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PEDIR SIEMPRE

iDisete Carulla

GEAN DESTILERIA
DE —

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

númer o 4.

GRAN LICOR

-í. * _

SAMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

Ifino fónico (futrítivo Florensa
CON QUINA KOLA. CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

A
O

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

las Vías Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< confîtes MTIBLENOBHÁO°<COS FLOBENSa >

yino H^iDOQlobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

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 eiûpobreci-

y miento de la sangre.

BL SIGLO MODERNO
comh:rcio de ,,

HITOÜIO FERU6A
fféneros de la presente temporada á precios baratisimos

PARA CABALLEROS

papas deçde 15 á 100 ptas.
Trajes para confeccionar

desde 25á 70 pesetas con-,
feccionados.

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

PARA SEÑORA

fjo comprar sin visitar el SIGLO
COLECCION AMBOS MUNDOS

Novela de E. Murger, ilustrada ,con 17 magníficas láminas
en coloras y otras varias en negro por el reputado

artista

O

•<1 EDÍGIDN DE LUJO NOVEDAD ARTISTICA ^
os tomos elegantemente impresos en buen papel 3 pesetas
éndes. la Libr«ríi. SOL Y BENET, May»r, IJ, Lérida.

ineie

•—<3í>—o

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

NORTE-AMERICANO

del Cirvjatio Dentista

D. W. ALONSO
Dentaduras por todos los sistemas

conocidos hasta el dia de boy,en Cauohú,
Aluminio, Platino, Oro, Porcelana, den¬
taduras sin paladar, sin ganchos ni
muelles.

Especialidad'en orificaciones, empas¬
tes y estracciones sin dolor con instru¬
mentos modernos norte-americanos..

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo.

Fqras de consulta deBályde 3a6
3d.
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Preoipain préreate
Con ser tantas, y algunas tan gra¬

ves, las cuestiones que preocupan á
la opinión, relacionadas las unas con
la discusión del presupuesto, y las
otras con el relajamiento de la dis¬
ciplina social, y con tristas episodios
de (a última lucha electoral, todavía
domina en interés á todos estos asun
tos el dq la preocupación por la sa¬
lud del Sr. Sagasta, lo cual se justifi¬
ca por la fuerza que repre.senta y la
confianza que inspiran los prestigios
del jefe de los liberales.

Al plantearse el problema que
inician varios colegas,' fácil es descu¬
brir, en algunos de ellos, la pasión
política, y aun el propósito de aumen¬
tar dificultades; pero con todo .esto,
queda subsistente una tesis, que no
nos puede maravillar suscite y fije la
atención de muchas parsonas; aquella
tesis que se relaciona con la marcha
regular de los negocios.

No estamos, sin embargo, á nues¬
tro juici», delante de esta considera¬
ción apremiante de interés público,
porque por todos los datos, la enfer

medad dej Fr. Sagasta es leve, .ha de
ser transitoria, y no merece, por nin¬
gún indicio, ios juicios que aventuran
ios pesimistas ó los impresionables.

Asi las cosa», cuaiquiér paso pre¬
cipitado que en esto se diera, agra
varia, seguramente, las dificultades,
en vez de simplificarlas.

Sin ideales
Uno de los más principales moti¬

vos de la falta de sinceridad y de en¬
tusiasmo en las creencias políticas,
es la carencia absoluta de ideales.

Antes, hallábanse los partidos per¬
fectamente clasificados y obedecían
los hombres á un objetivo claro y de¬
finido: hoy se confunden las aspira¬
ciones de todos en lo que el sefior Sa¬
gasta dijo recientemente: en la lucha
por la vida.

No hay afecto de ningún género
hacia la patria. La nación del saci-
ficio se halla ridiculizada hasta el
punto da que los seres capaces de ab¬
negación y altruismo corren peligro
de ser considerados locos ó estúpidos.

Vivimos en un ambiente de posi¬
tivismo desesperante. La juventud no
labora ya por las ideas: busca senci¬
llamente el cocido. Ha pasado la épo
ca del romanticismo y nos encontra¬
mos en el seno de una sociedad fría y
calculadora.

Las conquistas del espíritu moder¬
no, antiguallas arriuconadas per inú¬
tiles, funcionan con una estéril pereza
que las hace inservibles.

El Jurado no obedece á ios princi¬
pios de su institución. La ley de aso¬
ciaciones sirve solo para amparar la
rebeldía y el motlii; el sufragio uni¬
versal es un escarnio de ila voluntad
del pueblo.

Todo se halla barrenado y corrom¬

pido: todo ha caldo en la decadencia
más abyécla é intolerable.

Los mismos diputados dicen pestes
en pleno parlamento del sistema re-

preseútativo reputándolo ocioso y bal¬
dío y reconociendo "que él origen del
poder legislativo es una farsa.

Las elecciones fueron en otros
tiempos una lucha -de ideales; hoy son
pretexto para que el personal adies¬
trado en esa especialidad luzca sus
audacias y desahogos á espaldas de
la ley, con descrédito de la institución
y gran contento de ios favorecidos.

Las elecciones son hoy un episo¬
dio de la gran comedia política y á
élias no van más que los aficionados
á bullir en estas -postrimerías de una
nación empobrecida y arruinada.

El amor á un ideal llevaba en

,j otros tiempos á los hotubres, á la ur¬
na ó á la barricada; boy lo más que
puede ocurrir és un motin en el que
juegan los golfos y perdidos el princi¬
pal papel,

El núcleo popular que antes era
el nervio del país no tiene fé en na¬
die y ha desertado de los partidos
marchando al separatismo, al socia-

: lismo, ó al anarquismo,
i Los culpables de esta desbandada
! son los que lo engafiarou y envltecia-

j ron entregando o á las exageraciones
I de todos los radicalismos en la más
despiadada y cruel de las ignoran¬
cias.

Ese pueblo se olvidó del pan, pen¬
sando en los derechos y boy que ha
conquistado ios derechos se encuen¬
tra hambriento.

Ya DO lucha en los comicios, ya
no quiere oir las frases halagadoras
délos poiiticos: vive en un retrai¬
miento sin ideales, del cual saldrá
algún día.

El día que un ideal nuevo relam¬
paguee en el horizonte, hoy comple¬
tamente cerrrado y oscuro.

Recortes de la prensa
La Unión Nacional

Es ya conocido en detalle el Voto
particular qua los diputados adictos
à la politlcn de la Unión Nacional
presentarán à las Cortes.



Gomo dicho voto significa el pro¬
grama económico de los nuevos polí¬
ticos ha despertado alguna curiosidad
el desarrollo que la ponencia encar¬
gada de redactarlo ha dado al pro¬
yecto de ley económica, que, de pros¬
perar, produciría una innovación
transcendental en los organismos ofi¬
ciales del Estado de todos los ordenes.

Fijase e! total déla cifra de gastos
en 839.281.888 pesetas y representa
esta cantidad una rebaja de pesetas
111.180 604 en las sumas que el sefior
Urzaiz solicita de la representación
nacional para los gastos del afio pró¬
ximo.

Estos 111 millones y pico de pese¬
tas de economías creen los diputados
unionistas que puede obtenerse con
las medidas legislativas que propone
el voto particular, las más importan¬
tes de las cuales son las que siguen:

Reducción de la lista civil en pe¬
setas 2.750.000; supresión de las co¬
misiones que ei Banco de España
cobra por su intervención en asuntos
que se relacionan con la Deuda póbli
ce; conversión en interior de la misma
Deuda y economias que ban de obte¬
nerse con la simplificación de las ope¬
raciones de Tesorería.

Respecto á las relaciones exterio¬
res piden los diputados de la Unión
Nacional la supresión de las embaja¬
das todas, convirtiéndolas en pleni¬
potenciarias. Supresión de los gastos
secretos; rebaja de las cargas ecle¬
siásticas, para lo cual precisa la re¬
visión del Concordato con la Sata Se¬
do, revisión ^que debería llevar á
efecto el gobierno en un plazo que no
excediera de tres meses.

