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Ifins fónico ptritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrqfulismo, Conva-
léscenciás iargás y difíciles, debilidad gene-
jal', enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable A la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

'4 CONFITES ANTIBLËHORRÀGICOS FLORENSA ►

Ifíno ||«>«>9l<>l>ina 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 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.

aKSMsaaBiMMNUMiMitsMHNNMMBgBaHK^^ imrfmmmmiii«MimÊÊÊÊmÊmÊamp^amÊmÊÊÊmim^BiÊmxaESKKÊÊÊi

NUEVAS PUBLICACIONES
A UNA PESETA TOMO

CONDE LEON TOLSTOY
En busca tie la aicba

El trabajo
ARTURO SCHOPENHAUER

La üíüa, el amor y la muerte
JACOBO CASANOVA

Biblia ael amor
(aventuras galantes)

EMILIO ZOLA
La cüiaa ael Abate Mouret

(2 tomos 2 pesetas)
VOLTAIRE

Zaúlg, Cánaiúo y Micromegas

Los quince goces üelmatrimonio
RAMON SARMIENTO, (ex-jesuita)

La gran Arana
OSCAR METENIER

Mlrrha María {El Incesto)
R DE ALBORNOZ

Por Electro
(novela)

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

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
Farmadia de Sold, Palma, 18.—LERIDA.

En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,
Bisturís,. Duchas, Espèculums, Fajas ventrales, Inhaladofes Gi¬
ner Aliñó, Geringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicaèas, etc., etc. ,

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

BBHROS

Qonfltes antivené¬
reos Roob

Antisifilítico In¬
yección Vegetal.

COSTAHZI
Miles V níiles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con¬venido v Jeriificado' que para curar radicalmente los^extrenimientos uretra es (estrechez.)Tuio buLo de larmuleres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orma,Lcozorerurelrales purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-

urinaHas, evSo iL p®eligrosisima's sondas, no hay medicamento más milagroso que los
^^^TambíélSár^^ curar cualquier enfermedad .ifllític» ó herpética, en
vista d^aút el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor q^ue el BoobCostenziTues nrsom cura radicalmente la EíflUB y herpe», sino que estriía los malosliOsianzi, pues no «nbstancias que como es sabido causan enfermedades no muy
fSs^YL'raíTL ^osUn"rc'alirDiputaci5n. 435. Barcelona, seguro del buen•íxíto do estM específico», mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
'""^PrL'irdeîâ Inyección, pesetas 4. Confites antiyenéreo» para quienes no quieren usar
ínWiones pesetas 5. Roob antifisUlticc y antiherpético. pesetas 4So» medicamentos están de venta on casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,

Pl.» i' '• C<..«i>ucií„13, .n 1.
maeia del Carmen de Jes* Garnicer.

DEPENDIENTE
se necesita uno en el comercio de teji¬
dos de Jaime Font, calle Mayor, 30.—
Lérida. 5-5

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

IVIOLIHO 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 razóniRambla de Fernando,
n." 46. Taller de maquinaria.—Lérida.

En cuanto el Parlamento reanude
BUS tareas habrá infaliblemente un

debate sobre lo del cupo, otro sobre
lo de Marruecos y otro sobre lo de
asociaciones. Los dos últimos perte¬
necerán á la categoría de ociosos, se-
ráó debidos al deseo de hablar, pero
no á la necesidad de resolver; y en
cambio no serán breves: entrará en

ellos lo divino y lo humano, la cues¬
tión religiosa, el turno de los parti¬
dos, la mayor edad del rey, el pasado,
el presente y el futuro de la política,..

Empezará tarde la discusión de
presupuestos ó la dilatarán esas otras
si son simultáneas; y todas las tenden¬
cias imaginables—la nivelación, el
aumento de gastos útiles, la reduc-
cióu de gastos onerosos, el statu quo
de intereses amenazados- levantarán
una montaña de papel con el que se
invierta en estampar los discursos co-

rrespotidientes. Hay minoría que lle¬
va un presupuesto aparte; y no hay
que decir que cada una de las refor¬
mas que contenga el ministerial, por
pocas que sean,—alcoholes, azúcar,
utilidades, consumos, etc.—no supone
tin largo debate especial.

Alguien tratará de los cambios, si
no. toma el Gobierno la iniciativa por
la úrgencia del asunto; y en esto ya
no serà una montaña, sino una cordi¬
llera la que levanten los sabios, cada
uno con su plan, y los hábiles, cada
uno con su interés.

La gestión de Romanohes en la
enseñanza y ios proyectos que inme¬
diatamente presentará el Gabinete—
leyes de empleados, de incompatibi¬
lidades, do huelgas, do pasivos, re¬
formas de admiflistracióu local, de
Gracia y Justicia, de Agricultura—
todo eso ni se discutirá siquiera. En
ia temporada próxima no habrá mía
ley que la de presupuestos, obra de
cien padres y zurcido de mil transac
cionosa Eu otra temporada jurará el

rey. Poco antes ó poco después, por¬
que haya crisis ó por no haberla, se
impondrá el debate político de siem-
pre . Y ios proyectos de ahora y
otros que se haya rec'amado á ios
ministros, continuarán en espera.

Son profecías como las que hizo
Quevedo para cuat.do lloviere: no
marran. Se pregunta qué ha hecho el
Gabinete, qué 1 eva á las Cortes, De.
mos que lleva mala y poca labor. Loa
que se disponen á destruirla ó estan
caria,¿pondrán otra en su lugar, aun¬
que sea también mala y poc»? Ni eso.

No forman el régimen ios nueve
ministros de la Corona. Al pais no lo
engañan ya los habladores: ya sabe
diatribuir las culpas. De suerte que
las viejas artes de ia política, inútiles
para ia nación, tampoco sirven á los
políticos. Ellos deberían meditarlo an
tes de reincidir.

Ijeccrtes de le prensa
Efectos de anas declaraciones

Las últimas manifestaciones he¬
chas por el general Weyier, de re
greso de su excursión por las plazas
andaluzas y fronterizas á Gibraltar,
han causado disgusto al ministro da
Estado.

Este no lo ha confesado, pero la
contrariedad ha transcendido, pu-
diendo asegurarse que existe, sin te¬
mor á rectiñcación.

El duque considera muy impru¬
dentes las declaraciones de su compa¬
ñero de gabinete, hasta el punto de
dudar hayan salido da sus labios.

El ministro las ha conocido por
un telegrama que publica un diario
local, atribuyendo á Weyier la afir¬
mación de haber apreciado en las de
tensas que ha visitado, grandes defi¬
ciencias que se propone corregir in¬
mediatamente, tendiendo en particu¬
lar á establecerlas en condiciones de
dificultar, cuando no de Impedir, la
entrada de los buques ingleses en la
bahia de Gibraltar.

El duque, al leer la noticia, se ha
mostrado visiblemente contrariado y
sin manifestar su mala impresión se
ha dirigido inmediatamente al telé¬
grafo pidiendo á Madrid, á las oficinas
de su departamento, ó rectificación ó
aclaración.

En este ceujro les ha sorprendido
la pregunta del ministro porque no
sabian cosa alguna acerca del asunto.

