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CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO
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Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lesceiicias largas y difíciles, debilidad gane-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable à la poderosa influen¬
cia del tan acreditada VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Finios de las Vías Urinarlas
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de la« Vías Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

ë CONFITES aNTIBLENORRÁGICOS FLORENSA ► ë

Ifino H'iKos'obina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso esti 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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El trabajo
ARTURO SCHOPENHAUER

La üiúa, el amor y la muerte
JACOBO CASANOVA
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EMILIO ZOLA
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Los Quince goces delmatrimonio
RAMON SARMIENTO, (ex-jesuita)

La gran Arana
OSCAR METENIER ^

Mirrha María {Eiincesto)
R. DE AI.BORNOZ

Por Electro
(novela)

LOS CUATRO EVANGELIOS
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Traducción y Prólogo de

X-taopold-o (Olaríii)
DOS TOMOS 4 PESETAS

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

BRAGUEROS
Grande y variado surtido, desde los de construcción más sen¬

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.
PARA NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER
Farmacia de Sold, Palma, 18-—LERIDA.

En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,
Bííturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales. Inhaladores Gi¬
ner lliñó, Geringas, Medias y Orinales de goma, Pésanos,
Pinzas, pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etC.j etc. r _ ^^ *"*

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

Nuestro juicio sobre el resultado
que probablemente ofrecerá este pre¬
supuesto, lo confirman los estados de
recaudación y pagos da Agosto, que
la Gacefa ba publicado recientemente.

El aumento de ingresos en Agosto
asciende á la importante suma de 13
y medio millones, aumento que no ba
muchos años se consideraba como el
máximum á que en todo un año podía
aspirarse, no sin razón, puesto que
era muy difícil conseguirlo.

En los ocho primeros meses, com¬
parados con igual periodo de los cua¬
tro años anteriores, el éxito logrado
no es menos lisonjero y confirma la
seguridad que desde mediados de año
se abrigaba, de que la liquidación de
este presupuesto, no só o no desmere¬
cerla de la del anterior, sino que el
remanente ó superávit seria más Im
portante.

En efecto; en ese periodo, y com¬
prendiendo los ingresos extraordina¬
rios que no han llegado á medio mi¬
llón, cuando en los cuatro años ante¬
riores excedieron de 22 en 1900, de
64 y medio en 1899, de 39 y medio én
1898 y de 16 y medio en 1896. el au¬
mento con relación á esos años es de
33 y medio millonos, 60 y medio, 129
y 127 y medio; progreso verdadera¬
mente extraordinario que demuestra
con toda evidencia el cuidadoso inte¬
rés con que se administra la Hacien¬
da. y muy especialmente el bienestar
del pals, por las excelentes cosechas
logradas y por el notorio adelanto de
las industrias.

La contribución territorial experi¬
menta un alza de 10 millones sobre
otra igual del año anterior, de modo
que en dos años pasa de 86 á 106 mi¬
llones; en la industrial existe una pe¬
queña baja con relación á 1900, que
consiste en que ahora figura en el
impuesto sobre utilidades parte im¬
portante de aquella contribución; los
impuestos mineros rinden un miilón
de aumento, á pesar de que todavía
están arrendados en varias importan¬
tes provincias; los derechos reales,
que en 1900 produjeron 11 millones
más que en el año anterior, en éste
rinden otro miilón y medio; el azúcar
produjo el año pasado un aumento
de 4 y medio millones, siendo en éste
de 7 y medio; los consumos aumentan
cerca de $ millones; el timbre del
Estado, 6 y medio; los transportes
terrestres, más de 2; ios Tabacos,
cerca de 7; las Aduanas, 4, y 17 e,l

impuesto sobre utilidades de la rique¬
za mobiliària,

También los recargos municipales
sobre las contribuciones territorial é
industrial participan de tales progre¬
sos, pues excede de un millón el au¬
mento sobre 1900, y de dos y medio
sobre ios años anteriores.

En ios pagos se nota mayor acti¬
vidad que en otras épocas. En Agosto
se han pagado 109 y medio millones,
6 sean 30 más que en el año anterior.

Los verificados en los ocho meses

transcurridos del presupuesto, ascien.
den á 619 y medio millones, con au¬
mento sobre 1900 de 25 millones, y de
uno y cuarto en los recargos munici¬
pales.

El aumento lo producen principal¬
mente las formalizaciones de la Deu¬
da, contribuyendo también las obli¬
gaciones militares por siete millones
y por cuatro las de obras públicas.

El remanente se eleva á 110 millo¬
nes; pero debe tenerse en cuenta que
en los últimos cuatru meses son los
gastos más cuantiosos, y por tanto el
superávit, que esperamos ha{ de ser
muy importante, no llegarà, sin em¬
bargo, á esos 110 millones que resul¬
tan por fin de Agosto.

!|ecortes de la prensa
De política

El ministro de Estado se ba mani¬
festado poco expresivo con los {fhrio-
distas.

Apenas si ha hablada mas que pa¬
ra desmentir las noticias circuladas,
suponiéndole disgustado con el minis¬
tro de Hacienda por la oposición que
se dice ha encontrado en él en lo que
afecta á las reformas del departamen¬
to que desempeña el Duque de Almo-

, dovar.
Este ba declarado que no había

nada de verosímil en el asunto por
cuanto ni el Sr. Urzaiz conoce sus

propósitos reformistas ni éi ba anun¬
ciado proyecto cuya realización exija
asignación mas elevada^que la con¬
signada en los actuales presupuestos.

Procedente de Biarritz, en donde
veranea, ba llegado el representante
de los Estados Unidos, hospedándose
en el hotel de Londres.

El viaje de dicho diplomático tenía
por objeto el celebrar una conferencia
con el ministro del Estado, entrevista
que ya se ba verificado y de la cual
guardan absoluta reserva los intere
sados, por que no se ba logrado ave¬
riguar cosa alguna de lo que en ella
se ba tratado.

La gente política no ba concedido
interés al hecho,

Tánger
Ha llegado el crucero Infanta

Isabel procedente de Mazagán, porta¬
dor de pliegos importantes relaciona¬
dos con el asunto de Jos cautivos.

El estiado de mar impidió el des¬
embargo tan pronto como llegó el
crucero, pero algo calmado el tempo¬
ral ha podido comunicar con tierra.

