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PEDIR SIEMPRE

Anisete Carulla

GEAN DESTILERIA
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JOSE
FABRICA

Carretera de Zaragoza
extrarradio.

GARULLA
•—í® LBKIÜA.
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GRAN LICOR

DESPACHO
Calle de la Acaderaia

númer o 4.

SAMELY
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

yino T<^níco Nutritivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

o

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo^ Conva-
lescencias largas y difíciles, debilidad gene-
aal, 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.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< COMFiTES jiliTIBLEllORRáGICOS FLORENSA

yino ||<ii">9lol>ina 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.
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I 68 peligroso emplearlas porque pue-
i den volverse contra quienes las usan.
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PARA CABALLEROS

Cap9s desde 15,á 100 ptas.
Trajes para confeccionar

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

lana y algodón (jesde jlp más
barato á lo más superior,.

0\
PARA SEÑORA •

o

Grandioso surtido en Ca-.
pas de Piel, Paño, Caracul,
Faletones, Corbatas, Man¬
guitos, Boas, Alfombras y
otros iñuchos más artículos
propios de la presente tem¬
porada.

Premio «RENUNCIADO» en la Exeoslelón Universal de París de 1900-
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la/cantidad que contenga de SAXTALOL.
Este producto resulta ser el remedio especifico para curar con prontitud la
BLEXORBAGIA, catarro vesical; cistitis aguda, albúmina en les
orines y en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SAXTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SAXTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmacia Sol, Cortos, 226, (fronte & la Universidad), BABOELONA.
EÉBIDÁ: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Constltnoión.

No comprar sin visitar el SIGLO JODEBIiO
r?.-^ypcpí?Ng3EJTOr-»."*

QTTE

Bailly-Bailliere
pa.ra, ±©02

NORTE-AMERICANO

del Cirujano Dentista

D. W. ALONSO
Dentaduras por todos los sistemas

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

Especialidad en orificaciones, empas-
¡ ^es y estracciones sin dolor con instru¬
mentos modernos norte-americanos,

Máijor, 32, encima de la Peluquería
Modelo.

Horas de consulta de9ályde 3a6
3d.

— ó SEA —

. PEflDElA EaCICLOPEMA POPIltiR CE lÁM PRACTICA
Un tomo en 12." de unas hOO páginas^ con más de tres miliónes de letras,

'6 mapas en dos colores, más de 1'000 figuras y cubierta imita¬ción cuero.

' En rústica, 1'50 ptas. PRECIOS Encartonado, 2 ptas.

Pueden hacerse los pedidos ú nuestros repartidores.
Librería de Stíl y Benet, Mayor, 19,—iéWda.

Halas armas
La discusión del voto particular

de la UaiÓD Naolonai en el Congreso,
ha dado lugar á la chacota del dipu¬
tado; señor Gómez Acebo, encargado
de contestar en nombre de la comi¬
sión de presupuestos.

No son armas de buena ley las

que se cp.mienzan á esgrimir precisa¬
mente cuando la Unión Nacional, de¬
jando temperamentos de violencia, va
al Parlamento y allí expone con sin¬
ceridad sus proyectos, teniendo dere¬
cho ai respeto y á la consideración
del adversario.

Por eso encontramos de mal gusto
los ataques que en 4a eesión de ante¬
ayer dirigió el señor Gomez Acebo,
no al trabajo realizado por la Unión
Nacional en el voto particular pre-

_ sentado al presupuesto, sino al hecho
de què haya una agrupación que
frente á la obra del gobierno coloque
la suya y la defienda ante el pals pa¬
ra que éste juzgue de su bondad y en
último término falle respecto à la
competencia de los representantes de
una nueva tendencia económica.

La burla no convence -y el chiste
no tiene asiente adecuado en el seno
de la representación nacional.

Quien se equivoque reconocerá su
error ai se le demuestra seriamente y

con argumentos de razón: apelar á la
ironia y á la sátira no es propio de la
labor parlamentaria.

Loa políticos están dando espectá¬
culos muy poco edificantes con sus
intemperancias y genialidades.

Esas Atmas no son de buena ley:

Los prolailos ei el Sonado
Pasó cpmo nube de verano al de¬

bate de los prelados en el Senado. La
! confabulación ultramontana que se

tradujo durante unos días en ligera
excitación que ba sacado xie su-nor-
rnal ecuanimidad á las primeras dig¬
nidades de la iglesia, içn conferencias
y cambios de impresiones, en amena¬
zas y emplazamientos, se ba desva¬
necido al cabo, sin dejar otro recuer¬
do que el de ui)a incideucia cut losa y
momentánea.

Con el aparato teatra' de las gran¬
des so'emnidades parlamentarias çod>

sagradas por la extraordinaria aten¬
ción que despierta jo excepcional é
inexperado, habió el obispo de Ovia•
,do, cabeza visible de la cruzada
reaccionaria dejando en sus oyentes
el amargo sabor de la decepción y
del disgusto.

Iba á buscar el público curiosa
una defensa razonada y metódica de
loa derechos de la Iglesia desconoci¬
dos, según el criterio ultraa^ontanq,
en el decreto del Gobierno que.res¬
tringe la invasión de órdenes.religio¬
sas extranjera B y somete á la tqy da

I asociaciones las ya existentes en Es-
i pafia: se trataba de recabar la inter¬
vención clerical en ias funciones de
la enseñanza como garantía de la
moral social y del orden, de la in¬
fluencia de las doctrinas católicas en
la ciencia individual, del respeto á la
pureza inmaculada del dogma.

Para esta defensa habría de estar
pronta y fácil la palabra severa y
elocuente del obispo interpelante; la
unción evangélica que requieren para
ser tratadas las cuestiones de natura¬
leza especial en que lo místico y lo
profano, lo religioso y lo político sa
coufjunden en una época en que sa
dice ser la designada para la eztin
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ción de la fé en las almas, del predo¬
minio eclesiástico en el Estado, la
sociedad y la familia.

Y lejos de esto el sermoneo fasti¬
dioso del obispo de Oviedo ba sido una
oración incongruente é inoportu?ia,
fuera de lugar y de razón por su in¬
transigencia, sin eco alguno en la
atmósfera convencional de la Alta Cá¬
mara, donde la absurda contempla¬
ción dejo^ridlculo y forzoso, la adap-
tabiliÍTad 'flexible que comulga con las
más opuestas actitudes en tanto se

acopian con grave y especiada exte¬
rioridad, da á los temperamentos una

blandura propicia á la benévola con¬

descendencia y al cortés aplauso.
¿En méritos de qué habla de con¬

sagrar mayor atención el Senado al
discurso del obispo de Oviedo y al

muchos operarios que no pueden ser
i socorridos por seguir el fuego,
i La catástrofe ha producido impre-
I sión dolorosa en todos los Estados
f Unidos.

