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Ijob oti^nales deben dirigirse eon sobro al Director.
Todo lo referente A susoripcíonea y anuncios A los Sros. 8ol y Beaet, imprenta

y Librería, Mayor, 19

PRECIOS CE Í.Ó&
Loi BUHoriptores. . 6 oóntimos por linea en la plana y 36 oóntimos en la X
Los no susoriptores. IjO • » • 60 •

Los oómunioados a precios oonyenoionales.—'Esquelas de detux^olón crdinarimBB
ptQs., dé mayor tamaño de 10 é, 50.-~0ontrato8 especiales para los ununoiantas

ilmo fénico ptritiíío Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y ilifíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, cedea
con rapidez admirable á 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

■4 CONFITES aNTIBLENORBÁGICOS FLORENSA ►

Vino Hemoglobina piorensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO-

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Rpr 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, pjilidèz, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por origen el empobreci¬
miento de'la sangre.

DESTILERIA
— D E —

il SIGLO MODERNO
COMERCIO DE

ñiTomo
géneros de la presente temporada á precies baratisimos

PAÑA CABALLEROS
»—<SEj—o

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.

PARA SEÑORA
»—íí"

Grandioso surtido en Ca¬

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

propios de la presente tem¬
porada.

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista

D. W. ALONSO

I Dentaduras por todos los sistemas
f «onecidos hasta el día de hoy,en Cauchú,
Aluminio, Platino, Oro, Porcelana, den¬
taduras sin paladar, sin ganchos ni
muelles.

: Especia.lidad en orificaciones, empas-
í tes y estrac clones sin dolor con instru-
i tuentos modiirnos norte-americanos.

f Mayor, 3í, encima de la Peluquería
! . Modelo.
t
f,

, Horas de consulta deSályde 3a6
3-d,

|jo comprar sin visitar ei SIGLO

ANY 1902
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FREU UNA PESSETA

La iategáilail ile la Patria
La proposición de ley presentada

al Congreso por el diputado militar
sefior Fernández Arias contra ios de¬
litos que atenten á la integridad de
lo patria, está concebida en ios si¬
guientes términos:

«Articulo I.° Los que en grupos
y con armas se levanten contra la
integridad de la patria y causen
muertes, lesiones ó incendien ó des¬
truyan edificios públicos serán cas¬
tigados: ios jefes y autores materiales
con ía pena de muerte y todos ios
que Layan tomado parte en ei movi
miento con la pena de cadena perpé
tua.

Cuando con el criminal atentado
no se produzca muerte ni lesiones ni
destrucción de edificio público serán
castigad'os: ios jefes con la pena de
cadena perpétua; los demás autores
con la de cadena temporal en su
grado miiximo.

Art. 2." Los que sean sorprendi¬
dos en reuniones donde se conspire
contra la. integridad do la patria se¬
rán castigados: los jefes con cadena

temporal en su grado máximo y ios
demás asistentes á las reuniones ex¬

presadas con la de prisión correccio¬
nal en su grado medio á toda su ex- i
tensión.

Los que en mitins en que asista
delegado de la autoridad griten, pro¬
fieran insu tos ó pronuncien palabras
que signifiquen atentado.

Los que en mitins, á los que asista
e' delegado de la autoridad, griten,
profieran insultos, pronuncien pala¬
bras que signifiquen atentado á la
integridad intangible de la patria,
serán castigados con la pena de pri¬
sión correccional en su grado mínimo.

Art. 3 ° Las asociaciones ó cir¬
cuios de cualquier carácter ó fin que
se hayan creado donde se bable, fo¬
mente ó trate la idea de separar algu¬
na parte del territorio español, serán
inmediatamente disueitos y cerrando
sus locales, castigando sus juntas di¬
rectivas ó administrativas con las pe¬
nas de prisión correccional en su gra¬
do medio y cada uno de los socios con
un mes de arresto mayor y multa de
mil pesetas.

Art. 4.° Serán castigados con la
pena de prisión correccional en su
grado mínimo ios que hicieren propo¬
siciones de atacar contra la integri¬
dad de la patria,

Art. B ° Los que en colectivida¬
des, sea cualquiera el objeto de la
manifestación pública, den gritos de
muera España ó muera el ejército
que la representa, serán castigados:
los jefes de la agrupación con la pe
na de cadena temporal en su grado
medio y los autores materiales de los
mencionados gritos con la pena de
presidio correccional en su grado
medio.

Los que aisladamente y en público
dieran los gritos á que se refiere ei
párrafo anterior, serán castigados con
la pena de prisión correccional en su
grado mínimo.

Art, 6 ° Incurrirán en la misma
pena de prisión correccional en su
grado mínimo ios que silbaren ó hi¬

cieren actos ó demostraciones hostiles
para hacer callar las músicas que
tocasen marchas ó himnos reconoci¬
dos oficialmente por ia patria ó sus
instituciones, revelando en su actitud
intención de menospreciar áia patria.

Art. 7 ° Los directores de perió¬
dicos, revistes ó cualquiera otra ciase
de impresos que publiquen artículos,
sueltos, párrafos ó alegorías que ofen¬
dan à ia patria, induzcan ó aconsejen
á que se separe de ella alguna parte
del.territorio español, serán castiga¬
dos con la pena de cadena temporal
en su grado máximo, y ios autores
del mismo delito á la pena de cadena
temporal en su grado medio en toda
su extensión.

Art. 8.° Los que canten cancio¬
nes ó las músicas que en público ó en
locales de reunión toque marchas,
himnos ó cualquier pieza que moleste
ios sentimientos patrióticos de España
ó revelen la intención de agradar á
ios enemigos de la integridad de la
patria serán castigados con la pena de
presidio correccional en sus grados
mínimo y medio ó en su grado máxi¬
mo si fuesen reincidentes.

A ios que les pagaren ú ofrecieren
dinero ú otras ventajas para que can¬
ten ó toquen lo indicado en ei párrafo
anterior, serán castigados con la pena
de cadena temporal en su grado me:
dio.

Art, 9.° El ministro eclesiástico
que en pastorales, boietines de las
diócesis, periódicos ó cualquiera hoja
impresa, en reunión ó desde el púipi-
to en las iglesias, hablare ó tratare ia
cuestión del regionalismo español ex¬
citando ios ánimos para cometer ac¬

tos contra la integridad de la patria,
será castigado con ia pena de cadena
temporal en su grado medio y multa
de cinco mil pesetas.

An. 10. Ei couocimienio de estos
delitos será de ia competencia de la
jurisdicción ordinaria y del Tribunal
ds Derecho.»

_ AGUARDIENTES ANISADOS

Cañas — Cremas superfinas,
—- Rons — — Aperitivos —

— Cocnac — —- Vermouths —

— Licores — — etc., etc. —
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PEDIR SIEMPRE

XéS

Aiiiseie Carulla

SÁMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

GRAN LICOR

GARULLA
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FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia
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Los transportes de alionos
Son generales loi lamentos de los

agricultores ilustrados acerca de Ies
obstÀcuius que se oponen á la difu¬
sión por el país de los abonos, impor¬
tantísimo resorte del acrecentamiento
de la producción rural, pues es casi
axiomático que una tonelada de aque¬
llos la triplica casi siempre.

Las fábricas de materias fertili¬
zantes se multiplican, no obstante,
lentamente ante la dura necesidad de
aumentar las cosechas, y lograron
ya imprimir un movimiento comer¬
cial, que suma al aflo 100,000 tonela
das por valor de 18 000.000 de reales.

