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tjino fónico Nutritivo florensa

J|i CON QUINA'KDIÍA; CACAO Y FOSFATO
CALCICO CRISTALIZADO

Anemi*, Raquitismo, Escrofalismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, enfermedades nerTÍosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable i, la poderosa intlnen-
cia del tan acreditad» VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES AHTIBLENORRÁGICOS FLORENSA ►

||ino plorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina nn principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por lo»
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, désarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreoi-
miento]de la sangre.
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Confites antivené¬
reos Roob

Antisifilitlco In¬

yección Végétal. C08TANZI
Miles y miles de celebtidades médicas, después de una larga experiencia, se han con¬

vencido y ceriificado, que para curar radicalmente los extrefiimienios uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
•scozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota military demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

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

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

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

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

ANUNCIO
4 EL NOTARIO ^

Don Manuel Gnyn fnnnas
se ha trasladado á la plaza

de

Constitución, 34,' 1 "
6 15

VERDU
Como quiera que la feria que se

celebra en esta villa en el corriente
mes haya sufrido modificación_como
se anunció por prospectos el año úl¬
timo y debiendo tener lugar este año
en los días 19, 20 y 21 del actual, se
hace público como recuerdo á los
feriantes y á cuantos interesa.
_ 3 3

I^PRENDIZ
SÇ necesita en la imprenta de este pe
riódioe.

Las horas de trabajo
Los estragos causados por la pla¬

ga de la langosta y los daños incalcu¬
lables que por efecto de los pedriscos
sufren bastantes comarcas, colocan á
los propietarios en situación tan criti¬
ca como precaria, pudiendo afirmar¬
se que mueven á tanta lástima como
el bracero de! campo, pues l.is amos
tienen que hacer frente á muchas y
perentorias obligaciones, y no dispo-
aeo en sus arcas do una peseta ni
tienen crédito para proporcionársela.

Ya diremos en ocasión oportuna
la opinión que tenemos respecto á las
reformas de más eficacia que puedan
llevarse á la práctica para mejorar el
estado social de los modestos labra¬
dores y de los braceros del campo,

pues las conveniencias de unos y oti os
se pueden y deben armonizar.

Respecto á las horas de trabajo,
hemos de hacer constar que estima¬
mos absurdo que para todas las in¬
dustrias 86 fije igual número, olvidan¬
do que el obrero agrícola, que hace
un ejercicio moderado y está en una
atmósfera sana, soporta muy bies
diez horas de labor, mientras que en
las minas y en determinados estable¬
cimientos fabriles no hay naturaleza
por fuerte que sea que no fiaquee y
sucumba si se la somete durante ocho
horas diarias á los estragos da un ca-
lor asfixiante y á los trastornos de
un aire viciado y mal sano por di¬
versas causas.

La jornada de ocho horas puede
resultar excesiva si ios obreros, esti¬
mulados por el ofrecimiento de ma¬
yor salario ó cediendo al acicate del
amor propio, abusan de sus energías
físicas.

El patrono, más que las horas de
jornada, lo que le interesa conocer es

la labor que se hace por un precio de¬
terminado; pues si e! gasto de pro¬
ducción 86 eleva demasiado, y las
utilidades desaparecen, cerrará la fá¬
brica ó taller, y los que en ellos ga¬
naban o! sustento se verán, por extre¬
mar sus exigencias, á las puertas de
la miseria.

En la industria rural los obreros
vienen disfrutando de una libertad
que no pueden tener en las fábricas,
puestos propietarios agrícolas resi¬
den, por regla general, en los gran¬
des centros de población, y no jsuelen
conocer sus fincas; mientras que ios
dueños de fabricas ó talleres están en

ellos y pasan las horas de trabajo
inspeccionando cuanto se hace.

Entre los muchos males que está
originando el caciquismo local, me¬
rece citarse como de los más impor¬
tantes el haber influido para alejar
del campo á los agricultores que te¬
nían la buena costumbre de ayudar á
labrar sus tierras y de intervenir en
todas las demás faenas inspeccionan¬
do el trabajo de los gañanes y jorna¬
leros y no concediéndoles más día de
reposo que el domingo.

Hoy esas pobres gentes pasan la
vida en el casino ó la taberna, según
la importancia del pueblo, sin otra
preocupación que buscar motivos de
disgustos para el adversario.

Si los propietarios llevan en regla
la contabilidad agrícola, podía pedir-
seles que compararan los gastos é
ingresos de la época en que vigilaban
sus haciendas con los que tienen des¬
de que pusieron las contiendas de
campanario por encima de las conve¬
niencias de familia, y el resultado po¬
dría enseñarles cual es la línea de
conducta que para el porvenir debía
trazarse.

A crear malos hábitos en la clase
obrera, han contribuido los Ayunta¬
mientos coa la práctica funesta de
hacer campaña electoral, pretextan¬
do que lo que se quería era dar soco

rro de una manera digna á las fami¬
lias necesitadas, siendo así que antes
y ahora se han tenido en el más pu¬
nible descuido los trabajos que se
relacionan con la salud pública y el
arreglo de calles y caminos vecina¬
les,

Los mismos braceros que forma¬
ban las brigadas municipales se es¬
candalizaban del abandono en que se
tenia el trabajo que se les había con¬
fiado y de la impericia de los encar¬
gados de dirigirlos.

Estos hechos evidencian que las
horas de trabajo no bastan para de¬
terminar el jornal que debe percibir
un obrero, pues hay que saber ade>
más cual es el resultado de su es¬

fuerzo.

Poco importa una jornada de do¬
ce horas á las brigadas que costean
los municipios, si en ese tiempo la
pala ó el pico están casi siempre en
completo reposo; pero no pueden ha-
cerse iguales rtfiaxiones cuando se
trata, por ejemplo do los braceros
que vayan á las minas de Almadén
del azogue, donde los obreros de ma¬
yores energías físicas se quebrantan
en poco tiempo.