La salud de Sagasta
1
< Siguen haciéndose juicios optimis-
¡ tas acerca del curso de la dolencia
del presidente del Consejo de minis-

.i tros.
] Á1 decir de algunos de sus compa
: fieros de gabinete, el Sr. Sagasta, ha
i abandonado el lecho, si bien no le ha
• visitado en su domicilio más que el
I Sr. González que ha conferenciado
I con él para darle cuenta de las ùlti-
I mas noticias de Barcelona y de lo ocu¬
rrido con los estudiantes madrilefios.

La mejoría del presidente ha qui
despliegue de mitras que como, acto j ^ado el carácter de actualidad palpi
de presencia y de protesta, tuvieron
en la Alta Cámara campo neutral
donde esplayarse? ¿Seria por sobre¬
poner la frailería andante al clero

Becujar^„encaruación éste del espíritu
liberal, humano, esencialmente con¬
ciliador y religioso en el orden ecle¬
siástico, trasunto aquella del alma
petrt^cada de la Edad Media, en la
cual si fué un adelanto se quedó in¬
móvil en medio de la corriente dé los
siglos? ¿Acaso por abominar el senti¬
do liberal con que informa el Gobier
no el régimen de la ensefianza y afir¬
ma su propósito de someter á la lega¬
lidad común las órdenes religiosas,
cuadidó por la condescendencia de los
políticos gobernantes creció en algu¬
nos afios de modo extraordinario el
número de los conventos, y por abdi¬
car do sus ideas ^y .su voluntad se

aplazó constaptemente la reforma del
Concordato y tuvieron exagerada re¬
presentación en eb Senado los ele¬
mentos clericales?

Que eleven si les place esos prela¬
dos 4.SU8 respectivas diócesis la co¬
reada cantinela de su intolerancia.
En el Senado, último reducto de la
conjuración teocrática, no airanca-
rou un aplauso ni han ganado una
voluntad que sea independiente y
afeada por las ideas modernas.
máíüádbnnra

Recortes de la prensa

La comisión del Muni

Ei telegrama leido por el ministro
de Estado en la sesión del Congreso,
está expedido en Las Palmas y conce¬
bido en los siguientes términos:

«El comandante de Ul Pelicano
Lope¿ Vilches al ministro de Estado:

Eh la mafiana del 31 y en el viaje
de regreso de la comisión completa
del Muni, ha sido encontrado muerto
"éti-sn camarote, da un tiro ,en la ca-
■bezá,' iíl' j'efe Se' la expedición sefior
Jtfvér. '

Se lé kdminislrarón'los auxilios de
la iglesia y dejó'un papel escrito dí-
fcieudo que sé súicídábá por los pade
cimientos de una enfermedad crónica.

En la imposibilidad de conservar
el cafláv'ér por la pronta dèscompo

'

sición; bobo úécesidad de arrojarlo al
'mar, trlbutpbdoséré los hoúores de
ordénátizá,

'

En ia caja se han encontrado 900
libras, despues de habernos pagado
todos los gastos de los trabajos de la
copaisión.

Éa expedición que salió al interior
del país para del!|túuar las posesidnes,
regresó sin novedad después de con¬
duit' sus trabajos con gran éxito. El
Pelicano prosigue su.viaje con ruinbo
á Cádiz. , .

La noticia de la muerté del sefior
Jovér ha producido general senti¬
miento en los circuios aristocráticos
y en elevadas persónalidades que co¬
nocían la exquisita caballerosidad del
finado y lós servicios que había pres¬
tado al país en la carrera diplomática
á que el sefior Jover pertenecía.

Una catástrofe

Telegrafían de New York dando
noticia de una horrorosa catástrofe
ocurrida en una mina del estado de

Virginia;'
Se inició fuegô en uno de los sub¬

terráneos, é bizo explosión ja mina,
sepultando gran número de operarios.

Van extraid<Jtf"26 cadáveres. Hay

tante á la dirección interina del go-
bierno y del partido fusionista, de
que se ha hablado estos dias.

La sublevación del Cabo

Dicen de Londres, que un despa¬
cho del Natal comunica que la mayo¬
ría de la población del Cabo ha|to-
mado las armas contra los ingleses.

Para el ejército inglés
Trasmiten de Londres que Inglate¬

rra ha hecho importantes encargos á
Alemania para adquirir víveres y
equipos militares cotí destino al ejér¬
cito del Africa del Sud.

Conferencia comentada

Se ha comentado mucho una con¬
ferencia que ha celebrado el general
Weyler y el Sr. Moret, en el domici
lio de éste, creyéndose que ha versa¬
do sobre asuntos políticos, aunque los
interesados han dicho que se ocupa¬
ron sólo de la discusión de presupues¬
to de Guerra.

Se ha relacionado con la substitu¬
ción del Sr. Sagasta en ia Presidencia
del Consejo. ' '

El tifus en Madrid

En el distrito de Palacio en la cor

te han ocurrido muchos casos de-ti
fus-

En vista de que continúa regis^
trándose casos análogos, se han dic¬
tado enérgicas medidas para que se
desinfecten las casas donde ocurran

casos de tifus.

De Barcelona

Se han recibido nuevos despachos
de Barcelona dando cuenta de los
sucesos ocurridos últimamente allí y
de los propósitos que animan á los
concejales separatistas recientemente
elegidos,

Sábese que en los cuarteles se han
introducido, sin que se sepa por quién,
proclama.s anarquistas.

Ei general Barfgés ha suspendido
los paseos militares de la tropa, y es
pòsible que al. bécho sea objeto de una
orden especiad.ée la plaza.,

En orden á los propósitos de los
catalanistas -dicese que en ia primera
sesión que celebre el consejo de Bar¬
celona pr(58cntarân ios catalanistas
una propoísición pidiendo que se hable
en las sésiónes el catalán. '

En cuanto á Sodas, de no retirar
Bárgés p.lgunas dé las apféciacfones
que há 'necho respectó dé ios últimos
aconteifimiehtos presentarla la dimi¬
sión.

Los socialistas

Han cofrido rumores en algunos
circuios políticos, de que los soéialis-
tas no figurarán en los municipiós,
aun cuandó lleguen á obtetier las ac¬
tas, pues si se les proclama cónceja-
les prira evitar disturbios en algunas
poblaciones, idespués se les arrebata¬
rán aquéllas con el pretexto de que
DO reúnen los candidatos las condicio¬
nes requeridas' por ta ley.

¿Gam azo gravísimo?
Durante to da la noche circularon

insistentes rumores de que ei Sr. Ga-
mazo se ba ag ravado repentinamente
en su dolencia hasta el punto de ha¬
ber sido preciso administrarles ios
Santos Sacramentes.

La familia, lia desmentido lanoti-
cia'á las perd on as que han acudido á
casa del enftírVno A énterárse dé lo
que habfa de ci( irto.

