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LEY DE CAZA
de 16 de Mayo de 1902 mandada fijar en los
Gobiernos civiles, Diputaciones, Ayuntamientos,
Comandancias y [puestos de la Guardia civil y
estaciones de ferrocarriles, bajo las responsabilida¬
des de las Autoridades y Jefes de estación,

Precio |'25 en papel, 2 pesetas en carton
Véndese: Libreiía de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Albatarrech.

Dirigirse al contratista de obras doj^
Juan Florensa, Cajieret, 3.

J.
Del Colegio Español de Dentistas, fcon
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno ^e ña- sido de la Pacnltad de
Medicina de Barcelona. Ex-operador de
la casa del Dr. Triviño de Madrid, et
cétera, etc.

OPERA EN LERIDA
IODOS LOS DOmOGS

Kambla de Fernando, 10, pral.
Gabinete Estomatolôgico yCli-

nioa Dental en Barcelona, Paseo de
Giraoia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto â
los teatros Tivoli y Novedades.

mujeres
yas vegetales
S, en C.*.

de

LA FSRIA MOVIBLE SEcelebra anua mente en la
villa de Verdú aa .ei mes 00
Octubre, tendrá lugar en

®1 corriente año en los días 18, 19 y
20. i—Q

M| t B I* de Villa-

En el molinoU necesita
nn dependiente que sea inteligente para
el oficio.

Para informes dirigirse al mismo
molino. 4

Buratísimo
Se vende un

plano anti¬
guo dé mesa
y alguno

muebles. ?
Caballeros, 27, eulresuo'o, (casa

Segura.)!! 2—4

DEPENDIENTE
Se necesita uno para el despacho

de la tienda en casa Juan Guarro.

Caballeros, 66, Lérida

Francisco lÂfbonés
CAULISTA

Ofrece sus servicios ô sus nume.
rosos clientes y al público en general
eo su easa calle Mayor, n.®76 y fi do
tntcllloi 6—15

Se necesitan para
trabajar en buenas
condiciones en la
Fábrica de Conser-
Hamon Galfcerán,

4—4

D. Bttmeflte F. Barallat
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta general de 2 á 4.

Calle Mayor, uúm'. Ti, 2°
76

Arturo Hellín y IHulleras
MÉDICO'CIRÜJANO

Conenlta de 11 á i

Gratis d los pobres de
S. Antonio, 22, legundo.

la turbia
Va hemos visto, el clicbé anual. Su

aparición coincide siecnpre con las
turbias del Lnzoya. La política reco
bra su actividad. Ha vuelto la anima¬
ción à los circuios po'iticos » Este es
un plural coavenido. Sólo hay un cir¬
culo, cuadrado por más señas: el cé

j lebre Salón. La ciencia no ba sabido
1 cuadrar él ciiculo, pero los habitua
les del Salón han sabido redondear el
cuadrado. |La práctica del redondeol

Más asuntos que animen la políti¬
ca DO hay, sino loe de ha unos días,

que no la animaban. Lo que hay es
más gente que hable: la que regresa
del veraneo y la que el cambio de
temperatura desaloja de la via públi¬
ca. Dos ó tres aceras de Madrid pier¬
den parte de su parroquia, la de más
viso, que va temporalmente á nutrir
las tertulias del mentidero nacional,
donde todo español relacionado en¬
cuéntralos menudos placeres del chis¬
morreo, confort y algunos gajes de
cotiflteria, franquicia postal y artícu¬
los de escritorio. También saltan á io
mejor .para loa vivos otros gajos ma¬
yores.

La concentración del público po¬
litico,—la única concentración viable,
señor duque, y por temporada—pone
un matiz notaibilisimo en la informa¬
ción petiodistica. Hagamos ver la di¬
ferencia en honor dei oñcio-

De Junio á Octubre la noticia es
del noticiero exclusivamente; más
exacta, más honesta, más tranquila.
Se caen de la mano los periódicos en
esa Apoca, ¿No io. hemos convenido
asi, humildemente, con los lectores?

Pero... <la política recobra 8U.]âCT
Tividad. Ha vuelto la animación á Jos
circuios». Desde hoy trabaja gratis en
los periódicos la población circular.
(Y que trabajo! La geute do se reúne
para callarse. Fuerza es hablar. Se
abulta lo cierto; se {vopone io que se
ignora; se murmura. ¡Ya se puede
leer! Duran un día los castillos que
levanta la iuformacióu; es mentirosa;
ya no es {raolfíca; produce rencores y
protestas, hiere, ayuda malos fines. ,

Y DO vale arrojar el espejo ni rom¬
per el fonógrafo. No es la prensa la
que anima la política. Es que ha lle¬
gado la ipstacióD «D que remueve
agua y cieno toda ia fauna del pan¬
tano, vulgO: «círculos*.

ira-
7 la línea de Canfranc

A primera hora de la tarde de
anteayer recibió el gobernador civil
Sr, Moneada un telegrama muy im¬
portante que le dirigió el ministro del
ramo y representante de Zaragoza eo
el Congreso Sr, Moret,

Es tal el interés para la región
aragonesa que entraña el despacho eo
cuestión, que bien merece ser repro¬
ducido integramente y comentado en
forma que resalte nuestro más pro¬
fundo agradecimiento á quien, sin
excitación de ninguna clase en ta
ocasión presente, ba demostrado que
no en balde le honró un pueblo'con la
investidura de su representación,

He aquí el texto, reproducido á la
letr».

«Ministro Gobernación á Gober¬
nador civil.

El OoDsejo ocupóse con motivo de
una invitación del gobierno francés
de la ultimación de ios ferrocarriles
del Pirineo Central,

Gobierno sostiene su antigua acti¬
tud de exigir ia construcción parale¬
la de entrambas de modo que no se
haga el Noguera Pallares» sin que
quede ultimado el de Canfrac.

Mi impresión es que ahora podrá
conseguirse la conclusión de esa linea
tan importante para la región arago¬
nesa, por la cual tiene el gobierno tan
grande interés^y el representante de
Zaragoza deberes que desea tener la
satisfacción de poder cumplir.»

Es suficiente, como veráu loa lec¬
tores por si mismos, la reproducción
de las lineas antecedentes para que

quede de momento patentizada la im¬
portancia del asuirto. Tenemos la se¬
guridad, de que han de producir una
favorable reacción al ser conocidas
en aquellas comarcas que enraudecie
ron tiempo ba, como enmudece el que
vé alejarse en el espacio una espe¬
ranza antes risueña y más tarde sus¬
tituida por la desconfianza subsiguien¬
te al incumplimiento del deseo.

