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Confites antivené
reos Roob

Antisifilitico In

Aección Vegetal. COSTANZI
Miles y miles de «felebri'dades médicas, después de una larga experientcia., se,han con-.

vencido y certificado, que para curar radicalmente los extreñimientos urotrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas,: catarro de la vegiga, cálculos,.retenciones de orine,
escozores uretrales, purgación recient'é ó crónica, gota militar y demás infécciénes génitp-'
nrinarias, evTtandq las pelii^róslslm^s sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifliítioa ó herpética, en
riata de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la Bífllls y herpes, sino que estriba los malos
electos que producen estás substancias, que como es sabido causan enfermedades no müy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do;estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

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

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

Kn Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza de la Constitueión 13 y «n la far¬
macia del Carmen de José Carnicer.

I SE VEHOE
un huerio de extensión seis percas, con
sn torre, cercado do paredes, hnen riego
inmediato á esta Capital, sito en la par¬
tida de .«Guindabolsn próximo á la ca¬
rretera que se dirige 'á Almenar, con
camino de carruaje para ir al migmo y
cerca el paseo de. circumbalación.

Informará el Prócurador D. Santiago
Rey, Mayor, 82, 2.^^, i,"*. 5 15

ÂPRESiDIZ
se necesita en la imprenta de esta pe
riódioo.

AMA DE CRIA
leche fresca informarén en la admi¬
nistración de este periódico 3

Gran sombrerería y modas
- DE LA —

ym. UE J. POCH
En este antiguo y acreditado esta¬

blecimiento se ha. recibido un extenso

y variado surtido de sombreros para
señoras, caballeros'y ' niños, á precios
muy económicos, se, venden todos los
artículos parala confección de sombre,
ros de señora, inmenso surtido de ropa
blanca como pieles hoces y otros artí¬
culos.

Mayor, 72.—LERIDA
6-8

Q-CTE

Bailly-Bailliere
piaxa, ±©02

ó SEA —

PEOnElA EBClCLOPElIi PBPÜLiR EE li TUA PRACTICA
Un tomo en 12,° de unas ,500 páginas, con más de tres millones de letras,

6 mapas eu dos colores, más de 1 000 .figuras y cubierta imita¬
ción cuero.

En rústica, 1'50 ptas. PRECaOS Encartonado, 2 ptas.

Pueden hacerse ^os pedidos á nuestros repartidores.
Librería de Sol y Benet, Mayor, Id.—Lérida.

yifio Tónico Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO GRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Esorofulismo, Conva-
lesceucias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< COiriTES MÛTiBLEIIOHHÂGiCÛS FLOHEHSñ

Vino N^niogiobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS, GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer-
medádes que tienen por origen-éi éínpobreci-
miento de la sangre.

Cañas —

AaS

Cremas superfinas,
— Rons —

— Aperitivos —

— Cocnac —
— Vermouths —

— Licores —
— etc., etc. —

(9'í ■5^

PEDIR SIEMPRE

ILa-

Anisete Carulla

GEAN DESTILERIA
— DE —

JOSE GARULLA

4í
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

ANUNCIO
ÏRtNOES FERIAS DE GANADOS

EN

QUAL-TEP^
El Ayuntamiento de Baronia de

Hialp, deseoso de favorecer el desarro -
lio de la ganadería y facilitar las tran¬
sacciones mercantiles de esta comarca,
ha acordado la celebración de

GRANDES FERIAS
de toda clase de ganados lanar, cabrío,
bovino, asnal y de cerda en los dias i y
2 de Noviembre y el último domingo de
^layo de cada año, dando comienzo en
éste e] dia próximo de Todos los Santos.

LA FERIA se celebrará en el lugar
de Oualter, inmediato al rio Segre, cir¬
cunstancia que favorece grandemente
eí abrevadero de ganados; el vecinda¬
rio facilitará á los feriantes, sin re^tri
hución alguna, cuadras y patios parala
custodia de ganados, ai igual que el
pastoreo en los terrenos de yermo que
existen, en gran extensión en el mismo
ferial, que para mayor ventaja, está si¬
tuado á la distancia de un kilómetro de
la carretera de Lérida á Puigcerdà.

La riqueza peonria de este país, la
necesidad de un comercio y cambios

periódicos regulares entre los- ganqde
ros. y las favorables condiciones en que
se halla el mercado que abrimos en
Onalter, nos inspiraron el acuerdo.
Confiamos en que por haber traducido
al adoptarlo, deseos generales, obten¬
drá la feria el mejor éxiio de^de su pró
ximà inauguración.

Baronía de Rialp 10 de Octubre de
1901.—El Alcalde, José Solé.

Eofemeiail nadial
Pocas veces se habrá visto una

opinión tan unánime como la que la
prensa expresa con motivo de las
reuniones últimamente celebradas por
los generales de Marina y del Memo¬
randum puesto en manos de la Reina
por el almirante Valcárce!, con inde¬
pendencia del ministro, que es el ver¬
dadero jefe del cuerpo.

Periódicos de los más distintos
matices condenan que los marinos
quieran por si mismos trazar las li¬
neas dal presuj^uesto de su ramo, y
pongan su velo á la misma Corona,

excluyendo á los homb.-es civiles da la
administración, y del gobierno da los
intereses de la Armada.

Lo que está pasando ep este asunto
da motivo para consideraciones muy
tristes, porque realmente aparece el
poder público bastante quebrantado,
delante de todos los particularismos
en lucha.

Lo más triste es que, muchas ve¬
ces,'sin darnos cuenta de ello, contri¬
buimos todos á la indisciplina social
que padecemos, porque es frecuente
ver que cuatro ó seis diputados y
otros tantos senadores, á veces menos,
son bastatites á impedir el desarrollo
regular de ios proyectos de ley ó de
otros dictámenes.

El primer hervor de la sangre es
siempre el de la indisciplina, y así se
acaba de ver en Sevilla y en Cadiz,
cuyas huelgas fueron en los primeros
momentos referidas por los corres¬
ponsales en los términos más benévo-^
los para los trastornadores, si bien
después, en vista de audacias inde¬
fendibles, se han dado consejos á ios
obreros de la Cartuja para que vuei-

van al trabajo, y se dice á ios fogo¬
neros de la Trasatlántica que no tie¬
nen razón.

Pero el primer impulso y la ten¬
dencia general entre nosotros es siem¬
pre la indisciplina, el combate, la dis
cordia, el desprestigio del principio
de autoridad, como si obedeciéramos
ó una dolencia nacioiiai, superior á
iodos los consejos de la razón.

