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PEDIR SIEMPRE

Anisete Garulla

GRAN DESTILERIA
GRAN LICOR

D E

JOSE GARULLA
—LEÎ^IIDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

SAMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

fino Tánico ptritivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, coden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA,

las Vías Urinarias
A
fí

T

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias
se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

<8 CONFITES MüTfSLE^iOR^áSICOS FLOREIÍSA ►

||ino Hemoglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE 1

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la,sangre.

COMERCIO DE

ñmjmm FE^uúí^
Sféneros de la presente temporada i precios baratísimos

PARA CABALLEROS
—es¬

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
barato à 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.

(jo comprar sin visitar el SIGLO
COLECCION AMBOS MUNDOS

Premio «RENUNCIADO» en la Exoosíción Universal de Paris de 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales do 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 sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad (¡ue contenga de SANTALOI-,
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud ia
BLENORRAGIA, catarro. vesical, cistitis aguda, albúmina en les
crines y en genei'al todas las enfermedades especiales de las vias 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; Farmacia Sol, Cortos, 226, (fronte & la Universidad), BARCDDOIÏA.
LÉRIDA: Doctor Ahadal y Oran, Plaza do la Constitución.

LA BOHEME
Novela de E. Murger, ilustrada con 17 magníficas láminas

en colores y otras varias en negro por el reputado
artista

O-A-IMd^S

EDICION DE LUJO NOVEDAD AETISTICA ^
los tomos elogantomonto impresos en "buen papel 2 pesetas
Véiàden® «a la Librería de SOL Y BENET, Mayer, 19, Lérida.

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras por todos los sistemas
conocidos hasta el dia de hoy,en Cauchii,
Aluminio, Platino, Oro, Porcelana, den¬
taduras sin paladar, sin ganchos ni

, muelles.
i Especialidad en oriñeaciones, empas-
I tes y eslracciones sin dolor con instru-
'

montos modernos norte-americanos.

I Mayor, 32, encima de la Peluquería
1 Modelo.

Horas de consulta deSályde 3a6
3 d.

Oe actualidad
En el Congreso fija ahora la aten-

cióü en primer término el debate sus
citado por la interpelación del señor
Eobert, con motivo de incidentes ocu¬
rridos eu las últimas elecciones de
Barcelona.

Que la cuestión es honda y trans¬
cendental, lo revela con toda clari¬

dad el aspecto de la Cámara, siendo
fácil advertir la atención, sobre todo,
que consagran al asunto las personas
reflexivas y perspicaces de todos los
partidos.

El Sr, Lerroux, que ba interveni¬
do en el debate, ha planteado de nue¬
vo nuà cuestión, la del mayor ó me¬
nor españolismo de algunos elemen¬
tos de Barcelona, que no siu amargu¬
ra y preocupación ha escuchado la
Cámara; y como el Sr. Lerroux es un
orador que tiene condiciones exter¬
nas muy adecuadas para ser oído con
interés; como posee una palabra fir¬
me y sonora, y su estilo es claro y
correcto, y además se ha mostrado
en general circunspecto y moderado,
su discurso ba causado impresión.

Habría, no obstante, sido mayor
esta impresión, à no caer en el mal
consejo de leer un artículo de La Fu
l·licidad en que hay alusiones muy
violentas contra el doctor Robert, y
á no descender á pormenores y episo¬
dios de la lucha electoral, eu la se

gunda parte de su discurso, que lie
garon á fatigar á la Cámara; pues
con ser importante y ana plausibie,
desde un punto de vista e:evado, la
fiebre electoral despertada en Batee
lona—puea valeu estas luchas, aun

cayendo en algún exceso, más que ia
indiferencia y ia corrupción—parecía
al auditorio pequeño este tema al la¬
do del otro en que se acusaba á cla¬
ses numerosas, inteligentes y fuertes
de desafectos á la patria

Por fortuna, los argumentos em¬
pleados y los datos aducidos no tie¬
nen ia fuerza probatoria que les atri¬
bula el orador republicano, pues una
frase aislada en el fervor de un mitin
ó algún concepto anfibológico en al¬
guna asamblea, no son suficientes
para suponer un estado de opinión
que principia por negar noblemente
el doctor Robert y que rechazan con

patriotismo y entereza los más califi¬
cados catalanistas,

Queda, sin embargo, en pie una
aspiración más ó menos descentrali-
zadora, más ó menos autonomista;
una agitación moral y política que
merece estudio atento y profundo; y
como si fuera necedad insigne mirar
con indiferencia io que pasa, nos pa¬
rece natural que el debate se engran¬
dezca por momentos y que lo sigan
con justificada atención asi el Gobier¬
no como las oposiciones.

üecortes de la prensa
En el Congreso

El Dr. Robert

Tras una breve rectificación del
Sr. Azcárate, consume el tercer turno
en contra de la totalidad el Dr. Ro¬
bert.

Examina las partidas de gastos y
as considera exageradas porque en
ellas ¡se consignan sumas importau-
tes para servicios que podrían redu¬
cirse. El número de empleados en la
administración es excesivo y esta afir¬
mación le lleva á extenderse en con¬

sideraciones acerca del arraigo que
en España tiene la empleomanía y
las consecuencias que produce. Sólo
en Madrid, existen funcionarios que
exceden á los de cuatro ó seis provin¬
cias reunidas.
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La tributación agobia al pais por¬
que sostieue organismos; de dudosa
utilidad y atiende á servicios supèr¬
flues, con menoscabo de los que tie¬
nen verdadera importancia para la
nación. Cataluña, dice, contribuye á
las obligaciones del Estado con la
cuarta parte del importe de los ingre¬
sos públicos. (Rumores).

Fíjase el Dr. Robert en el capitulo
de clases pasivas y lo combate por el
progresivo (incremento que adquiere
cuyo término no se adivina. A este
paso, España entera se convertirá en
un establecimiento de beneficencia.

Ocúpase también de los presupues¬
tos de Guerra y Marina, en los que
■eñala atenciones que debieran limi¬
tarse. En cambio, conviene mejorar
la condición del soldado, proporcio¬
nándole lo que tiene carácter necesa
rio de lo que ahora carece.

