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GKAN DESTILERIA
D E

JOSE GARULLA
—IÍEK/ZüjA

FABRICA
Carretera de Zaragoza

- extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

númer o 4.

GRAN LíCOR

SáMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

Cifites ahtiyéilé-
reop jRiOpip,
itieifilítioo In-
yíoión V^édetal

Miieó y ¡niles deilebi'idades^méili.cas, des.pués de una .larga e.\peri.encia,: se han-con ■
vencido, y ce,rtificado.ue p^ra, curar.radiq^linente íos extréfiiniiéhtds uréti-aies (estrecliez),
flujo blanco d^iiig' rn'eres, alénillas; ¿atierro iaiveglga, fcálcuios-, retendioxiés áé orina,
escozores uretrales, pgación recientbife érónica, gota" nailítar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitand© lapeligrosísimás: sondas, rió hay médicamento más milagroso que los
Confites .ó Inyección Costanzi. • - :

También certjfjcíque para cpr^r .cualquier ..^t^B.rn^dad sifilítica ó herpética, en
vista de que 'el Iodo d Mercurio son dañinos parà .la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi', pues nó'soBura radic"?.lmenlé lá sífilis y herpes, sino que estriba los malos
efectos qué-prodiicénstas su'bstanciab, clue cotao.es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar.bA-. Svati Costan'zi, cálle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos esp;eciñs, m,edianté..el,trato especial cbrí él, admite á los incrédulos el pago
una vez curadpp^,■, , , ..... , . , .. r. .

P.recio de la'lnyeióri, pesetas i, qonfltes^ antiy.enópeos.para quienes no quieren usar
inyé6éf"bhes,'p'é'^etas iR.opb antifisiliticc y antiherijj'ético, pesetas 4. ■

Dídlibs médíéámeos está-ii dé veritá en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación', 435,
Bárcefonay! en todasís; buerias-farmacias.

,, . En Lérida en las Antonio Abadal y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en la far-
ciaina del Carmen dtosé Carnicer. ''' - '

IfJTERESñflTE
á ¡68 enfermos de los ojos

U;<*maw-'T.íA5ttt«gscu:**

CQJPAÑIA DE SEGUROS REUNiDOS

31¡>' AÑOS QÉ: EXISTEINJCIA
r-'

SGUROS sobré LA VIDA

SEGUROS contra INCPIÍDIGS
«Kjff- -

Suhdírectoldé.E.'énda y SU', provincia, Enrique Ribelles, Ma¬
yor, ÍÓ^—Lërk.,' ' j , . í: . ;
t,.0'

s:-::

I CON iUNoPRÒLOGO DE

T., TO.MC UNA PESETA
Véndese eni Librería de SOL Y BEÑÉT, Mayor, l9j íit^rida.

QUINTI de 1902
' I : in. iU "• ,1 ' If»

Los mozos aradoft para este reem.-
plazo ^e redin^ji métálitiQ con B,eguri-
,4^d y.ecoí\emía.gresapdo en, , -

.la.N.CÍÓMAL,.,^^''
: As®fíÍAción.,(jPadres dé. familia de
España. ,

, LA NACIOAL redimeA metálico
,.á BUS asociadosiu cualquier época de
l0s,J2, años, quentre activo y reserva^
d\i4'á el serviciuailitar, y en los,cuales
les CQrrespoRciie., por cualqiuer causa,
prestar serviciiactivo permanente,;

, Esta concesii solo la hace LA NA
CIONAL

' Pidan circures con detalles al ré-
pré^nrante crista provincia D. Pran-
xísco'Garcia, áyor, 6ü, 3.®.

'

9 f.

ANUIiGlO
Plantío àe oliyo.s arheguinés de pri

mero y segpnda^^Q á precios suma¬
mente bara|os,,.

Dará razón, Di José Al^ri, Cármep,
59.—Lérida. '^8-e,

SEV.HÍGE5ITAN ;■
1 un .oficial; y un ápréndiz .qne sea prác-
i tico, para una fábrica dé fideos:
i *'Pára mas "d'etanes fiirigiráe á los se •
ñores' Serra ' y Corderas, Rambla de
Pernándo,'5'6, almacén dé cereales.—Lé
rida ■ ' ' ■ ' ■ ' ñ 6

pé'Eüdiz
se necesita- en la imprenta de este pe¬
riódico.

El muy conocido y acreditado Médico-Oculista D. Antolin
Barrasa, antiguo Ayudante del Dr. Cervera y Catedrático que
ba sido de Enfermedades de los ojos de la Facultad de Medicina
dé Salamanca, ba 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, Riias, Pupiias arti-
ñciales, BstraTûîsmcs, etc., etj3.

lloras 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 día 30 de Enero en la,

STJIZl-A.
Calle Mayor.^—LERIDA.

,Ml£«eESLAO nonsg

T .v-:-FP.T-r:>.A

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

I Dentaduras por todos los sistemas cono-
çidqs, hasta pl día de hoy,, en Cauchú Alu-
miritó, Ptatinol Oro, Poréelàtiâ; dentaduras
sin:paladar. sinlganchos ni'mnelles.

Especialidad en oi iñcaciones, empastes
y èxtraccjones 'sin dolor con instrumentos
riiodfernoS norte-americanos.

'Mayor, eñcímd de la Peluquería
I ' Modelo

Horáfe de consulta de 9 á 1 y de 3 á 6
29 m

a ^oraa'ioir-.-gaiq-.iaccs.-A.

una pieza de-tie
rra dé tres jor¬
nales y dos ter -

, cias á la partida
de Pardiñas Altas, 'indante cón el huer¬
to de los Sres. Soldevila y con José
Pifarré. Darán razón, calle de Caballe¬
ros núm. 3.6 tienda. 4 8

IR

programa áe la paz
La va.caeión del Parlatnento nos

parece muy justificada. Representa
un descanso en el mal que fatiga lo

mismo y más que una labor tlíil. Di¬
sidencias, obstrucciones, conjuras, es¬
cándalos entre todo eso, que se
resiste dos ó tres meses, van sacando
los ministros algúu proyecto. Se im
pone el reposo para volver después á
la lucha Es como un derribo la faena
parlamentaria, Deshacer cuesta el
mismo trabajo, quizá más violentoj
que edificar.

Algo parecido á la vacación del
Parlamento hay en ia vida política
del pais. Hace tiempo descansaiiios
del mal, gracias á Dios. El balancé
del afio, que han publicado algunos
colegas, arroja poce trabajo positivo;
pero reconocen los imparciales que
hó nori ha ido mal eri comparación
dél pasado. El tiempo que llevan de
mandar los liberales ha servido para
que descansemos. Hubo motines, los
habrá siempre; pero de carácter lo¬
cal, aislados. Esta vez ni se ba pro¬
vocado desde arriba ni en caso algu¬
no ha sido general el desorden. Hasta
la misma cuestión obrera ¡qué dife¬
rente aspecto ha ofrecido en ese pe¬
riodo! Más huelgas, porque han de
ir en aumento; pero todas pacificas,
y en todas acertada la intervención
de ia autoridad, Al caso deplorable
de la Coruña siguió la cesantía del
gobernador.

