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[ino fónico ptritivo florens^
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALÍZADO

A
e?

Anemia, Raquitismo, EscrofuHsmo, Couva-
lescpi'cias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admmabie á Ja poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU-
TRITiVO FLORENSA.

Flujos de las Vías Urmarias

«»

Por serla Hemoglobina un" principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por loa
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 empobrecí-
•4 CONFITES j|i3T!BLEN09II^SQ :COS FLOREHSIi miento de la sangre.

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

Ifino Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

NUEVAS PUBLICACiONES
IIÜH FESETñ TORílO mmm

CONDE LEON TOLSTOY
En busca üe la tíichú

El trabajo
ARTURO SCHOPENHAUER

La o lúa, el amor y la muerte
JACOBO CASANOVA

Biblia del amor
(aventuras galantes)

EMILIO ZOLA
La caída del Ábate Mouret

(2 tomos 2 pesetas)
VOLTAIRE

lüdlg, Cándido y Micromegas
íf:

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

La gran Araña
OSGAR METENIER

Mirrha Maria {Eiincesto)
R DE ALBORNOZ

Por Eleotra
(novela)

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

FUERZA Y SALUD
Curación de las enfermedades por medio del

CINTÜRON ELÉCTRICO -GALVANI
A El Ciutnrón eléctrico, devuelve con rapidez la fuerza, el
_ tono y el vigor neuro-muscular, y el paralitico, el epático y 'el
¿ impotente se sienten curados, se rejuvenecen y se lefuerzan,
-J encontrándose apt s para efectuar las fund nés de la genera-
5 ción, si sufrían impotencia, y su estómago, su hígado, su pere-
^ bro. su aparato auditivo, sus pulmones, y sean los que sean
m los órganos e fermos por parálisis, recobran la Vida y la fuerza

en todo su explendor
^ Si es el dolor el que hace sufrir, la curación también se
obtiene con el Cintaróu eléctricc; pues que las funciones de

S sensibilidad se equilibran, circula'con libertad el fluido nervio-
2 so por el cerebro, por la médu a, por el gran simpático, por
O-los urangiios y nor toda la inmensa red de nervios, grandes y
® pequeños, y loda neuralgia, t da hiperestesia y todo irastorno
•g de sensibilidad, cedo á benefirio del Cinturón eléctrico,
e ¡Enfermos crónicos, incurablés y désahuciados, tened fé,
<S levantad los ojos á lo alto, abrid vuestros corazones á la espe¬
to ranza, el Cinturón eléctrico os devolverá la'salud perdidal
O Y vosotros ancianos, decrépitos y decadentes, que la vida
jj se os extingue paulaiinamente por falta de energía nerviosa,
SBUsad el Cinturón eléctrico, puesél es el mejor remedio para
O la longevidad, porque con él viviréis largos años; pues que el
® Cintnrón eléctrico mantendrá vuestro sistema nervioso en
^ toda su fuerza, para que ésta no falte á vuestras piernas, á

vuestras manos y á todos los órganos de vuestra economia.

CoDsiltas, venta j aplicaciones, Puerta del Aupl, 1, principi, iarceiona
Representante en Lérida y sn provincia Francisco Fonta, Plaza Conatitución,

19, 4 quien remitirá fciletas y detalles á quien los pida. 24 s

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

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.
PARA NIÑO, PARA HOWIBRE Y PARA MUJER

gRIiOUEROS Farmacia de SoU, Palma, 18.—LEEIDA.
En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,

Bisturís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales. Inhaladores Gi¬
ner Aliñó, Geringas, Medias y "Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc.

DEPEUDiENTE
se necesita uno en el comercio de teji¬
dos de Jaime Font, caite Mayor, 30.—
Lérida. 3-5

se necesita en la imprenta de este pe
riódico.

.ï^t:
-g- SUERO ANTI-DIFTÉRIGO
Aguas, vinos, jarabes medicinales y específicos de todas clases.

Confites antivené¬
reos Roob

Antisifilitico In¬

yección Vegetal.
COSTÍINZI

Mties-y iniles de célebi idades médicas, después de una larga experiencia, se liun
'cncido y certííicado, que para curar iv dicalinenie losextreniuiien os urdíales (estrechez^)
lujo blanco lie las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciónes de orina,
iSCüzores uretrales, purgación reciente ó.crónica, gota rui-itar y demás infeccienes génito-
U'iuarias, evitando las pell i*üsí:5Íma3 sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Invecciones Costanzi. ^ ^ ¿xi

También certihcan que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó nerpétl^, en
'ista de que el lodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada'mejor que el ROOD
-"Ustanzí, pues no sv>lo cura radicalmente la sifiliB y herpes, sino que estriba los malos
¡fectos que producen estas substancias, que como es sabn o causan enfermedade^ no muy
'toes de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
^xito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
Una vez curados.

Precio de la Irtvección, pesetas-d. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
nyecciones, pesetas &. Rpob antífisilíticc y antiherpático, pesetas 4. ^
Dichos medicamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,

Barcelona y en todas las buenas farmacias. , , r. ^ \ e
En Lérida en las de Antonio AbadaPy Grau, Plaza de la Constitucién 13 y en la far-

fiíaeia del Carmen de José Carnictr,

SE ARRIEMDA
un ingar y se vende vinagre de pri¬
mera en la «torre de Ramón Baqué»,
darón razón en el CAFE DE EUROPA.

¿Por pÉ lúü los Iraocos?
Aunque peiiaaroos dedicar á esbe

asunto un amp io trabttjo de Informa¬
ción, la urgencia y aciualidad del te¬
ma nos mueve à reeumir ahora bus
linerj maestias. El miéicoies do la
presento semana los trancos subieron
hasta 43,45. Cedieron algo el. jueves,
y no se pudo hacer operación alguna
el viernes.

¿Qué íui pasado? Obsérvase que
Bilbao y Barcelona, donde >bu:ida el
público financiero, han cotizado ios
francos á tipos bastante más altos.
Esto obedece, en nues.ro sentir, á
que un grau número de capitales es¬
pañoles emigran ante la incuria im-
pérdouable del hombre en cuyas ma¬
nos ha puesto la nación sus intereses
económicob.

Nadie sabe 9 donde vamos á parar

por este camino. Y el que tiene un
capital disponible compra francos y
adquiere con ellos alguna renta ex

tranjera para poner á salvo su fortu¬
na. Se exolica que esto ocurriera

l cuando la guerra; lo que no compren¬
de nadie es que esto suceda en plena
paz, cuando saldamos con superávit
el presupuesto y hemos resuelto no
acuñar más plata.

Por causas ajenas al poder y vo¬
luntad de ios Gobiernos se ha produ
cido una baja en las exportaciones de
nuestro comercio. Toda nuestra dé
bdcle comercial se reúne en estos dos
hechos: la venta de productos agríco¬
las ha sufrido en los siete meses del

presente año una baja de 37 millones
de pesetas, y la exportación de mine-
rxles ba experimentado un descenso
de otros 14 millones.

Un pals que no tiene oro en cir
culación, que amenaza torpemei al
capital extraijfro y que no puede
I-educir fácilmente su ya menguada
exportación, ha de experimentar una
pérdida en el cambio. Si no tuviése¬
mos ni cinco duros en papel y sólo
circulase plata, sucedetia lo mismo.

