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AGUARDIENTES ANISADOS

- Cañas —

— Rons —

— Cocnac —

— Licores —

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

ifX

¿Disete Caria

GRAN DESTILERIA
— D s

JOSE
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

GARULLA
LEKiIXDA.

DESPACHO
Galle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SálHELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES
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Confites antlvené-
reos Roob

Antlsifilltlco In¬

yección Vegetal. COSTMZI
Miles y miles de celebridades médicas, después de una larpa experiencia, se han con •

vencido y ceriiíicado, que para curar radicalmente iosextreñimientos uretrales (estrechez),
flujo blanco de tas mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infecciones génito-
urinarias, evitando las peliiirosísimas sondas, no hay medicaroenj.o más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad sifilítioa ô herpética, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sifills y herpes, 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. Pioob antifisiliticc y antiherpético, pesetas 4.

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

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

IKTERESANTÉ
á ios enfermos de los ojos

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 ac¬
tivo, por suscripción, antes del sorleo,
según se dice en las condiciones «La Ge- (
neral en España» es la sociedad que más
garantias 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,°.

DiPENDIEITE
se necesita uno en el Comercio de teji¬
dos de Jaime Font. 4-5

Vivero de cepas aiericaaas
Y OLIVOS ARBEQUINES

— de —

Francisco Torrent Pons
UUIMBCOA

El miTy conocido y acreditado Médico-Oculista D. Antolin
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. '

Duran té su estancia en Lérida que.será todo el mes de Enero,
recibirá consultas todos los dias y practicará todo género de
operaciones en los ojos como son; Cataratas, Rijas, Fupilas 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 dia 30 de Enero en la

B'ODiTJD.A. STJIZiA-
Calle Mayor.^—LERIDA.

+ ♦ ♦ LIBROS POPULARES + + ♦

VOLTaBUE

6 TOMOS ePTAS.

Véndese en la Libreríx de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

aüUiiciO
Plantío de olivos arbequines de pri

mero y segundo año á precios suma¬
mente baratos.

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

Doña Rosa Rodríguez
PROFESORA EN PARTOS

Titular aprobada por la Eeal Aca¬
demia ele Medicina y Cirugía de Zara¬
goza, con 15 años de práctica.

Fernando, 20, Lérida.
i

. Planzones de cepas americanas á 25
pesetas el millar.

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

QUINTA de 1902
Los mozos alistados para este reem¬

plazo se redimen á metálico oon seguri¬
dad y economía ingresando en

LA NACIONAL e>-
Asociación de Padres de familia de

España.
LA NACIONAL redime á metálico

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

Esta concesión solo la hace LA NA¬
CIONAL

Pidan circulares oon detalles al re¬

presentante en esta provincia D. Fran¬
cisco Garcia, Mayor, 68, 3.®.

9.f.

La última jornada
Ayer reanudaron las Cortes sus

sesiones. Nunca fueron los naoioontos
tan críticos para España. Con razóu
decía el señor Romero Robledo que
no es ésta la crisis de un partido, si¬
no del régimen y de las instituciones,
una crisis nacional.

Diez y seis años hace que bajó ai
sepulcro el rey don Alfonso XII, co¬
menzando el periodo de la Regencia
y la minoría del actual Monarca. En
él quiso el destino concitar contra Es¬
paña guerras y dolores que oscure¬

cieron el horizonte, anunciando vio¬
lentas tempestades, próximas ahora
á estallar.

Guando estas Corles se reúnen pa¬
ra votar las últimas leyes de la re¬
gencia, todas las pasiones se exaltan,
todas las ambiciones acechan. La
minoría republicana anuncia campa¬
ñas de extrema virulencia, los parió
dicos acusan sintomas de movimiento
carlista en algunas comarcas y los
mismos partidos dinásticos se sienten
agitados por sordas querellas y lu¬
chas personales. Todos quieren dar
su opinión para que su voz se oiga,
para no pasar desapercibidos. Todos
aguardan el momento.

úsi comienzan las Cortes su tarea.
Las vacaciones más han parecido ar¬
misticio que descanso.

Con ostas aciludes habrán de vo

tar las leyes más graves que se pre¬
sentaron á su deliberación en muchos
años.

Apremiado por los catalanistas, el
jefe del partido libera! hizo solemne
promesa de tener las Cortes abiertas
todo el tiempo necesario para aprobar
la reforma da la organización provin¬
cial y muoicipal. En ella va cifrada
la esperanza de un golpe rudo á las
tendencias separatistas. El problema
religioso aplazado, las modificaciones
en nuestro derecho, la restauración
del crédito, tal es la tarea extraordi¬
naria de estas Cámaras.

Y, dominándolos á todos, el pro¬
blema social, El trabajador en le
campo, en el taller y en la fábrica,
acosado por el hambre, fácil á todas
las seducciones, dispuesto á todo.

Las circunstancias son de aquellas
en que una sociedad fía su existencia
más á la mano fuerte de uu carácter

prestigioso que al regular funciona-
miente del mecanismo representativo.

Si las Cortes actuales realizan el

programa propuesto cou calma sere¬

na, y llegan á recibir como premio á
BU labor meritoria el juramento del
Monarca, habrán escrito una página
gloriosa en la historia del régimen
parlamentario.

i|ecori83 lie la prensa
Notas políticas

Ha reinado gran animación en los
pasillos del Congreso más que por el
número de los reunidos en ellos, por
la importancia de las cuestiones tra¬
tadas.

Una de las materias que se deba¬
tía preferentemente era la crisis, cu
ya inminencia, á juicio de los comea

taristas, era una realidad.
Los quo tal sostenían, apoyaban

sus juicios en las consideracioúé's que
se han expuesto en los circuios, du¬

rante los pasados dias, tales como la
actitud de algunos elementos de la
mayoría que ven con profundo des¬
agrado la gestión del gobierno, la
animosidad que existe entre significa¬
dos elementos de la situación y los
intentos de enérgica oposición por
parte de las demás agrupaciones par¬
lamentarias.

Ministeriales muy significados re¬
chazaban los comentarios sobre cri¬
sis, fundándose en que una vez que
no se ha plantèado en el interregno
parianaentario que acaba de expirar,
menos se planteará ahora, estando
abiertas las cortes puesto que el se¬
ñor Sagasta tendría monos libertad
para obrar al propio tiempo que pro¬
vocarla algún debate parlamentario
sobre la solución que se diera á la
modificación, el cual le conviene re¬

huir.

