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PRECIOS DE SUSCRIPCita
al l p.DsetaAÛ oáxxtimos.—Tres meses, 8 pesetas 80,céntimos en ISspafia pa¬
gando ef> lo ÂÀminUtraoiôn,girando ésta 4 pesetas trimestre,
en ^dsí^s, 8 ptas—Seis tnesos, 116 id.—Un afio, S6id. en Ultramar j extranjero

d ago antiolpado on metà^Iioo s ellos ó libranzas.

DIRECdON y REDACCION: MAYOR, 19, 1.»
Admlnistraolàn; Bre? SOL T BERET. Mayor, l».

Ijob originales deben dirigirse con sobre al Direotpr.,Todo lo referente á Baooripoíones / ananoios A los âres, Sol y Bemat, imprentay Librería, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS ANURCIOS
Loe sascrtptores. 6 oóntimos por linea en la plana y 86 oéntlmos en la 1
Los no suBoriptoresr 10 » » • 00 •
Loo oomunioadoB à precios oonvenoionaies.—Kaqneias de defanoióa ordinaria0l
ptas.i de mayor tamafio de 10 á 00»—Oontratos especiales para los anunciantes

AGUARDIENTES ANISADOS

Gañas — Cremas superfinas,
— Robs — — Aperitivos —

— Cocote — — Vermouths —

— Licores —

(»''

— etc., etc. —
, ■t'è)

PEDIR SIEMPRE

g.r 1

Anisete Carulla

&HAN DESTILERIA
— D S

JOSE
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

CARULLA
LEK/IIDA.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÁIHELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que le conoce

pIdase en todas partes

Premio «RENUNCIADO» en la Exooslción Universal de Paris de 1900.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SAUTAIiOli,Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud laBLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en loscrines y en general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.El SANTALOL SOL se vende en todas' las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226, (Crente à la Universidad), BABCUI.OIIA.
XiÉBIDA: Doctor Ahadal y Qrau, Biaza de la Constitnoión,

AGENDA CULINARIA

vaEBCESlAO jte%
A I una pieza de tie
vO IIDníaO
b|V VvllUv y dos ter'
w olas á la partida
de Paudiñas Altas, 'indanie con el huer¬
to de los Sres. Soldevila y con José.
Pifarré. Darán razón calle de Caballe¬
ros, núm. 36 tienda. 1 8
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Conminutas y recetas para cada uno de los dias del año

PRECIO 3 FESKTUS

A.C3-E3SriDA.

Médico Quirúrgica
PARA 1902

Los Oprimidos

NORTEAMERICANO
del Cirujano Dentista

D. W. ALONSO
Dentaduras por todos lo.s sistemas cono¬cidos hasta el nia de hoy, en Cauchú Alu¬

minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
sin paladar, sin ganchos ni muelles.

Especialidad en orificacione.3, empastes
y extracciones sin dolor con instrumentasmodernos norte-américános.

Mayor, 3S, éncima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta deSály de3á6
29 m

SE VENDEN

CON UN PRÓLOGO DE

ALEJAÜDRO LEÜROUX
1 TOMO UNA PESETA
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

Un caballa negro, padre, alto ocho J
palmos y cuarto, edad cuatro años.

Un burro ogriñon negro, padre, alto
siete palmos y medio, edad 4 años.

Un burro ogriñon padre, negro .^ito
7 palmos, edad 4 años.

Id. id. id, id id. 10 años,
inforiúár'án, Valerio Mir, Torregrosa,

calle dei Mediodía.
6-6

ANUNCIO
Plantío de olivos arbequines de pri

mero y segundo año á precios snma-
! mente baratos.
t Dará razón, D. José Alen, Carmen,
59.—Lérida. 28-e.

SE NECESITAN
un oficial; y un aprendiz que sea práo-
tico. para una fábrica de fideos.

Pura mas detalles, dirigirse á los se¬
ñores Serra y Corderas, Rambla de
Fernando, 56, almacén de cereales,—Lé
rida. 2 5

Prolleiias iirgeÉs
Mientras que en Madrid gastan

una gran cantidad de energía agran¬
dando las diferencias de apreciación
en las filas de ios partidos y buscan
siempre por todos ios caminos una ci¬
sis ministerial, más ó menos extensa,
sin que se acierte fácilmente á com-

prender qué ventajas traen al país las
crisis puramente de personas; aquella
prensa de provincias que escribe fue¬
ra de la sugestión de intereses secun¬

darios ó de travesuras políticas, con¬
tinúa prestando atención á problemas
de un alto interés nacional, lamentán¬
dose de que no hayan podido tener
solución varios de ellos en este perio¬
do de la legislatura.

La fiscalización del régimen par¬
lamentario, hay que reconocer que
coi] todas sus molestias para los go¬
biernos, es un resorte saludable, que
con todas sus exageraciones y á ve¬
ces con todas sus injusticias, impide
que se caiga en ios peligros de la ar¬
bitrariedad.

Al lado de este supremo bien, sue¬
le ser ufi embarazo para las funciones
legislativas, y el exceso de iniciativa
y el afán de hablar, contribuye á la
esterilidad de la labor parlamentaria,
aunque de este mal se quejan todos
lospaises constitucionales, principian¬
do por Inglaterra.

De abi la convenencia de naedir
bien el tiempo para obtener, en cada
período, la solución de las cuestiones
más urgentes.

En esta éqoca de su mando cree¬
mos nosotros que el partido liberal
podría creerse satisfecho si dejara

arregladas tres cuestiones, á Juicio
nuestro de suprema urgencia.

La cuestión del cambio interna¬
cional, la modificación del Concorda¬
to y la mayor participación de ios
pueblos en la gestión de sus intereses
particulares

La cuestión del cambio internacio¬
nal, estima la prensa estudiosa de
provincias, especialmente la prensa
de Barcelona, que ha debido llevarse
con más actividad para no dar lugar
á que se debilite la eficacia del pro¬
yecto sobre el pago en oro, y para
que no cobren nuevos alientos los
agiotistas, cuyo plan era y es elevar,
si pueden, los cambios al 50 por 100.

DI Diario del Comercio lamenta
que las Cortes no hayan concedido al
asunto la urgencia que reclama, que
sé pierda el tiempo en regateos y di¬
ficultades, y que no se comprenda la
necesidad de discutir dicha ley, sin
prejuicio alguno, teniendo presenta la
necesidad perentoria en que se hallan
todos los ramos de la producción na¬
cional, de lograr fijeza y regularidad
en los cambios con el extranjero.