Para estos casos de crisis súbita

y pasajera existen variados remedios,
que podriiiraos llamar cirugía de ur
gencia. Han sido expuestos en todas
fui mas y practicados en todos los
países. El pueblo sospecha incons¬
cientemente su existencia. Si tiene fe
en el hombre que gobierna su Hacieu
da, permanece sereno aute la crisis y
espera confiadamente su solución.

9 Cuando los francos llegaron á 40,
i á pesar de las reiteradas ventas del

Banco de España, el público volvió
sus ojos al Gobierno. En vano esperó,
reclamó en vano. El alza del descuen¬
to no produjo ningún resultado. Luego
•e anunció que al abrirse las Cortes
se consolidarla una medida ya toma¬
da y se adoptaría otra de remotos
resultados.

Ante semejante infantilismo, el
público ha tomado su partido. El de¬
creto sobre el estampillado señaló
además un camino muy aceptable
para escapar da la derrota. La gente
se puso á comprar francos y á pro¬
veer su cartera de títulos extranjaros.

Tememos que el Ministro y sus
consejeros no hayan comprendido el
doble aspecto del problema. Ven so¬
lamente nuestra crítica situación mo

netaria La plata depreciada, el ex¬
cesivo número de bi letes en circula-
cit)u compreudeu quizás el déficit cró¬
nico de nuestra balanza internacio¬
nal de deudas; conocen en una pala¬
bra, el vicio radical, pareune con «a-
racteres de cronicidad.

Pero en medio de este estado pa¬

tológico ha sirgido una crisis aguda.
En U venta de productos agrícolas j
tninerales hemos experimentado una
pérdida de 51 millones de pesetas, y
es preciso suplir este déficit, ó procu¬
rar que no perturbe más y más nues¬
tro atropellado organismo cambial.

Para eso es necesaria una rápida
y enérgica intervención gubernativa.
Bastaría el anuncio da disposiciones
acertadas para restablecer la serení*
dad en los espíritus. Tenemos muchos
años por delante para combatir et
mal crónico que nos aqueja y es pre¬
ciso contar para ello con los Cuerpos
Coiegisladores. Pero la crisis actual
necesita una inmediata intervención
por parte del Ministro de Hacienda.

De no hacerlo asi, lo que podría
reducirse á crisis- pasajera tomará
proporciones alarmantes, y nos aca¬
rreará situaciones y compromisos que
dificulten la solución definitiva.

Figurées que uu tísico cae al agua
y es extraído inmediatamente. Los
que lo vean le pondrán beca abajo,
procurarán que arroje el agua quo
dificulta su respiración, le obligarán
á mover los brazos, organizarán el
masaje de sus músculos, provocarán
la respiración artificial. ¿No serla ri-
dlcu o é insensato perder «I tiempo
G.sperando ai médico alegando que,
de no estar tísico el sujeto, tal acci¬
dente no sería nada?

Con estas palabras creemo.s haber
resumido el doble aspecto (fe a situa¬
ción actual. Afiadirán algunos los per¬
niciosos efectos de la especulación.
Nosotros creemos-que en ua régimea
de libertad económica, raras veces la
especulación deja de producir á la lar¬
ga benéficos efectos con sus gritos de
alarma. La especulación puede exa¬
gerar un movimiente, aprovecbarstl



SXj

de él, preverlo de antemano; en nin¬
gún caso puede inventarlo ni oponer¬
se á él.

También el Ministro puede valerse
de la especulación. Devuelva la con

fianza ai pais con el anuncio de atina¬
das medidas y una intervención rápi¬
da y certera, y verá como se especu¬
la á la baja y bajamos más de lo re¬
gular.

El conflicto actual sólo el Ministro
de Hacienda puede resolverlo. Si no
ve la manara de lograrlo, sólo hay
una resolución noble para salir del
paso. En ningún caso es compatible
la inacción con la detentación del

poder. El Gobierno y el partido libe¬
ral tiende el deber de devolver la
confianza al país, poniendo al frente
del Ministerio de Hacienda un hom¬
bre de bien ganados prestigios, qua
conozca las resoluciones capaces de
desvanecer la alarma que perturba
los espíritus.
'^{Revista de Economías y Hacienda,)

1

|{ecoi1es de la prensa
Desbordamiento del Llobregat
Se reciben graves noticias de los |

efectos causados por la tormenta que |
ayer descargó en la cuenca del Lio- ^
bregat. Las proporciones de los da- |
ños producidos exceden á lo que en j
un principio se supuso.La rápida ave- ;
nida que sufrió el rio, inundó comple- |
tameute los términos de Prat de Lio- I
bregát, San Vicente, San Baudilio y ?
otros muchos pueblos del llano. I

El Impetu de la corriente arrastró |
puentes, troncos de árboles, maqui- I
nsria, animales muertos, inundando |
al mismo tiempo las casas de los pue- j
blos ribereños hasta una altura no \
igualada en otras crecidas. Los per - |
juicios ocasionados en la campiña, |
caminos y construcciones, son de mu- |
cha consideración. |

De Barcelona se han mandado ex- !
pediciones en auxilio de los pueblos s
inundados, aunque los trabajos se
hacen muy difíciles por haber queda¬
do destruidas las comunicaciones.

En Valls, donde la tormenta se
sentía con gran rigor, acompañó á
una lluvia torrencial abundante pe- I
drisco que Inició la obra de extrago |
del desbordamiento. La cosecha de |
uvas ha quedado completamente -
arrasada y con ella desvanecidas las
esperanzas de los labradores en una
recolección abundante.

Las noticias de última hora acu¬

san que el Llobregat ha decrecido.
Todavía no puede calcularse la

cuantía de las pérdidas materiales.
En las personales hay que lamen¬

tar la muerte de una mujer y es en¬
traño que no se hayan registrado más
desgracias,

El general Vifeyler
El ministro de la Guerra ha lle¬

gado á La Linea, procedente de Alge*
ciras. Ha visitado Jos cuarteles y al¬
gunos lugares extratégicos y fortifi¬
caciones, entre éstas la de Sierra
Carbonera.

Aunque la visita del general al
campo gibraltareño es muy comenta¬
da eu los centros militares, los co¬
mentaristas no le conceden gran im¬
portancia dado el estado de relacia-
nes británico-españolas, las cuales, no
puedeu ser más amistosas. Dicen ca¬
racterizados jefes y oficiales del ejér¬
cito, que la cordialidad que reina
entre ambos gobiernos, excluye en el
nuestro todo temor á peligros que,
por este lado no han de suscitarse y
que, por consiguiente, los trabajos de
defensa que se hicieran para mejorar
la situación militar del campo, serian
una imprudencia por cuanto podrían
estimarse como una demostración po¬
co menos que de hostilidad á Ingla¬
terra.

Et ayuntamiento de Algeciras ha
otrecido al ministro un banquete que
no ha querido aceptar por no retro
ceder en la excursión que está reali¬
zando. Y aunque esta y no otra es la
verdadera causa do que Weyler no
admitiera el obsequio, dicha corpora¬
ción municipal se ha sentido molesta¬
da por la negativa.

La guerra anglo-boer
Los despachos que se reciben en

Londres de El Cabo son favorables à

las fuerzas republicanas. Los trans-
vaalenses se mueven rápidamente, no
solo en el territorio que han invadido,
sino en el resto del pais. Los movi¬
mientos de los ingleses, en cambio,
son muy lentos por las dificultades
que supone la gran impedimenta que
lleva.

