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SELECTOS VINOS DE JEREZ

VINO ESPUMOSO ESTILO CHAMPAGNE

COGHAC POilSECQ
MANZANILLAS SELECTAS

CA.SA. FXTasriDA.iDA. Eisr 1730

LA MAS AÍTTIGUA DE JEREZ DE LA FRONTERA REPRESENTANTE
»««► ■«iibt. -«.SI

[RAiycos

„ AGUARDIENTES ANISADOS JU#

Cañas —

— Rons —

— Cocnac —

— Licores —

rr-

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

i -1^

Anísele Canilla

GRAN DESTILERIA
DE —

JOSE
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

CARULLA

!C

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

EL SIGLO MODERNO
COMERCIO DE

llüTOüiO PEiSUSñ
géneros de la píesente temporada i predos baratísimos i ||

PARA CABALLEROS
p\

jr¿

Capas desde 15 á 100 ptas.
Trajes para confeccionar

desde 25 á 70 pesetas con¬
feccionados.

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

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 Exeosición Unirersal de Paris de 1900.
Hasta liace poco .se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en re'aclón con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la e.sencla de sándalo
es más activa cuanto mayor'sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLBHORSAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines v en general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmaola Sol, Cortes, 336, (frente à la Universidad), BABOELONA.
LÉRIDA: Dootor Abadal 7 Oran, Plaza de la Constltnoión.

No comprar sin visitar el SlfiLO

((Li UNION y el FENIX ESPAÑOL))
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Agencias en todas las pmíiicias de Espia, Francia y Porlngal

FEPfP

37 AÑOS OE EXISXErMClA

SEGUROS sobre LA VIDA

ietas Postales I

f,

DE LA GASA

SOL Y BENET
Til 113 A.

^x

ha puesto á la venta la seria B 9*1® consta de 15 maguí-
vistas al precio de ptas. 1'25.

W
SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, 10.—Lérida. —,
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EL SIGLO
CAULE MAYOR. 54, LÉRIDA

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Deníiita
D. w. ALONSO I Gfan sastrería de José J)benoza

Dentaduras por todts los sistemas
conocidos hasta el día de hoy,en Canchú,
Aluminio, Platino, Oro, Porcelana, den¬
taduras sin paladar, sin ganchos ni
muelles.

Especialidad en oriñcaciOnes, empas-
*cs y esfcraociones sin dolor c.on instrm-
mentos modernos norte-americanos.

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Múdelo.

Horas de consulta deOályde 3d6
í-d.

Se confecciona» capas para caballe¬
ros desde 15 á 125 pesetas.

Un surtido completo en paños y em-
bosos y demás artículos para la presente
temporada.

PRECIO FIJO

APRENDIZ
se necesita en la imprenta de este pe¬
riódico.

Gira la política en esto.s momentos
alrededor del eje de las economías, y
como los encargados de reprimir to¬
do aumento en los gastos desarrollan
su acción bajo un pie forzado, no hay
medio de conseguir que la ley de pre.
supuestos resulte hecha á la medida
de las necesidades nacionales.

Es verdaderamente curioso el fe.
iiómeno que de muy antiguo viene
observándose en nu'Stra decaída Es»
paña, y que bien estudiado da la ex»'
plicación de muchos de los desastres
que hemos sufrido, de los estanca¬
mientos que se padecieron, de las la¬
mentables caldas que frecuentemente
se dan, sin que haya enmienda ni
arrepentimiento.

Nos referimos á ta punible facili¬
dad con que se contempla todo géne»
ro de gastos superfiuos, asi como se
disculpan y se tratan de justificar los
más escandalosos dsspilfarros, ni más
ni menos que si se tratase de un po«
tentado, sin rival en la historia, que
careciendo en absoluto de herederos
se permitiese el lujo de asombrar al
mundo con sus locas dilapidaciones,
sin rendir cuentas da su conducta ni

preocuparse con el siniestro fin de su
fortuna y de su existencia.

Y contrastando con la más iuve-
roslmil fastuosidad para todo lo que

signifique derroche, manifiéstase pa¬
ralelamente una intención marcada,
profunda y constante á oponerse á
todo lo que signifique un gasto útil,
beneficioso y reproductivo, a todo lo
que represente una innovación pro¬
gresiva, como si nojhubiese más pru¬
rito que el de adorar la rutina y cons¬
pirar contra los iute.'eses generales
dei país.

Una de las cosas que quizá más
necesitan aprender ios poderes públi¬
cos. es ordeuar ios recursos del pals
con ¡as verdaderas atenciones y ne-
ceaidadea de la nación, y no porqua
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sea difícil y árida la obra ha de repu¬
tarse imposible,

Y ¿quién mejor que los propios or¬
ganismos del Estado ha de tener com¬
petencia y autoridad verdadera para
hacer esa determinación?

Todo pals bien organizado debe
dotar los servicios públicos de mane¬
ra conveniente y adecuada á sus ne¬
cesidades; y aquí ocurre precisamen¬
te todo lo contrario, por el poco estu¬
dio que ios legisladores en general
hacen da las arduas cuestiones de la
economía política.

Un estudio parcial y detenido de
los presupuesto españoles lleva ense¬

guida al ánimo la convicción de que
lo superfino está sostenido hasta con
un lujo asiático. En cambio lo útil
está restringido en tales 'érminos que
solo evidencia un estado de bochor¬
nosa mezquindad, que da muy triste
idea de Ja nación, de los partidos y
de los gobiernos que lo toleran, con¬
sienten y autorizan.

La discusión actual de los presu¬
puestos generales del Estado en el
Parlamento ofrece ocasión á nuestros
rejfvresentantes en Cortes para,opo¬
nerse á todo lo superfino y para apo¬
yar y dar protección indefinida á todo
lo necesario, útil y reproductivo.

aun cuando en los Estados Unidos
empleen hoy los motores de gasolina,

, al cabo no puede evitarse que sean
los eléctricos los que dominen en la
agricultura para todos fines, utilizan
do la fuerza hidráulica siempre que
se pueda, y en no pocos casos se ve¬
rán también las máquinas guadaña
doras, segadoras, etc., con motores
eléctricos de corrientes producidas

'

por el viento.
f Entretanto, lo que tiene gran im-
^ portancia en este momento, es que
los automóviles guadañando en los
campos americanos, no sean ya una

.. aspiración de los espíritus progresi-
; vos, sino una máquina completa que
se construya en escala industrial.
Todo lo demás que vendrá detrás, se¬
rá la consecuencia de esto.

i
columela.

l|ecortes de la prensa

En el Congreso
X El Sr. Sagasta

; Tt vt*. ^ »

Los que creen que los automóviles
harán desaparecer el empleo de toda
clase de animales de tiro para la
tracción de vehículos, no pueden me¬
nos de esperar que también resolve¬
rán Iqs. automóviles la tracción de
otro género que exigen las faenas
agrícolas: los arados, las segadoras,
guadañas y sembradoras arrastradas
por automóviles les consideramos tan
asegurados como lo están hoy los mo¬
tores e'éctricos en los tranvías.

