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PRECIOS DE SUSCRIPCIÚN

jtl'ieo, 1 peseta CO oéTvtiniioBi—Trei meses, 3 pesetas 50 oóntimos en Bspaíla pa-
en la AámiiiiFtraojÓH,(rúrendo Asta 4 pesetas trimestre.

y.;ji meseSi 8 ptas—Seis meses, 15 id.—Un afio, S5 id. en Ultramar y Extranjero
-pftgo anticipado en metàlioo s ellos 6 UbrR.xiBas.

DIRECCION Y REDACCION; MAYOR, 19, !.•
jLdminifttraoidn; Sros T ^IXayor, 10,

Los ori^inaloB deben dirigirse oon sobre al Uireetor.
Todo lo referente K snsoripciones y anaaeios ^ los Sres. Sol r Beast, .Imprenta

y Liberia, Mayor, 19

PRECIOS DE LOS ANURCIOS
Los anncriptoros. . 5 céntimos por linea en la é.* plana j Si céntimos en 1» 1
Los nu snocriptores. 20 • » » 80 s
Los oomnnioadou & precios ooaTenoianalei.-»ABqiieias de deiranelôu oidinailaBl
ptas., de mayor tamafio de 10 à 50,—Contratos especiales para los annnoiantai

Vino T'inico nutritivo pioronsa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescercias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la" Sangre, ceden
con rapidez admirable í la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

!as Vias Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

f < CONFITES ANTIBLENORRAGIODS FLORENSA ► ?

yino Hnmoglobina piorinsa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principio fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso está recomendado .por los
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de la sangre.

rNï

AGUARDIENTES ANISADOS
.i

— Cañas —

— Rons —

— Cocnac —

— Licores —

Cremas superfinas,
— Aperitivos —

■— Vermouths —

— etc., etc. —

"5^

PEDIR SIEMPRE

e-i.

Ániseíe Camila

GHAN DESTILERIA
D B

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

SÂMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

EL SIGLO MODEENO
Confites antivené¬

reos Roob

Antisifilitioo In¬

yección Vegetal.
COSTIÍIIZI

COMERCIO DE

1
H^TOliO PE^UQi^

fféneros de la presente temporada á precios baratísimos

PARA CABALLEROS

m
a

—CÎ—

Capas desde 15 á 100 ptas.
Trajes para coníeccionar

desde 25 á 70 pesetas con¬
feccionados.

En géneros de punto de
lana y algodón desde lio más
barato á lo más superior.

PARA SEÑORA
•—<B>-»

Grandioso surtido en Ca¬
pas de Piel, Paño, Caracul,
paletones. Corbatas, Man¬
guitos, Boas, Alfombras y
otros muchos más articules
propios de la presente tem¬
porada.

Miluri y miles de celebridades médicas, después d« una larga experiencia, se han con¬
vencido y certiflcado, que para curar radicalmente losextreñimienios ui-otraies (estrechez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crònica, gota militar y demás infeccienes génito-
urinarias, evitando las peli,:rosísiraas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

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

l'recio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob aiitifisilíticc y antiherpético, pesetas 4. _

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

En Lérida en las de Antonio Abadal y Grau, Plaza d« la Constitución 13 y tn la far-
ciama del Carmen da José Carnicor.

HiumnauBJUBiama

Ho comprar sin iiisitar el SIGLO
X

ANY 1902

.Âox

PREU UNA PESSETft
fl

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista

D. W. ALONSO
Dentaduras por todos los sistemas

conocidos hasta el dia de hoy,en Cauchú,
Aluminio, Platino, Oro, Porcelana, den
taduras sin paladar, sin ganchos ni
muelles.

Especialidad en oriñcaciones, empas¬
tes y estracciones sin dolor con instru¬
mentos modernos norte-americanos.

Mayor, S2, encima de la Peluquería
Modelo,

Horas de consulta de9ályde 3a6
3d.

Vino y alcohol
Todo cuanto se refiere á estos dos

artículos que España produce y que
constituyen una verdadera fuente de
riqueza, no puede pasar inadvertido
para nosotros.

Hoy se agita en Francia esa cues¬
tión y en la Cámara de los diputsdos

de esa nación vecina continúa el de¬
bate acerca de los vinos. La preocu¬

pación allí ea inmensa; las actitudes
son violentas; llegando á agitarse la
idea de no pagsr el impuesto terri¬
torial los propietarios de vides.

No ha faltado en el debate su alu¬
sión á Espafia, insistiendo los orado¬
res en lo que dijeron en la semana
última; es à saber; que Francia no
necesita de nuestros mostos, y por
tanto debe cerrarse con siete llaves
esa frontera.

También aili, como aquí, se ha
vuelto á hablar de la rebaja en las
tarifas de transporte, pidiendo los vi¬
ticultores la reversión de los ferro¬
carriles al Estado. Se ha pedido igual¬
mente la supresión de los consumos
en todas las poblaciones que aun no
han abolido el impuesto; una serle de
medidas severlsimas contra los vinos

artificiales; que por el ministerio de
la Guerra se dé vino á ios soldados,
constituyendo asi ai Estado en nn
cliente subvencionador da la agri¬
cultura.

Como era natural, se ha suscitado
el problema de la destilería en todas
sus fases y bajo todos sus aspectos.
Ha habido quien, examinando la
cuestión agrícola en todo su conjun¬

to, setialara las tres grandes crisis
que padece: la del azúcar, la del al¬
cohol y la del vino.

Resumiendo estos debates, vemos

planteado el problema en los mismos
términos que en Espafia, donde tam¬
bién el azúcar, la destilería agrícola
y el vino atraviesen graves crisis, y
como ocurre con todo el que se aho¬
ga, que se coge i un clavo ardiendo,
se demandan los más radica!és y ha's*
ta los más inveroslmlies remedios.
lili, como aquí, se reclaman loe

concursos decisivos del Estado—en
Francia se pide mucho que en Espa¬
fia nadie ha indicado siquiera-^; y
allí, como aquí, los viticultores que
producen verdaderos tipos de mesa
no están tan angustiados como los
que producen caldós inferiores; y allí
como aquí, la gran producción del
azúcar habla de primas de exporta¬
ción y de monopolios i su favor; y
allí, como aquí, el exceso de produc¬
ción del alcohol hace que surjan con¬
flictos de interés entre los que desti¬
lan vino y los que extraen alcohol de
las melazas y de ios granos, entre el
lamado alcohol vi nico y el alcohol
indastrial.

Lo que no sucede alll, como aquí
por desgracia sucede, es qne se trate
con intermitencia de una crisis tan

permanente; es que en cuanto al¬
guien, cumpliendo con desinterés los
deberes de su representación, se lan¬
za á impulsar ese movimiento de opi¬
nión en ios campos, en vez de eití-
mularle, se le atribuyen miras perso¬
nales, propósitos de buscarse una jifa-
taforma política, cuando en Francia
los hombres de las más diversas opi.
niones promueven mitins, agitan la
púb lea conciencia y á quien se cení
sura es á quien se calla ó entrega al
cómodo y egoista descanso de oír có¬
mo Bd lamentan los demás.

En estos momentos de tremenda
alarma y zozobra por si exceso de
producción agrícola, no hay quien no
se preocupe de hallar mercados. Es
una verdad elemental que ios malea



BIXj P A- X.; H. -a. H/ E S^

de una sobreproducción se remedian
con los bienes do un supereonsumo.
Pero donde comienza la gravísima di
Acuitad es al tratar do ver cómo se

crea ese supereonsumo.

