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M
m yino T<)n¡co Nutritivo Florensa

CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

ífc
m

Anemia, Raquitismo, Esorofulismo, Conva-
lescencias iargas y diñciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable A Ja poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< CONFITES ANTIBLENORRÁGICOS FLORENSA ►

Vino H^inodiobina 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.

.1^

^ NUEVAS PÜBLiCAClONES
®

A UKA PESETA TOMO

CONDE LEON TOLSTOY
£n busca de la dícba

El trabajo
ARTURO SCHOPENHAUER

La oída, el cmor y la muerte
JACOBO CASANOVA

Biblia del amor
(aventuras galantes)

EMILIO ZOLA
La calda del Abate Hoaret

(2 tomos 2 pesetas)
VOLTAIRE . . ...

Zadlg, Cándido y Mioromegas
« ^

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

La gran Arana
OSCAR METENIER

Mlrrha María {EL Incesto)
R DE ALBORNOZ

Por Electra
(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.
PAftA NIÑO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER
Farmacia de Soli, Palma, 18.—LERIDA.

En la misma casa se encontrarán toda clase de Biberones,
Bistm-ís, Duchas, Espèculums, Fajas ventrales. Inhaladores Gi¬
ner Aliñó, Geriugas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzás, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc.

SUERO ANTI-DIFTÉRICO
Iguas, vinos, jarabes medicinales y específicos de todas elase».

Confites antivene-
ireos Roob

Antisifilitico In¬
yección Vegetal.

COSTANZI
ÀRles y niiles de celebridades médicas, después de .upa larga.experieiicia,;Se han con¬

vencido y certificado, oue jiara curar radicalinenie los extreñimiéntoa uretrales (estrechez,)
flujo blanco de las mujei'es, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales', purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias evitando las pelii^rosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Ooufitearó Ínveíécírin'es GOstan-zi; '

También certifican que para curar cualquier enfermedad «Ifllítioa ó herpétioa, en
vista de que el Iodo y.el Mercurio son dañinos para ta salud, nada rnejor que el Roob
Costanzi, pues no sulo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen .estas substancias, que como es sabu o causan enfermedades no muy
iíáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 4:15, Barcelona, seguro del buen
.éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el p^o
tuna vez curados * ■ .f

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

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

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza de la Constituoián 13 y en la far-
Juaeia del Carmen da José Carnicer.

FUERZA Y SALUD
Curación de las enfermedadespormedio del

CINTURON ELÉCTRICO-ÓÍLVaNI
A El Cintnrón eléctrico, devuelve con rapidez la fuerza, el
_ tono y el vigor neiiro-muscular, y el paralitico, el apático y el
J impotente se sienten curados, se rejiivenecen y se refuerzan,
•4 encontrándose aptos para efectuar las funciones de la genera-
ción, si sufrían impotencia, y su estómago, su hígado, su cero¬

id bro, su aparato auditivo, sus pulmones, y sean los que sean
m los órganos enfermos por parálisis, recobran la vida y la fuerza
m en todo su explendor
® Si es el dolor el que hace sufrir, la curación también se
^ obtiene con el Cisturón eléctrico; pues que las funciones de
Z sensibilidad se equilibran, circula con libertad él fluido nervio-
2 so por el cerebro, por la médum, por el gran simpático, por
O"los ganglios y por. toda la inmensa red de nervios, grandes y
® pequeños, y toda neuralgia, toda hiperestesia y todo trastorne
no de sensibilidad, cede á beneficio del Cintnrón eléctrico.
O |Enfermos crónicos; incurables y desahuciados, tened fó,
" levantad los ojos á lo alto, abrid vuestros corazones á la espe¬
lo ranza,-el Cintnrón eléctrico os devolverá la salud perdida!
® Y vosotrps ancianos, decrépitos y decadentes, que la vida
^ se os extingue paulatinamente por falta de energía nerviosa,
Biusad el Cintnrón eléctrico, puèsél es el mejor remedio para
O la longevidad, porque con él viviréis largos años; pues que el
Cintnrón eléctrico mantendrá vuestro sistema nervioso en

y toda su fuerza, para que ésta no falte á vuestras piernas, á
vuestras manes y á tedes los órganos de vuestra economía.

CoBsiilIas, Tema j aplicacioiies, Pieria del Ángel, 1, príiiGipa!, Barcelona
Representante en Lérida y s* proTÍncía Francise# Fomta, Plaza Censtitneión,

19, 4 quien remitirá folletéa y Retalles A quien-les pida. 3i ■

DEPENDIENTE
se necesita uno en el comercio de teji¬
dos de Jaime Font, calle Mayor, 30.—
Lérida. 2 5

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

MOLINO HARINERO
Se arrienda uno situado en el térmi¬

no de Borjas Blancas, cén cuatro pie¬
dras, compresor y tornos cen'rífugos,
limpia moderna, y tres tornos antiguos.

Darán razón Rambla de Fernando,
n.* 46. Taller de maquinaria.—Lérida.

DECRETO IMPORTANTE

Grata sorpresa ha causado á la
opinión liberal el real decreto que
publica In Gaceta, sobre aplicación de
algunos preceptos de la ley de Â.so-
ciaciòíies.

El Gobierno, flaJ A su promesa, ha
puesto niano en una cuestión que in¬
dudablemente presenta dificultadés;
-pero á cuya solución estaba obligadio
el partido liberal, porque, en primer
término, sólo se trata del cumpli¬
miento estric'o de la ley, y porqué,
-además, en los últimos debates de las
Cámaras se habla puesto de maniñss-

to la necesidad imprescindible de aco¬
meter de frente el problema.

Por la,discreta reserva que han
guardado respecto del asunto los mi-
nistros, nadie se ha enterado del
acuerdo recaído en el último Consejo,
hasta que se ha publicado en la Ga¬
ceta el decreto.

De aquí el singular efecto que éste
ha producido A todos, y especialmen¬
te R aquéllos que, por impaciencia ó
escepticismo, creian que el Gobierno
sentía indecisiones ó padecía pltida-
dos, que la realidad se ha encargado
de desmentir.

Conocidas eran ya las ideas que
sobre la materia profesa el actual
ministro de la Gobernación, por ha¬
berlas expuesto claramente en el Con¬
greso de los diputados.

La sinceridad y firmeza con que,
desde el Gobierno, y con el unánime
acuerdo de sus compafieros, ha res¬
pondido á sus compromisos^ son una
garantía de que, en otras cuestiones,
•I partido liberal procurará cumplir
BUS deberes y satisfacer las aspiracio¬
nes de la opinión.

Más elocuentes que los comenta¬
rios que pudiéramos escribir sobre la
importante dhposición, son. segura-
meóte las consideraciones que acerca
de ella se hacen en la sobria y razo
nada exposición que le precede.

En utenctóu á esto, reproducimos
integramente á continuaciÓD, el men
ciouedo decreto:

Exposición
«Señora: La ley de 30 de Junio de

1887 que vino á regular el ejercicio

del derecho de asociación, determinó
las formalidades necesarias para que
por el poder público pudiera ejercer¬
se la debida fiscalización sobre las
entidades jurídicas qne se creasen, al
amparo de aquel derecho mismo.otor-
'gando un plazo de cuarenta días para
que.llenasen táles-requisitos la Aso*
ciaciones ya entonces existentes.
Notorio es, sin embargo, que trans¬

curridos ya. catorce .¡años, todavía
exi8te:i muchas de aquellas y otras
fundadas posteriormente, sobre todo
parafines re iglosos y po Iticos, remi¬
sas en el cumpümionto de tales obli¬
gaciones; y aunque la ley misma au¬
toriza para este caso su suspensión,
DO puede desconocerse, qne sería con¬
trario á los más elemontalea dictados
de la equidad, que ha de ser canon
constante para el ejercicio del poder
público, aplicar súbitamente todo el
rigor de la ley despoés de tan largo
periodo de tolerancia.

