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jjino Tónico Nutritivo Florensa

CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO
CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gcne-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de ia Sangre, ceden
con rapidez admirable ¿ la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Flujos de las Vias Urinarias
▲
C-i

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos sau-

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias guineos, su uso está recomendado por loiprincipales médicos de España, para la cu¬
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬les, palidez, anemia y todas aquellas enfer-

, medades que tienen por origen el empobreoi-
< CONFITES ^iTiBLENORRñGlCOS FLORENSA ► $ miento de la sangre.

yíno H^niogíobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

ex.

Confites antivené¬
reos Roob

Antisifilitico In
yección Vegetal.

Miles y riiiles de celebridades médicas, después de uua larga experiencia, se han con¬
vencido y cerdficado, que para curar radicalmente losextreñimientos uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la veglga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y 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 sifilítica ó herpética, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Boob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi, calle Diputación, 4T5, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especia! con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

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

Dichos medicamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona v 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.
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©

CONDE LEON TOLSTOY
En ñusca de la dicha

El trabajo
ARTURO SCHOPENHAUER

La oída, el amor y la muerte
JACOBO CASANOVA

Biblia del amor
(aventuras galantes)

EMILIO ZOLA
La calda del Abate Mcaret

(2 tomos 2 pesetas)
VOLTAIRE , ,

Zadig, Cándido y Micromegas

Los Quince goces delmatrimonio
RAMON SARMIENTO, (ex-jesuita)

La gran Arana
OSCAR METENIER . ^ ^

Mlrrha María {El incesto)
R. DE ALBORNOZ

Por Electro
(novela)

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19. Lérida.

ANUNCIO
I EL NOTARIO |^

Oon [flanuel gaya Tainas
se ha trasladado á la plaza

de

la Constitución, 34, 1
4 15

se necesita en la imprenta de este pe •

riódico.

VERDU
Como quiera que la feria que se

celebra en esto villa en el corrienle
mes haya sufrido modiflcación como
sa anunció por prospectos el año úl
timo y debiendo tener lugar este año
en los días 19, 20 y 21 del actual, se
hace [úblico como recuerdo â los
feriantes y à cuantos interesa.

13

Balance moral
No hay memoria de verano más

aprovechado eu trabajos de reforma
administrativa que el que acaba de
transcurrir.

Tampoco recordamos otra época
en que las reformas administrativas
hayan sido recibidas con tanto aplau¬
so como lo han sido en este inte¬
rregno parlamentario las del general
Weyler y las de! conde de Romano
nes, asi como el justísimo y enérgico
espíritu que informa los discursos del
marqués de Teverga y del Sr. Mon¬
tilla.

Pocas veces también ha sido tan
transparente la gestión del Gobierno.

En otras ocasiones, la reanudación
de ios debates parlamentarios era es¬
perada con curiosidad, por ser uu
misterio lo que pensaban el Gobier¬
no y las oposiciones. Hoy sólo se es¬
pera de las Cortes ia acción, porque
el pensamiento es couocido; tanto los
hombres importantes de la situación,
como los que pertenecen á otros par¬
tidos, ban dado á conocer sus ideas y
sus propósitos con una concisión dig¬
na de elogio Las reservas, los mis¬
terios y las actitudes equivocas sólo
han sido cuitlvadas este verano por
los diplomáticos y por los tontos.

Y por último, ya que no era posi¬
ble que se señalaran grandes corrien¬
tes de opinión acerca de todos y cada
uno de los asuntos que lo merecen, se
ha vis'o que la opinión se pronuncia¬
ba, por lo menos en lo más importan¬
te, en la cuestión de subsistencias, la
primera de las cuestiones políticas pa¬
ra los países que aún no ban sabido
resolverlas.

La obra de las Córtes debe ser,
pues, según las esperanzas de la opi -
nión pública, obra de resolución, no
de discursos interminables, que sólo
pueden ofrecer el funesto interés ar¬
tístico, puesto que el valor dialéctico
de las diferentes doctrinas que han
de entrar en conflicto es ya conocido,
el público ha formado su juicio y úni
camente espera el resultado de las
votaciones.

A este acto parlamentario puede
decirse que está limitada la curiosi¬
dad.

Además, cuando 'os ministros han
dado el laudable ejemplo de conver¬
tirlas antes imperiosai vaeacioneg de
e$Ho en fecundo periodo de actividad
y de trabajo, produciría un efjcto la¬
mentable que las Cortes renunciasen
á la acción para seguir cultivando la
palabra y demostrar asi que lo más
ingobernable de España y lo menos
susceptible de regeneración es precl
sámente la institución parlamentaria,

lo que deberla ser fuente de todo pro¬
greso y templo de política seria, de la
esperamos la salvación del pals.

Ténganlo, pues, entendido los in¬
temperantes de la palabra y los que
bucen del discurso colicuativo un ar¬
ma solapadamente obstruccionista y
encaminada además á redondear el
desprestigio del Parlamento; todo de¬
bate inoportuno, todo discurso de re¬
sistencia, todo floreo reíórico innece¬
sario, será mal recibido por la opi¬
nión pública, unsiosa soiamente da
buen gobierno.

Patriotas capaces de callar treinta
minutos á cambio de un bien positivo
para ia naciói., no abundan ni el Se¬
nado ni en el CorigVeso; pero ios pocos
que hay en uno y otro Cuerpo, ayu¬
dados eficazmente por el Gobierno,
pueden pedir à las Cortes desde el
primer día |a reforma parlamentaria,
que tanta falta hace, y que sería
complemento y digno remate de la
obra del Gobierno, mejor dicho, de
la obra de los ministros trabajadores.

Ijecortes de la prensa
Notas políticas

La escasez de noticias políticas no

pudiera ser mayor que ia que lleva¬
rla consigo la paralización de la vida
oficial. La información no tiene que
registrar, á taita de otros asuntos de
mayor importancia, ni siquiera de¬
claraciones de los hombres públicos,
que revistan algun interés, no ya bajo
el punto de vista de la orientación de
losipartidos, pero ni aun de actitudes
respecto á la próxima campaña par¬
lamentaria. Si la desanimación polí¬
tica actual guardara alguna relación
con la etapa legislativa que se aveci¬
na, podría asegurarse que ésta serla
de ias más anodinas que se regislrau
desde que existe el sistema parlamen¬
tario, y á pesar de la falta de activi-

— Cañas —

— Rons —

— Coenac —

— Licores —

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —
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SálWELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES
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dad que acuBau los círculos, los pro¬
yectos que hau de ser objeto de la
discusión de las Cortes son tan nume¬

rosos como importantes.

habrán cambiado impresiones acerca
de la actitud del hermano del primero
en el Vaticano, cerca del cual seguirá
D. Alejandro representando á España

[os efeciqs del raijO
Algo se habla de presupuestos, L de no ocurrir algo qu» le haga modi-

conviniéndose generalmente que el Bear su pensamiento.
Son tan

rayo, que no se
retraso en ultimarlos obedece à las
indicaciones y propósitos del presi¬
dente del gobierno y del ministro de
Hacienda en el sentido de que no se
aumenteu,lo8 gastos.

