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PRECiQS DE SUSCRIPCgÔD

fel "iDB, 1 ppficta 50 o^ntïinoB.—Troi xudbds, 8 pesetas 50 oéntlznoi en I&apafia pa-
gaj(îo en la AdroiniFtraoîÔH,girando ¿sta 4 pesetas trimestre,
tr '8 BûBBQÊi 8 ptas Seis xaesos, 16 id.—Un ailOi 95 id. en Ultramar 7 Sxtranjero
ya^o ant-'oirado en metáUno s ellos ô librunsas.

DÎRECCIGN Y REDACCION; MAYOR, 19, I.»
AAmlnlntraoiòn; Bre. SOL Y BENET. Mayor, l».

Los originales deben dirigirse oon sobre al JDireotor.
Todo lo referente A snsoripeiones y ananeios A los Sres. Sol 7 Beaeti Imprenta

7 Libreria, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS RKUSnOS
Los snsoriptorei. . 5 oóntimos por linea en la plana 7 95 eéntlmos en la 1
Los no snscriptores. 10 ^ • • 80 »
Los oomnnioadoB A preoios oonyenoionales.^Ksqnelas de defnnoióu crdinatiasi
ptas., de mayor tamafio de 10 A 50»—Oontratos especiales para loi auunolantai

Ijino Ttinico Nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

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

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

f < CONFITES AHTiBLENORRÀGiCOS FLORENSA ►

Vino H^·'ioQldl'ina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

ó SEA

FEmEÍA ESCICIOPEBIA POPÜLAR EE LA TOA 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. PRECIOS Encartonado, 2 ptas.

Pueden hacerse los pedidos á nuestros repartidores,
Libreria de Sol y Benet, Mayor, \Q.—Lérida.

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

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leñó de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sínid^o
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAITTAIiOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BI.ENOBBACAIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El.SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Oortos, 226, (fronte à la Universidad), BABOELOIíA.
LÉRIDA; Doctor Aliadal y Oran, Plaza do la Constltñolón.

ANUNCIO
GRANDES FERIAS DE GlNiDOS

EN

GUAL-TE: FÎ

El Ayuntamiento de Bai'onía de
Rialp, 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 días 1 y
2 de Noviembre y el último domingo de
Mayo de cada año, dando comienzo en
éste el día próximo de Todos los Santos.

i.A FERIA se celebrará en el lugar
de Gualter, inmediato al rio Segre, cir¬
cunstancia que favorece grandemente
el abrevadero de ganados; el vecinda¬
rio facilitará á los feriantes, sin retri
bución alguna, cuadras y patios para la
custodia de ganados, al 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 pecuria de este país, la
necesidad de ;un comercio y cambios
periódicos regulares entre los ganade
ros, y las favorables condiciones en que
se halla 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,/osé Solé.

Gran sombrerería y modas
- DE LA -

VDUe HE 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 para la confección de sombre
ros de señora, inmenso surtido de ropa
blanca como pieles hoces y otros artí¬
culos.

Mayor, 72 -LERIDA
3-8

ANUNCIO
I EL NOTARIO ^

Don Hjanuei Gnyo Tomas
se ha trasladado á la plaza

de

la Cònstitución, 34, 1
15-15

SE VEMDE
un huer!o de extensión seis percas, con
su torre, cercado de paredes, buen riego
inmediato á esta Capital, sito en la par¬
tida de «Guiñdabolsn próximo á la ca¬
rretera que se dirige á Almenar, con
camino de carruaje para ir al mismo y
cerca el paseo de circu'mbalación.

Informará el Procurador D. Santiago
Rey, Mayor, 82, 2.°, i.» 2 15

ANUNCIO
Por defunción de su dueño se tras¬

pasa la acreditada Relojeria, sita en la
plaza de Barrón, núm 17, de la ciudad
de Fraga. Para detalles y tratar de las
condiciones del traspaso, pueden diri
girse á la viuda de don Joaquin Ferrer
con la dirección antes expresada. 4-4

Loe camMoE j los ooDSiimos
La opinión está formada. Las Gór-

tes son las llamadas á dictar los acuer¬
dos que han de resolver ambos pro¬
blemas, por demás interesantes á Es¬
paña,

El primero, ios cambios, debe ha¬
cerse de modo que el Banco de Espa¬
ña deje de ser un rentista que guarda
en su cartera más de 1,500 millones

de pesetas, entre deuda flotante y
consolidada, amen de una fuerte can¬
tidad de acciones industriales.

Que se limite á ser Banco de emi¬
sión y de descuento, cajero del Tesoro
y de los particulares, procurando
además acrecentar sus reservas en
oro, para que los billetes en circula¬
ción lleguen á ser estimados en lo que
valen.

Nada de desmonetizar plata, que
sólo conducirla k quedarnos sin ella
en una ú otra forma, ocasionando una

gran crisis interior, amón del gran
quebranto que producirla tal opera¬
ción.

Alemania, que lo intentó, tuvo que
pararse á la mitad del camino, y eso
que contaba con loe 5 000 millones de
indemnización de guerra pagados por
Francia.

Nada de empréstito extranjero en
oro, que resultarla alivio del momen¬
to y agravación del mal para época
próxima.

Nada, tampoco, de patrón único
de oro.

Francia, Bélgica y Suiza se bailan
divinamente con su doble patrón, oro
y plata; siquiera, dada su gran rique¬
za, resulta de hecho que viven como
si su patrón monecario fuera el de oro.

El tiempo da muchas vueltas y la
producción da los dos metales precio¬
sos puede alterarse nusvameute, co¬
mo se ha alterado en nuestros días.

El remedio, que està por encima
de todos para curar el mal de los
cambios, consiste en tener un presu¬
puesto verdad, seriamente nivelado y
no sujeto à modiflcaiones continuas,
que alteran su valor en la opinión de
propios y de extraños.

Y ahora viene á punto el tratar
de la grave cuestióu de los consumos.