Historia vieja es esta que, de re¬
producirla, llenaría varias columnas
de nuestro periódico; historia que
comienza con el júbilo levantado ai
paso por . Aragón'd«I monarca que se
llamó D. Alfonso Xll y de su ministro
de Fomento Albareda, y acaba por
estancarse en un periodo larguísimo
en que la decepción liega á secar las
lenguas de tos que abogaban por una
realización definitiva; historia, en fio,
en cuyas páginas no solo hizo mella
el olvido, planta maldita tan desarro¬
llada en el suelo espafiol, si que tam¬
bién otras circunstancias no depen¬
dientes ya de nuestra fatigosa admi¬
nistración, sino de las trabas impues¬
tas por país extraño á quien interesa¬
ba el problema no menos que á neso-
tros.

Sorpresa grande experimentarán
los pueblos aragoneses más directa¬
mente iuteresados cuando se aperci¬
ban de este nuevo resurgimiento de

i la cuestión. Los optimismos que muesr
tra el Sr. Moret en su deseo de cimen¬
tar una empresa de tanta monta para
Aragón, causarán en aquellas locali¬
dades el efecto de una oleada de aire
puro bañando las sienes de quien se
encuentra eo un rincóu oscuro de
atmósfera enrarecida.

Si esos optimismos son i la postre
ratificados par realidades indisouti-
bies; si Aragón consigue ver satisfe¬
cha al cabo una tan vieja aspiración
y lo que no rebasó la categoria de
deseo vehemente truécase en el bene¬
ficio ansiado, ese día habrá que ra¬

yarlo con piedra blanca; ese dia no
sabremos cómo dar las gracias á quie¬
nes nos hayan hecho tan buena obra.

Vean, pues, los que pueden hacer*
lo, cómo conquistarán una gratitud
eterna de esta región nobilísima,

Que asi sea.
*

* *

Dei Heraldo de Aragon, transcri¬
bimos íntegro el anterior articulo
cumpliendo el propósito que nos he¬
mos impuesto de recoger cuanto se
diga y se nosdiga sobreestá asunto. Eo
verdad nos complace que coincidan
las apreciaciones de nuestro colega
aragonés con las de aquí.

Y ya resumiremos.

Recortes de la prensa
La prensa madrileña

—El Ohbo dice que el Gohiétnó
aun cuando no hace la revoiueióa
por arriba prepara modificaciones
esenciales en el régimen administra¬
tivo.

En io que atafie á las Cortes, afir¬
ma que los liberales las han tenido
abiertas más tiempo que los conser¬
vadores.

—El Imparcial ocupándose de! úl¬
timo Consejo, afirma que poco Bigni-
fican los acuerdos que en él se toma¬
ron, pues nada se resolvió acerca de
los importantes problemas que preo*
capan al país.

Dice que á las manifestaciones he*
chas á los ministros por el general

^ Bargés se debe el acuerdo por el cual
cesará el estado de Guerra en Barce¬
lona.

Está plenamente probado—añade
—que el Gobierno liberal, en todos
los asuntos de trascendencia, no se
precave ni se previene, sino que deja
llegar los acontecimientos y los re¬
suelve con retraso y como puede, no
como debe.

-—El Liberal dice que la masa más
numerosa del pais siente desdén, ale¬
jamiento y desconfianza respecto á la
política del Gobierno.

Hasta ahora—agrega—los libera¬
les han defraudado las esperanzas del
pueblo.

Esperemos á que las tareas parla*
mentarias comiencen. Entonces se

iniciará una uoeva etapa en la polí¬
tica del Gobierno liberal.

—El Pais publica un articulo en
el que tratando de la propaganda so¬
cialista, censura á Pablo Iglesias, del
que dice que ha pasado su vida dis¬
cutiendo á los republicanos y que en
cambio ba lentado y aplaudido á sua
adversarios.

La vida política
El aspecto de ios circuios ha mos¬

trado así por la gran concurrencia
que en ellos se notaba como por,la
animación de las conversaciones, la
proximidad del período parlamenta¬
rio y la actividad que empieza á ad¬
quirir la política.

Los asuntos que se han tratado
han sido principalmente los que sa
examinarou en el Consejo do minit*
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tros, Claro es que no han faltado los
anuncios para el porvenir, pero Lay
que convenir en que este tema tiene
pocos ó ningún atractivo para los po¬
líticos de oposición, quienes, mal de
su grado, tienen que rendirse á la
realidad, la cual parece complacerse
en burlar sus combinaciones, frustar
BUS intentos y destruir sus esperan¬
zas.

Los propósitos parlamentarios del
gobierno, que se traducirán en nume¬
rosas iniciativas, ya combatidos, ya
aceptados, acusan la firmeza de la
actual situación; que sus mismos de¬
tractores asienten á la continuación
del ministerio desde el momento en

que confian en posibles quebrantos
originales por su¡;futura|ge8tión,

Fuera de ésto, los elementos de la
mayoría revelan excelente espíritu
politico, que confirma sus impresio¬
nes; muestran ciega confianza en el
carso de la vida pública y revelan
firmes esperanzas sobre la fructuosi-
dad de la labor ministerial que se
avecina.

Tareas legislativas
El conde de Bomanones llevará á

la aprobación délas Cortes, tan pron¬
to como reanuden sus sesiones un

proyecto de bases de instrucción pú¬
blica, reformando la ley vigente.

El ministro de Instrucción cree

que la nueva ley está determinada
por una necesidad ineludible, ya que
los principios de la ley del 57 no se
harmonizan con las corrientes peda¬
gógicas modernas, al propio tiempo
que la multitud de disposiciones dic¬
tadas en materia de enseñanza con

posterioridad à dicha fecha exigen su
unificación en un cuerpo legal que
venga á garantir la permanencia de
reciente^ é importantes decretos, cu¬
ya duración queda subordinada al
arbitrio de cualquier rectificación por
parte de los minifltros que se suce¬
dan.

