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Aneinia, Raquitismo, Escrofulismo,. Conva-
lesccDcias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, 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 Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

? CONFITES ANTIBLENORNAGICOS FLORENSA ► ^

po Hemoglobina 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 ios
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.
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Conñtes antivenô-

reos Roob

Antisifílítico In¬

yección Vegetal. COSTANZ!
Miles y ruiles de celebiidades médicas, después de una larga experiencia, se han con¬

vencido y certificado, que para curar radicalmente losextreñimientos uretrales:(estrechez),
flujo blanco de las mujeres,-areniHas-iXatarro de lávegiga, cálculos, retenciones de orina,
•scozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infe'ccienes génito-
uritiáHás, eítiitándo las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpética, en
Vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Boob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba lós malos
efectos que producen estas substancias, que como-es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. .Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito d(5"éstos éspécífícós, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
UDB vez curados.

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

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

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

ANUNCIO
EL NOTARIO |í-

Don Manuel Goyo Tomos
se ha trasladado á la plaza

de

U Constitación, 34, 1 *
11 15

APRENDIZ
66 necesita en la imprenta de este pe
rlódieo.

Dentro y fuera
de las Cortes

Al empezar á funcionar las Cor¬
tes, fácil es advertir que la atención
estA jen primer término fija en las di¬

ficultades y en los trastornos que es¬
tán promoviendo la cuestión obrera
y las pasiones religiosas.

En el actual momento despierta
más interés lo que ocurre fuera que
lo que pueda pasar dentro de las Cor¬
tes; y aunque las cosas han de variar
cuando se sosieguen los ánimos, don¬
de están alterados, y desaparezcan
las huelgas en ti ámiie, por de pronto
la realidad de las cosas es la que de
jamos apuntada.

Otras veces, al inaugurarse un pe-
riódo parlamentario, se reunían pré-
viamente los partidos, y se pregona¬
ban BUS propósitos y aspiracioues.

Ahora se abren las Cortes en una

atmósfera de pasividad que no sa¬
bemos si atribuir á escepticismo ó á
falta de ideas claras que oponer á las
soluciones del Gobierno.

Los problemas planteados, son, á
la verdad, difíciles; y aunque el par¬
tido liberal no ha logrado calmar las
pasiones en aquel grado que apetece¬
rían lostemperamentosmás sosegados,
nadie podría asegurar que variando
de método habrían acabado las huel¬
gas y podrían celebrarse jubileos sin
desórdenes y todos seriamos modelo
de circunspección y de sensatez.

Por el contrario, lo probable es
que la herida se enconara más en
manos de otros partidos,, como ya se
vió en días no lejanos.

Sea lo que fuere, no se estiman las
actuales circunstancias para cambios
políticos más ó méeos hondos, aun¬
que ai se considera por todas las per¬
sonas juiciosas que si la intranquili ¬

dad y la perturbuciÓQ del orden se

prolongan, concluirían por causar un
malestar que, siendo dañoso para la
vida normal de la nación, quebranta
rían la autoridad del Gobierno; el
cual, si es justo que respetóla liber¬
tad del trabajo, no debe tolerar que
media docena de audaces Be impon¬
gan á la masa obreja, que general¬
mente se precipita en estos conflictos

sin calcular el daño que á sí misma ^
se inflere.

Volviendo ahora á la vida del Go-
biarno en las Cortes, es nuestra opí
nión que, si la mayoría se mantiene
disciplinada, serán por ahora inefl-
caces los trabajos de la oposición.

Tan evidente es Jesta observación,
que los enemigos más rencorosos del
Sr. Sagasta tienen puestas todas sus
esperanzas en lo que pueda hacer la
mayoría.

Lo urgente
La supresión del odioso impuesto

de Consumos es el asunto que hoy
preocupa á los gobernantes, por la
unanimidad con que se formula la
demanda y el carácter de exigencia
que empieza á revestir la petición.

Esa carga con que arteramente
grava el Estado al pais, después de
exigirle para el sostenimiento de las
atenciones oficiales cuantos tributos
ha tenido por conveniente imponer
a.obre todos los elementos de riqueza;
esa carga tan poco equitativamente
sobrellevada y solo sentida con peso
abrumador por las familias pobres
que casi siempre suelen ser las más
prclificas y morales, ha venido á con¬
vertirse para los mercenarios en alu¬
vión que arrolla, en mole que aplasta,
en elemento mortífero, cuya desapa¬
rición todos debemos procurar c«n la
urgencia que la extrema gravedad
del caso requiere.

Ya sabemos que la carestía anor¬
mal que alcanzan los artículos de
más necesario consumo no depende
única y exclusivamente del impuesto
que boy despierta las iras populares,
sí no que, más bien, és un bfecto re
flejo de la elevación de los cambios,
de la enorme masa de papel moneda
circulante, de las infamias del agio y

de la subsistencia de ios favores y

privilegios que nuestros torpes gober¬
nantes prodigaron por doquier; pero
las actuales tarifas de Consumos, tan
arbitraria é ilógicamente fijadas, son
las que prescriben las privaciones
de los indigentes, y contra ellas, en
primer término, hay que ir.

Si queremos evitar terribles con¬
flagraciones sociales, cuya aparición
será la natural secuela del hambre,
es necesario, urgentísimo, que pon¬
gamos en condiciones de vivir á osa
inmensa población de abejas huma¬
nas, boy condenadas por el egoisme
de los menos á perecer de inanición,
no obstante ser ellas las más laborío,

sas, las más útiles y el más firme sos¬
tén de toda sociedad.

Ya sabemos, volvemos á repetirlo
que lo que se recauda por Consumos
resulta de imprescindible exacción
para el sostenimiento de la vida del
Estado; mas también sabemos que el
citado impuesto grava más al indi¬
gente que al poderoso, y,¡desde luego,
procede que se varie el sistema hoy
vigente, sustituyéndolo por un arbi¬
trio sobre los contratos de inquilina¬
to, que seria, cuando menos, más
equitativo, siempre que afectara á la
riqueza y á las comodidades de cada
cual en la debida proporción.