Combate el centralismo como cau¬

sa principal que se opoue al desarro¬
llo de las regiones cuya vitalidad
ahoga la abrumadora influencia de
un régimen uniforme que se extiende
por todo el territorio, siendo asi que
las circunstancias de lasj comarcas
son muy diversas entre si.

Pide, finalmente, que se vote un
presupuesto modesto, como cuadra á
un pueblo pequeño que siente la ne¬
cesidad de fomeutar el desenvolvi¬
miento de sus recursos naturales y
cicatrizar las hondas heridas que los
desastres coloniales produjeron à Es¬
paña.

El catalanismo

El Sr. Mancheta

Se reanuda el debate que promo¬
vió el doctor Robert.

Interviene el Sr, Meucheta siendo
sus primeras palabras de enérgica
censura para el gobernador Sr. So-
cías que consintió á los elementos
contendientes que obraran à sus an¬
chas, sin oponerles las fuerzas pues¬
tas á las órdenes de la autoridad ci¬

vil.
El Sr. Lerroux y [sus amigos pu¬

dieron apoderarse de Barcelona y
erigirse en sus dominadores si hu¬
bieran querido, pues ninguna fuerza
se dispuso para atajar ios desórde¬
nes.

Cataluña, dice, pide en su mayo¬
ría, lo que ambicionan muchas re¬
giones sin que las aspiraciones de
aquella comarca pugnen con el inte¬
rés nacional. Podrá advertirse en el

principado la presencia de algunos
elementos peligrosos para la integri
dad de la patria y señalarse tenden¬
cias exageradas dentro délas gene
rales de la región, pero la gran masa
de la población catalana es española
y afecta como la que más á la causa
nacional.

El Sr. Silvela

Empieza diciendo que el catala¬
nismo es un mal antiguo cuyos sín¬
tomas vienen de largo tiempo siendo
perceptibles pero ahora, dice, se han
exacerbado dando á la dolencia ma¬

yores proporciones.
Dice que al dilucidarse esta cues¬

tión se incurre en notoria eiajera-
cióu del peligro que representa y que
el mal no es tan grave como se pre¬
tende por algunos, no ya «n sí mismo
considerado sino por los medios que
existen para combatirlo.

A este efecto, hay en la legislación
vigente disposiciones para castigar
ios extravíos en este orden con ver¬

dadera eficacia y aminorar las pro¬

porciones del catalanismo para con¬
vertirlo en un estado de opinión, exen¬
to de toda circunstancia para causar

inquietudes.
Recuerda lo que hicieron los con¬

servadores estando en el poder, para,
venir á concluir que-su poiltica era
la mas apropósito para remediar las
cousecüeacias del catalanismo y que
en la norma que siguieron deben ins¬
pirarse éste y los otros gobiernos que
se sucedan. Si hubiéramos salido vic¬
toriosos de la lucha con los Estados
Unidos, no hubiera resurgido el ca¬
talanismo.

Es preciso que en frente de este
problema se formeu gobiernos rodea ■
dos de grandes prestigios (rumores) y
que se mauden á los cargos adminis¬

trativos en Cataluña mejores emplea¬
dos. (Los rumores se hacen más fuer¬
tes y generales.)

No debe accederse á satisfacer las

aspiraciones de conciertos económi¬
cos pero si debe otorgarse por los po-

VienoD de tiempo en tiempo,.dice
El Paii, los separatistas catalanes á
adormecernos con falsas promesas de
españolismo, como negativa en frente
de las acusaciones de que son objeto,
y el Sr. Lerroux ios ha desenmasca-

seucillo, sin tesitura prolongada y \ muchísimo; pero aun à muchos da'

los qua los leemos se nos privadaacompañada de cuerda solamente y
con sordina para que el cantante, no
tenga rrecesidad de esforzarse buscan-

ese placer con frecuanola porque ios
correos en is mayoría de ellos ó bien
no esláo retribuidos con arreglo al

deres el grado de descentralización | rado ayer para siempre,
administrativa conveniente, no á Ca¬
taluña exclusivamente sino ó todas

: las demás provincias.
( El Sr. Maura

Dice que el Sr. Silvela cuando fué
poder nada hizo para combatir el ca-

/ talanismo; que la significación que
tienen las doctrinas y tendencias de¬
signadas con dicho nombre es la de
un grave peligro para la integridad
nacional, al cual debe acudirse deci-

; didamente para desvanecerlo.
Dice que en Cataluña se advierte

el mismo proceso que el movimiento
: iniciado en Cuba y que llevó à sus
habitantes á la rebelión contra la me¬

trópoli y que el catalanismo, como
ocurría en Cuba también, reconoce

. como causa principal el divorcio en

qua viven la opinión y el Estado.
Ï En términos categóricos y elo-
; cuentes se declara el Sr. Maura ene-
■ migo dé que se otorguen cesiones al
' catalanismo ni nada que suponga ex
cepción y privilegio. Solo debe con

i cederse aquello que se dé á las demás
provincias pero como la base de ab¬
soluta igualdad entre las mismas.

Terminado el discurso del señor
. Maura se levanta la sesión,

I Lo de las zonas neutrales
f La decidida actitud de la molina-
$ ría catalana por conseguir del gobier-
I no la concesión de zonas neutrales
I para la entrada de los trigos, ha pro-

I vocado una vigorosa reacción defen-
I siva de los productos de las demás re-
\ giones cuyos intereses resultarán le-
sionados con tal concesión.

Resultado de este movimiento ha
* sido el viaje á Madrid de una comi¬
sión de harineros de las principales

"

regiones para practicar los trabajos
, conducentes á contrarrestar el movi-

I miento de la molinería catalana y el
i; acuerdo de visitar al ministro de

I Agricultura para solicitar la negati-
I va á la pretensión de esta.
I Una representación de la asocia-
; ción general de harineros ha visitado
i al señor Villanueva, pidiéndole que
? se oponga à la fijación de zonas nen-
i traies y señalándole los perjuicios
que la producción nacional sufrirla
con el otorgamiento de esa disposi-

, ción, pues desde el momento en que
; surtiera efecto la importación de gra-
I no extranjero crecería en proporción
!; enorme, en tanto como disminuiría la

I exportación á Cataluña de los centros
f nacionales de producción.

