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Librería, Mayor, IS

CATARRO, COQUELUCHE, TOS FERINA
Curación radical
Quien ye

con

el Look-Torres,

60 años de brillante y creciente éxito

padecer horriblemente á

dos lo acreditan. Es de muy

sus hijos es porque desconoce la importancia y valor de este precioso
fácil administración, de ^usto muy agradable y completamente inofensivo.

TOSSISES.—Barcelona.

I=»xospectos gratis, San. IRaznóxi, 2,
NOTA: La indole del medicamento nos priva de tener en esa un depósito á prevención,
convenido con la agencia La Antigua Manresana, plaza de la; Constitución 13, que por un
—La misma entregará prospectos gratis.
mos

BRAGUEROS
BRiGUElillS

DE

MAYOR, 82 Y CABALLEROS,

Sillerías

Cromos y oleografias

tapizadas

Decoraciones de habitaciones

alta novedad,

Especialidad

Confites antivenô-

Curación de las enfermedades por medio del

Antisifilitico In¬

se equilibran, circula con libertad el fluido nervio¬
el cerebro, por la méduia, por el gran simpático, por
los ganglios y por toda la inmensa red de nervios, grandes y
pequeños, y toda neuralgia, tjda hiperestesia y todo trastorno
de sensibilidad, cede á beneficio del Clntnrôii eléotrloo.
¡Enfermos 'crónicos,, incurables y desahuciados, tened fé,
levantad los ojos á lo alto, abrid vuestros coi axones a la espe¬
ranza, el CintaTÓn «léctrloo os devolverá la salud perdidal
Y vosotros ancianos, decrépitos y decadentes, que la vida
se ÒS extingue paulatinamente por falta de energia nerviosa,
!Ufad el Cinturón aléotrioo, pues él es el mejor remedio para
la longevidad, porque con él viviréis largos años; pues que el
Cinturón aláotrloo mantendrá vuestro sistema nervioso en
4oda su fuerza, para que ésta no falte á vuestras piernas, á
vuestras manos y á todos los órganos de vuestra economía.

por

Consultas, Tonta j aplicaciones, Fnerla

flel Anjei, l principal, Barcelona

Heprcsentante en Lérida y su provincia Francisco Fonta,
19, 4.*, quien remitirá folletos y detalles á quien los pida.

yiño Tánico Kutrítivo fiorensa
CON QUINA

CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo,

Escrofulismo, Conva-

dificiles, debilidad goneaal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cià del tan acreditad» VINO TONICO NU¬

Lfi

lesceccias largas y

TRITIVO FLORENSA.

24-s

dedica exclusivamente en la

blenorragia

se curan

La vida municipal

COSTANZI

Como ccngecuéticiá de las luchas

después de una larga experiencia, se han conradicalmente loe extrefiimientos uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones d* orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génitourinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los

políticas, los lazos de disciplina se
han aflojado de una manera lastinaos»
y ios alcaldes y Ayuutaníehtos hacen

■

_

Dichos medicamentos están de venta en casa

macia del Carmen de José

DOCTOR

Abadal y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en
Carnicer.

DE

LA

MATRIZ
se

ASISTENCIA A PARTOS
Consulta de 10 d 12 y de 4
Rambla da

á ê
Feroando, aúm. 4, i.*
14

necesita

en

la

radicalmente y con

y

menor

CONFITES

efecto.

Importa, por canto, no olvidarse
de poner á salvo
de toda ofensa los prestigios de dichas
autoridades, pues dándoles medios de
deídosa, podrá colocarse el principio
de autoridad á mayor altura que boy
e.stá.
Pueblos

conocemos

d« diferentes

Si los alcaldes reciben Cómanicacio-

de su agrado, las rom¬
excusándose después con que no
llegaron á su destino, viniendo de esta

nes

que no son

pen,

s

Vias Urinarias

ANTIBLENORNÁGICOS FLORENSA

les

de la conveniencia

Vino Hemoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬
BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina nn* principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos sanguineos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas aufermedades que

<

se

provincias, donde ei caciquismo ba
perturbado la administración de tal
suerte, que ningiln aervicio está en
órden y no hay disposición de lai au¬
toridades superiores que se cumpla.

imprenta de esta pa-

riódioo.

todas las enfermedades de las
prontitud con los tan agradables

(purgación)

i

APRENDIZ

CURACIÓN DE LAS EN¬

FERMEDADES

la far¬

BABIERA

Mótiico y Catedrática
6ABINETE DE

de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,

farmacias.

cuanto

superiores de la provincia surtan el

salud, nada mejor
el Xoob
sino
estriba los malos
sabliló
enfermedades
I
los
el
vez curados.
'
Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisillticc y antiherpético, pesetas 4.

Barcelona y en todas las buenas
En Lérida en las de Antonio

ocasiones

antoja, sin que las adrertencias y
amonestacioDes de
las autoridades

Inyecciones Costanzi.

una

muchas

en

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifllitloa ó berpétioa, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la;
que
Costanzi. pues no solo cura radicalmente la siflUs y borpos,
que
efectos que producen estas substancias, que como es
causan
no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á
incrédulos pago

Flojos de las Tías Drioarias

KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO

Plaza Canstitución,

15-S.

hasta lo mas modesto

Miles y miles de celebridades médicas,
vencido y certificado, que para curar

Confites ó

Enrique Trompeta,

IV

Roob

yección Vegetal.

sensibilidad
so

reos

D.

Maypr. 37, 2.° y D. Genaro Sanfelix,
Fernando, 46 1. .

los muebles de encargo

en

FUERZA Y SALUD
•léotrloe, devuelve' con rapidez la fuerza, el
el vigor qeuro-rauicular, y el paralitico, el epático y el
impotente se sienten curados, se rejuvenecen y se refuerzan,
encontrándose aptos para efectuar las funciones de la genera¬
ción, si sufrían impotencia, y su estómago, su hígado, su cere¬
bro, su aparato auditivo, sus pulmones, y sean los que sean
los órganos enfermos por parálisis, recobran la vida y la fuerza
en todo su explendor
Si 68 ei dolor el que buce sufrir, la curación también le
obtiene con el Clnturón aléctrioo; pues que las funciones de

Para Infonnea:

CGIViPETENGIA^Olí'PREGIOS SIN GOMPETENGIA

PRECIOS SIN

tono y

Sanfelix Vi'alta,
Capitán Infantería y Don Enrique Trom¬
peta Crespo, primer teniente de artilUria.
Francéa: D. Francisco Fonta Estruch.
Dibujo: D. J. Plana Castillo.

Matemátloaa: D. Genaro

Cuadros de todos tamaños

específicos de todas clases.

B1 Ol&turÓB

42.-LÉRIDA.

Somiers de todos sistemas

hierro

Camas Torneadas

actúa!

PROPESORES

Sillerías de Viena

Camas de

Este antiguo y acreditado establecimiento se
construcción y venta de muebles.

ELÉCTRICO - GALVANI

Empezarán las clases el dia 16 del

Espejos de todos precios
Molduras doradas y de nogal
Trasparentes de dibttjos variados
Papelps.pintados

Cómodas de todas clases

ANTÍ-DIFTÉRIGO

CINTÜRON

Mayor, 71, 2.°, 2.»

—

IOÂQUIN LOPEZ

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

iguas, vinos, jarabes medicinales y

PATA

Y EXTRANJERO
—

NIRO, PARA HOMBRE Y PARA MUJER

Farmacia de Soli, Palma, 18.—LEEIDA.

SUERO

ACADEMIA PREPARATORIA

Almacén de Muebles

DEL PAIS

variado surtido, desde los de construcción más sen¬
cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.
PARA

siendo por tanto necesario pedírnoslo directamente; para evitar molestias y facilitar su adquisición he¬
módico eslipendio se encargará de recoger y repartir á domicilio diariamente los botes que se le pidan,

Gran Taller y

Grande y

medicamento. Millares de satisfactorios resulta¬

tienen por origen ei empobreci¬

miento de la sangre.