—Él proyecto de la ley municipal
que se halla en la Alta Cámara, re¬
dactado por D. Alfonso Gonzálezj se
retirará el mismo dia en que las Cor¬
tes empiecen sus trabajos, y se pre¬
sentará en su lugar el proyecto ulti¬
mado por el Sr. Moret, objeto de estu¬
dio en el Consejo de ayer y que con¬
tiene reformas radicales,

—El Sr, Silvela(D. Eugenio) píen
sa interpelar al gobierno en el Con-
gresOf> el mismo día de la apertura,
acerca del tratado de comercio entre
España y Portugal.

El Sr. Silvela lamenta que, pres¬
cindiendo de las numerosas reclama¬
ciones que formularon los exporta¬
dores extremeños, no se haya denun-
(Ti'ado el tratado, como exigían los
intereses de la ganadería de la región
nombrada, que la continuación del
urgente tratado lastima en alto grado.

Opina el señor Silvela que al pro¬
ceder el gobierno como lo ha hecho,
ha incurrido en un caso de respon¬
sabilidad, el cual aumeuta el número
de los que hasta ahora constituyen
motivo de debate en que la censura
al gobierno se justifica por sí misma.

El presidente del Congreso
En los circuios políticos han sido

comentadas las palabras que pronun¬
ció el marqués de la Vega de Armijo
en su visita al centro liberal de Sevi¬
lla, y muy especialmente las que en
tono humorístico dijo, refiriéndose á
la jefatura del gobierno y del partido
y aludiendo al señor Moret como pre¬
sidente interino, lo cual suscitaría la
oposición del marqués y del Sr, Mon¬
tero Bios.

El alcance de estas frases es apre¬
ciado con diversidad de criterios;
mientras unos no ven en ellas otra
cosa que un rasgo de jovialidad al que
do debe concederse Is más pequeña
significación, otros, en cambio, inter¬
pretan dichas palabras como expre¬
sión exacta de la actitud del marqués
respecto á la posibilidad de interini¬
dades y refl^'jo fiel de intentos de hos¬
tilidad hacia la presidencia del minis¬
tro dejla Gobernación.

En unos y otros se advertía comu¬
nidad de opiniones en lo que toca á
creer que, sean cualesquiera el cri-
tgrio y propósitos dei marqués de la
Vega de Armijo y el curso de la vida
pública, no es el presidente del Con¬

greso quien ha de modificar, llegado
el caso, el derrotero político que los
acontecimientos señalen.

La afirmación de que las sesiones
de Cortes se suspenderán en el mes de
Noviembre es aceptada generalmen¬
te, porque se halla en conformidad
con ia opinión de los políticos más im¬
portantes, los cuales creen que el
próximo periodo legislativo será muy
breve y que se limitará su acción á la
aprobación de los proyectos de ley
más urgentes.

De Agricultura
Hoy, probablemente, pondrá el

señor Suárez Inclán á la firma del
Rey el decreto estableciendo las Es¬
cuelas regionales de Agricultura,

Se establecerá en cada región una
escuela, y además campos de experi¬
mentación y escuelas especiales.

La primera región para los efec¬
tos de este decreto la constituirán
Madrid, Segovia, Avila, Guadalajara,
Toledo y Cuenca.

La quinta región la formarán:
Barcelona, Gerona, Lérida, Tarrago¬
na y Baleares.

Donde existan ya Granjas agríco¬
las se establecerá la escuela del dis¬
trito correspondiente.

Donde no haya tales granjas se
abrirá uu concurso por 30 días, entre
las poblaciones del distrito, para ins¬
talar en una de ellas la correspon¬
diente escuela.

En cada una de éstas habrá di¬
rector, ingenieros, peritos y ios ayu¬
dantes que sean necesarios.'

En otra provincia del distrito en

que la Escuela se halle establecida,
se instalará una escuela de enseñanza
agrícola especial, según la importan¬
cia que en la región tengan determi¬
nados cultivos.

En cada región sólo habrá una es¬

cuela de enseñanzas especiales.
En este Real decreto se incluyen

también disposiciones sobre la ense¬

ñanza nómada ó ambulante que da¬
rán los ingenieros y ayudantes á los
labradores.

Senadurías vacantes

La provisión de vacantes existen¬
tes en el Senado, no ha sido todavía
ultimada.

El asunto es dificil de resolver
porque á cada momento aumenta el
número de aspirantes, ios cuales ape¬
lan à cuantos recursos tienen dispo¬
nibles para que sus deseos no dejen
de ser atendidos.

• Esto dá lugar á que se pongan mu¬
chas y valiosas infiueucias enjuego
y á que el Sr, Sagasta se halle abru¬
mado de compromisos.

Créese que la designación se hará
en breve y que el presidente del Con¬
sejo obrará por su exclusiva iniciati¬
va contando para ello con la amplia
libertad que le otorgarán los minis¬
tros.

Para que se forme idea del gran
número de candidatos, baste tener
presente, según se recordaba en los

circuios, que en el mes de jUnio se
elevaba la cifra á 37 y eso que, pos¬
teriormente, las vacantes de senadu¬
rías vitalicias han aumentado en no

escasa proporción.
Son muchos los nombres que se

citan, pero al decir de los íntimos del
Sr. Sagasta, los que cuentan con ma¬

yores probabilidades de ser designa¬
dos y aun pueden consi ierarse como

senadores seguros, son los siguientes
señores: Capdepont, Calbetón, Comás
Masferrer, Agelet, Ramos Calderón,
Arroyo, y el catedrático Santamaría
de Paredes.

Vicepresidentes del Congreso
La designación del señor Suárez

Inclán para formar parte del gobier¬
no, ocasionó una vacante en las vice-
presidencias del Congreso, la cual da¬
rá lugar á una combinación que, se¬
gún las impresiones que se tienen en
los centros oficiales y el parecer de
significados elementos de la mayoría,
quedara ultimada en la siguiente for¬
ma: S, Alvarado, vice-presidente pri¬
mero; Sr. Lopez Muñoz, vice-presiden¬
te segundo; Sr. De Federico, vice-pre-
sidente tercero.

El Consejo de mañana
Mañana se celebrará Consejo en

Palacio.
Además de otros asuntos de menor

importancia, el señor Sagasta dará
cuenta del estado en que se hallan
las negociaciones con Roma para la
reforma del Concordato y terminado
el Consejo pondrá el presidente á la
firma del rey el decreto de convoca¬
toria de Cortes y el de nombramiento
de la junta catastral, cuya presiden¬
cia ha manifestado el Sr, Echegaray
que aceptarla.