Estas circunstancia hacen que las
fuerzas de los dos pueblos aliados
puedan burlar fácilmente la persecu¬
ción de las tropas inglesas y que se
presenten inopinadamente en lugares
que las últimas creían á salvo de una

incursión. Las impresiones que reinan
eu Londres anuncian haber entrado
los ingleses en un periodo de pesimis¬
mo para el cual no falta serio funda¬
mento.

El zar en Francia

Nicolás II, ha prometido visitar
Paris en otra ocasión y pasar una
temporada en el mediodía de Francia!

Gomo recuerdo de su viaje, deja
100.000 francos para repartirlos en¬
tre los pobres de París y 16.000 para
los de Dunkerque y Reims.

Los periódicos franceses siguen
comentando todos los detalles relació
nados con su instancia en Francia y
hacen cálculos acerca de las conse¬

cuencias de la visita

Trece son trece

£1 duque de Tetuán ha hecho de
claraciones repitiendo por centésima
vez cuanto tiene dicho.

Según él, deben disolverse los
actuales partidos monárquicos, fun¬
diéndose nuevas agrupaciones pollti'
cas para el nuevo reinado.

El Decreto

El Heraldo insiste en sus elogios
al ministro de la Gobernación, D. Al¬
fonso Gonzalez, por sus proyectos.''

Dice que los combatirá la extrema
derecha, pero que en cambio serán
defendidos por la extrema izquierda,
según la cual el ministro ha dado en

el clavo.
La Correspondencia de España di¬

ce que ya parecen exagerados los
elogios que se tributan al Sr. Gonzá
lez por sus proyectos.

La prensa francesa los aplaude.
Lo que se dice

Asegúrase que el gobierno pro¬
pondrá que el concepto de bien de al¬
ma tribute á la Hacienda un tipo re¬
lativamente elevado.

A principios de semana se cele-,
brará Consejo.

Sagasta ha dicho que el Papa exa¬
mina el proyecto de reforma del Con¬
cordato.

Las negociaciones no las seguirá
Pidal.

Quizá el gobierno se entienda con
el mismo directamente.

Moret ha conferenciado con Sa¬

gasta para exponerle algunos repa¬
ros contra el decreto sobre las aso¬

ciaciones.

Sagasta le ha contestado que es
imposible aplazar el decreto para
contener ia invasión de monjas y frai¬
les.

Declaraciones del ministro de Ins¬
trucción pública

Ellmparcial pahUcA las siguien¬
tes declaraciones hechas al corres¬

ponsal de dicho periódico en San Se¬
bastián, Sr. Castell, por el señor mi¬
nistro de Instrucción pública.

«Hablando con el conde de Roma-
nones, me ha dicho que estaba satis¬
fecho del buen efecto que el decreto
sobre Asociaciones religiosas ha pro¬
ducido eu la opinión.

Le pregunté lo que le hablan pa¬
recido las declaraciones de los seño¬
res Dato y Pidal, acerca de la con¬

tradicción de criterio entre el señor
Morei y el actual ministro de la Go¬
bernación, y me contestó:

«Nada significa esa diferencia de
apreciaciones, cuando después habla
el jefe para establecer la doctrina,
que es ia que se ha llevado al de¬
creto.

También entre los conservadores
hay dos tendencias sobre la materia,
y sin embargo, se tiene por doctrina
del partido la expuesta por el señor
Silvela.»

Pregunté al ministro de Instruc¬
ción pública por que el Gobierno ha
llevado con tanta reserva la prepa¬
ración del decreto.

«Esa reserva—me dijo—no es sino
consecuencia de la meditación con

que hemos procedido. D. Alfonso Gon¬
zalez estudió el asunto, redactó el de
creto, le llevó al Consejo, se aprobó
por completa unanimidad y se trajo
aqui firmándolo la Reina sin hacer
ninguna observación.

Reservamos la noticia hasta la
publicación en la Gaceta^ para evitar
torcidas interpretaciones.

El Gobierno se ha limitado á cum¬

plir parte de lo ofrecido. El decreto
no va contra nadie, sino que tiende
única y exclusivamente á mantener
el espíritu y la letra de la ley de aso¬
ciaciones, que es una do las más libe¬
rales que existen. Hay que cumplir
la, no solo por ser liberal, sino porque
es ley.

Las asociaciones concordadas tie
nen su derecho reconocido, y las no
concordadas lo tendrán con esa ley,
una vez cumplido lo que ella precep¬
túa.»

También le hice algunos preguji-
tas sobre la invasión de órdenes ex¬

tranjeras, á lo que me contestó:
No pueden ponerse barreras en la

frontera. Precisamente nuestra Cons¬
titución es ese punto más radical que
ninguna otra, potque no limítala
inmigración, y autoriza á todo ex-
extranjero á ejercer su profesión en
España,

Lo que puede hacerce por el mo¬
mento está hecho en la ley de asocia¬
ciones y en el decreto de ayer.»

1,3 lógica del corazón
Aquella tarde hablamos comido

Ramon y yo en casa de nuestro ami
go Gimier, al salir nos pareció tan
agradable la noche, que decidimos
andar un rato mientras acabábamos
nuestros cigarros.

—Me pongo siempre triste cuando
me despido de Gimier. Ya has visto á
su querida. Hace quince años que vi¬
ven juntos, y ella tiene doce más
que él.

—Creo que es feliz,
—Estás en un error, desea termi¬

nar esas relaciones; pero le falta va¬
lor para tomar una resolución defini¬
tiva,

—No es cosa tan fácil como á pri¬
mera vista parece. Sin embargo.

Ramón no concluyó la frase, y
brilló en sus ojos un extrañó resplan¬
dor. Comprendí que acababa de evo¬
car algún recuerdo penoso. Y como
adivinaba una histórica de amor, uno
de esos dramas á la vez dolorosos,
sencillos y vividos, tuve la crueldad
do decirle:

—¡Con que consideras eso muy
dificill

—Si porque lo se por esperiencia.
Hace seis años entablé yo relaciones
con una mujer separada de su mari¬
do, No vivía con ella, pero pasaba á
bu lado muchas horas del dia. Pero
al cabo de cuatro años vino al fin el
hattio y sentí el deseo ee recobrar mi
perdida libertad.

Este estado de alma duró muchos
meses, durante los cuales fui muy
desgraciado. Hablase destruido el
equilibrio de mi existencia y no exis
tia armonía alguna entre mis aspira¬
ciones y mis alegrías.

Todas las mañanas decía yo para
mis adentros: «Esto no puede seguir
asi y no me queda más remedio que
romper con esa criatura» Pero cuan¬
do me presentaba en casa de Juana
dejaba para más tarde la dolorosa
operación.
Aquella guerra incesante duró diez

meses, durante los cuales nuestras
almas, en otro tiempo enamoradas,
se hicieron todo el daño posible. Pa¬
sábamos días y días sin vernos, re¬
sueltos á acabar de una vez; pero ó
bien Juana me escribía ó yo iba á
verla por mi propia iniciativa, venci¬
do por la costumbre. Las pendencias
fueron despues más frecuentes y al
fin llegó el desenlace.

