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TERCER ANI7ERSARI0
— DE —^

Confites antivené¬
reos Roob

Antisifilitico In¬

yección Vegetal. COSTANZI

D. Antonio Armenteros y Segura
Falleció el dia 13 de Pelerero de 1899

- E- P. D. -

Todas las misas que se celebrarán mañana jueves 13 del corriente
en el altar Mayqr de la Parroquia de San Pedro (Catedral) desde las 6'
de la mañana á las 12 cada media hora se aplicarán en snfrrgio del alma
del ñnado.

Su viuda y demás familia suplican á sus numerosos amigos y reía
clonados asistan alguna de dichas misas y la encomienden por el alma
del difunto, por cuyo favor les anticipan las gracias.

Lérida 12 de Febrero de 1902.

No se invita particularmente.

El Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo de esta diócesis concede 40 dias de
indulgencia á todos los fieles por cualquier acto de piedad ó caridad eris-
tiana que ejercieren en sufragio del alma del finado.

LIBROS POPULARES
UNA PESETA EL TOMO

El Horla, por Griiy de Maupassant, 1 tomo
¿17 ^Z7/7Z7^¿/ú, (La Maison Tellier), por Guy de Maupassant,

2 tomos.
Sebüstiún ñoch, (La educación jesuítica), por Octavio Mir-

heau, 1 tomo.
Palabras tía un rebeltíe, ■por P. Kropotkine, 1 tomo.
Eoolución y fífoolucíún, porEliseo Reclus, 1 tomo.
Las Floras Rojas., por Rodrigo Soriano, 1 tomo.
La Cortesana de Alejonarío, (Tais), por Anatolio France, 1

tomo.
El Dolor üníOerSaL por Sebastián Faure, 2 tomos.
El Manaato de la Muerta, por Emilio Zpla, 1 tomo.
Epíscopo y Compañía, por Gabriel d' Annunzio, 1 tomo-
FlOr de Mayo, por Vicente Blasco Ibáñez, 1 tomo.
¡Centinela... alerta! por Matilde Serao, 1 tomo.
Las crueldades del amor, por Juditb Gautier, l tomo.

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

Miles y aiiles de celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con •
vencido y ceriificado, que para curar radicalmente losextreñimiéntos uretrales (estrechez),
ñujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

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

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

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

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

CARRERA BREVE Y SIS GASTOS
SO M S RÜTINA

Por 5 pesetas en Lérida, ó 5'75
por correo, se enti-egará un tomo en
tamaño 32 por 22, de 96 páginas, de
la importantísima obra nueva de Te¬
neduría de libros por partida doble,
cálculo mercantil, Correspondencia,
Sistemamétrico decimal, iiiveniarios,
Balances, operaciones prácticas de
teneduría, preparación de las cuentas
para abrir y cerrar los libros y otros
muchos datos interesantes, titulada

-> Y

al alcance de todas las inteligencias,
por el profesor mercantil DON MA¬
NUEL F. FONT, para hacer la ca¬
rrera del comercio y la de Tenedor
de Libros en teoría y práctica, y en
el corto plazo de 30 dias, tin necesi¬
dad de recurrir á los auxilios de Es¬
cuela, Academia ni profesor alguno.

Dirigirse al representante del au¬
tor D. Antonio de Aguiar, Telégra- j
fes.— Lérida

CADUCA EL 15 DE MARZO

S. Antonio, 21, principal

Vivero ie ceps emericanas i
Y OLIVOS ARBEQUINES

— de —

Francisco Torrent Pons
UUNEOA
^ 1

Plánzones de cepás americanas á 25 |
pesetas el millar. í

Plánzones de olivos arbequines á pe- f
etas 0'45 uno. 16 f I

LA PROFESORA DE CORTE

Ocña feresa Solé;
Participa á su numerosa clientela |

haber trasladado su Taller d« corte y (
confecciones de la calle del Carmen, ;
núm. 26, á la Plaza de S. Juan núm. 26,
2° 1.°' en donde las Señoras que la hon- i
ren con susencargos. en conirarán gran
elegancia en el corte y sumo gusto eu la i
confección. 25 f. j

i

Operaciones
# ODONTOLÚGICAS

Estomatológricas de todas clases
Extracciún 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.
'Iodos los jueves, R. Fernando nú¬

mero 10, pral.—LERIDA. 8

Arturo [jellin g Mulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consulta de 11 á 1

Gratis d los pobres de 6 di.
15

Se ha producido tal movimiento
de opinión en el país con motivo de
la preBeritación á las Cortes por el
sefior ministro de Hacienda del pro¬
yecto de ley restringiendo la circula¬
ción fiduciaria, que con interés se
buscan por todas partes datos y ob¬
servaciones que ilustrea cuestión de
tanta importancia.

Po liícos, ccmei ciantes, induí iria-
les, corporaciones, periódicos y re¬
vistas prestan al asun'o gran aten¬
ción, aunque se nota en algunos va¬
cilación y reserva por temor á sufrir
equivocación tan manifiesta como
cuando se censuró apresuradamerite,
para luego convenir en su bondad, el

proyecto de ley estableciendo el pago
en oro de los derechos arancelarios
de determinadas mercancías.

De todas estas opiniones, la que
por de pronto se esperaba con más
interés, era la del (lonsejo de Admi¬
nistración del Banco de Espafia, cu¬
yos argumentos en contra del pro¬
yecto del Sr. Urzàiz conocen ya nues¬
tros lectores.

Lo primero que se echa de ver en
la exposición del Banco es la incon¬
secuencia. En efecto; uno de los gra¬
ves inconvenientes que se seCalan en
el proyecto es la división del Banco
en dos departamentos, cuando es pú¬
blico, y todos los periódicos lo afir¬
maron, que en las conferencias cele¬
bradas en el mes de Enero por el se¬
fior ministro de Hscienda con los cpn-
sejeroB, aceptaron éstos la referida
división, mostfilndose únicamente en
desacuerdo respecto á la cantidad en
que habla de fijarse la facultad del
Banco para emitir billetes al descu-
bisrto.

Siendo esto exacto, ¿cómo en tan
corto tiempo modifican sus opinionrs
y afirman ahora que ha dp producir
perturbaciones económicas la divi¬
sión, con la que entonces se confor¬
maron?

Estas dificultades, según por todos
se reconoce, se han producido coa el
actual sistema,

Precisamente el proyecto del sefior
Urzáiz va encaminado á evitarlas,
sin que á nuestro entender pueda
existir el temor de que por las nove¬
dades que se proponen se produzcan
trastornos económicos,

Mayor y de más trascendencia fué
la transtormación producida por la
ley de 1874, que suprimió los distin¬
tos Bancos de emisióu que existían
en Espafia desde 1856 y creó el Ban¬
co único, y, sin embargo, no ocurrie¬
ron dificultades ni trastornos econó¬
micos, á pesar da que sa lea obligó á
recoger y liquidar sus billetes en el
término de tres meses.

El proyecto del sefior ministro de
Hacienda no obliga á retirar de la
circulación, en un momento dado,
una cantidad excesiva de billetes co¬

mo se indica en la exposición del
Banco, no siendo, por tanto, ni eun
presumible que se produzca la rare¬
facción que supone; pues infiriéndose
de este modo grave dafio al crédito
público, DO Oleemos que el actual
Gobierno, ni cualquiera otro que e
suceda, dejará de prever este peligro.

