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[olería (jrbana
de (jamburgo 321L
Sortetj 8 y 9 de Enero de 1902
Àutorizada y paralit zada por el Es¬

tado de Hamburgo.

116,000 57,010
billetes originales — premios de dinero
de modo que casi cada segundo bi¬
llete obtiene premio, dividida en 6
ciases ó secciones cuyos soneos se
siguen pronto uno ei otro,
'Ei premio mayores en caso más feliz:

Marcos 500,000
= 1 million de Pesetas

copsíSlIendo Ita 57;010 premios> de
. dinero especialmente do:

Marcos Prem. ' MarcosPrem.

i íipet. d« .300,000
200,000
100,000
73:000
7o;ooo
65,000
60,000
55,000
00,000

1
1
1
15
55.
102-
155

3
610
1025

de
»

>

» á
» á
» .á
» á
» á

40,000
30,000
20,000

á 10,000
á 6,000
á 3,000

2,000
1,500
1,000
300

54,895 premios de M. 250, 200,169etc.
El premio más pequeño es de

M: 45.—
No se'expenden sinobilleteít ori-

g^lnales en partes enteias(Vi. medias
(Vt) j' qctpvas (Ví)siendo

el precio de ios billetes:
PtsHwSO.— pot iiiWe Viotig'"»!
»'..18.— » 'meàio blliele' id.
» . 9.— » coarto de id id.
» 4.50 . oclaTO de id. id.

Contra refluesa del irnporte' se
mandan en ei acto ios billetes origi
hales, pudieiido hacerse las remesas

. en Jaíiietes .dei.BancD, giro^ mútuo ó
! sellos de correo. Después de -termi-
nado cadá sorteo ei dOeño del-billete

, repíbiiíáda lista ^e^orteo oficial asi
como éf billete dé renovación. Los
premios de dinero..están inmediata¬
mente à la disposición del dueño de
ios

. billetes, pagándose á pedido á
cualquier plaza ce España.

Los'billetes siendo mny buscados
y verificándose el sorteo' prohto, sír-

, vase mandar su pedido lo más antes
.paca que todos los pedidos puedan
.ejecutarse. . .

Toda la correspondencia debe di¬
rigirse directamgute á Ja casa ban-
caria de

Albert Jarmulowsky
Hamburgo (Alemania)

encargada íior laJDireoçión de la ven¬
ta dé ios- billetes originales.

Premio «RENUNCIADO» en la Exeoslcíón Universal de Paris de 19(30.
Hasta iiace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que'se
extrae; pero ahora se ha comprobado pienámente que la esencia de sándalo
es má.-i activa cuanto mayor seá la cantidad que. contenga de SANXALOL.
Este ])roductü resulta ser ei remedio específico para curar con prontitud la
BLENOBRAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
crines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTAIiOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
Ei SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortos, 226, (fronte á la Universidad), BARO£IiCI?A*
LÉRIDA: Doctor Abadal y Gran, Plaza de la Constltnolón.

EL SiOLO
calle mayor. 54, lérida

Qran sastrería de José penoza
Se confeccionan capas para caballe¬

ros desde 15 á 125 p setas.
Un surtido completo en paños y em-

bosos y demás artículos para la presente
temporada,

PRECIO FIJO

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

SE VENDEN
cho

alto

..;to

ALCARRAZ
La Junta municipal de Alcarraz en

sesión extraordinaria de fecha veinte
del actual ha aeordado arrendar las
carnes lanares y vacunas que ,se sacri¬
fiquen en el matadero piiblico durante
el año 1902, cuya subasta se Teriflcará
el día 28 del actual de nueve á diez de
su mañana bajo el pliego de condiciones
que se halla de maniflestg en la Secre¬
taria del Ayuntamiento.

Alcarraz 20 de Diciembre qe 1901.
3 3

Un caballo negro-, padre, alto
palmos y cuarto, edad cuatro años.

Un burro ogriñon negro, padre,
siete palmos y medio, edad 4 años.

Un burro ogriñon padre, negro
7 palmos, edad 4 años.

Id. id. id id id. 10 años.
Informarán, Valerio Mir, Torrcgrosa,

calle del Mediodía.
1-6

||n contraste
¡Pobres maestros! A la verdad no

han hecho milagros en la educación
del pais, ni están ó gran altura en su
oficio. Naturalmente. Ninguna profe¬
sión da fruto en las condiciones crue¬

les en que ha ejercido ei magisterio
español: ni la misma profesión reli¬
giosa, con votos de sacrificio. Todos
ios apartaba da la escuela: ó el mon-
terilla para servirse de ellos á cam¬
bio de pagarles poco y mal, o en otro
caso la necesidad imperiosa de bus¬
carse algun subsidio en cualquier tra¬
bajo, muchas veces duro y humi¬
llante,

Pero aun así, ei servicio que han
prestado los maestros vale más que
la historia de casi todos ios que les

negaron justicia en el Congreso. No
es completa la ignorancia del pals:
mezquino el número de los que saben
leer y escribir, eso que no ha sido
bien pagado, representa mucho; vale
desde luego más que la obra cara y
funesta de la politic*. ¿Qué le debe
España à la mayor parte de los polí¬
ticos, más que duelos y desastres?

La votación última era de con¬

ciencia sobre todo, sobre rivalidades
políticas y sobre vanidades de doctri¬
na. ¡Parece increíble que haya suman¬
do 64 votos una iniquidad como la
que sostuvieron los conservadoresl En
suma, 86 quorla seguir utilizando gra¬
tis á los maestros, á la hora en que
muchos diputados piensan retribuirse
su labor, á menudo nociva, casi siem¬
pre inúiil-

No sólo por el alto interés nacional
que hay eu la mejora doljmagistorio;
también por la simpática piedad que
iuspira el proyecto de pngarlo, debe
sentirse muy satisfecho el ministro de
Instrucción pública. Ha evitado un

latrocinio, porque eso era ¡a penuria
de los maestros, malversión que se
hacía de lo suyo, y ha enjugado mu¬
chas lágrimas y atraído á su nombre
la bendición de muchos hogares.

Hoy ha llegado á los maestros la
noticia de la última victoria de su

causa. Hoy es el dia de la decepción
para casi todos los españoles que es
petan la fortuna del azar; y hoy ios
desheredados de siempre reciben ei
consuelo de la justicia. Es un con¬
traste presidencial.

ElGanalileAraiËjCiitaMa
El Decreto, desde hace mucho

tiempo acordado, prorrogando por
dos años la Comisión conferida al In¬
geniero director Sr. Navarro, y la
reunión celebrada en la Cámara agrí¬
cola de Lérida en ia que se pidió la.
coutÍDuaciÓD del Sr. Naverro al fren¬
te de las obras del Canal, constitu¬
yente ia cumplida justificación de
nuestra conducta en tan importante
asunto y sefialan la persistencia en el

nuevo rumbo en ia marcha del Canal
iniciado por el nombramiento del se¬
ñor Navarro, mejor dicho, por la en¬
trada en el ministerio de Agricultura
dé D. Miguel Villanueva y Gómez y
en la Dirección de Obras públicas de
D. Diego Arias de Miranda,

Otra de las conclusiones votadas
en la reunión de Lérida, ia relativa á
que no se señale plantilla para las
obras del Canal, estaba también do
antemano acordada; pues en ios futu¬
ros presupuestos tendrá el ministro
de Agricultura amplias facultades
para disponer del personal técnico en
ia forma que estime conveniente.

