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SELECTOS VINOS DE JEREZ

VINO ESPUMO O ESTILO CHAMPAGNE

COGM^C BOMECa
MANZANILLAS SELECTAS

eost 1730 ®p

LA MAS ANTIGUA DE JEREZ DE LA FRONTERA REPRESENTANTE :R.-A,3^os

Confites antivené¬
reos Roob

Antisiñlítico In¬

yección Vegetal. COSTAHZI
? ■

Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, sc lian con¬
vencido y ceriificado, que para Curar radicalmente los extreñimientos uretrales (estrechez).
Rujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peliarosísimas sondas, no hay medicamento más tnilagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También cërtifican 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 Itoob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabiuo causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 4:15, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antívenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antiñsilíticc y antiherpético, pesetas 4.

Dichos medicamentos están de venta 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-
ciama.del Carrpen de José Carnicer.

GANADEROS
Se sobrearriondan las hierbas de los

comunaiés de Artesa de Lérida hasta el
15 de Mayo.

Para informes dirigirse á- D. Euge¬
nio Porqueras del mismo pueblo. 8 8

En el Congreso
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PRCU DOS RALS
VéDdese en la 'Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
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EL SIGLO
CALLE MAYOR. 54, JL,ÉRIDA

Eran sastrería de José jbenoza
Se oonfeccionan capas para caballe-

tos desdé 15 á 125 p setas.
Un'surtido completo én paños y em-

bosos y demás artículos para la presente
temporada.

de seda extra, sed.a schappe superior,
sedalinas imitación al schappe, estam¬
bres y algodones superiores; especiali¬
dad en medias de seda para novias',
sacerdotes y 1.'^ Comunión; compostura
de toda alase de medias y calcetines y
venta al por mayor y menor; todo á
preoios económicos

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

PRECIO FIJO

APRENDIZ
se, necesita en la imprenta de este pe-
riódieo.

Discurso del Sr. Alvarez

Comienza manifestando que no
piensa tratar de cuestiones fundada¬
mente relacionadas con la enseñanza,
porque tales cuestiones deben reser¬
varse para cuando se discuta una ley
de Instrucción pública.

Cuando la tendencia predominan¬
te—añade—es la de las economías,
yo vengo à disentir de la conaucta
común, porque solicito aumentos, Y
en esto creo que no me pondré en

pugna con la pública opinión, porque
al país no le duele ¡o que paga, sino
lo que se malgasta; no se lamenta de
las duras pruebas á que se somete
su potencia contributiva, sino de la
inercia y de la rutina de los gober¬
nantes, de la abominable, de la torpe
centralización burocrática que esteri¬
liza y mata cuantos sacriScios hace
esta pobre nación.

Elogia al partido conservador, y
en particular al señor Villaverde,
por la entereza con que llevó á efecto
la liquidación de los gastos de la gue
rra, y añade que de esto previnoi
pues el país comprendió que por ta¬
les rumbos se le llevaba á la salva¬
ción,el fracaso de la Unión Nacional.

No 63 licito que permanezcamos
estacionados, sino que hay que em¬
prender inmediatamente una política
de reformas, empresa á que ha de
darse comionzo desde el ministerio
de Instrucción pública, como hizo
Francia á raiz de su vencimiento.

La ignorancia—dice—es nuestra
gangrena social. Es necesario au¬

mentar ese presupuesto miserable y
ridículo, que es como expresión de la
cultura nacional.

La enseñanza no debe enderezar¬
se solamente á cultivar las facultades
intelectua es de los jóvenes, sino tam¬
bién á su vigor físico y á la formación
de buenos ciudadanos, amantes de la
tierra en que nacieron, y orgullosos
de ella; á este propósito, refiere que
en Berlín, unos 6 000 estudiantes que
asistieron á la inauguración de la es¬
tatuado un sabio profesor, terminada
aquella fiesta, encamináronse al lu¬
gar donde se alzaba una columna
conmemorativa do las victorias na¬

cionales, y ante ella, después de ha¬
ber rendido un afectuoso y entusiasta
homenaje á la ciencia y á la virtud,
consagraron ardientes votos á la feli¬
cidad y á la gloria de su patria,

Y aquí—agrega—¡qué doloroso
contraste! se ha gritado ¡muera Es¬
paña! en una Universidad española.
(Movimiento en la Cámara.)

Bélgica gasta en instrucción pri¬
maria cinco veces más que España;
Holanda 36 millones de francos; No¬
ruega, 12; Austria, 196; Francia, 226;
Alemania, 322; Inglaterra con Esco¬
cia é Irlanda, 376; Los Estados Uni¬
dos, 986.

De todos los pueblos de la raza la-
tina, España es la que menos da para
instrucción pública; una verdadera
limosna. Porque, si bien á primera
vista no parecen poco los 43 millones
de este presupuesto, de esos 43 millo¬
nes hay que deducir 25 que recaudan
los Municipios para las atenciones de
primera enseñanza, y lo que recauda
el Tesare por matrículas y derechos
de exámen; de manera que se llega á
la conclusión de que el Estado, para
la más augusta de sus funciones, des¬
tina la risible cifra de seis millones de

pesetas. (Atención.)
Y si en todos los gastos observara

análoga parquedad, preciso sería re¬
signarnos ante una inflexible y ¡tal
vez necesaria norma de conducta;
pero es que junto á la tacañería evi¬

denciada en el presupuesto de Ins¬
trucción pública, hemos de fijar nues¬
tra atención en que el Estado da para
la lista civil cinco millones más que
para la enseñanza, y para el clero
ocho vaces más, y se subvenciona á
la Compañía Trasatlántica, á una
empresa particular, con ocho millo¬
nes y medio de pesetas, dos millones
y medio más de lo que, como k rega
ñadientes, se dedica á foimar el espí¬
ritu de la juventud española, ¿Por
qué ha de asombrarnos, pues, el que
al otro lado de las fronteras se nos

conceptúe como un pueblo semi¬
bárbara, y el que despreciativamente
se diga que, para llegar al Africa,
basta con trasponer la cumbre de loa
Pirineos?

De estos hechos—continúa,—de¬
rívase una consecuencia tristísima y
vergonzosa para nosotros pero per¬
fectamente natural la enorme infe¬
rioridad en que, respecto á instruc¬
ción, nos bailamos frente á la inmensa
mayoría de los demis países del
mundo.

¡Esa ignorancia española es la
que explica la abominable indiferen¬
cia con que aqui se contemplan las
venturas y las desventuras de la pa.
tría, y la que dice como y por qné se
lanzan á los mayores y más insensatos
extravíos las honradas, las humildes
clases obreras!

