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Anisete Canilla

GEAH DESTILERIA
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JOSE GARULLA
LEK/XX) jA.

-FABRICA
Carretera de Zaragoza

extrarradio.

DESPACHO
Calle de la Academia

número 4.

GRAN LICOR

sAmely
Estomacal é higiénico es el

mejor digestivo que se conoce

PÍDASE EN TODAS PARTES

Ifino Tánico Hutrítivo Florensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Eaq^nitisnio, Escrofnlismo, Coava-
lesceijcias 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.

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables

< eOHFITES SMTEBLE^ORRÁGiCOS FLORENSA

Vino H^inoolobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLO¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina nn 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.

ip.-aaiacM»lS

:l selo moderno
COMERCIO DE

ñUTO^iO F£^yGA
géneros de la iDresente temporada i precios baratisimos ,

Confîtes antivené¬
reos Roob

Antisifilítico Tn-
Aección Vegetal,

coíTimzi

PARA CABALLEROS
»—=s>-»

Capas desde 15 á 100 ptas.
Trajes para confeccionar

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

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

0\
PARA SEÑORA

o—

Grandioso surtido en Ca¬
pas de Piel, Paño, Caracul, f
Paletones, Corbatas, Man¬
guitos, Boas, Alfombras y j
otros mucjios más artículos |
propios de la presente , tem¬
porada.

Miles y miles de celebridades médicas, después de una largaicxperiencia, se han con¬
vencido y ceriificado, que para curar radicalmente lòs'extrcfíimieniòs uretrales (estrechez),
flujo blanca de las mujeres, arenillas, catarro de la vegigá, cálculos, retenciones de orina,
escozores uretrales, purgación reciente ó crónica, gota militar y demás infeecienea génito-
urinarias, evitando las peli'-roslsimas sondas, no hay medicamento más milagroso qué los
Confites ó Inyecciones Costanzi.

También certifican que para curar cualquier enfermedad i^ifilitica ó berpétlca, en
vista de que el Iodo y el Mercurio son dañinos para la salud, nada mejor que el Roob
Costanzi, pues no solo cura radicalmente la sífilis y herpes, sino que estriba ios 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 específicos, mediante el trato especial con él, admite à los incrédulos el pago
una vez curados. ,

Precio de la Inyección, pesetas 4. Confites antivenéreos para quienes no quieren usar
inyecciones, pesetas 5. Roob antifisillticc 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 AntonioAbadal y Grau, Plaza de la Constitución 13 y en la far-
ciama del Carmen de José Carnicer.

¡jo comprar sin visitar el SIGLO
COLECCION AMBOS MUNDOS

4-

Novela de E. Murgcr, ilustrada con 17 magníficas láminas
en colores y otras varias en negro por el reputado

artista

OAjVLX^S

EDICION DE LUJO NOVEDAD ARTÍSTICA ^
OS tomos elegantemente impresos en "biuen papel 2 pesetas
éûdèse en iá Librería de SOL Y BENET, Mayer, 19, Lérida.

NORTE-AMERICANO

del Cirvjiino Dentista
D. W. ALONSO

Dentaduras, por todos, los sistemas
soñocidos.Jiasta el dia de lioy,en Cauchú,
Alumiñio,'Platino, Oro, Porcëiaria, den
tadui-as sin paladar, sin. ganchos ni,
muelles.

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

Mayor, 32, encima de la Peluquería
Modelo.

Horas de consulta de 9 á i y de 3 a 6
3-d.

Catarro nacional
Sí en la misma posición que ocu¬

pa hoy, al frente del poder y de uu
partido, fuese mozo el señor Sagasta,
no estaría por eso más libre de cen¬
sura su edad. Inexperiencias ó arre¬
batos de la juventud, chiquilladas ve¬
rla en todos sus actos la crítica inno¬
ble, predilecta de nuestros políticos,

Se sube á esas posiciones precisa¬
mente por los años, por la historia;
porque son las más altas, el precio de
ellas es caro, á costa de la vida; y
está bien que así sea. No poco gana
con ello la .sociedad, porque la tur¬
baría continuamente la ambición si
la concurrencia á las mayores jerar¬
quías no se redujese álos.pocoa vete¬
ranos que han podido amontonar ser¬
vicios y méritos. Harto más inconve¬
niente que ;68te requisito de la vejez
eu los primeros gobernantes, puede
parecer la herencia de ias jefaturas
de Estado; y como un bien la estable¬
cen las constituciones de ,ios pueblos
bien regidos.

No hay sino ver la miiibia, ei me¬
jor ejemplo de organización para la
lucha: ei soldado joven, el general
anciano. ¿Qué, podía Moltke bailar
valses cuando realizó la empresa mi¬
litar más dura de estos tiempos?

El jefe de un Gobierno, para que
desde ahora se le perdone aquí la
edad, ba de tener, por lo visto, una
salud perfecta que ni los jóvenes go¬
zan. Ei señor Sagasta, con catarro y
todo, ba de ir todas ias tardes à echar
un pitillo al salón de conferencias.
Esto es lo que importa para ejercer
uu cargo qñe no es ei más activo en

el Gobierno, sino sólo de dirección,
¿Cuál da'los personajes que pudieran
bustiiuir al señor Sagasta no está ya,
ó no estarla muy pronto en las con¬
diciones físicas del ilustre anciano? A
menos que se fije, como regla para
presidir un Gabinete, la edad hasta
los"cuarenta y el desempeño del car¬
go á la intemperie, con ejercicios de
gimnasia para tranquilizar al públi¬
co. No muy tafde; muyúeprisa irán
mudando de sentimientos y de opi¬
nión los enterradores que quieren Ju¬
bilar ai señor Sagasta. |Que esa es la
triste fllosofla de la guerra à los au-
cianosl

Y el caso es que en medio de iaa
pasiones crueles que ahora manchan
en la poiitica, hay algo que debe
enorgullecer ai señor Sagasta. De tal
modo lo consideran ios enemigos com¬
penetrado con la nación, que ellos
mismos declaran catarro nacional uu
catarro del presidente.

El
de la Unión Uaciónal

Las personas imparciates, exentas
de criterio apasionado de partido, que
han ieido el ptoyecto de Presupuesto
que suscriben ios señores Paraíso,
Alba y Lioño, reconocen que el traba,
jo representa una laboriosidad, un es¬
tudio y un propósito dignos de aplau¬
so.

La disconformidad principia en la
mayor ó menor posibilidad de admi¬
tir las reducciones que se proponen,
y en apreciar la reorganización de
servicios del modo que se recomienda^-

Hasta ahora, muy pocos periódi¬
cos han entrado á examinar el fondo
del trabajo de la Unión Nacional, de¬
dicándose estos, en parte, á la preo¬
cupación que despiertan otras cues¬
tiones del moroento, preferentemente
la salud del señor Sagasta; en parte
á que, estando ya anunciado el deba-
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te, 86 espera oir la impugnación y
la defensa para formar juicio más
exacto.