No escusarla, sin embargo, de res
poDsabilidad al Gobierno esta tonden-
cia que todos tenemos á imponer las
opiniones propias, si dejara en daño
del interés público que la anarquía
se estieuda más cada día. Faltaría á
sus deberes más sagrados; pero esta
mos seguros que, estudiando serena¬
mente la cuestión, resolverán con jus¬
ticia, y si es preciso, con firmeza.

En cuanto á los marinos, justo se¬
rá decir que es noble su aspiración de
que España tenga en su día la fuerza
naval que pide su situación geográfi
ca, pero deben recordar que por es
pació de muchos «ños han tenido en
sus manos créditos érdiaarios y ex¬

traordinarios para que hubiera es¬
cuadra, y nada han hecho,

Ahora, además, han padecido otra
desgracia^ y es la de haber tomado
un camino que la opinión califica de
contrario ála disciplina.

De ahí la debilidad de su actitud y
de su situación,

Las Elecciones miicipales
En virtud de lo dispuesto en la

vigente ley electoral, y de lo preve¬
nido por el articulo 1." del Real de¬
creto de ju'io del presente año modi¬
ficando la fecha señalada pura la re¬
novación de Concejales, el señrir Go¬
bernador civil de la provincia ha
acordado convocar á elección ordina¬
ria para la renovación de los Ayun¬
tamientos de la misma.

La elección se verificará ei 10 del

próximo mes de noviembre, haciéndo¬
se por tanto la designación de Inter¬
ventores el dia 3 del próxiruo mes, ó



EL

Bea el domingo anterior á la elección
que se convoca, y el escrutinio gene¬
ral el jueves 14 del mismo mes.

Habiendo comenzado el periódo
electoral en dicho día 22 los Alcal
des deben exponer al público las lis¬
tas definitivas de los electores basta
el día en que termine la elección.

Hasta el dia 3 de Noviembre in¬
clusive pueden formularse las solici¬
tudes y Jas,propuestas, pidiendo la
declaración de candidatos á la Junta
municipal del Censo.

El día 3 de noviembre, se reunirá
la Junta municipal del Censo y los
Alcaldes anunciarán por edictos los
locales en que hayan de constituirse
las respectivas Secciones electorales
y comunicarán el acta de la sesión á
los Presidentes de las Mesas de las
Secciones que ellos no hayan de pre¬
sidir y 6 todos designados para Inter¬
ventores y suplentes, citándolos para
el dia y hora en que haya de comen¬
zar la votación.

El día,10, sefialado para la elec¬
ción, se abrii-án los locales antes de
las ocho de la mañana à fin^de que á
esta hora en punto comience la vota¬
ción la cual terminará las cuatro de
la tarde, verificándose acto seguido
el escrutinio y demás operaciones
posteriores que prescriben] las dispo¬
siciones vigentes.

El jueves 14 de noviembre la Jun¬
ta general de escrutinio se reunirá á
las diez de la mañana en la Sala del

Ayuntamiento para verificar las ope¬
raciones de escrutinio, terminadas
las cuales, el presidente la declarará
disuelta y concluida la elección, ter¬
minando en dicho dia el periodo elec
toral.

Los Ayuntamientos expondrán al
público los nombres de los elegidos y
las reclamaciones que se formulen
sobre su in capacidad ó sobre la nuli
dad de la elección, ajustándose á las
disposiciones de los artículos tercero

y siguientes del Real decreto de 24 de
marzo de 1891.
Los nuevos Ayuntamientos se cons¬

tituirán en 1." de enero de 1902.

Hecortes de la prensa
Mandos militares

Entre los decretos que el general
"Weyler ha puesto á la firma de la
reina figuran ios siguientes: nombran¬
do comandante general del campo de
Gibraltar al general Obregon, por
pasar á situación de cuartel el señor
Bonzay para desempeñar la goberna¬
ción militar de Jaca a! general Sola¬
no, por pasar el actual á S. Roque.

Atraco à un magistrado
Ayer mañana ocurrió un suceso

convertido en lance cómico por la se
renidad de la persona designada co¬
mo v(ctima de varios timadores.

El magistrado del Tribunal Supre
mo don Rafael Soils ha sido atacado
por unos sujetos, en el memento en

que salia de su domicilio.
Uno de ellos le ha colocado un

revólver sobre el pecho, exigiéndole
el reloj y cuanto de valor llevaba en¬

cima, «

El Sr. Soils no se ha arredrado
ante tan inesperado ataque, y enar-
bolando el bastón ha empezado á pa¬
los can loa ladrones, quienes al ver la
actitud del magistrado han intentado
fugarse, consiguiéndolo dos de ellos.

El tercero ha sido detenido por un
inspector de policía que ha acudido
al lugar del suceso al ver ei tumulto
producido por el escándalo originado
del apaleamiento de un hombre en la
via pública.

El detenido ha declarado ios nom¬

bres da sus cómplices que han debido
Ber apresados á estas horas.

Interpelación próxima
Sa anuncia que el conde de las Al¬

menas interpelará al gobierno en el
Senado acerca de los varios asuntos

pendientes de que ya se ha hablado
en córtes.

A la intervención de e.ste senador
86 le concede gran importancia, más
que por otras cousideraciones re ati-
vas al alcance de su discurso, por los
tonos vehementes en que acostumbra
á expresarse.

Muerta por un ascensor

En Barcelona ha muerto victima
de un casual accidente una bella se¬

ñorita, hija de una de las más distin¬
guidas familias de la sociedad barce¬
lonesa.

Se llama Enriqueta Dorado y en¬
contrándose en la escalera de su casa

acompañada de la familia, despidien¬
do á unos amigos que habían acudido
á visitarla, descendió violentamente
el ascensor en el momento en que ^

inclinaba el busto hacia la caja de la ]
escalera para dar el último adiós á los ;
visitantes, aplastándole el cráneo. ]

La escena que se desarrolló entre ^
los padres de la infeliz señorita y los l
amigos que sallan de la casa, es in- ]
descriptible. jHubo instante en que se temió i

perdieran la razón los primeros. |
De enseñanza s

I
En la Gaceta aparece una real |

orden fijando la forma en que debe
ser distribuida la consignación de
material.

La citada disposición ordena á ios
directores de institutos técnicos y
generales, que inviertan la mitad de
la cantidad señalada en los gastos de
material burocrático y el resto lo
apliquen exclusivamente á la adquisi¬
ción de material de enseñanza, com¬
pra de aparatos y sostenimiento de
los laboratorios y enseñanzas prác¬
ticas.

