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AGUARDIENTES ANISADOS

Cañas — Cremas superfinas,
— Rons — — Aperitivos —

— Cocnac —
— Vermouths —

— Licores —
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— etc., etc. —

GRAN BESmEEIA

PEDIR SIEMPRE JOSE
-X3

Anisete Carulla FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

D E

GARULLA
LEiDEòXIDA.^^-

DESPACHO
Calle de la Academia

uúmer o 4.

GRftN LICOR

SñMELY
Estomacal é higiénico es ei

mejor digestivo que se conoce !

PÍDASE EN TODAS PARTES

IMPBBNTA DIBÍ^EHIA

IDE

Premio «RENUNCIADO" en la Exoosiclón Universal de París ae 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 do SANTAliOL.
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BLENORRAOIA,''catarro vesical, cistitis aguda, aibdmlna en ios
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vi«s urinarias.
El SANTAIiÒL SOL se emplea en la misma forma y dosis qué el sándalo.'
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.

napAsito: Farmacia 8oI, Cortea, 936, (frente A la Unlvoraldad), BAROEIiOlTA.
L·ÉBIDA: Dootor ASadal j Gran, Flaza do la Constitución,

IHTERESRHTE

á los enfermos de los ojos
Ei muy conocido y acreditado Médico-Oculista D. Antolin

Barra&a, antiguo Ayudante dei Dr. Cervera y Catedrático que
ha sido de Enfermedades de ios ojos de la Facultad de Medicina
'de Salamanca, ha llegado á Lérida y abierto su consulta, única y
exclusivamente para los enfermos de los ojos en la Fonda Suiza.

Durante su estancia en Lérida que será todo el mes de Enero,
recibirá consultas todos los dias y practicará todo género de
operaciones en los ojos como son; Cataratas, Rijas, Pupixas arü-
ñciales. Estrabismes, etc., etc.

Horas de consulta; todos los dias de ,9 de la mañana á una de
la tarde, pasando á casa del enfermo que lo desee.

Hasta el dia 30 de Enero en la

IFOIíTIDJ^ STJIZIJL
Callé Mayor.—LERIDA.

QUINTA íie 19021 «""hcio
Los mozos alistados para esté reôm-

plazo se redimen á metálico con seguri¬
dad y economia ingresando en
^ LA NACIONAL s-
Asociación de Padres de familia de

España.
LA NACIONAL redime á metálico

á sus asociados en cualquier época de
ios 12 años, que entre activo y reservas
dura el servicio militar, y en los cuales
les correspondiera, por cualqiuer causa,
prestar servicio activo permanente.

Esta concesión solo la hace LA NA
CIONAL

Pidan circulares con detalles al re¬
presentante en esta provincia D. Fran-
cisco 'Garcia, Mayor, 68, 3.".

9 f.

Plantío de olivos arbequines de pri
mero y segundo año á precios suma-
mente baratos.

I Dará razón, D. José Alen, Carmen,
¡ 59.—Lérida. 28-e.

W!aWH«TO.^t»KSi3K6aH

$e vende
una pieza de tie
rra de tres jor¬
nales y dos ter
olas á la partida

dePardiñas Altas, lindante con el huer¬
to de los Sres. Soldevila y con José
Pifarré. Darán razón, calle de Caballe¬
ros, núm. 36. tienda. 8-8

>i07r>.TSyt»S

APRENDIZ
se necesita en ;ia imprenta de este pe¬
riódico.

AMA DE CRÍA
Se necesita para casa de los padres.
Dirigirse á la Administración de este

periódico. 1

SOL Y BENET
Formularios para todos los actos de Quintas

; - y -
Expedientes de excepción de serolclo militar

arreglados para este reemplazo y los anteriores de revisión con¬
forme á las últimas disposiciones oficiales f con notas para facili¬
tar su tramitación.

liH EMEMPLm 50 CTS» PESETA
Se sirven los pedidos á vuelta de correo.
Estos formularios como todos los de la casa son revisados por

personas competentes.
3ol 37* IBenet IMIa3ror, ±3.—X.JÜSX5ZID-A-.

Ü lifi
Se abre paso en ia prensa de todos

los colores la idea del abaratamiento
de la vida en España como solución
la más justa, la m^s oportuna y la
más eñcaz entre las innumerables re

cetas que los aficionados por una par¬
te, ios charlatanes por otra, loa pro¬
fesionales de política electoral ei. to¬
das, lanzan á la publicidad para
resolver de golpe y porrazo os con-
ñictos sociales Esa solución es, en

efecto, la que más pacificarla los es¬
piritas en España, pero es también
la más difícil, á causa de su compleji-
dád. Al Estado podría exigirsele el
saneamiento de la moneda nacional,
la rebaja de las tarifas de consumos,
ferrocarriles y servicios de puertos y
la disminución del arancel aduanero
sobre ciertos artículos; pero al indivi¬
duo habría que exigirle una iniciati¬
va, una labor y una conducta á que
DO están habituados los proletarios
españoles, ni tampoco los elementos
de las clases medias.

Ya hemos dicho en repetidas oca¬
siones por qué forma una parte dog¬
mática de nuestro credo, que para la
resolución de las cuestiones sociales
hay que contar con el individuo tanto
ó más con el Estado, y qua es vana
quimera, casi una necesidad, fiar ex¬
clusivamente à la acción social ó so¬

cialista la salvación de los intereses
de los desheredados de la fortuna,
Sobre que el bien 6 el mal que en este
mundo nos alcanza es consecuencia
indeclinable de nuestra buena ó mala
conducta, y por consecuencia no es

posible dar à Us layes sociales y del
Estado el casuismo necesario para
acomodarse á aquella ley natural,
existen confiictos de tal naturaleza, y
el de las subsistencias es uno de eilos,
contra «i cual se estreliarian todos
los esfuerzos del poder público si el
individuo no acude á la lucha con sus

energías j alientes,
El abaratamiento de los articules

de primera necesidad depende, ade¬
más de la acción del Estado sobre los

puntos que dejamos indicados, del
establecimiento honrado y activo de
la cooperación para el consumo entre
os trabajadores é individuos de las
clases meajas. No hay que esperar
con la boca abierta que nos caiga el
maná del cielo, ni hay que confiar
tampoco en que à tiros y golpes se
produzca el pan de modo que puedan
comerlo á su hartura los indigentes.
Sucede todo lo contrario: la holganza
y el motin encarecen la vida de un
modo horroroso. Es preciso trabajar;
y no solo consiste el trabajo en el
jornal diario que se gana, sino en la
aplicación de ia actividad individual
al societarismo, á la constitución y
desenvolvimiento de esas sociedades
cooperativas, que pueden disminuir
en un treinta y cinco por ciento ei
precio de los comestibles, si aciertan
á eleminar a todos ios intermediarios,
desde el productor hasta el consumi¬
dor. |A todosl

Pero eso no se consigue con los
brazos cruzados Hay que moverse
en todos sentidos; hay que hacer co¬

mercio; hay que hacer moralidad;
buy que luchar contra excesos fisca¬
les; hay que crear el hábito de la vida
colectiva y societaria; hay que fiar á 1

la inteligencia, á la razón y á la cul¬
tura lo qué, á causa de predicacioue»
incesantes, solo se espera de la fuer¬
za; hay que sustituir la acción coo¬
perativa â la del almaceDlsta, á la
del detallista, la del porteador, la del
corredor y'ta del cifpitaiista mismo.

