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yino Tónico ptritivo fiorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

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

las Vías Urinarias

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

7 < CONFITES AMTIBLEN0RSSÁG3C0S FLORENSA ►

Iflno H'Doslobina piorensa
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 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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y NUEVAS PUBLICACIONES ®

FESETM TûiiO

CONDE LEON TOLSTOY
En busca de la tíícbú

El trabajo
ARTURO SCHOPENHAUER

JACOBO CASANOVA

EMILIO ZOLA

La D lúa, el amor y la muerte

Biblia üel amor
(aventuras galantes)

Lo calda del Abate Mouret
(2 tomos 2 pesetas)

VOLTAIRE

Zûdlg, Cándido y Mlcromegas

Los Quince goces del matrimonio
RAMON SARMIENTO, (ex-jesuita)

La gran Araña
OSCAR METENIER

Mlrrha Mario {El Incesto)
R. DE ALBORNOZ

Por Electro
(novela)
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Premio «RENUNCIADO» en la Exeosición Universal de París de 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leilo de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAJTTAIaOI..
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BXjENÓRRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTAIaOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226, (frente á la Universidad), BABOEIiONA.
LÉRIDA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Oonstltuolón,
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Traducción y Prólogo d»

Leopoldo A-las (Olarín.)
IB

^ 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, 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,
Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales. Inhaladores Gi¬
ner Aliñó, Oerlngas, Medias y Orinales de goma, Pesarios,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicacias, etc., etc. ,

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

oonfites antivené¬
reos Roob

AntisiíHiticc In¬

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

vencido y ceniflcado, 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-
urinarias, evitando las peli;-'rosisimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También certiñean 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. Salvat! 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 antifisiliticc y antiherpético, pesetas 4.

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

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza d« la Cosstitucién 13 y ea la far¬
macia del Carmen de José Carnicor.

MOLINO HARINERO
Se arrienda uno situado en el térmi¬

no de Borjas Blancas, con cuatro pie¬
dras, compresor y tornos centrífugos,
limpia moderna, y tres tornos antiguos.

Darán razón iRambla de Fernando,
n.° 46, Taller de maquinaria.—Lérida.

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

Aquí donde se improvisan partidos
de católicos, de obreros y hasta de
libi epensadores, tan difícil y anómalo
sería constituir un partido de labra¬
dores? Si no un partido precisamente,
una ligu de labradores, la Liga Agra¬
ria, dispuesta á influir en las decisio¬
nes da los poderes públicos, no desde
el gobierno, lo cual es función de los
partidos politices, sino desde las tri¬
bunas y posiciones donde se revela la
opinión pública cou fuerza incontras¬
table.

La cuestión relativa al impuesto
de consumos sobre los vinos y la de
los alcoholes industriales, no serian
más que uno de ios puntos del pro
grama agrario, del que también for¬
marían parte loa múltiples problemas
de la política hidráulica, de las tari¬
fas ferroviarias, de los tratados de
comercio y navegación, de los trans¬
portes terrestres y marítimos, de la
contribución territorial, de la guar¬
deria rural, de la ganadería y tantos
otros que encierra el fomento de la
primera y fundamental riqueza de
España, la del campo.

La reunión magna que el 6 de oc¬
tubre próximo ha de celebrarse en
Ooteniente para tratar sobre la cues¬
tión de los vinos podria ofrecer oca¬
sión propicia para asentar cimientos
de la Liga Agraria que bá tanto tiem¬
po venimos recomendando á nuestros
labradores, como el medio mas segu¬
ro para obtener las reivindicaciones
agrícolas, mediante el esfuerzo de
una colectividad inmensa, sujeta á
severa disciplina, organizada debida
mente y dispuesta á influir en la vida
del Estado español, en beneficio de la
nacionalidad en primar término y de
la agricultura nacional como conse¬
cuencia,

Por ahora, y probablemente du¬
rante muchísimos años, la riqueza
española seria esencialmente agríco¬
la, hasta tal punto, que cuanto se
baga por ésta se hará por la misma
España. A estas horas aun es España
tributaria del extranjero en cuanto
Bk\ pan nada menos, ¡oí pan! Un ene¬
migo poderoso puede sitiarnos por
¡hambre! El antiguo granero de Eu¬
ropa ha acabado por no tener bastan,
te grano para sus moradores. A estas
horas la mayor parte del territoiio
español no se puede cultivar sin el
concurso del... cielo. ¿No llueve? Pues
¡adiós cosechas! A estas horas bay
más aduanas dentro de España que
en las fronteras y dificultan el tráfico
las tarifas de consumos y ferrovia¬
rias mucho mas que las tarifas aran¬
celarias.

¿Pueden seguir tolerando estas
monstruosidades nue.^tros labradores?

¿No les ¡parece llegada la hora de
cimponerse» aquí donde nada se con¬
sigue si no es por la tremenda? No
necesitan acudir á la tremenda, ni
mucho menos. Son tantos, represen¬
tan tanto, que les basta juntarse bajo
una misma bandera y una so'a direc¬
ción, y una misma didciplina, para
triunfar en toda la líiifa.

(Recortes de le prensa
De política

Hablando del decreto acerca de
las asociaciones religiosas, el minis,
tro de Estado ha insistido en sus ma.

nifestaciones ya conocidas de que no
altera en nada las relaciones con la
santa Sede ni lesiona ios intereses de
las colectividades religiosas.

No había lugar á una notificación
previa á la Nunciatura, de la publi-
caclóu de la disposición de referencia,
ha añadido el miuistro, porque tal
acto de cortesia, dadas las actuales
circunstancias, se hubieran traducido
como gestiones preliminares para la
negociación con el Vaticano, de la
reforma del concordato.

Por esta misma razón resulta iu-

justíficado é inexplicable el disgusto
del Nuncio. El decreto no alteraba el
estado actual de cosas, pues no habla
necesidad de comunicárselo antes de
insertarse en la Gaceta.