La provisión de senadurías vacan¬

tes ha proporcionado también abun¬
dante materia á las conversaciones.
Respecto de esto se decía que han
debido surgir algunas dificultades
puesto que los nombramientos no han
aparecido aun, no obstante la funda¬
da creencia general de que la desig¬
nación se haría antes de la reapertura
de las cámaras.

Se decía, en detnosiración de tales
dificultades, que el Sr. Sagasta fué á
Palacio dos veces para que la regen¬
te sancionara jos nombramientos, á
pesar de lo cual éstos no se han he¬
cho públicos aún, si es que están de¬
finitivamente ultimados.

Pero el asunto que mayor interés
han despertado y que en más alto
grado ha merecido la atención de los

políticos, ha sido el de concentración
de las agrupaciones como necesidad
que plantea el nuevo reinado y el
desgaste de los actuales partidos..

Muchos diputados se han mostrado
de una amplia concentración liberal
en la que entrarían los señores Cana¬
lejas, Moret, Montero Ríos, Vega Ar-
mijo y otros elementos, bajo la presi¬
dencia del Sr. Sagasta,
Esta concenti'ación, que era la que

más pastidarios tenía, venia á ser
como una ampliación del partido li¬
beral en la cual tendrían ingreso al¬
gunos elementos que con él guardan
estrecha relación.

Al iaSb de esta conceotración, se
hacían conjeturas sobre la convenien¬
cia y viabilidad de otra mas pequeña,
cuyo núcleo principal lo formarán loa
señores Romero Roélodo, Tetuán y
López Domínguez, concentración mu¬
cho más reducida que la anterior y
que se asemejarla mucho à la de que
ha venido hablándose en el pasado
verano.

Aparte de la diveisidad de crite-
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ríos que se ha mostrado al apreciar
estas diversas couceutraciones: hay
que señalar en las apreciacioues de
los comautaristas una nota de perfec¬
ta unanimidad respecto à la gravedad
de las actuales circunstancias políti¬
ca* y à la imposibilidad de continuar
en la misma situación en que actual¬
mente están los partidos Todos los
políticos coincidían en que no hay al
presente indicio alguno que permita
vislumbrar lo que ocurrirá cuando
llegue la mayoría del rey y que la
marcha de la política en general no
puede á priori determinarse, según
las cosas están de oscuras é inciertas.

Sobre la crisis

Con la misma insistencia se habla
de la inmicencia de una crisis, en vis¬
ta de las circunstancias que la acti¬
tud de algunos conspicuos personajes
de la mayoría han determinado con

sus comentadas declaraciones de es¬

tos últimos días y de los propósitos de
ruda oposición que animan á las da-
más agrupaciones parlamentarias,

A la salida del Consejo interroga¬
do los ministros sobre lo que hubiera
de cierto en el asunto, éstos han ne¬
gado categéricamente que los rumo¬
res tu vieran el más pequeño funda¬
mento y, en este sentido, sus declara¬
ciones han sido tan terminantes como

corresponderian á uua situación polí¬
tica cuya posibilidad de modificación
no hubiera pasado por las mientes de
ninguna, por no haber razón alguna
que explica á la existencia del recelo
más insignificante.

De viaje
El ministro de Agricultura, Sr. Vi¬

llanueva ha aceptado la invitación
de los representantes sevillanos para
que asista á la inauguración de las
obras de defensa del Guadalquivir.

El ministro saldrá mañana para
Sevilla, acsmpañado del director de
Obras públicas, señor Arias de Miran¬
da quien proseguirá su viaje hasta
Jerez para asistir à la inauguración
de las obras de un pantano.

La prensa madrileña
El Heraldo inserta su articulo

firmado por Pablo Iglesias, sobre el
porbiema obrero de Jerez. Explica el
odio evidente de los campesinos jere¬
zanos hacia la capital, por la explo¬
tación inicua de que son victimas, la
ignorancia en que están sumidos y el
recuerdo da los atropellos que se les
prodigaron cuando la Mano Negra.

Para el Sr. Iglesias, el remedio á
esta situación no puede salir más
que de la acción económica que em¬
prendan los mismos trabajadores.

El Correo Español trata de la en¬
fermedad de D. Jaime y de la ansie¬
dad de los carlistas.

El Español vuelve á comentar el
discurso del Sr. Maura.

La Epoca hace resaltartar en un
articulo el fracaso de! Gobierno, cuyo
cadáver se presenta ahora antes las
Cámaras.

Según El Correo los males presen¬
tes no son tan hondos como parecen,
y el Gobierno del Sr. Sagasta sabrá
curarlos.

Consejo de ministros
En el Congreso se han reunido los

ministros en Consejo, bajo la presi¬
dencia del Sr. Sagasta,

El presidente se ha ocupado de la
catástrofe de Manresa, dando cuenta
á los consejeros de las desgracias que
en aquella han ocurrido.

Se aprobó un crédito de 50.000 pe¬
setas para socorrer á las familias de
los obreros muertos y heridos y se
facultó al Sr. Villanueva para encon¬
trar el modo de dar trabajo á los que
hayan resultado inútiles en aquella
terrible explosión.

Se aprobó la distribución de fon¬
dos para el mes de Enero.

También se aprobó el proyecto del
general "Weyler imponiendo determi¬
nados castigos á los militares que
infrinjan las últimas disposiciones so-
bre el matrimonio en el ejército.

Sa facultó al duque de Veragua
para nombrar una junta que inter¬
venga en la construcción de la futu¬
ra escuadra.

Kespecto á los matrimonios de los
militares; se acordó variar la forma
de instruir el expediente y los requi¬

sitos señalados en el primitivo pro¬
yecto sobre la mortis causa.

Y, por último, quedó ¡aprobado el
proyecto del Sr. ürzaiz sobre circu¬
lación fiduciaria.

El proyecto fiduciario establece la
circulación voluntaria, creyéndose
que la cantidad fijada es de 200 mi¬
llones,

El procedimiento en Hacienda
La Gaceta ha publicado un rea!

decreto aprobando la instrucción pa¬
ra el planteamiente del nuevo proce¬
dimiento en los asuntos de Hacienda.

