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Cremas superfinas.
— Rons — — Aperitivos —

— Cocnac — — Vermouths —
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PEDIR SIEMPRE

&RAN UESmERIA
D E..

JOSE GARULLA
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.
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DESPACHO

Calle de la Academia

númer o 4.Anisete Carulla

GRAN LICOR

SÁIHELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PIDASE EN TODAS PARTES

yino fónico Nutritivo fiorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

▲
o

Anemia, RaqniüsmOj; Escrofulismo, Qonra-
leBcencias largas y difíciles, debilidad gene-
jal, enfermedades nerviosas y todas cuantas
dependen de la pobreza de la Sangre, ceden
con rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditado VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

Eitios de las Vías Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

-4 CONFITES, aMTIBLENORRÂCiCOS FLORENSA ►!

Vino Hemoglobina 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. ' • , .

EL SIGLO MODERNO
COMERCIO DE

ñMTmiO PERUGñ
géneros de la presente temporada á predas baratisimos

PÁfíA CABALLEROS
—85—

Capas desde 15 á 100 ptas,
Trajes para conléccioftâr

desde 25 á YO pesetas con¬
feccionados. -'T
En géneros de punto de

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

0\
PARA SEÑORA

—5Î—

.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.

]|o comprar ain visitar el SIGLO
COLECCION AMBOS MUNDOS

j-áAád^^' a.^

Novela de E. Murger, ilustrada con 17 magníficas láminas
en coloxcs y otras vari,as en negro . por el reputado

artista

EDÎCION DE LUJO NOVEDAD ANTISTIGA p-
os tomos elogantomsntc improsos en buen papel 2 pesetas
éndes® en la Librería d* SOL Y BENET, Mayor, 1Ô, Lérida.

Confites antivené-
çeos Roob

Antisifilitico In¬

yección Vegetal. COSTANZI
Miles y miles ie celebridades médicas, después de una larga experiencia, se han con--

vencido y ceriificadp, que para curar radicalinenie losextrefiimientoa urcti ales (estrech,ez),'
flujô blanco de las mujeres, arenillas, catarro de la vegiga, cálculos, retenciones de orina,
escozol^s Uretrales, jjurgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeccienes génito-
nrinarias, evitando las.peligrosísimas sondas, no-nay medicamento más milagroso que los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También certiñcan que para curar cualquier enfermedad sifilitioa ó herpética, en
vista de que el Iodo y el Mercuwo son dañinos para la saliid, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no'sblo trtfra raditíalmente la sífilis,y herpes, sino que estriba los malos
efectos que producen estas substancias, que como es sabido causan enfermedades no muy
fáciles de curar. A. Salvati Costanzi. calle Diputación, 435, Barcelona, seguro del buen
éXito;do estos espetííficos, mediante el trate especial con él, admite á los incrédulos el pago
una vez curado^. i

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

Dichos medicamentos 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 do la Constitución 13 y en la far-
ciama del Carmen de José Carnicer.

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras, por ,todos los sistemas
oonocidòè·htfsta 'el dÍa'dé*boy,en Cauchú,
Aluminio, HJatino, Oro, Porcelana, dpn
taduras sin paladar, sin ganches ni
muelles.

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

Mayor, S2, encima de la Peluquería
Modelo,

Horas de consulta de 9 á 1 y de 3 a 6
3-d,

FáMcaflefifiisj calcete
de seda extra, seda schappo superior,
sedalinas imitación al sohappe, estam¬
bres y algodones superiores; especiali¬
dad en medias de seda para novias,
sacerdotes y l." Comunión; compostura
de toda «lase de medias y calcetines y
venta al por mayor y menor: todo á
precios económicos,

Calla da la Esterarla, n.* 14, 2.*, 1 *.

No sin motivo se duele nuestro
estimado colega ~:£l Imparcial deia
propensión á la revuelta en esta raza
espafiola, de qué' ahora son ejemplo
los alborotos de estudiantes en Barcé-
lonay en Madrid, las amenazas de los
regionalistas de Vizcaya y de Barce¬
lona al poder central, y aun el mismo
Caso del rector de Barcelona, seflor
Garriga, si bien debe suponerse que
hubo exageración al trasmitir en el
primer momento frases determinadas
dirigidas á ios escolares, pues la ver¬
sión de jEÍ Liberal, que parece la más
circunstanciada, atenúa la versión del
primer momento.

De todos modos es triste en efecto
que cuando se está poniendo tanta
atención en los problemas de la en¬
señanza y «e procura difundir por el
pais la cultura, se repitan á cada
paso sucesos que causan la mayor
tristeza; porque como advierte El
Imparcial non sentida justicia, los
hombres de buena voluntad que en

España trabajan por la realización
del progreso, tropiezan con fatalis¬

mos, que se maniflostah aquí con más
vioienciá que en ninguriá oira parte.

Trátase de renovar la vida de la
nación, y sin embargo, la tendencia-
predominante es, en e! fondo, la del
regreso á lo antiguo, á lo inferior, á
lo primitivo, como de un pueblo ata¬
cado de decadencia por vejez.

Debemos, sin embargo, esperar

qué la suicida fiebre sea pasajera, y
que la razón y el patriotismo se im¬
pondrán á los extraviados.

Para ayudar á este resultado, con-
T.iene que los gobiernos se inspiren
en Nltos sentimientos de justicia, aco¬
giendo con benevolencia aquellas as¬
piraciones legitimes compatibles con
la fuerza del [^stado.

En cuanto á la propensión en
nuestr-o cuerpo escolar á la indisci-
plioa.j á las revueltas, el suceso es
tanto más deplorable cuanto que ha¬
ce ya varios años que Con un protes¬
to ó por otro se adelantan siempre
las vacantes de Navidad. En Barca-
lona cuándo con un motivo, cuándo
con otro, los estudiantes asisten ^oco '
álas áulas.

Cou estos ejemplos y por estos ca¬
minos, ¿qué consecuencias pneden.re-
portarse que no sean dañosas al país
y.á los mismos jóvenes?

Porque importará poco que se
mejoren los métodos de enseñanza y
que se atienda á la cultura del pals,
si loB catedráticos no tienen la debida
influencia sobre sus alumnos, y sí
éstos no desplegan la aplicación y la
disciplina .indispensables para el me<
jor cumplimiento de sus deberes.

Como 00 cooocoQ las Horras
Son curiosas las siguientes obser¬

vaciones que hallamos en una repu¬
tada revista de Agricultura.

Según ella, pueden reconocerse
las tierras:

«Por el tacto.—Se toma un poco
de tierra en la mano. ¿Es dura, áspe¬
ra? Contiene más ó menos arena. ¿Ea
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tuave, dúctil? Contiene poca. ¿Es un-
Buosa? Posee arcilla. El terreno are¬
noso es fácil de laborear en todo
tiempo; lo contrario sucede si es arci*
lioso.

