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Ifino Tónico Nutritivo Florensa t
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrófulismo, CouTa-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable ¿ la poderosa influen¬
cia del tan acreditad» VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

de las Vías Drínañas
o

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

í < CONFITES ANTiBLENORRÁGICOS FLORENSA

Vino ||'·o°9lo'>·'>3 Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rejo» san¬
guíneos, su uso está recomendado por lo»
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.

AGUARDIENTES ANISADOS
SLX

Gañas — Cremas superfinas,
— Rons — — Aperitivos —

— Cocoao —
— Vermouths —

— Licores —
— etc., etc. —

i '(A

GHAN DESTILERIA

PEDIR SIEMPRE

a.i.

Anisete Canilla

— DE

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

LEKiIIDjA

DESPACHO
Calle de la Academia

númeio 4

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

ROSAD A DIOS FOR EL ALHA DE

D. Severiano VireJla y Gasañes
?

que fúlleció el üla 8 de Hoüíembre de 1900
—( E. p. D. )—

Su esposa Doña Josefa Solé, hijas Maria y Josefa, padres y hermanos
polilicos, primos y demás parientes, suplican se sirvan asistir al solemne
aniversario que se celebrará el dia 8 del actual en la Iglesia de Nuestra
Señora y Enseñanza á las diez y media de su mañana, en la que se eje¬
cutará á grande orquesta por la capilla de Música de esta Santa Iglesia
Catedral, la misa del célebre compositor U. Hilarión Eslava, con un
Mótete del difunto D. Alejo Mercé, Maestro que fué de dicha Capilla Ca¬
tedral; finalizando el acto con el Responso de su sucesor el Sr. Maestro
D. Magín Pontí. (Q. E. P. D.)

El Excmo. é limo Sr. Obispo dd Lérida concede éO dias de indul-
ffenoia ' por cada acto piadoso que los ñeles realizaren en sufragio del
difunto.

Lérida 7 de Noviembre de ISOI

Premio «RENUNCIADO» en la Exeoslclún Universal de París de I8G0-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de. SANTALOIi.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis agnda, albúmina en les
crines y en generat todas laá enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospecto».
Depósito: Farmacia Sol, Corta», 336, (fronte A la UnlversldaS), BABOEX.OVA.
DÉBIDA: Dootor Akadal j Oran, Flaza de la Oonstltnoión.
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Sé ha puesto i la yeñta la primera serie ^
^ editada por la casa SOL Y BENET.

ÍRBHnMfñMáNHWG3HEIHHM0N0MBH13H

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista

D. W. ALONSO
Dentaduras por todos los sistemas

conocidos hasta el dia de hoy,en Cauchú,
Aluminio, Platino, Oro, Porcelana, den
taduras sin paladar, sin ganchos ni
muelles.

Especialidad en orificaciones, empas¬
tes y estracciones sin dolor con instru-
uientos modernos norte-americanos.

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo,

B oras de consulta deSályde 3d6
3 d.

SE VENDE
un hnerlo de extensión seis percas cen
su torre, cercado de paredes, buen riego
i .mediato á esta Capital, sito en ¡apar¬
tida de «Gnindabols» próximo á la ca¬
rretera que se dirige á Almenar, con
camino de carruaje para ir al mismo y
cerca el paseo de circumbalación.

Informará el Procurador D. Santiago
tCey, Mayor, 82, 2.®, 1.». 14 15

Savia nueva
Es la vida un constante moviniien-

to de avance, que, pese al estanca¬
miento que opone la comodidad de la
rutina, lleva más allá el ja'ón del pro¬
greso. Esta ley del desenvolvimiento
social conquista de continuo nuevos
terrenos que amplían la esfera de
cultura con la persistente firmeza
que los fenómonos naturales mues¬
tran en la virtualidad de sus efectos.

En las colectividades cabe amen¬

guar el impulso evolutivo oponiéndo¬
le el valladar de las preocupaciones
y errores como dique opuesto al cur¬
so de una masa líquida- Un determi¬
nado estado social ambiciona regir
periódos sucesivos y las Ideas y cos¬
tumbres que convinieron á un mo¬
mento se pretende aplicarlas, con per¬
nicioso estancamiento, á tiempos pos
terlores, sin fijarse los que de tal
modo se conducen, en que la acción
de los tiempos varia por igual la nor¬
ma que sirve de régimen y ei hecho
regido. Pero esta circunstancia de
oportunidad se olvida fatalmente por
aquellos que más obligados están á
reconocerla.

Cualquiera que examinase con al¬
gún detenimiento el movimiento que,
respectivamente, corresponde á la
Nación y al Estado en España, con¬
vendrá con nuestros anteriores aser¬
tos. El ambiente socisl se enriquece
con elementos de vida, asi en el or¬
den material como en el de las ideas.
El ambiente político, en cambio, no
se renueva y como siempre es el mis¬
mo que los poderes públicos respiran,
falta en él el oxigeno que requiere el
progreso moderno.

El ejemplo más característico da
esta verdad lo encontramos, en lo que
actualmente ocuTfe en las sesiones de
Cortes. Las figuras parlamentarias de
mayor relieve, descubren la vejez de
procedimientos y miras, antes aeo-
modados á las necesidades que se sin*
tieroD, ahora inútiles para satisfacer
las necesidades nuevas. Ya la elo¬
cuencia del doctrinarUmo, el rasgo de
ingenio que dá aparente esplendor á
ideales anticuados y la habilidad y
acierto en ios puntos de vista que ya
pasaron, no seducen á nadie. Y mien¬
tras todo se mantiene en vigor, la
opinión pública sigue nuevas orienta¬
ciones, y numerosas y capitales cues,
tiones económicas, religiosas, sociales,
de todas las especies, bap hecho su

aparición, acentuando sus apremios
ai estadlstá demandándole una solu¬
ción.

Por eslo, cuando en ei parlamento
resuenan palabras que llaman la
atención sobre la existencia de tales

problemas y llevan á su consideración
ei común sentir, esas palabras reper¬
cuten en ei país con una intensidad
que no tienen las de aquellos otros
hombres, no meaos elocuentes, que
se empeñan en ver las cosas á través
de un criterio que, por anticuado, no
proporciona una fiai y completa visión
de las mismas.

Laten en ei discurso de Alba y de
Melquíades Alvarez las palpitaciones
de la opinión, refiajando su estado
presente; pídase en ellos una política
de afirmación que trueque las timi-
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deces de abora y el soslayar de los
asuntos en franco abordamiento y re¬
solución de los mismos y cuando en la
representación nacional existen co¬

rrientes dé savia vivificante, elemen¬
tos vigorosos que se afanan por la re¬
novación pública, procurando nivelar
al Estado con la Nación, el parlamen¬
tarismo à la antigua usanza, por el
centraste, ee .muestra descompuesto
pidiendo un enterramiento.„que, por
higiene bacíonal, rro debiera demo¬
rarse.

