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lecortes de la prensa
Comisión d« presapuestos

En la reunión de la comisión de
presupuestos del Congreso, se acordó
admitir el voto p«rticuiar del señor
González Besada, relativo al impues
to de consumos. En su consecuencia,
al articulado de presupuestos se aña*
dirá un articulo en cuya virtud la
supresión de la décima adicional se
contraerá, en primer término, á los
vinos y después à los demás articulos
preferidos en el orden de su Decesi>
dad.

Con esto, que implicaba una difl
cultad.de sblución nada sencilla, la
diucusión de presapuestos proseguirá
sin obstéciilos para que puedan regir
dësde pritñero de enero.

Si el debate no transcurriera cou

las facilidades que se espera, se de¬
clararia la sesión permanente para
boy ó mañana,
,No es de presumir que haya de

llegarse á tales extremos, puesto que
la discusión no ha de encontrar re¬
sistencias que retrasen la apetecida
aprobación.

Y confiase en que al término de
la votación en los presupuestos sub¬
seguirá la del proyecto del pago
arancelario en oro y algunos otros
no menos importantes con cuya san¬
ción termina el año aprobadas las
disposiciones conducentes á la regu-
larización dé la vida económica.

QáblaSe de la obstrucción de la
fracción tetuanista, pero esto no in¬
quieta al gobierno ni poco ni muchu,
por considerarse generalmente, tales
anuncios oposicionistas con mayor
eficacia en las promesas que en los
becbos, dada la signiflcación de la
que por autonomasia pudiera llamar¬
se minoría.

El órgano minister ia! El Correo,
se ocupa del proyecto del pago eu oro
y otros varios, para concluir eu la
reanudación de las tareas legislativas
tras breve paréntesis, pero se insiste
en que el interregno será mayor que
el ^que dejan entrever los,periódicos
ofiçiosos. Hablan estos de la reaper¬
tura dé Cortes en enerojpero.sus afir-
maclonesdében'acogerse.con reserva.

Hay ndotivos'para creer'en una
Inexactitud. Parece que las cor¬
tes Bo proseguirán sus tareas hasta
mayo, época en la cuál concluirá el
interregno. Y al formular esta afir¬
mación, téngase presente, no solo las
declaraciones de los personajes que
por BU especial situación política es
tan: perfectrtmaQte enterados de in
tentos; jguberniamentales para lo fu¬
turo» sino hechas concretos cuya rea-
lizácrÓD,"yia acordadaj exige necesa-
riamente esta páraliíación parlamen-
tarfá.; ' ■

Efëtjtîvaiûénta, las obrfts convéhi-
das en urja y olr'á Cámara, con moti
vo dé^Ia pnayorla de edad do don Al-
fopso exigirán un lapso de tiem¬
po,po...menor: do :do8 ó tres meses, clr-
ciitataooiajque aprovechará la ges ■
tión'minisiterial para su desenvolví
miento tranquilo, libre de fiscaliza
clones de las ..Cácaaras y obstáculos
difíciles.

Argentina y Chile
Las últimas noticias oficiales re¬

cibidas de Buenos Aires dicen que ha
tenido arreglo satisfactorio la cues¬
tión que estos días se ventilaba entre
Argentina y Chile.

En Argentina reina gran entusias¬
mo, las genteá recorren las calles
dando gritos de alegria,

Las colonias italiana y espafiola
han iniciado una suscripción para
fegaiar un buque de guerra al gobier¬
no argentii:o.

Ingleses y boers
Despachos de Londres refiriéndose

4 otro de Pretoria, dan cuenta de
haber ocurrido un encuentro entre
los dos ejércitos beligerantes.

Las fuerzas boers iban mandadas
íor el comandante Baamón ó hicie¬

ron á los ingleses 30 muertos y 40 he¬
ridos.

La noticia del desastre sufrido
por los ingleses, ha causado en Lon¬
dres gran impresión.

Ultimatam á 'Ven·znela
El ministro de Negocios Extranje¬

ros de Alemania, ha desmentido el
que esta uacióu haya dirigido ningún
ultimatum á Venezuela, por la cues¬
tión que tiooe pendiente esta repúbli¬
ca con Colombia.

Falta de noticias

En los circuios políticos se obser¬
va bastante desanimación.

Entre los escaeos concurrentes al
salón de conferencias se comentaba
el incidente entre el Ministro de Ma¬
rina y el Sr, Villanueva.

