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EL SIGLO
CALLE MAYOR. 54, LÉRIDA

Gran sastrería de José Abenoza
Se confeccionan capas para caballe¬

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

bosos y demás artículos para la presente
temporada.

precio fijo

GANADEROS
Se sobrearriendan las hierbas de los

comunales de Artesa de Lérida hasta el
15 de Mayo.

Para informes dirigirse á D. Euge¬
nio Porqueras del mismo pueblo. 7 8

de la Campana de Gracia
■4® ANY 1902 ®l^

PREU DOS RALS
Véndese en ía Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

lîïûiÔfîêrffflX ESPAffi
^,,3, COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Aieocias en loias las prorátias ie España, Francia j Portnpl
37 AÑIOS OE eXISTENICIA

I, SEGIÍROS sobre LA VIDA
SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

[a
No nos resolveríamos á tener por

axiomáticas y admisibles todas las
ideas que expresa la prensa técnica
de Barcelona, al tratar con tanto de
tenimiento del pago en oro de los de¬
rechos de Aduanas sobre ciertos ar •

ticulós; pero justo será decir que,
prescindiendo de travesuras políticas
y pasiones menudas, consagra á la
cuestión un estudio sereno, inspirado
en un gran patriotismo.

He aquí las ideas más importantes
expresadas en los periódicos á que
nos referimos:

«La reducción á cortos límites de
las maniobras especuladoras, es re¬
lativamente fácil y asequible en bre¬
ve tiempo; al Estado corresponde la
defensa de sus valores naonetarios,
cuando su depreciación resulta exce¬
sivamente injusta, como también co¬
rresponde, eu otro orden de ideas,
substituir las especies circulantes
averiadas por otras de mayor crédito
eu el mercado universal, aunque esta
última sea obra de mayor empuje.

Partiendo de la base del pago en
oro de los derechos de Aduanas, com¬
prendiendo todos los artículos ó con
escasas excepciones, la Hacienda pú¬
blica llegará à poseer oro en cantida¬
des muy superiores á las que exige el
cumplimieoto de sus compromisos; y
si' esto no pareciera suficiente, que si
lo fuera, podria tener à su disposición
metal amarillo del almacenado en las
Cajas del Banco, al precio que debi¬
damente se sefiaiara.

En tales condiciones, el Estado
pudiera establecer la regularización
de los cambios, frente á los especula¬
dores, cediendo valores oro con el
premio que equitativamente se cal¬
culara.

El Banco y sus sucursales se en¬

cargarían de poner en circulación
esos valores oro, que mediante el
pago de los derechos de Aduanas in
gresarian después en la cuenta co¬
rriente del Tesoro.

Con un decreto fijando paral."
del próximo Enero las condiciones en
que se verificará la venta de valores
de oro y sus tipos, tiene el Sr. ürzáiz
resuelto el asuuto monetario que ma¬

yor importancia ofrece en la actuali¬
dad; no es preciso decir que antes es
precisa la aprobación de la ley dis
poniendo el pago en oro de todos los
derechos de Aduanas.

Urge ejercer una acción Jregula-
dora decisiva, la del Estado, en el
añejo pleito de los cambios.

Lo demás se dará por añadidura;
cuando el industrial y el comerciante
puedan establecer sus cálculos con

mayor seguridad, por medidas pan-
latiuameute adoptadas, con enérgica
terquedad, afianzando el crédito en
el extranjero, protegiendo el trabajo
nacional, la colocación de capitales
en reproductivas empresas y mejo¬
rando las condiciones del Banco de
modo que resulte equilibrado factor
de nuestra potencia financiera, se

quede llegar en este pais, más pronto
ó más tarde, á la reprise de los pagos
en ore.

:RJ^J^cds

Entre tanto, no vacile el Sr. ür¬
záiz, coloque la fuerza del Estado an¬
te la fuerza de la exageración espe¬
culadora.»

Becomendamos estas ideas á la
comisión parlamentaria nombrada,
por si cree conveniente aceptarlas,
después de maduro estudio.

Mientras tanto, es digno de medi¬
tación el movimiento que se ha des¬
pertado en varias regiones de Espa¬
ña, pero especialment* en Cataluña,
tan .favorable al proyecto del mi¬
nistro.

Se reconoce la rectitud con que
proceda el Sr. Urzáiz y se le piden
nuevás medidas que completen y ase¬
guren su pensamiento.

Literatura agrícola

Se han publicado recientemente en
Italia dos obritas, que con sumo acier¬
to procuran vulgarizar los nuevos

principios de la cienoia agrícola; su
lectura hace lamentar la carencia
que padecemos en España de libros
que, interesando la imaginación del
lector, realicen, deleitando, la útil y
patriótica labor de ensoñar los pre¬
ceptos racionales de la nueva agricul¬
tura, haciendo amar la vida del cam¬
po.,, Áqui nuestros escritores trascen¬
dentales desdeñan esas bagatelas co¬
mo Impropias de su importancia; tie¬
nen que tratar siempre de arduos
problemas religiosos, políticos y mo¬
rales, intimamente relacionados con

la mala vida, lances de honor y demás
interesantes trapizondas.

El distinto carácter de estas no-

velitas sugiere reflexiones que acaso
no sean ociosas, y por este motivo
nos decidimos á dar un imperfecto y
muy breve resumen de estas publica-
clones antes de emitir juicio alguno.

El profesor de Agricultura del
Instituto técnico de Foggia (también
nosotros tenemos Institutos técnicos)

aguardientes anisados
S..Í

Cañas — Cremas superfinas,
— Rons — — Aperitivos —
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— Vermouths —

— Licoiíes —
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PEDIR SIEMPRE

ÍDisete Garoüa

ftRAN DESTILERIA
— DE —

JOSE CARULLA
—tI ju jrtj I ID JA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.
íSc

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.
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SAMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce
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doctor don Antonio Lo Re, que goza
justa fansa de competente, escribió
«L' último agricoltore». Federico hijo
de un labrador, que, como conse¬
cuencia de un incendio, perdió su pa
trimonio y, lo que es peer, la razón,
fué recogido y educado por la asis¬
tencia pública; impresionado por el
incendió que causó su desgracia, y
dotado de una imaginación exuberan¬
te y una fuerza de voluntad excep¬
cional, se dedica con ahinoo al estu¬
dio de la Agricultura, y en cuanto
conoce las relaciones entre la com¬

pleja naturaleza de las plantas y la
sencillez de su composición química,
se preocupa con este tremendo pro¬
blema.

Si mi hacienda,y con ella mi bien¬
estar, ha sido convertido en un ins¬
tante por el fuego en un puñado de
cenizas sin valor, y unos cuantos ga¬
ses, que en último término son aiie,
agua y ácido carbónico, ¿no podria
ye tomar de la naturaleza estos ele¬
mentos y combinarlos según mi vo¬
luntad, para lograr el bien de toda la
humanidad? Obsesionado con esta

idea, [estudia con afán las modernas
doctrinas de nutrición de las plantas,
recorre después buen número de gran¬
jas agrícolas, en donde sufre las bur¬
las de los dueños, que ni conocen, ni
comprenden estws doctrinas, y pre¬
sencia con pena la esterilidad de los
campos, por inadecuado cultivo.

