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O ¡Tiéndass la mano
á la fortuna! 1^

Lotería (Jrbane
de Ijamburgo 3211
Sorteo 8 y 9 de Enero de 1902
Autorizada y garantizada por el Es¬

tado de Hamburgo.

II63OOO 57,010
billetes orlg:lnales — premios de dinero'
de modo que casi cada segundo bi¬
llete obtiene premio, dividida en 6
clases ó secciones cuyos sorteos se
siguen pronto uno el otro.
El premio mayores en caso más feliz:

Marcos 500,000
= 1 million de Pesetas

consistiendo los 57;010 premios de
dinero especialmente de:

Frem. BSarcos Frem. Marcos

1 «ipec. de 300,000
1 » 200,000
1 » 100,000
1 » 75,000
2 » 70,000
1 > 65,000
1 » 60,000
1 » 55,000
1 > 50,000

1
1
1
15
55
102
155

3
610
1025

de 40,000
30,000
20,000
10,000
5,000
3,000
2,000
1,500
1,000
300

64;895 premios de M..?50, 200,169 etc.
El premio más pequeño es de

M. .45.—
No se expenden sino billetes ori¬

ginales en partes cnteras(V,, medias
p./j), cuartás (V4) y óctovas (Vs) siendo
el precio de los billetes:

Pileta» 36.— por Mllet» '/j origiíaí
18.— » medio billete id.

» 9.— » cnárto de id id.
» 4.50 >' ectaTo do id. id.

Contra remesa del importe se
mandan en el acto los .billetes origi
nales, pudiendo hacerse: las remesas
en billetes de" Banco, giro mútuo ó
sellos de correo. Después de'termi¬
nado cada sorteo el dueño del billéte
recibirá'la lista de sorteo oficial así
como el billete de renovación. Los
•premios de dinero están inmediata¬
mente á;la disposición del dueño de.
los billetes, pagándose á pedido á
cualquier plaza de España.

Los billetes siendo muy buscades
y verificándose ei sórteo pronto, sír¬
vase mandar su pedido lo más antes
para ' que todos los pedidos puedan
ejecutarse. ■

_

Toda la correspondencia debé di¬
rigirse directamente á la Casa ban-
caria do

Albert Jarmulowsky
Hambnrgo (Alemania)

encargada por la Dirección de la ven¬
ta de los billetes originales.

Confites antivené¬
reos Roob

Antisifilítico In¬

yección Vegetal. COSTIIIZI
I , Aines y miles de celebridades médicas, después dé una larga experiencia, se han con-
¡ vencido y certificado, que para curar radicalmente los extreñimientos uretrales (estrechez),
' flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infecciones génito-
urinarias, evitando las peliurosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También" certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó herpética, en
vista de que el Iodo y el Mercurio, son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis ,y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabluo causan enfermedades no muy
fáciles 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 antifisilitico y antiherpético, pesetas 4.
: • Dichos medicamentos están de venía en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,

, Barcelona y en todas las buenas farmacias.
En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza- de la Constitución 13 y en la far-

I ciama del Carmen de José Carnicer.
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PREU POS RALS
VéDílese en la Librería áe SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
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gran sastrería de José Penoza
S¡e confeccionan ca;pas para caballe-

; ros desde J.5 á 125 p setas.
■ Un surtido completo en paños y.em.-
, bosos y demás artícnlos para la presente
; temporada.

TRECIO FIJO

Bola negra
Ha sido la última sesión del Con¬

greso una hermosa campaña en pró
de la cultura nacional. Voces elocuen¬
tes pidieron un avance mayor en la
obra emprendida por el ministro ac'
tual de Instrucción pública; represen¬
ta na u'ch o esa obra con relación al
pasado ignominioso, pero todavía no
es bastante contra las tinieblas en

que vive el país

Hubo sin embargo, no podía fal¬
tar una desafinación. ¿De quién había
de ser? De la arcáica derecha conser¬

vadora; de la misma gente que puso
bola negra contra la pensión del egre¬
gio Zorrilla. Es la gente de los con¬

gresos clericales y de ios jubileos y
de ios circuios de luises: la que se
apresura á votar con bola negra en

cualquier raanifestaciÓD del progreso
intelectual de España.

El orador que intervino en el de¬
bate á nombre de la minoría conser¬

vadora,.no sólo combatió los aumen¬
tos de gastos en la enseñanza; se opu¬
so tamhié.n á que el Estado se encar¬

gue de la instrucción primaria, la
más conveniente porque es la más
general, y base de todas, aunque al
Estado nada le costará, porque siguen
los municipios costeándola. Y añadía
una diatriba cruel contra los pobres
maestros. No se les perdona que ha¬
yan soportado heroicamenten el ham¬
bre y tenido abiertas las escuelas
para enseñar, si no á tantos españo¬
les como lo necesitan, á cuantos pu
dieron ateuder.

«¡Cómo serán los maestros, decia
el orador de los conservadores con

una frase ajena, que no ha sabido
educar una generación que les pa¬
gue!» Una y otra y otra han educado,
que quisieran hacer del Maestro el
primer funcionario de la nación; pero
de esas generaciones ha salido muy
poca gente para la gobernación, vin¬
culada en una clase que ha pasado
inútilmente por las escuelas, aunque
DO por las inmundas escuelas de los
tnaestros famélicos. Público es que
muchos personajes políticos de segun¬
da y tercera no pueden leer en alta
vo?; legislan y peroran, pero escriben
sin ortografía; y se sabe de algún ex¬
ministro que ha gobernado la ense¬
ñanza y que sin conocer el modernis¬
mo fonético pone hablar sin b.

Aquí está el estorbo. Tropiezan
en la incuria de raza muchas inicia¬
tivas buenas; pero además las de este
género no convencen á todos los que
han de apoyarlas. Entre la turba de
políticos profesionales hay un gran

desprecio á la cultura; que no la ne¬
cesitan para su medro, ni siquiera
para ejercer de oráculos y pasar por
talentudos, ¿Qué importa la gramáti¬
ca para ser senador ó funcionario
eminente? Menos importa para ca¬
var la tierra ó coser zapatos. Asi dis-
cürre mucha gente de las clases direc¬
toras .

Y hay tambióo, á la derecha de ia
política española, aunque no se con¬
fiese, una prevención, acaso instinti¬
va, indeliberada, contra la educación
popular; todavía piensan algunos que
la ignorancia es un resorte de gobier¬
no, que el silabario es un agente de
disolución, que á las muchedumbres
les basta vegetar,,. Y si á esto si¬
quiera se atendiese, tendría pase la
cifra vergonzosa de ios que no saben
leer ni escribir porque fuera menor
el número de los que duermen al raso
y comeo por casualidad.