La cortesia de darle cuenta de él,
aparecía como avance de unas n«go-
ciaciones en estudio aún, lo cual re¬
sultaba impolítico,

Se cumplía cou la Santa Sede, con
participar á nuestro embajador el
texto del decreto y asi se hizo, ha
agregado el ministro.

El mismo día en que se firmó, se
telegrafió á Pida! explicándole el al¬
cance de la disposiclÓB.
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Respecto á esto, el duque ha di¬
cho que él aprecia en el decreto dos
tendeuciaB, que dejan al gobierno, en
el punto concreto à que se refiere,
camino franco para la reforma del
Concordáto,

H!1 primero afecta á la opinión cle¬
rical, la cual no podrá recelar de la
trascendencia del decreto ai sospe¬
char se tienda en él á la extinción de
las asociaciones religiosas, por cuan¬
to se les concede un plazo determina¬
do para someterse al régimen legal.

El otro, apreciado desde el punto
de vista contrario, satisface á la opi¬
nión partidaria de la reducción de las
congregaciones, porque como la fija¬
ción del plazo no se consigna taxati¬
vamente, queda el gobierno en liber
tad de realizar las gestiones cerca de
la Santa Sede, con ese fin.

El ministro ha expuesto algunas
impresiones acerca de la orientación
que presume seguirá el gobierno en
el asunto déla reforma del Concorda¬
to, el cual pesará y medirá bien to¬
das las opiniones para inspirarse en
un criterio recto é imparcial que se
acomode al justo medio, solucionar el
problema en términos concretos que
satisfaga á los radicales y no disgus¬
te á los partidarios de la continuación
del actual estado de cosas.

Se huirá de los peligros que ofrez¬
ca un proyecto de ley no ajustado ex-
trictamente á los principios de justi¬
cia, pero se afrontará valientemente
la situación para despejarla de una
vez y siguiendo las corrientes demo¬
cráticas que llevan el gabinete á rea¬
lizar esa obra.

Inauguración de un monumento á
Rius y Taulet

El viernes fué inaugurado en Bar¬
celona el monumento á don Francisco
de Paula Rlus y Taulet, emplazado en
el,centro del Salón de San Juan.

A la derecha del monumento ha¬
bla una espaciosa tribuna, á la que
daba acceso una gradería ricamente
adornada con preciosas plantas.

Tanto dicha tribuna, como el es¬
pacio libre del Salón citado y el paseo
de Pujadas, se hallaban nutridos de
público,

Daban guardia de honor en los
cuatro ángulos del monumento guar¬
dias municipales de infantería vis¬
tiendo el uniforme de gran gala.

La estatua se hallaba envuelta en
telas azules y blancas, colores estos
de la matrícula de Barcelona.

A la hora señalada llegó al pala¬
cio de Bellas Artes el ayuntamiento
con maceres y escolta acompañando
ai hijo de Rius y Taulet, señor mar¬

qués de Olèrdola.
Poco después se puso en marcha

la comitiva precedida de batidores, ei
estandarte de la ciudad y las socieda¬
des corales.

Seguían la banda de la casa de la
Caridad, gremios, sociedades obreras,
comisiones, empleados, banda muni¬
cipal, Diputación, Ayuntamiento, au¬
toridades y escolta.

Al llegar ante el monumento el
secretario de la comisión organizado¬
ra, dió lectura á una correcta Memo¬
ria detallando las gestiones entabla¬
das hasta conseguir honrar como se

merece al hijo ilustre de Cataluña,
modelo de alcaldes y organizador de
la exposición universal de 1888

El Gobernador civil pronunció
breves frases y el Sr. Durán y Bas,
en nombre de la comisión ejecutiva,
hizo entrega del monumento à la ciu¬
dad personificada por su alcalde.

Este pronunció un elocuente dis¬
curso elogiando á D. Francisco de
Paula Rius y Taulet, cuyos principa¬
les hechos de su vida relató con frase
elocuente, haciendo resaltar las con¬

diciones de carácter que le adorna¬
ban.

El marqués de Olèrdola contestó
dando las gracias por el tributo que
se rendía en aquel acto á la memoria
de su padre.

Inmediatamente se descorrieron
las telas que cubrían el monumento y
se soltaron 2.000 palomas, en tanto
que las músicas ejecutaban inspira¬
das composiciones.

El público 80 descubrió con respe¬
to oyéndose algunas aclamaciones.

La cuestión de Marruecos

\Tánger, le telegrafía diciendo, que '
ni él ni Mohamed Torres tienen mo- |
tivos para asegurar la muerte de los |
cautivos como insistentemente se ha j
venido afirmando, pero sí expresa el ;

Sr. Ojeda que las pesquisas que se
han practicado de orden del goberna ;
dor marroquí tangerine, en kábilas i
próximas donde su suponía á los dos I
jóvenes, han resultado totalmente '
infructuosas. ;

Fuera ae estos informes, que no 1
desvanecen las dudas acerca da la |suerte que hayan corrido los cautivos ;
no se ha tenido ninguna otra noticia !
en lo que respecta al resultado de las !
gestiones del gobierno y aún transen- j
rrirán algunos días antes que se reci- |ba la contestación del sultán á las

^
notas de que fué portador el señor I
Saavedra y se conozcan los efectos de í
los trabajos de las autoridades del
imperio para obtener el rescate.

El Sr. Gamazo

Las noticias que se tienen de Boe-
cillo, acusan alguna mejoría en el
estado del Sr. Gamazo. Un telegrama
que ha recibido el señor Sagasta de
Maura confirma dichos informes y au¬
toriza impresiones más optimistas so- I
bre la enfermedad.

Los diurécticos administrados al
Sr, Gamazo han dado resultado, y la
micción, abundante y frecuente, han
aliviado notablemente al enfermo.

Conformidad del Nuncio

Telegrafían del Vaticano, que el
Nuncio de Su Santidad ha aceptado
las explicaciones qua el Gobierno le
ba dado respecto al decreto sobre las
asociaciones religiosas.

Estas se han reducido á manifes¬
tarle que se guardó el secreto incluso
en los ministros.

