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JOSE GARULLA SAmELY
XjEkiida. mo-

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

Estomacal é higiénico es el
mejor digestivo que se conoce

pIdase en todas partes

Confites antlvené-
reos Roob

Antisifilítico In

yección Vegetal. COSTÍIIIZI
Maes > miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se lian con¬

vencido y ceriifieado, que para curar radicalmente losextroñimieiitos uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó berpétioa, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis yberpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi, calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

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

Dichos medicamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en todas las buenas farmacias.

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en la far-
ciama del Carmen de José Carnicer.
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CON UN PRÓLOGO DE

ALEJA18DR0 LERStOUX
1 TOMO UNA PESETA
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida'

EL SiGLCI
CAL.LE MAYOR. 54, LERIDA

Gran sastrería de José Abenoza
Se confeccionan capas para caballe¬

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

bosos y demás artículos para la presenta
temporada.

PRECIO FIJO

GANADEROS
Se sobrearriendan las-hierbas de los

CDmunales de Artesa de Lérida basta el
15 de Mayo.

Para informes dirigirse á D. Euge¬
nio Porqueras del mismo pueblo. 4 8

SE VENDE
ó arrienda la tínica Farmacia existente
en una población importante de esta
provincia. Informará D. José Moretó,
farmacéutico de Verdú. 3-4

No hay por qué ni para qué rega¬
tear ai señor Urzàiz la victoria que
ha logrado en el asunto de los cam¬
bios. Los hechos han confirmado sus

previsiones, y la baja experimentada
por los francos y libras es el mejor y
más decisivo argumento con que pue
de confundir á sus adversarios. Des¬
pués de hecha esta justicia, falta otra.

¿Hubiera salido adelante el projecto
del señor Ui záiz sin la ley del oanda-
do? ¿Habría conseguido el ministro de
Hacienda sin esa ley ese argumento
incontrastable que le suministran los
hechos? Hay que dudarlo,

Nosotros creemos que dada la im¬
potencia de nuestras Cortes, la anar¬
quía que reina entre los amigos del
ministerio, las rivalidades que exis¬
ten contra el Sr. Uizáiz, las compe¬
tencias de ios salvadores de la patria
que bullen en torno del poder, el pro¬
yecto del Sr, ürzáiz hubiera fraca¬
sado miserablemente á impulsos de
oposiciones ciegas unas é interesadas
otras. Durante las primeras veinti¬
cuatro horas de aplicación del pro¬
yecto en las Aduanas, cuando no era
posible conocer el argumento de he¬
cho, surgió tal clamoreo contra el
Sr. ürzáiz, eran tan agudos los gritos
y con tal ira so lanzaron contra el
plan sus adversarios, que casi ame
nazaba convertirse en cuestión de
orden público la protesta; pero ape¬
nas conocidos los primeros efectos
del pago en oro, principió à calmarse
la agitación, al mismo compás con
que bajaban los cambios, òohviftión-
dose las censuras en aplausos. ¿A
qué se debe ese cambio sino á la ley
del candado?

Será la aplicación de esa ley al
proyecto del pago en oro de dudosa
legitimidad; podrá bórir más ó menos
los escrúpulos constitucionales y jurí¬
dicos de nuestros grandes hombres
del Parlamento; pero el hecho es que,
en la presente ocasión, ese pretendi¬
do ataque á los fueros del poder par¬
lamentario ha tenido un éxito dicho¬
so y afortunado para el pais, que aun
estaría sujeto á las angustias y. pesa¬
dillas de aquella elevación constante
de los cambios, si no se hubiera apli¬
cado por UQ decreto la medicina, á
titulo de ensayo y de remedio provi¬
sional.

Desgraciadamente para el parla¬
mentarismo, que no os santo de nues¬
tra devoción, el argumento que se

desprende de esa aplicación de la ley
del candado, que en el fondo es una

ley de desconfianza en las Cámaras
legislativas, es terrible para los par¬
tidarios de la omnipotencia parla¬
mentaria. Si las Cortes constituyeran
un instrumento del poder, capaz de
legislar en breves horas, cuando el
interés nacional lo exige, no existiría
la ley del candado. Las eternas diva¬
gaciones de los parlamentarios y la
perversión de su finalidad han moti¬
vado esas restricciones impuestas al
poder legislativo.

Luego la victoria del Sr. ürzáiz
es una derrota del parlamentarismo,
considerado éste como un abuso del
legitimo poder legislativo.

Las Obras públicas
7 el Presupuesto

Interesante fué el debate que man¬
tuvieron en el Congreso los señores
Qasset y Villanueva, con motivo de
las cifras del presupuesto de Agricul¬
tura, Industria y Comercio; y siquie¬
ra, á causa de nuestra presente situa¬
ción económica, se demostrara que
la dotación de importantes servicios
es, en efecto, insuficiente, quedó tra¬
zado un rumbo que, en un porvenir
próximo, creemos nosotros ha de dar
resultado.

Es por de pronto un buen síntoma
que personas ilustradas y con senti¬
mientos patrióticos como el Sr. Gas
set, consagren su atención al estudio
de problemas de tan truscendental
importancia para el país, en efecto
necesitado de mayor fomento en sus
obras públicas y de la construcción
de pantanos, de canales y de ferro¬
carriles secundarios.

A esta aspiración así tomada en
conjunto, no se opone el actual mi¬
nistro, cuyo celo en pro de la riqueza
nacional reconocen todas las perso¬
nas imparciales.

En su elocuente y razonado dis¬
curso de anoche ya dejó entrever el
señor Villanueva las dificultades que
estorban su deseo.

Conviene que se consolide y mejo¬
re nuestra situación económica, que
termine el periodo de liquidación, que
aun subsiste, y que las circustancias
sean más favorables á la noble ¡em¬
presa que persiguen de común acuer¬
do, aunque por distintos caminos, el
actual ministro de Agricultura y el
Sr. Gasset.

De repente y de un solo esfuerzo
no pueden realizarse las mejoras que
demandan servicios tan íntimamente
relacionados con el desarrollo de la
industria, del comercio, de la agri¬
cultura y del fomento, en una pala¬
bra, de la riqueza pública.

