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Gran sastrería de José Jbenoza
Se confeccionan capas para caballe¬

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

bos.os y demá,s artículos para la presente
temporada.

FRECIO FIJO

LA NINA

iris TeresaMI Gow
SUBIÓ AL CIELO

EL DIA 10 DEL ACTUAL

Sus afligidos padres don íj
iRogeiio y doña Antonia,
¡ábueios paternos don Joséí^
; Soi Torrents y D.^ Doiores|^
Mestre; maternos el gene¬
ral D. José Gomez Pallete
y D.® María de Cárcer, tíos

'

y primos participan tan
sensible pérdida á sus ami-
I gos y relacionados.

Madrid II Dcbre. 1901.

IânâdêrÔT
Scxsobrearriendan las hierbas de los

comunales de Artesa de Lérida hasta el
15 de Aíayo.

Para Informes dirigirse á ,D. Euge¬
nio Porqueraadel-mismo ptiebio. 1 ; 5 .8

modernismo
Aunque sea explicable y racional

que los periódicos de transición se
distingan sietnpre y caractericen por
el palpitante afán de innovaciones y
reformas que impulsa y gui^ á todos
los espíritus en el desenvolvimiento
de los distintos órdenes de la yida;
cierto también que mientras e.sa evo¬
lución, instintiva y natural, no res¬
ponda y obedezca á criterios sensatos
y actividades discretas, que profunda
y minuciosamente estudien y anali
ceo, sin apresura ni ofuscamientos,
los nuevos probleinas y las ideas nue,
vas, no quedarán sentadas SQbre ba¬
se^ robustas ó sobre .cimientos firpaes
las iptnovadoras creaciones del pro¬
greso, ni podrá conseguirse en Abso¬
luto nada bcccflcioso, antes al con¬
trario, todos los afanes serán Inútiles,

los mayores trabajos estériles y los
resultados nulos.

Así, el pueblo que por falta de
educación y cultura se encuentra
realmente incapacitado para inventar
ó elegir la forma de satisfacer sus
nuevas necesidades, es el que está
más expuesto á Inmensas desventuras,
pues si quiere ser original en sus re¬
medios, se pierde y embrolla en las
revueltas del error, y si busca en
otros países sistemas y resoluciones,
Huelé tener tan escaso acierto en la
elección como en la manera de im¬
plantarlos, amontonando las extra¬
vagancias y podredumbres de todas
partes y encenegándose en las más
nauseabundas corrupciones.

No otra cosa es lo que nos está
suceaiendo en España, desde que lan¬
zada, á todas horas, la triste idea de
regeneración, nos creímos en la ine¬
ludible necesidad de variarlo todo,
importando á granel costumbres é
instituciones, sin atender ta,nto á su
calidad como à su procedencia, rene¬
gando de tradiciones sagradas de
que otros pueblos no hacen gala por¬
que no las tienen, menospreciando
nombres ilustres y lauros intachables
y 3Ín pensar ni una sola vez en que
para alcanzar de nuevo la gloria,
siglos y siglos familiarizada con nos¬
otros, no necesitamos de influencias
extrañas, porque eu el suelo tenemos
inagotables tesoros de riqueza y en
e' cerebro el arte, y en el pecho la
energía y en el alma el ideal más
puro, elementos infinitos de poder y
grandeza. Pero donde más ciaramen
te se manifiesta todo esto, es en Ma¬
drid, recorriendo sus calles, asistien¬
do á sus teatros, frecuentando su so¬
ciedad, hojeando sus libros, contem¬
plando sus obras de arte, estudiando
sus costumbres y viviendo su vida.

—No puede menos de sentirse el
más amargo de los dolores al con
templar la extraña traá^ornaación
que de pocos años á esta parte han
experiúieotado todas las cosas. Pues
si hubiera resultado útil y saludable

la elección atinada de lio mucho que
del extranjero pudiéramos imitar, no
podia ser, al mismo tiempo, más pe¬
ligrosa toda tentativa porque nuestra
taita de cultura para discernir y se¬
parar lo bueno de lo malo y nuestra
falta de malicia ó experiencia bastan¬
tes para no dejarnos seducir por lla¬
mativos oropeles ó falsas apariciones,
eran más propias para conducirnos á.
la mayor ruina que para llevarnos á
nueva prosperidad. Y asi ha venido
á suceder en poquísimos años, como
puede verse ya, de una manera indu¬
bitable en Madrid y como dentro de
poco tiempo se verá también desgra¬
ciadamente. en provinçias. Las in-

. fluencias extranjeras han venido á
{ modificar todo lo español; pero en la
forma más perjudicial y del modo
más funesto, porque hemos ido presi-
samente á buscar la regeneración en
el decadentismo y hemos intentado
respirar la vida de nuevos horizontes
emponzoñando nuestros puimunes con
fétidas oleadas.

Los poetas no cantan ya el amor
ni la hermosura de la naturaleza en

rítmicas estrofas de dulce sonoridad,
sino que, huyendo de la regla y la ar¬
monía, entonan en renglones desigua¬
les y desordenados cánticós sin fia de
alabanza á las más groseras pasiones
y á los mayores vicios, ensalzando à
criminales y borrachos, desterrando
los ideales más puros y fustigando
con carcajadas de burla á todo lo be¬
llo y virtuoso.

Los pintores, llamados impreêionii-
tas, sustituyendo el trazo correcto por
la mancha caprichosa; los escultores
deforman sus figuras; los músicos no
se inspiran ya en las delicadas armo¬
nías que llegan al alma, sino en los
estrépitos espantosos que aturden los
oídos.

No busquéis consistencia ni buen
gusto en construcciones ú otr^s de
arte de cualquier género; todo es del
Bordeqado, falso, artificioso, inmora-
y de la'más perniciosa influencia para
nqestra vida, porque lejos de mover¬

nos al trabajo, nos^abandonamos á la
dejadez y faltos de disciplina, de Idea¬
les y de moralidad, no podremos me¬
nos de caer en el abismo que nos
amenaza.

Volvamos todavía á tiempo loa
ojos hacia España, cuyo ambiente de
aromas y da luz y cuya tierra, jugosa
y fecunda, son benditos y lejos de
prostituir el arte con extravagantes
modelos, apreciamos en cuanto valen
nuestros infinitos y preciados tesoros,
pues las continuas guerras que sufrí •

mos no obedecen á otra cosa que á la
codicia que nuestra la patria despier¬
ta en el extranjero.

