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DIRECCION Y REDACCION; MAYOR, 19, 1°
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Los originales deben dirigirse con sobro al liirectoz.
Todo lo referente ¿ Bnsoripcionos y anauoioa A loe Srea. Sol y Benet, Impronta

y Librería, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS AHUMClOS
Los sascriptoren. 5 céntimos por linea en la plana y 35 céntimos en la 1
Los no snscriptores. 10 » » • 80 •

Loe oomnnioadoB A precios convenoionales.—Kaqnelas de defanoióii oidinatiasi
ptaSi, de mayor tamaño de 10 A 60.—Contratos especiales para los anunciante!
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Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —
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PEDIR SIEMPRE

0\

Anisete Carulla

GRAN DESTILERIA
— DE

JOSE CARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio. >0C

DESPACHO
Calle de la Acadenaia

número 4.

GRAN LICOR

SAmELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

Confites antivené¬
reos Roob

Antisifilitico In¬
yección Vegetal. COSTANZI

ün artlcÉ ilel Sr. Canalejas
iMiiub y iriiíés de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con -

vencido y cei-iificado, que para curar radicalmente ios extreñimienios uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación éeciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peli-rosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó. Inyeccionqs Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó berpétlca, en
vista de que el lodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Koob
Costanzi, pues no solo cura radicalmenie la sífilis y berpes, sino que estriba los malos
efeolüs que producen estas substancias, que como es sabino causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 4:15, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyeccioues^peseta^.b,. Roob antifisilílicc y antiberpético, pesetas 4.
Dichos hiedicameñ'fos están de venta én casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,

Barcelona y en todas las buenas farmacias.
Jín Dérida en las 4e Antonio Abadal y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en la far-

ciama dé.l Carmen de José Carnicer.

AGENDA CULINARIA
-4^ 1902 >

Con minutas 7 recetas para cada uno de los dias del año

PRECIO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
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EL SIGi.0
CALLE MAYOR. 54, LÉRIDA

Sran sastrería de José Abenoza
Se confeccionan capas para caballe¬

ros desde 15 á 125 p setas.
■ Un suftifjo .cojppl.eto en paños y em-bo'sos y demás aftíóúlos para la presente

temporada.
PRECIO FIJO

APRENDIZ
se necesita en la imprenta de este pe-
riódiéo.

de seda extra, seda schappe.superior,
sedalinas imitación al schappe, estam¬
bres y algodones superiores; especiali¬
dad en medias de seda para novias,
sacerdotes y 1.® Comunión; compostura
de toda oíase de medias y calcetines y
venta al por mayor y menor: todo á
precios económicos

Calle de la Esterería, n.° 14, 2.°, 1.®.

ALCAKRAZ
La Junta municipal de Alcarraz en

sesión extraordinaria de fecha veinte
del actual ha acordado arrendar las
carnes lanares y vacunas que se sacri-
fiquep en el matadero público durante
el año 1902, cuya subasta se verificará
el dia 28 del actual de nueve á diez de
su mañana bajo el pliego de condiciones
que se halla de manifiesto en la Secre¬
taria del Ayuntamiento. •

Alcarraz 20 de Diciembre qe 1901. '

Publica la revista Nuestro Tiempo
un notable artículo del ilustre exrai

nistro y orador elocuentísimo Sr. Ca
iialejas, titulado La última tregua.

Empieza e! artículo manifestando
que próxima la terminación de la tre¬
gua concedida á sus gobernantes por
la nación, entendis que era obligación
inexcusable exponer públicamente sus
Intimos convencimientos. Críticos po¬
co piadosos—añade—se revolvieron
contra nosotros, tergiversando las
intenciones, acusándonos de imples,
demagogos y perturbadores:

Por unas frases pronunciadas en

en el Congreso respecto al clericalis¬
mo, que nos valieron injustos epítetos
de jacobinos, cesarisias, sectarios y
enemigos de la religión, que profesa¬
mos con mayor sinceridad que nues¬
tros detractores,

Por el concepto también vertido
en el Parlamento acerca de la neeesi
dad de nacionalizar la Monarquia.

Por la declaración de que el Rey
ha de ser demócrata ó no conquistará
aquel amoroso asentimiento en el que
descansan todas las instituciones du¬
raderas.

Por haber combatido el impuesto
de Consumos, presentándonos tan fal¬
tos de sentido de gobierno que aspi¬
rábamos á privar inmediatamente al
Erario de ingresos cuantiosos sin
preocuparnos de la sustitución.

Porque no recatamos nuestro te¬
mor de que el Senado oponga su re¬
sistencia á las reformas radicales;
porque las crecientes recaudaciones
no nos permiten olvidar el estado de
la nación con el terrible encaroci-
miento de las subsistencias y otras
causas de gran males'ar; y porque
afirmamos la necesidad de preparar
el advenimiento al poder público del
cuarto estado. Por todo esto, dice que
no se explica la extrañeza de sus cen¬
sores.

Afirma que en el pueblo español
hay grandes alientos liberales.

Hace historia de las lachas soste¬
nidas en España en defensa de la lí
bertad, y explica las frases de nacio¬
nalizar la Monarquía y tener un rey
demócrata, relatando lo que han he¬
cho las naciones europeas, y dice que
en España no se puede perder el tiem¬
po en ensayos; que el país tiene an¬
sia de reformas radicales, y así lo
demuestra en Asambleas, programas
y exposiciones desde 1898

Critica el sistema de partidos tur¬
nantes á la española.

Enaltece el poder personal del
Sr. Sagasta, como único insustituible,
y dice que no inspiran cofianza las
concentraciones artificiosas, fundadas
por náufragos de disidencias. Añade
que en vez de dictaduras, basta que
España diga quiero, para poder aña¬
dir hago.

Que acertó el Sr. Silvela anun
ciando una revolución desde el Go¬
bierno, pero que se quedó en mitad
del camino y cayó con estrépito,
peligrando el Trono más aún que al
perder las colonias.

Dice que con un presupuesto de
900 millones están desatendidos los

principales fines sociales, y aboga por
que el Gobierno cuide de la agricul¬
tura y de su enséñanza, Y afirma que
el partido liberal tiene que acoger
una orientación socialista, conservan
do ei Estado sus funciones tutelares.

Se queja del quietismo que á su
juicio existe desde hace muchos años,
unas veces por temor al carlismo y
otras á la protesta revolucionaria.

Recuerda que ha sostenido que
éstas eran unas Cortes Constituyentes
y éste un Gobierno provisional, pues
en su concepto la Regencia debia ter.
minar en plena actividad, y el nuevo
reinado comenzar trabajando por la
reconstitución nacional.

Pero ei caso es, añade, que todos
los partidos y fueizas sociales se han
impuesto un plazo y de él no pasan.
Ese limite está en la mayoría de edad

del Rey; asi como todos nos fijamos
una fecha para emprender »ííía nueva,
España se ha dicho que puede y debe
confiar en una revolución reformado¬
ra y profunda desde que el Rey entre
en la mayor edad. Esa es la última
tregua que otorga á sus gobernantes.

