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Premio «R&NUNCIADO» en la Exoosiclón 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 conteiiga de' SANTALOL.
Este'producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORBAOIA, catarro veBÍoal, cistitis agruda, albúmina en los
orines y en genei'al todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.
Ei SANTALOL SOL se emplea en la misma foraia y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, 226, (frente & la Universidad), BABOEDOZíA.
EÉltIDA: Doeter Al»adal y Oran, Plaza de la Constltuolón.

-t v·^-v· N i •■■i.

ihteresrhte
á los enfermos de los ojos

El muy conocido y acreditado Médico-Ocuiiata D. Antolin
Barrasa, 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 ios enfermos de los ojos en la Fonda Suiza.

Durante su estancia en Lérida que será todo ei mes de Enero,
-recibirá consultas todos ios dias y practicará todo género de
operaciones en ios ojos como sonj C3,t3<r3it9,Sj RÍÍ3iS, PupÍl3,S álti"
ficiales, Estrabismes, etc., etc, .

Horas de consultai todos ios dias de 9 de la mañana á una de
la tarde, pasando á casa del enfermo que lo desee.

Hasta el día 30 de Enero en la

FOisriDJL
Calle Mayor.—LERIDA.

«LA UmON y el FENIX ESPAÍOL>
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Aíeiiclas en todas las proinacias de Espaia, Fraacia j Portnial
37 AÑOS DE EXISTENCIA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribeiles, Ma¬
yor, 10.—Lérida.

mmcio
Plantío de olivos arbequines de pri

mero y segundo año á precios suma¬
mente baratos.

Dará razón, D. José Aleu, Carmen,
59.—Lérida. 28 e.

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

periódico. 8

PRIMER ANIVERSARIO
del fallecxmiento de

D. Joapíñ Focli Ï Pttjol
acaecido el dia 8 de Enere de 1901

despues de recibir los Santos Sacra¬
mentos.

— E. P. D —

Su viuda doña Dolores Jové y
Poyo, hijos don José Poch y ï'e
lip (ausente), don Emilio Poch y
Jové, hermanas y hermanos po
Uticos, sobrinos y demás familia,
ruegan á sus amigos y relaciona
dos le tengan presente en sus
oraciones y se sirvan asistir á
tan solemne acto que para el
eterno descanso de su alma se
celebrará el Martes 21 del co
rriente á las 10 de la mañana en
la iglesia de los R K. P. P. Mer
cedarios, por lo cual quedarán
muy agradecidos.

Lérida 19 de Enero de 1902.

Doña Rosa Rodríguez
PROFESORA EN PARTOS

Titular aprob.-ída por la Real Aca¬
demia de Medicina y Cirugía de Zara¬
goza, cou 15 años de práctica.

Fernando, 20, Lérida.
2

i

DEPENDIEHTE
se necesita uno en el Comercio de teji¬
dos de Jaime Eont, 2-5

Tomás Palmés La Rosa
NOTARIO DE ESTA CIUDAD

ha sido nombrado archivero de proto¬
colos del Distrito de Lérida y sustituto
de D. Gabriel Paura y ha trasladado su
domicilio, Mayor, 61, 1.°, 2.^ 3 4

ViTEFO íb cfips amBFicanas
Y OLIVOS ARBEQUINES

— de —

Francisco Torrent Pons
UUNEOA

0\

Planzones de cepas americanas á 25
pesetas el millar.

Planzones de olivos arbequines á pe¬
setas 0'45 uno. " 16 f

QUINTA de 1902
Los mozos alistados para este reem¬

plazo se redimen á metálico con seguri¬
dad y economia ingresando en

LA NACIONAL
Asociación de Padres de familia de

España.
LA NACIONAL redime á metálico

á sus asociados en cualquier época de
los 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.

Hasta fines del antiguo régimen,
siempre que llegaba á los pueblos,
mediante pregón, alguna fau.sta no¬
vedad,—y todo lo fausto se reducía
entonces à los nacimientos y esponsa¬
les de principes, á ia proclamación de
reyes, etcétera—se echaban los co¬
rregidores á temblar si los consejos
iban mal de fondos. La muchedumbre

despertaba para pedir con ma'as ma¬
neras el festejo tradicional. ¡Puente
de vinel gritaba el pueblo; y si no co¬
rría el vino, corría la sangre, Gene¬
ralmente corria el vino que á la pos¬
tre pagaban los convidados, aunque
sin enterarse.

Amortiguado el hábito del motin
por estos motivos trascendentales, no
se ha extinguido todavía, como lo de¬
muestra el suceso de San Sebastián,
una de las ciudades más europeizadas
por de fuera y más apegadas por
dentro á ia tradición; que es el in¬
conveniente de {europeizar al revés.
Inconveniente que se toca, dicho sea
de paso, en los mismos-paises que nos
ponen de modelo, como ei Japón, don¬
de andan á paso muy desigual ei Es¬
tado á la moderna y la nación à la
antigua; un Estado con su Gobierno,
sus Cámaras y su administración á ia
europea, y con su nobleza á la hai¬
tiana; y un país que come todavía
con los dedos, que no hace más que
abanicos y que ni para un remedio
da un hombre glorioso al arte, á la
ciencia y á cuanto constituye la ci¬
vilización auténtica, espontánea y
eficaz.

Volvamos á los bueyes. Hay que
rechazar como misión de las autori¬
dades la de civilizar por fuerza; y nos
parece que se abusa un poco del Tri¬
quitraque gobernador de Guipúzcua
en quien la prensa descarga su Ira,
cuando la merecen sobre todo las
costumbres y las gentes que han pro¬

ducido el percance. Uno de los es>

pectáculos de mayor incultura es an¬
dar si9m.yre á tiros, y más por cosas

asi, Al gobernador guipuzcv-ano lo
han puesto las turbas en e! trance de
permitir los bueyes ensogados ó de
ensogar á los vecinos rebeldes. Lo
último, una corrida de seres huma¬
nos, hubiera sido peor que la otra.
Y al fin, ei gobernador ha librado sin
bueyes y sin tiros: con que no se debe
exagerar la censura.

Contra las costumbres puedan po¬
co leyes y autoridades; y á éstas co¬

rresponde sólo ayudar prudentemente
la reforma, pero apoyándose en ios
elementos sociales. Ei clero, que tie-»
ne tanta influencia en el Norte, en
vez de predicar contra los bueyes
ensogados, predica contra los libera¬
les, para que los ernsoguen también.
Y como en España son tantos los mo¬
tines en plazas de toros, broneae en
teatros colisiones en romerías, etcé¬
tera, conviene advertir en oposición
á lo que leemos, que es perfectamen¬
te damocràtico, justo y útil en la au¬
toridad algún respeto Á la barbarie
colectiva. Suavizarla, es oficio de sa¬
cerdotes, maestros, periodistas y de¬
más gente que se enfada con el Go¬
bierno. El mansar ni enseña ni con¬
vence.