Hay que creer, en una palabra,
en los milagros de la mutualidad, uno
de los cuales serla la baratura de ia
vida en España, la posibilidad de ali¬
mentarse por poco dinero, y con esta
posibilidad la del ahorro y la con¬
quista dei capital por el proletariado.

Ijecortes de la prensa
Impresiones políticas

La nota política del día la han
constituido las iuteryiews que los se¬
ñores Sagasta y Almodóvar han ce¬
lebrado con las periodistas que, res¬
pectivamente, los han interrogado.

Y estas conversaciones han sido
la nota saliente del dia, no tanto por
lo que en ellas se ha dicho cuanto por
los comentarios á que se presta la
comparacióu entre una y otra, por
su carácter contradictorio.

—Interrogado el Sr. Sagasta por
un periodista, acerca de si se atreve¬
ría ó DO á plantear la cuestión de
confianza, ha hecho categóricas de¬
claraciones, más Amplias de los tér¬
minos en que ia pregunta aparecía
formulada.

La interrogación de que el presi¬
dente del Consejo ha sido objeto, ha
servido, en efecto, para que se expu¬
siera de un modo categórico el crite¬
rio del gobierno en lo que respectà
à las múltiples cuestiones que consti¬
tuyen los asuntos más salientes en la
vida pública.

Â1 contestar el Sr. Sagasta acer¬
ca del planteamiento de la cuestión
de confianza, se ha reído de cuanto
se viene hablando de conjuras y ha
calificado las versiones que circula-
bau en lo que respecta á ia confianza
de la corona, de musica celestial.

—Esta cuestión planteada por El
Eépañol, ha dado lugar á que el se¬
ñor Sagasta se extendiera en consi¬
deraciones de otro orden, abordando
¡08 problemas que en la vida pública
se han suscitado respecto de las orien¬
taciones do los partidos políticos con
motivo de la moyoria del rey y refor¬
ma del concordato.

—Ha expuesto el presidente algu¬
nas consideraciones respecto de la
actitud que sigue la prensa con oca¬
sión del planteamiento de otros asun¬
tos, censurando que ello la sirva de
pretexto para atacar al gobierno de
una manera sistemática, en lo que
no hay que advertir sino las maní-
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festaciones de uq espíritu oposicio¬
nista á outrance.

El Sr. Sagasta expuso el juicio
que le merecía la evolución que se
atribuye á las huestes que el Sr. Mau¬
ra acaudilla, diciendo que no es creí¬
ble que el sucesor del Sr. Gamazo,
seguido de una fracción de elementos
importantes y poco propicio á consi¬
derar los asuntos políticos como cues¬
tión principal, se allane á engrosar 0I
siivelismo para representar un papel
secundario y verificar una evolución
cuyo resultado no puede ser otro que
la vigorización de una ■ agrupación
política sin determinaciones positivas
en el campo de la vida oficial.

—El presidente del Consejo ha ex¬

puesto asimismo su criterio en orden
á las modificaciones que traería en la
real casa la mayoría de D. Alfonso
XIII. Ha dicho que no hay motivo
alguno para admitir las versiones que
circulan acerca de cambios de servi¬
cios palatinos, como tampoco que la
reina regente traslade al Pardo su
residencia cuando sea proclamado su

hijo.
Estas declaraciones tienen impor¬

tancia, por relacionarse con lo publi¬
cado por la prensa durante los últi¬
mos días, las cuales sefiaiaban poco
menos que un peligro para determi¬
nados partidos, en vista de las abs¬
tenciones y pasividades de que los
órganos ministeriales se habian.hecho
eco.

—Otra parte muy interesante ha
ofrecido la interview del Sr. Sagasta,
la cual afecta á un punto tan debati¬
do como el de las negociaciones para
proceder á la reforma del Concordato,

Por cierto que las manifestaciones
del Sr. Sagasta en este particular han
sido muy comentadas, no tanto por
lo que ha expresado, cuanto por las
apreciaciones á que da lugar con las
que luego comunicará el ministro de
Estado.

Según el presidente del Consejo»
las negociaciones preliminares no han
conseguido recabar del Vaticano la
autorización para que el gobierno se
las entendiera directamente con el
nuncio.

El Sr. Sagasta ha sido más explí¬
cito todavía y ha manifestado franca¬
mente que el Sr. Pidal entorpeció
las negociaciones necesarias para el
acuerdo entre el gobierno y su san¬
tidad.

Como consecuencia de estas difi¬
cultades, añadió el Sr, Sagasta que
el relevo del Sr. Pidal se hacia muy
■poco factible, por virtud del apoyo
que se le prestaba en el Vaticano

Ha negado que se pensara en el
relevo del Sr. Sodas, si bien esta
afiimación nadie la ha tomado en

cuenta por cuanto su relevo es un
hecho que no puede demorarse.

Ha sido interviewado el ministro
de Estado por otro periodista, dando
lugar á que en la conferencia se ex¬

pusieran juicios y declaraciones que
no guardan gran conformidad con
los que el Sr. Sagasta ha expresado.

Este hecho es tanto más significa¬
tivo cuanto que una y otra entrevista
han sido simultáneas.

Ha declarado el duque que las
frecuentes conferencias de! gobierno
con el nuncio, allanaban las dificulta¬
des que pudieran presentarse en las
negociaciones y que el señor Pidal
proseguía con gran actividad los tra
bajos para llegar á un acuerdo.

Ha agregado e'l duque de Almodó¬
var que el Sr. Pidal no constituía, ni
remotamente, un obstáculo para la
reforma y, antes bien, facilitaba la
armonía entre el Estado y la corte
pontificia en punto tan importante
como la negociación del Concordato.

