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yino fónico nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Aneniie, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescercias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de ia Sangre, ceden
con rapidez admirable ¿ la poderosa influen¬
cia del tan acreditad# VINO TONICO NU¬
TRITIVO PLOHENSA.

r

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

H-4 CONFITE® ANTIBLENORRÁGiCDS FLORENSA ►!

Ifino Hemoglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS QLO»

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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

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

cilla, hasta los más perfeccionados sistemas modernos.

Gran TaJier y Almacén de Muebles
DEL PAIS Y EXTRANJERO

D E

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. g.¿

SUERO ANTI-DIFTÉRIGO
Aguas, vinos, jarabes medicinales y específicos de todas clases.

JOÁQUIÜ LOPEZ
MAYOR, 82 Y CABALLEROS, 42.—LÉRIDA-

Cómodas de todas clases
Camas de hierro
Camas Torneadas

Espejos de todos precios
Molduras doradas y de nogal
Trasparentes de dibujos variados
Papeles pintados
Cuadros de todos tamaños
Cromos y oleografías

FUERZA Y SALUD
f

Curación de las enfermedades por medio del

CINTCRON ELÉGTRK^O -GALVANI
▲ El Ciatarón eléctrico, devuelve con rapidez la fuerza, el

tono y el vigor neuro-museular, y el paralítico, el apático y el
¿ impotente .se sienten curados, se rejuvenecen y se refuerzan,
H encontrándose aptos para efectuar las funciones de la gonera-
g ción, si sufrían impotencia, y su estómago, su hígado. Su cere-* bro, su aparato auditivo, sus pulmones/y sean los que sean
n los órganos enfermos por parálisis, recobran la vida y la fuerza
m, en todo su explendor
® Si es el dolor el que hace sufrir, la curación también se
¡q obtiene con el Cintorón eléctrico; pues que las funciones de
S sensibilidad se equilibran, circula con libertad el fluido nervio-
2 so por el cerebro, por la mèdu a, por el gran simpático, por
O-los aangiios y ñor toda la inmensa red de nervios, grandes y
H pequeños, y toda neuralgia, t,.da hiperestesia y todo irastorno
■g de sensibilidad, cede á benefic io del Clutarón eléctrico.
O ¡Enfermos crónicos, incurables y desahuciados, tened fé,
Sí levantad los ojos á lo alto, abñd vuestros coiazones á la espe-
IQ ranza, el Clntnrón eléctrico os devolverá la salud perdidal
O Y vosotros ancianos, decrépitos y decadentes, que la vida
^ se os extingue paulatinamente p.ir falta de energia nerviosa,
SSUBad el Clntnrón eléctrico, pues él es el mejor remedio para
O la longevidad, porque con él vivir, is largos años;- pues que el
Cintnrón eléctrico mantendrá vuestio sistema nervioso en

y toda su fuerza, para que ésta no falte à vuestras piernas, á
vuestras manos y á t#dos los órganos d# vuestra economía.

Coisiltas, veilla j aplltacloiies, Pnería iel Áiijel, l principal, BarcelMi
Representante en Lérifla y su provincia Francisco Fonta, Plaza Constitución,

19, 4 », quien remitirá f#lletós y detalles á quién les pida. 24 s

MÜEBLES
de

Somiers de todos sistemas
Sillerías de Viena
Sillerías tapizadas

Decoraciones de habitaciones alta novedad, hasta lo mas modesto
Este antiguo y acreditado establecimiento se dedica exclusivamente en la

construcción y venta de muebles.

Especialidad en los muebles de encargo
PRECIOS SIN CQWIPETENCIA^©^PRECIOS SIN COMPETENCIA

ACADEMIA PREPARATORIA
PAYA

Mayor, 71, 2.», 2.»

Empezarán las ciases el día 16 del actual
PROFESORES

Matemáticas: D. Genaro Sanfelix Vilalta,
Capitán Infantería y Don Enrique Trom¬
peta Crespo, primer teniente de artillería.

Francés: D. Francisco Fonta Estruch.
Dibujo: D. J. Plana Castillo.
Fara Informes: D. Enrique Trompeta,

Mayor, ó7, ¿.' y D. Genaro Sanfelix,
Fernando, 46 1.*.

15 S,

Premio «RENUNCIADO» e.o la Exoosición Universal de Paris de 1900.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leñó de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SABlTALOIi.

■ Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis agnda, albúmina en los
orines v en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
EI SANTALÓL SOL se emplea én la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se'vendé en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmaola Sol, Oortes, 296, (frento & la Universidad), BABOELONA.
IiÉBIDA: Doctor Abadal y Oran, Fias» do la Oonstltnolóa,

DOCTOR BABIERA
MÉdico y Catedrática

GABINETE DE-CURAGIÓN DE LAS EN¬

FERMEDADES DE LA MATRIZ

ASISTENCIA A PARTOS
Consulta de 10 d y de A á 6
Rambla de Fernando, núm. 4, 1.*

14 s
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APRENDIZ
se necesita en la imprenta de este pe¬
riódico.

Cuestión social
La frocueiicia con que ge repiten

jos delitos..llamado-, de sangre ó sóio
á impulsos de ia pasión ó el robo, sino
en gran número da cagos—quiíá el
mayor- por inol,Í¥03 insigniflcanies,
ha hecho que vaiios colega», pene¬
trados de la impoi tancia que entra-
fian estos hechos como reveladorei
de uri'dial sdcial miiy gfaSe. IrateD
de señalar algunos remedios para

que, siquiera pt^cUloieute, se corrija
algo el actual estado ¡descosas.

El uso constante de armas, que,
de la gente maleante, «eha extendido
como era de esperar, ó otro# que, liu
estar precisamente comprendidos den*
tro de aquella denoinluacióu, no quie¬
ren encontrarse en situación de infe¬
rioridad respecto A los guapos y ta¬
huree opa quienee puedeu bailarse en

contacto, contribuye en gran manera
á que el más leve altercado se con-
vierta en seguida en riña sangrienta
que abre ai vencido ia sepultura y ai
vencedor las puertas del presidio.

Indican algunos colegas que ios
frecuentes cacheo» por la policía ó la
Guardia civil para la recogida de ar¬
mas, contribuirían á disminuir la cri-
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minalidad,y la indicación resulta des¬
de luego confirmada por la experien¬
cia, según se está viendo en Linares,
donde esta iniciativa de la autoridad
ha hecho que de uno de los primeros
lugares en la estadística de esta clase
de delitos, haya pasado á ocupar uno
de los últimos,

á.1 lado de esta clase de remedios,
que aun en los casos de mayor efica¬
cia solo pueden considerarse como

paliativos, conviene no olvidar que
la verdadera raiz del mal está en la
falta de instrucciáu de las clases me¬
nos acomodadas.

Esta observación, que ha sido
comprobada por la experiencia en
distintas ocasiones, constituye un ar¬
gumento de abrumadora elocuencia
en favor de la necesidaíj imprescin-
diblé que tiene el Eatada.~%e incerve
nir en la educación popular, y, por
consiguiente, de pouer ai alcance de
todos los ciudadanos la instrucción
elemental.