El pobre, para quien boy son to¬
dos los sacrificios, encontraría con
ese nuevo método de repartimiento
algún alivio á sus males; la tranqui¬
lidad volverla á reinar en todos loi
ánimos, y, después de logrado este
compás de espera en la resolución de
los gravísimos problemas pendientes,
podríamos dedicarnos con la calma y
el aplomo necesarios á pedir un día y
otro día, basta lograr el fin apetecido,
que no se consienta al ambicioso Ban¬
co de España empobrecernos para ól
enriquecerse; que no se tolere á los
infames agiotistas son innobles juga*
das que nos hieren á mansalva; que
DO continúen nuestros gobernantes di-
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lapídando los fondos públicos en hO'
nor de poco ebcrupulosos negociantes
y averiados aristócratas, y, eu fin,
que desaparezcan de una vez para
siempre cuantas injusticias, extrali-
mitacioues é impunidades nos des-
bouran, arruinan y envilecen.

í^ecortes de la prensa
Notas políticas

Aparte las sesiones de las Cáma¬
ras, la nota política más saliente del
día corresponde á la reunión convo¬

cada por el Sr. Silvela para cambiar
impresiones con sus amigos que for¬
man parte de la comisión de presu¬
puestos de] Çangresp.

En ellaf ba expuesto el jefe de la
Unión conservadora la necesidad de
acomodarse à la política económica
emprendida por su partido, de no
consentir aumento alguno en los pre¬
supuestos del Estado, que no esté
plenamente justificado por las cir¬
cunstancias.

Como quiera qué esté mismo es el
criterio del Sr. Sagasta y del ministro,
de Hacienda, suponen los personajes
políticos que esta minoría no pasará
en esté terreno de la opósic'ón que á
un partido gubernamental correspon¬
de.

Los acuerdos tomados en la reu¬

nión silvélista coinciden con las ma¬

nifestaciones becbas por el gobierno
y ban sido elogiadas en cnanto supo¬
nen la continuación de una gestión
económica niveladora, pero combati¬
dos en lo que tienen de oposición á
las .demandas del país en punto á la
abolición de consumos.

Este asunto visto desde el punto
de vista de gobierno, no levanta en
los circuios grandes protestas contra
las declaraciones expresivas del cri¬
terio del gabinete, porque considéra¬
se genrralmente que aun reconocien¬
do las poderosas razones que existen
para abominar del más odioso de ios

impuestos, bay dificultades para sus¬
tituirlo con la rapidez y radicalismos
que Ib opinión demanda,

El Sr. Silvela ha recomèndado á
sus amigos que se otorguen al minis¬
tro de Hacienda todas las facilidades
que reclame la aprobación de los pre
supuestos, pero resistiendo con todo
el rigor posible cuanto signifique au¬
mento en los gastos que no tengan su

justificación en las necesidades de la
realidad.

Acordóse también en la reunión
combatir los proyectos relativos á
obras públicas bajo el punto de vista
da la forma en que se propone su de¬
sarrollo, porque ni pueda estimurse el
procedimiento que ba adoptado el
Sr. Villanueva como medio suficiente
para apreciar el imperte á que tales
planes ascienden, ni llevan el estudio
previo que su importancia reclaoJa.
Estas determinaciones, sin embargo
no significan oposición alguna al fo¬
mento de las obras públicas, cuyo in¬
terés se reconoció en la reunión.

Convinieron los sílvelíslas comba
tir là abolición del gravamen de con¬

sumos, que, seguramente, trascende¬
rá á las discusiones parlamentarias,
calificando el Sr. Silvela la defensa
de estas doctrinas de bandera revo¬

lucionaria desacreditada.
En lo que toca á la tributación de

alcoholes, acordaron, mediante utin

reglaoàentación adecuada del impues^-
to, obtener recursos ééonómicos de
gran importancia.

Determinaron rechazar los arren-
dacáTeiitos de servicios futuros que no

impliqueu UB verdadero beneficio pa¬
ra el Tesoro y conveniencia del país,
y por último, decidieron que en las
cuestiones relativas al cambio y cré¬
dito público, descartarían todo carác¬
ter politico que pudiera dar margen
á orientaciones y soluciones que no
sean las que pide nuestro actual esta¬
do económico.

Según afirman personas que tie¬
nen motivo para estar bien enteradas
el Consejo do ministros de anteayer
se celebró para tratar de la cnestión
financiera, pues los conservadores
han hecho saber al Sr. Sagasta que
consideran obra nacional la aproba¬
ción de los presupuestos generales del
Estado y que coadyudarán á ella, pe

ro á condición de que se mantengan
las mismas cifras que en el presu¬
puesto anterior, sin «amento do nin¬
gún género en la partida de gastos.

El jefe del gobierno reunió antea¬

yer á sus compañeros de gabinete
para hacerles ver la imposibilidad de
que se aumenten los gastos sobre todo
en el capitulo del personal.

Sesión de apertura
Ambas Cámaras han reanudado

sus tareas, sin que en ninguna de
ellas se advirtiera la animación que
precede á los trabajos legislativos. Si
se hubiera da juzgar por el número
de representantes que han asistido á
la sesión inaugural y por el vacio que
se ha notado en las tribunas al públi¬
co destinadas, babrla que creer que
la labor parlamentaria no ofrecía al
presente interés alguno, como si no
existiera un solo problema á resolver-

La escasa concurrencia de sena¬

dores y diputados se achaca á la au¬

sencia de muchos de ellos de la corte

creyéndose que en breve espacio
estarán de regreso para ocupar sus
respectivos escaños.

La nota más saliente de caràcter
politico en las'Cortes, ha sido, como
es natural, la que corresponde á las
turbulencias de los últimos días con

motivo de las manifestaciones del ju¬
bileo y huelgas de obreros. Sin em¬

bargo, los oradores que en ellas se
han ocupado lo han hecho con relati
va moderación, y no se ba producido
por consiguiente, ninguno de esos rui¬
dosos incidentes á que las oposiciones
nos tienen acostumbrados.

La tranquilidad de las sesiones no

autoriza por eso á creer que el deba¬
te político que se plantee deje de ser
muy movido, pues existen propósitos
en algunas personalidades da las mi
norias, à hostilizar al gobierno enér¬
gicamente, Algo de esto se trasluce
en los anuncios que se ban hecho y la
proximidad de debates ruidosos no se

hará esperar seguramente.
En el salón de conferencias de una

y otra cámara nada se ba dicho á
propósito de planes futuros ni á títu¬
lo de comentario siquiera que merez¬
ca comunicarse, pues la misma desa¬
nimación en que han trascurrido las
sesiones inaugurales ha reinado en
ios grupos de representantes que se
bailaban en el Senado y Congreso
antes de comenzar la primera sesión.