Reina bastante impaciencia por
conocer las noticias que lleva el In¬
fanta Isabel.

—De la misma población comuni¬
can que el súbdito portugués apalea¬
do eu Fez por los moros, no ba muer¬
to, como se ba dicho, y que la grave¬
dad de las lesiones que percibió ba
sido bastante exajerada.

Las Cortes y los presupuestos
En los círculos políticos se mues¬

tra disconformidad acerca de la fe¬
cha de apertura de las Cortes, pues
mientras los ministeriales sostieneu

que las tareas legislativas se reanu¬
darán el 16 de octubre, como ba di¬
cho el gobierno, otros hombres pú¬
blicos dicen que se aplazarán ale¬
gando para fundamentar su opinión
razones de diversa Indole,

Una de las más poderosas que
aducen ios que creen en el aplaza¬
miento es la confección de presu¬
puestos, la cual tendrá que sufrir al¬
gún retraso por no estar ultimados
todavía los parciales de los miuiste-
rios. Añaden también para dar más
fuerza á sus argumento», que el go¬
bierno, á fin de eludir los cargos de
las minorías, quiere dar de mano á
los distintos proyectos que quiere
convertir en leyes, lo cual invertirá
algún tiempo, el suficiente para que
se demore la apertura del parla¬
mento.

Realmente no hay ningún dato de
valor que autorice esta última opl-
nióD, por cuanto la obra de los presu¬
puestos, por ejemplo, no exige nin¬
guna dilación, ya que son bastantes
los ministerios en que no se introdu¬
cirá BÍnguna modificación en este
particular y que, por cousigulente,
tendrá à su tiempo, el ministro de
Hacienda en su poder los elementos
necesarios para redactar el presu.
puesto general del Estado,

En cuanto á los proyectos de ley
en otras materias, ocurre lo propio.

Nada, puss, justifica el retrasa de
que hablan algunos.

El descarrilamiento del expreso
Un empleado del tren expreso de

Barcelona explica que el -iescarrila-
miento ocurrió cerca de Buburca, en
una de las dos curvas quu traza la
vía al entrar en el túnel.

La máquina, ai saltarjde ios carri¬
les, llevaba tan reducida velocidad,
que no podia causar á los viajeros
más que el susto inevitable.

Se pidió á las estaciones vecinas



personal obrero para recomponer sin
tardanza la via; pero la circulación
no se ha normalizado todavía, habien¬
do llegado con notable retraso los tre¬
nes mistos.

Los viajeros tuvieron que trans¬
bordar en el sitio del siniestro, á otros
trenes, en que han llegado á Madrid,

El estado drl Sr. Gamazo

De Valladolid dicen que el Sr. Ma-
riani, después de una consulta con
los Dres. Moreno y Calleja, ha salido
para Madrid, dejando trazado por el
parecer unánime de la junta, el pian
curativo que debe seguirse.

Las últimas noticias acerca del
estado del enfermo, son de que per¬
siste la mejoría, notándose en la cla¬
ridad ya completa de la mente; si
bien por la mañana tuvo un leve co¬

lapso, de que se reaccionó gracias á
una inyección de cafeína, practicada
por el doctor Moreno.

El Gobernador interino da la pro
vincia ha visitado al enfermo, y ha¬
bló con el señor Maura, en nombre
del Gobierno.

España y Marruecos
En Tánger se han recibido noticias

particulares de Marrakex, referentes
á la llegada y recepción del Sr. Saa-
vedra, intépreto de la legación de
España.

Parece que la primera entrevista
del emisario español con el sultán,
hace prever resultados favorables á
la reclamación formulada.

Según un despacho especial, el
señor Saavedra hizo entrega de la
nota española al sultán, quien se de¬
claró presto à dar satisfacciones
completas; y desmintió el rumor de
que hayan fallecido los dos cautivos,

Refuerzos

En Londres se ha confirmado ofi¬
cialmente la noticia de que se van á
enviar refuerzos à lord Kitchener,
sacados de la ludia.

Las tropas hindúes serán ocupa¬
das exclusivamente en la vigilancia
de las vias de comunicación, pudién¬
dose emplear las tropas inglesas ex¬
clusivamente en las operaciones con¬
tra los boers.

En el Cabo

Fracasado el último plan para
copar ó los «commandos» que siguen
sus correrlas por la Colonia del Cabo,
han vue to las columnas inglesas á la
persecución de las guerrillas boers
diseminadas por el territorio.

De Matjesfontein telegrafian que
varias columnas inglesas persiguen
al «commando» de Skeepers, en di¬
rección al Sudeste.

El «commando» de Théron marcha
al Norte, probablemente para con¬
centrarse con algunos centenares de
boers junto á Clan-Williamsí

Sort-yíella
Con sumo gusto, y participando

de la satisfacción de nuestros comuni¬

cantes, nos hacemos eco de la exce¬

lente impresión que en el distrito de
Sort-Viella han producido la iniciati¬
va y el interès desplegado por su jó-
ven diputado á Cortes y querido ami»
go nuestro don Emilio Riu, en pró de
tan simpática comarca.

De los datos que tenemos á la vis¬
ta, recibidos de diversos puntos del
distrito, resulta que la celosa energía
del Sr. Riu ha conseguido, en el cor¬
to período de tiempo que lleva de vi¬
da representativa, la resolución de
los asuntos siguientes:

1.* La aprobación del replanteo
del trozo 5." de Esterri y el presu¬
puesto para hacer la travesía de Sort.

2.° La inclusión en el presupues¬
to de 1902 de una estación telegráfica
en Llaborsí, de una línea telegráfica
desde Pobla de Segur á Pont de Suert
y Vilaller, muy interesante para esa

parte de alta montaña incomunicada,
y también de varias carterías entre
ellas la de Álós.

3.° El pago, tantos años esperado
en vano, de las expropiaciones de
Betlán (Viella) que importan 28 mil
pesetas.

4.° La resolución de los expe¬
dientes de reforma escolar de Espla¬

ga de Serra,Serradell,Eróles (Tremp),
Ortoneda, Durro y Viu de Llevata
(Sort) y de Fontllonga.