Gaoal lie Arap j Catalia
Al Excmo, Sr. D. Miguel Villanueva^

ministro de Agricultura,
El Alto-Aragóu, señor ministro,

como la provincia de Lérida, nuestra
hermana, recibieron cou satisfacción
y esperanza la noticia del viaje de
V. E. à este pais, cooii propósito de
visitar las obras del Canal; satisfac¬
ción y esperanza que se han trocado
en sentimiento y pena al ver másitár-
de que altas atenciones de gobierno y
de asistencia al Parlamento impedían
á Y. E. la realización inmediata de
BU laudable propósito.

Este país sabe, sin embargo, me •

jor dicho tiene pruebas dé la prediiéc-
ción especial con que mira V. E. esta
obra importantísima, primera hoy en
BU ciase en Europa, no solo por la
extensión que alcanza ia zona rega¬
ble, si que también por la condición
inmejorable de las tierras que han de
recibir el riego.

Y aunque le duele ver por hoy
perdida la ocasión de estrechar la
mano de V. E., y de agasajarle no

aguardientes anisados ^
- Gañas —

— Rons —

— Coonac —

— Licores —

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —
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PEDIR SIEMPRE

Anisete Canilla

GEAN DESTILERIA
— DE —

JOSE CARULLA
-om XjEKIXIDJL

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

d:

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES



según lo quisiera su voluntad, sino
según lo permiten sus modestos re¬

cursos, simpatiza con V. E, como
con cuantos rigen boy este vitalísimo
asunto, desde la Dirección general de
Obras públicas, jefatura de Obras del
Canal y comisión técnica á las órde¬
nes de aquella, y confia que aproba¬
do prontamente el proyecto de nueva
.presa, formado por el distinguido in¬
geniero Sr. Moya, bajo la Inmediata
dirección de su digno jefe D.Rafael
Navarro, entrarán estas obras en la
próxima primavera en un periodo de
actividad y de acertado desenvolvi¬
miento.

En recientes reuniones de la Junta
de defensa del Canal y\de la Cámara
Agrícola de Lérida, con asistencia de
numerosa representación de la zona,
se ban exteriorizado estos sentimien¬

tos, acordándose también en la con¬
fianza que aquí inspira el nombre de i
V. E., y el del nobilísimo anciano jefe
del gobierno y del partido, que tanto
y de tanta valla ba becho dentro de
este asunto antafio como ogaño, que
ya que hastaboy Maboma no ba podi¬
do venir á la montaña, esta se acer¬
que á Maboma por medio de la pren¬
sa, comisiones, etc., exponiéndole el
satisfactorio estado de este asunto,
aspiraciobes y necesidades del pals,
etcétera.

En cumplimiento de estos acuer¬
dos, señor .ministro, be tomado la
pluma, y después de consignar aquí
mi absoluta conformidad con las con¬

clusiones acordadas en la sesión de la
Cámara Agrícola de Lérida, el 10 del
corriente, y muy singularmente con
la relativa á ia continuación al fren¬
te del Canal del señor Navarro y Co¬
misión técnica que con tanto acierto
le secunda, pues que nada hay en es
ta clase de asuntos tan perjudicial
como los cambios en los que están
encargados de dirigirlos.

Ha de permitirme V. E. que haga
llegar basta S. S. por medio de esta
carta la expresión de una aspiración
general en este pals, que es la de que
se dé cumplimiento á la ley de 6 de
septiembre de 1896 en lo relativo á
conceder al mismo alguna interven¬
ción en los asuntos del Canal, no pa¬
ra entorpecer, ni mucho menos, la
acción desembarazada que la comi-
siórf técnica requiere, sino para des¬
cargarla de atenciones que vienen á
aumentar el trabajo y responsabili¬
dad que sobre aquella pesan, estu¬
diando y preparando á la vez solu¬
ción en algunas fases de este magno
asunto, fases de todo punto inexplo-
rai/ás basta hoy.

No se resuelvo señor ministro en

la práctica la transformación del cul¬
tivo de secano á regadío, en zona tan
extensa como, la que alcanza el.Ga-
nal, con la facilidad que se supone

generalmente en libros y folletos; los
nuevos cultivos exigen procedimien¬
tos substancialmenfe distintos, ia irri¬
gación lleva consigo desembolsos que
hay que emplear en parcelamiento
del lati-fundo, construcción de alber¬
gues para la población que necesa¬
riamente ba de acudir, nivelación del
suelo, cequiajes, etc., extensión de
las bases de riego que el pals firmó
con la antigua Compañía, cànon á sa¬
tisfacer, forma más beneficiosa de
hacerlo, etc., etc.

De todo esto, señor ministro, como
DO hay Junta administrative ni cosa

que se le parezca, nadie se ocupa, no
pensamos más que en lajconstrucción
y|eB preciso ir preparándose parala
explotación si se ba de reintegrar él
Estado, como es muy justo, dé los
sacrificios que al construir se ba im¬
puesto.

El Delta del Ebro en circunstan¬
cias parecidas pudo ofrecer á Carlos
III un Pignatelli, que dió cima y
solución venturosa á tanta dificultad,
convirtiéndose á la larga los solitarios
eriales en comarcas fertiles y abun¬
dosas primero, más tarde en pobla¬
ciones llenas de vida, actividad y
febril movimiento.

No se divisa basta boy en estas
zonas quien pueda apirar á honra
tan elevadá', más seria muy fácil
Sr. Ministro á quien lo busqué sia
prejuicios, estrechez de miras ó ra¬
quitismos politices; encontrar algnna
entidad ó grupo de personas que con

I

el nombre de Junta auxiliar, comisa¬
ria regia, ó con el que se quiera, pues
bien conocido es el adagio francés.
<E1 nombre no hace nada á la cosa»

se prestasen gustosa y desinteresada¬
mente á llenar ese inmenso vacío y á
preparar un éxito lisonjero en tan
valiosísima empresa.

Las aguas de Urgel discurren por
los cauces del Cana! hace unos sesen¬

ta años y apenas se riega boy una
tercera parte de la zona. Aqui, esta
es mucho más extensa, son menores
la actividad y recursos] del pais y es
casi desconocido el espíritu da aso
ciación. ¿Cuándo se aprovecharán,
pues, en cultivo intensivo las aguas
del Esera, sino hay quien por medio
de las Cajas Rubenstein que tan ven¬

tajosos resuicadós han dado en Alema¬
nia y Suiza, ó por otros parecidos, no
se cuide de auxilier la transformación
del cultivo, proporcionando recursos
con que atender á las necesidades que
consigo lleva la irrigación.

