniencia de
abolir semejante impuesto; muchos
quieren suprimirlo pera la carne, el
pan y el vino, otros quieren rebajar¬
lo. Pero ¿do dónde sacaremos el dine¬
ro? Si lo sustituimos por otro impuesto
nos exponemos à que esa habilidad
social, reveladora de un mecanismo
económico abusivo, lo haga recaer
sobre el precio de los artículos que
pretendemos abarátar.

Urge penetrar con espíritu refor¬
mador en la esencia misma del im¬

puesto.-Conviene abaratar la vida si
DO se quiere provocar nna de esas
luchas sociales tanto más terribles
cuanto no las provoca un ideal sino
el azote de la miseria. Y para eso
hace falta reformar ó abolir el im

puesto de consumos sustituyéndolo
por otros que vayan directamente á
la distribución de las riquezas sin
gravar el comercio, la industria, ni
la agricultura. De no hacerlo asi, el
el nuevo 'gravamen pasará también
sobre los artículos de primera nece¬
sidad.

La población de Madrid que en
1844 pagaba en concepto de consu¬
mos 24 pesetas por afio y habitante,
paga en la actualidad más de 50 pese¬
tas. No puede imaginarse distribución
más injusta de las cargas públicas.
Las Aduanas y los consumos han ve¬

nido á ser las fuentes de tributación
más importantes en Espafia; pero si
las primeras encuentrrn lógica defen¬
sa en la mayor abundancia y varie
dad de trabajo que proporcionan al
obrero, los segundos, sobre no tener
defensa alguna, son poderoso baluar¬
te contra la prodiicción nacional.

Buscáis nuevos mercados y des¬
preciáis el que podríais abrir dentro
da Espafia. Abaratad la vida; rebajad
en 5 pesetas por cabeza los impuestos
que pesan sobre el pueblo y el consu¬
mo del vino, del trigo y de la carne
aumentará en 90 millones de pesetas.
Hé aquí un esplendido mercado para
los productores de nuestra agricultu¬
ra,

El pueblo quiere comer y los agri¬
cultores no saben que hacer de sus
desgraciados frutos.

Enrique Mercader,

lecortes de la prensa
Planes de Hacienda

El ministro de Hacienda Sr, Ur-
zaiz preocúpase de la cuestión de los
conciertos para la tripulación que
celebran con el Erario las sociedades

mineras, azucareras y las de fabrica-
cióu de productos que tributan en la
aciualidad por medio de estipulación
convenida por cierto número de afios.

Es el consejero ministerial opuesto
á esta clase de arreglos fiscales, y
buena prueba de ello es que, sin per¬
juicio de respetar los que en la actua¬
lidad rigen, se propone no conceder
ninguno nuevo hasta que presente un
proyecto de ley á las Cortes regulan-
do este aspecto de la vida nacional
financiera.

No tendrá, de prosperar la inicia¬
tiva ministerial, los futuros conciertos
la base actual de producción, sino
que tributarán los mineros, producto¬
res de azúcar y demás establecimien¬
tos que pagan el impuesto por enca¬
bezamiento, en otra forma que el
Sr. Urzaiz considera más equitativa:
por lo que exporten, ó mejor por lo
que vendan para el consumo público,
tanto exterior cuanto nacional.

La embajada turca
La embajada turca extraordinaria

que viene á entregar al rey las insig¬
nias de la orden con que recientemen¬
te le ha favorecido el sultán, debe
llegar hoy à la frontera francesa don¬
de saldrá á recibirla personal diplo¬
mático designado al efecto.

El ministro plenipotenciario de
dicho pais, acompafiado del secreta¬
rio de la legación irá hoy á Irún para
donde saldrá también en representa¬
ción de nuestro gobierno el Sr. Hay-
tán de Ayala, puesto por el ministro
de Estado à disposición del represen¬
tante turco y el capitán del regimien¬
to de Infanteria de Valencia Sr. Lan-

da, como agregado militar.
Los honores de recepción, los hará

en la estación un piquete del regi¬
miente de Sicilia, con bandera y mú¬
sica.

Desde allí el embajador se trasla¬
dará al hotel de Oriente en un coche
de palacio hospedándose en las mis¬
mas habitaciones que acostumbraba
á ocupar la infanta y que se están
preparando actualmente para ello.

Ha llegado el sefior marqués de
Pié de Concha que ejercerá de intro¬
ductor de la embajada en sustitución
del Sr. Merry de Val.

Francia y Turquia
Las noticias que se reciben de

Paris acerca del conflicto que ha sur¬
gido entre ambas naciones, agravan
considerablemente el estado de la
cuestión pendiente.

Francia hace preparativos nava¬
les que nada tienen de tranquilizado¬
res, y ha dispuesto, de primera inten¬
ción, el envío de un acorazado y tres
cruceros á las aguas de Turquía. La
escuadra surta en Villafranche ha re¬

cibido órdenes de zarpar, con igual
destino, al primer aviso, lo cual de¬
muestra que el gobierno de la Repú¬
blica no está dispuesto á deponer la
enérgica actitud que adoptó desde un
principio.