Ifecortes de la prensa

Impresiones políticas
La reapertura de cortes y el cur¬

so de los debates, con las consecuen¬

cias que de ellos pueden derivarse
para el gobierno, son el asunto que
absorbe toda la atención de los hom¬
bres políticos.

Señálase como circunstancia de

escepclonal interés para calcular lo
de que si dará el parlamento en sus
relaciones con la vida ministerial, la
oposición que anuncian loa jefes de
las minorías, como intimación al go.
bierno de que ha expirado el armisti¬
cio entre aquellas y éste, legalizada
la obra económica.

El discurso del Sr. Silvela en Má¬
laga en que se fustiga duramente á
la situación actual, dejando entrever
una enérgica campaña contra la mis¬
ma; los anuncios de planteamientos
de debates para que la exposición del
criterio de cada minoría dé margen á
que se contrasten las soluciones de
todos los partidos con mocivo del nue¬
vo reinado; la actitud del Sr. Canale¬
jas que parece atenuar su estimación
al gabinete liberal; el esperado dis¬
curso del Sr. Maura en Valladolid,
que de antemano se estima como una
franca declaración de hostilidades y,
por último, ios juicios que se atribu-
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yen al Sr, Moret, aunque velados por
la reserva que le impone su elevado
cargo, en ios cuales se pretende ver
el amargo pesimismo que engendra la
decepción ante el proceder apático
del gabinete y otras circunstancias
que le son imputables en lo que á su
gestión toca, constituyen una serie da
factores, aparte otros que podrían

^enumerarse, demasiado extensa y de
gran alcance para que no se expli»
quen lo» tristes augurios que se hscen
acerca sino de la continuación de los
Jiberfiles en el poder, de las esperan¬
zas que, puedan cifrarse en su gestión
de gobierno para lo porvenir,

Claro esté que entran por mucho
.en estas apreciaciones^ el interés y
prejuicios de partido, los cuales, ge¬
neralmente, dificultan ta percepción
exacta de la realidad de las cosas y

* sientan premisas que no conduden- ó
'

lógicas conclusiones.
Paro es lo cierto que todas las

. conversaciones giran sóbrela' suerte
que los acontecimi.ej)tos depataráu al
gobierno y que en éílas las notas del
Vesimismo predominan sobre aquellas
otras que pueden lisonjear á la situa¬
ción.

El Sr. Moret

Un redactor de un' diario de lá
noche ha visitado al presidente del
Congreso para conocer el juicio que
le merecen, los .asuutos públicqs y Iti
gestión ministerial.

Ë1 aludido periódico al dar cuenta
de la entrevista, dice que el señor
Moret se mostró muy reservado por
razón del elevado cargo que ejerce y
de otras de índole muy delicada que
"89 explican por su posición política
y que, por consiguiente, puede de¬
cirse que no hubo tal interview, aun¬

que, eu BU defecto, el peusamiénto
del presidente de la Cámara puede
considerarse contenido en la interro¬

gación, que el diario en cuestión llama
supuesta, y que relata seguidamente.

En la supuesta interview pónanse
en boca del Sr, Moret declaraciones

muy importantes, que pueden con¬
densarse en estas palabras: Soy un

desencantado, un vencido y un silen¬
cioso en la actual situación, Desde
mi sitial de la presidencia sufro grañ-
"des amarguras asistiendo al espectá-
cúlo que ofrece el partido liberal
"deshaciéndose. Si pudiera hablar ca¬

tegóricamente respecto de los proble-
■tnaá pendientes, haría graves mani-
fdstaciones. Asi, en lo que toca á los
asunto^ que han de dilucidarse cou
Roma, diria que todas las dificultades
■qua'éxisten y cuantos inconvenientes
"sehan suscitado nacen del funestísimo
"décreto de' Sr. Gonzalez, concerniente
'á las asociaciones religiosas, que si
tía seníbrado el bamíno de obstáculos
nó responde, por' otra parte, á los
anfec'edentes y á lo que habla que

esperar del ministro que lo dictó.
Añádese en la supuesta interview,

qué el Sr. Moret acusó al gobierno de
poco activo y de que en valde hace
anuncios para la obra parlamentaria.
¿Para qué han de reunirse el lunes
las Cortes? El proyecto de ley muni¬
cipal no es la solución que en materia
dei régimen de ayuntamientos se pide.
La ley de huelgas es combatida, por
igual, por patronos y obreros, por
socialistas y defensores del capital.
Todas las protestas convergen en el
proyecto.

Convencido de la esterilidad de la
intervención del gobierno, recabaré
la tudependencia presidencial con
objeto de que la labor parlamentaria
no sea infructuosa y á este fin alcan¬
zaré los debates para que sean lo más
provechosos posible. Eu el banco
azul no se ven estímulos ai soluciones
que respondan al buen deseo que
tieaeu ios representantes del país. To¬
do esto contrista el ánimo y dasalien-
ta al espíritu más esforzado.

Conocidas estas declaraciones, se
han comentado con gran icalor pero
no se han expresado juicios definiti¬
vos por la forma ambigua con que

aparecen en el mencionado periódico
y po:'.)U0 aun en el supuesto de que
ia iiilarview, sea cierta dúdase que el
pensamiento del Sr. Moret haya sido
bien interpretado.

El matrimonio en el ejército
El Consejo Supremo de Guerra y

Marina ha evacuado el trabajo que

I le encargó el ministro de ia Guerra,
pidiéndole algunas aclaraciones res¬

pecto de ciertos extremos del decreto
sobre el matrimonio de los militares.

El ministro de la Guerra someterá
en breve á la aprobación de ¡as cor¬
tes un proyecto de ley estableciendo

i la penalidad en que incurrirán los
; mili'ares que quebranten el decreto,
1 con lo cual quedarán desvanecidas
! todas las dudas que ahora existeu
6 respecto del particular, por no tener
- adecuada aplícacióu á este caso con-
; creto los preceptos del Código de jus-
^ ticia militar.

j Trabajos carlistas
Nuevamente se ha planteado este

nunca agotado tema, señalándose la
; existencia de manejo facciosos que se
exteriorizarán en la época de la co-

, ronación de D, Afonso.

2 La Corespondeneia de España, áice
■ que el gobierno se halla preocupado
- por ios intentos que animan á los car¬
listas y por sus preparativos para
producir un levantamiento en la pró-

i xima primavera. Añade que el minis-
; terio sabe que los carlistas trabajan

I secretamente en varias provincias
<■. con esta finalidad, pero que aquel
l está enterado de las maquinaciones
^ de los partidarios de D, Carlos y adop-
I ta las precauciones consiguientes para
: sofocar cualquier movimiento en este
'< sentido.
í La información del periódico ma-
; drileño no ha despertado gran interés
ni provocado inquietudes, pero se

' recuerda que sus afirmaciones coin¬
ciden con las que no ha mucho tiem-

; po hizo el propio D. Carlos al corres¬
ponsal en Paris de otro diario madri-
leño, en las puaies se formulábala

[i amenaza de un alzamiento carlista
i en la primavera próxima.

