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COGNAC DOMECQ
MANZANILLAS SELECTAS

REPRESENTANTE

Confites antivené

reos Roob

Antisifilítico in¬
yección Vegetal. _

COSTAHZI
Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se lian con¬vencido y certificado, que para curar radicalmente los extreñimientos uretrales (estrechez),fiujo bianco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,

escozores, uretrales, pargación reciente ó .crónica, gota militar y demás infeccienes génito-urinarias, evitando las .peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que losConfites ó Inyecciones Costanzi.
; También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó berpétloa, envista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el BoobCostanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y berpos, sino que estriba los malos

efectos que producen estas substancias, que como es sabiilo causan enfermedades no muyfáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, 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
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisilíticc y antiherpético, pesetas 4.

Dichos medwamdfrtos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 485,
Barcelona y en todas las buenas farmacias.

En Lérida en las de Antonio Abadal y Gráu, Plaza de la Constitución 18 y en là far-ciama del Carmen de José Carnicer.

Los Oprimidos
CON UN PRÓLOGO DE

ALEJANDRO LERROUX
1 TOMO UNA PESETA [
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

EL SIGLO
CALLE MAYOR. 54, LÉRIDA

Gran sastraríAda José panoza
Se confeiccioiian éapas para caballe¬

ros desde 1,5 á 125 p setas.
. Un surtido completo en paños y em-

bosos y demás artícnlos para la presenta
temporada.

PRECIO FIJO

APRENDIZ
se necesita en la imprenta de este pe-;
riódiee.

El país de lamuerte
«España DO es ya el pafs de los

moros, pero es siempre e! país de la
muerte.* Asi cuentan que ha escrito
Villete, el célebre dibujante parisién,
al pie de una máqalbra alegoíta de
nuestra patria, que figura eii la colec¬
ción de dibujos y autógrafos formada
durantejsu interesante odisea por los
simpáiticos viajeros valencianos Se¬
garra y Jullá.

El juicio es duro, pero es justo. ¿Es
otro, jen suma, el que à cada paso
emitimos nosotros >m¡smos? «Está

muerto», es aquí un trivialismo, una
frase hecha, un lugar común. Pre¬
guntad por la enseñanza, por la justi¬
cia, por el teatro, por el libro, por la
cátedra, por la tribuna. Preguntad
por el régimen parlamentario, por el
sentimiento dinástico, por el partido
republicano, por el carlismo. Pregun¬
tad por el patriotismo, la virtud, la
consecuencia, la fé, la esperanza,la
gloria, el honor. «Eso está muerto»,
80 08 contestará ¡Muerto todo! Espa¬
ña es un inmenso sarcófago; una pi¬
rámide de cadáveres erigida sobre el
cadáver de la patria.

La muerte ha sido siempre una
obsesión del espíritu nacional. Desde
los egipcios acá tal vez no se halle
pueblo alguno preocupado como el
nuestro por la idea del último trance.
La muerte llena de crespones nuestra
fantasia. Ella es la musa fúnebre del
folklore español. La mitad de las
canciones populares tienen la muerte

por objeto. Se la llora, se la maldice,
se ia escarnece, se la ama, se la odia,
se la teme, se la anhela, se la huye,
se la busca, se la canta... Es terror,
es amenaza, es libertad, es redención,
68 esperanza. Es hasta espectáculo,
emoción de placer acre y amargo
con que ia multitud se embriaga.
Nuestro pueblo es un gran artista de
la muerte, un dilettanti del sepulcro.
Nunca ia vida ha merecido aquí tan
universal homenaje.

La causa hay que buscarla, sin
duda, eu nuestra trágica historia. Los
rigores de una naturaleza madrastra
han debido engendrar desde los tiem¬
pos más remotos en los habitantes de
la Peninsula cierto despego por la
vida. Una creencia religiosa, lúgubre
y sombría germinó, como en suelo
feracisirab, en este fondo de incons¬
ciente pesimismo, En niogún otro
pais han causado tantos estragos los
delirios .niisticos. En este pueblo de
fantasia y de pasión, la religión no
fué uua doctrina, una idea, Un con¬
suelo, una esperanza, sino una pesa-
dilla^, una obsesión, un fanatismo, un

arrebato. La muerte y el dolor deifi¬
cados; un drama puesto en los altares;
el Cristo azotado, coronado de espj-
nas, atravesado por la lanza, clava¬
do en la cruz; la madre al pie, des¬
vanecida, abismada en una congoja
sin nombre; proscritos como pecados
el placer y alegria; elevado el safri-
miento á ia categoria de deber; me¬
nospreciada la vida presente, y con¬
siderado su término como rescate y
redención. ¡Terrible fe, propia para
llevar hasta el paroxismo la exalta¬
ción à que propenden las almas ar¬
dientes y las imaginaciones fogcsaal
¿Cómo no ha de ser España país de
muerte, si es de muerte su religión?

Luego sobrevino la guerra, no es¬
porádica ni accidental, sino crónica,
constante, tradicional, eterna, Ocho
siglos de lucha religiosa costó el for¬
mar la nacionalidad. Monarquia y fe
nos hicieron batallar después con el
mundo entero durante tres centurias.
Fe y monarquia han sido en el siglo
que acaba de expirar las causas de
nuestras querellas. Nunca aquí el
templo de Jano ha cerrado del todo
sus puertas. Desde la infausta rota del

Guadaiete, ia paz ha sido siempre
entre nosotros un nombré vano. Ape¬
nas dejamos de pelear con el eztran
jero, ia guerra civil hubo de dar sa¬

lida ai virus de discordia que lleva¬
mos disuelto en la sangre. ¿Cómo no
ha de ser España el país de la muerte
si los españoles llevamos matando y
haciéndonos matar más de doce si¬
glos?

La muerte nos es familiar, simpá-
pática, amiga. Asi se explica ia indi¬
ferencia con que contemplamos sus
estragos. Ciudad de ia muerte es lla¬
mada por antonomasia la capital de
ia monarquía. En ningún pais civili¬
zado paga la fecundidad tan cuantio¬
so tributo á la parca. Las estadísticas
de nuestra mórtalidad áterran. Inclu¬
sas, hospicios, asilos, cuarteles, prisio¬
nes, hospitales, manicomios, son an¬
tesalas de sepulcro. La higiene es
aquí un mito y la vida merece aun

menos respeto que la hacienda. El
crimen de sangre no deshonra, y has¬
ta el jurado suele mostrarse indul¬
gente respecto de él. Asombra la na¬
turalidad con que los españoles nos
dejamos asesinar por nuestra admi¬
nistración homicida. ¿Qué más? Ochen¬
ta mil muchachos han sido sacrifica¬
dos en una de las hecatombas más
enormes y más estériles de cuantas
recuerda la historia, sin que aun del
seno de sus familias se haya alzado
un grito de indignación para protes¬
tar de tan bárbaro y horrendo crimen.
¿Crees estar vivo?, preguntaba César
ai soldado viejo é inválido que le pe¬
dia permiso para retirarse á aguar¬
dar ia muerte. Algo asi podria pre¬
guntarse también á ia madre España.
El pueblo español vive hoy, si esfo es