¿A qué insertar innecesariamente
palabras nuevas, sí nuestro idioma es,
como dijo Bossuet, la lengua de Diost
¿A qué deformar la tradicional her¬
mosura de nuestras mujeres con ata¬
víos exagerados y galas ridiculas? ¿A
qué alardear de naturalidad, como lo
hacen los modernistas; si en ellos todo
es incorrecto y artificioso? ¿A qué
empeñarse en caminar por el extrán-
jero quien andaá tientaspor la patria?
El pueblo que no se estima á si propio
como debe, y que no se ha sabido
ilustrar, como corresponde, antes de
lanzarse á la vida de relación con los
demás países, está faltamente enca¬
denado á la miseria. No tiene derecho
al progreso.

Mariano Miguel de Val.

Recortes de la prensa
Asamblea de Tinicultores

Se ha celebrado en él Circulo Mer¬
cantil la primera sesión de la Asam¬
blea de vinicultores, bajo la presideu-
cia de don Enrique Novales, repre¬
sentante de Zaragoza.

Han asistido 90 represehtqntes.
Se aprobaron las siguientes con¬

clusiones propuestas por la comisión
correspondiente:

1.° Supresión total del impuesto
de consuntos ó, por io meaos, que

AGUARDIENTES ANISADOS
— Gañas —

— Roas —

— Cocnac —

— Licores —

6^-

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

peder siempre

Anisete Camila

&HM DESTILERIA
— DE

JOSE CARULLA
. FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

sAmely
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES



EÍXj FAr.IjA"RES^!

COD arreglo al articulo 183 de la ley
municipal, contribuyan los vinos ad
valorem, ó sea con un 25 por 100 CO'
mo mximum.

2.® Que se modifique la legisla¬
ción vigente en lo relativo á vinos
artificíales, prohibiendo los que no
procedan del jugo fermentado de la
uva fresca.

3.® Que se concedan primas de
exportación para los vinos.

4'° Que se prohiba la fabricación
de alcoholes industriales, favorecien
do los vínicos con un margen diferen¬
cial de 70 pesetas por hectolitro.

5.° Que se exceptúe de impues¬
tos el alcohol vínico para el encabe¬
zamiento de vino destinados á la ex¬

portación.
6° Que se reduzcan y unifiquen

las tarifas de transportes para los vi¬
nos, alcoholes vínicos, residuos de la
fabricación de alcoholes, envases, et¬
cetera con ventajas para el mayor
número de kilómetros recorridos, y
sefialando un limite máximo pruden-
cial por kil metro y tonelada.

7.® Que se conceda á las socie
dades agrícolas legalmente consti¬
tuidas, atribuciones para perseguir
las faltas y castigar à los infractores
de las disposiciones que en esta mate¬
ria se dicten,

La discusión fué muy animada.
El representante de cuenca, sefior

Escobar ha propuesto que se pida al
Gobierno que el tipo del impuesto de
consumos se reduzca al 25 como má¬
ximum.

La proposición fué aprobada.
También fueron aceptadas las dos

bases siguientes propuestas por el se¬
fior Iranzo.

1,® Que se procure un régimen
de expansión comercial, en el que ob¬
tengan salida los productos agrícolas
y particularmente los vinos, cele¬
brando al efecto nuevos tratados de
comercio.

2.? Que se envien agentes consu¬
lares y oomisiones de exploración á
los países consumidores de bebidas
alcohólicas en ios que no se produzca
la vid.

El sefior Lizarbe, de Zaragoza,
propuso que se escogiten los medios
para que la fabricación de alcoholes
en Navarra y Vascongadas, que tie-
pen régimen especial, no perjudique
la fabricación en el resto de las pro¬
vincias de Espafia.

Proyacto de ley industrial

|L>a comisión informadora del pro¬
yecto de ley industrial en el Senado,
también se ha reunido y ha acordado
retirar el dictámen con objeto de re¬
formar la redacción de varios artícu¬
los en armonía con las enmiendas

presentadas por algunos senadores,
entre otros los sefiores Rodríguez San
Pedro y Comyn.

Billetes de Navidad falsificados

Se ha descubierto una falsificación
de billetes de la loteria de Navidad,
debiéndose este servicio á la iniciati¬
va del gobernador civil.

El sefior Barroso recibió cierta
confidencia comunicándole algunos
detalles respecto á la venta de billetes
de lotería del próximo sorteo, falsos,

La denuncia estaba formulada
con tales visos de certeza, que el go¬
bernador no dudó un .momentp en

practicar las diligencias conducentes
al descubrimiento de los autores de
la falsificación, pero comprendiendo
Úue el asunto requería mucho tacto y
discreción paca no dar un golpe en
vagó, confió á un inspector el encar¬
go especial dé practicar las indaga¬
ciones, trazándole un plan que ha te¬
nido satisfactorio resultado.

El inspector comisionado para sor¬

prender al expendedor de los billetes
falsos, conocido por las referencias
del confidente, consiguió avistarse
con aquel en una taberna, donde ad¬
quirió la certeza de los informes faci
litados al sefior Barroso,

Fué detenido el vendedor, el cual
se ha negado rotundamente á revelar
los nombres de les autores de la es¬

tampación de billetes, que se los en¬

tregaban para expender.
Parte de estos han sido remitidos

à Portugal y Extremadura.
El sujeto detenido se llama Joa¬

quin Pino y me dicen al entrar en las

}
oficinas de teléfonos, que es natural
de Zaragoza. Estuvo empleado en
ferrocarriles.

Los billetes falsificados, lo están
tan perfectamente que no es posible
distinguirlos de los auténticos, más
que sometiéndolos á comprobación
oficial en la Dirección general del
Tesoro.

El expendedor de billetes falsos
fea declarado que fué comisario de
ferrocarriles en la linea de los del
Norte y que la necesidad le impulsó
á la comisión del delito por el que ha
sido reducido á prisión, recibiendo
por la venta de los billetes, 25 duros.

Propaganda republicana
Ha publicado El Pais un mani

fiesto republicano, firmado por los
conocidos demócratas Blasco Ibàfiez,
Lerroux y Soriano, anunciando el
viaje de propaganda por Andalucía,
del cual ya dió cuenta la prensa.