He aquí la razón de que el minis¬
tro que suscribe con^Jjlero prudents
otorgar á las AsociacTònes que se «u-
cuentren en aquel caso el plazo ds
seis meses, que estima adecuado para
que aquellas p,e .cpjoqpen eu Íoá tér¬
minos por la ley requeridos.

Pero del examen de este asunto,
y entretanto que ef Gobierno de V. M.
someta á ladáliberación de las Cortea
la reforma de la ley que pueda ser
necesaria para ponor en armonía el
ejercicio de las facultades de inspec¬
ción con la Indole diversa de las Asp-
ciaciones, surge además la necesidad
de adoptai; a guna resolución para
que, cuando se trate de Asociaciooei
constituidas en su totaüdaij, ó al me¬
nos en sil mayoría, por extranjeros,
no se pongan en olvido otros precep¬
tos de nuestra iegislaóión vigente.

El art. 13 de la Constitución del
Estado á solo los españoles reconoció
el derecbp de asociarse para los floes
de la vida humana, cortpborándolo
asi el art. 14, en que se determinó
que las leyes dictarán las reglas opor¬
tunas para asegurar A los españoles
en el respeto reciproco de éste y da
otros derechos á que el propio texto
constitucional hace referencia; y aun¬
que la letra del art. 1 * de la ley de
30 de Junio de 1887 induce á creer

que sus iiyreceptos se fllctbron única¬
mente para el desenvolvimiento de
-aquellos mandatos del Código funda¬
mental del Estado, el Gobierno de
V. M. lo interpretarla hipócritamente
si, acogiéndose à pu coniexto literal,
negase que los antecedentes parla¬
mentarios de aqualla ley d«mnestran
que por elia se quiso hacer también
extensivo á los extranjeros el derecho
de asociarse en España.

Mas también serla de todo punte
infundado el supuesto de que los ex-
traiijoros puedan ejercitar en Espafia
este derecho, ai menos eo parte do
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carácter polític^, Bin el previo cum¬
plimiento individual de aquelkiB pre¬
ceptos iegalea vigentes, les impo¬
nen determinadae formaíÉdadeB para
ejercitar derecbos civiles y Paets para
obtener el de residir en territorio na¬

cional con amparo del poder público
y acceso á los tribunales.

Derogación en gran parte, é im-
plicitamente por mandatos legales
posteripreSj el real decreto de 17 de
Noviembre de 1852, no lo está, ni sus
disposiciones ban sido sustituidas por
ninguna otra, en cuanto ordena que
se llevan en los Qobiernos de provin¬
cia y en los consulados de todas las
naciones extranjeras establecidos en
Espaüa las matriculas ó registros en
que se asienten los nombres y circuns¬
tancias de los extranjeros que residie-

residir en el reino,
pi el precepto en cuya virtud cno
«tendrán derecho á ser considerados
«como extranjeros en ningún concep-
«to legal aquellos que no se hallen
«inscritos en la clase de transeúntes
«ó domiciliados en las matriculas de
«ios Gobiernos de provincias y de los
«cónsu'es respectivos de sus nacio¬
nes»,

Y siendo este requisito indispensa¬
ble para tener derecho á la protección
y amparo del poder nacional para
ejercitar derechos civiles y aun para
residir libremente en el remo, claro
es que con más razón ha de serlo
para ejercitar el derecho de asocia¬
ción, cuya trascendencia en el orden
politico no necesita ser encarecido.

Fundado en estas consideraciones,
el ministro que suscribe, de acuerdo
con el Consejo de ministros, tiene la
honra de someter á la aprobación de
V. M. el siguiente proyecto de de¬
creto.

Madrid 18 de Septiembre de 1901.
—Sefiora: A. L. R. P. de V. H.—Al¬
fonso GomáUe.»

La parte dispositiva dice asi:

«R3al decreto
Atendiendo á las razones expues

tes por el ministro de la Gobernación
y de acuerdo con el Consejo de mi¬
nistros;

En nombre de mi agusto hijo el
Rey don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1." Se concede un plazo

de seis meses, á contar desde la pu¬
blicación del presente real decreto en

la Gaceta de Madrid, para que las
Asociaciones ya creadas y compren
didas en los preceptos de la ley de 30
de Junio de 1887, puedan inscribirse
en el Registro correspondiente de los
Gobiernos de provincia y cumplir las
demás fermalidades que determinan
los artículos 4.°, 9.°, 10 y 11 de aque¬
lla misma ley.

Art. 2.° Los gobernadores de las
provincias cuidarán especialmente de
exigir á las Asociaciones que se creen
desde esta fecha el cumplimiento de
los mismos requisitos, usando, en otro
caso, de las facultades que la propia
ley les concede.

Árt. 8 ° Para que los extranjeros
constituyan en España Asociaciones
compffndidas en los preceptos de la
ley de 80 de Junio de 1887, ó ingre¬
sen en las ya creadas, será condición
indispensable que los fundadores, di¬
rectores Ó presidentes de las Asocia¬
ciones mismas acrediten ante el Go¬
bierno de provincia que aquéllos
se hallan inscritos como súbditos de
la nación á que pertenezcan, en el
consulado correspondiente, solicitan¬
do al mismo tiempo su inscripción en
el propio Gobierno de provincia.

Ijecortes de la prensa
El crédito agrícola

Se ha celebrado la segunda sesión
la asamblea de labradores para la fe- !
deración agrícola castellana. j,

El crédito agrícola, que comenzó |
& discutirse, ha sido el tema puesto á
discusión. Un asambleista presentó ¡

uns proposición para que la organi- ,

zación y funcionamiento del crédito
se inspiren en la iniciativa particu¬
lar, con exclusión del Estado, pues
hay que desconfiar de la acción de
éste en asuntos de carácter económi- i

V

CO, y aboga porque los terratenientes i

gocen de Jas migmas faeíHdades que
se ço o ceden á loa comerciantes y los
coíbnoB se asocien para constituir or¬
ganismos colectivos que toquen los
beneficios del crédito, de que indivi*
dua'mente no disfrutan.

Pero la ponencia lo entiende de
otro modo y defiende la formación de
las cajas agrícolas eon la interven-
cien del Estado y bajo su inspección.

Estado dos criterios dividen á los
asambleístas y se pronuncian discur¬
sos en pró y en [contra de la proposi¬
ción, alargando el debate sin qne re
caiga acuerdo alguno. En vista de la
diferencia de pareceres, conviene la
asamblea el nombramiento de una

comisión que dictamine y resuelva
lo que proceda.

Los cambios-

Lob quebrantos que sufre el co¬
mercio con la depreciación actual de
la moneda, preocupan grandemente á
las entidades ]á quienes de un modo
más directo afectan. No se ve próxi¬
ma ni fácil una solución satisfactoria
y los trastornos económicos que la
elevada cotización de los francos lle¬
va consigo, determinan en los más
perjudicados iniciativas que atenúen
los efectos de la creciente alza.