Lo mismo en la industria agrícola
que en la fabril, à los patronos obre¬
ros incumbe determinar las horas de
trabajo y el salario, teniendo en cuen¬
ta las condiciones especiales de cada
industria y siendo la libertad más ab¬
soluta el regulador de que han da
valerse en esta ciase de relaciones
ios que pagan y los que cobran, pués
así como éstos pueden dejar el traba<
jo cuando lo estimen conveniente, los
patronos están facultados para cam¬
biar de auxiliares ó cerrar las fábri-
cas, si asi estiman que es ventajoso á
sus intereses.

La intervención de las autorida¬
des en las contiendas que se originen
entre el capital y el trabajo, no pue¬
de ni debe tener otro objetivo que
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garantizar el derecho de todos, impi¬
diendo coacciones y atropellos que

pugnan con la libertad de contrata¬
ción.

Rivas Moreno.

(¡ecortes de la prensa

Notas políticas
Los circuios políticos empiezan á

mostrarse concurridos y á ser fre¬
cuentados por las personalidades más
salientes de las diversas agrupacio¬
nes. para cambiar impresiones con
sus respectivos correligionarios. No
se registra sin embargo, declaracio¬
nes de interés, y todas las conversa¬
ciones se reñeren á los presupuestos,
los cuales son el principal asunto de
¡08 trabajos en los ministerios.

Convienen los comentarios en que
el gobierno debe ajustarse en su con¬
fección á la norma que se ha trazado
de no aumentar los gastos, lo cual
proporcionarla á las oposiciones moti¬
vo para acentuar la campaña parla¬
mentaria combatiendo al gabinete.
Pero el Presidente sabe perfectamen¬
te á que atenerse y evitará por este
lado todo pretexto de hostilidad.

Por otra parte, el estado econó¬
mico no consiente rebasar determi¬
nados límites y esta, razón unida á la
conveniencia política, es suficiente
para garantir el tacto con que proce
derá el gobierno.

En confirmación de todo esto, ha¬
blase cada vez con más persistencia
de la enérgica actitud en que se ha
colocado el Sr. Urzáiz, no consintien¬
do en los diversos departamentos ele¬
vaciones que no se compensen con la
disminución cerrespondiente. Se ase¬
gura también que el Sr. Sagasta se¬
cundará el pensamiento del ministro
de Hacienda por el temor de que la
minoría conservadora extremo su

opinión.
Pueden afirmarse, por tanto que

si se introduce algún aumento será
en razón á las exigencias de mejorar
ciertos servicios en lo que la opinión
ha mostrado tales deseos. Como las

consignaciones en las que exista al¬
guna diferencia en más con relación
á las cifras de otros años, han de su¬
bordinarse á lo estrictamente indis¬

pensable, toda la oposición que ha¬
gan las minorias tendrá un carácter
más sistemático que fundamento so
rio.

La necesidad de estas limitaciones
en los gastos, hará que la labor en
los departamentos donde todavía no
están u timados los presupuestos sea
dificultosa y activa al propio tiempo
para tenerlos concluidos oportuna¬
mente. Con este objeto, principalmen¬
te, al próximo Consejo de ministros
seguirán otras reuniones frecuentes
según en los mismos centros oficiales
se dice.

La Unión Nacional ha trabajado
sin descanso en la enmienda que pre¬
sentará á las Córtes, pidiendo la con¬
sabida rebaja de 100 millones. Su es-
tudio'habla dado lugar á que se anun¬
ciara la reunión de la Cámara de Co¬
mercio con el comité ejecutivo de la
Unión, pero se ha aplazado la confe
rencia hasta que llegue á Madrid el
diputado unionista señor Alba. Enton¬
ces será estudiada ampliamente la
enmienda para ultimarla definitiva
mente.

Independientemente de los presu¬
puestos se ocupa el Sr. Urzaiz en
otras materias de carácter económico
tales como la modificación de la ley
de Tesorería.

Las conferencias que el ministro
de Hacienda y el Sr. Gullón han ve¬
nido celebrando estos días, se relacio¬
nan con la rrgularización de las re
lacioues entre el Tesoro y el Banco,
acomodándola á la resolución de las
diversas cuestiones que afectan al
crédito.

Otros proyectos tiene el propósito
el Sr. Urzaiz para presentarlos á las
Córtes, la modificación de los derechos
reales y la supresión de la décima
adicional que grava el impuesto de
consumos entre otros, pero estos se

guirán á la aprobación de las demás
leyes económicas y su discusión por

consiguiente, se retrasará algún tiem¬
po.

Las reformas que introducirá el
Sr. Urzaiz en estas materias son des¬
conocidas al presente, pues el minis¬
tro no ha formado acerca de ellos
juicio difinivo.

El próximo Consejo
No se sabe ciertamente cuando se

verificará. La creencia general es
que tendrá lugar hoy á las seis de la
tarde en la presidencia, pero el señor
González no ha'confirmado esta supo¬
sición y ha dicho que ignora si efec
tivamente lo habrá..

Sea de ello lo que quiera, si bien
lo más probable es la opinión afir¬
mativa, en el próximo Consejo se tra¬
tarán asuntos de gran importancia

El duque de Veragua expondrá el
juicio que sus estudios en las rias ga¬
llegas lo han sugerido y recaerá un
acuerdo en el confiicto de geitos y
traíñas.

Ei ministro ba allegado en su viaje
numerosos y valiosísimos datos que le
han proporcionado los partidarios de
los dos sistemas de pesca y las perso¬
nas que conocen á fondo la cuestión,
los cuales unidos á los que ya obran
en el ministerio, permitirán fallar el
pleito acertadamente.

Se ha mostrado el duque muy re¬
servado acerca de la solución que
patrocinará, pero no seria aventura¬
do suponer que se inclinará por la
adopción de un procedimiento evolu¬
tivo que dé como resultado la des¬
aparición de lo.s jeitos, favoreciendo á
los pescadores con este aparejo me¬
diante disposiciones que les faciliten
paulatinamente la adquisición de las
traíñas.

Los presupuestos también serán
asunto de discusión, procurando que
sus cifras se ajusten á los términos in¬
dicados.

El ministro de la Gobernación

Ha dicho el Sr. González que igno¬
ra cuando se reunirá la ponencia,
pero que trascurrirá muy poco tiem¬
po sin que los ponentes celebren se
sión. Quedan, ha añadido el ministro,
importantes cuestiones pendientes por
dictaminar, que afectan á los diversos
ministerios, y la ultimación de sus

proyectos correspondientes no pueden
demorarse porque han ser sometidos
á las Cámaras.