Conviene, en último término, que
ios hombres de gobierno de España
86 penetren de que no puede haber
prosperidad, ni paz, si á los servicios
de ios ministerios de Agricultura y de
Instrucción pública no se les presta
la atención y el auxilio que merecen,

l{ecoi1es de la prensa
Asuntos económicos

Ei Sr. ürzáiz ha retirado el pro¬
yecto de ingresos de la comisión de
presupuestos, con objeto de introdu¬
cir algunas modificaciones.

Como estos trabajos serán obra de
muy poco tiempo, lus debate sobre
la materia no sufrirán ningún retraso,
pues la comisión tendrá oportuna¬
mente el proyecto para informarlo
sin que aquellos se interrumpan un
momento.

Se han hecho algunas conjeturas
sobre las innovaciones que en ios in¬
gresos introducirá el Sr. ürzáiz, pero
todos convienen en que tendrán un
carácter secundario que solo afecta¬
rá á los detalles del proyecto.

Algunos políticos relacionaban las
reformas que en aquef han deintro-

-aè» SELECTOS VINOS DE JEREZ

mo
VINO BSPUMO O ESTILO CHAMPAGNE

COGNAC DOMECQ
MANZANILLAS SELECTAS

OASA. FXJ3SrTDAIDA iEUsT 1730
LA MAS ANTIGUA DE JEREZ DE LA FRONTERA ©p" REPRESENTANTE! c?-



.F» a. X . Tj a. S S JL

ducirse con las proposiciones de con¬
cierto que azucareros y alcoholeros
han hecho, pero en realidad no pue¬
de asegurarse nada en concreto.

—También se ha hablado en los

pasillos y salon de conferencias del
Congreso, del pensamiento del señor
Urzáiz acerca de regularizar la cir¬
culación fiduciaria.
~"E1 rhinistro de Hacienda está últi

mando qn proyecto-de ley en la mav
teria, el cual constituirá una disposi¬
ción complementaria de la del pago
en oro para hacer más eficaz la obra
financiera iniciada.

Muchos cálculos se han hecho
acerca de las bases principales del
proyecto en cuestión y de su alcance,
pero el ministro se ha encerrado en
la más completa reserva y no puede
aventurarse afirmación alguua que
no corra el riesgo de ser desmentida
por jos hechos.

Los que vienen siguiendo con aten¬
ción la gestión del Sr. Urzaiz en su
departatnento y conocen exactamente
el espíritu que informa sus actos, ha¬
blan de un proyecto transcendental
llamado á interesar á la opinión en
el mismo ó mayor grado que la dis¬
posición arancelaria sobre el pago en
oro, y promovedor de protestas y opo¬
siciones' por parte de personalidades
bien avenidas con el mantenimiento
del statu quo en materia fiduciaria.

- i
. £1 pago en oro

Se ha reunido la comisión especial
que entiende en dicho proyecto.

Hasta la fecha se han recibido

bastantes escritos da ipformación que
ilustrarán á la comisión especial, con
ft^hbuyenflo efixcamente á la bondad
de SU: dictamen.

Los miembros que la compqnen se
l,ial!an dispuestos á examinar con todo
detenimiento los, datos que reciban,
eU; cuya virtud será probable que
modifiquen el proyecto, si bien dejan¬
do intacta la esencia del mismo con

la cual guardan absoluta conformi¬
dad.

Como por otra^arte en estas re¬
formas de detalle el ministro de Ha*
cienda no ha de mostrar ninguna
oposición se cree que cuando el pro¬
yecto sea debatido las discu iones no
saldrán de la esfera normal en que se
desenvuelven los [asuntos parlamen¬
tarios que no se señalan por la resis¬
tencia que provocan y protestas que
levantan.

Monumento á Castelar

El señor Sagasta ha celebrado una
conferencia con el general Lopez Do¬
mínguez, el cual le ha informado de
los propósitos que tiene respecto del
monumento que ha de erigirse para
perpetuar la memorja del insigne Cas¬
telar.

El séfior Ságasta ofreció, desde
luego, todo'el apoyo del Gobierno.

La comisión ejecutiva encardada
de llevar los trabajos a la práctica ha
sido ya designada, quedando - cohsti-
tuida en la siguiente forma:

Presidente, el señor López Domin-
guez.

Vice presidente, señor Navarro
Reverter.

Tesorero, marqués de Urquijo.
Contador, don Tomás Salvany.
Vocales: 'sefiorós duque de Tama-

mes, Moya, Llano y Persi, Azbárate,
Villegas, Aura Beronat, Baselga, Pa-
lome, Calzado, Blasco y Lerroux.

Secretarios, don Rafael del Val y
don Antonio Ramos Calderón.

Columna copada
Telegrafían de Londres, refirién¬

dose á despachos recibidos de Preto¬
ria, que un comando de 3.000 boers
al mando del general Dewet, ha co¬

pado á la columna inglesa mandada
por el general Wilson.

Otra columna sa ió en auxilio de
la primera, consiguiendo, después de
reñido combate, abrirse paso.

El parte en que se da noticia de
este hecho de armas, añade que las
pérdidas de los boers fueron numero¬
sas y nada xiice de las sufridas por
las dos columnas enemigas, lo que
hace suponer, muy fundadamente,
quadebieion.ser grajides.

En Lontlrés se espera con impa¬
ciencia detalles de este combate, que
prueba una vez más las energías con
que cuentan los boers, pese á los ge¬

nerales ingleses que dirigen la guerra
en el Sur de Africa.

Los periódicos que desean la paz
redoblan con ests motivo su campa
ña contra (.1 gobierno.

La circulación fíduciara

Se ha dicho que el ministro de
Hacienda estudia un proyecfro'que en
breve someterá á las Cortes, regula¬
rizando la circulación fiduciaria.

Dificultades vencidas '

Con las conferencias celebradas

do la siembra verificada con máqui¬
nas y en lluras sobre la que se efec¬
túa á voleo. Los rendimientos de esta
experiencia, calculados por hectárea,
son como siguen:

Sembrado en línea, 2,626 kilógra-
mos. A voleo, 2.080. Diferencia, 546.

Son, pues, notables las ventajas,^
tanto dé siembra copiosa y tupida,
como del sembrado lineal que verifi
can las máquinas, debiendo ello alec¬
cionar á mucboá labradores do nues¬

tro pals,-apegados todavía á los .pro-

antieconómicos.

