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yino fénico nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Eaqnitismo, Escrofulismo, Conva-
lescercias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á. la poderosa influen¬
cia de] tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

i < CONFITES ANTIBLENORRÁGICOS FLORENSA ►

▲
m Ifino HsnioQiobina piorensa

TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un' principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san-
guineos, su uso está recomendado por loi
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas snfer*
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

8^3

FUERZA Y SALUD
Curación de las enfermedades pormedio ó el

CINTURON ELÉCTRICO-GALVANI
A El Ciatnrón eléctrico, devuelve con rapidez la fuerza, el
ijj tono y el vigor neuro-rauscuiar, y el paralílico, el apático y el
^ impotente se sienten curados, se rejuvenecen y se refuerzan,
-H encontrándose apt s para efectuar las fuiici nes de la genera-
2 ciÓH, si sufrían impotencia, y su estómago, su hígado, su cere-*
bro, su aparato auditivo, sus pulmones, y sean los que sean

fti los órganos e fermos por parálisis, recobran la v.da y la fuerza
>i en todo su explendor
2 Si es el dolor el que hace sufrir, la curación también se
obtiene con el Cintnrón eléctrico; pues que las funciones de

S !-eii3Íbilidad se equilibran, circula con libertad el fluido nervio-
2 so por el cerebro, por la mèdu a, por el gran simpático, por
Orlos ganglios y Dor toda la inmensa red de nervios, grandes y
® pequeños, y loda neuralgia, t da hiperestesia y todo irastorno

de sensibiudad, cede á beneflrio del Ginturón eléctrico.
O ¡Enfermos crónicos, incurables y desahuciados, tened fé,
•O levantad los ojos á lo alto, abrid vuestros co azones a la espe-
M ranza, el Cintiirón eléctrico os dev .Iverá la salud perdidal
O Y vosotros ancianos, decrépitos y decadentes, que la vida
^ se os extingue paulatinamente por falta de energia nerviosa,
Biusad el Cintnrón eléctrico, pues él es el mejor remedio para
O la longevidad, porque coii él viviréis largos años; pues que el
Cintnrón eléctrico mantendrá vuestro sistema nervioso en
f toda su fuerza, para que ésta no falte á vuestras piernas, á

vueotras manos y á tedas los órganos de vuestra economía.

CoDsias, Yeita j aicacioies, Foeila del Aipi, 1, principal Barcelona
Representante en Lérida y su provincia Francise» Fonta, Plaza Constitución,

18, 4 ■, quien remitirá folletes y detalles á quien 1»3 pida. 84 ■

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, Gcringas, Medias y Orinales de goma, Pesarlos,
Pinzas, Pulverizadores, Termómetros, Algodones, Gasas y Vendas
fenicadas, etc., etc. »■•

&UERO AWTI-DIFTERICO
iguas, vinos, jarabes medicinales y específicos do todas clases.

nonfites antivené-
reos Roob

Antislûlitico In¬
yección Vegetal. COSTANZI

Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga expemencia, se han con-
cido y certificado, que para curar r. dicalmenie losextreñimiemos uretrales (estrechez,)
o blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
üzores uretrales, purgación reciente_ó crónica, gota mi itar y demás infeccienes génit^
darlas, evitando las peli rosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que loa
Qfites ó Invecciones Costanzi. . x

También certifican que para curar cualquier enfermedad BlfiUitloa ó horpéti^, en
a de que el lodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el BooD
itanzupues no sulo cura radicalmenfe la «iflUa y herpe», sn.o q .e estri&a los malos
nos que producen estas substancias, que como es sabi .o causan enfermedades no muy
lies de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación. Barcelona, segurti del bue^
LO do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
t V62 Clir'ILuOS

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
ecciones, pesetas 5. Roob antilisilíticc y aritiherputico, pesetas 4. íqc
Dichos medicamentos están de venta en casa de A. balvati Costanzi, Diputación, 435,
'rïï;idT.Si"AS"lï."îf','Gra», n». d. la Con.titudid» « , » I. far-
cia del Carmen de José Carnicer.

ÂPRENDIZ
se necesita en la imprenta de este pe¬
riódico.

N EL PUEBLO DE ALMATRET
M J ei martes por la noche se per
8 1 . dió una mula color castaño
V_A oscuro de tres años.
Al que la entregue al propietario de

la misma en dicho pueblo D. Pablo Vilá
le le gratificará, 4-5

por fin
Hay en la noiicia del fin de Mac

Ein ley aljîo, que contrista de veras, y
no es la muerte suya por cierto. Se
bre el difunto caerán alabatizas de
unos, perdones de otros, frases he
chas, flore.s de trapo... Los que no te¬
nemos lágrimHS, ni elogios, ni confipa
sión para Mac-Kinley, seres vulgares,
indelicados y ruines, sentimos un pro
fundo respeto A la solemnidad de la
muerte, un respeto vulgar también:
y no lo profanamos con mentiras que
suenan á burla

Lo que hay de conmovedor en el
relato de la agonía de Mac Kinléy es
otra cosa. Los sollozos y las lágrimas
de la mujer: el único dolor verdadero,
tan grande sin duda que merece una
piedad infioits. Si antes de causar esa
pena imponente, y augusta fuese po¬
sible contemplarla, caerla el pufial ó
el revolver de las manos del homici¬
da, por desalmado que fuese. Pero no
habrá homenajes para este gran do¬
lor que sin embargo repercutirá en
muchos corazones. Una simpatía si¬
lenciosa acompafiará en muchos es

piritus á la gran figura da la mujer
que ama y llora, mientras el estruen¬
do de la farsa social plafie junto al
muerto y maldice junto ai matador.

También éste, la supresión da su

vida, nos causa compasión. Muerte
por muerte, la de Mac Einley y la de
su agresor, ¿cuál es más impla si se
repara? El anarquista jugó su cabeza
y no buscaba ningún medro al aten¬
tar contra una persona, Mac-Kinley
nada arriesgó y ganaba mucho al
cometer crímenes más tremendos.

Que no lo parecen à los espíritus
superiores,.. Pronto se ha de Ver si lo
son, basta contra su propio pueb'o
en donde van á desatarse ahora la
anarquía ecotiómica y el furor impe¬
rialista. Y se veri que por haber te¬
nido inspiradores alevosos y lacayos
en vez de guías leales y consejeros
nobles, la grao Repúb'ica va derecha
á una crisis eMpiatoria,

[{ecortes de la prensa
Tres noticias importantes

La única nota saliente del dia es
una carta do Biarritz que publica la

Correspondencia, en la que se dan
tres noticias de importancia.

La primera es ta seguridad de que
Ft'aucia, Rusia, Alemania é Italia
ayudarán á Espafia para reivindicar
sus derechos en la cuestión de Ma
rruecos.

Dice también la noticia que, de
surgir incidentes intorttacionales, ve-
rlase bien á las claras que existe una
alianza secreta, desde hace mucho
tiempo, entre Rusia, Francia y Es¬
paña.

Otra noticia de las transmitidas
desde Biarritz, es la del preximo ca¬
samiento de la infanta Maria Teresa,
con el hijo del gran duque Wladimiro
de Rusia, añadiendo que muy pronto
se fli-marán los esponsales.

La tercera noticia, es relativa al
general Weyler, de quien dice el au
tor de la carta, que ante el extrau
jefo, adquiere gran relieve su figura,
como militar.

Añade que se aplaude el llama¬
miento á filas de 80 000 hombres, co¬
mo prueba de que Espafia se prepara
para las contingencias de lo porve»
hir.

Por último, termina la carta en
cuestión dando algunos detalles da
ios carlistas.