Gomo de lo sustancial hemos dado
cuenta en anteriores ocasiones, sólo
publicamos á continuación las dos
disposicioues siguientes, que son de
interés general:

«Los tribunales provinciales los
constituirán,

E! delegado de Hacienda, como

presidente, con voto de calidad en

caso de empate; un abogado del Es¬
tado, y 61 secretario, que actuará
como ponente, con voz y voto. Si el
asunto de que ha de conocer el tribu¬
nal perteneciera al ramo de Aduanas,
y no residiera en la capital de la
provincia el administrador del mismo
que, por su carácter pericial, forma¬
rá en estos casos parte del tribunal
en concepto de vocal, será sustituido
por el funcionario del mismo ramo

adscrito á las oficinas provinciales
que al efecto se designe.

En el plazo de tres meses, las se¬
cretarias de los tribunales gubernati¬
vos central y provinciales procede¬
rán á formar é insertar en 'la Gaceta
de Madrid y Boletines . Oficiales res¬
pectivamente estados comprensivos
de los expedientes que, no habiendo
sido resueltos en la indicada fecha,
cuenten más de tres años desde la en

que fueron incoados, expresando su¬
cintamente el asunto á que cada uno
se refiera y el nombre del interesado
á cuya intancia se hubieren promo
vido.

Se concede un plazo de treinta
días, á contar desde que termine la
publicación de dichos estados, para
que los promovedores de las reda¬
maciones puedan reinstarlas, repro¬
duciendo sus demandas y justificándo¬
las con la documentación que juzguen
conveniente à su derecho; y una vez
terminado este plazo, quedarán fene-'
cidos de hecho aquellos expedientes
en que no se reinste por los interesa¬
dos, y se pasarán á ios archivos, sin
derecho, por parte de aquéllos, á
posteriores reclamaciones.»

lyer-hoy-mañana
(Cuento)

Puesto que ustedes se conocen—
nos dijo el baron de la Silaruela,—les
dejo á ustedes juntos...—Y dirigién¬
dose á mi particularmente, añadió:—
Procure usted que no se aburra Peri¬
co; es la primera vez que honra mi
casa, y deseo que no sea la última!

Y dicho esto, el señor barón se

confundió entre todos los convidados,
á fin de recibir cien y cien felicitació
nes por la magnífica fiesta que daba
en su hotel aquella noche.

Perico y yo, empujados por las
parejas, nos retiramos hacia iu gale¬
ria, y por instinto hácia el grupo de
que era admiración y centro la baro¬
nesa.

Pero creo que debo decir antes
quién era Perico.

Pues Perico era un joven de vein¬
titrés años, nacido en una gran po¬
blación de Castilla la Vieja; no mal
parecido; regular figura; aspecto sim
pático; feliz ingenio, si bien no culti¬
vado todavía, y poseedor de más que
mediana fortuna. Su padre era el
gran elector del diputado barón de la
Silaruela y el verdadero responsable
de veinte años consecutivos de sies y
noes que el citado barón había hecho
célebres desdo los bancos de-las opo¬
siciones ó de las mayorías.

Estos veinte años, pues, de sies ó
noes daban derecho à Perico para en¬
trar en el mundo recién venido de su

ciudad, con los honores del joven más
distinguido de Madrid, y me conver
tian en cicerone del apreciable joven.

—Yo le habia conocido el año antes
en una cacería de reses con que obse¬
quió su padre al barón; yo y Perico
intimamos en siete días; porque en el
camno se intima pronto.

Y basta de preámbulos, que cier¬
tamente no afectan muy hondamente
al asunto ..

Y, en efecto, mi amigo Perico, de
admiración en admiración, y de elo¬
gio en elogio, concluía siempre por
arrastrarme hacia el sitio donde es¬

tuviese la señora de la casa, que, á
la verdad, era allí, entre las damas—
por su belleza, su apostura, su ele¬
gancia y la gran seducción de su in¬
genio y de todo su extraordinario ser,
—la verdadera señora.

No quitaba los ojos de ella; buscá¬
bala de lejos, y poco á poco acercá¬
base á su persona, embebecido, apre¬
tando el clac con ambas manos sobre
la pechera de la camisa; saltándosele
los ojos de las órbitas, como quien ve
y se abisma en algo tan deleitoso co

mo fenomenal;—y hubiera en muchas
ocasiones llegado hasta pisar los ten¬
didos encajes de su vestido, si yo no
le hubiese sacado de su éxtasis rete¬
niéndole por el brazo.

—Vaya, Perico—le dije al fin,—
se me figura que está usted lelo y que
va usted á publicarlo con su silencio^
más que pudiera usted con sus pala¬
bras... Puesto que tanto le gusta á
usted la baronesa; puesto que está
usted presentado à ella; puesto que es
ella muy amable y tiene interés en

serlo también con usted, acerquémo
nos de una vez y hablémosla.

—¡Hablarla!—exclamó Perico, tan
asustada como si yo le hubiese pro¬
puesto un crimen.—¡Hablarla!

—Si, hombre, sí, no se le comerá
á usted, qué diablos.

—Nunca no podria... I a admira¬
ción cerraría mis labios.—No tengo
incoveniente en confesarlo; no quiero
pasar por un joven distinguido como
veo que lo son los elegantes de esta
sociedad, que se atreven á todo; que
tienen por suprema elegancia el des¬
precio de la cortesía y la irrespetuo-
sidad con las damas... To soy un
provinciano y casi casi un lugareño;
ante esta maravilla que me parece el
resúmen de iodos los resúmenes de
las bellezas de la creación, me siento
hecho un palurdo.

— ¡Ah, Perico, que lástima que
ella no haya escuchado sus palabras
de usted, ingenuas, campesinas, y
ese acento de pasión, de fanatismo,
con que usted las ha pronunciado;
crea usted que hubieran sido mayor
regalo para su oído que cuantos ele¬
gantes atrevimientos han pronuncia¬
do esta noche en sus lindas orejas los
hombres más de moda de Madrid!

—Ni una palabra—añadió Peri¬
co,—sabria decirle. Estoy, el. des¬
lumhrado. Mírela usted. ¿Es posible
que todos ustedes estén tan serenos,
tan tranquilos mirándola? ¿Sa puede
vivir sin amar á esta mujer? ¡Oh! No
comprendo que se la vea sin caer en

idolatria, ni que se la idolatre sino
respetándola.

¿Quién puede creerse digno de
merecer el amor de este prodigio?
¿Qué hombre ha nacido para esta
mujer? Quien ta! presumiese ,i.o me¬
recería ser amado por ella; tal pre¬
sunción bastarla para hacerle ridi¬
culo.

