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Gañas —

— Rdns —

— Cocnac —

— Licores —
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Cremas superfinas,
— Aperitivos —

— Vermouths —

— etc., etc. —

PEDIR SIEMPRE

Anisete Cartilla

GRAN DESTILERIA
D S

JOSE
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

GARULLA
DESPACHO

Calle de la Academia

númer o 4.

GRAN LICOR

SffiMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

M
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SEGUNDO ANIVERSARIO

Premio «RENUNCIADO Exooslcíón Universal de Paris de 1900.
solo que las propiedades medicinales de la

— de —

Hasta liace poco se sabia tan
esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se lia comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad-que contei ga de SAXTALOL.
Este producto resulta ser el remedio espeoifi-co para curar con prontitud la
BLEXORBAOIA, catarro vesical, cistitis agrada, albúmina en los
orines yien general todas las ení'ermedades especiales de las vías urinarias.
•El SAXTALOL SOL se emplea en la misma forma y.dosis que el sándalo.
El SANXALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmacia Sol, Cortes, 826, (frente A la Universidad), BABCELGUA.
BÉBIDA; Doctor Abadal y Oran, Plaza do la Constitnoión.

0,Lüi I lipespo

SERPENTINAS

CONFFETTI

— E. P. D. —

Todas las misas que se
celebren el día 5, de ocho
á once de la mañana en

el altar del Santísimo de
la Iglesia parroquial de
San Juan Bautista serán
aplicadas en sufragio del
alma del linado.

Lérida 4 de Febrero 1902.

i Grande y oarlado surtido

En la Librería de

NOVEOADES SOL Y BENET
Léxica.

Se hacen remesas á los puehlos y descuentos tomando cantidad
MAYOR, 19-

LA PROFESOBA DE CORTE

Qoña Solé
Participa á su numerosa clientela

haber trasladado su Taller dH corte y
confecciones de la calle del Carmen,
nñin. 26, á la Plaza dé S. Juan núm. 26j j
2 ^ 1." en donde las Señoras que la hon- t j^^tgrkado por B. O. de 30 Junio 1839
ren con susencargos, en contrarán gran • ^
elegancia en el corte y sumo gusto eu la ,
confección. ' 25 f. } A LOS tüINTOS DEL REEMPLAZO DE 1902

OUINTAS

VíTero k cejas americaias i
Y OLIVOS ARBEQUINES

— de —

Francisco Torrent Pons |
UUISIEiOA I
^ ■

Planzones de cepas americanas á 25
pesetas el millar. ?

Pianzones de olivos arbequines á pe- i
Betas 0'45 uno. 16 f Ii

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

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

Para mas informes; representantes
en Lérida, Trilla y liodrignez, Galde
rerías, 13, 2.° 6 f.

-h- Y ^-z

QUINTA de 1902
LA NACIONAL

Asociación de Padres de Famiiia de España
Oñcisu tn U.iilil: Calle le Telele, 26, piinelpal

flPERiClOMES #

0™i™
Estomatolófficas de tedas clases

Extracción de dientes sin dolor
por el Cirujano-Dentista

DR. J. JORDAN
Para las operaciones que dicho se¬

ñor practica cuenta con todos los anes
tésicos hasta el dia conocidos.

Aparatos protésicos de todas clases.
'lodos los jueves, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 2

SE VENDE
una casa situada en la calle Nueva,
número 15.

Informará D. Bonifacio Sanrina, Ma¬
yor 51, 1.". 7 8

grturo Hellín y fflulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 él.
S. Antonio, 21, principal 9

Los mozos alistados para este reem¬
plazo se redimen á metálico con seguri¬
dad y economia ingresando en la Aso¬
ciación de Padres de Bbimilia antes del
dia 9 de Febrero
LA NACIONAL redime á, metálico

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

Esta concesión solo la hace en Espa ■

ña LA NACIONAL
Contratos á 700 peseta, 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-

pi-esentanle en Lérida don Francisco
Garcia, Mayor, 6H, í3.°.

9 f.

Ckicalisiflo y catolicisiüo
Manifestaciones de un padre dominico

Los periódicos parisienses han pu¬
blicado extensas reseñas de una inte¬
resante conferencia dada hace pocos

días en el Instituto Católico de París
por el padre Santillanges, fraile domi¬
nico, sobre el tema «Clericalismo y
Catolicismo.»

Después de defiuir el clericalismo
como «la itiñueocia preponderante del
clero y la aplicación del régimen in¬
terior de ia iglesia al funcionamiento
de ia cosa pública», planteó el confe¬
renciante la siguiente cuestión.:

«¿Tal estado de cosas puede ser
reivindicado por los católicos como
un derechüV ¿Debe siquiera desearse?

Y el padre Sertiilanges contestó
rotundamente: no, pasando enseguida
á probar tal conclusión con argumen¬
tos y datos, fundados en las enseñan¬
zas de la Iglesia y la naturaleza de
las cosas.

«La sociedad—civil, como ia reli¬
giosa, es soberana en eu orden»,—ha
dicho León XIII. El Estado tiene por

dominio lo temporal y la Iglesia lo
espiritual. Si el Estado se mezcla en
lo espiritua*, hay laicismo, del mismo
modo que si ia Iglesia se mezcla en
lo temporal, hay clericalismo.

«Conviene hacer notar que estas
mutuas usurpaciones pueden estar
justificadas eu ciertos momentos por
un consentimiento expreso ó tácito, y
para demostrarlo, el padre Sertiilan¬
ges hizo una larga disertaclóu histó¬

rica en lo tocante á las relacioues de
de la Iglesia y el Estado.»

Refirió los abusos cometidos en

otros tiempos por los hombres de la
Iglesia, si bieii los inmensos benefi¬
cios prestados y las necesidades so¬
ciales justificaron esta supremacia de
ia sociedad religiosa. La Iglesia fué
en los primeros siglos el Alma matsr
del género humano, y en Francia,
especialmente, la condición principal
de la civilización naciente.

«Su maternidad—dijo el conferen¬
ciante—esiá grabada en todo nuestro
sér: es un aire de familia del que no

podrán despojarse los franceses, aun¬
que traten de cahrirse el rostro con
una careta,

Siu embargo—añadió—habiendo
cambiado las circunstancias, es pre¬
ciso reconocer que las relaciones re¬
ciprocas de la Iglesia y el Estado es¬
tán también llamadas á cambiar. La

Iglesia no puede imponer nunca su
tutela; su hijo, que ha crecido, recla¬
ma su independencia, con el nombre
de sociedad làiça ó civil. Está en su

derecho. Y para ser tranco hasta el
fin, confesaté que la sociedad religio¬
sa ha tardado mucho, quizá demasia¬
do, en reconocer esos derechos en los
pasados tiempos.

Algunos de ios que la representan
más ó menos en el presente no quie¬
ren decirse á ello; yo lo siento, aun¬
que esto se explica, si bien se mira,
por la manera violenta y rencorosa
con que se quiere arrancarle, en veí
de recuperarlas, las prerrogativas
pagadas por tantos servicios. Se ex¬
plica también por la fuerza de las
tradiciones que no se destruyen pron¬
to en el seno de una sociedad conser¬

vadora, por excelencia, como ia
Iglesia.