Una desgracia
De Barcelona dán noticia de una

gran desgracia ocurrida entre lus ca¬
lles de la Gran Vía y la de Gerona.

Un tranvía eléctrico chocó con un

ómnibus en el que iban diez señoritas.
El encuentro fué lierribie y el óm¬

nibus quedó hecho astillas material¬
mente.

Resultaron heridos los del coche,
algunos de ellos de gravedad.

Rumores de crisis

El Español afirma que ba quedado
planteada la crisis, consignando in
teresantes detalles del Concejo, en el
cual quedaron marcadas hondas di-
vlergencias en los ministros, especial-
menlé entre los señores duquee de
Veragua, Villanueva y Teverga con
el ministro de Hacienda, por rechazar
éste partidas de los presupuestos de
gastos que aquellos consideran im¬
prescindibles.

Krüger gravísimo
Telegrafían de Londres qne el-pre¬

sidente de la República del Transvaal
¡Mr. Krüger. se ha agravado en su
dolencia.

Los médicos que le asisten en el
balneario de Hilversum, donde se
encuentra Krüger, temen que éste
fallezca,

Muerte del duque de Alba
Un despacho comunica la muerte

del ilustre magnate, victima de una

afección cardiaca. Se ignora el lugar
del fallecimiento y solo se sabe que
en la última temporada realizaba el
duque un viaje su yatb.

Atropello salvaje
Comunican de Castellón que una

hermosa joven ha sido victima de la
brutalidad de dos individuos que se
aprovecharon de una ocasión propicia
para violentarla. El hecho ocurrió en

un caserío de las iumédiaciones de la
ciudad citada.

Agresión contra el destacamento |
Bu el mitiisterio de Marina se han

recibido notlóias de que en la noche
del 17 al 18 del pasado mes un grupo
de moros armado, se presentó en ac
titud hostil ante la factoría del Rio de
Oro que defiende un destacamento de
inf¿intería de marina.

Las fuerzas hicieron una salida y
mataron tres moros y apresaron otros
tres, consiguiendo dispersar ft los res¬
tantes.

Aunque el incidente no reviste
importancia, ha bastado su conoci¬
miento para que, teniéndose presente
el horrible suceso qne ocurrió en los
territorios del Muni, las gentes ha¬
blen de estos paisas africanos como
inútiles para los intereses de España,
cuando no perjudiciales. No es de
extrañar, por consiguiente, que se
bab'e de la colonización del Muní
con bien poco entusiasmo.

La prensa madrileña
El Correo acaba de descubrir que

los acontecimientos despiertan mayor
interés que los debates parlamenta
ríos.

Confiesa que los liberales no han
conseguido apaciguar los ánimos, pe¬
ro cree que los conservadores los ha¬
brían soliviantado mayormente.

Según La Epoca, en la mayoría
parlamentaria ha surgido ya la dis¬
cordia.

A El Correo Español le divierte el
«más eres tú» de conservadores y
liberales, culpándose mú'uamente de
lo que sucedo.

El Heraldo ve dividida á la clase
obrera en dos grupos, los socialistas,
evolutivos y los anarquistas revolu¬
cionarios.

Considara que el gobierno fomenta
el anarquismo, cerrando ft los socia¬
listas el acceso á las Cortes.

tftnwwn. ínjtguiia

La forma poética
Al decir, los poetas, be dicho mal,

pues los que yo intento hacer objeto
de mi critica, no son los que verdade¬
ramente pueden llamarse poetas; sino
los que únicamente aspiran à serio.

Dios me libre de dirigir la menor

censura ál que poseyendo, esa fanta¬
sia genial, sublime, que auxiliada por
todas las potencias de! alma, exterio
riza la belleza que r.n su imaginacióu
ha producido.

Pretender que la Naturaleza nos
dé á todos ese númen poético que ha
sobresalido en muchos hombres, es
una tontería. Para hacer buenos ver¬

sos es preciso ser un genio, pero un
verdadero genio, poseer un alma emi¬
nentemente genial y esto lo reserva
la Providencia á muy escasos de sus

privilegiados.
Un Homero y un Pindaro tuvo

Grecia; un Virgilio y un Ovidio la
antigua Roma; un Schiller y un Goette
ha tenido Alemania; Shakespeare y
Mlltón, Inglaterra; Dante y Petrarca
la Italia; un Camoens, Portugal; un
Beranger y un V. Hugo Francia, y
por fin un Zorilla y un Espronceda
España, y asi todas Jas naciones han
tenido y tienen un determinado nú
mero de poetas que han bastado para
elevar las literaturas patrias al áureo
tfono de ii.mortalidad.

¿A qué pretender por tanto que
haya tan gran número de poetas? ^o
conduce más que á angendrar la pe¬
danteria y por fin, á que las gente^
sensatas odien por* instituto A esus

sempiternos latosos que no cesan de
hacer versos (llamémesle asi).

Para ser uñ vate se necesita po¬
seer esa admirable genialidad, que da
por resultado e! misterioso momento
de la inspiración y luego, el de la
expresión correcta de aquellas idea¬
les bellezas que concibiera, dando asi
lugar ft los dos elementos naturales
de la poesía, el fondo y la forma.

Asombra ver por ahi, todos los
días, multitud de infelices que que¬
riendo ser génios poéticos, andan dan-
dose de calabazadas por buscar conso
nantes y medir silabas iiignorándo
que cuando falta el fondo, son inúti¬
les todas las formas poéticas habidas
y por haber y que entonces se con

vierte el bello arte en la «innoble y
peligrosa palabrería» de que hablan
discretos preceptistas,

La poesía mala no sirve para na
da, Yo no concibo cómo hay quien
intente siquiera tamarse el improbo
trabajo de componer estrofas, cuando
eso mismo bien ó mal se puede dicir
en prosa y resulta más sencillo y más
claro y redunda siempre en beneficio
de la Gramática y de la Lógica, que
en los versos suelen por lo general
quedar fuera de combate.

Además de esto la poesía no tiene
un fin lucrativo y económico, sino que
por lo general hasta los Camoens
mueren en un Hospital. Hoy da mu¬
cho mejor resultado hacer zapatos 6
vender patatas, que escribir en verso.