Por otra parte, la conducta de la
Sublime Puerta aleja toda esperanza

de que se llegue ,á un arreglo, desde
el-momento qué el consejo d^-sultáu
sé niega à reconocer la justicia de las
reclamaciones que ha formula^i^l
embajador francés en Constantinopia.

El Figaro, en su número de hoy
dice que el ministro de relaciones ex¬
teriores, Mr. Delcassé, ha celebrado
una larga entrevista con el represen¬
tante en Paria del sultán, al cual le
ha hecho presente los temperamentos
de energías que el gobierno francés
se propone seguir, en el caso da que
DO se atienda cumplidamente á las
reclamaciones presentadas.

Reformas en Gracia y Justicia
Propónese, como ya se ha comu¬

nicado, reformar el marqués de Te-
verga la ley del jurado, especialmente
en lo que atafie á los términos en que
se redactan las preguntas, procuran¬
do al mismo tiempo, que los indivi¬
duos del tribunal popular tengan la
capacidad que exige el acertado des¬
empeño de su cometido.

Proyecta, asimismo, modificar lo
establecido acerca de los testigos,
inspirándose en las enseñanzas que
la experiencia ha patentizado.

Los abusos que hasta ahora se la¬
mentaban en el pago de las^dietas de
los peritos y testigos, los subsanará el
ministro de Gracia y Justicia, estatu¬
yendo las disposiciones convenientes
á su regularización quitando de este
modo, uno de los protexto.-< que más
se utilizabau para combatir la insti¬
tución del jurado.

Los términos en que se viene for¬
mulando la pregunta primera que es
tablece dicha ley, serán modificados
radicalmente, evitándose asi las la¬
mentables consecuencias que se tocan
de subsistir en su actual forma.

Propósitos de Weyler
Se puede anticipar algo de lo que

el ministro de la Guerra está decidido
á llevar á la práctica en breve plazo.

Cosiderando el general Weyler
abusiva la práctica legal que se ob¬
serva en muchos de los cargos milita¬
res que llevan la consideración de
plazas montadas, sin que exista la
necesidad de utilizar un derecho
como éste, gravoso al Tesoro, puesto
que la asignación que se concede para
el mantenimiento del caballo se per¬
cibe sin que de el se haga uso, supri¬
mirá la gratificación que por este
concepto se asigna, con lo cual se ob¬
tendrán economías no despreciables.

Conforme se anuncio á raiz de la
entrada del marqués ¡de Tenerife en
el ministerio que desempeña, modifi¬
cará ia reorganización del cuerpo de
Administración militar, el cual divi¬
dirá en dos, uno que se encargará de
las funciones que propiamente corres¬

ponden á este instituto y otro á quien
se someterá ia intervención fiscaliza-
dora en los pagos, para garantir el
adecuado empleo de los gastos que se
autoricen á dicha administración.

El estudio del presupuesto de Gue¬
rra, reconocerá como base reformas,
cuya instauración no debe dilatarse
por más tiempo. Las modificaciones
que en este sentido se introduzcan,
atenderán á la mejora de la alimenta¬
ción del soldado, instrucción militar y
renovación del material inservible, el
cual subsiste á pesar de cuanto se ha
dicho acerca da inutilidad.

La prensa madrileña
Al conmemorar la muerte de Cá

novas, La Epoca recuerda la carrera
poliMca del jefe del partido conserva

dor, citando como el hecho culminan¬
te de BU vida la aprobación de la cons¬
titución de 1876, lo más digno de ce¬
lebrar en el cuarto aniversario de su

muerte.

El Correo aplaude al Gobierno por
los propósitos que anuncia de resol¬
ver con carácter definitivo el eterno
conflicto del pago á los maestros.

El Español considera verosímil la
noticia enviada de Londres sobre un

supuesto acuerdo entre Inglaterra y
Espafia, en cuanto al mantenimiento
del statu quo èn Marruecos, que á las
dos naciones conviene, pero tiene in¬
fundado lo que se agrega de que Es¬
pafia se comprometería á sostener la
neutralidad del Estrecho de Gibraltar.

León XIII y Guillermo II
De Roma comunican que un car

denal ha salido para Berlín, con obje¬
to de reanudar las relaciones amisto-

í

sas entre el Vaticano y el emperador
de Alemanja, interrumpidas desde que
Su Santidad se negó á acceder á la
petición que se le había hecho de ele
var á la dignidad cardenalicia aj
obispo de Metz.

Pasquines en Barcelona
Telegrafían de Barcelona que han

sido arrancados por la policía gran
número de pasquines que aparecieron
pegados en las esquinas, haciendo ca¬
lurosa apologia del asesinato cometi¬
do por Angiolillo.

Los pasquines han sido colocados
por los anarquistas, quienes no se
han limitado á fijarlos en público, si¬
no que los han introducido en muchas
habitaciones particulares de la capi¬
tal del principado.
Expulsión de las hermanas de la

Caridad

Se han tenido noticias de la Coru-
.fia, que participat) un acuerdo radi¬
cal de! municipio corufiense respecto
de las hermanas de la Caridad.