Confia el pals que se le gobernará,
DO cifrando el Monarca su actividad
en lucir corona, presenciar el desfile
ceremonioso del elemento oficial y
leer el rutinario Discurso de la Coro¬
na. La actividad provechosa del Mo¬
narca consiste—dice en participar
del gobierno, sentando á su diestra á
la nación. Es preciso que los que en¬
carnen la Monarquia acaloren en su
espíritu el sentimiento del dolor que
añige á la patria; rompan ei cerco

que ios estorba respirar el aire y to¬
mar el sol de la opinión, abriendo de
par en par las puertas del alcázar de
piedra y convirtiéndoie en casa de
cristal, para que el pueblo vea lo que
pasa dentro y sus moradores lo que
pasa fuera; inquieran por si mismos
lo que ei pueblo pide y necesita; mi¬
ren mas á la responsabilidad de la
historia que á la irresponsabilidad de
la Constitución; no ahorren ni su cau¬
dal ni BU sangre en defensa de la pa¬
tria, porque la patria no es saya, sino
ellos de la patria, y sirvan en su fun¬
ción de magistrados à la única sobe¬
ranía eterna y permanente.»

({ecortes de la prensa

Impresiones
La festividad del día no ha inte¬

rrumpido, la labor legislativa en e

Congreso, donde se ha concentrado la
escasa animación política que ha rei¬
nado.

Ha sido lo más saliente en la se¬

sión de ayer la oposición de los con¬
servadores á que se incluya en el
presupuesto de ingresos el importe de
las obligaciones de enseñanza pri¬
maria.
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No ha prevalecido, como es natu¬
ral, el voto particular de la Union
conservadora, cuya aprobación hu¬
biera equivalido á rectificar, en la
parte correspondiente, el capitulo de
gastos ya votado ó á plantear, por lo
menos, gravísimas dificultades para
sustituir el procedimiento de pago.

Entre los diputados de la mayoría
se ha censurado con acritud el tenaz

empefio de la agrupación silvelista
en mantener un estado de cosas in¬

justificable á todas luces y él más per¬
nicioso á la dignificación del magis¬
terio y á la virtualidad de la ense-
fianza,

Es más: el señor Villaverde ha in¬
sinuado propósitos, que han sido co-
mentadlsimos, de rectificar, cuando la
agrupación conservadora sea gobier¬
no, la iniciativa del conde Romano-
nes, volviendo la cuestión á! ser y
estado que basta ahora ha tenido.

Tal insinuación ha producido de
plorable efecto, pues envuelve grave
amenaza deshacer una obra cuya
realización ha costado afanes sin
cuento y tiempo considerable.

Boers é ingleses
En Londres se han recibido noti¬

cias del Cabo dando cuenta de una

importante acción entre las tropas
boers é inglesas.

Los boers iban mandados por el
general Dewet, eran 800 y tenían dos
cañones,

La columna inglesa contra la cual
lucharon aquellos, era la que opera
ai mando del general Dartuel.

El combate duró cuatro horas; en
él llevaban los boers la mejor parte
y, seguramente, hubieran conseguido
una victoria brillante á no llegar de
refuerzo otra columna inglesa man¬
dada por el general Campbel,

Ante la excesiva superioridad nu¬

mérica, los boers viéronse precisados
á retirarse después de haber tenido
cinco muertos y veinte heridos.

Los contrarios perdieron en la re¬

friega cuatro muertos y catorce he¬
ridos, entre los cuales hay cuatro ofi¬
ciales.

No acaba la guerra

Noticias de origen boer recibidas
en París, permiten asegurar que la
guerra continuará con el mismo ardor
por parte de los sudafricanos, que
hasta ahora transvaalenses y oran-
gistas están resueltos á todo trance á
seguir luchando pur su independencia
siu^que les arredren las illtimas pér¬
didas sufridas que son de importan¬
cia.

La prensa madrileña
El Español elogia el discurso del

Sr. Canalejas en el Congreso, si bien
rechaza la benevolencia con que se
quiere conceder una nueva tregua al
Sr. Sagasta.

Según La Epoca, el Sr Canalejas
aspira á ganar en las cuestiones
financieras, el puesto que dejó va¬
cante el Sr. Camazo, lo cual explica
el proteccionismo y el socialismo del
discurso.

El Correo recomienda á las damas
de la aristocracia que se acuerden en

estos días de fríos espantosos, de que
hay desvalidos sin alimentos y sin
abrigos. En otro articulo encomia los
triunfos del Sr. Urzáiz en el Parla¬
mento.

El pago á los maestros
El Sr, Lacierva apoya el voto par¬

ticular al dictámen da la comisión,
pidiendo que se suprima de los ingre¬
sos del Tesoro el importe del recargo
del 16 por 100 sobre las cuotas de te
rritorial con destino á la enseñanza

primaria.
Defiende el voto particular, repi¬

tiendo las conocidas razones que ha
expuesto la prensa conservadora pa
ra combatir el pago directo.

El Sr. Ur0áiz dice que votado el
presupuesto de gastos donde se com¬
prenden estas atenciones, no puede
volverse sobre el acuerdo.

El ingreso en el Tesoro del recar¬
go, no perjudica al contribuyente ni
á los municipios, cuya vida económi¬
ca queda én el mismo estado.

El Sr. Villaverde expone que no

queda definitivamente votado el pro
yecto de pago, á pesar de la aproba¬
ción de tos gastos, mientras no se vo
te el articulo 13 de la ley de presu
p i tos.

Si el gobierno, añade, saca triun¬
fante su proyecto, subsistirá el pago á
los maestros por el Estado mientras
permanezca en el poder. (Rumores
en la mayoría),

Recfificanlos Sres. ürzaiz y Villa-
verde, y al insistir el primeio eti que
el asunto tiene verdadero estado le¬

gal, le interrumpen los silvelistas y
gamacistas repitiendo: no, no.

El Sr, Urzaiz, pregunta al señor
Villaverde si tiene alguna fórmula
mejor que la propuesta por el gobier¬
no para pagar á los maestros.

El Sr, Villaverde'. Si. Mantener el
statu quo. (Rumores en la mayoría y
minoría republicana).

El Sr. Urzáiz: La contestación de
su señoría es una habilidad para elu¬
dir la respuesta, pero no una solución.

Se desecha el voto particular por
122 votos contra 64.

Los liberales, republicanos y re¬
presentantes de la Unión Nacional
han votado juntos.

Como lo juzgamos de gran utili.
dad para todos nuestros lectores, ya
que no hay españo' que deje de so¬
ñar en el sorteo de Navidad, publica,
mos, siguiendo la costumbre de años
anteriores, la siguiente tabla de todos
los premios de la Lotería de Navidad,
con lo que corresponde á todas las
participaciones,deducido el descuento:
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Canal de Aragón j Cataluña
Sr, D, E. Coll y Moncasi.