En el capítulo de gastos del mi¬
nisterio de la Guerra se introducen
25 millones de pesetas de economías,
para lo cual se establece la instruc¬
ción militar obligatoria y se fija en
50 000 el número de las fuerzas per¬
manentes en activo servicio.

El) orden á la marina significa el
voto particular una rebaja de 8 mi¬
llones de pesetas y se solicita la su¬

presión temporal de las escuelas na¬

vales, con más que se entregue á la
industria particular toda construcción
con destino á la armada oficial,

Pídese en el voto particular que
se supriman la mitad de los emplea¬
dos actuales que dependen de Gober¬
nación y que se fije un mínimum de
seis mil reales para el sueldo del em¬
pleado de categoría inferior en Co¬
rreos y Telégrafos.

También se habla en el voto de
una ley de empleados que, respetan¬
do los derechos adquiridos, venga á
dar las necesarias condiciones para
la responsabilidad é independencia
del funcionario público.

En Hacienda pídese la supresión
de las delegaciones en el extranjero;
la desaparición del Tribunal deCuen
tas y de los altos empleados.

Las cargas de Justicia, de admi
tirse la enmienda, serían revisadas,
como asimismo todas las concesiones
de derechos pasivos, civiles y milita
res, suprimiéndose la de los jubilados
por imposibilidad que no demuestren
palmariamente la existencia dei de¬
fecto que alegaron.

No podrían exceder los derechos
pasivos de las tres cuartas partes del
sueldo regulador y nunca de 5 000
pesetas.

^Combinación de gobernadores
En los dos últimos dias se venía

hablando en los círculos políticos de
la probabiíiddd de una combinación
de gobernadores.

Se ha hablado con mayor insisten¬
cia del asunto y se han concretado
versiones en las que figuraban algu¬
nos nombres. El propósito de la com¬
binación parece existir verdadera¬
mente pues algo de ello ha trascendi¬
do en las íconversaciones de persona¬

jes ministeriales que tienen motivo
para estar perfectamente enterados de
lo que pasa en las esferas de gobier
no,

No se puede anticipar más deta-
, sino el de que la combinación
se tiene en estudio parece que

;tará á esa provincia.
Oficiales movilizados

El Bdetin Oficial del ministerio de
'uerra, publicará muy pronto una
tusición ordenando que ios oficia¬

les movilizados que sirvieron en el
ejérciio de Cuba, no se consideren
comprendidos en el número 1.° del
articulo 5.° del Código de justicia mi¬
litar.

La plata
Se ha obtenido finalmente un

acuerdo para aprobar en el Congreso
el proyecto de ley que suspende la
acuñación de la plata.

El ministro de Hacienda accede à
suprimir del proyecto lo referente á
la desmunetización de la qlata.

Como el Senado ba votado el pro
yecto integro del ministro, habrá co¬
misión mixta para redactar ei texto

■ definitivo.

El presidente del Consejo
El estado del Sr, Sagasta continúa

siendo objeto de todas las conversa¬
ciones.

Sin que ninguna noticia concreta
y de innegable exactitud venga á pre¬
sentar como inquietante la situación
del 8r. Sagasta, los rumores que cir¬
culan envuelven marcado pesimismo.

Huelga decir que han proseguido
los cálculos y conjeturas que se ha¬
cían respecto de las modificaciones
políticas que podría acarrear'la en

fermedad del sefior Sagasta y se han
sostenido diversos soluciones, en ar¬
monía con todos los gustos, como si
irremediablemente estuviéramos abo¬
cados á los acontecimientss que se
señalan.

No sólo los comentarios han ex¬

presado en fórmulas concretas, cua¬
les son las variantes que en la vida
pública se originarían, sino que con
un exceso de apresuramiento eviden¬
te se ha hablado de los efectos que
producirían entre los elementos del
partido liberal, las combinaciones que
se estimaban más probables.

El nombre del presidente del Se¬
nado, ha resultado el más favorecido
por apriorismos de los comentaristas.

Lai reformas de enseñanza
^ El marqués de Fígueroa de.sarrol!a
una interpelación contra las ^refor¬
mas del conde do Romanones en *la
segunda enseñanza.

Invierte en su discurso hada nie-
nos que dos horas para afirmar en

conclusión, que . las modificaciones
del actual ministro en la instrucción
son muy malas y, en cambio, muy
ventajosas las que los conservadores
implantaron.

Lo de Barcelona

Las ñutidas que llegan de Barco-
celona son en extremo tranquilizado
ras.

La capital ha recobrado su aspecto
ordinario, sin que se observe síntoma
alguno que amenace perturbar la cal¬
ma que reina.

La agitación entré el elemento
estudiantil, ha cesado y los escolares
se muestran muy pacíficos, habiendo
asistido puntualmente à todas las
clases.

La vida universitaria se ha reanu¬

dado por espontánea decisión de los
alumnos y este es el mejor dado para
juzgar definitivamente terminado el
movimiento estudiantil.

Gomo este habla llegado á preocu¬
par á las autoridades en términos
alarmantes traducidos en enérgico
aviso á ¡os jefes de academias para
que reprimieran las desmanes de los
escolares, amenazando para el caso
contrario con rigoristas medidas., los
decanos creyeron oportuno y aun ne

cesarlo el cambiar impres ones acerca
del particular y adoptar acuerdos en

consonancia con la actitud de las au

toridades.
Al efecto, se han reunido para to

mar medidas conducentes á evitar
la prolongación del estado anormal
en que han transcurrido estos dias,
conviniendo en no suspender las cla¬
ses como hablan indicado las autori¬
dades militar y gubernativa y apelar
à la cordura de los estudiantes para
que no se provoquen sucesos que im¬
pongan medidas represivas extre¬
mas.

Los estudiantes se han anticipado
á los acuerdos de unos y otros pues
como ya dije han cesado en las ma¬
nifestaciones tumultuosas y su sensa¬
tez ha devuelto á la población el
aspecto oidinario.

Esto es lo que hasta la hora de

\ escribir estas líneas se sabia de Bar-
; celona. Ignórase lo que ocurrió ayer.
I En otro lugar publicamos el relato de
'

los sucesos del martes.

^ Entre kábilas

De Tánger comunican jque fia ká-
bila de Benimezara, queriendo de¬
mostrar al sultán que se hallaba dis¬
puesta para la lucha de sumisión de
las kábilas rebeldes, bajó á los llanos
de la kábüa de Masmuda, atacándola
violentamente y causando entre sus
familias numerosos muertos.

Los moros se incautaron además
de 18 muchachos, quemando los
campos de la kábila de Masmuda y
llevándose los ganados.

La prensa madrileña
Todos los periódicos de la noche

tratan de los presupuestos, convinien¬
do en la indiferencia con que las Cor¬
tes acogen esta que debería ser su
labor capital.

El Español elogia á la Unión Na¬
cional por su contra-proyecto de pre¬
supuestos, celebrando que vaya por
este camino en vez de fomentar moti¬
nes.

Advierte que el proyecto es me¬
nos radical de lo que se suponía.

El Español hace notar que todos
ios periódicos reconocen los gravísi¬
mos peligros que corre la actual si¬
tuación; no por la falta de salud del
señor Sagasta, sino por su Incapaci
dad. Preve la agravación del conflic¬
to gubernamental al llegar á fin de
año sin presupuestos.

También el Heraldo examina el
contra proyecto de presupuestos que
pjesenta la Unión Nacional, elogián¬
dolo en su mayor parte, y recomen
dando su estudio.

El Correo Español en un largo ar¬
ticulo hace un derrocho de sutilezes
para hacer ver que la doctrina (?) de
que €01 liberalismo es pecado» no fué
rechazada por el arzobispo de Sevilla
al aceptar la afirmación contraria.

