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jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas,
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ser

la Hemoglobina un

principio fe¬

rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está, recomendado por los

principales médicos dé España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas eufcN
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

'%CÉ'i:r;é ■;

SE VENDE
huer lo de extensión seis percas, con
su torre, cercado de paredes, buen riego
inmediato á esta Capital, sito en la par¬

un

próximo á la ca¬
dirige A Almenar, con
camino de carruaje para ir al mismo y
cerca el paseo de circumbalación.
Informará el Procurador D. Santiago
6 15
Rey, Mayor, 82, 2.°, 1.".
tida de «Guindaboisii
rretera que

Exposición Universal de París de I900.
Hasta hace poco se sabía 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 contei:ga de SAITTAXiOI..
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BLENOKBAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en les
crines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El sai^taloi. sol se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SAITTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmacia Sol, Cortea, 336, (frente & la Universidad), BABCEDOKA.
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acreditado esta¬

ha recibido

un

extenso

surtido de sombreros para
señoras, caballeros y niños, á precios
muy económicos, se venden todos los
de señora,

blanca

como

En

más de tres millones
figuras y cubierta

la confección de sombre
inmenso surtido de ropa
pieles hoces y otros artí-

Pueden hacerse (os

CUlOB,

Mayor, 72.-LERIDA
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ANUNCIO
GRANDES FERIAS DE GANAAUS
EN

CSU AL-TER

de Baronía de
Rialp, deseoso,'de favorecer el desarro
lio dé la ganadería" y facilitar las tranEl

Ayuntatniento

periódicos regulares éntrelos ganade¬
ros. y las favorables condiciones en que
se haba el mercado que
abrimos en
Gualter,
nos
inspiraron el acuerdo.
Confiamos en que por haber traducido
al adoptarlo, deseos generales, obten¬
drá la feria el mejor éxito desde su pró
xima inauguración.
Baronía de Rialp 10 de Octubre de
.1901.—El Alcalde, José Solé.

Política económica

ganados lanar, cabrio,
bovino, asnal y de cerda en los dias i y
2 de Noviembre y el último domingo de
Mayo de cada año, dando comienzo en
éste el dia próximo de Todos los Santós.
LA FERIA se celebrará en el lugar
de Gualter, inmediaio al río Segre, cir¬
cunstancia que favorece grandemente
ei abrevadero de ganados; el vecinda¬
rio facilitará á los feriantes, sin retri
bución alguna, cuadras y patios parala

impone porque es
preciso órden en los gastos é ingresos
de la nación del mismo modo que es
indispensable dentro de la familia;
todos ios problemas que hoy se susci¬
tan y mueven á la opinión jrevisten
carácter económico, se desarrollan ó
mueren á la sombra del llamado eco¬

custodia de.

nómico, el de mayor

de esta comarca,

hd acordado la celebración de
dé" toda clase de

ganados, al igual que el
pagtoréo èn los ' terrenos de yermo que
exfisten, en gran extensión en el mismo
ferial, que para mayor ventaja, está si¬
de un kilómetro
de Lérida á Puígoerdá.

de

pecuria de este I>ais,

la

tuado á la distancia

la

carretera

La

riqueza

necesidad de un

ctmercio y cambio»

Los
las

son

fijan

en

Es la que se

país no
muchas veces se
dos columnas, la de gastos y
presupuestos de un
cifras qué

ingresos. Si éstos son mayores
los que el país puede soportar, el
déficit existe; si los gastos bo son su¬
ficientes pare atender á las necesida¬
des del Estado, es que éste se priva
de algo por no gastar, y el déficit sub¬
siste lo mismo. Si, como en el momen¬
to presente, los gastos no son suficien
tes y los tributos son exagerados, la
situación resulta más comprometida,
el arreglo más difícil, pero más nece¬
la de

importancia y

del que dependen todos los demás.
La nivelación del presupuesto

ha

sido, es y será siempre el principio
fundamental de todo Estado en lo que
ataSe á su vida económica, lo cual

sario que sea

eficaz,

Los remedios tienen

que ser

he-

róicos, y es preferible que en vez de
remedios inmediatos, se procuren len¬
tos, pero de sólida base, para que en
un determinado número de afios, los
menos posibles, puedan obtenerse re¬
sultados prácticos para el porvenir,
pues es un

gobierna sólo para el pre¬
sino también para el porvenir,

que no se

sente,
De ese mal han

adolecido casi todos

hacendistas; ese fué el defec¬
gravísimo del Sr. Camacho, y aho¬
ra tocamos las consecuencias; este ha
sido también ei defecto del Sr, Villaverde, con ia diferencia de que el
arreglo de aquel duró algunos afios
y el de éste duró sólo dos, y ya nsda
queda de semejante arreglo.
El estado actual de nuestra Ha¬
cienda no es
lisonjero, pues
muy
aunque los Gobiernos y los partidos
desde hace poco Hempo se esfuerzan
en
mejorarla, las calamidades que
sobrevinieron à Espafia, y principal¬
nuestros

últimos años.

tos

que

GRANDES FERIAS

sticdiones mercantiles

está reconocido, y á ello tienden pre¬
cisamente los que en asuntos de esta
índole han tenido que ocuparse en es

principio elemental el de

to

separatistas en

mente

las

Cuba y

Filipinas, colocaron al pais en

un

gran

guerras

conflicte económico,

Afiádase

á

esto

la crisis general

producción que pesa sobre nues¬
«squimaldo suelo, las agitaciones
sociales que en todas partes se notan,
y las deficiencias de la imperfecta

de la
tro

comprenderá à
primera vista la urgencia de un cam¬
administración, y se

bio de
remos

política económica, si no que¬
plazo coa

dar al traste en corto

nuestro crédito y que Espafia pierda
ios últimos prestigios que le quedan
de gloriosa nación, á gran costa ad¬

quiridos.
Noes posible que las cosas conti¬
como hastael preseutetseimpone
una verdadera revolución económica

núen

desde las esferas del Gobierno, abrien¬

á nuestro comercio, bus¬
mercados para los productos

do camino
cando

del pais, dando además, facilidades á
la industria y á la agricultura pars
su más amplio
desenvolvimiento. Al¬

ha hecho en este sentido por ei
partido liberal y de desear es que ia
pasión política no entorpezca ia mar¬
cha iniciada con buena voluntad; pues
es una
labor patriótica à que todos
go se

debemos contribuir para procurar esa

regeneracióu económica
lada.

tan anhe¬

EIXj

J{ecortes ide la prensa
Campaña ruidosa
Va á serlo seguramente, la de

los

prelados en el Senado.
Se iniciará el lunes, según se ase¬
gura, y comenzará por la petición de
que se haga obligatoria la enseflanza
en los instituto^ de la asignatura de
religión y moral; por recabar la li¬
bertad de enseñanza

para que

pue¬

dan

ejercerla las congregaciones re¬
ligiosas; por exigir se amparen las li¬
bres y públicas manifestaciones del
culto católico y por reclamar para
los prelados la inspección de la ense¬
ñanza.
En la enunciación de estos

extre

será él debate.

lo que

La salud del

Papa

Los

despachos recibidos de Paris,
trasmiten las noticias que acerca de
la sa'ud del

Le Temps

su

Papa ha comunicado á
corresponsal en Boma

respecto á este asunto.

representantes
el precepto reglamentario del Con¬
greso, por el cual éstos no deben au¬
sentarse sin permiso de la Cámara en
tiempo de sesiones,

Propagación
obispo de Oviedo pide que se
envien ¡á la Cámara los datos del
cambio de notas entre España y el
Vaticano cuando

pontífice se encuentra muy de
licado y permanece en el lecho mu¬
chos días, y hay temporada en que

15 días sin que celebre misa
impedírselo sus dolencias y acha¬

pasan

ques.
Pasea muy poco y

apoyado en
tiga.

su

bastón

Este

considerado

es

El asesiáo de

Mac-Kinley

>

De NueVa York-comunican que le
ha sjdo leída la sentencia de muerde
á Czogolzs, el asesino de Mac-Kinley.
El

anarquista escucho impávido
la lectura de su condena, rechazando
las exhortaciones
le

de

asistían, para

los

frailes que

reconciliarse

con

Dios.

