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yino fénico 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 jpobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flojos de las Vías Urinarias
A
9»

Por ser la Hemoglobina un principio fií-
rruginoso natural de los glóbulos rojos san«
guineos, 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-

< CONFITES ANTIBLENORRÁGICOS FLORENSA ►»

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

Vino piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

¡Tarjetas Postales
X

IDE} 1DE}'EÒXJDJ^

Se ha puesto i la venta la primera serie ^
editada por la casa SOL Y BE^ET,

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

esencia de sándalo estaban en rèlación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo'
es más activa cuanto, mayor sea la cantidad que contenga de SANTAliOI..
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BLEIlrOBRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOIi SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SAI7TAL0L SOL se Vendé en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmacia Sol, Cortea, 228, (frente à la Vnlversldad), BARCFIiOMA.
LÉBIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la . Constitución,

ANUNCIO
4 EL NOTARIO

Don ülanuel gaya fomas
se ha trasladado á la plaza

de

ÂPIRENOIZ
se necesita en la imprenta de este pe ■

riódico.

U Constitución, 34, 1.
10 15

IL Banco y los caÉ'
Se va condensando la opinión en

el asunto de ios cambios, problema ei
más pavoroso de ia vida nacional,
seBalándose como una de las causas

principales de su elevación el exceso
de la circulación fiduciaria. Nadie
desconoce !a infiuencia que ejerce el
desnivel de la balanza económica,
pero son contradictorias las opiniones
respecto al alcance de ese desnivel.
También son contradictorias las opi¬
niones sobre la acción que ejerce en
los cambios la acufiacióii de la mone¬

da de plata; pero todos los publicis¬
tas y peritos eu la materia estáu con¬
formes en señalar igual alcance à la
trascendencia en ios mercados mone¬

tarios de esa enorme masa de billetes

i del Banco, lanzada à la circulación
I sin tener en cuenta las necesidades
nacionales.

Pero el remedio de ese mal, por
todos reconocido, ha de afectar á las
ganancias del Banco de Espafia, por¬
que ha de reducir considerablemente
la extensión de su monopolio; y ¿quién
se atreve con el Banco de España?
¿Quién le pone el cascabel al gato?
¿Quién ba de poner su mano sobre los
privilegios de que disfruta ese gigan¬
te de la ^Mdwce española? ¿Ei Sr. Sa-
gasta acaso?

Sólo pensarlo causa risa. El señor
Sagasta no quiere confi'ctos de nin¬
gún género, y necesariamente había
de producir más de un confiicto el
propósito de reformar las condiciones
de vida de ese .gigante, cuyos medios
de combate son tan variados como

eficaces. Contra el grupo de fioaocie-
ros que representa el Banco se nece¬
sita un carácter, una voluntad y una
virilidad de que están harto lejos el
señor Sagasta y su acólito de ia Ha -

cienda, señor Urzaiz. Ligeras indica¬
ciones y tendencias de éste, expresa¬
das en el proyecto de ley que presen¬
tó poco antes de terminar el anterior
periodo de sesiones parifkmentarias,
bastaron para suscitar ia cólera del
coleso, hasta el punto de hacer tam¬
balear en su poltrona al ministro de
Hacienda. ¿Qué sucedería si se pre¬
sentara un proyecto de ley eficaz y
radical?

No hay que esperarlo. Pero no es
do esto lo más grave. El caso es que
tampoco hay que esperarlo de los
conservadores, aun contando éstos
con un verdadero carácter como el
de Viilaverde. Los dos brazos de la

regencia carecen de fuerza muscular
para tal lucha, amén de que no ha¬
bí ia de ser muy grande la libertad
de acción que disfrutaran esos instru¬
mentos de gobierno, manejados por
hombres que sirven, mediante esti
pendió, á grandes compañías, y que
can can de la independencia indispeo
sable para romper de frente con la
plutocracia.

Sucede con ese problema lo que
ocurre con todos los restantes de la
vida española. No puede resolverse
por la impotencia y ia incapacidad
dal poder público, que solo vive de
componenda?, de transacciones, de
capitulaciones vergonzosas y de abo¬
liciones funestas del principio de au
toñdad y del interés nacional.

Qtra táctica
Publica El Imparcial una informa¬

ción de autoridades acerca del im>

puesto de consumos. Personas versa¬
das en administración y economía,
presidentes y miembros de corpora¬
ciones de todo género, opinan de
muy diferente manera. No hemos con¬
tado las opiniones para clasificarlas;
pero no es radical ni mucho menos el
espíritu de esa información, Desde
luego tiene muchos impugnadores la
supresión de los consumos, y más ia
supresión sin compensaciones, Y no
se puede afirmar en esta ocasión que
el sano habla bien del enfermo; á to
do el mundo afecta el gravamen; y el
parecer de los que lo aceptan es des¬
interesado, más desinteresado—DO de¬

cimos más ni menos razonable—que
ai de los otros.

Eu cambio, en las frecuentes reu¬
niones públicae de ahora, de carácter
popular, es casi unánime el voto por
la supresión.

Bien se ve cómo se impone una
táctica nueva más eficaz en la cam¬

paña de la opinión respecto de los
consumos El statu quo tiene pocos
defensores, y ni siquiera lo es el Go¬
bierno: tampoco hay fuerza bastante
para la supresión; pero no se deba
renunciar á la reforma, porque en
sentir su necesidad coincide todo el
mundo.

Ya dijimos que en grande número
de poblaciones el impuesto es una
capitación sobre los ricos. Por esos

pueblos no hay que preocuparse.

Tampoco pensamos que preocupe
mucho á las masas populares, sise
las ilustra en la cuestión, el impuesto
sobre las especies de lujo. Al contra¬
rio,, nunca se debe reounciar á esos

ingresos.
A la crisis de las subsistencias en

lo qpie ella se relaciona con ios con¬

sumos, es á lo que deben atender con
vigor y unidad las propagandas per¬
didas ahora en la dispersión.. Les
Ayuntamientos puedeu'beoer no-po¬
co; pueden algunos renunciar toda M
parte en el impuesto, y reducirla
otros. Y cerca de ellas es máe eficaz
la acción popular. Como qne á ella
precisamente, á las manifestacianes
más ó manos turbulentas, «e debe la
exención que gozan de hecho las po¬
blaciones en pue hay reparto y á lae
que- antes agobiaba la recaudación
sobre la especie.

