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PEDIR SIEMPRE

-i.a

Anísele CaMa

GRAN UESmERIA
DE —

JOSE
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

GARULLA
\0

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SáRSELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que le conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

Confites antlvené-
reos Roob

Antlslfilítlco In¬

yección Vegetal, COSTIIKZI
Miles y miles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con •

vencido y cenificado, cjue para curar radicalmente losextreñimienlos uretrales (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de o.rina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las poliarosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

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

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenóreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisilíticc y antiherpético, pesetas 4.

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

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

'

INTERESRflTE

á los enfermos de los ojos
■ El muy conocido y acreditado Médico-Oculista D. Antoiin

Barrasa, antiguo Ayudante del Dr. Cervera y Catedrático que
ha sido de Enfermedades de ios ojos de la Facultad de Medicina
de Salamanca, ha llegado á Lérida y abierto su consulta, única y
exclusivamente para los enfermos de ios ojos en la Fonda Suiza.

Durante su estancia en Lérida que será todo el mes de Enero,
recibirá consultas todos ios dias y practicará todo género de
operaciones en ios ojos como son; Cataratas, Rijas, Pupiias arti¬
ficiales, Estrabismes, etc., etc.

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

Hasta el día 30 de Enero en la

FOIsTIDJL STJIZJA
Calle Mayor,—LERIDA.

QUINTA de 1902
Los mozos alistados para este reem¬

plazo se redimen á metálico con seguri¬
dad y economía Ingresando en

LA NACIONAL
Asociación de Padres de familia de

España.
LA NACIONAL redime á metálico

á sus' asociados en cualquier época de
los 12 años, que entré activo y reservas
dura el servicio militar, y en los/cuales
les correspondiera, por cualqiuer causa,
prestar servicio activo permanente.

Esta concesión solo la hace LA NA¬
CIONAL

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

9.f.

Mo ie copas americanas
Y OLIVOS ARBEQUINES

— de —

Francisco Torrent Pons
wlUNSOA

+ ♦ + LIBROS POPULARES ♦ ♦

Planzones de cepas americanas á 25
pesetas el millar.

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

A los quintos
DE 1902

Por 7C0 pesetas depositadas en el
Banco de España ó casa de banca desig¬
nada al efecto, se redime del servicio ao
tivo, por suscripción, antes del sorteo,
según se dice en las condiciones «La Ge¬
neral en.España» es la sociedad que más
garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nom¬
bre de los interesados.

Paramas detalles al representante en
Lérida D. Felix Vallverdú, Palma 1 2.°.

VOLTAIRE La larií

6 TOMOS e PTAS.
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

Doña Rosa Rodríguez ANUNCIO
PROFESORA EN PARIOS Plantío de olivos arbequines de pri
Titular aprobiida por la Keal Acá- mero y segundo año á precios suma-

demia de Medicina y Cirugía de Zara- , mente baratos.
goza, con 15 años de práctica. | Dará razón, D, Joáé AleU, Carmen,

Fernando, 20, Lérida. 5 |'59.—^Lérida. 28-e.

Proyecto da Urzalz
El proyecto de ley sobre la circu¬

lación fiduciaria, leído en el Congreso-
por el Sr. Urzalz, es como sigue:

Preámbulo

«A las Corles:
El decreto ley de 19 de marzo de

1874 concede al Banco de España la
facultad exclusiva para la emisión de
billetes al portador; las leyes de 14
de julio de 1891, de 17 de mayo de
1898 y la de 2 de agosto de 1899 per¬
mitieron al Tesoro público obtener
cuantiosos recursos por medio de la
emisión de dichos billetes pero, á
consecuencia del déficit'de los presu¬

puestos y demás de las referidas dis¬

posiciones legales, la circulación fi¬
duciaria propiamente dicho, esto es,
la circulación sobre el metálico exis¬
tente en la caja del Banco, ha llega¬
do á alcanzar una cifra excesiva,
produciéndote por este hecho y por
la acuñación, también excesiva, de
la plata, la depreciación de nuestra
unidad monetaria y consiguiente su¬
bida délos cambios con el extran

jero.
El Decreto-ley de 19 de marzo de

1874 fija el límite de la emisión de
billetes à 750 millones de pesetas; la
ley de 14 de julio de 1891 amplia di¬
cho limite A 1.500 millones y la de 2
de agosto de 1899 y convenio celebra¬
do en la misma fecha con el Banco
eleva el limite da emisión i 2.000 mi¬
llones de pesetas.

Para alcanzar el límite legal de
emisión, el Banco debía tener encaja,
metálico por valor de 187 millones y
medio de pesetas, según el decreto-
ley de 1874, de 500 millones según
la ley de 1891, y con arreglo á la de
1899, 68 preciso tener 750 millones.

Dedúcese de las cifras anteriores

que el exceso de billetes emitidos so¬
bra el metálico existente en la caja
del Banco, ó sea, la circulación ñdu
ciarla propiamente dicha, no puede
exceder de 562 millones y medio de
pesetas según el decreto-ley de 19 de
marzo de 1874, de 1,000 millones con
arreglo á la ley de 14 de julio de 1891
y con arreglo á la de 2 de agosto de
1899 y convenio celebrado en la mis¬
ma fecha con el Banco de España,
puede llegar á 750 millones.

A nadie se le pueden ocultar los
peligros que entraña tal estado de
cosas, necesitándose, por tanto, un
cambio completo en la política refe¬
rente á la circulación fiduciaria, aban-
douando el camino que nos ha traído
á la situación presente.

Calculada la nivelación de los

presupuestos, prohibida la acuñación
de la plata por ley de 28 de noviem¬
bre último, autorizado además por
dicha ley el G-obierno para arbitrar
recursos con que pagar al Banco de
España la existencia de créditos con¬
tra el Tesoro, y presentado á las Cor¬
tes en 30 del mismo mes el proyecto
de ley estableciendo el pago en oro
de los derechos de Aduanas sobre de¬
terminadas mercancías, puesta en

vigor esta ley por real decreto de
igual fecha.

Considera el ministro que suscri¬
be, llegado el momento de acometer
la reforma que expresa y reducir á
un limite prudente la circulación fidu¬
ciaria, asentando dicha cuestión so¬
bre bases sólidas y| racionales.

Y con tai propósito, autorizado
por la Reina, de acuerdo con el Con¬
sejo de ministros, tengo el honor de
presentar á las Cortes el siguiente.

Proyecto da ley
Articulo 1.° El día 28 de febrero

de 1902 se constituirán en el Banco
de España un departamento llamado
de emisión y un departamento encar¬

gado única y exclusivamente de todo
lo relativo á emisión y cancelación
de los billetes al portador de dicho
estábleciraiento, que funcionarán con
completa independencia de las demás
operaciones del Banco.