Son muy distintos los factores cu¬
yos resultados hay que unir en esta
clase de asuntos, si se quiere que las
aguas no discurran por las derivacio¬
nes del Canal tan estérilmente como

lo hacían antes entre el bondo cauce

y la abrasada orilla,
Trabajemos todos con levantado

propósito para que con el nuevo rei¬
nado se inaugure el Canal, seguros
de que nada, tan directamente como
esto, puede contribuir à hacerlo prós¬
pero y dichosj. Hay gloria en esta
empresa basta para el siglo que di¬
chosamente la lleve á cabo.

V. E. resolverá Sr. Ministro. No
puede hacer más que señalar el vacio
y la necesidad de llenarlo, su antiguo
compañero en las escaños rojos, siem
pre admirador de V. E.

F, COLL Y MONCASI.

Alcampel, Huesca, 14 diciembre,
ŒK«œïrs35OTiisîsoib....

IjBCflrtes de la prensa
Comisión de presupuestos

Esta comisión se ha reunido pa¬
ra tratar del proyecto de ingreso so¬
bre cuyo artículo ha emitido informe
definitivo.

La cifra de dos millones consigna¬
da para las posesiones de Fernando
Póo y territorios del Muni, sobre la
cual existia profunda discrepancia
entre los individuos de la comisión y
el ministro de Hacienda, ba sido por
ño aceptada, con lo cual se han des¬
vanecido los temores que algunos
políticos abrigaban de que la diversi¬
dad de criterios entre una y otro tu¬
viera consecuencias de importancia.

El 8r. Gómez Acebo ba formulado
voto particular al dictámen sobre el
proyecto de ingresos, combatiendo la
aceptación de los cinco millones de
pesetas, procedentes de la enagena-
ción del material inservible de los

arsenales, como asimismo los seis mi¬
llones para ia entrega de las sumas
que corresponde á la casa Aznar por
los astilleros del Nervión.

Una y otra partidas las considera
el Sr. Gómez Acebo como ingresos
ilusorios y, teniendo en cuenta dicho
señor los aumentos qué han prevale¬
cido en el capitulo de gastos públi¬
cos, llama eu su voto particular la
atención sobre el déficit con que se
aprobarán los presupuestos.

El déficit inicial, en concepto del
Sr. Gómez Acebo es de once millones,
existiendo, por tanto, la necesidad
de una compensación en los ingresos
si ha de persistirse en la pólitica ni'
veladora.

Por virtud de todo esto, el señor
Gómez Acebo señala la imprescindi¬
ble necesidad de reforzar los ingresos
citando algunas partidas susceptibles
del aumento necesario par» qup des¬
aparezca el déficit.

En cuanto á ia tributación por

concepto de alcoholes compara Go¬
mez Acebo las cifras que obtiene el
Estado español, las cuales se encuen¬
tran á un nivel inverosímilmente in¬

ferior, partiendo del principio de ia
proporcionalidad, con respecto á los
ingresos en Francia que ascienden á
825 millones.

Fijándose el señor Gomez Acebo
en otros orígenes para la mayor cuan¬

tía de los ingresos, propone el aumen¬
to del impuesto sobre espectáculos
públicos y el derecho de acrecer. Sus
cálculos le hacen presumir que por
ambos conceptos se conseguirá refor¬
zar los ingresos con una suma de
nueve nsiiiones.

£1 pago en oro

La Comisión nombrada por el
Congreso, para entender en el pro¬
yecto del Sr. Urzáiz sobre el pago
en oro de ios derechos arancelarios
de determitados artículos, ba estado
reunida á última hora.

Ha terminado el estudio del pro¬
yecto y examinado los pliegos que la
Comisión ba recibido de las personas
que han informado por escrito.

El dictamen quedara redactado
mañana, no habiéndolo sido hoy por
haber querido la Comisión consultar
con el miaistro de Hacienda las mo¬
dificaciones que en el proyecto se in¬
troducen.

Consisten estas en la supresión de
la escala designada por el ministro, y
que se substituye por la paridad arit¬
mética entre el premio y el descuen¬
to, i

Además se incluyen en el dicta¬
men los artículos siguientes, que no

figuran en el proyecto: Coches para
tranvías, tejidos de seda, muebles,
vinos espumosos, licores compuestos
y embsrcaciones.

Las vacaciones de Navidad

Los ministros han tratado de que
los cuerpos colesrisladores tengan va¬
caciones de Navidad, para lo cual se
harán gestiones por el Gobierno cer¬
ca de los jefes de las distintas fraccio¬
nes parlamentarias.

El Sr. Sagasta pretende en concre¬
to reanudar las sesiones pasadas las
vacaciones de cuyo criterio partici¬
pan también otros ministros, especial
mente el general Weyler quien entre
otros proyectos que quiere presentar
à las Cortes para su aprobación figu¬
ra una ley de reorganización del ejér¬
cito, en la cual no e propone modifi¬
cación alguna respecto de la edad.

Las vacaciones parlamentarias no
durarán más de diez ó quince días.

La falsificación de billetes

En el Consejo de ministros se tra¬
tó de la falsificación de billetes de la
lotería de Navidad.

El ministro de Hacienda dijo que
aunque el papel de los billetes falsos
fuese el mismo que el de los legiti
,mos, lo cual es muy posible porque
estos no están fabricados con papel
especial, y aunque e! estampado
fuese muy parecido, no cabe confun
dir los billetes legítimos y ios falsifi¬
cados, dadas las contraseñas que en
los billetes están impuestas por los
respectivos administradores de lote¬
rías que seguramente no abonarán
premio alguno á los billetes falsos que
80 les presenten al cobro'

El poseedor de billetes falsos que
lo sea de buena fe, no será procesado
pero todo billete falso que se presente
motivará diligencias para averiguar
de dónde procede, quien lo expendió
y donde se adquirió.

No 80 ha de aplazar, pues, el sor¬
teo, como pedia el marqués de Peri-
jaa en el Senado, ni abonar premio
alguno á los poseedores de billetes
falsos de la lotería de Navidad.

Se ocuparon también los ministros
en las varias incidencias que podrían
sobrevenir con motivo de dicha falsi
ficación.

Emisión de las obligaciones del Tesoro
En la cofarencia celebrada entre

! el ministro de Hacienda y la comisión
ejecutiva del Banco de España, ha
quedado convenida la emisión de
125.000,000 de pesetas en obligacio¬
nes del Tosoro con el Interes del 3 por
100,

De dicha cantidad el Banco Hipo¬
tecario ba pedido 25.000,000. Los cien
millones restantes serán cubiertos por

suscripción pública.
Estas obligaciones se destinarán á

recoger pagarés del Tesoro por igual
cantidad.