«Esta! se asemeja, según dijo
M. Thiers en un célebre discurso, á
e^^as madres que no pueden resignar¬
se á ver que sus hijos se seperan de
ellas; que creeu siempre verlos pe-
queñitos y que los tendrían en su re¬
gazo basta el fia de lui dias, ejer-
deudo sobre ellos autoridad y prodi¬
gándoles cuidados, sin pensar que la
ley de las cosas arrebata los hijos á
sus madres cuando llegan é cierta
edad.

Muy duro, señores, seria quien
dirigiera reproches á su madre por
tales sentimientos, y muy injustos los
que por tai causa reprochan á la
Iglesia. Pero esto no es una razón
para neg»r el derecho.

«Lo digo sin vacilación: ia socie¬
dad civil tiene derecho de gobernar
en su dominio, rechazando resuelta¬
mente toda intervención de ia socie¬
dad religiosa. El Estado laico asi
entendido, es seusiilameute el Estado,
y esto no es una herejía.»
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Trata luego el padre Sartillanges
de la libertad de cultos y otros pun¬
tos, y terminó diciendo:

«Pidamos la libertad, más para
todo el muttdif ; pidamos la libertad,
pero nada más que la libertad. No
queremos curas funcionarios, ni obis¬
pos prefectos. No es necesario que
haya frailes en las oficinas de los
ministerios, ni en los comités electo¬
rales. Gomprometerian la religión en
los partidos, siendo asi que debe estar
por cima de todos, porque á todos se
debe.»

Quizá sea tiempo aún de atajar el
mal, porque es muj probable que si
el mercado francés se abriese de nue

vo á España, cada uno de los dos paí¬
ses conservarla las posesiones adqui¬
ridas y ios viticultores del Mediodía
de Francia no perderían nada; al
contrario.»

l|eeortes de la pretss

: drid desde las seis de la mañana está
nevando copiosamente.

? Lo que no habla ocurrido de tiem-
'

po inmemorial ha sucedido hoy. No
' circula u(i carruaje ni un tranvía y
no hay una noticia para un remedio.

La nieve que hoy cae sobre la
¡. que se heló la pasada noche ha con-
^ vertido à Madrid en una población
I sin vida ni movimiento, yendo única- |

'li'" F- í El proyecto de Weyler

[a crisis vinicoia
Francia y España

Le ligara ha publicado en uno de
BUS últimos números una interesante
carta de su corresponsal en Madrid,
Mr. Chambón, que dice entre otras
cosas:

«Los vinos franceses, generalmen¬
te flojos en graduación alcohólica,
faltos de cuerpo, eran fácilmente for¬
talecidos con fos vinos españoles, lo
cual permitía á los negociantes fran¬
ceses exportarlos á la América del
tíur, donde tienen su" clientela. Hoy
no puede hacerse eso, porque, según
el parecer dp .todas,las personas com¬
petentes, los vinos del Mediodía de
Francia no podrían soportar un viaje
tan largo.

Las leyes de protección á outran¬
ce han tenido, pues, una primera con¬
secuencia desastrosa para Francia^
pero no es ella sola la que sufre, sino
también España, aunque en menor
grado.

Gran número de franceses esta¬
blecidos en Pasajes, Haro y otros si
tios de España, enviaban á Burdeos
grandes cantidades de vfno que, des¬
pués del coupage, tomaban el cámino
de la América del Sur, llevando con
ellos notable cantidad de vinos fran¬
ceses. Estos comerciantes, para esca¬
par de .la. ruina, tienen que buscar
hoy nueva clientela.

Por su parte, los negociantes bor-
deleses que se servían de vinos espa¬
ñoles, no queriendo perder sus rela¬
ciones comerciales, han traspasado la
frontera y envían desde Pasajes lo
que expedían desde Burdeos.

Por último, los grandes producto¬
res españoles, para colocar sus cose¬
chas, ahora que les está cerrado el
mercado de Francia, vuelven los ojos
hacia América, y es preciso hacernos
á la idea de que dentro de poco tiem¬
po nuestros antiguos; clientes nos
abandonen . . ¡quizá para siempre!

Este peligro real ¿no llamará la
atención de los viticultores france¬
ses? Hay en ello un grave problema
digno de estudio, cuya solución debe
ser favorable á los dos países, que
no tienen por qué hacerse la guerra
de tarifas aduaneras.

Una de las consecuencias de esta

guerra de. tarifas, ha.sido que el mer¬
cado español se haya cerrado, por de.
cirio asi, á nuestros vinos caros'. Bur¬
deos, Borgoña, Champagne, etc., y á
nuestros licores de marca Cognac,
Benedictino y Chartreuse.

Como, era fácil prever, los viticul¬
tores españoles se han puesto á imitar
nuestros vinos de Burdeos, y si bien
sus productos, por excalentes que
sean, ni tienen la finura, el jugo, ni el
bouquet de los nuestros, aun los de
segundo orden, no es menos verdad
que pueden producir y producen la
ilusión... á las personas no Inteligen¬
tes, y que graciás á la diferencia no¬
table de precio nuestros vinos de Bur¬
deos están condenados à perder mu¬
cho de su estigio. ¡Se acabará por
no conocerlos más que nombre!

Menos fácil de imitar el Cham¬

pagne, se defenderla mejor; pero ¿re¬
sistirá á los derechos exorbitantes que
lo gravan? Indudablemente, porque
es c; único en el mundo; pero se be¬
berá en menor cantidad.

Las funestas leyes do protección
es&cioradas han producido, pues, los
más sensibles resultados. Pero si la
viiii^ultura osp.iñoia atraviesa una
crisis que es consecuencia de aqué¬
llas, es de creer que pronto saldrá
triiuifante, cuando llegue á crearse
marcados a.lií donde nosotros tenía¬
mos en otro tiempo una clientela nu¬
merosa y fiel.

5 He aquí algunos de los conceptos j
! en que se basa el proyecto de ley que ^
' el general Weyler presentó á las '
- Cortes:
i Después de ingresar el mozo en
caja y dentro del plazo de dos meses

; podrá hacer uso del beneficio de re-
í; dención á metálico del servicio ordi-
I nario de guarnición que la ley de re-
I clutamiento y reemplazo concede.
I Además de abonar la cuota en ella
< marcada, depositará en la Tesorería
^ del Estado, á disposicióu del ministe-
{ rio de la Guerra, la cantidad de 500
^ pesetas.
í Los que obtengan este beneficio, ó

• sea el de exención en metálico del
[ servicio de guarnición recibirán por
;. 30 días la instrucción militar.

I Este periodo de 80 días será en el
i' primero, segundo y tercer año de
Î servicio en los meses de marzo á oc-
í tubre.

