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yino T<^nico Nutritivo piorensa

CON QUINA KOLA, CACAO T FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

P-'
ti '

Anemia, Raquitismo, Escrofalismo, ConTa-
lescenciai lars;as j diílciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nertiosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
eon rapidez admirable & la poderosa influen¬
cia del tan acreditada VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flojos de las Vías Drioañas
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Tías Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con lo» tan agradable»

< CONFITES ANTIBLENORRáGICOS FLORENSA ►

yino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO-

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por les
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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Premio «RENUNCIADO» en
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en reláción 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 dé SAHTAIaOI..
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BIiEKOBBAClIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
órines y én general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOI. SOI. se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTAX-OX. SOX. se vénde en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmaola Sol, Cortos, 236, (flronto & la Dnlvoraldad), BABOEDOSA.
DÉBIDA: Dootor Abadal y Oran, Plaza da la Conztltnolón.

ANUNCIO
4 EL NOTARIO |í-

Oon Manuel
se ha trasladado á la plaza

¿0 •

U CoBstitución, 34, 1.'
7 15

ÂPREliOiZ
se necesita en la imprenta de este pe ■
riódico.

Defiende un colega madrilefio I»
coDTenlencIa de que vayan obrero»
á ios ayuntamientos, aunque cree que

las condiciones de elegibilidad, exigi.
das por la ley vigente, se oponen á
ese desiderátum. No, no está en la ley
la dificultad principal, aunque reco¬
nocemos los obstáculos que aquella
opone á la elección para el cargo de
concejal de quien no cuenta más qne
con ei salario para atender á la sub¬
sistencia.

Ninguno de esos obstáculos existe
en la ley para 1& elección de diputa¬
dos á Córtes, y n pesar de bailarse
libre el camino para que los obreros
vayan al Congreso, ni una sola ilusa,
ni una sola figura al lado de las levi¬
tas parlamentarias, ¿Es por falta de
fuerzas? No. En^ Barcelona, Valencia
y otras ciudades son omnipotentes ó
poco menos esas masas obreras, á
pesar de lo cual no aciertan á buscar
en su seno la representación parla¬
mentaria, sino que la confieren á bur¬
gueses, más ó menos capitalistas, que
nada tienen de común con la vida del

jornalero.
Eu las poblaciones rurales tam¬

poco existen esos obstáculos legales
para que el obrero sea concejal, y no
obstante ello, ni un solo jornalero va
á ios ayuntamientos. Só'o en Bilbao
se ba dado el caso, muy plausible
ciertamente, de que verdaderos tra¬
bajadores manuales hayan consegui¬
do sentarse en los bancos del consis¬
torio. Luego no está el obstáculo en
la ley. ¿Dónde está?

Hay que hablar claramente. El
obstáculo está en el atraso intelectual
en que vive aún la clase obrera, Den¬
tro del sufragio universal, discurrien¬
do en teoría y con la ley en la mano,
el número lo es todo; y la masa obre¬
ra es el número, á pesar de lo cual
no es nada, y no por culpa de la ley,
ciertamente. Tiene el derecho de su

fragio; puede conquistar actas de di
putado á Cortes; puede gobernar 6
participar del gobierno en interés de
BU clase, y ejerce el derecho de su¬
fragio en provecho de cuatro señori

tos ambiciosos, conquista actas para
dárselas á burgueses habladores, y
les da además los medios de obtener
los favores del poder en su provecho
personal.

En una palabra: no sabe hacer uso
(le! admirable instrumento que el pro.
graso ba puesto en sus manos para
llegar á su emancipación; para él es

ai^ una vana fórmula aquello de la
redención del obrero por el obrero
mismo; necesita mentores y guias; y
en su ofuscación ó ignorancia, va à
buscarlos entre los gritadores y par¬
lanchines de la buigiiesia misma; es
decir, entre lo peor de la clase á la
que combate con furia. Por eso no
aparece la representación de la clase
obrera eu ninguna parte, á pesar del
sufragio universal. Por eso hay en Es¬
paña representación de la demagogia»
si sa quiere, pero no de los intereses,
aspiraciones y fines de las clases tra¬
bajadoras, como sucede en Francia,
Alemania é Ita'ia, en cuyas naciones
hay diputados y concejales obreros en
todas partes.

Aquí no los hay, ni lleva camino
de haberlos.

El ferro-carril da Praga
Acerca de este Importante asunto

escribe El Liberal lo que sigue, y que
tiene gran autoridad por ser ceiosisl-
me diputado del distrito de Fraga don
Miguel Moya, ilustrado director del
popular colega madrilefio:

«Informados por exacta referen¬
cia, podemos anunciar que parece
fuera de duda que será pronto un he¬
cho la construcción del ferro carril á
que aspira Fraga desde antiguo y no
obtuvo quizá por incuria de sus bom
bres, quizá porque Lérida vió con
prevención que Fraga con ferro-ca¬
rril iba á convertirse en centro de

mercados, como hoy viene siéndolo
aquella capital.

No huye Fraga de enlazar con Lé¬
rida, capital de su predilección y con
la que tiene relaciones mercantiles
de auxilio mutno; más, sin embargo,
ei ferrocarril que pretende {la Comi¬
sión gestora que se constituyó eu la
primera ciudad citada para el logro
dd este fio, entiende, como resultado
de sus investigaciones y ofertas be-
chas á la misma por respetables enti¬
dades capitalistas, que la Via á ejecu¬
tar es el ramal Fraga Fayón (linea
del centro), para dar salida, no só'o
á los productos del cultivo de las co¬
marcas monegrioas, riberefia del Cin¬
ca y parte de la del Segre, si qué
también à las bubas y lignitos de la
cuenca carbonífera del Ebro.