Hacia algún tiempo que el ayun¬
tamiento de ia Coruña estaba muy
disgustado con las religiosas que
prestaban servicio en el Hospital y
las relaciones entre uno y otras eran
violen'as.

Con este motivo se cruzaron entre
la corporación municipal gallega y
la dirección del - Noviciado existente
en Madrid, cartas concebidas en tér¬
minos muy vivos, porque á las que¬
jas del ayantamiento en cuanto al
servicio y comportamiento de las
hermanas, no se contestaba en la
forma procedente.

El ayuntamiento de la Corulla, re
unido en sesión, ha acordado la ex
pulsión de las hermanas del estable¬
cimiento citado. A continuación del
acuerdo, la corporación municipal se
ha dirigido al instituto quirúrgico del
Dr. Rubio, pidiendo que por el perso¬
nal encargado de la asistencia de los
enfermos, se atienda á la de los aco¬

gidos en el hospital de la Corufia.
Mientras se verifica la sustitución,

las señoras de dicha ciudad han to¬
mado á su cargo el servicio de las
hermanas expulsadas.

La determinación del ayuntamien¬
to ha sido muy comentada y sacan
de ella todo el partido que pueden,
los elementos hostiles á los institutos
religiosos.

La peste bubónica
A pesar de las precauciones adop¬

tadas por el Gobierno otomano, la
peste bubónica, lejos de desaparecer
en Gonstantinopla, está tomando cada
vez mayor incremento.

El hospital destinado, para los ata¬
cados de tan terrible epidemia se ha¬
lla atestado de enfermos.

Ayer se registraron tres nuevos
casos de peste siendo los enfermos
convenientemente aislados.

Las familias pudientes abandonan
la capital del imperio ante el temor
que les produce la epidemia.
'm·MM·MM·····B····P···H··········P

Notas del día
Madrid 6 Agosto 1901.

En las de hoy mezcla la caprichosa
actualidad, el bullicio y alegria de la
fiesta con el toque funeral de la
muerte.

Es el presente, mes de regocijo
nacional á juzgar por el sinnúmero de
poblaciones que en él celebra sus

ferias. En unas para hacer más en¬
tretenida la estancia de los mil vera¬
neantes, ávidos de placeres y nove¬
dades, en otras por tradicional eos
tumbre. Eran ayer las de Pamplona,
Vigo, Valencia, son hoy las de Vito¬
ria, Cartagena, serán mañana las de
Murcia, y son de todo el verano las
que en todas las playas y balnearios
se celebran para matar el esplén y
entretener el ocio de aquellos, que
bastante afortunados ó mas despega¬
dos de su propia conveniencia, se en¬
tregan al dulce y cómodo holgar.

Como nota invariable, uniforme y
común de todas, ocupa lugar prefe¬
rente la tan asénderada fiesta nacio¬
nal. Sin un par de corridas de toros,
ó unas modestas novilladas, con ó sin
D, Tancredo, no hay fiesta completa.
Además, y esto va mejor encaminado,
se procura en cada una hacer resal¬

tar el carácter típico, regional (si no
se em(itea el adjetivo en mal sentido)del pais; se celebran regatas, batallas
de flores, etc., que imprimeu sello es-

pecial á cada una de ellas, y va di-
ferenciándolas por sus peculiares aflc-
ciones.

Son tantas, y tan variadas, que á
juzgar por losjpa«e« posibles; No hay
para qué acordarse de los problemas
políticos, religiosos y sociales
hay sobre la mesa. ¿Para qué? Goce¬
mos si es posible de tanta belleza
que detrás vendrá el que los endere
ce...

Hr
I» *

Desde hace unos dias ia prensa
europea ha estado pendiente de lo
que el telég'·afo comunicara respecto
de la Emperatriz Federico, de Crispi,
del Principe de Or eans y de Tolstoy.
Este afortunadamente salió de peli.
gro. No así los tres primeros.

La Emperatriz Federico, madre
del emperador de Alemania, murió
ayer tarde. Crispi y el de Orleans si-
guen gravísimos.

La muerte tiene su guadaña entre
los poderosos y los grandes.

Ha comenzado el desenlace fúne¬
bre. lOjalá no pase de ahí!

M. Rodríguez.

1,3 novela de Marruecos

\

Faltan asuntos y hay que inven¬
tarlos.

•Por la prensa ruedan todos los
dias nuevas especies relacionadas con

el problema ds Marruecos.
La última considera que existe

entre España é Inglaterra un compro¬
miso, en virtud del cual aceptamos
la neutralidad en el Mediterráneo
cuando surja un choque de cualquier
potencia contra la Gran Bretafia.

Ya es viejo lo de los cautiros de
Tánger; ya se ha desmentido el pro¬
pósito atribuido á nuestro gobierno,
de realizar u.na demostración naval
en agua de dicha población africana.

