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kÜtTOlilO PERUGA
ííéEeros de la presente temporada i precios baratísimos

PAfíA CABALLEROS
»—<íÍ>-*

Capas desde 15 á 100 ptas.
Trajes para confeccionar

desde 25 á 70 pesetas con¬
feccionados.
En "géneros de punto de

laíriá y algodón desde ¡lo más
barato á lo más superior.

PARA SÊNOHÂ

Grandioso surtido en, Ca¬
pas de Piel,,,P^ño, Caracul,
Paletones,'"tíorbatas, Man-
gúitós, Boas, AHoibbras y
otros muchos más artículos
propios dé la presente tem¬
porada.

Confites.antlvené-
reos <Roob

AntlsifiUtico In¬

yección Vegetal.
CÚSTANZi

Mile$ y .miles .de: celebridades médicas, degp,ués de una larga, experiencia, se han, con-
'velicido y certificado, qiíe parà curar cadicalinéhle iosfextreñimientos ut-dti-álés (éstrechéz);.
flujo blanco de las mujeres, arenillas, cafáirro de la vegiga, cáloulos, retenciones de orina,,
.e^dozores¡uretrales, purgación recieníé ó crónica, gota militar y demás infecciones génito-
urinariap, evitando l^a, peligrosísimas sondas, no haymedrcánlento más'milagroso qtre lo»
Confiteá ó Iriyeccinnes'Costanlzi. . i

Tatnljién certifican que para curar cualquier enfermedad sifllitloa ó berpétloa,.en
vista de que el Iodo y. el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejórque el Roob
Gostánzi, pues no solo cura radicalmèfite la «iflU» y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas stibstancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación,'435, Barcelona, seguro del buen
éxito do éstos específicos, medianlé el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

Precio de la Inyección, pesetas 4. Gonfites antiv'enéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisillticc y antiherpético, pesetas 4.
•' Dichos medicamentbs están de venta en casa de A, Salvati Costanzi, Diputación, 435,.
Barcelona y en todas las buenas farmacias.

;En,Dérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza da la Constitución 13 y en la far—
■clama del Carmen de Joèé'Carnicer.

No comprar sin visitar el SIGLO

i a X T li *0*ï?Q A AMncios y reclamos áXtJtjOix precios cDnvencionaïes.

NORTE-AMERICANO

del Çirujano Dentista
D. W. ALONSO i

Dentaduras por todos los sistemas
aonocídos hasta el día de, hoy,en Canchú,
Aluminio, Platino, Oro, Porcelana, den
tadnras sin paladar, sin ganchos ni
muelles.

Especialidad en orificaciones, empas¬
tes y estracciones sin dolor con instrn-
tnentos modernos nortë-americanos. •

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modeló.

Horas de consulta de9ályde 3*6
2 d.

Vuelve la contisión oficial enviada-
pnr nuestro gobierno á demarcar los
territorios que tan graciosamente nos
cediera Francia en ia región africana
dei rio, Muni. Misión tan importante
ba sido realizada con prontitud y
economía, pues aquí donde estamos
acostumbrados á los presupuestos sin
fin y á las inacabables largas de las
comisiones oficiales, no puede menos
de ilatnar la atención y de mover ei
¿nimo á la complacencia ver cómo
una de ellas, sea ia que fuere, cami
na sin detenerse un punto, ultima sa

cometido en brevísiíne pTPÍe j sé li¬
mita, aun traTándose de lejana» tie¬
rras y cotnpiicada lafcor.'A üh gasfo
modesto cuya mayor exteñsiónJjubié»
ra estado hasta cierto ppríto jús'liflçii·
da por la entidad del etúpéfiò.

La vuelta de la comisión fia pues¬
to otra vez sobre pl t^apete de }a ac¬
tualidad el.punto de sj es d no couve-
niente al interés .de la nación espjjtfiô*
ia ei mantenlmienio de su soberanía
en aquellas tierras apartadas y la
explotación y aprovechamiento de su
suelo basta ahora virgen,

Muchos son los que al discutir
este problema, de tanta transcondeD-
cia en cuanto ai porvenir, fijanse pri¬
mera y principalmente Jas condi ¬

ciones climatológicas de ia región del
Miini, en si estas, serán favorables ó
adversas á la vida de loa adquireutes,
Es, en efecto, esta fase del problema,
de {suma entidad, pero al fin y al
cabo de aclaración muy fácil, desde
ei punto en que personal, técnico com¬
petente, en la Memoria que se pre¬
para, ha de fallar en sentido que no
deje lugar á dudas,

Para nosotros—y asi lo entienden
respetables personalidades que en la
discusión ban mediado-res muy otro
el punto de mira que los gobernan¬
tes deben adoptar para sus decisiopes.
Bajo dos aspectos hay que e8tad,iar el
actual asunto: primero, en cuanto
afecta ai interés puramente nacionai;
segundo, en cuanto à las consecuen-

ANIVERSARIO DE ÜA CDÜERTE DE

JENE Y 6IMBERT
que Enufió en el óseulo del Señop

¡labíendo recibido los Santos Sç^cramenfos y la Rendición Jîposfôlicaf el 21 de Jíoviembre de 1900
:eò' X. ^

Su esposa, hijos, madre política, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, ruegan á sus amigos y
conocidos le tengan' presente eri sus oraciones y .l.es suplican ae sirvan asistir á la misa que en sufragio del alma del difunto, se
celebrará mañana jueves á las 10 y cuarto en,la Iglesia parroquial de San Juan Bautista, por lo que reóihirán especial favor.

NO SE INVITA PARTICULARMENTE Lérida 20 de Noviembre de 1901.

Los Eminentísimos y Reverendísimos Cardenales de Seo de Urgcl y Valladolid, los Reverendísimos y Excelentísimos Arzobispos de Tarragóna y Valencia, los Réierendísimos,.
Excelentísimos é lluslrisimos Obispdfe déi Lérida,'Bolsona, Barcelona y Gerona conceden respectivamente 100, 80 y 40 dias de indulgencia áUodos los fíeles de su jurisdicción por
cada Misa qqe oigan. Sagrada Comuniórn que apliquen. Estación ó parte de Rosario que rezen en sufragio del alma del difunto.