Los amigó s í utimos del Sr. Gamar

zo niegan también fundamento al ru- ,

mor, diciendo que aquel se encuentra
mejorado.

El presidente Krüger
V.

Háblase nuevamente del viaje del
presidente Krúger á las riberas del
Mediterráneo para pasar el invierno.

Los periódicos italianos suponen
que se está buscando una «villa en

, las afueras de Nerv (Liguria) para
e! presidente y su familia. Aseguran
que un rico propieiario genovès ofre¬
ce gratuitamente una quinta para el
anciano presidente.

I Lo de Barcelona

I En Barcelona, según telegramas
recibidos, volvió ayer á reproducirse

; la algarada estudiantil.

I Los escolares promovieron en las
- primeras horas y en las inmediacio-
: nes de la Universidad tales tumultos
I y alboroto, que la policia tuvo que
I intervenir par» restablecer el orden,
i dando lugar esto á colisiones entre
i agentes y estudiantes, que se propi-
I naron mutuamente sendos estacazos,
i Ya avanzada la mafiana, quedó
I restablecida la tranquilidad, pero un
f. grupo de manifestantes acudió al
I Instituto á excitar á los alumnos de
^ segunda enseñanza á que se adhirie
'
ran á su protesta y esto fué nuevo

i motivo de disturbio, repitiéndose los
palos y los tumultos,

i Los corresponsales barceloneses
i comunican la noticia de haberse re ■

I cibido en aquella capital órdenes que
^ dejan sin efecto la destitución del rec-
I tor,
( Se confia en que esta medida apa-

I ciguará los ánimos de los escolares y
en que mañana se habrá entrado en

I la normalidad y se habrá afianzado la
I calma.
I Ei rector ha recibido órdenes con-

; cretas para restablecer ia disciplina
I académica y está dispuesto á cumpii-
I mentarlas enérgicamente,
I Ei señor Paraíso

Después de votarse la proposición
incidental, del sefior Alba, el sefior
Paraíso se quejaba de la ineficacia de
los esfuerzos realizados por la Unión
Nacional,

—Está visto, decía, que es imposi
bla interesarse por el bien del pais.

Expresaba el propósito de plan¬
tear una cuestión previa para saber
si las enmiendas que presente la
Unión Nacional correrán igual suerte
que el voto particular.

—En ese caso no estoy dispuesto á
ficciones de ningún género y me reti¬
raria del Parlamento.

—Otra cosa seria continuaba—si
se admitieran las tendencias de la
Unión y se hicieran economías, si
quiera por 25 millones.

Se mostraba partidario de que se
nombrara una comisión parlamenta¬
ria que hiciera unos presupuestos
verdad,.sin interveucióu del Gobierno.

—Nos ocupamos mucho—concluyó
dicieudo—de preparar el nuevo rei
nado; tratemos antes de hacer pals.

DeMarruecos

El ministro de Espafia en Tánger
comunica , al ministro de Estado que
el Sultán ha autorizado la exporta¬
ción por las Aduanas marroquíes de
cebollas y guisantes, mediante el
abono de ia mitad del 10 por 100 de
los derechos correspondientes.

Los derrotados

Los candidatos derrotados en las
últiniaB elecciones mquicipaiés efec¬
tuadas 60 Madrid, han formado, una
CQpsjsiôn que se encargará de hacer
gestiones para lograr la moralidad de
las mencionadas elecciones.

Dicha comisión ha Visitado à los
seficres González, Barroso, Romero
Robledo y Canalejas.

Se proponen soliciter el apoyo de
; todos los jefes de los grupos parla¬
mentarios.

Turquia y la Tríplice

I Confirmase que Turquia ha pedí
I do unirse á la Triplice, y que esta pi-
^ de;á Turquía para las tres naciones
s aliadas las mismas ventajas que la
I Snbiime Puerta ha concedido á Pran-
i cía.' '

Proclama anarquista
Los anarquistas han hecho circu¬

lar entre los soldados una proclama
invitándoles á declararse en huelga.

La policia hatomado precauciones
vigilando á los más exaltados y prac¬
ticando muchas detenciones.

-Acordaos bien, hijos míos, de lo
que habéis visto y acabáis de oir:
es la mejor lección.del año.

Edmundo D' amicis.

Una buena lección
CUENTO

Carlos Nobis era un niño muy so¬
berbio y orgulloso, porque su padre
era un gran sefior alto, con barba
negra, muy serio, que casi todos ios
días acompañaba á su hijo á la es¬
cuela.

Una mafiana Nobis se peleó con
Betti, uno de sus compafleros de co¬

legio, de los pequefiuelos, hijo de un
carbonero, y como no tenía razón, le
dijo en alta voz y en presencia de los
demás:

—Tu padre es un andrajoso.
El pequefio Betti se puso muy co¬

lorado y nada le repuso, pero se le
saltaron las lágrimas, y cuando fué á
su casa se lo contó á su padre.

El carbonero, hombre pequefio y
muy negro, fué á la lección de la tar
de con el muchacho de la mano, á
dar quejas al maestro.

Mientras referia al dómine lo que
su nifio le contara, como todos está¬
bamos callados, el padre de Nobis,
que estaba quitando la capita á su

hijo en el umbra! de la puerta, como
acostumbraba, oyó pronunciar su

nombre y entró á pedir explicaciones.
—Es este sefior—contestó el maes

tro señalado al carbonero—que ha
venido á quejarse porque su hijo de
usted Carlos, dijo esta mañana á su

nifio, con quien se disputó:—Tu padre
es un andrajoso.

El padre de Nobis arrugó ia frente
y vivo carmín coloreó sus mejillas. Y
enseguida, dirigiéndose á su hijo le
preguntó:

—¿Has dicho lú osa palabra?
El nifis, de pié en medio de la es¬

cuela, bajó la cabeza ante la severa
mirad» de su padre, y no respondió

Entonces el padre agarróle de un
brazo y le hizo avanzar más enfrente
del pequeño Betti; hasta el punto de
que casi se tocaban.

—Pídele perdón—le dijo con seve¬
ro y duro acento.

El carbonero quiso interponerse y
mediar en favor del nifio Nobis, di¬
ciendo.

—No, no.
Pero el gran sefior no lo consintió

y volvió á decir á su hijo:
—Pídele perdón. Repite mis pala¬

bras:—Yo te pido perdón de la pala¬
bra injuriosa, insensata, innoble, que
pronuncié en ofensa de tu padre, al
cual el mío tiene en gran honor es¬
trechar su mano.

El carbonero hizo ademán resuelto
de decir:

No, no quiero.
El sefior no lo consiniió, y su hijo

balbuceó lentamente, con débil voz,
sin alzar los ojos del suelo:

—Yo te pido perdón... de ia pala¬
bra injuriosa, insensata, innoble, que
pronuncié, en ofensa de tu padre, al
cual el mío... tiene en gran honor es¬
trechar su mano.