La primera demostración de que
nos vamos aproximando al automo¬
vilismo general en la agricultura, la
hemos tenido el año pasado en la Ex¬
posición de París, en la cual dos gran¬
des ca^as constructoras de segadoras
yde guadañadorashan presentado^má
quinas de guadañar moviéndose au¬

tomáticamente por motores de gaso¬
lina. De esto á la segadora atadora
automóvil no hay. sino un paso, que
de seguro se dará, si no se ha dado
ya; pero nadie pondrá en duda que,
si S9 puede segar hierba con automó¬
vil, con mucha mayor razón se podrá
arar y sembrar con él.

Las dos poderosas sociedades que
construyen ya guadañadoras indus¬
triales, son las de MacrCormick y la
Compañía Deeringer, por supuesto
americanas. Estos aparatos, en la
parte que se refiere al corte, no ofre¬
cen novedad alguna, pues son las
miamqs cuchillas de movimiento al¬
ternativo, característico de estos apa-
.ratos. .

El carruaje es lo que ha sido pre¬
ciso acomodar á la nueva aplicación,
y para ello ol motor es de dos cilin¬
dros,horizontales, porque los vertica¬
les. causaban movimientos en esfe
sentido, bastantes para impedir el
corte-regular de la hierba. La cáma¬
ra de válvulas se coloca debajo de
•ips cilindros, y las válvulas de admi¬
sión y de escape se moutao en e' mis-
mismo eje. La válvula de escape fun¬
ciona por una varilla de movimiento
alternativo, que á su vez pone en
movimiento una maniuela en un vas¬

tago.
Las manivelas se colocan en un

ángulo de 180° la una con respecto de
la otra para establecér el equilibrio;
un tubo grueso se coloca debajo de
loa cilindros, y lo atraviesan otros
tubos que van del carburador á la
vàlvula de admisión. En la máquina
de la Compañía Deeringer, el motor
es vertical, que es ca-i la única dife¬
rencia, por más que en los detalles
cada una de estas fábricas ba resuel¬
to los mismos problemas por medios
distintos.

No consideramos de interés des ■

ci'ittir estas máquinas guadañadoras
automáticas en todos sus órganos,
porque las creemos sólo el principio
de lo que habrá de hacerse, que se

parecerá muy poco al actual; y desde
luego bien se puede asegurar que

\ Al levantarse el señor Sagasta se

^ produce un movimiento de eupecta-
I ción en la cámara,
l; Muestra su extrañeza de que se
• hable de separatismo, autonpmia, .y;
; otros conceptos de este orden, que
[ pueden dificultar la claridad y preci-
? sión de lo que se pide y de lo que se
? pretende.

p Si las peticiones son justas y se

I hallan inspiradas en legítimos deseos
S de mejorar la administración y con-

I diciones de vida de las comarcas, pe<
I ro con perfecta subordinación á la
I integridad nacional, esas peticiones
I deben ser atendidas y nadie puede á
j ello negarse. Pero si no es asi, si se
I piden reformas atentatorias á la so-
I beranía, entonces hay que hacer á los
5 catalanistas una guerra á muerte,
I porque el gobierno no puede consen-
I tir ni consentirá nunca en que se
I merme ui una pulgada del territorio
I nacional. (Grandes aplausos).
I La mayoria de los catalanes re-

I chazan esas ideas separatistas. Y las
I rechazan porque late en ellos el sen
I timiento de ¡a patria común, lo cual
I basta á garantir para siempre la ad-
; hesión de Cataluña á España,
i Los que defienden el catalanismo

I exajerado, ni siquiera obedecen al
propio egoísmo, ni escuchan la voz
del instinto conservador. Porque bajo
este régimen de que abominan, den¬
tro de la unidad del Estado, Barcelo-
iona ha crecido prodigiosamente en

todos los órdenes de su vida. Su po
blación se ba multiplicado extraordi¬
nariamente, su producción ha dado
proporciones asombrosa à su riqueza
y hoy, se muestra como una ciudad
centro de toda cultura y cuyo des¬
arrollo no ba igualado ninguna ciudad
del Mediterráneo, como no hubiera
llegado tampoco á cal grado de des
envolvimiento bajo el régimen de
cualquier otro pais. ¿Qué quieren,
pues, aquellos que combaten la uni
dad nacional, si no es su propia
ruina? ¿A donde puede conducirlos el
estraviado ctimioo que sigueu sino al
suicidio?

Habla después como ninguna otra
provincia ha igualado la prosperidad
económica de Barcelona, á cuyo cre¬
cimiento parecían las demás estar
subordinadas bajo el régimen del po
der central y señalando esta protec¬
ción que constantemente se ha dis¬
pensado á la región catalana dice:
cuando La lluvia fecundiza los cam¬

pos de Castilla, en Barcelona cae la
lluvia convertida en grandes benefi¬
cios. (Grandes aplausos.)

Al estudiar el incremento del cata¬
lanismo niega que lo recibieran an¬
dando los conservadores. Hubo enton¬

ces, como hay siempre, descontento
en los pueblos porque los actos del
gobierno no llegan á donde los deseos
alcanzan.

I Combate, después, enérgicamente,
al catalanismo separatista y díce que
en España no hay regiones^y 61 pro¬
vincias; que las bases de Manresa son

depresivas'para el sentimiento patrio
y atentatorias al interés nacional y
que ningún gobierno consentirá jamás

; en dar satisfacción á tendeadas cri¬

f-

mínales ni en que se merme en lo
más mínimo la soberanía del Estado.

Los catalanes, añade, quieren una
buena administración y que se les
concedan reformas descentralizado-
ras que, sin afectar à las prerrogati¬
vas del Estado, remedien los males
que 86 vienen señalando, reformas
que 80 implantarán muy pronto y

que si no fuera por las discusiones del
presupuesto, que tanto nos embar-^
ga, les otorgaríamos mañana mismo
(grandes y generales risas); si, muy
pronto, y me comprometo á tener las
cortes abiertas hasta tanto que las
reformas sean un hecho. (Grandes
aplausos)

En esta obra de las reformas ad¬
ministrativas contamos con el concur¬
so de los partidos de gobierno, y, es¬
pecialmente, del conservador, pero
aunque asi no fuera, el partido liberal
se las dará á los catalanes (Aplausos).

El catalanismo

Ha terminado el debaté catalinista
tras amplia discusión qne ha ocupado
al Congreso gran número de sesio¬
nes.