Dice que el marques de Carralho,
ha pasado los meses de verano en
Hendaya, Bayona y San Juan de Luz,
hallándose actualmente en Biarritz,

Actualmente, no hay temor de un
próximo levantamiento carlista; pero,
dice que la cuestión obrera, tal como
va presentándose pusde constituir un
grave peligio para el Gobierno, si no
tiene habilidad para solucionar el
conflicto que se avecina.

Manifestación catalanista
La manifestación organizada por

la Asociación Oatalanista de Barcelo¬
na, en honor de Casanova, se celebró
el domingo Los manifestantes se cal¬
culan en 6 000, entre los cuales flgu
rahan muchos carlistas y federales.
Los catalanisias colocaron una coro¬

na de flores naturales á los pies de la
estàtua de CaB6U]ova, pronunciando
discursos sobrios, inspirados en sus
tendencias y alusivos al acto y á los
procesamientos.

Aunque se temía que se turbara
el orden, por la proximidad de lo» su
casos que motivaron la detención de
unos cuantos jóvenes con ocasión de
otra manifestación análoga en el mis
mo sitio, no ha habido que lamentar
incidente alguno lamentable, resul¬
tando el acto ordenado y serio y mas
bien de protesta contra aquella me¬
dida que de tendencias exajeradas.

Discurso de Costa
En los Juegos F'Orales de Sala¬

manca el Sr. Costa ha pronunciado
un discurso, que ha sido objeto de
muchos comentarios.

Dijo que debe aplicarse la senten¬
cia impuesta al Sr, Montojo, á todos

los gobernantes que ha habido de
veinticinco años á esta parte y ó los
que la opinión señala de los mismos
delitos de que á aquél se acusaba, y
que, por tanto, procede la sustitución
de tales hombres por otros nuevos,
en la dirección política de España,

Dijo también que en el supuesto
de subsistir la monarquía actual, de¬
be procederse al aplazamiento de la
mayor edad del Rey, y que eu otro
caso, debe pedirse la república.

En todos los casos, afirmó que hoy
es precisa una revolución radical y
arrolladora, hecha desde el poder so¬
bre la pauta de lo acordado en la
Asamblea de productores de Zarago¬
za, y que de ser esto imposible, pro¬
cede un ievantaraiento de abajo, so¬
bre la basa de la formación de ele¬
mentos de gobierno nuevos, contando
con las fuerzas económicas y con los
que no están complicados en la deca¬
dencia de la nación.

Hizo luego historia, para deducir
que en otros tiempos se amortizó la
propiedad, y que hoy se ha amortiza¬
do el poder en unos cuantos magna¬
tes, hijos del pueblo en su mayoría;
que cuando se han visto arriba sólo
se han acordado del pueblo para en¬
viarle á Cuba y á Filipinas.

Recordó la frase de Quevedo, de
que «el Rey debe velar para que
duerman todos» y dijo que el Gobier¬
no no vela, afladiendo luego que des¬
de la muerte de Cisneros hemos vivi¬
do en perpécuo domingo.

Hablando luego de fiestas como la
que se estaba celebrando, dijo que si
de ellas no ha de quedar nada, seria
preferible llamar de una vez á los
extranjeros y que los Juegos Florales
se ceíebrarán el año que. viene en
lengua inglesa.

Recomendó á sus oyentes que no

dejen enfriar sus corazones; que ten¬
gan justicia, prudencia y fortaleza, y
que cultiven el recuerdo de nuestras
derrotas para que no se borren de la
memoria y sirvan de lección.

«Ganemos el tiempo perdida des¬
terrando la palabra mañana del dic¬
cionario de la regeneración patria,*

«El Gobierno, gobierne de blusa y
alpargatas y no olvide que se ba go¬
bernado ya demasiado de levita y
americana,*

«

«Demos testimonio de hombres

previsores y justos y de honor, ocu
pándoiios de 1h.s clases trabajadoras
y desvalidas, en el misoio grado qua
lo bacen otras naciones da Europa
donde es menor que aquí la necesi¬
dad.»

«El honor de la nación no está eu

manos de los soldados; está en las de
los que cavan las tierras, arrancau
los minerales y forjan el hierro,*

Entrevista comentada

El día ha transcurrido en absolu.
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ta calma para los efectos de ¡a infor¬
mación potirica.

Esta carencia de asuntos ha dado
relieve á uno que hubiera oasado de
sapercibido à no mediar tal circuns¬
tancia.

La gente necesitaba alguna nota
que saciase su curiosidad y ha ido á
buscarla en una entrevista,celebrada
con ia regente por el Nuncio.

Esta ee había verificado en condi
clones especiales que-bair contribuido
á aumentar su importancia.

ËIV ros circuios políticos se ha co

mentado muy diversamente, y en
ellos, como en las pefias de los casi¬
nos y «o las tertulias de los cafés, ba
sido el tema único de las conversa¬

ciones.

^ El nuncio ba subido á Miramar à
lás doce y media de la matiana, y á
instancias de ia reina se ba quedado
aiii á almorzar,

La conferencia ba sido larga.
Más tarde, se ba sabido que el

ministro de Estado estuvo en Mira
mar.

El duque de Almodóvar no habla
manifestado cosa alguna acerca de
dicha entrovista, cuya noticia ba pro
dueido sorpresa, relacionándose con
la celebrada con el nuncio.

Se ba dicho con visos de funda¬
mento que ei ministro habla confe¬
renciado con la reina para preparar
la entrevista con la citada autoridad

eclesiástica, pues en ella habla de
abordarse, como ba ocurrido la cues¬

tión de la reforma del cuncordato.
Se ba dicho qua la reina y el nun¬

cio han hablado extensamente acerca

del asunto y se ba aceptada también
como cierta ia noticia de la dimisión
por Pidal de la representación cerca
del Vaticano.

Hasta han circulado ios nombres
de probables sustitutos, de ellos los
primeros Moret y Coeiio.

Esto último no ba pasado de una
fantasia de ios comentaristas políti¬
cos.

La prensa madrileña

Ei Heraldo trata en un articulo de
la persistente alza en los cambios. La
menta ia conducta de unos y otro's
gobiernos qne nos han traído á la si¬
tuación presente por la mala gestión
financiera y las condescendencias con
ei Banco.

El Correo se ocupa en la significa*
ción quH ba tenido la entrevista del
emperador de Rnsia con el de Alema¬
nia. Opina que bay que atribuir á esa
entrevista un carácter pacifico, extra
fio á todo intento alarmante.

El'Español encuentra censurable
el pturiiO reformista de! conde de Ro-
manonesen Instrucción Pública, Todo
lo ba querido reformar: Institutos,
Escuelas Normales, Oonaervatorios,
cuando lo que deberla disponer es un

proyepto que fuera verdadero Código
de la ensefianza oficial. Afirma que es
hora ya de salir da la ley de 1867,
proporcionándose con tal proyecto un
ministro joven y trabajador la mayor
gloria apetecible.

A juicio de La Epoca sería un bien
para España que el sultán nos entre¬
gara ios cautivos, dentro del nuevo
plazo que según parece, se le va á
concedei-.jPero si asi no fuera,aconse
ja al Gobierno el órgano conservador
que piense mucho en la forma de exi¬
gir ia debida sabisfacciói. teniendo
presente que lo de la supuesta de¬
mostración está expuésto á suscitar
complicaciones nuevas.

Contra el actual reclutamiento
El obispo de Tarazona ha telegra¬

fiado á ia Reina rogándole impida la
realización del contingente fijado -por
d general Weyier.

En Miramar se reciben constante¬
mente telegramas de Ayuntamientos
y corporaciones redactados en el mis
mo sentido.