La junta directiva del Círculo
mercantil madrileño ha acordado
abrir una información acerca del
asunto, en la que, al propio tiempo
que se ssñalen las causas del mal, se
propongan los medios conducentes al
restablecimiento de ia normalidad.
La memoria que se redacte á la vista
de los informes que reciba el Círculo
mercantil, se elevará al gobierno pa¬
ra que determine lo procedente.

El ministro de la Gobernación

D. Alfonso González continúa sin
levantar mano en la labor de ultimar
los proyectos de ley que ba de pro¬

poner à IhsCortes en la próxima eta¬
pa legislativa.

Ha declarado el ministro que con¬
cluirá la redacción del proyecto de
ley municipal y dentro de cuatro ó
cinco días habrá terminado el de la

provincial.
Seguidamente empezará los tra¬

bajos preparativos de reforma de le¬
yes sociales, en las abordará el pro¬
blema de las huelgas como asunto de
más capital importancia entre los
que hacen relación al capital y ai tra¬
bajo.

Sojuzgan muy "^acertadas las ini¬
ciativas del Sr. González y sus resul¬
tados muy provechosos, porque las
aptitudes y excélente criterio del ac¬
tual ministro de la Gobernación en¬

contrarán adecuada materia para su
desenvolvimiento en los datos allega¬
dos y proyectos de su antecesor, se¬
ñor Moret, cuya competencia socioló¬
gica es unánimemente reconocida.

Llegada de León y Castillo

La información política ha ofreci¬
do notas abundantes, aunque ninguna
de ellos de importancia saliente, lo
suficientemente interesantes para in¬
trigar á las gentes y animar las dis
cusiones de los casinos.

La más comentada ha sido la lle¬
gada de nuestro embajador en Fran¬
cia Sr. León y Gastjllo.

Este ba venido en el exprés de la
mañana y después de couferenciar
con el duque de Almodóvar, ha subi¬
do al palacio de Miramar á saludar á
la reinaj quien le ba obligado á al¬
morzar en su compañía.

La visita de León y Castillo ha
sido muy larga,

A la conferencia, que se considera
de alcance político, ha asistido el mi¬
nistro de Estado.

A uno y otro se ha interrogado
acerca de lo tratado en ella, pero los
dos se han cerrado en inquebrantable
reserva, que ha acentuado la expec¬
tación despertada por el anuncio de
la entrevista.

Se ba dicho que ésta tenía por fin
el cambio de impresiones respecto á
las supuestas gestiones por la inter¬
vención de España en la alianza
franco-rusa, y el rumor ha sido des¬
mentido por los dos diplomáticos.

León y Castillo ha anunciado su

propósito de volver á San Sebastián
antes de qué la real familia regrese
á la corte.

Peregrinación á Zaragoza
Como todavía se sigue hablando

de la manife^ación de desagravio á
la patrona aragonesa, que de reali¬
zarse pudiera provocar desórdenes
por el apasionamiento y diversidad
de opiniones que este pensamiento ha
suscitado, se ha preguntado al gobier¬
no la norma de conducta que propo¬
ne adoptar. El ministro de la Gober
nación se ha limitado à contestar que
se colocaría en una actitud expec¬
tante.

Las asociaciones religiosas
El decreto que publica la Gaceta,,

exigiendo el cumplimiento de requisi¬
tos legales olvidados por las congre¬
gaciones y estableciendo algunas for
malidades nuevas, ha sido muy co¬
mentado y por punto general, con .li¬
sonjeras apreciaciones para el gobier
no. El recuerdo do lo estatuido en la
ley del 87, se considera como síntoma
de que el ministerio está decidido á
acometer las reformas que en esta
materia demanda la opinión y á man¬
tener con firmeza. Ip establecido en la
legislación.

La guerra anglo-boer
Las malas impresiones que se tie¬

nen en Londres por consecuencia de
los últimos descalabros que han su¬
frido las fuerzas inglesas, empiezan
á extender el desaliento hasta en los
partidarios más ardientes del impe
rialismo.

La necesidad de enviar numero¬
sas fuerzas expedicionarias y sacri-
ficar enorme» cantidades para la
consecución de un térmio incierto,
produce sus efectos en Inglaterra. La
gran masa del país está convencida
de que las noticias de la campaña
favorables á los ingleses, desvirtúan
lá verdad, para sostener una situa
ción ficticia, evitando que las co
rrientes de la nación se opongan fran¬
camente á que se continúe una lucha
estéril.

Los últimos despachos recibidos
en Londres, participan que el general
Bhota prosigue triunfante su invasión
en el territorio del Natal. Las fuerzas
británicas son impotentes para conte¬
nerle y puede darse por seguro que
el jefe boer desarrollará sin tropiezo
sus planes.

Los soldados con que Bbota rea¬
liza Incursión no pasan de 1 600; que
llevan consigo algunos cañoneé

El movimiento de ¡os ferrocarriles
del Norte ha tenido que suspenderse
y, por último, una epidemia qué se
ha declarado en el ganado de los in-,
gleses, viene à hacer |más critica la
situación de estos.

Pidiendo la mediación

El presidente Krüger, con esa ma¬
ravillosa entereza que le ha valido el
respeto y la admiración del mundo
entero, trabaja por su causa con la
fé del aposto!.

Actualmente está preparando una
memoria que elevará «1 presidente
de los Estados Unidos, pidiéndole que
medie para poner término á la con -

tienda Sud Africana.

Reformas de Urzáiz

Se han confirmado plenamente los
propósitos atribuidos al Sr. Urzaiz,
relativos á la supresión de los servi¬
cios especiales de investigación é ins¬
pección de Hacienda, pero les funcio¬
narios que los desempeñan no que¬
darán cesantes pues se les colocará i
en Otros ramos de la administración.

£1 viaje del Sr. yiilanueva
Se reunieron anteayer en Monzón

con el Director de las obras del Canal

de'Aragón y Cataluña don Rafael Na¬
varro, el Presidente de la Diputación
de esta provincia don Domingo del
Gacho, el de la Junta gestora de ha¬
cendados de la zona regable señor
Marqués de Soto-Hermoso, los Alcal¬
des de Barbastre, Monzón y Biuéfar
señores Lolumo, Aurusa y Coll y los
Sres. D. Fidel Serra y don Francisco
Bañeros, propietarios de Tamarite, á
fio de cambiar confidencialmente im¬

presiones acerca del anunciado viaje
del Ministro y del Director general da
Obras públicas á la comarca afecta
al origen y trazado del importantísi¬

mo HaneT en construcción en la parte
baja de nuestra prá^cia.

Si perentorias ocupaciones del Go¬
bierno permiten ahora al Sr. Villa-
nueva realizar el indicado viaje, es
muy probable que se haga con suge-
ción á nno de los dos siguientes itine¬
rarios según el tiempo de que dispon¬
ga el Ministro.

Primer dia. Llegada á Barbastre
donde pernoctarà.

Segnndo día. Recorrido é inspec¬
ción de las obras por la Presa, Estada
y Valfría, comiendo en Bstadilla y
pernoctando en Monzón.

Tercer día. Visita al resto de la
zona regable.

Otro:
Primer día. Llegada á Barbastre

donde pernoctará.
Segundo día. Visita á las obras

por la Presa, Estada y Valfría para
comer en Esiadilla y pernoctar en
Monzón.-

Tercer día. Recorrido de las zo¬

nas de Binéfar y Tamarite, para per¬
noctar en esta vida.

