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EL SIGLO MODERNO
Confites antivené¬

reos Roob

Antisifilítico In

yección Vegetal. _

COSTANZI

COMERCIO DR

ñlTOllQ PERU3&
g^éneros de la presente temporada i precies Tearatisimos

PAñÁ CABALLEROS
»-<g.>-•

Capas desde 15 á 100 ptas.
Trajes para confeccionar

desde 25 á 70 pesetas con¬
feccionados.
En géneros de punto de

lana y algodón desde lo más
barato á lo más superior.

0\
PARA SEÑORA

Grandioso surtido en Ca¬

pas de Piel, Paño, Caracul,
^ aletones, Corbatas, Man¬
guitos, Boas, Alfombras y
otros muchos más artículos

propios de la presente tem¬
porada.

Miles y miles de celebiidades médicas, después de una iar^a,experiencia, se lian con¬vencido y ceniticado, que para curar r .dicahneme los extreñimientós uretráles (estrechez),tlujo blanco üe las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cjálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infecciones génito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, nó hay medicamento más milagroso que losConfites ó Inyecciones Costanzi.

También ceriifiean que para curar cualquier enfennedad sifilítica ó herpética, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Boob
Costanzi, pues no snio cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba ios malos
eiectus que producen estas substancias, que como es sabiuo causan enfermedades no muy
fáciles de Curar. A Saivati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á ios incrédiilos el pago
una vez curados

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites aiitivenóreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas bt Roob antífisiiíticc y antiiíerpético, pesetas 4.

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

En Lérida en las de Antonio Abadai y Grau, Plaza d* la Constitucién 13 y on la far-
ciama del Carmen de José Carnicer.

^0 comprar sin visitar el SIGLO ÜOOEBNO
EL siglo'

c.m.le mayor. 64, lérida

gran sastrería de José Penoza
Se confeccionan capas para caballe¬

ros desde 15 á 125 p setas.
Un surtido completo en paños y em-

bosos y demás artículos para la presente
temporada.

PRECIO FIJO

DE LA CASA

SOL Y BENET
Ht Eji X ID A.

. í

Se ha puesto á la venta la seria B consta de 15 mngní-1
ficas vistas al precio de ptas. 1'25.

^ |

AGUARDIENTES ANISADOS

|l pago en oro
La profunda impresión que ha

producido la lectura del proyecto de
ley pa'i'A que- loi derechos arancela¬
rios sobre determinadas mercancías
se paguen en oro, dá la medida de la
gravedad que envuelve.

Es dicho proyecte uno de los que
abarcará la serie de disposiciones en¬
caminadas á la baja de los cambios,
La depreciación do la moneda es el
signo que revela con mayor elocuen¬
cia ia morbosidad da la hacienda na¬

cional y cuando el quebranto alcanza

los tipos elevados actuales, el mal
compromete gravemente la vida eco¬

nómica, porque se liega a un estado
tan alarmante en el proceso de aquel,
que el remedio se hace cada vez más
difícil. La cuestión es compleja, asi
por los elementos qua Ja integran
como por los resultados que á todas
las manifestaciones sociales afectan.

T de la misma manera quo se ha¬
ce precisa una dolorosa operación
quirúrgica, castigando los tegidos en¬
fermos con rigor implacable y pro¬

longando el tratamiento todo el tiem¬
po que exija la curación del órgano
afecto, asi, en el orden económico,
solo un bien meditado plan de dispo¬
siciones que pesen, si se hace necesa¬

rio, sobre el particular interés puede
determinar sus saludables efectos en

el interés general.
Por esto, el proyecto del Sr. Ur-

zaiz que obedece á disminuir ios que¬
brantos del cambio, debe ser acogido
en principio, favorablemente, Otra
cosa es que en su desarrollo baya que
señalar graves defectos y paranoso'
tros son los mayores aparte los que
pudiéramos citar estudiándolo en to¬
tes sus aspectos, los que se relacio¬
nan con la elección de mercancias

I cuyos derechos han de ser pagadas
! en oro.

í Carbones, trigbs, harina.s, baca¬
lao y algún otro articnio de empleo
iudispensabie, exporiraentarfln eu bre¬
ve uii alza en los precios que en de¬
finitiva, sufrirá más que nadie e! con-;
sumidor. Porque es d^j advertir que.
la escala de reducción, de los derer
cbos arancelarios es inferior al tipa
medio del cambio que so establece ea

el. proyecto y, por ta ato, ¡el exCfso
recaerá sobre ia meroancia aumen¬

tando su valor en el mercado.
Recordamos que hace muy pocos

días se presentó al Senado una prq-
posición de ley pidiendo ta rebaja del
impuesto arancelario del .bacalao y
otros artículos de primera necesida'l·
No solo uo fué lomad,a en. considera¬
ción sino que ahora se contesta coa

una disposición que.,eiicarace,rá djcho
articulo. A este paao, la^ p ases obre¬
ras, tendrán que renunciar á La cams
delpobre, como ya renuuciaron á lo
que, por contraposición podflamos .

llamar carne del rico.. Otro tanto es

aplicabie á las mercaupias de ^rigo,
harina, petróleos y carbones.

Los artículos de lujo, en.qam.bio
y los de consumo privilegiado quedsQ
intactos. ¿No se le alcanza á cualquie-.^
ra que debieran ser los údícqs sujetos
al nuevo gravamen? < .

Estos inconvenientes pueden re¬
mediarse al discutirse el proyecto
modificáudoio de manera que.no agra¬
ve, más de lo que está, la qareslia de
la vida, pero de maiitetierse neatrali-
zarian con creces cuanto d^,aceptable
pueda tener, en principi», U iaieiatl- ,

va del Sr. Urzaiz. ,

|,as fuerzas bóers
De cuando en quaodo se compo-

tan las fuerzas de que dtapoueq los
boers en su lucha contra Inglaterra,,
Las últimas noticias eaipuian «tjtai
fuerzas en setenta comandts cayos

., V . . Y-,

Cañas — Cremas superfina
— Rons —

— Aperitivos —
— Cocnac —

— Vermouths

— Licores —
— etc., etc. —
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GRAN LICOR

SAMELY
Estomacal é hig'iénico es el

mejor digestivo que se conoce
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efectivos varían entre cuarenta y ,

quiuieiitos hombres. 1
De estos comandos 26 operan en

el Transvaal, treinta en el Orange,
y trece en la Colonia dei Cabo,

En el Transvaal, al norte de la
linea de Delagoa hay siete comandos
que suman unos 1,100 hombres, y
que tienen como campo de operacio- |
nes una extensión de 30.000 milias ■

cuadradas, Los más importantes de '
estos comandos son los de Muller é
Hindon (400 hombres), y el de Vil- 4

joen (200 hombres). |
Al sur de dicha linea se hallan !

doce comandos, con un total de unos

600 hombres. El propósito de éstos, |
parece ser el de pasar al norte de la |
linea, )

Los otros ocho comandos trans- |
vaalienses operan el distrito occiden- '
tai y están bajo el mando de Delarey !
Kemp con 400 hombres se encuentra |
al oesie de Krugérsdorp y otro co- |
mando con 400 hombres se halla ai
oeste de Klerksdorp,

En el Orange hay veintitrés co¬
mandos, al este del ferro carril.