Por él oido,—Se coloca un poco
de tierra entre ios dientes ó se aplas¬
ta sobre un plato; si produce una es¬
pecie de crujido, es arenosa.

Por él olfato.—La arcilla tiene
olor particular; si oliendo un pedazo
de tierra se percibe djcbo olor, es se¬
ñal de que el terreno la contiene, La
ausencia de olor indica que el terreno
es arenoso ó calizo.

Por la vista,-—Si trabajando la tie¬
rra en días húmedos se adhiere el
arado á los dientes del rastro, se está
en presencia de un terreno arcilloso;
cuanto menos adberente sea, más
arena, cal y humus contiene.

Si el prisma de tierra que vuelve
el arado no se deshace, el suelo es
compacto y fuerte, 6 sea arcilloso.
Si se deshace, calcáreo.

Si las aguas se estancan, es arci¬
lloso y necesita arenarse; si, por el
contrario, no detiene el agua que se
ñ tra, es poco arcilloso y contiene
bastante yeso y cal, ¿Es blanquecino
el terreno? ¿Contiene cal y yeso? ¿Es
amarillento? Contiene hierro, arcilla
y cal, ¿Es negruzco? Pues bastante
humus.

Haciendo hervir en agua una can¬
tidad de tierra, si el liquido toma un
color amarillo oscuro, es señal de que
contiene humus.

Si impregnamos un poco de tierra
en vinagre y se produce una especie
de hervor, la tierra contiene cal. En
caso contrario, hay ausencia de cal.»

diendo los esfuerzos que la coloniza¬
ción exige desde el aspecto de los
grandes sacrificios que llevará con¬

sigo.
El rector de Barcelona

El discurso pronunciado por el
Sr, Garriga y Nougués ante los esco¬
lares universitarios y la rectificación
al mismo, que ha enviado al ministro
de Instrucción pública, han sido obja
to de comentarios muy sabrosos.

Las censuras exajeradas de dicho
sfñor al centralismo administrativ-o,
la crudeza de algunas frases suyas,
como la de que «antes que español
era catalán vencido en las montañas
de Âusonia» y aquella otra de que
«los cacsos'inraundos y armas castella¬
nas hablan invadido el templo de la
ciencia, que los catalanes defenderían
hasta el último extremo» se compara¬
ban con su rectificación al gobierno y
de ello brotaba el ridículo sobredi¬
cha autoridad,académica, suficiente á
invalidarse en absoluto como hombre
á quien hay que otorgar el valor de
sus convicciones.

Tanto es así, que un diputado li¬
beral decía: Si todos los intelectuales
del catalanismo dieran tan grandes
traspié^ como el que el Sr. Garriga
ha dado, seria cosa de felicitarse de
que el catalanismo hubiera hecho
prosélitos tan ridicules como'el rec
tor de la Universidad de Barcelona,
los cuales bastan para ahogar total¬
mente las doctrinas que defienden,
«El yo pequé del Sr. Nogueras desa¬
credita tanto al catalanismo como á
los catalanistas», decía dicho dipu¬
tado.

La prensa madrileña
El Heraldo lecondce que ís com¬

pleta la retratación del Rector de la
Universidad de„, Barcelona, peiq al
propio tien#ÍK) viene á confirmar qtio
pronunció las frases, que este perió

El ministro de la;»Gébernación

El maj estado de salud del señor
' González, hará, proba^émente, que
í se ausente de Madrid algunos días,
'-procurando algun alivio á sus dolen¬
cias, que en las discusiones de los úl-.V.W

VJ - - r " J ^

dico calificó de facciosas. Y ahora | timos días en las Cortes se han pues

4

pregunta el articulista ¿puede el jefe
demn distrito universitario descono¬
cer la gravedad el alcance de las
palabras que jironuncia?

k Añade que las condiciones de ma-
murez de juicio, templanza.en la cnn-
ducta y patriotismo átoda prueba son ^

indispensables en el rector de una

Universidad, quien no ha de retraç-
tarse jamás.

La Epoca, encuentra justificada la
general protesta que ha suscitado las
palabras belicosas y nada académicas
atribuidas al rector de la Universidad
de Barcelona; achacando este oonfiic
to á ligereza del gobierno, \

Cree el articulista que habría sido 8
más serio por parte del Gobierno en
tararse bien de lo ocurrido y destituir
de una vez al 'rector.

Publica el mismo periódicoiun ex¬
tenso articulo sobre la huelga de ios
mineros en Francia, con objeto de
dar á entender que la huelga de boy
es lo mísñib que la revolución de
ayer.

El (Jorreo lamenta que
los ministros trifbajan más» vengan
motines á entorpecer sus trabajos.

•to de reiieíve al advertirse los esfuer¬
zos que se imponía el Sr. González
conteacando á 8usiat.erpelant.es.

Algún tiempo de reposo en. las
-ocupaciones del ministro de la Gober-
.nación, creése quembastará para que
.86 restablezca completamente "^y pue
da dedicarse de lleno á las graves ta¬
jeas que su elevado cargo le impo¬
nen.

Ecos del Boulevard
-

\

REVISTA DE MODAS,

Nada más agradable j^ara una
madre cariñosa, que adornar y vestir'
á sus bijos; bien jwéde^eclrse que la
mayor parte de las madres, aun jóve¬
nes y elegantes, sácrifian su coquete-
ferla femenina, en aras de |o tierno^
y hermosos muñequitos, que alegran
el hogar.

!Poj.e^OyjV!amo8 á dar ho^;, ua>sj,ndi-caQ(png8^|Q^te particuíárj: las
J pequeñítas, de cinco á diez ^afios, lle-
t varáti sitópre su trajecito,corto ame-

En el discurso del doctor E&.bert,
El Español pone de relieve la débla-
ración de españolismo y .„la afirma?,,
ción ae que el Gobierno sé apoyó en^ seda, según que el vestido sea de ter-

Becortes de la prensa I tele.
Las posesiones del Muni

Da Las Palmas se han recibido
nuevos despachos, comunicando de¬
talles del suicidio del Sr. Jover.

Dicese en ellos, que en la mañana
del 31 el Sr. Jover se levantó muy
temprano y que al poco tiempo se en¬
cerró «n su camarote, donde habla un

espejo de cuerpo entero, ante el cual
se disparó dos tiros en la cabeza,

Dejó el Sr. Jover escritas dos car¬

tas, una á su familia y obra al co¬

mandante del Bábat en las que im¬
ploraba el perdón de su familia para
su propósito y consignaba que los
padecimientos de la enfermedad que
padecía eran la causa de su extrema
resolución.

Los tripulantes de El Pelicano y
y BUS compañeros de comisióu confir-,
man las dolencias que acibaraban
vida del Sr, Jover, como causa oca-7
sional de su muerte,

—También se da cuenta en dichos
despachos de las impresiones 'fue
traen los individuos de la comisión
acerca de las condiciones de los te*,
rritorios adquiridos por España. .