Cuarto día. De Tamarite á Rá

fales, propiedad del Sr. Serra y punto
muy á propósito para apreciar el al¬
cance de la zona regable y regreso
por la tarde á Madrid, tomando el
tren correo procedente de Barcelona,
en la Estación de Binéfar.

Si, como se habla indicado, fuera
el Sr. Villanueva primeramente á
Cataluña, lo que ya no parece proba¬
ble, habría de limitarse la expedición
á la zona de trabajos dedas comarcas
de Monzón, de Valfría, Estadilla, Es¬
tada y la Presa para terminarla en
Barbastro.

Mueve mucho la opinión, con loa
más lisonjeros caracteres, el viaje del
Ministerio de Agricultura, quien será
de seguro recibido en todas partes con
las manifestaciones de gratitud y de
júbilo que merece por su alta repre¬
sentación y por las grandes dotes de
Gobierno que está revelando en el
Ministro de Agricultura y Obras Pú¬
blicas, con beneficios positivos pa¬
ra el país, para el fomento de sus

más vitales intereses y para su admi-
nistraclóu prograsiva, solícita y bon
rada.

Los reunidos en Monzón oyeron
de ios tan autorizados labios del se

ñor Navarro, noticias y explicaciones
grandemente satisfactorias respeptp
al desarrollo y al curso deles traba¬
jos del Canal que están ya colocados
en situación ordenada y formal re¬
sueltos casi todos los problemas que
hasta hace poco tiempo haciau des¬
confiar de BU éxito.

De El Diaria de Huesca,

Enriqueta
(Cuento)

I

Tres años llevaba Julio de residen¬
cia en la capital de Cuba, y en ese
tiempo había logrado hacer un capi¬
ta ito, gracias á su vida morigerada
y á su economía.

Su único anbé'o era volver á Es
paña, para ofrecer su nombre y su
dinero á Enriqueta, muchacha que,
con su hermosura, habla sabido enlo¬
quecerle Enriqueta, á pesar de sus
pocos años, era calculista interesada,
y aunque no de un modo directo, ha¬
bíale dado á entender que no se casa¬
ría mientras éi no tuviese una fortu
na, A buscarla, pues, había ido Julio
á la Habana, y en negocios mercan¬
tiles la había encontrado.

Pensando, como siempre, en su
Enriqueta, paseábase nuestro perso¬
naje po." delante del teatro Tacón, y
se detuvo al leer ios carteles fijados
en la fachada^ los cuales anunciaban
para el día siguiente la inauguración
del teatro con una compañía de zar¬
zuela.

Con gran indiferencia iba leyendo
Julio la lista de la compañía, cuando
el nombre de un tiple, consignado en
gruesas caracteres, como se hace con
los de los grandes artistas, le produjo
una impresión doloroslsima.

Acababa de leer que formaba par¬
te de la c impañia la notable primera
tiple Enriqueta Barel.

¡Enriqueta dedicada ai teatrol
¿Qué había ocurrido á aquella familia
en los tres años que faltaba de Ma¬
drid? Quería saberlo; necesitaba tener
una entrevista con Enriqueta.

Julio tomó uua butaca de orquesta

con objeto de aprecij^íl^ò >
ciones de la cantante, para conveñ
cerse de que era la mujer que adorr
ba, y,por quien habla abandouHdo sùfamilia y su patria en busca de una
fortuna. ^

11
Alzóse el telón y Enriqueta anj.reció en el proscenio, deslumbrant^

de hermosura, vistiendo un traje de
baile, con exagerado descote.

Julio contempló por vez primera
los hermosos brazos y el blanquiHimo
seno de la actriz, sintiendo celos de
que á la vez que él, la contemplasen
dos mil espectadgregf

La señorita Barel, con gracia y
_ deseuvóUürá, accionaba y cantaba
sin que las miradas lascivas de ¡aJ
concurrentes hicieran que se rqhorj-
Zasá.

Terminada la representación, Jn,lio pasó ai cuarto de Enriqueta,'da-
seoso de hablarla. Ella fué la p-imera
que rompió el silencio, dioléndole á la
vez que le alargaba la mano;

—¡Hola, Julioj Ya te be visto en
una butaca de orquesta.

—81; desde que leí tu nombre en
los carteles sentí grandes deseos ds
Verte trabajar,

—Y qué, ¿te gusto como artista?
-=Como artista y como mujer,
Enriqueta se rió estrepitosamente.
—¿Sigues tan enamorado de mi

como antes?
—Más que nunca.
—Vaya, hombre, ¡pues me alegrol

y Enriqueta volvió{4 leirss con ma¬
yor estrépito.

El desenfado para hablar de aque¬
lla joven y sus carcajadas salidas da
tono, desconcertaron á JuHo.

—¿Quieres contarme lo que ha
ocurrido en estos tres años, y por qué
te has dedicado al teatro?

—Como tú sabes—empezó dicien¬
do Eqriqueta=-yo tenia gran afición á
la música y al canto. Por indicación
miaj mi padre me envió ai Gcqsprva'
torio, donde perfeccioné mis estudios.
Después los abandoné para casnrme.

—ITe has casado!—exclamó Julio.
—Si hijo; me casé con Gabriel; ¿te

acuerdas de él? Todos le llamabais el
Arcàngel,

—SI, si,—-dijo Julio anonadado por
aquel a noticia.

—Gabrielito—continuó Enriqueta
—gastó gran parte de ral fortuna en
francachelas y en negocios desgraoia*
dos, y cuando tpi padre murió, me
encontró casi pobre y astiada de mi
maridoj él por su parte, ya se habla
cansado de mi. Entonces me decldi á
dedicarme al teatro, y sin gran opo¬
sición de mi marido, debuté en qua
compañía de zargqelq.

Yo estrené una obra que alcanzó
gran éxito y se representó más da
doscientas noches seguidas; y en fuer¬
za de escuchar tantas veçea loti amo¬
res del protagonista, concluí por ena-
morarme dei tenor que lo interpreta¬
ba. El también se enamoró de mí, y
entonces nos fugamos.

—Pero ¿09 eso cierto EJorlquefa?
—Mo parece que estás más tonto

que antes. De todo te admiras, todo
te impresiona. ¿Hay algo de sobrena¬
tural en lo que te estoy refiriendo?

Julió nada contestó; sentía repqg-
nançia bacía aqueija pqujep que
amado tante,

,^Dim0, Enriqueta—dijo a! cabo
de largo tiempo: el recuerdo de tu
padre muei to, y el de tu pobre madre,
que tal vez llore en estos momentos
por tí, ¿no te conmueven? ¿No te cau¬
sa pena el haber abandonado á tu
marido, lanzando sobre su nombre ia
deshonra?

Enriqueta se río, esta vez de me¬
jor gana que las anteriores.

—iQué ideas tan ridiculas tienes
de la vida! Otro cualquiera, en vez
de censurar mi conducta, me hubiera
hablado de amor, si, como rae has
dicho, estás enamorado de mí.

—¡Enamorado, ya lo creo! Como
no puedes imaginarte. Mira si te que®
rria, que por ti salí de España; por ti
he trabajado noche y dia anhelando
reunir una fortuna que poder ofre¬
certe. Mi único deseo era volver á
España y encontrarte soltera, vir¬
tuosa; contigo me hubiera casada, y
¡quién sabe si entonces hubieses teni¬
do otras ideas! ¡Ya no puede ser estol
Dijo Jiillo con acento de profunda
tristeza; y después de un momento de
pausa volvió á decir:

—Tienes razón, Enriqueta.
Y desapareció del cuarto de la

artista como alma que lleva el diablo.
Miguel Sánchez de las Mata5-

—Ayer amsnecló con el horizon¬
te completamente cubierto, amena¬
zando lluvia y dominando en la at¬
mósfera la calma y el bochorno. La



EL P ALL A "RES ^
niBñene transcurrió cc< urosn, lloviz¬
nando é ralos, hasta mediodía que
un viento noria dispeisólas nubes
refrescando la temperatura.