La digna, inteligente y activa Co¬
misión gestora del ferrocarril de
Fraga, entendiendo que ei negocio,
con ser de alicientes sólo por el to¬
nelaje á exportar, pudiera, sin em¬
bargo, no despertar el verdadero y
necesario interés para verlo realiza¬
do, pensó cuerdamente en aprova-
cbar una riqueza natural ignorada,
que de inmemorial se pietde por
falta de iniciativa. Existe en el desa¬
güe de las acequias de riego | qua
fertilizan las huertas de BeMHa, Fra¬
ga, Torrente (jurisdicción de esta
último pueblo), un salto de 80 me¬
tros de desnive', Busoeptibla de pro¬
ducir—previo aumento da oonce-
eión de aguas del Cincia y ensancha
del canal actual—un potencial hi¬
dráulico de seis A ocho mil caballos
efectivos da energia. Terminansa,
según nuestros informes, los estu¬
dios técnicos para solicitar esa con¬
cesión, tomando por base el canal
existente y contando para ello con
el beneplácito del Ayuntamiento de
Fraga, que tiene reconocido sefiorio
sobre esa acequia, y de los regantes
usuarios del riego, y sobre las bases
siguientes respecto de é»oi riegos,

AGUARDIENTES ANISADOS
— x.®

— Cañas —

— Rons
— Co(mac —

— Licores —

Gramas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —
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Anisete Camila
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FABRICA
Carretera de Zaragosa

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia
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GRAN LICOR

SÀMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

pIdase en todas partes
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garantidos coino ^ se hallan j^^igr
desgraciada^nte plor mal e^ai^^'líe
la acequia sr|:í«nulàBÍàB dsl lànon de
alfardas qu|i para côaserv'àci^ j ^ '°® que.fiuii^ se ha jr^isatisfacen la^^regantee/ ya què''íiSlï^à'T^ar^i#^"BSt&»
hacen dejación del primitivo canal tra moneda como reï

Mr- ■

mó aX Oonsejo de los in^^entes de un
viiije á'Galicia e^oniepPo el re^ta-

visita Sirauel litoral

y terrenos que el mismo ocupa; ce'
der el salto á la empresa que cons*
truya el ramal Fraga-Fayón, pues de
esta suerte Lérida se aprestaría de
selittTo á construir el ramal Lérida-
Fraga oompletanêo'lai/Xransver-
sal, una las lineas Norte y centro con
paso obligado por Fraga.

lududablementéí y aun tratándose
de un ferrbcárril que ha de tener vi¬
da propia, la cesión del salto á favor
de la empresa'constructora ha sido
un pensamiento que honra á la Comi

dí^^^íj^è^^^^^que r'esuîte pu-
di^mos de^lr^ subvencipnada la vía,enfi^nlra ás '-'paso beneficios positi-.
vop.'para los regantes en primer lu-
garf^perfectamente compatible con el
de^Xft empresa que haya de ser ex-

pl^doia, y no menor y armónico
con " leí general de la comarca, que
por este atedio espera ver pronto au-^
mentar de un modo prodigioso su
bieoestary su Tiqueas, »

^ «E*' m 1
rece conBagrftfia;la^nrmacimbs gra* '
tuit^'^¿!«léS^^l(SaÍya8 de ^
gravar la ÜeUda exterB|^B^%mino8

^fen lie
íhción^éatu
o de la situa¬

ción económica de Espafia, constitu¬
yen materia más que,, sobrada {^ara | y traineros jpara que fij

los'-eaemigfos .-del crédità.p4fiiû " ^ "

i

Él isÉlinto fuájetenldamente ewtu-
diado p^Mos-d^^^#^ pr«i>!tt&Bt{^
del ministro de Marina se acordó.

Constituir juntas mixtas de jaite-
en de co*

"Spf!

i"

üeceirtes de le prense
,*

Notas políticas

El Sr. Sagasta ha- dedjicado gran
parte del día á cambiar Jmpresiones
con algunos niinistros que le han vi
sitado sueesivaraente. Eu' dichas en¬

trevistas sp ha tratadp indudablemen¬
te da^ps presupuestos parciales, asun¬
to.al que los cpnsejecos consagran to-
datiiUTlaborjasidad.

{<Ëu Iqs drculqs las conversaciones
han vet-sadjO,también sobre.el mismo
tema y^prinpipalmeute sobre los pro
yaclos económicos, aparte presupues¬
tos, del Sr. Urzaiz relativos al robus¬
tecimiento del crédito. Convienen los
políticos de, todos ios matices que éste
eael problema más árduo que- tiene
que resolver el giabinete y á cuyas
di^cultades de solucidn hay que su-
mgr otras de órdeu político que colo¬
can al ministro de Hacienda en una

situación verdaderamente delicada.
.'^e ha insinuado en los centros po-

liticos la probabilidad de que en las
Cortes se oponga una enérgica resis¬
tencia á .los proyectos del ministro,
man,^enida ppr algunos represant.au-
teB,.dóclles á la influencia que ejercen
loSi, elementos bien avenidos con la
participación de las ganancias que el
Banco proporciona. En este punto se
ha dejado entrever por ciertos perso¬
najes, de una manera velada, la faci¬
lidad con que podrían concretarse en
una amenaza para la continuación
eo-su puesto, del Sr..Urzaiz los-egoís¬
mos de los que proponen el interés de

que
saquen Jel mayor partido posible, |
trabajando por echar del gabinete á1
"qui^rf;j:omo el señor Urzaiz se propon- 'j
ga corregir tales males con mano fir- \

'

, s
me. I

Úrt previsión de lo que pudiera "i
acontecer en la próxima campaña le j
gislativa, habida cuenta de estos pun¬
tos de vista, no cabe me decía el per-
sonaja en cuestión, otra cosa si se

qjUiere vencer un ciimulo de dificulta¬
des qué se opondrá á la restauración
de l,a Hacienda, que desarrollar por j
parte.del gobierno una política vigovi
rosa suficiente á contrarrestar^diichas ,.

insanas influencias, Y creo, tercnina f
bá, que el Sr. Sagasta verá claro en el •

asunto y secundará la actitud plausi
ble en que el Sr. Urzaiz se ha coloca¬
do. I

Como quiera que estas decIáracio-^X
hes las consideramos como expresión :

fiel y,concreta de lo que, más ó mé^''
nos conscientemente, está en el ánimo I
de todos, las trasmitamos procurando
ajustamos con la mayorjexactitud po- ;
sible á los términos eu que han sido '
manifestadas. >

Consejo de ministros !
En el consejo de ministros el jefe t

del.gobierno leyó, los telegramas de í

las autoridades y representantes en i
Cortes y otros elementos importantes i,
de Cataluña que piden precédase con

rapidez en el asunto del.encauzamien- )
tp del rio Llobregat para impedir j
nuevas inundaciones. S;

Se acordó que el ministro de Obras !
púbjicas.estudie ios medios d.e atender .

en breve plazo la citada reclamación. :

Leyóse también un telegrama de ;

los españoles residentes en la Ârgen- .j
tina solicitando nuevo indulto para í
ios numerosos prófugos allí residentes j:
y se acordó acceder á esta petición ¡
decretando un indulto^ semejante al
que se concedió con motivo de la boda
de la princesa de Asturias.

Informó el marqués de Teverga
acerca del proyecto de decreto regu¬
larizando el ejercicio de ios notarios á
fin de cortar los abusos que se come¬
ten con perjuicio de este cuerpo.