En demostración del abandono res¬

pecto á la enseñanza, aduce, entre
otros datos, los siguientes: de3.700.000
niños que hay en España en edad do
recibir instrucción, sólo la tercera
parte asiste á la escuela; de 24.000
maestros que tenemos, á 17.000 so
asigna un sueldo inferior á 625 pese¬
tas; muchos maestros cobran 26 cón-
timos diarios; cientos hay que perci¬
ben dos reales, y unos cuantos miles,
más felices, tres ó cuatro reales. As
se comprende que el maestro de os-
cuela sea un tipo bufo y familico, al
que la prensa y el teatro oacan oono-
tantemente á la picota 4o la risa, no
porque esos infortunados profesores

AGUARDIENTES ANISADOS ^

— Cañas —

— Rons —

— Cocoac —

— Licores —

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRK
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Anisete Canilla

GEAN DESTILERIA
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JOSE
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

GARULLA
LBKIEA.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo qu® se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES
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merezcan ser objeto de bufa, sino | miserias en que actualmente yace la
porque asi se fustiga à los gobiernos
que los abandonan y escarnecen.
(Muy bien, muy bien.)

No están mucho mejor las Escue¬
las Normales; los profesores auxilia¬
res-tienen el mismo sueldo que los
bedeles; los catedráticos numerarios
cobran igual haber que los porteros
de los ministerios,

¿Como no ha de mirársenos, con
menosprecio, si nosotros mismos, re¬
signados ó indiferentes, parecemos
mirar con verdadera mansedumbre
de bestia, tanta y tan grande igno¬
rancia? (Muy bien.)

En España no existen, realmente,
ni alumnos, ni profesores, ni escuelas,
ni elementos do estudio, Nuestra en¬

señanza es frivola, hueca. Cierto que
contamos con varones dócilísimos y

eminentes, lumbreras del saber hu¬
mano, como Menéndez Pidal, Giner
de los Ríos, Ramón y Cajal, y otros
cuantos que todos conocéis, pero los
demás, lo digo con entera sinceridad,
y me cuento en el montón, somos en¬
fatuados y engreídos en lo alto de la
cátedra, - insignificantes medianías,
genuinos representantes de la inopia
Intelectual del doloroso agotamiento
del espíritu nacional. (Muy bien.)

Para remediar este atraso debe
hacerse tabla rasa de todo lo viejo é
inútil, y luego, con la cooperación de
todos los partidos, una España nueva,
que marche al unisono con los demás
pueblos de Europa por la senda de la
civilización y en el desenvolvimiento
de las ideas modernas. (Muestras de
aprobación.)

Recomienda que importemos pro
fesores extranjeros y que los jóvenes
españoles salgan á instruirse en otros
pueblos más adelantados, como ha
hecho el Japón, y como también hi¬
zo Francia después de sn derrota.

Laméntase de que, en tanto que
sin dificultad alguna se votaron
260.000 pesetas para la erección de
un monumento á don Alfonso XII, se

regateen 125 000 para las Escuelas
de artes é industrias.

Manifiesta que hay que aumentar
considerablemente el presupuesto de
Instrucción pública, porque, para
destruir la ignorancia, no basta con

publicar decretos en la Gaceta,
Dice que, aunque son pocos los

niños que en España concurrren á las
escuelas éstas son insuficientes para

contenerlos, y sobre insuficientes, an¬
tihigiénicas é indotadas de material.

Añade que el maestro español es
ignorante, y además enclenque y ra¬

quítico de espíritu, mansamente so¬
metido al cacique. Y un maestro así
—dice—¿qué ha de infiltrar en el al¬
ma del niño sino ideas contrarias à la
noble y fuerte libertad del espíritu?

Dice que no quiere alabar al mi¬
nistro de Instrucción pública, porque
no digan que es demasiado amigo
suyo; pero no puede por menos que
elogiarlo por haber garantizado á los
maestros el pago de {sus haberes, con
lo que verdaderamente se han ma¬
numitido, porque antes, cuando co¬
braban de los Municipios, veíanse
precisados á sor agentes electorales.

El Sr. Andrade; Y à veces caci¬
ques. (El Sr. Vincente: Hacen bien;
mejor es eso que ser esclavos).

Manifiesta que es partidario de la
libertad de la enseñanza, pues con
ella no teme á la influencia de las
congregaciones religiosas. (Muy bien,
los conservadores, tetuanistas y car¬
listas.)

Pero de la libertad de enseñanza
—continúa—se deriva necesariamen¬
te la libertad de conciencia. (Muy
bien, la mayoría y los republicanos.)

Mas como, mediante la libertad
de enseñanza, los profesores se halla¬
rían en posesión de mayores elemen¬
tos de juicio respecto de los alumnos
oficiales, no debería tratarse por
igual á éstos y á los libres, cuyas con¬
diciones les son desconocidas; pues
en tal caso, la igualdad sería una
verdadera desigualdad.

En tal sentido, el Estado habría
de conservar, tocando ála enseñanza,
ciertas funciones de que en ningún
caso sería prudente que hiciera de¬
jación.

El Sr, Alvarez termina su brillan¬
te discurso con un período en que,
elevándose sobre las negruras y las

cultura nacional, entona un hermoso
himno á la juventud española, en la
que fia risueñas esperanzas para el
engrandecimienjo de la patria. (Gran
des y prolongados aplausos.)

El señor Vincenti, de la comisión,
contesta con elocuencia al señor Al¬
varez, manifestándose de acuerdo
con muchas de sus opiniones, afir¬
mando que no es aquí solamente el
Estado el que descuida la enseñanza,
sino que esta es también objeto de la
indiferencia de los particulares.

Los potentados extranjeros—dice
— legan considerables sumas para ins¬
tituciones docentes, en tanto que en

España es contada la persona que
imita tan loable ejemplo.

Laméntase de la multiplicidad de
planes de enseñanza que en nuestro
país se suceden, y al criticar este
desorden suscita la hilaridad de la
Cámara.

Pone de manifiesto la impotencia
de las enseñanzas técnicas é indus¬

triales.)
Dice que es partidario de la espe-

cialización de la enseñanza, y de su
descentralización.

¿Por qué la Escuela de Minas—
dice—ha de estar en Madrid? ¿Dónde
están las minas en Madrid? ¡Cómo no
sea aquí ó en el Ayuntamiento .,! (Ri¬
sas). Pues está en la Moi.cloa, es de¬
cir, en un merendero. (Grandes risas).

Termina diciendo al Sr. Alvarez;—
Entre su señoría y este banco (seña¬
lando al azul) hay una muralla. La
elocuente palabra de su señoría es
una piqueta demoledora; si desde
aquí se ayuda algo (mostrando nue¬
vamente al banco azul), confio en
que pronto podremos darnos un fra¬
ternal abrazo. (Muy bien, muy bien)

El Sr. Alvarez; Agradezco pro¬
fundamente el buen deseo de S. 8. En
muchos punto.s fundamentales coinci¬
den el partido liberal y la minoría á
que pertenezco; así es que, si no nos
damos el afectuoso abrazo de que ha
bla S. S., podemos mantener, á lo
menos, cordiales relaciones, si el par¬
tido quiere.