Czogolzs les aseguró que moriria
sereno y sin abjurar de las ideas
que
le hablan colocado
que se
La

en

la situación

ejecución

se

verificará el

tes, habiendo sido solamente autori¬
zadas para presenciarla, 26 personas.
Se han prohibido las reproduccio¬

fotográficas y las autoridades han
adoptado extremadas medidas de pre¬
nes

caución para que se cumplan en ab¬
soluto sus órdenes y no presencie la
muerte de Czogolzs ningún elemento

Agricultura y de
pública han despachado
la reina, sometiendo el primero á

Instrucción
pon
la firma
tituida

un

decreto declarando

cons

legalmente la Cámara de Co¬

de Jaca y el segundo varios
referentes á cuestiones de enseñanza.
mercio

Entre ellos

figuran,

Krüger, que fué
objeto de alcanzar de

Escuela central

de ingenieros indus¬
triales, de reciente creación y deter¬
minando al propio tiempo los conoci¬
mientos que deberán poseer; otro dis
poniendo sea asignatura numeraria
en
las facultades de Medicina, la de
tècnica anatómica y otro, por últi¬
mo, autorizando al ministro para pre
sentar á las cortes un proyecto de
ley de reorganización de las Univer¬

madrileña

circular

que el presidente del

en

Con¬
puntualidad á los
á los alumnos revol¬

El exdirector de Sanidad Dr. Cor-

pregunta el estade en que se en¬
cuentra el asunto del pago directo de
las atenciones de enseñanza primaria.
El minisiro de Instrucción pública
tezo

el gobierno persevera en su
propósito de encargar al Estado el
pago á los maestros y que no se enti¬
biará su empeño hasta lograr verlo
convertido en realidad. Expone tam¬
bién algunas consideraciones expre
sivas del interés que al partido libe¬
dice que

ral ha merecido siempre

la cuestión

la que lodos los adelantos que se
han hecho se han debido exclusiva¬
en

mente á la

como

actual situación.

Después los señores marqués de
Vadillo, Silvela (D. Eugenio) y Algosta formulan algunas preguntas que
carecen de importancia,

novillos.

Concluye el articulista haciendo
notar
que para lo que hoy se hace,
no vale la pena de ir ó las
sesiones;
y recuerda á continuación legislatu¬
ras famosas en que no
habla necesi¬
dad de llamar á los

diputados.
La Epoca repite lo del fracaso del
Gobierno, incapaz de hacer presu¬
puestos y de reorganizar servicios,
mientras la paz pública está amena¬
zada, los católicos no pueden celebrar
jubileos, el episcopado protesta, y los
marinos prescinden de su ministro.
El

Español elogia el discurso del
al hablar de los

dos partidos de tanda.

El Correo

Español jalea á los obis¬

A él deben

atribuirse

gobierno con el obs¬
prelados.

La hacienda francesa

~

un

Lo cual,

el huen
pueblo de París se entregue cada día
con más placer, á su vicio favorito.

impide,

no

*

que

♦

padre le había inculcado: la solidari¬
dad, la abnegación del individuo á los
intereses de la comunidad.
Por la noche en el refectorio—era
el día de bacalao con salsa rubia—
inicióse la huelga con unanimidad
realmente bella. Solo estaba permiti¬

Llegan los platos; no los
tocamos; comíamos nuestro pan á se¬
cas. Y esto gravemente,
sin cuchi¬

do el pan.

chear, como era nuestra costumbre.
Solamente los pequeños reían.
El grandullón Michu estuvo admi¬
rable. Aquella noche hasta llegó á no
probar siquiera el pan Apoyados en
mesa entrambos codos, miraba des¬
deñosamente como el pasante devo¬

ha

demostrado, en Alemania,
que la ingestión diaria de una graif
cantidad de azúcar contribuye á po¬
ner el organismo, en
estado de resis¬
tir grandes fatigas, hambre y sed.
Por este motivo, el gobierno ruso ha
empezado ha ensayar tal sistema,
distribuyendo grandes cantidades de
azúcar à las guarniciones de
Moscou,
San

Petersburgo y Varsòvia.
Esto, sin duda contribuirá á hacer
las guerras más humanas y más.. ..
dulces.
*

Se trata

de

♦

reemplazar

la im¬

mida, de la que probó una cucharada
encontrándola exquisita.
Levantóse, entonces, el grandullón
Michu.

—Señor, dijo, ese bacalao está po¬
drido; no podemos llegar á digerirlo.
¡Bravo! exclamó el profesor, y
sin dejarle tiempo al director para
contestar; sin embargo, las otras no¬
ha comido casi toda la fuente
usted solo.
Ruborizóse el grandullón Michu
hasta las orejas
ches

se

nos mandaron sen¬
cillamente á dormir diciéndonos que
á la
siguiente mañana habríamos
cambiado de parecer.
El dia Siguiente y el otro, el gran¬
dullón Michu fué terrible Las pala¬
bras del profesor las tenía clavadas
en el
corazón. Nos dió alientos, di¬
ciendo que seríamos unos cobardes si
cedíamos. A la sazón cifraba todo su

orgullo
le

en

un

El,

que no

el

pueblo, y

acertó á encontrar.
Dos días después, habiendo decla¬
rado el director que, toda vez que
los discípulos se emperraban en no
tocar á los platos, cesarla también la
distribución del pan, estalló la insu¬

resultar

rrección

el almuerzo.
Era el dia de las judías
en

«

*

El

Imperial Mecenas, el emperador
Guillermo, |es descontentadizo sobre

blanca.
El grandullón Michu. cuya cabe¬
debía tener trastornada un ham¬

manera,

viembre.

moria de Federico 11. Se habrá

atroz, se levantó de repente. Co¬
gió el plato del pasante, que comía á
dos carrillos para hacernos burla y
darnos

La ciudad de
dado eievai*

un

Colonia, había

acor*
monumento á la me¬
reco¬

dentera, lo tiró al centro del

comedor y

luego entonó la Marsellesa,
Fué aquello como
un soplo vigoroso que á todos nos pu¬
so en pié. Platos,
vasos, botellas vo¬
laron por los aires, y los profesores,
saltando por encima de los cascos, se
con

voz

potente,

empréstito necesitado para
bajas en.los ingresos pre¬
supuestados, será de 265.000,000 de

gido

y se abrió un concurso de proyectos.
El emperador desechó el prinaero,

rio; uno de ellos,

francos.

por que aún siendo obra de mérito,
el escultor representaba á su Augusto

salsa le dejó impreso
llar b'anco.

Este

saldar

las

Daráse á los

tenedores

del

nuevo

papel como garantía especial las su
mas que
anualmente ha de ingresar
China en pago de la indemnización
convenida.
El ministro
que antes de

de Hacienda

los medios de

proponer

equilibrar los

declara

presupuestos,
la decisión de la

nuevos

tiene

que esperar
Cámara á favor ó contra el dictamen
de la comisión de Presupuestos que

suprime el capitulo de

gastos para

Cultos.