3P AJlLi TJA. X?/

33 Xj
Buerte el seríicio de Correos á
pagar
faltas que no ha cometido.
No hay diligaocla en esos

Ayunta-

conmina

multa, los respon¬

con una

sables del dese.fuero toman la
za á beneficio de inventario,

Muy lejos de

amena¬

ánimo el pre¬
los gobernadores se les

tender que

nuestro

á
den íaciiidades para someter á las
exigencias de la política Iqs intereses,
de la administráclótí
lodwl, pero si
estimamos

de

sqrá

que tengan á su

nantial
nentes

fecundo de serios y perma¬
disgustos, pues se temía que

las multas que~

impusieran

que

estaban del

no

cho que Se puede
recursos

I

hecho mal

todo

mu¬

el

veces

na'es expedito

de 8 de

nftu

á ccnvenieucias de

caciquismo. Con
pulo se ha procedido

tan

poco

bunaies de honor
"

Precede

tuirse,

Estas noticias

a!

gran

un

breva

se

la misión del tribunal. La
instancia omitirá el nombre del profe¬
sor

denunciado.
Una junta del

mismo cuerpo del

fallálrá

en

cede ó

no

término

de 15 días si pro¬

la constitución del tribunal

de honor.

En el
para
un

caso

quien

qye ^1, catedrático
Toxme cbrresponda á
universitario, formarán

se

claustro

el tribunal dos profesores de Cada fa¬
cultad presididos por el rector. Si el
acusada

miembro

del cuerpo do¬
instituto, los jueces que
han de juzgarle serán los catedráticos
cente

mu¬

es

de

un

de los distintos centros de

enseñanza

d§l disíriçp, un.p,JÍei.í5áda¡¡,jplaq8tr«.
Al profesor deirahcitrdo sé le con¬
cede un plazo de tres días durante el
cual podrá recursar á los vocales del
tribunal de honor, que se constituirá

nju

■

no

en

el

lugar donde

I damiento.
los hechos

i

que

hayan cometido

den lugar á su funcio-

Si del fallo del

:

se

tribunal

resultase

nio de

BUS coHvécinos.
la falsedad de las imputaciones, se
La ley Mellado remedió en parte
extenderá acta por duplicado, y se
ciertos abusos muy inveterados, y
entregará una al catedrático denunsecundando aquella laudable iniciati¬ f ciado; si la denuncia fuese calumnio
va, tal vez fuera discreto pédir que í sa se procederá á juzgar, por igual proen la reforma que se
proyecta figure
cedimiento, á los denunciadores y sí

I

V

un

articulo

en

el cual

se

disponga

que

exteriores

por

último, el tribunal estima

que

ción de

El gobernador civil de Barcelona
ha tenido confidencias referentes á

ción de

nos

da

zan

actos de

ellos, pero los jefes
esa

preparar

no

con

proyectaba

para una

tamiento al actual estado de

ju-

j

Se han hecho
nos

de

una carta

sejo

que se

acci¬
discursos de
muy

I jales, confiando en las propias fuerzas

I y

rechazando cualquier inteligencia

públicos los térmi¬ I con los republicanos de
el Sr. Sü.vela ha 1i fraqciones.

las

demás

vida

en

del

La

à la

hace varios

carta

comentarios, pronósticos

Dice que el partido conservador
comprende ni admite al partido li¬
beral, sin la jefatura del Sr. Sagasta.
Este es insustituible
y el día que
no

su

.

.

-

.

j

.

tieue

Las manifestaciones del Sr. Silve¬

I

tarse la apertura de Cortes, debiendo
para entonces tener confeccionados
j
una
i
los presupuestos y à disposición de
los
1 las Cámaras, :para que
procediendo
respectó del fusiónismo, la cual obe¬
I
á
su
disbusióu
inmediatamente,
puede
dece i las necesidades que regulan
á
de
principios
áfio.
la vida de los partidos gubernamen¬ I comenzar á regir
i
Asegura el citado periódico que
tales, incompatible con las intransi¬ i los
conservadqres no han de entorpegencias de un criterio inspirado en la
f cer en lo más mínimo todas estas ope¬
esj^i^ec^eiz de. mirgs y jn un espij^tu raciones, pero
la,

reputan, generalmente, como
confirmación de la actitud en que
conservadores están colocados

se

de oposición sistemática.

ignóraflcia ó tnaiicla se cause al
pals el más pequeño perjuicio.
por

Guerra arancelaria

El Sr. Paraíso

La prensa rusa concede preferente
atención á los propósito del gobierno
alemán

de

los derechos de
aduanas mediante un sistema de exa-

Dicén

dece á las mismas

ios

periódicos rusos, que mal se compa¬
ginan tas repetidas declaraciones de
Quillermo II de afianzar
dad de relaciones

tencias,

con

derechos
tremo

con

cursión

la cordiali¬

las demás po¬

los intentos de

arrancelarios

de imposibilitar la

subir los

basta

el

ex-

Importacióu

de la

viaje obe¬

causas

que la ex¬

ha hecho por Madrid,
poblaciones conti¬
nuando ias gestiones y
campaña de
propaganda que viene haciendo su
partido.
Ayila,

^

que

y

otras

So muestra

trabajos

que

prometa

ser

animada,

ma

que podríamos llamar

pues además del progra¬

rias sociedades

oficial,

va¬

organizan festejos y
entre ellos la Joventut ha
dispuesto
varios, en el gran entoldado de casa

Rogés:
El salon del café estará adornado
al estilo de la

época de Felipe V

y

el entoldado lo será á la

veneciana,
Para presentarlo bien
y en obse¬
quio á los concurrentes no se escati¬

trabajos ni medios

man

nos

y en la

en
los ador¬
iluminación que será del

agrado del público.
Ha sido contratada

la

banda de

Areny que dirige el inteligente don
Bernardo Andreu, habiendo disíiuesto
un variado repertorio
que entre ellos
contiene los siguientes bailes:
«El Guitarrico»; «Sandias
y melo¬

«Los Baturros»; «Las Bravias»;

nes»;

«El

Automóvil»; «Instantáneas»; «La
Tempranica»; «Tarántula» y «D. Tan-

«La

azuca¬

jotas:

sitifopias:

«El

Pastor

«La

suizo»;

El dia 7 á las 12

muy satisfecho de los
realizan las oficinas de

un

repique

gene¬

ral de campanas anunciarán la fiesta.
Por la tarde á las

7

completas y se¬

renatas á todas las autoridades.

El dia 8 á las 6
diana; A las 9 so¬
lemnes oficios, ejecutando la Misa del
maestro Andrevl, dirigida por M José
Senuy, maestrp de capilla, pronun¬

ciando

ei

panegírico de la excelsa

patrona el orador sagrado y párroco
D, Juan Majoral; A las 2 de ta tarde
pasa

calle; á las 4 vísperas,

acaba¬

das las cuales saldrá la
soiemne.procesión recorriendo las principales ca¬
lles acompañada
por la banda, or¬
questa y capilla dé la parroquia; A
las 8 gran pasa-calíe y tronada de
morteretes delante del entoldado, prin¬

cipiando enseguida el baile.
El día 9 á las 6 diana; á lás 12
pasa calle; á las 2 de la tarde gran
concierto en el
entoldado, fioaHzandó
lucido baile invitando á todos
vecinos y forasteros. A la sa¬

con un

los
lida

meeting catalanista tendrá lu¬
guitarrasf cantándose algunas copias; 4

gar una rondalla de bandurrias y
las 9 bailes

en el entoldado.
El dia 10 de 11 á 12 pasa

la tarde

Ha llegado el presidente
Unión Nacional Sr. Paraíso.
Ha manifestado que su

elevar

jerado ^"prórécclonilmbr

tampoco tolerarán que

'

por los

notan

muerte de dos enamorados».

Comprende que debe continuar el
gestión gubetna- I
mental eu asuntos determinados, ta-ji sefior Sagasta en el sitio que ocupa
'a proclamación de Alfonso XIII
les como la aprobación de presupues 1
por lo menos, ó más
tiempo si los mu¬
tos y otros importantes en cuya so
chos é importantes
problemas que
lución el patriotismo exige la coinci¬
dencia de las cooperaciones de todos j
pendientes el gobierno no han
, sido resueltos para aquella fecha,
los partidos.
t
No debe de ninguna manera dila
faciliten

juzgar

al,egria|de,la huerta»;«Morayma»;

I

,

se

re¬

de España

y afirmaciot,e8.