¿Con el merca'^o iptprnaciona'?
¿Con e: mercado de las coloria'-? ¿Con
el mercado interior ó nací;.ra ? El
primero es de día en oía más difícil
de coüquiütar, porque cada ración,
herida por ¡a misma enfermedad de
producir demasiado, se encierra en
eus fronteras, se defiende como pue¬
de, declara ¡a guerra de tarifas y se
arroja en brazos del proteccionismo.
No obstante la alianza política entre
Francia y Rusia, no hay medio de que
ésta rebaje los derechos é la introduc¬
ción de los vinos franceses.

El mercado de las colonias no es

tampoco posible que subvenga á las
necesidades de la sobreproducción. No
son hoy His colonias lo que eran en
otros tiempos: el vertedero de los fru¬
tos de !á Metrópoli. Las colonias tie- -

neo en la actualidad su autonomia j
política y, cuando no otra cosa, su ;
autonomía económica. Si la ley no se i
la oterga, se la da la realidad de los ]
hechos. Además, todas viven separa- |
das de la patria en cnanto al infiujo ]
moral, social y mercantil, bajo la j
esfera de acción de otros pueblos y j
hasta de otras civilizaciones. Fuerza \
es renunciar á tal remedio.

No hay mercado internacional, no
hay mercado colonial; luegu debe ha¬
ber mercado nacional, y los Gobier-
003 se encuentran ante la imperiosa
exigencia da desarrollar este último,
facilitando las comunicaciones,^aba¬
ratando los transportes, aboliendo ó
transformando los impuestos de Con¬
sumos, impulsando, en fiu, la nutri¬
ción interior.

La Ciencia, que es la gran bienhe¬
chora de la Humanidad, lajj clave de
solución de todos los problemas, y es
peciaiménte del económico, en lo-i
tiempos modernos; la Ciencia, que por
ios grandes progresos de la química y
de la mecánica ha realizado tan gran¬
des maravillas, y las sigue realizando,
|eB la que viene en auxi'.lo de los pro -
ductores.

El alcohol, que mal empleado pro¬
duce tan inmensos estragos—pensad
en la terrible plaga del alcoholismo-
está en vísperas de prestarnos un ser¬
vicio capital. Es toda una revolución
económica la que está en viai de pro
ducirse. El alcohol, que hasta aquí
sólo servia para beber, envenando las
naciones, va á aprovecharse como luz,
come calor y como fuerza de locomo-
ciÓD.

En Francia se está celebrando un

Congreso, llamado de los emplois in-
dusMels de l'alcool. Se inauguró bajo
la presidencia de honor de M. Jean
Dupuy, ministro de Agricultura, y la
presidencia efectiva de M Boverat,
miembro de la Cámara de Comercio
de Paris, presidente de! Sindicato ge
neral de la Boisa de Comercio.

Monsieur Boverat pronunció un

importante discurso en la sesión inau¬
gural, diciendo que «no podia haber
obra más seria para el porvenir de
la destilería agrícola ó industria), pa¬
ra la misma viticultura, para la Fran¬
cia entera, que la empresa acometi¬
da por aquella Asamblea de dotar al
pais de una calefacción, de un alum¬
brado y de una fuerza motriz extraí¬
dos de BU mismo suelo»,

Ai propio tiempo que este Congre
so se celebra, hay abierta una Expo¬
sición en el Grand Palais, donde se
exhibe todo lu hasta ahora inventado
en, materia.^e éclairage, de chauffage
(alumbrado, calefacción) y de moto
res que usan el alcohol carburado al
50 por 100, capaz de luchar como
fuerza impulsiva cou las esencias de
petróleo.

Le Matin del jueves 21 publica un
notable artículo, titulado La force de
demain {La fuerza de mañana) en el
que se refiere también á estas expe¬
riencias y pruebas. Cuenta el periódi¬
co que M. Jean Dupuy, ministro de
Agricultura, justumeute preocupado
de los males de la sobreproduccióu
agrícola, pensó que encontraria un
remedio f.fícaz si lograba imprimir
un gran desarrol o á la fabricación
del alcohol. La ludustiia de .a desti¬
lería prosperaria, por bailar para su
actividad &l poderoso alioieuto que

hoy le falta, De otra parte, los agri¬
cultores que cultivan la remolacha
pod'lari producirla en vista de la

duBÍiíetía, en v z de trabiijar para la
indusiria azucarera, herida también
de un abuso d» producció-i. Además,
ios viticultores tendrían lo que re¬
claman hace mucho tiempo, es decir,
la facilidad de transfo mar veníajo-
fia*r.»nte en alcohci sn- vlnr.g de cali¬
dad inferior. T, en fin, cosa rara el
consumidor podría regocijarse, por¬
que los destiladores, encontrando el
medio de desembocar en la industria
BUS malos alcoholes de granos, se de-
cidiián sin duda, á darle á beber ex¬

celentes alcoholes de vino. Todo el
mundo estaría contento y la triple
crisis coijurada.

Explica Le Matin cómo por los
descubrimientos de la química—no
los especificamos por no extendernos
más en esta exposición del problema
—podrà haber en breve, à precios
muy económicos, una cantidad consi¬
derable de alcohol induslirial, ¿Pero
cómo se utilizará? ¿Se empleará en
beber, en cuyo caso no se resolverá
nada, si no es aumentar la plaga del
alcoholismo? La respuesta, ya lo he.
mos dicho, la dá la Exposición del
alcohol abierta estos días en el Grand
Palais, donde se ven los resultados
prodigiosos de los esfuerzos hechos
por la industria francesa de dos afios
à esta parte.

El alcohol puede desempeñar tres
importantísimas funciones: el alum¬
brado, la calefacción y la producción
de fuerza motriz. En estos tres casos

es toda una revolución económica la

que se está realizando. Le Matin, des¬
pués de enumerar las ventajas que se
obtendrán en el alumbrado y cale¬
facción doméstica por el alcohol, de¬
mostrar lo que se hace ya y podrá
hacerse en lo porvenir con la fuerza
del alcohol utilizada en los automóvi¬
les y en las máquinas fijas, deja en¬
trever la posibilidad do que, en un
mañana no lejano, el alcohol sustitu¬
ya á la hulla. ¿Quién sabe? La trans
formación será una de las más gran
des de este tiempo de maravillas
científicas é industriales.

Nosotros no podemos permanecer
inactivos en presencia de esa revolu¬
ción económica, y al Estado interesa,
como á nuestra agricultura y á nues¬
tra industria aicohonera y azucarera,
estudiar lo que se bace en Francia y
trasladarlo aqui, no limitándonos á
poblar los aires con tristes y estériles
lamentos.

!|ecortes da la prensa
Paraíso y «La Veu»

En los pasillos y salón de confe¬
rencias del Congreso, se han hecho
muchos comentario-s acerca de una

carta que se suponía publicada por
La Veu, dando cuenta de una confe¬
rencia, atribuida al señor Paraíso, en
la que este patrocinaba la confedera¬
ción de Cataluña y Aragón.

Esto ha bastado para que se hicie¬
ran apreciaciones animadísimas, mos¬
trándose los más muy sorprendidos
con los conceptos que se atribulan al
Sr, Paraíso.

