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El Excmò, Sr. General Gobernador Militar de la plaza y la provincia, sobrinos carnales y políticos^, demás
parientes y Director espiritual, suplican á sus amigos y relacionados se sirvau encomendarle á Dios y asisitií'
á la conducción del cadáver que se verificará el día de-hoy á las once y á los funerales que se celebrarán
en la Igledá de Sanf"-Pedro el lunes 14 de los corrientes á las diez; por cuya obra de Caridad les quedarán
reconocidos.
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LÀ UOBA DLEGAHTE
Sítumiuo Ruiz.—Zaragoza

. Ha llsgadp su represanlanta con
el múestTarlp dé las últimas n'oveífa-
des pata vestidos.

Inmenso surtido en éapas de paño
y piel, abrigos, paletós y boas recien¬
temente récibidós de París.
AToriibrdHa y tapicería à píecios

arreglaaos.

Permanecé'd sanamente dos dias en là
FONDA SUIZA

ANUNCIO
4 EL M'i'ÀàïÔ>
Don patieí ||aya Toncas

Be ha trasladado á la plaza
da ~

la Constitaciún,' 34, ti*
5 15

APRENDIZ
Ee necesita en la imprenta de este pe •
riódieo.

VERDU
Como quiera que la feria que ée

celebra en está villa en el corriente
mes hayaí süfrido modificación cotno
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 â los
feriantes y á cuantos interesa.
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Ferrfl-carÉs seciinilarios
Según el proyecto del Sr. Villa¬

nueva divídanse en él loa ferre-carrl-
les secundarioa en dos grupos: pri¬
mero, subvencionados por el Estado,
y segundo, sin subvención.

Prescindiendo de estos últimos,
que por el momento no son objeto de
dUcusión, diremos que eu ei primer
grupo se incluyen todos loa que ofre¬
cen interés directo para el Estado por
razones estratégicas ó de otro orden,
ó cuya construcción aconseja la equi¬
dad, para que se vean dotadas de ta¬
les vlaa de comuuicación regiones boy
privadas de.ellas, y que, sin embar-
g^, .hâo .cçptr^uido á la construcción
de ia red generat ó de vía ancha.

La da ios ferro-carriles secunda-
rica «íópencionado» ae limita en el

proyecto de ley en qué noá estamos
ocupando á cinco mil kilómetros, y ef
de las lineas que han de constluirla
sa acordará en Consejo dé ministros,
tomando por base el pi'óyecto que
formuló en 1893 una aomisión nom¬
brada ar efecto, y en que tuvieron
representación el Senado, el Congreso,
la industria, el comercio, los ingenie¬
ros civiles y militares y las Gompa-
filas de ferro-carriles existentes á la
sazón.

La red total se dividirá en grupos
de 600 kilómetros, por término me¬
dio, cada uno, con objeto de reunif,
por regiones, las' línéa's éiu que ea de
esperar mayor producto con otras en
que la frecuentación será probable¬
mente menor! piies de otra suerte es¬
tas últimas, ó no se conatruirian, ó
constituirían mayor gravamen parA
el Estado.

Cada grupo será objeto de una
concesión única é indMsihls, que se
otorgará por concurso, airaaciantl¿
cbn seis meses de anticipatílón, y á
propuesta, como se iiizo re8j!>ebto al
ferrocarril de Calatá'yüd Teruel-Sa-
gunto, de una Jíinta en que tendrán
representación el Senado, el Congre¬
so, los ministerios de Hacienda y de
Agricultura y los Consejos de Obras
públicas y de Agricultura, Industria
y Comercio.

Antes de anunciarse él concursó,

se fijará: primero, el eapiial de eone-
irueeión, por kilómeft^, para todo el
grupo; segundo, la fracetón del pro¬
ducto hruto kilométrico que »» ha da
considerar como proilucte liquido.

Ambas cifras han de permanecer
invariables durante-todo el tiempo que
dure el cómpromiso entre el conce¬
sionario y el Estado,

Este último (y eri eete consiste la
subvención) garantizará basta qoe se
cumplan véintieinco afios, contados
desde la fecha de concesión, un Inte¬
rés del 6 por KXI anual al capital dé
construcción estipulad»^ ai el producto
liquido de la ezplotaoióa llega i re¬
presentar aqqel. interés-

Pero es de advertir, y esto es im¬
portante, que la garantía no empeza¬
rá á ser efectiva hasta que me halle
construido y eu explotación todo el
grupo de 500 kilómetros,

FacU es de ver, por lo ezpoesto,
que se hallan prevenidos y evitados
los peligros que JEl Imparcial tema.
El concesionario no puede lanzarse

á construir A su placer las ilneas que
estime «onventéntes, sino las que ta-
zltivamente feáyan sido objeto de su
concesión: y Viene además un interés
directo en que por concepto algnno
se aumente, toda vez que basta que.
el grupo se halle terminado no es
efectiva la garantía de interés.

Tampoco os de creer que gaste

sin necesidad suraZs' 'éXorbifáñles eá
construcción, y al'lo'h folesé, él e^a-
mente pagafá lifCulpa,- porque ef És'-'
tado úuicáméóté garefl tiza un 5
100 dél cúaP estipulado prior», gas¬
te el coneesiOÉtafio lo que gaste.

La dificaltad dé averiguar cuál
sea el verdadero producte liquido de
la explotación, está salvad» ^áddolo,
comoSÜe fija en el proyeeío, de ante'
niano en una fracción del producte
bruto, que es muy ffccil dé Intervenir
y'fiscalizar.

El Estado, fitlslmenté; no-sé lanza
á'Io ^desconocido y en aventuras peH*-
grosas. Por el contrario, dtede ahorW
puede medir el máximo de tos sacrifi¬
cios que la construcción de la red
subvencionada podrá coétarle;

Esta, comO queda dicho, no exce-'
derá, según precepto de la ley de 5.000
kilómetros. El coste medie de cons-

tracción kilométrica sé calculó en

1893, por la oonaieión .erriba citada,
en unas 40 000 peseta» fse fij» el an.
che de vía en 76 centímetros, que pro¬

porcionando Bufioieote ipétencia de
transporte permitirá aprovechar mu¬
chas carreteras sia suprimir el tránsi¬
to ordinario).

De suerte qua el capital total de
constrnución para los efectos de la
garantia de isterés, será de dosuientoe
mi lones de pesettu: y snpouiendo d
caso extremo y más desfavorable, et
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decir, toda la red construida y qm
produeca absoluiameude nada, 8(|^dedu-
ce que el sacrificio anual del listado ,
seria de diez millones éte peeetas.

No hay que decir que la construc¬
ción de 6.000 kilómetros de ferroca¬
rril, aun económicos, requerirá segu¬
ramente mes de diez afios; de mane¬
ra, que la posibilidad de tener que
consignar en presupuestos la cifra in¬
dicada (dfée millones de pesetas) se
halla bastante remota.

Una observación para concluir:
El Imparcial halla excesivo el interés
que se garantiza el capital de cons-
trucpjóo^ pero rentando el papel del
Estado tpós del 4, no parece que pue¬
da señalarse para negocios industria¬
les un interés menor del 5 por 100.

de ley discutido en
se fijaba al 6; y aquél proyecto

fué aprobado por el Congreso y acep¬
tado por la comisión del Senado que
le informó favorablemente. No susci¬
tó la oposición que El Imparcial indi¬
ca; por el contrario estuvo á punto de
votarse y únicamente lo estorbó un
incidente de carácter puramente poli
ticoL, que motivó la suspensión de las
sesione.

