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Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce
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Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la
esengia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora,se ba comprobado plenamente quela esencia de ¿ándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BEENORItAOIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en ios
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vías urinarias.
El SANTALOL soil se emplea en la misnia forma y dosis que el páudalp.
El SANTALOIi SOL se vende en todas las íartaacias. Pídanse prospectos.
Depéslto: Farmacia Sol, Oortes, 338, (ftent» á la Universidad), BABOEIiOirA.
I.ÉKIDA:',Doctor Abadal jr Oran, Flaza do la Oonotltnolón.

Tiïero de cepas americanas
Y OLIVOS ARBEQUINES

— ' d© —

Fránclsco Torrent Pons
UUIMEOA.

Planzones de cepas americanás é, 25
i pesetas el millar.

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

iriTERESflNTE
á los enfermos de los ojos

t\\0

El muy conocido y acreditado Médico-Oculista D. AntoHn
Barrasa, anliigno Ayüdánte del Dr. CerVera y Catedrático que
ha sido de Euíérmedades de los Ojos dé la Facultad de Medicina
de Salamanca, ha llegado á Lérida y abierto su consulta, úüica 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 todp género de
opéfaéiOUes en los ojos como son; QdiXdkldXdiS. RljSiS, PüipiÍ3>S ârti"
ñcáalés, Estrabismes, fete., etc.

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

Hasta el día 30 de Enero en la

FOXÑTXDJ^ exjilzi-A.
'

Calle Mayor.^—LERIDA.

QUINTA de 1902
Los mozos alistados para esíe reem¬

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

LA NACIONAL e>^
Asociación de Padres de familia de

b España.
LA NACIONAL redimé á metálico

á sus asociados en cualquier época de
I los años, que entre activo y reservas
dura el servicio militar, y en los cuales
lea.cot'respondiera, por cualqiuep causa,
prestar servicio activo permanente.

Esta concesión solo la hace LA NA¬
CIONAL

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

9.f.

CABMENCITA
hh BUENA COCINERA

MANUAL PRACTICO DE COCINA
ESPAÑOLA, AMERICANA, FRANCESA, etc., etc.

Con multitud de recetas especiales que no se hallan en los tratados
publicados hasta el dia

PRECIO 2*50 PESETAS
V&dese en la Llíreríi, áe SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

Doña Rosa Rodríguez
PROFESORA EN PARTOS

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

Fernando, 20, Lérida. 5

ANUNCIO
Pianito de olivos arbequines de pri

mero y segundo año á precios suma¬
mente baratos. '

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

Las comadres
Pinta muy bien La Corresponden¬

cia el cuadro triste de la política en
estos instantes de confusión en que
luchan tantas pasiones liliputienses.
Asestan los golpes más recios á la si-

I tuacio<D ios que se llaman sus amigos;
! mas no hay un libérai que no vea un
[ desastre en la vuelta de los conserva-
j dores cuando estos critican la gestión
I del poder con menos pesimismo que
. lop miniateriaies. Los grupos disper¬
sos asientea á io que dice Siivela con¬

tra los liberales y á lo que estos di¬
cen contra Siivela, y solo en eso coin¬
ciden. Gobernar es lá única aspira¬
ción manifiesta de todo y cada uno,

y ningún otro requisito se determina
para esas concentraciones que acon¬
sejan muchos y nadie realiza sin la
prenda del poder.

Hay en este alboroto de pigmeos
un sufragio desconsolador é irrecu¬
sable. El pals no tiene que sentenciar
á los politicos: ellos hacen y publican
el fallo que los condena; ellos, todos
los que gobernaron, gobiernan y as¬
piran á gobernar, se acusan unos á
otros acerbamente, y en furiosa la¬
bor se dedican ¡solo à destruirse, á
negar el prestigio ajeno sin cuidarse
da levantar el propio con méritos y
servicios.

jY se habla de ideas contra el fu-
lanismol ¿Por dónde apáYbcen las
ideas en esta coufiagración bizantina
de fulanos? Claramente se ve que fal¬
ta el ideal :porqtie no hay hombres:
que estos hombres no son capaces da
ideal; y que el mayor apremio es el
hallazgo de úarticteres y voluntades,
en lo cual padecemos una penuria
desoladora.

El país aparta los oídos y la vista
de las gentbs que lo aturden con ri
fias de comadres, y van abriéndose
camino las ansias de una tutela que
despeje el corredor y tranquilice al
vecindario. Política de hombres, ó
siquiera la politica de un hombre; pa¬
ra eso están laborando, sin darse
dienta, los que temen las dictaduras.

Becortes de la prensa
De politica

Se ha habladb en los pasillos del
Congreso del asunto de las concen-
tcaciones políticas.

Parece gue los partidarios de es¬
tos citmbios en lá Vida de los parti¬
dos han perdido gran parte de sus
entusiasmos, como si hubieran reco¬
nocido que la cat:areada obra ofrece
más tncoóvenieutes que ventajas y

que, sobre todo, el pals no ha de ga¬
nar nada Con ella.

Sin embargo, algunos politicos,
observando la agitación que reina en
las diversas agrupaciones y las en¬
trevistas que sus respectivos caudi¬
llos han celebrado, eu cuanto han
sabido que hablan conferenciado los
sefiores Canalejas, Moret, Bomero
Robledo y otros y conocido el movi¬
miento de significados personajes,
ban dado la tal concentración como

cosa segura y aún ultimada.
Pero ban sido los menos los que

tal han creído y su opinión, como for¬
mada en consideración á un acto que

no se ba verificado, no merece refu¬
tación seria.

En este particular las cosas siguen
en el mismo ser y estado que han te¬
nido hasta aqui.

En lo que respecta á la crisis, en
la cual tampoco se ba insistido tanto
como, los ministros la han negado
rotundamente.

, El de Instrucción pública confir¬
mando con sus manifestaciones las de
sus compafieros, ha declarado que en
el supuesto, que él no admite, de que
surgiera la crisis mlnislerfal, ocurri¬
ría ahora lo que otras veces há ocu¬
rrido ya; á saber: que el partido' cae¬
ría por culpa de algunos de sus
miembros y no por obra de las opoil-
ciories.

Estas palabras han sido muy co¬
mentadas por verse en ellas, al pro¬
pio tiempo que una demostración de
que no reina perfecto acuerdo entre
jos elementos todos de la mayoría,
unk prueba de que la actual situa¬
ción tiene cuanto necesita para con¬
servarse eU las esferas del poder, á
condición de que las diferencias en¬
tre la misma no se encarguen de ha¬
cer lo que DO han hecho las oposicio¬
nes ni infiuencias eztrafiai al partido
liberal. .

—Por lo pronto, es pponión uná¬
nime en que la inminencia de la crisis
ño existe. Ahora los políticos de ppó-
sición se limitan á expresar su creen¬
cia de la modificación del ministerio
se verificará dentro de algunos dias.

—Relacionado con el planteamien¬
to de la crisis, se decía que el sefior
Siivela y sus amigos, como tam.biéa
elementos de otra.s mtnoríás, se abs-
téndrán durante las próximas sesiones
de plantear debates políticos en que
se aborde el asunto, pero que si trans¬
curre uu término prudencial y el
Sr. Sagasta conserva á los ministros
en sus puestos, el jefé de la Unión
conservadora precipitará la modifi¬
cación, elevando la cuestión al Con¬
greso.

