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Cremas superfinas,
— Rons — — Aperitivos —

— Cocoac — — Vermouths —
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PEDIR SIEMPRE

t. j

Anisete Caru

GHAN DESTILERIA
DE —

JOSE GARULLA
^ XjEKIXXDA.

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4

E. X

GRAN LICOR

sáieaELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

g-js -a Tvisxj^

Confites antivené¬

reos Roob

AntisifiUtico In¬

yección Vegetal. GOSTtlZI
Mlles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con

vencido y cei-iifícado, C[ue para curar radicalineníe los exlreñimienlos uretrales (estrechez), !
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peliirrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Conñtes ó Inyecciones Costanzi.

También certiñcan que para curar cualquier enfermedad sifilítica ó berpética, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dailinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y berpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi, calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antiñsilíticc y antiherpético, pesetas 4.'

Dichos medicamentos están de venta en casa de A. Salvati Costanzi, Diputación, 435,
Barcelona y en todas las buenas farmacias.

En Lérida en las de Antonio Abada! y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en la far-
ciama del Carmen de José Carnicer.

■nwtfazgtxyaapgiBaupit

interesante

á los eifer los ojos

liyiCiOfL-— ,

Plantío de olivos arbequinee de pri ■

mero y segundo año á precios suma- f
mente baratos.

Dará razón, D. José Alen, Carmen,
S9.—Lérida.í 28-e.

El muy iconocido y acreditado Médico-Oculista D. An tolla
Barrasa, antiguo Ayudante del Dr. Cervera y Catedrático que
ha sido de Enfermedades de los ojos de la Facultad de Medicina
de Salamanca, ha llegado á Lérida y abierto su consulta, única y
exclusivamente para los enfermos de los ojos en la Fonda Suiza.

Durante su estancia en Lérida que será todo el mes de Enero,
recibirá consultas todos los dias y practicará todo género de
operaciones en los ojos como son; Cataréita^, Riias, Pupilas arti¬
ficiales, Estrabismes, etc., etc.

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

Hasta el día 30 de Enero en la

inOIsTIDA. STJIZJk.
Calle Mayor.—LERIDA.

<LA ÜMION y el FEKIX ESPAÑOL»
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

Agenüías en toias las provincias ie España, Fraacia î Portugal
37 AÑOS OE EXISTENCIA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS

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

AiA DE CBlÂ
Se ní««6ita para casa de les padres.
Dirigirse á la Administración de este

periódico. 2

IMPEENTA DIBI^E^IA

SOL Y BENET
Formularios para todos los actos de quintas

- y -
Expedientes de excepción de sereicio militar

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

UM EJE^PL^H 50 CTS, ÜE PEBETE
Se sirven los pedidos á vuelta de correo.
Estos formularios como todos los de la casa son revisados por

personas competentes.
Sol 37- Seao.et 2vd:a,3ror, ±S.—XjX3X3ZID-A-.

A los quintos
DE 1902

Por 700 pesetas depositadas en el
Banco de España ó casa de banca desig¬
nada al efecto se redime del servicio ao

tivo, por suscripción, antes del sorteo,
según se dice en las condiciones «La Ge
neral en España» es la sociedad que más
garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nom -

bre de los interesados.
Paramas detalles al representante en

Lérida D. Felix Vallverdú, Palma 1 2.°.

QUINTA *1902
Los mozos alistados para este reem¬

plazo se redimen á matálico oon segwi-
dad y economía ingresand» en

--3 LA NACIONAL •-
Asociación de Padres da familia de

Esp*fia.
LA NACIONAL redima á metálico

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

Esta concesión solo la hace LA NA
CIONAL

Pidan circulares con detalles al re¬

presentante en esta provincia D. Eran-
cisco García, Mayor, 68, 3.°.

9 r.

i

¡o es un fracaso
Debe preferir el Sr, Urzáiz que le

llamen fracasado, con motivo de la
relativa frialdad con que ba sido
acogida la emisión de obligaciones,
á que le llamen triunfador, pagan-

? do intereses crecidos y comisiones
l monstruosas. El llamado «fracaso»
será una demostración evidente de la
buena fe, del ce'o pir los intere-

, ses del Tesoro y de la recdtud del
I ministro, demostración que no ban te-
I nido la fortuna de hacer otros minis¬
tros en anteriores emisiones, acogidas
con bombo y platillos por las murgas
ministeriales y las camarillas finan¬
cieras.

En Espafia y en cualquiera otro
país que no sea España, es lo más
fácil del mundo cubrir un empréstito
varias veces, dando pingüe interés,
solida garantía y buena cooiisión, El
nogocio es el negocio, y allí donde se

presenten colocaciones ventajosas pa
I ra el dinero, afiuirá éste con un entu¬
siasmo muy ajeno à los sentimientos
d«1 patriotismo. Lo difícil és atraer al
dinero con módico interés y sin mo¬
mios. Y teniendo en cuent a esa difi¬
cultad, siempre habrá que agradecer
al señor Urzáiz, sea poca ó mucha la
cantidad de dinero que reúna con la
emisión de obligaciones, los recursos

que allegue económicamente para ir
aligerando la cartera del Banco y
acercarse poco á poco á la suspirada
reducción de la circulación fiducia
ria, de que depende en gran parte
la baja de ios cambios, y con ella la
baja de los precios de los artículos de
primera necesidad.

Hecha esta justicia al Sr. Urzáiz,
no serla completa sin hacerle un car¬

go por no babor sabido ó querido pro¬
curar dinero sin empréstitos ni emi¬
siones de obligaciones, por el sencillo
y modestísimo medie de que se VíUen
el vulgo de los motta'es: el ahorro.
El Sr. Urzáiz no ba demostrado en la

I formación de los presupuestos la en-

I tereza de carácter indispensable para
resistir la avalancha de apetitos, in¬
tereses particulares y-locales, aspira¬
ciones oligárquicas y rutinaz que au¬
mentan ios gastos y so oponen á las
economías y rebajas en éstos, No ha
querida hacerse cargo de que ese
ahorro ó superávit es el principio |úui-
co de la regeneración económica da
España, y que por lo tanto, á su de¬
fensa debe sacrificarse todo interés
de partido, de ciase, de localidad y
de institución.