Ahorra alguna cantidad mediante
su perseverante trabajo, y decide
abandonar la Italia é ir á Rotamsted,
cerca de Londres, en donde el célebre
ingeniero John Lavres y ei no menos
notable químico Gilbert, estudian
desde huce más de 50 años los siste¬
mas racionales del cultivo basados en

los principios de la ciencia. Estos
primorosos y trascendentales estudios
constituyen la gloria de Inglaterra.

Federico es recibido cariñosamen¬
te por los sabios y admitido en el la¬
boratorio, donde se enamora de una

inteligente joven, Ada Rossel que,
con otras asistía para ser iniciada en
los estudios experimentales. Unidos
vuelven á lialia y compran una gran¬
ja, cuyas tierras dividen en cuatro

partes, con el objeto de practicar ex
penencias sistemáticas y racionales.
En la una parte cultiva con estiércol
ordinario; en otra con abono químico
completo, pero en pequeñas dosis; en
la tercera con abono químico comple¬
to en grandes dosis, y la cuarta es
cultivada según el sistema del caba¬
llero Estanislao bolari, fnndado en la
inducción del nitrógeno por las legu¬
minosas.

Al cabo de unos años demuestra
que, mediante el cultivo con estiér¬
col, produce 16 hectólitros por hectà¬
rea, con un precio de 16 á 17 francos
por hectólitro. Que en el segundo lote
produce 25 hectólitros por hectárea,
con un coste de 13 francos por hec¬
tólitro. El tercer lote arroja una pro¬
ducción de 85 hectólitros por hectá¬
rea, al precio de 21 francos hectólitro,
5 por último, en el cultivado según el
sistema Solari, se recolectan 25 hec¬
tólitros por hectárea y 100 quintales
de trébol, al precio de 6 francos por
unidad de producto.

La gran superioridad de este últi¬
mo método aparece evidente, y Fede¬
rico quiere conocer á su ilustre in¬
ventor y visitar su explotación, si¬
tuada cerrca de Parma. Los resulta¬
dos son indiscutibles, mas à su alma
inquieta le asalta una duda cruel, que
la tranquila y persuasiva palabra de
Solari no llega à disipar. Para Fede-
rióo la tierra deja de ser la madre
bienhechora que nutre á sus hijos con
inagotable generosidad, y adquiere
á sus ojos el carácter de una merce¬
naria nodriza. La verdadera madre
es el aire, que encierra los elemen
tos primitivos en cantidad ilimitada,
inagotable y gratuita, siendo por lo
tanto la base de las riquezas; la tie¬
rra no resuelve el problema de la
vida, pues los elementos vitales se
derivan del aire.

Esta nueva obsesión adquiere ca¬
racteres de mayor agudeza cuando
conoce los admirables estudios acer¬

ca do síntesis química del sabio far¬
macéutico francas monsieur Berths,
Iot, y bajo la pesadumbre de estas
ideas abandona otravez las campiñas

y seguido siempre de su ñel compa¬
ñera, recorre los más célebres labo¬
ratorios de España, realizando pro¬
fundos estudios y perfeccionando sus
conocimientos. Federico prosigue sus
perseverantes é importantísimos tra¬
bajos en su magnifico laboratorio, y
llega por fin el ansiado día en que lo¬
gra obtener por síntesis, con los ele.
mentoB que se encuentran en la at¬
mósfera que nos rodea, el almidón, la
albúmina y la grasa. Ha realizado la
más grande revolución que registra
historia; el cultivo de los campos es
innecesario; el pan y la carne para
todos y sin trabajo es un hecho.

Anuncia, con gran profusión, una
conferencia pública en la que experi-
mentalmente va á demostrar sus pro

digiosos descubrimientos. Gran con
curso de sabios, banqueros, propieta¬
rios, políticos y curiosos acuden de
todas partes del mundo á comprobar
por si mismos la exactitud del mara¬
villoso descubrimiento.

El famoso químico empieza bri¬
llantemente su interesante conferen¬

cia. y cuando en medio de la ansie¬
dad del público se dispone á abordar
la demostración experimental; cuan¬
do con los gratuitos é inagotables re¬
cursos que la atmósfera ofrece, se
disponía á obtener el pan, cae como
herido por el rayo. El sabio y des¬
venturado Federico estaba muerto.

Pío Cerrada.

Catedrático de Agricultura.

Ijecortes de la prensa

Empréstito
Aunque el ministro de Hacienda

niega, en los periódicos oficiosos, que
se proponga contratar un empréstito,
en los circuios políticos se sigue afir¬
mando que tiene en estudio un ade¬
lanto de 50.000.000 oro con la garan¬
tía de las anualidades de las minas
de Almadén.

Dicha suma la conservará la casa

Rothschild por cuenta de crédito con
el Gobierno de España y dispondrá
de ella el ministro de Hacienda, con¬
forme lo necesite, devengando el in¬
terés de un 8 por 100.

La lotería de Navidad

Han conferenciádo con el director
del Tesoro para preguntarle si era
cierta la noticia propalada por algu¬
nos de que se suspendiera el sorteo
de Navidad, á causa del descubri¬
miento de billetes falsos.

Y;leb ha manifestado que el sorteo
se verificará.

Ha agregado, que el número de
billetes es insignificante.

Si de éstos sale alguno premiado
y sus poseedores los presentan al co
bren, será detenidos.

Ayer se presentó en una Adminis¬
tración un joven con un billete, á
preguntar si era legitimo y habiendo
resultado falso ufé detenido.

La salud del Papa
Han circulado en Boma alarman¬

tes rumores relativos á la salud de
León XIII.

Fundábanse las impresiones de re¬
ferencia en el hecho de haberse reti¬
rado el pontífice á su habitación, sin
recibir á nadie, antes de la hora acos¬
tumbrada.

El hecho era cierto, pero la causa
del mismo, según declaración del doc¬
tor Lapponi no obedece á quebrantos
sufridos en su salud por el Papa, sino
á la necesidad de descanso que el
obispo de Roma sentía por la ruda
fatiga que para él significa lav redac¬
ción de la encíclica que prepara, di¬
rigida á los católicos italianos', y en
la que definirá la democracia, cris¬
tiana.

Es prueba de que carecen de fun¬
damento tales rum'.)res, puesto que
ha recibido el pontífice, como de or¬
dinario, á los cardenales.

Conferencia importante
Inmediatamente que ha terminado

la sesión del Congreso, ha conferen¬
ciado el Sr. Teverga con el presidente
del Tribual Supremo-

Aun cuando ambos señores se han
mostrado reservadísimos, se sabe que
el objeto de la entrevista, ha sido
trazar la linea de conducta que so ha

de seguir para solucionar el conflicto
creado por la autoridad judicial de
Asturias.