Y luego añade:
cLa conveniencia de qua se apll«

case el pago en oro d« todos los dere¬
chos de Aduanas, aparecía evidente;
pero aqui, á fuerza de habilidad y
palabrería huera, los que más afectan
defender la regeneración patria, son
precisamente defensores del statu quo,
que tautos privilegios mantiene y tan
grandes daños causa ai pais.

No quieren que se vendan francos
por cuenta del Estado, porque la
competencia echarla á tierra buen
número de negocios; se oponen á que
el Tesoro se provea ámpliamente da
metal amarillo, para que siga el aca-
parameuto y el agio.»

El mismo periódico y otros de la
propia región, y también los que re¬
presentan una buena suma de opinión
en Valencia y en las provincias Tas-
congadas, creen, sin embargo, que la
ley llamada del oro resultarla defi
dente si no se completa pronto con

€ Gran

(METARIOS Y ALMANAQUES
de todas clases
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otra que se reñera á la ciruulación
fiduciaria.

En otro orden de ideas, convendría
también al prestigio y à la miaión del
partido liberal que quedaran bien
fijadas las líneas en el problema de
descentralización administrativa, y
que pudiera llegarse pronto à un
arreglo con la Santa Sede en el asunto
del Concordato; pues aunque aparez¬
can ahora sosegadas las pasiones el
número y misión de las corporaciones
religiosas, y otras cuestione , pueden
en el momento menos pensado dar
ocasión á disgustos y efervescencias,
y esto deben preverlo á la vez la
curia romana y el Gobierno español

Cuando las cuestiones han llegado
á BU madurez conviene resolverlas
con tacto y rapidez, porque de lo
contrarío se da fuerza á los radicales,
los cuales, aplacándose hoy con algu
na concesión, mañana pudieran no
contentarse ni siquiera con lo razo¬
nable,

Recortes de la prensa
El matrimonio militar

El decreto del general Weyler so¬
bre el matrimonio de los oficiales de

ejército, sigue siendo el asunto del
día, discutido y comentado en circu¬
ios y por los periódicos.

Los juicios emitidos por estos han
impulsado al ministro á realizar al¬
gunos actos que pueden considerarse
como preliminares de modificación
en los extremos del decreto que peor
efecto causaron en la opinión, los re¬
ferentes al matrimonio in articulo
mortis y á la información sobre la
moralidad de la contrayente.

El general ha dirigido una real
orden al presidente del Consejo Su¬
premo de Guerra y Marina, pidién¬
dole la ampliación del inforipe emiti¬
do por dicho cuerpo consultivo res¬

pecto al decreto, en los puntos á que
antes indicados,

A juzgar por ciertas manifesta¬
ciones de amigos oficiosos de Weyler,
este se propone con ello dar una sa¬

tisfacción á los elementos opuestos á
su decreto, pues relacionándolo con
la solicitud elevada al Consejo declan
aquellos, conocedores á fondo de los
íntimos pensamientos del general, en
este punto, que no fué nunca propósi¬
to del ministro el establecer una in¬

vestigación policiaca respecto á las
condiciones morales de la futura es¬

posa del oficial sujeto á ^lo prescripto
en el decreto sino el sujetarla á una
información de carácter particular,
reservada y prudente, cuyas garan¬
tías de discreción y delicadeza serla
la gestión que para ultimarla se con¬

fiaba á los capitanes generales.
Estos, con su elevado criterio y

su extremado tacto, serían los censo¬
res de esa investigación.

Agregaban los amigos á cuyas de¬
claraciones me refiero, que no se e
habla ocurrido al autor del decreto
que los artículos de éste referente al

casamiento, estuvieran en desárme¬
nla con lo prescripto por el Código
civil, y que este como algunos otros
detalles, quedaban desde luego suje¬
tos á rectificación si se estimaba pre¬
cisa.

Completan la información que
respecto A esta cuestión constituyen
las anteriores declaraciones, la ex¬
posición del juicio que ha merecido A
algunos generales el decreto tan dis¬
cutido.

El general Blanco se ha mostrado
conforme con el espíritu del decreto;
el general López Domínguez era par¬
tidario de un criterio más restrictivo
aúu respecto de los subalternos, y,
por último, el general Primo de Ri¬
vera prefería una limitación extre¬
mada.

Los republicanos
Antes de celebrarse la sesión en

el Congreso, se han reunido en los
pasillos varios republicanos y han
convenido en la necesidad de reorga¬
nizar el partido con sólidas bases, de
tal modo que la opinión no mire con
desconfianza la unión que debe lle¬
varse A cabo.

Decían los reunidos que conven¬
dría mucho A los intereses del país

la constitución de una forma de go¬
bierno accidental bajo el priucipio.de-
mocrático.

Han hablado también de dirigir
un manifiesto al país autorizado con
las firmas de cuarenta ó cincuenta

republicanos de importancia, en el
cual se expondrAn los perjuicios que
puede ocasionar el actual légimen y
las ventajas que una república con¬
servadora reportaría á la nación,
porque, según ellos, vale más una re¬
pública asi constituidada, que una
monarquía radical como la de ahora.

Este manifiesto creen los interesa¬

dos que habla de causar muy buen
ofecto en la opinión y serviría para
que aumentaran notablemente las fi¬
las democráticas con valiosos elemen¬
tos boy distanciados de las mismas.

Romanones

El ministro de Intrucción pública,
obsequiará en breve con un almuerzo
á ios diputados de la mayoría, por
haber terminado las tareas legislati¬
vas y el apoyo eficaz que han pres
tado á la más pronta discusión de los
presupuestos.

Un proyecto
El ministro de Gracia y Justicia

Sr. Teverga, ha desistido en vista de
la premura para ser cerrado el Par¬
lamento, de leer su proyecto sobre
responsabilidad criminal.

Sin embargo no abandona la idea,
y si es ministro cuando vuelvan A
abrirse las Cortes, entonces lo pre¬
sentará.

La cnestión del maíz

Los diputados gallegos y asturia¬
nos se han reunido con el Sr. Urzáiz
y algunos miembros de la comisión
de presupuestos para acordar una
fórmula definitiva y conciliatoria de
los intereses que aquellos representan
pata pedir la rebaja del arancel y de
los intereses del Tesoro opuestos á
una disminución arancelaria.

Una de las fórmulas que fueron
estudiadas proponía la rebaja de io.s
derechos de aduanas, dentro de de¬
terminados límites y dci término de
un año.