Ahora lo que se dice es, que los
informes facilitados á los periódicos
españoles son de procedencia israelita
y que los judíos tienden á provocar
la intervención europea en aquel
imperio para salir de la tiránica in¬
fluencia del Sultán.

En la gestión del rescate de los
cautivos españoles, se está procedien¬
do con prudencia, ni más ni menos
que en otro caso análogo, ocurrido
hace cuatro años.

Los riffefios se apoderaron enton¬
ces de un francés, dos italianos, dos
portugueses y un griego protegido de
Francia.

En el asunto estaban, pues, inters,
sadas dos grandes Potencias uavales-
dos Potencias navales de primer or¬
den. Obraron, sin embargo, con pru¬
dencia, temerosas de la suerte que los
cautivos pudieran correr, aitnque la
tribu que retenía á los europeos pri¬
sioneros era ribereña y podía ser cas¬
tigada fácilmente. Los cautivos estu¬
vieron en poder de los moros cuatro
meses, durante los cuales murió el
desventurado francés después de ha¬
ber sufrido los mayores ultrajes. Fa¬
cultado entonces el ministro de Es¬
pafia, Sr. Ojeda, para procurar el
rescate de los restantes, aunque no
figuraba entre ellos ningún espafiol,
lo consiguió, mereciendo su conducta
pláceme y hasta una recompensa ho¬
norifica. Antes que la conminación
de las grandes Potencias produjo,
pues , resultado favorable la nego¬
ciación seguida con Mohamed Torres
por nuestro ministro.

Conviene, por lo tanto, no excitar
odios antiguos de raza, predicando
aquí la guerra santa como sport ve¬
raniego.

Demos tregua á la indignación
aunque no sea más que para no pro¬
porcionar motivos de nuevas codicias
á los pueblos que esperan de nosotros
la provocación del conflicto de Occi¬
dente.
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—Un calor extremadameiiie pesado '
dejóse senlír durante el día de ayer, i
A media tarde aumentó el bochorno, |
encapotándose luego el cielo y ame-^
nazando tempestad.

Levantóse después una Ifjera brisa
que atemperó muy poco la asflxiante
temperatura.

—Han sido aprobadas las cuentas
municipales de Ossó correspondían
tes 6 los ejercicios de 1898-99 y las
de Aña da 1890 91.

X K X X
En el Siglo CQodefno

GRAN REBAJA D£ PRECIOS
Dos mil Refajos Paño bordados da 5
y 6 ptas. 6 7 reales uno, y doscienlas |
piezas Bichí clase superior de 8 rea¬
les cana á 4 reales.

NO DESCUIDARSE

X X X X X X X
—Nos escriben de Tàrrega que al

6 del actual 6 las 1res de la larde, se
presentaron en una platería de aqua
lía ciudad dos sujetos desconocidos
proponiéndole al dueño la venta da
alhajas de oro, da valiosos precios.
Tuvo de ello noticia la Guardia civil
y personándose en la tienda logró
capturar uno dé ambos, llamado José
Pujol, natural de Alcober (Tarrago¬
na); de 21 años de edad, ocupándole
en el acto de la detención una cartera
que contenia 417 pesetas y 21 mone¬
das antiguas de plata, una cédu'a
personal falsa y una pistola de gran
calibre cargada.

Recogió además la Benemérita dos
pares de pendientes de oro y 18 al¬
hajas d il mismo metal que abandonó
eii su precipitada fuga el otro indivi¬
duo, producto todo ello de un robo
verificado en un pueblo que el captu¬
rado dice desconocer é ignorar.
Manifestó el detenido que su com¬

pañero de profesión llevaba sobre él
triplicada cantidad de Billetes del
Banco y muchas otras alhajas más.

JDlcho sujeto, con todos los obje¬
tos mencionados fué puesto à dispo¬
sición del Juez municipal.

—Una sección de la Banda Po
pular dará concierto esta noche de
9 á 11 y 1(2 en el Café del Comercio,
Rambla de Fernando, bajo el siguien¬
te programa:

1." Paso doble, Farbach.
Mazurca «Farigola» Cotó.
Tango «El automóvil».
Polka «La Pasera» Vendrell.
Scbotis «El Mequetrefe» Nil.
Vals «El aragonés» Calderón.
Paso-doble «Bruch» E. Ri

1 —r.-icrlbeii d.; Reus que Uis veci¬
nos de la calle ríe San Jaime de aque¬
lla ciudad niuiíin eslo.s días muy
preocupíirtos cou motivo J-j lo queen
aquellas casas ocurre, y que tienen
por cosa sobrenatural.

Se repite el suceso, con frecuencia
desde hace sproxlmadamente un año
sin que hasta ahora haya merecido
los honores de la popularidad que ac¬
tualmente ha alcanzado.

Trátase de una joven que desde
hace bastante tiempo venían aque¬
jándola á menudo fuertes ataques
nerviosos, que no había manera de
hacer que desaparecieran.

Los ataques citados haré cosa de
un año han desaparecido pero para
dar lugar ó que se presenta en susti¬
tución de ellos, lo que trae alarma¬
dos é dichos vecinos.

