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SELECTOS VINOS DE JEREZ

VINO ESPUMOSO ESTILO CHAMPAGNE

COQ^i^C POiSüCQ
MANZANILLAS SELECTAS

iFunsriD^iDA. 1730 @i>

<1© LA MAS ANTIGUA DE JEREZ DE LA FRONTERA REPRESENTANTE
^411^

EL SIGLO MODERNO
/à\^

COMERCIO DE

ñüTOlilO PEUyQA
géneros de la presente temporada i precies baratísimos

>í<!
PAfíA CABALLEROS

Capas desde 15 á IDO ptas.
Trajes para confeccionar

desde 25 á 70 pesetas con¬
feccionados.

En géneros de punto de
lana y algodón desde lo más
barato á lo más superior.

No comprar sin visitar el SIGLO

PARA SEÑORA

Grandioso surtido en Ca¬

pas de Piel, Paño, Caracul,
Paletones, Corbatas, Man¬
guitos, Boas, Alfombras y
otros muchos más artículos
propios de la presente tem¬
porada.

Premio «RENUNCIADO* en la Exooslclón
Hgsta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de s.ándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el remedio especítico para curar con prontitud la
BLENORBAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en les
crines 7 en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL so emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortea, 226, (frente á la TJniveraldad), BABCEIiONA.
DÉBIDA: Doctor Abadal y Oran, Flaza de la Oonatituoión.

I isTii- »m II

. EL SI@LO
! CAL·LE MAYOR. »4| LÉRIDA

Gran sastrsría de José Penoza
: Se confeccionan capas para caballe¬
ros desde 15 á 125 p setas,

í Un surtido completo en paños y em-
í bosos y demás artículos para la présente
' temporada.

PRECIO FIJO

DE LA CASA

SOL Y BENET
jLA-m:EòxiDjk,

Tir-

Se ha puesto á la venta la seria
ficas Vistas al precio de ptas. 1*25.

qu« consta de 15 mag^ní-

Que se vaya
Considere todo fiel cristiano que

cualquiera tribulación suya puede no
ser la última ni la menor; y así se
fortalecerá. El sefior ürzaiz no sirve
para ministro; pero cada firma suya
vale más que toda la prosa junta de
nuestros místicos para hacernos lle¬
vaderas y basta agradables las ma¬
yores pesadumbres, Nos parecía estar
como con el agua al cuello y estába-
mos en la gloria; en continua quere¬
lla nos dolíamos de la angustia nacio¬
nal por la crisis monetaria, y el mi¬

nistro de Hacienda, buscándonos ali¬
vio, DOS hace baeno el $fatu quo. Su
medida sobre el pago en oro ha levan¬
tado, mucho antes y con más ira que
imaginábanaos, la protesta general del
país. Verdad que esto abona la reso¬
lución del ministro, según El Oíalo,
único en defenderla. Lógica peregri¬
na que da una idea del mérito que
deb'ó tener el decreto de Heredes
mandando degollar criaturas.

Quién à más llega en favor al mi¬
nistro contra la opinión, sólo aplaude
el propósito de su plan: que es lo me¬
nos que se puede pedir á un gober¬
nanta y lo menos que él puede tener:
buena intención.

Por lo demás, añaden los benévo¬
los, el proyecto puede pasar si se lo
vuelve del revés. Perfectamente. El
arbitrio de cobrar en oro parte del
derecho de aduana no es original. No
ha sido espontánea au aplicación á
nuestro pals, sino consecuencia de
una campaña de muchos. La ejecu¬
ción ha sido torpe. Y el respetable
público debe corregirla. ¿Quién go¬
bierna entonces? ¿Qué misión le que¬
da en el ministerio al doctor don Juan
Pérez de Montalbán? ¿La da equivo¬
carse?

Beaultaria muy de reír, si no fuese

muy de lamentar, la Incompetencia
del señor Urzaiz por los humos de in¬
falible con que toma sus resoluciones.
El proyecto del oro afecta á las rela¬
ciones internacionales: requería por
ellas meditación sobre reciprocidades
estipuladas y represalias posibles;
afecta á la producción nacional y á
las subsistencias,.. Y el Gobierno ha
conocido, planteada ya, una resolu¬
ción de tal tamaño, discurrida é Im •

puesta sólo por el señor Urzaiz á es¬
tilo de dictador, ¡Para él solo, pues,
toda la glorial

Muchas veces hemos pensado si
sería útil en la política e! sistema dis¬
ciplinario de los antiguos dómines.
Irridenda slultitia. 81 seria útil, contra
ios fracasos de los hombres públicos,
emplear esos adminículos de pelo
gris que caen sobre las cabezas de loa
niños torpes en algunas escuelas. Y
pensamos que el señor Urzaiz debe
retirarse á sus lares cou el símbolo

que por clasificación le corresponda.

Restos de luestra esciadra
En monten informe, está contem¬

plando el vecindario de Barcelona
algunos ds los restos de la que fué
escuadra española mandada por el
almirante Cervera, destruida en aguas
de Santiago de Cuba.

La corbeta Asunción ha llevado á
la ciudad condal tan triste recuerdo
histórico.

Anteayer, el.muelle de la Muralla,
frente á la nneva Adnana, contem¬
plan cuantos por aquel punto circu¬
laban, la enorms cantidad de hierros
viejos que hacinados en los doo an¬
denes eran descargados de la citada
goleta.

Alli se veían grandes trozos de
planchas, baos, cintas molinetes de
levar, cabrestantes, calderas de ma-
quinllia, cadenas, ventiladoras de las
cubiertas del Oquenio, Vitcofn, |iía-
ria Ttteta y Cristobal Colin, cureñas

Cañas — Cremas superfinas,
— Rons —

— Aperitivos —
— Cocnac —

— Vermouths —

— Licores —
— etc., etc. —
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PEDIR SIEMPRE
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Anisete Caria

GRAN DESTILERIA
DE —

JOSE GARULLA
—Ij Jbü lE^ I TD -A.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁIHELY
Estomacal é higiénico es ei

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES
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de cañonea Hontoria de 16 ceatíme-
troB, granadas del citado calibre, ba<
las de punta endurecida del cslibre
28, ó sean, de ios dos grandes caño
nes que montaban cada crucero, pes¬
cante, ceniceros y otras varias cosas

que se iban sacando de las bodegas.
Todo aquello son recuerdos dolo¬

rosos para los españoles,
Aquellos hierros serán convertidos

en hierro nuevo,

Produce alguna inquietud entre
los que tienen presentes las muchas
desgracias que las granadas recogidas
bastante tiempo después de dispara¬
das, el hecho de que se permita á los
muchachos que se entretengan en
rasgarías con pedazos da hierro no
obstante haber permanecido sepulta¬
das en el mar más de un año. •;

Ignórase el estado en que .se pue¬
dan encontrar algunos de aquellos
proyectiles y en especial as granadas
de 16.