I Sagasta en el debate
i
I El señor Sagasta ha manifestado
I que intervendrá en el debate catala- i
I nlsta cuando este toque á su fin. i
^ Propaganda anarquista
i I
I Se han recibido noticias de Bar
i celona que acusan un nuevo síntoma
f del estado porque atraviesa nuestro
( sistema penitenciario, menos desacre
I ditado aún de lo que debiera.
^ Los peuados de la cárcel de la ciu-
l dad condal tienen toda clase de re-

t eraos y diversiones hasta llegar al
Î refinamiento.
I Teatro, bicicletas y todo género
i de sports esti al alcancé de los reclui-
; dos «pudientes.»
^ " Y esto que no tendíla mucho de
j: extraño vá unido al sjoorf de la pro-
I paganda revolucionaria- que cunvier-
I te al penal en un terrible foco anar-
^ quista.
I Sábese que el 16 del actual hubo
I una jarana más que regular y que se
I dieron vivas á la república, á la anar-
I quia y á la revolución social.
I Además, de la imprenta del esta-
!- blecimiento han salido las hojas re
volucionarias que se encuentraron en

I los cuarteles aconsejando la huelga á
; los soldados.

j Tales noticias han producido hon-
i do disgusto ea las esferas miuiste-
á ríales.

La prensa madrileña
Aplaude El País el discurso del

; Sr. Lerroux, diciendo que tuvo la for¬
tuna de transportarnos en pleno pa-

? triotismo, dejando la política menuda.
á

En otro articulo que titula «Sin
constitución», dice El País que Vera¬
gua y Urzaiz no acaban de ponerse
de acuerdo y que no se sabe á estas
horas si habrá ó no habrá presupues¬
to de Marina, aunque lo probable es
que no lo baya.

Se ocupa Imparcial del catala¬
nismo en un artículo que titula «Lo
que no puede decirse.»

Manifiesta que aún predomina la
suposición de que es lo mejor no dar¬
se por enterados.

Esta habilidad se parece demasia¬
do á la de ciertos maridos que creen
que con este procedimiento aseguran
la paz doméstica.

Será esto lo hábil, el dar por bue¬
no el españolismo del doctor Robert;
pero seamos hábiles para no aceptar¬
lo más que con reservas mentales.

Habla luego El Imparcial del dis¬
curso del Sr. Lerroux y dice:

«Republicano revolucionario, dijo
ayer mucho da lo que está en con-
cencía de todos; pero se excedió en
leer un artículo que contenía violen¬
tos ataques personales.»

Termina El Imparcial diciendo
que mientras no se diga la verdad
sobre el catalanismo, podemos seguir
viviendo de mentira, que es la úuica
manera práctica de poder vivir.

Gamazo ea la agonía
El señor Gamazo ha entrado, se¬

gún dicen los módicos, en el periódo
agónico.
La casa del ilustre enfermo es muy

visitada, á pesar do no recibir la fa¬
milia á nadie.

do, como quien dice, pues no seria p servicio que han da prestar, ó
propio del lugar, el consabido aplau¬
so; eso es, lo que, á nuestro entender,
á pretendido R bera; dar á su Requiem
el carácter religioso indispensable;
romper aquellos moldes ea que se han
vaciado tantas y tantas obras y aun¬
que alguna de ellas, se escuche anual¬
mente con verdadera pasión, ya por
la costumbre, ya por sus no escasos
méritos, tiene á nuestro entender el
gran defecto, pese á algunas opinio-

; üia oirá ilel Maestro Ritiera
No se trata de una obra vulgar;

no se trata da un Requiem, como de
los muchísimos que hay escritos y
que por desgracia, son los que más
se cantan en nuestras iglesias; obras
solamente escritas, para adornar con
un poco de ruido un funeral ó aniver¬
sario, hechas sin conciencia ni filoso¬
fía musical, digámoslo vulgarmente,
sin el verdadero modo de expresar
ya por la melodia ya por la armonía,
el sentido de la prosa del Requiem.

Por fortuna para el arte, la par¬
titura del Maestro Ribera, reúne to¬
das las condiciones, bellezas y senti¬
mientos, propios del fia que se pro¬
puso el autor al emprender tamaña
empresa. Hoy por hoy, no podemos
hacer una verdadera crítica, ya, que
ni somos ningún Joaquin Pena^ ni en
la forma que olmos dicha obra nos
permitió disfrutar, de todos los encan¬
tos armónicos que encierra. Necesa¬
rio sería para ello, oírla con todos
los elementos de que debe componer¬
se para su ejecución, sin embargo, el
maestro Ribera en el piano y algunos
distinguidos paisanos nuestros como

cantantes, hicieron cuanto pudieron
para dar de la obra una idea, lo mas
perfecta posible.

Su factura es moderna, pero no

modernista; posee sus efectos, sus re¬
sortes propios de un buen compositor,

; pero nunca las ridiculeces de los que,
'

siu inspiración melódica, buscan con
i verdaderas extrañezas . armónicas,
; efectos anti-naturales. La caracteriza
l en el estilo moderno, la supresión
6 completa de fermatas]qü6 tsnto abuso
i! en competencia con la teatral, se ha
ii hecho en la música religiosa. Hay, lo
I que por no hallar palabra adecuada
r podemos llamar romanzas, pero son
i sencillas é inspiradas melodías ver-
^ daderameute ligadas á las frases
corales y orquestales, sin los ridi¬
culos ritornellos demostrando, al in-

; terpretarlo ya el tenor ó el tiple, ya
; el bajo ó el coro, la plegaria ó la
I oración, el lamento ó la ira, eso si,
f nunca para lucirse como cantantes,
! Bina para embellecer ó robustecer la
? obra. Prueba lo que decimos, la deli¬
cada fi ase de tenor Oro supplex, her¬
mosa plegaria, verdadero ruego, (?ere

; curam mei finis, pero escrita en esti-

no 10

prestan como deban porque nodlo sa
cuida de hacerles cumplir con lo que
todos tenemos derecho á exigir y re,
clama al moderno progreso en lodos
los países cultos, que consagran &
este ramo una atención preferente.