Sr. Sa-

La fiesta mayor á

preparativos que

del señor Silvela

Correspondencia

firiéndose

político se encargue de desempe
dores está la conciliación y armonía I fiar este papel fracasará indudablecon el fuslonismo, con el cual deben I mente, resultando de aquí una desorconvenir todas aquellas transaccio¬
denada disgregación de aquel partido.
que

se

rillos y aguardientes»; «El
Porvenir»;
«La Giralda»; «El Jerezano»;

psta,
siempre que^ést^e
no sea su ca- j otro
beza y que el interés
de los conserva

nes

impuesto

credo»;, pasos-dobles: «Agua,

La carta de Silvela

en

hace imposible cualquier

situación liberal

cuyos puntos capí,
será el de la
supre.

Desde Tremp

derecho,

hau pro¬
ducido vivos incidentes.
Se fustigó duramente á los
repur
blicanos de otros matices, acusándo¬

de Piáncia y Ru¬

conservadores,

pro.

Al

la ha elevado, fué causa de que
últimamente se llamara al servicio

que

dirigido á algunos

de

El Sr, Paraíso

de

que

tonos muy apasionados
que

Política interior

pobla-

aún nose

que

sión y sustituciómdel odioso
de consumos.

que

unión, que ha resultado
dentada; pronunciándose

.

en una

fecha

en

ísimos á tratar

ta
.

el camino

mitin

gran

importancia, Zaragoza

cuentes y uno
se

cuyo éxito

Campaña que se hará al mismo
tiempo en el Parlamento y en el
pueblo, en mitins y en reuniones fre.

autori¬

Los republicanos federales da la
ciudad condal han celebrado una re¬

con

se solemniza

que

un

bablemente,

indole ni movimiento

que

adquiridos.

ha determinado.

De Barcelona

*

,

acusado, compuesta de tres individuos

procedan.

da Almodóvar tiene el
mismo sentir que el Sr.
Sagasta, pero | les do estar ea tratos con los partidos
la publicidad de las anteriores noti| monárquicos y anatematizándose escias relstivas á propósitos de
romper | tas componendas que los oradores
la neutralidad, no autoriza las ver| consideraron indignas de los que de
sienes de ios últimos días
respecto.de 1 flenden el credo republicano. Tomalas supuestas negociaciones para en¬
j ron los reunidos el acuerdo de luchar
trar en alianza con otras potencias.
I ea las próximas elecciones á conce-

de¬

necesaria

ar¬

obedeóen á que las
cargas sean superiores á las fuerzas
contributivas de los vecinos, ni á que
éstos estén perezosos para abonar
BUS cuotas, pues á todos se les cobró
en tiempo oportuno; lo que
sucede es
que unos cuantos despreocupados la¬
bran pingües fortunas con el patrimo¬

comentadas

son

la compenetración
sia,

profesorado

articulado,

que

metálico.

interés, dándoles carácter de
actualidad las circunstancias po'íti-

solicitará previamente en
por tino ó dos ca¬
tedráticos, que se elevará ai ministro
de instrucción pública
y en el cual
se hará una exposición de los hechos
que, á juicio de ios firmantes, hagan

nicipales.

.tjenen

|

mucho

docurnen,to firmado

La Hacienda y las Diputaciones
tendrian camino llano y conocido que
recorrer si supieran cómo se hablan

que

|

parte dispositiva se estable- j la que se exponen algunas aprecia¬
cÁ que cuando na catedràtica, cometa
ciones de Importancia que fijan el
actos deshonrosos para si mismo ó
orden de relaciones que la unión con¬
;para la clase de que forma parte,
servadora debe mantener con el par¬
procederá la reunión del tribunal de tido fusionista.
.honor. Cuando éste baya de consti¬
Declara el expresidente del Con¬

da el cargo, alcanzan protección de
los politices que los necesitan y ha¬

pueblos

des

q^e
la alteza de su misión requiere,
f' En la

sus

Lo,8„ descubiertos

ellos

greso do España en la Dúplice, como
hubiera hecho si dicho hombre
pú
biico coutinuara en el poder.

.

amigos, sino que vau
á la corporación municipal á buscar
facilidades para cubrir lo malo que
antes hicieron y alcanzar nuevos me
dros personales.
Conservándola influencia que les

chDfi

el

cual

que pue.

los gastos sin
por

en

Antes de la reapertura de
las Cor-

Movimiento carlista

se

preámbulo en que se justifica esta in ^í
novación, conducente á que el cuerpo <
de catedráticos ostente los
prestigios

concejiles,

liquidado todos los presupuestos

en

den introducirse

congreso
en
acordarán las

gobiernos extranjeros, pero que
en filas á un escaso
la actitud del presidente está contracontingente.
;
Aparecerá también en dicha dis¬
riada por los trabajos que hizo el
posición ministerial el p azo durante
Sr. Silvela la última vez que dirigió
el cual se admitirán lasiredenciones á
el gobierno, los cuales tendían ai in¬

docente.

archivadas

que las cuentas estén en el
chivo del olvido indefiaidamente.

dice

de los

Instrucción pú
instituyen lós tri

en

el

en

un

Parlamento, demostrando

impcirtantes economías

I

El duque

\

no es,
como pretenden aparentar por servir
los intereses de. sus convecinos ó la

-

trimestres

¡Recortes de la prensa

escrú¬

cen

elevada personalidad política. Se

cas

malsana

que en eiias intervinieron.
Si ciertos sugetos muestran

poiitiqa de

Ayuntamientos

Rivas Moreno.

blica por el cual sé

para no examinarlas jamás, porque
en ellas hay motivos
niás que sufi¬
cientes para mandar á presidio á ios

cargos

fre¬

con

con

una

que el Sr. Sagasta tiene
empeño en mantener la neutra
lidad de España en todas las cuestiones que son objeta de la
preocupación

creto del ministro ae

corresponden á los afios

Muchas cuentas están

á los

ó dos

que

Hoy ha sancionado la reina el

por estos orga
bastantes provincias, que
es frecuente el caso de aprobar
cuen¬
tas de un ejercicio sin haber exami¬

apego

en uno

en

los

despachos

periodista parisien

un

tes, activará el partido qne dirige U»
campaña de propaganda y la
mejor
manifestación de ello será la
celebra¬

celebrarán

en

pre¬

I

gran

Los tribunales de honor

nismosen

nado las que
anteriores.

celebrado

blos

presupaosto que
abran las Cortes
será

muestra, en gealgo será en la comarca de j nerai, muy esperanzado en cuanto á
Vich, dónde residen los carlistas "más la eonsecución de ios ideales que de(ífiende la Uniód Nacional,
fanáticos.
Ha dicho que piensa volver
pronEl cupo da soldados
pero
vez
antes
se
I
to
á
Zaragoza;
tal
En breve aparecerá el decreto
I vea precisado á atravesarla frontera
fijando el cupo, de s ildados, corres¬ ( para despachar asuntos
particulares.
pondiente á este año. el cual será
ministro de Agricultura ha se
mucho más hum'eróso que el del año I dedicado
grandes elogios.
anterior, pues el tránsito de la legis
lación que fijaba la edad para el alis¬

que trasmiten de París, en ios cuales
se dá cuenta de
la interview que ha

deban

leyes resultaron letra muerta
de el dia de su promulgación.