Ni por un momento dudamos, da¬
do ei sentido práctico de nuestro país,
de que la comarca literana se sobre¬
pondría á toda .ciase de sugestiones
que en sentido contrario sé intentaran
y pedirla, como nosotros pedimos de^s-
de el principio, ia continuación del
Sr. Navarro y de sus dignos compa¬
ñeros al frente de las Obras,

Mas ya que nuestro criterio y
nuestras soluciones han prevalecido
por completo; como sólo nos inspira¬
mos en el amor á ia tierra aragonesa;
en el deseo vivísimo de que sea pron¬
to un hecho la obra anhelada, duran¬
te uh siglo, por la comarcá literana,
nos dirigimos hoy al poder central y
à los Ingenieros encargados de las
obras para decirles con toda clari¬
dad; que, por honra de ia administra¬
ción española, el primero, por el
buen nombre del cuerpo á que perte¬
necen, ios segundos, están obligados
á realizar un esfuerzo extraordinario
à fin de ganar en breves meses los
cinco años lastimosamrBDte perdidos
desde septiembre de 1896 basta junio
de 1901 por el error funestísimo de
comenzar las obráis por las más sen¬

cillas, aplazando las más difíciles y
de mayor duración, y por. ei abando¬
no, Duuca bastante censurado, en que
el poder central tmtíéra/.este impor¬
tantísimo asunto durante ia direóoión
dqi Sr. Ezcurdia y los cuatro prime¬
ros meses da la del Sr. Navarro.

Grande es la responsabilidad que
á los ojos del pais han cbntraido éste
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AGUARDIENTES ANISADOS^
— Cañas —

— Rons —

— Cocoao —

— Licores —

—

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

iLj.-

Anisete Garoila

6EAN DESTILERIA
— DE —

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

nûmei o 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES
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y sus Unteligentisimos cocapañeros.
No hace aún quince días, el ilustre
ministro de Agricultura reiteraba al
Director de las obras, en presencia
de queridos amigos nuestros, su firme
propósito de proporcionarle cuantos
medios juzgase necesarios para la rá¬
pida marcha de las obras.

Al personal técnico del Canal, á
los Ingenieros directores de ;tan im¬
portantísimas obras, corresponderá,
pues, por entero, la culpa ó la gloria
de lo que en adelante suceda. Noso¬
tros, que hemos aplaudido resuelta¬
mente su gestión en los últimos seis
meses, tenemos confianza en que sa¬
brán responder á la que en ellos han
depositado el ministro de Obras pú¬
blicas y el pala. No les pedimos mi¬
lagros; conocemos bien la magnitud
y las dificultades déla empresa que
se les ha encomendado; pero si espe¬
ramos que con el celo desplegado
hasta aqui, puedan ofrecer al país, al
terminar el año de 1902, la seguridad
absoluta de que sus esperanzas serán
pronto realidad.

¿Qué se necesita para esto? Líbre¬
nos Dios de invadir terreno por com¬
pleto extraño à nuestros conocimien¬
tos; pero si nos ha de ser licito decir,
interpretando lo que de labios del
Director de las obras hemos oído re¬

cientemente, que nosotros esperamos
que para mayo à junio próximos ha¬
ya salido á concurso la perforación
de túneles en la prolongación del Ca¬
nal hasta la presa y en la Gesa; que
para la misma fecha esté aprobado
el proyecto y haya comenzado la
cimentación del acueducto sobre el

Sosa, tai vez la obra más importante
y difícil de todo el Canal; que tan
pronto como el tiempo lo permita se

imprimirá toda la actividad que con¬
sienta el personal de que pueda dis¬
ponerse al plano parcelario, obra de
larga duración y de importancia ex¬

traordinaria; pues mientras no se eje¬
cute se ignorará la extensión de la
zona regable y no se podrá hacer el
trazado de las acequias principales;
que para el mes de julio próximo es
tarán la acequia de Zaidin y el trozo
de la segunda sección en que no se
ha ejecutado obra alguna, en condi¬
ciones de poder ser subastadas por
secciones para la mayor rapidez de
los trabajos; y que, por último, para
el mes de diciembre estarán abierta
toda la caja del Canal y terminadas
las obras de fábrica entre Estada y
el Sosa con la sola excepción de los
túneles de Valfria.

Nosotros, que conocemos el entu
siasmo que al Sr. Navarro inspira la
tarea que se le ha encomendado y la
capacidad, la inteligencia y la activi¬
dad del personal á sus órdenes, con¬
fiamos en que este programa se ha
de realizar al pie de la letra: en que
al terminar el año de 1902 las obras
del Canal habrán recibido tal impulso, '

que, inclusos los más pesimistas, to¬
dos cuantos, interesándoles ó no per¬

sonalmente, se ocupen de ellas, ten¬
drán la seguridad de que lo que hasta
hace poco parecía un sueño, será rea¬
lidad en plazo relativamente corto.

No terminaremos estas lineas sin

rendir de nuevo tributo de admira
ción y reconocimiento al ministro da
Agricultura Sr. Villanueva extensivo
al Director de Obras públicas señor
Arias de Miranda, £1 más entusiasta

hijo de Aragón, el más ardoroso par¬
tidario del Canal no hubiera cierta¬
mente excedido en solicitud y en celo
al actual ministro de Obras públicas;
quien desde el primer momento de su
gestión, tan i ustrada cuanto benefi¬
ciosa y progresiva, ha dedicado cui¬
dados preferentisimos á este asunto,
exponiendo una y otra vez su creen¬
cia de ser ésta la obra más importan¬
te que se ejecuta hoy en España. El
Sr. Villanueva ha reiterado reciente¬
mente su decidido propósito de visi¬
tar el Canal tan pronto como las aten¬
ciones parlamentarias se lo permiten.
El país entero sabrá corresponder,
con inmensa é imperecedera gratitud,
con la hidalguía tradicional de nues¬
tra tierra, á los empeños generosos,
á las predilecciones nobilísimas, con
que ahora se procura por el fomento
de su producción y de su riqueza, por
su porvenir material, en el ministerio
de Agricultura y Obras públicas.

Alabanzas y cariños merece el se¬
ñor Villanueva, y se le tributan, sin
excepción y sin tasa, en los numero
80S pueblos, empobrecidos por las
sequías, afectos al Canal de Aragón
y Cataluña.

(Diario de Huesca.)