España

Un despacho de Tánger que publi¬
ca The Times de Londres, dice
que el
sultán no responde de la seguridad
del

oficial

español que

se

No obstante, "el sultán ofrece in¬
demnizar por lo que puede suceder al
mencionado oficial.
Atentado anarquista

Persia

de

detallan

el

atentado que desde
se venia
vida del sah.
po

Gracias á

hace algún tiem¬
preparando contra la

una

denuncia hacha á la

policía reservadamente,
el atentado casi

en

el

se

ha evitado

detalles, ha
detención de muchos

la

en

espalda

refecto¬

fuga, recibió

en su

plato dejudias cuya
un amplio co¬

un

A todo esto,

ello.

motín

Pero sabemos

el

proyecto mejor;
representarlo con el pié en el estribo.
Bizangio.

24

Octubre, 1901.

£1 grandullón ffllchu

amontonar las mesas tras de las puer¬

Recuerdo que cada uno de noso¬
tros tenia en la mano su cuchillo. Y
la Marsellesa proseguía tonanto. El
tas.

Habla en el fondo
dos grandes ventanas

sospechosos,

ra! Más adelante

me

confesó que nun¬

del

refectorio
daban al
medrosos, azorados
que

patio. Los más
por la luenga impunidad en que se
nos
dejaba, abrieron sigilosamente
de las

ventanas

se

y

largaron

ella, siguiéndoles, poco á

poco,

los demás

discípulos.
En breve, el grandullón Michu

en

do le tenia el que

revolución.

largas horas. Según pare¬
habían ido á impetrar auxilio de
la fuerza armada. Aquellas tres horas
de zipizape acabaron por calmarnos.

por

blico.

en

ce,

El plan de aquellos chicos era de
sencillez heroica: bastaría, pensaban,

huelga su apetito, recha¬
zar todo alimento, hasta que el direc¬
tor ofreciese solemnemente que la co
mida mejorarla.
La aprobación que el grandullón
Michu dió á este plan, es uno de los
más bellos rasgos de abnegación y de
valor que conozco: aceptó capitanear
el movimiento con el tranquilo he¬
roísmo de aquellos antiguos romanos
que se sacrificaban por el bien pú¬

trocaba

cio de tres

una

declarar

se

Afortunadamente, nos dejaron en
tregados á nosotros mismos por espa¬

(Conclusión,

motivado la

hecho, del que todavía no

se conoce

á abandonar el

apresuraron

tratábase de fortificar
la plaza. Nombróse general al gran¬
dullón Michu, quien mandó llevar y

iCalcúlese sinol sin ningún cuida¬
desaparecieran ba¬
calao y judías ¡sólo anhelaba una co¬
sa: que
le diesen más, á discreción!
Y, para colmo, le pedían que ayuna¬

momento pre¬

ciso de realizarse.
Este

destino 163 000 francos

padre; el notable escultor Alberman
hizo un segundo modr.lo ecuestre, y
el emperador opuso su voto, por que
le representaban á caballo.
La junta encargada de ejecutar
las obras ha dimitido, en vista de

pretende

agregar á la expedición marroquí
contra las kábilas del Norte.

Noticias

con tal

sólo tuvo
á

una

lado

su

firme:
Id
—

á

à

docena

quienes

lenniros

de

insurrectos

dijo
con

con

los

voz

demás

¡basta que haya un solo culpable!
Después, encarándose conmigo,

y
viendo mi vacilación, añadió:
—Te devuelvo tu palabra, oyes?
Cuando la fuerza armada hubo
hundido una de las puertas, encontró
al

grandullón Michu solo,
tranquilamente ai extremo
mesa, en medio de la vajilla
Aquella misma noche fué
á su padre.
En cuanto á

cho

sacamos

de

nosotros,

„

grandullón Michu.
No había podido
proseguir sus es
ludios; cultivaba à su vez, los terre"
DOS que su padre le
dejara al morir "
—Hubiera sido, me
dijo, un mal
abogado ó un mal médico; tenía yo là
cabeza demasiado dura. Vale
má
que sea un campesino. Es mi
carrera... No importa! sabéis
que me deà
jasteis bonitamente solo?... Y tantñ
como me gustaban el
bacalao y la»

judias!

ZOLA,

noticias
—La mejor pasta para
sopa, es la
Itbilana, eleboreda cop sémola superior sin mezcla de fécula, único
pun¬
to de venta en esta capital,
Sucursal
de la Fàbrica de pastas

para sopa de

J- Llobet Farrán
al

precio de pías. 0'40 los O 400

grms.

Depósito de los más afamados
purés del ptís y extranjeros.
Tapiocas de las más acreditadas

marcas.

Julien d'e la malsson Bloch de
Paris.
Garbanzos legítimos Fuente Saúco.

Arroces, Glace y Bomba

extra.

Azúcares de todas clases.
Cafés: Puerto Rico,

Caracolillo,

y Moka.

Constitución, 32
—

Cabrinetty, 2.

y

LERIDA

—

4-15

ligera lluvia de anteanoche

suavizó algo la temperatura.
Ei|dla se mantuvo ayer bonanci¬
ble. En las primeras horas de la no
che cayó ligera llovizna.
—El

agente consular de Francia
capital ha participado al Go¬
bierno de la provincia que el soldado
esta

en

Inválido Alejandro Destampes y Plcamàs, nacido en Seo de Urge! el 14 da
enero de 1826. hijo de José y
Magda¬
lena ha fallecido

en

el Hotel de invá¬

lidos de París el día 14 de

Sep.iembre
último, deseándose averiguar la resi¬
dencia de familia del
finado, con ob¬
jeto de enterarla del expresado falle¬
cimiento y de otros asuntos que la
Interesan.

Por la Guardia civil del
puesto
de Borjas, fué detenida el 24 del co¬
rriente, una gitana, vecina, de esta
—

salsa

en

bre
*

ó

al

—La

verdadero mártir. Noso¬
tros escondíamos en nuéstros pupitres
chocolates, botes de confitura y hasta
embutidos que nos ayudaban á no co
mer
completamente á secas el pan
con que llenábamos nuestros bolsillos

za

bla¿c?v^

en

salsa
las judías-en salsa rubia.
Muchos años después, volví

antojaba, no comía.
Fué

h

Pejo

era

demostrar que, cuando se

gráficos serán sustituidos con ventaja
por la fotografía; la escritura y la es¬
tereotipia serán abandonadas por las
placas del aparato fotográfico.
El autor de esta novedad, que de
práctica, ha de producir una
en el mundo
de las letras,
ha obtenido un privilegio exclusivo,
para llevarlo à la práctica, en Nue¬

sí, el bacalao

—

lo que nos dicen los americanos
bien pronto los procedimientos tipo¬

creer

algunas semanas, dejaron

servirnos bacalao y
judías, no tan»
ron en volver á
aparecer.

A todo esto, el vigilante mandó re¬
cado al director, quien llegó al refec¬
torio como una tempestad. Nos apos¬
trofó rudamente, preguntándonos qué
le podíamos reprochar á aquella co¬

tenía pariente alguno en
que se resistía á tales
compensaciones, limitóse extrietamente á
los pocos mendrugos que

prenta por la fotografia. Si hemos de

durante

ración.

su

Aquella noche,

probable la emisión
de un nuevo papel del Estado francés,
durante la primera quincena de no¬
como

solo

losis.

va-York.

truccionismo de los

en

aña, 50.000 crímenes ó delitos de toda
especie, 60 000 casos de locura, 1.800
suicidios y 130.000 casos de tubercu¬

ria.