Muy señor mío y de mi conside¬
ración más distinguida: con sumo in¬
terés he leido su carta abierta al

Exmo. Sr. Ministro de Agricultura,
Industria, Comercio y Obras Públi¬
cas, inserta sn el número de EL PA¬
LLARESA correspondiente al día 18 del
corriente. Como el asunto es de im¬
portancia, no tan solo para los futuros
regantes del canal de Aragón y Cata¬
luña, sino también para el Urgel,
donde falta todavía mucho quehacer,
voy a permitirme ampliar algunos de
los puntos de que se ocupa, creyendo
que de lo ocurrido en esta última zo¬
na pueden sacarse útiles lecciones.

Las aguas discurren por el Canal
de Urgel desde hace 40 años; y se
riegan más de las dos terceras partes
de la zona pues de 90.000 hectáreas
que esta abarca, se benefician actual¬
mente con el riego 65 000 La manera
como dicho riego ha ido progresando
durante estos 40 años ha sido con to -

do muy lenta, porque la falta de bra-
zos y capitales para satisfacer los
cuantiosos gastos que ha ocasionado
la apertura de zanjas para el sanea¬
miento de los terrenos y disponerlos

en tablares ó nivelarlos, sin lo cual el
riego no es posible. Si á medida que
hubiese ido avanzando el riego, se
hubiese procedido á la colonización
de la zona regable, construyendo pa¬
ra ello las necesarias viviendas, el
prob ema se hubiese resuelto con más
facilidad y acierto; pero como no se
pensó en eso de una parte, y de otra
el paludismo hizo estragos en muchos
pueblos, de aquí que la propiedad
eufrie.ra de momento una gran depre¬
ciación, y no se estimasen los bene¬
ficios del riego. Hoy es cuando el Ur¬
gel va rehaciéndose délos quebrantos
sufridos, y aun cuando su coloniza
ción 68 lenta, porque los propietarios
se dedican poco á la construcción de
nuevas viviendas, los terrenos aumen¬
tan de valor todos los años, pues si
bien la filoxera ha causado perjuicios
considerables, alli donde la viña va
desapareciendo, se planta el olivo, ó
se producen los cereales ó forrajes,
que en lugar de consumirse en el país
se exportan fuera de la comarca, lo
que es otro error que cometen los
propietarios, descuidando la cria de
ganados y por lo tanto la producción
de abonos.

La cantidade de agua que la Com-
ñla del Canal de Urgel viene obligada
á facilitar á los regantes es de 3.100
metros cúbicos por hectárea en los
nueve meses, desde Septiembre de
un año hasta ei mes de Mayo del si¬
guiente, ambos inclusive, y en el de
Aragón y Cataluña aun quizás no lle¬
gue à esta cantidad, dada la mucha
extensión de la zona. Y aun cuando
este sea un asunto que interese de
gran manera á los futuros regantes,
no lo mencionamos para ocuparnos
de él con la extensión conveniente,
sino para que se tenga presente y se
estudio la manera de aprovecharlo
bien, combinando el riego de los te¬
rrenos de las zonas superiores, ser¬
vidos solamente por las asequias de
distribución, con los de las interme¬
dias é inferiores para los cuales ade¬
más podrá quizas aprovecharse como
se hace en Urgel el candal que lleven
los desagües que es muy considerable
debido á las filtraciones que produce
la extensa red de acequias de distri¬
bución. El subsuelo del Urgel es muy
abundante en aguas, y si bien hoy
ap.Bnas si se hace caso de elias, puede
venir dia que convenga utilizarlas,
elevándolas por medio de bombas en

mayor ó menor escala, alli donde no
basten las aguas que no discurren por
las acequias de distribución para un
cultivo intensivo, al cual es preciso
llegar algun dia, para sacar del rie¬
go todas las ventajas posibles.

Gomo el asunto de la cantidad de

agua disponible para el riego es de
capitalísima importancia, vamos pa¬
ra terminar, á indicar aun otro medio
de aprovechamiento, de que en Urgel
se empieza h hacer algún uso, pero
no todo el que debería, cual es la
construcción de grandes balsas ó pan¬
tanos en los puntos elevados del te¬
rreno, para recoger almacenándolo
en ciertas épocas el caudal de las
acequias de distribución con el fio de
emplearlo durante el estiaje ya que
no en el riego de cereales por su mu
cha extensión para el de huertos y

prados, por lo común situados en las
hondonadas del terreno, donde las
aguas de aquellos depósitos pueden
ser conducidas fácilmente. No hay du¬
da que en la Zona del Canal de Ara¬
gón y Cataluña, consistente en terre¬
nos muy fuertes generalmente, podrá
emplearse este medio en muchos pun¬
tos en las zonas interiores donde

siempre es ma difícil el riego.
El que haya visitado el campo de

Tarragona habrá tenido ocasión de
hacerse cargo de este medio de apro¬
vechamiento de las aguas, pues alli
toda la que se emplea en el riego,
proveniente de pequeños manantiales
casi siempre se recoje primero en al-
gibes, desde los males es conducida
por medio de canalizos de obra á los
puntos donde debe utilizarse, no per
diéndose ni siquiera una gota de ella.

Muchos son, en resúmen, los pro¬
blemas que trae consigo el riego, y
si bien algunos corresponden á la ac¬
ción oficiai, es forzoso intervenga en
otros la iniciativa particular, para lo
cual será indispensable se formen aso¬
ciaciones de propietarios del país, ba¬

jo el nombre de Sindicatos ó juntas de
cequiaje, pudiendo servir los escritos

I que se publiquen en los diarios para
dar alguna luz respecto de su résolu
ción, considerando además muy con¬
veniente que los propietarios de la
zona regable por el Canal de Aragón
y Cataluña estudien prácticamente en
Urgel la solución de las dificultades
que sin duda habrán de presentárse¬
les.

En lo poco que para ello puedan
servir sus conocimientos, asi teóricos
como prácticos, siempre estará à su

^ disposición este su , affmo. S. S. q. s.
i m. b.—J. Bayer,

Mollerusa 21 Dbre. de 1901.

Cuento d« nisTa

¿Por qué no ha de ser «pan ben¬
dito» el besugo que el mar da en Di
ciembre, como lo es el trigo que da
la tierra en Agosto?

«Pan bendito» es el trigo, porque
le cuesta mucho sudor al campesino
y porque le da para vivir, También
el pescador suda y también vive con
el besugo.

«Por el pan bendito» fué Ramon-
cho con sus compañeros de calera el
dia de Noche Buena.

El principio de la campaña fué
mediano en rendimientos; pero hacia
Santa Lucía quiso Dios que hubiera
abundancia de pesca y las barcas
entraban en el puerto que no cabla
en ellas un kilo más. Había que apro¬
vechar aquella razzia.

La mañana del 24 se presentó nu¬
blada, el barómetro tendía á bajar y
los más expertos fruncían el ceño
ante el cariz que ofrecía el mar.

Sin embargo, salieron nuestros
marineros. El temporal, de presentar¬
se, habla de tardar, y mal tenía que
venir para que no pudiesen ganar
puerto.

Además, la tarea de aquel día era
más breve. Era cosa convenida cele-
b'·ar la Noche Bueca y, por consi¬
guiente, à la calda de la tarde habla
que estar cerca de puntas.