Ya se columbran, sin embargo, in¬
dicios suficientes para presumir que
el voto no prosperará, porque con
excepción de sus autores, dudamos
que ninguno de los partidos que tie¬
nen asiento en el Congreso lo hagan
suyo, quiénes por excesivo, como los
monárquicos; quiénes por deficiente,
como los republicanos.

No se ha de negar, sin embargo,
que apuntan en el trabajo à que nos
refefimos ideas razonables, al lado de
exageraciones que seguramente no
se esconderán al talento de sus auto¬
res.

En todos los pueblos de Europa se
libra la propia batalla; y, sin embar¬
go, á causa de las necesidades de la
Tida moderna, los Presupuestos cada
día son mayores.

Para nosotros no es tan grave la
cifra total do gastos, como su distri
bución. '

En esté punto, creemos que puede
haber progreso y mejora, siendo, so
bre todo, indispensable, una adminis-
tracióu sana, y mejor orden y justifi¬
cación en los gastos; pues cuando se
han seguido con atención debates
como los que acaban do tener lugar
en el Congreso sobre los créditos ex¬

traordinarios' de Marina, y se lee con
cuidado loque hadichooon tan amarga
elocuencia el Sr. Maura, la impresión
honda que reciba el espíritu es que
domina, en efecto, la mayor anarquia
en servicios importantísimos del Es¬
tado.

{{ecortes de la prensa
Los estudiantes

Ha vuelto á repetirse la algarada
escolar.

Al salir de clase se dirigían los es¬
tudiantes al Centro Escolar y han si¬
no disueltos á palos por la policía r.n
la calle de la Montera.

El rector de Barcelona
Se ha recibido un despacho del

gobierno que contiene graves censu¬
ras para el rector de la Universidad
de Barcelona.

Dícese en él à la primera autori¬
dad académica que el Gobierno, su¬

pone que estaba enfermo al no tele¬
grafiar las algaradas escolares y que
si esto es asi debió entregar el despa¬
cho de los asuntosul více-rector.

Enterados los estudiantes han he¬
cho manifestaciones de protesta por
la dura forma de destituir al rector.

D. Melquíades Alvarez
Se'decia en los pasillos y salón de

conferencias del Congreso, que el elo¬
cuente diputado por Oviedo, resucita¬
rla en la Cámara la debatida cuestión
del catalanismo.

Así parece, efectivamente.
No ba muchos días circuló una

hoja suscrita por algunos elementos
españoles en Paris residentes, en la
que se hacia un Ilamamionto ai pais
para que sacudiera el yugo que el
Estado español le impone, buscando
la regeneración apetecida en la ane

xión francesa.
Por el estilo de este escrito, se

han propagado otros inspirados por
el espíritu'catalanista.

En vista de todo ello, el Sr. Alva¬
rez ha pedido datos á París para
plantear la cuestión catalanista en

el parlamento y constituyendo, como
constituye, un grave problema que
lástima él sentimiento patrio como

ningún otro, de recibir dicho repre¬
sentante los informes que ba solicita
do, llevará el asunto al Congreso,
tratándolo en un discurso al que, de
antemano, se le concede gran impor¬
tancia y se le cree destinado á reso¬

nar con vigor inusitado en la opinión.
Los que se ocupan del planteo en

el Congreso por Melquíades Alvarez,
afirmaban que nunca su elocuencia
encontrará motivo para mostrarse
más pujante y que la sola considera¬
ción de que el discurso del distinguido
catedrático esté consagrado á un
asunto de tal naturaleza bastará pura

que se inicie un vigoroso movimiento
de hostilidad en el país contra puni¬
bles tendencias, aparte las medidas

de gobierno que podría provocar la
intervención del Sr. Alvarez, y que
basta ahora no se han visto por nin¬
gún lado, no obstante la trascenden¬
cia del catalanismo.

Reunión anarquista
Telegrafían de Londres que los

anarquistas han celebrado una re

unión para conmemorar el asesinato
de Mac-Ksulcy, en la cual se han pro¬
nunciado fogosos discursos, abomi¬
nando de la significación del presi¬
dente y panegirizando la obra de
Czolgolsz.

Igualmente, muchos oradores ana¬
tematizaron la política" imperialista
que algunas naciones realizan, con¬
denando, con preferencia, la de ex
terminio que el gobierno inglés rea¬
liza en el sur de Africa.

A pesar déla vehemencia con que
se expresaron los oradores y la exci¬
tación de ánimos de ios concurrentes,
no se produjo incidente alguno que
turbara la tranquilidad de la reunión.

Los estudiantes y la policia
Los estudiantes se muestran muy

irritados por la forma en que la po¬
licía ha intervenido en los alborotos
promovidos en estos últimos días por
los alumnos de las facultades de De¬
recho y de Ciencias, á causa de dife¬
rencias de apreciación surgidas enire
unos y otros respecto á los procedi¬
mientos de exámen de ingreso dis¬
puestos por el conde de Romanones.

Los agentes procedieron contra
ios escolares con la mayor desconsi
deración sin tener en cuenta la índole
de la cuestión, ni la condición de los
promovedores del escándalo.

Una comisión de estos últimos ha
visitado las redacciones de los perió¬
dicos para protestar de los atropellos
cometidos por los guardias de orden
público en las proximidades de la
Universidad.

La prensa de la noche da cuenta
de la protesta y llama sobre ella la
atención del gobernador para que
reprima los excesos de celo de sus

subordinados.
Lo justo de la queja formulada por

los escolares ha quedado probado con
un hecho ocurrido en la calle de la
Montera, que ha podido dar lugar á
sucesos graves, por imprudencia de
un polizonte.

Un grupo de estudiantes pasaba
por dicho sitio y les han salido á su
encuentro varios agentes que han
empezado á sablazos con los estudian¬
tes.

Uno de estos ha recibido un golpe
tan violento que le ha abierto la fren¬
te y lo ha derribado á tierra sin sen¬

tido.
Los compañeros del herido han

acudido á auxiliar á éste y distraídos
con asistirle no se han preocupado de
los policías que se han retirado cuan¬
do la afluencia de gente al lugar del
suceso ha despertado contra ellos la
indignación popular.

A no haber sido por esta circuns¬
tancia, hubiera tenido el incidente
consecuencias muy desagradables,

El arbitraje y la intervención
Comunica un despacho de Ams¬

terdam que en el caso de que el Tri¬
bunal de la Haya se niegue á aceptar
el arbitraje propuesto por los boers,
el presidente Krüger pedirá la inter-
cióu [,de los emperadores de Rusia.
Alemania y Austria.

La salud del presidente
No se han confirmado los pesimis¬

mos que predominaban estos días
acerca del estado de salud del jefe
del partido liberal.