vivir, como esos paralíticos petrifica¬
dos antes de tiempo en ia inmovili¬
dad de la tumba, sobreviviéodose á sí
mismos. Pugna una parte de él por
renacer, por respirar, por sacudir el
mortal letargo, por levantar la pie¬
dra funeraria de su sepulcro prema¬
turo. Pero en vano. El gran cadáver
de la España que fué le aplasta bajo
la enormidad de su infinita pesadum¬
bre. Muerto está el espíritu naciornal,
perdido en las añoranzas de institu¬
ciones, creencias, glorias, grandezas
que pasaron para no volver, Muerto
está en sus cuatro quintas partes el
cuerpo de la patria. En tòdo el cen¬
tro de la Península puéde leerse fá¬
cilmente ei «Esto ha Sido», temado
las nacionalidades difuntas. Fué To¬
ledo, la imperial, cuna de nuestras
cortes. Fué Córdoba, la sultana, asien¬
to de una de las más grandes civiliza¬
ciones que ha conocido el mundo, tea¬
tro bajo los AbderrahmanéS dé mara¬
villas solo comparables á las de «Las
mil y una noches». Fué Granada, el
paraíso terrestre donde se extinguió
una gran raza. Fué León que dió
nombre ó un reino, ábnüii catedral
espléndida y su panteón en que ya¬
cen sepultadas varias dinastías. Fué
Burgos, la hermosa capital de la alta
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Castilla, COD sus remembranzas del
Cid. Fué Segovia, la ciudad frondlsta,
inquieta y turbulenta, terror de los
tiranos. Y Cádiz, cuna de la libertad,
y Zaragoza, emblema de la indepen¬
dencia, y Sevilla, la hermosa Sevilla
que trabaja por desasirse de su gran¬
deza histórica para transformarse en
una ciudad moderna, y Santiago, la
vetusta, segunda Jerusalen de las pe¬
regrinaciones medioevales, y Sala¬
manca, emporio un dia y hoy sepul¬
cro de la ciencia española... Todo ha
sido; nada es. Solo en el litoral sub
sisten aun, á modo de focos aislados,
poderosos centros de vida y de ener¬
gia. Nuestra nacionalidad es ya en
conjunto una ruina venerable, pan¬
teón de muertos ilustres, cuya memo-

Pi y Margall se ¡o devolvió, di¬
ciendo no eran los clientes los encar¬

gados de fijar los derechos, y que su
trabajo sólo valía dos mil pesetas.

Pi y Margall se encotraba enton¬
ces en situación precaria.»

La minoría republicana

Han celebrado una reunión los di¬
putados republicanos en uno de los
saloncillos del Congreso.

Esta reunión ha intrigado bastan¬
te, por suponerse que no se debía á la
causa que los convocados sostenían
como motivo de aquella.

Decíase que el objeto no era otro
que la expresión del criterio del se¬
ñor Azcàrate en lo que respecta al
presupuesto de ingresos, acerca de lo

ria viene á evocar el extranjero que f cual convenía cambiar impresiones
nos visita, melancólico y conmovido, ^ por cuanto dicho diputado habría de
como quien ' "■ 'recorre los senderos de
un cementerio.

Y por una singular, por una mons¬
truosa anomalía, prima hermana de
las siniestras fantasias de Ana Bad-
clifíe y de Edgsrd Poo, son los muer¬
tos los que nos matan. Lo que ha si¬
do destruye á lo que es. La monarquia
se sobrevive para arrastrarnos con
ella al abismo. El monarquismo aban
dona para aniquilarnos su viejo se¬
pulcro de piedra. La difunta legiti¬
midad dinástica nos combate todavía,
semejante à aquel caballero de que
nos habla Ariosto que, en el calor de
la lucha, siguió peleando denonada-
mente mucho tiempo después de
muerto. La tradición hace aqui im¬
posible al progreso. La rutina mata

intervenir en el debate.
Pero el verdadero motivo de la

reunión era el disgusto del señor Mu
ro, quien desde que medió en el asun¬
to de los tribunales asturianos, que
planteó el marqués de Lema, abriga¬
ba la creencia de que sus amigos le
miraban con significativa frialdad,

El señor Muro, bajo esta impre¬
sión ha mostrado en la reunión deseos
de renunciar á la jefatura parlamen¬
taria del grupo,

Los diputados republicanos le han
dado satisfactorias explicaciones y
han conseguido disuadirle de dichos
propósitos que ninguno de los reuni¬
dos ha estimado admisibles,

El Sr. Muro, por tanto, con la rei¬
teración de la confianza que merece

la invención, la indolencia, mata la ;■ á sus amigos, continuará llevando la
riqueza, el dogmatismo mata la cien- | representación de la minoria repu-
cia. Nada aprendemos, nada olvida- j blicana en el Congreso.
mos. Nuestro presupuesto es el pre¬
supuesto de la tumba. Los muertos
en él devot'an á los vivos. Fagamos à
la Iglesia, à la monarquía, á la deuda,
á las clases pasivas el tributo de lo
que ha sido. Los dos tercios de nues¬
tros recursos son pasto de gusanos.
Pocos años más de este régimen, y el
turista que recorra los campos donde
España fué, repetirá tristemente la
tristísima frase del clásico; ¡Etiampe'
riere ruinœt

Alfredo Calderón.

Recortes de la prensa
Asamblea de la enseñanza

Los gamacistas.
El Español publica las adhesiones

de las individualidada# que ofrecie¬
ron la jefatura del gamacismo al se¬
ñor Maura.

Recordarán ustedes, al efecto, que
cuando dicho periódico publicó las
dos cartas de ofrecimiento y acepta¬
ción de la jefatura, no aparecieron al
pie de la primera las firmas de los
proponentes, lo cual se aplazó hasta
que estuvieran todas reunidas.

Las adhesiones que publica El Es¬
pañol son: 6 de senadores, 21 de ex¬
senadores, 10 de diputados y 60 de
exdiputados.

Ha llamado la atención, y sobre
ello se han hecho algunos comenta¬
rios, que no apareciera la firma del

En el Ateneo se ha reunido la sec- 9 diputado sevillano. Sr. Rodriguez de
ción no oficial de la Asamblea de la ¡ la Borbolla,
enseñanza.

Se aprobaron los temas restantes
de discusión.

La mayoría se mostró en favor de
la libertad de los alumnos para apro¬
bar los estudios en los centros que

quieran y para elegir los textos y
programas.

También se ha mostrado la mayo¬
ría favorable á ios tribunales de ho¬
nor de carácter académico.

Se acordó que lajmayoria del Gon-
sejp.dq Instrucción Pública tenga el
carápter electivo y que en él tengan
reprepentaclón las Academias^y cen¬
tros de enseñanza.

Se discutieron los temas 4.°, 5.° y

6,°, interviniendo las Srtas. Telio y
Larrigarre,

Todos los oradores se han mostra¬
do conforiues en la falta de Instruc¬
ción y en la mezquindad de los suel¬
dos.

Un rasgo da Fi y Margall
Eln una carta que publica El Pais,

se refiere el siguiente rasgo del señor
Pi y Margall.

Un noble encargó á don Estanis¬
lao Figueras que pasase á visitar su
archivo con objeto de escribir una
Memoria.

El señor Figueras, careciendo de
tiempo, comunicóle que no podia
complacerle, pero|que para el efecto
comisionaba á Pi y Margall.

Alfonso Gonzalez

Los conservadores hablan echado
á volar la especie de que había dimi¬
tido el Sr. Alfonso González, por
causa do su quebrantada salud.

El Gobiernodo niega rotundamen¬
te.

El ministro se encuentra bastante
mejorado de su enfermedad, hasta el
punto de que ayer pudo abandonar
el lecho.

Caminos vecinales

La comisión que entiende en el
proyecto de caminos vecinales se ha
reunido ya, acordando no emitir in¬
forme sin consultar antes al ministro
de Obras públicas señor Villanueva.

üi tarde de Mierio
¡Que triste es el color del cielo!