Amenaza el

acaba

los franceses.

quienes supone cansados de
pastorales sin resultado, de¬
cididos por la campaña parlamenta¬

pos, á
escribir

Ciencias

estadístiCH, verdade¬

aterradora, de los males que
el abuso que del ajenjo hacen

revolución

Marruecos y

á los maestros

bróma la

en

virtud republicana que su

ruda esta

raba

ramente

Se

greso recomienda la

sidades.
El pago

Ecos de parís

favorable á

propósitos.
La prensa

uno estable¬

ciendo las condiciones exigibles á los
alumnos que deseen ingresar en la

de

aquel imperio la intervención en fa¬
vor del arbitraje, según
se acordó en
la conferencia de La Haya, no ha
podido obtener del Gobierno del czar

Se da

Lus ministros de

ni¬

El secretario de

extraño á los autorizados para ello.
La firma

que dan

él á prueba tan

habla sometido en

ca

la

La Academia de

y á los
los campos

la más remota esperanza

excursión.

dispuestos á repetir la peregrina¬
próximo.

el pri¬

con

concentración.

con

ha

ruego.

ingleses á las mujeres

Sr. Romero Robledo
mar¬

su

tratamientos

en

se

Los peregrinos están contentísimos

causa,

en

encontraba.

mate de nuesta

los inhumanos
los

de Toulouse

grandiosa y solemní¬
sima función religiosa como feliz re¬

El presidente Krüger ha dirigido
á las potencias una protesta contra

ños boers hacinados

despedida
Lourdes á

una

de publicar una

tosos aficionados á hacer

menor

celebrado

Protesta de los boers

diputados,

acatarra la

que se tenía preparada en
la peregrinación catalana.

mer
paso para entrar en la discu
sión que plantearán los obispos.

ticularmente

pues le
corriente de aire.

imponente la

tales datos

que

deben existir será atendido

cuando lo hace,
y con gran fa¬

primera,

sido

ción él año

XIII, más que en ningún otro órgano
en la garganta y en el vientre,
par¬
la

Ha

y

El Heraldo comenta

en

Despedida de Lourdeji

se

puesto

número de

frontera.

lativas al artículo 29 del mismo. Se le
contesta que

el

anarquistas que logran atrawéear la

practicaron los
trabajos del Concordato vigente, re¬

sus

La debilidad física la siente Leon

considerable

siendo

En la Basílica

El

á Rusia

El

por

ha recordado á los

se

está el anuncio más elocuente de

mos

se

A ttmt de un señor diputado, con¬
testa el Sr. Moret que afectivamente

sentado
de

capital, llamada Josefa Campo Fajar¬
do, presunta autora da
pesetas, extraídas en
da descuido de
dor de la tienda

enviado

poco prove
la rebelión, Si bien.

robo de 40

un

momento

cajón del mostra¬

un

de

don José

Farra-

Lérida. Dicha individua fué
puesta à disposición del Juez Muni¬
cipal, junto con 95 pesetas que se le
rons, de

Incautaron
tención.

en

el momento de

de¬

su

—Han sido aprobadas y ultimadas
lias cuentas manicípaies de Figuerosa
correspondientes é los años 1899 900;
las de Solsona de 1868 69, 69 70, 70 71,
95-96, 96-97; las da Preixana de 189091; las de Vilosell de 1887 88 y las de
Grañenella de 1899-900 y 1900.

-Cumpliendo lo que prescribe la
Ley electoral vigente, en los bajos da
la Casa Consistorial de esta ciudad se
hallan expuestas al público las listas
de los vecinos de la misma á quienes

derecho da sufragio en las
próximas elecciones de Conséjalas
que han de verificarse al día 10 de
asiste el

noviembre.
—Se ha concedido un mes de li¬
cencia, por enfermo, para Barcelona,
al alumno de la Academia de Infan¬
tería D. Pedro Goset Sánchez.

—Juventud.—Notablemente mejo¬
publicación, en la cual se
viene estimulando á los jóvenes para
rada esta

que realicen labor do descubrimiento
donde quiera se hallen, ha puesto á
la venta su tercer número, con este
sumario:

Joaquín Costa, <Buana nueva».—
Valle-Incián, «Corazón de niña».—
A. Posada, «Como somos» —M. Ma¬
chado, «Reconciliación».—A. Skram,

«Laboremus».—Martínez Sierra, «For»
mofobia».—Cuevas García, «La moda

estética».—Díaz Perez, «Los críti¬
la superficie».—Llanas Aguila-

y la

cos de

nledo, «Las Gantes medias».
—Habiéndose convocado ios gre¬
mios industriales de esta capital pará
el nombramiento de Síndicos y clasi¬
ficadores la Cámara de Comercio les
advierte que para

celebrar reuniones

previas pueden dispoder del local que
ocupa aquelia Corporación en la r'U'
za

n." 34 entresuelo.

—Esta noche se pondrá en
la sociedad La Peña 'u

una

rota.

un

esce¬

na en

día

en

dos actos

v en

prosa

Aza titulada Perecito, y
cómico en un acto y en

Ramos Carrión,
Espejo del alma mía.

guel

de vi

el
prosa de m

w;

denomlnfl"

El IJ
solicitado

—Han

deem-

examen

pllBCión para el presente raes de Oc¬
tubre 94 funcionarios del Cuerpo da
Telégrafos, distribuidos en es a fornje; siete directores de tercera clase,
(Jos áubdiraítores de segunda, ocho
oficiales primeros mayores, setenta
oficiales primeros, cinco oñclales seeundos y dos oñclales terceros.

La fecha señalada para dicho exa¬
men es la de 4 de Noviembre pró¬

ximo-!
—Ha sido destinado

â mandar el

Regimiento reserva de caballería da
esta capital, el coronel perteneciente
al cuadro de eventualidades del ser¬
vicio de esta región, D. Ricardo Arias
DôvilB y Matheu, marqués de Cása¬
sela.

—iosiV^ep'ocíos publica la sigulen
le noticie;
«Ha

entrado en el perlódo de la

el proyectado

realización

ferroca¬

eléctrico de Lérida al Valle de
Arén, que con tanta competencia ha
estudiado el experto ingeniero don
Luis Bouvière.
rril

Interésense ya positivamente en
él varios capitalistas españoles, entro
ellos D. Félix Herrero, de Bilbao y

Ü.Calixto Rodriguez, de Madrid, ios
cuales han celebrado recientemente
en la capital de Vizcaya una reunión
con dicho ingeniero, ô la que asistió
también el Sr. Aznar, para tratar de
su construcción, .Boeptando en prin¬
cipio los referidos banqueros las ba¬
sis

que les

fueron sometidas.»

—El

inspector general de la Guar¬
dia civil ha dirigido una circular 6
ios jefes délos tercios en que dice
que comprende lo imposible que es á
los

guaroias atender ai sostenimiento

familias con el escaso; haber
que hoy disfrutan, y que su deseo es
el mejoramiento de sus condiciones.
Para poder lograrlo, ínterin una
medida legislativa no aumente en un
real diarlo el haber de los guardias,
lo cual encarga que se gestione, pro
pone el director general deia Bene¬
mérita que se recabe de los alcaldes
se les exima
del pago del impuesto
de consumos, que la enseñanza da
los hijos ue los guardias sea gratuita,
y en la asistencia médica y botica se
les haga una rebaja prudencial.