El presidente del Tribunal Supre¬
mo, según las últimas impresiones, ha
quedado eúcargado de ordenar co
mience á tramitarse con urgencia el
oportuno expediente que ha de depu¬
rar los hechos.

La carta que el Sr. Lombardero
ha presentado en el Congreso, su-
póneseserá la base del atestado.

Asamblea de vinicnltores

En la sesión celebrada por la
Asamblea de vinicultores, se ha pro¬
cedido al nombramiento de la junta
que ha de redactar las conclusiones
acordadas y el Mensaje á las Cortos.

Se ha nombrado presidenta al se¬
ñor marqués de la Vega de Armijo y
vicepresidente al Sf. Canalejas.

Los cargos de vocales han recaído
en representantes de las distintas re¬
giones.

El año igo2
Comienza en miércoles y termina

en miércoles.
Las fiestas movibles corresponde

rán á las siguientes fechas:
Enero: día 19, el dulce nombre de

Jesús; día 26, domingo de Septuagési¬
ma.

Febrero: día 2, domingo de Sexa¬
gésima; dia 9, domingo de Quincua¬
gésima; día 12, miércoles de Ceniza;
días 16 y 28, primero y segundo do¬
mingos, de Cuaresma.

Marzo: días 2 y 9, tercero y cuar¬
to domingos de Cuaresma; día 16,
domingo de Pasión; día 21, viernes
de Dolores! dia 28, domingo de Ra¬
mos; día 28, viernes Santo; día 80,
Pascua de Resurrección.

Abril: día 6, domingo de Cuasi¬
modo; día 20, el Patrocinio de San
José.

Mayo: alas 5, 6 y 7, letanías; dia
8, la Ascención; día 18, Pentecostés;
días 21, 23 y 24, Témporas; día 29,
Santísimo Corpus Chisti.

Judío: día 18, Sagrado Corazón de
Jesús; día 25, Santísima Trinidad.

Julio: día 6, la Preciosa Sangre.
Agosto: día 17, San Joaquín.
Septiembre: días 17, 19 y 20, Tém¬

poras.
Noviembre: día9, el Patrocinio de

Nuestra Señora; día 30, primer do¬
mingo de Adviento.

Diciembre: días 7 y 14, segundo y
tercero domingos de Adviento; días
17, 19 y 20, Témporas; día 21, cuarto
domingo de Adviento.

En el próximo año habrá dos
eclipses totales de luna, en parte vi¬
sibles en España (el 22 de Abril y el
17 de Octubre) y dos eclipses parcia
les de sol, invisibles en España (el 7
de Mayo y el 81 de Octubre).

Kdrístón
Era Magdalena de Cloisieres una

señorita de quince años, tan ani¬
mada, tan divertida, que con fre
cuencia solían llamarla señorita Lo¬
carlas. Alta, rubia y muy bonita,
estaba siempre en movimiento. Ca¬
prichosa en sus gustos y llegando has¬
ta el extremo en todas las cosas, era,
sin embargo, cariñosa y dócil, y tan
generosa como compasiva: un cora¬
zón de oro.

Un verano los padres de Magdale¬
na, gente de buena posición, la en¬
viaron. con su aya á pasar una tem¬
porada en el campo, donde tenia una
tía muy rica, poseedora de una gran
finca cerca de Peyrotte, aldea de
unos cuatrocientos habitantes situa¬
da en las Laudas, en el mediodía da
Francia. Allí vivía todo el año la tía
de Magdalena, y allí podía ésta pa¬
sear á BU gusto por los prados y bos¬
ques de olorosos pinos.

En aquella zona el pino y el roble
son casi los únicos árboles que llegan
á desarrollarse, porque la tierra es
árida y seca ó está llena de pantanos,
donde abundan las sanguijuelas. La
cria y explotación de éstas constituye
una de las principales industrias de
da localidad.

La tia de Magdalena, una viuda
'de carácter altivo y reservado, estaba
'muy disgustada con las maneras li¬
bres y extravagantes de su sobrina,

la cual tenia asombrada á toda la pa¬
rroquia con sus acciones y sus dichos.

El mismo día en que llegó á Pey¬
rotte pretendió domar un jumento,
domesticar un sapo y dar un paseo
en los zancos que usaban los aldeanos
para cruzar los llanos pantanosos ó
arenosos, y claro está que no habla
que pensar en oponerse á ninguno de
estos caprichos de la sobrina de la
señora de Pomartln, la cuál compren¬
dió pronto cuanto tendría que luchar
con ella, porque nunca se sabia cuál
iba á ser la •primera diablura que á
Magdalena se le ocurriese.

Tal estado de cosas llegó á ser in¬
soportable. La señora de Pomartin
sólo estaba tranquila cuando su so¬
brina se hallaba en la iglesia; asi
que, por la menor faltiila que come¬
tiera, la mandaba á confesar.

Una mañana, estando de paseo,
Magdalena incitó á su aya á penetrar
en una selva, con intención de dejar¬
la allí y escarparse. Asi lo hizo, en
efecto, no parando hasta que llegó á
un pozo estancado. Un viejo campe¬
sino se encontraba tranquilamente
sentado en el borde del pozo, con las
piernas metidas en el agua. Estaba
flaquísimo y su culis parecía más
bien de cuero curtido que de piel hu
mana.

—¿Será esto un ser viviente? pre¬
guntóse Magdalena, y para cerciorar'
se mejor exclamo en voz alta:

—¡Felices días, buen hombre!
El campesino volvió la cabeza, y

contestó después de vacilar un ins¬
tante:

—Muy buenos, señorita.
—¿Está usted tomando pediluvios?
—|0a, señorita, no!
'—¿Pues qué hace usted ahí?
—Estoy pescando sanguijuelas.
—¿Pescando qué?...
—Sanguijuelas.
—¿Son para comer? ¿Las come V?
—Perdone usted, señorita, las

vendo.

—¿Valen mucho?
—Según: unas veces á cinco cén¬

timos cada una; otras veces á dos, á
diez, á quince céntimos, según la es¬
tación del año.

—¿Y esos bichitos viven en los
pozos de Peyrotte?

—SI, señorita; se encuentran en
todos los pozos de la localidad.

—¿Pero cómo las pesca usted?
Aquí no veo ningún aparejo.

—Con las piernas; mire usted. Y
el pobre viejo metió más adentro las
piernas. Al cabo de unos momentos
las sacó, y en la derecha tenia adhe¬
rido un animalité verdoso con rayas
negras.

Al verle se estremeció Magdalena
y preguntó con cierta timidez:

—¿Y esa le ha picado hasta sacar
sangre?

—Si, señorita.
—¿Cuántas puede pescar usted en

un día?
—¡Bah! Con mis piernas me con¬

tento con sacar una docena.
Al decir esto, el viejo volvió su

arrugada faz hacia la niña, la cual
notó que tenia en los ojos algo extra
ño, que estaban casi blancos.