El viaje de Weyler
A juzgar por las declaraciones del

ministro de la Guerra, el resultado de
su viaje por las plazas de Andalucía,
se traducirá por lo pronto en una
orden disponiendo que se reanuden
las obras de defensa y artillado de
Algeciras, interrumpida en distintas
ocasiones.

También confirmado su rectifica¬
ción respecto de los intentos que se
le atribuían en la fortificación del
campo de Gibraltar, pues no se le
oculta al ministro que sería harto im¬
prudente proceder con precipitación,
máxime ahora que interesa á Espa¬
ña mantener la mayor cordialidad
de relaciones posible con las poten¬
cias, hallándose, por tanto, decidido á
evitar cualquier motivo de suspicacia
áInglaterra, por las funestas conse¬
cuencias que con ello podrían origi¬
narse para España.

Los carlistas

Se ba hablado de agitación carlista
y la fantasía de los alarmistas ba lle¬
gado basta dar por celebrada en San
Juan de Luz una reunión de los ele¬
mentos del partido más significados
en la localidad.

Los que ban propalado tal noti¬
cia, aseguraban que los conspicuos
tradicionaiistas ban convenido en

considerar importuno cualquier mo
vimiento que alterara la inacción en

que vive el partido.
Los rumores no han causado gran

impresión.
La comisión del Muni

Niega el ministro de jornada que
como dicen algunos periódicos resul¬
te cara al Tesoro la delimitación de
los territorios del Muni,

Para este servicio se consignó un
millón, y el ministro cree que los
gastos no pasarán de 200.000 pese
tas.

Más cara le costará á Francia la
entrega de dichos territorios, que
España recibe,

La prensa madrileña
El Heraldo se declara opuesto al

viaje del ministro de Marina, que será
recibido lo mismo que lo fué el señor
Silvela

Considera que «de incógnito» el
duque de Veragua podría sacar pro¬
vecho del viaje, enterándose de la
verdadera situación.

cuerda que el señor Mellado intentó
esto mismo infructuosamente.

Al parecer del articulista no hay
más remedio para los vinicultores
que el de buscar mercados extranje¬
ros en América, y donde se pueda.

El Correo inserta resúmenes esta¬
dísticos oficiales de la exportación y
navegación durante el quinquenio de
1894 99, demostrando el desarrollo
creciente de la marina mercante,

Según El Español, el Sr. Sagasta,
al enviar el duque de Veragua á Ga¬
licia, se propone inhabilitarlo y arro¬
jarle del Gabinete, Le manda á bus¬
car la dimisión en las rías de Galicia.

El Correo Español pregunta si las
congregaciones una vez inscritas en

los gobiernos civiles tendrán la segu¬
ridad de que serán reconocidos todos
sus derechos. Con tal pregunta pone
de relieve el resultado efectivo que
puede tener el decreto del señor Gon¬
zález.

AproveclaiDieato de las lejas
DE LOS ARBOLES

Es muy frecuente que el labrador
desperdicie la materia nutritiva que
representan las hojas de los árboles,
cuyo aprovechamiento es de la ma¬

yor importancia por las grandes é
interesantes aplicaciones de que de¬
ben ser objeto.

Verdes ó frescas, constituyen casi
siempre un excelente forraje, más nu¬
tritivo y sano que la hierba de los
prados.

Secas pueden, las de algunas cla¬
ses, mezclarse con otro alimento, so¬
bre todo si se las cuece y sazona con
sal.

Aprovechadas para camas de los
animales dan lugar à un excelente
abono, más fertilizante y duradero
que el estiércol solo.

Las hojas de cualquiera clase de
árboles, quemadas, producen cenizas
muy ricas en potasa, que son de un
excelente efecto en los prados, ya
sean éstos naturales ó artificiales.

Machacadas ó enteras, después de
secas, sirven muy bien para conser¬
var durante el invierno gran número
de frutas, singularmente las uvas,

melones, tomates, patatas, cebollas,
etc.

Los productos de la combustión
de las hojas de eucaliptus, árboles re¬
sinosos, nogales, etc., aspirados por
los animales que sufren afecciones
bronquiales y pulmonares, proporcio¬
nen notable alivio, y en algunos ca¬
sos rápida curación.

Es, por tanto, conveniente, que el
labrador no deje perder, como en la
actualidad hace con frecuencia, un
producto de tan múltiples y recomen¬
dables aplicaciones.

Ur
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3 Según La Epoca, la supresión del
^ impuesto de consumos no influirá no

El representante del gobierno en | tablemente en la crisis vinícola. Re-
:i

A las brillantes reuniones que da¬
ba el banquero D. Nicomedes, solía
concurrir su sobrino Alejandro, joven
de simpático aspecto, Me llamó la
atención su triste mirada, y que in¬
diferente nunca tomaba parte en los
bailes y juegos, ni se dirigía á ningu¬
na de las bellas señoritas que allí
abundaban.

—Alejandro—me dijo su tío, á
quien comuniqué mi extrañeza,—á
la muerte de sus padree heredó un

respetable capital, y á todos nos ad¬
mira como á usted su apatía: rico,
guapo, con salud, no nos explicamos
que desdeñe los goces que la sociedad
le ofrece: voy á presentarle ese fenó¬
meno á ver sí es usted más afortuna¬
do que nosotros y descubre si la cau¬
sa de su melancolía es algún amor
desgraciado como me recelo.

Efectuada la reciproca presenta
ción, hallé en Alejandro un joven fl
nisima é instruido; no tardaron en es¬

trecharse nuestras relaciones, yoomo
casualmente vivíamos en la misma

calle, nos encontrábamos con fre¬
cuencia, si bien las entrevistas eran

muy cortas, pues mi nuevo amigo las
terminaba pronto, impidiéndome in¬
dagar la causa de su tristeza, basta
que por fln, cierta tarde que le en¬

contré sentado en un banco de la ala- |
meda, me puse à su lado, y á mis
afectuosas instancias para animarle,
me respondió:

—Mi querido amigo: agradezco en
gran manera el interés que me de¬
muestra; no es ninguna pasión amo¬
rosa lo que me agobia; es que me
domina el spleen] las horas se me ha¬
cen pesadísimas; no sé en qué em¬
plear el tiempo, y me consumo, ¡nada
me divierte, nada! Viajes, juegos,
mujeres, lectura, teatros, bailes, fies¬
tas, me hastian; todo me es indife¬
rente, todo me cansa; la vida asi es
un suplicio, y me conceptúo el ser
más desgraciado de la creación, y
apretándome la mano se alejó lenta¬
mente.