He aqui todo lo que pide España
á los Gobiernos: ya no les pide el bien
que no hagan el mal. En eso cifra sus
modestas aspiraciones. Y así entra¬
mos en el año. ¡Hemos vivido! como
dice un colega, casi con aires de
triunfo. Es el recuerdo amargo de lo
que antes padecimos, lo que hace ha¬
blar asi.

Ho sin recelo miramos hacia lo

futuro. Tal vez el afio que empieza
nos niega lo poco y fácil que pedimos,
tal vez rompa el sencillo programa
do la paz. Sube al trono un adoles»
cente; y los políticos responsables eu
el régimen constitucional han conve»
nido en declarar peligro el caso, La
exaltación revolucionaria será lo de

menos, aunque esgritria las armas
ilícitas que ha ensayado. ¡Cuantas
ambiciones y cuantos despechos de
los monárquicos aprovecharán los
perjuicios que ellos mismos han crea¬
do, para entorpecer impíamente los
pasos de un rey que te;ndi,ia en.su
edad un titulo de benevoíenciay am¬
paro si no fuese rey!

AI discutirse en el Parlamento, se
ha puesto una vez más de manifiesto
la desgacia que pesa'sobíe esta pobre
nación,

España, se dice y pregona, es un
país eminentemente agrícola, Su suelo
es ia principal fuente de riqueza...
Pareciera, pues, natural que á fo¬
mentar ésta 86 dedícase una buena
parte del presupuesto.

Pues, nada de eso: el presupuesto
de Agricultura, que es, además, el dé
Comercio y el de Obras ¡iiibllcas, con¬
tiene partidas como la siguiente:

Para las necesidades de la agri¬
cultura española durante un año
maquinarla, material de campos de
experiencia, etcétera etc;, se desti¬
nan BOO ó 600 000 pesetas. 'i

Para campos de expérimentadón,
nada. ^ t

Para indemnizar á ios duefios dé
reses sacrificadas en tiempo de epide¬
mia, se consignan dos mil pesetas.,.
El importe de dos vacas, copao dijo
con mucha razón un exministro.

Para nüévas obras hidráulicas)
¡75.000 pesetas! Y, ¿4 qué seguir? No
és la obra de un ministro. Es la de
todos los Gobiernos.

El fomento de los Ínteres materia¬
les de España es la base imprescindi¬
ble de toda mejora de nuestro presea-
te y de nuestro porvenir,y sin embar*
go, mientras se escatiman y se niegan
unos miles de pesetas para la agri¬
cultura, para el comercio y para las
obras públicas, se conceden millones
para cañones. Los Gobiernos olvidan,
ya que ignorar no pueden, que para
preparar la defensa de nuestra ri¬
queza se hace preciso crear antes esa

riqueza.
Y que no se reconquista la poten¬

cia económica, siguiendo el mismo
camino de despilfarros para unas co¬
sas y de economías para otras, que
nos condujo ai triste estado actual eo
que la Ración se encuentra.
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Recortes de la prensa
t;

Declaraciones de un ministerial

La información sobre la vida polí¬
tica,, que tan escaso interés reviste
en los actuales momentos, se alimen¬
ta principalmente de las declaracio¬
nes que hacen elevados personajes,
las cuales vienen á suplir la carencia
de noticias que enjendra todo inte¬
rregno parlamentario.

Un personaje ministerial de los
más signiñcados y que tiene motivos
para saber lo que se piensa en las es¬
feras del poder, ha dicho que el no
planteamiento de la crisis es un he¬
cho completamente decidido en el
ánimo del gobierno, cuyos miembros
todos se bailan convencidos de la im¬

procedencia de una modificación en
el mismo.

Aprobados los presupuestos, hay
pendientes en las cortes importantí¬
simos proyectos da ley, debidos á la
iniciativa de los diversos ministros,
lo cual basta á justificar la continua¬
ción del gobierno tal y como se halla
constituido, ya que su obra, excep¬
ción hecha de la regularización de la
vida económica del Estado, se en¬
cuentra todavía sin realizar, aunque
contenida en los proyectos leídos por
las cámaras.

Ha asegurado también el aludido
personaje que el próximo periodo le
gislativo durará hasta un mes antes
de la coronación del rey. Este espacio
de dos meses y medio de funciona¬
miento parlamentario, indicará la
conveniencia ó disconveniencia de
modificaciones en el gabinete y pro¬
porcionará base segura para formu¬
lar otros proyectos ulteriores, según
lo que en él haya adelantado la dis¬
cusión de los que hay pendientes,

Es decir, que por lo que se refiere
á la obra de gobierno con el concurso
de las Cortes y á modificaciones en el
gabinete, la próxima campaña legis¬
lativa dará una norma segura, puesto
que en ella se concretarán de un mo*
do preciso, todas las circunstancias
que aconsejan ó no un cambio minis¬
terial.

Ante ana campaña
Lá prensa dedica estos días espa-

.ció preferente à estimular al gobier¬
no para que cumpla sus compromi¬
sos con la opinión en la próxima cam¬
paña parlamentaria.

El Heraldo de Madrid es uno de
los periódicos que con mayor empeño
presentan al gobierno las cuestiones
que exigen estudio y solución de in¬
mediata urgencia y que con mayor
calor le excitan á ello.

El colega madrileño analiza las
cuestiones que el gobierno debe lle¬
var à discusión á las Cortes y aque¬
llas cuya fórmula de solución debe
acometer en esta tregua parlamen¬
taria,

Ëntre ellas se fija principalmente
en la reforma del Concordato y en¬
tendiendo que la presencia del señor
Pidal en Roma constituye obstáculo
á las gestiones en aquel sentido, pi¬
de al gobierno que prescinde del ex¬
ministro conservador, si no se avie
ne á secundar los propósitos del go¬
bierno,

Los federales

El Directorio republicano federal
ha dirigido á sus correligionarios un

manifiesto, en el que como nota sa¬
liente resalta el profundo respeto y
ferviente admiración que los firman¬
tes sienten por la memoria del ilustre
Pi y Margal! y por su obra política.

Declárase en el manifiesto, que el
vacío que deja Pi y Margall no puede
llenarse y que asumida por el Direc¬
torio la representación del partido,
es necesario constituirse definitiva¬
mente, á cuyo efecto se convoca á
una Asamblea elegida por sufragio
universal para el mes de Noviembre
del corriente año

Esta Asamblea habrá de elegir el
organismo que deba dirigir el con¬
junto de relaciones é intereses del
partido federal.

Excita á los federales á no caer

en el letal indiferentismo, que ha
consumido las iniciativas, sumando y
aunando las voluntades y pensamien¬

tos para realizar mejor las aspira¬
ciones.