Pero las noticias que se tenían pa¬
ra formar juicio exacto de lo ocurrido
eran incompletas y esto explica que
las consideraciones expuestas adole
cieran de inexactitud.

Lo que hay en todo ello es lo si¬
guiente: La Veu, ha publicado, refi¬
riéndose á una supuesta carta de Pa¬
raíso, un suelto en el que se dice que
Paraíso se acerca á las aspiraciones
délos catalanistas, lo cuaL ya era
hora, y que la unión entre catalanes
y aragoneses bastaría para barrer
completamente toda la purria que
hay en Madrid,

En cuanto el Sr. Paraíso ha sido
visto en los pasillos, muchos diputa¬
dos se hau acercado á interrogarle.

El Sr. Paraíso ha desmentido en

los términos más categóricos, que ha¬
ya escrito carta alguna que pueda
dar base al suelto publicado por La
Veu. Una cosa es que yo defienda en
las Cortes la necesidad de mejorar la
administración y dar satisfacción á
las aspiraciones dí-sscentralizadoras
que autorizan uu regíoaalísmo compa-

tib'e con el interés nacional y otra
que piense en aproximaciones con ios
defensores de doctrinas que van con¬
tra la soberanía del Estado, á las cua
les me opond."é siempre.

Los carlirtas y los catalanistas
Se ha venido hablando estos días

en 0.S circuios políticos de que los
carlistas mostraban simpatía hacia
la campaña catalanista sin ocultar
su disposic'ór, á apoyar en lo futuro
la defensa en el parlamento del pro¬
grama de dichos elementos.

La cuestión encerraba gran trans¬
cendencia y con el fin de conocer lo
que hubiera de cierto en ello y la ac¬
titud de los diputados carlistas en este
punto, los periodistas han abordado
en ios pasillos del Congreso á uno de
ellos, de los más significados persona¬

jes del tradicionalismo.
Este ha negado rotundamente que

existan corrientes de simpatía entre
carlistas y catalanistas y mucho me¬
nos que la minoria carlista haya sen¬
tido en ninguna ocasión propósitos de
prestar apoyo á jos representantes del
catalanismo en el parlamento.

No hay tai, ha dicho el diputado
eludido, y cuanto en este sentido se
ha propalado es un absurdo invero¬
símil.

El carlismo es un partido de go¬
bierno, y cualesquiera que sean los
puntos de mira políticos de sus jefes
y directores, reconoce como base la
unidad inquebrantable de la patria,
y este principio de nuestro programa
ha agregado, no se aviene con los
fines del catalanismo.

No podemos 'nunca prescindir de
ella y jamás tendremos, por tanto,
afinidades con los catalanistas.

Las declaraciones del diputado
han causado escelente efecto en el
elemento político.

En el salón de conferencias y en
los grupos formados en los pasillos
del Congreso, se comentaban con elo¬
gio por la actitud que trazan ála mi¬
noría carlista.

En vísperas de alumbramiento

Estamos en vísperas del alumbra
miento de la princesa de Asturias.

En Palacio se encuentra todo dis

puesto para el momento preciso.
La mayordomia ha ultimado los

preparativos para el esperado trance,
estableciendo guardia medica cons¬
tante.

Ha llegado ya la nodriza que ha
de criar al nuevo Infante. Es del valle
de Fas, Santander,
Siguiendo tradicional costumbre el

alabardero que se encuentre da guar¬
dia á la puerta que concede entrada
á las habitaciones de S. A., en el mo¬
mento en que ésta dé á luz, será as¬
cendido al empleo inmediato.

Los padrinos serán la infanta Isa¬
bel y el duque de Granada, en re¬

presentación de la reina doña Isabel
y de D Francisco de Asis, que han
mostrado deseos de serlo.

Ignórase todavía qué prelado será
el que administre al nuevo infante el
sacramento del bautismo, pues aun¬

que parece indicado el obispo de Sión,
se asegura que la reina quiere sea el
cardenal Sancha.

Desórdenes en Tetnan

Telegrafían de Tánger que en di¬
cha poblacióu se han recibido noti¬
cias de Tetuan, comunieanco que
setecientos moros de una kábila pró
xima llegaron á esta última ciudad
para ofrecer diversos regalos al go¬
bernador.

Al pasar por el consulado de Es¬
paña apedrearon al consul y á su
hijo que se hallaban en la puerta.

Los agredidos se refugiaron den¬
tro del edificio, que los moros siguie¬
ron apedreando.

Después se dirigieron al barrio de
los judíos con el propósito de acome¬
terlos, intento que no oudieron reali¬
zar merced a la oportuna llegada de
fuerzas militares.

Los moros apedrearon las azoteas
donde se hallaban las mujeres ya que
no pudieron hacer otra cosa.

Despues se dirigieron al consula¬
do inglés, contra el cual dispararon
algunos tiros,

Las fuerzas uousiguieroa restable¬
cer el ordeu.

Esperando á los diputados catalanistas
; Se bao recibido de Barcelona no
l ticias que atribuyen á ios elementos
« ca alanistas propósitos de dispensar
^ à sus representantes en Cortea, seño¬
res Robert, Rusiñoi y demás diputa¬
dos. un entusiasta recibimiento, orga¬
nizando á su llegada á la capital ca

'

taiana una grandiosa manifestación.

j¡ Por la patria y por «1 arte
E! cardenal Sancha ha iniciado

; una feliz idea que se ha conocido ya
. en Madrid y ha sido recibida con
gran simpatía,

El cardenal primado trata de ce-
• labrar un concurso entre los músicos
españoles para conceder un premio
al autor del mejor himno nacional
que se presente al certamen, cuyo
anuncio ha sido acogido con entusias¬
mo por la alteza de miras y patrióti¬
cos propósitos de protección al arte,
que lo ban inspirado á su iniciador.

Se asegura que el prelado en su
afan de que el certamen se verifique
lo hantes posible ha encargado ya la
letra del himno á un conocido poeta
de Toledo.

i La prensa madrileña
Los periódicos de la noche tratan

todos del debate sobre catalanismo.
El Español advierta que para de

sarmar á ios catalanistas no se re¬

quiere más que moralidad y justicia,
pues todo rigor sería ineficaz.

El Correo opina que las deman¬
das del señor Robert son tan exage¬
radas que ningún Gobierno es capaz

- de acceder á ellas.
La Epoca nota que eran espera-

. das las declaraciones que ha hecho el
5 Sr. Robert, pues el catalanismo es-

, taba ya bien declarado con el men
' saje á Alfonso XII, el »folloto» de Al-
mirall, los discursos de Guimerà, las.» ' '

I Ba-ses de Manresa, el mensaje á la
; Reina, las campañas do La Renaixeu •

sa y de La Veu, la propaganda en

^ meetings; enfin, manifestado de mil
: diversas maneras,

I El Correo Español dice quo no va
lá romper lanzas en pro del cata-
' lanisrao, que ya antes de que existie

^ ra fué proclamado por los carlistas
- como regionalismo.