Después de un detenido estudio
fué desechada la proposición por
considerarla poco satisfactoria para
los encontrados intereses cuya armo¬
nía se buscaba y terminó la reunión
sin que¡ se llegara A un acuerdo defi¬
nitivo.

La prensa madrileña
El Heraldo publica un articulo ha

ciendo reseña histórica de todo lo le

gislado sobre matrimonio de milita¬
res.

Deduce que el general Weyler no
ba traído con este asunto novedad al¬

guna, pues análogo procedimiento se
sigue en los paises más cultos y libe¬
rales de Europa.

La Epoca examina la situación
económica de los Estados Unidos.

Según datos, consignados en la
Memoria elevada al presidente Roo¬
sevelt, el Tesoro tiene en caja 855 mi
Hones sin emplear, más 750 en oro
como garantía del papel moneda cir ¬

culante.

El clero excedente de Ultrramar

En los círculos eclesiásticos se

asegura que el gobierno ba convenido
coneiVaiicano en conceder ingreso
á un número limitado de curas parro
eos excedentes de Ultramar, en el
personal de los cabildos catedrales,

Se agrega que muy en breve se
dictarán las disposiciones oportunas
para el cumplimiento de este acuerdo»

Estación Enotécnica
UE ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍN SEMANAL.

Durante el finido noviembre, Es¬
paña ha enviado A Francia por las
diferentes aduanas de la República
49,375 hectóütros de vinos ordinarios

y 14 775 de licor que suman en con¬
junto 64 150 hectólitros. Da estos han
ido al consumo francés 40 069 hectó¬
litros que unidos A los 675.708 de los
diez pasados meses suman 716,777
hectólitros valorados en 29,274.000
francos, En igual mes de 1900 mues

tra importación fué de 138.584 hectó¬
litros, lo que hace una diferencia á
favor de noviembre del año anterior
de 74.434 hectólitros. Italia durante
ol citado noviembre ha importado
5,709 hectólitros contra 3.587 que en¬
vió en igual mes de 1900. Al consumo
francés ban ido durante el menciona¬
do noviembre 2,247 hectólitros de vi¬
nos italianos, mientras que el de los
españoles, como hemos dicho, sube A
40.069 hectólitros.

En resúmen, desde el 1° de enero
ai 30 noviembre de este^año, la im¬
portación de nuestros vinos A Francia
ha sido de 1 149 536 hectólitros, con -
tra 2.715.136 que importamos en
igual tiempo de 1900, por lo que re¬
sulta á favor de los once primeros
meses de 1900 una^diferencia de 1 mi
llón 565.600 hectólitros.

En el citado mes de noviembre,
Argelia ha importado á Francia 190
mil 327 hectólitros de vinos; Portugal
7; Túnez 21.630 y otros paises, (or¬
dinarios y de licor)'26.026 hects.

El consumo de nuestras frutas,
pues la importación se eleva á bas¬
tante mayor cantidad y que por estar
englobada con la de otros países no
se puede precisar en absoluto, ha sido
en el maocionado noviembre da 1901
de 8.682.eOO kilógramos que unidos
á los 45,507.100 llegados los diez pri¬
meros meses suman 54 190.000 kiló¬
gramos valorados en 10 415,000 fran¬
cos. En e! mismo mes de 1900 el con-
sumo fué de 7.405,600 kilógramos con
lo cual resulta una diferencia á favor
de noviembre de 1901 de 1.277 300
kilógramos.

Dnranie el mea de noviembre úl¬
timo han llegado da nuestra nación
138 700 kilógramos de aceite de oliva
(datos inseguros), habiendo pasado al
consumo 38.500 kilógramos que uní
dos a ios 652.100 de los diez primeros
meses, suman 690 600 kilógramos cu

yo valor se estima en 833.000 fran¬
cos. En igual tiempo ó sea del 1.° de
enero al 31 noviembre de 1900 noso¬

tros importamos 8.421,130 kilógra¬
mos ó sean ,2.689.800 kilos más que
en los once primeros meses de 1901,
en los cuales hemos traído 5.731.500
kilógramos. En noviembre de 1900
nosotros importamos 118.100kilógra¬
mos ó sean 20 600 kilos menos que en
e! citado noviembre de 1901. Italia
durante el mismo mes ba enviado á
Francia 288 100 kilógramos ccutr-a
292.200 que envió en 1900. En lo que
va de año ha importado á esta nación
5.233 800 kilógramos de aceite ó sean

853 500 ki os más que en 1900. En los
once primeros mesesjie este año, el
aceite italiano dado al consumo en

Francia ha sido de 3.005.000 kilógra¬
mos mientras que el de España, como
hemos dicho, es de 690 600 kilógra¬
mos.

En legumbres hemos importado y
dado al consumo durante el ya citado
noviembre de este año 139.700 kiló¬

gramos que unidos á los 10.755.900
llegados ios diez primeros meses su¬
man 10.895 600 kiiógamos que se va¬
loran en 1.227 000 francos, contra
89.100 kilógramos que enviamos en

igual mes de 1900.
El valor total de la importación

española á Francia durante los once

primeros meses del año actual, slem
pre según las estadísticas francesas,
es de 148.985.000 francas y la de esta
nación á nuestro país se ha elevado,
según su manera de cauicular, á
115.734 000 francos, resultando un
beneficio á nuestro favor da 33.251000
francos.

Desde el 1.° al 30 noviembre, am¬
bos inclusive, han' venido de España
por el puerto de Dette 3 220 hectóli¬
tros de vinos ordinarios y 1.179 de
licor, habiendo pasado al consumo
4 916 hectólitros.

Durante los once primeros meses
año ó sea del 1.° de enero al 30 de
noviembre de 1901 las importaciones á
Fraudase han elevado á4.302.164.000
francos y sus exportaciones á 3.814
millones 625.000 francos, por lo que
resulta una diferencia en contra de
dicha nación de 487.539.000 francos.

De los datos que acabamos de
consignar se desprende que nuestra
importación agricola A esta nación
sigue en notable baja, pues si compa¬
ramos los once primeros meses de es-

Jle año con los once de 1900 observa¬
remos que en vinos hemos disminuido |
1.565.870 hectólitros; en aceites kiió- |
gramos 2.689.800 y en frutas kiló-
gramos 9.406 000 siendo solo las le í
gumbres el único artlcnlo que ha .

aumentado en 658.800 kilógramos; |
datos que se agravan aun si conside¬
ramos que durante ios mencionados
once meses no han ido ai consumo

francés más que 716.777 hectólitros
de vinos y 690.600 kilógramos de
aceite y que sus precios no han sido
todo lo buenos que era de esperar.