Se ha dicho que en el seno da ia
comisión de presupuestos se habló so¬
bre el particular y hasta se trató de
ver la forma y modo de hacer qqo
dependa del ministerio de Agricultura
la Dirección de impuestos navales

Sobre está particular versan en¬
tre los políticos, la mayoría de sus
conversaciones.

Los diputados olivareros
En la reunión que ban celebrado

los diputados olivareros, ha quedado
acordado solicitar, que se incluya
entre los articulos que han de ser
gravados con derechos de aduanas,
ios aceites extranjeros y todos los
materiales necesarios para la fabri
cación de jabón.

Rumor desmentido

Circuló el rumor de que había
fallecido la infanta doña Cristina.

La noticia^uo resultó cierta, pero
continúa la gravedad de la augusta
dama.

El médico que la asista, que es el
doctor Baeza, ba manifestado que
abriga algunos pesimismos porque
los catarros pulmonares pueden pro¬
ducir lesiones en el corazón }y colap¬
so, sobre todo s! se tiene en cuenta
la avanzada edad de la enferma,

El obispo do Solsona
Ha llegado á Valencia, proceden¬

te dé Segovia, el obispo electo de
Solsona doctor don Juan Bautista
Benllocb, en donde sus numerosos
amigos le ban hecho un recibimiento
carifiosisimo.

Respecto á ia fecha y sitio en que
se efectuará su consagración, dice La
Correspondencia de Valencia:

«Todavía no hay nada acordado
en definitiva respecto á la fecha y si¬
tio en donde ha de ser consagrado el
sefior Benllocb.

Son más de dos las poblaciónes
que desean presenciar tan solemne
ceremonia. Los segovianos, que quie¬
ren mucbisimo ai nuevo prelado, han
puesto en juego todas sus influencias
para cónséguirtó. No bay que decir
nada de .r<}8 valencianos. En esta ciu¬
dad, donde nació el señor Benllocb.
tiene cumerpsiaimos amigos, los cua¬
les no dejan, de instarle para que ha«
ga desistir á los de Segovia de su loa
■ble y noble empeño.

Nosotros abrigamos la esperanza
de que el nuevo obispo, que es ante
todo un buen valenciano, hará lo po-
siblé porque aquélla ceremonia se
verifique en Valencia. Hay además,
para qué asi suceda, una causa en
extremo atendible. Los paores del
señor Beniloch residen en esta capi¬
tal, y por BU ancianidad no están en
condiciones de poder trasladarse á
otra población.

No creemos pertinente ocuparnos
de los muchos y valiosos regalos que
aquí en Valencia se proponen hacer
al obispo preconizado, pues como lle¬
vamos dicho, no está fijada todavía
ia fecha de la consagración. De aqué¬
llos nos ocuparemos otro día.

pticías
—Ayer el día se mostró espléndi¬

do de sol pero soplando viento frío de
S. O, qua hizo bajar la tampuratura.

—El miércolos falleció el joven
don Ramón Agelet Romeu, víctima
de la grave y larga dolencia que va-
nía padeciendo.
A sus padr«s don Hermenegildo y i

doña Antonia, hermanos y demás j
apreciable famiitu enviamos la espre ]
sión del más sentido pésame. i

Al entierro que se verificó ayer
asistió numerosísima concurrencia,
testimoniando las simpatías de que
goza en Lérida la familia del finado.

—Nuestro querido amigo el entu¬
siasta leridano on Ramón Vila, que
fué íntimo amigo da don José Borrós
poseía un retrato en fotografía de
este y queriendo honrar la memoria
da su amigo y demostrar el constante
cariño que la merece Lérida su ciu¬
dad natal, ha mandado confeccionar
una ampliación al oleo que ha regala¬
do ai Ayúntamíenlo para que se colo
qt»6 en el Asilo iegaao por Borrés.

Muy. digna de elogio es la Idea
realizada por el señor Vila que de se¬
guro aplaudirán todos los laridands.

-Después de una frugal comida
el día de Navidad Francisca Amé an¬
ciana de 77 años domiciliada en la ca¬
lle de Nolius encendió en el hogar
un montón de paja con tan mala
suerte que la llama prendió en las
ropas de la infeliz.

A los gritos de auxilio acudió una
vecina que hizo cuento pudo y si
consiguió apagar el fuego, quedó la
pobre anciana en grave estado, sien¬
do conducida al Hospital donde se
encontraba desde algunos días antes
enfermo su marido.