Circulación fidnciaria

A última hora de la tarde el Con¬
sejo del Banco ha celebrado la reu¬
nión motivada por la entrevista con
el Ministro y el Sr. Gullón ba comu¬
nicado á sus compafieros cuanto el
sefior ürzaiz le habla dicho.

Los consejeros han deliberado am¬

pliamente y la determinación que han
acordado ha sido la de sostener todps
los puntos de vista con que aprecia¬
ban el asunto y que el ministro ya
conocía. *

En cuanto el acuerdo del Consejo
ha sido conocido, se ba comentado
mucho, puesto que si bien no se sa.
ben detallada y concretamente cna-
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lee son los propósitos del señor Urzáiz
y cuales otros los del Banco, es un
hecho notorio la oposición de crite¬
rios entre ambos, lo cual pudiera, co¬
mo ya de lai go tiempo se viene di¬
ciendo, constituir una grave dificul¬
tad para el gobierno y aun un motivo,
si ha de creerse lo que algunos sos¬
tienen, para que el ministro de Ha¬
cienda saliera del gobierno.

Por esto, se espera con mucho in¬
terés á conocer qué es lo

M Español se alaba de profeta,
viendo ahora el partido liberal redu¬
cido al grupo que rodea al Sr. Sagas-
ta, quien carece hasta de la autoridad
para llamar al orden al marqués de
la Vega de Armijo y ai señor Moret.

Senadurías vacantes

El retraso en la provisión da fena-
durias vacantes ha sido muy*comen-
tado estos dias, supóñiéndose que

, exjstian dificultades poco menos que
que e ga- | insuperables para ultimar los nom-

binete resolverá y que es lo que po-
f . f '■*. DrAtlllÔDtOS*

dia aconteuer si se decide, sin mas i jCorreo, se ocupa de esta cues-
gestiones que las hechas, a leer el í ^ , , , , . ■"

, , j j , f tión y restablece la verdad, desvane-
proyecto en el Congreso donde sera r . í , .

... , . i ciendo las muchas y gratuitas supo-combatido rudamente. i ■ ■ u u, u u

, j . , T» j Tü ? siciones que se habían hecho.El gobernador del Banco de Es- i , . ■ j -.i.
_ ®

j 1 > Q , * Dice el muy autorizado periódicopaña ha visitado al señor Sagasta í . . . , , ^ ,

... ^ i ministerial que en el retraso de los
para comunicarle el acuerdo del Con- f „on,bramientc8 no hay otra cosa que
86)0 a ministrativo, f la voluntad exclusiva del Sr. Sagasta,Manifestó el señor Gnllón que el i„. . , ■ ,

: quien cree conveniente aplazar la
proyecto del señor ürzaiz discrepa-

i

notablemente del primer objetivo de
las negociaciones, en vista de lo cual
el primero ha dimitido su cargo.

El proyecto del Sr. ürzàiz no será
leido probablemente hoy.

Auxilios

Gomo resultado de lo que se acor¬
dó en el Consejo de ministros, ha san¬
cionado la reina un real decreto con¬

cediendo un crédito de 50.000 pesetas
para socorrer á las victimas de la
terrible catástrofe ocurrida en Pout
d' en Vilomara, à consecuencia de la
explosión da la caldera de la fábrica
de los Sres, Jover y Gompafila.

Lo que dice el gobierno
Un ministro, refiriéndose á la gran

marejada política que reina estos
días y à lo mucho que se habla sobre
crisis, ha dicho que todas las combi¬
naciones que se hacen son puramente
fantásticas, asi como las afirmaciones
que se hacen sobre otras caldas del
partido liberal.

El ministro á que aludo asegura

qué estas caldas han obedecido á mo-

^tivos que á nadie interesa ocultar
róás que á los mismos que ¡hablan,
pues el Sr. Sagasta podria explicar
que algunas veces ha dejado el poder
por no haber cumplido sus promesas
ciertps personajes .que han puesto
grandes dificultades á la labor de los
fusionistas.

. Con estas declaraciones parece

que se quiere negar lo afirmado por;
^Igunos políticos como Homero Ro-;
.hiedo, Maura y otros.

Los carlistas

, Los corresponsales barceloneses
telegrafían á ios periódicos, madrile¬
ños insistiendo en sus anteriores ma¬

nifestaciones dé existir agitación car¬

lista, no obstante las rectificaciones
que oponen las autoridades.

Añaden, que los trabajos que rea¬
lizan los partidarios del Pretendiente

'

tienden á producir un leitantamiénto
en 1.° de marzo y que el gobernador
dé Barcelona, sabedor de cuanto se

trama, ha adoptado rigurosas pre¬
cauciones para evitar que los acon¬
tecimientos proporcionen una sor¬
presa.

La información de dichos corres¬

ponsales comunica también la llega
da à Barcelona de dos significados,
carlistas, | procedentes de diversos
puntos, y la relacionan con la exis¬
tencia de manejos facciosos.

Estas noticias, cualquiera que sea
su fundamento, han sido recibidas
con indiferencia.

: La prensa madrileña
El Heraldo elogia el discurso del

Sr, Villanueva en la Academia de

Jurisprudencia, por haber reconocido
el derecho á la huelga. A estas altu
ras nos encontramos.

Para El Correo, los rumores sobre
crisis ministerial no pasa de una al
garabia que acabará en un nuevo
incidente parlamentario.

Tratando de la concentración de¬
mocrática, la considera beneficiosa
para la monarquia, si entran en ella
elementos homogéneos, pues de no
ser asi, todos los esfuerzos serán
Inútiles.

La Epoca hace notar que hoy se
presenta 61 Gobierno lo mismo que
hace tres años, cuaudo"^se habló tam
también dé concentración, con la

' mayoría desorganizada.

conveniente

designadión para el movimiento opor¬
tuno.

El proyecto de circulación fiduciaria
Este era el asunto para que prin¬

cipalmente había sido convocado el
Consejo, y los ministros le dedicaron
la mayor parte del tiempo que estu¬
vieron reunidos.

Hé aquí los pormenores de algu¬
nos periódicos, que publicamos con
todo género de Réservas: .

«El Sr. Urzáiz dió cuenta de las

negociaciones que había llevado con
el Consejo del Banco, sin que haya
podido conseguir un acuerdo con el
mismo en el punto referente á la cir¬
culación de billetes en descubierto,
por estimar los consejeros de aquel
establecimiento necesaria una cifra
más alta que la señalada en el pro¬
yecto.

En vista de esto, el ministro de
Hacienda habia redactado el proyecto
Bin consignar la cantidad de billetes
en descubierto que se habrá de per¬
mitir al Banco, con objeto de que se
acuerde lo que las Cortes estimen
conveniente. - - .

Manifestó el Sr. Urzáiz que hacia
cuestión cerrada de.su proyecto.

Con arreglo á este, el Banco divi
dirá sus funciones, para que éstas
sean ejecutadas por los departamen¬
tos de Banca y de Emisión.

En el activo del departamento de
Banca figurarán los títulos de renta
al 4 por 100, que proceden de la an¬
tigua cartera de amsrtizable y ascien¬
den á 369 millones, los préstamos,
descuentos : y demás conceptos dé
Banca, entre los que figuran las cuen¬
tas de crédito de Ultramar. '

En el activo del departamento de
Emisión, figurarán el oro y plata en
caja y los valores del Tesoro repre¬
sentados por pagarés del mismo; más
el anticipo de 150 millones, concerta¬
do siu ipteréfq y que pon sujeción á
la ley de 14 de Junio de 1891, no será
devuelto hasta igual fecha de 1921.