Firma de decretos
El viernès l evará el Sr. Suárez

Inclán á la firma del rey el decreto de
creación de diez escuelas regionales
de agricultura práctica, y de campos
de experiencias para difundir prácti¬
camente ios conocimientos agronómi¬
cos, contribuyendo á la formación de
obreros agrícolas.

También someterá el mismo mi¬
nistro á la sanción del monarca el
decreto de reorganización del Conse¬
jo de Obras púb icas y de inspección,
respetando los principios que infor¬
man el decreto de Agosto de 1900, pe
ro introduciendo algunas modificacio¬
nes conducentes á la rapidez y efica¬
cia del funcionamiento del Consejo y
de los servicios de inspección.

£1 oro pe Mi en el iiilo
La historia de la producción de

oro en el mundo, es decir, de las can¬
tidades que de este metal se han ex¬
traído desde los tiempos más remotos
hasta nuestros días, ha sido hecha úl¬
timamente por M" Leroy Beaulieu,
quien para ello ha reunidodatossuma-
mente importantes.

De estos datos resulta que, antes
del descubrimiento de América el me¬
tal amonenado en las naciones enton¬
ces constituidas no pasaba de mil mi¬
llones de francos, en los cuales entra¬
ba ía moneda de oro por la mitad ó
acaso nada mas que el tercio. Puede
estimarse el valor del oro amoneda¬
do existente por los años 1492 en 400
millones de francos.

El descubrimiento de América tra¬
jo consigo prodigioso aumento de oro.

Asi, de los años 1493 á 1600, la mo¬
neda de oro circuíante llegó á repre •
sentar 2 599 millones. Siguió aumen¬
tando esta cantidad durante el siglo
XVII, de modo que en 1700 la mone
da de oro representaba ya 3.243 mi¬
llones. Esta cantidad, siempre cre¬

ciente, llega á 6.544 millones por los
años 1800. >

Pero el aumento asombroso co¬

rresponde al siglo XIX En efecto; las
estadísticas, ya suficientemente exac¬

tas, manifiestan que durante el siglo
XIX se han extraído de las minas
89,770. millones de oro. De manera
que sumando estos millones con los
extraídos desde el siglo XVI al XIX,
se reúnen 52.457 millones de oro; que
serán, sin contar el valor de oro exis¬
tente antes de 1492, los que actual¬
mente se hallan circulando en el mun¬
do en forma de moneda ó de objetos.

Es de observar que la gran pro¬
ducción de oro data de 1851, sobre
todo, el descubrimiento de las minas
del Transvaal, de la Australia occi¬
dental y de Norte América ha produ¬
cido onorme aumento, de tal modo,
que por los años 1886 á 1899, la pro¬
ducción anual de oro era, en término
medio, de 585 080 francos; entre los
años 1891 á 95 este término medio
sube á 817 086 francos, y, en fin, por
los años 1896 á 1900, el término me¬
dio es de 1.334 616 francos. Y téngase
aún en cuenta, que las minas del
Transvaal han permanecido impro*
ductivas durante los quince últimos
meses del siglo, sin lo cual segura¬
mente se habrían extraído de ellas
600 ó 700 millones de francos.

Ahora la producción aumentará
seguramente, y con esto se presenta¬
rá un problehaa económico de solu¬
ción dificil. El aumento del metal oro
llevará consigo fatalmente su depre¬
ciación como mercancía. No pudien-
do cambiarse su valor en cuanto á
moneda, al menos en un periodo de
tiempo'que aún no sabe prevenir, es
seguro que para el equilibrio econó¬
mico vendrá el aumento del valor del
cambio, es decir, del precio de las
mercaderías, La carestía general será

una de las primeras consecuencias.
Entre este periodo de carestía y el
consiguiente, pero no inmediato au¬
mento de salarios, y, en general, de
remuneración del trabajo, es muy de
temer una crisis.

Ai paso que va la producción, es¬
ta crisis no puede estar muy lejana.

1,0 que vale un marido
(Bosquejo)

I !•
Julia.— Mira, mira, mamá, que

animado está el paseo esta tarde.
Doña Cariota.—Bueno, déjalo.
Julia.—Mira, mira, cuántos co¬

ches... Mira, mira aquel que pasa
frente al nuestro...

Doña Carlota.—Bueno déjalo.
Julia.—Mira, mira ese militar co¬

mo hace galopar su caballo...
Doña Carlota.—Bueno, Déjalo.
Julia.—Mira, mira, ¡si es Arturol

¡Y yo que no le habia conocido!...
Nos saluda, mira .. mira...

Doña Carlota.—Mira, mira, ¡dé¬
jame en paz!

Julia.—Tú Rosalía, contéstale mu¬

jer.
Rosalía.—¡Qué me importa!
Julia —¡Jesús! ¡Vaya un geniecito

que traéis esta tarde! a mamá le ha¬
blo y no me contesta; tú te enfadas...
¿Qué os pasa?

Doña Carlota.—¡Nada!
Rosalía.—¡Nada!
Julia.~¡Ah, vamos!... Ha habido

conferencia secreta. ¡Me lo figuraba!
Rosalía.—¿Verdad que no. mamá?
Julia.—¿Verdad que si?... ¿Verdad

que Rosalía está de mal humor por¬
que no le permites tener relaciones
con Arturo?... Y muy bien que haces,
¡bonito porvenir!

Rosalía,—¿Qué sabes tú, ohiquilla?
Julia.—Vaya si losé... Un capi-

tancito... ¡Y cómo están los tiempos!
Rosalia.—Si, pues mira que los

tiempos están para quedarse soltera...
Julia.—¡Otro caerá!... Y, sobre

todo, más vale estar soltera que mal
casada.

Rosalía.—^Tú hablas así porque no
tienes novio.

Doña Carlota.—¡Vamos!.,. Tiene
razón Julia; ¿lo vés?

Julia.—¿Luego... acerté?... ¿Lue¬
go se trata de prohibir esas relacio¬
nes?

Rosalía,—¡De prohibir, no!.., ¿Ver¬
dad que nc? ..

Doña Carlota.—Se trata de lo que
se trata,.. Arturo, aunque no es rico,
es un,buen muchacho. He aconsejado
á tu hermana, como debe hacer una
madre... Ahora, si ella se empeña.,.
Pero que lo piense bien... La fortuna
de Arturo no da para lujos... ¡Adiós
brillantes, y adiós teatro y adiós co¬
che'...