Los excursionistas visitarán las

poblaciones de Sevilla, Cádiz, Málaga'
Córdoba, Granada y otras, comen¬
zando por la primera á principios de
Enero, fecha en que ya habrán dado
comienzo las vacaciones parlamenta¬
rias.

Ei objeto de esta excursión, es la
consiguiente celebración de mitins,
en los que se marcarán nuevos rum¬
bos políticos á los elementos demo¬
cráticos, y en los que imperarán to¬
nos revolucionarios.

La circulación fiduciaria

Han celebrado una larga confe¬
rencia con el ministro de Hacienda
los banqueros de esta corte y repre¬
sentantes de las principales casas
bancarias de provincias.

Aun cuando á la salida se han
mostrado todos exageradamente re¬

servados, se sabe que, entre otras
cosas, se ha estudiado la mejor ma¬
nera de reducir la circulación fidu¬
ciaria.

También se han ocupado del re¬
sultado que darla el proyecto del oro,
abundando las opiniones favorables
al trabajo del Sr. Urzaiz.

iPanidifl en Barcekií
Ramón Sisear, según informes de

rumor público, asediaba á menudo á
BU madre con demandas de dinero á
las cuales accedia casi siempre su
madre no sin dar lugar las peticio¬
nes á peloteras y cuestiones que ha¬
bían trascet.dido distintas veces a]
exterior.

Hacia algunos afios que llevaba
una vida de y escándalo.
Parece ser que frecuentaba la com-

pafiia de seres depravados de la peor
condición, llegando su degeneración
hasta el extremo de hacerse acom-

pafiar por ellos y a bergarlos en el
domicilio de su familia. Esto daba

lugar á frecuentes escándalos en la
casa, viéndose impotente la familia
para corregir tales excesos.

Su familia intentó recluirlo en un

manicomio y al. efecto incoó el opor¬
tuno expediente,: ya terminado, no
fué conducido á la casa de salud es¬

cogida por oponerse la madpe infeliz
á que fuera llevado á la misma con
violencia. Los médicos que certifica,
ron la dolencia del parricida, la cali¬
ficaron de imbecilidad moral.

Pór la noche cenaron los indivi¬
duaos de la desdichada familia como

de costumbre: de sobremesa Ramón

pidióle á'su madre dinero, á lo que la
pobre 'sefiora,'que contaba ya los 60,
se negó rotundamente. Con tal moti¬
vo se promovió una discusión acalo¬
rada, en la que menudearon, por
parte del Ramon, amenazas y frases
de color subido y que terminó gracias
á haber venido á pasar la velada en
la casa unos parientes de la familia.

Ramón entro seguidamente en el
piso, cuyas amplias habitaciones de
estilo antiguo recorrió con paso ace¬

lerado, preguntando ó los sirvientes
donde se hallaba su madre. Un criado
le dijo que se encontraba en el come¬
dor y alli se fué el desalmado sin va¬
cilar.

La infeliz sefiora se llevaba un

vaso de agua á la boca cuando entró
BU hijo en el comedor, pidiéndole.

sin más preparación, que le diera
500 pesetas. La sefiora se limitó á
contestarle evasivamente.

—Está bien; y siguió bebiendo.
Entonces el desnaturalizado hijo

sacó un revólver del bolsillo ó hizo
un disparo contra la desgraciada se¬
fiora; el proyectil hizo blanco y al
volverse la infeliz hacia, su hijo, éste
disparó tres veces más con tal acier¬
to que la sefiora cayó desplomada al
suelo.

Al estrépito de las detonaciones
acudió una criada, azorada, pregun¬
tando que ocurría. El asesino la en¬
caró el revólver—pequefia arma de
acero pavonada que más parece un
juguete—y la dijo:

—Si das un grito te mato.
Muerta de miedo la muchacha fué

hacia las habitaciones de la hermana
del asesino, que se desnudaba para
meterse en la cama, á decirla lo que
acababa da ocurrir en él comedor.

Ambas mujeres empezaron á gri¬
tar y á sus voces, acudieron los
agentes de la autoridad con notable
rapidez.

Ramón Sisear niega tranquilamen¬
te su crimen, explicando el hecho del
modo siguiente: diciendo que penetró
un ladrón en la casa, cuyo sujeto fué
el autor del crimen, escapando segui¬
damente.

Ingresó en la cárcel donde quedó
muy tranquilo al parecer, lamentán
dose tan sólo de que su familia no le
mandára dinero y tabaco del que es
taba necesitado.

La familia Sisear es una de las

mejores relacionadas y ricas y se ha¬
lla emparentada con la mayoría de la
nobleza antigua catalana. Componia
se de D.* Javiera de Castellarnau,
viuda de D. Ramón de Sisear, que
ocupó en vida distintos cargos públi¬
cos, de su hijo mayor Ramón, de 29
afios, y de tres hijos más, varón uno
y hembras los restantes.

Poseen fincas en Barcelona,; en
Tarragona, y especialmente en el
término municipal de Agramunt (Lé ¬

rida), en cuyo pueblo posee propieda¬
des de inmenso valor.

En el pueblo de Os está emplazado
el panteón donde descansan ¡os res

tos morales de todos los ascendientes
de la familia, y al que será traslada¬
do el cadáver de la Sra. de Sisear,

El parricida pasaba todos los afios
en Agramunt los meses de verano.

Recluta inútil
(Cuento)

Al poco tiempo de haber tomado
el mando del regimiento á ¡que se le
habla destinado, de guarnición en ia
ciudad condal, iba el coronel Téllez
por una de las galerías del cuartel
leyendo un periódico, cuando recibió
un tremendo encontronazo que en
natja estuvo que diera con su huma¬
nidad en tierra.

Al ver que era un quinto de los
reden (incorporados en filas el que
habla tropezado con el de un modo
tan bestial, no pudo conteneise y
exasperado le gritó:

—¡Animal! ¿Como no me ha visto
usted llegar? ¿Está usted ciego?

—Sí, señor;—contestóle el recluta
con la mayor naturalidad,

—¿Cómo ciego? ¿Se burla usted
de mi?

—Ciego del todo, si señor; ciego
de «nación», de. resultas de .un susto
que tuvo mi madre,

—¿Pero no le han reconocido á
usted al entrar en quintas?

—Si, sefior: pero se empefiaron en
que veo.