A las 6 de la mañana estalló una
tormenta, con su acompañamiento
de truenos y relAmpagos.

—«La Sociedad Unión Española da
Explosivos», en uso de las facultades
que le lestôn concedidas ha nom¬
brado 6 don Pedro Fernández de la
Vara, don Rufino Beilrân Infanzón,don Rafael Hevfa Castaños, don Die¬
go Odveros Herrera, Agentes paraejercer en esta provincia la inspec¬ción y v.giiancia del impuesto sobre
las pólvoras y demás materias expío
slvas y perseguir el contrabando ydefraudación.

i
—Por liçber cumplido la edad re- ;

glamentaria el primer teniente de jInfantería afecto al regimentó reser- í
VB de esta capital, D. Ensebio las Ue- '
ras Hernandez, se ha dispuesto que á
fin dPl fflsa actual, cause baja en el ■
armà á que pertenece, y pase á situa- j
pión de retirado con residencia en •

Trempi abonándotele desde 1.® de ,

Octubre próximo venidero el haber j
provisional de 168 75 pías, mensuales ¿
que se le satisfarán por ésta Delega¬
ción de Hacienda.

-Ayer, con el correo de Barcelo¬
na, salieron para Cervera, con objeto
de lomar parte en el meeting de pro¬
paganda republicana, que anoche é
las 9, se celebró en aquella ciudad
jos Sres. Pereña, Vidai, Soldevila y
una comisión de la cJuventud Repu¬
blicana» de esta capital.

Parece ser que dicha sociedad,
prepara para conmemorar la Revolu¬
ción de Septiembre de 1868, una reu
nión mtgna y un banquete ó un al¬
muerzo, que se dará o< 29 de este mes. |
Se nos dice también que esta asocia- i
ción se ha adherido con entusiasmo |

las
jso deja

tííjiliiírgo, la
òigu'ando e¡ impul

echa
prepara un

—Nadie ignora que el czar NicolásII no s caló ico. Aunque ii casxtusíBs > ohl·l.iezean, rn, mr
de ser un hereje. sm
Iglesia francesa,
so del entuasiasmp nacíonalas campanas à vuelo ysolemne Te Deum.
Como no podía ocultarse á.'los obis¬pos franceses que las solemnidadesreligiosas en honor da un principaque no comulga en nuestra religionestaban algún tanto fuera de lugar,nen encontrado un «distingo». El so¬berano ruso es principe cátóilco ensu calidad de gran meestre de la or¬den de Malta.
—Para la fiesta mayor de Almace¬nas, que se celebrará el 25 del co¬rriente, ha sido contiatada la acredi¬tada Orquesta de Lérida que dirige el

maestro Sr. Gelambl.
—Ocupándose del ferrocarril deFrega á Lérida dice nuestro queridocolega ei Diario de Huesca:

«Este importantísimo proyecto pre¬ocupa en alto grado á la ciudad deFraga pues ese ferrocarril ha de fo
mentar poderosamente los interesesde la misma y da la comarca.»

«A fin de activer las gestiones queconduzcan al mejor éxito de la em¬
presa, aquel vecindario deposito Jsuconfianza en los señores don Pedro
Lafuerza, D* Antonio Martínez, don
Angel Miranda, D. Pedro Barber, don
Manuel Orleu, D. Mariano Aznar y
don Carlos Díaz Berrío, personas do
arraigo que constituyen la Comisión
y que han probadó su celo y actividad
en su reciente viaje á Barcelona, del
que dimos cuenta oportunamente.»

«Sabemos que se practican Iraba-
jós para constituir en breve ta Comi¬
sión gestora que en nombre de F aga
y Lérida dé impulso á tan útilísimo
proyecto.»

Celebraremos que ambas ciudadesá la {Fiesta de la Libertad, que se j vean satisfechos sus justos anhelos.»verificará en iguai fecha á Barcelona
y á la cual enviará representantes.

Tarjetas postales
ULTIMAS NOVEDADES

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

—contra la atonía.—Los vó¬
mitos, acedías, diarreas, disenterías
y mareo de mar, se evtlan v curan
con el Elixir Estomacal de Saiz de
tíarlosi Pldage siempre Elixir Sai^ de
Carlos, único que cura. Ocho años
éxitos constan.es, Exíjase en las eti¬
quetas la palabra Stomaux, marca
d« íébnca registrada en Europa y
Améi'icas.
—Nuestrodistinguldo amigo el Re¬

gistrador de la propiedad de Solsona
don Fernando Pere» Carrasco, ha si¬
do nombrado para el mismo cargo en
Tarrasfl.

Reciba nuestra enhorabuena.
—En el Boietin Oñciál de ayer se

publican las condiciones á que debe
sujetarse la concesión otorgada à don
Pablo Puig Baró de Serós, para que
pijeda aumentar hasta 1res mil litros
de agua por segundp el caudal que
actua mente deriva del lío Begre pon
destino â fuerza motriz de un molino
harinero sito en aquel término mu¬
nicipal y partida de Bobalá.

—Se ha posesionado del cargo de
oficlabde 4.* clase de la Tesorería de
Hacienda "lia esta prpvincla don Pe¬
dro Martí Sanchez, abogado, y del de
Oflcjqj de 5.® ciase de la Intervención
don julio Baüót) de Rojas,

—Se ha hecho cargo Interinamen¬
te d» la Teneduría da la Intervención
de Hacienda de esta provincia, el ofi¬
cial de 3.* clase de la misma don Pe¬
dro Ramirez Nogueras.

—Ha quedado suprimido el recar
go Iransitprio de ^0 por lOO sobre el
importe de las céduifts,personaias,

Esta supresión afectaré á las nue¬
vas cédulas del próximo año^.y aun¬
que poco, siempre resultará un all
vio para 0l .contribuyente, si es que
de aquí à que ge expendan las nue
ves cédulas no se las grava con al-'
gún nucvo impuesto, más é menos
transitorio ó adicional.

—El vecino de Penelles Isidro
Areny Montes, propinó el 16 del co¬
rriente una paliza fenomenal á su
convecino José Antonio Palierola,
causándole graves contusiones y de¬
jándole en lamentable estado el apén¬
dice nasal. Por hazaña, tan nariguda,
fué detenido el 18 por la Guardia ci¬
vil de Torre del Remedio, en la parti¬
da lia Coladós, término de Fuliola,
que lo puso á disposición del Juez
municipal.

—Ayer experimentó el Segrt una
CPnslderable crecida. Su caudal era
Bhunqanle y las aguas sucias y arci
llosas.

A primeras herss de la tarde cru
zaron sus ondas, varias almadias.

—El próximo jueves á las 10 y me¬
dia de la mañane se vera en la Au
diencia en juicio por Jurados la caa
Sa Incoada por al juzgado de Viella
por robo contra José Arjó y otros á
quienes defensarà el abogado señdr
Gallart, bajo la representación del
procurador, Sr. Rey.