Se autoriza al Gobierno, para emi¬
tir Deuda con destino á enjugar el dé¬
bito que tiene con el Banco, á condi¬
ción de que este establecimiento va¬
ya retirando de la circulación canti¬
dades iguales à las que Teciha del Go¬
bierno.»

Holanda, 99 44 —De Italia, 9812.—
Da Portugal, .73 96.—De Rumania,
99 60.—Da Rusia, 99 42.—De Suiza,
99 25 —De los Estados Unidos, 99'?<2.
—De México, 431^3.—De la Repúbli¬
ca Argentina, 42'70 -
—Del Brasil, 45'45.-
100'50.—Del Japon,
China,-4^ francos.

s la puerta cochera y roto infinidad de
'< cristales. La segunda habla hecho

. pedazos una columna mingitoria.
I Apenas terminada ia lectura del

—Existiendo cuatro vacantes da
concejales en el Ayuntamiento
Granja de Escarpe, en uso delata
cuitad que confiera la ley al Sr, Qq!
barnador, este convoca á elección

De Chile, 79,36
-De las Indias,
10116.—De la

suo.,», pre,6ül4., Lai« ea mi d6.p. i ®

El
100 francos en billetes del Banco

francés, valen:
En Alemania equivalen á 100'51.

-—En Inglaterra, 100'38.—En Aus¬
tria Hungría, 100'28.—En Bélgica,
100*31. —En España, 133*87.— En
Grecia, 166*75.—En Holanda, 100*56.
—En Italia, 101'91.—En Portugal,
135*23.—En Humania, 100*40.—En
Rusia, 100'58.—En Suiza, 100*75.—
En los Estados Unidos, 100*68.—En
México, 231*51.—En la República Ar¬
gentina, 234*10.—En Chile, 126 00.
—Eu el Brasil, 220*00.—En las In-
dias, 99'41.—En el Japon, 98*85.—En
China, 237 14 francos.

« H! «

I 100 francos equivalentes en bille-
f tes de Banco da las siguientes nació-
;! nes, valen en París:
^ Da Alemania, 99*49.—De Ingla¬
terra, 99*62.—Do Austria-Hungría,

f 99 72 —Da Bélgica, 99*69.—Da Es-
I paña, 74*70,—De Grecia, 59*97,—De

Ocurrió lo que era inevitable. A
fuerza de extravagancias y despilfa¬
rres, mi amigo LuisJ acabó por arrui¬
narse, viéndosé precisado á abando¬
nar su antigua manera de vivir y
hasta él, circulo de sus relaciones, .

para contraer nuevas amistades entre
la gente del bronce, A pesar de todo
conservó su buen humor habitual, y

. por una excepción siguió honrándome
con sus visitas, mostrándose conmigo
tan cariñoso y amable como en sus
mejores tiempos. Procufába enterar¬
se de si tenia yo algún enemigo, y
solía decirme, guiñando maliciosa¬
mente un ojo:

—¡Ya lo sabes! Si alguien te es¬
torba en este mundo, no tienes más
que hacerme una indicación, y tu
venganza corre da mi cuenta.

Oíale yo con terror, lo cual no era
obstáculo para que le agradeciera su
buena voluntad.

Sin embargo, rechazada continua¬
mente sus ofertas y le contestaba en
estos ó parecidos términos:

—Déjame en paz, Luis, y no te
empeñes en prestarme tus servicios.

—1)1 lo que quieras—me replicaba
—poro te perdono y no renuncio á
mi propósito de velar por ti.

II

En aquella época me enamoré
perdidamente de Laura de Valence,
mujer de admirable belleza, que úni¬
camente hacia caso de los amantes

que la pagaban sus cuentas y la aga¬
sajaban de continuo con soberbios y
artísticos regalos. 1

Aquella'mujer me inspiró una pa¬
sión tan violenta, que podía llegar á
ser mortal.

Lauta no. dejaba de apiadarse da
pero à là sazón permanecía fiel á

un perfecto caballero, al pripcipe de
Taranto, el cual no tenia más defecto
que el de mostrarse demasiado pru¬
dente y precavido en los campos de
batalla, ,

Luis'habla notado mi tristeza y
solía decirme:

■ -^¡Ño te desesperes y confía en tu
.ámigol
-, —Pero si no me ocurre nada de

particular. í
* —Lo sé todo desdé hace mucho

tiempo.
.Como conocía yo perfectamente

la infernaV penetración de áqúel sal¬
vaje, exclamé furioso:

—Mira, Luis, te he amenazado
vapaa veces con romper deflnitiva-
mente cnntigoi -pero . lo que es ahora,
te jaro que, si te mezclas en mis
asuntos privados, todo habrá conclui¬
do entre nosotros.

Luis se puso á silbar, y después
me dijo coa tronico acento:

—¡Pobre muchacbo! ¡Qué lástima
me dás!

El muy tunante no hizo caso de
mis palabras y me habló deriago de

f Lugano, del Monte Géneroso, d,e las
I islas Barromeo, de todos esos sitios

Itencantados de que conservabá yo loamejores recuerdos de mi juventud
Luis poseía el don de las evocaciones
rápidas y exactas.

A los pocos momentos* se despidió
de mi, diciéndome:

—¡No lo dudes, amigo mío, estoy
resuelto á ser tu Providencial

cho, rechazando familiarmente á mi
ayuda de cámara.

Cuando estuvimos solos, me dijo
al 0+d o .

—¡Ta lo ves! Me parece que me
he portado como un hombrel El prin¬
cipe no ha dormido esta noche y está
alarmadisimo y en extremo pertur¬
bado.

—¡Bandido!—exclamé ciegodeira.
—¡Retírate de mi presencia y no vuel¬
vas á verme en tu vida!

—¿Pero todavía te quejas? ¡Los
daños no llegan ni siquiera á tres mil
francos!

¡—Sal de aquí inmediatamente!
No quiero denunciarte; pero esta es
la última vez que nos vemos.

— El príncipe no tiene más reme¬
dio que abandonar el campo y renun¬
ciar á seguir viviendo en París. Lau¬
ra será tuya y tú recordarás con
gratitud el servicio- inmenso que aca¬
bo de prestarle.

Después cogió la cafetera, llenó
mi taza de cafó hirviendo, y dijo:|

—¡Tu café es excelente! ¡Vendió
con frecuencia á tomarlo!

IV

Aquella misma tarde ful á casa
de Laura, y encontré á mi amada en
extremo risueña y placentera.

—Soy libre—dijo,—El principe,
como sabe usted, es muy timorato y
le horrorizan las bombas, lo mismo
las que proceden de los cañones que
las que proceden de los anarquistas;
acaba de salir para Italia y no píen
sa volver à París en su vida.

La ventana estaba abierta. Bri¬
llantes y alegres nubes paseaban por
el cielo sus espumas y sus encajes de
plata, y les árboles de los jardines
habían abierto sus fábricas de perfu¬
mes. Todos los esplendorea de la Na¬
turaleza iluminaban el rostro encan¬

tador de Laura.

En voz baja exclamé:
--¡Ya sabe usted que me estaba

muriendo de celos y de envidial
Por toda contestación, Laura me

tendió ia mano y me atrajo hacia si.
V

La reunión da la Junta munici
pal del Censo para la designación de
candidatos y nombramientos de in,
terventcres para el 2 de dicho mes y
el escrutinio general el jueves 13 del
repelido mes.