—Clrtilos, bailes, cafés calles tóm¬
bolas, cinematógrafo y teatros se vie¬
ron muy concurridos y animados es¬
tos dos días y sin que haya ocurrido
incidente alguno desagradable.

—Dice la prensa de Madrid que se
ha comprobado que un décimo del
billete al que ha correspondido el
gordo, 80 encuentra en Morella, ha-
habiéndolo adquirido un individuo
en Lérida, el que dió participacióo á
numerosas familias necesitadas de
aquella ciudad.

Lo dudamos.

—Los diputados provinciales le¬
trados que han de figurar en el sor¬
teo que se celebrará el día 28 del co
riente para formar parle del Tribunal
provincial de lo contencioso admlnis-
traljvo son los siguientes:

D. Francisco Sagañoies; D. Manuel
Ribalta: D. Modesto Rañé; D. Francis¬
co Roca, D. Pedro Lesale; D- José Ta¬
rragona; D. Joaquin Sostres; D. Anto
nio Xuclà; don Buenaventura Foix;
D. Antonia da Nuix; D. Angel Peliu;
D. José Llar! y D. Magín Morera.

—La Gaceta publica una Real or¬
den de Gobernación, según la cual
los alcalaes de pueblos que necesitan
de servicios de los que ejercen la Ci¬
rugía menor deberán consignar su
mas para esos servicios especiales.

—En e! Diario Oficial del Ministe¬
rio de la Guerra hallamos 'os si
guíenles destinos que se refiaren à
esta reglón:

D. Jos^ Miguel Guevara, excedan-
te en la charla reglón, al quiolo bala
lloa de Montaña; el primer teniente
1). F derléo Muñoz Gui, del regimien¬
to de Almansa núm. 18, al de Cuenea
núm, 27, y D. Agustín Mateos García,
del batallón cazadores de Méridá nú-
mero,T3, al de las Navas núm. 10.

—Cuando el rabioso dolor
de muelas Cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
sufrimiento, cuando nada puede detener
BU tenáz y abrumadora marcha se em¬
plea el AIBAF SERDNA de Andrés y
Fabiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los eiixrres
qne se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dir. Aba-
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe -
setas bote.

—Desde hoy queda abierta la ma¬
trícula de las clases da la Juventud
Republicana. En breve publicaremos
las asignaturas á las cuales se podrá
Inscribir.

Pasado mañana dicha sociedad
celebrará junta general extraordina¬
ria, para proc der à la nueva elección
de la Junta directiva.

—Ha sido nombrado Módico titu¬
lar de la villa de Gulsona don José
Camps,

—Ayer fué conducido al cemente¬
rio el cadaver de la mujer Francisca
Arné, de 70 años, que falleció á con¬
secuencia de las graves quemaduras
que se causó el día anterior.

—La Gaceta llegada ayer publica
ia Ley fijando en 80.000 hombres la
fuerza permanente del ejército para
e! año de 1902.

—Se nos ha dicho que algunos de
los agraciados con oi premio mayor
piensan destinar una cantidad para
redimir pequeños empeños del Mon¬
to pío.

EN EL CA^E DE PARIS
Sa venden Ostras frescas á una pe¬

seta docena.
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—Nuestros cajistas distraídos el
martes con el jolgorio do Noche-bue¬
na, continuaron en ia sección tele¬
gráfica dos sueltos da crónica escri¬
tos à Ultima hora.

El buen criterio de nuestros lec¬
tores subsanó de seguro la distrae
ción.

—Anteayer se procedió en el Casi¬
no principal á la elección de los vo¬
cales que han de cubrir las vacantes
en ia renovación ordinaria de la

Junta, habiendo sido designados don
Vicente Izluriz y don M. Agelet y
Gosé como vocales, don José Corrió
Figuerola para Tesorero, y Secretario
à don Ramiro Abadal Sibila.

—Dato, que puede constituir efe-
merido. A las doce de la mañana del
día üe Navidad, no se encuentraba en
Lérida una sola barra (Te turrón de
Gigonay hablan despachado todossus
existencias y lavaniado los puestos de
venta todos los lurroneros forasteros
y ambulantes.

Efectos del gordo.
—Según noticias para primeros de

Enero próximo i a Unión Catalanista
organiza un mitin de propaganda en
Almenar.