— D. Feliciano Abadía y Consul, va
ciño da Vielle, ha presentado en el
Gobierno civil una solicitud, pid ende
el registro de 75 pertenencias de la
mina de hierro denominada «Carme-
ie», sita en el paraje llamado Pich del
Home término del puebio de Bager¬
gue distrito municipal del mismo y
D. John Edwards, da nacionalidad
Ing esa, ha solicitado también el re¬
gistro de 18 pertenencias de la mina
de p orno denominada «Mercedes»,
sita en el paraje llamado bosque de
Serrailonga ¡término del puebio da
Bausen.

—En el Boietin Oñcial de ayer,
aparece una circular de la Comisión
mixta de reciUiamienlc, insertando
el repartimiento que á cada pueblo
de esta provincia corresponde de los
L730 mozos llamados al servicio ac¬
tivo entre los declarados soldados del
reemplazo actual y anteriores de re¬
visión, anunciando además que el
sorteó de décimas à que se refiere el
artículo 157 de la Ley de reclutamien¬
to, tendrá lugar el día 23 del actual
á las nueve de la mañana en el salón
de sesiones de dicha Comisión, á cu¬
yo acto pueden asistir todos ios inte¬
resados que quieran presenciarlo.

—Al objeto de discutir y aprobar
el proyecto de presupuesto ordinario
de obligaciones carcelarias de este
parildo para el próximo año de l'j02
y lés cuentas del mismo, correspon
dientes al ejercido del semestre del
año de 1899 á 1900, y las del año 1900,
la Alcaldía convoca á la Junta com
puesta de un representante de cada
Ayuntamiento da este partido judicia
á la sesión que se celebrará en el sa¬
lón de sesiones de la Casa Consisto¬
rial á las opee |da la mañana del día
treinta del actual. '

—Ug nuevo contratiempo ha sur-
g'ño en lé célebre cuestión de las bal¬
sas depuradorss, aparte el incidente
que anunció el 8r Alcalde en la últi¬
ma sesión.

Por el abogado Sr. Abizanda se ha i
presentado ai Juzgado una demande
pidiendo la nulidad de todo lo actua¬
do, El aspecto que hoy toma este
esunto merece la atención que pen¬
samos dedicarle en otro número.

— Ha disminuido considerable¬
mente el agua en el cauce del Canal
de Urgel.

—Los días 27. 28 y 29 se celebra¬
rán en la villa de Rialp funcionas re¬
ligiosas y festejos populares para
conmemorar la'flesla mayor.

Portfolio del desnodo
Se ha recibido el 8.° cuaderno

precio céntimos
Véndese en la librería de Sol y Be

net, Mayor 19.—Lérida.

i A P^i" y® conocido y repetí-
; do motivo de t o enlazar el tren en
Picamoxons, nos quedamos sin reo!
:>lr la correspondencia y perióficos•le Barcelona.'

—Ayer tarde fueron encontradas
en el extremo de ios Campos Elíseos,cerca de la acequia de Torres, las ro¬
pas y las armas de un soldado, quese cree ha desertado.

SE ARRIEÜDA
un lagar y se v^nde vinagre de pri¬mera en la «torre de Ramón Baqué»,darán razón en el CAFE DE EUROPA.

—Aunque el tiempo no convidaba
anopheal paseo, fué bastante nume¬
rosa la concurrencia que asistió al
concierto dado por la brillante cha¬
ranga de Mérida, en los Campos Elí¬
seos.

Los progresos que de dia en día
realiza dicha charanga, que con tanto
acierto dirige el maestro Sr. Geiardí, jresaltan sobremanera y han merecido
muchos aiogioa da los aficionados ydilattentes leridanos.

El pot purri de Caballería Rustica¬
na, cuya Jecuclón fué esmeradísima, jfué estrepitosamente aplaudido ytuvo que repetirse à Instancias del
público.

La fantasía nacional, fué también
muy celebrada, mereciendo una ver¬
dadera ovación.

Por lo avanzado de la estación esta
noche se dará el último concierto de
la temporada estival, ejecutando el
siguiente programa:

1.* Paso doble, «Nardino». A. Ge-
lardi.

2." Gran Agiaco cubano Barga.3.* Marcha 3.* de Las Antorchas.
Meyerbeer.

4.* Rataplan, Jola y Pasa calla de
la zarzuela «La Bruja». Chapi.

5.* La media noche, fantasía bri¬
llante, (•■on fanfara, solo de cornetín
y Banda musica ). Carlo.

6.® Paso doble final (con corne¬
tas).

—Registro Civil;

Defunciones dia 21.
Rosa Garruesco Piqué 63 años.
Raymundo Prats Corretge, 44 Id.
Nacimientos uno.
Matrimonios uno.

LA SOCIEDAD

cAgiiilar y Guaschi
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autoi'izada, 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 KX)
y fuera de ella al 6.

Dirigirse á las Notarlas de don Ga¬
briel E^jpira y de D> Pedro Abizanda ó
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

3^A:tjsxg^

FONÓGRAFOS lEOibON»

—En los examenes celebrados ayer
en el Instituto da Segunda Enseñanza
para el Grado da Bachiller fueron
aprobados los siguientes a umnòs:

D. Angel Miranda, D José M ® Ca
rreño, D. Juan Drapez, D. Ramón
Puig, D, Jaime Vives j D. Carlos Pal¬
més.
Damos à estes jóvenes la més afec¬

tuosa enhorabuene.
—El próximo domingo inaugura¬

rán le temporada en sus respectivos
salones-teatros, las sociedades La
Peña y La Paloma.

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

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

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

La opinión de los señores facultati.

vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muclias personas que he curado en los
cuatro años que nace visito enesraciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la cusa
Clausolles, de Barcelona, son garantía
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitajla cargazón de espaldas.
Fajas bipogástricas para corregirla obesidad, dilatación y abultamieuto

del vientre.

IDcn Tosé DP-ujol
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.

IFOXTIDJ?.. STJXZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus—Plaza d@ Prim.—Reus

CHARADA

Vendiendo una dos tercera
á una un, dos tres cuatro halló,
de una dos cuatro hacnicera,
y ol verla me enamoré.
Se la enseñó a un buen amigo,

el cual me dijo en seguida:
—Vaya un gusto, te enamoras
de una escoba revestida.

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

EN RI QUE-CER SE

Iotas del dia

Santoral

Santos de hoy,—Los Dolores glo
rlosos de Nira. Sra. Stos. Mauricio y
compañeros, Emerano ob. y santas
Digna, Emérita é Iralda vgs. mrs.

Santos de mañana.—Santos Lino
p. y mr., Paterno ob. mr. y stas. Ta
ola vg. mr,, Xantlpa y Polixena.

larvício Telegráfico
eSADRIO

21, 8 m.

San Sebastián.—El señor Muro ha
dicho que ios demócratas aplaudirán
el dtcreto sobre las asociaciones por¬
que se ajusta á someter á la ley co¬
mún á todas las órdenes no concor¬
dadas.

El duque da Almodóvar ha dicho
que no habló con el Nuncio del refa- •

nao decreto, porque el gobierno ha
realizado un acto legal que no nece¬
sita consulta.

El señor Dato afirma que el decre¬
to es contrarió á la teoría que susten¬
ta ai señor Morel, cree que debía
formarse una ley de asociaciones
antes de decretar lo decretado y en¬
tiende el Sr. Silvela sustentó la buena
doctrina en el Congreso.