Cette 28 Diciembre de 1901.—Et
Director de la Estación, Antonio Bla-
via.

La ñocha trágica
(cuento de SAINT-SAÉNS)

r

Se agitaron las blancas cortinillas
de ia cuna, un cuerpeciilo removió
entre las blancas sabanitas y la en
carnada colcha rodó al suelo primero
con un movimiento suave, después,
rápidamente, hasta dejar al descu¬
bierto al débil resplandor de la iam
parilia de noche, la carita morena de
una chiquilla cuyos ojos parecían
dos brasas en la semi obscuridad de
ia babitaciÓD,

Algo extraordinario pasaba en la
casa. Sin duda se estaba realizando
el misterio esperado de Navidad,acer¬
ca del que la chiquilla tenia solo ia
idea confusa de un niño Jesús envuel¬
to en blancos pañales, rodeado de lu¬
ces, adorado por una multitud de
gentes arrodilladas en torno de una

cuna de papel dorado.
Se despertaba A tiempo la criatu¬

ra. Aún era de noche y sin embargo
oia un vago rumor de pisadas desli¬
zándose con precaución, voces ahoga»
das y un poco extrañas que llegaban
hasta sus oídos como sollozos conte¬

nidos. Era una ilusión suya. ¿Porque
quien hebia de llorar al nacer el ni¬
ño Dios?

Era un cuadro encantador el que
ofrecía la niña morena, más morenita
aun entre las blancas cortinas, mi¬
rando con los ojos muy abiertos, muy
abiertos, con la cabecita inclinada,
el oído atento, ios labios entreabiertos
por una picaresca sonrisa de mujerci¬
lla curiosa, dé diminuta Eva que mor
diera la fruta prohibida.

Iba á sorprender el misterio y ya
no se lo contarían, lo vería ella mis-
nía.

Allá en el fondo frente á la cuna,
vela el Nacimiento de cartón, con sus
pastorcillos y sus montañitas. Su ma¬
dre lo habla hecho durante las largas
veladas del invierno, toscamente, muy
toscamente, pero produciendo en la
criatura una sugestión incomparable.
Había praderas iiiverosimiies por la
abundancia de trigo verde, cascadas
brillantes é inmóviles de hierro blan¬

co, molinos de viento cuyos brazos
inmensos gesticulaban en lo alto del
monte. El conjunto visto á ia luz in¬
decisa dala lamparilla tomaba pro¬
porciones fantásticas que parecían
continuar los sueños de hadas de la
niña.

Y más al fondo todavía viniendo
del Oriente que debía ser algo muy
lejano y muy misterioso, veía confu¬
samente A los tres Reyes Magos, á
esos tres personajes que le causaban
tanta admiración, por llegar á tan
remontas tierras para adorar á un

pobre niño ofreciéndole juguetes, col¬
gados de una especie de mónstruos
andantes que lo mismo podían ser

caballos, que camellos ó serpientes,
Abajo, en el centro de la obscura

gruta, habla un hueco, un vacio. Allí
es donde tenían que venir, según Ies
había dicho su padre, en la noche
santa y simbólica, la Santa Virgen y
San José arrastrando con una cuerda
al toro y la muía. Allí entre ios dos
animales, mecido por el dulce son de
las campanas, tenia que nacer el ni¬
ño Dios. Y por eso, la tierra se ale¬
graba y afuera, en ia calle se oía un
clamor de tamboriles, dulzainas, cas¬
tañuelas, zambombas. Y por eso, el
cielo se alegraba y arriba trinaban

los pajarillos entre raudales de luz
purísima.

Aún no era media noche, poique
la gruta permanecía vacia y obscura,
su tenebrosa profundidad le inspiraba
temor, espanto.

¡Qué lástima que su hermanito
Agustín, que comenzaba à gatear por
los suelos estuviera enfermito! No

podría gozar del sublime espectáculo;
tendría que esperar al año próximo.

¡Pobre criaturita! ¿Dónde lo ha¬
brían metido? ¿Estarla dentro de la
gruta? ¿Porqué ia hablan separado de
él, diciendo que tenia una cosa mala
en la garganta, una puya que se lla¬
maba el grup? ¿Y qué era eso?

Y en los corredores continuaba el
mismo murmullo de voces ahogadas,
de pisadas suaves y confusas, al¬
go extraordinario, incomprensible á
aquella hora que no podía ser otra
cosa que ia prepararación del instan¬
te mismo de la sublime Navidad.

Hacía falta saberlo, verlo,
II

Sacó de entre las envolturas de la
cuna una piernecita y después la otra,
se deslizó á tientas y sin hacer ruido,
Medio desnuda, cubierta solo de la
blanca camisita, sonriente, los ojos
cada vez más abiertos, entreabrió ia
puerta del cuarto de dormir de sus

padres.
Ei cuarto estaba casi á obscuras,

y la poca luz se debilitaba por los
cortinajes que caían hasta ei suelo,
que cubrían puertas y ventanas. En
el centro si, en el centro de ia habi¬
tación habla mayor claricidad.

Hacia falta verlo todo, descubrir
ei misterio de ia Navidad.

Y metió la cabecita morena por
entré ia abertura de las cortinas.

Se levantó sobre las puntas de los
piés y quedó en admiración estática
ante el espectáculo que veia, con los
ojos dilatados por ia sorpresa, la boca
abierta.

En el centro de la sala se alzaba á
modo de un trono de puntillas y enca¬
jes y sobre el trono descansaba algo
como una cuna, pero una cuna cual
nunca habla visto otra igual, biánca,
adornada con galones de oro y plata,
cubierta de flores muy blancas tam¬
bién y rodeada de cirios que semeja¬
ban como una aurora inmensa. Era,
sin duda, el cielo que se habia abier¬
to y harria las nubes y hacia brillar
las estrellas. En torno del trono, a
igual de los pastores y Reyes Magosl
del Nacimiento, una porción de per¬
sonas arrodilladas, rezando y llo¬
rando,

A todas aquellas personas las re¬
conocía,,. Eran sus abuelos, sus tios,
BUS tias,,. A ia cabecera del trono,
ios ojos fijos en la extraña cuna esta¬
ba su madre sentada. Y de pié, incli¬
nado en señal de respeto y adoración,
su padre.