Art. 2.° El pasivo de dicho de¬
partamento de emisión será los bille¬
tes emitidos.

El activo del mismo departamento
quedará constituido en 18 de febrero
de 1902, en la siguiente forma:

1." Los pagarés del Tesoro al dos
y medio de interés, por valor de
900 000,000 de pesetas que el Banco
tiene actualmente en cartera, por
virtud de la ley de 2 de agosto de
1899, y convenio celebrado por el
ministro de Hacienda con el Banco
de Espacba en la misma fecha,

2." Los efectos de Deuda del
Tesoro representativa de les antici¬
pos sin interés hechos por el Banco
al Tesoro por virtud de la ley de 14
de julio de 1891.

8.° El oro que el Banco tiene ac¬
tualmente en caja.

4.° La moneda de plata, basta
completar con el importe de la'Deuda
del Tesoro y el oro expresados una
cantidad igual al importe de los bi¬
lletes emitidos.

El activo constituido por los efec¬
tos áe 8a Deuda del Tesoro público y

mets «expresado, quedan afectos
excfusi/ámente á garantir los billetes
emitidos sin perjuicio de las obliga¬
ciones del Banco, que se satisfará en
metá ico á su presentación.

Art, 3.® A medida que el Gobier¬
no satisfaga al Banco el Importe, en
efectivo, de los pagarés del Tesoro,
los que constituyen el activo del de¬
partamento de emisión se recogerá y
cancelará hasta una cantidad igual
de billetes del Banco.

El departamento de emisión entre¬
gará billetes por metálico reintegro
por billetes y cuidará de las reclama¬
ciones en el acto y sin gratificación
alguna.
• •iivil «St

Art, 5° El departamento de emi¬
sión y publicará semanalmenle en la
Gaceta de Madrid el estado de liqui¬
dación

Art. 6.° El billete de Banco ten¬
drá curso legal en España y todas
las posesiones y serán, por tanto, ad¬
mitidos en todas las oficinas del Esta¬
do y por los particulares en las mis¬
mas condiciones que ia moneda me¬
tálica, salvo las circulares y disposi¬
ciones en contrario.

Art, 7,® Se autoriza al Gobierno
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para emitir y negociar títulos de la
Deuda del Estado con el úuico y ex¬
clusivo objeto de recoger y cancelar
los pagarés del Tesoro existentes en
el departamento de emisión del Ban¬
co de España,

Disposión transitoria,—Los efec¬
tos del articulo 6.° de esta ley no re

giráu para los derechos do Aduanas,
cuyo pago en oro está propuesto en el
proyecto de ley de 30 de noviembrp
último y declarado vigente por. real
decreto de la misma fecha.;
El ministro de Hacienda.—Urzáin.»

üecortes de le prense
De política

Por razones de gran peso dejamos
de trasmitir estos dias una noticia de
interés.

Hoy ya no hay motivos para ca¬
llar, porque la cosa es del dominio
público y se ha llegado á conclusiones
definitivas.

Se trata de unas reuniones cele¬
bradas por importantes elementos de
la minoría republicanaj y en las cua¬
les se ha fijado la linea de conducta
que habrán de seguir en lo sucesivo.

A las reuniones de referencia asis¬

tieron, entre otros, los Sres. Azcáratei
Alvarez (D. Melquíades) y Muro; y el
criterio del Sr. Azcárate fué el acep¬
tado por los demás diputados repu¬
blicanos.

El catedrático de la Universidad
central expuso á sus correligionarios
que prefería una monarquía demo¬
crática á una república radical.

Como consecuencia de ello está

dispuesto Azcárate á ayudar los go¬
biernos monárquicos durante ai reina¬
do de Alfonso XHI si se inspiran es¬
tos en las corrientes democráticas,
en el caso contrario combatirá las
instituciones.

Funda su manera de pensar el se¬
ñor Azcárate en que nada tendrá de
nuevo esta conducta si se atiende á
lo que hacen los republicanos de Bél
gica é Italia.

Ahora bien; el Sr. Azcárate no se
avendrá á prestar su concurso perso¬
nal á ningún gobierno del rey.

La nueva campaña que los repu¬
blicanos piensan emprender, y que
es muy posible tenga à Zaragoza por
punto inicial, responderá á las ideas
de los republicanos gubernamentales,
y se quiere darle gran extensión por
las provincias de Levante y por An¬
dalucía.

Es posible que dentro de breves
dias vaya á Zaragoza D. Melquíades
Alvarez para avistarse con una per¬
sonalidad del republicanismo zarago¬
zano, y preparar el terreno para los
mitins de propaganda.

Las anteriores noticias han sido

enMadiidmuy comentadas, si bien
hace tiempo que ios republicanos de
la extrema derecha observaban una

conducta, que motivaba la protesta
de los radicales, pero que estaba en
un todo de acuerdo con la^sl^aanifes¬
taciones del Sr. Azcárate, úu^ptadas
en la reunión de que hago- ó.orencia.

Una dimisión

La de que se dió cuenta, á última
hora, del Sr. Gulión, ha sido muy
cementada, viéndose en olla el modo
de sortear las dificultades que rodean
al gobernador del Banco, solictado,
de una parte, por la disciplina y de
beres de partido y, por otra, por la
actitud del Consejo administrativo de
dicho establecimiento, decidido á no
modificar favorablemente al gobierno
la actitud en que se ha colocado res¬
pecto al proyecto de circulación fidu-
ciaiia.

Esperábase que el Sr. Gulión seria
persuadido á retirar su renuncia, pe¬
ro á última hora de la tarde se ha
hecho público que ha dimitido con

carácter irrevocable.

La miaoria republicana

La prensa deaica atención prefe¬
rente á los propósitos que se atribu¬
yen á la minoría republicana, de evo
lución en sentido de benevolencia á
un gobierno monárquico

Es la cuestión política del día y

Bobre ella giran ios comentarios de

los periódicos en su ordinaria infor¬
mación sobre enta clase de asuntos.

El Liberal anuncia que publicará
hoy importantes dec'araciouas de los
Sres. Azcárate, Muro, Melquíades Al¬
varez y demás diputados de la mina¬
rla republicana, cuyas manifestado
nes hay espoctación por conocer, ya

que cuanto se ha dicho acerca de la
futura actitud política de estos ha sido
por referencia, autorizadas, pero refe¬
rencias ai fin que no fijan propósitos
de la manera precisa—determinando
programa y rumbos nuevos que pien¬
san emprender—que es necesario para
saber á que atenerse en cuestión que
ofrece hoy tan saliente interés.