Admitiendo, en principio, que es
una contribucióu odiosa y vejatoria,
no podrá negársenos lo siguiente:

Fi se quita el gravamen á uno de

„ AGUARDIENTES ANISADOSy.t ^

- Cañas —

— Rons —

— Coenac —

— Licores —

Gremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

Anisete Canilla

GRAN DESTILERIA
DE —

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

-;/r . i-'V •
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DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES
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los artículos que contribuyen, resul¬
tarán preteridos los demás.

Si la rebaja de uno ó de todos los
artículos es gradual y por porciones
pequeñas, el beneficio se quedará en
el bolsillo de los vendedores, sin He-
gar á la rebaja de los precios al de¬
tall.

En todos los casos, la rebaja ó la
supresión de los derechos traerá un
desequilibrio en los presupuestos mu¬
nicipales y del Estado.

Dicho se esiá que, puestos en tal
camino, adiós nivelación permanente
y adiós crédito nauionai, con las te¬
rribles consecuencias naturales,

El gran problema de la supresión
de la contribución de consumos, no
resuita aún en parte alguna por modo
definitivo, requiere mayor estudio, y
wo puede serlo ahora por las Cortes,
sin temor de que sobrevengan mayo¬
res males que los que conocemos y
sobrellevamos con más ó menos pena,

Lo que si podria hacerse, como
paliativo, por los productores de vino,
serla que se sindicaran para vender
sin intermediarios vinos puros, de
moderada graduación, y á precios
módicos, para estimular el consumo.

Así lo hicieron en Italia al perder
el mercado de Francia, y asi lo hace
ahora la misma Francia, que padece
de un mal semej.tnte al nuestro. Ayá-
date y té ayudaré.

El bien de todos y de carácter per¬
manente debe anteponerse al bien de
pocos ó de muchos, sin descuidar un
punto la busca del alivio ó de la cu¬
ración de estos pocos ó muchos, que
han do esperar su turno, ayudándose
juntos ó separados, pero apoyados
por todos eficazmente.

M. G. D.

Cubas de fermentación
En diversas regiones, la fermenta¬

ción de las uvas negras se hace en
cubas. Estos recipientes vinarios, de
uso muy antiguo, unas veces tienen
la forma de cilindro apoyado por su

base^ y otras la de un prisma de sec¬
ción cuadrada ó rectangular. Eu su
construcción se emplea la madera, el
cemento ó la piedra, recubierta de
cuadros de vidrio. La materia depen¬
de de las diversas circunstancias que
vamos á examinar.

Las cubas de madera son las más

extendidas, porque las propiedades
físicas y químicas de la madera son
las que más convienen á la naturaleza
del vino y ó las manipulaciones de
que es objeto, La madera contiene,
en efecto, principios astringentes que
actúan sobre el vino y pueden mejo¬
rarlo. Su porosidad desempeña tam¬
bién un papel importante en la vini
ficación. Se sabe, según demostró
Pasteur, que el vino necesita oxigeno
para formarse, pero que este aire de¬
be estar desposeído de los gérmenes
parasitarios de que va cargado. En
este caso, la madera desempeña el
papel de filtro, porque la pequeñez
de sus poros retiene las partículas de
polvo, al mismo tiempo que deja pa¬
sar el aire. La madera presenta, ade¬
más, la ventaja de facilitar la crista¬
lización del tártaro en exceso del vi -
no, y de retener los cristales, impi¬
diendo que se reúnan en las heces, en
las cuales tendrían menos valor.

Las cubas de mamposteria (laga¬
res) están formadas por piedras enla¬
zadas con cemento y cal y recubier¬
tas por cuadros (placas) de loza de
vidrio, ó de cemento. En este último
caso, si no toma la precaución de
silicatarlas interiormente, es decir, de
lavarlas con silicato de potasa al 5
por 100, los ácidos del vino atacan á
la cal del cemento, se neutralizan en

parte y el vino pierde en sabor y en
color. Además, las cubas de mampos¬
teria presentan, en general, el incon¬
veniente de seri impermeables al aire
y de no poder servir para la conser¬
vación del vino.

Respecto del encubado, hay entre
el depósito de madera y el de mam¬

posteria una diferencia, por lo que se
refiere á la temperatura. La manpos-
teria transmite mejor el calor que la
madera. De esto se deduce que, á
igualdad de espesor, la contidad de
calor que pasa es mayor en la piedra

que en a madera, y si aumenta el
espesor, la cantidad disminuye. Por
lo tanto, la paredes de las cubas de
piedra, más gruesas que las de las
cubas de madera, en ú'timo término,
dejarán pasar menos calor, aun cuan¬
do su conductibilidad sea mayor,
cuando el grueso es el mismo.

Resulta de lo que antecede, que en
las cubas de mamposteria hay que
temer menos el enfriamiento por el
aire exterior en las regionrs frías,
mientras que en el Mediodía, donde
con frecuencia se hace el encubado á
una temperatura elevada, siendo es¬
casas las pérdidas de calor, la tem¬
peratura de la fermentación aumenta
con rapidez, lo que constituye un pe¬
ligro. Además, cuando ha tei minado
la fermentación tumultuosa, el vino
se enfría muy lentamente, lo cual
puede favorecer la acetificación.

Por el contrario, las variaciones
de temperatura serán más sensibles
en las cubas de madera y la tempe¬
ratura de la fermentación será menos

elevada; el vino se precipitará más
aprisa, lo cual es una ventaja para
su conservación.

Teóricamente, pues, las cubas de
mamposteria deberían ser preferidas
en las regiones vinicolas septentrio¬
nales. Pero no es esto lo que aconte¬
ce en la práctica, porque á causa de
las ventajas que presentan, más bien
se las halla en el Mediodía.

En efecto, son muy económicas,
porque su forma cuadrada ó prismá¬
tica contiene mayor liquido, ocupan¬
do el mismo espacio, Además, cuestan
de 2 á 3 francos por hectó'itro, mien¬
tras que las de madera cuesten á lo
menos 4 francos.