Mas este espontáneo impulso re¬
generador se halla contrariado, más
que por la rutina y la ignorancia de
los agricultores, por la clasificación
y tarifas de los transportes ferrovia¬
rios y por las prácticas de su apli¬
cación.

En efecto; las materias fertilizan¬
tes que directamente ó en combina¬
ción se aplican como abones, consi-
déranse por unas compañías como
estiércoles, por otras como productos
químicos y alguna las clasifica entre
las drogas; pero todas se niegan à
transportarlas en vagones cerrados y
almacenarlas en muelles cubiertos,
exigiendo alguna 2'50 pesetas por la
lona que ofrece para cubrir la mer¬
cancía,

La diferente clasificación de los
abonos trae como secuela en las va¬

rias compafiias una serie de tarifas,
cambio do condiciones, de material,
carga, etc., que inducen á confusión,
impo ible de aclarar por el expedidor
más hábil, y á favor de la cual puede
deslizarse el abuso. Afortunadamente,
el Real decreto de 30 de Septiembre
último determinó lo que debe enten¬
derse por abonos químicos y minera¬
les, distinguiéndolos de los estiércoles,
materias fecales, residuos, despojos
de mataderos, pescados, algas y otros
análogos, y desde tal fecha es abusiva
toda otra clasificación, más si se re¬
carga el precio de estas mercancías,
como sucede, en un 26 á 50 por 100.

El mencionado decreto exige á los
fabricantes que acompañen à las ex¬
pediciones de abonos una factura en

que conste la composición química,
expresando el tanto por ciento del
nitrógeno, ácido fosfórico y potasa
que contienen; pero como estas ma¬
terias son solubres y no se transpor¬
tan en vagones cerrados, se altera su

composición con la humedad atmós-
férica durante el transporte, hacien¬
do incurrir al expedidor inocente en
las multas que establece el mandato
legal y perjudicando su honradez.

Por otra parte, tanto por que nues¬
tras Compañías de ferrocarriles apli
can tarifas que no se compadecen con
el valor de la mercancía de que tra¬
tamos, como porque no han estable¬
cido bonificaciones para los largos
recorridos, resultan carísimos los
abonos en los puntos de su aplicación
á cuyo favor se sostiene una importa¬
ción igual al 90 por ICO de los fabri¬
cados en España,

No se pretende ciertamente el
transporte gratuito, como existe en

Portugal, sino la adopción de tarifas
análogas á las establecidas en las na¬
ciones donde se persigue por todos el
fomento agrícola.

En Francia se paga 0,08 por tone¬
lada y kilómetro hasta 25, y hasta 50
solamente 0,04, siguiendo en dismi
nución, según mayor recorrido. El
vagón completo en Alemania cuesta
1,60 pesetas por tonelada y 25 kiló¬
metros, y llega 11,16 pesetas en 500
kilómetros,

El recorrido de 794 kilómetros que
hay desde Valencia á-Badajoz cuesta
39,10 pesetas por cada tonelada; en
Francia solamente se pagarían 15,18
por igual distancia.

El acarreo de los ácidos necesarios

para la confección de los abonos quí¬
micos por los 338 kilómetros que se¬
paran á Zaragoza de Barcelona, se¬
gún la tarifa especial número 7, cues¬
ta 18 pesetas; en Francia se pagarla
por igual recorrido 16,76 francos, y
8,88 en Bélgica solamente, retornan¬
do gratuitamente los envases.

Así se facilita en esos países el

que puede llamarse el pan de la Agri¬
cultura.

Conocidos los principales obstácu¬
los que se oponen entre nosotros á la
difusión de los abonos; fácilmente se
encuentra el remedio. La opinión de
los fabricantes y agricultores se sin¬
tetiza,

1,' En la unificación de la cla¬
sificación de los abonos con arreglo
al Real decreto de 30 de Septiembre
último.

2,° En que los estiércoles se
transporten á coste y costa, los abo¬
nos químicos en vagones cerrados.

3.° Que la tarifa aplicable á és¬
tos sea la de O 03 por tonelada y ki¬
lómetro desde uno á 25 kilómetros,
de 0,02, de 26 á 300; de 01,75, desda
300 á 500 ó más kilómetros,

4.° Que esta tarifa diferencial
bonificada se adopte por todas las
compañías,

5," Que se rebajen en lun 50 por
100 las actuales tarifas de los ácidos
aludidos y se retornen gratuitamente
sus envases.

6.° Que paguen las Compañías
las multas preceptuadas por el de¬
creto mencionado cuando se demues¬
tre que las mermas y alteraciones de
los abonos químicos procedan de fal¬
tas de policía.

Es muy humano que las Compa¬
ñías ferrocarrileras se opongan á la
"unificación de tarifas, alegando que
no fué igual el coste de construcción
de sus lineas, y que no tienen esta¬
blecidas las máximas á que les da
derecho las condiciones de su respec¬
tiva concesión; pero asi como otorgan
tarifas especiales bonificadas á algu¬
nas mercancías para favorecer la ex¬
plotación de ciertas industrias (con
perjuicio de otras análogas, por cier¬
to), para encontrar compensación
gananciosa en el desarrollo del tráfi¬
co, análogamente obtendrían del ma¬
yor movimiento de abonos reintegro
pingüe á la rebaja, además del bene¬
ficio que reportarían del transporte
de la producción acrecentada con el
empleo de las materias fertilizantes.

Las Compañías, los ^'agricultores y
el país resultarían beneficiados si se
llevarán á la práctica las anteriores
peticiones.

Z. Espejo.

l{ecortes de la prensa
El catalanismo

El desarrollo del debate catalanis¬
ta sigue absorbiendo la atención de
los políticos y de la prensa, sin que
decaiga el interés que ha despertado
desde el momento en que se inició la
discusión.

La intervención del Sr, Robert ha
venido á demostrar una habilidad no¬

toria por su parte, para deslizar su
discurso por entre los muchos obstá¬
culos de que su desenvolvimiento es¬
taba erizado sin dar en ellos. Resaltó
también en sus palabras la nota que
constituye la característica de las
oraciones de los catalanistas cuando
hablan fuera del ambiente favorable
á sus ideas; la nota que constituye su
proceder insidioso y solapado, allí
donde la sinceridad obliga á afirma¬
ciones categóricas.

Sin embargo, nunca habló Robert
con mayor concnsción ni puntualizó
tanto las doctrinas catalanistas, T
entre lo que dijo y lo que omitió, ó
mejor lo que disfrazó con ambigüeda¬
des, y equívocos, hay datos elocuen¬
tísimos, argumentos irrefutables para
juzgar las aspiraciones catalanistas
como atentatorias á la nacionalidad

integra,
Conviénese, también, en que á pe¬

sar de las interrupciones de que fué
Robert objeto, de la impresión peno¬
sa que sus palabras despertaban en
la cámara y de la oposición entre las
ideas del orador y del auditorio, fué
escuchado con una cortesía que, cier¬
tamente, no dispensaria elcatalanismo
al principio que combate.

Todo esto, ha tenido confirmación,
al señalar varios oradores la analo¬

gía que existe entre el asunto debati¬
do y lo ocurrido con las colonias y
entre los representantes catalanistas
y los que antes llevaron al Parla¬

mento los ecos de las aspiraciones en
Cuba,

j Los republicanos
En los pasillos del Congreso se ha¬

blaba del propósito abrigado por a -

gunos elementos republicanos de inau
gurar una campaña de activa propa¬
ganda, celebrando meeting» y actos
políticos en determinadas regiones.