Al 'sur de la linea de blockhaus
de Ladybrahd Bloembontein apenas
hay cuatro cientos boers muy perse¬

guidos y con escasas provisiones.
De los trece comandos de la colo¬

nia del cabo diez estan al oeste de la

principal linea férrea del Cabo y tres
en el distrito de noroeste.

Recortes de la prensa

£1 Sr. Urzaiz y los fabricantes de
azúcar

La sesión celebrada por la comi¬
sión de presupuestos ha ofrecido in¬
terés excepcionai por haberse discu¬
tido en ella los impuestos con que el
ministro de Hacienda grava en los
nuevos presupuestos la industria azu¬
care.

Con el fin de resolver equitativa¬
mente y reconocer las pretensiones
de los industriales interesados en la
cuestión, se había citado á los repre¬
sentantes de las diversas clases pro¬
ductoras de azúcar para discutir con
ellos los proyectos ministeriales.

A la sesión han acudido ios dele¬

gados de las fábricas de azúcar de
remolacha, los de achicoria y los de
las sociedades anónimas, todos ellos
llegados de Madrid con ese objeto.

Todos ellos han expuesto sus pre¬
tensiones, formulándolas en proposi¬
ciones concretas según estimaban
conveniente á sus intereses en armo

nia con ios propósitos del señor Ur¬
zaiz,

Los fabricantes de azúcar de achi¬
coria han propuesto como procedi¬
miento más de su agrado para la sa¬
tisfacción de los impuestos señalados
á BU industria, el de un concierto
económico con el Estado, fijando al
propio tiempo el máximum de la cuo¬

ta de tributación.
Los azucareros remolacheros se

bab mostrado partidarios de aumen¬

tar el cànon que satisfacen actual¬
mente y ios representantes de las so¬

ciedades productoras anónimas se han
limitado à declarar que la Industria
azucarera set encuentra gravada con

excesó., aportaniío abundantes datos
para demostrar á la comisión lo im¬
posible que resulta à las sociedades
de la indole de las que ellos represen¬
tan el soportar los innumerables tri¬
butos con que aparecen recargados.

Han pedido á la comisión que te¬
niendo en cuenta lo justo de su solici¬
tud, proponga á las Córtes el aligera¬
miento de los impuestos que satis¬
facen.

Las impresiones que se tienen de
la sesión son pesimistas para los azu¬
careros, pues se asegura que la co¬
misión no ha aceptado ninguna de las
fórmulas propuestas y además ha es¬
timado tan poco convincentes los ar¬

gumentos délos fabricantes que no se
propone acceder á ninguna de sus
pretenciones por apreciar las faltas
de fundamento.

Estos informes, reflejo de los co
mentarlos y rumores circulados, han
causado muy mal efecto entre los ele¬
mentos industriales interesados en la
cuestión.

El gobierno y el cardenal Casañas
Como ya les manifesté, el sermón

predicado en la catedral barcelonesa
por el cardenal Casañas, que habló
á los fieles empleando el catalán, ha
sido muy comentado en los circuios
y producido una impresión desagra¬
dable.

Este disgusto ha repercutido en
las esferas ministeriales, donde existe
la decisión de oponerse á cuanto con

tribuya á excitar los ánimos con re¬

lación al catalanismo.
Consecuencia de ello ha sido la

han celebrado
. los

y marqués de Te-
conferencia que
señores Sagasta
verga.

El resultado de la entrevista se

ha traducido en el acuerdo de escri¬
bir una carta al cardenal Casañas,
que le enviará el ministro de Gracia
y Justicia, la cual estarà redactada
en términos muy significativos.

Recordará en la epístola el mar

ques de Teverga al prelado, que los
deberes eclesiásticos son completa¬
mente ágenos á las luchas políticas y
que nadie mejor que el episcopado
está obligado & no exacerbar las pa¬
siones, Y al final de la carta, se ie
recordará también que la Corona ha
ce el nombramiento para el desem¬
peño de los cargos episcopales poro
que asimismo puede acordar la des¬
titución.

La guerra del Transvaal
La prensa de Bruselas asegura

ser un hecho la terminación de la

guerra entre iglese» y boers.
Los trabajos para la paz se en¬

cuentran muy adelantados y dan co¬
mo segura una àmplia amnistia, que
indudablemente precederá á la tan
deseada independencia.

Paraíso y «La Veu»
Dicho ¡¡periódico -barcelonés insis¬

te en la verdad del suelto que publicó
recientemente, afirmando que con re¬
lación á una carta que el señor Pa¬
raíso habla escrito, proponía este la
unión de catalanes y aragoneses para
barrer la inmundicia política que hay
en Madrid.

El autor del suelto en cuestión, de¬
clara que leyó la carta á que aludía
y que se compromete á publicarla si i
el Sr. Paraíso no sé opone. Añade |
que fué escrita cuando el jefe de la |
Unión Nacional comenzaba á tener |
partidarios en Cataluña yá ganar al- í
gún prestigio de dicha región y ter - |
mina La Veu excitando al Sr, Paraíso '
á que vaya adelante y escriba otra j
carta acentuando lo que hizo constar !
en la primera, |

El escrito de La Veu, ha sido muy |
comentado en los círculos, pues se 5

recuerda que el Sr, Paraíso desmin- -

fió á dicho periódico en la manera
más categórica y rotunda cuando se

ocupó del asunto.
La prenia madrileña

Según el oficioso Correo no piensa
el señor Sagasta suspender las sesio¬
nes de las Cortes asi que tenga apro
hados dos presupuestos.

Continuarán os debates parlamen¬
tarios sobre otros proyectos de ley,
entre ellos los que tienden à estable¬
cer la descentralización administra-
tiva. ;

Dice el mismo periódico que ei mi¬
nistro de Hacienda está dispuesto á |
aceptar las enmiendas qne mejoran |
BU decreto-proyecto de ley sobre pago ^
en oro de los derechos arancelarios. |

El Etpañol observa que el Gobier- ¡

no va presentando à pequeñas dosis,
grandes aumentos en los presupues¬
tos, faltando al compromiso de hacer
economías,

El Heraldo censura Já las Compa¬
ñías ferroviarias por su detestable
servicio, lo cual se explica por la in¬
fluencia de los consejeros que facilitan
la transgrisión de la ley con toda im
punidad.

El único remedio á tal estado de
cosas, según el articulista, consiste
en acudir á los tribunales y pedir in¬
demnización por cada caso.

El Correo Español—á propósito del
decreto para el pago en oro de los de ¬

rechos de Aduanas—dice que los ha
^ i cendistas españoles solo saben copiar

recetas francesas.

