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¡fino Tánico Nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

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

Flojos de las Vías Urinarias
Por ser la Hemoglobina un* principio fé-

rrnginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por lo»
principales médicos de Espafia, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer-

» _ medades que tienen por origen el empobrecí-
I < COHFITES aRTIBLENORRÁGICOS FLORENSA ► I miento de la sangre.

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

yíno H^niogiobína piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE
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FUERZA Y SALUD
Curación de las enfermedades por medio del

CINTURON ELÉCTRICO -GALVANI
A El Cintnrón eléctrico, devuelve con rapidez la fuerza, el

tono y el vigor neuro-rauscular, y el paralíiico, el apático y el
L impotente se sienten curados, se rejuvenecen y se lefuerzan,
H encontrándose apt s para efectuar las funci nes de la gênan¬
te ciÓH, si sufrían impotencia, y su estómago, su hígado, su cere-™

bre. su aparato auditivo, sus pulmones, y sean los que scaa
n los órganos enfermos por parálisis, recobran lav.da y la fuerza

en todo su esplendor
5 Si es el dolor el que hace sufrir, la curación también se
Jq obtiene con el Cintnrón eiéctrlco; pues que tas funciones de
Z sensibilidad se equilibran, circula con libertad el fluido nervio-
2 so por el cerebro, por la mèdu a, por el gran simpático, por
C9-los ganglios y por toda la inmensa red de nervios, grandes y
® pequeños, y toda neuralgia, t da hiperestesia y todo irastorne
•p de sensibilidad, cede á beneñcio del Cintnrón eiéctrlco.
O ¡Enfermos crónicos, incurably» y,desahuciados, tened fé,
® levantad los ojos á lo alto, abrid vuestros ce azone» a la espe¬
lo ranza, el Cinturén eiéctrlco os dev.dverá la salud perdidal
e Y vosotros ancianos, decrépitos y decadentes, que la vida
w se os extingue paulatinamente por falta de enn-gia nerviosa,
Bíusad el Cintnrón eléctrico, pues él es el mejor remedio para
O la longevidad, porque con él viviréis largos años; pues que el
^ Cintnrón oiéctrico mantendrá vuestro sistema nervioso en
y toda su tuerza, para que ésta no falte i vuestias piernas, á
vuestra» manos y á tedes los órganos de vuestra economía.
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ÂPRENDIZ
se necesita en la imprenta de este pe-
riódiso,

.11 1 ■!*

N EL PÜEBl.O DE ALMATRET
É J el martes por la noche se per
M V í dió una mula color castaño

oscuro de tres años.
Al que la entregue al propietario de

la misma en dicho pueblo D. Pablo Vilá
se le gratificará, Ô-5

El iiiipnesto de coisumos

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

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.

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
fsnicadas, etc., etc, »•

SUERO ANTI-DIFTÉRIGO
igUAS, vinos, jarabes medicinales y específices de todas elases.

Confites antivené¬
reos Roob

Antisifilitico In¬
yección Vegetal. COSTANZI

Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con¬
vencido y certificado, que para curar rudicalmente loscxtrefiimienios uretrales (estrechez,)
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
•ücozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infecciene.s génito-
urinarias, evitando las peli., rosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Invecciones Costanzi. ....i. , x*.

También cenifican que para curar cualquier «nfermedad slfllltloa ó Aerpén^, en
vista de que ellodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que ol BOOD
Cosunzi, pues no solo cura radicalmente la ■ifllí» y herpe», sino q-.e estriba ios malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabi ;o cansan enfermedade.·' no muy
fiches de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
^tilo du estos especifícos, mediante el trato especial con él^ admite á los iacródulos el pago
Una vez curadós

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quien»» no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roób antitisillticc y antiherpético, peseta» 4. .

Üichos medicamentos están de venta en casa de A, Salvati Costanzi, Diputación, 435,
BarcelonaV en toda» las buena» farmacias. , , ,, ,

En Lérida en las de Antonio Abadal y ttrau, Plaza da la Comstituoién 13 y an la far¬
macia dal Carman da J.oaé Carnipaf.

La Administración pública.—Fo
mento de ingresos y economia»
Mucho llévame» escrito acerca do

eso odioso tributo, gérnaen de inmora¬
lidades en su administración y co¬

branza, bandera de raotioe» popula¬
res, arma que manejan caciques y
cacicuelos para ruines venganzas de
localidad.

Si siempre tal impuesto ha sido
asaz oneroso sobre la» especie» de
mayor consumo, hoy, que éstas al*
canzan precios muy elevados, resulta
una carga insoportable para multitud
de familias cou escasos recursos.

La» tarifas en el período de cua
renta años, han tenido aumento con¬
siderable que en varios artículos Ali¬
menticios representan doble y triple
gravamen, habiendo alguno como el
vino común, cuyos derechos exceden
del valor en el punto de producción.

En el año de 67-68, recaudaban el
Estado y ios Ayuntamientos 100 mi
liones de pesetas; ahota se aproximan
ó 210 millones loa cupos del Tesoro,
recargos y arbitrios municipales, in*
ciuyéudoie especies de turifas adicio-
nalet en concepto de extraordinarioi,
que se autorizan á capitales de pro
vincia y poblaciones de mayor ó me¬
nor importancia.

Se pide la suspensión absoluta del
tributo, el Gobierno alega que es im¬
posible, no encuentra medie de susti¬
tuir 96 millones presupuestados. Los
Municipios, tampoco pueden prescin¬
dir del ingreso más cuantioso como
arbitrio para cubrir sus obligaciones
cada vez más crecientes por diferen¬
te» motivos.

¿Qué hacer en semejante caso?
A nuestro humi de juicio, cabe la

conciliación, y he aquí el pian que
proponemos.

Exceptuar de derechos los siguien¬
tes artículos: Cereales y pan elabora
do; carnes, bacalao, aceite y grasas
para el condimento, leche, huevos,
patatas y legumbres, cuaudo éstas no
sean de lujo,

Rebaja á la mitad ó más (según
las circunstancias de cada población),
à los derechos sobre el vino común,

vinagre, jabón, combustibles y alum¬
brados domésticos,

E'evarse la» tarifas de otros artí¬
culos de lujo y sobre todo en los de
procedencia extranjera,

Resaltará en conjunto una impor¬
tante merma para iosrecutsosdel Ek-
tado y de Municipios; ¡búsquese la
compensación, que hay medios de
obtenerla, si en los organismos se in¬
troducen economías y mejor régimen.

Ahí están las Diputaciones provin¬
ciales, cuyos presupuestos podrían
reducirse muchísimo, á fin de que los
pueblos solamente contribuyan con el
tercio del actual contingente.

