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- Cañas —

— Rons -

— Cocnac —

— Licores —

®n-

Gremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

-xS

Anisete Camila

GRAN DESTILERIA
— D B

JOSE GARULLA
-om JL

FABRIGA
Carretera de Zaragoza

extrarradio. >0C
áT^

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

Ft'' A *
jh QUINTA de ¡902' Hiáülica agrí

SáMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PlOASE EN TODAS PARTES

ias5

Irturo Heliin D fflutleras f SE VENDE
MEDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis á los pobres de 6 á7.
S. Antonio, 21, principal 5

LA NACIONAL
ásociaclón de Padres de Familia de España

Oficinas en Uadiid; Calle le Solado, 26, ptinoipal

EL SEÑOR DON ™

José Antonio Casases y gguiió '
IHA FALLECÎDOI

Después de haber recibido los Santos Sacramentos
7 la Bendición Apostólica de S. S.

—( R. I. p. A. )—
Sus afligidos hijos José Antonio, Luis, Carmen y Ramona, hijos

políticos Pedro Llop y Antonia Guiu, nietos, hermanos políticos, sobri •

nos y demás parientes, participan á sus amigos y conocidos tan sensible
pérdida y les suplican se sirvan asistir á los funerales que se celebra¬
rán hoy dia .^1 en la iglesia parroquial de San Juan Bautista á las 11
menos cuarto, y acto seguido íi la conduccióu del cadáver, por todo lo
cual les quedarán agradecidos.

Lérida 31 de Enero de 1902.
No se invita particularmente.

Casa mortuoria; Carmen, 14.

LIBROS POPULARES
^ um PESETñ EL Túmo

El Horla, por Griiy de Maupassant, 1 tomo
Lü MüllCBbíúi (La Maison Tellier), por Griiy de Maupassant,

2 tomos.
SebüStlÚn fíoch, (La educación jesuítica), por Octavio Mir-

beau, 1 tomo.
Palabras üe un rebeiae, por p. Kropotkine, i tomo.
EüOlUClÚn y RBOOlUOlÚn, porEliseo Reclus, 1 tomo.
Las Horas Rojas, por Rodrigo Soriano, 1 tomo.
La CortOSana do Alojanaría, (Tais), por Anatolio France, 1

tomo.
El Dolor UnlüOrsal, por Sebastián Fanre, 2 tomos.
ElMandato do la Muorta, por Emilio Zola, 1 tomo.
EpíSCOpO y Compañía, por Gabriel d' Annunzio, 1 tomo-
Flor do Mayo, por Vicente Blasco Ibáfiez, 1 tomo.
¡ContlnOla... alortal por Matilde Serao, 1 tomo.
Las CrUOldadOS dol amor, por Juditb Gautier, 1 tomo.
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

Los mozos alistados para este reem¬
plazo se redimen á metálico con seguri¬
dad y economía ingresando en la Aso¬
ciación de Padres de B'amilia antes del
dia 9 de Febrero.
LA NACIONAL redime á metálico

á sus asociados en cualquier época de
ios 12 años, que entre 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 en Espa ■
ña LA NACIONAL

Contratos á 700 pesetas depositadas
en el Banco de España ó casa de Banca
á favor del mismo interesado.
LA NACIONAL admite cualquier

fórmula de contrato que proponga otra
casa.

Pedir circulares con detalles al re¬

presentante en Lérida don Francisco
Carcia, Mayor, 6á, ,3.°.

9 f.

lílvero ílpUrÜi
Y OLIVOS ARBEQUINES

— d« —

Francisco Torrent Pons
UUNEOA

Planzones de cepas americanas á 25
pesetas el millar.

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

OUiüTUS
Autorixado por R. O. de 30 Junio 1839
A LOS iiüINTOS DEL REEMPLAZO DE 1902

Por 750 pesetas, redime del servicio
militar activo, haciendo el correspon
diente depósito antes de verificarse el
sorteo, en el Banco de España, ó casa
de Banca que se designe al efecto por
los interesados.

Las demás condiciones están estipu
ladas en circulares expedidas por el
mismo.

Parà mas informes, representantes
en Lérida, Trilla y Eodriguez, Galde
rerías, 13, 2." 6 f.

una casa situada en la calle Nueva,
número 15,

Informará D. Bonifacio Saurina, Ma¬
yor 51, 1.°. 3 8

LA PROFESORA DE CORTE

Ooña Teresa Solé
Participa á su numerosa clientela

haber trasladado su Taller d > corte y
confecciones de la calle del Carmen,
nú.n. 26, á la Plaza de S. Juan núm. 26,-
2 ° l.'' en donde las Señoras que la hon¬
ren con susencargos, en centrarán gran
elegancia en el corte y sumo gusto en la
confección. 25 f.

Las disposiciones importantisimas
del primer ministro de Agricultura
en España, el exceieritlsimo Sr. don
Rafael Gasset, relativas á la forma¬
ción de un plan general de pantanos
y canales, hacen esperar un cambio
profundo en el modo de ser de nues¬

tra agricultura.
Este nuevo impulso para la rege¬

neración de la más importante de
nuestras fu'mtes de riqueza, es de
tanto más valor, cuanto que no tien
de sólo á conseguir que aumente el
caudal do agua aprisionado para apro¬
vecharle en servicio de la agricultu-'
ra principalmente, sino que advir¬
tiendo la complejidad de! problema
que la conversión de secano en rega¬
díos supone, y pretendió abarcarle
en toda su extensión, se hace, en las
disposiciones á que nos referimos, un
llamamiento á la ciencia agronómica,
indicándola que á ella corresponderá
gran parto de la gloria, si el fin que
se persigue es conseguido; casi toda
la responsabilidad, si fracaso resui-
tare,

Esta amplia manera de considerar
tal probiema, es lo que constituye la
característica de la nueva tentativa;
porque la necesidad de la reforma se
ha impuesto siempre; basta leer, por
ejemplo, la Memoria de la Comisión
de Canales, que acompafiaba á la
propuesta de ley sobre'comunicaciones
generales de la península, hecha en
16 de Octubre de 1820 por Su Majes
tad á las Cortes, para ver, que con
iguales entusiasmos que hoy, tratá¬
base la cuestión en la referida época.

Decíase en la citada Memoria:
«Es increíble que habiéndonos de¬

jado los moros las muestras más no¬

tables de la agricultura navathea en
las huertas de Valencia, Murcia y
Granada, no hayamos dado extensión
à un sistema de cultivo cuyas venta¬
jas son tan incomparablemente supe¬
riores. El riego eii grande es la mejo¬
ra fundamenta Ide nuestra agricultu¬
ra, particuiarnjente en las provincias
meridionale.s; cualesquiera que sepa
la diferencia enorme del valor de las
tierras de riego comparadas con las
de secano, y las de sus producciones,
se convencerá de su importancia. Ni
una sola gota de agua debía ir al
Océano, sin pagar el debido tributo á
la tierra; pues gran parte de lo que
debia constituir nuestra riqueza se lo
llevan consigo acusando nuestra in
dolencia y mal aprovechamiento.»