Esta inusitada calma debe ser solo
aparente si no mienten ciertos indi¬
cios.

Preguntaban hoy á un elevado
personaje la razón de haber snspen-
didó üh viaje proyectado y contestó
con enigámtica sonrisa:

—¡Que quiere V,, no siempre se
hace lo que se quiere! No es cosa de
pensar en viajes cuando la política
está dificilisima,

Claro que solo por la fácil vfa de
las suposiciones se puede penetraren
el pensamiento del aludido personaje,
pero aunque nadie puntualiza deta¬
lles son muchos los convencidós de

que algo serio se labora eu las regio¬
nes de la alta política, algo capaz de
variar el rumbo délas cosas y trans¬
formar profundamente la manera de
ser de los partidos actuales.

La situación anómala de varios

grupos pariamentarios; la actitud
equivoca de algunos personajes de
importancia indudable y la significa- |ción que de tiempo atrás se atribuye |
á cierta personalidad de relieve muy |
saliente, son una serie da factores que -|
pueden tener mucho valor en la poli- |
tica suiirádos á una fecha cercana de

gran notoriedad en la vida oficial.
Ni á título de información siquie¬

ra quiero referir lo que al oido dicen
quienes presumen estar en el secreto conquistas del derecho moderno con ^ interior de
de la alta política, de tal bulto son las I firmeza però con prudencia, sin olvi- ® oasás; el 11 por 100 debajo de los

dar el ideal y las aspiraciones del
pais en que vivimos.

Llama la atención el órgano ofi¬
cioso sobre la última carta de M. L,
Xavier de Ricart inserta en Le Temps
de París, viendo en ella el intento de
exagerar la importancia del catala
nismo y de hacerlo bien quisto de ios
franceses,

■ ' Sobre la pastoral deL obispo de
Barcelona hace notar el mismo pe¬
riódico que, tendiendo á imponer á la
paz, es muy dudoso que lo consiga,
valiéndose de ataques injustificados.

El Heraldo publica la ley tránce¬
la opinión dominante, i Ayuntamiento de î

,í.ir,,.a nr. nonnnfin ' Lyóo para supi'lmlr ol impuesto de ;
Consumos, substituyéndolo con con- í
tribuciones directas. j

El Español hace constar que el 1
! Gobierno se presentará fracasado á í
l las Cortés, dispohiérídòse el Sr. Sa- 1
f gasta á vivir con vilipendio, y á des- t
hacerse del duque de -'Veragua ó del \
Sr. ürzáiz, si sus mismos amigos lo •

Ahogan. ' |
La Epoca considera que las ener- I

gias demostradas en pro de la supre- !
sión del impuesto de Consumos, esta- '
rían mejor empleadas en otra empre- !
sa, como la de anular la depreciac'ón •

de nuestra moneda en el extranjero, -

El Correo Español 9.^'3\&rte (\\XQ es 1
ridlcu'o hablar del fracaso de los car- ]
listas, cuándo no han empezado aúo á
luchar. i

Modificación de la ley de reemplazo
- Ç

Según noticias qué merecen enté- I
ro crédito, existe el propósito de ele- '

¡ var una exposición á las Cortes, á fin i
'de que se legisle de una manera com |
pleta y definitiva en materia de re ¡
clutamiento y reemplazo del ejército, i
evitando ios perjuicios que se siguen i;
á las familias por determinados iu- 1
convendientes legales, agravados abo- î
ra por el perlódo de transición que j
ha determinado la modificación do la '

edad para el a'ístamiento |
A estos efectos, se pedirán en la

exposición la reforma de la ley de 26 j
de Diciembre de 1899 para que se in- ;
troduzcan algunas modificaciones, !
Consisten éstas en que las operacio- i
nes de alistamiento, exenciones, la- 1
greso en caja y demás preliminares'
á la incorporación á filas, se verifi í
quen en el «ño en que cumplan vein- (
te los reo utas y que la concentra-
ción para el servicio militar activo se
fije para el mes de marzo siguiente, ó .

sea cuando los mozos tengan 21 años, ■

La junta de padres de fatabia que
se constituyó para gestionar la rebaja
del cupo, ha aceptado estas reformas í
con entusiasmo y á su implantación ■

en las disposiciones vigentes consa- :
grará todas sus fuerzas,

, í
La prensa madrileña

En un articulo trata El Correo de ]
la cuestión religiosa, á propósito de !
la venida á España de algunas con- ^
gregaciones francesas. f

El articulista quiere defender las
con

varláb es los efectos del
ha dado el caso de

í qne produzca dos muertes de la mis¬
ma manera.

Da los estudios de Sullivan resul¬
ta que jas,cinco maneras más usuales
que el rayo tiene de matar, son éstas:

1.® Por choque: puede haber sin¬
copo, contusión del cerebro ó déla
médula espina, etc.

2.°' Por quemadura: el calor es
tan intenso que á veces se consume
todo el cuerpo.

3.®' Por explosión: los huBtOB apa¬
recen rolos y frecuentemente el es¬
queleto entero queda reducido á mi¬
gajas

4." Como una barrena: se han
visto muchos casos en que el rayo
habla abierto en el cuerpo un agujero
tan limpio como si hubiese sido hecho
con una barrena, y ha perforado el
corazón ó alguna viscera importante.

5.® Por acción quimica sobre la
la sangre: esta se modifica tan radi¬
calmente qüe se produce en el acto
la muerte.

Unas veces el rayo destroza y
y quema toda la ropa sin tocar al
cuerpo, y otras mutila él cuerpo sin
tocar á la ropa.

En algunas ocasiones su efectos
son tan terribles que el cuerpo queda
reducido á cenizas, como sucedió ins-
tantáneamenle á un soldado ingles en
la India no ha':-3 muchos años.

Sa conocen casos en que el cuerpo
parece petrificado, y otros en que
diríase qua ha sido helado.