Interrogado sobre el pensamiento
del gobierno en lo que afecta á las
relaciones entre el Estado y la iglesia,
ha declarado que nada existe acor¬
dado sobre las congregaciones reli¬
giosas, siendo por tanto prematuro
cuanto se hable de la modificación de
la ley de asociacionesó de la discusión
de una disposición especial para los
institutos religiosos,

Entrevista

Una comisión de la agrupación
socialista ha visitado al ministro de

,a Gobernación para preguntarle si
en la reforma de la Ley municipal se
hacen aplicación de los preceptos de
la del Sufragio universal en lo que se
relaciona con las condiciones legales
para ser elegible.

El Sr. González prometió á sus vi¬
sitantes que se les reconocerla capa¬
cidad para los cargos concejiles, bas¬
tando que se añada un solo articulo
cuando se discuta el [proyecto de re¬
forma.

La comisión no salió muy bien
impresionada de la entrevista, pues
entiende que la ampliación de las cir¬
cunstancias legales para formar par¬
te del ayuntamiento, debiera merecer
preferente cuidado y establecerla lo
antes posible.

Entienden los socialistas que de no
hacerse asi sus deseos de estar re¬

presentados en la sasa municipal, en
conformidad con las manifestaciones

que ha hecho la prensa relativas á la
conveniencia de llevar á los ayunta¬
mientos al elemento obrero, serán
compleiamente ineficaces y las cosas
seguirán, en esta materia, como basta
aqui.

Llegada de los reyes
A las diez y cuarto llegó á la esta¬

ción del Norte el tren real conducien¬
do á SS. MM. y AA.

H zo los honores correspondientes
el batal'óu de Cazadores de Barbas-
tro.

En los andenes se encontraba á la
llegada de los reyes el gobierno, ex¬
cepción hecha del Sr. Villanueva.

También se hallaban en la estación
las autoridades, altos empleados,', Po-
lavieja, Azcárraga. Silvela, Villaver-
de y Auñón, senadores y diputados,
marinos, generales y nutrida repre¬
sentación de! elemento militar.

En los alrededores y en la carrera
de palacio babia gran gentío.

El recibimiento'ha sido respetuoso
DO escuchándose ningún viva ni acla¬
mación.

La prensa madrileña
El Heraldo opina que el carlismo

no es capaz de provocar una nueva

guerra civil, más difícil A medida que
más civilizado es un pueblo.

En un articulo señala la gravedad
de la temible huelga de Sevilla; con¬
flicto originado—dice—más bien que
por ex'gencias de los obreros, por el
olvido en que los potentados tienen la
enseñanza de Jesucristo, derrochando
caudales en vicios cuando tantas
familias mueren de miseria. Encuen¬
tra que los que tal hacen, justifican
teorías socialistas y aun excusan en¬

conos libertarios.
La Epoca reconoce la miseria en

que están sumidos los empleados de
categorías inferiores que no pueden
en verdad sustentarse. El órgano con¬
servador considera justo que sean
aumentados esos sueldos, ateniéndose
á los presupuestos mediante la amor¬

tización de algunas plazas inútiles.
El Español no cree que el capital

pueda tener influencia bastante gran¬
de en la vida de la nación, para lle¬
gar á torcer el rumbo natural de las
cosas.

El Correo Español cree que en lo
de la supresión de los consumos, que
pide el pais, haya una engañifa como
en 1869J

La cuestión de Marruecos

Telegrafían da Tánger desmin¬
tiendo que sean ciertos loa rumores

que hablan circulado de la concesión
de una prórroga por el gobierno es¬
pañol á las autoridades marroquíes,
para la entrega de ios cautivos. La
ampliación de! plazo á que las noti¬
cias se referían era de 60 días.

Añaden los despachos que cual¬
quier prolongación del término seña
lado, se consideraría en Tánger como
una prueba de debilidad contraria á
la obtención de las debidas satlsfac-
clones.

Grave suceso

Por correo han llegado notias de
un triste y grave suceso ocurrido en

Las Palmas.
El teniente de infanteria Sr. Ca¬

breriza mató en un sitio céntrico de
la ciudad al apreciable joven Domin¬
go Herrero.

La indignación del público fué
grandísima.

Todos los comercios cerraron sus

puertas en señal de protesta.
Las diferentes sociedades pusieron

las banderas á media asta en señal
de duelo.

Luego se organizó una manifes
tación.

Reuuelos
Van llegando á las eras los carros

cargados de mieses.
Juan Labrador las ve amontonar¬

se en torno suyo, y ante aquel mon
tón de oro, exclama enjugándose el
sudor que brota de su frente tostada.

—¡Por fin!
Y al pronunciar esas dos palabras

sonríe, un suspiro de satisfacción se

escapa de su pecho robusto,
¡Cuántas noches soñó con aquellos

haces de doradas espigas que se
amontonan á su alrededor! Ai des¬
pertar, decíase con loa ojos radiantes
de gozo:

—¿Los veré?
Y al ir y venir por el campo en

los días del invierno, mirando á las
nacidas mieses que apenas verdeaban
mirándolas con deseo que iluminaba
su alma, volvía á preguntarse son¬
riente

—¿Llegaré á verlos?
Cuando los copos de nieve se bam<

boleaban en el aire, una voz dulce
murmura en sus oídos; «Confia, hom¬
bre, confía.» Y él confiaba; y sobre
BUS rodillas moutaban alborozados los
pequefiuelos aquella noche, el amor
de la lumbre, mientras Juana, la mu¬
jer de Juan Labrador, no acertaba á Î
dar una puntada en la costura, tras¬
pasada de risa.

Las noches del invierno son lar¬

gas, muy largas, nunca se acaban;
pero qué deliciosas, si el rumor de la
lluvia las acompaña.

—Juan...

—¿Qué quieres, Juan?
—Despierta, hombre. ¿No oyes

llover?
Juan ya no puede dormir, se re»

vuelca en el lecho entregándose á
alegres meditaciones.