Revolución en el Brasil

Comunican un despacho de Rio
Janeiro que ha estallado una revolu¬
ción en la provincia de Mottogrosso»

i habiendo ocurrido graves desórdenes,
De la guerra angle boer

Telegrafían de Londres que la
columna Gampell ha cogido á tos
boers dos cañones, cerca de Schlan-
gapies. I

El general Botha, con 4.000 boers,.

como único procpdimiento parasofo- ]•
car lo que liaoríi propaganda que en |
los centros obreros hacen los agentes |
del «narquismo. ; |

Para El España et ministro ^e s,
Marina hizo el papel de monigote del í
«Pim-pam-pum», blanco de los ata- |
ques de los marinos parlamentarios.
ÊI duque—según el órgano gamacls
ta—no supo más que hacer valer, su
honradez, que es lo que,4a gente lla¬
ma candidez.

W Heraldo recuerda 1»- campaña
eiiipro del aplazamiento de las elec¬
ciones legislativas, hasta que hubiese
planteado el Gobierno las necesarias
reformas en la administración. Cree

que por no haberse seguido aquel ca
mino, hemos llegado al extremo de
no tener ahora presupuestos, ni re¬
formas.

El Correo Español sobre los Con¬
sumos, opina que más valdria repri
mir la codicia y castigar el crimen.

Reunión de anarquistas
En los centros oficiales se asegura

que el Gobierno tiene noticia de una
reunión que hubo hace días en Puer¬
to Real, á la cual concurrieron anar¬

quistas de aljlí de Jetez, de San Fer¬
nando y del Puerto de Santa María,

En Puerto Real han fundado un

centro los obreros, varios de los cua¬
les han ido á Cádiz para ayudar á
que se extienda la huelga iniciada.

Los presupuestos
Los presupuestos para el próximo

ejercicio económimo están termina¬
dos.

Los ministros han entregado al
señor Urzaiz ios proyectos parciales
para su estudio y aprobación, pero
éste no los leerá á las Corles hasta

después que lo hayan sido en Consejo
de ministros y haya recaldo sobre
ellos la aprobación de todos los con¬

sejeros.
España y Marruecos

Le Temps publica un cablegrama
ha acampado entre Ermelo y Vake- { ¿g Tánger, según el cual el Sr. Ojeda,
servoon.

Movimieuto anarquista
Informes oficiales confirman las

noticias particulares circuladas estos
días respecto á la intervención de los
elementos anarquistas en las huelgas
de Cádiz.

Por la agitación que se observa
entre los libertarios y las referencias
que 80 han recibido en ios centros
oficiales, está comprobado que obe¬
deciendo en sus actos á determinado
movimiento de propaganda, alientan
á los huelguistas á persistir en su ac¬
titud é intentan provocar desórdenes
y tumultos favorables á sus planes
de secta, extendiendo las huelgas y
excitando á las masas obreras.

Para tratar de estas gestiones y
adoptar acuerdos en relación con el
perturbador movimiento, se ha cele¬
brado en Puerto Real una reunión, á
la que han asistido numerosos anar¬

quistas.
Da ella se tiene ya conocimiento

en el ministerio de la Gobernación,
así como de la salida de Jerez, San
Fernando y otras provincias andalu¬
zas, de elementos anarquistas que
han marchado á Cádiz con los fines

expuestos de extender el paro y difi¬
cultar la solución de la huelga.

Cambio de nombre

En el proyecto de ley constitutiva
de la Armada, que ha ultimado el
duque de Veragua, merece apuntarse
una particularidad tanto más digna
de señalarse cuanto que en el estado
en que se encuentran los asuntos de
marina, se presta al comentario fes¬
tivo.

El ministro quiere, y así en su
proyecto lo propone, que los capita¬
nes de navio de primera cambien de
nombre y se llamen en lo sucesivo
comodoros^ nombre exótico en Espa¬
ña, al cual apelarán, y de ello ya se
ha dicho algo, los políticos jocosos
para presentar un argumeuto de
fuerza en favor del ministro, al orde¬
nar tal original sustitución en el mo*
mento en que tan graves cuestiones
le preocupan y tantos disgustos aci¬
baran su existencia ministerial.

La prensa madrileña
Los sucesos de Sevilla dan pió á

La Epoca para recomendar Ja fuerza

ministro de España, ha notificado á
los demás representantes extranjeros
que el Sultan concede 9,000 pesetas
como indemnización al padre de los
jóvenes españoles secuestrados, y
160,000 al Gobierno de España.

Las huelgas en Francia
Los corresponsales franceses co¬

munican la noticia de haber acorda¬
do el comité federal mantener la

adoptada por el Parlamento respecto
á la proposición incidental que se pre¬
sentó en solicitud del jornal mínimo
legal.

Como la resolución del comité en¬

cierra gran trascendencia, las autori¬
dades han extremado las medidas

previsoras en las zonas mitsera y co
marcas donde existen núcleos obre
ros.

Fuerzas de infantería y caballería
vigilan en Montceau les Mines.

La agitación aumenta y se teme
que la presencia de las tropas provo¬
que desórdenes.

Las órdenes circuladas para la re
presión de los tumultos que puedan
ocurrir son muy enérgicas.

Chile y la Argentina
Entre los gobiernos de la repúbli¬

ca Argentina y el de Chile, ban surgi¬
do hondas diferencias originadas por
haberse posesionado este último de
on territorio cuya propiedad estaba
en litigio sin esperar el fallo del tri¬
bunal de arbitraje al cual se había
confiado la resolución del pleito.

La inesperada conducta del go
bierno chileno ha contrariado gran¬
demente al de Buenos Aires, temién¬
dose que provoque un grave conflicto
entre las dos rapúblicas.

La ruptura da relaciones entre ios
dos Estados aparece inminente.

El gobierno de la Argentina ha or¬
denado la retirada de su ministro en

Chile,

El grandullón nUichu
Una tarde, en la recreación de las

cuatro, me llamó á parta el graudu
llón Michu, en un rincón de patio;
tenía un aspecto grave que me cau
só cierto temor, porque el tul Michu
era un mocetón, de enormes puños, à

quien por nada del mundo hubiera j
querido yo tener por enam,igo. ¡

—Oye, me dijo con SQ roda voz |
de campesino, oye: ¿quieres tú ser de |

nuestros? l

Respondí categóricamente: «SI»,
lisonjeado de ser algo con el grandu¬
llón Michu Explicóme, entonces, que
se trataba de una conspiración. Las
confidencias que me hizo, causáron¬
me una sensación deliciosa, que tal
vez desde entonces nunca he vuelto á
saborear. Al fin, entraba en las locas
aventuras de la vida, iba á tener que
guardar itn secreto, que librar una
batalla. Y, verdaderamente, el espan¬
to tácito que sentía yo á la idea de
comprometerme de aquel modo figu¬
raba por una buena mitad en los
punzantes goces de mi nuevo papel
de cómplice.-

Asl, pues, mientras el grandullón
Michu hablaba, permanecía yo embo¬
bado ante él. inicióme con acento
algo brusco, como á un recluta cuya
energía inspira mediocre confianza.
Sin embargo, el estremecimiento de
satisfacción, el aire de éxtasis entu¬
siasta que debía yo ofrecer al escu¬
charle, acabaron por darle mejor opi
nión de mí.