Igcortes de la prensa
La Asamblea de Cámaras de Comercio

80, pero BU parte dispositiva saliente
está comprendida en estos extremos.

Se dirige, en primer término á los .

ingenieros jefes de las divisiones pri •

mera segunda y tercera de ferroca- (
rriies, encareciéndoles, la necesidad
de que despleguen el mayor rigor en ■

denunciar y castigar las faltas que |
cometan las compañías ferroviarias |
y recordándoles el deber en que están í
de proceder á la instrucción de expe- í
diente siempre que ocurra algún des- j
carrilamieoto ó accidente análogo, |
sin que pueda prescindirse bajo nin ■ |
gún motivo, de este procedimiento ^
para depurar responsabilidades. |

La prensa madrileña í
s .

, La Epoca reconoce que infunde
I serias preocupaciones la inminencia |
5 del nuevo reinando; y espera que i
todu se salvarà gracias al patriotismo ;

de los políticos, viendo ya las mayo- 1

í

Con monvo de la reunión que di ■

cbos organismos deben . celebrar el
dia.l5 del actúa!, nótase mucho mo
vimiento y-animación eture lósele- j res garantías de buen éxito en la edu-
mentos industriales y mercantiles que ; cación del Rey.»
forman parte de la Cámara madrileña i El Español, sobre lo mismo, hace
cuya Junta directiva trabaja diaria- | presente que el mismo Sr. Silvela
mente eu jos preparativos de la As^m- ^^expresó temores de esa Indole, aspe-
biea. Las.Cámaras de provincias, por | rando decir algo, no obstante, al de-
Bu parte responden gallardamente á i
la invitación qde han recibido adhi- I
riéndose 'incoudictqna)mente al acto |
que deba realizarse y- designando las s

personas que han de representarlas, I
todasperteiiecientes á las mismas Oá- í

marasfy que por su prestigio y arrai- f
go en sus respectivas localidades son

garantía de acierto en los acuerdos
que se tomen.

Según nuestras noticias, parece
que la Asamblea de Cámaras celebra¬
rá su pfhraar». sesión, y acaso la de
clausurá^ eú el . local-oficial de la Cá¬
mara madrileña, y las demás sesiones
(existe el propósito de que no pasen
de cuatro ó cinpqj en el excelente sa
lón que la Asocmción'de propietarios

jar el poder, '
Opina el aniculista que estañaos

abocados á una «crisis monárquica.»
El Heraldo hace notar la singular

coincidencia que ofrecen los estados
oficiales de las recaudaciones todas
en aumento; cuando hemos perdido

quiere con este hecho, aumenta la ex¬
pectación que ha despertado desde el
momento en que se inició.!

Varias acciones

Uq íelograma de Pretoria asegura
contra lo anunciado oficialmente en

Lond.-ea, que no han sido recupera •

dos los dos cañones que se llevaron
los boers al copar la columna Benson.

ün despacho de Aliwal North
(frontera de Orange y la Colonia del
Cabo) dice que el día 1.° fué sorpren¬
dida una guerrilla boer, que perdió á
21 prisioneros.

El mismo día, coparon los boers á
una guerrilla Inglesa formada por 17
hombres, de los cuales escaparon tres
solamente.

El Presidente Krúger
Según informes de Amsterdam,

repiten las personas que rodean al
Presidente Kiüger sus gestiones para
inducirle á marchar de Holanda an¬

tes de que sobrevengan los grandes
fríos que se temen.

En caso de resolverse el Presiden¬
te al viaje, invernaría en el Sud de
Francia.

Elecciones municipales

dos mi'lones de la exportación y han
sufrido gran depreciación todos los
valores públicos.

Trata FZ Correo de la emigración,
considerándola inevitable mientras el

s trabajo no gane lo necesario para
S sustentarse.

La comisión de presa pnestos
En uno de los saloncillos del Con¬

greso se ha reunido la comisión djcta-
de Madrid tiene en su domicilio.social, i minadora de pfesupuestos para etñ-
calle Máyor, núm. 2, sitio céntrico y f P^zar la discusión de ellos,
cómodo para los sefipres asambleis- I sesión ha sido laboriosa y añi¬
las, y que la Junta de gobierno de la i ^ada.
Asociación de pB'opietarios ha puesto", I Después de amplia discusión del
con uiia Qspontaaeidad. digna fie a "capítulo de obiigaciohes generales del
aplauso, á disposición de là Cámara I estado, ha quedado aprobado con vo
madriUfia. | to.particula^ en contra, el presupues-

Todo bace, pues, espérar que la s '-a *^0 gastos de la Casa Real,
reunión de Cámaras de Comercio re | ha discutido también la partida
vestirá importancia excepcional para I consignación para el pago dél cu-
las clHses mercantiles, industriales y
navieros, españoles, y también para.l
el pals en general, toda vez que en la |
Asamblea, huyendo de todo tinte y

pón de la deuda, habiendo sido acep¬
tada la de 7 millones de pesetas,

La comisión ha tratado también,
rcñejando el espíritu de introducción

color'político, sólo ha de tratarse de ! ecouomias que anime al gobierno
asuntos que interesan al bien general
del pais y que estrechan los lazos de
bu unidad intangible.
Los pyesapuestos y la Unión Nacional

El jefa de la Ünión" Nác'idnál se

preocupa úé la forma en que habrá
de discütirse la enmienda que dicho

» t L • » 'fe OU L»! O
partido presenta a los presupuèstòs I jj^do
genèralés del Estádo; buácá'ndo'oca¬
sión fácil y oportuna parà el debaté.

Cotí esfé'objetó, el Sr. Paraíso ha
ce'ébrado una conferencia coh el pre¬
sidente del 'Congreso, rogando al se¬
ñor Moret que en vèz de ^bmetérse á
discnlíión los dictámenes pai-ciáléa de
la comisión de presupuestos, lo sean
éstos'en 'su totalidad; parà que esta
inversión de turno justifiqué lá pre-
Eentáción de la eüinienda y su dis¬
cusión, puès-de lo ctmtràHo habrdà
que descampònérla'en ' otras tàíitas
como dîctâménôs jDarciàles cohsîdera
ran debían ser modificados.

La Unión crée más fàvof-abVe a;
efecto de la enmienda la discusión to¬
tal de estH, por estimar también que
asi 80 sfmplifléa la labor.

Se ignora el resultado de la entre¬
vista, a-unque es de súponér que el
Sr. Moret procuraré, de acuerdo con
la comisión respectiva, conceder á la
Unión toda clase de facilidades ape.
tecidas.

y en particular al ministro de Hacien¬
da, de la supresión del Consejo de Es¬
tado; habiendo acordado emitir dicta¬
men favorable á ella.