¡lecortes de la prensa

l Desfile de representantes

I La continuación de la labor parla-
Î mentarla no ha sido obstáculo para
? que los representantes de la nación
• que residen en provincias se hayan
í tomado las vacaciones por si mismos,

í En los diversos trenes que han
1 salido de la corte han emprendido el^ -j
Î viaje á sus casas muchos diputados y
I senadores, para quienes el interés de
j las sesiones de cortes y el curso de
\ los asuntos públicos no tienen esti-
^ mulos bastante poderosos para que
I dejen de ausentarse.
I Con este motivo, la casa dal señor
Sagasta ha sido muy visitada. El se¬
ñor Moret también ha recibido nu¬

merosas visitas de despedida,
La dispersión de diputados y se¬

nadores restará como es natural gran
parte de la escasa animación conque

I han trascurrido las últimas sesiones
I legislativas y los presupuestos se
I aprobarán en medio de una soledad
I pocas veces vista.
I El día político ha carecido de no-
f vedades salientes, pues las sesiones
t de Cortes no han rebasado los limites
de una discusión ordinaria que ofre¬
ce escasos atractivos para que la con¬
currencia exceda de lo corriente y
normal.

Y ha contribuido también á esta

desanimación el carácter de los dias
en que entramos, durante los cuales,
aún en los hombres públicos más en-

f tusiastas,tienen más eficacia los atrac-
f tivos de la vida familiar que de la
I vida política.
I A pesar de ello, las Cortes no in-
terrumpirán ni aún mañana su acti-

I vidad y el debate sobre presupuestos
I proseguirá con la rapidez que exigen
I los apremios del tiempo.

I En favor de los vinos
I Se ha leido una proposición del
Î Sr. Iranzo, firmada también por el
Sr. Cana ejas, en la cual se pedia que
la rebaja de una décima en elimpues-

Î to de Consumos beneficio exclusiva-
G

¿ mente á los vinos.
Î Apoyada la proposición por su
^ autor, contestóle el ministro de Ha-
s

■ cienda, haciendo extensivas sus ma-
nifestaciones al Sr. Canalejas, que no

! tenia nada que objetar á lo que se,
1 proponía, y que aceptarla un fórmula
concreta para incluirla en el articu-

J lado.de la ley de Presupuestos.
Así ha quedado resuelto, dejando

para la comisión de Presupuestos,
que se reunirá hoy, el redactar la
adición en el sentido indicado.

a

I La prensa madrileña
i El Correo describe en un articulo
^ las consecuencias de la loteria, con
^ sus ilusiones y sus desengaños. Hace
I presente el articulista que el Estado
( recauda 36 millones de pesetas, y
i reparte solamente 24 millones, de
[ manera que se embolsa sin trabajos
Î ni riesgos 11 millones,
i Observa á este propósito que no
I hay juego alguno de azar que sea más
I seguramente ventajoso para el ban-
^ quero que este de la loteria, si no se
I cuenta entre las combinaciones del
C

i azar el seguro sobre la vida.
I La Epoca en un artículo trata de
la concesión de billetes gratuitos de

I ferrocarril á los diputados, y de la
! peticlóq de dietas. Reconoce que no
I es de gran valor el quebranto que'
pueden sufrir los ingresos por la con-

I cesión de billetes gratuitos, pero ve

I en ello un detestable ejemplo, cuando
I se exigen economías en todos los ser-
vicios públicos.

I El Español afirma que el fracaso
J del Gobierno no ha podido ser mayor,
I ni más rápida su caída. No ha nece-
í sitado siquiera los golpes del enemi-
g go, pues le han bastado sus propios
I yerros.
i Ea la Siberia española
a

Los despachos de Soria relatan e

El rio Duero está helado de parte
á parte.

A todo esto las heladas son cada
vez más intensas, y se suceden los

i temporales de nieve, que han obliga¬
do á pararse muchos trenes.

I Los azucareros
I Por último, los azucareros, tras
I larga y reñida discusión, han llegado
I á un acuerdo, de que, según han ma-
i nifestado están satisfechos, resultan-
I do una proporción entre la produc-
f ción de caña y la de remolacha de
r 22 por 80.

v-uy-5rrtg»qiB5eFBí53KaBB

I La crisis yiiticüia en Francia
La comisión parlamentaria nom¬

brada en Francia para estudiar la
crisis vitícola y proponer los medios
de combatirla, ha formulado como
trabajo preliminar un extenso cues¬
tionario que enviará á las Cámaras
agrícolas, los Sindicatos agrícolas, y
en general á todos los interesados en
el asunto. ^

Como éste tiene indudable interés

para España, creemos oportuno re¬
producir la parte más importante de
dicho cuestionario.

Consúltase en él acerca de los pun¬
tos siguientes:

Opinión sobre las causas de la
crisis viticola en cada departamento
y los hechos y circunstancias en que
esta opinión se pasa.

Calidad de los vinos, y si ésta ha
variado, á qué causas se atribuye (in
fluencia del clima, enfermedades cryp-
togamicas, etc).

Si la naturaleza de les terrenos

replantados de vides ha influido en la
crisis actual ó ésta depende de las
capas.

Si las superficies plantadas de vi
des con superiores ó inferiores á las
superficies plantadas antes de la cri¬
sis filoxérico.

Si la plantación de vides tiende á
aumentar ó disminuir, y si la planta¬
ción media por hectárea es superior
ó inferior à la que habia^antos de la
crisis filoxérica.

Si los vinos recolectados en cada

departamento se consumen en él y
en qué proporción.

Si los viticultores poseen los enva¬
ses suficientes para guardar la cese-
cha de vino.

Importe por hectárea de ios gas¬
tos de cultivo; producción normal por
hectárea, y sí emplean exclusivamen¬
te obreros del pais.

Si en los terrenos de cada región
se prestan á otros cultivos no sean el
de las viñas, y si es necesario modi
ficar la clasificación catastral de las
tierras plantadas de vides.

Fraudes ó falsificaciones que ha¬
yan podido influir en la depreciación
de los vinos, y medios adecuados para
favorecer el consumo de éstos.

Causas de depreciación de los
aguardientes en los países produc¬
tores.

¿Deben prohibirse las esencias mi
nerales para la fabricacidn de los vi¬
nos bebidas espirituosas y licores?

Influencia de las leyes de 1872 y

1900, ó de su aplicación insuficiente
en la renta de vinos y aguardientes
de vinos.

Si debe establecerse una tara dis¬
tinta para éstos y para los alcoholes
industriales.

Si debe modificarse el régimen
actual de las melazas.

Cuestión de transpoites:
Servicios que podria prestar á la

viticultura el funcionamiento de las
cooperativas y la utilización del cré¬
dito agrícola.

Si la legislación actual concer¬
niente à los vinos y aguardientes, de¬
be ser modificada, y en qué sentido,
para favorecer la exportación.

en

El 30,665
En Madrid

f A las doce y veinticinco minutos
^ ^ fué cantado este número: ol premio

I frió espantoso que hace en la región. | que sintetiza todas las aspiracionesi

de los jugadores monopolizando por
completo el interés de la lotería.

|EI gordo habla tocado á Léridal
La decepción que esto produjo en

Madrid fué grande.
Ei número de billetes que se jue

gan en la corte hacia concebir espe
ranzas de probabilidad en algunas de
los premios mayores, y esto mismo
fué causa de que la desanimación fue¬
se mayor cuando, como este año, co¬
rresponden à billetes vendidos en

provincias.
Inmediatamente de salir el premio

se espidieron infinidad de telegramas
à Lérida dando la buena noticia

y pidiendo informes de á quienes ha
correspondido la suerte.