Eso de la benevolencia no es cosa

nueva, Castelar que tan fuertemente
se opuso á la venida á España de la
dinastía de Saboya, prestó su apoyo
al gobierno radical presidido por Ruiz
Zorrilla. No solo se lo prestó Castelar;
sino que siguierou igual conducta
Figueras y Pí y Margall.

Es bueno recordar en este orden
de ideas las declaraciones que en
aquella época hizo Pí y Margall en el
Congreso cuando la insurrección en
el Ferrol. Y tampo puede olvidarse
que aquella benevolencia contribuyó
no poco al singular espectáculo que
luego daba España cambiando pací-
ficamente, por un voto de las Cortes,
la monarquía por la república,

Silvela y Urzaiz
El jefe de la unión conservadora

ha manifestado el concepto que había
formado del proyecto del Sr. Urzaiz.
Sus opiniones pueden condensarse en
las calificaciones que ha hecho de ia
obra de Urzaiz, que ha llamado ar-
cáica y perturbadora.

Fuera de sus correligionarios y
aun algunos disidentes del juicio del
jefe, la opinión general censura la
del Sr. bilvela que en esta cuestión
revela más interés "por el Banco que
por España.

Melquíades Alvarez
El elocuente diputado por Oviedo

ha escrito una carta al diputado por
La Almúnia, Sr. Isabal, en la cual
le participa que demora su viaja á
Zaragoza para el 17 ó 18 de íebreroj
en atención á que la fecha para que

I invitó la Unión republicana á la mi-

I noria de este matiz en el congreso,
coincide con las fiestas del carnaval.

Concentraciones

El tema de las concentraciones

políticas es, por lo visto inagotable.
Ha proporcionado, como eu las ante¬
riores tardes, motivo vara que en
los pasillos del Congreso se hablara
de tan monosrada cuestión, aunque
DO con el apasionamiento da otros
dias.

La nota saliente de este cambio do

impresiones, ha sido la actitud del
Sr. Canalejas, que se ha declarado
contrario à la obra de concentración.

Los republicanos
Los Sres. Muro, Azcárate y Mel¬

quíades Alvarez, niegan en absoluto
cuanto viene diciéndose de-su entrada
en la concentración que proyecta el
Sr. Sagasta.

Rechazan en absoluto la idea del

jefe del Gobierno, diciendo que si el
Sr. Sagasta ha lanzado la especié por
si algo pescaba, ha perdido el tiempo..

Más que nunca perseveráu en sus
ideas demócratas, y en prueba de
ello, hoy las personas mencionadas se
reunirán en el domicilio del señor
Muro para tratar la forma de solom
nizar con " toda explendidez el 11 de
Febrero; la gran fiesta replicana que
desean se celebre con ia mayor fas¬
tuosidad posible.

Los Sres. Muro Azcárate y Mel¬
quíades Alvarez, convencidos de que
en breve han de desarrollarse graves
sucesos se hallan alentados de gran¬
des propósitos y como nunca están
dispuestos á trabajar por el triunfo
de la República, única salvación que
queda á España.

Según los datos de esa estadística,
en fin de 1900 contaba nuestro país
con 36,305 kilómetros de carreteras
del Estado construidas, de los que
7.117 son da primer orden, 9.579 de
segundo y 19 609 de tercero.

Sa hallaban en construcción 42 y
li2 de primer orden, 291 de segundo
3.208 y 1(2 de tercero; total, 3 542
kilómetros.

Encontrábanse comenzadas, pero
detenidas (no se dice por què causa),
ia construcción de 58 de primer or¬

den, 30 de segundo y 185 de tercero;
total, 273 kilómetros.

Estaba aprobado el proyecto de
38 y li2 de primer orden, 490 de se¬

gando y 6 422 de tercero; total, 6.960
y 1,2.

En estudio, 25 y 1,2, 593 y 16.022
respectivamente, total, 16 642.

Hecha la concesión, pero sin estu¬
diar ios proyectos, 27 y 1[2, 452 y
16.627 y 12; total, 17.000.

Eu suma, que si se construyeran
todas las carreteras proyectadas, iu -

cluso aquellas cuyos estadios no se
habían hecho aún, contaba España
con cerca de 81.000 kilómetros, ó
sean 45.000 más de la que tiene en
actualidad.

El presupueslo correspondiente á
los proyectos aprobados y á las cons¬
trucciones paralizadas, importa unos
166 millones de pesetas.

Las carreteras provinciales ascen¬
dían á 6 896 k¡ ómetros construidos,
691 en construcción, 193 en ídem pa¬

ralizada, 836 en proyecto aprobado,
1.084 en esiudio y 6.977 sin estudiar;
total, 17 403.

De caminos vecinales había 11.300
kilómetros construidos y 314 en cons¬
trucción; total, 11.615.

Respecto ((á ferrocarriles, en la
misma fecha contábamos con Í1.019
kilómetros de vía normal constrnl-
dos. 607 en construcción y , 1 185 sin
empezar las obras; 1.877 de vía es¬
trecha en el primer caso y 650 en el
segundo, y 1 432 en el tercero; más
113,8 de tranvía de motor mecánico
construidos, 241,6 en construcción y
28,7 sin construir. De motor animal,
113,8, 40 y 287.

Además, para servicio particular
habla 32 kilómetros construidos de
ferrocarril de vía norma'; 427 cons¬
truidos, 164 en construcción y 26 en
proyecto de ídem, de vía estrecha y
cuatro y medio de tranvías.

En bonjunto, 13.713 kilcímotros
construidos, 1704 en construcción,
2.985 en proyecto de ferriles y tran¬
vías mecánicos.

Â la «Estadística aúorbpáña una
excelente Carta geográfica, con indi¬
cación de todas las obras construidas,
en construcción ó en proyecto,

—Bien; le perdono la ofensa que
me infiere suponiéndome una mujer
como las demás; pero por lo mismo
quiero que se convenza de lo contra¬
rio, puesto que usted se ofrece á rea¬
lizar la prueba que yo le exija.

—No tendrá usted la ocurrencia
de pedirme un imposible.

—Nada de eso: la cosa es llana
como la palma de la mano, y fácil
para un hombre que, como usted, cul¬
tiva con tanto éxito el arte de la ga¬
lantería.

—Esa alabanza me obliga más
aún. Sepamos de lo que se trata,

—¿Ve usted aquella pareja de jo-
vencitos enamorados que huye siem¬
pre de los demás grupos y se pasa las
horas muertas en la barandilla de la
terraza, viendo desde allí el paisaje
en dulce contemplación?