Un momento antes de llegar al
pozo, Magdalena habla cogido una
ramita de acebo, la cual, distraída¬
mente, acababa de meter en el agua.
Las puntiagudas hojas pusiéronse en
contacto con una de las piernas del
viejo, el cual gritó:

—¡Cuidadol Ahora me pica una,
Introdujo la mano en el agua con mu¬
cha precaución, pero con gran asom¬
bro Buyono halló ninguna sanguijuela.

—Me he equivocado, añadió algo
confuso.

Sospechó Magdalena lo que había
ocurrido, pero no podía comprender
por qué el viejo no lo había visto.
¿Seria ciego?

Intencionadamente puso entonces
la ramita de hojas puntiagudas junto
á las piernas del viejo y aguardó al
resultado.

—Ya vuelve, dijo el pobre viejo
sin poder ocultar su alegría casi in¬
fantil. ¡Y como pica, caramba?

Magdalena estaba loca de con¬
tenta,

—¡Que bonito! ¡Qué divertido! Es¬
te debe de estar ciego. ¡Mire usted que
creer que el pincbazh de las hojas de
acebo es la picadura de una sangui¬
juela! Lu cosa la divirtia tanto que
tuvo que volver la cabeza para soltar
la carjada.

Durante largo rato la señorita Lo¬
carias estuvo complaciéndose en mor¬
tificar al campesino. ¡Cuántas sangui¬
juelas venían y cómo picaban! El
viejo metía y sacaba del agua sus
descarnados brazos, pero inútilmen¬
te. No podía coger ninguna sangui¬
juela. ¡Cosa más rara! De súbito me¬
tió los brazos tan ligeramente en el
agua que agarró el acebo.

—¡Ay! gritó Magdalena toda asus¬
tada. Y se levantó presurosa para
echar à correr, pero se lo impedia el
remordimiento. Sacó del bolsillo una

moneda de cinco francos y gg i.
tregó al campesino diciendo:

—Tome usted, buen hombre e
cinco francos por todas las sanguij
las que podía haber cogido.

El viejo se levantó rápidame„.„
con las piernas temblorosas y el r
tro pálido, fiel reflejo del daño queT
hablan causado las palabras de Ma ^
dalena. Quitóse la gorra, y con ígif
en la mano dijo con voz entrecot^,
tada:

—Señorita, me llamo'Kariston he
sido concejal durante veinte ailós'y
no recibo limosnas.

Y arrojando la moneda hacia ]«
niña volvió á ponerse la gorra y ^
sentarse al borde del pozo á esperar
las picaduras de las sanguijuelas, qug
se mostraban muy indiferentes con
sus pobres y huesudas piernas.

Magdalena se retiró con los ojoj
llenos de lágrimas. Aquella nocheno
pudo cenar ni conciliar el sueño. Com.
prendió que habla cometido una gra-
ve falta, y á la mañana siguiente, sin
esperar á que su tía se lo mandara
fué á confesarse con el cura de Pey.!
rolte. La pobre niña exageró mucho
su pecadillo, y declaró, convencida
de que era verdad lo que decía, quehabla casi matado á un pobre é inde¬
fenso viejo y que le habla quitado
casi todos sus bienes. Eu penitencia
tuvo que estar orando hasta las dos
de la tarde.

En seguida, y con los ojos todavía
inflamados por el llanto, corrió al
pozo de las sanguijuelas. El viejo con¬
cejal estaba allí inmóvil, con las pier¬
nas metidas en el agua,

Magdalena se acercó á él conti-
midez; y con lono suplicante le dijo;

—¿Me perdona usted?
El anciano volvió la cabeza, pero

no conteaíó,
—¿No rae perdona usted? repuso

la niña. ¡Y yo que he venido expresa¬
mente para pedir á usted perdón!
Estoy segura de que me perdonarla
usted si supiera lo afligida que estoy,
¡Cuánto lo he sentido! ¡Qué haría yo
para que usted me créai Y Magdalena
se sentó al lado del viejo, el cual ex¬
clamó:

—Usted no lo dice en seno, seDo-
rita; pero si eso la causa algun pla¬
cer desde luego la perdono

—Gracias, señor concejal, dijo
Magdalena levantándose alegremente.
Ahora que seremos amigos, le ruego
que me cuente su historia. ¿Cuántos
años tiene usted? ¿Cómo se hizo con¬
cejal?

Kariston al principio desconfiaba;
pero luego, alentado por la voz dulce
y persuasiva de la niña, manifestó
que tenia cerca de ochenta años y
que le hablan hecho concejal porque
sabia leer. En Peyrotte era raro en¬
contrar una persona que supiera. Si.
sabia leer los periódicos y hasta co¬
nocía el nombre del actual.Ministro de
la Guerra.

Después comenzó á relatar sus
desdichas á Magdalena. Hacia algún
tiempo que no podía satisfacer la
contribución. Debía diez y siete fran¬
cos y tenia que pagarlos para fines
de septiembre. Si no los pagaba, era
probable que en las primeras eleccio¬
nes no volvería á salir concejal. Co¬
mo estaba ciego y no podía, por esta
causa, trabajar en el campo, se dedi-
daba á pescar sanguijuelas á fio de
reunir algún dinero Cierto que tenia
algunos amigos que le socorrerían,
porque la gente de Peyrotte le quería
mucho. El había hecho muchos favo¬
res á los vecinos, pero era orgulloso
y prefería morir de hambre antes que
admitir dinero ajeno. Luego, irguién-
dose con cierta dignidad, añadió que
su abuelo había sido juez de paz.

Durante el tiempo que empleó en
este relato no le había picado ningu-
na sanguijuela.

Kariston se levantó, y apoyándo¬
se en el bastón que llevaba dió algu¬
nos pasos en el agua.

— Esto es para despertarlas,
rita, porque se quedan dormidas eu-
tre los juncos.

En seguida volvió á sentarse, me*
tió las piernas más adentro y esperó
con resignación. ■

Magdalena estaba muy conmovi¬
da. Fijos sus grandes ojos en el curti¬
do rostro del anciano, buscaba e
medio de reparar la falta cometida el
día anterior. ¿Qué podía hacer? ¿Co¬
mo ayudar al pobre viejo? Inuh'
ofrecerle los diez y siete fraocoSi
porque Dolos aceptaría.

Magdalena rezó unas cuantas ve¬
ces el Padre nuestro para pedir
Dios que las sanguijuelas acudiesen a
las piernas de Kariston, á quien pre¬
guntó de repente: ,

—¿Cuántas sanguijuelas
usted que coger para sacar los diez y
siete francos?

—Unas trescientas, señorita
—¡Trescientas! Ni en tres

las podrá usted coger.
—Temo que no. ¡Si tuviera

piernas como á los veinte añosu-
las
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—¿Acudirían más?
—lududablemeute. Lo menos cin¬

cuenta cogería al día. Las sanguijue¬
las son como las personas, solo les
gusta lo bueno.

