
BT» l37rTi.TkirÜB^Cu rnulxn.^CO
IPJEI^IÓIDIOO lD:Hll^<DCDTlArnXCDO

5 céntianaos AÑO vn. LERIBi, VIERlfES 4 àe OCTÏÏBRE âs 1901 ?ÍÚM, 2131 5 céxitlmoe

»£ SUSCRSPCSâH
al lp6Bot«Lr-0 o^ntÍ7nQB.*»Tr&8 mo80s, 3 pMetas AO céntimos en Ëapafia pa.
gado 6» Ja ésta 4 pesetas trimeotr©,

tres meaos, 8 ptae—Poia moflas, 35 id.—Un a&o,S5id. en Ultramar y Eztranjoro
apro ou mot.Aíióó à «líos 6' liÜrivnsa'o.

DIRECCI0N^¥ REDACCION: MAYOR, 19, ',1.°
Adminietraolón; Ere» SO'L T 3£flÍStTi mitayo*, 18.

Los originales deben diri^irBO con sobre al JUireotor.
Todo lo referente é auBcripciones y anunoios é los í^res. 3ol y Beaet, Imprenta

y Librería, Mayor, IB

PRECIOS OE LOS SRURCIOS
Loa «Txnorit'toro». . oéntlmoa por Ucea an la L*' plana j SB oAntUnoa an 1» t
Los no susoriplorus. 10 * * . 60 »
Los ooninnicados B precios oonTanoionoles.—Baqnalas de defnneidu cidlnarlasl
ptoa,, de mayor tamafio da 10 à 80i—Oontratoa espao^alas para loe onnnoianWk''

i
B-
ft
A- V
r

íi

tfinû Tánico ptritívo fiórensa
CON QUINA KOLA/ CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

«

Anemia, Raquftismo, Esorofulismo, Conva-
lesceneias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, èbfèrmedades "nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acredifade VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

<4 CONFITES SNTiBLENORRáQICOS FLORENSA ► Ï

Ifíno Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina tm principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san-
gníneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.
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W NUEVAS PUBLICACIONES ®

â Uia PESETA T0SICÍ

CONDE LEON TOLSTOY
En busca de la üicha

El trabajo
ARTURO SCHOPENHAUER

La oIda, el amor y la muerte
JACOBO CASANOVA

Biblia üel amor
(aventuras galantes)

EMILIO ZOLA
La calda üel Abate Mouret

(2 tomos 2 pesetas)
VOLTAIRE

Zûdig, Cándido y Mioromegas
*

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

5 La gran Arana
OSCAR METENIER

Mlrrha Maria {EL incesto)
R. DE ALBORNOZ

Por Electro
(novela)

LQS GUATEO EVANOELIOS

TR.A*B*A,JO
POR —

-príT^ijzjXO

Traducción y Prólogo de

XjQopQl·d.o ovists (Olarím)
DOS TOMOS 4 PESETAS

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

Grande y variado surtido, desde los de construcción más sen"
cilla,thasta los más perfeccionados sistemas modernos.

En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,
Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales. Inhaladores Gi-
ter Aliñó Geringas, Medías y Orinales de goma, Pésanos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc. ,

eUERO ANTI-DIFTERIGO
Aguas, vinos, jarabes medicinales y específicos de todas clases.

Confites antivené¬

reos Roob

Antisifilítico In¬

yección Vegetal. COSTANZI
Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con¬

vencido y cei citicado, que para curar radicalmente losextreñimientos uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
nrinarias, 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 Roob
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, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

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

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

En Lérida en las de Antonio Abadal y («rau, Plaza de la Constitumén 13 y en la far¬
macia del Carmen de José Carnicer.

APRENDIZ
se necesita en la imprenta de este pe¬
riódico.

Enseñanza oficial
Hace cuatro meses hubiéramos

considerado absolutamente imposible
sacar algún partido de la enseñanza
oficial.

Hoyi después de vista la titánica
labor dél ministro de Instrucción pú¬
blica, señor conde de Romari.oues,
comenzamos á creer posible la rege¬
neración de aquella.enssñaiiza.

Nada tan hermoso como la since¬
ridad y la valentía con que el minis¬
tro aborda el problema en su discur¬
so, Y nada tan consolador y al mismo
tiempo tan inaudito eii España como
el hecho de que precedan las obras á
las palabras.

El conde de Romauones se aparta
en ésto, como en otras muchas cosas,
de ios politicos al uso, da autes de
prometer.

Su criterio acerca de los exámenes
no puede ser más científico ni más
moderno. Imposible que por la con¬
testación dada á unas pocas pregun¬
tas sacadas á la suerte pudiera el
tribunal conocer el estado del alum¬
no,Esta; por su parte, 8abla; que es
taba' á merced de la casualidad; sí le
tocaba un buen número, sobresalien¬
te, aunque no supiera otra lección; si
las sabia todas menos uua, y le toca¬
ba ésta, suspenso.

Eso no era un exámeu, era una
lotería.

El fieuo pueslo á la'enseñanza pri¬
vada, es digno de eterna alabanza; á
un mismo tiempo mata la explotación
de muchos colegios particulares, fuen¬
tes de ignorancia y de retroceso, y
levanta la ensefianza oficial, redi¬
miéndola da la nota que ahora apli
camos á la privada,

Cree el señor conde de Romanones

que es indispensable remover mucho
el personal dedicado á la ensefianza.

En efecto: ahí le duele principal¬
mente, ¡Quién que se precie de pa
triota no habrá visto con dolor y con

vergüenza que para sustituir á un
padre jesuíta con el profesor más neo
y reaccionario que pudiera encon¬
trarse entre laicos, con el que hiciera
público alarde de ser un Quijote y de
mirar siempre hacia atrás, se echara
mano de profesorado oficiall

Y esto para la enseñanza del que,
asi como es el primer soldado y el
primer caballero, es también el pri¬
mer alumno de la nación.

Aquí querríamos extendernos en
consideraciones muy necesarias, co¬
mo lo son todas las que se refieren á
cuestiones de procedimiento.

Mientras ocupe el Sr, conde de
Romanones el sitiál de ministro de
Instrucción pública, estaremos tran¬
quilos respecto à la remoción y de¬
puración del personal docente.

Después de su marcha, ese perso¬
nal, compuesto en su inmensa mayo¬
ría de reaccionarios, se aplicará á la
persecución y á la expulsión de pro¬
fesores liberales (en el más amplio
sentido de la palabra), hasta que el
Cuerpo docente tenga un solo color,
el de la reacción.

Porque no es sensato esperar que
los menos van á triunfar de los más,
ni que éstos, que siempre se han mos¬
trado sañudos y crueles, san á respe-^
tar á aquellos.

No insistimos en este punto, t e-
sarvándonos tratarlo en general,
puesto que es moda iguaciaua que
amenaza llegar á los ultramarinos y
á las amas de cría, como con suma

gracia dijo días pasados un ilustrado
militar.