Ramoncbo, que en la lancha era
uno de tantos, en su casa era el pa¬
trón de una marinería tan reducida,
pero para él más grande que el
mundo entero: su mujer y dos niños
de pocos años.

Y el patrón babia ordenado que
si la niña seguía mejor, por la noche
anterior había tenido calentura, se

preparase una cena opípara á la que
seguirá un zafarrancho de com¬
bate.

El llevaría el besugo más grande
que cayese aquel día en él fondo de
la lancha. La fiesta de la familia ha
bía de ser solemne, ya que la Noche-
Buena es la. única buena noche del
pescador, porque en el resto del año
las noches que pasa en casa son
noches malas. Es señal de que el mar
no tolera pescas, y cuando el Cantá¬
brico se sulfura, no hay el «pan ben¬
dito» del besugo, de la sardina ó de
la merluza.

Mar adentro entusiasmáronse los
marineros con la abundante pesca, y
cuando repararon que el temporal se
formalizaba y abandonaron las cajas,
ya el peligro era grande, la noche se
acercaba antes que otros días y más
que otros días parecía alejarse la eos
ta, porque el peligro alarga conside¬
rablemente las distancias.

Era una tempestad de nieve la
que estallaba. Los quince hombres
remaban á compás, pero desesperada¬
mente. Cuando la nieve cuajó sobre
bus embreados sacos, parecían séres
vivientes amortajados ya ante la in¬
mensa tumba sobre la cual flotaban.

Un efecto de espejismo perfecta¬
mente explicable hacíales ver todo
blanco en derredor; blancos ellos y la
barca por la nieve caída; blanco su¬
cio el cielo por la descomposición de
la luz crepuscular en los copos que
descendían; blanco azulado el mar
por el refiejo del firmamento y por la
espuma que formaba el furioso batir
da sus olas. Blancura inmensa y ame¬
nazadora, más imponente que las

negruras de otros temporales ponmismo que es menos frecuente,
La lucha fué titánica, terrible At

rrados por el fenómeno, remaban
el ardor mismo que dá la desesper!"
ción, silenciosos, mudos, sin oír eri
el estruendo de las olas más
ronco alentar de sus pechos y el
gir de los remos al rozar con lo!?"
letes.

Cerca de la costa más blancur
aún. La silueta de la tierra, blaunn "
sima; blanco el cielo; blanco el mar-
blanco todo como el mantel dennà
mesa inmensa en la que hubieran da
celebrar la noche buena el Universo
con todos sus mundos.

La Providencia les libró de unj
muerte en la que creyeron muchas
veces.

Cuando Ramoncho fué á su casa
ansioso da felicidad tras de tanto su.
frir, no halló el festín preparado ni la
mesa puesta.

Halló á la compañera querida de
su vida llorando y arrastrándose á
los piés de una miserable cuna donde
una niña se retorcía desesperada¬
mente, y se llevaba las manilas á la
garganta, queriéndose arrancar algo
que la atormentaba y la enloquecía,

Ramoncho miró espantado,
. Cogió entre sus manos aquella

cábecita de ángel, la abrió la boca
metió un dedo sucio y calloso parà
bajarla la lengua, y vió allá en el
fondo unas manchas blancas [muy
blancas!

[Ira de Dios! Eran dos manchitas
y le parecían más grandes que el cié.
!o y el mar de nieve, á los que aca¬
baba de vencer en lucha gigante.

Habla luchado con la blancura
inmensa y no podía combatir con la
blancura diminuta.

Y aquel hombre de hierro, aquel
lobo de mar, sin desfallecimientos ni
lágrimas ante la inmensidad de nieve
que amenazó envolverle y sepultarle,
cayó redondo y sollozando como un

niño, ante aquellos dos copos que
cubrían la garganta de la hija de su
alma...

Angel María Castell.

Olra m el BORDO en Léril

El 30,565
Hacía ya veinte años que la velei¬

dosa fortuna, no había dispensado
sue favores á los leridanos.

Después de este espacio de tiempo
un capricho daf destino, ha hecho el
milagro de que se realizara el sueño
dorado de muchos de nuestros con¬

vecinos, que como buenos españoles
vivían la vida de las ilusionas, con-
flando en la loca suerte; en una pa¬
labra en el gordo de la Lotería de
Navidad.

La suerte, cual hada bienhechora,
ha traído, con el regalo áo 5 millones
de pesetas, 1a felicidad y la alegría á
muchos .hogares, tal vez el bien¬
estar de muchas familias. Sea enho¬
rabuena. Todo será regocijo entre
los privilegiados de la diosa fortuna.
Los castillos en el aire que en el fon¬
do de la mente se forjaban, descan¬
san ya sobre sólidos cimientos. Bl
sueño de muchos , días y noches es
ya una realidad.

Pero en cambio, entre el bulilclo
de estos días, énira las manifestacio¬
nes do jubilo da los favorecidos, en¬
tre la animación de estas fieilas, en
que el mundo 30 viste con sus oro¬
peles, la desgraciada situación de In¬
finidad de españoles que viven de su
trabajo, que solo conocen una vida
de fatigas, pasara desapercibida. Pe*
ra estos desgraciados no se ha hecho
la vida de las Ilusiones ^de color de
rosa.

Esta es nuestra condición: Sonar
y vivir de esperanzas.... y del juego
protegido por el Gobierno, que aban¬
dono tantos asuntos que interesan
la nación en general.

La impresión en la capital
A les dos de la tarde comenzar^

á circular rumores de que
había tocado en Lérida. Apenas si
aquella hora conocíase dato aigu '
desbordándosela fantasía popu e
corriendo por la población los runa
res más Inverosímiles. .

Poco tiempo después se J
en la Administración de Loter as
Sr. Aguado el siguiente aviso:
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«Según telegramas recibidos por | el que mire al barómetro de la poli-
la prensa local el n.® 30 565, pre- |
miado con 5.000 000 ha sido vendido |
en esta Ádmlntstración». I

Nuestra redacción fué visitada por
numerosas personas, deseosas de
comprobar la fausta nueva.

Én frente la Administración for¬
máronse varios corros y corrillos,
que comentaban el acontecimiento.
La animación en la Calle Mayor fué
aumentando, ilegandó á adquirir
nuestra más céntrica calle ei aspecto
de los días festivos.

Nuestros informes

Tres de los decimos del numero
premiado, están en posesión da per¬
sonas de nuestra capital.

Uno de ellos había sido vendido á
D. Salvador Balaguer,; de la Fábri¬
ca de Conservas y en el cual lleTabati.
participaciones casi todos loa obreros
y trabajadoras de la fàbrica.

Se nos dice que en conjunto juga¬
ban unos 49 individuos, quedando
cuatro ó cinco sin Interesar cantidad
alguna y como es consiguiente hS;
bían sufrido una cruel decepción y
fuerte disgusto. Lo.s operarlos derla
fábrica terminaron sus faenas á las
4 de la larde.