I Debates ociosos
t

Se ha dicho que el señor Romero
i Robledo tiene el propósito da plantear
l el debate politioo, en las primeras se-
] sienes del parlamento, con objeto de
I que todas la agrupaciones expongan
I sus respectivos puntos de vista acerca

; de las cuestiones de gobierno pen-
? dientes sin aguardar á que el nuevo
l reinado plantee la necesidad de esta
i exposición de criterios.
5 Estos rumores merecen entero

i crédito, por ajustarse en un todo al
I temperanaento y aficiones del diputa-
: -do antequerano en quien constituye
i mayor estimulo el consumo del tiem-
i po en estériles discusiones que el amor
I à una labor seria y provechosa para

^,el pais. ;
I Por esto no se concede ninguna
5 importancia al debate anunciado, es
s-timándose que todo su alcance que- I
; dará reducido á la inversión de alga
ií nas horas de sesiones, malgastadas
: por la naturaleza del empleo que se
í les dará. j
í . ■

Una explosión
'i I
I En Puente, Vílumara ha explotado ;
í la caldera de la fábrica del señor
í Jover.
I ,El edificio sa ha derrumbado en-

t seguida, sepultando entre los escom-
J bros á numerosos obreros, resultando
i muchos muertos y heridos,
Î Entre los primeros figura D. Juan
Glapes, director de ia fábrica, cuyo

! cadáver fué á parar á la plaza del
L- Pueblo.

l Las autoridades y la Cruz Roja de
Manresa han marchado al lugar del
siniestro con auxilios.

' Se desarrollan escenas dolorosas

I en las familif s de ios obreros que es-
; tán entre los escombros,

i Los que han resultado ilesos en la
; catástrofe trabajan sin descanso para
i salvar á sus compañeros sepultados,
'i Se desconoce todavía el número
i exacto de las víctimas de esta horri-
? bla explosión.
; Refuerzos políticos

Con ocasión de los rumores de
í aproximación al partido del señor
- Silvela de los elementos del antiguo
gamacismo. se dice también que el
señor Sagasta procura atraerse á su

i partido importantes personalidades da
los grupos más avanzados, alguna de

? las cuales tal vez entrase á reforzar
■: el cninisterio.

Tàrrega
Hemos pasado^esta semana conisu-

mo frió.La niebla y la escarcha cubría
los campos y ha sido suerte qu« no
han sufrido mucho ios árboles,yimuy
particularmente los olivares por ser
ya la única esperanza del pobre agri¬
cultor pues en toda esta comarca la
viña está completamente filoxerada.

Nuestro digno Alcalde, D. Ramón
Garulla ha dado un bando prohibien¬
do la entrada de ganado en las pro¬
piedades. Bien está pero debería vi¬
gilarse à aquellas personas que van
con sacos á buscar leña pues en lu¬
gar de recoger la perdida desgarran
olivos y arrancan cepas. Como^desda
bastantes años la propiedad está en
un completo abandono. Interesa que
se vea protejida.

Se ha celebrado ia fiesta da San
Antón con toda fastuosidad. El día 16
los señores mayorales con la música
que dirija el Sr. Pijuan (a) Lecho,
fueron á presertar la bandera, lu¬
ciendo las caballerías magníficos ar-
neces bordados en plata y oro sobra
pana da seda muy lujosos.

El dia del Santo en la Iglesia se
celebraron los oficios con orquesta
dirigida por el joven maestro reve¬
rendo Sr. Florensa y el sermón estu¬
vo á cargo del Rdo. P. don Gaspar
Gibergues, rector de las escuelas
pías quien con su peculiar eiocuan-
cia enalteció las virtudes de! Santo.
Terminada la fiesta religiosa se dió
la bendición y enseguida organizóse
una lucida cabaigala que acompaña¬
da de la música dió las tres vueilas

por ia espaciosa plaza del Carmen.
Por la larde se hicieron las corridas
da niños pequeños, de chicos, carre¬
ras de burros en pelo, de hombres
llamada de la cordera y el juego da ia
sortija en caballos à escape. Por la
noche hubo bailes que estuvieron
muy concurridos-

El Corresponsal.

do el vecindario que. en el próximo
verano, tendremos escacés de agua
para el abastecimiento público y los
que.esto opinan no andan desacerta¬
dos, toda vez que en pleno invierno
ha disminuido en una mitad el cau¬
dal de la fuente principal.

También podría la propia Corpo¬
ración de acuerdo con el Sindicato
de aguas, buscar un verdadero siste¬
ma de aforo, para evitar el abuso de
que unos acccionistas naden en la
abundancia, y otros se mueran en la
escacós, ya que lo mismo cuesta la
pluma de agua al que vive en ia par¬
te baja de la población, que al que
vive en la más alta. Ciérrense las lla¬
ves de aforo de la parte baja, hasta
que el agua de la tubería principal
vuelva á su caüce primitivo, y enton¬
ces den à cada nno la parla propor¬
cional que le corresponda según el
número de acciones y caudal de agua
disponible. Si esto no es posiole, lo
mejor sería dar todo el caudal á ia
fuente principal, por aquello de Igual¬
dad ante ia ley.

El Corresponsal.

Atravesamos en esta comarca un

invierno tan riguroso que casi raya
en lo insoportable; pues todos los
días aparecen ios campos cubiertos
de gruesa capa de escarcha; v la nie¬
bla nos visUa de vez en cuando, para
que ia estación sea más cruda. Sí
dura este tiempo, se resentirán Iss
personas más robustas, los plantíos
y el arbolado.

La cosecha de aceite ha sido casi
nula; pero no obstante, este caldo
ofrece bastante fltmaza en su precio,
vendiéndose hasta 14 pesetas la arro¬
ba de tras cuartas.

El vino, con ser de superior cali¬
dad dulce en su mayor parte, sigue
estacionado por falla de extracción, y
con tendencia á baja; pues se cotiza
entre cinco y sais pesetas cartel de
tras cántaros.

La filoxera hace estragos en asta
comarca; pero ,io obstante, se cobra
poca afición á replantar con cepas
americanas,' poi-que una buena par¬
te de labradores atribuyen la pérdida
de sus viñedos á la gran sequía por
que atraviesan sus campos, ya que
hace tiempo qu" no llueve lo que en
épocas anteriores.