Asi se lo han expresado, anun¬
ciándole le comunicarían urgente
mente los informes que lograsen ad
quirir en uno ú otro sentido

El duque siente temores de que
Inglaterra se alarme con las decla¬
raciones de Weyier, recele de sus
proyectos y se suscite nuevamente

la cuestión originada recientemente
por el discurso de Gilson Bowles,
pero bajo aspecto más gtave, que pu¬
diera ocasionar rozamiéutos dlplomá-
ticos.

Además, el duque considera tam¬
bién indiscretas las manifestaciones
de referencia desde el punto de vista
de la política internacional, porque
dificultaría las gestiones que se prac¬
tican al presente en el ministerio de
Estado,

Conocida esta aclit'id del duque,
es de esperar surjan diferencias mi¬
nisteriales si se confirma la noticia
que tau soliviantado tieujS al conseja-
rada jornada,

La ponencia ministerial
Los ministros que la constituyen

para reorganizar los servicios públi¬
cos, se han reunido ya.

Aparte otras cuestiones da un or¬
den secundario, los ponentes han de¬
dicado su trabajo al proyecto de crea,
ción de una Dirección' general de In¬
dustria. Comercio y Navegación. Han
examinado el asunto bajo todos sus
puntos de vista y discutido cou gran
amplitud, pero eu en atención á iaa
dificultades que se oponen à la reali¬
zación de este propósito, puede ase¬
gurarse que lo han abandonado.

Sin embargo, para resolver de ua
nn modo definitivo y con completo co¬
nocimiento de causa, á la próxima
reunión de ia ponencia asistirá el du.
que de Veragua, que llevará algunos
datos relacionados con el asunto.

La Asociación de la Prensa

La Juntadirectiya de ja asociación
de la prensa se ha reunido para cons¬
tituir las diferentes comisiones espe¬
ciales que han de entender en la rea¬
lización de determinados acuerdos to¬
mados por dicha colectividad.! Se re.
fieren estos á la creación de un eco¬

nomato, formación de tribunales de
honor y reglamentación de la profe¬
sión de periodista, entre otros que
tienen gran interés para la asociación.

La agitación carlista
Continúan recibiéndose noticias de

distintaa partea, insistiendo en loa tra.
bajos que se atribuyen á los carlistas
para promover un alzamiento. Dán
cuenta estos informes de ia agitación
que se observa en los partidarios de
D. Garlos y de viajes y desapariciones
de significadas personalidades defen.
Boras de estas ideas.

A estas noticias se les concede po.
co crédito, lo mismo por el gobierno
que por la opinión y la única impor¬
tancia que se les atribuye es la de
considerarlas como manejos de gentes
poco escrupuiosas para especulacio¬
nes bursátiles.

El gobernador de Barcelona ha or.
denado que e« ejerza gran vigilancia
y que fuerzas de ia benemérita se
concentren en determinados lugares.
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El gobierno, por bu parte, no des¬
cuida üuauto con estos trabajos se
relacioua, á pesar de creer que no
traerán ninguna consecuedcia.

Peregrinación al Pilar

No bay peregrinación. Asi lo dice
el Heraldo de Zaragoza cuyas son las
siguientes lineas:

«Ei vicario capitular de esta ar-
Chldióceels ba tenido lá atención de
darnos «obre el asunto las noticias
que siguen:

—Es imposible materialmente que
la peregrinación se organice para el
Pilar próximo; pero de realizarse en
otro tiempo será eminentemente ca¬
tólico ei acto y además se procurará
por todos los medios que ni aun el

Anemigo cubiertO;'ó.«fif:^
cubiéVto "de la' iglesiá pueda atribuir
á ella color político de ningún gé¬
nero.

A este fin, y para dar más impor¬
tancia al acto de colocar la primera
piedra en las torree que ban de le>
yantarse, bien pudiera ocurrir que
de prosperar los proyectos que se
abrigan, no sea un prelado quien esto
biciase, sino alguien de los que ejer¬
cen magistraturas intimamente liga¬
das con el poder moderador.

De esta manera el acto revestirá
más solemnidad y vendria con toda
la suntuosidad necesaria para demos¬
trar el cariño y la veneración que
por nuestra Excelsa Patrona se sien¬
te en todo España.

Es e es el proyecto que, como
ustedes comprended, es imposible de
realizar.

Romero Robledo

El fxministro conservador ha lle¬
gado á S. Sebastián de paso para Pa¬
rís á donde va para ingresar en un
colegio à su bija Teresa.

El Sr, Romero Robledo se encon¬
trará aqui de regreso de Francia el
día 8 do octubre, para cuya fecha
preparan una gira campestre en su

obsequio, los amigos con que cuenta
en la locaiidad.

El acto tendrá carácter politico.
Sus correligionarios se proponen ob¬
tener de él declaracittues que señalen
su linea de conducta parlamentaria,
estimulándole á acentuar la nota enér¬
gica de la oposición en la próxima
legislatura.

Lo que dice el «Fígaro»
El importante periódico parisien

se ocupa del decretó del mininstro
de la Gobernación respecto de las
asociaciones religiosas, expresándose
en términos altamente lisonjeros para
el gobierno.

Aplaude la disposición ministerial,
diciendo que se inspira en satisfac¬
ción de las aspiiiacibnes de la opinión
y en la necesidad de reglamentar la
vida de las. congregaciones para deli¬
mitar la esfera en que deben mover¬
se. Manifiesta también que el decreto
responde á los antecedentes liberales
del ministro y al cumplimiento del
programa que'éste se ha trazado.

Operación de crédito

En virtud de'gestiones practicadas
este verano, dentro de breves días se

firmará una disposión en virtud de la
cual el Banco de España cede al
Tesoro 14.000,000 de francos del 35
por 100.

De dscha cantidad once millones
se destinan al pago de los Intereses de
la Deuda corespondientes al cupón
próximo á; vencer.

La prensa madrileña

Hl Correo triita ea un articulo de
la política exterior de Fransa, seña¬
lando la persistencia de todos los pre¬
sidentes desde 1892 en pro de la alian¬
za con Rusia.

Za Epoca culpa al Gobierno de
ios conflictos en las rias gallegas; lla¬
mándose liberal para buscan como
única solución la de los mausers.

El Español señala al Gobierno la
conveniencia de presentar metódica¬
mente á las Cortes las reformas ad¬
ministrativas, para que se discutan
junto á {la parte del presupuesto de
gastos á que correspondan.

Ei Heraldo aplaude el movimien¬
to agrario de varias regiones, que se
demostrará uua vez más en el mee-

-.ir '
T

ting da Ontení^te, couvocado para
e! 6 de;óctübre. I

El (Jorreo Español dice que no hay |
agitación carlista ni puede haberla, i

, Aunque, ej cietto que.el dinero na
constituye la felicidad, es indudable
que hubiera sido yo el hombre más
desdichado del mundo si no hubiesen
parecido los treinta mil francos de mi
padre.

Una mañana entró éste en mi
cuarto y me dijo bruscamente:

—.¡Me han robado ios treinta mil
fr aíleos que tenja en un cajón, de.rni
mesa!
; ——[-SegUBiesa—le contesté—^no po¬
dré casari¿% con Magdalena!

—No se trata de eso, por más que
isi dentro de un mes no dispongo de
esa cantidad, es posible qne el pádro
de tu futura ponga alguna aifidultad
a tu próximo enlace. ¡Cómo que habla
yo penqado regalarte esos treita mil
francos!