Tampoco puede haber temor de
que se debilite la confianza de loa
cuentacorrentistas, y buena prueba
de ello es que las cuentas corrientes
no han disminuido desde que el sefior
Urzàiz leyó el proyecto en el Congre¬
so. Por el contrario, dándose mayor
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garantia al billete con el proyecto, la
confianza de aquél'os creemos será
mayor y se afianzará y aumentará el
crédito del Banco, influyendo además
poderosamente en el del pals.

Para conseguir esto, el Sr. ürzáiz,
desde que fué nombrado para desem¬
peñar la cartera de Hacienda, y una
vez que se habia logrado la nivela¬
ción de los presupuestos, ba seguido,
como varias veces ha declarado en el

Parlamento, una política económica
definida; la de robustecer nuestro cré¬
dito, saneando la moneda y liquidan
do, en lo posible, las deudas del Esta¬
do, como lo demuestran, no sólo sus
declaraciones, sino las reformas que
ba realizado en los presupuestos, sus
proyectos de ley y los pagos que ba
becbo al Banco, importantes unos 145-
millones de peseta : 45 de pagarés de
Ultramar y 100 de las cuentas de cré¬
dito abiertas por aquél al Tesoro, se¬
gún hemos consignado al examinar
los balances semanales del Banco. Es
te, en cambio, en vez de disminuir su
circulación de billetes, ba seguido au¬
mentándola, basta el punto de que,
de 1.615 millones que alcanzaba en
la primera semana de Marzo del año
último, cuando fué nombrado el ac¬

tual Gobierno—balance del 9 de Mar
zo—importan boy 1.655 millones—
balanza del 8 de Febrero—ó sea 40
millones de aumento. ¿Es asi como ba
de arraigarse y fortalecerse la con¬

fianza de los cueuta—correntistas?

¿Adquiere de este modo mayor garan¬
tía el billete?

Igualmente extraña es la teoría

que sienta el Banco de que, como sus
relaciones con el Tesoro se rigen por
un contrato bilateral, no puede éste
modificarse mientras cumpla los con¬
diciones estipuladas. Nunca ni en

ninguna ocasión ba podido admitirse
esto, puesto que es principio incon¬
cuso que una de las ^funciones más
esencia les del Estado, que á nadie
más corresponeo ni nadie tampoco
puede disputarle, es la de fabricar
moneda.

Y al delegar esta facultad, siem¬
pre y en todo caso, sean cuales fue¬
ren las condiciones que establezca y
los privilegios que conceda, se reser¬
va siempre el derecho que, como so¬
berano, lo corresponde de regularla ó
de anular cuando lo estime necesario
á sus intereses.

Alegar lo contrario es defender
una teoria de derecho aplicable á con¬
tratos entre ,.,atticulares, pei'o inad¬
misible en el presente caso.

j{ecortes de la prensa
Comentarios gratnitos

. Ayer y boy se ba fantaseado gran¬
demente en los circuios políticos so¬
bre la larga entrevista que el señor
Sagasta tuvo cou ia Reina en la re¬

cepción del sábado pasado.
. Han supuesto algunos políticos

que en dicha conversación se abor¬
daron importautisimas cuestiones de
actualidad, las cuales podían afectar
á la vida del gobierno.

El Sr. Sagasta, interrogado sobre
lo que hubiera de cierto en estos ru¬

mores, ba declarado que bu perma¬
nencia en Palacio el sábado, no fué
ni mucho menos tan larga como se
ha supuesto y que, por tanto, no tuvo
tiempo para tratar con la regente
acerca de las materias que se ba su¬
puesto.

Para que se vea, añadió el señor
Sagasta á los periodistas y políticos
que le rodeaban, cuanto se ba fanta¬
seado sobro esta materia, diré á us'e-
des que me retiré de palacio antes de
que se celebrara la recepción de da¬
mas. Véase, pues, si en el corto tiem¬
po que estuve pude abordar asu itos
que requieren gran espacio.

De todo ello hemos sacado la con¬

vicción de que los comeutarios que
han venido haciéndose son completa-
mentç gratuitos.

El ministro de Gracia y Justicia, á 'i
quien como martes correspondía des- I
pacbar con la reina, no ba estado en |
la residencia de los reyes. â

La circulación fiduciaria ¿

El Circulo Mercantil ba informa¬

do en el proyecto sobre circulación
fiduciaria.

Representaban ul Círculo los se¬

ñores Lozano y Sánchez.
El informe es favorable á las con¬

diciones generales del proyecto, por
el Circulo Mercantil considera excesi¬
vo e! interés del dos y medio por
ciento que satisface según el plan del
Sr. Urzaiz el Banco de España, en¬
tendiendo que podría muy bien reba¬
jarse al uno y medio por ciento.

El Sr. Lozano sostiene que la ga¬
rantía de la circulación podría cons¬
tituirse en la siguiente forma:

Tres cuartas partes, en metálico;
dos de ellas en plata y una en oro.

El informe presentado por el Cír¬
culo Mercantil, ba sido muy elogiado,
porque en él, á diferencia de las de¬
más entidades que han informado
basta ahora, se establece la fórmula
de transacción entre el Estado y.el
Banco, indicando con razonados da¬
tos aquella.

Un duelo

Los Sres. Lerroux y Bernal ban
visitado al Sr, Silvela en representa¬
ción de Blasco Ibáfiez.

El Sr. Silvela ba designado para
representarle á los Sres. Gasset y
marqués de Portago.

Por razones de delicadeza ba de¬
clinado el Sr. Lerroux el representar
al Sr. Blasco Ibáñez.

Unos creen que esta resolución
está relacionada con el suplicatorio
para procesarle, en el que entiende el
Sr. Silvela y otros en los antiguos
■resentimientos délos señores Gasset
y Lerroux.

El otro padrino, el Sr. Bernal, se
ba encargado de buscar sustituto al
señor Lerroux.

Créese que se avistarán los repre¬
sentantes del Sr. Silvela.

Lerroux ba telefoneado al señor
Blasco Ibáñez para que se ponga ca¬
mino de Madrid.

Visita comentada

Ha sido muy comentada la preci¬
pitada visita que^el señor Sagasta ba
hecho á palacio boy à las doce.

En un principio se creyó que la
regente iba á plantear al jefe del go¬
bierno la cuestión de confianza moti¬

vó por lo cual á la indicada hora se
ba iniciado un movimiento extraor¬

dinario entre políticos y periodistas.
Terminada la tan comentada en¬

trevista, el Sr. Sagasta, ba sido inte¬
rrogado por gran número de repor¬
ters, expiicándo en parto su conferen¬
cia con ia regente, la que ba consul-
todo con el Sr. Sagasta ciertas dudas
y asuntos que en nada se relacionan
con la supuesta crisis, asi como tam¬
poco con la combinación de goberna¬
dores.

Esto es lo único que el Sr, Sagasta
ha manifestado.

El «Diario de Sesiones*

Coutinúa sin haberse becbo el re¬

parto del extracto de la sesión del
Congreso últimamente' verificada.