Una tarde, tras de una escena
más cruel que de ordinario, abandoné
á Juana con el propósito de no volver
á verla en mi vida. Pasó un mes y
me consideré salvado, y para fortale¬
cerme contra toda debilidad resolví
crearme un nuevo amor. Parecíame
que una pasión violenta, al purificar
mi corazón, haria renacer en él ia
juventud y el entusiasmo. Pero no en¬
contré lo que buscaba, como si un re¬
mordimiento me impidiese entregar
mi alma á otra mujer, el mas insigni¬
ficante obstáculo, la menor resisten¬
cia me hacían desistir de mis propó¬
sitos.

Trascurrieron dos meses, durante

los cuales no tuve más que algunas
aventuras vulgares.

Creíame salvado por completo,
cuando de pronto me sentí dominado
por una de esas tristezas indefinibles,
una de esas melancolías disolventes
que sumen el alma en la más profun¬
da desesperación. Me asustó mi sole¬
dad y me asaltó de pronto el recuerdo
de Juana.

Luché contra la tentación y tuve
presente la idea de que el amor no
resucita nunca.

Pero todo fué inútil. Fué vencida
mi prudencia por todas esas fuerzas
obscuras y misteriosas que en ciertos
momentos nos adormecen y se apo¬
deran de nosotros para conducirnos
mejor hacia el abismo.

Resolví ir á casa de Juana.
Salí á la calle y esperé la llegada

del tranvía, que debía dejarme á la
puerta del domicilio de mi antigua
amiga.

Cuando entré en el vehículo re
conocí desde luego á una actriz, joven
y hermosa, á quien le habla hecho la
corte sin resultado alguno en la épo-

I ca en que no era yo dueño de mi li-I bertad.
I Me senté á su lado y empezamos
1 á charlar primero de oosas indiferen-
I tes, y luego de asuntos algo más se¬
rios.

Dijome la actriz que su marido
no la amaba, que la babia abandona¬
do miserablemente apelando para la
ruptura á un pretexto cualquiera, y
que en aquel instante se dirigia á
casa de su hermana, impulsada por
necesidad de aturdirse, de llorar á
sus anchas y de oir una voz amiga y
consoladora.

El momento psicológico no podía
ser más favorable para un hombre
de mis condiciones. Diez veces estu¬
ve á punto de hablar con arreglo á
lo que el caso requeria, y o'ras tantas
abortó las frases en mis labios. Me
parecía que una fuerza superior pa
ralizaba mi lengua. Esa fuerza no era
más que el recuerdo que me obligaba
à ir á casa de Juana, y era tan impe¬
rioso mi deseo que toda resistencia
era inútil.

Aquel dia comprendí cuan grande
son las contradicciones del género
humano Tenia á mi lado á la mujer á
quien esperaba desde hacia algunos
meses, y por una extraña perversión
de la voluntad insistiaen|mis antiguos
amores.

No iba yo á casa de Juana con el
corazón henchido de alegría y me
hacia cargo perfectamente de mi es¬
tupidez. Al cabo de un rato me des
pidi de mi vecina y bajé del tranvía.

Juana me recibió con sorpresa y
sus palabras fueron muy amargas.
Me preguntó si iba á verla para ha¬
cerla sufrir, y de momento no supe
que contestarle. Al fin le confesé mi
deseo de restaurar el pasado, pero
Juana movió la cabeza con aire triste
y me dijo:

—¡No es posiblel
Quise discutir, y ante mi insisten

cia manifestóme mi interlocutora que
amaba á otro hombre, y que se babia
olvidado por completo de mi.

Experimente entonces un fenóme¬
no extraño, parecido á una especie
de metamorfosis, algo asi como si se
me quitara de encima un enorme
peso. Era aquello mi libertad mi re¬
dención absoluta. Sus palabras rom
pian el último lazo que nos unía

Al separarme de Juana sentí la
sensación de renacer á la vida, con
un corazón nuevo y un alma jóven.

Salla de un cementerio, donde de¬
jaba algo de mi propio ser. Pero todo
había muerto y estaba sepultado pa¬
ra siempre. ¡Ah! ¡Si hubiese podido
encontrar de nuevo á la del tranvía!

Así habló Ramón. Hablamos lie
gado á la puerta de su casa. Mi ami¬
go me estrechó la mano, y desapare¬
ció rápidamente de mi visita.

A. Charpentier,

-Por R. O. C, del Ministerio de l«Guerra se recomienda á los r» -i
nes gecerales de las regiones in''cesidad de que se adopten madidB«®Jsedicten lasdlsposlcionesqueestim
oportunas, á fin de que por toaossubordinados se preste singular stZciòn, para impedir que en oí Eiérci n
se extiendan con carácter tan com,,
nes las enfermedades venéreas y «ifilltícas, que además de suponer u,,
crecido gasto de tantas estanclase
los hospitales son tan perjudlclaie!
para la salud.

A éste efecto se cuidaría que porlos oficiales y clases encargadas de
este servicio se ejerza la más exquisj.
ta vigilancia, y frecuenta inspecclóñ
de aquellos parajes à qua la trepaasista con más frecuencia en lasho.
ras de paseo, la gestión de las euip!
ridades militares, cerca de las civiles
para que en las inmediaciones de los
cuarloles no se toleren lupanares que
son verdaderos focos de las referidas
Infecciones y por último algunas me
didas prudentes, aunque coercitivas
que se adoptarán en los cuerpos, co¬
mo privación de licencia, do desem¬
peñar ciertos destinos que son soli¬
citados. como los de ordenanza, asis¬
tentes, escribientes, la restricción de
las horas de paseo y otros semejan
tes ó impedir adquiera dicha dolen¬
cia las tropas.

—El sábado, como ya anunciamos
oportunamente se celebró en Cerve¬
ra, la inauguración de un hermoso
edificio construido especialmente pa¬
ra el Centro Obrero instruccíivo de la
Unión republicana.

El banquete estuvo animadísimo
y terminó á las 10 de la noche, en
cuya hora comenzó el meeting, al
que asistió numeroso público.

Hablaron los Sres. Puigredon, Riu,
Estany, Lasala, Trusta, Bruí, Odón
de Buen, Perene, Coromines, Moray-
la y un representante de la Juventud
republicana, de Lérida.

Los oradores fueron muy aplau¬
didos.

Durante el acto reinó gran entu¬
siasmo.

En el correo de Zaragoza pasó el
domingo por ésta, dlrigiénaos á Ma¬
drid el Sr. Morayla.

—Amadla noche se celebró ayer
en ia Iglesia de la Merced ia misa
conmemorativa de la festividad de
hoy.

En el barrio de S. Antonio se han
organizado por tal motivo algunos
festejos popularas.

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

al follet

PELIGRO NACIONAL
E«orlt ¿ mijenoa d« bon pajés

per

Don Joseph Martos O' Neale y Don
J. Amado y Reygondaut

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—Apacible fué ia temperatura
que ayer disfrutamos. Las nubes ve¬
laron durante una gran parte del dia
el sol, hasta las últimas horas de la
tarde en que se despejó completa¬
mente al horizonte.

—Mal avenido con su suegro de¬
bía andar un tal Ramón Bellart veci¬
no da Bellpuig, por cuanto eu una
atenta y caballeresca carta la desa¬
fiaba y le retaba á que acudiese ai
terreno de honor, para zanjar anti¬
guos resentimientos, Pablo Bertran,
padre político de Bellart, entregó la
carta á la Guardia civil, la cual detu¬
vo al pundonoroso yerno, logrando
asi que no se verificara un duelo te¬
rrible. y poniéndolo aderriás ó dispo¬
sición del Juez municipal, por infrin¬
gir el articulo 439 del Código penal.