La noticia ha sido confirmada,
'

aunque no se trata más que del grupo
republicano más avanzado y signifi-

; cado por sus ideas anticlericales.
Los diputados Sres, Lerroux, Blas

CO Ibáñez, Junoy y Rodrigo Sorian
emprenderán muy en breve una ex¬
cursión á las provincias andaluzas
con el fin expuesto de propagar sus
ideas políticas.

I De Barcelona
? Telegrafían que los debates sobre
el catalanismo en el Congreso son
seguidos con grandísima atención por
los partidarios de estas opiniones y

, comentados con gran apasionamiento
I y profundas discrepancias los concep-
; tos vertidos por el Dr. Robert,
i La excisión entre los catalanistas
, radicales y los más templados es cada
; vez más viva y no seria extraño que
unos y otros llegaran á un rompi-

I miento. |
^ Las apreciaciones que los catala-
^ nistas hacen del discurso de Robert
i

reflejan perfectamente esta excisión
i pues mientras los radicales se mues-
i tran descontentos por creer que el
i doctor se ha .expresado en términos
• de escaso vigor y que no ha llegado
^ hasta donde debiera, los moderados
• juzgan que ha estado excesivamente

■ enérgico y que su discurso no debiera
j comprender aflrmaciones de tan gran

I alcance como las que ha hecho.
I En resumen, que el discurso de
? Robert ha disgustado á los catalanis-
: ta, á los unos por saberles á poco y
, á los otros por saberles á mucho,

I Los propósitos de Maura
; El lunes reunirá Maura á los ele
i méritos que constituyeu la minoría
;■ gamacista para acordar la linea fu-
i tura de conducta de esta fracción.
I Se asegura muy fundadamente
que Maura dejará á cada uno en am¬
plia libertad de acción para tomar la
dirección política que Iquiera, mante¬
niéndose él en situación indepen¬
diente.

Declarará que los que deseen se¬
guirle, lo harán sin esperanza alguna
inmediata de participar en la gober¬
nación del Estado.

Los amores da un soberano

La infortunada reina Draga, cuyo
,1 novelesco matrimonio proporciona
i frecuentemente materia de informa-
f

ción á los corresponsales extranjeros,
I ha sufrido un nuevo y terrible golpe;
I el de la petición de divorcio por su
- marido el rey Alejandro de Servia,
acto que presenta claramente la si-

; tuación de violencia en que han vivi
I do hasta la fech» los regios esposos y
I que saca á luz pública un escandaloso
ii episodio de ella.
I El hecho ha causado en la corte
I de Servia ruidoso efecto,
I Telegramas de Viena dan cuenta
I de él, diciendo que el rey Alejandro
ha solicitado la separación de su es¬

posa la reina Draga para contraer
matrimonio con una hermana de esta
con la cual sostiene amores adúlte-

I ros, viviendo en palacio al lado del
I rey y paseando con él públicamente.

La declaración de Alejandro, de
que piensa casarse con la Draga me¬
nor ha sumido en el mayor descon¬
suelo á la reina y ha producido gran

indignación entro los cortesanos,
El fin de la guerra

Comunican de Londres, que en e'
discurso pronunciado en Lancaster
por sir Campbell Dannermed, ha di¬
cho el orador que los actuales minis¬
tros ingleses están incapacitados para
terminar la guerra anglo-boer, y que
se ostá aún á tiempo de abrir las ne¬

gociaciones para la paz.
La prensa madrileña

El Correo y La Epoca aplauden el
discurso del Sr. Roig y Bargadà en el
Congreso.

El Correo Español, en cambio lo
combate; presentándose el órgano ofi¬
cial del carlismo como defensor da
los catalanistas.

I Colonia boer

! Dicese que gran número de boersllegarán en breve á la isla de Mada¬
gascar y pedirán autorización para

I fundar allí una colonia,
Refuerzos al Transvaal

Dicen de Londres que han sido
embarcados para el Africa del Sur,
cuatro compañías de infanteria y 400

I soldados de caballería.

Lo que dirán las domést

La poda del olivo
o, !

En muchas comarcas apenas se

ocupan de podar los olivos, siendo asi
que esta operación reviste una im¬
portancia capital.

Influye—dice M. Noy—sobre el
rendimiento del árbol, sobre el tama¬
ño de los frutos y sobre la producción
del aceite.

El sistema de poda que conviene
seguir con los olivos, consiste en cor¬
tar todas las ramas del interior á fln
de que las que forman la corona ten¬
gan más cantidad de savia y el aire
y la luz penetren por todas partes.
Deben cortarse también las ramas

secas y las mal situadas.
8e respetarán preferentemente to¬

das las ramas de dirección horizon¬

tal, porque son las más fructíferas;
las verticales, al contrario, produ¬
cen mucha madera y ningún fruto.

La poda deberá efectuarse cada
tres ó cuatro años en Invierno, pro
curando cuando son jóvenes impri¬
mir buena dirección á las ramas; em¬
peño fácil entonces, puesto que las
amputaciones se cicatrizan en los ár¬
boles adultos.

Guando los árboles están debida
mente podados, la rocolección de las
aceitunas se efec'úa rápidamente y
en mejores condiciones.

Además, resultando los frutos mu¬

cho más voluminosos, se recoge una

cantidad mayor de aceite, cuyas con¬
diciones organoiécticas son verdade¬
ramente buenas.

Libertades de cocina

Ï

Afortunadamente para los amos,
las criadas españolas no leen periódi¬
cos ingleses, ni siguiera nacionales,
entre otras poderosísimas razones,
por que no saben lear, pues no han
visto mñg letras que la sopa de idem
ridiculo conssmmé pedagógico, ideado
de fljo, por algún maestro de escuela
anterior al redentor proyecto de mi
amigo el conde.

Solo à un desdichado que no tiene
que llevarse à la boca se le ocurre
convertir en substancia el silabario.

Pero si nuestras domé,stica8 hu¬
biesen hecho con las letras algo más
que echarlas al puchero, si las hu¬
biesen digerido por la via intelectual
lo mismo que por la vía gástrica, á
estas horas se hallarían desiertas las

cocinas, apagados los fogones y hen¬
chidos de loza los fregaderos.

Porque el gremio de menegildas,
como una sola sirviente, estarla en

huelga hasta conseguir lo que según
dicen los periódicos norteamericanos,
acaba de exigir á los señoritos el cSer-
vant Giols Unión ó Asociación de mu

chachas del servicio doméstico».
¡Ahí es nada lo que piden las po¬

bres chicas yanhees\
Primero. El trabajo no ha de em¬

pezar antes de las cinco de la maña¬
na y de concluir en cuanto se hayan
lavado los platos de la cena.

La primera parte de esta cláusula
es perfectamente inútil en España,
donde, por nuestra habitual y típica
perezB, no se ponen en movimiento
los hogares, y sobre todo los burgue¬
ses, hasta las siete dadas de la maña¬
na; en cambio, la segunda está muy
en razón, porque hay amos tan poco

aprensivos, que, despues de tener á
las criadas trabajando todo el día,
utilizan bus servicios durante la no

che, por el exiguo estipendio de trein¬
ta reales.

Estos servicios nocturnos, sean de
la Indole que sean, ¡líbreme Dios de
clasificaflof-l, deben considerarse co¬
mo extraordinarios y ajustarse á una
nueva tarifa.