Otro décimo eslá en poder de le
Conferencia 1* da San Vicenta de
Paul, sociedad benéfica, que fué ad
qi'lrldo con la especial condición
de que si resultara premiado otor¬
garla el 10 por ciento à los pobres de
la capiial. Podemos citar entre los
fayorecidos:

'

Rdo..idon: Antonio Torrelles, Pre-
bldente'; D.* Concepción de Pallarès,
Presidenta; doña María Llobera, Vl-
ce-presidenta; doña Montserrat de
Temple, Secretaria; doña Dolores Se¬
rra, Tesorabo; doña Doiores Sancho,
doila Antonia Rusiñoi, doña Ramona
Casases, doña Teresa Amó, doña Mò¬
nica Escudero, doña Mariana MIr
viuda de Justo, doña Dolores Ballller,
doña Concepción Font, doña Teresa
Egea, doña Dolores Pernafeta, doña
Cecilia Marola, doña Agustina Roca,
doña Joaquina Boix, doña Francisca
Vlllamur, doña Paula Pujol.

Los pobres de esta ciudad po¬
drán con Jia explendldez do la ci¬
tada Asociación, pasar unas fiestas
alegres.

El tercer' décimo que so vendió
en esta capital, fué comprado por la
propietaria del Comercio de ropas,
llamado casa la Sebastiana y cuyo
décimo ha sido depositado ya en ca¬
sa de los banqueros Señores Hijos
de L'orons. En el décimo mencio¬
nado intiresaban doña Elvira Iza¬
ga de Mazón; doña María Romaguera,
Vda, da Guerrero, dqña Doiores Bia-
via, Vda. de Pujo!; doctor don Camilo
Castells, el módico de Bellvís, señorl
la Ramóna Casases, señorita Miró
Sr. Orrit, Sr. Trompeta, Sr. Espino,
don Justo Rüiz, capitán de Caballería,
ele. etc.

Fueja d* la Capital
Ala hora en que escribimos estas

lineas, no hemos r^jcibido detalle al¬
guno ni de las Borjas ni de Balaguer
donde eatán' colocados los restantes
decimos. ■

En el café Mercantil de Balaguer
hay colocado un décimo. Un Indivi¬
duo de dicho pueblo que se hallaba
ayer en nuestra, capital y cuyo nom¬
bre no pudimos averiguar, lanía otro
décimo en su poder y al enterarse de
que su número era él premiado con

tica.
Los miamos cuadros de miseria en

uno que en otro, y, para el labriego,
preferible es ver el nacimiento de lo
que fructifica, llevando en cada mo¬

vimiento generador un esfuerzo de su
robusto brazo, que no desilusionarse
ante el resuliado de lo mezquino de
la produccióo. < >

Hoy por hoy, el usurero, cual la
serpiente, duerme en su covacha es¬

perando que el calor del sol, cada día
mayor, lleve á los sembrados la vida
que ba de convertirse en substancia
para lo que adora con culto idólatra, i

Basta una carga de lefia hecha en i
el monte comunal para que las pin- |
torescas y rojizas llamas de la chara- í
da den luz á las ahumadas paredes
de modesta cocina y desentumezcan
los ateridos miembros del campesino, i

El iovierno no es la muerte: es el

principio de una esperanza y esta es ;

mayor cuanto más lejos se vé el re- ;
sultado. ' í

Ha vencido la naturaleza déla
muerte con que el otofio la amena¬
zaba. Ahora ei precisamente cuando
la vida empieza y en el momento
mismo en que el astro del dia retro- '
cede en el camino que recorrió ale¬
jándose del cénit, empieza una nue¬
va étapa.

¿Que los primeros pasos son difí-
cilsb? Como los son los del hombre;
como es diflciOtodu movimiento Ini¬
cial,

Hay pues que huir del gastado
cliché de ensombrecer la figura del in¬
vierno y hay que desear que la etapa
anual en que ayer entramos sea para
nuestros productores tan lucrativa
que los saUsfaga à ellos, después de
hartar las abominables vlvoraa que
entre los hombres se llaman presta¬
mistas.

No se dirá que pedimos poco.
J. DE MONCATO.

—Ha sido trasladado à la coman¬
dancia de Gerona, el sargento de la
Guardia civil de esta comandancia,
Daniel Fiemas Nuñez, y de la de Za¬
ragoza lo ha sido á la de esta, Pedro
Padilla Martlnrz.

—Se ha concedido á D.* Mercedes
Barrí Begué, viuda del primer tenien¬
te D. Casto Ortega RIbate, la pensión
anual de 415 pesetas.

También à la madre del soldado
Francisco Miró Capdevila de 8. Marti
de Maldá, se íe ha concedido la do
182'50 pesetas.

Ambas pensiones r'las percibirán
por ésta Delegación de Hacienda, à
partir del 4 de Agosto último y 13 de
Seplitmbre da 1900 respoctivemanle.

AVES
En la pastelería y confitería de Ma¬

nuel Pujadas se reciben encargos para
deshuesarlas, trufarlas ó atiborrarlas
con relleno trufado ú otro cualquiera.

24 d.

—Con bastante concurrencia de
socios y algunos comerciantes é in¬
dustriales, se celebró el domingo la
Asamblea generat de la Cámara de
Comeroio da esta provincia, apro¬
bándose o! nuevo Reglamento refor¬
mado y déndosejun voto degraciasjal
Pres,denle por su gestión en la Asam¬
blea de Madrid.

Reinó muy buen espíritu en los
reunidos v se manifestó el deseo
unánime de constituir un centro de
Importación que exento de todo gé¬
nero de prejuicios congregue al ma
yor número de industriales y comer¬
ciantes para atender al desarrollo
de sus intereses y de los generales
de la provincia.

—Dicen de Jaca que dos veces han
visto en esta semana el suelo cubier¬
to de ligara capa de nieve, que luego
desaparecía merced ai viento bonan¬
cible, aunque molesto, que reinaba.

Desda ayer el tiempo ha cambiado,
trayendo cielo despejado, pero con
temperatura Intensamente fría. La
columna lermoméirica ha marcado
anteanoche seis grados bajo cero.

—En un telegrama, de Madrid que
solo publica ayer Las Noticias, da
Barcelona, se dan los nombres de los
presuntos Alcaldes de varias pobla
Clones de Cataluña para el bienio que
comenzará en 1 ° de Enero próximo y
entre ellos figure designado para
Lérida, «el Sr. Agelet.» Y no dice más,
pues no indica nombre ni segundo
apellido.

Tenemos motivos para creer que
se trata de un error de Información,
y muy fundado.s para afirmar que el
actual Alcalde D. Román Sol Mestre,
continuaré al frente del Ayuntamien¬
to de Lérida en primero de Enero.

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

de á las 10 de la noche.
Los domingos de 3 1|2 de la tarda

â las lO de la noche.
Gran, variación de películas nue¬

vas y vistas fijas.
Gran exposición de cuadros en la

Sala de espera.

Servicio feláQfárico
OEL EXTRANGERO

21,7 m.