— Siu embargo, el baron-—dije yo
con malicia.

—¿El barón? Bien, casarse es di¬
ferente, no siempre una mujer se casa
con quien quiere; esté fué un casa¬
miento de conveniencia. ¡Pero si
cualquier puede ser su marido,ningu
no seguramente puede ser su aman¬
te!

Y cogiéndome de; brazo, y sin
apartar los ojos de la baronesa, que
en aquel momento se (habla sentado
en un sillón y hablaba con tres de sus
invitados, prosiguió diciendo:

—Yo he hecho versos, como todos
ios jóvenes los hemos hecho en pro¬
vincias; yo he soñado como todos los
que nos creemos poetas soñamos;
pero jamás sofié una poesía como esta
mujer.

Yo le escuchaba con verdadero
placer, complaciéndome en los estra¬
gos hechos por la beldad madrileña
en aquel corazón sano y virgen,

—¿Hablarla?— continuaba, como

Î
si no hubiese protestado bastante aún
contra semejante sacrilegio;—¿creerá
usted que esos tres hombres me son
ya insoportables solo por la libertad
en que incurren de decirle no sé qué,
de preguntarle, de hacerle observa¬
ciones, de considerarla, en fin, como
á persona de su mismo ser y carne?
¿Quiénes son esos?

Yo me eché à reir y le dije:—Galle,
¿á qué ahora resulta que no conce¬
diéndose usted, amigo Perico, el de¬
recho de amarla, se permite usted ya
el tener celos?

—¿Celos yo? Ni podrían tenerse
de la baronesa, aunque hubiese quien
pudiese4;enerlo8. No, lo preguntaba
por curiosidad y porque... No sé lo
qué será, pero he reparado en algu¬
nas singularidades... La he visto pri¬
mero sola con aquel de la barba;—la
he visto un momento hablar, sola
también, en el salon con el más bajo,
y hace poco, no sé qué le dijo al oído
aquel que lleva en el frac una cade
na cargada de condecoraciones...
¿Quiénes son? Usted los conoce sin
duda.

—Ya lo creo. Y va usted á saber

quiénes son ahora mismo si se sienta
usted aquí conmigo; porque la ver¬
dad, estoy rendido da escuchar de pie
tantas admiraciones.

Y nos sentamos.

Mi amigo Perico se sentó, intriga¬
do, como si esperase el desenlace de
una novela de Montepin.

—Vamos por partes, Perico ami
go. El de la barba (salvo lo que usted
puede opinar) es buen mozo; guapo
como debe serlo un hombre; es decir,
con algo que recuerde, si no el sem¬
blante de un oso, el de un león. Nació
bien, se educó en los ejercicios del
sport, tiene, como aristócrata de pura
sangre española, bastante de Quijote
y no poco de torero; las damas le han
favorecido siempre y los hombres le
respetan, le estiman y hasta le temen,
porque es franco en el decir, y lo que
dice lo sostiene con el hierro y con el
plomo.

—Mucho elogia usted al personaje:
es sin duda muy su amigo de usted.

—Es el retrato que en cierta oca¬
sión hizo dé él la baronesa. Porque
ha de saber usted... ¿Le digo?

—Diga usted, diga.
—Que hace un año era amante de

ella.

—¡Ah!—gimió Perico, como si le
hubiese dado una puñalada.

—¿Continúo? Bien. Pasemos al
mas bajo. No es tampoco mal pareci¬
do; sin embargo, es un tipo vulgar.
Tal, sin embargo, como es, las bellas
le conoceden visible preferencia. Es
diputado; fácil orador; hábil en la in¬
triga; insensible á la gratitud, audaz
como él solo; su última catúpaña le
asegura una cartera; el barón le ha
pedido ya una senaduría vitalicia ..

—¿Supongo—exclamó Perico, ir-
guiéndose—que no irá usted á decir
que ha sido amante también de la
baronesa?

— No, no lo ha sido... Lo esj que
es mejor, ciertamente.

—Después de todo esto—continúe,
■—casi no tengo nada que añadir;
porque el da la cadenilla de cruces es
un joven extranjero, secretario de
embajada, que ha llegado de París
hace poco, que baila divinamentr; de
mucho sprit, según dicen, y propieta¬
rio envidiable, ese lente de un solo
cristal que para la sociedad femeni¬
na, según dicen también, es un lente
irresistible, devastador...

—Pero, hombre—me interrumpió
Perico casi desmayado,—¿será usted
capaz de decir que la baronesa tiene
dos amantes?

¡Jamásl Pero según la opinión de
los inteligentes, ese es el amanta del
porvenir.

Al concluir yo estas palabras, Pe¬
rico se levantó y desapareció con
ademanes de loco furioso.

Yo di unas cuantas vueltas por el
salón entré en el bufet y luego me
dispuse á retirarme.

Pero no quise retirarme sin des¬
pedirme de Perico.

Después de buscarle un rato al fin
y al cabo di con él, Pero esta vez el
admirado fui yo. Perico estaba en la

estufa, bajo un hermoso naranjo, ha¬
blando con la baronesa.

Se habla convencido. Se apuntaba '
• en lista.

Fernanflor.

[os mercados
En Barcelona se hallan los olet¬

eados en la situación que acusan log
precios señalados á los artículos de
comercio que expresamos á conti¬
nuación:

Aceites —Son poco menos que nu-
los los arribos y se cotizan con firme-
za el andaluz corriente de 23 duros-
Tortosa bueno á 26; idem fino á 28-
Aragon fino á 81, y Lérida á 23 loj
115 kilos.

Aceite orujo color verde 1." de 70
á 72 1|2 pesetas; id. amarillo l,"de
70 á 75 108 115 kilos.

Alcoholes —Sigue haciéndose difj.
cil la colocación de las partidas que
hay disponibles por persistir el re¬
traimiento del consumo, lo que obli¬
ga á los tenedores á entrar en nuevas
concesiones.

Los precios ofrecen bastante fio-
jedad y se cotizan actualmente los
rectificados á 40° superior de 80 á 82
pesetas; id. id. corriente 74 á 78; des¬
tilados de vino á 89° de 65 á 66; idem
id. 85° alrededor de 59 y orujo y re-
BÍduos da 64 á 55, por hectólitro, sin
casco.