Le miré con lástima, que mucha
merece el que se halla en semejante
caso.

Transcurrió algún tiempo, y á mi
regreso de un largo viaje, cuando ya
no me acordaba de Alejandro, le vi
pasar corriendo por mi lado con un

paquete debajo del brazo.
—Adiós, querido—me dijo.
—¿A dónde va usted tan de prisa?
—A entregar esta ropa; tengo

muchas ocupaciones, ya hablaremos;
a las tres le esperó en mi casa para
tomar café y echar un párrafo, no fal¬
te usted, y siguió su camino, limpián¬
dose el sudor que brotaba de su
frente.

Me quedé admirado; aquél no era
el lánguido Alejandro que conocí, y
para salir de dudas acudí á la cita, y
en tanto saboreábamos ei aromático
moka, mo dijo mi amigo:

—¿Recuerda usted cuando yo abu
rrido no sabía en que emplear las ho¬
ras? Pues ahora me sucede lo contra¬

rio, me falta tiempo para todo; la
casualidad me ha enseñado un sende¬
ro orlado de hermosísimas flores, co¬
mo no las hay en ninguno de los otros
caminos de la vida. Empecé del si¬
guiente modo: me hallaba tendido en

esta butaca pensando en qué emplea¬
ría la tarde cuando oí fuertes gritos
en la buhardilla; llamé á mis sirvien
tes, y nadie me respondió; salí ó la
escalera, la vi llena de humo, y alar¬
mado por lo que á mí me pudiera
suceder, subí hasta el quinto piso;
allí estaban mis domésticas, y se me
presentó un cuadro tristísimo .. un

hombre de rostro cadavérico se halla¬
ba tendido en un jergón, en tanto una

señora, tres niños y una hermosísima
niña de cuatro años apagaban unos
trapos encendidos.

—Señorito me dijo una de mis fá¬
mulas,—es que la niña, creyendo fal¬
taba fuego para calentar la sopa, ha
puesto en el hornillo esos andrajos.

—Y al romper la cazuela nos ha
dejado en ayunas—exclamó la madre

tristemente,—y lo siento por mí po¬
bre esposo.

Allí supe que este habia sido un

pundonoroso oflcial de Haceinda. que
al quedar cesante, por no contraer
deudas había vendido hasta los col
chones, y la familia se hallaba en la
miseria más espantosa.

Hice subir comida y dulces para
los niños. ¡Cómo se abalanzaron los
pequeñuelos á las golosinas!, y ¡cosa
extraña!, yo experimentaba' un placer
grandísimo, una satisfacción para mí
desconocida basta entonces. Al mar¬
charme, la chiquitína me dijo al oído
con suma gracia:

—¿Volverás mañana?
—SI, hija mía, si—le respondí; y

les visitó repetidas veces.
Mi médico asistió al enfermo, y

cuando se halló restablecido le bus¬
qué colocación, y ya no sufren ayu¬
nos forzosos.

Desde aquel día que me entró afi¬
ción á socorrer pobres vergozantes,
favorezco reservadamente á cuantos

puedo; paso el día deleitándome en

enjugar lágrimas, y á pesar de que
mi tío Nicomedes me dice que eso son
locuraí^ calaveradas del peor género,
yo gasto gustosísimo mis rentas para
darme esa placer, y, admírese usted,
mis arrendadores morosos se han
vuelto puntuales, y si juego á la lote¬
ría pensando en mis pobrecitos siem¬
pre me toca algo; todo, todo me sale
bien, ya no me aburro, me he curado
del spleen, soy feliz, y con el permiso
de usted le dejo, pues aun be de

hacer esta tarde cuatro visitas na
necesidades que no admiten esperaLe di un fuerte abrazo felicitáuio.le y nos separamos.

Antes me daba lástima
tengo envidia, lo confleso.

¡Dichoso entre los dichosos el nygpuede sembrar el bien á manca lienas!

y ahora la

José Campos Marté

—Al conmemorar hoy la fe.
cha del p^lorioso y patriótico
alzamiento de 1868, tributamos
un sentido recuerdo á sus ilug.
tres iniciadores, condensándolo
en el que fué el alma de aquella
^ran revolución, el invicto cuan¬
to malogrado general Prim,

.

. Y hacemos votos porque los
liberales todos, mantengan vivo
el espíritu y levantado el ánimo
para trabajar y aun luchar si
es menester por .-restaurar la
patria, haciendo una España
libre y honrada, dignificadajpor
las leyes del progreso.

—Ayer continuó mejorando nota¬
blemente el tiempo. El día en con¬
junto fué explondido, sin que la tem-
peratura fuera elevada.

—Llamamos la atención de la due-ños de los establecimientos da co¬
mestibles. Sobre lo que estos días
ocurre.

Parece que algunas Individuas,titulándose menegildas da ciertas ca¬
sas de esta localidad, se presentan á
dichas tiendas haciendo pedidos, cu¬
yo pago dicen haran sus amos.

Esto es lo que hoy ha sucedido á
un amigo nuestro y sobra esto damos
el alerta para evitar timos.

—El primado de Toledo ha orde¬
nado á los presbíteros de la archi-
diócesis, que se abstengan de fumar
por las calles y en público, por con¬
siderar este hábito indecoroso para
la clase sacerdotal è Indigno de su
alto mit.islerio.

Tarjetas postales
ULTIMAS NOVEDADES

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

—Por acuerdo del gobierno supe¬rior del Banco da España, se ha de¬
terminado que por algún tiempo no
se varíe el Upo Impuesto para las
operaciones de préstamos y des¬
cuentos.