Y hemos de añadir que de
acuerdo y con el jefe del parti¬
do liberal de la provincia y esti¬
mado amigo D. Miguel Agelet, pre¬
sentó al Congreso la proposición so¬
bre el ferro-carril eléctrico por el
Ribagorzana y Valle de Árán de cuyo
proyecto es autor el incansable Rou-
viere, poniendo además á éste en re
lación con los acreditados banqueros
D, Félix Herrero y D. Calixto Rodrí¬
guez, quienes después de diversas
conferencias en Bilbao han concluido

por aceptar en principio el negocio,
de suerte tal que el Sr. Rouviere ha
podido ya salir para Alemania al ob¬
jeto de ultimar algunos detalles de
tan interesante asunto.

Con actos asi, es como se afian¬
zan las simpatías de un distrito. Bien
es verdad que el señor Riu es hijo del
país y que està dotado de la firmeza
y voluntad propia de|ua montañés.

poder civil, cuya supremacia esté
bien afirmada y una orientación eco¬
nómica nueva, en la cual se compren¬
da el arreglo de los cambios, estigma
que la nación lleva en la frente pro¬
clamando su bancarrota.»

Añade que el problema de la edu¬
cación está relacionado directamente
con el del obrero y que éste no puede
resolverse sino ascendiendo à concep¬
to orgánico el contrato del trabajo,
para implantar la legislación social,
cuya iniciativa tomará en las Cortes.

Combate el caciquismo y acaba
brindando por el señor Sagasta, de
cuyos gobiernos, dice, no formará
parte, pero à quien acatará siempre,
por el partido liberal y por la demo¬
cracia de España.

Amores... guajiros

leii

(cuento)

Telegramas de Gijón dan cuenta
del banquete con que ha sido obse¬
quiado el señor Canalejas.

Inició los brindis el joven naviero
señor Olavarría, manifestando que la
visita del ilustre tribuno significaba
para Asturias la de un sol esplendo¬
roso de la libertad y de la democra¬
cia.

Después brindaron también muy
elocuentemente los señores Alvargon-
zález, Belanudo, Uría, Herrero, Suá-
rez Inclán (don Félix) y Marina.

Al levantarse el señor Canalejas
hubo un momento de expectación.

Dedicó á los comensales un saludo
sincero, y dijo:

«Soy hombre que un día defendí el
credo republicano, y otro fui ministro
de la Monarquía, porque estimo acci¬
dental la forma de gobierno.

Fui, soy y seré siempre fundamen
tal, doctrinal y científicamente repu
blícano, aunque pensé y pienso que
debo servir á la Monarquía mientras
ésta acepte la voluntad del pueblo.

¡Ese soy yo: un soldado que de¬
fiende la jefatura del señor Sagasta,
porque éste representa nuestra glo¬
riosa tradición democrática!»

Acongójase con la idea de que ter¬
mine la regencia sin llegar à la rege¬
neración de la patria.

No creo—añade—que los últimos
días de la regencia deban realizarse
unidas las tendencias y abrazados los
hombres de todos los partidos. Reac¬
cionaré contra esa opinión declarando
lealmente que acaba mal si asi acaba
la regencia.

En el gran partido republicano va
surgiendo la convicción de aproxi¬
marse al rey, si es demócrata, y así,
se fusionarían todas las fuerzas libe¬
rales del país. Si no el nuevo reinado
nacerá muerto; tendrá todo el apara¬
to externo que se quiera; pero care¬
cerá de esa fuerza efectiva que sig¬
nifica la adhesión del país á una po¬
lítica determinada.

Supone que los liberales
den gobernar sin elementos
canos y socialistas, porque

no pue-
republi-
la demo¬

cracia necesita vivir con lau masas

populares.
Hay que afrontar—dice—todos los

problemas que afectan á la goberna¬
ción del Estado. El primero es si la
nación debe rendirse ó luchar. Entre¬
gar Canarias v quizás parte de la Pe-
ulnsula ó defenderla con el cariño y
la solicitud que merece la Patria.

Entiendo respecto á esta cuestión
que la connivencia internacional ha¬
ce imposible el aislamiento, puesto
que fiuido magnético acciona y reac¬
ciona sobre el Estado. España debe
vivir en una esfera de atracción con

las grandes nacionalidades, merced á
una verdadera y vigorosa política
internacional, desarrollando sobre la
base de un ejército útil y eficaz las
fuerzas militares que pongau á cu¬
bierto el venerando nombre de la
Patria.

Para una buena política interna¬
cional se requiere un Estado láico, un

Hablan transcurrido dos años des¬
de el día aquel que en el fondo de la
«cañada» y entre el arrullador ser¬
pentear del agua cristalina y los em¬
belesadores trinos de los pajarillos,
los corazones de Lulú y Manuel fun¬
diéronse en el logro de un eterno mo¬
mento de ilusión, de un deseo; y que
como à fatídico contraste, fué epilo¬
gado con la destrucción de su propie¬
dad por aquella avalancha de carne
humana sólo comparable á la lava
de un volcán en erupción.

Ya el humilde «bohío» de sus amo¬

rosas cuitas y de sus dulces esperan¬

zas, no existía; y Gabriel y Emma,
padres de Lulú, hablan perecido á
á consecuencia de aquella maldita
guerra. ¡Aquel pedacito de paraíso
arrancado de la mansión celeste y
transportado al solio cubano, donde
Lulú creciera y la fresca brisa y el
perfume de las flores modularan su

corazón, tampoco existía, habíase
convertido por la ambición de los
hombres en cemen terio!

Ella, la bellísima Lulú, huérfana
de padres y... lanzóse á los azares
acomodaticios de la carne del cuerpo,
arrinconando la sublime virtud del

alma; olvidando quizá aparentemente
que en el fondo del corazón de Ma¬
nuel, conservábase su retrato como

improfanable reliquia.
Mientras tanto la lucha seguía im¬

placable, y Manuel llorando desdicha
tanta, pero con un corazón dispuesto
y templado para todo sacrificio en
aras de su madre España, hízose gue¬
rrillero para cumplir la solemne pro¬
mesa que desde la cima de la monta¬
ña hiciese á quienes él llamaba bandi¬
dos, para cumplir el juramento de
aquel día que jamás se borraba el re¬
cuerdo de su mente, ni el eco de aque¬
lla dulcísima voz cuando en peligrosa
huida por entre el «bejuco» suplicaba:
—IPapaito..,, por Dios, salvad á Ma¬
nuel! ¡¡Que no le maten!!— ¡Dardo
cruel que destrozó sn corazón de hom¬
bre!