Trigos del pais.—Sin necesidades
que llenar la molinería por hallarse
bien aprovisionada con las compras
efectuadas anteriormente, y en vista
de la firmeza de los mercados pro¬
ductores, las transacciones de esta
semana han carecido por completo
de interés, manteniéndose los com¬

pradores en completo retraimiento y
sin que lograsen mejorar los precios,

Valen hoy por 100 kilos:
Pesetas

80'90 á 3r36
81'81 à 32'27
30 90 á 00 00
22 27 á 22'72
del Norte y

1."' Superfina »

I." núin. 2 >

l.® núm. 3 »

1.* núm. 4 »

2.^-
8 ^
4.^
1.^ extra fuerza
I.®" Superfina »

I.* núm. 2 »

I.* núm. ñ »

1." núm. 4 »

2.®
3.®
4.''

Candeal Castilla
Aragón Monte

» Hembrilla
Centeno

Por las estaciones
Francia han llegado durante la se¬

mana 817 vagones de trigo, 5 de ha-
riña, 1 avena, 6 centeno, 1 arvejones
y 2 cebada.

Id. extranjeros.—Sin arribos y en
completa calma por hallarse provis¬
ta la fabricación, asi es que solo no-
minalmente se cotiza el AulksC Ode¬
na dé pesetas 81'81 á 82*04 los 100
kilos:

Elaboración por cilindros
Pesetas

1.® Extra blanca 88 46 39*66 por 100li,
36 66 37 86 »

85*45 86 05 »

38*66 34 25 »

25'24 31*25 »

22*23 24*03 »

19*83 20*43 »

17*42 18 02 »

42*06 42 66 »

42 86 42*06 »

39 66 40*86 »

35*45 36 06 »

31 25 32 45 »

22 23 24 03 »

19 23 19 83 »

16*82 17*42 »

Vinos.—No se activa el embarque
por falta de disposición de los merca¬
dos de Ultramar, así es que persiste
la situación dificil para este renglón,
aunque sin afectar por ello á los pre¬
cios, pues las clases buenas se sostie¬
nen y aun es de creer que raejorarian
si obtuviesen mAyor extracción. Vale
la pipa para Cuba de duros 22 á 23 y
para el Plata de 28 à 31 á bordo, se¬
gún maree.

Los vinos blancos obtienen alguna
mayor solicitud para embarque.

—Mal día el de ayer muy parecido
i 8l anterior. No por lo frío pues no
i hubo helada, stno por lo tristón,
f Dice el refrán, S. Vicent fuig Idboira del torrent. Ver irnos si hoy se
confirmará.

—.Según noticias el Entoldado qua
. se levantará este año, será el do ma-
; yores dimensiones que hay en Cata-
» luna.
I
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—El domingo último se celebró en
el mayor orden el mitin de propagan¬
da organizado por la Associació cata-
lenisia de Almenar, al que asistió
bastante concurrencia, que ocupó la
plaza del puebla.

Presentó ó los forasteros el Pre
Bidente del Segrià señor Bañares que
concluyó cediendo la presidencia del
aclo à D. José Roca, que lo es de
la Unió Catalanista.

Tomaron parte en el meeting los
señores Bergós, por la Associació
Catalunya de Lérida; Roger de Llurla,
por La Comarca de Lleycla; Glosa, por
los caiaiaiiislas ne Ca nt; doctor Marti
y Juné, por La Renaixensa, de Barce¬
lona; Folguera, por el Centre Catald,
de Sabadell, y Roca, que hizo el resu
men hablando en nombre da La Unió
Catalanista.

Fueron lodos aplaudidos con gran
entusiasmo, y algunos de ios pérra
fos de sus discursos fueron corona¬

dos con vivas y otras ,nianifestacio-
ues.

En un 'ocal convenientemente dis

puesto, ios catalanistas de Almenar
ofrecieron un banquete espléndido Ô
ios espedicionarlos da Barcelona,
Sabadell y Lérida, y en el local de la
Associació Lo (Se^núfueron obsequia¬
dos con café.

Al anochecer salieron pora Lérida
siendo despedidos con entusiastas
demostraciones, llegando aquí é las
nueve donde fueron obsequiados con
una velada en el domicilio de la As-
sociació Cataluña y regresando á Bar¬
celona al siguiente día.

—Hoy ya, como anunciábamos à
nuestros lectores, damos algunos de
talles mós sobre el sangriento suce¬
so ocurrido é primeras horas de la
noche del 20 del actual en la Granja
da Escarpe y del cual resultaron un
muerto y un herido.

El hecho es el de siempre, un gua
po que se erige en rey, que quiere
dominar é un pueblo entero con sus
biBvalas y fanfarronadas: otro monos
guapo que le odia, insultos, provoca
clones, amenazas, relucen las armas
homicidas y como epilogo sangre,
mucha sangre...

Esto es en resumen lo que ocurrió
en la Granja de Escarpe. Dos sujetos
de Masalcoreig, que en la actualidad
estaban colocados de mozos de labor
en aquel pueblo, I amados Antonio
Oriol y José Bianch, ambos jóvenes
y que, según rumores se detestaban
cordiaimenie, se trabaron da pala
pras en un baila y salieron los hom
bres desafiados y ó dirimir su con-
tienda en la calle. Según parece Oriol
disparó tres tiros Ô Bianch, causón
dole dos heridas de pronóstico reser¬
vado y ai sentirse éste herido, sacó
la faca y arremetió contra aquel dán¬
dole seis puñaladas que le causaron
la muerte. Unico móvil del crimen,
la matoneria\ ésta es la que ha cau
sado la muerte de un hombre que
por sus humos ,no tenía simpatía al
guna en el pueblo y tal vez la de otro.

El Juzgado entiende en el asunto.
—El día primero del próximo mes

da Febrero, darán principio en la
Granja experimental de Barcelona,
las prácticas de «Ingerto de la Vid.»
pudlendo asistir á estas operaciones,
además de los alumnos matriculados
cuantas personas deseen aprovechar¬
se de ellas, expidiéndose á los que
prueben su aptitud como ingertado
res el diploma correspondiente.

Las horas en que éstas tendrán
lugar serán de 9 á 12 de la mañana
todos los diss no festivos.

—El gobierno del Uraguay ha pre
senlatlo un proyecto de ley creando
un impuesto sobre los vinos Impor
lados.