Marca el camino que deben se¬
guir los federales para su organiza¬
ción en las regiones y localidades, y
aconseja que rómpase toda fusión ó
unión permanente que se hubiera es
tablecido con elementos afines.

El manifiesto hace constar lo ne¬

cesario que es afirmar la personali¬
dad en estos momentos, y aconseja
una activa propaganda por medio de
meetings y veladas.

Firman el manifiesto los señores

Benot, Estévanez, Val és y Ribot y
Palma.

El monumento á Castelar

En el domicilio del general López
Domínguez y por invitación de éste
se ha rennldo la comisión ejecutiva
al monumento de Castelar, cambian¬
do impresiones acerca del fomento de
la suscripción popular iniciada y
adoptando algunos acuerdo de pro¬
paganda.

Se ha leído y aprobado la circu¬
lar que se dirigirá en breve á las ca¬

pitales de provincia recomendando la
constitución de delegaciuner ó comi¬
tés que secunden las disposiciones de
la comisión central y se ha dado
cuenta del donativo de 5.000 pesetas
del Gasino de Madrid al que seguirán
otros no menos importantes de socie¬
dades y entidades.

Declaraciones de González

Han vuelto á comenzar las reunio¬
nes en el ministerio de la Goberna¬
ción interrumpidas durante la enfer¬
medad del Sr. González.

Este ministro, interrogado respec¬
to á la combinación de gobernadores
que ocasionará el nombramiento del
gobernador de Granada, Sr. Barrio-
bero, para el cargo de oficial en el
ministerio de Obras públicas, ha di¬
cho que el gobierno no se había ocu.

pado todavía del asunto y que por lo
tanto le era completamente imposible
decir quien serla el nombrado pata
desempeñar el gobierno civil que
queda vacante.

Acerca de la elección de algunos
concejales del ayuntamiento de Va¬
lladolid, manifestó que en breve dic¬
tará un decreto especial para que
aquella se lleve á efecto.

Respecto á la elección de diputa
dos provinciales del mismo distrito
hizo análogas manifestaciones.

La actitud de Veragua
Interrogado el personaje á que me

refiero sobre el alcance que podrían
tener en la continuación del gobierno,
tal como está, los intentos que se han
atribuido repentinamente al duque de
Veragua de abandonar su cartera
disgustado por las censuras que le
ha valido su gestión^ ha dicho que
por este lado no surgirían dificultades
que hicieran preciso un cambio mi
nisterial por cuanto el duque, como
sus compañeros, sabe que á nada con¬
duciría una ciisis que, al presente,
no tiene razón de ser.
'

En cambio el ministro de Marina
tiene el propósito de no transigir con
la no aprobación de su proyecto de
ley constitutiva de la Armada, el
cual, de ser rechazado por las cortes,
podría deternainar la dimisión del du¬
que, pero esta contingencia es im¬
probable. Por esc he dicho antes, ter¬
minó el personaje liberal, que todo
está subordinado al desarrollo que
ténganlas cosas cuando las cámaras
reanuden sus tareas.

La prensa madrileña
La Epoca llama la atención que

la prensa liberal no diga nada de lo
ocurrido al constituirse el Ayunta¬
miento de Barcelona.

Dice que seria cosa de verlo es¬
crito si mandasen los conservadores.

También dice el mismo periódico
que carece de fundamento el rumor
de que el señor Sagasta vaya á ofro'
cerdos puestos de senadores vitali ■

dos al Sr. Silvela.
Tocante á este punto, manifiesta

que lo que podría suceder es que el
Sr. Sagasta favoreciera à dos amigos
del Sr. Silvela, como este lo hizo con

los SreS; Echegaray y Martinez del
Campo.

El Correo publica un articulo ocu¬

pándose de los presupuestos.
El Español inserta otro artículo

condenando que los gobernantes in¬
sulten la regia prerrogativa.

La Epoca examina el tratado de
I amistad entre España y los Estados
I Unidos, y dice que no resulta clara
su conveniencia;

Añade que este tratado puede lle¬
gar á ser un peligro.

Rechaza el que los norteamerica
^ nos puedan tener sociedades en Es-
I paña y que se niegue á los españoles
el tenerlas en territorio americano.

Los mauristas

Cada día que pasa parece más
probable la refundición del grupo que
dirige el Sr. Maura en el partido de
la Unión conservadora. En los circu¬
ios políticos nadie ha dudado ni duda
de la realización de este movimienio,
hace tiempo anunciado, pero se ha
dicho algo más y algo más y algunos
hablaban de aquel como hecho con¬
sumado.

Es difícil apreciar lo que en estas
afirmaciones hay de verdad pero ha
llamado verdaderamente la atención,
por convenir con aquellas, lo que di¬
ce un periódico de la tarde respecto
del particular.

Dicho periódico, refiriéndose á las
manifestaciones que atribuye á un
personaje gamacista, dice que el se¬
ñor Maura ba hecho ya su ingreso
en la Unión, lo cual se confirmará: de
una manera oficial en las primeras
sesiones que celebren [as cortes.

Es el sentir general, que la unión,
entre silvelistas y mauristas es in¬
evitable, pero se duda de que se ha¬
ya procedido tan rápidamente y por
tanto, se ha acogido con alguna re¬
serva la noticia del aludido periódi¬
co.

Modas femeninas
Positivamente, los volvetum^ es de

cir, los terciopelos de algodón, infor-
f man el gran recurso de la temporada,
I así tratándose de los de fantasía la-
í brades y listados, como de los lisos,
; aplicables unos y otros, lo mismo á
í vestidos que á adornos. Con todo, á
I última hora, cuando el panorama de
j la moda invernal parecía completo,
I el color rojo en terciopelos y en pa-
I ños acentúa su acción, no solo para
abrigos semientallados, de los cuales
los primeros modelos, y muy elegan¬
tes por cierto, se hicieron recurriendo
á tonos casi blancos, sino aplicando
ese atrevido color también á los ador¬

nos, entre los cuales descuellan los
botones rojos, pequeños, de forma
cascabel, que prestan indecible fan¬
tasía á los trajes. El terciopelo negro
puede acompañar á todos los tonos,
al tratarse de vestidos y de adornos;
mas con referencia al matiz rojo, que
acaba de ponerse en circulación en
Paris con todos los caracteres de la
más alta novedad, únicamente exis-

I ten dos combinaciones de buen gusto:
f la blanca y la negra; con ambas, des-
i de luego, pueden alcanzarse magní¬
ficos resultados, muy en armonía con
las corrientes que imperan en las re¬
giones más elegantes.