En cuanto á S. S., que tan bien ha
acogido muchas de mis afirmaciones,
podría acreditar sus buenos propósi¬
tos presentando una enmienda, por
virtud de ¡a cual se aumentasen con¬

siderablemente los recursos para las
atenciones de la enseñanza.

Se levanta la sesión á las ocho y
medía.

{{ecartes de le prense

Obispo moribundo
De Barcelona telegrafian que el

obispo de Seo de Urgel se halla gra¬
vísimo, creyéndose en la inminencia
de BU muerte. Se le han administra¬
do los Santos Sacramentos y las últi¬
mas noticias que se han recibido di¬
cen que se ha perdido toda esperanza
de salvación.

Los gamacistas
Han sido muy comentados la con¬

ferencia que han tenido los señores
Maura y Silvela y los propósitos que
se atribuyen á la agrupación que
acaudilla el primero, respecto de un
movimiento de aproximación hacia ei

partido del segundo.
Se avistaron los señores mencio¬

nados celebrando una conferencia
muy detenida é importante, á la cual
se le concede gran alcance.

Uno y otro parece que abordaron
el tema del nuevo reinado en sus re¬

laciones con las condiciones de los
partidos políticos y modificaciones
que en la vida de los mismos puede
determinar aquel acontecimiento.

Los conferenciantes, se añade^
coincidieron en las apreciaciones y
soluciones de los asuntos de gobier¬
no bajo el nuevo reinado, patentizan¬
do de una manera ostensible las afi¬
nidades de que estos días venía ha¬
blándose.

Ha bastado que á los círculos
políticos haya trascendido esta entre¬
vista para que los comentarios fueran
muchos y animados; No ob.staate las
diferencias que se advierten en las
apreciaciones, en todas éstas existe
la creencia de la unión de gamacis-

que la rectificación del padrón vigen- | del premio en favor del ilustre po
te, debe hacerse el empadronamiento | francés M. 8ully-Prudhotntne. ^ *
de jurados, á cuyo efecto se repartirá i Así se explica que á última hor»
una cédula especial para la inscrip- i aparezca sustituido el nombre del in*
cióu de los cabezas de familia y capa- ? signe literato español Sr. Echegaray
cidades, que tienen el derecho y la pues hay que advertir que por éale
obligación de serlo, en cuya hoja ha- { nadie se había interesado, y qn^ç,
rán los interesados las anotaciones^ Ao El gran galeota tuvoeljii,,

guiar honor de que sus obras fi»

tas y silvelistas, para una fecha más
ó menos próxima.

Las discrepancias entre los juicios
son de un orden secundario, puesto
que sólo se han manifestado al seña¬
lar el memento de la unión y el pro¬
cedimiento para realizarla. En cuan¬
to á esto último es opinión general
que no se verificará de una manera | correspondientes de su puño y letra,
brusca, sino acentuando gradualmen- ; teniendo presentes los ardculos 8, 9,
te la aproximación. | 10 y 11 de la ley del Jurado, que

Otros, en cambio, sostenían que la ] constan impresos al dorso de dichas
fusión de gamacistas y conservado- i cédulas.
res puede hacerse de una sola vez y ¡i .

en un solo acto, puesto que la signi- | I

I Ferro-carril ie papraana i
cías, autorizan tal hecho sin que
entrañe violencia de ningún género.

Puestos los comentaristas en este
camino y dando como cierta la apro¬
ximación, se hacían cálculos sobre
las consecuencias que podría produ¬
cir y algunos señalaban, entre otras,
la separación de muy significados
conservadores, de las huestes en que
vienen formando desde que el señor
Silvela asumió la jefatura de la unión,
que aquellos contribuyeron á formar.

El «Rio de la Plata»

Participan de Cartagena, que se
han recibido órdenes en aquel depar¬
tamento para que se prepare inme¬
diatamente á hacerse á la mar el
crucero Rio de la Plata para cumplir
una misión reservada del gobierno.

Los despachos de aquella ciudad
no cohtienen dato alguno por el cual
puede inferirse la índole de la misión
que desempeñará el barco de guerra-

padrón vecinal
Corresponde realizar este mes, la

rectificación del padrón municipal,
á cuyo efecto los Ayuntamientos han
de publicar un bando recordando á
los vecinos las disposiciones de la ley,
cuyos puntos más importantes son
los siguientes:

1.® Todos los españoles emanci¬
pados que en esta época lleven dos
años de residencia fija en el término
municipal, quedan declarados de ofi¬
cio vecinos de esta ciudad, lo propio

^
que los que ejercen cargos públicos >

que exijan residencia permanente, 1
aun cuando no tengan cumplido este j
período de tiempo. |

2.®' Los habitantes de esta capí [
tal que hayan cambiado de domicilio |
durante el presente año sin haber da- ^
do conocimiento del traslado á la ofi¬
cina de la tenencia de la alcaldía res¬

pectiva, deberán efectuarlo en el co¬
rriente mes.

La Gaceta de Madrid llegeda el
domingo publica la siguiente Ley vo¬
tada por las Cortes y sancionada por
el Rey.

Don Alfonso XIII, por la gracia
de Dios y la Constitución, Rey de Es¬
paña, y en su nombre y durante su
menor edad la Reina Regente del
Reino;

A todos lo que la presente vieren
y entendieren, sabed; que las Cortes
han decretado y Nos sancionado lo
siguiente;

Artículo 1.° Se autoriza al Go¬
bierno de S. M. para otorgar á don
Luis Rouviere y Bula, Ingeniero in¬
dustrial, la concesión, sin subvención
del Estado, para construir y explotar
por noventa y nueve años un ferro¬
carril económico ó de vía estrecha,
eléctrico, movido por fuerza hidráu¬
lica, que, partiendo de Lérida, vaya
al valle de Arán, terminando en el
pueblo de Lés, de la referida provin¬
cia, con un ramal á Tremp.|

Art. 2.° Las obras se ejecutarán
con arreglo al proyecto completo que
por duplicado se presentó en el Mi¬
nisterio de Agricultura, Industria,
Comercio y Obras públicas, salvo las
reformas que acuerde la Superiori¬
dad, y con sujeción á lo que prescri¬
ben la ley general de Ferrocarriles
de 23, de Noviembre de 1877 y el re¬
glamento para su ejecución de 24 de
Mayo de 1878, y el Real decreto de
17 de Marzo de 1891,

Art. 3.° Se considera la línea de
utilidad pública, con derecho á la
expropiaoión forzosa, al uso de te-

..urj.
ran en el concurso sin presentarlas
él, y por lo tanto, sin mediat otras
influencias ni más recomendación quj
el propio valor de sus producciones.