Ce 1890 al día han variado las
condiciones en el mercado del dinero.
Es bierto; y por eso se fija el 5 en vez
del 6 á la garantía de interés en el
proyecto que motiva estos renglones,

los

Vida política
La calma que reina en los circuios

políticos llev»^ á juzgar la^apa-
riendas, trtrzás tlB dnrar loer poc®^-
días, que..laltapL...para re.unjr8e las
Qórtes. Sin embargo, la campaña le¬
gislative qué sé avecina se estima,'
generalmente, como fecunda en ac¬
cidentes y novedades que darán á los
debates parlamentarios un especial
interés.

La trao.quilidad actual se conside¬
ra como ijrficursoja de un período
muy activo, no solo por los impor¬
tantes y numerosos proyectos que

haa-'-'d^íiUevaisev at parlaaneutó -«ituo
por las razones á que aludía, por
cuya virtud se irán concretando cier¬
tas nebulosidades actuales que intro¬
ducirán en la organización de las
agrupaciones políticas profundas Ino-
díficaciones,

Se ha hablado preferentemente de
las tendencias de la opinión en favor
de la abolición del impuesto de cen¬

an parte ¿e la prensa frao-
á la pjsSÍÍicidáa.

0. ^ l|i|i agitación carlíita
Dicen de Perpigsíi|^,,>£a

cidad:
A pesar de haber desmentido el

^corxesppflsaj de la Agencia Ha vas que
haya Agitación carlista ^ia frobtera!
insisto en que el hecho es cierto

Cbino yá""Bé dicho én estas coluió-
ínas los émí%rÍoa^ del duque de Mtf-
drid recorren la provincia de Lérida,
teniendo como centro de operaciones
lá Oértiaña francesa y Perpignan,

i La mejor prueba de ello son los
kepis que han estado expu^estos en los
escaparates de M. Cazzottes.

Como ya dije se verificó én esta
una reunión de carlistas en la calle

df .j^Eusterie, diciendo los que asis¬
tieron á ella que en cuanto se acentúe
cualquier movimiento, los carlistas
que se hallan actualmente en el de¬
partamento de los Pirineos Orientales
entrarían en España por la parte de
la provincia de Lérida para apoyar á |
, j . « . , . j ( Ministrn fin Tnstninníi^n miblípBlos demás facciosos levantados en ar¬

mas.

Dentro de poco creo que podré

i
Vtjfr enormemenle
TeSoro.

■'En

grajjypúmero
que^wh^viran de base^

para las reformas del Jurado, de la
ey de Enjuiciamiento, de la retribu

vi xióo dfBfb-períWftal sufealieroo,, del No
■ farfad^"y débCuerpo- do Regístrado-
„ res. Glaro que toda esto ftp irá de una

,, vez y que los primeros proyectos se¬
rán los referentes á la responsabili-

- dad judicial y con él la importantísi¬
ma novedad de erigirse los propios
jueces y magistrados en Tribunales
de honor.

Se fijará principalmente el de Ma-
.rina,u·eciente8 sus impresiones de via¬
je, en resolver la cuestión de la pes-

in^reses

■ ■ I AngeliiÉhabtádejaiodest'roicia se i ' """"Staque.j lia niña qtfie corráa por el vero-ai .estadísticas de .i , . ^ ^ ■ ®'^8ei tras
'

y que adornaba con ñófesWs cabellos, ya no a4taba con sus blancas manos las m " *
sas aguas del estanque.

Angelina era una seductora jovenllena de encantos, la virgen soñada
de los poetas, el hermoso ideal de |
pintores, y seguía soñando con k
criatura celestial de nítidas alas ynimbo de luz...

Una noche, en que la luna se ocul.
ta. por momentos entre blancas ydiáfanas .nubéculas, pata reaparecermás limpia y refulgente, Angelina
paseaba por el pensil que vió su ni¬
ñez, pero no iba sola, ni se entreteníaca; .1 d. E..ado, «Igana, r.forma, de je».6u,ç,fb.a,.-,personal, y se activaran en Hacienda 1 •

sumos, bajo el aspecto de los debates | naandarles la lista de los cabecillas y

Aurora boreal
Casi todos los ministros han tra¬

bajado más ó menos y coa, menor ó
mayor éxito para satisf|csr Mpnis.
El de Instrucción ha reáfizaiío ilhá
obra vaste, fecunda y muy aplaudida.
El de Qobernación, además de algu¬
nos importantes decretos, ha elabo¬
rado reformas de trascendencia, co¬
mo la municipal y la de huelgas. El
de Agricultura tiene uu extenso plan
de obras y varios proyectos. Los tie¬
ne también el de la Guerra. Y el de
Justicia presentaré á las Cortes ma¬
teria para quince legislaturas.,Pero
¿y el señor Urzáiz? ¿Y los cambjos?

Mucho se habla de los consumos;
pero 68 más grave, es'aterrador .y
urgente como ninguno el ^problema
de los cambios, y no hay respecto de
él—en cuanto á la necesidad de resol¬
verlo — disparidad de opiniones. La
reclamación es imperiosa y unánime.
No asi por los consumos. Tiene de¬
fensores numerosos el statu quo: ha-
blau muchos de la susCnucióñq preá-
san otros que bastarla Ta reduccTón
de algunas tarifas y la sustitución dql
recargo municipal de ellas por otro
arbitrio en cinco ó seis capitales.
Frente á la crisis monetaria que re¬
presenta mayor estrago, el pais no
pide tal ó cual solución de que le ha

á que pueden dar lugar. Las persona
lidades que militan en las minorías,
dejándose llevar de vanos aprioris-
mos, han manifestado la probabili¬
dad de que el gobierno encuentre en
este asunto algunas dificultades, na¬
cidas de los ofrecimientos de varios
individuos de la mayoría, los cuales
bau promeiido secundar las aspira
clones del pais,

A ,pesar do'e8tas..Bupo8Ícioaed qqe
á {brimera vista parecen tener cifrtj)
fiindamento, pero que én realidad se
deben al espíritu de oposición siste¬
mática á la' situación, convienen ^Ips .

personajes más caracterizados en que T
ningÚQ contrati^03.pQ experimentará
el gobierno porl.eí8Í,e>Jado Apuesto qüe ,¡
en la conciencia de todos está la casi '

¡Imposibilidad deHIov^^ájarcasi prAc-; ,

tica ió que hoy por hoy hó pasa de '
ser una mera aspiración.

También se ha hablado del regre¬
so de la corte cuyo viaje está dispues¬
to para hoy,

¿ie Guerra '

Ha salido el general "Weyler para
bl cahapamento con! objeto de presen-

cjar los ejercicios nailitares' quq se
están verifiando. [.Le acompañan sus
ayudantes y el general de la sección
de artilleria 8eñq^Fo(nsdeviela. ; ,

Las maniobras Ofrecen el interés
de estar dotadas las baterías que en
ellas toman parte, de cañones de tiro
riqpido. Numeroso públfeo ha acudido'
á presenciar las prácticas,

El ministro obsequiará hoy á los
jefes y oficiales de los regimientos dé

: artillería que guarnecen la corte coii
i un banquete,en distraccióo de lo muy
! compïacido que séT&aííáel general del

oficiales que se pondrán al frente del
movimiento.