El Sr. G.-rmazo, que se halla en
Reinosa ha telegrafiado, contestando
á BUS amigos, que se compromete en
esta cui<8tiÓQ,á cumplir con su deber.

El 3r. Dato ha aceptado ei nom¬
bramiento de asesor de los padres de
familia, que han formulado tambiéu
la protesta conocida.

El Presidente Roosevelt
En un telegrama de Washington

Be dice que despues de ser recouocido

el nuevo Presidente por ei Gabinete,
que ie recibió el joramento, hubo un
corto Consejo.

El Preeideiite Roosevelt declaró á
ios secretarios que está decidido á
seguir sin variactún alguna ia políti¬
ca de su malogrado predecesor, cu í
yas ideas sobre ia conveniencia do |
concertar tratados de comercio acepta f
en alisoluto, asi como as del manta- ^
nimiento del imperio americano y de i
apertura del istmo del Panamá en |
cóndiciones ventajosas, para el co- -

merclo y ei poderío de ios Estados f
Unidos, I

También se convino en que no ba *
brá necesidad de convocar extraor- i

dinarlamente al Congrí so federal,?
pues ctfn" la observancia extricta de |
la.Constitución, ia transmisión de ios ^
supremos poderes se efectua sin la |
menor dificultad, ni temor de compli¬
cación alguna.

Parece que el Gabinete Íno será
modificado basta después del funeral.

TH·wa'ui'iit twiix*

La Gaceta ba publicado ei estado
I de repartimiento entre las provincias
I de pesetas 114.272 048, que por terti-
í torial sobre riquezas rústica y pecua-
^ ria Ies corresponde satisfacer en el
1 próximo año de 1902.

Según ios datos que en ese estado
figuran, ia provincia que más grava¬
da se verá en ei año próximo, por los
conceptos indicados, será ia de Va¬
lencia con 6 001 309 pesetas.

Sigue la de Sevilla con 5 236 814,
y á ésta la de Córdoba con 4 357 323.

Pagarán más de tres millones las
provincias de Badajoz, Barceiora, Cá¬
diz, Ciudad Real, CoruBa, Granada,
Jaén, Toledo y Zaragoza. í

Más de dos las de Alicante, Cáce- |
res, Cuenca, Gerona, Guadalajara, |i Huosca, León, Lénda, Lnero, Madrid, |

I Málaga, Murcia, Orense Oviedo, Pon- |I tevedra, Silaraanca, Tarragona, Va- ?
I iladolid y Zamora. |i Cantidades superiores á un millón: ^
i las provincias de Albacete, Almería, |
Avila, Burgos. Castellón, Huelva, Lo- |

■ groño, Pa'encia, Segovia, Soria, Te- |
í ruel, Balearos y Canarias. I
1 La provincia de Santander tiene 1
I asignadas 854 336 oesetas. I
i Los concertadas (A ava, Guipúz- I
coa Vizcaya y Navarra), pagarán |
4.370,063 pesetas, S

j Riqueza urbana |
I Por riqueza urbana figura, en pri- I
mer término, M-idrid. á cuya provin-

, cía se asignan 9 683 929 nesotas.

I Sigue Sevilla con 3.005,042, sien¬
do ia última en el orden de ia canti¬
dad ia de Soria, con 85,165 pesetas.

asi á los mozos procedentes de alista-
miebíos antei^ores que sirven en las
.•filasiçon la pénalidad del articulo 31
de l» iiey, como « los que fueron aiis-
tadosíto el reemplazo actual eoii la
penalidad referida, y á los que por no
haber sido incluidos en ningún alista
miento basta boy, se bailen sujetos á
serio en uno de ios primeros que se
veriflíuen, y que ei artículo 7.° con¬
cierne á ios que pertenezcan á reem¬
plazos en que ei sorteo era posterior
al ingreso en caja, y por consiguiente
A la declaración de prófugos, ó «ea, á
los det segundo reemplazo de 1885 y
siguientes basta el 1896 iuciusive, á
excepción de aquellos que, por ha¬
llarse clasificados, fueron incluidos
en el sorteo general de 1897 por pre¬
venirlo asi la disposición transitoria
de la ley de reclutamiento de'21 de
Octubre de 1896.

4." También deberán ser inclui¬
dos en ei alistamiento de este año, en
el sorteo supletorio, los mozos que
debiendo haber sido alistados en 1,°
de Enero, per cumpiir ios veinte años
de edad antes del 31 de Diciembre
tienen derecho, según ei articulo 31
de la ley, á ser comprendidos sin pe¬
nalidad alguna en el próximo alista¬
miento.

5.° Las Comisiones mixtas dis¬
pondrán lo conveniente para ei reco
nocimiento y talla de lo.s mozos á que
86 refiere esta disposición, que no lo
hayan sufrido, pudiendo realizarlo
bastl·l el 30 de Octubre próximo, y en
ese dia su ingreso en caja, para lo
cual formularán la relación que dis¬
pone ei art. 140 de I-t ley.

6.° y último. Las Comisiones mix¬
tas, una vez practicado el sorteo su¬

pletorio, reraiiirán á este ministerio
una rél-ación por pueblos, de los mo •

zos de sus provincias respectivas que
hayan tomado parte en él, con expre¬
sión del punto de su re.'idencia si es

conocido, y del número que les ha co¬

rrespondido á cada uno en el sorteo.»
•v.'rivwryr·-·-o.-v-Hime·sv

el

bre ni de! amor, sino de la maldad.
Si viviésemos tranquilos, si no buscá¬
semos moiestias, todo iría perfecta-
mei^e; mientras que por el contrario,
si se buce algo contra tu gusto, te en¬
fadas y todo te ofusca, y entonces,
como loca, no haces mas que silbar y
retorcerte, tratando de morder á al
guien. Y no sientes piedad por nadie;
morderías á tu padre, á tu madre, te
couierian á li mismo, y tu propio fu
ror acaba por perderte. Todo ei mal
viene de ia pervereidad.

E! ciervo decía:

—No; ni de la preversidad, ni del
amor, ni del hambre viene ei mal. Su
origen está en el miedo. Si se pudiese
no sentir el miedo, todo irla bien.
Nuestros pies son ligeros en iá" carrera
y no nos falta vigor, De un animal
pequeño, podemos defendernos con
los cuernos y las patas; de uno gran
da, podemos huir, pero lo que no po¬
demos 08 no tener miedo. Si una ra¬

ma se rompe en el bosque, si una
hoja se mueve, el espanto te hace
temblar; tu corazón empieza á latir,
como si quisiese saltar del pecho, y
tú echfts á correr, huyendo como una
flecha, Otras veces es una liebre que
pasa, un pájaro que agita sus alas, ó
un fruto que cae, ya te crees perse¬
guido por un animal feroz y vienes á
caer en el peligro, huyendo de él. En
ocasiones, para evitar á un perro,
vas á dar con el cazador; en otras,
dominado por el miedo, corres sin sa¬
ber hacia dónde, das un salto, y rue¬
das en un precipicio donde encuentras
la muerte. Duermes con un ojo abier¬
to, siempre alerta, siempre espantado.
No hay paz posible, todo el mal viene
del miedo.

Entonces dijo el ermitaño:
—No es del hambre, ni del amor,

ni de la perversidad, ni del miedo de
douae vienen nuestras desgracias; de
nuestra propia naturaleza viene el
mal, pues es ella quien engendra el
hambre, el amor, ia perversidad y el
miedo.

León Tolstoi.