El mismo interés que despertaba
el asunto desde el primer dfa que sé
sometió á la atención del Parlamento,
ha venido sosteniéndose hasta el tér¬
mino debate.

» í

El detenimiento con que ha sido
tratado se considera generalmente
como un útil empleo del tiempo que
se le ha consagrado, porque siempre
quedarán como resultado saliente de
la'labor dos notas á cual más impor¬
tantes: Primera, exposición del cata¬
lanismo según sus defensores lo en

tienden, y alcancen consiguiente que
le corresponde por lo que han dicho,
omitido y dado entender, y, '.'omo
consecuencia del planteo del asunto,
fijación precisa y clara de la actitud
de las agrupaciones parlamentarias,
las cuales, salvo discrepancias de un

orden secundario, presentan el carác¬
ter común de oponerse á cuanto sea

merma de la soberanía del Estado.
Segunda, promesa solemne de

atender por parte del gobierno á las
necesidades de una descentralización
administrativa.

La intervención del señor Sagasta
en el debate, á su término, venia
siendo objeto de grandes comentarios,
porque se suponía que aun siei.do es¬
te proceder el ajustado á las prácticas
parlameniarias, la importancia del
asunto que se debatía, en el que re¬
saltaba el principio de la unidad na

clonal, exigía una mediación por par¬
te del gobierno antes de lo que lo ha
hecho.

No á todos, en efecto, parecía
bien que personalidades no afectas á
la situación, tales como el señor Ro¬
mero Robledo, se erigieran en pala¬
dines do la defensa de la integridad
de la patria, porque á esta obra ha¬
bía que llevar, aparte de un ardiente
espíritu de españolismo, los prestigios
que sólo tiene quien figura al frente
de un gran partido político y del go¬
bierno.

La resultante de la jornada del
debate todo ha sido el ofrecimiento de
una descentralización, cuyo cumpli¬
miento) no es aceptado siu reservas

por los comentaristas, en vista de las
costumbres de los 'gobiernos de ini¬
ciar alguna actividad cuando los he¬
chos públicos lo exigen, sin perjuicio
de volver á la pasividad gabitual
cuando el estímulo para obrar desa¬
parece.

La guerra anglo-boer
Eu Londres se han recibido noti¬

cias de haberse escapado numerosos
prisioneros boçrs y algunos desús
jefes de las islas Bermudas.

Desmiéntese oficialmente que el
presidente Krüger piense trasladarse
á Argelia para pasar allí el invierno.

Del Transvaal

Un despacho de Pretoria dice que
el general Botha está operando una
nueva oonceutracióú en el Este dèl
Trausvaai.

Rumores desmentidos

Los corresponsales ingleses, refie-
jando informes oficiales, desmienten
los rumores circulados de que el go -

bierno de Inglaterra se haya dirigido í
á Krüger para eutablar con él las
negociaciones de paz en la guerra
sudafricana,

i Presupuestos

j El marqués de Teverga prcnun-
. cía en el Congreso un discurso resu-
; men de los que se bao dedicado à la
I totalidad del presupuesto de Gracia

■

y Justicia.
Habla de las muchas reformas que

- 80 propone someter ai parlamento,
; como las concernientes al jurado,
I régimen carcelario, leyes notarial é
hipotecaria, código penal, administra¬
ción do justicia etc., con las cuales

\ espera dar completo cumplimiento à
^ las corrientes de la opinión pública.
I La declaración más saliente de su
/ discurso es la de retener el importe
^ excesivo de las obligaciones eclesiás-
, ticas con relación á ioa,demás gastos
^ públicos. Insiste en la importancia
r que extraña la cuestión y se dirige á
^ los conservadores para que, en vista
de la necesidad de solucionar las di-

; fien tades que pudieran surgir por es-
^ te lado y teniendo en cuenta lo mani-
I festado por el señor González Besada
y otros correligiouarios suyos, se es

¿Cuantas horas transcurrieron?Allí permanecía yo. sm dormir rdido, anonadado, abiertos log'of"
alargadas las piernas, el cuerpo
muerto, y el espíritu embotado de dsesperación. De repente la campantgrande de la puerta de entrada j»
gran campana del vestíbulo sonó'

Sufrí tal sacudida, que ' crujió oisillón. El sonido grave y pesado vi-braba en la mansión vacia, como eñ
una tumba. Voivime para mirar U
hora de mi reloj. Eran las dog de lamadrugada. ¿Quién podía Venir á gg.
mejante hora? Y, bruscamente, là
campana sonó dos veces seguidas
Los criados, sin duda, no se atrevían
á levantarse. Cogía uoa bujia y
Iba á preguntar:—¿Quién va?

Pero avergonzándome de tal de¬
bilidad, descorrí lentamente los gran¬
des cerrojos. Mi corazón latía fuerte-
mente; tenia miedo. Abrí la puerta
bruscamente y divisé en la sombra
una forma blanca erguida, algo como
una fantasma.

Retrocedí, tullido de angustia
balbuceando:—¿Quien... quién... es?

Y una voz respondió:—Soy yo
padre mío '

Era mi bija.
Positivamente me creí loco, y an¬

daba hacia atrás ante aquel espectro
que entraba, y andaba, haciendo con
la mano, como para ahuyentarlo, ese

tudie la conveniencia de restringir i gesto que ha notado usted en mi, ese
t los gastos más ipnecesarios de este
h capítuio y proceder à una distribu-
ción m^s equitativa.^

I Se aprueba el presupuesto parcial
'

por capítulos, á algunos da los cuates
se preseiUau diversas enmiendas.

I Entierro de Pi Margall
I El entierro del cadáver de Pi
Margall, que será civil, se verificará
hoy domingo, concurriendo á ó! comi-

; sioues de provincias que vendrán á
f Madrid con dicho objeto.
I Las minorías republicanas pobli
Î carán una alocución, invitando al
i queblo á que acuda á rendir al gran
; patricio el postrer homenaje.

El espasmo
(Conclusión,

Luego, de rapante, tras breve si¬
lencio. repuso:

—Ah! ¿sin duda alude usted al
empasmo de mi mano cada vez que
quiero coger algo? Eso proviene de
una emoción terrible que sufrí. Figú¬
rese usted que esa pobre niña ha sido
enterrada viva!

No supe que contestar, sino un
€¡Ah!» de sorpresa y de emoción.

Y él prosiguió:—Oiga usted la
aventura. Es bien sencilla. Julieta
sufría desde algún tiempo graves
accidentes an el corazón Creíamos
en una enfermada de este órgano, y
esperábamos cualquier funesto de-
senlase.

Cierto dia la llevaron ai cuarto
fría, inanimada, muerta. Acababa de
caer en el jardin. El médico com¬
probó la defunción. Velé junto á ella
un día y dos noches; la coloqué yo
mismo en el féretro y la acompañé
hasta el cementerio donde fué sepul
tada en nuestra tumba de familia.
Esto ocurría en pleua capiña, en Lo-
rena.