El debate religioso
El conde de las Almenas confe¬

renció con el presidente del Consejo
sobre el débate religioso en el Se-

Contra las compañías ferroviarias

Ha quedado resuelto que el deba¬
te será planteado por el conde de las
Alménas, hablando después los obis¬
pos, quienes se han reunido en suJer- |
tuiia ó junta diaria del Senado. i|

Et Sr. Martinez Vigil explicó lo |
que ha encontrado sobre unas nego- |
ciaciones d«l gobierno reaccionario l
de Isabel II con el Vaticano, par.a la ^
interpretación del artículo 29 del |
Concordato. |

A propósito de esta empresa de
los obispos, un ministro de la Coronal
suponía que no darán batalla alguna |
en eVSériado, antes al contrario, pro S
curarán lograr sus propósi^tos bus *
cando la mayor concordia.

Los obispos se han enterado de
que el Niincio ha llegado á Niza, de
manera que rio podrá asistir al de¬
bate.

El conflicto franco-turco
El conflicto planteado entre Fran¬

cia y Turquía entra un periodo de
acción que recrecenta su interés.

Los despaebos de los.corresponsa-

El domingo próximo han de cele¬
brarse para la renovación bienal que
debía verificarse en Mayo y corres¬

ponden en lo que á esta ciudad in¬
teresa á los siguientes distritos;

PRIMER DISTRITO ' '

3 Colegios: 1.® Sección, Palacio de
la Diputación; 2.® id. Escuela de Ni¬
ñas de Magdalena; 8.® id. Audiencia,
—Elige cinco Concejales; cada elec¬
tor puede votar 3, de modo que para
las minoHas quedan dos puestos.

SEGUNDO DISTRITO

3 Colegios: I.®" Sección, Aimudin;
2.® id. bajos de la Casa Consistorial
(Blondel); 3.® id. Salon de sesiones de
la Casa Consistorial.—Elige cuatro
Concejales; cada elector puede votar
tres, por lo que resulta un puesto
para las minorías.

TERCER DISTRITO
3 Colegios: 1.® Sección, Instituto;

2.® id. Escuela de párvulos de la calle
de Caballeros, n.° 41; 3.® id. Colectu¬
ría de la Junta de Cequiaje.—Elige
UQ Concejal.

CUARTO DISTRITO
3 Colegios: 1.® Sección, Escuela

de la calle de la Tallada; 2.® Sección,
Casa de Misericordia; 3.® Sección,
Hospital Municipal.—Elige tres Con¬
cejales, pudiendo votar dos cada elec¬
tor, con lo que à las minorías Ies
qqeda uno.

QUINTO DISTRITO

2 Colegios: 1.® Sección, Casa de
Maternidad; 2,® Sección, en los Doks,

Elige un Concejal.
Cesarán en sus cargos en primero

de Enero, por virtud de esta renova¬

ción, los Sres. Aige, Mor, Sans, Mo¬
lins, Font Balué, Orobifg, Pintó y
Ortega, Jover: y Armenteros, conser¬
vadores, y los Sres. Roger de Lluria,
Lavaquial, Bertrán y Font Messegué,
carlistas, total trece, que con la va¬
cante de! Sr. Costa, suman catorce,
que ^on los que hay que elegir.

El ministro de Agricultura vuelve | les parisienses comunlean respecto à
: ésta cuestión una noticia importante |
: que abre á la información extranjera £

à iniciar la campaña contra los abu¬
sos que cometen las compañías ferro
viarias, con una acertada disposición j nueva y curiosa sección; la de la
en la que estimula la energía de los | guerra franco-turca.
ingenieros para castigar con mano |
fuerte los actos abusivos y recuerda ^
á las autoridades gubernativas la in ■

tervencióu que lea corresponde en j
estas cuestiones. [

El real decreto,á,que aludido apa I
rece en Ja Gaceta y es bastante exten'

Se refiere á la llegada de la ascua |
dra francesa á Turquía.

El almirante que marchó al frente
de ella ha participado al ministro de
Marina que ha ocupado la isla de
Mitiiene.

La gravedad que el conflicto ad-

Crepúsculos
Emma hacía ya tiempo que esta¬

ba delicada. Un color páiido envolvía
sus mejillas y en su rostro se esfuma
ba, asi como una caricia, un tinte do¬
loroso. Tóda la vida de la joven afluía
á sus labios, de una coloración rojo
viva. Hubiérase dicho que, basta en
BUS delirios febriles y entre las an¬
gustias de su dolencia, ansiaba ó sen¬
tía algo parecido á transporte amo¬
roso.

Un médlco afamado no la aban¬
donaba jamás, nunca la perdia de
vista. Creíase que además de la en¬
fermedad que corrola su pecho, tenia
otro sufrimiento que agostaba su
existencia. Y era que el alma de aque¬
lla virgen candorosa, padecía el pri¬
mer desengaño, las crueles torturas
de uD olvido.

El aroma de las flores embelesaba
el ambiente, Ooquetonamente colo¬
cada por una mano caprichosa, tal
vez por una roano de mujer enamo
rada del Arte y de la Vida,—de ta¬
cábanse y levantábase tranquilas en¬
tre el frondoso follaje y verde esmalte
de los arbustos del jardin, las frías ó
inmóviles formas de las estatuas ta
liadas, en mármol blanco, de Afrodita,
Artemisa cazadora. Cupido y otros
dioses paganos-

Hácia la terminación del paseo
central del Jardin délos dioses se ex¬
tendía un lago. En una de sus extre¬
midades 7 apoyando su borda en un
embarcadero, una barquilla de esbel¬
tas curvas, pintada de un blanco pu¬
ro, parecía un cisne encantado, que
esperaba á una hada bienhechora, pa¬
ra transportarla á través del espacio,
Á regiones donde el amor es eterno,
donde no existen los desengaños.

Era una tarde de primavéra. Las
tintas crepusculares empezaban á be
sar las dormidas aguas del estanque.

El médico y Emma hablaban.
Emma.—Querido doctor, hoy me

siento a'go mejor. Respiro con menor
dificultad.

El médico.—Siempre be creido lo
mismo; las flores curarán á usted

.Fmma.— Pudiera ser... Diga, doc¬
tor, ¿no le parece á usted que hoy
tarda mucho en venir nuestro cari¬
acontecido amigo, el señorito Julio?

El médico.—No, señorita; ya sabe
V. que él no tietie hora fija. A nuestro
amigo Julio le gusta mucho la hora
del crepúsculo, 'Teme á la luz intensa.
Su alma tiene ciertos puntos de con
tacto, cierto parecido con la deV,,
señorita.

Emma.—¿En qué se parecen unes
tras almas, doctor?

El médico.—En que ambas están
enfermas.