Aparte de todo esto, el Estado de
be perseguir enérgicamente las escan
daiosas ocultaciones en los tributos
directos ó indirectos, reformar las ta¬
rifas del Subsidio industrial y de Uti¬
lidades, las de cédulas personales y
otras, bajo la base constitucional de
que cada español pague con arreglo
á sus,haberes,

¿Cómo se consigue el fomento de
ingresos sin aumento de grávamenos,
pero graduando éstos según la rique
za imponible del contribuyente?

¿Cómo se hacen economías extin
guiendo momios y prebei.das en to¬
dos los departamento» de la Adminis¬
tración?

Ahí le duele; se hace preciso y
urgents crear un ministerio fiscal, in
dependiente en absoluto, que invesM-
gue todo» los acto» sin exceptuar á
ningún funcionario por elevada que
sea su jerarquía.

Nosotros que tenemos hecho mi
nudoso estudio de cada organisms
administrativo en sus diversas esfe¬
ras, abrigamos la firme convicción de
que el Tesoro debiera recaudar anual
mente mil msllones, aun rebajándose
el cupo de Consumos y suprimiendo
los derechos sobre artlculoq de pri¬
mera necesidad,

Y si ^1 fomento d¡é ingresos se
agregan radicales economías en de¬
terminados gastos inútiles ó dolados
superQuamente, se puede contar con
un iuperaoit verdad, para ir amorti¬
zando la Deuda y reducir tributos
excesivos, pero siempre acreciendo
elementos imponibles, que ahora elu¬
den fácilmente el contribuir por falta
de severa fiscalización que comience
desde arriba, sin tener en cuenta po¬
derlos é influencias que tanto suelen
prevalecer en las alturas oflciales.

Ardua es la tarea, no desconoce¬
mos ios obstáculos para acometerla
dado el prostituido régimen politico
de actualidad y cuando las persona*

jias directoras fracasaron y fracasa¬
rán mientras impeten los cacicatos
de Madrid y provincias de lugares y
aldeas, mientras ias leyes y la justi¬
cia «8 barrenea sin temor al castigo.

¡(ecortes de la prensa
El gobierno

Ha llegado á Madrid el mioialro
de Hacienda,

Seguramente el Consejo de minia-
tros se reunirá hoy por la tarde, más
temprano que da ordinario, á fio de
dar tiempo al general Weyier para
tomar el tren que le conducirá á An«
dalucla, de doude irá al Norte de
Africa,

El tema principal de las delibera¬
ciones del Consejo de boy seiá, como
se anunció, la cuestión de Marruecos,

Unicamente examinará el Consejo
las disposiciones de las potencias res¬
pecto de nuestra nota al Gobierno
chenfflano, de la cual se tardará en
obtener respuesta, pues ha de llegar
á |a corta de Marrnkex, el intérprete
da ia legación espuñola eu Tánger
encargada de presentar aquel docu¬
mento.

También e» probable que el Con¬
sejo trate de los proyectos financiero»
que habrán de ser aometidos á la»
Cortes, y, en especial del cupo de le»
80 000 hombre».

—El ministro de lostrucción Pú¬
blica ha manifestado que respetará á
todos aquellos centro de eriaefianáa
en provincia», debidos á fundaciones
locales, mientras se sometan al mis¬
mo régimen que los establecimiento»
análogos dependientes dei Estado,

Y afiade el ministro que no sola¬
mente quiere sostener esos centros,
sino ampliarlos y perfecciunarlos en
cuanto cumplan las condiciones se-
Baladas.

Negativa» comentada»
El Piincipe de Asturias tenia mu¬

chos deseos de asistir A las grande»
maniobras de Austria, Francia y Ru¬
sia, y para realizarlos se dirigieron
nuestros embajadores á los gabinetes
de Viena, Paris y San Petersburgo,
para explorar cómo sería recibido el
Principe,

La contestación d» las tres poten¬
cias ba sido; Austria, á pesar de las
relaciones de parentesco que unen á
8u Corte con la espafiola, contestó di¬
ciendo que sentía mucho no poder in¬
vitar al Principe do Asturias, porque
las maniobras se realizarían sin asis¬
tencia de invitados, para los cuale»
no se habla pensado en preparar dig¬
no aiejamiento,

Fi ancla se ba excusado alegando
que las maniobras se reducidan á una
gran revista, ó la cual no asistirla
más familia real que ta da! Z\r.

Y Rusia ba participadu que, como
las maniobras del Cáucaso carecetian
de importancia, por no tomar en ella
parte más que 800 000 bombrea, creia
debía esperar el Principe á otra oca«
alón más propicia.
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La pròxima cnais
A'gunos políticos iudiüaii al s^Dor

Puigcerver como caiididhto á minis¬
tro de Hacienda para la pròxima cri¬
sis.

Esta indicación no tiene hoy otro
fundamento que el de otros tantos
rumores echados á volar por los que
ejercen de profetas de la política, pe¬
ro pudieran couñrmarse por Noviem¬
bre.

La Memoria del Fiscal

La Memoria dei flscal del Supre¬
mo Sr. Montilla arroja ios siguientes
datos;

Durante el sBo se han instruido
en Ihs Audiencias 89 597 caHisas ó sea

1.441 mus que el año anterior. Se h«n
ceimrado 21.542 juicio ótales y 477
más que el uño arterior. Los juzgados
han entendido en 3 653 causas, ó sean
26 más que en el anterior aOo.

Los jurados pronunciaron 9ü5 ve¬
redictos de inculpabilidad, 103 revi
siones de nuevo jurado que modificó
14 confirmó 71 y dió veredictos con¬
trarios á los anteriores, 28.

Los cambios

£1 exministro de Hacienda, sefior
Puigcerver, ha expuesto algunas
consideraciones acerca de la altura

que ó la sazón alcanzan los cambios.
Ha dicho Puicerver, que una de

las causas que más contibuyen á este
fenómeno económico, es la baja en la
exportación de los productos nacio¬
nales. Cuando en pasados afios el
comercio exterior facilitaba la salida
de artículos del pais, apenas se cono¬
cían los quebrantos del cambio, como
ocurría en la época en que nuestros
vinos se colocaban en los mercados
franceses; pero hoy, la producción
vinícola de la república imposibilitada
la entrada en ella de ios caldos espa-
fiúles.

La cifra, añadió, que representa
la cosecha este año en Francia, quita
toda esperanza á la exportación de
nuestros vinos, puesto que ascienda
4 57 000 000 de hectólitros. Da este

modo, la causa principal de la eleva¬
ción de los cambios subsiste, imposi
bilitados como están los cosecheros
del país de introducir sus vinos en la
república, y las dificultades para ate¬
nuar los daños de la alta cotización
de los francos siguen en pié. Esta
grave cuestión, concluyó Puigcerver,
no podrá, por consiguiente, ser satis¬
factoriamente resuelta en un corto

periódo de tiempo.