El coronel le miró detenidamente
á los ojos y observó que los tenia
como todo el mundo; pero como á los
que padeceu de gota serena dicen que
no se les conoce la ceguera á simple
vista, por si aquel infeliz estarla en
ese caso, y para aclarar su dudas
mandó llamar al médico del primer
batallón, que gozaba fama de muy
entendido.

—Tenemos un caso grave, doctor
—le dijo en cuanto se presentó.

—Pues, ¿qué ocurre mi coronel?
—Se ha presentado un caso gra¬

vísimo y de mucha responsabilidad
para los médicos.

Abrió el doctor los ojos desmesu¬
radamente al escuchar estaspalabraa,
y preguntó alarmadisimo.

—Pero, ¿qué es ello?
¡Una friolera! Se ha dado por útil

á un mozo que es ciego.
—No puede ser, mi coronel. ¿Dón¬

de está-ese hombre?
—Aquí lo tiene usted—dijo Téllez,

presentando al recluta.—Antes de dar
parte de este mochuelo que nos ha
caldo hay que asegurarse bien de la
cosa.

—¡O! ya lo creo!
—Pues bien; le doy á usted ocho

días de tiempo para que lo examine
bien y lo tenga en observación, y
luego me de sq opinión.

II

Transcurrieron los ocho días y el
doctor presentóse en la coronela, di¬
ciendo á su jefe:

—Ese hombre no está ciego, mi
coronel. El compañero del segundo
batallón y yo le hemos reconocido
minuciosamente los ojos, y no tienen
absolutamente nada que le prive, ni
siquiera que le dificulte la visión. En
nuestro concepto no solamente ve,,
sino que debe ver perfectamente.

—De modo que, según ustede.?,
ese mozalbete se ha querido burlar
de mi? Pues se va á divertir, ¡voto á
bríos!

Y disponíase ya el sefior Téllez á
encomendar al burlador recluta al
sargento de la cuarla del primero
para que lo «arreglara», cuando oyó¬
se fuerte rumor de voces y llegó co¬
rriendo un ordenanza, que dijo ter¬
ciándose ante su coronel:

—Con perdón de usia, venia á avi¬
sar al sefior «físico» que el recluta
Juan Expósito ha rodado la escalera
y 89 ha lastimado una mano y una
pierna.

—¿Juan Expósito?—preguntó el
doctor palideciendo.

— Si sefior; «¡el ciego!»
Juan Expósito había rodado real¬

mente un tramo de la escalera, y se
gún se observó después so habla dis¬
locado la muñeca y erosionándose
una pierna.

Se le mandó ai hospital, donde es
tuvo algunos días, al cabo de los cua¬

les, cuando Téllez creía que ya no
volverla á filas, recibió su alta.

III

De tal manera comenzó á intrigar
al coronel Téllez aquella ceguera fin¬
gida ó real qua, no contento con dis¬
cutir con los médicos do su regimien¬
to, los cuales no daban su brazo à
torcer quiso convencerse por si mis¬
mo haciendo que á su presenciase
sometiera al recluta á diversas prue¬
bas.

Un día le pusieron encima de su

cama un brasero encendido á la hora
(io acostarse, y el mozo se desnudó
muy tranquilo y se hechó en las bra¬
sas, llenándose el cuerpo de quema¬
duras.

Otra ves atravesaron dos tablas
en la puerta de la cuadra, y llamán
dole desde afuera vino muy sereno y
se deshizo las narices contra las ta
bias.

Estas y otras atrocidades conven¬

cieron al fin al coronel de que el re
cluta Expósito no vela, 'j como loa
médicos insistían y se empeñaban en
que si á su juicio por un compafio-
rísmo y un orgullo ^profesional funes¬
to para aquel desgraciado, fuese á vi¬
sitar al capitán general, que era hom¬
bre de gran temple, y refirióle el
caso.

El general llamó al jefe de Sani¬
dad y á todos los médicos de los dis
tintos cuerpos de la guarnición, y
después de oir su parecer quedó du¬
dando como Téllez, y tomó una reso¬
lución enérgica.

Mañana—dijo—se hará una prue¬
ba definitiva á mi presencia.

IV

Al dia siguiente fué el general á
la muralla del Mar, y ordenó que se
llevara, alli al recluta Juan Expósito.
Se le colocó dando frente al mar, por
la parte que la muralla tenia más al¬
tura sobre el agua, y el mismo gene¬
ral mandó: ¡De frente!., paso redo¬
blado... mar...

Juan Expósito marchó marci«i
mente y al llegar al borde de u
lia, donde ésta no tenia más baranH 'ni muro, sin la menor vacilaeió?continuó avanzando y cayó al marHabla dispuesto el general nñ,
una lancha tripulada por buenos ndadores estuviese próxima al jjit*
donde el recluta cayó y al poco tie®,
po viósela conducir en la ¡anchaechando agua como un ballenato '

El general dijo á los médicos cuán.
to le surgiré su mal humor y su ex&s'.
peración ante el resultado de la pru^".ba definitiva, escribió inmediatamen!
te á Madrid, y todo fué tan aprisa*
que á los pocos días Juan Expósito
recibía la licencia absoluta por inútil

Pasado algún tiempo detúvose ei
general X,.., una tarde que salió45
paseo, á caballo, en un ventorrillo ¿s
las cercanías de la ciudad á pedir uq
vaso de agua.

Al verle el ventero, adelantóse
gorra en mano y le dijo:

—Bendito sea vuecencia, mi gene,
ral; no sólo agua sino todo lo que se
le antoje de esta humilde choza, que
está á su disposición.

—Gracias, buen hombre—dijo el
general sonriendo.

-•Si sefior: el alma, y el corazón,
y la sangre, y la...

—Pero, y ¿á qué viene eso? Inte¬
rrumpióle el general extrafiado de
tanto entusiasmo.

—A que á vuecencia le debo la
vista.

—¿La vista?
—Si, sefior, mi genera!. Yo soy

aquel pobrecillo recluta ciego á quien
vuecencia hizo tirarse por la muralla
al mar.

—¡Hombre! ¿y ya no estás ciego?
—Mire vuecencia 'lo que son las

cosas; como aquella ceguera se co¬

noce que era nerviosa, con ia im¬
presión de aquella caída y del fuerte
remojón que sufrí se me ha curado.