Los poetas de ínfima clase son

por lo general muy precoces, empie¬
zan á los diez años, fabricando cuar
tetas, cuya sa'sa es llamar bruto al
maestro, continúan escribiendo bille-
titos amorosos de un efecto detestab'e
y terminan haciendo renegar á los
directores de todos los periódicos del
mundo.

jY gracias si terminan ahil
E. O.

Los carlistas
Dfcese que se agita de nuevo el

partido de don Carlos y se apresta á
la lucha. Lo dudamos. Si es cierto,
no nos infunde la menor alarma. Pa¬
saron los dias en que era temible. Lo
fué tras la pérdida do nuestras colo¬

nias; no lo e.s boy que las hemos casi
olvidado. Podrá hacer un levanta¬
miento, no promover otra guerra,

Aun cuando pudiera, no sabríamos
oir con calma que se tomase ese

anuncio, eso temor como suficiente
motivo para no resolver la cuestión
religiosa. Ea el periodo álgido de la
guerra que estalló á la muerte de
Fernando VII se mató frailes, se in¬
cendió conventos, se suprimió las co¬

munidades, se vendió los bienes que
poseían, se abolió el diezmo y se puso
la Iglesia á los pies del Estado. Ven¬
cimos con todo; no pudieron jamás
apoderarse ios carlistas de una de las
capitales del Reino.

Sucedió otro tanto en su última

guerra. Ni en las provincias vascas,
casi todas suyas, pudieron nunca, por
más que lo iutentaroo, tomar ni la
ciudad de Vitoria, ni la de San Se¬
bastián, ni la de Bilbao, ni la de

Pamplona. Hicieron suyo el campo,
no las ciudades. No pudieron hacer
nada en Andalucía, ni aun después
de la expedición de Gómez. Tiene la
libertad su asiento en las ciudades; y
las ciudades mandan

Es hasta bochornoso que se diga
hoy que por miedo á los carlistas no

cabe resiabiecer la obra de Mendizft-
bal. Equivale á decir que los carlis-
tas son árbitros de nuestra política y
nuestros destinos aun cuando dejan
por sus bogares los campos de bata¬
lla.

Ira da oir de labios de Sagasta
que Waldeck Rouseaux no habría po¬
dido hacer en España lo que ha he¬
cho en Francia. Hicimos nosotrcs
mucho más el año 1835; hizo mucho
más el año 68 el mismo Sagasta.

¿A qué viene ahora esa temor ri¬
diculo? ¿Es mayor el fanatismo de
ahora que el de entonces? Ese temor
lo aparentan nuestros ministros por
disimular su bajeza. Codician el po¬
der, salen que no pueden conservar¬
lo ni adquirirlo sino mostrándose su¬

misos á la voz del Papa, y contra sus
convicciones doblan ante el Papa la
cabeza y la rodilla. Al mezquino in¬
terés de mandar sacrifican la con¬
ciencia y el decoro de su patria.

Sejetos están por la tierra y la
corona. Por esto no pueden marchar
ni atreverse á dar nn paso sin que
tropiecen. Han de oir en todo el Nun¬
cio, y le enojan cuando no le consul¬
tan aun sobre decretos tan Inocentes
como el del ministro de la Goberna¬
ción sobre las asociaciones religiosas.
Tan bajos son y tal temor afectan,
que no osarían ni siquiera reproducir
la pragmática del piadoso rey Carlos
III contra ios jesuítas.

F. PÍYMabgall

-El cielo tuvo ayer un color gM,como en los días de invierno h f'mediodía se encapotó lolalmèni"°
; horizonte lloviznando algo duranf
I La temperatura fué húmeda v Ha

I sapaclble. •'
i -Parece qiae hace ya unos días
j en la acequia de Torres, término m„
; nlclpsl de Lérida, hay detenida ïna: caballería que se halla en pleno está
: do da descomposición. Así lo comn
. nica el alcalde de Sudanell, suplican
j do además ft osle Gobierno de prá"
; vincle, que dicte las oportunas órdt
, nes para que se retire de la aceonái
; aquel foco de infección. Urge, pues
que se tómelas medicas necesarias'
para que 00 se repitan hechos de talnaturaleza, ya que en algunos puebios son las únicas potables lal
aguas da la acequia. Y del curnpii.miento de estas disposiciones, debie
ran encargarse los alcaldes, que se

^ interesen en algo do la higiene de supueblo.
i —Por la Alcaldia se impuso aver: la mu la de 2 pesetas à una vendedo-
t la por comprar frutas antes de lahora señalada.
I
j. —Ha lomado posesión del cargo
^ de Oficial de 5." cirse de la Interven-
1 cióii de Hacienda de esta provincia
; D, Félix Goll y A banó, que servia erí
I la da Tarragona.

—En este Gobierno civil se han
presentado para su registro las si¬
guientes soliciludes de minas. La deD. Agustín Serrat, vecino de Bellver
Interesando el registro de 50 perte-'nencias de una mina do lignito, iliu-jada Elvira, situada en el término
municipal da Bellver. Otr.i de D. José
Vlift, vecino de esta capital en repre¬
sentación de D, Hermenegildo Gorria
de Barcelona, solicita el de 16 partelnencias de una mina de mineral de
cobre, llamada Pilar, enclavada en el
término de Arseguél y en la partida
de Soift del Coll.

--En el plAn de carreteras para es¬te año ha sido puesto ei proyecto da
una que parliando de Pons y pasando
por Agramunt, el Pilar da Almenara
y Barbens, vaya ft pararà Bellpuig.

Esta via ha de poner en inmediato
contado varías comarcas importan¬
tes y fac,litará mucho el transportede frutos desde la región montañesa
al campo de Tarragona al día que en¬
lace la carretera provincial de Bell¬
puig al Tailei con la de Tórrega ftMonth anch.

NUEVAS PUBLICACIONES
á una peseta el tomo.

-4 Am:r y liliertad p-
(Palabras de un hombre libre)

POR EL

Conde Leon Tolstoy

El buciue fantasma p-
POR

Ponsón du Terraíl
Véndense en la librería de Sol y Benet.

Mayor, 19.—Lérida.