Entrevistas comentadas

Constituyen la nota polit.ica del
día, las conferencias celebradas por
el presidente del Congreso señor Mo
ret que llegó á S-m Sebastián sin que
nadie tuviese conocimiento del re

greso.
El Sr, Moret fué al ministerio de

Estado y conferenció más de dos bo- i
ras con el duque de A'modóvar. j

Después de esta entrevista se di¬
rigió el Sr. Moret al hotel de Londres
donde se hospeda, y cuando se dispo¬
nía á almorzar recibió aviso de que
la reina deseaba vene.

El presidente del Congreso aban¬
donó entonces ia mesa y vistióse de
levjta,

Subió á Miramar y permaneció en
la estancia regia una hora próxima
mente.

A su regreso de Palacio comunicó
ai duque de A modóvar que, una vez
que babia visto ya à la reina, regre-
BHfá à Madrid en el segundo expreso
como tenia anunciado.

Tanto el duque de Almodovar co¬
mo el Sr, Moret, guardan impenetra¬
ble reserva acerca de los asuntos tra¬
tados en las aludidas entrevistas, lo
cual contribuye no poco á que las
gentes hagan calendarios, suponien¬
do el visje del presidente dtl Congre¬
so relacionados con importantes cues-
tione's de actual dad.

Asi parece desprenderse también
de lo que rae manifestó el duque de
Almodóvar que al interrogarle sobre
ei viaje de Moret respondió;

—Me es de todo punto imposible
responder á su pregunta, pues hay
asuntos que aún tratados con la opor¬
tuna discreción darían lugar á retl-
qpncias perjudiciales.

En estos momentos debe hallarse
el Sr. Moret tegresaudo á Madrid eu

el segundo expreso y digo debe ha
liarse poique la circunstancia de
coincidir esta conterenow con labora
de sa-ida del tren, me ha impedido ir
á la estación,

La prensa madrileña
El Español se ocupa en criticar el

discurso leído por ei ministro de Qra
cia y Justicia en el acto de apertura
de los tribunales, Ve el articulista en

el discurso una de tantas halagüeñas
promesas de reforma, que pasada ia
ocasión no dejan rastro. La -respon

sabilldad judicial» de que hab'ó el mi¬
nistro, seguirá, pues, exactamente co¬
mo ahora.

No debe olvidarse, agrega el arti¬
culista, queen la Memona del fiscal
del Supremo coiista una recopilación
de las consultas elevadas á ese Tribu
nal.

Para el Heraldo, el discurso y la
Memoria responden á un sentimiento
democrático, con la teudencia de in¬
formarlos en la justicia y libertad, tal
como las entienden ios pueblos libres.

La Epoca hace notar que el dis¬
curso se inspira en las doctrinas de
Comas y Aldecoa, queriéndolo refor¬
mar todo sin ofrecer-manera práctica
de hacerlo.

Censura el artículissa lo referente
á ios tribunales de honor, institución
anacrónica, no recomendable.

El Correo Español llama cruda¬
mente embustero á D Jacinto Octavio
Picón por lo que dijo en su discurso
de Calatayud,

Del discurso del Sr. Costa en los
Juegos F orales de Salamanca, dice
que no hay que renegar de las glo¬
rias españolas, sino condenar á los
qne han esterilizado los esfuerzos de
los patriotas.

La sorpresa

Los informes de los periódicos bel¬
gas y holandeses anunciando una sor¬

presa para el 15 da este mes, parecen
comprobarse.

«eción refleja en el Centro é influencia
en las provincias linaítrofes.

Quinto est'idio.—Días 28 al 30.—
Nublados lluviososjfoa carácter gene¬
ral y acción refl-ja en el S. déT'ran-
cla. Después, buen tiempo. En el
Cantábrico, vientos duros de SO. y
NO, y con granizadas y ciclones en
las demás costas.

Hmor estético
Todos los días, al anochecer, la

encontraba á mí paso cuando saiia ;

de mi clase de clínica. r

Vestida siempre de negro, alta y \
esbelta, ei movimiento de los trapos, I
como diría un pintor, tenia sobre su ®
cuerpo algo de pliegues de estàtua, |
con su misma sobriedad, su misma |
elegancia, con ese puro clasicismo |
que lio excluye la ind.umentaria mo- j
derna, en que la mujer emplea tanta ;
tela como exigiría ei pehlum y la to- Í
ga, ó la túnica romana, |

Í Negros eran su cabello y sus ojos, fen cuyas pupilas brillaba, al mirar, i
I una chispa, como el punto de máxi
I ma luz de una cuenta de azabache.

I Pálida, con la palidez del satén i
j rosa, delineábase su nariz, recta, en- :

I tre dos cejas, dignas, por la figura, i
; del pincel chino, sobre una boca In t
i comparabiemente bella, en que pal- i
i pitaba la lascivia de las bacanales ;

I oxtrañamente mezclada con ei adora- í
1 ble candor de Lt ïitgen, |

¿Y ella?
E la pasaba mirándome como á

todo el mundo, al principio, con su
mirada plácida y brillante, de donde
parecía escapábanse efluvios eléctri¬
cos quo me hacían estremecer, como
al contacto de un electro imán.

Después empezó á fijarse en aquel
muchacho barbilaropifio y delgadu¬
cho que todas las noches se paraba
para verla pasar y quedaba clavado
como un poste, sin acercársele,

Y ni una sonrisa incitadora, ni
una mirada que provocase una apro¬
ximación.

La estatua me miraba profunda
mente, con sus ojos de esfinge egipcia,
y pasaba adelante sin volver ni una
sola vez la cabeza.

De seguro no era de su agrado.
Y transcurrió un mes más, y siem¬

pre la misma escena.
Mi amor aumentaba de

dia.

Jamás se me ocurrió saber ni dón¬
de venía ni dónde iba; bastároe verla
nna vez, sentir sobre mi los objetos
da su mirada, después de lo cual se
guia mi camino como envuelto en una
atmósfera de luz y de perfumes, en
medio de la flotaba su cuerpo de dio-

, desnudo y trasparente como for¬
mado de éter y gasas.

—Hàse ya normalizado el tiemposintiéndose ayer el calor propio nà
esta época del año.

—Agradecemos al Centro obrero
instructivo da Unión Republicana de
Cervera la Invitación que nos envià
para el acto de la inauguración ofl.
cía! de aquel Centro, y solemnizar la
construcción del edificio de nueva
planta, que tendré lugar el día 2l y
al que concurrirán distinguidas par-
sonalídades de! republicanismo.

—De conformidad con el r. d. de
17 da Agosto del corriente año, queda
abierta desda 1 ° de Sepllembro la
matrícu'a oficial gratuita para obre¬
ros en las asignamras siguientes:

Nociones y ejercicios d Gramá¬
tica Castellana; id. Id. de Francés-
id Id. de Aritmética; Id, id, de Geo¬
metria; id. Id. de Geografía; id. Id da
Físico; id. id. de Agricultura; id. Id da

día en | Química; id, Id. de Técnica Indus-
l iai; id. id. de Caligrafía; id. Id. da
ConlebilldBd.