No es de gran interés, para el fin
que al escribir esto artículo persegui¬
mos, detallar la distribución anual de
los riegos en España, an la estadística

de Obras públicas, sección de Ríos y
Canales, pueden ser adquiridos datos
muy interesantes relativos á este ob¬

jeto; de entre ellos nos limitamos á
consignar: Que en dos millones y me¬
dio de hectáreas se calcula la exten¬

sión regable de nuestro territorio, de
los cuales sólo en poco más ó menos
de la tercera parte (990 00 hectáreas)
se ha implantado la mejora, quedan¬
do por rsaplantar en 1.600,000, cuyo
coste de obras se supone no pasará
de 600 millones de pesetas.

Advertimos también que de la-po-
tencia regable da ios pantanos y ca¬
nales boy existentes sólo se aprove¬
cha el 66 por 100, y se podría con
ellos regar 70,000 hectáreas más si se
preparasen para el cultivo nuevos
terrenos ó se terminarán algunas
obras. Estos datos ponen bien de ma¬
nifiesto la importancia de la reforma
que se pretende.

Intérésanos mucho más consignar
que si se estudian los resultiados ob-
tenidos por varias empresas construc¬
toras de canaies y pantanos, hallare¬
mos la ruina en muchas de eliás por
causa del leuto desenvol-vimlento de
los riegos, que determina permanez¬
can improductivos por muchos años
ios cuantiosos capitales invertidos en
la construcción.

Interésanos interpretar como es
debido la afirmación siguiente: «La
construcción de obras para riego debe
empezarse donde el país esté más
preparado para recibirlas, porque se
han de obtener ios beneficios lo antea

posible, entre otras razones, para que
el capital no se retraiga, como hasta
hoy, de esta clase de obras.»

Y ¿dónde el país estará más dis¬
puesto para recibir la mejora? ¿Dón¬
de no será lento el desenvqivímiénto
de los riegos? Para tal determlháclóa
para que con completo conocimiento
de causa se pudiera llegar á la cíasi-
ficHcióii da las obras para Vlegps pro-
yectadas, serla necesario reafizar es
Ludios que no tenemos hechos y pre¬
cisar conocimientos con deficiencia
adquiridos.

La corta extensión que un articu¬
lo supone, nos obliga á condensar las
ideas, expresándonos en la siguiente
forma; Nos serla de absoluta necesi¬
dad un mapa agronómico, tal como
el ilustre Petermanu lo comprende;
esto es, «un mapa geológico detallado
y ampliado con los análisis flsicos y

químicos del mayor número posible
de muestras de tierra de origen bien
determinado »

Este mapa tendría por el pronío
la utilidad general que supone la
reseña geológica, y, por consecuencia
la dé las propiedades y composición
probables del suelo, la indicáción' de
la presencia en él de substancias úti-
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les (marga, calcáreo, dolomia, feldes- !
patos, fosfatos, etcétera), ó perjudi¬
ciales (depósitos ferruginosos, cloruro
de sodio, ele,), el estudio del subsuelo,
etcétera.
Pero el mapa agrónomico debe'dar

más; debe precisar en los principales
tipos de tierra la composición quími¬
ca y las propiedades físicas; debe
darnos las cifras limites de riqueza
en principios fertilizantes (nitrógeno,
ácido fosfórico, potasa, cal, por lo
menos), y hasta donde posible sea,
apreciar el estado de asimilabilidad
en que tales elementos se encuentran;
debe dar los elementos que expliquen
científicamente la actitud de tal tie¬
rra para tal sistema de explotación;
apreciar el capital abono disponible
en el suelo; fijar, en fin, el límite in¬
ferior de riqueza mineral del terreno,
bajo el cual la agricultura debe dejar
BU lugar á la servicultura.

Si á lo expuesto acompañasen,
consignándolos en textos explicati¬
vos, las observaciones climatológicas,
el examen de los vegetales herbáceos
y leñosos y los detalles relativos á la
hidrografía y topografía da las super-
fieles cultivables, tendríamos consti¬
tuida una sólida base en que fundar
todo estudio posterior.

Así se expresa el citado sabio al
detallar lo que un mapa agronómico
debe ser y al encarecer su importan¬
cia; y á fe que de indispensable cono-
cimientojes casi todo lo expuesto,aun¬
que sólo sea para decidir, limitándo¬
nos á la cuestión que estamos tratan¬
do, si se debe realizar el estudio com¬

pleto de determinado proyecto de
obras para riego, ó, por el contrario,
causas que pudiéramos llamar pri¬
meras, comprendidas en las apunta¬
das, expresan bien la imposibilidad
de realizar la mejora.

Hasta para el problema aislado de
la construcción indispensables son
muchos de aquellos datos, si con pre¬
cisión han de ser determinadas las
zonas regables, á las cuales han de
ser supeditadas las obras todas de la
red de distribución,

Y si avanzando más, como había
de hacerse cuando determinada que¬
dase la conveniencia del estudio de
un proyecto, pasamos á la investiga
ción de la utilidad que la mejora
puede reportar, entonces llegará al
límite la necesidad de datos numero

sisimos, porque habrá que llegar à la
determinación del estado de toda la
economía rural en la localidad.

Numerosísimos son, repetimos, los
que se nos presentan como de preciso
conocimiento; los relativos al conjun¬
to de circunstancias meteórológicas
que ejercen influencia sobre los vege¬
tales; los relativos á las aguas para
poder apreciar los efectos del riego
sobre los cultivos, que variadísimos
son estos efectos, porque variadísimas
son las materias que en suspensión ó
disolución estas aguas pueden conte¬
ner; las proporciones do las fertilizan¬
tes entre estas materias y las de igual
naturaleza del suelo, determinarán
los abonos necesarios en los diversos

cultivos; ios datos relativos á la situa¬
ción de los capitales, à la población
obrera, mercados, medios de trans¬
porte, etc , todos ellos intervienen
con igual fuerza en la solución.

He aqui, ligerísimamente bosque¬
jada, toda la complicidad del probler
ma: todo lo que seria preciso conocer

para determinar dónde el país se ha¬
llare más dispuesto á recibir la me¬

jora, dónde será rápido el desenvolví
miento de los riegos.

Y preciso es además conocer lo
expuesto para determinar las refor¬
mas que deben preceder ó acompañar
á la conversión de secanos en rega¬
díos,

Y no es cuanto decimos pura teo¬
ria; para convencernos de que á la
pràctica se lleva, consultemos las
memorias publicadas por Deville, di¬
rector de los trabajos para el riego
de la región árida del Canadá; vea¬
mos los datos que Carpente, profesor
de la Escuela de riegos de Fort Gol-
hins, adquiría para la determinación
de lo que llama potencia de riego del
agua, y apreciaremos la importancia
que al análisis de las mismas conce¬
de; leamos las indicaciones de P. F.
Flim C. E. en su trabajo Irrigations
canals.