El espasmo
Los bañistas penetraban lenta¬

mente en el gran corredor del hotel
y se sentaban en sus sitios. Los ca¬
mareros comenzaron el servicio pau¬
latinamente, para dar tiempo á que
llegaran los rezagados y no tener que
cargar de nuevo con los primeros
platos; y los bañistas antiguos, los
parroquianos, aquellos cuya estación
adelantaba, miraban con interés á la
puerta cada vez que se abría, con
deseo de ver aparecer rostros nuevos

Es la magna distracción de los
balnearios. Espérase la comida para
inspeccionar á los recién venidos,
para adivinar quienes son, que hacen
y que piensau. Cierto deseo vaga en
nuestro espíritu: el deseo de encuen¬
tros agradables, de conocimientos
simpáticos. En esta vía de codeos, los
vecinos, los desconocidos, adquieren
suma importancia. La curiosidad es¬
tá despierta, la simpatía espera, y la
sociabilidad trabaja.

Siéuteuse autipatias de una sema-
na y trábanse amistades de un mes:
se ve á la gente con ojos diferenteí,
bajo la óptica especial del conoci¬
miento de balneario. Se descubre en

los hombres, súbitamente, en una con¬
versación de una hora, por la tarde,
después de comer, à la sombra de los
árboles del parque donde bervotea el
salutífero manantial, una inteligencia
superior y méritos sorprendentes, y
al mes, se olvidan por completo estos
nuevos amigos, tan simpáticos duran¬
te los primeros dias.

También allí se forman lazos du¬
raderos y formales, más pronto que
en otro punto cualquiera. Los bañistas
se ven todo el dia, y muy en breve se
conocen; y en la afección incipiente
mézclase algo de la dulzura y del
abandono de las intimidades antiguas.
Guárdase, más tarde el recuerdo tier¬
no y caro de aquellas primeras con¬
versaciones que descubren ei alma,
de aquellas primeras miradas que iu-
terrogan y contestan à las preguutas
y á ios pensamientos Intimos que los
labios no declaran todavía, el recuer
do de aquella primera confianza cor¬

dial, el recuerdo de aquella seubacióu

embriagante de abrir el corazón nr
pió á alguien que parece tamb énabirnos el suyo, "juiaa

Y la tristeza de la estación de lo»baños, la monotonia de los días tnrt
Iguales, hacen, cada bora, más
pieta la expansión de esta afecciónAbcra bien, aquella tarde,'comntodas las tardes, esperábamos la
trada de fisonomías desconocidas

Sólo llegaron dos, pero muy extra,ñas, un hombre y una mujer; paXé hija. De pronto, me hicieron el ef=c,
to de personajes de Edgardo Peg-1
sin embargo, babía en ellos un atrae,livo trisie; me los representé comovictimas de la fatalidad. El hombre
era muy alto y flaco, algo encorvado
pelo complejamente blanco, demasía,do blanco para su fisonomía joven
aun; y en su andar y en su persona
habla cierta gravedad, esa gravedad
ausiera que se observa en los proles,
tantes. La hija, de veinticuatro 4
veiuticinco afios de edad tal vez, era
baja, muy flaca y muy pálida lam-
biÓD, coD un aire de cansancio, de fa.
tiga, de abatimiento. Se ven, asi, per.
sonas que parecen demasiado débiles
para moverse, para andar, para ha¬
cer lo que hacemos nosotros cada dia.
Era bastante linda aquella joven, de
belleza diáfana de aparición; y comía
con extremada lentitud, como si hu.
bieso sido incapaz de mover los bra¬
zos.

Ella era, indudablemente, la quevenia á tomar las aguas.
CoiocároDse frente á mí, al otro

lado de la mesa; y observó enseguida
que el padre sufría una afección ner-
viosa muy singular.

Cada vez que quería coger un ob-
jeto, su mano describla un rasgo rá¬
pido, una especie de zig zag loco, an¬
tes de llegar á tocar lo que buscaba.
A los pocos instantes, aquel movi¬
miento me fatigó en grado tal, que
hube de volver la cabeza para no
verlo.

También advertí que a hija con¬
servaba, para comer, enguantada la
mano izquierda.

Terminada la comida, fulme á dar
un paseo por el parque del estableci¬
miento. Esto ocurría en un pequeño
balneario de la Auvernia, oculto en
uu valle ai pie de la elevada montaña,
de esa montaña de dende derivan tan¬
tos manantiales hirvientes, procedien¬
do de las entrañas profundas da anti¬
guos volcanes. Allá en lontananza,
sobre nosotros, los cúpulas, cráteras
extinguidos, erguían sus trancadas
cabezas por encima de la lengua cor¬
dillera, y es que el balneario en cues¬
tión se encuentra al comienzo del pals
de las Cúpulas.

Más allá, 80 extiende el país de ios
Picos, y más lejos aún, el país de ios
Plomos.

Ei Puy de Dôme es la más altada
las cúpilas, el pico del Sancy el más
elevado de los picos, y el plomo del
Cantal el más elevado de ios plomos,

Hacía mucho calor aquella tarde.
Iba yo caminando de acá para allá
en la umbrosa avenida; escuchando,
sobre el cerillo que domina el parque,
los armoniosos acordes de la orquesta
del Casino.

Y percibí, dirigiéndose hacia mi,
al padre y á la hija. Saludóles, como
se saluda en los balnearios,á los com¬

pañeros de hotel; y el hombre, dete¬
niéndose al momento, me preguntó:

—¿Podría usted indicarnos, caba¬
llero, un paseo corto, fácil y distraído,
si es posible? y usted perdone mi in¬
discreción.

Brindéme á conducirles al valle
donde serpentea el riachuelo, valle
pequeño, garganta angosta entre dos
grandes vertiéntes peñascosas y cu¬
biertas de bosque.

Aceptaron,
Y hablamos, como era natural, de

la virtud de las aguas.

—Sí, decía él; mi bija tiene una
enfermedad extraña, cuya causa se
ignora. Sufre accidentes nerviosos
incomprensibles. Tan pronto la cree¬
mos afectada de una enfermedad de
corazón, como de una enfermedad de
hígado, ó bien de la médula espinal.
Hoy se atribuye al estómago, que es
la grau caldera y el regulador del
cuerpo, eue mal Proteo, de mil for¬
mas, de mil ataques. Por eso vinimos
aqui. Pero yo creo, más bien, que son
los nervios. Sea como fuere, es muy
triste.

Acudióme en seguida el recuerdo
del violento gesto de su mano, y lo
pregunté:

—¿No podría ser una transmisión
heredictarla? ¿acaso no tiene usted
también algo enfermos los nerviosr

—¿Yo?, respondió tranquilamente,
no señor... siempre he tenido los ner¬
vios muy tranquilos...

GuY DE Maupassant.

{Se concluirá.)
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Pi y CDapgall
Daban ayer la noticia los periódi¬

cos de que el Sr. PI y Margall había
experlnaenlado mejoría en la dolen¬
cia que, desde la noche en que dió su
conferencia en el Centro escolar, le
retenía en cama.

Desgraciadamente, tras de aquella
esperanza halagüeña, ha venido la
desconsoladora nueva que verán
nuestros lectores en la sección lele
grfifiea. El sabio ilustre, el juriscon¬
sulto eminente, el político integèrrl-
mo, el insigne repúblico ha fallecido.