Inmediatamente dimos parte á la
policía, y solo logramos adquirir la
sospecha de que el ladrón no podía
ser otro qiib un dèpéndiente de rni
padre, que aspiraba también á la ma,,
no de Magdalena, y que el dia antes
habla salido para Londres,

Comprendí que no debía yo con¬
tar más que con mi propio esfuerzo
para capturar al miserable, y decidí
dirigirme sin pérdida de tiempo á la
capital de Inglaterra.

Llegue á Londres al amanecer, y
al verme solo en la gran capital, sin
saber una palabra de inglés, recono¬
cí lo absurdo de mi empresa, realmen¬
te impracticable.

Sin embargo, como ho podía re¬
troceder, salí del hotel en que me al¬
bergaba y me interne por la primera
calle que se ofreció á m.i vista, résuel-
to á recorrer en varios dias toda la
ciudad.

Al cabo de dos horas de divagar
por la via pública,- tuve la fortuna de
encontrarme cara á cara con el la
droa.

Con gran sorpresa mía, noté que
el miserable se detenia como para
saludarme.

Me acordé de Magdalena para co¬
brar ánimos y, sacando el revólvér
que llevaba en un bolsillo, me acef-
qué al antiguo dependiente de tñi
padre y le dije sin preámbulo alguno:

—¿Dónde está al dinero?
—¿Qué dinero? |
—No admito escusas de ningúb

género. La policía está sobre la pista
y te conviene, para echar tierra al
asunto, que te entiendas directamente
conmigo. ¿Dónde están los treinta mil
francos?

—En mi casa—me contestó el
ladrón.

—Pues vamos á buscarloá lame
diatamente.

Estas palabras y la argumenta¬
ción que tenia yo en la mano, basta¬
ron para convencer al mozo de la
inutilidad de toda resistencia.

Al cabo de media hora de marcha
entramós en un callejón sin salida y
nos detuvimos ante una casucha de
malísimo aspecto. Subimos á un cuar¬
to principal sucio y destartalado,;^en
el que solo habla dos ó tres muebles.

—¡Venga ei dinorol —eselamé,
apuntando al malhechor, con mi re¬
vólver.—¿Dónde está?

—Ahí, én ésa cómoda—me con¬
testó. ■ ;■

—Pues démelo usted. ''
El ex-dependiénte de-mi padre

abrió un cajón del mueble y me entre¬
gó una cartera, llena de billetes de
Banco franceses, según yo mismo
pude ver.

Aèto continuo sail de la habitación
andando de espaldas y siénipre con
'mi revólver en la toano, apuntando á
mi compatriota.

.Cuando estuve BUJa calle echó à
correr, como si.teptiera que aquel
bandido me persigifieae para darme
un golpe á traición.

Al llegar al hotel cunte el dinero y
vi que en la cartera solo habla veinti¬
siete mil quinientos francos, Pero, en
honor de la vei'^dad, nada me importa¬
ba el pico que de menos echaba.

Alas pocas horas me embarqué
para regresar á Francia, y al otro
dia, muy de mañana, hallábame de
nuevo en mi domicilio de París.

—Supongo—me dijo mi padre al
verme—que habrás renunciado à tus
pesquisas.

—No faltan más que dos mil y pl
CO de francos—le contestó con serie¬
dad, colocando sobre una mesa la
cartera producto de mi viaje,

Mi padre se paso pálido, y"Mqg-
daiena, que estaba presente, en ço'm
pañla de su madre, no pudo evitar
uu grito de sorpresa.

—Pero si los ítreinta mil francos
han sido qpcontrados—dijo mi pro¬
metida—yi¿#8tán ahí en ese arma¬
rio... i:

Crei que M^dalena 8^»l^||^VB8l-
to loca y qne sé haiiaha en uii mo¬
mento de delirio.

— Mira, mujer—le dije, enseñándo¬
le la cartera,—Ahi están los treinta
mil francos, salvo una pequeña raer-
ma de la cantidad. El ladrón me ha
devuelto el dinero, y, por-lo tanto,
iioa hemos salvado.

. -.

Mi padre, por toda contestación,
abrió el. aripaj.io.y sacó un cofrecillo
lleno de billetes de Banco, que puso
atrle mis ojos.

Creí que soñaba, y me llevé las
manos á la cabeza, poseído del más
espantoso terror.

—¿Da-dónda procede ese dinero?
—me preguntó mi padre, dirigióndo
la mirada á los veintisiete rail qui¬
nientos francos que me hablan resti
luido en Londres.

lududabíémente, mi padre y mi
novia debían sospechar de mi, ere
yóndome capaz de haber cometido úu
robo ea la capital de Inglaterra.

Levantó con orgullo la cabeza y
r.^íerí, sin on9.itir ningún detalle, mi
singular, y sin embargo verídica
aventura.

Después, como era natural,.pre¬
guntó á mi padre de qué modo habla
recobrado su dinero, y el buen señor

,

me dijo que un obrero que habla he •
cho varios trabajos en el interior de
la, casa, sabedor da la partida del de¬
pendiente, habla robado ios treinta
mil francos, en la seguridad de que
todas las sospechas recaérlati sobre '
ei ausente, cuya mala reputación era
notoria. Pero, según parece, ai ente¬
rarse de que la policía estaba practi¬
cando activas diligencias para descu¬
brir el autor del robo, cogió miedo el
ladrón y entregó el cofre á mi padre,
pidiéndole de rodillas que no !e de¬
nunciara á la justicia. Naturalmente,
en medio de la alegría que la produjo
el recobrar su tesoro, el autor de mis
dias prometió guardar silencio, y dijo
al jefe de policía que le hablan sido
devueltos sus treinta mil francos.

Mi situación era horrible, puesto
que obraban en mi poder veintisiete
mi! quinientos ffanco.s, adquiridos por
medio de un acto de violencia.

Era evidente que la persona á
quien yo se los había cogido, entre-
gándonielos á viva fuerza, no debía
ser el legitimo dueño de la.cantidad.

Pero el caso es que, si los habla
robado, era yo su còmplice. Y ade¬
más, quizás ql. bandido, deseoso de
vengarse de mi, habria avisado á la
policía para que me persiguiera como
á un malhechor.

Sin discaosar ni un solo dia, volví
á Londres y me presentó en e! domi
cilio del expediente de mi padr(\ '

—No tema usted nada—la dije—
pues no corre usted peligro alguno.
Pero, como nada ha de decir á la jus¬
ticia, deseo que me esplique usted
por qué medios llegó esa cartera á su
poder.

El pobre hombre me confesó, que,
al verse en Paris falto en absoluto de
recursos, se dirigió á Londres, por
cuyas calles anduvo, errante por ea
pació de algún tiempo.;Una noche en
que divagaba por los alrededores de
un teatro donde trabajaba uua com¬
pañía francesa encontró en el arroyo
una cartera que conténia veintiocho
mil francos, pertenecientes sin duda,
á algun francés.
,Ya sabía lo que me interesaba

descubrir. Ei infeliz,, acusado por su
conciencia no habla reflexionado, cre¬
yendo que yo tenía noticia de su ha-
'llazgo, y sa rindió sin mas ni mas á
diecresióu.

: Entregué la cartera y su contení
dp á la policía inglesa para que bus¬
cara á su dueño, regrese á Fjtancia y
me case à los pocos dias con mi ado¬
rada Magdalena.

■ ¡Cuántas veces hemos recordado
ella y yo la historia de los treinta rajl
francos de mi padre!