—D. José Campl y Martí, vecino
de Esterri de Aueo ha presentado en
el Gobierno civil una solicitud pi¬
diendo el registro de 12 pertenencias
de ia mina de blenda denominada
»Desengaño», sita en el paraje llama,
do Pié de ia Escala de Forcall, térmi¬
no del pueblo de Bagergue, distrito
municipal del mismo.

—Dicen de Tamaríte que ha llovi¬
do bastante en aquella población y
su comarca, pero no lo suficiente pa¬
ra ípoder realizar la sementera. El
tiempo Jparece inclinado |á favore¬
cer nuevamente con la lluvia y esta
sola esperanza ha reanimado mucho
á ¡a ciase labradora, harto maltrecha
y desalentada.

—Siguen llevándose á buen termi¬
no los trabajos da ia vendimia. Las
uvas se pagan de 7 á 8 pesetas ia car¬
ga, msnienlendose firmes los precios
y con cierta tendencia ai alza. La co¬
secha en el término de Lérida ha sido
abundante y de buena calidad. Solo
en las partidas de Malgobern y To¬
rres, las últimas lluvias y pedriscos,
causaron daños de alguna importan¬
cia.

—Ha sido ascendido à sargento el
cabo de la Guardia civil da esta Co¬
mandancia Miguel Montero Blanco.

—Anteayer noche dió la charanga
de Mérida el último concierto da la
temporada en el paseo de los Cam¬
pos Elíseos. Asistió numerosa con¬
currencia, verdaderamente extraordi¬
naria, pues, la noche no era tan fres¬
ca y desapacible como las últíma-
menle transcurridas, y el programa
era además muy variado.

La charanga de Mérida se '
dió brillantemente de nuestro publi¬
co, que no la escatimó los aplau¬
sos qua la acabadísima
clón que dió á lodos los números de
programa,
c*â •

El gran agiaco cubano, y la
sla media noche, tuvieron que rep
ti rs0 »

Felicitamos al Sr. Gelardl, por
triunfos que justamente ha obteni



E!Ij A

^Ei domingo se vió muy concu- i
rrida j onimfidn la aplech 6 Granye- í
pe divlriióndose la gei;t« en grande
sin ¿que ocurriera incidente eii^uno ^
desagradable S

Casi todo el vecindario del vecino 5
puelo de Alcoleclge estuvo en la gira. '
—El caudal de agua en el Sagre se i

mantiene elevado. i

Tarjetas postales
ULTIMAS NOVEDADES

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

—Tan pronto como se reciba con¬
testación Ô una.espresivajcarla dirigi¬
da Ô la Comisión constituida en Fra-
go para gestionar en pró del ferroca¬
rril de aquella ciudad à Lérida, se
reunirá la que aquí se ha organizado
con idéntico objeto y quizá se refun
dirán ambas para que aea más i flcaz
y uniforme la acción.

—En el Boletín Oficial da ayer se
publican las condiciones impuestas á
í). Francisco Ferreras y Lioba para
aumentar hasta 2000 litros de agua
por segundo el aprovechamiento del
rio Segre que disfruta como fuerza
motriz dei Molino de Purgat sita en
el término de Beitvis, para destinarla
al alumbrado eléctrico do los pueblos
de Bellver, Pints, Isobel, Bas Pi, y
otros.

—Nos comunican de Vallfogona,
que en el camino que va de aquel
pueblo á Guimerà volcó una tartana
en la que iba nuestro emigo y paisa¬
no don Marcelino Vallduvi, doña Pi¬
lar Rubies y una hija suya de Bala¬
guer y un hijo de un conocido co¬
merciante de Barcelona. Por una ca¬
sualidad no hubo una verdadera des
gracia, pues el vehículo volcó muy
cerca de un precipicio. El Sr. Valldu
vi recibió unas ligeras heridas en la
cabeza, llevándose los demás viaje
ros un tremendo susto.

—Nos comunican de Ciutadilla,
con fecha 21 dei corriente mes, que
en la casa de campo, conocida por el
nombre de Arrelat, situada á unos
dos kilómetros del pueblo cayó una
chispa eléctrica, matando á Rosa
Bergada Estadalia, casada y habitante
en la c.tada case. La misma exha¬
lación mató â una caballería menor.

—Se ha concedido la pensión
anual de 182'5ü pesetas al padre dai
soldado José Real Capali, natural da
Corbin?.

—Sabemos que muy pronto apare¬
cerá en Madrid una revista, que ha
de ser muy bien recibida por el pilbli-
co, entre el cual se propone difundir
la Idea nueva; lo actual, que en las
distintas esferas do la vida vaya dan¬
do do sí el nuevo espíritu en España
y fuera da ella. Los recursos materia¬
les con que cuenta, y la orientación
francamente progresiva, sostenida
por jóvenes y viejos jóvenes muy co¬
nocidos, le asegura larga vida entre
las publicaciones no dianas da nues
tro país, donde tanto sa iba sintiendo
la falta de un órgano inspirado en
las nuevas tendencias prácticas y re¬
formadoras.

La revisip comenzará à publicarse
el 1." de Octubre y se titulará Junen
tud, figurando como Directores de
ella, los Sres. Llanas Aguilemiedo del
Río y Machado.

—El 19 del corriente la Guardia Ci¬
vil del puesto de Bosost, detuvo á los
vecinos da aquel pueb o Francisco
Bardají y Andrés Berart, por haber
reñido y causar aquel a! Berart algu¬
nas heridas leves en la cabeza. Cre¬
ese que el motivo da la pendencia,
fué por una cuestión de dinero. Pa¬
rece que Berai t padece de enagena-
ción mental.

—Han sido aprobadas las cuentas
municipales de Manrasana, corres
pondienies à los ejercicios económi
ccs de 1889-90, 90 91, 92-93 y 93 94.

Portfolio del desnudo
Se ha recibido el 8.* cuaderno

precio 80 céntimos
Véndese en la librería de Sol y Be

net. Mayor 19.—Lérida.

—Lus perló icos de Barcelona lle¬
gados ayer dan c uenta ¡.,-or ensi' riso da
la triuniJ ■■■'(,<) ocurrida en e' llano de
Llobregat, que ha cau' -.oi u.ifios de
consideración abarcando una zona
de cerca 5.000 hectáreas y dejando
arrasados por completo ios campos.

En la línea férrea de Villanueva y
de Valls los trenes circulan con gran
dificultad y habiendo .necesidad de
transbordo en algunos sitios. Por es¬
ta causa el correo de Barcelona se
recibió aquí, el domingo y ayer por la
línea de Zaragoza.

—En la próxima revista de Octu¬
bre han de causar baja en esta Co¬
mandancia de la Guardia civil por
alta á otras ios siguientes guardias
segundos:

Baldomero Mas Vilardosa, é la de
Barcelona; Alvaro García Garrión, á
la de Murcia; Felix Romá Cervera, á
la de Valencia y Ricardo González Ló¬
pez, á la de Palència.

En esta comandando debe causar
alta el guardia 2.® de ja do Murcia
José Alcolea Medina.