—Han pasado á informe de la Co¬
misión provincial, para su aproba¬
ción y ultimación, las cuentas muni¬
cipales de Menàrguens, correspon¬
dientes á 1900.

—Después de brillantes ejerciciosha obtenido la reválida de la carrera
de Matrona, en los exámenes verifi¬
cados ayer en la Facultad de Medicl-
na de la Universidad de Barcelona,
doña Carmen Cinca y Graner, de Ar¬
tesa de Segre.

—Sobre las once y media de la no-
cha de ayer so trabaron de palabras
en la entrada del puente 1res guapos
que dirimieron resentimientos ante¬
riores á tiros y puñaladas, resultando
José Aresté Antaaíll, (a) Mahoma, de
unos 25 años de edad con una he¬
rida grave en la espalda y una fuerte
contusión en el cuello, producidas, la
primera con un cuchillo y la otra con
un palo.

El agresor que se llama Antonio
Jové F/ coiá, (a) Llima, fué detenido
por la 'olicía Ingresando en la cárcel,
no puúiendo ser habido el Miguel
Ager Latorre, (a) Qditero, que tam¬
bién intervino en la conilenda.

En el hospital fué curado de pri¬
mera intención el herido por el Mé¬
dico Forense que pronosticó de grave
la herida que en la espalda presenta
el Aresté.

No nos cansaremos de recomendar
á los agentes de la autoridad que ve¬
rifiquen con f."0cu0nc!a cacheos entra
la gente del bronce.

—El día 1.0 da Octubre próximo, á
las once de la mañana, tendrá lugar
en el Salón del claustro del Instituto
general y técnico, la solemne apertu¬
ra del curso académico da 1901 á i90¿
y en el mismo acto la distribución de
piemios á los alumnos que lo han
fnerecido en el presente.

Para este acto se han distribulao
las correspondientes invitaciones.

—El primer teniente de la Zona de
Lérida don Inocencio Plrla Pisa ha
sido destinado á la de Barcelona j' ajregimianto Rasorva de esta Ciudad ai
segundo lei.iente don Cristobal Me-
nacho Vlcado,
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—El miDislro de la Guerra ha cir¬
culado uiii) orden para que á fin del
pfflsenle mas se incorporen à sus res-
nsctívos cuerpos los soldados con 11-
cunclB illtnilsda por exceso da fuerza,
¿sean quintos sin Instrucción.
—Los sargentos D. Adrián Azones

piaz, del Batallón Cazadores de Fi¬
gueras, Juan Rubio Casellar, del re¬
gimiento de Albuera y Eduardo Fer¬
nández Sedano, del regimiento de Al¬
buera; han de causar alta en la pró¬
xima revista de octubre de octubre,
Bi;qulnts batallón de Montaña y al
Ba'talión Cazadores de Estella respec¬
tivamente.

EL TIO JORGE
Acaba de publicar una segunda sé

rie de cuentos y agudezas baturras de
puro sabor aragonés.¿os chistes, dichos y ocurrencias
que contiene, seguramente serán leídos
cou agrado por cuanto su autor, ha
procurado elegir todo lo más chusco en
cosas de la tierra, poco oído y menos
leído en las muchas publicaciones de
esta clase; siendo por ello este libro, el
indispensable para .recreo en los viajes
y tertulias.

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

—Han sido destinados del batallón |
cazadoi'es do Estella al regimiento de
Asia el capitán D. Germán Tarazona
Roda, de la Comisión liquidadora del
batallón de Puerto Rico al de Estella
el capitán don Laurentlvo Jover de
la Vega; del batallón de Estella al re¬
gimiento de Almansa el primer te¬
niente don Manuel de Mena Palmar-
da, del regimiento de Ceuta n." 1 al
quinto batallón de Montaña, el pri- 1
raer teniente don José Medina Esque- |
rro, al batallón de Estella lo han sido |
ios'segundos tenientes don Miguel f
Campesino Abra don José Díaz de Ve-
lasco, don Enrique Fernandez Perez
ydonAbdón Lambes Sanz; y al de
Mérida los de igual graauación don
Fernando Morillo Farfan, don Adolfo
Hernández Lopez y don Agustín Ma¬
teo García y al quinto de Montaña
don Eliodoro Macias Munguira y don
Miguel Carlos Roca Dords.

—Esta tardo á las 3 celebrará su
sesión política anunciada en su local,
plaza de la Libertad 1 la «Juventud
Republicana» de esta ciudad.

A las 7 en punto de la misma co¬
menzará el banquete en la Fonda Sui¬
za, que tendrá carácter intimo y fa
miliar.

—El Diario Oñcial del Ministerio-
de la Guerra publica la real orden,
disponiendo que se practique la re¬
vista de inspección de los jefes y ofl-
cia'es de las Escalas de reserva, in¬
gresados en ellas antes de 1895, y re
Bidentes en las cuatro reglones en
que aún no se ha practicsdo, así co¬
mo en Baleares, Canarias Ceuta y
Melilla.

Dicha formalidad so llevarà á cabo
: del 10 al 30 del próximo Octubre, y en
la misma forma que en las regiones
donde ya se realizó.

—Dice nuestro colega El País que
por orden gubernativa fueron sus¬
pendidos los espectáculos de los ca¬
fés cantantes de esta ciudad, mien¬
tras no cumplan los requisltoe que se
fijan en una R. O. del Ministerio de
la Gobernación á los mismos.

Y los periódicos de Madrid, dicen
que, á pesar da la vis.ta de una co¬
misión de camareras de ios cafés
cantantes hizo al gobernador, paro
que revocara la orden prohibiéndoles
servir en dichos establecimientos, la
disposición empezará à cumplirse
desde luego obedeciendo esta orden
á una Real orden reclontamanta dic¬
tada. Añaden además que las Instruc¬
ciones no se contraen á esto solamen¬
te, sino que se obligará además á que
los establecimientos mencionados se
cierren á las doce de la noche.