Las cubas de madera se encuen¬

tran especialmente en las regiones
productoras de vinos finos, porque el
empleo de la madera se impone en
este caso particular. La experiencia
ha demostrado que el encubado se
hace en mejores condiciones y, cuan¬
do la cuba está cerrada por arriba,
el vino puede permanecer en ella al¬
gún tiempo.

fiecortes de la prensa
Un decreto

En el decreto que el marqués de
Teverga someterá á la sanción regia,
relativo al ejercicio de la fé notarial,
se dictan disposiciones conducentes á
evitar los abusos ya conocidos de que
á su tiempo ya se dió cuenta y se fi¬
jan de una manera precisa los limites
en que ha de encerrarse el desempe¬
ño de esta función pública, con lo
cual desaparecerán los perjuicios que
á los mismos notarios se les irroga,
acabando con los punibles abusos que
se venían registrando.

Mazzantini en Palacio

El popular diestro Luis Mazzanti¬
ni, ha sido recibido hoy en audiencia
por la reina.

Mazzantini no ha querido embar¬
carse con rumbo á América, sin des
pedirse de las reales personas.

Una explosión
En un taller de pirotecnia estable¬

cido en la calle de Bravo Murillo ha
ocurrido una explosión que ha sem¬
brado la alarma entre los vecinos de

aquel barrio, á los cuales ha puesto
en conmoción.

Pasados los primeros momentos
de estupor, algunos vecinos acudie
ron al lugar del suceso para enterar¬
se de lo ocurrido, habiendo encontra¬
do dentro del local, gravemente he¬
ridos, al pirotécnico y á su hija.

Al primero ha sido preciso ampu¬
tarle el brazo izquierdo y su estado
inspira serios cuidados.

Concesión de indultos

El ministro de Gracia y Justicia
ha puesto á la firma de la reina un
decreto de concesión de indultos:

En la lista de penados que com¬
prende figura uno condenado por esa
Audiencia, llamado Celedonio Navas-
cués.

De Guerra

El general "Weyler ha anunciado
que piensa someter muy en breve á
la regia sanción, el decreto referente
á la construcción de defensas en el

campo de Gibraltar.

Movimiento de tierras

Eu Londres se han recibido noti¬
cias de la isla de Jamaica según las
cuales una enorme extensión de terre
no, comprendiendo 200 hectáreas, se
corrió bastante, destruyendo caminos
y derribando 35 casas.

Quedan à la intemperie 400 per¬
sonas.

De Hacienda

La Época afirma que el ministro
de Haciende está dispuesto á retirar
los proyectos económicos y modifi
Carlos esencialmente en vista de la
resistencia que se inicia en el Parla
mento.

Muéstrase Ur^álz contrario á la
conversión forzosa de los billetes de

Cuba, lo cúai contribuiría al alza de
los cambios.

La salud del Papa
Hace dias que se viene hablando

del estado delicado de salud del Pon
tífice.

Los corresponsales comunican no¬
ticias contradictorias acerca de la en¬

fermedad que se había dicho padecía
y esta carencia de noticias concretas
y fijas auméntala ansiedad provocada
por los primeros informes.

Estos obtienen confirmación: en

los despachos llegados de Roma se
comunica que el Papa pasó indispues¬
to la noche última á causa de un de¬

sarreglo intestinal.
No so añaden más detalles.

Combinación de gobernadores
Le ha sido admitida la dimisión al

gobernador de Cádiz señor Manzano.
Con este motivo se anuncia una

próxima combinación de gobernado¬
res.

En ella entrará el de Barcelona
señor Socias.

Se dice que el señor Manzano no

figurará en la combinación, y por
tanto se ignora quien será el nombra¬
do para esa capital.

España y Marruecos

Comunican de Tánger que se con¬
fia en que pronto terminarán satis¬
factoriamente las negociaciones que
se siguen entre España y Marruecos
para el rescate de los cautivos.

Anteayer se reunió el cuerpo di¬
plomático para tratar de la circular
de Mahomed Torres en la que se re¬
comienda que se deje libre el sitio
destinado para acampar las tropas
expedicionarias que envia el sultán
para el castigo de las kábilas.

Despachos socialista!
Inglaterra, Alemania é Italia es¬

tán de acuerdo para impedir la circu¬
lación de los despachos internaciona¬
les de carácter socialista.

La independencia de Creta
Francia y Rusia están conformes

en aceptar la independencia de Creta.

La muerte de Dewet

Comunican de Londres que un
despacho de Durban anunciaba la
muerte del general Dewet.

La delegación de los boers en Eu¬
ropa no tiene confirmación de la no¬
ticia.

El secretario de Kruger
Telegrafían de Bruselas que el se¬

cretario de Krüger ha salido para
Pretoria, encargado de una misión
secreta.

La prensa madrileña
Se dice que volverá á encargarse

de la dirección de El Pais D. Ricardo
Fuentes atendiendo á la solicitud que
en carta le han hecho todos los re¬

dactores.
Dice La Correspondencia que ra¬

zones políticas y deberes de partido
obligan al marqués de Santa Ana á
cesar en la dirección, dejándola à
D. Conrado Solsona.

—Sobre loa asuntos del dia, he
aqui lo que dicen los principales pe¬
riódicos:

La Correspondencia cree que nin¬
guna obra política ha tenido tantas
adhesiones como los meetings contra
el impuesto de Consumos.

La trascendencia de estos mee¬

tings es encomiada por el Heraldo en
un articulo-

Pide el articulista que la primera

firma del Rey sea para la ley de abo
lición de los Consumos.

También El Español encarece la
importància de esos meetings que
declaran el malestar del pueblo.

La Epoca ttSita del segundo con
greso panamericano en un largo arti¬
culo haciendo notar su apertura en
el aniversario de la batalla de Tra¬
falgar desastrosa para España.

El Correo dedica un articulo á la
cuestión de ios cambios, exponiendo
la opinión de D. Pablo Bosch favora¬
ble à la rebaja del arancel de adua¬
nas y al pago en oro de los derechos.

El Correo Español conmemora el
aniversario de la subida al poder del
Sr. Ugarte, llamándole á este propó¬
sito «nulidad», «perjuro», «cobarde»,
etcétera.

Contra el anarquismo
En un telegrama de Washington

se anuncia que al empezar la legisla
tura, deliberará el Congreso federal
sobre un proyecto do ley contra los
anarquistas.