Yo habla dispuesto que la sepulta¬
ran con sus joyas brazaletes, collares,
sortijas, todo ello regalado por mi,
y vestida con su primer traje de
baile.

entonces no me hagesto que desde
abandonado.

La aparición prosiguió:—No ten¬
gas miedo, papá; no estaba muerta,
no. Han querido robarme las sortijas
y me han cortado un dedo; la sangre
ha empezado à fiulr, y esto me ha
reanimado.

Y observé, en efecto que estaba
cubierta de sangre.

Cal de hinojos, ahogándome, sollo¬
zando, agonizando.

Después, cuando hube recobrado
un tanto el pensamiento tan aturdido
aun que no acertaba ,á comprender
aquella dicha terrible, la hice subir á
mi cuarto y sentar en mi sillón; des¬
pués llamé á Próspero, á precipitados
campanillazos para que encendiese el
fuego, dispusiese de beber y corriese
en busca de auxilio.

El hombre entró, miró à mi hija,
abrió la boca en un espasmo de es¬
panto y de horror, y luego cayó de
espaldas, muerto.

Era él quien habla abierto la tum¬
ba, quien habla mutilado y despues
abandonado á mi hija, porque no po¬
día borrar los vestigios del robo; ni
siquiera se habla tomado la pena de
volvei á colocar el féretro en su ni¬
cho, en la completa seguridad de que
yo no sospecharla de él, pues gozaba
de mi pleca confianza.

Ya ve usted, caballero, si somos
desgraciados.—

Y calló.
Había llegado la noche, envol¬

viendo el exiguo valle solitario y tris¬
te, y una especie de miedo misterioso
me oprimía junto á aque.llos seres ex¬
traños, á aquella muerta vuelta á la
vida y á aquel padre de gestos espe-
luziiHotes

No sabiendo qué decir, murmuré:
—¡Es horrible!...

Despues, trascurrido un minuto,
añadí: — ¡Retirémonos! ¡parece que
hace frío!

Y regresamos al hotel.

Guy de Maupassant.

—La casa de ios Sres. Sol y Benet,
r, j , , ,, , acaba de publicar la Serie R. de tar-Puede usted pensar cuál sena el | jgtgg pos'aies ilustradas, que segura*j t

llamarán la atención de loss estado de mi corazón y de mi alma
I al regresará casa. No tenia más fa
Î mila que ella; mi mujer habla muerto
5 desde largo tiempo antes. Entró en
i mi cuarto solo, casi loco, extenuado
¡ y me dejé caer en un sillon, sin pen¬
samiento, sin fuerzas para el más mí¬
nimo movimiento. En aquellos mo¬
mentos no era yo mas que una má.
quina dolorida, vibrante, un desolla
do; mi alma parecía una llaga viva.

Mi viejo ayuda de cámara, Prós¬
pero, que me había ayudado á depo¬
sitar á Julieta en el ataúd y á enga¬
lanarla para su sueño postrero, entró
sin hacer ruido y preguritóme:"¿Quie-
re el señor tomar algo?

Contestóle que no, con la cabeza.
El añadió:—El señor hace mal.

El señor eíffermará. ¿Quiere el-señor
que le acueste?

Respondlle:—Nó, déjame.
Y se alejó.
¿Cuántas horas transcurrieron? No

lo eé. ¡Ah! ¡qué nochel Hacía frío; la
lumbre de mi chimenea se habla ex-

tin'g'iido,'y el viento, un viento de in-
í vierno,
azotaba
ruido,

un viento helado, glacial,
mis ventanas con siniestro

coleccionisles, por el esmero con que
esiàn impresas y por la delicadeza y
finura con que han sido fotograba¬
das.

Lr Serie B, se compone de quince
artísticas tarjetas, que representan
los paisajes más pintorescos do ios
Pirineos leridanos y del hermoso va¬
lle de Arán. Las tarjetas n.° 5, 6, V, do
los Picos del Colomas; n." 8 da Viella
y otras muchas que no cltathos son
verdaderas preciosidades.

Felicitamos á los Sres. Sol y Bo¬
net, por el servicio que están pres¬
tando al arte, divulgando los pinto¬
rescos rincones de la parto altado
nuestra provincia.

—Continua dominando un tiempo
espléndido. Ayer el sol brilló todo ei
día en el horizonte, pero la tempera¬
tura fué algo más cruda que oo-
teayer.
-Los días fl, y i2 del próxitno

mes de Diciembre tendrán
el salón de sesiones de la

.

de esta provincia, las o^Sondas
basta para contratar el
da'varlos árticu'os de pT'noora n
sidad con destino á las Casas o .

sericordia é Inclusa de esta ciu
para el próximo año de 1902.

!i
(i
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—Por el Rectorado de la UniversI
dad do Berceiona se ha nombrado i
D,*Trlnidaa Salla Farré, para susti¬
tuir â D." Magdalena Porta, maestra
de la escuela de niñas de Salàs, con
el haber anual corréspondlonle y de
más emolumentos legales.

—La agrupación regionalista del
«Centre provincial de Lleyda» domi¬
ciliada en Barcelona, celebró anoche,
Ô las nueve y media, una velada polí¬
tica y muiical, tomando parle en la
misma distinguidas personalidades.

de la ESQUELLA

de la TORRATXA
Véndense en la Librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.
-Se ha dispuesto que la pensión

de 625 ptae y la bonificación del tor¬
do de dicha cantidad, ó soan 208 33
pesetas, abonable esta última por las
cajas de la isla de Cuba, é D.* Camila
Pujol Caslañé, en concepto de viuda
del capitán de Infantería, retirado,
D. Pedro Alvarez Fernández, se acu¬
mulen formando un solo beneficio,
importante 833'33 posolas anuales
que, desde 1* de enero de 18SU, s3
abonará á la Inleresuda por la Dele¬
gación de Hacienda de esta provin
cía.

—El Boletín Oficial de ayer publi¬
ca la dlsiribución de los fondos pro¬
vinciales para satisfacer las obliga
cienes del actual mes de Diciembro
próximo, que ascienden à la suma
de 268.130 pesetas.

—La Comisión provincial en unión
con el señor Comisarlo de guerra
han fijado los siguientes precios á
que deberán abonarse ios suminis-
troB facilitados por ios pueblos de es¬
ta provincia durante el mes actual à
las tropas del Ejército y Guardia el
vi'.

Ptas.

--Hoy é las 4 de la larde la Juven¬
tud Republicana celebrarà en su nue
yo domicilio calle de la Redóla de
San Juan, n.° 3. piso 1.', su ticostura
brada Junta general.