Ya que no podemos disponer en
los pueblos de telégrafo que rápida¬
mente nos transmita noticias y nos

ponga prontamente en comunicación
I con el resto del globo, por lo manos

se nos priva de los correos v

nes y à algunos Anales Académicos, | atiéndase debidamente al impórtame
de ser más propio, su carácter, de un | servicio qu0)de él exigen las neceslda-
Scala con música de Donizetti que de 1 moderna en sus varias

"

un San Pietro con música de Pales
trina.

: Citaremos también, como número
! orquestal de corte efectista y feliz¬
mente descrito,el Confutatis.\^mp\e7,e,
este,con el mismo tema terrorífico del
Dies ira dies illa para expresar, con

'

la misma grandiosidad y espantólas
frases Confutatis maledictis, flamnis

; acribas aduictis, No podemos descri
, bir en esta mal hilavada reseña, e'
.i efecto y hermosa sensación que pro-
I duce, despues de las citadas esclama-
? clones la delicadeza y el sentimiento
i; de la repuesta de tenor Voca me cum
í henedictis. En esta, nc sabemos quo más

■ admirar, sí la inspiración ó la belleza
armónica; en lo primero, vemos una

. frase inspirada; en lo segundo, uno
t de aquellos resortes de que solo se
í saben aprovechar los buenos maes
S

I tros, digámoslo sino, el Oro supplex
I autos citado,
f' Hojeando la partitura, la hallamos
íi repleta de hermosuras musicales las
íi

I que nos darían margen para ocupar-

p nos de toda la obra, pero necesitarla.
I' mos para ello más de;un artículo y por
I elocuentes queffuesen nuestras apre-
Ï daciones, no llegaríamos á inculcar
' á nuestros benévolos lectores la mag¬
nificencia de una obra que solamente

i parafortarse una idea,seriaaecesario,
I oir siquiera, una completa andición,
I ¿podremos conseguirla en nuestra
I musicalmente hablando, desdichada
i Lérida.

y múltiples manlfaslsclones.
I Exíjase, por quien pueda y deba
I hacerlo á los empleados de correos
I que prestan servicios en los pueblos,i que cumplan con su deber para qué
I nueslros interesas, que no por vivir
1 aislados ó lejos da las grandes po-
í blaclonos dejan da ser sagrados, su-
■ fran perjuicio y preocúpense algo
; más los ayuntamientos rurales de la
f organización da este importanlísimo
I servicio y habremos adelantado un

I paso en la carrera de nuestra decan-
I tada regeneración y cultura.
s

5 Antonio Abehgochea.

Corazón de niña

i

Corraos rurales

(Memorias del marqués de Bradomin)
En el silencio se ola el rumor leja¬

no de la fuente, que en el fondo del
laberinto cantaba con su voz de cris¬
tal. La luna llegaba hasta el centro
del salón y marcaba algo, camino de
luz, como la estala de un fantasma.
Nosotros paseábamos en silencio. Con¬
cha se apoyaba en mi brazo. En me¬

dio del recogimiento sonaron pasos
lentos y cansados. Entró Candelaria,
la antigua doncella de mi tía Agueda,
Traía una lámpara encendida, y Con¬
cha exclamó como si despertase de
un sueño:

—lAy! ¡lévate esa luz.
—¿Pero van á estar á obscuras?

Miren que es malo tomar la luna.
Concha preguntó soriendo:
—¿Por qué es malo, Candelaria?
La vieja repuso, bajando la voz:
—Bien lo sabe, señorita ¡Por

las brujael
Y Candelaria se alejó con la lám¬

para, haciendo muchas veces la señal
de la cruz. Seguimos nuestro paseo
silencioso,Un reloj de cuco,que recor¬
daba el tiempo del fundador, dió las
siete Concha murmuró:

—¡Qué temprano anochece! ¡Las
siete todavía!

—Es el invierno que llega,
—¿Tú, cuando tienes que irte?
—¿Yo? Cuando tú me dejes.
Concha suspiró:
—¡Ay! Guando yo te deje! ¡No te

dejaría nunca!
Fuimos á sentarnos en un canapé.

Desde alli velamos el jardín ilumina¬
do por la luna, y los cipreses mustios,
destacándose en el azul litúrgico, co¬
ronado de estrellas, y una fuente
negra con aguas de plata. Concha
me dijo:

—¿No oyes?
peatón literario que abre el periódico f- Los mirlos que cuidabaD. Benito,
para enterarse da las noticias que \ el capellán, silbaban una vieja «ri-
contiene y que luego tiene por más ! veirana» prisioneros en su jaula de

Por demás deficientes son los ser¬

vicios de corraos en los pueblos da
escaso vecindario y con frecuencia
se haca eco la prensa de Madrid y
provincias de las quejas qua le son
formuladas de todas partes, sin que
por eso se adelante un peso ni se
ponga coto á los asuntos que á djarlo
se observan en este tan necesario
como importante ramo.

Los correos forman parte da los
varios derechos da que en los pue¬
blos nos vemos privados, aunque no
por eso se nos exima de cumplir con
lodos los deberes del ciudadano es¬

pañol.
Las cartas llegan siempre tarde,

mal ó nunca; los periódicos sufren
Intermitencias Incomparables; en una
palabra, algunos pueblos puedan con¬
siderarse incomunicados con el resto
del mundo.

Entra las varias clases de pealo - I
nes ó carteros rurales gracias á los )
cuales nos vemos privados de nues - |
ira correspondencia, se encuentra el '

í

conveniente arrojarlo é la cuneta da i-
la carretera; el político, que inutiliza |
ó violauta cuanta correspondencia se í
dirige à sus contrarios; el que cree I
no tener obligación de repartir más 1
correspondencia que las cartas por I
¡as cuales se le paga y otros muchos |
que sería prolijo enumerar. I

Los periódicos que son en ¡os pue- f
blos la verdadera y única biblioteca, |
ios únicos libros que se ieen y que f
son también los únicos que han de \
Instruir a sus toscos é ignorantes ^
vecinos y con sus ecos les han ne |

Ü abrir ios ojos y enseñarles cómo se |I nos administra, quiénes y cómo nos '

I juzgan, da qué manara nos gobler |
I nan, porque sin ellos nada podamosI saber, no se reciban ó si se reciben,
I con grandes retrasos y despues de
I haberlos leído cuantos han querido.