La principal disposición del pro¬
yecto consistirá—según parece—en
prohibir el desembarco en los Estados
Unidos á todo inmigrante tildado de
anarquistsà

Parece que será clasificado en es¬
ta categoría tedo individuo que haya
profesado ideas consideradas peligro¬
sas para la paz pública.

El señor Silvela

Dicen de Avi'a que al final del al
muerzo con que fué obsequiado el
Sr. Silvela, habló de política, seña
lando la posibilidad de que se forme
en efecto el tercer partido de Tetuán-
Romero-Lopez Domínguez.

as

Uvas,

j nación y de no cambiar much.,I cosas, ya se ve. lo que puede esper
se para toda la presente catupefil'
Los precios que son nominales n

la generalidad, no exceden de2f
eos el grado.

La precipitación de las vendimi
en algunas comarcas, huyendo
probable podredumbre de las
hará indudablemente disminuir |
calidad y cantidad de los vinos, patt¡
cularmente en las regiones tardliy
pues, casi sin excepción se ha veudj'
miado algunos dias más pronto qug
de ordinario en todas partes, (Jqj
cepto absoluto no se puede form,
aun de lo que serán los vinos de
presente cosecha, pudiéndose asegu,
rar sin embargo y desde luego, que
no obstante las últimas tres semanas
de tiempo lluvioso y húmedo serán en
general superiores á los de la reco¬
lección anterior.

Cette 19 de Octubre de 1901.--E|
Director de la Estación, Antonio Bla.
via.

!

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

La crisis vinícola francesa conti¬
nua sin solución. Los negocios con
ser muy raros son dificilísimos, pues,
el comercio no compra, aun á los pre¬
cios baratísimos que reinan, por la
imposibilidad de la venta.

I Se hacen grandes esfuerzos para
I la venta directa de los vinos de la

í propiedad, aconsejados como recurso
I por las Sociedades y Sindicatos viní-
I colas. Las transacciones han comen-

I zado en varios puntos, pero en gene-
! ral se teme que darán mal resultado)
t ocasionando mermas y quebrantos.

I En el Hérault los precios de los
I vinos rojos nuevos son tan diversos
( que por el momento es imposible es •

I tablecer sus cursos. Es de esperar,
í sin embargo, que los propietarios pre-

I cisados á realizar algunas existen-
• cías, se decidiran á fijar sus cotiza-
s clones. Hoy varían de 7 á 15 francos

I el hectóUtro y para los b ancos Bou
I rrets y Picpouls de 8 á 16, llegando á
alcanzar 18 francos los superiores.

En el Gard que son por lo regular
buenos ios vinos los negocios, como
en todas partes, están paralizados.
Los cosecheros piden de 1 á 1,25 fran¬
cos por grado, pero no encuentran
compradores. Las únicas ventas que
se señalan de vinos de 9 grados se

Instantánea
La prensa es la palanca que mue-

ve el cuerpo social, es el cónclave
inmenso donde se vierten á raudales
las ideas, el cuarto poder del Estado
el foro de los pueblos modernos, es lí
corriente vertiginosa que agita y re¬
mueve todas las capas sociales; es
más que eso, mucho más;e8laedu,
cadora y la maestra de los pueblos,
es la propulsora de toda civilizaciÓD,
es la vanguardia de todas las honra¬
das aspiraciones y el baluarte lie
todas las nob'es resistencias, es la voz
iufalible de la verdad, porque si sus
radicales extremos se agitan ene!
apasionamiento, en la serena com¬

petencia de todas las aspiraciones, la
verdad busca su centro, como ios
cuerpos todos de la superficie terres
tre gravitan indefectiblemente ha¬
cia él.

No es, por consiguiente, muy ex-
traño que la prensa se enorgullezca
de su soberana pujanza, ni tampoco
que los más altos poderes sociales
intenten doblegarla por el halago y
la lisonja'pues que saben que domi¬
narla, serla poseer el espíritu de las
muchedumbres y subyugar el alma
de ios pueblos.

«Divide y vencerás», tal es la cla¬
ve del sistema, porque lanzar unoi
periódicos frente á los otros, suscitar
entre ellos desavenencias, es sacudir
su ominoso yugo, es aplastar la ca¬
beza de la serpiente que silba y s«
enrosca, ahogando la vos del pode<
roso,

La política sin fe, el envaneci¬
miento mezquino, los móviles peque¬
ños y poco generosos, cuestiones per¬
sonales deprinaen y enervan la vigo¬
rosa tonalidad de la prensa, que
cuando la mueven esas réfagas vio¬
lentas no deja sentir su poderosa voz.

Para que la prensa sea sincera,
independiente y justa, depositarla fiel
de la confianza pública, ha de Pl'At
siempre sus plumas con laibtimaee-
guridad de la grandeza de su misióo,
cou la plena fe de que su etppuje ee
irresistible y su poder, soberano, em¬
briagándose, si, en sus propias gran-

se senatan ae vinos aa a granos se | dezas. sin pretender jamás el perio-han pagado à francos O 75 el grado y . pista buscar lauros ni medros, ele'áo-
0.85.

^ I (José á otras esferas, pues para el
Eu varias localidades de Argelia | hombre de recto criterio, de elevadas

se venden los vinos de 40 á 50 cénti- | miras, do espíritu equilibrado y sanas
mos el grado, comprendidos todos los ; intenciones, no han de abrir brecha
gastos hasta ponerlo en almacén ó

^ gn su alma las contrariedades y tf'
sitio de embarque. A esta plaza han piezos, las amargaras de una labor

insólida y mal retribuida, pues
compensar las miserias cuotidianas,
ha de confortar su espíritu en la ex-
celsitud de su misión y en i» tranqui'
lidad de sn conciencia.

E. 0.

llegado ya diferentes partidas, pero I
la mayoría no encuentran comprador !
y tienen que almacenarse. Algunos |
pequeños lotes que se les reprocha el
defecto de ser blancos ó tener poco
color se han vendido á 1 franco el

grado y otros á menos, esperándose
otros arribos que con dificultad y
dadas sus condiciones se colocarán á
más de un franco el grado.