Todo esto nos parece bien y me¬
jor, si no se abrieran tales cafés, que
estimamos atentatorios á la moral y
buenas costumbres... y algo más.

NUEVAS PUBLICACIONES

LEÓN TOLSTOY

La verdadera vida
Un tomo una peseta

ALFREDO DREYFUS

Cinco años de mi vida
Un tomo una peseta

Véndénse en la librería de Sol y Benet.
Mayor;.19.—Lérida.

—.á.-;üclaciói. Catalunya.—Díisde el
1.® de' próximo Octubro á ins 9 de
la nocti ■ ía ori días os, se
darán gratis, ciases a.j urúintuica,
lectura é escritura cataiunas, G^."gra¬
fia é Historia de Catcluña, Mú ;..a y
Aritmética.

Los que deseen Inscribirse pueden
pasar por ei local de la Asociación.
—Mayor 71, principal.

—Noticias de Burdeos dan cuenta
de las malas condiciones en que se
está haciendo la recolección da la
uva en aquella capital ó-ancesa.

Tanto la calidad como la cantidad
son notablemente inferiores á las de
años anteriores

—Dice la prensa de Aragón:
«Aunque se espera para dentro da

breves días la visita del ministro de
Obras públicas, sigue Ignorándose el
día de la llegada á inspeccionar les
del canal de Aragón y Cataluña.

El itinerario que ha de seguir es,
según noticias, el siguiente: Primar
día: estancia en Monzón examinando
los p anos de algunas obras impor
lantes, principalmente el del empla¬
zamiento de la presa. .Segundo dia:
sal.da para el monte de Ráfales, cen¬
tro de la zona regable, en donde le
agasaja con una comida D. Fidel Se
rra, entusiasta canalisla y cultivador
muy importante, deleniéncioso media
hora en Binéfar á su paso para Ta-
marite donde pernocta. Tercer día:
desde Tamarite comienza á recorrer
la caja del canal, come en San Este¬
ban, en casa del señor marquès de
Soto-Hermoso y continúa el viaja
examinando las obras hasta Esladi-
lla. Cuarto y último día; visita à la
presa y llegada á Barbastro al ano¬
checer. De esta ciudad sale para Za¬
ragoza en el correo del día siguiente.

El país espera que este viaje no
ha de ser infructuoso, sino que, al
contrario, se imprimirá á las obras
una grande actividad, subsanando to¬
do lo que de ellos sea susceptible y
allanando cuantas diflcuitades se

opongan á ia pronta terminación de
la obra.

Próximo està el día de que pue¬
dan confirmarse esas tan legítimas
esperanzas.

—Dicen da Fraga que !a cosecha
de higos se presenta este año inme
jorable, tanto por la cantidad como
por la calidad.

FONÓGRAFOS «EDISON»

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

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

—La Dirección general riel Tesoro
público y Ordenación general de pa¬
gos del Estado ha acordado que el
lía 1,0 de octubre próximo se abra ei
pagode la mensualidad corri; nte á
las clases activas, pasivas y clero que
perciben sus haberes y asignaciones
an Madrid, en las provincias del Rei¬
no y Pagaduría de la dirección gene
ral de Ciases pasivas,

L' AS DE BASTOS
JACO, TACÓ, TUNDA Ó FILÍPICA

al follet

PELIGRO NACIONAL
Esorlt à mijenoa de bonpajés

per

Don Joseph Martos O' Neale y Don
J. 4-mado y Reygondaut

Preu 1 pta.
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—El 3 Octubre próximo tarml
na el plazo ,-ara solicitar la suscrip¬
ción de los aprovechamientos de
aguas de río, riera ó torrente, consi¬
derándose abusivos los que no fue¬
ren declarados antes de la expresada
fecha.

—Esta noche á las 7 se reunirán
en la Camera agrícola varias perso¬
nalidades y representación de diver¬
sas Corporaciones para tratar de la
anunciada visita del Sr. Ministro de
Agricultura á las obras del Canal de
Tamarite y á nuestra ciudad.

—Hoy domingo á las 9 de la no¬
che tendrá lugar la inauguración de
la temporada de invierno en la Socie¬
dad «La Peña» con el grandioso dra
ma de Victoriano Sardón, titulado
Frou Frou.

La Junta directiva comunica á ios
señores socios propuestos podrán
concurrir à esta velada y ruega á los
que deseen pertenecer á la misma se
sirvan dejar nota de sus nombres y
domicilios al proveerse de ios billetes
da acceso.

—La Gaceta anuncia ia vacante
del registro de la propiedad de Sol
sona, de cuarta ciase, en el distrito
de ia Audiencia de Barcelona, con
fianza de 1.250 pesetas.

La provisión, deba hacerse por
concurso entra los registradores que
las soliciten.

Los aspirantes elévarén sus soli¬
citudes ai Gobierno, por conducto de
la Dilección correspondiente, hasta
e 5.de No-viembra próximo.

LA SOCIEDAD

íAguilar y Guaschi
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 Notarías de don Ga¬
briel F^aura y de D. Pedro Abizanda ó
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.
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dos de 24 li2 grados á 8 y li2 duros
ia carga de 121'eo litros.

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

Holandas.—Da 12 0|0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas,—Se cotizan á ios precios
siguientes:

1.* de 17 y li2 á 17 3i4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1;2 á 17 id.
2.a de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudilío.—De 26 á 28 reales cuar

lera.—-Tercerillas. De 56 á 58 y li2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Mais.—DqI pais á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

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

Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 20'75 ptas.

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

Salvados.-De 21 á 22 reales doble
cuarteralOO litros.

Sardina.—De 10 à 15 pesetas mi¬
llar.

In'^os.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170(0 á 18. Ni-
colajeff á 17 los 55 k.

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

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

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

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en ia compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado |en los
cuatro años que nace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes, I
y los siete años de práctica en la casa j
Ciausolles, de Barcelona, son garantías |
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitax
la cargazón de espaldas.

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

Tosé
autorizado por ia ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá ea esta capital.