Aunque en el proyecto se dice que
esta medida tiende á favorecer la pro¬
ducción vinícola uruguaya y castigar
la fabricación de vinos artificiales, en
el fondo el impuesto tiene un fin
esencialmente fiscal;

El impuesto será de un centavo
por litro, ó sea próximamente cinco
céntimos de peseta.

Los vinos artificales pagarán cua
tro centavos.

Se debe notar que la producción
de los viñedos uruguayos no supera,
en conjunto, los 30,000 hectóiltros,
mientras el consumo interior no es
inferior à los 300,000 hectólitros.

La importación de los vinos ex- f
tranjeros en el Uruguay ha sido en
1900: vinos españoles, 106,000 hectó¬
litros; vinos italianos, 30,000; vinos
franceses, 17,000.

Agenda del Comercio
para 1902

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

net, Mayor, 19, Lérida.

•►·40i»·4S^·49

—En la Delegación de Hacienda de
esta provincia se ha recibido una cir
cular de la dirección general de la
Deuda pública disponiendo se admita
desde 1." de Febrero próximo el cu¬
pón iiúm. 3 de la Deuda emonizabie
al 5 por 100 y los títulos amortizados
de la misma Deuda, en el sonco veri¬
ficado el 15 del mes actual.

—Los mseslros j'ubilados se la¬
mentan de la excesiva lentitud Con
que tramita sus expedientes la Junta
central de derechos pasivos del Ma¬
gisterio.

—Se ha dispuesto que las juntas
locales de armamento sean presidi¬
das, como hasta ahora, por los go¬
bernadores militares respectivos, y
se constituyan en la forma preveni¬
da en I art, 1.® de la real orden de
27 de Septiembre último, formando
parte de ellas, precisamente, los co
mandantes de artilleria y de ingenie¬
ros de la plaza.

Cuando se trate de puntos en don¬
de no haya general gobernador, pre
sidirá la junta un general con mando
en la región ó distrito, que nombra¬
rá el capitán general ó el ministro de
la Guerra, según el ceso.

EL CeEPÚSCULO
Batallas de la yida

por Georges Ohnet
9 magnificas láminas

1 tomo 1 peseta
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Ahora, como .siempre que se
trata de algún acontecimiento gran¬
de que celeorar, se habla de que
Guerrita piensa volver á torear en
alguna de los corridas que se organi¬
cen para la coronación del Rey.

Según parece, lo dicho á propósito
de esto por Guerrita, al preguntarle
si no pensaba volver á torear, fué:

«Que aunque se había cortao la
coleta; argo tendría que jasé po er
iVtñopa cuando lo coronen en Mayo.»

Para Rafael, el Niño es nada ma¬
nos que don Alfonso XIII.

— Los periódicos de Sevilla dicen
que allí ha circulado entro los aficio¬
nados á tas buenas letras la noticia
de haber sido vendida en un millón
de francos, á un literato yankee, la
magnifica biblioteca, riquísima en
raros vo úmenes, que había formado
un ilustre prócer sevillano.

Según noticias, la biblioteca es la
del marqués da Jerez de los Caballe¬
ros, y ei que la adquiere el opulento
norteamericano Mr. Hunglinton, no¬
table bibliófilo y muy entusiasta ad¬
mirador de la literatura española.

También, según nuestros infor¬
mes, el marqués deJertz se queda
con los ejemplares rarísimos repeti¬
dos que posee y con todos los volú
menes da moderna literatura que
encierra su biblioteca.

I A UAPiniUAi Asociación de pa-bn llnÜlUIlHb dres da familia de
España, domiciliada en Madrid, To¬
ledo, 26 principal, es la que abonó en
el último reemplazo la cantidad

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

Véase anuncio en primera plana,
—Con motivo de ser mañana los

días de S. M. el Rey don Alfonso XIII,
los tropas de esta guarnición vestirán
de gala y en los edificios del Estado
ondeara el pabellón nacional.

—El meteorólogo Escolástico, ha
ce los siguientes pronósticos del tiem¬
po probable en los días que restan de
la segundo quincena del mes actual:

Días 20 al 22, tendencia á subir el
termómetro y lloviznas en Cataluña,
Aragón, Cádiz, Málaga y Almería.

Días 23 al 25!nublados y fríos,Jra-
chas del NO. y SO; lluvias y temporal
en el Contánrico.

Días 26 al 28 hielos; celajería y ne¬
blina por la mañana, con vientos du¬
ros y encontrados que producen mal
tiempo.

Días 29 al 31 vientos duros del O.,
nevadas al N. y Centro, vientos del
tercer cuadrante, con lluvia fría en

Aragón, Castilla la Nueva y Levante
y tiempo revuelto y áspero en lo ge¬
neral de la Península.

—Comunican da Ciudad Rodrigo
un horrible accidente ocurrido en el
pueblo de Lexmiro.

Estando el pastor Casiano Balga-
nés durmiendo en su cabaña, oyó ex
traños ladridos de sus perros y notó
que se alborotaba de repente el gana-
no, debido á haber penetrado en la
majada una disforme loba rabiosa, la
cual, arrojándose de improviso sobre
él, le mordió en diversas partes del
cuerpo.

De resultas da las heridas que la
produjo so le declaró la hidrofobia á
las veinticuatro horas, pasando su
pobre familia por el trancada con
sentir que se le diera una sangría
suelta para evitar así más funestas
consecuencias.

—En atento volante que nos diri
gló anoche el Sr. Gerente da la Socie¬
dad eléctrica nos dice, que la baja
que sufrió ayer y los días anteriores
el alumbrado fué motivada por la ro
tura de la correa de trasmisión del
motor á gas, y que para sustituirla
hubo necesidad de pedir una nueva,
habiéndose recibido ayer tarda en
hora que DO pudo habilitarse ya.

—Por acuerdo de la Comisión per
manante y los diputados residentes
en la capital se realizará una obra en
la Casa de Misericordia ya pioyecta-
da antes de ahora y que es suma¬
mente beneficiosa.

Se trata de construir un pabellón
de unos 400 metros superficiales pa¬
ra instalar allí todos los talleres y
destinar los locales que hoy ocupan
aquellos á salas por acogidos ancla-
nos y de aseo para niñas.

Muy en breve se anunciará la su¬
basta de esta obra útilísima.

—Se piocede al arreglo de la calle
de Carnicerías dándole una nueva

lasante que permitirá desaparezcan
las escaleras que allí había.

—Esta tarde á las seis celebra¬
rá sesión ordinaria nuestro Ayunta¬
miento.