En el periodo que va del 1 al 5 del
actual, y como caso raro, se cita el
hecho de no haber llegado á esta pla
za una sola pipa de vino exótico or¬
dinario y en vinos da licor solamente
ha traído España 97 hectólitros. Los ] —Para informar en el juicio
arribos nulos ó casi nulos que se su- : 6"® j^^n/rpelooa d
ceden, demuestran como está el ne- J
gocio de loa vinos españoles en esta ' Ribot

—Según telegrama que
; bao dirigió ayer el Sr. Baron de
^ Fieix, el proyecto del fe"ocarrll
'

Fraga, se realizará inmediatam
—Para informar m inicio ora



ail

—Aumenta contiderhblemente la
exportación da patatas para el ex¬
tranjero, según comunican de varias
provincias.

En los Estados Unidos la cosecha
de ese tubérculo tan necesario para
el alimento ha resultado muy corta,
y se nota ya la escasez.

Se teme que en España encarez¬
can más los precios de las patatas
por la gran demanda de éstas en ios
mercados de mayor abundancia.

Las carnes, los trigos, huevos,
arroz, bacalao y otros artículos de
primera necesidad, también alcanzan
alto precio, con tendencia á elevarse.

El invierno se presenta aterrador
para inmenso número de familias de
modesta posición y para las ciases
proletarias.

—Habiendo cesado con fecha 27
de Abril de 1900 las facultades conce
didas por Real orden de 28 de Junio
de 1898 el Arrendatario de la cobran¬
za ue las contribuciones Territorial,
industrial y otras en esta provincia,
para la comprobación é investiga
ción directa en los tributos y forma¬
ción de expedientes de defraudación,
ja Administración de Hácienda con
el fin de evitar cualquier abuso ó
procedimiento incorrecto que con
móviles interesados pudiera cometer¬
se, advierte à los señores Alcaldes de
la provincia, gremios. Sociedades é
Industriales en general se hallen
prevenidos contra los que intenten
valerse de medios de tal naturaleza y
los denuncien inmediatamente 6 di¬
cha Administración para la adopción
de las medidas é que haya lugar.

El personal que constituye la ac¬
tual Investigación dfc Hacienda pú¬
blica, lo forman los señores D. Ma¬
nuel Serret, Jefe Ingeniero Industrial,
D. Francisco Fernandez Tamayo, don
Francisco da P. Alad y D, Benito
Sans Adrados.

—En el Boletín Oñcial da ayer se
publica una circular del Gobierno ci¬
vil de esta provincia, en la que se ha¬
ce presente, que, en virtud de lo dis¬
puesto en la vigente ley electoral que¬
dan en suspenso iodos los procedi¬
mientos de apremio incoados, hasta
la terminación del periodo electoral.

—Con arreglo à lo preceptuado en
el artículo i.® del R. D. de 2 de Julio
del presente año, las elecciones mu
nlcipales que debieron verificarse en
Mayo de 1901, tendrán lugar el día
ÍO del próximo mes de Noviembre,
para ¡9 renovación bienal de todos
ios'Ayuntamientos y cubrir las va¬
cantes que en ellos existan.

—Los Ayuntamientos de los pue
blos da Almatret, Fígols y Prullans
solicitan imponer un arbitrio extra¬
ordinario para con su importe poder
cubrir el déficit que arrojan sus res¬
pectivos presupuestos municipales
ordinarios para el año 1902.

—Los reumáticos se alivian Inme¬
diatamente, por crónicos que sean
su» padecimientos, curéndoss la ma
yor parla de las veces, con la Poción
y Linimiento de Grau Tnglada, de
Barcelona.

Venta, farmacia del doctor Carni-
cer y principales.
^Esta tarde á las seis dará prin¬

cipio el Novenario de almas en la
Iglesia de San Lo.renzo, predicando el

—El día 26 del actual, ¿ las cua¬
tro de la tarde, tendrán lugar los
exámenes de procuradores en ¡a Au¬
diencia de Zaragoza.

El tribunal de exámenes está for¬
mado por los señores siguientes:
presidente; magistrado D. Gerardo
Parga; vocales: catedrático de la Fa
cuitad de Derecho, D. Cándido Empe¬
rador; abogado, D. Francisco Ronca
lés; y decano y secretario del Cole¬
gio.

novedades

Jilí.^ LA, CAK/lsTE
por Oscar Metenier

Un tomo una peseta

LA AURORA SOCIAL
por el conde León Tolstoy

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

Mayor, 19.—Lérida.

—El señor ministro da Agricultu¬
ra, Industria y Comercio, aclarando
una consulta, respecto á la inscrip
ción de aprovechamiento ae aguas,
ha declarado que no procede la ins
cripción da las aguas de fuentes, mi¬
nas ó manantiales que, debiendo
considerarse como de piopiedad par
ticular, se utilicen en la misma finca
ú otras contiguas, sin afectar pare
nada al dominio público.

Tampoco procede, según mani¬
fiesta ei señor ministro, la inscrip
ción aislada de las servidumbres da
riegos, sino la de los aprovechamien¬
tos de aguas públicas que motivan la
totalidad de aquellas.

—Han regresado à Barcelona los
alumnos de la Escuela de Arquitectu
ra que salieron da dicha capital para
visitar monumentos y museos en dis¬
tintos puntos de Cataluña.

Dichos alumnos han visitado las
murallas y recinto de Tarragona y su
museo acueduc.o romano, restos del
circo y teatro, Iglesias da Tarragona,
Tortosa, Lérida, Agramunt y Vilagra-
sa, monasterio de Poblet, catedral de
Manresa, capilla del Palacio episco¬
pal de Tortosa, monasterio de Bell¬
puig, castillos de Verdú y Bellpuig y
conven os da Sto. Domingo de Man¬
resa y San Luis de Tortosa.

Además han visitado los edificios
modernos más notables y han estu¬
diado interesantes ejemplares de teji¬
dos, joyas, retablos, libros, etc.,. de
diferentes épocas.