Z,o/ícíreí.—Telegrafían al Standard
desde Berlín que Alemania enviará
próximamente un ultimatum à Vene¬
zuela, de acuerdo con el presidente
de la república de ¡os Estados Uni¬
dos.

El Daily-Express publica un tele¬
grama de San Juan de Terranova, en
el que se dice que, de acuerdo con
las autoridades del Canadá, Marconi
Intentará recibir en Cabo Breton un

despacho espedido desda Cornouai-
lles.

MADRID
22, 8 tn.

-8. Lotería Nacional

imPORTANTiSIMO
1." Núm. 30.565,5.000.000 pesetas.

—Lérida.
2.» 16 694, 3.000.000 Id.
3.® 33.235, 2 000.000 id.
4.* 4.235. 500.000 Id.
5.» 8.073, 250.000 Id.
Han sido premiados los números

siguientes: 27,016, 8.437, 6.315, 437,
12.101, 2.469, 21.316, 21.136, 10.903,
26.036, 6.285. 264, 38 394, 3.244, 20.859,
26.717, 32.406, 18.179, 13.192, 29.272,

(trencats) j 15 -424,2.365,21611.24.030,10.346,
14.298, 2.222, 14.955, 31.828.

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
périta.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que

„ ^ , .el dinero empleado en la compra de un
FJ»' í buen bragnero, ha resultado poco menos

forma 6

lûîicias
—Los días son espléndidos, pero

fríos.
Una blanca capa de escarcha apa¬

rece todas las mañanas y se mantie- '
ne en las hondonadas y sombras.

—En virtud de una denuncia for- \
mulada por el verificador de Conta- !
doras eléctricos de la provincia, don ,

Trinidad Arnaldo, el Sr. Gobernador
Civil ha Impuesto una multa de 200
pesetas á la Sociedad elèctrica de esta .

capital. ;
—Por la Comisión provincial han '

sido anuladas las elecciones del 2,° ;

distrito de Agramunt, que deberán i
celebrarse nuevamente en las fechas ■

que señale el señor Gobernador civil
da la provincia, lanléndose en cuenta
al celebrare! escrutinio general que
este ha de comprender también al \
primer distrito. \

—Recomendamos de la manera j
más eficaz á cuantos sufran dolores '
reumáticos, y hayan Inuliimenle en¬
sayado verlos medicamenios sin re (
sultado, prueben la Poción y Lini- :

mentó de Grau Inglada, de Barcelona, ;
y se convencerán por si mismos de ;
lo maravilloso de sus resultados.

Venta, farmacia del doctor Carnl '
cer, y principales.

—El sábado por la noche se rerlfl
gordo, se personó en el Cuartel de | (.5 ig inauguració oficial del ¡ocal

dala Guardia civil, y pidió que una
pareja da la Benemérita Ja acompa¬
ñase hasta Balaguer.
k.En éi café Caivo da las Borjas, hay
"Iros tres d^cirao.s-

Las aproximaciones
El núntrero 30.566 se nos dice que

fislá en posesión de la Escuela Nor-
hial de Maes'ras. El 30.564. fuéad-
íulrido por los empleados del Dapó-
hio da Máquinas da la Estacióo.

Invierno

donde recientemente se ha hecho
una bonita instalación para clases.

zsroD
gordo
si 0"

guoo,
ilary
UCQO'

Se acabó el otoño; la muerte de la
naturaleza que venia presagiando ha
"egado ya, y hemos de convenir eu ? piezas musicales, qua fueron aplau-

WéllU a/wvtftvM

salón de la Juventud Republicana da
ésta capital.

Alecto que fué de verdadera im¬
portancia, enviaron representaciones
los republicanos de Bellpuig, Bala¬
guer, Juneda, Borjas, Beli lloch, Fu¬
liola, Alamús, Glaravalls, Tàrrega,
Boldú, Grañéna de las Garrigas, Vllet,
Cervera, Miralcamp, Sldamunt, y ■

Agramunt, leyéndose también mu |
chas adhesiones de republicanos co- ¡
nocidos de Barcelona y Madrid. |

Hablaron los señores Soldevila, |
Torres (H.), Biavla (A ), Palma, Caña- |
dell, Puígredóm, Lasaia. Riu y True- !
ta, siendo muy "aplaudidos todos ios f
oradores, reinado gran entusiasmo ;
en dicha veii.da. ?

—En el antiguo Portalet, ejecutó
el domingo por la mañana la charan- ;
ga del Batallón da Estella, escogidas

» -
- ^

cal de esta Audiencia à D. Diego Me
dina y Garcia Abogaao Fiscal da la
de Badajoz.

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudiendo echar
mano del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el má.s agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio en la farmacia del señor Abada!,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote.

—Llamamos la atención del señor
Jefe de la Estación del ferrocarril de
esta ciudad y del Sr. Interventor del
Gobierno, acerca de un abuso come¬
tido ayer en la estacióo de Las Borjas
á unos viajeros, á quienes se obligó
é pagar triplicado el piecio del btiifte
desde dicha ciudad á Lérida, por no
habar podido sacar los correspon
dientes billetes en aquella población,
debido à no haberse abierto al públi¬
co la taquilla en donde debían expen¬
derse no solamente con la anticipa¬
ción á la llegada del Ir n y designada
por la ley, sino que no fué abierta al
público por el expendedor.

Por mas que esto produjo las con-
siguleptes reclamaciones délos vía
jaros de referencia, estos tuvieron
que abonar la canlldad que sales
exigió en esta ciudad.

Asi pues, insistimos en que se da
pure la verdad de los hechos y se
ponga el correctivo necesario a fun¬
cionarlos que en tal caso no han
cumplido con su deber.

—A una mujer llamada Mercedes
Carreron de 50 años, soltera, habitan¬
te en la calle de San Antonio n." 40, le
dló ayer un sincope en la carnicería
de Antonio Grau, siendo trasladada
al hospital municipal, por el guardia
de punto donde continua en grave
eatado.

I que inútil por no estar su
t construcción apropiada á la índole de
I la hernia que ha sufrido el paciente.5 La opinión de los señorea facultati*
; vos de esta comarca respecto á mi mane-
I ra de proceder; el testimonio de las
< muchas personas que he curado en los
cuatro años quenace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

\ IDcaa José
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,

; con largos años de práctica en la casa
i de DON JOSE CLAÜSOLLES de Bar-
■ celona. Durante los días 15 y 16 de
; cada mes permanecerá eu esta capital.
\ iFOisriDA. sjjxzÁ.
í

NOTA.—Los demás diae en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz

; Roja»
Reus,—Haza de Prim.—Reus

Mercados

22,8"5 m.

Nueva York.—Kv un despacho do
Valparaíso se dice que so ba abierto
una suscripción pública para atender
á los gastos que origine la posible
guerra con los argentinos, y que en
las primeras 48 horas el importe de
la misma ascendió á S millones de
pesetas.

22, 8'10 m.

Los últimos despachos dicen que
el Gobierno de la Argentina toma
precipitadamente disposiciones para
la guerra. Se han creado dos nnevos
regimien.os de arlilleria de montaña.
Por su parte no se descuidan tam¬
bién los de Chile. En la capital se ha
abierto una suscrición para atender
à ios gastos da una posible guerra
con Argentina.