No'basta, no, aligerar la cartera
del Banco; no basta siquiera el equi¬
librio entre los gastos y los ingresos;
DO basta la solvencia; España nose
salva si no entra resueltamente, cues¬
te io que cueste, en el camino de la
amortización. La solvencia, el equili¬
brio solamente representa el statuo
quo; ¿puede España seguir en el stato
quo? ¿Puede España vivir y desenvol¬
verse, destinando las dos terceras par¬
tes de sus ingresos al pago de sus in¬
tereses, de derechos pasivos, de lista
civil, de culto y clero, atenciones que
podríamos llamar bjstóricas y tradi¬
cionales? ¿Qué queda para el progre¬
so, el mejcramiento mateiial, inte¬
lectual y moral de nuestro pueblo?
¿Cómo vamos á ponernos al nivel de
las demás naciones europeas, que nos
llevan todas medio siglo por io menos
de delantera?

Ese ha sido un pecado del señor
Urzáiz: el de consentir el aumento de

gastos y no exigir como condición
sine qua non las grandes economías
que se ofrecieron á raíz de las catás¬
trofes coloniales, á fiu de obtener el
sobrante para principiar, siquiera en
pequeña escala, la amortización. Pero
esa pecado no impide que hagamos
justicia, aun en sus llamados fracasos,
al ministro de Hacienda por la orien¬
tación general de sus gestiones y por
su rectitud.

ni·i ip ifEaaqa—nyas

palta de instrucción
Es palpable, evidentísima, casi

axiomática.
Proviene sin duda alguna de la

creencia general, que considera á la
Agricultura como un arte ¡que ni si¬
quiera necesita estudiarse! Error fu¬
nestísimo que hace que la ciase la¬
bradora española sea ta menor ins¬
truida de todas.

Nó; no es la ciencia agraria una
ciencia de rutina que no requiere só¬
lidos estudios; no son sus sublimes
manipulaciones simplicísimos actos
que se repiten eternamente sin va¬
riar un ápice; no son sus severos

principios, refranes populares que to-

1
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dos conocen: la agricultura es algo
naás grande, más meritorio, más difí¬
cil; es la ciencia misteriosa que saca
producto de la nada; es el arte ratisi-
irio de explotar las entrañas do la
tierra, madje compensadora de todos
los que trabajan.

Ha sido el primero y único sostén
de las sociedades primitivas, es el ne¬
cesario y fundamental apoyo de ¡as
eociodades modernas; significa pro¬

greso; representa justicia distributiva
¿hay algo más avasallador?; ¿hay al¬
go más hermoso?

Colocar esta ciencia tan teórico-

práctica en manos de la clase menos
iustruida, es igual que colocar un
microscopio delicadísimo en poder de
un hoteutote.

Yo no achaco la culpa de esta
falta de instrucción, que todos lamen¬
tamos, á la clase labriega, que es
muy común hacer cargar con la cruz
de la ignominia á los que no tienen
fuerzas para sustentarla. La causa,
esta vez, única y determinante, es la
ambición desmesurada de los capitales
que recompeusan mezquinamente los
heróicos esfuerzos de muchas horas
de trabajo.

Anonadados los braceros por la
inmensa labor do todo el día, no tie¬
nen fuerzas para ^sostener con una
mala alimentación, la tarea instruc¬
tiva que en centros adecuados se les
ofrece por la noche.

Los e'ementos están dados; Circu¬
ios agrarios, enseñanza gratuita.-,
solo falta que los capitales transijan
un poco. ¿Sucederá?

Eco il problema.
Dr. Eudoa.

||8Gortes de la prense
DeclaracioneB del Sr. Maura

A las declaraciones de los señores

Sagasta y Almodóvar, de que les ha¬
blé, tengo que añadir las que el señor
Maura ha hecho en contestación alas
manifestaciones de aquellos.

Ha dicho el jefa del gamacismo
que mantiene integramente sus pun¬
tos do vista en lo que respecta á la
vida pública, conocidos de todos por
los discursos que ha pronunciado en
el parlamento.

Se ha mostrado también conse¬

cuente con la posición que le impone
la jefatura del grupo qile acaudilla,
reiterando que mantiene todos los
compromisos á que viene obligado
por esta circunstancia. Ha añadido
que, en armonía con los principios
que mantiene aceptará cuando llegue
el momento las responsabilidades á
que pueda dar lugar el curso de las
cosas en todo lo que de sus doctrinas
y actos se derive,

En cuanto á la unión con los silve-

listas ha negado rotundamente que
piense evoFucionar en este sentido
como se ha venido diciendo insisten»
temente.

Ha hecho después una critica de
la gestión del gobierno del señor Sa¬
gasta y en este punto es casi ocioso
añadir que se ha expresado en térmi¬
nos de enérgica censura contra el
partido liberal.

Ha acusado al gobierno de incum¬
plimiento de los compromisos que
contrajo desdo la oposición para con
el pais, diciendo que la actitud de pa¬
sividad dei ministerio, no sirve sino
para agravar la multitud de cuestio¬
nes que se hallan pendientes, con

desprestigio de la autoridad y signifi¬
cación del partido, que no encuentra
otra solución más cómoda que dejarlo
todo al trascurso del tiempo.

La pasada campaña parlamenta¬
ria ha sido examinada por el señor
Maura, afirmando que ha sido com¬

pletamente infructuosa porque en ella
no se ha hecho más que esbozar los
mochos problemas planteados, sin
qu3 se haya dado un solo paso para
su solución.

El actual estado social, con los
inconvenientes que lleva consigo la
bituáción anormal que determinan las
huelgas y los desórdenes púbíicos
que las acompañan, ha dado ocasión
para que el Sr. Maura arreciara en
sus ataques a! gobierno, repitiendo
quilla anarquia y la perturbación en

todos los elementos sociales eran la

expresión más fiel de la vida de la
nación. En resúmen, el Sr. Maura ha
juzgado con tanta severidad en el
concepto como crudeza en la frase,
el proceder del gobierno á quien
achaca la responsabilidad de todo lo
desagradable que acontece.

Pidal y Sagasta
Los amigos del Sr. Pidal se mues¬

tran quejosos contra el Sr. Sagasta
por lo que dijo sobre la gestión del
embajador español cerca del Vati¬
cano.

Han sido enviadas por telégrafo
al Sr. Pidal esas declaraciones del
jefe del Gobierno asi como las del
ministro de Estado.

Sobre el Concordato

Un personaje de Roma ha negado
que existan negociaciones entre el
Gobierno español y el Vaticano sobre
la reforma del Concordato.