—Nuestro distinguido amigo don
José Pujargimón ha sido nombrado
por S. S. canónigo da la Catedral
de Seo de Urge!. Fué Vicario gétierei
en vida del obispo Dr. Ríu y Gabanes
y actualmente Provisor de la misma
diócesis.
Le enviamos nuestra enhorabuena,
—Terminada la Tómbola que or-

ganizó la Junta de Damas, quedan
algunos premios que sus respectivos
obtentores olvidaron sin duda reco-
ger. La Junta desearía que dichos
premios fuesen cuaiTto antes recogí-
dos por sus dueños reclamándolos
en el domicile de ia Sra.- Presidenta
Mayor, 19, 2.', '

—Con las formalidades de Ins.
tracción ha tomado posesión del car¬

go de Administrador de Propiedades
de esta provincia don Manuel María
Manglrón, oficial de 2,® clase de Ha¬
cienda Pública, antiguo y probo tun-
clonarlo público.

—Por Orden de la Intervención Ge-
neral de la Administración del Esta¬
do fecha 10 del mes actual, se ha dis¬
puesto que don Miguel Morales Ruiz,
electo oficial de 5.® clase òe la Inter^
vención de Hacienda de esta provin¬
cia, pase á la da Ciudad-Real, á oca-
par la plaza da Igual clase creada en
las Intervenciones por le nueva Lej
de Presupuestos.

—Como resultado de lae revistes
hachas por el inspector general de
la Guardia civil, Sr. Ochando, á las
comandancias de! Instituto, ha dici
tado este teniente general una Im¬
portante circular estableciendo el ti¬
ro al blanco, .en el deseo de que el
cuerpo de la Guardia civil este oons-
tiluido en breve tiempo por perfectos
tiradores.

Los ejercicios se verificarán en
primavera y otoño.

I Siendo la dotación para el tiro deI 50 cartuchos anuales por Individuo,I se gastarán 25 ed cada estación.,
I Siempre que la superioridad loI crea conveniente, se celebrarán con-
I cursos de tiro, á los cuales concu-
I rrlrán los tercios que, por su estadoI de instrucción, puedan asistir, sa
I gùn los informes recibidos en ia Ins-
I pección..
I —El Colegio da Médicos de eslaI provincia se reunirá en junta general
I ordinaria reglamentarla el próximo

TT K ti .1 u i domingo, 26 del actual, á las dos deUna mafiana, mientras pehaaba ¡ ,a tg^de, en el local de la Corpora-
yo en mi felicidad, ol en mi antesala ? ción; Pahería 12, entresuelo, para
una voz violenta que cubrfa la voz
de mi criado. No pude dejar do son-
reirme al reconocer la presencia de
Luis. Había dado orden de no recibir¬

le; mas, á pesar de todo, no podía de¬
jar de sentir afecto por aquel hombre,
y deliberé para saber si debía ó no
levantar la consigna. Pero no me dió
tiempo para tomar una detesmina-
ción, porque entró en mi despacho.

tratar importantes asuntos profesio¬
nales.

—El Cañón, semanario carlista
que se publica en Barcelona, dice en
su número del sábado, que «han sido
exonerados de todo cargo y honoren
el carlismo» D. Serafín Mata, presi¬
dente de la Diputación de Navarra, el
conde de Casa Cóma, médico de don
Jaime, D. José de-España, oX-diputa-
do á Corles, y D. Manuel Roger da
Liuria, ex-presldenie provincial de

teniendo ñor el cuello á mi criado aí ¡ y actual director del periódicotenienao por el cuello a mi criado, al catalanista Za Comarca rfe .

III

Al cabo de tres días, al abrir un

periódico, lei el siguiente titulo:
Atentado anarquista en el domicilio

del principe de Tarento,
Con el corazón palpitante de emo¬

ción me enteré de que habían sido
colocadas dos bombas eti el hotel del

Principe. La primera habia destruldo

que arrojó violentamente al suelo.
—Déjenos solos, Bautista—dije á

mi ayuda de cámara, que coa gran
trabajo 86 levantaba.

Luis, alegre y satisfecho, cogió
la cátete|^a y sé sirvió cafó en mi ta-,
za.' '

Cuáüdo Baútista se hubo retirado,"
86 volvió hacia mi y me dijo con aire
de candor;

—¡Vaya una policial ¡És mucho
peor que la de Italia!

Después de haber apurado la ta¬
za de café, añadió:

—¡Supongo-que ya me habrás per¬
donado!..,

Trate de adoptar cierto aire de
severidad; pero comprendiendo que
al fin y al cabo le debían un grandí¬
simo favor, mi mirada se dulcificó de
un modo extraordinario y harto elo
cuente.

—¡Ah!—exclamó Luis, lanzando
una carcajada.—¿Qué serla de ti sin
tu amigo?

J. H. Rosny.

— Falló
puesto que

lotícias
ayer el adagio catalán,
la niebla continuó ense-

Líeyda.

y NACIONAL
España, domiciliad^ en Madrid, To¬
ledo, 26 principal, és i'a que'abonó en
el último reempiázoilB cantidad

de 655.500 pesetas
importe'de la redención de 43*7 aso
ciados. ■:

Véase anuncio en primara, plana.
—La Junta mupicipal de Bônôs ha

acordado imponer arbitrios extraor¬
dinarios para con sn importe poder
cubrir el déficit que arroja eti presu¬
puesto municipal ordinarip . pera el
corriente año da 1902. * '

—El conocido farmacéutico da Bar¬
celona Sr, Grau Inglada está reci¬
biendo á d.ario infinidad de pruebes
de agradecimiento por parte délos
muchísimos curados por medio de
su Poción y Linimento Aniirreumá-
ticos, empleados con éxito seguro en
toda clase de dolores reutíiálicos.

Venta, farmacia del doctor Garni*
car y principales.

—La Dirección general del Insti-
lulo Geográfico y Estadístico se ha
dl^gnado, disponer que, durante el
año 1902, los señores Jueces munici¬
pales da esta provincia continúen
facilitando á esta oficina en los im*
presos que al efecto se les envíen, los
dalos del movimiento de la pohlaclóii
de sus Registros civiles; à fin de pro*
seguir la formación de ta importants
Estadística basada en ellos.

—El Diario Oflciai del Ministerio
de la Guerra publica extensas
iruciones para el destino á cuerpo de

ñoreada como en los días anteriores. I los cuarenta mil hombres del reeoi*
om,irv,,-.o _

plazo de 1901, que deberán reconcen¬
trarse el 1.0 de Febrero.

Acompañan á estas instrucciones
unos estados para la distribución de
I dichas fuerzas.

Seguimos con mal tiempo,pues no
hay heladas, muy desapacible, ha¬
biendo aumentado el frío.

Los labradores se quejan do la fal
ta de lluvia.



EÏHJ axjXÍ

I ocu-

eo

—El ministro de Hacienda ha dado
orden para que la Ordenación de pa
ges del minislerio de la Guerra pue¬
da recoger del Banco de España cln-
CO millones y pico de pesetas con
destino ai pago de las relaciones co¬
rrespondientes á los meses de Agos
to y Septiembre últimos, de alcances
de generales, jefes, oficiales y solda¬
dos de Ultramar.