Entonces el gran sefior dió ia ma¬
no al carbonero, quien se la estrechó
con fuerza y después de un empujón
repentino ecbó á su hijo en brazos de
BU compañero Carlos Nobis.

Cuando estuvieron acornodados en

su sitio el padre de Carlos saludó y se
retiró.

El carbonero quedóse un momento
pensativo, mirando á los dos mucha¬
chos reunidos. Despues se acercó al
banco y miró á Cárlos con expresión
de cariño y remordimiento, como si
quisiera decirle algo... Pero sus la¬
bios no pronunciaron palabra. Alargó
la mano para hacerle una caricia...
y tampoco se atrevió, contentándose
con rozarle la frente con sus toscos

dedos. Después enoaniinose silencioso
hacia la puerta, y volviéndose aún
uoa vez más para contemplar á los
dos pequeños reunidos, desapareció.

Entonces el maestro dijo en alta
voz á su pequeños discípulos:

—Agra iable fué la temperatura enel dia de ayer. Durante la mañana hció el sol en el horizonte, dominanrinluego un iijero viento.
Por la larde, cubrióse algo el cíalo
—La Gaceta publica un anunciode la Dirección general da Agricaltu.ra convocando á oposíGiones' para

proveer 16 plazas da auxiliares (acul.tativos del Cuerpo da Minas, de laciase da terceros, dotadas con el suej.do anual de 2,0U0 pesetas, debiendodar principio los ejercicios, antee!
tribunal que al efecto se nombrará
al día 15 de mayo de 1902, en el localda la Escuela especial da Ingenierosde Minas.

Los que desean lomar parte endichas oposiciones cingirán sus so¬
licitudes á dicha Dirección general
antes del día 1.° del citado mes da
majo.

— De más que regular puede cali-flcarsa la crecida que experimentó
ayer el Segre.

Las aguas se elevaron á más de
un metro sobre su cauce ordinario
s endo su caudal sumamente arclilol
so.

—CONTRA LA ATONÍA.-Los vó-
mitos, acedías, diarreas, disenterias
y mareo de mar, se eviian y curan
con el Elixir Estomacal da Saiz de
Garlos. Pídase siempre Elixir Saiz de
darlos, único acreditado, único quecura. Ocho años de éxitos constantes.
Exíjase en las etiquetas la palabra
Stomalix, marca de fábrica registra¬da 011 Europa y Américas.

— Por el rectorado de Barcelona
ha sido nombrado, fuera da concur¬
so, maestro en propiedad de la es-
cuela elemental de niños de Marga¬lef, con el sueldo de 625 pesetas, donJuan SabI Monje, que procede da la
rie,Foradada.

—En los círculos financieros es
objeto da comentarios el alza que ex¬
perimentan los francos, alza que se
atribuyo á que con la conversión da
las Cubas hay grandes remesas de
estos valoras,procendetas del extran¬
jero, que, no aceptando el 4 por 100
interior que les corresponde, serán
reembolsados en dinero, y por consi¬
guiente, en francos.

Como hayjmuchos millones á con¬
vertir, entra la gante da negocios se
tema ijue esto sea causa de mayor
demanda de francos y oferta de 4 por100 Interior.

novedaoes

LA. OAI^/lsTEl ^
por Oscar Metenier

. U/i tomo una peseta

LA AURORA SOCIAL
por el conde León Tolstoy

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

■Mayor, 19.—Lérida.

—Según dice un colega de Barce¬
lona, ha sido detenido en la estación
da Cerbere, por la policía francesa,
un suielo conocidísimo en Barcelona,
particularmente por la policía judi¬
cial, de nacionalidad Italiana, llama¬
do Mario Paoli (a) Paolini, Tiene unos
30 años de edad y trabajaba en Barce¬
lona en casa de Justo Bujes, repre¬
sentante, establecido en la calle de

■ Moneada, núm, 15, hospedándose
unas veces en lá calle de Montserrat,
núm,'7, otras enia casada^buóa-
pedas ita'iana, conocida por casa
Canlarinl, establecida en la Puerta de
Santa Madrona.

Faoii qua víislla elegantemente y
era corresponsal de algunos diarios
Hállanos, entre ellos II Giornale, fre¬
cuentaba èspaclalmenla al anarquista
Desssntl y á los amigos de éste.

En el acto de su detención le han
sido ocupados á Paoli 500 francos en
monedas francesas falsas, de uno y
dos francos; efigies de Napoleón UI

* y de la República, emisiones da los
I años 1866, 1867, 1868, 1871 y 1872.
I Dichas monedas, acuñadas en Bar-f celona, según Indicios, están adinl-
j rablemente hechas y solo difieren de
1 las buenas por su peso, que es Infe¬
rior al de éstas en dos gramos.

? El juzgado de Cerei se ha
? dado á Cerbere para instruir las diii--
geodas sumariales que se harán ex •

r tensivas á otros puntos de Francia,
í donde más partidas de dichas '
: das fian sido pu sslas en circulació
"i —Ignóranse aun los
bre el .desprendimiento de
ocurrido en Aballa de la
ocasionó á cuatro personas herí

'

de suma gravedad.
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—Durante el mes de Octubre últi¬
mo haï) ocurrido en es a ciudad 44
defunciones hab:4ndo nacido 20 va¬
rones y 14 hembras.

—En el Cinematógrafo instalado
go la calle Mayor se darán hoy dos '
yoriadas funciones do tarde y noche,
exhibiéndose una nueva serle de vis- i
tas Ajas y de movimiento. |
—Varios licenciados en Ciencias j

piensan solicitar del ministro de Ins- :
trucolón pública se les conce la ia en- í
trada en las Escuelas de Ingenieros '
industjiales sin sufrir para ello ei
exômen de ingreso.

nuevas publicaciones

Manual del señalamiento An-
topométrico

i tomo con grabados 3 ptas.

el
Representación gráfica de su eatructu'
ra «n cinco láminas sobrepuesta»

4 pesetas

Anuario Internacional de Medi¬
cina y Cirugía
1 tomo ptas, 5'50

Véndense en la Librería de Sol y Benet, 'Í
M&yor, 19.—Lérida.

—Esta mañana â las 10 saldrá da
ja Cepilla de las Hermanas Domini- -
CBS terciarias la procesión llamada ^
de la presentación, llevando las cin- \
las de la f Virgen las señoritas Con »

cepejón Grau, Ramona Casañó y
Mercedes Forné. |

—La prensa módica de ios Estados \
Unidos dedica particular atención á ;

los experimentos realizedo.s por un
conocido módico de Nueva York, .

quien pretende haber descubierto un ■
suero contra la tuberculosis.