Lástima grande es, que no se lean
más periódicos en los pueolos, pues
moral y materialmente ganaríamos

cañus colgada sobre la puerta del
salón. En el silencio de la noche,
aquel ritmo alegre y campesino evo¬
caba el recuerdo do las felices dan¬
zas célticas. Concha empezó también
á cantar. Su voz era dulce como una
caricia. Se levantó y anduvo vagando
por la galería. Allá eu el fondo, toda
blanca en el reñejo da la luna, co¬
menzó á bailar uno de esos pasos de
égloga alegres y pastori es. Pronto se
detuvo suspirando.

—¡Ay, como me canso!
Yo acudi á sostenerla. Cruzó las

manos sobre mis hombros, reclinando
la mejilla. Recuerdo que me asustó un
poco al oir ¡os latidos de su corazón.
Ella me dijo:

—Los módicos me han prohibí o
bailar. ¡Dicen que es muy dafiosol..---

— ¡Quién sabejo que es
—Yo únicamente cuando bailo
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siento que tengo corazón ¿Y eso
Qos pasa á todos?

—No Concha. Hay quien baila y

tampoco se entera.'
Era tan encantadora su ingenui¬

dad, que hoy casi tengo remordimien*
JOS , por haberla desengañado. Fué
una crueldad decirnelo. Me miró con
sus bellos ojos de enferma y sonrió
tristemente. Sin embargo, sospecho
que no me creyó y eso me consuela.

R. del Valle-InclAn.

¡oticías

—Aver salló para Bai celon» el di- ¿
putsdo ó Corles por esto disii lo, se¬
ñor Ag...it'. í

—Por el Gobierno Militar c;-. Lérl- I
da se Interesa a presentación de los '
soldados Antonio Solsona Claramunt î
y Juan Tapiol Soto, para autorizar

I recibos de sus alcances.—A las nueve y media de esta ma- î
ñaña, se reunirá la comisión mixta >

I de reclutamiento para resolver asun-
I tos de su competencia.
i —Parece qua el capitán general
don Enrique Bargés, ha solicitado
del ministro da la Guerra la desapa¬
rición de algunos castillos de esta
región, cuya inutilidad es evidente,
por hallarse ruinosos algunos de
ellos é indotados de la correspondien¬
te artillería.

Si, como creemos, se confirma la
noticia, estarôn de enhorabuena al¬
gunas localidades de Calaiuña, pues

■ con la desaparición de aquellas for-
í' talezas quedarán suprimidas las en-
> gorrosas zonas polémicas.

i —Registro Civil
I Defunciones día 20.
j Gregorià Cadó Masuaquet, 52 años.I Nacimientos, 1res.
i Matrimonios, ninguno.

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

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

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

vas y vistas fijas.
Gran exposición do cuadros en la

Sala de espera. 6-e.

—Brusco fué el cambio que expe¬
rimentamos en el tiempo. La densa
neblina veló completamente el sol
durante toda la mañana da ayer.

La temperatura también sufrió un
descenso notable. El frío dejóse san
tir con bastante intensidad.
—Creemos oportuno consignar el

favorable juicio de la importante re
vista Illustrirte Aer eondutisehe Mit-
heilungen,yaqu& laii parcos se muas
iran en el extranjero al prodigar elo¬
gios para cuanto à España se refiere.

Según el parecer del Ilustrado pe¬
riódico, atento nuestro cuerpo de in¬
genieros militares al progreso de la
aerostación militar, y dentro de los
estrechos límites de los escasos me¬
dios y recursos, ha llegado à conse¬
guir que en nada desmerezca da co¬
mo se halla establecido en las nacio¬
nes de primer orden.
Prolijo sería enumerar lustraba

jos realizados por los ilustrados ofi¬
cialas de tan distinguido cuerpo, y
muy especialmente por el capitán da j
Sanidad D. Pedro Vives y Vich, que
en su visita á París, Londres, Ambe-
res, Leipzig, Hannover. Bruselas y
Amsterdán, que duró cuarenta y cin¬
co días, en tan breve espacio de tiem¬
po hizo varias ascensiones libres en
París con Godar, y cautivas en Leip
zig con Surcouf.

Como el examen técnico de cuanto
se ha hecho y queda por hacer, ocu
paria mucho espacio, nos limitamos,
creyendo cumplir un deber de justi-
da, ó enviar nuestra modesta y sin¬
cera fell itacíón á los dignos oficiales
que, con el trabaj.^ y el estudio, se
han hecho acreedores á un ap auso,
al cual no estamos acostumbrados,
montando un serviclolmportantlsimo
y de tan útil aplicación en las gue
rras modernas.

—Foims Smit, el valiente boer,
cuya visita recibimos ayer, muéstra¬
se agradecido da los obsequios qua
se le ha dispensado en esta capital.
Continua abierta la suscripción

que para socorrerla abrimos ayer.

—Ayer fueron puestos en libertad
los cinco presos de Bobera, sobra e
último crimen cometido enjaqual pue
blo, por no resultar cargo alguno
contra ellos.

—Para la tómbola da la M. 1. Jun
la de Damas han enviado valiosos
regalos el Iltrmo. Sr. Arzobispo de
Tarragona Dr. D. Tomás Costa, la
comisión Provincial de la Diputación
de esta provincia, el Sr. Barón de
Casa Fieix D.^ Emilia Pagán de Sol,
D. rancisco FArmenteros y D. Vicen- plazosy alquileres^—Afinaciones y repára¬
le Esturiz. —"

—Se ha dispuesto que los promo¬
tores fiscales que servían en Filipi¬
nas tienen reconocido su derecho é
Ingresaren la carrera en la Penínsu¬
la, ocupando los Juzgados de entra¬
da,

—La Arrondalaria de Tabacos de
Barcelona ha decretado la cesantía
de don Erasmo Lledó Buxeda, vigi¬
lante de primera clase de la zona de
esta ciudad.