En una palabra: por la candida,
tura del Sr. Echegaray nadie trabajó
y por la del poeta francés si, y 0^'.
cho.

El premio de Física ha sido otor.
gado á Roentgen; el de Química, ai
holandés Janhoff, y el de Medicina
al alemán Behring.> '

—Ayer amaneció el día nublado
tras una noche escesivamenle fría.

Mantúvose el nublado, dando tin¬
te gris y triste al día.aunque no bajó
mucho la temperatura apesar de no

aparecer el sol más que brevísimo
rato y muy amortiguado.

Al anochecer cayó ligera llovizna.
Algún astrólogo indígena pronos-

tlcaba próximas nieves.
— El diputado ó Cortes por Tremp

don Domingo Sert ha regalado dos
magníficas colchas da cama parala
tómbola de la Asociación da Damas.

—No habiendo algunos contribu¬
yentes satisfecho las respectivas cuo¬
tas en los plazos señalados en los ar¬
tículos 35 y 36 da la Instrucción da 26
Abril de 1900, quedan incursosenel
recargo del 5 por 100 sobre el impor¬
te de sus recibos, puuiendo satisfa¬
cer sus cuotas y el mencionado re¬

cargo durante al plazo da cinco días
en el domicilio del Agente ejecutivo,
Plaza de la Constitución, 25, 1.°.

—Es altamente conveniente, du¬
rante la época de fríos y humedades,
tener en casa un frasco de Pocióny
otro de Linimiento Aníirreumático
Grau Inglada, áe Barcelona, á fin de
poder combatir y curar en sus pri¬
meros síntomas, cualquiera clase de
dolor reumático que pueda presen¬
tarse.

Venta, farmacia del doelor Garni
car, y principales.

de la CAMPANA

de GRACIA
Véndese en la librería de Sol y Be<rrenos de dominio público y á disfru¬

tar de los beneficios que las leyes ; Mayor, 19, Lérida,
conceden á las de su clase.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales,

Justicias, Jefes, Gobernadores y de¬
más Autoridades, asi civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier
ciase y dignidad, que guarden y ha¬
gan guardar, cumplir y ejecutar la

* *
*

Debemos felicitarnos de que sea
ya ley este proyecto y ademas que
resulten verídicos los buenos pronós¬
ticos que 88 hacen acerca da su pron¬
ta realización.

La competencia y la constancia
que todos reconocemos en el señor
Rouviere son otros motivos para creer
viable este ferro-carril de indiscuti
ble importancia y de gran utilidad
para nuestra provincia.

Echegaray sin premio

3.®' Las personas que desde que

rige el actual padrón, formalizado en | presente ley en todas sus partes.
Diciembre de 1900, hayan venido á | Dado en Palacio é trece de Di¬
establecerse en esta ciudad sin haber- ciembre de mil novecientos uno.

se dado de alta en su padrón, deberán
efectuarlo con la baja del pueblo de
donde procedan.

4.'' Los que con posterioridad á
este período lo verifiquen ó vengan
de nuevo á residir á esta ciudad, se

presentarán á la citada oficina con
los documentos de su procedencia, al
objeto de anotar su inscripción en el
empadronamiento de la misma,

6.® Los jefes de familia ó de es¬
tablecimiento, ai admitir en su casa
ó comercio realquilados, pupilos,
dependientes, aprendices, sirvientes,
etc., se hallan obligados à exigir de
éstos, dentro del término de 24 horas,
el documento que acredite su indu
sión en ei padrón de los habitantes de
esta localidad.

6.* Los vecinos que cambien de
domicilio para trasladarse á otra po¬
blación, los padres ó tutores de los
que 80 incapaciten y ios herederos ó
testamentarios de ios finados, están
obligados á dar á la tenencia de al¬
caldia del distrito respectivo la decía
ración correspondiente, para que teu
ga efecto la eliminación del censo de
sus habitantes.

7.* Los propietarios deberán exi¬
gir de los inquilinos, al entregarles
las llaves, la presentación del docu¬
mento que acredite su personalidad y
en el que conste su domicilio en la
nueva habitación.

En virtud de lo dispuesto en el ar¬
tículo primero del real decreto de 8
de Marzo de 1897, al propio tiempo

I —Ha sido destinado alI de la Guerra el teniente

Telegrafian da Londres a\ Heraldo: ^
«Se han recibido telegramas par- 1

ticulares de Stokolmo, diciendo que á \
última hora ha habido algunas modi- ;
ficaciones en los nombres propuestos
por las respectivas ponencias para la ¿

adjudicación de los premios do la ins- í
titución Nobel. í

Uno de los nombres sustituidos, I
según todas las trazas, es el del insig- {
ne dramaturgo español D, José Eche- |
garay, á quien, como es sabido, se >
designó como agraciado con el pre- •
mío de literatura.

Se confirma que la ponencia había
propuesto para este premio al señor
Echegaray; pero, á lo que parece,
mediaron à última hora grandes y de¬
cisivas influencias en el ánimo de la
Academia de literatura adjudicadora

—El capitán del Batallón Cazado¬
res de Mérida n.* 13, don Germán Gil
Yuste; ha sido nombrado ayudante
de campo del general de división don
José Marino y Vega, Comandante ge¬
neral de la 13* división y Gobernador
militar de ia provincia de Vizcaya.

Ministerio
coronel de

Ingenieros don José Aveyle y Rivera
que pertenecía á la Comandancia de
esta cluaad y presta servicio en lee
Comisiones liquidadoras de las Capi¬
tanías generales.

—Por el Gobierno civil se encare¬
ce á los Alcaldes de los pueblos de
esta provincia, que remitan é dicho
centro á la mayor brevedad posible
una relación nominal da los Conce¬
jales que han de componer las res¬
pectivas Corporaciones municipales
en el próximo bienio.

—Se ha concedido e! empleo su¬
perior inmediato al segundo teniente
de la Comandancia de la Guardia ci¬
vil de Lérida, don José Cerrado.

—Hay bastante movimiento en los
ceñiros productores y mercados de
aceite.

La abundante cosecha hará nece¬
saria una larga campaña que apenes
comenzada ha producido una baje
bastante regular, sobre lodo en án*
deluda que hoy ofrece á 42 realesla
arroba.

—La situación da los mercados
trigueros no ha variado, y si elguna
tendencia se observa es la de mayor
paralización en los negocios cosa na¬
tural estando tan próximo el an
nuevo y las rápidas oscilacionesn
los cambios que ponen al poniere
en espectatlva para conocer fijame
te á qué son debidas. „

Los precios, sin embargo, sign
siendo los mismos que hasta
parándose que no han da suíf"" .

rlaclón, caso de experimentarla q
no llegue la segunda quincena
Enero.