El ministro de Instrucción pública
í promete un plan completo de ense¬
ñanza.

Venga en buena hora, que ya ha¬
ce muchos años que cumplió sus días
la ley Moyano; y si; como esperamos,
respotide ese plan al alcisimo concep
to que el pa^s entero ha formado de

las singulares dotes del coude de Ro¬
manones, traten las Cortes de fijar la
eficacia de tal obra, poniéndola ante
todo el abrigo de los ataques de la
reacción, ya deseosa de clavar los
dientes en ella.

Es preciso acabar con el eterno
abuso de que el ministro clerical ven»
ga á deshacer lo dispuesto por el mi¬
nistro" liberal. Bastante tiempo ha

j pasado sin que los ministro» liberales
hagan nada ó hayan legislado á gus¬
to de sus adversarios.

I|gcort0s de is prensa
El dia politico

El Sr. González prosigua el estu¬
dio de los presupuestos de su depar¬
tamento que piensa entregar muy
en breve al Sr, Urzaiz,

Entre las novedades que se en*
tienden figura la mejora do los ser¬
vicios de comunicaciones.

—El Sr. Sagasta ha reanudado
hoy la vida normal ccmpletamente
restablecido de su iudisposicióu de
estos días.

Aprovechando la tarde salió de
paseo por el Retiro, acompañado de
su hija y despues asistió al despacho
de la presideucia.

—Informan des^e Va'lladolld que
el Sr, Gamazo ha entrado eu el pe¬
riodo de fr.anca convalecencia espe¬
rándose que hoy podía abandonar el
lecho.

—El sefior conde de Romanones
marchará á Salamanca en cuanto se

encuentre restablecida su esposa.
—El Correo Español publica un

articulo respecto á la proyectada pe¬
regrinación al Pilar y expone que no
le convence la actitud de El Universo
en este asunto.

Notas políticas
La fecha de la apertura de las

Cámaras continúa alimentando los
comentarios de los círculos políticos
y los escritos de la prensa.

Los ministeriales siguen afirmando
que los trabajos legisbaiivos se rea-
Dudaráu el dia 16 del actual y los pe¬
riódicos de oposición irsisteu en la
probabilidad de un aplaz'^miento.

El aserto de los primeros parece
confirmarse con la actividad que rei¬
na en los departamentos ministeria¬
les y con algunos otros indicios que
sólo 86 explican con el mautenimien-
40 de la fecha señalada.

I Entre ellos merece citarse el teie-
í grama que al Sr. Romero Robledo
han dirigido sus amigo.s asegurándole
que sabeti ofiuiaimeitte que tío habrá
aplazamiento. Esto ha inducido á
creer á los más en La apertura para
el dia 16, que señaló el gobierno hace
tiempo.
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Como argumento de positivo valor
en pró de esta opinión, debe también
tenerse en cuenta el gran impulso que
se ha dado en los ministerios á la
confección de los presupuestos par¬
ciales, á la que subordinan los traba¬
jos que con gran rapidez se llevan á
cabo en las distintintas dependencias
de dichos centros.

Esta activa labor acusa el propó¬
sito de entregar al ministro de Ha¬
cienda los datos de los ministerios en

el plazo más breve, para que el sefior
Urzáiz disponga del tiempo necesario
para su unificación y la tenga ulti¬
mada á mediados de mes.

Las noticias que circulaban estos
días relativas à la actitud del sefior

ürzaiz, hostil á Ja aceptación de.au-
mentes en los gastos mientras no se
establezca la correspondiente com¬

pensación en los presupuestos parcia¬
les y favorable & la consignación de!
pago à los maestros en los generales
del Estado con la condición de elevar
los ingresos en una cantidad igual, se
han confirmado plenamente, no ya
por las declaraciones de las personas
allegadas al ministro y que tienen
motivo para conocer su pensamiento,
sino por las que el mismo Sr. Urzaiz
ha hecho de no consentir recargo ai-
guno en el capitulo de gastos que di¬
ficultarían la nivelación á que aspira.

La decisión que en este asunto
muestra el ministro, creará algunos
obstáculos para la formación del pre¬
supuesto, pues el aumento que en los
departamentos se conceda & determi¬
nadas partidas para el mejoramiento
de ciertos servicios públicos, tendrá
forzosamente que ser contrapesado
con la disminución consiguiente en
otros ramos de la administración

También aparecen confirmados sin
dejar lugar á la más pequefia duda,
loé propósitos que se atribulan á Ur¬
zaiz en lo que respecta á la modifica¬
ción del impuesto de consumos. Los
deseos de la opinión, exteriorizados en
corrientes cada vez más enérgicas, de
reducir esta tributación se estrellarán
ante la obstinación del ministro en

mantenerla, Y aun la supresión de la
décima adicional al impuesto, que su¬

pondría, aproximadamente una baja
para el Tesoro de nueve millones de
pesetas y que actualmente tiene en
estudio el ministro, quedará subordi¬
nada al grado de alivio que|^al consu¬
midor proporcione y, en su vista, for¬
mará juicio el Sr. Urzaiz, no hallán¬
dose muy propicio, al presente, para
hacer esta concesión.

Sagasta restablecido
El'presidente se encuentra com¬

pletamente repuesto de la pasajera
indisposición que le ha retedido en su
domicilio Ha asistido á su despacho
oficial y dado un largo paseo por la
Moncloa.

Consejo de ministros
Es casi seguro que hoy se celebra

rá Consejo.
Entre los asuntos que en él se tra¬

tarán figura la prórroga del plazo pa¬
ra la redención del servicio militar,
y que acordarán los ministros á juz¬
gar por las impresiones que se tienen.

El Sr. Villanueva expondrá á sus

compafieros su proyecto de obras pú¬
blicas, que será discutido ampliamen
te por la gran importancia que entra-
fia.

Sociedad importante
Â pesar del poco tiempo que ha

transcurrido desde que se ha hecho
público el plan de obras públicas que
ha ultimado el Sr. Villanueva, ya se
han hecho ofrecimientos para llevar¬
las á la práctica.

Se ha enviado al ministerio de
Agricultura los estatutos de una so¬
ciedad constituida por entidades espa¬
ñolas y capitales, en su mayor, parte
de esta procedencia, para realizar el
plan completo de Obras públicas del
Sr. Vilanueva.

Considerase que el concurso parti¬
cular pudiera encargarse de su cons¬
trucción en condiciones faborables
para limitar el tiempo de la duración
de las obras, la cual forzosamente se
retrasaría gran espacio'si su realiza¬
ción quedara el exclusivo cargo del
Estado.

La prensa madrileña
El Español ocupándose del dis

curso del conde de Romanones en la

apertura de curso, lo encuentra acer¬
tado, diciendo que es una verdadera
critica de lo que es la enseñanza
oficial.

El Correo insisfe en los inconve¬
nientes de la supresión del impuesto
de consumos.