Muchas personas de las que ocu¬
paban el salón se marcharon tan
pronto como salió el primer premio,

El niño Juan Duro ha sido el que
ha cantado el número del premio
gordo y Benardlno Ortega el que ha
dado la voz de ser premiado con los
cinco millones de pesetas^ ambos del
colegio de San Ildefonso.

En Barcelona

Dice nuestro colega Las Noticias:
«Por la tarde empezaron las de¬

cepciones.
Los primeros telegramas de la

Lotería qne se recibieron en Barcelo¬
na, fueron los despachos urgentes que
nos dirigieron nuestros activos co¬
rresponsales en Madrid.

A ellos damos la enhorabuena, ya
que su actividad ha batido el record
de la Loteria, lo cual como saben
nuestro lectores constituye el pruri
to de los corresponsales madriles.

Apenas se empezaron á fijar en la
pizarra colocada en el vestíbulo de
Las Noticias los primeros números,
inmensa muchedumbre se situó frente
á esta casa formando un grupo tan
compacto que durante un buen rato
se hizo muy difícil la circulación de
carruajes y tranvías

Nuestros empleados eran recibi¬
dos con salvas de aplausos cada vez

que inscribían nuevas cifras en el en¬
cerado. Y eran de oir loa comentarios
y reproches contra la lotería y el
Gobierno, de los que no hallaban á
su gusto el resultado del sorteo.

Al aparecer en la pizarra el nú¬
mero afortunado, el gordo el 80 565
que como verán nuestros lectores por
la lista inserta en otro lugar de este
núthero, ha caldo esta vez en suerte
à Lérida, eran de oir las exclamacio¬
nes de la gente.

—Por fin, declan unos, por fin ¡os
millones da la timba nacional favore¬
cen á una región catalana.

—Nunca es tarde cuando llega,
exclamaban otros; justo es que una
vez siquiera toque la suerte á Lérida,
la provincia preterida de los gobier¬
nos, la región que, desgraciadamen¬
te, ha sido hasta hoy la Cenicienta de
Cataluña y de España. ,

Gomo el último comentarista, nos

complacemos de la buena suerte de
los leridanos y les deseamos que la
lluvia de oro que el gordo representa,
constituya la felicidad de la provin¬
cia y de sus habitantes.

El premio mayor que ha corres

pondido á nuestra capital ha sido de
100,000 pesetas, verdadera bicoca si
si se compara con los millones que
los barceloneses han desembolsado.

Es éste el número 27,016, y ha
sido vendido en la administración de
loterías que doña Isabel Agulló tiene
establecida en la Ronda de San Anto¬

nio, cerca de la plaza de la Univer¬
sidad.

El poseedor del billete vive en la
. calle de Valencia, número 5, y es
dueño de una tocinería de la plaza-
mercado de Jerusa'én, teniendo otro
establecimiento de la misma clase en

la barriada llamada del cNinot». Re¬
partió los diez décimos en varias par
ticipaciones, algunas de á peseta.»

En la provincia
Los décimos 2.° y 3.' del billete

agraciado con el premio mayor, fue¬
ron comprados por el Alcalde de Vi-
lagrasa el día 27 de Noviembre últi¬
mo.

Ambos décimos como podrá verse
por la lista que publicamos no esta¬
ban muy repartidos, habiendo corres¬

pondido ó los Sres. que à continua

ción citamos las respetables caotid»
des siguientes:

A D. Sebastián Sole Sàrries alnai
de 165.000 duros: á D. Ramón Horut
juez municipal, 10 000: á D. Sebastu'
Hortet, propietario, 10.000; á D Jo ¿
Gases, depositario del Ayuntam¡e„t„
5 000; á José Fosquella, alguapn'
5.000; á Jaime Gomis, Secretaria
10 000; y á D, Ramón ValU Arniaa'
gol, ex-secretario del Ayuntamiento
de Tàrrega y cuñado del anterior
5.000 duros. '

Al enterarse el Alcalde, Sr. Sdé
de que habla tenido tan buena estrella
80 trasladó á Tàrrega y de esta po!,
blación, en tartana á nuestra capital
invirtiendo en el viaje unastresho!
ras escasas. Como se vé, hicieron el
viaje á revienta caballos.

Se nos dijo también ayer, que otro
de los décimos del número premiado
lo tenia el cura-párroco de las Borjas
y ayer mismo fué depositado por an
sobrino del párroco en esta sucursal
del Banco de España.

Ea la capital
Durante todo el día de ayer se

comentó, circuios, cafés, calles, pla.
zas y plazuelas, ( el extraordinario
acontecimiento.

En muchas calles vimos numero¬
sos grupos de mujeres, que con la vi-
vanidad propia de su sexo, se despa¬
chaban á su gusto, doliéndose desn
mala suerte. ¡Envidiosillas!

Vimos también un grupo de las
afortunadas: no faltaba entre ellas
quienes se entretenían en pensar en
la forma de distribuir la cantidad que
la suerte halas deparado ly algunas
pensaban muy seriamente en cons¬

tituir con aquel capital sociedad,.,
matrimonial.

Muchas de las personas visitadas
por la fortuna, recibieron ayer nu-
merosas visitas de los desamparados
da la misma y no pocas felicitaciones.

La animación fué ayer también
extraordinaria en nuestra ciudad, que
ofrecía el aspecto de un día de fiesta.

I

La fiesta de hoy es la fiesta de
la exaltación de todos los afectos
íntimos de nuestra alma, que pare¬
cen dilatarse al calor de amores

purísimos extendiéndose á cuan¬
tos nos rodean y aun ahogando
aquellos sentimientos de rencor, de
aversión ó de odio, que la diaria
lucha enciende.

A través de 1901 años se man¬

tiene el regocijo inefable de la Na¬
tividad del Redentor, festejándola
todos los años con esta tregua en
las penas del trabajo y penalidades
de la vida.

Por tradición hermosa |hánse
convertido las Pascuas en ocasión
para el cambio de felicitaciones y
no se nos ha de olvidar esta cos¬
tumbre: recioan los lectores de El
Pallaresa la expresión sincera de
nuestros deseos de que les sean es¬
tas Navidades fuente de dichas y
venturas sin más tasa que su deseo.

—Ayer permane ló el día nuboso
y húmedo y aunque menos alegre
por la falta da sol, abonanzó el lie®"
po licuando la escarcha.

—Hoy puede... asegurarse quo
celebrarà sesión el Ayuntamiento,y
la 'tradicional pereza de los conce¬
jales, tenrdá justificación en la fesll-
vidad del día. .

La próxima, última del año y o®
actual ayuntamiento, se celebrara el
próximo viernes.