Y al sonar la campana el segundo
aviso, mientras íbamos los dos à ocu¬

par nuestras filas para entrar en cla¬
se:

—¿Quedamos conformes, eh? me
dijo en voZ baja; eres de los nues¬
tros... pero, ¿no tendrás miedo? no te
adelantarás?

— ¡Oh, nó! ya verás... Lo jurado,
jurado!

Fijó en mi sus ojos grises, de fren¬
te, con verdadera dignidad de hom¬
bre maduro, y añadió:

—De no ser así, ya lo sabes, no te
pegaré, pero diré por todas partes que
eres un traidor, y nadie volverá á
dirigirle la palabra,

Todavía recuerdo el efecto singu
lar que aquella amenaza me produjo;
infundióme un valor enorme.

— ¡Bah! dije para mi; aunque me
castiguen con dos mil versos, lléve¬
me el diablo si delato á Michul

Con febril impaciencia esperé la
hora de la comida; la rebelión debía

I estallar en el refectorio.

I El grandullón Michu era natural
I del Var. Su padre, campesino que

I poseía algunos terrenos, había dispa-
; rado su primer tiro en 1S51, Dejado
Î por muerto en la llanura de Uchane,
I había conseguido ocultarse. Cuando
I reapareció, le dejaron tranquilo. Uni-
f camente las autoridades del país, los
I notables, los rentistas grandes y chi-
I eos no le llamai on desde entonces sino
F tese bandido de Michu».
{ Ese bandido, ese hombre honrado
¡ que no sabia leer, envió á su hijo al
colegio de A... Sin duda quería que se
hiciese sabio para el trinfo de la cau*
sa que él no pudiera defender con las
armas en la mano. Sabíamos vaga¬
mente esta historia en el colegio, lo
cual nos hacia mirar á nuestro cama

rada como un personaje temible cual
pocos.

Por lo demás, el grandullón Michu
tenia mucha más edad que nosotros.
Iba á cumplir sus diez y ocho años,
aun cuando solo estaba <en cuarta».

Pero nadie se atrevía à mofarse de él
sobre este punto. Era uno de esos

espíritus rectos que aprenden con di¬
ficultad, que nada adivinan, eso si,
cuando sabía una cosa, la sabia á
fondo y para siempre. Robusto, cual
si hubiese sido cortado á hachazos,
reinaba como amo y señor durante
las recreaciones. Y por remate, de
caràcter apacible. Solo una vez le vi
encolerizado: quería estrangular á un
profesor que nos decía que todos los
republicanos eran unos ladrones, uno§
asesinos. Estuvo en un tris que no le
expulsaran del colegio.

Hasta después de traoscurridos
muchos años, cuando evoque en mis
recuerdos á mi antiguo camarada, no
supe explicarme su actitud mansa y
fuerte: desde muy tierna edad, su
padre habla debido hacer de él un
hombre.

El grandullón Michu vivía muy á
gusto en el colegio, lo cual no dejaba
de causarnos la mayor extrañeza.
Solo padecía un suplicio, que no osa¬
ba declarar: el hambre. Michu tenia
hambre á todas horas.

No recuerdo haber visto apetito
semejante. El, que tan orgulloso era,
86 degradaba basta ei punto de come¬
ter humillaciones para hurtarnos un
pedazo de pan, un desayuno ó una
merienda. Criado al aire libre, al pie
de la cordillera de los Moros, resen¬
tíase, mucho más cruelmente que
cualquiera de nosotros, de la exigua
cocina del colegio,

Era aquel uno de nuestros gran¬
des temas de conversación, en el pa
tío, á lo largo de la pared que nos
abrigaba con su hiliilo de sombra.
Los demás éramos unos delicados.
Todavía recuerdo cierto bacalao en

salsa rubia y ciertas judias en salsa

blanca que habían llegado á ser .v
to de maldición general. Log di
que aparecían tales platos n! nhamos de vociferar. Y el ei-n j

Michu, por respecto humano '¿ru í"
con nosotros, aun cuando hubiera h "pachado c..n el mayor gusto la»raciones de su mesa. ^

El grandullón Michu no solUjarse sino de la cantidad de los vh""'
P^ra exasperarlo'res. El azar, como

le había colocado
mesa, junto al «pasante

al extremo de i»
. un hotfi.brecillo que nos dejaba fumar cuaTdo salíamos da paseo. La regia
que los profesores tenían
á dos raciones; así, pues,
vfan morcillas, era de ver el

era
dereclio

cuando ser.

llóu Michu devorando con la^s'taf"das los dos ramos de morcilla que!!extendían, uno junto à otro, en ^
planto del «pesante». '

—Soy dos veces mayor que é! mn

dijo cierto día, y á él le sirven doblecomida que á mí. Y no deja nada ¡«otiene demasiado!
Ahora bien, los cabecillas habíanresuelto que debíamos rebelarnos alfin, contra el bacalao en salsa rubia

y las judias en sa'sa blanca.
Naturalmente, los conspiradoresofrecieron al grandullón Michu ¡a je¬fatura del complot.

{Se concluirá.)

ZOLA.

lOtícías
—La mejor pasta para sopa, es la

Italiana, elaboradn con sémola supe¬rior sin mezcla de fécula, único pun¬to de venta en asta capiiai, Sucursal
da la Fábrica da pastas para sopa da

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

Depósito da los más afamados
purés del ptís y extranjeros.

Tapiocas de las mas acreditadas
marcas.

Julien da la maisson Bloch de Pa-
ris.

Garbanzos legítimos Fuente Saúco.
Arroces, Glace y Bomba extra.
Azúcares de toda» clases.
Cafés: Puerto Rico, Caracolillo,

y Moka.

Constitución, 3Î y Cabrinelty.í.
— LERIDA -
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—No hay variación sensible en los
mercados,de cereales.

Las faenas de la vendimia y da la
sementera tienen alejados de los ne¬
gocios al labrador.

Espérase qua tan pronto como sa
hayan terminado las faenas agrícolas
citadas, los mercados lomarán anl
maclón, puesto que los fabricantes
no llenen almacenadas existencias
de gran importancia.