Cuando el general X... refirió el
caso al coronel Téllez, concluyó di¬
ciendo:

—Créame usted, coronel; para
una fuerza de voluntad tan á prueba
de las atrocidades con el muchacho
cometidas, ha sido poca remunera¬
ción la licencia absoluta. Su horóica
abnegación y su indomable tenacidad
y acreditado vaior merecían una cruz

pensionada.
D. Delmas.

i

I —Seguimos disfrutando de íina
' buena lemporatura y días espléndl-
i dos.
! —El Eco de París confirma la no-
i llcia de que la Audiencia de Edlm-
: burgo ha casado la sentencia del In-
> farlor eu el pleito seguido por al
1 Gobierno español contra la Clyder
j Steenskip Company, por no haber
entregado en ios plazos estipulados
los buqués construidos por dichos
astilleros pur cusntalde España.

El importe de las mullas reclama¬
das ascienden á 1.875.000 francos.

La Audiencia no ha reconocido la
personalidad de la Comisión españo¬
la de Marina en Londres para enta¬
blar la demanda, y afirma que ésta
debe formularla el monarca, confor¬
me anunció el corresponsal da esta
Agencia en Edimburgo.

—Se ha cursado é la superioridad
el expediente de D * Mariana Barnús,
viuda de D. Francisco Rovira, maes¬
tro que fué do San Pare de Arquells.

de la CAMPANA

de GRACIA
f Véndese en la librería de Sol y B®'
I net, Mayor, 19, Lérida.
I —A las 10 de la mañana de ayer,
I se reunió la Comisiónímlxla de re-
I ciutamiento de esta provincia, resol-
I viendo asuntos de quintas y efectuan-
I do la distribución del nuevo conlin-
t gente de reclutas destinado á ésta
I provincia.
I —En Zaragóza está haciendo la
1 viruela grandes estragos, siendo mu-
f chos los enfermos del Hospital ata-
2 cados de dicha epidemia.
I —El Obsservatore Romano publi-
5 cará pronto |una nota oficial, In-
'

vitando á los periódicos católicos
} que terminen inmediatamente las en-
conadas polémicas que sostienen.

I La nota se refiere á las polémicaI sobre la democracia cristiana.



SIXj AIjL

—Se encuentra en esta ciudad el
Coronel-Jefe de la media brigada de
cazadores, D. Francisco Camarasa y
Casado, con objeto de revistar los ba¬
tallones oe cazadoras de Mérida y
Estella, de guarnición en esta plaza.
—Ayer se notó gran movimiento

de viajeros para Balaguer con motivo
de le feria de Santa Lucia que se ce¬
lebra hoy á la que acude ganado de
todas clases, menos el lanar, princi¬
palmente de cerda.

[a condesa de Charny
por Alejandro Damas

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—En la última sesión celebrada

por la Comisión provincial fué deses
limado el recurso interpuesto por Mi
guel Sentís pidiendo la incapacidad ^
del señor don Camilo Castells para |
ejercer el cargo de concejal, decía ;
raudo por tanto á dicho señor Cas- ?
tells con la aptitud legal para desem i
penar la concejalía para la qu fué |
electo en Noviembre último. |

En la sesión anterior se produjo |
empale y votano nuevamente, desem |
peló el voto de calidad del señor Go- s
bernador Presidente. i
—Han sido hechas efectivas las 1

siguientes multas Impuestas haca ;•
poco por la cuestión del juego. Don ;
Ramón Estany y don José Comés, de 1
175 pesetas, cada uno, ambos de Cer- :
vera: D. Francisco Blllart, 150 y don )
Miguel Roca' 50, de Tàrrega y Juan ]
Monsó, 250 pesetas, da Bolivis. |
—Ayer manaña contrajeron matri- \

monio en la,.Parroquial del Carmen, I
al conocido dueño daT taller de Car- l
pintaría D. Ramón Farré con la se- ;
ñorita Antonia Morell, saliendo los ;
novios para Barcelona en el tren co |
rreo del mismo día. i
Deseamos mucha felicidad à los i

reden casados. î

—Se ha ordenado à doña Engracia
Lleida, maestre da Iborra, que abra
Inmedialamenlo la escuela, admitien¬
do los niños que bu namente que¬
pan y que mauiflesle, Ô la mayor
brevedad, la capacidad superficial
que tiene el local de referencia.

—Ha cesado en el desempeño del
cargo de Maestra de Bellcaire doña
Teresa Xuclá, por haberse jubilado.
—TARJETAS POSTALES, vénden¬

se en la librería de Sol y Benet,
—El presidente da la República de

Méjico en uso de las facultades que
la confiare et artículo 11 de h. Orde¬
nanza general da Aduanas, se ha ser¬
vido disponer que la nota explicativa
núm 308 de la tarifa de importación
quede modificada en los términos si¬
guientes:

«Podré concederse la libre Impor¬
tación de animales finos para cría
cuando vengan con su «pedrlgree» ó
su certificado de registro, ó cuando
à falla de estos documentos, presen
le el Importador la factura original
de venta de animal ó animales y una
Instancia'escrita de la raza é^que
pertenezcan éstos, la cual instancia
seré expedida por el vendedor bajo
juramento ó protesta ante un notarlo
ó ante la autoridad política del sitio
de procedencia, debiendo ser legali¬
zadas las firmas por algún cónsul de
Méjico. Las Aduanas exigirán, en ca¬
lidad de deposito, el entero de los de¬
rechos y remitlrén de oficio ó la se¬
cretaría de Hacienda por conducto da
la Dirección general de Aduanas y
los dodumenlos que los interesados
hayan presentado para comprobar la
pureza ó superioridad de la raza do
los animales introducidos. La propia
secretaria, previa consulta á la da
Fomento, resolveré, en vista de di¬
chos documentos, si es de otorgarse
la franquicia ó no: en el primer caso,
la Aduana devolveré los der. chos co

brados, y en el segundo haré la api!
cacióii definitiva de esos derechos é
sus ramos respectivos.

—En la Comandancia de Marina Î
de Barcelona se celebrarón exámenes ;
para pilotos de la marina mercante,
los días 28, 30 y 31 del corriente, é las
diez de la mañana.

Los alumnos da náutica que da
seen examinarse, deberán presentar
sus solicitudes y documentos con la
debida anticipación.

de la CAMPANA

de GRACIA
Véndense en la Librería de Sol y Be- |

net. Mayor, 19, Lérida.
—Esta tarde ó las seis celebrará

sesión ordinaria de segunda convo
caloria el Ayuntamiento.