Alguna vez, dice, obligados los go¬
biernos, por los sucesos, se abolió el
odiado impuesto pero tuvo que resta¬
blecerse más tarde.

La Epoca dice que los liberales
que subieron al poder por un motin
anti monárquico, favorecen las ideas
republicanas con las debilidades de
gobierno.

Lamenta que el Sr. Canalejas se
declare republicano científico, mili¬
tando en las filas monárquicas.

Esto, afiade, no dará el triunfo á
la República, pero entre tanto la mo¬
narquia alienta al carlismo.

Ei Heraldo examina el último dis
curso del Sr. Melquíades Alvarez, y
dice que el establecimiento de la Re
pública conservadora no merece es¬
fuerzos.

Sería necesario, afiade, derrocar
la monarquía, que se desprendería
seguramente.

Los carlistas

En los centros oficiales se espera¬
ban con ansiedad noticias de Catalu-
fia, pues se había anunciado para es¬
te día alguna algarada carlista hacia
la parte de Berga ó Solsona pero ha
transcurrido la mafiana y parte de la
tarde y no sabe otra cosa el Gobierno
sino que se ha verificado reciente¬
mente un alijo de armas en la fronte
ra y que se ignora su paradero.

Con este motivo se han hecho in¬
dicaciones á nuestro embajador en

París, para que llame la atención del
Gobierno francés á fin de que se vigi¬
le la frontera.

Sabe el Gobierno, por despachos
de Barcelona que han desaparecido
alguno ó algunos de los carlistas sig¬
nificados de Barcelona y que en los
últimos días han cambiado de sitio

para cplebrar sus reuniones, circuns¬
tancia por la cual el encargado de
inquirir noticias sobre el particular,
el sefior >M... anda algo despistado.

Esto no obstante, se sabe lo bas¬
tante para no dar importancia á los
trabajos que se realizan y para no
dar crédito á los anuncios de inme¬
diatos acontecimientos.

También tiene noticia el Gobierno
de que hay interés en que cúndala
alarma, tanto por parte de los bajis¬
tas,'cuanto por la de ciertos elemen¬
tos que ha tiempo gestionan se disti-
nen con carácter permanente algunas
fuerzas del ejército en Berga y en
Vicb.

Esto es todo lo que hay, según se
afirma en los l:entros oficiales, en

donde, como antes hemos dicho, ni se
teine ni se espera por ahora ningún
movimiento carlista, ni ningún traba¬
jo serio en dicho sentido.

se distingió el concertista de clari¬
nete Sr. Chapeli.

No obstante de la extraordinoria
concurrencia nunca vista en esta vi¬
lla, reinó un orden admirable, sin
tener que lamentar incidente alguno
desagradable, de modo que los sefio
res de la fiesta fueron la unión y buen
humor,

El Corresponsal.

Los eclipses de 1902

H

s

Durante el próximo alio se obser¬
varán en nuestro planeta los siguien¬
tes eclipses de sol y de luna:

Ahrtl 8,—Efclipse parcial de sol
invisible en Madrid, y visible en una
pequefia parte de la América septen
trional y del Mar Polar Artico.

Abril 22.—Eclipse total de luna,
en parte visible en Madrid.

Principio, á 17 horas O minutos.
Principio del eclipse total, á 18

horas 10 minutos.

Medio, á 18 horas 53 minutos.
Fin del eclipse total, á 19 horas 36

minutos.

Fin, á 20 horas 45 minutos.
El principio de este eclipse es visi¬

ble en gran parte de Europa, en casi
todo el Asia, en gran parte de Africa,
en la Australia, en el Océano Indico
en gran parte del Pacífico y en parte
de los Mares Polares.

El fin de este eclipse es visib e en

Europa y Africo, en gran parte de
Asia, en una pequeña parte de la
América meridional, en casi toda la
Australia, en gran parte del Océano
atlántico, en el Indico, en el Mar Me¬
diterráneo y eu parte de los Mares
Polares,

El último contacto de la sombra
con la luna se verifica en un punto
dei limbo de ésta, que dista 60® de su

I vórtice boreal hacia Occidente (visión
directa).

En Madrid la luna sale eclipsada á
18 horas 38 minutos,

f Mayo 7. Eclipse parcial de sol, in-
i visible en Madrid y visible en parte

I' del Océano Pacífico y del Mar Polar
I Antártico.
• Octubre 17.—Eclipse total de luna,
i en parte visible en Madrid.
I Principio á 4 horas y 17 minutos. |
I Principio del eclipse total, á 5 i
horas 19 minutos.

Medio, 6 horas 3 minutos.
Fin del eclipse total, á 6 horas 48

minutos.

Fin, á 7 horas 50 minutos.

cTemo que la influencia que tie
nen sobre el poder público las dé
libertad para salirse con la suya
imponerse.

El ministro está en el deber de de¬
cir que solo tres comunidades puede
vivir en España.

Para mi es tan absurdo que la
sociedad pueda vivir sin religión, co
mo el Estado con religión positiva.

Cuando se habla del Estado, ha¬
blase del Estado láico. j

Sí el Estado requiriera una reli i
gión, ésta se degradaría sujeta al
Estado, perdiendo su grandeza, ó la
Iglesia esclavizarla al Estado, acen¬
tuando el imperio de la teocracia.

No es posible que la civilización
tolere el afrentooso yugo del clerica¬
lismo, sosteniendo la España petrifi¬
cada de Santo Domingo y San Igna¬
cio.

No se alarmen los católicos por el
advenimiento de la República.

Bajo su amparo vivirán todas las
religiones.

Además, es criminal reducir à la
misrria á toda una clase respetable.

La República no debe buscar en
la Iglesia una enemiga, sino una au¬
xiliar

No suprimiremos el presupuesto
de cultos, pero sí lo reduciremos por
exigencias económicas.

Hoy pagamos por este concepto
más que Francia, y seis veces más
que Bélgica, que no destina más que
seis millones para el culto.

Es absurdo que una nación pobre
como la nuestra destine 44 millones
al culto y una cuarta parte de esta
suma á instrucción.

Es un verdadero sarcasmo; por¬
que tan santo como el culto á la di.
vinidad es dignificar á la nación en¬

nobleciendo las clases populares.
Creo que el venerable pontífice,

tan tolerante con las ideas modernas,
transigirá con nosotros; quien no lo
hará será la curia romana.

Ya lo decía Bismarck; cLa curia
romana puede dar ejemplo á todos en

diplomacia.
Reducir el número de las diócesis

y dotar mejor al claro, que en los va
lies y montañas lleva consuelos al
desva!ido, es lo que se impone.

Respecto de la cuestión interna¬
cional, creo en el rompimiento del
statu quo en Marruecos, y que una
alianza con Francia representa un pe
ligro para España,

¿Por qué y cuándo se realizan ias
alianzas?