—El conocido farmacéutico de
Barcelona Sr. Grau Inglada está re¬
cibiendo à diarlo infinidad de pruo'
bas de agradecimiento por ®
los muchísimos curados por modio
de su Poción y Linimento Antif^"''
máticos, empleados con éxito segur
en toda clase de dolores reumáticos-

Venta, farmacia del doctor Garni'
cer y principales.

—Cumplimentada la Inspección da
armamento que le fué confiado reg "
só el domingo de Seo de Ucga'- ®' ® ®
noy bizarro general gobernadora
Andrés Maroto acompañado del c
mandante de artillería y de su ay
dante el capitán señor Vàzquez-

—El tren correo de Madrid I'ag^
ayer con un retraso de a®""®®
horas ó causa da hallarse
pida la vía por un tren de
cías.
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—Principales acuerdos lomados
por la Junta provincial de Instruc
clón pública en la sesión celebrada
el dia dos.

Decir à don Juan Romeva que se
comunicará al Sr. Delegado aumente
el cargo en 320'04 pesetas á lo consig¬
nado en el presupuesto del Ayunta
miento deBellén, por atenciones de
primera enseñanza, puesto que se le
reconoce adeudarle ia expresada can¬
tidad.
Idem á don Pedro Pradera que

otra vez que acuda á esta Junta pro¬
cure tener datos más exactos, pues
su reclamación es Improcedente.
Ordenar á doña Angela Segarra,

Maestra provisional que fué de Prei¬
xana, presente las cuentas del mate¬
rial que el Ayuntamiento da dicho
pueble le reclama, ó que le haga en¬
trega deles cantidades percibidas por
el expresado concepto, da no haber
dado inversión á las mismas, pues de
lo contrario se procederá á lo que
haya lugar.
Manifestar á don Juan Sabi que.no

liene atribuciones esta Junta para
obligar ai Ayuntamiento de Foradada
Ô que le entregue las cantidades que
reclama.
Ordenar á doña Antor la Ariño,

Maestra de Vllagrasa, remita dentro
del plazo de cinco días á contar de la
fecha de esta comunicación su hoja
de servicios y la partida de bautismo.
Idem al Híbllilado de los Maestros

del partido de Balaguer entregue á
don Antonio Farrero, heredero de do¬
ña Perfecta Marino, las cantidades
pen lentes de pego y que correspon
diesen á ésta como Maestra deLiu-
sás (Baronid de la Banse.)

Decir al Sr. Juez de Instrucción
del partido de Sor. que aclare la clase
de destino que «bandonó el maestro
de Liésuy don Juan Viiadrid, pues de
referirse al de Maestro ni incumbe á
ios Iribunflles ordinarios 1.a formación
de expediente, ni pueden ordenar la
retención de haberes por dicha falta,
de le que ya tiene conocimiento esta.
Junta, manifestándole que el expe
diente qué contra dicho Maestro se
Incohó se informará y remitirá á la
superioridad que as la llamada á re¬
solver.
Aprobar tas cuentas confecciona

das por el Delegado especial que se
mandó contra el Administrador, del
Patrocinado de Prats y Sampsor, don
Pedro Bertrán por negarse éste á
presentarlas á pasar de las repetidas
instancias de esta Junta para que lo
verificase, y que se notifique á las
partes.
Desestimar ql recurso de alzada

presentado por el antes citado Admi
nistrador del Magisterio da Prats y
Sampsor don Pedro Bertrán, porque
á juicio de esta Junta no hay funda¬
mento para él, toda vez que prestó su
conformidad á las cuentas confecció
nadas por don Juan Sabai Delegado
especial, según lo prueba el haberlas
firmado sin pretexto alguno, como se
\é por Ib declaración que á las mis¬
mas S3 acompaña.

Decir al A'calde de ia Preñanosa
que si don Artonio Labrid no sj ha
encargado de la Escuela se proceda a
la formación de expediente.
Remitir á informe del A'calde de

Isil la instancia en la que varios ve¬
cinos de dicho pueblo se quejan de
que la clase nocturna no se hace por
el Maestro propietario.

Que se una al expediente de los
Maestros de Tremp la comunicación
del Habilitado D.Juan Corlada en la
que se participa no serle posible pa
gar al Sr. Tausl en su domicilio por
ño encontrarlo en éste, ni querer fi¬
jar hora para hacerle entrega de sus
haberes.
Decir á D.® Carmen Martí, Maestra

de Puigvert da Lérida, que esta Junta
no puede concederle més que un mas
da licencia; pero toda vez que está
imposibilitada para dedicarse á la en¬
señanza, que pida la sustitución defl
iiiliva, no temporal como pretende, ó
la jubilación si tiene sesenta años
de edad.
ÍVombrar una ponencia compuesta

del Sr. Insp ctor, don Antonio Abadal
y don Fulgencio Ferez pa raque in
íorme las instancias de doña Rosa
Comas y don Eduardo Domingo,
Maestros de la capital, los que reda
fflan ciertas cantidades atrasadas que
dicen dejaron de percibir.
Ordenar ai Habilítalo de Solso

na entregue & D*. Rosa Vilalta. Maes¬
tra de Palau (Baronia de Rialp) las
eantidades tenga en su poder, asi co¬
mo las que vaya recibiendo y que
pertenezcan Ú dicha Maestra.

Que se cumpla lo propuesto por
el Sr. inspector con motivo de las vi¬
sitas giradas á varias Escuelas del
partido de la capital, quedando ente¬
rada la Junta de que dicho fu^nciona-
fio ha terminado por este año la vi-
í'ila ordinaria.

Quedó enterada de que don Angel
Feiiu ex habilitado de los Maestros
áel partido de Tremp, presentó el día
21 del pasado Noviembre las cuantas ^
correspondlenles á los trimestres i. j|
i 2.® del año comente. ?
Idem id. de la comunicación del ^

Î ÏÏ10. S. Rector de! distrito Universl- J
lario, fecha 22 pasado Noviembre y j
Rue 86 remita á la ponencia para que ï
pueda cumplir lo que redama. 6
Idem. id. de la del Alcaide de Vi- s

'slier en la que sa queja de la con- .
''ucia profesional de D. Angel Doniss, i
^"estro provisional del agregado oa- |
Ubi y que ge tenga presente fll infor- a

mar ai Rectorado cuando dicho
Maestro solicite la propiedad de ia re¬
ferida Escuela.

—Ayer se verificó ia visita ganara!
de cárceles á cuyo acto asistieron el
Tribunal de la Audiencia y Juzgado
de Instrucción y los Abogados y Pro¬
curadores encargados de la defensa
y representaciones de presos.

Hoy so dará á los reclusos en la
Cárcel un racho extraordinario.

—SI todos los agraciados por la
suerte se acuerdan de la desgracia da
los pobres que sufren los rigores de
la estación y la miseria, mucho po
drán remediarse y mucho? bendici
lían la visita que la caprichosa For¬
tuna hizo ayer á Lérida.

La caritativa conducta de los seño¬
res da S. Vicente de Paul,—que me
recen unánimes|p ácemes—de seguro
que tendrá Imitadores.

¡Piensen en los pobres niños, ate
ridos de frío!