El 46 por 100 de las mueites oca-

sionadas por el rayo ocurren al aire

noticias; pero soy de los que juzgan
cierto que pasada la labor parmenta-
ria consagrada á los presupuestos,
saldrá á la superficie algo que pudie¬
ra modificar profundamente la mar¬

cha déla vida gubernamental.

D. Alfonso González terminará hoy
la confección del presupuesto de su
departamento, que entregará inme¬
diatamente al Sr. ürzáiz.

La reserva que guarda el ministro
hace estériles nuestros trabajos para
dar alguna noticia del presupuesto de
Gobernación y solo puede auticiparsei
á juzgar por
que en él se consigna un pequeño
aumento para mejorar el servicio de
comunicaciones.

En los otros departamentos minis¬
teriales, excepción hecha del de Ins¬
trucción pública de cuyo presupuesto
les .dieron cuenta, se prosigue activa¬
mente en la confección délos mismos,,!
ajusfando el trabajo á ia limitación de |
gastos que impone el criterio del go- ||

i

i

árboles; y el 9 por 100 en chozas y
cabafias.

El 86 por 100 da los árboles heri¬
dos por el rayo son robles ó encinas.

¡Ok.. las iBfljeres
5

í

bierno.

El señor González ha manifestado |
que es muy probable la reunión de la i
ponencia ministerial antes del primer |
Consejo, para dictaminar sobre varios \
asantOB pendientes qué entran de lie
no en su cometido. Esta declaración
viene á disvirtuar los rumores circu¬
lados respecto de la ineficacia de ios
proyectos de ios ponentes por la di
versidad de criterios que defienden,
puesto que han abordado y nitimado
cuestiones de evidente trascendencia,
que en su dia serán discutidas, y no
se ha renunciado aún á ulteriores
acuerdos.

Gran número de correligionarios
ha visitado al Sr. Silvela en su doml -

cilio, con objeto de darle la bienveni¬
da y el jefe de los conservadores ha
pionuDciado un breve discurso que
no rebasó el limite de las generalida¬
des en materia política.

í

i

Sobre el impuesto de Consumos
Entre las opininiones expuestas

sobre el impuesto de Consumos hay
la del señor ünamuiio, rector de ia
Universidad de Salamanca.

Este no cree posible que el Go¬
bierno suprima este impuesto.

Cree que toda la coatribución de¬
berla ser territorial, porque el domi¬
nio del suelo patrio corresponde al
Estado.

Las contribuciones rústicas y ur¬
banas se pagan por los particulares
al verdadero dueño, que es el Estado-
Se tropieza con ia mentira del catas

Aunque sus amigos esperaban al- | tro. Se lira á que la nación sea uña
gunas afirmaciones concretas, espe¬
cialmente relacionadas con las tareas
de las Córtes, las palabras* del señor
Silvela no tuvieron otro alcance que
el de una vaguedad suficiente á cum¬

plir con un deber de cortesía.
También los señores marqués de

Pidal y González se han avistado,
desconociéndose el objeto de su con -

ferencia. Créese, sin embargo, que

hipoteca de los tenedores de ia Deuda.
l El presidente de la Cámara de
\ Comercio de Salamanca, muéstrase
f partidario de la reducción paulatina
I de dicho impuesto y cree inoportuna

I la campaña que se ha emprendido,
porque puede alterar el orden.

I El presidente de la Cámara Agd
¡cola da Salamanca considera incon •

i veniente la desaparición del impuesto.
I

Dos días estuve sin verla.
Pero el tercero.,, ¿Quién resistía?
Fui á su casa, la pedí perdón, y

ella ni me contestó siquiera, pero lo
otorgó con los ojos al menos, asi me
lo pareció.

Pasó un mes, y por fin pasó lo que
tenia que suceder.

Nos casamos.

Yo era un hombre muy celoso,
¿Cómo no?... ¡Si mi mujer era tan
hermosa!

Entre mis celos y su frialdad la
vida era imposible á los pocos días
de nuestro matrimonio.

Luisa parecía compia-cerse en apa
recer culpable ante mis ojos, con sus
salidas frecuentes de casa y aprove¬
chando las ocasiones en que mis ocu¬
paciones me impedían el estar al lado
de ella,

La idea de ser engañado me ator¬
mentaba.

Crecía por momentos esa idea,
como se agigantan las olas del mar
al menor soplo del aire de tormenta

Ella fría, impávida ante mí, cada
vez que rojo de cólera la recriminaba-

Estaba en vísperas de casarme.
Tenia uná novia encantadora, pe

ro de un carácter extremadamente
frío, y todas sus palabras tenían una
ironía terribla.

Todos los dias teníamos una cues¬

tión, motivada siempre por alguna
de estas dos causas,

Esto me hizo pensar, en más de
una dcasión, en olvidarla, para evitar
mayores males.

Más al día íjig.uien^e volvía á ver¬
la, y al diablo mi decisión. |

; Pero aquella noche, ¡no!... Estaba '
resuelto. |

Habíamos tenido un disgusto gra¬
ve, y entré en mi habitación de solte¬
ro, con ánimo decidido de no volver- f
la á ver más. i

Me senté en una butaca, cogi un
libro que sobre mi mesa había, lo ,

abri y me puse á leer para distraer- ,

me. I

■; A'gunas veces solía contestar apa¬
cible y seyena.

—•¡El paseo estaba hermosísimo!
¡Qué tiempo tan delicioso!

Yo me volvía loco.
Otras veces, cuando mayor era

mi desesperación por haber estado
Luisa fuera de casa dos ó tres horas,
sin decirme á su vuelta donde habla
estado, ella solía contestarme:

—Pero, hombre no grites, que se
van á enterar los vecinos y no les
importa nada de esto.

Todo dicho con una tranquilidad
que espantaba.

Una noche llegué á casa á la hora
de comer y no estaba Luisa, según
me dijo la portera.

¿Qué hacer?... ¿Salir á buscar¬
la?... ¿Y dónde?

Tomé por las escaleras e! camino
de mi piso quinto, allá junto ai cielo,
donde yo quise hacer mi nido de amor
por eso lo escogí tan alto, y entré y
encontré aquello solo, frío, triste y
abandonado.

Me senté y esperé.
Dieron las nueve, y las diez, y les

once, y nada
¡Toda I:» noche solo!
A las doce del día siguiente, apa¬

reció Luisa,
¡La escena fué terrible!
Ella lio despegó los labios ni para

disculparse.
—Defiéndete, miserable. Habla.

¿Dónde has estado? ¡Me engañas!,,.
¡Tú me engañas, Luisa!