Presupuestos '
Se reanudó la discusión del de

Instrucción pública y consumido el
tercer turno en contra por el marqués
de Mochales, á quien contestó ei se¬

lf

ñor Moret (D. Lorenzo) se aprueba la
totalidad.

Empieza la discusión por capita
loa y el Sr. García Alix presenta una
enmienda contra el primero, que es
el que establece el pago de la Ins¬
trucción primaria por el Estado.

Dice el exministro conservador

que en ningún país esté admitido el
pago directo de estas atenciones, las
cuales, como en Inglaterra, quedan
á cargo de los municipios ó de los
particulares Combate con gran ex¬
tensión esta innovación del conde de

Romanones, considerándola perjudi¬
cial para el cumplimiento de la misión
social en este grado de la instrucción.

Ei conde de Romanones defiende
su proyecto, enumerando! as ventajas
que tiene conforme á lo que desde
hace mucho tiempo se viene solici¬
tando por la opinión pública en gene¬
ral y por el magisterio en particular,
como medio el más eficaz para hacer
más fructifera la enseñanza y para

dignificar al profesorado, sacándole
de la situación tan perjudicial como
ridicula en que le colocaba el descui¬
do de los municipios.

La's palabras del ministro de Ins¬
trucción son bien recibidas por todos
los diputados do la Cámara, puesto
que son la defensa de una aspiración
nacional satisfecha en los presupues-
too que se discuten.

Se discuten después algunos otros
capítulos de los que se aprueban los
ocho primeros.

Sindicatos agrícolas
Creemos de gran interés para los

agricultores el proyecto de ley que
actualmente está pendiente de apro¬
bación en el Senado y de cuyo pro¬
yecto damos á continuación una lige¬
ra idea:

Para los efectos de la futura ley,
se entenderá por Sindicato agrícola
la asociación de personas individua¬
les ó de personas jurídicas, ó bien de
de unas y otras juntamente, dedica-
cas á las profesiones agrícolas ó co¬
nexas con la Agricultura.

Podrán constituirse para los fines
siguientes:

1 ° La defensa de los intereses
de la propiedad rural y forestal. En
este sentido podrán promover la cons¬
trucción ó explotación de pantanos;
rebajas de las tarifas de transporte
de productos agrícolas ó forestales
que pertenezcan al Sindicato, asi co¬
mo de las de abonos, semillas, má¬
quinas y aperos; luchar contra la fi
loxera, organizando ia reproducción
de viñedos, y en general contra las
demás plagas del campo; fundar al
macenes para los productos del Sin¬
dicato, pedir las reformas que juz¬
guen oportunas en la legislación a-
graria, y promover y realizar cuanto
entiendan que pueda beneficiar la
propiedad rural ó forestal.

2." Favorecer la organización
corporativa de los agricultores, y,
por tanto, estimular la formación de
Sociedades cooperativas y mútuas de
producción ó de consumo.

8." Impulsar los progresos téc¬
nicos del cultivo y de la ganadería.
En su virtud, podrán organizar y
desenvolver la enseñanza agrícola
práctica; coadyuvar á la celebración
de Esposiciones, certámenes ó con¬

cursos agrícolas; organizar y exten¬
der ios servicios sanitarios dé veteri¬
naria y de todo cuanto tienda al fo¬
mento de los obreros más laboriosos
á comarcas donde las industrias agrí¬
colas estén más perfeccionadas,

4," Ejercer el crédito agrícola y
crear instituciones de previs'ión para
los labradóres, sobre todo en orden al
seguro de cosechas, ganados, invali¬
dez; enfermedades, contratos agríco¬
las, etc., etc De ios sindicatos cons¬
tituidos con tal objeto formarán parte,
allí donde las hubiere, las Juntas de
Pósitos ó un delegado de las mismas.

Para la constitución, redacción de
estatutos, determinación de opera
clones, fijación de cuotas y formación
y empleo del capital, gozarán los
los Sindicatos agrícolas de completa
autonomía.

Desde si momento de su constitu¬

ción tendrán los derechos inherentála personalidad jurídica, (Jeten^-^nàndose por los respectivos estatur
las reglas de su capacidad civil
diando en todo caso adquirir y n '
bienes de todas clases, conforrnB

? dispuesto eu ei articulo 38 del
I Código civil.
Ï Los Sindicatos podrán concertarse
Î para realizar los fines expresado»
I formando uniones agrícolas, cny
acción 86 extienda á una ó varia"
i provincias, bajo la denominación d¡
f Sindicatos provinciales ó regionalesI Para formar parte en un Sindica.
I to agrícola serán condiciones indis!
j pensables, además de las que puedan"l establecer aquellos organismosensus
I estatutos: estar en el pleno ejerciofo
I de la capacidad jurídica; ser propie.
tario, usufructuario, aparcero, colono

^ ó jornalero de finca rústica ó de cual,
[quier explotación agrícola enclavada
en la comarca.

I Cuando los Sindicatos tuvieran co-

I mo fin primordial el ejercicio del oré-
í dito agrícola, será protestativo en

Î ellos basarlo sóbrela mutualidad y
I la solidaridad, más estricta. En casoI contrario, los tipos de interés no ex-

I cederán del 8, del 5 ó del 6 por 100,] según fuese ia garantía hipotecaria
: prendaria ó personal. '
i La constitución de los Sindicatos
9 agrícolas y los oóntratros que para el
í cumplimiento de sus fines tuvieren
;■ necesidad de hacer, quedan exentos
; de todo gravamen fiscal. No estarán
;í sujetas al pago del impuesto de útil!.
J dades todas aquellas instituciones de
í previsión y de crédito que, formadas
Ï por los Sindicatos agrícolas, tengan
I por base la mutualidad.
I Estas disposiciones son, eu verdad,
l dignas de aplauso, pues darán gran¬
des facilidades para el desenvolví'
miento de los Sindicatos.

Anualmente el Estado concederá,
mediante concurso entre ios Sindica,
tos agricoias, cinco premios: de 6.000,
4.000, 2.000 y 1,000 pesetas, respec¬
tivamente, á los que de carácter re¬

gional, provincial ó local, hubieran
tenido mejor administración y alcan¬
zado mayor importancia en el nú¬
mero y cuantía de sus operaciones.

—Ayer hubo de todo, lluvia, nie¬
bla, sol. fuerte viento (llevant), y ma¬
cho barro. La temperatura buena, y
el cariz del tiempo Inclinadoá lluvias.

—Ascienuen ya á cerca de 200 los
párvulos que concurren al Asilo Bo¬
rràs, y cada día aumenta el número,
evidenciándose la necesidad de aquel
benéfico iristltuto.