Se dice que esto sucede porque el
diputado carlista Sr. Llorens no ba
corregido todavía las puebas de su
discurso.

Muchos creen que tal motivo no
es más que una excusa, pero como
el interesado no desmiente el hecho,
otros entienden que esta es la causa
de la tardanza.

Los carlistas

Carlistas que se supone reciben
inspiraciones de D. Carlos, han dicho
que es inexacto que traten de lanzar¬
se ai campo. Confían en el triunfo de
BU causa para un plazo breve. No
quieren exponerse á un fracaso, y han
añadido que si hubieran ellos inten¬
tado un movimiento, bab'lan empe
zado por impedir la reciente recon¬
centración de reclutas.

Podría ser—aña'deñ—que los ele
mentes impacientes, contraviniendo
órdenes de D. Carlos, promovieran
una algarada.

Nombramientos

Puede asegurarse que el jueves,
después del Consejo de ministros que
se celebrará bajo la presidencia de la
reina, se someterían á su aprobación
los nombramientos para la provisión
de senadurías vacantes la combina¬
ción de gobernadores civiles.

En cuanto á lo primero, los nom¬
bres que hace algunos dias anticipa¬
mos serán los designados, y si acaso,
habrá alguna pequeña variante que
dist-repará muy poco de la candida¬
tura que les transmití.

En cuanto á los gobernadores, con¬
forme á lo que les be comunicado en
la conferencia de la tarde, se tendrá
muy en cuenta para la combinación
el prestigio que debe acompañar á
dichos funcionarios, aunque para ello
baya que afrontar el deeconteuto de
algunos signiñcados personajes.

Un tratado

El miércoles próximo, orillados
ios inconvenientes que habla, nacidos
de las diferencias que existían acerca '
de la reciprocidad de los derechos de •

dominio de los nacionales americanos

españoles, para concluir el tratado de
paz y amistad entre nuestro pals y
los Estados Unidos, se firmará el con¬
venio acordado. l

IHiércoles de ceniza
Ha cesado ya el bullicio de esos

dias: ba sucedido la calma; que boy
nos recuerda la Iglesia á la muerte.
Memento homo quia pulvis es et in
pulverem reverteris. Y al pronunciar
estas palabras nos cubre el sacer
dote con ceniza.

Ofrece el templo un aspecto ori-
ninal esta mañana: de ia algazara de
los baPes recientes al silencio' de

aquellos ámbitos, de aquel a tumba
grande, inmensa, que absorve la luz
antes de que penetre en los rincones
y amortigua el ruido antes de que se
sienta en ios extremos. Aquellas ca-
becitas, que humildes se recatan pri¬
mero, más humildes aún después
se inclinan ante el ministro del altar,
son ¡as mismas qua tantas mundanas
ilusiones acariciaban estos días; el
lugar que ocupa ahora la ceniza ocu¬

páronle ayer las flores, y el aroma de
estas sustitúyele el olor acre de
aquella.

Tocaron ayer á locura y respon¬
dieron la hermosura y la juventud,
que muy próximas parientes son de
aquella: tocan boy á'meditación y
responden asimismo ¡a juventud y la
hermosura, pues se han convencido
de que la locura hastia, de que el
placer aburre. Las que á los acor¬
des del vals les retorzaba el corazón

en el pecho y les bailaba el alma de
gozo y de frenesí, dejan escapar tal
vez alguna lágrima al sentir en su
alma toda, pura y virgen, las arme¬
nias del órgano.

¡Bendita la mujer, que es todo co¬
razón y según sus vivas y recientes
inspiraciones, se la puede llevar por
uno ú otro camino! Esta cualidad, que
al parecer hace frivolo el corazón fe¬
menino, es la que ba de encantar en
las mujeres, ya que están destinadas
á tenerse que amparar del fuerte, del
varón. Y si éste cuida de lo que debej
la mujer no es frivola; ia mujer es
dócil.

La Sagrada Escritura nos presen¬
ta á la mujer fuerte en los casos ex¬
cepcionales; y que aun muestra ser
tan solo en determinadas ocasiones,
cuando las circunstancias apremian.
Ruth y Rebeca son el ideal: Judith y
Dévora bay pocas y solamente > x-
tremando las situaciones y apurando
las circunstancias se manifiestan és¬
tas con el caràcter de fuertes, que las
ba dado nombre.

Pero volvamos á nuestro día. Es
uno de los típicos, de los que me en¬
cantan. Sin color distintivo, ni las
grandes fiestas llenan mi corazón, so
lazan mi ánimo. Me encanta Todos
los Santos con la obligada visita^ al
Campo santo, y, las castañas; gozo en
Noche buena con la misa del gallo y
el turrón: y basta los dias tristes de
Semana santa, cuando todo lo que al
rededor veo me recuerda los miste¬
rios de los sufrimientos de.Crísto, sien¬
to en el alma cierto solaz, explicable
el goce en el do'or, el placer en el
sufrimiento. Y no puede negarse que
hay quien goza recordando sus sin
sabores pasados, asi como hay quien
se deleita en provocarse dificultades

en su presente y en amontonar tor¬
mentas para su porvenir.

Hoy gozo con este placer especial
de que hablo. A pesar de la muerte,
cuyo recuerdo este día nos ofrece,
á pesar de la ceniza y el polvo que
nos presenta como nuestra substan¬
cia material, à pesar de ser hoy e'.
principio de la Cuaresma, época de
privaciones y de tristezas, no puedo
amanecer con el animo constreñido,
con el alma enturviada por la tribu¬
lación. Es que muchas veces el cora¬
zón humano se alegra en la tristeza,
y en la alegría, en el bullicio, siente
la nostalgia, de algo que no sabe que
sea, como que es la nostalgia délo
que no ha conocido todavía, si se me
permite la paradoja,

El día de boy nos presenta la
muerte, no como enjuto esqueleto en¬
hiesta la guadaña con terrible ade¬
mán: ántes bien como simpática vie-
jecita, que se apresta á terminar la
obra que trae entre manos, que está
á punto de acabar la calceta, que
para nada sirve basta que se la ha
dado fin, tal vez como la vida del
hombre, que para nada aprovecha
basta que se remata.

Por esto boy la Iglesia no recuer¬
da que somos polvo, que somos ceni¬
za: pero al hablarnos asi de nuestra
materia, tácitamente nos ensalza la
calidad nobilísima de nuestra forma,
que es un hálido de la Divinidad, un
soplo del Todopoderoso, que si á El
no ba de volver, porque no es parte
de Aquel Todo, está destinada á vivir
eternamente muy cerca de su origen,
muy cerca de su principio y causa,—
M. A.

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

docenas de miles de pipas que el co¬
mercio francés no podía proporcio-
narse en su patria por fallar casi en
absoluto ó venderse á eievadisimos
precios las pocas disponibles que
habla.

—Respecto á los mercados de vj.
nos muy poco de nuevo puede decir¬
se. Para los vinos extranjeros, y eu

particular para los de España siguen
las cosas como venimos reseñando de
bastantes meses á esta parte. No solo
no se animan y mejoran los precios
sino que la caima tiende á acentuar¬
se, siendo cada vez más flojas las co

tizaciones y de menor importancia
los arribos y las ventas. Llegan, en
verdad, algunos cargamentos á ios
puertos franceses, pero la inmensa
mayoría sale con destino á otras na¬
ciones.