22, 8'15 m.

Es objeto de graves censuras la
disposición del arzobispo de Sevilla
arrojando da la ciudad al clero secu¬
lar para que no estorbe á los frailes.
Quiere arrojar al clero para que el
fraile sea dueño del campo M Pais
dice que los curas de Sevilla no tie¬
nen un padre en el arzobispo, sino
un enemigo, un farsante sin enlrañia
entregado à la jesuHería. ¿Por qué no
contiene el arzobispo la invasión frai¬
luna? pregunta El Pais. El clero, bien
ó mal está en su casa: el fraile es ex¬
tranjero.

22,8'20m.

Cuanto se dice de crisis por aho¬
ra es pura moi.serga. Nunca, dicen
los ministros, se encontraron más se¬
guros que ahora. Por lo demás, ja¬
más se han p'anteado crisis en esta
é^oca del año.

i EN EL CAFE DE PARIS
i Se venden Ostras frescas á una pe-? seta docena.
i 2-4

es más dura la Idea de morir que
hecho de la muerte misma.
¿Qué tiene él invierno sobre la

Estación que lo precede para que nos
^iBpefiemos en fefcárgár de sombríos
'■oles su siluetíi?

dldas por el público.
—Recordamos á

nas que tengan
todas las perso-

llbramienlos para
cobrar da las tesorerías del Estado,
concurran à realizar aquellos durante

V ios días que restan del messctual,
I pues en 31 de Diciembre se cierra el
ejercicio económico de 1901 y aquellas

^ f l ¡rt

1 del
Bien poca es la diferencia que 5 , -,

1 , „? obligaciones pasan á lesultas que -;
epresentaf el que á la columna 5 tardarán en liquidarse ó reconocerse '

'«rmométric» atienda, y menos aún í otro año.
i

—La Comisión provincial ha acor¬
dado desestinar la instancia suscrita
por D. Jaime Bonet y declarar por
tanto que nuestro dislingutd'ó amigo
D. Marcelino de Llorens no ha perdi¬
do ;a capacidad para ejercer el cargo
de Concejal del Ayuntamiento de Sao
da Urgei.

—Esta noche se celebrará en la
Ste. Iglesia Catedral, San Lorenzo y
Merced, la iradiciona) Misa del gallo
ú las 12 en punto de la noche.

—Esta tarde de 6 á 8 estarà abier¬
ta la tómbola de la Asociación de da¬
mas, amenizando ei acto la charanga
de Mérida.

—Por fallar á las ordena;,zas mu¬

nicipales, se impusieron ayer ocho
multas de dos pesetas cada una.

i LÉRIDA

? Trigos 1." clase á 18'00 pesetas 56
- kilos.

Id. id. 2.« id. 17'00 id. id.
? Id. id. 3.* id. 16'50id.id.

Id. id. huerta 1.® id. 17'00 id. id.
í Id. id. 2.* id. 16'00id.id.
I Habones, 13 50 id. los 48 id.
: Habas 13'25 id. los 47 id.
1 Judías, de 1.* 26'00 id. los 59 id.
f Id. de 2.» 23 00 Id. los id. id.

Cebada superior 9'50 los 40 id
Id. mediana 8 75 los id. id.
Maíz, 12'00 los49 id.

"
Avena, 8'ÜO los 30. id.
Centeno 13'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar-

î lera equivalente á 73'36 litros, apro-
i ximándose al peso eslampado.

Lérida 23 deDiclembre de 1901.—Jb-
: sé Giménez,

PrtnlarieELPAlLÂRESâ

üotas de! día
Santoral

Santos de hoy.—Santos Delfín ob.,
Gregorio pbro. mr., Teólimo y Druso
mrs. y slas. Irminia y Társíia vingen.

MADRID
22 de Diciembre.-(A las 17'40.)

El Sr. Canalejas ha presentado
una proposición Incidental pidiendo
la rebaja de la décima adicional del
impuesto de consumos y que al cupo
del Tesoro en favor de los vinos.

También ha pedido al Gobierno
que declara libre la discusión.

—En el salón de Coníerenclas y pa¬
sillos se anuncia que surgir&n inte¬
resantes incidentes.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
M&yor, 19, Blondel 9 y 10

L. K R t O A



SECCION

AMTIREUMAT
X GRAU Y

de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali.!
viando de momento y curando rad^icalmente las más. de lás veces, toda clase de
dolores.reumAticos en sus diversa,"s manifestaciones, como se atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VENTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

XDE IIL.TJSTI?,ES
"L' Assommoir», porJEmilIo Zola, 2 tomos |

ilustrados 2 pesetas. !
"Nana,, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Lote Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaquín» por id 1 pta.
"Loures,, por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Komd„ por id. 2 tomos (segunda edición)

4 peseta». '
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad» por'id. 2 toinos (3.®' edición)

4 pesetgs.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas. ,

"Escenas do la vida Bohemia» por Enrique
Murguer 1 tomo 1 peseta.

"España» por Edmundo de Amicis, 1 tomo
1 peseta.

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

"La Carrozza. di Tutii» (üná novela en tran¬
vía), por id. 2 tomos ilustrados 8 ptas.

"ilaiael'íjtaziella,, (2 novelas juntas), por
Lamartine 1 pesetas. -

",E1 Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta,,
"¡Misterio!,, por Hugo Conway,:! pësétu.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

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

1 ptís'eta. ■ /
"òbnfusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—Eené. ■—El último' Abencerrí^e.—

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

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

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Eesurrección^ por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos» por jd. 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.|
"Han de Islàndia ó El Hombre Fiera» por

id. (2 toipos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor'Filomena» por E. y J. de Concourt!

peseta.
"Fromont y Eisler» obra premiada por la

Academi'á Fran'óeSa, por A. Daudet, ! peseta.
"Tartaria de Tarascón» por id. ! peseta.
•^Poqüi^tft Cosa» por id. ! peseta,
"El Nabab» por Alfonso Daüdet 2 tomos 2

pesetas.
•"Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de ini Molino',, por id. 1 pta.
"MUria» (novela americana) por Jorge Isaacs

! peseta.
"Vida de Jesús» por E. Eenán (ilustrada)

"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.
"jSigámoslel,, por id ! tomo ! pta.
"Hania» por id. ! tomó I pta.
"Liliana» por id. ! tomo ! pta.
"En busca de felicidad. (Por el pan) por id.