Luisa me miró y permaneció ca¬
llada.

Y loco de dolor, da desesperación
y de rabia, ni sé lo que hice.

Abrí el balcón, que daba á la ca¬

lle, cogí á Luisa entre mis brazos;
nunca rae había parecido tan ligera,
pasé su cuerpo por encima de los
hierros y suspendida sobre el abismo,
la dije:

=—¡Infame! ¡Habla, habla, ó vas á
ia calle! Concluya yo de una vez con
esa frialdad que me maia.

Y ella, sin el menor extremeci-
miento muscular, al ver el peligro,
me contestó:

—No seas niño; si me sueltas te
van á poner una malta. Ya sabes qne
después de las doce está prohibido
sacudir nada por los balcones.

Yo estaba sentado en ia butaca de
mi cuarto.

A mis piés había un libro.
La luz de mi lámpara lanzaba

llamaradas de cuando en cuando, la
mecha chisporroteaba carbonizada, y
por mi ventana entraban torrentes
de luz.

—¿Habla soñado?.,,
¿Es*a realidad lo que me habla

sucedido con Luisa?
Por si acaso, resolví de veras no

casarme, porque aquella noche pasa¬
da había leído en el libro que bajo
mis pies tenia:

\0h,.. Las mujeres!,,. Las mujeres
son un carácter. Nacen, viven y mue¬
ren, y no hay fuerza humana que haga
variar su inclinación. No les pasa lo
que á los hombres, que á éstos les hacen
variar casi siempre las mujeres,

¡Qué gran verdad!
¿Podián ustedes creer, que á pesar

de mi firme resolución, después de
aquella noche horrible, me casé con
Luisa?...

¡Oh!... Las mujeres! ..
Manuel de Palacio,

—Da conformidad con el rtini.del ministerio de lo Gobenufidel fiscal, el Tribunal de lo X ^
closo-administrativo, por ant
del corriente,se ha declarado en ^
penso la real orden de 3 de Nnkl"®"bra de 1900, qua puso en vigor u
iegiación módico farmacéutu-a «porta preceptiva y obligatoria í®tanto que el mencionado Trih.dicte sentencia en la demandablada par D. Manuel Iglesias n i

quin Ply D. Pío Valdivieso.'^,, iS'bre del gran número de mé licos o»,no están conformes con dicha coigiación, porque la estiman contrari"à la Constitución, á la ley de Sanldan
y á ios leyes económicas, veiatori»
psra la libertad profesional, v oner,!
sa para ios médicos.

NUEVAS PUBLICACIONES
I á una peseta el tomo.
< I

I ^ Amcr 7 libertad
(Palabras de un hombre libre)

por el

I Conde Leon Tolstoy
^ ^ El buque fantasma ^
i
I Ponson du Terrail
f Véndense en la librería de Sol v Bene,
, Mayor, 19.—Lérida. ^

I —Por el mlníslrol'le la Gu&rra se ha
j dispuesto que se consideren sirvien-
: do en filas, para el fin da librar del' servicio à sus hermanos, aquellos; Individuos de tropa que se quedaron
en los hospitales da Cuba y da cuya

^ repatriación no se tenga noticia siem-
i pre que lo certifiquen así lasautorl-'

dades militares.

I —El día 6 del actual la Guardia ci-í vil da Son. déscubrió en el pueblo da
Liesuy, una socledadjtituiada Jusdcia
ó Muerte. Hasta el presente momento

, han Sido detenidos y puestos á dis
I posición da! Juez de Instrucción dal
; partido, 13 individuos da los 15 quacomponían ia citada Sociedad,
j Ayer mañana se.trabajaba active-
mame en esta asunto en las depen-

^ dencias del Gobierno civil. No nos

I fué posible obtener más noticias ni
s detalles, pues se guardana sobre esta
■. cuestión absoluta reserva.
I Da todas maneras, parece que esí otro el titulo de dicha asociación,
I cuyo carácter y fin que se proponía
ignoramos completamente,

j El asunto está sub judiceI
i —Se halla vacante la plaza dear-
i qulteclo municipal del Ayuntamiento
I de Tortosa, dotada con el sueldo
j anual da 2.000 pesetas.I Los que aspiren à ocuparla debe-
I rán acrediditer con documentos en
I forma los extremos síguiantts;
i 1." Ser español ó naturalizado
5 como tal, mayor da edad y exhibir'
su cédula personal del corriente ejer¬cicio.

2.° Ser de conducta y moralidad
Intachables.

3.® No habar sido condenado à
penas aflictivas por ios Tribunales da
justicia militares ú ordinaiios.

4.® Justificar hallarse libre del
servicio mllitaractivo.

5." Ser arquitecto y exhibir su
correspondiente título.

Lss instancias solicitando ocupar
el referido cargo, se dirigirán á dicho
Ayuntamiento, extendidas en papel
de la clase 11.^ en término de treinta
diss, contados desda el • iguienle ai
en que se Inserte esta convocatoria
60 .la Gaceta de Madrid y Boletín Ofl'
cial de la provincia de Tarragona.

—D. Antonio Anlall Saquet, vecino
de Gesa, ha ínteresaoo del Gobierno
da asta provincia el registro da 15
pertenencias da una mina de hierro,
denominada <í.Reina de los Pirineos»,
situada en el térmluo municipal de
Salardú y Tredós y en el paraje da
Baudoles.

—En la Escueia Normal elemental
de maestras de es.a provincia, se
han matriculado para el presente
curso 11 alumnas.

Sin duda alguna es de las Norma¬
les elementales de España que tiene
mayor número de matriculadas.

bo-

i

I —Continua acentuándose la
nanza en el tiempo.'

El viento del martes Acalmó de! lo-
, do ayer, dominando una temperatura: sumamente bonacib'e y agradable.

-Procedente da Madrid llagó ayermañanáesla ciudad la 2.'batería del
9.® Regimiento da Anillaría monta¬
da que en marchas ordinarias se di¬
rige é Barcelona, de donde salió paraconcurrirá prácticas da tiro.

En las afueras dal puente aparca¬
ron las piezas, atrayendo concurren¬
cia à aquel sitio.

Se nos diee que hoy seguirán lamarcha.