Y no hacemos más citas, porque
las anteriores bastan para poner de
manifiesto que los estudios que á la
ciencia agronómica corresponde rea¬
lizar se consideran simultáneos, ya
no anteriores, á los demás que el pro¬
blema exige.

Urge, por lo tanto, que tales ostu ■

dios se emprendan; y urge tanto más,
cuanto que su carácter de generali¬
dad aumenta su necesidad é impor¬
tancia; la evolución científica de la
agricultura los reclama.

Importa mucho implantar con lar¬
gueza estos dos modos de investiga¬
ción científica; el análisis fisiológico,
ó análisis del suelo por la .lauta
(campos de experimentación), y el
análisis químico (laboratorios); modos
de investigación estos dos, que, como
dice el sabio primeramente citado,
deben marchar á la par, completarse
y comprobarse mutuamente.

Importa llegar, como decíamos, á
la determinación del estado de la eco¬

nomía rural, Esta ciencia, como de
cálculo y oportunista que es, rechaza
todo género de mejoras mal prepara¬
das. Pone de manifiesto, que el nece¬
sitarse en agricultura más tiempo
que en la generalidad de las demás
industrias para que los capitales en
ellas invertidos terminen su ciclo, es
causa de la peor situación en que por
lo general el agricultor se halla, que
en ella el tiempo de producción está
marcado por leyes naturales, y por
tanto, su reducción no puede alcan¬
zarse en el grado que en otras indus¬
trias, por lo cual debe pretenderse
disminuir la diferencia entre tai pe¬
ríodo y el del trabajo; porque es cla¬
ro que la productividad de un capital
y el beneficio que determina son tan¬
to más considerables, cuanto más se

aproximan á ia igualdad estos dos
periodos.

El capital invertido en la mejora
del riego contribuirá á esta disminu¬
ción si en combinación armónica se

hallare con los demás capitales que
en la producción intervienen; con los
movimientos circulatorios de éstos
ha de combinarse el suyo, y compli¬
cando el ya bastante complicado me¬

canismo, hará tan difícil como nece¬
sario el determinar el resultado de su

investigación,
Mariano F. Cortés.

Ingeniero agrónomo.
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Ijecortes de la prensa

Después de la sesión
El incidente que puso término á la

sesión del Congreso es apasionada¬
mente comentado.

Inmediatamente los señores Sa
gasta, Moret y Villanueva.celebraron
una conferencia en la que el último
ofrece al primero la dimisión si este
cree que ha podido el ministro pro¬
vocar con sus palabras la presenta¬
ción de la dimisión.

El presidente del Consejo quita
importancia á lo ocurrido y dice al
Sr. Villanueva que no hay necesidad
de que presente su renuncia porque
no existe razón alguna que abone
tal deseo.

Para conjurar el conflicto
Conjurado el conflicto y conven¬

cido el Sr. Villanueva de que no ha
bía motivos para insistir en su ofre
cimiento que habían determinado rao

tivoa da delicadeza, se habió de que
la dificultad que presentaba la propo
slción seguia en pié, puesto que los
firmantes estaban decididos á repro
ducir la cuestión en otras sesiones.

Para évitar que tai suceda se con
sidera muy probable que en el Con-
sejillo que celebrarán los ministros
después de haberse reunido bajo la
presidencia de la reina, se acuerde la
concesión de una pequeña cantidad
para la extinción de la langosta.

Además, el Sr. Sagasta ha llama-
mudo á los firmantes de la proposi¬
ción para disuadirles de sus propósi¬
tos de reproducirla.

Comentarios

Este incidente ha sido el objeto de
todas las conversaciones, aprecián¬
dolo cada cual segúu la respectiva
filiación política.

Algunos diputados de oposición;
especialmente aquellos que mayor
empeño pusieron en derrotar al go¬
bierno en ia reunión de secciones,
abuitaban las proposiciones del inci¬
dente dándole una trascendencia que
no se acomoda á la justa importancia
que entraña. Hacían, resaltar al pro¬
pio tiempo, el aspecto de la proposi
ción concerniente á la censura que
envuelve para el señor ürzáiz y se
prometían de todo ello un conflicto
que pondría en peligro la vida minis¬
terial.

Los que pretendían sacar tanto
partido del asunto, llegaron á califi¬
carlo nada menos que de desquite de,
la derrota que les infligióla mayoría,

Significados personajes de la ac¬
tual situación reducían el incidente á
sus propios términos y afirmaban que
ia mayoría es y será completamente
adicta al Sr, Sagasta.

El Correo, comenta también el in¬
cidente y reconociendo la razón que
asiste á cuantos defienden la conce¬

sión de un crédito extraordinario pa¬
ra combatir la langosta afirma que
aquel no tendrá el alcance que algu¬
nos le atribuyen.

Proyecto de ley
El ministro de la Guerra está ulti¬

mando los trabajos para la presenta¬
ción de un proyecto de ley, el cual es
la realización do declaraciones que
hace tiempo hizo el general Weyler,
en orden á la instrucción militar, y
representa un avance en la satisfac¬
ción (le las aspiraciones de la opinión
en este terreno.

El proyecto, que en breva será
sometido á la deliberación de las cór-

tes, establece la instrucción militar
obligatoria.

Hasta ahora se guarda reserva
acerca del articulado del proyecto
ignorándose, por tanto los términos
en que está desarrollada la iniciativa
del ministro.

Noticias financieras
La suscripción á las obligaciones

emitidas por el Tesoro, continúa cu¬
briéndose con la lentiiud que ha teni¬
do desde que se inició.

Hoy se han aceptado obligaciones
por valor de 3.872,000 pesetas, suma
cuya cuantía excede algún tanto á
la que acostumbra á suscribirse dia¬
riamente.

Laa acciones del Banco de Espa¬
ña han reflejado hoy la obra parla¬
mentaria, cotizándose con una baja
que á nadie ha sorprendido. Es esta
de siete enteros.

En cambio se reparten el alza en
los valores públicos.

Urzaiz enfermo

El ministro de Hacienda se en¬

cuentra enfermo en cama. Padece un

enfriamiento que según el dictámen
facultativo no ofrece cuidado y es de
pronta curación.

Con tal motivo, el domicilio del
Sr. ürzáiz se ha visto muy concurri¬
do de amigos y correligionarios que
han acudido á enterarse del estado de
su salud.