■—Sí, la veo, todos los huéspedes
del balneario nos hemos fijado ya en
la parejita. Ella es una criatura de
liciosa, una niña casi.

—El es otro niño: ambos gozan
indudablemente lás premíelas del
amor mútuo.

—Lo sé. La baronesa, que como
usted no ignora, es el registro del bal¬
neario, y lleva al dedillo el movi¬
miento de viajeros, me ha dicho que
son novios; sus familias piensan ca-
saUoB cuando regresen á Madrid con
las primeras brisas otoñales.

—Pues íbien; usted va á romper
esa felicidad que se inicia tan pláci¬
damente.

-¿Yo?
—Sí, usted, huciendo que esa niña

se enamore de su pereona,

—¡Por Dios, Laura! Voy à creer
que es usted tán pérfida como asegu¬
ra,

—Es una prueba definitiva para
que yo crea en ese amor que viene
usted declarándome al oído hace va¬

rios meses.

—¿No puede ser otra?
— Ha de ser esa. ¿Está convenido?
—¿Qué remedio? ¡Convenido!

placer sádico con que usted soñaba
le ha salido un poquito desigual.

—¡Infeliz! ¿No sabe usted que yg
también me caso con éVi

Félix Limendoux,

íÉci ifil Dînai

¥

« * 1

Î Oe pillo á pillo

: Las OMs pilleas en España
i
; La Dirección general da Obras
j públicas acaba de publicar la Esta¬
dística de las obras públicas realiza¬
das en el año último.

i

—Necesito poner á prueba ese
amor tan grande y tan profundo que
le he inspirado.'

—No deseo otra cosa, mi querida
Laura.

—Ya sabe usted que soy una mu¬
jer perversa, un caso de histerismo si
usted quiere. Mis caprichos son ver¬
daderamente terribles y gozo con el
sufrimiento ajeno. Esto será brutal,
pero es evidente; no pùède usted te¬
ner idea del placer que me produce
martirizar á alguien. Yo debí nacer
en otros tiempos. ¡Oh! jLe aseguro
qüe de haber podido disponer de la
torre de Nesle, mi celebridad hubiera
llenado el mundo más aún que la de
aquella infeliz Margarita de Borgoña!
El hombre ideal para mi hubiese sido
el marqués de Sedes, aquel que ase¬
sinaba á sus amautes clavándolas un

pur.zón de oro en sus pechos.
—¡Por Dios, Laura, no sea usted

asi! Creo firmemente que en el fondo
de todo lo que me dice no hay más
que un pose especial. Afortunada¬
mente, los tiempos en que vivimos no
son los más apropósLto para aventu¬
ras como las que usted sueña y mal
de su grado ha de conformarse con
ser lo que es: una nónjer encantadora,
de imaginación brillante y de sensi¬
bilidad exquisita. No se haga' usted
la mala, porque no los es.

—Y bien, ¿qué hay?
—Aprovechemos este instante en

que nadie nos ve para ponerla allanto
de io que ocurre.

—Ya le he visto á usted hablar

con ella y sacarla á bailar anoche;
estoy contenta.

—Sí, ia cosa marcha, pero tíéce
sito que usted me ayuede eu algo.

—¿Cómo?
—Entreteniendo á él,
—Perfectamente, eso corre de mi

cuenta.

* *

—Hace seis dias que ni siquiera
me dirige usted la palabra.

—'Perdone usted, Laura, es de
tanto empeño la labor en que puse
todas mis bábiíidad.es, que no puedo
despreciar ni un minutó.

—^Pero, ¿confia usted) en el éxito?
—Juzgue usted da él leyendo este

último párrafo dé la carta que me
acaba de escribir.

—...«Y si es cierto lo que usted
me dice y mis padres le conceden mi
mano, le juro que vivía engañada,
creyendo amar á quien ya no amo.»

—IBravo, amigo mío!
—Falta aún el golpe de gracia y

para él confío en que seguirà usted
distrayendo á mi futuro.

.—¡Ah, descuide usted! No se preo-
pe de eso—contestó ella solemne¬
mente.

«
ifc

—Venga usted acá, amigo mío. Es
preciso casi secuestrarle para hablar
con usted.

—Es cierto... faltaba una opor¬
tunidad.

—Ninguna mejor que la presente:
acaba de decirme la baronesa en se

creto, que le han concedido á usted
la mano de su cortesana.

—Ciertisimo.
—¡Ha vencido usted, pues, en to¬

da la linea!

—Sí, pero...
«

it

—¿Qué dice usted?
—Que... ¡lo siento mucho! ¡Pero

me caso con ella] Por esta vez, el

En aquellos lugares donde existan
fábricas de azúcar ó se produce sidra,
se puede obtener un alimento suma¬
mente nutritivo y oconómico para la
mayor parle dalos animales, como
vacas, cerdos, carneros, caballos aves
de corral, ele,, procediendo del modo
siguiente, sistema qua recomienda
ei> Francia el notable agricultor M,
Plactiel:

Se criba bien el trigo, centeno y
cebada hasta retirarla todas las seml-
lías extrañas y el 10 ó 15 por IQOde
las pequeñas y mal formadas.

De este modo, lo que pierden los
granos en cantidad lo ganan en calj.
dad, y el precio mayor que adquie.
ren, casi recompensa el costa de la
operación y la pérdida de cantidad,
de modo que los granos que forman
el residuo resultan sumamente ba¬
ratos.

Estos granos residuos se muelan
groseramente en uno de esos apara¬
tos especiales que existen para tri¬
turar los granos, y con esta harina
grosera, agregándole cierta cantidad
de melaza, restos de la fabricación
de ia sidra, se forma una pasta que
se cuece para obtener una especie da
pan ó torta, que se conserva perfac.
lamente mes y medio.

Este producto tiene la riqueza
azoada da la harina y próximamente
su valor alimenticio, siendo su pre¬
cio de coste relativamente Insignifl.
cania.

Este alimento asociado á otros de
menor valor nutritivo como heno de
mala calidad, paja, etc., puede cons¬
tituir la base de la alimentación de
ios animales da trabajo, engorde,
etc., durante varios meses de invier-
no y mejorar notablemente el resul¬
tado económico de industria ganade¬
ra en ciertas regiones.

ioticías
—Sigue el mal tiempo. Ni áS. Vi-

cent ni nadie,ni nada por ahora barre
la molesta y cada día mas densa nie¬
bla que nos envuelva con su hume¬
dad.

El frío va acentuándose cada día'
más.

, ,

—Se han recibido en la Delegación
de Hacienda los nombramientos de '
temporeros pare la confección del
padrón da cédulas personales.