V'. Mambby.
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[a higiene en ios pueUos
El aira puro, saludable, fr^esco,

vivificador, que se aspira en e! cam¬
po, hace que da las capitales emigren
á los pueblos centenares de familias
durante los meses del estío, huyendo
de los pestilentes hedores que aun en
las más rigurosamente higienizadas
poblacioens exhalan los depósitos de
carnes, pescados y frutas etc, en
ese tiempo.

Esas familias que van en busca de
aire puro, de oxigeno vital, se en
cuentrau en los pueblos con verdade¬
ros focos de inmundicia aun eu sus

mismas casas y calles y con que el

I
aire puro, llega viciado y enrarecido |
por estar sus alrededores plagados de
estercoleros infestos y cadáveres de
animares en descomposición que na-
4í8 se cuida de hacer desaparecer.

La higienización y aseo de los
pueblos está en el más completo aban¬
dono solo comparable con el de los
mláeros aduares, riffeños. Balsas de
agua corrompida á las mismas puer-
tas"'dérpuéblo;" estercoleros de mias¬
mas insalubles ó insoportables en las
mismas casas; cadáveres de animales
InsepuTtados en las cercanías; basu-
ra.s, desperdicios y materias pútridas
en las acequiss, arroyos ó depósitos
que proveen de agua al vecindario,
en una palabra, la más desordenada
falta de medidas de higiene á que to¬
dos tenemos derecho, se observa en
ellos.

A todo esto hay que añadir las mí-
88i"a8 viviendas ó más bien pocilgas
donde las personas viven y duermen i
bacinadas y confundidas con los a ni- |
males domésticos y aspirando el aire j
impregnado de emanaciones pestífe- j
ras, que son el origen de las enferme |
dades epidémicas que con tanta fre- j
cuencia noS; invaden y la falta de ins- !
pección de ios alimentos y bebidas i
que se consumen y veremos qne no |
es tan apetecible la vida en los pue- J-
blos; que no estamos tan libres de en- |
fermedades y aspiramos el aire tan i
puro como algunos creen; que la ma- j-
yorfa de ios pestilentes contagios tie¬
nen su origen en estas bien ventila- |
das, pero poco aseadas aldehue'as ;

En la mayor parte de ios pueblos
y aun los de alguna importancia, se
carece de matadero público y cada 1
cual sacrifica sus animales enfermos '
y vende las carnes de los que mueren
aun cuando sea de enfermedades gra¬
ves, infecciosas y expuestas á propa¬
garse á la especie butnaua, sin cono- j
cimiento da las autoridades ni previa '
in.spección fecuUativa. ;

En las tablajerías públicas, tara
poco se ejerce la rigúrosa inspección :
que debiera y nos vemos eonstante [
mente 'amenazados de malignas en¬
fermedades que podrían evitarse las
más de las veces con un poco de, celo
por parte de las autoridades locales. |

Otras de las perniciosas y hasta-:
indecorosas costumbres queen con-'!
tra da la salud del vecindario existen
en los pueblos, es la de podrir la paja '
y depositar ¡as basuras ó estiércol en jsus proximidades y que no son otra ¡
cosa qiié criaderos de epidemas dôso- r
laderas y la de arrojar á la vía públi- |
ca las aguas sucias que se ernplean <

para los usos domésticos, sin que á
estos tan graves y tan perjudiciales jabusos traten do poner coto las auto- |
ridades ni aprecien en nada los con- \
sejos y advertencias de los facultati-
yo8,que ven todas estas infracciones jdesconsoladoraá de la ley de sanidad ;

con disgusto á la vez que con compa¬
sión.

Los profesores veterinarios que á !
la vez desempeñan el cargo de ins- |
pectores de. carnea y demás aiimen- í
tos, mal retribuidos y menos ampara- f
dos, no pueden cumplir con su misión !
á satisfacción y como es debido, por- 1
que los caciques, las personas influ- |
yentes, las autoridades, que son las {,
que han dô vivir, serian los primeros
que incurrieran en las penas señala- i

.das parà ios infractores de las - leyes jsanitarias.

Podrían evitarse fácilmente en los
puebíoSla mayoría de las enfermeda
ees si prestásemos nuestro óbolo par¬
ticular á las; prescripciones higiénicas •
que nos dicta ;ya de por si nuestro
natural instinto de conservación y
nos aconsejan los principales higie¬
nistas modernos y si los gobernadore.s
y Junta provincial de Sanidad que
son los encargados de dictar órdenes
y transmitir leyes de higiene y sanea-
naiento en bien de la salud pública
las dictasen ó las biciesen cumplir
con escrupulosa y rigurosa exactitud.

Pero sucede todo lo contrario y
en el campo, en los pueblos, donde
la pródiga naturaleza nos brinda con
sus brisas sanas y puras y con todos
sus vitales cUmponentes, es donde
más víctimas-ocasionan las epidemias
por los focos infecciosos que nos ro
deaii y cuyos gérmenes de insalubri¬
dad y muerte nos los transporta el
mismo aire que nos hubfa de traer
salud y. vid a.

Ahtonio Abengoghoa.

—Ei tiempo fué ayer algo más caluroso que en los días úilimos, Lasnoches continúan frescas.
—Dice el Diario de Avisos de Za

ragoza:
«El ministro de Obras públicas hamanifestado que ó primeros de O -lu,bre visitará según llena prommdolas obras del canal de Tamarile, sien¬do muy posible que siguiendo ei iii.

nerario ya conocido, visite temblón laGranja Agrícola de Zaragoza.
—En Beliane.s fueron detenidos el23 unos nueva jóvenes ^sulus, que saentretenían, en la carretera de Valí-

bona, partida del Prat, cerca del pue¬blo de Maldá, en apedrear las huertasà las cuales causaron algunos daños.Plagas como estas hay que atacarlasduramente.

—De real orden ,ha sido autoriza¬
do el transporte por ferrocarril de la
uva é granel de un punto á otro de la
provincia, siempre que ambos se ha¬
llen invadidos oflclalraenta por la fi¬
loxera y r.o se detengan las expedi¬ciones en estaciones intermedias.

—Participan de París que un inge¬niero ha presentado al gobierno ale¬
mán un modóio de fusil de repetición
y automático, con carga para diez
tiros.

Paraca que se abrigan grandes es¬
peranzas en los resultados de la nue¬
va arma da guerra, contrastando el
constante progreso de los medios de
destrucción con la ineficacia de los
que debieran asegurar la paz entra
los pueblos.

—Se halla en esta capital, disfru¬
tando licencia, nuestro paisano y dis-
tingido amigo el Sr. D. Juan de Tam-
p'e y Klein, Juez da primera instan¬
cia del partido de.Mataró.

—Ayer falleció en Barcelona la vir¬
tuosa señora doña Teresa Prim yPrats, viuda de Porches,que en su ju-
veutud estuvo largo tiempo avecin¬
dada en nuestra ciudad, donde des¬
empeñaba su esposo el cargo de Te¬
sorero de Hacienda.

La difunta, que contaba la avan¬
zada edaa do 89 años, era hija deltenionta coronel de infantería don
Pablo Prim y hermana del valiente y
malogrado marqués de los Casllliejosi

La muerte de doña Teresa Prim
he sido muy sentida pues la finada
contaba con muchas simpatías por
su vida ejemplar y bellas notes.