—Despiadada y vandálica es la
guerra que ciertas ««gentes hacen á
IOS árboles, con mengua de la cul¬
tura y desprecio délas disposiciones
legales, destrozando los recién plan¬
tados especia'menteen los carreteras.

Nos causa p-jna al considerar el
juicio que podran formar da nosotros
las personas cuitasquedafuera ven
gan á Lérida, cuando vean cómo se
talan Inconsiderabiemente las arbo¬
ledas y cómo se destrujen las plan-
taeionas nuevos.

El lucro inmoderado en unos, y
en otros la perversion, son los mó¬
viles que les impulsan á destruir el
arbolado en detrimento del ornato
público, de la salud y de la agricul¬
tura.

Con semejantes,fechorías, dignas
de represión y de castigo, se malo¬
gran además los loables propósitos
dei Cuerpo de Caminos, ya que la Je¬
fatura incansable por el mejoramien¬
to de los servicios que le están enco¬
mendados,viene estableciendo impor¬
tantes viveros para procurar la repo¬
blación del arbolado en las carreteras
provinciales.

Excitamos, pues, e! calo de las
autoridades, para que persigan sin
descanso á los taladores de árboles,
y aconsejamos á las personas cultas
que respeten las plantaciones, pues
así procede en un país civilizado.

D. R. Montull
DENTISTA

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

f la calle de Esterería, núm. 1. |
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iüotas del dia

28-6.

l§l»PORTANTISIÜflO

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
mucbas personas que he curado en ios
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

XDcn. José

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

:FOIsriD.iL STJIZ^

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

I calmar los ánimos. El concejal car-
alista explicó luego sus palabras en
sesión secreta. Continuó, no obstante,

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista

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

cidos hasta el dia de hoy, en Cauchó Alu-
rninio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
sin paladar, sin ganchos ni muelles.

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

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta de9ályde3á6
29 m

Santoral
Stos. ae hoy.—Santos. Vicente es¬

pañol y Anastasio mr&. y Gaudencio
ob. y cf.

Senficio Tslegrâfico
DEL EXTRANGERO

20, 7'5 m.

Niaa.—Ayer tarde llegó à esta ciq-
dad D. Garlos de Borbón.

Su hijo D. Jaime, que se hallaba
atacado de difteria y fiebre, se en¬
cuentra fuera de peligro.

20, 7 m.

Londres^—La Cámara de los co¬
munes ha desechado por 283 votos
contra 64 una enmienda de M. Diilón,
en la que se afirmaba que la devas¬
tación de los territorios y la captura
é internación da las mujeres y de los
niños eran contrarías á los usos de
la guerra entre las naciones civiliza¬
das y habían causado la muerte á
millares da personas y sublevauo la
indignación da todo el mundo civili¬
zado.

20, 740 m.

Craddock.—Uno patrulla Inglesa
compuesta de 50 hombres fué sor¬

prendida por los bears al salir de
Tarkaslaiiroad. Dicha patrulla tuvo
un herido y casi todos los demás In¬
dividuos que la componían han de¬
saparecido.

I^ADRID
21, 8 m.

En cuanto al asunto de la crisis
los periódicos convienen en que ha
de hacerse pronto, pero no en toda
esta semana, porque tales son los
arreglos hechos entre bastidores. Se
aprovechará para hacer la crisis cual¬
quier circunstancia que ofrezcan los
trabajos parlamentarios; pero antes
no, porque hoy era necesario que el
Gobierno acudiese al entierro de la
infanta doña Cristina, porque el se¬
ñor Villanueva llene que salir el
miércoles y porque el santo £del rey
es el jueves. Es decir que se trata de
una crisis convenida y no de las que
surjan por dificultades de imposible
arreglo. Habrá que verlo, de todos
modos, para creerlo, porque como el
Sr. Sagasta no tiene la seguridad de
que los sondeos que se están haclen-
dojpara lo de la concentración libe •

ral den resultado, hará lo posible pa
ra que continúa todo como está, ó
sea el Gabinete actual sin variación
alguna.

21, 8'5 m.

Comunican de Valencia que un
concejal carlista pididió el restab e-
cimiento de un crédito para atender
á determinadas instituciones religio¬
sas; pero al hacerlo ofendió al público
pronunciando frases gordas contra
los sentimientos religiosos de los va

lenclanqs. Entonces el público quiso
acometer al concejal de referencia,
que tuvo que escapar, escondiéndose
en una habitación contigua á la en

que se celebraba la sesión. Los con¬
cejales republicanos consiguieron

? el disgusto entre ei público, y al salir
\ de la Casa del Ayuntamiento los con-

cejales carlistas, tuvieron que ir es¬
collados por los repnblicanospara que
el pueblo no les alropellara.

21, 840 m.

Hay gran marejada política y la
Imaginación dalos que á elia se de¬
dican forma mil caprichosas combi¬
naciones de nuevos ministerios para
sustituir al actual. Las casas de los
prohombres de los diversos partidos
son muy visitadas.

21, 845 m.

Afirmase que.el señor Sagasta no
planteó ayer la crisis por no cerrar
el Parlamento al día siguiente de
habano aoíarto.

Esta larde leeráse en el Congreso
el proyecto de circulación fiduciaria
en ei cual no se fija la cantidad de
billetes, la cual señalará una comi¬
sión parlamentarla que se nombra ó.
las Cortes.

La primera oirá à la comisión del
Banco y después emitirá dictamen.

Ei proyecto propone la creación
de un negociado de emisión igual al
que hay establecido en Inglaterra;
autoriza al gobierno para emitir Deu¬
da con deslino à enjugar el débito
que tiene con el Banco, é impone á
éste la condición de que veya retiran¬
do de la circulación cantidadas igua¬
les á aquellas que le entregue el go -

bleruo.
La Gaceta publica el decreto por

el que se admite la dimisión del
señor Pidal.

Dícese que el propósito del señor
Sagasta de llevar al gabinete á cuatro
personajes ha fracasado porque el
señor Canalejas ha impuesto condi¬
ciones tan radilcales, que ha sido
imposible aceptarlas, y el marqués
de la Vega de Armljo resístase á en¬
trar en el gabinete, paro volvería gus*
toso à ia presidencia del Congreso.

Los señores ^oret y Puigcerver
accederían á aceptar la cartera, y dej
señor Romero Robledo es incierto.

El viernes comenzará el debâta
poilllco.