La tierra estaba sedienta; la al¬
garroba, el trigo, el centeno, agoni¬
zaban faltos de agua. Ahora será otra
cosa. Habrá que ver los campos si
el agua no cede. Allá en las ciudades,
los señores suelen renegar de la llu¬
via, que les molesta ó altera su sa¬
lud. Fueran hijos del campo y sabrían
entonces alegrarse cuando la bebe la
tierra seca. Sabrían volver á casa

con la ropa empapada en aquel agua
bendita y el corazón chorreando ale¬
gria, que se convierte en coplas al
rebosar por la boca.

¡Pero que Puveva demasiado...!
Desde la siembra hasta la recolec¬

ción, Juan Labrador nunca puede
confiar grau cosa en aquella inmen
sidad techada de aznl que agujera ei
sol con su lumbre; su gozo, si llueve,
está siempre hostigado por la duda de
si el temporal será lo que debe ser

para las siembras,
Ya el grano sazona: la hoja vistió

los árboles; los prados de cubrieron
de hierba y de flores.

—¡Ay, Juan! Pica mucho el sol,
—Verdad, mujer; allá abajo ronda

el nublao. ¡Qoé traerá!
Dísiumbra el relámpago, brama

el ttiieuo... Juan Labrador no deja
de mirar á lo alto, comido de zozo-
bra. Aquel a nube negra, ¿pasará la
maldita sin hacer daño? Será milagro.

¡Cuánto sobresalto hasta ver las
gavillas de miés cayendo del carro á
la era para formar el montoncillo de
oro de Juan Labrador; el montoncillo
de oro que le hará exclamar al con¬
templarla mlentra.s se erjjuga el sudor
que brota de su frente tostada.

—¡Por fin!

—Arre, Moro; arre. Corzo: esta
noche tendréis buen pienso; hoy la
trilla es buena, el sol no sofoca; el
aire viene fresco de la sierra. Tú,
Juana, anda á ventar el grano con
los muchachos. «Al nochecer» prepa¬
ra la cena; que no falten los torrez¬
nos y la «ensalá» con huevos y acei¬
tunas. Llena bien la bota de lo carO)

que esta faena quiere buen vino para
resistirla. «Anda» y vivo...

El contento le baila en el cuerpo
á Juan Labrador; su mujer canta; los
chicos no dejan de reír.

Sí alguien le dice;
—Juan Labrador, buena cosecha

tienes.
Le responde ufano:
■—¡Bendito sea Dios!

SiLVERio DE Ochoa,

—Con motivo de la fesllvlHos ■

Nuestra Señois de la Academia
celebrarán en la capilla de la MapL®®
varias fiestas religiosas.

Mañana domingo, á lasGvmBH-déla mañana empezarán ia« mi
rezadas. A las 10 de la misma'se pr ®

j laiàn solemnes oficios, en los aue'i*j capilla de música ejecutará la milo
en ré del Maestro Calvo y pmg . ®
12, habrá tronada, repartiéndose lu^
go 400 bonos de pan y un real á inil
pobres. ^

A las cinco de la tarde se celebrmi
en el salon de actos el certamen liiarario, ejecutando la orquesta, du
ranle el acto, escogidas piezas musí
cales,
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NUEVA PUBLICACIÓN

Leon Tolstoy

—Continua dominando el buen
tiempo. Los [dias son magníficos,
propios da la estación.

—Nuestro amigo D. Trinidad Ar-
naldo nos comunica en un atento
oficio que ha tomado posesión del
cargo de verificador de contadores
e'éctrlcos de esta provincia y que es¬
tá dispuesto á defender en todo mo¬
mento los sagrados intereses que la
han sido confiados.

—Anteayer [fué capturado en Tà¬
rrega un sujeto que había robado á
Alberto Molins, en una posada de Ba¬
laguer una mula y al dueño del me¬
són varios efectos de ropa y prendas
de vestir.

—Por haber quedado desierta la
primera convocatoria para el sumi¬
nistro de agua potable'á las fuerzas
alejadas en los fuertes dé Sao de Ur-
gsl, por la Comisaría de guerra de es¬
ta provincia se convoca à un segundo
concurso.

EL HOMBRE LIBRE
Ultimos escritos publicados por tanilustre pensador.

1 tomo de cerca 300 páginas i peseta
Véndese en la librería de Sol y Ba-

net, Mayor, 19, Lérida.

—Se ha publicado un Real decreto
disponiendo que durante el plazo de
un año puedan transcribirse en los
Registros civiles del reino las certifi¬
caciones referentes á nacimientos
matrimonios y defunciones que se
hayan inscrito en los Registros de
Cuba, Puerto Rico y Filipinas hasta
que cesó en dichas Islas la soberanía
de España.

—El día 9 del corriente el Somaten
de Gurp, entregó á la guardia civil á
dos individuos, Juan Monlañola Na¬
dal, natura! de Guiamets (Tarragona)
y Josefa Plana Baró, natural de San
L orens, ambos ernbulantes, por ha-
ber hurtado el 6 á Juliá Codina vecina
de Ortonedo, vabios efectos de ropa,
que les fueron ocupados en el mo¬
mento de su detención.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales de Pobla de
Ciérvoies de 1886 87 à 1888-89,

—La Guardia Civil del puesto de
Isona, sorprendió, ei día 8 del actual,
on la casa da Comí-las de Matías
Mardi, de Abella de la^.Conca, á siete
indhiduos que tiraban la oreja áJor-
^eó que jugaban á los pioliibidos,
ocupándoles, un juego da naipes y
1'70 pesetas, que fueron entregadas
al Juez municipal con la correspon¬
diente aenuncia.

—En cumplimiento de las comuni¬
caciones, dirigidas por el Capitán Ge¬
neral de Cataluña, ai Ministerio da la
Guerra, manifestando que las Comi¬
siones mixtos de reclutamiento de
esta región, han acordado se eximan
del servicio militar activo, á los reclu¬
tas que figuran en relación que se
inserta en el Diario Oficial, se ha dis¬
puesto da E. O. se cumplimenten di¬
chos acuerdos.