„ , 'cas: iNi
que fuéramos las funerarias, que tj
nen servicio permanente; ó las

'

das, que estén abiertas toda la nochel
: Segundo. Las sirvientas pue^g^
tener á su disposición dos horas cada

■ tarde y toda la noche dos veces por
semana,

j Esta segunda petición me abisma
: como dicen las novelas por entregas'
I en un mar do profundas meditació!
i nes...
I ¿Para que querrán las criadas esas

I dos horas por la tarde, y sobre todo
i esas dos noches Ubres por semana?
^ ¡Dos noches libres!
I ¡Libresl
í En fln, cuando ellas las han pedido

, ya sabrán para que las necesitan.

I Yo confleso que no lo adivino: por-
que dos horas—como ellas mismas

i dicen en cualquier cosa se pasan-
i pero una noche... una noche no se

j pasa tan faci mente. ¡Es muy larga
I noche para pasarla con cualquier
i cosa!...
I No seré yo, humilde por instinto y
, demócrata por convencimiento, quien
se oponga á que se conceda á las cria-

í das todo género de libertades, además
de las que ellas se toman,

¡ iQue no son pocas!-.,
1 Y siguen pidiendo las criadas yan-
i Jcees::
i Tercero, Si las sirvientas desean
formar parta de algun Club, losamos

; no pueden impedirlo, como tampoco
■ pueden prohibir que reúnan en la casa
sus amigos en número módico, su¬
puesto que la sirvienta misma paga

i los comestibles que se gasten, etc.

j Muy bien pedido. ¿Por que no han
^ de ser las domésticas sodas de El Cé-
i firo Azul, Sociedad de baile de! co-
I mercio; ó de La Enseñanza Libre, ter-
i; tulla escolar; ó de La Mano del Almi»
res, centro de colocaciones, cuando

f los señoritos lo son del Casino, del
r

Ateneo y de la Unión Velocipédica?
Por que no han de frecuentar ellas
SUN amistades y han de tenar su día

, de recibir como los amos?

^ ?Por que se les ha de privar del
i derecho de reunión, que ya se conce-
♦ de basta á las carambolas?

I Y, sobre todo, cuando no hay per¬
juicio de tercero, porque, como dice
la cláusula, la sirvienta misma paga
los comestibles qne se gasten, etc.

Ya lo ven los amos; la sirvienta
pondrá todo lo que se consuma en es
tas reuniones, ¡Hasta el etcéteral...

No pueden hacer más las pobrei
chicas...

Lo que no está tan claro es la
I quinta y ú'tima clausula:
I Cada sirvienta ha de tener el de-

I recho y tiempo libre suficiente para
í ir á hacer sus compras en las liqui-
i daciones, gozando allí de los mismos
f privilegios que sus señoras.
I Este punto es el que las criadas
I españolas debieran aclarar, caso de
I que se dedican á recabar las mismas
I libertades que las yankees.
I ¿Qué compras son las que van á
hacer en las liquidaciones?.

¿Las compras de sus trapos ó !«
de los alimentos.

Porque si se trata de estos últiraos,
yo soy el primero que protesto en
bien de la salud pública y del mejora¬
miento de la raza.

Medradas andarían una y otra si
se permitiera á las sirvientas adquirir
un saldo de longanizas, ó un resto de
garbanzos en medio uso, ó unos fldo'
titos de vaca de desecho ó cualquier
otra vitualla p"ocedente de estable¬
cimientos quebrados y clandestinos.

Ya, comprándolo todo nuevo, hay
cada cólico individual quo quita la
existencia, y cada intoxicación en cq-
munidad que diezma los barrios.

Mediante esta aclaración, pueden,
por mi parte, las domésticas españo¬
las solicitar las mismas libertades que
¡as yankes y aun algunas más, no
especificadas en las bases transcritas,

á como la de beber vino, hacer uso de
I los postres y ponerse dé vez en cuan¬
do las prendas de la señorita y 'o'
pantalones del señorito en Carnaval-

Yo soy partidario de que deben
cencederse las libertades antes de
que los oprimidos se las tomen.

Lo digo porque sé de muc as
criadas que ya se las han tomado.

%

El Sastre del Campillo-
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—El vlenleciiio que sop ó durau-
te lodo el día de ayer fué la causa de
que el frío resultase más intenso,
hasla tal punto, que â la sombra era
casi materialmente imposible estarse
parado un momento.

A este paso, buen invierno se nos
presenta.,

—Leemos:
«Un periódico ha referido un atra¬

co de que dias pasados fué víctima
un médico de Barcelona hallándose
en su propio despacho.

Presentóse á consulta un sujeto
enfermó, y cuando el doctor se dispo¬
nía á reconocerle, aquel sacó un re¬
vólver, amenazándole de muerte si
no le entregaba cuanto dinero tuviese
â mano ó si intentaba pedir auxilio.
El médico, ante lo inesperado de la
egresión, y con el fln de evitar un
susto à los enfermos que espera¬
ban turno en la antesala turno en la
antesala, optó por entregar é su cari
ñoso cliente ochenta duros que guar¬
daba en la mesa del despacho.»

Otro hecho ocurrió en la calle de
la Paja.

Transitaba por aquella vía el ve¬
cino de esta ciudad don Joaquín Cua-
irecasas, cuando de improviso fué
rodeado por tres sujetos, armados
con revòlvers y cuchillos, que le ro¬
baron ei reloj de oro que llevaba y le
dieron una puñalada en el cuello,
además de dispararle à quema-ropa
un tiro, que afortunadamente no le
hirió.

Al oir el ruido de la detonación,
acuaieron à donde ei robo y la agre
sión se habían verificado, dos agen¬
tes de orden público y dos guardias
municipales, quienes detuvieron á
dos de los atracadores, llamado uno
de ellos «El padre da Valencia »

Llevados los dos ó un cuartelillo
municipal próximo, se les registró,
encontrándole al últimamente men¬
cionado el reloj de oro del Sr. Cua-
trecases.

—Los relojes de la Catedral, Torre
del Castillo y el de la Casa Consisto¬
rial, que podríamos llamar los oficia¬
les, anaan desde hace unos cía.s tan
sumamente desiguales, pues en una
misma hora se difereru iau nada me¬
nos que diez, quience, veinte y trein
ta minutos, respectivamente.

No es mucho que digamos.
—La Gaceta publica un enuncio

convocando á oposiciones para es
cuelas de primera enseñanza vacan¬
tes en el distrito universitario de Bar¬
celona.

HUEVAS PUBLICACIONES
á 1 peseta tomo

La hija de D. Quijote
nsvela original por

J. Menendez Agasti.

Las Diabólicas
por J. Barbey D' Anzevilly

(Dos tomos)
Véndense en la Libraría da Sol y Banat,

Mayor, 19.—Lérida.

—Con motivo de haberse suscita¬
do dudas en algunas oficinas de Co
rreos sobra si las cartulinas ilustra¬
das que llevan el título de Tarjeta
Postal y que no contienen ninguna
indicación actual ni personal, pueden
considerarse como impresos, la Di¬
rección general del ramo ha declara¬
do que deben circular con el carácter
y franqueo de impresos, siempre que
dicho título aparezca borrado de ma
ne.'a que no pueda leerse.

Ténganlo, pues, etj cuenta los ca¬
da día más números coleccionistas
de tarjetas postales.