Nociones da Moral, Social y ru-
dlmlenlos de Derecho: id. de Historia
Patrio; id. de Higiene.

Dibujo.
I La asistencia é dichas clases seré'
i obligatoria para los aiuranos malrl-
« culados.

¡ sa
Î —Por habar cumplido la edad ra-
f g'amentaria ei primer teniente de In-
I fonterla, afecto ai Regimiento reser-

Cuando, á" fas altas horas de la Ï ^ ^orenzo Montes• Pérez, se ha dispuesto cause baja,nocho, estudiaba las operaciones de
dispcción del cuerpo humano, era el
suyo el que aparecía sobre aquellas
piíginas de repugnantes descripciones
anatómicas.

Y, poseído de una rabia febril y
Su cabeza artísticamente peinada, j rencorosa, complacíame en figurarme

que destrozaba aque! cuerpo mate¬
ria!. que se exhibía en el anfiteatro
del mundo á las miradas de todo el

que la arrojaba una moneda sobre la

I con el desaiifio de la belleza, que no
^ necesita afeites ni artificios, levantá-
• base con aires de realeza sobre sus

! hombros, anchus v redondos, de don-
\ de partía la graciosa curva de un se-
: no con turgencias de virgen, que se
^ enlazaba á las redondeces escultura-
les de sus caderas, que tenían, ai an

I por fin del mes actual y pase 6 situa-
* Otón de retirado con residencia en
i Tàrrega.
'

--Por R. O C.. se ha aulorizado á
i ios jefes, oficiales y alumnos de In-
I fumaria para que en todos aquellos
j actos que rio sean da servicio de ar-I mas ni presentaciones en coleclivi-
f dad, puedan usar voluntariamente el
? espadín, cuya descripción se acora-
i paña, en la citada disposición.

—Han pasado á Informe de la co-
-

,, , , misión provincial las cuentas munl-falda, y lo recons-ituía para mi, para | cipaies de Ager, correspondientes à
mi solo, como una nueva creación, > los ejercicios e onómicos da 1897 98

I dar. ondulaciones de bayadera ó da
Según telegrafían de Johannesburg, | aimea tunecina.

•

y 1899 900; las de Tarmens, de 1899-
i 900 V 1900; da Civis, de 1899 98 y 98 99;I Veiifogona da 1900 y Coll de Nargó dé
1898 99

en la sesión del Consejo de guerra que
juzga al sefior Brocksman, por alta
traición, se leyeron algunosjdocumen-
tos, entre ellos una carta del doctor
Krause y otra del general Luis Botba.

En esta^úitíma carta, el general
transvaaliano hace saber á los jefes
boers que no se alarmen por las ame¬
nazas del general Kitchener, pues es¬
tá decidid» contestar á su bando con

otro que pone fuera de la ley á todos
loss ingleses cogidos con las armas
en la mano.

Desde el día 15, pues, prometían
fusilar á todos los ingleses combatien¬
tes.

Dos pastores holandeses enviados
á Botha y á D>-wet, por los ingleses,
fuegon despedidos de mala manera.

En territorio portugués
Según informes oficiales de Portu¬

gal, las autoridades portuguesas del
Africa oriental han sabido que los
€Commando8» boers están preparan¬
do una invasión del territorio portu
gués.

Previsión del tiempo
He aquí el resúmen que de la pre¬

visión del tiempo bace el astrónomo
Escolástico, para la segunda quince-
da del actual mes:

I Tal era aquella mujer, cuyo nom-
■ bre no supe nunca.

I ¿Y quién era aquella mujer?
j Un bloque de mármol do Paros
f tallado por Praxiteles, y encontrado
I en medio del arroyo, manchado por
i el cieno del vicio,
j Una hetaria.
I Y yo ia amaba apasionadamente,
! con todas las fuerzas de mi espíritu
juvenil, soñador y artista.

; Y ella no lo sabía, ni yo se lo dije
nunca, porque... porque tenía ver¬
güenza de mí mismo amor, y tanto y
tanto en él me recreaba, que temía

; verle evaporizarse al impuro contac¬
to con la realidad de los sentidos.

Aili estaba ella, encarnación del
( amor fácil, la hembra de todos, sin
! los encantos del fruto prohibido; man-
\ zana pendiente sobre la cabeza del
; viajero, y se podía obtenerla con solo
: alargar las manos á las ramas de
aquel árbol trasplantado á la vía pú¬
blica no sé por qué fatalidades del

i destino.
) Mia podia ser cuando quisiera, con
t solo decir «vamos»,
t Pero, no, no seria mía la mujer de
i todo el mundo, como no es nuestro el
prado comunel sobre cuyo césped nos

solazamos, ni el templo en que ora¬
mos.

l Y mi amor, como el verdadero
i amor, era exclusivista, con celos del

limpia de impurezas, depositada en
el crisol de la muerte.

¡Oh, si! ¡Si yo hubiera podido ma¬
tarla y resucitarla! .. I

Una noche dejé de verla, í
Sería casualidad. |
Pero tampoco la vi A la otra no-^ i

che, ni á la otra, ni ninguna. I
¿Qué habría sido de ella? f
Entonces senti no saber dóndeJ

vivía para averiguarlo; pero, no. |
aquello hubiera sido aproximarse á íia realidad, y jamás lo intenté. |

Caí en una tristeza horrible, que '
se tradujo en un completo abandono j
de los libres. |

En la clase lo notaron el profesor J
y mis condiscípulos. (

Ninguno sospechábala causa, por- j
que aquel amor indigno era mi secre- 1 ■?, , t j, a ,

, ] —Ei dla 15 del actual fué detenidoo, y el secreto, uno de sus mayores . por la Guardia civil del puesto da
encantos. f Bellpuig, el vecino de aquel pueblo.

Cuando era llamado al hemicida ' Ramón Soterres Feliu, presunto an¬
del anfiteatro para dar mi lección y ■; ^or de una herida causada ron arma
, . , , ^ leeeiun y ^ blanca Ô SU convecino Jaime Guixátrariajar sobre algun cuerpo, no ati- ; Panadés, ocupándole en el acto de la
naba con e! texto, y mi mano vacila-i.úelanclón un palo y una navaja, con
ba armada del bisturí ó el escoplo. | cometió el delito.

TT „ j j I , . i Dicho sujeto fué puesto à disposiciónUn mes despues de la desapari- ; ¿qi Juez municipal.

Be-

—Anteanocho falleció repentloa-
menta en su domicilio un vecino de
la calle de A zamora, que momentos
antes se hallaba poseando.