El ministro de Estado ha comple¬
mentado BUS declaraciones, afirman¬
do que el Sr. Pidal era un fiel servi¬
dor del partido liberal.

La comparación entre los térmi¬
cos en que se han expresado, á la
misma hora, el Sr. Sagasta y el mi¬
nistro de Estado, por la contradicción
que entrañan, ha dado lugar á que se
comentaran las manifestaciones de
uno y otro con el criterio que cuadra
á la apreciación de opiniones antitéti¬
cas entre personas de las cuales debe

; esperarse completa conformidad de
• juicios.

Combinación Militar j
Terminado el Consejo, el ministro

de la Guerra ha sometido á la san¬

ción de la regente los anunciados
decretos de ascensos y distribución de

^ mandos.
I Son los más importantes los que á
continuación refiero:

Ascendiendo á teniente general al
i de división Sr, March.

A generales de división, á los de
brigada Sres. Ortega y Valderramau

I á general de brigada al coronel
señor Navarro.

i Nombrando presidentes de sección
. de la Junta Consultiva de Guerra à
los generales Pérez Galdós y Borbón
y Castellví.

Destinando á la comandancia de
I ingenieros de Cataluña al Sr. Bruna
y á las Canarias á Rodriguez Brou-
zóu.

—Amigos Íntimos del general Bor¬
bón decían en los circuios militares,

! que no aceptará el cargo & que ei
I gobierno piensa destinarle.
I El general, añadían, piensa pedir
\ muy pronto su pase á la sección de
? reserva del Estado Mayor general.

Tratado de amistad

J Las negociaciones entre España y
los Estados Unidos para concluir el

I tratado de paz y amistad, siguen co¬
mentándose en los circuios diplomá

\ ticos en sentido favorable á las pre-
tensiones de España, reconociéndose

■ por todos que nuestra nación tiene
perfecto derecho á establecer el priu-

; cipio de reciprocidad y, en conse-
■

cuencia, á no conceder á los súbditos
i de la Unión el derecho de propiedad
■ en el territorio, mientras la república
; de Norte América no lo conceda en

I ésta á nuestros compatriotas.
i Un despacho de New York, anuu-
f cia que las negociaciones para con¬
cluir el tratado van por muy buen
camino, haciéndose cargo la Unión

; de la justicia que asiste á las reda ¬

maciones del gobierno español.
De Zaragoza

Al hacerse público la combinación
de Gobernadores se organizó una ma¬
nifestación para protestar del relevo
del gobernador señor Avedillo, ha¬
ciendo cerrar todas las tiendas del
curso.

Situáronse frente al gobierno civil
unas cinco mil personas, subiendo
una comisión á saludar á la primera
autoridad de la provincia.

Después fueron al colegio de je¬
suítas, apedreando el edificio y cru¬
zándose algunos tiros.

La Guardia civil dió una enérgica
carga respondiendo los manifestantes
á pedradas.

Resultaron heridos dos cabos de la

benemérita, un guardia municipal y
algunos paisanos.

Los manifestantes visitaron al Ca¬
pitán general y Alcalde.

Mas tarde acordaron dirigir una
exposición á ios poderes públicos, pi¬
diendo que no sea relevado el señor
Avedillo.

En el expreso salió para Madrid
ei Sr. Avedillo casi de incógnito y á
las doce y media de la madrugada
llegaba al Gobierno civil el coronel
de Estado Mayor Sr. Planter, acom
pañado de un ayudante del general.

Después de conferenciar con los
Sres. Borrero y Avedillo recibió de
manos de éste el mando civil de la

provincia, que ejercerá interinamente
hasta la llegada del nuevo goberna¬
dor electo.

[a mujer en tranvía
Iba el cocha completamente lleno

y llenas las plataformas. En una de
las paradas subieron, sin embargo,
un caballero y una señora. La señora
era, por cierto, bastante guapa, Lo
cual no impidió que los viajeros con¬
tinuasen sentados.

Todos ellos se contentaron con mi¬
rarla; elogiar, sin duda, mentalmen¬
te, sus cabellos como el oro, sus ojos
azules, su cutis de nieve y su talle de
palmera.

La señora, que con aire muy deci-
ilido, en la seguridad de hacer un

hueco en los asientos por su sola pre¬
sencia, había penetrado en el interior
del coche, se detuvo en la portezuela,
perpleja, confusa y turbada.
Aguardó, no obstante, un momento.
—Tal vez—pensó—les haya pe¬

trificado en los asientos la admiración
de mi belleza.

La admiración era, sin duda, tan
grande, que todo el mundo permane¬
ció inmóvil en su cómoda posición.

El caballero que habla subido con
la dama alargaba el pescuezo desde
la plataforma, contemplando con
cierto asombro la incombustibilidad
de los viajeros.

La rubia, en fin, hizo un gesteci-
lio de desprecio, dió media vuelta é
intentó, al parecer, abrirse camino
para salir del coche.

Quizás creyó que el público se
conmoverla ante esta amenaza. Los

caballeros, digámoslo asi, no se mo
vieron de su sitio ni se sonrojaron
siquiera.

Entonces la dama alzó su linda

mano, cubierta de guante, y asiendo
de la correa que comunica con el
timbre, mandó detener el cocho.

—¡Aquí nadie llama sin mi per¬
miso!—gritó el cobrador furioso—¿No
ve usted que estamos subiendo una

cuesta, y que no puede detenerse el
carruaje?

La pobre señora se puso del color
de las cerezas, y no supo ya qué ha¬
cer ni qué decir.

El tranvía paró, y la viajera salió
del carruaje llena de confusión, de
despecho y de ira.

Pasó por delante del caballero
que venia acompañándola, el cual
bajó también.

Pero éste, antes de, bajar, hizo un

esfuerzo, revolviéndose entre sus

compañeros de plataforma á manera
de sardina en lata, que consigue des¬
prenderse de las filas, y entrando su

cabeza, provista de grandes bigotes á
lo Víctor Manuel, y cubierta por un
sombrero de copa do anchas alas, di¬
jo con acento arrogante y deprecia-
tivo:

—-¡Son ustedes unos groseros!
Nadie contestó una palabra... To¬

dos le miraron con aire indiferente.
Desde la altura del perro chico que
les daba derecho á sentarse en aquel
sitio

El increpádor, que un novelista
llamaría, por sólo este hecho, el últi¬
mo caballero, se apresuró á bajar del
coche pata no perder el tiempo y la
dama...

Apenas él habla descendido, se

produjo una protesta entre los que
tenian asiento.