EL PHLLÍÍÍ^ESH
Ï=EI?,IÓIDZC0 IDEAa;OCI?.Á.TICO

5 céntimos áÑO vil. I ITIRIBA MIERCOLES 20 ie HOVIEMBRE ds 1901 NÚM. 217o| 5 céExtlECiow
DIREGCaONY REDAGGION: MAYOR, 19, i.o

AdBilsiatraoióxi; Bren ROL Y BISffiET»
tioi ovipinalei deben dirigirse eon sobre al Uirnctori
Todo lo referente À susorípciooéiH y anunoios á los Sresi 9ol y Beiieti Imprenta

y Librería, Mayor, 16

FRECSSS DE SiUSCRIPCIÚH
5Uies, l'í^oíeta 50 e^n.tiinoo.—^es meses, 8 pesetas 80 oéntimos.en Bspafia pa-

enJa Adn3mirtraoión,giranào ésta 4 pesetas trimestre,
j. ,.{j jKiesss, 8 ptft#—Seis laeses^ 18 id.—Un afiOj 88 id. en Ultramar y Sxtranjero

en metálieb e ellos Ô libranaa».

PRECIOS DE LOS ANUKOlOS
Los snsoriptorea. 8 oóntimos por linea en la i.* plana j 88 oéntimos en la I
Los no snsoriptoros. 10 • » • 80 »
Los oomnnicados k precios oonTenoionales.--Bsqnelas de deínneldu crdlnariall
ptasi, de mayor tamerfio de 10 k 60i>~Oontratos espeoialbs para los annneianf.es
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cias que pueden derivarse en eí oF'
deu internacional.

¿Conviene á España, en las pre¬
sentes circunstancias, dedicarse &
colonizadora de unia reglón tan apar •

tada de su casa solariega? Ës iey bio¬
lógica inmutable que la mayor ex
tensión territorial, cuando un pueblo
ba llegado á la senectud, acentúa la
anemia y acelera fatales desenlaces,
del mismo modo que las mayores pro-

porcione^deJ cuerpo bgumano enve-,
jecido suponen grado más alto de de¬
caimiento porque el vigor que la san¬
gre arrastra parece como que se di¬
fumina en tan vasto espacio. Ë1 exce¬
so dp artérias sueltas consumió la
viciada sangre de la EspaDa coloni¬
zadora; asi perdimos nuestras pose¬

siones; así ..acabarán todo.s los pueblos
que han podido y puedan llamarse
grandes. Por otra parte, reducidos á
esta nuestra casa solariega, han con¬
venido los doctores en que para con¬
llevar una enfermedad de decadencia

que parece incurable precisa recou-
centrar la sangre que nos resta y
darle feliz empleo con reconstituyen¬
tes propios.

¿Qué se ba propuesto Francia al
hacernos cesión tan espontánea de un
territorio que no hemos buscado?—se
preguntan loe que estudian el proble
ma por el lado de las combinaciones
internacionales.—Desde luego, la res¬
puesta que ellos mismos se dan es
unánime y bien fundada. La vieja
cuestión de Marruecos ba vuelto á

agitarse, Los jugadores ármanse de
sus ccrrespoudíentes piezas y las
colocan en los respeciivos cuadros
del,tablero, Jugador hay á quien con¬
viene que España se mezcle en el,
juego y le dá una torre... ¿Podemos y.
debemos aceptar una invitación que
no sabemos á que puede conducirnos?

Los factores del problema, en lo
que á nosotros atañe, son esos; vean,
los gobernantes como lo resuelven y
cuiden sobre todo del porvenir de la
patria, hoy á merced de cualquiera
ligereza pue pueda cometerse.

palabras del señor ministro, aunqne . lección, es que ePpresupuesto de las
desde luego se desprende que sus ! clases pasivjis asciende hoy á la ci-
prufiósitos son llevar á cuanto; se í ira espantosa^ de más de 71 millones

El pago á los maestros

realice por los citados recargos mu¬
nicipales al erario nacional, lo Cual
equivaldría á Un atropello comos va-
mos á demostrar.

Los ayuntamientos recargan un
16 por 100 en los repartimientos por
territorial qué se destinan á Cubrir
las atenciones municipales. En la ac¬
tualidad por disposiciones especiales
estos recargos los recauda el Estado,
que aplica el producto en principio á
cubrir las atenciones de primera en¬

señanza, y lo que resta lo entrega á
las corporaciones municipales.

Conocemos pueblos que aunque se
realizaran todos los recargos no lle¬
garían á la mitad de lo que deben
pagar por maestros.

Separadamente de lo inicuo que
resultarla el despojo de este recurso
que boy tienen muchos municipios,
demostrado queda también lo poco
equitativo.

No desconocemos que tal mons¬
truosidad no podrá ni deberá prospe¬
rar; pero no hay que perder de vista

I que á pesar de estar ordenado en la
I actualidad de una manera categórica,
i que el sobrante que resulte de los re-
i cargos municipale.s después de satis

I fechos los sueldos de los maestros, se
i les devuelva á los pueblos, estos, no
pueden conseguir las liquidaciones y
en la mayotia de los casos los perci¬
ben bastante cercenados.

Por las razones expuestas y por¬
que creemos que perturbaría uo solo
la vida de los municipios si es que.
también la de la provincia, puesto
que esta encontrarla mayores diñcul-
Jadea para reali^r los repartimien-
tos'quB gira sobre loa pueblos, si á
estos se les merman sus recursos le¬

gales, damos la voz de alerta á los
representantes municipales, para que
si oplnau con nosotros se apresten á
la defensa y pidan á sus representan¬
tes en la provincia hagan lo péttesa-
rio para que no prospere un proyecto
que tantos perjuicios les ocasionarla.

l'^de pesetas, que es lo que deben te
ner pieseute nuestros agricultores».

Discurso de Lerroux

El Sr, Lerroux empieza su dis-
: curso en el Congreso en términos
'

templados, defendiéndose de los car¬

gos que le dirigió el Dr. Robert en lo
'

que respecta á las elecciones de Bar-
; celona.

Dice que las afirmaciones que han
; hecho culpando á los republicanos
son calumnias de los catalanistas que

, han procurado por todos los medios
^ posibles sacar triunfantes sus candi-
; daturas sin reparar en la licitud ó ill-
'

cltud de aquellos y formar una at-
mósfera favorable á su causa, tra-

; tando de eludir la responsabilidad de
i su conducta.

i Las fuerzas sociales de Catalufia,
i dice, no se dividen en °la forma que

I expuso el Dr. Robert. Se dividen sen-
3 cillamente, én estos dos grupos: ami-
j gos y enemigos de España.

Una voz en las tribunas del pú¬
blico, Mentira. (El Sr. Moret ordena
la expulsión del interruptor.)]

Los catalanistas, prosigue, son

^ separatistas.