Otros políticos dicen que la forma
con que el gobierno ha publicado el
decreto es debida al gran número de
frailes y monjas franceses que vienen
á España.

21, 8'5 m.

A los juicios y opiniones que se
formulen con motivo, de la informa¬
ción abierta por el Círculo Mercantil
con objeto de proponer al señor
Urzáiz soluciones concretas para evi¬
tar la elevación de los cambios, se
les dará forma y se elevarán en forma
de exposición al gobierno.

21, B'IO m.

Ceuta.—Ha llegado A esta ciudad
el general Luque, quian ha conferen¬
ciado con el ministro de ta Guerra.

Cuando el señor Baavedra llegue
á Mazagan, emprenderá el camino
de Merrakesh 6 marchas forzadas
para entregar al Sultan la nota de
España.

21, 8'15m.

Tánger.—Varlaa cartas recibidas
de Marrakesh aseguran que el Sultan

se muestra decidido á libertará los
cautivos espeñoltí», convencido de
que, en caso conti arlo, se originarían
graves coi flictos.

La espedisiófi que salió de Rabat
se compone de 10.000 hombres, ios
cuales, además de rescatar á tus cau¬
tivos, castigarán á varias tribus re¬
beldes.

21,8'20 m.
Dícese que algunos elementos á

los cuales no ha gustado la actitud
del general Weyler en el último Con¬
sejo da ministros, se proponen hacer
una activa campaña en defensa del
cupo de 80.000 hombres.

Añádese que, si esto aconteciera,
la comisión central, las juntas loca
les y !as personalidades que recla¬
man la rebaja del mencionado cupo,
responderían en una forma que qui¬
zás revista serio alcance.

21. 8'26 m.

San Sebastián.—El marqués de Pl-
dal ha dicho que le falta saber el cri¬
terio que seguirá el gobierno sobre la
legislación que regirá acerca de la
existencia las comunidades por¬
que el señor Moret declaró en el Par¬
lamento que los preceptos de la ley
de asociaciones resultaban tneplíca-
bles y vejeiorios para dichas comu¬
nidades, siendo necesario reformar¬
los para su aplicación.

21, 8'30 m.

Ocupándose El Imparcial del de¬
creto sobre asociaciones, considera
excesivo el plazo de seis meses qua
se concede para unos trámites qua
según la ley se han de hacer en ocho
días. Dice que los maliciosos se fun¬
darán en esto para creer que el Go¬
bierno no ha querido resolver la
cuestión, sino aplazarla por seis roa
ses. A pasar de todo. El Imparcial
alaba el decreto por la tendencia qua
revela.

Otros periódicos creen asimisroo
que este plazo de seis meses tienda
solamente á demorar el planteamien¬
to de este problema en el terreno de
los hechos; pero creen que en el te¬
rreno de la doctrina se planteará en
las Córles apenas éstas reaoúden sus
sesiones. Porque es escandaloso-
dice uno—lo que ocurre: que se está
llenando la nación de frailes; y si no
se toma una medida radical, esto
acabará mal.

21, 8'35 m.

A pesar de la circular del gober¬
nador de Orense, en la primera toma¬
rla que se ha celebrado, la de la Vir¬
gen del Amparo, en la parroquia de
Carracedo, han vuelto à librarse ba¬
tallas entie los mozos de varias pa¬
rroquias. Nada menos que cincuenta
combatientes anduvieron á tiros y
pedradas deapues da la peregrina¬
ción. Resultaron muchos heridos.
No hay noticias de que hubiese nin¬
gún muerto.

21, 8'40 m.

No le parece probable á Elimpar-
cial que en el próximo Consejo so
trate de conceder los créditos nece¬
sarios para las obras de los cruceros
Cardenal Cisneros y Princesa de As-
turias, porque antes es preciso Ins¬
truir el expediente que se necesita
para ello. Croe que estando próxima
la reunión de tas Cortes, éstas resol¬
verán el asunto.

21, 8*45 m.

Aunque el ministro de Negocios
extranjeros, M. Deicsssé, aseguró en
Reims que el czar no vendría hoy &
París, y no había en Compiegne se¬
ñal alguna del viaje de Nicolás II &
la capital de Erancla, me he traslada¬
do á París, dice el corresponsal La
Correspondencia, en previsión da cual¬
quier sorpresa. Aquí, por la Infor¬
mación de algunos periódico!, se

; cree que vendrá el czar, y en mu-
I chos balcones hay ya banderas frau-
j cesas y rusas entrelazadas.

21, 8'50 m.

Por noticias de Manila se sabe qua
se ha celebrado la constitución del
Gobierno civil de Filipinas, dando
entrada en el mismo á 1res naturales
del país. El gobernador americano
prometió nuevas reformas. Ei doctor
Tavera se felicitó de dichos propósi¬
tos.
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DE ANUN /OS OS
OS¡RA.3 IDE AuTJTOEES ILTJSTEES

''L'Ai^somiooir^, por Emilio ZoIb, 2 tomos j
ilustrados 2 pesetas. j

"Naná,, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por id. 1 tómo

1 peseta.
"Teresa Raquífl» por id 1 pta.
•Lourdes» por. id. 2 tomos 4 pesetas.
"Boma» por id, 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas. '
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.
•^Fectindidad» por id, 2 lomos (3.* edición)

4 pesetas.
"Trabajo» por id. 2 tomOs 4 pesetas.
"Itscefvas (1(> la ■vida Bohemia» por Enrique

Mwptier 1 tomo 1 peseta.
"EsfiaOa» por Edmundo de Amicis, 1 tomo

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

1 peseta.
"La Carrorza di Tutii» (Una novela en tran*

íia), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-u-raziella» (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"EL Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo, Conway, 1 pesetB.
"Uu Secreto de Familia, por id. (ilustrada)

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

1 peseta.
"Confusión» .por id. ilus,irada) 1 peseta.
"Ataia—René.—^EI últiíno Abencerraje.—

Viaje al Mont Blanch» (4 novelas junta») por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La Sonata do Kreutzer.—El Matrimonio»
(2 novelas juntas) por el conde León Tolstoy,.
1 peseta. - .

"Amo j Criado» por id. 1 peseta.
"Resurrección» ¡pc^ id^ 2 tpmos, 3 pesetas.
"Imitaciones».—"Los CosíVpoB» por id. 1 pta.
"La Fsc'favitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y ires", por "Victoy,Hugo ,(2 tomos

ilustrados) 2 ptas,
"Lds"t rabajadores ^el Mar» por id, 2 ptas.
"Él Hombre qué ríe» por id 2 ptasi , . v

"Nuh.Rra Señóla dé Paría, por id. (ilustrada)
2 ptàs. , u-

"Han de Islandia ó El Homtre ' Piera» por
id. (Q tbmos ilusírítdóe) 2 pesetas.

"Sííf Filomena»' 'por-E. y J.'dé" Concourt 1
peseta.

"Fromont y Risler» ebra premiada por.la
Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta..

"Tartaríu de Tarascón» ¡lor id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta,
"El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas. ,

"JacJí» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino^ por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Is'áacs

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

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

'2 pesetas.
"Dora, por CaHóta M. Bríieme, (ilustrada)

1 peseta.
•Azuéena» por id. 1 peteta.
"ÜQií lucba de amor» por id. 1 peseta.
•Corazón de Oro» por id'. 1 peseta.
«Su único pecado, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de BodAfi, pbr id. 1 peseta.
«Uu Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

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

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

Féyal, (2,.tQmoa .ilustrados), 2..pe8eta8.
«La Sala ^R8^eri98a» por i^,,Í pçseta.
"El Fosadéro de. Aldea» pòf È, de Cons¬

cience 1 peseta.
"Lti Vénüs de 'Górdés,, por Adolfo Belot y

E. Dáudét,' 1 peseta.
"El Beso de ntia

Temido, 1' peseta.