—Se acabó, dijo la ñifla dominada
por una idea noble y generosa que
bizo brillar sus hermosos ojos negros.
Agachóse, y con temblorosas manos
se soltó los zapatos, Dirigiendo una
rápida mirada á su alrededor se los
quitó atrevidamente, asi como tam¬
bién las medias. A.quí no hay más
que un ciego, pensaba Magdalena al
meter los pies en el agua.

Estremecióse al recibir la impre¬
sión de la frialdad y lanzó un grito,

—¿Qué le pasa á usted, seCorita?
preguntó el anciano.

—Nada, nada, una picadura en el
cuello. Alguna avispa, sin duda,
—Hay muchas por aquí, afiadió

Eariston con sencillez.
Poquito á poco, á fin de que el

campesino no oyera el movimiento
del agua, Magdalena fué introducien¬
do más y más los pies. De pronto se
le escapó otro grito,

—¿Ha vuelto la avispa? preguntó
Kariston.

—Si, conlestó Magdalena quitán¬
dose de la pierna una sanguijuela y
pensando al mismo tiempo: Vamos,
1)0 ha sido tan fuerte como ti mía. Mi¬
re usted, Kariston. continuó un mo¬

mento despues, yo he cogido una.
— ¿Una sanguijuela?
—!S1, una sanguijuela.
—¿Cómo la ha cogido usted?
—¡Oh, muy fácilmente! Estaba na¬

dando en la superficie del agua, jus
lamente á mi alcance.

— Tiene usted mucha habilidad.
Genefalmetite no se cogen de esa
manera.

—Tanto peor, pensó Magdalena.
Tendré que discurrir otro enredo para
la sanguijuela siguiente. Y exclamó
en seguida; Aqui Kariston, aquí hay
otra que le ha picado á usted en la
pierna.

—¿A mi?
—Sí, á usted; ¿no ha sentido usted

nad.
—Si por cierto, pero también me

podían picar sin yo advertirlo. A mi
edad, la piel no suele estar muy
tierna,

—Mire usted, mire usted otra que
le está picando ya, dijo la ñifla.

—¿De veras?
—¿Y por qué no? Pero tenga usted

cuidado, Kariston; de otra suerte las
perderá usted todas.

—No tendría nada de particular,
contestó él, con una piel tan dura
como la mía.

Procediendo de esta manera le dió
Magdalena unas veinte en dos ó tres
boras. Ei viejo Kariston estaba ra¬
diante de alegría, pero aun más feliz
que él era la ñifla.

—Dos ó tres días como éste y mi
contribución quedará pagada.

—Ya lo creo, repuso Magdalena.
Al retirarse quedó apalabrada con

con el pobre viejo para volverse á
ver al siguiente día.

La milagrosa pesca continuó sin
Ipterrumción durante quince días, en
ios cuales el pobre campesino tuvo la
misma suerte.

Estaba muy lejos de adivinar la
verdad. Las mujeres de Peyrotte te
nian mucho miedo á las sanguijuelas
y ninguna se hubiera arriesgado à
meterse en ei pozo. ¿Cómo era posi¬
ble que lo hiciera una niña parisiense
y por añadidura rica? Kariston se iba
animando. Una tarde la dijo muy
emocionado:

--Decididamente, no estoy muerto
todavía.

—¿Creía uáted que lo estaba?
—Dicen que cuando uno no puede

pescar sanguijuelas es porque su fin
está ya próximo
Magdalena se creyó bien recom¬

pensada por cuanto habla hecho, y
dobló la vfgilancia para, qüe el cam-
pesiüo no descubriera la verdad. Pe-
'e un día, cuando más contenta esta-
^ al ir á despegar de uno de sus
lindísimos pies una sanguijuela, sin¬
tiéronse pasos muy cerca de allí, y al
poco rato la voz áspera y ronca de
"na mujer exclamó:
—¡Dios sea bendito! ¡Mi sobrina

Con las piernas metidas en el pozo de
las sanguijuelas!

l'S señora dePomartín, que ella
estuvo á punto de desmayarse.

El pobre Kariston perdió por completo
ni Conocimiento. ¡Lo había compren¬
dido todo!
—¡Ay, tía! ¿Cómo ha podido usted

nacer esto? dijo Magdalena. Creo queda cometido usted un crimen horrible,
jábora si que le toca á usted irse á
i^nnfesarl añadió, viendo que no se
novia el pobre viejo.
Kariston habla caldo en la orilla
pozo. La poca vida que aun ¡e

luedaba parecía que iba á extiuguir-
Le levantaron del suelo los brazos

Idíenes y robustos de Magdalena.

Abrió por fin ios ojos, y apoyado en
el hombro de la tjífia logró llegar á su
casa. Eutre dos vecinos le metieron
en la cama, pero ya no llegó á mo¬
verse. Magdalena, haciendo grandes í
esfuerzos para contener las lágrimas, '
insistió en permanecer á su lado.

—Se va usted á poner bueno muy
pronto, señor Kariston, le dijo con la
mayor dulzura. Todavía ha de ser us¬
ted concejal. Yo construiré aqui una
casa para tener voto en las e eccio-
nes y le haré delegado. Además le
prometo á nsted casarme en Peyrot- j
te, y en mi boda ocupará usted el lu- '
gar del alcalde. Sí, por cierto, señor
Kariston. Y tendrá usted un pañuelo
elegante, de muchos colores; yo se lo
aseguro.

Calló Magdalena, y con las manos
enlazadas y el rostro pálido cayó de
rodillas al pie de la cama, dejando ;

correr de sus hermosos ojos dos rau- ,

dales de lágrimas.
El pobre Kariston había muerto ;

con la sonrisa en los labios.

—En la Catedral de Barcelona ha
sido detenido un maestro da escuea
llamado Claramunt, que había ele¬
gido el templo para campo de sus tra¬
vesuras

Claramunt Iba provisto de una je¬
ringa cargada de tinta, y descargaba
ei líquido sobre ios vestidos de las
devotas, cuyos trajes claros asegura¬
ban el efecto de la Infantil diablura.

Se cree con fundamento que el
maestro Claramunt está loco.

— La Gaceta publica una intere¬
sante real orden, cuya, parte disposi¬
tiva dice así:

1.0 Los verificadores de contador
eléctrico estamparán en ta nota que
facilitan á los consumidores como
resultado de la comprobación de cada
contador, cuando no hay motivo para
desecharlo, las diferencias observa¬
das, y en consecuencia, la cantidad
mensual que las empresas deben de
volver á partir da la fecha de la
libreta.

2.° Será obigatorla para todo su¬
ministrante la liquidación y abono
solicitado por ei consumidor cuando
haya tanscurrido un año del anterior
ó sea éste baja en su suscripción,
cualquiera que sea el tiempo trans-
curido.