—Nuestro distinguido amigo el
juez de instrucción de este partido
D. Emilio Carreño ha sido nombrado
para el cargo de Magistrado de la
Audiencia provincisi de Ciudad Real.

Aunque será sentida su ausencia
celebramos el merecido escenso del
digno funcionario Sr. Carreño á quien
enviamos nuestra enhorabuena.
—La Gaceta publica una Reái orden

á consecuencia da una reclamaéión
sobre sustitución de los vendis por
las coplas de estos documentos, para
los efectos deles cuentas corriei.tes
de alcoholes y aguardientes que lle¬
van las Aduanas de Barcelona y
Portbou.

La Real orden determina que los
; referidos vendis -no se pueden s.usti-
: tuir por ningún documento, salvo
' casa de extravío.

I También se aeclara que el Irans-
I porta de mercancías debe acontipa-j ñarse de los correspondían les vendis
j cuando se hallen ios pueblos á don le
se envíen é mayor distancia da cinco
kilómetros.

Las expediciones podrán ser reex
pedidas con los mismo? vendis, sus¬
cribiendo los destinatarios su renun¬
cia al dorso de ios mencionados do¬
cumentos.

—La Comisión provincial ha acor !dado declarar la nulidad da las eiec- |clones de Molsosa, y disponer que se
verifiquen nuavamente en los días
que fije el Sr. ùoboi nador civil de
esta provincia.

—COMPROBADO Á DIARIO—.Para
cu_rar la indigestión lo mismo en los
njños que en los adultos,úsese el Eli¬
xir Estomacal de Saiz de Carlos. Pída¬
se siempre Elixir Sais de Carlos, úni¬
co acreditado, único que cura. Ocho
años de éxitos constantes. Exíjase en
las etiquetas la palabre Stomalix,
marca de fábrica registrada en Euro-
pa y Aniéri(;a3.

La condesa de C^^rny

EN ELCAFEûEPi^RlS
Sa venden Ostras frascas á una pe¬

seta docena.
3-4

—Con sentimiento notamos que
ayer se Iraspape ó en las cajas ia si¬
guiente noticia, con alguna otra que
no liene para nosotros tanto interès.

Ayer asistimos a! entierro, dtl
que en vida fué querido amigo nues¬
tro, don Manuel Tarragó y Corselles,
victima de traidora y ráp.da eufarma-
da<! que lo arrebató al cariño de ios
suyos el día a lerior.

Las apreciables cualidades del fi¬
nado eran estimadas persas muchos
amigos. Formó parte en 1873 de aquel
Ayuntamiento á quien tanto deba Lé¬
rida y dal que quedan ya pocos indi
viduos.

Mucho hemos sentido su muerta
y compartimos la pena que aflige á
su esposa é hijo y á sus hermanos,
queridos amigos nuestros á quienes
enviamos la espresión del más senti¬
do pésame.

—En la Iglesia Catedral se celebra
la festividad oe ho,' con suntuosos
CUitOS.

Anoche se cantaron solemnes Mai¬
tines con música del maestro Mercó.
Después siguió la misa del Gailo que
se vió muy concurrida. A las 7 de es-
la mañana se celebra la Misa de Pas¬
tores y luego á las diez la Mayor, á
toda orquesta, en que oficia de Pon¬
tifical el Ilustre Prelaúo de ia dióce¬
sis predica el canónigo Magistral, y
asistirá el Ayuntamiento en Corpo¬
ración. Por la larde á las 5 dá co¬
mienzo ia Octava del Santo Pañal.

—La cantidad recaudada en oro
en las Aduanas desda primaros de es
te mes, que en la semana anterior,
era de 37 854,25 pesetas, importa se
gún el balance de: Banco de España
que publica la Gaceta, 218,476, tO pe¬
setas.

—Anteayer ocurrió ün choque da
dos trenes de marcancias en la línea
de Valladolid á Ariza y en un sino
próximo & la estación de Salinas de
Medinaceli.

Dos empleados resultaron heridos
y el material, sufrió desperfectos de
alguna consideración.

La línea quedó expedita para la
cii'cuiaclón.

—Ayer mañana el tren de mer-
cancias que procedente de Zaragoza
debe llegar á esta ciudad á las 9 de
la mañana, sufiió un retraso consi¬
derable, interrumpiendo además ia
via bastante tiempo.

Se nos dice que entra dos estacio¬
nes próximas á ésta, se rompió el
eje de uno de los wagones. ¿Se podría
viajar con seguridad' cabe pregun¬
tar, pués estos mismos accidentes
puéiien ocurrir el dia de mañana con
los trenes de viajeros.

La sociedad cora! La Violeta
caiebrará un gran baile esta noche à
les 9 en el espacioso Salón de la So¬
ciedad la Waikiria situado en la Ram¬
bla de Fernando.

en la calle de San Juan.
—Me cinco dos el doctor;
me dijo a otra mañana,
que te encontré con su esposa
por la calle ia Manzana.
—ÎY qué es lo que usted padece?
—Un un dos tres cuatro cinco,
que es un tumor en los ojos,
según el doctor Jacinto.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.

ES PUER-TA

ilotas del día

por Alejandro Dumas

I 6 tomos en tela 9 pesetas
Vénde«e en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Habiendo transcurrido el piazo
señalado por al artículo 56 del Ra
gloraento e Minas vigente, sin que
el interesado baya presentado el pa¬
pat dé pagos at Estado para la expe¬
dición dé: título de propiedad y dere¬
chos de pertenencias para la mina de
hierro y otros nombrada «Graciosa»
(núm 1314) registrada por don Fran¬
cisco Sarriu en término da Bausen
con esta fecha se ha acordado can¬
celar su expedienta quedando stn
curso y fenecido, declarando su te¬
rreno franco y registrable.

—Hoy y mañana seguirá funclo-
nanclO'ía tómbola organizada por la
Jun'ta de Damas de 5 á 8 de la noche.

CHARADA

Prima dos (acentuada)
cinco cuatro Sabaslián,
y ahora acude á una consulta

Santoral

Santos ue hoy.—La Natividad de
Ntro Sr Jesucristo santas Anastasia
mr. y Eugenia vg. y mártir.

Santos de mañana.—Santos Esté-
ban proto-marnr, Dionisio Zozimo
pp. y cfs., Marino mártir.

Cupones
Exterior, 22'OÛ por 100 id.
Interior y Amortizeble, 11'60 por

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

Dia 20

Centenes Alfonso 33'80 por 100.
Onzas 35'4U id. id,
Centenes Isabaiiops 3910 id id.
Monedas de 20 pesetas 34'90 id. id.
Oro pequeño 30'80 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

Calle Mayor, 102
Los jueves sesiones de 6 de la lar¬

de á las lO de la noche.
Los domingos de 3 1|2 da la tarde

á las 10 de la noche.
Gran variación da películas nue¬

vas y vistas fijas.
Gran exposición da cuadros en la

Sala de espera. 6-e.

imPORTAMTÍSIMO

Servicio Tele^réfico

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
péri ta.