—Señores—dada un hombrecillo

gordo,—yo tengo un dolor reumático
en esta pierna, y por eso no me he
levantado, como otras veces; pero me
cargan á mi esas mujeres que, por¬
que tienen la cara bonita, eren que
todo se lo merecen... Eso ya se apabó:
no estamos en ios tiempos de Don
Quijote.

—Tiene usted razón—dijo—ter¬
ciando otro caballero;—si uno fuese
á ceder el asiento à todas las señoras
que suben, iria uno siempre de pié,
cogido á una correa ó sufriendo la

lluvia, el sol ó el frío en las platafor¬
mas... Yo cedía mi asiento antes,, pe¬
ro ahora no, porque ahora no es para
mi cuestión de galantería, sino de sa-
lud.

.

—Hay que tener en cuenta—aña¬
dió un señor de aspecto muy grave,
—que si nuestros abuelos eran finos
con las damas, era porque sólo tenían
ocasiones contadas de serio... Enton¬
ces se viajaba poco, y las relaciones
sociales eran limitadas... Pero hoy
que entra uno en estos coches cuatro
ó cinco veces al día... no se puede
ser galante. Seria conceder á la mu¬

jer un privilegio excesivo.
Además, hay veces en que suben

á los coches familias de seis y siete
mujeres, entre mamá, hijas, niñeras y
vástagos... Parece un asalto, en el
cual el hombre es desalojado por la
mujer. Esto produce una confusión
grande; los servicios se retrasan con
tanto abuso de educación, y el tiempo
es oro...

—¿Qué dice usted da buena edu¬
cación?... Ya no existe tal cosa, ni
debo existir—exclamó un joven con
aire de bohemio.—La buena educación

es una cosa convencional. En cuanto
se generalice esta costumbre de no
ceder el asiento á las señoras, se que¬
dará usted sentado y pasará por un
hombre irreprochable.

—Cuando las damas eran reinas
de los torneos—exclamó un pollo»
aprendiz acaso de literato,—.estaban
bien esos obsequios; pero hoy... lo
más que presiden las damas son los
mostradores de las tiendas.

—Puesto que la mujer reclama los
derechos que tenemos los hombres,
no debe reclamar otros privilegios.

—Yo cedo siempre mi asiento á
las personas respetables y de virtud
reconocida; pero aquí entra y sale
todo el mundo, y no está bien honrar
el vicio .. ¿No han reparado ustedes
que esa señora tenia aspecto de co-
coffe?

—Hombre, no; es sin duda una
señora.

■ —Tal vez, porque las cocottet y
las señoras son muy parecidas.

—^Y además, si se las cede el
asiento, generalment^, ni dan las
gracias.

Fernanflor.

Desde Tàrrega
Pocas sonjlas novedades de esta se¬

mana.,El Gerente interino dé la socie
dad cLa Electra Urgellense» ha pre¬
sentado un escrito al Ayuntaníiento
en el quedice da unmosde plazo para
quejsi no ,^accede á sus peticiones no
suministrará la} fuerza para elevar
ei agua y se busque otro medio Pero
como la cuestión está subjudice y «La
Electra» no está en posesión de la
cosa, no se lo que resolverá nuestro

Ayuntamiento, pero si creo que pro¬
curará lo mas beneficioso para los
intereses de esta ciudad.

El arriendo de las carnes con pri¬
vativa ha producido 3 mil pesetas
mas que el año anterior.

Los nuevos ediles están inspirados
en los mejores propósitos y no dudo
que harán todo le que puedan en fa¬
vor del común. En esta tenemos un

tiempo muy criido y una gran sequía
de la que los sembrados se resienten
mucho.

Se ha dictado por la Alcaidía un
bando reglamentando la matanza de
cerdos en beneficio de la salubridad
y administración pública.

En el mercado da ayer se vendió
ei trigo de 15 pesetas á 15 60 la cuar¬

tera, y la cebada de 7'60 à 8 pesetas
la cuartera.

El Corresponsal.-

—En Ondara (Valencia) se ha.
ahorcado un joven porque su madra^
se negó à darle 10 pesetas que aquél
le había pedido.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas Cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
sufrimiento, cuaudo nada puede detener
su tenáz y abrumadora marcha se em¬

plea el AIBAP SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
qne se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en .estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe¬
setas bote.

—Telegrafían desde Cracovia al
Daily Mail, qne el Inventor Szepancz
ha marchado à Rusia con objeto de
llevar al Emperador Nicolás un traje
blindado de seda, Imposible de ser
atravesado por instrumentos cortan¬
tes ó punzantes, ni por proyectiles da
las armas de fuego.

El Inventor hará delante del Czar,
con eL traja puesto cuantas espa-
rlenclas se la ordena-

Dicese que Szepancz ha recibido
encargos de trajes blindados del Em¬
perador da Austria y de otros sobera¬
nos y personajes expuestos à atanta-
dosanarquistas

El. Czar le ha encargado un abrigo
que la cubrirá todo al cuerpo.

—La Jefatara de montes para te¬
nerlo en cuan.a al redactar el plan
da aprovechamientos del año forestal
de 1902-903, reclama de los Ayunta¬
mientos poseedores ó copartícipes en
el usufructo de montes públicos, que
antes del día 1.° de marzo próximo
acordarán la clase y cantidad de dis¬
frutes que se proponen realizar en
los suyos respectivos, así como la
aplicación que deseen darles, remi¬
tiendo á la Jefatura copia del acuer¬
do, reasumida en ui. estado modelo
del que íes entregará gratuitamente
un ejemplar el empleado de Monies
encargado de la comarca, quien pa¬
sará à recogeilos en los primeros
dias de Marzo.

—Se anuncia en el B. O. de ayer
la provisión de la Secretaría del
Ayuntamiento de Camarasa dotada
con 825 ptas. anuales.
novn HBH-> iwnniúatBMM

novedades

LA OAIÒIsTLI ^
por Oscar Metenier

Un tomo una peseta

LA AURORA SOCIAL
por el conde León Tolstoy

Un lomo una peseta
Véndense en la librería de Sol v Benet.

Mayor, 19.—Lérida.

-Continuó ayer.da densa y bajaniebla dando nota triste ai día y man
teniendo la temperatura fría y hú¬
meda.

La capa de escarcha aumentó bas¬
tante.

No sabemos cuando sé despejará
ei tiempo. Ayer qn Borjas lució el sol
pero venció la niebla à las pocas ho
ras.

Aquí estamos á 4." y décimas bajoO duran 0 la noche y madrugada y
luego fluctua entre 1 y 2.

Mal tiempo, malo de remate.