Tomaron posesión los nuevos
Concejales del partido federal, seño¬
res Munlll, Enrich, Blanch y Nava¬
lles, habiendo causado muy buen
efecto ei nombramiento de Alcalde á
favor da Don Cayetano Locotura,
añilado al partido liberal, por ser per¬
sona muy bien reputada en cuestio¬
nes administrativas.

Se han celebrado con toda solem¬
nidad en nuestra iglesia parroquial
ios funerales para el eterpo descanso
del aíma del que fué virtuoso y sabio
prelado de esta Diócesis de Ürgel
Dr. don Ramón Riu y Gabanes á cuyo
acto fueron inAiiladas todas las auto¬
ridades locales.

A pesar de haber fallecido el fun¬
dador del Colegio que los Hijos de la
Sagrada familia de Nazaret dirigen
hace poco en esta Ciudad, este Cen¬
tro de enseñanza continua funcionan¬

do, porque en ello muestran vivo
interés cuantas personas son parti¬
darias da que sus hijos y allegados
leciban una educación é instrucción
totalmente religiosas.

El nuevo Ayuntamiento debería
preocuparse del conflicto que se ave¬
cina en la cuestión da aguas pola-
bles; pues está en la creencia da to-

Cuentas pagadas
(Cuento histórico)

¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Por qué
lloras? No me entristezcas ni me ape¬
nes, pues ya sabes que tus ojos son
mis soles y que no me gusta verlos
nublados.

No puedo menos, Juan mío; todos
nuestros proyectos se han acabado;
yo no quiero sacrificarte, y sacrificio
seria, que te casases ahora conmigo,
y para empezar la vida tuvieses que
cargar con do» cosas...

—Pero ¿qué estás diciendo, Luisl
lia? ¿Qué ocurre?; á que viene todo
esto?

—Pues ocurre, Juan, que á mi pa¬
dre le echan del molino, que ya no es
nuestro; que D, Antonio ha venido
con el juez á decirle que antes del
domingo podemos marcharnos, pues
como mi padre no ha podido pagar el
préstamo que le hizo ese .. no quiero
ni decir lo que es, el molino es suyo,
y mi padre, por la desgracia y el mal
andar de los tiempos, no tiene más
que la miseria para acabar su vida
de hombre honrado y trabajador, Ve¬
te, Juan, busca otia mujer, que si no
le quiere tanto como yo te quiero, al
menos te haga feliz, Vete, vete pron¬

to, para que me cueste menos traba¬
jo y tenga todas las desgracias juntas.
¿Y quieres que no llore?

—No, vida mía, al contrario: ra¬
zón de más para que no te abandone
cuando acaso te sirva más mi cariño.
Mira, si quieres, ahora mismo rae voy
á casa de don Antonio, y.,.

—No; Juan mío, no; nada barias
asi por nosotros, y te perderlas tú.
Hazme caso, .

—Oye, chiquilla: ¿cuándo tenéis
que iros?

—El domingo.
—Quedan dos días; tengo tiempo.

Aun se puede arreglár todo,
—¿Cómo? No me dés falsas espe¬

ranzas, ni vayas à hacer algo que te
comprometa.

—No, Luisa; estate tranquila. Y á
qué perder tiempo. Hoy no puedo es¬
tar toda la noche diciendo que te
quiero, pofque tengo que emplearla
en algo mejor; en probártelo. Adiós,
vida mia; hasta mañana.

—Adiós, Juan d,0 mi vida; no
quiero preguntarte nada, porque con¬
fio en tu honradez y en tu cariño.
Dios te guie y te premie.

II
—Buenas noches, D. Paco y la

compañía. Quisiera pedirle á usted
un favor muy grande y hablar un
poco á so'as.

— Tú dirás, Juan. Ven para aden¬
tro. Ya sabes que puedo servirte...
«•*((»(•»•

—Pues, si, señor; y mucho que
puede usted servirme. Es un favor
muy grande el que tengo que pedirle;
pero ya sabe usted que en casa hay
ley hacia usted, y, que ninguno he¬
mos sido desagradecidos, y que...

—Bueno, hombre, ya lo sé; pero
¿qué deseas?

—Mire usted, D. Paco: usted re¬

cordará que cuando murió mi padre
que en gloria esté, me dijo usted:—
Juan, tienes en mi un segundo padre-
si algo necesitas, no acuerdes à nadie
más que á mí.

—L'í verdad, Juan, y es verdad
también que hasta ahora, dicho sea
eu honra tuya, has ido arregiándo-
telas con tu trabajo y nada me has
pedido y nunca has necesitado nada,

—Pues hoy lo necesito, D, Paco,
y á eso vengo.

—Pues acaba de hablar, Juan y
cuenta con lo que sea.

—Es que es mucho lo que voy á
pedir.

— Te he dicho que cuentas con
ello.

—D. Paco, yo necesito que me
preste usted catorce mil reales de
aquí al domingo; yo sé que no doy
ninguna garantia, pero le doy pala¬
bra de que el domingo por la noche
los tiene usted aquí.

—¿Tú catorce mil reales, Juan?
¿Y para qué los quieres? ¿Y cómo en

dos días vas á poder devolvérmelos?
—¿Lo ve usted como era mucho

lo que pedia? Ya tenia yo miedo...
—Gállate y no le tengas; lo dicho,

dicho está, Juan. Toda la familia sois
hombres honrados y ya no te pregun¬
to más. Espera.

—Ahí los tienes y no te des prisa,
Si el domingo no puedes más tarde
me los devolverás, y si no puedes de
una vez, pagas como vayas pudiendo.

—Usted me da la vida y la felici¬
dad, don Paco; [Dios se lo pague! Ya
sabia yo que era usted mi salvación.
¿Quiere usted un recibo de ello?

—¿Qué recibo, hombre? Has em¬

pezado recordando á tu padre y eres
un )hombre como él. Gon ese recibo
me basta,

—Gracias, D, Pace, hasta el do¬
mingo.

—Hasta cuando puedas, Juan.
III

Guando el juez, el escribano y el
usurero se presentaron en el molino
del tio Perico á hacer el embargo y á
expulsarlo, éste sacó su mugrienta
cartera, y duro á duro y peseta á pe¬
seta pagó capital é intereses, y tuvie¬
ron que volverse al pueblo, pagado,
si, el usurero por completo, pero qui¬
zá menos contento que si hubiese te¬
nido el feroz gusto de arruinar "y hun¬
dir á aquella pobre familia, y pen¬
sando de donde podria haber sacado
aquel dinero.

Eu ostras reflexiones iban los tres
al entrar en el monte que separa al
pueblo del molino; y que ya á aquella
avanzada hora estaba casi en la os¬

curidad, cuando fueron aealtados'por
varios enmascarados, que sin hacer-
1er más daño que atarlos y taparles
los ojos, les quitaron el dinero y todo
el papel referente al no conseguido
embargo.