Su Santidad rechazará cusntas

proposiciones se le hagan hasta que
sea derogado el decreto de septiembre ;
sobre las Cungregacicnes religiosas. |

I

Viajes de los ministros I
El general Weyler ha marchado

á Toledo donde permanecerá breves
horas.

El duque de Veragua saldrá ma¬
ñana para las posesiones que tiene en
aquella provincia.

De Bussot telegrafían que el mi¬
nistro Sr. González se encuentra muy
mejorado de la enfermedad que mo»
tivó su marcha de Madrid.

Pasea diariamente seis horas por
los Pinares, delicioso paseo de aquel
balneario, recobrando notablemente
las fuerzas y el apetito.

Los médicos le han dicho que si se
detiene unos días más de ios que se
pensaba, volverá á ¡a Corte comple¬
tamente curado de su dolencia.

En vista de estos consejos de los
médicos, es casi seguro que el minis¬
tro de la Gobernación permanecerá
quince ó vente días más en el bal¬
neario de Bussot.

Como son ya dos los consejeros
que faltan de Madrid, créese que se
retardará la celebración de nuevo

Consejo, hasta que venga el ministro
de Marina, y si las circunstancias lo
exigieran ó el despacho de algunos
asuntos fuera muy urgente se le avi¬
sará para que en el momento dé por
terminada la licencia y se presente
en Madrid.

El general Borbón
El ministro de la Guerra ha des¬

mentido à los periodistas el hecho de
que el general Borbón y Castelvl ha.
ya renunciado ó presentado la dimi¬
sión del cargo, para el cual última¬
mente le nombró el gobierno.

Dice el general Weyler que no
tiene más noticias de tal renuncia

que las que dan los periódicos, y que
no creía que el interesado obre del
modo que se dice, cuando el Gabinete
le concede distinción tan importante.

Para los reclutas

El ministro de la Guerra ha fir¬
mado una real orden ampliando el
plazo de redención á métalíco para
los reclutas dol año actual, hasta el
31 del corriente.

Dispone también la rea' orden que
los reclutas del año anterior que han
de incorporarse á filas puedan redi¬
mirse en el mismo plazo,

El Goircio exterior

aumento de 5.250 000 con relación á

igual mes del año pasado.
El aumento procede de las subs

tandas alimenticias 8 millones, mien¬
tras que ha descendido la salida de
primeras materias por 400,000 pese¬
tas; de artículos fabricados, por
1.100 000, y la plata, por 1.400.000
pesetas.

La balanza mercantil de Noviem¬
bre acusa, pues, como hemos dicho,
un saldo contra España de 8.500.000
pesetas, mientras en igual mes del
año precedente fué de 16 millones.

En los once meses primeros del
año 1901, la importación ha sido de
774 millones, con baja de 11 millones
con relación á igual periodo del año
anterior.

La exportación ha sido de 681 mi¬
llones, con baja de 86 millones res¬
pecto del año precedente.

La balanza mercantil en eso pe¬
riodo de tiempo, arroja un saldo de
143 millones de pesetas contra Espa¬
ña, mientras que en el año pasado
fué solo de 98 millones.

P culto á los árboles

La balanza del comercio exterior
de España en el mes de Noviembre
último, acusa un saldo contra nuestro
pais de 8.500,000 pesetas.

La importación en dicho mes as¬

cendió à 76 710.000 pesetas, cantidad
que acusa una disminución de 2 mi¬
llones 438 000 con relación á igual
mes del año anterior.

Las primeras materias han tenido
un aumento de 4 millones, y la plata
en cerca da un millón, mientras han
disminuido en poco más de 3 millones
los articu'os fabricados y en 5 las
substancias alimenticias.

La exportación ha sido en No¬
viembre de 68 230 000 pesetas, con

La Naturaleza vegetal ha sido
siempre, y en todos los tiempos, ob¬
jeto de veneración y culto por parte
de los hombres, y es que ninguna
otra, ni siquiera los seres más perfec¬
tos del mundo anima!, ofrecen la
grandeza y majestad de los árboles.

Actualmente todos los pueblos sal¬
vajes de Africa, América y Oceania,
y en todos los pueblos bárbaros da la
antigüedad, se hallan vestigios de es¬
ta adoración.

En 1833, cuando Datwiu explora¬
ba la América del Sur y se dirigía ha¬
cia Buenos Aires, encontró' en su ca¬
mino un árbol gigantesco y famoso,
que los indios veneraban como la
principal manifestación del dios Wa-
licbu ó Camalasca, que reina y reside
sobre la tierra,

Este árbol se elevaba en medio de
la llanura, de modo que era visible á
gran distancia.

Desde el momento en que los na¬
turales del pais lo divisaban, comen¬
zaban á dar grandes gritos, proster¬
nándose y besando la tierra y hacien¬
do grandes muestras de admiración,

Como estamos en invierno—es¬
cribía el célebre autor de la teoría de
la selección—el árbol está sin hojas;
pero en cambio, de cada rama penden
por medio de hilos, innumerables
ofrendas, que consisten, generalmen¬
te, en cigarros, pan, carne y trozos
de tela.

Los indios pobres se contentan
simplemente con atar un hilo al árbol
sagrado.

En cambio, los más ricos tienen
por costumbre ofrecer al dios de laNa-
turaleza viviente granos y riquezas
de todo género; después se encara¬
man por las ramas y se tienden cuan
largos son en los troncos más gruesos
y se ponen á fumar, teniendo cuida¬
do de arrojar el humo hacia arriba.
Así creen que dan la mayor satisfac
cióii á Walichu.

Entre los aschantis, en la región
del Niger, existe también este culto.

No hace muchos años que se ha¬
dan sacrificios á los árboles y mimo-
ras sagradas; los naturales llevan
alimentos y colgaban de las ramas

piezas de tela dé seda.
En el Dahomey, en el úlimo siglo,

el explorador Damarchais, durante
su viaje por Guinea, refiere que los
indígenas llevaban á los enfermos á
la sombra del árbol sagrado, que te¬
nia la virtud de curar todas las do¬

lencias, al contrario del manzanillo.
Richardson relata que el imperio del
Bornu, al Oeste del lago Tehad, eran
los árboles los únicos objetos de ado¬
ración hasta la conversión de este

pais al islamismo; habla en los alre¬
dedores del lago cinco ó seis árboles
sagrados, á cuya sombra se sacrifican
bueyes, carneros y aves en las gran
des solemnidades, que eran presidi¬
das por el ji;f0 de la tribu y revesti¬
das de gran pompa y apa-·a?:'. Se
danzaba en derredor de las victimas

sacrificadas, se conservaban sus en¬
trañas largo tiempo y los cuerpos

eran enterrados al pie del árbol para
darle savia.