Ijecortés de la prensa
Problema obrero. — Cortes y presa-

puestos
Las proporciones que adquiere el

movimiento obrero, adoptando en la
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consecución de sus pretensiones pro¬
cedimientos iriolentos que no pocas
veces hacen necesaria la dq^|aración
del estado de guerra, ha daih ocasión
para que ea los circuios sé :bic1efii|É
manifestaciones concretas acerca de
la necesidad en que el gobierno se
encuentra de abordar el problema
obrero adoptando disposiciones que,
al menos, pongan á salvo los fueros
del orden .público,

Se ha dicho en los centros po'Iti-
cos, y en ello han convenido persona¬
lidades de Los distintos partidos, que
antes que atender á la armonía entre
el capital, y el trabajo, cuestión de
trascendencia permanente, precisa
garantir La tranquilidad social cons¬
tantemente perturbada por las conso'
cuencias _^ue j)roduce la agitación
obriÉiiËt^'^^ihÀrcha emprendida pa¬
rai^ mejoramiento de las clases tra-
baladoras. Muchos-personajes, sin dis¬
tinción de matices politices, han
afatoiidado en el criterio de reprimir
lat' manifestaciones turbulentas, no
ya bajo el puhto de vika de la ga
rantia que los gobiernos deben pres¬
tar á la libertad de trabajo'alli donde
la producción se desenvuelve normal¬
mente, comprometida seriamente por
las violencias de huelguistas revolto¬
sos, sino desde el aspecto del orden
público en cuyo mantenimiento está
interesada la totalidad de las gentes,
aun aquellas á quienes la regulariza-
ción dé' la vida industrial no afecta
de modo úlmcto.

Entienden también los comenta¬
ristas que la situación de un estado
anormal, como el que los^sucesos de
Sevilla suponen, entraña graves diñ-
cultades para la_ eficacia del princi¬
pio de autoridad y para el ascendien¬
te, por tanto, que al poder público
corresponde, aparte las facultades de
coacción que le acompañan.

T7n,.diputado ministerial que se.
ocupaba con gran., vehemencia en la
critica de los sucesos ocurridos en

Sevilla, preguntaba á las personas
que le oían si era llegado el momento
de que el gobierno pusiera coto á las
predicaciones y propagandas de los
elementos enemigos del orden social,
causa efectiva y principal de las per¬
turbaciones que los obreros producen,
Porque es de advertir, decía dicho
representante, que en las últimas ma¬
nifestaciones de los confiictos entre
patronos y obreros, los primeros han
evidenciado una actitud de transigen¬
cia tal, que no han vacilado para
llegar á la normalización de los tra¬
bajos industriales en acceder á las
pretensiones de los últimos, sino que
en los manifiestos que les han dirigido
han hecho resaltar, en tono de repro¬
che, las concesiones que de modo es¬

pontáneo les hablan otorgado, antici¬
pándose á peticiones más ó menos

justificadas.
La-impresión que puede recogerse

de l^B conversaciones mantenidas en
loa efrculoB es de que todos consideran
llegado el momento de poner las ma¬
nos en 'a obra de conciliación entre
los intereses del capital y del trabajo.

Aunque de un modo secundario,
algo se ha hablado también de presu¬
puestos y tareas parlamentarias.

En cuanto á los primeros, se con¬
sidera generalmente, á juzgar por
las noticias que se tienen, como en

los diversos departamentos se ajustan
á la norma.de no aumentar -los, gas¬
tos, salvo en aquellos servicios cuyo
pet feccionamieuto exige decerminadd
aumento, impuesto por la necesidad
de atenderlos debidamente.

Por lo que hace á las segundas,
sigue estimándose que el debate poli-
tico será muy movido y accidentado,
inaugurándolo en la alta Cámara el
conde de las Almenas, hoy mismo, con
la pregunta que este senador dirigirá
al gobierno.

La miuocfa conservadora se halla
firmemente dispuesta á combatir toda
elevacioQ^.en Los presupuestos que no
considere absolutamente indispensa¬
ble y es fácil que no se limite á esto,
sino que, estimulada por el espíritu
de oposición, lleve su censura hasta
aquellos proyectos que se contienen
en los estrictos limites de un aumento
ineludible.

Actitud comentada
Ha sido muy comentada la actitud

del Sr, duque de Almodóvardel Río

eu lo que afecta al^rsonal «plomá
tico.

Propónese, segúu el minis¬
tro de Estado, prescindir de los que
tieneh'id^£cho para ser nombrados
cónsules y que entraron en el cuerpo
por oposición para designar libremen¬
te los que les parezca sin contar para
nada con los exQefientes,

Esto obedece á qué Almodovar
qoiiaia-enviar á Mazagán á un amigo
suy-ír

Es asunto este que dará algún Júe
go de ser cierta la actitud del tninis-
tro de Estado-

Senado

Esta tarde, á las tres, comenzarán
las sesiones en ambas Cámaras.

La sesión del Senado se dedicará
al sorteo de secciones y á la pregunta
que el conde de las Almenas dirigirá
al gobierno, la cual, teniendo en
cuenta el proceder de este senador,
se cree que dará lugar á incidentes
de interés.

Congreso
El diputado de la minoria rome-

ristaSr. Bergamin, interpelará al go¬
bierno sobre los sucesos de Sevilla y
se cree que esto dará lugar à un de
bate muy animado en que las mino
rías podr.án demostrar su oposición al
gobierno, aprovechándose de hechos
de naturaleza contingente, que han
coincidido .con la continuación de las
tareas parlamentarias.

Lo que dice Silvela
SI bien el jefe de los conservado¬

res mantiene su afirmación de no

reunir á sus amigos, con motivo de
las sesiones de Cortes, convocará sin
embargo á los diputados de su frac¬
ción que forman parte de la comisión
de presupuestos, para que se opon¬
gan enérgicamente á los aumentos en
los gastos siempre que éstos'no sean
de absoluta necesidad y satisfagan
las aspiraciones de la opinión, tales
como los de comunicaciones admiti
dos por el ministro de la Goberna¬
ción,

Conferencia

El presidente del Senado ha cele¬
brado una entrevista con el Sr, Sa-
gasta, á la cual se concede mucha
importancia, máxime teniendo en

cuenta su larga duración que ha ex
cedido de una hora.

Ambos conferenciantes han guar¬
dado absoluta reserva respecto de los
BBuntos que han tratado, pero se su-

.pone con grandes probabilidades de
acierto que se han ocupado en las
debates parlamentarios y en la cues
tión de la pesca en Galicia,

Respecto de lo primero, parece
que han convenido en lo procedente
.'acerca de la pregunta que formula¬
rá el conde de las Almenas.

Presupuestos de Marina

La8,cifrf^8 que el duque de Vera¬
gua consigna en los de su departa¬
mento, entrañan una reducción rela¬
tivamente á ios que actualmente ri
gen. Ascienden estos á 24.122,000
pesetas y los que propone para el
próximo ejercicio á 24.106.000, lo
cual representa una economia de
17,000 pesetas, .