Y allí atados pasaron la noche, y
cuando fueron al pueblo y contaroti
lo sucedido nadie les creyó, porqué
por allí no había ocurrido nunca nin¬
gún robo, ni habla gente maleante, y
de creerles alguien, se, hubiese ale¬
grado, pues los tres eran aves de mal
agüero.

VI

—Buenas noches, D. Paco. Lo pro¬
metido es deuda: ahí tiene usted sus

catorce mil reales y gracias y Dios
se lo premie.

—¿Tan pronto, Juan? ¿Pero para
qué los necesitabas tan poco tiempo?

—Pues ahí verá usted, y perdó¬
neme que guarde un secreto que no
es mío.

—Nada, hombre, nada; guárdalo,
que para mi eres el de siempre.

—Gracias, don Paco, y hasta la
vista.

V

—¿Lo ves, Luisilla, como tenia
arreglo? Ya no me dirás lo del otro
día, ¿verdad? Ya tu padre tiene otra
vez el molino y ya es hora de...

—¿Pero quieres explicarte que
has hecho?

—81, Luisa: verás le he pedido el
dinero á D Paco, que es un honobre
honrado; con él ha pagado tu padre,
que es otro hombre honrado; le ha
cogido el canalla de D. Antonio, y en
el monte estábamos mis hermanos y
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yo quo se lo hemos quitado y se lo he
devuelto á D, Paco.

—¡Pero Juan...l
—Ya sé lo que vas á decirme,

Luisa, Pero Dios juzga de otro modo.
El verdadero ladrón era D. Antonio,
y quien roba á un ladrón... ¡ya sabes!
Todos eramos honrados, menos él, y
asi quedan todas las cuentas pagadas.

Fernando Rüiz y Feduchy.

jíMBUSS^'." ii fi

noticias
—La niebla no apareció ayer. Con

algun celaje lució el sol sostenién¬
dose durante el aia buena la tempe
ratura. El frío se siente durante la
noche con más Intensidad.

—La índole de la sesión celebrada
por el Ayuntamiento el viernes, dedi¬
cada enclusivamante á la lectura y
discusión del presupuesto, nos impi¬
dió tomar notas detalladas.

Pero como entendemos que inte¬
resa al vecindario el conocimiento
dei presupuesto y esta habrá de ser
discutido y aprobado por la Junta
municipal, transcurrido que sea el
plazo de esposlción al público,procu¬
raremos dar à conocer aquellas inno¬
vaciones ó reformas da mayor im¬
portancia.

—Ha sido trasladado desde Alma-
ría Ô las cbras del Caí al de Aragón y
Cataluña, el Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, D. Juan Francisco
Augustin.

—Ha sido nombrado Comandante
de la división de Caballería para ins¬
trucción en Cataluña, ei general don
Luis Castellví; y pera jefa de la briga¬
da de la misma división, el general
Sr. López Diez.

8 íl MAPiniUAi Asociación depa-
uH ilnUlUiinU dres de familia de
Españii, durniciiiada en Madrid, To¬
ledo, 2ó principal, es la que abonó en
ei último reemplazo la cantidad

de 655.500 pesetas
importo da la redención de 437 aso
ciados.

Véase anuncio en primara plana.
—Le Guardia civil da Serós parti¬

cipe que ha detenido é un joven ve¬
cino de dicho pueblo, llamado Mateo
Daban Mestre de 14 años de edad por
haber robado 25 pesetas á Maria
Ibar.«, habiendo sido puesto ó dispo¬
sición del Juez Municipal.

—En un cacheo practicado ano¬
che por el cabo y agentes da orden
público a gitanos y gantes de mal
vivir, se recogieron toda clase de ar¬
mas de fuego y blancas.

—Anoche hubo un amago de in¬
cendio en una tienda de tonelería del
Sr. Maílada, silo en ei Portel da Mag
dalena siendo extinguido inmadiata-
mente.

—Anta una numerosísima concu

rrencia que llenaba el salón dió ano
che la conferencia anunciada ei. la
«Juventud Republicana» el joven abo¬
gado, presidenta da la misma don
Manuel Soldevila, desarropando ei
tenia «Derechos del ciudadano espa
ño'». Tras un . sóbrio y luminoso
preémbum, en que hizo resaltar bri- '
lianlemente la necesidad imprescin¬
dible de conocer el español los dere¬
chos que como à tai le pertenecen y
el'descuido en que se le tiene por no
formar parle del plan da estudios de
las escuelas, pasó à hacer un estudio
razonado y con citas curiosas dei ar-
tlcú ado del capítulo primero de la
Constitución española de 1876,lamen¬
tándose en gran manera y haciendo
resaltar los perjuicios que reporta ai
ciudano en lodos los órdenes soda - ,

les, la carencia que existe de un artí¬
culo que proclame la igualdad da los
españoles ante la ley.

Èi artículo 1.° dió motivo al con¬
ferenciante para sacar á coiasión al¬
gunas de las calamidades nacionales
que han reportado la concesión de
caria de naturaleza en distintas oca
siones, asi como la apertura de nues
1res industrias y profesiones 6 los
extrangeros, que vienen 6 anular las
iniciativas naciona'es. El artículo 3.°
proporcionó ocasión al Sr. Soldevila
para abogar, en párrafos brillantes,
por el servicio obligatorio, cuya ne¬
cesidad es reconocida por la opinión
loas, terminando su conferencia ha
ciando un estudio concienzudo de
lodos los Impuestos que pesan sobre
el pueblo, la falla oe equidad que en
ellos se observan y la necesidad da
ser acomodados á la pobreza dei país.
La sesión duró hora y media y ei
orador con frecuencia fué interrum
pido por nutridos aplausos que pre¬
miaron la labor del coníerancíante,
siendo muy feliciiado.

El sábado próximo, dicho señor
Soldevila, continuará desarrollando
el mismo lema y dada la índole del
mismo y nombre del conferenciante,
es de esperar, si cabe, que se verá
mas concurrida la velada.

—Según' verán nuestros lectores
en otro lugar ai domingo próximo se
celebrará junta general de accionis¬
tas del Monta pío.

—Parece que la Comisión de fies
tas con buen acuerdo y atendiendo
á no aumentar gastos, ha resuelto
que el baile de niños con premio à
los mejores disfraces, se celebre ei
sábado á las tres de la tarde en lugar
del jueves como se había pensado en
un principio.

—Ha sido nombrado Habilitado
para el año 1902 del personal del
cuerpo de Telégrafos de esta provin¬
cia, nuestro muy querido amigo el
oficial 2." de d'cho cuerpo Sr. D. Aga-
pito Pérez y López.

—Esta noche se abrirá la tómbola
de la Junta de damas por última vez
dándose por terminada aquella cari¬
tativa cuestación.