Triunfo del genio

por los ministros de Hacienda y de í ícedimientos culturales más aroáicos
Instrucción pública se han vencido
las dificultades que acerca del pre¬
supuesto del último departamento ha
bía encontrado ei Gobierno en-la H

quidacióu á ejercicios cerrados.
La diicusión de los presupuestos
El Gobierno cree queen la presen¬

te semana quedarán discutidos los
presupuestos en el Congreso.

En la Alta Cámara no son tan op¬
timistas las impresiones acerca los

I de á todo tratamiento y que estaba
• padeciendo hacia ya cinco años,
i Todas sus desdichas las hubiera
i llevado con paciencia, menos la en-
; fermedad del estómago, que no le
dejaba un instante de sosiego, y la

i deuda de las quince mil pesetas, que
' eiHa su eterna pesadilla.
I Hay que decir que la persona á
j.quien depende aquella cantidad, un
I tal don Lorenzo Manguella, era un
V acreedor implacable, A pesar da que
i estaba podrido en oro

^ terrible y hercúleas fuerzas, todo el
I mundo le temía y consideraba como
! al guapo del pueblo,
í Un detalle de Mangúela: la única
3.ilusión que acariciaba desde hacía ya
muchos años, ¿qué dirán ustedes que
era?... Pues poseer la cruz de Bene
ficeucia, única que él
rosa.

En quien, como él, ejercía la usu¬
ra sin un ápice de compasión para los
infelices deudores, no dejaba de tener
gracia aquel afán de aparecer hombre

á la cita el
cerca de las
ce

terrible acredor. y
cinco se puso á real¿r

por be el espeluznante prog-,-a,ûa
Pero. "-.mía.. —¿quién puede penetrar !

arcanos del deslino? Al dispararme
tiro, dejándose caer para qued2ahorcado, la bala, mal dirigida cortála cuerda y nuestro, hombre cLyó
el río.

lob

en

Se ha confirmado la halagüeña h
noticia. •' ■ / ^

Don José Echegaray, el ilustre í
dramaturgo, maestro de maestros, '■
ha sido agraciado con el premio No- •[

propósitos del;señoi Sagasta para ob-, bel. consistente en 125.000 pesetas. |
tener rápidamente semejante labor. : ^1 ilustre Echegaray, tan discutí- ? benéfico orden.

El señor/duque de Tetuán asegu- ' y celebrado, se ha hecho njerece-
raba en el Senado, que no podía ? honrosa: recompensa. Ha
aventurar la fecha concreta para j vencido en buena lid en un torneo de
terminar el debate en esta Cámara, f ^"'■^''^cccias de todos los países óivi-
puesto que todo dependían de la acti- fizados, y su gloria corresponde á

España, porque lo es de un hijo suyo

Ello es que en varias ocasiones
habla embargado al pobre Cucurucho
cuanto tenia, y donde quiera que le

que sabe enaltecer su nombre en
extranjero.

Mariano de Gavia dedica hoy á
este asunto un primeroso artículo,
para demostrar que es llegada la ho¬
ra de echar á vuelo las campanas de
nuestro silfmuioao campanario.

Y dice bien el genial literato: hay ^
que celebrar la gloria dal gran Eche- ^
garayi que . lleva lejos de España los |
resplandores.del genio nacional. i

España, moribunda, destrozada,

vidad que tomen los viticultores y al¬
coholeros en lo refativó á un concié'r-
to con la Hacienda.

Si unos y otros no pueden venir á
un acuerdo, añadía el señor duque
de Tetuán, puede prolongarse la dis¬
cusión de los presupuestos más de lo
que se habla calculado.

En pro de la Agricultura
Se ha dicho que el señor Canalejas

celebrarà una conferencia con el se¬

ñor Sagasta, para interesarle.en que
el Gobierno conceda á lá agriculturaj^ ^
mayor atención que hasta ahora. ï naciones extranjeras, después de los

lustruccióu pública s últinaos desastres, resucita, se rehace.
En este departamento suprime el «' aparece ante ios ojos extraños en-

ministro ios derechos de exámen que í vuelta en - aureola de gloria, y ,e8ta
regeneración, esta resurrección la
realizan Sorolia con sus pinceles, Ben-
lliure con su cincel. Vico, María Gue¬
rrero y Díaz de Mendoza con su arte
incomparable, y Echegaray con su
talento portentoso.

: Al artep pues, se lo debemos.
iGloTta al artista que con su íne

plracióu produce ese nülagio!

se compensaran con otros impuestos -

y deja subsistentes las consignaciones »
señaladas para las Escuelas Normales ^

y de Comercio. - )
i -.- . ü

El Cáual dé Aragón y Cataluña ^
En breve se publicará en la Gace- |

ta un Real decreto prorrogando por |
dos años la dirección é inspección da '
las obras del Canal de Aragón y Ca- |
taluüa á favor de D. Rafael Navarro. I

Os la siembra.
Juzgamos de interés para los la-r>|

brador.es el conocimiento délos ei-'|
guieutés datos relativos ,á la impor- i
tanda que tiene la mayor ó tnenur |
cantidad de semillas de trigo eu el '
reudlnaiento, datos, publicados por ^
Grandeau después de muy
estudios .comparativos. |

Las experiencias se .yerificaronj
•cer.Qa de París,, empleándola-, para la ij
sietpbra variedades de tc,igò^ que ha- |
blan sid,o ya cultivadas con, éxito en.|
el mismo |Sitio, ,, J

. El cereal fué Bembraijo. por medio,
dq máquina y ,en Ifnea, cop. ,20 centi
metros,,dp disíapcia dq ^,ojpe'á".golí)0.,|
A pesar da la,e3;trapr|dinaria. jSpqula l
del verano ,de 190Q,,. ép.pca' çp,,qup se,|
verificó el referid,», pnsayo, ios pian |
tíos .prosperaron, ja. .granazón éfec->,|
tuóse de modo normal y sójó'se^h'zo s
notar la mayor escasez de paja, com-
parandoi la producción con ía de años
anteriores.

:

Las producciones de grano, cal¬
culadas por hectáreas, fueron las si¬
guientes:

Una parcela con 90 kilos de pemi-. ?.
llá, 2.406; con 156, 2 729, y cóa 194, |
2.990. l

Otra parcela con 90 kilos, 1.887;
con 166, 2.183, y con 194, 262.