Las secciones de cuentas deben
sufrir «na reforma radical, poniéndo¬
del

de esta regla

que

confia.

las

un

ocurrir

al presente, pudo
anteriormente en otras si¬
los

qüé^i Alemania? persiste en su
empeño arancelario, los demás pue¬

gàda dé'bolsa,
El gobernador ha dicho

tales

aunque

tuaciones políticas.
Así se deduce de

tando

era

«o existan

haberlos

ello menoscabar derechos
Labor difícil, pero en

alguno.
Créese que lo

que desde San Sebastian
ge hadan,
actualmente, uegocjaciones para que España entrara en la
y

las relaciones internacionales, Termi
nao los diarios
moscovitas manifes¬

se

sentado al

Hace seis días reuniéronse algu¬

no

Suponíase

apro¬

las

b^nderia.

las à salvo déla influencia

pero

los periódicos.

trabajos

Septiembre de

1887, sobre competencias ha origina¬
do muy serias
coirrpiicaciones, y tan¬
to las competencias como las recusa¬
ciones sigueu siendo el resorte de
que
más abusan los que todo ío subordi-

fundamento

alianza franco-rusa

caciones.
En Espafia se ha legislado
mucho,
pero en algunas ocasiones con tan
poco conocimiento de la realidad, que

y

de

cuanto

algo que tramaban los carlistas.

negarse que no les faltaba caupara que fueran propagándose por

sa

|

los
créditos autorizados y dando con esto
ocasión á muchas y difíciles
compli¬

que han

.aproba¬
ción las cuentns
municipales, los go¬
bernadores se ven casi
siempre obli¬
gados á entablar competencias que
dificultan la acción penal y dan oca¬
sión para que los fondos municipales
sigan aprovechándose indebidamente.
El decreto

una

en

importe de las consignaciones

agotando

partidos

para perse¬

pendientes de exároen

;

|
|'

evitarán ios abusos

guir está clase-tTe delitos, piies esiándo

Oficial de

cuencia incurren

politices,

encuentran los tribu-

el. camino

destituidos

los

nente, sin

morsíidad.

Pocas

ley

exceptuarse otras atenciones que las
que se cumplen en épocas ó plazos
determinados, pues de este modo se

dinero que la cor¬
poración municipal confió A-su dili

gencia y

nueva

badas pór duodécimas
partes, en: to¬
dos los servicios de carácter
perma¬

del

uso

la

que

ingresos y gastos ocurridos en
dicho período.
Conviene igualmente sentar como
p/ecepto de observancia inexcusable
que las distribuciones mensuales de
fdndos se preparen aplicando siempre

Hay alcaldes, depositarios y se
cretarios, que, siempre que se trata
de depurar
responsabilidades, buscan
ganaran algo los
llevando á sus filas hombres

en

abusos,

la prensa ha reflejado, acerca de
posibles aproximaciones de Bspafia á
determinadas potencias, podrán estar
que

para

entrevista, por tanto,' que el
czar y el kaiser celebrarán su breve,
no tiens la significación que se le ha
querido dar como medio de estrechar

justas represalias

Los rumores que estos últimos dias
han circulado en ios circuios políticos

Madrid

en

confeccionar

Bruselas

Pnlitica internacional

que se determanerá ciara y preci-

estado trimestral

minen de
sa

para

si

ordena

por yirtud del cual, se declare obliga- I puede
toria la inserción el Boletín
un

impedir que la ley se
aplique con todo rigor á los autores
de algunos delitos,
como, por ejem¬
plo, el de malversación de fondos,

como

para cortar

ponga un artículo

se

abusar do ciertos

el amparo de las influencias

|

de estos temores, hemos de
signi¬
ficar que estimamos como de mucha

los gober¬

justificados estos temores,
La práctica ha demostrado lo

al catedntico dentro de los
anterior tér
mino, publicando el fallo del tribunal.
La tramitación de los tribunales
de honor será secreta,
ocho días siguientes al

sar

importancia

su

Nacional

mania,^
La

cargo

pe¬

nadores, mis hablan' de responder á
miras políticas que
á conveniencias
del servicio; pero los hechos han de
mostrado

se

hacerla, e! ministro separará de

la Unión

produatfls extranjeros en Ale¬

de los

acusaciones son ciertas y constituyeni'un acto c^shonroso, se cpncedepi al profese^ condedado el .^lazo"^
de'iin mes para que renuncie «ü cá¬
tedra. Trauscurrldoi este
tieirtpo.:^^

qne todos los meses se publique un
estado con los gastos é ingresos
que
tiene cada departamento: pero á

conveniencia notoria

disposición los recur¬
sos legales precisos
para hacerse res¬
petar y obedecer.
Cuando la ley provincial se apro¬
bó, fué muy general la creencia de
que el. art. 22 habla de resultar ma¬

que suceda lo mismo si

S A

T. las

puedan lèer concejales los que
hai^Pl^n desempéfiado este cargo,
tentah sin aprobar las cuentas mu¬
nicipales en .que ellos han interve¬
nida;
i
Mandado está qúe se publiquen en
los Boletines
Oficiales extractos de ios
acuerdos tomados por loe
Ayunta¬
mientos; pero es lo cierto que son
muy ccintadas las corporaciones que
cumplen dicha disposición; posible
no

mieutoa que se despache
^ tiempo
oportuno, y cuando el gcdrerBador

È

calle. A

á horas regulares habrá
gran concierto, cucañas y el popular
eos del sack y corrida de mujeres con
cántaros á la cabeza, ofreciéndose
varios premios. A las 9 disparo de
morteretes y elevación de un globo
tripulado por una pareja. Seguida¬
y

bailes en ei entoldadoTambién se prepara la inaugura-»
ció del servicio de automóviles.
mente

Suyo
El

Corresponsal,

:eí Tj
E. 2 del »c1ubI la
Guardia civil
del puerto de Vilanova da lu
Barca
detuvo y oiiso à disposión de'
Juez
munlcipu.! é ios vecinuri da aquel,,
pueblo, Pedro Barrés Casas y Jaime
Pl Barrés, que en una riña se
causa¬
ron ambos heridas en la
espalda con
arma blancal

F ^ r? xJA. *Rr E s ^

—

—Calmó

ayer

el

viento molesto

domiqó en los dos días últimos
y aumentó algo el calor, peroj no fué
nt pesado ni asflxiante.
que

La riña que

ser

íemps dedica su boletín del
extranjero 6 la situación política de
España.

sumamente

se

Traza un cuadro bastante exacto
de cómo los,partidos políticos, ante
la proximidad del
nuevo reinado
procuran tomar posiciones para con¬

II

to de exámenes

—IIM—

Los legítimos garbanzos del
sa'ooo,
nueva
cosecha, acaban de recibir
se, en la Sucursal de ia fábrica de
pas¬
tas
para sopa de
de la

quistar el poder, procurando simul¬
programa y po¬

bien con ia Corte, porque tanto
por las tradiciones políticas da Espa
ña,,como por las costumbres délos
partidos, el rey Alfonso, al subir al
troiíó, se encontrara Investido de un
poder personal tan grande, como el
que tuvo su padre, en un país donde
la centralización artlflcia! resulta ser
una Acción y una apariencia decora¬
tiva del sistema constitucional y nariamenlario.
nerse

-

J. Llobet Farràn
Constitución, S2

y

deberán cumplir en
igual fecha ante las Direcciones de
los respectivos Institutos los colegios
y establecimientos de segunda ense
ñanza».

78

—Registro Civil

—Esta tarde á las seis celebrará
sesión de segunda convoculorla el

Cofradía de labradores de
esta ciudad, celebraré el próximo
domingo ó las nueve y media da la
mañana y en la Iglesia parroquial de
San Lorenzo, su anual Aesta religiosa
trasladándose luego á la Casa Consis¬
torial en cuyo salón de actos tendrá
lugar la junta general, para dar cuen¬
ta 6 los íSres. Cofrades de! estado de
dicha sociedad y renovación de algu
nos cargos de ia Directiva,

Defunciones dis 5.
Ramón Montagut Sancho, 38 años.
María Carulla Pozo, 70 Id.
Francisca Jové Sanllberi, 87 id.
Maria Solans Betesa, 20 id.
Nacimientos uno.
Matrimonios uno.

Ayuntamiento.
—Un sabio meteorólogo da uní
renombra ha anunciado los

versal

cambios atniosíérlcos que
el presente mes de

habrá

obligación

ma

Cabrinetty, 2

LERIDA.