Un culto semejante existe aún en
Egipto. Hace pocos años se vela aún
en las cercanías del Cairo una planta
viejísima de largo ramaje, llamada
por los naturales «hakuir kebir»
(gran médico), á la cual iban en pe¬
regrinación para curarse la fiebre y
las enfermedades ii.fiamatorias.

Los enfermos se arrodillaban junto
al tronco y entonaban cantos y ple¬
garias. Las ramas estaban cubiertas
de prendas de vestir de todas clases.

En tan gran veneración y estima
tenían el arbusto, que sus fieles con¬
sideraban como una profanación el
dibujarlo ó reproducirlo de cualquier
modo.

Restos de estas antiguas creencias
se hallan también en Persia.

El cristianismo en tiempos remo¬
tos tuvo que luchar con estas preo¬
cupaciones en su obra de dominación.

En el siglo IV no había en las
proximidades de Auverne, en Fran¬
cia, más que un árbol sagrado, del
que se suspendían los trofeos ganados
en el campo de batalla, Cuando cayó
el árbol, los cristianos consideraron
este hecho providencial y lo celebra¬
ron como su mejor triunfo.

Todo el mundo sabe el culto que
los antiguos germanos y esclavos con¬

sagraban á diferentes árboles y plan¬
tas.

Entré los vegetales que jugaban
principal papel en las religiones da
los pueblos antiguos del Asia figuraba
en primera linea la higuera de las
pagodas.

El aspecto de este árbol es real¬
mente maravilloso. Al penetrar bajo
una copa que abarca á veces una ex¬
tensión de 500 metros, y acercarse al
tronco, parece que cada una de las
innumerables ramas que se enroscan
y entrelazan formando una madeja
que es imposible seguir en toda su
longitud, pertenecen á distintas raices.
Estos brazos siguen la dirección ho¬
rizontal al alcanzar metro y medio ó
dos metros de altura, apoyándose en
tierra sobre rodrigones que se deri
van, hacia el suelo, del mismo árbol,
semejando éste un mónstruo enorme
echado al sol abrasador de aquellos
climas.

Esto, sin duda, es lo que le ha
proporcionado en celebridad al ac.

vatha ó fiesta religiosa de los budhis-
tas. Es el árbol de la sabiduría.

Las leyendas de esta religión ase¬
guran que cuando Muni ó Badha
nació en el siglo VI antes de nuestra
Era, habla en el centro del Universo
un cakratha» enorme y prodigioso,
bajo cuyo follaje fué depositada la
madre del Profeta, Cuando ésta que
ría coger una rama se inclinaba has¬
ta el suelo, y la Maya la recogía.

A pesar de la expulsión del bud-
hismo, la India ha conservado hasta
nuestro días el culto á la higuera sa¬
grada, dedicándola principalmente á
«Vichnou».

Este culto es aún más antiguo que
el budhismo, pues en un pasaje del
Kig-Veda uno de los cuatro libros de
la filosofía brabamánica, se hace
alusión al árbol sagrado que cría el
higo suculento.

— Ayer terminaron oficlalmerdo
las vacaciones escolares en los Esta
blecimíentos oficiales de enseñanza
y mañana se reanudarán las clases

: en todas ellas.
'

—Esta larde de 6 á 8 funcionarà
la benéfica tómbola de la Asociación

; da damas amenizando el acto lo cha-
Î ranga da Estella.

!—Hoy á las cinco y media do latarde se constituirá en la Alcaldía la
Comisión mixta da feries y fiestas

I encargada da organizar las de MojoI próximo.

HUEVAS PUBLICACIONES
á 1 peseta tomo

Placeres viciosos
por el Conde Leon Tolstoy.

Ana Karenini
por el Conde Leon Tolstoy

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

Mayor, 19.—Lérida.

í —El próximo domingo, 9 de Fe-
: brero,S0 celebrará en todos los Ayun-
; lamíenlos de España el sorteo de los
s mozos alistados para el reemplazo de
I 1902.
s En dicha quinta deban Jugar suer-
5 la los que cumplen veinte años da
i edad en la anualidad corriente y los
• que, sin tener cuarenta cumplidos,
no hayan sido comprendidos en sor-

t teos anterioras.

—El Imparcial de Madrid, ha pu-
■ blicado la noticia de que en el hotel
de la Nunciatura en Paris se celebró

;i el miércoles con gran aparato el ca-
i samlen.o de la señorita' Moria Fran-
I cisca Solo, hija del expresideiue da
5 la lepúbiica de Honduras, con nues-
I tro amigo y paisano, el Irigoniero In-
5 dustnal D. José Viñas Rodo, hermano
I dei celebrado pianista don Ricardo,
f primer premio de aquel Conservato-
¡ rio,
j Ha dado la bendición nupcial mon-
i señor Lorenzelü, Nuncio da Su San
( lidad.

I Ha asistido à la ceremonia lo másI distinguido de las colonias españolas
I y da la América latina y gran número1° de altas personalidades francesas.
1 Mucha felicidad y dicha sin lasa

I deseamos á los novios.
I —El mercado da cereales ofrece
i aalualmenle mayor animación que'
en las se nanas anteriores. Sin em

i bargo, en algunos puntos se registra
i baja.
I El trigo se venda en Avila á 43'50;
en Barcelona, á 44, en Medina del
Campo, á 43'5q; en Patencia, à 42'50i
en Salamanca, á 43; en Valladolid, à
44 reales, y en Zaragoza, á 22 pesetas
hectólltro.

En Barcelona se ha cotizado el
maíz: Plata á 17'50; Poli, á 16'42; Da-
nublo, de 17'50 á 17'92 hectólilro; Se¬
villa, á 17'92; Estados Unidos, á 16*08;
CincuaijfinI, de 19'99 à 22'85; Rosarlo,
de 17'14 á 17*50 por hectólltro; Ara¬
gón, 16*07 pesetas haclóiilro. En San¬
tander, los pequeños restos que que
dan en almacén se detallan á 27 pe¬
setas saco de 100 kilos con envase.