Se les facilitará autorización á tos
notarios para que intervengan por
turno en todos los actos que requie¬
ran su presencia en las oficinas del
Estado; se regularizan los Montepíos
y se modifica el turno tercero al ob¬
jeto de que asciendan por rigurosa
aniigüedád; además de otras inuoiva-
ciones que tienden á mejorar la situa
ción de la clase.

Después dió cuenta de las refor¬
mas de la ley del jurado.

Segúu -el proyecto se simplifican

crificios, como era líp de tratar de
igual á igual con los patronos, para
^1 señafismiento á cada comienzo de
año de.|á tarifa de salarios y del ré-
-g.ime,^f%el trabajo.

Esto representa ni más ni menos
f que la abdicación forzosa del carac-
' ter representativo que se reconocía á

máiCacuerdo las demarcaciones den- I la asdciacióo sindical obrera. Las
tro de las cuales pueda ejercerse la j condiciones en cambio, nuevamente
pescà con unos ú otros aparejos. ! impuestas al sindicato por los omoi-

Notdcias de Tánger . \ potentes patronos del trust america-
„ , , . . . m- i no, serán permanentes é inmutables.Se han recibido noticias de Tan- | '

ger relacionadas con ia cuestión del

en. el gabinete el
» naesa, brillaron

subió á ella

rescate de los prisioneros españoles.
Sábese que muy en breve llegará

â Tafilete una expedición militar para
restablecer el principio de autoridad,

. Añaden los cpjresponsales de Tan¬
ger que no es cierto se ha.va presen¬
tado el ultimatum que el gobierno
portugués habla anunciado que diri¬
girla á Abdul-Azist

Por último, según las referencias
que trasmito, las fuerzas encargadas
de rescatar los prisioneros y do im-

de manera que no podrán ser nunca
revisadas ni modificadas si no existe'
común acuerdo entre ambas partes,
con aviso previo de treinta dias.

M. Pierpont Morgán y sus lugar¬
tenientes han tenido buen cuidado de

procurarse todas las ventajas posi¬
bles. La lucha ha Sido viva y la alar¬
ma real y positiva en algunos mo-
meutaa de la lucha, y la apuesta cru¬
zada era además inmensa, por lo
cual han creído conveniente asestar
á la opinión un fuerte golpe y procu¬
rarse sólidas garantías para la segu-Î poner el castigo á los secuestradores - , . ....; , >j j j , l ridad de su imperio metálicoI las formarán askarls, soldados de in- ^ . l ,

fantería de caballería y 10 piezas de
artillería dé mentaña. ■

La baja de los trigos !
Dicen de Barcelona que la ex¬

traordinaria baja que ban experimen¬
tado los trigos es debida á una inteli¬
gencia entre comisionistas y fabri- ;
cantes puestos jde acuerdo para ne¬
gociar en grande escala, ¡

El mercado está encalmado por
esta circunstancia.

CréfeSe que muy p^'onto mejorará
la actual situación uii tanto critica
para los tenedoroMe. trigo,

v . ¿Un levantamiento?
En el gobierno civil de Barcelona;|:

Finalmente, esta huelga de los
aceros, la primera gran batalla que
se libraba entre el capital absorvente
y él trabajo organizado, ha demostra¬
do claramente que los trusts, lejos de
ser como sostienen sus apologistas
instituciones pacíficas ordenadas y
progresistas, no buscan en realidad
otra cosa que la acumulación de las
ventajas resultantes de una extrema
concurrencia y del monopolio abso¬
luto. Ha quedado además demostrada
la potencia do estos organismos^ué
dominan el mercado universa!, que
encadenan el trabajo sindicado y que
amenazan bajo formas democrática-s
apoderarse del Estado y contraías
cuáles de buen ó mal grado deberá la
I gran república de Ultranaar en este
j caso, y todos los demás Estados en

i casos parecidos, tomar serias pracau •
'

clones.

í

¡ De chicos para grandes

se han reunido el gobe.rnador militar,
el coronel, el teniente coronel de la
benemérita y otras autoridades, per-
maueoipndo .encerrados largo rato.y
mostrándose reservados á la salida.

Créese que ha motivado la reu¬
nión el haberse recibido un telegra-
tpa de Igualada anunciando el alza¬
miento de una partida carlista.

El supuesto levantamiento
Sé hacen grandes comentarios en

ios circuios políticos acerca del su- j Jugaba el niño coalas estampas,puèstolévàntamiento carlista en lgúa- f con el blanco, co?' la pelota, con las |
, jt baratijas que le hacen feliz á ratos. !

En los centros oficiales se dice ' Cansado, miró iúdiferente sus jugue - :jque no hay informes de tal cuestión. : tggj yg supo ya lo que quería, y de '
Ni el ministro de la Gobernación : ijq pisotón involuntario rompió el más '

ni el subsecretario de este departa-| bonito de sus caballitos de latón pin-4
tado. El niño sintió dolor y lloró con i

fruta prohibida

i

mento han asistido à los despachos,
ncísabemos si por esquivar las pre¬
guntas de los periodistas.
«g«aMta¿ii. 'iiiT ,11 i.iiw w rirn

todos al lucro particular.
Un personaje político, competan- j los juicios, rebájase á 25 años la edad

tlsinro eo materias de hacienda y á la i para ser jurado y se modifica la for-
sazónAlgúntanto retraidodelasluchas I mación de listas,
de f>artido, hà hecho algunas manifes- j También se suprimen los dos ma-
tacion.es que no carecen de interés. Ha i gistrados que acompañan ai presiden-
empezado el aludido personaje enea- î te del Tribunal de Derecho,
repieado la excepctmal. importancia 1 Sb señalan las cabezas de partí-
que reviste la cuestión financiera, cu- \ dos judiciales para la celebración de
ya agudización, actual de los graves j juicios al objeto de acercarse al punto
BÍutomas que determinan para la j donde se cometió el delito, dando fa-
misma un estado de cronicidad en la ¡ cilidadés à los jurados y testigos para
vida económica^ exije una Voluntad j asistir.
de|pidida é inflexible que sustrayéndo¬
se á perniciosos influjos, se dedique á
la obra de afianzar el crédito nacio¬
nal.

éste, h^ añadido, graves

québrantóB por una porción de con -

causas que deben ser anuladas ó de¬
bilitadas al menos. Dentro y fuera de
España se labora por muchos medios
contra el crédito público. En' el exte-

{ Es modificada la forma del resu-i
'

men y también lo son las preguntas
í del veredicto acomodándolas á la na

^ turaleza del juicio.
) Respecto á lof:.extremo8 de la ley
I de iresponsabilidad judicial habló el
señor marqués de Teverga repitiendo

' las manlíestaciones que hizo en el dis
I curso de apertura de Tribunales,
i La responsabilidad será exigible y
' alcanza á todos los fancionarios derior, se procura la alarma exajeran
^

do los propósitos del ministro y en el ! justicia en sus aspectos de civil, crimi-
interior la ¡agrupacióu de los benefi- l ual y disciplinaria, estableciéndose
ciados cotí'-el estado de redaciones en- j los procedimientos jiara hacerla en
tre el Tesoro y el Banco tratan de . cada caso.

crástituir un ambiente que haga im* ^ En el ministerio se creará un re-
'"'le la vida del consejero que de-'j' gisfrado de responsalidad.