Afírmase que un gabinete da con¬
centración tiene partidárlos en pa¬
lacio.

Farticolar da £L FALURESA

t n

Agencia Almodoiaar

MADRID

21 da Enero.—(A las I8'55.)

Según los telegramas reçjjjidos da
Niza por ei señor Barrio y Miar y ,la
prensa, don Jaime de Borbón está
fuera de peligro.

—El proyecto de Ley de circula¬
ción fiduciaria no se ha laido hoy
aplazándose para mañana la lectura,
por haberse comunicado hoy oficial¬
mente al Consejo del Banco dé Es -'
paña.

—También se leerá mañana por
el ministro de Gracia y Justicia ei de
responsabilidad judicial.

—Continua la agitación política y
en pié el tema de la concentración
liberal.

Sobre eslo el señor Maura ha di¬
cho que ni la gloria quiere con el se¬
ñor Sagasta, y el marqués de Vega
Armljo que no volará por ahora aun¬
que costase la calda de la situación.

Un político serio, ro liberal, ha
juzgado ambas declaraciones como
hijas del despecho, y decía que si ios
hombres importantes de todos los
partidos no tienen alteza da miras y
abnegación vendrán días muy tristes
para la patria.

El Sr. Romero Robledo dice que el
debate que re promoverá despejará
las Incógnitas.

—Bolsa: Interior, 72'65.—Exterior,
79'65.-Cubas de! 86, 86'80.
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"L' ÀBíommoir», por Emilio Zola, 2 tomos
iluitrados 3 pesetas.

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

1 peseta.
"Teresa Eaquín„ por id 1 pta.
"LoureSn por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Komd„ por id. 2 tomos (segunda edición)

^jpesetas.
"París„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3."' edición)

4jp08eta8.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas do la vida Bohemia» por Enrique

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

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

1 peseta.
"La Carrozza di Tutii» (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 Con'way, 1 pesetm
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

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

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

Viajé al Mont-Blancb» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

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

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones».—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"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 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Goncourt 1

peseta.
"Fromont y Risler» obra premiada por la

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

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

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

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

2 pesetas.'
«Dora» por Carlota M. Braemè, (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 Ceta-

viio 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. Daudet, 1 peseta.
"El Beso de una muerta» por Carolina 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 id. 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por i 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta
"El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'

Annnnzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
«El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

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

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

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

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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
«¿Quo Vadis?» por Enrique Sieukiewicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas. .

«Más allá del Misterio»por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en ano» pid.orT 1 tomo 1 pta.

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

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

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

1 tomo 1 peseta.
"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauver;

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

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

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

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

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

Q8RÂS DE PONSON DU TEBRÂIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).~-l.°
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).—
I.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
13&CP l'íi
•

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento de¡ grano
HA tíí 1 ^ O

LÂ 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.° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.-—7.°
Los Tesoro^ del Rajab.

LAS MISERIAS DE LONDRES (5 tomos).—
1.° La Maestra de Párvulos.—2 " El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula de lós Pájaros.—4." El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—6.° La Señorita
Elena.

LAS DEMOLICIONES DR PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limo6ÍD,o - 2.° La Prisión
de Rocambole.

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.° El Loco deBedlan.—2.° El Hombre Q-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 Bolla
Nancy.—4." Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.® La Noche de San Bartolomé.—
7.° La Reina de las Barricadas.—8.® El Regi-
cidia.

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

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

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

NOVBLÂSi POPULARES
à 50 céntimos; cada tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost,
j 3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
I 4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Kocb.I 5 "La Bella Normanda» por id.
I 6 "El Libro de los Enamorados y el¿Secre-
í tario de los Amantes.
I 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,,.
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», porj Bernardin de

Saint Fierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29
30
31
32
33

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

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

34
35
36
37
38
39
40

nes en

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

"Don Jnan de Serrallonga».
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
«José María ó El Rayo de Andalucía.
"Treinta Años ó La Vida de un Jugador
«Hernán Cortés y Marina».
«Reina y Esposa ó Aragoneses y Catal
Oriente.
"Luis Candelas».
«Margarita de Borgoña.»
«Catalina Ho-ward.»
«La Africana».
«Garín».
«La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
«La Verbena de la Pa'oma»
«Los dos pillâtes.»
"Juan José».
"La Viejecita».
«Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

N U EVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 y. 18 centímetros

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

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

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

RAMON DE GAMPOAMOR:
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, Diós dispone, Olimpia,

Fernanda, Las lobas de Machecul, Amaury, El
capitán Pablo, Catalina Blum, El hijo del pre.
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del

1 collar de terciopelo, Cecilia de Marsiliy, Los
I tres Mosqueteros, Veinte años después, El Vk
I conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
I Acté, Los hermanos corsos.-Otón el ar.;iuerC|
Sultaneta, Los casamientos del Tío Olifo, El
maestro de armas, El Conde de Montecristo, La
mano del muerto, Los dramas del mar, Elena, ;
una bija del Regente, El camino de Varennes, |
La princesa Flora, Napoleón, El horóscnpc. El |
tulipán negro, Memorias de un médico, El collai
da la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Autony,
Silvaiidira, El narrador de cuentos, Los Estuar.
dos, La reina Margarita, El testamento del señoi
Chauvelín.

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

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

Se Tenía en la irerla SeülüüU

ÚNICA DE ESPAÑA PREÍ«IADA 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 hipofosfltos 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 en los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc,

Pedir siempre ¡Q iBgítiífíú E/nUÍSÍÓfi tí6l Dr. TN^O, que se halla de venta
en todas las farmacias y drogueriasde España gg.,,

de a
SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 1902

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Enero directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

IP K. -A. IsT C El
LINEA PARA EL BRASIL

Saldrá de Barcelona el día 5 de Enero para Río Janeiro y Santos, el
grandioso y acreditado vapor francés

O R L E A N AJ S
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de San

Francisco, núm, 2-5, pral.—Barcelona.

¿ical de las enfe.

T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SAHfíRB
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El AKTT-FERMO cura siempre y nunca dañi
por ser un «xiracio 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 neo-
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,debilidad general, estíeMmientos. reglas difíciles ó
nulas, irnpotencia, etc.. sj curan en pocos dias: milesde curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Crisíltia, 9 y 11. BARCELONA
y en las Jarmacias y Tirtguerlas

Afrente para la proymcia de Lérida, S. Antonio, 5, 2,