Cuando el señor ministro de Ins¬
trucción pública declaró de una ma¬

nera terminante que en el presupues- :j
to de su departamento incluirla la
cantidad necesaria para que el Esta¬
do pagase directameuteá los maestros,
nosotros, como la casi totalidad de los
españoles, experimentamos una grata
satisfacción y aplaudimos sin reser
vas al Sr. Romauones, por llevar á la
práctica con verdadera energía Un
pensamiento concebido también por
los anteriores ministros á ios cuales
les faltó verdadera decisión para po¬
nerse en frente de los de Hacienda;
pero á pesar de todás las energías de
que es capaz el carácter del señor
Romauones, todavía abrigábamos te¬
mores de que ^u .buen desep. se estre.-
llase ante la insistente, negativa del
l?r. Ürzaiz y continuarán los mento¬
res de la niñez sufriendo el Calvario,
es decir, sin percibir coipo basta de
aquí su modesto sueldo.

Desvanecida en parte esta duda,
por haber triunfado según parece él
criterio del se'ñbr ministro dé Instruc¬
ción pública, y ser por tanto un he¬
cho el presupuestar lo necesario para
que el Estado satisfaga tan sagrada i
atención, solo nos restaba saber el |
pensamiento del seño^ ministiro de
Hacienda respecto á la manera qtie el
Estado habla dé reintegrarse de'ío's
82.000.00D á qiíe aproxibüadaméritB
asciende fa referida atención, iòda

Recortes da la prensa
La Unión Nacional.

Un colega madrileño al ocuparse
del contra-proyecto del presupuesto
presentado por «La Unión Nacional»,
transcribe la sección 1.*—Casa Real,
en punto á obligaciones generales del
Estado, que á la letra dice asi:

^Sección 1.^ Casa real.—Por las
razones apuntadas en el «Preámbulo»
anterior, reducimos las atenciones de
la lista civil en pesetas 2.750.000.

Aun obtenida esta economía, que.
da aquélla en pesetas 6.656.849*32,
cifra que, unida á las que para dis¬
tintos indiy,4duo8 de la real familia
figuran en diversos lugares del presu¬
puesto (370 000 pesetasj.S es por lo
metros -suficiente,'dada la situación
de la Hacienda española en si misma
en su relación cOn lo consignado por
otros países europeos,>

Y como comentarios añade:
«Están muy bien sentadas las cos-

en lo'úúe afecta á la reorgani¬
zación de la patria, y esperémosla
manera de entenderla los señores di¬

putados y senadores, á quienes està
encomendada la reorganización de
los servicios públicos.

Muy práct'ico y de gran efécto se¬
rá en momentos tan críticos por los
que pasa nuestra decantada nación,
una ,vez que pue^a lograrse el pro-

... .. bleemaíde.da reorganización nacional,vez que no había qué pensar en que , . i'; í,j.i , ¡v ..

, . , . I ■ j j ' A I dando;ejanípió los, afc arriba pára queel reintegró vlnieseeconomizando gas j —f r i
tos poco pérentorios ó supérñuos.

Hoy cdnocemos, aunque no de una
manera defioitiva, algo de lo que él
señor ministro de Hacienda pl'ensa
sobre el particular. El Sr. Urzaiz,'se
gúo la prensa de Madrid, no recarga¬
rá las contribuciones. El contribuyen¬
te—ha dicho—no pagará ni una pese¬
ta más*, para compensar lo presu¬

puestado para satisfacer á los maes¬
tros sus haberes, ai Estado recaudará
el 16 por 100 de recargos municipa
les, los cuales sé íngtébar.án directa¬
mente en las areas del Tesoro.

Ignoramos et total alcance de las

amaine el personal subalterno».
Tratando luego do las ciases pasi¬

vas, dice el periódico de Madrid:'
' «EV cuadro que comprénde ia ma¬

nutención de las clases pasivas; tam»
biéñ es otro de ios toques de atención
que hemos de tener presente, una vez
que en 1851 llegaba este presupuesto
á la cifra de 27 millones y" medio, y
asciende boy á la de 71 millotíes de
pesetas.

Lo qüe hay que decié á ios Nom¬
bres que surcan la tierra, lá. abonan
como pueden, envuelven la semilla y
cuidan de las plantas basta su reco-

Son separatistas que

i proceden según las circunstancias en
que se encuentran. En Catalufia ha¬
blan y obra» como^ enemigos de la
patria común, cuando se dirigen á
Paris hablan como anexionistas y
cuando están en las cortes dan gritos
de: ¡Viva España! del mismo modo
que la aclamó en Filipinas Aguinaldo
al coaceytar el pactq ;de :BiácDabdtú,
para seguir haciendo traición, sm
embargo, A la metrópoli. (Rumores,
Bien, bien en algunos bancos y tri¬
bunas.)

Ataca después á la prensa catala¬
nista, dirigiéndola duros apóstrofos y
dicieudo que es indigna de figurar en
ia prensa nacional, por las tendencias
y- fiignificación que representa y por
ia actrtud censurable én que siempre
se coloca.

Relata la campaña que desarrpjló
la "prensa catalanista contra el orador
y sus amigos, fijándose especialmente
en cuestión á que La Fea dió lugar
con su lenguaje procaz.

Dice de dicho periódico qué, no
obstante las graves acusaciones que
dirigió al orador, po tuvo el valor de
defender sus actos puesto que cuando
él, Lerroux, quiso buscar quien se
hiciera solidario de ios escritos de La
Veu, no encontró en la redacción na¬
die que respondiera á sus propósitos,
de lograr una satisfacción.

Lee seguidamente un articulo que
escribió en La Publicidad contestando
á ios de La Veu y, mientras en los
bancos de la minoria conservadora se

advierte una actitud de desagtado y
rumores confusos, es interrumpido
Lerroux á mitad de lectura, por

El /Sr- Bugallal: Pido qüe se lea el
aitÍGuloLil5ü del reglamento.

Un secretario asi lo hace. El artí¬
culo en cuestión prescribe que el pre¬
sidente advertirá ai orador cuando
éste pronuncie frases ofensivas para
la cámara.

El presidente dice qne el Sr. Le¬
rroux no ba faltado ai precepto regla¬
mentario y reanuda su discurso.

Lerroux, dirigiéndose á los coUser-
vadores les dice: No habéis interrum¬

pido à Robert y lo hacéis cuando se
ataca á uu alcalde nombrado por. el
gobierno conservador,

Entra Lerroux en lo ocurrido en

las elecciones y presenta á los cata¬
lanistas como culpables de cobechps,
falsificación y coacciones. Las agre¬
siones que ensaugrentarou las, calles,
afiadé,i de ellos partieron, mieutras
ios republicanos, por el coUtrárió,' no
hicieron más que intentar con todas
BUS fuerzas 1a legalidad de la elección.