Cosa más sorprendente todavía:
un niño estaba acostabo en la cuna.
Apenas se veía otra cosa que ia ca¬
becita y ios brazos cruzados sobre el
pecho. Y la cabecita pálida, muy pá¬
lida, reposaba, revelando una tran¬

quilidad, una calma, que ia hacían
dudar, porque aunque parecía la de
su hermanito Agustín éste jamás es¬
taba quieto ni aun en ei instante
mismo en que le daban jarabes y le
aplicaban cataplasmas para que se
pusiera bueno,

¿Aquéllo era ei misterio, el anhe-
laco misterio de Navidad?

Involuntariamente, sin conciencia
de lo que hacia, empujó ia cortina, y
entró en la sala con ios piececitos
desnudos, la camisa blanca, batiendo
las manitas, sonriente. 3u vocecita
rompió el fúnebre silencio para ex¬
clamar:

¡Veo la NavidadI ¡Cuán bonita es
la Navidad!

Y en tanto que el padre corría à
su encuentro, lo tomaba en brazos r
se ia llevaba otra vez A su camitay
la madre llorosa con ei cabello suel¬
to, rompía el Nacimiento y echaba á
rodar los Reyes Magos y desbarataba
las inmóviles cascadas, todo el mun¬
do en la sala comentaba ei suceso.

Solo Agustinito no se movía en la paz
del eterno sueño, la cabeza muy pá¬
lida reposando en el fondo de la ex¬
traña cuna, cubierta de blancas flo:
res.
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La abuela como respondiendo á la
exclamación de bu nieta, murmuraba,
con BU fé inquebrantable:

¡La NavidadI ¡Nacimiento y muer¬
te! ¿Quién sabe si son una misma
cosa?,..

Por la traducción,
Luís Morote.

Wifía»ajírrafí;iss:^^
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EU PAUUnl^ESA
desea á V.

üD feliz y ppóspepo año

en el de 1902

—Continuamos disfrutando de una

temperalura primaveral.
El año, primero del siglo se ha

despedido espléndidamente, dejando-
nos el grato recuerdo da unos días
hermosos de sol.

—Según nuestras noticias hoy la
sesión Inaugural en el Ayuntamiento
se celebraré en el salón recíeniemen-
le reformado y en el que se han co¬
locado los nuevoslescaños y barandi¬
lla de nogal tallado.

—Parece que la candidatura para
tenientes de alcalde acordada por la
mayoría del Ayuntamiento y que sa
votaré hoy es la siguiente: para pri¬
mer teniente, D. Hermenegildo Age-
let; para segundo, D. Raimundo Igle¬
sias; para tercero, D. José Corderas;
para cuarto, D. Joaquín Mestre, y pa¬
ra Síndico; D. José Cava Pintó.

Se dejan la cuarta tenencia y un
Síndico pura las minorías conserva¬
dora y federal suponiendo que serón
designados respeotivamenta los se¬
ñores Alga y Castells.

, —Ayer se pagaron no dos décimos
del premio mayor como dijimos, sino
nueva décimos y no se pagaron los
diez por no haberse presentado todos.

Cobraron también los agraciados
con aproximaciones.

Como es da suponer los afortuna
dos se complacieron de la prontitud
con que han percibido las sumas
que les han correspondido y ensalza¬
ban é cual més el celo diligencia é
Interés demostrado por el señor Ber
ned, delegado da Hacienda, ó quien
justo es decirlo se debe, tai celeridad,
pues no han dejado de gestionar pri¬
mero, y facilitar después, que antes
de flnirel año quedaran pagados los
premios.

Unimos nuestros plácemes é los
que habré recibido el Sr, Berned y
nos felicitamos da que una vez más
haya demostrado sus reconocidas
dotes.

—Esta noche de 6 Ô 8 funcionará
la tombola benéfica de la Junta de
Damas ejecutando escogido progra¬
ma la charanga de Estella.

—Esta tarde se celebrará en el
Monte-plo subasta da prendas cuyo
termino da desempaño ha finado.

—Siendo necesaria la adquisición
por compra directa de los artículo.®
de Inmediato consumo que se expre¬
san à continuación para atenciones
de la factoría militar da esta plaza, se
admitirán proposiciones hasta el 7
del actual mes de Enero, en cuyo dia
se adjudicaré la compra à la que re
suite més ventajosa.
Articulas que habrán de adquirirse
Petróleo, carbón vegetal, harina da

1.* clase, leña de tronco de olivo, ce¬
bada y paja de pienso.

—Los Ayuntamientos de Algerri y
Eslabón han acordado imponer arbi¬
trios extraordinarios para con su im
poite poder cubrir el déficit que arro¬
jan sus respectivos presupuestos
municipales ordinarios del corriente
año de 1902.

MUEVAS PUBLICACIONES

á 1 peseta tomo

Placeres viciosos
por el Conde Leon Tolstoy.

Ana Hiarenini
por el Conde Leon Tolstoy

(2 tomos)
Véndense en la Librería de Sol y Benot'

Mayor, 19.—Lérida.

—A Í8 conferencia que esta tarde
á les 6 daré el joven y excelente pia¬
nista don Amallo Prim sobre música
Wagneriana en obsequio é los socios
oe «Cataluña» en el local de dicha so¬

ciedad, quedan invitados todos ios
emanies de las magistrales creacio¬
nes del gran músico alemán.

— Los dolores reumáticos, cual¬
quiera que sea la forma en que se
presenten, como articularas, infla¬
matorio, gota, etc., se curan radical-
menta la mayor parte de las veces
con el Autirreumatíca Grau Inglada,
de Barcelona, y se alivian siempre.

Venta, farmacia del doctor Garni
cer y principales.

—Con igual celo y diligencia de
mostrados en el pago de los premios
de la Lotería, se mostró ayer el señor
Delegado para satisfacer todas las
atenciones y libramientos à fin de que
no resultaran demoras con motivo de
cerrar el año natural y económico.

—La loba que la dudad de Roma
í tiene siempre en el Campidoglío, en
recuerdo de la leyenda de Rómuio,
acaba de morir repentinamente.

Nina, así se llamaba, era muy po¬
pular.

El alcalde de Roma ha dado orden
de que traigan en seguida otra loba
de los bosques da los Abruzos.

—Se asegura que el dividendo que
el Banco de España repartirá para
este segundo semestre no bajaré de
60 pesetas por acción.

