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yino Tánico nutritivo piorensa í
CON QUINA KOLA, CACAO Yi.yOaFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
lescencias largas y diíïciles, debilidad gané-
aal, enfermedades.nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de 1^. Saqgre, cedpn
con rapidez admirable ¿ la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO NLORENSA,.

Flujos de las Vías Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Tías Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con "los tan agradables

f ^ CONFITES aNTIBLENORRÁesCDS FLORENSA ►

Vino Ktinoglobina piorensa
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.

Estomacal é higiénico es el
mejor digestivo que se conoce

pídase en todas partes
Anisete Canilla

^ AGUARDIENTES ANISADOS.€J . f al»

Cañas — Cremas superfinas.
— Rons — — Aperitivos —

— Cocnac — — Vermouths —

— Licores — ~ etc., etc. —

FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

MODERNO

Confites antivené¬
reos Roob

Antisifllitico In

yección Vegetal, COSTANZI

COMERCIO DE

ñmjQmm PEMU^^
géneros de la presente temporada á precios baratísimos

PARA CABALLEROS
»—8g>-«

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 ilo más
barato á lo más superior.

PARA SEÑORA
•—í>-«

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.

iNÍdes y niii'es de celebi idades .módicas, después de uea larga experiencia, se han con¬
vencido y cerirfiCado, que para curar radicalinen'.e losextreilimieinos uretrale6y(esli'ecliez),
flujo blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y detpás infeccienes'gériito-
urinarias, evitando las peligrosísimas sondas, no hay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También ceriifican que para curar cualquier enfermedad sifllitica ó herpética, en
vista de que el lodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sifills y herpes, sino (¡ue estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles dé curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éxito do estos específicos, mediante el trato especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curados.

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

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

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

Ko comprar sin visitar el SIGLO
•
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NORTE-AMERICANO

del Cirt^'ano Btntiêta

D. W- ALONSO
Dentaduras por todes los sistemas

oonocidos hasta el dia de hoy,en Canch*,
Aluminio, Platino, Oro, Porcelana, dea¬
taduras sin paladar, sin ganchos ni
muelles.

Especialidad en oriñcaciones, çmpas-
tes y estrac clones sin dolor con instru¬
mentos modernos norte-americanos.

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo.

Horas de consulta deSályde 3a6
3 d.

PREU UNA PESSETA

Todos los periódicos prestan la
debida atención al debate llamado
catalanista, que se ba reanudado en
el Congreso, usando de la palabra
para alusiones el diputado por San
Feiíu de Llobregat, señor Roig y Ber-
gadá.

Aparte de la importancia del te¬
ma, que desde luego previene al au¬

ditorio, para seguir con interés estos
debates, la especial atención con que
86 ha escuchado ai señor Roig y Ber
gadá, hay que atribuirla también á
las condiciones del orador, que son
muy relevantes.

Expone el diputado por San Feliù
con gran claridad y con mucho mé
todo, tiene una palabra fácil, correc¬
ta y penetrante, y no carece en oca¬
siones de tonos de elocuencia, que
singularmente se hicieron patentes
en el hermoso paralelo del estado de
Barcelona en la Edad Media, compa¬
rándolo con el esplendor y riqueza
que ahora alcanza.

El Sr, Roig y Bargadá hirió hon¬
damente el sentimiento de la Cámara, !
procurándose su simpatía al rechuzar
con energía la autonomía po'ítica, si
bien el ilustrado diputado por Cata¬
luña se mostró partidario de una polí¬
tica descentraiizadora.

El doctor Robert, que inmediata¬
mente usó ;de la palabra, sin duda
po) lo avanzado de la hora no llegó
á entrar en la exposición de aquebas
ideas relacionadas con el programa
de Manresa, que la Cámara espera

con aiuguiar interés, extremo de su
discurso.

En BU oración se limitó el doctor
Robert á defender ¡a memoria y la
conducta del difunto prelado señor
Morgftíjes y del actual Obispo de Vích,
Sr. Torres, y á expresar cierta extra-
ñeza por las ideas que ahora expresa
el Sr. Siívela, no del todo conformes
cen ias emitidas en otras circunstan¬
cias.

En este punto quedó interrumpido
el debate, y después que haya termi¬
nado su discurso el Sr. Robert podre¬
mos formar idea más completa de su
actitud.

En cuanto á la totalidad del debate,
no podrá formarse este juicio hasta
que hayan hablado los demás orado¬
res que en él tienen que intervenir.

I viiurtuiiiiinii iiMnnwfními hmhii

l|ecoi1es de la prensa
Debate catalanista

Habla el doctor Robert.
Refiriéndose á la autonomía admi¬

nistrativa, dice que los diputados ca¬
talanistas han oidp cosas en el Parla¬
mento, que les han satisfecho bas¬
tante.

Refuta algunos conceptos del se¬
ñor Roig y Bergadá, diciendo que es»
te no se ha parado á pensar en el
alcance y en la importancia social
que tiene el catalanismo.

El Estado, dice el doctor Robert,
es una institución artificial, sujeta á
la critica da todo el mundo y de con¬
trariedades perpétuas,

Deseamos regionalismo para todas
las regiones; pero no el mismo, sino
el más apropiado para cada una.

No queremos resucitar las glorias
de Catalufia en menoscabo del resto
de las provincias, pero queremos ha¬
cer de ella una nación gloriosa y
próspera, como en tiempo de los con¬
des de Barcelona,

Catalufia tiene vida propia y aspi,
ra á su engrandecimiento.

iia'B}:RJXID jk.

PEDIR SIEMPRE

€RAN LICOR

sáMELY

DESPACHO
Calle de la Academia
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El catalanismo, es un movimiento
expontáneo, es una manifestación ex¬
terna, nacida del corazón de todos
los catalanes.

No se ba iniciado hace poco, como
algunos quieren suponer, sino que
tiene larga historia.

No queremos restar nada á la su-
beraula de Espafia.

Algunas bases del programa de
Manresa, pueden modificarse con
arreglo a circunstancias de tiempo,
lugar, etc.

No son intangibles en cuanto á ios
detalles.

Claro está que la autonomia, tal
y como la queremos, merma la sobe¬
ranía al Estado; pero falta saber si
esa merma de soberanía estará re¬

compensada con la vitalidad y el en¬
grandecimiento que adquirirla Cata-
luCa bajo el régimen autonómico.

Nosotros aceptamos el sufragio
universa!, pero no como está ahora.

Los pueblos latinos pueden fede¬
rarse.