No están 'justificadas por lo tanto
las negativas de la Agencia Havas y
del Gobierno español. Este parece
que tiene interés en ocultar que exis¬
te agitación carlista.

El tiempo nos dirá si estamos ó no
en lo cierto.

Desearíamos equivocarnos.
-

. La prensa madrileña
produce el extracto de

la estadística oficial de la población
en Éspaña, según él censo de 1900.

Segúix.estOs datos oficiales, losjha-
bitantes de España, el día 1." de enero î
de 1901 erap 18.306,068. ,|

- Apr^óposito' dejas i-nnliueutes elec-j |
clones municipales, quisiera La Epo
caijue fueran bbrerbs á Iqs -Ay,tíuta

; m'íentós.
El mismo periódico se declara

'

opuesto al cobro del impuesto sobre
utilidades, á las sociedades extranje-
que pongan en oro sus dividendos.

los trabajos; la ley de Asociaciones
por el de Gobernación, si se quiere
que ese Presupuesto quede confeccio '
nado para el dia 16: en fin, batirá el '

dos ellos, el I
Ministro fie ínsVruccíón pública, él '
cual presentará á 'as Cortes una ver¬

dadera montaña de papel, contenien- -

do la reforma completa de la ense- ^
ñanza y el pago total por el Estado j
délos 27.400.000 pesetas consigna- i
das en el respectivo presupuesto pa¬
ra las obligaciones de primera ense- i
ñanza. |

Para preparar la presentación de j
todo ello se reunirán ios Ministros en <

Consejo, con alguna frecuencia, desde
pasado mañana; y el Ministro de la I
Gobernación aseguraba anoche que
aún antes se reunirían los que com¬

ponen la ponencia pa.ra la ríorgauvp?
ízAción de servidlos. J ! '

Este.-és ef balancé general del Go-.;j
1; bfetno, del los ministeriales se 'mues-fí
.Iran entusiasmados, con mayor ra- '^
zón, porque las oposiciones hasta 1
ahora no ban dicho esta boca es mía, |
habiendo transcurrido -el> verano sin

que por ninguna parte aparezcan sín¬
tomas dei-qué. la política haya de su
frir aigun'a importante variációri.

El Sr. Silvela estuvo ayer en el
Circulo Conservador y sólo dijo á sus
correligionarios, entre varias decla¬
raciones políticas sin importancia, que

han entre los arbustos, ni se extasiaba
; oyendo los trinos del ruiseñor oculto
Î en la floresta ó el murmullo de las
hojas sacudidas por la brisa.

f

La Correspondencia encuentra muy no cobaidera intangible él tributa
justificada la preteuaióu de los, funció- | ¿g Çonsupos ai al suprimirse no que-

, narios del Estado, de qiie tío ba'ya | daba indotado el presupuesto. EÍ Es-I categoría inferior á la dé un sualdb , paíjoZ'de Anoche desmiente tefmió'ani-
^ de 1,600 pesetas. ; ^ temen^e la noticia de.que efTSn. Ga-

La pastoral del obispo de Barcelo¬
na parece á El Español un recrudeci-
mimiento dé los radicalismos, para
los cuales son ineficaces los cataplas¬
mas del Sr. Sagasta. ;,í

Carla dg
9 Octubre de 1901,

temporada, dema-

mazo baya hecho declaraciones poli
ticas de ninguna clase y el Sr. Rome¬
ro apenas permanecerá en Madrid al-

g^^s Qoudirecclóh'á Vérgaia y FaVís*.
E. O.

émíÜi

[os trea angeles
Si hubiéseis conocido á Angelina,

seguramente que os hubiérais prenda
do de ella; ¡qué hermosa y linda esta¬
ba cou su, vestido blanco y su esplén¬
dida cabellera rubia fiotandd^sqelta
sobre sií espalda.; , .

nos parece abrumadora. Mipntras no | jefes y oficiales, .h^j aÍ,do suspejjtíidA^ ®ión telefónica per un robo de hilos; î iQttán fé'iz era! Tenia diez a&os, y
se alteren, mientras continúan iguales I con motivo del regreso de la real fa- i la.gente política, ó que presuipe de f para ,çllà la yidá consistia eri correr
y sostenidas las causas de la depre-J mi ia. De modo qua estos, actos se ' serio, aprovecha el día para recopilar | sobre el cesped tras las sutiles, mari-elación, la depreciación debe ser tam- i reanudarán el jueves [.de la pr(^;tima | los propósitos y las aptitudes qúè á ] posas, coger flores, con que adornarKiAr. ...fB/i.-rro A !«.. ' •' —'—^ todosanímau al anunciarse hoy so- j sus cabellos'y agitar con sus r'ionr.ao

resultado de las maniobras de esta
blan, en griego: pide con clamoreo l arma que ba presenciado,
unánime la. solución rápida. | La reunión: q,u.q-hp.y dobla ceíe-

Insisflmos en una observación que ! brarse pn el miqipterio, de generales.

Expira ya la
siado larga, del veraneo, sin noticias
oficiales de San Sebastián, pues ya no ;
firmará la Reina hasta que se,encuen¬

tre,eu su Corté, y además interrumpí-
da momentaneámente la comunica

biéu estadiza. Por estos ó los otros
motivos (los que conoce todo el muu-
do) llegan los cambios ai 15, aI 20, al
25, y abi deben parar sino aumentaa
ó no varían las causas de la depre-

semana, según se viene acostumbrado
á hacer.

Weyler ba firmado una real orden
disponieudo que las juntas faculiati-
vas de artillería é ingenieros que se

elación. Eq vez de aumentar, han dis-crearou por disposición ministerial de,
minuido: ha mejorado «lotablemente i jl2:dé semptiembre úUiino, ¡redacten
el crédito general de la Hacienda; el;^ el reg^lamento p.or.'eLíCo^l h^ de regir-
]|anco ha corregido algo-su situación; Fse soxonstítución.
y. el Gobierno adoptó ajguna de las I
medidas reclamadas acerca de Ja acu¬
ñación. Puei con todo eso, los cam
bios suben á lo inverosímil y no Ale-
vran trazas de contener la cifra de
ahora, ruioa y afrenta del pais.

¿Por qué? O es, impotencia del mit
nistro ante el agio, ó temor: del mPf'
cado al ministro y á su gestiósi, ó am¬
bas cosas; un ejemplo rarisimo de
mala fortuna; y nos parece que en
conciencia no lo soportará mucho
tiempo el señor Urzáiz.

Para el señor Urzáiz es el proble¬
ma de los cambios ana aurora boreal

que le ha sorprendido como al gober
fiador de marras, ayuno de conoci-
Inientoa astronómicos.

lemnemente, por medio de la Gaceta
«qqe las Cortes se reunirán en la [ca¬
pital de la Monarquía él día 16 del
presente mes».