¿Puede decirse que el Estado es
! pafiol cumple actualmente deber tan
sagrado? Lo que está ocurriendo cou
el pago de las atenciones de primera
ensefianza y ios datos estadísticos
según los cuales dos terceras partes
de la poblacióti no sabe leer, vienen
desde luego á contestar á esta pre¬
gunta.

Decía Macaulay, al apoyar en
184(7 ep la Cámara de loa.Comunes la
ooncesión de un crédito" dé 100,000
libras esterlinas para instrucción de
4as ciases pobres, que aun examina¬
da ia cuestión desde el punto de vista
meramente ulilitario, la diferencia
entre una población inteligente y una
población ignorante, calculada en li
bras, chelines y peniques, era más do
cien veces mayor que ia suma que se
pedía. «Y todavía hay más—añadía,
y este es precisamente nuestro argu¬
mento.—Por cada libra «stérlina qué
ahorréis en educación, tendréis que
gastar cinco en persecuciones, casti¬
gos y establecimientos penales.»

Tan importante aspecto del ¿to-
blemá, qu.o no conviene desdeñar,
demuestra la transcendencia que para
lo sucesiva puede tener el ernpefio
noblemente acometido por el ministro
de Instrucción pública, apoyado por
sus compañeros de Gobierno, de poner
en condicionss de mejoramiento y
eficacia la instrucción primaria, que
es ia única que puede recibir la gran
mayoría de la población.

Es rata, como se ve, una cuestión
social.de la más alta transcendencia.

Reíwias en la enseñanza
Alumnos no oficiales y demarcación

de Institutos

'Hoy publica la Gaceta un Real da
creto sobre matricula de alumnos no

oñolaJes y demarcación territorial de
los Institutos.

Los alumnos de enseñanza no ofi¬
cial que deseen utilizar el derecho de
que sus profesores, con titulo suficien¬
te,, asistan en Junio ó en Septiembre
á 1Ù8 Tribunales da exámen, segúa
previene e! Reglamento de exámenes
y grados, deberán matricularse en la
primera quincena de Octubre,

Los establecimientos particulares
de enseñanza superior y universitaria
deberán presentar antés del 1 de Oc¬
tubre en el rectorado de la Universi¬
dad á cuyo distrito pertenezcan, las
listás de BUS profesores, acompañadas
de las certificacioues de títulos que
éstos posean, y la misma j obligación
deberán cumplir en igual fecha ante
las Direcciones de los réspectivos los
titutos los Colegios y establecimientos
de segunda enseñanza,

Acerca de demarcaciÔh terntoriàl
se introducen algunas modificaciones,

Fbrmárán el territorio del Institu¬
to deRan Isidro en Madrid los distri¬
tos dp la Audiendia, Inclusa, Hospital,
Cóngí^so y Latina, y lós partidos ju¬
diciales de Navalcarnero, Getafe,
Chinchón y Alcalá de Henares; y el
territorio del Instituto del Cardenal
Ci.-neTó« los distritos de la Universi¬
dad, Hospicio, Centro, Palacio y Bue-
na».i8ta, y los partidos judiciales da
San Martin de Valdeigiesfas, Colme-
DOT Vi.éjo, El Escof laT y Tót roIaguKa,

El territorio del Instituto de Cádiz !
lo formarán la capital y ios partidos '
judiciales de San PeMtteado, Chiclana, i
Medina Sidonia, Aigeciras y San Ro- !
que/ y el del Instituto de Jerez de la
Frontera los partidos judiciales de
Jerez, Puerto de Santa María, Sanlú- i
car de Barrameda, Arcos de la Fron f
tera, Olvera y Grazalema. j

El territorio del Instituto de Cór- |
doba comprenderá la capital y los |
partidos judiciales de Posadas,*Fuen- |
téovejuna, Hinojosa del Duque, Pozo- |
btauco,Montoro, Bojalancey La Ram- J
bia; el del Instituto de Cabra los par* ■

ttdo-» judiciales de Cabra, Baena, Prie- ;
go, Rote, Lucena, Aguilar de la Fron- •

tara, Montilla y Castro del Rio. \
El del Instituto de la Coruña la '

capital y Jos partidos judiciales de j
Carballo, Betanzos, Puentedeume, él 1
Ferrol, Ortigueira y la Corcubión; el |
del Instituto de SantiagoJos partidos ;
judiciales de Santiago, Arzúa, Orde- 1
nes, Negreira, Padrón, Noya y Muros. |

El del Instituto de Oviedo la capi- 1
tal y ios partidos judiciales de Pola 1
de Lena, Belmonte, Gangas de Tineoj |Grandas de Salime, Castropol. Luar- j
ca y Pravia; y ej, del Instituto de Gi- |
jón los partidos judiciales de Gijón, |Avilés, Villaviciosa, Cangas de Ools, !
Llanes, Infiesto y Pola de Labiana. i

Los demás Institutos provinciales |
tendrán como territorios sus provin¬
cias respectivas y los locales sus pue-
bids.

Los estudios del magisterio y los
elementales de Agricultura, Indus¬
tria, Comercio y Bellas Artes, incor¬
porados á los Institutos por Real de¬
creto de 17 de los' corrientes, lo esta¬
rán en las provincias indicadas á los
Institutos de.Cádiz, Córdoba, Coruña,
Santiago y Oviedo respectivamente.
En Madrid existirán en cada uno de
los Institutod los estudios elementales
referidos, con arreglo á ia división
territorial trazada: la Escuela Nor¬
mal Central de Maestros seguirá en el
local que actualmente ocupa y lo
mismo la Normal Central de Maes¬
tras, continuando en las mismas las
enseñanzas elemental y superior con
arreglo al plan de estudios nueva¬
mente establecido por el Real decreto
de 17 del corriente mes y hasta que
otra cosa se disponga.

Recortes lie la prensa
Viaje de "Weyler

El ministro déla Guerra se pre¬
pone ir á San Sebastiau antes de em¬

prender su proyectado viaje de ins¬
pección á las plazas africanas.

■ También se sabe que accediendo
á la atenta invitación que as autori¬
dades de Tarrasa y Manresa le han
hecho, visitarà aquellas poblaciouea
para fines del presente mes.

De Guerra
Se han acordado definitivamente

la techa, forma y duración de los
ejercicios y prácticas doctrinales que
hati de tener lugar eu todas las guar¬
niciones de la península.

La infantería verificará dos pa
seos militares mensuales y la artille¬
ría y uaballería uuo semanal.

Los itinerarios, horas :y unidades
que lo deban verificar, serán deter¬
minados por los respectivos Jjefes de
cuerpo, teniendo para esto muy en
cuenta las órdenes que oportunamen¬
te se les comunicarán y cuanto pre
viene sobre este asunto ios reglamen¬
tos de campaña.

También es un jhecbo la celebra¬
ción de grandes maniobras durante |
el próximo otoño, aunque regular- |
mente solo tendrán lugar en determi- |nadas regiones, entre ellas Ta de Cas- i
tilia la Nueva.

El Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra ya publicará oportunamen¬
te cuanto sobre estos ejercicios inte¬
rese á los distintos cuerpos. |

También ha sido aprobado por el
general Weyler el nuevo modelo de
espadín que han de usar los jefes y
oficiales de infanteria.

Tumulto
Al cruzar un tranvía por el paseo

Nacional de la Barceloneta, se colgó
un chiquillo de la plataforma poste-

i
al suelo ocasionándosele vea contusio¬
nes.

£1 público, al oír los lathentos del
chico, creyó que lo había arrollado
el tranvía é hizo parar los carruajes
á los que apedreó.

Atemorizados los pasajeros, huían
por todas partas y los apedreadores
cercaron el carruaje núm. 36, ai que
prendieron fuego.

Trataron de oponerse algunos po¬
licías y guardias municipales, pero
ei público io.s arrolló y sonaron va¬
rios tiros entre el tumulto.

Los agentes tuvieron que huir y
uno de ello» que quedó rezagado fué
herido con el sable que llevaba, des¬
pués de ser desarmado. Otros compa-
fieros suyos sacaron contusiones de
la refriega. .

Ei gobernador, acompañado de
algunas parejas de civiles, se presen
tó en el lugar del suceso y arengó al
público, ordennado también la salida
de 08 bomberos para apagar e! ca¬
rruaje incendiado que resultó comple¬
tamente destruido.

Tribunales de honor

El conde de Romanones ha man¬

dado á San Sebastian un decreto que
pronto aparecerá en la Gaceta, crean¬
do ios tribunales de honor para el
profesorado académico. Las disposi¬
ciones que lo establecen y regulan su
funcionamiento son idénticas á las que
rigen a'nálagos triÊnoales'en el cuerpo
de ingenieros civiles.

La iniciativa del ministro de Ins
tfucción Pública es. generalmente
aplaudida, porque á sus reformas en
la enseñanza, añade, complementán¬
dolas, una intitución que ha de man¬
tener en el profesorado ios prestigies
do la càtedra.

Los maestros

Una comisión de individuos del
magisterio ha visitado ai Sr. Segasta
para que patrocine, con los medios
de que dispone, el propósito de encar

gar al Estado el pago de las atencio¬
nes de enseñanza primoria.

El presidente ha recibido y oído
afectuosamente à sus visitantes, á
quienes ha prometido que lo mismo
él que el gobierno, que preside esta¬
ban dispuestos á llevar á ia práctica
este pensamiento, para cuya realiza¬
ción podían contar con toda la eficacia
del concurso del Sr. Sagasta, que ha
ría cuanto estuviera en sus^firerzas.

Aldea saqueada
Dicen de Tánger que-e! último do¬

mingo, gran número de montañeses
penetró en una aldea situada á 20 mi¬
llas de dicha población, y saquearon
cuanto se hallaba en las vieudas en¬

tregándose á los mayores atropellos
contra sus moradores, especialmente
mujeres.

Después de cometer todo linaje de
desmanes y apoderarse de cuanto á
su paso encontrarou, se retiraron de
la aldea llevándose todos los caballos
que 60 ella se hadaban, fiando á los
accidentes de la montaña la impuni
dad del delito.

En las tribus vecinas á Tánger se
observan también inquietantes sínto¬
mas que hacen temer la reproducción
de hechos análagos.

Bárbaro crimen

Un telegrama de Valencia da
cuenta de un crimen brutal llevado á
cabo por cuatro enmascarados en la
persona de un empleado de la fábrica
de Gas Lebón,

Rasentimientos que los malhecho¬
res tenían con la victima fueron Ja
causa de esta horrorosa veóganza.

Los criminales penetraron en la
casa por una ventana, y sorprendían
do al mencionado empleado le amor?

dazaroD, atándole después.
Al momento y con ensañamiento

propio más bien de fieras que de
hambres, infiriéndole graves heridas,
terminando su repugnante venganza
cortándolo los testículos.

La opinion se encuentra indigna¬
dísima por lo repulsivo que resulta
este crimen y la policía confia que
muy pronto serán detenidos los crioii
nales da quienes se afirma que tienen
ciaros autecedeotes.

ripr y desprendiéndose después, cayó

Moñas feieninas
Es de todo punto indudable que

que los actuales días marcan un com¬
pas de espera, en lo que á modas
hace referencia, pues poco se ha po¬
dido traslucir todavía de la activisitoa
labor á que se consagran en Agosto
ios más célebres modistos europeos,
encargados de preparar los otoñales
modelos, que marcan do antiguo los

I rumbos del gusto invernal. Pero lo
í poco que á nuestra noticia ha llegado,
! lo transmitiremos á nuestras bellas
I lectoras, diciendo en primer término
que en los trajes, aparte de los volan¬
tes, que desde luego están ilamados
à figurar en ellos con merecido éxito,
predominarán los adornos aionenados;
en las mangas, á su terminación, se¬
gún se viene haciendo este verano, y

I en las faldas, en el bajo, cotí" adornos
de biases y trencil as, partiendo de la

; almena ancho biés, que se considera
á modo de parle Integra del adorno
del traje, al rematar la falda. Desdo

'

luego, no hay que pensar en que cam-
, ble la hechura do las faldas; conti-
, miarán siendo acampanadas y estre
i chas de las caderas.
I Los cuerpos de mayor fantasia
í otoña! irán abiertos por delante, so-
I bre chaleco ajustado, ó camiseta floja,
i y los adornos que en los mismos pre-I dominen serán cenefas y bieses, al
; par de los áureos motivo.s, que dicho
I sea de paso, no decaen, si bien pre-
I cisa usarlos con discresión sum.a para
, acreditarnos de verdaderamente ele¬
gantes.

Para las faldas interiores de color
sufre otra fantasía que no ha sido
mal recibida por el gran mundo pa¬
risien, nos referimos á las faldas lis¬
tadas, en variedad de tonos, claras
en su mayoría, y ni se quiere mejor,
obscuras, que también son muy dis¬
tinguidas. Informan una no esperada
novedad, en un tema ya gastadísimo
por cierto, y se adornan con peque¬
ños volantes superpuestos, bieses y
fruncidos, desterrándose, por corisi-
giifenf.e, de dichas faldas, por el de¬
ficiente resultado que ofrecían, los
escarolados y encajes.

D-3 estos úliimos vienen haqiendo
•gracioso alarde, por ia abundancia
con quo se emplean en ios trajea de
Pasillo que en la actualidad lucen las
reinas de la moda, y son dignos
acompañantes de las joyas, que este
verano no han permanecido, por cier¬
to, olvidadas en el fondo de sus ele
gantes estuches.