Se extiende en largos periodos
acerca de la historia de Cataluña,
diciendo que si los catalanistas re¬
chazaron la ingerencia castellana en

tiempo de los Reyes Católicos, fué
porque era demasiado violenta.

Nosotros queremos hacer propa¬
ganda de nuestras ideas, trabajar,
vivir en paz con todo el mundo.

(Rumores )
Cataluña supone el 16 por 100 de

la población de España, y sin em¬
bargo, es la región más pobre desde
el punto de vista de Agricultura.

El señor Aguilera interrumpe:
Compare su señoría lo que paga

Barcelona y lo que paga Madrid por
consumos, contribución territorial y
otros impuestos.

Continúa el señor Robert:

Queremos que se nos legisle con
arreglo á nuestras condiciones.

Es preciso cambiar el regimen,
rompiendo la uniformidad de las leyes
españolas.

(Rumores.)
Concluyo, pues aunque me sobran

argumentos, veo la actitud en que se
encuentra la Cámara.

(Voces, protestas, campanillazos.)
Prosigue el señor Robert:
Sa necesita cambiar el regimen,

cambiando la uniformidad de ahora,
por el régimen autonómico, que ha
de beneficiar á toda España.
Dejadnos que trabajemos por nues

tra pro.speridad, que si somos ricos
algun beneficio reportará á las de¬
más regiones el engrandecimiento de
Cataluña.

Si asi lo hacéis no tendréis que
arrepeniiros el día de mañana.

Se levanta el señor Paraíso.

Respondo, dice, al patriotismo de
los catalanes porque nos conviene se¬

pararnos de estos políticos que en lu¬
gar de padres son padrastros de la
patria.

Los aragoneses somos hermanos
de los catalanes, nos une á ellos, ade¬
más de la sangre la protesta contra
los políticos.

Queremos la autonomía también,
pero una autonomía que no quebran¬
te la unidad de la patria.

Si asi no fuese, la autonomía seria
la antesala del separatismo.

Es preciso que los hombres de recto
juicio y sana inteligencia se preocu¬
pen del problema.

El conflicto está próximo, el dia
de la batalla se acerca.

(Fuertes protestas).
El señor Paraíso: ¿Qué? ¿queréis

que no lo diga? Nosotros hartos ya de
estar como estamos nos iremos con

los catalanes, con los navarros, con
los andaluces, con el moro Muza si
fuera preciso.

(Risas).
Y si no se pone coto á tantos abu¬

sos, ee nos llevará á todos el demonio.
El presidente reserva el uso de la

palabra al señor Maura, se suspende
el debate y se levanta la sesión.

Enmienda importante

Firmada por los señores Alba, Al¬
varez (D. Melquíades) y otros dipu¬
tados republicanos se ha presentado
á la mesa del Congreso una impor¬
tantísima enmienda al presupuesto de
Gracia y y Justicia.

Pídese en elia, la supresión de ca¬

tedrales y colegiatas á que no afecta
el Concordato, quedando excedente
el personal eclesiástico de las mismas,
en expectación de colocación en las
vacantes que vayan ocurriendo; que
en el plazo de tres meses se proceda
á plantear las reformas para la re¬
ducción de los cargos de esta clase y
que en ei menor plazo se reduzcan
las obligaciones elesiásticas con rela¬
ción à determinados puntos de vista.

Si como se espera, deflende la en¬
mienda el Sr. Alvarez se suscitará
una discusión interesantísima por
tratarse de cuestiones que han veni¬
do preocupando á la opinión pór es¬
pacio de mucho tiempo y por la re¬
presentación parlamentaria que se
ha conquistado el diputado ovetense.

Artistas españolas
Ha terminado el calvario de los

actores de zarzuela española que se
encontraban en París enmedio de ia

mayor miseria.
Las excitaciones de los correspon*

sales de ios periódicos madrileños y
los vergonzosos relatos de la prensa
francesa han dado su resultado, aun¬
que tardío.

El gobierno contestó á la consulta
del embajador español autorizándole
para costear el viaje á los cuarenta y
tantos cómicos que forman la compa¬
ñía y estos han sido repatriados hasta
Irún por cuenta de la representación
española.

El viaje de allí hasta Madrid io
veriflcarán por cuenta del Sr. mar¬
qués de Casa Riera,' cuyo desprendi¬
miento es muy elogiado.

Meeting femenino
En San Martin de Provensals se

ha voriflcado un meeting de propa¬
ganda anarquista organizado por
mujeres,

Asistieron 25 de éstas y 50 hom¬
bres, pronunciando discursos la Te¬
resa Claramunt y Bonafulla.

Drama conyugal
Los corresponsales parisienses dan

cuenta en sus telegramas de un ex¬
traño y dranaático suceso cuyo relato
tiene caràcter novelesco y episodios
interesantísimos.

Se trata del castigo de una esposa
inflel por un procedimiento muy ori¬
ginal.

El hecho ocurrió de la siguiente
forma:

Ei público que transitaba por las
inmediaciones del teatro de la Opera
vió que un carruaje que circulaba
por aquél paseo se detenia para dejar
camino franco á otro coche que mar¬
chaba en sentido contrario.

En el primero iban una señora y
un caballero.

El segundo conducía un caballero
solo.

En el momento de cruzarse los
dos carruajes y aprovechando el ins¬
tante que permanecieron parados, el
individuo que iba solo en el carruaje,
asomóse á la ventanilla y disparó
contra ia pareja que iba en el otro
carruaje, matando á la señora.

El agresor descendió á tierra y
huyó perseguido por el acompañante
de la victima.

Este, en su carrera por alcanzarle
disparó varios tiros, consiguiendo he¬
rirle.

El drama se desarrolló con gran
rapidez y las voces da ios cocheros
desde cuyos carruajes se verificó el
desenlace del triste suceso, atrajeron
á la policía que recogió al herido y
detuvo al acompañante de la dama
muerta.

Alrededor del cadáver de ésta, los
grupos de curiosos hadan toda suer*
te de comentarios, no explicándose
la causa de lo ocurrido.

Más tarde se supuso la causa del
suceso.

Uq marido ultrajado, oficial de
peluquería, de 27 años de edad, se
propaso oonflrmar la burla de que
era víctima por parte de su mujer y
castigar ei adulterio con la muerte
de ésta.

La persiguió hasta sorpreuderla
coa su amante en un coche, y ia ma¬
tó de un balazo.