Rosalía.—Después de todo...
Julia.—¡Qué tonta!... ¡Perderlo to¬

do!... ¡Y en particular el coche!...
¡Con lo que viste el tener coche!...

Rosalía—Viste tanto comojestar
casada.

Julia,—¡Cpn lo que envidian todas
las muchachas un coche!...

Rosalía—SI; ¡que no envidian lo
mismo un marido!

Doña Carlota.—Yo ya he dicho
que lo piense bien: ó coche... ó ma¬
rido...

* *

Y el lacayo, un filósofo de caba¬
llerizas, que disimuladamente iba es¬
cuchando la conversación de las se¬

ñoras, guiñó con picardía el ojo dere¬
cho y murmuró al oído del cohere:

Antes de casarse un marido vale
tanto como un coche.

n.

cQueridisima hermana: ¡No sabes
lo feliz que soy!... Me parece que fué
ayer el dia de mi boda, y, sin embar
go, han pasado ya un mes y siete
días.

Arturo es el mejor de ios maridos.
Tan bueno, tan cariñoso... Cuando
pienso que mamá no veía bien mi ma¬
trimonio porque no es rico... ¡Qué me
importan á mí todas las riquezas del
mundo si soy feliz, muy feíi?!...

Como me Ia preguntilh «servada, te escribo á tí y ¿
Si él tan bueno como mi Arturo"casate cuanto antes... ¡aunque te que'des sin coche para toda tu vida!
¿Te acuerdas de aquella tarde depaseo en que tanto hablamos del co¬che? Risa me da el pensarlo,., ¡Comosi el coche fuera toda nuestra feiiei-dsd!

¡Quisiera tener ahora no uno, sinocien coches, para sacrificarlos todosmi. Arturo^ ¡Por mí Arturo!»
«

* «

La doncella no pudo leer más por,que Julia entró en el tocador á reco
ger la olvidada carta de su hermana'Pero la bastó para dar cuenta á todala servidumbre de la felicidad de laseñorita Rosalía.

El lacayo, guiñando nuevamenteleojo derecho, como siempre que jgsentía dominado por sus filosofías, no
pudo menos de decir:

—De recien casados un marido «ale mucho más que un coche,

III

Todos sabemos que un año natu.
ral tiene trescientos sesenta y cincodías; pero ninguno sabe cuantos tiene
un año de felicidad, porque nadie ha
sido absolutamente feliz un año entero.

Rosalía no habla de ser privilegia¬
da, y por tanto, transcurrido que fué
el año incompleto de su dicha, echó
de ver que todas sus ilusiones y todas
sus alegrías habían huido para siem¬
pre, dejando á su alrededor una at¬
mósfera sofocante saturada con toda
la abrumadora prosa de un matrimo¬
nio vulgar; querer hoy, querer ma¬
ñana, querer siempre, pero querer y
acaso ser querido constantemente del
mismo modo, querer y ser querida.,.,
¡por costumbre!

Y entonces fué cuando apareció
en su imaginación su aún no lejana
vida de soltera; entonces, cuando vió
como en un sueño dulcísimo, y del
cual no hubiera querido despertar,
todo su lujo antiguo, todo lo que ha¬
bía brillado en un mundo lleno de luz
y da aromas, que ya seguramente no
se acordaría de ella, y en el cual, sin
embargo, ella todavía pensaba, en¬
tonces fué cuando recordó, con toda
la tristeza con que se piensa en lo que
ha sido y ya no volverá á ser jamás,
en aquellas hermosas tardes de pa¬
seo... ¡en aquél coche!...

*
* «

¡Oh! ¡Si eí lacayo filósofo adivina¬
ra por cualquier medio los pensa¬
mientos de la que fué su señorita,
cómo guiñaría el ojo derecho, al mis¬
mo tiempo que diría:

—Al año de matrimonio un marido
I vale menos, mucho menos que un co¬
che!

Pedro Sabau.

noticias
—El nublado de ayer se resolvió

por la tarde con una ventolera y llge-
rísima lluvia, contiuuando alta la
temperatura.

—En las próximas fiestas del Pilar
que se celebrarán en Zaragoza, asis¬
tirá para dar dos conciertos, la bri¬
llante banda municipal, de Barcelo¬
na, subvencionada por aquel ayunta¬
miento.

—Según noticias, el Consejo regio¬
nal federalista de Cataluña, celebraré
su proyectada asamblea en Gerona.

—El día 15 de los corrientes, sal¬
drá de Barcelona en dirección á Ro¬
ma, un tren especial que conducirá
la peregrinación que ha sido orflani-
zada en aquel obispado.

De Sevilla se unirán 400 personas,
presididas por el marqués de Esqul-
vel.

—Procedente del panal de Melilla,
y deotdan.ente custodiado llegó ayer
á esta ciudad, para asistir á un juicio
que se celebrará en ésta Audiencia,
la próxima semana, el penado N.
Moga.

—Cortamos de un cólega de Bar¬
celona:

«Ayer fueron conducidos á 's 'íér-
cel 17 sujetos, pertenecientes á las
diferentes secciones en que se haiia
dividido el latronismo, atracadores,
descuideros topistas, ect., etcétera.»

¡Buena gente...\
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- La Gaceta publica las siguientes
disposíciüues:

Un real decreto nombrando una
coffiialón mixta compuesta de seis
médicos, tres farmacéuticos y tres ve¬
terinarios para que revise los estatu¬
tos referentes á la colegiación obit
gatoria de dichos profesores y pro¬
ponga las reformas que en ellos con¬
vendría 4ntroduclr.

Dicha comisión la presidirá el di¬
rector general de Sanidad.
y una real orden disponiendo que

se forme una estadística de los ma¬
nicomios partlcu'ares y oficiales que
existan en España, y se emita un in¬
forme sobre las clases de locura pre¬
dominante y proporción en que se
presentan la epilepsia, parálisis pro¬
gresiva y otras enfermedades análo-

RELOJES
Cronometro Lip
Internacional Yatcli

_______ Cronometro Colon
marcas muy acreditadas se venden, en pla¬
ta, níquel y acero en la casa

Buenaventura Boriá^ é Mjo
iMayor, 26, (frente S. Frances)
Magnifico surtido en relojes de señora

y caballero desde 12 pesetas, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)
\0 \0 \0 \0

7s 7\ 7\ 0\

—Ayermañana—como tantas otras
veces— recibimos el siguiente tela-
grama, que reproducimos en extrac
lo por consideración ó nuestros sus-
critores:

«Despacharon con el rey, el gene¬
ral Weyier, el duque da Veragua y el
Sr. Sagasta. Este le Informó de los
asuntos pendientes y plan parlamen- ,

tarlo. Mañana se firmará la reapertu- j
ra. Se ha telegrafiado á Barcelona el .

acuerdo de levantar el estado de gue- |
rra.»