Al salir del Consejo de palacio
han manifestado los ministros que el
señor Sagasta sigue mucho más ali¬
viado de su dolencia y la familia del
enfermo participa de la misma lison-
sejera opinión. ^

Ingleses y boers
Los despachos recibidos de Lon¬

dres dan cuenta de un nuevo triunfo
alcanzado por los boers sobre sus ene¬

migos los sajones.
Según las referencias de los des¬

pachos á que aludo, un destacamento
británico, que custodiaba un convoy
y del que formaban parte 35 ¡indivi¬
duos, fué sorprendido por un coman¬
do africai.o.

Los boers después de reñido com¬

bate coparon por completo al enemi¬
go haciéndoie catorce muertos, entre
ellos dos oficiales.

Los demás cayeron prisioneros de
los boers, quienes se apoderaron de 6
carros cargados de municiones que¬
mando las|que constituyen una impe¬
dimenta para el ejército vencedor.
Otro despacho de Londres da cuen¬

ta de un discurso pronunciado en un
banquete por el ministro de la Guerra
inglés y en el cual se v« que el amor
propio inhuye en los sesudos y calcu-
culadores hijos de Albióu igual modo
que en los paisas meridionales.

Afirmó el ministro que la duración
de la guerra anglo-boer no reconocía
otra causa que la benevolencia con

que ha sido tratado el enemigo, pero
que el gabinete está decidido á obrar
sin contemplaciones de ningún géne
ro, medida que en opinión del orador
será suficiente para concluir con la
lucha en plazo no lejano.

La prensa madrileña
El Correo encuentra un efecto ideas

razonables en el contra proyecto de
presupuestos formados por¡ la Unión
Naclcmai, pero lo encuentra plagado
de exageraciones tales que ni á sus
mismos autores han de ocultarse.

Considera que algol de lo que la
Unión reclama es aceptable, como el
saneamiento de la administración y
la justificación en les gastos.

El Español ve en esta obra una
prueba de buena voluntad, irrealiza¬
ble en muchas de las reformas que
comprende.

El Heraldo observa que, por fin el
14 de noviembre, al cabo de un mes
de estar abiertas las Cortes, ha empe
zade la discusión de los presupuestos,
cuando no quedan más que 30 días
hábiles para terminarla.

La Correspondencia opina que el
Gobierno liberal aún cuarteándose
presta un servicio efectivo á la na¬

ción legalizando la situación econó
mica. El articulista sostiene que el
Sr. Sagasta ne ha ¡de abandonar el
poder, pudiondo cambiar el ministro
que convenga con una pequeña ad¬
vertencia.

La Epoca cree que dada la enfer¬
medad del Sr, Sagasta, seria su in¬
discutible substituto el Sr. Moret, si
formara parte del Ministerio.

Advierte que á pesar de no serlo
ahora, la candidatura del Sr. Moret
merece ser tan discutida como la del
Sr. Montero Rios y la del general
Weyler.

De re electoral
Las pasadas elecciones municipa¬

les han sido verdaderamente intere¬
santes y curiosas. Se han registrado
en ellas incidentes sumamente raros

y notables contrastes. Eu algunos dis
tritos la cifra de los candidatos casi
igualaba el número de electores; en
un partido da la provincia de Murcia,
no bahía, en cambio, nadie que aspi¬
rase á ostentar la representación mu¬

nicipal.
En Barcelona, enfermos y tullidos

se han hecho llevar á hombros y en
camillas al colegio electoral corres¬
pondiente. Lo contrario sucedió pre¬
cisamente, en Denla, (Alicante) donde
no apareció por las urnas un solo
elector.

El fenómeno más grande y sor.
prendante ha sido este, el distrito,
cuyos resultados han llegado los úl¬
timos al ministerio de la Gobernación,
ba sido el mismo distrito en que dicho
ministerio está enclavado, al que co¬
rresponde la Puerta del Sol, el del
Centro de esta Corte.

Los garrotazos, tiros, puñaladas y
otros excesos, han llevado gran venfa-
ja en estas elecciones comparadas con
otras anteriores. En compensación,
no ha sido tan grande el número de
presidentes que se han largado con
las actas en el bolsillo, como en la
última de diputados A Cortes, si bien
ba predominado el sistema de arrojar
la urna por la ventana ó romperla de
un estacazo.

Pueblos hay, en quejde siete con¬
cejales que bail ido al Ayuntamiento,
cada uno es de partido ó tendeneia
diferente; al revés hay muchos en que

sorprende la conformidad absoluta de
sus electores; pueblo A, catorce conce¬
jales, catorce liberales; pueblo B, elige
diez y seis, pués diez y seis couserva-
dores.

En suma, estas elecciones han
sido de las más movidas, que registra

i la crónica electoral de España, pero
I programas, tendencias, anhelos de
sanear la desdichada administración

i municipal, que en casi todos los pue-
■ blos se padece, eso no lo hemos visto
i en parte alguna.
I Ni se realizará, seguramente.

E. O.

Las eleccioRes en Barcelona
Han resultado en resúmen conce¬

jales electos por Barcelona ios seño¬
res de Buen, Serra, Carné, Nebot, Su-
ñol, López, Gómez, Albó, Paila, Pons,
Avila, Nuri, Salas Antón, Fabra, Puig
y Cadafaich, Cambó, Buxó, Mariai,
Grañé, Moles, MIr, Más, Gispert, Bo-
gunyá. Selvas y Serraclara ó sea 11
regionalistes, 10 rapublicanos y 4 fu
sionistas, quedando pendiente el em¬
pale del distrito quinto.

El escrutinio general se ha verifl
cado en Barcelona con perfecta tran¬
quilidad, salvo algunos incidentes
que no han revistldo Inaportancla.

*
* *

No creíamos nosotrosque laversión
que ayer publicamos recortada del
Mercantil 'Valenciano sobre los suce¬
sos de Barcelona, causara la impre¬
sión, que ha producido en esta capi¬
tal.

Como también aivarlimos ayer
nosotros en manera alguna respon-
díamos de la autenticidad del relato
que hacía el colega que ve la luz en la
ciudad del Turia.

Nosotros, repetimos, insertamos
la reseña que de los sucesos de Bar-
Cdlona, hácia el fantástico correspon¬
sal del diarlo valenciano, á titulo de
información.