Las casas de nuestro pais que ha¬
cen la exportación no deben olvidar
que solo algunas clases muy selectas
del Priorato, Alicante, Huesca y Rio,
jas, entre las tinta», y los blancos de
la Mancha y Huelva tienen en la ac¬
titud alguna aceptación con destino
á ia Borgoña, Gironda y otros puntos,
donde sirven de vinos de coupage.

La situación para ios vinos fran¬
ceses no mejora tampoco. Parece no
obstante vislumbrarse algún pequeño
movinaiento para las calidades de
más de 10 grados y de buen gusto y
color, así como para los blancos que
por el momento solicitan los merca¬
dos del Centro y Norte. Los precios,
sin embargo continúan muy bajos.

Cette de 8 Febrero de 1902.—El
Director de la Estación, Antonio Bla-
via.

boletín semanal.

El 1.° del actual la Comisión de
Aduanas del Senado se hizo cargo del
informe de M. Gauthier, sobre la cues
tión de las mistelas. El senador del
Aude despues de haber definido las
mistelas como mosto de uva fresca al
cual se adiciona el alcohol, examinó
los diversos capítulos de los Arance¬
les de aduanas que podrían ser apli¬
cados á dicho producto, tales como
los vinos ordinarios, vinos de licor,
bebidas no denominadas etc. etc., y
á su entender ni unos ni otros de es¬

tos capítulos convienen al objeto.
M. Gauthier estima que sería

equitativo el tasar las mistelas como
los vinos de licor, asi como todos los
vinos que acusaran más de 20 grados
.de alcohol.

La Comisión de Aduanas aplazó
su decisión á fio de oir antes de re

solver un nuevo informe sobre el
asunto del ponente de la Comisión
M. Durand Savoyat.

Es prematuro por lo tanto pronos¬
ticar el resultado final de esta cues¬

tión que reviste gran importancia
para Turquía, Grecia y España, no
precisamente por lo que á las miste¬
las se refiere, sino principalmente por
lo dificil ó imposible que es establecer
por medio del análisis químico, una
verdadera separación entre muchos
vinos de licor y las mistelas propia¬
mente dichas.

Da todos modos debemos decir
que hay quien cree, á pesar de las
protestas de los ministros de Negocios
extranjeros. Agrien tura y Comercio,
que no están conformes con el pro
yecto aprobado por la Cámara de
diputados, y de la dificultad que en¬
traña el asunto, que el Senado votará
por mayoría una modificación del
actual estado de cosas que de satis
facción á la vinicultura y á los pro¬
teccionistas franceses.

Pronto también se discutirá en la
Cámara de representantes el proyec¬
to de ley del diputado por Cette,
M. Salis. Dicha proposición, que co¬
mo se sabe establece derechos prohi¬
bitivos al piperio extranjero, la han
inspirado los toneleros de Cette, Méze
y otras localidades del Mediodía para
que no vuelva á reproducirse el be¬
cbo de que España traiga, sin ver
que ba sido á beneficio del cambio
que por desgracia domina, algunas

--Durante la penúltima madruga¬da llovió pausadamente algunas ho
ras.

Ayer gozetnos de buena tempera¬
tura y día sereno.

—Siguiendo la costumbre estabia-
cida, mañana no publicaremos nú¬
mero.

—Hoy debe celebrar sesión ordi¬
naria el Ayuntamiento.

—Ampliando la noticia que dába¬
mos en nuestro número de ayer, re¬
ferente á la conferencia celebrada por
los obreros albañilas con el señor
Gobernador, debemos hacer presen¬ta que si bien aquel os lomaron el
acuerdo de lrab«jar ocho horas, en
cambio rebajan dos reales diarios de
su jornal ordinario.

—La Unión Ibero»Americana ha
resuello solicitar, de sus Delegados,de las Cámaras de Comercio, Cámaras
Agrícolas y otros Centros, lisias, por
regiones, de los comerciantes é in¬
dustriales »à quienes convenga fo¬
mentar las relaciones comerciales con
América, à fin de hacer práciico el
inmediato envio da representantes
con muestrarios é instrucciones á las
Repúblicas lo ro americanas. Dicha
Socie ad desearía que los más inte¬
resados en este importante asunto
remitiesen con urgencia á sus oflcl-
nas, calla de Alcalá 6:, nota de los
Brtlculos que quieran exportar ó im¬
portar, al objeto de tener en cuenta
dichos anlaeedentes para los trabajos
previos que se estan practicando.

Conviene advertir que los princi-
p.3iles artículos de exportación á Amé¬
rica son los siguientes:
Tejidos da todas'clases,B:ondas,En -

cajas, Abanicos, Paraguas, Artículos
de cuero, Libros.Galzado.Papeída mú¬
sica y da fumar,Naipes,Muebie8. Pipe¬
ría, Corcho en tapones, Maquinaria.
Productos farmacéulicíis, *Armas da
fuego. Vidrio,hueco, Piorno en gala
pagos. Alpargatas, Cerámica, Licores,
Vinos, íSidra, Espíritu da vino. Con¬
servas alimenticias, Dulces secos.
Aceites da oliva, -Aceitunas, Pasas,
Higos, Almendras, Azafrán, Pimien¬
to molido, Galletas finas, Jaboncillo
y Sal común.

Los da importación da América
son:

Cacao, Café, Yule, Abacá, Pita Ma¬deras finas, Palos llntoroos. Cortezas
oü.rtianles, Cueros y piales sin curtir,
Garbanzos, Tabaco en rama, Algodón
en rama, Goma elástica, Gutapercha.
Añil, Vainilla, Pez pulo. Grasas ani¬
males, Carne en salmuera, Tasajos,
Trigo, Maíz, Lana, Crin vegetal, Ni¬trato da sosa, Sulfato da amoniaco,
Simientes y Guano.

Este asunto es de tal trascenden¬
cia que no podemos manos de llamar
la aleoclón acerca del mismo para
que se faciliten cuanto antes y sontodo amplitud á la Unión Ibero Ame¬
rica los datos que solidin.

En la Cámara de Comercio se fa¬
cilitaron datos y cursaron las notas
que se envien para la Unión.
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—La brillante charanga de Mérida |
saldrá hoy para Ti.raarite contratada
para obsequiar al Ministro de Obras ;
públicas. I

—Los dos últimos bailes del entoi- ?
dado se vieron extraordinariamente í
concurridos.

La Comisión puede quedar satis- v
cha del éxito, pues ha sacado honra í
para sí y provecho para lasjflestas de |
Mayo.