Las balas de 28 centímetros hay
muchtis que están tan limpias que
parece recien salidas del Arsenal,

|{eccrtes de la prensa

Capitulo retirado
A petición del ministro da Ha¬

cienda y de acuerdo con la comisión
de presupuestos del Sanado, se ha re¬
tirado el capitulo 10.° de as «Obli¬
gaciones generales», referente al au¬
mento de siete millones de pesetas
que se pedían para atender ai que¬
branto que originara' la colocación
de fondos en el extranjero, con objeto
de atender al pago de los intereses
de là deuda exterior,

Este acuerdo del señor Urzáiz ha
sido objeto de muchos comentarios
entre los pocos que tenían noticia de
ello.

Los federales

Varios republicanos federales ca¬

racterizados, entre los que figuran
los señores Palma, Sánchez, Pérez,
Campuzmo y Latorre, pertenecien¬
tes al comité de Madrid y algunos
pertenecientes ai de Santander, han
visitado al ilustre escritor don Eduar¬
do Benot, rogándole que, como una
de las personalidades más caracteri¬
zadas del federalismo, tome la inicia¬
tiva para convocar una asamblea
general en la que se tratará de la 11
nea de conducta que debe seguir el
partido en lo sucesivo.

Rumoras alarmantes

En Barcelona han circulado alar¬
mantes rumorea con referencia á su¬

cesos que se decía haber ocurrido en

Seo de ürgel.
Los despachos de los correspon¬

sales reflejaban esta impresión, con¬
cediéndola gravedad.

Sin informes concretos respecto á
lo ocurrido, se suponía que habíanse
promovido trauscendeutaies altera¬
ciones de orden público.

Más tarde se ha recibido un parte
oficial de Seo de Urgel precisando lo
sucedido y se han desmentido los
alarmistas rumores.

El! él se notifica que la autoridad
militar ha dispuesto el autuento de
las fuerzas que constituyen actual¬
mente aquella guarnición.

Esto hace creer que el origen de
los rumores no era totalmente infun¬
dado y que si no han ocurrido los
sucesos graves que se ha dicho, no
reina tampoco la normalidad en la
citada ciudad,

Juicio de «El Correo»

Como es natural, la prensa de la
noche y los hombres políticos dedican
preferente atención á la sesión del
Congreso,

El Correo se expresa en términos
algún tanto pesimistas, interpretando
como un siutoma altamente desfavo-
rab e á la situación política actual, la
actitud que ha observado la mayo¬
ría,

Gran parte de las opiniones que
sobre el asunto se han emitido coinci¬
den en las mismas apreciaciones y
hasta en atribuir gran alcance al
comportamiento de los ministeriales,
el cual induce á creer á muchos que

en lo sucesivo, y especialmente por lo
que afecta á los proyectos, económi¬
cos, no se presentará tan compacta
que evite al gobierno algunos disgus
tos.

Los personajes de ferviente minis-
terialismo quitan, en cambio, impor
taucia á lo ocurrido, diciendo que se
trata de un caso concreto que en na¬
da afecta al cumplimiento de los de¬
beres de disciplina para lo sucesivo.

Algaradas estudiantiles
Al acudir los estudiantes á la Uni¬

versidad para entrar en clase, se en
coutraron con un anuncio en el que
se daba cuenta de haber sido suspen¬
didas las clases con motivo de verifi-^
carse el bautizo del nuevo infanta.

Muchos estudiantes protestaron
con eriérgía, formáronse grupos en la
calle de San Bernardo y se organizó
inmediatamente una manifestación,
que se dirigió hacia Palacio.

Ái llegar á la plaza de Oriente,
los estudiantes sumaban ya unos tres
mil.

Empezáronse á dar vivas á la Re¬
pública y á la Libertad.

Salla en aquel momento de Pala¬
cio el relevo de la guardia de alabar¬
deros, que fué silbada.

Los soldados de infanteria y de
caballería disolvieron los grupo.s, ori¬
ginándose los consiguientes sustos y
catreras.

Los grupos recorrieron luego la
calle del Arena| y la Puerta del Sol.

En este punto cantaron «La Mar :

Bellesa», •

Fueron siguiendo por las calles de ^
Preciados y Callao, donde |se disol- ;
vieron pacificamente. f

Por la tarde volvieron á reunirse ?

los estudiantes, formando grupos y ^
promoviendo nuevas algaradas. i

Causó general chacota la apari- |
ción de un monigote, casi da tamaño f
natural, vestido de nodriza, que lie í
vaha en los brazos un muñeco repre- ¡
sentando un recién nscido, {

Entonces ios escolares intentaron ;
dirigirse á Palacio; pero impidiéronlo '
las fuerzas de policía y guardia mu- ;
nicipal, que disolvieron los grupos y )
se apoderaron del muñeco. |

Dowet en salvo |
Despachos recibidos dicen que el |

general boer Devret, á quien perse- j
guian numerosas fuerzas al mando |
del general inglés Remington, libró
un recio combate, seguido de sus con¬
tadas tropas, contra las enemigas,
logrando quedar à salvo y libre de
sus perseguidores.

Prisioneros marcados

Según noticias recibidas referentes
■ á la goepra do ingleses y boers, éstos
han decidido que sean marcados con

I un hierra y à fuego todos ios soldados
i ingleses que queden prisioneros, an»
^ tes dé ponerlos en libertad.
I Si los libertados fueran cnptura-
íi dos nuevamente, serán fusilados.
I Asesinato

I Télégraflan de Marsella, que un

cual perjudicará grandemente á la
ciase obrera.

En su concepto, de plantearse el
proyecto se originarán graves tras"
tornos.

Dice que se causarán perjuicios
considerables al comercio, por la ex¬
traordinaria variación que tendrá el
precio de un mismo artículo.

Alarma infundada

En Barcelona ha ocurido un ex¬
traño suceso al que la impresionabi¬
lidad de unos cuantos curiosos dió
proporciones que no tenia y que pudo
resaltar de consecuencias funestas.

A pesar de haber cotoenzado de
manera muy trágica, tuvo un desen
lace cómico con ncompañmiento de
polizontes, tumultos, carreras y de¬
más aparato escénico.