Los republicanos fueron ios que se
tqantuvieroii dentro de la más per
fecTa corrección, no solo dejando de
intervenir eu la promoción de los dis¬
turbios sino esforzándose por conser¬
var el orden, amparando á otros oler
mentos ágenos á la lucha. De los gru¬
pos de republicanoB, se destacaron
algunas personas para defender de
posibles agresiones á algunos sacar -

dotés qué, en cumplimiento de su tní-
nisierio tuvieron que discurrir por jas
callés,

Relátá lo sucedido en la plaza de
Santa Ana, diciendo que ios catalanis¬
tas acometieron cobardemeute á los
grupos republicanos que en ella se
hallaban, produciendo la felonía de
su proceder muchos heridos y lesio¬
nados-

El momento de las Artes, añade,
preparó una emboscada contra ios
repubicanos y lo mismo en este que
en los demás centros donde los cata¬
lanistas se reunieron, no se vaciló en

echar mano de los medios más infa¬
mes para obtener el triunfo con me¬
nos precio de todos ios derechos y de
todos los respetos que ia vida agena
debe inspirar.

Vuelve después Lerroux sobro su
anterior afirmación de que los cata¬
lanistas son separatistas, y lee, en
demostración de su aserto, párrafos
de un discurso del doctor Robert, que
contienen idas inadmisibles para el
sentimiento patriótico.

Lh Universidad y el Ateneo son
verdaderos focos de separatismo, en
que descarada y cínicamente se la¬
bora por tan criminal propaganda.
Un profesor de ¡a Universidad, el se¬
ñor Fargas, ba dicho repetidamente
que antes enseñarla á sus hijos chino
que castellano.

Hace resaltar ia conducta de de¬
terminadas autoridades barcelonesas,
nacidas en Cataluña, tendiendo á fo¬
mentar este movimiento separatista
y colocadas en los cargos que ejercen
por una imprevisión indisculpable,
oponiendo su actitud á la de aquellas
otras autoridades geuuinas é indiscu¬
tible personificación del patriotismo.

'• Re'speeto de lo dicho por el doctor
Robert de los quincenarios, afirma Le¬
rroux que no eran otra cosa, sino
agentes pagados por los catalanistas
para conseguir el triunfo, prevalidos
de los desórdenes, los cuales, en vista
del aspecto que la elección ofrecía
por la mañana, quisieron recibir ma¬

yores sumas de las que ya se les ha¬
blan dado entregándose á fomentar
la perturbación y propagar la alar¬
ma por la ciudad.

Sus últimas palabras las dedica á
señalar el abismo que existe entre

republicanos y catalanistas, con ios
cuales, bajo ningún pretexto ni en
ocasión alguna pactarán ios primeros,

Por último, aconseja al gobierno
que muestre mucho tino en la satis¬
facción de las aspiraciones de los re-

gionalistas catalanes, porque una
^conducta débil ó impolítica del pri¬
mero reproduciría en Cataluña los
desastres qae España ha experimen¬
tado en Cuba y Filipinas,

La impresión que el discurso del
Sr. Lerroux ha producido en ia Cá¬
mara ba sido el de haberse tnostrado
excesivamente parlamentarlo. Su co¬

medimiento con el gobierno y ia falta
de ataques violentos y notas'resonan-
tes que se esperaban, han decepcio¬
nado á los representantes y público,
los cuales hrablan acudido á lá sesión
persuadidos de .que encontrarían en
las palabras de Lerroux motivo de
emociones y aún de escándalo.

Derrota de los ingleses
Telegrafían de Londres que e! ge¬

neral Botha ba causado una derrota

importante á los ingleses, sorpren¬
diéndolos en la frontera del Natal,

Precauciones

;Piceu deRerlin que.se redoblan
las precauciones para evitar que el
emperador Guillermo sea victima de
un ateútadOl'·péi' sabêrfee que los anár.
quistas y los nihilistas están dispues¬
tos'á obrar. ; '
'

r Loçuira
De Alicante teiegrafian dando

uuei.ta de uo seceso qup ba causado
gran inspreslóB^en dibba ciudad.

Trátase de un individúo que hácía
tiempo que estaba ea,su casa reclui¬
do por padecer traetórUos mentales;

Consiguió escápafsé y se presentó
en una casa djstaot.e de la suya, en¬
contrando una familia que cuidaba
una niña que padecía uua gravísima
enfermedad.
: El loco contó á los padres de la
D.iña que era Dios y qpe venía para
dar la salud á la enfermlta,

Los padres creyeion al demente y
se dispusieron á cumplir sus mauda-

B •

"T H-oparado elbaño, a la criatura unas fricciones
con. el agua caliente y la pasó des-
pués por el fuego hasta que la i„fg]
iiz enfernia sucumbió casi eompie^j^"
mente carbonizada.

Algarada escolar

La algarada escolar de anteayer ha
tenido más de cómica que de seria

Los manifestantes han hecho tal
género de cosasque ninguna relacióo
tienen con los fiues que persiguen
que, si bien no están algunas exentas
de gracia,quitan á la protesta la parte
de seriedad que exige todo acto de
ciudadanía, más ó menos justificado
y más ó menos tranquilo.

En las primeras horas de la maña¬
na buen número de escolares se han
reunido frente á ia Universidad yá
poco los grupos engrosaron hasta lie-
gar á formar una compacta masa de
individuos que es posible llegasen á
800.

Al principio no han hecho otro ni
más, que dar gritos á la libertad y
mueras al decreto que combaten.

Mas tarde ia han emprendido con
los tranvías exigiendo de ios conduc¬
tores pue al pasar frente á elles se
descubrieran y Ies hiciesen profundas
reverencias.

No ha faltado conductor que haya
accedido á tan extraordinaria como

extravagante imposición y los que
así han obrado han conseguido vía
libre y aplausos; pero otros han re¬
sistido la orden y en ios coches que
guiaban no ha quedado cristal sano.

Al poco rato los gaupos han mar¬

chado hacia el colegio de San Carlos,
pero al pasar por la calle de la Pasa
ios más precaces han dirigido chico¬
leos á una Menegilda y hasta han que¬
rido abrazarla.

Pér fortuna para la muchacha, su
novio la esperaba en un sitio próxi¬
mo, y, enterado de la insustancial
cuanto poco decorosa idea, ha acudi¬
do en auxilio de la joven repartiendo
una tanda de palos de las que hacen
época.

En su faena han ayudado aLnovio
no pocos transeúntes y la dispersión
ha sido general,

Con motivo del incidente ha ha¬
bido sustos, carreras, cierre de tien¬
das y todo lo que es consecuencia de
tales tumultos.