—La

en

Septiembre

Es de advertir que las
predicciones
hechas para el pasado mes de
Agosto
se han
cumplido exactamente. Esto
garantiza la predicción del sabio no¬
ruego.

el

examen, según previene el reglamen¬
y grados, deberán
matricularse en la primera quincena
de Octuore.
Art. 2.*
Los establecimientos par¬
ticulares do enseñanza superior
y
universitaria deberán presentar antes
dél 1." da Octubre en el Rectorado de
la Universidad á
cuyo distrito perte¬
nezcan, tas listas de sus profesores,
acompañadas de las certiAcaciones
de títulos que éstos posean,
y ia mis¬

desprende

•

en

título suAciente asistan en Junio ó
en Septiembre á los Tribunales
de

que debieron pelearse abrazados.
Hay caricias que mataij.

I

A LOS LABRADORES
Tatlas ds nogal
(Postoijados)
la
de

mo 80

Aparte de ligeras y no generales
lluvias, durante los tres primeros I
Véndense en
tonelería
Miguel
días, el cielo estaré despajado desde
Sirés (afueras del Puente, casa Mostany)
el 1 ai 12. Pero hacia el

la que,

á reinar vientos

—La recaudación por

todos

con¬

ceptos durante el mes de Agosto últi¬

ha elevado 6 90.869 922 pesetas,
comparada con la de Iguai
mas de 1900, que ascendió à
pesetas
78.838.666, arroja una diferencia da
mayor rendimiento, en favor del ano
actual, de pesetas 12.031,256.
—En

neral el Oeste del coniinente.
Del 26 al 30, tiempo incierto y

D. ;José Plana Subiré, vecino de
ésta en representación Mr. John Ed¬
wards, subdito ing'és, ha Interesado
del Gobierno de esta provlricie, el re¬

riable.

XX
d»

salen á tas avenidas de

X

—Es
tan naderosa la acción
Thermo-Sabina-Camacho, que

L

I
;
'

:•

'

Trigos 1.* clase á

17*80 pesetas;

un descuido
la tienda de un pobre sastre.

3a,n.tiag'o O-eïXÓ

plazos

se ofrece al público
ventas y compras de

que del hecho

a

Seollla.—Ua cabo de artillería,
que

tería que

quiso detenerle.

bala fué á

bineros.

se enteró,

artillería, el

la em¬

cual

prendió à sablazos con lodos, hirien¬
do á un paisano.
Entonces los solda¬
dos de ingenieros le
dispararon sus
armas, hiriéndole en la Ingle. Otra
herir á un cebo de

gran valor la detuvo
y á los guardias le entregó.

cara¬

con

La solución

el número

en

5, 8*25

proximo)

Solución á la charada anterior.

Oneslforo

m.

Parte.—Con motivo do! viaje del
se ha prohibido
que nadie se ie
acerque á una distancia menor da
Czar

200 metros.
La tribuna oficial
que se levanta¬
rá en el campo de la
revista militar

BE-SA-MA-N03

estará completamente aislada.

mr.

m.

Durante los siete primeros meses
del año actual las
Importaciones han
disminuido en sais millones de
pese¬
tas y las
esporlaciones en 59 millo¬
La recaudación

por

y

JUAN

de Aduanas du¬
periodo se ha elevado
á 102.060.161 pies, ó
sean, 25.060,161
pesetas más que la cantidad presu¬
puesta.
rante el mismo

100 id.

Il'ôO por

Cubas* 0*60 por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

«EDISON.

alquileres.—Afinaciones
ciones.—Pídanse catálogos.

5, 8*35

Día 3.

Centenas Alfonso 38*30 por 100.
Onzas 39'8ü id. id.
Centenes Isabelinos 43*50 id id.
Monedas de 20 pesetas 39'3'J Id. id.
Oro pequeño 35*30 id. Id.

y repara¬

GUARRO

Caballeros, 66.—LEBIDA

Cambios

Cercula el rumor, dican de Lón-

denando que se fusile á todos los in¬
gleses que se capturen desde el 15 del
corriente. La guerra del Tranevaal se¬
rá en adelante de exterminio.

extranjeros

5, 8*40

A LOS HERNIADOS

rán á las costas

LISBOA

de Turquía, pasada
ia visita del czar, ó quizas

quesea
antes.

4, 7*35

m.

'

5, 8*45
Una comisión da la Crus Roja de
España ha presentado al presidente
de la Cruz Roja de Portugal un testi¬
monio de consideración y gratitud,

Durante los dias 15 y 16 del actual

septiembre permanecerá en Lérida (Ionda Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la conieccióu
j aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos afios de práctica en
casa p. José Clausolles de Barcelona
reúne la
ventaja de ser muy conocido
en esta capital
por el gran número de

entregando al duque de Palmelia

pacio de

mas de 3 afios
desde que mensualmeute

dad,
Gran surtido de

I

práctico

moderno

visita esta ciu¬

Castilio,
después del articulo da Silvela, pare¬

un

ce

portuguesa
campañas.

favorable á las alianza» internaciona¬
les. El puerto que fija Rusia
para una
estación carbonera es Mahon ó Ceuta.

con motivo de las últimas

I

El general Saenz ha dirigido un
I telegrama al ministro do España, que

bragueros lo más 1

se

halla

en

Cintra, solicitando

una

5. 8*50

la curación j ; audiencia del Rey D. Carlos, á fln de
retención de las hernias por crónicas ó
alto protector
, entregarle el titulo de
rebeldes que sean.
la
Cruz
Roja.
i
de
Braguero articulado; es el modelo
y

confirmarlo. El partido conserva¬

dor, á excepción de Villaverde, acep¬
ta este rumbo y quiere
abandonar el
aislamiento. No sabemos qué piensa
el Jefe del
partido liberal. Moret es

«Campañas y repatriación de 1895 y
1899», aludiendo ó los importantes
servicios prestados per la Cruz Roja

transcurridos,

para

más recomendable para ejercer ia pre- 1
cióu á voluntad y directamente obre la

parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.
Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.
Tirantes omopláticos para

evitar la

cargazón de espaldas.
Fajas hipocrásticas

corregir

para

ministración, torpe
mientos y

en sus

procedi¬

poco escrupulosa en su
y que es indudable que

personal,
contribuya á mejorar dichos
procedimientos y escoger el personal
cuanto

5, 8 m.
un

m.

Dice El Imparcial que el regiona¬
lismo se alimenta por una mala ad¬

MADRID

Castellón,—Vest

m.

El País crea confirmarse la noticia
de ia nueva triple alianza de
Rusia,
Francia y España. Dice que el silen¬
cio de Almodóvar y León y

estuche forrado de azul y blanco con¬
teniendo una medalla de bronce en
ia que se lee ia siguiente inscripción:

curaciones que llera realizadas con el
eso de los referidos
bragueros, en el es¬

m.

Dicen de París que se ha
dado,
órden á Tolon para armar tres bu¬
ques de la escuadra de
reserva, los
cuales, en unión de otros, se dirigi¬

Servicio Teisdfáfico

EIMCATS)

m.

dres, que el general boer Dewat tambjen ha publicado una proclama or¬

Francos 39*90.
Libras 35*50

AVISO

1

—Por la Alcaldía se impuso ayer
ia multa de 2 pesetas á una revende¬
dora de la plaza por comprar frutas
antes de la hora señalada.

m.

bailaba en estado de
embriaguez,
desobedeció à un sargento cíe Infan¬
se

^

U n prima dos tercia cuatro

Instrumentos de música de todas clases,
música del
pais y extranjera.—Ventas á

Para garbanzos finos del sanco de la

vincia de Lérida.

s
por Ja chajenga del batallón Ca^ûdores do Estella.
f

5, 8*20

aprovechando

100 deho.

_

—El Ayudante segundo de Obras
públicas don Felipe Joaquín Portillo,
que servía en la División hidráulica
ael Tajo, ha sido trasladado á la pro -

—El público que asfatló anoche ai
de los Campos Elíseos aplau0 los
números de música ejecuta

tros. La
interrupción de la línea
durarà hasta el sábado. Los
pasajeros
deben hacer trasbordo. No ha
ocurri¬
do desgracia personal
alguna.