Oontinúa en progresión el favor
de que disfrutan los cuerpos-frac, y
no cabe negar que algunos de sus úl¬
timos modelos son por todo extremo
distinguidos; pero las toreras ceñidas
con delanteros dentados no pierden
terreno, y la competencia es seguro
no se resolverá en lo que resta de
temporada. La mayoría de los cuer¬

pos frac se confeccionan con tercio¬
pelo negro y también de color, con¬
sistiendo su principal adorno en agre¬
manes y botones, al par de los cha¬
lecos de raso blanco y encaje que les
acompañan, enriqueciendo el con¬

junto.
Respecto á las faldas, sigue pre¬

dominando en ellas la hechura estre
cha de arriba y ancha de abajo, cuya
especial caída se consigue por medio
del volante; como la variedad es el
rasgo más acentuado que distingue á
la moda, un volante solo, muy alto y
muy bajo, empieza á cansar, produ
ciendo monotonia, y por eso la inven¬
tiva parisién, que es en todos sentidos
inagotable, nos ofrece en la actuali¬
dad modelos de faldas con dos y aun
tres volantes, cuidado de que todos
reunidos no lleguen á la rodilla, á fin

de no alterar el corte especial carac¬
terístico de la falda modernista.

Los sombreros de fieltro brillante,
suave y finísimo, se hallan á la orden
del dia; pero el adorno para ellos iu
dicado en lo sucesivo, como de mayor
novedad, no son flores ni plumas, es
decir, lo usual y corriente, sino las
frutas, cómo, por ejemplo, racimos
de lúpulo y cerezas, adorno éste de
frutas que por un extraño capricho
de la moda se hace extensivo tam¬
bién á los trajes de bailo en forma de
guirnaldas. Su efecto, sin embargo,
nos parece un tanto discutible, por¬

que jamás la fruta revestirá el poéti¬
co idealismo de las flores y de las
plumas.

Con referencia á los trajes de des¬
posada, en los cuales se admitía, en

concepto de tradicional, las flores de
azahar como adorno, al modernizar¬
se, sustituyen á éstas la flor dé mirto,
la flor de lis y aun las azucenas, rom¬

piendo así abiertamente la moda con
la tradición, con la leyenda y con la
poesia, an su afán de hallar algo ori¬
ginal y extraño para embellecer á las
hijas de los presentes tiempos.

Y obedeciendo también á las mis¬
mas peregrinas exigencias del gusto,
los peinados evolucionan á la par,
siendo el último acuerdo adoptado,
apropósito de los mismos, que rijan
"en lo sucesivo los de la época del se¬
gundo Imperio, es decir, el peinado
caído sobre la nuca, mercad á una

especia de hoja de trenza, según se
ven y pueden estudiarse modelos en

algunas estatuas griegas de la época
de la decadencia. Lo sensible del caso
estriba en qua tratándose de damas
altas, delgadas y esbeltas, el peinado
bajo sentará á maravilla, tanto como
detestablemente á las un tanto bajas
y de cuello corto. No sabemos, en
verdad, cómo se remediatán esas de¬
ficiencias del nnevo peinado; pero no
duden ni un momento nuestras que
ridas lectoras de El pallaresa, de
que sin apelación el peinado bajo se
impone, con todas sus molestias é in¬
convenientes, quedando de una vez
vencido el peinado alto, que, en con¬

cepto general, favorecía á la mayor
parte de las damas.'

La innovación se halla apenas
iniciada; no es raro, por lo tanto, que
deje de amoldarse á todos los gustos
y suscite recelos; ya nos acostura-
braremo.s á ella, siquiera modifique
en absoluto el perfil de la cabeza
femenina, y no con la ventaja desea¬
ble, porque la fiebre de la novedad
se impone á los hijos de nuestra épo¬
ca, y tenemos por seguro que, así en
el terreno de la moda como en el del
arte, nos ha de conducir á un sinnú¬
mero da evoluciones, destinadas al¬
gunas de ellas á merecer el califica¬
tivo de extravagantes, al analizarlas
con perfecto espíritu de justicia,

Joaquina Pujol de Collado.
iimiiiwwii uiiMf'iwijfc. - 1»1111iiwmhkmí■—jiiiii

[a floche de jfeyes

—Creed, como en el sol que eítá alum-
(brando

que son los Reyes Magos con su gente
los que van esta noche caminando,
guiados por la estrella refulgente
que á Belén los conduce desde Oriente.
Y creí que son ellos,
los que, al rayar la aurora,
envueltos en ropages los más bellos
cruzarán todo el mundo en una hora,
derramando sin tasa
cuanto dulce y juguete el cielo encierra,
sobre todos los niños de la tierra,
ya vivan en palacio ó pobre casa.»

Así un buen cura de lugar decía,
con gesto paternal y voz tardía,
á un grupo de arrapiezos
que artajaron su paso muy traviesos
al volver ayer tarde á la abadía,
moliéndole á cuestienes
y las'manos comiéndosele á besos
y el manteo quitándole á tirones.
—«¿De veras, señor cura?

gritaban losmuchachos.—«Sí, hijos míos»—
decía el sacerdote con dulzura;
«id á casa, y cenad; luego dormios
rezándole á Jesús que os haga buenos;
y al despertar mañana,
no hay duda que hallareis en la ventana
de algun presente los zapatos llenos.»
Con esto aquellos ángeles pringosos,

sintiendo ya los dulces arrebatos
de pastas y turrones,
y pensando no más, los muy golosos,
que en llenar de zapatos
ventanas y balcones,
dispersáronse armando gritería

como alegre bandada dgorriones,
en tanto que el buen pfoco decía
alzando el llamador del abadía:
—«¡Dios quiera que loáagos
sólo repartan esta noc halagosi
¡que sólo dén sin tasa
esperanzas y amor, miverdadera
de tanto pobrecito conesperal»
Y el cura se entró en sa,

repitiendo entre dienl—«¡Dios lo quieral»
I

Armando chilleriaî acostaron
los chicos que al buei;Ura acometieron
y apenas se acostarocle durmieron;
y apenas se durmiere, ya soñaron.

Debajo de la manácurrucados
y hecho el cuerpo unállo, por su mente
cruzaron en visión relandeeiente
de séquito lucido acoiañados,
los tres Reyos de Orite;
y vieron sus camello
de lasgas gribas y enfvados cuellos,
llevados de las riendipor un paje,
de cara negra y pintcsco trage.
Detrás en cola larga
que en brumas se páa allá á lo lejos,
seguían con vistosos^arejos ^

los camellos de cargi
los bagages reales, e encerraban
en panzudas banastalos presentes
que todos los chiquib aguardaban,
sintiéndose ya el gm entre los dientes.

Arriba, en el zen resplandecía
una estrella de mágos destellos;
á su luz misteriosa recia

que los Reyes, los pes, los camellos,
radiantes de hermora,5
tuviesen el perfil de ata pura.
Y el sueño venturo

prolongando sus micas visiones,
hizo de cada niño i poderoso,
llenando sus sencill corazones
de un bálsamo dicho,
que luego busca elmbre sin reposo,
y no le dán jamás s ambiciones.