Frimer estadio—Dius 16 al 18— 'i pasado, celos del presente y terrores Î
Tiempo lluvioso en Galicia, centro
de Castilla la Vieja y go fo de Vizca¬
ya, con reflexión en Asturias, León,
O. de Santander, Alava y Navarra,
sin perjuicio de generalizarse el tem¬
poral con vientos del 4 ° cuadrante.

Segundo estadio.—Días 19 al 21.—
Continúa el 'égiraen anterior con
vientos del NO. 5 NE descenso térmi
co, chubascos desde el Ter á Vinaróz,
aeció.i rtfl ja en Teruel, Castellón y
B'leaies V lloviznas ai NO y NE.

lercjr estadio.—Días 22 al 24,—

Temporal iuvioso y í'io á la noche y
amanecer, con viento fl Jo del SE. y
lluvias en Huelva, Badajoz, S-ilaman-
ca, Zimora y S de Galícia. R fl xión
en Sevilla, Córdoba, C-udad R-al,
Toledo, Madrid, Avila y Valladolid.

Cuarto estadio.—Días 25 al 27.—
Niibiado en Levante, con vientos du¬
ros del 3.° y 4.° cuadrantes y tempes-

: tades en Andalucía y Levante, con

celosos del porvenir. !
Una mirada suya provocativa, |

una palabra de dulce invitación so- >

lamente, hubiera derrivado aquel 1
mágico castillo de ilusiones que yo |
llevaba en mi mente. |

Veíala adelantarse hácia mi en- '
cuentro como la sombra de Beatriz
del Danto, con su paso majnstuoso :

que no hacía ruido, como si marcha- ^
se 8obre4iubes, su mirada límpida, j
que parecía caer de un lienzo de Ti- |
ciano, sus ondulaciones de visión eté- ^
reii, movida por las brisas intensibles
de la eternidad. {

Y yo me paraba al verla venir, y
la seguía cou la vista, á la pálida luz
de los reverberos de gas, hasta que se ;
difumaba en las sombras, disolvién- ;
dose en la lobreguez del lejano am- ;
bieute.

Y esto
meses.

se repetía hacia ya dos j

ción da aquella mujer estábamos en
clase.

El profesor explicaba no sé qué
síntomas y efectos de la tuberculosis
producida por la anemia.

En la mesa de disección había un
cadáver cubierto con un lienzo.

Yo soñaba con mi ideal desapare¬
cido.

Ei profesor dijo de pronto;
—Señor X...
Desperté como al choque de un

chispazo eléctrico-
~ ¡Presente!—exclamé.
—Salga usted á práciica.
Yo salí de mi asiento.
—Ahora, veamos—dijo el profesor

—la comprobación de estas teorías.
Señor X .. baga usted la incisión en
el pecho del cadáver,

Y el profesor arrancó el paño que
cubría el cuerpo inerte.

Era el de una mujer.
Yo le miré sintiendo erizarse mis

cabellos sobre mi frente; aquel ros¬
tro, aquel dorso admirable, aquellos
frinescos, aquellas caderas de puras
curvas, aquel cabello suelto y negro
como el abismo, aquella pálida boca
contraída por la muerte, era de ella,..
de e la... de a hetaria muerte en la j ros. Además hohré bailes, pssacalleSi
soledad dé un hospital y llevada á | fuegos artificiales, etc.
uaa mesa de disección. ! I'SS funciones religiosas

Cai sin sentido.

—Es tan TDoderosa la acción
de '8 Thermo-Sabina Camacho, que
quila siempre y en el acto todo dolor
cuaiquiere quesea su origen é in¬
tensidad, como esié comprobado en
8l reumático articular, muscuisr,

j neurftigico (jaquecas), muelas, oídos,
I cólicos hepáticos, afecciones renales
i etc. Como resolutiva es més eficaz,
j que la tintura de lodo, en las anginas,
j flemones, sabañoi,es, escrófulas, y tO'
í da Inflamación aunque sea por con-
í lusiones, etc. No mancha la piel ni
I ias ropas. Es completamente inofen-
I sivo.
i Precio en toda España, 4, 6 y 10 pe-
I setas caja.
I Depósito central, en Madrid, far-
'

macla del Dr. Torres Muñoz, 8 Mar-
' eos 11, y en Badajoz en la de su autor
R. Camacho farmacéutico premiado

í con medal.as de oro y coiidecorado
I con cruces españolas y extranjeras.
'i
f. —Se ha publicado un vistoso pro¬
grama ilustrado de las fiestas que se

. celebrarán en Tarragona durante '03
I días 21, 22, 23 y 24 del actual en ho-
P nor de Santa Tecla,
í Entre edas flgu'an como prlnci-
1 pales una fiesta marítima, maniobres
f por un batallón Infantil, fiesta esco-
! lar, cabalgata retrata y corrida da to-

l

^ se cele*
í brarén con la esplendidez de lodos
I los años, oficiando de pontifical ai

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

al follat

PELIGRO NACIONAL
Esorlt & mijenoa de bon pejés

per

Don Joseph Martos O' Neale y Don ,,

J. Amado y Reygondaut
Preu 1 p'a.

Véndele en la librería de Sol y
net, Mayor, 19, Lérida

Emilio de la Cerda Garior. ^ Excmo. é limo. Sr. Arzobispo
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—La Junta calificadora de aspiran-
tes á deailrios civiles, !uj publicado
una exiei i'a relación nominal da los
sargentos en activo j' licenciados de
todas ciases, que han sido significa¬
dos para ios destinos que an ;a mis-
0)8 se expresan.
Entre ios mismos figura el nom¬

bramiento de escribiente -archivero
déla Secretaría de la Junta de ins¬
trucción pública de esta provincia, á
favor del sargento Raimundo Vicente
Bravo, con el sueldo de 875 pesetas
anuaies.

Portfolio del desnudo
Se ha recibido el 8." cuaderac

precio 80 céntimos
Véndese en la librería de Sol y Be

net, Mayor 19 —Lérida,

—E' Oficial celador de tercera cla¬
se, D. Juan Portugal y Horligüda, ha
stoo desuñado, de ia Comaijdbncla de
Tarragona, â la de Lérida con resi¬
dencia enTortosa.
—Ayer mañana à las 11 y media se

desarro ló en el piso primero de ia
casa n.° 3 de la caile de la Parra pro¬
piedad de D. Francisco Blavia un san-
grlei.to suceso.

Hace solamente dos días que don
Casio Di lega y su esposa D * Merce¬
des Barri, se hablan trasladado é la
citada habitación, sin que nadie pu¬
diera sospechar, ni siquiera traslucir,
la desgracia que ayer ocurrió, y que
sumió en una dolorosa y profunda
desesperación 6 la esposa de D. Casto
Ortega.