La Compañía Tabacalera repartiré
¿ un dividendo de 50 pesetas por ac-
, ción.

—La fiesta de hoy se celebrará con
gran solemnida i en la Santa Iglesia
Catedral, cantándose misa con or
questa, y predicando el canónigo Ma¬
gistral Dr. D. Francisco de Borja Sá¬
lese.

Esta tarde terminaré el octavario
del «Santo Panal», y despues del ser¬
món por el Rvdo. P. Mariano Alcalá,
Mercedario, se celebrará procesión
con el «Santo Páñal» bajo palio.

—El papel de fumar uBoer» regala
ó cada comprador de una caja de su
superior papel un precioso calenda
rio de ó9ü2, dibujado por el célebre
pintor catalán Ramón Casas. Dicho
calendarlo hace el efecto de un ver¬

dadero cuadro y es digno da un pa¬
pel da fumar tan superior como el
Boer. Depósito: José Plana, Lérida.

—■—■■■«IW——II..—T—m—

La condesa de
\ por Alejandro Dumas
I
I 6 tomos en tela 9 pesetas
I Véndese en la librería de Sol y Be-
■ net, Mayor, 19, Lérida.
j mi

—En la escala activa del arma de
infantería, han sido destinados:

Los capitanas don Carlos Pintado
Cabrero, al regimiento de Navarra;
don Isidoro dei Castillo Ruiz; á la co¬
misión liquidadora del batallón ca/a
dores de Mérida, y don Luis Tiérrez
Sngarriga, al regimiento reserva de
Lérida, continuando en comisión, en
su actual destino.

Los primeros tenientes don Adol
fo Conde Cremades, al regimiento de
Luchana, y D. José Josa de Gomar, al
batallón cazadoras de A lonso XII.

—El Senador Sr. Comyn ha pre¬
sentado un proyecto de ley para que
se Introduzcan en el·'Código penal las
aclaraciones necesarias, para poner
coto à las sustracciones de aguas,
luz eléctrica y gas, cuyos delitos, por
deficiencias del Código, escapan á
toda penalidad.

—Para el ejercicio de 1902, han
sido nombrados Habilitados; el capi¬
tán don Guillermo Blanco Iglesias,
de la zona de Reclutamiento de Lérl ■

da, núm. 51, y el primer Teniente don
Antonio Pujol Biavia, del Batallón
cazadores de Mérida, núm. 13.

—Ayer circuió la noticia de que
nuevamente había favorecido la suer¬
te en Lérida con el segundo y cuarto
premio del sorteo de la Lotería.

No se confirmó ni hubo funda¬
mento.

—Han pasado é informe de la Co¬
misión provincial las cuentas muni¬
cipales de San Martí de Maldá, co¬
rrespondientes é los ejercicios de
1898-99, 99-900 y 1900.

—El 29 ocurrió en la Granadella,
al salir de la primera misa de la Igie
sia parroquial, una riña entra los jó¬
venes Antonio Vidal y José Corotlai,
recibiendo éste una herida leve de
arma blanca en la mano derecha. El
Juzgado municipal interviene en el
asunto.

Ama

A los quintos
DE 1902

Por 750 pesetas depositadas en ' el
Banco de España ó casa banca designa¬
da al efecto, se redime del servicio ac¬
tivo, por suscripción, antes del sorteo,
en las condiciones «La General en Es
paña» es la sociedad qne más garantías
ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nom¬
bre de los interesados.

Para mas detalles representante en
Lérida D. Pelíx Balberdú, Palma 1 2.°.
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OSTRAS FRESCAS
á 1'25 docena

Confitería de Manuel Pujadas
7 Miguel Eoig

~m CISEiATÚ&RAFo"
Calle Mayor, 102

Programa para boy 1.° de año
nuevo.

Guerra y bombardeo en China.
Terceto acróbata.
Nacimiento de niños en nn huerto de

coles (en colores)
Escamoteador fin de Siglo.
Ramillete de ilusiones,
Escamoteador primero de Siglo (en

colores).
Entrevista del Zar de Rusia con el

presidente de la República Francesa.
Como regalo, La Caperucita Roja de

300 metros y en magia.

i los terDiaáos (trencats)

¡jjercados
da cria de 24 años de edad ^
con leche fresca de un mes. |
Informarán en la impren- í

la da este periódico.
1 ;

D. R. Montull I
DENTISTA ^

Ha trasladado su gabinete y labora- i
tono de Cirujia dental á la Plaza de la
Constitución, núm. 16, 1.", entrada por
la calle de Esterería, núm. 1. s

28-e, t

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los 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 pnede 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 braguero, 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 señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cuatro años que nace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausolles, 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 loa
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Pajas hipogástrieas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

IDcn Tosé iFiojol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

STJXZA.

NOTA.—Los demás días en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

TARRAGONA:

Acetfes.—Finos del Campo, da 20
ô 20 y 1[2 reales cuartán; da Urge! de
19 à 20 y 0,0 reaies según clase; de
Arriería, de 15 y 0,0 ô 16 realas: An
daluz, de 14 é 15 reaies.

Almendra.~Moi\ar, de 59 é 61 pe¬
setas; otras ciasds, de 45 é 50 pesetas
los 50'400 kilos.

ADena.--De 26 é 27 reales cuarte¬
ra doble.

Anisados.—Vino, de 19 1(2 grados
ó 54 duros los 480 litros.

Idem de 17 lt2° ó 42 duros ios id.
idem.

Orujo de 19 li2° á 50 los id. id.
Idem de 17 1[2'' á 39 id. Id.
Avellana,— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonquiii. Núm. O, ó

13 reales; núm. 1, é 13 y li2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

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

Bacalao.—Bq 40 ó 44 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—'ùq\ pais, de 40 ó 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 é 42 la del
país.

Espíritus.—Be vino destilado.—De
62 ó 67 duros ios 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados,de24 1(2 gra^
dos á 10 y 0(0 duros ia carga.

Orujos.—De 52 é 57 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados ô 8 y 1(2 duros
la carga de 121'60 litros.

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

Holandas.—Be 12 0(0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, ó 11.

Harinas,—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y 1(2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según ciase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 ó 17 id.
2.^ de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—Be 26 á 28 reales cuar

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

Maiz.—Bei pals á 12 pesetas ios 70
litros.

Místelas.—k los precios siguien¬
tes:

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

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

caja de dos latas. Gasoiiiia, é 20'75
pesetas, caja de dos latas.