I No harán servicio más que en la
5 instrucción de armas y anejos y no

I recibirán haberes ni dinero y perma-
I necerán si lo desean fuera del cuartel
? atendiendo á su manutención y entre j
í: tenimiento con las 500 pesetas del ci |
¿ tado depósito. |
I En los dos primeros años de ins- I
í trucción que recibirán será de teoría

I y práctica de las armas y el año ter-
Ç cero la de cabo. ;

I Entonces se les expedirá un diplo-
í ma de aptitud para este empleo y pa-

I sarán á la situación de licencia ilimi-
tada y de primera y segunda reserva.

I A los que dentro del período de
^ instrucción tengan condiciones y sufi
^ cientes y las acrediten por medio de
í examen obtendrán el diploma de ca-

¡ bo, podiendo el año siguiente recibir
'

la instrucción de sargentos práctica
i y teórica y aprobados obtener nom-

• bramiento del empleo de tales,
j Entonces pasarán á situación de
Ï licencia limitada ó d reserva

I Si en el tercer año no quisieran
? presentarse á este exámen, continua
^ rá la instrucción de cabo.
3 Los que acrediten tener un titulo
; profesional y sean aprobados al ter-
' minar el segundo año en un exámen

: ; de materia militar que se fijará opor-

Î tunamente y tengan la instrucción
i que al cabo y sargento corresponda
! serán provistos de un empleo de se
í gundos tenientes de la reserva gra-

mente por la calle los que no tenemos a
otro remedio.

Siempre resulta un consuelo pen
sar que no somos únicamente los ma¬
drileños los que aguantamos el hela¬
do confetti que desciende de las nu¬
bes.

Nieva con 'a misma ó mayor in-
tensidad que aquí en San Sebastián,

I en Vitoria, en Bilbao y hasta en el
l puerto de Pasajes, donde rara vez
lí puede apreciarse fenómeno seme-
l jante,
I En San Sebastián están paraliza-
I dos todos los trabajos y la Cruz Roja
I se ha creído en el caso de repartir
I mil «aciones diarias entre otros tan-
I tos pobres.
t Loubet á Roma

La exposición es uno de tantos ;
trabajos como podrán enviarse á la
comisión, que à estos efectos ha abier¬
to la información de que les di cuenta.

El informe del Banco ha sido leído
en la reunión y aprobado por unani¬
midad.

Madrid desanimado

El frió es horrible.
Muchos teatros han suspendido las

funciones á causa de la nieve, en pre-
I visión de que nadie acudiría á ellas.
I Los círculos políticos se hallan
I completamente desanimados.
I No hay noticia alguna,
il La desanimación en Madrid no
; tiene precedentes.

Muchos politices que tenían que
conferenciar con otras personalidades
han suspendido las entrevistas, pues
se hace difícil transitar por las calles
de Madrid, sin carruajes ni tranvías,
como he dicho y expuesto á un res¬
balón por momento.

De todas partes se reciben,telegra¬
mas de que los fríos son generales, y
que las nieves invaden considerable
extensión de terreno.

Según noticias recibidas de París, |
se ha confirmado el viaje de M. Lou-j
bet á Roma, el cual será acompañado i
por el ministro de Negocios.

A este viaje se le atribuye gran
importancia en la capital de la veci¬
na República. |

La prensa madrileña |
El Correo describe en un artículo i

el aspecto de Madrid cubierto de nie- j
ve. Advierte que en días como estos, ;
deberían las personas reunidas en sa- i
Iones, iglesias y teatros hacer colectas ¡
para auxiliar á 1 s infelices que su- |
fren las inclemencias del tiempo en j
habitaciones desmanteladas. j

El Heraldo trata -en su fondo de {
las reformas sociales que preocupan î
á todos los gobiernos, como se ha vis- i
to desde el señor Dato en que todos i
los ministros sucesivos de la Gober- ;

nación han hecho algo en tal seritido. \
Recúerda que eSte movimiento se |

inició en el Ateneo de Barcelona y en |
la Academia de Jurisprudencia de |
Madrid, extendiéndose en todas las i
esferas hasta traducirse en enipresas |
prácticas como las que se h^n for- i
malizado para edificacioi.es de varios í
obrero. |

El Español resalfár'la alar - ;
ma que supone ha sobrecogido á-los \
ministeriales, al apercibirse de que \
la ausencia del Sr. Sagasta en Pala-

Previsión del tiempo
Primera mitad de Febrero

Las depresiones barométricas del
Atlántico que han estado alejadas de
nuestras regiones durante todo el mes
de Enero, continuarán visitándonos
en la primera mitad de Febrero, co¬
mo después diremos, haciendo desa¬
parecer el régimen im,.erante hasta |
ahora de altas presiones y fríos per- f
sistentes é intensos, con fuertes escar¬
chas y nieblas.

Mejorará la situación meteoroló¬
gica desde el lunes 3, porque se bo¬
rrará la depresión de Vizcaya y se
alejará la del golfo de Génova.

El miércoles 5, se presentará un
núcleo de bajas presiones hasta Ma¬
rruecos y Argelia, que producirá al¬
gunas lluvias en Andalucia y región
de Levante, con vientos de enire NE.
y SE.

Estas bajas presiones se extende¬
rán el jueves 6, por el Mediterráneo
hacia el golfo de León, y al propio
tiempo llegará otra depresión al gol¬
fo de Gascuña.

La duplicidad de fuerzas de ambos
centros perturbadores será un obstá¬
culo para que se produzca un notable
cambio atmosférico en los días 6 y 7,
no obstante, se registrarán algunas

Experiencias numerosas que se
han practicado recientemente, han
demostrado que los árboles cortados
en Diciembre son los que mejor se

conservan. La teoria, en este caso,
está perfectamente de acuerdo con la
práctica.

La época del reposo absoluto de
la vegetación es ciertamente la más
favorable. En efecto, la savia contie¬
ne albúmina vegetal, substancias
mucilaginosas y, á veces, cuerpos
grasos, productos eminentemente fer-
mentescibles, los cuales, mediante sa

descomposición pútrida, alteran la
estructura de la madera.

Es, por tanto, evidente que si se
\ practica la corta en momento en que
' la sávia sea muy poco abundante en

i la parte leñosa de los vegetales, la
I materia fermentescible faltará casi
> totalmente y la causa de la destruc-
I ción de la madera habrá dasapare-
I cido en gran parte.
I La práctica de la corta en la épo.
I ca del reposo vegetativo, tiene, pues,
I su apoyo racional en la ciencia.
I Los incrédulos que no quieren dar
I fé á la teoría, hagan pruebas compa-
I ralivas y se persuadirán de la utili-
I dad de seguir la tácita enseñanza da
I la naturaleza, de conformidad con la
I ciencia, en vez de seguir la gula em¬
pírica de la luna.

loticias

cío coincide con la presencia allí del | Bevias, particularmente en las regio
Sr. Montero Ríos. Todo por.la crudeza
del tiempo, que tiene convertido al
Sr. Sagasta en un gobernante de es¬
tufa.