Cuando se trata de defender frag¬
mentos de la nacionalidad; cuando la

—^ Diario Ofictal del Ministeriode la Guerra puDIica una circular en
la que se dispone que los capitanea
de infantería de la escala activa y s
la reserva, que de¿een ser destlnadot
6 las comisiones liquidadoras ne u,
cuerpos disueltos de Cuba y Pugp,
Rico, lo soliciten por medio de snq
respectivos superiores, enlendiénoo
se que las instancias deban ester
el ministerio de la Guerra antes
15 del actual.

e-i
del

EL TIO JORGE
Aeaba de publicar una segunda sé

ríe de cuentos y agudezas baturras de
puro sabor aragonés.

Los chistes, dichos y ocurrencias
que contiene, seguramente serán leídos
con agrado por cuanto su autor ha
procurado elegir todo lo más chusco en
cosas de la tierra, poco oido y menos
loido en las muchas publicaciones de
esta clase; siendo por ello este libro, el
indispensable para recreo en los viajes
y tertulias.

De venta en la librería de Sol y Be¬
net, al precio de una peseta cincuenta
céntimos.

El principio de este eclipse es vi- | exuberancia de la vida interior exige

Bialp
Sr. Director: Robo al tiempo el

descanso para dar á conocer algo á
los lectores de su ilustrado periódi-
dico, aunque sea á vuela pluma, de la
fiesta mayor que acaba de celebrar
esta pintoresca villa.

Las funciones religiosas estuvieron
á la altura de las de mayor solemni¬
dad, distinguiéndose su muy digno ¿
inteligente párroco Rdo. don Francis¬
co Picolo que mereció loa plácemes
de todos los concurrentes á las mis¬
mas.

La orquesta de Seo de Urgel di¬
rigida por el notable violinista don
Juan Montó, cautivó al público con
escogidas piezas que le valió atrona¬
dores vivas y aplausos.

La plaza pública fué artísticamen¬
te adornada imitando un bosque, y no
obstante su espaciosidad, no podía
contener á los numerosos forasteros

que vinieron á entregarse á los placeres
del baile, pues tal era la concurrencia
de la limítrofe villa de Sort, que salvo
contadas personalidades acudió la
población entera; resultando en la tar¬
de de ayer un movimiento continuo
de carruajes atestados de personas
que venían á disfrutar de las delicias
de dicha orquesta, en la cual tanto

sible en parte da Europa, en una pe¬

queña parte de Asia, en parte da Afri¬
ca, en las dos Américas, en el Estre¬
cho de Behering, en el Océano At¬
lántico, en gran parte del Pacífico y
del Mar Mediterráneo y en parte de
los Mares Polares.

El fía de este eclipse es visible en

parte de Asia, en las dos Américas,
en el Estrecho de Behering, en parte
del Océano Atlántico, en el Pacífico y
en parte de los Mares Polares.

El primer contacto de las sombras
con la luna se verifica en un punto
del limbo de ésta, que dista 86" de su
vértice boreal hacia Oriente (visión
directa).

En Madrid la luna se pone eclip¬
sada á 9 horas 31 minutos.

Octubre 30.—Eclipse parcial de
sol, invisible en Madrid y visible en
gran parte de Europa y Asía y en
una pequeña parte de los Océanos
Atlántico é Indico y del Mar Polar
Artico.

expansión; cuando se halla amena¬
zado el territerio, y ésta pudiera ser
la situación de España, porque las
Baleares y Canarias pueden ser un
estimulante para la codicia extran¬
jera.

Llévanos á la alianza la vecindad,
pero nos detienen las lecciones de la
experiencia.

—Por lo que toca á la cuestión fi
nanciera,—dice—los republicanos no
somos milagreros; no podemos hacer
economías de cien millones y aumen¬
tar los sueldos.»

de m

cAgradezco con toda mi alma—
comenzó—esta manifestación de ca¬

riño y me siento verdaderamente con¬
movido.»

Defiende la república moderada,
diciendo que eso no significa que
abogue por la república dictatorial.

Pide la secularización del Estado.
No cree justa la real orden contra

las comunidades religiosas, por fijar
un plazo largo é ilegal para someter¬
se, y no tener valor para decir que
únicamente tres órdenes están al am¬

paro del Concordato.

j —La cosecha da aceituna promete
5 ser excelente en toda la reglón anda-
I tuza.
I En la provincia de Córdoba, muyS especialmente, el año será abundan-
I tísimo, pudiendo decirse lo mismo deI las de Jaén y Sevilla, que, con la prl-
j meramente citada, constituyen el
I núctuo da la produciçn olivarera da{ Andalucía.
! Asi es que los cosecheros ven en
, perspectiva un buen.negoclo.toda vez
i que, con la abundancia de la produc-
5 ción coincide esta año una mala co
s sacha en Francia é Italia, países ios
I dos, como es sabido, competidores
j de ias provincias andaluzas en el ne-
. godo da acalles.

! —Se esta procediendo con gran
actividad á ios trabajos necesarios
para habilitar dentro brevísimo plazo

í el Asilo Borràs.

I —El capitán D. Joaquín Brualla
f que en ia actualidad desempañaba el
cargo da comandante militar del Cas¬
tillo Principal, ha sido destinado con

? el mismo destino ai de Cardona.
I,

— La Gaceta de Madrid publica
una real orden prohibiendo ia venia
da libros de texto en todos los esta-
biecímientos de enseñanza que de¬
penden del Miniáterio del ramo.

El señor Conde de Romanones ha
dado con esta disposición una nueva
prueba de su deseo de enaltecer y
dignificar ia enseñanza oficial, y ai
propio tiempo ha realizado un acto
de justicia que no pudo lograrse de
sus antecesores ó ios gque se habla
pedido Py que él ha otorgado espon¬
táneamente.

Ya lo saben los alumnos y los pa¬
dres, son libres de elegir el libro de
texto que estimen más conveniente y
no han de ir á comprarlo à ias escue¬
las, Institutos y Universidades pues
allí no es lícito venderlos.

Dice así ei articulado de aquella
real disposición:

«í.® Que en lo sucesivo no se
vendan libros de texto, programas ni
objeto alguno de material de ense¬
ñanza ó escritorio en ios estableci¬
mientos dependientes da dicho mi¬
nisterio por empleados de ios mis¬
mos ó personas extrañas.

2.® Que IOS empleados referidos,
si se aedican á la indicada venta,
siempre desde luego fuera de los lo¬
cales del establecimiento correspon¬
diente, so sometan á ias disposicio¬
nes que regulen este comercio».

—En otra Re'il orden se prorro¬
ga hasta el 15 del presente mesjel
plazo para poder matricularse en las
ciases nocturnas de los intitutos ge¬
nerales y técnicos.

La creación de estas clases es de
tal utilidad que esperamos ver acu¬
dir á nuestros obreros al nuevo lla¬
mamiento que se les haca y á ias au¬
toridades y corporaciones buscar to¬
da suerte de estímulos para atraerlos.