—La Biblioteca Scœoola, en su
sección de Ciencias Sociaies, ha pues¬
to á la venta un hermoso libro que
seguramente despertara la curiosi¬
dad y el Interés del público. Es una
obra del autor italiano Pío Viazzi, ti¬
tulada «Lucha de Sexos», y compren¬
de una antologia del amor, an dete¬
nido capítulo de la oposición sexual,
y otro acerca del pudor. El libro, con
cebido y escrito según la disciplina
positiva, esta fielmente traducido por
los Sres- Bernaidq de Qulrós y Lia-
nas Aguitanledó.

—INTERESANTE,—Las diarreas y
disenterias én niños y adultos se cu¬
ran con el Elixir Estomacal de Sais
de Carlos. Pídase siempre Elixir Saií
de Carlos, único acreditado, único
que cura. Ocho años de éxitos cons¬
tantes. Exíjase en las etiquetas la pa¬
labra Stomalix, marca de fábrica re¬

gistrada en Europa y Américas.
—En virtud de las eleclones úUl

mámente verificadas, la Junta direc
tiva del Colegio de Notarios de Cata¬
luña ha quedado constituido para el
trienio de 1902 á 1904 en la forma que
sigue: Decano presidente, don Ricar¬
do Permanyer y Ayats;
mero, don José Ferrer y Remadas;
censor 2., don Joaquín Volart y Pou,
tesorero, don Manuel Crehuet y Llo¬
rens, y secretario, don Antonio Ga¬
llardo y Martinez.

Delegado en asta provincia es el
Notario ^r. D. Manuel Gaya Tomás.

—Se ha dispuesto la formación de
las nóminas correspondientes pata
que ir s ma stros puedan cobrar sus
haberes desd'e el mes de Febrero con

arreglo á las disposiciones últimas.
—La Comisión provincial en unión

con el señor Comisario de guerra han
fijado los siguientes precios è que
debeián abonarse los suministros
facilitados por los pueblos de esta
prP|Vincia durante el mes actual é las

—El Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra, pub ica una real orden
circular disiribuyendo el contingen¬
te de 40.000 hombres que han de in
corporarse á filas corrospondientes
al reemplazo de 1901.

En dicha real disposición se con
signan los cuerpos y número de re¬
clutas que han de recibir de las zo¬
nas; y se dictan reglas para llevar
efecto dicha concentración y disirl-
buclón.

El 5.° Batallón de Montaña y otros
cuerpos de ésta reglón, se surtirán
de reclutas de la; Zona de Lérida nú¬
mero 51.

—Los señores Curas párrocos y
Jueces municipales han de remitir á
la Comisión mixta antes del 1.® da
febrero próximo, relaciones autoriza¬
das de los individuos que, según los
Registros' parroquiales y civiles que
tienen á su cargo, nacieron el año
1882.

Esta servicio deberán considerarlo
los Ayuntamientos, Párrocos y Jue
ees municipales como preferei.te.

—El paso adoquinado del paseo de
Huesca trente al camino del Matade¬
ro, está reclamando un pronto arre¬
glo.

—En una estensa combinación de
magistrados firmaaa el martes, figu¬
ra el traslado á Pamplona del Fresi
denle da la Audiencia de Huesca
nuestro distinguido amigo D,M. La-
sala por motivo de incompatibilidad.

—Agradecemos al señor Interven-
I 5 tor de Hacienda don Manuel Bellido

? el B. L. M. en que nos participa su
toma de posesión dei cargo, corres¬
pondiendo á su atención ofreciéndole
las columnas del periódico y nuestra
consideración personal.

En mis 13 años de práctica, he te-
^ nido ocasión de ver muchas veces, que
; el dinero empleado en la compra de un
! buen braguero, ha resultado poco menos
; que iiiátil por no estar su forma ó
í construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente,

i La opinión de los señores facultati*
; vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las

. muchas personas que he curado en los
í cinco años que hace visico en esra ciudad,
: durante los días 15 y 16 de cada mes,
i y los siece años de práctica en la casa
, Clausolles, de Barcelona, son garantías
; que no olvida el público,
K Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderno para la curación

I de las hernias.
i Especialidad en bragueritos de
I cautchuc para la pronta curación de los
I tiernos infantes.
I Tirantes Omopláticos para evitar
I la cargazón de espaldas,
i Pajas hipogástrieas
\ la obesidad, dilatación y
del vientre.

para corregir
abultamieuto

días del próximo Carnaval, sea ad¬
ministrado por lo Comisión mixta de
ferias y fiestas y que el producto in¬
tegro que rinda el mismo, se des¬
tina para contribuir al pago de los
gastos que ocasionen las fiestas que
en honor á San Anastasio se celebran
en Mayo próximo.

Los Sres. Tarragó y Castells, que
forman parte de la Comisión 8.^ soli¬
citan del Sr. Alcalde, destine una sec¬
ción de la brigada municipal para
que á la mayor brevedad posible pro
cedan al arreglo de los departamen¬
tos del Matadero que en la actualidad
se hallan en un estado deplorable.

El Sr. Alcalde, dijo que esta mis¬
ma semana se emprenderán las obras
de reparación más necesarias y ur¬
gentes, suplicando á la Comisión que
mientras se verifiquen aquellas,vigile
à los encargados de las mismas.

Y no habiendo ¡mas asuntos que
tratar se levantó la sesión.

i

tropas del Ejército y Guardia civil.
Pesetas

Ración de pan de 700 gramos 0'33
Id do cebada de 4 kiiógramos 1'06
Kilógramo de paja 0'09
Litro de aceite 1'29
Id. de petróleo 0'98
Quintal métrico de leña 3'73
Id. de carbón iO'29

—A" anochecer del día 17, se do
claró un incendio en una casa de
Sorl, empezando por un pajar que
había en el desván de la misma.

Acudieron los vecinos, y después
de una hora de trabajo lograron ex
llngulr el fuego.

El siniestro so crea casual,;slendo
de escasa importancia las pérdidas.

—El ministro da Instrucción pú
bllca, publicará itimedialamenta una
real orden para determinar lo con¬
cerniente al nombramiento de los ha
billtados del magisterio.

En dicha disposición se ordenará
á.los actuales habilitados que forman
las nómlnaas mensuales délos maes
tros da cuyo pago están encargados
y las remitan al ministerio con obja
lo da qué á partir aaf mes de febrero
cobren los .profesores de enseñanza
primaria puntual y ordenadamente
sus haberes por el nuevo sistema del
pago directo.

Como puede deducirse de esta dis¬
posición, se ha desistido definitiva-
mente de encargar la habitación á la
Uompañia Arrendataria en la cual se
había en un principio pensado.

—Ya pocos se decidirán á
arrancarse las muelas, pudiendo echar
maso del AIBAF SERDNA del Farma¬
céutico Andrés y Fabiá, de Valencia,
pues el más agudísimo dolor de muelas
cariadas, cede instantáneamente á su
benéfica acción.

Se encuentra este eficacísimo reme¬
dio en la farmacia del señor Abadal,
Plaza de la Constitución; á 2 pesetas el
bote.

—Se halla vacante la plaza de De¬
positario de fondos municipales del
Ayuntamiento de Torregrosa.

— Por real orden del ministelro de
la Gobernación se ha solicitado de la
Comisión mixta de ireclulamiento la
remisión de un estado comprensivo
de las operaciones realizadas para
pl reemplazo actual.

La expresada nota deberá enviar¬
se antes del día 31 del mes corriente.