—Ha sido destinado ft la jefatura
de Obras públicas de esta ciudad, el
inganlero de caminos D, Angel Joa¬
quín Abreu.

—El Directorio de la Unión Nacio¬
nal ha publicado una circular dirigi¬
da ft lodos sus organismos, respecto
ft su Ingerencia en las futuras elec¬
ciones municipales.

Concluye con el siguiente párrafo;
«Por lodos estos motivos y mu¬

chos más, menos importantes, que ft
diarlo se reflejan eri la opinión y en
la prensa, deberá usted cuidar señor
presidente, de que se inicie ahí un
gran movlmlentode fuerzas sociales
en el sentido de intervenir la admi¬
nistración municipal. Como nosotros
no aspiramos 6 monopolios políticos
ni ft subtituir unos por otros caci¬
quismos, son indiferentes ft nuestro
proposito las ideas personales de 'os
que hayan de encarnarla como can¬
didatos. Siendo hombres honrados,
de autoridad y coincidiendo sustan-
clalmente con las reformas por que
luchamos, debe bastarles para que
merezcan nuestro apoyo. Inspírense
en estas Ideas, 6 fin ae lograr el con¬
curso de .lodos los espíritus rectos,
llámense como se llamen, en la grao
obra del saneamiento municipal que
España necesita, y haga entender a
lodos nuestros organismos, princi¬
palmente á aquellos de carftcter eco¬
nómico que mfts suelen repugOar las
funciones públicas, que no es Helio
pidamos ft gobiernos y partidos vida
nueva, si las clases productoras y
contribuyentes no la practican por
entero, y que asi eomo una apatía
cobarde y una indiferencia punibia
fueron las que nos llevaron ai do-
sastre, s.Vo la fe, la actividad y '®
perseverancia pueden ser nuestras
redenlcxras.»
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^El ministro de Hacienda ha entre¬
gado fal de Guerra dos millones y me
dio de pesetas para e' pago de sus al¬
cances 6 los repatriados du Ultramar,
liquidados con posterioridad ai mes
daJu"o> según se acordó reciente¬
mente.

Llame la atención en el ministerio
dele Guerra el hecho de que 6 pesar
de haber úUlmado su labor casi to¬
das las comisiones liquidadoras sea
preciso llamar mediante repetidos
edictos 6 los que devenguen alcances
por haber servido en el ejército de Ul¬
tramar durante las pasadas guerras,
pues se da el CDS0.de que muy pocos
de éitoá han reclamado sus ajustes.

EL TIO JORGE
Aeaba de publicar una segunda se

rie de cuentos y agudezas baturras dó
puro sabor aragonés.

Los chistes, dichos y ocurrencias
que contiene, seguramente serán leídos
con agrado por cuanto su autor, ha
procurado elegir todo lo más chusco en
cosas de la tierra, poco oidó y menos
leído en las muchas publicaciones de
esta clase; siendo por ello este libro, el
indispensable, para recreo en los viajes
y tertulias.

De venta en la libreHa de Sol y Be -

net, al precio de una peseta cincuenta
céntimos.

—En el nuevo proyecto ae minis
tro de la Guerra preparado para re
ducir el cupo actual, se dispone que
en el año 1902 sean aiistadcs todos
los mozos que cumplan 20 años has-
la et 31 de Diciembre.

Del cupo que se señala en 1901,
Ingresarán en fi'as las cuatro quin
tss parles; y el resto al acreditarse el
primer licénciamiento.

Del de 1902 Ingresarán en filas tres
quintas partes; del de 1903 otras tres
quintas partes, del de 1904 una quinta
parteé igualmente del de 1905.

El año 1906 no habrá sorteo, sien¬
do llamados al servicio activo los
mozos del reemplazo de 1905.

En dicho proyecto se conceden
algunas ventajas á los oficiales de la
reserva retribuida para obtener ei re
'tiro provisional, pasando à esta si
tuación los que llenen más del20 años -
deservicios, con el empleo superior
Inmediato, pero honoríficamente y
y siempre que no sean l'amados é
servir én activo. i

—Este Gobierno civil ha concedí - i
do autorización á Mr. Luis Marse, pa- |
ra que pueda dar varias representa i
clones en el teatro de los Campos '
Elíseos. Parece que se trata de sor- *
préndenles ejercicios de fuerza. |

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

Véndese en la librería de Sol y Be
net.

—En !a Gaceta publiconse las dis •

posiciones siguientes:
'

Real decreto disponiendo que sean
retiradas de la circulación las obli
gaciones del Tesoro sobre la renta de
Aduanas no convertidas en Deuda
amorlizable al 5 por 100, podiendo los
tenedores de dichas obligaciones pre¬
sentarlas al cobro por su valor nomi¬
nal desde el 15 da Noviembre.

A dicho decreto proceda una ex
posición en que se consigna que el

—El Diario Oñcial del Ministerio
déla Guerra publícalas disposiciO'
nes sigu'r<r le.- :

Ordenando que loa j f..., y oficia¬
las de caballería quo iiailándosa eo
Giíba y Filipinas en condición na su

pernumerarios sin sueldo, cuando
regresen á ta Peninsula causen alta
en la nómina en el reemplazo del
distrito á que correspondan.

Caja de Ahorros y Monte-Plo
de Lérida.

En la semana que termina el día
de boy han Inèresado en esta Esta¬
blecimiento 12.478 pesetas 15 cénti¬
mos procedentes de 28 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 10.724 pesetas
11 céntimos á solicitud de 21 Inte
rosâ ci OS

Lérida 13 de Octubre da 1901.—Ei
Director, Genaro Vicanco.

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guasch^
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece al público
para contratos de ventas y compras do
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 Notarias de don Ga¬
briel Faura y de D. Pedro Abizanda ó
calle del Ciot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,'

3-d.
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FONÓGRAFOS
Instrumentos de música de todas clases,

música del pais y extranjera.—Ventas á
plazos y alquileres.—Afinaciones y repara¬
ciones.—Pídanse catálogos.