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

"Los Cruzados» por .Id. 2 tomos 2 ptas.
•La'Señora de Boyary», por Gustavo Flauvery

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

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

les (1 tomo ilustrado) l'BO pesetas.
"El Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
«La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

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

do Aías (Clai íii) i tomo 1 peseta.
"La Mónja, por Diderot, i tomo 1 peseta.

muei-ta» por Carolina lu-

"La Venpanza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería»- f)or id.d pta.
"Pasiones y Delitos»- por id.'-^1 pta.
"ELEflpectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"L.ls* Ambles de Marcelo» por id. 1 peseta.
"ELQrimen de la ppndasa» por id. 1 peáéta.
"El Resucitado» por ¡y, 1 pes.sta.
«£lTr,iunf > da la Muerte» p.or, .Gabriel d'

A,nnunRo., 2 tomosRuátrafips .3 pesetas.
Placar» por id. 2 id. id. 3 pesetas.

"El Fuego» por id, 2 tomos 3 pesetas.
«Las Vii;gene8 da las Rocas, por id. 1 tomo

Í'¿0 pesetae. . , :

"El luocente» por id. 1 .tomó l'fib pesetas
"Historià de un Muerlp» por Francisco OR-

¿agnó, 1 tombílustrádó 1 pçseta.
"líoh Quijote de la Mancba»' por Migué! de

CeTVântes,'2 t6mnB' i!ustVado8\2 peBetâs.
»La Ciudad Nlgi'á» pai' Jói'gé Sànd. 1 tomo

1 peseta»; ¿
"El Jardín de los Suplicios» ^or Octavio

Mirl)6au, l'ttÍDmo 1 peseta. '
«¿Quo Vadis?» por Enrique Siénkiewicz. Edi¬

ción vompleta é iiki^trada 2 tomos 2'pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar eu vano» por idlJ. tomo Lpta. '
",A Sang'-a f Fuego» por id..'2 -tomos 2 ptas,

. :^Rl Diluvio» jíor i(d; 2 tcaiyos 2q»ta8.
'Pan Miguel Volodyouski» por id. ;2 tomos

.2 pese ti. 8. ^ ^ ^

R "''^'iTTamlÎiT Poíaniecki» por id. 2 ¿omos,
¿'^sétAS. ■ - ■ ' -

«¡Sigámosla!», por id 1 tomo I pta. .

«Hania» por. id. I.Ionio 1 pla. ...

"Liliana» por id. 1 temo 1 pta.

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

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

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).r-
1.® Carmen la Gitana.—2.® La condesa Artoff.—
3.® La Muerte del Salvaje.—4.® La Venganza de
ISftCâirà

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—•i.'^'Lbs' Catiálleros del Claro de Luna.—2.® La
Vuelta dèiPresidiarîo.—3.® Testamento del grano
de sal.—4.® Dantèla.

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

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).-1.® La Taberna de la Sangre.—2.®
Los Estranguladores. —3.® Historia de un crimen.
—4.® Los millones de la Gitatia.—B.® La hermo¬
sa Jardinera.—6.® Un Drama en la ludia.—7.®
Los Tesoros del Rajab.

LAS MISERIAS DE LONDRES (6 tomos).-
1.® La Maestra de Párvulos.—2 " El Niño Per¬
dido.—3.® La Jaula de los Pájaros.—4.® El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—B.® La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.® Los Ampres, de LLmosin,o- 2.® La Prisión
dç Rocambole.

L'À CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos)
—1.® El Loco de Bedlan.—2.® El Hombre Gris.

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

. LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

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

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

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas,
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.® parte de las Máscaras

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

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

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

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

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

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

Saint Pierre.
'

14 "Don Juan Tenorio»
ÍB "Cahüioiies Españoles».
Ifi "Canneu».
17 "Julieta y Romeo».

'

Iv "Otello el moro de Venecia».
19. «Mesalina».
20 "Genoveva de Brabante», por Cristobal

Scbmldl
■21 "El Trovador».
22 «El barbero de Sevilla».
23 «Hernani» por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
26 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo.
26 «Aida».
2^, "El Rey de los Campos», (Historia del

b-úlirno cubano Manuel García).
28 "Amor de Madre»,

" ' IJS' «Abélaído y'Eloisa».
30 ' "Doloros ó là'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 dé Écija».
36 "Diego Corrientes».
37 "José María ó El Rayo de Andalucía».
38 "Treinta Años ó La Vida de un Jugador»
39 "Hernán Cortés y Marina».
40 «Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala¬

nes en Oliente.
41 "Luis Candelas». .

42 "Margarita de Borgofla,»
43 "Catalina Howard.»
44 «La Africana».
43 «Garín».
46 «La Huérfana de Bruselas».
47 "María Stuard».
48 "La Verbena de la Paloma»
49 «Los dos pilletes.»
BO "Ji an José».
B1 "La Viejecita».
B2 "Oscar, y Amanda».
63 Los Verdugos de émanda.

libros cabalísticos ^

ilustrados con multitud de grabados y elegantes
cubiertas al cromo,

"Los Admirables Secretos de Alberto el Gran¬
de» 1 peseta.

"Los Secretor Maravillosos de la Magia Na¬
tural del Pequeño Alberto» 1 peseta.

"La Magia Negra» 1 peseta
"Verdadera y Transcendental M.agia Bîanca»

1 peseta.
"Magnetismq^ Hipnotismo, Sugestión y Es

piritismo» 1 peseta. ¡

OBRAS POETICAS COMPLETAS DE
D. Ramon tie Camooomor

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

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

cina é higiene Consejos á la juventud, ¿
los casados y á los pao res de fa¬

milia, Colección de obras
escritas por

V. SUAREZ CASAÑ
Consta de dos serias de 10 tomos encuadernados en
rústica á 50 cóntimos uno.

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

I

} ALBUMS DE CARICATURAS
por J. Xattradó

Cada álbum consta de 24 páginas, tamaño
2BX34 centimètres, impresión en papel á propó-
sito y con una elegante cubierta en colores.

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

,

"Tratado de urbanidad» 80
.

"La expresión» 80
,

"Los .artistas» 80
»

' Los^literatos.... !» 80
»

"Guía de viajeros» 80
»

"Médicos y enfermos» 80 »

"El recluta aristocrático» 80
»

!o ie ?siía en la lítela iia SQL_¥_BEigET

SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1901

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldi'á de Barcelona el 2l de Septiembre directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés
JA isT a '-S

LINEA PARA EL BRASIL
. Saldrá de Barcelona el dia 5 de Septiembre para Río Janeiro y Santos, el
grandioso y acreditado vapor francés

LES ANDES
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

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

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

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

FERMO, alivia y cura las enfermedades crónicas; Neurostenia^

reglas difíciles ó nulas, esireñímienlos, malas di-

gestiones, inapetencia, debilidad general,

impotencia, etc.

El ANTDFERMO es un remedio enérgico, para com*

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

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

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

Depósito general para España, Grau y C-*, Cristina, 9, entresuelo, Bar¬
celona.

Asente paradla provincia de Lérida, S. Antonio, 6, 2*