—Anoche en el mixto de Barcelo¬
na eran esperadas las distinguidas
personalidades de Barcelona, cuyos
nombres publicamos. Invitadas al
mitin i ataianista de Almenar, figu¬
rando además entre aquellas el aplau¬
dido y genial dramaturgo don A Gui¬
merà.

Con las comisiones de Lérida ha
brán salido esta mañana para aque¬
lla villa.

—Se ha dispuesto que los mozos
que hayan sufrido condenas da más
de seis años y un dia da presidio ó
reclusión, y por las cuales, si hubie¬
sen pertenecido al Ejército, serían
expulsados de é , no puedan ingresar
como reclutas en las^fllas después de
extinguidas las indicadas condenas.

—En Tamarlle se lamentan y al
parecer con justificado fundamento,
los labradores expertos de la comar¬
ca, da que la escasez de lluvias que
se observa, ya desda antes da la
siembra, perjudica notablemente á
los sembrados cuyo nacimiento hi¬
cieron sin condiciones favorables y
cuyo actual estado deja mucho que
desear, augurando menguadísima re¬
colección si antes da poco tiempo no
caen abundantes lluvias que permi¬
tan y aseguren á aquellos un desa¬
rrollo gradual y efectivo como es in
dispensable para obtener rendimien¬
tos de importancia. S:n la moderna
fuente de feliz realización para esta
villa, hoy escaseria ai agua pota¬
ble en Tamari a y su término muni¬
cipal, de tai manera, que ni aún en
los montes sería fácil hallarla para
todo el consumo de la localidad.

Con este solo da.o puede juzgarse
del estado da la cosecha da cereales.

—Debido á gestionas platicadas
por el Sr. Barón da Casa Fieix, carca
de la Sociedad de Señoras de San
Vicente de Paul, agraciadas con el
premiolmayor,de la.loteria de Navidad,
estas distinlinguldas y caritativas da
más, han acordado distribuir una
limosna á los pobres albergados en
el «Asilo Borràs» de cuyo centro de
caridad es protector honorario el
Sr. Hostalrich

La cantidad de la limosna y ma¬
nera de emplearla será objeto da
nuevo acuerdo da aquella Sociedad.

Lo celebramos mucho.
—Recordamos á nuestros lectores

que durante el mes que cursa pueden
efectuar en ios estancos donde se ex¬

panden ei canje de los efectos tim¬
brados del año anterior.

—Don Julio Serrano, ha tomado
posesión del cargo de oficial de ia
clase de 4." de la Administración da
Contribuciones de esta provincia.

Caja de Ahorros y Monte-Plo
de Lérida.

Designado por el Sr, Gobernador
déla provincia el día 26 de los co¬
rrientes y hoia de las once para la
Junta General da Accionistas á cuyo
conocimiento han da someterse los
acuerdos de ia de Gobierno y ei ba¬
lance anual del último ejercicio, la
Dirección convoca al acto por medio
de ia prensa à todos ios Sres. Socios,
sin perjuicio da, hacerlo á domicilo,
rogándoles su asistencia dichojdia y
hora.l ■ *
Lérida 19 da Enero de 1902.—El Di¬

rector, Genaro Vioanco.

T .-r^.-FP.TTClA

D. R. Montull
DENTISTA

Ha trasladado su gabinete y labora¬
torio de Cirujia dental á la Plaza de la
Constitución, núm. 16, 1.°, entrada por
la calle de Esterería, núm. 1.

28 e.
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A los talados (trencats)

i 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 puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos

*
que iiiátil por no estar su forma 6

; construccióu apropiada á la indole de
'

la hernia que ha sufrido el paciente.
I La opinión de los señores fácultati-
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,

; durante los días 15 y 16 de cada mes,
y les siete años de práctica en la casa

, Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

I Especialidad en bragueritos de
Ï cautchuc para la pronta curación de ios
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

i Fajas hipogástricas para corregir
' la obesidad, dilatación y abuitamieuto
del vientre.

i XDcn Tosé

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en ia casa
de DON JOSE CLaUSOLLES de Bar-

'

celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mea permanecerá en esta capital.

Î SUIZA.

I NOTA.—Los demás dias en su Es-
¡ tabiecimieuto de ortopedia "La Cruz
¡ Roja„
: Reus,—Plaza de Prim-—Reus

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos hasta el dia de hoy, en Cauchó 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 de 9 á 1 y de 3 á 6
29-m

Remitido
((La Eisctra Urgelense»

Sr. Dirdctor da El Pallaresa.

Tarraga 14 Enero 1902,
Muy señor mió y de mi considera¬

ción: Aunque refractaria esta Socie¬
dad á emablar polémicas de escaso
provecho, eh la mayoría de las oca¬
siones, no puede dejar sin rectifica¬
ción dos conceptos vertidos por el
Corresponsal en esta de su acreditado
diaria en el número correspondiente
al día 11 dei presente mes: dice asi
en su carta, en lo que á esta Socie¬
dad afecta:

«Pocas son las novedades de esta
>8emana. El Gerente interino de ia
>Sociedad «La Eiectra ürgeiense» ha
• presentado un escrito ai Ayunta-
•miento en el que dice da un mes de
• plazo para que, si no accede á sus
• peticiones, no suministrará la fuer-
•za para elevar el agua y se busque
• otro medio. Pero como ia cuestión
• está sui judice y «La Eiectra· no
• está en posesión de la cosa, no sé lo
• que resolverá nuestro Ayuntamien»
• lo, paro si creo que procurará lo
• mas beneficioso para los intereses
• de esta Ciudad,•

Sepa el Oor-'esponsál y sepa el
público que «La Eiectra Urge ense»
está en posesión, por nadie discutida,
de cuanto le pertenece, ó sea de ia
fuetza de ios saltos de agua que im¬
pulsan la turbina; da ésta, de ios di¬
namos, lineas, redes y de ios demás
aparatos que con sus capitales ha ad
quirido, lo quo so encuentra sub judi-
ce es, tan solo, si el Director técnico
de la Sociedad, que tenia este cargo
por ia escritura de fundación, en vir¬
tud de haber aportado à la masa so¬
cial las concesiones de ios servicios
de alumbrado eléctrico y de la eleva¬