Dicho esto cedemos la palabra a!
Mercantil \alenciano que en un ar¬
tículo en que además de disculpar á
toda la prensa valenciana porta alar¬
ma que ..sembró en aquella ciudad
con sus telefonemas pesimistas y
exageradas, disculpase á si propio
en un artículo, del cual entresaca¬
mos los siguientes párrafo» y en el
cual confiesa su mea culpa, desvane¬
ciendo las dudas que hubiera podido
traer aquella terrible y fantástica ver¬
sión.;

«Solo nosotros advertimos à nues¬
tros lectores que el relato que hacía¬
mos tenía mucho de suposición, y po¬
níamos esa advertencia ó nota de la
redacción-, porque aun después da la
censura, que sólo nos permitió coger
algunas palabras sueltas, y del par-
juicio que llevábamos con la lectura
de los telegramas y de las conferen
cías telefónicas da la prensa vesper¬
tina, aun después da lodo esto no

queríamos creer en [a destrucción da
Barcelona y en la hacalomhe que ha-
clan suponer lo ridicula, torpe é In¬
tolerable censura, y las palabras que
burlendo al celo del censor, salían de
los labios de los corresponsales. Qui¬
simos, además, acabar de una vez
con la estupidez de la censura, po¬
niendo de manifiesto que se presta á
la fantasía y á la novela, y en ocasio¬
nes puede ser causa de aqueile mis¬
mo que se quiere evitar.

Nos engañaremos si después de
esta lección continúa ejerciéndose la
censura tan torpemente como hasta
hoy. El gobierno puede prohibir las
conferencias, pero no pueden autori¬
zar que se paguen y luego no se ce¬
lebren».

a

el
poco fué también en-
clrculo de sus opera-

Ciento por uno i

(Cuento)
I

—iCaballero: una limosna por el
amor de Dios.

Don Juan se detuvo; aquella voz
le había sido simpática.

A la luz del cercano farol pudo
examinar el rostro de la pobre mujer
que apelaba á sus caritativos senti¬
mientos en hora tan avanzada y en
noche tan fría,

Y aquel rostro le fué tan simpáti¬
co como la voz.

La postulante, miserable pero pul¬
cramente vestida, era una joven co¬
mo de dieciocho años.

A través de su demacración v h
su palidez, se vislumbraba su h
mesura. °®''"

—¡Una limosna para mi pohr«madre que se muere de necssidarii—insistió la joven, '
Don Juan vaciló un momento- u

la juventud, la esbeltez y la bermu
sura de aquella mujer hicieron ga"minar en su mente una idea pecatni'
nosa.

Pero al notar la digna al par qugsuplicante expresión de la pordiosera
y las ardientes lágrimas que brotandode sus párpados rodaban por sus me.
jillas, sintióse sobrecogido de emoción
extraña, y desechando livianos pen.
samientos, dijo á la joven, eiitrcán-
dole un billete de cien pesetas:

—Por el amor de Dios y
vuestra pobre madre.

Y se alejó á buen paso, comoqulsQ
desea evadir la proximidad de un pe¬ligro.

II

Era don Juan uno de esos hombrea
que, en fuerza do honradez, laborío,
sidad é inteligencia, llegan á crearse
una foriuua.

Establecido en Santander desde
sus primeros años, y dedicado al co¬
mercio, su reputación habla llegado
á ser envidiable por su formalidad en
los contratos y porque siempre había
hacho honor á su firma.

Poco á poco fueron afluyendo ca-

I pítales á su caja, atraídos por el eré
dito y poco ° r,nr.n f.. A _

saucbando
clones.

Sin dejar de ser comerciante, hl-
zose armador y banquero.

Cuando creyó poderlo hacer sin
menoscabo de su fortuna, se creó
una familia, enlazándose con la bijade un militar que, mutilado eu la
guerra, sólo pudo darla en dote esme¬
rada educación y un apellido glo¬
rioso.

Pero don Juan no buscó en el ma¬
trimonio una suma de intereses, sino
venturau del hogar, que no le negó la
providencia.

Tres vastagos, fruto de aquella
unión, vinieron á consolidar su dicha,
y basta la naturaleza parecía son¬
reír en torno de la morada del ban^
quero.

III

Ni la felicidad ni la desgracia son
constantes en la vida.

La existencia del hombre es su¬
mamente acidentada.

Si inseguro es el presente, el por¬
venir es insondab e.

Los cálcu os humados suelea es¬
trellarse en lo imprevisto.

Da abi esos encumbramientos por¬
tentosos que nos admiran, y esos des¬
moronamientos rápidos que nos pas¬
man.

La honradez, la laboriosidad y la
inteligencia de don Juan, no hablan
cedido en el trascurso de los años; pe¬
ro á los vientos prósperos hablan su¬
cedido rachas adversas.

Quiebras impensadas de casas coa
las cuales estaba en relación y cuya
solidez parecía no admitir duda; pér¬
dida de buques y de mercancías no
aseguradas por contingencia casual;
oscilacioues imprevistas en la Bolsa
y en los cambios, asestaron rudos
golpes á la fortuna de don Juan, si¬
quiera no llegasen á lastimar su cré¬
dito.

Su buena estrella parecía haberse
eclipsado; pero sus ánimos no habían
decaído, y aún esperaba verla radiar
como eu otro tiempo si el éxito favo¬
recía una operación coacertada en
los Estados Unidos.

IV

Aunque la naturaleza seguía son¬
riendo en derredor de la casa de don
Juan, el ángel do las tinieblas parecía
tener en sus negras alas en el interior
de ella.

Honda tristeza se marcaba en to¬
dos los rostros; el del cajero estaba
cadavérico.

Aquel hombre honrado, aquella
cifra viviente que llevaba en la casa
más de veinte años, acababa de en¬
trar en el despacho del banquero con
una nota en la mano.

—¿Qué hay?—preguntóle éste con
ansiedad.

—Que no disponemos más que de
600.000 pesetas.

—Pero, contando...
—Con todo.
¡Quinientas mil pesetas!
—Juntas y el vencimiento es de

dos millones y medio.
—¿Ha visto usted á ese ameri¬

cano?
—No, señor; pero he hablado con

su esposa y le he indicado lo de la
prórroga.

—¿Qué inipresión trae usted de
esa entrevista?

Ma(a; un juez irascible no me
la hubiera hecho peor, y temo qua
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trasmita á su marido la desconfianza
en vez de trasmitirle la súplica.

—Está bien. ¿No ha habido cable¬
gram» de Nueva Yotk?
—Ninguno.
—¡Es extraño!
—Tengo situado un depediente en
Administración de Comunicaciones

para que al llegar el cablegrama me
Jo transmita por teléfono.

—Está bien: retírese usted y deme
pronto aviso de lo que ocurra.

V

Apenas salió el cajero, cerró don
Juan con llave la puerta de su des¬
pacho: el reloj marcaba las diez y
inedia.

—¡Treinta minutos!—murmuró.
Abrió uno de ios cajones de la me¬

ga y sacó de él un pliego cerrado: era
gu (estamento.

De otro cajón sacó una pistola: la
examinó minuciosamente y la colocó
gobre la mesa junto al pliego.

Volvió á mirar el reloj: eran las
¿iez y treinta cinco.

Sentóse en el sillón; apoyó los co¬
dos en la mesa y se oprimió la frente
con las manos.

El timbre del teléfono lo arrancó
de su meditación.