Periódicamente dicha joven, que
contará á lo sumo de 18á 20 años,que¬
da sumida en un estado que bien po¬
demos llamar hipnótico.

Desde la cama en que permanece
adivina cuanto é su alrededor se ha¬
ce, y reconoce á les personas que por
las escaleras suben, delatando cual¬
quier movimiento que hagan, sin que
conteste á las preguntas que se la di¬
rigen, desposeída por completo de
sentidos.

Mientras durs esta estado, no to¬
ma ninguna clase de alimentos^

Como lodo lo que aparente"mente
de lo que de lo real se separa, preo¬
cupa à las gantes, que comentan de
diversos modos, no fallando hasta,
quien ve en perspectiva algún mila¬
gro.

Afortunadamente no hay làles
carneros.

Trélase únicamente de un caso da
histerismo y autosujestión como otro
se han visto y fácilmente curado, ya
que hoy día la ciencia, llene en sus
manos el dominio de estas falsas ba¬
ses en que tantas cosas inútiles se
han fundado.

—Dice la prensa de Barcelona:
«Conducido por el teniente de la

Guardia civil don Fernando Mayo, ha
salido para Lérida, en calidad de de¬
tenido, el capitán de infanteria don
J. T. G. que, según parece, se resis¬
tia á incorporarse á la zona de aque¬
lla capital, á la que está destinado »

NUEVAS PUBLICACIONES

Guadalajara, Sr. Ribot.
Huelva, Sr. Gtrcía.
Palència, Sr. Bueso.
Coi una, Sr. Soiaeviiln.
Córdoba, Sr. Muñiz.
Tarragona, Sr. .Amer,
Cancrias, Sr, Lorito.
Huesca, D. Gonzalo Lozano Gon¬

zález.
Ternel, D. Wenceslao Retana.
Sevilla, Sr, Ordáix.
Toledo, Sr. Polanco.
Navarra, Sr. Francia.
Orense, D. Grablel R. España.
—Se ha autorizado é los jefes y ofi¬

ciales de Infantería para sustituir el
sable que vienen usando, con el em¬
pleo de espadín, en atención á la ma¬
yor comodidad que proporciona este
último.

—Se halla vacante la Secretaria
del Juzgado municipal de Llardecans,
dotada con los derechos que señala
el atancei.

El plazo para solicitarla e» de 15
dies.

—Las calles del barrio de San Lo¬
renzo estuvieron anoche muy anima¬
das.

Ademàsdo los bailes callejeros los
hubo también hasta primeras horas
de la madrugada en varias casas
particulares y en locales para el pú
bllco.

Afortunadamente no se tuvo que
lamentar ningún incidente desagra¬
dable.

Hoy durante todo el día y por la
noche continuará la fiesta dedicada á
San Lorenzo.

ñVíSO
A LOS HERNIADOS

2,"
3.°
4°
5*
6."
7.°

ira.

—En la Secrelaría de la Junta pro¬
vincial de Instrucción pública se ha
recibido el título administrativo del
cargo de Inspector de primera ense¬
ñanza de esta provincia expedido á
favor de D. Miguel Bernal por R. O. de
31 de Julio de 1901.

—Por ia Comisión provincial se
ha acordado tramitar los expedientes
incoados por los Ayuntamientos de
Estarás é Iborra en demanda de per¬
dón de contribuciones con el fin de
reparar los daños causados por el
pedrisco que descargó sobre aquellos
términos el dia 10 del mes de Julio
último.

—Todos los números de música
ejecutados anoche en el paseo de los
Campos Elíseos por la charanga del
Batallón Cazadores de Mérida, fueron
muy aplaudidos, viéndose obligados
á repetir ia Fantasia de aires naciona¬
les, arreglada por el Músico mayor de
dicho batallón Sr. Geiardl, y en la que
figuran números tan populrres en
esta ciudad, como el ball dels basto
nets y \a sonata de gaita y tamboril
que acompaña á los Gigantes.

SUEVA PUBLtCAOÓN

Leopoldo Alas (Clarín)

Ë1 gallo de Sócrates
{Colección de cuentos)

precio 1 pta.
Véndese en. la librería de Sol y Be

net, Mayor, 19, Lérida.

LA COMEDIA HUMANA
«•oenai d« la rida prirada

El contrato de matrimonio

UN DEBUT EN LA VIDA
por H. de Balzac |

precio 1'50 pesetas I
Véndense en la Librería de Sol y Benet, A

Mayor, 19.—Lérida. '

-En un cacheo practicado anoche
los agentes de la autoridad en el
se recogieron varios bastones y
lillos de todas dimensiones,
plaudimos la medida aunque es-
iberia hacerse con mas fracuen-
sntre las gentes del bronce.
-Al Gomante Oficial mayor de ia
listón mixta de Reclutamiento de
provincia D. Vicente del Caàiilio,
i han concedido 20 dias de licen-

•4>

—En la sesión que celebró ayer la
Comisión mixta de reclutamiento, se
resolvieron ios asuntos siguientes:

Conceder Indulto de la persor.ali-
dad da prófugo à los mozos Antonio
Ribera Pau y Ramón Sanvicens Soro-
11a de ésta ciudad.