Los trusts
tía hecho que ha pasado casi

inadvertido, aunque de imporlancia
financiera y social considerable, es la
terpainacióu de la huelga de aceros
en ios Estados Unidos y el fracaso de
la extensa unión de, mecánicos amal¬
gamados.

'

Sería ridiculo tratar de negar la
i^mportancia de la sensacional victo¬
ria quq,el gigantésco de les ace¬
ros, aq.aba de obtener, y por Cúq;¡ii-í
guíente la de. la derrota que la causa i
del tpbajo organizado ha sufrido en

Ai^éc^iça» golpe mortal como no se,'
habla asesUdo ninguno de un cuarto. |
de siglo á esta.parte. Con él, no solo
han perdido todas las reivindicació,
nes que habían costado tanto obtener,
sino que han debido pagar ios siudi- i
catos á su vencedor una especie de
indemnización de guerra.

El mismo Mr, Shafter se ha visto

pr-ecisadó à suscribir la bancarrota;
da todos sus ideales y aspiraciones.
Han sido sustraídas á la acción del
sindicato nada menos que ocho fábri¬
cas, lo cual equivale para el trust á

Hallóse un ála
niño solo. Miró á
BUS ojos., cogió una silla
con ligereza, escuchó .. No lo velan
Podía£oger la caja y ver lo qug h»'
bla dentro.

¡Qué preciosa cajal ¡Cuántas cosas
bonitas cuando se levantaba la ta
padera!

Revolvía el contenido con sus de.
dos, cuando le dejó suspenso un grito
Miró á la puerta. Su madre le sor!
prendía.

—¡Tunante! ¡Buena la ibas à ha.
cer! ¡Por poco la romprsl... Quiero
que te acuerdes y no vuelvas á hacer
esas diabluras coa tu vida... ¡Toma
toma! '

Sonaron los azotes. El sobresa/fo
se convirtió en llanto.

—¡Ay, áyl, no me pegues:,, serè
bueno... iba á ver lo que habla den¬
tro, y no la cogía más...

—Te dije que no el otro día y
¡basta!

—Anda, mamá; la veo en tu mano
y asi no se rompe...

—¡Testarudo, que nol ¡A jugar
con tus muñecos!

Lh madre cerró el gabinete y ge
alejó sofocada, contando lusgo á la
buena amiga que fué á visitarla por
que lloraba el niño.

Y el niño, retirado en un rincón,
continuó llorando.

* «

En la casa de la buena amiga,
. otro dia jugaba y corría el niño con
su amiguito. Estaba convidado,

j. Quedóse fijo de pronto... se acercó
, á un juguetero. ¡Una cajita semejante
á la de su mamá' Estaba ai alcance

¡ de su mano... ¡Qué curiosidad tan

j tentadora! La cajita parecía una ar.
;'quitá de Noé; eran muy lindos los ob¬
jetos que sacaban de ella.,,

j Se oyeron pasos. ¡Qué apuro tan
grande!.,. La dueña de la casa se

acercaba, y le reñirla y le pegarla
I como su mamá!... Sobresalto. Torpe-
I za... No acertaba á poner bien los
juguetillos. La dueña encima... Tem¬
blor. . A poner la caja en su sitio.-.

^ Se precipitó el brazo y... ¡paf!
Cayó al suelo la caja y se hizo pe¬

dazos.
El niño se aterró. Sus ojos, espan¬

tados, miraron á la dueña.
—¡No me pegues, por Dios! ¡No 'a

he roto queriendo.
—Pobre criatura, ven acá. Si que¬

rías verla, habérmelo dicho; hubieras
jugado delante da mi, y no hubiera
pasado nada...

—Sí, soy malo... pero no me pe¬
gues!...

—Tranquiiizate: tú no tienes la
culpa... tela enseñaron y la deseas-
tes...

¡Qué difícil es educar!.,. ¡Eal, no
llores más... No ha pasado nada. Otra

desconsuelo.
Siempre solicita, su madre acudió

deseosa de callarlo. Pero ni sirvieron
las caricias ni bastaron los demás ju-
getes puestos en fila. Era natural y
bueno que el niño llorase; sin embar¬
go, la madre, ofuscada, quiso obtener | vez que quieras una cosa, me la pides»
un inmediato silencio á cualquier pre- | como hace tu amiguito.
cío. Pronto el ingenio—¡es claro!— ¡ Sonaron los besos El niño quedó
facilitó un medio decisivo De alta 1 tranquilo.
mesa, que sostiene caprichosos obje- | A poco, jugaban loa amiguitos contos de adorno, descendió en las ma- » los pedazos de la linda caja rota, que
nos de la madre, hasta los ojos del

I niño, una preciosa caja de marfil que
, encerraba dijes curiosos, afiligrana¬
dos juguetillos da rara habilidad.

¡Qué precio-

sellpeñe la cartera de Háciendá, f El Gotismo aprobó un expediente
si^pre que sus planes tiendan á 11- { de adquisición de material de guerra.,
mftar las ventajas que aquellos ob 1 El Sr. Yülatiueva. dió cuenta.||e,
tiaien. Los rumores de alteraciones -j varios proyectos creando guarderías
de'orden público, á cuya propagación ^ fjrestales y sindicatos de riegos.
gran parte de ia prensa francesa pa- | El señor duque de Veragua luíor-I I

El niño miró atónito., j-,
^ sa era. la caja con cien diminutas la-
1 bores y brillánes cOsillas! Ésos jugue¬
tes que nunca había visto, quiere el
niño; los suyos están sucios y rotos,
son feos. ¡Qué bonita es la caj.a!

—No, no te la doy, La puedes
romper... Cuando seas mayor, enton¬
ces sabrás andar con ella.

—-¡SI!, dámela: esta es la que
quiero...

—No, hombre. Te la enseño para
que te calles y te pongas contento.
¿Ves qué de cosas bonitas, tiene?...
Cuando seas más grande te la daré.