Ya lo saben nuestras amadas lec¬
toras: no sólo el invierno se distin¬
guirá en lo sucesivo por la ostrnia-
uióu de las halajas, puestas en boga;
en esta lotería del capricho, buena
buena parte les corresponderá á los
atavíos estivales femeninos, que se
muestran resueitamente enamorados
de ellas, acaso porque las joyas mo¬
dernistas se distinguen, como toda
clase de adornos, por una originali¬
dad encantadora. En apoyo de este
aserto, podemos mencionar las deno¬
minadas eléctricas, que en medio de
las peregrinas combinaciones de bri¬
llantes, perlas y rubíes que las ca¬
racterizan, evidencian pequeños focos
de luz, ingeniosamente colocadcs, asi
como reclaman un lugar en ios ador¬
nos favoritos de ios peinados las gran¬
des flores aisladas, es decir, despren¬
didas de los convencionales grupos
en que antes figuraban, flores que
hoy destacan entre verde.s hojas, re-
verbenindo en éstas ligeras tonalida¬
des'doradas.

Sin embargo, así las flores como
las joyas modernistas, no placen á
todas las damas por lo vistosas; les
sucede lo mismo qué á las frutos que
adornan los sombreros: se aceptan
con extremada lentitud, porque el
gusto del dia las impone, y solo te¬
niendo en tuenta, dígase lo que se
quiera, que todos corremos en pos de
la novedad, acabarári por imponerse,
metamorfoseando el conjunto de nues-
t"o .atavíos, ya que á esto previamen¬
te se tiende con marcado empeño.

La alpaca, ei piqué y "la batista,
asi como también la sarga, la franela
y las vicuñas, informan el núcleo
principalísimo de la moda actual eu

ropea; pero en trajes compuestos, es
decir, combinando dos tejidos y dos
colores diferentes y adornando la ma¬
yoría de ellos, callado F pliegues, pa¬
ra consfiguir con jbI auxilio de estre¬
chas cintas el golpe de vista exigibleá los trajes estivales. Sin embargo,
conviene estar preveníaos, porque to¬
ca á su fin el rainado de las combina¬
ciones. En los aristocráticos circuios
donde se rinde culto á ia suprema
elegancia, pronto se Usarán ios tra¬
jes de un solo color, huyendo de tan¬
ta cotnhin^cióu corno se ha puesto en
bogg» cop discuübie foríqa* en ocft-
sionea.

Los tejidos de fondo obscuro, con
grandes lunares uu tanto claros, al

par de los de anchas listas, lisasbrochadas y el azul marino, sempreparan á disfrutar da los favores delas damas en la temporada que gg^avecina, sin prescindir de! coloreobre qua tan á maravilla armouiz¡con adornos uu tanto claros. Buscarel contraste es lo indispensable paruadquirir fama da elegante, y á buen
i seguro, teniendo en cuenta esas mar-I cadas corrientes de los tiempos, iosI pe'uqueros de más fama, y que p¿r lo
: tanto imprimen resuelto carácter á laj moda, en lo que á las cabezas con-
I cierne, se preparan á metamorfosear
I las por completo Al parecer, de un
salto, sin transición alguna, pasare-

: mos en breve, de los peinados seiici-
lios-y liberes, usados basta ahora á
los complicadísimos, de prolija labor
y posible es, que sin sujetarnos á de¬
terminado mpdelo aatiguo, tomemos
de todas las épocas un poco para
ajustar uno al gusto moderno.

Y entre tanto que esperamos lle¬
guen los últimos días del pálido Sep¬
tiembre, para conocer los secretos de
mayor relieve de la moda futura, re¬
comendamos á nuestras bellas lecto¬
ras, á fio de que las sirva de punto de
pnrtida en sus otoñales atavíos, quelos sujeten todos, al idea! há tiempo
acariciado, de variar por completo el
conjunto femenino.

Es innegable que vayamos consi-
guiéüdo o desde que las faldas redon¬
das cedieron el sitio « las de cola, ce¬
ñidas de cadèras, flexibles y ondulan-
tes, desde que las mangas globo se
declararon vencidas por las estre¬
chas, y loa airosos sombreros do atre-
vidas formas por los de copa baja,casi plana, y reemplazarán á los pei¬
nados altos ios de rodete muy ¿«jo
que preparan el reinado de los inquie¬
tos graciosos bucles.

Más, mucho más hemos de adelan¬
tar en el caraino^emprendido, y se nos
figura que la freoda en el jjpróximo
in vierno contribuirá bastante á con-
seguir e! resultado apetecido. Da ello
seguramente nos felicitaremos si en
efecto ia manara de vestir acusa en
lü SUC8.SÍV0 un verdadero progreso;
porque el modernismo, ájnzgarpor
sus primeros vuelos, se nos antoja
algo distanciado de las ieye.s funda¬
mentales del buen gusto en fuerza de
tender nacía lo original, lo sorpreiií
dente vistoso y r.aro en todas las ma-
n fostaciones que caracterizan à la
época presente.

Josefina Pujol de Collado.
i

0,1.

—La excesiva temperatura qqe
estos dias hamos sufrido, experimen¬
tó ayer sensible descenso, á consa-
cuencla del fuerte viento S. O, que
reinó y que refrescó el ambiente.

—Con motivo de las fiestas cele¬
bradas en honor de la Virgen de la
Salud, se plantaron mástiles en la
calle de Caballeros, que luego se qui-
ron, pero dejando sin arreglar ios

I hoyos y rodando por la via pública,I las piedras causando lal negligencia
molestia & los transeúntes.

Estreno parece que los agentes
municipales no hayan visto y aun
tropexado en aigun hoyo ó pedrusco,
y por esto lo participamos al Sr. Al¬
caide que estamos seguros no nece¬
sitará más para dlsponerel arreglo da
los ilesperfeclos por quien los causó.
—Q\ Boletín Oflçiçil de ayer se

piiblica el cpiélogo de los montes y
demás terrenos forestales de esta
provincia exceptuados de ia desa¬
mortización por razones de utilidad
pública.

—COMPROBADO A DIARIO -Para
curar la IndigesjiÓL, lo mismo en los
niños que en ios adultos, úsese el
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
Pídase siempre Elixir Sais de Carlos,
único acreditado, único que cura.
Ocho años da éxitos constantes. Exí¬
jase en las etiquetas la palalira STO
MALix, marca de fábrica registrada
en Europa y Amértcas.

■[

Los legítimos garbanzos del sauci
! de la nueva cosecha, acaban de recibir
se, en la Sucursal de la fábrica de paa
tas para sopa de

J. Llobet Parráin
Constitución, 32 y. Cakrineííy, 3
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6 8

—La benemérita de Tarragona ha
detenido é José Bafarrull, que cuan¬
do era empleado eii la Compañía
Arrendataria de Tabacos, se fugó de¬
jando un desfalco de 25.000 pesetas.

Ai ser detenido se le hán ctSP"
jrado 2 3Q0.

-r-En el Gongrjeso de cirujanos ca-
l'iebrodo en Copenhague, se ha ex-'

puesto la curac.óo del cáncer por la
' cógaiacióQ, obtenida por anestesia.



EJÍti -ft-lLXi'A ïî,ES A
—En cumplimiento da recientes

dlspusiciones que Bclaw fi el Real de¬
creto ue 17 du Agoslü ú;ilmo, queda
Abierta uu ib : eciBiarf/i ■le ios Insti¬
tuios la matricula del curso do 1901 â
1002 para ¡os alumnos de enseñanza
oflcial que lO soliciten comprendidos
en estudios: generáies del grado ds
Bachiirer,~ en los elementales da
maestros y en las- asignaturas que
cons Huyen »\ primer año da los es¬
tudios elementales de Agricultura y
de Comercio, en las clases nocturnas
para obreros y .en las asignaturas de
Mecánica Industria!, Química aplica¬
da á las Artes y Taquigrafía.