Era el deso del duque incluir en
el presupuesto lo concerniente á la
reorganización de arsenales, pero ha
desistido de ello por las dificultades
que ofrecía el articulado de la refor
ma, imposibles de salvar en el escaso
periódo de tiempo de que disponía
para entregar el presupuesto parcial
al Sr. Urzáiz.

De Barcelona

La huelga de albafiiles contiuúa
en el mismo estado.

La informalidad de los patronos
negándose á admitir las bases que
con los obreros habían convenido,
dificulta el término de la huelga.

Los albafiiles, esiimulados para
persistir su actiud por las simpatías
del público barcelonés*que culpa á los
maestros y contratistas de la conti¬
nuación del paro, aparecen más uni¬
dos que nunca y resueltos á no cejar
en su empeño mientras sus reclama¬
ciones no sean totalmente atendi¬
das.

Dirigirán á la prensa un escrito
manifestando el espíritu de sollridad

que Jema entre ellos y su propósito
de mantener las pretensiones que han
formulado, culpando al propio tiempo
á los patronos de lo que viene ocu¬
rriendo.

Hoy celebrarán los huelguistas un
mitin para acordar la norma que de¬
ben seguir. Su actitud hasta la fecha,
es pacifica y correcta.

El gobierno francés
Comunican da París que se ha ce¬

lebrado consejo de ministros bajo la
presidencia de Mr, Loubet,

Acordó el gobierno las precaucio¬
nes que aconseja la imponente huelga
de mineros, para asegurar el orden
y gestionar al propio tiempo una
solución al conflicto que ejercerá gran
iiifiuencia en la producción francesa.

Examinó también el Consejo los
ditámenes de la comisión de presu¬
puestos de la Cámara y determinó
rechazar la reducción de las consig
naciones que proponía destinadas á
cultos, como también la disminución
de gastos en la representación cerca
del Vaticano y en las misiones de
Oriente,

Estos acuerdos del gabinete'Wal-
deck-Rousseau han proaucido exce¬
lente impresión, por cuanto demues-
tron que el gobierno de la vecina re

pública no se deja llevar de radica¬
lismos que patrocinan determinadas
tendencias políticas.

León XIII

Comunica un despacho de Roma
que el Papa bajó á los jardines del
Vaticano,

Con ésto han quedado desmentidos
los rumores que habían circulado su¬
poniendo que el Pontífice se hallaba
enfermo de cuidado.

Jugada de Bolsa

Entre los españoles que frecuen¬
tan la Bolsa de Paris se asegura que
algunos personajes que tomaron par¬
te eu la aoterior algarada carlista,
están preparando una jugada de Bol¬
sa,

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

grado serían necesarios para fortale¬
cer los caldos franceses.

En resúmen, la cantidad y calidad
actúal de los vinos en Francia ha au¬

mentado y mejorado tanto, que ni ios
vinos de sus colonias de Africa pue¬
den competir, por los gastos de fiete
y comisión, con los aceptables mostos
de la Metrópoli; y que España que
por los derechos tan elevados de las
aduanas tiene que vender á un precio
casi doble sus productos dirija la vis¬
ta á otras plazas donde hallar más
segura colocación á sus vinos.

Mercado de Cette. En este, como
en todos los del Mediodía, tienen la
esperanza de que dada la buena cali¬
dad que han conseguido este año sus
vinos, podrán tener mayor acepta¬
ción en los grandes centros de consu
mo, Hasta el presente no ha empeza¬
do á demostrarse gran movimiento y
aun continuando las ofertas á precios
muy bajos las demandas estan redu¬
cidas á pequeñas partidas.

En lo que se refiere á frutas, le¬
gumbres y otros productos objeto de
nuestra importación en esta plaza, el
comercio no demuestra gran activi
dad y solo hemos podido observar,
desde hace algunos días, grandes
arribos de avena procedentes en su
mayoría de las distintas comarcas

productoras de la-Península,
Cette 12 de Octubre de 1901,—El

Director de la Estación, Antonio Bla-
vía.

* '

, " ' . "'WBOiarlo!replica el propietario, que ^ 'rentas cada vez más escasas ymadas
Por eso, ¿quién entonará este aliolas báquicas canciones de los verd '

pámpanos, ni quien podrá alegre, e!-cuchar los sones rumorosos de la tur"
ba vendimiadora, al morir el Sol
las apacibles tardes delQtofioV.,' "

E. O, ■

Instantánea

BOLETÍN SEMANAL.

A pesar del tiempo poco favorable,
que como dejamos indicado en el Bo¬
letín anterior, ba reinado durante la
época de las vendimias y de las ave¬
rias producidas en algunos viñedos,
\a producción vinícola francesa, se cal
cula este año, de un modo aproxima¬
do, en 45 á 60 millones de hectólitros.
Sí unimos cualquiera de esas cifras á
la que representa el stock de la ante
rior cosecha, se verá que la cantidad
de vinos existente en la actualidad en

Francia, es considerable.
En muchos departamentos y con

especialidad en el Mediodía, la gene¬
ralidad de los^vinos presentan 9 á 10
grados y hermoso color; algunos aun¬
que no tan frecuentes han alcanzado
11 y 12, Con estas condiciones, estos
vinos, se ofrecen en los mercados á
1 franco y 1,26 el grado los más caros

pero el aprovisionamiento que ha
venido haciéndose durante todo el
año es causa de que hoy se haga muy
escasas demandas por los comercian-
les,'Esto puede dar una ¡dea de la
situación crítica por que atraviesa
esta República en ios presentes mo¬
mentos.

La alarma se generaliza, pues ios
vinicultores franceses no ven como

solucionar el problema de dar fácil y
remuueradora salida á ios productos.
Tratan de acudir nuevamente á las
Cámaras solicitando que estas consi¬
gan: aumento en el consumo y nue¬
vos y seguros mercados donde tengan
aceptación sus vinos.

' Consideran que dadas las analo¬
gías de idioma y legislación. Bélgica
podria abrir sus puertas à este co¬

mercio, y que sería muy ventajoso
aprovechar la reciente visita impe¬
rial para que Rusia favorezca la en-

I trada de sus mostos. De realizarse
I esta última aspiración, España indi
rectamente resultarla beneficiada,
pues nuestros vinos de color y fuerte

Madrid Octubre de 1901.