-EXITO SEGURO.-Una comld«abutidsnte se dirigmre sin difl ■, "hcon une cucheredB da Elixir Per.,
cal de Saiz de Carlos, pod- ro!o
meo digestivo, do agradable ssbor vque pueden tomarlo lo mismo ei «nfermo del estómogo que el que esiftsano en suslUueión à los licores RUxir Saiz de Carlos único acredusaúnico que cura. Ocho efios de éxiln»constantes. Exíjase en las eliqu,,.",!a palabra Stomalix, marca de fâbH
ca registrada en Europa y Américas

Tarjetas postad
] ULTIMAS NOVEDADES
I Véndense en la Librería de Sol v Rbi net, Mayor, 19, Lérida.

—Del estado demográfico que pu,I büca 3l Boletín Oficial resu.la que] durante el mes de Agosto ocurrieron
Ï en esta ciudad, 51 defunciones; 3l va-í roñes y 20 hembras, dando el mayorI contingente los de 1 á 4 años queI fueron 21 ;y da 60 en adelante qua
I fu'eron 13.
j Nacimientos solo sa inscribieron: 26 en el Registro civil siendo mayorel número de los ocurridos.

—Según nuestras noticias estánI muy animadas y resultan lucidas lasI fiestas que se celebran en Agramunt.
s —En los periódicos de Maurld lee-
j moB ia siguiente noticia:
J S. M la Reina ha concedido dos
; magníficos jarrones de porcelana= De f para la tómbola que, con objeto■ de allegar recursos à sus benéficos

. fines, se propone celebrar la J ustrei Asociación de Damas de Lérida.»
i Y podemos confirmarla añadiendo"

qua el regio donativo está en poder; de la Sra. Presidenta de la Asociación
\ —Con e! concierto dado el domin¬
go en el paseo de ios Campos puedadarse por terminada la temporada
por este año.

Mucho agradecerá el vecindario al
digno gobernador mllllar general Ma-
r lio y jefes de cuerpo que demostran¬
do una vez su ga'anteila dispusiera
que l'as bandas amenizaran en otras
horas ó en otros sitios, fas de paseo.

i

El sorteo de prófugos
El articulado del R. D. que publi¬

ca la Gaceta del dia 14. referente al
sorteo supletorio de prófugos, es como
sigue:

«1.° El domingo 29 del corriente
mes, los Ayuntamientos de los pue¬
blos en que baya mozos acogidos ai
indulto otorgado por Real decreto de
7 de p.*braro último, practicarán en
la forma prevenida por ia ley de re¬
clutamiento vigente, el sorteo suple¬
torio prevenido en el articulo 5.° del
citado Real decreto, incluyendo en él
á los mozos comprendidos en el pro¬
pio articulo y en el 7.°, ó sea á los fio
alistados en su día y á los prófugos
no sorteados.

2." En el indicado sorteo supleto*
rio serái) Incluidos, no solamente los
mozos á quienes por este ministerio
se Ies baya otorgado el indulto, sino
también aquellos que según los datos
existentes en los Ayuntamientos y
Comisiones mixtas, conste que tienen
solicitada dicha gracia, hallándose
los expedientes en tramitación, á re¬
serva de anular en la forma que el
artícufo 71 de la ley preceptúa, el
número que en el sorteo obtenga,
caso de serles denegado el indulto.

3.° Tanto lás Comisiones mixtas
de reclutamiento como los Ayunta¬
mientos, tendrán presente que el ar¬
ticulo 5." del Real decreto se refiere

Un ermitaño vivía en el bosque,
sin temer á las floras salvajes Ei or
mitaño y las fieras conversaban reu

nidos, y se comprendlmu
Un dia el ermitaño se habla tendi¬

do bajo un árbol, y al lado suyo ha¬
llábanse también, dispuestos á pasar
la noche, un cuervo, una paloma, un
ciervo y una serpiente, ios cuales cc-
menzaron á disertar sobre ei origen
del mal en el mundo.

El cuervo decía:
—Del hambre viene ei mal. Cuan¬

do comes con arreglo á tu apetito y
reposas sobre una rama, todo te son¬
ríe y te parece bueno y alegre; pero
quédaté tan solo dos dias en ayunas
y no te sentirás con valor para mirar
la naturaleza; te sientes agitado, no
sabes estarte quieto en ninguna parte
y no tienes un momento de reposo; si
se presenta un pezazo da carne á tu
vista, mucbisimo peor, te lanzas so¬
bre él sin refii-xionar. Es en vano que
te amenacen con un palo, que te lan¬
cen piedras; perros y lobos en balde
te acometen, tú no lo suetas. ¿A cuán¬
tos ba matado el hambre de esta ma¬
nera entre nosotros? Todo el mal
viene del hambre.

La paloma decía:
—Para mi el mal no viene del

hambre, sino del amor. Si viviésemos
ais'ados, no sufririamos tanto; por lo
menos padeceríamos nosotros solos,
mientras que ahora vivimos por pa¬
rejas, y quieres tanto á tu compañe¬
ra, que no tienes un instante de re¬

poso, pensando siempre en ella, ¿Ha
comido? ¿Tiene bastante abrigo? Y
cuando se aleja algo de su amigo,
entonces te sientes perdido por com-
compieto; te mortifica ei pensamiento
de que e gavilán se la llevado, ó que
ha sido cogida por ios hombres. Y vas

en basca suya, y caes en el peligro,
ya sea entre las mallas de una red.
Y si tu compañera se ha perdido, no
comes, no bebes, no haces otra cosa

que buscar y llorar. ¡Cuántos de los
nuestros han muerto de este modo!
Todo el mal viene, no del hambre,
sino del amor.

La serpiente decía:
—No; el mal no viene ni del bam

I' Para garbanzos finos del saúco de la
Î nueva cosecha, á precios económicos' dirigirse en la Droguería Universal de

I 3a.n.tiag'o CS-ené
Rambla de Fernando 45 ï Sucursal Democracia 2

I LERIDA
I 15 15

i

—El domingo amaneció cubierto ei
cieloy reinando una temperatura en
exiremo¡fre8Cb;la mañana,se preaanló
desepacibla. fi i i y coa densas nubes
que velaban el sol. A mediodía se

c'espejóaigo el firmamento luciendo
durante buen ralo el sol para velarse
poco después,

Ei frasco en la noche de! domingo
era muy sensib e.

Ayer mañai a . persistió el vienlo
calmándose despues da mediodía en
que la temperatura mejoró faigo.

—Agradecemos al Sr. Corderas Al
calde accidenlai su atento B. L. M.
pai ticipando que^ha cesado en el car¬
go por haberse posesionado de la Al¬
ca tila el Sr. Sol, y agradeciendo las
facilidades que Te ha proporcionado
la prensa en la gasUón da los asuntos
municipales, y que tiaca extensiva á
las entidades oficiales y á cuantas
personas han cooperado al fin ex
puesto.

—Habiéndose acordado por la Co¬
misión provincial que se tramiten los
exprjdlentes Incoados por ios Avun
tamientos de Orcau, Pinós, Figuerola
de Orcau, Arfa, Seo do Urg6(, Casleil-
ciutat y P á dé Tirs, en demanda de
perdón de contribuciones con e! fin
de reparar los daños causados por.los
pedriscos se hace pública la pallcíóná fin de que ios demás Ayuntamien¬
tos de la provincia puedan exponer
cuanto se les ofrezca y.parezca ^acer
ca da la certeza é importanclá da la
calamidad conforme á lo" dispuesto
enelart.. lOl del reglamento de In-
mueb.es, cultivo y ganadería de 30 de
Septiembre de 4885. haciéndose presente que el perdón queen su caso
se les concedú serà á más repartirentre los restantes -Municipios de la
provincia.