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

Sardina.—Be 10 à 15 pesetas mi¬
liar.

Znp-os.—Comarca de 14 á 15 pese¬
tas cuartera.Aragón de 170(0 é 18. Nl-
colajeff á 17 los 55 k.

Ví«os.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

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

CHARADA

Con su segunda tercera
bien cinco tercera sexta,
acudió ó la cuatro cinco
de tercia dos Juan Malesta.
Prima cuatro cinco seis

para que ô su padre hablase,
contestó que tal asunto
por entonces no nombrase.
Que se encontraba cesante

y por abusar del vino,
todo para en año y medio
desempeñar un destino.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.

BO-TE-LLE-RIA

Ilotas del día

i

chino que Rusia se negará á modifi¬
car el convenio relativo à la Mand-
churia.

30, 740 m.

Paris.—Un telegrama de Bruselas
dice que en el gran mitin socialista
Internacional, cada delegado ha ex¬
puesto las reivindicaciones de sus

compatriotas. Fué aprobada la orden
del día propuesta por M. Vandervel-
de, en la que se dice que la crisis
económica europea es el resultado
del régimen anarquista de la produc¬
ción, al cual los socialistas pondrán
término.

30, 745 m.

Telegrafían de Londres que ô con¬
secuencia de una cuestión religiosa
se promovió un motín en la isia da

Lewis, pertenecíante al grupo de las
Hébridas. La policía escocesa se re¬
fugió en una iglesia, en la que fué
sitiada durante seis horas, viéndose
obligada á capitular y à abandonar
dicha isla, resuiiando heridos muchos
agentes.

30, 7'20 m.

La Legación de Chile en París nía-
ga oficialmente la version publicada
por varios periódicos de que la Can¬
cillería chilena cambió una palabra
en el protocolo firmado por ios seño¬
res Yañez y Pórtela en Santiago el
día 25 del actual, añadiendo que la
verdad es que con posterioridad á la
firma del mencionado protocolo, el
señor Pórtela declaró verbalmente
qua su Gobierno no aceptaba la reti¬
rada de sus fuerzas de policía del te¬
rritorio disputado, ni el arbitraje del
rey de Inglaterra.

ÍÜADRID

31,8 m.

En el sorteo de la Lotería verifi¬
cado hoy han sido agraciados ios nú¬
meros siguientes:

Con ei tercer premio, de 35.000
pesetas, el núm. 13.779, Salamanca y
Elizondo.

Y con 3.000 pesetas los números:
3.981 (Tarragona), 5.098 (Tarrasa),
5.244, 6.430, 7 921, 13.483, 27.573 (Bar¬
celona), 3.060 (Barcelona), 23.471,
27.707. 13.087, 10.936, 18.581, 14.674 (La
Bisbal) y 4.155 (Barcelona).

31, 8'5 m.

Santoral

Santos ae hoy.—t^tLa Circuncisión
del Señor. Santos Almaquio mr. Con-
cordio pbro. y mr, y sta. Eufrosina
virgen.

Santos de mañana—Santos Maca¬
rio 8b, Argeo, Narciso y Marcelino
hrs. mrs.

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

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

Dia 30
Centenes Alfonso 34'20 por 100.
Onzas 35'80 Id. id.
Centenes Isabelinos 39 50 id id.
Monedas de 20 pesetas 35*30 id. Id.
Oro pequeño 3i'30 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

*

Servicio TBlegráfico
OEL EXTRAiSUERd

30, 7 m.

Los periódicos de Nueva York di
cen que M. Roosevelt ha aceptado la
invitación de España para que tome
parte en los festejos con motivo de la
mayoría de edad de D. Alfonso XIII.

30, 7'5 m.
Pekín.—El representante de Rusia

ha manifestado al plenipotenciario

Tányer.—Se confirma que la cábl-
la de Benlmusara opondrá una tenaz
resistencia á las tropas del Sultan.
Estas han concentrado material da

I guerra y ametralladoras.
I El gobierno marroquí ha reiteradoI á los representantes estranjerós ia
petición de que adviertan á sus res¬

pectivos súbditos que retiren sus
intereses-de los territorios en que se
hará la guerra.

Se procede el arreglo de ia iglesia
española anegada en la última inun¬
dación. Los padres franciscanos tra¬
bajan para habilitar el templo.

31, 8*10 m.

Según telegramas de Roma recibi¬
dos en París, el Papa sufrió ayer dos
desvanecimientos y hay alarma en el
Vaticano. Pero como siempre que su«
cede algo anormal viene en seguida
la rectificación délas agencias oficlo-

I sas, también se ha recibido en París
un telegrama dando cuenta que él
Papa había tenido una inieroieio con
un perlodisia, revelando una salud ó
prueba.

31, 845 m.

El corresponsal en Londres da la
Gaceta de Colonia dice que se ha lia-
gado á un acuerdo entre Italia, Fran¬
cia y España para que ia toma de po¬
sesión de Trípoli por I alia no provo¬
que dificultades. A Francia se ia deja
con mayor libertad en Marruecos.

31, 8*20 m.

Lleva camino de convertirse en
hecho muy pronto o! proyecto de
crear en Madrid un nuevo periódico
republicano que será órgano de la

tí fracción republicana más radical del
I Congreso.

SIN TELEGRAMAS
Anoche no recibimos los despa¬

chos de nuestro servicio particular.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Bloadel 9 y 10
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de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento y curando radicalmente las más de las veces, toda clase de
DOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestigua
por'»1 sinnúmefo de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VENTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

OBE.-A.S XOE IL"CrSTI?,E¡S
"L' Assommoir,, por Emilio Zola, 3 tomos

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

1 jpcseta.
"Teresa Eaquín, por id 1 pta.
"Loures, por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eomd,, por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
"París, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad, por id. 2 tomos (3.® edición)

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

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"EspaSa, por Edmundo de Amicis, 1 tomo

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

1 peseta.
"La Carrorzn di Tutii, (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 pitas.
"Rafael-Graziella, (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre, por id. 1 pta,
"¡Misterio!, por Hugo Conway, 1 pesetn.
"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 i§. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René.—El último Abencerraje.—

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

"La (Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio,
2 nóvélás'i 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 Señorada jParís, por id. (ilustrada)

2 ptas.^
"Ran de Islandia ó El Hombre Fiera, por

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

peseta,
"Fromont y Risler, obra premiada por la

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

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

1 peseta.
"Vida da 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 lupba de amor, por id. 1 peseta, ,

"Corazón de Oro, por id. 1 peseta.
"Su úniop pecado* p<?r id. jjpeseta.
«■En su Mañana de Bodas, por id. 1 pesèta.
"Uii Matrimqnio del gran Mundo, por Octa¬

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

Bilot, 1 peseta.
"Los Compañeros del Silencio, por Paul

lévál, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas. ,

"La Sala Misteriosa, por id,1 peseta.
"El Poéadero de Aldea, por E, de Cons-

eience 1 peseta.
«La Venus de Cordes, por Adolfo Belot j

E. Daudet, 1 peseta.
«El Beso de una muerta, por Carolina In-

vemicio, 1 peseta.
"La Venganza de una locá, 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 i i, 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por i . 1 peseta.
"El Resucitado, por id. 1 peseta,
«El Triunfo de la Muerte, po Gabriel d'

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

1*50 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,
"Luchar en ano, pid.orv l tomo 1 pta.