En los mercados franceses se ha
cotizado: París, 15 á 15*40 francos los
100 kilos; Burdeos, 17 à 19*50; Marse¬
lla (Entrepot). Clncuantini, á 13*50;
Danubio, á 12*87; y Odessa, á 12*50,

—Creadas por la vigente ley de
presupuestos tres plazas de escri-

I bienles¡calígrefos en la secretaría del
^ ministerio de Inslrucoiùn públics,
I dotadas cada .una con el haber de
1.250 pesetas, se ha dispuesto que las
referidas plazas se provean por opo¬
sición.

loíisiai
—No hay sábado sin Sol—dice el

refrán—y ayer acertó, con gran con¬
tento del vecindario.

Amaneció el día con intenso frío
y mayor capa de escarcha, y á medi¬
da que fué avanzando cedió la nie¬
bla tres larga lucha y lució el sol.

En ¡as primaras horas de la tarda
quedaban ios árboles y el campo li¬
bre de escarcha, merced al cambio
favorable de temperatura que se ini¬
ció.

Veremos si hoy sigue la racha da
buen tiempo iniciada ayer.

—La Cámara de Comercio ha diri¬
gido al Director gene.'·Bl de Comuni¬
caciones un atento oficio solicitando
que con arreglo à la disposición acor¬
dada por las Corles se sirva disponer
sea restablecido el servicio nerma
naote en esta Estación telegráfica.

—En el paseo dei Campo de Marte
se procede al replanteo de árboies y
cambio de los que no arraigan, sus¬
tituyéndolos por olmos bloneos que
parece son los indicados pera aquella
tierra.

———■eaa·——paan——

Agenda del Comercio
para 1902

Precio 1*50 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Sa pueden obtener uvas blancas
y uvas negras sobre la misma cepa,
aplicando el procedimiento siguiente:

Tómense dos sarmientos, uno de
uva blanca y otro de uva negra, ma-
cháquense las dos puntas, y antes de
enterrarlas únanse con una atadura
ligera. Si la operación se ejecuta con
cuidado, el resultado es seTuro, ob¬
teniéndose cepas que dan uvas blan¬
cas y negras, y alguna vez grano
mitad blanco y mitad negro, siendo
su calidad tan buena como la de ce¬
pas comunes.

—DicaZa Opinión da Tarragona
q.te, con resultado satisfactorio, han
terminado (os trabajos da campo da
los estudios referentes ai salto da
agua pora el farrocarrU da Fraga,
cuyos esludios sa está*! llevando á
cabo por encargo da la Comisión gas-
tora da dicha línea férrea.



-mXj

—Ccn el donativo de 1,500 pesetas,
debido à la caridad de las señorts de
la 1." Conferencia de San Vicente de
Paul y conforme à la voluntad de las
donantes, se estan devolviendo gra-
tuitamanie en el Monte-pío todos los
instrumentos ó aperos de labranza,
cua'qulera que sea la cantidad en
que esten empeñados, y todas las
prendas cuyos empeños no excedan
de tres pesetas y sean anteriores a|
23 de Diciembre próximo pasado.

En el caso de haber sobrante se

aplicará esta á la redención de los
préstamos mas antiguos.
—Llamamos la atención do nues¬

tros lectores acerca del ariículo 17 de
la vigente ley do presupueslos, por
ser de interés general. Según dicho
artículo, se concede el plazo de tres
meses para que les Corporaciones y
particulares que tengan débitos di¬
rectos é favor del Estado, por contri¬
buciones direcles, indirectas, im¬
puestos y rentas, abonen el importe
de sus débitos con más el interés
legal do demora d sde el día en que
debieron verificar el negó hasta el en
que :o ingresen con relevación de
recargos y multas siempre que no
correspondan ô lerceros personas.
También se concede el plazo de"tres
meses para que los propi-^iaríos de
fincas adjudicadas alJEstedo y que
no hayan sido enagenadas por éste,
puedan ejercer el derecho de retracto
medíanle el pago de la caí.tided por
que hayan sido adjudicadas, los in-
tereses de demora y los gastos origi¬
nados en ei expedierile.

— En el pasado año de 1901 ha deS'
pachado el Tribunal gubernativo de!
ministerio de Hacienda el considera¬
ble númtro de 1.245 expedientes.

La recaudación obtenida en el pa¬
sado mes de Diciembre ha superado
en 4.452.955 da ptas. ó la conseguida
en ei mismo dei año anterior.

—Madame Sybil! Sauderson, cuyo
matrimonio con el conde de Filz Ja¬
mes ha sido anunciado por los perió¬
dicos ingleses y americanos, costará
á lo enamorada artista la friolera da
50 millones de francos.

Su primer marido, un cubano ri
quisimo, Auionio Terry, qua dejó á su
muerte un capitel de 100 millones,

, logó é su mujer la mitad de su fortu¬
na, bajo la expresa condición da que
esta anma pasarle à su hija Mercedes
Terry, en el coso en que Syblil Sau
derson contrajese segundas nupcias.

—ÍIü sido declarado op o para el
ascenso, el coronel del Regimiento
Reserva de Infantería de ésta capital,
D, Ríctirdo Huguet del Villar.

—El auxiliar de oficinas del mate¬
rial da Ingenieros, con destino en
esta Comandancia D. Donato Moste-
grin y Morales, ha sido destinado al
Laboratorio del material del mismo
cuerpo.

ijWKïSUO Motisg

r .-FCTSTPA

I NORTE-AMERICANO
y

I del Cirujano Dentista

I D. W. ALONSO iI Dentaduras por todos los sistemas cono- |
í cidos hasta el dia de hoy, en Cauchú Alu- g
! minio, Platino. Oro, Porcelana, dentaduras |
í sin paladar, sin ganchos ni muelles.
I Especialidad en orificaciones, empastesI y extracciones sin dolor con instrumentos
I modernos norte-americanos.
Maij.jr, 3Î, encima de la Peluquería

Modelo

Horas de consulta de9ályde3á6
29 m

! D. R. Monlull
I DENTISTA
I Ha trasladado su gabinete y labora-
j tono de Cirujía dental á la Plaza de la
? Constitución, núm. 16, 1.°, entrada por
í la calle de Esterería, núm. 1.
i 28-e.

i

A LOS HERNIADOS
Cuadros Sinópticos de Explo¬

ración Quirúrgica
1 tomo 5 pesetas

LA DINAMO
Modelo desmontable en cartón

y en colores
4 pesetas

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

—Un nuevo m,8rcado para la In¬
dustria azucarera.

El Estado Mayor argentino, obser
vando que durante el eslío el cansan¬
cio de las tropas de Caballería las
Inutiliza para grandes jornadas, ha
tenido una idea afortunada.