Este, que es capitán retirado de
Infsntetla natural de Ataca, (Zarago¬
za) de 48 años de edad, coniiajo sir¬
viendo en Cuba, una penosa enfer¬
medad crónica, de cuyos padecimien¬
tos se quejaba con suma frecuencia,
y sentía que por él sufriera también
tanto su pobre esposa. Hacía unos
días, que además se notaban en él
alarmantes sinlómas de enajenación
mental hasta el extremo de que co-
meliera algunas extravagancias que
contrastaban con la seriedad ,de su
carácter.

Ayer á las 11 y 1|4, mientras doña
Mercedes Barrí se hallaba peinándo¬
se en el tocador, su esposo se entre
tenía por el piso y encaminándose
è la cocina, cojió el cuchillo, de unos
15 céíitimelros de longitud y suma¬
mente afilado intentó suicidarse cau¬
sándose ocho heridas—dos de ellas
de 10 á 12 cenllmelros de profundi¬
dad—y algunos rasguños en el cos¬
tado izquierdo, cayendo en el corre¬
dor que da acceso (al salón bañado
en su propia sangre. .

Al ruido de la calda alarmóse su
esposo, pidió auxilio y algunos veci¬
nos salieron à avisar é un médico y
à la poMcia.

Se personaron en ei lugar del su¬
ceso, el inspector Sr. Vargara, el juez
da li/slrucción, Sr. Carreño, el escri¬
bano Sr. Gonzalez, quienes instruya-
ion las consiguientes diligencias, el
fiscal suplente 8r. Soldevila, el médi¬
co forense Sr. Torres y algunos veci¬
nos y vecirias.

A las 12 y 1|2 de ¡a tarde fué tras¬
ladado al Hos()11bI donde se le practi¬
caron las primeras curas.

Ayer tarde el herido continuaba
gravísimo.

—De la comandancia general de
esta reglón, ha sido destinado á la da
Lérida, el escribiente de cuarta clase,
D. Donato Mosteyrin y Morales.

—Se haUa vacante en la Secretaría
general de ta Universidad de Barcelo¬
na la plaza de Escribiente tercero do¬
lada con el haber anuai da 750 pese-
las le cual ha de pioveerse según or¬
den da 18 Subsecretaría del Ministerio
de Instrucción pública y Bellas Artes
con arreglo á lo prevenido en el Real
decreto de 9 de Enero de 1899.

—A las ocho y media de esta ma¬
ñana, se reunirá ia Comisión mixta
de reclutamiento, para resolver va¬
rios espedientes. Entre los mismos
figura la aprobac ón del reparto de
décimas, entra los pueblos de la pro¬
vincia, para su inserción en el Bole
tin Boletin.

Mlkt

—Ayer mañ-ina fué ausidado en
la fauna.-ia dto Sr. Baio, Benito Solé
de 7ü .'fM-í. que se ocnni.í.bi en
estado suu)r>mente ar.e , queca
yó en la plaza de la Constonción
produciéndose aigunas contusiones,
habiéndosele conducido al hospilai,
donde se le prodigarou los primeros
cuidados.

—Ha regresado de las fiestas de
Anglesola, la charanga del batallón
de Cazadores de Mérida.

—Parecerá cómico acaso, pero es
lo cierto que los ajos y las cebollas
son una fuente de riqueza para Es
paña, y que su cultivo esiá llamadlo
à tomar gran incremento por la bue
na acogida que tienen en ei extranje
ro. 35. 984 cajas de cebollas han sando
ya de la Península para espaicirse
por el mundo, y sube á un miiión las
ristras de ajos que hemos echado al
orbe, preparánJones para aumentar
e! número de unas y otras el próximo
año.

Uno de ¡os puntos donde mayor
aceptación tienen nuestras cebollas
es en los Estados Unidos, y en donde
más gustan de nuestros ajos es en
Cuba y Puerto Rico.

—Para enterarle de un asunto que
le interesa, Antonio Solsona Clara¬
munt, se servirá pasar por ia Alcal-
aia.

—Procedente de Gerri de la Sal,
hallábase ayer en nuestra ciudad, de
paso para Madrid, el ilustrado orlen-
talista y docto catedrático de la Uni¬
versidad da la Corte nuestro muy
querido amigo don Francisco Codera
y Zaidin, con motivo dala boda de un
sobrino suyo con doña Dolores Be
navenl, hermana de nuestro amigo j
el Ingeniero de esta provincia D. Al
fonso.

—El próximo viernes, día 20, á las
nueve de la mañana darán comienzo
en la Escuela Normal da Maestros da
esta provincia, los exámenes de re¬
válida para aspirar al titulo da Maes
tro elemental.

Los aspirantes deberán presentar
sus instancias antes de dich® día, en
la Secretarla del mencionado esti.ble
cimiento.

nueva publicación

Leopoldo Alas (Clarín)

Tarjetas postales
ULTIMAS NOVEDADES

Véndense en la Librei'ia de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Han sido destinados á prestar |
ssrvlcio, en las comandancias que sa
indican los maestros de obras mili¬
tares que à continuación se expresan:

D. Jutián Nuñez y A varez da esta
comandancia de Ingeniaros, á la
exanta de MeliHa con residencia en
Chafarines, D Juan Audi Gisbert, da
la de Tarragona á lo de esta ciudad y
Miarnau Bofill, da la de Guadalajara
á la de ésta.

—Si se reúne número suficiente de
Concejales — que suponemos no se
feuiiirán — hoy celebrará sesión el
Ayuntamiento.

El gallo de Sócrates
) {Colección de cuentos) \
i precio i pta.
! Véndese ea la librería de Sol y Be
net. Mayor, 19, Lérida.

I —Por pregón público se ha noti¬
ficado á tos regantes da nuestra huar-

' la, que hasta fin del mes corriente
pueoen pagar sin recargos el cánon
anual y ei extraordinario de cequiaje,
pasudo cuyo plazo se les exigirá el
pego por la via de apremio.

—Se hallan vacantes en nuestra
provincia la p'aza de Secretario del

) Ayuntamiento de Mongay, dolada con
; el habar anual de 999 pesetas,y las de
Secretarios de los Juzgados munici

, pales da Liñoia y Sarroca de Lérida.
! Solicitudes hasta el 27 del co-
. rriente.

— Con objeto de contratar por dos
años el suministro de agua potable
à ins fuerzas atojadas en los fuertes
de Sao de Urge!, se anuncia subasta
para el día 30 del corríenie à las on
ce da su mañana en la Comisarla da
guerra do esta plaza, con sujeción al
pliego da condiciones que se hallará
de manifiesto en dicha dependencia
asi como en la Comisarla de guerra
de Seo Urge! todos ios diss labora¬
bles.