Caja de Ahorros y Monte-Pío
de Lérida.

cado recibió en el cue'lo no es grave.
Los dos detenidos han ingresado

en la caree!.
Ignórase todavía quién es uno de

los atracadores, que se dió á la fuga.
—Los que deseen conocer en poco

tiempo ñt sorprendente progieso de
ja pintura y tener una admirable ga¬
lería de cuadros, deben adquirir el
PORFOLIO DEL DESNUDO. Ei octavo
cuaderno, que está á la venta, es no¬
tabilísimo.

Véndese en la librería de Sol y Be¬
net.

-El que, producto de la humani¬
dad ó cambio brusco de temperatura,
88 le haya exacerbado alguna anti¬
gua dolencia reumática, no deje de
probar la Poción y Linimento Anti-
rreumdiicos de Grau Inglada, de Bar¬
celona, de efectos maravillosos.

Venta, farmacia del doctor Carnl-
cerfy principales.

-Telegrafían de Bayona que la
comisión internacional de los Plri
neos se ha reunido con objeto de
examinar las reivindicaciones pedí-
das por los vecinos de la frontera
francesa, contra los procedimientos
de la aduana española,

—Por la Diputación ha sido nom
brado escribiente de la Secretaria de
la Junta provincial de Instrucción
pública, D. Raimundo Vicente Bravo,

—Esta larde é las seis celebrará
sesión ordinaria de segunda convo
catoria el Ayuntamiento, cualquiera
que sea el número de Sres. Conceja¬
les que á la misma asistan.

MoV ED /\DES

por Oscar Metenier
Un tomo una peseta

LA ALBORA SOCIA
por el conde León Tolstoy

Un lomo una peseta
Véndense en la librería de Sol y Benet.

Mayor, 19.—Lérida.

—Dicen de Andorra que ha dado
principio en aquella comarca la re
colección de la oliva, que promete
ser abundante en cantidad y de cali¬
dad excelente.

Los precios é que el fruto se cotí -
ce sarán indudablemente ouenos, á
juzgar por las muchas casas que tie
pen dada orden de comprar en dicha
ville,

No sucede lo mismo con el vino,
pues aunque la cosecha ha sido bue¬
na, no hay quien compre á ningún
precio.

—La Guardia civil de Balaguer, el
Miércoles último detuvo en la plaza
del mercado de aquella ciudad, al
Vecino de Ager, Jaime Gastos Casano¬
vas, autor de las heridas inferidas á
su convecino Andrés Gastos Iber, el
día 23 del actual, y de cuyo suceso
ya dimos cuenta oportunamente á
nuestros lectores.

el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar bueu result.ado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo pnede llevar á cabo una persona
perita.

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma 6
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati-
Tos de esta comarca respecto á mi mane
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cuatro años que nace visico enesta ciudad,
durante ios días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogá^tricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre,

XDcïi José

: \
■ caja de dos latas. Gasolina, & 2075 í
j pesetas, caja de dos latas.l Saleados.—Dq 21 á 22 reales doble
? cuartera 100 litros. s

i Sardina.—ÜQ 10 á 15 pesetas mi- I
I llar.

Triaros.—Comarca da 14 á 15 pose-
las cuartera.Aragón de I70i0 ó 18. Ni- ,

' coiejeff á 17 los 55 k, 1
VíVios.—Prioratos superiores de 20 \

I á 33 pesetas carga, |
! Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas 1
« carga. ;
t Montbianch y Urgel, de 15 á 17 ;
1 pesetas carga.
I Vinos blancos.—De 6 y 0[0 á 7 rea¬
les el grado.

'HI—HIIII lil I—UU JMHUUUll—lllH

CHARADA

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta-

_ blecimiento 14.155 pesetas OJ cénti-
Por fortuna, la herida que el atra- I mos procedentes de 22 imposiciones,

habiéndose satisfecho 11.122 pesetas
24 céntimos á solicitud de 22 inte,
rasados.
Lérida 26 de Noviembre de 1901.—El

Director, Genaro Vioanco.

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

de â las 10 da la noche.
Los domingos de 3 lj2 de la tarde

à las 10 de la noche.
Gran variación de películas nue¬

vas y vistas fijas.
Gran exposición de cuadros en la

Sala de aspara. 6-e.

LA SOCIEDAD

íAguilar 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, sobro
fincas, dentro de la capital al 5 por 100
y fuera de ella al 6.

Dirigirse á las Notarlas de don Ga¬
briel Panra y de D. Pedro Ablzanda ó
ealle del Clot de la» Monja», 8, 3.°, 2,,

3-d.

3^TJSXO^

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

INiPORTANTÍSliHO

autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa Solución á la charada anterior.
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar-

—A ti te pasa una cuatro
cuando me vienes á ver.

—Chico, no lo tercia cuarta-,
regañé con mi mujer.
—¿Y porqué ha sido la cosa?
—No la puado resistir;
porque dice que no quiero
en la prima dos vivir.
Me ha llamado parrarlas
y conclujó de este modo:
Ya me dijo mi cuñado,
que tú eras muy poco todo.
Conque, aconséjame, hombre;
porque por ésta no paso.
—Si quieres vivir feliz,
no debes haceria caso.

í

La solución en el número proximo)

celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

ZPOlvTID^ STJXZ-A.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento da ortopedia "La Cruz
Roja„

Eeus,—Plaza di Prim.—Eeus

AL COR-NO-QUE

Dotas del áa

ercados
LÉRIDA

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Saturnino
oh. mr., Conacio ob., Paranón y Filo¬
meno mrs.

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

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

Dia 27

Centenes Alfonso 40'9O por lOQ,
Onzas 42'50 Id. id.
Centenes Isabelínos 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

Trigos 1." clase á 17'50 pesetas 56
kilos.

Id. id, 2.· id. 17'00 id. id.
Id. id.S.Md. 16'50id.id.
Id. id. huerta 1.® id. 16 50 id. id.
Id. id. 2.* id. 16 00 id. id.
Habones, 13'50 id. los 48 id.
Habas i3'00 id. ios 47 id.
Judias, de 1.' 28 00 id. los 59 id.
Id. de 2." 25*00 id. los id. id.
Cebada superior 9'00 ios 40 id
Id. mediana 8 50los id. id.
Maíz, 11'50 los 49 id.
Avena, 8'00 los 30. id.
Centeno 13*00 los 50 id.
(Nota)—^\ precio es el de la cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso estampado.

Lérida 28 da Noviembre de 1901.—
José Giménez.

TARRAGONA:

Aceifes.-Finos del Campo, de 20
á 20 y 1(2 reales cuartán; da Urgel de
19 à 20 y 0(0 reales según clase; de
Arriería, de 15 y OiO á 16 reales: An-
daiuz, de 14 à 15 reales.

Almendra,—U.o\\sT, de 59 á 61 pe¬
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
los 50*400 kilos.

Avena.—ï>Q 26 á 27 realas cuarte¬
ra doble.

Am'sacíos,—Vino, de 19 li2 grados I laque desplegaron Abdul-Hamld en
á 54 duros los 480 litros. r Armenla y el general Weyler en Cu-

Idem de 17 li2* á 42 duros los id. | qug ¡qs campamentos de concen-' ®Orujo de 19 li2» á 50 los id. id. ' recuerdan las crueldades de
Idem de 17 112° á 39 id. id. | Herodes, que la guerra ha costado
Avellana,— De 47 á 52'5Q ptas. | gran número de vidas. 200 millones
Arroces.—Almonquili. Núm. O, á f de libras esterlinas y la disminución

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

27,7 m.