Azota el viento las altas cumbres y

descienden ráfagas al valle.
La superficie de los pequeños la¬

gos está ligeramente rizada, las hier¬
bas de los prados besan el húmedo
suelo.

¿Gis crujir las carcomidas tablas
de nuestra humilde cabaña? Llamea
el hogar;'pero apenas deja el humo

Envió el noble á casa de éste un ios medio encendidos leños, se espar¬
cen remolinos por la estancia. Ved
cómo chispea el caldero que cuelga
del hogar. Cae el hollín por ios bor¬
des de la chimenea.

Nieva, nieva ya, hijos míos. ¡Cuan
bella y silenciosamente baja à la tie-

fajo de documentos, y á los dos me
ses habla el señor Pi y Margall ter¬
minado su trabajo.

Examinado por el señor Figueras,
dijo que no habla visto jamás un tra¬
bajo más brillante.

El noble, que era un duque, envió 5 rra ese maná de los campos! Parecen
á Pi y Margall un cheque de cinco | flores los copos llovidos sobre las
mil duros contra el Banco. I verdes plantas de la huerta. Mirad,

mirad los cerros de enfrente. Apenas
se los distingue en medio de la nie¬
bla. ¡Cómo crecen á la vista los ob¬
jetos! ¿No es aquella la pequeña cruz
de piedra en cuyas gradas cubiertas
de musgo nos sentamos antes de do
blar la cumbre?

Pero 03 estáis estremeciendo de
frío. Mucbacho baja retama del za¬
guán y buenos'itroncos de pino. Arda
el hogar y suba la alegre llama al
cielo. Y en tanto que crujan y casta¬
ñeteen los leños y suene el agua del
caldero en sonoro zumbido é hierva

después y se agite en raudas ola» co¬
mo la de un mar alborotado, beba,
mos y platiquemos, sentados aquí al
amor del fuego, en buena paz y com¬
pañía.

¿Sobre qué será la plática? ¡Ah!
¿Te gustan á ti los cuentos sobre las
hechiceras y las hijas "del agua?...—
¿Y á tí las historias de batallas?—¿Y
á ti las desventuras del cazador per¬
dido en el bosque y las del pastor
enamorado?—Las hechiceras y las
hijas del agua tienen ya tu razón tur¬
bada. No te atreves á moverte en las
tinieblas. Te espanta de noche tu pro¬
pia sombra. Guardas hasta la cabeza
bajo las sábanas. Ves al través de tus
mismos párpados esos mentidos fan
tasmas de la imaginación de los pri¬
meros pueblos, evocados sin cesar por
la poderosa voz de la poesía. No, no
te convienen á ti los cuentos de ha
das

—¿Qué ves tu en las batallas, hijo
mío, para que te complazcas en oir
referirlas? Dices que se te figura oir
el redoble de los tambores y el tré¬
mulo sonar de las cornetas, los gritos
de los moribundos confundidos con el
relincho de los caballos y el pavoro¬
so estruendo de la pelea, los alaridos
de triunfo de los vencedores mezcla¬
dos con el rumor de los precipitados
pasos del que huye sintiendo sobre si
la lanza del bárbaro soldado; que ves
levantarse á tus ojos entre nubes de
polvo y humo los dos ejércitos com¬
batientes con bus armas y sus cascos,
que relumbran como heridos del re¬
lámpago al fuego de los cañones; que
ves flotar al aire sus banderas y sus
estandartes rasgados por la bala y la
metralla; el suelo tinto en sangre; la
sangre de les heridos saltando bajo
los herrados cascos del intrépido ca¬
ballo. Y ¿no te afecta dolorosamente
la imagen de tan horrible espectácu¬
lo? Las batallas, hijos míos, han sido
muchas veces una necesidad eu el
mundo. Se las cree todas bijas del
capricho, ya de los reyes, ya de los
pueblos; pero injustamente. En mu¬
chas se han hallado frente á frente
dos principios. La civi izaclón ha lu¬
chado con la barbarie, la idea con la
realidad, lo porvenir con lo pasado.
Las revoluciones y las reacciones no
son más que batallas. ¿Sabéis por qué
las hay en los pueblos? Llevamos la
contradicción en el espíritu. ¿Cómo no
ha de parecer en los hechos de la
humanidad y el hombre? He aquí por
qué vivimos separados en bandos y
remueve la guerra el suelo de las
naciones. Pero seres dotados de ra¬

zón, ¿podremos sentir nunca un pla¬
cer en recordar esos combates san¬

grientos, hijos de la triste condición
de nuestro espíritu?

Tú eres mujer, hija mía, y amas
las aventuras y los cuentos de amo¬
res. Guárdate de que te seduzcan.
¿Qué e.3 para t i el amor? ¿Una copa
de oro? SI, una copa donde unos beben
ej,néctar del placer, otros las lágri'
mas de la desesperación y el remor
dimiento.' Pintáronlo los antiguos ni¬
ños y vendados los ojos. ¿Deberemos
dejarle que busque ciego las flores de
la vida? ¿No deberá antes la razón
desceñirle la venda?

No os dejéis llevar nunca, hijos
míos, sólo de la imaginación y el sen¬
timiento. El sentimiento sin la razón
no es más que el relámpago en noche
oscura. Deslumhra mientras brilla;
hace luégo más profundas las tinie¬
blas ¿Qué es sin razón la fantasía?
Mariposa que anda errante entre las
flores, y después de haber cruzado
alegres praderas y risueños valles, de¬
ja tal vez abrasar sus bellas y pinta¬
das alas en la mezquina luz de un
reverbero. Procurad comprender,
ante todo, si queréis ser hombres.

¿No habéis oído que nuestro cuerpo |
es una cárcel? La razón es una lám
para que nunca se apaga de este ca¬
labozo oscuro. No 08 empeñéis en

cerrar á su luz los ojos del espíritu,
Ver y no comprender, sentir y no

comprender, ¿es acaso ver ni sentir
para el hombre? Sin comprender ve y
siente también el bruto. Tenéis abier¬
to ante vosotros un gran libro y no
acertáis à leer en él una palabra.
Vuestra misma personalidad es para
vosotros un enigma. Os pregunto á
todos por qué arde ese viejo tronco
de pino, y guardáis silenciio; por qué
esa copa de vino os conforta y calien¬
ta, y no os atrevéis á responderme.
El mundo, os ha dicho vuestra buena
madre, es el templo de los templos;
el sol es su lámpara de oro, las estre¬
llas sus lámparas de plata, los cielos
su bóveda, los montes sus altares, la
hierba y las flores de los campos su
matizada alfombra. Pero después de
todo, ¿qué conocéis del mundo? La
tierra que pisáis rueda bajo vuestras
plantas, el sol está en medio del es¬
pacio, planetas mucho más grandes
que la tierra giran en perpétue mo¬
vimientos alrededor de esa lumbrera
del día. Vosotros lo ignoráis aún y no
debéis ignorarlo. Abrid desde hoy el
corazón á la ciencia; pregunlad ó
preguntaos la razón de todo.

Pero los leños están ya casi he¬
chos ascuas; sólo una que otra llama
azul corre y ondula sobre la superfi¬
cie negra de los carbones. Venid y
ved, hijos mios. La naturaleza se ha
vestido de blanco, al par de la casta

virgen, que va y consagra á su Dios
su mano y su hermosura. ¡Qué bien
se destacan ahora aquellas blancas
cumbres sobre las agrisadas nubes!
Hasta las ramas de los árboles se in
clinan al peso de la nieve; mirad có¬
mo vuelan despavoridas las aves, sin
hallar donde recoger el alimento de
sus hijos. ¿No distinguís también allá
á lo lejos una como sombra que cruza
la falda de aquel cerro? Es el buitre,
que pasa casi atrás de la nieve ba¬
tiendo apenas sus extendidas alas.