El término medio en las dos par
celas fué da 2.146, 2,456 y 2,626 ki
logramos de rendimiento, con las res¬

pectivas siembras de 90, 167 y 194
de semiilás.

Como puede observarse, la dife¬
rencia c-itrema entre sembrados cla¬
ros y copiosos es de 480 kilogramos á
favor de los últimos.

Otro extremo abarcan las Infor-
«

madones de Grandeau, y sè refiere á
la indiscutible y notable superioridad

encontraba armábale escándalos tre¬

mendos, juráudoie que el mejor día le
iba à hacer cisco de un par de bofe¬
tones.

El sinventura de D. Andrés Cucu^ {

ruli comenzó, pues, á pensar en el
suicidio, y una tarde se decidió á ten
derse en la vía férrea para que el [
tren le partiese por la mitad; pero le
vió á tiempo el guardavía hizo seña- ;
les al maquinista, y éste pudo dar
freno, parándose el tren á un metro ;
del suicida.

En otra ocasión quiso colgarse de [
una viga, y se rompió la cuerda. i

Otra vez se tiró de cabeza al rio, •

desde lo alto de un puente, sin ver ;

que por debajo pasaba una barcaza i
llena de heno, sobre el que cayó mue- i
llemente, maldicieudo su negrísima l
estrella. i

—¿Qué apostamos á que no con- |
sigo matarme?—se decía Cucurucho. |
—¡Claro! Basta que yo que yo quiera 5
emprender este negocio para que me \
salga mal. ^

Por último se le ocurrió una lumi- i
$ nosa idea: hacerse matar por D. Lo- i
í renzo, y al efecto le escribió la si- i

I guíente curta:
ft" - cSr. D. Lorenzo Mangúela: Es us- •

ted un tío canalla y me consume la
í impaciencia por agotarle de un pu- ■

I ñetazo ó abrirle uu agujero en el crá-
I neo, para ver toda la estopa que hay ■

I dentro. Se las hecha usted de valieute ;
—¿Conocen ustedes el caso de Cu- | pero yo siempre le he tenido por un '

ctírttc^o?—-preguntó Ricardo. j; gallina-, sin embargo, si es usted efec- i
Contestárnosle que no, Se hablaba ¿ tivamente hombre de coraje dé un

de los casos, bastante frecuentes, de ^'paseito esta tardo de cuatro á cjoco, \
personas que han querido suicidarse ; por la orilla del rio, al otro lado del :
sin conseguirlo, cuando Ricardo hizo . puente, junto á uu grupo de árboles :

que allí hay, y en. tal sitio encontrará ;
Este Ricardo es un verdadero esr..¿ al que en vez de darle las 15 000 pe- ;

pecíaTst'à en èmbustes; fué aquel que í setas, le dará 15 000 patadas por in- ¡
en otra reunión de amigos nos contó [ decente.—Á, Cucurull.*

En aquel momento llegaba á todo
correr, hecho un energúmeno elseñor de Mangúela, al cual no hablan

; de un genio | entregado á tiempo la insulta existo.
or.,0» ni ;• la; vió caer al agua á Cucurucho í

borrándosele de pronto toda la cólerade que venia poselao, al considerar
que se le presentaba una magna oca.
sión de hacer méritos para ganara^la ansiada cruz de Beneficiencia, síq
vacilar se tiró de cabeza al rio, y nj

juzgaba hon- ■ sin correr grave peligro logró salvar" á su deudor...
El epílogo de esta interesante

aventura (rigurosamente histórica)conocida en aquella localidad con e
dictado de el caso de Cucurucho, es ej
siguiente.

D. Andrés Cucurull
campante^ por el
después.

Mangúela consiguió la cruz..., y
quedó tan agradecido á Cucurucho,
que no solo le perdonó la carlita de
marras, sino que le perdonó también
la deuda, y más adelante le facilitó
nuevas cantidades, con las que "el
hombre, vencido ya su mal sino, pudo
reponer su crédito y vivir con cierta
holgura.

Además de resultas del agua que
tragó cuando la zambullida expulsó
todo el veneno que habla tomado, y
aquel accidente, obrando una revo¬

lución en su naturaleza, curólo de
raíz la enfermedad del estómago. Hoy
está gordo, colorado y satisfecho de
la vida.

andaba tan
pueblo cinco días

Ramiro Blanco.

detenidos pregunta.

con ipcreible aplomo el as'ombrosò ;■

hallazgo de una sortija perdida por -i
él en la paargen de cierto rio, y que |
sacó dos años d'éàpués ensartada en í
'su bastón al séñalár el sitio'Exacto
(l'y tan eX'acto!). donde se le había 5

I caído, huíidiéndosfe en kl faiigo. ■ |
'

—Qábálleros—prosiguió Éicardo:
el casó ¿Q Cucurucho es rigurosameii- f
te histórico, y lo piiedo contar con to- il
dos sus pelos y señales', citátidb nom- f
bres y fechas... ¡Como que sucedió (
én mi mismo pueblo! Pero no ío caen'' '
to, porque vari ustedes á'creer que es
invención mía.

—¡Nol ¡No!—gritamos todos.
—Es que se trata de una aventu-

.Jl ra tan maravillosa...
—No importa; ya sabemos que tú

nunca' mientes.

—Bueno; pues el protagonista de
esta historia es uu señor de mi pueblo
que se llama don Andrés Cucurull,
de apodo Cucurrucho, por ser alto y
delgado. Este pobre hombre era e!
rigor de las desdichas; todo le salla
mal, á pesar de que trabajaba día y
noche como una fiera, y llegó á verse
en una de esas situaciones desespera¬
das que hacen pensar en el suicidio:
solo en el mundo, sin una peseta, de¬
biendo tres mil duros á un usurero de
la localidad, y pasando las de Gala
con una afección del estómago rebel-

Enviada esta carta á su acreedor,
aguardó tranquilamente la.hora de la
cjta. Pero luego le asaltó una duda. ;

—¿Y si ese hoiíibre, por enferme-
dad, por haber salido del pueblo ó ,

por otra circunstancia calquiera, no v

puedé acudir al sirlo señalado? Hay j
qúé - preverlo todb. porque yo no ^
aguanto un día más. ¡Hoy dejo zarija-
fios ti dos mis asuntos.