— En la madrugada del 12 de los
corrientes, fuó bailado en la acequia
2.* del Canal de Urgei, el cadaver del
empleado del mismo, Lázaro Pedro
Sampietro de 38 años de edad, casa¬
do y vecino de Llñoia. Créese que
trabajando durante el día en la orilia
del Canal, fuó a.acado de un acci¬
dente de los que padecía con alguna
frecuencia, cayendo al agua.

El Juzgado se hizo cargo del ca¬
dáver.

—Los que deseen conocer en poco •
tiempo ei sorprendente progreso de
la pintura y tener una admirable ga¬
lería de cuadros, deben adquirir el
PORFOLIO DEL DESNUDO. El octavo
cuaderno, que esté ó la venta, es no¬
tabilísimo.

Véndese en ia librería de Sol y Be
net.

—Por promover ayer noche un
fuerte escándalo y romper una puer
ta de una casa oe lenocinio, ame
nazandoal ama do dicha casa con
una pistola, fuó ayer de anido y con¬
ducido ó la cárcel á disposición del
Sr. Juez de Instrucción el pájaro
de cuenta, Antonio Jové Escoló, (a)
LUma,

Como no es ésta ia primera fecho¬
ría que comete ese guapo, serla muy
del caso que la autoridad competente
le cortára las alas, pues de lo contra¬
rio dará que sentir.

IMPORTANTISIMO

—La Gaceta publica un decreto |
nombrando infante dé España al hijo -
ó tiija que tuviere la princesa de As- i
tunas. I

—El tiempo que venía siendo seco
y despejado, ha sufrido una completa ^

modificación desde hace tres días en ■

que 86 presemó lluvioso, habiendo
por lo tanto suavizado la tempera¬
tura.

Este cambio beneficia bastante á
ios sembrados, según opinión de ios
labradores.

—El consul de España en Cien
fuegos participa que «Ion Pedro Bo¬
net y Jordan, natural de Viver (Léri¬
da), de 3Ò años de edad, soltero y de
oficio agricultor, falleció en Real
Campiña el día 1.® de Agosto último.

—Se halla gravemente enfermo el
Maestro de Serch don José Parra- 5
món.

Deseamos su pronto restableci¬
miento.

—Los resultados conseguidos has
ta ei día para otorgar con toda justi¬
cia, un legado de 100.000 francos en
favor de quien ostente mayor estatu¬
ra, son los siguientes:

En Francia, cerca de Niza, vive
M. Rungo, de 23 años de edad, y cu
ya altura es de dos metros 29 centí¬
metros, siendo su peso d8 204 klló-
gramós.

En ei Canadá se garantiza la exis¬
tencia da un individuo de 18 años,
con una estatura de dos metros 34
cenllmelros y peso de 176 kllógra-
mos, y el coronel americano llamado
Mr. Cooper tiena talla de dos metros
54 centímetros.

En Suiza, al cumplir el joven Cons¬
tantino sus 19 años, hace gala de su
talla de dos metros 24 centímetros, si
bien en Alemania el Sr. Herald, llama
visiblemente la atención pública con
la suya de dos metros 19 centlmelros
J el vávaro Mr. Bellins participa da la
misma altura al cumplir los 24 años.
La inglesa iady Amma ostenta con
orgullo igual estatura, y si bien es
justo mencionar al chino Chang Yet-
Sing, que se enseñaba en París cuan¬
do la Exposición de 1878 y cuya esta¬
tura era de dos metros 32 centlme¬
lros,

Conde Leon Tolstoy

MEMORIAS
1 tomo de 336 páginas 1 peseta.

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

—La «Sociedad da medicina» de
Paris ha recomendado un tratamien-
lo completamente nuevo da la obesi¬
dad, descubierto por el nalursiista
Stove. Se trata de un líquido, que líe
Va en disolución aigas y plantas ma
riñas recogidas en ei Pacifico, por di
oho sabio, quien asegura que por
uiedío de baños y lociones con dicha
«gua, ha obtenido sorprendentes re¬
sultados en ia obesidad total ó exea
alvo Uesanoiip de algún órgano.

—Ei señor Baron de Casa Flelx ha
regalado á la Junta da Damas de es
ta capital, para ia próxima tómbola
que dicha asociación celebrará en
favor de los niños pobres, un hermo¬
so busto que simboliza ia Flor de
Soto.

—Jaime Boixaderas Terrals, José
Piñol Mirada y Maila Mirada Bur¬
gués, se servirán pasar por la sacre
taris del Ayuntamiento para enterar¬
les de asuntos que les interesan.

—El fraile mercedario padre Ma¬
riano Alcalá, es el encargado de ha
car el panegírico de Santa Cecilia en
la festividad religiosa que se celebra¬
rá ei día 22 de los corrlentos en la
Iglesia Catedral.

—Esta noche se pondrán en esce¬
na en ia Sociedad «La Peña» el drama
en tres actos de D. Leopoldo Cano La
Pasionaria y el juguete cómico en un
aclo de D. .Miguel Ecbegaray Echar la
llave.

AAAA .A.

Cuadros Sinópticos de Explo¬
ración Quirúrgica

J tomo 5 peaetas

LA DINAMO
Modelo desmontable en cartón

y en colores
4 pesetas

Véndese en la librería da Sol J Bs-
nst, Mayor, 19, Lérida.

—Nuestro distinguido amigo el
Diputado á Cortes per esta ciudad
D. Miguel Ageiet Besa tuvo la amabi¬
lidad de facilitarnos ayer copia dei
siguiente telegrama:

Madrid, 15 15.

«D. Miguel Ageiet.—Lérida.—Sena¬
do ha aprobado Ley ferro carril Rl-
bagoizana.—Gracias por concurso de
Vd.—Ocúpome seriamente en traba¬
jos para realización obra.—Rouoier.i>

Aprobada por ambos Cuerpos Co-
leglsiadores la Ley para la construc¬
ción del ferro carril que ha da unir
nuestra Capital con el Valle de Arán
por la ribera del Ribagorzana es de
esperar que la actividad del Sr. Rou-
vière conseguirá que muy pronto se
de comienzo á tun importantísima
obra.

Felicitémonos de el o, tributando,
como es justo, sincero aplauso à la
patriótica labor dei Sr. Ageiet y de
más representantes en Cortes de esta
provincia, á cuyo celo se debe que
tan pronta y felizmente se baya oble-
nido la declaración legal que hace
pocos meses solicitaba el inteligente
ingeniero que proyectó la obra y ha
de llevarla á efecto.

—Registro Civil

Defunciones día 16.
D. Cários Esprer Morell 62 años.
Dolores Tarés Santandreu 9 me

üa dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tai compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
perita.

En mis 12 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cuatro años que nace visicoenestaciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausolles, 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 bragneritos de
cautchuc 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.