La prensa madrileña
El Español dice que en la batalla

reñida en la reunión do secccioues
del Congreso, á propósito de la elec¬
ción de la comisión que ha de enten
der en ei proyecto de la circulación
fiduciaria, se descubrieron dos cosas:
1.", que no había empeño en las opo¬
siciones para cambiar al Gobierno;
y 2.®', falta de disciplina en la mayo¬
ría.

Las oposiciones, añade, no tenían
empeño en derrotar al Gobierno, por¬
que para eso hubieran presentado
nt)mbre8 prestigiosos.

Los únicos que lo deseaban, sigue
diciendo, eran los ministeriales ene¬

migos personales del señor Urzaiz.
Dice El Correo Español'. La bata¬

lla de auteayr fué de número y de
dinero. La cuestión del Banco es

compleja; el mismo ministro de Ha¬
cienda desconoce el terreno que pisa.

La Epoca á.\üQ, que el triunfo del
Gobierno en la reunión de secciones
se debe al deseo de las oposiciones.

Añade que lo ocurrido en las sec¬
ciones fué una cuestión de orden pú¬
blico dentro de la mayoría.

Añade que el triunfo fué personal
del señor Sagasta.

Se demostró que las cuatro quin¬
tas partes de la mayoría obedecen á
Sagasta. No se peleaba contra Ur
záiz, se peleaba contra la concentra¬
ción.

No había un ser más desgraciado
en el mundo que mi amigo don Cenón
Ganetilla.

Y no sólo lo era, por serlo en rea¬
lidad, sino porque todos sus amigos
y conocidos le consideraban como ei
hombre más feliz del universo.

Tenía catorce mil reales en las
oficinas de un grande de España y
dos regalitos de cincuenta duros por
San Juan y por Navidad, tres hijos y
una esposa que valía todo el oro que

pesaba; y mi señora doña Eutiquiana
Cebolliu, que así se llamaba, arrojaba
un peso bruto de siete arrobas.

¡Pero qué hacendosa, qué cariño¬
sa y qué ahorrativa era la esposa de
Canetillal

Todos ios maridos que conocían al
matrimonio feliz, como llamaban al
de mi amigo y su cara mitad, ponían
à ésta como un modelo que debían
imitar sus respectivas medias naran¬
jas.

Y cuando le veían en 'a oficina ó
en el paseo, siempre le saludaban di-
ciéndole:

—Adiós, Ganetilla feliz. Para us¬

ted es el mundo.
Y el pobre hombre se sonreía pa ¬

ra afuera, murmurando para aden¬
tro:

—Para mi será el mundo, pero no
la carne.

Y era la verdad. Porque Cenón
estaba en lo firme, es decir en los
huesos. Visto de frente, Ganetilla te¬
nía el ancho de la seda, que es la tela
más estrocha, y de perfil, ¡ohl de per¬
fil era la hoja de un cuchillo.

—Y no será porque yo no le cuido
y procuro que coma bien y manja¬
res substanciosos,—decía Eutiquiana
cuando aludían á la delgadez de su
consorte.—Pero ¡cá! Eso ya es de
familia. Su padre era lo mismo y su
mamá una caña de pescar. Asi pescó
á su marido. Pero, sin embargo, mi
Genón podrá estar delgado, pero es
fuerte y está bien sano, gracias á
Dios, ¡Ya que yo estuviera como él!
Pero yo, agua que beba, se me con¬
vierte en carne, Y no crean ustedes,
apenas como; ¿no es verdad, Genon-
cito?

Mi amigo miraba á su mujer con
expresión indefinible y con una son¬
risa equivoca asentía á lo que aquélla
afirmaba.

—Yo, todo, todo lo hago para él,
—proseguía Eutiquiana.—Para él y
para mis hijos, todo. De m!, maldito lo
que me ocupo.

—¡Qué pocas mujeres hay como la
tuya, Genón,—le decían sus amigos.
—Bien puedes decir que estaba de
nón en el mundo,

—Pues maldita sea mi suerte por
haber cencontrado ese nón, —decía
Ganetilla en su interior; más como
era preciso decir algo al exterior,
añadia:

—¡Oh! .sí, sí. Mi Eutiquiana es un
nón que conmigo ha formado el par,
y se ha redondeado.

- Eso es lo que siento, estar tan
grue.'?a, porque todos creerán que yo
me doy muy buena vida.

—Y no creerán más que la ver¬
dad,—estaba á punto de confirmar
Ganetilla.

Pero se tragaba aquellas palabras,
como se tragaba otras muchas, sin
duda para llenar el estómago que, á
pesar de lo que decía su cónyuge,
estaba tan vacío.

El último día; de mes, era esperado
por mi a,migo con verdadera fruición.

—Lo que es mañana, en cuanto
tome la paga,—decía Genón, en su
interior, por supuesto,—me voy á
Fornos y hago que me sirvan un cu¬
bierto de veinte pesetas. Me tomo m

buena taza de café, me fumo una

una breva y me pongo al pelo. Des
pués me compro camisas, calzonci¬
llos, calcetines, me repongo un poco
de todo, y cuando llegue a mi casa...
pues se me cae ia casa euóima ó sea

mi mujer y me aplastai Mejor, con
eso acabaré de una vez,

Pero no pasaba nada de esto.
Al siguiente día. á la hora en quj

Genón salía de la oficina, aparecía
casualmente, en la puerta, mi sefiorí
doña Eutiquiana diciendo:

—¡Jesús' ¡Genón! ¡Qué feliz ca,
sualidad! ¡Mira, hijo, ya habrásco,
brade! ¿eh? Pues vamos á comprj,'
aquel vestido que te dije, para hacct
rabiar á las de Pérez, que parece
no hay nadie más que ellas en e|
mundo.

—Pero mujer, si no podemos..
—Ya verás, con un poquito íj

economía iremos cubriendo este

queño gasto extraordinario. He ob.
servado que la leche que tomas parj
desayunarte y la manteca quetepo,
nes en el pan te sientan bien.

—No lo creas contestaba Caniii
con aconto de protesta.

—¡Oh! SI, sí, hijo ralo; me lo hi
dicho el médico, y yo te quiero de-
masiado para que consienta que
suicides lentamente.

—¿Pues qué me vas á dar entoa.
ees?—preguntaba Genón asustado,

—Un platito dd sopas. Eso es ver
daderamente sano y económico. Sí
guarda una taza del caldo del t

anterior y se'escalda una sopa.
—¿Y con eso he de pasar hasta

hora de salir de la oficina?
—Ya lo creo. Así estarás más lige-

ro. Yo también pasaré comolú, Ei
representa un ahorro de un real dii
rio,

—Pero si el vestido cuesta die:
duros,

—Galla, tontln, que ya verás coini
tu mujercita lo sabe arreglar. Gastas
en el café todas las noches dos re

pues tomas el café en casa y ahorra¬
mos asi sobre unos cuarenta ceiitimoî
más.

—Y entonces en el cafó con loi
amigos ¿qué de he tomar?