—Se va á abrir una recluta con

repatriados de las campañas de Cuba
y Filipinas, prefiriendo los indígenas
de estos dos territorios, para consti¬
tuir una compañía de infantería de
mar Ina destinada al servicio de nues¬
tros territorios del Muni.

—Las Instancias que se hayan re-
mitídò'óse remitan ó¿la subsecreta¬
ría del mlnLlerlo de Instrucción
pública pidiendo Interinidades, sin
acompañar los documentos preveni¬
dos en la real orden dictada al efec¬
to, no se les daré curso.

Conviene advertir que las cerlifl
CBciodes de reválida que algunos in¬
teresados han acompañado, no tie¬
nen validez; pues precisa la copla
compulsada por la Junta provincial
del título profesional para justificar
que estén en posesión del mismo.
—Los dlslrilos vacantes de dipu

lados á Corles que existen en la ac¬
tualidad, son: La Guardia, Villavicio¬
sa de Asturias, Baeza, Medina del
Campo, Figueras y Estrada, y un
puesto en cada una de las circuns¬
cripciones de Coruña, Barcelona y
Valladolid.

* Xijà. O.A.E,3SrB ^
por Oscar Metenier

Un tomo una peseta

la aurora social
por el conde León Tolstoy

Un tomo una peseta
Véndense en la librería de Sol y Benet.

Mayor, 19.—Lérida.

—La Academia dé Ciencias de
Slokolmo ha concedido el premio No-
bel, de Física, é Roentgen; el da
Química, al holandés Fanhoff.

La Academia de Medicina ha con
Cedido el premio da dicha ciencia al
berlinés Behring, y la Académica 11
leraria al francés Sully Prudhomme

Los premiados son dos alemanes,
^os franceses, un suizo y un holan-
''ós, comprendido el premio de la

otorgado por el Parlamento no-
ruego.

Caja de Ahorrosy Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
da hoy hau ingresado en este Esta-
bieciniianlo 18.770 pesetas Oo cénti¬
mos procedentes de 28 imposiciones,
habiéndose satisfecho 8.449 pesetas
75 céntimos á solicitud do 29 inte¬
resados.
Lérida 8 de Diciembre de 1901.—El

Director, Genaro Vioanco.

y el prima dos se excedió;
de ese dos cinco no debe
tratarse à nadie, creo yo.

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

A RRE-PEN-TI-MIEN TO

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

de é las 10 de la noche.
Los domingos de 3 1|2 de la tarde

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

vas y vislas fijas.
Gran exposición de cuadros en la

^ I Sala de espero. 6-e.

HUEVAS PUBLICACIONES
á 1 peseta tomo í

Iván el Imbécil j
y otros cuentos rusos î

por el Conde Leon Tolstoy.

La Mujer de todo el mundo í
por Alejandro Sawa
— •'

Cosas baturras |
í

por Julio Victor Tomey. i

Los vagabundos j
por Máximo Gorki. ^

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

AVISO

A LOS HERNIADOS

—La lectura del estado de donatl
vos y legados é las universidades que
mensualmento publica en Washing
ton el negociado de educajión del
ministerio da Instrucción pública,
muestra el grado de atención que
aquel Gobierno y aquellos contribu¬
yentes prestan á lodo cuanto con la
enseñanza s» relaciona.

Los legados lluevan sobre las uni¬
versidades, y sólo en el mes de junio
último han recibido por este concep¬
to 25 universidades la enorme suma
de 12 817 082 duros, de los cuales
cinco millones (iveinticlnco millones
de pesetas, sin contar el cambio!)
han Ido á parar á la de San Luís da
Washington; dos millones ó la de
Brewa; 1.667.000 á la de Yale, y
1.462.075 á la de Harvard.

El famoso rey de! acero, Andrés
Carnegie, à quien se deben no pocos
de estos donativos, ha declarado que
estaba dispuesto ó hacer de su for¬
tuna quince partes, y destinar cator¬
ce de ellas á «obras Interesantes».
¡Y esta fortuna asciende á 1.500 mi¬
llones de francos!

—Se encuentra en Madrid una co¬

misión da exportadores de frutas, pa¬
ra gestionar que se transforme el im¬
puesto da exportación sobre las fru¬
tas.

D chos comisionados han visitado
al señor Canalejas, quien ¡es ofreció
prestarles su concurso.
—TARJETAS POSTALES, vénden-

Be en la librería de Sol y Benet,
—El cultivo de los ajos y cebollas

está llamado á tomar gran Incremen¬
to en España, por la buena acogida
que dichos productos tienen en el
extranjero. Nada menos que 35.984
cejas de cebollas han salido ya de la
Península para esparcirse por el
mundo, y sube á un millón de ristras
de ajos que hemos echado al orbe,
preparándonos para aumentar el nú
mero de unas y otras el próximo
año. Uno de los puntos donde mayor
aceptación tienen nuestras cebollas
es en los Estados Unidos, y donde i
más gustan nuestros ajos es en Cuba |
y Puerto Rico. i

—El ayudante segundo de Obras g
públicas, don Jerónimo Jimenez Co¬
ronado, que prestaba sus servicios
en esta provincia, ha sido dado de
baja en el escalafón del Cuerpo.

(TREIMCATS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Diciembre permanecerá en Lérida (Pon¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Clausolles 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 pre-
cióu 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 omoplátícos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

lercados

CHARADA

Con el primera segunda
un dependiente riñó,
y con un carrillo todo
este último resultó.
Encima un celoso guardia

que á los gritos acudió,
bien primera cuatro cinco
á la cárcel lo llevó.
La causa fué por decirle,

según contó Salomé:
—Con el gorro dos tres cinco
no tendrá usted frío.... jabí
Cierto que fué una tontuna

LERIDA

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

Id. id, 2.» id. 17'00 id. id.
Id.id.3.Md. 16'50id.id.
Id. id. huerta 1.» id. 17'Ü0 id. id.
Id.id.2.Md. 16 50 id. id.
Habones, 13'50 id. los 48 id.
Habas 13'00 id. ios 47 id.
Judias, de 1.* 30'00 id. ios 59 id.
Id. de 2.® 25 00 id. ios id. id.
Cebada superior lO'OO ios 40 Id
Id. mediana 9'ODlos id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30. id.
Centeno 12"00 ios 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose ai peso eslampado.
Lérida 12 de Diciembre de 1901.—Jo¬

sé Gimenes,

Notas del día

Santoral

Santos ne hoy.—Santos Eustracio
y Orestes mrs. y stas. Otila vg. y Lu¬
cía vg. y mr.