¡Qué solemne es en estos instantes
el silencio y el reposo de la ^aiurale-
za! El labrador no dejará ya hoy su
hogar, ni las ovejas su aprisco, ni los
pastores su majada, ¡Quiera Dios que
el viajero no pierda su camino, ocul¬
to bajo la nieve; que no resbale en el
hielo formado por la noche fria,'ni
caiga con el furor del témpano al
fondo de los precipicios.

La noche está ya cerca, hijos
míos; Id y decid á vuestras madres
que apreste la cena. Poned sobre el
blanco mantel vuestras jarras de le¬
che; rueda el tamboril de las castañas
en la lumbre. Pero ¿no brilla aun el
sol sobre los agudos picachos del Oc
cidente? No parece ya un globo de
fuego, sino un disco de oro, ¡Qué her¬
mosa aureola la de sus grandes ra¬
yos que brillan sobre el oscuro fondo
de las nubes! Una linea de luz corre

como uba franja de azófar sobre la
ondulante cresta de los cerros. Uno
de ellos está bruscamente cortado por
un despeñadero, en el que no pudie
ron sostenerse los copos de nieve. Se
presenta oscuro, y no parece sino la
bóveda de una espantosa caverna.

¡Naturaleza! ¡Naturaleza encanta¬
dora! ¿Quién podrá agotar jamás tus
bellezas? ¿qué pintor reunir en su pa¬
leta los colores de la tuya? Idos, idos,
niños, y disponed la cena. Dejadme
gozar á solas de este espectáculo su¬
blime. Vuelve á silbar el viento en

las desnudas ramas de los árboles, y
el cielo á recobrar su azul sereno.

Quiero ver cómo la noche descoge su
manto de estrellas sobre los blancos
valles y los blancos montes. Quiero
contemplar á la luz de la luna cómo
extienden los árboles sus inmóviles y
misteriosas sombras sobre ese sudario
en que se me figura ya ver envuelta
la naturaleza. Quiero oir en el silen¬
cio de la noche las cien mil voces de
los arroyos que desata el viento en¬
tre la nieve y el pavoroso rumor de
la lejana cascada.

Siento ya sumergida toda mi al¬
ma, todo mí ser' en este mundo que
vive de mi vida, y encierra hasta en
la dormida piedra el espíritu de Dios,
que adquiere en mi la conciencia de
si mismo.

I ¡Silencio, silencio, no interrum
I páis mi éxtasis! No trocarla por él Û'
corona de los héroes.

f. pi y Margall

Alarma natural ha producido en
toda España, pues son pocos, tal vez
ninguno, los españoles que no lleven
participación grande ó pequeña en la
próxima lotería de Navidad, la noli-
cía del descubrimiento de billetes fa|.
sos vendidos en algunas poblaciones
de la Península y en otras del extrao.
jaro.

En la conferencia telefónica be-
mos ido dando cuenta de los muchos
incidentes y serios disgustos.surgidos
con este motivo en Madrid y en Bar¬
celona.

Y como un poco de precaución
nunca está de más, diremos como ad¬
vertencia á los lectores en qué con¬
siste la diferencia entre los billetes
falsos y los verdaderos.

Dice D. Bartolomé Maura, direc¬
tor artístico de grabado de la Casa
de la Moneda:

«El papel y la estampación de los
billetes falsos son completamente
Idénticos á los legítimos. La densidad
de la tinta y el color que forman el
fondo de los billetes, es tan igual en
unos y otros, que parecen estampa¬
dos por una máquina de Igual pre¬
sión.

Pero todos estos detalles de per¬
fección no son bastantes para que se
confundan los legítimos con los fal-
sos.

El sello en seco, que es e! que esti
dentro de la orla en tinta negra, co¬
locada á la izquierda de cada décimo,
es en los legítimos de un relieve per¬
ceptible al tacto, y mirando al trasluz
opaco; en los falsos es transparente y
muy imperfecto.

La orla ovalada que contiene este
sello, en lo.s legítimos tiene las hojas
que forman el dibujo hechas con fran¬
queza y seguridad en las lineas; se
lea perfectamente «Dción. Gral. del
Tesoro», y el número de la máquina
que lo estampó es claro y perfecto.

Por el contrario, en los falsos la
orla es de lineas puco francas, y estas
lineas son más finas que las de los
legítimos.

Además, la tinta no es tan negra
y está bastante corrido el color, dis¬
tinguiéndose en seguida la poca lim¬
pieza de la impresión.

En los billetes legítimos mide la
orla de 21 milímetros de ancho y 24
y medio de alto, y en los falsificados
un poco mayor y algo imperfecta.

Los cinco guarismos que compo¬
nen el número sorteable miden en los
billetes legítimos 43 milímetros exac¬
tas de longitud.

Al llegar á este punto, el Sr. Mau¬
ra dijo que, según sus informes pues
él no los habla comprobado en los bi
lletes falsos se notaba una diferencia
de más de dos milímetros menos, *

También se distinguen en que los
números de los legítimos son de tra¬
zos gruesos y en los ilegítimos de
trazos más delgados é imperfectos.

Los ceros de los falsos son mas
redondos y por consiguiente tienen
más blanco en el centro que los legí¬
timos.»

¡oticías
—Ayer sopló durante el día un

fuerte viento, so. que hacia desapa¬
cible la temperatura.

Despejóse algo el nublado.
—La Junta del Casino principa'

ha acordado reanudar el domingo
proximo día 22 á las 5 y 1|2 da 'o 'ar
de \as matinées ci\ie tan brillante éxao
obtuvieron el año pasado.

—En esta Gobierno de provincia
se recibió ayer el reglamento de un
Sociedad recreativa, titulada La oe •
pentina,-que se proponen organiz
varios jóvenes da esta ciudad.

—Está tarda á las seis, celebrará
sesión ordinaria de segunda ÇO
caloria el Ayuntamiento de esta mu
dad.
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—Con objeto de que la vigilancia
sobre los licenciados de presidio sea
escrupulosa, la Inspección general
de la guardia clvh ha publicado una
circular haciendo saber la dictada
por la Dirección de Penales, ordenan
do â todos los aireciores de ios esta¬
blecimientos penitenciarios y côrce-
les correccionales remitan mensual-
Qiente ó ios primeros jefes de la
Guardia civil de las provincias una
relación nominal de ios individuos
licenciados en cuyas provincias va¬

yan 6 fijar su residencia con expre¬
sión del pueblo y causas ó motivos
de la condena sufrida.

—En toda España reina un frío
espantoso, Es esta uno de los Invier¬
nos més crudos.

En Soria nieva; copiosamente,
amontonándose la nieve en las éx
tensas llanuras caslellahas en capas
de raés da media vara de espesor.

Lé madrugada última el termóme
tro acusaba cinco grados bajo cero.

Lo mismo ocurra en Segovia y en
las demás provincias da Castilla la
Vieja.
Las comunicaciones están inte¬

rrumpidas entre diversos pueblos.
Da .Mora (Toledo) comunican que

varias cuadrillas de aceituneros hu
bieron de regresar del campo porque
el frío les impedia continuai^ sus faa
nas.

De lo que ocurra, en Madrid no
necesitamos hablar, el frío glacial
que allí reina impide asomar las na¬
nces por la soiapia del gabán ó el
ennbozo de la capa.