Parada paz

Como un rumor, que se supone
autorizado, se atribuyen al Presiden¬
ta Ertlger disposiciones favorables á
paz, mediante el reconocimiento de la
autonomia de las dos Repúblicas sud¬
africanas.

En tal caso, los boers se compro¬
meterían á ceder todos los derechos
de soberanía en las concesiones mi¬
neras.

Los prisioneros
Según un despacho recibido en

Londres, se ha prohibido á los prisio¬
neros boers reconcentrados en Santa
Elena que reciban periódicos.

Las elecciones de Barcelona

El señor Romero Robledo se pro¬
ponía ocuparse ayer de las elecciones
de Barcelona, pero el ministro de la
Gobernación le ha rogado que apla¬
zase el asunto hasta el viernes en que
ya se habrá verificado el escrutinio.

Hablando con los periodistas ha
dicho el sefior Romero que por culpa
del Gobierno Barcelona no es de Es-

pafifl, ó por lo menos no pertenece á
la monarquía, ya que [la bandera de
España la enarbolan los ;repubiica*
nos.

Ha añadido que los catalanistas
disponen del confesionario, dei dinero
y de la fuerza que Ies prestan los
carlistas.

Dijo que á la otra parte están los
libertarios.

Según el señor Romero costará
sangre la reconquista de Barcelona,
siento intolerable que se grite impu¬
nemente [mueia Españal en Barcelo¬
na, Bilbao y Canarias.

Los sucesos ie Barcelona
Las versiones incompletas que la

prensa barcelonesa publicó sobre los
sucesos desarrollados el martes en la

capital del Principado: la divergencia no¬
toria con que los periódicos los referian,
las especiales y anormales circunstancias
que atravesaba Barcelona, todo inducía
á creer que los acontecimientos del mar¬
tes revistieron verdadera gravedad.

Hoy, aunque algo desprovista de ac¬
tualidad publicamos á continuación el re¬
lato que hace de los hechos el correspon¬

sal en la Ciudad condal del Mercantil
Valenciano de Valencia, que merece la
pena de ser leido por nuestros lectores.

No respondamos de la autencidad de
la versión que da El Mercantil Valencia-
uo de anteayer, y que como ya decimos,
los insertamos á título de información.

Dice el colega valenciano:

• * »

"Los tristísimos sucesos desarrollados
en e.sta capital recuerdan la luctuosa jor¬
nada del 7 de junio de 1640, el llamado
Corpus de Sangre^ y dejarán amargo re¬
cuerdo durante muchos años.

Desde anoche era fácil adivinar lo que
iba hoy á ocurrir.

La agitación era grande, los ánimos
estában muy excitados, y era público que
en los centros catalanistas y en los repu¬
blicanos se habían celebrado conciliábu¬
los, adoptándose acuerdos trascendenta¬
les, y cuya gravedad demuestran las san¬

grientas escenas de que han sido hoy tea¬
tro las calles y plazas de la capital.

Anoche, y en las primeras horas de la
mañana, llegó mucha gente á Barcelona,
como obedeciendo una consigna.

Se dice que muchos llevaban armas
ocultas.

Parece, por lo que después se ha visto
que el plan de campaña se tramó anoche
en la Liga regionalista y en el Centro
Republicano de la Rambla de Canaletas.
A ciencia y paciencia de las autorida¬

des iban y venían los agitadores de am¬
bos bandos, dando y trasmitiendo órde¬
nes y disposiciones.

Desde las primeras horas de la maña¬
na de hoy notábase extraordinaria agi¬
tación, se respiraba aire de motín, sopla¬
ban vientos de Fronda.

Las autoridades han dejado que los
sucesos se desarrollaran con entera liber¬
tad, como si trataran de divertirse desde
la barrera.
A las ocho y media han llegado los

estudiantes, formando grupos á la Uni¬
versidad.

Pocos minutos después ha habido va¬
rios atercados.

Unos, los más, han entonado el himno
"Los Segadors„; los otros cantaban "La
Marsellesa,..

Se ha empezado por repartir bofetones
y palos, y se ha acabado por una batalla
campal.

De un grupo de estudiantes han salido
varios disparos, y apenas transcurridos
algunos minutos han afluido á la plaza de
la Universidad compactos grupos de ca¬
talanistas y republicanos, esgrimiendo
garrotes y empuñando armas cortas de
fuego y grandes cuchillos.

La lucha empeñada fué sangrienta.
Las descargas se sucedían sin inte¬

rrupción.
Las notas de "La Marsellesa„, ento¬

nadas con entusiasmo por los republica¬
nos, y las de "Los Segadors,,, entonados
con fanatismo por los catalanistas, se
mezclaban con el ruido de las detonacio¬
nes, los improperios, los insultos que los
bandos contendientes se dirigían.

En los claustros de la Universidad la
lucha fué encarnizada y corrió la sangre
abundantemente.

Las fuerzas de policía y de guardia
municipal fueron arrolladas, lo mismo
que una sección de la guardia civil, re¬
chazada á tiro limpio.

Para dominar el conflicto dió el capi¬
tán general orden para que salieran fuer¬
zas del ejército.

Contra éstas se hizo formal resisten¬
cia; pero después de varias cargas, de
derramar mucha sangre, quedó la Uni¬
versidad por las tropas.

Los ambulantes de la Cruz Roja han
prestado valiosos servicios, trasladando
heridos al hospital y casas de socorro.
Al propio tiempo que esto ocurría,

desde la Liga Regionalista se dirigieron
á la Rambla del Centro, donde está la
redacción de "La Publicidad,,, numerosos
grupos de catalanistas, que fueron engro¬
sando durante el tránsito, con gente que
había de antemano apostada en distintos
sitios.

Se ha observado que los catalanistas
llevaban, en su mayor parte, gorra negra,
blusa azul, y al cuello pañuelo blanco.
Al llegar frente á "La Publicidad„, la

manifestación era imponentísima.
Entonando "Los Segadors„ han co¬

menzado por apedrear el edificio y aca¬
bado tomándolo por asalto, después de
una resistencia desesperada, en la que
también se ha derramado sangre, pues
han resultado más de veinte heridos, cua¬
tro muy graves.

Los que estaban en "La Publicidad„
han podido salvarse, huyendo por los edi¬
ficios contiguos.

Lo ocurrido en "La Publicidad,, ha
cundido como el rayo, excitando los áni¬
mos de los republicanos.

Estos, en grandes grupos y llevando
por distintivo una cinta roja en la sola¬
pa, se han dirigido á la redacción de „La
Veu de Catalunya", que han tomado por
asalto sin gran resistencia, causando
enormes destrozos.

Frente al Fomento del Trabajo Nacio¬
nal se han encontrado un grupo de cata¬
lanistas y otro de republicanos, trabán-

ïunos

dose una lucha á tiros, de la queresultado muertos.
Elfiúmero de heridos es grandeEn las farmacias han sido cñr,..

muchísimos.
En las casas de socorro, según los a

, tos que nos han suministrado uac '
cincuenta.
A estas horas habrán muerto alo-,

de ellos.
Fuerzas del ejército han dispersadoslos contendientes, después de varias c

gas.
Uu caracterizado personaje que desdeuna de las calles inmediatas á la Univedad intentó regresar á su domicilio'gnvista de lo que estaba ocurriendo L

reconocido por un grupo de revoltososIntentó salvarse en la fuga; pero al-canzado, recibió varios palos y un tiro derevolver, que le destrozó el cráneo.
El crimen ha causado gran sensaciónen Barcelona y lo causará en toda Espa-ña cuando sea conocido.
La familia del interfecto ignora aúnel trágico fin de éste, y se procura ocul¬tarlo, pero se cree que será muy difícilconseguirlo.
Su esposa, que está en vísperas dedar á luz, no cesa de preguntar por él, yse muestra muy intranquila.
A última hora se le ha dicho que hasalido para Madrid llamado urgentemen¬

te por el gobierno, pero ella recela ydesconfia.
Cree que estará detenido en el(go«bierno civil ó en la capitanía gtneral.'
El colegio de los jesuítas ha sido ape-dreado.
La guardia civil ha disparado al aire,

pero como los revoltosos rociaran las
puertas con petróleo para prenderle fue¬
go, tiraron á dar, matando á un obrero é
hiriendo á varios.