—Según informes que recibimos
ei día 10 del actual, entre 10 y 11 dela noche, descargó en el término
raucipal de Gulifés una violenta tor¬
menta, durante la cual cayeron ve¬
rjas chispas e é líricas, Una de enes,produjo IB muerta à Doña Mercedis
Armengol Pu gcercós. propieiBria de
la casa de campo, llamada aVausel»
(Guixé-), peneirándola por la cabeza.Lo más part.cular dei cago es que laexhalación no causó oañóa'gunoásu esposo y al hijo que se encontra¬ban en la misma habitación.

Cuando amainó la tempestad, iaautoridad judicial se persodó en di¬cha casa para comprobar ei hecho,
_ D,» Mercedes Armengol tenia 44años y era natural de Obran (Barca*lona). \ v

— Ha sido lioc'arado soldado con¬
dicional por R. O. del Ministerio da la
Guerra y á propuesta de ia Comisión
mixta de rei-luiemienlo de ésta pro¬
vincia, el soldado Rosendo Villaita
Pijuan.

—La distinguida esposo da nues¬
tro entrañable amigo D. Rogelio Sol
Mestre ha dado á luz en Madrid con
toda ftíltcida I una monísima mña qué
será hoy bautizada por ei Sr. On spode S ón y apadrinada por D,* María
de Cárcer de Padele, abuela materna
y D José Sol Torrents abuelo paterno,
recibleudo el nombra de María Te¬
resa.

La dicha de aquellos am'gos es la
nuasira y ya saben cuan cariñosa es
la faücilaclbn que ¡es enviamos.

—En el Boletín Oficial del domin¬
go ú timo 88 pub lea ei p lego de con¬
diciones bajo las cuales ha de verifi¬
carse por subasta la contratación da
acopios da malariafes para la conser¬
vación de la carretera provlnoiel de
Mollerusa & Liñoh.

La subasta se celebraré en el .sa'ón
de sasiones de ia Dipuiación el día 16
de Ociubra à las once de la mañana
bajo la presidencia del ,señor Gober
nador civil ó Vocal de la Comisión
provincial en quien delegue y con
eststoncla da un señor Diputado de¬
signado por la Corporación y del Se¬
cretario de la misma.

También publica otro pliego de
úcndlcíones bajo las cuales se verifi¬
cará en el mismo dia y hora la subas»
ta para contratar acopios de materia¬
les en la carretera da Moarraz à Se¬
rós.

Portfolio del desnodo
Se ha recibido el 8." cuaderno

I precio SO céntimos
I Véndese en ia ¡ibréría de Sol y I
net. Mayor 19 —Lérida.

—Han siao desiiiiados ei lenii
: coronel que manda actua manh
el Batal'ón 5." de Montaña, D. A bi
Eguía Lopez, al Ragimiaiito de 4
gón n,® 21 habiéndose conferid

, mando de til ho Bala lóii ai tenic
■ coronel, de este ú nmo cuerpo ú,
i sé Salamanca Márquez.
I —Se'ha concedido la pensión a
ai da 182*50 pías, á los padres de! <

[■ dado Mallas Ferrany Escuer, nati
; de Mollerusa.



EIj A

2 da Môilcoprl

Un capellán sa

Un ayudante

—Sef-'iV) e! Cuadro lu-mostratlvo
deles vu a tuas ocumdís en el Ejôr
Cito, du'i-ii-e ei rnas enteríor, han
jido emu; i zadas ¡as s guíenles p.a-
zas:
Infanteria E A. Uno da coronel,

2de teniente coronel, 4 de comandan¬
te y 9 de capitán.

E. H. Una de leniente coronel, 2 de
comándame, 4 de capitán y 11 de pri¬
mer leniente.

Caballería E. A, Una deteniente
coronel, 2 de comandante y 2 de ca¬
pitán.

E. R Una de capitán y 2 da pri¬
mer tenienie.

Ar-lilleiia. Una de teniente coronel
y una de coraaiidarite.

Ingenieros. Una de teniente co¬
ronel.

Guardia civil, Una de teniente
coronel. Una de comandante y una
de primer teniente.

Administración militar, Una da
Comisario de 2 "

Sanidad militar,
mero.

Clero castrense,
gundo.

Brigada sanitaria,
1er. ero j
Oficinas militares. Un oficial ter- j

cero. (
Total 54. i
—Por haber trasladado su residen- ,

cia desde Pobla de Segur (Lérida) á j
Brigos de Arriba (Lugo), el 2." lenien- 1
te de Arlliierla (K. R.) D. Buenaven- ;
tura Salas Fonleile.s se ha dispuesto ,

que sea baja en el cuarto depósito de !
reserva y alta en el uctavo, para el
percibo de sus haberes. í

—La Aplech de Butsenlt celebrada '
el domingo se v ó menos concurrida ;

que otros años debido á la crudeza !
del tiempo. i

La gente que asistió divirtióse f
cuanto pudo sin que ocurriera inci- i
denie alguno desagradable,

Al regresar y frente á !a Teje¬
ría de Estiarte, el coche que condu' la
é la Comisión del Ayuntamiento, cho¬
có con un guarda ruedas de la carre
tere rompiéndose el juego delan ero ,

y lanza, sm que hubiera que lamen- j
lar desgracias personales. j

—Bl Diario Oficial del Ministerio
déla Guerra del nía 14, pub ica ei j
R. D. fijando el Ejército permanente j
y de reserva que consliiuirán la
guarnición del distrito militar de Ba¬
leares.

.Suman en total un ef etiyo de
más de 11 000 hombres, á ios que
hay que añadir las fue?zas de a se¬
guida reserva (jue proporcionarán
por lo menos otros 6 000.

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

al follat

—Pú ■ esta A'criifiía oyer fueron
multa,-'- conpeset;? ; resp t'-uva - ;
mente, menegildas, que n !' ingie "■
ron ifcs ü, -;..-,iizas mu?:- c - i ' Dos ;
multas más, de dos pes.uns taiub én, ^
fueron Impuestas, é v.^rios ve-mos ■

por armar camorra en ia vía pública.

NUEVA PUBLICACIÓN

Leopoldo Alas (Clarín) ■

El gallo de tote"!
í

{Colección de cuentos) I
precio 1 pta. \

Véndese en la librería de Sol y Be - I
net, Mayor. 19, Lérida. f

5
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—Dice el Diario de Lérida-, |
«Parece que esta ciudad eslá sien- ¡

do objeto de especial exp oiación por
parte de ciertos industriales. Ebo es
que circulan multitud ue billetes fal¬
sos y que según de púbnco se dice no
está irjos de aquí la fábrica de estos
billeies, ó, cuando menos, el nido en
donde se albergan sus expendedo¬
res »

Buena pista para seguir quien de¬
be, y puede.

—Registho Civil

Defunciones dia 12,

Andrés Ricart, 15 años.
Nacimientos uno.
Matrimonios ninguno.
Defunciones, nacimientos y ma¬

trimonios día 16 ninguno.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta
blecimiento 14.795 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 20 Imposiciones,
habiéndose satisfecho 5 666 pesetas
70 céntimos é solicitud de 23 inte
Tesados.
Lérida 15 de .Septiembre de 1901.—

El Director, Genaro Vioanco.

cuatro años que nace visitoenestaciudad,
íiuiaiite los días 1.5 y 16 de cada mes,
y los siete años de prá(;tica en la ca.fa
Cl-rtusoile-s, de Barcelona, son garantías
que no .dvida el ¡íábiico.

Bragueros de todas clases lo mas

práctico y moderno para la curación
de las hernias. j

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

Tirantes Omopláticos para évitai
la cargazón de espaldas.