Suicidio original
Telegramas de Viena dan cuenta

impresión en la capital austriaca,
por la notoriedad de la vlctjma y por
las curiosas circunstancias que con¬
currieron en el hecho.

La suicida es la famosa violinista
Elena Luis, cuya brillante carrera
artística le habla valido ruidosísimos
triunfos, Daba un concierto en Viena,
que estaba concurridísimo, y cuando
los aplausos arreciaban con más
fuerza, la violinista sacó un pequeño
revólver que en el corpiflo llevaba
oculto y aplicándoselo à las sienes se
disparó un tiro que le ocasionó la
muerte instantáneamente.

Huelga decir el profundo asombro
y la impresión penosa que experi¬
mentó el público ante una escena de
esta naturaleza, cuya rapidez hizo
que nadie pudiera evitarla.

Se ignoran las causas que impul¬
saron á la artista al suicidio.

Divorcio confirmado

Cómunican de París que los anun¬
cios de divorcio, que habla propalado
la prensa, de loi grandes duques de
Hesse, se han confirmado.

La intervención del emperador
Guillermo para psner paz entre los
mal avenidos esposos ha sido com

pletamente inútil, y el divorcio entre
los mismos es ya un hecho consu¬
mado.

El sermón del cardenal

De la capital catalana se han re¬
cibido informes concretos acerca de!
sermón que predicó el cardenal Ca
sañas.

Dirigió ataques al Sr, Pí y Mar¬
gal! por las creencias y opiniones que
profesaba y se dolió de que hubiera
muerto fuera del seno de la Iglesia,

Dedicó algunos párrafos á tratar

diar el estado de ánimo de los parti
darlos de D. Carlos, á fin do calcular
la importancia que podría alcanzar

levantamiento.un

207.700 kilógramos que enviamog,,
igual mes de 1900.

H El valor total de la importacióa
española á Francia durante log
i primeros meses del año actual, siem,

X u 1 .-j 1- P'·® ®®SÛn las estadísticas francR»»/Muévese mucho el partido carlista ^ . «ucesas
1 motivo de la apertura

de un nuevo circulo que, como fácil

.• T 133.006.000 francos y la de e.ten Madrid con motivo de la apertura | ¿ L . ®
es recordar, fué cerrado el que tenían
por el Sr. ügarte.

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

BOLETÍH SEMANAL.

Durante el finido octubre, España
ha enviado á Francia por las diferen
tes aduanas de la República 38 363
hectóMtrosde vinos ordinarios y 10031
de licor que suman en conjunto 48 394
hectólitros. De estos han ido al con¬
sumo francés 31 056 hectólitros que
unidos á los 640.653 de los nueve pa
sados meses suman 675.708 hectóli¬
tros valorados en 27 146.000 francos.
En igual mes de 1900 nuestra impor
tación fué de 110 834 hectólitros, lo
que hace une diferencia á favor de
octubre del año anterior de 62.440
hectólitros. Italia durante el citado
octubre ha importado 2 233 hectólitros
contra 3.973 que envió en igual mes
de 1900. Al consumo francés han ido
durante el mencionado octubre 663
hectólitros de vinos italianos, mien¬
tras que el de los españoles, como
hamos dicho, sube á 31,055 hectóli
tros.

En resumen, desde el 1,* de Enero
ni 31 de Octubre de este año, la im-

de la Indole é importancia de la pre- f portación de nuestros vinos á Fran-
dicación religiosa y de los modos de
ejercer este ministerio. Afirmó, que el
único consistía en seguir la voz divi¬
na, sin disfrazarla con conceptos que
no se ajusten á ella y revistiéndola
con todos los caracteres de sinceridad
y franqueza sin consideraciones de
ninguna especie.

El ama del infante

Ha llegado la montañesa que ha
de amamantar al hijo de los príncipes
de Asturias,

I Ha sido aposentada en Palacio
i inmediatamente de su llegada.
I El ama, robusta campesina de un
t pueblecito cercano á Santander, se ;
; llama Octavia Fernandez y tiene 26 :

i años, I
I A juzgar por los antecedentes que |
t se tienen da la familia del ama, pa- :

I rece que al confiar á Octavia la lac- i
( tanda del infante no se hace sino ;

I observar prácticas tradicionales en
[ aquella, cuyas mujeres han amaman- :

Itado á ilustres personalidades. |La abuela de Octavia fué ama del "

actual duque de Veragua, y otra :

I ascendiente de ésta, del duque de 8o-
i tomayor.
I Las tradlcciones de la familia se

I avalorarán ahora con esta otra pági¬
na de la cría del infante, que arrai- ¡
gará, seguramente, en las descendien- |
tes de aquella el amor al oficio. [

Las Cortes y los prasupuastos f
Era creencia general que á la >

aprobación de los presupuestos seguí-
ría la clausura de las Cortes. Pero á ;

juzgar por lo que expresa un oeriodi-
co tan autorizado como El Correo no ;

sucederá así, sjno que el parlamento
continuará-reubíéndose para estudiar '
diversos proyectos de ley, entre-ellos
el de descentralización que el gobílfr-
no ha prometido al contestar á los -

I cia ha sido de 1,085 386 hectólitros,
I contra 2 576 552 que importamos en

i igual tiempo de 1900, por lo qua re-
I sulta á favor de los diez primeros
? meses de 1900 una diferencia de

j 1,491.166 hectólitros.
I En el citado mes de Octubre, Ar-
I gelia ha importado á Francia hectó-I litros 150.416 do vinos; Portugal 11;
í Túnez 1.138 y otros países, (ordina-
5 rios y de licor) 34 373 hectólitros.
I El consumo de nuestras frutas,i pues la importación se eleva á bas-

I tante mayor cantidad y que por es
l tar englobada con la de otros países
; no se puede precisar en absoluto, ha
¡ sido en el mencionado Octubre de
. 1901 de 2,921 900 kilógramos que

I unidos á los 42,585.200 llegados los
? nueve primeros meses suman küó-
;. gramos 45 507 100 valorados en fran-
: eos 8,627 000 francos. En el mismo
Î mes de 1900 el consumo fué de kiló-
! gramos 1 837.200 con lo cual resulta

■; una diferencia á favor de octubre de
' 1901 de 1 084 700 kilógramos.
; Durante el mes de octubre ú'timo
han llegado de nuestra nación 200.000

, kilógramos (dudamos de la cifra por
■

venir equivocada en los documentos
Estadísticos) de aceite de oliva, ha¬
biendo pasado al consumo 21.900 ki¬
lógramos que unidos á los 630 200 de
los nueve primeros meses, suman ki^
lógraraos 652,100 cuyo valor se esti¬
ma en 326 000 francos. En igual
tiempo ó sea del 1° de .esero al 31
octubre de 1900 nosottos'imporjtamos
8,303.200 kilógrambs ó sean 2 632.700
kilos más que en los diez primaros
mases de 1901.'en los cuales hemos
traido 5.670 500 •kilógramos. En oc¬
tubre de 1900 nosotros" importamos
27 400 kilógramos ó sean 172.600 ki-
os'·inenos·q'ue en eJ'citado octubre del

nación á nuestro pais se ha elevado
según su manera de calcular ¡
104.614.000 francos, resultando uq
beneficio á nuestro favor de 28 892.000
francos.