Es imposible recordar la vida pú¬
blica y privada de Pí y Margall sin
sentirse embargado por Ja profunda
veneración que su virtud, sus talen¬
tos y su consecuencia inspiran. Aún
equellos que más lejos eslón de pen¬
sar como pensaba y creer como creía
el gran revolucionario, habrán de
rendirse respetuosos y admirados an¬
te la grandeza de su entendimiento y
su voluntad, de su labor tenaz y fe¬
cundísima, de su energía indomable,
de 8u modestia sin afectaciones, de
su honradez intachable. Su vida es

modelo de laboriosidad, dedicada al
estudio y al progreso de su patria.

Don Francisco Pí y Margall nació
en Barcelona á 29 de Abril de 1824,
sus padres ocupaban modesta posi
clón pero no titubearon en dedicarle
â una carrera literaria ante las pre¬
coces muestras de su clara intellgen
da.

A les 17 años comenzó la carrera

de Abogado en la Universidad de
Barcelona recibiendo el titulo el año
1847; en el mes de Marzo del propio
año pasó á Madrid en cuya Central
obtuvo el grado de Doctor en Juris
prudencia.

Los primaros trabajos de Pí y
Margall fueron de carácter puraman
te artístico; su primera obra, titulada
La España pintoresca {de la que solo
se publicó el tomo referente á Cata¬
luña fué escrita en 1841. Diez años
después publicaba su notable Histo¬
ria de ta pintura. De su amor al arte
ha dado infinitas pruebas y su repu¬
tación como crítico es tan sólida co

mo la que alcanzó como escritor co
rrectísimo nesde ios comienzos de
sus campañas en Is prensa.

No nos es posible hacer ahora
una biografía completa de Pí y Mar
gatlpues no caberen el reducido espa¬
cio de quedisponemos si hubiéramos
de seguir paso é psso el curso de su
existencia. Nos concretaremos «oio á
dar noticias de los hechos más cul¬

minantes, añadiendo á los apunta
dos los siguientes: Hasta 1850 no in¬
tervino directamente er la política
española, en la misma época comen¬
zó su dominio de las cuestiones eco¬

nómicas que conocía como pocos;
desde aquella época hasta 18t}4, en
que entró de director en La Discusión
colaboró en varios periódicos y re¬
vistas.
Trabajó con ahinco- por derribar

4 la monarquía teniendo que huir á
Francia en 1866, después de la san¬
grienta jornada del 22 de Junio. Esta¬
blecido en París, se dedicó á tareas
científicas y literarias traduciendo al
castellano algunas obras de Proud-
hon.No volvió à España hasta que,
triunfante la Revolución de 1868, Bar
caloña io eiijió Diputado á Cortes. En
aquellas Constituyentes se reveló ya
como orador correctísimo, razonador
y dialéctico. Su intervención en la
poítica desde entonces acá ha sido
muy activa y es muy conocida. Pro
Clamada ta República, Pi y Margall
ocupó la cartera de Gobernación des
cicla mañana del 13 de Febeero de
1873. En 11 de Junio del mismo año
la Cámara le elevó à la Presidencia
de la República, cargo que desempe¬
ñó hasta el 18 de Julio en que fué
teeraplazado por D. Nico ásSa'merón.
Los sucesos del 3 ..e Enero de 1874
*lejarori à Pi, por algún tiempo, de la
política activa, pues hasta 1880 no or
ganízó el partido federal pactista del
que ha sido jefe hasta ayer.

Su obra política más famosa es
L'IS Nacionalidades, publicada en
Madrid en 1876, justamente elojiado
por amigos y adversarios y traducido
81 francés.

En tas primeras córtes de le Re¬
sánele fué elegido Diputado poracu-

mu'ación y en sucesivas legislaturas
ha representado los distritos de Sa
badell, Madrid y Borf-eiona. Actual¬
mente era Diputado por esta última
ciudad.

Pí y Margall ha ocupado lugar
eminente entre sus contemporáneos
como político, como historiador, co¬
mo crl'.ico de ar e y como filósofo.
Como escritor se le juzga merecida¬
mente como uno de los primeros de
nuestra época. Fué hombre de ilus¬
tración profui da en muchos ramos
del saber humano, y su estilo, de
sobriedad admirable, realza sus obras
á un mérito sobresaliente. Estas ex¬
traordinarias cualidades, unidas á
su sencillez y honrada conducta de
siempre, han dado à su nombre una

popularidad de que muy pocos pue¬
den envanecerse.

Su muerte representa para Espa¬
ña, tan pobre de hombres del valer
de Pí, una pérdida Irreparanle; y se¬
guramente despertará sentimientos
de dolor sincero en todo el país, que
veneraba al Ilustre anciano. ¡Descan¬
se en paz! Su memoria vivirá en el
corazón du cuantos, ajenos, al apa¬
sionamiento fanático, rinden al ta¬
lento y á la virtud culto preferente.
El Pallaresa se asocia al duelo

nacioi al y hace pública expresión de
su pena por ia muerte del grande
hombre, gloria de España, que ayer
desapareció del mundo de los vivos!

— La Secretaría de esta Alcaldía
interesa la presentación de Miguel
Vila Boldú y de Franciico Gili Fonta¬
na para enterarles de un asunto que
les interesa, *

—Ha tomado posesión de la es- '
cuela pública.de niñas del pueblo de 1
Ossó para la que ha sido reciente- I
mente nombrada doña Perfecta Navés '
hija de don Antonio Navés maestro ¡
de Masoteras, 1

—Anoche salieron en el tren mix- |to do Zaragoza en coche celular,
once confinados, que se dirigeas va- |
rios presidios del interior á^cumplir |
su condena. " |

—Por ia superioridad se ha pedido f
á la Diputación una lista de diputa¬
dos letrados para constituir en tribu j
nal contencioso que ha de reg>r en la '<
provincia durante el próximo año. i'

—Dice la prensa de Barcelona: |
«Ha llegado de Figueras ei coman- j

dame de infantería don Antonio Va- ;
llejü Vila destinado al batallón caza ;
dores de Mérida, de guarnición en ■

Lérida, para donde saiurá en breve.» ^
—Con objeto de poder Levar á j

efecto decididamente el acuerdo tíel :

Ayuntamiento de prohibir la existen- í
cia de corrales dentro de la ciudad, i
pare ie que se traía de aprovechar los .

espaciosos patíos que el Municipio |
posee á ia izquierda del Matadero f
para construir en ellos locales apro- S
piados para enceirar ganado lanar, í
vacuno, cabrío y de cerda. De este 1
modo, sobre la ventaja de tener reu- I
nidas en un solo punto, cómodo por j
su situación, á todas las resesjdesti- |
nadas al consumo, con lo cual se j
hará muy difícil si no; imposible la !
matanza clandeállna, se obtendrán!
positivos rendimientos, pues el al¬
quiler délos corrales representará
un respetable ingreso para el Ayun¬
tamiento.

El Alcalde Sr. Sol, con la Comisión
de obras y el Sr. Arquitecto munici¬
pal, estuvieron ayer sobre el terreno
para tomar las notas necesarias á fin
de presentar la oportuna moción.

—Según cartas y telegramas que
se reciben estos días, la crisis alema¬
na—crisis industrial, comercial, fi¬
nanciera y social—reviste cada día
caracteres más graves, y el gobierno
imperial ve Ilègar ei invierno, no só¬
lo con temor, sino con verdadera
ansiedad.

de la ESQUELLA

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

net, Mayor, 19, Lérida.