—En el Colegio Notarial de este
Territorio han de proveerse por opo¬
sición las Notarlas vacante en Barce
lona (por defunción de Don Fernando
Garsei) la Bisbal. Olot, Vich, (por
jubilación do Don Hermenegildo Po¬
dráis) Serós, Monlroig Arenys de Mar
y Mataró qua corresponden à los dis
tritós No anales da Barcelona, La
Bisbal, Olot, VIch, Lérida, Reus,
Arenys de Mar y Mataró, respectiva¬
mente.

novedades

Ración de pan de 700 gramos O 33 ,

Id de cebada de 4 kiiógramos 106 |
Kilógramo de poja O 08 |
Líiro de aceite 1 36 I
Id de petróleo 0 98 i
Quintal métrico de leña 3 36 |
Id de carbón 10 17 ^

—El dia 19 del próximo mes de DI- |
ciembresé celebrará en la Diputación ?
de esta provincia la segunda subasta l
para contratar el servicio de acopios
de material para la conservación da )
la carretera provincial do Molleruia à ^
Liñoia. ■;

—La sociedad L' Avens y el Sema¬
nario regionalista La Veu del Segre, .

han telegrafiado al Dr. Robert, folici- s
landole por los discursos que pro- j
nunció en el Congreso defendiendo \
las ideas catalanistas. i

—Un telegrama recibido de Lon- '
dros comunica una noticia sensació- |
nal en el orden cienilflco é indus- 5
tria!. I

La de haberse descubierto la I
transmisión dejenerglas elétricas sin |
hilos en su aplicación al alumbrado.

Las primeras pruebas del maravi¬
lloso invento han sido muy satisfac¬
torias, pues se consiguió iluminar
por el procedimiento |lndicado va¬
rias lámparas eléctricas colocada à 4
ó 5 millas de distancia.

El despacho que da cuenta de esie
descubrimiento no añade más deta¬
lles.

—En la última reunión celebrada
por la Academia de Higiene da Cata¬
luña, sa discutió la conveniencia de
que en lodos los municipios se orda-
uase la aplicación de la tuberculina
à las reses destinadas al consumo,
con objeto de prevenir él contagio de
la tuberculosis.

—Por R. O. del ministerio de Ins¬
trucción pública se han suprimido
las escuelas completas de La Llena,
creando en su lugar otras dos de
asistencia mixta en La Llena y en
Lladurs.

Cuadros Sinópticos de Explo¬
ración Quirúrgica

1 tomo 5 pesetas

LA DÍNAMO
Modelo desmontable en cartón

y en coloree
4 pesetas

Véndese en la librería 4s Sol 7 Be-
Mt, Mayor, 19, Lérida.

-Se ha reunido la Comisión del
Senado que" entiende en el proyecto
^0 reforma de la Ley municipal, haLiando acordado abrir una informa¬
ción pública por escriio á invitar á
los senadores que formulen las ob-
servacione.s que crea pert'nentos.

La Comisión pedirá que se concreten 108 artículos de in vigente ley mu¬
nicipal que no se oponen al proyecto,
para coordinarlos con los de éste.

—Ha sido nombrado maestro In-
tarino da la escuela primaria de ni-
"os de La Liena (Lladurs) D. RamónMalsana Rovira.

—En el tren correo salló ayer de
la Corla con dirección á Barcelona,
"I dipmaijo por Solsona don Isidro
Valls. .

* XjA. >
por Oscar Metenier

Un tomo una peeeta

LA AURORA SOCIAL
por *1 conde León Tolstoy

Un tomo una peseta
Véndense en la librería ds Sol y Benst.

Mayor, 19.—Lérida.

—El entierro del Ilustre jefa de los
republicanos federales se verificará
en Madrid hoy á las once de la ma
ñaña.

Por disposición reglamentaria del
finado, su sepelio será civil y sin
pompas de ninguna clase.

La minoría republicana del Con
greso se ha reunido con motivo oe la
muerte del expresidenta da la Repú ¬
blica española, y ha acordado que los
señores Lerroux. Rodrigo Soriano,
Blasco Ibáñaz y Marsnco, den el pé
samaá lavfamilia del ilustre difun o,
en nombre de dicha minoría y orga-
nicen el entierro.

Dichos señores también han sido
encargados de redactar una alocu¬
ción para que tribute et pueblo los
honores que merece el insigne patri¬
cio fallecido.

El Gobierno nada ha acordado to¬
davía.

_La noticia de! fallecimiento del
señor Pí y Margal!, causó ayer bon- i
da y dolorosa impresión entre ios
republicanos leridanos.

La Juventud Republicana de esta
capital envió ayer â la distinguida
familia del ilustre patricio el siguien¬
te telegrama de pésame:
«Juventud Republicana Lérida asó-

claseduelo producido por failtcimien-
lo del dignísimo Pí y Margall, que es
"una desgracia nacional y para los re¬
publicanos españoles».

El Casino Federal ha dirigido tam¬
bién á la familia otro sentido telegra¬
ma de pésame.

—Comunican da Soladell (Valle
da Castellbò) que el 25 del próximo
pasado Noviembre fué encontrado
cerca del pueblo el cadáver de un su
jeto que identificado, resultó ser él
de Esteban March, vecino de Turbias
(Valle da Castellbò), de 76 años de
edad.

Crease que dicho individuo, an¬
dando envuelto en una manta, trope¬
zó, produciéndose al caer con una
piedra una intensa herida en la sien
deracha de la cual se supone falleció.
El Juez municipal se hizo cargo del
cadàver, instruyendo ai efecto las
oportunas diligencias.

—En la reforma del reglamento
dei Notariado se determina que la no¬
ta del cierre én protocolo de las nota¬
rlas vacantes se ponga por el delega¬
do ó subdelegado en al distrito oo
rrespondiei.te, y donde no le hubie¬
se, por el juez de primera instancia ó
municipal, y que éste último indique
el caso de la notarla vacante, lo firma
y lo remita ai Instituto notarial ó anta
la Comisión.

—D. Ruperto Camps, en represen
tacjón de D. Cipriano Berna), director-
gerente de la Sociedad La Minera de
Cataluña, domiciliada en Barcelona,
ha presentado en este gobierno de
provincia las siguientes instancias da
minas. Una interesando el registro
do 9 pertenencias de una mina de
hierro, denominada El Pequeño Re¬
medio sita en el término municipal
de Vilaller y en ei paraje do Canal
Obscuro. Otra de 40 pertenencias
también de una mina de hierro, titu¬
lada Gran Remedio situada en el mis¬
mo término municipal y en el paraje
de Canal oscura.

—notabilísimo es en ver¬
dad, el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabíá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasfa hoy bahía podido atajar con
tanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria
das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende su
eficacia.

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Ahadal, Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.