Desde el 1.® al 31 de octubre, am¬
bos inclusive, han venido de Espafla
por el puerto de Cette 1,053 heclólj.
tros de vinos ordinarios y 1.688 de
licor, habiendo pasado al consumo
2 920 hectólitros.

Durante los diez primeros meses
del año ó sea del 1.° de enero al 31
de octubre de 1901 las importaciones á
Francia se han elevado á 3 934.280.000
fes. ysus exportacionesá3 440.899 000
francos, por lo que resulta ui.a dife-
rencia en contra de dicha nación de
493.390.000 francos,

De los datos que acabamos de
consignar se desprende que nuestra
importación agrícola á esta nación
sigue en notable baja, pues si com¬
paramos los diez primeros meses de
este año con los diez de 1900 observa¬
remos que en vinos hemos disminuido
1,571.166 hectólitros; en aceites kiló¬
gramos 2.737 400 y en frutas kiló¬
gramos 10.682,300, siendo solo las
legumbres el único articulo que ha
aumentado en 608,200 kilógramos;
datos que se agravan aún si conside¬
ramos que durante los mencionados
diez meses no han ido al consumo
francés más que 675,708 hectólitros
de vinos y 652.100 kilógramos de
aceite.

—Nada de nuevo ni bueno pode¬
mos decir de los mercados franceses
para nuestros vinos, ya que si para
los indígenas hay gran calma para
los exóticos son poco menos que nu¬
los.

Cette 30 Noviembre de 1901,—E
Director de la Estación, Antonio Bla
via,

Eos molinos de viento
en los Estados Unidos

I de un suicidio que ha producido gran

diputados catalanistas.
El anuncio de El Correo ha produ¬

cido satisfactoria impresión, porque,
de confirmarse, revelarla que el go¬
bierno tiene serios y decididos propó¬
sitos de no detnorar por más tiempo
las reformas.administrativas, las cua¬
les constituyen una de las aspiracio¬
nes más araigadns en el país.

Los carlistas

Telegrafían de Barcelona dando
cuenta de la agitación carlista que
desde hace algunos días se viene no¬
tando en algunas poblaciones de
aquella región,

Asegúran en el despacho que el
viaje del caracterizado carlista señor
Moore no tiene otro objeto que estu-

190L Italia durante el mismo mes ha | doce piés, se han elevado de 50.000 á
Ç enviado á Francia 252.400 kilógra-
í mos pontra 392.200 que envió en

\ 190Cfe En lo que va de año ha impor-
;; tadó á esta nación 4,945.700 kilógra¬
mos de aceite ó sean 965 600 kilos

^

más que en 1900, En ios diez prime- [
ros meses de este año, el aceite ita- î

, liano dado al consumo en Francia ha f
^ 5Ído de 2 941,900 kilógramos mientras f
Î qne el de España, como hemos dicho, í
es de 652 100 kilos. f

El uso de los molinos de viento ha
aumentado de una manera extraor¬
dinaria en los Estados Unidos, no ba-

; jando de 1 000,000 el número de los

I que están funcionando, y de 50.000
! el aumento de ellos cada año pasado,
I Son muy numerosos los usos á que se
§ aplican estos molinos, siendo proba-
I blemente el más importante de ellos
I en la actualidad, el hacer funcionar
I las bombas de sacar agua, y el de
I subir este fluido, ya sea pa'·a depo-
I sitarla, ya para los usos domésticos
f. ó para regadío. Están también reem-

I plazando la fuerza animal en las ha-

I cieudas de campo en el corte de ma¬
lí dera ó de forraje, en batir nata para

i hacer mantequilla y en moler gra¬nos, Es muy posible que el aire venga
á ser el medio de irrigación y de uti¬
lizar ios terrenos en las regiones ári¬
das. La aplicación más importante
que tendrán en lo sucesivo las ruedas
impulsadas por el aire, será proba¬
blemente en la acumulación de fuer¬
za elétrica.

Esta aplicación será facilitada por
algunas mejoras notables que se es¬
tán ahora estudiando para formar
depósitos de electricidad. Se dice que
en Texas, con rueda del diámetro de

100.000 galones de agua á la altura
de 50 piés. En Wisconsin otra de diez
piés ha levantado 300 barriles de
agua á la altura de 50 piés. Otra de
10 piés de diámetro ha e'evado en
loTVa hasta á cuarenta piés el agua
suficiente para treinta cabezas de
ganado vacuno,

Una rueda con diámetro de 15 pius
ha modificado en Missouri 20 barriles
de maíz en una hora, y otra de 10

En legumbres hemos importado y L piés eleva en Nebraska 1.000 galones
dado al consumo durante el ya nora - Í de agua por día hasta la altura de 70

¡ brado octubre de este año 80,900 ki | pies. La dicho demuestra basta qu
I lógramos que unidos á los 10 675.000 \ grado se está aprovechando el «f®
llegados los nueve primeros meses ? como fuerza motriz.

. suman 10.755 900 kilógramos que se I A estos datos, que recejemos 0
valoran en 1.196.000 francos, contra | un periódico, podremos añadir algn
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nos pormenores de cierto interés, La
construcción de os motores de viento
88 ba perfeccionado mucho en los lil-
(¡OJOS años, aprovechando los progre»
80S de la construcción mecAnica. Asi
las aspas ó superficies helizoidales se

empiezan A construir de aluminio,
como más ligero que los demás meta¬
les y muy apropóaito ademas, por lo
poco oxidable que es, para piezas que
ban de estar siempre á la intemperie.

Asimismo los roces se disminuyen
el sistema de bolas de ace¬

ro usado en los velocípedos. Apesar
de todo y de los reguladores de varios
sistemas que se les afiaden, no hay
que creer que el empleo de estos mo¬
tores sea universalmente ventajoso,
puas exigen vientos de cierta cons¬
tancia que solo acerca del mar y en
algunas comarcas del interior suelen
oucontrarse.

—Do riguroso Inylerno fué el dia
de ayer. Una rieollna Intensa se
extendía por al horizonte, dominán¬
dolo y bañándolo touo y dando á
nuestra ciudad,un aspecto de tristeza.

La helada fué en el campo de con¬
sideración. La escarcha se conservó
durante todo el día.

No hay que decir que la tempera
tura ftié excesivamente fría.

—Ha sido trasladado á la Investi¬
gación Regional da Madrid, JD. José
Ralo Iniervenlor da Hacienda de esta
provincia, habiendo sido nombrado
para reemplazarle D. Juan García
Vazquez.

El Sr; Raió ha cesado ya en su
cargo ,habiéndose encargado Interí
namenta ¡del despacho de la Inter
vención, D. Tomás Duplá, Tenedor de
libros.

de la ESQUELLA

de la TORRATXA
Véndense en la Librería da Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.