—El Ministro de Instrucción pú¬
blica Sr. conde de Romanones ha
concedido permiso á todos los maes¬
tras para asistir á la Asamblea gane-
ral que se celebrará en Madrid.

—Hoy ha aparecido en la Impor-,
tante ciudad de Tàrrega el primer
número de Via Libre periódico co¬
marcal independíente que tiene por
lema «Higiene, Administración, Mo¬
ralidad, Justicia» Correspondemos, à
su saludo y le deseamos prospera
vida.

—A las 9 y 1|2 de la mañana de ayer
se unieron en la Capilla de San Jaime
del Peu de Romeu.recibiendo la San
ta Bendición del Rdo. capellán de la
misma Rdo. Mossen Rufes ante una

distinguida concurrencia, el primer
teniente del Batallón Cazadores de
Mórida D. Enrique Muñoz y Gui y la
virtuosa y agraciada Srta. D.* Adólfi
na Curró y Molina, apadrinándoles
su hermano D. Federico en represen¬
tación de su padre ei Exemo. señor
General D. Federico Muñoz Maldona
do y D. Gregorio Cano, Teniente Co¬
ronel de dicho batallón y su señora
doña Amelia Molina, amantisimos
líos de la novia, siende testigos el
Excelentísimo Sr. General Goberna
dor de esta D. Andrés Maroto y el
Sr. Comandante de ingenieros don
Francisco Maciá.

En el altar profusamente ilumi¬
nado se destacaba la preciosa Ima¬
gen de la Purísima á lajque tanta de¬
voción tenía la familia,'de Muñoz y
en particular la esposa D.* Ventura y
la hija D.» Gloria (q. e. g. e.)i

También daba realce y luz el ar¬
tístico farol que procede de la expre¬
sada familia Muñoz.

Después de un lunch sabroso en
que hubo brindis, por la felicidad de
los desposados, la joven pareja salló
para Barcelona á disfrutar de la luna
de miel que deseamos sea eterna.

de la CAMPANA

! —A los herniados.—En el tren de
; ayer noche llegó a esta ciudad el ci¬
rujano especiaiis'.a en el tratamiento
de las h-rnÍBs, .irin J.jsé Pujol, muy
conocico en e.^ta capital por el gran
número de curaciones que lleva prac¬
ticadas.

Dicho señor permanecerá en ésta
hasta el día 16 ai mediodía.

Léase el anuncio inserto en la 3.*
página,

—Anoche á las 6 se Inauguró co¬
mo teníamos anuncia )0 la Tomboia
benéfica organizada por la Juma de
la Asosiaclón do Damas.

El Sr. Alcalde en breves y sentidas
palabras encomió la obra de la Aso¬
ciación y declaró abierta la tómbola.

Son muchos, muy valiosos algu¬
nos, los objetos expuestos que apar¬
te el fin beobflco de la rifa, servirán
da poderoso incentivo para llamar
ooncurrencla.

Amenizó el acto la reputada banda
de Cazadores de Mórida, cedida ga¬
lantemente por los dignos General
Gobernador y Jefe principal de aquel
Cuerpo.

Hoy se abrirá á las 6 de la tarde
con el concurso de la reputada cha¬
ranga de Estela gracias á la galan¬
tería del señor Teniente Coronel pri¬
mer jefe.

de la CAMPANA

de GRACIA
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida,
—Nuestro distinguido amigo y

compañero D. Manuel Pereña y Puen¬
te acaba de publicar un tratado de
«Rudimentos de Derecho», obrlta cu
ya publicación corresponde al deseo
da proporcionar á los alumnos de
Instrucción primaria una obra de
texto en que puedan estudiar aquella
asignatura, implantada por el Real
Decreto de 26 Octubre último, y de
vulgarizar ei conocimiento del Dere¬
cho.

En pocas páginas ha condensado
el Sr. Pereña, con la claridad, preci¬
sión y sencillez que la Indole espe¬
cial de ia obrita reclama lo más subs¬
tancial de las disposiciones del dera
cho civil, poiíiico y administrativo
vigentes en España, precedidas de la
exposición de los más elementales
principios de Derecho Civil, con ia
brillantez propia de quien como él
domina ia materia expuesla.

Agradecemos al autor el envío del
eji mpiar dedicado que nos ha remi¬
tido y al par que le felicitamos since¬
ramente, recomendamos eficazmen¬
te la adqutsión déla obrita no lan
solo á los alumnos y profesores pa
ra quienes principaimenla se ha es¬
crito, si que lambían á lodos aquellos
que en reducido espacio quieran ad
quirlr una gran suma de conocimien¬
tos jurídicos.

—Por la superioridad se ha conce¬
dido á D. Luis Rouvier Bula la cons

trucc'ón de un ferrocarril eléctrico
que partiendo da Lérida vaya al va
lie de Arán, terminando en el pueblo
de Lés.

—Por R. O. de 13 del actual se ha
desestimado el recurso interpuesto
por el Alcalde de Sort contra la pro¬
videncia del Gobierno Civil, declaran¬
do nu'o los acuerdos tomados por el
Ayuntamiento, relativos á la reduc¬
ción del i.úmero de Concejales y á la
celebración de un sorteo parcial que
debía ser en 1.° de Enero.

— Por Orden de la Dirección gene¬
ral de Correo y telégrafos de 9 del
aotual se suprime la estafeta de Lés.
creando en el mismo punto una car¬
tería con la retribución dejSOOptas.

—Según, noticias particulares re¬
cibidas ayer el Hustríslmo Sr. Obispo
de Seo de Urge! Dr. D. Ramón Riu se
encuentra gravemente enfermo, ha¬
biéndosele administrado los Santos
Sacramenios.

Hacemos votos por la mejoría y
restablecimiento del Ilustrado Pre¬
lado.

güeros para el tratamiento de las hernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D, José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pro-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á I y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á I; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Gruz Boja.
Reus—Plaza de Prim.—Reus

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

de á las 10 de la noche.
Los domingos de 3 Ii2 de la tarde

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

vas y vistas fijas.
Gran exposición de cuadros en la

Sala de espara. 6-e.

de GRACIA
Véndense en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.
—La Gaceta publica una Real or¬

den disponiendo que los presidentes
de las Cámaras Agrícolas oficial¬
mente organizadas formen pjrte de
los Consejos provinciales en concep
to do vocales natos, entendiéndose
así modificados los artículos 14 y 6
de los reales decretos de 26 de Junio
de 1874 y 13 da noviembre del mis
mo año.

--Nuestro respetable amigo el doc¬
tor D. José Pujargimón, Presbítero,
ha tomado posesión del cargo de
Provisor y Vicario General de la Dió
cesis de la Seo de Urgel.

Reciba nuestra enhorabuena.

A LOS HERNIADOS

(TF^EISf CA.TS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Diciembre permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra-

; ^

?