.Según los infor¡nies que trasmiten,
el pals del Muni,, es un territorio rico
en muchos y variados productos, cu¬
ya explotación impondrá á España
grandes sacrificios, porque para ello
se harán precisos grandes esfuerzos
económicos y de una población colo¬
nizadora de importancia, que pongan
á dicho territorio en condiciones de
poder obtener los beneficios que pue¬
de reportar.

Añaden los vocales de la comisión
que ei clinaa del Muni es absoluta¬
mente insano para lapo'blación blanca
y que solo pueden soportarlo las ra
zas africanas.

Por eso, añaden, seria una teme¬
ridad imperdonable que el gobierno
español tomara á su cargo la explo¬
tación directa de las nuevas posesio¬
nes y que, por .consiguiente, procede
que deje este cometido á sociedades
particulares que estimuladas por el
lucro con el menor coste posible, sal¬
ven estas dificultades climatológicas
por cueuta propia, descargando al
Estado de los sacrificios abrumadores
que le impondría la gestión coloniza¬
dora por sí mismo.
Conocidas estas noticias, es impre¬

sión general que el gobierno, à pesar
de los informes que señalan la rique¬
za de los países del Muni, tendrá que
proceder con mucha discreción, mi¬

Proyecto de ley de huelgas
De muchas provincias se reciben

telegramas dando cuenta de las re¬

uniones que han celebrado los obreros
contra ei proyecto de ley de huelgas
que el Sr. González leyó en las Córtes.

El movimiento de hostilidad con¬
tra el mismo reviste los mismos ca¬

racteres de protesta con que fué re¬
cibida su lectura y las clases trabaja-
doras parecen decididas á emprender

I una rigorosa campaña dé oposición*

I La señora de Fuigcerver

I La noticia del grave atentado de
^ que fué objeto la señora del presiden-
\ te de la comisión de presupuestos déU

^ Congreso, produjo entre las numero-
; sas relaciones de .ta familia gran im-
I presión,
^ Las heridas inferidas à la señora
V

I doña Maria Nieto por un sirviente de
I la casa y á consecuencia de una 11-
I gera reprensión que aquella dirigió á
I éste, y que fueron calificadas de gra¬
ves, mantienen , à la víctima en un

estado que inspira' series temores,
aunque no se ha advertido agrava-
pión alarmante. ■;

Con este motivo, la casa del señor
Puigcerver está concurridísima por
sus muchos amigos políticos y parti¬
culares, que acuden á informarse del
estado de la distinguida dama.

También han sido muchos los te¬

legramas recibidos por el Sr. Puig¬
cerver, que al expresar el sentimien¬
to que la desgracia que le áfiige ha
causado, testimonian elocuentéiueQte.
los respetos y simpatías con* que
el exministro de Hacienda liberal
cuenta.

' Leoa XIII

Telegrafían de Rotpa, qu.e |^fgiin
informes recibjldoa por distintos pon-
ductos, la salud del Papa es exce-.i
lente. ■

Sin embargo^ en 'el Vatipaoo sá-
besp que no se reanudarán las recep-
cionea que son para Su Santidad muy
fatigosas, por lo ciial, eu adelante
sólo recibirá 4. contadas personas.

^ , A pesar de haberse dicho que se
É habia debilitado,íú actividad intelec-
i tuai del Papa, tiónese noticia de que
P actualmente está trabajando en un
f documento de carácter religioso, que
I aparecerá muy en breve,
r. El obispo de Limoges en un ban-
Ï quete celebrado en la embajada fran-
I cesa, ha referido que al despedirse
I últimamente de Su Santidad, dljole:
5 —«¿Cuándo volvereis?»
I —«Dentro de dos años, contestó el
obispo.»

—«Muy bien; ení^onces volvere-
^ naos á vernos, le dijo el Pontífice,
é

^licano, esto no cambia. El talle suel¬

to, grandes pliegues y van cerrados
por un cinturoncttu de cuero ó de

los anarquistas para triunfar en las
urnas contra la vetdadera opinión (!)i

Un rumor

De Londres telegrafían que corría
el rumor de que el emperador Gui¬
llermo se dispone à provocar una ió
tervención enérgica para acabar la
guerra en el Transvaal.

Hasta ahora el rumor no tiene
ningún fundameotoeerib.

El presidente Krüger
Dicen de Amsterdam que el presi¬

den t.e Krüger ha ratificado la decisión
que se le atribula de rechazar toda
negación con Mr. Chamberlain y el
gabinete de que forma parte, consi¬
derándolo inútil del todo.

Las tropas de la India
Desde Londres dan la importante

coticia de que finálmente se ba deci¬
dido e< Gobierno á sacar tropas de la
India para combatir á ios boers.

Están dadas las órdenes para em¬
barcar tropa? y material en quince
grandes vapores que están ya fletados j
para el Africa del Sud.

Suero .^Utitifoideo
Telegrafián de París, dando cuenta

de u.u descu.brimiento que puede tener
el mayor interés si los infotmes que
participan son ciertos.

Trátase del descubrimiento hecho

ciopelo, seda ó lana
Encima pueden llevar un gaban-

cito con un pequeño fruncido, que es
muy nuevo y pauy bonito.

Pasada esta tierna edad, y más ó
menos pronto, según la estatura y

i desarrollo de las niñas, el; traje ex-

I perimenta la transformación de dis-
| tingulr,el cuerpo ó biaisa, de la faldu,' fo'rmando la cintura que se.aprieta
I ^n uO; cinturon. • " '
i Hasta que ya; á los catorce ó,
I quince años ,el traje es el indicado por
í la mo'^da, para señoritas jóvenes.
I Para las prendas de uso diario,'
hay necesidad de elegir telas de te-

I gido y colores resistejutes. Las lanillas
escocesas de color oscuro son las más
indicadas para estas jovéncitás; un
cuetlecito plegado de blonda ó guipuz
sirve de adorno, anudádolo por delan*

I te,*en forma de corbata. Para toilette
I de más adorno, la forma ctoeíaíne,
con el peto y cuello de tejido diferente
dél resto del traje.

Encapas llevan pelerinas ó esaá
grandes capas cruzadas, de tartán
escocés y que son preferidas, por¬
que sirve, mucho abrigo para niñeas,
qne van diariamente al colegio ó lecl-
ciones.

Tambióo llevan lás niñas como
las mamás muchas pieles, pero en
aquellas no hay necesidad de combi¬
narlas; un sola, mongolia blanca.

ppr el Dr. Chauteseuse, tras prolijos í basta para las más pequeñas, y las
trabajos de investigación de un suero

para combatir la fiebre tifoidea.
El descubrimiento ha sido ensaya¬

do en numerosos enfermos coq tan
exoeienté i-esultado, que pl Ô4 por 100
de los á él sometidos han obtenido la
curación.