—Dice la prensa de Barcelona;
tAyer circuló con insistencia el

rumor de que algo grave habla ocu¬
rrido en la Seo de Urgel, re acionán-
dolo con ta sclilud de los carlistas.

En la Capitanía genera! se negó
categóricamente la especie á ios pe¬
riodistas que acudieron á dicho cen¬
tro en demanda de Informes.

Lo único que no pudieron negar
es que se ha dado orden para que se
concentre el mayor número do fuer¬
zas posible en aquella plaza, tan cas
ligada en la última guerra civll.»
—Han sido aprobadas y ultimadas

las cuentas municipales de Solsona
correspondienies 6¡ios ejercicios eco¬
nómicos de 1892 93; las de Benavent
de Lérida de 1900: las de Guardia ce
Seo de 1897-98; de Prullans de 1890 91,
de Foradada de 1898 99 á 1900 y las de
Pont de Suert de 1894-95.

—Según datos estadísticos, el año
habla en la Península dedicadas

81 cuilivo de la vid 1.706.501 hectáreas
de terrenos, con una producción do
29.809.620 heció ilros, representando
un capital de 500 millones de pesetas
próximamente.

De entonces hasta la fecha, el cul¬
tivo ha aumentado considerablemen¬
te, y aun cuando existen comarcas
cuyos viñedos se encuentran casi
loiaimenie deslruidi/S por la filoxera,
^ymüdeWt ia langosta y otras plagas
no menos funestas, bien puede cal
cularse, sobre poco más ó menos,
nuestra actual producción en 35 mi¬
llones de hectólitros, que vienen á
representar unos 360 millones da pe¬
setas.

Da lo expuesto se deduce la Irp
porlancia grandísima que en España
llene la viiiicuUura.

nuevas publicaciones
á 1 peseta tomo

La hija de D. Quijote
novela original por

J. Menendez Agustí.

Las Diabólicas
por J. Barbey D' Anzevilly

(Dos tomos)
Véndense en la Librería d« Sol y B«n»t,

Mayor, 19.—Lérida.

—La Junta calificadora de aspiran
tes à destinos civiles, publica en el
Diario OñciaL del Ministerio de la
Guerra, una extensa rBlación de los
de.«linos vacantes que han da pro¬
veerse, por sargentos, cabos y solda¬
dos licenciados, y de todas ciases,
que reúnan las condiciones suficien¬
tes que en la misma se consignan.

Entre las mismas figura, la vacan¬
te de Administrador de loterías de
2.* claga de Cervera, con premio, y
fianza de 2500 pesetas.

Las instancias soiicllai.do alguno
de dichos destinos, han de tener en¬
trada en aquel Ministerio, hasta el
31 del mes actual.

de la ESQUELLA

de la TORRATXA
Véndese en la librería de Sol y Be¬

net, Mayor, 19, Lérida.
—Con motivo da ser hoy la festi¬

vidad da Santa Bárbara, la sección da
artillería que guarnece esta plaza,
celebrará la flestj de su patrona con
una función religiosa en la Iglesia de
San Lorenzo y un rancho extraordi¬
nario á los soldados de dicho cuerpo.

— Los correos da Expediciones
marítimo postales nacional y extran¬
jeras desde el día 4 al 11 del actual
son las siguientes^. '

Días de salida de Barcelona:
Miércoles 4, para América del Sur.
Jueves 5, para Buenos Aires.
Sábado 7, para América Central.
Sábado 7, para Filipinas.
Domingo 8, para América Central-
Miércoles 11, para América del Sur.
Del 11 al 14, para Cuba, Puerto Ri

CO, Estados Unidos y Méjico.
Martes y viernes, para Palma, Só¬

ller ó Ibiza.
Miércoles y domingos, para Palma,

Soller, Ibiza, Alcudia y Mahón.
Todos los días, para toda Europa.
—Si se reúna número suficiente

de Sres. Concejales, esta tarde á las
seis celebrará sesión ordinaria nues¬
tro Ayuntamiento.

—Ha sido autorizado el Cépltán
general de esta región para que, á
partir desde hoy conceda un mes de
licenciii de Pascuas á los jefes, ofi¬
ciales, clases é individuos de tropa
que ¡os cuerpos croan conveniente.

NOVEDAD£3

por Oscar hietenier
Un ionio una peseta

LA AURORA SOCfAL
por el conde León Tolstoy

Un lomo una peseta
Véndenge en la librería d« Sol y Benet.Mayor, 19.:—Lérida.

—•En vista de que ei uso de bastón<^6 mando en los actos é caballo no
Proporciona ventaja algnna, y pueda
®b determinadas ocasiones ser un
obsiácuio para ei manejo de las ar

se ha dispuetios que en lo su
rasivo no se lleve el bastón á cabaMO
"hitándose su uso únicamente para

actos á pie.

Cuadros Sinópticos de Explo¬
ración Quirúrgica

1 tomo 5 pesetas

LA DINAMO
Modelo desmontable en cartón

y en colores
4 pesetas

Véndese en la librería á« Sol y Bs-
net, Mayor, 19, Lérida.

—El día 16 de Noviembre último
se celebró en Mollerusa, costeado
por la Sociedad Canal de Urgel, el
aniversario del Exmo. Sr. D. Fernán*
do Puig y del Ilustre D. Domingo
Cardenal, siendo invitado para tan
solemne acto todo el pueblo presidi¬
do por sus dignas autoridades, así
como también los vocales del slndl
calo General, Síndicos parilcuiares y
personas Influyentes de la Comarca
de Urgel.

A las nueva de la mañana empezó
una misa cantada con acompaña¬
miento de armonium; terminada la
cual se dirigió la comitiva que iba
presidida por el virtuoso Cura párro¬
co y do una Comisión de la Junta de
Gobierno de la referida Sociedad,
compuesto del Director don Francis
co de P. Bruguera y da los vocales
don Carlos Cardenal, don An-tonio Ri-
comá y don Manuel Jové, á la Casa-
Canal en donde aquella autoridad
eclesiástica á una señal convenida
descorrió el velo que cubría !as dos
anlstlcas lápidas colocadas poracuer-
do da la nombrada Junta en la Casa-
Canal para perpetuar la memoria de
aquellos ilustres patricios, y en elo¬
cuentes y sentidas frases ponderó el
esfuerzo jiecho por,/aquel'os dos Gé-
nios y los berreñcios que al Urgel ha
bla reportado la construcción del Ca
nal. El señor Pomés, como Sub Di¬
rector del Sindicato General, y en
nombre del país regable también ma¬
nifestó en un correcto y sentido dis
curso el reconocimiento que la zona
regable habrá de tener siempre á los
que en vida fueron don Fernando
Puig y don Domingo Caraenal. Acto
seguido el Secretarlo del Sindicato
señor Arrufat en nombrado Molle¬
rusa por delegación expresa de su
digno Alcalde, habló para asociarse
de todo corazón al acto que se estaba
realizando, exponiendo que lambién
Mollerusa había reconocido los be¬
neficios que debía à los dos lluslres
finados dando sus nombres á dos ca
lies que se estaban construyendo. El
Direc or de.la Sociedad Sr. Bruguera,
muy emocionado, dedicó un racuer
do á aquellos que fueron sus dos
compañeros de Junta, manifestando
que como elios no se entibiará nun
ca el amor que profesa á esta fértil y
rica Comarca de Urgel. Enseguida el
señor Cardenal en nombre propio y
en el del Excmo. Sr. Marqués de San-
la Ana, actuat Presidente de la Com¬
pañía Casia], igualmente emocionado,
dió las gracias á todos por el acto
que se había reanzado.