Northampton.—M. Labouchare, en
el discurso anual que suele dirigir á
sus electores, ha dicho que la guerra
fué debida á un complot de varios
capitalistas y deseada por M. Cham¬
berlain, que no era inevitable, que ha
sido dirigida con tanta crueldad como

los cafres, cuya situación como due¬
ños del país y victimas de los boers
es simpática para ios {hombres hon¬
rados y revolucionarios.

Un telegrama do Roma dice qua
los diputados socialistas Ferrt, Costa
y Turatí han interpeladojen la Cáma¬
ra al ministro de ^Negocios extranje¬
ros acerca de la conducta del Go¬
bierno italiano frente fi ios horrores
de la guerra Sud africana y las ges¬
tiones que había realizado para im¬
pedir el asesinato de las mujeres y
de los niños hacinados en los cam¬

pos de concentración.
El periódico austríaco Volk Zei-

tung dice que el entusiasmo popular
de Alemania contra Inglaterra y á
favor de los boers es espontáneo y
no obedece más que á ios sentimien¬
tos de humanidad por la vida de ios
pueblos.

Un periódico de Londres asegura
que Mr. Chamberlain está dispuesto
á dejar su cartera si su salida del
Gabinete ha de facilitar una transac¬
ción con ios boers.

27, 7*20 ra.

Santiago de Chile.—Bi ministro de
Negocios estrangeros ha espuesto en
la Cámara de ios dipntados ios disen¬
timientos surgidos entre Chile y la
república Argentina y ha declarado
que Cille se halla animado de dispo¬
siciones pacificas y se esfuerza en
llegará nn arreglo general, que es
vivamente deseado.

MADRID

18, t m.

El Obispo da Oviedo se mostrarà
parte en el sumarioquese ha incoa¬
do con motivo del incendio de va¬

rios templos de su diócesis. El fiscal
cree que se llegará al esclarecimiento
de los hechos. Se pedirá el procesa¬
miento de cierto individuo y proba¬
blemente se decretará la prisión de
varios compañeros del mismo.

28, 8 5 m.

Dicen de Murcia que se ha decla¬
rado un incendio en la fábrica da
aserrar m'aderasda García hermanos.
El siniestro ha tomado proporciones
aterradoras, propagándose á las ca¬
sas inmediatas, siendo presa de las
llamas cinco ó seis edificios. Un
guardia civil resultó herido en el in¬
cendio. E! resplandor de jas llamas -
es tan potente que ilumina media po¬
blación.

28, 8'10 m.

Dícese que se ha aconsejado á ios
diputados de la mayoría y é los con¬
servadores que acojan en silencio los
ataques de Romero Robledo, para
evitar que se enardezcan los ánimos,
agravando la situación.

28, 8*15 m.

El vapor Benkiffe, que salió da
Liverpool vigilado por unj cañonero
inglés, ha llegado á Holanda. Lleva
cuatro mil cartuchos, {mil fusiles y
pertrechos de guerra para los insu-
rrecios de Colombia.

num. 2
48

Un dato importantitiimo que no de¬
ben olvidar loa herniados (trencats) es

„ 13 reales; núm. 1, á 13 y li2;
I 14; núm. 3, 14 1[2; y núm. 9, 16 y
reales arroba.

Alubias.—Uq 20 á 22 pesetas cuai-
lera.

Bacalao.—Hq 40 á 44 pesetas los 40
kilos.

Cebadas.—TíqI país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 à 42 la del
pals.

Espíritus.—hQ vino destilado.—De
62 á 67 duros loa 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco; refinados, de 24 1(2 gra
dos á 10 y 0(0 duros la carga.

Orujos.—De 52 á 57 duros los 68
córtes y 35 grados sin casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados á 8 y 1(2 duros
la carga de 121'60 litros.

Habones.—Del pals, de 14 15 á 14
pesetas los 70 kilos.

Holandas.—De 12 0(0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas.—Se cotizan á los precios
siguientes:

1.* de 17 y 1(2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.® de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudilío.—De '26 à 28 reales cuar

tera.—Tercerillas. De 56 â 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según clase.

Maiz.—Dol pais á 12 pesetas ios 70
litros.

Mistelas.—k los precios siguien¬
tes:

Blancas de 40 á 45 pesetas; de 8 á
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 40 á 42 pesetas.
Petróleo.—Ei\ cajas á 20*75 ptas.

del crédito Inglés en el estranjero y
que es preciso conceder á los boers
un régimen análogo al del Canadá.

27, 7'5 m.

Darlington.— M. Lansdowne ha
declarado en una reunion del parti
do unionista que ios conservadores
deben permanecer vigilantes, ha he¬
cho resaltar las excelentes relacio¬
nes exteriores de Inglaterra las cua¬
les, ha dicho, no han sido puestas en
grave peligro por la guerra, y ha de¬
clarado que, aunque ésta haya de du¬
rar todavía algunos años, no se con¬
cederá ni un ápice de independencia
à los boers.

27, 7'10 m.

Washington.—E\ cónsul de ios
f Estados Unidos en Panamá ha tele-
í grafiado que anteayer se dieron gran
f número de combates é lo largo de la
^ línea férrea y que en casi todos ellos
;■ salieron victoriosas las tropas del
I gobierno.
I 27, 7*15 m.

5 El periódico L' Aurore ocupándo-
I se de ios recientes fusilamientcs de
5 cafres por los boers, publica un ar-
I tículo declarando que sí los Ingleses
I cometen una gran infamia fusilando
I á los boers, éstos hacen lo propio con

Parficulaf fle EL FàLLâRESà

MADRID
28 de Noviembre.—(A la» 17*35.)

Los diputados catalanistas han
decidido marchar â Barcelona así

que termine el debate de la interpela-
clón Robert.

—El doctor Moliner pedirá que se
Incluya en los presupuestos una con¬
signación de diez millones de pesetas
para atenciones sanitarias.

—En los pasillos del Congreso ha
manifestado el Sr. Homero Robledo
que es urgente combatir con energía
al catalanismo entes de que tome
mayor incremento ese movimiento
que el tiene por antipatriótico.

—Circulan rumorí>s de que en el
próximo Enero se producirá una cri¬
sis ministerial.

ÏMPEENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y i«
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AMTIREUMATICO
GRAU YMGLAOA

de milagrosos y sorpreirddnles èféctos. Son inmédialòs siempre los resultados, ali-
S'iando de momento y curando rádiciiíménte las'riiás dé las veces, toda clase, de
ïtOLOEES REUMÁTICOS en sus diversas ¡riánifestaciones, como se atestigua
poi; el sinnúmero d"^ curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de euap-tas çelqbrijdadts-médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

7I1ITA: Farmacia. Sel' doctor ^arnicer .7 principales

IDS úA.TJTOK,ES IIi"CrSTI?,E13
"L'Assommoir,, por|Emilio Zola,, 2 tomos

ilustrados 2 .pesetas. .

"Naná, por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas,
"líos Misterios de Marsella, por id. 1 tomo

1 peseta.
"Teresa JRaquín,, por id 1 pta.

'

."Lpiires,, ,por id. 2 tómos a4 pes,eta8.