El hecho ha causado sensación en

París.
Desorden

Comunican de Barcelona que se
ha promovido un tumulto al sacar

nizo: Cuando la elección del cañón, ;
su emplazamiento, las distancias que
deben separarlos de las habitaciones
y de los otros cañones han sido cuida¬
dosamente estudiados y fijados: Cuan¬
do las señales de l'amada y todo el
material funcionando regularmente,
son ejecutadas por el personal seguro
y confiado.

2.° El servicio de las informa¬
ciones de las oficinas centrales mete-
reológicas, tai como se hace actual¬
mente, no aporta á las sociedades de
defensa contra el granizo más que uu
concurso suficieute. Ellas tendrían
necesidad de recibir avisos de previ¬
sión del tiempo más preciso y más

- próximos á la llegada de las tempes-
I tades de granizo. Las investigaciones
{ de los observatorios metereológicos
I en este sentido tienen una grande
I importancia y deben ser alentadas,
'

porque la observación de los hechos
^ e.s reconocida como de ia más alta
t utilidad en el estado actual de nues-

I tros conocimientos sóbrela formación
5 y ios efectos de las tempestades de
I granizo.
I 3° El Congreso emite la voz para
I que la observación de cada tempestad
I de granizo y los resultados de la de-
I fensa sea hecha con el más grande
! cuidado; que las noticias ó instrucció-
I nes sobre el estado del cielo antes de
? la tormenta, la intensidad de esta, su
« duración y los perjuicios qne ha cau-

I sado en las regiones protegidas y las
I no protegidas, sean recibidas por los
S gobernadores y oficinas centrales de
I reseñas agrícolas de los ministerios
i de Agricultura para ser publicadas y

I comunicadas á todas las sociedades
i de tiro lo más rápidamente posible.
't 4° Se ha constituido un Comité
\ internacional permanente de la de-

de la cárcel (un grupo de recluidos
para ser trasladados á otras prisio
nes.

Una vez en la calle, los presos se
mostraron en actitud levantisca atra¬
yendo gran concurrencia de gentes
que transitaban por el lugar del su- •
ceso. Como esto produjo alguna alar- ,

ma, hubo necesidad de volver los (
presos á la cárcel. |

Proyectos de carreteras i
El señor Mas presentará al Con- f

greso las siguientes proposiciones de l
carreteras: |

Una de Artesa de Segre á Portell, j
Otra desde el kilómetro 120 de la ^

carretera de Manresa á Balcells á Co- ¡
rredor.

Otra de Solsona á Pinós, por ei
santuario del Milagro.

Nieve y frío
. Está nevando copiosamente. El

frío arreció, llegando el termómetro
á marcar siete grados bajo cero.

Cuba para los Estados Unidos
En un cablegrama de Nueva York

80 atribuye ai presidente Roosevelt
uu plan maquiavélico para anexio¬
nar irremisiblemente ia isla de Cuba
á los Estados Unidos.j

Dice que el presidente ordenará la
evacuación completa de Cuba para
las tropas norteamericanas asi que
se hayan efectuado las elecciones.

Luego tendrá dispuesto un f jérci-
to para mandarlo sobre la isla, con
un pretexto que será fácil encontrar,
con el objeto de ocuparla en defini¬
tiva.

Los boers

Confírmase oficialmente que un
comando compuesto de 350 boers des¬
trozó completamente ia columna in ^

glesa que mandaba el coronel Fis- ^ contra el granizo que tie¬
ne por misión: El mantener y ex
tender las relaciones entre las perso-

cher en las cercanías da Villesdorp,
El jefe de la columna resultó heri¬

do de suma gravedad.
Murieron también un capitán y

muchos soldados y quedaron gran
número de prisioneros en poder de
los boers.

buhu>«cmmkw«wagmtteaar

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE

nas y las sociedades de dicha defensa
en todos los países: De velar por la
publicación de las reseñas y de las
resoluciones del tercer Congreso: De
fijar el lugar y la fecha del 4° Con¬
greso internacional.

El asiento del comité ioternacio
nal permanente es fijado proviBÍonai-
mente en Lyon hasta la reunión del
próximo Congreso. Los votos en este
comité se pueden hacer por corres¬

pondencia. Sus resoluciones y los
nombres de los miembros del comité
son votados por la asamblea,.

El Jurado para el Concurso del
tiro de cañón ba hecho conocer sus

resoluciones, haciendo observar que
solo se ba pronunciado sobre las cua¬
lidades de manejo, da solidez y de
seguridad de los aparatos ó armas
expuestas.

boletín semanal.

Conclasionas del Congreso contra el
granizo y de hibridación de la viña

en Lyon.

La importancia de este gran Cer-
támen á nadie pueda ocultarse. Por
eso entre los 1850 asistentes habla
más de 300 extranjeros que represen¬
taban quince gobiernos. Nu hay para
que decir que á él acudieron la ma¬
yoría de las notabilidades agronómi¬
cas francesas.

Sin duda alguna el Congreso no
ba resuelto de una manera definitiva
el grave problema de la eficacia del
tiro de cañón contra las nubes graií-
feras, pero ha aportado un precioso
contingente de datos destinados á ani¬
mar á los viticultores en ia lucha
comenzada contra la terrible plaga.

Dejando para otro número el ocu¬
parnos de! Congreso de hibridación
de la viña, de las principales instala¬
ciones expuestas, asi como de las ob¬
servaciones hechas por algunos de ios
más sabios oradores, expondremos á ^ bailarnos ya en pleno
continuación las resoluciones que ha | íQvierno, es lógico que ios trajes de
votado el tercer Congreso internacio- | paño, en concepto de novedad relati
nal de defensa contra «1 granizo reu- i..
nido en Lyon el 15 16 y 17 de Noviem¬
bre de 1901.

Despues de haber escuchado ios
dictámenes sobre los reBuit&\dos de los f

K

tiros de los cañones cónicos y de los
cohetes durante el año 1901 el Con¬
greso ba decidido que la defensa con¬
tra el granizo merece la atención y el
estudio de los sabios, la confianza y
las esperanzas de los agricultores.