—Habiendo aparecido la glosope¬
da en un rebaño de ganado lanar
existente en el término municipal de
Almatret, y no obstante haberse to-
medo las medidas oportunas para
evitar la propagación y contagio de
djcha enfermedad, el Gobierno civil
lo haca público por medio del Bole¬
tín Oñcial para conocimiento de los
Alcaldes y ganaderos de los pueblos
limítrofes.

—Se está estendiendo ¡^rava en el
trozo construido de la carretera de
las Garrigas.

Cedida á esta Comisión por el ex
calentísimo Ayuntamiento la expío
lación del Entoldado en los próximos
Carnavales, se anuncia á subasta el
servicio dei local-café del mismo, ba¬
jo el tipo de 400 pesetas y con suge-
clón al pliego de condiciones que es¬
tará de manifiesto en la Secretaría
del M I. S. Alcalde lodos los días,
celebrándose dicho acto el día 26 del
actual á las doce de la mañana en las
Casas Consistoriales.

Lérida 23 Enero 1902.—El Presi¬
denta. Ramón Aige.—lP. A. déla G., El
Secretario, Rafael Gras.
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NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos hasta el ala de hoy, en Cauchú Alu¬
minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
sin paladar, sin ganchos ni muelles.

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

Mayor, Sí, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta de9áiyde3á6
29 m

D. R. Montull
DENTISTA

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

28-e.

liffPORTAIITISIMO

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 pnede llevar á cabo una persona
perita.

XDcn To3é

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 CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IF'OliTiD.A. STJXZ.A.

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

En el Ayuntamiento
Bajo le presidencia del Alcalde

Sr. Sol y con asistencia de trece se¬
ñores Concejales, celebró ayer tarde
sesión ordinaria el Ayuntamiento.

Leídas y aprobadas las actas de
las anteriores sesiones, ordinaria y
extraordinaria, se aprobaron las lis-
las de los contribuyentes que me¬
diante sorteo han de constituir la
Junta de Asociados para formar par¬
te de la Junta Municipalu

En virtud do una visite de inspec¬
ción girada por la Comisión 7.^, á ¡os
jardines da los Campos Elíseos y
visto el deplorable estado de conser¬
vación y abandono en que se hallan
dichos jardines, la mencionada Co¬
misión de las afueras, propuso al
Ayuntamiento, la conveniencia de
destituir del cargo de jardinero rau-
nicipal à D. Juan Llaurens, que des¬
de hace dos años próximamente ve¬
nia desempeñándolo.

El Sr, Mestre, como Presidente de
dicha Comisión, defendió y explicó la
proposición presentada, y el Sr. Alga,
manifestó que no encontraba sufi¬
cientes motivos para destituir del
cargo à un empleado que no ha po¬
dido ha cer lodo cuánto se proponía,
debido á la escasa ayuda de personal
que se le ha facilitado y por ser esta
la peor época del año, para que se
pudieran apreciar las mejoras Intro¬
ducidas en aquellos jardines, pero
que estas se verían muy en breve.

Los Sres. Grau, Agelet Romeu,
Castells, Vidal, Carrera, Arrufat y Al¬
calde que intervinieron en el largo y
detenido debate que con este motivo
se suscitó opinaron de conformidad
con lo expuesto por la Comisión 7.®
que fué aprobado en votación, con el
voto en contra del Sr. Aige, por en
tender prematura la propuesta de
destituir del cargo de jardinero al se*
ñor L'aurens, sin esperar un breve
plazo para que se puedan apreciar
las mejoras implantadasjen jjios jar¬
dines por dicho empleado.

Fueron resueltas favorablemente
las instancias de obras de D. Luis
Nebot y de D. Celestino Campmany,
pasandoá informe de las.Comislones
respectivas las instancias de varios
vecinos de esta ciudad que poseen
tierras colindantes con el camino de
la Mariola, 'solicitando el arreglo de
dicho camino vecinal; y la de don
Salvador (Guardiola que pedia se le
declarase vecino de esta capital.

Se aprobó el proyecto del nuevo
teatro da los Campos Elíseos forma¬
do por el Arquitecto municipal, acor¬
dándose al propio tiempo abrir un
concurso inmediatamente para la
pronta reconstrucción de dicho tea¬
tro de varano.

Terminado el despacho ordinario,
el Sr. Alge, como presidente de la
Comisión de espectáculos, propuso
al Ayuntamiento y asi se acordó, que
el Entoldado que se levantará en la
plaza de la Constitución durante los

CHARADA

—Hablando ayer de Julián,
me han dicho una cuatro prima
cuando me puse á almorzar
en el cafe de la esquina.
Que se encuentra tan tres cuatro
que en su casa el otro dia
vió un enorme prima cuarta
lleno de oro y pedrería.
— A dos, que embustes te cuentan;
me causas tercia primera-,
siempre que viene al café
no paga una vez siquiera
Además, que no hace mucho
un periódico fundó
primera dos tercia cuarta,
y en la imprenta no pagó.
La solución en el número proximo

Solución á la charada anterior.

LEO NI-NO

Dotas del día
Santoral

Santos, de hoy.—Santos. Ildefonso
arz. da Toledo., Agatángelo Aselas
mr. y sta. Emerenciana vg, y mártir.

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizeble, ll'60por

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

Dia 21

Centenes Alfonso 33'00 por 100.
Onzas 34'50 Id. id.
Centenes Isabelinos 38'25 Id id.
Monedas de 20 pesetas 34*00 id. id.
Oro pequeño 30*00 id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Deseo que la Izquierda del partido
liberal ,1a forman Azcáraie, Muro,
Canalejas y demás demócratas ami¬
gos míos, demò.;ralas que no lo soa
más que yo. De Azoárate no me sepa¬
ra más que la forma de gobierno; el
prefiere la república y yo la monar¬
quía, porque estoy convencido} de
que merced á ella nos, respetan las
naciones y en cambio la república
nos enajenaría his simpatías del
mundo.

Ee esta concentración surgiría un
gobierno de ancha base con mayor
amplitud que el formado por Wal-
deck Rousseau en Francia, y con él
se inauguraría el reinado de D. Al¬
fonso XIII con escelentes condlcio-

I D es.»

22, 8*5 m.

La Correspondencia de Espoño di¬
ce que los trabajos para formar ua
gobierno de concentración han trope¬
zado con algunas dificultades.

El señor Canalejas se niega á acep¬
tar una cartera y el republicano &
quien se indicaba para entrar en la
concentración ha dicho que no con¬
sideraría como persona seria á quien
le hiciera proposiciones en este sen¬
tido.

También se dice q'¿e, en el caso de
que entraran en la concentración los
jefes de grupos parlamentarios, algu¬
nos adictos les abandonarían, des¬
confiando de la estabilidad de tal si¬
tuación.

El Imparcial afirma que la única
manera da realizar les concentracio¬
nes políticas con alguna eficacia se¬
ría la fusion de los grupos sueltos
con ios,respectivos partidos afines, y
añade que de igual modo opina el
señor Sagasta.

22, 8'10;m.

El señor Gullón anunció anocha
ai señor Sagasta su dimisión del car¬
go de gobernador del Banco de Es¬
paña.

Créese que se aplazará la lectura
del proyecto de ley relativo á la cir¬
culación fiduciaria.

Correo de Madrid,.
Id. de B xrcelona. .

Id. de Fraga . . . ,

Id. de Flix
Id. de Tarragona. . ,
Id. de la montaña. . .

Id. de los pueblos ser-

Llegada (1) Salida
. 12'30 t. 3 t.