I

—Al carabinero de ésta coman¬
dancia Francisco Sardé Bonet, se le
ha concedido como gracia especia! la
rescisión del compromis.i couiraldo

i

—Es altamente conveniente, du¬
rante la época de fríos y humedades,

frasco de Poción y
Linimento Antirreumátíco

tener en casa un

otro de

Inglada, de Barcelona, á fin de
poder combatir y curar en sus pri
meros síntomas, cualquiera ciase de
dolor reumático qm pueda presen¬
Grau

tarse.

Venta, farmacia del doctor Carnlcer

y principales.
—Se

halla

vacante

la

càtedra de

nes.

Le devolvemos el saludo deseán¬
dole buena suerte.
—Anoche fué conducida al Hospi¬
tal la vecina del Piá del agua Maria
Jové, que tenía una herida en la ca¬
beza producida con
món Macót.

vincial de Artes é Industria de Mála

el sueldo anual de

Correspondiendo esta

vacante al

segundo turno de concurso, solo po¬
drán lomar parte en éi los ayudantes
numerarios de las escuelas de Artes
¿Industrias que lleven cinco años de
servicio ó que

tengan derechos ad¬

quiridos.
Los aspiran'es dirigirán sus ins¬
tancias al ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes hasta el día 23
de Diciembre próximo, por conducto
y con informe de sus respectivos je¬
fes y
acompañáoslo los justificantes
desús méritos y condiclonts.
—Debieudo verificarse á las 15 ho¬
día ü del mes de Noviembre

ras del

en la Dirección General ae
Contribuciones la subast pública pa

próximo,
ra

contratar el

servicio de transpor

les desde dicho Centro ó de la Fábri¬
ca nacional de la Moheda y Timbre á
las Administraciones de Hacienda de

las provincias ó vice versa, de las cé¬
dulas personales y recibos de todas
ciases para el cobro de las contribu
clones é Impuestos desde t ® de Ene¬
ro próximo á fin de Diciembre de
1905, según se dispone en el anuncio
3

en

dei actual,

cilio.

—Hoy se darán dos funciones de
noche en el Cinematógrafo
establecido en la calle Mayor núme¬
tarde y
102.

ro

—En la calle del Cármen fué ala
cedo anoche de un fuerte síncope, un

hombre transeúnte, siendo conduclai

00

hospital

—A raíz

de ia sesión extraordinà¬
celebrada por el excelentisimo

ria

Ayuntamiento de Zaragoza en honor
Comisiones municipales que
visitaron dicha ciudad, el
Alcaide
ejerciente de la misma Sr. Permisàn,
dirigió al señor Ministro de Obras
públicas el siguiente telegrama:

délas

«Exmo. Sr.

traordinaria celebrada en el consisiorio zaragozano en honor de aquellas

representaciones, delegar en su auto¬
ridad como alcalde ejerciente de la
capital

del

eficazmente

Según

se

desprende de la declara

carabina,

producéndoie

lue te oeasionó la muerte.

la

herida

antiguo

die los gremios que
expresan, para que
las oficinas de esta

uno
se

comparezcan en
Administración da Hacienda,
la Plaza do ia Libertad en

sitas

reino

Litera,

único medio
aquel país.

de

evitar

la

Piden temblón apoyo para cuanto
Interese región aragonesa en gene¬

ra!.—Permísá«»
Este despacho
el Sr. Villanueva

términos:
((Ministro

fué contestado por
en
los siguientes

Agricultura

alcalde

à

Zaragoza.
Recibido

telegrama, en el que
con ia delegación de los alcaldes ciu¬
dades aragonesas me pide active im¬
pulso obras Canal Litera y le ofrezco
continuar haciéndolo, pués ya com¬
pleté el personal técnico e hice cuan¬
to se me pidió, proponiéndome visi¬
tar esas obras y hacer cuanto se ne¬
cesite para que terminen. Lo propio
haré con cuanto interese á ia región
aragonesa, digna para mí de singu¬
lar cariño y atención »
su

Caja de Ahorros y Monte-Pío

contra las kábiias del Norte. No obs¬

de las hermas.

por lo que pueda
nado oficial.

Especialidad

la cargazón

so icítado D. Manuel Ber
Maria Oriol, duplicado de la
libreta de crédito contra la Caja da
Ahorros da Lérida por pérdida de la
que bajo n.® 1704 tenía expedida, se
hace pública dicha solicitud para que
los que se consideren con derecho à
oponerse à elio puedan verificarlo en
el término de 15 diss según dispone
el articulo 35 de ios estatutos.
Lérida 26 de Octubre de 1901.—El
Director, Genaro Vioanco.

Habiendo

con

Artes Û Oficios

Dia 4 de Noviembre á las 4 y li2
de la tarde, tiendas de tejidos al por¬
menor.—Id. id 6 id. notarios —Id.
id. 5 y li2 Id. ultramarinos.—Id. id.
6 id. vinos y aguardienies de! país.-—
Id. id. 6 y li2 id. paradores y meso¬
nes.—Id. id. 7 id. abacerías,—Id. id.
7 y 1t2 id. bodegones.—Día 6 id. 4 id.

Don Manuel Herrero y Ferrer, Admi¬
nistrador de Hacienda de esta pro¬
vincia.

Hago saber: Que c(xn el fiu de dar
cumplimiento al art. 84 del vigente
Reglamento de la contribución In¬
dustrial, para la imposición, adminis¬
tración y cobranza de la misma, se
convoca por medio de este Edicto que

el sitio de costumbre y se
remitirá además en el Soletin Oficial
de ia provincia, según previene el
mencionado articulo, à todos lo."' indise

fijará

en

so

Liverpool que Mis¬
Long ha declarado en un discur¬
que todo el Gabinete había apro¬

bado la conducta de lord Roberts al
destituir al general Builer, de quien
ha dicho que rendía tributo á sus

cualidades,

imposible

à

faita más

un

pero que era
militar cometer una

grave contra la disciplina que su
curso de Westminter.

25, 7'20 m.
El emperador de Austria contri¬
buirá la reconciliación del duque de
Orleans con el rey de Inglaterra.

Despachos del Africa Austral, de
procedencia inglesa, dicen que los
evacúan el

Cabo.

IRADRID

id. 6 id. farmacéuti¬
cos.—Día 6 id. 4 y 1|2 id. abogados.
—Id. id. B id. confiteros y pasteleros.
—Id. id. 5 y 1(2 id. alpargateros.—
Id, id. 6 id. barberos en tiendas.— Id.
id, 6 y 1(2 id, carpinteros—Id. id. 7

prima

26, 8 m.

vestido, Pilar;
hoy es la fiesta del pueblo
y le debes estrenar.
¿Sabes à quien me he encontrado?
A don Julián, el de Pinto,

habla preparado
coche-salón pera que el señor
Gamazo se trasladaia à Madrid; pero
se ha aplazado el
viaje à causa del

caballero

recrudecimiento

ese

Id. herreros y

cerrajeros.—Id. id. 7 y
ll2 id. hornos de pan cocer con tien¬

delgado

en

un

dos cuatro

sin cuatro cinco.
Da tercia mucho me habló;
es.un hombre inteligente,
y dice se llama todo
al que adora una serpiente.

da.—Día 7 id. 4 y 1(2 id. sastres à ia
medida —Id
id. 5 id. zapateros.—

Id. id. 5 y 1|2 id. tiendas de comesti
bles.—Id, id. 6 id. cacharros y loza
ordinaria.—Id. id. 6 y li2 id. procu
radores.
Lérida 26 Octubre de 1901.—El
Administrador de Hacienda, Manuel
Herrero

y

La solución

el número

en

Vaiiadoiid.—Se

un

de

la

afección

una

intensa disnea.