El Congreso es de aviso: 1.° La
organización de las sociedados de tiro
no puede dar resultados satisfactorios
más que en ios casos siguieates:
Cuando las sociedades se proponeu

proteger una superficie de una nota¬
ble extensión señalada por las obser¬
vaciones anteriores y las tarifas de
las sociedades de seguros como fre¬
cuentemente perJudicadaB por el gra*

del propio paño, rindiendo asi lodca
ellos culto á la forma ondeada, y dig,
tinguiéndose asimismo varias de estas
blusas eu su terminación, por una ca.
prichosa aideta almenada, lo propio
que las mangas por la hechura de
puño, cortadas al hilo y con la adi-
ción de pequeños pliegueciiios, que
nacen en el hombro para bajar rec.
tos hasta el puño de terciopelo, Con.
viene tener presente que, à de-pecho
de ser ambos tejidos pesados, resulta
armónico hasta lo inconcebible el en¬

lace del terciopelo con el paño, bieu
colocánaose el primero á tiras ó ble-
ses, bien recurriendo á las aplicacio¬
nes recortadas y aun á los bullones.

Los abrigos de más novedad y
fantasía, así sean capas como paletot»
largos, ostentan el aditamento de tres
esclavinas escalonadas, que se ador¬
nan con perspuntes ó aplicaciones de
paño, cuando no se recurre á los ter¬
ciopelos y felpillas, elegantísimas
también. Los cuellos, eso si, grandes
altos, los unos cubriendo parte de la
cabeza y vueltos los otros, sin men-
guar por eso en anchuras, y en am¬
bos casos cubiertos de piel.

Desde luego, este invierno se usa¬
rán las pieles, según es de rigor, tan¬
to en concepto de abrigo como de
adorno; pero no será con la abundan¬
cia de otros años. Se hará uso de las
pieles cou suma discreción, puesto
que las elegantes damas francesas
opinan que el abuso de ellas resulta
de mal gusto. Aucbos cuellos y esto,
las se hallan á la orden del día, y
respecto á los forros en absoluto de
piel, sobre ser poco higiénicos, por el
excesivo calor que desarrollan, no
convienen eu razóu de abultar mu¬

cho.
Eu cuanto al nuevo modelo de

manguitos, que la fantasia invernal
pone eii circulación, son un tanto vo¬
luminosos para su mayor comodidad,
huyendo el sentido práctico de la mo¬
da Imperante de aquellos hasta ahora
usados, eu los cuales á duras penas
cablau las manos, y resultaban, por
lo tanto, enteramente opuestos à las
exigencias del ueo á que se hallarau
destinados.

En lo referente al capitulo de te
las de más fantasía y novedad, pre¬
dominan en las esferas elegantes las
lanas ásperas y de pelo largo, al par
de las iani las sencifas y el paño li¬
so, siempre desde luego, en tonos cia¬
ros, que serán los preferidos este
invierno, alejando toda idea de lo¬
breguez de los atavíos femeninos.

Gustan extraordinariamente las
combinaciones de negro al rojo, al
parecer llamadas á sustituir, con dis¬
cutible fortuna, al distinguidísimo
blanco y negro, por cuyo motivo los
botioues de raso rojo empiezan á cir¬
cular allí donde ia fantasia implanta
sus más graciosos atrevimientos.

Iiisistese en el iniciado empeño de
que para la calle quedeu desterradas
las faldas largas; por considerarse
más cómodas las redondas, sin em¬
bargo. es de suponer que tardará en
irapouerse esta reforma, de induda¬
ble buen sentido, tanto como la que
tiene relación con sustituir á la airosa

En la lista de recompensas figuran | torera, fecunda en graciosísimas fan
i 2 grandes diplomas de honor, 2 me-
I dallas de oro, 3 medallas de plata
j dorada, 9 medallas de plata, una de
; las cuales corresponde á la Estación
de tiro del Pla de Panadés (España),
2 medallas de bronce y 2 menciones

j honoríficas.
I —Condiciones de los mercados y
í precios de los vinos sin variación,
i Cette 23 Noviembre de 1901.—El
[ Director de la Estación, Antonio Bla-
í vía.

Modas femenmas

va, ocupan principalmente
ción del elemento femenino,
efecto sucede, debiéndose
propósito de ellos, que en

la atan-

corno en

decir, á
su gran

mayoría son elegantísimos. Dos colo¬
res privan en París actualmente para
los trajes de pañ.) destinados á las
damas: el gris Marengo y el Ranavalo,
aplicado á los tejidos más finos, los
cuales por flexibles permiten pliegue-
cilios à trechos eu las faldas, alter¬
nando con volantes bordados, mien¬
tras que las blusas à pliegues también
muy pequeños, colocados á lo largo
de ios delanteros y de la espalda, van
á perderse lemetidas en un cinturón
un tanto ancho de tafetán, adornado
con perspuntes.

Se adicciouan á dichas blusas,
cuellos vueltos, anchos, caldos sobre
la espalda y escote figurado, bastan¬
te voleados, por cierto, á ios que
acompañan solapas, todo de tercio¬
pelo, por supuesto, cuando no son

tasias, por la clásica chaqueta Lmí8
XVt de faldones más ó monos argos,
que muestra deseos de generalizar el
capricho invernal. Por lo demás, ei
verde otoño, el azul gendarme, el
nuevo color hez de vino, asi como los
matices Marenco y Ranavalo aotes
citados, están muy en boga, especial¬
mente el gris y ios verdes, que reinan
sin rival.

Resueltamente, peinadosy sombre¬
ros serán bajos en la temporada que
empieza, sin duda para diferenciarse
en absoluto de los que hasta ahora se
han usado; y para terminar, no olvi¬
dando que radica en los perfumes un
detalle principalísimo de 1» distinción,
diremos á nuestras queridas lectoras
de El Pallaresa que se impone ac-
tualmmenle, no el uso de una sola
esencia, extensiva á jabones, polvos
y ropas, sino el de las mezclas, siem*
pre que resulten originales, aristocrá¬
ticas, con objeto de elegir y poseer
cada dama un perfume especial que
la distinga, y además caraoierlce a
todos los objetos de su penenencia.

Estas mezclas, hoy en boga, cons¬
tituyen un adorable secieto femenino
que ios perfumistas reservan con
grands empeño por complacer á la®
reinas de la moda. Y como des e
luego pueden ser variadísimas, infini'
las las mezclas, reveladoras á
abundamiento del gusto de quien la
use, terminaremos indicando que ®
de uu efecto delicioso la mezcla
violeta y el ámbar, asi como la
heliotropo y el jazmín aseguran
además que la moda y elcapric^^
universal se disponen á realizar ve
daderas maravillas, combinacione^
químicas de inesperados g.
esfera donde evoluciona la pertu
ria moderna.