-Ayer quedó abierto el P®®" p!
los haberes devengados gv.
drizas que laclan niños P'^"''? „ jn-
pósitoB pertenecientes éjg
clusa de esta ciudad é Hijuelas
Cervera, Seo dé Urge! y Tre^;
rrespondíentes á los meses Or*-
bre. Noviembre y Diciembre
y anteriores.
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—H8 fallecido eo Borjas Blancas
Is virtuosa señora doña Ana María
Arqués y Tarragona, madre de nues¬
tro distinguido amigo el capitán de
IngenierosD. Ildefonso Güeil, é quien,
asi como á su apreciable familia, en¬
viarnos la expresión de nuestro sen¬
tido pésame.

—En la delegación de Hacienda de
esta provincia se ha recibido una cir¬
cular dictando reglas para el canje y
devolución á la Fábrica Nacional del
Timbre de los efectos timbrados que
caducarán en 31 de Diciembre de 1901.
-TARJETAS POSTALES, vénden¬

le en la librería de Sol y Benet,
—La supresión da ios derechos de

exémen decretada para las Universi
dades é Intitutos no se hara extensi¬
va à las Escuelas Normales ni á las
gscufllas de Comercio.

fía estos centros los interesados
seguirán pagando en metálico dichos
derechos según era costumbre.

—Se encuentra en Barcelona en

comisión del servicio, el coronel del
Regimiento reserva de caballería de
Lérida Excmo. Sr. don Ricardo Arias
Dfivila > Matheu, marqués de Casa
sola.
-RESULTADO POSITIVO.— Para

las dispepsias, diarreas y disenterías
en niños y adultos, tómase el Elixir
Estomacal 1de Saiz de Carlos y es se¬

guro el alivio inmediato y la curación
pronta, Pídase siempre Elixir Sais de
Carlos, único que cura. Ocho años de
éx.tos constantes. Exíjase en las eti
quetas la palabra Stomaux, marca
de fábrica registrada en Europa y
Araéricas.

—Don Hermenegildo Gorria Ro-
yán, vecino de Bárcelona, solicita del
Gobierno civil de esta provincia la
oportuna autorización para utilizar
como fuerzaj motriz, transformada
en energía e'éclrica. todo el caudal
de agua disponible del río Segre, en
el trayecto comprendido desde Bala
gu r á Villanueva de la Barca, que el
peticionarlo eslima en treinta mil II
iros por segundo de tiempo, propo¬
niéndose croar tros saltos y destinar
la fuerza que obtenga, à un ferrocarril
ó tranvía, alumbrado e éctrico, trans
porte, fuerza m^lriz para fábricas,
talleres y otros usos.

—Sa ha dispuesto que los capita- |
nes del regimiento Reserva Caballa-!
ría de Lérida, n." 10 D, Lucio Gime - |
no, D. Calixto Arañas y D. Justo |
Ruiz, pasen á situación de reemplazo '

! cor. residat-cia en esta ciudad. |
—El Diario Oficial del Ministerio

de la Guerra, publica la nota de las (
vacantes amortizadas en el pasado |
mes de Noviembre y que son las si - f
guíenles: 11 de teniente coronel; 14 1
da comandante; 21 da capitán; 11 da I
primeros tenientes y una de segundo. |

-Por no haber publicado la Gace
ta en tiempo liábil la convocatoria
de: tribunal de oposiciones á escue
las elementales de niños y de párvu¬
los dota 'as con más de 825 pestas de
esta desii lio universitario, en la que
sd fijaba el día 20 del actual para co¬
menzar los ejercicios, se aplazará
dicho acto para después de las pró¬
ximas vacaciones. Inserlándos una
nueva convocatoria.

celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

STJIZ:.A.
NOTA.—Loi demás dias en su Es¬

tablecimiento d« ortopedia "La Cruz
Eoja„
Eeus—Plaza de Prim.—Reus

La condesa de
por Alejandro Dumas

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—Ya TDOcos se decidirán á
i arrancarse las muelas, pudieudo echar
l mano del AIBAF SERDNA del Farma-
" céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬

dio en la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote.

¡¡Aereados

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

Cosas baturras
por Julio Victor Tomey.

Los vagabundos
por Máximo Gorki.

Véndense en la Librería de Sol y Benst,
Mayor, 19.—Lérida.

—La subasta anunciada por el
Ayuntamiento de Barcelona, para la
venta de los animales sobrantes y
reproducidos en el Parque zoológico
municipal de aquella ciudad, es la
siguiente.
Mamíferos.—Cualro cerdos, cas¬

trados, de siete meses de edad, raza
provenzal, nacidos en el Parque zoo¬
técnico de San Andrés, uno 30 ptas.

Ocho cerdos de dos meses, raza
Provenzal, nacidos en el Parque zoo¬
técnico de San Andrés, aptos para la
reproducción, uno 15 pesetas.

Un jabalí da seis meses, 20 pese
tas.
Cuatro jabalíes de dos mases, uno

15 pesetas.
Tres perros perdigueros de cuatro

meses, uno 15 pesetas.
Dos cachorros setters cruzados,

Uno 15 pesetas.
Un cachorro, 15 pesetas.
Aves — Cuatro gallos Plymouth-

Hock, uno 5 pesetas.
Tres gallos Langshan, uno 5 pese¬

tas.
Un gallo Holandés, 5 pesetas.
Dos gallos Faverolles, 3 pesetas.
Un gallo Houdan, 5 pesetas.
Treinta pollos varias razas, en Io¬

tas de cinco ejemplares, uno 15 pésa¬
las.

Dos barbianes horados, pachos,
Uno 25 pesetas.

Dos faisanes mongolla, uno 20 pe¬
setas

Ciento cincuenta guineas, en lotes
de cinco ejemplares, uno 15 pesetas.

Cuatro tórtoras ocifapo, en lotes
áe dos ejemplares, uno 8 pesetas.
Quince tórtoras comunes, en lotes

de ÛOS ejemplares, *uno 2 pesetas*
Cien palomos, en lotes de cinco

éjanoplares, uno 4 pesetas.
Seis cisnes blancos, sin garantir

sexo, par 70 pesetas.
Un pa o Rouen macho 15 pesetas.
La subasta tendrá lugar el domln

go día 22 corriente, de diez á coce de
[s mañana, en una de les naves cu
"lerits del Invernáculo del Prrque,
'niaeci,laio á la calle de la Princesa.

—Siendo necesaria la adquisición I
por compra directa de los arlículos |
de consumo qua se expresan á con- |
tlnuación para atenciones del Hospl- f
tal militar da esta piaza durante el j
próximo mes de Enero, se admitirán j
proposiciones hasta el 31 del actual, i
aojudicándose la compra á la que re i
sulla ventajosa. j
Artículos que habrán de adquirirse
Aceita vegetal de 1.*, idf. id. de 2.",

arróz, azúcar, bizcochos, carne de
vaca, carbón de cok, Id. vegetal, cho¬
colate, gallinas, garbanzos, huevos,
leña, manteca de cerdo, pasta para
sopa, patatas, pichones, pollos, toci¬
no, vino común. Id. generoso.