—Esta noche se pondrà en escena
en la Sociedad La Peña el drama en
1res aclos de D. José Fallu y Codina
La Dolores}/ le comadla catalana en
un acto, Qel Rogent.

—"El ministro de la Guerra ha re¬
suelto por medio de reciente Roa!
or.ien las dudas que existían relati¬
vas é descuentos en las pagas do Ul¬
tramar.

Hó nquí la parla dispositiva:
1." Que los haberos no cobrados

•n Cuba, cuando lo fueren aquí por
el procedimiento de ajustes abrevia¬
dos, no sufran el descuento del diez
por ciento, sea la que sea la época en
que so devengaron .

2.° Que ios haberes satisfechos
en Cuba con los fondos del Estado,
librados por la Intendencia militar
dala Isla y percibidos con ios des
cuentos en ceda época reglamenta¬
rios, se consideren pegados de un
modo definitivo.

Y 3.® Que los haberes anticipados
por los cuerpos con fondos de otras
procedencias so entiendan abonados
sin descuento, por lo cual, si éste se
hizo en su día, se reintegrarà su Im¬
porta á los interesados.

—Ayer mañana, galantemente in¬
vitados por nuestro particular y dis¬
tinguido amigo O. Enrique Falto, di¬
rector del Hospital milliar, tuvimos
ocasión de ver funcionar lo estufa de
desinfección que ha sido reciente¬
mente instalada en la planta baje del
mencionado Hospital, por el peritísi¬
mo ingeniero alemán Mr. Vltalis
Schiimbach, ayudado eficazmente por
los Sres. Feito y Recasens, edmlnis
trador este último de tan benéfico es¬
tablecimiento.

Para que dicha estufa, que en un
caso de epidemia está llamada á
prestar relevantes servicios, funoio-
nará con libertad y entera indepen¬
dencia, ha sido montada en un cuer
po de edificio espacial, compuesto de
tres partes que so>. Indlspensablas. y
que ha sido construido exprofesa-
menie por nuestro Ayuntamiento. No
escatimamos los plácemes ó cuantos
han in ervenido en la instalación de
dicha estufa.

En lo que pudiéramos liamai'¿as
pruebas oñciales, que dieron un bri-
hanta resuilado, asistieron un dele¬
gado en nombre del Sr. Gobernador
militar, y en nombre del 3r. Alcalde,
el Arquitecto municipal, el comisarlo
de guerra Sr. Vlzcasillas y el distin¬
guido capellán del Hospital que ha
bautizado la estufa con los nombres
da Feito Recasens, cuyos señores son
los que mayor interés se han tomado
para que la obra resultara bajo todos
con ;epi,os digna de Lérida.

Como pensamos ocuparnos más
detenidamanla de! asunto, hacemos
hoy punto final, felicitando à los se¬
ñores Jeito, Recasens y Schlimbach
por la feliz obra que han llevado á
término con perfecto éxito y que han
demostrado, en la completa termina¬
ción dala obra su cariño á Lérida.

am,

HUEVAS PUBLICACIONES
á 1 peseta tomo

La hija de D. Quijote
nsvela original por

J. Msnendez Agustí.

Las Diabólicas
por J. Barbey D' AnzoTilIy

(Dos tomos)
Véndeme en la Librería de Sol j Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

—La Junta Cantral do Derechos
pasivos del Magisterio, acordó, con
fecha 25 del pasado Noviombrs, á
Doña María y Luis Castany y Bota la
pensión de orfandad que legalmente
les corresponde.

—No se conoce el caso de que una
sola vez hayan dejado de producir
sus sorprendentes efectos la Poción
y Linimiento Antirreumáticos de Grau
Inglada, de Barcelona.

Venta, farmacia del doctor Carnl-
cer y principales.

de la ESQUELLA

de la TORRATXA
Véndese en la librería de Sol y Be -

net, Mayor, 19, Lérida.

—Anoche á las 7 fué atacado en la
calle de Caballeros de un violento ac¬
cidente nn joven mendigo, que fué
conducido al Hospital donde se le
prestaron los ausilios de la ciencia.

—Hoy de doce á una de la tarde
ejecutará escogidas piezas musicales
en la piazoieia de la banqueta llama
da al antiguo Poríalet la charanga do
Mérida.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales de Tailadell,
correspondientes à los ejercicios de
1897 98 y 93 99; ¡as de Tudela de Sa¬
gre de 1897-98 y 98 99; las de Albt da
1896 97 y por último las de Pulgvert
de Agramunt de 1898-99, 89 900.

—Registro Civil:

Defunciones del día 30.

Rosa Farré Pach, 70 años.
Pascuala Tomàs Vives, 80 id,
Juan Pallero! Roig, 8 meses.
Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, tres.

AVISO

A LOS HERNIADOS

(XREÍMCA.X3)

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 tratamientode las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa B. José Glausolles de Barcelona
renne 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 mensnalmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas 6
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 cu'raciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchonc para la completa y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abnltamiento
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.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus,—Plaza ds Prim.—Reus

?

Dotas del día

Santoral

UMI CIBEiATÚ&RAFO
Calla Mayor, 102

Los jueves sesiones de 6 de la tar¬
de á las 10 de la noche.

Los domingos de 8 1|2 de la tarde
á las 10 de la noche.

Gran variación de películas nue¬
vas y vistas fijas.

Gran exposición de cuadros en la
Sala de espora. 6-e.

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guasclu
I domiciliada en esta Capital, debida-
: mente autorizada, se ofreoe al públioo
Î para contratos de ventas y compras de
i fincas rústicas y urbanas, teniendo ade-
i más encargos para colocar dinero, sobro
; fincas, dentro de la capital al 5 por 100
i y fuera de ella al 6.

Dirigirse á las Notarlas de don Ga¬
briel Faura y de D. Pedro Abizanda ó
oallo dol Clot da las Monjas, 8, 8.°, 2,,

3-d.

Santoo de hoy.—Santos. Eloy ob.
cf. Domingo Serracino y comps már¬
tires Próculo ob. y mr. y sta. Natalia
viuda.

Santos de mañana.—Santos Mar¬
celo, Hipólito y Neón mrs., Croma-

i rio ob. conf. y stas. Bibiana virgen y

I mr. y Aurelia mr.

I Cupones
\ Exterior, 22'00 por 100 id.
; Interior y Amortizeble, 11'60 por
; 100 daho.
I Cubas' 0*50 por 100 benef

I Premio de oro en Barcelona
I Día 27
I Centenes Alfonso 40'90 por 100.
I Onzas 42'50 id. id.
I Centenes Isabellnos 46'30 id id,
i Monedas de 20 pesetas 42'00 id. id.
I Oro pequeño 37'90 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO.

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la prefínela
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. 1
Tremp idem.—Orgañáid —Gerri de la
Sal id.—Solsona id—Granadella id.—
Isona id-

Servicio Tslegràfico

MADRID
30, t m.