Frente al palacio arzobispal un com¬
pacto y numeroso grupo empezó á can¬
tar "La Marsellesa „ y tirar piedras.

En el momento en que se disponían á
dar el asalto llegaron fuerzas de la guar¬
dia civil siendo recibidas á pedradas.

Los civiles hicieron una descarga.
Uno de los proyectiles hirió en un

muslo á un caracterizado agitador, que
en aquel instante llegaba al lugar de los
acontecimientos, acompañado de varios

? amigos.
I En seguida fué conducido á una far-
\ macia inmediata, donde se le reconoció.
I En visto de la inmensa gravedad de
I los sucesos, se ha hecho cargo del mando
? la autoridad militar.

I Las tropas han ocupado la ciudad, es-
j tableciéndose fuertes retenes de policía yi guardia civil.

I Los comercios están cerrados, los
I tranvías no circulan, el aspecto de la po-
5 ción estriste y sombrío,
f No he podido comprobar el número de
^ muertos, pero son muchos.
I El de heridos curados en las casas de
I socorro y en el hospital pasan de ciento.
I En las farmacias han sido curadosI también muchísimos.

I Barcelona no olvidará en mucho tiem-I po los tristísimos sucesos ocurridos hoy.
I El pleito no ha terminado, por mucho
que la tranquilidad material se haya res¬
tablecido á costa de mucha sangre.

Telefonearé más tarde.

*
* «

Nota de la redacción.—El anterior re¬
lato tiene una parte de suposiciones lógi¬
cas después de todo. O en Barcelona na
ocurrido eso y mucho más, ó resulta ri¬
dicula, torpe é intolerable una censura
que sólo ha permitido pasar en la confe¬
rencia las palabras: Muertos... heridos...
regimientos... cargas... graves... dos ho¬
ras de combate..., etc., etc.

«
* *

Respecto á estos graves sucesos de
Barcelona, los periódicos de la tarde ade¬
lantaban los siguientes:

En Barcelona ocurren sucesos graví¬
simos. La censura no deja transmitir no¬
ticias. Los telegramas llegan mutilados y
las conferencias telefónicas son interrum¬
pidas.

En las diferentes conferencias que se
ha intentado celebrar, sólo han llegado
palabras sueltas como las que transcribi¬
mos á continuación:

"Los estudiantes han celebrado, una
manifestación.

Se ha cantado "La Marsellesa".
Muchos detenidos.
Comercios cerrados.
Grandes tumultos y colisiones en las

calles.
"La Publicidad„... "La Veu...„
Estudiantes... catalanistas... republi¬

canos... más de dos horas...
Hay heridos.
Regimiento Tetuán y guardia civil

cargas.n

*

Como se ve la anterior relación da
detalles ignorados hasta hoy de nuestro
público. Por eso la hemos publicado cre¬
yendo complacer á nuestros lectores.



F-â-LIi^E-HS A

Fruta del país
tEspaOa es ei único pala donde los

qíOob b0 mueren de envidia».
Leyendo ayer estas írases de un

ftUtor célebre, pensaba yo: «No es io
malo que los niCos se mueran de eso,
íino que gran número de espafioles,
mayores de edad, agouiian de la
misma dolencia.

Claro que la envidia no es produc¬
to exclusivo de nuestro país, pero en
el mejor que en otro alguno ss desa
rrolla y crece y prospera, producien
do efectos verdaderamente desastro¬
sos,

Consecuencia lógica de nuestro ca¬

rácter vanidoso, altivo y un si es no
es hinchado y pedantesco, raro en el
español que se decido ó reconocer la
superioridad de un compatriota suyo;
y si alguna vez lo hace es de mala
gana, à regañadientes.

¿Salo por ahi un sujeto, de condi¬
ciones estimables que procura desa¬
rrollar en este ó en el otro sentido?
Pues todos caen á una sobre él para
crearle obstáculos, dificultades y tro¬
piezos, con la sana intención de que
se rompa la crisma y no rebase el ni¬
vel de esas medianas impotentes que
en todas las esferas del entretenimien¬
to 80 encuentran desempeñando el
tristísimo oficio de maldecir de lo que
otros hacen, de lo que ellos no serán
capaces de hacer nunca. ¿Consigue el
sujeto librarse de las zancadillas que
le echan y de la resistencia quale
oponen? ¿Llega por fin al logro de sus
propósitos y deseos? Pues tenga por
seguro que no han de faltarle admi¬
radores piadosos y bien intencionados
que saquen á plaza sus debilidades y
defectos, oscureciendo al paso sus
méritos y sus aptitudes.

¿Por qué ese afán inmoderado de
quitar al prójimo lo que de derecho
le corresponde? ¿Qué ventajas pueden
obtener los qué valen poco con des¬
trozar la tama de los que valen más?
iCualquiera lo explica,..! Si esto se
explicara se explicarla la razón de la
envidia, dolencia que resulta y resul¬
tará siempre inexplicable.

Pero es lo cierto que li en otros
países mejor dicho, en todos, existe
esa enfermedad, en ninguno reviste
los caracteres epidémicos que la ca¬
racterizan en España; el famoso di
bujo de los tres cucañas que repre-
Beuta la ascensión por ellas de tres
hombres, español uno, francés otro é
inglés el último, es una verdad como
uu temp o

Los ingleses miran impasibles la
ascensióu de su compatriota. «iQue
suba? —parecen decir.— Eso no es
cuenta nuestra.» Los franceses ayu¬
dan al ascanuiouista con los hombros,
con loa brazos, con las espaldas. «¡Es
preciso que triunfe!—exclaman:—su
gloria es de todos.» Los españoles
tiran i BU paisano de los pies para
>er si consiguen que se rompa los
hocicos contra el empedrado. Esa es
la monomanía española; tirar de ios
pies al que empieza à subir y ape
drear al que está arriba.

Se entra eu un café, en un teatro,
en cualquier sitio donde estén reuni¬
das cuatro personas. Pueden apostar¬
se veinte contra uno á que los coa-
tertulios se ocupan en quitar el pelle¬
jo á alguien de cuyos méritos debiera
mostrarse envanecidos.

¿Se habla de un orador?... No sabe
hablar. ¿De uu político? Es un imbé¬
cil, ¿De un literato? Es un mamarra¬
cho. ¿De un pintor? Es un majadero.
¿De uu industrial? Es un camuezo.
¿De los que están arriba? Son unos
Afortunados sin razón para serio ¿De
los que empiezan á subir? Son unos
ambiciosos, sin vergüenza, sin méri¬
tos y sin más aptitudes que las que
por consideración les prestan algu¬
nos amigos encargados de bomhearloM.

Siempre igual; en todas partes y
60 todas boras. ¿Hay que trepar? Las
medianías y con especialidad las me¬
dianías que se llaman amigos Intimos
de usted, se suman y construyen un»
muralla de mezquindades eu la que
cuesta esfuerzos enormes abrir bre¬
cha. ¿Se tríünfa? Por todavía. Antes
oran veinte, afarira son veinte mil, y
como la figura desíaca, resulta más
fácil hacer blanco.

Poco podria importar esto, si tal
sistema no produjese la asfixia da
®ucho8 elementos valiosos y el achi¬
camiento de grandes y salvadoras
energías; pero es lo triste que como
Se necesita un organismo de titán pa¬
ra Vencer en esa lucha diaria y con¬
tinua donde el enemigo es cobarde y
Itiere à mansalva, muchos retroce-
tlen, no pocos sucumben y el que Ile-
8a á lo alto llega tan gastado y mal¬
trecho que dura poco.