Despues de ésto los grupos se han
marchado .por la calle de Hortaleza
y han dado vivas á Pérez Galdós al
pasar frente áisu casa.

A la una dé la tarde se dirigían
los estudiantes hacia Chamberí y pa¬
ra dicho punto salen fuerzas de or¬
den público.

No es cosa tampoco de echar la
culpa de lo ocurrido á los estudian¬
tes, porque se han mezclado entre
ellos gente que acude siempre á esta
clase de algaradas pretendiendo sa¬
car partido del rió revuelto.

Estación Enotécnica
DE. ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

Paris-Bercy,— Aunque son mu¬
chas las. plazas que se encuentran en
la actualidad repletas de vinos indi
genas enviados directamente de l8
propiedad,-Parí» es ia que, por el mo¬
mento ál mdaos, siente con mas inten¬
sidad ios agobios de una abundancia
abrumadora.

É'l comercio ai detalle se lamenta
de Jo que está sucediendo y augura
un fracaso para la mayoría de los
propietarios que sin saber los gustos
jde la gran capital á igooraudo la com-
posioiou de jas mezclas y al modo de
efectuarlas no ven otra cosa, en su
"natural afán de buscar salida á su
"mercancía, que ia inmensa muche¬
dumbre que eu Paris bebe vino.

Los negocios, por la misma razón
del exceso de ofrecimientos, no siguen
su curso normal y como hay verda-

.puja para vender y escasean
.iaucho ios comprádOres pueden c® •
cularse lo que ha de suceder al vi''
cultor que en tales condiciones traba
Ja, De abi que los precios sigan ea
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baja y ain Baber cuando fiuirá la
anómala situación del mercado.

Expuesto lo que antecede puede
pensarse lo que ha de ser forzosaman*
te dicho mercado para los vinos es- ¡

pañoles ordinarios. Relegados en úl>
timo término, á excepción de conta<
disimas clases que por su bondad y
circunstancias tienen aceptación en

pequeñas cantidades, con grandísima
dificultad encuentran colocación,sien¬
do frecuentes los casos en que el im¬
portador lejos de recabar algun be¬
neficio pierde tiempo y dinero.

Los precios mas aproximados,
para algunos son nominales, que rei¬
nan BOU los siguientes; blancos de
Huelva, la Mancha y Valencia de 12
à 14 grados de 30 á 37 francos hec-
tólitro; rojos de Aragón de 13 à 14°
de 30 à 38 fres,;. Alicantes de 13 à 14°
de 27 á 36 fres.; Valencias de 12 á 14°
de 27 á 31 fres.; Catalufias de 12á 14°
de 30 a 36 fres ; Navarra de 12 á 14°
de 30 á 38 fres.; Riojas de 12 á 13°
do 28 á 35 fracs.; Místelas de 12 á 15°
con 9 á 10 de licor de 40 á 60 francos
hectólitros.

Burdeos. La situación de aquella
plaza no es tampoco nada halagtleña.
Los negocios raros para los vinos de
la presente cosecha son un poco más
activos para los de la recolección an¬

terior Cienos vinos nuevos de pe¬

queño grado encontarian comprado¬
res, pero los- propietarios reusan las
ofertas '.por cousiderar insuficientes
ios precios ofrecidos.

Para lós vinos exóticos y en parti¬
cular para los espafroles impera la
calm'a más desesperante. Solo alguna
calidad muy aelecta consigue ha'lar
comprador. Las cotizaciones más
aproximadas á la realidad son como
sigue: tintos de Aragón de 13 à 14
grados de 350 á 400 francos; Valen¬
cias de 12 á 13® de 232 á 260 francos,
Alicantes de 12 á 14° de 250 á 325
frcs¡ Riojas de 12 , á 13° de 260 á 350
j'rcs; Navarra de 13 á 15° de 340 á
400 fres; blancos do Huelva y la Man¬
cha de 12 á 13° de 250 á 325 francos.
Todos la tonelada de 905 litros.

Recientemente ha llegado á Cette
alguna pequeña partida de Alicante y
Priorato de tan superior calidad que
no obstante ser casi nulas las tran-
eacciones y los precios relativamente
altos que se pide por ellos, creemos
qpo no se guardarán mucho eu los
almacenes.

Cette 16 Noviembre de 1901.—El
Director de la Estación, Antonio Bla
via.

—La Gaceta ha publicado una real
orden del ministerio de Agricultura
disponiendo que el plazo hsbii para
la presenlación da los i.stos necesa¬
rios para ¡a Inscripción en los Ragis-

I tros de aprovecham'entos de aguas
públicas, se considera ampliado en lo-

, das las provincias hasta el 31 da Dl-
i ciembre próximo; entendiéndose es

j la prórroga como la última y deflniti-[ va, y quedando en vigor las demás
t disposiciones da la real orden de 30
; de Abril ú'limo dictado para cumpll-
; miento del real decreto de 12 del mis
i mo mes.

Ï —Ayer mañana salió de la Capilla
I del convento de las Dominicas lercía-
! rías, la anunciada procesión de la
; Presentación, que tuvo que suspen¬
derse el domingo por la inclemencia

;■ dej tiempo. A pesa." de asistir al acto
niñas y señoritas, la concurrencia no
fué tan numerosa como en años an
terlores.

-B S IM -:iH U R.
—La serle de cuadernos de Zas

Let^endas de Zorrilla formarán una
hermosa obia artística, que tanto
por su impresión como por Iss no¬
tabilísimas ilustraciones que entre
I.iS Inspiradas páginas de) inmortal
Zorrilla figuran, ulfícllmente podría

■

encontrarse mejor en el extranjero.
I La magnífica edición de gran lujo
í de Las Leyendas de Zorrilla ilustrada
J-en colwres por eminentes artistas
; españoles, y que bajo la dirección ar-
. lística de don José Ramón Méüda y
■. precedida da un prólogo de don Ja-
i cinto Octavio Picón, ha publicado el
'i editor don Manuel P. Delgado, cons
; lítuya un soberbio volumen, una ver-
: dadera y portentosa obra de arte, una
obra, que por sus bellezas y sus cua-

- lidades debe hermosear los estantes
j da toda biblioteca y que deban poseer
; iodos los amantes de la literatura.
^ de la poesía y del arte,
i Para las suscripciones dirigirse á
j la librería de los Sres, Sol y Benet.
I —Por el Gobierno militar de Lérl-
í da se Interesa la presentación da An
\ Ionio Sugrañes, para recibir sus al-
^ canees y Julio Leonor Moran, Pascual

: Dalman Ciñas y Antonio Grau Roca
j para firmar ios recibos da sus alean-
f ees.