Se resume )u conducta del Gobiqr- '
no en upa favorable impresión: todos '

blancas
y tornéadás manecitas las mansas

aguas del estanque, y por líi noche,
en vez de perseguir á las mariposas
que durante el día volaban sobre ios
solares, buscaba á las luciérnagas,
que brillaban en los arbpstos y.escu

los Ministros desfilarán por la Tribu- | cbabA con deieit'edds trinos dél fuise-

! El ministro dé la Gobernación

\ Antn varios periodistas ha des-

^ [méntldoD- Alfonso González la certe-
{ ZA de T(^ rumores que circulaban
[ respecto de una próximaicombinAción
^de gobernadores civiles. No hay moti
['vo ninguno, ha dicho el tniuistro, pa-
■ ra hacerla, y por consiguiente no he
abrigado propósitos en este sentido..

, También ha manifestado que no,
^ tiene noticia de que el viaje
: del capitáp genefal(4B-y.alenGia guar-
! de relación, como se ha supuesto, con
i la agitación carlista en el Maes-
? trazgo.
I Los rumores que circulan de pre-
^ parativoB para organizar un levan-
h tamiento son completamente iuíunda-
? dos, á pesar de los informes alarmis-

na de gran unifornae, leyéndb, "adé-T
¡más de los presupuestos, gian tfinítí
tud de proyectos de ley más ó menos
acertados que indúhablepaente llévan
innovaciones de importancia à todos
loaéervicioB.

El Ministro de la Guerra atenderá

ñor, oculto en la floresta y el murmu¬
llo de las hojas agitadas por la brisa;
,y ai adormirse, llena de cafísancio y
dé aíegría, sbñábA cosas muy bónttas,
pués entre sus Sueños' veía á ' Una
ériatura tan herúiosa como ella, dé
rubios y rizados cabellos, de' mirada !

en ellos.principalmente á transformar j dulce y boca soóríénte, un nimbo de
y aujmentar el material de Artillería, j luz drcuíá sú 'cábeza, y sobre su es- -
al objeto de la defensa de tantas pia- ¡ ipatda se extendían dos niveas y'lige-
zas que durante su viaje veraniego ha ; ras alas!
{^ixlq estudiar con detenitpiéhTo ' y 1, 'Angelina Sabía qúfen era aquella
observar las. .deficiencias y el mortal icrlAíüra; porqué una noche"la hábla
'desamparo ep que se ■hailan ! ' ' " í ¡préguntado: ' ' i

El.^B.ÁgHcultura qiierjrá llevar à j —¿Qúiéh eres?
caboBU plap dé ferrocarriles secun- j Y la celesté visión Tépíicó cotf

dulbe'y armonioso acento:

.U.iiJ.oyen de honrados sentimientos
y de gallarda figura acompsñaba á
Angelina; y ésta ola con embeleso las
frases, para ella hasta entonces igno.
radas, que la dirigia su acompañan¬
te ..

Las nubes ocultaron la luna.., y
una nota de ritmo subJme se unió á
las del rujseñor, y un murmullo da
dulce misterio ai de las hojas sacu¬
didas por el aura.

Aquel murmullo era el eco de dos
frases. ¡Te amoí

Aquella nota era la expresión de
dos almas que se unen al contacto de
unos labios...

•••••»• I I I

Y cuando Angelina se recogió en
su aposento,, en vano esperó como
otras Dochesfq.ue ¡la visitase en sua
sueños el Ángel'de la Inocencia, pero
al fini^ió otro s'ér,- también de mira¬
da dulce y labios sonrientes, pero sus
alas no eran blancas como la nieve
sino rojas como el fuego, y sobre su
cabeza,no ostentaba un nimbo de luz
ÍBÍnn una corona de mirtos. ¡También
era hermosa aquella visión!

—¿Quién eres?—preguntó Ange-
iua.

—Soy el Angel del Amor, El Com-
rpañefo de.las vírgenes enamoradas.

—¿Y él Angel de la Inocenciat
D ^ —Voló para no tornar; más no
temas, Angelina el amor que yo pro¬
tejo, eael amor puro y casto y no

' mancilla, alza pues, tu frenté, virgen
enamoradaí

III

...y pasó tiempo y Angelina se
sintió llena de vanidad y orgullo y
despreció al honrad^, apuesto joven
4 p Òdía , en cambio
i^e su amor, la pura y plácida calma
del hogar santificado por la bendición
de Dios, y queriendo elevarse más,
cayó y rodó en el cieno yendo á ser
juguéte de locos devaneos... y Ange¬
lina no volvió à ver en sus sueños al
Angel del Amor, del amor puro y
castq. ' ;

¡Pobre Angeifua! desdé entonces
no gozó de diCháJproetfPó olvidar sus
sueños de niña y de. virgen pura, en-
tré^plácKires y orglaé, pero en medio
de su esplendor y sus galas no podía
acallar los gritos de su conciencia...

Y Angelina, llorando su dicha per¬
dida, rompió sus galas, pisó sus joyas
y 80 despreció á si misma.

Y en cuanto eso hubo hecho, tuvo
en sueños una nueva visión: ante si,
estaba otro ángel, pero de mirada
triste de faz sqreqa. Las alas plega¬
das y sin matices semejaban haces de
espinas y aérójós, y* ía corona que
ostentaba sobre su cabeza estaba for¬
mada de pasiouariai.

—¿Qufea éresí^; Preguntó la arre¬
pentida'^ pecadora.

—Soy q\ Angel de Jla Eapiadén, El
Protector de quien se arrepiente y
ílor^jÇqs faltas..., Llofa, pues, Ange-

darioB, cuya ejecución ba de discutir- ,

se mu,y detenidamente, pues recono j
ciendo su importancia no pueden des |
conocer las difiçultades de efectuarlo
con rapidez y uniformidad.' sin gra- I

•Soy tu hermano, FT Angel de la
Inocencia, o\ cómpafletò dedás nifi;is'
qué sé deleitan jugando cóh lAs rosas
y oyendo á los ruiséfióresi ' '

iina'í'yVo ííresan'taré tus^lágrimas al
Señor, ellas solamente pueden borrar
tds'céípas y purificar tu alma.

Y Angelina lloró^'sin cesar, por lo
que el Angel dé lá Expiación no dejó
(rè'àparecérsele en sueños hasta en
la bora de la muerte...

.. ; M-Marcial Y ^ESTRE.
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¡oticías
—Ayer hizo un día otoñal. El ho-

rlzonie se ;aianluvo limpio y des¬
pejado, reinando uña temperatura
suave.

En conjunto, él, tiempa continua
buenojp.ero faltan lluvias para los
campos,

—Por Real ó^rdért déi mlnli^terlo
de Haciende fecha 1.® del mes actual
ha sido noxnbrado oficí,al de 5.* clase
de te íntérvención dé-Hèciénda de
esta proy.Ípcl,a, I)on feJIx Coll y A,l-
bano,que,servia en igual dependencia
de Tarragona*
Por órden da^la. Infcarvención gene-.

ral del Estado, facha 8 ,del actual, se
ha dispuesto que Doo Luís Rodríguez
García, Aspirante de 2/ oTase é oficial
de esta Intervención paseé continuar
sus set vicios à la de Santander, sus-
tituyéridOie Don Daniel Raldina Arti¬
za, <)ue sirve en aquella dependencia.

—Esta tarde ô las seis se reunirá
el Ayuntamiento en sesión ordinaria
de segunda convocatoria.

—Por un error dé caja décíamos
que eran ll.enjvez de 17 el número de
alumnas matriculadas en la Escuela
Normal elemerital dé maestras da esta
provtndta. torísté, pues, que ito son
once como involuntariamente se dijo.