De Teruel teiegrqfíañ que ia circu
iBCión de trenes era muy difícil á cau¬
sa de haber sobre 'la vía 75 centíme¬
tros de nieve.

En la estación da Paracuallos des¬
carriló la máquina, del tren número
5, pVoCôiienle de Caiatayud.

Lb mismo sucede en Andalucía.
En Antequera la gente vieja no

rqcuarda desde hace muchos años
tan iorudp in vierno.
Ayer estaba nevando copiosamen¬

te.
.

Hé.sla en Sevilla acusó la mádru
gada Última.ql termómetro dos gra¬
dos bajo céro.

Én Lótida, à causa de la lluvia, sa
atemperó algo la crudeza del tiempo.
Domina un viento sumamente mo¬
lesto.

—Ayer fueron firmados pop ei-se-
ñor Gouernador los nombramientos
de los Individuos que deben compo
ner las juntas locales do Sanidad de
la provincia.
—En la última sesión del Congreso

se aprobaron ;dog dictámenes de ca¬
rreteras correspondientes á esta pro¬
vincia.

."i—Según comunican en una carta de
Hendaya, publicada por La Petite
Gironde, se venden billetes del sorteo
de Navidad en toda la frontera á pre¬
cios más bajos que los que tienen
marcados, cose que,llama la atención.

. —Ha publicado la Compañía|jd!e
lo» caminos de hierro del Norte una
circular relativa al uso del aparato
da alarma esldbiecido en los trenes.

El viajeio que 'acciona un aparato
de esos, produce una entrada da
aire en la tubería del freno automáti¬
co. Al notar el maquinista la lesis
téncia producida por el enf^enam^en^
to, deberá parar lo antes posible en,
sitio coriv'enleata para la revisión'
del' fren; ' ■ '

El conductor del tren, al efec¬
tuarse esta, parada imprevista, procu¬
rará indagar el motivo de la misma,
récorrlando el tren si ;es pps¿iso. St
observa que los semáforos da un
vehículo están levantados, acudirá
è esta cocha, que será desde donde
se haya pedido socorro.

Si ningún viajero le pida auxilio,^
el conductor irá examinando de uno'
en uno los diferentes departamentos
de dicho coche, y conoceré cuál es qi
departamento des.da, donde se ha
efectuado la llamada, por la posición
de la empuñadura ó tirador, que ha-
brô'.quàdado más bajo..que antes de.
funcionar el aparato.
Seguidattíenle procurará inquirir

el nombré y domicilio del viajero res¬
ponsable, acreditado por medio de
cédula persbnaU'pasaporteli otro dó¬
menlo que acredite su personalidad,
cuyos datos entregará al jefa da la
primera estación en que el tren tenga,
parada, à fin de que presente la co¬
rrespondiente denuncia al Juzgado.

Los que hagao uso si» causa Jus-
tiflcada da los aparatos de alarma
colocados ert los coches, serán casti¬
gados con una multa de 50 á 150 pé¬
salas la primera vez y da 100 é 300 en
caso de relnoldencia.

—Se participa á los SS. socios del
Casino Principal que mañana sábado !
illas 9 de la noche dará una velada |
recreativa en él salón de fiestas del. 1
mismo el Ilusionista Sr. Carley acom- \
panado da su señora doña Blanca
Boiietll.

—Mañana se celebraré en esta
cluda i la feria llamada de Sanio To-
mós, que todos los años se va con¬
currida por. la .proximidad da las Na¬
vidades.

—Ha sido hombradà_ para la es¬
cuela elemental de niñas de Villa-
nueva de la Barca 'uera de concurso
'8 Sra. D." Rosa Munsó y Mirabel,
tuaeslra que venía desempeñando la
íe Altròn.

—La Jefatura de Montes hace pú¬
blico, que no habiéndose publicado
el Pian de aprovechamientos corres
pendiente ai ejercicio coriiante entes
de empezar el año forestal, como ha¬
bía propuesto, lo cual unido á la falta
de personal impide que las licencias
puedan expedirse con la premura
conveniente; se autoriza, en su vista
y à fin de evitar á los vecindarios in¬
teresados les perjuicios que el apla¬
zamiento podría irrogarles, se auto
riza á los encargados de lasGomarcas
para que puedan verificar la entrega
de leñas con solo la pres.-nt8cíón de
la carta de pago registrada en dicha
Jefatura, con la cual los Ayunta
míenlos interesados acrediten haber
ingresado el 10 por 100 de la cantidad
en que aquel aprovechamiento está
tasado en el Plan.

—El Ateneo Médico Escolar da Za
ragoza anuncia el tercer' certamen
anual de trabajos médióos é invita à
los alumnos de todas las Facultades
de Medicina de España à que concu
■rran con sus trabajos à dicho Certa¬
men cuyo programa es el siguiente:

Temas y Premios
Tema 1.—«Intervenciones quirúr¬

gicas en las gastropaiías». Premio de
SS. AA. RR. los Príncipes de Asturias:
una saboneta da oro.

Tema II —«Sífilis :por concepción;
su Importancia y' frecueaçia». Pretn o
del Exorno. Sr. Conde dé Rómanones,
Ministro de Instrucción pública y Be¬
llas Arles: un objeto de arte.

Tama 111—«La Fô en Terapéuti¬
ca». Premio del limó. Sr. Vicario ca-

'pliuiar de esta Archidiócasis: una
hermosa Virgen dei Pilar.

Tama IV. «El alcoholismo como

causa modificativa da la responsabi¬
lidad criminal». Premio del limo, se

ñor D. Mariano •Ripollès, Rector de
esta Universidad: un termocautérió
Paquelln da bolsilto.

Tama V.-:«Pr-pfll8Xis social de la
Tisis». Premio del limo, señor don
Francisco Moliner, Diputado á Cortes:
no está designado todavía.

Tema VI.—«Complicaciones estra-
genitaies de la blenorragia». Premio
del Diputado á Córtes por Zaragoza
don Basilio Paraíso: un lermocaute
rio Paquelln da bolsillo.

Tema Vil.—«La Cirugía y las ano¬
malías orgánicas». Premio del Exce¬
lentísimo Sr. D. Antonio Hernández
Fajarnés; Catedrático da la Universi¬
dad Central: una máquina de co
rrlenles eléctricas.

Tema VIII.—«Pronóstico del pulso
en las enfermedades infecciosas y
las cardiopatías». Premio da D.Ma¬
nuel Alonso Sañudo, Catedrático de
la Facultad de Medicina de Madrid:
una cartera de cirugía.

Tema IX.—«Significación de la
fianra en las enfermedades .Infeccio¬
sas y consiguientes limitaciones à la
anlipirexla en dlphos estados morbo¬
sos» Premio dé ' D. Ensebio Oliver
Aznar, Catedrático de la Facultad da
Medicinada B,arce ona: un aparato
eíéclrico de i>.dücción da Galffe,
.Tema X.-r«Gânisis da fiebre»,

premio dei Lmo. 8. D. SÍmón Villa
Vendrell. Decano da esta Facultad de
Ciencias: una jeringa da Roux, asep
tizabie.

Tema XI.—«Indicaciones de la es.
planectomla y procedlmla.ítos ope-
ra,torios para su realízaclóq». Premio
de D, José Ustárifc, Decano del Hos¬
pital de la Princesa da Madrid: no es'
tá designado todavía. ,

"Tama XII.—«'Crítica da los trata
míenlos quirúrgicos de los a- euris-
mas da la arteria poplítea.» Premio
de D. Manual Gascón-, Decapo fie la
Beneficencia proyinciair un termo
cáuterio Paqualiti-. '

Tema XIII.—«Etiología diagnósti¬
co y tratamiento de la tartamudez y
demás vicios de pronunciación». Pre
miQ.dei Lmo. Sr. D. Cándido^ Jover
Saladich, módico de Lérida: no está
designado todavía.