CHARADA

—No cuatro prima á la niña
de noche cuatro tres cuarta,
le decía á la criada
la otra larda doña Marta.
Ayer, al Irse à acostar,
si no acudo yo, se abrasa,
y es muy fácil que además
prendiera fuego à la casa.
¿Has visto el segunda cinco
que trajo ayer mi marido?
En el Retiro me ha dicho
que un guarda se lo ha cogido.
Por cierto que va tardando.
¿Cómo es que el reló no ha dado?
—Está un dos tres cuatro quinta,
y esta noche se ha parado.

La solución en el número proximo)
Solución á la charada anterior.

A-TE MO-RI ZA-DA

ílotas del día

Santoral

Santos de hoy.—Slos. Euseblo ob.
tnr., Urbe y Maximo cfs., Geliano mr.
y santa Cristiana.

I Santos de mañana.—Santos Adón
ob., Ananias, MIsael y Azarías mrs.,
Beano ob. y sla. Albina vg. y mr.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amorlizeble, 11'60 por

100 dallo.
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 OO'OO.
Libras 00 00

Semicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

13, 7 m.

Buenos Airês.—Se ignora todavía
la contestación de Chile á las recla-
maclones del gobierno argentino.
Los periódicos publican algunos suel¬
tos, en ios que se asegura que todo
se arreglara de una manera honrosa
entre ambos países.

13, 7*5 m.

Londres—üicen de Washington
al Daily Telegraph que la comisión
Investigadora que entiende en el
asunto referente al almirante Schley;
ha remitido al secretarlo de Marina
un informe en el que hace constar la
bravura personal de Schley, en espe¬
cial en Santiago de Cuba, pero cen¬
sura ciertos actos de su mando.

í

13, 7*10 m.
Nueva Yorh.—Los Estados Unidos

y Nicaragua han firmado un proto¬
colo, por el que se concede entrada
libre en los Estados Unidos à los
frutos y vinos de Nicaragua.

13, 7*15 m.

Santiago de Chile.—VaB comisión
gubernamental ha aconsejado al go¬
bierno la presentación al Congreso da
un proyecto encaminado á asegurar
un interés del 5 por ciento durante 20
años á un capital de 3.500.000 pesos
para activar la construcción de una
linea férrea al través de los Andes.

MADRID
14, S ID.

Valencia.—En los pueblos de Ba-
nigamln y Gaules han sido detenidos
unos sujetos que espendían billetes,
falsos de cien pesetas, con el busto
de Jovellanos, pertenecientes à la
emisión de 1898.

14, 8'5 m.

Tánger.—E\ Sultan ha recibido en
Casa Blanca la visita del cuerpo di¬
plomático, el cual leyó un mensaje
de bienvenida y el Sultan se mostró
muy complacido por este acto de cor¬
tesía.

Oléese que se aplazará la espedl-
ción militar, á causa de celebrarse la
fiesta del Ramadan.

14, 8*10 ra.
En el momento en que se dispo¬

nía anoche para marchar á la Coruña
un empleado de correos, le robaron
al maletín de servicio, que contenía
15.780 pesetas en un pliego de valores
declarados, 27.300 pesetas en cinco
pliegos de fondos públicos, 15 obje¬
tos asegurados, 920 pesetas y dos
pliegos de papal de la Deuda que re¬
presentaban 26.473 pesetas. Han sido
detenidos algunos cocheros y un or¬
denanza.

14, 8*15 m.
Cddi2.—La Constructora gaditana

sigue despidiendo á sus obreros y en
la actualidad pasan de 600 los despe¬
didos. La guardia civil patrulla por
las calles.

14,8*20 o.

Anoche á última hora sustrajeron
la cartera al diputado republicano
señor Blasco Ibañez en el teatro.
Llevaba en ella unos tres mil reales
y papeles de algun interés- Blasco
Ibañez fué al Gobierno civil á denun¬
ciar el hecho. Dice que estaba ha¬
blando con otro señor, que también
es diputado, en uno de los pasillos
antes de levantarse el telón. Vió muy
cerca de él á un sujeto de cara pati¬
bularia, pero cargado de brillantes.
Recuerda que le llamó le atención el
contraste que ofrecía lo grosero de
su porte y el lujo deque hacía alarde.
Sospecha de dicho sujeto. Tal vez las
sortijas de la mano Izquierda serían
falsas y tendrían por objeto llamar la
atención hácla ellas mientras con la
mano derecha escamoteaba la car¬
tera.

Lo cierto es que en Madrid se está
menos seguro que en Sierra Morena.

14, 8*25 m.
El Imparcial dedica una columna

al conflicto argentino-chMenp. El con¬
flicto entre las dos Repúblicas no es
por cuestión de límites; é^le es el
pretexto. Loque se debate'es la he¬
gemonía sobre la America española.
Chile ha dotado á su pueblo de gran¬
des elementos de guerra. El general
alemán Corneit ha organizado el ejér¬
cito. Chile puede disponer de medio,
millón de soldados haciendo un es¬

fuerzo. Tampoco se ha descuidado la
Argentina. Acaso—dice El Imparcial
el conflicto actual obedece á maqui¬
naciones extrañs que tienen ppr ob¬
jeto Impedir el movimiento de unión
de todas las Repúblicas de origen es¬
pañol..

14, 8*30 ra.
Se gestiona la celebración de un

tratado da comercio entre Austria y
Rusia para defenderse de las nuevas
tarifas alemanas.

14, 8*85 m.
El gran visir de Turquía ha pedido

al sultan que se le autorice para nom¬
brar à los minIstroB, que se rebaje el
sueldo de los empleados de ia córte,
que se suprima el espionaje y que se
proteja á los armenios SI el sultan
no accede á estas péliciones, el gran
visir presentará la dimisión.

SIN.TELEGRAMAS
Anoche no recibimos los despa¬

chos de nuestro servicio particular.

i IMPRENTA DE SOL Y BENET
I Mayor, 19, Blondel 9 y 10
i l_ BE Ri I O A
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OBRAS DE AUTORES
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"L' Awpmmoir„, por|EmiIio Zola, 2 tomos
ilustrados 2 pesetas.