Josefina Pujol de Collado-



Ell, PAI,I,^H,E!S^

—Según nos escriben de Gosol, â
108 nuevj y nnedia de la mañana del
dia 23 de los corrientes se suicidó en
lU misma casa disparándose un tiro
con una escopeta, el vecino de dicha
villa Martín Cardona Seiga, de 28 años
de edad, soltero.

El Juzgado municipal procedió al
levantamiento del cadáver, encon¬
trándosele una carta en que se des¬
pedía da su familia, diciendo al pro¬
pio tiempo que de su muerte no se
culpara á nadie.

—En Barcelone se está llevando á
cabo la organización de varias casas
Importadoras y comisionistas que se
proponen mantener un comercio ac¬
tivo con los mercados de Lóndres,
Liverpool, Manchester y Birming¬
ham.

Una de las casas, que ha sido de
|8S primeras en estudiar las condi¬
ciones de aquellas plazas, es la qüe
se está formándo por algunos nego
cianles ;valenc¡anos y catalanes bajo
la forma de Compañía anónima y con
amplía base para que las acciones
comerciales tomen el desarrollo ne
cesarlo.
Uno de loe ramos à que se dedica

r¿ especialmente la Indicada casa,
habiéndose hecho estos días las prue¬
bas necesarias, será la importación
da extracto de jabón por el procedí
miento Hudson, en grande escala.

El consumo de dicho artículo se

calcula en un promedio diario de
6.000 paqnetes de 100 gramos sólo en
el perímetro de la plaza de Barcelona,
sustituyendo al empleo de iegías in¬
dustriales, dado su precio de coste
verdaderamente económico.

Según datos de Información que
recibimos se trata de Introducirá!
mercado barcelonés un articulo de
grandes resultados comerciales, pro
poniéndose sus organizadores insta¬
lar una gran fábrica en terrenos de
la Marina de Sans, montada bajo el
mismo pie que las cinco grandes fá¬
bricas que, destinadas à la elabora
cióii de dicho producto, funcionan en
Inglaterra.
Además del exiraclo de jabón se

trata, por otras entidades, de Intro¬
ducir en el mercado la carne da tasa

jó pasto seco, extracto de quebracho
para curtidos, traviesa para ferro
carriles, de quebracho y adoquines
de algarrobo para pavimentación.

NUEVAS PUBLICACIONES

á 1 peseta tomo

La hija de D. Ç^ijote
novela original por

J. Menendez Agustí.

Las Diabólicas
por J. Barbey D' Anzevilly

(Dos tomos)
Véndense en la Librería d* Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

BTW'ÑP'ilÑtBPNB'NN M»BP MT é»

—En el mercado de trigos de Bar¬
celona ha habido alguna animación,
pero al consumo sigue retraído y los
precios continúan firmes.
Cotizanse como sigue:
Candeal Castilla, de 30'68 á 30'90

pesetas los 100 kilos; Yeski. de 31'81
6 32'04; Au ka Odessa, de 30'9Ü à 31*36;
Aragón, monte, de 32*95 á 33*18; hem¬
brilla, de '29'U9 á 30*90, y centeno, à
23*63 pesetas.
Las operaciones y los arribos de

cebada regularas, y firma la de la
Comarca nueva, á 18*50 pesetas, la de
Rusia, á 18 y la de Extremadura, é
19*50 los 100 kilos.

La de Salónica, á 10 el hectólltro
y la de Andalucía sin cotizar.
Los crecidos cambios y la defl

cíente cosecha de tos mercados ex

Iranjercs sostienen en pronunciada
Biza el maíz, ya que no es bastante
el recolectado en la Peoínsum para
surtir las necesidades de la misma.
Cotizanse los sigulenles precios:
Plata, á 17*50 pesetas; Polti, á 16*42;

Danubio, de 17*50 à 17*92; Sevilla, à
17 92; Mazagán, á 17*50; Estados Uni¬
dos, á 16*07; Rosarlo, da 17*14 à 17*50;
Cíncuantlni, da 19*99 á 22 85; Aragón,
de 16*07 á 16*42 y Benicarló, da 15*71 á
16*07 lodo por pesetas el hectólltro.
~INTERESANTE,—Las diarreas y

disenterias en niños y adultos se cu
ran con el Elixir Estomacal de Saiz
de Carlos Pídase siempre Elixir Sais
de Carfos, único accedit do, único
lue cura. 0-hos años de éxitos cons-
íanles. Exíjase en les etiquetas la
Paiaura Stomalix, marca da fábrica
raglsirada en Europa y Américas.
—Recientemente ha salido un de-

arelo en la Gaceta autorizando el
'raslado de matricula oficial á los
alumnos del Instituto para pasar á la
lo oficial de los colegios no incorpo
'®dos, á condición de hacer el tras¬
lado dentro del primer trimestre del
concurso.
~En breve se remitirán á la Seo

, Urge!, por el parque de artilleríao Barcelona, dos cureñas para ca-
''ûn rayado da 14 centímetros:

—La Junta Municipal de Ibars de j
Urge) ha acordado Imponer un arbi¬
trio extraordinario para con su im¬
porta poder cubrir el déficit que arro¬
ja su presupuesto municipal ordina¬
rio para el próximo año da 1902. ^

—Se halla vacante la Secretaria
del Ayuntamiento da Ars, dolada con
el sueldo de 202 pesetas anuales.

El término para solicítala es el de
quince días.

Cuadros Sinópticos de Explo¬
ración Quirúrgica
i tomo 5 pesetas

LA DINAMO
Modelo desmontable en cartón

y en colores
4 pesetas

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

"SrVVVinFvvïrvvVvv
—El señor Gobernador civil pre¬

viene á ¡es alcaldes de los pueblos de
esta provincia que hasta la fecha no
han remitido á las oficinas del Go¬
bierno civil la propuesta en terna
para la renovación de las Juntas lo¬
cales de Sanidad, lo verifiquen duran¬
te los días que restan del actual mes.

—Ha fallecido en Barcelona des¬
pués de cruel dolencia, el distinguí
do médico doctor don Emerenclano
Rolg, hermano político del doctor
Robert.

—Hasta el día 20 del mes de Di¬
ciembre próximo se pagarán en la
Audiencia de esta ciudad, las dietas á
jurados è Indemnizaciones A testigos
y pèntos por obligaciones del co
rrlente año.

—El día dos del próximo mes da
Diciembre se abrirá el pego á las
clases activas, pasivas y clero, que
perciben sus haberes y asignaciones
por la Delegación de Hacienda de es¬
ta provicia.