La Epoca cree que no hay quien
deje de estar convencido de la nece¬
sidad de reformar todas las leyes ju¬
rídicas españolas.

Opina el articulista que no siendo

nes vecinas à los núcleos de baja pre¬
sión descritos.

Desdo el sábado 8, se establecerá
el equilibrio, volviendo el buen tiem¬
po hasta el 10.

El martes 11 desaparecerá otra
vez la tranquilidad aérea, porque
avanzará por el Atlántico en dirección
al golfo de Gasbuña üna depresión de

^ tuita, constituyendo la oficialidad de | posible abordar la reforma entera por cierta intensidad, que hará sentir su
complemento da los cuerpos activos

, y de la reserva para el caso de movi-

I lización y completarán con tal carác-
) ter los doce años de servicio obligate

II Estos oficiales, en caso de guerra,
'

prestarán servicio en los cuerpos don-
■ da tonga mayor aplicación su respec-
. tiva especialidad técnica, recibiendo

. en los mismos, durante U paz, la ins¬
trucción necesariaen la forma que
por el ministerio de la.Guerra «e de¬
termine.

I Los reclutas redimidos á metálico
servirán da base para la, reducción y

: distribución de! contingente, y. sus
. plazas serán cubiertas por volunta-

■ rios enganchados ó reenganchados.
Cuando con ocasión de guerra ó.

; por grave alteración de orden público í
\ fueren llamados al servicio de las ar- I

t'

: mas los individuos á que pertenecen, ■;
¡ concurrirán en ellos con los empleos ;
,i que hubieren obtenido, cesando en los ■

! beneficios de la redención, y si fueren j
llamados en los meses en que se ha-
lian en instrucción, les será devuelta !

V

la parte de 500 pesetas que al tiem- l
po aquel lea corresponda. ?

Al terminar el periodo de instruc- ;

ción cada año, marcharán à sus ca- i
; sas hasta el año siguiente.

j El frío
í Es la única nota del dia en Ma

el poco tiempo de que dispondrían Jas |
actuales Cortes, convendría realizar¬
la parcialmente, por artículos sueltos,
como otras veces se ha hecho.

El Siglo Futuro tiene la frescura
de afirmar que los católicos en Espa
ña están peor tratados* que bajo la
dominación sarraceqa.,

Señala como ofepsa magna la ex
posición de un retrato de la Repúbli¬
ca al paso del Viático.

En Palacio

Se ha suspendido una vez más'la
recepción militar que debía verificar¬
se en Palacio.

, Coméntanse vivamente estas sus¬

pensiones y hay quien cree ver en
ellas algo sensacional y que muy
pronto trascenderá á la opinión pú¬
blica.

La regente, sin etñbargo, está in¬
teresadísima en que ; la recepción se
verifique por ser la última de su re¬

gencia.
Nada se sabe respecto à la fecha

en que tendrá lugar.
El concejo del Banco

El Conáejo de Administración del
Banco se ha reunido parà examinar
la exposición que ele.vará á la comi¬
sión del Congreso, designada .para
entender en el proyecto do ley fidu¬
ciaria.

acción en el Oeste de la • Pehinkulá,
por donde se desarrollarán lluvias
con vientos de entre 80. y NO.

Mayor será la infiuencia de esta
depresión el miércoles 12, porque su
centro estará más cerca de nosotros.

Lluvias bastante generales, con
vientos fuertes de entre SO. y NO.

Situado uno dejos núcleos de esta

deprèslót) en el gojfo de Gascuña el
jueves 13, seguirá actuando sobre
nuestras regiones, como el dia ante¬
rior.

El viernes 14 pasará el núcleo
borrascoso al Mediterráneo superior,
y continuarán las lluvias y los Vien-

—Podemos felicitarnos puesto qua
aquí no se ha sentido el frío como
en la mayor parle de Esoaña ni la

I nevada casi general ha dejado huella
I alguna.'

Ayer persistió el nublado luciendo
á Intérvaios el sol y durante la larda
se disfrutó de apacible temperatura.

¿Sería presagio de liuvla?
—Parece que la Junta del Casino

principal trata de obsequiar á ias fa¬
milias de los socios con un baile da
máscaras el domingo de Carnaval.

—Vacante la plaza de músico ma¬
yor del batallón cazadores de APonso
XII, los aspirantes que reuniendo
condiciones deseen tomar parte en
los ejercicios de oposición que para
cubrirla han de verificarse el dia 26
del presente mes en el citado cuerpo,
de guarnición en Manresa, lo solici¬
tarán del jefa del mismo, debiendo
tener presente para la admisión, lo
prevenido en la real orden da 17 de
Noviembre de 1892.

—La Gaceta publica una Real or¬
den en que interpretando el artículo
17 de los presupuestos, relativos á
derechos reales se resuelva lo si¬
guiente:

1.® Que deben estimarse com¬
prendidos en el perdón concedido por
elaitici'ilo 17 todo documento que
contenga un acto ó contrato sujeto
al importe de derechos reales que
estuvieran en curso de despacho an¬
tes de 1 ° da Enero de 1901, y esté
pendiente de la liquidación ó pego de
Intereses, ya se presente á liquida¬
ción dentro del periodo de tres me ■
ses que en dicho artículo se prescri¬
be, siempre que se satisfaga la cuota
ó intereses de demora aentro del
plazo que determine al articulo 100
del reglamento de 10 de Enero de
1900.

2.* No se entenderá condonada la
multa en la parte que pueda corres¬
ponder á tercera persona, ni en nin¬
gún caso los intereses de demora
exigibles contaderos desde el dia en
que debieran ex'girse.

3.® Que la presente resolución se
tenga como interpretativa de la ¡ley
de presupuestos en cuanto al im¬
puesto de derechos reales- para la
debida unidad de criterios en la in¬
terpretación.

—En. el establecimiento

LA LLUNA

tos fuertes del 3 ° y 4." cuadrantes.

¿(¡uàl es la mejer época
para la poda de los árboles?

Los labriegos resuelven esta cues¬
tión diciendo: los árboles deben ser

cortados en luna vieja, de otro modo,
es segura la carcoma.

Que la época de la corta ejerce
una gran infiuencia sobre la conser¬
vación de la madera, es un hecho in
discutible; pero que sea precisamente
la luna la gran reguladora de esta
operación, es un prejuicio vulgar des¬
tituido de fundamento serio.

p desde el próximo sábado y durante los
É dias dé Carnaval, ífestaurant á la carta
i por las noches. ; ■-. I
r . ■ ■
I —El señor Villanueva, ministro de
Agricultura, ha dirijido una circular
à los gobernadores y jefes agronóml •

l eos de ias provincias, recomendén-
t doles que adopten toda clase da pre-
t cauciones, ante ios temores que pro-
ducen las recientes nevadas y las

't consecuencias del deshielo.
—Hoy debe salir para Barcelona,

desde cuya capital se dirigirá à Ro¬
ma, nuestro estimado amigo D. Bal-
domero Gilí y Ro.g. Al despedirnos
de tan distinguido artista, tuvo la
amabilidad de manifestarnos que en
breve empezará á trabajar para el
segundo envio, el que dedicará todo
su cariño yenlusiasmodesu juventud
artística. Así lo esperamos de la la¬
boriosidad y aplicación del Sr. Gili, à
quien le decimos «hasta muy pronto.»