—Ahora, ahora. Yo quiero lo que
tiene dentro. Mis juguetes no... ^

Las manos del niño fueron hacia
recabar para si el derecho de emplear | lí^ja.
en ellas obreros no sindicados ó agre- I ¡Cuidado cómo las tocas! No sa-
miados y da tratar individualmente 1, prohi-
coii ellos, separándose por consiguien- r 'oa para tí... ¡éá, á jdgar con tus
de lo convenido con la unión y sindi

al niño dió ia buena
má.

amiga de su tua-

Por latranscripción.
Alejandro Guichot.

catos. Además, ha sido suprimida la
conferencia anual que debía tener
lugar entre los patronos y el sindica- |
to, ó en otros térmisos, el sindicato i
pierde la más preciada conquista que |
habla logrado después de tantos sa- I

.... ..s. ...I'

juguetes!
El niño volvió á llorar con más

i fuerza y mayor .desconsuelo.
\ —Pero mújer—dijole el padre;—
si es fruta prohibida para él, ¿por qué
se ia has enseñado?

>K
* *

—Hasta media mañana de ayer el
horizonte estuvo completamente cu-

1 blerto por una densa neblina, despe-I jándpsa el cielo hácia mediodía. Des¬
pués se presentaron algunos ceiejes
que se fueron disipando paulatina¬
mente.

La teraperatura^fué ayer más fna»
y húmeda.

—El Gobernador Civil ha multado
con 100 pesetas á Baldomerc Boscn,
cafetero de Mollerusa, y à otro cafa-
tero de Tremp, por permitir que en
sus establecimiento se jugasej d ¿os
prohibidos.

—Han pasado á informe da la Co¬
misión provincial las cuentas toU"'"
Opales de Foradada corresDondieOes
à los ejercicios ae 1898-99,
1900 y las de Benavent de Lérida q0
1900.

—Ayer maña.na falleció de
repaollna un vecino da la calla de i
Compañía.

—Ha salido para Valladoll^d
tarde para Madrid el Illmo. Sr. uu
po de esta diócesis,



EL F A LXi A -ass A:

— DÎLîe nuestro qu rldo colega el
j)iario de Huesca:

«Se Ijfi v;s!u precisado ó renun¬
ciar, por ahora, el Sr. VlPanuava,
contra su voluntad ó la proyectada
visitada inspección de las obras del
Canal de Aragón y Cataiuña. No de¬
giste, sin embarco, de efectuarla.

Ha desmentido , en absoltíto el se-
gor Vlllanueva^las manifestaciones y
confianzas de que se jactó el córres-
ponsal de un periódico respecto à los
propósitos del Indicado viaje y del ré
giman y administración de ¡las obras
del Canal. Con esta motivo, ha decla¬
rado terminantemente el ministro de
Agricultura y Obras publicas que está
satisfechísimo de la competencia, la
solicitud y el acierto con que dirige
dichas obras el Sr. Navarro y de la
pericia y la asiduidad con que le se
cunda todo el digno personal técnico
de servicio en las tnlsmas».

—Bi Diario Oftcial del Ministerio
dé la Guerra publica una real orden
disponiendo, en vista del considera
bi0 húmero dé individuos de tropa
qiie se encuentran en espectación, de
retiro por Inútiles ó de ingreso en e!
cuerpo y cuartel de Inválidos, à con¬
secuencia da los últimas campañas,
que en un plazo de seis meses, à con¬
tar desde la fecha de estq,disposición,
ios cuerpos abrirán los-expedientes
que falten de los presuntos inútiles
que pertenezcan à los mismos,y los in
teresados 6 quienes no se lès hubiera
incoado, lo solicitarán á su vez en la
forma reglamentaria si se consideran
con opción á ello, en la inteligencia
de que espirado dicho plazo caduca
rán lodos los derechos y no se dará
curso á más so'lcitudes.

—Suponemos que mañana se reu¬
niré número suficiente de diputados
para que pueJa celebrar sesión' la Di¬
putación provirclal.

Creemos que de ocuparse de reca¬
bar del Sr. Ministro de Agricultura
que en cuanto tormina el personal
léctiico los estudios da la presa del
Canalda Tamarite, proceda Inmedia
lamente á los de la zona de nuestra
provincia donde nada hay estudiado
y con respecto à la Granja agrícola
recordar la promesa que hizo de con¬
signar en el presupuesto de 1902 la
suma ofrecida.

—Parece que se ha fijado ya el
domingo 20 para inaugurare! Asilo
Bonàs.

Esta semana quedará constituida
la Junta de patronato y nombrado el
personal encargado del Asilo,que fun¬
cionará inmediatamente.

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

Véndese en la librería de Sol y Be
net.

í —En el leal o de la Sociedad La
I Peña .se estrenará esia i.o h r la pre-
¡ ciosa rdmadit. en tres v en pro •

i sa, or-giuai da ü. Pab'.n P.n'e^e ia que
I lleva por título El Filósofo de Cuenca,
estreno de la obra en-esta capiiai. ' :

—Ayerno se recibieron en nuestra
ciudad periódicos ni correspondencia |de Barcelona por la línea de Tarra- i
gona, seguramente por no haber en- |
lazado el tren en Picamolxons. |

.

LA SOCIEDAD

^ cAguilar y Guaschi
domiciliada en esta Capital, debida

; mente autorizada, se ofrece al público
•

para contratos de ventas y compras de
í fincas rústicas y urbanas, teniendo ade-
j más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital al 5 por 100

; y fuera de ella al 6.
j Dirigirse á las Notarlas de don Ga-
í briel E^anra y de D. Pedro Abizanda ó
i calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

FONÓGRAFOS «EDISON»

AVISO

A LOS HERNIADOS

HUEVAS PUBLICACIONES
á una peseta el tomo.

-i Am-.r y libertad ^
(Palabras de un hombre libre)

por el

Conde Leon Tolstoy

El buaue fantasma p-
por

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

Mayor, 19'.—Lérida. i

5

—Hfista el día 20 del actual se
abonarán por el Habilitado do Iss
clases pasivas del Magisterio de la
provincia los habares correspondien¬
tes al tercer trimestre da osla año
verificándolo de 10 á 12 da lá mañana
los cías festivos y de 3 á 5 de la tarde
los laborables.

—En la sección telegráfica da los
periódicos da Zaragoza leemos la si¬
guiente noticia:

«Los carabineros han encontrado
en Lérida un depósito de 200 bayone¬
tas para fusil remigton, las cuales se
remitirán al parque de Barcelona. La
persona en cuyo poder obraban ha
sido detenida.

.Aunque el hallazgo pareqo. tener
alguna conexión con los trabajos car-
lisias de que se viene hablando, es lo
cieno que no se sabe si esta es la
causa de que se reunirran las armas.
Al hecho se le dá poca Importancia.»