Tema XIV.—Ciasifioación y sínto¬
mas de todas la-s Osteitis. Premio del
ortopélico D. Ricafdo Maplín: una
caja de autopsias.

'

Tema XV.—«Anatonomla filosòfi¬
ca del sistema mu8cul8r»"Pi'emlo del
Ateneo Médico-Escolar: un laringos¬
copio, otialmoscoplp, fonendoscopio
y otoscopio.

Tema
, XVI —psteoplasttas: . cop-

cepto científico y 'd'ímico; 'métodos y
procedimientosiiPremlo de S.' M. la
Reina Ragentafie España' una sebo
neta dejoro con iniciales Corona Real
grabadas.

Iz condesa de Ciiarny
por Alejandro Dumas

6 tomos en tela 9 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—ASIMILACIÓN Y NUTRICIÓN |
COMPLETA,-Pura, la . anémia y cío- ;
rósis con dispepsia ó guslraigla, úl i
cera dei estómago, neurastenia gás- :
trica ó inapeiertcia, tómase el Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos Pídase
aioan)Vtí Llíxir Sais de Carlos, único
acrediiaûo único que cura Ocho años
de éxitos constantes. Exíjase en las
etiquetas la palabra Stomalix, marca
ae fábrica registrada en Europa y
Américas.

Cuadros Sinópticos de Explo¬
ración Quirúrgica

1 tomo 5 pesetas

LA DINAMO
Modelo desmontable en cartón

y en colores
4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

V-vtrV V
—Los primaros tenientes de la

Guardia civil, D. José Sanchez Perez'
supernumerario sin sueldo de la
cuarta r-egión. ha sido destinado á ta
'cuarta compañía de la Comandancia
de^ esta provincia, y D. íMáriano Gar¬
duño, que prestaba sus servicios en
dicha Comandancia ha sido traslada¬
do á la tercera compañía de la de Ge¬
rona.

%

—El habilitado de los rnaeátros del
partido de Tremp, Interesa conocer
el paradero de las maestras D.* Ce¬
cilia Escojá y don Mariano Fatás, que
Vo fuerob'ye Abella de la Conca, doña
Dolores Boixols de Espluga de Serra,
y doña Teresa Pardell de Figuerola
deOrcau, pera entregarles cantida¬
des que les pertenecen.
-Dice el Diario de Lérida:
«Hace.unos días que anda por Lé¬

rida pidiehdo dinero un forastero en
traje talar, aunque, por algunas co¬
sas qué hace, muchos -no oreen que
sea sacerdote. Sóalo ó no lo sea, lo
cierto es que pide sin autorizazión y
que lo mismo ha hecho en Zaragoza,
Barbastro y no sabemos si en alguna
óaigunas otras diócesis. El tal pedi¬
güeño estuvo la noche del. manes,
según s.e nos ha dicho en el cafo de
Colón, portándose de manera qué se
produjo un más que regular escán¬
dalo. ,

Llamamos sobre
un Su acoóipañanle
la autoridad, que debería procurar la
solución da la incógnita que ambos
representan.

—Con fecha de ayer este Gobierno
civil puso en conocimlenlo del Jefa í
de la Guardia civil la rejación de los
individuos multados, pó'r Jugar à.los
prohibidos, cuya Suma llega á la can¬
tidad da 1225 pesetas.

Banco de ËspaQa
Préparación para las oposiciones de ;

Eebrero pròxim#,por el oficial D. Eduar- |
do de Palma. |Rambla de Fernando, 52, principal/ |

4 4»

liRÂl! CINEWTÚ&RAFO
Calle Mayor, 102
ves sesiones de 6 de la lar¬

ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cuatro años que nace visito en esca ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa

Clausolles, 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 bipogástrlcas para corregir
la-obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

XDcaa José ÍE^toóoI
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

:FOIiTr).A. SUIZA.
N()TA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz

Reus—Plaza do Prim.—Reus

dicho sujeto y
la atención de

Los
de á las lO (fe la noche.

Los domingos de 3 1|2 de ia tarde
á las 10 de ia noche.

Gran variación de pellcüias nue^
vas y vistas fijas.

Gran exposición de cuadros en la
Sala de espera. ' 6-«.

IMPORTANTteliRO
.Ol-dr >

—La Gaceta ha publicado un avi¬
so de la Dirección general da Obras
públicas, ánunclándo las vacantes de
dos plazas dtíl cuerpo de ingenieros
.mecánicos de las divisiones de ferro
cajriies, dotadas con el sueldo anual
de 3.000 pesetas.

Las instancias se admiten hasta
las dos de la tarde del dia 7 de Enero
de 1902.

Un dato importantísimo que no deL 5
ben olvidar los herniados (trencats) es |
el de que no basta la compra de' un <
buen braguero, sinci que la tal compra, |
para dar buen resultado, ha de ir acom- !
panada de una aplicación perfecía que J
solo puede llevar á cabo una persona |
perita.

, ■ I
En mis 12 años de practicà, he te- *

nido ocasión de ver muchas veces, que '
el dinero empleado, en la cpmpra dé un
buen hragnero, ha resultado' poco menos
que inútil por no estar su forma 6
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati-
ros de esta comarca, respecto á mi mane'

ercados

Santoral

18, 7'6 m.

Buenos Aires.—Circula el rumor

de que Chile no acepta las proposi¬
ciones de la república Argentina.

Varios periódicos dicen que todo
arreglo es imposible si Chile no con¬
siente en hacer importantes modifi-
cacioues en sus proposiciones.

Las Compañías ferroviarias ar¬
gentinas han puesto á disposición
del gobierno 95.000 toneladas de car¬
bón y ofrecido encargarse del trans¬
porte de 40.000 hombres.

18, 7'10 m.

Un telegrama de fi'*
ce que los huelguistas tejedores hah
promovido algunos desórdenes; re¬
corriendo las calles,.apedreando nu¬
merosas fábricas y causando daños.

MADRID

LÉRIDA

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

Id. id. 2.* id. 17'00 id. id.
Id. id.3.Md. 16'50ld.id.
id. id. huerta 1.» id. I7'ú0 id. id.
Id. id. 2." id. le'OO id. Id.
Habones, 13'50 id. los 48 id.
Habas 13'25 id. los 47 id.
Judías, de l.' 26 00 id. los 59 id.
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 los 49 id.
Avena, 8'00 losSO. id.
Centeno 13'00 los 50 id.
fiVofa)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso estampçido.
Lérida 19 de Diciembre de 1901.—lo¬

sé Gimenes.

19,8 ta; ■

Valtncía.—^Q han reunido los fa¬
bricantes de alcohol de esta provin¬
cia. Varios oradores hah abogado en
favor del establecimiento de un df-

, recho diferencial en el alcohol indus-

l'trlai y el vínico y se han opuesto ^1
I monopolio. Se ha acordiédo redadlar
I un documentó proponiendo las solu-
clones que se consideran más equi¬
tativas.

19, 8*5 ta., '
i
y San Sebastián.—Ea una reyerta
¿ ocurrida entre varios obreros de As-
I tigarraga resultó un herido grave. Bi
agresor huyó, pero luego fué captu»

i do y el pueblo quiso lincharlo; más
J la guardia civil pudo evitarlo, merced
\ á grandes esfuerzos.