— Es altamente conveniente, du¬
rante ia época de fríos y humedades,
tener en casa un frasco da Pociín y
otro de Linimiento AntirreumdUco
Grau Inglada, da Barcelona, á fin de
poder combatir y curar en sus prima¬
ros síntomas, cualquiera clase de
dolor reumático que pueda presen¬
tarse.
Venta, farmacia del doctor Carni-

ce, y principales.
—El ministro de Instrucción pú¬

blica se propone reformar la ley ra-
fereiue à los centros docentes, pro¬
hibiendo que en ellos se baga ningu¬
na clase do política, y mucho menos
toda aquella que pueda afectar direc¬
ta è indirectamente á la integridad
de la patrié.

—La íjcotizaclón del aceita en el
mercado de Barcelona es como sigue:
Tortora fní iríor lampante nuevos,

de 26 á 26 1|2; Idem finos nuevos, da
31 á 32,
Lérida, sin arribos.
Mallorca nuevos frascos, de 22 á

26, según clase.
No cotizamos precios Andalucía,

dragón, Tortosa y Lérida por falla de
arribos.

Aceite da orujo.—De color verda
primera, à 75 pesetas los 115 kilos;
annarlílo oliva primara, de 75 à 80;
'h. segunda, de 68 a 70; según clase.

Hay aigún ar. ibo del nuevo verda.
Aceite do coco.—Blanco (con en va •

' Oi é 112 pesetas; Coehín id. à 120.

ciones.—Pídanse catálogos.

JU^Ü GUARDO
Caballeros, 66.—LERIDA

1

a^poRTARTisem

Especialidad ea bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de loa
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de e-caliias.

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

IDcaa. José :E=»-uôo1
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Eêus,—Plaza de Prlm-—Eeiis

En el Ayuntamiento

!

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guaschj
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece al público
para contratos de ventas y compras de
fincas rústicas y urbanas, teniendo ade
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6.

Dirigirse á las Notarlas de don Ga¬
briel B''aura y de D. Pedro Abizanda ó
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

FONÓGRAFOS «EDISON»

Instrumentos de música de todas clases,
música del pais y extranjera.—Ventas á

Por fio... La sesión de ayer en
nuestro Ayuntamiento fué de prime¬
ra convocatoria. Ahora ya estábamos
acostumbrados á oír à nuestros pa-
heres los viernes. Y por fin ayer se
reunió número reglamentarlo de edi¬
les—ni uno más, ni uno menos—que
fueron presididos por el Alcalde se¬
ñor Sol.

En el órden del día figuraban los
siguientes asuntos:

Las instancias: de don Manuel
Colom, solicitando autorización para
construir una letrina para dar salida
ó las aguas sucias en la casa número
11 de la calle Nueva; da don Melchor
Vidal Ros, pidiendo permiso para
terminar una alcantarilla de desagüe
en la casa n.° 95 de la calle del Car¬
men; las da don Mariano Abadia, de
don Juan Florensa y de don Buena¬
ventura Mostany, sobre obras, han
pasado, todas las citadas á informe
de la Comisión 2.'.

La instancia de D. Antonio Maclá,
que soilcila se le permita tenar un
depósito doméstico de; alfalfa, granos
etc., en su almacén de la Rambla de
Cataluña n.° 15, tiene que ser infor¬
mada-por la Comisión 3*.

Fueron aprobados los dictámenes
de las Comisiones 2." y 7.®. El unoi
spbre obras de D. Alfredo Udoa y el
otro sobre la prohibición de deposi¬
tar escombros en la orilla del Segre.

Antes de terminar ia sesión se ini¬
ció un debata entre los Sres- Alga y
Sol sobre las obras que se practican
en el Salón de actos de nuestras Ca¬
sas Coosistoi iales, que terminó acor¬
dando ^6 ultimasen las obras que
después de acordadas, se interrum¬
pieron.

E! Sr. Font Mesegué se queja del
servicio de incendios. Contesta el
Sr. Sol, diciendo que el mencionado
servicio redunda en favor da 'as Com¬
pañías de Seguros y no en favor del
vecindario leridano.

El Sr. Agelet y Romeu, referiéndo
se á esta asunto dice qua^serla de
suma utilidad práctica convocar á los
propietarios y fundar una Sociedad
mútua.

Y á las 7 y li2 se levantó la sesión.

Habones.—D&l país, de 14 15 á 14
pesetas los 70 kilos.

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

Harinas,—Se cotizan á ios precios
siguientes:

1.* de 17 y 1¡2 á 17 3i4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y lf2 á 17 id.
2.® de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 é 28 reales cuar

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

Mais.-Da^ pais á 12 pesetas ios 70
litros.

Mistelas.—A los precios siguien¬
tes:

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

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

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

Salvados.-Da 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—De 10 à 15 pesetas mi¬
llar.

Ing'os,-Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de I70i0 á 18. Nl-
colajeff á 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 é 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos,—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado.

CHARADA

—¿Dónde estás sirviendo ahora?
—En una casa muy buena.
Mi primera sexta es joven
y 80 llama Filomena.
Tiene un chico muy travieso,
el cual, después de estudiar
el sexta tercia, se fué
al sexta dos á jugar.
Al regresar à la casa,
é una cinco seis cayó,
y una descalabradura
y una luxación sacó.
Desde aquel cuatro primera
que se tuvo que acostar,
está en la cama muy todo,
sin poderla hacer sudar.
—Pues donde yo estoy sirviendo,
llenen la mar de vajilla;
pero, chica, la comida
la miramos por rejilla.
La solución en el número proximo-^

Solución à La charada anterior.

A MOS TA-ZA DO

¡Cercados

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de nn
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
perita.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á ¡a índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati.
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cuatro años quenace viaicoenestaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,

y los siete años de práctica en la casa
Clansolies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

i

TARRAGONA:

^ceífes.—Finos dal Campo, de 20
á 20 y li2 reales cuartán; de Urgel de
19 à 20 y 0(0 reales &egún clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 á 16 reales: An¬
daluz, de 14 á 15 reales.