¿A. que ese afán por cerrar el pasoal que viene animado de propósitos
febles y de aspiraciones justas? ¿Por

que no abrir hueco en las filag al
combatiente que acude é ellas ansioso
de robustecerlas? ¿No hay sitio para
todos? ¿Se perjudica á alguien? No, y
cien veces no.

Nadie dice por qué ninguno se
atreve á explicarlo, pero el hecho
existe y hasta ahora no se ha trope¬zado con el remedio.

Yo tampoco io sé, y como el mal
á que me refiero es contagioso y me
produce un asco invencible, todas isa
noches antes de acostarme me hinco
de rodillas á los pies do la cama y di¬
go levantando los ojos cielo, juntando
las manos y poniendo en mis frases
toda la voluntad de mi conciencia y
todo el anhelo do mis aspiraciones:

—Dios mío, tú que eres justo y
bueno y omnipotente, libra á este
ciudadano, español, y literato por
añadidura, no de envidiosos, porque
es muy pequeño para tenerlos y ten¬
drían que ser muy despreciables los
que tuviese. Librarle, repito, no de
envidiosos, pero si de ser envidioso.

Asi Dios me io conceda conao yo
de todo corazón se lo pido.

Joaquín Dicenta,

¡otlclas
—La neblina siguió ayer una gran

parle del día cerniéndose sobre LÔ
rlda.

Por la tarde se despejó el horizon¬
te, luciendo el soi y mejorando el
tiempo notablemente. Al anochecer y
durante casi toda la noche de ayer
cayó por fin la tan deseada lluvia.

—Ayer á mediodía fué conducido
en una camilla al hospital un pobre
anciano que cayó desfallecido por la
miseria y la debilidad en la plaza da
la Libertad.

En el hospital se le auxilió conve¬
nientemente.

—Ayer se verificó el escrutinio
general siendo proclamados conce¬
jales, sin reclamación ni protesta al¬
guna sobro la legalidad de la votación
los candidatos siguientes:

D. Hermenegildo Agelet y Romeu,
don Tomas Grau Talavera, don Ra¬
món Arrufat Gené, don Joaquín Mes
Ira y Mestre, don Santiago Plubins
Giménez, don Ambrosio Sanjuan, don
José Gaba Pintó, don José U " Tarra
gó Porcelles, don José Solé Orudis,
don Camilo Castells Ballespí, don Ra¬
món Alga Roselló, don Juan Mor Igle¬
sias. y don Melchor Vidal Ros.

—La sal que se vende ai menudeo
en las llandas es de pésima calidad,
à tal punto que so'o tiene da sal el
nombre y el color. Para que sale un
poco hay que echarla ó puñados,aun¬
que luego se cubra ei fondo de las
vasijas con la parte de ella que no se
disuelve por ser arena pnra.

TQué porque ocurre esto hallándo¬
se Lérida tan poco ulstante del Inme¬
jorable é inagotable criadero de Car¬
dona? Puas, según se nos ha dicho,
porque el Ayuntamiento ha tenido 6
bien gravar esta articulo de primera
necesidad de una manera bárbara y
tiene otorgada la exclusiva y deja
que ios representantes de esta vendan
lo que se les antoje.

Convendría pues, que el Sr. Alcal¬
de ordenóse que con frecuencia se
giráran visitas facultativas de inspec¬
ción á los almacenes de dicho articu
lo, para evitar los consiguientes tras¬
tornos que en la salud pública puede
ocasionar tan abominable mixtifica¬
ción.

Y basta por hoy, porque pensamos
insistir sobre este tasunto, en el caso
de que no hsya enmienda.

—Ha sido nombrado Oficial de 3.*
ciase de la Investigación regional de
la Coruña, D. Marcos Roa Perez, elec
to de igual, clase de la Intervención
de Hacienda de esta provincia, nom¬
brando para reemplazarle á D. Pedro
Olimpio Cisneros Guillen que presta
sus servicios en aquella dependencia.

—Hoy se celebraré en esta dudad
la mensual feria de ganado lanar.

—B E IM - M U R.

—Relación de las Cámaras de Co¬
mercio que han nombrado represen
tantes para la Asamblea que ha de ce-
leorase en la Corle hoy, y de las que
han enviado su adhesión y han,hecho
también el propio|nombramienlo:

Alicante, Aimerla, Avjiós, Badajoz.
Barcelona, Burgos, Cádiz, Càceres,
Castellón. Córdoba, Coruña, Ferrol,
Huelva, Guipúzcoa, Granada, Lérida,
Lugo. Malaga, .Manzanares, Navarra,
Orense, Oviedo, Palamós, Palencie,
Pontevedra,I Reus, Salamanca, San-
llago, Sevilla, Valladolid, Villagarcla,
VIneroz, Valencia, Burdeos, Londres,
Buenos Aires, Montevideo, Orán,
Tánger Manila, Zaragoza y Béjar.

—En los días 26, 27 y 28 del co-
rrlentd mes y el 17 «iel próximo Di¬
ciembre se celebrará subasta pública
en la Diputación provincial, para con
tratar el suministro de verlos artícu¬
los con destino à las casas de Misa
ricordia ó Inclusa, de esta ciudad.

—En el Gobierno civil se nos ha
facilitado copia del siguiente te egra-
ma expedido por el Ministerio de la
Gobernación el 13, á las 23'26.

«Como telegramas corresponsales
exageran noticias sobra estado salud
del Sr. Presidenta del Consejo, debo
poner en conocimiento V. S. que In¬
disposición padece no ha revistldo
gravedad en ningún momento, ha-
llándsse muy mejorado».

Nos alegramos mucho de la mejo¬
ría que ha experimentado en su do¬
lencia el Sr. Ssgasta.

—B E IM • M IJ R.
—Esta larde á las seis celebrará

sesión ordinaria de segunda convo
catorla el Ayuntamiento.

—La Gaceta de Madrid publica
una real orden del ministerio de Ins¬
trucción pública ordenando à los rec¬
tores la formación con toda urgencia
de estados demostrativo.-? de las can¬
tidades no SBiisfechas ai magisterio
de instrucción primaria en el último
trimestre de 1900.

También se dan reglas para la for¬
mación de nóminas en el próximo
mes de enero.

—A lo» herniados.—En el tren de
ayer noche liogo á esta ciudad el re¬
putado especialista en el tratamiento
de las hernias, (irencaduras) D. José
Pujol, muy conocido en esta capital,
tanto por el gran número de curacio¬
nes que lleva realizadas, como por la
seriedad de su proceder.

Dicho señor permanecerá en ésta
hasta el dia i6 á las dos de la tarde.

Lóase el anuncio inserto á la 3 *
página.

—A continuación publicamos les
Escuelas vacantes en este dlstrllro
universitario, cuya provisión no pue¬
do hacer el Rectorado por falta de
espirantes.*

Provincia de Lérida.—Da ambos
sexos:

Víiet (Rocafort de Valvona) y Boix
(Tragó de Noguera), con 250 pesetas;
Molsosa, 300, v Sa'Uafé (Olajas), 350.

Provincia de Gerona.—D& ambos
sexos: Le Piña, 325. Vilahur, 350, y
Vilallonga, i50. Da niñas, Las Llosas,
625. Incompleta mixta, Llaers (Ripo¬
ll), 200. Completa mixta, Dás, 625. In
completa de ambos sexos: Forn, 500;
Vidrá, 600.

Provincia de Tarragona.—Ha ni¬
ños: Paaanán, Riudoms, Víella-Alta,
Lloá, La Palma, Pradell y Morera,
can 625 Do niñas: Regnes (Tortosa),
Vallfogona y Cabacés, 625. Auxiliarla
de niñas de Amposta. 625. De ambos
sexos: Arbolí, Ponllls (Santa Perpetua)
y Cebaliá del Condado, 500. Incom
pleta de niños de Hospitalets (Vanda-
llés), 500.