En mi tercia prima ayer
cuatro dos dos un pillastre,

Exterior, 22*00

,

6 15

disposición del Juez munici¬

y Carralza. El desprendimiento
comprende una ostensión de 40 me¬

CHARADA

más terminantes orde-

Rambla de Fernando 45 ï Sucursal. Democracia 2
L ERID A

también dai vehículo, ha que-

clol

cuatro soldados de in¬
genieros y varios agentes de
vigilan¬
cia trataron de
prender ai menciona¬

Interior y Amortizable,

cosecha, á precios económicos
dirigirse en la Droguería Universal de

Jes
y heridas levas. El conductor,
ueno

Bilbao.—Uü desprendimiento de
tierras ha Interceptado el túnel
de
Escrita entre las estaciones de
Tru-

Un cabo y

Cupones

nueva

'

5, 8*15 m.

nes.

objeto de que dejen de funcionar los cafés cantantes, suprimiéndose el canto y baile en ios conlados que de esto género hay aclual-

,,

de

Ruíz.

nes con

.

cuestión

el director

y

56

kilos.
Id. id. 2.» id. 17*00 id. Id.
Id. id. 3.* Id. 16*50 Id. id.
Id. id. huerta 1.» id. 17*00 id. id.
Id. id. 2.' id. 16 00 id. Id.
Habones, 12*25 id. los 48 id.
Habas 12'00 Id. los 47 id.
Judias, de 1.' 21*00 Id. los 59 Id.
Id. de 2." 20*00 id. los id. Id.
Cebadé superior 8*50 los 40 Id
Id. mediana 7 75 los id. Id.
Maíz, 10'50 los 49 id.
Avena, 8*50 los 30. id.
Centeno 11*00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬
tera equivalente á 73*36
litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.
Lérida 5 de Septiembre da 1901.—
José Giménez.

gobernador civil de Madrid,

mente.

la

de marino de

LÉRIDA

ab. y

Lástima que medida tan moralizadora no sea de.carácter general.

i

pendiente

comandante

tor señor

Santoral

cencia,

!

Coniinúa
entre el

m.

La Voz de Guipúzcoa,
por negarse
este à separar del
periódico al redac¬

Santos de hoy.—Stos Zacarías pro¬
feta Eugenio ob. y mártir Eleulerlo

anterioridad estaban
necesitarán para abrirse
de nuevo, formar el oportuno expe¬
díante, solicitando la procedente li¬

en

5, 8*10

5, 8*30

Los que con

conduela 5 personas había volcado,
Precipitándose, por el talud izquierdo
filrlo Garona, resultando tin
viajero
con la clavícula derecha
fracturada y
•os reatantes
pasajeros con conlusio-

pal,

autorizada,

FONÓGRAFOS

las

breve plazo.

establecimien¬

lüotas del día

cerrados,

1 ' d? Septiembre ocurrió en

8do à

en

ercados

población

Aunque los detalles que se nos
facilitaron fueron muy pocos, sin
embargo podemos añadir que gra¬
cias Û la serenidad y pericia de los
heridos no se tuvo que lamentar una
sensible desgracia.

—El
i ha dado

sivo.

^ carretera que de Vialla conduce á
franela, en el lugar denominado ¿a
^ordela
lórmino de Vilamòs, un la"lentatiie accidente. Una tartana que

pa¬

3-d.

,

de la

,

se

espof)o:cs, confir¬
niño ha sido objeto
Espérase res.calsrlos

Bilbao, señor Cencas,

Capital, debida¬

fincas, dentro de ia 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
callé del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2„

—Un propio que llegó anoche de
Bellpuig, trajo ia noticia queen dicha
población ocurrió uniamontabie Inci¬
dente é dosniños y al encargado de
ia fàbrica de la luz eléctrica,
pues se¬
gún nos dijo, se hallaban arreglando
un
desperfecto de una instalación
cuando de improviso se cruzaron dos
hilos conductores, produciendo va¬
rias quemaduras en la cara y manos
da ios tres mencionados.
Entre los heridos Agura un vecino
de la calle de San Martín de esta ciu¬
dad.

sarvacíón da las siguientes carretaras, durante los años 1901, 1902 y
1903: de Cervera é Pons, por 14.200
pesetas: de Lérida é Tarragona, por
13.000 pesetas y de Artesa de Sagre é
Tremp, por 24 092 pesetas. Ha sido
adjudicada también à favor de don
Francisco Solsona la ''da Madrid à
Francia eo 35.991 en el trozo que co¬
rresponde é esta provincia.

toda España, 4, 6 y 10 pe
setas caja.
Depósito central, en Madrid, farroscis del. Dr. Torres .Muñoz, S. Marr
CCS 11, y en
Badajoz en la de su autor
Cemacho farmacéutico premiado
con medallas de oro
y- condecorado
con cruces
españolas y extranjeras.

Suiza.—(Dando aviao

mándose que el
de malos tratos.

en su

de Marrue¬
casi directa

cautivo?

co¬

Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

para contratos de
fincas rústicas y urbanas, teniendo ade¬
más encargos para colocar dinero, sobre

va¬

obras.

—Por B O. del 31 de Agosto sa ad¬
judica A D. José Nadal, como postor,
la subasta de ios acopios para ia con

Freclo

esta

—El ministro de Agricultura le
preguntan en San Sebaslién cuando
visitaré las obras del canal de Tamarite, dijo que del 25 ai 30 de Junio
piensa ir alií, dispuesto é dar gran
impulso é las obras. Añadió que es
una vergüenza que baya transcurrido
un siglo
sin correr el agua por el Ca
nal, lo cual ocurriré también durante
61 siglo XX, 00 obstante los millones
empleados, si no se toman medidas
enérgicas para terminar las citadas

—

quita siempre y en el acto todo dolor
cualquiera quesea su origen ó in¬
tensidad, como está comprobado en
el reumático articular,
muscular,
neurálgico (jaquecas), muelas, oídos,
cólicos hepáticos, afecciones renales
etc. Como resoluitva es más eAcaz,
que la tintura de iodo, en las anginas,
flemones, sebañoles, escrófulas, y to¬
da InAamación
aunque sea por con¬
tusiones, etc. No mancha la piel ni
las ropas. Es
completamente inofen¬

ta

los

noiicla

Ottopédico La Cruz Soja.

para comprar los hermosos muios
que bajan de Sobrarbe, los cuales se
pagan à peso de oro.

•;

^

en

Existe tanto deseo de adquirir ga¬
mular, que los compradores

XX

X X X

to

de

recibido

el

nado

SE NECESITA UN APRENDIZ

X X

íonda

ha

en

sará á domicilio.)
Los demás días

Guaschi

y

tro.

MAHUEL PUJADAS

X

mente

—Han comenzado las tan concu
rrldas (arias en la ciudad dei Barbas-

En la Pastelería 7 Confitería
—

domiciliada

tubre.

Otra solicitud da don Arístídes
Claracede, vecino de ErivalJ, (Barrue¬
ra) se interesa el registro de 32 per¬
tenencias de otra
mina de
plomo,
llamada La Felicidad situada en el
término Cuadra del hierro (Vlells) y
en el paraje de Garantó.

K X

cAguilar

Desda el 29 se acentuarán las llu¬
vias, que durarán buena parte de Oc¬

gistro de 18 pertenencias de una mina
de plomo, titulada Mercedes, sita en
el término municipal de¿Bausan y en
paraje de Bosque de Sarrailohga.

Tánger.—El Gi on Visir
cos

do cabo de

tantes, sino intermitentes.
Da! 21 al 25 la depresión será ge¬

tes solicitudes de minas.

Dia 16: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo
rreo de ia misma tarde.

LA SOCIEDAD

Inglaterra, Alemania y Holanda. Sin
embargo, no sarán las lluvias cons

este

5. 8*5 m.