—Por la Alcaldía se impuso ayer
una multa de 2 pesetas á una mujer !
por arrojar agua sucia à la vía públi- !
c8. i

Tarjetas postaíes
ULTIMAS NOVEDADES

Véndense en la Librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—El Colegio de Médicos de ia pro¬
vincia ha nombrado el Comité da
propaganda del XIV Congreso inter¬
nacional da Medicina que se ha da
celebrar en Madrid en la siguania
forma:

Don Eusebio Belli Folguera, Pre ■
sidente; D. Buenaventura Masip Esti-
vlii. D. Antonio Torms Duch y don
Constancio C. Clavero Rodrigo, Voca -
les; D. Arturo Hellín Mulleres, Secre*
^arlo.



E)Xj

—En la Sucursal del Banco de Es¬
paña sufrió el viernes último, día 4
el ayudanta de Caja Sr. Farnsndoz la
fera equivocación de entregar cuatro
0jl pesetas de más á cierta persona
el cambiarle una cantidad de biiietes
¿e 500 pesetas por otra de senes me-
jfoies. Hasta ahora parece que no
ijpiT dado resultado las muchas ges¬
tiones practicadas para obtener el
reembolso, pero existen algunos an¬
tecedentes de cuya comprobación po¬
drá depender el éxito.

Desde luego inspira todo género
de consideraciones aquel empleado,
y se resiste cualquiera à suponer que
inlanclonadamente se conserva sin
devolver aquella suma, creyendo más
bien qué inconscientemente se posea.

Si so tiene en cuanta la importan
cia que reviste, no
de vista econdmico puesto que dicho
empleado es responsable del error
cometido y ha de colocarle su reinte¬
gro/ en apurada situación dado el
sueldo modesto que disfruta, sino
lambiér. bajo ei aspecto moral ya que
no obstante los muchos años de ser- | céntimos,
vicios que tiene prestados, no dejará
de haber quien'por ligereza, pueda
dar al accidente una interpretación
tan molesta como, injusta para la re¬
putación y buaií nombre del Sr. Fer¬
nandez. Celebraríamos que él asunto
tenga pronto un feliz resuUado, y á
ello deseamos contribuir a) participar
Ô nnestros lectores el caso por si de
algo puede servir.

En ei Boletín Oficial de ayer se

publica ei exiracto del acta de la se
sión extraordinaria celebrada por la
Diputación provincial el día 22 de
Agosto próximo pasado.

—Los días 23 y 24 del actual se ce¬
lebrará en Almenar una gran feria de
ganacio de todas clases, objetos de
quind'alla y demás artículos, sin que
S3 exija ninguna clase de impuestos
â los feriantes.

aaa a .is. a,a.a a.

—La Asociación de Domas celebrará
ei sábalo próximo á las 8 en la Igle¬
sia parroquial da S, Pedro la segunda
comunión general à que sa reflara el
artículo 11 de su Reglamento.

La Junta directiva se complace en
invitar à tan solemne acto á les se
ñores asociadas.

EL TIO JORGE
Acaba de publicar una segunda se¬

rie de cuentos y agudezas baturras dé
puro sabor aragonés.

Los chistes, dichos y ocurrencias
que contiene, seguramente serán leídos
con agrado por cuanto su autor, ha
procurado elegir todo lo más chusco en

solo, bajo el punto r cosas de la tierra, poco oido 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

—No habiendo tenido lugar la su¬
basta para la conducción de la co¬
rrespondencia púolica en carruaje de
cuatro ruedas ó en automóvil desde
la oficina da Correos de Balaguer á
la de Ager bajo el tipo máximo de 700
pesetas anuales y demás condiciones
del pliego que está da manifiesto en
el Gobierno civil de esta provincia,
en ias oficinas da Correos de esta
capita! y en las de Balaguer y Ager,
se advierte al público que se admiti¬
rán las proposiciones extendidas en
el papel timbrado de 11.^ clase, en el
Gobierno y en las Alcaldías de Ba'a-
guar y Ager, hasta el dia 30 del actual
a las 17 horas, y la apertura de plie¬
gos tendrá lugar en dicho Gobierno
civil el día 5 del próximo noviembre
á las 11.

El Último libro ds
TOLSTOI

LA SOCIEDAD ;
i

ÎAguilar y Guasclu!
domiciliada en esta C.ipital, debida- j
luenie ¡lutorizada, se ofrece al público '
para contratos de ventas y compras de
fincas rústicas y urbanas, teniendo ade¬
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de, ella al 6.

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

3-d.

FONÓGRAFOS «EDISON»

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

JUñN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

á la venta la última
Tolstoï: Amor y U

Se ha puesto
obra del ilustre
lertad.

Etj este llbrj es donde verdadera¬
mente se penetra el lector de los
grandes ideales del incomparable ar¬
tista, como le llaman los franceses,
entusiastas admiradores del severo
asceta ruso, y realmente, Amor y li
lertad es la obra que primero deben
leer cuantos deseen seguir al gran
pensador en el largo proceso de sus
obras.

Con clarividencia extraordinaria,
Tolstoï analiza y explica cuestiones
de verdadera transcendencia social,
que se leen con avidez, porque se
une á la belleza del esii o la profun¬
didad del concepto, hacendó racioci¬
nar al lector sin obligarla á ios es
fuerzos de austera meditación.

Uno de los mejores capitules de la
obra es ti que trata del Amor] último
trabajo de Tolstoï, ttaducido expre¬
samente del inglés para la casa Mauc-
cl, en el cual se ponen de relieve las
mejores enseñanzas del maestro ruso.

Recomendamos á nuestros lectores
la adquisición de tan ameno libro,
abundantísimo de conceptos origina¬
les, bellas y delicadas máximas cris¬
tianas, y multitud de disertaciones que
tienen por base la naturaleza y la
moral. .

Un tomo 1 peseta
Véndese en la librería de, Sol y

Benet, Mayor 19.-r-Lérida.

—En cumplimiento de lo acordado
por la Comisión provincial en sesión
de 9 de Julio último y con objeto de
hacer efectivos los descubiertos de
contingente provincial que adeudan
los Ayuntamientos de esta provincia,
han sido nombrados los Agentes eje¬
cutivos que se expresan en la rela¬
ción que á continuación se Inserta,
cuyos funcionarios procederán por la
Via de apremio conforme lo dispuesto
en el eriícu'o 109, letra D. de la Ins¬
trucción de 26 de Abril de 1900.