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

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

Anisados,—Vino, de 19 li2 grados
á 54 duros los 480 litros.

Idem de 17 li2° á 42 duros los id.
Idem.

Orujo de 19 li2° á 50 los id. id. '
Idem de 17 li2° á 39 id. id.
Avellana,— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonquiii. Núm. O, á

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

Alubias —Hq 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

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

Ceôacfas.—Del pais, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Ëspiritus.—Ha vino destilado.—De
62 á 67 duros loa 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de24 1(2 gra
dos á 10 y OjO duros ia carga.

Orujos.—De 52 á 57 duros los 68
córtes y 35 grados siu casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga de 12i'60 litros.

\ Dotas del día

S Santoral

Servicio T^legrâlico

glaterra en Lisboa afreciendo su su¬
misión, la cual hn sido rechazadai
porque Inglaterra está d spuesta á
terminar la guerra con la sumisión
incondicional de las dos repúblicas
sud africanas.

MADRID

20, 8'S m.

En el sorteo de la Loteria verifica¬
do hoy han sido agraciado» los nú¬
meros siguientes:

Con el premio mayor, de Importo
140.000 pesetas, el número T.503, es¬
pendido en Córdoba.

; Con el segundo premio, equiva¬
lente á 60.000 pesetas, el número

; 14.494, despachado en Madrid.
Con el tercer premio, Igualé 25.000

pesetas, el número 27.750, vendido en
Madrid.

Y con 3.000 pesetas ios números:
1.932, 6.378, 15.295, 16.834, 18948,
19.303, 23.707, 26.752, 17.628, 23.226,
8.702, 26 111, 13.000, 19.424. 1.965,
11 709, 538, 19.655, 2.762 y 12.718.

20, S'IO m.
i

Dicen de Bruselas que hoy debe
; votarse en la Cámara la nueva ley
i militar, juzgándose segura la calda
i del actual Ministerio.
ù

5

g 20, 8'15 m.

í De Lóndres dicen que en la Adua-
i na de Victoria se ha detenido un bu-

i que con municiones y pertrechos do
guerra. Ha declarado el capilan que
va á Hamburgo. Se le dejará salir, pe»
ro le irà siguiendo un cañonero in¬
glés.

Santos de hoy.—La Presentación
de Ntra. Sra., stos. Honorio, Enlíquio
y Estéban mra , Gelasio I papa mr. y
Mauro ob.

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

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

Día 19

Centenes Alfonso 41'20 por 100.
Onzas 42'80 id. id.
Centenes Isabelinos 46'50 id id.
Monedas de 20 pesetas 42 30 id. id.
Oro pequeño 38'20 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 43T0.
Libras 35'95

20, 8'20 m.

Un cubano que llegó ayer é Cadiz
i dijo que la situación de Máximo Go-
I mez no puede ser más precaria. VivaI con una modesta pensión que le da
[ un cubano. Los Estados Unidos le
I tienen olvidado porque Máximo Go-
: mez tampoco secunda su poililca.

20, 8'25 m.

El Liberal dice que el señór Gon¬
zales insiste en realizar una combi¬
nación oe gobernadores civiles sobre
la base de Barcelona, Zaragoza, Sevi¬
lla y otras provincias.

20, 8'30 m.

Melilla.—Ba llagado é esta plaza
un desertor de la legión estranjera

f del ejército francés de Argelia, el cual
abandonó el campamento acompa-

■ ñado de dos italianos los cuales mu-
; rieron á causa del cruel trato que les
dieron los moros.

Ha referido horribles detalles. Di¬
cho individuo ha sido auslliado y sa
le enviará à Málaga à disposición del

i consul aleman.

Particfllar fle EL PALLARESA

DEL EXTRANGERO

19, 7 m.

Plymouth.—U.. Campbell Banner
mann ha pronunciado un discurso,
en el que ha dicho que la nación ha»
bia sufrido una decepción, que el go¬
bierno no compréndela situación y
si la comprenda no tiene ei valor de
decir la verdad al país, ha censurado
los destierros y las confiscaciones
por ser contrarios á los derechos de
ios ballgsirantes, ha manifestado que
la guerra acumula los muertos y he¬
ridos y causa la ruina del país, ha
hablado da la adhesión da los colo
nos y he afirmado que el peligro no
se conjurara mientras continúen en
el poder MM. Chamberlain y Miluer.

LISBOA
20,1 m.

Los periódicos dicen que algunos
boers que ' e hallan emigrados en
Portugal han escrito al cónsul de In-

MADRID

20 de Noviembre.—(A la» 20'i5.)

En el Congreso ha continuado es¬
ta tarde el debate sobre la interpela¬
ción Robert. El señor Romero Robla¬
do ha pronunciado un largo diseur»
80 en el que despues de combatir al
separatismo ha hecho una calurosa
defensa de Cataluña.

En el discurso han menudeado
las alusiones mortificantes para el
Sr. Silvela de quien dice que en gran
parle de la culpa de lo ocurrido por
lo que contribuyó con sus promesas
en la oposición á preparar el espíritu
de los reglonalistas.

—En el Senado ha explanado su
Interpelación el Sr. Lolgorri.

Ha fallecido repentinamente ei se¬
nador, secretario de la mesa da la
alta Cámara Sr. Marqués de Rubiales.

—8a ha verificado el lance cocer-

tado entre el director del periódico
de Sev.lla uLa Hivaria» con un sobrino
del Gobernador de aquella provincia,
habienao resultado ambos heríaos.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y
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de milagrosos y sorprendenles efectos. Son inmediatos siempre los restiUados, ali¬
viando de momento y ^curando radicalmente las más de las veces, toda clase de
1;OLORES REUMÁTICOS en sus diveí-sas manifestaciones, como se : atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

7EUTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

IDE^ATJTOK-ES ILTJSTK^ES
"L' Assommoirpoi\ Emilio Zola, 2 tomos

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

1 peseta.
"Teresa Raquín„ por id 1 pta.
"E'óurdés,, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Síoma,, por id. 2 tomos (segunda .edición)

f peset as.
"París„ por id. 2 tomos 4 pesetas.. ~
"Fecundidad,, por id. 2. tomos (3.'^ edición)

4 pesetas.
"Trahajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de la vida Bohemia» por Enrique

Murgiier 1 tomo 1 peseta.
"España,, por Edmundo de AmiciSj 1 tomo

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

1 peseta.
"La Carrozzá di Tutu» (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-ÍTraziella,, (2 novelas juntas), jror

Lamartine 1 pesetas.
"El MauuBCi'ito de mi Madre» por id.,1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Famijia» por id¡ (ilustrada)

1 peseta.
"Siu Madre,, por id. 1 pe.-etas.
"El Secreto de la Nieve,, por id. (ilustrada)

1 peseta'
"Confusión,, por id. ilustrada) 1 peseta.