■ —Se ha concedido el retiro por'ínú-
tll, a; soldado afecto al noveno regí
miento montado de Arlrllería, Félix
Guiñó Carreras, asignándosele por
esta Delegación de Hacienda el habar
tnonsuat dé 7'50 pesetas Ú partir do
la fecha en que cese dé percibir ha¬
beres como especiante de retiro.

—UN BUEN CONSEJO —Para nor-
malizffr las digestion'es y quitar el
dolor de estómago, tómase el Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos Pídase
siempre Elixir Sais de Carlos, único
acreditado, único que cura. Ocho
años de éxitos constantes. Exíjase eu
las etiquetas la palabra Stomalix,
hiarca de 'abrjca registrada en. Euro
Pa y Américaa,

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

JUi^ü GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

(XREIMCAXS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Octubre permanecerá en Lérida {Ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensuaimente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las bernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para- lá perfecta contensión, y el que
proporciona más cu-:aciónes de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautobouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la.fniBma tarde.
londa Suiza—{I>&nào aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los dé'más días en su establecimien¬

to Oitopédico, La CV«2Í2o;a,
ReusPlasa "Íe Prim.—Reus

CHARADA

A las viñas de Juan Angel,
sentado sobre una sera,

acompañando á su hijo,
fuimos en una galera.
Allí vimos á don Lope,

el cuál me dijo: (¡-Primera
cuando comas dos racimos
a una cercana tercera.
He prima segunda cuatro
las uvas para Picazo.

y ya han dos tercia cuarta
las viñas Ctí :!quol ribazo.
A 1 puedes oocoiilrar,
y iio pienso 'lerie el timo,
in",da un cuatro cinco cuatro
y iiermosísuiio i-bcimo.»

Ayer Jesús al pagar,
dijo á toda la cuadrilla
una dos tres cuatro cinco:
«Oíd una cosa sencilla.
Me encarga el amo os diga,
que ya sabéis que le gusta
dejéis pequeños racimos
para luego la rebusca »

La solución en el número proximo)
Solución à la charada anterior,

A-BRU MA-DO RA

Sotas de! día
Santoral

Santos de hoy.—Ntra. Sra del Re¬
medio Sios. Eduardo rey, Fausto y
comps. mártires y los santos márti¬
res de Ceuta y sla. Celedonia vg.

Santos de mañana.—Santos Calix¬
to p. y mr., Domingo conf. y Bur-
ckardo oh. y sla. Fortunada vg y mr.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amorllzabla, U'ôO por

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

Día 10

Centenes Alfonso 41'40 por 100.
Onzas 42'90 Id. id.
Centenes Isabellnos 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

l^ercados
TARRAGONA:

Aceites.—Finos del Campo, de 20
á 20 y li2 reales cuartán; de Urgel de
19 à 20 y OjO reales según clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 16 reales: An¬
daluz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 59 á 61 pe¬
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
los 5Ü'4(X) kilos.

Aüena.—De 26 á 27 realas cuarte¬
ra doble.

An¿sac¿os.—Vino, de 19 1(2 grados
á 54 duros los 480 litros.

Idem de 17 li2° á 42 duros los id.
ídem.

Orujo de 19 112° á 50 los id. id.j
Idem de 17 112° á 39 id. Id.
Avellana,— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonquiii. Núm. O, á

Í3 reales; núm. 1, á 13 y 1(2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubias.—Dq 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.—Pq 40 á 44 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—HqX país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, da 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—Dq vino destilado.—De
62 á 67 duros ios 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 1[2 gra¬
dos á 10 y OjO duros la carga.

Orujos.—De 52 á 57 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 1[2 grados á 8 y 1|2 duros
la carga de 121'60 litros.

Habones.—Yóeé país, de 14 15 á 14
pesetas ios 70 kilos.

Holandas.—Qq 12 OjO grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Sñ cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y 1|2 á 17 3[4 reales arro¬
ba, según ciase y fuerza.

Redonda de 16 y li2 á 17 id.
2.a de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudíllo.—De 26 á 28 reales cuar

iQva.—Terceríllas. De 56 á 58 y 1|2 pe¬
setas saca de 70 kilos según ciase.

Mais.—DQ\ pais á 12 pesetas los 70
litros.

Místelas.—k los precios siguien¬
tes;

Blancas de 40 á 45 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróleo.—Ka cajas á 20'75 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20'75
pesetas, caja de dos latas.
Salvados.—21 á 22 reales doble

cuartera 100 litros.
Sardina.—Hq 10 à 15 pesetas mi¬

llar.
Trigos.—Coraarca de 14 á 15 pase-

tas cuartera.Aragón de 170(0 á 18. Ni-
coiajaff á 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado.

gervicis felsgráfioo
DEL EXTWAHQERO

11, 7 m.

Míddebrag.—K\ general Kitchener
ha aprobado la condena á muerta
pronunciada contra el comandante
Loiter y ha conmutado con ia de pri- |
sión perpetua otras cinco sentencias •
de muerte.

Corre el rumor de que Scheepers
sigue enfermo.

11, 7'5 m.

Londres.—En una semana han
ocurrido en la Isla Mauricio 47 defun¬
ciones debidas á ia peste.

11, 7'10 m.

Comunican de Nueva York que el
general Bermúdez, con los revolució
narios venezolanos, ha derrotado à
las tropas del Gobierno de Venezuela
y ha hacho prisioneros al general
Aroslegui. Asegúrase que las tropas
venezolanas se pasaron á los revolu¬
cionarios. Igualmente las fuerzas del
Gobierno han sido derrotadas cerca

de San Félix.

11, 7'15 m.

Milan.—Los obreros panaderos se
han declarado en huelga y han con¬
cedido hasta esta noche como plazo
para que se acceda á sus peticiones.

11, 7'20 m.

NíVnfa.—Habibullah, emir de! Af¬
ghanistan, ha enviado una carta al
virrey de ia India, en ia que ia anun¬
cia oficialmente que sus hermanos
le han reconocido como emir y aña¬
de que seguirá las huellas de su pa¬
dre y que la amistad de ios dos go¬
biernos continuará aumentando.

liMORIO

I 12, 8 m.
I El encargado de negocios de la
! Nunciatura conferenció con el señor
Sagasta. Las negociaciones con el
Vaticano marchan con lentitud.

12, 8'5 m.

Zaragoza.—Tüo ha ocurrido Incl
. dente alguno que perturbe las fles-
I las. Se ha concentrado la guardia ci-
' vil y se han acuartelado las tropas.

12, S'IO m.

El Consejo de ministros, tratando
del aumento del presupuesto, acordó
tomar como comparativo el presu¬
puesto del señor Allendesalazar, evi¬
tando así que la minoria conserva¬
dora estreme su anunciada oposi¬
ción.