El hecho fué el siguiente: la gente
que transitaba por la calle en que está
instalado el convento del Sagrado
corazón, vió en las sombras de la
noche un bulto blanco pendiente de
una viga, en la parte del convento
que tiene luces
Juan.

Don JudH oculto
de tal ca.

I

mis frases la he apartado
mino!

—Nó, tráigame el verde hoja se.
ca. ¿Avisaron á la señorita Eralli¡
que iría á buscarla en el coche? Bue
no. Pues venga á vestirme Baia"
Muley. ' '

IV

¡Nó, nó, mentira, falsol Esa notl.

mi

—¡Es inutil, Eduardo, no insista f
usted! Hablo con un hombre de claro |

i entendimiento á quien no se puede |
I tratar como á uno de esos fatuos que | cia de que Eduardo se ha casado eni me hacen la corte, ¿No observa usted Î Cuba es absurda Eduardo está aqu¡conducta? Era muy duro dar á i Eduardo es ese bulto que viene todas

las noches á rondar el hotel. ¡Como!
¿Donjuán Tenorio abdicando de tal
manera? ¡Imposible! Ye le desprecié
y él tiene la obligación de abatir mi
orgullo. Si que la tiene. Voy á cou-
cluir en un momento la novela
Flaubert.

duro dar á
usted una negativa en propia cara
y he procurado evitar esta entrevista
que usted provoca.

—¿Eso quiere decir, Laura?
—¡Que aunque mi cabeza se em

peñara en amar á usted, mi corazón
88 resiste á obedecerla!

—¡Duras son sus palabras!
—¡Prefiero desengañarlo!
—¡Pues bien, no importa! ¡Des-

précieme, recháceme, pero lo juro
por el nombre que llevo, que no solo
no renuncio á su cariño, sino que no
he de parar hasta lograrlo. ¡Ahora
no me ama usted! Ya me amará. A

á la plaza de San ^ mi me agradan las cosas difíciles y
yo le prometo que será mío esacora

da

i-

La curiosidad de unos cuantos s zón que hoy me rechaza. ¡No me co-
«

congregó á cuantas personas circula | noce usted aún, ni sabe de lo que soy
ban por aquel siíío, llegando á situar- | capaz!
se frente al convento más de mil | —¡Lo que sé es que usted se ha
almas. | vuelio loco, que no debo de oírle

Acudióla policía, los grupos hicie- | mientras emplee ese lenguaje ame
ron abrir el convento' y varios curio- ^ nazador é insolente! Por un exceso
sos entraron en el colegio acompaña- ^ de benevolencia he accedido à dejar
dos de los guardias á interrogar á la | el baile y á bajar á este cenador. ¡Be-
superiora
misterioso

acerca de lo que era el ^ go á usted la mano!
bulto que la imaginación | —¡Laura! ¡Se va, no me escuch8¡

popular, excitada por circunstancias i jgg (mj brava como hermosa! ¡Bab!
que concurrían en el suceso, creyó f ya rendiré esos brios. No hay nada
ser alguna monja que se había ahor- | qyg resista á la gota da agua contl-cado.

§ 1

español llamado Enrique Grau, ha
asesinado, por' cuestión de faldas, á
un individuo llamado Federico Ber¬
gen, de Burdeos, hijo de padres es-
páñoies.

.Persecusión de Botha

Comunican de Loudres que el ge
nerat Kitchener telegrafía que tres
columuBS inglesas persiguen al gene¬
ral Botha cerca de Et meló,

Carécese de noticias del jefe boer
desde el 25 de Noviembre último.

Anexión á Inglaterra
Dicen de Londres que el agente

inglés en Nuevas Hébridas ha salido
de dicho punto con una petición de
os jefes indígenas en la que piden su
auéxión áTuglaterra.

Más del general Botha
Un despacho de Pretoria dice que

desde hace siete dias se ignora el pa¬
radero del genera! Botha, creyéndpse
que está cercado ó que ha sido he¬
cho prisionero por los ingleses.

Lo que dice Azcárete
El señor Azcárate ha dicho que el

proyecto del pago en oro de los dere¬
chos de Aduana, encarecerá los artí¬
culos de primera necesidad, por lo

En el convento se produjo la na¬
tural alarma.

La superiora declaró que no fal¬
taba ninguna hermana de su celda y
ei público no satisfecho con la expli¬
cación, quiso invadir el convento,
arrollando à la hermana portera á la
cual defendió la policía.

Fué preciso para calmar á íes ma¬
nifestantes el mostrar lo que era el
intrigante bulto blanco y un guardia
entregó á los curiosos una camisa hú¬
meda que habla sido puesta á secar
en la galeria.

Trocóse en risa la indignación po¬
pular y los grupos se retiraron cari¬
acontecidos después de un Monumen¬
tal escándalo y algunos sablazos al
intentar penetrar en el cole¡<io.

Las hermanas sáfriedou un susto
más que regular.

Declaraciones de Urzáiz

Acerca de su proyecto relativo a'
pago en oro de los derechos de Adua¬
na en algunos artículos, ha hecho ei
señor Urzáiz las siguientes declara¬
ciones:

Oree que se ha interpretado equi¬
vocadamente su real decreto, "enten¬
diendo que éste en nada auméntalos
derechos de los artículos.

Dice que sólo se trata de una va¬
riación de moneda para ¡os pagos y
que el proyecto responde ai propósito
de obtener cincuenta millones de pe¬
setas en oro para responder al pago
de los Ínteres de la deuda y de otras
atenciones que el Estado tiene en el
exterior.

Añade que una vez satisfecha esta
atención, DO hace cuestión cerrada
los demás extremos de su disposición.

Justifica también la medida que
ha adoptado, diciendo que los artícu¬
los que se gravan son en su mayor
parte extranjeros y en nada afectan
á la producción nacional.

En cuanto á los carbones y trigos,
cree que puede hacerse fácilmente el
pago en oro.

¿Crisis?
Dábase pur seguro que el ministro

de Hacienda habla anunciado al se¬
ñor Sag&sta su propósito de abando¬
nar la cartera en el caso da salir de¬
rrotado en la reunión de secciones del
Congreso.

Con tal motivo han sonado varios
nombres para substituir á los minis¬
tros salientes.

Créese que en caso de surgir la
crisis, saldrían los ministros de Ha¬
cienda, Instrucción pública, Marina y
Gracia Justicia, pasitndo el
zalez á Hacienda.

nua.