-El capitán da la Guardia civil
D. Agustín Angulo de Mendoza ha sl-
uo destinado à la segunua compañía
■de esta Comandancia,

— Haca bastante tiempo que vie¬
nen solicitándose concesiones de sal¬
tos de agua en nuestra provínola,
dónde los hay muchos y buenos.

Pero, salvo coniadisímas esr.ep-
clones,no se dice clara y terminante¬
mente el objeto á que se deslina la
fuerza ó no se espióla ia concedida.

Y conviene fijarse en esto, porque
en el primer caso, se corre el peligro
de que á la larga solo se transforme
la fuerza llevándola fuera da ia pro¬
vincia y en el segundo que por el lu¬
cro de una prima se cierre el camino
á verdaderas iniciativas.

De lo cual resulta un perjuicio no
lorio para los intereses de la provin¬
cia qu es da todo punto necesario
evitar.

Vengan aquí capitales á implantar
industrias que arraiguen y sa des¬
arrollen en el país, y .se encontrará
apoyo, facilidades,.lodo cuanto pre¬
cise. Pero no consintamos que esa
fuerza hidráulica, que esa riqueza da
este suelo nos la transforman y como
por arte mágico sea transportada á
otras reglonés que con ella encuen¬
tren prosperidad enttanlo que en la
nuestra queden agotados los veneros
que la naturaleza nos ofrece.

Las Corporaciones, y entidsdas
que en todos los ordenes y fases re¬
presentan intereses de Lérida y su
provincia, . deben prestar ,atención
á este importante asunto, estudiando
la manera da conlrairestar los daños
que pueden sobrevenir de seguro do
la proverbial y nefasta indiferencia
que nos caracteriza.

Por no acudir á tiempo y con di¬
ligencia, la estación del ferrocarril
está... donde,estájpor lo mismo pasan
sobre nuestras cabezas los hilos ta*
lefónioo.s, y aquí no tenemos telefo¬
no... y para muestra bastan estos dos
botones.
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—Por el ministerio de Obras pú¬
blicas sa ha dictado una Real orden
declarando que se concederán cara-
pos de experimentación á las Diputa¬
ciones y ayuntamientos que io solíci-
ten, siempre que proporcionen los te¬
rrenos necesarios y costeen los.co¬
rrespondientes guardianes.

E! Estado se encargará de la direc¬
ción facultativa y proporcionará se¬
millas, abonos y material.

n^UEi'sr.A.

EL. CHEPÚSCULO
Batallas de la yida

por Georges Ohnet
9 magníficas láminas

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

net, Mayor, 19, Lérida.

""V "'V

—El Diario Oñcial del Ministerio
de la Guerra puhdca ibs siguienies
aclaraciones, refsrentes al mairimo-
liio de los militaros:

«Los generales, jefes, y asimila¬
dos a estas categorías que reúnan las
condiciones establecidas en el decreto
de 27 de Diciembre ú timo, y deseeri
contraer matrimonio, elevarán una
instancia, dirigida á S. M. en solici¬
tud de real licencia para casarse, ex¬
presando el punto de residencia y
domicilio de la prometida, y acompa
ñando acta civil del nacimiento de
ésta, ó partida sacramental de bau¬
tismo si hubiese nacido antes del
eslabiecimiento del. Registro civil, y
si nació en país extrangero el docu
mentó que, según la legislación del
país de que se trate, tenga fuerza
legal bastante para probar ei naci¬
miento, puyo documento estará lega¬
lizado por el cónsul ó representante
español, visado por el ministerio de
Estado, traducido por éste en ta for¬
ma regiameniaria, si el original no
estuviese en castellano.

Loó oficiales subalternos acompa
ñarán documentos bastantes., que
acrediten que disponen da una renta
que unida al liquido da su sueldo y
pensiones y cruces de que disfruten,
completen el sueldo de la categoria
de capitán.

Esta renta la pueden constituir los
oficiales à favor de su futura esposa,
ésta en beneficio de aquél, y también
un tercpro en utilidad de cualquiera
de ambos contrayentes.

Se exceptúa da la ob igación da
justificar la expresada renta á las su
bailemos da todos los cuerpos é Ins¬
titutos del ejército y sus asimilados,
que cuenten treinta años de edad y
doce de efectivos servicios, y á ios
pertenecíenles á las escalas de reser¬
va, guardia civil, carabinero?, ala
barderos, Inválidos, cuerpos auxilia¬
res ó empleados políticos militares,
cualesquiera que sea su edad y tiem¬
po de servicio.

Para los matrimonios in articulo
mortis no sera necesaria real licen¬
cia, la cual se considerará concediua
con sólo acreditar que, en el acto de
celebrarse ei consorcio, está en inmi¬
nente peligro da muerte uno de los
contrayentes, por medio de cerliflca
do suscripto por él módico de cabe
cera, ó, sí hubiese consulta, por to¬
dos los facultativos que asistan á
ella.

Los matrimonios secretos da con¬
ciencia á que se refiere el articulo 79
del Código civil, no están sujetos á
las prescripciones que determina ei
referido Real decreto; pero cuando
se intente darles efectos civiles, ósea
pubRcar la celebración, el capitán ó
comandante general del distrito, al
tener de ello conocimiento, ordenará
Ja formación del expediente á que la
regla anterior se refiere para los efec¬
tos que en la misma se indican».

—En Viene ha. ocurrido una ire
rtíenda explosión en varios vagones,
cérgatíos de petróleo, siendo el tren
inmediatamente presa de las llamas.

El .resultado de esta catástrofe,
además de las pérdidas materiales,
ba sido cuatro empleados muertos y
varios heridos.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas mnnlcipales de Rocafort
de Vallbona, correspondientes á los
ejercicios económicos do 1887 88 é
90 91 y 93 94 á 96 97; las de Camarasa
del 91-92 y 96 97; las da GastaUó del
87-88 y 90 91 y las de Pallargas del
86 87.

—Ayer tomó posesión del Juzgado
de 1.'Instancia é Instrucción de este
partido ei Sr. D. Enrique García da
Lara.

UNAPinfUAl Asociación depa-llAulUllrlU dras da familia da
España, domiciliada en Madrid, To¬
ledo, 26 principal, es la que abonó en
el último reemplazo la cantidad

de 655.500 pesetas
importa de la redención de 437 aso¬
ciados.

Véase anuncio en primera plana.

—Ayer publicó la Gaceta la con¬
vocatoria para las oposiciones de in¬
greso en el Cuerpo do abogados del
Estado.

Se verificarán con sujeción al Re¬
glamento orgánico del Cuerpo refor¬
mado por Real decreto de 26 da No¬
viembre anterior, y según el progra¬
ma oficial.