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

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

Dia 10

Centenes Alfonso 37'00 por 100.
Onzas 38'60 id. id.
Centenes Isabelinos 42'40 id id.
Monedas de 20 pesetas 38<10 id. id.
Oro pequeño 34'0O id. id.

Cambios extranjeros;
Francos 34'50.
Libras 33'90

SERVICIO DE CORREOS

Correo de Madrid, .

Id. de B ircelona. . .

Id. de Fraga . . . .

Id. de Flix
Id. de Tarragona. . .

(d. de la montaña. . .

Id. de los pueblos ser-

Expediciones.
Llegada (1) Salida.
. 12*30 t. 3 t.
. 3*30 t. 11*45 m.

9*30 m.

9*30 m:
11*45 m.

9*15 m.

1 t.
1 t.
3 t.
4 t.

vidos por peatón. 9*30 m. 1*30 t.

Seryicío Telesráiico

siderablemenla
ses.

Servicios.
El apartado oficial y particular se entre¬

ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» está abierta desde
las 9.de la mañana á las 4*15 de la tarde, es-
cepto los 30 minutos siguientes á la lle¬
gada de los correos.

Los certificados para Barcelona y su li¬
nea se admiten de 9 á 11*30 de la mañana y
parales demás puntos de 9 á 12*30 de.; la
tarde.

Las cartas con declaración de valor y
los objetos asegurad g, se admiten desde las
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas á esta capital de 9 de
la mañana á 12*30 de la tarde y de 3 á 4*15
de la misma.

(11 Hora de Lérida.

OEL EMTRAÜSSERO

11, 7 m.

La prensa se muestra unánime en
declarar que, atendida la naturaleza
de la cuestión pendiente con la repú¬
blica Argentina, un rompimiento se¬
ría injustiflcabie, sobre lodo cuando
en Buenos Aires se ha reconocido
que el gobierno chileno ha presenta¬
do la cuestión en términos amistosos
y conciliadores.

11, 7'5 m.

Londres.—Los periódicos publican
un telegrama de Washington, en el
que se dice que la escuadra norte¬
americana del Norte del Atlántico,
que se halla anclada en las aguas ve¬
nezolanas, ajustará sus movimientos
á los de los buques de guerra alema¬
nes, añadiendo que ios Estados Uni¬
dos protestarían contra la ocupación
de un puerto de Venezuela por los
alemanes.

11,7'lOm.

Cfasg'OM?.—Hablando en una reu¬
nión del partido conservador, M. Bro-
drlck ha manifestado que los gastos i
déla guerra habían disminuido con- i
aifiArnitiAmAnta desde hacla dos me* '

mente vestido preguntando por uno
délos detenidos con motivo de in
falsificación de los billetes de Navi¬
dad. Interrogado el visitante, ha ma¬
nifestado que preguntaba por aquél
en nombre del apoderado de un alto
personaje político.

12, 8*5 m.

El Pais dice que hoy suprime la
sección palaciega creada ayer, para
que pueda circular el número de hoy,
en que se publica la carta da la Fede¬
ración revolucionarla republicana,
que firman los señores Lerroux,
Blasco Ibañez, Soriano y Junoy.

Dice un personaje de ia situación
que loa oradores de la Federación'
revolucionaria no podrán hacer ex¬
cursión de propaganda por Andalu¬
cía porque el Gobierno va á suspenr ;
dar las garantías constitucionales en
toda aquella región.

País pone «i frente del perió¬
dico en letras muy grandes: «La Fe¬
deración revolucionaria». Luego ex¬
pone los motivos por que se ha de¬
nominado así á la Unión rovolucio-
naria, al objeto de agrupar el mayor
número posible de elementos repu¬
blicanos.

12, 8*10 m.

El señor Loigorri ha presentado
en la alta Cámara una extensa pro¬
posición de ley sobre organización
de ios cuerpos de infantería de ma-
riña.

12, 8'15m.

La comisión del Senado que estu¬
dia la ley sobre propiedad imlustrial
ha retirado algunos artículos del dic-
támen para ¡¡redactarlos da nuevo,
modificándolos con arreglo à varias
enmiendas presentadas por los se¬
ñoras Rodiíguez Sampadro y Comyn,
que han sido aceptadas.

12,8*20 n.

Mitad humorístico, mitad sarcás-
tlco, publica El Imparcial un artículo
contra la comisión de Códigos, por lo
que ocurre con los proyectos que se
someten à su estudio, como el del
Jurado y otros.

12, 8'25m.» '

Decía una persona muy conocidst
en los círculos industriales: No se

comprende que se haya seguido sub¬
vencionando à la Trasetiántica des¬
pués de la pérdida de las colonias. No
hay ninguna razón de Interés público
que abone dicha subvención. Pero
hay que tener en cuenta que son ac¬
cionistas da la Trasatlántica hombres
importantes de todas las fracciones
monárquicas y que ia crecida sub¬
vención que concede el Estado puede
hacer que la merma ocasionada en ei
tráfico por ia pérdida de las colonias
no sea tan conocida en la repartición
de dividendos.

12, 8*80 m.

La Patrie, de París pública una
interview de su correáponsali con el
señor Sagesta. Este dice que España
cura sus heridas, demostrando asom¬
brosa vitalidad, y que todo se reor¬
ganiza. Decir otra ¡cosa es debido á
ignorancia de los corresponsales.

RSADRID

12, 8 m.

Se'anuncia en el Congreso un deba¬
te acerca da las causas que han mo¬
tivado el aplazamiento de las nego¬
ciaciones para la reforma del Concor
dato.

El señor Sagasta ha dicho que esta
cuestión se halla en su período pre¬
liminar, por lo que nada podía
adelantar acerca de la misma.

Uno da los detenidos por ia falsifi
caclón da los billetes de la Lotería de
Navidad ha formulado graves cargos
contra varios individuos. Hasta ahora
hay cuatro detenidos.

En la Casa de Canónigos se ha
presentado un individuo elegante¬

Parücülarile EL PALLARESA

MADRID
12 de Diciembre.—(A las 17*50.)