Remitir instancias al Excmo. se¬
ñor ministro de la Gobernación en
súplica de indultos de los mozos Jo
sé Sangré Llach, Martín Boix Cabó,
Francisco Riudaubas Paralba y Juan
Serra Morgó del alistamiento de Gol!
de Nargó, Jaime Morón Miguel de
Lérida, Liborio Locutura Casimiro de
Tirvia, Juan Juvany Garrota da Areo,
José Sabaté Aguilà de Fontllonga y
Francisco Tarragona Gomà da Tuda
la de Segre.

Ordenar en virtud de una R. O. al
Ayuntamiento de Solsona se incluya
en el alistamiento y sorteo de este
año á Juan Serra Solé Asi mismo al de
Plá de S. Tirs, que instruya expedien¬
te de excepción legal al mozo del ac¬
tual reemplazo José Armengol Aibós.

Confirtnar ia declaración de solda¬
do, dictada por el Ayuntamiento de
Cervera, en el expediente de exce^
clón sobrevenida del mozo, Francisco
Felip Gastaras del actua" reemplazo.

Dar cuenta al alcalde de Castell¬
dans de una R. O. trasladada por el
Capitán General de Valencia, desesti-
nando la excepción del mozo Antonio
Corretgé Geionch y disponer en su
consecuencia continúe como soldado.

Manifestar al Sr. Coronel de la Zo¬
na que el mozo Miguel Solsona Roig,
de Barbens, no debe incluirse en la
relación de soldados del año actual.

RsmUir ó la expresada autoridad,
una relación de mozos que por falle¬
cimiento y otras causas, no fueron
incluidos ert las remitidas en 15 de
Julio ú timo.

Ordenar al Alcalde de Verdú, in¬
forme en unión de dos médicos y
y cuatro mozos del reemplazo actual
sobro la dolencia del mozo José Co-
lóm Ribé.

Y se levantó la sesión.
—La reina ha firmado los decretos

relativos á la combinación de gober¬
nadores.

La lists de los nombrados es la
siguiente:

Castellón, 8r, Ortiz.
Almería, Sr. Montilla.
Barcelona Sr. Sodas.
Jaén, Sr. Sánchez.

(T« EM CAXS)
Durante loa dias 15 y 16 del ac¬

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

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á ia vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Eeus—Plaza de Prim.—Reus

En ti Ayuntamiento
Comienza ia sesión, que es de se

gunda convocatoria, á las 6 y li2 de
la tarde. Asisten nueva señores con¬
cejales, presididos por el señor Al¬
calde.

El señor Paba, que actua de secre
tsrio lee el acta de la anterior. Antes
de ser aprobada, manifiesta el señor
Jové que une su voto al deia mayo¬
ría conservadora en lo referente á las
cuestiones debatidas en la pasada se¬
sión: el señor Sans se adhiere tam¬
bién á las consideraciones del señor
Jové. El Sr. Bertién da su voto à la
minoría. Y despues de algunas expli¬
caciones del señor Agelet Romeu se
aprueba el acta.

En el despacho ordinario se dán
cuenta de las siguientes Instancias:

De don Manuel Pujadas, solicitan
do hacer algunas reparaciones en su
tienda é Instalar un toldo. El señor
Lavaquial, para evitar trámites, pide
se dicte una medida general. El señor

Sol dice que la incluirá en las nuevas
ordenanzas municipales, pues las an¬
tiguas son deficientes y arcaicas. El
señor Jové cree que existe una ley
general de ornato y policía paralas
ciudades El señi.r -"ol contesta afir¬
mando que no existe y que las actua¬
les ordenanzas municipales no con¬
cretan nada sobre el asunto. Dá lue¬

go el Sr. Corderas algunas expicacio
nes y rectifica el Sr. Jové. Se acuerda
que pase à informe de la Comisión
respectiva.

D. Joaquin Pocurull Interesa el
traslado de una pluma de agua. Pasa
á informe de la Comisión 2.*. El señor
Sans cree conveniente hacer algunas
aclaraciones sobre el asunto y dice
que es una cuestión en que dos pro¬
pietarios se dispulan ia mencionada
pluma, solicitando por último que se
revoque el primer acuerdo y que se
resuelva en consecuencia. El Sr. Igle¬
sias declara que es imposible revocar
un acuerdo adop'.ado por el Ayunta
miento en pleno, añadiendo que ei
asunto partenoce ya al tribunal ordi¬
nario.

Pasa á la Comisión la instancia de
obras de D. Baltasar Cañellas y la
solicitud de D. Francisco Miró Abella,
sobre una pluma de agua.