—RESULTADO POSITIVO.— Para
las dispepsias, diarreas y disenterías
en niños y adultos, lómese el Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos y es .«e-

guro el alivio inmediato y la curación
pronta. Pídase siempre Elixir Sais de
Carlos, único acreditado, único que
cura. Ocho años de éxitos constan
tes. Exíjase en las etiquetas la pala¬
bra Stomalix, mi rea de fàbrica re¬
gistrada en Europa y Américas.

—En el Boletín Oñcial de ayer se
publica la relación ó propuesta de los
aspirantes á las Escuelas anunciadas
al concurso único, corresponaiente
al mes de Febrero último para que. » i®' sAlWO VAO LVAftWiVA u>kl SXJ \J

orador sagrado don Joaquín llanta- i ¡f^prorrogable piazo de 15 días
rell. í pueda hacerse, por les que se crean

perjudicádos, la presentación dé re—Las escuelas de esta provincia
que deben proveerse por concurso
único, son las siguientes:

De niños; Bosost, Co ques, Figua-
rosa, San Pere de Arquells, San Anto-
lí, Preixens (Pradell). Pont de Suert,
Prullans y Roselló, con 625 pesetas;
Castellvell, con 500. De niñas, Bosost,
con 625 pesetas y Tiurana, con 500.
Mixtas (en Maestras); Piñana y San
Lorenzo, con 500 pesetas. Eslabón y
í^ibelles, con 400; Durro, con 375 pe¬
setas'5anta Fé, con 350; Castel ó de
Navés, Fenolleras, Grañenella y Ña-
vés, con 350 pesetas.

La casa conocida
mann, da Hamburgo,
que la nueva Lotería
va á empezar
suerte de ganar en

de José Dam
nos informa

de Hamburgo,
dentro de poco. La

8 misma, siendo
muy importante, ofrézcase la mano
é la fortuna en la casa de José Dam-
mann. Esta casa establecida desde
1851, se ha hecho acreedora á reco
nocimiento por sus prontos pagos de
los premios y su puntualidad; últi¬
mamente entre varios premios que
ha pagado en España ha habido uno
de 50,0ü0 y otro de 65.000 marcos.

Acompañamos prospecto de dicha
Lotería en este mismo perió lico.

Prospectos gratis y francos à
quien los pida.

—En la próxima revista de noviem¬
bre han de causar a ta en la coman¬
dancia de la guaráis civil de esta pro¬
vincia los guardias Rafael SansO Rie¬
ra y Vicente Seifa Morillo y el cab
ascendido de la comandancia de la •
rragona José Minguillón Cortés.
—Se ha concedido la pensión anual

de 182'50 pesetas, á los padres del
soldado Joaquín Porquet Benabarre,
natural de esta ciudad, cuya P0»®'ûn
ha de empezar abonársele desde e
29 de Abril de 1900.

clamaciones

—Accediendo á lo solicitado por
el soldado licenciado José Dones Pi-
ñol, se le ha concedido la pensión
mensual de 7'50 ptas, anexa à una
cruz del Mérito Militar con distinli
vo rojo que posee, que le será abo
nada por esta delegación de Ha¬
cienda, á partir del día 1.° de febre
ro próximo pasado, mes siguiente a
de su baja el Ejército.

—Muy caro nos va costando el
famoso regalo de Francia en el con
tinenta africano, pues la pitralfa co¬
lonial Muni rsesulla un cementerio
para nuestros Infelices soldados y
funcionarios administratlvosen aque¬
llos mortíferos territorios de cafres y
fieras.

Y se presupuestan para gastos
más de un millón de pesetas, sin con¬
tar losjcréditos adicionales, extraor¬
dinarios, etc., por contingencias di¬
versas.

—El tribunal de oposición nom
brado por el Rectorado de la Univer
sidad de Barcelona para la provisión
de la escuela elemental de esta pro¬
vincia, dolada con 825 ptas. de suel¬
do, es ei siguiente:

¡ Presidente, D. Pedro Fuertes Bar¬
dají, catedrático; Vocales, D. Sebas¬
tián GeiambI Rodón, idem; D. Ricar
do Mancho y Alastuey, profesor de
Escuela Normal; D. Isidro Paliré y
Noy. idem; Rdo. D. Ceferino Escolà
y Parache, Presbítero, Suplentes,
Doctor D. José Aibiñana y Rodríguez:
catedrático; D, Herminio Fornés Gar¬
cía, idem.

—Los que deseen conocer en poco
tiempo el sorprendente progreso de
ia 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-
tabi'ísimo.

Véndese en la librería de Sol y Be¬
net.

—Escriben de Balaguer que en
aquella pobiac ón, desde tiempo in¬
memorial, no sa ha hecho mejora da
ninguna clase dentro de los muros
de los condes de Urgel.

Hace unos di s, un señor propie¬
tario vendió á parcelas dos piezas de
tierra, sitas en la huerta y contiguas
á la carretera de Lérida; en dichas
parles se proponen edificar hermo¬
sas casas, con las cuales empezará el
ensanche de esta ciudad. j

Reciban mil felicidades dichos se- !

ñores, por contribuir de este modo Î
al hermoseamiento de aquella pobla¬
ción.

—El día 9 del próximo mes de
Noviembre, celebrará esta ciudad su
fiesta mayor.

Tanto ei Ayuntamiento, como al¬
gunas sociedades, están haciendo
grandes preparativos, para dar luci¬
dez á las fiestas.

—Si se reúne número suficiente
de Sres. Concejales, esta tarde á las
seis celebrará sesión ordinaria nues¬
tro Ayuntamiento.

—La Gaceta publica una Real or¬
den de Gobernación disponiendo la
suspensión da loa siguientes indivi¬
duos del Ayuntamiento de Les.

Alcaide: Don José Sanz.
Concejales: Don José de Roig, don

Andrés Redontt, con Pedro Forcada,
don José Pujo', dou Pedro León Irat
y don José Amiel.

Publica, también, las diferentes
causas que motivaron la suspensión.

—Ha caducado el nombramiento
expedido por el Rectorado de la Uni¬
versidad de Barcelona, en virtud del
concurso único de Septiembre de 190O
á favor de D.® Carmen Gené para la
escuela de Castelldefels.