En dicha relación figuran los da
esla provincia, Eduardo Saurai Senza
y Rosendo Vilalta Pijuan.

—El Diario Oñclai del Ministerio
de la Guerra, publica una R. O. C. de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
disponiendo que á parle del día 8 del
corriente, facha da la expresada dis¬
posición, en todas las oficinas del
ramo de Guerra, las horas de despa¬
cho sean de 9 à 14; pudiendo, sin em»
hargo, en aquellas en que sea nece¬
sario mas tiempo, ordenar los Jefes
respectivos la ampliación que esti¬
men conveniente.

—Hemos tenido el gusto de salu¬
dar á nuestro distinguido amigo don
Felix Coll y Moncasi, ex diputado á
Cortes, prestigioso propietario, infa¬
tigable abogado de la causa del Canal
deTamarila y una da las personas
de más relieve de nuestra querida
provincia de Huesca.

Su estancia aquí será muy breve

EL TÍO JOROE
Aeaba de publicar una segunda se¬

rie de cuentos y agudezas baturras dé
puro sabor aragonés.

Los chistes, dichos y oourrencias
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.

—Acordada por el Ayuntamiento la
apertura del «Asilo Borràs», pars PAi"'
vulos de uno y otro sexo, los cuaie»
deberán custodiarse en el ivanà"^
Establecimiento durante todo el oi ,
y que se encarguen de dicho servio
una Profesora y una Auxilar con i
sueldos anuales respectivos de se *
cíenlas veinte y cinco pesetas y cu
trocienias pesetas; se admitirán
Alcaldia solicitudes á d f , „i
debidamente documentadas, nas
día 16 del corriente.
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—Mañana hará su entrada solem •

n 0 en Seo de Urgel en nuevo obispo
d e aquella diócesis Dr. D. Ramón Riu
dua deja vacante la de Solsona.

Se prepara al nuevo obispo de Seo
un buen recibimiento por las Cor- i
poraciones, Autoridades y diocesà- '
pos, habiéndose levantado arcos en
las caNes, adornándose ios edificios j
públicos y particulares y obsequian- |
do Ô S. S. con serenatas las bandas |
tnilitar y municipal y los coros. |

Las alumnas de las escuelas re- |
jiciosas y de los públicas arrojaran j
flores y coronas al paso del señor |
Obispo cantando coros de bienvenida. í

Sa repartirán limosnas á los po i
bres y á los asilados en el Hospital y I
á los presos. j

Todas las clases sociales han con- '
tribuido al mejor brillo de la recep- I
clón. I

è
—Ayer manana á las,11 se verificó 1

el entierro del que fué en vida don i
Antonio de Mei chaca y Mateos, que ?
lué una solemne manifestación de ,

duelo.y que demuestra las simpatías j
de que gozaba el finado. |

Todas las clases sociales de nues- 1 Hp, Ao-nctn H« IRQ'
tra capital asistieron al fúnebre acto !
déla conducción del cadáver, hallán¬
dose también representadas los dife-

•-Por cot tinuar la Indisposición
del Sr. Presidente de la Audiencia se

suspende la vista de la causa que de
bía celebrarse esta mañana viéndose
probablemente el próximo martes,
toda vez que no ha podido cumplí
mentarse la orden de suspensión por
estar ya en camino para esta ciudad
los dos procesados procedentes del
partido de Vielle.

—La Dirección general de Obras
públicas ha pedido á la Jefatura de
esta provincia una nota da las carre¬
teras á su cargo que necesitan re¬
paración y cantidades asignadas para
esta atención.

—Los que deseen conocer en poco
tiempo el sorprendente progreso de
la pintura y tener una admirable ga¬
lería da 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.

rentes cuerpos, é institutos del ejér¬
cito.

Constituyendo un cortejo extraor¬
dinario por lo numeroso.

Dal féretro pendían dos coronas
con senliJas dedicatorios. Presidie¬
ron el duelo el señor Gobernador mi¬
litar, los Sres. D. Enrique y don Ge¬
naro Vivanco, el canónigo Dr. Su¬
mada, director espiritual del finado
don Ramón Soldevila y don David y
Ramón Felip y don Francisco Costa.

El batallón de Estalla, prestó los
honores de ordenanza.

— Se ha concedido la jubilación
por edad al maestro de Margalef don
Juan Vila Perelló.

—Los Ayuntamientos da los pue
bios de Bobera, Eróles, San Romá de
Aballa y Vllamiljana han acordado
imponer arbitrios extraordinarios pa¬
ra con su importe poder cubrir el dé
fieit que arrojan sus respectivos pre¬
supuestos municipales del año de
19Ü2.
■■ W iim ■!!' 'itii lit- !'■ ■"iiiriiiH n 11II III 11|> ■iii·i·i I iiiiiiiiiiii iniiin I IIII

HUEVAS PUBLICACIONES

á una peseta el tomo.

—En virtud da la Keal órden de!
Ministerio de Gracia y Justicia del 12

trasladada al de la
Gobernación en 8 de Septiembre del
mismo año, disponiendo que las ar¬
mas aprehendidas por infracción de

'

la ley de Caza, una vez cumplidos los
j requisitos de! juicio se conduzcan y
I entreguen à los Gobiernos civiles de
I las respectivas ^provincias, encarga
i el Sr. Gobernador civil á los señores

I Jueces municipales que una vez ter-
1 minadas las actuaciones entreguen
i las armas à los Jefes de los puestos
? de la Guardia civil de donde proce-
I dan.

I —Participan de Montblanch que el
í tren núm. 1301 arrolló en el kilóme-
i tro 57, poco antes de llegar é aquella
s ciudad, á un sujeto que al pasar el
i convoy se arrojó á la vía, quedando
muerto y horriblemente destrozado.

—Registro Civil

Defunciones día 11.
D. Antonio Menchaca Mateos, 86

años.
Rosa Gigó Pusacb, 58 id.
Soledad Capell Guiu, 28 id.
Nacimientos, uno.
Malrimenios, ninguno.

LA SOCIEDAD

^ Amcr y libertad ^
(Palabras de un hombre libre)

por el

Conde Leon Tolstoy

-í| El buaue fantasma p-
por

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

Mayor, 19.—Lérida.