"Ñáháp pór id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
^LóS Misterios de MarsBlla„ por id. 1 tomo

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

i pesetas.'-
'^Earísn por id. 2 tomos 4 pesetas..;
-"Fe.cuudi·dad,, por id. 2 tomos (3.® edición)

4 pwsetas.
, ■^l'rabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
, ^Escenas d.o la vida Bohemia» por Enrique

Murgtier 1 tomo 1 peseta.
"España,, por Edmundo de Amicis^ 1 tomo

1 peseta.
"Horas de Eecreo„ por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
"Lá Cárrozáá di Tutti,, (Una novela en tran¬

vía), por id; 2 tomos ilustrados 3 ptás.
"Eafael-Grá^ella,, (2 novelas juntas), por

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

1 peqeta.0'
"Sin .Madre,, por/i4.t 1 pesetas.
"El- Secreto de la Nieve,, por id. (ilustrada)

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

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

"La Sonata de Kreiitzér.—:E1 Matrimonio»
2 novelas, juntas)' por el cóndé Leóti ïolstoy,
1 pés'ét'â. ■

"Amo y óriado» per id. 1 peseta.'
"Eesurrección» por id. 2 tomoS, 3 pesètas.
"ImitacionéS».—"Los Cosacos» por id. 1 ptá;

■ ^La Esclavitud Modeihá» 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 Earís, por id. (ilustrada)

2 ptas.f
"Han. de Islandia ó Él .Hombre Fiera» por

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas,
",Sor Filomena» por E. y J. de Copcourt 1
«Frpmont y Eislér», obra premiada . por la

Ac'&deniia Fràncesa, por A. Daudet, 1 pêkèta.
«Tàriarín de taráscón» pbf id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 pèseta.
"El Nabbb» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

pesetas.
"Jack„ por id! 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molino'» por id. 1 pta.
"Maria» (novóla 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. Braemè,. (ilustrada)

1 peseta.
"'«Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 pesetb.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su único pecado, por id. 1 peseta.
"Ert su Mañana de Bodas, por id.l peseta.
"Un Mátirimonio del gran Mundo» por Octa¬

vió Feuilltot (déla Academia Franèesa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo

Bélot, 1 peseta.
«Los Compañeros del Silencio/, ,por Paul

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 peSetae.
«La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"Él Posadero de Aldea» por E, de Cont-

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

E. Daudet, l peseta. , _

«El Éeso de una muerta» por Cai^olina In-
vernicip, 1 pesjeta.

"La Ven,ganz^ de una loca» por id. 1 pta.
«La Huérfana de la Judería» por id.. 1. pta.
«PasiÓnes y Delitos» por id. 1 pt'a.
«El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
«Los Amores de Marcelo» por id. 1 peseta.
«El Crimen de la Condesa» por id. 1 peseta.
"El Eesucitado» 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 lae Socas, por id. 1 tomo
l'BO pesetae.

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

oagno, 1 tomo ilastrado 1 peseta. ^
"Don Quijote de la Maucba» por Miguei 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 Sioukiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
«Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luebar 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 pesetcs.
"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 temo 1 pta.
"Eii busca de felicidad. (Por el pan) por id.

1 tomo 1 peseta,.-
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 pías.
"Lá'&Bñors de Bovary», por Gustavo Fbiu.ver%

2 tomos 2 pesetas.
«Salambó» po' id 1 tomo ■! pta.
"La Muei'ie de les Dioses» por Dmitri Me-

rejkowski, (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 TERRAIL
à una peseta cada tomo

'LOSDEAMAS DE PARIS (5 tomos).—1.°
La Herencia Mi.stenosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3." Club de los Explota-
dorés,—4.° íurquesa la Pecadora.—S.° El conde
Artoff.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmeíi la Gitana.—2.° La condesa A'rldff.—
3.° La Muerte del Salvajé.—4." La Venganza de

ELMANUSCRtTODEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento del grano

QQI a O

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 ludia.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

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

LÀ 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 tomós).
LA JUVENTUD,DE ENRIQUE IV (8 tomos).

—1.® La Hermosa Platera.— 2.® La Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.^4." Los Juramentados,—5.® Enfique y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—
7.® La Reina dé 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» ¿'tomo's 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
«Las Máscaras Rojas» 1 tomo l peseta.
"Ciará de Azay» (2.® parte de las ^Máscaras

Roj^s 1 pta.
"Él Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos^icada ítomo

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 Kocb.
5 "La Bella Normanda» por id.
6' "El Libro de lós Ertámbrados y el¿Secre-

tario de los Amartteb. •
•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».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes.de Teruel».
13 «Pablo y Virginia», porj Bernardinjde

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15 "Canciones Españoles».
16 «Carmeu».
17 "Julieta y Romeo».
18 "Otello el moro de Veneoia».
19 «Mesalina».
20 «Genoveva de Brabante», por Cristobal

Scbmid.
21 «El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "llrriiani» por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
26 "Aída,;,.
27 "El Rèy de los Campos», (Historia del

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

34
35
36
37
38
39
40

nes en

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

"Don Jnan de Serrallonga».
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
«José María 6 El Rayo de Andalucía
«Treinta Años ó La Vida de un Jugad»
"Hernán Cortés'y Marina». '
«Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala-
Oliente.
"Luis Candelas».,
"Margarita de Borgoña.»
"Caí a.! i na Howard.»
"La Africana».
"Garíñ,,.
"La Huérfauaide Bruselas».
"María Stuard».
«La Verbena de la Paloma..
«Los dos pilletes.»
«Jtan José».
"La Viejecita»,
«Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

dhíco pnlo fle Tenta en la irefla flesol-y behet

Emulsión EspaSola del Dr. Trigo
ÚNICA DÉ ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

—; MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 —

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GrARANTIZADG, de hí^rados
de bacalao de Noruega é hipofosfitos y cou ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena cbmó la mejor extranjera
y produce resultados maravillosos en los ca.sos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo en los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.

Pedir siempre ¡a legltiiïiù Emulsiófi üel Dr. Trigo, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España „

SeSoras Superioras y Directoras
de colegios para señoritas,—TIENDAS de labores de señora y bordados,

LA PERLA ARTÍSTICA
Calle de Tallers, 6 y 8, cerca la Rambla.

Especialidad en ENCAJE INGLES.—Edredones.
Almohadones.—Artículos para Colegios.—Dibujos y bordados de todas

clases.

TRENCILLAS DE HILO Y ALGODON PARA ENCAJE INGLES
desde 5 y 6 reales (clase superior) la pieza .de 35 metro».

Aparato para elavar aguas corrientes
Premiado con medalla de plata

en la Exposición Monogjráficau de este año
NO GASTA-FUNCIONA POR SÍ SOLA

Gram adquisición para los agí icultores que quieran convertir sus campos en tierras
de regadío.

Se garantiza el resultado y la dxiracida
Presupuestos pai·a sùrtir de agua á las poblaciones

[a uidraulica-r-ii/iyf escudiuers, s, pral.-barceloní

ANTI-FERMO
"cfa.

ESTÓMAGO "
T LAS QUE EMANAN DE LA l.MPURBEA DM LA •AK·Rfl

Y DEL SISTEMA NERViOM

El ANT.T-FIRMO cura siempre y nun«M
P«r ser un «xtracto TCgetal completamente inafsa-
siro, no como otros preparados que •oniienan sal«,
que si bien de momento aparentan «Imar ia afee-
tiónAproduccn luego pósitos en el SitómaffO p··"
res que la misma eniermedad.

La Neurastenia, malas digestionas, inapateticia,
dabilidad general, estieiimientoa, raglaa difícils» o
nulas, impotencia, etc., se curan en posos diaoí milsi
de curados agradecidos lo cartifícaa.
DEPÓSITO: Crliflna, 9y 11. BARCELÓRA

y en las JarmaciasX "Dregutrias

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