—Ha fallecido en Tudela el joven
José Bertran y Carreño, hijo da nues¬
tro buen amigo don Juan, antiguo
dueño del Cafó del Universo y hoy
del restaurant de aquella estación.

Reciba su apreciable familia el
sentido pósame que le enviamos.

—La matrícula oficial en la Uni¬
versidad de Barcelona en ei presente
curso, arroja ei siguiente resultado:
Facultad de Filosofía y Letras, 96
alumnos; Derecho, 302; Ciencias, 802;
Medicina, 536; Farmacia, 307.—Total,
2,043 alumnos.

En el curso pasado fué la siguien¬
te; Filosofía y Letras, 83; Derecho,
270; Ciencias, 604; Medicina, 460; Far¬
macia, 225,—Total, 1,642.

AurhAnto de este año con; relación
al anterior, 401 alumnos oficiales.

4e^

NUEVAS PUBLICACIONES

LEÓN TOLSTOY

La verdadera vida
Un tomo una

ALFREDO DREYFUS

Cinco años de mi yida
Un tomo una peseta

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

—La Arrendataria de Tabacos ha
nombrado á D. Manuel Puig, expen*
dador en Vílach.

—Se ha recibido en el ministerio
de Estado, por si los escultores es¬
pañoles quieren tomar parte, el pliego
de condiciones del concurso abierto
por el Ayuntamiento de la ciudad de
Lima, para eregir un monumento a
Boioñosl, héroe do ia independencia
peruana.

—Una comisión del Ayuntamiento
da la Seo de Urgei, pasó á Barcelona,
con objeto de acompañar al Carden
Casaña, visitando ai Alcaide de o'®"
capital, cambiándose entre el
Amal y el de la Sao lastrases da ru¬
brica que se acostumbran en taie»
casos.



EL

el

—Ayer recibimos la Ipiste noticia
¿0 haber falleoino en í-ii villa Torres
(jeEspiugi d • Francolí oi ilustre ta¬
rraconense antiguo y estimado ami¬
go nuesi'O don Pedro Antanlo Torres,
eídireclor general, exgobernu ior da
varias Importantes provincias y dis¬
tinguido literato.

Contaba el finado en nuestra ciu¬
dad con buenos amigos que sentirán
como nosotros su pérdida.

Nos asociamos al dolor que espe-
rimenta su apreciable familia 6 la que
enviamos nuestro sentido pésame.

Esta tarda 6 las seis celebrará
sesión de segunda convocatoria el
Ayuntamiento de esta ciudad.

—En el próximo Consejo de mi¬
nistros el general Weyler presentará
un decreto relativo á la prórroga del
plazo para la rsdención é metálico de
los reclutas del actual reemplazo,

—Hoy à las seis de la tarde empe¬
zará la solemne Novena preparatoria
para la fiesta da la Santísima Virgen
bajo el titulo de la «Academia» ; n su
oratorio. Consistirà como los demás
años en el razo del Santo Rosario,
Meditaciones y ejercicio propio del
del día, se cantarán luego las nueve
Ave Marías por la Capilla de la «A a-
demia» terminándose con la Salve ó
eigûn moiete. El sábado día 12, la
función será con toda solemnidad.

El domingo 13 se celebrarán Misas
rezadas en ei Oratorio de la Patrona
y â las diez será la solemne, cantada
ô toda orquesta. A las doce se distri¬
buirán bonos é los pobres y por la
tarde á las cinco y media se celebra¬
rá, con el favor de Dios, el solemne
acto del «Certámen» en honor da
Nuestra Señora de «Les Sogues»,

El miércoles, día 9, se celebrará
el acostumbrado Aniversario en su¬

fragio del inolvidable fundador Reve¬
rendo D. José Marta Escolà (Q.E.P.D.)
á las siete de la mañana. t¡,i mlórco
les, día 16,á las siete y media se cele¬
brará el Aniversario de Reglamento
por lodos los Sres. Sóclos difuntos.

—E l el último reconocimiento fa¬
cultat! '■> en (i hospi^rl miotar de
Barceid "fu.ron decía■"do'? o-útiles
para ei servicio los s ga en;.s indi
vlduos da tropa;

San Quintin.—Buenaventura Ces-
qullla Piaña, de Salvanera (Cervere).
Asia.-Angel Batalló Miracei, de

Os de Balaguer.
Cazadores de Estella.-Pablo Sega¬

rra Roig, de Albocácer.
Cuarto regimiento da zapadores-

minadores.—Domingo Baró Teixidó,
de Lérida.

Tarjetas postales
ULTIMAS NOVEDADES

de Sol y Be-

LA SOCIEDAD j
!

íAguilar y Guasclu
domiciliada en gsta Capital, debida- |
mente autorizada, 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.

Véndense en la Librería
net, Mayor, 19, Lérida.

NUEVA PUBLICACIÓN
Leon Tolstoy

EL HOMBRE LIBRE
Ultimos escritos publicados por tan

ilustre pensador.
1 tomo de cerca 300 páginas / peseta

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

—Con facha 1." de los corrientes,
escriben lo que sigue desde Tarregro-
sa.

Resuiia verdaderamente escanda¬
loso lo que está ocurriendo con el
abandono en que se llene la corres¬
pondencia en la estación de Juneda,
y es preciso que el administrador da
Correos de la provincia poi.ga coto á
tanto desmán, que resulta un perjui¬
cio para los habitantes de Torregrosa.

Comoquiera que el peatón de és-
ta sólo va une vez á Juneda por la
correspondencia, y esto lo verifica
por la tarde, toda la correspondencia
que llega en el correo de la mañana
se queda en la estación completa
mente abandonada y á merced de
lodo el mundo, según manifestación
hecha por el mismo peatón, suce¬
diendo que unos tomán un periódico,
otros se entretienen arrancando los
sellos de las cartas, y no pocos po
alendo rúbrlcasy llenando con molos
los sobres y diarios.

Todos loa días falten periódicos á
ios suscriploras de esta población, y
el día que llevan alguna noticia de
importancia dificllmante llegan á ésta
la mitad de los números, y aun éstos
rolos y muy sucios en su mayoría.

Da esto se queja el público en ge
neral; y como quiera que el público
es merecedor de mayores atenciones,
suplicamos al señor administrador
ae Correos que ves la manera de evi¬
tar que se perjudiquen intereses tan
sagrados como estos.

—La Junta calificadora de aspiran ■
les à dsstinos civiles, publica una
relación en el Diario Oficial del Minis¬
terio de la Guerra, do los destinos
vacantes que han da proveers entra
los sargentos en activo ó licenciados,
con sujeción á los preceptos de la
ley de 10 de juüo da 1885 y disposi¬
ciones que en la misma se expresan.