¡En vano filosofaba á la clara luz
de la luna, y tendido sobre una hama¬
ca, el por qué la causa que pudiera
haber influido en el corazón de Lulú,
por haberlo olvidado tan radicalmen¬
te!

Por más que se devanara los sesos
sólo atinaba á murmurar: ¡Bah... con
sus paisanos!—pero á renglón segui¬
do, añadía.—¿Acaso el amor también
admite fronteras?

Divagando se encontraba en esta
forma, cuando recibiéronse confiden¬
cias que una partida enemiga proce¬
dente de Vuelta arriba, y que iba co
mandada por el mismo cabecilla., que
mandaba á los libertadores que le
dieron candela á su «tienda», se ha¬
llaba acampada en un «manigual»
próximo al en donde pernoctaba la
guerrilla.

Cuando llegó á oídos de Manuel,
experimentó éste tal sensación por
aquello de que al fin habíale llegado
el momento, después de dos años de
correr incesante por «cayos», «cos¬
tas», «montañas», «cerros», «sába¬
nas», y «maniguas», de cumplir el
juramento que, una vez libre y desde
la cresta del monte, viendo como

ardía su vivienda, les dijera: ¡Juro, á
fuer de español, que me las pagaréis

todos! Mas ¡ay! ¿Y si Lulú estaba en¬
tre ellos?

Con extraordinario sigilo, y apro¬
vechando la claridad de la luna, cla¬
ridad como nota de color arrancada
de un poético sueño en plena adoles¬
cencia, colocáronse la monturas á los
caballos, y sin perder momento em¬
prendieron la marcha hacia el sitio
donde se sabía hallábanse los insur¬

gentes,
Manuel, durante el trayecto, véla¬

sele como presa de un profundo pre¬
sentimiento, y á juzgar por su aspec¬
to, comprendíase quería y no quería.
Quería dar con ellos, para hacerles
sentir el peso de su afilado machete
ó bien la potencia de una onza de
metal en colación, en justa recom¬

pensa del daño, en general, inferido
á su adorada Patria, y en particular
á su propiedad incendiada; y no que¬
ría por aquello de que, si era cierto
tal como le anunciaba su corazón y
la habían asegurado en sus averigua¬
ciones, Lulú, su inolvidable primer
amor, la guasita de sus ensueños de
oro, se encontraba entre la partida.

Profundamente preocupado, asi
iba recorriendo el camino aquel gue¬
rrillero convertido en relámpago de
la guerra, por un móvil: el de la rei¬
vindicación basada en la sed de justi¬
cia.

Al llegar el punto prevenido con
antelación paróse el grupo que com¬
ponía la «vanguardia», y mientras
otras dos fracciones tomaban rumbo
diferente con objeto de cubir los
«flancos», la «retaguardia» pasaba á
ocupar los claros que aquellos habían
dejado. En la fracciód del flanco dere¬
cho iba Manuel, y la cual era la de¬
signada para atacar el campamento
enemigo.

Cubiertos ya los puntos considera¬
dos estratégicos, al momento y señal
convenida prosiguióse el avance ge¬
neral; pero, ya sea por exceso de celo
ó bien por el respeto que infundieran
las consecuencias imprevistas del ac
to que iba á realizarse, el caso fué,
que disparóse la tercerola de un indi¬
viduo, siendo causa entonces de que
los centinelas enemigos empezarán á
romper el fuego y se trabase una lu¬
cha encarnizada por ambas partes;
lucha que iba acrecentándose á me¬
dida que se estrechaba el c.erco.

Los gritos bélicos, ensordecedores,
de—¡Adelante y. Viva España!—con¬
fundíanse con los cavernosos y des¬
concertados—¡Viva Cuba libel—y,
entre ellos mezclábanse los débiles

¡ayes! de los que caían heridos y las
imprecaciones de los prisioneros que
en vado luchaban por desasirse; y,
superando á toda aquella infame gri¬
tería, como sonido estridente, mez¬
cla de arpejió divino, y de chispa
eléctrica atraída por imantado para¬
rrayo; destacáronse al unisono dos vo¬
ces, dos gritos de dos almas que,
entrelazadas para siempre, mientras
sus cuerpos, la carne, todo lo mate¬
rial rodaba por el suelo; ellos, lo espi¬
ritual volaban por la inmensidad del
espacio,

¡La luna por un instante—no se
si por vergtienza, compasión ó dolor—
dejó de iluminar aquel cementerio en

vida; y cuando la sed de carne y san¬
gre aplacóse entre los combatientes,
volvió á brillar con más fuerza, ful¬
gurando sus plateados rayos sobre los
Inanimados cuerpos de Lulú y Ma ¬
nuel!

¡De las dos aspiraciones solo ha¬
bíase cumplido el presentimiento! ¡La
otra, encarnada con el deseo de jus¬
ticia, bajó revuelta con la materia al
fondo de la tumbal

¡¡Su amor vivió lo que tardó en
morir la realidad de la carne!!

Victo. d'Almagro.

ai DV/D i.jua
numero de los matriculados ftilecciones nocturnas que han de ri
se para obreros en el Instlluto eonl*ral y técnico. eaua-

Lo sentimos, y quizá sea causa h»ello el desconocimiento de tan i-.imreforma.
Parece que hay el propósito po¬parle de alguna Corporación de creB

premios en metálico para los alum
i.os que demuestran mayor asidni
dad y aplicación.

EL TIO JORGE
Aeaba de publicar una segunda séríe de cuentos y agudezas baturras de

puro sabor aragonés.
Los chistes, dichos y ocurrencias

que contiene, seguramente serán leídoscon agrado por cuanto su autor hg,procurado elegir todo lo más chusco en
cosas de la tierra, poco oído y menosleído en las muchas publicaciones deesta clase; siendo por -ello este libro elindispensable para recreo en los viajes
y tertulias.

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

¡oticias

NUEVA PUBLICACIÓN

—Ayer sopló durante el día viento
de N. E.—llevant—que fué condensan¬
do el nublado. A las 6 se inició la llu¬
via pausadamente y durando poco. El
tiempo quedó cerrado con vivo relam¬
pagueo hacia S. E.