II.
Con el alba, la v del campanario

llamó festivamente vecindario.
El templo, débiente esclarecido

por una vieja lámpa y dos velas,
pronto se vió invadí
de cristianas abuei,
que dando de piedi madrugadora
un saludable ejemf,
entraron con sus rtos en el templo.
Y apenas terminad
el santo sacrificio i la misa,
los muchachos, coaire alborozado,
salieron á la calle íoda prisa,
ansiosos de contarista á los gatos
lo que habían halla en los zapatos.
—«¡A mí, tortas deuevosi»
—«¡A mí, zapatos :evosI»
—«¡Pues á mí me fi traído»
gritó el pequeño allde alzando el gallo,
«¡turrones, vino blco y un jvestidol»
—«¡Qué valel»—«¡as que túl»—«A mi un

(caballo,
con estribos de pla
con arriendas de vdad y larga cola!»
—«¡Pues á mí nnaaa pistola
—«¡Que no tira!»-¿Que nó?»—«ISi es de

(hojalata!»
—«Pues mi abuelo:e ha dicho que hasta

(mata!»
—«¿Quien habla de atar. Dios Soberanol»
se oyó la voz del cu
que al grupo internpía con dulzura;
y al verle fueron tos do corrido
á besarle la mano, :
repitiéndólé á grltoia ventura
que al saltar de la oía habían tenido.
—«¿No os lo dije?...3d buenos,
y ya verejs los Reya. Mas. ¿quion llora?»
—«Es Pepínl»—«Qútenemos,
que ya vienes con latos á esta hora?
Anda dilo» y el curae dió un beso.
«¿Le has hecho á tmamá alguna perrada
y los Reyes por' mall. por travieso,
no te han traído nadi

—«¡No señor!»—«¿Q,, no es eso?»—«No...
(no es eso...

es que mi madre llor»—«¿Que le pasa?»
—Yo no sé... qué se i!... Dice mi abuelo
que ha estado un ang esta noche en casa,
y á mí hermanita se a llevado al cielol...»
—«¡Santo Dios... quémargural
¡Qué dolor, pobre mael»—exclamó el cura
COQ dolorido acento;
y al verle los muchacis contristado,
®e miraron callados i momento

yéndose cada uno porm lado.
M. Morera.

ï-

—Con densa niaia amaneció ayer
el día sostenléndsa sin embargo
buena temperatura

Antes del medí día lució el sol
poniéndose nuevaiínte la niebla du¬
rante la noche.

—Ayer en la Acaemia Mariana se
procedió al reparloia la limosna da
una peseta á miles e pobres que allí
acudieran con un hno.

Hubo lo de sittipre, confusión,
gritería, y que los tss desenvueltos
cobraron quedándoa los vergonzan¬
tes que suelen ser ife más necesita¬
dos sin poder recibida limosna.

Y son bastantes.

—Durante estos los días festivos
funcionará la tòmbollorgaoizaoa por
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—Han pasado à Informa de la Co¬
misión provincial las cuantas muni-
olpales de O'ujjs, corraspoudienles à
1897 98 â 1900,

—Nos comunicau da Nalech qua
el 31 da Diciembre del año próximo
pasado la fueron robadas ai vecino
Isidro Clariso Tsierta cantidad an ma-
télico, varios efectos de ropa y algu¬
nos géneros de comestibles. Se sos-
pechíi que el autor de dicho robo es
un carpintero de Preixana. El Juzga¬
do municipal de Nalech entiende en
el asunto.

—En Valladolid sa celebrará La
fiesta de Reyes con el objeto de obse¬
quiar á ios niños de familias pobres.

S, M. la Reina ha hecho un dona¬
tivo de ropitas de abrigo y de uso in¬
dispensable, con destino á esta fiesta
da caridad.

Es al tercer año' que envía á ella
donativo.

La iniciativa de La ñesta de Reyes
es del alcalde de dicha población.

—El poeta señor Cavestany ha
sido elegido individuo da número de
ta Academia Española, por 14 votos
contra 6, que obtuvo el señor Cana
lejas.

—Los valencianos se quejan del
poco comercio de naranja que se ha¬
ce con Inglaterra.

La inclemencia del tiempo en
Londres ha dificultado el movimiento
de la fruta, y las deflcencias de los
envases han cor tribuido á que deje
mucho que desear la exportación de
este mes.

Esta ha sido importante, sin em¬
bargo, en 1901,

En 1900 iban exportadás, hasta el
22 da Diciembre, 852.946 cajas de na¬
ranjas y este año se han expedido
de Valencia, hasta el mismo día,
i.238.132.'

Existe-, pués, una diferencia á fa¬
vor .'de la exportación en 1901, de
385 186 cejas.

—Elináportante periódico austria
Neues Wiener Tageblatt finserla un
artículo del Sr. Biumentritt, tan co

nocedor de ias cu'stiones filipinas,
exhortando al presidente Roosevelt
á que evite la desgracia del Archi
piélago y los disgustos y sacrificios
da una guerra interminable, tratando
con loa iras hombres que represen¬
tan mejor las aspiraciones oe aquel
pais: Mabriiii, primar ministro que
fué de Aguinaldo; Ponce, uno dalos
jetes del movimiento revolucionario,
y el general Canon.

Filipinas, según el articulista, re¬
clama ia independencia y autonomia,
bajo ol protectorado americano, co
nao Cuba, y no consintirá nunca fn
ser una cOlonia americana.

"Agenda del Comercio
para 1902

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

net, Mayor, 19, Lérida. i

—Habiendo acudido varios seño¬
res Alcaldes y Secretarios en súplica
á la Diputación de esta provincia de
que se les conceda una prórroga pa¬
ra la formación de balances de fin da
mes y cuentas trimestrales, por la
imposibilidad en que se hallan de
cumplimentar esta t-ervicío, en razón
à la aglomeración de trabajo que les
ocasiona la formación de reparti¬
mientos y ias site.'aciónes en la cons -

litución de Corporaciones municipa¬
les; la Comisión provincial acordó
accederá lo soicitado, concediendo
un plazo improrrogable de diez días,
para el envío da los expresados do¬
cumentos, en ios que se incluirá el
balance de las operaciones realizadas
hasta el 3i del actual, io mismo que
ia cuenta -correspondiente al cuarto
trimestre de 1901.

Tendrán entendido los citados se¬
ñores Alcaldes y Secretarios, que
aquellos que á la terminación de este
plazo no cumplan el servido que se
reclama, sufrirán el apremio, pasan¬
do un comisionado á sus.respectivos
distritos para la confección y recógi
da de balances y cuentas.

-En el Boletín Oficial de ayer se
publica la lista de los Sres. Socios da
la «Económica de Amigos oei País de
Lérida» que tienen derecho á tomar
parte en ta elección de Compromise
ríos para Senadores del Reino.

— EXITO SEGURO.—Una comida
abundante se digiere sin dificultad
con una cucharada de Elixir Estoma¬
cal de Saiz de Carlos; poderoso tónico
digestivo, da agradable sabor y que
pueden lomarlo lo mismo el enfermo
del estómago que el que está sano en
sustitución à los licores. Elixir Sais
de Carlos, único acreditado, único
que cura. Ocho años de éxitos cons
tantes Exíjase en las etiquetas la
palabra Stomalix, marca de fábrica
registrada en Europa y Américas.