A hombres y caballos los ha obll
gado à mezclar en una comida una
regular cantidad de azúcar, y ios
efectos no se han dejado esperar.

Aquéllos resisten perfeclamonte
el exceso de fatiga en las marchas, y
en los caballos la virtud del azúcar
ha sido tan grande, que ha bastado
administrarles algunos terrones para
vigorizar á los abandonados por Inú
tiles poniéndolos, en condiciones d •
continuar la marcha.

i A BIAPinUAi Asociación da pa-
uH ilnulUiinU fires fie familia da
España, domiciliada en Madrid, To¬
ledo. 2ó principal, es la que abonó en
el último reemplazo la cantidad

de 655.500 pesetas
importa de ¡a redención de 437 aso
ciados.

Véase anuncio en primara plana.
—Ante numerosa concurrencia dió

la conferencia anunciada en la «Ju¬
ventud Republicana» el sedo señor
Blavia. Desarrolló el tema «Estado de
la enseñanza de España», dando mo¬
tivo al conferenciante para presentar
un estudio acaba^io de la lamentable
situación del maestro, de ias escue¬
las, haciendo un esiado comparativo
con las naciones extranjeras. El sá
hado próximo tiene-á su cargo la
conferencia el Sr. Soldevila, qua des
erroHaió el tema «Derechos del ciu¬
dadano español. »

—Ayer à las 7 de la mañana se.
unieron en indesoluble lazo, nuestro
particular amigo ai bizarro primer
teniente del Batabón de Cazadores de
Méride, D. Antonio Pujol y Blavia,
con la hermosa y distinguida señori¬
ta D." Enriqueta Mías y Codina, hija
dis! conocido comerciante D. Enrique
Mias.

I.OK novios salieron por la tarde
para Zaragoza y Madrid. ,

Deseamos á ¡os nuevos esposos
eterna felicidad.

Avena—Hq 25 á 27 realas cuarte¬
ra doble.

Anisados.—Vino, da 19 li2 grados
á 54 duros ios 480 otros.

Idem de 17 1[2'' á 42 duros los id.
idem.

Orujo de 19 112° á 50 los Id. id.
Idem de 17 li2° á 39 id. id.
Avellana,— De 47 á 52'50 ptas.
Arroces.—Almonquili. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y li2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1[2; y núm. 9, 16 y 48
reales a rroba.

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

Bacalao.—Hq 40 á 44 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—Y)q\ país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—Y)q vino destilado.—Da
62 á 67 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 li2 gra¬
dos á 10 y 0(0 duros la carga.

Orujos.—Da 52 á 57 duros los 68
córies y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 i[2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga de 121'60 litros.

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

Holandas.—ÜQ \i 0(0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
slguien tes:

1.* de 17 y 1,2 á 17 3i4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.®- de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—'DQ 26 á 28 reales cuar

tera.—Tercerillas. Da 56 à 58 y 1(2 pe¬
setas saca da 70 kilos según clase.

Maíz.—Del país á 12 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

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

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

caja da dos latas. Gasolina, á 20'75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—Hq 21 á 22 reales doble
cuartera 100 litros.

Sardina.—ÜQ 10 à 15 pesetas mi¬
llar.

Trigos.—Comarca de 14 á 15 pesa-
tas cuartera.Aragón de 170(0 á 18. Nt-
colajeffá 17 los 55 k.

Vinos.—Prioratos superiores de 20
á 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montbianch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y OjO á 7 rea¬
les el grado.

CHARADA

Servicio felegráííco

(TF^^8\¡CA-r3)
Durante los días 15 y 16 del actual

Enero permanecerá en Lérida (Íoíí-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia coníección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode las hernias,
quien á loa largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones quo lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.

Eens,—Plasa ds Prim.—Eens

—Yo he nscido en prima cuatro,
decía la hermosa Inés,
y en la cuestión de amoríos
me agrada un tercia dos tres.
He visitado la Habana,
y de tibie me exhibí
en cuatro dos, un teatro
de lo principal de ahí.
Ahora ma aqueja uj primera-,
de curarme no hallo modo,
y por no estar dos tres cuatro,
me conoceu por ia todo.
La solución en el número proximo)

Solución á la charada anterior.

CON SO LA DA

Sotas del día

Santoral

I Santos ae hoy.—Santos Arcadlo y
I Sátiro mrs y sta. Taciana mr.
(!

I Santos de mañana—Santos Gumer-
I sindo cf., Ermilo y Euslratónlco mrs.! y sta Giafira vg.

I Cupones
I Exterior, 22*00 por 100 id.I Interior y Amorllzabla, II'60 por
i 100 dsho.

í Cubas' 0*50 por 100 bénef.
I Premio de oro en Barcelona

OEL EXTRANGERO

10, 7 m.

París —Ayer se embarcó en Sout¬
hampton una expedición de 1,000
hombres (con jefas y oficialas) à bor
do del Tyria, para ei Cabo.

En otro vapor fueron embarcados
280 caballos con ei mismo aestino.

Esta expedición es la última de la
serie. Tan reducidas han quedado las
guarniciones en Inglaterra, que la de
Dover, importante plaza del Canal,
no es más que de 400 hombres, cuan¬
do el contingente ordinario es de
cuatro á cinco raíl.

10, 7*5 m.

En Londres se ha publicado el
anuncio del ministerio de la Guerra,
llamando á 10,000 voluntarlos: para
mandarlos da refuerzo al ejército del
Africa.

10, 7*10 m.

En Londres se ha recibido la no¬

ticia de que el general Kllchoner se
ha decidido à un esfuerzo decisivo

para lograr dar la batalla al general
Dewat, que ha burlado hasia ahora
todos las persecuciones.

Con esta objeto se reconcentran
en la región oriental da Orange todas
ias tropas inglesas disponibles.

10, 7*15 m.

Manchester.—M. Balfour en un

gran discurso sa ha manifestado
conformo con la opinión de lord Ro-
sebery do que la guerra del Africa
dei Sud ha sido hacha ^con humani-
nad; que los Inglesas están ya hastia¬
dos de ias calumnias de ia prensa
continental, en las cuales va el ora¬
dor un atentado á la fraternidad da
la tamllia de las naciones civilizadas

¡ y considera imposible ensalzar me ■

! jor á un ejército cualquiera que com-
I parándolo con el animoso y humano
! ejército inglés del Africa del, Sur.

i 10, 7*20 m.

i Wolvelwech, 9.—El coronel Delli-
' le tuvo ayer un encuentro á 20 mi¬
llas da Hallbron ^éon Dewet, al cual
cañoneó vivamente; paro ae ignoran
los detalles de lo ocurrido.