-Se ha ordenado por ei Ministro
de ia Guerra que los cuerpos y uni¬
dades de las regiones Incorporen pa
ra 1 • de Octubre proximo á los rec u-
tas con licencia limitada que no
hablan pnsado por fl as. aunque '6-
suHen con mayor fuerza que la seña-
ada en Mayo úU-mo.
Caja de Ahorros y Monte-Pio

de Lérida.
< En ia semana que termina el día
i de hoy han ingresado en esta Esia-
S blecimieuto 14.795 pesetas QO cénti-
I mos procedentes de 20 Imposiciones,I habiéndose satisfecho 5.666 pesetas
! 70 céntimos á solicitud de 23 inte
g ^S â ci s

I Lérida 15 do Septiembre da 1901.—
i El Director, Genaro Vioanco.

el de que no liasta la compra do un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acoin-
pañacisi de una aplicación perfecta que
sol.. jiii'.oJe Ilevai á 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 bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas (¡ersonas que he curado en los
cuatro años que nace viaicoenestaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

práctico y moderno para la curación
de las hermas.

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

Tirantes Omopláticos para évitai
la cargazón de espaldas.

Pajas hipogástrieas para corregir
la obesidad, diiatacióa y abuitamieuto
del vientre.

IDcn José :E='-taô®l I
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en ia casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

:F02sriD^ SUIZA.

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

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guaschí
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofre.ie al púbiioo
para contratos de ventas y compras de
fincas rústicas y urbanas, teniendo ade
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6.

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

3-d.

3^^TJSIO^

3000 q. m- Ou'ka Nicolalefí", 124(126,
de fr. 15'50 á 15'55.

2000 q. m. Ou ka-Nicolaiefif, 122(120
é fr. 15'á25.

(Del Semaphore)
BARCELONA.

En el mercado de Barcelona se

cotiza el aceita é los sgulentes pre¬
cios;

Andaluz corriente y superior, 27
1,4 á 27 1)2.

Tortosa inferior lamoante, 25 1)2 2
á 26; id. buenos, 28 á 30; id. finos, 3
á36.

Lérida sin arribos.
Pocos arribos, precios firmes, po¬

cas existencias.
Aceite de orujo —Da color verde

primera, 77 50 á 80 peseta.s los 115
ki'o.c; id Sí^gurida, 70 á 72 50; amarillo
o'iva primero, 80 á 85: id. segunda,
65'50 á 70'50; Id oscuro, 62'50 á 67'50;
id. f rmentado, 50 à 55; según ciase.

Aceite de coco.—B anco (con en¬
vase), 103 pesetas; cochín Id., 111.

CHARADA

No ires prima de mirar
esta cuenta de Torcuato;
prima segunda dos treses
y falta un tercera cuatro.
¡Así está siempre hecho un tod»l
¡Si no sirve para nadal
Si 1 admita cualquier casa
pronto se veiá arruinada.
Llaman el todo en provincias
al que es mozo de labor,
y para suplir á otro
le contrata un labrador.

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

DES CA-RA-DA

se: tomarán su defensa 1res antiguos
mlembriis del tril.ui.al supremo. Al
ser conducido de nufiv.-i é la cárcel,
la mudhedumbif luten ó otra vez

arrebatarlo de mn' os de la policía, la
cual le protegió.

17, 8 m.

Arareyueár,—Procedentes do Fez y
Tánger bao llegado los camellos para
el servicio da ios jurdmea de Palacio.
Cúidanios pastores árabes Con la es-
pedición ha venido Mahomet, intér¬
prete del consulado deF, z, que irá
inmediatamente á Madrid á desem¬
peñar una (.omisión de importancia.
Trae noticias lisonjeras de la situa
ción de los cautivos españoles y del
deseo del Sultán de lograr el resca¬
te, aunque las cábilas están en com¬
pleta rebellón.

17, 8'5 m.

Valladolid.—Los ferias estén ani¬
madísimas. Se ha quemado el cine¬
matógrafo de Campo Grande, próxi¬
mo á la barraca de las fieras. Ne ha
ocurrido desgracia alguna.

Iotas dei día

SaDtoral

Saatos de hoy.—Santos Tomás de
Villanueva conf., Farree! mr., José de
Copertino conf. y stas. Sofía y Irene
mrs.

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

100 dnno.
Cubas' O'ôO por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Dia 11.

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

Cambios extranjeros
Francos 41*85
Libras 35*82

IMPORTANTÍSIMO

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

üa dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los heruiados (trencats) es

Cercados
MARSELLA.

Trigos —Las cotizaciones han pa¬
gado todavía tributos da algunos cén¬
timos A la baja á causa de la abun¬
dancia de arribos.

Las importeciones da la semana
se elevan á 208.406 q. m. contra 256
mil 951 en la semana última

Ventas de la semana en trigos tiernos:
500 q. m. tuzeile Oran colon, fr.

21'75.
500 q. m. Tunez-Argella, à fr. 19'50,
500 q. m. Túnez Argelia, à fran¬

cos 19'624.
500 q. m. Túnez Argelia à fran¬

cos 19'50,
500 q. m. Túnez-Argelia, à fran¬

cos 19 75.
250 q. m. Túnez Argaiia, à fran¬

cos 10'37.
2000 q. m. Oulka-NIcoleieíT, 123,

flot, francos 15.
4500 q. ra. Tunes-Argeiia, 3 oct-

fr, 80,
500 q. m.Tunez-Argalia, sept, fran¬

cos 19*50
1000 q. m. Túnez Argelia, sept. fr.

19'50.

SERVICIO DE CAKRRUAJES
Para Balaguer.—Coche diario, saio de

Lérida, Blondel, 1, á las 5'30 mañana.
Otro coche, á la 1'30 tarde y el correo á

las 4*30 de la misma.
Para Fraga.—Coche-correo diario, sale

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

Posada del Jardín á las 5.
Para las Barias.—Tartana diaria, sale

de la Posada de los Tres Reyes á las 2.
Otra tartana diaria, sale de la Posada de

la Barca á las 2.
Para Mollerusa.—Coche diario, sale de

la Posada de la Barca á las 2.
Para Serós.—Coche diario sale de la

Posada de la Barca á las 2.
Para Serós.—Tartana, sale de la Posada

de los Tres Reyes á las 7 de la mañana.
Para Torregrosa.—Tartana, sale de la

Posada deS, Antonio á las 2 tarde.
Para Granadella.—Tartana-correo, sale

de la Posada del Jardin á la 1*45.
Para A ¿menar.—Tartana-correo, sale de

la Posada de José Ibars á las 2, caile de
Cabrinetty. núm. 29,

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

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

Posada de San Jaime à las 6 da la mañana.

Servicio Tsle^ràfico
DEL EXTRANGERO

16, 7 m.

Buffalo.—El gran jurado ha acor¬
dado que Czolgosz sea juzgado por el
ti'ibunai supremo, acusado de asesl
nato con premeditación.

16, 7'5 m.

Washington.—cadáver de mis¬
ter Mac-Kiiiiey ha llegado á las 8 15
y ha sido trasladado á la Casa Blanca.