pticias
—Despues de los días húmedos y

uvlososque hemos atravesado, ayer
tiempo cambió radicalmente pre-^
antándonós uh dla hermoso y rlente,
n verdadero día de otoño.
La temperatura fué bonancible,
—Ayer reicibimosjen nuesll-a redacc
Ó.u la vlpila de Jonhs Sjmlt, prlsio*
ero boef Escapado de Sta. Elenaj de
aso en esta población para Barcelo-
á, donde entibarcará con dirección
.Madagascar,.dirigiéndose de ta po
eslón francesa al Africa de) Sur.
De Santa Elena consiguió fugarse

orriendo graves peligros y su eva-
ión constituye una serie de peripe-
las por demás interesantes. Desem-
arcó en Portugal entrando en Espa-
a por Tuy- 6u viaje de Galicia á
iaragoza, y de esa capital á Lérida lo
a hecho á pié ayudado delosmo-
estos recursos que algunas perse¬
as lo proporcionaron.
Jonhs Stmtt que ahora cuenta 62

ños es un ejempi'ar característico de
1 hermosa raza que realiza en los
ampos modernos una epopeya dig
a de las más grandes manifestacío-
es que registra la historia enjeridra-
asporel sentimiento patrio. El va-
ente boer ha peleado durante mu-
hos años en las fitas transvaiesas.
la combatido con Botha y fué uno
a aquellos 100 hombres heroicos que
ubieron el «Long Tóm» à las alturas
a Doon-Kloof.
Jonhs Stmit apenas conoce el cas-

Jiiano y claro está qua en su pere-
rinación por España habrá sufrido
is consecuencias del dasconocimien-
3 da nuestro idioma. Su ideai es re
Tesar á su patria y luchar da nuevo
omra el despotismo de los Ingleses.
Hoy nos dirigimos al vecindario

sridsno confiados en que nuestro
amamiento en favor del valiente
loer, cuya situación no pueda ser
aás desvalida, ha de aliviarle las pe-
lalldades de su peregrinación.
Los donativos que se hagan ios

ioibimos en nuestra redacción, para
entregarlos luego al interesado.

i —Se ha dispuesto por el ministe¬
rio de Gracia y Justicia que la escri-

■ bania vacante da Figueras se provea
I por el turno de mériius.
? —-Cr.n el epícrfife «La cura de la
giosupoaa» pubocu LL Cortador en su

^ número de anteayer, el notable des¬
cubrimiento de M. Bacally, ministro
de Agricultura de Italia, para curar
radicalmente la glosopeda, que tan
terribles estragos esiá causando en
la mermada ganadería española.

Como se trata de la salvación de
importantísimos intereses, no vacila¬
mos en dar un extracto de la senci¬
llísima receta.

La composición del suero inven¬
tado por M. Baceliy consiste en 75
centigramos de cloruro de sodio
común) y cuatro centigramos de sií-
blimado de mercurio ó corrosivo.

La dosis para ca^ia inyección es:
Para terneras, de dos á cuatro centi¬
gramo.?, según la gravedad; para las
vacas, de cuatro á seis centigramos,
y, finalmente, para bueyes y reses
mayores de seis é ocho centigramos.
Lo mismo puede apile ¡rse para toda
clase de ganados, tanto lanar como
de cerda, etc.

Según El Cortador, de 62 rasas en
Civil,ta Vacchia y 27 en Novara que
estaban atacadas y fueron sometidas
al tratamiento, se obtuvieron otras
tantas curaciono .

—En el último reconocimiento fa¬
cultativo efectuado en el hospital mi¬
litar da Barcelona, fueron declarados
inútiles, entra otros, ios siguientes
individuos da ropa.

Quinto batallón de montaña,—Jai-
me Pon? Ventura y Domingo Tará
Maner, de Barcelona.

—CONFIRMADO POR LA PRÁCTI-.
CA.—Para la úlcera del estómago y
neurastenia gástrica tómese el Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos. Pídase
siempre Ztorr Saiz de Ca/Vos, único
acreditado único que cura' Ocho años
de éxitos constantes. Exíjase en las
etiquetas la palabra Stomalix, marca
da fábrica registrada en Europa y
Américas.

—D. Ramón Guixà, Ayudante 2.®
del Fiel Contráste de Lérida, ha sido
nombrado agenta de esta Delegación
de la Sociedad general de Seguros en
Cataluña y Baleares.

—Ayer llegó á esta capital la es¬
tufa de desinfección que ha sido ad¬
quirida en París y que se Instalará en
breve en este Hospital Militar.

— El caudal del rio Sagre baja to¬
davía muy i-umentado y sus aguas
son sum'amanie arcillosas.

—En la patte de la banqueta com¬
prendida entre el puente y la plaza de
¡a Libertad se nota desde hace unos
días un olor inaguantable, que pro¬
viene sin duda da (as cloacas que de¬
sagüen en el rio.

—La Compañía Arrendataria da
Tabacos ha puesto á la venta en lo
das las expendedurías de esta ciudad,
una nueva labor da cigarros filipinos
marca «Non plus ultra» à cuarenta
céntimos uno, muy solicitados del
público por su bondad y esmerada
confección.

—Suponiendo que se reúna núme¬
ro suficiente de Sres. Concejales, esta
tarde celebrará sesión ordinaria nues
tro Ayuntamiento.

—B E rsl - M LJ R

—DGil Francisco Forcada, vecino
de Lés, ha solicitado del Gobierno de
esta provincia e! registro da 12 parta ■
nanciasdeuna mina da hierro, de¬
nominada «Misteriosa», sita en el
término municipal de Arrós y en el
paraje de San Juan.

—La Reina ha firmado un Real de¬
creto destituyendo al Rector de la
Universidad de Barcelona, doctor Ga¬
rriga V Nogués.

Además se le sigue expedienta en
virtud de 'as frases pronunciadas el
sábado.

No se ha firmado aún el decreto
sustiiuyéndole, porque el nombra¬
miento éste depende de una consulta
á determinada persona.

—La Gaceta publica el escalafón
especial de gobernadores, formado
en cumplimiento de la real orden de
21 de Febrero del corriente año, debi-
daménle rectificado y ampliado con
los nombres de aquellos que última¬
mente han solicitado figurar en el
mismo.

LA SOCIEDAD

j eAguilar y Guaschi
f domiciliada en esta Capital, debida-
■■

mente autorizada, se ofre-te al público
para contratos de ventas y compras de ■

fincas rústicas y urbanas, teniendo ade 1
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 Faura y de D. Pedro Abizanda 6
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

HUEVAS PUBLICACIOHES

Manual del señalamiento An-
topométrico

1 tomo con grabados 3 ptas.