Con el suero en cuestión, las infec¬
ciones tíficas quedan reducidas á un

breve proceso en que desaparece in¬
tento de gravedad.

Suspensióp,; de audiencias
"Telegrafían de Romá' qué e! papa

ha suspendido lá recepòiòn en iuasá
de ios peregrinos, quo açuden al Va¬
ticano, para editarse >el cansancio
que le produce la larga' dú'rffción de
un acto taú fatigoso, dada la avanza¬
da edad del Pontífice y para disponer
ta.mbióu,de más tiempo en los traba¬
jos de réiiabción de uoa encíclica que
en breve dirigirá al orbe cristiano y
á la que, de antemano, se le concede
la importancia que tienen todos los
escritos de León XIII.

Estado de Cramazo

El Sr. Gamazo sigue en el graví¬
simo estado conocido.

El parte facultativo acusa ligera
mejoría dentro de ese estado, alterna-
ti va que no puede tomarse en cuenta |
por las bruscas, variaciones que se \
observan en el curso de la dolencia.

mayorcitas adornan sus aongos con
bandas dé marta ó de A|ítrakán, y
aun se ven pequeños paíeoís,,todos de
hármiño, pero esté ya es algo^atra-
sado,

En los sombreros se ba variado
poco; las mismas capotitas, canotieres
ó boinas eoh plumas ó lazos,

Y ahora, focarla hablar de Tos
tajes de niños, pero, est^i, revista se
haría muy larga, 4 ooBVÍene dçjarlo
para la otra.

París, Noviembre 1901.

E. "O»

Como somos
(Fragmento)

«¿Que cual es la' nota distintiva -de
nuestro carácter, modo de ser, con¬
ducta...?» Diré á usted... es... ó mejor
son, porque ahora que rae bago car¬
go, me parece que son dos; no lo ase¬
guro, sin embargo, pues Ipuede que
sean más. Pero, eu fin, por el mo¬
mento, DO me fijo más que en dos.

»Ea primer lugar,-bohíos, en ge¬
neral, muy ,d)qQO serios^ Y ¡cuidad^
con no confundir la seriedad con la
sosera. .Una cosa es ser serio á la ma¬

nera de un colchón, que se cae de

serio, y otra es ser serio por sabertomar tas cosas en idem y de trentèsin disimular, por miedo al ridiculo '
pera no aparecer, por ejemplo, p/.dante. Se puede ser todo lo divertido
alegre y hasta bullicioso que se quia'
ra,, y sin embargo, ser muy serio por
dentro, por donde importa, y tomar
la vida tan seriamente como ella pu
de que se tome, yaque tiene tantas
cuestiones—cuestiones ó probíema!)
que tal es La .palabra, bien poco su',
gestiva por cierto, con que suelea de-
signarse los dolores y misterios qug
en la misma existen.

»Si á los franceses les ha perdido
alguna vez el cancán, á nosotros nos
abruma el calañés, y nos matan á
dulces las castañuelas. Aunque na
creo que nos juzgaba con entera im¬
parcialidad el yanqui M. Taylor, de
de'quien, nos habla D,:, Juan Valera
en los Ecos Argentinos, al llamar á
•España el país de la castañeta, sin
bmbargo, estinao que abusamos de •

masiado de esos ruidosos instrumen¬
tos. Y lo que es peor, que las tocan
con harta maestría y redoblando de
io lindo, los que por altos motivos de,
corativos nos representan. ;El flamen¬
co y la falta de formalidad nos po.
uen intratables!

, »Eú- segundo lugar, somos tam-
ibiéh, ep general, muy poco trabaja¬
dores, Aquí se trabajé de ordinario
poco, muy poco, y lo que se trabaja
por io común, es sin método; se anda
á salto de mata. El tipo del joven
enamorado de una tarea, por amor
al arte, con desinterés verdadero, es
de lo más extraordinario que pueda
imaginarse. El que trabaja, lo hace
casi siempre por salir del paso, cuan¬
do no por llamar la atención,,, y ga¬
nar un premio, si á mano viene. Nos
faltan hábitos da trabajo continuo,
ordenado, equilibrado ó higiénico, de
trabajo hondo, persistente... De ahí
nuestro cultb ¡ai general No importa,
en todos (os órdenes del saber y del
hacer, y de ahija admiración que «un
despiertan el bohemio y el improvisa¬
do ó el que- descubre algo, así como
de uua manera míiágroSa,

»Por lo común se estima que ios
resultados obtenidos después de una
labor prepreratoria, larga y penosa,
tienen menos mérito que los que se

consiguen^de repente, á fuerza de in¬
genio y de habilidad. El precoz es el
ideal del hijo para muchos padres, y
el que en un momento dado sale con
una que asombre; el héroe del vulgo,
aun, del vulgo que no se tiene por tal,
A cáusa de la ropa: esto es, gracias al
sastre.
"»En suma: ser listo y distraído,

burlarse picarescamente lo que se
pueda, habíár de fas cosas más bou¬
das de-un modo superficial, y no ca¬
lentarse ios sesos demasiado, à lo
menos no calentárselos de una mane-

fá cohtinxia, he abl, en gJan parte, el
ideal de la mayoría de nuestro pueblo
idéál que sirve Biuy bien para carac¬
terizarnos, y qué, además, explica lo
que somos y lo que valemos eu el
concierto general de los pueblos que
-toman eu serio—sin necesidad de to
maria por lo trágico—la vida, y que
Biicima de eso, trabajan mucho todos
dos días, de una manera constante,
intensa y ordenada. Asi se explica lo
fragmentario ó incompleto de nuestra
Cultqra.,¿Cómo„en verdad, llevar ha¬
cia adelante, con el brío necesario,
co^a tan compleja, y tan difícil, que
exige una atención taai general y uu
esfuerzo tan igual y persistente, co*
■mo una civilización? Seria esto un

milagro; muy de nuestro gusto, sin
^dudá; pero un ns+lagro- al flo; de los
que se verifican bajo el régimen de
las leyes naturales y humanas impe¬
rantes.»

AdoiíPo posada.

—El domingo fué un día suma-
manta desagradable, La, lluvia que
nó ôééô'de tíàer -en abundancia du¬
rants la mañana y tarde, llenó de ba¬
rro y lodo nuestras calles, viéndose
estas, por tal motivo, sumamanta de-
samlpadas.

Ayef, ¡hubo-.monppn^oai, da sol, pa¬
ro perma'na'óló casi e'n rodó el día en¬
capotado ei horizonte.. .

La tempePBíura, es propia- de
época que atravesamos.



EíIj FA.LIj^E,ES A.