—Persista la situación conocida
en los mercados do cereales y en es-
pedal para los trigos. Cataluña sos
tiene su propósito de conseguir algu¬
na baja en los mercados castellanos;
pero en éstos se defiende el cuartillo
con tesón y energía. Por eso el mer¬
cado barcelonés acusa cierta para
lización en los negocios, paraliza
clón que si se estudia en detalle,
resulta más ficticia que real.

Quizá si los cambios no hubieran
alcanzado tan enorme tipo, los re¬
traídos compradores catalanes se
hubieran salido con la suya, consi¬
guiendo la perseguida baja; pero, á
la altura en que so 6ncu"ntran, no es
fácil que la obtengan, á lo manos por
ahora.

En el mercado aragonés continúan
firmes los precios conocidos y obte¬
niendo fácil venta las partidas que se
ofrecen en la plaza de Zaragoza. Tam¬
bién en las comarcas productoras se
hacen operaciones de alguna impor- i
tancia, no obstante la dirección con '
que obran los comisionistas, atenién¬
dose á las órdenes que reciben.

En las ofertas nótase que son me¬
nores las de los trigo» de huerta que
en las damás clases.

—Han sido admitidas las renun¬
cias presentadas por los dueños de
los registros de las minas San Juan
en Caneján, Borrelia en Isil. Virgen
de Piedra en Ager y Domingo en Os
do Balaguer.

—Han sido destinados à la Co¬
mandancia de la Guardia civil de es¬
ta provincia los siguientes guardias
de nuevo ingreso: Primitivo Gonzalez
Rodriguez, Carlos Chaparro Martinez,
José Expósito Gordillo, Esteban Mur¬
ga Celada y Agustín Garda.

—La Guardia civil de Cubells de
tuvo y puso é disposición del Juez
municipal de aquel término al vecino
Antonio Archaca Llaji, por haber sus¬
traído una carga da leña de olivo de
la propiedad de su convecino Antonio
Busquets sin autorización suya. La
leña ha sido incautada por el Juz¬
gado,

También detuvo la Benemérita del
mismo puesto, el 21 del corriente mes
á tres vecinos que en una plaza ar¬
maron una fenomenal tremolina, que
degeneró en reyerta, y de la cual sa
lió uno de ellos descalabrado, El ori¬
gen da le querella fué por cuestión
de las aguas de riego, Las heridas
que recibió el vencido, revisten poca
importancia.

—Registro Civil
Defunciones, nacimientos y ma-

Irimoniss del día 22 ninguna.
Defunciones dia 23.
Antonio Martín Cubells 71 años.
Nacimientos uno.
Matrimonios ninguno.

llilPORTANTISII^O

—En Ciutadilla estalló, el 21 del
acluul, un incedio en una cosa de la
callo de la Mandreá, propiedad de Ra¬
món Queralió, hundiéndose al cabo
ao cono tiempo una buena parte dei
primer primer piso de dicha casa.
Con los rápidos auxilios de los veci
nos, las autoridades y la Benemérita
logróse pronto dominar el voraz ele¬
mento. Las pérdidas son da escasa
consideración y créese que el sinies¬
tro fué casual.

—LA Delegación de Hacienda pu¬
blica en el Boletín Oficial do ayer, la
fijación piévia délos cantidades que
han da saiisfacer ios dueños ó espío
tadores de las minas que se expresan
por el concepto de 3 por 100 del pro¬
ducto bruto do los minerales extraí¬
dos en el tercer trimestre de 1901 y
que asciende á 3541 pesetas.

y loB siete aSoa de práctica en la cusa ;
Clausolles, de Lurcelona, son garantía» i
que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para la pronta curación de loa
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitaj
la cargazón de espaldas.

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

IDcoa. José
autorizado por la 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 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

ZF-OlsTXluA. STJIZA.

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

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guasch^
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece al público
para contratos de ventas y compras de
fincas rústicas y urbanas, teniendo ade
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital al 5 por LOO
y fuera de ella al 6.

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

3-d.

3VCTJSIO.A.

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

ercados

Un dato importantíi^imo 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, ba de ir acom¬
pañada de uua 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 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 los señores facultati*
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en loB
cuatro años que nace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,

FES CA-DO RA
•gr»ftaraPBtMcaPBVMwai

Notas del día
Santoral

Premio de oro en Barcelona
Día 11.

Centenas Alfonso 38'80 por 100.
Onzas 40'40 Id. id.
Centenes Isahcilnos 44T0 Id id.
Monedas de 20 o setas 39 9J Id. id.
Oro pequeño 35'tíü Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 41'86. Cügül
Libras 35'82

Isryicio Teisgráflco
DEL EXTRANGERO

22, 7 m.

Londre».—Ea diferentes telegra¬
mas de lord Kitchener desde Pretoria,
so dice que el coronel William captu¬
ró la casi totalidad del comando Koch
en número de 55 hombres; que Ben
son hizo prisionero a! comando de
Carolina, fuerte de 54 hombres, y que
Kruilzlnger intentó ayer en vano cru
zar el Orange, y cerca de Hercell tuvo
un encuentro, resultando muertos el
coronel Lovat, jefe del destacamento
ing és, y un capltan, además de otras
pérdidas de importancia, figurando
en ellas 20 prisioneros y uii cañón,
que luego recuperaron los ingleses.

Los boors han dado libertad á los
prisioneros de la columna Congh y
además á cuatro oficiales y 95 solda
dos cogidos en el encuenlrodeBlaack-
fuDteim.

LERIDA

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

Id. id. 2.» id. 17'50 id. id.
Id. id. 3.* id. 16'ÜOid. id.
Id. id. huerta 1.® id. 17 00 Id, id.
Id. id. 2." id. 16'00 id. id.
Habones, 12'5G id. los 48 id.
Habas 12'00 id. los 47 id.
Judías, de 1.' 20 00 id. los 59 id.
Id. de 2." 19'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'00 los 40 id
Id. mediana 8 50los id. id.
Maíz, lO'oO los 49 id.
Avena, 7'90 los 30. id.
Centeno ll'OO los 50 id.
(Nota)—El precio es ei de la cuar¬

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

Lérida 23 de Septiembre de 1901.—
José Gimenes.

CHARADA

Tres prima fué ayer mi santo,
muchos me felicitaron,
y también varios amigos
objetos me regalaron.
Uno de ellos es precioso,

y forma en barro cocido
un primera dos tercera
en un dos tercia subido.
La solución en el número proximo)

Solución à la charada anterior.

22, 7'5 m.

Londres.—Comunican al Daily le-
íeprapA desde Nueva York unas de¬
claraciones hechas por un sanador
en Chicago.

Según las mismas, el Congreso
mondará abrir una información acer¬
ca del anarquismo y adoptará algu¬
nas medidas encaminadas á evitar la
repetición de atentados como el rea¬
lizado contra M. Mac-Kiniey.

mmum
23, 8 m.

El señor Urzàiz estudia un proyec- |
to por e! que se Impone un crecido |
tributo à los legados para bien del i
alma.

23, 8'5 m.

El próximo período parlamentario
principiará sin sesión previa de la
mayoría. Propónese ei gobierno des¬
da la primara sesión dar cuenta de
las reformas administrativas, entre
las que figuran el aumento de las
atenciones destinadas á Instrucción
pública y la mejora do los servicios
de comunicaciones, emprendiendo
obras públicas que envuelvan au¬
mento de riqueza para el país.