26, 8'5
Seviiia.—Se

proximo)

considera

terminado

La población ha recobrado su as¬
pecto normal y han marchado à sus
casas todos los reservistas llamados
últimamente.

CO LO NI-ZA DO-RA

Iotas del Éa

y

Guaschi

Santoral

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 Fanra y de D. Pedro Abizanda 6
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,
esta

Santos

hoy.— Santos. Vicente
rey y santas Sablea,
Capitolenl& y Eroslelda

de

Elosbaan

mr.,

Crisleta
mrs.

y

y

Anastasia vg y mr.

Santos de mañana.—Stos.

Telegrafían de Gijón que hoy será
iiburlad bajo fianza de

cinco de ios presos con motivo de los
escándalos del Jubileo. Continuarán
la cárcel varios
detenidos.

en

100 debo.
Cubas' 0*50 por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona
Dia 25

«
o
tu
tu

<

p

Cambios

extranjeros

Francos OO'OO.
Libras OO'OO

CO

o

los

liberales

26, 8'15m.

Centenes Alfonso 40'80 por 100,
Onzas 42'40 id. id.
Centenes Isabeiinos 46 20 id id.
Monedas de 20 pesetas 41'90 Id. id*
Oro pequeño 37'80 Id. id.

SB

El corresponsal de La Correspon
dencia en Tánger telegrafía que en
su

visita acostumbrada

de informa¬

ción, le han dicho que se tenían no¬
ticias de que el sultan sale para Ra¬
bat. Tan pronto se halle allí organiza¬
rá una expedición militar, poniéndo¬
se en marcha para
Rozan, al objeto
de rescatar á los cautivo.^ españoles.
Y asi se va pasando ei tiempo. Di¬
ce también que el sultan quiere dar
satisfacción cumplida á España. Sigue
la guasa. Por fin dice que acompaña¬
rá la expedición un agregado militar
español. Esto ya se ha dicho por cen¬
tésima

<

vez.

-dtSÍ-

tí'.-

FONÓGRAFOS

Serificío felegráfico

iEDISON>

Instrumentos de música de todas ciases,
música del pais y extranjera.—Ventas á

plazos

de

Simón

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amortizeble, 11'60 por

n^TJSio^

m.

decretada la

y Judas Tadeo apóstoles.

3-d.

m.

el conflicto.

26 8'10

en

del

aparato respiratorio que sufre el se¬
ñor Gamazo, que le ha ocasionado

Solución à la charada anterior.

LA SOCIEDAD

cAguilar

dis¬

25, 7'25 m.

—Acaba de cuatro

y

alquileres.—Afinaciones

y repara¬

25, 7

ciones.—Pídanse catálogos.

JUAN

Parlícolarili! El PALLARESA

DEL EXTRANGERO
Manila.—La

GUARRO

Isla

de

m.

Biarán

insurrección, favorecida

IHIPGRTANTÍSIMO

las

tes de que se

reconcentren en las po¬
blaciones bajo pena de ser considera¬
dos fuera de la ley.Se han hecho nu¬
detenciones de las personas
notables. Los Insurrectos incen¬

merosas
mas

diaron ayer

à San José,

en

m.

Pans.—Un telegrama de Copenha¬
gue que publica la Gaceta de Colonia,
de Berlín, dice que ha causado sensa¬
ción en los tres Estados escandinavo^
la

nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos I

de

ruso en
ia isla d-e Cllán.

En ei

Congreso ha continuado el
su interpelación,
pro¬
nunciando un enérgico discurso ata¬
cando duramente al Gobierno, á los
prelados y marinos por su actitud y
al general Weyler.
señor Romero

Le ha contestado el

de Romanones
Se

cree

con

señor Conde

poca fortuna.

el señor Sagasta se
intervenir á última hora.

que

reserva para

—Continúan recibiéndose noticias
de Valladolid confirmando que sigue
agravándose el señor Gamazo. ta
miendose un triste desenlace en su
enfermedad.

La opinión pública cree, ante tan re¬
La Comisión
correspondiente
petidas demostraciones de la escua¬
del
dra rusa, que el Gobierno moscovita
Congreso, ha dictaminado en fa •
vor de que continue el procedimiento
po ha renunciadol à su antiguo pro¬
incoado contra el diputado por Tarrayecto de anexionar una de las Suecias ai Imperio de los czares. Recuer¬ I gona señor Matheu que tenia solici¬
tado la Audiencia de Lórida.
da de la prensa de Benín que existe
en vigor un tratado entra Francia é
—En ios Círculos
íticos y salón

Inglaterra que garantiza la Indepen¡ dencia dalos Estados escandinavos,

si Rusia tuviese esa in¬
tención que se le atribuye, Francia
se vería obligada à oponerse à sus

de modo que

designios.

25, 7'lOm.

que he curado [en loa
cuatro años que nace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
muchas personas

los siete años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

oriental

Octubre.—(A las 20*00.)

—

para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.
En mis 12 años de ! práctica, he te¬

que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
ia hernia qué ha sufrido el paciente.
La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de
proceder; el testimonio de las

aparición de un acorazado

la costa

26 de

Balanzas.

25, 7'5

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,

IHADRfD

está

por

autoridades. El general americano en
Samar ha dado orden á los habitan¬

*"

Sección oficial

Comunican de

ter

boers

Bolinas etc.—Id

domiciliada

m.

CHARADA

CabaUeros, 66.—LERIDA

años.

casa

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

pormenor.—Id. id. 6 y li2
id. casas de huéspedes.—Id. id, Bld.
tabiageros.—Id. id. 5 y li2 id, cami-

provincial la causa procedente del
Juzgado de Cervera, por hurto ins¬
truida contra Mariano Guasch Llove¬
ra, defendiéndole |el abogado Sr. Ri¬
balta, bajo la repiesentación del pro¬
curador Sr. Domenech.
El miércoles también se verá
ante el Trlbur al da derecho la causa
procedente del mismo juzgado, por
lesiones. Incoada à Lorenzo Capitán
y otro. La defensa correrá á cargo de
los letrados Sres. León y Martínez,
Procuradores Sres. Grau y Rey.

Palau, 58
José Torres Porta, 22 id.
Nacimientos, dos.
Matrimonios, ninguno.

suceder al mencio¬

Soja»

Audien¬

Defunciones dia 26.

la

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz

en

—Registro Civil:

en

IFOlsrjD-A. STJZZA.

carbon al

cia

Teresa Castelló

largos años de práctica

de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

Industrias, Comercios, Profesiones,

—Tribunales:
El martes se veré en esta

ï=-aôol

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,

cuyo caso la Administración los
nombrará de oficio.

indemnizar

ofrece

sultan

25, 7'15

de espaldas.

ZDcaa José

tante. el

evitar

del vientre.