—El Diario Oficial del Ministerio
deia Guerra, publica una estensa re
lación de la Junta calificadora de as¬
pirantes fi destinos civiles, de los
sargentos en activo y licenciados de
¡odas clases que han sido significa-^
dos para los destinos que en la mis- '
0)6 se expresan.
Entre la misma figura, el cargo de

auxiliar de Secretarla del Ayunta-
oilento de Tàrrega, dotado con el
sueldo anual de 960 pías. 6 lavor del
sargento Cesar Valls Mesa y da Alcal¬
de carcelero del mismo Ayuntamien¬
to, dotado con el de 475 ptas. anuales
j favor del sargento Ramón Solé
Pont.
—Se ha concedido la pensión anual

de 182'50 ptas. al padre del soldado
Pedro Fon tova Fpnlova de Castelló
de Farfaña, debiendo empezar el abo¬
no por esta Delegación de Hacienda,
desde el día 24 de Julio del año 1900.

—La Dirección General de Obras
públicas ha anapliado el plazo, para
la Inscripción de los registros de los
eprovechamientos de aguas públicas,
hasla el 31 de diciembre del presente
eño.
—Por mayoría de votos fué ayer

proclamado Senador por la Universi¬
dad de Barcelona el catedrético doc¬
tor don Joaquín Bonet y Amigó.

—El dia 11 de Í6s corrientes se de¬
clamó un violento incendio en la ban¬
da llamada del A^re (distrito de Isil)
que pertenecía à D, José Sempau
Atnallot. El incendio adquirió pronto
gran Incremento, pues las llamas
impulsadas por el fuerte viento que
reinaba no tardaron en devorar el
combustible que allí habla y que en
su totalidad era paja y hierba.

Los socorros organizados por las
autoridades y Guardia civil de Esterri,
los esfuërzos que prestaron los veci¬
nos, fueron inutiles, pues el voiaz
elemento destruyó completamente y
en poco tiempo la banda, de la cual
soto queda un montón de escombros.

Las pérdidas materiales se elevan
à 2.500 pesetas. Créese que el incen-
djo fué casual.

El Juez, Municipal instruye las
oportanas diligencias.

—Ayer fué remitida por este Go¬
bierno civil à la Dirección General de
Sanidad la propuesta en terna para la
renovación de la Junta provincial de
Sanidad.

-rEn.l^reve verá la ¡uz públl a en
llerbera, un periódico quincenal que
será el porta voz de la agrupación ca- ^
talanista de aquella ciudad en toda
la comarca.

' —Han sido destinados á las co-

mandancl'as que se indican los oficia¬
les de la guardia civil que à continua¬
ción se expresan:

Primer teniente Don Juan García
Rodriguez, ascendido, de la coman
dancia de Ciudad Real, à la segunda
compañía de la ee Lérida.

Seguiidos tenientes D. Sebastián
Hortonada. AguHó, del escuadrón de
la comandancia de Murcia, á la se¬
gunda.compañía de la de ésta capital,
en la plaza de primer teniente y don
José Martinez Vivas, da la segunda
compañía da la comandancia de esta
capital, al escuadrón de Murcia.

—Los vinos da la última cosecha,
á juzgar por la generalidad de las
inuestras presentadas en la plaza, son
de imínejorabla calidad especialmente
P0;r.loquese refiere á su coloración
y fuerza alcohólica,, principales cont-
diclones de aquel caldo para la mejp
ra de su botlzación en él mercado.

Ep el presente año, ' la recolección
del fruto se hizo en muy buenas cir¬
cunstancias y en la mayoría délos
puntos antes de que las humedades y
más larde las lluvias maleasen la uva
ioldlandò perjudiciaJ putrefacción qué
suele dar tten ceságradabie sabor à
los vinos.

Ue aquí el que en el presente ano,
como antes decimos, hayan resultado
éstos de excelentes condiciones para
la venta,. Lo.jiensible es que á pesar
de su bondad el precio á que hasta
ahora se cotiza el vino sea tan poco
remunerador para el cosechero.

Coiqde Leon Tolstoy

—Muchos de los que bailan la pol'
ka no conocen su origen. Si debemos
creer lo que dice una revista alemana,
la po'ka fuéinventadajnocentemeote,
en 1830, por una criada da un pueblo
de Bohemia, que aburriéndose en la
cocina, empezó é bailar, acompànàn-
dose con un canto de su país.

Los señores encontraron á la cria¬
da bailando, y les gustó aquella
danza.

Días después la hicieron bailar
delante del músico José Nerunda,
quien tomó nota de la música y de los
pasos.

La nueva danza fué bailada des
pués en un baile de campesinos.

En 1835 se bailó la polka por pri¬
mera vez en Praga, en 1839 en Viena,
y en 1840 fué bailada por primara vez
en el teatro Odeón en París.

MEMORIAS
1 tomo de 336 páginas 1. peseta.

Véndese en'.lA librería de Sdl y Be¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—Se ha resuQÍtp que el precio pa¬
fs el reintegro y valoración en las
cuentas respectivas, que ha de asig
fiarse (à los capoles de centinelas
confeccionados con mantas ponchos,
60 cumplimiento ó ia Real orden de
10 de Octubre de 1900 (D. O. núm.225),
sea el de 9 pesetas, y que respecto á
su duración mínima, vista la dificul¬
tad de asignarlo, por la especialidad
de la prenda, se deje en libertad á las
Juntas administrativas de las Inten¬
dencias para proponer la baja cuan¬
do su estado lo requiera entendléo-
dose adicionado -en este sentido la
circular de la Sección de Administra¬
ción Militar del ministerio de la Gue¬
rra fecha 12 de Enero de 1899 (D. O.
fiùm. 10).

—El 14 del actual la Guardia civil
. de Tàrrega detuvo al vecino de Ciu¬
tadilla Ramón Prats, reclamado por
es'e Juzgado de Instrucción.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 10.799 pesetas OJ cénti¬
mos procedentes de 25 imposiciones,
habiéndose satisfecho 9218 pesetas
26 céntimos á solicitud de 26 inte,
rasados.
Lérida 17 de Moviembra de 1901.—El

Director, Genaro Vioanco.

AAAA.

Cuadros Sinópticos de Explo¬
ración Quirúrgica

1 tomo 5 pesetas

LA DINAMO
Modelo desmontable en cartón

y en colores
4 pesetas

Véndese en la librería da Sol y Bo¬
net, Mayor, 19, Lérida.

—D. Hermenegildo Gorria y Ro-
yán, vecino de Barcelona, solicita del
Gobierno civil de esta provincia la
oportuna autorización para autorizar,
como fuerza motriz transformada en

energía eléctrica, todo el caudal de
agua disponible del rio Segre, en el
trayecto comprendido des'de Artesa
al Congost, término da AlóS de Bala¬
guer, que el peticionarlo estima co¬
mo máximum èn 20.000 litros por
segundo de tiempo, proponiéndose
crear dos saltos y deslinar la fuerza
que obtenga á trasportes, alumbrado,
fuerza motriz para fábricas y talleres
y otros usos industriales.