Se levantó rápidamente y acudió
al aparato.

—¿Quien es?—preguntó.
Agustin el cajero.
—¿Qué hay?
—Una nueva desgracia: Telegra¬

fían de Nueva York diciendo que se
han perdido treinta mil dollars en la
operación.

—Está bien—contestó el atribula¬
do D. Juan colgando los receptores y
arrojándose de nuevo en el sillón.

—¡Dios mió, Dios mió!—Fué lo
único que balbucearon sus labios, in.
diñóla cabeza sobre el pecho, com-
pletameute abatido.

VI

Cinco minutos faltaban para las
once, cuando sacudiendo la negrura
desús pensamientos, levantó D. Juan
la cabeza,

—Esto es hecho—dijo,—y asió con¬
vulsivamente la pistola.

Volvióse hacia la derecha y fijó
uoa mirada indescriptible en el retra •
to de su mujer.
Detúvola luego en el de sus hijos.
Miró de nuevo el reloj, cuyas ma¬

necillas parecían volar: un minuto
faltaba para las once.

Sonó de nuevo el timbre.
Aquel inesperado llamamiento le

sobrecogió por manera extraña,
Vaciló algunos instantes, pero un

ligerlsimo resto de esperanza lo im¬
pulsó bada el aparato.

—¿Quién llama?
—Agustin: Acaba de llegar una

carta para usted, con el encargo de
que se le entregue inmediatamente.

—¿De parte de quién?
—Uel americano.

—Tráigamela usted enseguida.
—Voy ai instante.

VII
El cajero entró en el despacho:

don Juan le arrebató la carta que
traía y rompió febrilmente e¡ sobre.

La carta venia acompañada de
una letra de cambio de dos millones
y medio de pesetas con el recibí fir¬
mado.

Don Juan se quedó absorto; la
emoción le ahogaba.

Acercóse á los cristales del bal¬
con; restregóse ios enturbiados ojos,
y leyó, tartamudeando, lo siguiente.

«Señor D. Juan Cisneros:
»La Providencia, no la casualidad

ene ha traído á España después de |
una ausencia de quince años, para
poderle devolver á usted el bien que
me hizo eu una noche fría de eterna
recordación.

»A su caridad debí la salvación de
•ai honra, la vida de mi madre, y mi
íelicidad y gran fortuna después. Soy
1» esposa de un opulento americano
cuya dicha se cifra en complacerme:
'6 he indicado la situación de usted;
en lugar de la prórroga, da por recl¬
uida la cantidad, y pareciéndole aun
Poco, desea ser socio de usted y pone
esu disposición otros dos millones y
uaedio de pesetas. Bendito sea Dios,
fue ha dispuesto asi las cosas.»
—Bendito seal—exclamó D. Juan,

presa de la mayor emoción, al dejar¬
eis caer medio dosvanecido, en losurazos de su cajero, que lloraba como
un Diño.

Camilo MillAn.
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—Ayer llovió continuamenta. A
ínsecuencia del barro algunas de
uesiias calles estén sumamente In-
eusiia¡)|gg_
El tiempo fué menos frío qua en

US anteriores.

—Según el cuadro demostrativo,
de las vacantes ocurridas en el Ejér¬
cito durante el mjs anterior, han si¬
do amortizadas las slguienies p azas:

E. M. del Ejército. Un teniente co¬
ronel.

Infantería. Un coronel, 3 tenientes
coroneles, 5 comandantes, 12 capita¬
nes.

Infanlarla (E. R.) J tenientes coro¬
neles, 4 comandantes, 6 capitanes, 13
primeros tenientes.

Caballería. Un teniente coronel, 4
comandantes, 4 capitanes.

Idem. (E. R.) Un comandante.
Administración militar. Un comi¬

sarlo de 2.*.
Sanidad militar (Medicina). Un mé¬

dico mayor y un módico primero.
Clero castrense. Un capellán ma¬

yor y un capellán primero.
Veterinaria. Un veterinario 2.° y

un veterinario 3.°.
Total, 65.
— Se ha presentado á las Cortes el

Presupuesto de nuestras minúsculas
colonias en el golfo de Guinea (Afri¬
ca), apareciendo un gasto de dos mi
llonesy pico de pesetas, calculándose
que este piquillo se saldaré con los
ingresos de aquellas posesiones, pe¬
ro el Estado subvenciona el resto, ó
sean ios dos milloncejos.

—A Don José Molins Gil y otros
vecinos de Pont de Suert se les ha
concedido la oportuna autorización
para;dôrlvar del rio Noguera Ribagor-
zana 600 litros da agua por segundo
de tiempo con destino à fuerza motriz
de un molino harinero y de un apa¬
rato de limpia, que intentan cons¬
truir en dicho lórmlno municipal y en
terrenos de propiedad de uno de ios
peticionarios.

—En la sección de Fomento del
Gobierno civil de esta provincia se ha
recibido el Título de Bachiller en Ar¬
les expedido por el Rectorado de la
Universidad de Manila é favor de don
Francisco Kühell y Bindis,

—Son verdaderamente notables los
resultados que se nos asegura se ob
llenen con el Antirreumático Grau
Inglada, da Barcelona, para la cura¬
ción de toda clase de dolores.

Venia, farmacia del doctor Garnl-
cer y principales.

—Parece que muy en breve se co -
nocerén los resultados de la cosecha
total da cereales en España durante
e! año de 1901.

En el pesado se aproximó é 32
millones de heclólilros de trigo, y en
el actual hay avances da cálculos que
arrojan unos 35 millones, lo cual de
ser cierto ofrecerla una situación més
halagüeña para los agricultores.

Sin embargo, en la población ru
ral no se refleja bienestar, al conira-
rlo, es notoria la creciente miseria y
el precio del pan sigue tan caro como
antes de la recolección de trigos.
-B E ISI M U B

—El voto particular presentado á
las Cortes por los señores Paraíso y
Alba en nombre de la Unión Nacio¬
nal, proponiendo una reducción de
100 millones de pesetas en las obliga¬
ciones generales del Estado y en las
de los departamentos ministeriales,
se resume en la siguiente forma, en
el primer concepto:

Casa Real: 9.406 849,32.—6 millo¬
nea 666 849'B2.

Deuda pública.—417.811.161'34.
—399 797.971'06.

Cargas de Justicia.—1.456.189.—
467.237'90.

Clases pasivas. — 71.780.500.—
64 602 450.

Total de las obligaciones genera¬
les del Estado, según el proyecto de
presupuestos sometido á las Cámaras:
601.629 78516.

Total, según el presupuesto de la
Unión Nacional: 473.162.692'28,

Y en el segundo:
Presidencia —732.550.
Estado.—4 763 517.
Estos dos conceptos quedan redu -

cidos en el presupuesto de la Unión
Nacional á uno solo; cuyo importe es
2 596 650.