No se habla más que de Pi. Los
periódicos le dedican todo el espacio.
Un diputado decía esta mañana: «La
política que rige y la religión que pa¬
ga el Estado han quedado muy mal
paradas en esta ocasión, porque todo
el pueblo se postra ante la honradez y
consecuencia de Pi, y Pi no pertene¬
cía al orden de cosas que se dà y no
ha sido nunca católico.» Como el
señor Pí no fué presidente del Con¬
greso, en esto se funda ei señor Mo¬
rel para opinar que no deban conce¬
derse al cadáver los honores que se
hicieron á Casteiar, Toreno y Ayaia.
Pero un diputado republicano decía,
hablando de esto: «Como Pí no so ha
dado otro hombre en España. Si no
hay procedentes hay que sentarlos.
Don Francisco fué reconocido en vida
por el más grande y el más honrado,
candiciones que à otros se les rega¬
tea aun despues de muertos.»

El entierro del Sr. Pi promete sor
una manifestación da duelo como no
se haya hecho nunca. Cuando el en¬
tierro de Gamazo concurrió todo lo

que significa fuerza, ilustración y ri¬
queza (como dijo El Imparcial)-, en el
de Pi,además da estos elementos, ha¬
brá el pueblo, todo el pueblo. Los es¬
tudiantes de todas las Facultades
acudirán con distintivos que mues¬
tren su dolor. No pueden olvidar que
la conferencia que dió há pocos días
el señor Pi à favor de ellos en la Aso¬
ciación Escolar puede haber sido caU'
sa de la enfermedad, pues á la salida
sufrió don Francisco el enfriamiento
que le ha causado la muerte. Se pro¬
ponen asistir al entierro las asocia-
clones de obreros, aunque ya hay
ciertos elementos que trabajan para
evitarlo. El Gobierno toma precau¬
ciones para evitar que la manifesta¬
ción revista carácter político y ocu¬
rra algo.

La sesión de hoy será ; consagra¬
da en el Congreso á la memoria del
señor PI, y quizAs también la del Se¬
nado.

30, 8'é m.

En el sorteo que se está verifican¬
do, y que ha empezado con retraso,
han salido premiados hasta ahora
con 1,500 pesetas los números 26,3'5
(Sevilla-Barcelona), 10,219, 22,160 y
3,102.

Par&CQlar de EL PALLARESA
NIAORID

30 do Noviembre.—(A las I3'00.)
En el sorteo de la Loteria Nacio¬

nal verificado hoy, ha correspondido
el tercer premio al número 724 des¬
pachado en Lérida.

—En el tren expreso han salido
para Barcelona los Diputados catala¬
nistas Sres. Domenech y Torres.

Los Sres. Robert y Rusiñol se han
quedado aquí para asistir, en nombre
de la minoría, al entierro del Sr. Pi y
Margall.

Con este mismo objeto han llega¬
do numerosas comisiones de provin¬
cias.

—En la sesión del Congraso de es¬
ta tarde se ha dado cuenta del falle¬
cimiento del señor Pí y Margall.

Todos los jefes de minoría y el
Gobierno han expresado su sentl-

I miento por esta desgracia.
Los Sres. Canalejas y Maura han

hecho un cumplido elogio del ilustra
político.

En el mismo sentido se expresa¬
ron los Sres. Robert por los catala¬
nistas, Alba por la Unión Nacional,
y el Ministro de Agricultura Sr. Villa-
nueva en nombre del Gobierno.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y la
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de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los lesultados, ali-
■viando de rnomento y cnrando radicalmente las más de las veces, toda clase de
DOLORES REUMÁTICOS'en sus diversas manifestaciones, corn» sé ateBl>igua
por el «innúmero de curaciones hechas,, lo propio que la más eficaz re«»mendación
de «uantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VENTA: Farmacia del doctor Carnicer y ,iDrincipales

' ■ -J !

t

XOE! ^TJTOI2,E!S ILTJSTK^ES
*L':A8?r)mmoir„, por Emilio Zola, 3 tomos

ilustrados 3 pesetas.
*Naná„ por id. 3 tomos ilustrados 2 pesetas.
•Lo« Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

1_ ptseia.
"Teresa Ruquín» por id 1 p^.
"Lqures» por id. 3 tomos ad pesetas.
*jRómcl,, por id. 3 tomos (segunda edición)

pesetas''.
"Rarís,, por id. 3 tomo.s 4 pesetas.
"Fdcundidnd,, por id. 3 tomos (3.* edición)

4 pesetas. *
"Trabajó,, por id. 2 tomos 4 pesetas!
"Eslcér.íis (le la vida Bohemiá» por Enrique

Murpncr 1 tomo 1 peseta.
'EspaCíV» por Edmundo de Amicis, 1 tomo

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

1 peseta. . .

"La Oaríosza di Tutii» (Una novela en tran» ■
via), ;por jd. 3 tomos ilustrados 3 ptas<

"Rafael Uraziella,, (2 novelas juntas), por
Lamartine l pesetas.

"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡MLneriol,, por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Madre,, por id. 1 pesetas.
"Éí Secreto de la Kieve,, por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Confii.sión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René.—El último Abencerraje.—

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

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

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

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

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

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

peseta.
"Froraont y Risler» obra premiada ¡ibr la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartaríu de Tarascón,, ptr id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta,
«El Nabab» por Alfonso üaudet 2 tornos 2

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

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

l'peseta.
"Los Apóstoles» por id. (2 tomos ilustrados),

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

1 peseta.
■i "Azucena,, por id. 1 pesbta.
"Uua lúcha 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,
«Üá Matriiúonio del gran-Muiíd'o» por Octa¬

vio Feuil'et (de :1a Academia Francesa) 1 peseta.
"La .Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo

Belot, ^ peseta. , ,
"Loa Compañeros del Silencio» 'por Paul

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
' «La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

cience 1 peseta.
«La Veüus de Gorde«„ por Adolfo Belot j

E. Daudet, 1 peseta.
"El Beso de uua muerta» por Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
«La Huérfana de la Judería» ppr 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.
"ËI 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.
~^E1 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 luocente» por id. 1 tomo I'50 pesetas
«Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

casno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
""Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

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

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
«¿Qiio Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi-

eióu i-.oiupl';t:i é ilu:-t:ad!i 2 t:unos 2 pesetas.
«Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.

sn van®» por id. l tomo 1 pta.

• «A Sangre y Fuego» por id. 2 tomes 2 ptas.
I "El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.

"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos
2 pesetas.

, "La Fainilia Polaiiiecki» por id. 2 tomos,
2 pesetas.