10, 7*25 m.

Londres. —Telegrafían al Times
desde Nueva York que en una reu¬
nión de fabricantes de azúcar da
Nueva Oneans se acordó protestar
contra las concesiones proyectadas
en favor de los productores da azú¬
car de caña de la isla da Cuba.

10, 7*30 m.

París—Telegrafían de Lyon que
MM. Millerand, André y°Decrals han

i llegado á la Casa Ayuntamiento. A la
f salida de M. Millerand se han hacho
; manifestaciones seguidas de grandes
\ empujones. Unos cuantos Individuos
j que á él se acercaron silvando, fue-
Ï ron detenidos.
í

I 10, 7'35 m.

IDe Buenos Aires telegrafían quecircula el rumor de que ha estallado
- una revolución en el Paraguay y da
i que el presidente de ia República ha
j caldo en poder da los revoluciona
i nos.

lercado

Día 9
Centenes Alfonso 33*00 por 100.
Onzas 34*60 id. Id.
Centones Isabelinos 38'30 id id.
Monedas da 20 pesetas 34*10 id. Id.
Oro pequeño 30*00 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

TARRAGONA:

i Am'fes.—Finos del Campo, de 20
! á 20 y 1[2 reales cuartán; de Urgei da
? 19 á 20 y 0(0 reales según clase; da
i Arriería, de 15 y 0(0 á 16 realas: An
- tíaiuz, de 14 à 15 reales,
¡i Almendra.—Mollar, do 59 á 61 pe-
i setas; otras clases, do 45 á 50 pesetas
los 5Ü'400 kilos.

SERVICIO TELEGRAFICO

Estaciones de la proTincia
SeRvicio limitado.—Lérida.

Seo do Urgel, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.—Balaguer id.—Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id.—Bellver id.—Pobla de Segur id.—
Trernp idem.—Orgañáid.—Gerrl de la
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

¡ 10,7'45:m.
Î Dice un telegrama de Colon que
el 'general Uribe, con numerosas

fuerzas, ha entrado en el departa-
1 mentó de Santander.

¡ AMORIO
f 11, 8 m.
í El Imparcial dice que las últimas
noticias de Barcelona dan por pasada

. la tormenta pero que el horizonte so-
• clal sigue y sigulrá borrascoso. Creo

tai vez en parte alguna es más acerbo
y más crónico que en España este
padecimiento, más que por ia com¬
plexión de la masa obrera, por el ca¬
rácter y tendencias de las clases
directoras. Dic^ que la conducta do
éstas influye eu que la masa obrera
se separe de la evolución y aspire á
triunfar por medio de la revolución.
Añade que en un país como el_nues-
trOjJen que el espíritu aventurero

^ llene una velocidad de siglos, hay
; cierta natural tendencia á flailo lodo

; á una revolución, creyendo que va à
\ hacerse un mllagio social. Esto lam-
\ bien arroja á nuestros obreros á fa-
Î vor del anarquismo. Hay que esfor-
I zarse en contrarrestar esta funesta
I y, entre españoles, casi fatal tenden-
I cía. El Imparcial aboga para que por
♦ las clases directoras y el Gobierno se
procure armonizar las cuefllones so-

I dales, evitando toda clase de Inlran-
f; sigencias.
i 11, 8*5 m.
í
' Habiéndose anoche en cierto cir-
j culo de la parte Intima de las decía-
í raciones de Sagasta, respecto á las
i, interviews q\XQ se han publicado, en
t las que ha quedado ocuito lo más
; saliente, ! e dijo que interrogado don
? Práxedes sobre el problema agrario
■ de Andalucía, y particularmente so-
■ bre ia situación de Jerez, contestó
j muy frescamente en estos términos:
l «Riese usted de esto. En España no
( existe la cuestión social; unos cuan-
; tos siborotadores y nada más». Estas
' cosas que se van sabiendo son objeto
; de sabrosos comentarios.

i 11, 8'lOm.

I Los ex gobernadores civiles están
I en camino de conseguir colocación
I en buenos puestos, pues parece que

I hay la tendencia de concederles unI turno como ae hace con los magis-
• Irados excedentes. Lo curioso es que
] todas estas cosas que vulneran la ley
j que rige la Administración se hacen
i por decreto.

I 11, 8*15 m.

I Dicen de Tánger que ia cuestión
I de los cigarreros se agrava. Se ten-
f drá "que desistir de sustituirles por

I las máquinas, como se pretendía.

I ll,8'20m.
I Zaragoza.—Lo ocurrido en el cuar-
j to de banderas del regimiento de Ga-I roña se reduce á que, mientras ba-
t biaban algunos oficiales, se levantó
I da pronto un teniente y empezó áI disparar tiros, hiriendo á un capilan
i y á un teniente, y luego se causó una
I herida grave en la cabeza. Pareceque
i dicho teniente obró en un acceso de
p locura.

í

f

11, 8'25 m.

Durante los once primeros meses
de 1901 la importación ha disminui¬
do en cantidad de once millones y
medio de pesetas respecto de igual
periodo de 1900.

La exportación ha disminuido en
66 millones de pesetas.

La recaudación de aduanas en

igual período se elevó á 155.592 875
pesetas, ó sean 34.592.875 más que la
cantidad presupuesta.

«

íPartíCülarile EL PALLARESA
i

10, 7*40 m.

j Ha'^estallado una rebelión en Bo-
^ gotá, y el presidente de la República
^ de Colombia, señor Marroquín, haI sido encarcelado.

Agencia Almodóbar

I MADRID
^ 11 de Enero.—(A las 19*00.)
?¡
: Hoy se han suscrito 518.500 pese-
las á las obligaciones del Tesoro. Se

j cree que la actitud de los agentes y
\ corredores es causa del retraimiento
I que se observa.

¡ —En Santiago de Galicia ha falle-
' cldo una hermana del señor Montero
I Ríos.
i

t! -Dicen de Londres que allí cir-
« cula desde ayer el rumor dequeies
boers han manifestado que si se les
proponen condiciones aceptables se
someterían.