Lb joven bajó los ojos. Su mirada
clavada en un punto determinado,
demostraba la abstracción que pre¬
dominaba en el alma de Emma. Dos
lágrimas, dos perlas, surcaron sus
pálidas mejillas. El doctor observaba
afentamente.

Momentos deSpués Julio, el amigo
del médico, se presentaba en el jar-
din. Emma y el doctor le saludaron
cariñosamente. Ambos jóvenes se di
rigieron instintamente al embarcade¬
ro. El médico so sentó en un banco
frente á la estàtua del dios Marte,
abrió un libro y empezó á leer repo¬
sadamente.

Emma y Julio saltaron al bote;
asieron cada uno un remo y la blan¬
ca embarcación alejándose de la ori¬
lla, se movió pausadamente sobre las
aguas azuladas, produciendo algunas
hondas y remolinos. Parecía que las
aguas protestaban de que se las tur¬
base en su plácido sueño, en su me¬
lancólico descans;), en la íntima con¬
templación de los tonos luminosos de
atardecer primaveral.

—No le parece á usted, señorita
Emma, que dejásemos los remos. Nos
hemos alejado bastante de la orilla.
No conviene que se canse usted. El
doctor rae ha dicho que no debe us¬
ted hacer ningún esfuerzo.

—Si; tiene usted razón, será me¬
jor,.. Hablaremos: estoy cansada y
aburrida. Mi existencia es un conti¬
nuo bostezo; necesito hablar con quien
me comprenda.

—Señoiité, tal vez yo no sabré
traducir el sentido de sus palabras.

— |Ah sí, si! Usted me comprende¬
rá. El médico me ha dicho que usted
y yo teníamos una eùfermedad pare¬
cida.

—¡Ab! Yo no sabia esto,.. Y ¿qué
enfermedad tenemos?

—El. espíritu envenenado por los
dolores del. olvido, por las amarguras
de los desengaños.

—¿Si, eh?
—Yo he amado mucho: no sé ni

podré volver amar. Estoy extenua¬
da muerta. Probablemente á usted
le habrá sucedido lo mismo.

—SI, también en mi pobre alma
germinó el amor Hoy mi espíritu
es un inmenso arenal, un campo es¬
téril.

—Ya ve usted, ¡á ambos nos han
engañado!

—A mi una mujer... á usted en
hombre. ¡Cosas de la vida! Siempre
ocurre lo naismo.

—Si, crepúsculos de la vida del
amor crepúsculos dolorosos.

—Diría usted mejor preludios de
la muerte, porque el olvido es la ago¬
nia del a ma enamorada.

—Y ¡cuánto, cuánto costará resu¬
citarla!

—¡Ah! Lo ignoro. Trás el crepús¬
culo vespertino de mi espíritu, vino
una noche lóbrega y preñada de ti¬
nieblas. Para mi ya no amanecerá.
El sol de la vida, de las flores, de las
ilusiones, no alumbrará más mi espí¬
ritu. A mi me gustan más las lágri
mas y los suspiros de una mujer que
sqs caricias embriagadoras.

—A mi también me gusta la noche.

Lá luz intensa hiere In vista y á mí
la luz brillante de un ensueño doradn
me cegó los ojos del alma.

—|Y pensar que no despertare-
mos!...

—¿Quién sabe?... {Algunas Uqri.
mas corren dulcemente por las mejillasde Emma).

— No llore usted, señorita. Para
vivir necesitamos amar.,,

— Es que son lágrimas de amor,,
..lágrimas...

—No hablemos más de esto. Ha-
blemos de algo que nos distraiga, que
nos anime.

—Y diga usted, ¿volveremos à
amar?

—¡Amar!... Polo pueden amar por
segunda vez, los que han conocido e¡
dolor, las penas...

—Nosotros las hemos sentido y tal
vez podremos...
» • • • • • • • .

,

El doctor apostado en una orilla
del estanque, grita á los jóvenes:

—¡Señorita Emma, Julio! Ya es de
noche. Debemos retiramos. El aire
fresco no probaría à usted, señorita,

Julio (cogiendo ios remos).—Doc¬
tor, vay« usted al desembarcadero-
llegamos en un momento.

Emma, (mirando tristemente á Ju-
lio,—¡Qué noche más herraosal

Julio.—Sí, señorita; hermosísima.
Creerla uno que ya amaueCé...

Han desembarcado. El doctor ofre¬
ce el brazo á la joven, mieutras Julio
amarra el bote.

El medico.—¿Como se encuentra
la señorita?

Emma.—yÍQ siento muy bien, La
opresión que sentía en mi interior ha
desaDai'ecido.

El médico, (tomándola el pulso).—
El corazón funciona mejor, está más
tranquilo.

Emma.—Si el corazón esta cura¬

do, (dirigiéudose á Julio y mirándole),
mañana al amanecer espero á usted
en el jardín; daremos otro paseo eu
lancha,

JuZío'—Si; al despei tar del día es¬
taré con usted.

El médico y Emma se despidieron
de Julio. Aquellos, por el paseo cen¬
tral del jardín, se dirigieron à la
quinta. Este tomó, para acortar la
distancia, ios senderos orillados de
de' flores que cruzaban el jardín y que
encaminaban á la puerta de salida.

La oscuridad lo rodeaba todo; solo
de entre las negruras de la noche se
destacaba alguna sombra blanca, in¬
móvil y tranquila. Eran las estátuas
de ios dioses, que dormían su sueño
de piedra.

Y Julio caminaba abstraído por
ios senderos y tropezó suavemente
con una estàtua. En su distracción no

volvió la vista para para verla.
Julio, inadvertidamente, habla tro¬

pezado con !a estàtua del dios del
amor, con el dios Cupido, que en la so¬
ledad de la noche, conservaba en su
cara de niño llorón, una sonrisa bur¬
lona...

Antonio Blavia Pintó.