—Anoche se reunió en el salón de
Juntas del Gobierno oivll la Comisión
provincial de teatros,

—Por el Juzgado de primera ins¬
tancia del distrito de la Universidadde Barcelona se anuncia, la subasta
de uüB finca denominada AIsoi, sita
en el término municipal da Toró.an
esta provincia da cabida 144 áreas 87
canliáreas y 12 miliáreas, entra el te¬
rreno de cultivo y de riego y yermo
que la forma éste último el álveo del
rio Riubregós; el terreno cultivable yde regadío contiene la superficie da93 áreas 59 centiáreas y 12 miliáreasel terreno yermo mide de superficie51 áreas y 25 centiáreas.

Dicha finca está plantada de ár¬
boles frutales de varias clases en
número de 175, y en la parte yerma
está también plantada de árboles
chepes en número de 355 y tiene asig¬nada seis horas de agua por semana
para su riego, y está justipreciada en
6.500 pesetas.

El remate tendrá lugar el día 23 da
Octubre próximo, á las once.

—El 26 de Septiembre à las 6 de la
larde fué hallado cerca de Aspa,el
vecino de aquel pueblo Francisco
Mor Aixut, que se hallaba herido de
arma blanca en el brazo. Desconóce¬
se como ocurrió el hecho, del cual
no tenemos más detalles,
-Ayer se recibió en este Gobierno

de provincia el título da practicante
en cirujía menor, expedido por la
Universidad de Barcelona, à favor de
D. Francisco Arbonés Mascarilla, na¬
tural da Torrebeses.

—Han pasado á informe de la Co¬
misión provincial para su aproba¬
ción y últimación las cuentas muni¬
cipales de Talladell de 1898 99yla3
de Pinós de 1897 98 y 98 99.

—A las 6 de la tarde del 25,
en la carretera de Artesa de Sa¬
gre á Tremp, á un kilómetro de dis¬
tancia da aquella población, volcó
una tartana, conducida por José Fu-
llols Tobá en cuyo interior iban las
señoras Doña Josefa Tobá Artigas,
de 55 años íy su sobrina ¡Doña Te¬
resa Bardler de 18 años da edad,
vecinas todos de Artesa. El vehículo
cayó en una acequia da riego al fon¬
do de un precipio de 14 metros de
aliura, quedando completamente des¬
trozado, y frecibiendo los viajeros
contusiones de gravedad. Ahógasela
caballeria que arrastraba el carruaje

—Procedente da Villafranca del Pa-
nadés, á la una de la tarde de ayer
llegó á esta ciudad, en jornadas ordi¬
narias una sección del Regimiento
de dragones de Santiago, al mando
de un tenlente,destlnada A la guarni¬
ción en esta plaza.
A AAAAAA

Leon Tolstoy

EL HOMBRE LIBRE
Ultimos escritos publicados por tan

ilustre pensador.
i tomo de cerca 300 páginas i peseta

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

—Anoche celebró sesión la Junta
provincial da Instrucción pública.

—Durante la última noche ha lio*
vido copiosamente.

—Tenemos algún motivo fundado
para suponer que no se realizará—por
ahora al manos—el proyectado viaje
del Sr. Ministro de Agricultura.

Quizá el Sr. Director general de
Obras públicas quien inspeccione las
obras del Canal de Tamarlte pues lo )

que si sabemos es que se trate, de dar
iodo el impulso necesario t las obras^

—En el tren correo de Barcelona
llegó ayer acompañado de su
guida Señora., nuestro entranab'o
amigo D. Baldomero Sol que pasara
breves días en nuestra ciudad.

Sean bienvenidos.
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—Se DOS dice que noseecordòde
un modo concreto, pasur á la ciudad
de Frega la Comisión designada en ia
(•aunióii que se celebró el viernes y
que se espera respuesta â la carta
que dirigió al alcalde de aquella ciu¬
dad el de la uuesira, para entonces
tonoar ias resoluciones mas conve
niel- es.
y hemos de decir nosotros que no

tenemos las mejores impresiones del
asunto, por lo que â Lérida afecta, y
que solo con un gran esfuerzo por
parte de nuestra ciudad y comarca
interesada podrian verse realizados
nuestros deseos.

—Acata de recibirse tubos
de vacuna reden extraída de la terne¬
ra. Farmacia de T. Arnaldo, Mayor,
43, Lérida.

—La Delegación de Hacienda de
esta provincia ha recibido orden tele-
gráñca de la Dirección general de
contribuciones, para que los Ayunta¬
mientos aguarden instrucciones an¬
tes de proceder á la con''ección de
los ^padrones correspondientes al
próximo año da 1902.

—NOTABLES EFECTOS.—Las in¬
digestiones, dispepsias y dolor de
estómago, se curan con el Elixir Es¬
tomacal de Saiz da Garlos. Pídase
siempre Elixir Saiz de Carlos, único
acreditado, único que cura. Ocho
años de éxitos constantes, tixijase en
las etiquetas la palabra Stomalix,
marca de fàbrica registrada en Euro¬
pa y Amérlcas.

—Ei periódico La Agricultura Es¬
pañola abre un concurso para los
profesores de instrución primaria de
España que más se distingan en la
enseñanza de la Agricultura,

Dicho concurso quedará cerrado
el día 1.° Je Agosto de 1902, antes de
cuya fecha deberán haber enviado los
concursantes la Memoria con los da¬
los justiflcativos délos trabajos que
hayan realizado y resultados obteni
dos.

Los premios serán:
Uno de 200 pesetas en mélalico, al

profesor que más se haya distinguido
en la enseñanza agrícola y mejores
resultados haya obtenido en el campo
de experíerU'laSi

Otro da 100 pesetas, para el que le
siga en dichos méritos.

Accésits consistentes en regalo de
las obras de la biblioteca de La Agri
cultura Española.
tcuncisn»írassia»je«!mweuas·»ei«8·o nnmi—■ míiiiiiiíwmi iiiimiii

NUEVAS PUBLICACIONES

LEÓN TOLSTOY

La verdadera vida
tía tomo una peseta

ALFREDO DREYFUS

Cinco años de mi vida
Un tomo una peseta

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

—.^nte el Sr. Comisario de Guerra
pasBiíui esta mañana on sus respec¬
tivos cu -rioios la revist-' to
das las fuerzas activas quo ¡guarne¬
cen esta plaza.