Se aprueban luego las Instancias,
á consecuencia de los dictámenes
favorables emitidos por las Comisio
nes, de D. Ernesto Miracle, D. Ramon
Enrich, D. Jaime Duch. La demanda
de D, Juan Bautista Larrosa, fabri¬
cante de hielo, sobre la rebaja de los
derechos do consumo estipulados en
el concierto de este año, es objeto de
discusión. El Sr. Jové vota contra la

aprobación dala rebaja.
Se lee una instancia suscrita por

varios vecinos, demandando se des ■

truya el lavadero que existe en la ex¬
tremidad de ¡8 rambla de Fernando.
Pasa á informe de ia Comisión.

Los Sres. ediles se engolfan en un
debate sobra las casas ruinosas en el

que llevan la peor parte los que lo
Iniciaron, y que no extractamos para
no hacer Interminable la reseña de
la sesión.

El Sr. Sollee también una comu

nicación del capitán general de Cata
luña Sr. Bargés, agradeciendo la feli¬
citación que la envió la Corporación
Municipal. De lo dicho por el señor
Alcalde y del debate que suscitó la
mentada comunicación y las gestio
nes realizadas por el Sr. Maroto de
ducimos que sea pronto un hecho la
Instalación en esta de un campo de
maniobras de tiro, proyecto que aun¬
que costará algun sacrificio al Ayun¬
tamiento reportaría beneficios al pue¬
blo leridano. Y los Sres. Agelet, Jové
é Iglesias continúan discutiendo la
conducta que en el caso de que se
realice el plan tendrá que seguir ia
Corporación.

Se concede al Sr. Sol un mes de
licencia para atender al restableci¬
miento de su salud quebrantada. Por
el Sr. Alcalde se leen las modificacio¬
nes introducidas en las Comisiones
respectivas.

Pasa á votación el cese de capataz
de obras del Ayuntamiento D. José
Pal y el nombramit nto para el mismo
cargo à D. Antonio Carreras, quedan¬
do nombrado este último. Todo lo
cual origina una calurosa discusión
entre los Sres Sans, Agelet Romeu,
Jové y Lavaquial viéndose ei Sr. Pre
sldente en la necesidad de llamarles
al orden.

El Sr. Sans formula una denuncia
sobre patios y obras que sin consen¬
timiento de la autoridad competeute
se están practicando en esta capital.
Y renace con tal motivo otra discu¬
sión en que el Sr. Jové dirige duros
ataques á los agentes de la autoridad
municipal.

Por fin á las 8 y media se levanta
la sesión.

Basa, Paula,
mrs.

y Ag-r.ón ca vírgenes y

CHARADA

En dos primera segunda
vi ayer á mi prima Rosa,
una muchacha algo imbécil
que dos tercia de graciosa.
Y por hacerme rabiar

me dijo de esta manera:
No hay un hombre que al pasar
no me llame un dos tercera.
La solución en el número próximo,

Solución à la charada anterior.
1 RRE-SO-LU-TO

Eotas del àa

Cupones
Exterior, 22'0':! por 100 id. '
Intertory Atnorlizablc, 11'60 por

100 daño.
Cubas" 0'50 por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Día 8.

Centenas Alfonso 37'80 por 100.
Onzas 39'30 id. id.
Centenes Isabelinos 42'90 id id.
Monedas de 20 pesetas 38'8J id. id.
Oro pequeño 34'80 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 39'60.
Libras 35'20

geriieío fgisgráfiso
DEL EXTDjlNGERO

"8, 7 m.

M. Santos Dum'ont, ál ver que se
destrozaba la hélice del globo hizo
parar el motor, y el aeróstato deacen-
dló; pero chocó concuna cata del
muelle de Passy, haciendo explosión.
Afortunadamente el cuadro ae la bar¬
quilla quedó colgadó fie lo. pared de la
fachada, y M. Dumó'nl, después de
permanecer media-hora én la barqui¬
lla, llegó á una ventana desde la cual
fué subido al tejado por mè4io de una
cuerda. La explosión atrajo à una
multitud extiaorflinaria, fia cual ava-
cionó á M, Santps Dumoiit. Este ha
manifestado que se halla dispuesto á
continuar sus ensayos tan luego co¬
mo esté arreglado el globo de su in¬
vención. Calcúlase en 50.000 francos
las pérdidas ocasionadas por el in¬
cendio del globo.

8, 7'5 m.
Londres.—he Cámara da los co¬

munes se ha mostrado dividida res¬

pecto de las medidas de rigor que se
trata de aplicar á los boers.

M. Stanley ha comunicado á la
Cámara un telegrama dirigido por el
gobierno á lord Kitchener, autorizán¬
dole para condenar à muerte à todos
los individuos qrta cometan actos
contrarios à ios usos da la guerra en¬
tre naciones civilizadas.

Los irlandeses han promovido una
obstrucción, y la sesión continuaba
todavía á las cinco y cuarto de esta
mañana.

^MDRia
9^ 8 m.

Algunos gobernadores han visita¬
do á los señores Sagasta y Gonzalez
á fin de recibir órdenes y ilEir gracias
por el nombramiento. El señor Sa¬
gasta les ha manifestado el deseo de
que salgan lo antes posible en direc¬
ción á sus respectivos destinos.