Gracia y Justicia.—Obligaciones
civiles: 13.206.73919.—11.750 739 19.

Gracia y Justicia.—Obligaciones
ecle8iá8tica8:40.931.603'87 -30.000.000.

Guerra — 144.868 862 85. — 117
millones 949.111 50.

Marina —24 518 93819.—16 mi¬
llones 398.855 19.

Gobernación. — 51.710.754'30. —
46,246.232 27.

Agricultura — 74.123.475'84, —
53,848.545'56,

Hacienda.—19187.366'96.—16 mi¬
llones 797 366 96.

Gastos de contribuciones y rentas:
29.778.961'64 —21.148.746'64.

No experimentan variación en el
presupuesto de la Uoión Nacional las
cifras referentes á Instrucción Públi¬
ca y al Golfo de Guinea."

Total del presupuesto presentado
por el Gobierno: 950,300.483'27 pe¬
setas-

Idem ídem del de la Unión Nacio¬
nal: 839.381.878'81,

Diferencia de menos en el de esta
última: 111,018.606,40.

—El martes próximo, en celebra-
c ón del santo de la reina abuela doña
Isabel II, las trop )9 de esta guBrnición
Vestirán de gala y ondea' á el pabellón
nacional en los edificios públicos.

—En Olot se esté construyendo
una gradlosa fábrica de porcelana,
que se cree sea de las más importan¬
tes de España y dé ocupación é cen¬
tenares de obreros.

—Siendo necesaria la adquisición
por compra directa de ios artículos
de consumo que se expresan á con-
tinuación para atender é las atencio¬
nes del Hospital mliilar de esta pla¬
za, durante el próximo mes de Di¬
ciembre, se admitirán proposiciones
hasta el dia 30 de! actual, adjudicán
dose la compra á la que resulte
más ventajosa.
Artículos que habrán de adquirirse
Aceite vegetal de 1.', id. id. de 2.*,

arróz, azúcar, bizcochos, carne de
vaca, carbón da cok, id. vegetal, cho¬
colate, gallinas, garbanzos, huevos,
leña, manteca da cerdo, pasta para
sopa, patatas, pichones, pollos, vino
común, Id. generoso.

—Se ha concedido el empleo su¬
perior inmadlalo con la antigüedad
de 24 da Oclubre último, al segundo
teniente de esta comandancia de ca¬
rabineros don Francisco Ballesteros
Sánchez.

—Una vez más volvemos á llamar
la atención de quien corresponda,
acerca de los sellos de timbre para el
correo.

El engomado es cada vez más pé¬
simo, y se desplegan de los sobres
en el momento de humedecerse para
colocarlos.

—En el Gobierno civil se recibió
ayer el siguiente telegrama, expedido
por el Ministro de la Gobernación el
14álasl'J-5.

«El señor Presidenie se halla muy
mejorado de su Indisposición con
cuyo líiotivo dejaré de comunicará
V. E. noticias da su estado »

—Anteayer se reunió la Junta Mu¬
nicipal de Sanidad, tomando varios
acuerdos da importancia encamina
dos à secundar las instrucciones que
en un R. D. reciente dá ai Sr. Minis
tro de la Gobarnaclón para evitar la
propagación de tuberculosis.

Probablemente el domingo se reu¬
nirá la Junta provincial da Sanidad.

—En un telegrama de Edimburgo
se da cuenta de haber terminado la
vista da apelación del pleito promovi¬
do por el ministro de Marina español,
contra los constructores dejios de-
troyers perdidos en Santiago de Cuba,
redamándoles 2500,000 pesetas.

El juez de Edimburgo falló en favor
del Gobierno español.

—La Dirección de la Compañía da
ios ferrocarriles del Norte ha dis¬
puesto, que los cazadores podrán via¬
jar en los trenes con billetes de pre¬
cios reducidos y llevando cuantos
perros de caza deseen.

—Por la Arrendataria da Tabacos
ha sido declarado cesante el expen¬
dedor D. Baldomero Bosch, de Molle-
rusa.

—Según un telegrama recibido en
este Gobierno, hoy á las trece, á con¬
secuencia de la humedad se ha des¬
prendido una peña en el término de
Abella de la Conca, cogiendo dos ca¬
sas ó hiriendo da gravedad á cuatro
personas que estaban calentándose
en sus hogares.

No se tienen más detalles.

—La feria de ganado lanar cele-
lebrada ayer en esta ciudad no estu¬
vo tan concurrida como era de espe¬
rar, pues asistieron á la misma da
doce á quince mil cabezas, vendién¬
dose tan solo unas tres cuartas par¬
tes de la existencia, á los siguientes
precios:

Carneros, de 24 á 29 pesetas.
Parejas, de 25 á 34 »
Corderos, da 16á 20 »
Ovejas, de 22 á 25 »
La calma que se notó en las coti¬

zaciones fué debida al mal tiempo y
á la escasez de pastos para el ganado.

Los precios sin embargo se man-
uvleron firmas.

Catedral de esta ciudad, y la de don
José Closa; siendo resueltas favora¬
blemente las da D. Antonio Solé y don
Antonio Masot.

Quedó sobre la mesa pura su es¬
tudio el informe em tido por la Comi¬
sión 2.* á la instancia da obras de
D. Alfredo Ulloa.

Al Concejal D Magín Abadal se le
concedió un mes y medio de licencia
con objeto de restablecer su quebran¬
tada salud.

Terminado el despacho ordinario,
el Sr. Alcalde, hizo presente que se
gún no'lcias; en las oficinas da Obras
públicas de esta provincia se están
haciendo los estudios para la cons
trucción del nuevo puente sobre el
rio Segre en esta ciudad, mantfestan
do é la vez que muy en breve se ex¬
pondrá al público el proyecto de di •

cha construcción.
Con tal motivo y á propuesta del

Sr. Sol, se acordó abrir una informa
clon púDilca por espacio de 15 días
en la Secretaria del Ayuntamiento,
para que los vecinos da esta ciudad,
Corporaciones, Sociedades, Prensa,
etc. etc., puedan omitir de palabra ó
por escrito su respectivo informe
respecto al emplazamiento de dicho
puente.

Y no habiendo más asuntos que
tratarse ievantó la sesión.

I HORAS QUE RECIBEDia 15: de 9 á 1 y de B á 7.
í Día 16: de 9 á 1; saliendo en el co-
I rreo de la misma tarde.
,i londa Suiza.— (Dando aviso se pa¬
sará á domicilio.)

Los demás días en su establecimien¬
to Ortopédico La Cruz Roja.
Reus—Plaza de Prim.—Reus

Sotas del día

Santoral
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LA SOCIEDAD

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

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

3-d.

IMITJSXO^

Santos de hoy.—Santos. Elpidio y
comps. mrs., Edmundo y Euquerlo
obs., Rufino mr. y Almaro ab.