3'30 t. 11'45 m.

22, 8*15 m.

El Imparcial dice que el proyecto
de reorganización de la escuadra que
prepara el duque de Veragua se cree
que será el primero que firme el rey
Alfonso XIII. Esto es adelantarse á
todas las previsiones.

2, 8*20 m.

En el Parlamento aleman se ha
presentado una proposición de ley
pidiendo la derogación de la ley que
prohibe á las mujeres formar parte
de las instituciones de reformas so¬
ciales.

9*30 ra.

9'30 ra.

11'45 ra.

9*15 ra.

1 t.
1 t.
3 t.
4 t.

vidos por peatón. 9'30 ra. 1'30 t.

Servicios.
El apartado oficial y particular se entre¬

ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» està abierta desde
las 9'de la mañana á las 4*15 de la tarde, es-
cepto los 30 minutos siguientes á la lle¬
gada de los correos.

Los certificados para Barcelona y su lí¬
nea se admiten de 9 à 11*30 de la mañana y
parados demás puntos de 9 á 12*30 de„ la
tarde.

Las cartas con declaración de valor y
los objetos asegurad g, se admiten desde las
9 do la mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas à esta capital de 9 de
la mañana à 12*30 de la tarde y de 3 à 4*15
de la misma.

(1) Hora de Lérida,

Particular de EL FALURESi

Servicio Telegráfico
MADRID

22, 8 m.

Un redactor de El Imparcial ha
visitado al señor Sagasta, quien ha
contestado: «Una concentración da
escasos elementos no vale la pena,
pero no tengo inconveniente en ha- !
caria sí se reúnen todos ó la mayor
parle ellos. SI desde los republicanos
conservadores hasta |los grupos mo¬
nárquicos conservadores disidentes ,

la quieren, estoy dispuesto á aceptar í
su concurso.

Agencia Almodobar
MADRID

22 de Enero.—(A lai 18*50.)

Comunican de Niza que se ha he¬
cho á D. Jaime con feliz resultado la
operación de la traquea, y que don
Carlos se dispone á marchar mañana
afirmándose la mejoría del enfermo.

—El Sr. Canalejas cree seguro que
ahora fracasará la concentración li¬
beral, limitándose el Sr. Sagasta á
mantener su autoridad y llegar á
Mayo conservando este Gabinete 6
modificándolo ligeramente.

—Por el proyecto de circuiacióa
fiduciaria, se constituirá el 28 de Fe¬
brero en el Banco de España, un de-
pe·'tamento Independiente encargado
de o.i. ' y cancelar billetes. Estos
conslílulrán el pasivo, formando el
activo los pagarés del Tesoro de 1899,
efectos del anticipio de 1891, oro, ac¬
tual plata hasta completar, con ante¬
riores, importe emisión garantizán¬
dola efectos da la Deuda y metálico,
cancelándose según se retiren paga,
rés se cancelará forzosamente bille¬

tes, escepto en Aduanas que será
también obligatorio el cambio.

—Bolsa: Interior, 72'60.—Exterior,
79*65. -Cubas deí 86, 86*75.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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AMTIREUMATICO
xGRAU YNGLADA

de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, àlL·
"viando dp momento y curando radicalmente las más de las veces, toda clásé de
DOLORES REUMÁTICOS en sus.diversas manifestaciones, como se atestigua
por,el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
do Quantas celebridades.médicas han tenido ocasión de ensayarlo., ,

VEN"TA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

IDE ^TJTOEES ILUSTEES
"LfÁsgemmoir», por Enliító Zola, 2 tomos,

ilustrados 2 pesetas. , ■
"Nanán por id. 2 tomos ilustrados 2 pp^tas.
.."iLóSiJ/Éííterios de Marsella,, por id. 1 tomo

1 ptseta.
,,. "Teresa R^qníp,, ppf, .id

"Loürés,, pqr id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eorhd,, por id. 2 tomos (seguida edición)

íípesetas.
"Párís„ por id. 2 tomos 4.péselas.'
"Fecundidad,, por id. 2 tomos'(3.® edición)

■4jpeBBtas. ■
"Trabajo„ pdr'id. 2 tomos 4 pesetas. j , ^
"Escenas de la vida Bohemia» por Enrique

Mirrguer I tomo T peseta.
"España,, por Edmundo de Amicis, 1 tpipo..

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

:1 peseta. .

.iLa Carrozza di Tutii,, .(Una novela en tran-
•via), ppr:id..2 tomos ilustrados 3 ptas.

"Rafael'Graziejla,, (2. novelas juntas), por
Lamartine 1 pesetas.

"jE). Manuscrito de ,^i,.Madr^„,por id. 1 pta.
"iMisteriol„ por Ifugo Conway, 1 pesetu.
".ua,Açcreto de Familia» por id. (ilustrada)

1 peseta, y
"Sin íííadre,, por id. 1 pesetas.
"El'Secreto de la Nieve,, por id. (ilustrada)

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

Viaje al Mouï-Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubiiand, 1 peseta.

"lía Sonata de Kréntzer.-^El'Matrimonio»
■2 noVeías, juntaá) .por 'el conie León Tolstoy,
1 .peseta.

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
^Res.uniección» por id. 2 tom'os,i3 pesetas.
"Imitaciones».--"Los Cosacos» por id., 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilu8,t^a,dos) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.

, . "El Hombre que rfCj,, por id»2 .ptas.
,

. • ".lípeatra-Señorea de París., por id. (ilustrada)
2pt^M... . : . - i

, , "Hap j^e Islàndia^Ó El Hqmbxe Riera» por
id. (2 tomos ilustrados) pesetas,.

"Sor Rilomena» por E. y J. de Goncourt 1.

Ipromont y Risler» obra premiada por, la
Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta,

"Tarlarín de Tarascón» per id. 1 peseta.
"Poquita Cosa,, por id. 1 peseta.
*E1 Nabab,, por Alfonso : Daudet 2 tomos 2

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

1 peseta. •• -■> • • •

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

"Los. Apóstoles» por,id.:(2 tomos ílustradós)
2 pesetas.

"Dora» por Carlota M. Braemé, (ilusírááa)
1 peseta.

"Aâttc'êba» por. id..I ^retótái
"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 Bodáá, por id. 1 peseta,
"Un Matrimonio del gran Mundo,, por Octá-"

vio Feuillet (de la Academia Frábcésa) 1 peseta.
■ «Ld-Señorita Giraud, mi mujeí» por Adolfo
Belot^ 1 peseta;

"Los Compañeros del Silencio» por Paul
Révaly (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.

"La, Sala Misteriosa» por id. 1 peseta. .

"El Posadero de Aldea» por E, .de Cons¬
cience 1 peseta, j , ,

"La Venus de Gordes» por Adolfo Beldt y í
E. Daudet, 1 peseta.
'' ' «El Beso de una muerta» por Carolina: In-
vernicio, 1 peseta.

«La' Venganza de una loca» por id. 1 pta.
; , "La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.

.«Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
«Los Amores de Marcelo» por i l, 1 peseta.
"El C^iflaen de la Condega» por i 1 peseta.
«El Resucitado» porid. 1 peseta
«ElTriupfo de la Muerte» po Gabriel d'

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

1'50 pesetae. '
«.El Inocente» por id. 1 tomo 1'5(1 pesetas |
«Hiátoria dé Un Muerto» por Francisco Cal- j

cagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta. jj
. «Don Quijote de la Mancha» por Miguel de !
Cervantes, ,2 tomos ilustrados 2 pesetas.