ción del agua potable de esta pobla¬
ción, concesiones rescindidas por el
Ayuntamiento, y de las que, por tan¬
to, no es ya contratista; y de haber
también perdido ia propiedad de la
dinamo, del material de conducción
eléctrica, de ia máquina de vapor
ausiliar de la hidráulica, por haberse
reincorporado las casas constructoras
de toda esta maquinaria y materiales
por no haberles sido satisfecho su im¬
porte por dicho Director técnico y to¬
do lo que aportó como propio, en ia
escritura de constitución social y que,
á excepción de la máquina de vapor
que está en poder de sus constructo¬
res, se ha visto obligada esta Socie¬
dad á adquirir con desembolsos de
cuantía para proseguir sus fines so
cíales, puede dicho Director técnico
ostentar este título y manejar ios úti
les y artefactos de esta Sociedad, ó
si, como la misma entiende, ha cesa
do, por los hechos acaecidos y actos
realizados, de ser empleado de «La
Eiectra Urgelense». Es pues la cues
tión debatida en el Tribunal una di¬
ferencia de apreciación entre la So¬
ciedad y uno de sus empleados que
en nada afecta á su marcha y en na¬
da alteran los compromisos que con
«La Eiectra» tiene contraídos ei Ayun¬
tamiento, aunque otra cosa diga, ó
quiera decir el Corresponsal. Merece
plácemes, por tanto, ia noticia deque
el Ayuntamiento ^rocMrard lo más be¬
neficioso para los intereses de esta Ciu¬
dad, si tales propósitos los hermana
no perjudicando, como hasta aqui ha
sucedido, ios de esta entidad mercan¬

til, que facilitando la fuerza necesa¬
ria para elevar el agua potable del
consumo de Tàrrega desde 1 ° de Ju¬
lio de mil nueve cientos hasta la fe¬
cha, y prestando asimismo lo con¬
veniente para el servicio del alum¬
brado desde 15 de Diciembre del
propio año, no ha satisfecho la Cor¬
poración municipal cantidad alguna
por el'primer concepto,ni nada tampo-
co|por el segundo desde el 1.° de Junio
último; con el bien entendido que
siendo la úuica fuente de ingresos de
esta Sociedad ei producto de lo que
ha de redituarle su fuerza hidráulica,
la que tiene en su totalidad destinada
á los mentados servicios municipales,
se ha visto precisada, despues de in¬
tentar sin resultado, y muy al con¬
trario, desoídas sus reclamaciones
ante el Ayuntamiento, á notificar á
éste, en 31 del finido Diciembre, como
lo ha puesto también en conocimiento
de la Autoridad superior de la pro¬
vincia que, de continuar el estado de
detentación en que sus bienes se en¬
cuentran y de incumplimiento de pa¬
go de las cantidades que el Municipio
ie adeuda, cerrará la fábrica, inte¬
rrumpiendo por tanto la corriente
para los fines á que ahora la dedica;
declinaudo las responsabilidades y
confiicCos que pueden sobrevenir en
quien ó quienes con su conducta de¬
satentada ios baya provocado.

Tàrrega 16 de Enero de 1902 —El
Gerente accidental, Roque Andreu,

CHARADA

Cuando estuve en cuatro prima
sus grandezas contempló
y hasta el prima dos tres cuatro
una tarde visité.
Estaban haciendo obra,

un un tres cuatro cayó
y por poco una segunda
á un obrero que pliió.
Cuatro segunda una pierna

y erosión en un costado,
fueron las graves heridas
que sufrió aquel desdichado.
La solución en el número proximo)

Solución\á la charada anterior.
A BO GA DA

Servicio Telegráfico
OEL EXTRANGERO

17, 7 m.

Xoncíres.—Telegrafían al Morning
Post desde Tanger que ai SuKán ha
contestado á la tribu de Benímusara

que es iuiposible concederle el aman
ó perdón, mientras no entregue á los
cautivos españoles muertos ó vivos.

17, 7'5 m.

Dueoa York.—Anoche se observó
en Méjico un temblor de tierra que
duró 55 segundos.

MADRID
18, 8 m.

La sesión dei Congreso principia¬
rá el lunes á las tres de la tarde y las
sesiones durarán cuatro horas. Las
actas de Madrid se discutirán inme¬

diatamente; no dándose cuenta dt
las renuncias que presentaron algu¬
nos diputados.

18, 8'5 m.

San Sebastián-—E\ juez ha iiotifl-
cado á todos los detenidos el auto de
procesamiento, elevando à prisión
la detención.

Ei alcalde de Elgoibar telegrafía
que ei pueblo quiere bueyes ensoga¬
dos y teme desórdenes si se les nie¬
gan. El gobernador le ha contestado
que no conceda , permiso y le ha en¬
viado fuerzas en previsión de los su¬
cesos.

18, S'IO m.

Los jesuítas declarados procesa¬
dos 60 Francia han pedido ia secula¬
rización; pero como no han cumplido
la condición que exige la circular de
Waideck, Rousseau, que con consista
en que los religiosos vuelvan â la
diócesis de origen y se pongan bajo
la autoridad del obispo, serán conde¬
nados.

18, 8'15 m.

Da Berlín telegrsflan que un pro¬
fesor regañó al príncipe heredero de
Alemania, que como es sabido, está
en ia Universidad da Bon. El príncipe
le arrojó la gorra á la cara. El empe-
raaor llamó al profesor para desa¬
graviarle; pero el príncipe ha dejado
de ir á la Universidad por desiclón
de ios profesores.

18, 8'20 m.

Se dice que las declaraciones que
aparecieron ayer en ei Heraldo, de¬
ducidas de la interoiew con ei señor
Moret, van é producir hondas des¬
viaciones en el seno de la Fusión,
porque resulla que son pocos los que
no las creen expresión fiel de lo que
piensa don Segismundo.

Un periódico escribe, á propósito
de estas declaraciones, un artículo
que se titula «Moret contra Sagasta».

Particülarífi EL PALLARESA

üotas del día
Santoral

I;

Stos. de hoy.—El Santísimo Nom¬
bre de Jesús Santos. Canuto rey mr.
Wolstano y Basiano obs. y stas. Pía y
Germana vgs. y mrs.

Santos de mañana—Santos Fabián
p., Sebastián mr. y Eutlmio ab. en
Palestina.

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

100 daño.
Cubas' O'ôO por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Dia 17
Centenas Alfonso 33'00 por 100.
Onzas 34'6û id. id.
Centenos Isabelinos 38'30 id id.
Monedas de 20 pesetas 34'10 id. id.
Oro pequeño 30'00 Id. Id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO.

i

Agencia Almodobar
MADRID

18 de Enero.—(A las 18'55.)
Da Manresa se van recibiendo no¬

ticias desconsoladoras, acerca ia ca¬
tástrofe ocurrida en Vilumara en la
fabrica del Sr. Jover. Hasta ahora van

eslraldoB ya diez cadáveres y según
cálculos por ios obreros que faltan
se calculan en veinte los muertos y
heridos.

— La suscrición à las Obligaciones
del Tesoro ascendió hoy à la suma
da 339.500 pesetas. En totalidad pasa
de 43 millones.

— El asunto del día son las decia-
rsciones do! Sr. Moret, comentadísl-
mas en todos ios ¡círculos, y dándo¬
las como auténticas.