<49»

NOVEDADES EDITORIALES
á 1 peseta tomo

11**!*»—·iii··J.«uaim·n>·i———

El supremo instante
por León Tolstoy

Lucila Estéril
(Mal del Siglo)

por E. Gonecensce
Véndense en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Instruido el oportuno expediente
con motivo dei recurso do a zada in¬
terpuesto por D. Enrique F^ijó contra
ja providencia del Gobierno civil
en el que informa que procede des¬
estimar la instancia por el ¡mismo
formulada en reclamación de que se
ordena á la Junta de reforma de la
Cárcel del partido da Balaguer que le
satisfaga 9 484'14 pesetas importada
los honorarios devengados como Ar
qultecto en e1 estuaio y formación
del proyecto de construcción de di
cha cárce', se pona de oficio, en co¬
nocimiento de las partes interesadas,
à fin AAqú^ en el p'azo da veinte dias
à contar desda ayer puedan alegar y
presentar los documentos y jusilfi
cantes que consideren conducentes á
su derecho.
—Por D José Serrat y Faixa, vecino t

de Bohí Barruera, se ha presentado ;
una soDcllud, pidiendo el registro de
20 peMetiencias da la mina de hierro
denominada «Esperanza», sita en el .

paraje llamado Fiananiisais, término )
del pueb o de Bohí. |

—Hoy, primer día de Cuaresma, ^
saldrá por la tarde á las dos, da la
Galedra , el Víscrueis instituido por
el señor Obispo de la Diócesis.
—Por el Gobernador interino señor ;

Venero, se han dado órdenes termi- :
nantes y se han dirigido exnresivas i
amonestaciones á determinados cen- |
tros de esta ciudad para impedir que |
se juegue à los prohibidos. |

—El baile dado anoche en el Casi- 5
no principal, remató dignamente ios i
carnavales. \

Mucha y escogida concurrencia, i
tan alegre como discreta, llenó oque ]
Jlos salones. |

—Ei bahquole que se servirá hoy ]
en Tamarite en obsequio del Ministro ¡
y comisiones está á cargo de' acre j
ditado fondista^ de la de España de
esta ciudad señor Reus, |

—Parece que, según noticias eu- |
lorizadas, ei señor Conde de Roma |
nones se'halla dispuesto á conceder |
exámenes extraoidlnarlosá los alum- ,

nos é quienes falten una ó dos asig i
naturas para terminar su carrera. ,¡

Dentro de pocos días se firmará j
la Real orden al efecto.

Con semejante concesión, podrán
graduarse aquedos alumnos que
aprueben las asignaturas objeto del ^

examen extraordinario,

'-Un telegrama de Tortosa comu
nica que el nivel del Ebro se ha eleva- ]
do considerablemente. Las aguas han )
invadido ya la huerta y se teme que
el desbordamiento sea mayor aún por l
el cambio de lomporalura que ha ha- |
bldo, el cual facilita el deshielo rápi¬
damente.

Los mismcs temores existen á
una invasión de la ciudad por las
aguas, cuyo caudal aumenta en tér¬
minos alarmantes.

—Los periódicos .de Barcelona y
nuestro colegi< 'ocal el Diario, dan la
noticia da habar regresado el Gober¬
nador civil Sr. Schwartz.

No es cierto. Nuestro distinguido
amigo continúa en su posesión de
S. Fos, con su apreciable familia dis¬
frutando de la licencia que la conca ■ ^

dió el Gobierno. j

—Se ha publicado una orden general 1
disponiendo que por ningún motivo |
se apresure la insirucción de ios re- "
dutas recientemente incorporados á ,

filas, y que se deoiquen los primeros ;
días al Uescanso, policía y vestuario, |
debiendo empezar aquéba por los '
ejercicios gimnásticos. i

Asimismo se dispune que los cuer- :
pos de infantería efectúen cade quin .
cedías paseos müitares, con ;objeli- .

vos tácticos y ievantatnlenlo de ero- ;

quis. Las compañías deberán tener |
los exploradores marcados en la tác- ¡
tica. Una vez á la semana se ejercita- i
rán en el tiro al blanco individual y ■

por descargas.
Los cuerpos de caballería deberán

tener también sus correspondientes
exploradores y se ejercitaran asimis¬
mo una vez á 'a semsi.a en el Uro al
bianco, efectuando paseos militares
cada quinde días.

—En el tren mixto de Selgua han
salido esta mañana en dirección ó
Tamarite al objeto de saludar al señor ,

Ministro de Obras públicas las perso :<
nalldados y representaciones que
ayer citábamos y que se proponen ;
regresar esta misma noche. i
Caja de Ahorros y Monte-Pio l

de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 16.070 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 36 imposiciones, |
habiéndose satisfecho 4.444 pesetas ;
05 céntimos á solicitud de 19 inte í
p^sâdos J
Lérida 9" de Febrero de 1902.—El Di- .;

rector, Genaro Vioanco. i

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
cautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas 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 I; saliendo en el co¬

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

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

to Ortopédico La Cruz Roja,
Reus,—Plaza ds Prim.—Reus

La columa Vondonon he sorprèn- î

dido el dis 8 dos laagers, matando á
2 boars, hirleuiio á 3 y capturando á
38, con 25 furg-.ines y 300 cabezas de
ganado.

10, 7'5 m.

Marnia.—ñá llegado á Marnia un
destacamento da soldados del ejér¬
cito marroquí, sin armas, pero acom¬
pañados de mulos cargados con ca
jas, que, según se dice, contienen fu¬
siles y municiones. Los érabes' sa
niegan á creer que dicho destaca
mento se componga da soldados ma¬
rroquíes y dican que son hombres
alistados por fuerza, los cuales de,
sertarán

Figuig.
tan luego como lleguen á

10, 7'10 m.

I e r O a Û O S
I De La Haya dicen que
; dicos reflajan el aflictivo

los parió-
estado en

t que se halle .el campamento de con-
i centraclón da boars en Bioemfonlain.

j El tifus se ceba en los concentrados,
Ï causando terribles estragos, lo mís-
; mo que en Norvulspont. En el cam-
í pamento de Wimburgo hay ahora

ganas horas. El tiempo era maguí
fico. Ei éxito á sido complato. Santos
Dumond ha sido objeto lie una ova¬
ción.

11, 8'40m.

Se cree que en la sesión del jueves
ei señor Romero Robledo aprovecha¬
rá la conducta del señor Sllvela en

la sesión última del Congreso para
atacarle de firme. La sesión promete
s.r distraída. No falta quien cree que
se suspenderán las sesiones, para
evitar lo que se prepara. Pero lo pro¬
bable os que no pasa nada, como
suele ocurrir siempre que con ante¬
lación se anuncian cosas gordas.

Hay muchas horas por delante
para hacer arreglos.

Particular de EL FiUÂRESÂ
La cotización corriente en ei mer¬

cado de aceite de Barcelona es como

sigue:
Andaluz corriente, de 2Í á 21 1(2.
Tortosa buenos de 27 á 29; id. finos ; mortalidad que nunca

nuevos, de 29 á 31.
Fal,la de arribos.
Aceite da orujo.— Nuevos cólor

verde 1.% da 72 é 75 pesatas ios 115
kilos; amarillo oüva 1.® de 72 á 80.

Aceite de coco.—Blanco (con enva¬
se), á 109 pesetas; Cochin á 118.

11, 8 m.