—Las cónclusiones votadas en e'
mitin .(Je Borjd son:

1.° LaíSjpresión dellniduestp.de
consumos sobre los vinos:

2.° El establecimiento de uti ré •

gimen diferencial en favor del alcohol
vlnloó sób'·a ios extraídos de otras
materias que sea superior aJ de 37'50
pesetas que hoy se halla establecido,
y que para evitar defraudaciones se
de intervención en la fiscalización de!
Impuesto al gremio de fabricantes de
alcbhblas vinlcos, prohibiéndose los
conciertos con los fabricantes de al¬
coholes de ¡as demés clases.

3.® Que se prohiba terminante
mente la fabricación de toda ciase da
vinos artificiales, es deçir: de aque-
llos que no sean producto de in fer¬
mentación natural del mosto proce¬
dente de la uva, llevéndo ai Código
panel el .correspondiente artículo que
sirve d·e''Sffnción aC que infrinja tal
prohibición.

4.® Gestionar y obtener de las
empresas de ferro arfcües reducción
en el precio dé transporte del vino,
y, como complemento de estas peti¬
ciones, que V. E, ejerza toda su in¬
fluencia para que esas medidas se
convierla prenlo en leyes sanciona¬
das y rigurosamente cumplidas.

—LO ACREDITAN LOS CERTIFI¬
CADOS.—Para curar las énfermedadas
del estómago é ínteslínos, ios médi
eos de Esptña y América recetan el
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos Pí¬
dase siempre Elixir Sais de Carlos,
único acreditado, único que cura.
Gfchó años de éxitos constantes. Exí¬
jase eu las etiquetas la palabra Sto
MALix, marca de fàbrica registrada
en Europa y Américas.

En el punto destinado á venta de
libros de texto que se halla en una
cuadra para alquilar, que hay fren¬
te é una de las puertas accesorias del
Instituto de rsla-ciudad, y cuya venta
corre à;eargo da -uno de los depen¬
dientes del citado Establecimiento do¬
cente, según se nos asegura", se obli¬
garé los alumnos que necesitan la
Aritmálíca, que es de determinado au¬
tor, é que adquieran también la Tri
gonometría par más que no.la nece¬
siten háBta.el curso próximo, no pu
dlendo negárse é tan pbsurda y abu-.
fiiyaiéxigencia Ç^or.no quedarse sin al
nec^.sario texto dâ'" la Aritmética de
S^inasí que es el que 'Se Jes exige:

No. póiíemos suponer siquiera, que
los Sres. Gaiadrátfcos que córnponen
81 Claustrov así como el Sr. Director
del Instituto, consientan se.faite tan
claramente à la R^^P- recientemente
publicada, ni qne se defraude á la
Hacienda, pagando un mes de contri¬
bución para ponerse à salvo de las
debidas responsabilidades y dándose
de baja á ios 30 días, por más que ios
once meses restantes conliiiue el ex¬
pendedor con el mismo negocio de li¬
bros y objetos de escritorio.

Bien puede decirse que en esta
desgraciada España solo se hacen las
leyes para que se vean burladas so¬
bre todo aquellas de moralizadora fi-
naiidéd.' ' !

—Por orden laíegráflcá de la Sub"
Secrater.Ia del tpinlsierip -de Instruc
ctón -plibileé-, se prorroga hasta el día
15 del actual para verificar ejercicios
.^grado y asimismo matrícula ordí-
tiafla e'n*F&ctiTtad,'ó tos alumnos qué-
j^a-bubiepei) po,didp graduarse ó se
^i^bííéD 'áeptrp de ^dicho-plazo;

—Han pásadó é informe de la Co
misióií próvíncíaVflas cuéntas muní
éipales de Bellver, éórrespondienles á
los ejercicios de 1893 94 é 98 99 y laS
de Camarasa de 91 92 ó 99 900.
""—Alas 10 de is ma-ñana'de ayer uií

individuo, llamado Barnabó Gonzalez,
de 28 años, cesado y paturAÍ de Ma¬
drid, fué atacado de un eíncope cerna
deia calle del Alcaide Costa, cayendo
al suelo y causéndose vanes contu¬
siones ep el brazo derecho y en la
cáíé, siendo conducido al Hospital
donde se le auxilió convenientemente.

—A le edad avanzada, falleció ca¬
si repentinamente, en la madrugada
de ayer, nuestro respetable amigo el
coronel del benemérito cuerpo de la
Guard'la civil don Antonio Menchaca,
tio de nuestros distingüidcs amigos
donjnnriquo y don Genaro Viva neo.

El Sf. Menchaca vino ó Lérida al
retirarse del servicio activo y bien
puede decirse que se consideró des¬
de entonces leridano, mereciendo por
su caballenosidad y nobles sentimien¬
tos generales y merecidas simpatías.
A todo su apreelsble familia y muy

particularmente ó sus sobrinos, nues¬
tros amigos distinguidos don Enri-
qu^ dpn iEttiilló y dón Gauarp, en-
vlantioé'ia expresión de nuestro sen¬
tido p'ésa rqe". '' ' -

-^Continúa guardándose gran re¬
serva sobre el asunto de la sociedad
Justicia ó Muerte recientemente des-;
cubierta en Ltesuy. En cuanto pOda,-
mos convocarlos daremos f detalles,
sobre dicha misteriosa asociación.

—El Ayuntamiento de Riaip^ha
acordado imponer arbitrios extraor
dtfiarios para con su importe poder
cubrir é! déficit que arroja su presu
puesto municipal ordinario del año
1902.

. —Hoy saldré en dirección ó Bar¬
celona por marchas ordinarias la ha
tería de artillería del 9.® montado que
llegó el miércoles á nuestra ciudad.

—Ayer fué impuesta por esta'AI-'
caldía uno multa de dos pesetas á
una vendedora de huevos y gallinas,
por comprar antes de la hoia regla¬
mentaria.

—En q\ Boieün,-Oficial de ayer se
publica el catálogo de jos moni,as y
demás terrenos forestales, de esta
provincia exceptuados de lá desafnor-
lización por razones de ulíiídad pú¬
blica.

—En el mixto de anoche salieron
ayer da nuestra ciudad algunos es-
pedicionorios que van é disfrutar de
¡as fiestas del Pilar en Zaragoza.

--Ayer mañana fué detenido en el
pueblo da las Borjas, un expendedor
de billetes falsos, que fué conducido
é Lérida, prestando declaración ante
el Juez de Inslruccióo, ingresando
por la tarde en la cárcel. Esta indivi¬
duo se llama Antonio Baqué y paro-
ce ser, que entre él y sus cómplices,
han expendido en la provtnc.a una
rë^ular cantidad de biUetes. Citar -
mos á un propietailo de las Boijas,
que vendió cierta cantidad de aceite,
tueroníe entregadas 700 pesetas en
billetes de la misma espacie. Lo mis
mo ha sucedido con otros propieta¬
rios, remando en aquella comarca
gran indignación.

A Antonio Baqué fuéronle halla¬
dos en el momento de su detención
cuatro billetes 'de 100 plasj busto, Jo-
vellanos, otro de 100, busto Quavado
y otros da 50 y 25 pesetas.

Los billetes estén bien imitados y
parecen ya. usados: Damos, pues con
'este motivó el grito de alerta, reco
mondando,ai público leridano que
admita con desconfianza los billetes
de 100 pesetas para evitarse pérdidas
y disgustos.