Retaclón de ios Agentes ejecutivos
nomOfados para hacer efectivos los
descubití.rlos de contingente provin¬
cial. . . ^

"

Para Lérida (capital) —Don José
Marsal Ticó.—Parà Balaguer.—D. Jo¬
sé Fort Ris.—Para Cervera,—D. Vi
cente Aguiló Barber.—D. José Guar
dia: Coll de Nargó, Estimariu. Fígols,
Moijtanisoll, Tost, Valle de Castellbò'.
—D. Joí-é Fort Ris: Albesa, Agramunt,
Alguaire, Castellserà, Ibars de Nogue¬
ra, Portella, SantáTiñé, Tragó, Villa¬
nueva de Segrià—D. Vicente Agulló
Barbens, Anglesola, Bellpuig, Flora-
jacbs, Guimerà, Nalech, Ometis de
Nogaya, San Marti de Maldà, Tàrrega,
Vilanova de Bellpuig —D. Joeé Marsal
Ticó: Almatret, Aitona, Granja de Es¬
carpe, M.saicoreíg, Roselló, Soses, Su-
danetl, Torrefarrera, Alcarràz.—Don
Sebastián Petit: Albí, Cervià, Fulleda,
Tarrés, Vilosell, Vinaixa.—D. R. Na¬
poleón Vidal: Alfés, Almacelias, Se
rés, Torreserosa, Villanueva de Al
picat,—D. JoséCasadefà Prim: Belia¬
nes, Espluga Calva, Golmés, Granade¬
lla y Juneda.

—José Torres Porta, Rosa Biosca,
Santií go Garcia Diez y Tomás Torné
Queraltó se servirán pasar por la Se¬
cretaría del Ayuntamiento para ente¬
rarles da asuntos que les interesan.

—Según ios datos suministrados
por la Alcaldía, en cumplimiento da
las disposiciones vigentes acerca de
la materia, la estadística de mortali¬
dad en esta capital durante el m s da
Sop iembfe último acusa el resultado i
siguiente:

Fallecidos 41, da los cuales 25 fue¬
ron varones y 16 hembras.

—El Rector da la Universidad de
Barcelona cumpliendo lo ordenado
en reciente Real orden dictada por el
ministerio de Inslrucción pública, ha
dado las oportunas díspociciones pa
ra que los bedeles yjporteroa no pue¬
dan vender dentro de dicho estableci¬
miento libros, programas, apuntes da
ciase ni objetos de esorllorio.

Según noticias que creemos flle-
dignas, en el Inslitulo técnico de esta
ciudad, los cependientos del mismo
se dedican á la venta de libros de tex¬
to. aunque ?20 dentro del Estableci
miento, si bien de allí parlen las reco¬
mendaciones á ios escolares para la
adquisición de aquellos.

Total, que como si no se hubiese
dictado la R. O. que trata de este
asunto.

—Ayer no pudo celebrar sesión
nuestro Ayuntamiento. Ya conoce to¬
do el mundo la causa: joo sal reunie¬
ron suficiente número de concejales!

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

Véndese en la librería de Sol y Be
net.

— Registho Civil

Defunciones dia 9.
Eduardo Rosall Rico, 30 años.
Nacimientos, uno.
Matrimenios, ninguno.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
de boy b-an ingresado en este Esta¬
blecimiento 15.073 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 34 imposiciones,
habiéndose satisfecho 17.999 pesetas
54 céntimos á solicitud de 27 inte
rasados.
Lérida 6.da Octubré de 1901.—Ei

Director, Genaro Vioanco.

A LOS HERNIADOS

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

Cebadan. - Del país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—De vino destilado.—De
62 á 67 duros io.s 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados,de 24 li2 gra¬
dos á 10 y OiO duros la carga.

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

Habones —Del país, de 14 15 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—De 12 0(0 grados de 6
à 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas,—Se cotizan á los precios
siguientes:

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

Redonda de 16 y 1(2 á 17 Id.
2.® de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 á 28 reales cuar

tera.—Tercerilías. De 56 á 58 y li2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Afaí.í.-Del pals á 12 pesetas los 70
litros.

Místelas.—k los precios siguien¬
tes:

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

Negras de 40 ó 42 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 20'75 pies,

caja de dos latas. Gasolina, á 20*75
pesetas, caja de dos latas.

Nafoacíos.-Da 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—De 10 à 15 pesetas mi¬
llar.

Jnp'os,—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170;0 á 18. Ni-
colejeff á 17 los 55 k.

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

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montblancb y Urge!, de 15 á 17
pesetas carga.

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

(-TREÍMCATS)

i Durante los dias 15 y 16 del actual
I Octubre permanecerá en Lérida {íon-
5 da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
I en la confección y aplicación de bra-
j güeros para el tratamiento de ias hernias,
j quien á los largos años de práctica en
I casa D. José Clausolles de Barcelona
S reúne la ventaja de ser muy conocido

Íen esta capital por el gran número decuraciones que lleva realizadas con el
f eso de los referidos bragueros, en el es-
í pació de mas de 3 años transcurridos,
I desde que mensuaimente visita esta ciu-
Î dad.
I Gran surtido de bragueros lo másI práctico y moderno para la curación y
\ retención de las hernias por crónicas ó
I rebeldes que sean.I Braguero articulado; es el modelo
l más recomendable parq ejercer la pre-
i ción á voluntad y directamente obre la
I parte afectada, y á la vez el más seguro
I para la perfecta contensión, y el que
I proporciona más curaciones de bernias.
I Especialidad en bragueritos de
I cautcbouc para la completa y pronta cu-
I ración de los tiernos infantes.
I Tirantes omopláticos para evitar la
j cargazón de espaldas.
I Fajas hipocrásticas para corregir
I la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

! Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
I Día 16: de 9 á 1; saliendo en el co-
\ rreo de la misma tarde.
I londa Suiza.—(Dando aviso se pa-' sará á domicilio.)
I Los demás díías en su establecimien-
I to Oitopédico La Cruz Roja.
í Eeus,—Plaza de Prim.—Reus
!

Cercados

CHARADA

Marchando en la diligencia
que guía el joven Cuadrado,
noló al llegar á Ciruelos
que iba yo preocupado.
—¿Cómo no canta esta nocbeí

Ño lenga cuidado, amigo;
à usted no tres cuatro prima,
y manos yendo conmigo.
Solo un prima dos tres cuatro
una vez apareció;
se puso un prima segunda,
y un guarda le capturó.
Conque loma una coplta
y á escape ahora que no lluevo.
Vamss á ver si llegamos
poco después de las nueve.
La solución en el número proximo)

Solución à la charada anterior,
SG-BRE-A-SA DA

Iotas de! dia
Santoral

I Santos de hoy.—Santos Francisco
I de Borja y Luis Bertrán cf, Pinito
f ob., Berbonlo ob. y Eulampia mr.