Merece plácemes la Junta Canal
por habar sabido honrar tan digna
mente á los que nunca deben olvidar
los Urgeienses.

—Es cosa probada que las enfer¬
medades del pecho son las que dan
mayor contingente á ios hospitales,
porque nadie piensa en curarse cuan¬
do t:S molestado por una ligera tos
ó por un simple constipado, sin fijar¬
se en que estas pequeñas molestias,
al no ser curadas á su debido tiempo,
pueden ocasionar gravas consecuen¬
cias, á vacas la tuberculosis.

Pero los hombres do ciencia no
descansan. El año pesado circuló,
con la rapidez de un rayo, la noticia
de que el doctor Maraglianó había
hallado el remedio para i'a tubercu¬
losis.

Ningún acontecimiento conmovió
tanto á la humanidad como la noticia
de tan grande descubrimiento.

Pero de la milagrosa itnfç que por
un momento pareció que realizaba
IOS sueños fantásticos de los alqul-^
ntilslasTuedioevales, la humedad cayó
en i'a desesperación al ver que no
habia rem.edijo contra la tuberculosis.
Mas las esperanzas han vuelto é
renacer con los experimentos reali
zados por,el profesor Bandiers, dis-'
tinfíuldo químico de Palermo, con
notable éxito, merced á un aiitiséplico
preparado por él.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

En la semana que termina el día
de iioy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 22.462 pesetas OJ cénti¬
mos procedentes de 25 imposiciones,
habiéndose satisfecho 5.661 pesetas
93 céntimos á solicitud de 19 inte-

1 resadoá.
Lérida 1.® de Diciembre de 1901.—El

Director, Genaro Vioanco.
ü

Calla Mayor, 102
Los jueves sesiones de 6 de la lar¬

de á las 10 de la noche.
Los domingos de 3 1|2 de la tarde

á las 10 da la noche.
Gran variación de películas nue¬

vas y vistas fijas.
Gran exposición de cuadros en la

Sala de.espera. 6-e.

A LOS HERNIADOS
j·^·-

(TTFIEIMCATS)
Durante loB días 15 y 16 del actual

Diciembre permanecerá en Lérida {^Ban¬
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ía confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de lás hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Clausolles dé Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en está capital por el gran número da
curaciones que lleva .realizadas con él
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
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
reheldes 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 ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1; spliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.

Banda Suiza.—(Dando aviso se pa¬
sará á domicilio.)

Los demás días en su establecimien¬
to Ortopédico La Gruz Roja.
Reus—Plaza da Prim-—Reus

Sotas del día

Santoral

Santos de hoy.—Santos Pedro Cri- \
sólogo ob. dr., Clemente de Alejan¬
dría, Marulaa obispo y santa Bárbara
vg. y mr.

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

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

Día 27

Centenes Alfonso 40'90 por 100.
Onzas 42'50 id. id.
Centenes Isabellnos 46*30 Id id.
Monedas de 20 pesetas 42'00 id. id.
Oro pequeño 37'90 Id. Id.

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras 00 00

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

2, 7 m.

Washington.han inaugurado
las sesiones del Congreso, La Cáma¬
ra de los diputados ha nombrado pre¬
sidente de la misma á M Henderson.
Entre los proyectos de ley presenta¬
dos figura especialmente el estable¬
cimiento de una comisión de reci¬

procidad y la modificación de las le¬
yes relativas á la circulación mone¬
taria y á la inmigración. El presu¬
puesto de 1902 & 1903 fija los gastos
en 610 827.688 dollars.

M. Hurtin, presidente de la Com
pañia del canal de Panamá, ha en¬
viado é M. Roosevelt el ofrecimiento
formal de la venta de los derechos
relativos al canal à los Estados Uní
dos.

2, 7'5 m.

Londres.—Los periódicos publican
un despacho de Nueva York, en el
que se dice que oí Tribunal Supremo
de Washington ha declarado que,
como las islas Filipinas forman par¬
te integrante de los Estados Unidos»
no se puede Imponer ningún derecho
sobre los productos que se cambien
entre ambos países, bebiéndose emi¬
tido una declaración anàloga respec¬
to de las relaciones comerciales en¬

tre los Estados Unidos y Puerto Rico.

2, 7'10 m.

Washington.—Ea el Mensaje da
M. Boosevali sa dedica un recuerdo á
M. Mac Kiniey, á la Reina Victoria y
á la Emperatriz Federico, se aconse¬
jan medidas enérgicas contra los

¡ anarquistas, se felicita á los Estados
Unidos por la estabilidad de los ne¬

gocios, se dice que sería poco cuer¬
do modificar los aranceles de adue¬
ñas, se recomienda el desarrollo da
la marina mercante y el manteni¬
miento del tipo del oro y se consigna
que la situación de las islas da Puer¬
to Rico y , Hawai es satisfactoria y
que la de la Isla de Cuba ha mejora¬
do, en términos que la independen¬
cia de la misma sera pronto un he¬
cho consumado.

Además se recomienda la reduc
ción de las tarifas de aduanas res¬

pecto de dicha isla, se reconoce que
la soluciñoida la cuestión de Filipinas
es más difícil y es indispensable que
continúen las medidas enérgicas con¬
tra la Insurrección, se manifiesta la
esperanza de poder convertir al pue¬
blo filipino en{ suceptible de tener un
gobierno autónomo, se consigna el
carácter amistoso de las negoclaclo-

I nes relativas al canal del istmo de
• Panamá y se añade que la doctrlua »
de Monroe no afecta á ninguna na¬
ción europea.

2, 7'15 m.

Telegrafían de Londres que se ha
celebrado en el Club Internacional
una velada er honor del señor P1 y
Margal!, acudió al acto un numeroso
contingenta ae admiradores del gran
patricio español y se pronunciaron
discursos encomiásticos.

2, 7-20 m.

El Morning Posi cree que antes da
fin de año se enlabiarán regociaclo •
nes de paz entre ingleses y boors.

Da Pretoria dicen que todavía ope¬
ran trece commandos boers en el te¬
rritorio de la colonia del Cabo.

Según un despacho los ingleses
han rechazado el ataque de algunos
commandos boers que intentaron
asaltar el ferro carril de Laghoa

Desde Bruselas dan también co¬
mo muy probable que durante este
mes se Iniciarán negociaciones entre
Ingleses y boers para ta paz ó cuando
menos para un armisticio.