—No habiéndose podido demarcar
en las actas de suspensión, los re¬
gistros de las mina.» que se insertan
á continuación, se ha acordado can
celar sus expedientes quedando sin
curso y fei.ecldos.

San Jorge; plomo y zinc, Bager¬
gue, D. Jorga Capot: Fetiva, Blenda,
id.: D. José Campí: Porvenir Penoso;
Id., Salardú, D. Antonio Amlell: Ma¬
nuela; plomo, Bosost, D. Manuel Bus
quel: Antonia; cobre, Arlías, D.* Te¬
resa Barba: San Miguel; blenda, Arros
y Vila, D. Manuel Caubal.

—En el pleito entablado ante el
Consejo de Estado por D. Emilio Ca
dejan y Mestres propietario de la mi¬
na de hierro Casualidad del término
de Santa María de Moyá contra don
José Palmada concesionario de una
cantera de piedra litogràfica en el
mismo término se ha dictado senten¬
cia absolviendo á la Administración
general del Estado de la demanda in¬
terpuesta à nombre de dicho don
Emilio Caslejón contra la Real órden
de once de Mayo de mil ochocientos
noventa y nueve que queda firme y
subsistente.

—Por no haber publicado ia Gace¬
ta de Madrid con la antelación que
dispone la legislación vigente la con¬
vocatoria de los ejercicios de oposi¬
ción à escuelas vacantes de niñas y
párvulos de este distrito universita¬
rio doladas con 825 pesetas, se hace
público que los indicados ejercicios
empezarán el día 28 del actual ó las
diez, en la Escuela Normal de Maes
tras de Barcelona.

El cuestionarlo prescrito en fl
art. 22 del reglamento de oposiciones
ha quedado expuesto al público en
dicho local.

SE VENDEN
Un caballo negro, padre, alto ocho

palmos y cuarto, edad cuatro años.
Un burro ogriñon negro, padre, alto

siete palmos y medio, edad á años.
Un burro ogriñon padre, negro alto

7 palmos, edad 4 años.
Id. id, id id id. 10 años.
Informarán, Valerio Mir, Torxegrosa,

calle del Mediodía.
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m CIllTÚSRAPÍI
Galle Mayor, 102

Los jueves sesiones de 6 de ia tar¬
de á las 10 de ia noche.

Los domingos de 3 1(2 de la tardd
à las 10 de la noche.

Gran variación de películas nue¬
vas y vistas fijas. ,^

Gran exposición de cuadros en la
Sala de espara. 6-e.

IHSPORTANTÍSIMÒ

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

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facullati-
vós de esta comarca respecto á mi mane-,
ra de proceder; el testimonio de. las
muchas personas que he curado en loa
cuatro años que nace visteo en esta cindad,
durante los días 15 y 16 de cada mesj
y los siete años de práctica en la casa
Clausolies, de Barcelona, son garantías
qne no olvida el páblico.

Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

IDcaa José lE'Tojol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

ZF'OXsTID.A. STJIZ:.A.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus—Plaza ds Prim-—Rem

PartlCâf He EL PALLARESA
MADRID

26 de Diciembre,—(A las i8'30.)
Eo ei Congreso han quedado defi¬

nitivamente aprobados varios pro¬
yectos de ley de Interés regional.

—Los diputados asturianos en la
votación del presupuesto pidieron
que fuera nominal para demostrar
su disgusto para con el Sr. Urzálz
por las cuestiones de la escala del
arancel en el proyecto de pago en
oro.

—El Senado aprobó el presupues-
to.de instrucción pública y por con¬
siguiente el pago de las Bleiiciones de
la enseñanza primaria por el Estado
reforma que tanto han combatido lós
conservadores.

—Hoy terminadas las sesiones se
ha Insistido en la posibilidad de una
crisis, suponiendo que de realizarse
será extensa.

—En el Ministerio de la Goberna¬
ción se trabaja para dejar mañana
terminados los nombramientos de
Alcaldes.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
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de milagrosos y sorprendeates efectos. Son inmediatos siempre los resultado^, ali¬
viando dé momèn to y l^urando radicalmente las más de las veces, toda clase de
DOLORES REUMÁTICOS en sus diversas manifestaciones, como se atestigua
por el sinnúmero de curacione^g hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de «uantas celebridades .médicas-han tenido ocasión de ensayarlo.

VENTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

IDE JÁTJTOK,E3S ILTJSTEES
"L' Assommoir», por|EmiIio Zola, 2 tomos

ilustrados 2 pesetas.
"Naná„ por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.

: "Eos Misterios de Marsella» por id. 1 tomo
1 peseta.

"Teresa Eaquín» pof.id 1 pta.
"L(^res¿ por, id. 2 ¿oip'os ^4;pesçlas.
"Eiómd,, por id. '2 "tobos (segiinda ediéión)

4 pesetas. „ , ■ .

, , ."Parb„,,por id. 2 tomos 4 pesetqs.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3.®' edición)

4 pesetas,
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.

'."Escenas de la vida Boliemiá»'por Enrique
Murguer 1, tomo 1 peseta.

"Espafía,, por Edinund'ó de Aniicis, 1 tomtí
1 'péseta. , .

"f[ora,8 de Recreo» por id. 1 tomo ílusthádó
1 peseta.

"La Carrozza di Tutii» (Una novela en .tran¬
vía), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.

"Rafael-árazieila» (2 novelas juntas), por
Lamartine 1 pesetas.

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

1 peseU, ■
"Sin,.Madre» por id. 1 pesetas.

- "El Secreto de la Nieve» pór 'id. (ilustrada)
l^pésetái

"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
• fAtala—René..—El último Abencerraje.—

Viaje al Mpnt Blanéh» (4 novelas jühtas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

- "La Sonata dé Kreutzer.—El Matrimonio»
2 nbveías, juntas) por el conde León Tolstoy,
1 pëséta.

"Amo y Criado» per id. 1 peseta.
'

"Resurrección» por id, 2 ,tornos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,!—"Los Cosacos,, por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna,, por id. 1 peseta.
'"Noventa y'tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» por id. 2 ptas.,
"El Hoiñbre que ríe» por id 2 ptas. • ^ ,

"Nuestra Señora de Éárís, por id. (ilustrada)

Fiera»''por

Gonconrt i

"liaq de Islapdia ó El Hombre,
id. (2'tornos ilustrados)'2 pesetas.'

*Bòr Filoména,, por E. y J. de
p'eseta.

"Fromont y Risler» obra premiada por la
Acádémia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.

"Tartarín de'Tarasfcón„'pcr id-'l pefe'etav
, ^"Fóquita Gosa» por id'. 1'peseta.

' "El'Nababn'pór'Alfonso Dáiidet 2 tomos 2
pesetas,

. "ípck»' por id.'2 toinps, 2 pesetas.
"La's'Cartas de mi-íílqíino,, por id, I pta.
>Mar,ia„ (novela americana) ppf Jorge Is.áaós
peseta.
"Vida

no

de Jésós» por E. Renán (ilustrada)
"Los Apóstoles» por id. (2 tomos ilustrados)

pesçtas. , ^ ;
"¿óra„ por Carlota Mi Braemé, (ilustrada)

peseta, r
".Azucena» por id. 1 peapta.
"Una lucha d» amor» por id, 1 peseta.
".Corazón de,Oro» por id. I peseta,.
;^Su único pecado, por id. 1 peseta.
■lEn.su Mariana de,Bqd^Sj POï.id. 1 peseta. '
"Üip Matrimonio del. gmn',M,undo» por O'ótá-

) Feuillet (de la Academia Francesa) 1 pésétp,
".La Señorita Giráud, nii miyern PÇÍ Adolfo

Belot, t peseta. ' .

"Los Compañeros del Silencio» por Paul
Feval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas. - ■ '

"La Hala Misteriosa»'por TdTI p'e'séta.
"EíjPosadero de Aldea» por E, de Com-

cienee .1 .peseta. . ■ '
"La Venus de Gordes» por Adolfo Belot' ;^

E, Daudet, 1 peseta. _ .

"El Beso dé una muerta» por, Carolina-In-
vemi¿ié, i peseta.