."Kdmd,, por id. 2 íomoS (segunda-édición)
4 pesetas. . '

"iPíirfs, por id. 2 tomos d'pésetás.
"Fecundidad,, por id. 2 tomos (31"'edición)

4 pesetas.
'tTrabájo, por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas do la vida Bohemia, por Enrique

Múrguer 1' tomo I- peSéta'»' ■ ' t>'' ■
'

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

■ "Horas de Recreo, por id, 1 tomo ilustrado
1 peseta.

"La Carrozza di Tutii, (Una npvela en tFan»
via),,por Jd. 2 tomos ilu8(.rado8 3 ptas.

"Rafael,-uraziella,, (2 .povelas juntas), por
Lamartinè 1 pesetas, ,

"El Manuscri.to de mi Madre, por id. 1 pta.
"¡Misterio!,, por Hugo Conway, 1 pesetu.
"Un Secreto-,de Familia, por id. (ilustrada)

1 peseta.
"¡Sdñ Madre,, por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve, por id. (ilustrada)

1, pje^-ta, . , . -,
"Confujsión, por id.,ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René.—El último Abencerraje.—

Viaje, al Mont Blanch, (4 novelas juntas) por
Chate.auhi'iand, 1 pefeetai

"Ra Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio,
(2 novelas' juntas) por el conde León Tol&feoy,
1 pésqt'à. ' " .

"Amo y Criado, per id. 1 peseta.
"Resúrrección, por id. 2 tómos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacas, por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna, por id. 1 peseta.
"Noventa y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados)'2 pta-s. • ; •
"Losife abajadores del Mar, por id. 2. ptas.
"ELí Hombre que. iie,, por Ad 2 ptas.
"Nuestra Señora 4© iaría, por idp(il'ustrada)

2 ptas.
, "Ran de Islandia ó El Hombre Fiera, por
i^. i(à tofpqs ilustrados),2 pesetas.
l"Sor Filomena, por E. y J. de Goncourt 1

peseta- '.j '' , '
"Fremont y Risler,. obra, premiada perla..'

Academia Frâncèsa, pdr A. Daudet, 1 peseta.
"Tartaria de Tarascón, por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa, por id. 1 peseta.
"ÉlNababñpor Alfonso Daudet 2 tomos 2 .

pesetas.
"Jack,, por id.'2 tomqs, 2 pesetas.
"Las Cartas domi ^íolino, por id.A pta.
"Maria, (nóvela amèriÇana) por j¿r¿e Isaacs

1 peseta. ' ' ■
"Vida de Jesús, por E. Reiián (ilustrada)

1 peseta.
"Los Apóstoles, por id. (2 tomos ilustradps)

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

1 peseta.
' "Azucena, pordd. 1 peseta.
"Una lucha de amor, por id. 1 peseta.
"Corazón de Ore, por id. 1 peseta.
"Su únióo pocadoj, por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta,
"Un Matrimonio del gran Mundo, por Octa¬

vio Feuillet (de la Acndeiuift Francesa) 1 pesétá. 1
"La Señorita Giraud, mi mujer, per Adolfo'

Belot, 1 peseta.
«Lot . Compañeros del Siléneip, .'por Paul

Fívál, (2tom(5s ilustradós) 21 pesetas.
"La Sala Misteriosa, por id. 1 peseta. ,

"El Posadero de Aldea, por E, de Cons.- ,

cien ce 1 peseta^ . ■ .

"La Venus de 'Gordes^ por Adolfo Belpt y ,

E. H^udet, 1 peseta.
"El'Béso de una muerta, por "Carolina In-

verniciq, 1 peseta.
"La Venganza de una loca, por id. 1 pta!
"La Huérfana de la Judería, por idV 1 pta.
"Pasiones j Delitos, por id. 1 pta. •
"El Espectro del Pasado, por id, 1 peseta.
"Lps.Amores de Marcelo, por id. 1 peseta.
"El Crimen de la Condesa, por id. 1 peseta.
«El Resucitado, por id. 1 peseta.
" El Triunfo de la Muerte, por Gabriel d' '

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
"El Placer, por id. 2 id. id. 3 pesetas.
"Ë1 Fuego, pór id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Virgenes 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-

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

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

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

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

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio, por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar su vano, por id. 1 tomo 1 pta.

"A Sangre y Fuego, por id. 2 toíhos 2 ptas. ,

"El Diluvio, por id. .'2 .tomos 2 ittas.
"Tan Miguel Volodyouski,, por 'id. 2 tomós

2 pésetts.
"La Familia Polaniecki,: por id. 2 .tomos,

2 pesetas. ■

"¡Sigámosle!, por id).,tomo l.pia.
"Hauia, por id. 1 tomo 1 .pta.
"LiKana, pOr id. 1 tomo 1 pta. \
"Eúbiiscá'de felicidad. (Ror el pan) porid.

1 tomo 1 pésela. " ■ •; i'v
"Los'Cruzadds, pór id. 2.'tomos 2 ptas.
"La' Séñóra dfe 'BovaiT», iror Gustqvo Flauver^

2-tomos 2ípesétas. '' f ,

"Salairibó, por id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de los Düóséé', por Dmitri Me-

rejkowíki, (2 tomos)-2'pesetas.
"Mariquita-León, >por José Ncgales y Noga«

les (1 torno jlustrado) l'SO^pesetas.'"' "j
"El Ultimó Patriota, p'or id. 1 pésela.

'

^ "La.Señorita de Maupin,'pór Téófilo Gautier
1 tomo 1 jjieseta."El'Gál'l'o de Sócrates (Cuentos) por LéópÓl-
do Alas (Clarín) 1 tomo 1 peseta.

"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 peseta.

OBRAS DE PONSON OU TEBRAIL
à una peseta cad^ tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).--l.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor í.uisa la Her¬
mana de'la Caridad.—3.° Club de los Expiota-
dorpa^f^d." Turqtiesa la Pecadora.—5.° El conde
Artoíf,

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2;" La condesa Artoff,-^
3j° La Muerte de).Saiyaje=.-^ 4." La Venganza de
Bacará.

EL MANUSCRITO DEL DOMINÓ (4 tomos).
^—1.° Loi' Caballétop. del Claro de Luna.—2.° La'
Vuelta delPresiRáiioi—3.° Testamento del grano
d&'&af.—4.° Dauiela.

LA.RE.SURRECPION DE ROCAMBOLE .(5"
tomos).—i.° E: presidio de Tolón.—2." La Cár-
céY de'-Majfeie'sl—3.^ La Posada Maldita.—4." Lá
Casa de Locos.—Ó.°pRp(]encíón!

LA ULTIMA PALABRA DE ROCAMBOLE
(.7 tomos).—1.° La Taberna de la Sangre.—2,°
Los Estranguladores.—3.° Historia de un crimen.
—4.° Lçs millones de la Gitana.—5.° lia hermo¬
sa Jardinera.—6.° Ua Drama en là índia.r-^y."
Los Tesoros del Rajab. ■ -

LAS MISERIAS DE LONDRES (À temos).-
1,° ;Lá Mitestra de Pár^ly8.-j-2 " El Niño Per¬
dido.—3,^ La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce-,
meoterio de los Ajusticiados.—'Señoritá
Elena. , . •, -

' LAS DEMOLlCro:Nt;S,í)E .PARÍS (2 tomos);'
—1.° Los .Amores de,Limoiïin,.o~ 2.°" Là Prisión
de Rolanibole. ' . . , '

.