Sustituciones.—En la provincia da
Tarragona: da niñasj en üarmós (Tl-
vlsa), con 500. En la da Lérida: de ni¬
ñas, en Salás, con 825, ;y en Figuero¬
la de Orcau, con 625. En la da Gero¬
na. do niñas, en luanetas y en Rabós
de Ampurdá, con 625, En la de Balea¬
res: de niños, en Alquería Blanca,
con 625.

—Registro Civil
Defunciones día 11.
Lorenzo Durango Bull 8 li2 años.
Pascual Pascual Redondo, 5 me¬

ses.

Nacimientos, uno.
Matrimonios, ninguno.

AVISO
A LOS HERNIADOS

(XREIMCAXS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Noviembre permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José ClausoUea de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que llera realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad,

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

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas,

t Fajas bipocrásticas para corregir
■ la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
Jonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guaschi
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 Notarías de don Ga¬
briel Faura y de D. Pedro Abizanda ó
•all» d»l Clet de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

3ÍA;tjszojl

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 GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

arcados

LERIDA

Trigos 1.* clase á 17'00 pesetas 56
kilos.

Id. Id. 2.» id. 16'50 id. Id.
Id, id.S.Md. 16'00id.Md.
Id. id. huerta 1.* id. 17'00ld. Id.
Id. Id. 2.Md. 16'00id.id.
Habones, IS'OO Id. los 48i,id.
Habas i2'50 id. los 47 id.
Judias, de 1.' 25'00 id. los 59 id.
Id. de 2.* 24 00 id. los id. id.
Cebada superior 9'00 ios 40 id
Id. mediana 8 00 los id. id.
Maíz, ll'OO los49iid.
Avena, 7'00 los30. id.
Centeno 12*00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 14 de Noviembre de 1901.—
José Giménez.

CHARADA

Le han dado el tercera cinco
la otra tarde á prima dos
en un desmoivte que existe
cerca de San Juan de Dios.
—A tres te tercia segunda
Igual que han hecho conmigo,
le decía anteayer
á Julián, su gran amigo.
Esta está escribiendo ahora
la historia de un cinco prima-,
el un dos tres cuatro quinta
tiene el hombre en gran estima.
La solución en el número prozimo)

Solución á la charada anterior.

DES NA-TU-RA LI-ZA-DA

Notas del día

Servicio feie^ráfico
DEL EXTRAMGERO

13, 7 m.

Londres.—un banqueta cele¬
brado en el «City Carlton Club», mon¬
sieur Brodrick ha pronunciado un
discurso, en el que ha defendido la
política del gobierno y hecho resaltar
la falta de organización de la oposi¬
ción, ha atribuido la prolongación da
la guerra al trato demasiado benévolo
respectode los rebeldes, ha calculado
en lO.OCiD el número de combatientes
boers, ha afirmado que el gobierno
está decidido á poner término á la
resi8tet7cia enviando nuevas tropas
de refuerzo y reformando el ejército
y ha añadido que, si él y lord Roberta
no salen airosos en su empresa, di¬
mitirán.

13, 7'5 m.

Liverpool.—lA. Eduardo Grey ha pe¬
dido la reconstitución de un gobier¬
no liberal y se ha feÜcUado do que
lord Rosebery haya vuelto á dedicar¬
se á la vida política.

13, 7'10 m.

Según la estadística oficial de
Aduanas, durante loa diez primeros
meses del año actual las importa-clo¬
nes han ascendido á 3.934,289.000
francos contra 8 877.548.000 en 1900
y las esportaciones á 3.430899.000
francos contra 3.365 *245 000 francos.

13, 7'15 m.
Comunican del Africa Austral que

ios boars atacaron el dio 30 del mes
pasado, cerca de Bovandam, á un
convoy Inglés, escoltado por 35 sol¬
dados coloniales, trabando un empe¬
ñado combate hasta apoderarse del
convoy. Resultaron catorce Ingleses,
de ellos dos tenientes, muertos ó he¬
ridos. Se cree que las bajas de los
boers fueron iguales á las de los in¬
gleses. Los boers se llevaron^seis ca¬
rretas é incendiaron las restantes.

13, 7*20 m.
Dicen de Londres que ha naufra¬

gado cerca de Sunderland un buque
francés procedente de Dunkerque,
con un cargamento de cereales, aho¬
gándose 19 hombres. Se ha desenca¬
denado una terrible tempestad en el
mar y se habla de varios siniestros
marítimos y de algunas inundacio¬
nes.

De Edimburgo dan cuenta de que
un barco que se hallaba al servicio
de las aduanas se ha ido á pique en
la bahía de Fort. Se asegura que se
han ahogado 32 personas.

13, 7'25 m.

Telegrafían al Neto-York Herald
desde Puerto España que el general
don Juan PletrI se ha sublevado con¬
tra el presidente de la República de
Venezuela, señor Castro, en la pro¬
vincia de Carabobo.

MADRID
14,1 m.

En la provincia de Granada se ha
levantado una partida de bandoleros
que dispara sobre los transeúntes y
los desbalija.

14, 8-6 m.

Se ha dicho (aunque no sé qué
fundamento tenga la especie) que hay
alguien que trata de hace prosperar
el proyecto de una estación de invier¬
no en Málaga ó en Sevilla, como hay
una de verano en San Sebastián, para
salvar de este modo á ciertas perso¬
nas y á los padres de la patria de los
rigores de invierno de Madrid. Doy la
cosa á titulo de curiosidad, porque
cree que será difícil que se llegue á
convertir en hecho.

Santoral

Santos de hoy,—Santos. Eugenio
oh. mr., Leopoldo confesor, Gurla y
Samona mrs. y Luperio oh. y cf.

Cupones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortlzeble, ll'SOpor

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

Día 13
Centenes Alfonso 41'20 por 100.
Onzas 42'80 id. Id.
Centenes Isabelinos 46*60 id id.
Monedas de 20 pesetas 42*30 id. id.
Oro pequeño 38'20 id. id.

Cambios extranjero»
Francos 00*00.
Libras OO'OO.

Parficnlar de EL PALLARESA
MADRID

14 do Noviembre.-(A las 20'00.)
Los minislerfales y amigos del se¬

ñor Sagasta conflan que muy en bre¬
ve podrá salir à la calle el Presidente
de! Consejo, pues la enfermedad que
le aqueja, según se dice, ha tomado
un giro favorable.

—Ha sido aplazada en el Congreso
la anunciada interpelación de los di¬
putados catalanistas.

—El señor Presidente de la Unión
Nacional defiende con gran elocuen¬
cia su voto particular en el asunto de
las economías.

—Desmiéntese que se prepare una
'

manifestación el domingo para pro¬
testar de las elecciones.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y i»

I. K.R I O A



OBRAS DE
ri^rrrrnxCTTT

(■n

"L' ABfommoir„, por|;Emi'lio Zola, 3 toMôs
iluitnidos-S pesetas.

"Nanán por id. 3 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella» por id. t tomo

1 peseta.
"Teresa Raquíii,, por id 1 pta.
"Lourdes,, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Boma» por id. 2 tomos (segunda ediüidti)

^ pesetps.
"Píírís» por id. 2 tomos '4 pesetas.
"Fecundidad,,'^ot id, 2 tomo? (3.* edi'óíófí)

4 pesetas.,
"Trabajo» pot id. 2 'tomos 4 pësetas.
"Kscenas do la Vida Bohemia» por Enrique

Murgfier 1 tomo 1 peseta. ■
- «España» por Edmundo de Amicis, 1-tomo
,1 peseta.

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

"La Garroíza,di Tubii» (Una nótela en tran»
tia), por idi. 2 tomos ilustrados 3 pbas.