HORAS QUE RECIBE

4 8

Sudeste.
Desda el 12 a! 30 el
clejo estará cu¬
bierto. Lloverá en España, Francia,

Gobierno civil se han
recibido para su registro ¡as siguien¬

X

9 comenzarán
dirección Oeste á

en

la obesidad, dilatación
y abultamiento
del vientre.

un nue¬

enseñanza,

se

contleiiH dos importante? srllculos da Inloiéá geneial,
que dicen
así:
«A lí.··ulo 1.°
L is i lumnos de enseñtiiiz'i no oticiai
que deseen utilizar
el derecho de
que sus profesores, con

no ocasionó graves

produjeron las heridas,

decreto sobre

cual

consecuencias. Por la manera que se

—La

táneamente dar un

debió

original y brutal,

—Lb Gaceta ha publicado

vo

será

formidable In¬

un

bien para is patria.

cendio

I

que abarca algunos montes
de la Sierra de Engarcerán en direc¬
ción à Onda y Artana.

La faja Incendiada
metros.

pase

de 24 klló-

j

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y to
U K n I O A

m

r%M'
ÏDEl
"L'

por

ilustrados 2 pesetas.

1

2 tamos

peseta.
"Teresa Eacjuín,, por

por id I tomo.l|)ta.
"La Mùene de les Dioses, ' por

"Loiydes,, por id; 2 tomos éipesetaa.
"Eoma,, por id. 2 tomos (segunda edición)
"París, por id. 2 tomos 4.pesetas.,
"Fecundidad, por id, 2 íojups

"El Ultimo Patriota, por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin, por Teófilo
1 tomo 1 peseta.

Enrique

"El-Gallo-de Sóqrates (Cuentos) por Leopol¬
do'Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.
«La Monja, por Diderot 1 tomo~l peseta.

"Trabajo,

por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas do la vida Bohemia, por

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"EspaSa, por Edmundo Ûe Amicis^ 1 tomo
1 peseta.
"Horas de Recreo, por id. 1 tomo ílustrafló

.OBRAS DE PÛNSON DU TERRAIL

Tutti, '(Üna noVéla en tran¬
vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-Hraziella, (2 novelas juntas), por

à

pesetas.

Madre, por id. 1 pta.
Hugo Conway, 1 pesetu.
Familia, por id. (ilustrada)

por
"Un Secreto de
1 peseta.

"Siu Madre, por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve, por id.

"Confusión, por id. ilustrada) 1 peseta.
"•Atala—René.—Ei 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,,—"Lqs .Cosacqpj,, por id. 1 pta.
"La Esclavitud MEodeina, por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos
ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar, por id. 2 ptas.
'.'El Hombre que ríe, por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, ppr id. (ilustrada)'
2 ptas.
"Han de Islandia ó Él Hombre Piera, por
id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas,
"Sor Filomena, por E. y J. de Goncom't 1
peseta.
"Fromont y Rislèr,^ obrà' premiada por la
Academia Fiancesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tai tarín de Tarascón, por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa, por id. 1 peseta,
"El Nabab, ppr Alfonso Daudet. 2 tomos 2
pesetas,
"Jack, por id..,2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas, de mi J^olino, p.or id. 1 pta.
"Maria, (novela americana) por Jorge Isaacs
1 peseta.
"Vida de Jesús, por E. Renán (ilustrada)
,

1

tomos).—1.° El presidio de Tolón.—2.° La Cár¬
Casa

LA ULTIMA

Elena.
LAS

DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—,1." Los Amores de Limo6Ín,o --'2.® La Prisión
de'Rocambole.
LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomós)
—1,° El Loco de Bedian.—2.° El Hombre Gris.
LA VUELTA

1

Mañana de Bodas,'por id. 1 peseta,.
"Un Matrimonio dél -gran Mundo, por Octa¬
vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi "'mujer, per Adolfo
"En

BU

Belot, 1 peseta.
"Los Compañeros del Silencio, pot Paul
Féval, (2, tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa, por id. 1 peseta.
"El Posadero de AlUeiji, por ,E., de
cience 1 peseta.
;
•

"La Ventis de
E.

Nancy.—4." Los Juramentadó's,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.® La Noche dé San Bartolomé.—•
7.° Lá'Réina dé las Barricadas.—8.° El Regicidia.

.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, I tomo 1 peseta.
"Clara de Azay, (2.® parte de las Máscaras

—

,

'

"El

/

Virgeues de las Rocas,

por

"Don

-

un

; '

Cal-

Miguel de

por

1 tomo

de los

Octavio:

Suplicios,

por

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.

"¿Quo Vadis?,

por

Eprique Sienkie-wicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio, por id. l lomo 1 pta.
"Luchar en vano, pór id. I tomo 'pta.
"A Sangre y Fuego, por id. 2 tornos 2 ptas,
"El Diluvio, por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pair Miguel Volodyouski, por id. 2 tomos

l

3
..-,

pesetas.
«La Familia

«¡Sigámosle!,,

4
5

Polaniécki,

por

id. 2 tomos,

'
por

id 1 tomo 1,pta.

"Hania, por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana, por id. 1 tomo 1 pta.

Camelias,

por

6
".El Libro de los Enamorados y
tarlo de los. Amantes.
..

',7

;;

"é

;

cubiertas'alórómo,

"Los Admirables Secretos de Alberto el

Gran¬

de, 1 peseta.

"Los Secretos Maravillosos de la Magia Na■turaLdel Pequeño-Alberló, 1 peseta.
"La Magia Negra, 1 jiésetá.
"Verdadera y Transcendental Magia Blanca,
1

peseta.
"Magnetismo, Hipuotismo,
piritismo, 1: peseta.

Sugestión

y

Es»

brés, La.boca del Infierno, Dios dispone, Olimpia
Fernanda, Las lobas de MacbeciU, Amaury, El
capitán P.Rlo, Catalina Blum, El hijo del pregidia-.io, Paulina. Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueteros, Veinte años después. El Vucondé de Bragelona, Una noche en Florennig,
Acté, Los herraanos corsos.-Otón el arquero,
Snltaneta, Los casamientos del Tío Olifo, El
maestro de armas, El Conde de Montecristo, La
mano del inuertoj
Los dramas del mar, Elena,
una hija del Regente,
El caminó 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,
Silvaiidira, El narrador de cuentos. Los Estuardos, La reina Margarita, El testamento del señor
Chuuvelíu.

Conocimientos nara la vida privada
■

Consideraciones morales; históricas, de medicina-è

higiene Consejos á la juventud, á
y á los padres de fa¬
milia, Colección de obras

los casados

escritas por

V, SUAREZ

cuadernada

en

encuadernados

en

D. Ramon üe Camooomor
conjunto, unas 1,200 página»
pesetas, en tela tres pesetas.

Dos lomos', en

lujosamente en¬
dos.volúmenes, en tela y planchas

Úoradas, 11 pesetas,

(hijo).

Camelias, La vida á los veinte
años, El doctor Servans, Aventuras de cuatro
rauji-res y un loro, Gesatiua, La Dama de lai
,
perlas.
OBRAS POETICAS COMPLETAS DE

CASAÑ

Constà de dos serias de 10 tomos
rústiéa á 50 Céntimos uno.

ALEJANDRO DUMAS
La Dama de las

■los

1.

¡Ileo pile è leiîa bi la ireria k iSkZJiiSil
El niejeFiililefpética coiociio es el Miîre llpiilio-YiilcaDizailo-R. Gamtli
rápida de todas las enfermedades- de la piel, alopceia,
etené, eritema, herpes, cezéma,. impético, prurigo, psdSiasis, pëlagra, sarna,
tiñá, 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.
PBEOm 2 PESETAS TRISCO
De venta en todas las farm.acias y droguerías de España y extrangero. Bb
Badajoz el autor, R. CAMACHO, farmacéutico, premiado con medalla de «ro,
y Ci(m,(|ecorádo con cruces españolas y extrangeras.
Curación completa y

ZURICH
Cupib General ie Sepros ceitia los acciPiites y la RespnsaMMaí CítII,
funâada
Âatorizada en

en

1872 7 domiciliada en ZURICH (Suiza)

España por R. D. de 27 de Mayo de 1901 y'^arantlrida

cin

el depèsiío ii

sso.ooo

A. Du¬
Capital social: 2[5 pagádos é integrados.
3[5 en obligaciones de los accionwtfts, franeos 5.000,000

10

"Lóà

Besoa'Màlditòs,

por

id.