' Decidido á morir aquella misma
tarde, combinó para ello Cucurucho
un plán verdaderamente diabólico.
Primero cargó cuidadosamente' con
bala un pistola; déspués preparó una
cuerda bión sólida, que untó con sebo;
luego se agenció una fuerte dosis de
arsénico, y con todos estos adminícu¬
los salió de su casa, poco antes de
las tres, encaminándose hacía el río,

— Si mi verdugo no aparece en
escena—iba pensando,—tomo la pó-
sima, que es capaz de matar á un
buey; después me cuelgo de la rama
de uu árbol que caiga al rio ai mismo
tiempo que me pego un pistoletazo en
la sien. Da todo lo cual resultará que
si no me hace efecto el veneno, lo
hará la bala; si falta el tiro, quedaré
ahorcado; si se rompe la cuerda, me
caigo al agua y me ahogo. Infalible¬
mente, hoy reviento do una vez.

Sucedió lo que el desesperado Cu
curucho había previsto; no acudió

—Ayer continuó soplando el vien¬
to, nada frío, y algo molesto, mante¬
niéndose el tiempo bueno y despeja¬
do.

—Por los agentes de orden público
fué anoche detenido un ratero que se
apoderó de una burra que se hadaba
en una cuadra de la calle da la Palma
y la vendió á un vecino del pueblo de
Puigvort en veinte pesetas.

El ratero ha ingresado en la cárcel
á disposición del Sr. Juez de Instruc¬
ción.

—Como presumíamos ha quedado
aplazado el viaje de la Comisión que
debía gestionar en Madrid asuntos
relacionados con el Canal deTama-
rite.

—Ei 'tren mixto que debe llegará
las 9 y pico de la mañana procedente
de la línea de Zaragoza, llegó ayer é
las doce y media, no sabemos porque
causa.

—En el Restaurant de la Estación
fueron ayer obsequiados por la Cá¬
mara Agrícola "con un banquete va
rías de las distinguidas personalida¬
des que concurrieron á la reunión
celebrada anteanoche.

—Por falta de número de señores
Concejales no pudo celebrar ayer
tarde sesión ordinaria el Ayunta¬
miento.

—■Víctima de un ataque cerebral
murió el martes en Madrid, casi re¬
pentinamente la niña María-Teresa
Sol y Gomez, hija de nuestros entra¬
ñables amigos don Rogelio y D.® An¬
tonia.

El cariñoso afecto que profesamos
á los desconsolados padres y à
apreciables familias hará que partici¬
pemos de su pena que consideramos
como propia.

—Ayer falleció á la avanzada
de 81 años D.' Francisca Correny
madre política de nuestro quer do
amigo D. Ramón Mesira y Safo"'.' ®
quien con su apreciable y distinguida
familia enviamos 'a expresión
nuestro sentido pésame.

—Cuando el ratioso dolor
de muelas Cariadas, parece que qam
agotar en el individuo, ios horrores de
sufrimiento, cuando nada puede detener
su tenáz y abrumadora marcha se em¬
plea el AlBAF SERDNA de Andres J
Fabiá, porque produce al instante
calma y el reposo. Todos los
qne se anuncian, solo son preservativ
que nada hacen en estos momentos
angustia. _ ,,

Se vende en la farmacia del Dr.
dal y principales de la Ciudad, a J P
setas bote,
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_ debiendo llegar dentro

pocos días á esta capital el afinador
de planos y harmoniums de la tan
antigua como acreditada fábrica Gua
ffo Hermanos da Barcelona, reco-
piendamos á nuestros lectores que
tengan necesidad de afinar ó reparar
dichos instrumentos se dirijan á don
Juan Guarro (Caballeros 66) repre¬
sentante de dicha casa para las pro¬
vincias de Lérida y Huesca.

—D. José Vilá Andreu, vecino de
Lérida, en representación de d. Her¬
menegildo Gorria, de Barcelona, ha
soliciiapo de este Gobierno civil, el
registro de 20 pertenencias de una
mina de hierro titulada «Modesta»,
sita en el término municipal de Musa
(Arense) y parajes de Solá de la To¬
rrentera y Bach de la Torrentera.

nuevas publicaciones i
á 1 peseta tomo |

Iván el Iintecil |
y otros cuentos rusos j

por el Conde Leon Tolstoy, f
La Mujer de todo el mundo ?

por Alejandro Sawa s
Véndense en la Librería de Sol y Benet, \

Mayor, 19.—Lérida. |
í

—El próximo sábado, se efectuará |
en el Hospital militar de Barcelona el |
reconocimiento facultativo de losln- |
divíduos de tropa que se hallan en !
observación como presuntos inútiles.

—El conocido propietario del ci¬
nematógrafo instalado en la calle
Mayor, nuestro amigo don Juan Ge¬
né, ofreció á la Comisión Provincial,
de esta Diputación, dar una sesión
gratuita para ios asilados de la Gasa
dala Misericordia. La Comisión cita¬
da accediendo al ofrecimiento del se¬
ñor Gené, acordó que dichos asila¬
dos asistieran á la primera sesión
que se dará en la larde del próximo
domingo.

—El B. O. da ayer, publicó el re¬
partimiento general del contingente
para el reemplazo del año actual,
compuesto de ios reclutas compren¬
didos en ios artículos 31 y 152 de la
ley de Reclutamiento vigente.

—Las calles de la parte allí de
nuestra población, tienen el piso en
tai estado de abandono, que el trán¬
sito por ellas constituye un verdade
ro peligro, estando además por la
noche huérfanas de toda luz.

Convendría Sr. Alcalde que prac
tlcando en ellas ios arreglos más in¬
dispensables, se diera de paso un
aviso é la Eléctrica.
—TARJETAS POSTALES, vénden¬

se en la librería de Sol y Benet.
—En Valladolid se celebra actual

mente un Congreso de panaderos à
fin de llegar á una federación de las
diferentes Sociedades para la defensa
de los Interesados comunes.

—Comunican da Roma que los pe¬
riódicos da ayer publican la carta
que el Papa ha dirigido ai Episcopa¬
do católico griego.

Es un documento notabilísimo.
Su Santidad se lamenta en él de

que continúe el cisma en Grecia.
Hace sobre el particular conside¬

raciones de un orden muy elevado,
y sosteniendo la conveniencia de que
los Obispos católicos perseveren en
la obra de la propaganda y se declara
favorable al esiablecimlento de un Se¬
minario en Atenas.