Al desear eterno descanso á la fi¬
nada, enviamos á su distinguida fa¬
milia la expresión de nuestro senti¬
do pésame,

Tarjetas postales
ULTIMAS NOVEDADES

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

—Comunican de Golmés qua en la
noche.del 19 del actual, fué robada la
casilla n.o 2 de la(3.*,cequla del Canal
de Urge!. Los cacos sustrajeron algu¬
nos útiles, un croquis y otros objetosde escaso valor, que fueron hallados
en las inmediaciones de la casilla.

'—Ayer r.o celebró sesión nuestro
Ayuntamiento. No se reunieron su¬
ficiente Sres. concejales.

¡Paretíe raró!
-^La casualidad suele proporcio¬

nar à la agricultura; como á las de¬
más artés,' elementos que no ha lla¬
gado á descubrir el iogaalo del hom¬
bre, y que vienen á resolver impor¬tantes problemas.

Ulllmamenle, un campesino da
Nápólés cuya heredad lindaba con
una línea férrea, advirtió que el hu¬
mo dé , la locomotora beneficiaba
extraordinariamente el olivar y au¬
sentaba de él toda suerte de insectos
•prejudiclalas.

El buen labriego Ideó entonces ei
medio de reproducir artiflolalmente
el humo da la máquina ferrocarrilera,
y-al efe :lo-, construyó un horno mon¬
tado sobré ruedas y lo paseó por su
finca en todas direclones, cuidando
de que el aparato despidiese abun¬
dantes gasas pesados, ricos en ema¬
naciones de brea y de compuestos
amoniacales, étí estado de combus¬
tión imperfecta.

Los resultados obtenidos—dice un
periódico italiano, del que extracta¬
mos la noticia—superan á toda pon¬
deración-y han hecho del pequeño
olivar napolitano una maravilla da
robustez y lozanía,

—El pluzo legal para las redencio¬
nes á metálico termina el 30 del co¬
rrien t.0, y si antes no se decreta la
reducción del cupo ó se prorroga di¬
cho plazo hasta la definitiva resolu¬
ción del asunto, quienes hayan de re¬
dimirse tendrán que hacerlo antas de
fin de mes, à costa quizá de onerosos
sacrificios.

Convendría, pues, que el gobier¬
no, con la urgencia nacôsaria emitie-
ae una declaración concreta, en cual-
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—En la Sección ofl.ial de est® nú¬
mero publicamos las disposiciones
quehadiJludo la Alcaidía con objeto
de prevonlr los abusos que pudieran
cometerse con naotivo del sacrlflcio
de reses da cerda, que cotna. zará el
domingo.

Si se vigila bien y se cumplen las
severas órdenes que nos consta ha
dado A ios dependientes del Municipio
ei Alcalde Sr. Soi, se obtendrán posi¬
tivos beneñcios en la recaudación y
en la salud del vecindario, amenaza
da todos los años por el poco escrú¬
pulo de traflcantes sin conciencia.

NUEVA PUBLICACIÓN

Leopoldo Alas (Clarín]

El gallo de Sócrates
{Colección de cuentos)

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—La Cámara da Comercio, adver¬
tida de que.en esta Instituto general
y técnico no se han establecido, co¬
mo en los tres restantes da Cataluña,
los estudios elementales de Comer¬
cio. y atendiendo á la peticií n de va -
ríos padres de familia y Cánteos Co¬
merciales da la provincia, ha dirigido
un elxenso y razonado telegrama ai
Sr. Ministro solicitando que se esta
blezcan aquellos estudios en nuestro
Instituto.

No podemos explicarnos la pre
tención que se ha tenido para Léri¬
da en este punto. La sola circunstan¬
cia de estar á mayor distancia de
Barcelona que sus dos hermanas Ge
roña y Tarragona, parece que habla
de ser motivo, en el caso de no poder
sostenérsela ensei'ianza de Comercio
en todos los Instituios catalanes, da
prefeirr é Lérida pero además del
exémen del Real decreto y del cua¬
dro de asignaturas aparece que no
olrece diñcullades de ningún género
el estable'clmiento de aquello que tan¬
to ha de favorecer à buen número de
jóvenes que hasta ahora y privada
mente, han hecho estudios da aquel
remo en los establecimientos priva¬
dos aquí establecidos. I

Creemos que las demás Corpora
clones deberían apoyar la petición
delaCémara de Comercio, dirigién¬
dose al Sr. Conde de Romaaones.

—Por el Gobierno Militar de Léri¬
da se interesa la presentación de
Fjancisco Martí Novell, Ramón Ollé
Rué, Miguel Miraba! Pienafeta, María
Olives Treserra, Desiderio Morales
para autorizar recibos de sus alean
ees, y José Balaguer, Francisco Au
bach, José Borràs para hacerles en¬
trega de libranzas.

—La Jefbtuia dt Minas publica en
an el B. O. do ayer la siguiente rela¬
ción de los expedientes do concesión
de mines que diligenciará al personal
facultativo:

Ignacia do lignito en Almatret.—
Juan de id. en id.—Segunda Nueva
Franclica de id. en id,—Antonio da
id. en Id.—Juan, ampliación da id. en
id.—Monserrat de id. en id.—Rosario
de lignito en Granja do Escarpe.—
María de id. en id —Augusta de id. en
Id.—Mi Opinión de id. en id.—Fortu
na de id. en id.—Segre de id. en id.—
Clavelina de id. en id.—Cascabel de
Id. en id.—Demasía 2.® Cleopatra de
id. en id.—Demasía Rosario de idem
en idem

—Se ha publicado la Tarifa espe
cial local núm. 14, de pequeña veloci¬
dad, dividida en cinco párrafos, para
el transporte de Mercancías varias
entre estaciones de la linea de Lérida
á Reus y Tarragona.

Dicha tarifa, aprobada por Real
orden do 31 de Agosto último, empe¬
zará á regir el día 1.° de Octubre pró
xlmo, en cuya fecha quedará anula¬
da la especial núm. 15, §V, de peque¬
ña velocidad, edición de Octubre de
1886.

En la Secretaria da ia Camara de
Com» rcio está à disposición da los
socios y del público.

HUEVAS PUBLICACIONES

LA COMEDIA HÜMANA
eio*ii»|i ct» la Tida prlTada

El contrato do matrimonio
UN DEBUT EN LA VIDA

por H. de Balzac
■precio 1'50 pesetas

Véndense' en la Librería de Sol y Benet,
Mayor, 19.—Lérida.
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—Hacemos nuestro el siguiente
suelto del Diario-.

«Sería de desear que el Gerente da
la Eléctrica ordenara dar por las lar¬
des algo más temprano el fluido del
alumbrado, pues con el retardo de
ahora causa muchos perjuicios á los
astableelmienlos industriales que tie¬
nen que parar un buen ralo sus ta¬
reas.»

! — íin el SK ón de sesiones de la
^ Com s òn m xui de recluiamienlo,
tendió ng r iioy á les 9 de ;i maña¬
na, 61 borico de dècim , : previe¬
ne el articulo 157 de la vigenie Ley
do reemplazos del Kjé cito.

Al acto pueden asistir lodos los
interesados que quieran presenciarlo.

—Se halla vacante la plaza de Se¬
cretarlo del Ayuntamiento da Pene-
lias. dotada con 999 pesetas, la que
pueda solicitarse en ei plazo de 15
días.