Servicio Telegráfico
DEL EXTRANGERO

14, 7 m.

París.— Dicen de Londres que
Eduardo Vil desea poner un término
á guerra del Transvaal antes de su
coronación.

Los boers están resueltos à con •

servar á todo trance el distrito mine¬
ro del Rend.

Desmiéntese que los mineros de
Francia hayan contestado al llama¬
miento de los mineros ingleses.

La reina Guillermina de Holanda
ha experimantado algún alivio en su
enfermedad.

14, 7'5 m.

Telegrafían de Nueva York que el
Gobierno americano se muestra dis¬
puesto á obrar contra Bulgaria si lai
negociaciones relacionadas con el
secuestro de miss Stone fracasan.

lüADRID

15, 8 m.

FONÓGRAFOS «EDISON»

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

JUAN GUARRO
Caballeros, 66.—LERIDA

AVISO

A LOS HERNIADOS

('

gn el Ayuntamiento
Bajo la presidencia del Alcalde se¬

ñor Sol y con asistencia de seis se¬
ñores Concejales celebró ayer tarde
sesión ordinaria de segunda convo¬
catoria el Ayuntamiento.

Después de leída y aprobada el ac¬
ta da la sesión anterior, se acordó
celebrar la festividad de Santa Cecilia
en la misma forma que se ha venido
haciendo en años anteriores, desig¬
nándose ai Teniente Alcalde Sr. Agc-
let Romeu para que contrate un ora
dor sagrado que en la fiesta religiosa
que se celebrará dicho día, haga el
panegírico de la Santa, patrona de los
músicos.

Pasaron á informe de la Comisión
2.» las instancias de obras de don
Francisco Martínez, D. Jaime Ruiz
Buira, D. Modesto Grau Dantí en
nombre y representación del Cabildo

EIMCAXS)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Noviembre permanecerá en Lérida (Ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica en
casa D. José Glausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensuaimente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contenaión, y el que
proporciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

Telegramas de Tánger recibidos
i poco hace, traen últimos y mas com-
Lpletos informes respecto á los hechos
I llevados à cabo por la kébila de Benl-f Muzara, la cuai, para probar al Sul-
I lán que se halla en condiciones y
con fuerzas para toda lucha, realizó
un tremendo ataque contra la kábiia
de Mesnuda, que se hallaba en el
llano.

Entre una y otra kébila fué muy
empeñada la refriega, de tal suerte
que en el campo quedaron muchos
muertos.

La káblla da Benl-Muzara asoló
los campos ó incendió las cosechas
del territorio asaltado, se apoderó de
18 mujeres jóvenes de la káklla da
Mesnuda y cogió un considerable
número de reses.

Í5, 8'5 m.

Se ha publicado una Real orden
disponiendo que se saque á subasta
la antigua Casa de la Moneda de Bar¬
celona, sUuada en la calle de Flasa-
ders.

15, 8'10 m.

El señor Sagasta se halla mejora¬
do de su dolencia.

En los círculos políticos se hacen
animados comentarlos del discurso

pronunciado en el Congreso por el
señor Paraíso.

Acerca de dicho discurso se hacen
frases irónicas y se dice que fué de¬
sordenado, debiéndose esto quizas 6
hallarse desconcertado el orador.

15, 8'15m.

Hablando el conde de Romanones
de la cuestión del Rectorado de la
Universidad de Barcelona, ha dicho
que en vista de que el Rector se ha¬
llaba enfermo, se ha autorizado al
Vice-rector para que le sustituya, y
que no ha habido más en lo que toca
á esta cuestión,

15, 8'20m.

Los estudiantes han seguido re¬
corriendo las calles en grupos en¡ac-
titud pacifica.

Se cree que la cuestión no está
resuelta todavía.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, ig, Blondel g y la
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SECCION DE

ANTIREUMATieO
X GRAU YNGLADA

de milaprrosos y sorprendenlos efectos. Son inmediatos siempre los resultados, ali¬
viando de momento y curando radicalmente las' rirás de las veces, toda clase de
DOLOBES REUMÁTICOS en sus diversas manifesta^uones, como se atestigua
por •el einnúmer-o de curaciones hechas, lo propio que la más eficaz recomendación
de cuantas celèbridades médicas han tenido ocasión de ensayarlo.

VEUTA: Farmacia del doctor Carnicer y principales

■I ' ■!

3DE ^TJTOI?,ElS IIL.TJSTK,E3
"L' AssommoirporJEmilio Zola, 2 tomos

ilustrados 2 pesetas.
''Nanán por id. 2 tomos ilustrados 2 pesetas.
•Los Miefterios de Marselia„ 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 pesetas.
"Fecundidad,, por id. 2 tomos (3.* edición)

4 pesetas.
"Trabajo„ por id. 2 tomos 4 pesetas.
"Escenas dp la vida Bohemia» por Plnrique

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

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

1 peseta.
"La Carrozza di Tutii» (Una novela en tran¬

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

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

1 peseta.
"Sin Madre» por id. 1 pe-etas.
"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,.! jreseta.

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

"Amo y Criado», per id. 1 peseta.
"Resurrección» por id. 2 tomos, 3 pesetas.
"Imitaciopes,,.—"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.
"Nuéstra Señora de París, por id. (ilustrada)

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

id. '(2 tomos Ilustrados) 2 pesetas.
"Sor Filomena» por E. y J. de Concourt 1

peseta.
"Fromont y Risler» obra premiada por la

Acaderaiá Francesa^ por A. Daudet, 1 peseta,
"Tartaria de Tarascón» por id. 1 peseta.
"Poquita Cosa» por id. 1 peseta,
"El Nabab» por Alfonsó 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.
"Vida de Jesús» por E. Renán (ilustrada)

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

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

1 peseta.
"Azucena» por id. 1 peseta.
"Una lucha de amor» 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 Matrimonio del gran Mundo» por Octa¬

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

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

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

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

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

vernicio, 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 Crimen de la Condesa» por id. 1 peseta.
"El Resucitado» por id. 1 peseta.
«El Triunfo de la Muerte» por Gabriel d'

Annunzio, 2 tomos ilustrados 3 pesetas.
"El Placer» por id. 2 id. id. 3 pesetas,
"El Fuego» por id. 2 tomos 3 pesetas.
"Las Virg'enes de las Rocas, por id. 1 tomo

l'BO pesetae.
«El Inocente» 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

Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.
"¿Quo Vadis?» por Enrique Sienkiewicz. 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 pesetas.
"La Familia Polaniecki» por id. 2 tomos,

2 pesetas.
«¡Sigámosle!» por id 1 tomo 1 pta.
"Hania» por id. 1 tomo 1 pta.
"Liliana,, 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 de Bovary», por Gustavo Flauveiq

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

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

les (1 tomo ilustrado) 1'50 pesetas.
"El Ultimo Patriota» por id. 1 peseta.
"La Señorita cíe 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 P0N80N DU TERRÂIL
à una peseta cada tomo

LOS DRAMAS DE PARIS (5 tomos).-1.°
La Herencia Misteriosa.—2.° Sor Luisa la Her¬
mana de la Caridad.—3.° Club de los iExplota-
dores.—4.° Turquesa la Pecadora.-—5.° El coride
Artoíf.