En eiSenado se han ocupado de
los sucesos ocurridos en Cádiz con
motivo de ia huelga de ios panaderos
insistiendo ei Gobierno en que care¬
cen de importancia.

—Se insiste hoy en que se recu¬
rrirá á ia sesión permanente si es

necesario para dejar aprobados los
Presupuestos.

—Es probable casi seguro que los
republicanos desistan da dirigir una
pregunta sobre ia reforma del Con¬
cordato y en cambio Iniciarán un de¬
bate religioso despues de quedar
aprobados los presupuestos.

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

t. K I O A



SECCION DE ANUNCIOS t

"L' Assommoir», poi^Emilio Zòla, 2 tomos
ílüátradoB 2 pesetas.

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

1 peseta.
"Teresa Eaquín» por id 1 pta.
"Loures„ por id. 2 tomos aé pesetas.
"Romd„ por id. 2 i^omos (segunda edición)

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

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

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

1 peseta.
"Horas dé feecreo» por id. l-tomo ilustrado

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

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Kafael-Graziella» (2 novelas juntas), pbí'

Lamartine 1 pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pl'a.
"¡Misterio!,, por Hugo Conway, 1 pesetn.
"Un Secretó 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—Kené.—El último Abencerraje.—

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

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

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones».—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta,
"Noventa y tres", por Víctor 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. 3 •
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

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

peseta.
"Fromont y Eisler» obra premiada por la

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

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

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

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

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

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta,
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su único pecado, por id. ,1 peseta.
"En su Ídañana de Bodas, por id. 1 peseta.-.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Ceta-

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

Balot, 1 peseta.
«Los 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 Cona-

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

E. Daudet, 1 peseta.
"El Beso de'ana muerta» por Carolina lu-

Tsrnicio, 1 peseta.
"Là Venganza de una loba» 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. r peseta.
"El Crimen 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

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

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

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

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
«¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkie-wicz. Edi¬

ción completa e ilustiada 2 tomos 2 pesetas.
«Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"finehar ou vane» por id. l tomo 1 pta.

j «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 Polanieckl» por id. 2 tomos,
: 2 pesetas. • '
) "jSigámpsle!» por id.l tomo 1 pta.
I "Hania,, por id. 1 tomo 1 pta.
I "Liliana,, por id. 1 tomo 1 pta.
j "En'busca de felicidad. (Por el pan) por id.
I 1 tomo. 1 pésétá. ' '

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

2 tomos 2 pesetas.
«Salkiíihó» po" id rtomo 1 pta.
"La Muerte de'-les Dioses» por Dmitri Me-

rejkowbki, (2 tomb's) '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 Dídctot 1 tOmo 1.peseta.

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

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

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la. Gitana.—2.° La cóndesa Artoff.—
31° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
Bácará.

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

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

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

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

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limosin,©- 2.° ,La Prisión
de Rocamboje.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.° El Loco deBedlan.—2.° El Hombre Gris.

LA. VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1." El Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.—3.° Lós- Amores de nna Española.—
4.° La Venganza de Rocambole.; ■

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
•tomos).

LOS DRAMAS SANORIEÑTj'OS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).

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

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

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2,ptas.
"Los Amores de Aurora») 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Clara de Azay» (2.« parte de las .Máscaras

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

NOVELAS ¡POPULARES
à 50 céntimos][cada ,tomo

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

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

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

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Eocaccio».
11 "Doña Juanita».
12 «Los Amantes de Teruel».

Stir 13 "Pablo y Virginia», porj BernardinJde
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».
«Carmen»,
"Julieta y Rombo».
"Otello el moro de Venecia».
«Mesalina».
"Genoveva,de Brabante», por Cristobal

"El Trovador».
"El barbero dciSevilla».
"Hfraani,, por Víétor Hugo.
"El Rigoletto».
"Lucrecia Borgia,, por Víctor Hugo,
"Aida,..
"El Rey de los Camjros»-, (Historia del
cubano Manuel García).
"Amor de Madre»,
"Abelardo y Eloísa».
"Dolores ó la Moza de Galatayud». ■
«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

«Don Jnan de Serrallonga».
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de'Andalucía
"Treinta Años ó La Vida de un Jugadc"
«Hernán Cortés y Marina». '
«Reina y Esposa ó Aragoneises y Caíala.
Oriente. .

"Luis Candelas».
«Margarita de Borgoña.,,
"Catalina HoWard.;,
"La Africana».
"Garín».
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Paloma,.
"Los dos piiletes.»
«Juan José».
«La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Ámanda.

N U EVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 centímetros

á 1 peseta el tomo en rústica y 1'50 encua-
dernado en tela

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

cura de aldea, Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
chuanes, Petrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa. La investigación délo
absoluto. La musa del departamento.—El ilustre
Oaudisart, Fisiología del matrimonio, Disgusti¬
llos de Ih vida conyugal, El hijo maldito —

Oambara, Massímilía Doni, El bogar de un sol¬
tero.

RAMON DE CAMPOAMOR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)
Un lance de amor. Ermini a, La boba de nie¬

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

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

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

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

pulto ie renta en la ireria ile SOL Y BEHET

Emulsión Española del Dr. Triga
ÚNICA DE ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901
—MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 —

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GrARANTIZADO, de hígados
de bacalao de Noruega é hipofosfltos y con ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extrangera
y produce resultados maravillosos en los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrolj.0 en los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.

Pedir siempre ¡ü l60Í^I7lú EfílUlSlÚH Ü6l Dr. TrÍ£^0, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías,de España i9-<,

DE OLICERO - FOSFATO
DE GAL CON

SOLUCIÓN BENEDICTO

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

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

fMam
5 10

ANTI-FERMO
V»-'¿leal de las

V,

ESTÓMAGO
T-*E LAS QUS EMANAN DE LA IMPUREZA DK LA SAN4KI

Y DEL SISTEMA NERVIOS®

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dafla
par ser un extracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen salea,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago pao-
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas dlgeationca, inapetancia,
debilidad general, eatieïimientos. reglas difíciiea o
nulas, impotencia, etc.. s- curan en pocos diasi miles
de curados agradecidos lo ctrtifican.
DEPÓSITO.- Cristina, 9 y 11, BARCELONA

y en las Jarmaciasy Drtgutrlai

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