ZDcxi José :E=-uiôo1
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-OIíT-JDA. SUIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Koja„
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

LA SOCIEDAD

íAguilar y Guaschí
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 Notarías de don Ga¬
briel Faura y de D. Pedro Abizanda ó
calle del Clot de las Monjas, 8, 3.°, 2„

3-d.

DNiETJSIG-A-

Orujo de 19 1|2° á 50 los id. id. "
Idem de 17 li2® á 39 id. id.
Avellana.— De 47 á 52'5Ü ptas.
Arroces.—Almonquiti. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, á 13 y 1(2; núm. 2
14; núm. 3, 14 1(2; y núm. 9, 16 y 48
reales arroba.

Alubias.—Do 20 á 22 pesetas cuai·-
tera.

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

Ceóacíos.—Del país, de 40 á 42 rea¬
les la de Aragón, de 40 á 42 la del
país.

Espíritus.—De vino destilado.—De
62 á 67 duros ios 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados,de24 1|2 gra¬
dos á 10 y 0(0 duros la carga.

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

Afaóo/ies.—Del país, de 14 15 á 14
pesetas los 70 kilos.

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

Harinas,—Se cotizan á los precios
siguientes:

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

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.a de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 á 28 reales cuar

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

Mali.—Dei pais á 12 pesetas los 70
litros

ingleses tuvieron un muerto y 12
heridos, entre ellos 3 oficiales.

Una ¡patrulla enviada por el co¬
ronel Hickie desde Prakspruit ¡.ha
sido cercada ;por 300 ¡boers, ¡resul¬
tando 6 ingleses muertos y 16 heri¬
dos. 1

MADRID
16, S m.

El señor Sagasta se propone ma¬
ñana dar un paseo en coche si haca
buen tiempo, al objeto de comenzar
su vida ordinaria el lunes ó martes.

16. 8-5 ra.

Dicen de Roma que en el prói^imo
Consistorio se nombrarán varios
obispos.

16. «'10 m.

De Zaragoza dicen que un modelo
de padres cariñosos ha tenido á un
niño de diez años encadenado y co¬
miendo piltrafas durante varios dias.
Ai marcharse ios padres á un pueblo
inmediato le dejaron ai cuidado da
una abuelita de tan malas entrañas
como ios papás. Por los gritos que
lanzaba el chiquillo, á causa del do-

MÍstelas.—k los precios alguien- | lor que le producían las cadenas, se4 Art f APA rrin Irtu t>o/>Ín/\o /riia H
tes:

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

Negras de 40 á 42 pesetas. [
Petróleo.—En cajas á 20'75 ptas. 5

caja de dos latas. Gasolina, á 20'75 1
pesetas, caja de dos latas. l

Salvados.—De 21 á 22 reales doble |
cuartera 100 litros. :

Sardina.—De 10 à 15 pesetas mi-
llar.

Yrí^-os,—Comarca de 14 á 15 pese- ;
tas cuartera.Aragón de 170^0 á 18. NI- i
coiajeff á 17 los 55 k. 5

Vinos.—Prioratos superiores de 20 •
á 33 pesetas carga. |

Bajo Priorato de 20 ó 25 pesetas 1
carga. j

Montblanch y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado.

enteraron los vecinos, que descerra¬
jaron la puerta y avisaron ai Juzgado.
El juez mandó detener á los padres y
á la abuela.

16. 8'i5m.

Dicen de Berlin que ha sido dete •
nido un hombre sospechoso á la
puerta del palacio imperial Se guar¬
da gran reserva. Dícese que dicho in¬
dividuo había amenazado ai empera¬
dor. Se ejerce vigilancia extrema en
el palacio. Según otros informes, se
trata de un anarquista italiano ex¬
pulsado de los Estados Unidos.

16, 8*20 m.

CHARADA

—Cuando 1res cuatro i la CBlle

y te dos prima el mantón,
10 hay mujer que se te iguale,
mi querida Encarnación.
No sabes lo que deseo
que se firmen nuestros lodo,
para poderle decir
muchas cosas de otro modo.
Así dacía un hortera

de la calle de Sevilla,
á una bella costurera,
despachándola puntilla.
La solución en el número proximo)

Solución h, la charada anterior.

RO-MAN-TI-CIS MO

Dotas del día

El Imparcial, ocupándose, en el
i aumento de 12 millones de pesetas
f que pide ei ministro de Marina para
I la terminación do los barcos que se
[ hallan en construcción, dice que el
I duque de Veragua busca la manera

I más airosa de caer á los ojos de los
I marinos y añade que no deba privár¬
sele de esta satisfacción.

16, 8'25 m.

Créese que en el primer Consejo
da ministros que presida el señor Sa¬
gasta, se resolverá la cuestión surgi¬
da entre el ministro de Hacienda y la
comisión de presupuestos,

16, 8'30 m.

La revolución va lomando gran
importancia en Venezuela, según te¬
legramas de Nueva York.

Santoral
FaMardeELFALLÂRESi

FONÓGRAFOS «EDISON*

Instrumentos de música de todas ciases,
música del pais y extranjera.—Ventas á
plazos y alquileres.—Afinaciones y repara¬
ciones . —Pídanse catálogos.

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

ses.

Nocimienlos, ninguno.
Matrimonios, tres.

ercados

Santos de hoy.—Santos. Gregorio
Taumaturgo y Hugón obs., Acisclo y
Victorio hrs. mrs y santa Gertrudis
la Magna.

Santos de mañana.—Ls Dedicación
de la Igiasia de San Pedro y San Pa¬
blo en Roma y stos. Máximo obispo y
Bárculas niño mártir.

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

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

Día 15

Centenes Alfonso 41'20 por 100.
Onzas 42'80 id. id.
Centenes Isabelinos 46'50 Id id.
Monedas de 20 pesetas 42'30 id. id.
Oro pequeño 38'20 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 42'10.
Libras 35'85

mí CINEMATOGRAFO
Calle Mayor, 102

Los jueves sesiones de 6 de la tar¬
de á las 10 de ia noche.

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

Gran variación de películas nue
vas y vistas fijas.

Gran exposición de cuadros en ia
Sala de espera.

TARRAGONA:

Aceitós.—Finos del Campo, da 20
á 20 y 1(2 reales cuartán; da Urgel de
19 à 20 y 0,0 reales según dase; de
Arriería, de 15 y 0(0 á 16 reales: An¬
daluz, de 14 à 15 reales.

Almendra.—Mollar, de 59 á 61 pe¬
setas; otras clases, de 45 á 50 pesetas
ios 5Ü'400 kilos.

Avena.—De 26 á 27 reales cuarte¬
ra dobla.

Anisados.—Vino, de 19 1(2 grados
á 54 duros los 480 litros.

Idem de 17 1(2* à 42 duros ios id.
Idem.