—Eo el Boletín Oñcial de ayer se
publica una relación nominal de los
pueblos la esta provincia que adeu¬
dan á la Caja del Rdgimiento Infante
ría de Albuera núm. 26, las cantida¬
des que á cada uno se le consigna
por suministro da socorros hacho
por el estinguldo Batallón Depósito
de esta ciudad, á los individuos útiles
condicionales qua resultaron definí-
tívamente inútiles.

—Por antigüadad se ha concedido
el empleo Inmediato superior al se¬
gundo temante da la Guardia civil da
esta Comandancia, D. José Tarrudo.

—La Comisión provincial ha acor
dado aceptar la excusa propuesta por
D. Antonio Farré, de Foradada, en la
que renunciaba el cargo de Concejal
de aquel Ayuntamiento por motivos
de salud, declarándose por tanto la
vacante del mismo.

de la CAMPANA

de GRACIA
Véndense en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida,

—La Comisión provincial ha acor¬
dado declarar válidas las elecciones
municipales de Doncell verificadas en
10 de Noviembre último.

—Copiamos de la prensa de Ma¬
drid, por tratarse de nuestro amigo y
paisano el señor Marsal y da un de¬
lito ccme'.ldo en esta ciudad:

«El delegado señor Marsal, que en
los primeros momentos detuvo Angel
Manuel déla U.a\.a {a) el Bombero ù
ei Angelito, ha podido comprobar que
este individuo es el autor de un robo
cometido en la sucursal de la Taba
calera, en Lérida, importante 183.000
pesetas.

El robo lo cometió en unión de
otros sujetos, practicando un agu¬
jero en el techo del piso superior ai
que ocupaba la caja de la Tabacalera,
y aprovechando la ausencia de los
empleados un día de Carnaval.

Así mismo se sabe que este indi¬
viduo capitaneaba à los autores de
otro robo también en la Tabacalera
de Tortosa empleando el mismo pro¬
cedimiento que en Lérida.

El señor Marral ha oficiado à Lé¬
rida y Tortosa para que lé reproduz¬
can ios exhortos de estos delitos.»

El detenido Angelito, cuando su
robo de aquí se hacía llamar Antonio
Bóveda y en el de Tortosa, José Rulz.

Cuadros Sinópticos de Explo¬
ración Quirúrgica

1 tomo 5 pesetas

LA DINAMO
Modelo desmontable en cartón

y en colores
4 pesetas

i Véndese en la librería de Sol y Be-
! net, Mayor, 19, Lérida.
■; WWWWWWW
I —Aun cuando no se ha hecho
í ninguna declaración oficial sobre el
' asunto, parece que en el Consejo de
i Ministros se acordó resueltamente
que no se paguen ios billetes falsos

i da la lotería de Navidad que resulten
; premiados cualquiera que sea su po-
I seeder. . . ,

Se depurará la procedencia de los
billetes y á los que se presenten da
buena fé con billetes falsos no se les

; castigará-

—En las oficinas da la Delegación
de Hacienda se bailan de manifiesto
los reparllmientos da las contribu
clones Rústica Pecuaria y Urbana de
esta capital corraspo .dientes ai pró¬
ximo año de 1902

—El Banco da España anuncia
oposiciones para proveer 60 plazas
de aspirantes á escribientes de aquel
eslacleclmienlo de crédito, en las ofi¬
cinas cen rales rie Madrid y en las
sucursales de provincias.

Las so'lciludes se admitirán hasta
el 15 de Enero próximo,

LERIDA

Trigos 1.* clase á 18*00 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.* id. 17*00 Id. Id.
Id. id. 3.* id. 16*50 id. id.
id. id. huerta 1.® id. 17*00 id. Id.
Id.ld. 2.Md. 16 00 id. id.
Habones, 13*50 id. los 48 id.
Habas 13'25 id. los 47 id.
Judías, de 1." 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 los49 id.
Avena, 8*00 los30. id.
Centeno 13*00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73*36 litros, apro¬
ximándose al peso estampado.
Lérida 16 de Diciembre de 1901.—Jo¬

sé Gimenes,

CAFE SUIZO
Habiendo llegado á esta ciudad

el cuarteto Los sostenidos, antes Los
bemoles, han sido contratados en el
café Suizo á fin de dar á conocer sus
notables habilidades musianles, á los
asiduos concurrentes á dicho cafó.

Esta noche á las nueve se dará la
primera velada musical.

Banco de España
Preparación para las oposiciones de

Febrero próximo,por el oficial D. Eduar¬
do de, Palma.

Rambla de Fernando, 52, principal,
14

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

de ó las 10 de la noche.
Los domingos de 3 li2 de la tarde

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

vas y vistas fijas.
Gran exposición da cuadros en la

Sala de espera. 6-e.

lüHPORTANTÍSIiWO

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
périta.

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
construccióa 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¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cuatro años que nace nsico en esca ciudad,
durante los dias 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 más
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Espeeialidad en bragueritos de
cautcbuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

ZDcn 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¬

GHARADÂ

—No le hago à usted dos primera,
en un comercio decía
al dependiente, risueña,
la otra mañana Lucía.
Es muy dos cinco ese paño
y de una.clase cualquiera;
sin tener solo un adorno,
es bien tercera primera.
No le doy más que dos duros,
y eso si me dá la cinta;
bien se conoce as usted
muy un dos tres cuatro quinta
La solución en el número proximo,

Solución á la charada anterior.
DES-NI-VE LA DO

Dotas del día
Santoral

Santos ae hoy.—Stos. Lázaro oh.
mr., Franco de Sena cf., Florlano mr.
y stas. Olimpias y Baga vdas. y Vivl-
ns virgen.

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

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

Dia 13

Centenes Alfonso 33*00 por 100.
Onzas 35*00 id. id.
Centenes Isabelinos 38*50 id id.
Monedas de 20 pesetas 34*50 Id. id.
Oro pequeño 34*00 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00

La policía vigila las fábricas y el
alumbrado público.

El gobernador civil ha prohibido
le representación de la zarzuela «El
Coco», que escUaba los ánimos de los
huelguistas.

Se han reunido los asociados de
los gremios de hierros y metales,
pero han sido disueltos por la policía
y detenido el presidente de la reu¬
nión. Supónese que tras del movi¬
miento anarquista hay otro de ca¬
rácter político. -

16, 8*5 m.