En los almacenes del Canal da
Castilla se ha pagado al trigo á 45 li4
reales las 94 libras.

En Medina se cotizan los trigos á
44 y 44 li2 reales las 94 libras.

De Barcelona dicen que los com-
praiores, sin estar retraídos, sa
muestran poco animados, pues las
ventas de harinas cada día son me¬
nos Importantes.

En los vendedores se observa mu¬
cha firmeza.

La mayor ía da ellos, en vista de la
calma del negocio, aceptan loaa con¬
tra-oferta sin compromisos, no sien¬
do la diferencia superior á un cuar¬
tillo.

Las operaciones realizadas son
muy pocas.

Se ofrece trigo da Salamanca à 44
ll4 y 45 reales fanega; clase superior
de Arévalo y Medina, de 46 á 46 1(2
id.; hembrilla da Ariza, á 44 ii2 Idem;
superior de Ariza, á 45 Id.; de Sigüen¬
za, à 45 Id., y de Càceres,'á 43 3(4 rea¬
les fanega.

—Por el Gobierno civil de esta pro
vincla se ha remitido al Ministro de la
Gobernación el recurso de alzada in¬
terpuesto por D. JoséEgea Bial,vecino
de esta ciudad, contra la resolución
dada por el St. Gobernador à la ins¬
tancia en que solicitaba se ordenara
al Ayuntamiento de Almenar le abo¬
nase 3.381'55 pesetas que dice le adeu
da como Recaudauor y Agente ejecu¬
tivo que fué de aquel Municipio.

—Los Ayuntamientos de los pue¬
blos de Castellbò y San Miguel de la
Valí ha acordador imponer un ar¬
bitrio extraordinario para con su
importe poder cubrir el déficit que
arrojan sus respectivos presupuestos
municipales ordinarios para el ano
de 1902.

—El señorJMoret ha dirigido tana'

I circular á los diputados que '
cuenlren fuera de Madrid,
doles el artículo del reglamento q
prescribe que no pueden,ansan
los diputados de Madrid estan
ebiertas les CorteSi
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—Hoy y mañana celebrará su
anual fl'ísla mayor la villa de Bellvís.

Según se lios dice, el programa
de los festejos es muy variado y
ameno.

De esta ciudad y pueblos limítro¬
fes asistirán varias familias.

—Por un error Involuntario, por
un extravío lamentable—y que noso-
iros somos los primeros en deplorar
_no hemos relatado, como por su
importancia se merecían los debates
judiciarios que empezaron el miérco¬
les en esta Audiencia en la vista de la
causa de homicidio procedente del
Juzgado de Cervera, contra Ramón
Tarragó y Vila, de Guisona,
y decíamos que despertaba gran

Interés esta vis a no solo porque era
revisión ante nuevo Jurado dei vera
dicto de Inculpabilidad que emitió el
reunido en los días 9 y 10 díl pasado
Junio, sino también por hallarse la
defensa del procesado confiada de
nuevo al eminente criminalista de
Barcelona don José M.® Vallés y Ri¬
bot.

Constituido el tribunal de derecho
bajo la presidencia del Sr. Alvarez, sa
procedió á la Indagatoria del proce¬
sado y á la prueba testifical y al día
siguiente ó sea el jueves á la lectura-
da da la prueba dooumenlal, termi¬
nada la cual modificó las conclusio
lies provisionales el representante del
ministerio público Sr. Soldevila (don
Manuel) admitiendo 6 favor del pro¬
cesado la atenuante da haber obrado
con arrebato y obcecación y el ex-
perlo defensor señor Vallés y Ribot
mantuvo como defin.tívas las suyas
provisionales de haber procedido su
patrocinado en defensa propia.

Concedida la palabra al Sr. Fiscal
sostuvo en un corréelo y ceñido dis¬
curso la culpabilidad del procesado
Sr. Tarragó,aconsejandoálos señores
Jurados que se fijaran mas en lo que
arroja el sumatio, que en la prueba
del juicio.

A'ento el público oyó al reputado
orador forense señor Vallés y Ri
bol, quien pronunció una razonada,
brillante y elocuenlisima oración,
y con gran discreción y habilidad
analizó el hecho da autos, desme
nuzando la prueba para patentizar la
Inculpabilidad de su patrocinado de¬
mostrando, según las pruebas del
juicio, que había obrado en legítima
defensa.

Seguidamente hizo el resumen el
Presidenta señor Alvarez extractando
con gran claridad los informas de las
parles.

A continuación se formuló el ve¬
redicto, retirándose los señores Jura¬
dos á deliberar.

A la hora escasa se reanudó la se¬

sión deyéídose el veredicto que fué
de inculpabilidad, dictándose por el
Tribunal de derecho sentencia abso¬
lutoria y siendo puesto acto seguido
en libertad el procesado.

El Sr. Vallès fué muy felicitado
por sus colegas y varios amigos.

Ayer salió para Barcelona, muy
Bgradecido á las pruebas de defe¬
rencia que ha recibido durante su es¬
tancia en nuestra ciudad.

1 -,El 23 del actual se presentó al i
puesto de la Guardia Civil da Tárre- í
ga, un Individuo llamado Ramón Al- ■
meria Huperez, de 26 años de edad, \
natural de Nepós, (Soria), quien ma- ¡
nifesló que era carabinero de 2 • cía- ■
se, de la 2 ® Compañía de la Coman¬
dancia de Huesca y que hacia unos
días había desertado da Tramacastt-
lla. Según parece dicho sujeto hacía
ya tiempo que se hallaba en obser¬
vación en el manicomio de San Bau-
dilicr, siendo puesto á disposición del
alcalde de Tàrrega.

NUEVA PUBLICACIÓN

Leon Tolstoy

NOVEDADES

LA- GAIÒLTE
por Oscar Metenier

Un tomo una peseta

EL HOMBRE LIBRE
Ultimos escritos publicados por tan

ilustre pensador.
i tomo de cerca 300 páginas i peseta

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

—Ayer larde nublóse el cielo y á
las nueve comenzó á caer pausada
lluviaque á seguido durante la noche
con algunos Intérvalos.

—El comino de Ronda desde el
molino dé! Serrallé hasta eldelNo-
guerola está intransitable hoy por la
gruesa capa da polvo y mañana por
el barrizal que formaran las lluvias.

Sería una obra que aplaudiría el
vecindario terminase el proyecto ini¬
ciado en 1893, tanto más cuanto no
es escesivo el coste de la obra.

— Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales de Molsosa,
correspondientes á ios años 1894 95 y
95 96.