—El calor ó el frío, según el tiem¬
po, que no cuesta dinero. Además,
ahora gastas diariamente una cajeli-
lia de cuarenta y cinco para fumar;
pues compras una; de treinta y tela
fumas en dos días,

—Y me enveneno al primero,ó
reviento como mi apellido.

—No digas eso, hombre. ¿Irla yo
á proponerte algo que te perjudicara,
queriéndole tanto?... Ea, déjame que
siga la enumeración de las economías
que pienso introducir en casa

que no te sea oneroso el gasto que
vamos á hacer.

—¿Aún más?—preguntó Cenón ¿
quien no le llegaba la camisa al
cuerpo.

—Gomo que es lo principal. Figù'
rate que he suprimido desde hoy la
patita de gallina que comías en el
puchero y el bifteck que tomabas por
la noche.

—Entonces ¿qué comeré? ¿Te I
propuesto que yo me sostenga
aire?

— ¡Qué cosas tienes, hijo! Si todo
esto es por tu bien; para que no ten
gas que preocuparte por los gastoi
extraordinarios. Además, según el
médico, el exceso de carne que comes
te perjudica.

—Yo creo por el contrario, que lo
que rae perjudico es no comerla. De
fijo que tú no habrás suprimido nada
ui del trozo de pechuga que te comes
asado, ni de las chuletas de la noche,
ni del vaso de leche que...

—Calla, tontln. ¡Gómo he de su-
pi imirlo si estoy criando, y asi te
ahorro lo que hablas de dar á una
nodriza! Todo, todo lo que hago es
por tu bien.

Mi amigo callaba, porque no le
quedaba otro recurso; su mujer ee'
guía comprándose galas y los amigo®
de Genón tributándole elogios por la
suerte que había tenido con aquella
compañera.

Un día el pobre Genón se vió obli¬
gado á guardar cama, tíu mujer lo
puso á dieta rigurosa. Dos días des¬
pués, el pobre hombre estaba coffl'
pletamente desfallecido. Eutiquiana
se vió obligad» á llamar al médico.

—Este caballero,—dijo, —dijo ol
galeno,—se muere de inanición,

—¿De qué?—preguntó Eutiquiana
sorprendida.

—De hambre, señora, de hambre-
Tiene perdido el estómago.

—Pero si Cenón comía como un
heliogábaio, doctor,
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Al oir estas palabras, el mísero
enfermo encontró un resto de energía
para exclamar:—No la crea usted,
doctor. Hace mucho, pero mucho
tiempo que para sus galas y mante¬
ner unas apariencias qud superan á
nuestros medios de fortuna, ha ido
reduciendo mis alimentos, á la más
mínima expresión. Esto, esto es lo que
yo tenho; que no tengo nada en mi
estómago.

—¡Qué injusto eres, Cenóni—re¬
puso Eutiquiana llorando amarga¬
mente,—cuando yo lo hacia todo por
tu bien...

—¡Reniego de tanto cariño!—mur¬
muró el pobre hombre,

—Señora,—dijo el doctor,—todas
las cosas llevadas al extremo son

Caniii perjudiciales y el exceso de carino,
como usted le siente, no es otra cosa

que un egoismo disfrazado. Dice que
le quiere y le ha hecho sufrir.

—¿Pero doctor, no dice el refrán
que quien bien te quiera te hará llo¬
rar?

—¡Ah! grandísima arrastrada,—
exclamó Cauetilla en el paroxismo
de su desesperación,—y tú. me hacías
llorar sin duda para que me bebiera
las lagrimas ya que no me dabas vino
para beber.

—Usted, señora, ha querido hacer
experiencias económicas in anima vil
de su esposo y,.,

—Y á poco me deja in anima mor'

ta, doctor.
Eutiquiana no tuvo más remedio

que querer algo menos á su marido y
darle más do comer, murmurando á
cada paso;

— Cualquier dia voy yo á creer en
los refranes. Da hoy más diré; quien
bien te quiera, le dará una gallina en
vez de un pollo.

R. del Castillo,

_ —;Por el mitiisterlo da Instrucción
Pública se ha uiapuesio que puedan
ser colocados iiilerinatnsnte un pla¬
zas de profesores do Cailgrafí.i de los
Institutos y auxiliares de las Escue
las Normales, los profesoras y pro
fesoras especiales da francés y dibu¬
jo que estuvieran en posesión del tí¬
tulo de maestros de primera enseñan¬
za superior por el antiguo plan de
estudios y que pueden adquirir la
propiedad de las plazas para que in
terinamenta se les nombre cuando
obtengan el tíiulo referido con arre¬
glo al vigente plan de estudios.

—Venciendo en 15 de Febrero pró¬
ximo un trimestre de intereses del
cupón número 3 de ios tíiuios de
Dóuda amortizabla al 5 por 100 y los
títulos de Ib expresada Deuda, amor¬
tizados en el sorteo verificado ei día
15 del actual, la dirección general da
la Deuda pública, aulorizada, por
real orden, fe'ha 10 dei corriente, ha
acordado que desde ei día l.° de Pe
brero inmediato se reciban por esta
Delegación p| referido cupón y ios tí
lulos amortizados de la citada Deuda
y vencimiento.

novedades editoriales

TOMÁS GO^DEIEFF
poi: Máximo Gorki

Un tomo, tamaño 11 por IS centímetros
ptas. 1-50 ancua iernadojen tela
Véndese en la librería de Sol y Benet.

Mayor, 19.—Lérida.

¡OticiáS
—¿Cuando lloverá?
Esia ts la pregunta que todos

nos hacemos, porque es ya general
la necesidad que tienen las tierras de
ser sazonadas por la lluvia á fin da
que desaparezca la crudeza produci¬
da por los hie'os tan continuados en
diciembre y enero.

Como rema viento que Impide la
cerrazón del nublado, nada exiraño
.seiá que no llueva, con gran perjui¬
cio de la agricultura pues la tierra se
seca cada vez más y los sembrados
desmerecen en lozanía y verdor.

—La Gaceta publica una real or¬
den disponiendo que por este año el
curso académico en la Escuela Cen¬
tral de il genieros industriales se
inaugure ei 1.° de Febrero próximo y
termine el 31 de Julio.

—Ante el Tribunal provincial de lo
Contencioso administrativo ha inter¬
puesto el procurador don José Maria
Tarragó Corseiles, ennomorededo
ña Dolores Comes Garreño vecina de
Tàrrega, recurso contencíoso-admi-
nistrativo contra la resolución del se
ñor Delegado de Hacienda de esta
provincia, de fecha treinta de Octu¬
bre del año próximo pasado, por la
cual se desistima el recurso da agra¬
vios interpuesto ante la Administra¬
ción de Haciendo en contra la cuota
que por líquidos que la impuso la
Junta gremial de Grañena de Cervera.