"BocacciÓ,.

"Doña Juanita,.
"Los Amantes de Teruel,.
"12
13
"Pablo y Virginia,, por Bernardin de
Saint Pierre.
14
"Don Juan Tenorio,
15
"Canciones Españoles,.
16
"Carmeu,.
17
"Julieta y Romeo,,.
18. "Otello el moro de Venecia,,
19
"Mesalina,.
20
«Genoveva de Brabante,, por Cristobal
Scbmid.
21
"El Trovador,.
22 "Él barbero de Sevilla,.
II

■

23

24
25

Reservas
Indemnizaciones

16 000,000

66.888,005

pagadas hasta fines de i900

el Sacre

."Juegos de.Manos y de Sociedad,.
"Las Trece Noches de Juanita, por Hen¬

Kock.

"Heriiani, por Víctor Hugo.
"El Rigoletto,.

"Lucrecia Borgia, por Víctor Hugo,
«Aida,,.
27
"El Rey de los Campos,, (Historia del
Ríndido cubanó Manuel García).
28
"Amor de Madre,.
29
"Abelardo y Eloisa,,.
30
"Dolores ó la Moza de Calatayiid,.
26

2 pesetas.

multitud de grabados y elegantes

con

-

"Manon Lescaut, por el abate Prébost.
"Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno,.
."Gustavo el Calavera, por Paul de Kocb.
"La Bella. Normanda, por id.

2.

9

id. 1 tomo 1'50 pesetas '

Quijote de la Mancha,

Jardín

libros.cabalísticos

(padre)

Un lance de amor. Erminia, La bola de nie¬
La nevasca, La paloma.-Adán el pintor cala-

mas.

ry

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
,La Ciudad Negra, por Jorge Sand.
1 peseta.
"El

.

ve.

s='E!s:E3'r^s

id. 1 tomó

Muerto^, pórTrancisco
cagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Historiado

2

Paje Flor de Mayo, 1 tomo 1 pta.

«-La Dama-íde las

I

•

Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS

Paloma,

.

■

RAMON DE CAMPOAMOR:

"La Viejecita,,,
"Oscar y Amanda,.
Los Verdugo^ de Amanda.

á 50 céntimos cada tomo

Aununzio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
"El Pfacer, por id. 2 id. id. 3 pesetas.
"El Fuege, por id.'í tomos 3 pesetas.

HONORATO DE BALZAC:
Arcis, El médico rural K1
aldeanos,Ursula Mirouet'Los
chuanes, Petrilla.—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, Diggmti.
líos de la vida conyugal, El hijo maldito,
Gambara, Massímilia Doni, El bogar de un sol¬

José,.

an

encua

en tela

tero.

"La Verbena de la
«Los dos .pilletes,,

"J.;

1^ éenfimetroB
rústica y 1'50

El diputado de
cura de aldea, Los

Huérfpa de Bruselas,,.
"María Stíiard,.

;-ilustrados

-

j

dernado

"La

NOVELAS POPULARES

.

l'BO pesetae.
"El Inocente, por

"Garín,.

muerta, por Carolina lu-

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 Marcelq, por id. 1 peseta;
"El Crimen de la Coiidesa, por id. 1 'peseta.
"Ki Resucitado, por id. .1 pesçta.
"El Triunfó de la Muerte, lior Gtibriel d'

"Las

"Catalina Ho-ward.,
"La Aí'ricana-,^.

Rojas 1 pta.

Cons¬

vernicio, 1 peseta.
í'La Venganza de
;

'Rey de Návarra;—3." Eos Amores'de la Bella

Gordes, çOr' Adplfoj Belot y

una

ROCAMBOLÉ'(4

tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.» Una sociedad
Anótiima.—"3.°'-L^s"'Amdret de una Española.—
4." La Veriga-hza de Roéambole.
LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2

Daudet, l'peseta.
"El Beso de

DE

tomos).
LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE TV (8 tomos).
—1;'' La Herraosá- Platera.— 2,° La'Favoiita del
,

.

.

I

La colección de las dos serias

"

,

63

dçjjÊcija,.

Candelas,.
"Margarita de Borgoña;,

■

peseta el tomo en

¿ 1

PALABRA DE ROCAMBOLE

(7 tomos),—1.° L» Taberna de la 'Sangre.—2."
Los Estranguladores. —3.° Historia de un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.° La bqrmosa Jardinera.—6." Un Drama en
India.—7.°
Los Tesoros del Rajah.
LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).1.° La Maestra de Párvulüs.-^2 " El Niño Per dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio dé los Ajusticiados.—5,° Là Señorita

,

"Los Apóstoles, por id. (2 tomos, ilustrados)
pesetas.
"Dora, por Carlota M. Braeraé, (ilustrada)
peseta.
"Azucenaj por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor, por id, 1 peseta.
"Corazón de Oro, por id. Icesela.
"Su único pscadó," por id. 1 peseta.

Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La -,
de Locos.—5.° ¡Redención!
' i
' ■; v
ó.

cel de

peseta.

2

52

.

BIBLIOTECA

Tamaño 11 X

"Luis

«

1.°
3.°
•BáCAi'á
EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4. tomos).
—1.° Los Caballeros -del Claro de Lupa.'—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Teïtambntó de! grano
de sal.—4." "Daniela.
LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5

1 peseta.

Oriente.

en

51

HAZAÑAS DE ROCAMBOLÉ'(4'\o¿Qb8).—
Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff:;-^
La Muerte del Salvaje.—4," La Venganza dé"

(ilustrada)

"Diego Corriectés,,,,
'.'José María ó_E]_Rayo de Andalucía,.
"Treinta Años ó L» '^ida de un jugador,
"Hernán .Çpr.tés y .Marina,.
«Reina y-Esposa-ó Aragoneses y Catala-

50

peseta cada tomo

■

36

49

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-l.°
La Herencia Misteriosa.—2,° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3." Club de
los Explota¬
dores.-y4'.° Turquesa la Pecadora.—6.° El conde
Artoíí.

"El Maiiusctito de mi

"¡Misterio!,

una

"Los Siete Niños

41
42
43
44
45
46
47
48

.

1 peseta.
"La Carrorza di

35

39

Gautier

4 pesetas.

EspinaB de una Flor,.
"Don Juan de Serrallonga,.

NUEVA

"Las

40
nes

edición)

33
34

38

Noga¬

"Mariquita León, por José Nogales y
(1 toiúo ilustrado) 1'50 ¡lesetas.

les

"Un Casamiento Misterioso,.
«La'Flor de un día,,.

37'

Dmitri Me-

■rejko-w-ki, (2 tomos) 2 pesetas.

4 pesetas.

Lamartine 1

2-pesetas.

"Salambó,,

id 1 pta.

32

31

V.ÎK

ILUSTK^ES

^UTOI?,ES

"En busca de felicidad. (Por el pair) por id.
1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados, por id. 2 fómos -2 ptas.
"La Señora de Bovary,, por Gustávo Flaruver)

Emilió Zola, 3 tomos
'
"Nana,, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella,, por id. 1 tonib
Assommoir,,

■

'il

^

.Seguros colectivos contra los acci¬
dentes del trabajo.

Seguros de viajes por mar

y

por

tierra.

Seguros de la responsabilidad civil
respecto de terceros.

Seguros individuales contra toda ala
se

de accidentes.

Seguros

con

prima única y valéfi»contra Ips acoídan*

ras.por toda la vida
tes de los viajes.

Agente general en España: Emilio Gaissert, Barcelona, Princesa, 31
■

Agente en Lérida: Juan Campabadal, Carmen

SOLUCIÓN BENEDICTO
DE

GLICERO - FOSFATO
DE OAL CON

OK^EOSO'X'.A.Ij

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróniiuteccioues gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosá, neurastenia, impotencia, enlermédadea mentales, caries, raquitismo,
escrofuiisino, etc. Frasco 2'so pesetas. Depósito: Farmada del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.
En Lérida: Farmacia del Dr. Abadal y
Grau, plaza de la Constitución.—Bu Bala¬
guer: Favrnacia de J, Aran.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.
eos ,