El gobierno muestra decidido em¬
peño en mantener una política de
nivelación del presupuesto. Por abo
ra se desistiré de la fusión de Iob ra¬
mos de Guerra y Marina, que origi¬
naría recelos en la armada, creyendo
que se ha abandonado indifinlda-
mente la idea de formar una escua¬
dra. Cree el gobierno que bastarían
cinco Universidades, pero no se atre
ve á establecer la reforma por temor
á de:^órdenes.

23, 8'10 m.

Uu personaje ha dicho que se ca¬
rece de noticias de Marruecos y que
el gobierno espera recibirlas dentro
de ocho días, dada la dificultad de las
comunicaciones en Africa y cree que
la contestación del Sultan será satis¬
factoria.

Ha manifestado otro personaje
que à estas fechas el Papa está ente¬
rado da los deseos del gobierno sobre
la reforma del Concordato, pues en
términos respetuosos se le ha Indica¬
do que son tales las corrientes de la
opinión, que se ha estimado preferi¬
ble encauzarla á aguardar ios tras¬
tornos y violencias que pudieran de¬
terminar.

Se ignora s! la reforma del Con¬
cordato la tratrará el gobierno direc¬
tamente cone! Nuncio de Su Santi¬
dad, ó si el embajador da España
cerca del Vaticano se encargará da

autoridades. Una banda de música
tocó la Marcha Roa! y un numeroso
público acompañó ai general Weyler
hasta el Hotel de G niaiu.r; donde se
hoepada.

El ministro de la Guerra ha visita¬
do el cuartel donde se atoja el bata¬
llón número 56 y las demás depen¬
dencias militares y se muestra muy
satisfecho.

23, 8'20 m.
Cddi:t.—Hoy es esperado el ge¬

neral Weyler. Se supone que visi¬
tará las fortificaciones de la plaza
hasta la Cortadura, marchando ma¬
ñana á Puerto Real, visitando à Rota
y revistando luego ios cuarteles, pare
regresar A Madrid por Sevilla.

23, 8'25 m.

Cádiz.—K\ mar es imponente fue¬
ra de puntas.

Han llegado de arribada forzsoa
los vapores «Cabo de Creus» y «Cabo
de San Antonio»

Los prácticos de la bahía estaban
avisados para recibir á la «Nuraan-
cia»; pero se crea que, si ha saitdu de
Algeciras, habrá regrosado á dicho
puerto de arribada forzosa.

23, 8'30 m.

Wí70.—Procedente da Buenos Ai¬
res ha llegado con fuego à bordo el
vapor correo ing ós «Pepsuni». La
tripulación descubrió el incendio des¬
pués de haber salido do Tenerife y
luchó lo indecible para combatirlo,
entrando por último de arribada for-

, zosa.

I Han sido desembarcados el cadà-
i ver del contramaes.re y dos marinos
! casi asfixiados.

En el pasaje no ha ocurrido nove¬
dad alguna.

! Ut.a brigada de obreros, auslllada
! por la tripulación de la fragata aie-
I mane «Stosch», trabaja para estln-I guir el incendio.

23, 8'35 m.

Pontevedra.—Créese que los dis¬
turbios de ios pescadores son mani¬
festaciones de un pian combinado
entre los marinos de todas los rías y
lo confirma e! hecho de que los pes¬
cadores de Beluso y Puerto Marín se
han opuesto á que otros lanchones
desembarcaran sardinas.

Se abrigan fundados temores de
que maîiana ocurran serios desórda-
denes con mellvo de existir el pro¬
yecto de realizar una manifestación
las lanches pescadoras anti traineras
de esta ria en ei puerto de Vigo.

23, 8'40 m.

El Imparcial dedica un largo artí¬
culo ai estudio de las cuestiones In¬
ternacionales. Si nuestra nación no
debe permanecer neutral, {coii quién
debe aliarse? Estudia las contingen¬
cias de una alianza con Inglaterra,
que cree fatales, y se muestra parti¬
dario da la alianza con Francia.

23, 8'45 m.

De Berlín dicen que ha pasado por
Colonia, sin detenerse, el tren que
conduce los czares.

I practicar las correspondientes nego-'

elaciones.VlWàJ oo»

; Parece que el gobierno está re-
{ suelto á que las entable el Sr. Pida!. 1

Santos de hoy.—Ntra. Sra. de las
Mercedes y stos. Gerardo oh. mr. y
Andoqulo pbro. y mr.

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

100 daho.
Cubas' 0*50 por 100 benef.

23, 8'15m.

Ronda.—Procedente da San Roque
ha llegado á esta ciudad el general
Weyler, acompañado de los señores
Luque, Fondeviia y Urquiza.

A pesar de la lluvia y de haber su
bido la temperatura, ie esperaban en
la estación el coronel de esta zona,
varios jefes y oficiales, el diputado
señor Tenorio ei alcaide y las demás

Don Narciso Noban
I HA FALLECIDO I

à la edad de 27 años después
de recibir los Santos Sa¬

cramentos

— Q.E.P. D. —
Su desconsolada viuda doña José-1

fa Gené, sus padres D. Antonio Da-1
lám y doña Concepción Ribera, ma¬
dre política D.* Josefa Golí, herma¬
no político don Domingo Gené y
demás familia, participan á sus
amigos y relacionados tan triste I

I acontecimiento y les invitan al en- I
tierro que tendrá lugar hoy á las 4
de la tarde y las misas mañana A las
110 de la misma en la parroquial del
Carmen por todo lo cual recibirán [
especial favor.

Lérida 24 Septiembre de 1901.
I Casa mortuoria: Carmen 40*2.

i

IMPRENTA DE SOL Y BENET
ívlayor, 19, Blondel 9 y lo
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"L' AReommoir„, 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 Eaquíu„ por id 1 pta.
"Lourde8„, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Eoma,, por id. 2 tumos (segunda edición)

4 pesetas,
"ParÍ8„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecaudidud„ por id. 2 tomos (3.® edición)

4 peset as.
"TrubajOn por id. 2 tomos 4 pesetas.
"lisceuas do la vida Bohemia„ por Enrique

Murgner 1 tomo 1 peseta.
"España,, por Edmundo de Amicis, 1 tomo1 peseta.
"Horas de Eecreo„ por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
"La Carrozza di Tutii,, (Una novela en tean-

via), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael crraziella,, (2 novelas juntas), porLamartine 1 pesetas,
"El Manuscrito de mi Madre„ por id. 1 pta.
"¡Misterio!„ por Hugo Conway, 1 pesetu.
"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.
"Confu^ión„ por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René.—El último Abencerraje.—Viaje al Mont Blanch» (4 novelas juntas) por

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

(2 nnveliis juntas) por el conde León Tolstoy,1 peseta.
"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Eesurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones».— "Los Cosacos» por id. 1 pta."La Esclavitud Modeina» por id. 1 peseta."Noventa y tres", por Victor Hugo (2 tomosilustrados) 2 ptas.
"Los 1,1 abajadores del Mar» por id. 2 ptas."El Hombre que líe» por id 2 ptas.
"Nuestia Señora de París, per id. (ilustrada)2 ptas.
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» porid. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1

peseta.
"Fi'omont y Risler» obra premiada por laAcad'-niia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tarlarín de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta,
"El Nabab» por Alfonso Uaudet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack» p.or id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Lijis Cartas de mi, M< lino,, por id. 1 pta.
".Miiria» (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peséta,
"Vida de Jesú.í» por E. Renán (ilustrada)-1 peseta.
"Los Apóstoles» por id. (2.tQmo8 ilustrados)