—El mercado de bueyes celebrado
Ultimamente en Vendrell se vió bas
tante concurrido, haciéndose buenas
transaccione.s.

Los compradores da cabezas des
tinada:! ai consumo público se que
jen de la gran escasez que so nota en
toda clase da ganado, viéndose en
apuros para abastecer las plazas.

Las cabezas se pagan à 8 1\¿ rea¬
les los bueyes y á 9 li2 las terneras
la carnicera.

—La Junta directiva del Instituto
Agrícola Catalán, ha acordado por
nuomidad ce ebrar un concurso da
ganadería dividido en dos: uno hípico
que tendió lugar en el mes de Mayo
próximo y consistirá en una exposi
ción de sementales,animales dearras¬
tre, de tiro ligero y de lujo con ejer
cicios da sport; y otro de ganadería
propiamente dicho, que se celebrará
el me.s de Diciembre en este año, con
exposición da ejemplares de razas
bien cebadas para el consumo pú¬
blico.

Ambos concursos tendrán el en
ráclef de internacionales y prácticos,
siendo su objeto fomentar la cría y
leería del ganado y demostrar lo lu
cralivo de es a indusida > su influen¬
cia en al porvenir de la agricultura
patria.

—Anoche se recordó por pregón
que desde el din 5 deberá procedersa
6 la,limpia da acequias y brasaies de
« huerta de Fontanet.

—Por jl arrendatario de la recau¬
dación de Contribuciones de esta pro
vincia se hace saber que desde ma¬
ñana empezará la cobranza dei pri¬
mer trimestre de las contribuciones
del corriente año.

—Haca días que nuestro distin¬
guido emigo e! reputado módico don
Joaquín Bañares viene padeciendo
un ataque gripal.

Para enterarse del estado del en¬
fermo llegó el miércoles su buen
amigo el Dr. Robert, quien conferen¬
ció luego con los módicos de cabe
cara.

Mucho celebraremos el pronto y
más satisfactorio restablecimiento
del Sr. Bañeras.

la petición de la Cámara da
I Comercio solicitando que se resta
I b:ezca el servicio permanente en la3 estación telegráfica de Lérida, ha con
5 testado el señor Ministro de la Gober-
í nación, que la Dirección general de
I Correos y Telégrafos estudia en estos
momentos la distribución da perso¬
nal necesario para que puedan que•
dar como permanentes las estaciones
telegráficas da capitales de provincia
que aun no lo son, añadiendo que el
asunto quedarà uillmado en breve.

Lo cual hace suponer que se trata
de una medida general que no larda
rá fco dictarse.

—El Sr. Gobernador civil de la
provincia, teniendo en cuenta, que el
día nueve de íVbrero próximo ha de
celebrarse el sorteo de quintos cuya
operación necesariamente dificulta
las elecciones para la de concejales
señaladas para el mismo día, en
Granja de Escarpe y Molsosa, ha re¬
suello que dichas elecciones se apla¬
cen al domingo siguiente diez y seis,
debien ío reunirse la Junta municipal
dei Canso para la designación de can¬
didatos y nombramientos de inter¬
ventores el domingo anterior al seña¬
lado ó sea el nueve y celebrarse el
escrutinio general ei jueves veinte, si¬
guiente ai de la elección.

UKIIinirÜUAi Asociación da pa-litiUlUiinu dres de familia de
España, domiciliada en Madrid, To¬
ledo, 26 principal, es ia que abonó en
el último reemplazo ia cantidad

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

Véase anuncio en primera plana.

—La Junta directiva de la Cámara
de Comercio, ha dirigido al Sr. Minis¬
tro de Hacienda el siguiente telegrama:

«Exemo. Ministro Hacienda.—Ma¬
drid.

Cámara Comercio Lérida conside¬
ra beneficioso proyecto circulación
fiduciaria encaminado saneamiento
nuestra moneda elevación créíito
Hacienda española.

Persista V. E. estas orientaciones
reciba felicitación Cámara.—/./Sof To¬
rrents, Presidente »

El Sr Ministro ha contestado con
el siguiente:

«Presidente, Cámara Lérida: EstI
mo mucho opinión da esa importante
Cámara Comercio, favorable á un

proyecto sobre el Banco y agradezco
muy sinceramente la felicitación que
me envía.I

—Han sido oficialmente declara¬
das invadidas por la filoxera las pro¬
vincias de Almería, Badajoz, Balea
res, Barcelona, Càceres, Cá iiz, Cór¬
doba, Gerona, Granada, Jaén, León,
Lérida, Lugo, Málaga, Murcia, Nava¬
rra, Orense, Oviedo, Palencie, Sala¬
manca, Sevilla Tarragona, Valladolid,
Zamora, Zaragoza, Aneante, Logroño,
Pontevedra, Huasca, Huelva, Albaca-
je, Alava y Burgos.

—Mañana se abrirá de 9 á 12 da la
mañana en la Delegación de Hacien
da, el pago da la mensualidad --fi
rrlente á las ciases pasivas que los
perciben direc amante, ceriándose
defi.'üíiv: mente ois nóminas el día 5
del referido mes.

—Siendo muchas las Juntas de Sa¬
nidad, que no han remitido todavía
a! Gobierno civil las copias de las
listas de edificios públicos, en que
deben hacerse obras para su sanea
miento, se previene à las mismas que
si én el término de diez días no lo ve¬
rifican se les itnpondrá el coTectivo
é que se han hecho acreedores por
su dasobedencin.

—Ha quedado Instalado en el Sa¬
lón de sesiones de la Diputación el
cuadro de nuestro estimado amigo
D. Baidomero Gili y Roig, titulado Sol
d h'vern y dei cual tios ocuparemos
detenidamente. El público podrá vi
sitar dicho salón de 10 á 5 de la larde,

—Tribunales:

Esta mañana á las diez y media
so verá en la Audiencia en juicio oral
y |túbiíi:o la causa seguida por el
Juzgado de esta ciudad por lesionas,
contra .'^a va dor Do'sat Gomes y otro,
á quienes defenderán los abogados
Sres. Grlñó y Hernandez, bajo la re¬
presentación (ie los procuradores se
ñores Grau y Tarrago.

,^t,HtESlAO klQusg

lercados
LERIDA

Trigos 1.* clase á IS'üO pesetas 66
kilos.

Id. id. 2.* id. 17-00 Id. id.
Id. id. 3.* id. 16'50 id. id.
Id. id. huerta 1.^ id. 16'751d. id.
Id. id. 2.' id. 16 25 id. id.
Habones, 13'50 id. los 48 id.
Habas 13 00 id. los 47 id.
Judías, de 1.' 27 00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 25-00 id ios id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id
Id. mediana 9 00 ios id. id.
Maíz, 12'00 los 49 id.
Avena, 8'üO los 30. id.
Centeno 13 00 ios 50 id.