—Las renombradas ferias anuales
que celebran en la importante villa
de Montbianch en las que vienen ve¬
rificándose ventajosísimas transan
clones, lauto en ganado de todas cla¬
ses como en frutos <iel pais, tendrán
lugar en ios días 6, 7 y 8 de Diciem¬
bre próximo venidero, cuyo primer
dia será para el ganado caballar,
mular y asnal, y ios dos últimos pa •
ra los de las demás clast s.

—El tiempo ayer se mantuvo in¬
mejorable. La temperatura fué suma¬
mente úóí'a, luciendo durante el día
un sol hermoso. La larda particular
mente fué de las que en esta época
caen pocas en libra,

—Se ha concedido como gracia
especial, la rescisión del compromi¬
so contraído por el guardia segundo
de ésta comandancia do la guardia
civil Antonio Cuadrado Hernandez.

—DE INTERÉS PARA TODOS -Ei
Slixir Cstozniical do Saizde Carlos
abre e' apetito, tonifica y ayuda á las
diges'iones. Pílase siempre Elixir
Saiz de Carlos, ú -ico acreditado, úni¬
co que cura. O iio años de éxitos
constantes. Exíjase en las etiquetas
la palabra Stomalix, marca de fábri¬
ca registrada en Europa y Américas.

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

net, Mayor, 19, Lérida.
—El inspecto ' general da la Guar¬

dia civil, ha dirigido ia siguiente clr
cuiar sobre la intervención de dicho
cuerpo en los motines y Bigaradas:

«A pesar db estar definida por el
artículo 26 del reg amento la forma
en que ios guardias civiles han de in¬
tervenir para sofocar y reprimir de¬
sórdenes y motines heme enterado
de no habérsele siempre dado cum¬
plimiento.

No se debe hacer u?o de las armas
hasta que la guardia civil no sea
agredida, ó hasta desaparecer el pe¬
riodo llamado de prevención y alar¬
ma.

Es preciso que ia benemé··ita no
se deje arrollar ni apedrear, como ha
sucedido en muchos casos, lo cual
hay que evitaré toda costa, según re¬
comiendan las órdenes de Justicia y
Gobernación.

Para evitar este extremo, reco¬
mienda primero é ios jefes de las Co¬
mandancias que iiamen ia atención
à ios gobernadores, para f.que se em -

pleen los agentes de orden público
antes do echar mano do la guardia
civil.

Llegado e! caso de tener que to
mar la fuerza actitud militar, los je¬
fes tienen la lioeriad de acción que
Ies conceden los reglamentos y las
leyes*.

—El día 31 da Diciembre próximo
termina el último plazo concedido á
los que aprovechan aguas públicas
para presentar los datos corrspon-
dientes á sus concesiones en el go¬
bierno civil de esta provincia.

—Algunos periódicos vuelven á
propalar rumores pesimistas sobre
el estado de la salud del Papa, supo
niendo que se observa mayor debili¬
dad en el augusto y venerable an¬
ciano.

Pero según noticias directas del
Vaticano, nada justifica semejante
siarma-

—Solamente cuatro Papas han go
bernado la Iglesia durante mayor
especio de tiempo que el Papa actual:
el aposto! San Pedro, cuyo pontificado
duró 34 años del 33 si 67 de la veni¬
da de Jesucristo; Pío IX, 31 años
siete meses, de 1846 á 1878; Fio VI, 24
años ocho meses, de 1775 á 1799;
Adriano I, 23 años y diez meses, de
777 á 795.

L_eon Xill, en este momento, lleva
23 años nueva meses de reinado, ha¬
biendo sido elegido el 27 da Febrero
de 1878.

Tres Papas socamente han exce¬
dido la edad actual del Papa Leon
XIII; San Agathon, que murió en 782,
de ciento siete años; Gregorio IX,
muerto en 1241, de edad noventa y
nuevo años y Caieslino III, fallecido
en 1198, de noventa y dos años de
edad.

Es de presumir que León XIII pa¬
sará da la edad de Celestino III y
ocupará en la historia de la Iglesia el
tercer lugar por su iongevidad.
—El Rectorado de Barcelona ha he¬

cho er:trega à los presidentes de los
tribunales da oposiciones á 'as es¬
cuelas de niños y niñas, dotadas con
más de 825 poseías, que habrán de
proveerse en este disinto universita¬
rio, ios expaaientes de todos les as
pirantes, á fin de que se proceda á la
constitución da aquellos y á la de¬
signación del día en que habrán da
principiarse los ejercicios, previa
convocatoria.

cuatro años que nace visito en esta ciudad,
durante los días 1.5 y 16 de cada mes,
y los siete anos de práctica en ia casa
Clausolies, de Barcelona, son garantías
que no oivída el iiúblico.

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

Especialidad en bragu^ritos de
cautchuc ..ara .a : r,;. .a cir.cióa ue ioi
tierno- íníaLtes.

Tirantes Omoplálicos par.a evitar
la cargazi-ü de espaiCas.

Fajas hipogástrieas para curregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

XDcaa Tosé
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en ia casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar-
oelona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IFOISTID^ STJIZ^
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento d« ortopedia "La Cruz
Roja»

Reus,—Plaza di Prim.—Reus

Calle Mayor, 102
Los jueves sesiones de 6 de la tar¬

de á las 10 da la noche.
Los domingos de 8 1|2 de la tarde

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

vas y vistas fijas.
Gran exposición de cuadros en la

Sala de espera. 6-e.

La instancia de ios hermanos
Rdos, Juan y Ramón Quero! y doña
Carmen, solicitando el traspaso da
un nicho é su favor, como herederos
de D. Ramón Orí ié, pasó á Informe
de la comisión respectiva.

Fueron aprobados los siguientes
dictámenes: ei de ;a Comisión sobre
ia ir.slancia de D. Modesto Grau, que
en nombre del Cabi do Cala-ral inte¬
rest ia construco ó.n de u . mirador
eo la casa n." 45 de ia cal e Mayor,
d .n :e eslén insteiadas ias oficinas y
el Gobierno .Mi.¡lar; el de la instancia
de D. Manuel Colón; ei de D. Francis¬
co Martínez;el de D. Jaime Riz Rovira
(que pasó, por no acompañar planos,
pasó á informe del Arquitecio muni¬
cipal); él de D. Melchor Vidal; ei da
D. Ventura Mostany; el de D. Juna
Florensa y el de D. Mariano Abadía.

La reclamación de D. José Bosali
Caideró pasó á informe da ia Comi¬
sión.

El Sr. Alcaide manifestó que pue¬
de darse como cosa hecha el ensan¬
che del Cementerio, gracias á la ce¬
sión da terrenos que han hecho las
Sres. Barón de Casa Fieix y Morell.

Y se levantó ia sesión.

Ilotas del día

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guaschi
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece al público
para contratos de ventas y compras de
fincas rústicas y urbanas, teniendo ade
más encargos para colocar dinero, sobre
fincas, dentro de la capital ai 5 por 100
y fuera de ella al 6.

Dirigirse á las Notarlas de don Ga¬
briel Faura y de D. Pedro Abizanda ó
•alie dal Clot da las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

IMITJSZO-A.

Santoral
Santos de hoy.—Santos. Andres

J aposto!, Cástulo rar., Trovano oh. y
. atas. Maura y Justina vgs. y mrs.

Servicio Telegráfico

IHIPORTANTISmilO

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 tai compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
perita.