Juan Prat y BeJva |
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES I
Habilitado de los maestros de los par ■

tidos de Sort y Cervera, ha trasladado
su despacho á la calle Mayor, número ,

7, piso 1 o, (casa café de España y I
Fonda Tres Reyes). 2-.m ;

^StlICESlAO HOUso

CHARADA

Le fué segunda tres cuatro
una casa á don Manuel,
por'un tlo que tenia
llamado don Rafael.
Tercia cuatro te costó

el arr eglar la escritura,
pues le ha cuatro dos dinero
para pagar, su tío cura.
Un pozo muy prima dos

tiene el portal á la entrado,
y en una tina dos tres cuatro
está la finca enclavada.

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

EN-MA-RA-ÑA DO

Sotas dei día

t Teléfono, Canal 11.

En la Puebla de Castro pernoclq-
^ :mos, hospedándose el Ministro en
: casa del íseñor Trell, que Qdlspensô
I -espléndidos obsequios.
3 El recibimiento con que se acogió
: al Sr. Villanueva, entusiasta y cari-
•; ñOSO. '
¡i El vecindario da La Puebla le
aguardaba con luces á la entrada dei

f pueblo ecompañándo.e hasta su hos»
' pedaje en medio de atronadores vilo-
; res.

I Un detalle muy celebrado por là
~ . ,<• . ;■ sinceridad del sentimiento que le
Segoo «.-Cerca de púeWo de Tu- | el de un peón caminero
ra nn ha nara/^irfrk hâ iv n o rvilonn . ■ *

Habiendo rectificado el Sr. Urzáiz
su confianza en el señor Gullón, as
probable que ésta retiro áu d mlsión.

11, 8'5 m.

. régano ha perecido helada una gitana
Vá consecuencia de la nieve. El termó- >

I metro señala 15 grados bajo cero. 1
I 11, 8'10 m. ■ i

I ■■ 1
g Pan's.—Se htf declarado un violen- i
j to incr.ndio en la fábrica de petróleo '

, de la Garenne Comba, situada en los
alrededores de París, Han sido des-;
truidas 470 barricas da petróleo, de ^
170 litros cade una, y han resultado
heridas dos personas, una de ellas de
gravedad.

U, 8'15 m.

Saotoral

■î-EŒîXIDv».

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras por todos los sistemas cono-
eidos 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, Sí, encima de la Peluquería
Modelo

Horas de consulta de 9 á 1 y de 3 á 6
29 m

A LOS HERNIADOS

Santos de hoy.—San Melecio oh. y
sta. Eulalia vg. f

Cupones |
Exterior, 22'00 por 100 id. I
Interior y Amortizeble, 11'60 por ]

100 de ño. i
Cubas' 0'50 por 100 benef i
Premio de oro en Barcelona i;

RODRIGO SORIANO

El triunfo
i

de Don Garlos ¡

Dia 8

Centenes Alfonso 34'o0 por 100.
Onzas 35'50 Id. id.
Centenes Isabaliños 39 00 id id.
Monedas de 20 pesetas 85'00 Id. id.
Oro pequeño 32'00 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

10, 7 m.

En cuanto á la actitud en qu0~Í0
ha colocado el señor Silvela, son mu¬
chas las suposiciones que se hacen.
Unos afirman que el señor Silvala no
obró impremeditadamente, sino que
lo hizo obedeciendo á un propósito
decidido por habar sido el Sr. Blasco
Ibañez, ó suponerla él, autor de la
campaña que ha hecho El País. Otros
creen que todo lo ocurrido no ha sido
más que consecuencia del efecto que
produjo en el señor Silvala el suelto
que leyó el señor L'oreus y quie ha¬
bía publicado El Pueblo. Los señores
Romero Robledo, Maura y otros tu¬
vieron calma, y al Sr. Silvela, la faltó
ésta, siendo elio la causa da todo lo
demás.

precio 1 peseta

Véndese en la librería de Sol y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

-"W ■^'· -«v yr -«Hi»- nr -VT

(TPai E fMCAXS)
.Durante loa , días 15 y 16 .del actual

Febrero permanecerá en Lérida {ton¬
da Suiza) D. JOSE PtiJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros, para el tratamiento de las bernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona

—Parece que dentro da breves dias í renne la ventaja de ser muy conocido
verificará su solemne entrada en la en e.sta capital por el gran número de
capital de su nueva diócesis, el Hus- j curaciones que lleva realizadas con el
mo Sr. Obispo de Solsona Dr. D. Juan ] uso de los referidos bragueros, en el es-
Bsuilsia Ben lloch, do cuyos ominen- s pudo de mas de -4 años transcurridos,•

yug ujguguuimente visita esta ciu-
j dad.1 Gran surtido de bragueros lo más
f

les cualidades tantos . elogios viene
haciendo la prensa sin distinción do
matices pollilcas.

—Siguiendo la antigua y no Inte¬
rrumpida costumbre hoy saldrán ai
campo, gran numero de familias.

Con tales motivos las autoridades
han dispuesto un servicio especial de
vigilancia.

práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó

i rebeldes que sean.
; Braguero articulado; es el modelo
S más recomendable para ejercer la pre-

. Londres.—Lord Kitchener,lelegra- '
fia da Pretoria con facha da ayer que
las perdidas de los boers durante la
semana última fueron de 69 muertos,
17 heridos, 574 prisioneros y 57 ren ■
diciones voluntarias, un cañón, 480 .

fusiles 5.520 cariuchos, 40 furgones, ,

1.100 caballos y 50.000 cabezas da ga- •

nado. j
Los hoars se han apoderado de un ;

convoy de 60 furgones, que de Beau- ;
fort iba á Fraseburg, escoltado por
100 Infantes y 60 caballos; se apodara- ■

ron solamente da 12 furgones y que¬
maron los restantes.El coronel Grabbe
acudió y les rechazó. Los Ingleses
tuvieron 2 oficiales y 11 soldados ;
muertos y 1 oficial y 47 soldados ha- *
ridos, y ios boers 24 muertos, 47 ha- ■
rldos y ningún prisionero. '

Los boars han atacado también á ,

un destacamento de la columna de ,

Dovan, cefca de Calvinia: las pérdidas i
de los Ingleses fueron de 3 oficiclales ]
y 7 soldados muertos y 17 heridos.

11, 8'20 m.

Desda las siete y medía de la tarde
de ayer ha estado lloviendo, casi sin
interrupción, hasta haca poco. Con¬
tinúa algo encapotado el horizonte,
para desesperación da los socios da
los circuios, que habían hacho acó
pío de confetti y serpentinas.

Madrid aparece hoy con el aspec¬
to de los días laborables. No se ve ni
una charanga por las calles.

11, 8'25 m.

Entre las preguntas que hará el
? señor Nocedal en el Congreso en la
: sesión del jueves figuran las siguien¬
tes, sagún se ha dicho: «En un pue¬
blo como en España, e-^ que el Có¬
digo prohibe el duelo por contrario á

' la moral y á la religion, el hecho de
. provocarlo todo un jefa da partido da
, la monarquía, i'io seré motivo para
: inutilizar á este jefe como ta;? La re-
; iigiosidad de que hace alarde el señor
Silvela, ¿qué clase da religiosidad es?»

11, 8'30 m.

El ministro de Hacienda asistirá
el viernes á la reunión de la comisión
del Congreso que entienda en el pro¬
yecto sobre ia circulación fiduciaria,
é fin de examinar las reformas pre¬
sentadas y acordar la modificaciones
que se consideren convenientes.