(Nota)_—El precio es al de ia cuar¬
tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose ai pa.5o estampado.
Lérida 30 da Enero de 1902.-José

Giménez.

G tOMl
NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista

D. W. ALONSO
I Dentaduras por todos los sistemas cono-
; cidos hasta el dia de hoy, en Cauchú Alu-
I minio, Platino, Oro, Porcelana, dentaduras
I sin paladar, sin ganchos ni muelles.I Especialidad en orificaciones, empastes
: y extracciones sin dolor con instrumentos
5 modernos norte-americanos.

1 Mayor,, 32, encima de la Peluquería
« Modelo

I Horas de consulta de9ályde3á6
i 29 m

üütPOATANTiSmSO

CHARADA

Por cordilla para el galo
va segunda cuatro prima,
y le despacha una todo
establecida en la esquina.
Ayer, comprando judías,

dijo al dueño de la tienda:
Ya saba soy empleado
en ia sucursal de Hacienda.
A esa prima dos tres cuatro

me propongo camelar,
y á pasar da mi segunda,
si quiere, me he de casar.

La solución en el número proximo)
Solución á la charada anterior.

ES GA-BIO SA

ilotas del dia

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

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

La opinión de los señores facult-ati-
tos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en ia casa
Ciausolies, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

práctico y moderno para la. curación
de las bermas.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

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

X^crL Tosé :e=-uôo1
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de üOiN JOSE CLAÜSGLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

íFOIsTIDAV. STJIZA.
NOTA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Eeus,—Plaza de Prim.—Eeus

mñDñm
30, 8 m.

=

Santoral
Santos de hoy.—Santos. Pedro No-

lasco fr., Gominlano oh. y Ciro y san¬
ta Trifona mrs.

Cupones
Exterior, -22'00 por 100 Id.
Iiuerior y Amorliztibla, 11'60 por

100 daño.
Cubas' O'óO por 100 benef
Premio de oro en Barcelona

Día 29
Centenes Alfonso 33'50 por 100,
Onzas 35'00 id. id.
Centenes Isabelinos 38 50 Id id.
Monedas de 20 pesetas 34'50 id. id.
Oro pequeño 3l'50 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

Servicio Telegráfico

Se asegura que la suscriclón da
obligaciones del Tesoro acabará por
cubrirse Parece que ya hsy interés
por parle de muchos que antes com¬
batían al señor Urzeiz en hacer lo
contrario. Se trata de gente de dinero
que ha empezado á comprender que
don Angel es quien camina por la ver¬
dadera senda. La prueba de esto es la
cifra de la suscriclón de ayer, que
supera en mucho á toda la alcanzada
durante Ja semana anterior.

30, 8"5 m.

Dicen de Roma que los alrededo¬
res del teatro Valle han estado du
rente toda la noche completamente
llenos de curiosos. La función en ho¬
nor de la eminente trágica Ristori
estuvo brillantísima. El teatro com-

p'elamrRite lleno. Delante déla casa

de la gloriosa artista, que cumplió
ayer ochenta años, se ha reunido un
Inmenso ganlio, dando vivas á la Ris¬
tori.

30, 8'10 ra.

Habla El Imparcial del incidente
de ayer en el Congreso,ydice que tan
extraño parece todo ello que no falla
quien crea verlo como ¡resorte de la
crisis, de la que tanto se ha hablado
durante la última semana. El señor
Villanueva, al provocar a, adelantaba
quizás IB solución. La Impresión y el
juicio por ello sugeridos son, sin
embargo, que no hay posibilidad de
que tal estado de cosas continúe,
porque Ministerio donde se produz¬
can talas rozamientos entre los indi¬
viduos que lo forman es punto me¬
nos que máquina inservible para un
trabajo útil El Imparcial encamina

toda su argumentación á haorrj en¬
tender que marcada por el país la
opinión al lado del proyecto contra
el Banco, y marcada en el seno de la
mayoría la corriente en favor del se¬
ñor Urzáiz; como se demostró an¬

teayer y también ayer, lo convenien¬
te es despajar los campos, facilitando
la salida del Ministerio à los que son
Incompatibles con los que la opinión
felicita, es decir, con el señor Ur¬
záiz.

30, 8'15 m.

La lista dalas víctimas de la ex¬

plosión en el Condor ha sido comple¬
tada. Son cinco los fallecidos y cinco
los desaparecidos, que pueden su¬
marse á la cifra anterior, qs decir,
que son diez los muertos. Además
hay tres heridos graves y uno leve.

30, 8 20 m.

I Dicen da Londres, con referencia
I á un despacho da Johannesburg,;.que
! el doctor Dicert ha sido condenado á
I doce años de trabajos forzados por
haber violadlo el juramento da neu¬
tralidad.

30, 8*^25 nx-
Lo cuestión suscitada ayer por al

Incidente del Congreso se ha resuello.
El Sr. Sagasta aconsejará á ta mayo¬
ría que deseche la proposición inci¬
dental y que se declare que no había
en ella ninguna Intención contra el
señor Uizáiz y prometerá el señor
Sagasta presentar à las Cortes en la
presente semana un cróJito para la
esiinción de la langosta.

30, 8'30 m.

Bilbao.—En Gaidácano con motivo
de cuestiones personales trabóse una

pelea entre los mineros gallegos, za-
morenos y leoneses, resultando un
muerto y cuatro heridos.

30, 8*35 m.
Granada.—regresado la comi¬

sión que ha visitado varios pueblos
de ia vega para Interesar á los labra¬
dores granadinos en favor de la cam¬

paña del libre cultivo del tabaco. Re¬
corrieron poblaciones importantes.
En febrero se celeorará un gran mi¬
tin en Granada. La comisión saiici-
lará el apoyo de todas las asociacio¬
nes agrícolas de España.

En los pueblos que ha recorrido
la comisión so jhan constituido co¬
misiones permanentes.

j Parücttlar lie ELPALLiRESA
Agencia Almodotar.

MADRID
30 de Enero.—(A las 20'40.)

En el Consejo celebrado bajo la
presidencia de la Reina el Sr. Sagasta
comentó la votación de las secciones
en el Congreso y el triunfo obtenido
por el Gobierno, ocupándose de las
cuestiones políticas del esteiior y ,del
Interior en términos goneralesí '

—En el Consejiilo celebrado des¬
pués queoó aprobado el proyecto del
Ministro de la Guerra, sobre instruc¬
ción militar obligatoria.

—Se acordó el nombramiento del
señor Gutierrez Agüera para el cargo
de embajador cerca del Valicano,qln
aguardar el telegrama de aceptación
que se supone eslravlado.

—En el Congreso se discutió nue¬

vamente la proposición sobre crédito
para extinguir la langosta qua jdió
lugar al incidente ruidoso de ayer.