II

una

con

— ¿Qué me dices?
—¡Lo que oyes' Eduardo es

novela, andando, un don Juan
smoking,

—¿Pero es posible?
Para él un rapto es como beberse

un vaso de agua. ¡Créeme! A mi se
me antoja un hombre fuera de su épo¬
ca. Ha nacido tarde y se ha equivo¬
cado al nacer. Su tiempo es el de las
escalas de seda colgando de los al¬
féizares, el de las cuchilladas en la
calle, el de las tapadas y los emboza¬
dos.

—¡Que atrocidad.
Por supuesto, no hay más que

verle. Aquella mirada relampaguean¬
te, de acero, revela una voluntad
indomable. Es de las que llegan á
donde se proponen. Te advierto que
en su historia hay hasta dos episodios
del más subido romanticismo: una

novia que se le murió de amor al ol¬
vidarla él, y otra que se mató al ha-
liarse también olvidada!..,

•—¡Tenorio puro!
—Ni más ni menos. Temería en¬

contrarlo á mi paso, que se fijara
en mí.

—¡Me asustas!
—¡Ah, vamos! IQue tonta soy! Eso

08 que ya te se ha declarado.
—¡Nó, nó, te aseguro!
—Ta compadezco.

III

¡No he visto nada más singular!
Ha desaparecido de Madrid, no me lo
encuentro por ningún lado, no va á
paseo ni al teatro. ¿Qué es de él?

Pues señor, no se lo diré á nadie,
me callaré !o que me suceda, pero
¡Dios mío! si yo creo que estoy ena¬
morada de ese hombre. Mientras que
me cortejaba, mientras le vela rendi¬
do á mis piés, uo palpitaba mi cora-

¿Eh? ¿Qué-es eso? Se siente un rui-
do singular. ¡Dios Santo! ¡SI, si! ¡Es
en el armario de luna! ¡Alguien se ha
escondido en el mueble! ¡Qué espan¬
to! ¡Tal vez un ladrón! Voy á llamar
á pedir socorro. ¡Ah, qué idea! ¡Però
nó, nó! ¡No es posible! ¿Por dónde iba
á entrar? Sobornando á la seryidura-
bre. ¿Qué hacei? Alborotar la cusa,
armar un escándalo! ¿Y si fuera él?
Entonces menos pora llamar. ¿Qué'
iban á pensar de mi? Lo mejores
abrirle, qua se vaya. ¡Qué descarado!
Razóu tenia Emilia. Es don Juan en

cuerpo y alma. ¿Hase visto la inso-
lencia? ¡Miserable! Yo soy una chi¬
quilla, pero no le temo.., Y casi me
regocija su osadia. ¡Es toda una aven¬

tura! Además asi aprenderá á respe¬
tar á una señora. Me tiembla el pul¬
so. ¿Habré contado demasiado con mi
valor? ¡Saiga usted, salga usted, ca-
baliero, y agradezca que no dolante
8U inicuo atrevimiento!

¡Dios mío! ¡Si es el gatu!

Alfonfo Pébkz Nieva.

i! Instantáneas
El coloso norteamericano ha sen¬

tado sus reales sobre la codiciada
presa del istmo de Panamá, Ya sus

buques enfilando el puerto de Colón,
estrechan el cerco, abarcando entre
BUS poderosas fuerzas las dos Améri-
cas, ios dos enfiisferios, los dos Occea-
nos; la linea que bordea la cintura
del globo, en su poder está. Vagas é
infecundas las declamaciones de los

congresos y revistas hispano latinas,
el triste sino de los hijos de España,
amengua, cada vez más su poderío
en las naciones da Amé rica.

Brindan la ocasión á sus enemigos
en sus eternas luchas; la idoa déla
patria, la esencia de la nacionalidad,
jamás encarnó en las viejas colonias
bi.-'panas, Luchan por odios y ambi¬
ciones bandas personales ó políticas,
en que aparecen mezclados, comba¬
tiendo juntos contra sus mismos her¬
manos, subditos de uno y otro pals, se
destrozan a sí mismos y la tradición
y el desorden aniquilan sus diminu¬
tas huestes,

Y no vén que se acerca la terri¬
ble dominación, la otra raza, el «Amé¬
rica para los americanos» de Mon¬
roe, que ha vencido ya al de «la tie¬
rra para el hombre» de Washingthou,
y ha lanzado al imperialismo, la enor¬
me masa de los Estados Unidos.

No lo pueden impedir las naciones
europeas; Alemania, Francia, Rusia,
bastante tienen con detener en el vie¬
jo Continente, en Europa, Asia y Afri¬
ca, el avance de la Gran Bretsña,
aquí los sajones uecesitaft poseer el

zóu por él ni un segundo más de prisa ! "oiyo camino de las Indias, ios mares
que recorrió Vasco de Gama se apo¬
deran de las repúblicas sud-ufrica-
nas; allá, el otro pueblo sajón necesi¬
ta el camino nuevo, el que une la»
costas del Atlántico, en donde ya do¬
minan el mar de las Antillas, con la
costa del Pacífico, cuyas avanzadas
son las islas Filipinas, banvich y Ma¬
rianas. Para ello arrebataron á Es¬
paña sus colonia- y tratarán ahora
de destrozar á las repúblicas colom ¬
binas ¿quien podrá asegurar el desti¬
no de las razas?

pero ahora que ignoro dónde para,
que no me rinde culto, siento que mi
corazón se deboca por su recuerdo.

¡Quita, Muley, quita, pesado! Me
vas á poner perdida. Estás pelechando.
Terco. Hasta que subió no paró.
Cuanto me contó Emilia en su casa la
otra tarde, tiene una atracción in¬
concebible. ¡Quién sabe! Quizás el
mismo misterio que hoy le rodea es
calculado y creyéndole yo muy lejos,
se encuentra muy cerca de mí. Hasta
me pesa haberlo hablado con tanta
dureza en el matinée de los barones.
Acaso le ofendí con mis palabras. ¡Ah!

Sr. Gon- f Yo que soñaba con una de estas al¬
mas vértigos y tal vez oon el hielo de

Vicente Recuero,
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|a ley y el corazón
Un jurado, quizá por primar avez,

tia hacho Justicia declarando incul
patita á un pobre padre da familia
que la fatalidad condujo i ia miseria
y ésta al banquillo de los acusados.
Triste historia la de aquel pobre

hombre ayer absuelto.
Es la eterna novela de la vida es¬

crita en las sombrías páginas da la
miseria por la fatalidad.