—Ayer publicó un bando ia Aicel-
dla, poniendo en conocimiento de'pú¬
blico. que el próximo domingo, 29 del
actual, se celebrarán en la casa Con¬
sistorial ante el Ayuntamiento, em¬
pezando el acto á las 7, los sorteos á
que sa reñere la R. O del Ministerio
de la Gobernación del 13 del corriente.

Al mismo tiempo ia propia auto¬
ridad incita ó los mozos, que cum¬
plan dentro de esti año los 20, y que
por cualquier motivo dejaron da ser
alistados en el actual Reemplazo, à
que hasta el 28 del que cursa compa¬
rezcan á la Alcaldía á solicitar su

inscripción en el alistamienlo próxi¬
mo, con el fln de eludir y evitar la
responsabilidad que de otro modo
pudiera caberles, según expresa el
art. 31 de la vigente Ley de Reempla¬
zos.

Cuantas dudas pudieran ofrecér¬
seles á ios interesados sobre el parti¬
cular les serán solventadas en las
Oñcinas municipales.

—Hoy é las 6 y li2 de la larde se
reunirá la Comisión gestora del fe
rrocarril de Fraga á Lérida.

—Para enterarle de un,asunto que
le interesa, se servirá Amonio Monta¬
ner Castell, pasar por ia Alcaldía.
—Registro Civil;

Defunciones día 25.
Magdala na Carreras Pich,72 años.
Milagro Fabregat Berret,l9 meses.
Nacimientos dos.
Matrimonios ninguno.

LA SOCIEDAD

cAguilar 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 Notarlas de don Ga¬
briel Faura y de D. Pedro Abizanda ó
calle del Glot de las Monjas, 8, 3.°, 2„

3-d.
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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

IMPORTANTÍSIMO

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

En mié lü años de práctica, he te¬
nido ocasión da ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, 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 ios señores facultati¬
vos de esta comarca.respectoá mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en ios
cuatro años que nace visicoenestaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa

Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida ti 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 loa
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para évitai
la cargazón de espaldas.

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

XDcn. José Z^vióol
autorizado por la ley para ia aplicación
de bragueros y curación de las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

IPOlsTJDJL STJIZA.

NOTA.—Los demás días en su Es-
tablecimieuto de ortopedia "La Cruz
Roja„

Reus—Haza ds Prim-—Reus

I llevaba un buen dulce ¿ocio,
1 que se llevó la corriente.

i La solución en el número proximo)
i Solución à la charada anterior.
' SE ÑA LA-DA

í'
Sotas del día

Santoral

Sección oficial

Don Román Sol y Mestre, Alcalde
de esta Capital,

Hago saber: Que con arreglo á lo
que dispone el art, 200 de las vigen.
tea Ordenanzas Municipales, desde el
domingo próximo, 29 del corriente,
queda autorizada ia matanza de re¬
ses de cerda en el Matadero público.

Y para prevenir cualquier pertur¬
bación de la salud pública á que pu¬
diera dar margen ei abuso, la negli¬
gencia ó oi poco escrúpulo en la ob¬
servancia de ios preceptos legales, se
recuerdan los siguientes, de carácter
general, cuyo cumplimiento estricto
se exigirá rigurosamente :

1.° El sacriflcio de reses solo po
drá hacerse en el Matadero público
municipal, donde serán reconocidas
las carnes por ei Inspector Veterina¬
rio.

La matanza que se hiciese en otro
lugar que no sea el designado, será
castigada con ei máximum de la mal¬
ta que autoriza la Ley, á parte de'
decomiso de la res,

2." Queda prohibida la introduc¬
ción en esta ciudad de carnes muer

tas,en pequeños trozos, autorizándose
únicamente la da reses enteras, las
cuales deberán estar selladas con ei
sello del Matadero en donde fueren

sacrificadas, y sin,visceras.
3.° £1 introductor de carnes

muertas vendrá provisto da un certi¬
ficado del inspector veterinario del
Matadero donde la res fué.sacrificada,
con ei V.° B.° del Alcalde, en cuyo
documento se hará constar el resulta¬
do del rsconocimiento hecho antes y
después de ia occisión de la res, ex¬
presando las alteraciones observadas
en BUS visceras.

4.* Después de pagados ios co¬
rrespondientes derechos en los fiela¬
tos, se llevarán las dichas carnes al
Matadero, donde ei Inspector Veteri¬
nario las reconocerá microscópica¬
mente, y si el resultado fuese satis¬
factorio, se autorizará su venta, pro¬
hibiéndola en caso contrario, con
reserva, al dueño de la misma, del
derecho de reclamar contra la nega¬
tiva.

En interés dé la higiene públloa
asi como para ia exacta percepción
de los derechos é impuestos del Muni¬
cipio se exigirán á ios infractores las
niayores responsabilidades, sinlconsi-
deración de ninguna clase.

Lérida 25 Septiembre de 1901.—
Ei Alcalde, Bomán Sol.

CHARADA

—Prima segunda primera,
dijo ai mayoral Labarla,
porque todo se te vuelva
decir al ganado ¡cuarta!
¡Vaya un carricoche malol
temí fueras á volcar, -
por pensar en el tres cuatro
que tíeñes para almorzar.
Cuando pasamos ei puente
y las muías se espantaron,
fueron ai rio dos hombres
que un cinco seis se salvaron.
Por cierto que en una cesta,
uno, llamado Vicente,

Santos de hoy.—StosCipriano már¬
tir, Eusebio p., Vígiiio obispo, Ntio
ab., Amencio pbro. y santa Justina
vg. y mr.

Servicio Telográfico

DEL EXTRANGERO

24, 7 m.

Bu/falo.—Dos módicos han decía
rado que ia debilidad da M.]Mac-Kin-
ley contribuyó á su muerte.
Luego han|comparecido|varios tes

tigos.los cuales han declarado acerca
de algunos hechos materiales de los
cuales se hace mención en el pro
ceso.

Los abogados se han negado á
alegar ningún argumento de defensa,
diciendo que era preferible que la
acción comatida por Czoigosz fuese
considerada como propia de un loco
y no como ia de un asesino.

El presidente del tribunal ha he¬
cho el resumen de los debates, el
jurado se ha retirado á deliberar y, al
cabo de 20 minutos, ha declarado que
Czoigosz era culpable del delito de
homicidio, con la circunstancia agra¬
vante de premeditación y de tener
intención de matar.

Czoigosz ha permanecido impasi¬
ble y luego ha sido conducido á ia
cárcel.

24, 7'5 m.

Cerca de Pietersburg han caído en
poder da los boars un oficial y siete
soldados ingleses.

Las tropas británicas han obligado
á retirarse hácia Kandí, ai Sud de
Vryhaid, á los boers que operaban en
ei distrito de Durban, y ios que ope¬
ran en las inmediaciones de Utrech
emprendieron la retirada.

La Cámara de Comercio del Cabo
ha desechado una proposición enca¬
minada á pedir ia promulgación del
estado de sitio en aquella colonia.

24, 7*10 m.

Un periódico de Viena publica un
artículo en ei que se hace historia de
la alianza franco-rusa, revelando las
causas que la motivaron.