El señor Sagasta la rechazó anun¬
ciando que se concederá el crédito
que se pide y cuyo espediente infor¬
ma favorablemente el ministro da
Hacienda.

El señor Romero Robledo Inter¬
viene y dice sor inexplicable que per¬
manezcan juntos Ministros que pú¬
blicamente resultan Incompatibles.

Contestóle el señor Sagasta, di-
cléndoie que en los Gobiernos deli¬
berantes es natural la variedad da
opiniones.

Intervinieron ligeramente las mi¬
norías, resultando en conjunto un
debate desanimado.

La mayoría prodigó grandes aplau¬
sos al Sr. Sagasta al terminar algu¬
nos párrafos.

—Bolsa: Interior, 72'55.—Exterior,
79'55.-Cubas de! 86, 87'00.

í '^PRmTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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m RES ILUSTRES
"L' AssojB)inoir„, por Emilio Zola, 2 tomos

usbradoB 2 pesetas.
"Nana,, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
•Los Misterios de Marsella,, por id. 1 tomo

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

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

4 pesetas. '
"Trabajo„ por id. 2 tomos 4 pesetas. |
"Escpnas do la vida Bohemia» por Enrique | 2

Murguer 1 tomo 1 peseta.
"España,, por Edmundo de Amiqis, 1 tomo

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

1 peseta.
"La Carrorza di Tutu» (Una novela en tran¬

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

Lamartine 1 pesetas.
"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡Misterio!» por Hugo Conway, 1 pèsetu.
"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—Eené.—El último Abencerraje.—

Viaje al Mont-Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

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

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

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

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

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1

peseta.
■ "Fromont y Eisler» obra premiada por la
Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.

"Tartaria de Tarascón» per 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.
jt'Uas Ciertas de mi Molino,, por id. 1 pta.
"'Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

I peseta.
"Vida de Jesús» por E. Eenán (ilustrada)

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

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

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

vio Feuillet (de,(a Academia Francesa) 1 peseta,
"La Señorita Giraud, mi mujer» por Adolfo

. Belot, 1 peseta.
«Los Compañeros del Silencio» por Paul

Fóval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
«La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
«El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

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

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 . 1 peseta.
«El Crimen de la Condesa» por i 1 peseta.
"El Eesucitado» 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 Vírgenes de las Eocas, por id. 1 topo

1'50 jíesetae. ~
«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» poi Jorge Samí. 1 tomo

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

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

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
«Más allá del MÍ8terio„por id. 1 tomo 1 pta.
«Luchar en ano» pid.orv X tomo 1 pta.

pta.

por id.

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

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

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

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

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 t(wno

LOS DEAMAS DE PARIS (5 tomos).-l.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor l.uisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.—6.° El conde
Artoíí.

HAZAÑAS DE EOCAMBÓLE (4 tomos).—
Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—

3.° La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
Bacará.

EL MáNUSCEITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Daniela.

LA EESUEEEGCipN DE EOCAMBOLE (5
tomos).—1.° E: presidio de Totón,.—2." La Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada.'^Ialdita.—4.° La
Casa de Locos.—5.° ¡Eetlención!

LA ULTIMA PALABEA DE ROCAMBOLE
(7 tonics).— 1." La Taberna de la Sangre.—2."
Los Estranguladores.—3." Historia de un crimen.
—4.° Los millonès de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la ludia.—7°
Los Tesoros del Eajah.

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 Eocambolè.

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

LA VUELTA DE EOCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vutcand.—2.° Una sociedad
Anónima.— 3.° Lós Amores de nna Española.—
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DEAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
LA JUVENTUD DE ENÍHQUK IV (8 tomos).

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

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

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

Rojas 1 pta.
«£i Paje Flor de Mayo» í tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos] cada tomo

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

2 «Manon Lescaut» por el abate Prébost,
3 "Bertoldo, Bertoidipo y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Belia Normandá» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y el¡Secre

tario de los Amantes,
7 «Juegos de Manos y de Sociedad».
8 "Las Trece Noches de Juanita» por.Han-

ry Kock.
9 «Los Besos Malditos»; por]íd.
10 "Bocaccio».
31 "Doña Juanita».
12 «Los Amantes de Teruel,,.'
1,3 "Pablo y Yirgiuia», porj Bo.rnardin de

Saint Pierre.
14 L«Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bsndido
28
29
30
31
32
33

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

"El Trovador».
"El barbero de Sevilla».
"Hernani,, por Víctor Hugo.
"El Rigoletto».
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
«Alda».
"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

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 centímetros

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

HONORATO DE BA.LZAC:
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 —

Cambara, Massimilia 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,

Conocimientos para la vida privada
Consideraciones morales, históricas, de medi¬

cina é higiene Consejos á la juventud, á
los casados y á ios pao res de fa¬

milia, Colección de ol»ras
escritas por

V. SUAREZ CASAÑ

Consta de dos serias de 10 tomos encuadernados en

rústica á 50 céntimos uno.

La colección de las dos serias lujosamente en¬
cuadernada en dos volúmenes, en tela y planchas
doradas, 11 pesetas.

«Don Jnan de Serrallonga».
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de Andalucía.
"Treinta Años ó La Vida de un Jugador
"Hernán Cortés y Marina».
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala.;
Oliente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña.»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
"Garfil,,.
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Pa'oma»
"Los dos pilletes.»
"Juan José».
«La Viejecita»,
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

Fernanda, Las lobas de Machecul, Amaury, El
capitán P«blo, Catalina Blum, El hijo del pre¬
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueteros, Veinte años después, El Viz¬
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otó-n el arquero,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Olifo, El
maestro de armas, El Conde de Moutecristo, La
mano del muerto. Los dramas del mar, Elena,
una hija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo, El
tuliiián negro, Memorias de un médico, El collar
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antonj,
Silvandira, El narrador 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 Servons, Aventuras de cuatro
mujeres
perlas.

y un loro, Cesarina, La Dama de !

Libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas al cromo,

"Los Admirables Secretos de Alberto el Gran
de» 1 peseta.

"Los Secretos Maravillosos de la Magia Na¬
tural del Pequeño Alberto» 1 peseta.

"La Magia Negra» 1 peseta.
«Verdadera y Transcendental Magia Blanca,

1 peseta.
"Magnetismo, Hipuotismo, Sugestión y Es-

piritismo» 1 peseta.

tan a 11 imli li soi, y bewet

ANTI-FERMO
de las cnfcj.

t «V ^

' ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA

T DEL SISTEMA NERVIOSO

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

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est; e limicntos. reglas difícilea ó
nulas,impotencia, etc., s; cur^n en pocos días: miles
de curados agradecidos lo certifican

DI-PÓSITO; Cristina, 9 y il. BARCELONA
y- en las JarY.iaclasy Droguerías

Agente para la jorovincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.®

«El Pallaresa»
Anuncios y reclamos á precios convencionales