9, 8 5, m.
Respecto del pago de atrasos é los

maestros, solo falta que se pongan
de acuerdo ios ministros de Instiuc-
ción pública y Hacienda.

9, 8'JO m.

Roma.—E\ señor Crispí se encuen¬
tra en estado gravísimo. Sus fuerzas
disminuyen rápidamente y ha per¬
dido por completo el conocimiento.

9, 8'15m.

El Imparcial se ocupa de lo dicho
por un periódico inglés respecto ai
convenio de España con Inglaterra
sobre lo de Marruecos. El artículo da
El Imparcial pueda encerrarse on
estas dos afirmaciones: neutralidad
hasta tanto que no tengamos un más
robusto cuerpo de nación; ruptura
de neutralidad, resueltamente, contra
aquellos que nos obliguen á romper¬
la.

9, 8*20 m.

Según dicen de Roma, Crispí me¬
jora. En cambio el general Baratler(
ha muerto. La prensa dedica largos
artículos á la muerte de Baratlerl, di¬
ciendo que Italia no podrá olvidar
nunca la batalla de Agre: perdida por
dicho general.

9, 8'25 m.

Se ha acordado por el Congreso
internacional de literatos y artistas
de Vicey (Suiza) redactar una conven¬
ción que contenga todas los aspira¬
ciones de los autores, literatos y ar¬
tistas, y esta convención seré discu¬
tida en el próximo "Congreso, que se
celebraré en Nápoles.

Santoral

Santos de hoy.—Santos Lorenzo j
mrs., Deusdedlt cf. y síes. Asteria, 1

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Blondel g y lo
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ANUNCIOS Y RECLAMOS Á PRECIOS CONVENCIONALES,!

3
3

ibras de Alejandro
Un lance de amor.—Erminia
La bola de nieve. =La nevasca

La Paloma.—Adán, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.® de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno
Amaury
El Capitán Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
Veinte afios déspués, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque¬

teros
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 1

Véndense á 6 reales tomo, encuadernados en tela

Papel snperlor para ci|

DEVOC

tomo Novena de San Ignacio de Loyoja.
» » » José.
» » » Ramón.
» » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.
> » » » de Pádiia.
» » » Francisco Jabier. '
» » » » de Paula.
> » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen. :

> p » » de las Mercedes.
» » » » del Rosario.
» » » p del Amor Hermoso.
p p p » del Pilar.
» p p » de los Dolores.
» del Corazón de Jesusí
» » » de Maria.
> » Santísimo Sacramento.
» de Animas.
p » la Santísima Trinidad.

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

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

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

» » Horas.
x> nueve oraciones de San Gregorio.

Los p oficios del Sagrado Corazón
de jesús.

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

» trece viernesjde S. Francisco de Paula,
s seis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga. :

Eiercicios de la Hora Santa.
» del Via Crucis.
p piadosos en honor del Santisim»

Corazón de Jesús.
Oficio de Difuntos,

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

Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas de la Virgen Maria.
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de soledad.
Quince minutos ante Jesús Sacrametad».
La Asunción de Nuestra Señora.
La Inmaculada Concepción.
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» » » los Dolores.
Vida de San Agustín.

» » Isidro.
» » Blas.
» p Bernardo;
» p Ildefonso.
» » Cayetano.
» > Cosme y San Damian.
p p Fernando.
» » Ignacio de Loyola.
p p Benito.
p p Francisco de Paula
p p Gerónimo.
p Santa Agueda.
« » Clara.
p p Catalina de Sena
» » Genoveva.
p p Cecilia.
p p Gertrudis.
» » Brígida.
p Nuestro Señor Jesucristo.
p la Santísima Virgen.

P1Î3 k îesîi ei Is liteia ie ujtoe

La lás acreditada j de layer caMMO
COKFEREKCIAS EN0LÔG1CAS

TK,.A.":C.A.X30
ÜK

Elaboración de
F fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores,

sidra y vinosde otras frutas
OBRA ESCRITA POR

B. ÏICTOK 6. nj'JÍIiSO DE ZO^ie^ Y EíEIhB
ITIQCTIÍBT^O ÁQTÓTIOÍTIO^ EsC^DirSCtOV ÓtQ liX EstOtCiÓTl ÉílOlÓQiCd y Gfdfl/d

ÜBTtirdl y Director* de Id Esidción Etiológicd de Hoto y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Dírecior de la Esidción Enológica de Haro ^ 3

Sociedad gODcral de Transportes Marítimos de Marsella
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1901

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

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

-A. H, C3- E3 I?, I S
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA
Saldrán de Barcelona para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires

los grandiosos y acreditados vapores franceses
el día 11 de Agosto el vapor LES ULPES
el día 27 de > el » ITALIE

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San
Francisco, núm, 2.5, pral.:—Barcelona.

LA GRESHAHICOMPAÑIA IÑéLEáA DE '

Seguros sotre la vida 7 de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólís'as indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primasmuy pioderadas

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

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

^LA PALATINE^
Compaila iaglesa ie sapins coatra iaceilios, ex|los>on8S | acci

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