—La Junla directiva de la Cáma¬
ra de Comercio viene reuniéndose es¬
tos días para proceder à la reforma
del Reglamento con arreglo al Real
Decreto de 21 de Junio último qua
tanta amplitud concede á aquellas
Corporaciones, y estudiar la reorga¬
nización con arreglo é las nuevas
atribuciones y recursos de que po¬
drán disponer.

Aspira la Junta á crear un Centro
de gran utilidad para el comercio y
la industria de la provincia donde
encuentren consejo, información, y
apoyo todos los asociados.
Actualmente se practican gestiones

cerca de la Compañía del Norte para
que sean atendidas dos justas redo*
madones da dos socios, como gestio¬
nará en toda ocasión para defender
legitimas aspiraciones en cualquier
Centro ó Dependencia, y en favor de
los asociados.

Respecto á una nota anónima en
que se solitaba da la Junta—hace ya
alguno.s días — iniciara la celebra¬
ción da un mitin para tratar de ios
cambios, .nada acordó, ni debía acor¬
darse por dos poderósas razones;pri-
mera, ó los inspiradores no u^an so¬
cios ó bien ocultaban su nombre,

de la CAMPANA
de gracia

Véndense en la Librería de Sol y R®
net, Mayor, 19, Lérida.

segunda,porque en la Asamblea cel0
brada en Madrid por todas las cara
ras de España, se trató amplíame
la cuestión da los cambios y
fortuna pues algo se ha conseguí •

a El próximo domingo se ■"c"" .

I la Cámara en asamblea
I discutir y aprobar el , Le,
V mento y oirías explicaciones Ç® jg
sidanle relacionadas con la ceie
en Madrid.

—En sesión celebrada el
corriente «La Comisión prOi
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acordó el nombramienlo da barbero
y practicante de cirugía menor de ios
establecimientos provinciales de Be¬
neficencia á favor de Don Pedro Bal¬
cells Sereñana, de cuyo cargo tomó
posesión aytr.

Cuadros Sinópticos de Explo¬
ración Quirúrgica
i tomo 5 pesetas

LA DINAMO i
p

Modelo desmontable en cartón |
y en colores |
4 pesetas í

yéndose en la librería de Sol y Be- |
net, Mayor, 19, Lérida. í

.... 'k
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— La Gaceta publica un anuncio da \

la secretaría del Banco de España, ■
por el cual, y para formar un cuerpo ■
de 60 aspirantes â destinos de escri- i
bieiites en las oficinas centrales y en f
las de las sucursales de dicho esta - |
biecimiento, se convoca â oposicio- !
nes, admitiéndose las solicitudes da |
los que deseen tomar parta en las
mismas en el negociado de personal ;
tía lu expresado secretaría general,
hasta ias dos de la tarde del día 15 del
próximo Enero.
En dicho negociado y en las sucur¬

sales podrán informarse los solici¬
tantes de los condiciones de la oposi¬
ción y de los cuestionarlos formados
para los correspondientes ejercicios.

al renovar las oparaciones, los días
que median hasta primeros do enero,
permitirán apreciar sin riesgo los
efectos del decreto y saber ù que
atenerse al empezar nuevamente las
compras, segtín resulte favorable ó
desfavorable para la producción na¬
cional triguera.

Creemos, y testimonio elocuente
en este punto son los cálculos publi¬
cados, que la baja que so prometen
ios fabricantes catalanes es ilusoria.

Castilla abrió la semana, en cuyos
primeros días bajaron los cambios,
con alza de un real en fanega. Más
larde, persistiendo en la fnconsis.en¬
cía que viene reinando en aquel mer¬
cado, sufrió pequeña baja y al termi
narla semana, acusa flojedad.

—El dia 13 del actual fué detenido
por la Guardia civil de Pobia de Segur
y puesto á disposición del Juez mu¬
nicipal de aquel pueblo, José Prats
(a) Po/oy,. natural de Orrit (S ipeira),
por haber inferido heridos á su con¬
vecino Jaime Garcia y lesiones á José
Bernacho da la misma vecindad, el
dia 9 de lo» corrientes.

Baneo de España
f Preparación para las oposiciones de
_ Febrero próximo,por el oficial D. Eduar-
I do de Palma.I Rambla de Fernando, 52, principal.I 2 4

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

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

ó las 10 de la noche.
Gran variación de películas nue¬

vas y vistas fijas.
Gran exposición de cuadros en la

Sala do espera. 6-e.
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-tarjetas postales, vénden¬
se eh la librería de Sol y Benet.
—Han comenzado ya las vaca¬

ciones oficiales en ios establecimien¬
tos de enseñanza secundarla, supe¬
rior y profasionai.

Con esta motivo hemos visto ya
en esta ciudad á muchos jóvenes es
colares nuestros paisanos que vienen
è pasar estos días da asuelo regia-
menlerio al lado de sus familias.

Estas vacaciones, según el dacre
to del Sr. García Alix, durarán hasta
el dia 10 del próximo mas da enero.

En IBS escuelas oficiales de Ins¬
trucción primaria, comienza la vaca¬
ción el 22 del actual.

NUEVAS PUBLICACIONES
á 1 peseta tomo

Iván el Imbécil
y otros cuentos rusos

por el Conde Leon Tolstoy.

La Mujer de todo el mundo
por Alejandro Sawa

H

Cosas baturras ]
por Julio Victor Tomey. \

Los vagabundos f

en el salón despacho de la Alcaldía
de esta Capital tendrá lugar lu segun¬
da subasta pública por no haberse
presentado licitadores á la primera
anunciada en el día diez del mes ÚUI
mo para oi arriendo del sumlmslio
de pan y especies para la confección
de los ranchos de los presos pobres
de la Cárcel del partido por el térml
no de un año ó ¿ea del de mil nove¬
cientos dos.

Los pliegos de condiciones esta¬
rán de manifieste en la Contaduría
del Municipio.

Lérida 14 de Diciembre da 1901.—
El Alcalde, Román Sol.
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por Máximo Gorki. ^
Véndense en la Librería de Sol y Benet, i

Mayor, 19.—Lérida. i
i

de la CAMPANA

de GRACIA
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.
—La Comisión de presupuestos del

Congreso ha acordado añadir un artí¬
culo al presupuesto de ingresos, con¬
cediendo el derecho de retracto, en
un plazo de sais meses, à los propie¬
tarias de las fincas adjudicadas por
débiles de contribución aj Estado,
siempre que éste no las haya enaje¬
nado.