—Se halia vacante la plaza de Mé
dico titular del Ayuntamiento de Gra-
ñena de las Garrlgas, dotada con el
haber anual de 499 pesetas.

El plazo para solicitarla es el de 15
días.

—El Ayuntamiento de Bellcaire ha
acordado imponer un arbitrio ex¬
traordinario para con su importe po¬
der cubrir el déficit que arroja su
presupuesto municipal ordinario co-,
rrespondíenie al año de 1902.

—D. Tomás Comet, vecino de Eri-
lavall, ha solicitado del Gobierno de
esta provincia el registro de 30 perte¬
nencias de una minaude plomo ar¬
gentífero denominada San José situa¬
da en el término dej Sarahús (Durro)
y en el parajejda Clotets de Racuncó.
—Cuantos módicos han tenido oca¬

sión de ensayar en sus clínicas la
Poción y Linimento Antirreumáticos
de Grau Inglada, de Barcelona, han
quedado sumamente satisfechos de
sus maravillosas resullados.

Venia, farmacia del doctor Carni-
ce, y principales.

—Por el ministerio de Gracia y
Justicia se ha dictado uns real orden,
dirigida al fiscal del Supremo y.circu¬
lada á lodos los fiscales de las Au
aléñelas, recordándoles, que, según
la ley orgánica, el cargo de abogado
fiscal sustituto es incompallble, co¬
mo todos los cargos judiciales, con
cualquiera otro administrativo.

-Ha sido nombrado obispo de Sol¬
sona el chantre de la Catedral de Se-
govia don Juan Beiloch.

—Actualmente, que tanto se habla
de los maestros de escuela, entéren¬
se nuestro lectores de la siguiente
estadística:

«Es curiosa la de los haberes que
en dlversasi' naciones peCcIben los
maestros fie primera enseñanza.

En los Estados del imperio ale
mán, el sueldo mínimo anual es de
1.200 pesetas, con aumento gradual
hasta el máximo de 2.500, casa, habi¬
tación ó subsidio correspondiente y
pensión libre de alumnos acomoda¬
dos. , ■

En Austria; el sueldo varía de
2.000 á 3.200 pesetas, casa, luz, agua,
leña y huerta.

El.'Bélgica, de 900 à 4.200, casa,,
huerúi y gestos de.mBlerlai.

En Suecila, de 1.200 á 3 900 y casa.
En Inglaterra se calcula el míni¬

mum en orneo pesetas por alumno, lo
cual arroja urt. total superior ó 2 5Û0.

En FrBncíD,"el sueldo menor as da
1.300 pesetas con aumento periódico,
que llega á 2.500 y casa.

En el Brasil, de 5.000 á 9000 pesa-
tfi s»

En los Estados Unidos, él mini¬
mum es de 2.500 y no hay límite má
ximo.i!»

¡Qué dirán tos maestros españoles
cuando se enteren de los pingües
sueldos, comparados con los de Es
paña, de que disfrutan sus colegas
extrangerosi

Paciencia, maestros; equí tan solo
se proteja á los malhechores y si al¬
go so cuida del decaído ramo de Ins¬
trucción primaria, es pera desorde¬
narlo más y más.

¡¡Hermosas leoriasü

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

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

á las tO de la noche.
Gran variación de películas nue¬

vas y vistas fijas.
Gran exposición de cuadros en la

Sala de espera. 6-e.

LA SOCIEDAD

cAguilar y Guaschi
domiciliada en esta Capital, debida¬
mente autorizada, se ofrece a! público
para contratos de ventas y compras de
fincas rústicas y urbanas, tenienJé áde
inás 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 deí Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2„

3-d.

ZMITJSIO-A.

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

IIRPORTANTÍSIIMO

celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

iFOJSriDA. STJIZ.iL

NOTA.—Los demás dias en su Es¬
tablecimiento de ortopedia "La Cruz '
Koja» .

Reus,—Plaza de Prim.—Reus

Mercados
LERIDA

Trigos 1." clase á 17'00 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.» id. 16'50 id. Id.
Id. id. 3.'id. 16'00id. id.
Id. id. huerta 1.® id. 17'00 id, id.
Id. id. 2." Id. 16'00ld.id.
Habones, 13'00 id. los48¡id.
Habas i2'50 id. los 47 Id.
Judias, de 1.' 25'00 id. los 59 id.
Jd. de 2.* 24 00 id. los id. id.
Cebada superior 9'(X) los 40 id
Id. mediana 8 00 los id. id.
Maíz, ll'OO los 49iid.
Avena, 7'00 los 30. id.
Centeno 12 00 ios 50 id.
(Nota)—El precio es al de la cuar¬

tera équivalente á 73*36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 18 de Noviembre de 1901.—
José Gimenes.

Un dato importantísimo qué no de¬
benólvidar los herniados (trencats) es
ei de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
péri ta.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
ei 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 hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facnltati-
vos de está cómarca respecto á mi mañe¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en los
cuatro años quenace viaicoenestaciudad,
duraute los días 15 y 16 de cada mes,
y lüs si^e años de práctica en la casa
Ciausolles, 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
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 abuitamiento
del vientre.

ZDcaa Toaé
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬

GHARADA

Regañó con un píllete
e! honrado don Ramón,
y un guardia una tercia cinco
le llevó á la precención.
Muy un dos tres cuatro cinco

& su casa regresó,
y se puso tan enfermo
que al momento se acostó.
Una tres cuatro de tila

le dió al pueta su mujer,
y dos tres cuatro en las piernas
le mandó el doctor poner

La solución en el número proximo)
Solución à la charada anterior.

ES-PON SA-LES

lüotas del dia

pues destruir la independencia de las
Repúblicas boers serla monstruoso à
impasible. Ataca rudamenle.lo inmo¬
ral y escandaloso de la conducta de
Chimberlaln, que predica la guerreé
lodo trance siendo uno de los princi¬
pales accionistas de una fábrica de
armas de Birmingham, la cual repar¬
te, gracias á ia guerra, dividendos
enormes á los accionistas.
Telegrafien de Tananarive (capital de

Madagascar) que íaexpedición dirigi¬
da contra la reglón nosomeilda, situa¬
da al Oeste del río Manchare, ha re¬
chazado á los rebeldes hácia el mar.
El jefe principal de dicha región ha
prestado sumisión á los franceses.
En una emboscada de los indígenas
resultaron muertos un cepltan y un
teniente franceses y herido el condan-
dante que dirigia las operaciones.

15, 7*5 m.

Dicen de Lyon que ha terminado
sus sesiones ei Congreso de defensa
contrae! pedrisco per medio de los
disparos de cañones especiales. Se
ha concedido una medalla de plata á
la estación de Ptá del Panadés, en
Cataluña.

15, 7'10 m.

Londres.—A causa de la niebla hu¬
bo el sábado último gran número da
choques. En uno da ellos se fueron
á pique dos buques, uno de los cua¬
les procedía de España, con carga¬
mento de mineral de cobre.