11, 8'35 m.

Da París comunican que Santos
Dumond ha realizado su tercera ex •

perlencia navegando por el aire al-

que iluminó su casilla con dos antt- '
guos velones de bronce, al paso dol
ministro.

, r

Este se fijó parlicularmente en ej »

delicado rasgo del empleado, esti¬
mando en mucho tan franca y espon¬
tánea manifestación de simpatía.

A las ocho de la mañana salimos
de La Puebla de Castro para Estada,
recoJioclendo antes el emplazamiento
de la presa.

La jornada se ha hecho con tiem¬
po hermoso. .i

Ei descenso al lecho del rio Esera

para inspeccionar ia presa, ha sido
emocionante.

Los cien metros de desnivel que
existen déla montaña ai lecho de

río, sin novedad.
Se han sacado varias fotografías y

después se ha serviao el aimtterzo ál
aire libra.

Inmediatamente marchamos á'
Estada, siendo muy detenida la ins •

pección de las obras del Canal.
La visita Û Estada ha sido brevísi.-,.j

ma por anochecer al entrar en el
pueblo.

El recibimiento dispensado en Es¬
tada a la comitiva oficigi ha sido lau,
entusiasta como el tributado, en fa
Puebla. 1

El ministro ha comunicado órde¬
nes á Monzón para que no se cierre'
la estación telegráfica de dicha ciu¬
dad sin trasmitir el servicio para lal
prensa.

Mañana en Tamarite recepcíóh'de
Comisiones y gran banquete de des¬
pedida,

Ei jueves regreso á Madrid.—
G. G.

Monzón, 11, 18'30. ^

Por ser de servicio limitado esa

estacióp imposible telegrafiar antes.
Acabamos de llegar á Monzón.

Aquí como los demás púeblos da
la comarca el recibimiento escede á,
toda, ponderación. El Sr. Vilianuéva'
está satisfechísimo y la comarca to-,
da entusiasmada.

El, ministro ayer y hoy ha visitado
los trayectos del Canal comprendidos
desda el sitio de emplazamiento de
la presa hasta Monzón.

El Sr. Villanueva asegura que en
plazo relativamente cono correrá el
agua.

Mañana visitará el resto de iaa.
obras yendo á Tamarite donde se ia
prepara un entusiasta recibimiento.
Aüi los alcaldes y personalidades da
la Litara le saludarán. " ;

El ministro hizo grandes elogios
del impulso dado á las obras por el
inganlero jefe don Rafael Navarro.—
Jiménez.
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"L' Aasommoir», por Emilio Zola, 2 tomos
ustradoB 2 pesetas.
fNaná„ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
"Los Misterios de Marsella^ por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa Eaqirfn„ por id 1 pta.
"Loure8„ por id. 2 tomos a4 pesetas.
"Koipd„ por id. 2 tomos .(segunda edición)

4 peíetas.
"ParÍ8„ por'id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (S." edición)

4 pesetas.
"Trábajo» por-id.^ tomos 4 pesetas.
"Escenas de la vida Bohemia» por Enrique

Murguer 1 temo 1 peáeta.
"España» por Edmundo de Amicis, -! tomo

1 peseta.
"Horas de Kecreo» por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
. "La Garrozza di Tutii» (Una novela en tran¬

vía), por id. 2 tomos ilustrados-3 ptas.
"Rafael-GraZiella» (2 novelas juntas), por

Lamartine 1 pesetas.
. "El Manuscrito/ de mi Madre» por id. 1 pta.
"Misterio!,, por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto de Familia» por id. (iluttrada)

1,peseta.,
"Siii Madre» por id. 1 pesetas.
,"^1 ..Sepreto de la Nieve» por id. (ilustrada)

1 pe'sóta. , ,

"'Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atalai—EehóV ■—Él último Abencerraje. —

Viaje al Mont-Blancb» (4 novelas juntas) por
Chkte'áubriaml, 1 peseta.

"La Sóiiata de Kregtzèr.—El Matrimonio»
2 novelas, jiintás) por "el conde León Tolstoy,
1 peseta^

"Amo y Criafl(r,7pcr id. 1 pèseta.
"Eesiirreccióil» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones».—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
^Nóventa y tres"^ por Víctor Hugo' (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
■ "Los .trab&jadorles 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», pór E. y J. de Goncouxt 1

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

2 pesetí s.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

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

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

2 tomos 2 pesetas. , , ^

"Salambó» po- id 1 tomo 1 pta.
"Lá Muerte de Ies Dioses» por Dmitri Mè-

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

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas. "
fEl Ultimo Patriota» por id. 1 pfeáéta. '
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gaufrier

1 tomo 1 peseta. .

"El Gallo de Sócrates (Cuerrtos) por Leopol¬
do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.

"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

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

"Tartarín dé Tarascón'» por id'. 1 peseta.
"Póquita Cosa» por id. 1 peseta.
«El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

peséfas.
«Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de ini Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela ametícarra)' por Jorge Isaacs

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

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

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

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de arnor» por id. 1 peseta.
l'Çorazóu Orp» por id. 1 peseta.
"Su único pecado» por id. 1 peseta.
"En ç,u Mañana de Bqdas, por id. 1 peseta.
"Üu Mátrimon'id ci él gran Áluñdo» ppr Octa¬

vio Feuillet (de la Academia Francesa) T peseta.
"La Señorita Giiaud, mi mujer» per Adolfo

Belofr,'íl'4)te8éta, . ,

«Los Compañeros del Silencio» por Paul
Févpl, (2 tomos ilustrarlos) 2 pesetas.

"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Çosadíro de Aldea» poV E, de Cons¬

cience i peseta.
•^La Venus dé Gordes» pór Adolfo Belot j

E.' Daudet, 1 peseta.
"El Béáo de una muerta» por Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» pordd. I pta.

• «Pasiones y Delitos» por ici. 1 pta.
■ «El Edpectro 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 tomo

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

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

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

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

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

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

OBRAS DE PONSQN JU TEBRAIL
à una peseta eadá^tomo

LOS DEAMASi DE PARIS (5 tomos).—1.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los Explota¬dores,—4.° Turquesa, la Pecadora.—5.° El donde
Artoíf.

HAZAÑAS DE EOCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.^ La óOndesa Artoff.—
3.° La Miierte del Salvaje.— 4.° La Venganàà de
BáCfii'á

EL'manuscrito del D0MIN(),(,4 tomos).
—1.° Los Caballeros del Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.-t-3.? Testamento del grano
rio tol ^ o T^ODIOIO

- LÁ'EESUREECCIGN DE EOCAMBOLE '(;5
tomos).—1.° E- presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel de Mujeres'.i^3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—^5.2 ¡Redenciónl

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—!.". La Taberna de . la Sangre.—2.°
Los Estranguladores.—3." Historia de un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera.—6.° :Uu Drama en la India,—7.°
Los Tesoros del Eajah.■

LAS MISERIAS DÉ LONDRES (5 tomos).-í'.° La Maestra de Párvulos.—2° El Niño Per¬
dido.—3." La Jaula de (os Pájaros.—4." El Ce-
ménterio de los Ajusticiados.—6.° La Señorita
Elena. ' ^ '

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
■—1." Lós kiiíórè'è de Limosin,o- 2." La Prisión
de Rocambole;

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

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 téttios).—
1.° El Compadre Vulcano.—2.° Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de nna Española.-r
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos). V

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
. LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos).
—1." La Hermosa Platera.—2.° La Favorita del
Rey de Navafra.r^3,.P Los'.Amoíes de la Bella
Nancy.—4.° Los Juratnentados,—5." Enrique y
Margarita.—: 6." La Noche dé. San Bartolomé.i—
7.° La Reina de las Barricadas.—8.° El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE' ENRIQUE IV (2 tomoft).
—l.'í Galaor el Hermoso.—2." La Traicrón-*del
Mariscal Birón.