¿Por qué este año no son alegres
los cantos de la vendimia, no son go¬
zosas y francas las carcajadas en e|

bogar, ni deuoran satisfacción los ros¬

tros de los labradores, en esta época
en que los apretados racimos, el do¬
rado mosto inunda el lagar, guardan¬
do en su seno el líquido chispeante
que difunde la vida y alegría de la
tierra, fecundada por oleadas de san¬
gre, durante el seco Estío?

Aquel que los antiguos considera¬
ban como el más próvido de los dones
que laNatuleza lea rendia rojo néctar,
que la tierra amorosa devolvía de sus

calientes entrañas trocado en mosto,
la sangre que vertían en los sacrifi¬
cios, que es la riqueza y el contento,
porque es la producción más codicia¬
da y ia.^ menos trabajosa de obtener
en estos pueblos de luz esplendorosa
y de ambiente meridional, hoy no
puede compensar en nuestra patria
los anhelos del labriego, ni llevar á
BU casa la alegía, ni pagar los afanes
que constara.

Es una fuente más de riqueza que
se seca, es un precipicio más hondo
que se abre á la riqueza y al provecho
de la nación, es un completo mal una
terrible desventura, porque de todas
las regiones liega la misma ansiosa
pregunta: ¿cómo podremos dar salida
á nuevos vinos; si aún están en las
bodegas ios caldos de dos ó tres años
anteriores?,,. No hay demanda en el
extranjero, no se puede competir con
los vinos franceses é italianos, no hay
tratados favorables con ninguna na¬
ción, todo el mundo nos explota, nos
arruinan los cambios; el gobierno,
atento á la política de bastidores, no
se preocupa de la que aquí ocurre;
sólo se cura de lo que al centro atañe,
porque en él vive; no se fija en que
la anemia invade todo el organismo
y le corroe por todas partes; y mien¬
tras tanto, á todos lados llegan los tri¬
butos enormes, el embargo, la ruina,
la miseria. Esta es la situación, aquél
el problema, sin exageraciones ni pa»
Ilativos. ¿Cómo gravar los vinos si
tratan de cerrarse las bodegas? ¿Có¬
mo no disminuir los consumos si el
proletario agoniza?,..

De aquí, no es de extrañar que se
agrave la llamada cuestión social,
que la propaganda licita y juiciosa en
contra de ese impuesto, que los más
sabios hacendistas condenan y todos
los pueblos, rechazan, lleve tras sí,
temores de anárquicas violencias,
|Yo, me muero de hambre! dice el
desventurado braceró, que vacila en
dejarse caer sobre el áspero terruño
que le vió nacer ó emigrar á remotos

—Ayer experimentó la temperaiu
ra un descenso más que regular Lamadrugada del miércoles fué lo qua
en rigor puede decirse fría. Ei tlemnocontinua manteniéndose cubierlo vdesapacible. ^
—Corlamos de El Noticiero de Bar

celaría:
«Uno de nuestros operarlos com¬pró ayer en un estanco un paquetede 25 gramos da los de 0'23 pesetas y¿qué dirán ustedes que encontró den.

tro de éi? Del examen que practico elInteresado y del da comprobación
que nosotros hemos hecho, resulta:
Tabaco sin olor y sin co-

'or-
^ í22gr8niOB.Raspa de sardina ú otro

pescado. 0'.50 gramos.
Rapé. 1 gramo.
Palillos. 1 gramo.
Migas de pan. 0'15 gramos.

Y una magniñca colilla de cinco
céntimos de largo, engomada y ama¬
rillenta.

El tabaco podrá ser caro, pero no
pueden quejarse los fumadores de
paquetes de 0*23 de que estén mal
surtidos. Gomo que Ies dan clase ex¬
tra y variada y con sorpresa».

Lo mismo que aquí,
—Por falta de número de señores

Concejales, ayer larde no pudo cele¬
brar sesión ordinaria nuestro Ayun-
lamíento-

—El Sr. General Gobernador mili¬
tar da esta plaza y provincia D. An-
drés Marolo se halla en Barcelona.

] —Han pasado à informe de la Co
misión provincial para su aprobación

I y ultimación, las cuentas municlpa-
i les de Arfa, correspondientes à 1900
i y las de Fulleda de 1898 99, 99 900y
I 19CX).

\ AAA
I NUEVA PUBLICACIÓN

! Leon Tolstoy

EL HOMBRE LIBRE
Ultimos escritos publicados por tan

ilustre pensador.
i tomo de cerca 300 páginas 1 peseta

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

"vVVvVVsnFV'srvSMMr
—Las aguas del Segre bajan en ex¬

tremo arcillosas. A pesar de ello y de
demostrar que ha llovido en la mon¬
taña, las lluvias deban haber sido es¬
casas, por el reducido caudal que tie¬
ne el mencionado rio.

— D. Laureano Domenech Garda,
ha cesado voluntariamente en el ejer¬
cicio de la profesión de Procurador
de los Tribunales, que venía desem¬
peñando en esta ciudad.

—El raes de Septiembre último se
remitieron por el Gobierno civil é ios
Ayuntamientos de este partido, los
pliegos de reparos íormulados á los
documentos del último empadrona¬
miento realizado el 31 Diciembre do
1900, al objeto de que se solventàran
debidamente dichos reparos, y como
hasta la fechasen bastantes los mu¬
nicipios que no han dado cumpli¬
miento á las citadas órdenes, se pre¬
viene á los mismos que si en el pla¬
zo do diez días no lo efectúan, se
nombrarán comisionados que á costa
de los Alcaldes pasen á verificarlo so¬
bre el terreno.

—La Junta calificadora de aspiran¬
tes á destinos civiles, publica una
re ación en el Diario OUcial del Mi¬
nisterio de la Guerra, de los sargen¬
tos en activo y licenciados de todas
clases, que han sido significados pa¬
ra los destinos que en la misma se
expresan.

Entre la misma figura el cargo de
alguacil del Ayuntamiento de Bell¬
puig, con el sueldo de 250 pesetas
anuales, cuya vacante ha quedado
desierta.

—Seguramente el'domingo próximo
se celebrará la inauguración del Asi¬
lo Borràs en el cual se está trabajan¬
do con activi Jad hace algunas sem^a-
nas á fin de anticipar todo lo posible
su apertura.

—En la Capitania general de Bar¬
celona se trabaja activamente en tii-
timar el proyecto de movilización a
ios reservistas é individuos c®" '

,I cta ilimitada, con arreglo á '2®. c^n

j órdenes de 20 de Agosto y 2/ de asp-
5 tiembre últimos.
I
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—Por defunción del que la desem¬
peñaba, se halla vacante la plaza de
Secretario da! Juzgado municipal de
Belianes, la que deberá proveerse de
conformidad à lo que preceptúa la
vigente ley orgánica del Poder judi¬
cial y Reglamento de 10 Abril de 1871,
en el término de 15 días.