CHARADA

Por haber prima tres cuatro
á un campesino Ramón,
primera dos tercia cuatro
ingresó en una prisión.
Como está cuatro tres cuarta

de una fuerza colosal,
rompió el cerrojo y ia puerta

■ conio si fuera cristal.

Hoy le han cuatro prima cuatro
él génio, aunque con trabajo,
y ademas con argumentos
aplicados con vergajo.
La solución en el número proximo)

Solución á la-charada anterior.

CAN-DI DA TO

lotas del dia

Santos de hoy.—Santos Domingo
de Silos ab., Bayuio y Amón mrs., y
la venerable Oria.

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

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

Dia 19

Centenes Alfonso 33'50 por 100.
Onzas 35'00 id. id.
Centenes Isabellnos 38*75 id id.
Monedas de 20 pesetas 34'50 id. id.
Oro pequeño 30'50 Id. id;

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
.Libres 00 00

Servicio Teieflráfico
DEL EXTRANGERO

18, 7 m.

Birmingham.—En una reunión li¬
beral, en la que debía hablar M. Lloy
George, se hicieron algunas mantfes-
tacioneb violentas, las cuales moti¬
varon la Intervención de la policía,
que dió Varias cargas, resultando un
muerto y algunos heridos.

i

19, 8'10 m,

Ferrol.—Ha llegado el mausoleo
que el cuerpo de Sanidad de ia arma¬
da erigió en* Filipinas á sus compa¬
ñeros muertos gloriosamente.

19, 8'1,5 m.

Tánger.—En el trayecto de Fedala
á Rabat, el Sultan de Marruecos man¬
dó decapitar à tres caids que se dedi¬
caban al robo y colocar sus cabezas
en la plaza pública.

19, 8'20m..i

Avilés.— Cuatro pescadores que
tripulaban una lancha que naufragó
ayer y quisieron salvarse á nado, pe¬
recieron junto á ia orilla def hiar'des-
trozados contra las peñas.

Sa elogia á ios trípul'antek dé'una
lancha qua arrojaron al agua ta
ca de sardina que traían, salvando á
nueve náufragos que estaban aga¬
rrados á la quilla de una lancha.

Se ha abitrto una suscricton përia
socorrer à las familias d'ò los muer.-
tos. , '

19, 8'25m.í '

De Manila telegrafían que ée'ex¬
tiende la insurrección qn la leía de
Luzón, dohde pál'ecl'an 'dótriinar los
yankees, y que la eslacVóh de las
lluvias, que ahora comienza,, ya á
acabar con el dominio da Ijss ameri¬
canos, haés aparente que féal, en/^
afchipiélago. Todos loa europeos y
americanos se refugian en Manllq,.';

Parficülar ie EL PALLARESA

MADRID
19 de Diciembre.-(A las 18'30.)

En el Congreso se han reunido los
diputados vinicultores para seguir
ocupándose de los medios que deben
adoptarse para favorecer ios vinos.

—Hoy ha comenzado la discusión
del Presupuesto de ingresos.

—El Sr. Paraíso presentaré maña¬
na una enmienda al presupuesto da
Ingresos pidiendo la supresión total
del impuesto de cxmsumos.

—Está completamente restableci¬
do el ministro de la Gobernación se¬

ñor Gonzalez.

l

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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SECCION DE ANUNCIOS

OBRAS AUTORES ILUSTRES
'■'.i. I-

5!

í ^

'L' AssoÉamoir», Emilio Zóla, 3 tomos
ihíÉbrados 3 pesetas.

"Naná„ por id. 2 tomos ilustrados'2 pesetas.
■Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

,1 .ptseta.
"Teresa Raquín,, por id 1 pta.
•Loores» pér id. 2 tomos a4 pesetas.
"Romd, por id. 3 tomos (segunda ediciórt)

4pMetas>.
"París,, por id. 2 tomos 4 pesetas.

¡ "Eepandidad» por id. 2 .tomqs. (3." edición)
4 jfesétjas. " ^ ' ' " ' ' -

"Trabajo» npf id. 2 tomos'4 pesetas.
"Escenas ,dó lá vida Bobèmia» por Enrique

HiifgUer 1 tómb 1 peseta.
"España» pòr Edmundo de Amicis, 1 tomo

i peseta.
"Horas de' Recreo» por id. 1 tomo ilustrado

T peseta.
"La Gárrozzá di Tutii» (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 8 ptas.
"Rafael-Graziella» (2 novelas juntas), por

Lamarlliie l pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. l-ptà.
"¡Misterio!,, por Hu^ Uoh-w'áyj 4 pesetu.

- "iUu Secreto de Familia» por id. (ilustrada)
1 peseta.

"Sip Madree» por id. 1 pesetas,
r ";E1 Secreto de la Niere» por id. (ilustrada)
1 peseta.

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

Viaje al Mopt Blanch» (4 novelas juntas) por ,

Chateaubriand, 1 peseta.
"La .Sonata de, Kreutzer.-rr^El 'Matrimonio»

,2 novelas, juntas) por el conde León Tolstoy,
1 pjeseta.

"Ain{) y Qriado» pci-jid. l.peeeta.
"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 Hi^o (2 tomos

llastraídos) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» pot id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada) ^

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

id.. (2 ÏBfflqa ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Goncourt 1 ^

.peseta. -

«iFromont y Risler»..obra premiada por la,
Academia Francesa, por A. Daudet, .1 peseta.

"Tartaríu.de Tarascón» pCr id. 1 pesetp,
"Poquita Cosa» por id. 1,peseta;,

, ,"El Nabab».por Alfonso Daudet 2 tomos 2 '
puetas..

•Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas,
"Las Cartas de mi Mplino» por id. 1 ptáí ■ -

"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 pSftolAS*

"Dora» por Carlota M. Braemé, (ilustrada)
lypeseta.

"Azuoeiia» por id. 1 peseta.
yXJna luçha de amor» por. id. J.peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Sil único pecádo» , por id.'1 peseta,
"En su Mañana de Bodaé, por i^. 1 peseta. '
"Un Matrimonio J'el gran Mundo» por Octa-

li# Feuillet (deia Academia Frahcésa) 1 peseta.
■"Lá SeSoriiía Giraud, mi mujer» |)cr Adolfo

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

Féval, (2 tomos'vlustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
•El Posadero de Aldea» por E, de Cons-

íifpce l peseta. <
"La Ténus de Gordes» por Adolfo Belot y

E. Daudet, 1 peseta. ,,

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

"La VengSnzá de una loca» por id. 1 pta.^
■^L^ .Huérfana de la Juderla»!por id. 1 pta.
"'Pásionés y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espeqtro del Pa8ado»'por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por 1 peseta.
"Él Crimen de la Copdèsa» por i :. 1 peseta.
"ElResüci'tado,, por id. 1 peseta.
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Annuhzic, 3 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pé etas.
"El Fuego» por id. 2 tomop 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'50 pesetae.
"Elinocente» por id. 1 toipo I'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco CaE

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.
"¿Que Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.

» "Luakar en vano» por id. 1 tomo 1 pta.
; I

"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.
"jSigámoslél» por id 1 tomo 1 pta.
"ffáHÍ,a„ por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» pór id. 1 temo 1 pta.

; "En busca de fediHdád, (Por el- pan) por id.
1 tomo 1 peseta.

"Los Cruzados» por id. 2 temos 2 ptas.
"La Señora de Bovary,,, por Guátá'vo Plaüverf

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó,, po- id 1 tomo 1 ptai
"La Muene de les Dioses» por Dmitri Me-

rejko'Whki, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga¬

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Te,ófilo Gautier

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

do AÍlás (Clarín) 1 tomo 1 peseta.
"La Monja, por Diderot 1 tomO''l peseta.