—Los que deseen conocer en poco
tiempo 61 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 ia venta, es no¬
tabilísimo.

Véndese en la librería de Sol y Be
net.

—Muy en breve se anunciará por la
Dirección general de Obras públicas
!a r ubasta de las secciones 2.® y 3."
deia carretera de Las Barrigas por
ochenta mil duros. Así lo maniflesta
el señor Arias Miranda al diputado à
Córtes por este distrito nuestro dis¬
tinguido amigo D. Miguel Agalet que
Be Interesó en este asunto.

—En el Gobierno civil de esta pro¬
vincia sa han recibido para su regís
tro é Inscripción las dos solicitudes
de minas sigulentás. La de don To¬
más Cornet Sanglada, vecino de Eri-
lavall (Barruera) solicitanao el regis¬
tro de I2 pertenencias de una mina
de cobre denominada San Tomás, si¬
ta en el término municipal de Durro
y paralo de Serrado Royo, Otra de
don Miguel Pona Casal, vecino de
Bohí (Barruera), interesando el de 30
pB,rtenencias de una mina de plomo,
llamada Salvadora situada en el tér¬
mino municipal da Taull (Barruera)
y paraje de Estadilia Moró.

—A las cuatro de ia tarde del do¬
mingo dló principio la sesión celebra¬
da por ia sociedad aJuventud Repu¬
blicana» da esta capital conmemora¬
tiva de la Revolución de 1868.

Hablaron ios Sres. Torres, Armen-
gol, Herrera, Calzado, Santiánez, Pal¬
ma, Saurina, en nombre de la Hoja
dominical Libertad y Blavia de Léii-
da, Pla, de Albesa y-Riu de Cervera.

Todos )v>8 oradores fueron muy
aplaudidos, reinando durante el acto
el mayor entusiasmo. A las 6 y 1|2
terminó tan agradable fiesta.

A ias 7 y li2 se celebró en la fonda
Suiza el banquete con que ios jóvenes
republieaoos de Lérida quisieron fes¬
tejar el acontecimiento.

Reinó un hermoso espíritu de fra¬
ternidad entre lodos los comensales,
que fueron en número de 60,

No hubo brindis.
Fueron recibidos con aplauso un

telegrama del Sr. Lasala, adhiriéndo¬
se al acto en nombre del Centro re¬
publicano de Balaguer, así como una
afectuosa carta del presidente da!
Comité da Fusión Republicana de
eota capital, señor Pereña, feliGitan.í}o
à la juventud por í3U decisión y en-
tustasmo,

Tarjetas postales
ULTIMAS NOVEDADES

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

—El juez de primera Instancia de
Vlaiia, ha sido trasladado á Cañeta
(Cuenca).

—Según noticias de Albi, lucidísi¬
ma ha sido la concurrencia que ha
asistido á la fiesta mayor celebrada
durante los días 27, 28 y 29 de Sep
tiembre en honor de sus Santos Pa
tronos Cosme y Damián. Los fes¬
tejos públicos corrieron á cargo da la
Banda Popular da esta ciudad mere¬
ciendo los aplausos del público por
su gran afinación y gusto.

—Registro Civil

Defunciones, nacimientos y matri¬
monios día 29 ninguno.

Defunciones dia 30.
Sebastián Ranuda Bolada, 79 años-
Paula Salla Perejuan, 46 Id.
Dolores Sanuy Sancho, 38 Id.
Rosa Biarges Amorós, 12 id.
Ramón Arturo Vallés, 10 meses.
Nacimientos dos.
Matrimonios, ninguno.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
da hoy han ingresado en esta Esta¬
blecimiento 20,431 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 31 imposiciones,
habiéndose satisfecho 8.592 pesetas
99 céntimos á solicitud de 19 inte
rasados.
Lérida 29 de Septiembre de 1901.—

El Director, Genaro Vívanco.

LA SOCIEDAD

íAguilar y Guasch)
domiciliada en. esta 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 Fanra y de D. Pedro Abizanda ó
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2„

3-d.

3)^TJSIO.A.

FONÓGRAFO;S «EDISON»
Instrumentos de música de todas clases,

música del país y extranjera.—Ventas á
plazos y alquileres.—Afinaciones y repara¬
ciones.—Pídanse catálogos.

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

AVISO

A LOS HERNIADOS

(XREIMCAXS)
Durante los días 15 y 16 del actual

geptiembre permanecerá en Lérida (ion-
da 8ui?a) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia coníecpión y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento 4e la« bernias,
quien á los largos afios de práctica en
casa D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
gn esta capital por el gran número de
ciuraciopes que lleva realizadas con el

CHARADA

Es cuatro muy cuatro prima,
y compró esta primavera
un borrico, á quien con rabia
prima segunda primera.
Era su esposo marino

y hace un año que murió,
cuando el barco donde iba
contra un todo se estrelló.

Aunque va muy explicado

eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 aSos transcurridos,desde (jue mensualmente visita esta ciu¬
dad.

surtido ue bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las bernias por nrónicas ó 3
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 conteusión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas 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.
Tonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

Comunicado
Sr. Director de El Pallaresa.

Muy señor mió y de la más distin¬
guida consideración:

Cou suma complacencia cumplo
un grato deber haciendo público para
estimulo y satisfacción de ias dignísi¬
mas autoridades y Guardia civil de
esta villa, que durante los dias 24,
26 y 26 del corriente dedicados por
esta población á celebrar solemnes
fiestas en honor de San Fausto, su
patron, no se ha rigiatrado el menor
incidente, no obstante la extraordina¬
ria concurrencia de forasteros atraí¬
dos unos por la devoción y otros por
el placer, habiéndose observado un

orden completo durante todos y cada
uno de los festejos celebrados y muy
especialmente durante ia tradicional
corrida de la «cordera», en la que se
disputaron los premios bastantes afi¬
cionados á ese sport, si asi puede lla¬
mársele, que presenció un gentío in¬
menso y disparo de un magnifico ra¬
millete de fuegos artificiales de la tan
acreditada casa pirotécnica de don
Jaime Espinós é hijo.