El general French, con ocho co¬
lumnas, opera al Sud y al Este de Jos
boers.

CÁDSZ
2 7'25 na.

Con motivo de ejercer coacciones,
han sido detenidos mas panaderos,
entre elios el presidente de los mis¬
mos.

Estos atribuyen á los patronos la
responsabilidad de la huelga.

El conflicto se agravó al mediodía
por falta de pan. Algunos pueblos co¬
marcanos lo han enviado, ocurriendo,
grandes atropellos para adquirirlo.

Los obreros persisten en mante¬
ner la huelga mientras trabajen en
las panaderías individuos que no
pertenezcan á la Sojíedad de aquéllos.

El alcalde se muestra iocnnsable
para conjurar el conflicto y se ha
avistado con los patronos y los obre¬
ros con objeto do conseguir una tran¬
sacción.

Témese que se agrave el conflicto,
pues los panaderos do los pueblos
comarcanos también están asociados
y se niegan á elaborar pan para
Cádiz.

Los concejales han pedido al al¬
calde que, en vista de la gravedad da
las circunstancias, convoque una se¬
sión estraordinarla.

RIADRBD
3, i m.

Vigo.—Sa agrava el conflicto entre
los armadores y ios tripulantes da
los vapores de pesca en Bouza, A va¬
rios armadores les han sido taladas
sus Ancas.

Dicese que algunos han recibido
cartas amenazándoles con quemarles
sus casas. El juzgado Instruye dili¬
gencias. Han salido para Bonza al
juez y el capitán de la guardia civil.
Témanse desórdenes.

X, 8-1 m.

Ocaña.—Se han fugado de presi¬
dio tres penados, abriendo un boque¬
te en el techo.

3, S'lO m.

Puerto de Santa Maria.—\)a\ penal
Victoria se han fugado también seis
confinados, abriendo igualmente un
hueco en el tejado.

3, 8'15 m.

De Paris dicen que la embajada
marroquí que debe llegar hoy está
formada por el enviado especlDl sidl
Mohamed-ei Guernet y siete indivi¬
duos más.

Particülar de EL PALLARESA

HIADRIID
3 de Diciembre.—(A laa IS'OO.)

Témese que al votarse los presu¬
puestos en el Congreso será derrota¬
do el 8r. Urzalz.

—Se han reunido los azucareros,
alcoholeros y representantes de las
sociedades anónimas para estudiar
las bases con que proponer concier¬
tos económicos con la Hacienda.

—En el Congreso se discuta la pro¬
posición incidental presentado con.
tra el proyecto de ley para que sean
satisfechos en oro los derechos aran¬
celarios de Aduanas.

El Sr. Silvela ha tomado parte en
la discusión combatiendo el proyecto.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Bloudel 971*

L. C R I O A
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"L' AsíomraoirB, porj^Émillo Zola, 2 tomos j
iIgstrad'oB 2 pesetas. ï
* "Nan'á, por i^d. 2 tomos ilustrados 2 pesetas. '

•Los Misterios de Marsella» por id. 1 tomo
1 peseta. , .

•Teresa Ea^Ti, por id 1 pta.
•Loures^ por id. 2 tomos a4 pesetas.
•.Ro/í)á¿ por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas.
. ■ •Parísy por id. 2 tomós 4 pesetas.
"Féoiindidad » por id: 2' tomos (3.* edición)

4-pesetas. . .

•Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetaSt;
< fiEscenas do la vida Bohemia„ por Enrique

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

1. peseta.
, "Hori^s d« Recreo» ¡por id. 1 tomo . ilustrado

1 peseta.
. ."Im Carrozza di Tutti» (Una novela en tran»

'Ui), por,id. 2 tomos ilustrados ,3 ptas.
."i^afaèl-Uraziella,, (2 novelas juntjas), por

Lamartine 1 pesetas. , , .

^ j'Ël Manuscrito de mi Madre» por id. 1 pta.
^'•'¡Mistenol» ppr "Hugo Cpnway, 1 pesetu.

' '"Oh Secreto'de Famiiía,J'po'r , id. (iluTrada).
r jié'seta. •

' ^Sín Madre» pór id. 1 pesetas;
"El Secreto de la Nieve,, por id. (ilustrada)

1 pieséta."' '
■ "Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta. .

• "Atala—René.--4E1'último Abencerraje.—•
Viaje jal .Mont Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.
.'"La Sonata de■ Kreutzer.—El Matrimonio»

2 novelas juntas) por ' el'conde León Tolstoy,
1 peseta, . ■ ,

"Amo y Criado» ,pcr id». 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos,, por id. 1 pta.
"La Esclavitud "Mdde'rna,, por id. 1 peseta. .

"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos
ilustrados) 2 ptas.

.."Los ,ti;ii]¡mjadores del. MaBj, por jd. 2 ptas. '
"El Hbngbre que ríe» pgr id 2 ptas. ,

■^Huéstra Señorá de París,por id. (ilustrada)
2 ptas'^' ' . j,

'^Hah de ïslandia ¿ El Hombre Fiera» por
id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas^

"Sor' Filoinena,, por E. y J. de Ugncourt 1
peseta/ ' V.

"Frotrióht y Risler» obra premiada por la
Acadetíild Francesa, por A. Dáudet, 1 peseta.

•Tartárín-de Tarascón,-, pór id. l peseta.
"Poquita Cosa» por id. I peáetá, ■
•El Nabab» por Alfonso Daudet 2 tomos 2

ycsetas.
•Jack» por id. 2 tomos, 2 pesetas.,
Las Cartas de mi Mcíino» pór id. 1 pta.
*Maria» (novela americana) .por, J^orge Isaacs

1 peseta.
•Vida, de Jesús» por E. Renán (ilustrada)

1 peseta.
; ^Los Apésteles,;, por id. (2 tdmos ilustrados)

2 pesetas. <
i- *Dora» por Carlota M. Braemé, (ihistrada)

1 peseta.
•Azucena» por id. 1 peseta.
•Una locha de amor» por id. 1 peseta,
«Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
«Su único pecado, por' id. 1 peáeta.
«Eu sü Mañana de Bbdas,; pór dd. 1 peseta.

' "TJii Matrimonio del gran Mundo» pbr Ceta¬
rio Feuillet'(de la Academia Fráncésa) í pesétá.

«La Señorita Giraud, mi mujer',; ^cr AdàHd
lelot, 1 peseta. " ' "

«Los GompaCeros..,,4el .Silencio» |por Pàul
yíval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.

«La Sala Misteriosa» j)pr id-1 peseta.
«El Posadero de Aldea» por .E, de' Cons-

eience i peseta.
«La Venus de Gordas» por Adolfo Belot y

1. Daudet, 1 peseta.
"El Beso de una muerte» por Carolina Xn-

rernicio, 1 peserte."" ' '
•La Venganza de una loca^ por id. 1 pta,
«La Huérfana de la Jiidéria» por id. 1 pta.
«Pasiones y Delitos» por id. 1 pta. ,,

«El Espectro del Pasado» por id! 1 peseta,
«Los Amores de Marcelo» por id. í peseta.
«El Crimen de la Condesa» por íd. 1 peseta.