HAZAÑAS
. DE ROCAMBOLE (4 tomos).—

1.° Carmen la Gitana.—2.° La condesa Artoff.—
3." La Muerte del Salvaje.—4." La Venganza de
13ftCâi*3i

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
tomos).—1.° Ei presidio de Tolón.—2." La Cár¬
cel de Mujeres.—3." La Posada Maldita.—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 crimen.
— 4.° Los millones de la Gitana.—5.° La berilio-
sa Jardinera.—6.° Un Drama en la India.—7.°
Los Tesoros del Rajah.

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

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

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

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

LAS TRAGEDIAS DEL MATRIMONIO (2
tomos).

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

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

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

«El Herrero del Convento» 2 tomos 2 ptas.
"Los Amores de Aurora» 2 tomos 2 ptas.
"La Justicia de los Gitanos» 2 tomos 2 ptas.
"Las Máscaras Rojas» 1 tomo 1 peseta. .
«Clara de Azay» (2.® parte de las Máscaras

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

NOVELAS POPULARES
á 50 céntimos [cada gtomo

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

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

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

ry Kock.
9 "Loa Besos Malditos» por id.
10 "Bocaccio».
11 "Doña Juanita».
12 "Los Amantes de Teruel».
13 "Pablo y Virginia», por Bernardin de

Saint Pierre.
14 "Don Juan Tenorio»

15
16
17
18
19
20

Sebmid.
21
22
23
24 .

25.
26
27

bandido
28
29
30
31
32
33

"Canciones Españoles».
"Carmen».
'•Juliéfa y Romeo».
"Otello el moro de Venecia».
«Mesalina».
"Genoveva de Brabante», por Cristobal

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

34 "Don Jnan de Serrallonga». ' •
35 "Los Siete Niños de Écija».
36

. «Diego Corrientes».
37 «José María ó El Rayo de Andalucía .

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

nes en Oliente.
41 "Luis Candelas».
42 "Margarita de Bórgoña.»
43 "Catalina Howard.»
44 "La Africana».
45 "Garín».
46 «La Huérfana de Bruselas».
47 "María Stuard».
48 "La Verbena de la Paloma»
49 "Los dos pílleles.»
50 "Joan José».
51 "La Viejecita».
52 "Oscar y Amànda».
53 Los Verdugos de Amanda.

NUEVA BIBLIOTECA
Tamaño 11 X 18 cejilimetrog

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

HONORATO DE BALZAC;
El diputado de Arcis, El médico rural, El

cura de aldea, Los aldeanos,Ursula Mirouet, Los
chuanes, Petrilla.—El cnia do Tours, Eugenia
Grandet, La piel de zapa. La investigación de lo
absoluto, La musa del dejiartamento.—El ilustre
Gaudisart, Fisiología del matrimonio. Disgusti¬
llos de la vida conyugal, El hijo ináldito,—
Cambara, Massímilia Doni, El bogar de un sol¬
tero.

RAMON DE CAMPGAMOR:
Poesías completas.
ALEJANDRO DUMAS (padre)
Un lance de amor. :ErnHnia, La bola de nie¬

ve. La nevasca, La ¡raloma.-Adán el ¡lintor cala-
brés. La boca del Infierno, Dios dispone, Olimpia,

Fernanda, Las lobas de Macbecul, Amaury, El
capitán Pablo, Catalina Bluin, El hijo del pre¬
sidiario, Paulina.-Pascual Bruno, La mujcr del
collar da terciopelo, Cecilia de Marsilly, Loa
tres Mosqueteros, Veinte años después, El Viz¬
conde de Bragelona, Una nodre en Florencia,
Acté, Los hermanos corsos.-Otón el arquero,
Sultanetíi, Los casamientos del Tío Glifo, El
maestro de armas, El Conde de Montecristo, La
mano dél muerto. Los dramas del mar, Elena,
una bija del Regente, El camino de Varennes,
La princesa Flora, Napoleón, El horóscopo, El
tulipán negro. Memorias de un médico, El collar
da-la Reina, Angel Pitou, Recuerdos de Antony,
Süvandiia, 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 Servaos, Aventuras de cuatro,
tnuji res y un loro, Cesarina, La Dama de las

' perlas.
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imolsiói Española del Dr. Trigo
ÚNICA DE ESPAÑA PREP/IIADA EN LA EXPOSICIÓN DE PARIS 1901

— MEDALLA DE ORO EN LA DE NIZA 1901 ——

Preparada con aceite puro, VERDADERO, GARANTIZADO, de hígados
de bacalao de Noruega, -é hipofosfitos y con ayuda do aparatos movidos á
vapor esta Emulsión es REALMENTE tan buena como la mejor extrangera
y produce resultados maravillosos en los casos de escrófula, raquitismo, falta
de desarrollo en los niños, debllldád general, enfermedades del pecbo', etc., etc.

Pedir siempre /Q legÎUïïlÙ EmUlSÍÓn Üel Dr. TrígO, que se halla de venta
en todas las farmacias y, droguerías de España 29-..

LM GHESHflüi
COMPAÑIA inglesa DE

Sefíuros sobrí la vida y de rentas vitaligias, fundada en el año 1848
Pólizas i/idisputabies.—Beneficios Capitalizados,—Primas muy moderadas

LA GRESHA'Vl tiene constituido el depósito exigido por las Leyes liiscales vigentes como
- garantia para sus asegurados en España.

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

LA FALATIIE
Compila iiilesa ie ssíífos coaira iaceiilos, explosioocs jaccii

Oficinas-para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA.

ANTI-FERMO
àicat de las

ESTÓMAGO- '"e/
y DE LAS QUE E.MANAN DE LA I.MPÜREZA DE LA SANWE,

y DEL SISTEMA NERVIOSO

El ANTI-FERMO cura siempre y nunca dañá,
por sec un extracto vegetal completamente inofen¬
sivo. nOiComo otros preparados que contienen sales,
que SI bien de momento aparentan calmar la afec¬
ción, prodíiccn luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la mi^ma ehícrmedaci. ■

La Neurastenia, malas digestiones, pnapétenei^t
debilidad general,'esf eiimientos. reglas difíciles ó
nuJos. impotencia, etc.t s .• curan cn pócos'dias. miles
üc curados agradccidcs io certifican

DEPÓSITO. Cristina, 9 y II.'.BARCELONA '
y en ias farmaciasy "Droguerits

Afrente para la proyincia de Lérida, S. Antonio, 5, 2.°