—Se ha remitido al Sr. Ministro
de Ib Gobernación, un recurso de al¬
zada, promovido por don Francisco
Ros, vecino de Agramunt, contra el
acuerdo de la Comisión provincial,
anulando las elecciones da! 2." dis
trllo de dicho pueblo, y otro de don
José Añés Liuelles, de la misma ve-
ciudad, en súplica de que sean váli¬das dichas elecciones y losescruti-
híos verificados.

—La Comisión próvinclal ha acor¬
dado que las sesiones ordinarias del
corriente mes se celebren los días 8,
IÒ, 22 y 29 á las diez de la mañana y
ei 14, 21 y 28 á las seis de la tarda y
que la primera sesión de Febrero
próximo tenga lugar el martes día 4
á las seis de la tarde.

—Calculan los diarios ingleses que
los gastos da la coronación de Eduar¬
do VII pasarán de ocho millones de
libras esterlinas, ó sean unos 200
millones de francos.

Más de 30 millones se gastarán en
galones de oro, espadines de corte y
arreos para los; carruajes de gala.

Los banquetes cíe gala que se ce¬
lebrarán con tal motivo serán i¿ y en
ellos se gastará una fortuna, más da
800 libras esterlinas.

—Los individuos que á continua¬
ción se expresan, dei Regimiento ca¬
ballería reserva de Lérida, se presen¬
taran con sus pases respectivos efl la
segunda sección del Gobierno militar
de Barcelona para enterarles de asun¬
tos que les interesan:

Casimiro Ugena Montero, Isidro
Menóndez Rodríguez, José Mercader
Gus, Jaime Coll Ramón, JoaquínLlanes Maní, Pedro Güerro Biasl,
José Ef^dara ürtlagas, Tomás Bravo
López, Julián Trepat Trepat, FélixTorrobla Ceá, Juan Barrera Ltinzazo,Juan Sala Justaneda, Rafael Marca
Bisbal, Pedro ügaldo Larrucube, Da-
mingo Ortega Campo, Gonzalo Rubio
Castro, ATonso Pérez Ramírez, Sal¬
vador Ramírez Torregrosa, Joaquín
Ferrar Puigcercó, Juan Martín Bo«
freil, Martín Boada Gutimes, Luís
Gohzalo Azaréle, José Delgado Guisa¬
do, Pedro Roldán Carrasco; PedroEscarzo B'as, Juan Molino Sala, VI -
cante Halanaí Arroz, Antonio Roca
Soler, Antonio A'emany Duch. Miguel
Más Tallo, Ignacio Martínez Macaya,
Vicenta Hernández Torau, Agustín

I Sanahuja Alexandre. José Gabriel Na-í varro, Francisco Rosinach Gelonch,
i Miguel Sabater Beitrán, Emilio Cam¬
po Gras, Pedro Llorens Valls, Pedro

i Bolló Forge y Greg-.irlo Pinos Guisa.
l
l —En Alclra (Valencia) existe un
f verdadero conflicto por negarse los
i médicos titulares de aquel partido á
? visitar _á los enfeimos pobres.
I Según los citados médicos, su exi*
5 gua dotación ae 500 pesetas anuales
é se las paga muy mal, al extremo de
} que durante el año 1901 no han per-f cibido ni un céntimo,
i Añaden que resulta excesivo qua! un solo médico tenga que visitar á
; 250 familias.
i El gobernador de Valencia trata
? de solucionar esta gravísima cues-
I tión.
3 -CONTRA LA rATONIA.—Los vó¬
mitos, acedías, dlaireas, disenterías

; y mareo de mar, se evitan y curan
con el Elixir Estomacal de Saiz de
Carlos. Pídase siempre Elixir Sais de
Carlos, único acredllado, único que
cura Ocho años de éxito?.^conslanles.
Exíjase en las etiquetas la palabra
Stomalix, marca da fábrica rogis-
I trada en Europa y Américas.
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—Como ya anunciamos, la Asocia¬
ción de Damas celebrará el domingo
á las S de la mañana en la Iglesia de
S Pedro la Comunión General reg'a-
menlaria, que se aplicará en sufragio
de las aimas de las Asociadas difun¬
tas, y el mismo día en dicha Iglesia,
á las diez y media, la función religio¬
sa que se celebra anualmente, en cu¬
yo acto ocupará la Sagrada Cátedra
el Cura ecónomo de San José y San
Marlíd reverendo don Justo Coronas.

Después de dichos actos, se cele¬
brará Junta General, en el despacho
del Sr. Gobernador-Presidente, para
cumplir lo dispuesto en el artículo
11 del Reglamento.

Cuadros. Sinópticos de Explo¬
ración Quirúrgica

1 tomo 5 pesetas

LA DINAMO
Modelo desmontable en cartón

y en colores',
4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Be
net. Mayor, 19, Lérida.

—La Publicidad de Barcelona se

ocupa en os siguientes términos de
las obras pictóricas de nuestro que¬
rido amigo el joven pensionado don
Baldomero Gilí.

Dos de los lados del Salón Parés
estén completamente invadidos por
multitud de cuadrosyestudiosal óleo
da Gili y Roig.

Trátase de un pintor que dibuja y
pinia con bastante sinceridad, logran¬
do con medios sencillos, á veces em
pisados con cierta timidez, otras con
ruda franqueza, producir muy justas
impresiones del natural y no pocas
veces producir efectos da belleza.

Hay, en conjunto, una cierta po¬
breza, una cierta monotonía de colo¬
rido que dan á sus obras un aspecto
uniforme y frío. Pero compensa en
parle tales inconvenientes el afan da
dar calidad à los términos y objetos
de sus cuadros.

Llaman la atención en primer tér
mino una lela da regulares dimensió
nes, que representa el banco da un
paseo, en al que están sentados dos
viejos y una nodriza, tomando el sol.

Es un cuadro serio, muy bien re¬
suelto, luminoso, pintado con jugo.
Recuerda algo el procedimiento de
Dalí' Oca Blanca. El cuadro está des¬
tinado á la Diputación Provincial de
Lérida.

Entra ¡os cuadros merecen men¬
ción especial el que lleva al número
4, que representa un lago, y el mar¬
cado con el 5, que es una taberna ilu¬
minada.con luz artificial- Ambos es
tán hechos con verdadera inteligen¬
cia y corresponden en su fondo y
forma á la verdad que ha de persa
guir el artista.

Nos gustan además las notas que
ostentan los cuadros 11 (Huerto), 40
(Barrehdero), 10 (La Madonna), 16
(Villa) y 37 (Sol poniente).