GUARBO
Caballeros, 66.—LERIDA

IHlPORTAliTÍSlilO

Cercados
LERIDA

Trigos 1.'clase á IS OO pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.' id. 17'50 id. id.
Id. id. 3.* Id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1.^ id. 17'50 Id. id.
Id. id, 2.* id. 16'50 id.id.
Habones, 12'50 id. los 48 id.
Habas 12*00 id. ios 47 id.
Judías, de 1.* 24 00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 22 00 id. los id. id.
Cebada superior lO'OO los 40 id
Id. mediana 8 50los id. id.
Maiz, iroa los 49 id.
Avena, 7'00 los 30. id.
Centeno ll'OO los 50 id.
(Nota)—El precio es el de ta cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro
ximándose al peso eslampado.

Lérida 17 de Octubre da 1901.—/osé
Giménez,

CHARADA

iQcéaterción prestaba ayer
tu be'ln niña Jacinta

prima tercia cinco cinco
primera dos tercia quinta!

Lo que debías ht cer,
no vayas à espabilarle,
es aquella un dos tercera
cuatro,quinta no nombraría.
Ayer sabes que el abue'o

dijo evitándose una riña,
—Segunda tercia conmigo;
eso 00 escucha.una niña.

La solución en el número proximo)
Solución & la charada anterior.

A-LA-CRA NE-RA

Sotas de! día

Santoral

Santos de hoy.—Slos Lucas evang.,
Asolopiades y Atenodoro obs* mra. y
sta. Trifonía mr.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amorlizable, 11*60 por

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

Dia 16

Centenes Alfonso 41*40 por 100.
Onzas 42'90 id. id.
Centenes Isabeilnos 46 60 id id.
Monadas de 20 pesetas 42 40 id. id.
Oro pequeño 38*40 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 43*20.
Libras 36'07

Y en ella hasta el menor ripio
Es para el alma ura ñecha.
Pues no hay aeusible lectora

Que, al repasar sus anales,
8i á todo llorai no Oora,
No exclame: «¡Aquí de mis maiesl»
Pues llega en ella á hacer ver,

De BU ciencia en testimonio,
Que es un ángel la mujer,
Y que es el hombre un demonio,
Y despues que al hombre injuria

Con frases por el estilo,
De este modo el ángel-furia
Coge de su historia el hilo:

«Que no hay féen hombres contem-
(pío»

(Prosigue la hermosa Petra),
«Y son de esto buen ejemplo
Pablo, Juan, Luis, Diego»... etcétera.
Da esta manera injuriando

Siguen nombres tras de nombres,
Y al fin concluye exclamando;
Mujeres, ¡lo que son hombres!

III

Si á ios dos sexos igualo.
Es porque infiero con pena
Que, si es el hombre algo malo,
Es la mujer no muy buena.
Donde las toman, las dan,

Asienta un refrán de amor;
Y cual dice otro refrán:
A un picaro, otro mayor.
A buena fe, mala fe;

A un adelante, un arredro;
Quien más mira, menos ve;
Tan bueno es Juan como Pedro,

Con cuyos versos, acaso
Probar á los hombres plugo
Que el que es victima en un paso,
En otro paso es verdugo.
Por eso sé que, al que falso

A una mujer asesina.
Le han de servir de cadalso
Las rejas de otra vecina,
Y la que dico ano quiero»

Cuando amor la cauto amante,
Sé que amará A otro coplero.
Aunque e/)î<fl/Î08 la cante.
Porque esta es la ley más triste

Que impone amor justiciero:
Cuando quise, no quisiste,
Y ahora que quieres, no quiero.
Pues hombre y mujer son seres

Con fe igual y varios nombres:
Hombres, ¡lo que son mujeresl
Mujeree, ¡lo que son hombres!

Ramón de Campoamor.

(trencats) j
I Uu dato importantísimo que no de-
i ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no,, basta la compra de un
buen braguero,-sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom-

•f paSadá de una aplicación perfecta que*
solo pnede llevar á cabo una persona

convertidas i périta
80 eleva á la suma de 26 921,000 pese t ^2 años de
las, y que-dicha suma, que devenga
614*92 por'lOOde interés, reembolsa¬
da,¡supondrá la eyitació " de perjui¬
cios para el Tesoro.

iota! de obligacioDesi no
, OJ3 Ofll JinA A JT T ^

practica, 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
El dfa 8 del actual, en una fonda onstrucción apropiada ^ la índole de

de Londres, a Queens Hotel, encon■ s . , • 1 1 - 1.

iraron cadáver á un belga, llamado I bernia que ha sufrido el paciente.
Armando Quitteller, que se habla
pegado un Tiro de revólver en la ca¬
beza. A su lado yacía uña francesa,
Elisa Benaut, que tenía una profunda
herida en el pecho y respiraba aun.
El lecho estaba cubierto de flores y
los dos suicidas tenían flores en sus
manos.

La mujer fué llevada al hospital
en muy grave estado.

Encima de una mesa, la pareja ha¬
bla dejado varias cartas y en todas
ellas consignaban su deseo de morir.

Se supone que el balga disparó un
tiro á su compañera y se suicidó
después.

hueva publicación
Leon Tolstoy

ÊTHOMBRE LIBRE
Ultimos escritos publicados por tan

Ilustre pensador.
i tomo de cerca 300 páginas / peseta

Yéndese en la librería de Sol y Be ■
eet, Mayor, 19, Lérida.

—Esta tarde célébraiá sesión de
Sôgunda convocatoria el Ayuntamien¬
to de esta ciudad, cualquiera que sea
®1 tiúmero de Sres. Concejales que
asistan á la misma.

La opTiíióu de los señores facuitatl
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder;- el testimonio de las
muchas personas que he curado |en los
cuatro años que nace visito en esia ciudad,
durante ios días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausplles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

Especialidad en. bragueritos de
cautcbuc para la pronta curación de ios
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para évitai
la cargazón de espaldas.

Fajas bipogástrieas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamie'nto
del vientre.