—Noches pasadas un niño de cor¬
ta edad, domiciiido en una vivienda
de Sllleda (Pontevedra), tuvo la des
gracia de caerse en un enorme calde¬
ro lleno de agua hirviendo, perecien¬
do en medio de atroces torturas.

—Con arreg'o á la Ley de 17 de
Junio de 1854 y á la Instrucción para
su cump imienlo de 20 de Marzo de
1865 se dá desde hoy por incautada
la Hacienda á nombre el Estado, de
una parcela sita en el .érmino de esta
ciudad como sobrante de la carretera
de Fllx por Mayéis, que exista en la
pan izquierda del hectómetro diez
del primer kilómetro y en la partida
denominada «Fontanet» que linda á
O. con Elvira Carracedo Perez; à
M. con la carretera de Fiix por Ma¬
yáis; á Poniente con camino de pro¬
piedades y á N. con terrenos de la
peticionaria dona Elvira Carracedo y
Perez da cabida cuatro áreas cincuen¬
ta centiároas equivalentes á una por¬
ca con veinticuatro céntimos de
porca.

Los dueños de terrenos colindan¬
tes que se consideren con derecho á
reclamar la parcela de que se trata,
deberán hacerlo ante esta Delegación
de Hacienda dentro del término de 30
días contados desde la pubiicaciónjcle
este anudo en el Boletín Oficial de la
provincia, según previene el articulo
13 da la Ley citada, acompañándolos
documentos justificativos de ser tal
propietario colindante.

—La Audiencia Provincial ha dic¬
tado auto de procesamiento y suspen¬
sión contra los siguientes concejales
de Seo de Urgel, que en el año pró¬
ximo pasado Intervinieron en el abu¬
sivo asunto de las quintas de 1901:
don Juan Moles Rlu, don Manuel
Mestre Pasaroi, don Francisco Escu
dé Caminal, don Jaime Bonet Porta,
don Domingo Rodriguez Ramos, don
Antonio B:asi Torrens, don Antonio
Ribó Poblet, D. Peiegrin Tolsa Areny;
alcalde el primero en aquel entonces,
concejales los 6 primeros y Secretario
el ú limo da dicho Ayuntamiento, asi
cómo también contra el procurador
de aquella ciudad don Julián Aiviñá
F orensa que tuvo participación en
los hechos denunciados.

—Esta larde à las 4 la Juventud
Republicana, celebrará junta general
ordinaria.

—Las tiendas de juguetes causan
estos dias la maravilla y el asombro
dalos niños. Ofrecen algunas de ellas
vistosis mj aspecto, por ia variedad
de juguetes y por lo engalanadas que
están.

—La Comisión provincial en unión
con.el señor Comisario de guerra han
fijado los siguientes precios à que
deberán abonarse los suministros fa¬
cilitados por los pueblos de esta pro¬
vincia durante el mas do Diciembre
último á las tropas del Ejército y
Guardia civil.

Ptas.

Ración de pan de 700 gra
mos 033

Id. de cebada de 4 kilogra¬
mos. l'OS

Kl ógramos de paja. 0'08
L tro de aceite. 1'36
Id. do petróleo. 0'98
Quintal métrico de leña. 3,51
IJ. de carbón. 10'04

— En Mataró tres obreros salieron
á dar un paseo en un laud do escaso
porte.

Como trascurriera algun tiempo
sin regresar, salieron á buscarlos
más de treinta embarcaciones.

Cuando las pesquisas parecían in-
fruG uosas, se encontró el laud sin
tripulantes, completamente desaroo-
lado y embarrancado en la playa de
Caldas de Estrach.

Se supone que un golpe de viento
la volcó, pereciendo los 1res tripulan¬
tes.

—Terminado el año se recuerda á
los administradores de los Pósitos
establecíaos en esta provincia que
estan obligados á rendir cuentas de
su gestión y llenar ios demás raqui
sitos que en el Reglamento de 11 de
Junio de 1878 se expresan y como es
tos deberes vienen cumpliéndose des¬
de hace algún tiempo con censurable
Irregularidad por el Gobierno civil se
han dictado varias disposiciones que
se pobllcan en el B. O. de ayer.

—Los reumáticos se alivian inme¬
diatamente, por crónicos que sean
sus padecimientos, curándose la ma¬
yor parle da las veces con la Poción
y Linimento de Grau Inglada, de Bar¬
celona.

■Venta, farmacia del doctor Garni
cer y principales.

—Una estadística formada por la
Villa de París establece que en el Ins
Ututo Pasteur han sido sometidos á
tratamiento sueroterápico desle el
año 1886 hasta la fecha 26 165 casos
da rabia, no habiéndose registrado
en tan crecido número de enfermos |más quá 107 defunciones de rabia en )
el establecimiento.

—Por la Alcaldía se impuso ayer
1res multas de 2 pesetas á otras tan¬
tas mujeres por infringir las orde¬
nanzas municipales.

—El lui.es á las 6 de la tarde la
asociación catalanista «Catalunya»
dará una velada pública, en la que el |
conocido joven y reputado pianista _

don Amaiio Prim, eiecutará La Ca i

balgata de las Walkyrias y la Muer I
fe cíe/esotóa, ambas da Wagner. |

—Miguel Soriano Cantó se servirá \
pasar por la Secretaría de! Ayunta¬
miento para enterarle de un asunto
que le interesa. t

à

S —Anoche en el Liceo de Barcelo¬
na se cantó la hermosa trilogía del

¿ maes ro Padreo, letra del gran vate
I catalán don Víctor Ba aguar; Los Pi-
I ríñeos
j E: poeta y el mac:Tiro han rivaliza¬
do en genio y en arle. Pocas veces se
ha visto un poema tan acertado para
la escena lírica, y pocas un libro tan
admirablemente Interpretado por un
maestro.

La trilogía Los Pirineos es un dra¬
ma nacional que comienza una era y
un movimiento de renovación para la
España lírica.

Tenemos la certeza de que los
ilustres autores fueron objeto de ca
lurosos ep:ausos y-colmados elogios.

Los que desde Lérida, amigos ca
riñosos y entusiastas del maestro,
salieron ayer para asistirá la audi
clón de Los Pirineos, habrán dedo á
nuestro querido Pedreli un entraña¬
ble abrazo en nuestro nombre.

—Ha fallecido en Barcelona el jo¬
ven primer teniente de artillería, don
Miguel de la Pompa y Lor-nzo, en
quien cifraba su desconsolada fami¬
lia loda suerte de esperanzas, dadas
ias excelentes condiciones da talento
y carácter que recomendaban al fi
nado.