[a puerta del puente
En el Senado 80 aprobó el lunes el

proyecto de Ley presentado por el
l Ministro de la Guerra que para me-
I jor conocimiento del asunto copiare-
I mos y es como sigue:

j A LAS CORTES
i Solicitada por el Ayuntamiento de
j Lérida la cesión de una habitación
I aspilierada, propiedad del ramo de
k Guerra, que existe bajo el arco del
^ puente, con objeto de proceder á su
l derribo, embelleciendo asi la Ciudad,
' ofreciendo en cambio de aquella el
! local necesario en el Hospital militar
para colocar una estufa de desinfec¬
ción, sin alterar el alquiler del mis¬
mo, y además una pluma de agua
potable con destino al cuartel de in¬
fantería, asi que termine la cuestión
de las balsas depuradoras; como quie¬
ra que dicho ramo de Guerra no uti¬
liza la referida habitación, que estuvo
destinada à cuerpo de guardia en la
última guerra civil, siendo, en cam¬
bio, muy conveniente para si servi¬
cio del Hospital militar la instalación
de una estufa de desinfección, asi co¬
mo también el adquirir la pluma de
agua que ofrece el Ayuntamiento; y
por virtud de no haber en la vigente
ley de Presupuestos la .autorizacióD
que contenían las anteriores y permi¬
tía llevar á cabo esta cesión, el M-
nistro que suscribe, cou acuerdo de
Consejo de Ministros y previa la ve-



EL JPA.LLA'tlESA.

pja de S. M¡ tiene el honor de some-
[g¡. à la deliberación de las Cortea el
gdjuuto proyecto de ley.
Madrid 28 de octubre de 1901.—

faleriano Weyler.
Proyecto d» Ley

Articulo único. Se autoriza al Go-
bierno para ceder al Ayuntamiento
de Lérida una habitación aapillerada
que exisie bajo el arco del puente de
dicha ciudad á cargo del ramo de
Querrá, siempre que el referido Ayun¬
tamiento, se obiigue á cumplir las
condiciones que se expresan en los
informes emitidos por la Capitanía ge¬
neral de Cataluña acerca del asunto.

Madrid 28 Octubre de 1901.—Fa-
leriano Wayhr.

*
* *

Los informes son conceder que se
ioBtaie en un patio del edificio que
ocupa el Hospital militar una estufa
de desinfección (que podrá ser utiii
zada por el Ayuntamiento mediante
pago del combustible) y sin aumento
en el precio del arriendo.

—En este Gobierno de provincia
se han recibido para su registro las
siguientes instancias de minas:

La de don Manuel Busquéis Arrú,
vecino de Lés interesando el reg slro
de 18 pertenencias de una mina de
hierro y otros minerales, llamaaa
Manuela, situada en el término mu¬
nicipal da Bosost y en los parajes da
Bosque de Grambes, Margalida y Es¬
tany Long.

Otra de D. José Vilá Andreu, ved
no de esta capital, en representación
de D. Hermenegliao Gorria, de Bar¬
celona, sollciianJo el registro de 12
pertenencias de una mina de hierro,
titulada Ziort/osi, sita en el término
municipal de Prullans y en el pareja
de Coil Plan. También solicila ü José
Vilé, otras 12 pertenencias de una
mina de hierro; denominada Afa^da-
¿e/ia, encía vada en el término de Ba
ños da Sañilles (Distrito de Liés.)

«es¬

conde Leon Tolstoy

—La mejor pasta para sopa, es la
Heliana, elaborada con sémola, supe¬
rior sin mezcla de fécula, tínico pun¬
to de venta en esta capital. Sucursal
de la Fábrica de pastas para sopa da

J. Lloliet Farrán
al precio de ptas. O'40 los O '400 grms.

Depósito da los més afamados
purés del país y extranjeros.
Tapiocas de las més acreditadas

marcas.
Julien de la maisson Bioch de Pa¬

ris.
Garbanzos legíllmosFuente Saúco.
Arroces, Glaca y Bomba extra.
Azúcares de todas clases.
Calés: Puerto Rico, Caracolillo,

y Moka.
Constitución, 32 y Cabrinetty, 2.

— LERIDA —

12-15 I
—Hasta el dia 30 del actual se ad- |

milirân en el Gobierno civil de esta
provincia y Alcaldía de Pons las pro¬
posiciones pora la contrata da la con¬
ducción de la correspondencia pilbli-
ca en carruage de cuatro ruedas ó en
automóvil entre la estación del farro-
carril do Calaf y Pons, bajó el upo de
1150 pesetas anuales y demás condi
cioties del pliego, que estaré de ma¬
nifiesto en los gobiernos civiles de
Barcelona y Lérida y en les oficinas
de Correos de Calaf y Pons.

—Ha sido cancelado quedando sin
curso y fenecido el expediente da
propiedad de pertenencias de la mina
de hierro denominada Eduardo, S:\\.o
en término de Monlanisoii:

—En el Boletín Oficiat de ayer se
publica la relación nominal de los
compradores de bienes nacionales y
redimentos de censos, cuyos plazos
vencerén en el mes de Diciembre
próximo.

—Los dolores reumáticos, cual¬
quiera que sea la forma en que se
presenten, como articulares, inflama¬
torio. gola, etc., se curan radical¬
mente la mayor parle de las veces
con el Antirreumático Grau Ingtada,
de Barcelona, y se alivian, siempre.

Yanta, farmacia del doctor Garni-
cer y principales.

—Se han recibido en las oficinas
de Obras públicas da esta ciudad, los
libramientos para el pago de las ex¬
propiaciones de la carretera da las
Garrlgas, cuyo acto se variflcaré
muy en breve por él pagador de di¬
chas dependencias de Obras púDli
cas.

—Debiendo verificarse el dómingo
proximo las elecciones municipales
para la renovación bienal da ia mitad
délos Concejales que proponen los
Ayuntamientos de esta provincia, al
Sr. Gobernador civil recuerda á los
Alcaldes, el exacto cumplimiento de
cuanto dispona el apartado 3.° del
artículo 37 uel R. D. de adaptación de
5 Noviembre da 1890, respecto é la
pronta reunión da la actas de las
elecciones á las oficinas del Gobierno
civil de esta provincia.

—Ha fallaoido en Cienfuegos el
súbdiio español Pedro Bonet, natu¬
ral de Viver, pueblo de nuestra pro-

í vincia.

I —Por la Asociación General de
I Ganaderos del Reino, ha sl .ó nom
j brado visitador principal do Ganada-,

ría y Cañadas de^es^a provincia, nues
j tro estimado amigo D. Hermenegildo

Agelel y Romeu.
—El día de ayer amaneció con un

horizonte completamente despejado,
encapotándose el firmamento hácia
ttiedia mañana y notándose en la at¬
mósfera bastante humedad.

El tiempo continúa frío y desapa

MEMORIAS
1 tomo de 336 páginas 1 peseta

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

—La campaña emprendida por el
Sr. Gobernador civil, contra 6\ juego
y contra \os cafès cantantes, ha sido
muy bien recibida por la opitdón.