—La noche del 6 al 7 de los co¬

rrientes, á los vecinos de Preñanosa,
Magia Salvador y José Garulla, les
fueron robadas Rde sus eras-pajares,
con fractura de puertas, dos gallinas i
y 7 polios al primero y 11 pollos al |
segundo, no habiendo dado resultado j
hasta la fecha, las diligencias practi- i
cadas. ; I

—En la habilitación de las clases ¡.
pasivas del Magisterio, de esta pro- i
vincla, se satisfarán hasta 15 del ac-
tual, los haberes correspondientes ai |
tercer trimestre debcomente año. I

Las horas de despacho para perci- I
bir los citados haberes serán de 4 á 5 j
de la tarde todos los dfas laborables y |
de 10 á 11 del a mañana los festivos. |

—En el Gobierno civil de ésta pro- |
vincla, se ha recibido el título de Ve- |
terinarlo expedido por la escuela de 1
Zaragoza á favor de D. Domingo Ca i
ralla Valls, natural de Castellnou de jSeana. |

—Ha fallecido en Pobla de la Gra- |ñadella de fiebre tifoidea, el Maestro |
en propiedad D. Francisco Torres 1
Puig. I

—Hoy deben concentrarse á ésta
capital para verificar la revista de ar¬
mamento, gran número de guardias
dt la Benemérita, pertenecientes á la
comandancia de esta provincia.

—La Dirección genera! de obras
públicas, ha señalado para el día 8 de
Noviembre, la subasta da construc¬
ción da !& carretera de Monzón ó Al
macellas, bajo el tipo de 176.384'65
pesetas.

—El tercio de la Guardia civil que
se trata de crear en Barcelona y que
será el 19.°, se compondrá da dos es¬
cuadrones y cuatro ó cinco compa¬
ñías de infantería. Se instalará en

Barcelona, á donde está exclusiva
mente destinado, y su comandancia
gozará de la suficiente independencia
para poder obrar como convenga.

F. CAVA PINTÓ
Médico-Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen¬
sionado de la facultad de Medicina de Za¬
ragoza, Ex-ayudante de varias clínicas y la¬boratorios, ofrece al público loa serviciosde su profesión.

Cármen, 10,1.° derecha, Lérida.

—Como ampliación á ia noticia
que dimos del criihen ocurrido en ei
vecino pueblo de Sudanell á las 5 de
la_larde del lunes último, hemos de
suadir que según testigos prf senda
les el hecho ocurrió en mitad de la
plaza de dicho pueblo y mientras la
pnie joven del tmismo se hallaba
bailando.

Por respntimientos habidos entre
■os convecinos Manual Torrebadella
Mt61 y Luis Oms Piñol, por cuestio¬
nes de faldas, el Oms disparó à que¬
da r.opa un tiro de revolver á su
contrincante Torrebadella, dejándole
muerto en el acto.

El agresor fué detenido é ingresóan la cárcel del partido é disposicióndel Juzgado de primera instancia queentiende en el aaunto.

—Se ha concedido el abono de pre¬
mio por reenganche, devengado en
Agosto de 1899, al guardia civil de la
comandancia de esta ciudaa N Bel.

—Ayer larde llamó ia atención del
vecindario el paso de un magnífico
automóvil que por cierto, ¡atravesó
la calle Mayor por ignorar el chaufler
Ib prohibición de las ordenanzas. Ad¬
vertidos por la guardia municipal
presentaron los excursionistas sus
excusas desde luego, reiterándolas
después personalmente en la Alcal¬
día.

El automóvil pertenece al distin¬
guido spormaní Sr. Balxeras de Bar
celons, y es el que ganó el premio en
la carrera París Viene. El viaje, de
ayer, desde Barcelona é nuestra ciu¬
dad lo hizo en cinco horas, velocidad
notabilísima aquí desct..Docida.
—Se encuentra en esta ciudad nues¬
tro distinguido amigo el Excelentí .

simo Sr. D Manuel Porcar y Tló, ex- 1
Alcalde de Barcelona. !

ercados

ACADÈMIA SAHTIADO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

& ouigo de

lO. íra,ir)Q.e
L·érlda, Mayor, 114,1.°

La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

<-<3 I." IDIOMAS B'-o
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

<>-< 2." COMERCIO
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

J

AVISO
A LOS HERNIADOS I

(TREIMCATS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Octubre permanecerá en Lérida (íon-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
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 lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción 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 hernias.

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 bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBB

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16; de 9 á 1; 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 Ortopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plaza de Prim-—Reus

Como se Bceii'úa ui a'za de los tri¬
gos ea ios merctiüob de Castilla, la
pieza de Barcelona sigue pasando
buenas órdenes para la marcha de la
mofinerla, pero en clases extranjeras
nada se hace, aguardando á que fije
su orientación el curso del cambio
internacional, y por más que deante-
riorldad hay varios cargamentos ajus¬
tados en clases de fuerza no se hacen
por ahora nuevos ajustes.

Se cotizan al por mayor sin dera
chos de consumo los siguientes pre¬
cios:

Candeal Castilla, de 29'09 á 29'31;
Novorlslski, á 3l'8l; Aragón monte,
de 29 99 á 30 90; Idem hembrillas, de
29'09 á 29 54; Nicolaieff, de 3i'36 á
31'8i, y comarca,á 2818; lodo pesetas
por 100 knos

Por lo que á las harinas se refiere,
es reducidisima la venta de las clases
de fuerza, y no pasa de regular la de
las clases blancas, que Hojean.