Otro de los festejos celebrados con
mucha lucidez ha sido el baila de so¬

ciedad eu el «Salon deia Menescaia»,
á 'cargo del distinguido profesor de
piano don Juan Gelambi, al que han
asistido las más bellas y elegantes se¬
ñoritas de es'a localidad, adornadas
con fantásticos trajes.

Dando á V. reiteradas gracias por
su amabilidad se le ofrece su afectí¬
simo s. 8. q, b. s. m.—TJn discípulo
de Tolstoi.

Alguaire 29 Septiembre 1901.

de la charada el total,
diré que tiene dos letras
tercera, y una es vocal.

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

FI-LO-SO FIA

lüotas del día

i

I

Santoral

Santos de hoy.—El slo. Angel cus¬
todio del Reino de España y stos. Re¬
migio oh. y cf.. Anatas mártir, Verisl-
mo, Máxima y Justo hrs. mártires y
Firat pbro. mr.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 daho.
Cubas' 0'60 por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Dia 27.

Centenes Alfonso 4i'00 por 100.
Onzas 42'50 id. id.
Centenes Isabelinos 46*20 id id.
Monedas de 20 pesetas 42*00 id. id.
Oro pequeño .38'00 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 42*90.
Libras 36*07,

¡fjercados
LERIDA

Trigos 1.® clase á 18*00 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.« id. 17*00 id. id.
Id. id. 3.* id. 16*50 id. 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 12*25 id. los 47 id.
Judías, de 1.* 22*00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 20*00 id. ios id. id.
Cebada superior 9*00 los 40 id
Id. mediana 8*50los id. id.
Maíz, 11*00 ios 49 id.
Avena, 7*00 los 30. id.
Centeno 11*00 los 50 id.
(iVofa)—El precio es ei de la cuar¬

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

Lérida 30 de Septiembre de 1901.—
José Giménez.

S@nílcio feíegráfiRo
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SERVICIO DE CARRRUAJES
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.—Coche-correo diario, sale

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

Posada del Jardín á las 5.
Para las Borias.—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 Mollerusa.—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. núm. 29.

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

Fs,rz,Alpicat.—Tartana,sale álas 2 tarde
Alfarràs.—Tartana diaria; sale de la

Posada de San Jaime á las 6 de la mañana.

£I£L EXTRANGERO

29, 7 m.

Buenos Aires.—La peregrinación
de los círculos obreros que regresa¬
ba de Lujan, fué atacada por los an¬
ticlericales. Resultaron algunos heri¬
dos. Se han hecho numerosas de¬
tenciones.

30, 8 m.

En el sorteo de la Lotería verifi¬
cado hoy han sido agraciados los nú¬
meros siguientes:

Con el premio mayor, de importe
100.000 pesetas, el número 28.805, es
pendido en Calatayud.

Con el tercer premio, igual á 20.000
pesetas el número 5.846, vendido en
Alonso (Santander).

Y con 1.500 pesetas los números
22.005 (Barcelona), 13.581 (Barcelona),
22.133, 8.485, 27.987, 25.881, 8.575,
3.114, 8.719, 4.594 (Barcelona), 6.924
(Barcelona).

30, 8'5 m.

Pontevedra,—Los jeiteros niegan
que se propongan^pedir al duque de
Veragua ia supresión absoluta de las
traíñas; dicen que aceptan la fórmula
que el señor Montero Ríos indicó al
gobierno.

Ei cañonero «Vasco Nuñez de
Balboa» ha fondeado en Marín ó fin
de ponerse á ias órdenes del duque
de Veragua.

30, 8*10 m.

Ocaña.—Ha llegado ei duque de
Calabria para presenciar las manio¬
bras de artillería. Esperase á varios
generales y alumnos de la Escuela
Superior de Guerra. Los jefes y oficia¬
les obsequiaron anoche con un ban¬
quete al general Weyier.

30, 8'l5m.

Tánger.—Ha morcliado ó Cádiz el
«Infanta Isabel» pura tbastecerse da
carbón y provisiones, liigresará in¬
mediatamente á Tánger y Mazegan.

30,8*20 m.

La exposición que los marinos di¬
rigen á S. M. la Reina Regente, la re¬
dactó ei general Auñon y en ella so
hace constar la unanimidad con que
aprecian la situación todos los ele¬
mentos de la marina, menos los In¬
genieros de la armada.

Esta cuestión disgustó al duque de
Vfragua y trató da dimitir; pero le
disuadió el señor Sagasta Para el ca¬
so de que el gobierno se desentienda
de dicha exposición, los marinos han
adoptado importantes acuerdos.

En Almúnia se ha celebrado ¡un
mitin vinícola para pedir la supresión
del impuesto de consumos.

30, 8*25 m.

Ayer se dijo en la casa-matriz de
ios jesuítas en París la última misa.
Luego se han dispersado trasladán¬
dose los novicios á los seminarlos del

extranjero. Los jesuítas se han tras¬
ladado á casas particulares. Los cua¬
tro colegios que tenían en París los
han transformado poniendo los nom¬
bres tía nuevas sociedades y con pro¬
fesores láicos ó eclesiásticos de ia
confianza de la Compañía.

30, 8*30 m.

Telegrafían de La Almúnia que el
mitin contra el impuesto de Consu¬
mos ha revestido importancia ex¬
traordinaria. Han acudido lodos los
cosecheros de vino de veinte leguas
à la redonda.

30, 8*35 m.

Dice La Corrospondencia en su
edición de esta mañana que, según
cartas de Tánger y de Tatúan, los dos
cautivos españoles se hallan en po¬
der da la káblla da Baolaros, pertene¬
ciente al bajalato de Arcila.Esta kábl¬
la es da las más fuertes y respetadas
del imperio. Según noticias, no se ha
hecho indicación alguna á la kábila
para la devolución de les cautivos. Sa
duda que el sultan la haga, por ia
fuerza y prestigio religioso, sobra
todo, que tiene dicha káblia,

Es más fácil que ei sultán se alla¬
ne á las indemnizaciones pecuniarias
que á actos de fuerza contra los da
Beniaros, y que haga ejecutar á al¬
gunos infelices que ni siquiera sepan
de que se. trata. La opinión general
es que no se castigarán los verdade¬
ros culpables.