—En el Diario Ojlclal del Ministe-
tío de la Guerra, se publica una ex
tensa relación de ios sargentos en
activo y licenciados da todas ciases
que han sido significados para los
destinos que aa misma se expre¬
san.

—TARJETAS POSTALES, véndeu j
se en la librería de Sol y Benet.

—Al) hacer los trabajos da explo¬
ración p8.ra una cañería da aguas en
un pueblo da la provincia de Alicante,
sa ha encontrado una momia, per-
lectamenla conservada del tiempo da
ios emperadoras romanos. La momia
liôilasa vestida con riquísima arma
dura, y lleva hermosos anillos,de oro,
perlas negras y brillantes en todos
los dedos de la mano Izquierda. Es- !
Isba envuelta en un magnífico su¬
darlo de resistente tejido da seda.
—La feria de ganado lanar cele¬

brada el domingo último en esta Ciu¬
dad, vióse algo desanimada á causa
de In inseguro del tiempo. Buen nú-
uioro de feriantes se retrajeron da
asistir á la misma, vendiéndose sin
embargo la mayor parte da las exis¬
tencias â precios un tonto elevados.

El número de cabezas no bajaría
de 10 á 12.000.

—Los billeles falsos da la lotería
de Navidad que se han puesto en cir
cuiaeión fraudulenta, se disllnguen
de los legítimos Bn que éstos osten¬
tan una cifra en la orla que rodea el
ascudo nacional estampado en seco
an la parte Izquierda de los décimos,
debajo del rótulo Dcción. Gral. del
Tesoro, cuya cifra no aparece en las
fracciones do los billetes falsos.

/—En el mercado de trigos se ha
iniciado ligera baja que no merece
tomarse en consideración por las
oircunstanclas en que nos hallamos
y la poca importancia da los ajustes
que la han fijado.

La coincidencia de los efectos pri-
tttorus del decreto del pago en oro de'os derechos arancelarios, con la
obligada suspensión de las opera-Otones en esta époqfi, no puede ser niotbs oportuna, ni más ventajosa.

Conio deiu baja de los cambios"spenda la tendencia con que se ha
o iniciar la cotización de los trigos

—Anoche fué conducido al Hos l
pital el carretero José Vall Beà que ?
al Ir à sallar dei c*rro que conducía í
en el camino de la Manola, tuvo la ^mala suerte de fracturarse la pierna j
izquierda. }

Los Médicos Sres. Fontanals y i
Hellín le practicaron la primera cura, :
siendo trasladado mego á su domi- ,

cilio.

—TARJETAS POSTALES, vénden- ^
se en la librería de Sol y Benet, |—Han sido nombrados vocales de J
la Junta provincial de Sanidad, los i
señores siguientes: D. Francisco Ro- |
ca; don Francisco Lamolia; don Juan ;
Antonio Inglés; don Juan L'orens '
Fàbrega; don José Carnicer; D. Agus- |tin Maiuquer; don Francisco Fonta ¡
nols; don Francisco Biavia; don Ra- |món Mestre; don José Carrera y don |Jalma Plubins; y supientes los seño- I
res don Francisco Segafioles; don Ce (
leslino Campmany; don DIodIsIo So- |leí; don Tomás Bablera; don Francis- j
co Cave; don Eduardo Grás; don An - i
ionio Diana; don Joaquín Fontova; ■'
don Jorge Llorens; don Fidel Serra y f
don Joaquín Lopez. j

i
—Por la Alcaldía se Impuso ante- }

ayer la multa de 2 pesetas á una ved- j
na da la calla da Cabrinety por tener i
ropa mojada en el balcon de su casa.

—Da la casa de un vecino de Bell¬
caire la fueros anteayer sustraídas
50 cuarteras de cebada recayendo
sospechas del robo, en el vecino del
citado pueblo Miguel Coll.

El Juzgado entiende en el asunto.

La condesa de Charny
por Alejandro Dumas

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—A fin de proceder al sorteo de
décimas qua ha correspondido à cada
pueblo, con motivo del reparto del
nuevo contlnguente pedido á esta
provincia, á las 10 de ésta mañana,
se reunirá la Comisión mixta de re¬
clutamiento, según anunció en su úl ■
lima clrcu ar, y à cuyo acto pu den
solstlr todos los interesados que quie¬
ran presenciarlo.
-Si se reúne número suficiente

de señores Concejales, esta tarda à
las sais celebrará sesión ordinaria el
Ayunlamianlo de esta ciudad.

Caja de Ahorrosy Monte-Plo
de Lérida.

En la semana que termina el día
da hoy han Ingresado en este Esta¬
blecimiento 5.683 pesetas OJ cénti¬
mos procedentes da 12 imposiciones,
habiéndose satisfecho 2.417 pesetas
76 céntimos á solicitud de 10 inte-
I'ò3dCtOS·
Lérida 15 de Diciembre de 1901.—El

Director, Genaro Vioanco.

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 tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo,pnede.llevar á cabo una persona
perita.

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

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio do las
muchas personas que he curado en los
cuatro años que nace visito en esraciudad,
durante ios 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 hipogástricas para corregir
la obesidad, diiatación y abultamiento
del vientre.

XDcn Tosé
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.

SUIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja»
Heus,—Plaza de Prim.—Reus

Sección oficial
D. Román Sol y Mestra Abogado Al¬

calde Constitucional de esta Ciu¬
dad.
Hago saber: que el Exorno. Ayun

lamienlo en sesión del día de ayer,
acordó declarar desiertas por falla
de liclladores las subastas intentadas
referentes á varios servicios y arrien¬
do de los arbitrios de este Municipio
disponiendo se anuncien de nuevo
para el día 28 del actual, cuyos actos
tendrán lugar en el si.lón de sesio¬
nes da la Casa Consistorial princi¬
piando á las nneve de la mañana con
la subasta del servicio de matanzas
de ganado de cerda, á las nueve y
medía con el del arriendo da los ar¬
bitrios de la romana del matadero á
las diez y media con los del marcado
de aceites, y á las once el del merca¬
do da granos y legumbres, estas cua¬
tro últimas con lo reoeja del veinte y
cinco por ciento dat primer tipo para
el remate.

Los pliegos de condicionas esta¬
rán de manifiesto en la Contaduría
del Municipio.

Lérida catorce de diciembre da
mil novecientos uno.—El Alcalde Pre¬
sidente, Román Sol.

lercatios
TARRAGONA:
Aceí'íes.—Finos del Campo, de 20

á 20 y 1[2 reales cuartán; de Urgel de
19 à 20 y 0,0 reales según clase; de :■
Arriería, de 15 y 0,0 á 16 realas: An |
daluz, de 14 à 15 reales. î

Almendra.—MoUar, de 59 á 61 pe- Î
setas; otras ciases, de 45 â 50 pesetas ■'
los 5ü'400 kilos. Î

Avena.—Da 26 á 27 realas cuarto- i
ra doble. ?