Servicio Téls^rAfico
DEL EXTRANGERO

15, 7 m.

Cabo de Buena Esperanza.—Cua¬
trocientos boers, mandados, según
se .dice, por Dewet, atacaron cerca
de Heilbronn á la retaguardia de la
columna BIng, pero fueron¡ rechaza¬
dos con pérdida de 8 muertos. Los

MADRID
16 de Noviembre.-(A tai 20*00.)

Esta tarde han circulado rumores

deque el señor Gamazo hállase en
estado gravísimo.

Según he podido comprobar hace
poco se confirma ia noticia de dicha
gravedad.

—En ei Congreso explanó el doc¬
tor Robert su anunciena interpela¬
ción acerca las elecciones municipa¬
les de Barcelona. Rechazó en su dis¬
curso el dictado de separatistas que
muchos políticos aplican 6 los cata¬
lanistas.

El ministro de la Gobernación se¬

ñor González ha contestado al señor
Robert, suspendiéndose el debate in¬
mediatamente.

Mañana intervendrá en ál ei dipu¬
tado raaicai señor Lerroux.

—Ha continuado hoy durante todo
el día la algarada promovida por ios
estudiantes.

En vista de que no se ha logrado
epaciguar sus ánimos, se han adop¬
tado severas medidas contra ios re¬

voltosos.

—En el Senado se ha aprobado
hoy el proyecto de Ley sobre acuña¬
ción de ia plata.

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

L. K.n i o A



SECCION DE ANUNCIOS

E AUTOR
l: I

•11:/>,
■ líl ir,'

"L* Asfommoir», porjEmilio Zola, 3 tomos
ilustrados 3 pesetas.

'

'Nanáa'por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
•"Los MistéirioS de Marsella» por id. 1 tomo

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

^pesetas.
"París» por id. 2 tomos 4 peseta.
"Fecundidad» por id. 2 tomos (^.* edición)

ApBsetas. '
"Trabajb„'por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas do la vida Bohemia» por Enrïqqe

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

1 peseta.
"Horas de Reoreo» por id. 1 tomo ilustrado^

1 peseta.
:^La Carrozas di Tutii» (Una novela en tran-

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

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

1 peseta. i.

"Sin Madre» por id. 1 pesetas.
"Él .Secreto de la Nieve» por id, (ilustrada)

1 peseta. '
"Confusióp» por id. ilustrada) 1 peseta,
"Atala—pR^é. •—El, último Abencerraje.—

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

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

"Amo y Criado» per id,,X peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas,
"loutaciones».—"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 Filomena» por E. y J. de Concourt 1

peseta,
"Promonf y Risler» obra premiada por la

Academia Francesa,'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.
"Jaçk„ por id. 2 tomos, 2 pesetas.
"Las Cartas de mj Molino» por id, 1 pta.
"Maria» (novela americana) por Jorge Isaacs

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

1 peseta.
"LpS: Apóstoles» pqr id, (2 tomos ilustrados)

2 pesétas, ■ . v • :
"Dora» por Carlota M. Braemé, (ilustrada)

1 peseta.
"Azucena» RÛF id..l,peseta.
"Una lucha sSe ansQr,»por id. 1 peseta,
"Corazón de Oro» por id. 1 peseta.
"Su único pecado» por id. 1 peseta.
"En su Mañana de Bodas, por id. 1 peseta.
"Un Matrimonro del gran Mundo» por Octa¬

vio Feuillet (deia Academia Francesa) ! peseta.
"La Señorita Girnud, eqí mujer» pCr Adolfo

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

Féval, (2 tomos ilustrados) 2 pesetas.
"La .Sala Misteriosa» por id. 1 peseta.
"ÉrPosaáeto dA Aldea» por E, de Cons-

cieuce 1 peseta.
•La Venus ,de Gordes» por Adolfo Belot y

E. Daudet, 1 peseta.
"El Beso 'de uua muerta» por Carolina lu-

reruifrio, 1 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 Ccimen de la Condesa» por id. 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta.
"El Triunfo de la Muerte» por Gabriel R

Annunzio, 2 tomos ilustrados 8 pesetas.
"Éil Placer» por id. 2 id. id. 3 pesetas.
"El Fue&o» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Vírgenes de las Rocas, por id. 1 tomo

l'BO pesetae.
"ElInOcente» por id. 1 tomo 1'50 pesetas
"Historia de un Muerto» por Francisco Cal-

eagno, 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

'Mirl)eau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vádis?» por Enrique Sienkicwicz. Edi¬

ción completa é ilustrada 2 tomos 2 pesetas.
"Más allá del Misterio» por id. 1 tomo 1 pta.
"Luchar en 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 pesâtes.
"La Familia Polaniepki,, por id. 2 tomos,

2 pesetas.
" ¡Sigámosle!„ por .id i tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana,, por id. I 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 Señpra^de.Bovary», por Gustavo Flauver^

.2 tomps 2 pesetas.
"Salambó,, por id 1 tomo l^pta.
"La Muerte de les Dioses,, por Dmitri Me-

rejko'wski, (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 dé 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
A una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos),—1.°
La Herencia 'Misteriosa.—2.° Sor í.uisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Clul) de los ¡Explota¬
dores,—4.° Turquesa 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
13íiCái*á

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

LA RESURRECCION DE ROCAMBOLE (5
tomos).—1.° Er presidió 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 de un primen. ■,
—4.° Los millones de la Gitana.—'5;° La HeVmd-
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7.°
Los Tesoros del Rajab.

LAS MISERIASEE LONDRES,(5 tomos).—
1,° La Maestra de Párvulos.—2 " El Niño Per¬
dido.—3.° La Jaula,de los Pájaros.—4,° El Ce-'
menterlo de los Ajusticiados.—5." Lá Señorita
Elena. , ■

LAS DEMOLICIONES DE PARIS (2 tomos).
—1.° Los Amores de Limosin,o— 2,° .La Prisión
de Rocambole.

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

LA VUELTA DE ROCAMBOLE (4 tomgg).—
1.° El, Compadre Vulcano.—2.® Una sociedad
Anónima.—S.'^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.°' Lá Hermo^^a Plaíéra,— 2,° La Favorita del
Rey dé Navarra.—3." Los Amores de la Bella
Nancy.—4." Los Jurani'entacio^,—5.® Enrique y
Margarita.— 6.° La Noche de San Bartolomé.—
7.° La Reina de las Bairicadas.—^8." El Regi-
cidia.

AVENTURAS DE ENRIQUE IV (2 tomos).
—l.'^'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 Gitanos» 2.tomos 2 ptas.
"Las Máscaras.Rojas» j. tomo 1 peseta.
"Clara de Azay;, (2.^ parte de las Máscaras

Rojas 1 pta.
"El PajeFlor de Mayo» 1 tomo 1 pta.