—Circulan sellos de te'égrafos fal¬
sos, de cuatro y diez pesetas de valor.
Para diferenciarlos de los legítimos
hay que fijarse en las siguientes dife
rencias: en los de cuatio pesetas la
palabra aTa'égrafos» resulta más del¬
gada que en los buenos y el acento
de la «é» està muy distancia lo. Ade-
más, en los falsos, la pata del león,
en segundo término, tiene una incli¬
nación diagonal, mientras que en los
legítimos es más horizonial. El lOn-
lorno superior rayado es más desi¬
gual en los falsos- Los da 10 pesetas
falsos diferencíense de los buenos en

que la cadena carece del anillo cen
tral; ia letra de ia palabra «Te égra-
fos» es más delgada y el travesaño
del centro de la «g» es más corto. El
trozo de la cifra del precio «10 pese¬
tas» resulta muy delgado, y las hojas
de laurel ondulan más en los falsos
que en ios legítimos.

—Por Real orden circular de 5 del
corriente se ha dispuesto que se en¬
tienda prorrogado el plazo para la
redención à metálico del servicio mi¬
litar desda el dia 1.® del mes actual
hasta cinco días después del en que
se vote definitivamente en ambos
Cuerpos Colegisladores el proyecto
de ley relativo á la modificación de
25 de diciembre de 1899. en que isa
dispone el alistamiento de los mozos
á los 31 años de edad.

—Registro Civil

Defunciones dia 22.
Rosa Macarulla Solé, 80 años.
Pedro Cervera Miró, 5 mases.
Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.

I IMPORTaNTÍSIMO

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

IDcao. José IFiajol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos aSos de práci^ica en la casa
de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar¬
celona. Durante ios días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IF-OITID^ STJIZA.

NOTA.—Los demás días en su Es-
tablecimieuto de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

LA SOCIEDAD

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

Dirigirse á las Notarías de don Ga¬
briel F^aura 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 los herniados (trencats) es

! el de que no basta la oompra de un
I buen braguero, sino que la tal compra,
! para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó

I construcción apropiada á la índole de
I la hernia que ha sufrido el paciente.I La opinión de ios señores facultati-
( vos de esta comarca respecto á mi mane-
! ra de proceder; ei testimonio de las
I muchas personas que he curado ¡en los
cuatro años que nace visito en esia ciudad,

'
durante los días 15 y 16 de cada mes,

^ y los siete años de práctica en la casa
; Çlausolles, de Barcelona, son garantías
I que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.
i

UyCTJSIO^

FONÓGRAFOS «EDISON»

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

CHARADA

Per un camino y de noche
caminaba un campesino,
diciendo de cuando en cuando:
Prima segunda ñ\ pollino.
De repente, de unas peñas

varios ladrones surgieron,
y enseñándole un trabuco,
ai pobre el alto le dieron.
Ya le iban una una cuatro

junto á las tapias de un huerto,
cuando se escuchó un disparo,
y un bandido cayó muerto.
Salieron todos corriendo,

dejándole abandonado,
y á poco un par de civiles
tenía el hombre à su lado.
Cuando pasado ya el susto,

al burro un dos un tercera,
se puso á cantar el hombre
de la siguiente manera:
«Me ha querido uw dos tres cuatro
el dinero gente vii;|
pero he podido salvarle.....
¡Viva la Guardia civill»
La solución en el número proximo)

Solución à la charada anterior.
E LA BO-RA-CION

Ilotas del día

Santoral

Santos de hoy.—Santos. Pedro Pas¬
cual oh. y mr, Juan Capistrano con¬
fesor, Servando y Germán mártires y
Severlno ab. y cf.

Cupones

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

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

Dia 21

Centenes Alfonso 4i'00 por 100.
Onzas 42'60 id. id.
Centenes Isabeünos 46'30 id id.
Monedas de 20 pesetas 42 IJ id. id-
Oro pequeño 38'00 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 42'25.
Libras 35'37

Servicio feieiirárico
□EL EXT»AIIGERO

21, 7 m,

Londres,—Las pérdidas Inglesas,
según las listas oficíales desde ei día
14 de este mes han sido de 31 muer¬

tos en acción, 35 de enfermedad y ac¬
cidentes, 61 heridos, 4 desaparecidos
y 6 desertores. El general Kitchener
telegrafia que las pérdidas de los
boers desde la misma facha han sido
de 25 muertos, 18 heridos, 190 prisio¬
neros y 50 rendiciones. Además dice
que se ha apoderado de 141 fusiles y
otros efectos.

21, 7'5 m.

Paris —Le Temps ha recibido un
telegrama de Monlceau Ies-Mines se¬

gún el cual el número exacto de fusi¬
les que h»y en Monlceau es de mil,
en vez de diez mil, como se dijo, in¬
cluyendo en dicho número las esco¬

petas de caza y algunas carabinas
que poseen varios propietarios para
la custodia de sus haciendas. Da
Saint Etienne comunlcun que la se¬
sión del Comité federal ha sido apla¬
zada para hoy. No se ha lomado
ningún acuerdo. La Federación de
los mineros han decidido no faclliar
comunicación alguna á la prensa.

El día 6 del actual fué hecho pri¬
sionero por los boers, en Deornbosch
yZeageishoek después de una corla
refriega, un destacamento compuesto
de tropas coloniales.

Dicen de Pretoria que se ha publi¬
cado una lista de doce jefes boers
capturados por los Ingleses, en la
cual figura Mr. Scheepers. Con arre¬
glo al bando de lord Kitchener, serán
condenados á destierro perpéluo.

Según noticias de la Isla de Jamai¬
ca, se ha dejado sentir un temblor de
tierra en una extensión de 2C0 hectá¬
reas. Han quedado destruidos varios
caminos y derribadas 35 casas. Que¬
dan á la intemperie 400 personas.

ÜSADRIO
22, 8 m.

5eot7/a.—Renace la tranquilidad.
Los obreros han acudido hoy pun¬
tualmente á las fábricas. El general
Luque ha dicho que en breve se le¬
vantará el estado de sitio. Hay 82
anarquistas detenidos. La caballería
sigue patrullando.

22, 8'5 m.