La habréis oído muchas veces, la
tiabréis leído en libros firmados por
Ilustres novelistas; es una historia
uiuy amarga, y por ésto muy general
en la humanidad.

Uii hombre que para atender á las
níCflSidades de su familia, cae bajo ei
dominio de un usurero, que es como
caer en las garras del verdugo.
Y aquel hombre, que por unos

cuantos duros se comprometió 6 pa¬
gar una consídarable cantidad, no
puede cumplir su compromiso y va
embargado por la justicia, que acude
Él proteger ai usurero, el mobiliario
lodo de su casa, que pasando el due¬
ño á ser deposilario por una burla
Í!,humana de la ley.

Pero ia desdicha, que parece no
saciarse nunca, sienta sus reales en

la vivienda sobre la que cayeron pa¬
ra hundirla, á un tiempo mismo,
junios, como si fuesen amigas, la
usura y la justicia.
Enferma la mujer, á la que elsu-

(rimienlo va matando; muere un niño
queconüsus besos calentaba el des¬
venturado hogar; los estómagos pi¬
den alimanlos, abrigo los cuerpos,
consuelos las almas atormentados, y
equal hombre, jeta de la familia que
muere de hambre, venden los mue

bles de su casa.
Mas como aquellos muebles no le

pertenecían es procesado, y el fiscal
80 obstinaba ayer en condenarle,
Bcumulando una nueva desgracia à
les muchas que sobra oquel desdi¬
chado pesaban.
Frente á frente se encontraron

el usurero amparado por la du
ra ley, y el Jurado, la voz del pueblo
que; atendiendo ó la conciencia, ab¬
solvía á la victima de la miseria.
Congraluiémonos de que, siquie¬

ra sea por esto vez, el Jurado haya
Interpretado fielmente los sentim en
tos de toda alma nob s, generosa y
buena, prescindiendo de una ley ton
deficiente, que sirve para amparar á
los miserables explotadores del do¬
lor.

de la ESQUELLA

de la TORRATXA
Véndese en la librería de Sol y Ba •

net, Mayor, 19, Lérida.

—El tiempo continúa sin variación
ñola ble.

El frío es aun intenso y húmedo.
La neblina, boira, parece que se
ha establecido perpétuamenle sobre
nuestra ciudad. Es sumamente densa.
—Ha sido nombrado depositarlo

Pagador de Hacienda Pública de esta
provincia nuestro particular amigo
don José Morbus Galcerán.

—D.José Vilá Andreu, vecino da
Lérida, en representación de D. Her¬
menegildo Gorria, vecino de Barcelo¬
na, ha solicitado de este Gobierno de
provincia, el registro da 12 pertanen
das de una mina de hierro, denomi•
nada Constancia, sita en los términos
municipales de Reixach y Viiech (Vi-
lech y Estaño) y parales de Solá de
Prat, Catríps ie Prat, Solá de las Es¬
padadas y Camps de Pallaresas.

i —E¡ que ha n probado una sola
vel 'a Poción y Linimento Antirreu-
mdticos de Grau Inglada, de Barcelo¬
na, habra tenido ocasión da conven-
cers de las exea encías de dichas
especíales para ia completa curación
de los dolores reumáticos en sus di¬
ferentes formas.

Venta, farmacia da! doctor Carnl-
cer y principales.

de la ESQUELLA

de la TORRATXA
Î Véndense en la Librería d# Sol y Be-
Ç net. Mayor, 19, Lérida.

! —Cuando el rabioso dolor
: de muelas Cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, ios horrores del
sufrimiento, cuando nada puede detener

; su tenáz y abrumadora marcha se em¬

plea el AIBAF SERON A. de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe .

setas b-te.

—Por falla da número de señores
Concejales no pudo celebrar ayer
larde sesión ordinaria el Ayunta¬
miento.

--Dice la prensa de Barcelona:
j «Hemos tenido ocasión de hablar
con varios carlistas y todos están
acordes en desmentir da una manera
terminante y categórica, la noiícia
que ha circulado estc.s días, reiaüva

. a la reciente venidá del general Moo-
^ re á esta ciudad.
; Este señor, que, según dicen, haca
más da cuatro meáes estuvo unos
días en Barcelona sigue por ahora en
el extranjero y loque puede haber

Cuadros Sinópticos de Explo¬
ración Quirúrgica

1 tomo 5 pesetas

LA DINAMO
Modelo desmontable en cartón

y en colore»
4 pesetas

Véndese en la librería áa Sol 7 Ba-
*it. Mayor, 19, Lérida.

—Los artilleros celebraron ayer |
la iglesia de San Lorenzo, ton »

^"a solemne misa, la fiesta de Santa |"Srbera, patrona del Cuerpo.
Después se les dlsiribuyó un ran-

iho extraordinario.
Los artilleros pasearon gran parte
día por nuestras cabes dando

muestras de su regocijo.

—LO ACREDITAN L03 CERTIFI¬
CADOS.—Para curar las enfermeda¬
des d'jj estómiigo ó iolestinos, ios
médicos de Esneña y Amóriea roce
ten el Elixir Estom cal de Saiz de
Carlos P1 lasa siempre Elixir Saiz de
Carlos, único acreditado, único que
cura. Ocho años de éxitos constantes.
Exíjase en las etiquetas la palabra
Stomalix, marca de fábrica registra¬
da en Europa y Amértcas.

novedades

HUEVAS PUBLICACIONES
á 1 peseta tomo

La hija de D. Quijote
novela original por

J. Menendez Agustí.

Las Diabólicas ^
por J. Barbey D' Anzevilly

^ (Dos tomos)
Véndense en la Libraría do Sol y Bonot,

, Mayor, 19.—Lérida.

dado origen á dicho rumor, es la lie
gada de un Ingeniero yanki; M. Ho¬
race L Moora, que vino da Madrid en
dirección á Marsalla.

: La Igualdad del apellido y el haber
' el general Moora, residido muchos
! años en los yankis, explicaron la
' circulación del referido rumor que,
'

como decimos, los cañistas niegan
i rotundamente,»

i —Una señora llamada María Ta-
■ rasa Manrada, de 28 años de edad,
i casada, se disparó aiueayer larde, á
'i las cincv/, un tiro da revólver, halián •

dosa de visita en la casa número 16,
piso principal, de la calle de Fernan¬
do VII da Barcelona.