Entre los mismos figuran, los car¬
gos de auxiliar, da Secretaría y Al¬
caide carcelero del Ayuntamiento da
TSrrega dolados con los sueldos
anuales d« 950 y 475 ptas. respectiva¬
mente.

Las instancias solicitado los des¬
tinos, han de tener entrada en aquel
Ministerio, hasta el día 31 del mes
corriente

—Pronósticos de un labrador para
ai mes de octubre:

'

Del 1 al 5, tiempo fresco; 6, cam¬
bio da temperatura por los vientos
del 8. que durarán hasta el día 9; 10
y 11, lluvias y tormentas.

13 y 14, vientos dei N ; del 15 al 20,
tiempo propio de la estación, con al¬
gún día claro.

, ,

Del 21 al 24, lluvias generales y del
26 81 30 temporel crudo con nieves en
las cumbres y fuerte temporal en el
Cantábrico.

—El valor total de la Importación
española en Francia dur-inte los ocho
primeros meses del año actual, se¬
gún las estadísticas francesas, es do
110.900,000 francos y la de esta nación
á nuestro país se ha elevado, según
su manera de calcular, á 83 155,000
francos, resultando un beneficio á
nuestro favor de 27.745.000 francos.

En la importación de vinos espa¬
ñoles en Francia se nota una baja de
1.375,878 hectolitros con relación á
los ocho primaros mases del año an¬
terior.

En nuestro comercio de aceites
heinos disminuido 2.909,700 kliógra
mos en Igualdad de tiempo, teniendo
que hacer presente que siguen sien¬
do muy escasas las car tldades lleva¬
das al consumo,

En frutas, hemos importado de
menos 11.150,CÛO kilógramos; siendo
sólo las legumbres que en el trans¬
curso de Enero á fin de Agosto de
1901, acusan un aumento de 839,100
kilos.

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

Véndese en la librería da Sol y Be¬
net.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 2Ü.43Í pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 31 imposiciones,
habiéndose satisfecho 8.592 pesetas
99 céntimos á solicitud de 19 inte
resados.
Lérida 29 de Septiembre de 1901.—

El Director, Genaro Vioanco.

FONÓGRAFOS «EDISON»

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

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

Cercados

A
AVISO

LOS HERNIADOS

(TFíEiMCATS)

Durante los días 15 y 16 del actual
septiembre permanecerá en Lérida (íon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D, José Gíausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
asó de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo 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 curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón dé espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

rreo de la misma tarde.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Oitopédico La Cruz Roja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

LÉRIDA
Trigos 1.® clase á IS'OO pesetas 56

kilos.
Id. id, 2." id. 17'00 id. id.
Id. id. 3.* id. 16'50id. id.
Id. id, huerta 1.® id. 17'50 id. id.
Id. id. 2.* id. 16 50 id. id.
Habones, 12'50 id. los 48 id.
Habas i2'25 id. los 47 id.
Judías, de 1." 22 00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 20'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'00 1os40id
Id. mediana 8'50los id. Id.
Maiz, ll'OO los 49 id.
Avena, 7'00 los 30. id.
Centeno ll'OO los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 3 de Octubre de 1901.—/osé
Giménez.

MHK«et«aKSUaECIBEeSB

Ilotas del dia

CHARADA

De la ternera con salsa
un dos tres una tres cuatro,
pues me la pienso comer
cuando vuelva del teatro.
Dos tercera Serafín

dos letras voy á dejar,
dos tercera que una dos
que aquí le espero á cenar.
Que primera dos primera

y diga que nuestra todo
de su casa será eterna.

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

JU -RA-M EN-TA DO

SERVICIO DE CARRRÜAJES
Para Balaguer.—Coche diario, saie de

Lérida, Blondel, 1, á las 5'30 mañana.
Otro coche, á la 1'30 tarde y el correo á

las 4'30 de la misma.
Para Fraga.—Cocho-correo diario, sale

de la Posada del Jardín á las 1-30.
Para Fraga.—Tartana diariaa, sale de la

Posada del Jardin á las 5.
Para las Barias.—Tartana diaria, sale

de la Posada de los Tres Reyes á las 2.
Otra tartana diaria, sale de la Posada de

la Barca á las 2.
Para Molleruaa.—Coche diario, sale de

la Posada de la Barca á las 2.
Para Serós.—Coche diario sale de la

Posada de la Barca á las 2.
Para Serós.—Tartana, sale de la Posada

de los Tres Reyes á las 7 de la mañana.
Para Torregrosa.—Tartana, sale de la

Posada deS, Antonio álas 2 tarde.
Para Granadella.—Tartana-correo, sale

de la Posada del Jardín á la 1'45.
Para Almenar.—Tartana-correo, sale de

la Posada de José Ibars á las 2, calle de
Cabrinetty. súm. 29.

Para Torres de Segre.—Tartana, salede
Plaza de S. Luís á las 3.

Pura.Alpicat.—Tartana,sale álas 2 tarde
Alfarràs.—Tartana diaria; sale "de la

Posada de San Jaime á las 6 de la mañana.

Serïicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

2. 7 m.

El almirante Lefevre, individuo da
la Legión da honor ha dimitido à con¬
secuencia del reemplazo del general
Davout en el cargo de gran cencllier
da dicha orden.

2, 7'5 m.

Londres.—fué lanzado ai agua
con buen éxito el primer barco sub¬
marino inglés.

2, 7'10 m.

Johannesburg.—Los Inglesas han
fusilado por el delito de alta traición
á mister Broeksma, ex fiscal de la re¬
pública en el Transvaal.

En un combate sostenido entre De-
larey y Kekevllch los boers tuvieron
seis muertos, varios heridos y 10 pri¬
sioneros.

2, 7'15 m.

Dicese que León XIII se muestra
satisfecho ai ver la generosa acogida
que Inglaterra y Alemania dispensan
á las órdenes lellgiosas que abando¬
nan Francia por con.';ecuenc¡a |de la
ley de asociaciones.

Dícese que el sultán de Turquía
ha invitado el embajador de Alema¬
nia à visitar su palacio, creyéndose
que piensa pedirle algunas explica¬
ciones sobre el alcance de las entre-

¡ vistas del czar con Luubel y el empe¬
rador Guillermo.

con respecto á la nueva ley ríe aso¬
ciaciones. Dicen que no les causa ren*
cor la conduc a del Gobierno fran¬
cés.

3, 8'20 m.

La noticia de que el sultán de
Turquía había pedido una conferen¬
cia al emperador Guillermo para po¬
nerse de acuerdo y resistir á las pre-
tensionea de Francia no se ha con¬

firmado. El sultán accede á las exi¬
gencias de Frénela. Ei kaiser mostró
poco interés en favor de Turquía
cuando se hicieron ciertos trabajos
para resistir 6 Francia.

3, 8'25 m.

Turquía ha enviado un cuerpo de
ejército á la Albania, donde toma
gran Incremento la rebelión.

3, 8'30 m.