î
\
l cAguilar y Guaschi
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece al público

I para contratos de ventas y compras de
: fincas rústicas y urbanas, teniendo ade
i más encargos para colocar dinero, sobre
•; fincas, dentro de la capital al 5 por 100
í y fuera de ella al 6.
i Dirigirse á las Notarlas de don Ga-
j briel Faura y de D. Pedro Abizanda ó
I calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,
! 3-d.

—En el Hospital militar de Barce
loDB, se efectuará el lunes próximo, à
las diez de la mañana, el reconoci¬
miento definitivo de los individuos do
tropa presuntos inútiles.

—Se hacen gestiones á fin de que
figuren en los escalafones como los
catedráticos, los profesores de gim¬
nástica da los Institutos.

—Declarada desierta la oposición
anunciada para proveer dos vacantes
de oficiales mécánícos del taller de la
Dirección general de Correos y Telé
grafos, sección de Te'égrafos, la Ga¬
ceta de anteayer publica la convoca¬
toria á nuevas oposiciones para di¬
chas vacantes y las que ocurran
hasta la fecha de dicha oposición.

Los ejercicios se verificarán en
Madrid con arreglo al programa de
de 31 de Enero de 1901 publicado en
la Gaceta ciel día siguiente, y los opo
sitores deberán presentar sus soüct
tudes documentadas antes de 1.° de
Febrero en la Dirección general del
ramo.

—Por real orden del ministerio da
la Guerra se .ha dispuesto que para
los concursos del Tiro Nacional se
faciliten en las capitales de provincia
(excepto Madrid), diez fusiles y tres
tercerolas Meüsser y lO.OOÜ cartuchos
de guerra, y en las demás localidades
cinco fusiles y dps tercerolas > 5.000
cariuchos.

—Es escandaloso lo que está su
cediendo con los sellos de comunica¬
ciones, y muy especialmente con los
de quince céntimos.

Ei engomado no es más que apa-
renle, y aparentemente quedan ad¬heridos à los sobres de las cartas. El
lúás leve roce basta para desprender
'os, y ios expendedores, lo mismo
que los particulares en sus casas, lie-
"en que utilizar, eri casi todos los
casos, el frasquilo de la goma arábi¬
ga para corregir una falta qi>.e, á más
de molestias,) ocasiona perjuicios,
pues puede dar, y dará seguramente
lugar á que, por carecer de franqueo,
queden cartas detenidas en la Admi
"Istración expedidora.

Llamamos la atención de quien
corresponda á ver si se hace por evl-
lar la falta que nos ocupa.

; Gran surtido de bragueros lo más
, práctico y moderno para la curación y
: retención de las hernias por crónicas ó
£ rebeidtís que sean.
.i Braguero articulado; es el modelo
i más lüoumendabie para ejercer la pre-
cióu á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro !
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc 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 misma tarde.
honda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Oitopédico La Cruz Roja.
Eeus—Plaza ás Frim.—Reus

En el Ayuntamiento
Al comenzar la sesión se habían

reunido en salón cuatro señores con¬

cejales, bajo la presidencia acciden¬
tal, del primer teniente de alcalde
Sr. Corderas. Momentos despues en¬
traron otros dos, aprobando luego el
acta déla anterior, de la cual solicitó
una copia el Sr. Jové.

Se trataron en el despacho ordlna
rio de los siguientes asuntos.

Fué aprobado el extracto dalas
actas de las sedones del mes dé
Agosto, el dlctámen de la Comisión,
sobre la instancia de obras de doña
Josefa Alrrá, viuda de D. Magín Llo¬
rens.

Después de una larga discusión
entre los Sres. Jové, Roger de Lluria,
sobro si debía ó no hablarse en cala-
án y de otro debate, en que intervino
lamb:ó¡) el Sr. Corderas acerca del
expediento que quedó sobre la mesa,
referente ó la demarcación de la línea
de la calla da Danoys. Doña Concep¬
ción Vi adoms, entra en el salón don
Román Sol, ocupando enseguida la
presidencia.

Fueron luego aprobados los dicta
menes da las respectivas comisiones,
sobra el expediente citado más arriba
sobre el de D. Ramón Gomis y otro
autorizando à D. Buenaventura Tols,
à que pueda instalar en la plaza de
la Constitución un puesto destinado
á la venta del cafè con leche.

Fueron también aprobados los
gastos ocasionados por al arreglo
del microscopio del Matadero muni
cipol.

El Sr. Jové denuncia algunos abu¬
sos que se cometen en el matadero y
dice denunciará más deflceticias, si
el Ayuntí^mienlo se reuniera en se-
s ón secreta.

El Sr. Uruvich, quiere lambAn ha¬
blar sobre este esunto.

Se conceden dos mesas de licencia
al concejal Sr. Sans.

Y se levantó la sesión.

FONÓGRAFOS «EDISON»

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

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

A
AVISO

LOS HERNIADOS

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Intertory Amorllzable, 11'60 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 Isabelinos 46'60 id id.
Monedas de 20 pesetas 42'40 id. id.
Oro pequeño 38'40 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 43'20.
Libras 36 07.

Servicio T^lsgráfico
oEL EXTRANGERO

10, 7 m.

Londres,— En una carta á un

miembro del Parlamento, ha declara¬
do M. Brodrik que Inglaterra tiene en
el Sud de Africa 200 000 hombres, en
69 columnas móviles y 45G cañones, y
que se ejercitan más de 100.000 hom¬
bres en Inglaterra. El gobierno, ha
añadido, se baila en condiciones de
atender con gran prontitud á las pe
liciones eventuales del general Kit
chener.

10, 7'5 m.

Telegraflan al Matin desde Cerbé.
re que carecen ae fundamento los
rumores relativos á la existencia de

agitación carlista en la frontera, aña¬
diendo que relea completa tranquili¬
dad en todas partes.

10, 7*10 m.

Londres.—'E,\ general Buller ha
pronunciado un discurso en West¬
minster, en el que ha protestado con¬
tra los ataques de los periódicos y ha
negado que hubiese aconsejado al
general While que abandonara á
Ladysmilh, añadiendo que solo le en¬
vió después de Colenso las oportunas
Instrucciones para e! caso de que se
viera obligado á capitu'ar.