Las matrículas se dividen en ordi¬
narias y extraordinarias, segtin sé
efectúen en Septiembre ù Ociubré,
abonando dobles derechos en el se¬
gundo da dichos meses, y caducan ál
terminar el año académico.

fistos derechos son: por ceda asig¬
natura de abono en estudios genera
les, alemuniales de Agricultura y Co¬
mercio, en Mecánica y Química api!
cada, ocho pesetas en. papel de pegos
el Kstado y dos pesetas cincuenta
céntimos eo matálicó; en Taquigra
fia, de tópeselasSOcéntimos en metá¬
lico: en las elementales de maestros,
doce pesetas cincuenta céiUimosai ha¬
cerse la matrícula,otras doce pesetas
cincuenta ceiUimos en el segundo
plszo.(que se anunciará oportuna
mente) satisfechas et. papel ne pa
gos, y cinco pesetas en métállco al
recoger la papeleta de examen. La
malrículajde las ciasas nocturnas pa¬
ra obreros es gratuita.

fie entregarán tantos timbres mó¬
viles de diez céntimos, cuantas sean
las asignaturas en que se inscriban.

Los alumnos que hayan obtenido
en este establecimiento ia nota de so¬
bresaliente en ingreso, en asignatu¬
ras de estudios generales y de apli¬
cación ó premio en la de Taquigrafía
en el curso de 1900 á 1901 y que no
tengan nota 6 antecedente desfavora¬
ble en su conducta acarfémica, po¬
dran solicitar del direclar la corres¬
pondiente matrícula de honor, com¬
pletamente gratuita.

Los que sean mayores de catorce
años deberán exhibir su célula per¬
sonal.

—Cuiivendri 1. que per la brigada
municipal se procediera al arrugio de
alguno = doso-çrfoçtos de inayur cuqn-lla en ios C' ini'oüs de n hucrbi pa.rafeciiiiar en cuanto sea posible e! arur-
rreo do la uva en la ya rróximu von-
dlmln.

—Anoche se vieron muy desani¬mados los paseos á consecuancia del
molesto viento que se Inic'ò duranteel día.

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

al folUt

PELIGRO NACIONAL
JBiorlt à BüjA^oa d« bonpajés

per

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

Preu 1 p'a.
Vénde e en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

— La Comisión provincial en unión
con el señor Comisarlo de guerra han
Ajado los siguientes precios á quedeberán abonarse los suministros fa¬
cilitados por los pueblos de esta pro¬
vincia durante el mes de Agosto últl
moá las tropas del fijército y Guar¬dia civil,

Pesetas

Ración de pan de 700 gra¬
mos. 0'33

Id. de cebada de 4 kiiógra-
mos. 107

Kilógrrmo de paja. 0'08
Litro do aceite. 1'36
Id, de petróleo. 3*36
Quintal métrico de leña, 10"23
Id. de carbón. O 90

—El próximo lunes, 9 del actual,
§9 celetirará en,Tremp un mitin da
propaga'pdq cptp'qnista que promete
revestir mucha importancia d^daslas numeròsas reprasentaciones quehan ofrecido su asistencia é dicho
acto.

Con tal motivo se preparan gran¬des festejos, coincidiendo el mitin
con la fiesta mayor de aquella pobla¬ción.
También se anuncia para el mis
día otro mitin calalanlsta en Ti-

Tega,
-Se nos dice que el agraciado enel sorteo del cordero, que se celebróal domli.go último, en la calle de Ca-

haileros, con motivo, de las fiestas dele Virgen de la Saiu<i, ha sido el cono¬
cido joven D. Juan M. Gríñó.

—Los elementos republicanos dela ciudad de Cervera, han organizadoUn meeting, qua se celebra'á el 21del áctiiai <'firi'Ast>f>níiiflnílr> el acto

Para garbanzos finos del sanco de la
nueva cosecha, á precios económicos
dirigirse en la Droguería Universal de

Santiagro CS-ené
Rambla de Fernando 45 y Sucursal. Democracia 2

L ERID A
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—Ayer noche á las 11 declaróle
UH Incendio en el almacén de carros
del Sr. Moix, que se halla en una tra¬vesía de la calle del Cordensl Remolins, propietario de una agencia de
transportes, adquiriendo ei voraz ele-
mnnto olgunas proporciones al pocotiempo de iniciarse, debido á ia vio¬
lencia del viento que en aquello horadominaba. Algunos vecinos organirzaron los primeros auxilios hasta la
llegada de ios bomberos, consiguien¬do estos, media hora después, atajar
y o ;ailzar comp'eiamente el incendio.

La.s autoridades municipal, civil yrailjiar acudieron desde ios primeros
momentos a! lugar del suceso.

Supónese que el siniestro fué ca
suai, comenzando el fuego en unmontón de paja que había cerca de ia
cochera Las llamas sin embargo de¬voraron todo el material de madera yalgunos carros que había en e! alma¬
cén.

Dícese que el material y el edificio
estaban asegurados El Sr. Moix en •

centrábase ayer en Balaguer.
A las 12 y media elJncendio esta¬

ba totalmente extinguido, retirándo¬
se entonces los numeroso» curiosos
que allí se hablon reconcentrado,

Afortunadarnísnte no hay que la
meular desgracias personales.

—Por falta de número de señores
Concejales, no pudo celebrar sesión
ordinaria ayer tarde nuestro Ayunta¬miento.

—Por la A'calüía se impuso ayeria muit.a de 2 pesetas á un carretero
por dejar abandonado e! corro en la
vía pública.

—El pró.ximo viernes, á las ocho ymedia de la noche, saldrá el tren es¬
pecial de Barcelona con que la Fede¬
ración da ios coros de Clavé hará su
espedición à Alicante y Murcia. Los
curistes llevarán como distintivo ba¬
rretina encarnada y en el ojal una
lira con una cinta da los colores ca¬
talanes.

El director artístico de la Federa¬
ción, señor Galleras, ha instrumen¬
tado para banda el «Himne Transva-
lench», qu cantará la masa coral en
los festivales que se celebrarán en
ambas capitales.

Para los solos de dicho himno y
de la «Marseilesev, concurrirá á la
espedlcíón el bajo señor Barceló.

—Es el Tridiffestivo E- Ca¬
macho un medicamento que sin con
tener ningún veneno, cura completa
y radicaimenle todos los males del
estómago lo cual significa una gran
superioridad sobro los hasta aquí co¬
nocidos, que no hacen más que ali¬
viar oí doior. Llamamos la atención
da los Doctores para que so fijen en
este medicamento, el cual sin tener
morfina ni cocaína, quita siem.ire el
dolor do estómago y esto ocurre al
tomar la primara dosis. Se emplea
siempre que haya dolor ò moieatia en
el estómago siendo sus efectos segu ■
ros y rápidos, no parjudi a ni ataca
al corazón como lo preparado con
cocaína.