4
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— Han pasado à informe de la Co-
nalslón provincial las cuentas muní
cipales de Castellciutad correspon¬
dientes á los ejercicios de 1897-98 y
98-99: las de Isona de 1897 98 y ias de
Freixenet do 1895-96 á 1900.

—El arrendatario del Cafó del en¬
toldado Sr. Mulet, dueño del de los
Campos nos ruega hagamos público
que se servirá buena calidad de lico¬
res, café, refrescos y demás, al igual
que lo hace en el de ios Campos en
verano,

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

Memorias de una doncella
por Octavio Mírbeau.

Cuentos humorísticos
de Mark Twain,

Esclaoas deloro
(Tratas de blancas)

por R. Sempau,
Véndense en la librería de Sol y Be-

nat, Mayor, 19, Lérida,

—Expediciones marítimo postales
nacionales y exlrar jeras qua„tandràn
lugar los días que á continuación se
expresan, para los puntos que se
citan:

Jueves 6.—Para Buenos Aires, vía
Barcelona, hora variable. Salida del
puerto, el 7.

Del 4 al 7.—Para Puerto Rico y Cu¬
ba, vía Cádiz, á las seis de la tarde.
Salida de', puerto, el 30.

Viernes 7.—Para América del Sur,
vía Madrid Lisboa, à las 9'2l de la
mañana. Salida del puerto, el 9.

Sábado 8.—Para Filipinas, vía Mar¬
sella, á las cuatro y media de la larde.
Salida del puerto, ei 9.

Domingo 9.---Para América del
Sur, vía Madrid-Lisboa, à las 9'21 de
la mañana. Salida del pueto, el 11.

Domingo 9, —Para América Cen¬
tral, vía B,arcelon8, hora variable. Sa¬
lida del puerto, el 9.

Del 8 al 11.—Para Cuba, Puerto
Rico, Estados Unidos y Méjico, vía
Nueva Yoik, á 4'23 de la mañana. Sa¬
len del Havre.

Los martes y viernes.—Para Pal
ma, Sóller é Ibiza, á las cinco da la
tarde.

Los miércoles y domingos.—Pal
ma, Sóller, é Ibiza, Alcudia y Mahón,
Salidas los miércoles á las tres da la
tarde y los viernes à las cinco.

Todos los dies expediciones para
toda Europa, vía Portbou, con salida
à las 4'13 de la tarde.

Expediciones que durante la deca¬
na deben llegar á la Administración
de Correos de Barcelona.

Da Filipinas, sobre el 11, vapor
correo español da la Compañía Tra-
satiántica.

Da América Central, sobre el JO,
vapores ingleses.

Da América del Sur, sobre el 6,
vapores correos franceses.

Da Filipinas, sobre el 15, vaporas
ingleses franceses.

De América del Sur, sobra el 6. va-
potes ingleses del Pacífico.

De America Central, sobre ti 10,
vapores correos franceses.

De Cuba, Puerto Rico, Estados
Unidos, Méjico casi diarias, vapores -
correos ingleses y franceses.

De Palma, Sóller é Ibiza, martas,
miércoles y sábados, vapores de la
Isleña Marítima.

De Palma, Sóller Ibiza, Alcudia y
Mahón,los lunes y jueves, vapores
de la Unión Comercial.

La correspondencia certificada,
especialmente los impresos, deben
depositarse el día antes de salida de
las txf ediciones que no tienen hora
fija.

RODRIGO SORIANO

El triunfo
de Don Garlos

precio 1 peseta

Véndese en la librería de Sol y Be ■

net. Mayor, 19, Lérida.

—Telegrafían de Amberes una des
gracia terrible, ocurrida á dos aereo¬
nautas alemanas.

Los señores Capne, von Siegfield
y el doctor Linke salieron de Benín
en globo, siendo impulsado éste por
el furioso vendaval eu nueva horas á
Amberes, en donde trataron de des¬
cender los expedicionarios en la mar¬
gen izquierda del Escalda.

El doctor Linke pudo saltar á tie¬
rra, paro al tratar de hacer lo mismo
su compañero, von Siegfield, quedó
enrradado entre las cuerdas, siendo
arrastrado en esta situación por el
globo un buen trayecio.

El infeliz aereonauta resultó muer¬
to.

—Debemos hacer presente á nues¬
tros lectores que, en virtud de la vi¬
gente ley de presupuestos, se ha con¬
cedido un plazo, que espira en 1.* de
Abril próximo, para satisfacer sin re¬
cargos las deudas que las corporacio¬
nes y particulares tengan contraídas
con el Estado por contribuciones é
impuestos,

—Los reumáticos se alivian inme¬
diatamente, por crónicos que sean
sus padecimientos, curándose la ma¬
yor parte de las veces con la Poción
g Linimento de Grau Inglada, de Bar-
ceiona.

Venta, farmacia del doctor Carni-
cer y principales.

—Esta tarde á las seis celebrará
sesión ordinaria el Ayuntamiento.

—En la Junta general celebrada el
domingo ultimo por la Juventud Re
publicana se procedió a la elección,
de un nuevo vocal resultando elegido
D. Luís Ibañez. Varios socios presen
laron una proposición pidiendo que
tome dicha sociedad, la iniciativa en
una campaña que simultáneamente
debe llevarse á cabo en toda España,
para pedir á ¡os poderes públicos el
servicio militar obligatorio.

—Los estudiantes de diversas Uni¬
versidades de España se hun dirigido
al señor Ministro de Instrucción pú¬
blica solicitando que se conceda exá
manes extraordinarios áaquehos que
para conduir sus carreras no les
falta más que la aprobación de una ó
dos asignaturas.

La petición de los escolares es he¬
cha con motivo de la solemne coro¬
nación de D. Alfonso XIII.

El señor Conde de Romanones ha
contestado á la petición manifestan¬
do que estudiaría al asunto y resol¬
vería lo procedente.

—Merecen conocerse los resulta¬
dos del último censo de la capital de
Inglaterra.

El número de habitantes en esa
gran ciudad es de cuatro millones y
medio y una pequeña fracción (36 541).

Da esa cifra son varonas 2.142.085,
y hembras, 2.394 456; eslán, pues,
ellas en mayoría.

Como hace cien años 'a población
de Londres sólo era de 900 000 habi¬
tantes, resulta que ha quintuplicado
en el transcurso de un siglo.