2 peseta?.
"Dora» por Carlota M. Braeme, (ilustrada)1 peseta.
"Azucíena» 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.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

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

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

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

eience 1 peseta.
"La Venus de Gotdes» por Adolfo Belot yE. Daudet, 1 peseta.-
"El Beso de uua muerta» por Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana deja Jud^eiia» por id. 1 pta.
"Pasiónes y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pksádo» pordd. 1 peseta.
"L )S Amores de Marcelo» por id. 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por id. 1 peseta.
"El Resucitado» por id, I peseta.
"El Triunfo de la Muerte» por Gabriel d'

Annuiizio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
"El Placer» por id. 2, id. id. 3 pesetas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Líis Virgeneé de las Rocas, por id. 1 tomo

1'50 "pésetae.
"El Inócente» por id. 1 tb'mo' 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» pór Francisco Cal-

cagno, 1 t'imo ilústra lo 1 pnseta.
"Don Quijote de la Mancha.» por Miguel de

Cervantes, 2 ni 'S ilustrados 2 pesetas.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

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

Mixheau, 1 tomo I peseta.
"¿Q10 Vadis?» por Enrique Sieiikiewicz. 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 Sangtey Fuego» por id. 2.1iomo8 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 pías.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

2 peseti.s.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas,
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"H.inia» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por id. 1 tomo 1 pta.

2

"En busca de felicidad. (Por el pan) por Íd.
tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauver)

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

rejkow ki. t2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga

les (1 tomo ilustradu) l'SO ¡lesetas.
"El Ultimo Patriota» por id. 1 peséta.
"La Señorita de Maiipin» por Teófilo Gautier

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

ds Alas (Clarín) 1 t«mo 1 peseta;
"La Monja, por Didcvot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON OU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-!.®
La Herencia Misteriosa.—2.® Sor Liiika la Her¬
mana de la Caridad.—3.® Club de los Explota¬
dores.—4.® Turquesa la Pecadora.—5.°, El conde
Artolf.

V .i ■ ' ■ ■ ■HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tómos),—'
1.® Carmen la Gitana.—2.® La condesa Artoff.—
3.® La Muerte del Salvaje.—4.® La Venganza de
B&c&vá

ELMANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.® Lo-. Caballeros del Claro de Lúbá.—r2.°'La
Vuelta delPtesidiario.—3.® Testamento dé'i grano
de sal.—4.® Dauiela.

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (.5
tomos).—1.® E presidio de Tolón.—2." í^a Cár¬
cel de Mujeres.—3.® La Posada Maldita.—4.® La
Casa de Locos.—5.® ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).— 1.® La Taberna de la Sangre.—2.®Los Estranguladores;—3.® Historia deuncrlmeri.
—4.® Los millones de la Gitana.—5 ® La hermo¬
sa Jardinera.—6.® Un Drama en la ludia.—7.®
Los Tesoros del Raj«b.

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 Limo»in,o - 2,® La Prisión
de Rocambole.

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

LA VUELTA DE R0CAM110I.E (4 tomos).—
1.® El Compadre Vulcanq,-r-2.o Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de nna Esp.añóla.—
4.® La Venganza de Rocambóle.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos)

LOS DRAM'AS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

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

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
— 1.® Gahior el Hermobo.—2.® La Traición del
Mariscal Biróii.

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 pta?.
"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 Mayó» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

1 "La Dama de las Camelias» por A. Du-
f mas.
i 2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.

3 "Bortoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Kocb.
5 "La Bella Normanda» por íd.
6 "El Libro de los Enamorados y el Secre¬

tario de los Amantes.
7 "Jueg'is de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por íd.
10 "Bocaocio».
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por Bernardin de

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

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

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

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

nes en O iente.
41 "Lu ts Candelas».
42 "Margarita de Borgofia.»
43 "Catalina Howard.»
44 "La Africana».
45 "Garin»
46 "La Huérfana de Bruselas».
47 "María Stuard».
48 "La Vei bena de la Paloma»
49 "Los dos pilletes.»
50 "Ji.an José».
51 "La Viejecita».
52 "O.scar y Amanda».
53 LóïT Verdugos de Amanda.

libros cabalísticos
.

ilustrados con multitud de grabados y elegantes ,

cubiertas al cromo, .

"Los Adinirables. Secretos de Alberto el Glan¬
de» 1 peseta.

"Los Secretos Maravillosos do la Magia Na¬
tural del Pequeño Alberto» 1 peseta.

"La Magia Negra» 1 peseta
"Verdadera y Transcendental Magia Blanca»

1 peseta.
"Magnetismo, Hipuolismo, Sugestión y Es

piritismo» 1 peseta.

I OBRAS POETICAS COMPLETAS DE
I D. Ramon üe Comooomor

Dos tomos, en conjunto, unas 1,200 páginas"^'
dos pesetas, en tela tres pesetas;

Coiicc'mient"S para 4a vida privada
Consid.eracianes morale?, históricas, de medi¬cina é higiene Consejos á; la juventud, à

. los casados y á los pao res de fa¬
milia, Colección de obras

escritas por

V. SUAREZ CASAÑ
Consta de dos-serias de 1Ò tomos encuadernados enrústica á 50 céntimos uno.

La e lección de las dos serias lujosamente en¬cuadernada en dos volúmenes, en tela y planchasdoradas, 11 pesetas:

ALBUMS DE CARICATURAS
por J Xauradó

Cada álbum consta de 24 páginas, tamaño
25X34 ceiitimetros, impresión.en papel á propó-sito y con un.a elegante cubierta, en colores.

"Lances de honor»
"Los sports»
"Tratailo de urbanidad»
"La expresión»
"Los ariislas»
' Losíliteratüs !,,
"Guía de viajeros»
"Médicos y enfermos»
"El recluta aristocrático»

80 céust.
80

»

80
„

80
»

80
» .,

80
»

80 „

80
»

80 „

do
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DE
OLUCiÓM BEMEOiOTO

GLIO ERO - FOSFATO
DE cal con

Preparación la más racional para curar lá tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, inteoci.ones gripales, entérniedádes cciisuntivas, inapetencia, debilidad general,postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eiiterinedades mentales, caries, raquitismo,esc'rofiilisinn, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farina ia del Dr. Benedicto, SanBernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abada! y Grau, plaza de la Constitución.—Eu Bala-
gifér: Farmacia da J. Afán.—En Cervera: Farinacia de F. Sirera.

8 10

a salud es el tesoro de la j/ida
KKX»

El ANTI-FERMO cura radicalmente los males del Estómago. El ANTI'
. . ,1 .

FERMO, alivia y cura las enfermedades crónicas: Neurastenia.,
reglas difíciles ó nulas, estreñimientos, malas di'

gestiones, inapetencia, debilidad general,

impotencia, etc.

Después de haberlo probado todo, no desconfiéis de vuestra curación, puesel 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, de

venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Depósito general para España, Grau y C-', Cristina, 9, entresuelo, Bar¬celona-
Agente parala provincia de Lérida, S- Antonio, 5, 2-'