EL
Representación gráfica de su estructu'

ra en cinco láminas sobrepuestas
4 pesetas

Anuario Internacional de Medi¬
cina 7 Cirugía
1 tomo ptas. 5'50

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

—El prob ema del servicio domés¬
tico en los Estados Unidos ha entra¬
do en una nueva fase. La «Unión de
las •Irvientas», que llene su cuartel
general en Chicago, ha propuesto los
siguientes estatutos, que las sodas
piensan defender á todo trance frente
á los amos.

1.° El trabajo no ha da empezar
antes de las cinco da la mañana y de
concluir en cuanto so hayan lavado
los platos de la cena Las sirvientas
puedan tener á su disposición dos
horas cada tarda y toda la noche dos
veces por semana.

2.° Silas siervientas desean for¬
mar parte de algún Club, los amos
no pueden impedirlo, como tampoco
pueden prohibir que reúnan en la ca¬
sa á sus amigos en número móaleo,
supuesto que la sirvienta .misma pa¬
ga los comestibles que se gasten,
etcètera.

3.° A las personas amigas no pue
de prohibírseles que entren en la co¬
cina, y nadie de la familia da ios
amos nene, en tai caso, el derecho
de interrumpir la conversación.

4.® Cada sirvióme ha da tener el
derecho y el tiempo libre suficiente
para Ir à hacer sus compras en las
liquidaciones, gozendoallí délos mis¬
mos privilegios que sus señoras.

Si algún amo no quiere aceptar
estas condicionas, se expone à ser
boyootado por las socias da la «Ser¬
vant Gir s Unión.»

—B E IM - M U R.

—Comunican de Orgañá que en la
mañana del 17 del actual en la orilla
del Segre, en el paraje llamado Los
Espluoíns, (Coll de Nargó) fué hallado
el cadáver de un hombre, de 38 é 40
años, que presentaba una herida en
la cabeza y al registrarlo, no se le
encontró documento alguno que jus
tiflcara su personalidad.

El Juez municipal de Coil de Nar¬
gó se hizo cargo del cadaver.

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

Véndese en la librería de Sol y Be¬
net.

Premio de oro en Barcelona
Día 15

Centenes A!fon?o 4I'20 por 100,
Onzas 42'80 id. -d,
Centem.-".? Isnl'·'t'lnos 46'50 id id.
Mone las da 20 píísatas 42 30 id. id.
Oro pequeño 38'2ü Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 4210.
Libras 35'85

prïicîû feleqráfiGC

FONÓGRAFOS «EDISON»

Instrumentos de música de todas clases,
música del pais y extranjera.—Ventas á
plazos y alquileres.—Afinaciones y repara¬
ciones.—Pídanse catálogos.

JUAN 6UARR0
CabaUeros, 66.—LERIDA

IRIPORTANTÍSIMO

Calle Mayor, 102
Los jueves sesiones de 6 de ¡a lar¬

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

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

vas y vistas fijas.
Gran exposición da cuadros en la

Sala de espera, 6-e.

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

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

La opinión de los señorea facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mana¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los

DEL CXTRANGERO
18, 7 m.

Pam.—Un teiegrema de Pretoria
dice que el general Dewel, al m-ando
de unos 200 hambres, batió á los in¬
gleses, haciéndoles 9 muertos, 10 he¬
ridos y 34 prisioneros, entre ellos,5
oficiales.

Según un despacho de Aleñas, el
emperador deAbIsinla, Menell.ck, ha
pedido à Grecia protección para los
súbdilos de aquel Imperio que se ha¬
llan en el extranjero, el nombramieñ-
to da un agente diplomático y auto¬
rización para que cuarenta estudian •
tes abisinios puedan seguir sus estu¬
dios en las escuelas da Atenas,

Comunican de Washington que ha
sido firmado por el ministro de Ne¬
gocios extranjeros, Mr. Hay, y el em¬
bajador de Inglaterra, Mr. Pauncefo-
te, el tratado anglo americano relati¬
vo al istmo de Panamá.

18, 7'5 m.

Helena (Montana).—En un choque
de trenes ocurrido carca de Culbers-
ton, en la línea férrea de Great Nort¬
hern, han resultado muertos 25 japo¬
neses.

NIADRIO
19, 8 m.

El discurso del señor Azcárata en
el Congreso es objeto del aplauso da
todos los periódicos, Muchos dipula-
dos lamentaban no haberle oído. La
causa de esto es que al empezar ta
discusión de los presupuestos quedó
la Cámara desierta, por creer los di¬
putados que cuando uno de los«es¬
padas de cartel» pide la palabra se la
reservan para las horas de mayor
concurrencia, que son de las cinco á
las siete; pero ayer no sucedió esto.

19, 8-5 m.

La Gaceta publica un Real decreto
que dice lextualmenle: Vengo en re¬
lavar á D. Manuel Garriga Nogués del

^ cargo de Rector de la Universidad do
cuatro años quenace visicoenestaciudad, t Barcelona, y otro por el que se nom-
durante los días 15 y 16 de cada mes, bra Rector de la misma Universidad á

D. Rafael Rodríguez Mandez.
En el parte facultativo acerca del

señor Gamazo se dice que el enfermo
sigue en el mismo estado de graVe-
dad y que ha pasado la noche bastan-;
te molesto. , ■ "

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

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

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

IDC3Q. José iE'·uòol
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 eo esta capital.

iFOdSTJDJA SUZZoéi.

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Dotas del día

Santoral

Santos ae hoy.—Sanios Félix da
Valois cf. y fr., Edmundo rey y mr.
Gregorio Decapoiila, Nerol obispo, y
comps. mrs.

Particnlar Je EL PALLARESA
MADRID

19 de Noviembre.—(A las 20'Í5.),
En la sesión de hoy del Congrèso

ha continuado la Interpelación pró^
movida por el diputado catalanista
doctor Robert.

-Comunican últimamente de Va¬
lencia que siguen los desórdenes pro¬
movidos por los estudiantes.
Ur grupo de estos rompió los cris¬

tales del Instituto al querer hacer so¬
lidarios de su conducta á sus jóvenes
compañeros.

—Las últimas noticias del estado
de salud de! señor Gamazo son muy
alarmantes.

—En el Senado sa ha promovido
un vivo debate relacionado con los
últimos sucesos de carácter turbu»
lento promovidos por la belicosa ac¬
titud en que se han colocado los es¬
ludíanles en algunas importantes po¬
blaciones de la Península.

Se ha censurado por los oradoras
que han intervenido en el debate que
las autoridades no hayan adoptado
enérgicas medidas de represión.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amoriizabla, Il'ôOpor

100 daño.
Cubas' O'òO por 100 benef

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y la
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Amicis, 1 tomo

*L' Assommoir», por¿Emilio Zola, 2 tomos
ilistrados 2 pesetas.