—Según noticias que merecen en¬
tero crédito, existe el propósito de
elevar una exposición ó las Cortes, á
fin de que se legisle da una manera
completa y definitiva en materia da
reclutamier.to y reemplazo del'ejérci-
to, áVílarido iós perjuicios que se
siguená las familias por determina¬
dos inconvenientes legales, agrava¬
dos ahora con el período de transi¬
ción que ha determinado la modifi¬
cación de la edad para el alistamiento.

A estos efectos, se pediré en'la
expbsicióri'la reforma de ta ley de 25
de diciembre,de 1899 para que inlro
d.uzcfln. a.lgu.Ó.á.s modificaciones! Con¬
sisten éstas en que ¡as operaciones
de alistauílento, exenciones, ingre
so en caja y demás 'preliminares,
é la incorporación é filas, se verifi¬
quen en el año erí que cumplén vein¬
te los recrutas y-rjua la concentración

Ipara el servicio militar activo se fijepara el .mes da marzo siguiente, ó
sea cuando Jos ' mozos tengan veinte
y un años.

La Junta de padres de familia que
se constituyó para gestionar la reba-"
ja.,del cupo, ha. aceptado estas refor¬
mas con entuslaSHio.y á su implanta¬
ción en las disposiciones videntes
consagrará tpdas sus fuerzas.

—El día 7 del actual ocurrió cerca
del pueblo de La Vansa, una sensi¬
ble desgracia,

En la acéquia denominada,^arce-
lonéía, ïjúe'rél crtffdo pueblo condu¬
cidas aguas.aj moiino de Viñals, fue-»,
ran ancón Ira da'.s.ahogadasdos hiñas,
hermanas, de 4 y 2 años respectiva-
mrenle, Ua",moflas María y Carmen Pi¬
qué y Ttauseo-t.- ■ . . _■

Ignórase como pudo acaecerían
lamentable'suceso, que ha, tjenedo
da coiístarnación à una, familia.,y te
impresionado viyamahté á aquel,va
cindarlo.' ■

El Juzgado municipal instruye las
diligencias oportunas.

—El día 22 del actual se celebrarà
la gubasta da 76 fincas por falta dé
pago da la contribución.

—Por la Spbseeretaria del Miníale
rio de la Gobernación há sido nom¬
brado con carácter interino Agenta
de 2.® clase del Cuerpo de vigilancia
con destino á esta capital, don José
Gassó Segura.

; —Las corriiias que en los días 13,
; 14 y 15 se celebrarán en Zaragoza,
bajo la dirección de los espadas Qui
nito, Fuentes y Bombita chico, se
efeclufiréii por el orueii siguiente:

Di 1 13, Fuer.··e^ y Bombita chico,
seia tolos derconde de Eepoz y Mi-'
na, con divisa encarnada y verde.

Día 14, Quiníto, Fuentes y Bombita
chico, seis toros de Palh ', divisa azul
y blanca.

Dia 15, Quiníto. Fuentes y Bombi¬
ta chico, tels loros del marqués da
Villamarta, divisa varde y amarilla.

—Los cuerpos de infanteria de es¬
ta región empezarón en breve Ô efec
tuar paseos militares. Cada regimien¬
to de linea ó batallón de cazadores
saldrá una vez por semana.

—Hoy deben llegar á esta capital
Tos valnie alumnos de la Escuela pro¬
vincial da Bellas Artes de Barcelona,
que estén visitando ios principales
monumentos aiquitactónicos de Ca-
laju.ña.

LA SOCIEDAD

íAguilar y Guaschi
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece al público
para contratos de ventas y compras de
finca,s rústicas y urbanas, teniendo ade

, riiás encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6.

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

3-d.

■Bzaszassjoza ¡sos

3^TJSIO-A.

FONOGRAFO,S «EDISON»
Instrumentos de música de todas clases,

! música del pais y extranjera.—Ventas á
' plazos y alquileres.—Afinaciones y repara-
; clones.—Pídanse catálogos.

I JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

ñVISO

A LOS HERNIADOS

Mercados
LÉRIDA

Trigos 1." clase á i8'00 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2:' id. 17*00 id. id.
Id. id. 3.* id. 16'50id. id.
Id. id, huerta l.» id. 17 50 id. id.
Id. id. 2.' id. 16*50 id. id.
Habones, 12*50 id. los48 id.
Habas 12*00 id. los 47 id.
Judias, de T.* 25*00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 22*00 id. los id. id.
Cebada superior 9*00 los 40 id
Id. mediana 8*50los id. id.
Maíz, 11*00 los 49 id.
Avena, 7'00 ios 30. id.
Centeno 11*00 los 50 id.
(Nota)^—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro
ximéndoseal peso estampado.

Lérida 10 de Octubre de 1901 .—José
Gimenes.

CHARADA

Tiene tres dos la costumbre, '

muy cuatro quinta por cierto,
de decir cuando se enfada:
¡Ojaló me hubiera muerto!
En la casa donde sirve,
no dos tercia cuatro nada,
en íq tpcante Ô noviajos,
ni á .ó; ni à la otra criada.
Tanta un dos tres cuatro cinco,
tiene sus inconvenientes:

que es el mudar á menudo
de muchacha y dependientes,
La solución en ei número proximo)

Solución à ta charada anterior.
BAN-DO LE-RO

Notas dei áa

Durante los dias 15 y 16 del actual
Octubre permanecerá en Lérida (Ion-
da Suiza) D.'JOSE PUJOL, especialista
en la contecpión y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Clausolles 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 mensualmente visita esta citi-
dad.

Gran surtido de bragueros Jo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias 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 la perfecta contensión, y el que
proporciona más curq.cione8^de bernias.

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 obeeidad, dilatación y abultamieutb
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15:'dé 9 á 1 y de 3 á 7.
í Qia 16: de 9 á 1; saliendo en el co-
I rreo de la misma tarde.' tonda Suiza.—(Dando aviso se pa-
f sará á domicilio.)
I Los demás días en su establecimien¬
to Oitopédico La Cruz Roja.

E6US,—Plaza de Prim.—Reus

Santoral

Santos de hoy.—Santoá Fermín y
NIcasio obispos, Probo y Andrónico
mr. y sia. Piencia y Plécida vírgenes.

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

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

Día 9

Centenes Alfonso 4i'40 por 100.
Onzas 42*90 id. id.
Centenes Isabellnos 46*60 id id.
Monedas de 20 pesetas 42*49 id. id.
Oro pequeño 38'40 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 43*30.
Libras 36*10

prüisia felsgráüco
DEL EXTRANGERO

9, 7 m.

Se ha visto en Londes ei proceso
Incoado contra el doctor Krause, el
funcionarlo transvalino sometido á
los Ingleses, acusado da alta trai¬
ción.

Se leyeron los documentos para
probrar que el Dr. Krause mantenía
relaciones desde Londres con los
boers.

9, 7*5 m.

Paris.—Lslemps, en su edición
de esta tarde, concreta las estadisti-,
cas de las bajas que han tenido las
tropas inglesas en la guerra sud¬
africana.

Sumando ios muertos, heridos en¬
fermos y prisioneros, ha perdido el
ejército Inglés á 75,560 hombres.

9, 7'10 m. '
Pan's.—El presidente Krijgor ha

rechazado las proposiciones qiie se ie
han hecho para acoger en México y
en California á los boers que emigra¬
rían en Masa.