Como una prueba evidente da la
Bctividaa y energía desplegadas por
el Sr. Gobernador, publicamos à con¬
tinuación, una estadística de las mul¬
las impuestas 6 ios dueños de dife¬
rentes establecimientos de nuestra
provincia:

Las mullas son de 100 y 250 pese
tas al dueño del Café del Comercio de
Cervera D. José Camá y ordenado el
cierre de la Sociedad «Arco Iris» esta¬
blecida en el mismo sillo que aquel,
por jugar descaradamente & tos pro¬
hibidos y denegar la entrada en al
local à los dependientes de la Autori¬
dad. También se han Impuesto 500
pesetas al dueño del Café de Bellvís,
D. Juan Monsabé por jugar durante
los días de la fiesta del pueblo y da
100 á los dueños do los cafés del Tà¬
rrega, da Tremp, del Baldomero de
Molierusa,de Cdón,Salón y Cadiraire
de Artesa de Segre, à José Balselis,
Francisco Billart y Agustín Sala da
Tórrega, à Francisco Tarragó de Vi¬
naixa, Café Español de Tremp, Igna¬
cio Maciá de Anglesola, Luis Mitjan
de Pons, Antonio Fontana, de Torra-
lameo, Juan Farré de Guisona, Fran
cisco Escolà de Tarmei.s, Miguel Ca¬
pell de Menàrguens y Felipe Mayoral
de Liñola. Lo recaudado por este
concepto se eleva á la cantidad de
2,550 pesetas.

Nosotros felicitamos al Sr. Gober¬
nador, por la campaña morailzadora
que ha emprendido y esperamos que
no cederá en sus nobilísimos propó
sitos.

-B B IMÍ- MUR-
—Hemos reclbüo el primer nú¬

mero de Lo Crit de Lleyda, órgano
de la agrupación catalanista d.al «Cen¬
tro provincial de Lérida», establecido
en Barcelona.

Deseamos buena suerte al colega
catalán.

—La Guardia civil del puesto de
Bellpuig acaba da prestar un buen
servicio. Gracias á una confidencia,
el dia 3 del actual fueron detenidos
los autores del robo de la caja da
caudales del Ayunlamienio de Bar
béns que contenía 3 926 pesetas en
mélalico y dos pagarés de 450, y cuyo
hacho fué cometido en la noche del
31 de Octubre de 1899. Los Individuos
detenidos, considerados como pre¬
suntos autoras, son Bernardo Jorda¬
na Palau, José Solé Petit, José Graells
Huguet y Ramón Solé Fernando, de
46, 47 38 y 54 años de edad respectiva¬
mente, labradores y barrero el último
y todos ellos vecinos da Barbens.

Con motivo da osla mismo robo
dichos sujetos habían ya sido dete¬
nidos, paro por no resullar.^contra
ellos suficientes cargos, fueron pues¬
tos en libertad.

—Creemos conveniente ponerán co¬
nocimiento de los maestros y maes¬
tras que se propongati tomar piria
en los ejercicios próximos è vnifi
c.-irse en los disirllos cuyas vacantes
fiiiuncl.'imos, para la provis ón da
escuelas de primera enseñanza, que
el articulo 55 del Reglamento orgáni¬
co da 6 de Julio de 1900, dispone: 1"
Que las licencias para tomar parte en
las oposiciones deben solicitarse del
Rectorado. 2.° Que no comenzarán à
regir dichas licencias hasta ocho días
antes de aquel en que deben empezar
ios ejercicios por llamamiento oficial
del presidente del inbutiai y caduca¬
rán en un término igual después de
la adjudicación de las plazas por el
mismo tribunal.

Los opositores que fueren exclui¬
dos ó que por cualquier causa no
quieran ó no pudieran continuar ios
ejercicios, deberán restituirse á sus
escuelas en ei mismo plazo de ocho
días; y 3." Que pata ausentarse de
sus escuelas necesitan dejar en su
lugar maestro con titulo que los sus¬
tituya.

CHARADA

Prima tercera es un cuarta
me decía en Aranjuez
à las orillas del Tajo
un muchacho de Jeréz.
Tengo mucho una dos tercia

sobre tan bello lugar,
y en el periódico El Tonto
io he empezado á publicar.
Unoqueeniíw dos tres cuatro

hace liemp'.t está empleado,
como tiene buena letra
caei todo lo ha copiado.
La solución en el número proximo)

Solución à ta charada anterior.

HE PA TOS CO SA

una escuadra á fin de Impedir qua
Francia se apodere da la isla Mytlie-
ne.

DeTolon telegrafían que en aquel
arsenal continúan con gran actividad
los preparativos para ei alistamiento
de la escuadra que al mando del al¬
mirante Matgren ha de salir con rum¬
bo á Turquía. Dentro de cuarenta y
ocho horas ios preparativos estarán
ultimados, hallándose dispuesta la
escuadra para poder zarpar al primer
aviso. El Gobierno francés cree que
el conficto con Turquía tendrá una
solución rápida y favorable, pues
cuenta para hacer prevalecer sus re¬
clamaciones con el apoyo de las po¬
tencias.

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guaschi
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece al público
para contratos de ventas y compras de
fincas rústicas y urbanas, teniendo ade
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6.

Dirigirse á las Notarlas de don Ga¬
briel Paura y de D. Pedro Abizanda ó
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

Eotas del día
HIAORiO

6, S m.

Santoral

3^TJSXO-A.

í

Vi- -

FONÓGRAFOS «EDISON.
i Instrumentos de música de todas clases,
música del pais y extranjera.—Ventas á

'

plazos y alquileres.—Afinaciones y repara-
! cioties.—Pídanse catálogos. -

Santos ae hoy.—Santos Florencio
ob. cf., Wíiibrordo y Rufo obs , Ercu-
iano ob. y mr., Amaranto mr. y sta.
Carina mr.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amorlízeble, 11'60 por

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

Día 5

Centenes Alfonso 41'00 por 100.
Onzas 42'60 id. id.
Centenes Isabelinos 46'40 id id.
Monedas de 20 pesetas 38 00 id. id.
Oro pequeño 42'10 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00

La Gaceta publica un decreto, en
el que se dictan algunas regias para
la provisión de los Registros de ia
propiedad.

6, 8'5 m.

Servicio TBlegráfico

Hoy se verificará en Sevilla el en¬
tierro del canónigo D. Cayetano Fer¬
nandez, profesor de religión que tu4

I del Rey D. Alfonso XII. Dicho preben¬
dado deja escritas algunas obras muy
notables.

6, S'lO m.

Dicen de Nueva York que en Mis¬
sissipí ha sido (quemado vivo un ne¬
gro acusado de haber atentado con¬
tra una blanca.

6, 845 m.

Dicen de París que á las fiestas
del centenario del nacimiento de Vic¬
tor Hugo se envtterá á todas las na¬
ciones del mundo y se dará á estas
fiestas el caráter de grandiosidad que
corresponde al genio de Victor Hugo.

JU GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

A LOS HERNIADOS

NOVEDAD

# LA. OAIÒlsr-£3 ^
por Oscar Metenier

Un tomo una peseta

LA AURORA SOCIAL
por el conde León Tolstoy

Un lomo una peseta
Véndense en la Librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—Ayer, como de costumbre no se
reunieron número legal de conceja¬
les para celebrar sesión.