—La Comisión provincial ha acor
dado proceder por la vía de apremio
contra todos los Ayuntamientos de
esta provincia que so hallan en des
cubierta del pago del tercer trimestre
de contingento provincial del ejerci¬
cio de 1901.

—SI William But'er que era, como
se recordaiá,general en jefa del ejérci¬
to ingiés en los comienzos de la gue
rra sunafricanas, fué destituido des ¬

pués de habar declarado, allá por los
meses de Septiembre y Octubre de
1899, que la guerra con los boers se
ría larga y penosa y que los 50.000
hombres que se suponía y que serían
suficledtes para aplastar á ios boers,
no podrían realizar esta empresa.

Es decir, que fué desiituídó por
haber sido sincero y por haber hecho
declaraciones que no estaban de
acuerdo con el optimismo da los im¬
perialistas.

Los periódicos de Chamberlain
aplaudieron con entusiasmo la desti¬
tución y lanzaron sus más torpes in
juries contra un soldado valiente y
honrado, que tenía suficiente valor
para decir â su país que la empresa
que proyectaba era de las más peli¬
grosas.

Desde entonces, no es el general
Butler el que ^e ha visto obligado á
cambiar da opinión, sino los que tan
despiadadamente le combatían hace
dos años. La re;)Utación del general
ha ido en aumente, porque los acón
tecimientos han venido á darle ple¬
namente la razón, y entonces la opi¬
nión pública se ha puesto de su par¬
te. La mejor prueba de !o que afirma¬
mos es que el general Butler acaba
de ser nombraeo presidente de la co
misión de reformas del ejército in-
g és, y que todo el mundo aplaude
ese nombramiento*

—El conocido farmacéutico de Bar¬
celona Sr. Grau Inglada está reci¬
biendo á diario infinidad de pruebas
de agradecimiento por parte de los
muchísimos curados por medio de su
Poción y Linimento Antirreumdticos,
empleados con éxito seguro en toda
ciase de dolores reumáticos.

Venta, farmacia del doctor Carnl-
cer y principales.

IMOVEO-A-DES

—Un ratero que intentaba robar
ai oche á un transeúnte que se ha-
ilnba hospedado en una posada de
esta ciudad, y en ocasión en que este
SI haliaba durmiendo, fué sorpren-
didu 01) el acto de ir à cometer el ro¬
bo, dándose enseguida á la fuga por
la calle de la Esterería, plaza de la
Constitución y Redóla de San Juan,
.«in que apesar de haberle dado el al¬
to los vigilantes de dicha plaza y Es¬
terería, se consiguiera detener al ra¬
tero.

Aunque son) ron los pitos de au¬
xilio, no acudió ningún agento de la
autoridad.

Era la una y medía de esta madru¬
gada.

^ LA. OAIÒlsTE ^
por Oscar Metenier

Un tomo una peseta

LA AURORA SOCIAL'
por el conde León Tolstoy j

Un tomo una peseta I
Véndense en la librería de Sol y Benet, t

Mayor, 19.—Lérida. j

-El día 8 uel próximo mes de Di
ciembro, en las Casas Consistoriales
de cada pueblo enclavado en los tér¬
minos cuyos sindicatos hayan de re- !
novarse se celebrarán las elecciones
de ios respectivos Síndicos particu¬
lares y suplentes da riegos del Canal
de Ufgal. •

l

—Por la Alcaldia se impuso ayer
1res militas de 2 pesetas á otras tan
tas mujeres que tenían ropa tendida |é secar en los balcones de sus res- I
peciivas casas. f

I
—Ayer tarde fué encerrado en el (

cuarteiil'o municipal un borracho í
que en el puente promovió un gran
escándalo.

—Por falta de número de señores
Concejales, ayer tarde no pudo cele¬
brar se ión el Ayuntamiento.
—Tribunales:

Mañana viernes á las diez y me¬
dia se verá en la Audiencia en juicio
oral y público la causa instruida por
el Juzgado de Viella por infidelidad
en la custodia de documentos contra
Juan Sanieli Sambeat, estando en¬
cargado de la defensa el letrado señor
.Vivanco, bajo la representación del
procurador señor Prat.

cuatro años que nace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Ciausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

práctico y moderno para la curación
de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

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

IF-OIsrX)^ STJIZA.
NOTA.—Los demás días en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

Reus—Plaza de Prim.—Reus

lUolierusa

Ilotas de! día

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

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

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

vas y vistas fijas.
Gran exposición da cuadros en la

Sala da espara. 6-e.

LA SOCIEDAD

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

Dirigirse á las Notarlas de don Ga¬
briel Paura y de D. Pedro Abizanda ó
calle del Olot de las Monjas, 8, 3.°, 2,,

3-d.

IKdlTJSIO^

FONÓGRAFOS «EDISON»
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

IMPORTANTÍSIMO

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

En mis 12 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 ó
construcción apropiada á la índole de
la bernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los

Sr. Director de El Pallaresa.

Muy Sr. mío y amigo: pocas son
las noticias que puedo comunicarle
de esta comarca y á esto es debido
que no reciba con írecuencia corres¬

pondencias mías.
Hoy he de darle cuenta de la faus¬

ta nueva del enlace matrimonial ce¬
lebrado el lunes y que fuéjpara nues
tra población ^ un verdadero {acon¬
tecimiento. En la Capilla del Carmen
se unieron en santo lazo, el digno
Jefe de la Estación del ferrocarril de
ésta D. José Za'abardo y la bella y
distinguida señorita D.» Pilar Sedó,
hija del conocido comerciante don
Pedro P. Sedó. A la ceremonia asistió
lo más selecto de la población, bri-
liando, entre los numerosos invita¬
dos, buen continganie de elegantes y
distinguidas señoritas.

Apadrinaron la boda los repula
dos comerciantes de Reus don Jaime
Cercós y D Pablo Oliva, siéndoles
ligos del acto el acaudalado propieta -
rio D. Domingo Andreu y e' oficial de
ferro carriles D. Segundo Napal, Ben¬
dijo la unión al virtuoso sacerdote
Rdo. D. Emilio Campmajó, llegado de
Barcelona para aquel religioso acto.

Terminada la ceremonia, pasaron
ios novios y familia con los invitados
á la casa del Sr. Sedó, donde se sir¬
vió una espléndida comida, que sir¬
vió el fondista Sr. Campsbadal y de
que dará idea el siguiente Menú:
Consommé royal.—Pastelillos relle¬
nos —Conchas rellenas.—Perdices—
Menestra.—Filet '^aux chauspígnón.—
Langostinos.—Pollos á la pepitoria,-
Jamón en dulce.—Postres, vinos, en¬
tremeses, etc.