Precio en España 4 ptas frasco.
Depósito en Madrid, D. Torres Mu¬

ñoz, S, Marcos 11 y en Badajoz su
autor R Camacho farmacéutico pre¬
miado con medalla de oro.

X yj X X X X X
En la Pastelería 7 Confitería

-r- de —

MANUEL PUJADAS
j SE NECESITA UN APRENDIZ

—D. Bernal'é Giménez Guafrero,lUardia de 2.® ;'nse de la SegundaC'i4ijpn/ilu,Msí 17 Xeicio-d'&ia Guardia■■'Vil. i-.·i') destilo en mi puesto deTremn ¡¡¿i sobe íacíó paíente de in-
o ,-ia uii r..: ■] .is'r.inomieo Geo-

g '.licc, de un sisttini espacial'.
Creemos que el invento, que en sies muy original y curioso, encontrará su debido apoyo en las esferas ofi-clal6,5. Feilcitamos sinceramente porsus trabajos al Sr. Gimenez.
-^Ha sido nombrado auxiliar de la

agencia ejecutiva da cédulas perso¬nales de ia Z'ina da esta capital donRamón Estela Hibts.

—Esta ñocha de 9 y á 11 y 1,2le charanga da Este le, ejodutaiá enel paseo de los Campos Elíseos el si
guíenle programa;

1." Paso dobla. Ostión. Burón.
2.° Valses, «Un Doux Poeme,»Waldleufel.
3." Overíura, Zerline. Auher.
4." Fantasía 1." da la Africana.

Meyerbeer.
5." II. 2.» id, id., Id.
6." Polka, Estallesa. Inglés.

la obesidad, dilatación y abultamientodel vienire.

HORAS QUE RECIBE . ^

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.Dia 16: tjc 9 ú I; saliendo en el co¬
rreo de la misma tarde.

íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬to Oibopédioo La Oruz Roja.

Eeus,—Plaza de Prim.—Esus

} —Registro Civil
Defunciones dia 4.
Juan Ibañez F fx 74 años.
Luis Nadal Fabregat 8 meses.
IVacimisnios una.
Matrimonios ninguno.

LOS yBRADOiES
Tablas da nogal (Postaijados)

Véndense en ia tonelería de MiguelSirés (afueras del Puente, casa Mostany)
3 8

LA SOCIEDAD

íAguilar y Guaschi
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece al público
para contratos de ventas y compras defincas rústicas y urbanas, teniendo ade¬
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6.

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

3-d.

:L.4:Trsio^

CHARADA

Con rica tercia segunda
hace unos bollos Vice ite
que son muy segunda cuatro,
como asegura la gente.
Con tan buenas tercia cuarta

ganaría un dineral;
pero tanto una primera,
que es idiota y animal.
üu dia da un dos tres cuatro

por Palacio discórría,
y los gurdias le cogieron
por faltar à quien salía.
Ld solución en el número proximo)

Solución à ¿a charada, anterior.
SU-BLI-MA-DO

i

lüotas del àa

Santoral
Santos de hoy.—Síoa Lorenzo Jus-

tlnlano oh. y cf., .Victorino oh. már¬
tir Rómuio mr., Berlín oh. y santaObdulia vg.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 Id.
Interior y Amorllzeble, 11'60 por100 daho.
Cubas' 0'50 por 100 benef.
Premio de oro en Barcelona

Día 29.
Centenas Alfonso 38'30 por 100.Onzas 39'8ü Id. id.
Centenes Isabellnos 43'50 id id.
Monedas de 20 pesetas 39 3J id. id.' Oro pequeño 35'30 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 39'9û.
Libras 35'50

-¡.i.. -í'-i' ■ í

FONÓGRAFOS «EDISON»
Instrumentos de música de todas clases,música del pais y extranjera.—Ventas á

plazos y alquileres.—Afinaciones y repara¬ciones.—Pídanse catálogos.

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

UVISO '
A LOS HERNIADOS

Ssr'^ício felegráfico
DEL EXTRSKQERO

3, 7 m.

Dice el Gaulois que la legación de
Colombia ha recibido un telegrama
del presidente Marroquí en que se
afirma que la situación anterior ha
mejorado considerablemente y queha desaparecido todo temor de gue¬
rra.

3, 7'5 m.

fiel actual, corr,espendiendo ei acto
páii'la tnaugiiiacíón del nuevo edífl-
UP Cagipo" fepublicanp, p'Ç^''d''áncopio dadores," los Sres^ Lerroux,CorominaF, Junóy, Lasa'ia, L'ari, Peraña y Truela.

La Juventnd Republicana de estacapital ha recibido una atenta invita
clón, y enviará á Cervera según se108 asegura una comisión, que lafepresente.

bicese también que los repubiira-10? (Je esta ciudad, trabajan ectiya- iíPBnie para ciplebfar otro {úe,eling quaPcobabieinentè se verificarà el '22 del
corriente,
-^La vantolera que reinó ayer cèu-besiantes daños en lo.s árboles

Fútales de nuestra huerta.

7-15 \
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—Se ha puesto á la venta un nue¬
vo papel de fumar con la simpática
marca «Papel Boer».

La elaboración del mismo, con
lino puro en resma, es esmeradísima
y su ciase puede competir ventajosa¬
mente con ias mejores marcas cono¬
cidas.

Al fumarlo np se nota el gusto del
papel. Nu escalda ia lengua ni irrita
la garganta. Arde perfectamente.

Dadas estas cualidades no duda
mos tendrá buena aceptación por
parle de los fumadores. Se vende en
todos los Estancos.

(TFIEIMCAXS)
Durante los días 15 y 16 del aotnal

septiembre permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las bernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de; ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que liera realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pace de mas de 3 aSos transcurridos,
desde que mensualmeute risita esta ciu¬
dad,

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para ia curación y
retención do las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á, voluntad y directamente obre la
|>arte afectada, y á la vez el más seguro
para la p.erfecta contensión, y el que
proporoiona más cu'.'aciones de hernias.

Especialidad en bragueritoa de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir

Washington.—M. Mac-Kinley ofre¬
ció el 24 del pasado agosto ¿Vene¬
zuela y Colombia la mediación de los
Estados Unidos, añadiendo que toda
acción que amenace la neutralidad
del istmo dé Panamá seria causado;la intervención de ios Estados Uni- |dos. Venezuela acusó recibo é indicó j
que se halla espedilo el camino á las
espllcaclones.

3, 7'lOm.

Londres. — Telegrafían ai Times
desde .Tánger que Bea Soliman ha
dec'Bcado que habla quedado esta¬
blecida una base satisfactoria do
arreglo con Francia acerca de ias
respectivas fronteras y que las nue¬
vas negociaciones se seguirán direc¬
tamente entre ei Sultan de Marrue¬
cos y el gobierno francés.