Telegrafían al Times desde We¬
llington, que en distrito de Canter-

I bury ha habido un terremoto que ha

i ocasionado la muerte á un individuo'y heridas á varias personas.

MADRID

16,8 m.

Santoral

Santos de hoy.—Santos. Ponciano
papa y mr., AbdIas prof., Crispin ob.
Aza y comps. mrs. y sta. Isabel reina
de Hungría vda.

Capones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, il'60 por

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

Día 15

Centenes Alfonso 4í'20 por 100.
Onzas 42*80 id. id.
Centenes Isabelinos 46'50 id id.
Monedas de 2Û pesólas 42'30 id. id.
Oro pequeño 38*20 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos 42*10.
Libras 35'85

Servicio Tslegràfioo
DEL EXTRANGERO

15, 7 m.

Lord Kitchener; generalísimo da
las tropas inglesas en el Africa Aus¬
tral, telegrafía á Londres que ha en¬
viado un parlamentario con una carta
para el generalísimo de las fuerzas
bóers, Luis Botha, proponiéndole
nuevas bases para la paz. ;

El general Botha ha informado á
Krüger que dispone de quince mil
boers muy bien armados.

2hs\Mànchester Guardian demues¬
tra que la intención abrigada por el

[ Gobierno inglés de anexIOAarse las
Repúblicas sud-africanas es suma¬
mente escandalosa, aun suponiendo
vencidos à los boers. Francia fué
vencida por Alemauia, Turquía por
Francia y Rusia, Grecia por Turquía
y España por América, y ni Alema¬
nia, ni Rusia, ni Turquía, ni América
pensaron un momento que fuese po¬
sible destruir las naciones vencidas,
que si mucho perdieron conservaron
su independencia.

Añade que en el caso eventual de
que los boers sean derrotados basta¬
rá con apoderarse de las minas del
Rand, causa verdadera del conflicto.

En el proyecto del general Weyler,
en el que se fija el cupo de 50.000
hombres, ae determina que éstos per¬
manezcan tres años en filas.

El Universo, contestando á los pe¬
riódicos liberales que acusan ai cata¬
lanismo de enemigo de la unidad de
la patria, dice que el catalanismo que
representa el Dr. Robert es católico,
tradicionalista y conservador, pero
eminentemente español, y los que no
lo reconozcan asi, añade, laboran
contra España.

16, 8*5 m.

De París dicen que 62 artistas es-
pañoies.de una compañía de zarzuela
de género chico se encuentran en
situación dificilísima, sin domicilo,
porque tuvieron que marcharse de
ios hoteles sin poder recoger los
equipajes. Para mayor desdicha de
los pobres cómicos hace ahora un
frío terrible en París.

ParMarile EL PALLARESA

MADRID

18 de Noviembre.—(A les 20'00.)

Ha sido comentadlsimo en todos
los centros el relevo del doctor Garri¬

ga de Rector de la Universidad da
Barcelona.

—El Presidente del Consejo de Mi¬
nistros, completamente restablecido
del catarro que le aquejara estos días
asistirá mañana à ia sesión dei Con¬

greso.

—El marqués de Valdeterrazo cen -

Buró en el Senado los abusos que à
su juicio se han cometido en las pa¬
sadas elecciones.

—En el Congreso el Sr. Lerroux
combatió enérgicamente al Doctor
Robert interviniendo en el debate so¬

bre les elecciones municipales de
Barceloria, promovido por el célebre
diputado autonomista.

DeciaróAe partidario de la autono¬
mía de Cataluña calificándo de sepa-
ratistaa á los que se titulan catala¬
nistas.

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

L. K R I O A



SECCION DE ANUNCIOS

ANTIREUMATICO
X GRAU YNGLADA

de milagrosos y Borpretídentes efectos. Son inuiediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento y curando radicalmente las más de las veces, toda clase de
DOLORES REUMÁTICOS en Sus diversas manifestaciones, como se atestigua
por el sinnúmero de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz reooniendacíóú
de cuantas celebridades médicas han tenido ocasión de etisayarlo.

VENTA: Farmacia del doctor Carnicer 7 principales
♦

"L' Assommoir», por|Emilio Zola, S tomos
ilnitrados S pesetas.

•ííaná» por id. 2 tomos ilustrados S pesetas.
*,Los ,Misterios de Marsella» por id. 1 tomo

1 peseta,
"Teresa Raquín» por id 1 pta.
"Lourdes^ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Roma» por id. 2 tomos (segunda edición)

f pesetas.
"París» por id. '2 tomos 4 pèsetas.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (3."''edición)

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

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

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

1 peseta.
"La Carrozza di Tutti» (Una n(^vela en tran»via), por id. 2 tomos ilustrados 3*pta8.
"Rafael-uraziellà» (2 novelas juntas), por

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

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

1 peseta.
"Confusión» por id. ilustrada) 1 peseta.
"Atala—René.'—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.

"Ainó y Criado» pcr-id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciones,,.—"Los Cosacos» por id. 1 pta.
"La Esclavitud Moderna» por id. 1 peseta.
"Novepta y tres", por Víctor Hugo (2 tomos

ilustrados) 2 ptas.
"Los tr^bajadores del Mar» poi;,id..2 ptas.
lEl ,Hombre que ríe» ppr id 2 ptas..
•!Nuestra Señora de ]farís, por id. (ilustrada)

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

id. (2 tÓipOs ilustrados) 2 pesetas,
"Sor Filomena» por E. y J., de Gonoout-t 1

peseta.
"Fromont y Risler» obra premiada por la

Academia Fráhcesa, por A. Daudet, 1 peseta.
"Tartaria de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta.
"El Nabab» por Alfonso Daudet 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.
«yjda de Jesús» por E. Renán (ilustrada)

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

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

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor,^ por id..F peseta.
"CoLazón de'Oro,, por'id. T peseta.
"Su único pecado» por id, 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonio del gran Mundo» por Octa-'

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

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

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"El Posadero de Aldea» por E, de Cont-

cience 1 peseta.
"La "Venus de Gordas» por Adolfo Belot y

E. Daudet, 1 peseta.
"El Beso de una muerta» por Carolina In-

vernicio, 1 peseta.
"La Venganza de utoa loca,j.por id. 1 pta.
"La Huérfana de la Judería» por id. 1 pta.
"Pasiones y Delitos» por id. 1 pta,
•El Espectro deí'Pasado» por id. 1 peseta,
"Lçs Amores de Marcelo» por id. 1; peseta.
"El Crimen de la Condesá» por id. 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta.
"El Triunfo de la Muerte» por Gabriel d'

Annunzio; 2 tom¿B ilustrados 3 pesetas.
«El Placer»' por id. 2 Id. id. 3 pesetas.
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tómo

1'50 pesetas.
"El Inocente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
«Historia de un Muerto» por Pran'cisco Oal-

ca^no, 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 Sienkiewicz. Edi¬

ción completa é iluíitrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Lueliar «n vaa*» ptr id. 1 temo 1 pta.