12, 8'15m.

Sagasta ha negado en absoluto que
haya pensado en llevar á cabo algu¬
na modificación ministerial. Ha aña¬
dido que hasta ia mayor edad del rey
lo más pronto no habrá ninguna va¬
riación.

12, 8'20 m.

Los mahoneses están atemoriza¬
dos ante ia noticia de que aquel puer*
to queda convertido en Lazareto para
ios barcos sospechosos que puedan
traer la peste bubónica. Por lo mismo
y en vista de que el Lazareto se halla
en completo abandono, por falta de
personal, el Ayuntamiento ha dirigido
ai Gobierno una instancia para que
lo ponga en condiciones de garantir
la salubridad de aquella población.

12, 8'25 m.

En las primeras horas de esta ma¬
drugada han circalado rumores estu¬
pendos referentes ai levantamiento de
una partida carlista en Igualada. Se
han hecho mil comentarios, se ha
abultado la cosa, presentándola como
el primer síntoma de un gran movi¬
miento. Como siempre, despues ha
venido el tio Paco con la rebaja, des¬
mintiendo la noticia.

12, 8'30 m.

Romero Robledo dice que está
desorientado; que no sabe lo que aquí
va á pasar; que no hay Gobierno ni
oposición.

12, ,8'35 m.

Las noticias que respecto á las par¬
tidas de ahi publicau El Imparcial y

La Correspondencia están causando
alguna alarma, á f..e^8r de estar des¬
contado que esio ooun i i de un mo •
mento é otro. Srt ii utu do partidas car¬
listas en Iguala is, pero no se sabe
con seguridad. No obstante, hay pe¬
riódico que hoy niega que exisla la
menor agitación carlista.

12. 8'40 m.

Ante las noticias recibidas ha de¬
sistido el general Weyier da ir á Pam.
piona por ahora.

12, 8'45 m.

El Imparcial dice que nos acerca¬
mos á la apertura de Córtes y que
con carácter de medida general Isola-
menta lleva acordado el Gobierno ei
cambio de horas de oficina. En cuan¬
to á los jefes de las oposiciones, tam¬
poco llevan ningún proyecto.

Se dan por satisfechas las oposi¬
ciones con hacer la critica de ios ac¬

tos del Gobierno, con objeto de que¬
brantarlo, y nada más. Si ta opinión
reaccionara asimismo contra las opo¬
siciones, que solo realizan esfuerzos
de carácter negativo, se habría ade¬
lantado un gran pa o.

12, 8,50 m.

Los marinos piden à Romanonas
que sean comprendidos en el turno
de concurso pera el ingreso en el
cuerpo de ingenieros geógrafos.

12, 8'55 m.

El tribunal civil de Nantes ha dic¬
tado sentencia contra las monjas
Hermanas da la Compasión, que no
han pedido ia autorizac ón necesaria,
y ha nombrado liquidador de sus
bienes, dando por disueüa la congre¬
gación.

El tribunal de París ha nombrado
también liquidador judicial ae los je¬
suítas y asunclonislas, y de igual mo¬
do irá procediendo contra todas las
congregaciones conforma se vayan
recibiendo los resultados de las inda¬
gatorias practicadas por los comisa¬
rios da policía.

12, 9 m.

Hoy sale el general Pando para Va¬
lencia, contra lo que se creía. Se ha¬
bía dichoque aun lardaría unos días*

12, 9-5 m.

Los heridos del descarrilamiento
de Ariza mejoran, excepto el viajante
Navarro y el veterinario Galo Rulz.
Ha desaparecido un viajero llamado
Eusebiu da Pedro empleado del Go¬
bierno civil de Salamanca.

Se supone que bajo ia impresión
del terror huyó à campo traviesa,
pues se le vió salvo despues de la ca¬
tástrofe.

ParUarile ELFALLARESÀ

MADRID
12 de Octubre.—(A las 18'15.)

Cumpliendo el propósito do cono¬
cer personalmente el estado de las
fortificaciones y defensas para basar
el plan que se propone realizar, ha
salido hoy en dirección á Pamplona
el ministro de ia Guerra general
Weyier.

—El Sr. Montero Ríos ha telegra¬
fiado al Sr. Sagasta interesándose por
una pronta resolución en el asunto
de ia pesca y declarándose en favor
de los jeltos,como más conveniente á
ios intereses generales de aquella re¬
gión.

Anuncia que llegará ei lunes á
Madrid.

—El Ministro de la Gobernación
ha enviado una órden circulará los
Gobernadores disponiendo que pu¬
bliquen en los «Boletines Oficiales» la
convocatoria para las próximas elec¬
ciones municipales.

—El «Herald-York», en su edición
de París publica un estenso suelto,
insistiendo en que existe agitación
entre los elementos carlistas de fue¬
ra y de dentro de España.

—En el Consejo de Mlnlslros, qua
se celebrará el lunes quedará defini¬
tivamente acordado el pian de reor¬
ganización de servicios, que ha veni¬
do estudiando la ponencia.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blondel 9 y 10
U S R I D A
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"L' Afí;ommoir„, por Emilio Zola, 2 tomos

ilustradcB 2 pesetas.
"Nanáj, porid. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomó

1 peseta.
tTeresá Eaquín„,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.ppseta8.
/'Fecundidad,, por id. 2 tomos (3.^ edición)

4 pesetas.
,"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
'(j'lscer.as do la vida Bohemia» por Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"Espàiïa» por Edmundo do Amicis, 1 tomo

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

1 peseta.
"La Carrorza di Tutu» (Una novela en tran¬

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

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

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

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

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

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

"Amo y Criado» ¡per id. 1 peseta. ■

."Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones».—^"Lns Cosacos» por id. 1 ptk'.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.'
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 toaios

ilustrados) 2 ptas. . :
f Log. trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
.'(El Hombre que líe» por id 2 jrtas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

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

id. (2, tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» p'.r E. y J. de Concourt 1

peseta.
"Froment y Risler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, I peseta.
"Tartarín de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta,
"El Nabab» por Alfouso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack,, ¡lor Id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Curtas de mi Molino» por id. 1 pta.
''Matia» (novela ameficana) por Joige Isaacs

1 pèsefa.
"Vida de Jesúí",, por E. Renán (ilustrada)

1 pese til.
"Los Apóstoles»'por id. (2 tomos ilustrados)

2 peseta.s,
"Dora» por Carlota M. Braeme, (ilustrada)

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id..l peseta.
"Corazón de Oi'o» por id. 1 peseta.
"Su único pecadti'f por id. 1 peseta.
",En biU Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
;,^",Üu Matrimonio del gran Mundo» por Ceta-

vicí Fëtriltet (deia Academia Francesa)! peseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo

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

Féval, (2 tçmos ilustrados) 2 pesetas.
"íiá Sáfa Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

cience 1 peseta. .