—En el teatro Constonzl de Roma
se dió anteayer la primera represen¬
tación del drama de Annunzio
cesca de Rimini, cuyo principal papel
desempeñó la señora Duse.

Ha sido un verdadero aconteci¬
miento literario.

En las decoraciones y vestuario
80 ha desplegado un lujo extraordi¬
nario y ai mismo tiempo se ha obser¬
vado completa propiedad.

Pocas veces se ha visto en Roma
espectáculo teatral tan notable.

La concuri'encia era numerosa y
selecta figurando en ella muchos di¬
plomáticos, políticos, literatos, artis¬
tas y numerosos extranjeros.

El autor fué llamado varias veces
á escena en medio de nutridos aplau¬
sos.

—Habiendo sido nombrados por
el limo. Sr. Rector de este Distrito
universitario, Maestros interinos da
las Escuelas de niños de Guisona,
San Antoií, Alfarràs, Pedra y Coma, y
La Llena (Lladurs), los Maestros don
José Sala Cardó, D. Migue! Camarasa
Terés, D. Cristobal Español y Balta¬
sar, D. Mariano Bernaus Paduilers y
D. Ramón Masana Rovira respectiva
mente, los interesados deben pasar á
la Secretaría de la Junta provincial de
Instrucción Pública á recoger el tí¬
tulo administrativo, previniéndoles
que deben tomar posesión dentro del
plazo de quince nías, pues de lo con
trario se darán por caducados dichos
nombramiento -.

—TARJETAS POSTALES, véuden
80 en la librería de Sol y Benet.

—El Banco de España ha acordado
establecer un servicio de cartas cir¬
culares y no circulares sobre toaas
las piezas del Reino en que existe
sucursal y sobre las del exirangero.

Serán valoradas de uno á seis me
ses.

Los solicitantes entregarán la can¬
tidad en pesetas, siendo sobre el
Reino, y no siéndolo, las pesetas
equivalentes á la cantidad de moneda
extranjera al cambio que se deter¬
mine.

El depósito de efectivo podrá ser
sustituido por un depósito en valores
mobiliarios de los admitidos é pig¬
noración, suficientres à cubrir ei
principal del crédito, según valora¬
ción, é ios cuatro qninlos de su pre
cío corriente en ei día.

Se admiiiráu también efectos co¬
merciales en la proporción con efec¬
tivo que establezca la sucursal. •

Las cantidades,de que dispongan
los acreditailos por cuenta de sus
respectivas cartas de crédito, deven-
garáu las siguientes comisiones:

En España, li8 por lüO de comi¬
sión.—Minimum de percepción, r25
pesólas.

En el extranjero, pago por ios co¬
rresponsales, 1(4 á 3i8 por 100.—Mi¬
nimum de percepción, 3 francos.

La liquidación de las cartas'de
crédito se efectuará con arreglo al
cambio de la fecha en que se reciba
el aviso de haberse realizado el pago
en el extranjero.

—Por real orden del ministerio de
Hacienda, se ha declarado que ei tipo
medio del cambio en Noviembre, con
relación ai proyecto de pagos en oro
á las Aduanas, es de 42' 38 por ciento.

De donde resulta que durante todo
este mes, ganarán ios importantes al
30 por ciento de reducción, 33 cénti¬
mos por cada 100 pesetas.

Cuadros Sinópticos de Explo¬
ración Quirúrgica

Ï
-Tribunales:

Esta mañana á las diez y msiia se
verá en la Audiencia eu juicio oral
y público la causa que por ei Juzga
do de esta ciudad se sigue por In¬
fracció!) da la ley de caza, alentado
y disparo, contra Ramón Fernández
. otro, á quienes defenderán ios abo
gados Sres. Bañares y Montull, bajo
la representación de los procurado¬
res Sres, Tarragó ó Iglesias.

Banco de España
SUCURSAL DE LÉRIDA
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La condesa de
por Alejandro Dumas

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—Por ei ministerio de Agricultura
se ha concedido à los ireñores René,
Loubery y Bandry palente da inven¬
ción por veinte años, para un nuevo
sistema de contador de energía elóc-
Irica de una ó varias tarifas.

—Según noticias en io que va de
semana se han dado en esta capital,
Biguoos casos de grippe.

Conversión de Deuda Exterior al
4 por iOO

Por consecuencia de lo dispuesto
en la Ley de 28 de Noviembre último,
esta Sucursal prasoiitará desde luego
á la conversión, en Deuda perpétua
al 4 por 100 Interior, los títulos de la
Deuda Exterior, que se hallen en sus
Cajas, deposilados ó en garantía da
operaciones, con objeto de realizar
en Deuda Interior el cupón del ven-
ciiíiienlo da Enero próximo.

Los interesados é quienes con¬
venga reservar sus títulos, deberán
avisarlo por escrito ó retirar los de¬
pósitos antes del dia 20 del comente,
en cuya fecha sa dará principio á la
indicada operación.

Lérida 11 de Diciembre de 1901.—
El Secretario, F. Lafuente.

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

de á las 10 da la noche.
Los domingos de 3 1|2 da la larde

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

vas y vistas fijas.
Gran exposición de cuadros en la

Sala de espara. 6-e.

A LOS HERNIADOS

Idem de 17 li2* á 42 duros los id»
idem.

Orujo de 19 112° á 50 los id. id.
Idem de 17 i [2° á 39 id. id.
Avellana,— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonquiii. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y 1|2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.

Alubias.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.~DQ 40 á 44 pesetas los 40
kiios.

Cebadas.—Dq\ país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—Uq vino destilado.—De
62 á 67 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 1(2 gra¬
dos á 10 y 0(0 duros la carga.

Orujos.—De 52 á 57 duros ios 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga de 121'60 litros.

Habones.—De¡\ país, de 14 15 á 14
pesetas ios 70 kilos.

Holandas.—Dq 12 0(0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

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

Redonda de 16 y li2 á 17 id.
2.® de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 á 28 reales cuar

tara.—Tercerillas. De 56 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Maiz.—DQ\ pais á 12 pesetas tos 70
litros.

Mistelas.—A los precios siguien¬
tes:

Blancas da 40 á 45 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróleo.—En cajas á 20'75 ptas.

caja de dos latas. Gasolina, á 20'75
pesetas, caja de dos latas.