M. Hicksbeach ha pronunciadolun
discurso en Oidbam, en el que ha
hecho declaraciones análogas á las
de M. Brodrítk, añadiendo que no
estaban agotados los créditos de gue¬
rra.

ünúfieii
í 11, 8 m.

I Comunican de Manila que un gru-
i po defllipinos armados solamentede-
j bolos se apoderaron de nueve agen-
' tes armados da carabinas, pertene
[ denles al cuerpo de policía de Casta
nay, en la provincia de Tayabas. Otro
despacho dice que trescientos filipi¬
nos fuertemente atrincherados, cerca
de Lipa, hicieron frente y rechazaron
á un oestacamento de infantería nor¬

te americana y á una compañía de ti
redores Indígenas, resultando muer¬
to un teulenle yankee.

CXFÎEIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Octubre permanecerá en Lérida (hon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á ios largos años de práctica en í
casa D. José Clausolles de Barcelona í
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- \
pació de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

CHARADA

—Al primera cinco cuatro
lo temo más cada día,
un anciano labrador
en la taberna decía.
De joven era el más listo
entre los trabajadores;
por eso fui una tres cuatro
por mi paríanla Dolores.
Da cualquier cinco tercera
una varita me hacía
para pegar á la yunta,
y el trabajo me cundía.
Hoy ya viejo y delicado

no trabajo de ese modo,
y ya para mí la vida
es una carga muy todo.
Mejor que salir al campo
me gusta en la playa estar,
viendo la segunda tercia
que sue'e haber en el mar.
La solución en el número proximo)

Solución à la charada anterior,
IN TO LE-RAN-CIA

11,8'25 m.

Se censura que el duque de Vera¬
gua siga el vicioso sistema de los
créditos supletorios (con el nuevo
crédito de dos millones para la Mari¬
na) después de haber censurado este
sistema en uno da sus discursos en

el Senado. Verdad es que el duque de
Veragua ha hecho en el ministerio
todo lo que había criticado cuando
estaba en la oposición.

ll,8'30m.

El Impnrcial dice que tiene noti¬
cias de que en la Bolsa de París se
trabaja descaradamente contra el cré¬
dito de España, utilizando para estos
fines noticiones como el de un próxi¬
mo alzamiento carlista, la resolución
del señor Urzáiz de imponer un con¬
siderable tributo á la Deuda exterior
y que la subida da los cambios de¬
nuncia un grava conflicto económico.

Pregunta el Imparcial si esta cam¬
paña llene por objeto conseguir una
nueva prórroga de la concesión da
los ferrocarriles ó st los agiotistas
persiguen ei fin de lanzar al señor
Urzáiz del ministerio.

Supone que quizás se trabaje pa¬
ra defender de todo impuesto la Deu¬
da exterior estampillado.

Daspues sostiene que no es lluito
negar el palrlo.ismo de los caulistas,
que el señor Urzáiz no ha vuelto á
ocuparse en la Deuda exterior estam¬
pillada y que no desconoce que abor¬
dar la cuestión da la Deuda exterior
en las actuales circunstancias pudie¬
ra ocasionarnos mas perjuicio que
provecho.

Añade que el señor Urzáiz deba
desmentir estos rumores y termina
lamentándose de que no tengamos
acentuado nuestro crédito, estando
probada nuestra solvencia.

ii,8'35m.

Da Parla telegrafían á El Imparcial
que se trabaja de la manera más des¬
carada contra el crédito de España en
aquelia Bolsa. Operan soora fon¬
dos españoles como con los de Tur¬
quía. Pero la principal causa de nues¬
tro descrédito financiero en las Bol¬
sas de Europa no viene del extranjero
sino de nuestra Administración.

11, 8'40 m.

El ministro de la Gobernación ha
terminado el proyecto de reforma da
la ley provincial, que será presentado
á lasCámaras en una da las primeras
sesiones.

No se conocerá basta que se dé
cuenta en Consejo.

Parficiilar ile EL PALLiRESA

11, 8'5 m.

De Lóndres dicen que en Tumaco
los insurrectos colombianos hicieron
fuego sobre el vapor ing és Quito. Es¬
ta tuvo que retirarse precipitadamen- ,
te por tener agujereado el casco por | recibidos da los inspectores del
un proyectil de anillarla. Al saberse

MADRID
11 de Octubre.—(A las 20'30.)

Botas de! día
Santoral

Santos de hoy.—Ntra. Sra. del Pi
lar de Zaragoza.y santos Serafin cf.,
Wilfrldo ob, cf., Maximiliano ob y
sta. Doranlna mr.

en Panamá la noticia salió de dicho
puerto un buque de guerra Inglés, di¬
rigiéndose al punto indicado. Se cree
que todos estos sucesos traerán la
intervención inglesa.

11, B'IO m.

Se Bsegara que ei ministro de Ma
nna se halla disgustadísimo y que
dimitirá en ei caso de que ios mari- |
nos presenten à la reina la exposición '
que han redactado.

11, 8'l5m.
Telegramas de Oporto dan cuenta

de que ai presentarse en el centro de
la ciudad tres frailes alemanes que
desembarcaron en Letsoe, y que van
destinados al Brasil, se les hizo una
manifestación hostil. La policía detu¬
vo á cuatro manifestantes. Los frailes
lomaron un coche, dirigiéndose rá¬
pidamente hacia Leisoe, donda se
embarcaron á bordo de un vapor ale¬
mán que los conducirá ai Brasil.

ll,8'20m. i
Según noticias de Viena, ei anar- ¡

quista preso en Roma daciaró antes >
de salir de Austria que quería matar )
al Papa y al cardenal Rampoi.a, por ;
la cuestión del colegio de San Jeró* i
nimo. I

Gobierno, no se habla da que ocu¬
rrieran desgracias en el descarrila¬
miento del tren ocurrido anoche en

Ariza. Pedidas aclaraciones à con.

secuencia de noticias afirmando que
si ocurrieron desgracias, se ha des¬
mentido tal versión.