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

XDcaa Tosé IP-ajol
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.

STJiZA.

nota.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz

PELIGRO NACIONAL ;
Ssorltámijenaa de bonpajéa :

per ¡
Don Joseph Martos O' Neale y Don

J. Amado y Reijgondaut ;

Preu 1 p'a. !
i

Vénde-e en la librería de Sol y Be- :
net, Mayor, 19, Lérida ;

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guaschi
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofre.te al público
para contratos de ventas y compras de
fincas rústicas y urbanas, teniendo ade
más en-argos 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 Giot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

—La Gaceía ibsérta una disposi¬
ción dect?5i Hii'Jo que el derecho a ma¬
triculas de honor en una asignatura
del curso inmediato siguiente nose
entienda limilado é eada periodo da
enseñánze, pudiando hacerse efectivo
sucesivamente en cada uno de ellos
y sin que el alumno la pierda por
traslado de uno á otro establecí
miento.

—Eo el-tren dele noche del do¬
mingo, regre.tó de su escurslón nues
tro queri lo amigo, el alcai te de esta
cluoad, D. Román Sol, encargándose
ayer de la A caioía.

—La feria de ganado realizada al
domingo resultó peco concurrida.

Se ca cúlB en 25 á 30 mil cab zas
el toiul de los rebaños, rigiendo los
precios siguientes:

Carneros de 24 à 29 pesetas
Ovejas de 18 á 22 »
Corderos de 15 á 18 »
Primales da 20 ô 23 ®

Sa vendieron una 7000 cabezas,
destinadas á diferentes regiones ca¬
talanas.

EDISON.

Instrumentos de música de todas cla«es,
música deb pais y extranjera.—Ventas á
plazos y aiqu lenes.—Afinaciones y repara-
cio?ies.—Pídanse catálogos.

JUAN GUARNO
Caballeros, 66.—LERIDA

IMPORTANTISIMO

de
—Es tan poderosa la acción

- - la Thei mo-Sabiiia Camacho, que
quila siempre y en el acto todo dolor
cualquiera quesea su origen éin-
í^usidacl, como está comprobado en
el articular, muscuisr,
neuráigt'co (jai'iscas). muelas, oídos,
cólicos hepáticos, afíCctones renales
etc. Como resoluiiva es más eficaz,
que la tinturo de iodo, en anginas,
flemoi>es, sabaño'es, escrófulas, y to¬
da uifl-imación aunque sea por con¬
tusiones, etc. No mancha ia piel ni
les ropas. Es completamente inofen»
SIVQ.

Precio en toda España, 4, 6 y 10 pe
setas caja.

Depósito central, en Madrid, far¬
macia det Dr. Torres Muñoz, B Mar¬
cos 11, y en Badajoz en la de su autor
R. Camacho farmacéutico premiado
con medallas de oro y condecorado
con cruces españolas y extranjeras.

(trencats)

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

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

La opinión de ios señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los

CHARADA

Dos cuatro día qua pasa
está más tonta Felisa;
ayer tuvo dos tercera
mientras el serrnòo, de risa.
No la prima careraalos,
pues ayer dijo su padre,
que es muy un dos tercia cuatro
y la contesta á su madre.

se reúnen los Minislros y queda
tiempo, se dará cuenta .!e loe pro¬
yectos de ley da einplesdos, da In¬
compatibilidades y demás que fueron
ullimaiiüs por la ponencia encargada
de ia reorganización de servicios.

16, 8'20 na.

Ha fondeado el torpedero
«Proserplna» y ha cambiado los sa-

La solución en el número proximo) ^ luuos de ordenanza con la fragata ale-A m

^ mana «Stoschi y luego de haber he-
( cho carbón ha marchado à Cádiz.

Solución à ta charada anterior.

IN-TE-RE ,SA-DO

üotas del àa

Santoral

Roja»
Reusr -Haza de Pnm.—Reus

lercados
LÉRIDA

56Trigos 1.'clase á 17'50 pesetas
kilos.

Id. Id, 2.« id. 17-00 id. Id.
Id. id. 3.* Id. 16'ü0td. id.
Id. id. hu«rta 1.® id. 17 00 Id. Id.
Id. id. 2." Id. 16 00 id. Id.
Habones, t2'50 id. los 48 id.
Habas l2'00 Id. los 47 id.
Judías, de 1.' 22 00 id. los 59 id.
Id. de 2." 20 00 id los id. id.
Cebada superior 9'00 los 40 id
Id. mediana 8 50los id. id.
Maíz, 11'CO los 49 id.
Avena, 7'90 ios 30. id.
Centeno irOO los 50 id.
(Nota)—E\ precio es el de ia cuar¬

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

Lérida 16 da Sapliembre da 1901.— :
José Giménez. 1

Santos de hoy.—Lo Impresión de
las llagas de san Francisco y santos
Pedro Arbues mr. y Lamberto obispo
y mártir.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizable, Í1'60 por

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

Día 11.
Centenas Alfonso 38'80 por 100.
Onzas 40'40 id. id.
Centenes IsabeMnos 44'10 id id.
Monedas da 20 pesetas 39 9J id, id.
Oro pequeño 35*80 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 43'00.
Libras 36'09

i

pruioiû Teisgráfiso
DEL EXTRANGERO

15, 7 m.

16, 8'25 m.

Paris.—Han sido detenidos en

Marsella ocho sujetos españoles ô ita¬
lianos, por anarquistas. La policía
cree tener pruebas de que Intentaban
trasladarse á París y realizar un alen¬
tado. Entre los detenidos figura Pru-
denli, jefe de la sociedad secreta la
Mafia 6 Intimo amigo de Caserío y
Bresci.

16, 8'30 m.

Bilbao.—SiQ ha declarado un In¬
cendio en los almacenes da la socie¬
dad titulada «Droguería generst». Lus
bomberos han trabajado con herois ■

mo; pero todos los esfuerzos han
resultado inútiles, pues el agua, en
vez de aplacar las llamas, parecía
aiímenterias.

El fuego se ha propagado â las ca-

I sas inmediatas, donde se ha logrado
iocaítzarlo.

Las pérdidas sufridas son enor¬
mes.

Se ha logrado salvar la caja da va¬
lores, que contenia una cuantiosa
suma.

Han resultado heridos dos bom¬
beros.

Î

TARRAGONA:

^ADRiO
16^ 8 m.

Se sebe que en ei primer Consejo
de Ministros que se celebre quedará
fijado ei día 16 de Octubre, se abrirán
las Cófles y que ios primeros proyec-

De 40 á 44 pesetas los 40 1 los que se presentarán serán los da
^ Hacienda entre los que figura el pago
I de asignaciones à los maestros por
ei Estado.

Aceííes.—Finos dal Campo, de 20
é 20 y 1[2 reales cuartán; da Ui'gei de
19 0 20 y 0,0 rea'HS aegún c ase; de
Arriería, de 15 yOOá 16 reales: An
daiuz, de 14 á 15 reales.

Almendra.—Moúer, de 59 á 61 pe¬
setas; ?)!?8s Clases, de 45 á 50 pesetas
los 5U'400 kilos.

Avena.—Dq 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados —Vino, da 19 li2 grados
á 54 duros los 480 litros.

Idem da 17 l[2'' á 42 duros ios id.
ídem.

Orujo de 19 i|2" á 50 los id. id.
Idem de 17 112° á 39 id. id.
Avellana — De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Aimonquili. Núm. O, á

13 reaies; núm. 1, á 13 y ii2; núm. 2
14; núm. 3, 14 ii2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba

Alubias-—Dq 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.
kilos-

Ceñadas.—Del pals, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, da 40 á 42 la del
pals.