IDcra, Tosé jPioqoÍ
autorizado por la ley para la aplicación
j de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSEfCLAUSOLLES de Bar¬
celona, Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

lE^OlsrjDTA SIJXZA.
NOTA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Koja„
Reus—Plaza de Prim.—Reus

Todos son unos
DOLORA

I

Voy á contaros la historia
J De una entrañable pasión,
f Aunque se haga, á su memoria,
I Pedazos mi corazón.
I Que hay historiasque.aunquepasan
; Por siempre, á nuestro despecho,
í Los ojos en llanto arrasan
Y ayes arrancan del pecho.
Pues siempre, entre las pasiones,

Hay una, á cuyos reveses
Se agostan las ilusiones,
Como al estío las mieses.
Cuento la historia querida

De esa pasión desgraciada,
Que, aunque amarga á nuestra vida,
Sin ella la vida es nada.
Pues, tras de ese amor tan tierno,

I Siempre queda en la memoria
Todo ei dolor del infierno,
Todo el placer de la gloria.
No hay hombre que, afortunado,

Toda su vida,la idea
De uu bien querer mal pagado,
Su eterno dogal no sea.
Si la mujer con rigores

Paga tan tiernos quereres;
Si es tan cruda en sus amores,

Hombres, \lo que son mujeresl
II

Pues cuento de amor historias,
Copiaré letra por letra
El libro en que sus memorias
Grababa la hermosa Petra.
Después de amar con locura,

Tuvo de morir la suerte;
Que hay males que sólo cura
El bálsamo de la muerte.

Petra, cual dije al principio,
Su historia dejó al mundo hecha

,^8rylcf3 Teiegráfico
DEL EXTRAUSERO

16, 7 m.

Londres.— Telegrafían al Daily
Graphic desda Roma, que el Nuncio
de Su Santidad en Madrid volverá à
España con instrucciones encamina¬
das à combatir la propaganda carlis¬
ta.

El Consajo de guerra ha dictado su
; fallo acerca da la pérdida del caza¬
torpederos «Cobre», alrlbuida 6 la po
ca solidez de su construcción. El Con¬
sejo ha manifestado su pesar por ha
bar adquirido el almirantazgo dicho
buque.

16, 7*5 m.

Cradocle.—El teniente boer M. Bra
da ha sido condenado á la pena da
horca por haber realizado la des¬
trucción de varios trenes, y lord KU
chener ha confirmado dicha senten¬
cia.

16, 7*10 m.

Según despachos, la situación en
la Colonia del Cabo no puede ser más
peligrosa. La posibilidad de que la
lucha todavía puede durar un «ño en
las mismas condiciones actuales ha
puesto á la mayor parte de la pob a-
clón en un estado tal de exaspera¬
ción, que témanse graves incidentes
si la situación no mejora.

Las semencias pronunciadas con¬
tra los rebeldes en el distrito da Tar-
kastadt han sido promulgadas públi¬
camente en la plaza-mercado de la
ciudad, siendo confirmadas por lord
Kitchener.

Han llegado numerosas fuerzas
inglesas á Piel Relief para cercar ai
general Botha.Este no puede avanzar
ni hócia ei Norte ni hácla el Sud, pe¬
ro sus numerosos partidarios han
acordado dividirse en pequeños gru
pos para romper el cordon.

El general French dice que al
commando Scheepeers se ha fraccio¬
nado en pequeños grupos disemina¬
dos en Groot-Fontein y en e! rio
Blood.

16, 7*15 tn.

París —Por fin, después da mu¬
chas consultes, los directores de la
Comedia Francesa han renunciado A
entablar proceso contra el Estado.

Los periódicos de Nueva York pu¬
blican despachos de la Habana di¬
ciendo que las elecciones de presi¬
dente é individuos del Congreso cu¬
bano se efectuarán el 24 de Febrero
próximo,

16, 7*20 m.

Porte.—Noticias de Tánger dicen
que ei gobierno marroquí ha puesto
en conocimiento de las potencies
que tienen intereses en Marruecos

, su resolución de enviar una fuerte

^ columna contra varias tribus monta¬
ñesas, y con este moitivo les pide que
pongan Imediatamente en seguridad
sus respectivos intereses.

Un despacho de Nueva York dice
que Gzo'gosz continúa en la cárcel,
mostrando gran IranquHi Jad y buen
apetito. Son en gran número los do¬
nativos que se reciben sn le cá'cel
para el preso. Los donativos consis-
len principalmente en ñores y fru¬
tas.

Las últimas noticies de Holanda
referentes á la enfermedad de Krüger
son de que reviste gravedad, temien*

I dose que, dada la avanzada edad del
> ilustre anciano, sea difícil que reco¬
bre IB salud.

«HADRID
17, 8 m.

Ooiedo.—Se ha celebrado el jubi¬
leo por el Interior de Is Catedral sin
incidentes. La guardia civil de caba¬
llería recorre jas calles vigilando loa
grupos.

17, 8*5 m.

Córdoba.—Ha llegado el marqués
de la Vega de Armijo, quien ha visita¬
do el Circulo liberal, siendo recibido
con nutridos aplausos. Ha dicho que
no necesitaba hacer declaraciones y
que se limitaba á abrazar al alcalde,
que personificaba el partido liberal
de Córdoba. Se le ha obsequiado con
un lunch.

17, 8'10 m.

Sevilla.—El general Luque ha di¬
cho que para restablecer el orden
esté dispuesto á emplear todos los
medios. Ha hacho cerrar el Centro
anarquista y se ha detenido à seis
individuos. Se ha nombrado un juez
especial que entenderá en los robos
cometidos en los mercados durante
el tumulto. Del convento del Espirita
Santo fueron robados unas lámparas
de plata y otros objetos sagrados.
Han sido también cerrados los Cen¬
tros de trabajadores herraros, tapo¬
neros, cerilleros, cartujanos y alba-
ñiles donde se hacia propaganda
anarquista.

Las tropas han pernoctado en loa
conventos, en ei Banco y en las fá¬
bricas.

17, 8*15 m.

Cádiz,—h, causa de un descuido
en ei cambio de agujas, han cho¬
cado en la estación del Puerto da
Santa María ios trenes números 64 y
69, resultando destrozada la máquina
del primero. No ha ocurrido ninguna
desgracia personal.

17,8*20 m.

Tánger,—El gobernador da esta
ciudad marchará á Arciia la semana

próxima con objeto de Intentar el
rescate de los cautivos españoles.

Al llegar à esta ciudad ei nuevo
ministro de Austria, conde de Cran-
neville, fué saludado en ei muaile por
los delegados diplomáticos y las au¬
toridades marroquíes.

Se confirma la noticia da que el
señor Saavedra se dispone á regre¬
sar, trayendo un compromiso firma¬
do por el Sultán.

17, 8*25 m.