BSKJSxKsaascB

k LAS SEÑORAS
LA MODA ELEGANTE

Saturnino Rulz.—Zaragoza
Ha llagado su representante con

el muestrario de las últimas noveda¬
des para vestidos.

Inmenso surtido en copas da paño
y pie!, abrigos, paletós y boas recien¬
temente recibidos de París.

Asombrería y tapicería à precios
arreglados.
Permanecerá solamente dos dias en la

FONDA SUIZA

I

TARRAGONA:

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

Almendra.—^Mollar, de 59 á 61 pe¬
setas; oteas ciusas, de 45 á 50 pesetas
los 5Ü'400 kilos.

Aoena.—De 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados—Vino, de 19 1(2 grados
á 54 duros ios 480 litros.

Idem de 17 li2° á 42 duros ios id.
Idem.

Orujo de 19 li2° á 50 los id. id.j
Idem de 17 1 [2° á 39 id. id.
Avellana.— De 47 á 52*50 pías.
Arroces.—Aimonquili. Núm. O, á

13 reales; núm. i, á 13 y li2; núm. 2
14; núm. 3, 14 li2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.

Alubías.—De 20 á 22 pesetas cuai-
tera.

Sersioio TBls§ráfico
I Q£L EXTRñSiGERO
\ 8, 7 m.
I En La Haya se desmiente la noti-I cia de que ei Tribunal permanente de
I Arbitraje delegado por la Conferencia
i internacional, baya rechazado la de-
I manda formulada en la Memoria deiI presidente Krüger á fin de lograr una
intervención pacífica de las potencias
en la guerra sud-africana.

El Tribuna! no ha deliberado so¬

bre esa demanda.
8, 7'5 m.

Atenas.—El príncipe Muronzl se
ha embarcado para ei Africa del Sud,
con el propósito de alistarse en las
filas de los boers.

Í^^DRID
9, 8 m.

Un día de estos se trasladarán los
restos de Prim desde la antigua basí¬
lica do Atocha al claustro del nuevo
templo de Atocha que se construye.

Después se trasladarán los restos
de Palafox, Concha y otros persona¬

jes ilustres.
9, 8*5 m.

Casi todas ias Sociedades Econó¬
micas enviarán representantes á Ma¬
drid á la Asamblea que ha de tratar
de la rebaja del impuesto sobre util!
dades.

9, 8'JO m.

qu" al día si¬
tas Cortes sus

tareas leerá el señor Uizáiz las modi
flcaciones queso intro lucen en los
presupuestos.

Las sesiones en el Go g "eso serán
de seis boi as.

El Senado comanzará inmediata¬
mente la discusión de los proyectos
de Gracia y Justicia.

9, 8'15m.
Se da por seguro que ios marinos

han desistido de presentar á la re¬
gente el mencionado Mensaje, por la
oposición de los compañeros de los
departamentos.

9, 8*20 m.
La Epoca dice que un Importante

personaje ministerial be asegurado
que el decreto sobre las asociaciones
va encaminado â contener la inva¬
sión extranjera.

Añade que el gobierno propónesa
reformar la ley de asociaciones, dis-
tinguiéndo las asociaciones religio¬
sas de ias demás.

9, 8'25 m.

Ei Sr. Silvela se reserva para los
debates parlamentarios, limitándose
á ratificarse en los pareceres que so¬
bre política ha emitido.

En cuanto á la supresión del im¬
puesto de Consumos, ha dicho el se¬
ñor Silvela que no considera Intangi¬
ble el tal Impuesto, pero si la cifra del
presupuesto de ingresos, la cual no
debe rebajarse.

Deconsiguienle—añade-puedede-
saparecer esta contribución, como
otras han desaparecido, siempre que
sea substituida por otra.

9, 8*30 m.

Por informes que conceptuó flde
dignos, tengo motivos pera asegurar
que el Gobierno vigila á un conocidí¬
simo ministerial,; hombre de gran
prestigio que ha figurado en todas
las algaradas populares que han ocu¬
rrido en Madrid de pocos años á esta
parte.

Teme el Gobierno, que el referido
personaje que actualmente está re¬
vestido de carácter do autoridad, ba¬
ga trabajos en favor de la causa car-
liste.

9, 8*35 m.

Se comenta la venida á Madrid da
una alta autoridad militar de Valen¬
cia, que ha conferenciado largamente
con el ministro de la Guerra.

Explicase la entrevista por las
conspiraciones carlistas en Morella y
otras poblaciones de la región valen¬
ciana.

9, 8*40 m.
Comunican de Toledo, que á los

promovedores del alboroto ocurrido
en la Academia de Infantería, se Ies
ha formado consejo de disciplina.

Varios de los alumnos han sido
arrestados.,

9, 8'45 m.

El ministro de Agricultura y Obras
públicas ha suspendido definitiva¬
mente su proyectada excarstón|à Za¬
ragoza, Lérida y Logroño.

FarûcâriliiELFALLÀRESÂ

i

El gobierno dice
guíente de reanudar

MADRID
9 de Octubre.—(A les 20*00.)

Han regresado de sus espedicio-
nes ios Sres. Romero Robledo y Ca¬
nalejas.

El Sr. Homero viene muy decidido
para emprender los trabajos de la
concentración política de ias fraccio¬
nes disidentes, creyéndose que todo
lo más que podrá conseguir será una
Inteligencia parlamentarla.

El Sr. Canalejas ha insistido en
que combatirá ei Impuesto de consu¬
mos. Se espera conocer sus opinio¬
nes acerca ios medios de sustituir
para el Estado y los Municipios los
ingresos que boy rinde aquel im¬
puesto.

—Se ha desmentido por autoriza¬
das personas ei rumor que venía cir¬
culando de que el Sr. Gamazo se re¬
tiraba de ia vida po itica.

—El hijo del Emir del Afagislan
ha sido proclamado sucesor de su
padre.

—Un periódico ruso que goza fa¬
ma de reñejar impresiones de eleva¬
das esferas, se ocupa da la guerra
anglo-boer, y dice que considera in¬
sostenible la situación de ius ingle¬
ses en la campaña del Africa austral.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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OBE,-â.S laEi ^-CrTOE-ES ILrrSTE-ES
"L' Aseominoir„, por Emilio Zola, 3 .tomos

ilustrados 3 pesetas.
"Nanán p'or id. 3 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios do Marsella„ por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaquín„ por id 1 pta.
"Lourdes,, por id. 3 tomos 4 pesetas.
"Roma,, por id. 3 tomos, (spgunda edición)

4 pesetas.
"ParÍ8„ -por id. 3 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad„ por id, 3 tomos ^(3."'edición)

4 pesetas.
"Trabajo„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de la vida Boliemia„ por Enrique |Murguer 1 tomo 1 peseta. '
"España,, por Edmundo de Amicia, 1 tomo j

1 peseta. |

"En busca de felicidad, (Por él pan) por id.
1 tolno 1 peseta.