"J^afael-Urqziella,, (2 novelas juntas), por
Lam.ptine 1. pesetas.

«El Manuscrito de mi Madre» por id. L pta.
' -'"¡Misterio!,, por Hugo Conway, 1 pesetu.

" ' "Un Sècreto de Familia» por iid; (ilu ttada)
1 peseta. ' ' '

"Sin Madre» pOr id, 1 peieta.s; ■
»EI'Secreto de la Nieve» por id. (iiustjada)

1 peseta. ^ : . ..

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

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

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

«Amo y Criado» per id. 1 peseta,
«Eesurrecciòn» por.'idV 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,:—"Los Cosacos,, por id. 1 pta.

'

"La Ëàciavi'tud Moderna,,' por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Victbr Hugo (2 tomos

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

«El Hombre qde ríe;, por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de Paras,- por ¿1. (ilustrada)

2 ptas.
"Han delslandia ó.El Hombre Piera» por

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
• "Sqr Pilomena» por E. y J. de -Concourt 1

peseta.
«Fromont y. Eisler» obra, premiada por la

Academia Francesa, pór A. Daudet, 1 peseta.
"Tartarín de Tajascón» por id. 1 peseta.

'

"Pdquitú Cota,; por id. 1 peseta,
•El Nabab» por Alfonso Dáüdet 3 tomos 2

pesetas. ; .o
"Jack,, por id. 2 tomos, 2'pesetas.
«LasUartás de mi MolinO» por id. 1 pta. .

"Maria» (novela-americana)'por Jorge Isaacs'
1 peseta. '

"yLda^ ,de Jesús» por E. Eenán (ilustrada),
1 peseta.

«Los Apóstoles» pOr id. (2 tomos ilustrados)
3 pesetas.

«Dora» por Carlota M. Braemé, (ilustrada)
1 peseta.

«Azucèna» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. .1 peseta.
"Corazón dedOro» por id. 1 pe«0ta.
"Su único pecado», p,or id., 1 peseta.
"En su Mañana de Éodas, por id. 1 peseta.
«Un .Matrimonio.del,-- gran Mundo.»' por Octa¬

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

Belot, 1 peseta.
«Los Compañeros del Silencio» por Paul

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

cience 1 peseta.
«La Venus de Gdtdeí» por Adolfo Belot y

E. ;l>.iudet, 1 peseta. . ■.
"El Beso de ana muerta» por Carolina In-

vèrnicio, 1 peseta.
"La Venganza de upa .Ipea» per id. 1 pta.
"La Huérfeiai de la Jaderia» por id. 1 pta.
" Pasioues y Delitos» por id. 1 pta.
«El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
«Los Amores de Marcelo» por id. 1 peseta.

- ""EÍ Crimen dé la Condesa» por id. 1" peséta.'
«El Eesucitado» por id. i peseta.
"È1 Triunfó de la Muerte» por Gabriel d'

Amiutreib, 2 tomos ilustrados 3 peseta's.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pesetas.
"El Fuego» por id.'2 tomos 3 ^eselas.
«Las Virgenes de las Eocas, por id. 1 tomo

1'50 pesetae.
"El Inocente» por id. 1 tomo l'ób pesetas
"Historia do un Muerto» por Francisco Cal-

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

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
„La Ciudad Ne^ra» por Jorge Sand. 1 tomo

1 peseta.
"El Jardín dú,'los Suplicios» por Octavio

Mirbeau, 1 tpmo 1 peseta. ^

■"¿Quo Vádi.s?» por Enriqiío'Sie/ilíiewicz. Edi¬
ción completa ê ijustracla 2 tómos 2 ¡¡esetas.

«Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta,
«Luchar en vaao» por id. 1 tomo 1 pta.

j "A Sangre y Fuego» por id^ 2 tomos 2 ptas.'
I , "El Diluvio» por id. 2 tópios 2 ptas.
¡ "Pan Miguel VoJqdyousi-i» por- id. 2 tomos
^2 pesptí-.s.. - i
I "La Familia Poianie'cfci,, por id. 2 tomos, ,

2'pesetas; ■ -,

"iSigámosle!,, por id 1 40 ni'o l.pta.
■ "Hania,, por id.'l tOmo'^l pta.
«Liliana» por id. 1 tomo 1 pta. .
"En busca^de felicidad. (Ppi" d píán) 'por id.

i tomo 1 peseta. -,

i* Lq's' GpzhdcÈ» í)br"~iE. 3';fomofc ;3 ptas.
I "La -S^iorá d^Bovar|^j'pÍTr Gustavo-Fkuwér) •
I .2 tomos 2 pesetas. , - ■ ■ ■'

, "Salambó» por id 1 tomo tUpta;»' ' ■ '
"La Muerte de les Dioses'»-■ por Dmitri Mé,-' ,

rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas- -

"Mariquita León» poih^losá Nogales y Nóg"a«'.¡
les (1 tomo ilustrado) 1'50' pe^etas.^ , .

"El Ultimo Patriota»,'por'itl. 1.peseta.. . e
"La Señorita de Maupiiiji.-pior Teéíiio Gautier

I tomo 1 peseta.
"El Gallo de Sócrates (.pumitos) por Leopol-,-

do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.
"La Monja, por Diderot. I 4oino-l peseta. •

(2
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OBRAS DE PONSÜN DU TEBRAIL
. . i

à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tolpos).-!."
La Herencia Misteriosa.-7-2." Sor í.uisa la. Her¬
mana de'la Caridall.—3.®X1ÎÎ}) de los.Explqta-
dores.—4.^ Turquesa la Pecadora.—5.°,:S1 conde
Artoíf. . ■ ,

HAZAÑAS DE E0CAMB0]jE.'(4 tomos),—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Veijgánza 'de
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL D0MIN(3 '(^ t'oiqos).
—1.° Los Caballeros del Qlaro de Luna.-^2." La.
Vuelta del Presidiario.—^3."Testamento,-del,grajio
de s'ál.—4." Daniela. ' ; ■ • . '

LA EESUREFCClOíj 'DE"ÍíOCAMBCíLE (5
tornos).-:-!.'^ El presidiq.de Tolón.—2.° Là-Cár¬
cel dé Mujerqs.—3." La Fosada Maldita.—4." La
Casa de Locos.—5." iRádención!

• LA ULTIMA: PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tonios);-!-1.0 .La Taberna de la Sai^girè-.—2,"
Los Estranguladores.—3.°-Historia 4e-up,oi'imen.
—-4." Los mílldnes d'è la Gitana.—6." La.hermo¬
sa Jardinera;—6;° Un' Draina en la Indiai—-7."
Los Tesoros del Rajaji.

LAS MISEKIAS-bE I^Oj^DRES (5 temos).-
1." Lg Muestra de Fárvu{qs.—2® El Niño Per¬
dido.—3." La Jauk ¿ejjo.s Pájaros.—4." El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.--—6." La .Señprita
Elena. - ■ i. i ' , ' .,

LAS DEMOLICIONES DE PARÏfe'(2"tomos).
—1." Los Amores'-deLimeskVj'ó^- '2.° La Prisión
de Rocambole.

LA CUERBA DEL A.H0RCADÛ-42"'''4eHK>8). - ■
—l.°El' Lóc'o de Bedlan.— 2." El Hombre Gris;

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).— **
L" .El Compadre Vulcaué.—2." U^^cmiedad
Anóuima».T-3.° Lós Amores- de nna ^()4Bqlja,— ^
4." La Venganza de Rocfunbole. ' '

LAS TRAGEDIAS DEL, MATRIMONIO
tomos). . , -

LOS BRAAÍAB SANíÍRIENTOS (2.tomo8).
■ LA JUVEN1TJB:D|; ENRIQUE IV (8 tomos).
—1." La Hermosa Ri.íAera^.r- 2," La Favorita del
Rey dé'Návárrál—Sí"' Los ' ¿.mores de la Bella
Nancy.—4." Lós Jürámeútadbs,— 5.® Enrique y
•Margatîtâ.—6." Lá Noche dé' San Bartolomé.—-
7." La Reina de las Barricadas.—8." El Regí-
cidia.