»La Ciudad Negra,, por Jorge Sand. 1 tomo
1 peseta.

"El Jardín de los Suplicios» por Octávio
Mirbeau, 1 tomq 1 peseta.

"¿Quo Vadís?,, por Enrique Sienkiewicz;Edi¬
ción completa é iiuet-rada 2 tomos 2 pesetas.

"Más allá del Misterio ,4)or id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en ano» pid.orv l tomo 1 pta.

"A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos ¿ptas.
«El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.

, «Pan |Ijgueí VolodyQuski» por id. 2 tomos
2 peseta?.

"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) porid.

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

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

rejkowski, (2 tomos) 2 pesetas.
, ^Mariquita León» por José Nogálés y Noga¬
les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.

"El Ultimo Patriqta» por id. 1 peseta.
í'La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

1 tomo i' peseta.,
"El Gállo de Sócrates (Cuentos) por Leopol¬

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

OBRAS DE PONSON DU TERRÂIL
à una peseta cada tomo

LOS HRAMAS 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 tómos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Art'off.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
BâCâl'à

EL,"MANüSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Cabállero's del Claro de Luna.—2." La
Vuelta del Presidiario.—3.-° Testamento del grano
ÍIA cqI a ^ T^ÍÍT)ÍA1Q

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

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).^!.®..^La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crinien.
—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 Maestra de Párvulos.—2 ® El Niño Pei¡-
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce-
mérifcerio 3è los Ajusticiados.—5° La Señorita
Elena.

LAS DEMÓLICÏONES DE PARIS (2 tomos).
—1." Los Amores de Limoein,o— 2.° Là Prisión
'de EocamboTei

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

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2." Una. sociedad
Ahónima.—3.° Lós Àmpres de una Española.—
4.° La Venganza çle Rocambole.

LASTRÀGEDÍÀS DEL MATRIMONIO (2
tomos). ' -

■

LOS DRAMAS SANGRIENTÓS;.(2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENRIQUE, ÍV (8 tomos).
1.° Là Hermosa Platera.—2,° La Favorita del

Rey dé Navarra.—3'.", Los' Amores de la Bella
Nancy.—d.®'LoS'JuTaTa'èiitad'òs,—5.° Enrique y
Mgrgaritfi.'— '6;° La Nòch'e de San Bartolórné.—
7." La Reina de las Barricadas.—8.° EI Régi-
eidia.

' AVENTURAS- DE ENRIQUE IV (2 tomos).
Galaor él Hermoso.—2.° La Traición del

Mariscal Birón.
«El Hçrrero 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 iMáscaras

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

NOVELAS? POPULARES
à 50 céntimos] cada tomo

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

. 2 "Manon Lescaut,, por el abate Prébost. ■ '
3 «Bertoldo, Bertoldiuo y Caoaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
.5 «La Bella Normanda» porid.
.6. "El Libro de los Enamorados y elgSecre-

tario (ie los Añiantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad,,.
8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kock.
9 «Los Besos Malditos» por¡íd.
10 «Bócacclo».
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Tèruel».?
13 "Pablo y Virginià;,, por^ Bernardin de

Saint Pierre.
14^"Don Juan Tenorio»

1,6 "Cancionés Españoles»,
16 «Carmen». ' .

17 "Julietá y Romeo».
18 "Otello el moro de Véneeiá»;
19 "Mesalina,,.
20 «Genoveva da. Brabante», por Cristobal

Schmid.
, , ,

21 «El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 «Hernani,, por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 «Lucrecia Borgia,, por Víctor Hugo,
26 «Arda».
27 "El Rey de los Campos», (Historia del

bandido cubano Manuel García).
28 «Amor de Madre».
29 "Abelardo y Eloísa,,.
30 "Dolores ó la Moza de Calatayud».
31 "Un Casamiento Misterioso».
32 "La Flor de un día».
33 «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 Seri-'allonga».
«Los Siete Niños de^Éóija».
"Dj'ego Corrientes».
«José Máría 6 El Rayo 4e Ap^al/uda.,
«Treinta Años ó La Vida, de un'Jugador
"Hernán Cortés "y Ma'rin'a». '
«Reina y.ESposa ó Âragqneded y Catala.
Ori^nfs- - , ;
''Luis Candelas». . , j
«Margarita de Borgoña.» •,
"Catalina Howard. „
"La Africana». . ■ . :
"Garín,,. • ■ ' i-:;:
«La Huérfana de Bruselas». - , .

«María Stuard,,.., ; ^ ,

"Là Verbena de la Palomu» ■ ; ,

«Los dos pillâtes.,,
«Juan José». ■ i
"La Viejecita». .

«Oscar y Amanda». ' ^ j
Los Verdugos de Amanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X IS centímetros

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

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

cura de aldea, 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, Massímil'la Doni, El hogar de un sol¬
tero.

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

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

Fernanda, Las lobas de Machecul, Amaiify, El'
capitán Pablo, Catalina Blumj El hijo' del pre. !
sidiàrio, Paulina."Pascual Bruno, La mujer del
colikr de terciopelo, Cecilia, de. Marsiliy, los ;
tres Mosqueteros, Veinte.años• después, El Viz.;
conde de Bragelóna, Una noche en Florencia,
Acté, Los- hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultanela, Los casamientos del Tío Olifo, El,
maestro-de armas, El Conde de Montecristo, Ls
mano del muerto, Los dramas del mar, Elena,
una hija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo. El ;
tulipán negro, Memorias de un médico. El collat !
de la Reina, Ángel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvaiidira, El 'iiarrador de cuentos, Los Estuar-
dos. La reina Margarita, El testamento del señor
Chauvelín.

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

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

¡Blco pnÉ iíf Mía BR la irerla ieiSli Y BESIET

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

MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 —n —

Preparada con ácéite pufo, VÉRlJADERO, GARANTIZADO, de hípfados
de bacalao de Ndruega é hipofosfitos y con ayuda de aparatos nlovidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extranjera
y produce resultados maravillosos en los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo, en los niños, debilidad jcneral, enfermedades del pecbo, etc., etc.

Pedir siempre ¡Q iBSÍtífïïú EÚlUlSlÓñ ÜBl Di. TrlgOi que se halla de venta
en todas las farmacias y dfógñefias dé Eépaña 29-1.

DE

SOLUCIÓH eEÜEDICTO
GK.EOSO'T.A.IjGLlCEéO - FOSFATO

DE CAL CON

Preparación la más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iníeocioneí'gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad .general,
postración nervíGsA, nlitadtfenia,-impobencia, euíermedades mentales, caries, raquitismo,
esoroíuüsrao, et,c. Fraspo • a'sQ pesetas. Depósito: Eariuacia del Dr. Benedicto, San
Bernatdo, 41, Madrid y pUncipalesTa™àci^s. , . '

En Lérida: Farfnacia del Dr.Abadaly Gran, plaza, de fia-Constitución.—En Bala¬
guer: Farmacia de J. Arán.—En lOervefa: Farmacia de F. Slrera.

8-10

ANTI-FERMO
4ical de las enfer.

C» ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANQRfi

y DEL SISTEMA NERVIOSO

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

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, estteTimientos. reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc., si curan en pocos días; miles
de curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Cristina, 9 y U. BARCELONA
y en las farmaciasy Drtguerias

Agente para laHproyincia de Lérida, Zi Antonio, 5, 2i