í:0.

OBRAS DE PÜNSON OU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 'tqmos).—1.»
La Herencia Misteriosa.—2." Sor Luisa la Her¬
mana de la Cáridacl.—3,° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—6.° El conde
Artoíf.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3," La Muerte del Salvaje.—^4..° La Venganza" dé

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

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.°'. El presidio "de Tolón.—2." La Cár¬
cel de Mujeres.—r3.° La Posada Maldita.—4.° La
Qasa. ^e Locos.—7'5.v ¡Redención !

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7,tqmps).—t],.° La Tjaberna de la Sangre.'—2.°
Los E.stranguiadores,—3.° Historia de,un criméti.
—4i° Los millones de la Gitana.—-'5.° Là'"héihio-
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la Indiá.—
Los Tesoros del ÍEajah.'''■ laà Miserias de Londres (s tomos).—
1.° La Maestra de Párvulos.—2® EL Niño.P,qr-
dido.—3." La Jaula de los Pájaros.—4.° pi Cp*-
menterio de loé Ajusticiados.—6.° La Señorita
Elepa. .

JAS pEMGLICIONKS.'PE PARJS (2 tomos).
—l." ,Los Amores de Limosin,o- 2;® 'La PrísiÒiu
do Rocambole. ' ;

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 topios),
—1.° El Loco de Bedlau.—2.° El vílombre tJris.

LA VUELTA DE R0GAMB0LE '(4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.® Tina sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de nna Eúpañolá.-r-
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO ,(2
tomos).

LOS >DRAMAS-SANGRIENTOS' (2 bombs)'.
LA JUVÉNTUD.DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—i.^ La Heriposa' Placera.—2,® La FaVoiita del
Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarj^,!- 6.® La Noche de San-Bartolomé.—
7.® .La jleina, de,las Barricadas.—8,-j El Regi-

aVÉNTURÍB 'de enrique fv (2 toípps).
—1.® Gaiaor el Hermoso.—:2.® La Traición del
Mariscal .Rij.ón.

"El Herrero clel Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Aurores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia ^de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.

_ "Las Máscaras Sojás» 'l tomo 1 peseta.
"Élaí-a de AzsCy» (2." parte de las ^Máscaras

Rbjás l'Rta., ,

"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS popularías
à 50 céntimos cada tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abáteRrébost. !
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacasenb».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y elJSe.cre-

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 "Bocaccio».
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», porj Berñardin|de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15 "Canciones Españoles». 34
16 "Carmen». 35
17 "Julieta y'Romeo». 36

, 18 "Oteilo el moro de Venecia». 37
19 "Mesalina». 38
20 "Genoveva de Brabante», por Cristobal 39

Schmid. 40
. 21
,22.
23
24
25
26

.

27
b mdido

28
29
30
31
32

'

33

"El Trovador»-.
fEl barbero de Sevilla,;'. '
"Hernani» por Víctor Hugo.
"El Rigoletto». . ,

"Lucrecia Borgia» por Víctot Hugo,
"Alda».
"El Rey de los Campos», (Historia del
cúbàno'Manuel García).
"Anior de Madre».
"Abelardo y Eloisá».
"Dolores ó Ja Moza de C»latayud;,i.
"Un Casamiento,Misterioso»..
^^LaiFlor de un díay.. ..

"Las Espinas de una^Flòr».

nes en

41
. 42

■43
• 44
45
46

, ;47
; 48
49
50
51
52
53

"Don Jñan de Séfrallonga».'
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ró El Rayo de Anjaluoía
"Treinta Años ,ó La Vida de un Jugafe
"Hernán Cortés y Marina». "
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Catais.
Oriente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña,», i
"Catalina Howard.»
''La Africana».
"Garín,,.
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard»..
"La Verbena de la Palbraa»
"Los dos pilletes.» ,

' "Juan José». , .
"La Viejecita».
'"Oscar y Amanda». ' ''
Los Verdugos de Amanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 centímetro»

á 1 peseta el tomo en rústica y l'SO encua¬
dernado en tela

IKÍNORATO DE BALZAC;
El diputado de Arcis, El médico rural, EJ.

cura de áldea. Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
chuanes, Petrilla.—El bnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa, La investigación de lo
absoluto. La musa del departamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio, Disgiísti-
lios de la vida'^conyugal. El hijo, ipaldito.—
Gambara, Massínailiá Dopi, El hogar de un sól-
tero.

RAMON DE GAMPOAMÓR:'
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 Machecui, Amaurj, El
capitán Pablo, Catalina Blum,, El hijo, del pre,
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de- Marsilly, Los
tres-Mosqueteros, Veinte años después, El Viz.
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquete,
Sultaneta, Los casamientos, del Tío Olifo, E!
ntaestro de armas. El Conde de Montecristo, La
mano del ipuerto. Los dramas-del mar, Elena,
'una hija del Recente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo, El
tulipán negro, Memorias de un médico, El collar
de i;a Reina, Ángel Pitou, Recuerdos-de Antony,
SilvancHra, El narrador de cuentos, Los Estuar-
dos. La reina Margarita, El testamento del señor
Chauvelín. -

ALEJANDRO DUMAS (hijo). .

La Dama délas Camelias, La vida á ios veinte
años. El doctor Servans, Aventuras de cuatro
mujeres y un loro, Cesarina, La Dama de las
perlas.

Wcfl jüHio íe Tenia en ja y lilireria íb^ulbeiíei

Unica de espaRa premiada en la exposición de parís isoí
MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901

Preparada con'aceite puro, VERDADERO, G-ARANTIZADO, de èíg'ados
:de laaoalao de Noruega é hipofosfltos y i!on ayuda dé aparatos movidos á
yapdr éstiá Emulsión es REAL^MENTE tan buena como la mejor extranjera
^ produce resultados maravillosps en los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrolloven.los niños, debilidad generaR enferniedades del pëbbo, etc., etc.

Pedir siempre iü legítima EmUlSlÚn del Dr. Trigo, que se halla de venta
en todias las farmacias y droguerías de Espáña. 99-l.

U
^OLUeiÓfl BENEDICTO

OI^EOiSO'X'lA.I,DÉ GLICERO'I-FOSFATO
•DE;CAL CON

Preparación'la ñá.ás nacional, para curar la tuberculosis, bronquitis^ catarros crónir
coSj iuíeocioneá'gripales, entérmedadés consultivas, inaj)etçncia, debijidad general,
posfración nerví'oáa, neuras-tehiá, líripotéÉicia, enfcrmedadies mentalps,^ caries, raquitismo)
escroíurismo,. etc. Frasco a'sq pesetas. Dbpódïto: Farmacia ; del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, M,a4,r^ y ,prin,cipale8 Farmacias.

En Lérida: Farmacia del Dr; Abadal y Grau, plaza de fia Constitución.—^En Bala¬
guer: Farmacia de Ji.-Aránir-Rn Cervera: Farmúcia Jé Fi Sirèra.

7-10

ANTI-FERMO
üïcdt do las onfer^

ESTÓMAQO ^9/

T D£ LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA 8AN4R8
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTI-FÈRMO cura siempre 7 nunca daña •
'■por ser un extracto vegetal completamente'ínofeo-
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afee^
ciôn, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, eistreñimientos. reglas- difíciles ó
nulas, impotencia, (BC-< sj curan;en peces dias; miles

j>4e curados agradecidos lo certifican.
DRPÓSITO; Cristina, 9 y il. BAJ?CEL»MA

y en tas Jarmaciasy 'Drtguerífa ,

Affente para la proyincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2/