STJIZAL

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Eoja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

¡¡ercados
TARRAGONA:

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

Almendra.—iAoWar, de 59 á 61 pe¬
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
ios 50*400 kilos.

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

Anisados.—Vino, de 19 1[2 grados
á 54 duros los 480 litros.

Idem de 17 112° á 42 duros ios id.
Idem.

Orujo de 19 li2° á 50 los id. id.J
Idem de 17 112° á 39 id. id.
Avellana.— De 47 á 52*50 ptas.
Arroces.—Almonquili. Núm. O, à

13 reales; núm. 1, á 13 y li2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1[2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

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

Cebadas.—Del país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 à 42 la del
país.

Espíritus.—De vino destilado.—Da
62 á 67 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados,de24 li2 gra¬
dos á 10 y 0,0 duros la carga.

Orujos.—Da 52 á 57 duros^los 68
córtes y 35 grados sin casco; Yefina-

CHARADA

Tresdós se ocupa Julián
de su 1res cuatro adorada
y tanto el hombre ia escribe,
que la tiene mareada.
Como de nadie se cuatro,

tiene que echar un hililo
desde el balcón tercia cuatro

para coger el escrito.
Es además muy celoso,

y se ha comprado un puñal
de muy fuerte prima dos
por sí sale algún rival.
A estudiar un dos 1res cuatro

sus padres le han enviado;
pero puedo asegurar
ni un 1res dos libro ha tocado.

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

EN-VOS-CA-DA

Dantas del día

Santoral

Santos de hoy.—La dedicación de
San Miguel Arcángel y staa. Gudella
mr. Ripsina y comps. mrs-

Santos de mañana.—Santos Jeró¬
nimo dr. y fr, Leopardo y Ursa már¬
tires, Henorlo ob. cf. sta. Sofia vda.

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

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

Día 27.

Centenes Alfonso 41*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

Servicio
OEL EXTRANGERO

27, 7 m.

Dicen de Tánger al Times que la
misión marroquí irá próximamente
ó la frontera argelina á fin de tomar
les medidas que se convinojen París.
La situación de Marruecos ha mejo¬
rado.

CÁDIZ
27, 7'5 m.

Ha fondeado ei crucero de guerra
ruso «Amour», de 2 500 toneladas, 12
cañones y 316 trlpulantes.(Procede de
Cherbourgo y Ferrol. Permaneceré
aquí cuatro días y luego.marchará á
Argel.

mmñm
! 28, 8 m.

Es muy probable que sea prorro
gado el plazo que se concede para ia
redención á metálico de los reclutas
del actual reemplazo.

28, 8*5 m.

San Sebaslldn —Anoche en el Ca¬
sino municipal de Biarritz hubo un
escánda o monumanlel. En una de
las mesas de buccarret hubo una ju¬
gada equivocada. El banquero pro¬
nunció una frase dura para los juga¬
dores, éstos contestaron con un in¬
sulto y llegaron á las maros. Acudió
el jefe de ia sala trabándose úe pala¬
bras con los puntos y recibió una
bofetada un título de Castilla, Grande
de España.

Hoy marchará á Bilbao M. Dórou-
iéde con varios amigos.

28, 8*10 m.

Coruña.—Frecuentemente mueren
en San Pedro de Oza y Frijoa vacas
atacadas de carbuncos. Los labrado¬
res acostumbran aprovecharilBri pieles
que venden á las fábricas de curtidos.
Recientemente en Oza y Frijoa han
muerto dos ¡vacas de carbuncos. Los
dueños fueron á Betanzos á vender
las pieles y sucumbieron antes de 24
horas de terribles sufrimientos á cau¬
sa del contacto ae la sangre de las
reses. Encuéntrense además agoni¬
zando dos labradores que recibieron
picaduras de unas moscas que ss
posaron sobre ios animales muertos.

28, 8*15 m.

Badajos.—En Jerez de los Caballe¬
ros y Barca Rota se han declarado
en huelga los obreros del campo, In¬
cluso los ganaderos. La Guardia ci¬
vil se ha reconcentrado. El goberna¬
dor ha ordenado el cierre del círculo
obrero de Barca Rota.

28, 8*20 m.
Gibraltar.—La Junta de Sanidad

del puerto ha impuesto doce días de
observación á todos ios buques pro¬
cedentes de Nápoles.

28, 8*25 m.
La Gacela publica un decreto

creando las Juntas facultativas de Ar.
tilieria Ô Ingenieros encargadas de
proponer ai ministro las reformas é
innovaciones en sus ramos respec¬
tivos.

La Dirección de Sanidad ha anun¬

ciado la aparición de ia peste bubó¬
nica en Conslantlnopla y Nápoles.

27, 8*30 m.

Par/s.—Comunican de Buenos Ai¬
res que ei ministro de Agricultura ha
presentado al presidente, general Ro¬
ca, un estado de los terrenos públi¬
cos disponibles y que ascienden á la
suma de cien millones de hectáreas.
Para fomentar la agricultura y ia cria
de ganado el gobierno argentino con¬
cederá parla de dichos terrenos à la
inmigración, otorgándolos á los tra¬
bajadores que deseen establecerse en
ia república Argentina.

27, 8*35 m.

Nueva For/c.—El anarquista ita¬
liano Mazzio, que predijo el asesina¬
to de mister Mac Kiniey, ha declara¬
do que el comité ejecutivo ha decidi¬
do ia muerte .del Emperador Gui¬
llermo.

Mazzio ha añadido que hay en
América cien mil anarquistas decidi¬
dos á realizar los acuerdos del comité
ejecutivo.

28, 8*40 m.
Ha llegado á Atenas el principe

Jorge, que luego someterá ai czar el
proyecto de protectorado de Grecia
en Creta.

28. 8*45 m.
Por noticias de Curacao se con¬

firma queen una acción librada en¬
tre venezolanos y colombianos fue¬
ron derrotados completamente ios
primeros. Los venezolanos perdieron
6(10 hombres, entre muertos y heri¬
dos, y dejaron en poder da los colom¬
bianos 300 hombres y cuatro caño¬
nes.