Algunos aseguraban que tan au¬
ténticas son que las mantendrá di¬
mitiendo la presidencia del Congreso.

—Continua la agitación política de
todo ei día. Se asegura á última hora
que el Sr. Sagasta está muy disgus¬
tado, de tanta desafinación como se
nota en todas parles.

IMPBENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10

L. E n I O A



SECCION DE ANUNCIOS

OBRAS DE AUTORES ILUSTRES
"L'Assommoir», por Emilio, Zola, 2 tomos

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

1 peseta.
"Terésia Raquín» por id 1 pta.
"Loures» por id. .2 tomos a4 pesetas.

, "R'ómdp pb'r id. 2 tomos (segunda edición)
^jp^esetás.'

"París» por id, 2 tomos 4 pésetas.
'"Fecundidad,, por id. 2 tomos (3."' edición)

4 pesetas.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de la vida • Bohemia,; por Enrique

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"E8páña,v por Edmundo de Amicis, 1 tomo

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

1 pesgta. _

"La Carrozza di Tutii» (Una novela en tran¬
vía), por jd. 2 tomos ilustrados 3 ptas.

"Rafael-Graziella,, (2 nóvelas juntas), por
Lamartine 1 pesetas.

"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterió!^ por Hugo Conway, 1 peset». ,

"iSh Sedreto de Familia» por id. (iluatrada)
1 jveseta.

"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"EL^ecreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

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

Vliâje al Mont'Blanch» {4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta,

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

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

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

2 ptas.|
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

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

peseta.
"Frompnt y Risler» obra premiada por la

Académia'Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
, "Tartarín de Taraspón» por id. 1 peseta.

Cosa» por id. 1 peseta,
.. "Él Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2
pesetas.

•; "Jaqk» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"L^s Cartas de mi..Molin,p„ por id. 1 pta.
"Maria» (npypla americana) por Jorge Isaacs

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

1 peseta.
.''Los Apóstoles» pop id. (2 tomos ilustrados)

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

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de; amor» por id. 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su Único pecado» por id. 1 peseta.
"En su jilañana de B.odas, por id. 1 peseta.
"Un -Matrimonio del gfah Mundo» por Octa¬

vio Feuillet (de, la Acadepiia Francesa) 1 peseta.
"La SeñórÍta Giraud, mi mujer» por Adolfo

Belot, 1 peseta.
• "Lbá Compañeros del Silencio» por Paul

F-éyal, (2 tomos ilustrados) 2 pesetau.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cons-

eljqnce 1 peseta. |
, "La Venus dé Gordas» por Adolfo Belot j
E. Dauáeii, í peseta.
' ''E1 èôso de una muerta» por Carolina In-
^ernicm, 1 peseta.

"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
• "La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
";E1 Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por id.. 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por i . 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta
"Sj 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 Vírgenes de las Rocas, 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

Mil beau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Que VadLs?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio„por id. 1 tomo 1 pta,
^Luchar eu ano» pid.orv 1 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 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 Flauver:^

2 tomos 2 pesetas.
"Saiambó» po- id 1 tomo 1 pta.
"La Muerie de les Dioses» por Dmitri Me-

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

les (1 tomo ilustVâdo) I'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 TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-!."
LaiHerencia Misteriosa.—2." Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3." Club de los Explota¬
dores.—4." Turquesada Pecadora.—5." El conde
Artoíf.

. HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1." Carmen la Gitana.—2." La condesa Artoff.—
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 del Presidiario.—3." Testamento del grano
/lû col ^ ^

LÀ 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.—6." ¡Redención!

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

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-
ïuenterio de los Ajusticiados.—5." La Señorita
Elena.

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

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1." El Loco deBedlaií.—2." El Hombre Gris.

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONID (2
tomòs).'

LOS DRA'MAS SANGRIENTOS (2 toraoé).
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 No,che de San Bartolomé.—
7.'^La Reina de la's 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 gMàscaras

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

NOVELASIPOPULARES
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 Kocb.
,5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y elJSecre-

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

ry Keck.
9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocaccio».
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amaptes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por| Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Scbmid.
21
22
23
24
25
26
27

bmdido
28
29
30
31
32
33

"Canciones Españoles».
"Carmeu».
"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,
"Aida,,.
"El Rey de los Campos», (Historia del
cubano Manuel García),
"Amor de Madre».
"Abelardo y Eloísa».
"Dolores ó la Moza de Calatayud».
"Un 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 6 El Rayo de Andalucía,
"Treinta Años ó La Vida de un Jugador
"Hernán Cortés y Marina». '
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Gatala-
Oriente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
"Garín,,.
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Pa'oraa»
"Los dos pilletes.»
"Juan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

N U EVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X. 18 centímetros

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

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

cura de aldea, Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
cbuanes, Petrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa. La investigación délo
absoluto, La musa del departamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio, Disgusti-
llos de la vida conyugal, El hijo maldito —
Gambara, Massímilia Doni, El bogar de un sol¬
tero.

RAMON DE CAMPOAMGR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)
Un lance de amor. Errainia, 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, Amaury, K1
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, ElViz.;
conde de Bragelona, Una noche en Florencia, '
Acté, Los hermanos corsos. Otón el arquero,
Sultunela, 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, Napoleòu, El horóscopo, El '
tulipán negro, Memorias de un médico. El collai i
de la Reina, Ángel Pitou, Recuerdos de Antony,:
Silvandira, El narrador de cuentos, Los Esluar. ■

dos, La reina Margarita, El testamento del señor
Chauvelín.

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

años, El doctor Servons, Aventuras de cuatro
mujrres y un loro, Cesatina, La Dama de lat
perlas.

t Tenta en la irerla de SikU^ÛII

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

— MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 ——

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GARANTIZADO, de híp:ados
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 la legítima Emulslún del Dr. Trigo, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España 18-1.

Aparato para elevar agüas corrientes
Premiado con medalla de plata

en la Exposición Monog^ráfica de este año
NO GASTA-FUNCIONñ POR si SOLA

Gran adquisición para los agricultores que quieran convertir sus campos en tierras
de regadío.

Se garantiza el resultado y la duracióa
Presupuestos para surtir de agua á las poblaciones

La }|'lll'áulÍCa-/''<í/<./f ESCUDIUERS, 5, pral.-barceloha.

ANTI-FERMO
de las

enfer^,^
"̂".te'

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAM4Ra

T DEL SISTEMA NERVIOSO

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

Neurastenia, malas digestionas, inapetencia,
debilidad general, estieílmientcs, reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. sj curan en pocos dias; miles
de curados agradecidos lo certifican

ORPÓSITO; Cristina, 9 j II. BARCELONA
y en las farmaciasy ^Droguerías

Apéente para la proyincia Lérida, S. Antonio, 5, 2/