UlIRPinilAI Asociación de po-llAulUiiAli dres da familia de
España, domiciliada en Madrid, To¬
ledo, 2tí principal, es la que abonó en
el último reemplazo la cantidad

de 655.500 pesetas
importe de la redención de 437 aso
ciados.

Véase anuncio en primera plana.
—El portugués favorecido por la

suerte, en el último sorteo de Navi-
dad, con el premio 2 °, ha cobrado ya
en la administración de loterias de
Salamanca los tres millones de pase
las.

El afortunado obsequió ai lotero
-con quince mil pesetas.

El lusitano es, según noticias, re¬
presentante en Lisboa de un Banco
de París.

—En el Boletín Oficial de ayer se
publica la distribución da los fondos
provinciales para el corriente mes de
Enero, cuyo cantidad total asciendo
á la suma de 216.584'64 pesetas.

—Cuantos médicos han tenido
.ocasión de ensayar en sus clínicas
la Poción tj Linimento Antirreumáti¬
cos de Grau Inglada, da Barcelona,
han quedado sumamente satisfechos
de sus maravillosos resultados.

Venta, farmacia del doctor carnl-
cer y principales.

—El Diario da cuenta de un rasgo
llevado á cabo por un masovero de
Morella. Dice que el citado masovero
que es el dueño oe la masía del Al
chup llevaba en el billete premiado
en la lotería de Navidad 45 pesetas y
por cuenta propia, sin manifestárse¬
lo, habla señalado varias participa
clones de á peseta á otros tantos
parientes y pobres de aquella locali¬
dad.

Después da saber que ha sido
favorecido con la suerte, à los igno
rates participes del número agracia¬
do, les comunicó tan fausta nueva.
El caritativo rasgo del masovero mo-
rellano es digno de todo encomio y
merecedor de toda alabanza.

—Varios vecinos de la calle de
Caballero-, nos han visitado rogándo¬
nos preguntásemos à los iniciadores,
cómo ha acabado la suscripción ini¬
ciada para la festividad de la Virgen
de la Salud y como se ha invertido la
cantidad que importaban las cuotas.

Quedan complacidos nuestros vi¬
sitantes.

—Modificada la ley do reclutamien¬
to y reemplazo del ejército da 25 de
diciembre de 1899 por la de 4 de dicho
mes del año úitimo, en el sentido de
que en 1902 habrá alistamiento de los
mozos que cumplan veinte años des¬
da 1." de enero hasta 31 de diciembre
del referido año, ambos inclusive, y
ios que excediendo do esta edad, sin
haber cumplido la de 40 años en el
referido día 31 de diciembre, no hu
biesen sido comprendidos por cual¬
quier motivo en ningún sorteo de los
años anteriores, entendiéndose en
ambos casos la obligación del servi¬
cio extensivo á todos aunque sean
ca.sados ó viudos con hijos.

Determina el artícu o 28 que iodos
ios españoles al cumplir la edad de
l8año^(hoy 19 años), están obliga¬
dos 6 pedir su inscripción en las lis -
tas del Ayuntamiento (ó sección) en
cuya jurisdicción residan sus padres
ó tutores, si los tuvieren, ó en las del
pueblo en que ellos mismos habiten,,
en caso contrario; debiendo solicitar
lo los que residan en el extranjero
donde ellos y sus familias tuvieron
su último domicilio en España, al
canzando este precepto á los directo
res ó administradores de ios asilos
benéficos y da los establecimientos
penales en que tuvieren acogidos ó
reclusos al cumpür la edad de 19
años, ios huérfanos de padre y ma¬
dre y los expósitos, así como á ios
Tefes de los cuerpos é institutos mili
lares en que sirvan soldados volun¬
tarios de la edad expresada.

Agenda del Comercio
para 1902

Precio 1'50 pesetas
Véndele en la librería de Sol y Be-

pet. Mayor, 19, Lérida.

—No pudiendo el Sr. Tarragó por
causas agenas á su voluntad dar la
conferencia anunciada para este sá¬
bado en la Juventud Republicana, le
le sustituirá el socio de la misma se
ñor Blavia, desarrollando el tema de
La enseñanza en España.

NUEVAS PUBLICACIONES

á 1 peseta tomo

Placeres viciosos
por el Conde Leon Tolstoy.

Ana Karenini
por el Conde Leon Tolstoy

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

Mayor, 19.—Lérida.

—Según la estadística de mortal!
dad que se publica en el B. O de ayer,
durante el mes de diciembre último
ocurrieron en esta ciuaad, 56 defun¬
ciones, 32 varones y 26 hemb-as, la
mayoría ocasionadas por enfermeda¬
des del aparato respiratorio, y acae¬
cidas en un 70 por 100 en personas
de 40 años en adelante.

—En la relación nominal de los
individuos á quienes les han sido
aprobados sus ajustes, y no han so
licitado sus alcances con expresión
de la cantidad que le.s corresponde,
figura el soldado Ramón Pons Vidai,
natural de Tàrrega, y perteneciente
al Batallón Cazadores de Mérida, im¬
portando sus alcances, 21'71 pesetas.

—La situación da Irlanda se agra¬
va por momentos.

La población agrícola no puede re¬
sistir más sus infortunios y se niega
resueltamente á pagar los arrenda¬
mientos.

Fuerzas militares han sido envia
das por las autoridades inglesas con
objeto de reprimir estos hechos; pero
el gobierno no se atreve á extremar
las cosas, comprendiendo que la mi¬
seria es tal en Irlanda, que es impo
slb e que nadie pague.

La Liga nacional irlandesa dirige
uno tras otro, diversos manifiestos
que mantienen la excitación de los
colonos, en favor ce la resistencia al
pago da los arrendamientos.

Lo más grave es que entre los agi¬
tadores irlandeses los hay de gran
Importancia y significación política y
social.

Uilimamante han sido llevados á
los tribuna es cuatro miembjos del
Parlamento, á quienes se acusa da
instigar á los jornaleros del campo
à desconocer y desobedecer á las au¬
toridades inglesas.
-En Barcelona, para conmemo¬

rar la coronación de S. M. el Rey don
Alfonso XIII, la juventud conserva¬
dora tiene el proyecto de celebrar un
certamen socre temas políticos, eco-
micos, históricos y sociales.

Son ya varios los premios ofreci¬

dos para dicho certamen, del que
forman el Jurado los señores don
Manut»! Durán y Blas, don Teodoro
Bsró, don Federico Rnhoia, don Mei
chor d Palau y don Ramón Rubió.