La bala le penetró por el tercer
espacio inlercos'al izquierdo, produ-

4 clóndola una profunda herida de pro-' nóstico grave.
i Fué trasladada ai dispensario mu-
t nicipa! de las Casas Consistoriales,
'

donde se le practicó la primera cura,
siendo después trasladada en grave

i estado ai Hospital da ia Santa Cruz,
i por los camiberoB del referido dis-
1 pensarlo. [
> El. juzgado de guardia, á quien se |
I dió aviso del hecho, ha comenzado á ij Instruir las correspondientes düigen- |I ciss, en averiguación de ios móviles J
I porque ha atentado contra su vida la |I referida señora. |

En el pacho de la suicida, se halló i
una miniatura minchada da sangre, |
con el retrato del dueño da la casa ^
donde inlenló quitarse ia vida.

Se decía también, que la expresa¬
da mujer mantenía relaciones ilícitas
con el Inquilino del piso, persona
bastante • conocida, cuyas iniciales
parecen ser J. B. G.

Lo Indudable, es que los móviles
del suicidio, fueron contrariedades
amorosas.

El sangriento suceso, fué anteario-
ciiô lama pradilocio da los comenta
líos y conversaciones en las lerluUas'
de los cafés teatros y demás sitios
públicos do Barcelona.

—Han pasado é informe de la Co¬
misión provincial las cuentas muni¬
cipales de Gabarra, correspondientes
al ejercicio económico de 1898 99: las
(!o Floresta da 1899-900 y 1900; las de
Pinell de los mismos años; las de
Peramola de 1897 98 v 98-99 y las da
Preixana de 1898-99, 99-900 y 1900.

—Los que deseen conocer en poco
tiempo el sorprendente progreso de
la pintura y tener una admirable ga¬
lería de cuadros, deben adquirir el
PORFOLIO DEL DESNUDO. E! octavo
cuaderno, que está á la venta, es no¬
tabilísimo.

Véndese en la librería de Sol y Be¬
net.

LA. OAI^lsTS -îjî"
por Otear Meteníer

Un tomo una peseta

LA AURORA SOCIAL
por al conde Leóa Tolstoy

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

Mayor, 19.—Lérida.

—Un despacho telegráfico recibido
de Paris da cuenta de i« llegada á
Washington del diplomático japonés
marqués de Hito, exmlnlslro de Esta¬
do, al cual se supone con poderes
amplios para . trniar con el gobierno
de los Estados Unidos de la cesión
por est ) al Japon de las islas Filipi¬
nas.

De esta cuestión viene hablándose
hace tiempo en los centros diplomá¬
ticos extranjeros, paro no había apa¬
recido planteada la cuestión en la for¬
ma de resolución Inmediata que se
presenta ahora.

El Japón codicia las islas Filipi¬
nas y'lós Estados Unidos buscan una
fórmula de librarse decorosamente
do la carga que supone el sosteni¬
miento de la-guerra contra los ta¬

galos.
EusIb, interesada en que se efec¬

túe este negocio por la comisión que
pueda corresponderle. ha puesto en
relee ón el afán de compra del Japón
con ¡ns déseos do venta da los Esta¬
dos Unidos y este paraca que se
muestra en excelente disposición por
ceder les Filipinas en condiciones
que se desconocen.

So'emenla se sabe que el Japón
pagará á Rusia su eficaz interven¬
ción, cediéndola todos sus derechos
sobre la posesión da la isla de Corea.

—Registro Civil;

Defunciones del día 4.
Antonio Sabaté Freixes 73 años.
Josó Setó Gorl 78 Id»
Nacimientos, uno.
iMatrimonios, ninguno.
Caja de Ahorrosy Monte-Pío

de Lérida.
En la semana que termina el día

de hoy han Ingresado en este Esta¬
blecimiento 22.462 pesetas OJ cénti¬
mos procedentes da 25 imposiciones,
habiéndose satisfecho 5.661 pesetas
93 céntimos á solicitud de 19 inte¬
resados.
Lérida 1 °de Diciembre de 1901.—E!

Director, Genaro Vioanco.

para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas bipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
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.

Ponda Suiza.—(Dando aviso se pa¬
sará á domicilio.)

Los demás días en su establecimien¬
to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus—Plaza di Prim-—Reus

Gail* Mayor, 102
Los jueves sesiones de 6 do la lar¬

do é las 10 de ta noche.
Los domingos de 3 1|2 de la tardo

á las 1Q de ia noche.
Gran variación da películas nue¬

ves y vistas fijas.
Gran exposición da cuadros en la

Sala do ospers. 6-e.

A LOS HERNIADOS

(TFIEIMCATS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Diciembre permanecerá en Lérida (^Ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de Jas hernias,
quien á los largos aSos 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 mensuaimeute visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
cióii á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á ia vez el más seguro

ercados

TARRAGONA:

Aceites.—Finos del Campo, de 20
ó 20 y 1(2 reales cuartán; de Urgel de
19 à 20 y 0(0 reales oegún ciase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 16 reales: An
daiuz, de 14 á 15 reales.

Almendra.—íAodür, do 59 á 61 pe¬
setas; otras clases, da 45 á 50 pesetas
los 5Ü'400 kilo».

Avena.—De 26 á 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados.—Vino, de 19 1[2 grados
á 54 duros los 480 litros.

Idem de 17 li2* á 42 duros los id.
ídem.

Orujo de 19 1|2° á 50 los id. id. '
Idem de 17 1 [2° á 39 id. id.
Avellana.— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonquili. Núm. O, á

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

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

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

Cebadas.~Ce\ país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espirilus.—Ce 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 Ojü duros la carga.

Orujos.—De 52 á 57 duros los 68
córles y 35 grados sin casco; refina¬
do? de 24 li2 grados á 8 y li2 duros
la carga de 121'60 litros.

Habones.—ùq\ país, de 14 15 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—De 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 1¡2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

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

tera.—Tercerillas. De 56 á 58 y li2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Maíz.—Dei país á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—A los precios siguien¬
tes:

Blancas de 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 2Û'75 ptas.

caja de dos latas. (JasolLia, á 20*75
pesetas, caja de dos latas.

/Satoarfos.—De 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—De 10 à 15 pesetas mi¬
llar.

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

V¿/2os.—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.

Yinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les ei grado.