Espíritus.—Do vino destilado.—De
62 á 67 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 1(2 gra¬
dos á 10 y 0|0 duros la carga.

Orujos.—De 52 é 57 duros los 68
córtes y 35 giados si.i casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados á 8 y 1|2 duros
8 carga do 121'60 litros

Habones —Del pals, de 14 15 á 14
pesetas ios 70 kilos.

Holandas.—De 12 0,0 grados de 6
á 7 lluros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á ios precios
siguientes:

1.* de 17 y li2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2 » de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 á 28 reales cuar«

tera.—Tercerillas. De 56 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Mai'.?.—Del pais á 12 pesetas ios 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

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

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

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

Salvados.—De 21 á 22 reales doble
cuartera 100 liiros.

Sardina.—De 10 à 15 pesetas mi¬
llar.

Irigos.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170,0 á 18. Nl-
colbjeff á 17 los 55 k.

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

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, de 15 A 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
ies el grado.

Un redactor del Daily Mail, ha
celebrado una interview con e? prin-

? cipe revolucionario ruso Kropotkine
\ y otra con el anarquista Maiatesta.
s Ha manifestado ei primero al pe
' riodista, que e? alentado que ha co-
í metido Gzo gosz, es una tentativa de
I asesínalo tan vulgar como otra cual
i quiera, ajena en un todo à ios mane-

I jos y doctrinas anarquistas. Maiales-
I la, á su vez he declarado que tiatán-
I dose de un país democrático como los
i Estados Unidos, donde libremente se
( profesan todas las ideas, atentados
'

cual el de Buffalo, son Injuíttficabies,
inútiles y contraproducentes.

16, 8'5 m.

Gobernación
para ia pubii-

El ministro de ia
ha ultimado las bases
caclón de un decreto, asiabieciendo
definitivamente ib carrera de Secreta- |
ríos y Contadores municipales.

Ha sido consultada la Comisión

que aquellos funcionarios constitu¬
yeron en Madrid.

La reforma de la Ley Municipal
continua ocupando algunas horas to¬
dos los dias al ministro quien dice
dejará terminado el proyecto de Ley
el día 24 emprendiendo luego la del
ramo de comunicaciones.

16, 6'10 m.

Ala hora anunciada y con la so
lemnidad acostumbrada se ha verifi¬
cado la apertura de los Tribunales
del presente año judicial.

Leyó el discurso el ministro de
Gracia y Justicia, que versó como es
sabido sobre el tema «Responsabili¬
dad judicial».

El trabajo del Marqués de Teverga
ha merecido elogios al par que sus¬
citado diversos comentarios.

Por la forma se deduce que se
traducirá en disposiciones de carác¬
ter práctico.

16, 8*15 m.

El Consejo anunciado para maña¬
na quizá sufre un nuevo aplazamien¬
to ye que en el se tratará, esteiisa y
detenidamente, de ia cuestión de Ma¬
rruecos para lo cual se necesita que
llegue un despacho del 8r. Ojeda. Si

16, 8*35 m.

La inteligencia entre él y los sa-
? ñores Lopez Dom nguez, Gamazo y
Romero Robledo, sobre la cual tanto
se fantaseó estos días en los círculos

políticos, queda reducida á las mo¬
destas proporciones de un acuerdo
pata marchar unidos en la campaña
pariamentaiia de oposición, sin que
por eso abandone cada uno sus res¬

pectivas posiciones. Ei señor duque
cree asimismo que esta íntengeocia

i debiera enteoderse á la Unión con-
i sal vadora, pues á esta agrupación
; interesa mucho presentar soluciones
t definidas y ciaras, frente á las vacila -

i clones ó inconsistencias dei gobiar-
i no.

16, 8*40 m.

El País dice que ha sido bien es •

pllcito y que en su relato no ha uea •
: do ninguna perífrasis. En el asunto
de la fundación de Plasència ha afir¬
mado rotundamente que los patronos
de San Calixto han estafado más de
dos millones de la fundación, y que
con la misma claridad ha dicho que

I los mismos caciques de Plasència
I han sustraído 400.000 pesetas de las
I arcas públicas. Pues bien; no ha pa-
I sedo nada ni nadie se ha defendido.[ En Plasència había un empleado pro-
i bo, el contador de ios fondos munt-
I cipales, don Eloy Sanchez del Arco,
I y IOS cae ques le han dejado cesante.
I El País dice que dicho empleado es
ajeno por completo á su campaña y
que ha sido victima de la persecu¬
ción da aquellas autoridades por
creer que había suministrado dichos
datos á El Pais.

16. 8*45 m.

El Imparcial publica un articulo
de Mariano de Cávia que diet: St cada
año, como cada cuadro da ciertas
obras escénicas, tuviera su título, al
corriente de 1901 se le debiera poner
el título de año de los Juegos Flora¬
les. Trata primero ia cosa en broma
y luego en serio; habla del discurso
de Coste en los Juegos Florales de
Salamanca. Compara este discurso
con el de Uoamuno en Bilbao.

16, 8*50 m.

DIcese en despachos procedentes
de Paris que están acordadas las ne¬
gociaciones pera el enlace de la In¬
fanta Maria Teresa cOn un hijo del
gran duque Wíadimiro de Rusia.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
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OBI^-¿LS IDE3 ^TJTOI?,ES ILTJSTI^-EB
"L' A·'sommoirn, por Emilio Zola, 2 tomos

ilustnicldS 2 ppsetas.
"Naná,, por Id. 2 tomos Ilustrados 2 pesetas.
"Los Mibierios de Marsella,, por lc¡. 1 tomo

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

4 pesetas.
"Piin's„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
■íEecundidad» por id. 2 tomos (3.* edición)

4 pesetas.
"Tral)ajo„ por id. 2 tomos 4,pesetas.

, "Escenas do la vida Bohemia„ por Enrique
Murgiier 1 tomo 1 peseta.

"España,, por Edmundo de AmiciS| 1 tomo
1 peseta.

"Horas de Éecreo„ por id. l tomo ílustradç
1 peseta.

"La Carrorza di Tutti,, (Una novela en tran¬
vía); pOr id. 2 tomós ilustrados 3 ptas.

"Rafael Hraziella,, (2 novelas juntas), por
Lamartine 1 pesetas

"El MáiiuBoiito de mi Madre„ por id. 1 pta.
"¡Misteiio!„ por Hugo Conway, 1 pesetn.
"Un Secreto de Familia„ por id, (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Muilre„ por id. 1 pe etas.
"El Se. reto de la Nieve„ por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confu.-iión„ por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René. •—El último Abencerraje.—

Viaje al Mont Blanch,. (4 novelas juntas) por
Chateaubi iand, 1 peseta.