España ha elevado á mil duros
diarios la ..indemnización que recla¬
ma, y si los jóvenes españoles cautl
vos de los moros no han sido devuel¬
tos por lodo el día 12 del actual,
adoptará inmediatamente otras me¬
didas.

pasado é la vista ei «Pelhyo», ei tCar-
Iftft.V», la «Victoi'ii.r, i,i «Numaiicioyel «Rio de la Plait.»,

Ha descargado una fur losa tor¬
menta acompañada (fe 4=uet:|»8 chu¬bascos.

4, 8'íO m.

Roma —Se han reunido 300 snar-
qulstas en una posada próxima al
monte Aventino, con objeto de cele¬
brar ei triunfo alcanzado en las elec¬
ciones para la constitución de ia C6
inara déi trabajó.

Una vez reunidos, enarboiaron
una bandera negra, con una franjaroja, y espusieron su programa, grl-Isndo ¡Viva ia ahorqulal

Luego celebraron un banquete ydespués hicieron una manifestación;
pero ia policía habla adoptado las
precauciones y no ocurrió .ningúnincidente.

4, 8'15m.

Santander.—Ha fondeado en este
puerto la fragata alemana «Moitke»,
Forman su tripulación el comandan¬
te, 18 oficiales, 59 cadetes y 380 mari¬
neros. Lleva 20 cañono».

Dicho buque permanecerá aquíhasta el día nueve del bctual.
El Ayuntamiento obsequiará con

un banquete en el saioo de sesiones
à ¡os marinos alemanes, daiá un bai¬
le y organizará una Jira á un pueblo
próximo.

Los alemanes darán también una
fiesta á bordo de ia fragata «Moitke*.

4, 8 20 m.

Roma.—En Pisa una manifesta •

clón anarquista recorrió las calles
gritando jViva Bresci! ¡Viva la revo¬
lución sociail

Ei ministro del Interior ha sus¬
pendido por telégrafo al alcalde.

La policía ha practicado un regis¬tro en la imprenta del periódico La
Agitazione y se ha apoderado de gran
número de folletos anarquistas.

4, 8'25 m.

SanZSebasiián.—Los embajadores
y los ministros ptenlpolenciarios que
veranean aquí han formulado por la
Via diplomática una reclamación con¬
tra la Compañía del ferrocarril de
San Sebastian á Eigoibar y Bubao,
con motivo de que. cuando se diri¬
gien à la recepción regla, varias mu¬
jeres del pueblo que no encontraron
asiento en ios vagones de teri^era
clase, se metieron en al vsgon en que
Iban ios diplomáticos, y, como di¬
chas mujeres llevaban galiínas.cuan-
do los diplomáticos llegaron á San
Sebastián iban Henos de piojos.

4, 8'90 m.

Dicen de Zaragoza que han pasa¬
do por allí, incógnito, el marqués da
Cerralbo y el conde de Casesola, que
iban á visitar á una hermana suya
que es superiora del colegio de! Sal¬
vador.

SRADRID
4. 8 m.

Coruña.—LoB escribanos de ac¬
tuaciones de esta ciudad se proponen
Invitar á lodos los de España fiara 1
celebrar una Asamblea, con motivo i
del proyecto de ponerles á sueldo H
como á ios registradores.

4, 8'5 m.
? Santander.—Ha fondeado en este f
í puerto el «Orión», y el «Audaz» y han ;i *

EL NIÑO

Luis Nadal pabregat
HA SUBIDO AL CIELO

á la edad da 8 matea

Sus desconsolados padres, herma- ;
na, abuela materna, tíos y demás fa¬
milia, ruegan á sus amigos y relació- ;
nados tengan la bondad de asistir i la «

Misa de An^el
que se celebrará hoy á ias nueve y J
cuarto en la parroquial de San Lo- '
renzo y acto seguido ó ia conducción
del cadáver por todo lo cual recibirán ,

especial favor.
Lérida 5 Septiembre 1901.

rapartau Mqnslas.

Casa mortuoria Caima n.* 29-1.*.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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SECCION DE
XDE ^TJTOI^ES ILTJSTI^ES

1 pta.
(novela ameripana) por Jorge Isaacs

por E. Renán (ilustrada)

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

"^an^ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella, ,por id. 1 tomo

1 peseia. ^ '
♦Teresa Eaquín,, por id 1 pta.
"Lourdes, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Roma, por id. 2 tomos (segunda edición)

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

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

Murpiier 1 tomo", 1 pespta.
"España, por Edmundo, de Amicis, 1 tomo

1 peseta.
"Horas de Recreo, por id. l .tomo ilustrado

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

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

Lamartine 1 pesetas,.
"El Manuscrito de mi Madre, por id. 1 pta.
"Misterio!, por Hugo Conway, 1 pesetB.

" "Un Secreto de Familiá, por id. (iluotrada)
1 peseta. ,

"Sin Madre, por id. 1 perctas.
"El Secreto de la Nieve, por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confusión, por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René. —El último Abencerraje. —

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

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

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

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

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

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

peseta.
"Fromont y Risler, obra premiada por la

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

pesetas.
"Jack, por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino,, pw id
"Maria,

1 peseta.
"Vida de Jesú>!

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

2 peseta^.
"Dora, por Cuilota M. Braeine, (ilustrada)

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

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

Belot, 1 peseta.
"Los Compañeros del Siiènoioj, por Paul

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa, por id. 1 peseta.
"El Posadero

cience 1 peseta.
"La Venus de Gordes,

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

veihicio, 1 peseta.
"La Vent'anza de unS loca, por id. 1 pta.
"La Huérfana cíe la Judeiia, por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos, por id. 1 pta,
"El Espectro dèl Pasado, por ici. 1 peseta.

' ''Lfes.AmoreBjde Marcelo, por id. 1 peseta.
"El Crimen ^ la Condesa, pok^id. 1 peseta.
"KíResucitado, por id. 1 peseta.
" El Triunfo de Ja Muerto, por Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
, "El Placer, por id. 2 W. id. 3 pesetas.
"El Fuego, por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes dé las Rocas, por id. 1 tomo

l'BG pesetas.
"El Inocente, por id. 1 tomo l'BO pesetas
"Historia de un Muerlo, por Francisco Cal-

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

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas,-
„La Ciudad Negra, por Jorge Sand. I tomo

1'peseta. , .

"El Jardín de los Suplicios, por Octavio
M^rbeau, 1 tomo 1 peseta.

"¿Quo Vadis?, por Enrique Sienkiewicz. Edi¬
ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.

"Más allá del Misterio, por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar oq vaaompor id. i tomo 1 pta.
"A Sangre y Fuego,, por id. 2 tomos 2 ptas,
"El Diluvio, por id. 2 tomos 2 ptas.
'"Pan Miguel Volodyouski, por id. 2 tomos

2 pesetas.
"La Familia Polaniecki, por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigámosle!, por id 1 tomo 1 pta.
"Haniíi, por id. 1 tomo 1 ptn.
"Liliana, por id. 1 tomo 1 pta.

de Aldea, por E, de Cons-

por Adolfo Belot y

"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 Flauveiq

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

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

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

1 tOmcTl- peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬

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

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-!.»
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
Artoif.