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

1 peseta.
"Teresa Eaqnín» por id 1 pta.
"Lourdes» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"¡Roma,, por id. 2 tomos (segunda edición)

^pesetas.
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (S.* edición)

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

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

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

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

vía), por id. 2 tomos ilustrados'3 ptas.
"Rafael*5raziella„ (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas,
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo Con'way, 1 peset·u.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

1 peseta.
"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

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

Viaje a'l 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, 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 Risler» obra premiada por la

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

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

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

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

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

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su únino pecado, por id. 1 peseta.
"Én su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

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

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

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero

ciepce 1 peseta.
de Aldea» por E, de Cont-

"La Venus de Gordes» por Adolfo Belot y
E. Daudet, 1 peseta.

"El Beso de una muerta» por Carolina In-
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 peseta.
"Él 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.
"ÈT Placer» por id. 2 id. id. 3 pesetas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Virgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

1'60 pesetae.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

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

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

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

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

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

por id.

"A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

2 pesetí.s.
"La Familia Polaniecki», por id. 2 tomos,

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

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

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

rejko'Wíki, (2 tomos) 2; pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga*

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

I tomo 1 peseta.
"El Gallo de Sócral)es (Cuentos) por Leopol¬

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

OBRAS DE PONSQN DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5. tomos).-l.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Clul) de los (Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El cAnde
Artoff.

HAZAÑAS 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 del Presidiario.—3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela.

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

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

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

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomo.s).
—1.° Los Amores de Limosin,o 2.° La Prisión
de Rocambole.

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

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

—1.° La Hermosa Platera.— 2.° La Favorita del
Rey de Navarra.—3." Los Amores de la Bella
Nancy.—4.° Los Juramentados,—5." Enrique y ■

Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—
7.° La Reina de las Barricadas.—8.° El Regi-
cidia.

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

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

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

NOVELAS POPULARES

1
mas.

2
3
4
5
6

á 50 céntimos ^cada |[tomo

«La Dama de las Camelias» por A. Du-

^Luchar eo va*o» por id. 1 tome 1 pta.

"Manon Lescaut» por el abate Prébost.
«Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
"Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
"La Bella Normanda» por id.
"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».
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Tefuel».
13 "Pablo y Virginia», por] Bernardinjda

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid..
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29
30
31
32
33

"Canciones Españoles».
"Carmen».
"Julieta y Romeo».
"Qtello el moro de Venecia»,
"IVÍesalina». , , ...

"Qenoveva do Brabamlej,'. ' por CrrstoSá!
"El Trovador». ■ a; ; < •

"El barbero de Sevilla».
"Htriiani» por Víctor Hugo.
"El Rigoletto».
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
"Aida».
"El Rey de los Campos», (Historia del
cubano Manuel Garcí^).
"Amor de Madre».
"Abelardo y Eloísa».
"Dolores ó la Moza de Calatayud».
"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».
"Las Espinas dé 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'Ô Ef Rayo de Andalucía
'iTréiüta Años'ó La Vida de ua Ju"ador
IHerflán Cortés y Mí>j:iiia».' . ^ . "

•

y Esposa ó -Ai;ag©n:eèJéë y Catala-
Oiiei^te. , "t ;

..^Luis Candelas»..
'"Marg^rifa'^de Bprgóña,»
""Catalina Hd-wafd.j, '
"La -Africana». ■ ■
"Garín».., • '
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Paloma»
"Los* dos pilletés.»
«Juan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 18 cenfimetrog

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

HONORATO DE B.\LZAC:
El diputado de Arcis, El, médico, rural, El

cura de aldea. Los aliieanos,Ursula Mirouet, Los
chuanes, Petrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa,'La investigación de io
absoluto. La musa del d&jvartaraento.—El ilustre
Gaudisar.t, Fisiología del matrimonio. Disgusti¬
llos de la vida conyugal, El hijo maldito —

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

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

ve. La nevasca, La j)/iloma.-Adáii el pintor cala-
brés, La boca del Infierno, Dios dispone, Olimpia,

Fernanda, Las* lobas de Machecul, Amatiry, El
capitán Pablo, Catalina Blum, El hijo del pre¬
sidiario, Paulina.-Pascual. Bruno, La mujer del
collar do terciopelo,.,Qecilia de Marsiily, Los
tres Mosqueteros, iVeinte años después, El Viz¬
conde ..de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos co.rsos.-Otón el arquero,
Sultané'ta, Lós casámíéntos del Tío Oliro, El
maestro de armas, El Conde'de MOntecristo, La
maño cfel muerto. Los dramas del mar,: Elena,
una hija del Regente,- -Ef icaniirto-. rde Vareiines,
La princesa Flpra-j.^NapQledn, E}| horóscopo, El
tulipán, negro, Meinariaq de un.médico. El collar
de la Reina, Angel Pitoñ, Recuerdos de. Antony,
Silvandir'aj El narrador de cuentos. Los Bstuar-
dos. La reina Margarita, El testamento del señor
Chauvelín.,

ALEJANDRÓ DUMAS (hijo).
La Darna de las Camelias, La vida á los veinte
is,EE'doctor Servans, Aventuras de duatro,

mujeres y un lOro, Cesarina, La Dama de las
perlas.

anos.

k Tfflla ei la lítela de

ÚNICA DE ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICION DE PARIS 1901
= MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 190t

Preparada con aceite puro, VERDADÈRO, GARANTIZADO ¡''de hígados
de bacalao de Noruega é hlpofosfltos y con ayuda de apaPatoá rnóvídos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE' tan buena como la mejor extrangera
y produce resaltados maravillosos en los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo culos uffios, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., 'éte.

Pedir siempre ¡a legftimù EfïïUiSÎÛn ÜBl Dr. TrlgOy. que se halla de yenta
en todas las farmacias y droguerlas de España ' "

ANTl-FERMO
de las -enferj

ESTOMAGO
»e/

t db las.que emanan de la impureza í>¿ là '8an€ab
t deL sistema nervioso . .

El ANTI-FEKMO cura siempre j nunca daá«
por ser un extracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados quccónticnct» sales,
que si bien de momento aparentan calmar Ja afec¬
ción', producen luego,pósitos en el Estómag'o peo-
resque la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est: c.limíento». reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan 'en pocos días: miles
de curados agradccidcs lo certiñcan >

DEPÓSITO; Cristina, 9 y U. BARCELONA
y en las farmacias y-- Drtguerias

Agents para la proyincia de Lérida; Antonio, 5, 2-'