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

".\rao y Criado„ per id. 1 peseta.
"Resurrección^ por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitac.iones„.—"Los Cosacos,, por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna,, por id. 1 peseta.
"Noventa y,tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 pfás.
"Los t,iabajadores del Mar,, por id. 2 ptas.
"El Hombre que iíe„ por id .2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.
"Han de Islandla ó El Hombre Fiera,, por

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

pesetd.
"Frnmont y RÍ8lór„ obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartaria de Tarastón,, 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 Cárt/as de mi Mi lino,, por id. 1 pta.
"Maria, (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta
"Vida de Jesú.s,, por E. Renán (ilustrada)

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

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

1 peseta.
"Azucena,, por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor, por id. 1 pes,eta."Corazón de Oro, pof id. 1 peseta,
"Su único pecado, por id. 1 peseta.
"En Su Mañann'de Bodas, por id. t peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo, por Octa¬

vio Fenil'et (déla Academia Francesa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi miijei , per Adolfo

Belot, 1 peseta.
"Los Gomqañeros del Silencio, por Paul

Féval, (2 lomos ilust'a'Os) 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 lu-

verni-io, 1 peseta.
"La Veiu-anza de una loca, por id. 1 pta.
"La Huérfana de,la Judeiia, por id, 1 pta.
"Pasiones y Delilos,, por id. 1 pta.
"Ei Espectió del Pasado, por id. 1 peseta.,
"L'js Ainòrèsde Maríjelo, ,.,pòr id. 1 peseta.
"El Crimen de la CóitdeWiñ'^por id. 1 peseta;
"Ei Rrisucitado, por id 1 peseta.
"El Triunfi de la Muerte, |ior Gabriel d'

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

1'60 pesetae.
"El'Inocente, por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto, por Francisco Cal-

cagno, 1 tomo ilustrado"! peseta.
"Dos Quijote de la Mancha, por Miguel de

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
„La Ciudad N^'gra, por Jorge Sand. 1 tomo

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

Mitbean, 1 tomo 1 peseta.
"¿Qno Vadis?,, por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é iinstiada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio, por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en vano,, por id. 1 tomo 1 pta.
"A Bang e y Fuego, por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio, por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan .Miguel Volodyoubki, por id. 2 tomos

2 pesett 8.
"La Familia Polaniecki, por id. 2 tomos,

2 pesetas.
" ¡Sigámosle!„ por id 1 lomo 1 pta.
"Hania, por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana, por id. 1 tomo 1 pta.

"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.
"La Muer e de les Dioses, por Dmitri Me-

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

les (1 tomo ilustrado) I'5Ü pesetas.
"El Ultimo Patriota, por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin, por Teófilo Gautier

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

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

OBRAS DE PONSON 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
Ai loíí

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos) —
Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—

3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Lob Caballeros del Claro de Luna.—2." La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento dei grano
de sal.—4.° Dauiela.

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).— 1.° E presidio de Toión.—2-° ija 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 Gitaim.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6." Un Drama en la India.—7.°
Los Tesoi os del Rajah.

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

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

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

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Viilcano.—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 Bairicadas.—8.® El líegi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
— 1.° Gaiiior el Hermoto.—2.° La Traición del
.Maiiscai Biióii.

"Ei Herrero del'Convento, 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora, 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos, 2 ti.'mos 2 ptas.
"Las Má.scaras Rojas, 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azáy, (2.^ parte de las Máscaras

Rojas 1 pta.
"El Paje Fio. de Mayo, 1 tomo 1 pla.

NOVELAS POPULARES
à 50 céntimos cada tomo

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

2 "Manon Lescaut, pór él abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bértoldino y Cacaseno,.
4 "Gustavo e! Calavera, por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda, por id.
6 "El Libro de loé"Enamorados y el Secre

tari o de los Amantes.
7 "Jueg-8 de Manos y de Sociedad,,.
8 "Las Trece Noches de Juanita, por Hen¬

ry Kqck.
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,
15 "Canciones Españoles,.
16 "Carmen,.
17 "Julieta y Romeo,,.
18 "Otéllo el moro de Venecia,.
19 "Mesalina,,.
20 «Genoveva de Brabante,,, por Cristobal

Scbmid.
21 "El Trovador,.
22 "El barbero de Sevilla,,.
23 "Heriiuni,, por Víctor Hugo.
24 "El Rigolett.o,,,
25 "Lucrecia Borgia, por Víctor Hugo.
26 "Aida,.
27 "El Ri-y de los Campos,,, (Historia del

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

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

nes en O lente.
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 Veiberia de la Paloma,

49
50
51
52
53

"Los dos pilletes.,,
"Ji an José,,.
"La Viejecita,.
"Oecar y Amanda,.
Los Verdugos de Amanda.

litros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elerantoo

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

de, 1 peseta.
«Los Secretos Maravillosos de la Ma"ia Na¬tural del Pequeño Alberto, 1 peseta.
"La Magia Negra,, 1 peseta.
"Verdadera y Transcendental Magia Blanca

1 peseta. "
«Magnetismo, Hipnotismo, Sugestión y Es

piritismo, 1 peseta.

Conoc'mientos Tiara la vida nrivada
Consifleraciones morales, históricas, de medi¬

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

milia, Colección de obras
escritas por

V. SUAREZ CASAÑ
Consta de dos serias de 10 tomos encuadernados en

rústica á 50 céntimos uno.

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

NUEVA Bl BLIOTECA
Tamaño 11 'X, 18 centímetros

á 1 peseta el tomo en rústica y 1'50 ancua
dernado en tela

HONORATO DE BALZAC:
El (U[uitado de Arcis, Ei médico rural, El

cura (le aldea. Los aldeanos, Ursula Mirouet, Los
cbuanes, Pelrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa. La investigación de lo
absoluto, La musa del departamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio. Disgusti¬
llos de la vida conyugal, El hijo maldito —

Gambara, Massímilia Doni,, El hogar de un sol¬
tero.

RAMON DE CAMPOA.VIOR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)

Un lance de amor. Ermini a, La bola de nie-
ve. La nevasca. La paloina.-Adán el pintor cala,
b'és, La boca del Infierno, Dios dispone, Olimpia
Fernanda, Las lobas de Machecul, Amaury, El
capitán P blo, Catalina Blum, El hijo del pre-
sidiaiio, Paulina. Pascual Bruno, La mujer del
coliar de terciopelo, Cecilia da Marsilly, Loe
tres Mosquetevi s, Veinte años después, Ei Viz-
conde de Bragelona, Una noche en Florenoia,
Acté, Los hermanos corsos. Otón el arquero,
Sultaneta, Los ca amientos del Tío Olifo, El
maestro de armas, El Conde de Montecristo, La
mano del muerto, Los dramas del mar, Elena,
una hija del Regente, El camino de Varennes,La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo. El
tulipán negro, Memorias de un médico, El collar
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,Silvandira, El narrador de cuentos. Los Estiiar-
dos, La reina Margarita, Ei testamento del señor
Chauvelín.

ALEJANDRO DUMAS (hijo).
La Dama de las Camelias, La vida á los veinte

años, El doctor Servans, Aventuras de cuatro
mujeres y un loro, Cesarina, La Dama de las
perlas.

É ei la irerla da sol ¥,bebet

El iiBjer anierpélico conocido ec el Aíilrc llpido-Yilcaiizado-R. Camelo
Curación completa y rápida de todas las enfermedades de la piel, alopceia,etené, critjma, herpes, cezema, impético, prurigo, psosiasis, pelagra, sarna,

tiña, heridas excrofulosas, venéreas, etc. etc.
Sns efectos son seguros y rápidos. Se evita la reproducción de la enferme¬

dad, la cual no reaparece en sitio distinto.
PüECIO 2 PESETAS FRISCO

De venta en todas las farmacias y droguerías de España y extrangero. EnBadajoz el autor, R. CAMACHO, farmacéutico, premiado con medalla de oro,
y condecorado con ornees españolas y extrangeras.

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

FERMO, alivia y cura las enfermedades crónicas: Neurastenia,

reglas dificües ó nulas, estreñimientos, malas di¬

gestiones, inapetencia, dehiVdad general,

impotencia, etc

Des-pnés de haberlo probado todo, no desconfiéis de vuestra curación, puesel 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, deventa en las principales Farmacias y Droguerías.
Depósito ffensral para España, Gran y C.% Cristina, 9, entresuelo. Bar¬celona.
Agente para .la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.*
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