! tomo ! peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauver:}

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» po- id ! tomo ! pta.
"La Muerte de les Dioses» por Dmitri Me-

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

les (! tomo ilustrado) !'50 pesetas.
"El Ultimo Patriota» por id. ! peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

I tomo ! peseta.
"El Gallo de Sócrates (Cuentqs) por Leopol¬

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

"Lou'Apóstolesj, por id. (2 tomos ilustrados)
2 pesetas. ; i , ■ ■ ■

"Dora» por Carlota M. Bréeme, (ilustrada)
! peseta», . ■

"Azucena» por id. ! peseta. ,

"Una lucha de amor» por id. ! peseta.
"Cora:^n deUro» por id. ! peseta.
"Su único pecado» por id. ! peseta,
"j^.su Mañana de Bodas,,por ijd. 1 peseta,«^h Matfimohio del gran Muqdo» por Octa¬

vio Féuillet (de la Academia Francesa) ! .peseta.
"La Señorita Giraud, mi muje,r», per Adolfo

Belót, 1 peseta.
"Los Compañeros del Silencio». ppr Paul

Féval, (2 tomos ilustrados) 2')ië8eta8'.
"La Sala Misteriosa» por id. ! peseta.
"El Posadero de Aldea^ por E, de Cons¬

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

E. Daudet, i peseta.
"El^so de.una muerta» por Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. ! pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. ! pta.
"Pasiones y Delitos» por id. ! pta.
"El Espectro del Pasido» por id. ! peseta.
"Los Amores de Marcelo» por i „ ! peseta.
"El Crimen de la Condesa» por i'i. ! peseta.
"El Eesucitado» por id. ! peseta.
"Bd Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Annunmo, 2 tomos ilustrados 3 peset s. —;
«El Placer» por id. 2 id. id..3 pe «tas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas# . ,

«I^as Virgenes de las Eocas, po): id. ! tomo
1'60 pesétae.

"El Inocente» por id. ! tomo !'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

cagno, ! tomo ilustrado ! peseta.
• ".Don <íuijote de la Mancha» por Miguel de

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. ! tomo

! peseta. .

"El Jardín de los Suplicios» por Octavio
Mirbeáu, ! tomo ! peseta.

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

"Más allá del Misterio» por id. ! tomo ! pta.
"Luchar en vano» por id. ! tomo ! pta.

OBRAS DE PONSON DU TEBRÂIL
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-
dorê'i,—4.» Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoíí.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
I.» Carmen la Gitana.—^^2.° La condesa Artoff.—
3.® La Muerte del Salvaje,—4.° La Venganza de
Bácr,'á.

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

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

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMÇGLE
(7 tomos).—!.° La Taberna de la Sangre,—2.»
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
—4.» Los millones dé la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Uu Drama en la India.—7°
Loé Tesoros del Rajab.

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

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—!.° Los Amores de Limo6Ín,o~ 2.° La Prisión
de Rocambole.

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

LA. VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.» Er Compadre Vulcano.—2." Una sociedad
Anónima.—3.° Lós AmoreS de nna Española.—i.
4.» Lá Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

■

Los DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE EÑRIQUE IV (8 tomos).

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

AVENTURAS DE ENRIQUE IV ; (2 tomos).
—!.» Galaor el Hermoso.—2.® La Traición del
Mariscal Birón.

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

Rojas I pta.
"El Paje Fl'or de Mayo» ! tomo 1 pta.

NOVELAS POPULALES
á 50 céntimos cada tomo

!
mas.

2
3
4
.6
í;

"La Dama de las Camelias» por A. Du-
"Manon Lescaut» por el abate Prébost.
"Bertoldo, Bertoldinó y Caoasenó».
«Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
"La Bella Normanda» por id.
«El Libro de los Enamorados y eljSecre

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

ry K ick.
«Los Besos Malditos» por id.

■'O "Bocaccio».
!i "Doña Juanita».
:.2 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», porj Beniardinjde

Saint Pierre.
!4 "Don Juan Tenorio»

!5 "Canciones Españoles».
16 "Carmen,,.
!7 "Julieta y Romeo».
!8 "Otello el moro de Venecia».
!9 ."Mes,^lina».
20 «Genoveva de Brabante», por Cristóbal'

Schmid,
21 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 «Heriiani» por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
26 «Aida».
27 "El Rey de los Campos», (Historia del

bandido cubano Manuel García).
28 "Amor de Madre».
29 "Abelardo y Eloísa».
30 "Dolores ó la Moza de Calatayud».
3! "Un Casamiento Misterioso».
32 "La Flor de un día».
33 "Las Espinas de una Flor».

34
36
36
37
38
39
40

nes en

4!
42
43
44'
45
46
47

'
. 48
49
50
5!
52
53

■ "Don Jnan de Serrallonga»,
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes»:.
"José María ó El Rayo de Andalucía.
"T^reiuta Años ó La Vida de un Jugador ''
"Hernán Cortés y Marina». ° "
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala-
Oriente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
«Garín».
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Paloma,.
"Los dos pilletes.»
"Juan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de ímanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 cenfimetros

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

HONORATO DE BALZAC:
El diputado de Arcis, El médico rural, El

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

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

RAMON DE CAMPOAMOE:
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 Infierno, Dios dispone, Olimpia,

Fernanda, Las lobas de Machecul, Amaury, El
capitán Pablo, Catalina Blum, El hijo déi pre¬
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer de!
collar, de terciopelo, Cecilia de Marsiily, Los
trea Mosqueteros, Veinte' afíoS después, El Viz¬
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Glifo, E!
maestro de armas, El Conde: de Moutecristo, La
mano del muerto, Los dramas del mar, Elena,
una hija dçl Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo, El
tulipán negro, Memorias de un médico, El collar
deda Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvandira, El narrador de cuentos, Los Estuar-
dos, La reina Margarita, El testamento del señor
Chauvelín.

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

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

Se Tenta en la irería Se SSkZi

ÚNICA DE ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901
— — MEDALLA DE ORO EN LA DË NIZA 1901 , .

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GARANTIZADO, de hígados
.de bacalao de Noruega é hipofosfitos y coa ayuda de~^ aparatos movidos á
vapor esta Emulsión ■ es REALMENTE tan buena como la mejor extranjera
y produce r.esultados maravillosos éu los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo en los niños, debilidad general, enfermedades del pecbo, etc.., etc.

Pedir siempre la legítima EmUlSlÚn Üel Dr. Trigo, que se halla de venta
en todas las. farma/cias y droguerías de España as-e.

DE

SOLUCSÓN BEI^EPICTO
GIS-EOSOTJAIlGLICERO - FOSFATO

DÉ Q.AL CON
■ Preparación la más Vadípnal para .curar la tuberculosis, bronquitis,Catarros cróni¬

cos, iníeccioiiós gripales,*'*enfèfnàe'dàd'es'. consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, nqurasteniaj. jnupotënçia, eníermedadas mentales,,caries, raquitismo,
escrofalisino, eip. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Bénedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmaóia del Dr. Abádal y Grau, plaza de,Ha Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Sirera.

8 to

de las enferfl,
• b®- '^«cf

'estómago "
TDE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANORfi

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANT^-FERMO cura siempre y nunca daña
por ser un ^,.<tracio vegetal completamente inofen¬
sivo, DO como otros preparados que coniiencB sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago pea-
res que la mifema enférmedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estt caimientos, reglas difíciles* o
nulas, impotencia, etc., S2 curan en pocos días; mile*
de curados, agradecidos lo certifican.
DEPÓSITO; CrUtIna, 9 y II, BARCELORA

y en las Jarmaciasy 'Droguerías

Agente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2-*