"La Venganza de una loca» por id. 1 pta!
«La Huérfana de la Judería» por id! 1 p.ta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
"Los Amores de Marcelo» por i.. I peseta.
"El Crimen de la Condesa» por r I peseta.
"ElResucitado» por id. 1 peseta

, "El Triunfo de la Muerte» po Gabriel d'
Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 peset s.,

lEl Placer» por id. 2 id. id. 3 pe etas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
«Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

l'gO pesetas. •
«El inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
«Historia de un Muerto» por Francisco Cal-?

cavnOj 1 tomo ilustrado 1 peseta.
""Don Quijote de la Mancha» por Mig<iél de

Cervantes, 2 tomos ilustrados 2 pesetas. ^

La Ciudad Negra» por Jorge Sand. 1 tomoTi

1 pegeta.
"El Jardín de loa Suplicios» por Octavio

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta. _

.¿..«jQuu .Yadis?» por Earique Sieakiewicz. Edu
cién pompléta e ilustrada 2 tomos 2 pesetas.

"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 i
•Lu«har en vano» por id. l 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. .

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

"fSígámoslé!» id I'ltp-mp 1 ptá.
"Hania'„ pót id. 1 tomó Ï pta.
"Liliana» pqr id. 1 tomo 1 pta.,
«En busca de felicidad. (Ftír el pan) por id.

1 tomo' 1 peséta!." ■ ■ -
"Los Cfuéados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Señora de Bovary», por Gustavo Flauverq

2 tomos 2 pesetas.'"
"Sàlam1)Ó,j po'- id 1 tomo 1 pta. -•
"La Muerté de les Dioseá»'' . por'Dmitri Me-

rejkdwski, (2 tomos) 2 pesetas.;;
"Mariquita Lé'óh» por José NcgalteS y Noga'«

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

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

do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta. .

"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 .peseta.

OBRAS DE PÜNSON DU lEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 , tomos).-!.®
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisaüa Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club' de- los - Explota¬
dores,—4.® Turquesa la Pecadora.—5.° Ebconde
Artoff.

HAZAÑAS DE R0CAMB0L^!(4 tomos)'—
1.® Carmen la Gitana.—^2.® L^ condesa Artoff.—
3.® La Muerte del'Salvaje.—4.® La Vengaiiza- de
Bacará. . ,

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4-tomos).
—1.® Los Caballeros del Claro de Luna.—2.® La
Vuelta delPreaidiario.—3.® Testamento del grano
de sal.—4.® Daniela. ...

. , LÁ RESURRECpiON ,DE;,,ROCAMBOLE (6
tomos).—1.® Ei presidio de Tolón.c«¿2.1J;a' Cát-
,cel <ie Mujeres.—3.® La Posada Maldita.-^4.° La
Gasa eje Locos.—5,''¡RedenciÓTí! ; . - ,

LA-ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos),—1.® La Taberna de la Sangre.—2.°.
Los Estranguladores.—S!®'Historia de un crimen.
—4.® Los mliítíúes de la Gitana.—6!® La hétrnoi'
sa Jaiditiera.—6.® Un Drama en la Indiíh—7.®
Los Tesoros del. Rajíih. -í . .

LAS MISERIAS DE^LONDRES (5 tomos).-
1.® La Maestra de Párvulo^'—2 ® El Niño.Per¬
dido.—3.® La Jaula de Içrp Pájaros.—4.®EÍ óé»
mepterio .de los Aju8ticiados.-T^5.° La .Señorita
Flena. ■-■■ ■. ■ , " , -,

LAS DEMOLICIONES DE PARIS42:tômoR),
—l.®;LcfB Amores'dtó Çibosi'njó—2.® La Prisión
de Rocambole. ' ' ■ ' ' I." j ;

LA.GÜÉRDA DEL ÁH0RCADG'(2 tôm'os):
—1.® ElRb.co deBe.dláu.-T-'2.^ El Hambr'e'-Gris.

, LA Vjj.ELTé^ DEjRoCAMBOLE (4 tomos).—
1.® El(jCpmpadre 'VulcaBo.r7^2.®. tina-gociedad
Anónipia,—3." Lós' -Amores; dC; nná Española.—
4.® La Venganza de Rdcaihbole.

LAS TRAGÈDIA'S ' DEL'' MATRIMONIG (2
tomos). -. '

, LOS,DRAMÁS.SANG®IENTOS (2 tómós).
. ,LA. JUVENTUD DE -ËNRIQUE LV.(8 tomos).