( —Bolsa: Interior, 72-95.-Exterior,
[ 79'85. -Cubas del 86, 87-10.
I NOTA.—Nos falta el completo da
i' de8i:'achos de esta servicio.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel g y 10
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de mila-Tosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando:-de xnompnto y curando radicalmente las más de las veces,- toda clase de
DOXiOfiES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

IMHk-. Farm-ida del doctor Carnicer y principales
êuBmmmmHa'-vmjLman \ <i as

XDE JLTJTOIRES ZIjTJSTI?,ES
"L' Asjommoir„, por Emilio Zola, 2 tomos

ilustrados 2 pesetas.
"Naná, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.

, "Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo
1 peseta.

"Teresa Eaquín» por id 1 pta.
"Loures» por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eornd» por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas,
"París» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"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.
"España» por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta.
"Horas de Eecreo,, por id. l tomo ilustrado

1 peseta,
"La Oarrorza di Tutii» (Una novela en tran»

via), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Eafael-Hraziella,, (2 novelas juntas), por

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

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

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

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Eesurrección,, [lor 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» p'or id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe»- pOr íd 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.f
"Han de Islandia ó El Hoqibce Fiera» por

id. (2 tomos ilustrados)"5 pesetas. "" '
"Sor Filomena,, por É; y J. de Concourt 1

peseta.
"Fromont y Eis'ler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartaria de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» i)or id. 1 peseta.
"El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

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

1 peseta.
"Vida da Jesús» por E. Eeuán (ilustrada)

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

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

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

vio Feuillet (de la Academia Fi'ancesa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo

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

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

olence I peseta. ,

"La Venus de Gordes» por Adolfo Belot j
E. Daudet, 1 peseta.

"El Beso dé una muerta» por Carolina lu-
verhicio, 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 i 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por i 1 peseta.
"El Eesucitado» por id. 1 peseta
"SI Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Anmmzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El P'uëgo» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Eocas, por id. 1 tomo

1'50 pesetas.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

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

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
»La Ciudad Negra,, por Jorge Sand. 1 tomo

1 pesí-Cíi.
"El Jardín de los Suplicios» por Octavio

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 temos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio»por id. 1 tomo 1 pta,
"Luchar en ano» pid.orv l tomo 1 pta.

"A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Voloclyouski,, 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 Flauverí)

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

rejkowrki, (2 tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Ncgales y Noga

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

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

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

OBRÂS DE PONSON DU TEBBillL
à una peseta cada tomo

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

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.® Carmen la Gitana.—2.® La condesa Artoff.—
3.® La Muerte del Salvaje.—4.® La Venganza de
âCi ti

EL "manuscrito DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.® Los Caballeros del Claro de Luna.—2.® La
Vuelta del Presidiario.—3.® Testamento doi grano
de bal.T—4.® Daniela.

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.® E: presidio de Tolón.—2.° La Cár¬
cel de Mujeres.—3.® La Posada Maldita.—4.® La
Casa de Locos.—5.® ¡Redención!
: LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.® La Taberna de la Sangre.—2."
Los Estranguladores.—3.® Historia de un crimen.
—4.® Los millones de la Gitana.—5.® La hermo¬
sa Jardinera.—6.® Un Drama en la India.—7.®
Los Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).-
1.® La Muestra de Párvulos.—2® El Niño Per¬
dido.—3.® La Jaula de los Pájaros.—4.®.E1 Ce.=.
menterio de ios Ajusticiados.—5.® La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICI0NE8 DE PARIS (2 tomos).
—1.^ Los Amores de Limosin,o- 2,® La Prisión ,

do Rocambole.
LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).

—1.® El Loco de Bedian.—2.® El Hombre Gris.
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 Nav.arra.—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 Báiricadas.—8.® El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
-T-1;® Galaor el Hermoso.—2.® La Traición del
Mariscal Biróu.

"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.
"Ciara do Azay» (2.®' parte de las ^Máscaras

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

novelas:, populares
á 50 céntimos cada tomo

1
mas.

2
3
4
5
6

"La Dama de las Camelias» por A. Du»

"Manon Lescaut» por el abate Prébost,
"Bertoido, Bertoldino y Cacaseno».
"Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
"La Bella Normanda» por id.
"El Libro de los Enamorados y el Secre¬

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

vy Kcck.
\í "Los Besos Malditos» por id.
10 "Eocaccio».
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia,,, .por^ Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Sí-hmid.
21
22
23
24
25
26
27

b ;ndido
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 dç Madre».
"Abelardo y Eloísa».
"Dolores ó la Moza de Calatayud».
"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».
"Las Espinas de una Flor».

34 "Don Jnan de Serrallonga». ¡j
35 "Los Siete Niños de Écija». 1
36 "Diego Corrientes». .

37 "José María ó El Rayo de Andalucía.»
38 "Treinta Años ó La Vida de un Jugadcr»
39 "Hernán Cortés y Marina».
40 "Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala¬

nes en Oliente.
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de Borgoña.»
43 "Catalina Howard.»
44 "La Africana».
45 "Garín,,.
46 "La Huérfana de Bruselas».
47 "María Stu.ard„.
48 "La Verbena de la Paloma»
49 "Los dos pilletes.»
50 "Juan José».
51 "La Viejecita».
,52 "0.scar y Amanda».
53 Les Verdugos de Amanda.

ie TBila 01 la irería i SUsXlM?!

Bmiiisión Bspaiola del Dr. Trigo
ÚNICA DE ESPAÑA PREP^iADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

ME 3ALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GARANTIZADO, de hío-ados
de bacalao de Noruega ó hipofosíito.s y con ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extrangera
y produce resultados maravillosos en los ca.sos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo culos niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.

Pedir siempre kl legítima EmUlSlÓfl ABI Dr, TílgO , que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España 29-».

Aparato para elevar agaas corrientes
Prenrado con medalla de plata

en la Exposición MonoCTáñca de este año
m SUSTñ'-FllliCíiÚlá SÍ S@Lfl

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

|,a ||idráu!ica-r/)s,4yf escuoiuers, 5, pral.-barcelora.

iiceBBTTp^

SOLUCIÓN BENEDICTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE GAL CON J

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, infecciones gripales, enterraedacles consuntivas, inapetencia, debilidad general,
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, eníenriedadea mentales, carie?, raquitismo,
escrotulismo, etc. Frasco 3*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San
Beruardo, 41, Madrid y principales Farmacias.

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

4-10

ANTI-FERMG
ileal de las enfer^

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE E.MANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGRA

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

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

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, cstt caimientos, reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. si curan en pocos dias: miles
de curados agradecidos lo certifican

DRPÓSÍTO; Cristina, 9 y 11, BARCELONA
y en las Jarmacias y "Dreguarias

Apjents parala proyincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.°,