El cónsul americano en Canton
comunica que el general chino Tsing,
al mando de 1,500 hombres, ha de¬
rrotado á los rebeldes de aquel depar¬
tamento, matándoles 200 hombres y
haciendo numerosos prisioneros, que
fueron decapitados. Allí no se va cotí
circunloquios.

3, 8'35 m.

La prensa aplaude la conducta da
las monjas de Avila, que no han que¬
rido admitir á otras munjas francesas
de la misma órden que llegaron allí.
También se aplaude la resolución del
Gobierno aleman de no admitir á las
comunidades de Francia.

3, 8'40 m.

En Lebrija se teme una formidable
explosión popular á causa de la si¬
tuación obrera.

3, 8'45 m.

El rector de la Universidad de Se¬
villa ha suspendido al catedrático de
aquel Instituto que abofeteó â otro
compañero de claustro en el acto de
la apertura de curso.

3, 8*50 m.

El submarino francés cuyas prue¬
bas se hicieron en Tolon ha sido
transportado à París por medio de un
aparato especial, para hacer pruebas
en el Sena.

□PORTO
2, 7'30 m.

Santoral

Santos de hoy.—Santos Francisco
de Asís fr., HIeroteo el Divino, Crispo
y Cayo mrs.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, tl'BOpor

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

Dia 1.'.
Centenes Alfonso 4i'50 por 100.
Onzas 43'00 id. Id.
Centenes Isabelinos 46'70 id id.
Monedas da 20 pesetas 42'50 id. id.
Oro pequeño 38'50 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 43'20.
Libras 36'10

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la proilncia
Sbrvicio limitado.—Lérida.

Seo da Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Ghana
id.—Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Tremp idem.—Orgañáid.—Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

El príncipe Real ha llegado à Opor¬
to en su viaje á la parte Norte del
país. Ha sido recibido en la estación
por las autoridades, que le acompa¬
ñaron ai palacio. Durante la carrera
le aclamó la muchedumbre.

mmnm
3, 8 m.

El señor Barrio y MIer, tratando
de la cuestión relativa al impuesto de
consumos, ha dicho que pudiera ser
una solución suprimir los impuestos
iiidirectos y establecer una contribu¬
ción directa sobre ios productos.

3, 8'5 m.

Vigo.—El duque de Veragua ha vi-
! sitado à Samlera en el momento en

que una larga fila de marineros, mu¬
jeres y niños arrastraban los apare¬
jos de pesca llamados jávegas.

También ha presenciado la llega¬
da de un copo lleno da sardinas, per¬
maneciendo entre un grupo de pes¬
cadores sin darse á conocer.

El ministro de Marina dice que
este aparejo confirma la dificultad de
hallar una base científica para la so-

j luclón del conflicto.

3, 8'10 m.

Roma.—El Boletín oficial publica
un decreto por el que se autoriza á
Angelo Brescl, hermano del asesino
del Rey Humberto, para cambiar el
apellido Brescl, que no quiere llevar
por parecería deshonrado, por el de
Godo, con que se llamará en ade-

^ lante.

¡3, 8'15m.Los jesuítas de importantes pobla-
i ciones de Francia publicaron ayer

I tarde una certa explicando su actitud
i

FarûCÉrdeELFALLÀRESA

MADRID

3 de Octubre.—(A las 19.)

Las noticias oficiales y de carác¬
ter particular recibidas de Vigo, De¬
jar y Candelario, acusan tranquilidad.

El Gobierno espera informes del
Ministro de Marina pera dictar una
resolución acerca el esunto de la
pesca.

El Ministro de la Gobernación des¬
pués de oir las espilcaciones de los
Comisionados de Bajar y Candelario,
propondrá al Conseje las medidas
que han de adoptarse para solucio¬
nar el conflicto.

—Habiendo tomado proporcionas
la epidemia reinante en Nápoles, el
Gobierno Italiano ha dictado enérgi¬
cas medidas para combatirla, y el
nuestro ha dispuesto aumentar las
precauciones sanitarias.

—Continua desmintiéndose que el
Gobierno haya ordenado á nuestro
embajador Sr. Pidal gestionase la re¬
forma del Concordato.

; —Las comunidades Carmelitas de
' Lión marcharon ayer á Bélgica donde
tienen conventos de la órden, hablén-

i doles dispensado una respetuosades-
^ pedida.

—Ha fallecido hoy el concejero de
I Estado D. Rafael Serrano Alcazar.
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IDE ^TJTOI?.ES II1.TJSTÏ2.ES
"L' AF?ommoir„, por Emilio Zola, 2 tomos

ilustrados 3 pesetas.
"Naná„ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella,, por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaquín„ por id 1 pta.
"Lourdes,, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Eoiim,, por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad, por id. 2 tomos (S.®' edición)

4 pesetas.
"Trabajo, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de la vida Bohemia, por Enrique

Murgiier 1 tomo 1 peseta.
"España, por Edmundo de Amicis^ 1 tomo

1 peseta.
"Horas de Eecreo„ por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
"La Carrorza di Tutii, (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"jEafaéLuraziella,, (2 novfelas juntas), por

Lamartiiíe 1 pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre, por id. 1 j)ta.
"¡Miíterio!,, por Hugo Conway, 1 pesetu.
"üiY Secreto de Familia, por id. (ilu-.trada)

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

1 peseta.
"Confusión, por id. ilustrada) 1 peseta. - ■
"Ataba.—Eené.—El último Abencerraje.-^

Viaje al Mout Blanch,, (4 novelas juntas) por
Chalet.ubiiand, 1 peseta, ■

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

"Anjo y Criado, per id^ 1 peseta.
"Ensurreccióíi, por id. 2 tomos, .3 pesetas.
"Imitaciones,,.— "Los Cosactis, por id. 1 pta.
"La,E>ciavicud Moderna, por id. 1 peseta.
"NovCtïfa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

üuitríidpii) 2 litas. , _ ^ ,^:
"Lo3 (rabajadOres del Mar,',-ivpf id. 2 ptas. , ,

"El H'bibro'que ríe,^ pói'-id ' , j
"Nuestra Señora de París, por id; (ilustrada)

2 pta.s.
"LL.n; de Lslandia ó El Hombre Fiera,, por'

id. (2 trunos ilustr.aclos) 2 pesetas.
"Sor Filomena, pni Ë. -y J. de Goncourt T

pesat. . , . ■
"Erpiyiont y Eislor, obra premiada por la

Acad-rajiu Francesa, por A. Daudet, 1 peseta,
"Tariarín de Tarascón,, jjqr id.__,l peseta.
"Poquita Cosa, por id. 1 peseta,
"E! Nabab,, por Alfonso Baudet 2 tomos 2

pesetas. " ■

"Jack,, por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino', por id
".Maria, (nóvela americária) por Jórge Isaacs

1 peseta. . . . ,
"Vida da Jesús, por E. Eetíán (ilustrada)

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

2 pesetas. .c.