De Cádiz dicen que es tal el estado
de los ánimos en aquella poolaclón,
que hasta el clero se muestra revolu¬
cionarlo. El padre Galan dijo ayer en
un sermón, que el actual Gobierno es
más anarquista de las turbias que el
otro dia asaltaron las tiendas. El
alcalde accidental visitó ayer al obis¬
po para protestar, en nombre de la
Corporación municipal, de la profa¬
nación cometida por las turbas en la
Iglesia de Nuestra Señora del Refu¬
gio, que fué apedreada por los amo¬
tinados. La causa de haberse prohi"
bldo la representación áe El Coco,
zarzuela estrenada anteanoche, fué
que unodelospersonajes delaobra es
anarquista y pronuncia ciertas pala¬
bras que excitaron los ánimos en la
noche del estreno y promovieron una
manifestación tumultuosa en la ca¬

lle. Verdad que los ánimos en Cádiz
no necesitan que nada los excite,
pues siguen muy soliviantados. A
veinte y siete de los detenidos se les
niega la libertad bajo fianza. Todos
declaran que ellos no tomaron parle
en los sucesos.

16, 8*10 m.

Esta noche se celebrará en ai tea¬
tro de Novedades una velada en ho¬
nor de P1 y Margall. Estarán expues¬
tas once de las doce coronas que ha
traído la comisión de federales de Ca¬
taluña. La otra fué colocada ayer so-

( bre la tumba del sabio y honrado pa«
i trido Pi y Margall. Vallés y Rlbot
I hablará nuevamente, y quizás tam-
I bien mañana cuando sean llevadas al
|i cementerio las otras coronas. Lo que

I no está muy en armonía son los elo-
I gios de Vallés y Rlbot á PI despuesI de muerto, cuando en vida le volvió
la espalda. Debiera empezar confesan¬
do su arrepentimiento; mas sobro esr
to no ha dicho Vallès y Rlbot una pa¬
labra. Es cosa particular que mien¬
tras Benot y Palma, que fueron fieles
á Pí, se muestran silenciosos, sea
ahora Vallés y Rlbot, que fué disiden¬
te del partido federal, el que más ha¬
ble en honor de Pí y Margall.

16, 8*15 m.

Los fabricantes de pan ofrecen
elavorar otra vaz la clase cuya supre¬
sión fué causa de la huelga. Pero de¬
claran que no pueden comprometer¬
se á fabricar pan si no se les garan¬
tiza la seguridad de las tahonas. Y
esto es cosa difícil como no empiecen
despachando al personal contratado
en el periodo de la huelga.

Servicio Telegráfico
mADRID

16, 8 m.

Cádig.—Por una confidencia reser¬

vada se supo que los huelguistas pa¬
naderos debían reunirse en las in¬
mediaciones de Capuchinos para
acordar la forma en que se echarían
á la calle á las once de la noche, ar¬
mados de palos y provistos de petró¬
leo para incendiar los hornos.

Un inspector de policía, acompa¬
ñado de algunas parejas de agentes
del mismo cuerpo, sorprendió á 80
huelguistas, los cuales huyeron, pero
pudieron serldetanidos 4 de ellos. En¬
tonces sus compañeros se rehicieron
é intentaron libertarlos de manos de
la policía.

También han sido detenidos tras

panaderos de San Fernando que vi¬
nieron é Cádiz para tomar parte en ia
Intentona que se preparaba.

La policía ha recibido la orden de
detener á los panaderos que encuen¬
tren reunidos.

Se han reunido los fabricantes de
pan y han acordado no elaborarlo si
las autoridades no garantizan la 11
hartad del trabajo.

A 27 detenidos se les ha procesa¬
do sin admitirles fianza.

I 16,8*20 o.
I El frío en Madrid es tan excesivo
^ como no se había conocido en mi^-
f chos años. Si no aumenta muchísimo
; la mortalidad se deberá, según diceu,
5 á que no nieva ni llueve, y aquí lo
; peor es la humedad. A esta tempera¬
tura tan baja no acostumbra á llover
en Madrid, sino á nevar.

16, 8*25 m.

El señor Nuñez de Arce se hallaba
esta madrugada un poco mejor, den¬
tro de la gravedad de su estado.

l 16, 8*30 m.
i
5
í El general Sanchez Gomez se halla
¡ en estado gravísimo.

SIN TELEGRAMAS

Tampoco recibimos anoche ios

telegramas de nuestro servicio par-

I tlcular.
S

i
IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Bloadel 9 y 10
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AMTIREUliMTieO
GRAU YNGLADA

de rûilagrosos y sorprendentes efeGto&. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento y éurando-ivadicalmente las, rnás.de las veces, toda clase-de
DOLORES ■REUiVlAl'lCO& en sus .diversas manifestaciones; como se atestigua
por el sinnúmero de curaciones'hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de euantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VJSîTTâ: Farmacia del doctor Carnicer y principales

IDE .A.TJTOI5.ES XHiTJSTK^EIS
"L'Assommoir„, por|Emilio Zola, 2 tomos

ilustrados 2 pesetas.
"Naná;, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
•Los Misterios de Marsella„ por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Ilaquín„ por id 1 pta.
"Loores,, por id. 2 tomos a4 pesetas.
"E/omd„ 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.
^"Escetias de la vida Bohemia„ por Enrique

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

1 peseta.
"Horas de Recreo„ por id. 1 fómo ilustrado

1 peseta.
"La Carrorza di Tutii,, (Una novela en tran¬

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

Lamartine 1 pesetas.
■ "El Manuscrito de mi Madre, por id. 1 pta.
"¡Misterio!, por Hugo Conway, 1 peset·u.
"Un' Secreto de Familia, por id. (ilustrada)

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—René.—El último Abencerraje.—

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

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

"Amo y Criado, pér id. 1 peseta.
"Resurrección, por id. 2 temos, 3 pesetas.
"Imitaciones,.—"Los Cosacos, por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna, por id. 1 peseta.
^Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar, por id. 2 ptas.
"EL Hombre que ríe, por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.j
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera, por

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

peseta. '
"Fremont y Risler, obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Dáudet, 1 peseta,
"Tartarín dé 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.
·^Lal·ia„ (novela americana) por Jorge Isaaos

1 peseta.
^Vida de Jesús, por E. Renán (ilustrada)

1 peseta.
'«Los Apóstoles, por id. (2 tomos ilustrados)

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

1 pesetá.
"Azucena, por id. 1 peseta.
"Una lucha dé amor, por id. 1 peseta,
"Corazón de Oro, por id. 1 peseta.
"Su único--pecado, por id. 1 peseta.
«En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.

' • «Un Matrimonio del -gran Mundo, por Octa¬
vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.

•

'-"Là Señorita Giraud, mi mujer, per Adolfo
Beiob, 1 peseta.

. »*Lo8 Compañeros del Silencio, por Paul
Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.

«La Sala Misteriosa, por id. 1 peseta. ■

"El Posadero de Aldea, por E, de Cons-
eience 1 peseta.