La distinguida Señora D.» Dolores
Cercós de Sedó, madre de la novia,
hizo los honores de la casa con su
habitual distinción. La fiesta resultó
en extremo agradabilísima, haciendo
volos todos ios reunidos por la eter¬
na felicidad de los recién casados,
quienes partieron en el tren correo

para Madrid. A despedirlos estuvieron
en la estación muchísimas personas
que les desearon una luna de miel
inacabable.

Uno á la enhorabuena general pa¬
ra la familia Sedó y para los novios,
la mía muy sincera y me reitero de
V., Sr. Director, suyo affmo.—W, Ll.

CHARADA

Primera cuatro tres crea
lo que le voy á contar,
decía ayer un maestro,
todo le pienso llamar.
Pues es, que la sabatina

algunas no me han traído,
y ya sabéis que no sirva
el hacerse el distraído.
Ahora, vaya una pregunta,

le dijo al más aplicado:
iQué es un primera dos cuartal
nace poco lo he expilcado.
—Chanclo con suela de corcho,

y en un libro leí ayer,
que es un hoyo al pie da un árboi

Î para el agua detener.

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

Santoral

Santos ae hoy.—Stos. Gi egorio III
papa cf., Esteban el Moso solit. mr.,
Guardo cf. y Papinlaria oh. y mr-

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11*60 por

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

Día 26

Centenes Alfonso 41*00 por 100.
Onzas 42*60 id. id.
Centenes Isabeiirios 46*40 id id.
Monedas de 20 pesetas 42*10 id. id<
Oro pequeño 38*00 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 42*07.
Libras 35*90

Servicio Tslegráfico
DEL EXTRAMGERO

26, 7 m.

Un telegrama de Lancaster dice,
que Mr. Campbell Bannermann ha
pronunciado un discurso rechazando
la pretensión de los liberales ani¬
mando á los boers; pues aunque sea
partidario de su incorporación de¬
jándoles su individualidad, lord Sa¬
lisbury, ai decir que no se les conce¬
derá ningún síntoma de independen¬
cia, ha resultado más funesto que
todos los discursos|de ios liberales.El
orador ha anatematizado á Mr. Cham¬

berlain, cuyos insultos han apartado
da Inglaterra á las demás naciones y
han producido la angiofobia ale¬
mana.

MADRID
27, t m.

Orense.— El frío es irresistible.
Han caldo grandes nevadas en toda
la provincia. Las montañas de la Sie¬
rra de San Manuel están cubiertas de
nieve y se hallan incomunicados va¬
rios pueblos. El tránsito para carrua¬
jes es dificilísimo

27, 8*5 m.

La Línea.—Han caldo unos agua¬
ceros torrenciales y muchas casas
han sido totalmente anegadas. La co¬
rriente ha arrastrado varios objetos.
En varias casas el agua alcanzaba un
metro de altura y algunas se han
hundido,habiendo sidoindispensable
transportar à los niños y enfermos á
un sillo seguro.

Se formó un arroyo impetuoso
que era imposible !o vadearan los ca¬
balleros pues eran arrastrados por
las aguas.

La correspondencia se pasó en
una barquilla.

27, 8*10 m.

AI doctor Robatt le atacan todos
los periódicos, pero con respeto.

27, 8*15 m.

En Detroit (Michigan) ha explota¬
do una caldera, matando á catorce
obreros é hiriendo á muchos.

27, 8*20 m.
Hoy probablemente se llevará à la

firma el proyecto de fuerzas navales
y una combinación de cargos del
ejército.

Particfllar de EL PALLARESA
MADRID

27 de Noviembre.—(A lai 17*20.)
El diputado catalanista doctor Ro¬

bert regresará á Barcelona el viernes
probablemente.

—En el Senado ha comenzado hoy
la discusión de los Presupuestos.

—En el Congreso se ha leído el
proyecto de ley fijando el contingen¬
te de les fuerzas navales.

—La Comisión de presupuestos
del Congreso ha acordado dictaminar
el sábado la parta relativa, á los in¬
gresos probables.

—Es seguro que ios cariistas in¬
tervendrán en el debate cutaianista.

—Se ha aplazado el Consejo de
Minist.'os que debía celebrarse hoy.

CRE-MA TO-NO MIA

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y 10

L. K R I O A



S^CCIOH DE AHUWCÎOS

A^TiltEUmÀTieO
GRAU YÜGLSOA

de milagrosos y sorprendeníes efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento y curando radicalmente las más de las veces, toda Cln'se de
DOLORES REUMÂTÏGOS en sus diversas manifestaciones, como se atestift-úa ■
por el sinnúmero' de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz ree»mendaçiôn
de euantas celebridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VSITTA: Farm-icia del doctor Carnicer y principales

IDE A.TJTOK,ES X31iTJSTÍ?,E3
"L' AssommoirporJEmilio Zoja, 3 tomos ¡

ilistrados 3 pesetas. I
"Nanán por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas. |
■Los Misterios de Marsella„ por id. 1 tomo :

1 peseta. !
"Teresa Eaquín,, por id 1 pta.
"Loores,, por id. 2 tomós a4 pesetas.
"Romd,, por id. 2 tomos (segunda edición)

4 pesetas. •
"Par/s„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Fócundidad„ por id. 2 tomos (S.® edición)

4 pesetas.
"Trabajo» por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas de la vida Bohemia» por Enrique

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

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

1 peseta.
"La Carrorza di Tutii,, (Una novela en tran»

via), por id. 2 tomos ilustrados 3 ptas.
"Eafaei-Graziella,, (2 novelas juntas), por

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

1 peseta.
"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"El Secreto de la Nieve» por id. (ilustrada)'

1 peseta.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—Eené. ■—El último Abencerraje.—

Viaje al Mont Blanch» (4 novelas juntas) por
Chateaubriand, 1 peseta.

"La Sonata de Kreutzer.—El Matrimonio»
(2 novelas juntas) por el conde León Tolstoy,
1 peseta.