28, 8*50 m.

I Dicen de Castellón que ha llegado
r á aquella capital una sección de la
I guardia civil, de que se carecía allí á
I pesar de lo levantisco del país. Crée-! se que esto se debe al temor de una
' intentona carlista.

! 28, 8'55 m.

J Según noticias de Pretoria, lord
í Kitchener manda transportar á la
» costa é todos los hijos de los boers
I cogidos con las armas en ia mano
para ejercer presión sobre los com¬
batientes.
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SECCÎO X DE ANUKC
XDE A-TJTOI^ES irjTJSTï?.E]S

"L' Aseoinmoir„, por Emilio Zola, 2 tomos
ilustrados 2 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.
"Eoma,, por id. 2 tomos (segunda edición)4 pesetas.
"Paris„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3."' edición)

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

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

1 peseta.
"Horas de Kecreo» por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
"La Carrozza di Tutii» (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-Graziella» (2 novelas 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 peseta.
"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta. î
"Confusión,, por id. ilustrada) 1 peseta. |"Atala—René.—El último Abencerraje.— |Viaje al Mont Blanch» (4 novelas juntas) por j

Chateaubriand, 1 peseta. j
"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio» !

(2 novelas juntas) por el conde León Tolstoy, I
1 peseta. . (

"Amo y Criado» per id. 1 peseta. |
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas. j"Imilaciones,,.—"Los Cosacos» por id. 1 pta. ■
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta. |
"Noventay tres", por Víctor Hugo (2 tomos |

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

2 ptas. 1
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por !id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas. I
"Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1 î

peseta.
"Fromont y Risler» obra premiada por la jAcadntnia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta. |"Tallarín de Tarascón» por id. 1 peseta. ?
"Poquita Cosa» ¡lor id. 1 peseta, |"El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2 j

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Daudet, 1 peseta.
"El Beso de una

vernicio, 1 peseta.

"En busca de felicidad. (Por el pan) por id.
tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.

j "La Señora de Bovary», por Gustavo Flauver^
S 2 tomos 2 pesetas.

Í"Salambó» por id 1 tomo 1 pta."La Muerte de les Dioses» por Dmitri Me-
j rejkowiki, (2 tomos) 2 pesetas.I "Mariquita León» por José Nogales y NogaI les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
I "El Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.

"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier
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

1 pta.

I OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
I à una peseta cada tomo
I LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—1."La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoíf.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La'Vènganza de

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento del granoÍIA tül A ® T^QI"IIO1Q

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

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

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

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

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

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).—1.° La Hermosa Platera.—2.® La Favorita del

Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—
7.® La Reina de las 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.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.® parte de las Máscaras

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

muerta» por Carolina In-

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

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

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

cagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"lion 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» pór id. 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigámosle!,, por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» per id. 1 tomo 1 pta.
«Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

mas.

"La Dama de las Camelias» por A. Du-
2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
6 "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
10
]1
12

■ 13

'Los Besos Malditos» por id.
"Bocaccio».
"Doña Juanita».
"Los Amantes de Teruel».
"Pablo y Virginia», por Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

"Canciones Españoles».
"Carmen».
"Julieta y Romeo».
«Otello el moro de Venecia».
"Mesalina».
«Genoveva de Brabante», por Cristobal

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

"El Trovador».
"El barbero da Sevilla».
"Hernani» por Victor Hugo.
"El Rigoletto».
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
"Aida».
"El Rey de los Campos», (Historia del

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

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

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

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 Transcendental Magia Blanca»

1 peseta.
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es

piritismo» 1 peseta.

OBRAS POETICAS COMPLETAS BE
D. Ramon tie Campoomor

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

Conocimientos para la vida rrivaijConsideraciones morales, históricas, de medi¬cina é higiene Consejos á la juventud álos casados y á los padres de fa- '
milla, Colección de obras

escritas por
V. SUAREZ CASAÑ

Consta de dos serias de 10 tomos encuadern-idn.rústica á 50 céntimos uno. J
La colección de las dos serias lujosameniecuadernada en dos volúmenes, en tela v nUn^kdoradas, 11 pesetas. ^
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e
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ALBUMS DE CARICATURAS
por J. Xauradó

Cada álbum consta de 24 páginas, tamaüo25X34 centimetres, impresión en papel á propó.sito y con una elegante cubierta en colores.
"Lances de honor»
"Los sports»
"Tratado de urbanidad»
"La expresión»
"Los artistas»
' Los.tliteratos !»
"Guía de viajeros»
"Médicos y enfermos»
"El recluta aristocrático»

80 céuít,
80

„

80
„

80
,

80
,,

80
„

80
„

80
,

80 .

Mm pmîi Ils Tíiiía en \i irsría ie ¥.bebet
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SOLyCiÓK BEMEBiCTO
GÉ^EOSOÂ?.A.L

DE G LIGERO - FOSFATO
DE GAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,escrofulismo, etc. Frasco a'fio pesetas. Depósito: Farma' ia del Dr. Benedicto, SanBernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

9 10

HIDRO-mOTOR
Sistema LAGARRIGA para elevar agua sin gastos alguno, con el impulso de la misma agtia

que recibe. Muy útil á los agricultores para regar sus tierras de secano, para abastecimiento de
casas de campo y poblaciones, y para fuerza motriz.—Talleres: Claris, 5, (Gracia).—Despacho;A. ARIAS GASTAN, Bruch, 123, principal, 1.", Barcelona.

La salud es el tesoro de la Vida
El ANTI-FERMO cura radicalmente los males del Estómago. El ANTI-

FERMO, alivia y cura las enfermedades crónicas: Neurastenia,

Después de haberlo probado todo, no desconfiéis de vuestra curación, puG®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, d«
venta en las principales Farmacias y Droguerías.

Depósito general para España, Grau y C.", Cristina, 9, entresuelo, Bar¬celona-
Agente para la proyincia de Lérida, S- Antonio, 5, 2-*