"A'Sangrey Fuego» por id. 2 tomós 2'ptas.
"El Diluvio» por id. 2 tomos 2 pttís.
"Pan Miguel Volodyouski» por id. 2 tomos

2 pesetes.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tombs,

2 peèetas.
"iSigámoátél» por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» per id. 1 tomo ï pta.
«Iñliana» por id. 1 tomo 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 dte Bovary», por Gustavo Flauver)

2 tomos' 2 pesetas.
"Salámbó» por id'l tbin'o 1 pta.
"La Muerte de lea Dioses» ..por'·Umittí ^ Mè-

rejkowàki, (2 .tomos) 2 pesetas.
"Mariquita León» por José Nogaíés. y 'No¿á«

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.,
«El Ultimo Patriota» por id. 1 pésèt^.
"La Señorita de Maupin» por Teófiío Gautier

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

do Alas (Clarín) 1 tdmo 1 peseta.
"La Monja, por Diderot 1 tomo 1 pét/eta.

OBRAS DE PONSON DU TERRAIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAM^B DF PARIS (5 tomos),—1.°La Herencia Misieriósa*—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3,° Club de lós ¡Explota-
dores'.—4.° Tui^íiésá la Pecadora.—^5.° El conde
Artoíf.

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

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

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomo's).—1.° El 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 tomoe),—1.° La Táberha de la Sangre.—2.*"
Los Estranguladores.—3.° Història de un crimen.
—4.° Los millones ."de la Gitdna.—6.''La hernio¬
sa Jardinera.— 6.° Un Drama en la Indra.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

LAS MISERIAS DE LONDREStS Tòmà8).-
l.° La M.aestr»r;de P,árvalos.—2® El Niño Per¬
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.° Losr.Amor.es de Limosin,o- 2.° La Prisión
.de Rocambole.
'

LA CÙERDADEL AHORCADO (2 tomos).
—l.°;El Loco.de Bédlan.i—2." El Hombre Gris.

, .LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomos).—
1.° El Comiiftdre Viildanoi-^2.° Una ''80~crédád
Anóniina.—3^° L^Ss Amores de nna Españolh.—
4.° La VengaiizA dç Rocanjibole.

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

—1.® La Hermosa Platera.^ 2,° La Favorita del
Rey de Navarra.—3.® Los Amores de la Bella
Nancy.—4.° Los Juramentados,—6.® Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartoloihé.—
7.° La Reina de las Barricadas.—8.° EpRegi-
'(Üdia.

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

"El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores dé Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gi,tanòs,j ,2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta.
«Clara de Azáy» (2.® parte de las Máscaras

Rojas 1 pta.
"El Pàjô Flordë Mayo» 1 tonío 1 pta.

NOVELAS POPÜLARÉS
à 50 céntimos [cada ¡tomo

1 "La Dama de las Camelias»' por A. Du-
inas.

2 "Manon Lescaut» por el abate Pr'ébbst.
3 "Bertbldo, Beftoldino y Cacaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de Koch.
5 "La Bella Ndrmáoda» pof id.
6 "El Lifero-de los Enamorados y el Secre¬

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

ry Kock.
9 «Los Besos Malditos» por id,
10 «Bocaccio».
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por!) Beraardin^d#

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenori*»

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

Scbmid.
21 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Hernani» por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 "Lucrecia Bbrgia» por "Víctor Hugo,
26 «Alda».
27 "El Rey de los Campos», (Histeria del

bandido cubano Manuel García).
28 ■ «Amor de Madre».
29 «Abelardo y Eloísa».
30 «Dióteres ó la Moza de Calatayud».
'31 «Un Casamiento Misterioso».
32 "La Flor de un día».
33 «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 Jucadêr
«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 pillâtes.»
«Juan José».
«La Viejecita».
«Oscar y Amanda».
Los Verdugos de Amanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 y, 18 centímetros

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

HONORATO DE BALZAC:
'El dipótado de Arcis, El médico rural, El

cura de aldea, Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
cbuanes, Petrilla.—El cma de Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa, La investigación délo
absoluto, LaVmusa del departamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio. Disgusti¬
llos de la .vida conyugal, El hijo maldito.—
Cambara, Massímilia Doni, El bogar de un sol¬
tero.

RAMON DE CAMPOAMOR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)
Un lancé de amor. Erminia, La bola de nie¬

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

Fernanda, Las lobas de Macbec'ul, Amaury, El
capitán Rabió, Catalina Blum, Él hijo del pre-sidiario,'Pau!ina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsiliy, Lob
trea Mosqueteros, Veinte años idespués, El Viz-
conde de Bragelona, Una noche en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los casamientos del Tío Qlifo, El
maestro de armas, El Conde de Montecristo, La
mano del muerto. Los dramas del mar, Tllena,
una bija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo, El
tulipán negro. Memorias de un médico, El collar
de la Reina, Ángel Pitou, Recuerdos de Antony,
Silv'andira, El narrador de cuentos. Los Estuar-
dos, La reina Margarita, El testamento del señor
Cbauvelín.

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

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

mil ti la mttria It sol y bemet

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

—— MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 —

Preparada con aceite puro, VERDA&ERO, GARANTIZADO, de hf^adoa
de bacalao de Noruega é hipófosfitos y con ayuda de aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extraugera
y produce resultados maravillosos en los casos de escrófula, raquitîèmo, falta
de desarrollo en los niños, debilidad general, euferuíedades del pecho, etc., etc.

Pedir siempre ¡Q iBgUífnú EmUÍSlÓn ÚBl Dr. TrigOi qüe se halla de venta
en todas las farmacias y droguerias de España W-*.

SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1901
LINEA DIBECTS PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Noviembre directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

X?, IsT O E
LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA

Saldrá de Barcelona el dia 5 de Noviembre para RfO 'JAneSrò'^ ''Ssíirtos, el
grandioso y acreditado vapor francés

O R L E A N A.I S
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y CÓMPA'ÑIA, Dornaitorao de rSan

Franéisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

ANTI-FERMO
àlcAt de las enfer^^

BSTÓMAQO »c/

t de las que emanan de la impureza de la sak#rs
t dkl sistema 'nervioso

El ANTI-FERMO cura siempre y nunca daña
por ser. un.extracto vcgotal compleiamcnte inofen¬
sivo", nò' córtio otros preparados que contienen sales,
que si bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, producen luegq pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma entermedad.

La Neurastenia, malas digestiones, inapbterièla,debilidad general, est; e limientos. reglas difíciles ó
huías, ihipotencia, etc.. sj ciiran en pocos días, miles
de curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Cristina, 9 y II. BARCELONA
y en las Jarmadas y "Draguerías

Agente para la proyincia de Lérida, 5. Antonio, 5, 2.'