Hay actualmente en Londres 161
mil 222 extranjeros, de los cuales
son: 38117 rusos, 27.427 alemanes,
15.420 polacos, 11.264 franceses, y
10.889 italianos, Ei resto, hasta aque
lia indicada cifra, se reparte entro
vari.)s pequeñas naciones,
I A UininilAi Asociación de pa-
uA llAulUilAu dres de familia da
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,
—DEMOSTRADO POR LA EXPE

RIENCIA.—El 98 por 100 de los enfer
mos crónicos del estómago é intesti-
nos, tengan ó no dolor, se curan con
el Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
Pídase siempre Elixir Saii de Carlos,
único acreditado, único que cura.
Ocho años de éxitos constantes, Exí
jase en ¡as etiquetas la palabra Sto-
MALix, marca de fábrica registrada
en Europa y Américas.

—Los correos do la parte alta de
nuestra provincia llegan estos días
con un día de retraso. El temporal de
nieve que ha sido general en nuestra
provincia, detuvo ia conducción dei
correo de la montaña por cuyo moti¬
vo llegan atrasados.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
dé Lérida,

En la semana que termina el día
de hoy han Ingresado en este Esta¬
blecimiento 23.104 pesetas 40 cénti¬
mos procedentes de 35 imposiciones,
habiéndose satisfecho 9.470 pesetas
20 céntimos á solicitud de 24 inte
resados.
Lérida 2 de Febrero de 1902.—El Di¬

rector, Genaro Vioanco.

A LOS HERNIADOS

desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

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

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

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

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

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja.
Eeus—Plaza de Prim.—Eeus

^^hceslao monso

I

(X«EIMCAT"3)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Febrero permanecerá en Léiñda (ion»
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ia confección y aplicación de bra¬
gueros para ei tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 4 años transcurridos,

f .-P-I-fp.TT:)A

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras por todos los sistemas cono¬
cidos hasta el dia 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 de9ályde3á6
29 m

ercados

LERIDA

Trigos 1.* clase á 18'25 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.« id. 17-00 id, id.
Id, id. 3.* id. 16'50id. id.
id. id. huerta 1.® id. 17 00 Id. id.
Id. id. 2,* id. 16 00 id. Id.
Habones, 13'50 id. los 48 id.
Habas i3'00 id. los 47 id.
Judías, de 1,* 27 00 id. ios 59 id.
Id. de 2.® 23-00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id
Id. mediana 9 00 los id. id.
Maíz, 11'25 los 49 id.
Avena, 7'50 los 30. id.
Centeno 13'00 los 50 id.
(Nota)—El precio es el de ia cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose ai peso eslampado.
Lérida 3 de Febrero dt 1902,—José

Giménez.

CHARADA

—Prima tres y dile á Juan
que la todo se ha escapado,
y de un vuelo en la dos tercia
me han dicho que se ha plantado.
¡Jasúpl ¡Qué cuatro segunda
me ha dado, amigo Temayo!
—¿Y qué es una dos 1res cuartal
—Pues la hembra del papagayo.

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

DBS-EN TE RRA-DO

Sotas del día
Santoral

Santos ae hoy.—Los Santos, már¬
tires del Japón y Abito ob. y santas
Agueda y Calamanda vírgenes y már¬
tires.

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

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

Dia 3

Centenes Alfonso 34'00 por 100.
Onzas 35'60 id. id.

Centenes Isabelinos 39 30 Id id.
Monedas de 20 pesetas 35*10 id. id.
Oro pequeño 32*00 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

SERVICIO DE CORREOS
Expediciones.

Correo de Madrid, ,

Id. de B ircelona.
Id. de Fraga . .

Id. de Flix. . .

Id. de Tarragona.
Id. de la montaña.

Llegada (1) Salida
. 12'30 t. 3 t.
. 3'30t. li'45m.

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

. 11*45 m. 3 t.
9*15 m. 4 t.

Id. de los pueblos ser¬
vidos por peatón. . 9*30 m. USO t.

Servicios.

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

Los certificados para Barcelona y su lí¬
nea se admiten de 9 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 y
los objetos asegurad g , se admiten desde las
9 de la mañana hasta las 11, y pueden reco¬
gerse las consignadas à esta capital de 9 de
la mañana á 12'30 de la tarde y de 3 á 4*15
de la misma.

( lí Hora dfí Lérida.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

2, 7 m.

Zo«cfres.—Talegrafíán Bl\ Standard
desde Washington, que se ha pro
puesto acudir en apoyo de .la isla de
Cuba, escluyendo de ios Estados Uni¬
dos á sus competidores, especialmen¬
te Austria y Alemania, elevando el
derecho compensador sobre los azú¬
cares desda 27 á 67 céntimos, aña¬
diendo que el presídanla |de la repú
blica ha consentido en someter esta

proposición á las Cámaras.

i^ADRID
4, 8 m.

En el Hospital han ingresado en
las últimas veinte y cuatro horas
unos treinta y cinco individuos con
brazos ó piernas rolos ó con magu¬
lladuras á causa de ias caldas por la
nieve.

4, 8*5 m.

4, 8'25 m.

Según comunican de París se con¬
firma que el vieje del presidente de
de la República francesa, á Rusia
tendrá lugar inmedlatemente despues
de ias elecciones generales.

4, 8*30 m.

Táuger.—^\ Sultán de Marruecos
ha publicado un bando entre ei ejér¬
cito y las cábiias leales de Wazan, en
ei que se ofrecen veinte pesetas por
cada cabeza de la cábila de Benimu-
zara y cuarenta por cada rebelde
vivo.

Ei jefe de la espediclón militar ha
manifestado que se halla todo dis¬
puesto para castigar á la cábila de
Banimuzara.

4, 8'35 m.

Málaga.—Re quedado perdida la
cosecha de la caña de azúcar. En las
cercanías de esta ciudad ha sido en¬

contrado un hombre helado.

4, 8*40 m.

Cuenca —El lèrmómelro ha llegado
à marcar 17Jgr8dcs bajo cero. En la

t parte alta de la población hay medio
! metro de nieve y en los pueblos de la
I Sierra más de un metro,
i Se ha declarado una espantosa
mortalidad en los corderos de cría à
causa de la crudeza del tiempo.

4, 8*45 m.

Comunican de Tánger que, según
las noticias recibidas del interior del
Imperio, ias operaciones contra la
kábila de Bentmesara comenzaron el
sábado último. Antes, una comisión
de la expresada káblie sacrificó bue¬
yes delante de ia tienda del jefe de
las fuerzas imperiales, haciendo pro¬
mesas da lealtad y pidiendo perdón.
Pero ei jefe aludido rehusó tales ofre¬
cimientos y conminó á los represen¬
tantes de la kábila á la pronta entre¬
ga de los cautivos españoles.

4, 8*50 m.

1 Los periódicos imperialistas de
Berlín consideran peligroso el viaje
del principe Enrique de Prusla i los
Estados Unidos, por el recrudeci¬
miento del anarquismo en aquel país.