V

nadó y

bragueritos de
de los

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento

C9

de Lérida.

en

cautchuc para la prouta curación
tiernos infautes.
Tirantes Omopláticos para

en

interese

muerte de

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

en

el dia y

berar y votar, se considerará como
renuncia expresa de su derecho á la
eleccióu de Sindicos y clasificadores,

à

V. E. para que se dé
activo impulso à las obras del Canal
de Cataluña y Aragón, ¡¡llamado de la

del

ción del padre de la victima, Juan,
había ido à cazar, creyéndose que
por una imprudencia ó por otro acci¬
dente cualquiera se le dispararla la

-

Reunidos alcaldes ciudades arago¬
en su
capital Zaragoza con
motivo fiesta Juegos Florales, acuer¬
dan por unanimidad en sesión ex¬

término

nalero.

publi

nesas

en

ladado el Juzgado municipal y la
Guardia Civil al sitio donde se supo
le ocurrióla desgracia, se
identificó
el cadaver resultando ser, Juan Ro¬
ger Valles, de 16 años de edad y jor¬

Ministro Obras

cas.

la

actual fué jhaliado en
mui^icipal de Almatret,
cerca del Ebro, el cadàver de un jo¬
ven, que presentaba en su cuerpo
una herida de arma de fuego. Tras
—El 22

los agentes de ia

por

autoridad.

lla de manifiesto al público el pliego
de condiciones para que las personas
que deseen optar á dicha subasta
puedan enterarse de su contenido.

el

palo por Ra¬

Despues de curada de primera in¬
forense señor
Fontanals, fué trasladada á su domi¬

«Gaceta de Madrid»
la Administración
de Hacienda de esta provincia se ha¬
publicado

en

un

tención por el médico

dibujo geométrico, de la escuela pro¬
ga, dotada con
2 500 pesetas.

Iduos de cada

á continuaciÓD

S A

—Para enterarle de un asunto que i hora que respecti vamoute
se les sele Interesa, se servirà pasar por la
Secretaría del Ayuntamiento, el veci¬ j fiaió para proceder al nombramiento
de Síndicos y ¡.clasificadores; advir¬
no de esta ciudad Jaime MagrI Feliu.
tiendo que á tenor de lo dispuesto en
—Anoche apareciól el primer nú'
el art. 85 del citado Reglamento, ia
mero del semanario La
Banqueta, re¬ falta do asistencia á las sesiones ó la
dactado por varios apreciables jóve¬
negativa de los concurrentes é deli¬

de sus

-ENSAYADO CON ÉXITO.-Para
curar el mareo de mar solo hav un
medicamento seguro que es el Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos. Pídase
sieropi e Elixir Saiz de Carlos, único
acrediiado, único que cura. Ocho
años de éxitos constante Exíjase en
las etiquetas la
palabra Stomaux,
marca de fábrica registrada en Euro¬
pa y Américas.

años.

por dos

'

F jÈ. IJ L ^

po

de conferencias se comenta el discur¬
Sr. Romero

Robledo, convi¬
ha estado hábil y
enérgico, pero que como siempre no
producirá resultado práctico, pues
cuanto vale para censurar y deslucir
ie faita para crear y afirmar.
so

del

niéndose

en

que

Ihe Ttmee de Lóndres inserta un

s

despacho de Tanger según ei cnai el
sultan no responde de la seguridad
del oficial español que se pretende

I

agregar á la

y

expedición marroquí

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 7 10
U. K R I O A

ASiTIREUMATieO
X
GRAU YNGLADA

de milagrosos y sorprendentes çfeotgs. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento,y curando radicalqjente las más de las vecels, toda clasé dfe'

RÉDMAticos

DOLORES

Emilio Zola, 3 tomos

i

;

!

,

"A Sangre y
"El Diluvio» por

por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas. I
"Pan Miguel
"Los Misterios de Marsella,, por id. 1 tomo ; 2 pesetas.
1

peseta.
"Teresa Raquín„ por id 1 pta.
"Lourdes» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Roma,, por id. 2 tomos (seguüda edición)

2

id. 2'tomas 4 pesetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3.* edición)
•) ■.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de la vida Bohemia» por
,

Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"Espaüa» por Edmundo de Amicis, 1 tomo
Ipeíseta.
' ■ '
'
"Horas dé Recreó» por id. 1 tomo ilustrado
1 peseta.
"La Cariozza

dl-Tutii» (Una novela en tran¬
vía), por id. 2 tomos ilustrados- 3 ptas.
"Rafael-Graziella» (2 novelas juntas), por
Lamartine .1 pesetas.
^
"El Manuscrito de mi Madre» por id. I pta.
"tMfsbérib!,, por Hugo Conway, 1 peaetu.
1

"ÜU|Seereto de Familia»

peseta. '

id. (ilustrada)

por

~

í peseta.

'

pe^qta?.
"Salaníbó» pór id 1 tomo 1 pta.

último

Chateaubriand, 1 peseta.
Sonata de Kreutzeií.—El

Matrimonio»
el conde León Tolstoy,

(2 novelas juntas) por
1 peseta. ;
,"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas,
"luiitaciones».—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos
ilustrados) 2 ptas.
"Los iirabujadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Ho.mbre que ríe» pçr id 2 ptas;
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)
2 ptas.
;
"Han d'e Islandia ó El Hombre Fiera» por
id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas. :
"Sor Filomena» per E. y J. de Goncourt 1
,

Eisler» obra, premiada

por

la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartarín de Tarascón» por id. 1 peseta.

"Poquita Cosa»

id. 1 peseta,
Alfonso Daudet 2 tomos 2
por

"El Nabab» por
pesetas'.
"Jack,, por id. 2 tòmòs, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi MoiinO» por id.,1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs
1

peseta,

"Vida de^ Jesús» jptrF E; Renán
1 peseta.
"Los Apóstfoles» por id. (2 tomos

'

2ípesetas.

(ilustrada)
ilustrados)

.

"Dora» por Carlota M. Braemé, (ilustrada)
1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una luchad ain6T¿--t)'or id. 1 peseta,
"Corazón de Oro» por id.-1 peseta.
"Su único pecado, por id. 1 peseta.
"Eti su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo,j por Otítavio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer»: per Adolfo
Belob, 1 peseta.
"Los Compañeros del Silencio» por Paul
Féval-, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Mi^^feriosa» por id. 1 peseta.
;(E1 Posadero de Aldea» por E, de Cons¬
cience 1 peseta..^
,,,
"La Venus d'e Gordes» por Adolfo Belot y
E. Daudet, 1 peseta.
"El Beso de una muerta» pór Carolina luveruieio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judaria» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por id. 1 pésetá.
"El Crimen de la Cóiidesa» por id. 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta.
"El Triunfo de la Muerte» por Gabriel d'
Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pesetas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Virgenes de las Rocas, por id. 1 tomo
.

.

1'50 pesetas.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cál-

tomo ilustrado 1 peseta.
Quijote de la Mancha» por Miguel de
Cervantes," 2 tomos Ilustrados 2 pesetas.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo
cagno, 1
"Don

1

peseta.
"El

Jardín

de los

Suplicios»

por

Octavio

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.

"¿Que Va4Í8?« por Enrique Sienkiewicz. Edi¬
ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar

en

vano» por

peseta.

à

id. 1 tomo 1 pta.

una

moro

de

Venecia».
por

.

Artoff.

HAZAÑAS

DE ROCAMBOLE (4 temos).—
1.® Carmen la Gitana.—2.® La éond^sa Ártpff.—
3.® La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
BáCíll'á
EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ
(4 tomos).
—1.® Los Cabalieros del Claro de Luna.—2.® La
Vuelta delPresidiario.—3.® Testamentó defgtáno
de sal.—4.® Daniela.
LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE
(5

milia, Colección de otras
escritas,, por
V, SUAREZ CASAÑ

Consta de dos serias de 10 temos
rústica á 50 céntimos uno.

36

"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de Andalucía».
"Treinta Años ó La Vida de un Jugador»

Calátayud».

"LasiEspinas, de

una

encuadernados «

La colección de las dos serias lujosamente
"en¬
cuadernada en dos Volúmenes, tín tela
y

Flor».

planchai

doradas, 11 pesetas.

"Hernán Cortés y Marina».
"Reina y Esjfosa ó Aragoneses y
nes en Oriente.
41-' "Luis Candelas».