"Dora, por Carlota M. Braemé, (ilustrada)
1 pesetii.

"Azucena, p.o.r id. 1 peseta.
"Una'lncbá de amor, por id. 1 pesèta.
"Corazón de Oro, por id. 1 peseta.
"Su úuico pecado, por id. 1 peseta.
"En BU Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Uii 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 Comiiañeros del Silencio, por Paul

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

cieuoe 1 peseta.
"La Venus de Gordes, por Adolfo Belot y

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

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

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

1'50 pesetae.
"El Inocente, por id. 1 toino 1'50 pesefas
"Historia de un Muerto, por Francisco Cal-

cagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"l)ou Quijote de la Mancha, por Miguel de

Cervr.ntes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
„La Ciudad Negra, por Jorge Sand. 1 tomo

1 peseta.

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

"Los (iruzados, por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora dé Bovary,, por Gustavo Flauvet!)

2 tomos 2'pesetas.
"Salambó, por id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de Ies Dioses, por Dmitri Me-

rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León, por José Nogales y Noga¬

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El Ultimo Patriota,, por id. 4 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.

1 pta.

OBRAS DE PONSQN Dü TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DEAMAS DE PARIS (5 tamos).-l.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores,—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoff.

HAZAÑAS DE EOCAMBOLE (4 lomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
13áC£ii'á

EL"mANUSCEITO DEL DOMINÓ (4 tomos).'
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento del grano
de s.al.—4.° Daniela.

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

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 bernio-
sá Jardinera.—6." Uu Drama en la India.—7°
Los Tesoros del Rajab.

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

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

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

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

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

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

"El Herrero del Convento, 2 tomos 2 ptas.
"Lós Amores de Aurorb, 2 tomos 2 ptas.
'"La Justicia de los Gitanos, 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas, 1 tomó 1 peseta.
"Clara de Azay, (2.® parte de las Máscaras

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

. Jardín de los Suplicios, por Octavio i
Mirbeaii, 1 tomo 1 peseta. |

"¿QaoVadis?,, por Enrique Sienkiewicz. Edi- *
cióu cómplota é ilustrada 2 tomos 2 pesetas. |

"Más allá del Misterio, por id. 1 tomo 1 pta. î
"Luchar en vano, por id. 1 tumo 1 pta. f
"A Sangre y Fuego, por id. 2Jípiaos 2 ptas. l
"El Diluvio, por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pau Miguel

2 peseras.

2 pe

Volodyouski, por id. 2 tomos

Polaniecki, pof iJ. 2 tomos.

¡Sigámosle!, por id 1 t.om;; 1 pía.
"Ilania, por.jd. 1 tomo ] pta.
"Liliana, por id. 1 temo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

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

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

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

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos, pbr id.
10 "Bocaceió,.
]1 "Dóña Juanita,.
12 "Los Amantes de Teruel,.
13 "Pablo y Virginia,, por Bernardin de

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

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

b.ndido cubano Manuel García).
28 "Amor de Madre,.
29 "Abelardo y Eloísa,.
39 "Dolores ó la Moza de Calatayud,.

31
32
33
84
35
36
37
38
39
40

nes en

.41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

"Ún Casamiento Misterioso,.
"La Flor de un día,,.
"Las Espinas de una Flor,.
"Don Juan de Serrallonga,.
"Los Siete Niños de Écija,,.
"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 Aragoneses y Catala-
Ofiente.
"Luis Candelas,.
"Margarita de Borgoña.,
"Catalina Howard.,
"La Africana,.
"Garín,.
"La Huérfana de Bruselas,.
"María Stuard,.
"La Verbena de la Paloma,
"Los dos pillâtes.,
"Jt-an José,.
"La, Viejecita,.-
"Oscar y Amanda,.
Los Verdugos de Amanda.

OBEAS POETICAS COMPLETAS DE
D. Ramon Oe Cairiommor

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

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

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

milia, Colección de obras
escritas por

v. suarez casañ
Consta de dos serias de 10 tomos encuadernados en
rústica á 50 céntimos uno.

La colección de las dos serias lujosamente en¬
cuadernada en dos volúmenes, en. tela y planchas
doradas, 11 pesetas.

Libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

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

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

tural del Pequeño Alberto, 1 peseta.
"La Magia Negra, 1 peseta.
"Verdadera y Traiisceiidental Magia Blanca,,

1 peseta.
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es

piritismo, 1 peseta!

ALBUMS DE CARICATURAS
por J. Xauradó

Cada álbum consta de 24 páginas, tamaño
25X31 .centímetros, impresión en papel á propó¬
sito y con una elegante cubierta en colores.

"Lances de houor, 80 céust.
"Los sports, 80 „

"Tratado de urbanidad, • 80 „

"La expresión, 80 ,

"Los artistas, 80 „
' Lostliteratos 1, 80 „

"Guía de viajeros, 80 „

"Médicos y enfermos, 80 „

"El recluta aristocrático, 80

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 cenlimetrog

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

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

cura de aldea, Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
cliuanes, Petiilla,—El orna de Tours, Eugenia
Grandet, La pie! de zapa, La investigación de lo
absoluto, La musa del dcpàrtamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio, Disgusti¬
llos de la vida conyugal. El hijo maldito.—
Gambara, Massímtlia Doui, El bogar de uu sol¬
tero.

RAMON DE CAMPOAMOR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)
Un lance de amor. Erminia, La bola de nie

ve. La nevasca, La paloma.-Adán el pintor cala-
brés, La boca del Infierno, Dios dispone, Olimpia,

Fernanda, Las lobas de Macbecul, Amaury, El
cai)it.án Pablo, Catabiia Bliim, El hijo del pre¬
sidint io, Paulina.Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia da Marsilly, Los
tres Mosquéteros,'" Veiñfé'años después, El Viz¬
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Oíifo, El
maestro de,armas. El Conde de Montecristoj La
mano del muerto, Los dramas del mar-, Elena,
una bija, del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoléon, El horóscopo. El
tulipán negro, Memorias de un médico, El collar
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos-de Antony,
Silvandira, El i.arrador de cuentos, Los Estuar-
dos, La reina Margarita, El testamento del señor
Chauvelín.

ALEJANDRO DU.\IAS (hijo).
La Dama de las Camelias, La vida á los veinte

años. El doctor Servans, Avenbíiras de cuatro,
mujeres y un loro, Cesarina, La Dama de las
perlas.

lilntla it SOL_Y.BEilET

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

FERMO, alivia y cura las enfermedades crónicas: Neurostenia^

reglas difíciles ó nulas, estreñimientos^ malas di-

gcstiones, inapetencia, debilidad general,

impotencia, etc. ^

Ei ANTI-FERMO es un remedio enérgico, para com'

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

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

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

Depósito ffeneral para España, Grau v C.% Cristina, 9, entresuelo, Bar¬
celona.

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