—El Diario oñcial del Ministerio de
Ja Guerra publica la siguiente dispo¬
sición:
Resolviendo que, en vista de un

escrito del Capitán general de Cala-
juña, relativo á la distribución da los
seis maestros de obras militares co¬
rrespondientes á esta reorión, se asig
nen dos à cada comandancia dé in¬
genieros de Barcelona, Gerona y Lé¬
rida, con residencia los primeros en
la capital, los segundos en Gerona y
Figueras, y los de Lérida en Seo de
Urgel y Figueras.

—Por el Gobierno civil de esta
provincia se ha declarado la necesi¬
dad de la ocupación de las fincas que
80 han de expropia'!' en el distrito
niunicipil de Solsona, con motivo da
la construcción del irozo 4.° de la
sección da Resella á Solsona, perte¬
neciente à la carretera de tercer or¬
den de Basella á Manresa.

—DEMOSTRADO POR LA EXPE¬
RIENCIA.—El 98 por 100 de los enfer¬
mos crónicos dei estómago é intesti¬
nos, tengan ó no dolor, se curan con
ej Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
Pídase siempre Elixir Sais de Carlos,
único acreditado, único que cura.
Ocho años de éxitos constantes. Exí¬
jase en las etiquetas la palabra Sto
maux, marca de fàbrica registrada
en Europa y Américas."

—En el Boletín Oñcial de ayer se
publica el Reg:lamento para la impo¬
sición, administración y cobranza da
la contribución industria y de comer¬
cio, aprobado por R. D. da 28 Mayo
de 1896 y modificado por ia ley de 28 j
de Noviembre de 1899 estableciendo
el año natural, por la de Utilidades t
de 27 Mayo de 1900 y por diferentes s
R. O. dictadas hasta 21 Septiembre da !
1901. I

— De conformidad con lo propues- !
to por la Jefatura de Obras públicas y i
por la Comisión provincial el Sr. Go- i
bernador civil de esta provincia ha '
tenido à bien declarar la necesidad
de la ocupación de las fincas que se
han do expropiaron el distrito mu¬
nicipal de Lladurs, con motivo de la
construcción del trozo 4." de la sec¬

ción de Baselia à Manresa.

—Por esta Gobierno Civil se ha
concedido autorización á D. Juan Ga¬
né, vecino de esta ciudad para que
pueda instalar un cinematógrafo, en
la casa n.° 102 de la calle Mayor. Se¬
gún nuestras noticias, el cinemató¬
grafo funcionarà da una manara per¬
manente, renovándose las vistas con
frecuencia y presentando al público
las de más aciualidad.

—Por hallarse enfermo D. Julián
Alguacil Secretario de la Junta pro
vinoial de Instrucción pública, se ha
hecho cargo de la Secretaría el Ausi
llar de la misma D. Francisco Araujo
y Aragonés.

—Referencias de muy buen origen
nos permiten confiar que sea un he¬
cho la realización del proyectado fe
rrocarril de Lérida á Fayón por Fra
ga-

Así que queden ultimados algunos
preliminares necesarios á la deter
minaclón de la poderosa empresa
que toma à su cargo el negocio lo
anunciaremos á nuestros lectores am¬
pliando detalles.

—En el Gobierno civil se nos fa¬
cilitó ayer noche copia del siguiente
satisfactorio telegrama:

«Ministro Gobernación á Goberna¬
dor.—En Sevilla se ha restablecido la
tranquilidad. No se registra ningún
desórden; desde ayer tarda los ran
vías circulan regularmente y funcio¬
nan la mayor parte de las fábricas
con asistencia de numerosos obre
ros.

Puede V. S. desmentir cualquier
noticia que circule en contrario.»

£L TIO JORGE
Aeaba de publicar una segunda se -

ríe 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 oído 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 librería de Sol y Be¬
net, al precio de una peseta cincuenta
céntimos.

—Por la alcaldia se impuso ayer
lá multa de 2'50 pesetas á un carrete¬
ro por dejar abandonado su vehículo
en la via pública.

—Ha sido propuesto para Inter
ventor de Sección de tercera clase el
último de los sobrestantes terceros
da Obras públicas que con derecho
'ania solicitado el pase á la interven-
elón, don José Albisu y Pérez, que se
nalla afecto ai Canal de Cataluña y
Aragón.

—Accediendo á lo solicitado por el
i teniente coronel del regimiento Ca-
j balleria Reserva le ésta capital n.° 10,
I D. Manuel Morales Vázquez, se ha
; dispuesto cause baja por fin del mes
? actual, en el arma á que pertenece, y
pase á situación de retirado en Puen-

, le Nansa (Santander), abonándosele
por dicha Delegación de Hacienda

I desde 1.° del próximo mes da no-
1 viembre, el haber provisional de 450
í pesetas mensuales, Interin se deter-
, mina el definitivo que le corres-
1 ponda.

NUEVAS PUBLICACIONES
á una peseta el tomo.

Amor 7 libertad ^
(Palabras de un hombre libre)

por el

Conde Leon Tolstoy

El buciue fantasma ^
POR

Ponson du Terrail
Véndense en la librería de Sol y Benet.

, Mayor, 19.—Lérida.

I O
—El doctor A. M. Hausen, fisiólogo

noruego de mucha fama, acaba de
hacer un curioso estudio psicológico
de sus compatriotas, juzgándeles por
el colorí de sus cabellos, complexión
de su piel y lustre de sus ojos.

He aquí algunas de sus conclusio¬
nes:

«La ger.te rubia es aristocrática
por r acimiento, activa; atrevida en
su lenguaje, progresiva, apasionada
de ia independencia y de la libertad,
pero no de ia igualdad.

La gente morena es reservada y
recelosa, muy conservadora, falto de
Iniciativa, sin gran cuidado por la
libertad, pero acérrima patidaria de
la igualdad.

Los rubios son guerreros, quime
ristas—sobre todo cuando beben,—y
en caso de guerra proporcionan al
Gobierno las tres cuartas partes de
los voluntarios.

Los morenos, aunque bravos ma¬
rinos, detestan ia guerra, son muy
religiosos, y cuandi. se trata de re-
cluiar misioneros para tierras extra¬
ñas, contribuyen con 1res hombres
por cada rubio, gente ésta en extre¬
mo irreligiosa.

El rubio aprecia el valor del dinero
y sabe lo que con meátiico se puede
comprar, mientras que el moreno es
indiferente al dinero.