Salüados.—HQ 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardtna.—Yiü 10 à 15 pesetas mi¬
llar.

Irí'^os.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera,Aragón de 170(0 á 18. Ni-
colajeff á 17 los 55 k.

Ví«os.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y OiO á 7 rea¬
les el grado.

i tomo 5 pesetas

LA DINAMO
Modelo desmontable en cartón

y en colores
4 pesetas

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

—Un telegrams de Rostock (Mec-
kiemburgo-Schwerin), dice que, se¬
gún una nota oficiosa ó&\ Diario de
Rostock, las noticias publicadas por
la prensa sobre los disgustos entre
la reina Guillermina y ei rey consor
to son absolutamente falsas, y que
contrariamente á estas afirmaciones,
la reina se baila actualmente con su
esposo en el castillo de Loo.

—En vista de la aparición y des¬
arrollo que adquieren en algunas
provincias las enfermedades epizoóti¬
cas, el Ministro da la Gobernación,
ha ordenado el Gobernador de la pro¬
vincia, que dicte las medidas que
crea producentes para el mejor cum¬
plimiento de las disposiciones de la
R. O. del 14 de Mayo publicadas en
la Gaceta. Al efecto el Boletín Oficial,
publicará una circu'ar, recomendan¬
do á ios alcaides ei cumplimiento de
las disposiciones vigentes.

—Según dalos estadísticos que
publica un periódico, ex.sien en
nuestro pais 1.700.000 colmenas, las
cuales dan un producto anual de
19.000 toneladas de miel y cera vir¬
gen.

—Son verdaderamente notables los
resultados que se nos asegura se ob¬
tienen con el Antirreumático Grau
Inglada. de Barcelona, para la cura
ción de ioda clase de dolores.

Venta, farmacia del doctor Carnl-
cer y principales.
—TARJETAS POSTALES, vénden¬

se en la librería de Sol y Benet.
—Como verán nuestros lectores

en otro lugar se ha prorrogado por
dos años de la dirección de las obras
del Canal de Tamarita á favordel ilus¬
trado ingeniero D. Rafael Navarro.

—Los dependientes da comercio
de Valencia se han comprometido á
no despachar ios días festivos, sus¬
cribiendo al efecto, para dar mayor
fuerza ai acuerdo, un documento
privado.

(tf=íe:imcats)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Diciembre permanecerá en Lérida (ion-
da /Stííza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,
quien á los 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 pre-
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 bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautobouc 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.
íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Reus—Plaza de Prim.—Reus

CHARADA

—Prima dos, que ya iiegamos;
la decía ó un borriquiilo,
en ei cual iba montado,
un patán cerca de Litio.
Ya se vé la sexta dos
de la iglesia de San Bruno,
y mi cuatro una tendrá
preparado ei desayuno.
Desde aquí veo ai pastor
que está cuidando ei rebaño,
mirando que ios carneros
no se seis tres ni hagan daño.
En cuanto vea á mi padre,
á quien respeto y venero,
le diré: no cinco sexta,
pues mi todo es verdadero.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.
BA RRA-CA

Notas del dia

ercados
TARRAGONA:

Acetfes.—Finos del Campo, de 20
á 20 y li2 realas cuartán; de Urgei da
19 à 20 y 0|0 reaies según clase; de
Arriería, délo y 0,0 á 16 reaies: An
daiuz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 59 á 61 pe¬
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
ios 5Ü'400 kiios.

Avena.—ÜQ 26 á 27 realas cuarte¬
ra doble.

Anisados.—Vino, de 19 li2 grados
à 54 duros ios 480 litros.

Santoral

Santos üe hoy.—Santos Sinesío lee
tor mr., Epímaco, Hermògenes y Ma-
gencio mrs. y santas Mercurla y Dlo-
nisia mrs.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

10, 7 m.

Argel.—E[ gobernador ha obse¬
quiado con un almuerzo á la comi¬
sión marroquí para la limitación de
la frontera. En un brindis ha hecho
resaltar ios lazos permanentes que
unen á Argelia con Marruecos, que
aseguran ios propósitos pacíficos y
de amistad con Francia. Mohamed
Elguebbas ha contestado afirmando
ios sentimientos amistosos y since¬
ros del Sultan.

10, 7'5 m.

Dunfernline.—M. Campbell Ban-
nermann ha pronuoclado un discur¬
so en ei que ha repetido sus ataques
contra la inhumanidad cou que se
haca la guerra á los boers y ha afir¬
mado que ei pueblo inglés desea una
paz generosa.

Respecto del llamamiento de Mon
sieur Miiner, ha declarado que los

hombres púbiicos deben ser los ser¬
vidores y no ios amos del pais.

TÁNGER
10, 7'lOm.

Se ha averiguado oficialmente que
es inexacto cuanto se telegrafió á la
prensa de Madrid, referente á la limi¬
tación da la frontera de Argelia y Ma¬
rruecos. Las comisiones han sido
nombradas para hacer que se prohi¬
ba á las tribus nómadas del desierto
que en(; sus correrlas cometan atro¬
pellos, tratando de evitar complica¬
ciones en la frontera.

10, 7*15 m.

Idng-er.—Afirmase que el Sullán
llegó el lunes ó Rabat. El gobernador
publicó un bando anunciando que
quienes faltan á ios mandatos del
Soberano serán castigados practicán¬
doseles incisiones en los piós y en
las manos, que se llenarán con sai y
se envolverán en fuertes guantes de
cuero. Añade que se impondrá un
fuerte castigo á ios que causen daño
á ¡os;europeos, .

Han marchado hacia Wayan veinte
camellos cargados de cartuchos.

10, 7'20 m.

El correo da Tánger ha traído cien
mil pesetas, cantidad que el gobierno
marroquí entrega á España como In¬
demnización á consecuencia da va¬
rias reclamaciones.

mñumn
11,8 m.

Ei ex ministro y poeta Nuñez de
Arce está gravísimo. Es la tercera
recaída en poco tiempo.

11, 8'5 m.

Entre los proyectos del ministro
de Hacienda figura en primer término
uno para regular la circulación fidu¬
ciaria.

11, 8'lOm.

Se dice que Canalejas conferencia¬
rá hoy con Sagasla para interesarle
en que se conceda á la agricultura
mayor protección de la que se le dis¬
pensa. Esto será decir por decir, por¬
que el señor Canalejas está dejando
pasar la discusión de los presupues¬
tos de Agricultura y de Obras públi¬
cas sin presentar ninguna enmienda
en dicho sentido.