El Imparcial, en artículo que Ulu¬
la «Contradicciones», dice que mien¬
tras en España se han enfriado los
partidarios de ios privilegios del Ban¬
co, en vista de ias corrientes pode
rosas de opinión, en ei extranjero
están saliendo defensores ai Banco
de España, siendo lo más curioso
que los que hoy atacan al señor TJr-
zaiz desde el extranjero por su pro¬
yecto son los mismos que se han
pasado los años diciendo que nues¬
tra ruina tenía por causa principal e!
abuso de los billetes. El Imparcial
deja entrever que algunos da estos
trabajas acaso salgan de Madrid para
su publicación en el extranjero.

4, 8*10 m.

Hoy ya va normalizándose la vida
qn Madrid. Circulan tranvías y co¬
ches, y gracias á "los ¡porteros de las
casas y à los mangueros de la villa se
va logrando que desaparezca la nie¬
ve de las aceras. Lo que es de temer
es que resulte trabajo 'perdido, por¬
que el horizonte parece preparado
para que se reproduzcan las nieves.

4, 8*15 m.

En el próximo Consejo de minis
tros se tratará de resolver sóbrela
provisión del cargo de gobernador
del Banco de España en vista de in¬
sistir ei señor Gullon en la dimisión
que tiene presentada. Ei indicado
desde hace tiempo para este cargo
era el señor López Puigcerver; pero
en atención á lo enemigo que ahora
se muestra del señor Urzaiz, no seré
el señor Puigcerver el nombrado pa
ra el cargo de gobernador del Banco.

4, 8'20 m.

Si, como se asegura, plantea el
diputado carlista señor Llorens un
debate sobre el acuerdo lomado por
ei Municipio de Valencia,suprimiendo
ei presupuesto para fiestas religiosas
se dirán cosas curiosas por los repu¬
blicanos en el Congreso, á juzgar por
lo que se dice.

4, 8*55 m.

El envio de una^embajada inglesa
á Marruecos no tiene otro objeto, se¬
gún el ministro de Relaciones exte¬
riores de Inglaterra, que establecer
un modus vioendi con ei sultan.

4, 9 m.

Telegrafían de París que como
signo del estado de ánimo en Berlín
en contra de Inglaterra cita un pe¬
riódico el hecho de que muchos ta¬
berneros de aquella capital han pues¬
to letreros en las puertas de sus es¬
tablecimientos prohibiendo la entra¬
da á todos los inglesas en tanto no
tenga término la campaña sud-afri-
cana.

4, 9*5 m.

Uno de los acuerdos que se pro¬
pone adoptar la minoría conservado¬
ra del Senado es agotar todos los re¬
cursos para evitar que prospere nin¬
guna proposic'on de ley sobre obras
públicas que no obedezca á un plan
general ó sea de absoluta necesidad.

4, 9*10 m.
Teiegrefian de Valladolid que sa

prepara para el próximo día 16 en Pa¬
lència un mitin mónstruo, organiza¬
do por la Federación Agrícola de Cas¬
tilla la Vieja, contra el esiablecImleD-
to de zonas neutrales.

• 4, 9'15 m.

Murcia.—Uoy han amanecido he¬
ladas ias acequias y los,jhuertaaos
están aterrados

SIN TELEGRAMAS

Anoche no recibimos los despa¬
chos de Madrid de nuestro servicio
particular.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10
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de milagrosos y sorprendentes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento y curando radicalmente las.inás de las veces, toda clase de
DOLORES REÜMÁTICÓS en sus diversas manifestaciones, coino se atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VENTA: Farmacia del doctor Carnicer y iDrincipales

OBK,As IDE ^TJTOI^^ES ILTJSTI?,ES
"L'^Afisónimoírn, por Emilio Zola, 2 tomos

ustradóh'2 pèsetab.
"Nanán por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Mar8ella„ por id. 1 tomo

1 peseta.
"Tei'efea Raquín,, por id 1 pta.
"Loures,, por id. 2 tomos a4 pesetas. _ •
"Romd,, por id. 2 ,-tomos (segunda edición)

4^pesieta8.
".París„ por-id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad,, por id. -2 tomos (3.*^ edición)

4 pesetas.
"Trabajo^ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de la vida Bohemia» por Enrique

Murgoer 1 tomo 1 "peseta,
"España,, por Edmundo, -de Amicis, 1 tomo

1 peseta.
"Horas de Eeereo„ por id. l tomo ilustrado

1 peseta.
¿ t',La-iparrozísa di Tutii,, (Una novela en tran-
ia),.;Por id. 2 tomqs . ilustrados 3 pta,S;

"RafaelíGrazieila,,.. (2, novelas juntas), por
Lamartine 1 pesetas.

"El Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
"¡MístéVfel}, por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

1 pfscta. , , <. ;, t . ■ . ,

-.'dAMaiírc,, por.id. l pesetas.
,, f'El Secreto, da ila Ñieye» por id. (ilustrada)

1 ppíM^'.N ■ . .i

">Eou(ú,Jón„^por id. ilustrada) 1 peseta,
ala—!^v,< na.,--El . último ^ Abencerraje. —

Viaj, uÉÁii'ipt'Blancl),, ' (4 novelas juntas) por
Cha'^iüpiiaijd, 1 jièçet'a. .

"i iu. Sopatft de , lu eutzer.—El Alatrimoniq»
2 no,ni as, juntas), por el conde León Tolstoy,
1 pe,:j .

" ' ihó"y Ci'iíidó» per id. 1 peseta.
"

".ír.isurre'cción» ¡íbrAd. 2 tomos, 3 pesetas.
'Tmitacicmèsi,.-^"Lo8 Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noyeníá-y-tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
g ^HjOS trabajadores del Mar,, por id, 2 ptas.
''El Honíbre,.que He» por id 2 pt|!s. ,
"Nuestra Séñó.ra de París,' por id. (ilustrada)

2 ptas.
lË'an dé Islándiá "ó Él' Horúbré Fiera» por

id: '('íí'tomoéuhist(írfi'ós^í2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1-

pesetUj.. , ^

"FroraonVy Risler» obra premiada por lú
Aca,d.emia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.

"TáVtárín dé 'Fárástón,, por id. 1 pèçeta.
"Foqiiita'Cosà',, p'orid. Epeséta.
•Él NáEab„'por Alfonso Baudet 2 tomos 2

pesefas;
"Jaclt,,'pbr id. 2'tòmò's, 2 pésétáá.
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Ma'ria»' (novela americana) por Jorge Isaacs

1 peseta. ,.

"Vida dé Jélús,; por E. Rènân '(ilustrada)
1 piéséta. '■ '' 1.

"Le's'Aplóstores;, poEid. (2 tonros ilustrados)
2 pesetas.'' - ¡ ■ i- .

- sDor0¿ porOarl'oba M. Braemè, (ilustrada)
1 peseta.

"Azucena» por id. 1-peseta.
"Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
«Corazón de-Orp» por jd. 1 peseta., ,

«Su único pecado, por id. 1 peseta,
"En su l^I^ñana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Uh" Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

vio F-euiUet„(jde la Ae^ujemia Francesa) 1 peseta.
"La Éepo.ríta(jrfau,dj mi mujer» por Adolfo

Belol, 1 peVetá, j.
'

«Los Corúpaneros del Siléncio» por Paul
Feval, (2 tom'os ilustrados) 2 pesetas.