- "Atala—René.—-El último , .Abencerraje.—
Viaja ial .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.
"Noverrta 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 Sefióta de París, por 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 Goncourt 1

peseta..^
"Fromont y R¡sler„ obra premiada por la

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

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

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

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

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

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

tío F'euiliet (de la Academia Fi-ancesa) 1 peseta.
"Lai Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo

Belot, 1 peseta.
"Los Compañeros del Silencio» ípor 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 Venus de Gordes» por Adolfo Belot y

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

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.

'

"Los Amores de Marcelo» por id. 1 pesetd.
"El Crimen de la Condesa» por id. 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta.
"El Triunfo de la Muerte» por Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
«El Placer» por id. 2 id. id. 3 pesetas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

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

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

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

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Que Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar «u vano» por id. 1 tomo 1 pta.

i "A Sangre y P'uego» por id. 2 tomos 2 ptas.
I "El Diluvio» por id! 2 tómo8 2 ptas.
; "Pan Miguel Volodyouski,, .^por id. 2 tomos
I 2 pesetas. , ^

"La Familia Poianiecki» pnr id. 2 tomos,
' 2 pesetas.

"¡Sigámosle!» por id 1 tomó lipta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por id. 1 tomo 1 pta. 1
"En busca de felicidad. (Por el pan) por id.

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tpmos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo íTauverq

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» por id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de'les Di'oséá,,. por Dmitri Me-

rejkow :ki, (2 tomos) 2 'pésóta^. '
"Mariquita León» por José Nogales y Noga«

Ies (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'(Clatín) 1 tomo 1 peseta.
"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DÉ'PARIS (5 tomos).—1."
La Herencia Misteriosa.—2'.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los ÍExplota-
dofeá ,'—4.® Turquesa la Pecadora.—5'.® El conde
Artoff.

HAZAÍÍAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.® Carmen la Gitana.—2.® La condesa Artoff.—'
3.® La Muerte'del Salvaje.—4.® La Venganza de
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.® La
Vuelta deiPresidiario.—3.® Testamento del grano
de sal.—4.® Dauielá.

LA RESURRECCION, DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.® E: presidio de Tolón.— 2-° J^a Cár¬
cel de Mujeres.—3.® La Posada Maldita.—4.® La
Casa de Locos.—5." ¡Redención!

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

LAS MISERIAS- DE J^lpRES (5 tomos).—
1.® La Maestra de Párvulps,—2,-® El Niño Per¬
dido.— 3.® La Jaula de los Pájayos.—4.® El Ce¬
menterio de los Ajusticiadas.—7Ô.® La Sfefíorita
Elena.

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

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

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

LAS TR'AGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

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

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

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amóres de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 temos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Ciara de Azay» (2.^ parte de ias' Máscaras

Rojas 1 pta. i;
"El Paje Flor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS COPULARES
á 50 céntimos [cada Étomó

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

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

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

ry Kock.
,9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocaccio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Ternql».
13 "Pablo y Virginia», porj Bernardin da

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenoria»

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

Schmid.
21 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Hernani» por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
26 "Aida».
2V "El Rey de los Campos», (Historia del

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

34
35
36
37
38
39
40

nes en

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

"Don Jnan de Serrallonga».
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de Andalucía
"Treinta Años ó La Vida de un Jugador
"Hernán Cortés y Marina». "
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala-
Oriente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
"Garín».
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Paloma,»
"Los dos pilletes.»
"Juan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda»,
Los Verdugos de Amanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 y, 18 cenilmetros

á 1 peseta el tomo en rústic.a 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
chuánes, Petrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa, La investigación de lo
absoluto, La musa del departamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio, Disgusti-
lios de la vida conyugal, El hijo maldito.—
Gambara, Massímilla Doni, El bogar de un sol¬
tero.

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

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

Fernanda, Las lobas de Machecul, Arnaury, El
capitán Pablo, Catalina Blum, El hijo del pre-
sidiai io, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsiily, Loa
tres Mosqueten-s, Veinte años después. El Viz-
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Glifo, El
maestro de armas. El Conde de Montecristo, La
mano del muerto. Los dramas del mar, Elena,
una hija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo. El
tulipán negro. Memorias de un médico. El collar
de la Reina, Ángel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvaiidira, El narrador de cuentos. Los Estuar-
dos, La reina Margarita, El testamento del señor
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, Cesariiia, La Dama de las
perlas.

Mm ifliío È raía ei la Hería ile

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

MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901

Preparada çon aceite puro, VERDADERO, GíARANTIZADO, de hí^^ados
de bacalao de Noruega é hipofosíitos y con ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extraugera
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 ¡ü legítima EmUÍSÍÓfl Üel Dr. Trigo, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España 29-..

SOLUCIÓN BENEDICTO
DÉ GLIGFRO - FOSFATO

DE 0.\L CON GK'EOSOT'A.X J

Preparación la más racional para curar la tuberculosia, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general^
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eníermedadea mentales, caries, raquitismo,
eserofulisino, 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.

7-iO

ANTl-FERMO
O'»'

v®¿\cat tas enfer,,.

ESTÓMAGO Ve/

TDB LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAKWB
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

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

La Neurastenia, malas digestiones, Inapetencia,
debilidad general, estteiimicntcs. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc., s : curan en pocos días, miles
de curados agradccidc-s lo certifican
DEPÓSITO. Cristina, 9 y II. BARCELONA

y en las Janhacias y T>r»guerlas

Agente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2/
!■