—Anteayer se presentaron á ia au
tondad judicial los vecinos de Cu¬
bells, Jv/sé y Ramón Pons; que como
ya digimos en números anteriores
hirieron á su convecino Gerónimo
Busquets.

(XBEÏMCA-TS)

Durante los días 15 y 16 del actual
Noviembre permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia couíección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausotles 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 reíeridos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmento 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 la 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.
I Tirantes omopláticos para evitar la'cargazón de espaldas.
' Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre,

HORAS QUE RECIBE

Día 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.
londa (Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus—Plaza de Prim.—Reus

S3£L E2í:TRAÍÍGER0
5, 7 m.

Dice Le Matin que el almirante 1
Gaillard desembarcó en Mylilena y,
según ei Echo de París, se apoderó
de la aduana.

Dicen al Times desde Buenos Al-
res que, en virtud de un tratado se¬
creto. Colombia está comprometida à
apoyar á Chile en el Congreso pan¬
americano y Chile proporcionará mu¬
niciones de guerra á Colombia contra
Venezuela.

5, 7'5 m.

Un cablegrama da Manila dice que
se ha descubierto en Mancada, pro¬
vincia de Tariac, una vastísima cons¬
piración. El complot, que tenía por
objeto el acuchillamiento de la guar¬
nición norte americana, ha sido des¬
cubierto por la mujer de uno de los
conspiradores. So han verificado gran
número de prisiones y han sido re¬
cogidos algunos documentos cora-
prometedores. Los aonspiradores se
proponían pegar fuego, à la calda de
la tarde del día i." de Diciembre pró¬
ximo, á una casa situada cerca del
cuartel, habiéndose convenido que,
cuando ios soldados se hubiesen di¬

rigido hácia la mencionada casa|para
apagar el incendio, 150 conspiradores
armados de bolos se habrían apode¬
rado por sorpresa del cuerpo de guar¬
dia y de las armas que había en el
cuartel, empezando inmediatamente
la matanza de norte-americanos.

5, 7'10 m.

Le Temps publica un tegrama de
Constantinopla según el cual, en vis¬
ta de los aplazamientos de la Sublima
Puerta, M. Baspt ha dirigido al Go¬
bierno otomano una segunda nota,
redactada en términos conminatorios,
en la que se exije el reconocimiento
legal de la escuela francesa y de todos
los establecimientos benéficos ;y re¬
ligiosos colocados bajo la prolección
francesa, la publicación de losco-
rrespondientas decretos para ia repa¬
ración ó construcción de dichos esta¬
blecimientos, destruidos durante los
desórdenes ocurridos anterlomente,
y, por último el reconocimiento dej
Patriarca caldeo.

i 5, 745 m.

6, 8*20 m.

Refiere la prensa que el vicepresi¬
dente de la República de Colombia
tuvo secuestrado al presidente, trans¬
portándolo, metido en un cajón, de
pueblo en pueblo.

6, 8'25 m.

Dice esta mañana La {Correspon'
dencia que se comenta la noticia de
que el capitán general de Cataluña
tenga el propósito de anunciar una
Interpelación al Gobierno.

Algunos ministeriales—añade—no
ocultan ia contrariedad que les pro¬
duce el hecho de que esta conducta
sea adoptada por un general con
mando, y mucho más si alude, como
se ha dicho, á ia defensa dalas cos¬
tas, cuestión acerca de la cual toda
reserva es poce.

Particular de ELFALLARESA

MADRID
6 de Noviembre.—(A las 19'30.)

i Be dice que el Sr. Puigcerver está
< dispuesto á dimitir la presidencia da
la Comisión de Presupuestos, á cau¬
sa de retirarse el dictamen sobre las
obligaciones generales, á petición del
Ministro de Hacienda Sr. Urzalz.

—Ha terminado eu el Congreso al
debate político.

Fuera de los políticos empederni¬
dos y apagades á las antiguas prácti¬
cas, no ha despertado gran interés.

Hablaron los señores Sllveia, Ro¬
mero Robledo y Marenco, haciendo
el resuman el Sr. Bagaste en un ha¬
bilidoso discurso.

—El diputado por Oviedo D. M. Al¬
varez recibe gran número de telegra>
mas de provincias, felicitándole por
su último discurso.

—En el Ministerio da la Guerra ha
quedado hoy ultimado una propues¬
ta que comprende á bastantes jefes
de Cuerpo.

I Telegrafían de Constantinopla queI el sultán recordará á Inglaterra un
I tratado con la Sublime Puerta firma-
i do en 1878, por el cual se halla en el
; deber de enviar á aguas otomana^

'
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de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento y curando radicalmente las más de las, veces, toda clase de
DOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

ViilTTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

♦
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♦

IDE A."CrTOI?,ES ILTJSTK^ES
"L' Assommoir», por Emilio Zola, 3 tomos

ilustrados 2 pesetas.
"Naná,, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella,, por id. 1 tomo

1 peseta;-y
"Teresa Eaquín» por id 1 pta.
"Lourdes,;' por id. 2 tomos 4 peáetas.
■^Romai; por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas. ..

"París» por id. 2 tomos 4 peaetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3edición):

4 pesetas.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas do la vida Bohemia» por Plnrique

Murgu'er 1 torno 1 peseta.
'¿España,,, por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 pe.aeía.
"lloras de Recreo» por id. 1 tomo ilustrado

1 peWíta.
"La Carrozza di Tutii» (Una novela en tran¬

vía), por ,id.j^2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Raïael-Grâziella,, (2 novelas juntas), por

Lamartine l p,esetas.
''ÍÍVMiihus'critó'de'mi Madre» por id. 1 pta.
""^íistéríd!» pbr 'Hugtí Conway, T pesetk
"Un Sè'cretò 'de Familih·» pór id. (ilfistrada)

1 jieseta.
"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve,, por id. (ilustrada)

1 peseta.
"óoiifiisión,,'pbr "id. ilustrada) 1 peseta.
"Atfelá—René.'—El último ■ Abencerraje.—

Viajë'al Moiít Bláncb»' (4 novelas juntas) por
Chatefeitbriañd, ! peseta.

"Ek Sdnata de Kreutzer.—'El Matñmbnio»
(2 Doveláé juiitas)'" por el conde León Tolstoy,
1 peseta.