Comenzarán los ejercicios el día
10 de Mayo, á cuyo efecto se cerrará
el plazo para la presentación de soli
cíludes el 10 de Abril.

Secubriráti todas las vacantes que
haya allerminar los ejerciciosy quin¬
ce plazas de aspirantes.

—Telegrafían de Mazarrón (Mur¬
cia) que en la mina de Sao José una
explosión de gas carbónico ha produ
ducido la muerte á siete "obreros.

Los obreros muertos se llamaban
Juan Caí mona, Miguel Cervantes, Ma
nuel Requena, Diego Rodríguez, José
Carmona, Juan Vera y Francisco Gea.

Otros ocho obreros que trabajaban
en el piso más alto advirtieron tam
bién la presencia del gas y huyeron,
salvándose por inítagro.

La mayoría de los obreros muer¬
tos eran casados.

Los cadáveres han sido extraídos
por la galería que comunica con la
mina Triunfo.

En las familias da los obreros
muertos .«e han desarrollado escenas
desgarradoras.

El vecindario está consternado.

D. R. Montull
DENTISTA

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

28-e.

iüPORT^SaTISIÜIO

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

100 da no.
Cubas' O'òO p 100 bene'
Premio de oro en Barcelona

Día 23
Centenes Alfonso 33'00 por 100.
Onzas 34'5D id. id.
Centenes Isabeünos 38'25 Id id.
Monedas de 20 pesetas 34*00 Id. id.
Oro pequeño 30'00 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 00'00.
Libras OO'OO

-it

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Llegada (1) Salida

COLECCION DIAMANTE

E L E IST Jk. 1
Novela de un Capuchino |

por Enrique Murger i
if"

Tomo 80 2 reales |
Véndense en la Librería de Sol y Benœt, |

Mayor, 19.—Lérida.

—Anoche se anunció por pregón
oficial que el domingo próximo se
reunirá el Ayuntamiento para proce
der á la rectificación del alistamiento
del actual reemplazo.

—El capitán de la Guardia civil de
la segunda compañía de esta coman¬
dancia don Pablo Feliu Jover, ha si¬
do destinado á la plana mayor de la
de Granada.

—La R. O. C. del Ministerio de la
Guerra ordenando la concentración
de reclutas para el próximo día 1.° de
Febrero, dispone que los batallones
de Cazadores que á cotitlnuaclón se
expresan, saquen loà reclutas dalas
Zonas resreulivas:

Mérida n.° 13.—Zonas da Castellón
n.° 18, Tarragona n.° 33 y Teruel nú¬
mero 21.

Estalla n." 14.— Zona de Gerona
n.o 24.

Alfonso XII n.* 15,—Zona de Lé¬
rida n." 51.

5.° de Montaña,—Id. id.

,St*tE8lA0 UOtlso

üu 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.

En mis 13 años da práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero" 0m[)leado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido ei paciente.

La opinión de los señores facultati*
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; ei testimonio de las
muctias personas que he curado en ios
cinco años que hace visico en esta ciudad,
durante ios días 15 y 16 de cada mes,
y ios siete años de práctica en la casa
Ciausoiles, de Barcelona, son garantías
que no olvida ei 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 ios
tiernos infantes.

• Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

Fajas hipogástrieas para corregir
la obe'sidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

XDcn. Tosé

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 ios días 16 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

iFOIsriDJX STJXZA.

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

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-

12'30 t. 3 t.
3'30 t. 11'45 m.

9'30 m. 1 t.
9'30 m.

11'45 m.

9'15 m.

1 t.
3 t.
4 t.

vidos por peatón.
Servicios

9'30m. 1'30 t.

El apartado oficial y particular se entre¬
ga 30 minutos después de la llegada de las
expediciones. La «Lista» está abierta desde
las 9 de lamañana 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 li¬
nea se admiten de 9 á 11'30 de la mañana y
para los demás puntos de 9 á 12'30 de la
tarde.

Las cartas con declaración de valor ylos objetos asegurad §, se admiten desde las
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas á esta capital de 9 dela mañana á 12'30 de la tarde y de 3 á 4'15
de la misma.

(1) Hora du Lérida.

ercados

SERVICIO DE CARRRÜAJES
Para Balaguer.—Coche diario, saie de

Léiñda, Blondei, 1, á las 5'30 mañana.
Otro coche, á la 1'30 tarde y ei correo á

las 4'30 de la misma.
Para Fraga.—Coche-correo diario, sale

de la Posada del Jardin á las 1-30.
Para Fraga.—Tartana diariaa, sale de la

Posada del Jardin á las 5.
Para las Barias.—Tartana diaria, sale

de la Posada de,los Tres Reyes á las 2.
Otra tartana diaria, sale de la Posada de

la Barca á las 2.
Para Mollerusa.—Coche diario, sale de

la Posada de la Barca á las 2.
Para Seròs.—Coche diario sale de la

Posada de la Barca á las 2.
Para Seròs.—Tartana, sale de la Posada

de los Tres Reyes à las 7 de la mañana.
Para Torregrosa.—Tartana, sale de la

Posada deS, Antonio álas 2 tarde.
Para Granadella.—Tartana-correo, sale

de la Posada del Jardin á la 1'45.
Para Almenar.—Tartana-correo, sale de

la Posada de José Ibars á las 2, calle de
Cabrinetty. HÚm. 29.

Para Torres de Segre.—Tartana, salede
Plaza de S. Luís á las 3.

Tava,Alpicat.—Tartana,sale álas 2 tarde
Alfarràs.—Tartana diaria; sale de la

Posada de .San Jaime á las 6 de la mañana

Servicio Telegráfico

miiirnim-iiiBn

Agenda del Comercio
para 1902

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

net, Mayor, 19, Lérida.

LÉRIDA
Trigos 1." clase á i7'5Ü pesetas 56

hilos.
Id. id. 2." id. 17'00 id. id.
Id. id. 3.* id. 16'50id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 17'0üld. id.
Id.id.2,'id. 16'00id.td.
Habones, 14 00 Id. los 48 id.
Habas 13 00 id. los 47 Id.
Judias, de 1.* 26 00 id. los 59 id.
Id. de 2.» 24'00 id. los id. Id.
Cebada superior 9'50 los 40 id
Id. mediana 9 00 los id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 8'00 los 30. Id.
Centeno 13'00 los 50 id.
(Noia)—El precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al pe.30 estampado.
Lérida 23 de Enero de 1902.—José

Giménez.

OEL EXTRANÚERO

22, 7 m.