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

La opinión de ios señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cuatro años qnenace visito en estamudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Giausolies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderno para la curación
de las bernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

IDcn José :E=»"uôo1
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DOxN JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

SUIZA.

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Eeus,—Piasa ds Prim.—Eeus

DEL EXTRANGERO
22, 7 m.

Buenos Aires.—La Cámara ha vo¬
tado ia prohibición da la exportación
de caballos y mulos.

22, 7'5 m.

Londres —El Daily Netos asegura
I que el gobierno no realizará ningún
i empréstito cuando vuelva á reunirse
I el Parlamento.

Inglaterra ha recibido una solici-
litud de mediación del gobierno de
Chile; pero la Gran Bretaña solamen
te intervendrá en el caso desque lo pi-

; dan las dos naciones interesadas.

l 22, 7'lOm.

i Liverpool.—Gn incendio ha des¬
truido un tren de la linea eléctrica en

, el interior de un túnel, resultando
i muertos seis empleados.

23, S'IO m.

? Se dice que alentados los conser-
■ vadores no se sabe por qué clase'de
[ estímulos, se bebían propuesto hacer
ahora lo que no se les ocurrió el día
en que se promevió e! incl'tente en el
Congreso por Blasco Ibañes, y que
para que la cosa no pereciese prepa¬
rada, sino espontánea, se contaba
con que algunos diputados de la ma¬
yoría les harían el fuego, aludiendo
á lo que se dijo aquel dia. No se sabe,
pues, lo qu' ocurrirá en la sesión da
boy. Sin embargo esta madrugada
creían algunos que los conservado¬
res no se titreverian á pianlear nlngu-
na discusión, por haberse descubier¬
to demasiado la hilaza del plan que
habían formado.

23, 8'15m.
Se insiste en que aprobado que

sea el presupuesto se suspenderán
las sesiones de las Cámaras con la
fórmula «Se avisará á domicilio», y
no volverán á reunirse en un largo
espacio de tiempo. El Gobierno nece¬
sita descansar da las fatigas de ia
campaña económica y poder atender
á los preparativos de las fiestas del
mes de Mayo. No hay por qué decir
que todas las promasas de descentra¬
lización quedarán en ag'ua da cerra¬
jas.

23, 8'2Q m".
De Coruña dicen que sigueh en

estado gravísimo los heridos é con¬
secuencia de la explosión ocurrida
en el Parque de Artillería de San Ama¬
ro. Sa ha recibido la órden de rep'osi-
ción de' capitán que fué declarado de
reemplazo á raíz dé aquel suceso.

23, 8'25 m.

Los diputados y senadores por
Salamanca se felicitaban porque los
tres millones del segundo premio po¬
drían contribuir á la riqueza de su
provincia; pero ahora resulla que se
han llevado chasco.

El número premiado se lo llevó
Î un exranjero que, para ignominia,
I resulta ser un portugués, un natural
I de esa nación en que se persigue á
I muerte la Loteria española. Se supo¬
ne que el Gobierno lusitano no per¬
seguirá á los jugadores que han sido
agraciados con ios 1res millones de
pesetas. Los perseguía" cuando per¬
dían.

23, 8'30 m.
La temperatura ha mejorado no¬

tablemente en Madrid.

23, 8'35 m.

Castellón,—Ls autoridad eclesiás¬
tica ha prohibido boy en todas las
iglesias las misas matinales á fin da

_ evitar las irreverencias y las escenas
r que se han cometido otras veces.

i

22, 7'15 m.

Buenos Aires.—El Pais declara que

j el arbitraje es Inaceptable, pues cuao'
\ do menos duraria dos años y es im-
'

posible que Chile y la república Ar¬
gentina permanezcan durante tan
largo tiempo en pié de guerra.

Parlicülar ile EL PALLARESA

MADRID

23, 8 m.

i De París dicen que el Jurado, des¬
pués de una hora de deliberación,
s'nlenció á Briere matador de sus

hijos, á ia pena da muerte. Firmó
luego ésta ia solicitud de indulto. Se
supone que se le concederá, por no
estar completamente probado el he¬
cho.

Î
23. 8'5 m.

\ El Imparcial no se explica el mo¬
tivo por qué el partido conservador
hace una oposición obstinadísima
respecto ai pago de los maestros por
el Estado. Dice que no debe qcultár.
sele á la plana mayor de dicho par¬
tido que el pago de los .maestros de
escuela por el. Estado significa, ante
todo y sobre lodo, el reconocimiento
de que nuestra inferioridad en ia vi¬
da moderna depende de nuestra defi-
clentísima cultura. Sigue haciendo
consideraciones en tal sentido, como
si ignorase que porque el pago de la
enseñanza por el Estado significa es-

i lo es por lo que el parlldo conse.'va-
I dor no la quiere. Ellos saben que se
^ domina mejor á un pueblo ignorante
que á un pueblo culto, y jcuando se¬
rían ellos Poder si España no fuera

\ el país de «¡Pan y toros!»?

HIADRID
? 24 de Diciembre.—(A las 17'45.)
I El diputado carlista Sr. Llorens
i ha presentado un artículo adicional
í declarando que es incompatible el
_ cargoda diputado con cualquiera otro
5 retribuido.
I —El Presidente del Congreso sa-
; ñor Moret gestiona con los jefes da
las minorías la aprobación de los
piesupuestos en ia sesión del vier-

■ nes.

í —Los diputados azucareros y vi.
i nateros se han reunido para buscar
i una fórmula que sea aceptada por el
Ministro de Hacienda.

—Es muy censurado el obslrúc-
ciontsmo de los conservadores al
proyecto de ley de pago á los Maes¬
tros.

—Puede asegurarse que no habrá
crisis por ahora.

—La noche buena, lo fué bastante
pues no se sintió frío intenso, ia gen
te llenó los templos donde se celébró
Misa del gailo; los mozos recorrieron
alegremente las calles; reinó orden y
espanslón y no hubo que corregir
ningún desman.

—En pleno Invierno están hacien¬
do un agosto las confiterías y colma¬
dos que anoche se mostraron aba¬
rrotados de toda suerte de comesii-
bies y bebesilBies.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Biondel 9 y 10
l. K R I O A
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de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento y curando radicalmente las mils de las veces, toda clase de
líOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión do ensayarlo.

VENTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

IDE ^TJTOI^ES IIL.TJSTI?,ES
"L' A88ommoir„, por^Emillo Zola, 2 tomos

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

1 peseta.
"Teresa Raquín„ por id 1 pta.
"Loures,, por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Romd,, por id. 2 tomos (segunda edición)

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

4 pesetas.
"Trab.ajdn por id. 2 tomos 4 pesetas,
"Fscenas ele la vida Bohemi a „ por Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"España,, por Edmundo de Amicis, 1 toni'o

1 peseta. '
"Horas de Kecreo„ por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
"La Carrozza di Tutu„ (Una novela en tran¬

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

Lamartine 1 pesetas.
"El Manuscrito de mi Madro„ por id. 1 pta.
"¡Misterio!^ por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto,de Familia„ por id. (ilustrada)

1 pespta.
"fein Madre,, por id. 1 pesetas.'
"El Secreto de la Nieve„ por id. (ilustrada)

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

Viaje al Mont Blaaicb,, (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» por 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. (ilustrada)

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

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"SOt 'Filomena» por E. y J. de Goncourt 1

peseta. .