FarticÉr k EL FALLÀRESÀ

MADRID

30 Septiembre.

La Reina Regente ha enviado boy
al Ministro de la Gobernación cinco
mil pesetas para que disponga se
deslribuyan en socorrerá los pueblos
inundados del Llobregat y Giloca.

Con referencia al señor Sagasta y
prohombres de la situación se das-
miente la noticia sobra aplazamiento
de la reapertura de las Cortes. Esta
tendrá lugar el día 16 de Octubre.

Los últimos telegramas recibidos
de Valladolid, dicen que continúa la
mejoría en la salud del Sr. Gamazo.

El Ministro de Marina ha llegado
á Pontevedra, conferenciando inme¬
diatamente con las autoridades. Ma¬
ñana recibirá Comisiones da los inte*
rasados en la cuestión batallona de
la pesca.

Ei Ministro de Hacienda Sr. Ur-
zaiz; se resiste á que se conceda ei
crédito que solicita su compañero de
Agricultura para realizar ios proyec¬
tos que ha ultimado.

Quintero.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, ig, Blondel g y 10
t- K R I O A
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ZDS ^TJTOI?,ES XLTJSTZÒSS
"L'.AP5ommoir„, por Emilio Zola, 2 tomos

ilusbracïo's 2 pèsetas.
"Naná,, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

i peseta.
"Teresa Raquíii,, por id 1 pba.
"Lourdes» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Eorna» por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.

f, "Feoundidad» por id. 2 tomos (3.®' edición)
4 pesetas. . ,

"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas do la vida Bohemia» por Enrique

Murguer 1 tqmo 1 peseta.
"España,, por Edmuiido de AmicÍ8¡ 1 tomo

1 peseta.
. "lloras de Recreo» por id. 1 tomo ilustrado
í peseta.

"La Carrorza di Tulii» (Una Povela en tran¬
vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.

"Rafíiel-urazieila» (2 ncveias juntas), por
Lamartine 1 pesetas.

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

1 ]>eseta.
"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 Matrimonió',,
(2 novelas juntas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta.

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta. ,

"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos
ilustrados) 2 ptas.

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

2 ptas.
"Han do Islandia ó El Hombre Hiera» por

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

peseta.
"Fromont y Risler» obra premiada por la

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

pesetas.
"Jaék» por id. 2 tomOs, 2 pesetas.
"Las Carta's de mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americantt) por Jorge Isaacs

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

1 peseta.
, >'L0b Apóstoles» por id. (2 tamos ilustrados)

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

1 peseta.
"Azucena,, por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor-,'; por id. 1 peseta. ,

"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su único pecado» por id, 1 peseta.
eEo su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta. ■
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

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

Belot, 1 peseta. ,

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

"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

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

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

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta,
"Pasiones y .Delitos» por id. 1 pta.
f,El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta-
"Los Amores de Marcelo» por id. 1 peseta,.
"El Crimen de laÜondesa» por id. 1 peseta.

'

"ElResucitado» por id. 1 peseta.
"El Triunfo de la Muerte» por Gabriel d'

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

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

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

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

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

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

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

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

2 pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hanln» por id. 1 tomo 1 pta.
'"Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.

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

"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauver)

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

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

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

OBRAS DE PONSON DU TERRÂIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PA,RIS (5 tomos),-!.»
La Herejicia Mis.teriosai—2.° Sor Luisá la Her¬
mana de la Caridad.:—3.° Club de los Explota¬
dores,—4.° Turquesa la Pecadora.—5." SI conde
Artoíí.

■ HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos),—
1.°-Carmen la Gitana;—2.° La condesa Artoff.—
3." La Muerte dei Salvaje.—4." La Venganza de
Bacará. ' i

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tbmbs).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPrésidiarió.— 3.° Testamento del grano"
de sal.—4." Daniela,

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

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de lá Sangre.—2."
Los Estranguladores.— 3.° Historia de un crimen.
—4.° Los millones de la Gitaiiá.—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.—2® El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4 ° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.° La Señorita
Elena.

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

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

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.» Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de nila Españbla.—
4.° La Venganza de Rocambola.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

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

• AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tonios).
—1.° Galaor el IlermoBo.—2.° La Traición del
Mariscal Biróñ. i
; "El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.

"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de ios Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.®' parte de las Máscaras

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

NOVELAS POPULARES
á 50 béritimos cada tomo

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

' 2 "Manon Lescaut» pór el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Caeaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul dé Koch.

í . 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 Nocheside Juanita» por Hen¬

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

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

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

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

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

nes en

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

"Un 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-
Oiiente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgofla.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
"Gárín,,.
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Paloma»
"Los dos pílleles.»
"Jian José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Ámanda.

OBEAS POETICAS COMPLETAS DE
Û. Ramon tie Campotimor

Dos lomos, en conjunto, unas 1,200 páginaj
dos pesetas, en téla tres pesetas.

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 e«
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:.\lberto el Gran¬

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

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

1 peseta.
"Magnetismo, Hipn.()tismo, Sugestión y Es

piritismo» 1 peseta.

ALBUMS DE CARICATURAS
por J. Xauradó

Cada álbum consta de 24 páginas, tamaño
25X34 centimetios, impresión en papel á propó<
sito y con una elegante ctibierta en colores.

"Lances de honor» 80 céust.
"Los sports» 80 »

"Tratado' de urbanidad» 80 ,,

"La expresión» 80 »

"Los artistas» 80 „
' Losijliteratos !» 80 „

' "Guía de viajeros» 80 ,,

"Médicos y enfermos» 80 „

"El recluta aristocrático» 80

¡Éi mis is Tila en la Item ieiitüiiil

SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1901

, .LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Septiembre directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

X?, -A- XT O *.S
LINEA PARA EL BRASIL

Saldrá de Barcelona el dia. 5 de Octubre para Río Janeiro y Santos, el
grandioso y acreditado vapor francés

AQUITAINE
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 2-5, pral.—Barcelona.

salud es el tesoro de la j/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¬

gestiones, inapetencia, debilidad general,

impotencia

El ANTI-FERMO es un remedio enérgico, para con^

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

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

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

Depósito ffeneral para España, Grau 7 C.v Cristina, 9, entresuelo, Bar¬
celona-

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