Donde mejor se nota la distinción
metal entre rubios y morenos es en
la composición del Storthing (Con¬
greso noruego), cuya mayoría de
elementos conservadores sale de los
distritos en que predomina la gante
morena y de ancho cráneo, circuns¬
tancia que forma un verdadero mapa
antropológico del país.

No obstante ser cierto que la po¬
blación rubia es la más irreligiosa,
es también ia más progresiva.»

—Por este Gobierno Civil ayer fue
ron Impuestas 1res mullas de cien
pesetas respectivamente á José Val-
sells, Francisco Villart y Agustín Sa¬
la, cafeteros de Tàrrega, por tolerar
juegos prohibidos en sus estableci¬
mientos. También ha sido multado
por el mismo motivo Francisco Ta¬
rragó. tabernero de Vinaixa. Como
se ve ia campaña contra el juego
arrecia.

—Registro Civil

Defunciones día 16.
Juan Vila Solé, 1 mes.
Nacimientos, dos.
Matrimonios, uno.

solo pnede llevar á cabo una persona
périta.

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

i La opinión de los señoi-es facultat! ■

j vos de esta comarca respecto á mi mane-
• ra de proceder; el testimonio de las
I muchas personas que he curado |en los
: cuatro años que nace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, 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 los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitaj
la cargazón de espaldas.

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

JDcja Tosé E'-ugol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar-
celoaa. Durante ios días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IF-OIsmjL STJIZA.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus—Plaza de Prim.—Reus

LA SOCIEDAD

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

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

3-d.

IL^dlTJSIO-A.

LA PEHA
Esta noche ¡tendrá lugar en el Sa •

lón Teatro de «La Paña» ia función
extraordinaria organizada por la Jun¬
ta Direcllva en unión de la Sección
dramática á beneficio! de la propia
•Sociedaa.

Por ia razón indicada el precio de
los billetes de acceso al salón, será
el de una peseta.

No dudamos que los señores So
cios concurrirán á la representación
del grandioso drama D,Juan Tenorio
del inmortal Zorrilla.

IMPORTANTISIMO

FONÓGIIAFO;S .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

Remitido

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que

Sr. Director de El Pallaresa.

La prontitud con que satisface lus
siniesiros la Sociedad española de se¬
guros contra incendios «La Mutua
General» con domicile en Barcelona,
es bien notorio, y no es extraño que
apesar del poco tiempo que cuenta
de existencia goce ya de un invi-
díable crédito y vean en ella todos
cuantos se interesan por el seguro
una ligitima esperanza.

Deseoso yo de que mis convecinos
prevengan sus propiedades urbanas
ai riesgo del incendio, me permito
recomendarles á tan notable enti¬
dad aseguradora, que con la mayor
prontitud y justicia me ba satisfecho
en su totalidad la parte áella corres,
pendiente en el incendió que sufri en
un edificio de mi propiedad, sito en
este pueblo de Mollerusa, garantido
por ia citada Compañía y «La Cata¬
lana», quedando por tal motivo alta¬
mente reconocido á la «Mutua», cuyo
loable y digno proceder, me apresuro
á hacerlo público para satisfacción
de tan admirable Compañía.

Ruégole señor Director, se digne
dar cabida en las columnas de su

ilustrado periódico á ia precedente
manifestación, por cuyo favor le an¬
ticipa las gracias su afectísimo S. S.—
Mateo Borrell.

Mollerusa 11 Octubre 1901.

CHARADA

Iba prima dos cinco
todas las noches Simón,
y ocupaba una butaca
en la tercera sección.
Una muchacha hechicera
à su lado se sentó
una noche, y al mirarla,
al punto se enamoró.
Averiguando su vida,
supo era chica formal,
y segunda cuatra cinco
en la calle Fuencarral.
El, ia botánica estudie:
su conversación encanta,
y una dos tres cuatro quinta
me dijo ayer era planta.
La solución en el número proximo)

Solución à la charada anterior,

CAM BA LA-CHE-RO

Ilotas del Éa

Santoral

Santos de hoy.—Santos Víctor, Ale¬
jandro y Mariano mrs., Erón oh. mr.,
y stas. Eduvigla duquesa de Polonia
y Mamelta rar¿

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

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

Dia II
Centenes Alfonso 41'40 por 100.
Onzas 42'90 id. id.
Centenes Isabelinos 46"60 id id.
Monedas de 20 pesetas 42 4'J id. id.
Oro pequeño 38'40 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 43'20.
Libras 36 07

Servicio Telegráfico
DEL EXTRAHGERO

15, 7 m.

Paris.—Los periódicos da Nueva
York publican despachos de La Guai
ra diciendo que el presidente de la
República venezolana, general Cas¬
tro, ha publicado un manifiesto en el
que dice que Venezuela hizo las pri¬
meras gestiones para mantener la
paz; pero que ya no hará otras ges¬
tiones hasta obtener las correspon¬
dientes explicaciones de Colombia,
que Inició la agresión. Añade que
estudiará la cuestión relativa á la
mediación da Ids Estados Unidos si
Colombia la acepta oficialmente, y
que, mientras guarda ia respuesta de
Colombia, continuará protegiendo las
fronteras venezolanas,

15, 7'5 m.

Vierta.—El Emperador ha marcha¬
do à Goedelie, donde permanecerá
una larga temporada.

15, 7'10 m.

Middeiburg.—Los ingleses fusila¬
ron á M. Wolfaardt, teniente de Lot-
ter.

15, 7'15 m.
Dicen de Washington al Times que

las elaciones de presidente y de los
Individuos del Congreso se verifica¬
rán el 24 de febrero próximo. Conoci¬
do el resultado, el gobernador anun¬
ciarà la fecha déla reunión dei Con¬
greso y de la proclamación del pre¬
sidente, y transferirá el gobierno á la
nueva administración.

15, 7*20 m.

Despachos de ia Colonia del Cabo
dan cuenta del fusilamiento de Mr.
Shoeman, segundo jefe de las fuer¬
zas que mandaba el comandante Lot-
tar. También ha sido fusilado el ofi¬
cial del mismo commando Mr. Wohl-
faart.

IKADRID
16. 8 m.

La Gaceta publica dos decretos
de Hacienda por los que se concede
el crédito[necesario para el reembolso
de las obligaciones de Aduanes no

convertidas, y otro da 928.852 pesetas
para satisfacer al Banco hipotecario
el importe de los pagarés de bienes
desamortizados devueltos sin realizar
desde 1.* de julio de 1898 á 31 de di¬
ciembre de 1900.

Además inserta una chrcuiar de la
Dirección general da Sanidad, enca¬
minada ft prevenir la Invasión de ia
peste bubónica.

16, 8'5 m.