Es verdaderamente digna de toda
consideración la familia del Sr. Pom
pa. Hace pocos meses falleció don
Antonio padre do don Miguel, militar,
muy digno y pundonoroso. Y sin
tiempo para secar las lágrimas, ia
muerte del joven teniente de artille
ría deja á la familia en el mayor de
los pesares.

Cuenta en Lérida aquella aprecia-
ble y afligida familia con buenos ami¬
gos y telacionados que con nosotros
le envían la espresión del más senti
do pésame.

—Llamamos la atención de nues
tros lectores sobre el anuncio Inte
resanie á los enfermos de los ojos, con
el que don Antoiin Barrasa, médico
oculista ha abierto una consulta es¬

pecial. inserto en la primera cara de
este número.

—El Gabinete Central de Telégra¬
fos ha publicado la estadística anual
en que se consigna el número de
despachos cursados durante el año
anterior.

El total de telegramas en 2901 as¬
ciende á 3.190 116, y en el año 1900
fueron 3.002 966.

El término medio mensual ha sido
en el año último da 265.243 despa¬
chos, y la media diaria ae 8 740.

Durante el último quinquenio, los
años en que hubo mayor circulación
telegráfica fueron: en l898, en que se
cursaron 3.233 625 despachos, y el
año 1899, en que el número de tele-^
gramas fué de 3.197.119.

—Por el Gobierno civil da esta
provincia se han remitido al Minis
terio de ia Gobernación los recursos
de alzada interpuestos por D. José
Fondevila, vecino da Ager, D. Luis
Casals y otros, vecinos de Bellmunt,
D. Baidomero Saniís, da esta capital,
y D. J^ime Bonet, da Seo de Uigel,
contra los fallos respectivamente de
la Comisión provincia! sobre asuntos
de elecc ones.

—Anoche empezaron en la Juven¬
tud Republicana las conferencias que
dicha socieda 1 se propone dar du
ranta ei invierno.

Don Humberto Torres, leyó la ti¬
tulada Medicina Social; en la que
trazó en bri^ antes párrafos, que da
muestran los vastos conocimientos
del conferenciante, el estado da la
sociedad actual. Hizo el Sr Torres un
detenido estudio, un exámen minu
cioso, de ia criminalidad, del paupe¬
rismo, dala guerra, déla prostitu¬
ción, de la eteina lucha entre el capi
tal y el trabajo y de otras causas, que
son las verdaderas que impiden el
desenvolvimiento progresivo da la
Sociedad. Dentro del criterio avanza
do del Sr. Torres, expuso con ideas
desarrolladas con claridad, y concl
sión, los remedios para atajar di¬
chos males. El Sr. Torres ifué aplau¬
dido y felicitado, por la numerosa
concurrencia, que llenaba por com
plato el salón de conferencias, de di¬
cha asociación republicana.

Para el próximo sábado el Sr. Ta¬
rragó dará otra conferencia, bajo el
titulo de El Hombre en la Naturalesa^

—Ha sido nombrado Juez de Ins- "
trucción de esta ciudad D. Enrique
Garda de Lara, excedente de Ultra¬
mar.

II
Sociedad Gorai la Tioleta
Esta Sociedad celebrará para hoy

domingo 5 del corriente.^ gran baila
de suscripción, coreado que tendrá
lugar en el espacioso Salón de la So
ciedad artística titulada la «Waikiria»
situado en la Ramb'a de Fernando,
dando comienzo á las 9 da la noche.
—La Junta.

Anuncio oficial
i

COLEGIO DE ABOGADOS.

CONTRIBUCION INDUSTRIAL.
A laa 17 del dia 14 del presente

mes y en el salon de sesiones del
I, Colegio de Abogados de esta ciudad,
se celebrará la junta. de exámen y

, agravios del reparto de la contribu¬
ción industrial correspondiente á los

, Sres. Letrados ejercientes por las
( cuotas del año 1902 y resultas del
> anterior.

Con objeto de q l o puedan enterar
se y tomar las notas que estimen
oportunas, el mencionado reparto es¬
tá á la disposición de los interesados
en ia puerta del citado local, donde
continuará basta la junta anunciada.
También lo encontrarán por copia,
en los respectivos despachos de los
síndicos que firman.

En cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 97 del Reglamento vigente
de la contribución industrial, se in¬
serta este anuncio en los tres periódi¬
cos diarios de la localidad.

Lérida 4 de Enero de 1902 —Los
Síndicos. Juan S. Qriñó Piñol, Pedro
Abizanda y Planas,

&RAI CIlMATÚ&RAFfl " !
Galle Mayor, 102

Programa para hoy.
Guerra y bombardeo en China.
Terceto acróbata.
Nacimiento de niños en un huerto de

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

colores).
Entrevista del Zar de Rusia con el

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

300 metros y en magia.

D. R. Moiitull
DENTISTA

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

28 e.

Parücüiar de EL PALLARESA
MADRID

4 de Enero.—(A les 18'50.)
Es muy probable que el martes se

firma la combinación de Gobernado¬
res que no se sabe el alcance que
tendrá, pues se guarda absoluta re¬
serva y solo es público el traslado
del Gobernador de Granada. -

—El Ministro de Estado ha Infor¬
mado al Sr. Sagasta del curso de las

negociaciones para los tratados dé
Comercio y propiedad literaria icon
las repúblicas americanas.

—Se niega que tenga carácter Óñ-
cioso el artículo de la Corresponden¬
cia Militar q\iQ pide el relevo de los
generales con mando en las posesio¬
nes de Africa.

—Bolsa: Interior, 72'70.—Exterior,
79'70.-Cubas de! 86, 00 00.

IMPRENTA DE SOL Y BENET

D.'Manuela RalolsWez
¡HA FALLECIDO!

á las S -y rcxedia de la tarde de a-yor

A LOS 54 AfiíOS DE EDAD

E. P. D.
Sus desconsolados esposo D. Mariano Martín, hijos José, Enrique,

Manuel (ausente), Eugenio y llamón, hijas políticas Erigida Ribes y Joa¬
quina Ibars, nieto, hermana, hermanos políticos, sobrinos, primos y de¬
más parientes, al participar á sus amigos y conocidos tan dolorosa pér¬
dida les suplican se sirvan asistir al entierro que tendrá lugar esta tarde
á las tres menos cuarto y á las misas que en sufragio de su alma se ce¬
lebrarán pasado mañana mártes día 7 á las nueve y media de su maña¬
na en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo, por todo lo cual les queda¬
rán agradecidos.

Lérida 5 de Enero de 1902.
El duelo se despide en los pórticos. — No se invita particularmente.

El Santo Rosario se rezará boy á las cinco y media de la tarde en la
Iglesia de los R. R. P. P. Mercedarios.

Casa mortuoria; San Antonio, 27-3."

i

t

D." Josefa Vieiana
Viuda de José Montlleó

IHA FALLECIDOI

-E P D -

Sas desconsolados hijos, hijos políticos, nietos, pri¬
mos, sobrinos y demás parientes, ruegan á sus amigos
se sirvan encomendarla á Dios y asistir á la conducción
del cadáver que tendrá lugar hoy á las tres y media de
su tarde, desde la casa mortuoria Tallada 29, por cuyo
favor les quedarán sumamente agradecidos.