-4n¿sac¿os.—Vino, de 19 1(2 grados l
á 54 duros los 480 litros. |

>"

Idem de 17 li2° á 42 duros ios id. i
idem. ^

Orujo de 19 1(2° á 50 ios id. Id. l
Idem da 17 112° á 39 id. Id. g
Avellana,— De 47 á 52'50 ptas. 1
Arroces.—Almonquili. Núm. O, á ^13 reales; núm. 1, á 13 y 1(2; núm. 2 ,

14; núm. 3, 14 1[2; y núm. 9, 16 y 48 j
reales a rroba. i;

Alubias.—Y>q 20 á 22 pesetas cuai- í
tara. í

Bacalao.—Qa 40 á 44 pesetas los 40
kilos. .

Cebadas.—país, da 40 á 42 rea- '
Ies la de Aragón, de 40 á 42 la del ;
país. [

Espíritus.—De vino destilado.—De ;

62 â 67 duros loa 68 cortés, 35 gra- í
dos sin casco;refinados,de24 ii2 gra ■
dos á 10 y 0(0 duros la carga. |

Orujos.—De 52 á 57 duros ios 68 í
córles y 35 grados siu casco; refina- |dos de 24 1[2 grados á 8 y li2 duros |la carga de 121'60 litros. I

Habones.—Qq\ país, de 14 15 á 14 t
pesetas los 70 kilos. í

Holandas.—ÜQ i2 OjO grados de 6 \
á 7 duros la carga de orujo, á 11. li

Harinas.—Se cotizan á los precios l
siguientes: í

1." de 17 y li2 á 17 3(4 reales arro- .'
ba, según clase y fuerza. i

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id. ¡
2.^ de 16 id. ï
Terceras de 15 á 00 Id. \
Menudillo.—V>a 26 á 28 reales cuar |tera.—Tercerillas. De 56 á 58 y 1|2 pe- '

setas saca da 70 kilos según clase. '
Malz.—DQ\ pais á 12 pesetas los 70 i

litros. l
Mistelas.—A los precios siguien- i

tes: IBlancas de 40 á 45 pesetas; de 8 á 3
10 grados licor y 14 á 15 fuerza. |Negras de 40 á 42 pesetas. |

Petróleo.—En cajas á 20'75 ptas. ^
caja de dos latas. Gasolina, â 20'75 j
pesetas, caja de dos latas. i

Salvados.—D& 21 á 22 reales doble (
cuartera 100 litros. I

Sardina.—Dq 10 à 15 pesetas mi- t
llar. ITrigos.—Comarca de 14 á 15 pesa- !
tas cuartera.Aragón de 17OiO á 18. NI- \
colajeff á 17 los 55 k, |

Yirtos.-Prioratos superiores de 20 ■
á 33 pesetas carga. I

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas ]
carga. iMontblanch y Urgel, de 15 á 17 I
pesetas carga. 5

Vinos blancos.—Da 6 y OjO á 7 rea¬
les el grado.

Ssriício TslBfráücs
OEL EXTItAHQERO

16, 7 m.

Chesterfield.—M. Rosebery ha pro¬
nunciado un discurso en el que ha
escitado á los liberaies á pcrmonecer
fioles ai sentimiento imperialista, ha
cüiisurado todas las administracio¬
nes, escepto la de Marina, y especial¬
mente la del ejército, ha demostrado
que Inglaterra sejha atraído la anima¬
dversión de todas las naciones por no
haber .probado desdé el primer mo¬
mento la legitimidad de sus reclama¬
ciones y ha afirmado que la imperi¬
cia del gobierno era causa dele crisis
aciual, por no haber preparado la
guerra y permitiendo en cambio que
los boers se armaran.

Ha protestado despues contra los
ataques da los periódicos eslranjeros
respecto da la manara como se haca
la guerra en el Africa del Sur, y íisf
manifestado que era Indispensable
continuar la lucha hasta el fio y no
aceptar la paz hasta que exista nfí
gobierno regular como él quedtcla-
ró la guerra,

16, 7'6 m. .

Brusela».—Ca confarenqia azuca¬
rera ha discutido el proyecto de con¬
venio establecido por el gobierno bel¬
ga de acuerdo con los países intere¬
sados. Guárdase secreto, pero se cree
que el convenio tenderá â la dismi¬
nución y luego á la supresión oel
impuesto sobre el azúcar de caña, y,
sí la producción era parjudiciel á los
países contratantes, se fijaría en la
nueva conferencia una prima espe¬
cial como medida de protección.

16, 740 m.

Sofía,—K\ gabinete ha presentado
la dimisión á consecuencia de los
incidentes relativos A la realización
del empréstito.

CÁDIZ
16, 745 m.

Ra'na grande escilación entre lo's
jornaleros de distintos oficios, la cual
coincide con el despido de ios opera¬
rios da la «Constructora naval». ,

La policía ha delanirio hoy á ocho^
individuos complicados en los sucar
sos del miércoles. En el acto de la
detención han puesto viva resisten-,
ola.

Han llegado diez parejas mas de
la guardia civil, en previsión de que
ocurran nuevos sucesos.'

Continúa cerrado el Centro de pa¬
naderos y siguen vigilados los res-,
tantes Círculos de obreros.

Hoy se leraia que los huelguistas
celebraran una reunión en la Puerta
de Tierra. El jefa de vigllanolai variés
inspectores y una numerosa policía
estuvieron vigilando el ciladp barrio.

Ha sido detenido un liána'déro'qua
ayer agredió á un agente da'poljcla.'

msíüñm
17, 8 m.

CHARADA

—En la calle del Barquillo
te vi parado anteayer
con uno de malas trazas

cerca del obscurecer.
—Es un cesante perpétuo
que cuatro dos con tercera
y cuatoo prima dos tres
un sermón de esta manera:

«Dos tres comprar una vela,
¿me haría usted el favor
de darme una perra gorda
ó un par de ellas que es mejor?»
—¿Y se la primera cuaíroí
—Pues ¡claro! ¡naturalmente!
—Hiciste un un dos tres cuatro
pues pide para sguardiente.
La solución en el número proximo-

Solución á la charada anterior.

SO-CA-LI ÑE RO.

t Bilbao.-Carca de Castro Urdíalas

i ha naufragado ei vapor Inglés «Unl-
.; versal», ahogándose tres tripulantes.