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

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.» Los Caballeros del Claro de Luna.—2.» La
Vuelta del Presidiario.—3.» Testamento, do! grano.

Û col O T^ûviioIq

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—I.» El presidio de Tolón..—r.2.°. La Cár¬
cel de Mujeres.—3.» La Posada Maldita.—4.» J^a
Casa de Locos.—5.» ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLA
(7 tomos).— 1.° La Taberna de la Sangre.—2.»
Los Estranguladores.—3.» Historia de un crimen.
— 4 » Los millones de la Gitana.—fi.» La hermo¬
sa Jardinera.—6.» Un Drama en lú India.—7.»
Los Tesoros del Rajah.

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

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

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

LA VUELTA'DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.» El Compadre Vuicano.—2.® Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de una Española.—•
4.® La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

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

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomés).
— 1.» Galaor el Hermoso.—2.» La Traición del
Mariscal Birón.

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

Rojas 1 pta. - ■ "
"El Paje Flot-de Mayo,'! tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

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

2 "Manon Lescaut, por eLabate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Canaseno,.
4 "Gustavo el Calavera, por Paul de Koch.
B "La Bella Normanda, por id.
6 "El Libro de los Enamorados y el Secre

tario de los Amantes, '
: 7 "Juegos de Manos y de Sociedad,.

8 "Las Trece Noches de Juanita, por Hen¬
ry Kobk.

9 "Los Besos Malditos, por id.
10 "Bocaccio,.
]! "Doña Juanita,.
!2 "Los Amantes de Teruel,.
13 "Pablo y Virginia,, por Bernardin de

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

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

b ndido cubano Manuel Onrcía)
28 "Amor de Madre,.
29 «Abelardo y Eloísa,.
30 «Diloros ó la Moza de Calutayud,,.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

nes en

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

"Un Casamiento Misterioso,.
«La Flor de un día,.
"Las Espinas de una Flor,.
"Don Jnan de. Seriallonga,.
"Los Siete Niños de Écija,,.
«Diego Corrientes,.
«José María ó El Rayo de Andalucía,.
"Treinta Años- ó L» Vida dé un Jugador,
"Hernán Cortés y Marina,.
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala-
Oriente. • '
"Luis Candelas,.
"Margarita de Borgoña.,

^ "Catalina Howard.,'
'

"La Africana,.
«Garín,.
"La Huérfana de Bruselas,,.
"María Stuard,,.
«La Verbena de la Paloma,
"Los dos pilletes.,,
"J. an José,.
"La Viejecita,.
"Oscar y Amanda,.
Los Verdugos de Amanda.

libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,

"Los Admirables Seoretosde Alberto el Gran¬
de, 1 peseta.

"Los Secretos Maravillosos de la Magia Na¬
tura). del Pequeño .\lberto, 1 peseta.

"La Magia Negra, 1 peseta
"Verdadera y T-ahseendental Magia Blanca,

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

piritismo, 1 peseta.

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

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

milia, Colección de obras
escritas por

V. SUAREZ CASAÑ
Consta dé dos serlas de 10 tomos encuadernado.s en

rústica á 50 cóntimos uno.

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

NUEVA biblioteca
Tamaño 11 X 18 centimetro»

á 1 peseta el tomo en rústica y 1'60 enedernado en tela

HONORATO DE BALZAC;
El diputado de Arcis, El médico rural £1

cura de aldea. Los aldeanos,Ursula Mirouet Loschuanes, Petrilla.—El cnia de Tours, EugeniaGrandet, La piel de zapa, La investigación de lo
absoluto. La musa del departamento.-—El ilustre
Gauciisart, Fisiología del matrimonio. Disgusti,líos de la vida conyugal, El hijo maldito —

Gambara, Massímilia Doni, El hogar de un sob
tero.

RAMON DE ÇAMPOAMOR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)
Uii lance de amor. Erminia, La bola de nie.

ve. La nevasca. La paloma.-Adán el pintor cala,
blés, La boca del Infierno, Dios dispone, Olimpia
Fernanda, Las lobas de Macheciil, Amaury, È1
capitán P.iblo, Catalina Blum, El hijo del pre.
sidiario, Paulina. Pascual Bruno, La mujer del

! collar de terciopelo, Cecilia .da Marsilly, Los
tres Mosqueteri s, Veinte años .después, El Viz.
conde de Bragelona, Una noche en Florencia
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero
Sultaneta, Los casamientos del Tío Olifo El
maestro de armas, El Conde de Montecristo, La
mano del muerto. Los dramas del mar, Elena
una hija del Régente, El camino de Varennes
La priticesaT<"lòra, Napoleón, El horósopo, El
tulipán negro. Memorias de un médico. El collar
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony
Silvaiidira, El narrador de cuentos. Los Estuar-
dos. La reina Margarita, El testamento del señor
Cliauveiín.

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

años, El doctor Servans, Aventuras de cuatro
mujiies y un loro, Cesarina, La Dama de las
perlas.
OBRAS POETICAS COMPLETAS DE

D. Ramon tío Camooomor
Dos L"òmo=, en conjunto, unas !,200

•Jos pésetaá, en tela tres pesetas.

en li litreria k sol^ueiet

Curación completa y rápida de todas las enfermedades de la piel, alopceia,
etené, eritema, herpes, eczema, impétieo, prurigo, psosiasis, pelagra, sarna,
tiña, heridas exerofulosas, venéreas, etc. etc.

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

PUEOaO 2 PESETñB ¥ñm€ú
De venta en todas las farmacias y droguerías de España y extrangero. En

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

HEimillS. Admiración de los sábios y de los técnicos.
Los innumerables carados, los médicos, Jas Reales
Academia-í de Medicina y Cirugía y, después de ex-
tensas memorias,detenidos estudios comprobaciones

V»¿UoUl dUUiclo ioicLJcICiUucû) y luminosos informes, lamas alta Corporación oficial
del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las relajaciones, los vlen
tres voluminosos v los descensos del vientre y de la matriz se corrigen sin oper-icióñ,
sin régimen ni molestia alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMON.
Afirman que nada iguala al mérito de las extrao'diñarlas creaciones del autor de la ortopedia espe¬
cial, cuyos éxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar pueden su buena
penetración los favorecedores dé esta casa que comprendiendo que quien vale de verdad
muy lejos de alucinar á los indoctos presenta casos prácticos de gran importanciaal crisol de la ciencia, en vez de dar crédito á fialaces promesas han acudido à lafuente; quienes desean ve se libres de sufrimiemos y peligros al despacho del especialista P. Ra¬
món se dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.

33, 1

FUMDIGIOM ÔI HIERRO
-de —

Armengol Hermanos y Compañía
CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15 ^ y Administración de Corroes) # Lérida
Se funden COLUMNAS, VERJAS- y BALAUSTRES para edificaciones.^PlEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte¬
neciente al ramo 4e fundición.

SE COMPHAN HIERROS OE LANCE

Bilbao en Lérida
Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers de todas clases

HRMEülGoTHkRIl^lOS
^ _

Especialidad en Prensas de hierro, {fijas y portátiles para la elaboración de