En rais 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el diaero empleado en la compra de un
buei) 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 faenitati-
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los

FONÓGRAFOS
Instrumentos de música de todas clases,

música del país y extranjera.—Ventas á
plazos y alquileres.—Afinaciones y repara¬
ciones.—Pídanse catálogos.

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

En el Ayuntamiento
La sesión de ayer fué de segunda

convocatoria. Comenzó ésta á las 6 y
1|4, con asistencia de 8 señores con¬

cejales, que fueron presididos por el
Alcalde D. Román Sol.

Aprobada ei acta de la anterior, se
entró en el despacho ordinario, en el
cual figuraban los asuntos siguien¬
tes:

Diosa lectura de una comunica¬
ción de la Junta de defensa del Canal
de Aragón y Cataluña participando
que debe ser nombrado un individuo
del Ayuntamiento para ir á Madrid
con la Comisión delegada para que
interese acerca del Gobierno ia pron¬
ta terminación de las obras, cuya
lentitud perjudica altamente á los In¬
tereses de la comarca.

En consecuencia el Sr. Alcalde pi¬
de se nombre un representante que
vaya á la Córte, y se muestra entu
siasta de la completa terminación del
Canal. Los señores Corderas y Agelet
creen que el más indicado es el pre
sideute de la Corporación municipal.
Asi queda aprobado.

Fué también aprobado el extracto
de las actas de las sesiones del mes
de Septiembre para su publicación en
el B. O. de la provincia. Aprobóse
también la distribución de fondos
para el mes de Diciembre.

MADRID
29,1 m.

La Gaceta publica la ley en virtud
déla cual se suprimen los presupues¬
tos estraordinarios, y una Real orden
por ia que se deniega p^r ahora la
declaración da Corporación oficial á
favor del Sindicato de exportadores
do vinos de Cataluña, Valencia y Ara¬
gon.

29, 8'5 m.
La prensa aplaude la reforma del

reglamento orgánico del cuerpo de
abogados del Estado. En el nuevo re¬

glamento no se exigen veintiún años
paro ia oposición, sino para la toma
de posesión; se estaclece un turno de
mérito por oposición en las dos clases
más numerosas y en las restantes
por concurso. La garantía contra el
abuso está en que esta se deja á la
Iniciativa de un tribunal compuesto
de individuos del cuerpo. La prensa
aplaude ai señor Urzaiz, que se ha
desprendido de las facultades que le
concedía la ley para hacer estos nom¬
bramientos.

29, 8'10 m.
La Gaceta publica ia ley disponien¬

do que desde 1.® de Febrero de 1902
queden retiradas de ia circulación
las deudas exterior no^eatampiliada,
el amortizabie ai 4 por 100, los bille¬
tes hipotecarios de Cuba y las obliga¬
ciones hipotecarias de Filipinas.;;

ParlicülarileEI.PALURESA
MADRID

29 de Noviembra.—(A lai 17'3l.)
Es probable que en la sesión de

mañana termine la discusión en el

Congreso, del presupuesto de UraclA
y Justicia.

—Ha sido objeto de muchos co¬

mentarios la noticia de haber cele¬
brado una larga conferencia loa se¬

ñores Sagasta y Salmerón.
—Según noticias generalísanse en

toda España ios temporales.
—El Sr. Pí y Margal! está graví¬

simo.

—En el salón de conferencias del
Congreso ha dicho el Dr. Robert que
no es cierto que haya recibido tele¬
gramas de felicitación en francés
pues, todos ios que ha recibido están
redactados en castellano.

—Acaban de darme la noticia da

que ha fallecido D. Francisco Pi y
Margall.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y le

1. K R i O A



SECCION

"í/Asffommoir», portEmilio Zola, S tomo»
Estrados 3 'peBetati.

•2!íani„ por id. ÍJ tomos ilustrados 2 pesetas.
•Los Misterios de Marsella» por id. 1 tamo

1 peseta.
. -"Teresa Kaquín» por id 1 pta.
"Loiires» por id. 3 tomos a4 pesetas.

, "Ropid, por id. 3 tomos (segunda edición)
4 pesetas»

"Paris» por id. 3 tomos 4 pesetas.
'

^Fecundidad» por id. 3 tomos (3." edición)
4 ^iesétas,.

"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de lamida Bdhémia» por Enrique

Mucgiier 1 tomo 1 peseta»
"España» por Edmundo de Amicis, 1 tomo

1 peseta. . . r ■ :
"Horas de Recreo» por id. 1 tomo ilustrado

1 peseta.
"La Oarrorza-di Tutii» (Una novela en trán-

via), pgir id. 3 tomos i Lustrados, 3,,ptas.
^ "ítaf^el;Hraziedla» (3 novelas juntas), por

ÉamáX.tiineí .pesetas.
"'Éï^ianuscrito de nii "Madre» por id. 1 pta.
"^Misteriol» por Hug« Gonway, 1 pese tu.
"Un Secreto de Familia» por id. (ilustrada)

pesqtia,
^^in j) por id. í pesetas.
"El Secreto-de la-Nieve» por id, (ilustrada)

1 peseta.
"Confusión„,<por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René. .—El último Abencerraje.—

Tiajb ¿i Mont Blanch» (4 novelas juntas) por
Qba+eauhiiand, 1 peseta..

"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»
(3 novelas juntas) por el conde León 'Tolsbey,
1,peseta. i

"Amo y Criado» per id. I peseta.
"Resurrepciópi, por id. 3 tomos, 3 pesetas.
.•tlmitaciones,».—"Los.Cosacos» por id. 1 pth.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (3 tomos

i) ustradbs)ptas.
"Lostrabajadores del Mar» porid. 2 ptas.
"EL'Hombre que rlé» por id 3 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

a-pl^as.-
, "Han dejslandla ó El Hombre Piera» por

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

peseta.
"Frompnt y Risler» obra, premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartaria de Tarascón» por id. 1 peseta.
"iFoqiiita Cosa» por id. I peseta, V
'•El Nabab» por Alfonso ÍDaudet 2 tomos 3

pesetas.
"Jack» porid. 2 tomos, 3 pesetas.'
"Las Cartas de mi Molino» por id. 1 pta.
"Maria» (novela americana) por' Jorge Isaacs

de Jesús» po-r E. Rénáh (ilustrada)

por. idv (2 tomos ilustrados)

"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 pesetí 8.
"La Familia Polauiecki» por id. 2 tomos,

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

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

2 tomos 2 pesetas.
"SaJanibój, por id 1 tomo 1 pta.
"Ea Miiertióde Jos iDioetes» por Dmitri Me»

Téjkò1vM.·'(2'tómós) 2 pfese'tas.
"Mariquita ,León» por José Nogales y Noga*

les,(l tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"

"El Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita de Maupin» por Teófilo Gautier

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

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

"Vida
J fléseta.

"Los Apóstoles,
2 ¡pesetas. «f.í

"Dora» por Carlota M. Braemé,.(ilustrada)
1 (peseta. ' ■ '

«Azucena» por id. 1 peseta.
«Una lucha de amor» por id. 1 peseta.
"Corazón dfiGrPn por id. 1 peseta.
"Su único pecado, por id. 1 peseta.
"En au Bodue, por id, T peseta.

: j'Uh Mat^i.lúoinio.del gran Munijo» por Octa¬
vio Feuillet (de la Academia Francesa) 1 pes.eta.