"Fi'omont y Risler» obra premiada por la
Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.

"Tallarín de Tarascón» per id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta.
"El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomas 2

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

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

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

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

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

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

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

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Alde >„ ¡)or E, de Cont-

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

E. Daudet, 1 peseta. ,

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

"La Vengaúza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» porídi l peseta.
"Los Amores de Marcelo» por i , 1 peseta.
"El Crimen de la Coódesa» por t .1 peseta.
"El.Resucitado.» por id. 1 peseta,
" El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

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

1'50 pesetas.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historiado un Muerto» 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. 1 tomo

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadib?» por Enrique Sienkiewicz. Edi-

eión completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en vano» por id. l tomo 1 pía.

"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.
"jSigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id. Ptonio 1 pta.
"Liliana,, por id. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pau) por id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados,, por id. 2 tomos 2 pías.
"La Sentira de Bovary», por Gustavo Flauvei)

2 .tomos 2, pesetas.
"Salambó» po- id l.toiuo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» por D.mitri Me-

rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
"iMariquita León» por José Ncgales y Noga«

les'(l't'omd iluslrádo) 1'60 pesetas.
"El'Ultimo Patriota» por id. 1 peseta,

o PLa Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier
1 tomo 1 peseta.

"El Gallo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬
do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.

"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON DU 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 Pecado-ra.—5.» El conde
Artoíf.

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 delProsidiario.—3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela.

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.» Ei presidio de Tolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.» ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Tabertia de la Sangre.—2.»
Los Estranguladores.—3.» Historia déuii crimen.
—4.» Los millones de la Gitana.—6.° La hernio¬
sa Jardinera.— 6.» Un Drama en la India.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES-(5 tomos).—
1.° La Maestra de Párvulas.—2 El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.» La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES D^ PARIS (2 tomos).
—1.» Los Amores de Limo»in,o- 2." La Prisión
de Rocambole.

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

LA VUELTA, DE ROCAMBOLE (4 Lomos).—
l.°'EI Compadre Vulcaho.—2.® Una sociedad
Anónima.—3." Lós Amores de nna Española.—
4.» La Venganza de Roca-mbóle.

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 bis Barricadas.—8.° El Regi-
cidia.

'

AVENTURAS DE ENRIQUE IV ,(2 tomos).
-—1.° Galaor el Hermoso.—2.° La Traición del
Mariscal Birón.

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

Rojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
à 50 céntimos cada tomo

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

2
3
4
5
6

"Manon Lescaut» por el abate Prébost.
"Bértoldo, Bértoldino y Cacaseno».
"Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
"La Bella Normanda» por id.
"El Libro de los Enamorados y elJSecre-

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

ry Kock.
9 "Los Besos-Malditos» por id.
10 "Bocaoclo». '
31 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Tçi^uel».

, 13 "Pablo y Virginia», porj Born^ardin de
Saint Pierre.

14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29

, 30
■31
32
33

"Canciones Españoles».
"Carmeu».
"Julieta y Romeo».
"Otello el moro de Venecia».
"Mesalina».
"Genoveva de Brabante», por Cristobâ!

"El Trovador».
"El barbero de Sevilla».
"Heruani,, por Víctor Hugo.
"El Rigoletto».
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo.
"Aida».
"El Rey de los Campos», (Historia del
cubano Manuel García).
"Amor de Madre».
"Abelardo y Eloísa».
"Dolores ó la Moza de Calatayud».
"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».
"Las Espinas de una Flor».

34
35
36
37
38
39
40

nes en

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

"Don Jnan de Serrallonga
"Los Siete Niños de Écija»."
"Diego Corrientes».
"José María 6 El Rayo de
"Treinta Años ó La Vida de un
"Hernán Cortés y Marina».
"Reina y Esposa ó Aragoneses
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.»
"Joan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Vei^dugos de Amanda.

"'"ísdct,
y Catab.

á

N U EVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 centímetros

1 peseta el tpi^o SQ rústica y i'50 ancua

Fernanda, Las lobas de Machecul, AmaurjiEl
capitán Psblo, Catalina Blum, El hijo delpte-
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujoríel
collar de terciopelo, Cecilia da Marsilly, Los
tres Mosqueteros, Veinte años después, El %
conde de Bragelona, Una noche en Florenda,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquete,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Olifo, El
maestro de armas, El Conde de Montecristo, Ls

I mano del muerto. Los dramas del mar, Elena,
¡ una hija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, Ei horóscopo, El
tuliiián negro, Memorias de un médico, El collat
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Autonj,

I Silvanclira, El r.arrador de cuentos, Los Esta-
I dos, La reina Margarita, El testamento del señor
I Chauvelín.

ALEJANDRO DUMAS (hijo).
I La Dama de las Camelias, La vida á los velnttI años, ill doctor Servons, Aventuras de cuatro
i mujeres y un loro, Cesarina, La Dama de las
perlas.

ie ygiti 81 13 iísría io

dernado en tela
HONORATO DE BALZAC:
El diputado de Arcis, El médico rural, El

cura de aldea. Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
chuanes. Potrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa, La investigación de lo
absoluto, La musa del deiiartamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio, Disgusti-
lios de la vida conyugal, El hijo maldito —

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

RAMON DE CAMPOAMOR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)
Un lance de amor. Erminia, La bola de nie¬

ve. La nevasca. La paloma.-Adán el pintor cala-
brés, La boca del Infietuo, Dios dispone, Olimpia,

Elulsión Española del Or. Trig:
ÚNICA DE ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

— MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 -

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GARANTIZADO, de híg'ados
de bacalao de Noruega é hipofosfitos y con ayuda de aparatos movidos ¡1
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extranjera
y produce resultados maravillosos eu los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo en los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc,

Pedir siempre lü legítima Emuísíún dsí Dr. Trigo, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España 99-1.

SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1901
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Diciembre directamente para Montevideo J

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

.A. I j O- E I?, I El
LINEA PARA EL BRASIL

Saldrá de Barcelona el día 5 de Diciembre para Río Janeiro y Saptos, e'
grandioso y acreditado vapor francés

N I V E R N A J S
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de Sa»

Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

ANTI-FERMO
dC las enfer^^ V̂,

ESTCiMAQO "
t DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DB LA fASfl»

T DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO, cura siempre y nun« dai»
nor ser un extracto vegetal completamente inAiea-
sivo, no como otros preparados que contiene» sala*»
.quesi bien de.momento aparentan calmar la ate»-
^ cîôn, producen luego pósitos en el Estómago p**-
res que la misma cniermedad. .

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, esti eûimiento». reglas dincilcs o
nulas, impotencia, etc., sj curan en pocos días, mues
de curados agradcqdcs lo certifican.
DEPÓSITO: Cristina, 9 y II. BARCELONA

y en las Jarmaciasy Dregueriu
Agente para la proyincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.'