—Por decreto de Gobernación se
ha autorizado á la Dirección de Co¬
rreos y Telégrafos para convocar á
oposiciones de ingreso en el Cuerpo
de Correos, por la clase de aspirantes
segundos, á los que hayan ejeicido
dentro del año de 1901 empleo de as¬
pirantes terceros en dicho ramo,
aunque exceda su edad del límite
establecido en el reglamento de 15
de Febrero d > 1898, siempre que
reúnan las demás condiciones exigi
das en el art. 15 del mismo regla¬
mento.

,|)í,*tESLAO
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le
NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista

D. W. ALONSO
Dentaduras por todos los sistemas cono¬

cidos hasta el aia de hoy, en Cauchú Alu¬
minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
sin paladar, sin ganchos ni muelles.

Especialidad en orificaciones, empastes
y extracciones sin dolor con instrumentos
modernos norte-americanos.

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta de9ályde3á6
29 m

D. R. Montull
DENTISTA

Ha trasladado su gabinete y labora-
tor. o de Cirujía dental á la Plaza de la
Constitución, núm. 16, 1.°, entrada por
la calle de Esterería, núm. 1.

28-e.

AVISO

A LOS HERNIADOS

CHARADA

Dos tres se encuentra María

porque viuda se ha quedado,
y desde entonces, la pobre,
tiene un genio endemoniado.

(xre:imcax3)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Enero 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 Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmeute 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.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECaBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Rsus—Plaza da Prim-—Reus

EI retrato de su esposo
llene en tercera un dos tres,
y le dice ¡no te olvido! ....
falleció solo hace un mes.

Pues bien: anoche en la calle
á un joven que la siguió,
ya más prima dos tres cuatro
alguna esperanza dió.
A mí no me tercia cuarta,
dijo al verlo la portera,
por casarse esta viudita
carga al punto con cualquiera.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.
PRE PA RA-TO RIA

Diptas del día

Servicio felegrárico

MADRID
10, 8 m.

I En el sorteo que se está verifican
I do han salido hasta ahora premiados
los números siguientes:

Tercer premio: 3.793, Vitoria.
Premiados con 6.000 pesetas los

números: 18.483, 13 336,19,686 y 5.783.

10. 8'5 m.

Coméntase que el genera! Borbón
no baya sido ascendido. El general
ha renunciado el cargo de vocal de la
Junta Consultiva y ha pedido licencia
para el estranjero.

10, 8'10 m.

El duque de Génova representará
a! Rey Victor Manuel en los festejos
de Madrid con motivo de la corona

ción del Rey, y el príncipe Alberto de
Prusia al Emperador Guillermo.

Santoral

Santos ae hoy.—Santos Higlnlo
papa, Palemón ab. y slas. Horton' la
y Honorata vg.

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

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

Dia 9
Centenes Alfonso 33'00 por 100.
Onzas 34'60 id. id.
Centenes Isabelinos 38'30 id id.
Monedas de 20 pesetas 34*10 id. id.
Oro pequeño 3ü'00 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

DEL EXTRANGERO
9, 7 m.

Washignton.—L& Cámara ha apro-
; bado por 308 votos contra 2 el pro-
; yecto da ley relativo al canal da Ni-
I caragua.
I 9, 7'5 m.

I Caracas.—Se ha arreglado el asun-t to del ferrocarril aleman, pagando
Venezuela una indemnización.

9, 7'10 m.

Méjico.—El Congreso panameri¬
cano ha aprobado el proyecto sobre
estradición.

9, 7'i5 m.

Londres.—El War Office ha llama-
dó á las armas á 10.000 vo untarios
con destino al Africa del Sud.

9, 7'20 m.

Parts.—Telegrafien de Berlin que
[la prensa comenta el discurso de
I M. Bülow. Algunos periódicos dicen
5 que el referido discurso demuestra
I que la triple alianza ha dejado de ser
' la basa de la política alemana; y otros
preven el próximo fin da la expresada
alianza.

9, 7'25 m.

Según dicen despachos del Cabo,
; aumenten las hostilidades contra lo-
! glaterra entre los habitantes de orí-
! gen holandés.

1 9, 7'30 m.

I Según noticias recibidas de Mafe-
! king, los jefas boors de los distritos
' de Marico y el Transvaal se han reu
i nido con los jefes boers de otros dis-
í tritos.

I 10, 8'15 m.
I San Sebastián.— M. Rostand he
¿ 'legado á Cambo á pasar el resto del'
invierno y preparar el discurso de In¬
greso en la Academia.

10, 8*20 m.

Es cosa resuelta que Moret se en¬
cargue de una cartera en plazo rela¬
tivamente corto, por poco que le gus¬
te dejar el puesto que ocupo. El se¬
ñor Sagasla está perdido sin Morat
en el Gobteri o, que es el que salva
los peligros de los debates parlamen¬
tarlos. Canalejas pasaría á la presi¬
dencia del Congreso, con lo que Sa-
gasta se atraería é la fracción que si»
gueáaquéi. Por lo que respecta á
Moret, ya está satisfecho su amor

propio habiendo presidido la Cámara
popular, y estará en aptitud de que¬
dar de presidente del Consejo sí las
circunstancias lo hicieran preciso.

10, 8'25 m.

Dice El Pais que el cardenal Ram-
polla, en nombre del Papa y en el
suyo, ha felicitado al obispo de Bar¬
celona, cardenal Cesañas, por su
última pastoral. Que existe esta feli¬
citación—dice El Pais—es indudable,
y termina diciendo: «Lo que ha ha¬
cho Rampolla) felicitando á Casañaa
es peor que lo que hizo Pío IX ampa¬
rando el derecho de don Carlos á la
corona de España.»

10, 8'30 m.

El Impaacial dice que las atencio¬
nes de qu-íes objeto el personaje ja¬
ponés marqués de Ito por parte del
Gobierno de Inglaterra deben llamar
especialmente nuestra; atención por¬
que demuestran 'cómo es posible
transformar en pocos años un pua-
bio viejo en un pueblo vigoroso.

Por nada del mundo quisiéramos
—añade—tener que comparar ahora
las atenciones que se dispensan en
Londres al japonés marqués da Ito
con el recibimiento que se baria á
cualquier elevado personaje español
que tuviese que ir à la capital da In¬
glaterra.

10, 8'35 m.

De Roma dice à La Correspondèn¬
cia su corresponsal que un persona¬
je le ha dicho que hasta la .facha, no
existen negociaciones entre España
y el Vaticano para la reforma del
Concordato.

También dice que como condición
previa para empezar las negociacio¬
nes exige el Vaticano la derogación
del decreto de 20 de setiembre publi¬
cado por Gonzalez.