17, 8-5 m. -

En un telegrama da Lóndres SS:
dice que cerca del puerto deSundefia'

í se ha embarrancado el vapor «0)a-
I cuela», de la matrícula de Bilbao. La
Î tripulación se ha salvado. Las pér-
I dldas materiales son considerables.

I 17, 840 ra.
i Está nevando en Madrid.
> La temperatura fué ayer de 6 gra-
I dos y 2 décimas bajo cero- Igual tém-
peratura hubo en Valladolid, Segovia,

■ Soria y Burgos.

I 17, 845 m.
I Coruña.—Uoy ha sido enterrado nn
¡ artillero. Con éste son seis los falle-
I cldos á consecuencia de la esplosión
'

del parque de artillería. Do tos 19 he-
j ridos existentes quedan 3 graves.

jüotas del àa
Santoral

f. 17, &'20 o.
K

Los obreros continúan organizan-
I do mitins en divervos punios de esta
t reglón para pedir la revisión de los
1 procesos y el Indulto de los sanleu-
fi ciados por los sucesos de mayo.

D. Román Sol y Mestre Abogado Al
calda Constitucional de esta Ciu¬
dad.

Hago saber: Que el día veintiocho
del actual á las doce de su mañana

• Santos de hoy.—La Expectación da
; Ntra. Sra. y sontos. Basilio, Qulnloi
i Moisetes y Vicluto mrs. y Graciano
í obispo.

?

Î IMPRENTA DE SOL Y BENET
I fdayor, 19, Blonde! 9 y 10
? L, H: IFÒI I O A



SECCION DE ANUNCIOS

OBRAS DE AUTORES ILUSTRES
"L' Aesommoir», por|Emilio Zola, 2 tomos

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

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

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

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

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

1 peseta.
"Horas de Eecreo» por id. 1 tomo ilustrado-

1 peseta.
"La Carrozza di Tutii» (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Eafael-Hraziella» (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas,
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!,, por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia» por id. (iluotrada)

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

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

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

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

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

ilustradoc) 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 Islandia ó El Hombre Piera» por

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1

peseta.
"Fromont y Kisler» obra premiada por la

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

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

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

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

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

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

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

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

péval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
«El Posadero de Aide por E, de Cona-

eience 1 peseta.
«La Venus de Cordes» por Adolfo Belot y

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

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

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

l'BO pesetas.
«El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

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

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
»La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomo

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

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

«A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

2 pesetí.8.
"La Familia Polaniecki» .por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigámosle!» por id 1 tomo. 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana,, por id. 1 tomo 1 pta.
"En busca de felicidad. (Por el pan) por id.

1 tomo 1 peseta.
«Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
«La Señora de Bovary», por Gustavo Flauver;)

2 tomos 2 pesetas.
«Salambó» po- id 1 tomo 1 pta.
«La Muerte de les Dioses» por Dmitri Me-

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

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

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

do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.
"La Monja, por Diderot 1 tómo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-l.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoíf.

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

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros, del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento del grano
ílo tal ^ ®

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 ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7°
Los Tesoros del Rajah.

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

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
1.° Los Amores de Limosin,o~ 2.° La Prisión

de Rocambole.
LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos),

—1.° El Loco de Bedlan.—2.° El Hombre Gris.
LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos),—

1.° El Compadre Vulcano.—2.° Una sociedad
Anónima.—3." Lós Amores de nna Española.—
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).
1.° La Hermosa Platera.— 2° La Favorita del

Rey de Navarra.—3." Los Amores de la Bella
Nancy.—4." Los Juramentados,—6.® Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—
7° La Reina de las Barricadas.—8.° El Regi-
cidia.

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

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

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

NOVELAS POPULARES
à 50 céntimos cada tomo

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

2 «Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y elíSecre-

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

ry Kock.
9 «Los Besos Malditos» por id.
10 «Bocaoclo».
]1 "Doña Juanita».
12 «Los Amantes de Teruel».
13 "Pahlo y Virginia», porj Bernardinjde

Saint Pierre.
14 «Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29
30
31
32
33

«Canciones Españoles».
«Carmen».
"Julieta y Romeo».
"Otello el moro de Venecia».
«Mesalina».
«Genoveva de Brabante», por Cristobal

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

34
35
36
3,7
38
39
40

nes en

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

«Don Jnan de Serrallonga».
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Coiryientes».
"José María ó El .Rayo de Apdalucía
"Treinta Años ó La Vida de un Ju^adc*,
«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.»
"Ji.an José».
«La Viejecitf».
"Oscar y Aipanda».,
Los Verdugos de Ámanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 y, 18 centímetros

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

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

cura de aldea. Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
chuanes. Potrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa, La investigación de lo
absoluto, La musa del de|)artamento.—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 CAMPOAMOR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)
Un lance de amor. Erminia, La bola de nie¬

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

Fernanda, Las.lobas dé Machecul^ Amaiiry El
capitán Pablo, Catalina Blum, El hijo del pre¬
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueteras, Veinte años después, El Viz¬
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Glifo, El
maestro de armas. El- Conde de Montecristo, La
mano del muerto. Los dramas del mar, Elena,
una hija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo, El
tulipán negro, Memorias de un médico, El collar
de la 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 los veinte

años, FU doctor Servans, Aventuras de cuatro
muji-res y un loro, Cesarina, La- Dama de las
perlas.

Meo pnnlo ile Tenta en la irerla le solj^l^eiíet
Emulsión Española del Dr. Trl^o

ÚNICA DE ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901
MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GrARANTIZADO, de hígados
de bacalao de Noruega é hipofosfitos y çou ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extrangera
y produce resultados maravillosos cu los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo cu los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.

Pedir siempre /flf legítima EmUlSiÚR Üel Dr. Trigo, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España 29-e.

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

Buenos Aires el maguíñeo y rápido vapor francés

^ la C3-AHÎ It I E¡
LINEA PARA EL BRASIL

Saldrá de Barcelona el dia 5 de Diciembre para Río Janeiro y Santos, el
grandioso y acreditado vapor francés

NIVERNAjS
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 2.5, pral.—Barcelona.

ANTI-FERMO
3*^

de enfers,
'Ve,

ESTÓMAGO
'

f
TDE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANARE

y DEL SISTEMA NERVIOS»

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca cíana
por ser un «Ktracio vegetal completamente inafen-
sívo, no como otros preparados que coniicnea salee,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad. ^

La Neurastenia, malas digestionas, inapstencia,
debilidad general, estieiimientos- reglas difíciles o
nuias, impotencia, etc.. s: curan en posos dias; milts
de curados agradecidos lo certifícan.
DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11., BARCELONA

y en las farmaciasy Droguerías

Agente parala provincia,de Lérida, S. Antonio, 5, 2-° \