"Aiuí»; yUriado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» [)or id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones.,,.—"Lçs ()psac,08„ por id. 1 pta.
ítLa Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"No,venta y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustvádqs) 2 ptas.
"Los trabajadorés del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

id. (^; tomos .ilustrtidos) 2 pesetas.
"Bor Filomena» por E. y J. de Goneourt 1

peseti\,
"Fromont y Risler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
."Tartaria de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. I peseta.
".El Nabab»' pór Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas'.
" Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino» .por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

1 pésèta.
"Vida de Jesús» por E. Renán (ilustrada)

1 peseta.
"Los Apóstoles», por id. (2 tomos ilustradés)

2 pesetas.
"Dora» por Carlota M. Braemé, (ilustrada)

1 peseta. ■ ■ -

"Azucena,, por Id, 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su único pecado» por id. 1 peseta.
"En su Mañana de,Bpdas, por id. 1 peseta.
"Un MatrimornÒ del gránSMundo» por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"Da Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo

Belot, 1 peseta.
"Los GompaSeros del Silencio» por Paul

Fóval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa,» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

cience 1 peseta..
"La Venus de Gordas» por Adolfo Belot y

E. Daudet, 1 peseta.
«M'Beso de una muerta» por 'Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
«Paeionee y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por id» 1 peseta.'
í^El Crimen de la Condesa» por id. 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta.
" El Triunfo de la Muerte» por Gabriel d'

Annunzio, 2 tombe ilustrados 3 pesetas.
* "El Placer»- pór id. 2 id. id. 3 pesetas.
"El Fuega» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'50 pesetae.
"líl Inocente,, por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Hiètoria dé un Muerto» por Francisco Cal-

'

ca"no,' 1 torno iliístradc 1 peseta.
""Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

Cervantes, 2 .tomos ilustrados 2 pesetas.
»La Ciuíad Négra» por Jorge Sand. 1 tomo

1 pescfia. ■ ;,
"El Jardín de los Suplicios» por Octavio

Mirbeau; ! torno l-peséta.
"¿Quo Vadfs?» í)9ríliirique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar «n vano» por id. 1 tomo 1 pta.

"A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos ,2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

I 2 pesetas.
j "La Familia Polaniecki,, por id. 2 tomos,
i 2 pesetas.
1 "¡Sigámoslel» por id 1 tomo 1 pta.

"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana,, por id. 1 tomo 1 pta.
"'En busca de felicidad. (Por el pan) por id.

1 tomo 1 peseta.
"Los -Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary,,, por Gustavb ïíanverp

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» ppr id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri Me-

rejko-wski, (2 tomos)' 2 pèseta's.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga-

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El Ultimo Patriota» por-id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gúutiéír

1 tomo 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬

do Alas (Clarín) 1 tómoT peseta.
"La Mqnja, por Dificrot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
à una peseta cada tomo'

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—1."
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de ios lExplota-
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5° El conde
Artoff.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1,° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Miíerte del Salvaje.—4." La Venganza de
Bílcfivá

EL "manuscrito DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballaros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.— 3." Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela.

LA RESUKRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1." Eí presidio de Tolón.— 2." La Cár¬
cel dé Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.^ ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1." La Taberna de lá Sangre.—2.°
Los Estranguladores'.—3.° Història dé un crimen.
—4." Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7°
Los Tesoros de! Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (.5 tomos).—
1.° La Maestra de Párvulos.—2" El Niño Per¬
dido.—3.° Lá Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio délos Ajusticiados.—5.° La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limo6Ín,o— 2.° La Prisión
do Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.° El Loco de-Bedlan.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.° Una sociedad
Anónima.— 3." Lós Amores de nna Española.—
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMÀS SANGRÍENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—1." La Hermósa Platera. — 2.° La Favorita del
Rey de Návarrk.—3." Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—5." Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—
7.° La Reina de las Barricadas.—8.® El Regi-
cvdia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.° Oalaor el Hermoso.—2.® La Traición del
Mariscal Birón.

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas,
"La Justicia de los .Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.® parte de las Máscaras

Rojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
à 50 céntimos cada [tomo

1 "La Dama de las Camelias» por A. Du¬
mas.

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
6 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y el Secre¬

tario de los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocacoio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amautes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», porj Bernardinjd#

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Sohmid.
21
22
23
24
25
26
27

bcridido
28
29
30
31
32
33

"Canciones Españoles».
"Carmen».
"Julieta y Romeo».
"Otello el moro de Venecia».
"Mesalina».
"Genoveva de Brabante», por Cristobal

"El Trovador».
"El barbero de Sevilla».
"Hernani,, por Víctor Hugo.
"El Rigoletto».
"Lucrecia Borgia» por 'Víctor Hugo.
"Alda».
"El Rey de los Campos», (Historia del
cubano Manuel García),
"Ámbr de Madre».
"Abelardo y Eloísa,,.
"Dolores ó la Moza de Calataytid».
"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».
"LáS'Espinas de una Flor».

34 "Don Jnan de Serrallonga».
35 "Los Siete Niños de Écija,,.
36 "Die^b Corriéntes».
37 "José María ó El Rayo de Andalacía j
38 "Treinta Años ó La Vida de un Jugador
39 "Hernán Cortés y Marina». "
40 "Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala-

nes en Oriente.
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de Borgofia.»
43 "Catalina Howard.»
44 "La Africana».
45 '"Garín,,.
46 "La Huérfana de Bruselas».
47 "María Stuard».
48 "La Verbena de la Paloma»
49 "Los dos pilletes.»
50 "Juan José».
51 "La Viejecita».
52 "Oscar y Amanda».
53 Loa Verdugos de ámanda.

yema en la irerla ie soL_¥_eEiET

Emulsión Española del Dr. Trigo
ÚNICA DE ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

— MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 —■

Preparada con aceite puro, VERDADERO, G-ARANTIZADO, de híg·ados
de bacalao de Noruega é hipofosfitos y cou ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extraugera
y produce resultados maravillosos cu los ca,sos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo culos niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.

Pedir siempre ¡ü legítílTlú EtïïUlSiÔil Üel DP. TPigOy que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España a-,.

SOLUCIÓN BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO "í—y Tl^P—hCS/'—hUT"! A "T

DE GAL CON JL I I

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales,.caries, raquitismo,
escrofulisrao, etc. Frasco a'so pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abada! y Grau, plaza de fia Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
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a salud es el tesoro de la l/ida
El ANTI-FERMO cura radicalmeute los males del Estómago. El ANTIFER-

MO, alivia y cura las enfermedades crónicas: Neurastenia., reglas difíciles P
nulas., estreñimiemlos, malas digestiones^ inapetencia., debilidad general, im-
potencia, etc.

A N TT-F ERM O
El ANTI-FERMO es un femedio enérgico, para combatir todas las enferme¬

dades que emanan de la impureza de la sangre, del sistema nervioso y del
Estómago.

Después de haberlo probado todo, no desconfiéis de vuestra curación, pues
el ANTI-FERMO será la panacea de vuestra salud y con él obtendréis, robus-
tez, energía y salud completa y evitareis las enfermedades infecciosas.

Todas las familias deben poseer un frasco de este maravilloso remedio, de
venta en las principales Farmacias y Droguerías.

Depósito general para España, Gran 7 C.*, Cristina, 9, entresuelo, Bar¬
celona.

Agente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2*