—rl.® La-Htematà Pifleefa.-¿-2;? La !^voiata,del
P»&y defNhvarrtt.i-i-fi.P! Los; Am'èrés ,de-.Ja. Bella
NtthCy .a-^4.®'LtA Jhráfiíenta(Ioé',-í--5.®'Ï.Enrlqué y
Margarita.—'6.'°'Li Náche''dé ,S;aú Bayiolopié.—
7,® La Réiná 'dé las'Ráirfca'ái^s.—8.® Él Regi-
cidia, ■ . ' !. •

ÀVENTURAS I))í " ENRIQUE IV .(2-tomba).
—1.® Galaorj el Hnrmoso.—2.®'La Traición del
Mar-iscal: Bitón. :

f,E{ Herxeto. del Co«vúntO),-2 táinpé'2 ptas.
«Los Amores de-'- Aúrbra,; 2 tòrrlos 2 ptas.-

, "íLa Justicia d® óps'Gitanos» 2 tbirmp 2 ptas,
«Las MásearasiRojaé» l'itomo 1 ppsp.ta.
"Çlara de-Azay» (2.^. parte de lib píáscaras

Rojas 1 ptac .

"El Paje Flor de Mayo» 1 tdmo 1 pta.

NOVELAS POf^OLASÉS
â 50 céntimos cada tomo COI

: pta.

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

2 "Manon Lescaut» por ei abate,.!^rébpBt.
3 "Bertoldo, Bertoldiuo y Caca'séno». ,

4 "Gustavo el Calavera» por Páúl'de Kóch.
6 "La Bella Nornaanda,, por id.
6 "El. Libro',^^6 los Enamorados y el Sécne .

tario de los Âmantes,
7 "Jué'gós'de-Mano's y de Sociedad»...
é |"I.as Treéé Noches dé'Juanita» por Hen-

'ry Kock.
9., «Roij.Besòs Malditos» "por id.
lÓ ' "B.ocacpíó», , , .

]!' "Dofíír.Junuita».
.12 "Los Aftiantes'deTeruel».
13 "Pablo y Vif^iniú», por^ Barn.'irdin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

.■ 1

15
16
17
18
19
2ff

Soteúid
'21
22

' ' 22t
24
25
26
27

bandido
28
,29,
30
31
32
33

"Canciones Españoles».
«Carmen».
"Julieta y Romeo».
«Oteilo el moro de Venecia».
"Mesalina».
«Genoveva del Brabante»; por Cristobal

"El Trovador».
"EÍ bárbero.de Sevilla».
"Hernani» por Víctor Hugo.
"El Rigoletto,,,,. , , . -
"Lucrecia .Borgia» por Víctor Hugo,
«Aida».
"El Rey de los Campos», (Historia del.

• ciíbáno Máuuel García).
"Amor de Madre»,
"Abelardo y Eloisa».
«Dolores ó la Moza de Calatayud»,
í*UuiOasamiento MisÍéri-oso».
"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.
5Q
5f
52

' 53

"Don Jnan, de Serrallonga»,
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
«José María ó El Rayo de Andaluci
"Treinta Años ó La Vida de un
"Hernán Cortés y Múrina».
"Reina y Esposa ó Aragoneses y
Oriente.
"Luis Candelas».
«Marg^j;^, ,,Bprg(>aq>»._;. ,.

"Catalina Howard.»
"La Africana».
«Gàrin».
"La Huérfana de Bruselas». '
«María Sbuard».
«La Verbena de la Paloma»
"Los dos pilletes.»

■ "Juan José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

•a.; -

NUE..VA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 centímetros

á i peseta el tomo en rústica y 1 '50 encua -
dérnado en tela

nONORATÓRE,BALZAC:
El diputado de Arcis, Él médico.¡rural, El ,

cuéa de ardea,;Lo8 aldeanos,Ursula Mirouet, Los
chuanes, PetrMla,—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La'piel de zapa. La investigación.de lo
absoluto,La musa del de¡)artamento.—El.ilustre,
Gaudisafit,-Fisiología del' mátrimonió, D'fsgusti^
ll'oé de la vida conyugal, El hijo maldito.—
Gambara, Massimillá Doni, El hogar dé un sól-
teró. -

RAMON DE CAMPOAMOR:
■ Poesías cotnpletáé'.'