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

100 debo.
Cubas' 0*50 por 100 benef
Premio da oro en Barcelona

Dia 8
Centenes Alfonso 39*30 por lOCL
Onzas 40'90 id. id.
Centenes IsabeMnos 44 60 id id.
Monedas de 20 pesetas 40*40 id. id.
Or.o pequeño 36'3ü id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras 00 00

SERVICIO DE CAHRRUAJES
Para Balaguer.—Coche diario, saie de

Lérida, Blondel, 1, á las 5*30 mañana. ,Otro coche, á la 1*30 tardé y el correó álas 4'30 de la misma.
Para Fraga.—Coche-correo diario, salede la Posada del Jardín á las 1-30.
Para Fraga.—Tartana diariaa, sale de Is

Posada del Jardín á las 5.
Para las Borjas.—Tartana diaria, sale

de la Posada de los Tres Reyes á las 2.
Otra tartana diaria, sale de la Posada de

la Barca á las 2.
Para MoUerusa.—Coche diario, sale de

la Posada de la Barca á las 2.
Para Seròs.—Coche diario sale de ' la

Posada de la Barca á las 2.
Para Seròs.—Tartana, sale de la Posada

de los Tres Reyes á las 7 de la mañana.
Para Torregrosa.—Tartana, sale de la

•Posada deS, Antonio á las 2 tarde.
Para Granadella.—Tartana-correo, sale

de la Posada del Jardin á la 1*45.
Para Almenar.—Tartana-correo, sale de

la Posada de José Ibars á las 2, calle do
Cabrinetty. núm. 29.

Para Torres de Segre.—Tartana, saledePlaza de S. Luis á las 3.
Buts,Alpicat.—Tartana, sale álas 2 tarde
Alfarràs.—Tartana diaria; sale de la

Posada de .San Jaime à las 6 do la mañana

SERViaO TELEGRAFICO

Estaciones de It pmlncia
SeRVICIO LIMITADO.—lérida.

Seo de Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id —Bellver id.—Pobla de Segur id. |
Tremp idem.—Orgañáid —Gerri de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

1 SERVICIO DE CORREOS

I Expediciones.I Llegada (1) Salida.
\ Correo de Madrid. . . . 12*301. 3 t.
i Id. deBtrcelona. . . 3*301. 11*45 m.
• Id. de Fraga .... 9*30 m. 1 t.
I Id. de Flix 9'30 m. It.
I Id. de Tarragona. . . 11*45 m. 3 t.
3 Id. de la montaña. . . 9*15 m. 4 t.'

Id. de los pueblos ser-
I vido# por peatón. . 9*30 m. 1^30 t.

I Servicios.El apartado oficial y particular se entre-
ga 30 minutos después de la llegada de las

:■ expediciones. La «Lista» està abierta desda
1 las 9 .de la mañana á las 4*15 de la tarde, es-
! capto los 30 minutos siguientes á la lle-'■ gada de los correos.

Los certificados para Barcelona y su 11-f nea se admiten de 9 á 11*30 de la mañana J
i para los demás puntos de 9 á 12*30 dej la
5 tarde.
; Las cartas con declaración de valor y
: ios objetos asegurad g , se admiten desde las
1 9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco-) gerse las consignadas à esta capital de 9 da
la mañana á 12*30 de ia tarde y da 3 à 4*15

: de la misma.

I (1) Hora de Lérida,

I Servicio Telegráfico
^
Partolar íe EL PALLARESA

CHARADA

Se bañó en una dos cuarta
el marido de ia Inós,
y desde enlonces, el pobre,
se quedó dos cinco 1res.
H ¡ce poco estuve á verle,

y vi que su habitación
está un dos 1res cuatro cinco
y tiene hermoso balcón.

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

AL-DEA NIE-GO

üjotas del día

Santoral

MADROD

4 de Diciembre.—(A lei i7'50.)

Se indica al emineute filólogo dou
Eduardo Benot para la jefatura del
partido federal.

—Probablemente pasado mafiana
publicará El Español la carta del se¬
ñor Maura aceptando la jefatura de
la agrupación gamacitta.

—El Ministro de Hacienda niéga¬
se á aceptar el concierto propuesto
por los fabricante! de azúcar. En
cambio parece que ha accedido ai de
los fabricantes de alcobol,

—La Cámara de Comercio de ia
Corufia ha protestado del proyecto
del Sr. Urzaiz sobre pago eu oro de
los doracbos de aduanas,

Santos de hoy.—Santos Sabas ab.,
3 Glaldoob.; Dalmacio oh. mr.. Grato
l mr. y sta. Crispina mr.

^ IMPRENTA DE SOL Y BENET
I Mayor, 19, Blondel 9 y le
g U K f=t I O A
«



SECCION DE ANUNCIOS

ANTiREUmÁTiOO
X GRAU YRGLAUA

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

VEITTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

OBI5.A.S IDIHl IXjTJSTI?.E1S
"L'-^ssorampir», porJEmilIo Zola, 2 tomos

fiostrátlói 2 pésétas.
'"Natiá, púr id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.

¿ •L.íJB'Místhrtos de Mars,ell^„ por i,d. 1 tomo
1 peseta.

•Teresa Eaquín„ por id 1 pta.
.•Loores^ por id. 2 tomos a4 pesetas.
•*É'omd, pór id. 2 tomos (segunda edición)

4 .pesetas..
■París, por id. 2 tomos 4 pesetas.
•Fecundidad, por id. 2 tontos (S.* edición)

4 pesetas.
■Trabajo, por id. 2 tomos 4 pesetas.

. ; •Escenas d(V la vida Bohemia, por Enrique
Murguer 1 tomo 1 peseta.
' •España, por Edmundo de Amiciç, 1 tomo

1 peseta. .

•Horas de Recreo, pop id.. 1 .tóPio ilustrado
1 peseta.

•La Carrorza di Tutti, (Una novela en tran¬
vía), ppp id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.

«Rafael-uraziella,, (2 novelas juptas), por
Lamartine.1 pesetas.

«El Manuscrito dé mi Madre, por id. 1 pta.
«jMisterió!,, por Hugo Conway, 1 pesetu.

; «üh'Secretó de Familia, por id. (Uuttrada)
1 peseta.

«Sin Madre, por id. 1 pesetas.
"El See,reto de la Nieve, por id. (ilustrada)

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

Viaje áT Mont Blanch, (4 nqvelás juntas) por
ChaFépubrjand, 1 peseta.

"Ha Sonata dé Kreutzer.—El Idatrimonio,
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 tomoú

ilustrados") 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar,, por id. 2 ptas.

' "El liomErè que ríe, por id 2 ptas.
..«ÍJuqstra'Señora de Paría, por id. (ilustrada)

3 ptas.
■"Han de Islandia ó El Hombre Fiera, por,

id.- (2 totnós. Hqstrados) 2 pesetas,
"feor Eílomená, pór E- y J- dé Concourt 1

peseta.-
"Froraont y Risler, obra premiada por la

Academia Fraucésa, por A. Daudet, 1 peseta,
'

"Tartarín de Tarascón, per jd. 1 peseta.
"Poquita Cosa, por id, 1 peseta,

- «El-Nababj, por Alfonso Daudet 2 tomos 2,
fsietas.