Ooiedo.—Con ocasión del Jubileo
hubo ayer un escándalo extraordina¬
rio. Los sectarios daban voces de:
¡Muera D. Carlos! jViva la itvertad!
jViva la república!

Formaban ia procesión del Jubileo
los seminaristas, varias señoras, al¬
gunos conocidos carlistas y gran nú¬
mero de sacerdotes. El griterío era
espantoso y una lluvia de piedras
cayó sobre las personas que forma¬
ban la procesión, produciéndose un
pánico indescriptible.
La policía era impotente para resta¬

blecer el orden, y un guardia disparó
cinco tiros el aire, lo cual motivé
sustos, carreras y un cierre general
de puertas.

La procesión regresó ¿ la Catedral
entre las protestas da los sectarios.

El Obispo no asistió á la procesión
del Jubileo ft causa de bailarse eu

Madrid.
Varios grupos, disuellos por la po¬

licia, se rehicieron et/ la calle de San¬
to Domingo, donde encontraron à ios
seminaristas que regresaban proco-
sionaimente al Seminario.

Frente à la redacción del Porvenir
los sectarios dieron mueras al clero
y cantaron la Marseiless. Los semi¬
naristas contestaron dando vivas á la

Virgen y a! Papa. Los sedarlos ata¬
caron à ios seminaristas á pedradas
y éstos trataron de defenderse, pero
fueron arrollados por aquéllos.

La guardia civil de infanteria dió
una carga á la bayoneta y otra ia
guardia civil de caballería, consi¬
guiendo que los seminaristas entra¬
ran en el Seminario.

Los ánimos están escitadísimos.

16, 840 m.

Noticias de Muni dicen que los an¬
tropófagos se han comido un desta¬
camento compuesto de un cabo y seis
soldados españoles. Esto se ba sabi¬
do en el Ferooi por carta de un indi¬
viduo de la comisión española y por
referencias de un oficial que ba re¬
gresado de Africa.

Se extraña que la prensa de Ma¬
drid no haya dicho una palabra de
esto La prensa del Ferrol censura al
Gobierno porque ha mandado á dicha
región de Africa un contingente de
fuerzas menor que el que tenían los
franceses.

16, 845 m.

Bruselas, /4.—A Ú4lma hora sa ha
declarado un terrible incendio en él
edificio del ho'.ei Continental, com¬
puesto de seis pisos, situado en una
pieza de las más cé itrlcas de esta ca¬

pital. «

El cuerpo de bomberos, tes auto¬
ridades y ia fuerza pública están ha¬
ciendo inauditos esfuerzos para ata¬
jar el fuego y contribuir al salva¬
mento.

En este momento arda el último
piso de hotel.

Desgraciadamente hay que lamen¬
tar numerosas víctimas cuyo núme¬
ro no puede aún precisarse.

Particular ie EL FALLiRESA

MADRID
15 de Octubre.—(A Isi 15'20.)

En e! Senado el Conde de las Al¬
menas anuncia una interpelación so¬
bre las Congregaciones religiosas,

—El señor Romero Robledo en ei
Congreso ba censurado muy dura¬
mente los sucesos desarrollados eo

Sevilla y Gijón.
—Se sabe oficialmente que en las

noches del 17 y 18 de Septiembre últi¬
mo, varios grupos de Indígenas tiro¬
tearon nuestras factorías, causándo¬
les tres prisioneros.

WÊ
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IDE JLT7TOEES ILTJSTEES
"L' Aegommoira, por Jlmilio Zola, 2 tomos

ilustrados 2 pesetas.
"Iíaiiá„ por i3^ 2 tomòs_ il,ustracloB 2 pesetas.
"Lbs Misterids àe Marsella» por id, 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaquín» por id 1 pta.
"Lourdes» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Boma» por id. 2 tomos (segunda edidóii)

4 pesetas.
"Bíirís» por id. 2 tomos 4¡pesetas.
"Fncundidad» por id. 2 tomos (3.®' edfoióii)

4 pesetas. ' „

"Trabajo.» por id. 2 tomos 4 pejsetas,
"Escecas do la vida Bohemia» por Jínrique

Murguer 1 tomo. 1 peseta.
"Espanu» .por. Edmundo de Amicis^ 1 tomo

1 péseta. ■
"Horas de Eecreo» por id. 1 tomo ilustrado

1 pesefta.
"La Carrozza di Tutiiñ (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrádos 3 ptas.
"Rafael-Graziella» (2 novelas juntas)^ por

Lamartine 1 pesetas. ' ■
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo Conway, 1 pesetm
"Un Secreto de Familia» por id. (iluíti'ada)

1 l^eseta.
"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"A|ala—René.—El últiimo Abencerraje.—

Viaje al Ííout Blancb» (4 novelas juntas) por
Chaterubriand,.! peseta.

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

"Âm.o y Criado» por id. 1 peseta.
"Resu,rr.ección,» por id.,2 tomos, 3 pesetas.
"íinTtaciones».—^"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"Là.Esclavitud Moderna» pór id. 1 peseta.
"Nóvénta y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas. ,

''Los't.rabajadores del Mar» por id. 2 'ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas. '
"Nuestra Señora de Parísj 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.

"Tartarín do 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.
"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. Braeme, (ilustrada)

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su únjqo pecado, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
".Un Matrimonio del. grt^n Mundo» p,or Octa¬

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

Belob, 1 peseta.
Los Compañeros del ÇHericio» por Paul

Févál, (2 tomos ilustrad'os) 2 j)eseta8.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"EÍ Posadero de Aldea» por E, .de Consr

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

E. Daudet, 1 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» jmr id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por id. 1 peseta.
"El Crimen de la Coudesa» por id. 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta.
"Ei Triunfo de la Muerte» por Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pesetas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'60 pesetae.
"El Inocente» pbr id. 1 toino 1'50 pesetas
"Hist»ria.de un Muerto» por Francisco Cal-

cagno, 1 tomoilustrado 1 peseta.
"Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

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

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Que Vadis?» por Enrique Sienkie'wicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 .tomos 2 pese·tas.
"Más,allá del,Misterio» por id. 1 tomo 1 pta."
"Luchar en vano» por,,id. 1 tomo 1 pta.
"A Sangrç 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,
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"fSigámoslel,, por id 1 tomo 1 pta.
"Hauia,, por id. 1 tomo 1 pta,
"Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.

"En busca de felicidad. (Por el jian) 'por id.
1 tomo 1 peseta.