ALEJANDRG.pÚMAS (padre)
Un lance de amor. Erminia, La bola de míe-

ve. La nevásca, La paloina.rA,dán el_ pintor c;)la-
■bfés,*lla'bbcèk del Infierno,'Di'òS'dlspòne', Olimpia,

Fqifuaíidà,,La8:. lobas, de Maobeeuj-, Amanry, E
[çapitqn-Pifblo, Catalina Blum, El hijo..del pre]sidiai jOj.paulina.'Pascual Brupo, La mujer delicollaii do terciopelo, Cecilia de Marsilly, Rj
troR Mosqueteros, .Veinte años después, El Viz.
condeí -de Bragelona, Una noche en Florencia
'Ac.té, íLos hermanos ,C0r¡sos.-Otón el. .arquera
•Sultapeta, Los casamientos del Tío ■ Olifq, El
maestro da annaS/ El Conde de Montecristo, La
manofdel muerto,: Los dramas del mar, EleDa,
una hija del Regente, El camino de Varennes,
La pqiacasa Flora, Napoleón,. El horóscopo, El
tulipán negro. Memorias de un médico, Ei cojiat
dé la ¡Reina; Angel Pitou, Recuerdos de Attony,
Siivaudira,-Ei.narrador de cuentos. Los Estuar-
dos. La reina Margarita, El testamento del señor
Clíáu-yelín. ,•

ALEJANDRO DUMAS (hijo).
L$, Pam.q de las. Çamelips, Lavida^ losveinte

años,EL doctor Servans, Aventuras dq "cuatto
mujeries y u'n loro, Cesarjna, La Damage las
perlas.

SP:L._¥_.P.£MT

ÚNICA DE ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901
MEDALLA DE ÒBO EN LA DE NIZA 1901

Preparada con aceite puro, VERDADERO; GARANTIZADO, de hígados
de bac'álao,de Noruega- é hipofosfitos y cou ayuda de aparatos movidqsl á
vapor esta Epaulsióu es, REALMENTE tau'buena CQmo la mejor extrangeija
ly produGe resultados maravillosos en los casos ,dp escrófula, raquitismo, falta
de desérj'ollo eu·l·os niños, debilidad general, eu-fenmedades,. del pecho, etc.,-.etc,

Pedir siempre ¡ü iBSÎUlïlù EmuhiÔfï ÜBl Pf. TrigO, que se halla de venta
en todas íasi farmaciá's y 'droguérias dé^v-Esp'áña ¡s-s,

Admiración dé los sábios y dolos técnicos.
Los innuíngrables. c-arados, los médicós,: las Kesls'
Ácadem-iaSide.Medicina y Cirugía y;" después deex-

•(qtteteadms-relajaâonesy
.del Eëinp, hacen,cpçstq,!-, gue hoy I^as HEBJtíIAS se CÚFIAÑ, y que las relajaciones, los.víMiré's voliimifaLOSos ,yTos, déscensds del vientre y de la matriz se cor-rig§n sin operacitoi
sih régimen bi-méiéstià áfgtinACOÑ LAS PRIVILEGIADAS ESPÉGlALJDApEG RAÍION.
Afirman que nada iguala 'al mérito de las extraoPdinariag creaciones, del autór dè ïà ortopedia espe.
Ciál. cuyos éxitos ëfi 'Lis curaciones han asombrádó al mundo científico. Celebrar puédgn Dutuena
pénetr.hdón lpàfa^oíreeddorès de esta casa qtie compr^ndierido qpi® (jtden vale dé verdao
liqùy iejos de alubinar á los indoctos presenta c^sos prácticos de gran iinportfincia
al crisol de, la ciencia, en vez de dar crédito áialaces promesas-han acudido à w
fuente:''4hté'nes;de6ean· verseilíbres de sufrimientos .y petígi'os al despacho del tespecialista P.-^'
món,^fe-dirigen, yfper,soq^)^ente ó en.d^anfia del folíelo que se .day. envia gratis.

, 1

-ÍTT-

à\cal do las enfers,'«A

ESTÓMAGO "v

T DE LAS QUfe EMANAN DE LA IMPUpEEA D* LA «A|t«
T DEL SISTEMA NERVIOSO

EI ANTJ-FEKMO cura siempre y nuns* (Uiâ
por ser un extrade vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contiena
que si bien ;de momento aparentan -calmar ** -aT»-
ción, prodiicen luego pósitos en el Estómago paa-
rcs que ia lóisma ehfe^e^kd.

La NeuSastenÍa, malas tligestiopca, inapataaci^debilidad giencml, estreñiaiientoa, »íeglaa dinciies a
nulas, impotencia, etc., sj cyran en pocos días;mil*
de curados agraaecidos To certifican.
DEPÓSITO; Cristina, 9 y H, BARCELOMA

y en las farmaciasy Drsgusrias

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