De Tánger comunican que está en
vías de terminar el conñicto sobre la
cuestión de los prisioneros españo¬
les. Ayer se volvió à reunir el cuer¬
po diplomático. El sultan ha reco¬
mendado à los extranjeros que reti¬
ren los bienes que posean en previ¬
sion de una guerra.

22, 8<l0 m.

Los Gobiernos del Brasil y de ia
Gran Bretaña someterán á un arbi¬
traje de Italia la cuestión da ia Gu¬
yana

22, 8'15m.
En las oficinas da Correos de Chi¬

cago se ha cometido un robo por va¬
lor de 75,000 dollars. Los ladrones no
han sido habidos.

22, 8'20 m.

En Lille un hermano de las escue¬
las cristianas, profesor del colegio
de San Pedro, ha sido pre.io, acusado
de varios atentados al pudor, come¬
tidos contra Jsus jóvenes discípulos.
La opininlón se halla indignada en
Lille por este hecho.

22, 8'25 m.

Los representantes en Córtes por
Aragón pedirán un crédito para ali¬
viar las desgracias produ3idas por
las últimas inundaciones en ia cuen¬
ca del Jiloca.

22, 8'30 m.

Et Imparcial dice que la ausencia
que se viene notando de los catala¬
nistas en el Congreso obedece, según
se dice, á indicaciones de sus elec-
tores-

22, 8'35 m.

De Sevilla telegrafían que, abiertas
ya todas las fábricas y A punto da
resolverse por completo la huelga, el
capitán general cree poder aconsejar
en breve al Gobierno el levantamiento
de la suspensión de garantías. Los
preso» por los últimos sucesos de
.SeviMa be elevan á la cifra de treinta.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y w
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ANTIREUHIÁTICO
X GRAU YMGLADA

de inilaf?ros0S y sorprendentes e£ectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento y curando radienlmerite las más de las vece^, toda clase de
DOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestif^ua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que ¡a más eficaz recomendación
de cuantas eelebridades médicas han tenido ocasión de eñsayarlo.

VûNTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

IDE -¿^TJTOEES IIliTJSTE,ES
"L' ARfommoir„, por Emiliò Zola, 2 tomos

¡lustrados 2 pesetas.
«Nauán 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.
"Eoma,, por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"ParÍ8„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad,, por id. 2 tomos (3.* edirión)

4 pesetas.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas do 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 Garrorza di Tutu,, (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafaei-uraziella,, (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El Maiiusciito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo Conway, 1 pesetu.
"üu Secreto de Familia» por id. (ilu trada)

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

1 peseta.
"Confusión» por id. ¡lustrada) 1 peseta.
"Atala—René.—El últipio Abencerraje.—

Viaje al Moiit Blanch» (4 novelas juntas) por
Chatcs.uhiiand, 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.
"Resuireccióii» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna,, por id. 1 peseta.
"Nüverrta 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, por 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, 1 peseta.
"Tartaria de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta,
"El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

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

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

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 FeuiEet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer» per Ádblfo

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 peseta.
"El Beso de una muerta» por Carolina lu-

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

l'BO pesetae.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

cagno, 1 tomo ilustrado 1 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 Sienkiewicz. Edi-

oión comi·leta é ilustrada 2 tumos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar «o 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 pesetee.
"La Familia Polaiiiecki,, por id. 2 tomos,

2 pesetas. , ^

"¡Sigámosle!,, por id 1 tomo 1 pta.
"Haiiia» por id. 1 lomo I pta.
"Liliana,, por id. 1 tomo 1 pta.
"Eli busca de felicidad. (Por mi pan) por id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauver)

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

rejkow kl, (2 tomos) 2 pesetas.
"M.ariquita León» por José Ncgálts y Noga

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

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

do Alas (Ciaiíii) 1 tomo 1 peseta.
"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSÜN DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-l.<>
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
Artoíf.

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

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario,—3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela.

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (.5
tomos).— l.°E' presidio de Tolón.--2." La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5." ¡Redencióul

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos);—1.° La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3.° Historia de ua crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.— 5.° La hermo¬
sa Jardinera.— 6.° Ua Drama en la ludia.—7°
Los Tesoros del Rajah.

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 Liniosin,o~ 2.° La Prisión
do Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCAD.0.(2 tomos)
—1.° El Loco de Bedlau.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 lomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.° Una sociedad
Anóniina.1^3;'' 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 Hormoea Platera.-. 2.° La Favorita del
Rey de Navarra.— 3." Los Amores-de. la...Bella
Nancy.—4." Los Jurameutados,—5..° Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—
7.° La Reina de l is BatricadaS.—8.° El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.° Gaiaor el Hermoso.—2." La Truicióu del
Mariscal Biróii.

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

Rojas 1 pta.
"El Paje Fioí-de Mayo» 1 tomó 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

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

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

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

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocaccio».
]1 "Doña Juiuiita».
12 "Los A-mautes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por BernardinjdaSaint Pierre.
14 "Don Juan Teuorio»

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

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

bindido cubano Manuel García).
28 "Amor de Madre».
29 "Abelardo y Eloísa».
30 "Dolores ó la Moza de Calatayud».
31 "Uu 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 Jugador»
39 "Hernán Cortés y Marina».
40 "Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala¬

nes en Oriente.
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de Borgofla.»
43 "Catalina Howard.»
44 "La Africana».
45 "Garín».
46 "La Huérfana de 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 Ámanda.

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

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

escritas por

V. SUAREZ CASAÑ

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

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

litros catalísticos
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.

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

1 peseta.
"Magnetismo, . Hipnotismo, Sugestión y Est

piritismo» 1 peseta.

üiilco pito i!e Tonta ea la irorla de sol y beibet

SOLUOiÓN BENEPICTO
DE GLICERO - FO-SFATO

DE. CAL CON
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬

cos, inteociories gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escroíuiismo, etc. Frasco 2'5o pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de {la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Aran.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

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

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

AN TT-FERMO
JSSTTp:

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, puesel 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, d«
venta en las, principales Farmacias y Droguerías.

Depósito general para España, Grau v C.% Cristina, 9, entresuelo, Bar¬celona.

Acfente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.