"Los Cruzados» por id. 2 tomosÍ2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gusj«rvo Flauver:¡

2 tomos^ 2. pesetas.
"Salgm,bó,, por id 1 tomp 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri Me-

rejkowski, (2 tomes') 2 pesetas.,,
"Mariquita Le¿n» pór José "Nogales y Noga

les (1 ■tomo ilustrado) í'50 pesetas.
"El ültiiho Patriota,, pór id. 1 peseta.
"La Señontú de Máii))U)„ por Teófilo Gautier

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

do Alas (Clarín) ! tomo 1 peséta.
"Lrt 'Monja, por Dldcrtíbi ! tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON DU TEBRÂIL
à una peseta cada toma

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—1.°
La Herencia Misteriosa.'—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—Club de los Explota¬
dores.—4.° Turqutísa 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
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1." Los Caballeros del Claro de Luua.—2.° La
Vuelta delPresidiario.-—3;°Testamento do! grano,
flfl g n 1 _ - ^ O

LÀ RESURRECCION DE ROCAMBOLE,(5
tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujeres,.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Loros.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La,Taberna de la Sangre.—2.°
Lós Estrauguiadorés.—3.° Historia de un crimen.
—4." Los millones de la Gitana.—5.° La ber«i,o-
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.— 7."
Los Tesoros del Rajali. '•

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

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—l.°Los Amores de Limosin,o - 2.° La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos)
—1.° El Loco de Bédlaíi.—2.° El Hombre G-ris.

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

- -LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2^tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—1." La Hermosa Platera. — 2,° La Favorita del
Rey de Navarra.— 3." Los Amores de la Bella
Hancy.—4." Los Juramentados,—5.° Enrique, y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—
7° La Reina, de las Barricadas.—8.° Ei Regi-
cidia.

, AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.° Galaor el Hermoso.—2.° La Traición del
Maijscal Birón.

"El Herrero deL Convento» 2 .tomos 2 ptas.
,"Lós Atnores ,de Aurora» 2 tomos 2,ptas.
"La Justicia de" los Gitanos».2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tpriió 'l pes£ta.
"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, Bertoldinp y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
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 Nóches dé Juanita» por Ilen-

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por íd. '
10 "Bocaccio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»
16 "Canciones Españoles».
16 "Carmeu».
17 "Julieta y Romeo».
18 "O.tello el moro de Venecia».
19 "IVÍesalinV,,.
20 "Genoveva de Brabante», por¡Criatobal

Schmid.
21 "El Trovador».
2^ "El barbero de Sevilla».
23 "Hernani» por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 "Lucrecia Bcrgia» por Víctor Hugo,
26, "Aida».
2-7 "El Rey de los Campos», (Historia del

b ndido cubano Manuel García).
28 "Amor de Madre».
29 "Abelardo y Eloísa».
30 *Doloro3 ó la Moza de Calutayud»,

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

nes en

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
61
52
53

"Un'Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».
"Las Espinas de nna Flor».
"Don Jnari de Serrallonga».
"Los Siete Niños dé Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de Andalucía».
"Treinta Años ó L» Vida de un Jugador»
"Hernán Cortés"y Marina».
"Reina y Esposa ó Aragonesés yUataia-
Oiiente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña;»..,.
"Catalina Howard.»
"La Africana».
"Garín».
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard,,.
"La Verbena de la Paloma»
"Los dos pilletes.» i
"J, an José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

OBRAS POETICAS' COMPLETAS DE
û- Ramon de Campoamor

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

Conocîmieiïtos para la vida privada
Cónsideraciones morales, históricas, de medi¬

cina é higiene Gonsejos á la juventud à
ios casados y á ios padres de fa- '

müia, Colección de obras
escritas pór

V. SUAREZ CASAÑ
Consta de dos serias de 10 tomos encuadernados
rústica á 50 céntimos uno.

Ea cuiección de las dos serias lujosamente en¬cuadernada en dos volúmenes, en tala y planoba»
doradas, 11 pesetas.

libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas ai 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 Es

piritismo» 1 peseta.

ALBUMS DE CARICATURAS
por J, Xauradó

Cada álbum consta de 24 páginas, tamaño
25X34 centimetros, impresión en papel á propó¬
sito y con una elegante cubierta-en colores.

"Lances de honor» 80 cénst.
"Los sports» 80

»

"Tratado-(le urbanidad» 80
»

"La expresión» 80
„

"Los artistas» 80
,,

' Los; literatos.....!» 80 „

"Guía de viajeros» 80
„

"Médicos y enfermos» 80
„

"El recluta aristocrático» 80
„

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 centímetros

á 1 peseta el tomo en rústica y 1'50 encua
dernado en tela

HONORATO DE BALZAC:
El diputado de Arcis, El médico rural, El

cura (le aldea. Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
cliuanes, Petrilla.—El cm a de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa, La investigación de lo
absoluto. La musa del dejiartamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio, Disgusti¬
llos de la vida conyugal. El hijo maldito —

Gambara, Massírailla. Doni, El. hogar de un sol¬
tero.

RAMON DE CAMPOAVI OR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)

Un lance de.amor. Erminia, La bola de nie
ve. La nevasca. La paloma.-Adán el ¡lintor cala-
biés. La boca del Infierno, Dios dispone, Olimpia,

Fernanda, Las lobas de Macbeôu], Amaury, El
cai)itáii Pablo, Calabna Blum, El hijo del pre-
sidi.aiio, Paulina. Pascual Bruno, La mujer del
coliar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueteros, Veinte añbs después, El Viz¬
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los casatnientos del Tío Oiifo, El
maestro de armas. El Conde de Montecristo, La
mano del muerto. Los dramas del nrar, Elena,
una bija de! Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo, El
tulipán negro. Memorias de un médico. El collar
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvandira, El narrador de cuentos. Los Estuar-
dos. La reina Margarita, El testamento del señor
ChauVelín.

ALEJANDRO DUMAS "(hijo).
La Dama de las Camelias, La vida á los veinte

años. El doctor Servaos, A'vent,tiras de cuatro,
mnj'.-res y un loro, Ccsarina, La Dama de las
perlas.

Míí piis É íeili i la líliFgrla SOL Y BEIET

salud es el tesoro de la tfida
El ANTI-FERMO cura radicalmente los males del Estómago. Él ANTI

PERMO, alivia y cura làs enfermedades crónicas: Neurostenia^

reglas difíciles ó nulas, estreñimienlos, malas di¬

gestiones, 'inapetencia, debilidad general,

impotencia, etc.

El ANTI-FERMO es un remedio enérgico, para coni'

batir todas la enfermedades que emanan de la impureza dé
la sangre, del sistema nervioso y del Estómago. ' .

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

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

Depósito freneral para España, Grau y C.% Cristina, 9, entresuelo, Bar¬
celona-

Agiente para la provincia de Lérida, S- Antonio, 5, 2."

/