—El Ministro de Gracia y Justicia
ha firmado entre otros decretos uno

promoviendo à teniente fiscal de esta
Audiencia: al juez de Baza D. José
Aroca.

PERDIDA
de un cinturon de señora al que lo
presente en esia Administración se le
gratificará.

— Cuanlos médicos han tenido
ocasión de ensayar en sus clínicas la
Poción y Linimiento Antirreumáticos
de Grau Inglada, de Barcelona, han
quedado sumamente satisfechos de
sus maravillosos resultados.

Venia, farmacia del doctor Carni-
cer y principales.

—Los que deseen conocer en poco
tiempo ei sorprendente progreso de
la pintura y tener una admirable ga¬
lería de cuadros, deben adquirir el
PORFOLIO DEL DESNUDO. El octavo
cuaderno, que está á la venta, es no¬
tabilísimo.

Véndese en la libreiía de Sol y Be
net.

laSPORTANTÍSIMO

LA AURORA SOCIAL
por el conde León Tolstoy

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

Mayor, 19.—Lérida.

—Et Colegio de Médicos da esta
provincia se ha trasladado al entre
suelo de la casa riúm. 12 de la Pisza
de la Pe hería (Pórticos bajos).

—Como suponíamos ayer mañana
recibimos él completo del servicio
telegráfico no siendo aprovechables
Ics'despachós.

—Ha fallecido en Bellver nuestro
muy querido amigo el conocido y
reputado comerciante de Seo de Ur
gei don Buenaventura Rebés, qua go¬
zaba de gran prestigio en aquella co
nía rea.

En esta ciudad contaba el finado
con muchas y buenas relaciones de
parentesco y amistad, siendo por lo
tanto su muerte muy sentida.

Reciba nuestro pésame la familia
del difunto señor Rebés.

—En el tren correo salló ayer pa¬
re Madrid nuestro distinguido amigo
el Dr. D. Amonio Abadal, presidente
del Colegio de farmacéuticos, con ob¬
jeto de íisisllr á la Asamblea nacional
representando à la Corporación que
preside.

—Ayer continuaion los ejercicios
de señales con banderas entre el Cas¬
tillo principal y el de Gardeny.

Hoy se ejecutarán desde la sierra
de la .Serdera, con el Castifio, em¬
pleándose gemelos de campaña.

—Han pasado á informe de la Co¬
misión provincial las cuentas muni¬
cipales de Cabanabona, correspon¬
dientes á los ejercicios de l89ô-97.
97-98, 98 99, 99 900 y 1900 y las de
Isona de 1900.

Â los kmk (trencats)

caloña. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IF'OlÑTIDJk. STJIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es- i

tabiecimieato de ortopedia "La Cruz '
Roja„
Eeus,—Plasa de Prim.—Eens

LA SOCIEDAD

íAguilar y Guaschi
domiciliada en esta Uapital, 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 Faura y de D. Pedro Abizanda ó
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar ios herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resaltado, ha de ir acom¬
pasada de uua aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 12 años de jpráctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado |en los
cuatro años queaace visito en esta ciudad,
durante los dias 15 y 16 de cada raes,
y los siete años de práctica en la casa

I Clausolles, de Barcelona, son garantías
j que no olvida el público.
I Bragueros de todas clases lo mas
I práctico y moderno para la curación
1 de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

3Dcn. José
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar-

filM'WKTglW

CHARADA

A un infeliz dos primera,
lleno de dos cinco haiíé,
llevando un tercera cinco
por la calle de la Fe.
Con un cesto de dos cuarta

y en contraria dirección,
iba el mozo de una tienda
de la calle del Cordón.
Con el un cinco al dos prima

le tropezó sin querer,
y ai golpazo, el pobracliio,
dejó el tres cinco caer.
Muy prima dos sexta cinco

le dijo le dispensara;
mas el segunda primera
le dió un cachete en la cara.

A los dos los detuvieron,
y un guardia muy ilustrado
dijo: tLa manía todo
tiene al hombreen tai estado»
La solución en el número proximo)

Solución à la charada anterior.

JE-RE-ZA-NO

Sotas del día

FONÓGRAFOS EDISONi

Instrumentos de música de todas clases,
música del pais y extranjera.—^Ventas á
plazos y alquileres.—Afinaciones y repara¬
ciones.—Pídanse catálogos.

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

En el Ayuntamiento
En el despacho ordinario de la

sesión celebrada ayer, figuraban ios
siguientes asuntos;

Una proposición del Sr. Alcalde
sobre el sorteo de concejales, proce
denles de las elecciones últimas y del
distrito 4.° para designar á los dos
que han de cubrir las vacantes de los
que fallecieron y para determinará
quienes corresponde cesar.

El Sr. Jové dice que no està con¬
forme en que el sorteo de la pròxima
sesión, originándose con este motivo
un incidente entre los Sres. Ageiet y
Romeu, Jové y Sol.

Apruébase la proposición. El se¬
ñor Jové pide se haga constar su vo¬
to en contra, añadiendo que había
solicitado votación nominal y que no
se le había concedido.

La instancia de D. Emilio Ibais, en
la que pide se le abone una cantidad
por obras de carpintería que ejecutó
en el Cuartel de Infantería, que se
construía en el paseo de Ronda, con¬
formándose para el pago con la con¬
cesión de una pluma de agua, pasó á
Informa de la comisión respectiva.

Las instancias de obras de D. An¬
tonio Soler y D. Jalma Reñé, pasaron
también para su estudio á la Comi¬
sión 2.'.

Se concedió á D. Jaime Cavet una

pluma de agua.
En vista da que D. Magín Abadal

no había aceptado el cargo de síndico
con carácter Interino, por ausencia
de los Sres. Sans y Bertran, pide el
Sr. Alcalde se nombre entre los con -

cejales presentes uno que, dentro de
la ley, puede desempeñar la sindica¬
tura interina, siendo nombrados da
nuevo D. Magín Abadal y el Sr. Mo¬
rell.

El Sr. Ageiet y Romeu habla del
arbolado, jardinería y administración
oe los Campos Elíseos. Pide se res
cinda el contrato actual, que resulta
deficiente y que en definitiva se en¬
cargue de los Campos el Sr. Llaurens,
y que sea éste el jardinero que como
otro empleado cualquiera dependa
en un to lo del municipio.

Por lo que allí se dijo, resulta
que los méncionados jardines han
costado al Municipio 7,615'27, pesetas
y la venta de los sobrantes han dado
un Ingreso de 136 pesetas.

La sesión de ayer, y esto ya no
hay que daclrl.j fué de segunda con¬
vocatoria.