^ LA CUERDA DEL AHORCADO (2 torcos).
—Í.° El Loco dé Bedlan.—2.° El Hombre Gris.
• LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 lomos).-
1." El Compadre Vulcano.—2." Una sociedad
Anónima.—3.° Lós Amores de nna Española.—
4.° La Venganza de Rocambole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

LOS DRAMAS SANGRIENTOS (2 tomos);
LA JUVENTUD DEfENRiQUE IV (8. tomos). :

—1.° La Hermosa Platera.—2." La Favorita del.
Rey de Navarra.—3.Los Amores' do da Bella '
Nancy,—4.® Los Juramentados,—5.® Enrique y
Margarita.—-6,® La Noche do San Bartolomé.—
7.® La Reiná de las Bairicadas.—&.° El Regí- '
cidi'a.

AVENTURAS DE ENRIQUE l7 (2 tomos). '
■—1.® Galaor el lïermôto.—2.® La .T^aicióq- dpi ;
Klariácal Birón.' ' ; u he- /; '

"El Hèrrerò del Cònveüto'„"2 tomos 2 ptas.
. "Los Amores de Aurora,-2 tomos 2-pta8.. -

"La-Justicia de los Gitanos'^, 2 tamoA2 ptas.
"Las Máscaras Rojas, 1 tomo 1 -pesetat. -

'
. '""Clara de; Azay,j (2."-parte de las Más'ca'íás '

Rojas 1 pta. • ■ r - " ' '■ " ' ' '
"El Paje Flor de Mayo, 1 tomo 1 pta. ' . ",

novelad POF>íjLARÉS
á 50 céntimos cada tomo

,1 "La Dama, de las Uamelias, por A. Du¬
mas. i- ■ i ,

2 "Manon Lescaut, por ePabate Prébost.
3 «Bertoldo, Bertoldino y. Cacaseno,..
4 "Gustavo, el Calavera, por Paul da Kocb.
6 "La Bejia Normanda, por id.
6 "El Libro de los Enamorados y eUSecre-

tario de los Amantes.
7 "Juegos de Manos y de Sociedad,.
8 "Las Trece Noches de Juanita, por Heu-

ify Kock.
9 "Loá Besos Malditos, por id.
10 "Bocáccio,. . , •

11 "Doña Juanita,.
12 "Los Amantes de Teruel,.

jgT13 "Pablo y Virginia,, por^-Bernardinjde
Saint Pierre.

14 "Don Juan Tenorio,

15
16
17
18
19
20

Scbmid.
21
22
23 ■'
24
'25
26
27

b ndido
28

, . 29.
"30
31 ■

32
33

"Cáñoionés Españoles,.
"Carmeu,. ■■ .

"Julieta y Romeo,. ,

"Otello el moro de Venecià,.
"Mesalina,. ; ' .

"Genoveva de Brabante,, por Cristobal

"El Trovador,.
"El barbero dfe'Sevillá',.
"Hernani, por Víctor Hugo.
"El Rigoletto,.
"Lucrecia Borgia, por Víctor Hugo,
"Aidá„. ' ,.

"El Rey de los Campos,", (Historia del
cubano Manuel García)
"Amor de Madre,.
"Abelardp y Eloisa,.
"Dolores ó fa Moza de Calatayud,.
"Un Casamiento Misterioso,.
"La Flor de un día,.
"Las Espinas de una Flor,.

• 1

34
35
36
37
38
39
40

nes en

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

"Don Juan de Serralionga,.
"Los Siete Niños de Écija,.
"Diego Corrientes,.
"José María ó >E1 Rayo de Andalucía
"Treinta Años ó La Vida de un Jugador'"Hernán Cortés y Marina,. ° "
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Cataia-Oriente.
"Luis, Candelas,.
"Margarita de Borgoña., ,

"Catalina Howard.,
"La .Africana,.
"Garín,.
"La Huérfana de Bruselas,,.
"María Stuard,,.
"La Verbena de la Paloma,
"Los dos pilletes.,
"Joan José,.
"La Viejecita,.
"Oscar y Aipanda,,.
Los Verdugos de Amanda.

NUEVA BJBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 centímetros

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

HONORATO DÈ BÂliZAC:
.El diputado de Aréis, El médico rural, El

cura de aldea, Los aldeanos,'Ursula Mirouet, Los
chuanps, Petriila.—El en;a de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa, La investigación de lo
absoluto, La musa di:l üc[iaitamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del. matiimónio, Disgusti-
lloà'de da vida conyiigii!, El liijo maldito —
Gambara, Massímiüa Do.ni, El bogar de un sol¬
tero. ? < •

; RAMON DE CAMPOA.MGR:
■ Poesías completas. ' '
ALEJANDRO DUMAS (padre) .

Un lance de amor. Ermini a. La bola dq nie¬
ve. La nevasca, La paloma.-A.dau el pintor cala-
brés, Lá boca delTnfieruój DÍos dispone, Oiimpia,-

Fernanda, Las lobas de Macbecnl, Amaiiry, El
capitán Pablo, Catalina Blum, El hijo del pre-
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar dé terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los
tres Mosqueteros, 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 bija-del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo, El
tulir.án negro, Memorias de un médico, El collar
déla Reina, Ángel Piton, Recuerdos de Antony,
Silvandira, El narrador de cuentos, Los Estuar-
dos. La r^éina Margarita, El testamento del señor
Cbauvelíh.

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

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

iinm DE ESPAfÍA PREMI.4DA EN LA EXPOSiCiÓN DE PARÍS 1901

p ■' ^; ' —irr-^ MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 —
' '

Preparada eon aceite puro,'VERDADERO, GrARANTIZADO,'de hípfados
de bacalao de -Noruega 'é hipofosfitos y con ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Em,ulaión. es REALMENTE tan buena .corno Ja mejor extrang'era
y produce resaltados maravillosos en los casos de escrófula, raquitismo, falta
-de desarrollo en los niños, debilidad general, enfermedades 'del pecho, etc., etc.

Pedir siempre ¡Q IdgÎWïlù E/ïlUÍSÍÓn tí8l Dr. TílgO, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España ' 29-,.

OLUCiÓÜ BÉÜEOiCTO
DE GLICERO - FOSFATO

DE-CAL CON

Preparación la más racional para curar la ^berculosis,,.bronquitis, catarros cróni¬
cos, jiifeocióue.s gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidad general,

^ postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades,mentales, caries,,jaqultismo,,
escrotu.qsnióv etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia del Dr. Benedicto, San '
.Bernardo, íl, Madrid y principales Farmacias.

En Uérida; Farmacia del Dr.^ Abadal y Grau, plaza de [la Constitución.—En Bala-
~ . - , . .

Cervera: Farmacia de F, Sirpra. .guer: Fármacia de J. Arán.-

10 to

ANTI-FERMO
de las enfer/,,

■

^cf.

ESTÓMAGO ^e/

7 DE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOUS
Y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTI-FERMO cura siempre y nuncaf-dañ*
por scT un extraclo vegetal compiclamcnie inofen¬
sivo, no como otros preparados que coniicnen sales,
que si bien de monuciilu apareman calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res-que la misma enfermedad'.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est'eàimicntps reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc. S' cifran en pocos días, m'ilcs
de curados .agradecidt s Jo ccriiíican

DCPÓSi'to. CHítica, •<) y 11. BARCELONA
y un las Jarmacias y ''úro¡¡uerias •

Agente para la proyincia.de Lérida, S. Antonio, 5, 2/