"La Venus de Cordes» por Adolfo, Balot y
E. Raudet, 1 peseta.

''El Beso de una muerta» pbr Carolina In-
verriicio, 1 peseta. .

"La Venganza de una loca» porid. I pta.'
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.

. "El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por id. 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por id. 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta.
" El Triunfo de la Muerte» por Gabriel .d'

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

1'50 pesetas.
"El inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
«Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

cagnó, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
«Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

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

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

Miiheau, 1 tomo 1 peseta.
'"¿Quo Vadis?» por Enrique Sienklewicz. Edi-

eión completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en vano» por id. I 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.
«La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hauiu» por id. 1 tomo 1 pta. *«,
"Liliana» por id. 1 temo 1 pta.

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

"Los Cruzados» por id. 2 tomo» 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauveiq

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» por id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri M«-

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

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

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

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

OBRAS D£ PONSON Dü TEBRAIL
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
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
I —1." Los Caballeros del Claro de Luiía.—2." La1 Vuelta del Presidiario.—3." Testamento de! grano
f de sal.—4." Daniela.

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

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

LAS MISERIAS D,E 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.— 6." La Señorita
Elena.

Lí!S DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1." Los Amores de LimObin,o- 2," La Prisión
do Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—l.°;El' Loco de Bedlan.—2." El Hombre Gris.

■

, LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1." El Compadre Vulcano.—2." Una sociedad
Anóním'a.—3.° Lós Amores de una Espa5òla.'-a-
4." La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS UEL MATRIMONIO (2
tomos). ; ' ■

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos). ^

LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tonms).
—1." La Hermosa Platera. — 2." La Favorita del
Rey dé Navarra.— 3." Los Amores de la Bella
Nancy.—4." Los Juramentados,— 5." Enrique y
Margarita.— 6." Lá Noéhe de San Bartolomé.—
7.P La Reina de las Barricada's.—8." El Régi-

' cidia.
AVENTURAS DE ENRIQUE IV; (2 tómós).

—1." Galaor él Hermosò.—2." La Traición del
Mariscal'Birónv ■

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La-Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máíwaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.

, ."Ciiara 4e Azay» (2." parte de las Máscaras
Rojas I pta,.,

"El PajeFlóf dé Mayo» 1 lomo 1 pía.'

1
mas.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

"La .Dama de las Camelias» 'por A. Dir-

2 ".Manon Lescaut» por .eraRate Prébost.
3 "Bertoldo', Bértóidino y Canasen.oí;
4 "Gustavo el Calavera» por Pa'úí de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y "eT'Secre

tarío de lós Amantes.
7 «Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de Juühita» por Hen¬

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

Saint Pierre. .

14 "Don Juan Tenorio»
15 "Canciones Españoles»,
16 "Carmen»,
17 "Julieta y Romeo».
18 "Qtello el moro de Venecia».
19 "Mesalina,,.
20 "Genoveva de Brabante», porJCristobal

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

b -lidido cubano Manuel García).
28 "Auior de Madre».

."Abelardo,y Eloísa».
^ 30 "Delorés'ó la Moza de Calatayud».

31 "Un Casamiento Misterioso».
32 "La Flor de un día».
33 "Las Espinas de una Flor».
34 "Don Juan de Serrallonga».
35 «Los Siete Niños de Écija».
36 "Diego Corrientes».
37 "José María ó El Rayb dé'AiifliÉlacía».
38 "Treinta Años ó La Vida, de un Jugador»
39 «Hernán C^tés y Marina».
40 "Reina y Esposa ó Aragóiieses y Catala¬

nes en Oriente.
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de BorgoSá;»
43 "Catalina Howard.»
44 «La Africana».
46 «Garín».
46 "La Huérfana ¡de Bruielas».
47 "María Stuard».
48 «La Verbena de la Paloma»
49 «Los dos pilletes.»
50 "J'.an José».
51 "La Viejecita»,
52 "Oscar y Amanda».
53 Los Verdugos de Amanda.

libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,
"Los Admirables Secretos de Alberto el Gran¬

de» 1 peseta.
"Los Secretos Maravillosos de la Magia Na¬

tura! del Pequeño Alberto» 1 peseta.
"La Magia Negra» 1 peseta.
"Verdadera y Trauscendeutal Magia Bianca»

1 peseta.
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es

piritismo» 1 peseta.

OBRAS POETICAS COMPLETAS Dg
D. Ramon tie Campoamor
tomos, en conjunto, unas 1,200 pági^aj
dos pesetas, en tela tres pesetas.

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

oína é higiene Consejos á la juventud, &
los casados y á los padres de fa¬

milia, Colección da ekras
escritas por

V. SUAREZ CASAÑ
CeíiBtá de dos serias de 10 temes enoviadérnades u
rtt'étrca á 50 céntimos uno.

La colección de las dos serias lujosamente e#,
cuadcrñada en dos volúmenes, en tela y piancfcaí
dérráídás, 11 pesetas.

I

j ALBUMS DE CARICATURAS
j por J. Xauradó
I Cada álbum consta de 24 páginas, tamaño
26X34 centímetros, impresión en papel á propé.
sito y con una elegante cubierta en colores.

"Lances de honor» to cébstk
"Los sports» «0

»

"Tratado de urbanidad» «•
»

"La expresión»
"Los artistas» 80

„
' Los'í literatos 1» 80 „

"Guía de viajeros» 80
„

"Médicos y enfermos» 80
»

"El recluta aristocrático» 80 »

SOL Y PE^ET

SOLyCiÓN eEÜEOiCTO
DE GLICERO - FOSFATO —i "fTl/—NrTHI A "T

DE GAL CON L·j
Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-

OB, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
pòsíracióu nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulisino, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farma' ia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Gran, plsza de fia Constitución.—En Baia-
¿'líér; Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

4-10

[a salud es el tesoro de la yida
El ANTJÇ-FËRMQ cura radicalmente los males del Esidmngo. El AÑTI-
FERMO, alivia y cura las enfermedades crónicas: Neurostenia,

-

j ' III ■ '

reglas difíciles ó nulas, estreñimientos, malas di-

,gc'sífg¡dés,,^ inapetencia, debilidad general,

ímpóteñbig^ etc. 0^

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

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

Después de haberlo probado todo, no desconfiéis de vuestra curación, pue»
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 p^eneral para España, Grau 7 C-', Cristina, 9, entresuelo, Bar¬
celona.

Agente para la provincia de Lérida, S- Antonio, 5, 2-*