- Se reunieron en el salón de actos
10 señores ediles, presididos por el
alcalde.

La sesión duró cerca da dos ho¬
ras.

Santoral
Santos ae hoy.—Santos. Evario p.

y mr., Luciano y Marciano mr., Ro-
gaciano ipbro. m. y Cuadragésimo
COllf.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizeble, Il'ôO por

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

Dia 24
Centenes Alfonso 39'80 por 100.
Onzas 4i'40 id. Id.
Centenes Isabelinos 45'20 id id.
Monedas de 20 pesetas 39 90 id. id"
Oro pequeño 36'80 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 41'90.
Libras 35'63

Servicio

i

mi^Dñm
25, 8 m.

La prensa confirma que la situa¬
ción política del gabinete es insoste¬
nible. Créase que mañana se reunirá
el Consejo y se resolverá la situación.
Algunos opinan que se aplazará ia
resolución hasta la semana próxima,
á fin de dejar terminada la cuestión
de los presupuestos, pues hasta el lu¬
nes no podrá el señor Urzálz enviar
las modificaciones introducidas. Sin
embargo, atribúyese ai señor Sagas
ta el propósito de enviarlas mañana
al Congreso y reunir el domingo á
los ministros.

25,8'5 m.
Melilla.—La artillería da los fuer¬

tes ha terminado sus ejercicios de ti¬
ro. Los moros presenciaban las ma¬
niobras desde las alturas inmediatas
á la plaza. £1 bajá del campo ha feli¬
citado á la oficialidad por el buen
éxito de las maniobras.

Ha ingresado en el hospital un
moro que cogió una granada y le es¬
talló en la mano cuando intentaba

quitarle la pólvora
25 8'10 m.

Dicen de Boecillo que el señor Ga-
mazo va perdiendo las fuerzas á cau¬
sa de ia faifa de alimentación, pues,
como es sabido, solo toma leche.
Está bastante grave.

25, 8'15m.
Según ha oído decir La Correspon¬

dencia, el señor Urzalz no caeré, por
lómenos hasta tanto que se hayan
discutido y aprobado los presuestos
por el Parlamento; pero sí caerá el
duque de Veragua, ai cual le sustitui¬
rá el general Weyier. Este según se
dice, se hará cargo da las dos carte¬
ras, para ver si pone en cintura á los
que protestan. Se añade que muchos
marinos preferirían el general Wey¬
ier á cualquier hombre civil para
desempeñar el ministerio de Marina.
Todo esto lo dice Za Corresponden¬
cia.

25, 8'20 m.

En Cádiz se reprodujeron anoche
los tumultos con carácter más grava
que ayer tarde à primera hora. Lo
que da importancia excepcional ai
conflicto es que en los tumuitos to¬
maron parte todas las ciases, desde
el esluüianta al obrero y de desde el
más rico contribuyente al más pobre
de los vecinos. La causa es la desti¬
tución da un alcalde que era querido
del pueblo y nombramiento de nuevo
alcaide

Los grupos frente al Ayuntamien¬
to eran imponentes, y á un loque de
corneta las parejas sacaron los sa¬
bles y cargaron contra los manifes¬
tantes. El público se defendió á pe¬
dradas contra los guardias. D¿ la co¬
lisión resultaron un herido grave y
muchos contusos. Estos se retiraban
á sus casas para no ser conocidos ó
acaso detenidos. La multitud no ce¬
saba de dar mueras; también silbaba
y apedreaba ios bandos fijados por la
Alcaldía.

En una segunda carga dada en la
plaza resultaron heridos un estudian¬
te del Instituto y el lnsp0clor.,de po¬
licía señor Colbui, éste de una pedra¬
da en ia espalda. Cuando el alcalde
destituido llegó en el tren procedente
da Madrid, más de seis mil almas la
esperaban en ia estación. Los manl-
feslanlas la llevaron en hombros.

Se dieron infinidad de vivas al so-
ñor Aguirre, que es el alcalde desti¬
tuido, y mueras al señor Guerrero,
que es el nuevo alcaide nombiado. Ai
oscurecer, grupos numerosos reco¬
rrían las calles para que se cerrasen
los pocos estableclmian que conti¬
nuaban abiertos.

Particular de EL FALLàREEâ
MAORID

25 de Octubre.—(A las 18'00.)
Hoy han vuelto á circular noticias

pesimistas acerca el estado de salud
del Sr. Gamazo que ha desmentido t.1
Sr. Maura, añadiendo que solo hay
de desagradable la lentitud conque
avanza en su mejoría.

—Apesar de cuanto se dice acerca
da la dimisión del Duque de Veragua,
marinos da alta graduación opinan
que no dimite el Ministro de Mari¬
na continuando mientras dure la si¬
tuación liberal.

—De París se han recibido noticias
acerca de la salud del Papa diciendo
que siente una debilidad tan intensa
que para poder recibir en audiencia
se hace preciso administrarle antes
enérgicos reconstituyentes.

(A las 20.)
El diputado por Gandesa Sr. Ur-

quía (capitán Verdades) interpelará
mañana al Ministro da ia Gobarna-
ción acerca los hechos acaecidos en

Barcelona entra el Gobernador ci¬
vil da aquella provincia Sr. Sodas y
algunos periódicos locales.

Hay espectaclón por conocer ios
términos de la interpelación, que se
supone serán de enérgica censura
para el Gobernador.

—El Sr. Sagasta aliviado ya da su
dolencia asiste esta tarde al Congre¬
so.

—El Sr. Romero Robledo inter-

, vendrá en el debate político haciendo
I viva oposición al Gobierno y consi¬
derando ai Sr. Sagasta inhabi'itado
para ocupar el poder.

—A última hora se reciban noti¬
cias de Valladolid, anuncia .do que
el Sr. Gamazo se ha agravado en su
dolencia.

i

DOÑA

Teresa Castelló Pin
I HA FALLECIDO I

Q. E.P. D.

Su desconsolado esposo D. Blas
Vallverdú Parran, sus hijos Blas y

j Antonia, hijo político y demás pa¬
rientes, participan á sus amigos y
relacionados tan triste aconteci¬
miento y les invitan al entierro que
tendrá lugar lioy á las 2 y li4 de la
tarde y Ips funerales el lunes dia 28
á las 9 y media de su mañana en la.
parroquial del Carmin, por todo lo
cual recibirán especial favor.

Lérida 26 Octubre de 1901.

El Sto. Rosario se rezará á las 7
y lj2 en la casa mortuoria calle del |
Carmen, 73.