Para ei tlía del cumpleaños del
viejo Presidente se le preparan en
Holanda grandes festejos.

I 9, 7*15 m.
I París.—Insislese nuevamente en
í que se está preparando un nrolpe de
j Estado para la anexión de Bulgaria á
í Rusia, diciendo que se conocen cier¬
tos detalles.

9, 7*20 m.

Londres.—Sq han rocibiao cable¬
gramas dando la noticia de que en la
frontera del Natal han sido bafldós
los ingleses por los boers, consi¬
guiendo éstos uno de las victorias
més importantes de mucho tiempo á
esta parle.
i

Se desconocen los detalles da la
citada acción, pero se sabe que la
derrota del ejército brllfinico fué
completa.

9. 7*25 m.

Tanger.—Parlioipan desde Lara-
che la llegada á dicha población del
kaid de la káhila de Jaiot, con unos
150 caballos; que inmediatatnenla
marcharán para Buazan, donde se
leerán en tudas las mezquitas Cartas
del Sultán ordenando ia inmediata

I devolución de los cautivos españoles.
lëS^DRID

10,8 m.
Es difícil ia obra que se presenta

ai ministro de Hacienda
Se le han enviado ios presupues¬

tos de Estado é Instrucción públca.
Bu ei primero hay un aumento da

trescientas mil pesetas y en ei según*
do otro de tres millones quinientas
mil.

Los otros ministros anuncian au¬

mentos, y como Urzáiz no ha de tole¬
rarlos, resulta impos'ibie que antas
de la apertura de las Cortes tanga
dispuesto el plan générai de ios pre¬
supuestos para presentarlos á las Cá*
marns.

Prévensa con motivo de ésto se¬
rios conflictos entre ios mismos mi¬
nistros.

10,"8 5m.
El general Pando conferenció con

Weyler antes de marchar y luego con
Bagasta, informándoles da la situa¬
ción deíl carlismo en algunos pueblos
de la provincia de Valencia y de otros
asuntos.

La conferencia fué larga y se la
concede Importancia.

Dícese que en la conferencia con
Weyler que fué muy intima se trata¬
ron otros asuntos.

10, B'iO m.

Algunas minorías se opondrán co¬
mo el señor Llcréns, en nombre de la
carlista, ô toda concesión de créditos
para la Marina, mientras subsista la
actual organización de lá Armada y
los arsenates.

Se dice que los Sres. Sanchez To¬
ca y Maura opinan lo mismo pero
que guardarán ia disciplina de par¬
tido.

10, 8'15m.
Ei ministro de ta Gobernación ha

redactado las ¿bases de un proyecto
de reforma de ia ley de Asociaciones
vigente, en lo que concierne á las re¬
ligiosas. 'I

De esta manera entiende el minis¬
tro que podría hacerse más efectiva
la intervención de la autoridad civil
en el modo de funcionar dichas Aso¬
ciaciones.

10, 8'20 m.

Dice ei jefe del Gobierno que si ios
presupuestos se aprobaran antes da
Navidad habría las acostumbradas
vacaciones hasta déspués de Reyes, y
que, de lo.contrario seguirán las Cor¬
tes sus táreas, sin Interrúpcion y el
período legislativo próximo será lo
más largo que al Gobierno pueda.

I . . ■ _ iO, 8*25 m.
Ij La Comisión organizadora de! mi-
I tin de Ontenlenie respondiendo á ia
; actitud de aquel vecindario ei artiou-
f lo publicado por el señor Blasco Ibá-
1 ñez en El Pueblo, de Valencia, co-
( mentando ei acto celebrado en aque-
r lia población, ha dirigido al diputado
? valenciano una espreslve carta da
I tonos muy vivos.

Particular de EL PALLiREEA
MADRID

10 de Octubre.-(A las 20*50.)
Telegrafían de París que el repre¬

sentante de don Carlos de Borbón ha
maiiifeslsdo publicamente ' que los
partidarios del Preiendienle perma-
necerón Iranqullós y en actitud es¬
peciante, mientras no déii séñaies de
vida los socialistas, republicanos y
demés partidos avanzaujis.

-Ha. regresado ô esta Corte el
Ministro da Marina Sr. Duque da Ve¬
ragua.

—En la estación del ferro-carril ie
esperaban numerosos amigos politi-
'cos y particuiareS.

—Se, ha concedido la gran Cruz da
Isabel ie CaióiiCB ai Alcalde de San
■Sebastián por sus buenos servicios
prestados durante la permanencia da
Ib familia Real en la capital donostia¬
rra.

—Según se dice trátase de aumen¬
tar con 200 individuos e! cuerpo de
orden público de Barcelona.

} IMPRENTA DE SOL Y BENET
l
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IDE ^A-TJTOEES ILTJSTEES
"L''ÀiiÎommoir„, por Emilio Zola, 2 tomoe

iluífcrados 2 pesetaa.
"ííaná,, por id. 2 toniôs ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

1 peseta.
'•Teresa Raqnín,, por id 1 pta.
"Lourdes,, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Eoma.» por id. 2 tolnos (segunda edición)

4 pesetas.
"P^irís» por fd. 2 tomos d pesétás.
"Fecundidad,, por id. 2 tomos (S." edición)

4 pesetaéi' • •' "
"Trabafó¿ por id. -2 toriios '4 pesetas.
"Escends do la vida Bohemia» por Enrique

Murgaer 1 tomo' 1 peseta.
"EspaSa,, por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta. .

"Horas de Recreo» por id. 1 tomo ilustrado |
1 peseta. ' < ; . ; . f

"La Gavrorza íli Tutii» (Una novela en tran- |
via), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas. |

"Rafael Graziella» (2 novelas juntas), por j
Lamartinp l pesetas. ,,, ï

"El Manuscrito de mi Madre» por ia. 1 pta. j
"¡M,ister,iq!„ por Hugo Conwaj', ! pesptP.' i
"ü^,S|creto ^e Familia» por i^. (ild-.tráda) j

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

1 peseta. |
"íibnfusión» por id. ilustrada) 1 pesetai' I
"A'tiiin—Rene.--El último Abencerraje.— I

Viajé al Mont Bianôh» (4 Povelas juntas) por s
Cbatéaubriand, 1 peseta: • |

"Ija Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»
(2 nc^el^- juntas) por fel conde León Tolstoy,
1 peseta.

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2; tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los -Cosacos.» por id. 1 pta.
"La Escla·íit.ud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

i]u8tBado,ï)-.2 ptps.. ., , .

"Eostxabajadores ,del ,MaA» por id. 2 ptas.
"El É-ombie q,ue ríe» por id 2 ptas.
®_Nu6stra Señora,de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.
"lian ,dçPdH^dia ó El Hónilire Fiera» por

id. (2 .tomosilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E.' y J. de Concourt 1

peseta.'
"Frqmont y Risler» obra premiada por la i

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta, í
"Tat'earítí de Taíásoón,i'por id. 1 peseta. |
"Poquita Cosa» j)or id. 1 peseta. j
"El Nabab» por Alfonso Uaudet 2 tomos 2 ^

pesetsas. |
"Jack,, por id. 2 tomos, 2 pesetas. . f
"Las-Cartas de mi Molino», por id. 1 pta. |
"Mirria» (novela amerifcanâ)'por Jorge Isaacs |

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

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

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

1 peseta.
"Azucena,, por id. 1 peseta.
"Úna lucha de amor» por id. l^eâeta.
"Corazón de Oro» por id; 1 póseta. i
"Su único pecado» por-id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta,
"Un Matrimonio del gran Mundo,, por Octa¬

vio Feuillet (deia Academia Francesa) 1 peset^.^
"La Señorita Giraud, mi mujer», per Adolfo

Belot) 1 peseta. > ,

".Los Compañeros del Silencio» por Paul
Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.

fLa Sala Misteriosa» pór id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cous- '

cience 1 peseta. , .