"Los Cruzados„ por id. 3 tomos 3 ptas.
"La Señora de Bovary,,, por Gustavo Flauver)

3 tomos 3 pesetas.
"Salambó„ por id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri Mt-

rejkow;ki, (2 tomos) 3 pesetas.
"Mariquita León,, por José Nogales y Noga

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

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

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

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

"La Carrorza di Tutii» (Una novela en tran¬
vía), por id. 3 tomos ilustrados 3 ptas.

"Eafael-Graziella,, (3 novelas juntas), por
Lamartine 1 pesetas,

"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo.Conway, i peseln.
"Uu Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

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

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

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

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

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 3 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones».—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (3 tomos

ilustrados) 3 ptas.
"Lo? trabajadores del Mar» por id. 3 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 3 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

3 ptas.
"Han de Islandiá ó El Hombre Fiera» por

id. (3 tomos ilustrados) 3 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Goncourt 1

peseta.
"Froment 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 3 toinos 3

pesetas.
"Jack» por id. 3 tomos, 3 pésetas.'
"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. (3 tomos ilustrados)

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

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta,
"Corazón de Or.o„ por id. 1 peseta.
"Su único pecado» por ich 4 peseta.
"En su iMañana 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, (3 tomos ilustrados) 2 pesetas. ;
"Lá Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea

cience 1 peseta.
"La Venus de Gordes» por

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. I pta.
"El Espectro del Pasado;, por id. 1 peseta.
"Lob 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, 3 tomos ilustrados 3 pesetas.
"El Placer» por id. 3 id. id. 3 pesetas.
"El Fuego» por id. 3 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'60 pesetas.
"El Inocente» por id. 1 tomó 1'5Ó pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

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

Cervantes, 3 tomos ilustrados 3 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 3 tomos 3 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. 3 tomos 3 ptas.
"El Diluvio» por id. 3 tomos 3 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 3 tomos

g pesetas.
"La Familia Polaniecki» por id. 3 tomos,

3 pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.

» por E, de Cons-

Adolfo Belot y

"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» per id. 1 tome 1 pta.

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-1.°
La Herencia Misteriosa.—3.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoff.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—3.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de

EL 'manuscrito DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—3.° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela.

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° E: presidio de Tolón.—3." 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.—3."
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7°
Los Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
1.° La Maestra de Párvulos.—3» 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 (3 tomos).
—1.° Los Amores de Limosin,o- 3.° La Prisión
dcíRocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (3 tomos)
—1." El Loco de Bedlan.—3.° El Hombre Gris.

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (3
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (3 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

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

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (3 tomos).
—1.° Galaor el Hermoso.—3.° La Traición del
Mariscal Bitón.
; "El Herrero del . Convento» 3 tomos 3 ptas.

"Los Amores de Aurora» 3 tomos 3 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 3 tomos 3 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (3.®' parte de las Máscaras

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

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

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

3 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» per 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».
II "Doña Juanita».
13 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por Bernardin de

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

Schmid.
31 "El Trovador».
32 "El barbero de Sevilla,,.
33 "Hernani» por Víctor Hugo.
34 "El Rigoletto».
35 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
36 "Alda,,.
37 "El Rey de los Campos», (Historia del

b ndido cubano Manuel García),
38 "Amor de Madre».
39 "Abelardo y Eloísa».
80 "Deleres é la Maza de Calatayud».

31 "Un Casamiento Misterioso».
33 "La Flor de un día».
33 "Las Espinas de una Flor».
34 "Don Jnan de Serrallonga».
35 "Los Siete Niños de Ecija».
36 "Diego Corrientes».
37 "José María ó El Rayo de Andalucía,.
38 "Treinta Años ó La Vida de un Jugador»
39 "Hernán Cortés y Marina».
40 "Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala¬

nes en Oriente.
41 "Luis Candelas».
43 "Margarita de Borgoia.»
43 "Catalina Howard.»
44 "La Africana».
45 "Garín».
46 "La Huérfana de Bruselss».
47 "María Stuard».
48 "La Verbena de la Paloma»
49 "Los dos pilletes.»
50 "Ji.an José».
51 "La Viejecita».
53 "Oscar y Amanda». !
53 Los Verdugos de ámanda.

Î ibros calDalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

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

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

tural del Pequeño Alberto» 1 peseta. !
"La Magia Negra» 1 peseta. ¡
" Verdacler.a y Transcendental Magia Blanca»

1 peseta.
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es

piritismo» 1 peseta. 1

OBRAS POETICAS COMPLETAS DJ
Z?. fíamon üe Campoûmor

Dos tomos, eu conjunto, unas 1,300 páglia»
doi pesetas, en tela tres pesetas.

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

aina é higiens Consejos á la juventud, á
loe casados y á los padres do fa-

nilia, Colección do obras
OBCritas por

V. SUAREZ CASAN
Consta de dos serias de 10 tomos encuadernados tsrústica i 50 céntimos uno.

La colección de las dos serias lujosamente sa-cuadornada en dos volúmones, sn tela y plaaebasdoradas, 11 pesotaa.

ALBUMS DE CARICATURAS
por J. Xauradó

Cada álbum consta de 34 páginas, tamaño
35X34 centimetres, impresión en papel á propó¬
sito y con una elegante cubiti ta «n colores.

"Lances de honor» 80 céüii
"Los sports» 80 ,

"Tratado de urbanid.ad» 89
.

"La expresión» 80
»

"Los artistas» 80
»

' Los'.literatos I» 80 »

"Guía de viajeros» 80
»

"Médicos y enfermos» 80
»

"El recluta aristocrático» 80
„

Siiii pito ie Tsato ei la lilFsría ioMítXSiH,

SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1901

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Octubre directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

JA L C3- E I?, I S
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

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

FERMO, alivia y cura las enfermedades crónicas: Neurastenia,

reglas difíciles ó nulas, estreñimientos, malas di¬

gestiones, inapetencia, debilidad general,

impotencia

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, 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 prendrai para España, Grau v C-A Cristina, 9, entresuelo, Bar¬celona.
Acjente para la provincia de Lérida, S- Antonio, 5, 2.®