Comunican de Atenas que el rey
Jorge de Grecia mientras se paseaba
fué acometido por un avestruz furio •

so que le dió terribles picotazos. Mal
lo hubiera pasado el soberano á no
ser por la pronta llegada del director
del Jardín. El avestruz la emprendió
también á picotazos con el expresado
director, quien resultó herido en un
brazo y en un muslo.

compatible la democracia que ellos
sienten con la monarquía actual.

Ellos .apoyará!! todss ias situacio-
noa que se formen enceminadas á
esifib Qcer algo qua se parezca á la
democracia, aunque no creen se haga
nada práctico, conocido como tienen

. el régimen; mas de eso á formar ellos
] en la monarquía hay un mundo da
distancia. Los que hablan de esto les
infieren una ofensa. Consideran que
solo con una República conservadora
es como se puede salvar á la nación.

; Este es el tono general de las deciara-
i clones de ios repubiicanos mencio¬
nados Sin embargo, se nota más ba-

1 nevolencia en las afirmaciones de
i Fernando Gonzalezhacia la monaquía
I que en las de los demás, y se obsarva
i que los distingos que hace Alvarez
I (don Melquíades) respecto á lo cien-
í tífico y politico no contituyen una
; barrera que pueda considerarse in-
j superable ó infranqueable, andando
i el tiempo, entra estos republicanos y
\ ei monárquico Sagasta. Da lodoa mo¬
dos puede darse por fracasado lodo

; pensamiento de coneentración ' con
los repub icanos gubernamentales,

^ á lo manos, hoy por hoy. .

j Creen algunos que el hecho de no
j haber hablado el señor Sagasta dí-
i rectamente á los republicanos alu-
i didos quita mucha fuerza à la resis-
í tanda da éstos, porque en realidad
I esto demuestra que ei señor Sagasta
I quiera cumplir con ciertos alemen-
'

tos sin el peligro da comprometerse
i con ellos. Los que esto suponen crean
i que da haber hecho el señor Sagasta
; este paso directamente, acaso habría
: sido vencida la resistencia da los ra-

publícanos meucionados, ó al menos
; da algunos de ellos. Me limito á co-
í municar ias declaraciones de unos y
; ias suposiciones de los otros
II 23, S'lO m.
j Telegrafían de Cádiz que sigue en
I el mismo estado la huelga de saline-
; ros, trabajándose en la carga de sa!,
'
con personal no esociedo y marine-

; ros. Circula la Idea deque algunos
i patronos construirán barcazas y re-
\ molcadores para hacer la carga da
i sal, prescindiendo del personal de-
■ clarado en huelga.

23, 8'15 m.

Dicen de París que se ha declara¬
do un incendio en el tren metropoli¬
tano á consecuencia de desperfectos
ocurridos en la tracción eléctrica.
Por fortuna, no han ocurrido des¬
gracias; pero la alarma ha sido es¬
pantosa.

2S, 8'20 m.

Ultimas noticias de Niza dicen .que
don Jaime de Borbón se ha agravado
considerablemente, inspirando su es
tado tan serios y alarmantes temores
que se prevé un funesto desenlace.

23, 8'25 m.

Telegrafían de Viena que según
noticias de Constanlinopla, han apa¬
recido dos partidas de bandolerós ar¬
menios en el distrito de Muk. Los
soldados turcos hari tenido un en¬

cuentro con una de ias partidas, ra-
suitando un oficial muerto y algunos
heridos.

iRADRID
23, 8 m. Particular ie EL PAlLiRESA

■t ■■pvfsxxda

—Esta tarda se reunirá en el sa
lón da juntas dal Gobierno civi) la
Comisión provincial de Pósitos.

—La Dirección genera! de Agricul
tura ha dirigido una circular á los
gobernadores, pata que manifiesten
SI las Juntas locates encargadas de
los trabajos para la extinción de la
langosta, han formulado el presu
puesto que la ley determina, para
alendt r á ios gastos da la próxima
campaña de primavera.

NORTE-AMERICANO
del Cirujano Dentista

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

cidos hasta el aia 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, 32, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta deSálydeSáS
29-m

CHARADA

Tres cuatro tu padre á un cuatro
este verano, Isabel,
dime tres una dos prima
el que te vayas con él.
De forma una dos tres cuatro

espero has de contestar
para tomar mis medidas,
pues le quiero acompañar.
La solución en el número proximo)

Solución d la charada anterior.
SA'TI RI CO

u Las día
Santoral

Santos, de hoy.—Santos. Timoteo
ob. y mr., Tirso rnr, y Ntra. Sra de la
Paz.

DiCdU de San Sebastian que M. Dé-
rouléde es perseguido de un modo
extraordinario por un polizonte es¬
pañol pagado por el Gobierno francés.
Paseaba ayer M. Dérouléde, y el po¬
lizonte le seguía echándosela mate¬
rialmente encima. M. Dérouléde le
apostrofó en términos muy enérgicos;
se reunió, mucha gente, armándose
un escándalo grande. Sa lamenta
M. Dérouléde de esta persecución de
que es objeto, aun en España.

23. 8'5 m.

Consultados por un periódico de
la mañfina los repubiicanos parla¬
mentarlos Fernando González, Muro,
Azcárate y Alvarez (D. Melquíades)
respecto al asunto da la concentra ¬

ción, han manifestado, en síntesis,
lo siguiente: Que no consideran in¬
compatible la dem..ycracia con el ré¬
gimen monárquico; pero que en Es¬
paña se han dado tales pruebas por
este régimen contra la democracia,
que seria iluso creer que ha de ser

Agencia AlmodoTíar

MADRID

23 da Enero.—(A las 18'50.)

Hoy sa han reunido los diputados
f de la minoría republicana y han acor¬
dado que se celebren reuniones el
día 11 de Febrero, como medio de
propaganda en provincias.

—Los ministros han estado hoy
í en Palacio firmando el album de feli-
I citaciones al Rey.

—Los telegramas recibidos dé Ni¬
za dicen que preocupa á los mélicos
el estado de debilidad en que se en¬
cuentra don Jaime.

I IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mstyor, 19, Blondei 9 y 10

U 6. IR i.O A

'.m.-



SECCION DE ANUNCIOS

OBRAS DE
"L' Ageommoir», por Emilio Zola, 2 tomos

ustradoB 2 pesetas.
"Naná,, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella„ por id, 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Raquín,, por id 1 pta.
"Loures„ por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Eomd„ por id. 2 tomos (segunda edición)

AJpesetas.
"París, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad, por id. 2 tomos (3."' edición)

4¡peseta8.
"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 8 ptas.
"Rafael-Graziella, (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre, por id. 1 pta.
"¡Misterio!,, por Hugo Conway, 1 pesetn.
"Un Secreto de Familia, por id. (ilustrada)

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

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

Viaje al Mont-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.
"Tartarín 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 dé 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 ilustrados)

;■ 2 pesetas.
"Dora, por Carlota M. Braemé, (iliístrada)

1 peseta.
"Azucena, por id. 1 peseta,
"Una lucha de amor, por id. 1 peseta.
"Corazón de Oró, por id. 1 peseta.
"Su único pecado,, por id. 1 peseta.