. aventuras DE ENRIQUE IV (2: tomos).
— 1." Galaor el Hermoso.—2." La Traición del
Máriséal Birón.

"El Herrero-jdj^ -Cp.Dvento» 2 tp'mps'2 ptas.
"l·ios Amores de Aurora»^2_tomtjs'2 ptas.
"La Justicia de lós Gitanos» 2 tònips 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 pesetá.
"Clara de Azay» (2.® parte de- las Máscaras

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

NOVELAS POPULARES

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino-y Cacaseiio».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul, de KAoh.
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-

17 Kodc.
9 «Los Besos Malditos,^ por íij,
10 "Bocaccio».
J1 'tD<^ji;Juanita». .
12 «Los Amt^vfes ,de,T#Fuel„. ^ -..u ..
13 "Pablo j 'Virgiíiia»ji por Beraardimjd#

Saint Pierre.
14 "Don Juan T«nori«»

15
^ 16

17.
"

18
19

. , 20
Scbmid
: . 21

22.-
23'
24
'2'5A-
26j
^7 '

b::ndldo
28 '

"

29
3Ò,
31
.32
33

«Cáncioiies Españoles».
"Carmeû»;
"Julieta y Roméo»;
"ptpllo el mòro dé Vénecfiá».
"Mejsaliirá'». ' - '
"Genoveva de Brabante», por'(3ristòbal
Él-Trovador». • ■■■:"-
"El barberó'de SéVÍlíá,',. / '
"H4timni,j pdrVíótor'Húgp;'
"Ei'RigoIetto,,. ' ■■
«Lucrecia Bojgia» por ,yíctQr. Hugo.
"•Aicdn». ■'
"El-Rçy de los Campos», (Historia del
cubhno Manuel García),
"Aújor de Madre». , „ ..

"Abelardo y- Eloísa;,, i"'», j r f- '/ : é j'
"Dplores ó la Moza de Cálátayud»;
"Un Casamiento Misterioso».
."La ¡Flor de un día».
"Las Espinas :de .una Flor,)'.'

34
35
36
37
38
39
40

nés en

. 41
'

42
43
44
45
46
47.
48
49
50-
51
52:
53

■
. - M .-i

; íM

"-Ion
"DonJnan de.Serrallonga».-
"Los Siete Niños de Écija». I. ;
"Diego Corrientes», f '.íd'j
"José^María ó El .Rayo-de Andalucía
«Taernta.Añoe ó La Vida de un Jugader"
"Hernán Cortés y'Marina».

; «Reiua y Eeppsa ó Aragoneses y Cata]a-
Oriente,. ■ l
"Luis Candelas».
«Margarita -dp "Borgoña.»
"Catalina-Howard.»
■."La-Africana».
■«Garln»! ■
■ "Laíluérfana (ie Bruselas',;.
•-"MiM'la Stuard,,.' .

"La-"Verbena de la Palomaj
"Los dos pillettes;,,
^Jiïan José». - ■
"■La Viejecita». '
"Qscar y Amanda». '
■Loa Verdugos de Aníanda,

' UJr: S;»

r

; US
• '.-J

¡T'n)

NUEVA' .B l'B L 1,0 T E C A.
7%maño.dl X. 18 centímetros

á í,.pesera el tome en'tnística y 1'50 encua¬
dernado en tela

. HONORATO DE BALZAC:
;EI dipufa'do dé Arcis, El médico rural, El

cura dé aldea, L8k'áM'é'ánós,Ursúliv Mirouet, Los
chuahesj P,etril3a.—El onia^,, de Tours, Eugenia
Grandet, Le-.-pie! de'znpa. La investigación de lo
absoluto!, La musa del departamento.—El ilustre
Gaudisaivt, Fisiología del matrimonio, Disgusti--
-Hos de la vida conyugal, El, hijo .mqldito —
Gambara, MássíuiíU^.Dpni, El' hogar de un sel-
tero.- 1.-. ;

■ RAMON DE CAMPOAMOR:;
Poesías complétas.' ' '
ALEJANDRO DUMÁS'(padre)

'Un lance de amor. Erminia, La bftla de nie¬
ve.-La név'asca, La palóinai-Adán el pintor cala-
biésj Labóca del Infierno, Dios drspione, Olimpia,

Feriran da, .Las jobas do Maçhecul, Apiaury, El
capitán RablOj Catalina Rlura» El hijo del pre-
sidiai io, Pquhna.-Pascnal Bruno, La raiijnr del
collar de terciopelo, Cecilia da. Marsilly, Loa
tres Mosqueterías, Veinte años después, El Viz¬
conde de Bragelqna, Una noche en Florencia,
Acte, 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,

|, Lp princes^.Flopa, Napoleón, El .horóscopo. El
tulipán negro, Memorias de un médico, El collar
de-Ja Rqjna, Angel Pitou, . Recuerdos de Antony,
SilvantVu-a, El narrador-de cuentos. Los Estuar-
dos. La reina Margarita, El testamento del señor
Cliauvelín.

ALEJANDRO DUMAS (hijo).
La-Dama de las Oameli.ás, La vida á'ios veinte

años, EL'doctor Servant, Aventuras de cuatro,
muji-res y uh lórn, Cqsarina, La Dama de las

áe; :-?eií8 £n la ifarla ilflj-JJgigl

ÚNICA'&E ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICION DE PARIS 1901
MEDALLA DE ORO EN LA-DE NIZA 1901

Preparada con aceite paro, VERDADERO, GfARÁNTIZADO,,. de hípiados
' de Láéalao dé Nprue'^a 'd hipofosfitos y con aynda -de a-páratos movidos á
'^yapof esTa Em'iiísión es'RÉALIVIENTE tan ímenA éomb la niejw extranofera
'j produce resaltados maravillosos en los oa.sog de espróftüa, raquitismo, falta
de.de^arrolló en íos niños, debilidad generáR.enfermé'dadés dçl pecho, etc., etc.
-J, Pedii^ierapre EmUlSiÓfl Üel Dr. TíigO, que se halla de venta
en'todas'las farmacias y droguerias de España 29-0.

soLyció^ eE^^oscTo
A.T.DE GLICERQ -FOSFATO

DE-CAL CON

Preparaçic^u, là más.raciona! 'para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni-
-.eps, -infecciones, gripales, enfermedades consimtiyas, inapetencia, debilidad general,
.po?trae¡.6n .uer.v.io.iai neurastenia, impotencia, en-íermedadeB mentales, óaries, raquitismo,
escroíiílismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Faraiat ia del- Dr. Benedicto, San
Bern-avcio, di, Madrid yrprinci-pales Farmacias. ■ .

Eb Lérida: Farmacia del De. Abadal y Grau, plazft do Tia ''-Constitución.-^En Bala¬
guer: Farmacia tde J. Arán-.— En Garvera; Farmacia de'F. Sirera.

5 10

. d-tcat enfe»

ESTÓMAGO
TDE LAS (^UE EMANAN DE LA ÍMPUREZA DE LA SANGRE

Y DEL EiETEMA NERVIOSO

El AIÍTI-FEBJMO.cura siempre y nunca daña
por'ser un extractó vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros; preparados queconiiencn sales,
queji bien de momento aparentan calmar la afec-

' cièh, produccrT lu'egó pósitos en el Estómago peo¬
res que la mísn^a enfermedad,

I.A, Neurastehia;'malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estreñimientos, reglas o
nulas, impotencia, etc.. sj curan en pocos días: miles

agitadcciçli.sTlcTjScItíficàn ' V

DEPÓSITO.'CriBtÍBa, 9 j II. BARCELONA
y en las Jcà^tàciasy y^ro'guerlss ■

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