•

de medi¬

García),

"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».

42.

históricas,,

cina é higiene'Cónsejos á la'juventud,
4
los casados y á los padres de fa-'

Madre».
"Abelardo y Eloísa».
"Dolores 6 la Moza de

44

de Amanda.

Consideraciones morales,

"Amor de

30
31
32
33
34

,43

Amanda»,

Verdugos

Conocimientos para la vida privada

'íHeúnani» por Víctor Hugo.
"EL Rigoletto».
^Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo, •
"Alda».
"El Rey de los Campos», (Historia del

39
40

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—,
La Herencia Misteriosa.—2," Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de
loá (E${do.ts-,
dores,—4.° Turquesa la Pecadora.—5.® El conde' '

"Oscar y
Los

-

"El; Trovador».
"El barbero de Sevilla».

37
38

peseta cada tomo

"Los dos pilletes,»
"Juan José».
"La Viejecita».

Cristobal

"Don Juan de .Serrallonga»,
35 • "Los Siete Niños de Écija».

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL

,

Romeo».

"Dtello el

"Genoveva de Brabante»,

•29

"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬
do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.
"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

(ilustrada)

"Julieta y

"Mesalina».

28

"La'Muer,te de ,!c^ Dioses» por-Dmitri'Me*
rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas. ' ■
"Mariquita León», por José Nogales y Noga
les (i tómo ilüs'trádo) l'5Ò pesetas."El Ultimó Patriota» pbr id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

49
50
51
52
63

Españoles».

2,6
27
bíndido cubano Manuel

2 tomos 2

,

Abencéfrraje.—
Viaje, al Mont Blanch» (4 novelas juntas) por

"Fremont y

id.

id. 2 tomos-2 ptas.
,'^L? Señqra de Bo.vary», por Gustavo Flauverj

"Confusión» pÓi id. ilustrada) 1 peseta.

"La

-por

21
22
23
24
25

1 tomo 1 peseta. '
"Los Cruzados» por

1 tomo 1

,

Sobmid.

.

"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la RieVe» por id.

"Atala—René.—El

id'. 2 tomo»,

por

"jSigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id.T'tomo I pta.
"Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pan)

por

4 pesetas.

17

recomendación

doctor Carnicer y principales

"Carmeu».

18
19
20

pesetas.

4 pesetas.

"París»

id. 2 tomos 2 ptas.
Vólódyouski» por , id. 2 tomos

"La Familia Polaaiecki»

j

diversas manifestaciones, 'comO se' ateátiguá

IL"CrSTI?,E3

"Otónciones

15
16

Fuegç„.por id. 2tomoá2pta8.

"Naná„

deí

VülTTA: Farmacia

IDIEl \A.TJTOK,E]S
"L' Assommoirpor
ilustrados 2 pesetas.

sus

en

por el sinnúmero de curafciones iecrhasj lo ^rtopio que'ia más eficaz
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

Libros cabalísticos
ilustrados

con

multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,

Catala¬

"Los Admirables Secretos de Alberto el Gras-

de» 1 peseta.

"Margarita de Borgoña.»

"Los Secretos Maravillosos de la
tura! del Pequeño Alberto» 1 peseta.

"Catalina Howard.»
"La Africana»,

"La Magia Negra» 1 peseta.
"Verdadera y Transcendental

45. "Garíu».
■46 "La Huérfana de Bruselas».
47
"María Stuard».
48' "La Verbena de la Paloma»

^Magia Blanca,

1 peseta.

"Magnetismo, Hipuotismo, Sugestión
piritismo» 1 peseta.

y

Eji

t

Oiica ponld k Teila en la irena íe SOL

V BESÜET

tomos).—1.® El presidio de Tolón.—2." j^a Cár¬
cel dé Mujeres.—3.® La Posada Maldita.—4.® La

Casa de Locos.—5.® ¡Redención!
LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE

(7 tdmos).—1.® La Taberna de la Sangre.—2.®
Los Estranguladores.—3.® Historia de ua crimen.

SOLUCIÓN eENEDICTO

t-4.® Los millones de la Gitana.—6.® La hermo¬
sa Jardinera.—6.® Un Drama en
la ludia.—7.®
Los Tesoros del Rajáh.

tomos).

•

;

GLICERO

DE

LAS MISERIAS DE L0NDRES-(5 tomos).1.® La Maestra de Párvulos.—2° El Niño Per¬
dido.—í3.° La Jaula de los Pájaros,.—:4.® El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—5.® La Señorita
Elena.
LAS DEMOLICIONES DE PARÍS (2 tomos).
—1.® Los Amores de Limo6Ín,o— 2,'* La Prisión
de Rocambole.
LA CUERDA DEL AHORCADO
(2 tomos),
—1.® El Loco da Bedlai).—2.® El Hombre Gris.
LA VUELTA DE R0CAMB0LE-(4 tomos).—
1.® El Gompíwlre Vulcano.—2.° Una sociedad
Anónima.—3.° L'ós Amores de nna' Española.—
4.® "La Venganza de Rocambole.
LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO
(2

DE

-

FOSFATO

CAL CON

-T-nv——Nr-ri

V

/JlTOJlLlV—

A

-T-

J JL u^J-J

Prçparacióa la más ra'&iónál.lTá'Vá

curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
iiíteociones gripales, enfehnetlades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración •nerviosa, .neurastenia,'impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitisnio,
escrotuTisino, etc.- Frasco a'fio pesetas. Depósito: Fannaiia del Dr. Benedicto, San,
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau,
plaza âe pla Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
cos,

^

8 10

:

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD ,DE ENRIQUE
IV"(8 tomos).
—1.® La Henuosa Platera. 2!? La Favorita del
—

,a

Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—5." Enrique y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—
7.® La Reina de Us Barricadas.—8;1 El Regi»
cidia.
AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.® Galaor el Hermoso.—2.® La Traición del
Mariscal Biróu.

"El .Herrero del Coiivénto» 2 -tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora,» 2 tomos 2
ptas. ;
"La Justicia de los Gitanos» 2 toinos 2
ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara da Azay» (2.® parte de las Máscaras
Rojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1
pta.
I

salud es el tesoro de la Vida

El ANTI-FERMO curú. radicalmente los males del Estómago, El ANTIFER*
MO, alivia y cura las enfermedádes crónicas: Eèurostenia, reglas dificiles ó
nulas^ estreñimientos^ malas digestiones^ inapetencia, debilidad general,
potencia, pie.
•

A4 A A A -ÍHl A A-íKA

ANTI-FERMO

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos
1

cada tomo

"La Dama de las

Camelias»

por

A. Du¬

mas.

2

"Manon Lescaut» por el abate Prébost.

3

"Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
"Gustavo el Calavera» por Paul de Kocb.

4

"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 do Juanita» por Hen¬
5

ry

10
31
12

enérgico, para combatir todas las enfermeIb impureza de la sangre, del sistema nervioso y de*

es un

remedio

"Los Besos

Malditos»
"Bocaccio».

por

id.

"Doña Juanita».
"Los Amantes de Teruel».
13
"Pablo y Virginia», porj
Saint Pierre.
14
"Don Juan Tenorio»
,

Bernardinjd#

j

Estómago.

Después de haberlo probado todo, no desconfiéis de vuestra cnraciónj pocí
el ANTI-FERMO será la panacea de vuestra salud
y con él obtendréis,
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.

robus-

Depósito ffensral para España, Gran y C.*, Cristina, 9,

celona-

Kock.
9

El ANTI-FERMO
dades que emanan de

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

entresuelo, Bar¬

,

,