Lérida 5 de Enero de 1903.

No se reparten esquelas
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SECCION DE ANUNCI I ^
lí ïtaset"*

JlilTiREUiVeáTIOO
X GRAU YNGLADA

de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resnltádos, ali¬
viando de momento y curando radicalmente las más de las ■ veces, toda clase de
DOLORES REUMÁTÍCOS en sus diversas manifestaciones, como se atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de euantas celèbridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VENTA: Pamacia del doctor Sarnicer y iDrincíiDales

IDE A.TJTOEES ILTJSTEES
"L' Aagommoir^, por Emilio Zola, 2 tomos

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

1 peseta.
•Teresa Raquín„ por id 1 pta.
•LoureSn por id. 2 tomos a4 pesetas.
•Eomd„ por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
-."Barís» por id. 2 tomos 4 pesetas.
•Fecundidad» por. id. 2 tomos (3.®' edición)

4|peaeta8. .

fTrabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
•Escenas do la vida Bohemia» por Enritqtíé'

Murguer 1 tomo 1 peseta.
•España» por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta.
fHoras de Recreo» por id. 1 tomo ilustrado

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

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

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

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

Viaje 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 peSéta.

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

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

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

id. (2 líómóa ■ilústt'ados)'2 pésétás.
"Sor Filomena» por E. y J. de Goncourt 1

peseta.
"Fromont y Rjaler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta,
".Tar,tar|n de Tarascón» por id.'l peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 pe¿eta,
•El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

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

1 peapta- ■
"Vida dé Jesús» por E. Renán (ilustrada)

1 peseta.^
•Lbs'ÂpôstoTeâ» pot id. (2 tomos ilustrados)

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

I 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 Mañana de Bodas, por id. 1 peseta,
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Ceta-

tío Feuillet (de la Academia Francesa) 1 peseta.
«La Señorita Giraud, mi mujer» por 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» por E, de Cons¬

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

E. Daúdet, L peseta.
«Él Beso de una miierta» por Catoliná lu-

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

Annunzip, 2 tomos ilustrados^ 3 peset s,
«Ê1 iPlaceV» por id. 2 id. id. 3 pe etas,
«El Fiuego» por Üd- 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id, 1 tomo

1'50 pesetáé,
«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 Nhgra» por Jorge Sand, 1 tomo

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

Miibeau, 1 tomo 1 peseta.
«¿Quo Vadis?» por Enrique Sieukiewicz. Edi-

clÚh completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
«Más allá del Misterio»por id. 1 tomo 1 pta,
«Lushar en ano» pid.orv 1 tomo 1 pta.

«A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
I "El Diluvio» por id. 2 tomos 2.,ptas.
: fPan Miguel Volodyouski» por id. .2 tomos
^ 2 pesetas.
i "La Familia Pòlanieçki» por id. 2 tomos,
2 pesetas.

"¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
«Hahia» 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 Flauveiq

2 tOmbS 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 pésetá.
«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).-1.»
La Herencia Misteriosa.—-2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° Si conde
Artoff.

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

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 Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.— 3.° Historia de un crimen.
—4." Lós millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7°
Los Tesoros del Rajah.

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

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

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

LA 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 MATRIMONIO (2
tomos).

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

—1.° La Hermosa Platera.—2,® La Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4.° Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—
7.° La Reina de las Barricadas.—8.° El Regí-
cidia. . ,

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

«El Herrero del Convento» 2 tdmos 2 ptas.
"Los Amores, de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptás.
«LasMáscarasTiojas» 1 tomo 1 peseta.
«Clara de Azay» (2.®' parte de las iMáscaras

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

NOVELAS! POPULARES
á 50 céntimos cada tomo

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

2 «Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 «Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 «Gustavo Tel Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "ÉlLibro de los Enamorados y el Secre¬

tario de los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad».

; 8 «Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬
ry Kock.

9 "Los Besos Malditos» por id.
10 "Bocaccio».
]1 "Doña Juanita».
12 «Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», porj Bernardin de

Saint Pierre.
14 «Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Sühmid.
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».
«Mesaline».
"Genoveva dé Brabante», por Cristóbal

"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 lá 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 Él Rayo de Andalucía.»
"Treinta Años,ó La Vida de un Jugador»
"Hernán Cortés y Marina».
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala-
Oriente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
"Garín,,.
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Paloma,,
"Los dos pilletes.»
«Juan José».
«La Viejecita»,
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 centimetres

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

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

cura de aldea. Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
cbuanesj Petriila.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, Lapiel de zapa, La investigación délo
absoluto. La musa del de|)artamento.^—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio. Disgusti¬
llos de la vida conyugal, El hijo maldito —
Gambara, Massímilla 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, Amaury, El
capitán Pablo, Catalina Blum, El hijo del pre¬
sidiario, Paülina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar da terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueteros, Veinte años después, El Viz-
coiKle de Bragelpna, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos cqrsQs.r.Otón el arquero,
Sultanela, Los casamientos "del Tío Olifo, El
maestro de armâs. El Conde de Montecristo, La
mano del inuertoj 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).

ILa Dama de las Cariielias, La vida á los veinteaños, El doctor Servans, Aventuras de cuatro
mujeres y .-un .loro, Cesarina, I^a Dama de las

É perlas.

Dnlco pÉ íe ?eÉ en la irería de SOL Y BEIET

Emulsión Española del Dr. Trigo
ÚNICA DE ESPAÑA PREKIIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

— — 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 ¡ü legítima EmUlSÍÓfl ÜBl Dr. TPlgO, que se hálla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España , ■ 29-».!

Aparato para elevar aguas corrientes '
Premiado con medalla de . plata

en U Exposición Monogràfica de .este año j

NO BASTA-FUNCIONA POIS, sí SÚLÜ
Gran adquisición para los agricultores que quierán oónvertth -'süs caiüpoa en tierras ;

de regadío. " ■ a > ■ ■
Se garantiza el resultado y la duración

Presupuestos para surtir d,e agua á las poblaciones

[a hí(lráu1ica-i®/fí-4./£ escudulers, s, pral.-barceloma.

ANTI-FERMO
jjçal íé As enferí»^

A' ESTÓMAGO

A

T D5 LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DS LA SANt^IOl
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca daña
por ser un ^xtracio vegetal coraplciamenic iaofcn-
sivo,no como otros preparados que contienen sales,
que si bien de moTqento-aparentan calman la'afeo-
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad genera!, estieTimicntos, reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos días; miles
de curados agradeciaos lo certifican
DEPÓSITO. Cristina, 9 í 11, BARCELONA

y en las Jarmaciasy Droguerías

Aente p a provincia de Lérida, S. Antonio,:5, 2.®