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

i 2 pesetí 8.
"La Familia Polaniecki, por id. 2 tomos,

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

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados, por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary,, por Gustavo Flanva-q

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

rejkowaki, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León, por José No^alea y Nóga-

les'(l tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El líltimp Patriota, por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin, por T,eófilo.Ga,utier

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

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

OBRAS DE PQNSON DU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).—1.°
La Herencia Misteriosa.—2." Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.— 4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoíí.

HAZAÑAS DE
. ROCAMBOLE (4 tomos).—

1'.° Carmen la Gitaha.—2.° La condesa-Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
SüCñrá

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.— 3.° Testamento de! grano
dé sal.—4.° Daniela.

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° E! 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 ludia.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
1." La Muestra de Párvulos.—2® El Niño Per¬
dido.—3." La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de los Ajustiéiados.—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 Bépañola.—
4° La Venganza de Rocambole,
lv's tragedias Lel 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 dé 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 Gitgnos, 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas, I tomo 1 peseta.,
«Ciará dé Azay, (2.® parte de las iMáscaras

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

NOVELAS] POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

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

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

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

ry Kock.
9 "Loe Besos Malditos, por id.
10 "Bocaccio,.
11 "Doña Juanita,.
12 "Los Amantes de Teruel,.
13 "Pablo y Virginia,, porí Bernardin de

Saint Fierre.
14 "Don Juan Tenorio,

15 «Canciones Españoles,.
16 "Carraeu,.
17 "Julieta y Romeo,.
18 "Otello el moro de Venecia,.
19 "Mesalina,.
20 "Genoícva de Brabante,, por Cristobal

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

b ndido cubano Manuel García).
28 «Amor de Madre,.
29 "Abelardo y Eloísa,.
'30 "Dolores ó la Moza de Calatayud,.
31 "Un Casamiento Misterioso,.
'32 "La Flor de un día,.
3"3 «Las Espinas de una Flor,.-

34
35
36
37
38
39
40

nes en

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

"Don Jnan de Serrallonga,.
«Los Siete Niños de Écija,.
«Diego'Oorrietítes,.
«José María ó El Rayo de Andalucía.,
«Treinta Añós ó La Vida de un Jugadcr,
"Hernán Cortés y Marina,.
"Reina-y Esposa ó Aragoneses yUatala-
Oiiente.
"Luis Candelas,.
"Margarita de Borgoña.,
«Catalina Howard.,
"La Africana,.
"Garín,.
"La Huérfana de Bruselas,.
"María Stuard,.
"La Verbena de la Paloma,
«Los dos piiletes.,
«Juan José,.
"La Viejecita,,
«Oíícar y Amanda,.
Los Verdugos de Amanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 x IS centimetres

á 1 peseta el tomo en rústica y 1'50 ancua
dernado en tela

HONORATO DE BALZAC:
E' diputado de Aréis, El médico rural, El

cura de aldea. Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
chuarips, Petrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa. La investigación délo
absoluto, La musa del ii.'¡)artamento.-—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del inatrimoiiio, Disgusti-
llos de la vida cótiyiigal, R1 hijo maldito —

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

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

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

Fernanda, Las lobas de Macheciil, Amaury, El
capitán Pablo, Catalina Blum, El hijo del pre¬
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueten s, Veinte años después, El Viz¬
conde de Bragélona, Una noche en Florencia,
Acto, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultanet.n, Los casamientos del Tío Olifo, El
maestro de armas, El Conde de Montecristo, La
mano del muerto, Los dramas del mar, Elena,
una bija de! Regente, El camino de Varenries,
La princesa Flora, Nai.olgón, El horóscopo, El
tulijián negro, Memoria's'''dé un médico. El collar
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvundira, El narrador de cuentos, Los Estriar-
dos. La reina Margarita, El testamento del señor
Chauvelín.

ALEJANDRO DUMAS (hijo).
La Dama de las Camelias, La vida á los veinte

años, El doctor Servans, Aventuras de cuatro
mujeres y un loro, Cesarina, La Dama de las
perlas.

iiGO pnnto È ?8iita en la ireria áe SOL Y BEHET

Emulsión Espalóla del Dr. Trigo
ÚNICA DE ESPAÑA PRENIIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901
—MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA Í901 ^—

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GARANTIZADO, de hígados
de bacalao de Noruega é hipofosfitos y con ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como, la mejor extrangera
y producé resultados maravillosos en los casos de escrófula, raquitismo^: falta
de desarrollo en los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.

Pedir "siempre ¡ü legltiiïlû EmUÍSÍÓn Üel Dr. TrígO., que se halla de venta
en todas las farmácias y droguerías de España 29-e.

SOLUCIÓN BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE C.AL CON CK-EOSOTJLXi
Preparación 'la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬

cos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad général,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries, raquitismo,
escrotullsmo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Bernardo, 41,'Madrid y principales Farmacias.

En Lérida: Farmadia del Dr. Abadal y Grau, plaza de ?la Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En Cervera: Farmacia de F. Slrera.

wssm
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ANTl-FERMO
de las

'''"estómago'"'"
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGRa

Y DEL SISTEMA NKRTI080

El ANT.T-FERMO cura siempre y nun«ft
por ser un extracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afe©^
ción, producen luego pósitos en el EstómagíO peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estteñimlentos, reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc., sj curan en pocos días: miles
de curados agradecidos lo certifican.
DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA

y en las farmaciasy "Drêguerias

Agente para la provincia de Lérida, 5. Antonio,15, 2.%