Algunos periódicos dicen que Mo¬
re, se halla muy disgustado, recelo¬
so del predominio qué, con la venia
de Sagasla, ejerce Canalejas en la
mayoría.
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IDE ^UTOEES lETJSTEES
"L' Affommoir», por Emilio Zola, 2 tomos

ilustrados 2 pesetas.
■

"Nauá,, por id. 2 tomos- ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios' de MárSellan por Ifl. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Kaquín,, por id 1 pta.
"Lourdes,, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Eoma,, por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"FecuudidadB por id. 2 tomos (3.^ edición)

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
¿peseta.

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

via), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-Graziella,, (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por i'd. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo Conway,! pesetu.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Madre» por id. 1 pesetas.

por id. (ilustrada)"El Secreto de la Nieve
1 peseta.

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

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

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

"Amo y Criado» por 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)i2 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 Piera» porid. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas,
"Sor Filomena» por E. y J. de Goncourt 1

peseta!
, íí'Fromont y Risler» obra premiada por laAcademia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta,
"Tartai'ín de Tarascón,, por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. ! 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.
"Maria» (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. Braemé, (ilustrada)

li peseta.
"Azucena,, por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta,
"Corazón de Oro» por id. i 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 (deia Academia Francesa) 1 peseta,
"La Señorita Oiraud, mi mujer» por Adolfo,

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

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

cience 1 peseta.
"La Venus de Oordes» por Adolfo Belot yE. Daudet, 1 peseta.
"El Beso d,e una muerta» por Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
"Pía Venganza de una loca».por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
■"Pasiones y Delitos» por id. ! pta.

■ "El Espéctro 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'

Annnnzio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
"El Placer» por id. 2 id.-id. 3 pesètas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas..
"Las Virgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

l'St) pesetae.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas i
"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.
"Él Jardín de los Suplicios» por Octavio

Mirhéau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por EnriqueÉienkiewicz. Edi¬

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

g pesetas.
Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
«¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hauia„ por id. 1 lomo 1 pta.
"Liliana» p»r id. 1 tome 1 pta.

"Enhueca de felicidad. (Por el páñj' por id.
1 tomo 1 peseta.

"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauverq

2 tomos 2. pesetas.
'

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

rejkowski,' (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga

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

1 tomo.! 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 PQNSON BU TEfiRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-!.»
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 tomos).—
1.» Carmen la Gitana.—2.» La condesa Artoff.—
3.» La Muerte del Salvaje.—4.».La Venganza de
BâCâvà

EL^ANUSORITÍ^ DEL DOMINÓ (4 tornos).
—1.» Los Caballeros del Claro de Luna.—2.» La
Vuelt^ delpresidiario,—3.» Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela.

LA REStJRRÉCClON DÉ ROCAMBOLE (5
tomos).—l.»'Er presidio de 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).—-I.» 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 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-
me;nterio 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)
-^l.» El Loco dé Bedlai).—2.» El Hombre Gris.

LA VUELTA DE R0CAMI30LE (4 tomos).—
1.» El Compadre Vulcano.—2." Una sociedad
Anónima.—3.°.LÓ8 Amores de nna Española.—
4.» Lá Yenganza de Rocambole.
las Tragedias ■ del matrimonio (2

tonjos).
LÒS DRAMA'S 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 Barricadas.—8.» El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).—1.» Galaor el Hermoso.—2.» La Traición del
Mariscal Birón.

"El Herrero del Goijvento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores dé Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.

. "Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.® parte de las Máscaras

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

NOVELAS POPULARES
á 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.
5 "La.Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los.Énamorados 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 Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»
16 "Canciones Españoles».
16 "Carmen».
17 "Julieta y Romeo».
18 "Otello el moro de Veneoia».
19 "Mesalina,,.
20 "Genoveva de Brabante», porJCristobal

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

b.=ndído onbaiio Manuel García),
28 «Amor de Madre».
29 «Abelardo y Eloísa».
30 «Dolores ó la Moza de Calatayud»j

31 "Un Casamiento-Mistedáoso».
32 «La Flor de un día».
33 "Las Espinas de una Flor».
34 "Don Jnan de Serrallonga».
36 "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 Borgoña.»
43 "Catalina Howard.»
44 "La Africana».
46 "Garín».
46 "La Huérfana de Bruselas».
47 «María Stuard».
48 «La Verbena de Ja Paloma»
49 "Los dos pilletes.»
60 "Jian José».
61 "La Viejecita».
52 «Oscar y Amanda».
63 Los Verdugos de Amanda.

Libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,
«Los Admirables Secretos dé 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 Es

piritismo» 1 peseta.

OBRAS POETICAS COMPLETAS DE
Z?. ffmo/i de Campoûmûr

Dos tomos, eu conjunto, unas 1,200 página,
dos pesetas, en tela tres pesetas.

Conocimientos para la vida privabaConsideraciones morales, históricas, de mediciña é higiene Consejos á la juventud iles «asados y á los pafdres de fa- '
milia, Colección de «bras

escritas- por
V. SUAREZ CASAÑ

Consta de dos serias da 10. temos encmadertiRd.»rústica á 50 céntimos uno.
La coleccíón^do las dos serias lujosamentecuademádaen dos volúmenes, en tela v ola««tdoradas, 11 pesetas. «"o*»!

ALBUMS DE CARICATURAS
por J. Xauradó

Cada álbum consta de 24 páginas; tam&Bo'25'><(34 centímetros, impresión en papel á propó.sito y con una elegante cubierta en colores,
«'Lances de honor» 80 céust«Los sports» 80
"Tratado de urbanidad» 81 *
"La expresión» 80
«Los artistas» 80
' Los- literatos 1» 80
«Guía de viajeros» 80
"Médicos y enfermos» 80
"El recluta aristocrático. 80

ülico pitó de Tfflla en In litarla ie MLX

SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1901

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Octubre directamente para Montevideo yBuenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

.A. Xj C3- El K, I'E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 25, prai.—Barcelona.

es el tesoro de la Vida
M>0<M

El ANTI-FERMO cura radicalmente los males del Estómago. El ANTI

FERMO, alivia y cura las enfermedades crónicas: Neurostenia,

reglas difíciles ó nulas, esireñimienlosy malas di-

gestiones.^ inapetencia, debilidad general,

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, d«
venta en las principales Farmacias y Droguerías.

Depósito fpeneral para España, Grau 7 C.", Cristina, 9, entrêsnslo. Bar¬
celona-

Affente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.®