"La Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo
Belot, 1 peseta.' í

"Los Compañeros del Silencio» ^ipor Paúl
ïévàí, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.

«La Sala Misteriosa» por id; L peseta.
«El Posadero de Aldap» por E, de Cons-

Mence,-]( peseta.
«La Venus de Gordeí» pcir Adolfo Belot y

E. Daudet, 1 peseta.
«El Beso de una muerta» pór Carolina lu-

veiínicio, i peseta. ,

«La Y^ngajoaUf de una loca» ¡por id. 1 pta.
«La Huérfana de la Ju.deria„ por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» porid. 1 pta.'
«El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta.
«Los Amores de Marcelo» por id. 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa» por id. 1 peseta.
«Eí Resucitado» por id. 1 peseta.
"El Triunfo de la Muerte» por Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
T^EI Placer» .por id. 2 id. id. 3 pesetas.

"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomó

i'BO pesetas.
«El Inocente» porid. 1 tomo 1'50 pesetas
«Historia de un Muerto»' por Francisco Cal-

o*i;nOji 1 tomo ilustrado 1 peseta.
"Don Quijote de la Mancha» por Miguel de

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

i peseta.
"El- Jardín fié Hd? Sopllcios» por Octavio

Mirbean, 1 tuamo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. Edi-

eión completa o Ilustrada 2 tomos 3 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
«imehar «h vaa*» per id. l t«m» 1 pta.

OBRAS DE PONSGN DU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-l.°
La Herencia Misterios'a.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad,—3.° Club de los Explota-
'dores,—4,® Turquesa la Pecad'ora.—5.° El conde
.Aftoíf.

HAZANAS de ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.^- 4.° La Venganza de
B'ílCíirá

EL MANUSCRITO DELD'OMINÓ (4 tomos).
—1.° Los Caballeros del. Claro de Luna.—2.° La
Vuelta del Presidiario.—3.° Testamént-o del grano
de sal.—4.° Daniela.

LA RESÜRRE'CCIOÑ DE ROCAMBOLE (6
tOmós).-;-^l.° E: piéSídió'dé Tblón.—2.''La Cár¬
cel de Mujeres,—3.° La Posada Maldita.—4.° La
Casa de Locos.—5.° ¡Redención!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(7 tomos).—1.° La Taberna de la Sangre.-2.°
Los Estranguladores.—-3.° Historia dé un crimen.
—4.° Los millones de la Gitana.—5.°'Da hermO'
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7°
Los Tesoros del Rajah.

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

.LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—í." Los Amores de Limosin,o- 2." La Prisión
de Rocambole.

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

LA VUERTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Compadre Vulcano.—2." Una 'sociedad
Aqónima.—3." Lós Amores de nna Española.—
4.° La "Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos),

LOS: DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos).
•

LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV (8 tomos").
—1.° La Hermosa Platera.— 2.° La Favorita del
Rey de Navarra.—3." Los Amores' de la Bella
Nancy.—4.° Los Juramentados,—5.° Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.;—■
7,° La (Reina de las Barricadas.—8.° El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—l.f.Gahior el Hermoso.—2.° La Traición del
Mfiripcal pirón. o

«El Herrero del HQi^ento^ 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los GRauos» 2 tomos 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 jcada tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 '"Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno».
4 «Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de los Enamorados y eRSecre-

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 id.
10 "Bocaceio,j.
] 1 "Doña Juanita».
12 ' "Los Ai^antes de Teruel».

Í^13 "Pablo y Virginia», por^ Bornardin|de
Saint Fierre.

14 "Don Juan Tenoria»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29
30
31
33
33

"Canciones Españoles».
"Carmeu».
"Julieta y Romeo».
"Otello el moro de Venecia».
"Mesaliua».
"Genoveva de Brabante», por Cristobal

"El Trovador».
"El barbero de Sevilla».
"Hernani» por Víctor Hugo.
"El Rigoletto».
"Lucrecia Borgia» por Víctor Hugo,
"Alda».
"El Rey de los Campos», (Historia del
cubano Manuel García), '
"Amor de Madre».
«Abelardo y Eloísa».
"Dolores ó la Moza de Calatayud».
"Un Casamiento Misterioso».
"La Flor de un día».
«Las Espinas de una Flor».

34 "Don Jnan de Serrallonga».
35 «Los Siete Niños de Écija».
36 "Diego Corrientes».
37 «José María ó El Rayo de Andalucía .

38 «Treinta Años ó La Vida de un Jugador'
39 «Hernán Cortés y Marina». '
40 "Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala.

nes en Oriente.
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de Borgoña.»
43 «Catalina-Howard.»
44 "La Africana».
45 "Garín,,.
46 "La Huérfana de Bruselas».
47 "María Stuard».
48 «La Verbena de la Paloma»
49 "Los dos pilletes.»
50 "Juan José».
51 "La Viejecita».
62 "Oscar y Amanda».
53 Los Verdugos de Amanda.

i Ma M la irerla ie sgL.¥LBEi£T

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

— MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GARANTIZADO, de hígados
de bacalao de Noruega, é hipofosfitos y cou ayuda de 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
dé desarrollo en los niños, debiiidad general, enfermedades del pecho, etc., etc.

Pedir siempre lü 16gitiÏÏIÙ EnflUtSiÚíl ÜBl Dr. TílgO, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España gj.,.

LA GRESHAEM
COMPAÑIA INGLESA DE

SesíUTos solare la vida y do rentas vitalicias, fundada en el año 1848
Pólizas indisputables.—Beneficios capitalizados.—Primas muy moderadas

LA. GRESHA.M tiene constituido el depósito exigido por las Leyes fiiícales vigentes como
garantía para sus asegurados en España.

Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9—BARCELONA
Banqueros en esta: Sres. Hijos de D. Magiu Llorens.

LA PALATIHE
Compalla iaglesa le sopiros coatta lítenlos, explosioaes î accileite

Ésta Corppañia solicita un representante para la provincia de Lérida.—Dirigirse con
buenas referencias á la

Oficina para Catulaña, Plaia de. Cataluña, 9 —BARCELONA

SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1901
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 21 de Diciembre directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

^ IJ O E I?, I E
LINEA PARA EL BRASIL

Saldrá de Barcelona el dia 5 de Diciembre para Río Janeiro y Santos, el
grandioso y acredítadò vapor francés

NI VERN ATS
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitori* de San

Pranóisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

ANTI-FE-RMO
e\cal da los en/br,,,

6^^ ESTÓMAGO
«s

T DB LAS QUE EMANAN DE,LA IMPUREZA DK LA 9AK«nB
Y DEL SISl·ÉMÀ NERVIOSO

El ANTT-FEHftJO cura siempre y nunca dañ«
por ser un v;¿tracio vegetal complclamenie inoíen-
bivo,no como otros.preparados quecaniíencn salea#
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neuraátenia, malas digestiones, inapetencl^debilidad general, est-eñimientos, reglas difíciles o
nulas, impotencia, etc.. s: curan en pocos días; railes
de curados agradecicLs lo certifican

^'1 'i l'··'iir'? ' ° '

njJhj llM'· ^ - DEPÓSITO;, Cristina, 9 y (11, BARCEL«NA' ^
en ias Jarmacias y TOr»gmries

Agente, para la proyincialde Lérida, S. Antonio, 5, 2.'