—El Sr. Romero Robledo al visitar
al ministro de Hacienda Sr. Urzalz,
le anunció que en una da las prime¬
ras sesiones, espianará una interpe¬
lación sobre la politice del Gobierno.

—Respondiendo á escitacíones del
alto clero francés, ei Papa prepara
una Encíclica en que tratará la cues¬
tión del divorcio.

—Hoy se celebra Consejo de minis-
i tros y es casi seguro que hasia el 16
1 se reunirán diariamente los minis-
í tros.
1 En ei de hoy se ocuparán de los
i sindicatos agrícolas y de las conclu-
j siones que estos han formulado, de
t la reorganización de Guardias fores-
£ tales, jurados y de presupuestos.
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SECCÏO DE
OBI^-A.3 IDE J^TJTOEES lETJSTEES

"L' Afgomnioir», por Emilio Zola, 2 tomos
iluitrudí.'B 2 pesetas.

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

lj 1 peseta.
"Teresa Raquín» por id 1 pta.
"Loiirdes„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Roma,, por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"ParÍ8„ por Id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecund¡dúd„ por id, 2 tomos (3.® edición)

4 pesetas. '
"TraljíijOn ppr id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas doia vida Bohemia» por Enrique

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

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

1 peseta.
"La Carrozza di Tutu,, (Una novela en tran¬

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

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

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

1 peseta.
"Confusión,, por id. ilustrada) 1 peseta.
"Aiala—René.—El último Abencerraje.—

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

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

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones».— "L^s Gosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

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

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

peseta.
"Fromont y Risler» obra premiada por la

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

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

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

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

2 pesetas.
"Dora» por Carlota M. Braemé, (ilustrada)

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su único pecado, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

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

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

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

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

E. Daudet, 1 peseta.
"El Beso de una muerta» por Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por id. 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por id. 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta.
"El Triunfo de la Muerte» por Gabriel d'

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

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

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

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

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadib?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en vano» por id. 1 tomo 1 pta.
"A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

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

2 pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Haniíi» por id. 1 tomo 1 pta.
"liiliaua» p*r id. 1 tcm» 1 pta.

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

"Los Clruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
¡ "La Señora de Bovary», por Gustavo Flauver!)
I 2 tomos 2 pesetas,
t "Salambó,^ por id. 1 tomo 1 pta.
! "La Muerte de les Dioses» por Dmitri M«-
1 rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
I "Mariquita León» por José Nogales y Noga\ les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas,
j "El Ultimo Patriota,, por id. 1 peseta.

"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier
I tomo 1 peseta.

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

"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—1."
La Herencia Misteriosa.—2." Sor Luisa la Her¬
mana de,la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—6.° 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 Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.— 3.° Testamento de! grano
/lo fcQ1 A. ^ oTt 1 o 1 n

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 Locos.—5.° ¡Redención!

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

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

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

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos)
—1.° El Loco de Bedlai).—2.° El Hombre Gris.

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

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

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

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

, "Clara de Azay» (2.^ parte de las Máscaras
Rojas 1 pta.

"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
â 50 céntimos cada tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "L^ Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y el Secre

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

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

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

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

b.indido cubano Manuel García).
28 "Amor de Madre».
29 "Abelardo y Eloísa».
30 "Dolores ó la Mosa 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».
87 "José María ó El Rayo de Andalucía».
38 "Treinta Años ó La Vida de un Jugador»
39 "Hernán Cortés y Marina».
40 "Reina y Esposa 6 Aragonesos y Catala¬

nes en Oliente.
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de Borgoía.»
43 "Catalina Howard.»
44 "La Africana».
45 "Garín».
46 "La Huérfana de Bruselas».
47 "María Stuard».
48 "La Verbena de la Paloma»
49 "Los dos pillotes.»
50 "Jian José».
51 "La Viejecita».
52 "Oscar y Amanda».
53 Los Verdugos de Amanda.

Libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y «legantes

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

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

tural del Pequeño Alberto» 1 peseta.
"La Magia Negra» 1 peseta.
"Verdadera y Transcendental Magia Blanca»

1 peseta.
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es

piritismo» 1 peseta.

OBRAS POETICAS COMPLETAS Di
D. Ramon tie Campoamor

Do» tomos, en conjunto, unas 1,200 página»
do» peseta», en tela tres peseta».

Conocimientos para la vida privada
C«n»ideracione» morales, históricas, de medi-

•ina é higiene Consejos á la juventud, á
1m casados y á los padres de fa-

MÍ1ia, Colección da «brM
•scritas por

V. SUAREZ CASAÑ
Censta de dos serias de 10 temos eneuadernacles en
rástica á 50 céntimos uno.

La colección de las dos serias lujosamente «■.
cuadernada en dos volámenes, en tela y ptaneiias
áeradas, 11 pesetas.

ALBUMS DE CARICATURAS
por J. Xauradó

Cada álbum consta de 24 páginas, tamaño
25X34 centímetros, impresión en papel á propé.
sito y con una elegante cubierta en colores.

"Lances de honor» 80 céüít.
í "Los sport»» 80

»

"Tratado de urbanidad» 80
„

■ "Lii expresión» 80 ,

1 "Los artistas» 80
»

' Los)llteratós.....l„ 80 »

i "Guía de viajeros» 80
»

"Médicos y enfermos» 80 »

1 "El recluta aristocrático» 80
»

k lenía ei la irería k saLjf„BEiET

Lfl GRESHAm
COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros sobre la vida y de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios capitaiimdos.-Prímas muy moderadas

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

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

LA FALATSiltE
Compila iiîlesa ie ssímos contra laceillos, oiplolioios j accüentís

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

a salud es el tesoro de la ||ída
El ANTI-FERMO cura radicalmente los males del Estómago. El ANTI-

FERMO, alivia y cura las enfermedades crónicas: Neurostenia,

reglas difíciles ó nulas., estreñimienlos, malas di-

gestiones., inapetencia., debilidad general,

impotencia,-etc. ^

El ANTI-FERMO es un remedio enérgico, para com*

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, pues
el ANTI-FERMO será la panacea de vuestra salud y con él obtendréis, robus-
tez, energia y salud completa y evitareis las enfermedades infecciosas.

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

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

Agente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.'