- "En BU Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo, por Octa¬

vio 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 j

E. Dáudet, 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 it 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'

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

1'60 pesetas.
"El Inocente, por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto, por Francisco Cal-

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

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

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

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

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

"A Sangre y Fuego, por id. 2 tomos 2 ptas.
"El Diluvio, por id. 2 tomos 8 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski, por id. 2 tomos

2 pesetas.
«La Familia Polaniecki, por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"¡Sigámoslel, por id 1 tomo 1 pta.
"Hania, por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana, por id. 1 temo 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-

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

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

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

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

OBRAS DE PONSON DU TEBRÂIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-1.°
La Herencia Misteriosa. —2." Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoff.

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

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Clarp de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3." Testamento del grano
/íú toi ^ Tloitiralo

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

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos),—1.° La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.— 3.° Historia de un crimen.
—4.° 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 Per¬
dido.—3.° La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.—5.° La Señorita
Elena.

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

LA CUERDA DEL AHORCADO (2 tomos).
—1.® El Loco deBedlan.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.—t3.''Lós Amores de nna Española.—
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

—1,° La Hermosa Platera.—2,® La Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—6.® 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 ¿Máscaras

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

NOVELASE POPULARES
á 50 céntimos) cada tomo

1 "La Dama de las Camélias, por A. Du¬
mas.

2 "Manon Lescaut, por el abate Prébost. '
3 "Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno,.
4 "Gustavo el Calavera, por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda, por id.
6 "El Libró de los Enamorados y el'Secre-

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

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos, por),íd.
10 "Bocaccio,.
11 "Doña Juanita,.
12 "Los Amantes de Teruel„.t
13 "Pablo y Virginia,, porj Bernardin de

Saint Pierre.
14j¿"Don Juan Tenorio,

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

hendido
28
29
30
31
32
33

"Canciones Españoles,.
"Carmeu,.
"Julieta y Romeo,.
"Ótello el moro de Venecia,.
"Mesalina,.
".Genoveva de Brabante,, por Cristobal

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

34
35
36
37
38
39
40

nes en

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

;

"Don Jnan de Serrallonga,.
"Los Siete Niños de Écija,.
"Diego Corrientes,.
"José María ó El Rayo de Andalucía
«Treinta Años ó La Vida de un Jugain
«Hernán Córtés ;^ Marina,. '
"Reina y Esposà ó Aragoneses'y Catalj
Oriente.
"Luis Candelas,.
«Margarita de Botgoña,,
"Catalina Howard.,
"La Africana,.
"Garín,.
«La Huérfana de'Bruselas,.
«María Stuard,. -

"La Verbena de la Paloma, i
«Los dos pilletes.,
"Juan José,.
"La Viejecita,,
"Oscar y Amanda,.
Los Verdugos de Amanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 centímetros

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

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

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

ve. La nevasca, La ¡raloma.-Ad'án el pintor cala-
brés, La boca del Infierno, Dios dispone, Olimpia,

Fernanda, Las lobas de Machecul, Amanrj,[
capitán Pablo, Catalina Blum, El hijo delpij.
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujcri:
collar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, p
tres Mosqueteros, Veinte años después, El üj
conde de Bragelona, Una noche en Florentii
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquet
Sultaneta, Los casamientos del Tío Glifo, í
maestro de armas. El Cónde de Montecristo, 1,
mano del muerto. Los dramas del mar, Eiet:
una hija del Regente, El camino de Vareieu
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo, [
tulipán negro. Memorias de un médico, Elcolit
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Ante
Silvandira, El narrador de cuentos. Los Este
dos, La reina Margarita, El testamento del sefc
Chauvelín.

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

'años. El doctor Servans, Aventuras de cuate
mujeres y un loro, Cesarina, La Dama de lu
perlas.

ie Tenta en la irerla ile sol y bewei

Emulsión Española del Dr. Trl^
ÚNICA DE ESPAfíA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 —

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GARANTIZADO, de hígato
de bacalao de Noruega é hipofosfltos y cou ayuda de aparatos movidos i
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extrangeri
y produce resultados maravillosos cu los casos de escrófula, raquitismo, fallí
de desarrollo cu los niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc

Pedir siempre 7(7 legítifTlú EmUÍSÍÓfl Úei Dr. TrlgO, que se halla de ventí
eu todas las farmacias y droguerías de España

HERNIIS.
(Quetraduras-relaj aciones)

Admiración de los sábios y de los técnicoi
Los innumerables carados, los médicos, las Eeá
Academias de Medicina y Cirugía y, después dee:
tensas memorias,detenidos estudios,'comprobacicmt
y luminosos informes, la mas alta Corporación ofiti'

del Reino, hacen constar, que hoy las HERNIAS se CURAN, y que las relajaciones, los viec
tres voluminosos y los descensos del vientre y de la matriz se corrigen sin operacU;
sin régimen ni molestia alguna CON LAS PRIVILEGIADAS ESPECIALIDADES RAMOS
Afirman'que nada iguala al mérito de las extraordinarias creaciones del autor de la ortopediaesis
cial, cuyos éxitos en,,las curaciones han asombrado al mundo científico. Celebrar pueden su buen
penetración los favorecedores de esta casa que comprendiendo que quien vale de verda-
muy lejos de alucinar á los Indoctos presenta casos prácticos d.e gran Importan^
al crisol de la ciencia, en vez de dar crédito á falaces promesas han acudido àS
fuente: quienes desean ve se libres de sufrimiemos y peligros al despacho del especialista PJ'i
món se dirigen, ya personalmente ó en demanda del folleto que se da y envia gratis.

, 1

ANTI-FERMO
dical de las ení-çf

, ®.s

ESTÓMAGO
Y DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANORS

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El AKTJ-FERMO cura siempre y nunca dañt
por ser un c^iracio vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales»
que si bien de momento aparentan calmar la afec-

' ción, producen luego pósitos en el Estómago peo-
resique la misma enfermedad.

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

DEPÓSITO; Cristina, 9 y II, BARCELONA
y en las Jarmaciasy 'Droguerías

Asente^para laEproyincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.°,