, «El Resucitado» pór id. 1 peseta.
«El Triunfo de la Muerte» por Gabriel d'

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

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

"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^ pesetcs.
"La Familia Polaniecki,, por id. 2 tomos,

2 pesetas.
"|Sigámosle!»,por id 1 tomo 1 pta.
"Haiiia» por id. 1 tomo I pta.
"Liliana,, porid. 1 tomo 1 pta.
"En busca de mlicidad. (Por el pan)

2

por id.
1 tomo 1 peseta.

"Los Cruzados» por id. 2 tomos 2 ptas.
"La Sefñora de Bovary», por Gustavo Flauver)

tomos
. 2 pesetas.

"Salámtó» pó- id 1 tomo ,1 pta.
"La Muerte de les DioseS» por-Dmitri Me»

rejkow-iki, (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 cíe Maupin» por Teofiloi Gautjer

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

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

oagno, 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Don Quijote de la Máncíia,, 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

Mirbfeau, 1 tomo 1 peseta.
«¿Quo Vadls?» por Enrique Sienkiewicz. Edi»

eión completa é ilustrada 2 toluos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Laekat su Taño» por id. l tome 1 pta.

OBRAS DE PONSON OU TEBRAIL
à una pesèta cada tomo

LOS DRAMAS DE; PARIS (5 tomos).—1."
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana, deja Caridad.—3.° Club de los Explota-.,
dores,—4.° Turquesa la Pecadora.—5.® Él óon'd'e

I Artoíf.
HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—

1.° Çarmep.la.,Gitana.—2.° La condesa Artoíf.—
3.° La Muerte del Salvaje.^d." La Venganza de
Bacará.

'
' EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).

—1.^ Los Caballeros dej Claro de Ltiña.—2." La
Vuelta del Presidiario.—-3.° Testamento del grano
de sal.—4.° Dahiela.

LA RESURReCCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° Ei presidio de Tolón.—2.° La Cár¬
cel (je Mujeres.—3.° La Posada Maldita.—A-" La
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA,DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—.1.''' La Taberna de la Sangre.—2."
Los .Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
—4.° Los mijlones de la Gitana.—5.° La hermo¬
sa Jardinera'.'—6." Un Drama en la India.—7°
Los Tesoros del Rajah.

'

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

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

, LA CUERDA DEL AHORCADO (8 tomós).
—^1.'° El Loco deBedlan.—2.° El Hombre Gris.

LA VUELTA DE ROÇAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vúlcahó.—2.® Una sociedad
Anónima.-7^3." Lós Amores de una Española.—
4.° La Veriganzá de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tombs).

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

—1.° La Hermosa Placera.—2:° La Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4.® Los Juramentados,—5.® Enriqué y
Margarita.—-6.° La Noche de San B&rtblomé.—
7.° La Reina de tep Barricadas.-—8.® Él Regi-
cidia. I

AVENTURAS de ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.° Oalaor el Hermo8o.-r2.° Traición del
Mariscal Bircin.

"El Herrero del Convento,» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora,, 2 tomos 2 ptas.
"La Justiqia ¿e ios Oiten(í8„ 2 tomós 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» .1 tomo 1 peseta.
"Ciará de Azáy», (2.^ parte de las ,Má8caras

Rojas i pta. ' , ,

"El Paje Flor de Mayó» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS [POPULARES
à 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 Caoaseno».
4 «Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por íd.
6 "El Libro de los Enamorados y el^Secre-

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

ry Kock.
9 "Los Besos Malditos» por íd.
10 "Bocaccio».
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».

1^13 «Rabio y Virginia», porj Bernardinjds
Saint Pierre.

14 "Don Juan Tauorit»

15 «Canciones-Españoles».
16 "Carmen».
17 " julieta y Romeo».
18 "Otello el moro de Venecia,.
19 "Mesalina».
20 "Genoveva de Brabante», por Cristobal

Schmid.
21 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Hernani» por Víctor Hugo.
24 "El Rigoietto,,.
25 "Lucrecia Borgia» por Víctor Hqjgo,
26 "Alda».
27 "El Rey de los Campos», (Historia del

bandido cubano Manuel García)
28 "Amor de Madre».
29 "Abelardo y Eloísa».
30 "Dolores ó la Moza de Calatayud»,
31 "Un Casamiento Misterioso».
32 "La Flor de un día».
33 "Las Espinas de upa Flor».

34
35
36
37
38
39
40

nes en

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

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

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X cendmetros

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

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

cura de aldea, Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
chuanes, Petrilla.—El cnia de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa. La investigación de lo
absoluto, La musa del departamento.—El ilustre
Oaudisart, Fisiología del matrimonio. Disgusti¬
llos de la vida conyugal, El hijo maldito.—
Oambara, Massímilia Doni, El hogar de un sol¬
tero.

RAMON DE CAMPOAMOR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)

Un lance de amor. Ermini a, La bola de nie¬
ve. La nevasca. La paloma.-Adán el pintor cala-
brés, La boca del Infierno, Dios dispone, Olimpia,

Fernanda, Las lobas de Machecul, Amaury, El
capitán P iblo, Catalina Blum, El hijo del pre¬
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueterf'S, Veinte años después, El Viz¬
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Olifo, 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, Memor.ias dé un médico, El collar
de la Reina, Ángel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silvandira, El narrador de cuentos, Los Estuar.
dos. La reina Margarita, El testamento del señor
Chauvelín.

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

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

fe Tenta en la irerla fle sg.L:g_PEiiT

Emulsión Española del Dr. Trigo
ÚNICA DE ESPARA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901

Preparada con aceite puro, VERDADERO, (jIARANTIZADO, de hígados
de bacalao de Noruega é hipofosfitoa y cou ayuda do aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extrangera
y produce resultados maravillosos en los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo culos niños, debilidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.

Pedir siempre la legítima EmUlSÍÓfl Ciéi Or. Trigo, que se halla de venta
en todas las farmacias, y droguerías de España 39-t.

ANTl-FERMO
i» Iw tnrar^

ESTÓMAGO
T BB BAS QUE EMAKAM DE DB EA SAMUS

T DEL SISTEMA HERVIOBB

Ei ANTT'FERMO cura sié'mpfe y nunca dafta
por ser Un extracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen salea,
que si bien de momento aparentan calmar la afaa»-
ctón, producen luego pósitos en el Batómago pea-
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestionea, inapetencia,
debilidad general, est/cñimientoB. reglas difícilea é
nulas, impotencia, etc., si curan en pocos días; íbÍIm
de curados agradecidos lo certifícan.

DEPÓSITO; Cristina, 9 j II, BARCELSNA
y en ¡as Jarmacias y Urogusrias

Asente para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, V