Dice que ia alianza empezó por ser
un convenio militar, estipulado el
año 1881, y se convirtió en tratado de
alianza en 1896, cuando el czar Nico¬
lás II fué á París, y agrega que ei
tratado es defensivo y en él se con¬

signa que si uno de ios aliados es
atacado, ei otro tendrá que socorrerle
con toaos los elementos de que dis¬
ponga y que ninguno de los aliados
podrá hacer la paz sin previo acuerdo
del otro.

Agrega que ei tratado difiere del
existente entre Austria y Alemania en
que no indica quién pnede ser la po¬
tencia que ataque, y, en cambio, éste
dice que et auxilio se prestará cuan¬
do Rusia ataque à Austria ó á Alema
nia, y que.en él se habla en términos
generales de la fuerza agresiva, sin
espacificar los Estados contra los
cuales puede dirlgerse.

Ei tratado es por tiempo indéfini
do y acaba haciendo constar su ca¬
rácter defensivo y su objeto de man¬
tener ia paz.

El documento, según dicho arti¬
culista, es corto y contiene muy po
cas cláusulas.

La prensa radical francesa arrecia
en sus ataques contra el czar.

contra las traíñas. El cañonero «Con¬
dor» ha apresado iras traineras que
pescaban en zona prohibida,

25, B'IO m.

Algunas personas conocedoras da
ios secretos de la política afirman
que ante las Insistentes Indicaciones
sobre una concentración monárquica
y un gobierno nacional, hechas en
altes esferas por varios personajes y
especialmente por ei general Lopez
Domínguez, se ha hecho saber que
durante ei resto de ia Regencia nada
se hará qne quebrante á ios partidos
turnantes y que, en el caso de una
crisis total, sucedería ei señor Siivela
ai señor Sagasta, dejando ai nuevo
reinado en libertad de atender á las
aspiraciones de los nuevos partidos.

25. 8*15 m.

En Constantinopla se teme que ha¬
ya ocurrido algun confiicto gordo en
la Armenia. La situación es análoga
á la de cinco años atrás. Corren ru¬
mores de habar ocurrido matanzas
de cristianos.

I 25, 8 20 m.

I Ei Ayuntamiento da Zaragoza oh •
* seqularé, según dicen los correspon-
s sales, con un almuerzo y u¡¡a función
j de gala al ministro da I;' truccionI pública con motivo doi ce icurso da
l premios da la Federación G inásilca.

3 25,, 25 m.

I Dicen de Palma que à co: sacuen-
i cía de un artículo publicació en un

I periódico de ia localidad ct utra iosI concejales que hati hecho u:; viaje áj Madrid por cuenta del Munn ipio, ha
I enviado padrinos un concej i al di-
[ rector del periódico.
5

I 25, 8'30 m.
5
( Los carlistas niegan que el partl-
; do tenga el propósito de realizar In-
I tanlona alguna, atribuyendo à mane¬
jos de ios fusionistas los rumores da
cierta índole.

25, 8'35 m.

Los periódicos socialistas de París
dicen que todos ios beneficios de la
alianza franco rusa han sido para
Rusia y que Francia no ha logrado
nada. Con dinero francés se han ha¬
cho los ferro-carriles Iranscaspiano
y traracaucáslco.

25, 8'40 m.

De Roma dicen que ayer visitó el
Nuncio Rinaidi al cardenal Rampolla
y hoy visitará al Papa, Dichas confe-

; rendas tienen por objeto tratar de la
reforma dei Concordato.

Partlcolarile EL PALLARESA

AMORIO
?

25, 8 m.

Es casi seguro que, sin aguardar
ei regreso del general Weyier, se reu¬
nirá esta tarde el Consejo de minis¬
tros para ocuparse entra otros asun¬
tos en ia cuestión de ios jeiteros y
traineros.

25, 8*5 m.
Vigo.—El temporal ha impedido

que se verificase la manifestación

CALAF

25, 13 50.

En el tren correo sale para Mon
serrat ei Cardenal Casañas obispo d
Barcelona.

Ei concejal del Ayuntamiento d
Seo de Urge! don Marcelino Lloren
al despedirle le saluda en nombre d
loé Gobernadores civil y militar d
esta provincia, señores Srliwarlz
general Maroto, por encariv; recibid
y profundamente emocli ; do, ri
cuerda al ilustra purpura ■ >, los 2
años pasados en la dióce ^ de Se
da Urgei, donde por sus ex Jas vir
ludes y preclaro talento fui; querid
y respetado pdr todos.

El Cardenal se mostró n ¡y reco
nocido ai saludo de las prit rasat
toridades y agradeció las e: resfva
frases del Sr. Llorens, man ^island
guardará grato recuerdo d; Seo d
Urgel.

El Corresponsal.

IMPRENTA DE SOL Y B NET
JAayor, 19, Blondel 9 y 20

U £ » I O A



\p

OBK^S IDE JLTJTOEES ILTJSTEES
■'■i-

"L' Aftommoir„, por Emilio Zola, 2 tomos
ilustrados 2 pesetas. •'

"ÍNanán potjid. 2 tomos ilastrados 2 pesetas.
"Los Misterios da Marsella„ por id. 1 tomo

1 peseta. ¡ ■ -

"TeresaiJiaquín,, por id 1 pta.
"Lourdes» por id. 2 toraos.á pesetas.
"Eoma,„ por id. 2 tomos (segunda edicióo)

4 ¡jeselas.
"París» por id^ ,2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad» por id, ,2 tomos (3."' edición)

4 pesetas.,
, "Tralííijo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas d(í la vida Bolieuiia,, por Enrique

Murguór 1 tomo 1 peseta.
"Espáfiíi» por'Edmiindo de Amicis^ 1 tomo

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

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

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3. .ptas.
"BafáóLvJrkzSeMa» (èT'-iiovélàs juntas), por

Lamartine 1 pesetas;- ' ' ' \
"'El Manuscrito de' mi'Madré'» qifer id.,1 pt.a.
"¡Misteiroií» pOT Hugo Obnway, l'pesél·B.
"ürr SécTBto de Familia»" por'id. (ilüiiti^ida)

1 peseta.
"Sin Madre» por id. 1 pe etas. '
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confu.dón» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—R'été.—El último Abencerraje.—

Viaje al Mont Blanch» (4 novelad juntas) por
Chateaubriand, 1 j)eseta.

"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»
(2 novelas juntas) por el conde Lèón 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 Ilqgo (2 tomos

ilustrados)'2 ptas. " "
"Los trabajadore? del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora'de Paríáj por id. (ilustrada)

2 ptas.
"Han (le Islandia ó El Hombre Fiera» por

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

peseta. '' "
"Froniont y Risler» obra premiada por la

Acadrmia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tariarín de Tarascón» ])èr id. 1 peseta,
"Pocluita Cosa» por id. 1 peseta,
"El Nabab» por Alfonso Daudet '2 tomos 2

pesetas.
"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Caj'tas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs '

1 pes,eta. , . ; ' —
"Vida de Jesús» por, E.Itenán (ilustrada)

1 pes'eta, . , .

"Los Apóstoles» por id. (2, tomos ilustrados)
2 pesetas.

"Dora,, pór Carlota Mi. 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 su .Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Uii Matrimonio del graú Mundo,, por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
í'La Señorita Givaud, mi mujer» per Adodfo

Belot, 1 peseta. ■ ■ ■ n ,

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

"La.Saia Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Gops-:-

cience 1 .peseta.
".La Venus de -JOordeg» por Adojfo "Beío^.y,.