IMPRENTA DE SOL Y BENET



SECCION DE ANUNCIOS

AMTIREUIHATICO
X GRAU YNGLADA

de milagrosos y sorprendenles efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento y curando radicalmente las más de las veces, toda clase de.
DOLORES REUMÁTICOS en «US diversas manifestaciones, como se .atestigua
por el sinnúmero de curaeioncs hechas, lo propio que la más eficaz racomendación
de cuantas oelebridades médicas han tenido ocasión de énsayarlo.

VENTA: Farmacia del doctor C'arnicer y principales

3DE¡ A-TJTOI?,ES I3L.TJSTI?,ES
"L' Assommoir», por Emilio Zola, 2 tomos

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

1 peseta.
"Teresa Eaquín» por id 1 pta.
"Lourdes,, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Koma,, por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad,, por id. 2 tomos (3.® edición)

4 pesetas'.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de la vida Bohemia» por Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"España,, por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta.
"Horas de Recreo» por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
"La Garrozza di Tutti,, (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. 1 pta.
"¡Misterio!,, por Hugo Conway,-! peselu.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Madre» por id.,1 pe.;etas.
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René. —El último Abencerraje. —

Viaje al Mont Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La Sonata de Kreutzer.^—El Matrimonio»
(2 novelas juntas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta.

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"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,trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, pór id. (ilustrada)

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

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1

peseta.
"Fromont y Risler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, L peseta.
"Tartaria de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta.
"El Nabab» por Alfonso Uaudet 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 peseta.
"Vida de Jesús» por E. Renán (ilustráda)

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

2 pesetas.
"Dora» por Carlota M. Braemè, (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 Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

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

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

Féval, (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 Cordes» por Adolfo Belot y

E. Daudet, i pe,8eta.
"El- Bescr dé una ujuerta»'.pûr .Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» 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 peseta.
"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 tomos ilustrados 3 pesetas.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pesetas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes 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 Cal-

eagno, 1 tomo ilustrado I peseta.
"Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

1 peseta.
"El Jardín de los Suplicios» por Octavio

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sieukiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pt*.
"Luchar en 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

2 pesetí s.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana,, por id. 1 tomo 1 ptà.
"En busca de felicidad. (Por el pan) por id.

j. 1 tomo 1 peseta.
I "Los Cruzados» por id. 2 tomos 2-ptas.I "La Señora de Bovary», por Cust^o Flauver:)
I 2 tomos 2 pesetas.

"Salambó» por id 1 tomo 1 pta. '
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri Me-

rejkowrki, (2 tomos) 2 pesetas.
"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 Gautier

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

do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta. «'
"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON DU TEBRAíL
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 los ¡Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoif.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.® La condesa Arteff.—
3.® La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
■—X.® Los Caballeros del Claro de Luna.—2.® La
Vuelta del Presidiario.—3.® Testamento del grano

LÀ RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.® El presidió le Tolón.—2." La Cár¬
cel de Mujeres.—3.® La Posada Maldita.—4.® La
Casa de Locos.—5.® ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.® La Taberna de la Sangre.—2.®
Los Estranguladores.—3.® Historia de un crimen.
— 4.® Los millones de la Gitana.—5.® La hermo¬
sa Jardinera.—6.® Un Drama en la India.—7.®
Los Tesoros del Rajali.

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

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.® Los Amores de Limosin,o~ 2.® La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos)
—1.® El Loco deBedlan.—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 DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—1.® La Hermosa Platera. - 2.® La Favorita del
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 las Batricadas.—8.® El Regi-
cidia.

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

"El Herrero del Convènto» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Oitános» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tòmo 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 Kocb.
6 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro do 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 Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», porj Bernardinjd#

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15 "Canciones Españoles,,.
16 "Carmen,,.
17 "Julieta y Romeo».
18 "Otello el moro de Venecia».
19 "Mesalina».
20 "Genoveva de Brabante», por Cristobal

Scbmid..
21 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Herriani» por Víctor Hugo.
'24 "El, Rigoletto».
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo.
26 "Alda,,.
27 "El Rey de los Campos», (Historia del

hendido cubano Manuel García).
28 "Amor de Madre».
29 "Abelardo y Eloísa».
30 "Dolores ó la Moza de Calatayud».
31 "Un Casamiento Misterioso».
32 "La Flor de un día».
33 "Las Espinas de una Flor».
34 "Don Juan de Serrallonga».
35 "Los Siete Niños de Écija».
36 "Diego Corrientes^.
37 "José María ó El Rayo de Andalucía».
38 "Treinta Años ó La Vida de un Jugadcr»
39 "Hernán Cortés y Marina».
40 "Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala¬

nes en Oriente.
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de Borgoña.»
43 "Catalina Howard.»
44 "La Africana».
45 "Oarín».
46 "La Huérfana úe Bruselas».
47 "María Stuard»,
48 "La Verbena de la Paloma»

49
50
51
52
53

"Los dos pilletes.»
"Juan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

Conocimientos para la vida privada
Consideraciones morales, históricas, de medi¬

cina é higiene Consejos á la juventud, álos casados y á los padres de fa- '
milia, Colección de obras

escritas por

V. SUAREZ CASAÑ

Consta de dos serias de 10 tomos encuadernados earústica á 50 céntimos uno.

La colección de las dos serias lujosamente ' en¬cuadernada en dos volúmenes, en tela y planchasdoradas, 11 pesetas.

Libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,

"Los Admirables Secretos de Alberto el Gran¬
de» 1 peseta.

"Los Secretos Maravillosos de la Magia Na¬
tural del Pequeño Alberto» 1 peseta,

i "La Magia Negra» 1 peseta.
"Verdadera y Transcendental ,Magia Blanca,

1 peseta.
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es¬

piritismo» 1 peseta.

üBicfl pilo le Tonta en la irería de soljt beiiet

LA GRESHAIH
COMPAÑIA INGLESA DE

SeffUTos sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneflcios capitaneados.-Primas muy moderadas

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

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

PALATIÜE
la iajlesa ie sapros ciinta inteillos, exploi unfis jacciletles

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

salud ss el tesoro de la Vida
El ANTI-FERMO cura radicalmente los males del Estómago, El ANTIFER-

MO, alivia y cura las enfermedades Neiirostenià., reglas difíciles ó
nulas, estreñimientos, malas digestiones, inapetencia, debilidad general, im¬
potencia, etc.

áKjhi, A *AA A A

ANTI-FERMO
El ANTI-FERMO es un remedio enérgico, para combatir todas las enferme¬

dades que emanan de la impureza de ta 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 ffeneral para España, Grau y C.®, Cristina, 9, entresuelo, Bar¬
celona-

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

il