Particular de EL FAIURESA

Agencia Almodóbar

MADRID
10 de Enero.—(A las 19'00.)

i
Ï Llegó el ex gobernador de Zara-
j goza Sr. Avedillo, conferenciando con
( el Ministro.

j Mas tarde se ha firmado el decreto
> declsrandoie cesante del mismo car-
1 go en Murcia, omitiendo los pronun¬
ciamientos favorables de costumbre.

i
I —El Gobernador interino de Zara-
i goza coronel Planter ha publicado
I una razonada y enérgica alocución
I recomendando el orden y anunciando
I queeerá inexorable con ios pertur-
1 badores.
I -La recaudación del mes de di¬
ciembre último ha tenido un au nen¬

io de cuatro millones y medio sobre
la obtenida en el año anterior.

—Hoy se han suscrito 1 601.500
pesetas en Obligaciones del Tesoro.

I —En Zaragoza se ha intentado
f promover una huelga general, ha¬
biendo resultado Infructuosos los
trabajos realizados para provocarla.

—La cesantía del Br. Avedillo ace¬
lerará la combinación de Gobernado¬
res que se anunciaba.

—Bolsa: Interior, 72'75.—Exterior,
79'75.-Cuba8 de! 86. 86'90.

I IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Blondal g y

t. s: » I O A

10



SECCION DE ANUNCIOS

A^TIREUMâTIGO
X GRAU YMGLADA

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 el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

7E1TTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

IDE A.UTOEES XLTJSTEES
"L' Assommoiin, por Emilio Zola, 2 tomos

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

1 peseta.
'Teresa Eaquín„ por id 1 pta.
"Loares,, por id. 2 tomos a4 pesetas.
'Eomd„ por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
'ParÍ8„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad,, por id. 2 tomos (3.®' edición)

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

Murgiler 1 tomo 1 peseta.
"E.spaSa,, por Edmundo de Amicis, 1 tomo

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

1 peseta.
"La Carrozza di Tutii» (Una novela en tran^

via), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Rafael-Graziella» (2 novelas juatas)^ por

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

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

1 peseta.
"Confusión,, por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—Eené.—El último Abencerraje.—

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

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

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

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

2 pt^a.^
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

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

peseta.
"Fromont y Eisler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta,
"Tartarín de Tarascón» per 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.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

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

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

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

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
'Bu único pecado, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer» 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» {,or E, de Cons¬

cience-1 peseta.
«La Venus de Cordes» por Adolfo Belot j

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

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y DeUtos» por id. 1 pta.
"El Espectro de'. Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por i 1 peseta.
«El Crimen de la Condesa» por i 1 peseta.
"El Eesucitado» por id. 1 peseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel-d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Virgenes de las Eocas, por id. 1 tomo

1'50 pesetas,
"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 ilnstiada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del MÍ8terio»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

2 pesetas.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigámosle!,, por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana» por id. 1 temo 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 Flauver^

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

rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogales y Noga¬

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

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 PONSON 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
Artoíf.

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

EL "manuscrito DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta delPresidiario.—3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela.

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

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

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

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los A-mores de Limo6Ín,o-~ 2.° La Prisión
de Rocambole,

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.° El Loco de Bedlan.—2.° El Hombre Q-ris.

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomoa).

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

—1." La Hermosa Platera.—2,'' La Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4.° Los Juramentados,—5." Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—•

La Reina de las Barricadas.—8.° El Regi-
cidia. ■

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

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

Rojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo» 14omo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
à 50 céntimos cada tomo

1 "La Dama de las Camelias» por A. Du-
masi

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 el Secre¬

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

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 «Bocacolo».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por^ Bernardin de

Saint Fierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29
30
31
32
33

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

"El Trovador».
"El barbero de Sevilla,,.
"Hernani» por Víctor Hugo.
"El Rigoletto».
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
«Alda».
"El Rey de los Campos», (Historia del
cubano Manuel García),
"Amor de Madre».
"Abelardo y Eloísa».
«Dolores ó la Moza de Calatayud».
"Uu Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».
"Las Espinas de una Flor».

34
35
36
37
38
39
40

nes en

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

"Don Jnan de Serrallonga».
"Los Siete Niños de Écija».
«Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de Andalucía.»
"Treinta Años ó La, Vida de un Jugador,
«Hernán Cortés y Marina».
"Reina y Esposa-'ó Ar'agonôses y Catala-^
Oriente.
"Lilis Clandélas».
"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».
«Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

N U EVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X IS centímetros

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

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

cura de aldea. Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
cbuanes, Potrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa. La investigación dé lo
absoluto, La musa del departamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio, Disgusti¬
llos de la vida conyugal, El hijo maldito —

Cambara, -Massímilia Doni, El bogar de un sol¬
tero.

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

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

Fernanda, Las lobas de Macbecul, Araaury, El ,

capitán Pablo, Catalina Blum, El hijo del pre¬
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueteros, Veinte años después, El Viz¬
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Olifo, El
maestro de armas. El Conde de Montecristo, La
mano del muerto. Los dramas del mar, Elena,
una bija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo. El
tulipán negro, Memorias de un médico, El collar
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvandira, El narrador de cuentos. Los Estuar-
dos. La reina Margarita, El testamento del señor
Cbauvelín.

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

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

Meo pomo k TOBta en la irerla ksolxbeüet

EmulsióD Española del Dr. Trigo
ÚNICA DE ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS J90I

— MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 —

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 produce resultados maravillosos en los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo en los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.

Pedir siempre ¡Q íegÍtílTlú EmUlSÍÓfl ClBl Dr. TíígO, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España

wmiimut iiiiiiriM"'Wf "'WW ii

Lil GRESHñüffl
COMPAÑIA INGLESA DE

Seguros sobre la vida 7 de rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Benefldos capitalizados.--Primasmuy moderadas

LA GRESHAM tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiiscales vigentes como
garantía para sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA

Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magín Llorens.

~Lft PflLflTÍSE^
Compila loglesa te soiaros coatra iicoiiios, exposioaos l accideiles

Esta Compañía solicita un representante para la provincia de Lérida.—Dirigirse con
buenas referencias á la

Oficina para Catulaña, Plaza de Cataluña, 9 —BARCELONA

ANTl-FERMO
¿e las enfer^

'

ESTÓMAGO

—r ' . ■ L...- ,. L '^J - 1

T D£ LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAN4RQ
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

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

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, esti eTimientos. reglas difícUes ó
nulas,impotencia, etc..s; curan en pocos días; miles

^ de curados agradecidos lo certifican
DEPÓSITO; Cristina, 9 y 11. BARCELONA

y en las farmaciasy 'Droguerías

Agente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.°