"La Venus de Gordes, por Adolfo Belot j
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 id. 1 peseta.
«El Crimèn de la Condesa, por id. 1 peseta.
"El Resucitado, por id. 1 peseta.
"El Triunfo de la Muerte, por Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
«El Placer, por id. 2 id. id. 3 pesetas.
"El Fuego, por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'50 pesetae.
"El Inocente, por id. 1 tomo 1'5,0 pesetas
«Historia de un Muerto, por Francisco Cal-

eagno, 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 vane, por id. 1 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 pesetas.
i "La Familia Polaniecki, por id. 2 tomos,
! 2 pesetas.
I "¡Sigámosíéi, por id 1 tomo 1 pta.
I "Haiiia,, por id. 1 tòiup 1 pta.
I "Liliana,, por id. 1 tomo 1 pta.
> "En busca de felicidad. (Por el pan) por id.
i 1 torno ! peseta.

"Los Cruzados, por id. .2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary,, por Gustavo Flauver^

2 tomos' 2 pesetas.
"Salanibó,, po- id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses, por Dmitri Me-

rejkowAi, (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 Teófilo Gautier

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

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

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
à' una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 torabs).—1.»
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor l.uisa la Her-
lùànà de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoíf.

■ HAZAÑAS' DE RDCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Vengúúéá' dé
Bacará.

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

I.A RESURRECCION DE ROCAMBOLE (6 .

tomos).—1.° Ei pre.siclio de Tolón.-^2,° La Cáp-
cel de Mujeres;—^3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.° ¡Redehciónl

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 Jardinéra.— 6.° Un Drama en la India.—7°
Los Tesoros del' Rajah.

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

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomo.s).
—I." Los Amores de LimosinjO- 2.° La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos)
—1.° El Loco de Bedlai!.—2;° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4-to.mos).—
1.° Ei Compadre Vuícano.—2.® Una sociedad
Anónima.—3." Lós Amo'rés de nna Española.—
4." La Venganza dé Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomós).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—1." La Hermosa Platera.— 2.® La í'avoiita del
Rey de Navarra.— 3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—
7,° La Reina de las Barricadas.—8.® El Regi-
cidia.

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

"El Herrero del Convento,, 2 ttímos 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 jMáscaras

Rojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo, 1 tomo-,Í pta.-

NOYELAS POPULARES
á 50 céntimos]|cada ¡tomo

1 «La Dama de las Camelias, por A. Da¬
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 el^Secre-

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 d'éTeruel,.
13 "Pablo y Virginia,, porj Bernardinfde

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio,

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

b; ndido
28
29
30
31
32
33

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

"El Trovador,.
"El barbero de Sevilla,.
"Hernáni, por Víctoi Hugo.
"El Rigoletto,,.
"Lucrecia Borgia, por-Víctor Hugo,
"Aida,.
"El Rey de los Campos,, (Historia de!
cubano Manuel García).
"Amor de Madre,.
"Abelardo y Eloína,. , , , ,
"Dolores ó la Mòzà Se. Caiatayud,.
"Un Casamiento Misterioso,.
"La Flor de un día,.
"Las Espinas de una Flor,.

34
35
36
37
38
39
40

nes en

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

>3'.

"Don Jnan de Serrallonga,.
"Los Siete Niños déÊcija,.
"Diego Corrientes».
«José María ó El Rayo de Andalucu
"Treinta Años ó La Vida de un Jugadct
"Hernán Cortés y Marina,-. '
"Reina y Esposa 6 Arag,onese3 y Catala.
Oliente.
«Luis Candelas,.
"Margarita de Borgoña.,
«Catalina Howard., ■
"La Africana,.
«Garín,.
"La Huérfana de Bruselas,.
"María Stuard,.
«La Verbena de la Paloina,'
"Los dos piliptes.,
"Juan José,.
"La Viejecita,. ■

"Oscar y Amanda,.
Los Verdugos da Amanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X IS centímetros

á 1 peseta el tomo en. rústica y 1'50 ancua
dernado en tela

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

cura de aldea, Los aldeanos, Ursula Mirouet, Los
cbuaiips, Petrilla.—El 'cnta de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa, La investigación de lo
absoluto, La musa dol dejiartaraento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio, Disgusti-
llos de • la vida conyugal, K1 hijo maldito.—
GambaFay Maissimilia Doiii, El hogar de un sol¬
tero;

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

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

Fernanda, Las lobas de Macheeul, Amaury, El
dapilán Pablo, Catalina Blum, El hijo del pre¬
sidia) io, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de, MarsiÍly, Los
tres Mosquetercs, Veinte años después, El Viz¬
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos cortos.-Otón el arqueic,
Sultanetii, Los casamientos del Tío Glifo, El
maestro de armas, El Conde de Montecristo, La
mano .del muerto, Los dramas del mar, Elena,
upa bija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo, El
tulipán negro, Memorias de un médico, El collar
ds la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvandira,.El narrador de cuentos, Los Estnar-
dos, La reina Margarita, El-testamento del señor
Chauvelin.

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

años, El doctor Servaos, Aventuras de cuatro
mnji res y un loro, Cesarina, La Dama de las

^ perlas.

¡ÉG süflto" il8 Tita i la irería ile ISOL ¥ BEHET
wrJaiiKSSRij 11' ' ' Il w

Emulsion SspaHola del Dr. Trigo
ÚNICA DE ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPaSICIÓN DE PARIS 1901

— MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 rrn——

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GARANTIZADO, de hígados
de bacalao de Nbruega é hipofosfltos y con ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE fan buena como la mejor extranjera
y produce resultados maravillosos en los casos de escrófula, ra.quitismo, falta
de desarrollo en los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.

Pedir siempre ¡a legítínflQ EmUlSlÓn del Dr. Trigo, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España 29.,,

DE
J

SOLUCIÓI^ BEPiilDICTO
GLICERO - FOSFATO A T
DE CóL CON /iOv—> -L I—

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iníeocioaes gripales, eniermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia-, impotencia, enfermedades mentalesy caries, raquitismo,
escroíuHsino, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr.. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias. .

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

6 10

ANTI-FERMO
Je las

■ESTÓMAGO "
T M MLS QUK EMANAN DE LA IKIPCRMA DB EA SAN4RG

T DEL SISTEMA NEBTK»»
.

El AIVTT-FBRMO cura sicmprè j nuns« «íaRH
ps'r 1er un «atracto vegetal compleiamenie inoíoa-
•ÍTo,no como otros preparados que ooçtiensB sal·i,
que si bien de momento aparentan «ilma/ la af*»-
ción, producen luego pósitos en el BitônMtfO p»»-
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digeationín#, inap»t«*cla,
dobilidad {general, eett eñimientos. ra^iaB diHeilM o
nula», impotencia, etc., 9t curan en poooi diao; milif
de curados agradecidoa Io'c«rtiñcaa
DEPÓSITO: CrIitlM, 9 j II. BARCELONA

y en ¡ti Jarmacias y 'Dr*gu*ríat

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

■if