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos [cada [tomo

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

2 "Manon Lescaut» por el abate Prébost.
3 "Bertoldo, Bertoldino y Caçaseno».
4 "Gustavo el Calavera» por Paul de.Kocb.
5 "La Bella Normanda» por id.
6 "El Libro de Ips 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 "Bocaccio».
]1 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel»,.,
,13 "Pablo y Virginia», por] Bernardin da

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15 "Canciones Españoles».
16 "Carmeu».
17 "Julieta y Romeo».
18 "Otello el moro de Venecia,,.
19 "Mesaliue».
20 "Genoveva da Brabante», por Cristóbal

Scbmid.
21 "El Trovador».
22 "El barbero de Sevilla».
23 "Hernani,, por Víctor Hugo.
24 "El Rigoletto».
25 "Lucrecia Borgia,, por Víctor Hugo,
26 "Aida,,.
27 "El Rey de los Campos», (H,isto,riá del

hendido rubauo Manuel García)
28 "Amor de Madre».
29 ■ "Abelardo y EÍbisa». , '
30 "Dójores ó la MoZa de Calatayüd».
31 "Un Casamiento Misterioso».
32 "La Flor ,de up día,,, .

33 "Las Eípinqpi 46 lina Flor».

34
35
36
37
38

■

39
40

nes en

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

"Don Juan de Serrallonga»,
-"Los Siete Niños d;?,Éciía», ' rr n ¡ 'ir«Diego'CÍr'rVtes;,'
«José María Ó" Ef Ràytí dé Andalucía
«Tr6Íuta:AñosióLa Vida-de un Jùgadct
"Hernán Cortés y-Marina„. '
"I^na y Esj)oe^ 6- Aragegjsses y Catala-
OHente. - —- -

fXuia Candelas».
"Margsíífita de Borgoña.,»
"Catalina Howard.»
"La Africana».
"Gari'n,,.
"Lae'Huérfana dejBruselBá».
"María Stuprd». ' ■ i .

"La Verbena- áe'tá Paloúiá»
"Los dos prllétes.» :
'"Juan Josá),. , . • , .-il.-i ;
"La Viejecita». ■ • '
"Oscar y Amanda». ,■
Los VérdugÓ8"dé'á.á5andaT

NUEVA BIBLIOTECA
, Tamaño 11- X Í8 centímetros

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

IlOÑORATO DE BALZAC:
El diputado de Ár'cis, El médico rural, El

cura de aldea, Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
chuanes, Petrilla.—El cnia'dé Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa, La investigación dé'lo
absoluto, Lp musa del de¡)artámento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología (le! matrimonio, Dlsgusti-
llos de, la vida conyugal, El hijo maldito —

Gambara,; Massímilia Doni, El hogar de un sól-
tei'o.

RAMON DE CAMPOAMOR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)
Un lance de áinór. Eniiinia, La bola de nie¬

ve.-La nevasca, La palouiaj-Aclán él .pintor,cala-
brés. La boca del Infierno, Dios,di.spone, Olipipia,

Fernanda, L^-i lobas de Machecul, Amaiiry, El
capitán Pablo, Catalina Bluni, El hijo del pre¬
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujer del
collar de terciopelo, Cecilia de Marsilly, Loe
tres Mísqireterós, Veinte años después, El Viz¬
conde de Brageloná, Una noche en Florencia,
Acto, Los, hermanos CQt'sos.-Otón el arquero,
Sultaneta, Los cpsarnientos déí Tío. Olifo, El
rnaqstro de armas. El Conde de, Montecristo, La
mano del muerto. Los dramas de! mar, Elena,
trna bija del Regente, El ■camino de Varennee,
La princesa, Flora, NapÓleÒn, El .bgróscópo, El
tulipán negro, Memórías de un medico, El collar
ele la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Aiitony,
Silvanclira, El narrador de éuentos. Los Estuar-
(los. La ieitia Margarita, El testamento del señor
Chauvelín.

ALEJANDRO DUMAS (hijo).
La Dama (le las Camelias, La vida á ios veinte

años. El doci.or Servons, Aventuras de cuatro,
muj. res y tin'loro, Cesarina, La Dama de las

II perlas.

litaría li §OkX_BEMET

Einsisíón Española del Dr. Trip
ÚNICA DE ESPAÑA PREMIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

■

, MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1'901 ^—r,

V con aceite puro, VERDABERO, 'GfARAlSFTIZADO, , de híg;ados
de bacalao de, N.pruega ,é hipofosfltos y con ayuda, de aparatos :movid,os á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena .como la méjor-extrarigera
y produce rés^-iltados, maravillq^os e'ri'lóá ca.sos ddV^sci'Ófbla, ráquitishio];]falta
db desa/tóllo en los niños, (lebilidad general, enfermedades del pe'cbo, etc.,' .etc.

PediT "siempre la legítima EmUlSíÓñ del Dr. Trigo, que se halla de venta
en todas: las farmacias y droguerías de España.

DE

SOLUCIÓN eEHEOICTO
GLIÓÉRÒ - FOSFATO
DE GAL CON

. Preparación, lú más racional para curar la tuberculosis, bronquitis, catarros cróni¬
cos, iníeco¡Q¡ies gripales, eníenuedádes consuntivas, inapetencia, ¡debi'idad. general, . i

postración nerviosa, neurastenia, impotepcia, eniermedadea men.tajç6,-.cariefl, raquitismo, i
escroiiilismo, etc. Frasco 2*50 pesetas. Depósito: Farmacia dçl·iDr. Benedicto, San I
Bernardo, 41, Madrid y. principales Farmacias. - '

En Lérida; Farmacia del Dr. Abadal y Grau, plaza de Jla Constitución.,—En Bala-
r: Farmaííia de J. Aran.—Erl Cferfera:

. Farmacia d,e É-Sirey.a. . ;gu^ér:

ANTl-FERMO
de las enfer^M

ESTÓMAGO ^0/

T DE LAS QUE EMAN"AN ISE LA IM^mEZA DE LX SANORB
T DKLjSISTEMA NERVIOSO

El ANTI-FERMO cuira siçiçprt y;nuoca daña
por ser un exiracio vegetal complciamcníe jnofcn- ^

sivo, no como ofroS-preparados 4'ue contienen áaUs»
que SI ..bien de. p?oçncnio .ap,qreotan, calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos,^cn el Estómago p,QO-
re¿ que la misma enfermedad.' ^

L¡a Neurastenia, .Díalas digestjones, inapeíencja,
debihdád general, estit limienios. reglas difíciles ó
ntilas, impotencia, etCf'sVcirfan in pocos diasi milíS
de .curados agradecidi s Ip eerii^can ; ,

DEPÓSITO; Cristina, 9 y II. BARCELONA
y en las Jannaciasy UrogxurUt

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