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

veruicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Humana_de Judeiia» por id. í pta'.
"Pasiones y Delitos» por ici. 1 pta. ■ ' '
."E) Espectro del Pa8a(io» por id. 1 peseta.
"Los"'Amores de Marcelo» por id. 1 pesreta.^

. "ELÇrimen (k la Condesa» por id. 1 peseta. '
"El Resucitado,, por id. L-peseta.-
"El Triunfo de la Muerte» por jGabriel d' '^

Annuuzio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
. ."El placer» por id. 2 id. id. 3 pesetas.

í'El,..F,uegG,,^ por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1

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.
"Don Quijote de la Mancha» por Miguel^de

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

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

Mil beau, 1 tômo 1 peseta.
"¿Que Vadis?» por Enrique Sieukiewicz. 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.
"Ei Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

2 pesetas.
"La Familia PólaniockÍ» pór Íd. 2 tomos,

2 pesetas. j ; , ,

" ¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hiinia» por id. 1 Lomo 1 pta.
"Liliana» por íd. 1 tomo 1 pta.

tómo

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

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

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

.rejkowski, (2 tomíjs) 2 pesetas.
"Mariquita Leóii» por José Nogales'y '"Noga

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

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

do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.
"L'a Monjá, pór DidCrot 1 tomo 1 peseta.

OBRiS DE PONSQN DU TERRAiL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-1.°
La Herençia îylisteiùosai-:YLuisa la Her¬
mana de ja'éárjdad.—3.**" Club de los Explota¬
dores'.'—4.® Tur^iíqsa la Pecadora.—5.° El óOnde-
Ártolf.' ^ " 'L '.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1." Carmen la'Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muétt'e del Salva-je.-- 4." La Venganza de
Bádftrá. '

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.® La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento del grano
ílA tol /j O TÍQtnftlíi

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

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.® La Taberna de la Sangre.—2.°
Dos Estrangufacica'gs.-^d.® Historia de un crimen.
—4.® Los millones de^ la Gitana.—5.® La bermo-¿.
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.

. f
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 Bed! auV—"2;° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 loiims).—
1.® El 'Coínp'àdre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anóriirtia.—S.'^·Lós 'Amores de nna Española.—
4.® La Venganza de Rocambole.

LASTRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

—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.® Galapr el Hermoso.—2.® La Traición del
Mariscal'Dirón.

"El Ilèrreyo dej,Convento» 2-.tomos 2 ptas.
"Los Amores ,de. Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia dé los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rójás» i tomo 1 peseta.

■ ' "Ciará de' Azay» (2.^ parte de"' las Máscaras
Rojas 1 pta. .

"El Paje Flo!"de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS' POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

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

2 "M^npn Lescapt» ppr el abate Prébost.
3 "Bertqldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el ÇaJayera» por Paul de Koch.
5 "La BeB.q,Jj^óriiiaiída» por íd.
6 ' "El Libró'dé l'ps Enamorados y el Secre

tario dé l.os Amantes.
7 "Juegos' dé Manos y de Sociedad».

■ '8 "Las TreCe Noches de Juanita» por Hen¬
ry Eòck.

9 "Lob Besos Malditos» por íd.
10 "Boicaccio».

'

11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel»'.
13 "Pablo y Virginia», por Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»
15 "Canciones Españoles».
16 "Carmeu,,.
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 Rigolétto».
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
26 "Alda».
27 "El Rey de los Campos», (Historia del

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

31 "Un Casamiento Misterioso».
32 "La Flor de un día».
33 "Las Espinas de una Flor».
34 "Don Jnan 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 Jugadcr»
39 "Hernán Cortés y Marina».
40 "Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala¬

nes en O.iente.
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita dé 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 pillefes.»
50 "Jian José».
51 "La Viejecita».
52 "Oscar y Amanda».
53 Los Verdugos de Amanda.

libros cabalísticos
ilustrados con mullitúd.de grabados y elegantes

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

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

tura! 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 DE
Û. Ramon tie Campoamor

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

Ccncclmient^s para la vida privada
Consideraciones morales, hiatcSricas, de medieina é higiene Consejos á la juventud á "

los.eafeados y A lòs padres de fa- '
milia, Colección de obras

escritas por

V. 8UAREZ CASAÑ
Consta de dos serias de, 10 tomos encuadernad^.,
rústica á 50 céntimos ubó. "•'aos en

La colección de las dos serías lujosamente
cuadern^da en dos vdúmenes, en tela y planchaidoradasj 11 pesetas; ' "

I

ALBUMS DE CARICATURAS
por J. Xauradó

Cada álbum consta de 24 páginas,
25X34 centimetros', impresión en papel á propi,
sito y con una elegante cubierta en colores.

"Lances de honor»
"Los sports»
"Tratado de urbanidad»
"La expresión»
"Los artistas»
' LosJ-literatos 1»
"Guía de viajeros»
"Médicos y enfermos»
"El recluta aristocrático.
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80

„

80
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80
,

80
„

80
„

80
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80
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80
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HEMÍHS.
Admiración de los sábios y de los técnicos.

Los innumerables curados, los médicos, las Reales
Academias de Medicina y Cirugía y, después de ex-

frine'KT-'ídiír'ie rolui-aMnnoc:) tensas memorias,detenidos estudios, comprobaciones(yueDrauuraS'reiajaClOneb) y luminosos informes, la.mas alta Corporación ofloial
del Reino, hacen .constar, que hoy las HERNIAS se CUBAN, y que las relajaciones, los tnen
tres volummosos y Tos descensos del vientre y de la matriz ge corrigen sin operación,
sin régimen ni molés'tia. alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.
Afirman que nada iguala al mérito de las extraordinárias creaciones del autor de la ortopedia espe¬
cial, cuyos éxitos en las curaciones han asombrado al mundo_ científico. Celebrar pueden su buena
penetración lo's favorecedores de ésta casa que comprendiendo que quien vale de verdad
muy lejos de alucinar á los indoctos presenta casos prácticos de gran importancia
al crisol de la pienoia, en vez de dar crédito á falaces promesas han acudido à la
fuente: quieii'es deséah ve sé libreé de sufri'oiienlos y peligros al despacho del especialista P. Ra¬
món se dirigen, ya personalnieiite ó en demanda del folleto que se da y envía gratis.

3B, 1

HIDRO-MOTOR
Sistema LAGARRIGA para elevar agua sin gastos alguno, con el impulso (le la misma agua

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

a salud es el tesoro de la Vida
'••'mimmÊmmfBmoOommmm

El ANTI-FERMO cura radicalmente-los males del Estómago. El ANTI-

'FERMO, alivia y cura las enfermetíades crónicas: Neui^stenia^

reglas difíciles ó muías^ estrepimimlos^ malas di-

gestiones., inapetencia^ debilidad general,

impotencia, etc.

El ANTI-FERMO es un remedió, enérgîço, pava conf*

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

Después de haberlo probado todo, no desconfiéis de vuestra, curación, pu6S
el ASíTI-FERMO será la panacea de vuestra salud y con él obtendréis, robus¬
tez, energía y salud completa y evitareis las enfermedades infecciosas.

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

Depósito ffenera-l para España, Grau y C-®, Cristina, 9, entresuelo, Bar¬celona.
Agente paraila nroyincia de Lérida, S. Antonio, 5, Z-"