"¡Sigámosle!,, por id 1 tomo 1 pta.
"Hfiiiia» por id. 1 tomo 1 p,ta. '
«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», jjor Gustavo Flauver^

2 toinos 2 pesetas.
«Salánibó» por id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de les Dioses» ,por Dmitri Mé-

rejkow-ki, (2 tomos) 2 qtesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga¬

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
«El Ultimo Patrip'ta» por id. 1 peseta. ,

"La 'Séñórita de Máupin» polr Teófilo Gautier
1 tomo 1 peseta.

«El Gallo de Sócráies (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 cadajtomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 temos).-!,»
La Herencia Misteriosa."—2.° Sor I.uisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores,—4.» Turquesa la Pecadora.—5.» El conde
Artoíf.

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.» La condesa Artpff.—
3.» La Muerte del Salvaje.—4.° La Venganza de
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—I.» Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vueltíi del Presidiario.—3.» Testaméhto de.' grano
í'l A kol /I O Tï-jinûlQ

LÀ RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° E. presidio de Tolón.—2.° La Car¬
pel, dé Mujeres.—3.» La Posàda Maldita.—4.» La
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).— 1.» La Taberna de la Sangre.,—2.»
Los Estranguladores.c-3." Historia de Un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.'° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.-r7.°
Los Tesoros del Rajaíí.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tornos).-^ '
1.° La Maestra de Párvulos.—2 ® El NinO jPeri-
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—5.° La Señorita
Elena. , ,

L'AS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limo6Ín,o~ 2.» La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos),
—1.° El Loco dé Bedlán.—2.» El Hombre Gris,

LA VUELTA DE HOCA.VÍBOLE (4 tomos).—
1.» El Compadre Vulcano.'—2.® Una sotñedad
Anónima.—3.° Lós Amórps dq nna Española.—
4.° La Veuganza de Rocaihbojeí

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos)", : .

LOS' DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE-ENRIQUE 1V.(8 tomos).

—1.» La Hermosa Platera.—2.® La Favorita del
Rey de Navarra.— 3.® Los Amores de lá Bella
Nancy.—4.° Los Juramentados,—51? Éhriqúé y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—>
7.» La Reina de las Batricadas.—8.» El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV ><2 bornes).
—1.® Galaor el Hermoso.—2.® La Traición, del
Mariscal Birón. , ■

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Auitora» 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'Flór dé Mayo»-! tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
à 50 céntimos ; cada tomo

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

2 «Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Canaseno».
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 Keck.
9 "Lo:' Besos Malditos» por id.
10 "Boraccio».
]1 "Doña Jmaiita».
12 «Los Amantes de Teruel».

"Pablo y Virginia», porj] Bcaardin'de
Saint Pierre.

14 «Don Juan Tenoria»

15
16
17
18
19
20

Sohmid.
21
22
23
24
25
26
27

b ndido
28
29
30
31

■32,
33

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

"El Trovador».
"El b'arbero de Sevilla».
"Hernaiii,, por Víccoi' Hfibo;
"El Kigo]etta¿.
"Lucrecia,,Bí>íígia„,pQr Víctor Hugo.
"Aida,,.
"El Rey de. los Campog», (Historia del
cubano Manitel Ga»^í«)
"Amor de Madre».
"Abelardo y Eloísa».
"Dolores ó Ja Moza de Calatayud».
«Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de lín día», i.
"Las Espinas de úna Flor».

34
35
36
37
38
39
40

nes en

41
42
43

. 44
• 46
46
47
48
49
50
51
5S
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 Jugadcf
«Hernán Cortés y Marina». '
«Reinay Esposa ó Aragoneses y Cata!*.
Oliente.
«Luis Candelas».
"Margarita de BorgoHa.»
"Catiiiina Howard.»
"La Africana».
"Garin,,
"La Huérfana de Brusblás»,
«María Stuard».
"La Verbena de la Paloma
"Los dos píllete*.„
"Juan José».
«La Viejecita».
«Óscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X IS cenlímetrot

á i peseta el lomeen rústica y 1'50 encua¬
dernado en tela

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

cura de aldea,, Loá aldeanos, Ursula Mirouet, Las
chuanes, Eetriila.—El onia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa, La investigación de lo
absoluto, La musa del departamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio, Disgusti-
lio's de la vida conyugal. El hijo maldito —

Gambara, Massímilla Doni, El bogar de un sol¬
tero.

RAMON DE CAMPOAMOR:
Poe.sías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)

Un" lance.de amor. Enuinia.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 dalo, Catalina Blum, El hijo del pre¬
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsiily, Los
tres Mosqueteros, Veinte años después, El Viz¬
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acte, Los hermanos corsos.-Otón el arquerc,
Sultanela, Los casamientos del Tío Olifo, E!
maestro de armas. El Conde de Montecristo, La
mano del muerto. Los dramas del mar, Elena,
una bija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo, El
tu!ii>án negro, Memorias de un médico, El collar
de la Reina, Ángel Pitou, Recuerdos de Antonj,
Silvandira, El narrador de cuentos. Los Estiiar-
dos. La reina Margarita, El testamento del señor
Cbauvelín.

ALEJANDRO DUMAS (hijo).
La Dama de las Camelias, Lavida á los reint»

años. El doctor Servaos, Aventuras de cuatro
muji res y un loro, Cesarina, La Dama di l«i
perlas.

È Tenía ñ la ireiía ile iSLZlliEI

Emoisik Española del Dr. Trigo
ÚNICA DE ESPAÍ^A PREWIIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

' MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 ——^"7-

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

Pedir siempre ¡Q iegítímú EmUiSlÓn Üel Dr. Trigo, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España

M

IS-*.

Aparato para elevar agaas corrieiites
Premiado, con medalla de piafa

en la Exposición Monoífráfica de este año
MO fiñSTA-FUMCIÓIia POH SÍ SOLA

Gran adquisición para los agricultores que quieran convertir sus campos en tierras
dé regádio.

Se garantiza el resultado y la duracióa
Presupuestos para surtir de agua á las poblaciones

fa HÍ(lráUÍICa-/''<S-4./f escudiluhs, S, PRAL.-BARCELOHA-

ANTI=FERMO
de li» enferfl,

"ft

ESTÓMAGO
T DB &AS QUE fMANAN DE LA IMPUREZA DB EA dAN

T DEL SISTEMA NERVIOSO

El AWT.T-FERMO cura siempre y nunca dafta
por ser un c-tracio vegetal compleiamenic inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen salea,
que si bien de momento apaírcntan calmar la afec¬
ción, prodi^cen luego pósitos en el Estómago pe*-
res que la misma enfermedad-

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estieñimientos, reglas diiiciles •
nulas, impotencia, etc.. S2 curan en pocos días; roilti
de cqrados agradecidos io certifícan
DEPÓSITO. Cristina, 9 y II. BARCELONA

y en ¡as Jarmacias y Dr»gu»ri*»

Asente para la proyincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.*