"La Sala Miéteriófeá» por id. 1 'peseta.
' «El Pbsadero' de Aldea» ]íor E, de Cons¬

cience 1 peseta.'''
"I^a Veuus de Cordes» pòr Adolfo Belot j

E. Daùdéf, 1'peseta.
"Ei'Befeo de uiiá muerta» por Carolina lu-

vernicio, 1 péáeta. ei
"La-Venganza de una loca» por .id. 1 pta.
"La.Huérfana de la Judería» ¡lorúd. 1 pta.
"Pasioups, y-Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.,
"Los.j)^ores de Marcelo» por i i 1 peseta.
"Éi CrÎmeh de la Condesa» por i 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 pesetá
"',ll Trinuf > de la Muerte» po Cabriel d'

Annuuzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"

! Fuego,, por id. 2 tomos 3 pcnefas.
'E uiB Virgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

)or id. 1 tomo 1'50 pesetas
.;-set«e.

: Immcntc:,, j
.-.iori.-i de uu Muerto» por FraucisBO Cal-

, 1 tomo ií uKtraui; 1 peseta.
.>,)n Quijote de la Mancha» por Miguel de
uí.es, 2 t'.mns ilustrados 2 pesetas,
a Ciudad N» gvu.„ por Jorge Sand. 1 tomo

1'60

cagu'

Cerv

l'pc líl.
Jardín de los Suplicios» por Octavio

Miibe.'.u, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sleukiewicz. Edi¬

ción c ompleta e ilustrada 2 temos 2 pesetas.
«Más allá del Misterio»por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en ano» pid.orY 1 tomo 1 pta.

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

,2 pesetas. , . . . , '. i
«La Familia Polaniecki» pdt id. 2 tomos,

2 pesetas.
"[Sigámoslel» por id 1 tomo 1 pta.
"Hania,, por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana,, por id. 1 tomo 1 pta.
«En busca de felicidad. (Por el pán) por id.

1 tomo 1 peseta.
"Los'Cruzados,; por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por'Custavo 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 Cautier

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

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

OBRAS DE PONSON DU TEBRÁIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS de'PARIS (5 tomos).—1.°
La Hereiicia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la CaridaJ.—3.° Club, de Iqs'; Explota¬
dores.— 4.° Turquesa la Pecad- ra.—5.° El conde
Artoíf.

HAZARAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen Ja Citaba.—2.° La condesa Artoí'f.—
3.° La Muerte del Salvaje.— 4." La Venganza de
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.-—2.° La
Vuelta deiPresidiario.—3 ° Testaniento del grano
de sal.—4.° Daniela. " :

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° E. presidio.de Tolón.—2.° im Cár¬
cel de Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—4."^ La
Casa de Locos.—5.° ¡Redenciónl

LA ULTIMA PALABRA DÉ ROCAMBOLE
(7 tumos).— 1." La Taberna de la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
— 4." Los millones de la. Citaaia.—5." La hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7.°
Los Tesoros del Eajah.

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

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de L¡mo6Ín,'o - 2." La Prisión
de Rocámb'ole. '

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

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1." El Compadré Vulcano.—2.° Una sociedad
Anónima;—3." Lós Amores de una Española.—
4." La Venganza de Rocambole.

LASTRACEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

— 1.° La Hermosa P.latera.—^2,° La Favorita del
Rey de.Navarra.—3." Les Ameres de la Bella
Nan.cy.—4.° Los JuramentadoSj^-L-fi." Enrique y
Margarita.—6.° La Noche de San Bartolomé.—
7.*^ La Reina de las Barriçadas.—8." El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.° Calaor 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.®' parto de las Máscaras

Rojas 1 pta.
"El Paje Flor de Mayo» 1 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, Bertoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro do 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 K(jck.

9 "Lo.^ Besos Malditos» porjíd.
10 «Bocaccio».
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», 'porj Bernardin de

Saint Pierre.
14 «Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid..
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29
30
31
32
33

«Canciones Españoles».
«Carmen».
"Julieta y Romeo».
"Otello eí moro de Venecia».
«Mesalina».
"Genoveva do 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 Juan 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 Cataia»
Oriente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Bofgo'flá.-»
"Catalina Howard.»
«La Africana».
"Garín,,, ,

"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Pa'oraa»
"Los dos pilletes.»
"Juan José».
«La Viejecita,;.
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X IS centímetros

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

IIGNORATG DE BALZAC:
El diputado de Aréis, El médico rural, El

cura de aldea. Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
clúl'ines, Per.rÍTla,—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa, La investigación délo
absoluto, La musa del departamento.—El ilustre
Gaudisárt, Fisiología del matrimonio, Disgusti-
llo's de la vida conyugal, El hijo maldito —

Ganib'ara, Mássíiniíiá üoni, El hogar de un sol¬
tero.

RAMON DE CAMPOAM GE:
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,

Fernahda, Las lobas de Machecnl, Amaury, El
capitán P iblo, Catalina Bhim, El hijo del pre¬
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueteros, Veinte años después, Él Viz¬
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquers,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Glifo, El
maestro de armas, El Conde de Montecristo, La
mano del muerto, Los dramas del mar, Elena,
una hija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo. El
tulipán negro, Memorias de un médico, El collar
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvatidira, El I.aviador de cuentos. Los Estuar-
dos. La reina Margarita, El testamento dél señor
Chauvelín.

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

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

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

oiná é higiene Consejos á ia juventud, á
ios casados y á ios padres de fa¬

milia, Colección de ohras
escritas por

V. SUAREZ CASAÑ

Consta de dos serias de 10 tomos encuadernados en
rústica á 50 céntimos uño.

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

libros cabalísticos
ilustrados con multitud de grabados y elegantes

cubiertas ai 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, Hipnotismo, Sugestión y Es<

piritismo» 1 peseta.

pullo i8 íenla eu la irerla ie iPLï^aEiiET
ANTl-FERMO

.v'·

de las

Aó-

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMAItAN DE LA IMPUREZA DE LA SANGtlfi

Y DEL SISTEMA NERVIOiO

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dafií
por ser un w-iiracio vegetal compiciamente inofen¬
sivo, no como otros prepárateos qüc'contiéncn sales,
que sí bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos'en el ■íStómaeò'peb¬
res que la misrria enférmcdád. '

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad'general, est:e.iimientos, regla* di|ícUes ó
nulas, impotencia, etc., s: curan en po'cos-dia«; miles
de curados agradecidos lo certifican :|y Luiauui uijiaucLiuos lo cerimcan .

DliPÓSlTO; Cristina, 9 j 11, BARCELONA
y en las Jar/nadas,y 'Greguerías

Agente p.amla provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2."

SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Febrero directamente "para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

Al L G IB K, I El
LINEA PARA EL BRASIL

Saldrá de Barcelona el dia 5 de Febrero para Río Janeiro y Santos, el
grandioso y acreditado vapor francés

N I V E R N A J S
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de Sao

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.