Se cotizan las da elaboración por
cilindros á ios precios siguientes:

Extra blanca, de 37'25 à 38'46; su¬
perfina blanca, de 35*45 á 36 65, nú¬
mero dos ídem, de 34'25 à 35*45; nú¬
mero tres Idem, de 32*45 á 33 05; nú
mero cuatro Idem, de 24*63 á 28 84; de
segunda Idem, de 22'23 á 23 43; da
tercera Idem, de 19 23 é 19'83; de
cuarta Idem, de 16 22 á 16*82; extra
fuerza, de 42'06 á 42*66; superfina
Idem, de 40*86 á 42 06; número dos
idem, de 39 66 á 40 86; número tres
ídem, de 35*45 á 36*05; número cuatro
ídem, 31*25 á 32*45; de segunda idem,
de 22*23 á 24*03; de tercera idem, de
19'23 á 19'83; de cuarta Idem, de 16 82
á 17*42 pesetas los 100 kilos, sin de
recbos da consumo.

MEDINA.
Entraron 2.000 fanegas.
Trigo de 43*00 à 43'50 reales las 94

libras.
Centeno á 26*50
Cebada de 24*50 é 25.
Tendencia dei mercado, firme.
Tiempo variable.
Estado de los campos, sembrando.
VALLADOLID.
Almacenes del Canal.—Entraron

800 fanegas de trigo, que se pagaron
á 43 reales.

Almacenes del Arco de Ladrillo.—
Entrada y cotización de granos en el
día de ayer:

Trigo superior 150 fanegas á 43*50
reales las 94 libras.

Idem bueno 200 id. á 43*25 id. id.
Centeno 50 Id. é 28*75.
Avena 70 id. á 18.
Tendencia del marcado, sostenida.
LÉRIDA.

Trigos 1.® clase á 17*00 pesetas 50
kilos.

Id. id. 2 • id. 16*50 id. id.
Id. id. 3 • id. 16*00 id. id
Id. id. huerta 1." id. 15*00 id. Id
Id. id. 2,* id. 14*50 id. Id.
Habones, 12*00 id. ios 48 id
Habas 11,50 id. los 47 Id.
Judías, de 1.' 25*00 id. los 5 id
Id. de 2.» 23*00 id. los id. id.
Cebada superior 8*50 los 40 id
Id. mediana 8 00 los Id. id.
Maíz, 10*50 ios 49 id.
Avena, 7*00 los 30 id.
Centeno 12*00 los 50 id.
(Nota)—El precio es ei de ia cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro
ximándoseal peso eslampado,
Lérida 9 de Octubre de 1902.—

José Gimenes.

Centenes Isabellnos 40*50 id id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 id. id.
Oro pequeño 34*25 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00*00.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

8, 7 m.
Les periódicos da Londres cuen¬

tan el convenio que ayer se firmó
entre Francia y Siam para resolver el
confl cto territorial, surgido de la úl¬
tima guerra. En general opina la
prensa inglesa que Franela logra con-
siderab'es ventajas.

La Daily Mail ve en el tratado un

nuevo triunfo de la diplómasela fran¬
cesa.

8, 7*5 m.

Según ia semi-oficiosa Gaceta de
Colonia, el Emperador alemán reci¬
birá gustoso á los generales boers, si
pide la audiencia al embajador déla
Gran Bretaña en Berlín. j

8, 7*10 m. I
Por Nueva York se reciben infor¬

mes de formidables terremotos que
han devastado la isla da Guam (Gua-
jan) en el archipiélago da las Maria¬
nas ó L-idrones, adquirida por los
Estados Unidos á consecuencia de la
guerra con España.

El día 25 de septiembre se regis¬
traron en la isla hasta 180 sacudidas.

Además de innumerables chozas
de los iualgenas, se vinieron abajo
ios cuarteles y demás edificios de ia
guarnición norteamericana, quedan¬
do Igualmente inutilizados los cober¬
tizos y demás obras de la estación
naca! en coi strucción.

8,7*15 m.

De Johatioesburgo telegrafían que
se ha descubierto un riquísimo ya¬
cimiento de petróleo en el Transvaal.

8. 7*20 m.

Dicen do Nueva York que el go¬
bierno ha enviado un regimiento á
Hudson, para contener los desmanes
de ios empleados de ios tranvías eléc¬
tricos, declarados en huelga.

8, 7*25 m.

CHARADA

Doña segunda primera
es hermana de dos tres-,
aquélla es muy generosa,
muy miserable esta es.

Dos tercera está casada
con un vejete usurero,
y no piensa el matrimonio
más queenfun dos tres dinero.
Segunda primera en .cambio

posea un lujoso tren,
y con su dinero hace
á Ijs pobres mucho bien.

La solución en el proxim o número,
(^Solución d la charada anterior.)

BA-RRAN-CO-SO

Notas del día

Participan de Bruselas que en ei
Parquereai han corrido grave riesgo
la princesa Clementina y personas
que la acompañaban.

Los caballos que arrastraban un

j camion se desbocaron y emprendie-
{ ron vertiginosa carrera por el Parque
en el momento en que ei coche de la
princesa Clementina venía en direc
clóu opuesta.

Un empleado del Parque, con gran
peligro de su vida y obrando rápida¬
mente, detuvo á los caballos del ca¬

mión, evitando ei choque que iba á
ocurrir, y con éi las desgracias que
hubiera producido.

8, 7*30 m.

Telegramas de Londres dan cuen¬
ta de la muerte de mistar Kansic.
presidente de la Liga anticatólica, el
cual ha sido asesinado por un cleri¬
cal fanático.

El suceso ha despertado en Lon¬
dres gran sensación y provocado la
indignación de todos.

Centro obrero. Esta mertida ha pro¬
ducido alguna exoílación.

Se han declara «o en huelga ¡os
panaderos y se ha pretendido cerrar
el mercado de abastos.

Las calles serán ocupadas militar-
tóente.

9, 8'20 m.
La Gaceta publica una real orden

por la que se dispone que los claus¬
tros de la Facultad de Filosofía y le¬
tras de todas las Universidades pro¬
cedan en el plazo de quince días á
formular los cuestionarlos para am
bas secciones, á fin de formar un

cuestionario único; otra en que se
autoriza á los alumnos que hayan
terminado ios estudios del bachille¬
rato y la licenciatura y tengan solici¬
tados los correspondientes ejercicios,
para matricularse en la facultad del
doctorado, debiendo practicar dichos
ejercicios antes del l.'de Diciembre.

Se ha dicho que en la reunión da
la Junta de la escuadra, el Sr. Sán¬
chez de Toca propuso un presupues¬
to para el fomento de las Industrias
navales y se mostró contrarío al pre¬
supuesto de gastos militares.

i 9, 8*25 m.