"Jack, por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mi Molipcr, 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)
3 pese-tas. ' ,

"Dora, por Carlota M. Braemè, (ilustrada)
1 peseta.

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

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

Belot, 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 Coni-

cience 1 peseta.
'îLa-Venus de Gordps, ppr Adolfo Belot j

K. Daudet, 1 peseta.
«El, Beso de una muerta, por Carolina lu-

vernició, 1 péseta.
■La Venganza de nna loca, por id. 1 pta.
«La Huérfana de la Judería, por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos, por id. I pta.
«ErEspectro 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'

Anhnnzio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
"""^'El Placer, por id. 2 id. id. 3 pesetas.

«El Fuego, por id. 2 tomos 3 pesetas.
«Las Virgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'60 pesetas.
«El Inocente, por id. 1 tomo 1'50 pesetas
«Historia de un Muerto, por Francisco Cal-

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

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

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

Mirbéáu, 1 tomo 1 peseta.
«¿Quo Vadis?, por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
«Más allá del Misterio, por id. 1 tomo 1 pta.
•Ll·laar «n vaa#, per iá. l t«ne 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 Poianiecki, por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigámoslel, por id I tomo 1 pta.
"Haiiia, por id. 1 lomo 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 .tomqs 2 pesetas.
«Salambó, po- id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses, por Dmitri Me-

rejko-wski, (2 tomos) 2 pesetas.
«Mariquita León, por José Nogales y Noga¬

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

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

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

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

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

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

vá
EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).

—1.® Los Caballeros del Claro de Luna.—2.® La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento del grano
íl A fcfí Î A ^ TÍÍ4VHA]ÍÍ

LÀ RESURRCGCION 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 Estranguladojes.— 3.® Historia da un crimen,
—4.® Los millones de la Gitana.—5.® La hermo¬
sa Jardinera.— 6.® Un Drama en la India.—7.®
Los Tesoi os 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
Eleuia.

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.® Los Amores de LimosÍD,o~, 2,® La Prisión
de Rocambole.

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

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomaos).

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

—1.® La Hermosa Platera.—2.® La Fávóiita 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 Hermóso.—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 péseta.
"Clara de Azay, (2." parte de las _Má8caras

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

NOVELAS [POPULARES
à 50 céntimosjrcada tomo

1 «La Dama de las Camelias, por A. Du-
iqas.

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

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

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos, por id.
10 "Bocaccio,.
31 "Doña Juanita,.

I 12 «Los Amantes de Teruel,,
i "Pablo y Virginia,, por^ Bernardinjde
í Saint Pierre.
I 14 «Don Juan Tenoris,

15
16
17
18
19
20

Sebmid.
21
22
23
24
25
26
27

b , ndido
28
29
30
31
32
33

«Canciones Españoles,.
"Carmen,,
"Julieta y Romeo.,.
"Otello el moro de Venecia,.
"Mesalina,.
"Genoveva de Brabánte,, por Cristobal
"El Trovador,.
"El barbero di Sevilla,.
"Hc-rnani„ por Víctor Hugo.
"El Rigoletto,.
"Lucrecia Borgia, por Víctor Hugo,
"Alda,.
"El Rey de los Campos,,, (Historia del
cubano Manuel García)
"Amor de xMadre,,.
"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
61
52
53

«Don Juan de Serrallonga,,
"Los Siete Niños de Écija,.
"Diego Corrientes,.
"José María 6 El Rayo de Andalucía,
"Treinta Año? ó La Vida de un Jugador
"Hernán Cortés y Marina,, , '
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Gatala-

O iente.
"Luis Candelas,.
"Margarita de Borgoña.,
"Catalina Howard.,
"La Africana,.
"Garfil,.
"La Huérfana de Bruselas,.
"María Stuard,.
"La Verbena de la Paloma,
"Los dos piiletes.,
«Ji-an José,.
«La Yiejecita,.
"Oscar y Amanda,.
Los Verdugos d« Amaida.

m

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 centímetro»

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 cm a de T^nirs, Eugenia
Grandet; La piel de zapa, La investigación de ¡lo
absoluto, La musa del departamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio. Disgusti¬
llos de la vida conyugal, El hijo maldito —

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

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

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

Fernanda, Las lobas de Macbecul, Amaury, El
capitán P 'blo, Catalina Blum, El hijo del pre¬
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsiily, Los
trea Mosqueteros, Veinte años después, El Viz¬
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultunela, Los casamientos del Tío Glifo, El
maestro de armas. El Conde de Montecristo, La
mano del muerto. Los dramas del mar, Elena,
una hija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo. El
tulipán negro. Memorias de un médico. El collar
de la Reina, Ángel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvandira, El narrador de cuentos, Los Estuar-
dos. La reina Margarita, El testamento del seflor
Cbauvelín.

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 ds lai
perlas.

pfltttB (18 venta en la ireria fleükUliK

BmulsióQ Española del Br. Trigo
ÚNICA DE ESPARA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GARANTIZADO, de hígados
de bacalao de Noruega é hipofosfitos y cou 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 pecho, etc., etc.

Pedir siempre íü legítímú EmUlSÍÓfl Üel Dr. TrígO, se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España lO'*.

SOLUCIÓ!^ BEÜEDSCTO
DE GLICERO - FOSFATO T°inC?»A T

DE CAL CON V ✓arO-IHjV JL -iZA-J—I
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,
escroíulismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

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

Î-10

ANTI=FERMO
d\cal de las enferj,,

la,

ESTÓMAGO
«Sí

T »B CAS QUE EMANAN DE LA I.MPUNBEA D» AA BAMSS
T DEL SISTEMA NEHTIOM

El AITTT-FERMO cura siempre y nunca daft«
pf>r ser un uxtracto vegetal compicumcnie inofeo»
síto, no como otros preparados que contienen salat»
que si bien,de momento aparentan calmar la aft*-
cíón, prodiicen luego pósitos en el EfitómaffO pet-
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestionee, ínapctcncltj
'debilidad general, estieüimiento». reglas difícilce Ô
nulas, in^otencia, etc.. »-• curan en pocos dias; inilet
de curados, agradecidos lo certifícan
DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA

y en las farmacias y Drasutriti

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