11, 8'15m.

Dice El Imparcial que la medida
de Urzaiz sobre el pago en oro de ios
derechos de Aduana va dirigida más
bien contra los agiotistas. Cree que el
agio no produce la enfermedad del
descrédito de nuestra moneda, pero
sí la exagera. Dice que hay que tener
en cuenta muchas cosas para no alu¬
cinarnos. Que con esta medida no se
altera ei valor de nuestra moneda en¬

frente da otras unidades monetarias
más robustas, sino que se limita á
evitar ia hemorragia de esta sangre
que, pobre y todo, hace falta ai orga¬
nismo nacional. ¿Por qué han bajado
ios cambios? pregunta. Pues sencilla¬
mente porque se han asustado los
acaparadores.

Aconseja El Imparcial à Urzaiz
que dirija su obra contra ei Banco si
quiere hacer algo verdad y resolver
el problema déla depreciación mone¬
taria. Si el Banco puede mucho—.aña¬
de—,más pueden la razón y la opi¬
nión pública.

PartiCDlar ile EL FÀLURESA
MADRID

11 de Diciembre.—(A les 17'50.)

En el Congreso ha quedado defi¬
nitivamente aprobado el presupuesto
de Marina.

—Ei ministro de Hacienda se ha

negado en absoluto à que se consig¬
nen más aumentos en ei capítulo de
Instrucción pública.

—Se encuentra gravemente enfer¬
mo ei señor Nuñez de Arce.

—Mañana publicaré El País las
opiniones da los Sres. Lerroux, Lo-
Bzno, Biüsco Ibañez y Junoy, sobra
ia inicíBca Unión lir ¡os republicanos
abogando por constituir una federa¬
ción.

, IMPRENTA DE SOL Y BENET
\ Mayor, 19, Blondet 9 y 10
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SECCIÓ DE ANUNCIOS

AMTIREUMÁTiOO
GRAU YMGLADA

de milagrosos y sorprendentes efectos. Son ininediátos siempre los resultados, ali
viando de momento y curando radicalmente las más de las veces, toda clase de
DOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se, atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VENTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

IDE A.TJTOEES IHiTJSTEES
"L' Asgpmmoir», por|EmiIio Zola, 2 tomos

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

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

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

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

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

1 peseta.
"Horas de Eecneo» por id. 1 tomo ilustrado

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

via), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-Graziella» (2 novelas juntas), por

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

1 ¡msé'ta.
"Sin Madre» por'id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

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

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

"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio» >

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

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"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» p'or id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

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

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

peseta.
"Fromont y Risler» obra pyemiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, I peseta.
"Tartaria 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 pqsetas.
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Jsaacs

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

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

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

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazóh de Oró» por id. 1 peseta.
"Su único pecado» por id. 1 peseta.
«En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

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

Belot, 1 peseta.
"Los Compañeros del Silencio» fpor Paul

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

«ience 1 peseta.
"La Venus de Cordes» por Adolfo Belot j

B. Daudet, 1 peseta.
«El Beso de una muerta» por Carolina In-

yernipio,, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por id. 1 peseta.
"El 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 pesetas.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 peseteas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

cagno, I tiímo 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 Sienkiewioz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
«Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
«lachar «n 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 pesetas.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

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

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauver:^

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

rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogalefe 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 PÜNSON DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—1.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa Ja Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5." El conde
Artoff.,

HAZAÑAS.: DE ROCAMBOLE (4 tomos).-
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condósa Arfoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
iBílCáí'á

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2." La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento del grano
de sal.—4.^ Dáníela.'

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 dé un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—6.® La hermo¬
sa Jardinera.—6.® Un Drama en la ludia.—7.°
Los Tesoros del Rajab.

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,o-- 2.® La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.® El Loco de Bedlan.—2.® El Hombre Gris.

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

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

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

«El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Atrrora» 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
á 50 céntimosTcada tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bcrtoldo, Bertoldino y Caoaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y el,'Secre¬

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

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

t'T 13 "Pablo y Virginia», porg BernardinTde
Saint Pierre.

14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29
30
31
32
33

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

«El Trovador».
"El barbero de Sevilla».
"Hernani,, por Víctor Hugo.
"El Rigoletto».
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
"Aida».
"El Rey de los Campos», (Historia del
cubano Manuel García).
«Amor de Madre».
"Abelardo y Eloísa».
"Dolores ó la Moza de Calatayud».
"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 Juoadpí
"Hernán Cortés y Marina», "
«Reina y Esposa ó Aragoneses y
Oriente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catalina Howard.»
"La. Africana».
«Garín».
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Paloma,.
"Los dos pilletes.»
"Juan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

Fernanda, Las lobas de Machecul, Amaury, El
capitán Pablo, Catalina Blum, El hijo del pre¬
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
coliar do 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 arquerc,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Glifo, El
maestro de armas, El Conde de Montecristo, La
mano del muerto. Los dramas del mar, Elena,
una bija del Régente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo, El
tulipán negro, Memorias de un médico, El collar
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,
S(lvandira, 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, Cesarina, La Dama de las
perlas.

È Tenta m la irerla ie ^î-JOIPLil

NUEVA 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 Aréis, El médico rural, El

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

Gambara, Massímilia Doni, El hogar de un sol¬
tero.

RAMON DE CAMPOAMGR:
Poesías completas.
ALEJANDRÓ DUMAS (padre)
Un lance de amor.; Erminia, La bola de nie¬

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

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

MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901

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

Pedir siempre ¡a legÎUiïlù EmUlSiÓn del Dr. Trigo, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerias de España 29-,.

Señoras 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.—Artículo» 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 25 metros.

O"®

onferfl,

ESTÓMAGO ^e/

7 DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANORB
Y DEL SISTE.MA NERVIOSO

El ATíTi-FERMO cura siempre y nunca daña
por ser un *^jtracto vegetal cotnpleiaraenie inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos cri el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estieñimientos. reglas difíciles o
nulas, impotencia, etc., SJ curan en pocos días; miiea
de curados agradecidos lo certifican.
DEPÓSITO; Cristina, 9 y II. BARCELOKA

y en las Jarmacias y Droguerías

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