I 16, 7'10 m.
>

I Buffalo.—Conducido ante ei tribu-
» nal, Czolgosz no ha querido deíender-

17, S'JO m.

A pesar de que el señor Moret ha
negado rotunlamente que sus con¬
ferencias con la Reina y con el duque
da Almodovar fuera resultado de su

viaje por et extranjero, insísteseen
afirmar que existe en el fondo una
importante cuestión política.

El señor Costa (Ü. Joaquín) ha di¬
cho que agotará todos los recursos
para impedir que se llame á las ar¬
mas á 80.000 hombres.

17, 8'l5m.

Tánger.—PtQv\s la reunión del
cuerpo diplomático en la legación da
España, se ha dirigido al gcb.erno
marroquí una nota redactada con
arreglo á las bases acordadas con las
potencias. Al mando del gobernador
de Tánger han sa ldo fuerzas de In
fanlerla y caballeiía en dirección à
Arziia. Créese que el objeto da ia ex¬
pedición es ei rescate de los cautivos.

17, 8'20 m.

El Imparcial dice que importantes
elementos de la Armada, que no en¬
viaron representantes á la reunión
de que se ha hablado ú limamante en
la prensa han manifestado su dis¬
conformidad á los acuerdos da dicha
reunión y no quieran suscribir el ac¬
ta de la misma.

Sa refiere á los generales, jefes y
oficiales del cuerpo de ingenieros oe
Ib Armada. Algunos otros jefes da
cuerpo se muestran también contra¬
rios á los acuerdos lomados el do¬
mingo. Se crea que éstos quedarán
sin efecto y que se elevaré un men¬
saje tan enérgico como respetuoso A
las Córtes pidiendo la reorganización
da la Marina.

Ocupándose del discurso del mi¬
nistro de Gracia y Justicia, dice El
Imparcial qao la lesponsabiildad del
magistrado es una necesidad sentida
por el pais. Ei m nistro apunta bien
—dice et periódico -, pero carga coa
pólvora sola.

17. 8'25 m.

A El Imparcial escriban de Barce¬
lona que se trabaja para llevar á cabo
una intentona que coincida con el
aniversario de la de Badalona. Con
este motivo censura á los carlistas,
diciendo que ciertos manejos solo
favorecen en definitiva á algunos
banqueros.

17, 8'30 m.

Dicen de CAdiz que han sido dete¬
nidos en San Fernando t.'es indivi¬
duos sospechosos de anarquismo y
que han sido trasladados A aquélla
capital.

17, 8'35 m.

Censura un periódico el sistema
puesto en moda de dar á la publici¬
dad los discursos anl^s da celebrarse
las fiestas en que dichos trabajos
han de leerse, con lo ca'>l resulta
gran confusión respecto á las noti
cías y que ei dia que se celebra ei
acto la gente del resto de España cree
que se ha realizado ya.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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SECCIÓ DE ANUNCIOS
OBI^-A_S XDE XILiTJSTS.ES

"L' Assommoir», por Emilio Zola, 2 tomos
ilustrados 2 pesetas.

"Naná„ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaquín,, por id 1 pta.
"Lourdes» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Roma» por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3." edición)

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

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"España» por Edmundo de AmicÍ8¡ 1 tomo

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

1 peseta.
"La Carrorza di Tutti» (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-Graziella» (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas,
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo Conway, 1 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.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René.—El último Abencerraje.—

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

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

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

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

2 ptas. ;
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por i

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

peseta.
"Fromont y Risler» obra premiada por la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id, 1 pta,
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por id. 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por id. 1 peseta.
"El Resucitado» por id, 1 peseta.
"El Triunfo de la Muerte» por Gabriel d'

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

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

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

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

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Q io Vadib?» por Enrique Sienkiewicz, Edi¬

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

2 pesetí 8,
"La Familia

2 pesetas.
"¡Sigámosle!

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

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

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

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

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

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

do Alas (Ciatín) 1 tomo 1 peseta.
"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSQN DU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—1.»
La Herencia Misteriosa.—2° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3." Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Aitofí.

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

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Clnro de Luna.—2,° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento dei grano
Û lo] ^ ^ T^ííinoln

LÀ RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1;° E presidio de Tolón.—2.° im 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 Gitana.—5 ° La hermo¬
sa Jardinera.—6." Un Drama en la India.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

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

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limo6Ín,o - 2." La Prisión
de Rocambole.

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

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos)

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

■—1 ° La Hermosa Platera.- 2 ° La Favorita del
Rey de Navarra.—3." Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—5." Enrique y
Margarita.- 6.° La Noche de San Bartolomé.—
7." La Reina de las Barricadas.—8." El Regí-
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 PajeFior de Mayo» 1 tomo 1 pta.

Polaniecki» por id. 2 tomos,

por id I tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por id. 1 temo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

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

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

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

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocaccio».
]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 "Carmen».
17 "Julieta y Romeo».
18 "Otello el moro de Venecia».
19 "Mesalina».
20 "Genoveva de Brabante», por Cristobal

Schmid.
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 Eloisa».
30 "Dolores ó la Moza d« Calatayud».

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

nes en O iente.
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de Borgoña.»
43 "Catalina Howard.»
44 "La Africana».
45 "Garín»
46 "La Huérfana de Bruselas».
47 "María Stuard».
48 "La Verbena de la Paloma»

49
50
51
52
53

«Los dos pilletes.»
"Juan José».
"La Viejecita».
«Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

lílDros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y «leganies

cubiertas al cromo,

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

«Los Secretos Maravillosos de la Magia Na¬
tural del Pequeño Alberto» 1 peseta.

"La Magia Negra» 1 peseta.
«Verdadera y Traiisceudeutal Magia Blanca»

1 peseta.
"Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Eg

{ piritismo» 1 peseta.

BESET

mu de de

SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ipoi

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

IP X?- JA XT O S
LINEA PARA EL BRASIL

Saldrá de Barcelona el día 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.

El iiEjor aililerpélico conocidû es el Asoíre llpide-Vilcanlzaile-R. Camaclio
Curación completa y rápida de todas las enfermedades de la piel, alopecia,

etené, eritema, herpes, eczema, impético, prurigo, psosiasis, pelagra, sarna,
tifia, heridas excrofulosas, venéreas, etc. etc.

Sus efectos son seguros y rápidos. Se evita la reproducción de la enferme¬
dad, la cual no reaparece en sitio distinto.

PeECiO 2 PESETÜS FRASCO
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y extrangero. En

Badajoz el autor, R. CAMACHO, farmacéutico, premiado con medalla de or»,
y condecorado con cruces españolas y extrangeras.

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

FERMO, alivia y cura las enfermedades crónicas: Neurastenia^

reglas difíciles ó nulas., estreñhmenlos., malas di

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

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

DeiDÓsito ífen?ral para España, Srauy C.% Cristina, 9, entresuelo,-Bar¬
celona-

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