I El Imparcial dice que lo que se
I pedia engia reforma de la ley muni-
¡ c pal era hacer ajena la cuestión po-
' litico electoral á los Ayuntamientos,
manera de atacar al caciquismo, y eu
la reforma Ideada por el señor Moret

* no se persigue tal objeto de manera'
visible y resuelta. Eso—añade el cita-

i do periódico—desvirtúa sus efectos,
i Contiene, sin embargo, algunos pro-
i pósitos aceptables el proyecto; en él
aparece algo del métedo inglés, se¬
gún El Imparcial-, en ei desarrollo

, del plan hay bases poco prácticas; en
I cambio, otras son necesarias y hay
I algunas que serán de efectos útiles.
La agrupación de Municipios no ia

; considera El Imparcial hacedera. En
i ella—dice—se han ttenido en cuenta
1 las conveniencias algo abstractas an*
I tes que la fisiología nacional.
I El Imparcial termina diciendo que
convendría, sin embargo, que se dis¬
cutiera este proyecto, porque asi fija¬
rán su opinión ó su parecer todos los
partidos.

9, 8*30 m.

Varias familias piden, por media¬
ción de El Imparcial, que se ¡aplaca
hasta final de Octubre el plazo para
la redención á metálico y que si ia
concenlraclóo del reemplazo se apla¬
za hasta Febrero, como se hizo el año
anterior, dure hasta linda Enero el
plazo para la redención. El Imparcial
espera que se conseguirá lo solici¬
tado, ya que se baneficia á lodo el
mundo, sin perjudicar á nadie.

9, 8*35 m.

Burgos.—E\ tren correo número
12 ha descarrilado en las inmediacio¬
nes da Briviesca. La máquina y el
ténder han quedado fuera de la vía.
No han ocurrido desgracias persona-
lea.

9, 8*40 m.
Sanlúcar de Barrameda.—Una.

lluvia copiosísima inundó varias ca¬
sas, sin causar desgreciaspersonales.

El tren de la costa está detenido
entre Rota y Chipions.

9, 8*45 m.

Sevilla.—Algunas señoras de la
arlsiocracia estan recaudando fondos
para ofrecerlos á Su Santidad Leoa
XIII con motivo do su próximo ani¬
versario.

MADRID
9, 8 m. [

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Francisco de
Borja y Luis Bertrán cf.,Plm6to obis¬
po, Berbonio oh. y Eulampia mr.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 id. «
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 daho. {
Cubas* 0*50 por 100 benef?
Premio de oro en Barcelona

Día 6
Centenes Alfonso 36*25 por 100.
Onzas 37*00 id. id.

San Sebastián.—R& marchado á
Pamplona un magistrado con carác¬
ter de juez especial respecto del cri¬
men de Ribaforada é instruir las pri¬
meras diligencias acerca de los su¬

puestos tormentos que se aplican á
los presos en la cárcel de Tudela.

Se ha resuelto la huelga de ios
canteros.

9, 8*5 m.

Burgos.—Sebe declaradouna huel
ga parcial de panaderos.

9, 8*10 m.

Gijón.—8e hallan en huelga ios
operarios de {una fàbrica de fundas
de paja para botellas Los huelguistas
piden aumento desalarlo.

Farticnlarilii ELFALURESA
Agencia Almodobar

MADRID
9, á las i9'30

Se ha celebrado ei Consejo de N
DÍstros presidido por el Rey.

El Sr. Sagasta en su discurso qi
fué extenso hizo el relato de los tr
bajos realizados y de los proyect
que tiene pendientes el Gobierno, h
ciando razonadas consideraciones.

El Consejo duró dos horas.
—Se firmó por ei Rey el decre

disponiendo la reapertura de las Ce
les para el día 20 como habla anu
ciado el Sr. Sagasta.

9, 8*15 m. I IMPRENTA DE SOL Y BENET
Linea de la Concepción.—Un ins¬

pector ha verificado ia clausura del
Mayor, 19, Blondel 9 y 10

L. K R I O A
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LOS MISTERIOS DE FLORENCIA
(4 TOls^OS)

î La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

ÜNA PSTA. TOMO

La Mujer Fatal.
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Último Beso.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Víctimas del Amor.

Maquinita È coser pra Éías
PRECIO

9
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mñmm

PRECIO

9

PESETAS

wmmm

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

ANTI-FERMO
4lcal de las enfer,^

'""estómago" ^<V

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOBA
T DKL SISTEMA NERVIOSO

El AKTT-FERMO cura siempre y nunca dañt
por ser un ^ixiracio vegetal completamente inofcn-
sivo.no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

.La Neuraateniat malaíp digestiones, inapetencia,
debilidad general, esti e.Timientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc..síicüran en pocos días: miles
de curados agradecidcs lo certifican
PF.PÓSITO. Cristina, 9 y 11, BARCELONA

>- en ias Jarmacias y Tirogueria)

proyincia de Lérida: San Antonio,i 2, 5.®

HERNIAS.

SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona fel 21 de Octubre directamente para Montevideo y ^

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

.A. Xj <3- El I?, I E
Consignatarios en Barcelona, RIPOL T COMPAÑIA, Dormiten» de Saa

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Admiración de los sábios y de los téctícos-
Los innumerables curados, los médicos, las ^eai
Academias de Medicina y Cirugía y, después de e
tensas memorias,detenidos estudios,

(yn6Dr3.ClUr3,S"r6l3.jEC10n6S) y luminosos Informes, la mas alta Corporación ^
del Relho, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las relajaciones, los
tres voluííiúünosos y los descensos del vientre y de la matriz se corrigen sin
sin régimen ni molestia alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES
Afirman que nada Iguala al mérito de las extraordinarias creaciones del autor de la
clal, cuyos éxitos en las curaciones han asombrado al mundo científico. Gelebrar pueden su
penetración ios favorecedores de esta casa que comprendiendo que qpiien vale de ver
muy lejos de alucinar á los indoctos presenta casos prácticos de gran \ ja
al crisol de la ciencia, en vez de dar crédito á falaces promesas han aoucnao
fuente: quienes desean ver se Ubres de sufrimientos y peligros al despacho del especialMt* r.
món se dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envi* gratis.

3B, 1 .'.-BA.K.0EI1.01TA