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

ilustrados) 2 ptas.
"Los trabajadores del Mar» pOr id. 2 ptas.
"El Hombre que ríe» por id 2 ptas.
"Nuestra Señora de París, por id. (ilustrada)

2 ptas.
"Han de Islandia ó El Hombre Fiera» por

id. (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filoména» por E, y J. de Concourt 1

peseta.
"Fromont y Eisler» obra premiada por la

Academia Francesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartarín de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» [)or id. 1 peseta,
"El Nabab» por Alfonso üaudet 2 tomos 2

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

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

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

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

1 peseta.
«Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» por id, 1 peseta.
"Corazón de Oro» por id. 1 pegeta.
«Su único pecado, por id. 1 peseta.
."En.su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
«Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

vio,Feuiliat (de la Academia Francesa) 1 peseta.
"La Señorita Giraud, mi mujer» per Adolfo

Belot, 1 peseta.
"Los Compañeros del Silencio» por Paul

Téval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
«La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
«El Posadero de Aldea» por E, de Cons¬

cience 1 peseta.
«La Venus de Gordes» por Adolfo Belot y

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

vernicio, l:peseta.
«La Venganza de una loca» por id. 1 pta.
«La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
«Pasiones y Delitos» por id. 1 pta.
"El Espectro del Pasado» por id. 1 peseta,
"Los Amores de Marcelo» por id, 1 peseta.
«El Crimen de la Condesa» por id. 1 peseta.
«El Eosucitado» 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,
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
«Las Virgenes de las Eocas, por id. 1 tomo

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

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

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

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

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

ción completa e ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
«Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
«Luchar «n vano» por id. 1 tomo 1 pta.

«A Sangre y Fuego» por id. 2 tomos 2 ptas.
«El Diluvio» por id. 2 tomos 2 ptas.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

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

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

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

2 tomos 2 pesetas.
"Salambó» por id 1 tomo 1 pta.
"La Muerte de ios Dioses» por Dmitri Me-

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

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

1 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.

OBRAS DE PONSON DU TEBRAIL
à una peseta cada tomo

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

HAZAÑAS DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° Carmen la Gitana.—2." La condesa Artoff.—
3.° La Muerte del Salvaje.—4.'' La Venganza de '
Bacará.

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

LA RESURRECCION DE ' ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° Eí presidio de Tolón.—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 do un crimen.
—4.° Los milleises de la Gitana.—5.° La,hermo¬
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7."
Los Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDRES (STcmos).-
I.° La Maestra de Párvulos.—2® El NiñoiPer¬
dido.—3." La Jaula de los Pájaros.—4.° El Ce¬
menterio de los Ajusticiados.— 6.° La Señorita
Elena.
lAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).

—1." Los,Amores de Limo6Ín,o - 2." La Prisión
de Rocambole,

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

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos),—
1.® El Compadre Vulçano.—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 DE ENRIQUE IV (8 tomos).

— 1 ® La HeimOsa Platera.—2.® La Favorita del
Rey de Navarra.— 3.® Los Amores de la Bella
Naimy.— 4.® Los Juramentados,—5." Enrique y
Margarita.—6.® La Noche de San. Bartol.o.mé.—
7.® La Reina, de las Barricadas.-^8.® El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—1.° Galaor el Hermoso.—^^2." La Traición del
Mariscal Birón.

"El Heurero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
"Ciará'de Azay» (2.^ parte de las Máscaras

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

NOVELAS POPULARES
â 50 céntimos i cada ¡tomo

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

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

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

ry Kock.
9 «Los Besos Malditos» por id.
10 "Eocaccio».
]1 «Doña Juanita».
]2 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», porj Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Schmid.
21
22
23
24
25
26
27

bandido
28
29
30
31
32
33

"Canciones Españoles».
"Carmeu,,.
"Julieta y Romeo».
"Otelló el moro de Venecia».
«Mesalina».
"Genoveva de Brabante», por Cristobal

"El Trovador».
"El barbero da 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
35
36
37
38
39
40

nes en

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

"Don Jnan de Serrallonga»,
"Los Siete Niños de Écija».
"Diego Corrientes».
"José María ó El Rayo de Andalucía,.
"Treinta Años ó La Vida de un Jugador
"Hernán Córtés y Marina». '
"Reina y Esposa ó Aragoneses y Catala.
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.»
"Ji.an José».
"La Viejecita».
"Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 cenlimetros

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

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

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

RAMON DE CAMPOAMOR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)
Un lance de amor. Erminia, La bol.-i de nie¬

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

Fernafida, Las lobas de Machecul, Araaiiry, El
j capitán P ;blo, Catalina Bluin, El hijo del pre¬
sidia: io, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, Los

. tres Mosqueteros, Veinte años después. El Vú.
I conde de Bragelona, Una noçhe en Florencia,
Acte, Los he:manos corsos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Glifo, El
maestro de armas, El Co::de de Montecristo, La
mano del muerto, Los dramas del mar, Elena,
una hija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, E! horóscopo, El
tulipán negro, Memorias de un médico, El collar
(le la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antonj,
Silvandira, El narrador de cuentos, Los Estuar-
dos, La reina Margarita, El testamento del señor
Ghauvelín.

ALEJ.ANDEO DUMAS (hijo).
La Dama de las Camelias, La vida á los veinte

años, El doctor Servans, Aventuras de c:iatro,
! mujeres y un loro, Cesarina,- ''La Dama de l»i
* perlas."

i6 leita ei la lilirefía È

Bmulsión Española del Dr. Trigo
ÚNICA DE ÍSPkñh PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GrARANTIZADCÍ), de hípradoR
de bacalao de Noruega é hipofosfitos y cou ayuda do aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan. buena como la mejor extranjera
y produce resultados maravillosos en los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo culos niños, debilidad general, onferrúedades del pecho;, etc., etc.

Pedir siempr(jí,./(7 IdgíUïïlQ EmUÍSlÓñ Üel QP. TPlgO, que se halla de venta
en todas las farmacias y droguerías de España 29-«.

ANTI-FERMO
d» la» enTer^

6'» ESTÓMAGO
TDZ LAS QUE EMANyVN DE'LA IMPUREZA DE LA S-AKITMS

T DLL üiSTEMA NERVIOSO

El ANTI-FERMO íura siempre y nunca dan*
por ser UQ.exlracio vegetal completamente inofen¬
sivo, no como otros preparados que contienen sales»
qyp ai bítn de momento aparentan calmar la afee-
clon, prcfducen luego.pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,
debilidad general, est: e.^imientos- reglas difíciles ó
nulas, impotencia, etc.. SJ curan en pocos días; miles
de curados agradecidos lo.joertiíican. , •

, DEPóS,iT.O; Cristina, 9 y II, BARCELONA
■y-eii las Jarmacias y 'Dreguerias

Agents para la provincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.®