«El Herrero del Convento» 2 tomos 2'ptós.
"Los Amores de Auróra» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de ios Gitanos», 2 temos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
.^Clara de Azay» (2.^ parte de las Máscaras

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

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 Pau) de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados; y eFSacre

tario de los Amantes,
7 "Jueg'is de Manos y de Socieda^»-.
8 "Las Trece Noches de Juanita» por Hen¬

ry Kock. , '
9 «Los Besos Malditos» porjd.'
10 «Bocaccio». ' '
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 ".Páblo y Virginia», pór^ Bemafdin dé

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
Í6
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».
«Ctello el moro de Venecia».
«Mesalina».
"Genoveva de Brabante», por Cristobal

"El Trovádor».
"El barbero de Sévilla».
«Hernani» por Víctor Hugo.
"El Rigoletto».
"Lucrqcia Borgia» por Víctor Hugo,
lAida». j,"
"El Rey d% Jos Campos», (Historia del
ciibano Manuel García).
"Amor de Madre».
"ÁS^ardo y Eloísa».
"Dolores ó la Moza de, Calatayud».
"Un Casamiento Misterioso».
«La Flor de'"ûn día».'
"Las Espinas de una Flor».

34
35
36
37
38
39
40

nes en

41

43
44
45
46
47
48
49
50
51

• 52
53

"Don- Jnan de. Serrallonga».
«Los Siete Niños de-Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El.Rayp'de Andalucía.»
"Treinta Años' ó L'a'Vida'de un Jugador»
"Hemám Xlditée y Marina».
"Reiiia yEspqs^i-ó. Aragoneses -y-Catala-
Críente.
"Luis Candelas».
"Margarita de Borgoña.»
«Catalina Howard.»
«La Africana».
"Garín,,.
"La Huérfana de Bruselas».
"María Stuard».
"La Verbena de la Pa'oraa»
"Los dos pilletes.»
«Ji an José».
"La Viejecita».
"Oscar -y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

N U E V A B 1 B L I O T,E C A
Tamaño 11 y, 18 cenfimetros

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

j HCNÓRATC DE BALZAC:
El diputado dè'AfîTs,*'" El médico rurál, El

curapillea, Los aldeanos,Ursula Mirouef; Los
chuanes, Petrilla.—El cnia de Totir-s, Eugenia
Grandet, La piel de stápa, La investigación de lo
absoluto, La musa del deitarbamento.—El ilustre
Gaudisar.b, Fisiología d8li mátiimojiio, Disgusti-;
líos de -la vida con^'u^al,, El hijo maldito—.Gambara, Massímillà'Dòni, El hogar,de úfi sql-
t.éro.

RAMON DE CAMPCAMCR:
Poesías completas.
.ALEJANDRO DUMAS (padre)
Un láñce de amor. Enninia, La bola de nie¬

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

Fernanda, Las lobas de Machecul, Amaury, El
capitán Piiblo, Catalina Blum, El hijo del pre¬
sidiario, Pauiina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar da terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueteras, Veinte años después. El Viz¬
conde de Bragelona, Una notdie en Florencia,
Acte, Los hermanos corsos.-Otón el arquerc,
Sultaneta-, Los casamientos del Tío Clifo, El
maestro de armas, El Conde de Montecristo,
mano'del muerto, Los dramas del mar, Elena
una bija del Regente, El camino de Varennes'

■

Là princesa Flora, Napoleón, El horóscopo, líj
tulipán negro, Memorias de. un médico. El colia[
de la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony
■Silvandira, El narrador de cuentos, Los Estuav-,
dos, La reina Margarita, El testamento del señor
Chíiuvelín.

ALEJANDRC DUMAS (hijo).
La Dama de las Camelias, Lívida á los veinte

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

Meo ponto lio Tunta en la ireiía ñe SOL 1 EEmET

ANTl-FERMO
iicat de las enfe.

ESTÓMAGO "
Y DE LAS.pUE EMANAN DE1.A IMPUREZA DE LA SAN4RG' '

Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANT.T-FEKMO cura siempre y nunca dafit
por Ser un uHraclo vegetal compleiamenie inofen¬
sivo, no como otro^ preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago pe»-
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas'digestiones, inapetencia,debilidad general, estieiimiénto». reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc., sj curan-cn pocos días: miles
de curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO. Cristina, 9 y 11, BARCELONA
y en las Jarmacias y 'Dreguerias

Agente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.'

ilINCREIBLE VBRDADll
1 anillo para caballero con hermosísimo brillante,

pesqtas 50. '
Idem con brillaríté doble grueso, pesetas 100.
1 alfiler para caball'éro, oro de ley con expléndido

brillante, pesetas 25..
Alfiler, id. id. (bjriHante muy grueso) pesetas 50.Anillos última novedad para señoras y señoritas,oró'de ley con hermosísimo brillante, pesetas 25.
1 par pendientes- para señoritas, oro de ley con

expléndidos brillantes, peseias 25.
1 par pen'diéntes para señoras, oro do ley con

hermosísimos-brillantes, pesetas 50.
Idem con hermosísimos bridantes doble grueso,

pesetas 100
1 par pendientes para niñas (especialidad paraverdadero regalo) o, o de ley y expléndidos brillantes,

pesetas 23.
Oro garantizado de ley 18 quilates, y brillantes,quimicamènt'e perfectos, má-s hermosos y de más va-jIw, por &u constaiite.brillantez y expleudor que los '' Brillantes Am: Alaska,

verdadero^ Descomposición de luz, dureza, lapida¬ción perfecta, imitaición maravillosa.
Regalo 5000 pesetas á quien distinga mig bri¬llantes* ALASKA de los legítimos
A todo comprador no conforme con el génsro sele devolverá uimediatameftîe «Ldinero.
Enviar )a metida de los tanillog, tomándola con

un hilo al rededor del dedo.
Unica y verdadera ocasión para gastar bien eldinero en regalos, siendo siempre su valor superioral coste. No se hace.i descuentos, no sa concede re¬

presentación, no se envía catálogos, ni dibujos, nimuestras.
Envio franco de todos gastos en cajitas valor de¬clarado y por correo para toda España é Islas.No sírve-e ningún peiido no acompatñado de suimporte en billetes del Banco de España en cartacertiticada ó valor declarado.
Unico representante general «Sociedad Oro y

G. Â. BUYAS, CORSO ROMANA. ^S MILÁN (ITALIA)
3