"L'a Venus de Cordes» por Adolfo Belot y
E. Daudet, 1 peseta.

"El Beso de una muerta» por Carolina lu-
vernicio, 1 peseta. ,

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

Annünzio, 2 tomos ilustrados 3 p'esétas.
«El placer» por id. 2 id. id. 3 pesetas. •
"EÍ Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas. '■
"Las vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'50 pesetáé.
«El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de uní Muerto» por Francisco Gal-

ca'^no, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
«Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

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

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

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

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 tpmop

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

2 pesetas.
"[Sigámoslel» pOr id 1 tomo 1 pta.
"Hania,, por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» p«r íá. 1 tcaa# 1 pta.

"En busca dé felicidad. (Por el pan)- pór id.
1 touro. 1 peseta.

"Los Cruzados,,; por id. 2 tomos 2 pías.
"La Señora de Bovary») por Gustavo PlaíiVer;

2 tomos 2 pesetas.^
"Salambó» por id 1 tomo 1 pta.
«La Muerte,de les DioseB» por Dmitri Ma-

rejkow8ki,!(2 tomo8) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga¬

les (1 tomo ilustrado) l'BO pesetas.
"El Ultimo Patriota»-por id. 1 peseta.
«La Señorita dé Máupin» por Teófilo Gautier

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

do Ajlas (Clarín) 1 tomo 1; peseta.
"La Monja, por Dirlcrot í torno I peseta.

t

OBRAS DE PONSÜN DU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tornos^;-!.''
La Herencia Misteriosa.—12.° Sí»r Luisa la Her¬
mana de la Caridad-—3 ° Club de los Explptcr
dores,—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoff. •

HAZâS(1.S DE ROCAMBOLE (4 tórqos).—
1.° Ca,rmen .la Gitana.—2.°lLá condesa Artdff.—
3." La Muerte del Saïvàje.—4." La Venganza de
Bacará. , ,

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tornos^.
—^1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° lía
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamentodel grano
Û cqI /4 O fi-i/*!a

LÀ RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° E; presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Malditq.-r-d." 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 India.—7."
Los Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE. LONDRES (5 tomos).-
1.° La Míiestra de Párvulos,—2 " El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—A ° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.° 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 Bedlan.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE; ROCAMBOLE (A fómos).-.-
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). V.

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 Amoi-es de la Bella
Nancy.-—4." Los Juramentados,—5." Eni-jque y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolbiné.--
7.° La Reina de las Barricadas.—8.° El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.° Oalaor el Hermoso.—2.® La Traición del
Mariscal Biróii.

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

"Clara de Azay» (2.^ parte de; las Máscaras
Rojas 1 pta. . _ .i

"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVÈLAS POPULARES
à 50 céntimos cada tomo

1 "La Óámá de las Canielias» por A. Du¬
mas.

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacase,no».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.

' 6 "El Libro dé los Enanlórados y el Secre
tario de los Amantes.

,

7 "Juegos de Manos y de Sociedad».
6 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kock. . s
' 9 "Los Besos Malditos»-por id.

10 "Bocaccio». , ,

]1 "Doña Juanita». .

12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por Bérhárdin de

Saint Pierre. ,

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

Schmid.
21 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Heruani,, por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 "Lucrecia Bprgia» por Víctor Hugo,
2,6 "Alda,,.
27 "El Rey de los Campos», (Historia del

b-nduTo cubano Manuel García).
28 "Amor de Madre».
29 "Abelardo y Eloísa».

«Deleres é la Moza Calatayud».

31.
82
33
34
35
36
37
38
39
40

"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».
"Las Espinas de una Flor».
"Don Jnan de Serrallonga».
«Los Siete Niños de Ecija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de Andalucía».
•Treinta Años ó La,Vida de un Jugador»
"Hernán Cortés y Marina».
«Reina y Esposa ó Aragoneeei y Catala¬

nes en Oriente.
j

41 "Luis Candelas».
"Margarita de Borgoia.»
«Catalina Howard.¿
"La Africana».
«Oarín».
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
«La Verbena de la Paloma»
"Los dos pilletes.»
«Jban José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
63

OBEAS POETICAS COMPLETAS
/?. Ramon tie Camnaamor ^

Dos tomos, eu conjunto, uñas 1,300'págiaai '
dos pesetaj, en tela tres pesetas.

Conocimientos para la vida privada
Cwisideracione» morales, hisftórícás, de raeii-

•ina é higiené Consejos á la juventud,<4
eaiadoe 7 á los padras ds fa-
■lilia, Colección d« akras

aecritas por
V. SUAREZ CASAÑ

Consta de dos serias de 10 tomos eneuadsrnadss k
rústica á 50 céntimos uno.

La colección de las dos. serias lujoaament» «n-
cuadarnada en dos volámanes, en tela 7 plaaekas
deradfts, 11 pesetas.

■ibros cabalísticos.
, ilustrados con multitud de grabados 7 elegantes

Cubiertas al Cromo.
"Los Adrnvriib'les Se'cretoé de Alberto el Oran-

de» 1 pesetSr,
"Los, Secreto? Maravillosos dé la Magia Na-'-

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

1 peseta.
".Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión 7 Es¬

piritismo» 1 peseta.

, 5

ALBUMS DE CARIÜATÜRAS
por J. XaUradó

Cada álbum consta de 24 páginas, tamaBo
85X54 centímetros, impresión en papel á propá.
sito y con una elegante cubinrta an eolores.

"Lances de honor»
"Los sports»
"Tratado de urbanidad»
"La expresión»
"Los artistas»
' Lost literatos I»
«Guía dé viajeros»
•Médicos y enfermos»
"El recluta aristocrático»

to csnsB.
SO »

»• ,

« .

80
,

80 »

80 »

80
»

80 .

Ss Tila ei la lítela an sol„y„bei£t

OLyCiÓN BENEOiCTO

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-
cós, infécciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, néurastenia, impotencia, .enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrofulismo, etc. FFasco 2*50 pesetas. Depósito; Farma'ia del Dr. Benédicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farinacias. ^ ^

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Orau, plaza de la Constitución.—En Bala-
•

guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

■ / ■ .f, . ■\ ■

3-10

ya salud es el tesoro
El ANTI-FERMO cura radicalmente los males del Estómàgo. El ANTI-

FERMO, alivia y cura las enfermedades crónicas: Neurostenia,

reglas difíciles 6 nulas, estreñimientos, malas di¬

gestiones^ inapetencia, debilidad general^

impotencia, etc.. .

El ANTI-FERMO es un remedio enérgico, par»'

batir todas lá enfermedaíiea 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, roT>Ua-
tez, energía 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 7 C-*, Cristina, 9, entresuelo, Bar¬
celona.

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


